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PROLOGO 

La edición de Tendencias en Ciencia y Tecnología De Materiales ha sido llevada a cabo gracias a la 

colaboración de diferentes profesores e investigadores de distintas instituciones a nivel nacional. Para 

nuestra Universidad ha sido un placer haber fungido como anfitriones de este documento, y nos congratula 

enormemente que profesores y estudiantes de diferentes posgrados hayan tenido la oportunidad de 

participar en este libro, en donde exponen y debaten parte sus proyectos de investigación y de tesis 

desarrollados como especialistas en el campo de los materiales. 

Los capítulos de este documento están enfocados a los diferentes temas que se investigan actualmente en 

el campo de la ciencia y la tecnología de los materiales con un enfoque especial hacia el avance constante 

de la nanotecnología como tecnología elemental. Aquí, se incluyen diferentes temas que van desde la 

biotecnología y tecnologías ambientales y energéticas, hasta desarrollo de nuevos materiales en base de 

metales, polímeros y cerámicos, todas ellas con el firme propósito de contribuir a la construcción de una 

sociedad sostenible.  

Desde nuestro punto de vista, estamos convencidos de que, si bien la ciencia y la tecnología aplicadas se 

desarrollan de la mano de la sociedad, la ciencia básica, proporciona un amplio apoyo para la ciencia y la 

tecnología en general, y a medida que avanza la ciencia básica, también se producen semillas para 

innovaciones tecnológicas con futuro potencial, que seguramente ayudarán a crear industrias 

completamente nuevas. 

Agradecemos infinitamente las contribuciones de los diferentes grupos de investigación en el campo de 

la CyT de los materiales que se desempeñan actualmente en el país y que nos acompañaron en este 

esfuerzo, y esperamos que el presente documento valga como punto de referencia para las diferentes 

investigaciones que se desarrollan en pro del conocimiento, y permitan el crecimiento sostenido de la 

formación de especialistas en la ciencia y la tecnología de materiales, a todos Uds, muchas gracias.  

Dr. Felipe Avalos Belmontes 
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Resumen 

En la actualidad debido a la incapacidad que presentan ciertos materiales a comportarse como biomateriales y a 

que no pueden adaptarse a las condiciones necesarias para ser utilizados como materiales dosificadores, se han 

buscado  nuevos  materiales  alternativos,  así  como  la  innovación  de  materiales  convencionales.  Así  estos 

materiales pueden tener un eficiente uso en aplicaciones biomédicas en general y específicamente también en el 

desarrollo de fármacos de liberación controlada. Por su parte la tecnología de plasma frio ha sido considerada 

como una herramienta efectiva en la modificación de estos materiales con el fin de lograr obtener los efectos 

deseados  como  son:  biocompatibilidad,  biodegradabilidad  y  bioactividad.  En  el  presente  trabajo  se  evaluó  la 

capacidad de la tecnología de plasma no térmico de argón en la modificación de nanopartículas de óxido de silicio 

(SiO2)  para  la  eliminación  del  surfactante.  La  síntesis  de  las  partículas  de  SiO2  se  llevó  a  cabo  por  el método 

estándar de sol‐gel en el cual se utilizó bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) como surfactante. En este 

estudio, se quería eliminar el surfactante residual que quedaba en las partículas de SIO2, debido a que este tiene 

efectos adversos sobre la biocompatibilidad de las partículas sintetizadas. Se utilizó un reactor de radiofrecuencia 

para realizar la modificación superficial por plasma y poder eliminar el surfactante. Los resultados mostraron que 

el surfactante fue eliminando después del tratamiento de plasma de argón a 150 W, durante 1 hr. 

Introducción  
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En los años recientes, las partículas de SiO2 se han convertido en una importante plataforma de apoyo 

para una amplia gama de aplicaciones biomédicas, entre ellos los vehículos dosificadores de fármacos o 

de  sustancias  activas.  Los  usuarios  que  manejan  este  tipo  de  nanopartículas  requieren  un  mayor 

desarrollo con respecto al tamaño de partícula, la forma y la pureza para alcanzar un campo más amplio 

de aplicaciones [1]. Por lo tanto, es necesario buscar nuevos métodos de síntesis para la obtención de 

partículas de SiO2 que se adecuen a las necesidades buscadas por el usuario. En el caso de los métodos 

para producir  partículas de  sílice  específicamente para  aplicaciones biomédicas,  se han desarrollado 

nuevos  métodos  que  producen  partículas  de  sílice  singulares,  sintetizadas  a  partir  de  una  solución 

precursora [2], sin embargo, el uso de ciertos reactivos limita la función de las partículas en su aplicación 

final. Un ejemplo de esto es el uso de surfactantes como el CTAB (Bromuro de hexadeciltrimetilamonio). 

Este  reactivo es particularmente problemático para  los estudios biológicos debido a  su  citotoxicidad 

(Meier et al, 2018), Sin embargo, este reactivo propicia la formación de partículas de SiO2 mesoporosas 

y de tamaños en el orden nanométrico, esenciales en la administración de fármacos. Con respecto a esto 

el  tratamiento  con  plasma  frio  es  una  herramienta  versátil  que  puede  coadyuvar  a  mejorar 

superficialmente  las  características  de  los  materiales,  siendo  beneficioso  en  la  administración  de 

fármacos o de sustancias activas [3]. Mediante este tipo de modificación superficial con plasma podemos 

alterar la cinética de liberación de fármaco, introduciendo grupos reactivos o erosionando la superficie 

de estos. Con esta tecnología se puede generar la eliminación total o parcial de sustancias no deseadas 

como los residuos orgánicos derivados de CTAB.  

Sección experimental 

Síntesis de óxido de silicio 

La síntesis de sílice se llevó a cabo por el método estándar de sol‐gel en el cual se disuelve 0.8g de CTAB 

en 100ml de agua y 30ml de etanol anhidro bajo agitación vigorosa, una vez homogenizado se agregan 

0.8ml de amoniaco y 20ml de éter etílico a la solución y posteriormente se añade gota a gota 2.5ml del 

precursor TEOS (Tetraetilortosilicato) dejándolo reaccionar durante 4 horas, la sílice obtenida se lava y 

se centrifuga tres veces con una mezcla de 50% agua y 50% etanol anhidro y se deja secar durante 12hrs 

a 100 °C.  
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Tratamiento con plasma de radiofrecuencia 
El  tratamiento  con  plasma  fue  realizado  en  un  reactor  de  plasma  de  radiofrecuencia  a  13.56mhz, 

utilizando gas Argón. Este reactor tenía acoplado un rotavapor para facilitar la modificación superficial 

homogénea de las partículas de SiO2 con el plasma. El tratamiento se realizó a 150W de potencia durante 

1 hora.   

Caracterización de las partículas de SiO2 

Para la en análisis de dispersión de luz dinámica se utilizó un equipo Nanotrac Wave II, marca nanoflex 

trac, con una disposición de retrodispersión de 180°, los análisis de IR se realizaron en un equipo de IR 

Thermo Cientific con ATR, modelo Nicolet Is10 en un rango de 400 a 4000 cm‐1 con un barrido de 100 

scans y una resolución de 0.4cm‐1. 

Resultados y Discusión  

Síntesis de las nanopartículas de SiO2 

Los  resultados  obtenidos  mostraron  que  de  acuerdo  con  el  análisis  de  dispersión  de  luz  dinámica 

realizado (Fig. 1), las partículas sintetizadas presentaron tamaños de partículas de entre 100 a 200nm 

aproximadamente,  obteniendo  un  tamaño  promedio  de  173nm.  Por  otro  lado,  se  puede  observar 

también que el tamaño obtenido es bastaste homogéneo ya que se observa poca polidispersidad con un 

pico muy estrecho. 

 

Figura. 1 Análisis de dispersión de luz dinámica (DLS). 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

V
ol

um
en

 (
%

)

Tamaño de diámetro hidrodinámico (nm)

 % SiO
2



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

                                                                                                                                       4 

El espectro de IR realizado a las partículas de SIO2, por su parte mostró la presencia de los picos de las 

vibraciones características como los son los enlaces Si‐O‐Si, Si‐OH (1049cm‐1, 962cm‐1, 567cm‐1). Además, 

en el espectro se pueden observar las señales características de los residuos orgánicos derivados del uso 

del surfactante CTAB (2700cm‐1,2800cm‐1, 3000cm‐1) (Fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2. Espectro de IR de la muestra sin tratar. 

 

Tratamiento con plasma de radiofrecuencia 
 
Se puede observar que el tratamiento con plasma de argón resultó ser efectivo en la eliminación de los 

residuos orgánicos provenientes del CTAB de acuerdo con el espectro de IR obtenido (Fig. 2). En esta 

Figura se puede observar el cambio en la intensidad de la banda atribuida a residuos orgánicos derivado 

del  uso  del  surfactante  CTAB  (2700cm‐1,2800cm‐1,  3000cm‐1)  y  como  estas  bandas  desaparecen 

completamente.  
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Figura. 3. Espectro de IR: a) Muestra sin tratamiento, b) Muestra tratada a 150W durante 1 hr. 

