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1.1 Recubrimientos electroĺıticos de zinc . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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1.2.3 Electródica de Butler-Volmer . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.2.4 Ecuación de Tafel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.3 Teoŕıa de análisis instrumental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
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2.1 Śıntesis del sólido del complejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2 Métodos de análisis instrumental . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.3 Herramienta Computacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.4 Caracterización por celda Hull y recubrimientos . . . . . . . . . . 43

3 Resultados y discusión 45
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Objetivos

General

Sintetizar y caracterizar el complejo diacuotrietanolamina de zinc para recubrim-
iento en acero coll rolled.

Especificos

• Sintetizar y purificar el sólido del complejo diacuotrietanolamina de zinc.

• Caracterizar teóricamente los posibles complejos resultantes de la śıntesis
mediante herramientas computacionales y la simetŕıa qúımica.

• Caracterizar el sólido sintetizado por la técnica de espectroscoṕıa por in-
frarrojo y la espectrofotometŕıa por fluorescencia de rayos X.

• Estandarizar los parámetros f́ısico-qúımicos del recubrimiento que se generará
del baño de zinc por medio de la celda Hull.

• Generar un recubrimiento de zinc en una lámina de acero coll-rolled para
realizar la prueba de corrosión.

• Analizar la propiedad anti-corrosiva del recubrimiento por la técnica de
inmersión en solución salina
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Introducción

La siguiente investigación tiene el objetivo de caracterizar e identificar el complejo
formado mediante la reacción del sulfato de zinc (ZnSO4) con la Trietanolamina
(TEA), que es implementada para realizar recubrimientos en laminas de acero coll
rolled para su protección ante la corrosión. También, se analiza el recubrimiento
hecho con la solución acuosa de este complejo mediante pruebas de corrosión.
Otros análisis son para la identificación de la estructura y geometŕıa que pueda
tener el posible complejo formado en la solución.

Esta investigación pretende continuar y avanzar una trabajo de grado realizado
para la Tecnoloǵıa en Qúımica Industrial,acerca de un recubrimiento hecho a par-
tir de estos mismos reactivos descritos, y que tuvo un buen resultado; pero, no se
pudo llegar a mas fondo por recursos y tiempo.
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Planteamiento del Problema

La industria galvánica usa como fuente de zinc, el complejo tetracianozincato de
sodio que al ser desechado, provoca un daño ambiental grave por su toxicidad.
Aunque, últimamente el uso de baños galvánicos cianurados se ha desechado por
la misma razón dicha anteriormente, su reemplazo ha sido por baños ácidos. A
pesar de poseer una gran eficiencia, sus recubrimientos no son de la misma calidad
que los cianurados. El uso de un complejo diferente al de el tetracianozincato de
sodio, con un ligante poco contaminante y a la vez fácil de recuperar, daŕıa una
gran ventaja a la industria galvánica en el uso de los baños básicos sin tener un
problema ambiental.
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Justificación

La temática ambiental en el páıs se encuentra por una grave crisis, porque posee
uno de los ŕıos más contaminados del mundo, causado por los vertimientos que
generan muchas de las industrias que trabajan en el páıs, tal como la industria
galvánica. Además, se conoce que muchos de sus vertimientos son tan tóxicos,
que si empezáramos una recuperación de estas aguas seŕıa demasiado costosa y
dif́ıcil. Si la industria galvánica empezara a emplear sustancias que no gener-
aran esa contaminación tan fuerte o la recuperación de estos vertimientos; se
volveŕıa menos costosa y fácil, daŕıa una ventaja grande al desarrollo del trabajo
de esta misma industria frente a la situación ambiental que vive el páıs en estos
momentos.
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Caṕıtulo 1

Marco Teórico

Para tener una idea, de lo que puede ser analizado en los resultados que se desean
tener en esta investigación, se deben tener muy claro los siguientes conceptos:

• Recubrimientos Electroĺıticos de Zinc y todos los fenómenos que intervienen.

• Celdas electroqúımicas (galvánica y electroĺıtica).

• Ley de Faraday, ley de Ohm, ecuaciones de Taffel y Butler-Volmer.

• Conceptos de qúımica de coordinación y formación de complejos.

• Teoŕıa de las técnicas de análisis instrumental que se usarán(XRF y FT-IR).

• Mecánica cuántica y herramientas computacionales.

Con esto en claro, se inicia cada tema y como se relacionan para llegar al
objetivo de esta investigación.

1.1 Recubrimientos electroĺıticos de zinc

Como señala Winand (2010), el potencial de reducción que tiene el zinc (-0.76V)
respecto al hierro (-0.44V) es mas negativo y por eso es usado como cátodo de
sacrificio frente a la corrosión. Muchos de los baños usados son de soluciones
ácidas de sulfatos y cloruros, que generan una capa de recubrimiento mucho mas
rugosa y con mayores desperfectos, por causa de los aniones de sulfato y cloruro y
su actividad. También por la presencia de hidrógeno que compite con el zinc por la
deposición en la superficie, que posteriormente causa una corrosión microscópica.
Los baños cianurados generan un grano mucho mas fino y si presenta, aditivos
orgánicos mucho mejor. En conclusión, si se requiere un espesor o un deposito con
cierto brillo se requiere de altas concentraciones de aditivos orgánicos en baños
alcalinos.

9
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Figura 1.1: Imagen SEM del recubrimiento con el sulfato de zinc

Figura 1.2: Imagen SEM del recubrimiento con el tetracianurozinc de sodio

Para los baños cianurados, se emplea un complejo formado desde el zinc con
el cianuro, por un sistema de cátodo-ánodo dentro de un baño; donde el ćatodo
es la pieza inerte y el ánodo la pieza a recubrir, generando diferencia de potencial
a través de un rectificador, que conlleva a la siguiente reacción:

[Zn(CN)4]2− + 2e− ←→ Zn+ 4CN− (1.1)

Tambien, estos baños pueden ser clasificados, por la concentración de estos
cianuros:

• Baño Regular de Cianuro.

• Baño Medio de Cianuro.
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• Baño Bajo de Cianuro.

• Baño Micro de Cianuro.

La mayoŕıa de estos baños son preparados con Zn(CN)2, NaCN, NaOH y
NaxSy como purificador y precipitador de metales pesados que podŕıan presen-
tarse como interferencia. El Zn(CN)2 es prácticamente insoluble en H2O y por
eso se usan disolventes para que formen el complejo de cianuro, como en el caso
del NaCN:

Zn(CN)2 + 2NaCN −→ Na2[Zn(CN)4]
Kf = 1, 0x1018 (1.2)

O en otro caso, cuando se usa el NaOH también.

Zn(CN)2 + 4NaOH ⇐⇒ Na2[Zn(OH)4] + 2NaCN
Kf = 4, 6x1017 (1.3)

Acorde a los baños cianurados se puede considerar mezclas de 2 tipos: solo
las que tienen cianuro puro o ión hidróxido. La constante de disociación de
Zn(CN)2−

4 es muy baja y la concentración de iones Zn2+ libres en solución es
baja. En cambio, con el ión hidróxido a pH entre 12 y 14 ocurre el mismo
fenómeno descrito anteriormente. El siguiente mecanismo de reacción aplica para
el baño con cianuro puro:

Zn(CN)2−
4 + 2OH− ⇐⇒ Zn(OH)2 + 4CN− (1.4)

Zn(OH)2 + 2e− −→ Zn+ 2OH− (1.5)

Para el baño con el ión hidroxido es el siguiente mecanismo de reacción:

[Zn(OH)4]2− + 2OH− ⇐⇒ Zn(OH)2 + 2OH− (1.6)

Zn(OH)2 + 2e− −→ Zn+ 2OH− (1.7)

Teniendo claro, todos los conceptos de los mecanismos de reacción y los
fenómenos que afectan la producción de iones Zn2+, se puede hablar de la eficien-
cia de los diferentes baños para zinc. Analizando la figura 1.3., los baños ácidos
demuestran tener una alta eficiencia frente a diferentes densidades de corriente
mientras que los cianurados y los que contienen ión hidróxido van decreciendo
frente a mayor densidad de corriente. Aunque, los baños ácidos tengan la mayor
eficiencia, generan recubrimientos con bastantes defectos y poco brillo, pero por
su alta eficiencia son utilizados en mas del 50% de las industrias actualmente. La
siguiente gráfica muestra como la eficiencia de los diferentes baños se ve afectada
por la densidad de corriente (Winand, 2010):
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Figura 1.3: Diagrama de eficiencias en los recubrimientos de zinc con diferentes
sales (Winand,2010).

1.1.1 Celdas electroqúımicas

En general, las celdas electroqúımicas tienen cuatro componentes que la confor-
man:

• El electrolito que es un fluido con una conductividad alta o un suelo húmedo.

• El ánodo que es un material en contacto con el electrolito permitiendo las
reacciones de oxidación.

• El cátodo que es un material en contacto con el electrolito permitiendo
reacciones de reducción.

• La fuente de poder la cual es conectada al ánodo y el cátodo, que provee
el potencial al sistema electroqúımico para reacciones de oxido-reducción
(electrólisis).

En conjunto, estos cuatro componentes pueden formar dos tipos de celdas:
Galvánica y Electroĺıtica, (Perez,2004).
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1. Celda Galvánica: es una celda bimetálica, que cuenta con diferentes elec-
trodos metalicos, pero la corriente fluye en sentido contrario a las manecil-
las del reloj. Los eventos electroqúımicos producen enerǵıa eléctrica de la
enerǵıa qúımica almacenada en el ánodo metálico. Consecuentemente, la
corriente fluye del cátodo al ánodo a través de un circuito metálico y el
poder eléctrico, P = EI, es producido. La ley de Faraday de electrólisis es
obedecida para formar reacciones electroqúımicas que ocurren bajo los prin-
cipios de la estequiometŕıa electroqúımica de modo que la reacción redox
ocurre espontáneamente sin la ayuda de una fuente externa.

2. Celda Electroĺıtica: Como en las celdas galvánicas, la corriente fluye al
contrario de las manecillas del reloj, pero su fuente de poder es externo.
Estas celdas, que poseen bimetálicos o monometálicos electrodos conllevan
reacciones que son conducidas en contraposición a la galvánica; es decir,
las reacciones espontáneas son impulsadas al contrario. Esto es posible si
el potencial aplicado es mayor que el potencial galvánico (Perez,2004).

Figura 1.4: Diagrama de la celda electrólitica y galvánica

Los valores de los potenciales estándar de las reacciones de reducción de todos
los metales con respecto al potencial estándar de hidrógeno, son de acuerdo al
siguiente modelo M+z + ze− = M . De este modelo, la IUPAC establecio una
tabla de potenciales de reducción, que es muy usada para generar y diseñar cel-
das galvánicas o electroĺıticas y al tiempo de controlar la termodinámica de las
reacciones redox involucradas. Si analizamos, hemos visto que hay una celda que
genera enerǵıa y otra que necesita de enerǵıa, de aqui se deriva un tema muy
importante sobre el diferencial de potencial y las corrientes. Este tipo de enerǵıa
proviene de un movimiento de electrones que ha sido descrito por importantes
pensadores de la f́ısica y qúımica como Faraday, Ohm, Taffel, Butler y Volmer. De
aqúı en adelante, se describirá como se implementa, lo que ellos postularon frente
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al tema de la electroqúımica. En la siguiente tabla compara las caracteŕısticas de
cada tipo de celda (IUPAC, s.f.):

Celda galvánica Celda electrólitica
Produce enerǵıa qúımica Requiere enerǵıa eléctrica

Enerǵıa qúımica → Enerǵıa eléctrica Enerǵıa eléctrica → Enerǵıa qúımica
∆G < 0 y Eo > 0 ∆G > 0 y Eo < 0

Reacción redox espontánea Reacción redox forzada
Cátodo positivo Cátodo negativo

Ánodo negativo Ánodo positivo
Bateŕıas Electroplateado, protección catódica

Tabla 1.1: Comparación de caracteŕısticas de las diferentes celdas

1.2 Postulados de Faraday, Ohm, Taffel y Butler-

Volmer

1.2.1 Ley de Ohm

Para empezar, las celdas descritas anteriormente obedecen a un esquema de un
circuito eléctrico, donde tenemos flujo de corriente, resistencia y fuentes de poder.
Estos circuitos eléctricos fueron estudiados matemáticamente por el aleman Georg
Simon Ohm, postulando que “el voltaje en las terminales de un conductor es
directamente proporcional a la corriente que fluye a través del mismo”. Lo dicho
anteriormente, se describe matemáticamente mediante la siguiente ecuación:

V = Ri (1.8)

donde R es la constante de proporcionalidad, denominada resistencia, que
puede ser también definida entre la relación de flujo de corriente y voltaje:

R =
V

A
(1.9)

Con la ley de Ohm se pueden encontrar los valores de voltaje y flujo de
corriente para un circuito, pero en general, los circuitos están conformadas de
varios componentes, interconectados en forma de redes, lo cual permite que fluya
la corriente entre ellos. En los recubrimientos de metales, muchos de estas redes y
conceptos de la ley de Ohm, son implementados para poder mantener varios baños
al tiempo, controlar el voltaje y el flujo de corriente en cada uno de estos. Ahora,
que se estableció el uso de la ley de Ohm, como uso para el control del voltaje
y flujo de corriente en los baños; debemos fijarnos, que estos baños implementan
celdas electroĺıticas, donde tienen fuentes externas de enerǵıa, para que la reacción
no espontánea se vuelva espontánea. Es decir, la aplicación de voltaje mayor al
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potencial estándar de reducción de la reacción genera la espontaneidad de esta
misma. Este fenómeno se le denomina electrólisis y fue descrita por el cient́ıfico
Michael Faraday, además del transporte de masa con el flujo de corriente (UNAL,
2001).

