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GLOSARIO 
 

Bipolaron: En química orgánica es una molécula o parte de una cadena 
macromolecular que contiene dos cargas positivas en un sistema 
conjugado. Las cargas pueden estar situadas en el centro de la cadena o 
en sus extremos. Los bipolarones y polarones se encuentran en polímeros 
conductores dopados tales como politiofeno. 

Conductividad: La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad de 
un material para dejar pasar (o dejar circular) libremente la corriente 
eléctrica. La conductividad depende de la estructura atómica y molecular 
del material. Los metales son buenos conductores porque tienen una 
estructura con muchos electrones con vínculos débiles, y esto permite su 
movimiento y ceder electrones. 

Corrosión: La corrosión se define como el deterioro de un material a 
consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. De manera más 
general, puede entenderse como la tendencia general que tienen los 
materiales a buscar su forma más estable o de menor energía interna. 
Siempre que la corrosión esté originada por una reacción electroquímica 
(oxidación), la velocidad a la que tiene lugar dependerá en alguna medida 
de la temperatura, de la salinidad del fluido en contacto con el metal y de 
las propiedades fisicoquímicas de los metales en cuestión. Otros materiales 
no metálicos también sufren corrosión mediante otros mecanismos. El 
proceso de corrosión es natural y espontáneo. 

Dopado: En la producción de semiconductores, se denomina dopaje al 
proceso intencional de agregar impurezas en un semiconductor 
extremadamente puro (también referido como intrínseco) con el fin de 
cambiar sus propiedades eléctricas. Las impurezas utilizadas dependen del 
tipo de semiconductores a dopar. A los semiconductores con dopajes 
ligeros y moderados se los conoce como extrínsecos. 

Electrodos: Un electrodo es un conductor eléctrico utilizado para hacer 
contacto con una parte no metálica de un circuito, por ejemplo un 
semiconductor, un electrolito, el vacío (en una válvula termoiónica), un gas 
(en una lámpara de neón), etc. La palabra fue acuñada por el científico 
Michael Faraday y procede de las voces griegas elektron, que significa 
ámbar y de la que proviene la palabra electricidad; y hodos, que significa 
camino. 

IUPAC: La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (International 
Union of Pure and Applied Chemistry), IUPAC, es un grupo de trabajo que 
tiene como miembros a las sociedades nacionales de química. Es la 
autoridad reconocida en el desarrollo de estándares para denominación de 
compuestos químicos, mediante su Comité Interdivisional de Nomenclatura 
y Símbolos (Interdivisional Committee on Nomenclature and Symbols). Es 
un miembro del Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU). 

Monómero: Un monómero (del griego mono, ‘uno’, y meros, ‘parte’) es una 
molécula de pequeña masa molecular que está unida a otros monómeros, 
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a veces cientos o miles, por medio de enlaces químicos, generalmente 
covalentes, formando macromoléculas llamadas polímeros. El monómero 
natural más común es la glucosa, que está unida por enlaces glucosídicos 
formando polímeros tales como la celulosa y el almidón, formando parte de 
más del 77% de la masa seca de toda la materia de la planta. Muy a 
menudo el término monómero se refiere a las moléculas orgánicas que 
forman polímeros sintéticos, tales como, por ejemplo, el cloruro de vinilo, 
que se utiliza para producir el PVC .El proceso por el cual los monómeros 
se combinan de extremo a extremo para formar un polímero se denomina 
polimerización. Las moléculas hechas de un pequeño número de unidades 
de monómero, hasta unas pocas docenas, se denominan oligómeros. 

Polarones: Un polarón es una cuasi partícula compuesta por un electrón y 
un campo de deformaciones asociado. Cuando un electrón se mueve 
lentamente por el interior de un cristal puede producir una deformación en 
la red cristalina que lo rodea al interaccionar con los átomos próximos. Esta 
deformación se liga al electrón que la ha creado, y se desplaza junto a él a 
través de la red, dando lugar a un polarón. 

Poliacetileno: Los Poliacetilenos son un grupo de compuestos orgánicos 
con alternancia de enlaces covalentes simples y triples. El ejemplo más 
simple es el diacetileno o 1,3-butadiino HC≡C-C≡CH. Al igual que los 
cumúlenos, los poliacetilenos se distinguen de las otras cadenas orgánicas 
por su rigidez, lo que los hace viables para nanotecnología molecular. Los 
poliacetilenos se encuentran en las nubes moleculares interestelares en 
donde el hidrógeno es escaso. 

Polianilina: La polianilina es un polímero conductor de la familia de los 
polímeros semi-flexibles. Aunque el compuesto fue descubierto hace más 
de 150 años, recién a principios de 1980 comenzó a ser estudiado a nivel 
científico. Este interés se debe al redescubrimiento de la conductividad 
eléctrica. 

Polímero: Los polímeros (del griego poly: «muchos» y mero: «parte», 
«segmento») son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por 
la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. 

Polímeros conductores: Los polímeros conductores, casi todos orgánicos, 
presentan enlaces deslocalizados (con frecuencia en un grupo aromático) 
que forman una estructura similar a la del silicio. Cuando se aplica una 
tensión entre las dos bandas, aumenta la conductividad eléctrica: son, 
pues, transistores. Casi todos los polímeros conductores son conocidos 
semiconductores gracias a su estructura en bandas, aunque algunos se 
comportan como metales conductores. 

Polímero Intrínsecamente Conductor: son materiales cuyas moléculas son 
capaces de conducir la electricidad. En ellos, la conductividad es una 
propiedad intrínseca del material. Los polímeros conductores pueden ser 
moléculas con grupos redox, o los más comunes, moléculas que presentan 
una distribución de dobles enlaces C = C alternados a lo largo de la cadena. 
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Polipirrol: El polipirrol es un tipo de polímero orgánico formado a partir de 
la polimerización de pirrol. Los polipirroles constituyen polímeros, 
relacionados con el politiofeno, polianilina, y poliacetileno. El Premio Nobel 
de Química fue concedido en el año 2000 a un trabajo con polímeros 
conductores incluyendo polipirrol. 

Politiofeno: Los politiofenos (PT) son una familia de polímeros 
(macromoléculas) resultado de la reacción de polimerización del tiofeno, un 
heterociclo sulfurado, que puede llegar a ser conductor cuando se le 
agregan o se le quitan electrones de los orbitales p conjugados por dopaje. 

Protección antiestática: Protección que impide o disminuye el desarrollo o 
acumulación de electricidad estática en una superficie, especialmente de 
materias plásticas. 

Protocolo: Un protocolo de investigación describe los objetivos, diseño, 
metodología y consideraciones tomadas en cuenta para la implementación 
y organización de una investigación o experimento científico. Incluye el 
diseño de los procedimientos a ser utilizados para la observación, análisis 
e interpretación de los resultados. Además de las condiciones básicas para 
llevar a cabo la investigación descrita, un protocolo proporciona los 
antecedentes y motivos por los cuales tal investigación está siendo llevada 
a cabo y define los parámetros bajo los cuales se medirán sus resultados. 
Los protocolos de investigación suelen ser utilizados en el campo de las 
ciencias naturales, tales como la física, química, biología o la medicina, 
aunque también pueden ser utilizados en otros ámbitos experimentales y 
en las ciencias sociales. 

Síntesis química: es el proceso por el cual se producen compuestos 
químicos a partir de simples o precursores químicos. Su rama más amplia 
es la síntesis orgánica.  

El objetivo principal de la síntesis química, además de producir nuevas 
sustancias químicas, es el desarrollo de métodos más económicos y 
eficientes para sintetizar sustancias naturales ya conocidas. 

Síntesis electroquímica: Electroquímica es una rama de la química que 
estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. En 
otras palabras, las reacciones químicas que se dan en la interfaz de un 
conductor eléctrico (llamado electrodo, que puede ser un metal o un 
semiconductor) y un conductor iónico que también es muy importante en el 
mundo (el electrolito) pudiendo ser una disolución y en algunos casos 
especiales, un sólido. 

Solitones: Un solitón es una onda solitaria que se propaga sin deformarse 
en un medio no lineal. 
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RESUMEN 
 

 

El objeto de este trabajo fue el de realizar la polimerización de la anilina en 
el laboratorio de la Universidad ECCI, utilizando la síntesis química y 
electroquímica. La polimerización química es una polimerización oxidativa 
en la que se utilizó como agente oxidante el persulfato de amonio, se 
trabajó en medio ácido. La reacción tuvo lugar durante unas tres horas, tras 
las cuales el precipitado fue filtrado y lavado, con el mismo ácido utilizado 
como medio y finalmente con agua. 

La polimerización electroquímica consiste en la oxidación anódica de la 
anilina sobre un electrodo para formar películas de PANI, el polímero 
sintetizado utilizando esta técnica mostró buenas características 
conductivas, fue sintetizado en medio acido en disolución con ácido 
clorhídrico y dos electrodos de cobre, durante alrededor de 10 minutos. El 
resultado fue un cambio de color por efecto del paso de corriente, aplicando 
un potencial alrededor de 1,50 V y un agente dopante (ácido clorhídrico y 
cloruro de potasio), luego al ser retirado el paso de corriente, apagando la 
fuente de voltaje, el polímero volvió por si solo a un estado transparente. 