 

Conclusiones  
 
El  estudio  preliminar  demostró  la  factibilidad  del  tratamiento  con  tecnología  de  plasma  de 

radiofrecuencia en la remoción de residuos orgánicos provenientes del CTAB, etapa posterior a la síntesis 

de partículas de SiO2, los análisis de IR demostraron la eliminación de las bandas características de estos 

residuos con un tratamiento de 150W de potencia durante 1 hr, además se obtuvieron partículas de un 

tamaño de 173nm de acuerdo con el análisis de dispersión de luz dinámica (DLS).  
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Resumen 

En la medicina se utilizan materiales que son implantados y permiten restaurar funciones de tejidos, huesos o 

dientes que han sido dañados y son conocidos como biomateriales. Los reemplazos dentales y de articulaciones 

deberán ser resistentes, durables y no causar una reacción del sistema inmunológico. La hidroxiapatita (HA) tiene 

una excelente biocompatibilidad por su identidad química y estructural de los huesos y dientes que le ha permitido 

diversas aplicaciones biomédicas, pero sus propiedades mecánicas no son suficientes para actuar exitosamente 

en materiales que son sometidos a diferentes esfuerzos mecánicos durante su uso como implante. Aunque tiene 

la propiedad de modificarse químicamente al ser dopada o integrada a otro material, como material compuesto 

para mejorar sus propiedades. Por lo que en esta investigación se sintetizó HA dopada con plata, cobre y galio al 

1% mol por el método de Pechini y coprecipitación química con el propósito de obtener un material bactericida. 

También se estabilizó zirconia con ytrio al 4%mol (ZrYO2) mediante el método de Pechini para obtener un material 

que al combinarse con la HA le permita mejorar sus propiedades mecánicas. Mediante activación mecánica se 

obtuvieron muestras con matriz de hidroxiapatita con refuerzo de zirconia, y se probaron en un envejecimiento 

acelerado de acuerdo con la norma ISO 13356:2008 que reproduce las condiciones extremas de temperatura y 

presión a  las que se someten  los biomateriales durante su aplicación y uso. La caracterización se  llevó a cabo 

mediante DRX que muestran datos de la formación y permanencia del óxido de zirconio y fosfato de calcio para 

las diferentes muestras antes y después del envejecimiento. Los resultados anteriores se confirmaron mediante 

la técnica de FT‐IR. Las pruebas permitieron corroborar que los materiales tienen estabilidad química del óxido de 

zirconio.  Estos materiales  están  siendo  probados  en  estudios  de  bioactividad,  biocompatibilidad,  hemólisis  y 

actividad antibacteriana para aplicarlos como materiales para implantes óseos y dentales. 
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Introducción  

Los materiales que no interactúan con el tejido vivo se clasifican como biomateriales por ser bioinertes 

y  sus  aplicaciones  se  encuentran en  las biomédicas  como  implantes  [1].  En  respuesta  a  la  demanda 

tecnológica  del  procesamiento  de  los  biomateriales  se  busca  mejorar  las  propiedades  mediante 

modificación química y métodos de obtención.  

 

En los implantes óseos y dentales se utiliza la Hidroxiapatita (HA) Ca10(PO4)6OH2 que tiene propiedades 

biológicas similares a las del hueso natural que promueven la función celular y la osteoconductividad [2], 

pero con propiedades mecánicas  limitadas para estar presente como prótesis o piezas dentales. Esta 

condición  se  puede  cambiar  desarrollando  un  compósito  fusionado  por  dos  o  más  materiales  con 

propiedades  adecuadas  para  su  aplicación.  Los  compositos  de  HA/ZrO2  tienen  buenas  propiedades 

mecánicas  y  alta  bioactividad  convirtiéndose  en  los  materiales  más  usados  en  el  desarrollo  de  los 

implantes óseos y dentales [4].  Los óxidos de zirconio tienen alta tenacidad, resistencia y son bioinertes 

[3]; pero al ser estabilizados mediante cationes dopantes se generan huecos en la estructura y al estar 

en contacto con un fluido acuoso se desestabiliza la fase provocando que disminuyan las propiedades 

mecánicas.  En  esta  investigación  se  han  desarrollado  métodos  para  la  obtención  de  un  compósito 

HA/ZrO2,  la HA se ha dopado con Ag, Ga y Cu para obtener características bactericidas, además alta 

tenacidad y resistencia por la presencia de óxidos de zirconio estabilizados con Ytrio en fase cúbica o 

tetragonal y excelente bioactividad por ser un compósito con matriz de HA.  

 

Procedimiento Experimental  

Síntesis de ZrO2 estabilizada con Y mediante Pechini 

Los reactivos que se utilizaron fueron C2H6O2 (etilenglicol), C6H8O7 (ácido cítrico anhidro), C6H10O7Y 

(acetato hidratado de Ytrio), C4H8O6Zr (acetato hidratado de zirconio). Las sales de los cationes se 

diluyeron en agua desionizada, además se hizo una disolución de ácido cítrico en etilenglicol con una 

relación molar 1:2. La disolución de cationes se adiciono a la solución etilenglicol y ácido cítrico, con 

agitación constante hasta obtener la formación de un gel, que fue secado a 130°C y con tratamiento 

térmico posterior a 800°C.  
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Síntesis de HA con dopaje por Ag y Ga mediante Pechini 

Por el método de Pechini [5] se sintetizó la hidroxiapatita y se usaron como precursores de calcio, fosfato, 

plata,  galio  diferentes  reactivos  que  fueron  Ca(NO3)2•4H2O  (nitrato  de  calcio),  NH4H2PO4  (fosfato  de 

amonio), AgNO3 (nitrato de plata) y GaNO3 (nitrato de galio). En la síntesis también se utilizaron otros 

reactivos como C2H6O2 (etilenglicol), C6H8O7 (ácido cítrico anhidro) y agua desionizada como precursores 

poliméricos. La síntesis se obtuvo con una relación molar 2:1 de ácido cítrico: etilenglicol y 2:1 ácido 

cítrico: cationes. La relación molar para el dopaje de plata y galio fue de 1 mol. El método consistió en 

disolver  los  cationes  y  el  ácido  cítrico  en  agua  desionizada  a  temperatura  ambiente,  en  seguida  se 

adicionó el nitrato de calcio, nitrato de plata, nitrato de galio y finalmente el etilenglicol. En la etapa final 

se elevó la temperatura a 70°C para la formación del gel. Para el secado del gel se calentó a 120°C hasta 

obtener una resina esponjosa y posteriormente el tratamiento térmico a 1100°C. La caracterización se 

realizó con DRX y FT‐IR. 

 

Síntesis de HA con dopaje de Cu mediante coprecipitación química 

Mediante coprecipitación química se obtuvo HA dopada con Cu con una relación de Ca/P de 1.67. Como 

sales precursoras se utilizaron CuSO4•H2O (sulfato cúprico), Ca(NO3)2•4H2O (nitrato de calcio) y NH4H2PO4 

(fosfato de amonio) que se disolvieron en agua desionizada. Y en la solución de (NH4)2HPO4 se le adicionó 

NH4OH, enseguida se agregó Ca(NO3)2•4H2O y CuSO4•H2O elevando la temperatura a 75°C. El material se 

filtró y se lavó para secarlo a 90°C por 24 horas. Finalmente se caracterizó por DRX y FT‐IR. 

 

Mezclado de polvos por activación mecánica 

Para obtener el compósito de HA/ZrO2, se mezclan los polvos HA y ZrO2 por activación mecánica en un 

molino planetario con una relación en porciento en peso de 70:30 (HA: ZrO2). Los polvos se colocaron en 

un contenedor con bolas de zirconia, manteniendo una relación de 1:10 (polvos: bolas) a 400rpm por 

una hora. Al final los polvos se secaron a temperatura ambiente. 

 

Conformado de pastillas 

La muestra en polvo se colocó en un molde de acero inoxidable de 10mm de diámetro y se prensaron 

de forma uniaxial a 400MPa de presión por 60 segundos. El conformado se obtuvo con forma de cilindro 
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de 10mm de diametro y 5mm de espesor. Posteriormente las muestras se sometieron a un tratamiento 

de densificado a 1400°C durante dos horas. 

 

Envejecimiento acelerado 

Esta  prueba  se  realizó  siguiendo  la  norma  ISO  13356:2008  [6],  sometiendo  las  muestras  a  una 

temperatura  de  134°C  durante  dos  horas  a  0.2MPa  de  presión.  Se  colocaron  las muestras  en  agua 

destilada contenida en una autoclave sellada y encendida durante 5 horas. Después las muestras fueron 

secadas a temperatura ambiente y posteriormente analizadas por DRX. 

  

Resultados y Discusión  

Análisis por espectroscopía de infrarroja FT‐IR 

Por medio de este análisis se identificaron grupos funcionales presentes en los compositos de HA/ZrO2 

que se obtuvieron por activación mecánica. 

 

Figura 1. FT‐IR del composito HA Cu/ZrO2  mezclado por activación mecánica con una relación de 70:30  
(HA Cu:ZrO2). 