1.2.2 Ley de Faraday

Para Faraday, calcular la cantidad de producto formado por el pasaje de una
cantidad dada de electricidad, es mediante una relación precisa entre la cantidad
de cambio qúımico producido por la enerǵıa eléctrica y la cantidad de esta última
empleada para tal fin. A continuación, se enunciarán las 2 leyes postuladas,
describiendo matemáticamente la relación entre la enerǵıa eléctrica y la masa:

1. Primera Ley: la masa de un elemento depositada en un electrodo es
proporcional a la cantidad de electricidad que pasa a través de la solución
del electrolito o del electrolito fundido:

m = ε · q (1.10)

Donde m es la masa depositada, ε es el equivalente electroqúımico y q la
cantidad de carga o de electricidad. Si la cantidad de electricidad, es q = i·t,
la ecuación anterior también, puede escribirse aśı:

m = ε · i · t (1.11)

Donde i es la intensidad de corriente eléctrica y t es el tiempo de pasaje de la
corriente eléctrica. Ahora, por definir nos falta el equivalente electroqúımico
que es la relación de masa de un elemento depositado en el electrodo por el
pasaje de un coulomb de carga:

ε =
m

q
(1.12)

Ahora, se debe diferenciar entre la equivalencia qúımica (E) y la equivalen-
cia electroqúımica (ε). La E se define como la cantidad de una sustancia
oxidada o reducida por el pasaje de un Faraday (F ) de carga. El F es la
cantidad de carga que reduce un peso eq − g de una sustancia en el cátodo
u oxida un peso eq − g de una sustancia en el ánodo. Es decir, la cantidad
de carga que pone para un pasaje de un mol y tiene un valor constante
(F = 96500C). Numéricamente, el equivalente qúımico, es igual al cociente
entre el peso átomico (PA) de una sustancia y el número de electrones (n)
puestos en juego para oxidarla o reducirla:

E =
PA

n
(1.13)
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La relación directa que entre E y ε se establece mediante la F:

ε =
E

F
=
PA

nF
(1.14)

2. Segunda Ley: Las masas de 2 o mas elementos que se depositan en 2
o mas celdas conectadas en serie, son proporcionales a sus equivalentes
qúımicos. Es decir, si se instalan varias celdas, que contienen soluciones
distintas de sales metálicas. En serie se encuentra que las cantidades de
metal depositadas en cada una de ellas son directamente proporcionales a
los pesos átomicos e inversamente proporcionales a los números de oxidación
respectivos:

mM+

mM2+

=
EM+

EM2+

(1.15)

Se debe tener en cuenta, las posibles reacciones redox de los 2 metales
involucrados y el número de electrones en la equivalencia qúımica:

M+ + e− −→M0 (1.16)

M2+ + 2e− −→M0 (1.17)

Al haber descrito, las diferentes celdas, en su comportamiento f́ısico (Ohm y
Faraday), debemos ahora evaluar como se comporta a un frente qúımico (Tafel
y Butler-Volmer). Entonces, cual es el enfoque, que debemos tomar desde la
parte qúımica para las reacciones que pasan en las diferentes celdas. Se mirara
la cinética y la termodinámica que ocurre en ella , de ah́ı sale la rama de la
electroqúımica que se llama la electródica (UNLP, s.f.).

1.2.3 Electródica de Butler-Volmer

(Universidad de Cadiz, s.f.). En la región donde interaccionan electrodo y dis-
olución pueden ocurrir dos tipos de reacciones: de oxidación o de reducción. La
velocidad de una reacción elemental depende de la concentración de las especies
reaccionantes de modo que si [Ox] representa la concentración molar de una sus-
tancia oxidada y [Red] la de una reducida, la velocidad de la reducción sera:

Ox+ e− ←→ Red;V = kc[Ox] (1.18)

De la misma manera la velocidad del proceso de oxidación de la especie re-
ducida:

Red←→ Ox+ e−;V = ka[Red] (1.19)
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Por cada mol de reacción, se transfiere un 1 mol de electrones. El flujo de
electrones genera una corriente eléctrica, que al dividir este flujo obtenemos la
densidad de corriente j, que se distingue entre la densidad de corriente ánodica
ja y catódica jc:

ja = Fka[Red], jc = Fkc[Ox] (1.20)

La corriente catódica es la que provoca que el electrodo se comporte como
catódo mientras que la ánodica implica su oxidación. La densidad de corriente
neta es su diferencia:

j = ja − jc = Fka[Red]− Fkc[Ox] (1.21)

La teoŕıa del estado estacionario indica que la constante cinética de una
reacción esta relacionada con la barrera energética caracteŕıstica del interme-
diario:

k = Be
−4G
RT (1.22)

Donde B es una constante con las mismas unidades de k. Si la especie reactiva
adquiere la enerǵıa suficiente para superar esta barrera entonces el intermediario
podrá formarse y una vez formado pueden ocurrir dos cosas: que el intermediario
evolucione hasta el producto y por tanto se consume la reacción, o que revierta
a su estado original como especie reactiva. Sustituyendo la ecuación 1.22 en 1.21
obtenemos:

j = FBa[Red]e
−4Ga
RT − FBc[Red]e

−4Gc
RT (1.23)

Estas reacciones descritas anteriormente ocurren en la interfase, y de los mod-
elos mas estudiados; el mas simple, es el de Helmoltz que describ́ıa la distribución
de la carga en 2 planos simples, uno situado en el OHP (outer Helmoltz plane) y
el otro en el electrodo. Este modelo nos servirá para ilustrar las ideas impĺıcitas
en los desarrollos de Butler-Volmer.

Figura 1.5: Curva de enerǵıa de activación vs distancia de electrodo (UCA, s.f.).
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El valor de 4Gc corresponde a la enerǵıa necesaria para que la reacción tran-
scurra de izquierda a derecha (reducción) y del mismo modo para 4Ga cor-
responde a la enerǵıa necesaria para que la reacción transcurra de derecha a
izquierda (oxidación). Se nota que estas barreras no son iguales y el valor rela-
tivo depende del estado energético de reactivos y productos. La aportación de
Butler-Volmer consist́ıa en tener en cuenta que la enerǵıa potencial de origen elec-
trostático influye en la enerǵıa necesaria del intermediario. La curva y la recta se
suma para modificar aśı la enerǵıa necesaria para el intermediario:

Figura 1.6: Cambio realizado por Butler-Volmer a la electródica (UCA, s.f.).

Las modificaciones experimentadas por las enerǵıas de activación son:

4Gc = 4Gc(0) + 1
2
F4Φ

4Ga = 4Ga(0)− 1
2
F4Φ

(1.24)

Pero esto no es mas que un caso particular. El factor 1
2

que aparece en ambos
casos esta relacionado con el hecho de que el intermediario en el ejemplo anterior
esta intermedio entre las especies que reaccionan. Estas ecuaciones particulares
se pueden generalizar del siguiente modo:

4Gc = 4Gc(0) + αF4Φ
4Ga = 4Ga(0)− (1− α)F4Φ

(1.25)

Aqúı α recibe el nombre de coeficiente de transferencia catódica. Su valor
depende de si el intermediario se parece mas al reactivo que al producto. Si
incorporamos el nuevo valor de enerǵıa del intermediario (Ecuación 1.25) en la
ecuación 1.23 obtenemos la siguiente ecuación:

j = FBa[Red]e
−4Ga(0)

RT · e
(1−α)F4Φ

RT − FBc[Ox]e
−4Gc(0)

RT · e
−αF4Φ
RT (1.26)

Definiendo f = F
RT

, se sustituye en la ecuación 1.26:
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j = FBa[Red]e
−4Ga(0)

RT · e(1−α)f4Φ − FBc[Ox]e
−4Gc(0)

RT · e−αf4Φ (1.27)

El comportamiento espontáneo del sistema es contrarrestado con la aplicación
de un potencial externo usando una fuente de alimentación, si imaginamos una
pila, aplicar un potencial externo para anular la intensidad de corriente era una
forma de medir el potencial termodinámico. El potencial aplicado es el ter-
modinámico (ε) con lo cual podemos escribir 4Φ = ε y como por el sistema
no circula corriente podemos afirmar que la densidad de corriente anódica debe
coincidir con la catódica:

j0 = ja = jc = FBa[Red]e
−4Ga(0)

RT · e(1−α)fε = FBc[Ox]e
−4Gc(0)

RT · e−αfε (1.28)

Donde j0 recibe el nombre de densidad de corriente de intercambio. Si al
mismo sistema aplicamos corriente mediante la fuente de alimentación e invierte el
sistema una diferencia de potencial (ε′) mayor que la correspondiente al equilibrio
(ε), donde este sobrepotencial quedaŕıa descrito como η = ε′ − ε. Sustituyendo
en la ecuación 1.25 en la ecuación 1.26 y haciendo uso del término de la densidad
de corriente de intercambio, j0, se obtiene la ecuación que plantearon Butler y
Volmer (UCA, s.f.):

j = j0[e(1−α)fη − e−αfη] (1.29)

La siguiente gráfica muestra como se relaciona las densidades de corriente con
el sobrepotencial:

Figura 1.7: Gráfica de densidades de corriente vs sobre potencial aplicado (UCA,
s.f.).
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1.2.4 Ecuación de Tafel

Como afirma Genesca, J. (s.f.), si la concentración de los reactivos y de los produc-
tos son uniformes en el electrolito, la ecuación de Butler-Volmer toma la forma:

j = j0exp(
ηa
βa

)− j0exp(
ηc
βc

) (1.30)

Donde βc y βa son los coeficientes de Tafel catódico y ánodico, respectiva-
mente:

βa = RT
αnF

βc = RT
(1−α)nF (1.31)

Esta ecuación se aplica a las reacciones electródicas en las cuales la veloci-
dad esta controlada por el proceso de transferencia de carga en la interfase elec-
trodo/electrolito. Esta situación se conoce a menudo como control activacional
y el sobrepotencial correspondiente como sobrepotencial de activación ηa. El valor
de los coeficientes de Tafel, depende del mecanismo de las reacciones que tiene
lugar en los electrodos, los cuales comprenden muy a menudo varias etapas. Sin
embargo, no es necesario conocer este mecanismo para poder utilizar la ecuación
de Butler-Volmer, ya que esta describe la cinética del proceso de transferencia
de cargas de una manera global, independiente del mecanismo, a partir de 3
magnitudes fácilmente medibles: j0, βa, βc.