Palabras clave: POLIANILINA, SÍNTESIS QUÍMICA, SÍNTESIS 
ELECTROQUÍMICA, POLIMERO CONDUCTOR. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study was to carry out the polymerization of aniline in 

the laboratory of the ECCI University, using chemical and electrochemical 

synthesis. The polymerization is a chemical oxidative polymerization in 

which is used as oxidizing agent ammonium persulfate, we worked in acid 

medium in acid solution. The reaction proceeded for three hours, after which 

the precipitate was filtered and washed with the same acid used as medium 

and finally with water. 

The electrochemical polymerization is anodic oxidation of aniline to an 

electrode to form films of PANI, the polymer synthesized using this 

technique showed good conductive characteristics, was synthesized in 

acidic solution with hydrochloric acid and two copper electrodes, for about 

10 minutes. The result was a color change by effect of the passage of 

current, applying a potential of about 1.50 V and a dopant agent 
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(hydrochloric acid and potassium chloride), then upon removal of the 

passage of current, turning off the voltage source the polymer returned by 

itself to a transparent state. 

Keywords: polyaniline, Chemical Synthesis, Electrochemical synthesis; 

conducting polymer. 
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1. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBTENCION DE POLIANILINA A TRAVÉS DE SÍNTESIS QUÍMICA Y 
ELECTROQUÍMICA EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA 
UNIVERSIDAD ECCI 

 
2. INTRODUCCIÓN 
 

 
El interés científico y tecnológico de las polianilinas viene de la riqueza de 
su química y su física debido a que hay varias formas en que sus 
propiedades químicas, electroquímicas, electrónicas, magnéticas y ópticas 
pueden ser afinadas por su síntesis sencilla de una larga variedad de 
anilinas derivadas o sustituidas.  
 
Dicho interés debe ser la puerta que nos debe llevar a la investigación de 
los polímeros conductores y para ello debemos empezar en la Universidad 
ECCI desde trabajos de opción de grado como este, donde los primeros 
escalones sean formados para próximas y más profundas investigaciones 
en polianilinas modificadas.  
 
Además de poner las bases en la síntesis química y electroquímica de 
polímeros conductores se deja una serie de pasos y procedimientos en dos 
prácticas de laboratorio que comprenden dichas formas de sintetizar la 
polianilina. Los procedimientos fueron elaborados a partir de la práctica que 
se desarrolló junto a la documentación de esta tesis de grado, mediante 
este estudio se fueron encontrando diferentes formas de obtención, con 
reactivos que están disponibles en el laboratorio y otros que no, así que 
durante la investigación teórica se fue comparando con el equipamiento 
que existe en el laboratorio 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación en polímeros conductores en la universidad ECCI es un 

campo con mucho potencial ya que la primera piedra que se va a poner en 

este campo es este trabajo de grado, donde se va a dejar el único 

antecedente para futuros trabajos de investigación, puesto que si los 

procedimientos que se dejan en este trabajo de grado se vuelven un 

requisito de laboratorio en el micro currículo de un curso de la carrera de 

ingeniería de plásticos, se hará un gran avance porque dicho requisito 

representaría que los polímeros conductores se vuelvan un tema que se 

hable de manera más común en el aula de clase y así los próximos 

proyectos se vuelvan mucho más especializados y lleguen un paso más 

allá de lo que logro este proyecto de grado. 

3.1. DESCRIPCIÓN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
La necesidad de la investigación de polímeros aromáticos conductores con 
características especiales ha llevado a los investigadores del plástico a 
buscar otras propiedades que no son comunes en lo que conocemos de 
estos materiales [1]. Ahora en la rama de estudios de ingeniería, que 
profundiza en materiales plásticos o poliméricos, le debemos a la 
investigación de nuevos materiales una profundización más alta que de la 
que estamos llevando a cabo en este momento.  
 
Los polímeros conductores deben tomarse como un foco de investigación 
en múltiples áreas tecnológicas, por ejemplo el proyecto de grado “síntesis 
y caracterización de polianilinas auto-dopadas por polimerización de anilina 
y acido 2-aminobencenosulfonico” presentado en la universidad de Alicante 
para optar por el grado de doctor [2] donde se quiere ampliar el 
conocimiento sobre la manera en que la introducción de grupos funcionales 
en el esqueleto polimérico puede afectar las propiedades de un polímero 
conductor y aplicarlo a biosensores y electrocatalizadores.  
 
La IUPAC se tomó el trabajo con varias universidades alrededor del mundo 
para establecer un protocolo de preparación de la polianilina a través del 
Key Centre for Polymer Colloids, en la Universidad de Sydney, Australia en 
el 2006 y emulando el trabajo de la IUPAC este trabajo pretende enfocar la 
investigación en un solo polímero conductor, la Polianilina (PANI), por su 
facilidad de síntesis y la gran proliferación de investigaciones en torno a 
este polímero. Como lo han hecho los investigadores de las tesis 
anteriormente mencionadas, haciendo que los polímeros conductores 
surjan como una alternativa viable y algunas veces superior en el desarrollo 
de aplicaciones futuristas, ventanas inteligentes, actuadores, sensores, 
recubrimientos protectores de la corrosión, componentes electrónicos, 
membranas separadoras, dosificadores de fármacos, materiales 
antiestáticos, textiles conductores, papeles electrónicos, electrodos para 
baterías, etc..  
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3.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo obtener una polianilina conductora a partir de una síntesis química y 
electroquímica, usando un protocolo en el laboratorio 
de química de la Universidad ECCI? 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar la síntesis química y electroquímica de la polianilina (polímero 
inherentemente conductor) bajo las condiciones del laboratorio de química 
de la universidad ECCI. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

4.2.1. Establecer los protocolos para la obtención química y 
electroquímica de polianilina, en el laboratorio de química de la 
Universidad ECCI. 
 

4.2.2. Aplicar en el laboratorio de química de la universidad ECCI un 
protocolo para los procesos de síntesis química y electroquímica 
en la obtención de polianilina. 

 

4.2.3. Analizar los productos polimerizados y comparar los 
resultados obtenidos. 
 

4.2.4. Documentar el procedimiento para la obtención de la 
polianilina por síntesis química y electroquímica en el laboratorio 
de plásticos de la Universidad ECCI. 
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5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN  
 
5.1. JUSTIFICACIÓN 
 

Para la síntesis de la polianilina [PANI] se debe estudiar la síntesis química 
y electroquímica de polímeros conductores intrínsecos. Para ello debemos 
estudiar la influencia de las diferentes variables de síntesis: concentración 
de dopante, de monómero, temperatura, condiciones eléctricas, electrodos, 
entre otros. Estudio que nos atañe directamente a los ingenieros de 
plásticos, pero la electroquímica resulta interesante ya que por su 
interdisciplinariedad vemos una oportunidad bastante grande ya que por 
ejemplo, la investigación en la protección antiestática y la corrosión, brindan 
a otras carreras de pregrado a acceder este tipo de técnicas y fortalecer a 
la universidad en torno a el desarrollo de nuevas competencias para sus 
estudiantes y abre la puerta a la cooperación con industrias que comparten 
el mismo interés. 
 
El descubrimiento de los polímeros inherentemente conductores (ICP), 
polímeros conductores por naturaleza se dio por casualidad y revoluciono 
la forma de ver estos materiales. En este tipo de materiales se debe 
manipular la estructura molecular para lograr obtener materiales 
conductores y esta es una tarea mucho más complicada que la primera 
aproximación planteada para la obtención de polímeros conductores.  
 
El primer polímero inherentemente conductor el poliacetileno dopado se 
reportó en 1977 y posteriormente los científicos que lo descubrieron, Alan 
J. Heeger, Alan G. MacDiarmid y Hideki Shirakawa, ganaron el Premio 
Nobel química en el año 2000 por el impacto que dicho descubrimiento 
generaría en la concepción de la funcionalidad del polímero. La riqueza 
académica que se ha logrado desde entonces es invaluable y se debe 
seguir aportando a través de nuevos enfoques y trabajos encaminados a la 
investigación. 
 
Para la obtención de la polianilina podemos encontrar muchos 
procedimientos entre ellos el dopado, donde se eleva la conductividad del 
polímero, es decir, los polímeros pueden ser dopados mediante la adición 
de un reactivo químico que oxida o reduce el sistema, lo que hace transitar 
los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, haciendo 
que el sistema sea más conductor. Debido al dopado puede aparecer en el 
polímero resultante cambios en sus propiedades, como el color, el volumen 
o la porosidad, propiedades relacionadas con el estado de oxidación del 
polímero. 
 
Siendo éste solo una pequeña porción del universo de los polímeros 
conductores, le preparación de tesis se vuelve fundamental para lograr 
bases de apertura de un grupo de investigación enfocado en este tipo de 
polímeros, ya que los plásticos conductores constituyen un área de 
investigación muy interesante, debido a que éstos son empleados en 
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muchas cosas que nos rodean en nuestra vida. A continuación se expone 
un breve resumen de sus aplicaciones: 
• Pantallas de ordenadores que protegen de la radiación 
• Células solares empleadas para energía solar 
• Músculos artificiales 
• Diodos emisores de luz 
• Películas fotográficas sin electricidad estática 
• Baterías biodegradables 
 
 
5.2. DELIMITACIÓN 
 

Esta experimentación se basa en identificar protocolos para la síntesis por 
vía química y electroquímica de un polímero conductor (Polianilina), en el 
laboratorio de plásticos de la Universidad ECCI. 
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6. ALCANCES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
 

 Obtener a partir de una síntesis química y electroquímica la 
polianilina. 

 Seguir un protocolo para la síntesis de una polianilina y dejar 
documentado el procedimiento para futuras síntesis en el laboratorio 
de la Universidad ECCI. 