 

En la Figura 1 se presenta el espectro de infrarrojo del composito HA Cu/ZrO2 con una relación 70:30 (HA 

Cu/ZrO2)    que  se  obtuvo  por  activación  mecánica.  Se  muestra  la  banda  1027cm‐1  atribuida  a  los 

estiramientos de P‐O. Y en el espectro de la Figura 2 que corresponde al composito HA Ga/ZrO2  con una 

relación 70:30 (HA Ga/ZrO2) se observan las bandas 1016 cm‐1 atribuible a  V3(PO4
3‐),  969 cm‐1 y 942 cm‐
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1  que  se  atribuyen  a  los  grupos  funcionales  V1(PO4
3‐)  [7],  las  tres  bandas  corresponden  a  grupos 

funcionales de HA. 

 

Figura 2. FT‐IR del compósito HA Ga/ZrO2  mezclado por activación mecánica con una relación de 70:30  
(HA Ga:ZrO2). 

 

El espectro que resultó del compósito de HA Ag/ZrO2  se presenta en la Figura 3 con la presencia de las 

bandas  1118  cm‐1,  1022  cm‐1  atribuibles  a  los  estiramientos  P‐O.  Y  las  bandas  970  cm‐1  y  944  cm‐1 

corresponden a los grupos funcionales V1(PO4
3‐) [8]. 

 

Figura 3. FT‐IR del composito HA Ag/ZrO2  mezclado por activación mecánica con una relación de 70:30  
(HA Cu:ZrO2). 
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Análisis por difracción de rayos X (DRX)  

El análisis por difracción de rayos X de los compósitos HA Cu/ZrO2, HA Ga/ZrO2 y HA Ag/ZrO2 se realizó 

para identificar las fases presentes después de un tratamiento de densificación a 1400°C. Y se repitió el 

análisis en los compositos HA Cu/ZrO2, HA Ga/ZrO2 y HA Ag/ZrO2 con un tratamiento de densificación a 

1400°C y posteriormente un envejecimiento acelerado por 5 horas, para evaluar la estabilidada física y 

química de las fases. En la Figura 4 se presentan los patrones de DRX de las muestras con tratamiento 

de  densificación  y  envejecimiento  acelerado  del  compósito  HA  Cu/ZrO2.  Se  observa  que  en  las  dos 

situaciones  se mantuvo  la  fase monoclínica  del  óxido  de  zirconio  según  PDF‐74‐0815  y  la  otra  fase 

identificada que corresponde al fosfato de calcio de acuerdo a PDF‐86‐1585. Las fases presentes en el 

composito de HA Ga/ZrO2 con tratamiento de densificación y 5 horas de envejecimiento acelerado se 

pueden determinar mediante la Figura 5 que corresponde al patrón de DRX, en el que se muestran las 

fases ZrO2 (PDF‐37‐1484) y Ca3(PO4)2 (PDF‐09‐0348) estables para las dos muestras. 

 

 

Figura 4. DRX de los compósitos de HA Cu/ZrO2 después del tratamiento de densificación y a 5 horas de 

envejecimiento acelerado. 
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Figura 5. DRX de los compósitos HA Ga/ZrO2 después del tratamiento de densificación y a 5 horas de 

envejecimiento acelerado. 

 

Las  fases  presentes  en  los  compósitos  de  HA  Ag/ZrO2  con  un  tratamiento  térmico  de  1400°C  y 

envejecimiento acelerado por 5 horas son ZrO2 (PDF‐74‐0815) y Ca3(PO4)2 (PDF‐09‐169). En la Figura 6 se 

presenta  la  reflexión  del  óxido  de  zirconio  con  mayor  intensidad  a  28°  en  2θ  y  se  observa  que  se 

mantienen las fases para las dos muestras. 
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Figura 6. DRX de los compositos de HA Ag/ZrO2 después del tratamiento de densificación y a 5 hora de 

envejecimiento acelerado. 

 

Conclusiones 

Fue  posible  la  obtención  de materiales  compuestos  de  HA  Cu/ZrO2,  HA  Ga/ZrO2  y  HA  Ag/ZrO2,  por 

activación  mecánica  y  posterior  conformado  con  tratamiento  térmico,  sin  cambio  aparente  en  las 

estructuras cristalinas.  Las pruebas de envejecimiento mostraron una alta estabilidad química de  los 

compuestos.  
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Resumen  
Este trabajo de investigación aborda el estudio de la influencia de nanopartículas (NPs) de hidroxiapatita (Hap) 
sobre  las  características morfologías,  y  desempeño  térmico  de materiales  fibrosos  basados  en  poliácido(D,L‐
láctico)  (PDLLA)  y  poli(3‐hidroxibutirato)  (PHB)  obtenidos  a  través  de  la  técnica  de  hilado  por  centrifugación 
denominada Forcespinning®. Se consideraron como variables la concentración de Hap (5, 10 y 15%) y condiciones 
de  operación  (velocidad  angular,  ω)  para  estudiar  su  influencia  sobre  la  morfología,  diámetro  de  fibra  y 
rendimiento  del  proceso.  Una  vez  seleccionada  las  mejores  condiciones  (morfologías  homogéneas,  menores 
diámetros de fibras y rendimientos mayor 60%), se evaluó la influencia de la Hap sobre la morfología y desempeño 
térmico y mecánico de los materiales optimizados. Para los sistemas basados en PDLLA, los resultados mostraron 
que a una mayor concentración de Hap se promueve la aparición de defectos ovoides (beads). Por el contrario, 
para los sistemas a base de PHB, se obtuvieron fibras homogéneas en todo el intervalo de concentración evaluado. 
Las mejores condiciones para la producción de fibras homogéneas se obtuvieron a una concentración de 5% en 
peso de Hap y 7000 rpm para el PDLLA y a 5, 10 y 15% en peso de Hap y 6000 rpm para el PHB. A través de la 
técnica de microscopía electrónica de  transmisión  (TEM) se observó que  las NPs de Hap  se encuentran en su 
mayoría embebidas en  las  fibras, debido a  la  interacción de éstas con  las matrices poliméricas.  La estabilidad 
térmica no se vio afectada significativamente para ninguno de los sistemas. Además, se evaluó la interacción de 
los  materiales  desarrollados  con  células  de  osteoblastos  (osteoblast‐like)  para  elucidar  su  influencia  en  el 
comportamiento  de  las  células.  En  este  sentido,  después  de  7  días  de  incubación,  los  sistemas  de  PDLLA 
presentaron una viabilidad celular significativamente mayor que los sistemas de PHB. Con relación a la presencia 
de la Hap, se evidenció un ligero aumento en la actividad metabólica de las células para los sistemas obtenido con 
PDLLA. 
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Introducción 

La Hap es un material cerámico principalmente usado en aplicaciones relacionadas con el tejido óseo, 

debido a su parecido con el hueso en estructura y composición. La mayor limitación del uso de estos 

materiales como implantes de huesos se debe a su comportamiento mecánico deficiente, aumentando 

su fragilidad cuando son fabricados en andamios con alta porosidad para imitar la estructura del hueso. 

Por  lo  tanto,  estos  compuestos  cerámicos  son  comúnmente usados  como  carga o  recubrimiento  en 

matrices poliméricas [1].  

En la actualidad el diseño de andamios poliméricos con nanopartículas de hidroxiapatita (Hap) han sido 

ampliamente  explorados  debido  a  características  bioregenerativas  efectivas,  fundamentalmente 

aquellos  basados  en biopolímeros  sintéticos  y naturales  [2].  En  el  área biomédica,  el  enfoque  se  ha 

inclinado  en  la  producción  de  andamios  de  fibras  poliméricas  en  vista  de  que  son  sistemas  que 

proporcionan una morfología estructural semejante a la matriz extracelular de varios tejidos del cuerpo 

humano; ventaja que ha promovido el estudio del desempeño del material con distintos tipos de células, 

reportándose resultados promisorios para aplicaciones en ingeniería de tejidos [3]–[7]. 

Respecto  a  las  tecnologías  para  la  producción  de  fibras,  el  electrohilado  es  la  más  comúnmente 

empleada [8]. Sin embargo, ésta posee desventajas tales como: baja tasa de producción (1‐100 mg/h) y 

elevados costos energéticos, que limitan su futura aplicación a mayor escala. En contraparte, la técnica 

de hilado por centrifugación (Forcespinning®) posee ventajas competitivas entre las que destacan su alta 

tasa de producción (50‐100 g/h)[9] a un bajo costo, lo que la cataloga como una tecnología sustentable 

y un medio para el uso masivo de materiales poliméricos fibrosos en diversas áreas [10]. 

En este trabajo se reportan  las condiciones de operación para obtener materiales híbridos a base de 

fibras  homogéneas  de  PDLLA  y  PHB  con  Hap  a  través  de  la  técnica  de  hilado  por  centrifugación, 

Forcespinning®. Además,  se establece un análisis de  la  influencia de  las NPs  sobre  las  características 

morfológicas de las fibras obtenidas. Por último, se abordan aspectos relacionados con la influencia de 

las  Hap  sobre  el  desempeño  térmico  e  interacción  de  los  materiales  diseñados  con  células  de 

osteoblastos para evaluar su potencial aplicación como andamio óseo. 
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Sección experimental  

Poli(ácido  D,L‐láctico)  (PDLLA,  NatureWorks  LLC  (Ingeo  6362D),    𝑀   =  160  kg∙mol‐1  y  Ɖ  =  1.646)  y 

cloroformo, grado ACS, provisto por Fisher Scientific. La hidroxiapatita (Hap), Dp ≤ 200 nm, 97% de pureza 

fue adquirida en Aldrich. 