βa = dE
dlnja

βc = − dE
dlnjc

(1.32)

Para determinar experimentalmente los parámetros cinéticos, se utiliza una
representación gráfica en la que la densidad de corriente esta en una escala
logaŕıtmica, debido a que se pone en evidencia la relación lineal existente entre
logj y el sobrepotencial η, denominado región o dominio de Tafel anódico
(zona Tafeliana), aquella región en la cual corresponde a η

βa
>> 1. La ecuación

se convierte en:

j = ja = j0exp
ηa
βa

(1.33)

Tomando logaritmos se obtiene:

η = −βalnj0 + βalnj (1.34)

Pasando a logaritmos de base 10 y definiendo las constantes de Tafel anódicas,
aa y bb se obtiene la ecuación de Tafel de una reacción anódica:

η = aa + bblogj
aa = −2.303βalnja

bb = 2.303βa

(1.35)

De manera análoga, para el dominio catódico de Tafel, η
βc
<< 1:
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j = jc = −j0exp(− ηc
βc

)

η = βclnj0 − βcln|j|
(1.36)

Lo cual permite expresar las constantes de Tafel catódicas, ac y bc de la
ecuación de Tafel de una reacción catódica:

η = ac − bclog|j|
ac = 2.303βclnj0
bc = 2.303βc

(1.37)

Estas ecuaciones describen los limites anódico y catódico de la ecuación de
Butler-Volmer. Cuando toman parte de la reacción especies cargadas, como es el
caso de los procesos de corrosion, la barrera de enerǵıa que debe vencerse en la
transferencia de carga es afectada por el campo eléctrico y puede demostrarse, a
partir de la teoŕıa de la cinética electroqúımica que las densidades de corriente
de los procesos parciales:

Me←→Men+ + ne− (1.38)

Se ajustan las expresiones:

ja = jcorrexp(
αnFη
RT

)

jc = −jcorrexp−(1−α)nFη
RT

(1.39)

Donde T representa la temperatura absoluta, R la constante de los gases per-
fectos, F la constante de Faraday, n el número de electrones intercambiados en el
proceso redox, α y (1−α) los coeficientes de transferencia de carga, relacionados
con la cáıda de potencial a través de la doble capa que rodea el electrodo, η el
sobrepotencial aplicado y jcorr la densidad de corriente de corrosión buscada, que
puede transformarse en perdida de peso o espesor a partir de la segunda ley de
Faraday.

Para la determinación directa de jcorr, es impedida por la expresión del equi-
librio eléctrico existente en el potencial de corrosion libre:

It = Ia + Ic = 0
Ia = |Ic| = Icorr

(1.40)

Cuando se rompe dicho equilibrio, imponiendo un sobrepotencial al electrodo,
se aprecia experimentalmente una corriente externa, resultante de la suma alge-
braica correspondiente a los procesos parciales:

jt = ja + jc = jcorr[exp(
αnFηa
RT

)− exp(−(1− α)nFηc
RT

)] (1.41)

Partiendo de esta ecuación, se consigue, a través de 2 casos limite, la aproxi-
mación de campo alto o alto sobrepotencial (extrapolación de Tafel) y la de bajo
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campo o bajo sobrepotencial (resistencia de polarización), una estimación de jcorr,
es decir, la velocidad de corrosion (Genesca J., s.f.).

1.3 Teoŕıa de análisis instrumental

Una parte importante de esta investigación son los análisis instrumentales que
se proyectan a realizar para dar una perspectiva de lo obtenido en la experi-
mentación. Estos análisis son la espectrofotometŕıa por fluorescencia de rayos X
(XRF) y la Espectrofotometŕıa de Infrarrojo por Transformada de Fourier(FT-
IR). Todas estas técnicas serán exploradas una por una y la información que nos
brinda.

1.3.1 Espectrofotometŕıa por fluorescencia de rayos X (XRF)

Según Atkins y Shriver (2010) la información cualitativa y cuantitativa sobre los
elementos presentes en un compuesto puede ser obtenido mediante la excitación
y el análisis de espectros de emisión de rayos X. La expulsión de electrones in-
ternos puede ocurrir cuando un material es expuesto a los rayos X de longitud
de onda corta. Cuando un electrón es expulsado de esta manera, un electrón
que esta en un orbital de mayor enerǵıa puede tomar su lugar y la diferencia de
esta energa se libera en la forma de un fotón, que es t́ıpicamente relacionada a
una enerǵıa caracteristica de los átomos presentes. Esta radiación fluorescente
puede ser analizado, ya sea por la dispersión de enerǵıa generada o por análisis
de longitud de onda de dispersión. Haciendo coincidir los picos en el espectro
con los valores caracteŕısticos de los elementos, es posible identificar la presencia
de un elemento particular. Esta es la base de la técnica de fluorescencia de rayos
X (XRF). La intensidad de la radiación caracteŕıstica también esta directamente
relacionada con la cantidad de cada elemento en el material. Una vez que el in-
strumento se calibra con estándares apropiados puede ser usado para determinar
cuantitativamente la mayoŕıa de los elementos con Z > 8 (oxigeno).

Una técnica similar a la XRF se utiliza en microscopios electrónicos donde el
metodo se conoce como el análisis de enerǵıa dispersiva de rayos X (EDAX) o
espectroscopia de enerǵıa dispersiva (EDS). Aqúı los rayos X generados por el
bombardeo de una muestra por electrones energéticos resultan en la expulsión de
electrones internos y la emisión de rayos X, se produce por los electrones exteriores
que caen en las vacantes de los niveles básicos. Estos rayos X son caracteŕısticos
de los elementos presentes y sus intensidades son representativos de las cantidades
presentes. El espectro se puede analizar para determinar cualitativa y cuantita-
tivamente la presencia y cantidad de la mayoŕıa de los elementos (generalmente
aquellos con Z > 8) en el material (Atkins et al., 2010)..
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Figura 1.8: Gráfica de XRF que muestra los picos caracteŕısticos de cada elemento
(Atkins et al., 2010).

1.3.2 Espectroscoṕıa de infrarrojo por transformada de
Fourier (FT-IR)

La espectroscoṕıa vibracional se utiliza para caracterizar compuestos en los términos
de la resistencia, rigidez, y el número de enlaces que están presentes. También
se utiliza para detectar la presencia de compuestos conocidos (huellas dactilares),
para monitorear los cambios en la concentración de una especie durante una
reacción, para determinar los componentes de un compuesto desconocido (tales
como la presencia de C-O ligantes), para determinar una estructura probable
para un compuesto, y para medir las propiedades de sus enlaces(sus constantes
de fuerza). Una aplicación importante de la espectroscoṕıa de vibración, es en
la determinación de la forma de una molécula inorgánica. Una estructura penta-
coordinada (AX5), por ejemplo, puede adoptar una geometŕıa cuadrado piramidal
(C4V ) o una geometŕıa trigonal bipiramidal (D3h).

Un análisis de modo normal de estas geometŕıas revela que un trigonal bipi-
ramidal de la molecula AX5 tiene cinco modos de estiramiento (de especies de
simetria 2A1, A2 y E, el último es un par de vibraciones doblemente degenera-
dos) de los cuales, tres son IR activo (A2, E, correspondiente a dos bandas de
absorción). Un análisis similar de geometŕıa cuadrada piramidal demuestra que
tiene cuatro modos de estiramientos activos IR (2A1 y E, tres bandas). Los es-
pectros de BrF5 muestran tres bandas en el espectro IR, lo que demuestra que
esta molécula es piramidal cuadrado (Atkins et al., 2010).
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Figura 1.9: Ejemplo de un espectro IR para una molécula inorgánica
(XeF4)(Atkins et al., 2010).

Un uso importante de la espectroscopia de IR es el estudio de numerosos com-
puestos con elementos del bloque d que contiene ligantes carbonilo, que dan lugar
a una intensa absorción vibracional o bandas en una región donde pocas moléculas
producen absorciones. la molécula de CO absorbe a 2143 cm−1, pero cuando se
coordina a un átomo de metal, la frecuencia de estiramiento del compuesto (y
correspondiente al número de onda) se reduce en una cantidad que, depende de
la magnitud a la que la densidad de electrones se transfiere a la 2π antienlazante
(LUMO) por donación de nuevo desde el átomo metálico. La absorción de CO
se extiende también que permite a los ligantes puente y terminales ser distingui-
dos a frecuencias mas bajas. Los compuestos marcados isotópicamente muestran
un cambio en las bandas de absorción (en alrededor de 40 cm−1 a números de
onda mas bajas cuando un 13C reemplaza a un 12C en un grupo CO) a través
de un cambio en la masa efectiva (8.4 beq), y este efecto se puede utilizar para
asignar espectros y sondear los mecanismos de reacción que implican este ligante.
La velocidad de adquisición de datos posible es con la espectroscoṕıa de IR por
transformada de Fourier(FT-IR) que puede ser incorporado en técnicas cinéticas
rápidas, incluyendo fotólisis, láser ultrarrápido y métodos de flujo detenido. La
espectroscopia IR son excelentes métodos para el estudio de moléculas que son
formado y atrapado en matrices inertes, la técnica conocida como el aislamiento
de la matriz. El principio del aislamiento de la matriz, es que las especies alta-
mente inestables, que normalmente no puede existir son generadas en una matriz
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inerte, tal como xenón sólido (Atkins et al., 2010).

1.4 Introducción a la qúımica de coordinación

Por último, se profundizará en la teoŕıa sobre los compuestos de coordinación,
abordando temas sobre la estructura y geometŕıas de ellos y la simetŕıa molecular
para aplicaciones.

Se usa el término compuesto de coordinación para referirse a un compuesto
neutral o iónico en el cual, al menos uno de los iones es un complejo. Un complejo
es una combinación de un ácido de Lewis (átomo central metálico) con un número
de bases de Lewis (ligantes). El átomo central del ligante que forma un enlace
con el átomo ḿetalico es llamado el átomo dador porque este dona los electrones
usados para realizar el enlace. El metal o ión, el ácido de Lewis en el complejo, es
el átomo aceptor. Todos los metales, de todos los bloques de la tabla periódica,
forman complejos.

En lo que normalmente entendemos como un complejo, los ligantes son ”ata-
dos” directamente al ión o metal central. Estos ligantes forman la esfera de
coordinación primaria del complejo y su número es también llamado número de
coordinación del átomo metálico central y se debe recordar que un gran número
de moléculas o iones se pueden comportar como ligantes, y un gran número de
iones metálicos, forman complejos. Muchos de estos ligantes, pueden tener un
solo dador de un par electrónico y tendrá un solo punto de enlazamiento al metal;
tales ligantes pueden ser llamados monodentados, los otros ligantes que pueden
enlazarse mas de una vez son llamados polidentados, y los complejos que forman
estos ligantes polidentados, suelen ser llamados quelatos (Atkins et al., 2010).

1.4.1 Estructura y geometŕıa

(Atkins, 2010). El número de coordinación de un átomo metálico o ión no siempre
se evidencia de la composición del solido. Moléculas y especies que son potenciales
ligantes, puede solo llenar espacios dentro de la estructura y no tener ningún
enlace directo con el átomo metálico o ion. Los 3 factores que gobiernan el
número de coordinación de un complejo son:

• El tamaño del átomo o ión central.

• La interacción esterica entre los ligantes.

• Las interacciones electrónicas entre el átomo central y los ligantes vecinos.

En general, el gran radio átomico o iones en los bloques bajos de la tabla
periódica favorecen altos números de coordinación. Los complejos de iones metálicos
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con números de coordinación intermediarios ( 4,5 y 6), que son la mas importante
clase de complejos, pues incluyen la mayoŕıa de complejos que existen en solución
y casi la mayoŕıa de los complejos importantes biológicamente. Los complejos
con número de coordinación 6, es el mas común de los complejos y es encontrado
en átomos s, p, d y f ; en la cual, su geometŕıa mas común es la octaédrica que
posee una alta simetŕıa en la mayoŕıa sin tener en cuenta las estructuras de los
mismos ligantes. Las estructuras octaédricas mas conocidas son las siguientes:

MX6 MAX5

MA2X4 MA3X3

MA2B2C2 MA3B2C
MA2B2CD MA3BCD
MA2BCDE MABCDEF

Tabla 1.2: Lista de estructuras de omplejos de número de coordinación 6.

Las anteriores estructuras poseen una gran cantidad de isomeŕıas como son de
hidratación, de ionización, ópticas y geométricas, que le dan a los complejos difer-
entes propiedades que pueden ser diferenciadas por técnicas tan sencillas como
una volumetŕıa. Por ejemplo, si poseemos un complejo como [Co(NH3)5NO2]Cl
y el complejo [Co(NH3)5Cl]NO2 se puede identificar con una reacción de pre-
cipitación con AgCl, pues en una precipitara el ión cloruro que esta fuera de
la esfera de coordinación, mientras la otra no tendra precipitación por tener el
cloruro dentro de la esfera de coordinación. Pero, habrá otros compuestos que se
necesitará mas que solo la volumetŕıa para identificar su estructura o la misma
geometŕıa del mismo. En este caso, la técnica FT-IR es muy útil para identi-
ficar la estructura y geometŕıa del complejo. Si vamos a sacar, la geometŕıa con
los análisis por IR, debemos utilizar la simetŕıa molecular y la teoŕıa de grupos
puntuales de simetŕıa (Atkins et al., 2010).