 Ampliar el espectro de las prácticas que se pueden realizar con los 
plásticos que son considerados especiales. 

 Dejar una base para comenzar el desarrollo de una posterior 
investigación de una polianilina modificada que se usaría para 
aplicaciones más avanzadas como las que se mencionaron 
anteriormente. 
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7. MARCO TEORICO 
 

7.1. POLIMERO 
 

La palabra polímero proviene de la combinación de las dos palabras 
griegas “polus” (muchos) y “meros” (partes). Según la Real Academia 
Española [3], “un polímero es un compuesto químico, natural o sintético, 
formado por polimerización y que consiste esencialmente en unidades 
estructurales repetidas”. En esta definición tal vez habría que cambiar 
compuesto químico por macromolécula, pero explica bien cómo el polímero 
está formado por unidades más pequeñas, llamadas monómeros, unidas 
mediante el proceso de polimerización. 

Los polímeros pueden ser de origen natural o de origen sintético. En la 
naturaleza podemos encontrar polímeros naturales tales como la celulosa, 
la lana, la seda y el caucho que han sido utilizados por el hombre desde el 
principio de los tiempos, aún sin conocer su estructura. En cuanto a los 
polímeros sintéticos se obtienen mediante reacciones químicas y entre los 
más conocidos y utilizados podemos encontrar el PVC (policloruro de 
vinilo), nylon, polietileno, polipropileno, poliamidas, policarbonatos. Los 
polímeros son materiales en continuo desarrollo en el campo de la Ciencia 
de los Materiales, descubriéndose cada día más aplicaciones. 

En el caso de moléculas pequeñas es posible asignarle un peso molecular  
pero esto no resulta tan fácil en el caso de los polímeros, debido a que las 
reacciones de polimerización generalmente no tienden a producir cadenas 
de la misma longitud. Esto se debe a que todas las cadenas no 
necesariamente comienzan a formarse simultáneamente y, su velocidad de 
crecimiento posterior tampoco es la misma para cada una de ellas. 
Adicionalmente, se debe considerar que la terminación del crecimiento no 
ocurre al mismo tiempo en todas las cadenas. En una muestra pueden 
existir cadenas que tengan la misma masa molar y no necesariamente 
tendrán las mismas dimensiones o formas moleculares, debido a la 
isomería conformacional, que puede existir. Finalmente, es poco probable 
que todas las cadenas que se formen sean completamente lineales, puesto 
que también pueden ocurrir reacciones laterales que pueden originar 
cadenas ramificadas (Ilustración 1). 
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Ilustración 1. Representación de los diferentes tipos de polímeros, a) 
Lineal, b) Ramificado, c) Entrecruzado [POLÍMEROS, 

http://www.escet.urjc.es/~ihierro/estructuradelamateria/Tema%209.p
df] 

 

7.2. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS POLÍMEROS 
 

Los polímeros se utilizan para infinidad de aplicaciones sustituyendo a 
materiales tradicionales como la madera, el hierro, el acero, el cartón. Los 
materiales que se pueden fabricar con polímeros se pueden dividir en tres 
grandes categorías según su aplicación: 

- Plásticos de uso general: Se fabrican en elevadas cantidades y se dedican 
a múltiples aplicaciones. Tienen propiedades intermedias que pueden ser 
parcialmente modificadas para una aplicación específica mediante aditivos 
o el adecuado procesamiento.  

- Plásticos de ingeniería: Tienen precios significativamente mayores como 
consecuencia de su menor volumen de producción. Se caracterizan por 
tener propiedades especiales para aplicaciones exigentes, normalmente 
presentan una alta cristalinidad. Compiten con los materiales mecánicos y 
con los cerámicos con la ventaja de su menor densidad y facilidad de 
procesamiento.  

Elastómeros: Aquellos materiales que tienen como cualidad distintiva la 
elasticidad instantánea, la cual debe ser recuperable e ilimitada a altas 
deformaciones. 

Normalmente los polímeros que cumplen estos requisitos tienen pesos 
moleculares elevados, temperaturas de transición vítrea muy bajas y son 
amorfos en el estado relajado. Sin embargo un requisito fundamental es la 
existencia de entrecruzamientos entre las cadenas de polímero, que 
impiden el desplazamiento molecular. Los representantes más conocidos 
de este tipo de materiales son los cauchos. 
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Termoestables: Los termoestables hacen referencia al conjunto de 
materiales formados por polímeros unidos mediante enlaces químicos 
adquiriendo una estructura final altamente reticulada. 

La estructura altamente reticulada que poseen los materiales 
termoestables es la responsable directa de las altas resistencias mecánicas 
y físicas (esfuerzos o cargas, temperatura) que presentan dichos materiales 
comparados con los materiales termoplásticos y elastómeros. Pero la 
estructura altamente reticulada aporta una baja elasticidad, proporcionando 
a dichos materiales una característica fragilidad.  

Termoplasticos: Un material termoplástico lo podemos asemejar a un 
conjunto de cuerdas entremezcladas que tenemos encima de una mesa, 
cada una de estas cuerdas es lo que representa a un polímero, cuanto 
mayor sea el grado de mezclado de las cuerdas mayor será el esfuerzo que 
tendremos que realizar para separar las cuerdas unas de otras, dado a que 
el rozamiento que se produce entre cada una de las cuerdas ofrece 
resistencia a separarlas, en este ejemplo el rozamiento representa las 
fuerzas intermoleculares que mantiene unidos a los polímeros. 

7.3. POLÍMEROS CONDUCTORES  

Son aquellos polímeros sintéticos que son capaces de conducir la corriente 
eléctrica. Estos polímeros deben su conductividad a propiedades 
intrínsecas del material o a modificaciones. Los polímeros intrínsecamente 
conductores (ICP) son aquellos en los que la conductividad eléctrica se 
origina en la conjugación extendida de electrones π a lo largo de la cadena 
polimérica. De este tipo los polímeros más comunes son el poliacetileno, 
polipirrol, politiofeno y polianilina, que poseen átomos de carbono en la 
cadena principal con hibridación sp2. Esta hibridación crea enlaces σ 
covalentes entre los carbonos de la cadena principal y los de las cadenas 
ramificadas. La hibridación sp2 deja un orbital p no enlazado (generalmente 
pz); estos orbitales se solapan y forman un enlace π, con una distribución 
de dobles enlaces C=C alternándose con enlaces carbono-carbono 
sencillos a lo largo de la cadena [4, 5,6].  

Los polímeros extrínsecamente conductores son aquellos que deben su 
conductividad a la inclusión de materiales conductores tales como metales, 
grafito o complejos de transferencia de carga en la matriz polimérica, 
generalmente termoplástica. En este caso por encima de la concentración 
de percolación los caminos conductores existentes a lo largo del material 
le confieren conductividad electrónica, mientras que la matriz polimérica 
permite procesar el material en operaciones industriales para conseguir 
distintos tipos de productos. 
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7.3.1.  Métodos de síntesis de polímeros conductores 

Entre los métodos de síntesis más habituales de los polímeros conductores 
podemos encontrar: 

1) Síntesis directa catalizada: Método desarrollado por Shirakawa[6] en 
1977, en este caso la pared interna de un recipiente de vidrio se recubre 
con un catalizador de Ziegler-Natta (aluminios alquílicos junto con haluros 
de titanio), y al hacer pasar una corriente de acetileno se obtiene una 
película brillante y plateada de poliacetileno, debido a un exceso de 
catalizador. 

2) Oxidación química del monómero [7]: En una disolución monomérica se 
añade un oxidante cuyo potencial corresponda al potencial de oxidación del 
monómero, como por ejemplo el Fe3+ en disoluciones de pirrol, obteniendo 
un precipitado negro de polipirrol o con persulfato amónico en disolución 
ácida de anilina dando lugar a polianilina (PANI). 

3) Oxidación electroquímica [8]: Análoga a la oxidación química, pero 
mediante un proceso heterogéneo, teniendo lugar sobre la superficie de un 
electrodo. 

4) Oxidación en plasma [9,10]: En este caso la generación de un plasma 
inicia la polimerización en la superficie sobre la que se proyecta. 

5) A partir de polímeros precursores: Se utiliza un polímero precursor, 
generalmente soluble, que es aplicado sobre la superficie deseada. Por 
calentamiento se descompone dando una molécula gaseosa y un polímero 
conductor insoluble. 

6) Existen otros métodos menos utilizados, polimerización foto iniciada, 
polimerizaciones por condensación, síntesis por emulsión inversa [11] o 
más recientemente mediante la oxidación del monómero con un intermedio 
catódicamente electrogenerado durante la reducción del O2 disuelto [12]. 

7.4. HISTORIA DE LOS POLÍMEROS CONDUCTORES 

Muchos de los polímeros conductores ya eran conocidos en su forma no 
conductora mucho antes que su conductividad y otras propiedades de 
interés fueran descubiertas [13]. Algunos también eran conocidos en su 
forma conductora, pero no estaban bien caracterizados y no se mostró 
interés en su  conductividad. La polianilina fue probablemente el primer 
polímero orgánico sintético conductor conocido. En 1835 ya se utilizaba el 
término “negro de anilina” para describir los productos de ese color 
obtenidos a partir de la oxidación de la anilina y posteriormente Fritzsche 
informó de que la oxidación de la sal de anilina con ácido crómico originaba 
sustancias de color verde y azul oscuro [14,15]. Posteriormente Letheby en 
1862, describió como el producto de la oxidación anódica de la anilina en 
una disolución acuosa de ácido sulfúrico sobre un electrodo de platino era 
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un precipitado verde oscuro, obteniéndose también resultados 
concordantes trabajando en disoluciones de ácido clorhídrico [16,17]. 

