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Efecto de la geometría de electrodo 
en la distribución de potencial en la superficie 

de un material fantasma de la piel 
 

Humberto F. Delgado Arenas y René Antaño López* 

*rantano@cideteq.mx 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica 

Querétaro, Qro., México 

Resumen 

La técnica de impedancia es una opción atractiva 

para el desarrollo de métodos no invasivos en la 

determinación de glucosa sanguínea. Uno de sus 

principales problemas es la presencia de un valor 

inaceptable de ruido y desviaciones en las 

mediciones. Por esta razón se decidió analizar el 

efecto de la geometría de electrodo en las 

mediciones de resistencia superficial. En primer 

lugar, se analizó la distribución de potencial 

mediante simulación computacional usando el 

método de elemento finito. Posteriormente, se 

probaron las diferentes geometrías en un material 

fantasma de la piel en un sistema multicapa. Por 

último, se encontraron aspectos clave comparando 

las configuraciones de electrodos, concluyendo que 

los niveles de error disminuyen en forma 

considerable para la configuración de 4 electrodos. 

Palabras clave: Fantasma de la piel; geometría de electrodo; 

resistencia eléctrica de la piel; potencial eléctrico; 

Espectroscopía de Impedancia de multicapas. 

Abstract 

The impedance technique is an attractive option for 

the development of non-invasive methods in the 

determination of blood glucose. One of the main 

problems is unacceptable noise and deviations in the 

measurements. Because of this it was decided to 

analyze the effect of the electrode geometry in the 

surface resistance measurements. Firstly, the 

distribution of potential was analyzed by 

computational simulation by using the finite element 

method. Subsequently, the different geometries were 

tested in a phantom skin material on a multilayer 

system. Finally, key aspects were found by 

comparing the electrode configurations, evidencing 

that error levels were considerably reduced for the 4 

electrodes setup. 

Key words: Skin phantom; electrode geometry; skin’s 

electrical resistance; electric potential; Impedance 

Spectroscopy on multilayer. 
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Introducción 

Los cambios alimenticios en la sociedad han llevado 

a un incremento sostenido de los casos de diabetes y 

por lo tanto la necesidad de desarrollar métodos 

menos invasivos de medición del nivel de glucosa en 

sangre. Actualmente, solo se cuenta comercialmente 

con la opción de métodos invasivos y discontinuos 

para este tipo de determinación, lo que aumenta las 

complicaciones a largo plazo de esta enfermedad, en 

especial lesiones cutáneas. De ahí que 

constantemente se están desarrollando métodos 

mínimamente o no invasivos para la determinación 

de glucosa sanguínea. 

Las propiedades mecánicas de la piel, el principal 

órgano para el monitoreo de glucosa, dependen de la 

geometría en las redes de colágeno y elastina en la 

dermis, se sabe que los cambios relacionados con la 

edad están en función de la degradación en las redes 

de elastina en la dermis haciéndose notable una 

pérdida progresiva de la elasticidad (Daly & Odland, 

1979). En cuanto al grosor de la piel, incrementa en 

los primeros años de vida, hasta la maduración y 

permanece constante siendo en la edad avanzada 

cuando comienza un decaimiento de esté, sumado a 

un incremento en la rigidez (Escoffier et al., 1989) 

(Shuster et al., 1975), otro dato importante es que el 

grosor de la epidermis varia dramáticamente de 

acuerdo al sitio corporal (Whitton & Everrall, 1973). 

Ahora, en relación con la insulina, se ha inferido que 

juega un papel importante en la homeostasis de la 

epidermis, se ha observado que la hiperglicemia 

presente en pacientes con diabetes promueve la 

deshidratación del estrato corneo (Sakai, Kikuchi, 

Satoh, Tagami, & Inoue, 2005). También 

disminuyen los niveles de aminoácidos y ceramidas, 

los principales componentes de los lípidos 

intracelulares en el estrato corneo, teniendo 

características similares en personas con dermatitis 

atópica o edad avanzada (Sakai et al., 2005). 

La impedancia es la medición de la oposición de un 

material al paso de la corriente alterna (Orazem & 

Tribollet, 2008). Mediante la medición de 

impedancia en un rango de frecuencias se pueden 

determinar las propiedades eléctricas del material 

(Bronzino & Patterson, 2000). En relación con las 

propiedades eléctricas de la piel, se ha identificado 

al estrato córneo como el elemento de mayor 

contribución a la impedancia total en la piel 

(Yamamoto & Yamamoto, 1976). Mediante la 

remoción de esta capa superficial se ha observado el 

cambio de la impedancia en varios órdenes de 

magnitud. Esta estructura queratinizada es por lo 

tanto la principal contribución a la impedancia 

cutánea total, cabe señalar que sus propiedades 

eléctricas son similares a las de otras estructuras 

queratinizadas, como las uñas (Martinsen, Grimnes, 

& Sveen, 1997). 

Aunque las investigaciones previas han realizado 

aportes importantes, lo cierto es que la correlación 

entre el cambio en las propiedades eléctricas 

cutáneas debidas a los cambios fisiológicos en 

personas diabéticas a corto y largo plazo queda aún 

sin esclarecer del todo. Como resultado hasta la 

fecha no se cuenta con un método no invasivo 

confiable basado en la medición de impedancia para 

la identificación de factores de riesgo en personas 

diabéticas, y se deben seguir estudiando los factores 

que mejoren la medición. Lo que se muestra en este 

trabajo es la gran influencia de la geometría del 

electrodo en las mediciones de impedancia sobre un 

material fantasma de la piel y cuál geometría es la 

más adecuada para las mediciones. 

Los materiales fantasma son objetos que mimetizan 

o imitan propiedades de tejidos humanos, como la 

piel (Pinto, Bertemes-Filho, & Paterno, 2015). Los 

materiales fantasma son usados para evaluar, 

analizar y optimizar la aplicación de dispositivos 

médicos y métodos de medición (Pinto, Bertemes-

Filho, & Paterno, 2015). El material fantasma debe 

responder de una manera similar a los tejidos 

humanos para determinada aplicación o dispositivo 

de medición (Pinto, Bertemes-Filho, & Paterno, 

2015). 
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Método 

Se elaboró y determinaron las propiedades eléctricas 

de un material que emula a la piel (fantasma de la 

piel), desarrollando aspectos teóricos en la medición 

y se evidenciaron las contribuciones al espectro de 

impedancia de las capas que componen al material, 

tomando como base la resistencia a altas 

frecuencias. Se compararon además las mediciones 

con las configuraciones de dos, tres y cuatro 

electrodos. 

Las simulaciones fueron hechas mediante modelos 

en tres dimensiones de corriente primaria, para 

evidenciar la distribución de potencial en la 

superficie y el seno de la muestra. Fueron 

considerados dos tipos de electrodos con diferente 

geometría (rectangular y circular). El tejido fue 

simulado como un prisma de 18cm*11cm*6cm, que 

corresponden al largo, ancho y profundidad 

respectivamente. El potencial del electrodo de 

trabajo fue 0 mV y el potencial del contraelectrodo 

50 mV. El modelo en tres dimensiones fue 

segmentado en una red de elementos por un paquete 

de software de elemento finito COMSOL 

Multiphysics 4.4 a) (Dickinson, Ekström, & Fontes, 

2014). 

Se usó un gel proteico como material análogo a la 

piel (Pinto et al., 2015), y aluminio para elaborar 

electrodos de la geometría deseada (Ivanic, 

Novotny, Rehacek, Tvarozek, & Weis, 2003), tal 

como se menciona a continuación. 

El bloque de gel proteico usado en las mediciones 

era rectangular y con dimensiones de 18x11x6cm 

(cf. Figura 1). En el gel proteico se controló la 

concentración de sales presentes para elaborar dos 

tipos de sistemas: Uno sin la presencia de cloruro de 

potasio, al que llamaremos gel resistivo (GR), y uno 

con la presencia de cloruro de potasio al que 

llamaremos gel conductor (GC). En la siguiente 

Tabla 1 se condensan sus componentes 

correspondientes: 

 
Figura 1. Diagrama donde se ilustra el prisma elaborado de material 

fantasma de la piel, para corroborar con mediciones de impedancia 

las simulaciones llevadas a cabo. Fuente: elaboración propia. 

 

Gel proteico Grenetina (g) KCl (M) Agua (L) 

GR 38 0 1 

GC 38 0.33 1 

Tabla 1. Componentes en los geles proteicos usados. Fuente: 

elaboración propia. 

Los experimentos de impedancia se llevaron a cabo 

en una estación electroquímica VSP s/n 1002 (Bio-

Logic SAS, France) con su interfaz de software EC-

lab. La amplitud utilizada fue de 50 mV (rms) en un 

potencial directo de circuito abierto en el intervalo 

de frecuencias de 10 kHz a 10 Hz. La caída de 

potencial de determino; entre el electrodo de trabajo 

y el contraelectro para dos electrodos, ente el 

electrodo de trabajo y el de referencia para tres 

electrodos, finalmente entre dos electrodos de 

referencia para cuatro electrodos. Se usaron 

electrodos de aluminio como electrodo de trabajo 

(WE) y contraelectrodo (CE) para los electrodos 

circulares (radio de 0.45 cm) y los electrodos 

rectangulares (de largo 3 cm y ancho 0.9 cm). Para 

las mediciones de tres y cuatro electrodos se 

elaboraron electrodos de AgAgCl como referencia 

(de largo 0.5 cm y ancho 0.1 cm). En las tres 

configuraciones de electrodo se tomo una distancia 

entre los electrodos de referencia entre los diferentes 

puntos P0 a P5, como se muestra en la Figura 2, 

donde representan la separación entre electrodo en la 

medición (0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 cm respectivamente). 



Efecto de la geometría de electrodo en la distribución de potencial en la superficie de un material fantasma de la piel 

4 | Revista Nthe, número 28, abril-julio de 2019: pp. 1-8, ISSN: 2007-9079 

 

Figura 2. Diseño experimental en las mediciones de impedancia 

sobre la superficie del material fantasma, en rojo los puntos (P0 a P4) 

que marcan la distancia entre los electrodos de referencia. En este 

caso de P0 a P4 correspondiente a una separación de 2 cm. En (a) 

electrodos circulares y en (b) electrodos rectangulares. Fuente: 

elaboración propia. 

Resultados y discusión 

Primero, se muestran los resultados tomados con 

electrodos circulares en una medición contra la 

distancia entre los electrodos de referencia. En la 

Figura 3 se muestran los resultados obtenidos para la 

configuración de tres electrodos circulares. 

 

Figura 3. Valores de resistencia superficial en a) la muestra GC y b) 

la muestra GR, con la variación de la distancia entre los electrodos de 

referencia. En una configuración de tres electrodos. 

Debido a la dispersión en los datos y el tipo de curva 

en el promedio de las mediciones, se sospecha de 

una dependencia radial, comportamiento acorde con 

la geometría de los electrodos. Para ilustrar este 

fenómeno se realizaron simulaciones de una 

distribución de potencial en una superficie con dos 

electrodos circulares y una diferencia de potencia de 

50 mV entre estos como se ilustra en la Figura 4. 

 

Figura 4. Vista superior y transversal de la simulación del potencial 

eléctrico en la superficie del gel proteico con electrodos circulares, 

con una un voltaje de 50 mV entre el electrodo de trabajo y el 

contraelectrodo. Fuente: elaboración propia. 

Es evidente, que la distribución de potencial en la 

superficie de la muestra presenta una distribución 

radial del potencial aplicado y requiere un alto grado 

de precisión y exactitud en la colocación de los 

electrodos de referencia, debido a que, un pequeño 

cambio en la distancia entre los electrodos de 

referencia acarrea un cambio significativo en la 

medición. Se infiere que, en las configuraciones de 

dos, tres y cuatro electrodos siempre se presentará 

una distribución radial del potencial. Tomado en 

cuenta lo mencionado, se optó por un cambio en la 
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forma geométrica con el fin de obtener una relación 

lineal con la distancia entre los electrodos de 

referencia, en las mediciones con tres y cuatro 

electrodos. 

Debido a esto, se optó por simular electrodos 

rectangulares, con la finalidad de crear una zona 

entre los electrodos, trabajo y contraelectrodo, con 

variación lineal en la distribución del potencial 

aplicado. El resultado de la simulación se muestra en 

la Figura 5. 

 

Figura 5. Vista superior de la simulación del potencial eléctrico en la 

superficie del gel proteico con electrodos rectangulares, con una un 

voltaje de 50 mV entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo. A 

la derecha se muestra una barra de color para el potencial 

correspondiente y con líneas negras se delimitan ciertos valores de 

potencial. Fuente: elaboración propia. 

En esta representación, se observa que entre los 

electrodos de trabajo y contraelectrodo se encuentra 

un área útil con el comportamiento esperado, para 

llevar la desviación en los datos a niveles aceptables, 

así como para lograr correlacionar las mediciones de 

dos, tres y cuatro electrodos. Esto se cumpliría si se 

respetan las siguientes condiciones: una geometría 

rectangular en los electrodos trabajo y 

contraelectrodo, la distancia de separación entre 

electrodos debe ser menor que la distancia 

longitudinal de los mismos, y deben estar frente a 

frente, de manera paralela (cf. Figura 5).  

Se realizó la medición de los espectros de 

impedancia con electrodos rectangulares cumpliendo 

las condiciones anteriores, sobre el gel proteico, con 

o sin KCl (muestra GC y GR, respectivamente). 

Debido a que la geometría de electrodos no generó 

diferencias en cuanto a las contribuciones eléctricas 

presentes en los espectros, solo se presentan los 

espectros de mayor interés (cf. Figura 6), 

correspondientes a los electrodos rectangulares en 

las muestras GR y GC. 

Como se ve en la Figura 6, con dos y tres electrodos 

se presenta el comportamiento de un capacitor en 

serie con una resistencia, y en el caso de la 

configuración de cuatro electrodos se percibe sólo 

una resistencia. 

  

Figura 6. Espectros de impedancia a), c) y e) en la muestra GC, así 

como b), d) y f) en la muestra GR para las configuraciones de dos, 

tres y cuatro electrodos respectivamente. Con la geometría de 

electrodos rectangulares. Fuente: elaboración propia. 

Cabe mencionar, que tanto con los electrodos 

circulares como con los electrodos rectangulares se 

obtuvo el mismo comportamiento: Una resistencia 

en serie con un capacitor para la configuración de 

a) b)

c) d)

e) f)
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dos y tres electrodos, y sólo una resistencia en la 

configuración de cuatro electrodos. Las resistencias 

se graficaron en función de la variación de la 

distancia entre los electrodos de referencia, y los 

gráficos resultantes se muestran a continuación en la 

Figura 7. 

 

  

Figura 7. Valores de la resistencia estimada por impedancia en 

función de la variación de la distancia entre electrodos de referencia 

en la modalidad de dos, tres y cuatro electrodos. Las siglas RL 

indican regresión lineal. El gráfico a) corresponde al sistema GC y el 

gráfico b) al GR. Fuente: elaboración propia. 

Aquí, se observa el comportamiento esperado donde, 

para las configuraciones de tres y cuatro electrodos 

se ve un comportamiento lineal de la resistencia en 

función de la distancia entre los electrodos de 

referencia. En la configuración de dos electrodos, se 

presenta un mayor valor de la desviación estándar en 

comparación con las otras mediciones. Debido, a la 

presencia del comportamiento radial y la alta 

desviación estándar, en la configuración de dos 

electrodos no se aplicó la regresión lineal. En la 

Tabla 2 se mencionan los valores de pendiente y 

ordenada al origen encontradas en las 

configuraciones de tres y cuatro electrodos. 

 

Muestra Tipo de medición m (Ω cm) b (Ω) 

GC 
3 electrodos 2.2 ± 0.5 5.6 ± 0.6 

4 electrodos 2.4 ± 0.1 0.2 ± 0.2 

GR 
3 electrodos 57.3 ± 4.8 103.8 ± 5.2 

4 electrodos 64.4 ± 2.0 12.4 ± 2.4 

Tabla 2. Valores de las regresiones lineales mostradas en la Figura 5 

para las configuraciones de tres y cuatro electrodos, donde m es la 

pendiente en la recta y b la ordenada al origen, para las muestras GC 

y GR. Fuente: elaboración propia. 

Estos resultados confirman la suposición que la 

geometría de los electrodos influye en el valor de los 

parámetros estimados por impedancia, además 

permite discernir entre la superficie y el seno en la 

muestra mediante la siguiente relación: 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑀 + 𝑅𝐸 + 𝑅𝑆 

Donde 𝑅𝑇 corresponde a la resistencia total 

registrada en la configuración de dos electrodos, que 

presenta una distribución radial debido a la 

contribución del seno de la muestra (𝑅𝑀), 𝑅𝐸 es la 

resistencia del electrodo, que equivaldría a la 

ordenada al origen en la configuración de tres 

electrodos y finalmente 𝑅𝑆 es la resistencia 

superficial que presenta un comportamiento lineal 

con respecto a la distancia entre los electrodos de 

referencia, en las configuraciones de tres y cuatro 

electrodos.  

Cimentado en estas observaciones, se procedió a 

realizar el mismo procedimiento en muestras bicapa 

de los geles anteriormente utilizados, como se 

muestra a continuación. 

La piel es un órgano laminar multicapa, pero 

básicamente desde el punto de vista resistivo solo se 

compone de dos capas (Rothman, 1964). La capa 

exterior con un elevado valor de resistencia, llamada 
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estrato corneo y las capas subsecuentes hacia el 

interior del tejido con una baja resistencia, debido a 

que se encuentran embebidas en el líquido 

intersticial. 

Ahora, para emular la característica bicapa en la piel 

se elaboraron tres muestras que tiene como 

característica en la parte externa GR (emulando al 

estrato corneo) y en la parte interna GC (emulando 

las capas internas de la piel), con los siguientes 

porcentajes en altura correspondiente: 

 Muestra I: 25 % GR y 75 % GC. 

 Muestra II: 50 % GR y 50 % GC. 

 Muestra III:75 % GR y 25 % GC. 

Los espectros de impedancia para las muestras I, II y 

III mostraron el mismo comportamiento ya visto en 

las muestras individuales (cf. Figura 7), lo 

interesante está en la variación de las resistencias 

determinadas siguiendo el mismo método analítico 

que con las muestras individuales, las cuales se 

muestran en la Figura 8. 

 

Figura 8. Variación de la resistencia con la distancia entre electrodos 

de referencia en las muestras I (negro), II (rojo) y III (azul) para las 

configuraciones de dos (cuadrado), tres (circulo) y cuatro (triangulo) 

electrodos. Fuente: elaboración propia. 

El principal punto para destacar es la desviación en 

la respuesta para la configuración a dos electrodos, 

ya que se evidencia la disminución del valor de 

resistencia progresivo al aumentar la distancia entre 

electrodos de referencia en el siguiente orden 

muestra III > muestra II > muestra I. Esto, atribuido 

al grosor de la capa de GR ya que como se vio en la 

Figura 4 hay una distribución radial del potencial 

aplicado en el seno de la muestra, por tanto, al 

incrementar la distancia entre electrodos será mayor 

la contribución del GC. Lo que explica, un primer 

aumento en el valor de resistencia similar en las tres 

muestras, pero conforme aumenta la distancia se 

desfasan en relación directa al grosor del GR. 

Para el caso de las mediciones a tres y cuatro 

electrodos, se presentan valores similares 

encontrados en el GR como se muestran en las 

Tablas 2 y 3. Comportamiento esperado, ya que la 

superficie en las tres muestras cuenta con las mismas 

características de resistencia. 

Muestra Tipo de medición m (Ω cm) b (Ω) 

Muestra I 
3 electrodos 68.6 ± 8.4 141.2 ± 8.1 

4 electrodos 55 ± 3.2 23.9 ± 3.6 

Muestra II 
3 electrodos 65.8 ± 5.9 142.9 ± 8.1 

4 electrodos 58.7 ± 2.5 19.6 ± 3.5 

Muestra III 
3 electrodos 69.3 ± 2.6 136.1 ± 3.4 

4 electrodos 57.8 ± 7.3 19.8 ± 10.5 

Tabla 3. Valores de las regresiones lineales mostradas en la Figura 8 

para las configuraciones de tres y cuatro electrodos para las 

muestras I, II y III, donde m es la pendiente en la recta y b la 

ordenada al rigen. Fuente: elaboración propia. 

Estas propiedades en las mediciones permiten 

diseñar una estrategia para determinar valores de 

interés en la muestra, sobre todo diferenciar las 

propiedades en la superficie de la muestra del seno 

de ésta, ya que se puede controlar, mediante la 

distancia entre electrodos, la profundidad en la 

muestra a la que es sensible la medición de dos 

electrodos. En el caso de las mediciones a tres y 

cuatro electrodos, éstas permiten identificar la 

resistencia en la superficie de la muestra y la 

resistencia debida al electrodo. Estos atributos en la 

medición nos permitirán diseñar electrodos efectivos 

en la determinación de las propiedades eléctricas de 

la piel. 

Conclusiones 

Comparando la medición con las configuraciones de 

dos y tres electrodos se hace evidente la diferencia 

en la magnitud de los espectros, atribuido al efecto 
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de la impedancia de la interfaz electrodo-muestra. 

En cambio, en la medición con la configuración de 

cuatro electrodos está ausente la impedancia de la 

interfaz electrodo-muestra, con lo que el contraste 

entre los tipos de configuración aporta información 

vital para la determinación de las propiedades 

eléctricas en la muestra. 

La geometría en los electrodos es crucial para la 

distribución de potencial en la muestra y por ende 

afecta en la medición de los parámetros de 

impedancia. La geometría de electrodos propuesta 

disminuirá a niveles aceptables el error en la 

medición, de los parámetros de impedancia en piel, 

y así mismo permitirá discriminar la impedancia en 

la capa externa de la piel de la interna junto con 

tejidos circundantes. 

Estos hallazgos nos permiten ver en el fondo, que es 

posible con el contraste de la configuración de 

electrodos y el uso de los materiales fantasma de 

tejidos biológicos determinar las variables analíticas 

determinantes en la medición de impedancia. 

Filosofía que se usara en un futuro para identificar y 

correlacionar como variable independiente a una 

propiedad física con una variable dependiente a la 

impedancia o un elemento del circuito equivalente 

característico. 
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Resumen  

No existen sustitutos para rocas de fosfato como 

materia prima en la producción de fertilizantes de 

fosfato y ácido fosfórico. Se estimó que el 75-80% 

de los elementos traza presentes en la roca, no son 

eliminados en el proceso de producción de ácido 

fosfórico de grado mercantil. Las principales 

impurezas metálicas son cadmio (Cd), hierro (Fe), 

magnesio (Mg) y uranio (U). Se revisaron 212 

artículos publicados, los cuales reportan una o más 

técnicas de purificación. Se encontró que al menos 

en 248 ocasiones han sido evaluadas varias técnicas 

de purificación. El 90% de los estudios revisados se 

publicaron en el siglo XXI. Cerca del 75% de los 

estudios realizados sobre la purificación 

corresponden a los métodos de extracción con 

disolventes, métodos de precipitación y adsorción. 