1.4.2 Simetŕıa molecular y teoŕıa de grupos puntuales

El tratamiento sistemático de la simetŕıa hace uso de una rama de las matemáticas
llamada la teoŕıa de grupos. Esta teoŕıa es amplia pero solo confinado para el
uso en la clasificación de las moléculas en términos de su propiedades de simetŕıa,
la construcción de sus orbitales moleculares, el análisis de sus vibraciones molec-
ulares y la selección de reglas que gobierna su excitación. También , es posible
considerar algunas conclusiones generales de sus propiedades sin hacer todos los
cálculos que exige la teoŕıa. Las operaciones de simetŕıa son acciones que dejan
que la molécula aparentemente no tiene cambio, en la cual cada operación de
simetŕıa es asociada con un elemento de simetŕıa. El grupo puntual de simetŕıa
de una molécula es identificado señalando sus elementos de simetŕıa y compara-
ndo estos elementos con los elementos que definen cada grupo.
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Asociado con cada operación de simetŕıa hay un elemento de simetŕıa, un
punto, una linea o un plano con respecto a cual operación de simetŕıa es generada.
La siguiente tabla muestra la operación de simetŕıa con su respectivo elemento y
śımbolo (Atkins et al., 2010):

Operación de Simetŕıa Elemento de Simetŕıa Śımbolo

Identidad ”Todo el Espacio” E
Rotación de 360/n n-cambios en Ejes de rotación Cn

Reflexión Planos Espejo σ
Inversión Centro de Inversión i

Rotación de 360/n seguido
de una reflexión en un

plano perpendicular al eje
de rotación

n-cambios en rotaciones impropias Sn

Tabla 1.3: Caracteŕısticas de los elementos y operaciones de simetŕıa (Atkins et
al., 2010).

Al identificar los diferentes elementos de simetŕıa de una molécula objetivo,
se puede establecer su grupo puntual de simetŕıa, conocido como el śımbolo de
Schoenflies, gracias a un diagrama de árbol de decisiones y con los elementos de
simetŕıa se determina el grupo puntual. Asociado con cada grupo puntual existe
una tabla de caracteres. Una tabla de caracteres muestra todos los elementos de
simetŕıa del grupo puntual junto con una descripción, de como varios objetos o
funciones matemáticas correspondientes a operaciones de simetŕıa. Cada objeto
posible o función matemática relacionada a la molécula perteneciente a un grupo
puntual en particular debe transformar una de las filas de la tabla de caracteres
de ese grupo puntual (Atkins et al., 2010).

Huheey, Keiter y Keiter (s.f.) define que un carácter muestra como un objeto
o función matemática, tal como un orbital atómico, es afectado por la correspon-
diente operación de simetŕıa del grupo. Es decir, la rotación de un orbital pz, sobre
el eje z deja aparentemente sin cambio, por lo tanto su carácter es 1; la reflexión
sobre el mismo orbital en el plano xy cambia su signo, entonces su carácter es −1.
Cada fila de caracteres corresponde a una particular representación irreducible
del grupo, donde una representación irreducible tiene un significado técnico en la
teoŕıa de grupos, pero en pocas palabras, es un fundamental tipo de simetŕıa en
el grupo.
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Grupo
Puntual

Operaciones
de Simetŕıa

Funciones
Funciones

Adicionales

Orden
de

Grupo
Especies

de
Simetŕıa

(Γ)

Caracteres (x)

Traslaciones y
componentes de

momento de
dipolos (x, y, z)

Funciones
Cuadráticas
tales como
z2, xy

h

Tabla 1.4: Caracteŕısticas y elementos en una tabla de caracteres (Atkins et al.,
2010).

Enfocado en el complejo con número de coordinación 6, muchas de estas es-
tructuras poseen una alta simetŕıa (MX6,MAX5,MA2X4yMA3X3) como también
una baja simetŕıa. Pero, en lo que hemos hablado acerca de los complejos solo se
enfoca en el de número de coordinación 6, debido a que la molécula de estudio
por tener un metal d10, comúnmente forma estructuras geométricas de número
de coordinación número 6 (Huheey et al., 2014).
Las operaciones de simetŕıa que pertenecen a determinado grupo puntual consti-
tuyen un grupo matemático, lo cual significa que; de forma colectiva, presentan
ciertas relaciones congruentes con un conjunto de criterios formales. Una conse-
cuencia importante de estas relaciones matemáticas es que cada grupo puntual
puede descomponerse en patrones de simetŕıa conocidos como representaciones ir-
reducibles, que ayudan a analizar diversas propiedades moleculares y electrónicas.
Al final de cada operación de simetŕıa los vectores apuntarán ya sea en el sentido
positivo o negativo de cualquiera de los ejes, es decir, mostrarán comportamiento
simétrico o asimétrico con respecto a la operación. El procedimiento que se sigue
generalmente es derivar una representación reducible para el fenomeno de interés.
Por ejemplo, la vibración molecular, para después descomponerlas en sus compo-
nentes irreducibles. (Atkins et al., 2010).

1.5 Qúımica computacional

En esta investigación, usaremos la herramienta computacional para determinar
frecuencias en los 3 posibles complejos y poder gráficar un espectro IR teórico
de cada una para compararla con la lograda experimentalmente. Es esencial, la
elección de teoŕıas y bases de cálculo para realizar esta tarea. A continuación, se
explica detalladamente que teoŕıas, convenciones y aplicaciones tiene la qúımica
computacional.

1.5.1 Principios de la mecanica cuántica

(Levine. I, 2001). El estado de un sistema mecanocuántico se describe mediante
una función de estado o función de onda Ψ, que es una función dependiente de
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las coordenadas de las part́ıculas del sistema y del tiempo. La función de estado
cambia con el tiempo de acuerdo con la ecuación de Schrödinger dependiente del
tiempo, que para un sistema unidimensional de una part́ıcula viene dada por la
siguiente ecuación:

− h

i

∂Ψ(x, t)

∂t
= − h2

2m

∂2Ψ(x, t)

∂x2
+ V (x, t)Ψ(x, t) (1.42)

Para dicho sistema, la cantidad |Ψ(x, t)|2dx da la probabilidad de encontrar
a la part́ıcula x y x+ dx al medir su posición. La función de estado se normaliza

de la forma

∫ −∞
∞
|Ψ|2 dx = 1. Si la función de enerǵıa potencial del sistema

no depende del tiempo t, entonces el sistema puede estar en uno de sus estados
estacionarios de enerǵıa constante. Para un estado estacionario de una part́ıcula
unidimensional se cumple que Ψ(x, t) = e−

iEt
h ϕ(x), donde la función de onda

independiente del tiempo ϕ(x) es una solución de la ecuación de Schrödinger
independiente del tiempo dada por la siguiente ecuación:

− h2

2m

d2ϕ(x)

dx2
+ V (x)ϕ(x) = Eϕ(x)x (1.43)

Para átomos con números átomicos mas elevados, el mejor procedimiento para
obtener una buena función de onda consiste en determinar, en primer lugar, una
función de onda aproximada empleando el método de Hartree-Fock. Este método
es el punto de partida para la utilización de orbitales átomicos y moleculares
en sistemas polielectrónicos. El operador hamiltoniano para un atomo con n
electrones es:

Ĥ = − h2

2me

n∑
i=1

∇2
i −

n∑
i=1

Ze2

ri
+

n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

e2

rij
(1.44)

Este método fue introducido por Hartree en 1928 y se denomina método del
campo auto consistente (SCF) de Hartree, donde suponemos que el núcleo
es una masa puntual infinitamente pesada. La primera suma en la ecuación con-
tiene los operadores de enerǵıa cinética para los n electrones. La segunda suma es
la enerǵıa potencial para las atracciones en los electrones y el núcleo de carga Ze
(para un átomo neutro Z = n). La ´´ultima suma es la enerǵıa potencial para
las repulsiones interelectrónicas; la restricción j > i evita contar 2 veces la misma
repulsión interelectrónica y excluye los términos del tipo e2

rij
. El Hamiltoniano

no esta completo, ya que le faltan entre otras, las interacciones esṕın-orbitales
pero estas interacciones faltantes fueron introducidas por los operadores de Fock
en 1930 y proporciona la mejor función variacional posible. Por tanto, en lugar
de orbitales espaciales debemos usar esṕın-orbitales, tomando una combinación
lineal antisimetrica de productos esṕın-orbitales. También, en estos cálculos Fock
implemento las determinantes de Slater de esṕın-orbitales que proporciona la an-
tisimetŕıa requerida. En la práctica, pueden obtenerse resultados muy buenos



Caṕıtulo 1. Marco Teórico 30

usando solamente unos cuantos orbitales de Slater juiciosamente elegidos, pero
existe otra posibilidad es utilizar funciones de base de tipo gaussiano.

El método de Hartree-Fock (HF), mas preciso, aproxima la función de onda
como un producto antisimetrizado (determinantes de Slater) de esṕın-orbitales
monoelectrónicos, y proporciona los mejores orbitales espaciales incluidos en los
esṕın-orbitales. Los cálculos de Hartree-Fock se hacen generalmente desarrollando
cada orbital como una combinación lineal de funciones de base, y resolviendo it-
erativamente las ecuaciones de Hartree-Fock. Los orbitales del tipo Slater (STO)
se usan con frecuencia como funciones de base en cálculos átomicos. Ciertamente,
las funciones de onda de HF contienen ya cierto grado de correlación electrónica
instantánea y para una función HF hay poca probabilidad de encontrar electrones
con el mismo esṕın en la misma región del espacio, lo que indica que una función
de HF incluye alguna correlación de los movimientos de los electrones con el
mismo esṕın. La diferencia entre la enerǵıa no relativista exacta y la enerǵıa de
Hartree-Fock es la enerǵıa de correlación del átomo o la molécula.

Ecorr = Enorel − EHF (1.45)

Donde ambas, Enorel y EHF , debeŕıan incluir y omitir las correcciones del
movimiento nuclear. Para ir mas allá de la aproximación de Hartree-Fock y aprox-
imarnos a la enerǵıa y la función de onda exactas, podemos usar la interacción
de configuraciones (CI), que consite en expresar ϕ como una combinación lineal
de funciones correspondientes a varias configuraciones electrónicas. (Levine. I,
2001)

ϕ =
∑
i

ciΦi (1.46)

Debido a la cantidad de cálculos que requiere las diferentes teoŕıas de la
mecánica cuántica, el realizarlas manualmente requiere de muchos esfuerzos. Por
eso, se debió integrar el uso de computadoras para realizarlas, ya que el costo
disminuye y el tiempo de cálculos son muchos mas rápidos. Después de explicar
uno de las teoŕıas mas importantes para hallar la función de onda de un sis-
tema polielectrónico, ahora seguiremos con la aplicación de esto en la qúımica.
A continuación se muestra un listado de las aplicaciones mas importantes que se
realizan con el cálculo de la función de onda:

• Optimización de geometŕıa.

• Cálculo de enerǵıa de punto simple.

• Cálculo de frecuencias y propiedades termodinámicas.

• Cálculo de IRC y estado de transición.

• Propiedades átomicas y moleculares.
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Un tratamiento teórico completo de una molécula poliatómica incluye el cálculo
de la función de onda electrónica para un intervalo de cada parámetro como las
distancias de enlace, ángulos de enlace, y ángulos diedros de rotación en torno
a enlaces simples. Las tres aproximaciones mas importantes para calcular las
propiedades moleculares son:

• Tratamientos ab initio.

• Métodos semi-emṕıricos.

• Métodos de funcional de la densidad electrónica.

