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Diseñar un sensor de vapores ácidos o básicos a partir
de polianilina dopada y dedopada, basado en sus
cambios de conductividad provocados por reacciones de
protonación/desprotonación.
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En el presente trabajo, se desarrolló y evaluó un sensor
eléctrico polimérico basado en polianilina (PAni) dopada
con dodecilsulfato, que tiene la capacidad de detectar la
presencia de volátiles ácidos o básicos. Esto es debido a
los procesos reversibles de protonación/desprotonación
de la PAni por efecto del cambio de pH.

Figura 2. Espectro de UV-Vis de la
PAni dopada y dedopada.

Figura 3. Ensayo de voltimetría
de la PAni dopada y dedopada.

Figura 4. Comportamiento de la PAni sometido a diferentes vapores:
a) amoniaco, b) dimetilamina, c) trimetilamina d) ácido acético.
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La polianilina es un polímero conductor con gran
estabilidad química y alta conductividad. En su forma de
sal de emeraldina (dopada) presenta conductividad,
mientras que en su forma de emeraldina base
(dedopada) es aislante eléctrico (Figura 1). (1,2)

Figura 1. Estructuras de la  PAni dopada y dedopada.

Las películas de Pani dopadas/dedopadas tienen la
capacidad de sensar reversiblemente vapores ácidos o
básicos debido a procesos de protonación/deprotonación,
dando así una respuesta eléctrica en términos de cambio
de resistencia; por tanto, son materiales adecuados para
el diseño y construcción de sensores prácticos y
económicos para la detección de compuestos volátiles.

1. La síntesis de la PAni se
realizó por medio de
polimerización vía oxidativa.

4. Sensado de diferentes vapores.

2. Se realizaron caracterizaciones
por medio de voltametría cíclica y
UV-Vis.

3. Elaboración de sensores.

Resultados

La elaboración de un sensor empleando películas de PAni
es una opción viable para desarrollar sensores con la
capacidad de detectar presencia de vapores ácidos o
básicos, dichas sustancias permiten realizar la transición
conductivo/resistivo por protonación/desprotonación. (3)

Moderador
Notas de la presentación
Jueves 9h45, 10 cm de altura, y 40 de ancho 
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