En trabajos posteriores, alrededor de 1910, se estudió la posible estructura 
de los depósitos generados a partir de la oxidación de la anilina, 
proponiéndose la estructura fenacínica [18] o linear octamérica [19], del tipo 
quinonaimina en la posición para, por parte de Green et al. En esta época 
no sólo se estudió la polianilina, también se estudió la polimerización 
química del pirrol [20]. 

En 1950, Khomutov y Gorbachev[21] volvieron a examinar los resultados 
obtenidos por Letheby mediante curvas corriente-potencial, proponiendo 
dos posibles mecanismos para esa reacción, y posteriormente en 1962 
Mohilner et al.[22], volvieron a revisar la oxidación de la anilina en medio 
ácido, indicando que en esas condiciones transcurre a través de un 
mecanismo de radicales libres, obteniendo como producto final 
principalmente el octámero emeraldina, como ya propuso Green et al.[19] 
o compuestos muy similares. 

En esta misma época se realizaron estudios sobre la oxidación 
electroquímica de monómeros aromáticos [23], bajo el nombre de 
“preparaciones electro-orgánicas” y “electro-oxidaciones”, y en 1967 se 
caracterizaron los polímeros conductores obtenidos a partir del pirrol, 
tiofeno y furano [24] y se describió la conductividad eléctrica de la polianilina 
[25] y en 1968 dall’Ollio presentó la electropolimerización del polipirrol [26]. 

En 1975 comenzó la colaboración entre Shirakawa, Heeger y MacDiarmid, 
a partir de la obtención fortuita de poliacetileno plateado y brillante, parecido 
al aluminio y muy flexible. El fruto de la colaboración fue el descubrimiento 
de que oxidando este poliacetileno con vapores de cloro, bromo o iodo 
producían una película 109 veces más conductora que lo que era 
originalmente [27], proporcionando una nueva ruta química para la 
obtención de materiales conductores, y por lo que en el año 2000 recibieron 
de forma conjunta el premio Nobel de Química. 

Inicialmente el poliacetileno fue el polímero conductor más estudiado tanto 
desde el punto de vista científico y desde el punto de vista práctico, pero 
debido a su alta inestabilidad química en presencia de oxígeno, su interés 
se redujo al ámbito científico. 

En 1985 MacDiarmid et al [28,29] presentaron a la polianilina como un 
polímero conductor estable al aire, pasando a ser el polímero más 
estudiado, junto con el polipirrol y los politiofenos. 

7.5. CONDUCTIVIDAD EN POLÍMEROS 

Tal y como ocurre con los semiconductores, los polímeros pueden ser 
dopados mediante la adición de pequeñas cantidades de ciertos átomos 
que modifican sus propiedades físicas. Al dopar por primera vez el 
poliacetileno con vapor de yodo, Shirakawa y sus colaboradores lograron 
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aumentar su conductividad mil millones de veces. Desde entonces se ha 
podido emplear el dopado en diversos polímeros, como las polianilinas, 
polipirroles y politiofenos, logrando un aumento considerable de la 
conductividad eléctrica de dichos polímeros. 

La conductividad en este tipo de polímeros, puede alcanzar valores 
metálicos (σ >104 S/cm), es diferente de la conductividad metálica. En los 
polímeros conductores ésta sigue un proceso complejo que depende de la 
preparación y el dopado. 

Varios mecanismos se han propuesto que explican dicha conductividad a 
lo largo de los últimos años. En un material conductor el flujo eléctrico 
proviene del movimiento de electrones, los cuales pueden moverse dentro 
y a través de estados discretos de energía, conocidos como bandas. Cada 
banda tiene una capacidad finita de ser ocupada por electrones y las 
bandas también pueden estar vacías. El movimiento de los electrones 
ocurre únicamente entre bandas parcialmente llenas; la conducción de 
electricidad no puede llevarse a cabo ni en bandas completamente llenas 
ni en bandas vacías, como es el caso de los aislantes o de los 
semiconductores. Por el contrario, los metales poseen bandas 
parcialmente llenas. Existen dos tipos de bandas que determinan la 
conducción de electricidad en un material. Por un lado, la banda con el 
mayor grado de ocupación es llamada banda de valencia, mientras que la 
banda superior a ésta es conocida como banda de conducción. 

Los polímeros no conductores se comportan como aislantes ya que tienen 
una banda de valencia llena y una banda de conducción vacía. En el caso 
de los materiales aislantes existe una importante separación energética 
entre estas dos bandas, mientras que en el caso de los semiconductores 
esta separación es algo menor (Ilustración 2). Los polímeros conductores 
difieren de los polímeros aislantes debido, principalmente, a la presencia 
de agentes dopantes que modifican la cantidad de electrones en las 
distintas bandas. Los dopantes conocidos como tipo [p] extraen electrones 
de la banda de valencia, dejando a la molécula cargada positivamente. Los 
dopantes tipo [n] agregan electrones a la banda de conducción; de esta 
manera, la carga de la molécula resultará de signo negativo. La ilustración 
3 muestra un esquema de la evolución de las bandas de un dopado tipo [n]. 
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Ilustración 2.Esquema de bandas que representa las diferencias 
entre Materiales metálicos, semiconductores y aislantes [Síntesis y 

Caracterización de Polianilinas, Carlos Sanchis Bermudez, 
www.eltallerdigital.com] 

 Mediante el proceso de dopaje, la carga agregada al polímero (o extraída 
de éste) produce un cambio en la posición de los enlaces de los átomos. 
Dichos cambios dan como resultado la aparición de “islas” de carga que 
pueden ser de tres tipos distintos; llamados solitones, polarones y 
bipolarones. Estas islas se forman alrededor de los iones de la sustancia 
dopante. Los polímeros conductores que tienen anillos aromáticos no 
forman solitones pero sí polarones (radical catiónico) o bipolarones (un par 
de polarones con spin opuesto). La formación de estas islas de carga puede 
lograrse de varias formas. Los polímeros conductores pueden oxidarse o 
reducirse a partir de un estado neutro del polímero introduciendo iones 
negativos (dopado p) o positivos (dopado n) respectivamente, o fotones. 
Estos métodos son llamados dopado (electro) químico o fotodopado. 
Cuando se tienen altos niveles de dopado en las cadenas poliméricas, las 
islas se empiezan a solapar, dando como resultado bandas semillenas, a 
través de las cuales los electrones pueden fluir libremente.  

El polímero se convierte así en conductor de electricidad. 

 

Ilustración 3.Esquema de la evolución de bandas durante un proceso 
de dopado n [Síntesis y Caracterización de Polianilinas, Carlos 

Sanchis Bermudez, www.eltallerdigital.com] 
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Ilustración 4. Estructura del a) polipirrol reducido b) polarón y c) 
bipolaron [Síntesis y Caracterización de Polianilinas, Carlos Sanchis 

Bermudez, www.eltallerdigital.com] 

El cambio de estado de los polímeros conductores debido al dopado puede 
tener varios efectos, por ejemplo, el cambio de color y de volumen. La 
conductividad obtenida depende del tipo de dopante y grado de dopado, 
entre otras variables. En los polímeros conductores se pueden obtener 
porcentajes de dopado hasta del 44%, como se puede ver en la tabla 1. La 
oxidación y reducción electroquímica de los polímeros conductores son 
procesos complejos, en los que ocurren al menos dos procesos 
simultáneos: transferencia de electrones desde la cadena polimérica al 
electrodo en el caso de la oxidación e inserción iónica en la película 
polimérica (para lograr la neutralidad) desde la disolución electrolítica. El 
cambio entre los estados oxidado y reducido es reversible, sin perder 
electroactividad, y está asociado a las diferentes propiedades de los 
polímeros conductores. 
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Tabla 1. Valor máximo de dopado de los polímeros [SÍNTESIS DE 
POLI-ANILINA POR OXIDACIÓN ELECTROQUÍMICA, BIBIAN ALONSO 

HOYOS, www.redalyc.org/articulo.oa?id=49614707] 

 

7.6. CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍMEROS CONDUCTORES 

La inestabilidad del poliacetileno en el medio ambiente provocó la 
búsqueda de otros polímeros que presentaran las mismas propiedades 
conductoras. Esto se puede conseguir de distintas maneras, mediante la 
conjugación de cadenas de átomos de carbono insaturados, átomos de 
carbono y heteroátomos o incluso cadenas de heteroátomos. Una 
clasificación de los distintos tipos de polímeros conductores se puede 
observar en la ilustración 5. 

 

Ilustración 5. Clasificación general de los polímeros conductores 
[Sanchis Bermúdez, Carlos. Síntesis y Caracterización de 

Polianilinas Auto-Dopadas por Copolimerizacion de Anilina y Acido 
2- Aminobencenosulfonico, Aplicaciones como Biosensores y 

Electrocatalizadores] 

Los polímeros conductores más numerosos son los polivinilenos, 
poliarilenos y poliheterociclos. Los polivinilenos presentan una buena 
estabilidad térmica y conductividad eléctrica [31]. Los poli (p-fenileno), 
poliazulenos y poli (fenileno-vinileno) pertenecen a la familia de los 
poliarilenos o poliaromáticos. El poli (p-fenileno) fue el primer polímero no 
acetilénico que mostró una alta conductividad en estado dopado en 1980 
[32] y su descubrimiento abrió el camino a la búsqueda de otros polímeros 
conductores. Muchos poliheterociclos se pueden añadir a la lista de 
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polímeros orgánicos conductores con el polipirrol [33], politiofeno [34] y 
polifurano [35], todos ellos teniendo un anillo de cinco miembros con un 
heteroátomo como nitrógeno, azufre u oxígeno. 