Cada uno de estos métodos se explicaran a continuación y su uso con la
herramienta computacional. (Levine. I, 2001)

1.5.2 Tratamientos ab initio

En contraste un cálculo ab initio o de primeros principios usa un Hamiltoniano
completo y no emplea datos experimentales que no sean los valores de las con-
stantes f́ısicas fundamentales. Un cálculo SCF Hartree-Fock busca el producto
antisimetrizado Φ, de funciones de un electrón que minimizan

∫
Φ ∗ ĤΦdr donde

Ĥ es el hamiltoniano verdadero, y por tanto, es el cálculo ab initio. El término
ab initio no se interpretara como cien por ciento correcto.
Uno de los métodos ab initio mayormente utilizados es el método SCF Hartree-
Fock por el producto antisimetrizado de los esṕın-orbitales.

Los esṕın-orbitales que tienen la misma enerǵıa constituyen una capa que con-
sta de un orbital molecular (OM) simple de especie de simetŕıa a o b, que alberga
2 electrones y una que capa que consta de 2 OM que tienen la misma enerǵıa,
alberga 4 electrones; y aśı sucesivamente. La mayor parte de las moléculas po-
liatómica s tienen el estado fundamental de capa cerrada, donde la función de
onda OM es una determinante de Slater simple. Para estados que derivan de
configuraciones de capa abierta, la función de onda OM puede requerir una com-
binación lineal de unos cuantos determinantes de Slater. Para los cálculos de OM
SCF de estados de capa cerrada de moléculas y átomos, los electrones aparea-
dos con otros están descritos precisamente, casi siempre, por la misma función
espacial. Una función de onda HF en la que los electrones cuyos espines están
apareados y ocupan el mismo orbital espacial recibe el nombre de función de onda
de Hartree-Fock restringida (RHF). Pese a que la función de onda RHF se
usa generalmente para estados de capa cerrada, hay aproximaciones usadas gen-
eralmente para los estados de capa abierta, el cual es el método de Hartree-Fock
de capa abierta restringida (ROHF); donde los electrones que están aparea-
dos se incluyen en la misma función orbital espacial.
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La mayor parte de los métodos mecanocuánticos moleculares, incluyendo los
SCF, comienza con la elección de las funciones de base Xr que se usan para

expresar los OM φi como φi =
∑
i

criXr. El uso de una base adecuada es un

requerimiento esencia para el éxito del cálculo. Anteriormente se han mencionado
estas funciones de base STO, pero la evaluación con computador de integrales de
3 y 4 centros con funciones de bases STO, consume mucho tiempo. Para acelerar
la evaluación de las integrales moleculares, Boys, en 1950, propuso usar para los
orbitales átomicos en función de su combinación lineal con las funciones tipo
gaussiana (GFT), en lugar de los STO. Una gaussiana cartesiana centrada
en el átomo b se define como:

gijk = Nxiby
i
bz
i
be
−αr2

b (1.47)

Donde i, j y k son enteros no negativos, α es un exponente orbital positivo y
xb, yb y zb son coordenadas cartesianas con el origen en el núcleo b. La constante
de normalización gaussiana es:

N =

(
2α

π

) 3
4
[

(8α)(i+j+k)i!j!k!

(2i)!(2j)!(2k)!

] 1
2

(1.48)

Cuando i + j + k = 0, la GFT se denomina gaussiana de tipo s, cuando
i + j + k = 1 tenemos la gaussiana de tipo p, que contiene el factor xb, yb o
zb. Cuando i + j + k = 2, tenemos una gaussiana de tipo d con seis tipos de
gaussianas con los factores x2

b , y
2
b , z

2
b , xbyb, xbzb y ybzb. De forma similar hay diez

gaussianas tipo f que podŕıan combinarse para tener el comportamiento angular
los orbitales f. Ahora consideremos la terminoloǵıa de las bases gaussianas que en
lugar de usar las funciones de gaussianas individuales como funciones de base, la
práctica corriente es tomar cada función de base como una 4 combinación lineal
normalizada de unas cuantas gaussianas, de acuerdo con:

Xr =
∑
u

durgu (1.49)

Donde las gu son las gaussianas cartesianas normalizadas centradas en el
mismo átomo y con los mismos valores de i, j y k que las otras, pero diferentes α.
Los coeficientes de contracción dur son constantes que se mantienen fijas durante
el cálculo y Xr se llama función de tipo gaussiana contraida (CGFT), y las
gu se llaman gaussianas primitivas. Usando como base gaussianas contraidas
en vez de primitivas, se reduce el número de coeficientes variacionales a determi-
nar, lo que ahorra mucho tiempo de cálculo con poca pérdida de precisión si los
coeficientes de contracción dur se eligen bien.

La serie 3-21G y la serie 6-31G son series de bases de valencia desdoblada de
CGFT donde la serie 3-21G, cada orbital átomico de capa interna se representa
por una simple CGFT, que es combinación lineal de 3 gaussianas primitivas; para
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cada orbital átomico de la capa de valencia, hay 2 funciones de base, una de las
cuales es una CGFT, que es combinación lineal de 2 primitivas gaussianas y una
gaussiana difusa simple. La serie 6-31G usa seis primitivas en cada CGFT de
capa interna y representa cada orbital átomico de la capa de valencia por una
CGFT con tres primitivas y una gaussiana con una primitiva. Los exponentes
orbitales y los coeficientes de contracción dur se determinaron usando estas bases
para minimizar las enerǵıas SCF de átomos (Levine. I, 2001).

1.5.3 Teoŕıa de funcionales de la densidad

(Levine. I, 2001). La función de onda electrónica de una molécula de n-electrones
depende de 3n coordenadas espaciales y n coordenadas de esṕın. Ya que el op-
erador Hamiltoniano contiene solamente términos espaciales de uno o dos elec-
trones, la enerǵıa molecular se puede escribir en términos de integrales que impli-
can solamente seis coordenadas espaciales. En este sentido, la función de onda de
una molécula polielectrónica contiene mas información que la que es necesaria, y
falta un significado f́ısico directo. Esto ha incitado la búsqueda de funciones que
impliquen menos variables que la función de onda y que se pueden utilizar para
calcular la enerǵıa y otras propiedades. Si conocemos la densidad electrónica del
estado fundamental ρ0(r), el teorema de Hohenberg-Kohn nos dice que es posible,
en principio, calcular todas las propiedades moleculares del estado fundamental a
partir de ρ0 sin haber tenido que obtener la función de onda molecular. El teorema
Hohenberg-Kohn no nos dice como calcular E0 a partir de ρ0, ni nos dice como
obtener ρ0 sin obtener primeramente la función de onda pero un paso clave hacia
estos objetivos se dio en 1965, cuando Kohn y Sham idearon un método práctico
para obtener ρ0 y para obtener E0 a partir de ρ0. Su método es capaz, en princi-
pio, de obtener resultados exactos, pero debido a que las ecuaciones del método
Kohn-Sham (KS) contienen un funcional desconocido que debe aproximarse, la
fórmula ción KS del DFT da lugar a resultados aproximados. Kohn y Sham
consideraron un sistema de referencia ficticio (denotado mediante el sub́ındice s
y llamado a menudo sistema no interactuante) de n electrones no interactuantes
que experimentan todos ellos la misma función de enerǵıa potencial, ϑs(ri), que es
la densidad de probabilidad electrónica del estado fundamental exacta, ρs(r), del
sistema de referencia sea igual a la densidad electrónica del estado fundamental
exacta, ρ0(r), de la molécula en la que estamos interesados: ρs(r) = ρ0(r). Ya que
Hohenberg y Kohn probaron que la funćıón de densidad de probabilidad del es-
tado fundamental determina el potencial externo, una vez que ρs(ri) esta definido
por el sistema de referencia, el potencial externo ϑs(ri) en el sistema de referencia
esta uńıvocamente determinado, pese a que podŕıamos no saber como obtenerlo
realmente. Los electrones no interactúan entre si en el sistema de referencia, de
forma que el Hamiltoniano del sistema de referencia es:

Ĥs =
n∑
i=1

[
−1

2
∇2
i + ϑs(ri)

]
≡

n∑
i=1

ĥKSi (1.50)
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Donde ĥKSi es el hamiltoniano de un electrón de Kohn-Sham. (Levine. I,
2001).

El Institute for Computational Physics de la Universidad de Sttutgart (s.f.)
establece que los métodos en DFT son complicados y diversos, pero pueden ser
divididos en 3 clases:

1. Aproximación de Densidad Local (LDA): el LDA es determinado,
solamente basado sobre las propiedades de la densidad del electrón. El
supuesto critico de esta aproximación es que, por una molécula con muchos
electrones en un estado gaseoso, la densidad es uniforme a través de la
molécula. Este no es el caso para moléculas, donde la densidad electrónica
no es uniforme

2. Factor de corrección de Gradiente: Combina el cálculo de la densidad
electrónica con un gradiente que mide el cambio de una propiedad y busca
dar cuenta la falta de uniformidad de la densidad de electrones.

3. Métodos Hı́bridos: Son métodos que combina la teoŕıa de aproximación
de Hartree-Fock para el intercambio de enerǵıa con la aproximación de
DFT de intercambio de enerǵıa, que son combinados con una funcional que
incluye una correlación electrónica

De estos 3 métodos el mas usado es el método h́ıbrido, y el mas conocido de
ellos es el B3LYP. La siguiente fórmula muestra la funcional que usa:

Exc = (1− a0)Ex(LDA) + a0Ex(HF ) + axEx(B88x)+
acEc(LY P88c) + (1− ac)EcVWN80

(1.51)

Donde a0 = 0.2, ax = 0.72 y ac = 0.81. Esta funcional incluye varias teoŕıas
como la aproximación de densidad local (LDA), Hartree-Fock, Becke (1988), Lee-
Yang-Parr (LYP88); y Vosko, Wilks, Nusair (VWN80) en el que x en la ecuación
refiere a la determinación del intercambio del electrón mientras c refiere a la
determinación de la correlación electrónica.

1.5.4 Métodos semi-emṕıricos

Debido a las dificultados de aplicar los métodos ab initio a moléculas de tamaño
mediano y grande, se han desarrollado muchos métodos semi-emṕıricos para
tratar tales moléculas. Las teoŕıas de OM semi-emṕıricas pertenecen a dos cate-
goŕıas: aquellas que usan Hamiltoniano que es la suma de términos de un electrón,
y aquellas que usan un Hamiltoniano que incluye tanto términos de repulsión de
dos electrones como términos de un electrón. El metodo de Hückel es una teoŕıa
monoelectrónica, mientras que el método Pariser-Parr-Pople es una teoŕıa de los
electrones. El objetivo de Pople en los metodos CNDO 1 e INDO 2 fue reproducir

1CNDO: Método de desprecio completo del solapamiento diferencial
2INDO: Método de desprecio intermedio del solapamiento diferencial
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lo mejor posible los resultados de los cálculos OM SCF ab initio de base mı́nima
con teoŕıas que requeŕıan mucho menos tiempo de computador que los cálculos
ab initio. Ya que CNDO e INDO usan aproximaciones, esperamos que sus re-
sultados sean similares, pero menos precisos, que los resultados SCF ab initio de
base mı́nima. En 1989, Stewart reparámetrizo varias teoŕıas semi-emṕıricas para
el método PM3 donde las integrales de repulsión electrónica monocéntricas se
toman como parámetros a optimizar (en lugar de obtenerlas a partir de datos
espectrales átomicos). La función de repulsión de núcleo contiene solamente dos
términos gaussianos por átomo. Se uso un método diferente para obtener los
parámetros PM3 optimizados y se ha parámetrizado para elementos como H, C,
Si, Ge, Sn, Pb, N, P, As, Sb, Bi, O, S, Se, Te, F, Cl, Br, I, Al, Ga, In, Tl, Be,
Mg, Zn, Cd y Hg. (Levine. I, 2001)

Actualmente el método PM3 ha sido actualizado hasta un PM7 con parámetrizaciones
de los elementos dichos anteriormente.