Se prepararon las dispersiones de Hap en cloroformo, tomando en cuenta las diferentes concentraciones 

relativas al polímero. Las NPs se dispersaron usando un baño de ultrasonido (cole‐Parmer 8891), por un 

tiempo  50 min.  Una  vez  finalizado  el  proceso  de  dispersión,  se  adicionó  el  polímero  al  sistema  en 

cantidad correspondiente a la concentración establecida. En el caso del PDLLA, la disolución se llevó a 

cabo bajo agitación constante por 22 h a temperatura ambiente, mientras que para el PHB el sistema se 

mantuvo a una temperatura de 55°C, durante un tiempo de agitación entre 12‐16 h. 

Para  la  producción  de  las  fibras  se  usó  un  equipo  Cyclone  L‐1000M  (FiberRio  Technology,  Corp.), 

compuesto por un spinneret cilíndrico con dos boquillas (agujas biseladas regulares, calibre 30 de 0.5 

pulgadas de longitud) y 8 colectores rectangulares metálicos dispuestos alrededor del spinneret a una 

distancia de 15 cm de las boquillas. Para cada corrida, se adicionaron 2 mL de solución polimérica en el 

spinneret, y el proceso de centrifugación se efectuó por un periodo de 5 min a una temperatura de 23 ± 

3°C y una humedad atmosférica de 59.3 ± 9.6%. Las fibras fueron puestas en una estufa a vacío a 30°C 

por 24 h, para remover el disolvente residual. Finalmente, las fibras se almacenaron en bolsas plásticas 

en presencia de un desecante.  

El estudio morfológico se llevó a cabo a través de la técnica de microscopía electrónica de barrido (SEM, 

Carl  Zeiss,  SigmaVP).  Las  imágenes  obtenidas,  se  analizaron  con  el  software  ImageJ  v1.48  para  la 

obtención  del  diámetro  promedio  (𝑫𝒇)  y  su  distribución  (300  mediciones).  Estos  datos  fueron 

representados  por  medio  de  diagramas  de  caja  y  barras,  en  donde  las  cajas  reflejan  el  50%  de  la 

población de  valores  que  se  ubica  entre  el  cuartil  1  (Q1 =  25% de  la  población)  y  3  (Q3 =  75% de  la 

población) y las barras representan la amplitud de la distribución en función de los valores más probables 

o que aparecen con mayor frecuencia. 

Las  propiedades  térmicas  se  evaluaron  mediante  análisis  termogravimétrico  (TGA,  TA  Instruments, 

Q400) y calorimetría diferencial de barrido (DSC, TA Instruments, Q200).  

Se usó una línea celular Saos‐2 (osteoblast‐like) en un medio de cultivo McCoy (sigma, M4892‐10X1L) 

que  contiene  2.2g/L  de  NaHCO3,  15%  de  suero  de  bobino  fetal  (FBS)  (Fisher  Thermo  Scienetific, 
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SH30396.03) y 1% de penicilina‐estreptomicina (Gibco, 15140‐122). 30000 células fueron inoculadas en 

muestras de dimensiones 1x1 cm del material fibroso de interés (PDLLA y PHB) previamente esterilizadas 

con luz UV por 20 min, y fueron incubadas a 37°C (en atmósfera controlada). Después de la incubación 

por períodos de 1, 3 y 7 días, se removió el medio de cultivo y se adicionaron 300 µL de solución de 

resazurina  (Aldrich,  1001140130)  en  medio  de  cultivo  nuevo  (relación  1:10),  dejando  reaccionar  la 

resazurina por un tiempo de 4 h. Inmediatamente después, un volumen de 150 µL se seleccionó por cada 

muestra  para  determinar  la  fluorescencia  en  un  espectrofotómetro  Elisa  (BioRad  mod.  450)  a  una 

longitud de onda de 570 nm.  

 

Resultados y discusión 

Efecto de la Hap sobre la formación de fibras 

Para el sistema de PDLLA, en primera instancia se realizó un estudio de optimización a 5, 10 y 15% en 

peso de Hap, en un intervalo de ω entre 5000 y 8000 rpm, con el propósito de evaluar la influencia de la 

Hap  sobre  la  formación  de  fibras.  Se  evidenció  que  a mayor  concentración  de Hap  se  promueve  la 

formación de defectos en las fibras. Este efecto se produce de manera más pronunciada a ω = 5000 rpm, 

en donde a una concentración de 15% de Hap, casi toda la muestra está formada por defectos ovoides. 

Este hecho, produjo una disminución en la cantidad de material colectable, afectando el rendimiento del 

proceso (𝜼p) (𝜼p < 20%). Por otro lado, al aumentar la ω se evidenció una disminución en la formación 

de defectos, presentándose fibras homogéneas a una concentración de 5% en el  intervalo de 7000 a 

8000  rpm.  En  vista  de  las  dificultades  presentadas  para  la  incorporación  de  la  Hap,  el  criterio  para 

seleccionar  las mejores condiciones se basó en  la homogeneidad de  la  fibra y el  rendimiento. Por  lo 

tanto, se seleccionó el sistema obtenido a 5% de Hap y 7000 rpm (𝜼p=67%, Q1‐Q3 = 0.44‐1.70 µm, 𝐷 = 

1.29 ± 1.14 µm).  

En el caso del PHB, el intervalo de ω seleccionado para el estudio fue de 6000 a 9000 rpm a las mismas 

concentraciones  de  Hap  evaluadas.  A  diferencia  del  PDLLA,  en  todo  el  intervalo  de ω  estudiado  se 

presentó  la  formación  de  fibras,  en  su  mayoría  homogéneas.  Con  los  resultados  obtenidos,  pudo 

establecerse que las mejores condiciones para la fabricación de los andamios de PHB fueron obtenidas 

a 6000 rpm; estos sistemas presentaron dispersiones de diámetros angostas y un mayor rendimiento del 
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proceso (𝜼p >70%, Q1‐Q3 para 5, 10 y 15% de Hap son 1.27‐2.40, 1.07‐1.74, 1.02‐1.78 µm, y los 𝐷  son 

1.96 ± 0.87, 1.44±0.46, 1.44±0.59 µm, respectivamente). 

 

Características morfológicas de los materiales híbridos diseñados  

PDLLA‐Hap 

En la Figura 1 se presentan las imágenes de los andamios obtenidos bajo las condiciones descritas en la 

sección anterior. Las fibras en su mayoría tienen apariencia homogénea con una rugosidad superficial 

uniforme en toda la extensión de las fibras (Figuras 1a y b). La distribución de diámetros se presentó en 

un intervalo más amplio y desplazado hacia diámetros mayores (0.29‐4.69 µm) en comparación con el 

sistema optimizado (0.10‐3.58 µm) (Figura 1d). La dispersión de las NPs fue moderada, observándose 

ligeros aglomerados a lo largo de la fibra. Además, en la Figura 1c se evidencia que la Hap se encuentra 

mayormente embebida en las fibras. Un comportamiento similar fue reportado por Rizzi et al [11]., en 

donde  bajo  un  mismo  procedimiento  de  incorporación  de  la  Hap  en  matrices  poliméricas  de 

policaprolactona (PCL) y PLLA, observaron NPs embebidas solo en las películas de PLLA. Estos resultados 

evidencian la presencia de fuertes interacciones entre las NPs y la matriz polimérica.  

PHB‐Hap  

En la Figura 2, se representan las características morfológicas de los materiales obtenidos a 5, 10 y 15% 

de Hap y una ω de 6000 rpm. Las fibras mostraron un aspecto homogéneo con una apariencia superficial 

rugosa. A  10  y  15%  se  observaron  pequeñas  protuberancias  superficiales  que  pudieran  estar 

relacionadas con la aglomeración de la Hap. Las dispersiones de los diámetros de fibras (Figuras 2d, h, 

m) exhibieron  intervalos Q1‐Q3  similares a  los observados en  la  fase de optimización,  sin variaciones 

significativas entre los sistemas, aprox. entre 1.2 y 2.3 µm. A través de las imágenes de TEM (Figuras 2c, 

g y k), al igual que los sistemas de PDLLA, las partículas están mayormente embebidas en las fibras. 
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Figura 1. Imágenes de SEM (a, b), TEM (c), y diagrama de caja de los diámetros de fibras (d) del material PDLLA‐

Hap 5% obtenido a una ω de 7000 rpm. 

 

Figura 2. Imágenes de SEM (a, b, e, f, i, j) y TEM (c, g y k), de los materiales de PHB conteniendo 5% (imágenes 
superiores), 10% (imágenes del medio) y 15% (imágenes inferiores) en peso de Hap, y diagrama de caja de los 

diámetros de fibras (d, h, m) de cada sistema (los materiales fueron obtenidos a una ω de 6000 rpm). 
 