Estas técnicas son las más usadas en la industria. En 

las 248 evaluaciones de técnicas, no se informa el 

gasto energético global, excepto en estudios de 

electrodiálisis. No se puede determinar qué técnica 

es superior a otras, algunas muestran la desventaja de 

la complejidad de sus usos. Estos procesos son 

efectivos químicamente, pero no es posible saber qué 

tan costosos son. Ninguna técnica por sí sola puede 

lograr una alta pureza de grado alimenticio o 

farmacéutico, es necesaria la realización de un 

proceso de purificación en varias etapas. Se espera 

que se continúe con una gran cantidad de 

investigaciones, las cuales tienen el objetivo de 

mejorar la purificación del ácido fosfórico. 

Palabras clave: Ácido fosfórico grado mercantil, Fertilizantes, 

Purificación, Técnicas 

Abstracts 

The production of fertilizer phosphate and 

phosphoric acid is obtained by phosphate rocks. The 

75-80% of the Metallic impurities present in the rock 

are not eliminated in the process of producing 

merchant-grade phosphoric acid, being the main 

metal impurities: Cadmium (Cd), Iron (Fe), 

Magnesium (Mg) and Uranium (U). This review 

classified 248 studies and 90% of the studies were 

published in the 21st century. Many methods have 

been employed for the purification of phosphoric 

acid: Adsorption (15.32%), Bioleaching (0.40%), 

Chemical precipitation (17.34%), Crystallization 

(1.23%), Evaporation (0.40%), Electrochemical 

(9.67%), Flotation (0.40%), Ion exchange (6.45%), 

Magnetism (0.81%) Nanofiltration (3.63%), Reverse 

osmosis (0.40%), Solvent extraction (43.15%) and 

Vertical zone melting technique (0.81%). It is not 

possible to determine which technique is superior to 

the others and some of them show the disadvantage 

of the complexity of their uses. No single technique 

can achieve a high purity of food or pharmaceutical 

grade, it is necessary to carry out the purification 

process in several stages. 

Keywords: Wet phosphoric acid, Crude phosphoric acid, 

Merchant-grade, Purification, Stripping, Impurities. 
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Introducción  

Los fosfatos son un ingrediente primario en los 

fertilizantes y en suplementos alimenticios. Hasta el 

momento, no existen sustitutos para rocas de fosfato 

como una materia prima en la producción de 

fertilizantes de fosfato y ácido fosfórico. En 

consecuencia, la demanda comercial de la roca de 

fosfato y ácido fosfórico aumentará mientras la 

población del mundo continúe incrementándose. 

Alrededor de 176 millones de toneladas de roca de 

fosfato son comercializadas anualmente y el ácido 

fosfórico es el segundo ácido más producido después 

del ácido sulfúrico. Por lo tanto, hay un gran número 

de estudios alrededor del ácido fosfórico y su 

proceso de producción a partir de roca de fosfato, 

más detalles sobre la producción de ácido fosfórico 

son ampliamente discutidos en la literatura (Cordell, 

Drangert, & White, 2009; Isherwood, 1998; Liu, 

Villalba, Ayres, & Schroder, 2008; Villalba, Liu, 

Schroder, & Ayres, 2008). Las reservas mundiales 

de fosfato, es decir, las cantidades que pueden 

extraerse económicamente, se estiman en 2400 

millones de toneladas métricas de fósforo (Liu et al., 

2008). Considerando un incremento anual del 2%, en 

el futuro inmediato se puede esperar que el consumo 

mundial de roca de fosfato ascienda a 214 millones 

de toneladas por año. El ácido fosfórico puede ser 

usado en la producción de fertilizantes (87%), 

comida fosfatada (6%), y sales alimenticias (7%), 

además presenta otros usos como dispositivos 

electrónicos y pilas de combustible (≤1%). Se estimó 

que el 75-80% de los elementos traza (concentración 

menor de 100 partes por millón), presentes en la 

roca, no son eliminados en el proceso de producción 

y, en consecuencia, se vuelven parte del fertilizante 

fosfatado. La pureza de los ácidos fosfóricos se 

establece de acuerdo con la concentración de 

impurezas Los siguientes grados de pureza están 

comercialmente disponibles: ácido de grado técnico 

o mercantil, ácido de grado alimenticio, ácido de 

grado farmacéutico, ácido de grado analítico, ácido 

de grado electrónico. El ácido fosfórico de grado 

alimenticio es utilizado en refrescos de cola. Por 

ejemplo, en México, el consumo de bebidas gaseosas 

es de 119 L por persona por año, si cada litro de 

refresco contiene 0.5 mL de ácido fosfórico grado 

alimenticio, se obtiene un promedio de consumo 

anual de 59.5 mL de ácido fosfórico grado 

alimenticio por persona. Las rocas de fosfato son 

producidas en 40 países, las principales fuentes están 

localizadas en Marruecos y Sahara occidental, 

Túnez, Egipto, Iraq, Argelia, Brasil, Israel, Siria, 

Sudáfrica, Jordania, Australia, Senegal, Estados 

Unidos, China, India, Togo, Canadá y Rusia 

(Abouzeid, 2008; Kawatra, 2013; Van Vuuren, 

Bouwman, & Beusen, 2010). Cabe mencionar que el 

fertilizante se produce actualmente a partir de 

recursos no renovables como las rocas de fosfato y, 

en consecuencia, se especula que se producirá un 

total agotamiento de la roca fosfórica, lo que 

aumentará excesivamente los costos de producción 

al ser necesario el uso de otras fuentes de fosfato 

(Kawatra, 2013; Van Vuuren et al., 2010). Es 

importante aclarar que existen opiniones muy 

divergentes sobre la posibilidad del agotamiento de 

este tipo de roca (Van Vuuren et al., 2010). 

El ciclo del uso del fósforo en la agricultura moderna 

establece las siguientes etapas: la minería, la 

producción de fertilizantes, la aplicación de 

fertilizantes a los suelos agrícolas, la recolección de 

cultivos, el procesamiento de alimentos, el consumo 

de alimentos por animales y seres humanos, la 

excreción y la recirculación al sistema alimentario 

(Van Vuuren et al., 2010). En cada paso, existe la 

posibilidad de fugas de los sistemas industriales a su 

entorno, lo que en consecuencia daña los entornos 

naturales. Liu et al (2008) comentó que la pérdida 

neta del fósforo de las tierras de cultivo es 

aproximadamente la mitad del fósforo extraído 

anualmente en el mundo. De acuerdo con Cordell 

(2009), cada tonelada de fosfato procesado a partir 

de roca de fosfato genera 5 toneladas de sulfato de 

calcio insoluble (fosfoyeso), con lo cual, existe el 

riesgo de emisión de este material al agua 

subterránea. La producción de fertilizantes a partir 

de roca de fosfato implica contaminantes de metales 

pesados y emisiones de carbono significativas. Hay 

algunas rocas de fosfato que contienen 

radionucleidos de torio y uranio (da Conceição, 

Antunes, & Durrant, 2012). Entonces, si la roca de 

fosfato no purificada se aplicara directamente a los 
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suelos, varios metales serán distribuidos a los suelos 

agrícolas, con el posible riesgo de presentarse su 

exposición a humanos y animales (Isherwood, 1998; 

Liu et al., 2008; Villalba et al., 2008). Por ejemplo, 

Acosta (2007) mide la concentración de metales 

pesados (Cr, Ni, Cu, Zn, Pb) presentes en suelos 

agrícolas de Valle del Mezquital (Hgo. México), en 

niveles que no son tóxicos para los humanos, pero 

que deben ser tomados en cuenta por la acumulación 

anual de los mismos. Está claro que será necesario 

reducir la concentración de metales pesados en la 

roca de fosfato. Ese tema es el que motiva nuestro 

estudio. 

El ácido es fabricado utilizando dos procesos 

diferentes: proceso térmico y húmedo. En el proceso 

térmico, el ácido fosfórico se produce inicialmente 

mediante la reducción de la roca de fosfato, seguido 

por una oxidación e hidratación. El proceso húmedo 

implica la reacción de la roca de fosfato con un ácido 

para producir ácido fosfórico en bruto, que puede 

contener impurezas inorgánicas y orgánicas que 

varían según el depósito del mineral (Kawatra, 

2013). Aproximadamente el 90% del ácido fosfórico 

producido en todo el mundo se obtiene a partir del 

ácido fosfórico en proceso húmedo derivado de la 

digestión ácida. Para producir ácido fosfórico por 

proceso húmedo, la roca de fosfato concentrada se 

hace reaccionar con el ácido (generalmente ácido 

sulfúrico) para formar cristales de sulfato de calcio 

dihidratado. La principal reacción es la siguiente: 

(aq)43(aq)(s)24

(l)2(l)42(s)345

PO3HHFO)2H5(CaSO

O10HSO5HF)(POCa





(1) 

 
Figura 1. Diagrama de flujo del proceso simplificado para producción de ácido fosfórico. En la industria el contenido de fósforo se mide bajo la 
forma de P2O5. Este contiene un 44% de riqueza en fósforo (P). Esquema basado en información de Gilmour (2014). Fuente : elaboración 
propia. 

 
La Figura 1 presenta un diseño esquemático básico 

del proceso de producción de ácido fosfórico y el 

diagrama, ilustra dónde se eliminan algunas 

impurezas a través de la filtración. El flujo de 

entrada contiene roca, ácido sulfúrico, agua e 

impurezas. Las etapas de filtración son realizadas 

para separar el yeso sólido del ácido fosfórico. En las 

etapas posteriores de filtración y concentración, se 

eliminan algunas impurezas; sin embargo, varias 

impurezas no se eliminan en estas etapas y 

permanecen en el ácido grado comercial. 

 

El ácido grado comercial contiene al menos 30 

contaminantes diferentes, entre los que se encuentran 

elementos metálicos muy tóxicos y ácido 

fluorhídrico, los cuales deben eliminarse para 

obtener el ácido purificado. Si estos elementos no se 

recuperan, pueden acumularse en el suelo y, como 

consecuencia, las plantas pueden incorporarlos, lo 

que representan un peligro para la salud (Acosta 

Álvarez, 2007; Cordell et al., 2009; Villalba et al., 

2008). 

Gilmour (2014) revisó la tecnología para la 

producción industrial de ácido fosfórico desde la 

década de 1960. Este autor comenta que la palabra 
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purificación en la industria fosfórica se aplica con 

una interpretación muy amplia, es decir, que hay 

varias tolerancias diferentes para las impurezas. 

Muchas compañías de fosfatos realizan la 

purificación con base en la técnica de extracción con 

disolventes. Por ejemplo, el instituto para 

investigación industrial Israel Mining Industries 

(IMI), a fines de la década de 1950, inventó las rutas 

de ácido clorhídrico o ácido sulfúrico para convertir 

roca fosfórica a ácido fosfórico. En este proceso el 

método de extracción con disolventes es un paso 

esencial. En México la producción de fosfatos se 

realiza en la planta Innophos Fosfatados de México 

Complejo Industrial Pajaritos Coatzacoalcos 

(Veracruz) con base en el método IMI. En esta 

planta se reciben rocas de fosfato de Marruecos y 

otras fuentes mexicanas de rocas de fosfato que se 

encuentran en San Juan de la Costa (Baja California) 

y Zimapan (Hidalgo). En México las minas están 

ubicadas en San Luis Potosí, Guanajuato, Chiapas. 

En San Juan del Rio (Querétaro) existe una industria 

(HERVI S.A. DE C.V.) que produce fosfatos a partir 

de la fosforita, mineral proveniente de San Luís 

Potosí. 

Metodología 

Se consideraron tres fuentes de información 

SciFinder, Scopus y Google Académico (en inglés, 

Google Scholar). SciFinder es un sistema de 

información de la American Chemical Society, 

Scopus es una base de datos de literatura científica y 

Google Académico es un buscador de Google 

enfocado a la comunidad científico-académica. 

Se escogieron las siguientes palabras clave como 

fijas: 1) wet phosphoric acid, phosphoric acid, crude 

phosphoric acid, 2) se combinaron esas palabras con 

las siguientes palabras una cada vez, 3) purification, 

stripping, purification process, impurities; 

D2EHPA; extractant; solvent extraction; TOPO; 

Electrodialysis, Clay materials, adsorption, 

crystallization, membrane, review, Exchange resin. 

Se revisaron los años de 1974 al 2018 con esta 

búsqueda. Se escogieron los primeros 10 resúmenes 

por orden de relevancia, y se decidió cuales artículos 

merecían una lectura completa. Se realizaron las 

lecturas del documento para clasificar qué técnicas 

se usaron, la información sobre el número de pasos 

del proceso y la energía aplicada en cada paso. Se 

consideraron varios de los artículos que citaban al 

artículo leído y, para encontrar quienes citan al 

artículo leído, se usaron dos bases de datos Scopus 

and Google Académico. 

La lista completa de las referencias encontradas se 

halla en la tesis de maestría de Rodríguez (2018). 

Además, Rodríguez describe detalladamente las 

técnicas de purificación. 

Resultados 

En la Figura 2 se presentan las publicaciones por año 

sobre el tema con un promedio de 6.42 publicaciones 

por año; sin embargo, el 90% de los 212 artículos 

considerados se publicaron en el siglo XXI. Una 

posible explicación del aumento de este ritmo de 

publicación, puede ser la política editorial que 

tuvieron varios países del Medio Oriente, donde se 

dieron muchas facilidades a los investigadores para 

divulgar su información en formato abierto (en 

inglés: open access). 

Figura 2. Variación de número de publicaciones sobre el tema de la 
purificación del ácido fosfórico, a lo largo del tiempo. Fuente: 
elaboración propia. 



J.C. Olvera y cols. Nthe, núm. 28, pp. 9-17, 2019 

Revista Nthe, número 28, abril-julio de 2019: pp. 9-17 ISSN: 2007-9079 | 13  

Es importante mencionar que el número de artículos 

publicados es de 212, pero, como se combinan varios 

métodos en las publicaciones, las técnicas son 

estudiadas 248 veces. Con base en lo anterior se 

elaboró la Figura 3. 

La mayoría de estudios realizados corresponde al 

método de extracción con disolventes, seguido por 

los métodos de precipitación y adsorción. Estos tres 

métodos representan cerca del 75% de los artículos 

publicados, y cabe mencionar que estas técnicas son 

las mayormente usadas en la industria. El porcentaje 

de estudios que se enfocan al uso de membranas 

(nanofiltración u osmosis inversa) es bajo 

(aproximadamente 4%), resinas de intercambio 

iónico son pocos estudiadas (6.45%) y otras técnicas 

escasamente alcanzan un 4.43% del total estudios. 

Las reacciones redox, tienen cierto interés en la 

academia, y se usan complementando otras técnicas. 

Los estudios de electrodiálisis, electrocoagulación o 

electrólisis si son consideradas en la academia 

(9.68%), sin existir un uso industrial de estas.  

 
Figura 3. Métodos de purificación del ácido fosfórico presentados en 
artículos publicados en revistas científicas o tecnológicas. Fuente: 
elaboración propia. Se agruparon varias técnicas bajo la categoría de 
otras técnicas (▬), estas técnicas son biolixiviación 0.40 %, 
cristalización 1.23 %, evaporación 0.40%, flotación 0.40 %, fundición 
en etapas con un flujo vertical 0.81. %, osmosis inversa 0.40 %, 
paramagnetismo 0.81%. Fuente: elaboración propia. 

Hay cuatro impurezas de considerable importancia 

en los estudios reportados: cadmio (Cd), hierro (Fe), 

magnesio (Mg) y uranio (U). El Cd es un elemento 

extremadamente tóxico, por lo que su eliminación 

del ácido de calidad comercial es crucial. El 

contenido de Mg aumenta la viscosidad (Yu & Liu, 

2010) y, en consecuencia, causa muchos problemas. 

En la mayoría de los ácidos de grado alimentario la 

concentración de Fe debe ser inferior a 10 ppm, para 

alcanzar este nivel se requiere un gran gasto 

energético (Faustino L, Prado, P.E., 2007). El uranio 

es un elemento radioactivo que puede ser delimitado 

para aplicaciones de fertilizantes (da Conceição et 

al., 2012).  

Se encontraron tres grupos de trabajo académicos en 

México. En la Universidad de Guanajuato se estudió 

un sistema que combina dos técnicas (Faustino L. 

Prado, P.E., 2007; L. Hinojosa Reyes et al., 2001) y 

se observó que la extracción con disolventes en 

combinación con resinas de intercambio elimina 

aproximadamente el 90% del Cd de las disoluciones 

de ácido fosfórico concentrado. También estudiaron 

la combinación de osmosis inversa y nanofiltración, 

la cual redujo la concentración de las impurezas 

aproximadamente 100 veces del valor inicial 

(González et al., 2002). 

Se evaluaron estrategias para activar las membranas 

de nanofiltración (González Muñoz et al., 2006; 

González et al., 2006). La viabilidad de la 

nanofiltración del ácido fosfórico concentrado fue 

establecida por este grupo, pero el tiempo de vida de 

la membrana es demasiado corto, como para ser 

usado en una aplicación industrial. Sin embargo, la 

eficiencia de remoción de fluoruros fue 93.89% 

(González Muñoz et al., 2006; González et al., 2006; 

Navarro et al., 2008). 

Otro grupo que ha estudiado las técnicas para 

purificar ácido de calidad comercial se encuentra en 

el CIDETEQ. Machorro et al (2013) estudiaron la 

purificación de fosfatos grado mercantil por 

electrodiálisis. Este grupo encontró que los 

compuestos formados entre impurezas metálicas y 

fosfatos disminuyen la interacción electrostática y la 

conductividad eléctrica de los iones. Se concluyó 
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que los iones de fosfato no podían migrar fácilmente 

a través de la membrana, lo cual genera el consumo 

de una gran cantidad de energía. 

Un grupo académico dedicado a este tema labora en 

la Universidad Autónoma de Baja California (Salas, 

Wiener, & Martinez, 2017; Schorr, Valdez, Zlatev, 

& Stoytcheva, 2010). Este grupo proporcionó poca 

información sobre la purificación del ácido; sin 

embargo, estudió las severas condiciones corrosivas 

de los tanques donde se almacena y transporta el 

ácido fosfórico. Determinó específicamente la 

corrosión en reactores donde, por ejemplo, la 

corrosión por erosión de los agitadores y 

evaporadores es intensa. Este grupo informó que el 

acero inoxidable sufrió una severa corrosión durante 

el transporte del ácido. 

Discusión 

Las 248 veces que se han estudiado las técnicas o 

procesos de purificación de ácido muestran que 

existe un interés en la academia sobre este tema. 

Estos estudios han determinado la influencia de los 

diversos parámetros en el rendimiento de los 

métodos. Debido a que la motivación en la academia 

suele ser la investigación científica, se presta poca 

atención a nivel de laboratorio a los costos de los 

reactores y al consumo de energía. 

Estas técnicas mostraron las desventajas siguientes: 

a) la formación de precipitados en contacto con el 

ácido fosfórico, que causa la obstrucción del 

dispositivo de extracción e influye en un bajo 

rendimiento de filtración; b) una complejidad para el 

uso de la tecnología, ya que se necesitan integrar 

varios reactores, filtros, agitadores, entre otros; c) 

usan productos caros y no regenerativos. Estos 

procesos son efectivos químicamente, pero no se 

puede determinar qué tan costosos son. Existen 

diferentes criterios de pureza, pero es claro, al 

revisar los resultados reportados, que ninguna 

técnica por sí sola puede lograr una alta pureza grado 

alimenticio o farmacéutico, es decir, es necesaria la 

realización el proceso de purificación en varias 

etapas. Se espera que se continúe con una gran 

cantidad de investigaciones, las cuales tienen el 

objetivo de mejorar la purificación del ácido 

fosfórico de todas las impurezas catiónicas y 

aniónicas. En cada estudio se detallan los resultados 

obtenidos, pero no contienen una información donde 

sea posible comparar las energías aplicadas para 

purificar, una cantidad de ácido a una calidad 

deseada. Lo anterior, dificulta la comparación de 

procesos de varias etapas, donde no se informa del 

gasto energético global, con los métodos 

electroquímicos de una sola etapa, que tienen una 

clara información del gasto energético. Una 

excepción es el trabajo de Gorazda (2014), quien 

estudia la producción de fosfato trisódico (STPP por 

sus siglas en inglés) y estima que el consumo de 

electricidad, en su método no electroquímico, es de 

30.4 kWh/t STPP. Además, en su estudio disminuye 

el gasto energético del calentamiento de todos los 

líquidos. Daifullah et al (2004) informan del coste de 

su proceso. Este grupo desarrolló un método de 

adsorción e intercambio de iones para la eliminación 

de cationes del ácido de calidad comercial. El 

método se basó en la sílice extraída por tratamiento 

alcalino de cáscara de arroz carbonizada. El nuevo 

método para eliminar Fe
3+ 

tiene un costo de 

aproximadamente la mitad del costo habitual, que se 

reportaba en Egipto en el año 2004. 

A pesar del número de trabajos sobre el tema, aún no 

se puede determinar qué técnica es superior a las 

otras. La comparación entre técnicas es muy difícil, 

ya que no existe un parámetro común; como, por 

ejemplo, costo energético por un kg de ácido 

producido a partir una concentración de impurezas 

bien determinadas, para ser usado como referencia. 

En este caso, suponemos que es la tradición y 

comodidad de utilizar unos procesos muy conocidos, 

lo que orienta a los grupos de investigación a refinar 

conocimientos sobre estos, pues solamente un 15% 

de los estudios plantea técnicas muy novedosas, lo 

que debería ser el objetivo último de la 

investigación. 

No se encontró en la literatura una revisión de 

métodos electroquímicos usados para la purificación 

de ácido fosfórico, solamente Scott (1995) comenta 

dos estudios de electrodiálisis (ED) realizados 
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alrededor de 1995. La aplicación tradicional de 

electrodiálisis fue capaz de concentrar el ácido de 

grado reactivo en un factor de 2-3 veces, hasta una 

concentración de 1.0 mol/dm
3
 y con los consumos de 

energía de 1.73-2.5 kWh/kg de P2O5. El costo de la 

ED en ese momento fue aproximadamente un 17% 

mayor que la evaporación. El proceso puede lograr 

una mayor concentración, pero a expensas de un 

costo de energía significativamente mayor.  

Los estudios realizados con membranas de 

intercambio iónico comerciales, aún enfrentan el 

problema de que estas membranas se han diseñado 

para los procesos de desalinización de agua salobre. 

Se han sintetizado membranas polisulfonadas de 

amonio cuaternario, que exhiben una alta eficiencia 

de purificación del ácido fosfórico por electrodiálisis 

(Duan et al., 2018). Las tasas de eliminación de los 

iones metálicos (Fe, Mg, Ca) alcanzan más del 60%, 

y el consumo de energía fue de 2.73 (kWh/kg) (Duan 

et al., 2018, 2019). Bagastyo y su grupo ( 2017) 

reportan que se necesita más energía para la 

migración de fosfatos, que en el caso de iones 

fluoruro; sin embargo, en sus condiciones de 

operación, se obtiene una purificación con consumos 

alrededor de 6 mol kW/h. 

Bisan y su cuerpo académico (2004) estudiaron la 

posibilidad de eliminar electroquímicamente el 

arsénico del ácido fosfórico. Este grupo uso varios 

electrodos y los mejores resultados se obtuvieron con 

electrodos de cobre, donde se electrodepósito 

arsénico (As). Se demostró que es posible eliminar el 

arsénico con un 24% de eficiencia. El problema del 

método es la producción de gases tóxicos durante el 

proceso de electrodepósito. 