1.5.5 Geometŕıa molecular

Existen muchos procedimientos matemáticos sistemáticos para encontrar un mı́nimo
local de una función de varias variables. Estos procedimientos encontrarán un
mı́nimo local en U en las proximidades de la geometŕıa inicialmente supuesta.
El proceso de obtención de tal mı́nimo se denomina optimización de la ge-
ometŕıa. Para una molécula de varias conformaciones, se debe repetir el proceso
de búsqueda del mı́nimo local para cada una de las posibles conformaciones, de
forma que se localice el mı́nimo global. Para moléculas grandes, puede haber de-
masiadas conformaciones como para que todas ellas sean examinadas. Además,
la geometŕıa de equilibrio del mı́nimo global podŕıa corresponder a una estruc-
tura no convencionalmente alta que el investigador no podŕıa considerar. Algunos
procedimientos para encontrar el mı́nimo local de U requieren solamente repetir
el cálculo de U para varios de sus variables, pero estos procesos son muy inefi-
cientes. Procedimientos mas eficientes requieren repetir los cálculos de U y de
sus derivadas. La serie de 3N − 6 primeras derivadas parciales de U con respecto
a cada una de sus variables constituye un vector llamado gradiente de U . En
el mı́nimo local, el gradiente debe ser cero, lo que significa que cada 3N − 6
primeras derivadas parciales de U debe ser cero. Cualquier punto del PES en el
que el gradiente es cero, se denomina punto estacionario y puede ser un máximo
o un mı́nimo, o un punto de silla. (Levine. I, 2001)

1.5.6 Frecuencias de vibración molecular

La optimización de la geometŕıa da lugar a una estimación de la enerǵıa electrónica
molecular U , evaluada en un mı́nimo local, y una búsqueda confórmacional da
lugar a una estimación del mı́nimo de enerǵıa global. Sin embargo, los núcleos de
una molécula vibran en torno a sus posiciones de equilibrio, y es esencial incluir
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la enerǵıa vibracional molecular del punto cero EZPE, si se busca una estimación
mecanocuántica precisa de las diferencias de enerǵıa. También, el cálculo teórico
de las frecuencias vibracionales ayuda a analizar el espectro infrarrojo; La en-
erǵıa molecular total E es aproximadamente la suma de las enerǵıas transicional,
rotacional, vibracional y electrónica. En la aproximación del oscilador armónico,
la enerǵıa vibracional de una molécula de N-átomos es la suma de las enerǵıas
vibracionales de los 3N-6 modos normales.

Evib ≈
3N−6∑
k=1

(ϑk +
1

2
)hϑk (1.52)

donde ϑk es la frecuencia vibracional armónica o de equilibrio para el k-esimo
modo normal, y cada número cuántico vibracional ϑk tiene los posibles valores
0, 1, 2..., independientes de los otros valores de los otros números cuánticos
vibracionales. Para el estado vibracional fundamental, cada uno de los 3N-6
números cuánticos vibracionales se iguala a cero, y la enerǵıa en el punto cero en
la aproximación del oscilador armónico es:

EZPE ≈
1

2

3N−6∑
k=1

hϑk (1.53)

Las frecuencias vibracionales armónicas calculadas por el método HF son,
usualmente, varias unidades por ciento mas elevadas que las frecuencias armónicas
observadas experimentalmente. Se pueden encontrar estimaciones bastante bue-
nas de las frecuencias fundamentales experimentales, multiplicando las frecuen-
cias armónicas SCF ab initio por un factor de escala emṕırico. Para los cálculos
HF/6-31G, el factor de escala vibracional es 0,895 por el estudio de Scott-Radom.
(Levine. I, 2001)
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Metodoloǵıa

La metodoloǵıa a implementar se divide en los siguientes pasos:

• La śıntesis del complejo.

• Los análisis instrumentales.

• La herramienta computacional.

• La prueba de corrosión al recubrimiento hecho de la solućıon del complejo
de zinc.

2.1 Śıntesis del sólido del complejo

El complejo a sintetizar se realizará en condiciones normales de ambiente, usando
los siguientes reactivos:

• Trietanolamina (TEA).

• Sulfato de zinc (ZnSO4).

• Agua desionizada.

Todo estos reactivos, de grado anaĺıtico, para evitar contaminación por met-
ales pesados. Para la śıntesis del complejo de estudio no hay referencia encontrada
para la literatura de la reacción entre el ZnSO4 y la TEA, pero se supondrán 3
posibles reacciones por cada posible complejo que se forme:

ZnSO4 + TEA+ 2H2O −→ [Zn(TEA)(H2O)2]SO4

ZnSO4 + TEA+H2O −→ [Zn(TEA)H2O]SO4

ZnSO4 + TEA −→ [Zn(TEA)]SO4

(2.1)

La idea es generar 1 gramo de muestra pura para los 3 análisis propuestos (FT-IR
y XRF), por esto se utilizaron los siguientes cálculos para conocer la cantidad de
ZnSO4 necesaria:

37
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1g[Zn(TEA)]SO4 · mol[Zn(TEA)]SO4

310,66g[Zn(TEA)]SO4
· mol[Zn(TEA)]SO4

molZnSO4
·

161,472gZnSO4

molZnSO4
= 0, 520gZnSO4

(2.2)

Se realizó el cálculo, con base en el Zn[TEA] porque es la mas posible a sinte-
tizar por el método a usar, dado que hay secado y es posible que los ligantes acuo
no puedan enlazarse al complejo por la pérdida de este mismo. Además, la difer-
encia entre cada peso teórico de cada uno de los complejos no es muy diferente.
Se pesará en una balanza anaĺıtica con precisión de 0,1mg, 0,520g de ZnSO4 en
un vaso de precipitado y se adiciona 25mL de agua desionizada hasta disolución
de la misma. Para evitar exceso de reactivo, se agregará gota a gota de TEA
hasta ver un precipitado constante. Con este, se calentará en una plancha de
calentamiento a baño de maŕıa hasta obtener un volumen entre 10 y 15mL de la
solución con el precipitado y se usara un baño fŕıo para cristalizar el precipitado
y ser filtrado con papel filtro cualitativo.

El sólido obtenido en el papel filtrado se separara para su secado y la aĺıcuota que
se tiene de la filtración, se analizará por métodos diferentes (absorción átomica
o análisis cualitativo) si hay o no contenido de Zn en el mismo. Si el filtrado
todav́ıa contiene Zn se volverá a agregar gota a gota de TEA y obtener un pre-
cipitado homogéneo, para reprocesarlo y obtener mas de la muestra pura. Este
proceso evitará que haya un exceso de sal de zinc, porque todo el ZnSO4 deberá
reaccionar de esta forma. Pero en caso de que esto no sea suficiente, se tomará
una parte de una metodoloǵıa encontrada sobre la śıntesis de un complejo de
etilendiamina para luego ser usada en realizar sulfuro de sodio (DESARROLLO
EXPERIMENTAL (s.f.)). El cual, usaba etanol en fŕıo para hacer lavados del
sólido que se obtenga y después su posterior secado. A estos lavados se determi-
nará si hay zinc en el, para asegurar que el zinc remanente haya sido lavado de
la muestra. Al obtener la muestra para los tres análisis que se necesitan realizar,
seguiremos con la función de cada análisis y que se espera obtener.

2.2 Métodos de análisis instrumental

Los 2 métodos de análisis instrumental que se realizarán son: el FT-IR y el XRF.
Cada uno de ellos, tendrá una metodoloǵıa diferente que nos dará una información
sobre el compuesto sintetizado.

• FT-IR: Una vez que se obtenga el espectro experimental, sigue la etapa
de interpretación del mismo. Serrano M., J.L. (s.f.) afirma que esto se
simplifica, debido a que las bandas se pueden asignar a partes concretas de la
molécula que producen lo que se llama frecuencias de grupo: independiente
a que este unido, un grupo funcional absorbe radiación en un intervalo
concreto de frecuencias. Aśı las frecuencias de grupo permite establecer
si esta presente o ausente en la muestra un grupo funcional dado. Estas
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frecuencias de grupo o bandas de absorción se encuentran clasificadas en
tablas de consulta que se encuentra fácilmente y que nos da una gúıa de
que grupos funcionales están presentes o ausentes.

• XRF: Una vez obtenido el espectro fluorescente e identificadas las ĺıneas
caracteŕısticas de cada elemento, se busca medir la intensidad de las mis-
mas para aśı determinar la concentración de cada elemento. Como primera
aproximación, puede esperarse que la relación entre intensidad y concen-
tración sea lineal, es decir que cada átomo tenga la misma probabilidad
de ser excitado y de emitir un fotón caracteŕıstico. Al obtener la con-
centración de cada elemento, se comparará la concentración experimental
que se obtenga del zinc con las concentraciones teóricas de cada fórmula
emṕırica propuesta. Debido a que esta técnica tiene un limite para cuan-
tificar elementos (Z < 8), no se tendrán en cuenta el C, H, N y O pero si
el Zn.

2.3 Herramienta Computacional

La idea de usar una herramienta computacional es poder generar un espectro
infrarrojo acerca de los 3 posibles complejos, para poder ayudar en la caracteri-
zación de estos mismos. Esto es posible al c ’alculo de las frecuencias vibracionales
de cada complejo y ser graficado. Hay ciertos pasos y requerimientos que se nece-
sitan hacer para llegar al dato de los cálculos vibracionales de cada complejo desde
la edición de los modelos de cada molécula en los constructores de modelos au-
tomáticos, generación de archivos de entrada y salida para cálculo (optimización
de geometŕıas, cálculos vibracionales) como por último la graficación de estos
datos.

1. Constructor de Modelo Automático: Este programa ayuda a que una
estructura bidimensional de una molécula se conforme en una construcción
tridimensional; teniendo a acceso a elegir libremente la distancia, ángulos
y cantidad de átomos para la molécula. En este caso, el programa usado
se llama Avogadro, que es de uso libre y es bastante útil para construir
las 3 moléculas. Cada molécula es dibujada, con la geometŕıa que se espera
según establece teoŕıas como: la Repulsión del Par Electrónico en la Capa de
Valencia (RPECV) y la Teoŕıa de Campo Cristalino (TCC) para establecer
las distancias de enlaces entre atomos y angulos acordes. Después guardar
cada molécula bajo archivo .xyz generando las coordenadas cartesianas de
cada estructura creada y su posterior optimización de geometŕıa.

2. Optimización de Geometŕıa: Para optimizar cada molécula, usare-
mos métodos semi-emṕıricos conjunto con tratamientos ab initio. Para
el método semi-emṕırico se usara PM7 y el tratamiento ab initio, teoŕıa
Hartree-Fock conjunto con Teoŕıa de Funcionales de la Densidad con bases
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gaussianas 6-31g y con método de correlación electrónica B3LYP. Para
generar los archivos que se usaran para la cálculos, usaremos una inter-
faz gráfica llamada GabEdit que puede generar archivos de entrada que
contiene el método de cálculo a usar, la base, el tipo de cálculo y los datos
de la geometŕıa molecular en coordenadas cartesianas.

Para el primer cálculo de optimización se usará el paquete computacional
llamado Mopac, que contiene el método semi-emṕırico PM7 y se cargará en
el programa GabEdit los archivos .xyz generados en Avogadro a través de
la opción Draw Geometry. Una vez cargado las moléculas, se seguirá con
la creación del archivo de entrada gracias a la interfaz que genera GabE-
dit. Esta interfaz pide la carga y la multiplicidad de esṕın de la molécula.
Huheey et al. (2014) define la multiplicidad de esṕın como la cantidad de
electrones desapareados y esta relacionado matemáticamente con la sigu-
iente formula: n = 2S + 1 donde S es la cantidad de electrones desaparea-
dos. La carga que posee cada molécula es +2 donde no posee electrones
desapareados, su multiplicidad de esṕın sera igual a 1:

Figura 2.1: Interfaz gráfico para la creación del archivo de entrada para Mopac

También, permite usar el efecto de algún disolvente y en la cual se usará
agua por lo que experimentalmente, la śıntesis de los complejos son en medio
acuoso. Por último, terminado de seleccionar las bases, teoŕıas y métodos a
usar, GabEdit generará el archivo texto de entrada para que, por la acción
Run podamos guardar en la ubicación deseada y este empiece a correr el
cálculo.

Terminado el cálculo de PM7, usaremos las coordenadas de la geometŕıa
optimizada en el archivo de salida generado, para ser usado en los cálculos
ab initio por medio del paquete computacional GAMESS. Con la misma
metodoloǵıa del cálculo de semi-emṕıricos, usaremos el mismo procedimiento
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de generar el archivo de entrada con la selección de teoŕıas(ROHF), bases
(gaussiana 6-31g), funcionales de densidad y métodos de correlación electrónica
(B3LYP) conjunto con la carga y la multiplicidad de esṕın hallada para cada
molécula:

Figura 2.2: Interfaz gráfico para la creación del archivo de entrada para GAMESS

Terminado el cálculo de su geometŕıa, debemos buscar la oración GEOM-
ETRY EQUILIBRIUM LOCATED, que indica que se ha encontrado
una geometŕıa con la mas baja enerǵıa y que cumple con la función 3N − 6
derivadas parciales. Esto con el fin de usar las coordenadas cartesianas
de esta misma geometria encontrada para el cálculo de frecuencias vibra-
cionales.