Propiedades térmicas 

De los patrones de termo‐degradación de los mats formulados con PDLLA (Figura 3a) y PHB (Figura 3b) 

a diferentes concentraciones de Hap y a una ω de 7000 y 6000 rpm, respectivamente, se evidenció que 

los residuos luego del tratamiento térmico corresponden con la concentración alimentada de Hap. Estos 
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resultados sugieren una distribución homogénea de las NPs en el material. Respecto a la degradación de 

los materiales, y tomando en cuenta  la temperatura a  la cual  la velocidad de degradación alcanza su 

valor máximo (Td) obtenida mediante la derivada del termograma, se observa que la Hap no produjo una 

disminución significativa de la estabilidad térmica de los materiales. En el caso del PDLLA, se obtuvo una 

Td de 369 y 349 °C a 0 y 5% de Hap; respectivamente. Por otro lado, los sistemas formulados con PHB 

mostraron una Td de 272, 262, 262 y 260°C a 0, 5, 10 y 15% de Hap, respectivamente. 

En  la  Figura  4  se  presentan  los  termogramas  de  DSC  de  un  ciclo  calentamiento‐enfriamiento‐

calentamiento. Con relación al sistema de referencia (sin Hap), en el primer calentamiento se observa 

una transición endotérmica en 62.5°C con una entalpía de relajación de 7.517 J/g, que ocurre seguida de 

la temperatura de transición vítrea (Tg) del PDLLA (57.8°C). Este comportamiento denota la presencia de 

cierto ordenamiento de las cadenas poliméricas formado por el estiramiento uniaxial que experimenta 

el fluido polimérico en el proceso de hilado. Un comportamiento similar se observó a 5% de Hap, pero 

en este caso el pico endotérmico se produjo a una temperatura (63.3°C) y entalpía de relajación mayor 

(8.55  J/g),  lo  que  evidencia  cierta  interacción  NPs‐matriz  polimérica.  Por  otro  lado,  durante  el 

enfriamiento y segundo calentamiento, solo se presentó una transición de segundo orden (Tg), propia 

de  un  polímero  amorfo.  Con  relación  al  PHB  (Figura  5),  en  el  primer  calentamiento  se  observan  las 

mismas transiciones en los sistemas con y sin Hap, sin desplazamientos significativos en las temperaturas 

de fusión. Sin embargo, la Hap propició una disminución del porcentaje de cristalinidad del polímero, 

siendo éste a 0, 5, 10 y 15% de 47.4, 46.7, 38.7 y 34.0%, respectivamente. Resultados congruentes con 

los observados se presentaron en los ciclos de enfriamiento; en donde se evidenció una reducción de la 

temperatura y entalpía de cristalización al  aumentar  la  concentración de Hap. Este  comportamiento 

indica  que  las NPs  están  retardando el  proceso de  cristalización del  polímero,  posiblemente porque 

interfieren  con  el  empaquetamiento  de  las  cadenas  poliméricas.  Observaciones  similares  fueron 

reportadas por Sánchez‐Arévalo et al. [7]  
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Figura 3. Análisis termogravimétrico de las fibras de PDLLA (a) y PHB (b), obtenidas a diferentes concentraciones 

de Hap. 

 

	 	

Figura 4. Termogramas de DSC de las fibras de PDLLA obtenidas a diferentes concentraciones de Hap. 

	 	

Figura 5. Termogramas de DSC de las fibras de PHB obtenidas a diferentes concentraciones de Hap. 

 

 

Viabilidad celular 

En la Figura 6, se puede observar la influencia de los materiales diseñados en el comportamiento de las 

células Saos‐2 (Osteoblast‐like). Con relación al tipo de polímero, es evidente que el PDLLA produjo una 

mejor respuesta celular que el PHB, con una viabilidad celular alrededor de 60%. Con respecto al sistema 
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PDLLA‐Hap  5%,  se  identificó  un  aumento  aprox.  del  10%  en  la  viabilidad  celular  para  el  día  7, 

posiblemente debido a la presencia de la Hap. El comportamiento observado pudiera ser atribuido a la 

disposición de las NPs en el material, debido a que éstas se encuentran en su mayoría embebidas en las 

fibras,  lo  que  impidió  su  interacción  directa  con  las  células  para  el  primer  y  tercer  día  de 

experimentación. En lo que respecta al séptimo día, es probable que la erosión superficial (degradación 

hidrolítica)[12] de  las  fibras produjera  la exposición de un mayor número de NPs,  lo que ocasionó el 

incremento de la actividad metabólica de las células. En el caso del PHB, aunque se utilizó una mayor 

concentración de Hap, no se observaron cambios notables. 

 
Figura 6. Viabilidad celular (Osteoblast‐like) evaluada por el ensayo de reducción de resazurina. Los resultados 

son presentados como la media de tres experimentos ± la desviación estándar de la media. 

 

Conclusiones 

El  PHB  mostró  una  mayor  versatilidad  para  la  producción  de  fibras  homogéneas  a  diferentes 

concentraciones (5, 10 y 15 % en peso) de Hap en comparación con el PDLLA (5% en peso). Los sistemas 

híbridos  obtenidos  presentaron  superficies  rugosas,  y  estabilidades  térmicas  similares  a  las  de  los 

materiales fibrosos sin Hap. En lo concerniente a la viabilidad celular, los sistemas de PDLLA promovieron 

una  mejor  respuesta  celular  que  los  formulados  con  PHB.  Además,  para  los  sistemas  de  PDLLA,  la 

incorporación de Hap produjo una diferencia significativa en la actividad metabólica de las células Saos‐

2 para el día 7 del ensayo. Por el contrario, no se observó ningún cambio significativo en los sistemas de 

PHB. 
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Resumen  
La hidroxiapatita  (Ca10(PO4)6(OH)2) es un biocerámico muy utilizado en el campo médico, en especial en áreas 
odontológicas,  por  sus  excelentes  propiedades  de  regeneración  ósea,  osteointegración,  osteoconducción, 
bioactividad y en general, por la biocompatibilidad que presenta ante un sistema óseo y biológico. La plata, un 
metal  ampliamente  aplicado  en  diferentes  áreas  y  en  áreas  biológica  es  preferido  como  agente  bactericida, 
propiedad  que  ha  sido  extensamente  estudiada  y  que  ha  mostrado  excelentes  resultados.  Todo  material 
destinado a emplearse como biomaterial, deberá pasar por diferentes pruebas  in vitro e  in vivo para probar y 
garantizar su biocompatibilidad con el medio biológico. 
En el presente trabajo se presenta la síntesis de polvos de hidroxiapatita/plata (Ag0) en diferentes proporciones 
molares (0.0, 0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 1.0 mol) mediante el método Pechini con el propósito de 
usarse como biomaterial con propiedades bactericidas. Los productos obtenidos fueron tratados térmicamente a 
1100 °C por 2 horas y caracterizados por DRX, FT‐IR. Para probar la biocompatibilidad de los productos obtenidos, 
se les evaluó la citotoxicidad por el método MTT sobre líneas celulares fibroblástico 3T3, y en base a los resultados 
de citotoxicidad, se evaluó la capacidad hemolítica. Como resultado se obtuvo que los materiales probados no 

resultaron ser tóxicos a 500 g/mL al presentar una supervivencia celular superior al 70% y el material con 1.0 
mol de plata resultó no ser hemolítico hasta por debajo de 40 mg/mL.  Por lo que se puede concluir que el material 
obtenido resulta hasta ahora viable para ser utilizado como biomaterial. 
 

Palabras clave: Síntesis, hidroxiapatita, plata, citotoxicicidad, hemolisis. 
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Introducción  
 
El  hueso  biológico  lo  forman  principalmente  2  componentes,  35%  orgánico  y  65%  inorgánico.  En  la 

proporción orgánica, el colágeno de tipo 1 representa cerca del 90%, y la parte inorgánica lo constituye 

la hidroxiapatita (HA) con alrededor del 70% [1]. 

La obtención de HA en el laboratorio se ha llevado a cabo desde décadas atrás, por ser su composición 

muy similar a  la del mineral del  sistema óseo. Por  lo que es un material muy bioactivo que propicia 

osteoregeneración, osteoconducción haciéndolo biocompatible con el medio biológico, y por lo tanto se 

considera como un biomaterial [2].  

Los principales usos de la HA como biomaterial radican en recubrir algunas prótesis para hacerlos más 

biocompatible, rellenar lóbulos dentales y pequeñas fragmentos de hueso mandibular o maxilar con un 

fin implantológico dental, entre otras aplicaciones [3]. 

La  HA  es  un  material  perteneciente  al  grupo  de  las  apatitas,  una  familia  de  cerámicos  formados 

mayormente por iones calcio y fosfato, cuya estructura química es factible de modificar para albergar 

otros iones. Y a partir de su posibilidad de modificación, hoy en día se puede encontrar múltiples trabajos 

reportados relacionados con la incorporación de algún ion no común en la apatita natural y de interés, 

para conseguir alguna propiedad adicional o mejorar  las ya existentes  [4‐6]. Y específicamente en el 

ámbito de salud, uno de los enfoques es proveer una propiedad bactericida a la HA, con el fin de hacer 

frente a los problemas de infecciones presentados posterior a una implantación, además de pretender 

sustituir a los antibióticos convencionales debido a la problemática ya conocida; la resistencia bacteriana 

que presentan y que es un problema de salud global [7‐10]. 