Un aspecto muy importante para considerar es si los 

métodos usados para purificar no aumentan los 

costos producidos por la corrosión. Este asunto no es 

tomado en cuenta en ningún estudio, aunque es 

conocido que la corrosión de aceros en plantas 

industriales, está fuertemente influenciado por las 

impurezas disueltas que se originan de la roca de 

fosfato (Salas et al., 2017; Schorr et al., 2010). 

Conclusiones 

Los métodos de extracción y purificación del ácido 

fosfórico se estudiaron en 212 publicaciones, debido 

a la preocupación de los efectos de las impurezas en 

la salud humana y el medio ambiente. Las impurezas 

metálicas más generadas en la producción Cd, Fe, 

Mg y U. Se observó que los métodos tradicionales, 

como la extracción con disolventes, requieren altos 

volúmenes de agua y disolventes orgánicos. 

La mayoría de los estudios revisados no son 

electroquímicos. El método de extracción con 

disolventes, precipitación y adsorción representan 

cerca del 75% de los artículos publicados, asimismo, 

estas técnicas son las fundamentalmente usadas en la 

industria. 

Los métodos electroquímicos, especialmente la 

purificación por electrodiálisis, requieren 

investigación y desarrollo de membranas 

semipermeables, así como la determinación de los 

parámetros operacionales más adecuados para 

aumentar la eficiencia energética del proceso. 

Existen en México solamente tres grupos 

académicos identificados que estudian este tema y 

existe la necesidad de una mayor investigación. En 

consecuencia, se requiere de una nueva tecnología 

eficiente para la producción de fosfatos, se considera 

que las técnicas electroquímicas pueden ser la 

respuesta. 
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Resumen 

En este trabajo, se expone cómo se elaboró un tipo 

de concreto ligero, a partir del reciclaje de residuos 

industriales, lodo generado en una planta 

potabilizadora y vidrio proveniente de la industria de 

la construcción. Estos fueron mezclados en 

proporciones 50:50 y sometidos a temperatura de 

1050° C y formaron un material vítreo con 

características similares a los materiales cerámicos 

celulares, con baja densidad aparente (0.55 g/cm
3
). 

Estos constituyeron el agregado ligero que sustituyó 

al agregado natural. Se midió la densidad (1779 

kg/m
3
) y la resistencia a la compresión (25.5 MPa) 

del concreto ligero, cuyos valores se encontraron 

dentro de lo establecido por la norma ACI 318 para 

ser clasificados como concreto ligero estructural. 

Este desarrollo tecnológico podría ser utilizado en la 

industria de la construcción con el objetivo de 

disminuir el peso de las construcciones conservando 

su resistencia. 

 

Palabras clave: Agregado ligero. concreto ligero, lodo. 

 

Abstract 

This paper explains how to make a type of 

lightweight concrete, from the recycling of industrial 

waste, generate a water treatment plant and a glass 

from the construction industry. The lightweight 

aggregate concrete was fabricated in 50:50 

proportions of sludge and glass powder at 1050° C. 

A vitreous material with cellular material 

characteristics, with low apparent density (0.55 

g/cm
3)

, was formed from the chemical composition of 

the wastes used. Lightweight concrete was prepared 

using the lightweight aggregate concrete prepared in 

this work and a natural aggregate, respectively. 

Density (1779 kg/m
3
) and compressive strength (25.5 

MPa) were measured. In both cases, these 

parameters were accord to values indicated on the 

ACI 318 to classify the concrete as lightweight 

concrete. This developed technology could be used 

in the building construction to minimize the weight 

of buildings maintaining the structural resistance. 

Keywords: Lightweight aggregate concrete, Lightweight 

concrete, Sludge. 
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Introducción 

En la actualidad, la utilización de residuos 

industriales como material de construcción, 

clasificados por la Norma Oficial Mexicana NOM-

161-SEMARNAT-2011 como residuos de manejo 

especial (aquellos generados en grandes volúmenes 

por procesos productivos y que no reúnen las 

características para ser considerados como peligrosos 

o como residuos sólidos urbanos), se presenta como 

un reto significativo para el Programa de Prevención 

y Gestión Integral de Residuos de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este último 

fomenta el manejo y gestión integral de los residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial en México, con 

el financiamiento de estudios, programas y proyectos 

(SEMARNAT, 2018).  

El reciclaje industrial resulta ser sustentable debido a 

que permite conservar la disponibilidad de recursos 

para futuras generaciones. Por ejemplo, se ha dado 

atención al reciclaje de varios tipos de residuos 

industriales para la producción de agregados ligeros 

(AGL) (Lau et al., 2018). Estos materiales tienen una 

densidad aparente suelta no mayor que 1.20 g/cm
3
 y 

de partícula seca no mayor que 2.00 g/cm
3
 

(González-Corrochano et al., 2016); se clasifican en 

naturales y artificiales. La fuente primaria del tipo 

natural es de origen volcánico, como la pumita y 

escoria y los artificiales. Pueden ser elaborados a 

través de tratamientos térmicos de materiales 

naturales, derivados de productos industriales, así 

como de materiales de desecho (Lau et al., 2018).  

Se han realizado diversos estudios para obtener 

agregados ligeros que consideran distintos tipos de 

residuos, tales como los lodos generados en el 

proceso de potabilización de agua (LPP) y en el 

tratamiento de aguas residuales, así como sedimentos 

de río, por mencionar algunos (Liu et al., 2017), 

(Ramirez Zamora et al., 2016).  También se han 

utilizado otros como el lodo residual de arena, el de 

las rocas zeolíticas y el vidrio pulverizado. A partir 

de los residuos mencionados, se han desarrollado 

agregados ligeros con distintas resistencias a 

compresión (0.18 a 16 MPa), baja densidad (0.30 a 

1.05 g/cm
3
) y alta porosidad (44.40 a 66.00 %), en 

los que también se han utilizado agentes espumantes, 

como hidróxido de sodio, silicato de sodio y arcilla 

tipo esmectita, en los que se emplea temperaturas de 

900 a 1275° C (Volland et al., 2015; Spathi et al., 

2015).  

La aplicación del agregado ligero artificial ha 

aumentado en los últimos años y se utiliza en 

diferentes tipos de construcciones y en la producción 

de distintos tipos de concreto ligero, dependiendo de 

las materias primas utilizadas para la composición de 

la matriz de mortero y agregado (Dondi et al., 2016). 

Por lo anterior, el presente trabajo tiene como 

objetivo demostrar que el LPP mezclado con polvo 

de vidrio (V) puede ser utilizado para elaborar un 

AGL para fabricar concreto ligero. 

Método 

Fabricación de AGL 

Materia prima utilizada en la fabricación de AGL. 

El lodo residual utilizado en este estudio proviene de 

la planta potabilizadora Acueducto II ubicada en 

Cadereyta, Querétaro. El vidrio empleado fue 

obtenido de obras de remodelación en Pedro 

Escobedo, Querétaro. Ambos residuos fueron 

sometidos a un proceso de trituración, cribado y 

tamizado en malla No. 30, para obtener un tamaño 

máximo de partícula de 590 µm (Ramírez Zamora et 

al., 2016). 

Caracterización de la materia prima  

Para conocer la composición química elemental, se 

caracterizaron el vidrio y el lodo, por espectroscopia 

dispersiva de rayos-X (EDX) mediante un detector 

de energía dispersiva de rayos-X, marca Bruker, 

modelo X Flash 6110. Para identificar su estructura 

cristalina, los materiales se caracterizaron mediante 

la técnica de Difracción de Rayos-X (DRX) 

empleando un difractómetro de rayos-X, marca 

Bruker, modelo D8 Advance. 

Proceso de fabricación del agregado ligero 

Se determinó la composición química inicial a 

diferentes proporciones del material a fabricar. Esto 

se realizó mediante un análisis comparativo, 

tomando como referencia los trabajos reportados por 
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Anh Thuan et al. (2014): la proporción 50:50 

(LPP:V) presentó una composición semejante a lo 

estudiado. Esta fue seleccionada para explorar la 

temperatura de formación del cerámico celular 

deseado.  

Para la elaboración de probetas de AGL, se procedió 

a la homogeneización de LPP y el V; posteriormente, 

se adicionó agua desionizada para su mezclado hasta 

obtener una pasta homogénea, la cual fue depositada 

en moldes cilíndricos conforme a lo descrito en la 

norma ASTM C31 (2019). Las probetas se secaron 

por 24 horas a temperatura ambiente y, 

posteriormente se colocaron en un horno de secado a 

100°C durante 24 horas.  

Las temperaturas estudiadas para la elaboración del 

AGL fueron de 1020, 1050 y 1100°C, a una 

velocidad de calentamiento de 7°C/min; para ello, 

las probetas se introdujeron en una mufla 

Thermolyne F600. Una vez alcanzada la temperatura 

de estudio, el equipo se apagó inmediatamente lo que 

permitió el enfriamiento gradual de la muestra.  

Caracterización del AGL 

Las características del agregado obtenido fueron 

determinadas conforme a lo descrito en las normas 

ASTM C29 (densidad aparente) y ASTM C127 

(densidad real, porosidad y absorción). Ya definido 

el agregado a emplear, se caracterizó la morfología y 

distribución de sus poros por medio de la técnica de 

microscopía electrónica de barrido (MEB) acoplado 

con la espectroscopia de energía dispersiva de rayos 

X. (EDX). Para conocer su estructura cristalina, se 

empleó la técnica de DRX. 

Fabricación de concreto ligero 

Materiales utilizados 

En las mezclas de concreto, el cemento Portland tipo 

I, fue empleado como aglutinante; mientras que el 

AGL endurecido a 1050°C fue el material empleado 

como sustituto del agregado grueso para la 

fabricación de concreto.  

 

Caracterización de agregados naturales y 

artificiales 

El análisis de las propiedades físicas de 

granulometría, densidad y absorción de agregados 

naturales y artificiales se realizó bajo lo establecido 

en las normas ASTM C33 (2018), ASTM C127 

(2015) y ASTM C136 (2014), respectivamente. 

Diseño de mezclas 

Se diseñaron dos mezclas de concreto con el fin de 

probar la capacidad del agregado ligero fabricado 

para su aplicación en concreto ligero. En la  

Tabla 1, se presenta la dosificación empleada para el 

diseño de mezclas. La primera corresponde a la del 

concreto convencional y la segunda, al concreto 

ligero, en el cual se sustituyó el 100 % de agregado 

grueso natural por el ligero.  

 

 

Tabla 1. Dosificación de materiales (en peso) para 1 m3 de concreto 

hidráulico (convencional y ligero), (AG = Agregado grueso, AF = 

Agregado fino). Fuente: elaboración propia. 

Elaboración de probetas de concreto 

La elaboración de probetas de concreto hidráulico 

convencional y ligero se realizó de acuerdo a lo 

estipulado por la norma NMX-C-155-ONNCCE-

2014 (García, 2015), que especifica el uso de 

probetas cúbicas de 10 cm por lado. 

 

 

Concreto hidráulico 

Material  

Convencional Ligero 

m3 
Densidad 
(kg/ m3) 

Peso 
(kg) 

Densidad 
(kg/ m3) 

Peso 
(kg) 

Cemento 0.170 3150.0 535.5 3150.0 535.5 

Agua 0.205 1000.0 205.0 1000.0 205.0 

AG seco 0.420 2750.0 1155.0 560.0 235.2 

AF seco 0.205 2600.0 533.0 2600.0 533.0 
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Caracterización de concreto convencional y ligero 

Se determinó la densidad a las probetas elaboradas 

con concreto convencional y ligero siguiendo lo 

establecido en la norma ASTM C567 (2014). Con 

base en ello, fueron sometidas a ensayos de 

compresión, con una velocidad de carga de 0.1 

MPa/s, mediante la prensa universal marca 

INSTRON modelo 8503, con software Wave Matrix 

versión 1.7. Se evaluó la resistencia a compresión a 

28 días de curado, conforme a lo descrito por la 

norma ASTM C39 (2018).  

Resultados 

Agregado ligero 

Caracterización de la materia prima 

En la Tabla 2, se presenta la composición química, 

obtenida mediante la técnica EDX, del LPP y V. Se 

observa que los principales elementos del LPP son 

SiO2, CaO, Fe2O3 y Al2O3 y en pequeña proporción, 

MgO, K2O, Na2O y TiO2. Del V: SiO2, Na2O, CaO y 

en menor proporción, MgO, Al2O3 y K2O.  

Óxido SiO2 Al2O3 Na2O CaO MgO K2O Fe2O3 TiO2 

LPP 43.4 13.4 0.9 20.5 2.8 1.8 17.0 0.2 

Vidrio 74.1 2.0 13.6 6.5 3.6 0.2 - - 

Tabla 2. Composición química elemental de la materia prima (valores 
en porcentaje masa). Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 1, se presenta el difractograma 

correspondiente a la muestra de LPP. Se observa la 

presencia de aluminosilicatos tipo arcillas 

(montmorillonita, muscovita, kaolinita) y arena 

(cuarzo), feldespatos (albita), óxido de hierro 

(hematita) y mullita. Se debe considerar la presencia 

de hierro en la fase amorfa, el cual no es detectado 

por DRX pero resultó en el estudio por la técnica de 

EDX. 

 

Figura 1. Difractograma de rayos-X de los lodos de planta 
potabilizadora. Fuente: elaboración propia. 

Caracterización del AGL 

En la Tabla 3, se muestran los porcentajes de los 

elementos de las mezclas que conforman las probetas 

del AGL. Destacan principalmente la presencia de 

SiO2, CaO, Fe2O3, Al2O3, y Na2O.  

Óxido SiO2 Al2O3 Na2O CaO MgO K2O Fe2O3 TiO2 

LPP50:V50 58.7 7.7 7.3 13.4 3.3 1.0 8.5 0.1 

Tabla 3. Composición química elemental de las probetas estudiadas 
(valores en porcentaje masa). Fuente: elaboración propia. 

Al someterse a temperatura de 1100 ºC, el material 

se fundió parcialmente. Se trabajó a menor 

temperatura, iniciando con 1050° C. Esa probeta se 

formó adecuadamente. Por otro lado, se disminuyó la 

temperatura a 1020º C para explorar si el material 

pudiera resultar con las propiedades físicas 

adecuadas para elaborar el concreto ligero. En la 

Figura 2, se presentan dos muestras del AGL con la 

proporción de materia prima LPP50:V50 preparados 

a temperatura de 1020 y 1050º C. Se aprecia que la 

segunda posee mayor porosidad y mayor tamaño, lo 

cual es deseable para este tipo de material y que 

pudiera ser elegible como mejor muestra para la 

fabricación del concreto ligero. 
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Figura 2. Sección transversal de las muestras con LPP50:V50, 
elaboradas a temperaturas de 1020 y 1050 °C. Fuente: elaboración 
propia. 

En la Tabla 4, se presentan las propiedades físicas 

(densidad, porosidad y absorción) del AGL 

elaborado a 1020 y 1050° C. Se observa que éste 

último presenta disminución de densidad e 

incremento en porosidad y absorción, por lo cual el 

AGL formado a 1050º C presenta mejores 

cualidades. 

Muestra 
T 

(°C) 

da 

(g/cm
3
) 

dr 

(g/cm
3
) 

P 

(%) 

A 

(%) 

LPP50:V50-

1020 
1020 0.93 1.653 43.44 17.57 

LPP50:V50-

1050 
1050 0.549 1.486 63.06 19.86 

Tabla 4. Propiedades físicas del material fabricado a partir de LPP y 
vidrio. T, temperatura; da, densidad aparente; dr, densidad real; P, 
porosidad; A, absorción de agua. Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 3, se presenta la micrografía por MEB 

de una muestra del AGL (LPP50:V50-1050). Se 

observa la presencia de poros en diferentes tamaños, 

macroporos (mayores a 50 µm) y mesoporos (entre 2 

y 50 µm), donde se identifican macroporos de 59, 71 

y 118 µm, así como mesoporos de 5, 12 y 18 µm. 

También se deduce que se presenta un arreglo 

combinado de celdas abiertas y cerradas. En la 

Figura 3, las celdas abiertas están indicadas con 

flechas rojas mientras las celdas cerradas por flechas 

azules. Esta estructuración es característica de un 

material cerámico celular (Gibson y Ashby, 1997). 

La morfología del cerámico celular pulverizado 

puede observarse en la Figura 4. Se presentan poros 

en los cuales, dentro y a su alrededor, se aprecian 

partículas con formas angulares y superficies 

relativamente lisas que puede suponerse son cristales 

de aluminosilicatos, de acuerdo a lo verificado en 

otros trabajos (Espejel-Ayala et al., 2013; Ramirez 

Zamora et al., 2016). La Tabla 6 muestra el análisis 

elemental de la muestra.  

Elemento Si Al Na Ca Mg Fe C O 

AGL 21.65 2.06 11.51 10.41 2.51 6.97 5.95 38.94 

Tabla 5. Análisis elemental de la muestra de AGL de la Figura 4 
realizado con la técnica de EDX. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 3. Morfología y distribución de los poros del material 
LPP/Vidrio. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 4. Micrografía de SEM de AGL (X1000). Fuente: 
elaboración propia. 



A. Bórquez Mendívil y cols. Nthe, núm. 28, pp. 18-26, 2019 

23 | Revista Nthe, número 28, abril-julio de 2019: pp. 18-26, ISSN: 2007-9079 

En la Figura 5, se aprecian partículas de cristales de 

forma poliédrica que varían de 0.2 a 5 µm. La 

imagen de esta figura se tomó con la modalidad de 

electrones retrodispersados donde los elementos de 

mayor peso atómico se ven más brillosos que los de 

menor peso atómico. Posiblemente sean esenita o 

wollastonita, con Fe y Ca, respectivamente. 

 

Figura 5. Micrografía de SEM de AGL (X5000). Fuente: elaboración 
propia. 

 

Figura 6. Difractograma de RX del AGL LPP50:V50. Fuente: 
elaboración propia. 

En la Figura 6, se muestra el espectro de DRX 

correspondiente a la muestra del AGL LPP50:V50.  

De acuerdo a la tarjeta PDF 00-040-0496, se observa 

la presencia de esenita (CaFe + 3AlSiO6); la tarjeta 

PDF 00-042-0550 indica contenidos de wollastonita 

(CaSiO3), además de trazas correspondientes a 

diopsita [CaMg(SiO3)2], de acuerdo con el PDF 00-

002-0663 y 00-019-0239. Lo anterior coincide con 

los elementos iniciales del agregado ligero antes de 

ser procesado. Por ejemplo, lo anterior se deduce de 

los siguiente, cuarzo más una fuente de calcio (en el 

vidrio) forman wollastonita (Ferry et al., 2001).  

Caracterización de agregados naturales y 

artificiales 

En la Tabla 6, se muestran las propiedades físicas, 

densidad y absorción, del agregado grueso natural 

(AGN) y el ligero (AGL), determinadas bajo las 

normas ASTM C127 (2015) y ASTM C136 (2014). 

Se observa una notoria disminución en la densidad 

del AGL respecto al AGN en un tercio 

aproximadamente y un incremento en la absorción 

de más de 20 veces.  Por lo anterior, el AGL presenta 

propiedades físicas adecuadas para ser utilizados en 

la elaboración de concreto ligero. 

Material Densidad (g/cm3) Absorción (%)  

AGN 1.9 0.9 

AGL 0.55 19.86 

Tabla 6. Densidad y absorción de agua de los agregados estudiados. 
Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla  7, se presenta la granulometría del AGN 

y del AGL, donde se observa que ambos agregados 

cumplen con los límites granulométricos 

establecidos por la norma ASTM C33 (2018), por lo 

cual, son adecuados para la elaboración de concreto. 

Abertura de malla 
(mm) 

19 12.5 9.5 4.8 2 

Límites (%) 100 90-100 40-70 0-15 0-5 

% que pasa - AGN 100 93.2 58.3 12.4 3.1 

% que pasa - AGL 100 96.4 52.6 9.6 2.4 

Tabla 7. Granulometría del agregado grueso natural (AGN) y 
agregado grueso ligero (AGL) y límites granulométricos de la ASTM 
C33. Fuente: elaboración propia. 
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En la Tabla , se presenta la granulometría del 

agregado fino natural, el cual cumple con los límites 

granulométricos establecidos por la norma ASTM 

C33 (2018); por lo que, es adecuado para su empleo 

en el concreto. 

Abertura de 
malla 

9.5 
mm 

4.75 
mm 

2.36 
mm 

1.18 
mm 

600 
µm 

300 
µm 

150 
µm 

Límites (%) 100 
95-
100 

80-
100 

50-
85 

25-
60 

5-30 0-10 

% que pasa 100 94 86 80 56 27 5 

Tabla 8. Granulometría del agregado fino natural y límites 
granulométricos de la ASTM C33. Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con Ćosić et al. (2015), los agregados 

naturales pueden estar compuestos por dolomita y 

escoria de acero, lo cual se considera para este 

trabajo. 

 

Concreto ligero 

Caracterización de concreto convencional y ligero 

En la Tabla 9, se observa la densidad obtenida del 

concreto convencional y del ligero a 28 días de 

curado por medio de la norma ASTM C567 (2014). 

Las densidades resultantes son aceptables tanto para 

el concreto convencional como para el ligero. 

Tipo de concreto Densidad (kg/m3) 

Convencional 2295.5 

Ligero 1779 

Tabla 9. Densidad a 28 días de curado (kg/m3). Fuente: elaboración 
propia. 

En la Tabla 10, se presenta el resultado de la 

resistencia a la compresión (F’c) del concreto 

convencional y del ligero a 28 días de curado por 

medio de la norma ASTM C39 (2018). 

Tipo de concreto Resistencia a la compresión, F’c, (MPa) 

Convencional 43.79 

Ligero 25.5 

Tabla 10. Resistencia a la compresión a 28 días de curado (kg/cm2). 
Fuente: elaboración propia. 

La resistencia a la compresión del concreto 

convencional cumplió con el valor esperado de 

acuerdo con su diseño de mezcla. Por su parte, el 

valor de esta propiedad del concreto ligero (25.50 

MPa) cumple con lo establecido en la ACI 318 

(2014), que especifica una F’c mayor a 17.2 MPa, 

para considerarse como concreto ligero estructural. 

Discusión y conclusiones 

El uso de materiales alternativos a los agregados 

naturales para elaborar concreto es una práctica que 

permite la conservación de los recursos naturales. 

Además, el beneficio ambiental puede incrementar si 

estos agregados son elaborados con residuos, como 

los lodos generados en el tratamiento de aguas y 

desecho de vidrio generado en la industria de la 

construcción. En el trabajo, se contempló utilizar 

ambos residuos compatibles con el concreto al estar 

constituidos principalmente por aluminosilicatos, de 

tal manera que la presencia de SiO2 y Al2O3 es 

necesaria para la formación vítrea del agregado 

(Marangoni et al., 2014).  

Por otro lado, los fundentes como el Na2O, K2O, 

CaO, MgO y Fe2O3, aseguran que a altas 

temperaturas exista el desarrollo de la fase vítrea con 

suficiente viscosidad (Spathi et al., 2015). Los 

primeros óxidos mencionados se encuentran en el 

lodo y el vidrio y, los segundos, solo en el lodo (Anh 

Thuan et al., 2014; Spathi et al., 2015). En ambos 

casos se encuentran en cantidades adecuadas para 

que se forme la fase vítrea con la presencia de 

materiales fundentes. Además, a las temperaturas de 

preparación del agregado ligero, se realizó la 

evolución de gases provenientes de la materia 

orgánica que contiene el lodo (Ramirez Zamora et 

al., 2016). Esto propició la formación de poros y, a 

su vez, promovió una baja densidad aparente en el 

mismo.  