3. Calculos Vibracionales: Con cada molécula y su geometŕıa optimizada,
usaremos el paquete computacional GAMESS cargando las coordenadas
cartesianas de cada optimización por la opcion Draw Geometry y generar
su archivo de entrada seleccionando la teoŕıa que sera Hartree-Fock de capa
abierta restringido (ROHF) conjunto con bases gaussianas 6-31g con su
carga y multiplicidad de esṕın. Después de finalizar el cálculo seguirá la
creación de la gráfica IR teórica con la opción Tools/ IR Spectrum/Read
frecuencies and intensities from output file of GAMESS, que generará au-
tomáticamente la gráfica de IR teórica por cada molécula que se usara para
la comparación con la experimental.

La razón de usar semi-emṕıricos (PM7) y tratamientos ab initio (ROHF-
631g/DFT-B3LYP) descritos anteriormente es acelerar los cálculos, debido a que
las moléculas analizadas son de tamaño mediano y si solo usamos los tratamien-
tos ab initio sera muy costoso y mucho tiempo obtener el resultado. También,
cabe señalar que el solo usar semi-emṕıricos para los datos que se necesitan, no es
conveniente debido a que sus bases de cálculo contienen constantes de parámetros



Caṕıtulo 2. Metodoloǵıa 42

experimentales pero no es netamente la teoŕıa en si, pero su ventaja es la dismin-
ución de costo y tiempo en los cálculos realizados. Con el uso de semi-empiricos
y los tratamientos ab-initio se espera reducir un poco el costo y tiempo y obtener
un resultado teórico preciso de los espectros infrarrojos.

Por último, se muestra un diagrama de flujo mostrando el proceso metodológico
que parte de la śıntesis del complejo hasta llegar a la elucidación de su estructura:

ZnSO4 + TEA+H2O

Complejo de Zinc

Presencia
de Zinc
como

residuo

Absorcion Atomica

Analisis Instrumental

Datos Experimentales

Herramienta
Computacional

Elucidación Estructura

Recristalizacion y Purificacion

Si

No

XRF y FT-IR

Comparación
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2.4 Caracterización por celda Hull y recubrim-

ientos

La celda Hull es un efectivo medio para determinar la distancia y la densidad
de corriente para un recubrimiento especifico. Es un método confiable, de bajo
costo y fácil de realizar. Según Lima (2012) las especificaciones de la celda Hull
son las siguientes:

Figura 2.3: Dimensiones de la celda Hull implementada

Esta caracteŕıstica de la celda (forma trapezoidal), nos da la posibilidad de
obtener al mismo tiempo, en un recubrimiento; la forma, brillo y espesor carac-
teŕıstica a esa distancia, es decir, como si se hicieran al tiempo una x cantidad
de recubrimientos con diferentes distancias y densidades de corriente. Al realizar
esta experimentación con la solución del complejo a trabajar, nos facilita visu-
alizar que distancia y densidad de corriente es la mas adecuada para ir al siguiente
paso, que es realizar el recubrimiento adecuado para los diferentes análisis. Todo
el proceso de la celda Hull se encuentra caracterizado y la densidad de corriente
puede ser hallada con la siguiente fórmula:

Ic = I(5.1− 5.24logxc) (2.3)

Donde:

• Ic - Densidad del Corriente de Cátodo [A/dm2].
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• I - Corriente Total en la Celda [A].

• xc - Coordenada a lo largo del cátodo [cm].

Al tener el dato de la coordenada y la densidad de corriente mas conveniente,
es construir la celda con las especificaciones encontradas y empezar a recubrir
las laminas de acero coll rolled previamente tratadas con soluciones de limpieza
(desengrase y decapado). Obtenidas las piezas recubiertas seguiremos con el
análisis de inmersión en solución salina:

• Inmersión en solución salina: Se tomara como referencia la NTC 1156
Procedimiento para el ensayo en Cámara Salina, pero con ciertas modifica-
ciones. La causa es que no se posee el equipo para generar la niebla que
indica la norma, pero se hará por inmersión de la solución que establece la
norma (NaCl al 3,5% p/v) de las piezas recubiertas, generando un corte en
el recubrimiento para verificar que pasa si el metal base es expuesto sin el
recubrimiento. Bajo esta inmersión, las piezas tendrán un periodo de 480
horas y serán observadas bajo estereoscopio que aumenta la visión cinco
veces. Con este análisis se determinará las propiedades anti-corrosivas a
nivel macroscópico.
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Resultados y discusión

El principal objetivo de esta investigación, es sintetizar y caracterizar la molécula
que se encuentra en la solución que se usa para generar el recubrimiento en
acero coll rolled. El primer aspecto es la caracterización teórica de las posibles
moléculas que pueden resultar en la śıntesis para tener un punto de comparación
con el análisisde infrarrojo. El analisis de XRF nos dará una caracterización
porcentual de la molécula por cada elemento que la componga. Por otro lado,
el IR mostrará las bandas de absorción caracteŕısticas de la molécula. Ya por
último, un análisis de corrosión al recubrimiento generado nos permitirá conocer
sus propiedades ante este fenómeno.

3.1 Caracterización teórica

Ahora se analizaran las 3 moléculas de estudio los elementos y operaciones de
simetŕıa, las tablas de reducibles e irreducibles y las bandas teóricas del espectro
IR:

Figura 3.1: Molécula de Zn[TEA(H2O)2] dibujada en el programa Avogadro

45
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Analizando la molécula Zn[TEA(H2O)2], solo se encuentra la identidad de
simetŕıa y un plano de reflexión horizontal. Por el diagrama de árbol de decisiones
de grupo puntuales de simetŕıa se concluye que esta molécula posee un grupo
puntual Cs. Ahora, se hará la representación reducible, para descomponer los
irreducibles y hallar bandas de absorción teóricaen el IR; aplicando la fórmula de
reducción:

N =
1

h

∑
x

xxr · xxi · nx (3.1)

Dado que la molécula, posee enlaces del tipo ox́ıgenoy nitrógeno se analizará
por los 2. Primero se tomara los enlaces de ox́ıgeno con el zinc y después el
nitrógeno, concordando a su tabla de caracteres, quedaŕıan los vectores que no
poseen cambio:

Cs
E σh

Enlace Zn-O
Γ 5 -1

Enlace Zn-N
Γ 1 1

Tabla 3.1: Tabla de vectores encontrados según el enlace metal-átomo

Ahora, aplicamos la fórmula para el enlace Zn-O:

NA′ = 1
2
[(5 · 1) + (−1 · 1)] = 2

NA′′ = 1
2
[(5 · 1) + (−1 · −1)] = 3

ΓR = 2A′ + 3A′′
(3.2)

Después, para el enlace Zn-N:

NA′ = 1
2
[(1 · 1) + (−1 · 1)] = 0

NA′′ = 1
2
[(1 · 1) + (−1 · −1)] = 1

ΓR = A′
(3.3)

En conclusión, se tienen 3 bandas de absorción teóricas, 2 por el enlace Zn-O
y 1 por el enlace Zn-N. Se espera que el resultado experimental aparezca estas 3
bandas para identificar este compuesto. Pero, existe la posibilidad de que los lig-
antes acuo, no se enlacen al zinc y solo uno o ninguno formen el complejo. Ahora
también, se analizarán los otros 2 posibles complejos, uno a uno y se determinará
si se podrá diferenciar en el IR. Primero con el complejo acuotrietanolamina de
zinc Zn[TEA(H2O)]:
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Figura 3.2: Molécula de Zn[TEA(H2O)] dibujada en el programa Avogadro

Ahora analizamos elementos y operaciones de simetŕıa, encontramos un eje
de rotación C3 y planos verticales, que por el arbol de decisiones es un grupo
puntual C3v, y la siguiente tabla muestra el análisis de los reducibles:

C3v
E 2C3 3σv

Enlace Zn-O
Γ 4 -2 0

Enlace Zn-N
Γ 1 1 1

Tabla 3.2: Tabla de vectores encontrados según el enlace metal-atomo

Ahora, utilizamos la ecuación 1.43 para hallar los irreducibles del enlace Zn-O:

A1 = 1
6
[(4 · 1) + 2(−2 · 1) + 3(0 · 1)] = 0

A2 = 1
6
[(4 · 1) + 2(−2 · 1) + 3(0 · −1)] = 0

E = 1
6
[(4 · 2) + 2(−2 · −1) + 3(0 · 0)] = 2

ΓR = 2E

(3.4)

Después, para el enlace Zn-N:

A1 = 1
6
[(1 · 1) + 2(1 · 1) + 3(1 · 1)] = 1

A2 = 1
6
[(1 · 1) + 2(1 · 1) + 3(1 · −1)] = 0

E = 1
6
[(1 · 2) + 2(1 · −1) + 3(0 · 1)] = 0

ΓR = A1

(3.5)

En conclusión, se tienen 2 bandas de absorción teóricas, 1 por el enlace Zn-O
y uno por el enlace Zn-N. Se espera que en el resultado experimental aparezcan
estas 2 bandas para identificar este compuesto. Por terminado, se analiza el
complejo sin ligantes acuo (Zn[TEA]):
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Figura 3.3: Molécula de Zn[TEA] dibujada en el programa Avogadro

Se encuentran un eje de rotación C3 y planos verticales en sus operaciones de
simetŕıa, asignando el grupo puntual C3v, para continuar con la resolución de sus
reducibles:

C3v
E 2C3 3σv

Enlace Zn-O
Γ 3 -3 1

Enlace Zn-N
Γ 1 1 1

Tabla 3.3: Tabla de vectores encontrados según el enlace metal-átomo

Ahora, utilizamos la ecuación 1.43 para hallar los irreducibles del enlace Zn-O:

A1 = 1
6
[(3 · 1) + 2(−3 · 1) + 3(1 · 1)] = 1

A2 = 1
6
[(3 · 1) + 2(−3 · 1) + 3(1 · −1)] = 1

E = 1
6
[(3 · 2) + 2(−3 · −1) + 3(1 · 0)] = 2

ΓR = A1 + A2 + 2E

(3.6)

Después, para el enlace Zn-N:

NA1 = 1
6
[(1 · 1) + 2(1 · 1) + 3(1 · 1)] = 1

NA2 = 1
6
[(1 · 1) + 2(1 · 1) + 3(1 · −1)] = 0

NE = 1
6
[(1 · 2) + 2(1 · −1) + 3(1 · 0)] = 0

ΓR = 2A1

(3.7)

Posee 4 bandas de absorción teórica en total: 3 por el enlace Zn-O y 1 por el
enlace Zn-N.
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Después de analizar los 3 posibles complejos teóricos, se pueden diferenciar los
complejos por el número de bandas teóricas encontradas en la parte experimen-
tal. Después de analizar la simetŕıa qúımica de cada compuesto, se continua con
los resultados obtenidos del uso de la herramienta computacional a cada com-
puesto propuesto. Se empieza mostrando el primer espectro para la molécula
Zn[TEA(H2O)2] conjunto con la tabla de picos representativos:

Figura 3.4: Espectro infrarrojo teórico referente a la molécula Zn[TEA(H2O)2]

Número de Onda (cm−1) Intensidad
3682 Fuerte
1664 Media
1425 Media
1366 Media
1112 Media

871-701 Fuerte

Tabla 3.4: Picos encontrados para el IR teórico de la molécula Zn[TEA(H2O)2]

Para la molécula de Zn[TEA(H2O], se obtuvo el siguiente espectro IR teórico
conjunto con la tabla de picos representativos:

Número de Onda (cm−1) Intensidad
3675 Fuerte
3151 Media
1675 Media
1499 Media
1009 Media
660 Media
340 Media

Tabla 3.5: Picos encontrados para el IR teórico de la molécula Zn[TEA(H2O)]



Caṕıtulo 3. Resultados y discusión 50

Figura 3.5: Espectro infrarrojo teórico referente a la molécula Zn[TEA(H2O)]

Por último, esta la última molécula propuesta (Zn[TEA]):

Figura 3.6: Espectro infrarrojo teórico referente a la molécula Zn[TEA]