La plata es bien conocida por sus propiedades antibacterianas, por lo que se ha utilizado en distintos 

sistemas  con  un  fin  bactericida.  Y  en  el  caso  de  su  incorporación  a  la  estructura  química  o  como 

compósito con la HA, es precisamente conseguir esa actividad bactericida [11&12].   

En el presente trabajo se pretende incorporar in situ, por el método de Pechini, plata durante la síntesis 

de  la HA, así  como también evaluar algunas de sus propiedades biológicas de mayor  importancia de 

forma in vitro, con el propósito de que sus características físicas y químicas cumplan las normas vigentes 

en cuanto a biocompatibilidad para considerar su viabilidad como un biomaterial.   
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Sección Experimental  
 
Síntesis 

La obtención de polvos de hidroxiapatita con plata (Ag0) se llevó a cabo por el método de Pechini. Las 

sales Ca(NH4)3.4H2O y NH2(PO4)6 fueron utilizadas como precursoras del Ca y P respectivamente con una 

relación Ca/P de 1.67 y la relación de ácido cítrico/etilenglicol fue 2:1 y de ácido cítrico/catión de 2:1. 

Para obtener 2.5 g de producto teórico, en un vaso de precipitado con 20mL de agua desionizada se 

adicionó ácido cítrico, se agitó mecánicamente a temperatura ambiente hasta su completa disolución, 

enseguida  se  añadió  Ca(NO3)2∙4H2O.  Posteriormente  se  agregó  NH4H2PO4  y  cuando  este  último  fue 

disuelto  por  completo,  se  incorporó  etilenglicol,  posteriormente  se  elevó  la  temperatura  a  70  °C  y 

cuando el medio se tornó viscoso, se  interrumpió  la agitación. El producto viscoso  fue  llevado a una 

estufa a 120°C/12h, y el producto secado se sometió a tratamiento térmico a 1100°C/2h y finalmente 

fue  caracterizado  por  Difracción  de  Rayos  X  (DRX)  y  Espectroscopia  Infrarroja  con  Transformada  de 

Fourier (FT‐IR). 

 

Viabilidad celular 

Células 3T3 (fibroblastos) fueron utilizadas, las cuales se hicieron crecer en medio DMEM (Dulbecco's 

Modified Eagle's médium) con un 10% de FBS (Fetal Bovine Serum) con antibiótico al 1% y en condiciones 

de 37 °C y 5% de CO2 por 24 horas o hasta que se alcanzó el 80% de confluencia. De las crecidas, 200,000 

células se sembraron en placas de 6 pocillos con las mismas condiciones de crecimiento. A las 24 horas 

de crecimiento, se agregaron 100 L de medio de cultivo nuevo con una concentración 500 g/mL de 

cada muestra de hidroxiapatita con plata (0.0, 0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 1.0 mol), todos 

por triplicado y se incubaron nuevamente en las mismas condiciones por 24 horas.  Pasado el tiempo de 

incubación, se procedió a retirar el medio y se agregó medio nuevo  junto con 20 µL de MTT (3‐(4,5‐

dimetiltiazol‐2‐ilo)‐2,5‐difeniltetrazol)) y se  incubaron por 4 horas a 37 °C con 5% CO2. Trascurrido el 

tiempo, el medio de cultivo fue retirado, para añadir 5mL de DMSO (dimetilsulfóxido) para disolver los 

cristales  formados.  Finalmente  se  midió  la  absorbancia  en  un  lector  de  ELISA  (Enzyme‐Liked 

Immunosorbent Assay) a 570 nm y  los cálculos correspondientes se  llevaron a cabo para obtener  los 

índices de viabilidad/proliferación celular. 
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Capacidad hemolítica 

En esta prueba, las muestras 0.00, 0.1, 0.5 y 1.0 mol en plata (Ag0) fueron seleccionadas como las más 

representativas. La solución Alsever (cloruro de sodio (0.42%), citrato de sodio (0.8%), D‐glucosa (2.05%), 

ácido  cítrico  (0.55%))  fue  preparado  en  base  a  lo  publicado  por  Alsever  y  col.,  1941,  recopilado  y 

publicado  por  Sigma  en  su  producto  A3551  [13].    Se  utilizó  sangre  fresca  obtenida  de  un  individuo 

voluntario masculino, sano y de peso promedio, en las primeras horas del día. La recolección de la sangre 

se hizo en tubo con anticoagulante K2 EDTA. 

Para el ensayo primero se elaboraron pastillas y para ello se pesaron 500 mg de las muestras que fueron 

prensados a una presión de 3 toneladas en forma uniaxial con un tiempo de permanencia de 1 min. Y las 

pastillas obtenidas se cortaron para obtener fragmentos completos de 10, 20 y 40 mg.  La muestra de 

sangre se centrifugó a 3000 rpm/4min., se lavó con la solución de Alsever y se repitió el mismo proceso 

por 4 ocasiones consecutivas. Del último lavado, se tomaron 100 L de eritrocitos concentrados y se 

incorporaron  en  9900  L  de  solución  Alsever.  En  tubos  de  vidrios  previamente  esterilizados  y  sin 

ralladuras  en  su  interior,  fueron  colocadas  las muestras  junto  con  1850 L  de  Alsever  y  150 L  de 

eritrocitos  diluidos.  Se  mezclaron  manualmente  mediante  agitación  suave  hasta  homogenizar  los 

eritrocitos. Los tubos se incubaron a 37 °C, con agitación manual suave cada 5 minutos por 1 hora. En 

seguida, los tubos se centrifugaron a 3500 rpm/4 min. y el sobrenadante se recuperó para luego obtener 

su absorbancia en equipo UV‐Visible a 414 nm. Finalmente, los datos fueron procesados y graficados. 

Como control positivo se utilizaron los eritrocitos en agua destilada para obtener un rompimiento del 

100% y el control negativo fue con solución Alsever.  

 
Resultados y Discusión  
 
DRX 

En la Figura 1 se presentan los patrones de difracción de rayos X para la muestra con 0.0 (blanco) y 0.5 

mol de plata, en donde se identifican los picos correspondientes a la HA, ‐TCP y Ag0 según las cartas  

PDF; 9‐432, 1‐169 y 4‐0783 respectivamente.  
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Figura 1. Patrón de difracción de rayos X de la muestra con 0.0 y 0.5 mol. Identificación de picos y planos 
cristalográficos. 

 

En 2,  los ángulos 38.12, 44.28, 64.43 y 77.47 son correspondientes a los planos (111), (200), (220) y 

(311) en ese orden para la plata.  En la Figura 2 se presenta el patrón DRX de la HA sin Ag, en éste se 

aprecian los picos de los ángulos 2 31.77, 32.20 y 32.90 que corresponden a los planos cristalográficos 

(211), (112) y (300) característicos de la HA. Y los picos en los ángulos 2 27.77, 31.03 y 34.37 pertenecen 

a los planos (214), (0210) y (220) propios del  ‐TCP.   

 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 HA/‐TCP/Ag0 0.5

 HA/‐TCP
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Figura 2. Patrón de difracción de rayos X de muestra blanco. Identificación de picos y planos cristalográficos de 

mayor importancia. (A) HA/ ‐TCP/Ag0 0.0, (B) PDF HA 9‐432 y (C) PDF  ‐TCP 9‐169. 
 
En la Figura 3 se muestran los espectros FT‐IR de las muestras de con 0.0, 0.1, 0.5 y 1.0 en mol de plata. 

Las  bandas  3571  y  629  cm‐1  son  atribuidas  a  los  grupos OH  y  las  bandas  en  1455,  1412  y  876  cm‐1 

corresponden a los grupos CO3
2‐, en el que el OH y CO3

2‐ constituyen la estructura química/cristalina de 

la  HA.  También  se  observa  que  la  intensidad  de  ambos  grupos  funcionales  fue  disminuyendo 

gradualmente conforme se aumentó la concentración de plata.  Y con respecto a las bandas en 1118 y 

1001 cm‐1 pertenecen y son característicos del grupo fosfato del -TCP en su modo vibracional V3; 980, 

970 y 944 cm‐1, V1; 602 y 548 cm‐1 y V4; 587 y 538 cm‐1 son atribuidos al modo flexión del O‐P‐O. Las 

bandas identificadas son comparables con lo reportados por otros autores [14‐17]. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

Figura 3. Espectro de Infrarrojo de las muestras con 0.0, 0.1, 0.5 y 1.0 en mol de plata.  

 

1. HA/‐TCP 
2. HA/‐TCP/Ag0 0.1 
3. HA/‐TCP/Ag0 0.5 
4. HA/‐TCP/Ag0 1.0 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

                                                                                                                                       32 

Tanto los resultados de los espectros IR como DRX llevan a la conclusión de que con el método de Pechini 

se  obtiene  una  mezcla  bifásica  de  apatitas  y  ambos  resultados  coinciden  en  qué  conforme  es 

incrementada  la  cantidad de plata, hay una disminución en  la  formación de HA y un aumento en  la 

formación de ‐TCP. También se puede concluir que es posible controlar la proporción de cada fase a 

partir de la concentración de plata añadida durante la síntesis.  