El polipirrol y sus derivados han recibido una gran atención debido a su fácil 
preparación y buena estabilidad química y térmica y alta conductividad. Se 
ha conseguido la modificación de sus propiedades físicas y eléctricas 
mediante la preparación de copolímeros [36] de estos compuestos. El 
politiofeno y sus derivados presentan una alta estabilidad química y 
electroquímica tanto en estado dopado y desdopado. También la polianilina 
es un polímero orgánico electroactivo con buena estabilidad, que se pasa 
a describir de forma más extensa. 

7.7. POLIANILINA (PANI) 

Como ya se ha indicado anteriormente la PANI es uno de los polímeros 
conductores más estudiados, debido a sus buenas propiedades 
conductoras en su forma dopada, su método de obtención sencillo y 
económico, notable estabilidad térmica y ambiental [37], aunque presenta 
inconvenientes debido a su baja solubilidad en los disolventes normalmente 
utilizados en la industria y es inestable en las temperaturas de procesado. 

 

Ilustración 6. Unidad repetitiva de la PANI [Jorge Plata] 

La estructura de este polímero varía con su estado de oxidación, pasando 
de unidades del tipo quinonaimina a arilamínicas. En la ilustración 6 se 
muestra la unidad de repetición de este polímero. Podemos ver como el 
subíndice “y” corresponde a la fracción de unidades reducidas, mientras 
que el “1-y” corresponde a las unidades oxidadas (quinonaiminas). En 
función del valor de y, se puede obtener diferentes estructuras, desde la 
forma completamente reducida (y = 1), llamada lecucoemeraldina, a la 
completamente oxidada (y = 0), pernigranilina, pasando por estados de 
oxidación intermedios (ilustración 7), que suponen únicamente la mezcla 
de los dos estados mencionados anteriormente como MacDiarmid y col. 
[38,39] demostraron. 
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Ilustración 7. Esquemas de las diferentes estructuras de la PANI 
según el estado de oxidación. a) Leucoemeraldina base, b) 

Leucoemeraldina sal, c) Emeraldina base, d) Emeraldina sal, e) 
Pernigranilina base, f) Pernigranilina sal [Composiciones de 

polianilina, procedimiento para su preparación y sus aplicaciones, 
Epstein, Arthur, J. y Yue, Jiang, OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES 

Y MARCAS] 
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Esta estructura de la PANI ha sido confirmada por diferentes técnicas, entre 
las que cabe destacar espectroscopia foto electrónica de rayos X (XPS) 
[40], espectroscopia de masas [41], espectroscopia infrarroja [42], 
resonancia magnética nuclear (RMN) [43,44] e incluso cálculos teóricos de 
compuestos modelos [45,46], obteniendo las estructuras mostradas en la 
ilustración 7, de las que todas excepto la emeraldina sal son formas 
aislantes, sin olvidar, que para que se produzca la conductividad es 
necesaria la presencia de aniones del ácido utilizado durante la 
polimerización y que la PANI a pH superior de 3 se comporta como un 
material aislante. 

Existen muy variadas síntesis para la obtención de la PANI, aunque 
principalmente suele obtenerse por métodos químicos y electroquímicos en 
medio ácido. La síntesis electroquímica posee la ventaja de obtener 
muestras de alta pureza, pero la síntesis química, presenta la posibilidad 
de obtener grandes cantidades de polímero. 

Otros posibles métodos de obtención de la PANI son la polimerización en 
plasma de fase gaseosa [9,10], polimerización por depósito de vapor sobre 
cuarzo [47], catálisis por transferencia de fase [48,49], polimerización en 
emulsión, síntesis enzimática de la PANI, aminación catalizada por paladio 
[50], formación de azometino por policondensación de p-benzoquinona y p-
fenilendiamina [51] y la descarboxilación de poli (ácidoantranílico) [52]. 

 

Ilustración 8. Respuesta Voltamétrica tipo de la PANI en medio acido 
[CHARACTERIZATION OF POLYANILINE DERIVATIVES. 

SUBSTITUENT EFFECT ON SOLUBILITY AND CONDUCTIVITY, E. 
ORTEGA, F. ARMIJO, I. JESSOP, M. A. DEL VALLE, F. R. DIAZ, 

www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071797072013000400010&script=sci] 

La respuesta voltamétrica de la PANI [53] se presenta en la ilustración 8, 
en este voltagrama se observan dos procesos redox principales 
correspondientes el primero de ellos (a 0,42 V) al paso de la 
leucoemeraldina base a la emeraldina sal, mientras que en el segundo de 
ellos (a 1 V) se produce el paso de emeraldina sal a pernigranilina. En la 
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zona intermedia entre 0,5 y 0,9 V del voltagrama se observa después de 
varios ciclos otro proceso en este caso de degradación, correspondiente a 
la hidrólisis del enlace carbono-nitrógeno imínico. 

El mecanismo de polimerización de la PANI por vía química y 
electroquímica puede ser diferente aunque el producto final sea el mismo. 
En el caso de la polimerización electroquímica cuando se aplica el potencial 
de oxidación, la concentración de cationes radicales es mucho mayor que 
la de monómero neutro en las cercanías del electrodo. Esto implica que un 
catión radical estará rodeado de más cationes radicales y por tanto 
reaccionará con otro catión radical, es decir, la propagación será mediante 
acoplamiento radical-radical. Además la concentración de monómero cada 
vez será menor puesto que tiene que difundir desde el seno de la disolución 
hacia la superficie del electrodo. En el caso de la polimerización química, 
la concentración del monómero es mucho mayor que la del radial, 
realizándose la propagación a través del acoplamiento radical-monómero, 
generándose a su vez otro radical. 

En vista de lo anterior, la polimerización electroquímica constaría de las 
siguientes etapas [54]: 

a) Oxidación electroquímica del monómero, formando un radical, que en el 
caso de la anilina se cree que es el anilinio por pérdida de un electrón, 
aunque algunos estudios defienden la posibilidad de que se forme el catión 
nitrenio [55], por oxidación y desprotonación de la anilina (Ilustración 9). 

 

Ilustración 9.Estructuras de los posibles cationes en la iniciación de 
la polimerización de PANI a) Radical anilinio b) Nitrenio 

[Composiciones de polianilina, procedimiento para su preparación y 
sus aplicaciones, Epstein, Arthur, J. y Yue, Jiang, OFICINA 

ESPAÑOLA DEPATENTES Y MARCAS] 

b) La propagación se produciría mediante una recombinación radical, 
produciéndose una pérdida de dos protones del intermedio, generando el 
dímero 4-aminodifenilamina y la bencidina, según el tipo de acoplamiento. 
Posteriormente se puede producir la oxidación electroquímica del dímero, 
recombinándose con otros radicales oligoméricos o monoméricos 
(Ilustración 10).  

c) La terminación del proceso de polimerización, se produce cuando se 
consumen todos los radicales en las cercanías del electrodo. 
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Ilustración 10. Mecanismo electroquímico de dimerización de la PANI 
[Síntesis y Caracterización de Polianilinas, Carlos Sanchis 

Bermudez, www.eltallerdigital.com] 
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Existen además mecanismos de propagación como la adición nucleofilica 
del monómero (ilustración 37, ii) que perpetua el radical en el extremo 
reactivo de la cadena.  

 

 

Ilustración 11. Vías principales de polimerización: i) acoplamiento 
por radicales. ii) adición nucleofilica. iii) adición electrofilica [Sanchis 

Bermúdez, Carlos. Síntesis y Caracterización de Polianilinas Auto-
Dopadas por Copolimerizacion de Anilina y Acido 2-

Aminobencenosulfonico, Aplicaciones como Biosensores y 
Electrocatalizadores] 

 

7.8. POLIANILINAS MODIFICADAS 
 

Aunque la polianilina tiene propiedades muy interesantes, presenta un gran 
inconveniente, su escasa solubilidad en los medios orgánicos comúnmente 
utilizados y por tanto su baja procesabilidad. Para evitar estos problemas 
se ha estudiado la inclusión de grupos funcionales en la cadena del 
polímero, disminuyendo las fuertes interacciones entre las cadenas, 
aumentando por tanto la solubilidad. 
 
En principio existen tres formas de introducir estos grupos, bien mediante 
la pos modificación de la PANI una vez sintetizada, mediante la 
homopolimerización de anilinas sustituidas o la copolimerización de anilina 
con anilinas sustituidas. Los dos últimos métodos parecen los más efectivos 
a la hora de obtener un polímero con las propiedades deseadas, puesto 
que no es posible controlar el grado de modificación con la pos 
modificación. A la hora de elegir entre uno u otro, hay que tener en cuenta 
las propiedades químicas (reactividad principalmente) del monómero. En 
principio la copolimerización es normalmente utilizada para la síntesis de 
derivados de anilina cuando no es posible su obtención mediante 
homopolimerización. 
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En general, los monómeros utilizados para obtener polianilinas modificadas 
se pueden clasificar en tres categorías, dependiendo de la posición 
ocupada por los grupos funcionales: (a) Anillo sustituido, (b) N-sustituido y 
(c) Anillo fundido. En todos los casos, el método de polimerización es 
similar, pero las propiedades del polímero obtenido son muy diversas. 
 