Número de Onda (cm−1) Intensidad
3641 Fuerte
3205 Media
1664 Media
1425 Media
1087 Media
532 Media
374 Media

Tabla 3.6: Picos encontrados para el IR teórico de la molécula Zn[TEA]

Al analizar los 3 IR teóricos y las bandas que aparecen, se continua con el IR
obtenido experimentalmente.
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3.2 Análisis de infrarrojo por transformada de

Fourier

Para este análisis uso un espectrofotómetro Cary 630 FTIR marca Agilent que
toma entre entre el infrarrojo medio. Al tener un dato experimental se busca
en una base de datos confiable, en este caso el Spectral Database for Organic
Compounds (SDBS), pero no se encuentra algun espectro IR bajo las tres formulas
propuestas. Este es el primer espectro IR obtenido del sólido sintetizado:

Figura 3.7: Espectro IR del sólido obtenido de la reacción entre ZnSO4, H2O y
TEA

La siguiente tabla recopila los puntos encontrados por el espectrofotómetro
Cary 630 FTIR marca Agilent:

Número de Onda (cm−1) Intensidad Grupo

3246 Medio
Grupo Amino, Alcano, Alcohol,

Agua (Cristalización)

1638 Debil Grupo Amino −NH(Flexión)

1452 Debil Grupo Alcano −CH2(Flexión)

1359 Debil Grupo Amino −C −N

1019 Fuerte Grupo Alcohol −C −O

594 Fuerte Grupo Amino −NH2

350 Fuerte
Grupo Inorgánico
(Zn−N,Zn−O)

Tabla 3.7: Recopilación de las bandas de absorción y su asociación a los grupos
orgánicos conocidos
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Este primer espectro experimental, se nota un ensanchamiento bastante pro-
nunciado que hace poco visible, las bandas de absorcion que puedan pertenecer
a grupos alcano, amino y alcohol para compararlas con los espectros teóricos
calculados. En este primer espectro experimental, cabe la posibilidad de que,
la muestra pueda contener humedad generando los ensanchamientos de bandas.
Al revisar SDBS, el espectro infrarrojo del agua se nota un cierto parecido a
las bandas que pueda ocupar y ensanchar para el infrarrojo experimental de la
muestra. En este caso, para eliminar esa posibilidad; la muestra fue tratado con
un periodo de secado largo, en un horno de 40 circC. Después de este tiempo
de secado, se realizó un nuevo análisis de infrarrojo a esta misma muestra y el
siguiente diagrama muestra lo obtenido:

Figura 3.8: Segundo diagrama experimental del sólido sintetizado entre ZnSO4 y
TEA.

Este segundo diagrama no muestra una gran diferencia respecto al primer
espectro tomado, solo que el ensanchamiento de las bandas se decrecio un poco
y evidenció un poco mejor los picos descritos con el primer espectro. Al tener
analizado los picos encontrados y a que tipo de grupo orgánico pertenece, se
ha comparado con los tres IRs teóricos calculados. Con este orden de ideas se
analizaran 3 zonas importantes en este espectro experimental para ser compara-
das al espectro teórico mas cercano a esta misma: Del 3800 al 3000 cm−1 sera
la primera zona donde se observa que hay una banda bastante ancha, que im-
posibilita la visión clara de las bandas que pertenezcan al grupo amino, alcohol y
alcano debido a la presencia de agua en la molécula que realiza un ensanchamiento
por la formación de puentes de hidrógeno. La segunda zona es de los 1600 a 1000
cm−1 donde los 3 picos que refieren a flexiones del grupo amino y alcano son bas-
tante débiles comparada con la flexión que posee el grupo alcohol que puede ser
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aumentada por la presencia de los puentes de hidrógeno. Por último, la tercera
zona que es debajo de los 1000 cm−1 posee picos que refieren a los enlaces que
tiene el Zn con el ox́ıgeno y el nitrógeno mostrando la presencia de estos mismos
y demostrando que la molécula orgánica genero un complejo con el Zn.

Figura 3.9: Acercamiento a las bandas de absorción ubicadas entre 350 y 500
cm−1 en el primer espectro experimental

La presencia de enlaces de Zn-N y Zn-O se encuentran entre 400 a 325 cm−1,
donde se nota la presencia de solo 2 picos en esta zona, lo cual indica que la
molécula mas cercana es Zn[TEA(H2O)] por los cálculos realizados para sus
bandas teóricas que fue el total de 2. Ademas, lo que muestra el espectro experi-
mental es la fuerte presencia de agua que puede ser aportada por el ligante acuo
que esta unido a la molécula. En conclusión, la espectrofotómetria por infrarrojo,
los cálculos computacionales y la simetŕıa qúımica apunta a que es esta molécula.

3.3 Análisis por enerǵıa dispersiva de rayos X

Para el análisis de composición elemental se uso un espectrofotometro de enerǵıa
dispersiva de rayos X marca Phenom World, Modelo Pro X, que es útil para la
analizar la composición de la superficie de una muestra. Ademas, de captar mi-
crograf́ıas a una distancia de 100 µm por el Microscopio Electrónico de Barrido
que posee este mismo equipo.
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El uso del equipo EDX nos arroja el siguiente diagrama mostrando los elementos
encontrados como el carbono, nitrogeno, ox́ıgeno, azufre y zinc con la intensidad
de cada uno. Donde se observa que los de mayor intensidad son los de ox́ıgeno
y zinc comparados con los demás elementos. Por otro lado, la tabla continua a
ella, muestra los porcentajes en peso cálculados por el mismo equipo en el que ya
posee sus propias curvas de calibración para estos análisis:

Figura 3.10: Espectro obtenido de la muestra sintetizada

Figura 3.11: Composición porcentual del sólido obtenido

Los datos de los porcentajes en peso podemos compararlo con los porcentajes
de cada formula emṕırica propuesta y compararlo con el resultado de la muestra.
En este caso solo se toma el porcentaje de zinc, pues en el analisis de XRF y EDX
se cuantifican despues de elementos con Z > 8

Molecula Zn (%)
C6H19NO5Zn 26,09
C6H17NO4Zn 28,11
C6H15NO3Zn 30,47

Tabla 3.8: Concentración de Zinc por cada molécula propuesta.

La mas cercana pertenece al complejo C6H17NO4Zn que posee un coefi-
ciente de variación de 2,067 %, mientras que los otros complejos poseen 3,205%
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(C6H19NO5Zn) y 7,760% ( C6H15NO3Zn ) de coeficiente de variación. En con-
clusión, por composición elemental de Zn la molécula posible es C6H17NO4Zn.

Por último, la micrograf́ıa tomada muestra que la textura del sólido no es muy
irregular en su superficie, no posee algun tipo de material externo y esta puede
ser usada para el análisis de composición elemental.

Figura 3.12: Micrograf́ıa obtenida del sólido utilizado para el análisis de XRF.

3.4 Caracterización por celda Hull y recubrim-

ientos

Los resultados son mostrados en la siguiente figura, donde esta una foto hecha en
la celda y comparada con el diagrama de patrones para el testeo de una celda hull
y seleccionar la coordenada que se considera con el recubrimiento a experimentar.
El patrón b, que refiere a una distancia entre 5,5 y 6 cm de distancia desde el ánodo
hasta el ćatodo, es seleccionada por el brillo y la uniformidad de su recubrimiento,
pues para las otras secciones, no se evidencia una uniformidad igual y el brillo
es opaco, que puede indicar una formación del grano no uniforme. Con esta
distancia seleccionada y el amperaje utilizado que fue de 2 A, se reemplaza en la
ecuación 3.1. y se halla la densidad de corriente a esa distancia:

Ic = 2A(5.1− 5.24log5.75cm)
Ic = 2.24A/dm2 (3.8)
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Figura 3.13: Foto del recubrimiento hecho en la celda Hull.

Figura 3.14: Diagrama de Patrones para un recubrimiento en celda Hull.

Al haber hallado la distancia mas adecuada y la densidad de corriente, se
realizan los recubrimientos para la prueba de inmersión en solución salina. La
siguiente imagen, muestra el recubrimiento con las condiciones halladas por la
celda hull.

Figura 3.15: Recubrimiento Final hecho en una celda electroĺıtica.
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3.4.1 Inmersión en solución salina

El análisis de la prueba de corrosión fue hecha en inmersión de solución salina, con
un periodo de prueba de 480 horas y calificado bajo las condiciones descrita en la
norma NTC 1156. A continuación, se muestran los resultados de un recubrimiento
después de pasadas las 480 horas bajo inmersión en una solución salina:

Figura 3.16: Estado de la lamina después de la prueba de corrosión.

La sección recubierta posee una protección que se nota a simple vista; incluso,
el trazado marcado muestra que si se desplaza el recubrimiento, no hay protección
sobre el metal base. Para obtener la siguiente imagen se usa un estereoscopio que
amplifica la resolución maxima de 5 veces.

Figura 3.17: Foto tomada desde el estereoscopio del corte hecho en el recubrim-
iento.
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El trazado revela que el corte hecho, posee una alta corrosión, pero el re-
cubrimiento no deja que avance demasiado sobre la lámina. Pero si observamos
de cerca, una sección no recubierta, se nota el daño hecho al metal base:

Figura 3.18: Evidencia del grado de afectación en la lamina observada desde el
estereoscopio.

En la siguiente foto se evidencia el metal base totalmente oxidado y expuesto.

Figura 3.19: Imagen tomada de un punto en el que la corrosión llega al metal
base por falta de recubrimiento.

Las anteriores fotos muestran un efecto de protección que tiene el recubrim-
iento frente al metal base tras haber sido expuesto por un largo tiempo y ante
una solución salina por inmersión.
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Conclusiones

1. La conjunción de los conceptos de electroqúımica y la qúımica de coor-
dinación, ayudaron a deducir las mejores condiciones para generar un re-
cubrimiento de zinc en acero coll rolled que tuviera unas buenas propiedades
anti-corrosivas, reactivos pocos contaminantes y de fácil implementación.

2. La metodoloǵıa implementada fue la mas adecuada, ya que en la recristal-
ización y purificación del sólido se evidencio que no hubo excesos de reactivo
de la sal de zinc y que la textura que muestra en la micrograf́ıa obtenida es
buena. Esto asegura que la preparación de la muestra fue de alta pureza.

3. La ayuda de la herramienta computacional fue de vital importancia, pues
sin ella no habŕıa sido posible un punto de comparación para el espectro
infrarrojo experimental. Además, que las bases de calculo no fueron costosas
(cálculos de no mas de un d́ıa), se obtuvieron cálculos coherentes y cercanos
a las bandas encontradas experimentalmente.

4. Los resultados de corrosión por ensayo de inmersión en solución salina
mostraron que el recubrimiento realizado con la solución del complejo sinte-
tizado, posee una fuerte protección y que asegura la durabilidad del metal
base del acero coll rolled. También, que esto puede ser implementado a
mayor escala, pues sus reactivos en el mercado no son costosos y fácil de
conseguir.

5. Los resultados del espectrofotómetro de energia dispersiva de de rayos X y
el espectro infrarrojo con sus respectivos análisis, apuntan a que la molécula
sintetizada es la acuotrietanolamina de zinc (Zn[TEA(H2O)].)

59
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Figura 4.1: Molécula de Zn[TEA(H2O)]
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del NIST Número 69 Recuperado el 14 de Diciembre de 2014 de la url:
http://webbook.nist.gov/chemistry/

4. Constantes de formación de iones complejos, vaxasoftware. Recuperado el
04 de mayo de 2016 de la url: http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/

qui/kfcomplejos.pdf

5. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST).
Spectral Database for Organic Compounds (SDBS). Recuperado el 14 de
Diciembre de 2014 de la url:

http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi

6. HATHI TRUST Digital Library. Standard x-ray diffraction powder pat-
terns / Howard E. Swanson ... [et al.]. Recuperado el 16 de Septiembre de
2015 de la url: http://catalog.hathitrust.org/Record/001481228

7. International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Pure and
Applied Chemistry. Recuperado el 02 de Febrero de 2015 de la url: http:

//www.iupac.org/publications/pac/
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EL ENSAYO EN CÁMARA SALINA. 1998-09-23. I.C.S.: 87.040.00.

27. Piratoba U., Vera E. y Ortiz C.. (2008). CARACTERIZACIÓN SUPER-
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