 
Viabilidad celular  

Los resultados del comportamiento de la proliferación celular en contacto con las muestras se aprecian 

en la Figura 4, donde el 100% de las muestras presentaron un % de viabilidad celular superior al 70%, lo 

que significa que el material y a la concentración ensayada no son tóxicos, según lo establecido en la 

norma ISO 10993‐5:2009‐10, en el que se hace referencia que un % de proliferación celular por encima 

del 70%, el material probado no se le considerará tóxico [18]. También se observa una ligera, pero clara 

tendencia que la viabilidad es menor conforme la concentración molar de plata es aumentada. Por lo 

tanto, se puede concluir que la cantidad de muestra que se utilizó y hasta la concentración 1.0 mol en 

plata no se considera tóxico para las células fibroblásticas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Viabilidad de células 3T3 (Fibroblastos) ensayadas con la serie de polvos sintetizados (0.0, 0.01, .0.025, 
0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 1.0 mol de plata)  
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Capacidad hemolítica 

En la Figura 5 se puede observar con respecto a la cantidad de muestra (10, 20 y 40 mg) que a mayor 

cantidad de muestra  la hemolisis es mayor. Por otra parte, conforme aumenta  la presencia de plata, 

manteniendo  la misma  cantidad  de muestra,  la  hemólisis  disminuye  drásticamente  hasta  arrojar  un 

porcentaje por debajo del 5% para plata en un 1.0 mol y con una concentración de hasta por debajo de 

40 mg y para la muestra HA/‐TCP/Ag0 0.5 no hay hemólisis hasta los 10 mg. Por tanto, los materiales 

en  estas  condiciones  no  son  hemolíticos,  según  lo  establecido  en  la  norma  ASTM  F756  [19].  Este 

comportamiento se podría deber a cuestiones físicas, es decir que conforme aumenta la presencia de 

plata, ésta provoca un cambio en la morfología de los cristales de apatitas formados, haciéndolos menos 

hemolítico. También es posible pensar que la HA que se obtiene por el método Pechini es más hemolítico 

que el ‐TCP, y esto se refleja que conforme aumenta la presencia del ‐TCP y se disminuye la HA, la 

hemólisis tiende a disminuir.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 5. Porcentaje de hemólisis provocado por las diferentes concentraciones de plata presente 

en los polvos sintetizados y a diferentes cantidades de muestra. 
 
 

Conclusiones 

Se puede apuntar que el material sintetizado es una mezcla bifásica de apatitas (HA y ‐TCP) y que la 

proporción de estos se ve modificados con la presencia de plata, provocando una disminución gradual 
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en la formación de HA cuando mayor es la concentración de plata, mientras que la formación de ‐TCP 

se ve favorecida. En los ensayos se concluye que el 100% de los materiales probados no son considerados 

tóxicos para las líneas celulares utilizadas. Además, con la presencia de plata y conforme la concentración 

de  ésta  aumenta  la  toxicidad,  el  efecto  hemolítico  disminuye  drásticamente  hasta  llegar  valores 

aceptables según la norma ASTM F756. Aún hace falta otros ensayos in vitro e in vivo  para dar mayor 

certeza a la biocompatibilidad de los materiales obtenidos, pero es claro que hasta el momento se puede 

considerar el material viable para estar en contacto con un sistema biológico.   
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Resumen  
En el presente trabajo de investigación se reporta la obtención de una película incorporando Nanopartículas de  

óxido de zinc (ZnO), en la que se utilizó alcohol polivinílico (PVA), Glicerina (GLI), Maltodextrina y Ácido ascórbico 

(AcAs) a concentración y condiciones establecidas para obtener una película con una consistencia adecuada, la 

concentración de Nanopartículas de ZnO (NPsZnO) incorporada para la preparación de las películas corresponde 

a 25.6 mg/mL. Los productos obtenidos fueron caracterizados mediante diferentes técnicas con el propósito de 

conocer sus propiedades fisicoquímicas y antimicrobianas. Dichas caracterizaciones se llevaron a cabo mediante 

difracción de rayos X (XDR), espectroscopia de infrarrojo (FT‐IR), análisis termogravimétrico (TGA). También se 

determinó el espesor de las películas, se evaluaron sus propiedades mecánicas y se hicieron pruebas de adhesión. 

La morfología de las nanopartículas (NPs) incorporadas en la película fue observada por microscopía electrónica 

de barrido  (SEM).  Las propiedades antimicrobianas de  las NPsZnO y de  las películas  sin y  con  la presencia de 

nanopartículas  fueron  evaluadas  utilizando  bacterias  de membrana  Gram‐positiva,  Staphylococcus  aureus  (S. 

aureus) y Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis), las cuales están presentes en infecciones, quemaduras de 

la piel, heridas quirúrgicas y pacientes con pie diabético, evaluando de esta manera la actividad antibacteriana de 

los productos obtenidos. Con base a los resultados obtenidos se concluyó que las películas presentaron una buena 

propiedad antibacteriana, preservando las características propias de las películas y de su adhesividad. 

 
 
 
 
 
 

Introducción  
La nanotecnología permite la preparación de nanocompuestos a partir de la síntesis controlada de NPs 

metálicas  con  diferente morfología,  esferas,  barras,  cubos,  etc.  Los  nanocompuestos  dan  lugar  a  la 

obtención de materiales con propiedades biológicas y estructurales mejoradas, que pueden lograr una 

interacción de  forma única  con  las biomoléculas,  facilitando  su  transporte al  interior del organismo. 
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Actualmente,  diferentes  trabajos  han  demostrado  que  el  uso  de  apósitos  adhesivos  resulta  ser  una 

alternativa muy alentadora para el tratamiento en pacientes con quemaduras, heridas quirúrgicas o pie 

diabético. En este documento se describe la preparación de películas sin y con NPsZnO, utilizando MDX, 

PVA, AcAs y GLI. Mezclando PVA con MDX se reducen costos de producción y se   brinda adhesividad. 

[1]. El PVA suele ser empleado en la fabricación de tejidos artificiales y es biodegradable. [2].  Al añadir 

AcAs se busca retrasar la oxidación. Se busca probar la capacidad antimicrobiana que las NPsZnO poseen 

contra los principales microorganismos causantes de las infecciones de heridas en diabéticos y úlceras 

de pies, como Staphylococcus aureus (S. aureus) causante en un 76% de los casos [3] y Staphylococcus 

epidermidis (S. epidermidis). Con el fin de conocer las propiedades finales de las películas con NPsZnO, 

se  pretende  realizar  una  evaluación  de  sus  propiedades  estructurales,  morfológicas,  mecánicas  y 

antimicrobianas.  

 
Sección Experimental  
Reactivos.  MDX  purificada,  PVA  99%  higrolizado  Typical  average  Mw  85,000‐124,000,  NPsZnO 

sintetizadas en el laboratorio, AcAs (Vitamina C), GLI, Agua desionizada, Nitrógeno de ultra alta pureza 

99.99%  (N),  Solución Antibiotica‐Antimicotica 10000  I.U/mL Penicilina,  10000  I.U/mL Estreptomicina, 

25ug/ml Amfotericina B (Sln AbAm), Caldo nutritivo (Cn) y Agar nutritivo (An). 

Purificación de MDX. En un vaso de precipitado de 100 mL se disolvieron 20 g de MDX en 40 mL de agua 

desionizada. Posteriormente, en un vaso de precipitado de 500 mL se adicionaron 200 mL de etanol el 

cual se puso en agitación constante y se colocó en un baño con hielo. En seguida se agregó gota a gota 

la solución de agua desionizada y MDX. Después el vaso de precipitado con la solución etanol‐agua‐MDX 

se mantuvo en agitación constante a 250 rpm durante un tiempo de 20 minutos. Pasado este tiempo, la 

solución se centrifugó (Beckman Coulter Allegra 64R Centrifugue) a 15000 rpm por 15 minutos a Tamb. El 

precipitado obtenido, se depositó en cajas Petri que fueron colocadas en una campana a temperatura 

ambiente. Ya seca, se procedió a su recuperación para su caracterización por diferentes técnicas.  

Preparación de mezcla de MDX‐PVA‐AcAs‐GLI‐NPsZnO. En un reactor enchaquetado con capacidad de 

100 mL fijado a un soporte y con tapa, se agregaron 50 mL de agua desionizada y 12 g de MDX purificada, 

se  agitó  a  850  rpm  con  un  agitador mecánico  (IKA  RW  20  digital)  hasta  su  completa  disolución.  En 

seguida, se incorporaron y disolvieron 0.88 g de AcAs (Serral) y 0.80 mL de GLI. Posteriormente, a esta 

mezcla  se  le  adicionaron  1.28  g  de NPsZnO  y  se  sonicaron  con  un  sonicador  de  lanza  (Cole  Parmer 
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Ultrasonic Procesor) durante 8 minutos para una mejor dispersión. Posteriormente se agregaron 2.2 g 

de PVA (99+% hidrolizado Typical average Mw 85,000 – 124,000 Sigma‐Aldrich). En seguida, el reactor 

se mantuvo a una agitación de 850 rpm y a una T° de 85 °C / 2 h conectado a un sistema de baño de 

calentamiento con circuito (PolyScience). Durante  la reacción se empleó N para desplazar el O2. Este 

mismo procedimiento se siguió con las películas que se prepararon sin la incorporación de las NPsZnO. 