Las anilinas con sustitución en el anillo, más sencillas se obtienen mediante 
la polimerización de la m-metilanilina, o-metilanilina, o-etilanilina y cualquier 
anilina con un grupo alquil como sustituyente [56-59], incluso disustituidas 
como la 2,5-dimetilanilina [60]. La introducción del grupo alquilo debería 
aumentar la solubilidad y producir un cambio en las propiedades del 
polímero, pero se observa que sólo mejora la solubilidad, sin cambiar las 
características del polímero. También se observa que la conductividad 
disminuye, por ejemplo la poli (o-toluidina) tiene 10-1 – 10-2 S•cm-1 que es 
uno o dos órdenes de magnitud más pequeña que la de la polianilina. 
MacDiarmid et al [56] han sugerido que la introducción del grupo alquilo en 
la cadena de polianilina causa el aumento de la torsión entre anillos de 
benceno contiguos en la cadena, reduciendo la longitud de conjugación en 
la poli (o-toluidina). 
 
Otro ejemplo de polianilinas con sustitución en el anillo son la poli (o-
metoxianilina) [61,62] y poli (2,5-dimetoxianilina) [63,64] que se pueden 
preparar tanto por oxidación química como electroquímica. La poli(o-
metoxianilina) presenta propiedades electroquímicas similares a la 
polianilina, aunque es más soluble en disolventes orgánicos al igual que 
ocurre con la poli (2,5-dimetoxianilina). 
También se ha estudiado el efecto de la introducción de un halógeno en la 
estructura de la polianilina [65]. La presencia de un grupo aceptor de 
electrones en el anillo de benceno produce la disminución de la densidad 
electrónica del átomo de nitrógeno del esqueleto del polímero. Al disminuir 
la basicidad del nitrógeno, la polianilina halogenada sería probablemente 
más fácilmente dopada, y mejorar por tanto la conductividad eléctrica. Sin 
embargo, los resultados experimentales indicaron que en la polianilina 
halogenada prácticamente no se produce dopado en las mismas 
condiciones en las que ocurre en la polianilina. Esto debe ocurrir debido al 
impedimento estérico producido por el gran tamaño de los átomos 
halógenos. 
 
Tratando de mejorar la solubilidad de la polianilina en disolución acuosa, se 
ha introducido también grupos sulfónicos en la cadena, mediante la 
polimerización de los ácidos aminobencenosulfónicos o uniendo el grupo 
sulfónico a la polianilina mediante métodos químicos. El grupo sulfónico 
genera una interacción electrostática fuerte con el átomo de nitrógeno del 
radical catiónico, produciendo el autodopado de las cadenas en un amplio 
intervalo de pH, siendo innecesario el dopado externo [66]. También 
podemos encontrar ejemplos de inclusión de grupos fosfónicos [67], un 
grupo fuertemente ácido, obteniendo una polianilina autodopada con una 
alta estabilidad. 
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Por otra parte, tratando de formar complejos con iones de metales de 
transición también se ha realizado la introducción de grupos cianuro [68] y 
de átomos de azufre [69], con gran tendencia a formar enlaces fuertes con 
iones metálicos. Obteniendo así por ejemplo polianilina cianurada y la poli 
(ditiodianilina), observando una mayor capacidad energética en ánodos 
para baterías de litio fabricados con estos materiales. 
 
En el caso de las polianilinas N-sustituidas, ha sido posible realizar la 
homopolimeración de algunas de ellas, como la N-metilanilina, N-etilanilina 
y N benzilanilina, aunque la mayor parte de las polianilinas N-sustituidas no 
homopolimerizan, y lo que se suele obtener es el copolímero con la anilina. 
 
Aunque las poli(N-arilaminas) se clasifican como derivados de la polianilina, 
su mecanismo de polimerización y sus propiedades son completamente 
diferentes a las de la polianilina. La polimerización de las N-arilaminas se 
produce a través de acoplamiento 4,4’-fenil-fenil [70], frente al mecanismo 
de la polianilina que supone la formación de un enlace N-C. Por lo tanto, la 
estructura del poli (arilamina) es una serie alternada de enlaces N-C y C-C 
en el esqueleto del polímero, lo que proporciona a estos polímeros una 
respuesta electroquímica, propiedades espectroelectroquímicas y térmicas 
características, y también una solubilidad buena en disolventes orgánicos 
comunes. En bibliografía se pueden encontrar polimerizaciones de N-
fenilamina (también conocida como difenilamina) y la N-naptilamina, 
preparadas tanto por métodos químicos como electroquímicos [70-72]. 
Las polianilinas de anillo fundido también conocidas como aminas 
aromáticas polinucleares se refieren a los derivados de naftaleno y 
antraceno con un grupo amino. 
 
En bibliografía podemos encontrar distintos ejemplos de polimerización de 
compuestos de este tipo, como la obtención del poli(1-naftilamina)[73-76], 
poli(1-aminoantraceno)[76], poli(3,3’-dimetilnaftidina)[77] y poli(N,N,N’,N’-
tetrametil-1,1’-naftidina)[78], por ejemplo: 
 
El mecanismo de electropolimerización del poli (1-naftilamina) [75] en 
medio acuoso ácido es muy similar al mecanismo de la polianilina, además 
el poli (1-naftilamina) [76] obtenido de forma química también presenta una 
estructura del tipo polianilina. Los derivados de polianilina usualmente 
presentan electrocromismo, pero el poli (1-naftilamina) lo tiene en un 
intervalo limitado de potencial. 
 
En el campo de la polimerización de anilinas sustituidas en el anillo en este 
trabajo se ha estudiado la oxidación y homopolimerización de los isómeros 
del aminofenol y diaminofenol. 
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8. PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS  

 
A continuación se dará a conocer la forma en que se desarrolló la parte 
práctica de este trabajo de grado, en donde para la síntesis química se 
tomaron como referencia dos formas de obtención, una propuesta por la 
IUPAC [80] y otra en un estudio sobre la conductividad de la polianilina [15] 
y para la síntesis electroquímica se tomaron como referencia una tesis 
doctoral [2] y el articulo [64], estas fueron las que tuvieron mayor influencia 
en la elaboración de este proyecto. 
 

8.1. SINTESIS QUIMICA DE LA POLIANILINA 
 

La polimerización química de la PANI es una polimerización oxidativa que 

utiliza un agente oxidante tal como el persulfato de amonio, tricloruro 

férrico, dicromato potásico o peróxido de hidrógeno entre otros. Se trabaja 

en un baño agitado y termostatizado a una temperatura alrededor de 0ºC, 

y normalmente se añade una cantidad equimolar de anilina y oxidante, 

aunque en la bibliografía podemos encontrar diferentes proporciones 

empleadas, y en el caso de utilizar exceso de oxidante se obtiene un 

polímero degradado. Normalmente se trabaja en medio ácido, 

principalmente en disolución de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. La 

reacción tiene lugar durante unas tres horas, tras las que el precipitado es 

filtrado y lavado, normalmente con el mismo ácido utilizado como medio y 

finalmente con agua. Mediante este lavado se eliminan los oligómeros más 

solubles. 

8.1.1. MATERIALES Y REACTIVOS 
 

8.1.2. Materiales  

2 Pipetas de 25mL 
 

 
Ilustración 12. Pipeta [Jorge Plata] 

Agua destilada 
Pinzas con nuez 
Pipeteadores 
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Ilustración 13. Agua destilada Pinzas y Pipeteadores. [Jorge Plata] 

1 Beaker 1000 mL 
 
1 agitador magnético + una plancha con agitación  
 

 
Ilustración 11. Agitador [Jorge Plata] 

2 Matraces de 50 mL y 2 Matraces 100 mL 
Papel filtro 
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Ilustración 12. Matraces y Papel filtro [Jorge Plata] 

 

8.1.3. Reactivos  

Anilina 0.1M (25 mL)  
Ácido sulfúrico 1M (100 mL)  
Persulfato de amonio (50 mL en H2SO4)  
 

 
Ilustración 13. Reactivos usados en síntesis química de PANI. [Jorge 

Plata] 
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8.1.2. PROCEDIMIENTO 

 
El procedimiento que se utilizó para sintetizar la polianilina por vía química 
fue el siguiente: 
 

1. Se preparó 100 mL de ácido sulfúrico 1M. 
2. Se preparó 25 mL de anilina 0.1M 
3. Se preparó una solución de 1,20 g de persulfato de amonio disueltos 

en 50 mL de ácido sulfúrico 1M 
4. Se mezcló 25 mL l de anilina con 25 mL de ácido sulfúrico y se colocó 

en un baño de agua fría a una temperatura de 0ºC.  

 
Ilustración 14. Baño de agua fría [Jorge Plata] 

5. Una vez que la solución con la anilina alcanzó una temperatura 
alrededor de 0°C, se agregó gota a gota 10 mL de la solución con 
Persulfato de amonio agitando constantemente durante una hora. 
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Ilustración 15. Agregando Persulfato [Jorge Plata] 

6. Después de la agitación, se dejó reaccionar durante 24 horas tiempo 
en el que se evidenció un precipitado verde indicando que la 
polimerización se había llevado a cabo. 

7. Se filtró el precipitado con ácido sulfúrico, lavando muy bien el 
Erlenmeyer para retirar la mayor cantidad de polianilina posible. 