Comparado con el agregado natural estudiado, se 

observó una notoria disminución en la densidad del 

agregado preparado respecto al natural, 

aproximadamente en un tercio y un incremento 20 

veces mayor de la absorción de agua. Por lo anterior, 
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se observó que el agregado sintetizado a partir de 

lodo y vidrio presentó propiedades físicas adecuadas 

para elaborar concreto ligero (González-Corrochano 

et al., 2016). Los valores de densidad y de 

resistencia a la compresión a los 28 días, para el 

concreto elaborado con ambos tipos de materiales 

agregados por separado, se encontraron dentro de lo 

establecido en el código ACI 318 (2014).  

A partir de lo anterior, en este trabajo, no sólo se 

promueve el uso de residuos como agregados para 

fabricar concreto, sino que el elaborado tiene las 

características adecuadas para ser clasificado como 

concreto ligero. Con esto, se pretende que este 

desarrollo tecnológico pueda ser utilizado en la 

industria de la construcción con el objetivo de 

disminuir el peso de las construcciones conservando 

su resistencia estructural. 
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Resumen 

Debido al aumento en la demanda de los combustibles 

fósiles, se han incrementado los efectos negativos en el 

medio ambiente. Por ello, los biocombustibles, como el 

biodiesel, son una alternativa menos tóxica para el ambiente. 

Sin embargo, durante el proceso de producción del 

biodiesel, también se genera un subproducto principal que 

consiste en glicerol crudo, donde se obtiene 

aproximadamente un 10 % del total del peso del producto. 

Una aplicación de este efluente industrial es su uso como 

medio de cultivo para la producción de compuestos de valor 

agregado. En este trabajo se logró obtener piocianina (PYO), 

producida por Pseudomonas aeruginosa NEJ01R, que 

presenta diversas actividades biológicas, en especial su 

capacidad antimicrobiana. Se utilizó glicerol crudo al 1 % 

v/v como medio de cultivo y se comparó su comportamiento 

con glicerol puro, tomando al medio Luria Bertani (LB) 

como control positivo. Los resultados obtenidos indicaron 

que la producción de biomasa fue similar al control en el 

medio de cultivo con glicerol crudo. Se obtuvo 30 % más de 

PYO comparado con el control positivo. Mediante 

cromatografía de líquidos de ultra resolución (UPLC), 

mediante el uso de detectores arreglo de fotodiodos (PDA) y 

detector de masas (QDa), se encontró que el tiempo de 

retención y los espectros de absorción son similares entre 

piocianina estándar y piocianina producida en este sistema. 

En QDa se obtiene el mismo patrón de masas para la 

molécula estándar y la producida. Así, quedó demostrado 

que el glicerol crudo puede ser utilizado para la producción 

de compuestos de valor agregado utilizando la cepa de 

Pseudomonas aeruginosa NEJ01R, con una posible 

reducción de costos en el proceso debido al uso de residuos 

en vez de medio de cultivo comerciales.   

Palabras clave: Glicerol crudo, Pseudomonas aeruginosa, piocianina, 

biodiesel 

Abstract 

The increase in the demand of fossil fuels has risen the 

negative effects on the environment. Therefore, biofuels are a 

less toxic alternative to the environment, such is the case of 

biodiesel. However, it also generates a main by-product, 

which consists of crude glycerol, obtaining approximately 

10% of the total weight of the product. An application to this 

industrial effluent is its use as a growth medium for the 

production of value-added compounds. In this work, it was 

possible to produce pyocyanin (PYO) of Pseudomonas 

aeruginosa NEJ01R, which among its diverse biological 

activities stands out its antimicrobial capacity. 1 % crude 

glycerol was used as growth medium and its behavior was 

compared with pure glycerol, LB medium was also taken as a 

positive control. As results, it was obtained that the 

production of biomass was similar to the control in the 

culture medium with crude glycerol. The production of PYO 

was able to produce 30 % more compared to the positive 

control. By means of UPLC coupled to PDA and QDa 

detectors it was found that the retention time and the 

absorption spectra are similar in the pyocyanin standar and 

pyocyanin produced in the system. In QDa you get the same 

mass pattern for the standard molecule and molecule 

produced. Thus, it was demonstrated that crude glycerol can 

be used for the production of value-added compounds using 

the Pseudomonas aeruginosa NEJ01R strain, with a possible 

reduction of costs in the process due to the use of waste 

instead of commercial culture medium. 

 

Keywords: Crude glicerol, Pseudomonas aeruginosa, pyocyanin, 

biodiesel  
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Introducción  

En las últimas décadas, la demanda de combustibles 

se ha incrementado debido al drástico aumento en la 

población (Hassan et al., 2017). Actualmente, los 

combustibles derivados del petróleo permiten un 

rápido y eficiente sistema de transporte de personas, 

así como de la industrialización. Estos combustibles 

tienen como desventaja las bajas reservas 

disponibles y las excesivas emisiones de gases 

invernadero (Saini et al., 2017). En la década de 

1970, inició una fuerte preocupación, debido a la 

crisis de combustibles. Una serie de esfuerzos 

académicos y gubernamentales fueron enfocados 

para resolverlo (Hassan et al., 2017). Por ello, la 

búsqueda de fuentes renovables y amigables para el 

medio ambiente, que contribuyan con la obtención 

de energía, es de gran interés entre la comunidad 

científica.  

Una solución a esta problemática es la obtención de 

biocombustibles a partir de fuentes renovables. Los 

biocombustibles han resultado ser una excelente 

opción que contribuye al desarrollo de una industria 

química sostenible (González et al., 2017). Uno de 

los biocombustibles de mayor uso en la actualidad es 

el biodiesel, el cual representa una excelente opción 

para contrarrestar los graves efectos negativos de la 

utilización de los combustibles fósiles. Además, el 

biodiesel puede ser obtenido a partir de fuentes 

renovables. Este biocombustible puede ser utilizado 

en forma pura o en mezclas con el diésel regular, 

esta forma es la más común (Franca et al., 2017). El 

biodiesel es una mezcla de ésteres metílicos de 

ácidos grasos provenientes de aceites vegetales, 

grasas animales y algas (Marx et al., 2016). La 

síntesis del biodiesel se lleva a cabo mediante la 

reacción de transesterificación entre los ésteres de 

ácidos grasos y el alcohol, donde se utiliza como 

catalizador una base fuerte. Esta reacción se lleva a 

cabo en 3 etapas consecutivas, donde los 

triglicéridos son convertidos a diglicéridos y estos a 

monoglicéridos. De ese modo, el biodiesel es el 

producto final de interés; sin embargo, se obtienen 

subproductos como el glicerol crudo, cubiertas de 

semillas, vainas, cáscaras, pastas desecadas, agua de 

lavado, entre otros (Tacias et al., 2016). El glicerol 

crudo es el subproducto más importante, la razón es 

porque se produce en mayor proporción, del cual 

aproximadamente contiene entre 50 a 60 % v/v de 

glicerol crudo, 12 a 16 % v/v de álcalis, 15 a 18 % 

v/v de ésteres metílicos, 8 a 12 % de metanol y 2 a 3 

% v/v de agua, también puede contener elementos 

como Ca, Mg, P o S (Maru et al., 2016).  

Otras fuentes de glicerol crudo son la industria del 

jabón, algunos procesos de fermentación microbiana, 

la hidrogenólisis de glucosa en mezcla de polioles, la 

producción de ácidos grasos y ésteres de ácidos 

grasos. En el proceso de biodiesel se generan 1 mol 

de glicerol crudo por cada 3 moles de ésteres de 

ácidos grasos, los cuales equivalen al 10 % del peso 

del total del producto.  

El glicerol crudo se clasifica en dos categorías según 

su pureza: glicerol crudo con pureza que oscila entre 

60 a 80 % y glicerol refinado con pureza de 99.1 a 

99.8 % (Lee et al., 2015), que delimita sus 

aplicaciones y los procesos para su purificación. 

Algunos de estos permiten refinar el glicerol crudo 

hasta grados de pureza del 95.5 al 99.0 % para su uso 

en la industria farmacéutica, alimenticia o cosmética, 

lo cual es viable sólo para los grandes productores de 

glicerol crudo. En cambio, los pequeños productores 

buscan alternativas para el uso del glicerol crudo sin 

un proceso que elimine las impurezas (Anitha et al., 

2016).  

Diversas investigaciones se centran en la utilización 

del glicerol crudo como sustrato para la obtención de 

productos de valor agregado, para evitar que sea 

desechado como agua residual. Lo anterior se debe a 

que se han producido grandes cantidades de 

biodiesel en las últimas décadas, con ello se genera 

una proporción similar de subproductos como el 

glicerol crudo. En el año 2013, tanto en Estados 

Unidos como en la Unión Europea, la producción de 

glicerol crudo fue de 1.8 billones de galones. 

Además, existen países como Brasil donde, por ley, 
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se exige que los combustibles tipo diesel contengan 

un 7 % de biodiesel (Bewley et al., 2015). Esto 

conlleva a la generación de una gran cantidad de 

subproductos. Por lo tanto, el glicerol crudo es uno 

de los obstáculos para la comercialización del 

biodiesel, ya que es un subproducto cuya generación 

no se puede evitar. Asimismo, la purificación del 

glicerol crudo es un proceso de alto precio y requiere 

de equipo costoso. Ante este panorama, es 

recomendable analizar nuevas oportunidades para el 

uso de tales subproductos por diversas rutas 

químicas, por ejemplo, para la obtención de 

productos de valor agregado, de modo que se mejore 

la bioeconomía y se reduzca el uso de los productos 

derivados del petróleo (Gonzalez et al., 2017).  

Algunos procesos que utilizan glicerol crudo como 

sustrato son: la síntesis de químicos como el 1,3-

propanodiol, ácido fórmico, ácido succínico y 

propanol, en la producción de aditivo para 

combustible, en la producción de hidrógeno, pirolisis 

y gasificación, en la fermentación en procesos 

biológicos, para la producción de metanol, en la 

aplicación en celdas de combustible, para la 

desnitrificación en plantas tratadoras de agua, entre 

otros (Anitha et al., 2016). También el uso del 

glicerol crudo como sustrato puede ser clasificado 

dependiendo del tipo de reacción mediante la cual es 

transformado, como el caso de la oxidación, 

deshidratación, acetilación, eterificación, 

esterificación, acetalización y proceso de 

amoxidación para obtener productos como ácido 

cítrico, ácido láctico, 1,3-dihidroxiacetona, 1,3-

propanodiol, dicloro-2-propanol, acroleína, 

hidrógeno y etanol, entre otros (Bagheri et al., 2015). 

La transformación microbiana (mediante cepas 

nativas o cepas mutantes) es una de las alternativas 

para usar el glicerol, se aprovecha el metabolismo de 

las bacterias hasta la obtención de productos de valor 

agregado. Los principales productos obtenidos en la 

transformación del glicerol por vía microbiana son 

alcohol, hidrógeno y otros productos. Estos procesos 

de fermentación requieren una menor energía, 

comparados con otros procesos de conversión (He et 

al., 2017). El medio de cultivo es lo más costoso en 

los cultivos microbianos, por lo que el uso de 

subproductos de procesos industriales disminuye el 

costo asociado. 

Síntesis microbiana de 1,3-propanodiol  

El 1,3-propanodiol es un monómero de gran 

importancia por sus diversas aplicaciones 

industriales, como la síntesis de un nuevo tipo de 

poliéster, la síntesis de polímeros, cosméticos, 

alimentos, lubricantes y medicamentos. El mercado 

del 1,3-propanodiol se encuentra en constante 

crecimiento. Tan sólo para el año 2009, la demanda 

fue de 60 kilotoneladas, con una proyección de 

incremento a 150 kilotoneladas para el 2019, lo cual 

elevó su valor de $ 157 millones de dólares a $ 560 

millones de dólares. Existen varios microorganismos 

con capacidad de producir este compuesto como 

Klebsiella pneumoneae, Enterobacter agglomerans, 

Citrobacter freundii, Clostridium acetobutylicum, 

Clostridium butyricum, Clostridium pasteurianum, 

Lactobacillus brevis y Lactobacillus buchneri (Hejna 

et al., 2016). A través del uso de células de 

Klebsiella pneumoneae cepa BLh-1 inmovilizadas en 

Ca-alginato, se reporta una producción de 1.84 g/L 

1,3-propanodiol a las 12 horas. Por otro lado, 

mediante el uso de células en suspensión se 

obtuvieron solamente 1.22 g/L/h de 1,3-propanodiol 

a las 16 horas. Este estudio usó un medio de cultivo 

que contenía 65 g/L de glicerol crudo, 5 g/L de 

extracto de levadura, 5 g/L de peptona, 7 g/L 

(NH4)2SO4, 7 g/L K2HPO4, y 1 mL de solución de 

elementos traza (Aquino et al., 2014). Por otra parte, 

durante la producción de 1,3-propanodiol con 

Citrobacter freundii se reporta un rendimiento del 28 

%, cuando se utiliza glicerol crudo como medio de 

cultivo, se obtienen, además, varios subproductos en 

conjunto como 12 % de ácido succínico y más del 50 

% de ácido acético (Ferreira et al., 2012). Otro 

microorganismo reportado como productor de 1,3-

propanodiol es la mutante LDH3 de Klebsiella 

oxytoca con rendimientos de 0.53 g/mol cuando se 

utilizan condiciones de cultivo en lote y 0.83 g/L/h 
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cuando se genera el producto en lote alimentado 

(Hejna et al., 2016).  

Síntesis de biohidrógeno  

La producción de biohidrógeno resulta la forma de 

energía más amigable con el medio ambiente. En este 

caso, la fermentación oscura es el sistema que se 

utiliza para la obtención de biohidrógeno.  Uno de los 

microorganismos más eficiente para transformar los 

sustratos es Clostridium pasteurianum, el cual puede 

utilizar carbohidratos o glicerol como fuente de 

carbono, se tiene como principal diferencia la 

cantidad de metabolitos obtenidos. Cuando se utilizan 

carbohidratos, se obtienen butirato, acetato, lactato y 

etanol. Por el contrario, cuando se utiliza glicerol 

como fuente de carbono, se producen como 

principales metabolitos 1,3-propanodiol, butanol, 

butirato, acetato, lactato y etanol. Mediante el uso de 

Clostridium pasteurianum CH4 a una concentración 

de glicerol de 10 g/L, se obtuvieron 103.1 ± 8.1 

mL/h/L de biohidrógeno utilizando al glicerol puro. 

En contraposición, cuando se utilizó glicerol crudo a 

la misma concentración, se obtuvo una producción de 

166.0 ± 8.7 mL/h/L de biohidrógeno (Chung et al., 

2013). Por otra parte, utilizando la cepa de 

Escherichia coli MG1655 y un medio de cultivo 

compuesto por glicerol crudo 10 g/L, Na2SO4 0.0806 

g/L, NaCl 0.0152 g/L, MgSO4·7H2O 0.0310 g/L y 

peptona 4.25 g/L, se obtuvieron 8.5 ± 1.70 g/L de 

biohidrógeno (Cofré et al., 2016). De ese modo, 

queda demostrado el potencial del glicerol crudo para 

la producción de biohidrógeno. 

Síntesis de enzimas  

El glicerol crudo también puede ser utilizado como 

fuente de carbono para la producción de proteínas de 

interés industrial. Macedo et al. (2017) reportan que, 

a través del uso de un medio mínimo suplementado 

con glicerol crudo, es posible obtener la enzima 

recombinante de lipasa B de Candida antárctica 

(rLipB) en Pichia pastoris. Los resultados obtenidos 

fueron comparados con aquellos producidos con la 

lipasa comercial de Aspergillus niger de Novozymes. 

Se consiguieron los mismos resultados para sus 

valores óptimos de pH y temperatura, 7 y 30 °C, 

respectivamente. Este proceso es de gran relevancia 

para la industria del biodiesel, ya que, además de la 

catálisis química para la producción de este, también 

puede ser obtenido por catálisis enzimática usando 

lipasas. Por lo cual, si se considera a esta enzima en 

la producción del biodiesel, los costos del proceso 

podrían disminuir.  

Al quedar demostrado que el glicerol crudo puede 

ser utilizado como fuente de carbono en medios de 

cultivo para la producción de compuestos de valor 

agregado, en este trabajo se plantea el uso del 

glicerol crudo como fuente de carbono para la 

producción de una piocianina (PYO) de 

Pseudomonas aeruginosa NEJ01R. Este metabolito 

es de interés en tanto que ha sido demostrada su 

capacidad como antimicrobiano, además de su 

importancia por ser considerado un metabolito redox 

con aplicaciones en sistemas bioelectroquímicos, 

entre otras aplicaciones biológicas. 

Métodos 

Cepa 

Se utilizó la cepa de Pseudomonas aeruginosa 

NEJ01R del Laboratorio de Microbiología 

Ambiental del Centro de Investigación y Desarrollo 

en Electroquímica. La cepa fue conservada en agar 

LB (20 g/L de peptona, 10 g/L de extracto de 

levadura y 0.5 g/L de NaCl) a 4 °C. 

Medio de cultivo 

Todos los experimentos fueron a partir de cultivos 

frescos de Pseudomonas aeruginosa NEJ01R. Se 

utilizó caldo LB como control positivo para la 

producción de biomasa y PYO. 

El medio de cultivo con glicerol crudo fue preparado 

con 1 % v/v de glicerol crudo, el pH fue ajustado a 

10. Estos medios de cultivo fueron suplementados con 

1 g/L de extracto de levadura. Todos los medios de 

cultivo fueron esterilizados en autoclave Lab Tech 

modelo LAC 5040Sa 121 °C por 15 min. 

Posteriormente, los medios fueron inoculados con 1 
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mL de un inóculo de 24 horas en condiciones de 

esterilidad en una campana de flujo laminar. 

Determinación de biomasa 

La biomasa de los diferentes cultivos fue 

determinada mediante el método del peso seco. Los 

cultivos fueron centrifugados a 7500 rpm en una 

centrifuga eppendorf modelo 5430 R, por 10 

minutos. El sobrenadante fue separado, mediante la 

colocación de la pastilla celular y obtenido en 

charolas de aluminio previamente taradas. Las 

charolas fueron colocadas en un horno de secado 

Felisa modelo FE-292D, a 100 °C por una hora. 

Posteriormente, fueron enfriadas en un desecador y 

se determinó su peso final. La biomasa fue calculada 

por diferencia de peso en g/L. 

Análisis de cromatografía de PYO  

El análisis de cromatografía de PYO se llevó a cabo 

en un equipo UPLC Waters clase H Acquity, 

acoplado a una bomba cuaternaria, auto muestreador 

refrigerado y detector PDA (Waters, México), 

columna UPLC BEH C18 (50 mm x 2.1 mm d.i., 1.7 

µm), la fase móvil fue un gradiente isocrático agua: 

acetonitrilo 90:10, flujo de 0.3 ml/min, se mantuvo la 

temperatura de la columna a 30 °C, volumen de 

inyección de 5 µL y absorbancia de 387 nm.  

Para la identificación de PYO se utilizó un detector 

de masas, QDa modelo Acquity (Waters, México), el 

cual fue operado en modo electrospray de ión 

positivo, el voltaje del cono se ajustó a 10 V. La 

temperatura de desolvatación fue de 600 °C. El 

modo MS Scan se usó para obtener el espectro de 

masas completo con relaciones de m/z entre 100 y 

600, adquiridos con frecuencia de muestreo de 5 

puntos/s y se posiciona el análisis de masas en el ion 

[𝑀 + 𝐻] + = 211 𝑚/𝑧. Como compuesto estándar se 

utilizó piocianina (Sigma-Aldrich). Todas las 

muestras y estándares se filtraron con membrana de 

nylon de 0.2 µm marca Millipore. Los datos 

cromatográficos fueron obtenidos y procesados 

mediante el software Empower 3 (Waters, México). 

Resultados 

A continuación, mediante las figuras 1 al 6 se hace 

una presentación de los resultados obtenidos. 

 

 
Figura 1. Producción de biomasa por Pseudomonas aeruginosa 
NEJ01R utilizando tres medios de cultivo: (GC) glicerol crudo; (GP) 
glicerol puro; (LB) medio Luria Bertani a las 48 horas de incubación. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 
Figura 2. Producción de PYO por Pseudomonas aeruginosa 
NEJ01R utilizando tres medios de cultivo: (GC) glicerol crudo; (GP) 
glicerol puro; (LB) medio Luria Bertani a las 48 horas de incubación. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3. Sobrenadante del cultivo de Pseudomonas aeruginosa 
NEJ01R. (a) medio de cultivo Luria Bertani; (b) medio de cultivo con 
glicerol crudo. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 4. Cromatograma de PYO (a) sobrenadante de un cultivo de 
Pseudomonas aeruginosa NEJ01R; (b) estándar de PYO. Fuente: 
elaboración propia. 
 

Discusiones y conclusiones  

Como se observa en la Figura 1 se obtuvo 

producción de biomasa en los tres tratamientos 

utilizados, se destaca el uso del glicerol crudo como 

fuente de carbono, ya que se logró una producción 

de biomasa de 0.97 ± 0.03 g/L, lo cual es superior en 

un 10 % a la biomasa obtenida con el control 

positivo 0.87 ± 0.02 g/L (medio LB). Este medio de 

cultivo es un medio general para bacterias y 

comercialmente disponible. Por su parte, la 

producción de biomasa en el medio de cultivo con 

glicerol puro fue de 0.18 g/L, siendo el 20 % de la 

biomasa producida por el control positivo (0.90 g/L). 

Esto sugiere que los componentes diferentes al 

glicerol, que están presentes en el medio de cultivo 

con glicerol crudo, son tomados como fuente de 

carbono por Pseudomonas aeruginosa NEJ01R.  

 
Figura 5. Espectro de absorción de PYO obtenido del sobrenadante 
de un cultivo de Pseudomonas aeruginosa NEJ01R; (b) estándar de 
PYO. Fuente: elaboración propia. 
 
 

 
Figura 6. Patrón de masas de PYO obtenida en el sobrenadante 
de un cultivo de Pseudomonas aeruginosa NEJ01R; (b) estándar 
de PYO. Fuente: elaboración propia. 
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Por otra parte, la producción de PYO en el medio de 

cultivo con glicerol puro fue de un (120 ± 2.61 

mg/L) 70 % respecto al control LB (167 ± 4.26 

mg/L), este resultado sugiere que gran parte del 

glicerol consumido por Pseudomonas aeruginosa 

NEJ01R fue utilizada para la síntesis de este 

metabolito secundario, ya que la producción de 

biomasa para este tratamiento fue baja (0.201 ± 

0.009 g/L) al ser sólo de un 25 % de la biomasa 

obtenido con el medio LB. En el caso del tratamiento 

con glicerol crudo, se obtuvo 30 % (213.42 ± 1.30 

mg/L) más de PYO que en el control positivo (LB), 

lo cual demuestra que los componentes del glicerol 

crudo, considerados como impurezas, no tienen un 

efecto negativo sobre la producción de PYO en 

Pseudomonas aeruginosa NEJ01R. Se reporta que 

dichas impurezas presentes en el glicerol crudo son 

metanol, álcalis, mono y diglicéridos, colorantes 

vegetales, agua y detergentes (Hájek et al., 2010; 

Miran et al., 2019; Yang et al., 2012).  

