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En conclusión, se pudo establecer una metodología que permitió estudiar el comportamiento

electroquímico de la presencia de metanol y etanol en las gasolinas magna y premium

Figura 2. Diagramas de Nyquist de la respuesta de la gasolina magna y premium 

en presencia de diferentes concentraciones de metanol y etanol

Figura 1.Caracterización electroquímica de mezclas  alcohol-gasolina por 

Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIE). 

Alta demanda  

Combustibles fósiles

AgotamientoContaminación

Alternativa

Biocombustibles

Etanol

Metanol

Se añaden en los 

combustibles

En la figura 2 se presentan los diagramas de Nyquist de la respuesta de la gasolina magna y

premium a diferentes concentraciones de metanol y etanol. Estos resultados muestran que las

gasolinas magna y premium, exhiben un cambio en la resistividad a la transferencia de carga en

función del porcentaje de metanol y etanol presentes. Al adicionar el etanol en la gasolina, la señal

del espectro de EIE disminuye considerablemente, lo cual indica que tanto la capacitancia como la

resistencia de la gasolina disminuyen considerablemente. En el caso del metanol el

comportamiento es muy parecido al etanol, sin embargo; los valores de la impedancia (eje X) son

más pequeños para el metanol que para el etanol, la explicación se debe al tamaño molecular de

este último, siendo más pequeño que el del etanol, por lo tanto, se mueve más rápido y se

organiza en la interfase del electrodo con mayor densidad al orientarse mejor sobre la superficie

del electrodo.

El objetivo de este trabajo fue desarrollar una metodología para estudiar el comportamiento

electroquímico de las gasolinas magna y premium, en presencia de metanol y etanol.

OBJETIVO

PALABRAS CLAVE

Combustibles fósiles; metanol; etanol; gasolina; biocombustibles

Categoría VI

mailto:miguel_velazquez@uadec.edu.mx