8. Se dejó el papel filtro en un secador a 30°C. 
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Ilustración 16. Filtrando PANI [Jorge Plata] 

Se hicieron dos síntesis con las mismas concentraciones iniciales y los 

mismos pasos, solo se cambió para el segundo ensayo la cantidad de 

anilina que fue de 40 mL. En el siguiente título se discutirán los resultados 

de ambas pruebas. 

8.1.3. RESULTADOS 

 

Como vemos en la ilustración 20 las dos pruebas presentaron precipitados 

(Prueba A Izq., Prueba B Der.) las pruebas fueron diferentes respecto a la 

dispersión de la polianilina, en la primera prueba podemos ver la evidencia 

de un precipitado era un verde claro mientras que en el segundo el 

precipitado era un verde un tono más oscuro. 

 
Ilustración 17. Evidencia de Precipitados [Jorge Plata] 
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Se evidencia que la polianilina en la prueba A se precipitó en el fondo del 
recipiente mientras que la polianilina de la prueba B se mantuvo dispersa 
en toda la solución tal como vemos en la ilustración 21 y 22 
 
 

 
Ilustración 18. Precipitado muestra 1 [Jorge Plata] 

 

 
Ilustración 19. Precipitado muestra 2 [Jorge Plata] 

 
Después del filtrado de los precipitados se observó que el color de ambos 
precipitados era el mismo, la forma del precipitado era la misma, la única 
diferencia observable fue la cantidad de precipitado que se produjo, 0.1395 
g para la prueba A y 0.00433 g para la prueba B, según se ve en la 
ilustración 23 y 24. 
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Ilustración 20. Filtrado muestra 1 [Jorge Plata] 

 
 
 
 
 

 
Ilustración 21. Filtrado muestra 2 [Jorge Plata] 

 
Sin embargo después de un día de secado a 30 °C se observó que en la 
prueba A que fue la primera que se hizo reaccionar, produjo 0.1395 g de 
polianilina, mientras que en la prueba B, se produjeron 0.0433 g de 
polianilina. 
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Ilustración 22. PANI Filtrada [Jorge Plata] 

 
 
8.2. SINTESIS ELECTROQUIMICA DE LA POLIANILINA  
 

La polimerización electroquímica consiste en la oxidación anódica de la 
anilina sobre un electrodo para formar películas de PANI. Este tipo de 
polimerización no es útil para la obtención de grandes cantidades, pero si 
lo es para la obtención de películas. De forma general se disuelve anilina 
en una disolución acuosa ácida y se aplica un potencial alrededor de 1,40 
V. Se han utilizado una gran variedad de materiales como electrodo de 
trabajo sobre los que se deposita la PANI, entre otros, platino, carbón 
vítreo, grafito, oro, hierro, cobre o electrodos ópticamente transparentes 
como los ITO (Oxido de estaño dopados con indio). 

8.2.1. MATERIALES Y REACTIVOS 

 
8.2.1.1. Materiales  

1 Beaker  
2 electrodos de Cobre 
 

 
Ilustración 23. Electrodos 
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1 Fuente de voltaje 
 

 
Ilustración 24. Fuente [Jorge Plata] 

8.2.1.2. Reactivos  

 
Anilina (25 mL)  

 
Ilustración 25. Anilina de Panreac [Jorge Plata] 

Ácido Clorhídrico 2M (50 mL)  
Ácido Clorhídrico 0.5M 
Cloruro de Potasio 0.5M 
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Ilustración 26. Reactivos Síntesis Electroquímica [Jorge Plata] 

 

8.2.2. PROCEDIMIENTO  

 
El procedimiento utilizado para sintetizar la polianilina por vía 
electroquímica es el siguiente: 
 

1. Se preparó 200 mL de ácido clorhídrico 1M. 
2. Se preparó 240 mL de la solución de anilina y electrolito, utilizando 

como electrolito la solución de ácido clorhídrico 1M, preparada en el 
paso 1. 

3. Se preparó 100 mL de ácido clorhídrico 0.5M. 
4. Se preparó 100 mL de cloruro de potasio 0.5M. 
5. Con las soluciones preparadas en los pasos 3 y 4, se preparó 200 

mL de la solución denominada para probar  
6. Se añadió 240 mL de la solución de anilina al primer beaker. 
7. Se añadió 200 mL de la solución para probar al segundo beaker. 
8. Se colocó los electrodos y conectaron los cables. 
9. Se realizó el montaje tal como se ve en la ilustración 30. 
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Ilustración 27. Montaje para síntesis electroquímica de PANI  [Jorge 

Plata] 

10. Se conectó a la fuente de voltaje para iniciar la síntesis con un voltaje 

inicial aplicado de 0.9V 
11. Se incrementó el voltaje hasta llegar a 1.8V. 
12. Se dejó reaccionar durante 7 minutos 
13. Se observó la deposición de la polianilina sobre el ánodo y a 

continuación se procede a probar el efecto electro crómico de la 
película. 

14.  Se retiraron los electrodos y se lavaron cuidadosamente con agua 
destilada. 

15. Se cambió a la solución de prueba, sumergiendo los electrodos de 
igual manera que se observa en la ilustración 31.  

16.  Se procedió a la aplicación de los potenciales de la misma forma 
que en los pasos 10 y 11.  

17. Se retiró el paso de corriente cuando se observó el completo cambio 
de color del recubrimiento del ánodo. 

18. Se observó el gradual cambio a estado transparente y se repitieron 
los pasos 10, 11 y 17.  
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Ilustración 28. Montaje para probar la PANI sintetizada [Jorge Plata] 

8.2.3. RESULTADOS 

 

Para comenzar la síntesis se realizó con el voltaje mínimo que la fuente 

pudo alcanzar que fue de 0.9 V, luego se empezó a subir gradualmente el 

voltaje hasta llegar a 1.4 V, la aplicación de voltaje fue durante un tiempo 

aproximado de siete minutos. Al pasar este tiempo se observó un cambio 

de coloración en la disolución de ácido clorhídrico 2M y polianilina como 

podemos observar en la ilustración 32. 

.  
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Ilustración 29. Recubrimiento de PANI [Jorge Plata] 

 
También en la ilustración 33 podemos observar la diferencia de color que 
nos hace concluir que hubo un recubrimiento sobre el electrodo de cobre, 
después para comprobar que hubo un recubrimiento en el electrodo de 
cobre. 
 

 
Ilustración 30. Diferencias en los electrodos [Jorge Plata] 

 
Y luego se pusieron los dos electrodos en la solución B, que contenía 100 
mL de ácido clorhídrico y 100 mL de cloruro de potasio, se hizo el mismo 
procedimiento de empezar con 0.8 V e ir aumentando hasta llegar a 1.4 V 
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se realizó aproximadamente durante el mismo tiempo, alrededor de 7 
minutos. 

 
 

 
Ilustración 31. PANI opaca [Jorge Plata] 

 
Luego de presentar esta coloración el electrodo es removido de la solución 
B Y como vemos en la ilustración 35 y 36 la coloración desaparece hasta 
volver a su estado inicial trasparente, esto se hace de forma progresiva 

 

.  
Ilustración 32. Disminución gradual [Jorge Plata] 
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Ilustración 33. PANI transparente [Jorge Plata] 

 

8.3. RESUMEN DE RESULTADOS 

 
Tabla 2. Resumen de resultados [Jorge Plata] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Síntesis Química Síntesis Electroquímica 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 1 

Se obtuvo 
resultados? 

Si Si Si 

Forma de 
obtención 

precipitado precipitado Lamina depositada 

Cantidad 0.1395 g  0.0433 g  Lamina de espesor variable 

Diferencia   

se usó 
mayor 
volumen de 
monómero 

Se usó lamina de cobre 

Observaciones 
Se obtiene un producto 
más versátil 

Se depende del área de los 
electrodos para que la 
reacción tenga lugar. 

  
Se necesita un segundo 
paso para utilizar la 
polianilina sintetizada 

Una vez sintetizada no 
necesita un segundo 
proceso, para su uso 
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9. CONCLUSIONES 
 

Después de realizada la síntesis química y electroquímica para la 
obtención de polianilina se concluyó lo siguiente: 

Síntesis química 

El protocolo para la obtención de la polianilina mediante el proceso químico 
se puede realizar en el laboratorio de química de la Universidad ECCI, es 
reproducible y se deja como practica de laboratorio para el ciclo profesional 
de ingeniería de plásticos.  

De esta síntesis se puede obtener un polímero que luego puede ser 
pelletizado para trabajarlo en composites, en la síntesis electroquímica solo 
se puede lograr recubrimientos y láminas. 

Síntesis electroquímica 

En este proceso las láminas de polianilina fueron directamente preparadas 
en ácido clorhídrico utilizado como medio. Los resultados muestran que 
para obtener una distribución uniforme, la concentración del monómero 
debe mantenerse baja. A mayor concentración de anilina, la velocidad de 
polimerización es alta, pero la uniformidad de la deposición en la lámina no 
fue uniforme. También se puede concluir que una alta concentración de 
ácido no lleva a un incremento en la velocidad de polimerización, esto 
confirmó que la presencia de ácido tiene entre otras funciones, por ejemplo 
evitar la formación de ramificaciones de productos indeseables. 

Se comprobó que la polianilina es sensible al estado de oxidación y que las 
transiciones entre estados de oxidación van acompañados de cambio de 
color de la polianilina. Estos resultados revelan que la polianilina puede ser 
idealmente compatible para la manufactura de equipos opto electrónicos y 
puede ser usado para aplicaciones fotovoltaicas.   