Las cepas de Pseudomonas aeruginosa son 

productoras de varios metabolitos secundarios 

pertenecientes al grupo de las fenazinas, entre ellos 

la PYO. Este metabolito se caracteriza por ser un 

pigmento de color azul (Figura 3), se diferencia del 

resto que presentan una coloración de tono amarillo. 

La mezcla de estos metabolitos pigmentados produce 

la coloración verde típica en los cultivos de 

Pseudomonas aeruginosa NEJ01R, usualmente se 

usan medios de cultivo de laboratorio como el medio 

LB (Figura 3a). En este trabajo, los medios de 

cultivo, que incluyeron glicerol crudo como 

componente, indujeron coloraciones azules en el 

caldo de fermentación, típicas de los metabolitos 

producidos por diversas cepas de Pseudomonas 

aeruginosa (Figura 3b). Este resultado sugiere que 

los componentes de este efluente industrial 

disminuyen o inhiben la producción de los 

metabolitos pigmentados de color amarillo. Esto 

podría ser de gran relevancia, ya que favorece la 

etapa de recuperación de PYO, durante los procesos 

de extracción y purificación del compuesto.  

Por otra parte, el uso del glicerol crudo como fuente 

de carbono puede deberse a que las especies 

pertenecientes al género Pseudomonas son conocidas 

por su versatilidad metabólica, ya que pueden 

degradar un amplio rango de compuestos orgánicos 

simples y complejos (Yong et al., 2017). De acuerdo 

con esto, la cepa de Pseudomonas aeruginosa 

NEJ01R podría estar utilizando o tolerando las 

impurezas presentes en el glicerol crudo y 

asimilándolas como fuente de carbono, ya sea para 

producción de biomasa o de metabolitos secundarios.   

Para comprobar que la molécula producida por 

Pseudomonas aeruginosa NEJ01R fue PYO, se 

utilizaron técnicas de cromatografía de líquidos de 

alta resolución acopladas a detectores de arreglo de 

diodos (PDA) y masas (QDa). Se obtuvo una señal 

con el detector PDA, con un tiempo de retención de 

1.4 minutos para los tres medios de cultivo utilizados 

(Figura 4a), esta señal coincide con el estándar de 

PYO, como se muestra en la Figura 4b. Utilizando 

este mismo sistema cromatográfico, se obtuvo el 

espectro de absorción de PYO para el estándar del 

compuesto (Figura 5b), el cual resulta ser similar a la 

señal obtenida en el sobrenadante del cultivo de 

Pseudomonas aeruginosa NEJ01R (Figura 5a). Estos 

resultados indican que la molécula producida por 

dicho microorganismo es PYO. Para comprobar la 

presencia de esta molécula se realizó cromatografía 

de líquidos acoplada a un detector de masas. La 

Figura 6a corresponde al estándar de PYO 

obteniendo un valor máximo en la relación de 

masa/carga (m/z) de 211, el cual corresponde a PYO 

[𝑀 + 𝐻]
+
 = 211 𝑚/z. También se observan dos picos 

a 212 y 213 relacionados con los iones isotópicos de 

PYO [𝑀 + 𝐻]
+
. Estos resultados coinciden a los 

obtenidos para el sobrenadante del cultivo de 

Pseudomonas aeruginosa NEJ01R, cuando se utiliza 

glicerol crudo como medio de cultivo, lo cual 

corrobora la producción de PYO en dicho cultivo.  

Con este trabajo se demuestra que el glicerol crudo, 

obtenido del proceso de producción de biodiesel, 

puede ser considerado para la elaboración de 
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compuestos de valor agregado obtenidos a partir d 

Pseudomonas aeruginosa NEJ01R, como el caso de 

la PYO. Así, se puede sugerir que los costos de 

producción de metabolitos como PYO podrían 

disminuir, si se considera en primer lugar, que el 

tratamiento al glicerol crudo previo a ser utilizado 

como fuente de carbono para Pseudomonas 

aeruginosa NEJ01R es mínimo. En segundo lugar, 

que, en los procesos de fermentación microbiana, el 

costo más elevado está representado por el medio de 

cultivo, lo cual hace entonces que la incorporación 

de efluentes industriales como medio de cultivo 

disminuya tales costos. 
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Resumen  
En el presente trabajo se sintetizó y caracterizó un 

compuesto tris quelato de Zn(II) con el ligante 1,10-

fenantrolina con la finalidad de estudiar su 

comportamiento electroquímico y proponer sus 

procesos redox soportado con cálculos de DFT. Se 

estudia también la interacción de este compuesto con 

insulina humana usando dicroísmo circular. Los 

resultados de este trabajo tienen la finalidad de 

contribuir en el diseño de nuevos metalo-fármacos 

con metales esenciales tales como Zn(II).  

Palabras clave: Compuestos de coordinación, electroquímica, 

DFT, Dicroísmo Circular 

 

Abstract  
 

In the present work Zn (II) tris chelate coordination 

compound with the ligand 1,10-phenanthroline was 

synthesized and characterized to study its 

electrochemical behavior in order to propose their 

redox processes supported by DFT calculations. 

Furthermore, it was studied its interaction with 

human insulin using circular dichroism. The results 

of this work are intended to contribute to the design 

of new metallodrugs with essential metals such as Zn 

(II). 

 
Keywords: Coordination compounds, electrochemistry, DFT, 

circular dichroism 
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Introducción  
Una amplia gama de compuestos base metálica han 

sido probados como antiinflamatorios, 

antibacterianos y antitumorales. Recientemente, se 

han centrado en el uso de complejos con metales de 

baja toxicidad que se encuentran naturalmente en el 

cuerpo y cumplen funciones específicas. En la 

literatura se han estudiado ampliamente los metales 

como Co(II), Ni(II), Mn(II), Fe(II) y Cu(II) 

(Hernández-Ayala et al., 2018; Sadeek & El-Hamid, 

2016; Tabrizi, McArdle, Ektefan, & Chiniforoshan, 

2016). De igual importancia se encuentra el Zn(II) ya 

que realiza aproximadamente más de 50 reacciones 

bioquímicas, es esencial en los procesos biológicos y 

es un cofactor de muchas enzimas y proteínas 

reguladoras (Abu Ali et al., 2014; Jabali & Abu Ali, 

2016). Además, la interacción del Zn(II) con 

compuestos orgánicos antibacterianos aumenta la 

actividad biológica (Dos Santos, Ely, Dumas, & 

Moura, 2015). La mayoría de los complejos de 

Zn(II), especialmente con ligantes mixtos donadores 

N,N', han mostrado unión al ADN y albúmina, así 

como una elevada actividad antioxidante (Lazou et 

al, 2019). Se ha informado que uno de los ligantes 

que modulan las propiedades biológicas de los 

complejos quelatos son los derivados de la 1,10-

fenantrolina, en tanto que mejoran su actividad 

antifúngica, antiviral y antineoplásica (Chai, Hu et 

al, 2018).    

Se ha demostrado también que la adición de zinc 

retarda la absorción subcutánea de la insulina, lo cual 

prolonga la duración de su acción y disminuye el 

número de dosis requeridas en hiperglicemia. La 

deficiencia de zinc reduce la actividad del páncreas, 

lo que se traduce en una menor producción de 

insulina y, por lo tanto, en altos niveles de glucosa 

en la sangre (Marie, M. et al 2015). Este hecho ha 

despertado el interés por reportar una amplia 

variedad de complejos de zinc(II) con potencial 

actividad para el tratamiento de diabetes. No 

obstante, una prueba interesante que puede ayudar al 

desarrollo de este tipo de fármacos es su interacción 

con insulina. 

Lo antes expuesto nos motiva a sintetizar y 

caracterizar un compuesto modelo de Zn(II) con el 

ligante 1,10-fenantrolina para realizar un estudio 

electroquímico, que indique sus procesos de 

transferencia de carga soportado con cálculos de 

DFT, así como evidenciar su interacción con 

insulina. Ambos estudios tienen la finalidad de 

contribuir al diseño de nuevos metalo-fármacos con 

metales esenciales para enfermedades crónico-

degenerativas.  

 

Método   
 

Reactivos 

Los reactivos utilizados en este trabajo se 

adquirieron de distintos proveedores y se usaron sin 

una posterior purificación; Tetrafluroborato de hexa-

acuozinc(II) [Zn(H2O)6](BF4)2 (Strem Chemicals), 

1,10-fenantrolina monohidrato (Aldrich), KBr 

(Acros Organics), Metanol HPLC, 99.8 % (J.T. 

Baker ), Dimetilformamida- d7 99.5 atom. %d con 

TMS (Aldrich), éter etilico, 99. % (J.T. Baker), 

ferroceno, 98 % (Aldrich), Hexafluorofosfato de 

Tetrabutilamonio 98 % (Aldrich), Dimetilsulfóxido 

(J.T. Baker), agua inyectable destilada y esterilizada 

(PiSA), insulina humana 100 UI/mL (Pisa)   

 

Técnicas de caracterización  

El análisis elemental se llevó a cabo con un equipo 

marca Fissons Instruments Analyzer modelo EA 

1108. Los espectros IR se obtuvieron en un intervalo 

de 4000 cm
-1 

a 500 cm
-1 

en pastillas de KBr en un 

equipo FTIR NexusThermo-Nicolet. Los 

experimentos de RMN fueron adquiridos con un 

espectrómetro Anasazi EFT-60, con una frecuencia 

60 MHz.  

  

Estudios electroquímicos  

Los experimentos electroquímicos se realizaron con 

un potenciostato-galvanostato EGG PAR modelo 

263A. Se utilizó como electrolito soporte 

hexafluorofosfato de tetrabutilamonio TBAPF6 0.1 

M disuelto en DMSO. En todas las mediciones 

electroquímicas se utilizó un arreglo de tres 

electrodos: como electrodo de trabajo se empleó un 

electrodo comercial de platino con diámetro de 

2mm, como electrodo auxiliar se usó un alambre de 

platino y como pseudo-referencia se utilizó un 
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alambre de plata. Antes de cada medición las 

soluciones fueron burbujeadas con nitrógeno por 5 

minutos. La limpieza del electrodo de trabajo se 

realizó mediante un pulido manual con α Alúmina 

(0.3 μm), para posteriormente enjuagarlo con agua y 

colocarlo en un baño ultrasónico por un minuto. Los 

experimentos se realizaron en presencia de ferroceno 

1 mM como estándar interno. Todos los potenciales 

se reportan con respecto al par ferricinio-ferroceno 

(Fc
+
-Fc). 

 

Síntesis de los compuestos de coordinación  

[Zn(1,10-fen)3](BF4)2 

1 mmol de la sal [Zn(H2O)6](BF4)2 se disuelven en 

50 ml de metanol anhidro para posteriormente 

adicionar gota a gota una disolución de 3 mmol del 

ligante 1,10-fenantrolina disuelto en 25 ml de 

metanol. La reacción se deja en agitación durante 

dos horas. Al término de este tiempo se procedió a 

separar el metanol con un rotavapor, hasta obtener 

un precipitado. Se filtra el producto y se lava con 

éter etílico.  

 

[Zn(1,10-fen)3](BF4)2. ZnC36H24N6B2F8 Análisis 

elemental; Encontrado %C, 55.32, %H, 3.06, %N, 

10.90. Calculado %C, 55.46, %H 3.10, %N, 10.77. 

FT-IR (cm
-1

 KBr); ν (=C-H) 3053, ν (C=C) + ν 

(C=N) 1627, 1519, 1582 y 1423; δ (C-H) 840, 763, y 

721 patrón de sustitución. 1924 y 1808 y BF4
-
 iónico 

1058. NMR (60 MHz, DMF-d7); δ(H1) = 7.89 ppm 

(2) dd δ(H3)= 8.63 ppm (2) dd δ(H2)= 7.25 ppm (2) 

dd, δ(H4)= 8.40 ppm (1) s, J1-2 =8.1 Hz J1-3=1.8 Hz 

J2-3=4.3 Hz. 

 

Cálculos DFT   

Se realizaron cálculos según la teoría de funcionales 

de la densidad con el programa Gaussian 09. Se 

realizó una optimización de la geometría completa 

sin restricciones de simetría utilizando el funcional 

de la densidad B3LYP y el conjunto de base 6-

311+G(d,p). La optimización de las geometrías y los 

mínimos locales fueron verificadas con el número de 

frecuencias imaginarias (cero). Se usan funcionales 

híbridos que incluyen en parte la energía de 

intercambio de Hartree-Fock, consistentes con los 

obtenidos utilizando la teoría de perturbaciones 

Möller-Plesset de segundo orden y conjuntos base, 

tales como 6-31G (d, p), y cc-pVDZ. 

 

Estudios de interacción complejo-Insulina  

Se preparó solución de insulina 0.5M en agua 

inyectable. Por separado se preparó una disolución 

del complejo de zinc [Zn (1,10-fen)3]
2+

 1.0x10
-4

M en 

agua destilada. La celda utilizada fue de 0.1cm de 

paso óptico donde se realizaron adiciones de 20µL 

de complejo a la solución con proteína. Las 

mediciones se realizaron con un espectrofotómetro 

de Dicroísmo Circular MOS-500 Biologic en un 

intervalo de 205-260nm. Todas las mediciones se 

realizaron a una temperatura controlada de 30ºC, 

donde se mantiene la integridad de la hormona. 

 

 

Resultados y discusión 

Caracterización de los compuestos de 

coordinación  

 

El espectro IR del compuesto [Zn(1,10-fen)3](BF4)2 

presenta frecuencias típicas de las vibraciones ν (=C-

H), ν (C=C) + ν (C=N), flexión fuera del plano  δ(C-

H), así como las vibraciones relacionadas al ion BF4
-

. Un análisis de los valores revela un cambio en las 

frecuencias de vibración ν (C=C) + ν (C=N) con 

respecto al ligante libre, confirmando así la 

coordinación del Zn (II). En el espectro de 
1
H-RMN 

del complejo [Zn(1,10-fen)3](BF4)2, se pueden 

apreciar las señales características de los protones 

del ligante 1,10-fenantrolina, ver Figura 1. El 

acoplamiento de cada protón y la asignación se 

confirmó mediante un experimento de correlación 

homonuclear H-H COSY, ver Figura 2. Los valores 

de desplazamiento químico en este compuesto en 

comparación con el ligante libre presentan cambios 

debido a la coordinación del Zn (II).  
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Figura 1.  RMN-1H del complejo [Zn(1,10-fen)3](BF4)2 en DMF-d7, 

TMS como referencia. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 2. Experimento COSY del complejo [Zn(1,10-fen)3](BF4)2  en 
DMF-d7, TMS como referencia. Fuente: elaboración propia. 

 

Estudio electroquímico de la sal precursora [Zn 

(H2O)6](BF4)2 

La figura 3 muestra un voltamperograma típico para 

una disolución de [Zn (H2O)6](BF4)2 1x10
-3

 M en 

DMSO y en presencia de TBAPF6 0.1M a diferentes 

velocidades de barrido iniciando de potencial de 

circuito abierto en dirección negativa. Se observa 

una señal de reducción Ιc y una señal de oxidación 

ΙΙa. A partir de esta gráfica se obtiene una correlación 

lineal de la corriente del pico (Ιc) vs v
1/2

, 

Ipc(μA)=8.55+0.02 r=0.997. A partir de este hecho y 

de la independencia de los valores Epc(Ic) con log 

(v), se puede proponer un proceso controlado por 

difusión.   
 

 

 

 

Figura 3. Voltamperograma cíclico de la sa  [Zn(H2O)6](BF4)2 a 
diferentes velocidades de barrido en presencia de TBAPF6 0.1M en 
DMSO. ET Pt. Fuente: elaboración propia. 

 

En el caso de la señal IIa, su forma es indicativa de 

un proceso de redisolución de un metal sobre un 

electrodo. A una velocidad de barrido de 100 mV/s 

se reportan valores Epc(Ιc)=-1.308 V/Fc-Fc
+
 y 

Epa(ΙΙa)= -0.72 V/Fc-Fc
+ 

. Considerando lo antes 

descrito y basado en las propiedades coordinantes 

del DMSO nos permite proponer las siguientes 

reacciones electroquímicas para la sal precursora 

[Zn(H2O)6](BF4)2. 

 
[Zn(DMSO)4]

2+
 +2e

-↔ Zn0
 +4DMSO   Ic 

 

Zn
0 + 4DMSO ↔[Zn(DMSO)4]

2+
+2e

-
  IIa 

 

Estudio electroquímico del complejo [Zn(1,10-

fen)3](BF4)2   

La Figura 4 muestra una serie de voltamperogramas 

cíclicos del compuesto [Zn(1,10-fen)3]
2+

 en 

concentración 1x10
-3

M en DMSO + TBAPF6 0.1 M. 

Cuando el barrido se inicia desde circuito abierto en 

dirección negativa a una velocidad de barrido de 100 

mV/s (Figura 4a), se observa dos señales de 

reducción Ιc y ΙΙc y una señal de oxidación Ιa* con 

valores de potenciales de pico Epc(Ιc) = -1.74 V/Fc-

Fc
+
 y Epc (ΙΙc) = -1.84 V/Fc-Fc

+ 
y Epa(Ιa*) = -0.72 
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V/Fc-Fc
+
. La ausencia de las señales de oxidación de 

los procesos Ic y IIc, al invertir el barrido de 

potencial al aumentar la velocidad de barrido, 

sugieren un mecanismo ECi. Un aspecto que resaltar 

es el cambio de forma de la señal Ia*, debido a la 

competencia del mecanismo de una reacción 

electroquímica seguida de una reacción química 

acoplada irreversible (ECi) y la redisolución de un 

posible depósito metálico (Cruz-Ramírez et al, 

2019). 

 

 
Figura 4. Voltamperogramas cíclicos del compuesto [Zn(1,10-
fen)3](BF4)2 1x10-3 M en DMSO en presencia de TBAPF6   0.1M, a 
diferentes velocidades de barrido. Et Pt. Fuente: elaboración propia. 

 

 Con base en esta evidencia y considerando la 

capacidad de los ligantes diiminicos como la 1,10-

fenantrolina (fen) para aceptar electrones, es posible 

proponer el siguiente mecanismo electroquímico:  
 
 

[Zn(fen)3]
2+

+1e
-↔ [Zn(fen)2(fen

-
)]

+
  Ic 

 

[Zn(fen)2(fen
-
)]

+
+1e

-↔[Zn(fen)(fen-
)2] IIc    

 

[Zn(fen)(fen
-
)2]→ Zn0

+
  
3fen 

 

Zn
0 + 

4DMSO ↔[Zn(DMSO)4]
2+

+2e
-
 IIa 

 

 
A manera de comparación en la Figura 5 se 

presentan los voltamperogramas de la sal precursora 

[Zn(H2O)6](BF4)2 y del complejo [Zn(1,10-

fen)3](BF4)2, de donde se puede inferir que la 

coordinación de los ligantes diiminicos desplaza los 

potenciales hacia valores más negativos en los 

procesos de reducción. También es posible concluir 

que el complejo con el ligante 1,10-fenantrolina 

presenta una mayor estabilidad, debido a que este 

presenta al valor más negativo en su proceso de 

reducción (Rebolledo et al, 2017). 

 

 
Figura 5. Voltamperograma cíclico de la sal precursora (a) 
[Zn(H2O)6](BF4)2 de los complejos (b) [Zn(1,10-fen)3](BF4) en 
concentración 1x10-3 M en DMSO + TBAPF6  0.1M, vel=  50 mV/s. 
ET=Pt . Fuente: elaboración propia. 

 

Cálculos teóricos y su correlación con los procesos 

redox  

Con la finalidad de confirmar los sitios de reducción 

del complejo tris quelato de Zn (II), se presentan las 

gráficas típicas de los orbitales HOMO y LUMO del 

catión complejo [Zn(1,10-fen)3]
2+

. En la Figura 6 se 

observa el orbital molecular ocupado de más energía 

(HOMO) sobre los anillos aromáticos y el Zn (II). 

Por otro parte, en la Figura 7 se aprecia el orbital 

molecular no ocupado de más baja energía (LUMO) 

electrónica sobre los átomos de nitrógeno y la 

deslocalización electrónica sobre los anillos 

aromáticos. Los valores calculados de energía 

HOMO y LUMO son -11.92 y -7.43 (eV) 

respectivamente. 
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Figura 6. HOMO del catión complejo [Zn(1,10-fen)3]2+. Fuente: 
elaboración propia. 

 
 

Figura 7. LUMO del catión complejo [Zn(1,10-fen)3]2+. Fuente : 
elaboración propia. 

 
 

Estudios de interacción complejo-Insulina  

Posteriormente se estudió la interacción de insulina 

con el compuesto de Zn(II) descrito anteriormente. A 

una disolución de insulina 0.5mM se le agregan 

distintas alícuotas del compuesto [Zn(1,10-fen)3]
2+

 

1x10
-4

M (20µL, 40µL, 60µL, 80µL, 100µL). Se 

puede observar cambios en las bandas de 208 y 220 

nm asociadas a la estructura secundaria de la 

insulina, indicativo de una desnaturalización de la 

proteína por el compuesto del Zn(II), ver Figura 8. 

Sin embargo, la absorción de los complejos puede 

ser un factor que interfiera en la respuesta de 

dicroísmo y que debe ser considerado (Gang Wu et 

al, 2019). 
 

 

Figura 8. Espectro DC de insulina 0.5 M con alícuotas de [Zn (1,10-
fen)3]2+ 1X10-4mM a 30ºC a) 0μL, b) 20μL, c) 40μL, d) 60μL, e) 80μL 
y f) 100μL. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Conclusiones  
Los resultados de este trabajo demuestran dos 

procesos de reducción para [Zn(1,10-fen)3]2+ 

centrados sobre los ligantes diiminicos con valores 

más negativos en comparación con el Zn(II) libre, 

sugiriendo su participación en procesos redox 

biológicos. Por otro lado se pone en evidencia un 

cambio en la estructura de la insulina por la 

presencia del catión [Zn(1,10-fen)3]2+, hecho que 

indica una inactividad de la proteína, sugiriendo que 

los mecanismos de acción biológica puede 

involucrar un una ruta que no implique su 

interacción con insulina.    
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Resumen 
Los resultados híbridos orgánico-inorgánicos que 

se obtienen de la combinación de un polímero y un 

oxido metálico sintetizado vía sol-gel pueden 

desplegar diversas propiedades multifuncionales. 

En el caso del sistema PMMA-TiOOH, se han 

observado propiedades fotocromáticas bajo luz 

solar. En este trabajo, se aborda el aspecto de 

barrera física de este tipo de recubrimientos para 

evitar la corrosión de sustratos de acero. La 

respuesta a la resistencia a la transferencia de 

carga (Rtc) fue evaluada por espectroscopía de 

impedancia electroquímica en medio salino sobre 

sustratos de acero. Se observó que la respuesta de 

un solvente no tóxico e inocuo, como el dietil 

oxalato, es la misma que la de un solvente como el 

tetrahidrofurano y mejor que la de los 

carcinógenos y teratógenos tolueno y cloroformo. 