Los protocolos para  el proceso químico y electroquímico en la obtención 
de polianilina quedan registrados en los anexos A y B incluyendo dos 
prácticas a desarrollar por los estudiantes de Ingeniería de plásticos en el 
laboratorio de química de la Universidad ECCI. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda determinar el número de repeticiones monoméricas 
incorporadas al polímero, y calcular el rendimiento de la reacción, para ello 
es necesario realizar una estimación de la masa molecular promedio de la 
unidad de repetición, tema que queda abierta para la próxima investigación 
que se derive de este trabajo de grado. Se pueden utilizar equipos que la 
Universidad está adquiriendo y que no estuvieron disponibles al estudiante 
sino hasta hace muy poco tiempo. Así como, la utilización de diferentes  
electrodos (se puede utilizar cualquier elemento que sea capaz de conducir 
electricidad), no debe limitarse al uso de láminas de cobre. También se 
puede variar el polímero a sintetizar, sin cambiar proporciones ni 
concentración de los demás reactivos, se podría sintetizar un politiofeno, 
un polipirrol o poliacetileno. 
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Sección 1.  DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura Nombre del docente 

  

Nombre de la práctica 

SÍNTESIS ELECTROQUÍMICA DE POLIANILINA 

 
Fecha de práctica Hora No. de grupos 

   

Objetivo general 

Sintetizar por vía electroquímica el monómero de anilina para obtener polianilina 

Sección 2.  LISTADO DE MATERIALES REACTIVOS Y EQUIPO 
 

Cant. Materiales Cant. Equipos 
Cant

. 
Reactivos Concentración 

2 Pipetas de 50 mL 1 Fuente de Voltaje 
40 

mL 
Anilina   

2 Beaker 1000 mL   
200 

mL 
HCl  2M 

2 
Láminas de Cobre u otro 

material conductor 
  

100 

mL 
HCl  0,5M 

2 Pipeteadores   
100 

mL 
KCl  0,5M 
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Sección 3.  PROCEDIMIENTO (preferiblemente en diagrama de flujo) 

 

Inicio 

Preparar la solución de 
síntesis (A) con 40mL de 
anilina + 200mL de HCl 2M 

Preparar la solución de 
para probar (B) con 100mL 
de HCl 0,5M + 100mL de 
KCl 0,5M 

Conectar la fuente de 
poder a los electrodos e 
introducirlos en la solución 
de síntesis 

Aplicar un voltaje de 0,9V, 
aumentar gradualmente 
hasta lograr 1,8V durante 
7 minutos 

Lavar muy bien los 
electrodos y pasarlos a la 
solución de probar (B) 

Aplicar un voltaje de 0,9V, 
aumentar gradualmente 
hasta lograr 1,8V durante 
7 minutos 

Observar el cambio de 
color de la lámina, cuando 
se oscurezca, retirar de la 
solución de probar y tomar 
nota del nuevo cambio de 
color 

Fin 
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Sección 4.  DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
La anilina se debe almacenar en cuarto frio en botella en buen estado y debidamente rotulada. 

Las demás mezclas de soluciones se deben neutralizar y embotellar para disposición final. 
Sección 5.  POLÍTICAS DE LA PRÁCTICA 

 La hora de entrada será hasta quince minutos después de iniciada la práctica. 

 Conocer y aplicar el reglamento del laboratorio RG-GME-004. 

 Es obligatorio para cualquier usuario del laboratorio portar y utilizar los elementos de protección personal (bata, 
guantes, gafas, cofia, tapabocas y una toalla de manos). 

 El estudiante debe consultar con anterioridad las fichas de seguridad de los reactivos que se van a utilizar durante la 
práctica. 

 La práctica del laboratorio inicia una vez llegue el docente.  

 El docente debe radicar en la jefatura de laboratorio esta guía con ocho (8) días de anterioridad, ya sea en medio físico 
o por correo electrónico.  

 La entrega de materiales, equipos y reactivos se realizara hasta quince (15) minutos después de empezada la clase, 
igualmente la entrega de los mismos debe realizarse diez (10) minutos antes de finalizar la práctica experimental. 

 El laboratorio no realizará entrega de ningún tipo de material a los estudiantes después del tiempo estimado. 

 Cualquier daño o pérdida de equipos o materiales será responsabilidad del estudiante que haya causado el daño. Sin 
embargo se recomienda al docente la supervisión constante de los estudiantes. En caso de ausencia del docente en el 
laboratorio informar a la Jefatura del Laboratorio o a los Laboratoristas para mantener controlada la práctica 
experimental. 

 En el caso de cancelación por parte del docente de la práctica experimental informar a la Jefatura del Laboratorio con 
suficiente anterioridad para poder disponer del laboratorio. 

DOCENTE LABORATORIO 

Fecha de diligenciamiento:  Fecha de radicación:  

Firma Firma 

Pasos para el diligenciamiento de este formato 

1. Esta solicitud debe ser diligenciada a mano, en letra imprenta clara, con tita negra, evitando enmendaduras y/o 
tachones. 

2. Debe ser diligenciado por el docente responsable de la práctica especificando en cada sección los datos de la misma. 
3. El docente debe dar a conocer a sus estudiantes con antelación en qué consiste la práctica y los elementos que se 

utilizarán en ella. 
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Sección 1.  DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura Nombre del docente 

  

Nombre de la práctica 

SÍNTESIS QUÍMICA DE POLIANILINA 

 
Fecha de práctica Hora No. de grupos 

   

Objetivo general 

Sintetizar por vía química el monómero de anilina para obtener polianilina 

Sección 2.  LISTADO DE MATERIALES REACTIVOS Y EQUIPO 
 

Cant. Materiales Cant. Equipos Cant. Reactivos Concentración 

1 Bureta 25 mL 1 Agitador Magnético 
25 

mL 
Anilina  0.1M 

1 Matraz de 25 mL   
100 

mL 
Ácido Sulfúrico  1M 

1 Matraz de 50 mL    

Persulfato de 

Amonio 50 mL 

en Ácido 

Sulfúrico 

 

2 Pipeteadores 25 mL    Agua Destilada  

1 Beaker 1000 mL      

 Papel Filtro      

 Hielo      
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Sección 3.  PROCEDIMIENTO (preferiblemente en diagrama de flujo) 

 

Inicio 

Preparar 100 mL de H2SO4 

1M 

Preparar 1,20 g de 
Persulfato de Amonio 
disueltos en 50 mL de 

H2SO4  1M 

Preparar 25 mL de Anilina 
0,1M 

Mezclar las soluciones 

Llevar la solución en baño 
de agua fría a una 

temperatura de 0ºC 

aproximadamente 

Agitar durante 1 hora 
constantemente 

Añadir gota a gota 

Después de 24 horas filtrar 

y lavar con H
2
SO

4
 si es 

necesario
 
 

Secar la muestra a 60ºC 

Fin 



 

 

GUÍA PROTOCOLO DE PRÁCTICA 
Código: FR-GME-025 
Versión: 03 

 

 
Proceso: Gestión de los Medios 
Educativos 

Fecha de emisión: 
26-Mar-2010 

Fecha de versión:  
24-Jul-2015 

 
 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 4.  DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

La anilina se debe almacenar en cuarto frio en botella en buen estado y debidamente rotulada. 

Las demás mezclas de soluciones se deben neutralizar y embotellar para disposición final. 

 Sección 5.  POLÍTICAS DE LA PRÁCTICA 

 La hora de entrada será hasta quince minutos después de iniciada la práctica. 

 Conocer y aplicar el reglamento del laboratorio RG-GME-004. 

 Es obligatorio para cualquier usuario del laboratorio portar y utilizar los elementos de protección personal (bata, guantes, 
gafas, cofia, tapabocas y una toalla de manos). 

 El estudiante debe consultar con anterioridad las fichas de seguridad de los reactivos que se van a utilizar durante la práctica. 

 La práctica del laboratorio inicia una vez llegue el docente.  

 El docente debe radicar en la jefatura de laboratorio esta guía con ocho (8) días de anterioridad, ya sea en medio físico o 
por correo electrónico.  

 La entrega de materiales, equipos y reactivos se realizara hasta quince (15) minutos después de empezada la clase, igualmente 
la entrega de los mismos debe realizarse diez (10) minutos antes de finalizar la práctica experimental. 

 El laboratorio no realizará entrega de ningún tipo de material a los estudiantes después del tiempo estimado. 

 Cualquier daño o pérdida de equipos o materiales será responsabilidad del estudiante que haya causado el daño. Sin embargo 
se recomienda al docente la supervisión constante de los estudiantes. En caso de ausencia del docente en el laboratorio 
informar a la Jefatura del Laboratorio o a los Laboratoristas para mantener controlada la práctica experimental. 

 En el caso de cancelación por parte del docente de la práctica experimental informar a la Jefatura del Laboratorio con 
suficiente anterioridad para poder disponer del laboratorio. 

DOCENTE LABORATORIO 

Fecha de diligenciamiento:  Fecha de radicación:  

Firma Firma 

Pasos para el diligenciamiento de este formato 

1. Esta solicitud debe ser diligenciada a mano, en letra imprenta clara, con tita negra, evitando enmendaduras y/o 
tachones. 

2. Debe ser diligenciado por el docente responsable de la práctica especificando en cada sección los datos de la 
misma. 

3. El docente debe dar a conocer a sus estudiantes con antelación en qué consiste la práctica y los elementos que 
se utilizarán en ella. 