 
Palabras clave: sol-gel, fotocrómico, impedancia, corrosión, 

recubrimientos 

 

 

Abstract 

The hybrid organic-inorganic results obtained from the 

combination of a polymer and a metal oxide 

synthesized via sol-gel can display several 

multifunctional properties. In the case of the PMMA-

TiOH system, photochromic properties have been 

observed under sunlight. In this paper, the physical 

barrier aspect of this type of coatings is addressed to 

avoid corrosion of steel substrates. The response to 

charge transfer resistance (Rtc) was evaluated by 

electrochemical impedance spectroscopy in the saline 

enviroment on steel substrates. It was observed that a 

non-toxic and harmless solvent such as diethyl oxalate 

may have the same response that a solvent, such as the 

tetrahydrofuran, and better than carcinogenic and 

teratogenic toluene and chloroform. 

 
Keywords: sol-gel, photochromic, impedance, corrosion, coatings 
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Introducción 
En los últimos años, se han estudiado mucho los 

híbridos de poli (metil metacrilato) (PMMA) base 

sol-gel y de inorgánicos como barrera 

anticorrosiva [1-8]. Sin embargo, no existe un 

estudio sistemático que describa cómo el uso de 

diferentes solventes para disolver el PMMA 

modifica la resistencia a la transferencia de carga 

(Rtc) de los recubrimientos en medio salino. 

 

Los solventes utilizados en la disolución del 

PMMA le confieren propiedades diferentes en la 

película seca a preparar, ya que, al evaporarse las 

cadenas del polímero, estas quedan más abiertas o 

más cerradas por efecto del solvente y, asimismo, 

se modifican las propiedades mecánicas de la 

película. En este trabajo, se hace un estudio por 

espectroscopía de impedancia electroquímica, en 

solución salina, de las películas de PMMA-TiOOH 

sobre sustratos de acero para comprobar si, 

cambiando el solvente, la película queda más 

abierta o más cerrada para permitir el paso del 

electrolito y, de esta manera, ser más o menos 

permeable. Se utilizan solventes carcinogénicos y 

algunos —como el dietil oxalato— de baja 

toxicidad; también se comprueba que la 

permeabilidad de la película preparada con 

solventes tóxicos es similar a la preparada con 

dietil oxalato, pero los recubrimientos son mucho 

más frágiles y tienen en promedio una adecuada 

Rtc. 

 

Desarrollo experimental 

Materiales 
La solución híbrida (HIB1) fue preparada usando 

isopropóxido de titanio (TIPOT C3H7O4Ti, 98%, 

Aldrich) y butóxido de titanio (IV) (Aldrich, EUA) 

como fuente de hidróxido de titanio (TiO2), así 

como poli (metil metacrilato) (PMMA) 

(PM=350,000) como material híbrido principal. 

 

Los solventes usados para el estudio de corrosión 

fueron: tetrahidrofurano (Aldrich, EUA), 

cloroformo (Karal, México), tolueno (Alfa-Aesar, 

EUA), metil (HIB1-MF) formiato (Alfa-Aesar, 

EUA), etil (HIB1-EB) butirato (Alfa-Aesar, EUA) y 

oxalato de dietilo (Aldrich, Alemania). 

 

Preparación de sol-gel 
La solución precursora de isopropóxido de titanio 

(TIPOT) (98%) se mezcló con isopropanol, debido a 

que la reacción de hidrólisis del precursor de titanio es 

exotérmica. Se mezcló con agua desionizada en una 

proporción 1:2:40, de acuerdo con la reacción 

siguiente: 

 
Ti(OCH(CH3)2)4 + 2 H2O → TiO2 + 4 (CH3)2CHOH   
 

Las dispersiones obtenidas se metieron en ultrasonido 

durante 5 minutos para dispersar las partículas. Las 

proporciones de agua y alcohol variaron de 1:10, 1:6 a 

1:4 para corrosión y 1:4, 1:1 para cámara UV y 

adherencia. 

 

Preparación del PMMA 
El PMMA fue disuelto en dietil oxalato con las 

siguientes proporciones en volumen: 1:2, 1:4 y 1:8 

(5:5, 5:20 y 5:40, respectivamente). La mezcla de 

polímero-solvente se mantuvo en baño de agua durante 

aproximadamente 180 minutos a una temperatura 

controlada de 65 °C con agitación constante. Como 

resultado, se obtuvo un polímero transparente con una 

viscosidad de aproximadamente 64,000 cp para la 

razón 20/80 y de 159,000 cp para la razón 10/80. Es 

importante mencionar que el dietil oxalato fue elegido 

de entre una variedad de solventes para PMMA, de 

acuerdo con características tales como punto de 

evaporación, viscosidad y compatibilidad con la fase 

orgánica [41]. Se probaron también otros solventes 

para comparar su durabilidad, adherencia y protección 

respecto del preparado con dietil oxalato, como 

tolueno, cloroformo, tetrahidrofurano, formiato de 

metilo, malonato de etilo, succinato de dietilo y 

cloromalonato de etilo (con dos proporciones: 5/20 y 

5/40; temperatura del baño: Tb = 80 °C; viscosidad  = 

600 cp). 

 

Preparación de los híbridos HIB1-P2 
La preparación de los recubrimientos con hidróxido de 

titanio se realizó de la siguiente forma. Se mezcló 

isopropóxido de titanio (Ti i-Pr) y alcohol isopropílico 
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(i-PrOH), y se agitaron a temperatura ambiente. Se 

añadió 1 ml de agua a la solución como agente 

hidrolizante y se agitó la solución por 1 h (SGTI). 

Se disolvió poli (metil metacrilato) en oxalato de 

etilo o butirato de etilo en relación p/v (1:4, 1:8) en 

baño María a 80 °C por 20 minutos (solución de 

PMMA). Una cantidad de 0.5 ml de la solución 

SGTI obtenida se mezcló directamente con 3 ml 

de la solución de PMMA (HIB1). Para las 

soluciones con tetrahidrofurano, se utilizó un baño 

María a 50 °C. En el caso de las soluciones con 

cloroformo y formiato de metilo, estas se 

obtuvieron a temperatura ambiente.  

 

Preparación de sustratos metálicos 
Se realizó un pretratamiento para obtener 

rugosidad en las placas de acero 304, con arena 

tipo Al2O3, malla 14, con una presión de 80-100 

lb/in
2
. Las placas de acero 304 pasaron después a 

la etapa de decapado ácido y, con y sin sand-

blasting o granallado, se sumergieron en un baño 

de HNO3 del 10-30% durante 10 minutos, de 

acuerdo con la norma ASM. Después, se 

enjuagaron vigorosamente con agua destilada y se 

reposaron en acetona para más tarde secarse con 

aire caliente. 

 

La evaluación de la resistencia a la corrosión de 

los recubrimientos se realizó por la técnica de 

impedancia electroquímica en un equipo 

potenciostato-galvanostato (GAMRY Reference 

600) (véase figura 2.3a). El montaje experimental 

se realizó en una celda electroquímica de tres 

electrodos: como electrodo de trabajo, los 

recubrimientos sobre acero; un electrodo de 

Ag/AgCl en KCl saturado como electrodo de 

referencia y, como contraelectrodo, un electrodo 

de malla de platino. El electrolito soporte fue NaCl 5%. 

Todas las mediciones fueron realizadas con el 

potencial de circuito abierto (potencial de corrosión) 

aplicando una perturbación sinusoidal de 10 mV, en un 

intervalo de frecuencias de 100 kHz a 10 mHz, con 5 

puntos por década. 

 

Resultados y discusión 
En la figura 1, se observan los diagramas de Nyquist de 

las respuestas a la resistencia a la transferencia de 

carga (Rtc) caracterizadas por EIS de los 

recubrimientos del híbrido de PMMA-TiOOH para los 

diferentes solventes en los que fue disuelto el PMMA 

sobre los substratos de acero utilizados. Se observan 

respuestas similares en metil formiato, tetrahidrofurano 

y dietil oxalato (alrededor de 10
10
 y más bajas para 

tolueno y dietil butirato (del orden de 10
6
. Esto 

indica que el híbrido de PMMA-TiOOH es afectado 

significativamente por el solvente utilizado en su 

respuesta a la resistencia a la transferencia de carga 

(Rtc). 

 

Conclusiones 

Los resultados presentados muestran cómo el solvente 

utilizado para disolver el PMMA en los híbridos de 

PMMA-TiOOH afecta significativamente su respuesta 

a la transferencia de carga (Rtc), evaluada por EIS en 

medio salino sobre sustratos de acero. 

 

La respuesta de un solvente no tóxico e inocuo, como 

el dietil oxalato, es la misma que la de un solvente 

altamente dañino como el tetrahidrofurano y mejor que 

la de los carcinógenos y teratógenos tolueno y 

cloroformo. El dietil oxalato puede ser una alterativa 

para disolver el PMMA en la preparación de los 

híbridos para protección anticorrosiva. 
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Figura 1. Diagramas de Nyquist de la respuesta de la resistencia a la transferencia de carga (Rtc) evaluada por EIS para 
los diferentes solventes en los que se disolvió el PMMA en la preparación del híbrido PMMA-TiOOH sobre acero: a) dietil 
butirato; b) cloroformo; c) tolueno; d) tetrahidrofurano; e) metil formiato; f) dietil oxalato. 
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Resumen 
El objetivo de la investigación fue realizar el diseño 

de circuitos electrónicos para ser acoplados a celdas 

electroquímicas microbianas y substituir el uso de un 

potenciostato. La metodología consistió en construir 

un primer circuito emulando la operación de un 

potenciostato para alimentación de voltaje fijo a la 

celda; posteriormente, se modificó el circuito inicial 

para otorgar un voltaje pulsado mediante el uso de 

un MOSFET (Metal-oxide-semiconductor Field-

effect transistor). Ambos circuitos fueron 

comparados con la operación de la celda al emplear 

un potenciostato como control. Los principales 

resultados muestran que el voltaje pulsado provoca 

una mayor corriente de salida de la celda (1.03 - 4.37 

mA) y, por otro lado, la evolución de voltaje de 

celda con el crecimiento microbiano favorece la 

producción de corriente en comparación con un 

voltaje fijo como ocurre con el uso del potenciostato 

(0.09 - 0.49 mA). De este trabajo, se concluye que es 

posible diseñar circuitos que no sólo substituyan el 

uso de potenciostato, sino que también mejoren la 

producción de energía en celdas electroquímicas 

microbianas. 

 
Palabras clave: Circuito electrónico, energías alternativas, 

sistemas bioelectroquímicos microbianos 

 

Abstract 
The objective of the research was to design 

electronic circuits to be coupled to microbial 

electrochemical cells and replace the use of a 

potentiostat. The methodology consisted of 

constructing a first circuit emulating the operation of 

a potentiostat for power supply of a fixed voltage to 

the cell; later, the initial circuit was modified to give 

a pulsed voltage through the use of a MOSFET 

(Metal-oxide-semiconductor Field-effect transistor). 

Both circuits were compared with the operation of 

the cell using a potentiostat as a control. The main 

results show that the pulsed voltage gives a higher 

output current of the cell (1.03 - 4.37 mA), and that 

the evolution of cell voltage with microbial growth 

favors the production of current compared to a fixed 

voltage as it occurs with the use of the potentiostat 

(0.09 - 0.49 mA). From this work, it is concluded 

that it is possible to design circuits that not only 

replace the use of potentiostat, but also improve the 

production of energy in microbial electrochemical 

cells. 

 
Keywords: electronic circuit, alternative energy, microbial 

bioelectrochemical systems. 
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Introducción 
El desarrollo de tecnologías para suministrar 

energías alternativas a las derivadas del petróleo se 

ha dirigido a la biomasa residual por las ventajas que 

esta representa. Los desechos agroindustriales y de la 

industria alimentaria pueden ser utilizados como 

materia prima de bajo costo; además, contienen 

materia orgánica susceptible de ser transformada en 

productos de valor mediante microorganismos. 

 

El concepto descrito anteriormente se aplica en las 

celdas electroquímicas microbianas. Estas son 

dispositivos instalados con electrodos puestos en 

contacto con materia orgánica y microorganismos: la 

actividad microbiana permite la oxidación de la 

materia y produce una corriente eléctrica que fluye 

del ánodo al cátodo (Cercado, 2014; Liu et al. 2010). 

 

La energía que se produce en las celdas 

electroquímicas microbianas es espontánea, en cuyo 

caso se considera la operación como celda de 

combustible de donde se obtiene una corriente 

eléctrica y agua. Ambos se consideran productos 

principales mientras sea alimentado un combustible 

(materia orgánica de desecho) a la celda.  

 

La diferencia de potencial entre las reacciones de 

semicelda da lugar a un voltaje de celda positivo. 

Para el caso de acetato como substrato o combustible 

modelo, se tiene en cada electrodo: 

 

Ánodo E
o
’= -0.28 V 

CH3COOH + 2H2O  2CO2 + 8H
+
 + 8e

-
 

 

Cátodo E
o
’= 0.805 V  

2O2 + 8H
+
 + 8e

-
  4 H2O  

 

Ecelda = 0.805 V – (-0.28 V) = 1.085 V 

 

En los casos en que se adiciona energía a la celda 

mediante una fuente externa, se le denomina celda de 

electrólisis (CEM). En ella se obtienen, además de 

una corriente eléctrica, productos de valor como 

combustibles gaseosos (hidrógeno, metano), ácidos 

orgánicos (acetato, butirato) y moléculas oxidantes 

(peróxido de hidrógeno) (Rabaey et al. 2010). 

 

Considerando como ejemplo la producción de 

hidrógeno, la diferencia de potencial entre los 

electrodos indica el voltaje de celda teórico 

requerido. 

 

Ánodo E
o
’= -0.28 V 

CH3COOH + 2H2O  2CO2 + 8H
+
 + 8e

-
 

 

Cátodo E
o
’= -0.42 V 

2H
+
 + 2e

-
  H2 

 

Ecelda = -0.28 V – (-0.42) = 0.14 V 

 

Dado que los productos de valor provienen de 

materia residual de bajo costo, el beneficio 

económico puede ser alto en las celdas de electrólisis 

microbianas; sin embargo, la necesidad de adicionar 

energía de forma externa con el uso de equipos 

complejos como un potenciostato, reduce la 

eficiencia energética en este tipo de celdas. Debido a 

ello, se buscan alternativas para proveer energía a las 

celdas de electrólisis con el desarrollo de circuitos 

electrónicos que permitan gestionar el voltaje de 

celda empleando simplemente una fuente de poder. 

 

El uso de sistemas de gestión de energía para celdas 

electroquímicas microbianas es poco frecuente 

debido a que se acopla a una tecnología también en 

desarrollo como las celdas electroquímicas 

microbianas. La diversidad de diseños, funciones y 

desempeños que se han obtenido a partir de las 

celdas microbianas no permiten establecer una sola 

estrategia de gestión de energía. Wang et al. (2015) 

han reportado varias estrategias para aumentar y 

almacenar la energía, tales como el uso de bombas te 

potencia, capacitores e inductores por mencionar 

algunos. 

 

El diseño de circuitos requiere del conocimiento 

previo de la capacidad de generación de energía en 

forma de corriente y voltaje de la celda 

electroquímica microbiana; también, de la función 

deseada de la misma, ya sea para producción de una 

corriente eléctrica o para producción de compuestos 

de valor. En esta investigación, se presenta el diseño 

de dos circuitos para controlar el voltaje de entrada 
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de una CEM y su funcionamiento se compara con un 

control potenciostático a fin de determinar el 

acoplamiento que ofrezca el mejor desempeño en 

generación de energía. 

 

Método 

 
Circuitos electrónicos 

El circuito electrónico 0.0 estuvo conformado por un 

microcontrolador 16f887 el cual registraba las 

variaciones de voltaje que se presentaban en la 

CEM; además, dicho elemento realizaba mediciones 

de corriente cada hora y almacenaba los datos 

tomados de forma temporal mostrándolos en una 

pantalla LCD. El circuito 0.0 contaba con un 

regulador de voltaje analógico, con el cual se 

establecía el voltaje de alimentación de la CEM en 

un intervalo de variación de 0.2 V a 1.5 V; 

típicamente pasaba por un amplificador operacional 

como parte de la etapa de potencia, así como 

también para alimentar a la celda. 

 

El circuito 1.1 fue diseñado para proporcionar una 

alimentación pulsada por medio de modulación de 

ancho de pulso. Dado que el sistema principal 

funciona a 5 V, este se alimentó con el mismo 

voltaje con una frecuencia determinada por el 

microcontrolador instalado (500 Hz). De esa forma, 

la señal alta fue 5 V y la señal baja 0 V con un ciclo 

de trabajo del 10% dando en promedio 0.5 V de 

manera constante a una frecuencia de 500 Hz. En el 

circuito 1.1, se eliminó el muestreo de voltaje y 

corriente; adicionalmente, se modificó la etapa de 

potencia de un amplificador operacional a un 

MOSFET que cumpliera con la misma función. 

 

Celdas electroquímicas microbianas 

Se utilizaron celdas de vidrio tipo H de dos cámaras 

con 120 mL de líquido en cada cámara. Se utilizó 

una membrana de intercambio catiónico de 3 cm de 

diámetro como separador de las cámaras (CMI-7000 

Ultrex), un cátodo de malla de acero inoxidable de 1 

cm x 2 cm y un ánodo de fieltro de carbón grafito de 

2 cm x 2 cm x 1 cm (Rooe, México). El ánodo fue 

previamente colonizado con bacterias provenientes 

de lixiviado de composta como se ha descrito 

previamente (Cercado et al., 2013). El catolito 

estuvo compuesto por solución amortiguadora de 

fosfato de potasio (50 mM, pH 5). El lixiviado de 

composta tuvo una demanda química de oxígeno de 

50 x 250 mg/L y de 250 x 57 mg/L. Las CEMs se 

alimentaron con acetato de sodio (10 mM) cada 

tercer día, se mantuvieron a temperatura ambiente y 

fueron operadas en modo lote. 

 

Técnicas analíticas 

Las CEMs se caracterizaron mediante potencial de 

circuito abierto y cronoamperometría. El anolito se 

analizó en contenido de materia oxidable mediante el 

uso del equipo para el método de digestión (Hach 

8000). 

 

Resultados y discusión 
Se diseñó un circuito electrónico versión 0.0 con un 

regulador de voltaje analógico, que posteriormente 

fue substituido por un TRIAC tic106 en su versión 

1.0, para controlar el voltaje suministrado a una 

CEM. Una vez evaluado el desempeño de ambos 

circuitos se realizaron mejoras para proporcionar un 

voltaje promedio pulsado mediante un MOSFET 

buz11; este circuito fue denominado 1.1. Finalmente, 

el voltaje y corriente de la CEM acoplada a los 

circuitos, se compararon con un control que consistió 

en un potenciostato/galvanostato (BioLogic VSP, 

EC-Lab ver. 10.23) conectado a la CEM. 

 

Diseño de los circuitos electrónicos 

El circuito inicial 0.0 se muestra en la Figura 1. Este 

circuito fue conceptualizado para proporcionar un 

voltaje fijo de celda que simula la operación de un 

potenciostato.  
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Figura 1. Diagrama de componentes del circuito 0.0. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 
Figura 2. Diagrama de componentes del circuito 1.1. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 
Figura 3. Señal de salida de una CEM acoplada al circuito 1.1. 
Fuente: elaboración propia. 

 

El circuito 0.0 fue modificado para integrar un 

TRIAC (Triode For Alternating Current) tic106 

(circuito 1.0), el cual originó una pérdida de voltaje 

para la etapa de potencia; por lo cual fue substituido 

por un MOSFET buz11, con lo que se conformó el 

circuito 1.1 que se muestra en la Figura 2. 

 

Se seleccionó un MOSFET buz 11 por encima de 

transistores y SCR (Silicon Controlled Rectifier) 

debido a que, aunque no puede suministrar altas 

corrientes, soporta frecuencias muy elevadas.  El 

MOSFET alcanza un estado de transmisión o de 

conducción a partir de un voltaje fijo; en este caso, el 

voltaje de umbral es de 250 mV con un voltaje de 

drenaje de 50 V. Esta condición de funcionamiento 

es de mayor utilidad, ya que no demanda corriente 

del microcontrolador 16f887 y en consecuencia le 

otorga a todo el circuito una vida útil más 

prolongada que en caso de utilizar un SCR.  

 

El circuito 1.1 se evaluó con una resistencia 10 Ω sin 

mostrar caídas de voltaje significativas y dejando 

pasar una corriente de 500 mA.  El valor de corriente 

se consideró suficiente para la alimentación de las 

celdas, las cuales operan con corrientes por debajo 

de 50 mA (Wang et al., 2013). 

 

La señal de salida típica del circuito 1.1 se muestra 

en la Figura 3, en donde se observan ciclos 

compuestos por estado alto (5 V), estado bajo de 

voltaje (0 V) y voltaje de celda variable. 

 

Comportamiento de voltaje de celda 

El voltaje de alimentación a la CEM se mantuvo fijo 

en 0.5 V con el circuito 0.0; sin embargo, el voltaje 

acumulado de esta, más el alimentado por el circuito, 

osciló entre 0.51 V y 0.87 V en los primeros 8 días 

de operación. De esta observación se deduce que, 

aunque el circuito 0.0 se calibró para alimentar la 

celda a 0.5 V, el voltaje registrado aumentó por el 

crecimiento microbiano (Figura 4).  

 

Debido al fenómeno anteriormente descrito, se 

realizó una corrección de voltaje el día 8, en el que 

se ajustó el valor de alimentación a 0.2 V mediante 

el trimpot parte del circuito. El procedimiento de 

ajuste ocasionó una caída de voltaje de celda durante 

2.5 días; pero posteriormente, este comenzó a 

incrementar nuevamente, por lo que se prefirió 

reestablecer el voltaje de alimentación en 0.5 V a 
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partir del día 12 y dejar que el voltaje registrado 

evolucionara bajo el factor biológico.  

 

El circuito 1.1 se diseñó para fijar 0.5 V en la CEM; 

no obstante, el voltaje registrado llegó a 3.7 V y se 

mantuvo constante con pequeñas fluctuaciones 

durante 4 días. El acoplamiento de la CEM con el 

circuito 1.1 generó un voltaje de celda de 3.8 V en 

los primeros 4 días; después, fue fluctuante, pero en 

aumento. Finalmente alcanzó un máximo de 4.2 V 

en 15 días (Figura 4). 

 

 
Figura 4 Evolución de voltaje de las CEM acopladas al circuito 0.0, 
1,1, y al potenciostato como control. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 5. Cronoamperogramas de las CEM conectadas al circuito 
0.0, 1.1, y al potenciostato como control. Fuente: elaboración 
propia. 

 

 
Figura 6. Evolución de voltaje y corriente en la CEM acoplada al 
circuito 1.1. Fuente: elaboración propia. 
 

El incremento de voltaje en todo el periodo de 

operación de la CEM con el empleo del circuito 1.1 

fue de 2.1 V. Es necesario notar que el aumento de 

voltaje fue ocasionado también por tres adiciones de 

acetato que se realizaron a los 6, 8 y 12 días de 

operación al igual que en las otras CEM como se 

esperaría, dadas las reacciones de semicelda para 

oxidación del substrato. El incremento constante de 

voltaje de esta CEM resultó en una mayor actividad 

en la producción de hidrógeno. Esta se observó en la 

formación de burbujas de gas sobre la malla de acero 

que conformaba el cátodo. 

 

Finalmente, se utilizó un potenciostato para fijar el 

voltaje de celda en 0.5 V como control del 

funcionamiento de los circuitos desarrollados. La 

Figura 4 muestra el potencial del ánodo conectado 

como electrodo de trabajo que fue similar a 

mediciones puntuales de voltaje de celda durante 

todo el periodo de operación. 

 

Comportamiento de la corriente eléctrica 

La corriente eléctrica que circulaba por la CEM 

conectada al circuito 0.0 varió entre 0.18 mA y 1.16 

mA como se señala en la Figura 5. Al calcular el 

área bajo la curva I vs t, se obtuvo una corriente 

diaria de 9.36 mAd equivalente a una potencia diaria 

de 4.64 mW.  

 

La corriente que circulaba por la CEM conectada al 

circuito 1.1 fue decreciente en el tiempo. Este 

comportamiento estuvo acorde con el voltaje de 

celda en aumento como se indica en la Figura 6. 
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La relación inversa entre voltaje de celda y corriente 

observada para la CEM con el circuito 1.1 se explica 

por la diferencia de voltaje que se encuentra entre la 

señal alta de alimentación (Figura 3) y la celda. 

Dicha diferencia iba siendo menor, por lo cual la 

corriente que circulaba también disminuía con lo que 

se provocó un comportamiento parecido a una 

batería o una pila cuando son cargadas.  

 

Para este acoplamiento, se obtuvo una corriente 

diaria de 29 mAd. Al considerar este dato y un 

voltaje de alimentación pulsado promedio de 0.5 V, 

se logró obtener un total de energía de 16 mW al día.  

Finalmente, la corriente que circulaba en la CEM 

conectada al potenciostato varió en torno a 0.3 mA, 

con lo que se reflejó un pico de 0.6 mA y un mínimo 

de 0.08 mA como se muestra en la Figura 5. En la 

CEM con control potenciostático, la corriente diaria 

fue de 2.881 mAd correspondiente a una potencia de 

1.4 mW al día.  

 

Un análisis comparativo del circuito 0.0, 1.1. y del 

uso de potenciostato como control indica que el 

circuito 1.1 ofrece un mejor funcionamiento en 

términos de voltaje y corriente de salida de la CEM 

(Tabla 1). 

 

Versión de 
circuito 

Voltaje de 
alimentación 

(V) 

Voltaje 
registrado 

(V) 

Intervalo 
de 

corriente 
registrada 

(mA) 

Corriente 
diaria 

registrada 
(mAd) 

0.0 0.5, 0.2, 0.5 0.18 - 1.2 0.18 – 
1.16 

9.4 

1.1 0.5 pulsado 2.1 - 4.2 1.03 – 
4.37 

29 

Potenciostato 0.5 fijo 0.5 0.09 – 
0.49 

2.9 

Tabla 1. Comparación del funcionamiento de los circuitos diseñados y 
el control potenciostático. Fuente: elaboración propia. 
 

El potenciostato permite un voltaje de alimentación 

estable, constante y mantiene fijo el voltaje de salida 

de la CEM gracias a su complejo funcionamiento. 

Este es en general desconocido por el usuario y 

difícilmente es modificado para cumplir 

requerimientos específicos. 

 

Por otra parte, el circuito 0.0 fue diseñado para 

emular el control realizado con el potenciostato, en 

el que se aplicó un voltaje estable y en forma 

continua de 0.5 V; pero, se permitió la fluctuación 

del voltaje de la CEM, la cual fue variando en el 

tiempo. Ya que no se restringe el voltaje de celda, 

existe una mayor cantidad de corriente que circulaba 

por la misma. Debido a las diferencias en operación, 

la corriente con el circuito 0.0 fue aproximadamente 

2 veces mayor que la corriente empleando el 

potenciostato. 

 

En cuanto al circuito 1.1, este se diseñó para operar 

mediante una modulación de ancho de pulso que 

pasa de 0 V a 5 V con una frecuencia de 500 Hz y en 

un ciclo de trabajo del 10%, con lo que se obtuvo 

como promedio 0.5 V. Dichas características 

permitieron una corriente 9 y 4 veces mayor que el 

control y que el circuito 0.0 respectivamente.  

 

Las notables ventajas del circuito 1.1 se deben a la 

diferencia de voltajes de alimentación, aunque, en 

promedio, el circuito proporciona un voltaje de 0.5 

V, se está alimentando en pulsos con voltajes altos (5 

V) por 200 µs y voltajes bajos (0 V) por 1.8 ms. Los 

pulsos provocan que exista una diferencia de voltaje 

mayor entre la celda y la fase alta de alimentación. 

Aún cuando dicha forma de operación ocurre en 

forma alternada y por cortos periodos, se origina una 

mayor corriente circulando por el sistema. 

 

Conclusiones 

 
El diseño de circuitos electrónicos para gestionar la 

alimentación de celdas de electrólisis microbianas es 

un tema de investigación que requiere mayor 

impulso a fin de substituir equipos complejos y 

costosos como puede ser un potenciostato. El diseño 

de dos circuitos, el primero que simula la operación 

de un potenciostato al mantener un voltaje de 

alimentación fijo, y el segundo, en el que se aplica 

un voltaje pulsado a la celda, mostraron que permitir 

la evolución del voltaje de celda con el crecimiento 

microbiano resulta en una mayor corriente eléctrica 

circulando por el sistema. Debido a esa forma de 

operación, la energía total recuperada fue mayor, lo 
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cual implica que se le otorga a la celda más 

capacidad para formar productos de valor. En un 

trabajo futuro se espera utilizar el circuito 1.1 para la 

producción de biocombustibles gaseosos.  
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Resumen 

La generación de energía geotérmica como fuente 

primaria se caracteriza por ser un medio corrosivo y 

erosivo a alta temperatura. La eficiencia energética 

en una unidad geotérmica se afecta por los altos 

costos de mantenimiento y paros no programados, 

derivados de la salida de operación de las turbinas de 

vapor por problemas de corrosión-erosión. A través 

del desarrollo de diferentes sistemas de aleación 

binarios y ternarios a base de níquel (NiAl, NiCr y 

NiTiB) para su deposición como películas delgadas 

por la técnica de vaporización física (PVD, por sus 

siglas en inglés) sobre sustratos de acero inoxidable 

SAE 304, fue posible obtener una mayor resistencia 

a la corrosión, tanto en pruebas de laboratorio como 

en cupones testigo expuestos a la acción directa de 

un fluido geotérmico. Con lo anterior, se demostró 

que la aplicación de películas delgadas de bajo 

coeficiente de fricción sobre sustratos de acero 

inoxidable incrementan notablemente la vida útil de 

los componentes sometidos a la acción de un fluido 

geotérmico.  

 

Palabras clave: Fluido geotérmico, resistencia a la corrosión-

erosión, películas delgadas, deposición de vapor física. 

 

Abstract 

The generation of geothermal energy as a primary 

source is characterized as a corrosive and erosive 

medium at high temperature. Energy efficiency in a 

Geothermal Unit, is affected by the high 

maintenance cost and unscheduled shutdowns 

derived from the out of operation of the steam 

turbines, due to the corrosion-erosion problems. 

Through the development of different nickel-based 

binary and ternary alloy systems (NiAl, NiCr and 

NiTiB) for deposition as thin films by the Physical 

Vapor Deposition (PVD) on SAE stainless steel 

substrates 304, it was possible to obtain greater 

corrosion resistance, both in laboratory tests and in 

control coupons exposed to the direct action of a 

geothermal fluid.. It was possible to obtain a 

greatest resistance to corrosion-erosion in tests of 

laboratory as in witness coupons exposed to the 

direct action of a geothermal fluid. Proving that the 

use of thin films with low friction coefficient on 

stainless steel substrates, significantly increase the 

service life of the components subjected to the action 

of a geothermal fluid. 

Keywords: Geothermal fluid, corrosion-erosion resistance, thin 

films, physical vapor deposition 
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Introducción 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una 

empresa del Estado mexicano encargada de la 

generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica en el país. 

Cuenta con 177 centrales generadoras de energía, lo 

que equivale a 49,931.34 MW, en los que se incluye 

a aquellos productores independientes que por ley 

están autorizados para generarla. 

 

La capacidad instalada se integra con todas las 

formas de generación existentes en el país: las 

termoeléctricas representan el 44.87% (22,404.69 

MW) de la generación, en tanto las hidroeléctricas el 

22.17% (11,054.90 MW); seguidas de las 

carboeléctricas que generan el 5.22% (2,600.00 

MW) del total de la electricidad en el país, mientras 

que las nucleoeléctricas contribuyen con el 2.74% 

(1,364.88 MW). Con menor capacidad, se 

encuentran las plantas geotérmicas con 1.92% 

(862.68 MW) de la generación total; finalmente 

podemos mencionar a la generación de energía 

Eólica con sólo 0.17% (84.88 MW). Un caso 

especial son los productores independientes que 

producen un alto porcentaje en relación con las otras 

formas de generación, ya que aportan el 22.91% 

(11,439.26 MW) de la capacidad instalada, según la 

misma CFE. La Figura 1 muestra la distribución de 

generación de electricidad en México por las 

diferentes fuentes de generación [1]. 

 

Las centrales geotérmicas que destacan en territorio 

nacional son las centrales de Cerro Prieto (Baja 

California), Los Azufres (Michoacán) y Los 

Humeros (Puebla) con una producción de 763 MW 

promedio. Cabe mencionar que el primer proyecto 

geotérmico privado del país es el Domo San Pedro, 

en Nayarit, como se puede ver en la Figura 2. 

 

Figura 1. Esquema de la generación de energía eléctrica en México 
en MW [1]. Fuente: elaboración propia. 

 

El fluido geotérmico es un medio altamente 

corrosivo y abrasivo, por lo que todos los 

componentes metálicos dentro del proceso son 

susceptibles a fallar por problemas de corrosión y 

erosión, con la subsecuente pérdida de eficiencia, 

paros de producción no programados y pérdidas 

catastróficas de alto costo. 
 

 
Figura 2. Faja volcánica mexicana y principales Unidades 
Geotérmicas del país [1]. Fuente: elaboración propia. 

 

Algunos álabes para la generación de energía son 

fabricados de acero inoxidable o superaleaciones, 

debido a su resistencia a la corrosión a alta 

temperatura; sin embargo, estos materiales han 

presentado problemas de desgaste, deposición de 

incrustaciones sólidas en las zonas de desgaste y 

corrosión. Por lo anterior, su ciclo de vida y la 

relación beneficio/costo se ven reducidos [2]. En la 

Figura 3 se muestra los álabes de la primera etapa de 

una turbina geotérmica con marcas de desgaste, 

deposición de incrustaciones sólidas y corrosión por 

picadura, como un mecanismo de falla característico 

por resolver. 

El avance en el campo de la ciencia de los materiales 

ha innovado en el desarrollo de recubrimientos 

funcionales por diferentes técnicas de deposición en 

el estado sólido como lo es la vaporización física 

(PVD siglas en inglés). Lo anterior ha permitido 

mejorar la eficiencia y seguridad de componentes y 

equipos que se encuentran sometidos a condiciones 

extremas de operación (alta temperatura y presión) 

http://constructorelectrico.com/home/wp-content/uploads/2015/12/A0CE0042850.jpg
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como intercambiadores de calor, calderas, hornos, 

turbinas de generación de energía, entre otros [3]. 

 

Figura 3. Álabes de la primera etapa de la turbina de vapor 
geotérmico, con problemas de desgaste, deposición de incrustaciones 
y corrosión. Fuente: elaboración propia. 

El proceso de erosión catódica comúnmente llamado 

Sputtering es uno de los procesos más usados para el 

crecimiento de películas delgadas y recubrimientos. 

Éste consiste en la pulverización o erosión de un 

material (cátodo) mediante iones positivos 

provenientes de un gas noble. El proceso tiene lugar 

en una cámara de vacío con una presión residual del 

orden de 10-6 mbar, o más baja, para asegurar la 

menor cantidad de impurezas posible y prevenir la 

incorporación de contaminación en la película. La 

presión de trabajo se controla con el flujo de gas de 

Sputtering (Ar+, He+) que se desee utilizar 

(intervalo óptimo de trabajo, 10-3mbar) [4]. 

La técnica de Aleación Mecánica (AM) es un proceso 

de molienda en seco que permite en desarrollo de 

aleaciones metal-cerámicas que, por medio de las 

técnicas convencionales de fusión y vaciado es difícil 

de obtener. Con esta técnica es posible la formación 

de boruros y nitruros metálicos de alto punto de 

fusión, como una ruta económica y rápida comparada 

con la solidificación rápida entre otras [5, 6]. 

El sistema ternario Ni-Ti-B ha sido poco sintetizado 

ya que los estudios termodinámicos muestran que a 

partir del eutéctico τ (Ti3Ni20B6) se forman los 

compuestos Ni3B, TiB2 y TiNi3 en la matriz de Ni. 

Sin embargo, su cinética de reacción es poco 

controlada, de tal manera que las propiedades físicas y 

químicas de los productos de la solidificación son 

variadas y poco interesantes desde el punto de vista 

ingenieril [7, 8]. 

El compuesto TiB2 ha sido reportado como un 

material de muy alta dureza y de alta estabilidad 

térmica; sus aplicaciones se han explorado como 

barrera térmica, de resistencia a la corrosión y al 

desgaste y por su alta dureza se ha propuesto como un 

material para aplicaciones en herramientas de corte 

[9, 10]. Estas propiedades pueden mejorarse 

sustancialmente, cuando se logra la síntesis de 

nanopartículas, en combinación con la fase TiB; de la 

misma manera, se siguen explorando métodos 

alternativos para hacer más económica y confiable la 

síntesis de este material metal-cerámico, ya que, hasta 

el momento, es posible obtener pocos volúmenes de 

producción con altos costos energéticos [11, 12]. 

El níquel ha sido ampliamente usado por su alta 

resistencia a la corrosión y por su buen 

comportamiento mecánico a altas temperaturas 

cuando se encuentra aleado con Al, Cr, Mo, Mn, V, 

Co, Nb y B entre otros. Tal es el caso de la síntesis 

de aleaciones binarias en los sistemas Ni-Cr y Ni-Al 

y aleaciones ternarias como Ni-Ti-B, que han 

reportado una gran estabilidad térmica a 

temperaturas del orden de los 800° C [13]. Por 

medio de la técnica AM, diferentes sistemas binarios 

y ternarios metal-cerámicos a base níquel han sido 

sintetizados [14], para después fabricar un sólido que 

será usado como cátodos (blancos) en la deposición 

de películas delgadas resistentes a la corrosión-

erosión y de bajo coeficiente de fricción, por medio 

de la técnica de PVD. De esta manera, se oferta la 

posibilidad de incrementar la eficiencia de los 

procesos industriales a través de resolver los 

problemas de corrosión-erosión bajo la acción de un 

medio geotérmico, como lo planteamos en este caso 

particular. 

 

Metodología 

El objetivo de este trabajo es el contribuir al aumento 

de la eficiencia energética, particularmente con el 

sector geotérmico, para reducir los problemas de 

corrosión-erosión presentes en la superficie activa de 

los álabes a través de la aplicación de diferentes 
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recubrimientos a base níquel (NiAl, NiCr y NiTiB) 

aplicados por la técnica de vaporización física (PVD) 

sobre sustratos de acero inoxidable.  Previamente, 

los tres sistemas de aleación mencionados se 

sintetizaron mediante la técnica de AM en las 

composiciones indicadas en la Tabla 1. Los polvos 

aleados fueron compactados uniaxialmente y 

tratados térmicamente (900°C) para fabricar cátodos 

de 76.2 mm (3 pulgadas) de diámetro y 3mm de 

espesor, para la deposición de películas delgadas vía 

Sputtering. 

Cabe señalar que las aleaciones mencionadas en 

polvo, no son comerciales y forman parte de la 

investigación y desarrollo tecnológico que se realiza 

en el laboratorio de recubrimientos funcionales del 

CIDETEQ. 

 

Sistema Composición [% peso] 

Ni-Al Ni-30%Al 

Ni-Cr Ni-30%Cr 

Ni-Ti-B Ni-30%Ti-10%B 

Tabla 1. Composición de los diferentes sistemas de aleación 

empleados en el crecimiento de películas. Fuente: elaboración propia. 

 

Los sustratos de acero inoxidable SAE 304 utilizados 

para el crecimiento de las películas fueron 

desbastados con diferentes grados de lijas hasta 

lograr una superficie con acabado a espejo. Cada 

sistema se depositó en un reactor tipo DC, Sputtering 

con una potencia de 300 W, un vacío de trabajo ≤10
-

3
Pa, un tiempo de crecimiento de 70 minutos, 

temperatura de 70°C y, como gases de proceso, se 

utilizó argón y nitrógeno con un flujo de 35 y 10 

sccm respectivamente. La Figura 4 muestra el 

reactor de vaporización física (PVD) de aplicación 

semindustrial, diseñado conjuntamente entre 

CIDETEQ e INTERCOVAMEX. 

La resistencia a la corrosión de cada sistema bajo la 

acción de un fluido geotérmico se evaluó a 80° C a 

nivel laboratorio por 24 h, con intervalos de 

observación cada 8 h. Se utilizó un fluido geotérmico 

modificado con NaCl (0.28 M) y Na2SO4 (0.001 

M). Se aplicó la técnica de Resistencia a la 

Polarización (LPR) para la determinación del 

potencial de corrosión (Ecorr), la densidad de 

corrosión (icorr) y el coeficiente de Stern-Geary (B). 

Se utilizaron las diferentes películas como electrodos 

de trabajo (WE) con un área expuesta de 1 cm
2
, una 

barra de acero inoxidable como electrodo contador y 

un electrodo saturado de Calomel Ag/AgCl (o.1 M 

KCl) como electrodo de referencia.  

 

 

Figura 4. Reactor de vaporización fisca (PVD), marca 
INTERCOVAMEX con tres cátodos de 3 pulgadas de diámetro. 
Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, un par de cupones recubiertos de cada 

sistema de aleación se expusieron por un mes en una 

de las Unidades Geotérmicas del país, colocadas 

perpendicularmente a la dirección del fluido 

geotérmico en la tubería de extracción. El 

mecanismo de corrosión de cada cupón fue evaluado 

después de su exposición al fluido geotérmico con 

un microscopio estereoscópico. 
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Resultados y discusión 

Los diferentes sistemas de aleación se sintetizaron 

mediante la técnica de AM, donde las características 

nanoestructurales de los polvos aleados y 

estequiometria, se conserva durante el crecimiento de 

las películas. Las curvas de polarización del 

recubrimiento Ni-30%Al a las 8 y 24 h de exposición 

al fluido geotérmico modificado se muestran en la 

Figura 5. Se observa un desplazamiento hacia un 

menor potencial de corrosión y densidad de corriente 

con el aumento en el tiempo de exposición al medio 

corrosivo, resultado de la pasivación del 

recubrimiento por un cambio en la resistividad de la 

matriz de Ni(Al) por efecto del tiempo de exposición 

y la temperatura, no propiamente por la presencia de 

una transpasivación en la región anódica. La 

velocidad de corrosión del recubrimiento después de 

24 h de exposición a 80° C, es menor con respecto al 

acero desnudo evaluado a temperatura ambiente, 

como se puede observar en la Tabla 2. 

 

Material 
Ecorr 
(V) Vs 
SCE 

B (V) 
Experimento 

icorr             
(µA)  

icorr  
(A*cm-2) 

Vcorr   
mm*año-1 

acero 304 -0,255 0,0473 0,648 6,48E-07 0,0066 

NiAl-8 -0,235 0,0504 0,258 2,58E-07 0,0012 

NiAl-16 -0,314 0,0674 0,928 9,28E-07 0,0044 

NiAl-24 -0,191  0.0376 0,162  1,62E-07 0,0007 

Tabla 2. Resultados de la caracterización electroquímica del 
recubrimiento Ni-30%Al a las 8, 16 y 24 h de exposición a 80° C, al 
fluido geotérmico modificado. Fuente: elaboración propia. 

Los cupones con el recubrimiento de Ni-30%Al 

expuestos en la unidad geotérmica (Figura 6), no 

reportaron productos de corrosión y no se distingue 

un mecanismo de corrosión particular en su 

superficie que denoten la degradación del 

recubrimiento. No obstante, el metal base, después 

de un mes de exposición, muestra productos de 

corrosión y pérdida de peso, que pudieran 

intensificarse con el tiempo. 

Las curvas de polarización del recubrimiento Ni-

30%Cr con 8 y 24 h de exposición al fluido geotérmico 

se muestran en la Figura 7, donde se observa un 

comportamiento similar de pasivación observado en la 

película de Ni-30%Al; de esta manera, la velocidad de 

corrosión del recubrimiento Ni-30%Cr disminuye con 

el aumento en el tiempo de exposición y temperatura 

debido a su mayor resistividad (Tabla 3); sin embargo, 

la velocidad de corrosión promedio del sistema Ni-

30%Cr fue ligeramente mayor con respecto al 

recubrimiento de Ni-30%Al. 

 
Figura 5. Curvas de polarización del recubrimiento Ni-30%Al a las 8 

y 24 h de exposición en el fluido geotérmico modificado. Fuente: 

elaboración propia. 

 

  
 

Figura 6. Cupón con el recubrimiento de Ni-30%Al (izq.) y metal 
base desnudo (der.) después de un mes de exposición en la Unidad 
Geotérmica. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 7. Curvas de polarización del recubrimiento Ni-30%Cr a las 8 
y 24 h de exposición en el fluido geotérmico modificado. Fuente: 
elaboración propia. 
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Los resultados de la prueba en campo del sistema Ni-

30%Cr (Figura 8) al igual que el sistema NiAl, no 

presentó productos de corrosión ni algún otro tipo de 

daño en el recubrimiento; distinguiéndose pequeñas 

picaduras en la superficie del recubrimiento, sin 

llegar a exponer al metal base. 

 

Material 
Ecorr (V) 
Vs SCE 

B (V) 
Experiment 

icorr             
(µA)  

icorr  
(A*cm-2) 

Vcorr   
mm*año-1 

acero 
304 

-0,255 0,0473 0,648 6,48E-07 0,0066 

NiCr-8 -0,235 0,0506 0,309 3,09E-07 0,0036 

NiCr-16 -0,223 0,0475 0,261 2,61E-07 0,0031 

NiCr-24  -0,222 0,0482 0,175  1.75E-07 0,0021 

Tabla 3. Resultados de la caracterización electroquímica del 
recubrimiento Ni-30%Cr a las 8, 16 y 24 h de exposición a 80° C, al 
fluido geotérmico modificado. Fuente: elaboración propia. 
 

Material 
Ecorr (V) 
Vs SCE 

B (V) 
Experiment 

icorr             
(µA)  

icorr  
(A*cm-2) 

Vcorr   
mm*año-1 

acero 304 -0,255 0,0473 0,648 6,48E-07 0,0066 

NiAl-8 -0,206 0,0378 0,088 8,80E-08 0,0004 

NiAl-16 -0,212 0,0431 0,085 8,50E-08 0,0004 

NiAl-24 -0,214 0,0401 0,085 8,50E-08 0,0004 

Tabla 4. Resultados de la caracterización electroquímica del 
recubrimiento NiTiB a las 8, 16 y 24 h de exposición a 80° C, al fluido 
geotérmico modificado. Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 9 muestra las curvas de polarización del 

sistema ternario Ni-30%Ti-10%B con 8 y 24 h de 

exposición al fluido geotérmico, donde se distingue 

que las curvas se encuentran sobrepuestas una con 

otra como resultado de la mínima variación en la 

velocidad de corrosión del recubrimiento en función 

del tiempo. Esto demuestra la alta estabilidad 

química del recubrimiento expuesto a un fluido 

geotérmico. 

 

La velocidad de corrosión promedio del 

recubrimiento Ni-30%Ti-10%B fue de las más bajas 

(del orden de 0.0004 mm*año-1, Tabla 4) con 

respecto a los sistemas binarios Ni-Al y Ni-Cr 

(Tablas 2 y 3): 16.5 veces más bajo que la velocidad 

de corrosión del acero inoxidable SAE 304 (0.0066 

mm*año-1) evaluado a temperatura ambiente. 

 

El cupón de prueba del recubrimiento ternario Ni-

30%Ti-10%Al con respecto a los demás 

recubrimientos, mostró una superficie más limpia, 

sin desgaste ni deterioro (Figura 10). No se identificó 

la presencia de productos de corrosión del sustrato ni 

incrustaciones, por lo que resultó tener un mejor 

desempeño el recubrimiento de Ni-Ti-B a la 

temperatura de 80° C. 
 

   

Figura 8. Cupón con el recubrimiento de Ni-30%Cr (izq.) y metal 
base desnudo (der.) después de un mes de exposición en la Unidad 
Geotérmica. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 9. Curvas de polarización del recubrimiento Ni-30%Ti-10%B 
a las 8 y 24 h de exposición en el fluido geotérmico modificado. 
Fuente: elaboración propia. 

 

  
 

Figura 10. Cupón con el recubrimiento de Ni-30%Ti-10%B (izq.) y 
metal base desnudo (der.) después de un mes de exposición en la 
Unidad Geotérmica. Fuente: elaboración propia. 
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Las placas testigo del acero inoxidable reportaron al 

final de la prueba una pérdida en peso del 30% como 

resultado de la alta erosión generalizada. Este 

resultado está comparado con el mismo al que están 

expuestos los componentes metálicos en la 

generación de energía eléctrica a través de la 

geotermia. El tamaño nanométrico del cristal en las 

películas junto con la resistencia a la corrosión de 

cada sistema, favorece la pasivación de estas en 

función del tiempo de exposición al fluido 

geotérmico, sin que esta pasivación superficial este 

asociado a la polarización de la superficie. 
 

El mejor comportamiento de resistencia a la 

corrosión tanto a nivel laboratorio como en campo 

fue presentado por el sistema NiTiB;  ya que este se 

constituye por las fases TiB2 y Ni3B con respecto a 

los sistemas NiAl y NiCr que solo forman una 

solución sólida de Al y Cr en la matriz de níquel. 

La inspección visual de los cupones expuestos en la 

unidad geotérmica a más de 500X muestran un 

ligero mecanismo de corrosión por picadura en la 

película NiAl y tendencias de corrosión generalizada 

en las películas de NiCr y NiTiB. Esto puede 

explicar el porqué, después de 24 h de exposición al 

fluido geotérmico modificado en el laboratorio, la 

película de NiAl reportó el valor más bajo del 

coeficiente B, el cual está asociado a una menor 

densidad de corriente y resistencia a la polarización 

presente en una picadura con respecto a la corrosión 

generalizada. 

Conclusiones 

La severidad en la erosión causada por el fluido 

geotérmico en los componentes metálicos en una 

unidad geotérmica fue tan elevada que la placa de 

acero inoxidable sin recubrimiento, después de un 

mes de exposición, presentó una pérdida en peso del 

30%. Este alto nivel de erosión permite el anclaje de 

incrustaciones compuesta por diferentes sales 

minerales, que, bajo el mecanismo de nucleación y 

crecimiento, pueden taponear un ducto. Por debajo 

de las incrustaciones se promueve la corrosión 

localizada o generalizada del componente metálico. 

Por lo anterior, es importante evitar el anclaje de este 

tipo de incrustaciones con recubrimientos de bajo 

coeficiente de fricción y de alta dureza como los 

obtenidos por la técnica de PVD. 

 

Los tres sistemas de aleación estudiados presentaron 

una buena respuesta de protección contra la 

corrosión y el desgaste con respecto al acero 

inoxidable. La capacidad de protección de los 

diferentes recubrimientos para un ambiente 

geotérmico puede presentarse en el siguiente orden 

creciente: Ni-30%Cr, Ni-30%Al y Ni-30%Ti-10%B 

respectivamente.  

 

La película del sistema Ni-Ti-B, compuesta de las 

fases TiB2 y Ni3B de alta dureza y estabilidad 

térmica, mostró ser el recubrimiento con la mayor 

resistencia a la corrosión-erosión en un medio 

geotérmico, sin cambios en su comportamiento por 

efecto de la temperatura y el tiempo de exposición. 

 

El bajo coeficiente de fricción y alta dureza 

característico de este tipo de recubrimientos, impide 

el anclaje de incrustaciones y con ello la corrosión y 

desgaste de los componentes metálicos expuestos en 

un ambiente geotérmico. 
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Resumen  
Los recubrimientos a base de aluminio (Al) son 

alternativas prometedoras a los recubrimientos a 

base de cadmio en la superficie de acero. Se 

estudiaron y compararon tres tipos de recubrimientos 

a base de Al: el recubrimiento de aluminio por 

deposición de vapor de iones (IVD Al), de vapor por 

reacción químico (CVD Al) y físico (PVD Al). La 

morfología y la composición de estos tres, se 

investigaron mediante microscopio electrónico de 

barrido (SEM), y espectroscopía de dispersión de 

energía (EDS). Las propiedades electroquímicas de 

los recubrimientos se estudiaron mediante potencial 

de circuito abierto y curvas de polarización. Se probó 

la resistencia a la corrosión de estos recubrimientos, 

se analizó el cambio de la estructura de los 

revestimientos mediante cámara de niebla salina y 

espectro de impedancia electroquímica (EIS). Los 

resultados mostraron que la morfología de los 

recubrimientos difiere notablemente y las 

propiedades electroquímicas también presentaron 

diferencias. Solo los recubrimientos por PVD e IVD 

exhibieron una excelente resistencia a la corrosión, 

la cual se asemeja a los recubrimientos por cadmio.  

 
Palabras clave: deposición de vapor de iones de aluminio 

(IVD Al), deposición de vapor por vía química y física, 

resistencia a la corrosión, recubrimientos de aluminio, 

sustitución de cadmio. 

 

Abstract 
Aluminum-based coatings are promising alternatives 

to cadmium-based coatings on the steel surface. 

Three types of Al-based coatings were studied and 

compared: the aluminum coating by ion vapor 

deposition (IVD Al), chemical reaction vapor (CVD 

Al) and physical vapor (PVD Al). The morphology 

and composition of these three coatings were 

investigated by scanning electron microscope 

(SEM), and energy dispersion spectroscopy (EDS). 

The electrochemical properties of these coatings 

were studied using open circuit potential and 

polarization curves. The corrosion resistance of Al-

based coatings was tested, the change in the 

structure of the coatings was analyzed, using a salt 

spray chamber and electrochemical impedance 

spectrum (EIS). The results showed that the 

morphology of the coatings differs markedly, and the 

electrochemical properties also showed differences. 

Only PVD and IVD coatings exhibited excellent 

corrosion resistance, which resembles Cadmium 

coatings 

 
Keywords: vapor deposition of aluminum ions (IVD Al); 

chemical and physical vapor deposition; corrosion resistance; 

aluminum coatings; Cadmium replacement 
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Introducción  
El cadmio ha sido ampliamente utilizado como un 

acabado resistente a la corrosión sobre el acero; sin 

embargo, este recubrimiento, debido a su toxicidad, 

está prohibido utilizarlo y debe salir del mercado. En 

razón de esto, se busca implementar un 

recubrimiento de sustitución que hará una importante 

contribución a la reducción de la producción de 

residuos peligrosos y su efecto sobre el medio 

ambiente. Con estas técnicas, se permitirá realizar 

los recubrimientos en cámaras sin tener emisiones al 

aire ni al agua, lo cual lo hace atractivo para su 

aplicación.  

 

Por ello, el objetivo de esta investigación es el de 

desarrollar un proceso para la obtención de 

recubrimientos de capa delgada, por medio de 

técnicas en fase vapor de aluminio (Physical vapor 

deposition, Chemical vapor deposition e Ion vapor 

deposition); además,  hacer el estudio comparativo 

mediante caracterización para los nuevos 

recubrimientos obtenidos por técnicas físicas, 

electroquímicas y microscópicas. Posteriormente, se 

implementará una línea de producción para el 

recubrimiento; con base en lo anterior,  se realizará 

su evaluación y análisis fisicoquímicos en las 

diferentes etapas del proceso de deposición en fase 

vapor.    

 

Metodología  
 

Caracterización de las muestras recubiertas por el 

método de cadmiado.  

Se hizo la preparación metalográfica mediante cortes 

en las piezas, de las cuales se obtuvieron las 

muestras de 1 cm
2
 para su posterior análisis en las 

diferentes técnicas. Estas se presentan  en la Figura 

1.  

 

 

Figura 1.  Metodología para la caracterización de los recubrimientos con cadmio. Fuente: elaboración propia 
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Figura 2.  Metodología para la caracterización de los recubrimientos de aluminio. Fuente: Elaboración propia  

Obtención y Caracterización de las muestras por las 

diferentes técnicas de deposición  

Preparación de los sustratos 300M (muestras de 30 x 

30 cm), haciendo tratamientos químicos y térmicos,  

se continuo ingresando estos sustratos a las 

diferentes cámaras con  condiciones ya ampliamente 

estudiadas (las condiciones y estudios son propiedad 

de CIDETEQ), se obtuvieron los recubrimientos por 

las diferentes técnicas de fase vapor y  

posteriormente se caracterizaron los recubrimientos 

obtenidos, por diferentes técnicas, como se puede 

observar en la Figura 2.   

 

Resultados y discusiones 
 

A continuación, se exponen los resultados del 

presente estudio, así como una discusión al respecto 

de las aportaciones.  

 

1. Evaluación del sustrato sin el revestimiento de 

cadmio. 

Se hicieron estudios en las piezas tratadas por 

cadmio para poder tener una muestra de referencia 

con respecto a las otras técnicas propuestas en este 

trabajo.  

 

En la Figura 3, se muestra la micrografía del sustrato 

acero 300 M, con un aumento de 3500x, donde se 

puede apreciar la apariencia uniforme del sustrato sin 

recubrimiento. En el análisis que se realizó por EDS, 

se obtuvo el siguiente resultado: donde se observan 

los elementos característicos del acero 300 M que 

conforman al sustrato de acuerdo con la norma 

ASTM B571. 

 

2. Estudio del revestimiento de cadmio en el sustrato 

Como se mencionó anteriormente, los 

recubrimientos de cadmio se hacen por vía 

electroquímica: el cadmio actúa como ánodo de 

sacrificio en la corrosión protegiendo al metal 

ferroso de base. Lo cual nos servirá para hacer un 

comparativo posterior, con las otras técnicas que se 

proponen. 

 
De acuerdo con la Figura 4, podemos observar lo 

siguiente: se puede apreciar la apariencia uniforme 

de la micrografía del recubrimiento de cadmio, con 

un aumento de 3500; para el análisis de EDS, se 

tiene una composición de fierro (Fe) al 2.37 %, 

carbono (C) al 19.66%, oxígeno (O) a 10.36% y 

cadmio (Cd) al 67.11% (% peso), también podemos 

ver una uniformidad en cuanto al recubrimiento, al 
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tener una composición mayor de cadmio, lo cual le 

da propiedades características del recubrimiento. 

 

3. Estudio de los revestimientos por técnicas de 

deposición en fase vapor (PVD, CVD e IVD).  

 

Las Figuras 5, 6 y 7 muestran las morfologías 

obtenidas con las diferentes técnicas, en donde se 

observa que los recubrimientos por PVD e IVD no 

son uniformes, el recubrimiento por CVD es más 

uniforme con una morfología granular. 

 

 
 

Figura 3. a) Micrografía del sustrato acero 300M. b) Análisis de EDS para el sustrato. Fuente: elaboración propia  

  

Figura 4. a) Micrografía de recubrimiento por cadmio. b) Análisis de EDS. Fuente: Elaboración propia 

 

A) PVD   

   

Figura 5. a) Micrografía sin revestimiento 300M con un aumento de 3500x. b) Micrografía con revestimiento de aluminio por PVD con un 
aumento de 1000x     c) Análisis de EDS con revestimiento de aluminio. Fuente: elaboración propia 
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B) CVD   

 

  

 

Al 48.34 

C 35.96 

O 14.17 

Si 1.52 

Total 100 % 

Figura 6. a) Micrografía sin revestimiento 300M con un aumento de 3500x b) micrografía con revestimiento de aluminio por CVD con un 
aumento de 3500x     c) Análisis de EDS con revestimiento de aluminio. Fuente: elaboración propia 

C) IVD   

  

 

Al 68.34 

C 15.96 

O 14.17 

Si 1.52 

Total 100 % 

Figura 7. a) Micrografía sin revestimiento 300M con un aumento de 3500x b) Micrografía con revestimiento de aluminio por IVD con aumento de 
3500x c) Análisis de EDS con revestimiento de aluminio. Fuente: elaboración propia 

 

4.- Estudio de rayos x (XRD) 

 

4.1 Cadmio 

Se hizo el estudio de rayos X con una longitud de 

onda en el rango de 0.1 a 100 x 10
-10 

m, para ver la 

estructura cristalográfica que se tenía en el 

recubrimiento de cadmio, como se muestra en la 

Figura 8; después de lo anterior, corroborar que 

propiedades le da el tener ese acomodo en su red 

cristalina.  

 

El cadmio tiene una configuración cristalográfica 

cúbica centrada en las caras (FCC) con (111), donde 

se tiene un mayor predominio con respecto a los 

otros planos cristalográficos (200), (220) y (311)  
(Sotelo, Zingaro et al., 2001).  

 

4.2 Por técnicas de deposición en fase vapor.  

La Figura 9 muestra los difractogramas de los 

recubrimientos obtenidos por las diferentes técnicas 

(PVD, CVD e IVD). Los recubrimientos obtenidos 

por PVD y CVD presentan los planos (200), (220) y 

(311); el recubrimiento de IVD, además de los 

anteriores, el plano (111) que corresponde a los 

planos presentados por el cadmio.
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Figura 8. a) Difractograma de muestra cúbica y hexagonal simulados del cadmio (carta de difracción dada por el equipo) b) Difractograma para 
el recubrimiento de cadmio por proceso electroquímico.  Fuente: elaboración propia 

 

  

 

 

Figura 9. Difractogramas a) PVD, b) CVD c) IVD. Fuente: elaboración propia 
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5. Análisis por cámara de niebla salina  

Para este ensayo, se empleó 5 muestras recubiertas 

de las dimensiones 150 x 75 x 1mm (por cada 

técnica de deposición). En una mitad de la probeta se 

realizaron dos incisiones en forma de “x” con una 

herramienta de tornear que haga un corte en forma 

de “v”, de manera que se atraviese el recubrimiento 

metálico hasta llegar al metal base.  Dichas muestras 

se colocaron en el interior de la cámara de niebla 

salina sobre unos vestidores con un pequeño ángulo 

de inclinación (15-30º respecto de la vertical).  

 

Las probetas se inspeccionaron visualmente cada 24 

horas, durante las cuales se registraba el momento en 

el que se hacía evidente la corrosión del 

recubrimiento  (productos de corrosión negro o 

blancos), así como el desprendimiento del 

recubrimiento tal cual lo indica la norma ASTM 

B537 Standard practice for rating of electroplated 

panels subjected to atmospheric exposure. El ensayo 

se interrumpió cuando mostró la corrosión del acero. 

El tiempo de exposición máximo fue de 100 horas, 

en el que se pudo observar la aparición de productos 

de corrosión, tanto en la incisión como sin esta. La 

aparición del óxido color rojo en una muestra 

significa que el recubrimiento ha sido consumido por 

la reacción de corrosión y que ahora inicia en el 

metal base.  

 

Al pasar 100 horas, se obtuvo la siguiente imagen, 

donde no hubo desprendimiento y se presentó la 

corrosión.  El criterio de evaluación que se ha 

seguido es el que detalla la norma ASTM B171 para 

recubrimientos avalados para la aeronáutica, los 

cuales indican que:  

 
 Si existe evidencia de corrosión del acero antes de 100 

horas, el recubrimiento falla el ensayo por no cumplir 

las especificaciones de tiempo de vida del 

revestimiento.  

 Si no existen evidencias de corrosión del acero antes 

de 100 horas de exposición, el recubrimiento pasa el 

ensayo. 

 

Se puede apreciar en la Figura 10, cómo al hacer la 

intersección en el material, podemos corroborar 

cuándo la corrosión penetra hasta el sustrato.  

 

6. Espectroscopia electroquímica de impedancia 

(EIS) 

Se evaluaron con una celda de 3 electrodos en una 

celda de corrosión para hacer el análisis limpio de 

ruido electroquímico. El electrodo de referencia fue 

el de calomel saturado (ECS) y el de trabajo cadmio 

(Cd). El área de exposición de las muestras de 

trabajo es 1 cm
2 

y el electrolito empleado fue una 

solución de agua de mar sintética de acuerdo con la 

norma ASTM G59-91. Todos los experimentos se 

realizaron a temperatura ambiente y las mediciones 

electroquímicas se realizaron al utilizar el equipo 

potenciostato / galvanostato Biologic Multi-

potenciostat VPS el cual estaba acoplado a una 

computadora.

 

 

 

Figura 10. Placa de cadmio con una exposición 100 h con la incisión en X. Fuente: elaboración propia 
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A) PVD  

 

Figura 11. Placas recubiertas de aluminio por la técnica PVD a una exposición de 100 horas. Fuente: elaboración propia 

B) CVD  

  

Figura 12. Placas recubiertas de aluminio por la técnica CVD, a la izquierda con un tiempo de exposición de 850 hrs y, a la derecha 100 horas. 
Fuente: elaboración propia 

C) IVD  

  

Figura 13. Placas recubiertas de aluminio por la técnica IVD: en la primera imagen tiene un tiempo de exposición de 1000 hrs, mientras que en 

la segunda, de 1500 hrs. Fuente: elaboración propia 
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6.1 Cadmio 

Las mediciones de RE (Resistencia del Electrolito) 

fueron realizadas a un tiempo cero o inicio del 

experimento; esto ocurrió a las 6 h, 12 h y 24 h de 

exposición de las muestras al medio corrosivo. Los 

datos de corriente (i) y potencial (E) se tomaron 

simultáneamente cada segundo y el número de 

puntos por medición fueron de 1200.  

 

Se presentan los espectros en la Figura 14 del 

cadmio en función del tiempo de exposición en agua 

de mar a temperatura ambiente, presión atmosférica 

y condiciones estáticas. Se puede observar que la 

resistencia a la transferencia de carga (Rtc) 

disminuye a medida que aumenta el tiempo de 

exposición del recubrimiento. 

El óxido presente sobre la superficie del metal tiene 

la función de proteger al metal de la corrosión. Sin 

embargo, debido a los iones de cloruro, el 

desempeño de la película de óxidos disminuye a 

medida que el tiempo de exposición transcurre, lo 

que predispone al material a un ataque localizado. 

Adicionalmente, se puede observar la presencia de 

dos constantes de tiempo en T0 y T8, en altas e 

intermedias frecuencias; esto indica un proceso de 

formación de película y transferencia de carga 

respectivamente. En T12 y T24 (donde T 

corresponde a “tiempo” y el número, a las horas), 

sólo que se observa una constante de tiempo 

atribuida a la transferencia de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 14. Diagrama de Nyquist del cadmio con respecto al 
tiempo de inmersión en agua de mar sintética. Fuente: 
elaboración propia 

 
 

6.2 PVD  

En la Figura 15, se observan dos constantes de 

tiempo T8 y T12. De acuerdo con el diagrama de 

Nyquist, ambas representan dos mecanismos: el 

proceso a bajas frecuencias y un proceso generado 

por la película adsorbida a altas frecuencias. Sin 

embargo, en el mismo diagrama T0 y T24 no deja 

muy claro la presencia de la segunda constante de 

tiempo. Este proceso puede ser observado en los 

diagramas de Bode. Adicionalmente, se observa la 

tendencia del aluminio a disminuir su resistencia a la 

polarización, que indica una aceleración de la 

reacción de oxidación del Al. 

 
Figura 15. Diagrama de Nyquist del aluminio con respecto al tiempo 
de inmersión en agua de mar sintética.  Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 IVD  

 
En el diagrama de Nyquist expuesto en la Figura 16, 

al inicio de la prueba (0 horas) se observa un 

semicírculo; esto es, constantes de tiempo que 

representan dos mecanismos: el proceso a bajas 

frecuencias y un proceso generado por la película 

adsorbida a altas frecuencias. Sin embargo, en los 

espectros de impedancia en T8, T12 y T24 no dejan 

muy claro la presencia de la segunda constante de 

tiempo; en esto se observa solo una, atribuida al 

proceso de transferencia de carga. Adicionalmente, 

se muestra que la impedancia es mayor al inicio de la 

prueba y disminuye  antes de las 24 horas de 

inmersión; en este lapso, en donde aumenta 

nuevamente, lo que provoca que la velocidad de 

corrosión disminuya.  
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Figura 16 Diagrama de Nyquist de la aleación con respecto al tiempo de exposición. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Conclusiones  

Se pudieron desarrollar recubrimientos de Al por 

medio de técnicas de deposición en fase vapor, como 

alternativas de sustitución para los recubrimientos de 

cadmio. Lo anterior cumplió con lo siguiente:  

 
 Se obtuvieron recubrimientos a base aluminio 

mediante las técnicas PVD, CVD e IVD. La técnica de 

CVD arrojó resultados significativos para un buen 

revestimiento. 

 

 Se caracterizaron los recubrimientos a base de 

aluminio mediante técnicas electroquímicas, ópticas y 

fisicoquímicas, donde se pudo concluir lo siguiente: 

 

 El diseño requiere un espesor de 0,0057 a 

0,0070mm. 

 El recubrimiento deberá ser liso, continuo y 

adherente al metal base, de apariencia uniforme y 

libre de porosidad 

 El material por depositar será aluminio 1100 con 

pureza 96,989%, se continúan haciendo análisis 

de los tipos de aluminio a utilizar. 

 Con los resultados que se obtuvieron, se encontró 

que los recubrimientos por IVD y PVD son 

mejores que el CVD. Los revestimientos 

presentaron ser satisfactorios a la par que los de 

cadmio.   

 

Referencias  
 

1 Sridharan M. et al. (2007), Pulsed DC Magnetron Sputtered 
Al2O3 Films and their Hardness, Surface and Coatings 

Technology 202 (2007) 920-924.  
 

2 ASTM D1141-98. (2013). Práctica estándar para la 
preparación de agua de océano sustituto, ASTM 
International, West Conshohocken,  
 

3 Brooman, E. (2000). Corrosion Behaviour of environmentally 
acceptable alternatives to cadmium and chromium coatings: 
cadmium: Part I, Metal Finishing, 98(4), pp..42-44. 
 

4 Grabke H. J. and Spiegel M. (2003). Occurrence of Metal 
Dusting-referring to Failure Cases. Materials and Corrosion, 
54(10), p. 799.                                                                                                  

 

5 Kelly P.J, Arnell R.D. (2000). Magnetron Sputtering: A 
Review of Recent Developments and Applications. Vacuum, 
56, pp. 159-172. 
 

 


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