Difracción  de  Rayos  X  (XRD).  Se  confirmó  la  presencia  de  las  NPsZnO mediante  el  análisis  de  XRD 

registrado en un difractómetro de rayos X (Siemens modelo D‐5000).  

Espectroscopia de Infrarrojo (FT‐IR). Se obtuvo el FT‐IR de la MDX (preparando pastillas de KBr) y de la 

película sin y con NPsZnO utilizando un espectrofotómetro Thermo Scintific Nicolete IS50.  

Microscopía  Electrónica  de  Barrido  (SEM).  Este  análisis  se  realizó  con  la  finalidad  de  observar  la 

estructura de las NPsZnO utilizadas como materia prima y de las películas sin y con NPsZnO, utilizando 

un microscopio electrónico de barrido (Jeol JSM 6400F).                                                                         

Tensión y Resistencia a la ruptura. Se siguió la Norma ASTM D882 “Método estándar para evaluar las 

propiedades tensiles de películas plásticas” utilizando una maquina MTS criterion.  

Análisis Termogravimétrico (TGA). Esta técnica se realizó en un Analizador termogravimétrico TGA Q500 

V20.13, velocidad de calentamiento de 10 °C/min en atmósfera de nitrógeno de Tamb a 600 °C.  

Prueba de Peel. Se siguió la Norma ASTM F2256‐05 “Método estándar para evaluar las propiedades de 

resistencia  mecánica  de  adhesivos  tisulares  en  la  delaminación  por  cargas  tensiles”  utilizando  una 

maquina  MTS  criterion.    Se  evaluó  la  adhesividad  de  las  películas  sin  y  con  NPsZnO  en  cuatro 

repeticiones. 

Determinación de la actividad antibacteriana. Prueba para establecer la actividad antimicrobiana de los 

productos  frente  a  dos  bacterias  que  comúnmente  colonizan  las  heridas  Staphylococcus  aureus  (S. 

aureus) y Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis). Se utilizó el método de difusión en agar, mediante 

la difusión de NPsZnO y de películas sin y con NPsZnO. El procedimiento se realizó por triplicado. 

Resultados y Discusión  
DRX. En la Figura 1 se aprecian los patrones de DRX de las NPs, así como el patrón de las películas sin y 

con NPsZnO. En esta misma figura se muestra el patrón de DRX obtenido de la base de datos del equipo 

(JCPDS, carta 96‐900‐4180), a partir del cual es posible corroborar  la presencia de  las NPsZnO en  las 

películas, que corresponden a la estructura wurzita hexagonal. Se observa también que las muestras sin 

NPsZnO y con NPsZnO presentan señales características amorfas debido al polímero. [4]. 
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Figura 1. Resultados obtenidos mediante DRX de las películas sin y con NPsZnO. 

FT‐IR. En la Figura 2 se presentan los espectros de FT‐IR de las películas sin y con NPsZnO, además del 

espectro de  la MDX. En  los espectros se observa una banda ancha en 3415 cm‐1 que corresponde al 

enlace O‐H, perteneciente a los grupos hidroxilos, los cuales se atribuyen al agua intramolecular presente 

en las películas. [5]. Otra banda observada a 2900 cm‐, 1 corresponde a las vibraciones de deformación 

en del enlace C‐H perteneciente a la estructura de la MDX. [6). Es posible también observar una banda 

alrededor de 1700 cm‐1, ésta pertenece al estiramiento del enlace C=O de los grupos éster conjugados 

derivados de la molécula de la MDX. [6]. Se aprecia otra banda a 1600 cm‐1, atribuida a la frecuencia de 

estiramiento  del  grupo  funcional  C‐O  del  polisacárido  purificado.  [7].  Una  señal  intensa  se  presenta 

alrededor de 1000 cm‐1 que corresponde al grupo C‐O de los alcoholes. [6]. Así mismo, en la muestra con 

NPsZnO se logra apreciar la presencia de una banda intensa alrededor de los 500 cm‐1 que corresponde 

al enlace Zn‐O. [3]. 
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Figura 2. Resultados obtenidos mediante FTIR de la MDX y las películas sin y con NPsZnO. 

TGA.  La  Figura  3  muestra  la  pérdida  en  peso  de  las  películas  sin  y  con  NPsZnO  en  función  de  la 

temperatura. Es posible apreciar que  la descomposición  térmica de  las películas hasta  los 600  °C, es 

menor en las películas incorporadas con NPsZnO que en las que no contienen NPsZnO. Por lo tanto, la 

incorporación de NPsZnO a la película aumenta su estabilidad térmica. Se observan dos perdidas en peso 

en las curvas, la primera que corresponde a la pérdida de agua intramolecular en las películas, la cual 

inicia a los 100 °C y concluye cerca de los 200 °C. [8]. Por otra parte, la pérdida de peso que inicia cerca 

de  los  200  °C  hasta  los  310  °C  indica  la  descomposición  del  polímero  debido  a  la  reacción  de 

deshidratación de los grupos ‐OH en las cadenas de PVA y a la posterior degradación de PVA que libera 

CO2. [8]. En la figura, se observa que el mayor porcentaje de pérdida de masa tiene lugar entre los 200‐

400 ºC, datos comparables con los obtenidos en la bibliografía en estudios realizados con películas de 

almidón y PVA. [9]. Finalmente, se aprecia que las muestras se degradan completamente cuando se llega 

a los 600 °C dejando un residuo del 29.06 % en el caso de las películas con NPsZnO y un residuo de 18.8 

% en las películas sin NPsZnO. Se observa un porcentaje de residuo mayor en las películas con NPsZnO 

debido a la presencia de materia inorgánica.                                     
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Figura 3. Resultados obtenidos mediante TGA de las películas sin y con NPsZnO. 

SEM. En la Figura 4, se muestra la imagen obtenida mediante SEM de las NPsZnO utilizadas como materia 

prima. En ella se aprecia un aglomerado de NPsZnO con la estructura semiesférica característica de las 

NPsZnO.  [3].  En  la  Figura  5,  se muestran  las  imágenes  obtenidas mediante  SEM de  las  películas  sin 

NPsZnO. En  la  Figura 5‐A y Figura 5‐B  se observa que  la  superficie es uniforme con pequeños poros 

[11],[12]. La bibliografía menciona que, la uniformidad y porosidad promueven la absorción de agua y 

acortan  el  tiempo  de  desintegración  de  las  películas  [11].  En  la  Figura  6,  se muestran  las  imágenes 

obtenidas  mediante  SEM  de  la  película  con  NPsZnO.  En  la  Figura  6‐A,  es  evidente  la  presencia  de 

partículas con la estructura semiesférica característica de las NPsZnO [3], y en la Figura 6‐B, se observan 

aglomerados los cuales se ven como partículas brillantes respecto a la matriz de MDX, algunos están en 

la superficie y otros embebidos en la matriz [10]. No se observa una separación de fases, lo que indica 

una buena dispersión. Por las características observadas, es posible que las películas con NPsZnO tengan 

un mayor tiempo de vida que las películas sin NPsZnO. 
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Figura 4. Micrografía de las NPsZnO.                                           Figura 5. Micrografías de la película sin NPsZnO.  

                                                    

                                                          Figura  6. Micrografias de la película con NPsZnO.                          

Tensión y  resistencia a  la  ruptura.  Los  resultados de  la prueba demostraron que  las NPs  tienen una 

influencia sobre la resistencia a la ruptura, ya que cuando se agregan NPsZnO a la película, la resistencia 

a la ruptura aumenta y disminuye cuando no se agregan NPsZnO a las películas (Tabla 1). El incremento 

de la resistencia a la ruptura al añadir NPsZnO, es atribuido a la buena compatibilidad de las NPsZnO con 

la  matriz  de MDX  y  a  un mayor  entrecruzamiento.  [10].  En  la  Tabla  2,  se  muestran  los  resultados 

obtenidos  en  la  prueba  de  tensión.  Se  observa  que  al  agregar  NPsZnO  a  la  película,  se  afecta  las 

propiedades de tensión incrementándose la resistencia tensil. Esto se explica con lo mencionado para la 

resistencia a la ruptura. La resistencia a la tensión y la resistencia por ruptura por tensión este caso tiene 

valores  iguales  debido  a  la  naturaleza  del material,  que no  tiene deformación plástica,  es  decir  que 

después de su estiramiento vuelve a su estado original. 

Tabla 1. Resultados de la prueba de resistencia a la ruptura de las películas sin y con NPsZnO. 

Película sin 
NPsZnO 

   Película con 
NPsZnO 

   

 Espesor 
(in) 

Ancho 
(in) 

Resistencia a la rupt  Espesor 
(in) 

Ancho Resistencia a la rupt 

Promedio  0.03795 0.54387 152.660 Promedio 0.0224 0.54075 284.264 
 

Tabla 2. Resultados de la prueba de resistencia a la tensión de las películas sin y con NPsZnO. 
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Película sin NPsZnO      

 Espesor Ancho Área Load (pounds) Force (lbf) Resistencia a la tensión 

Promedio 0.03795 0.543875 0.020415012 3.092449309 152.66025 

Película con NPsZnO      

 Espesor Ancho Área Load (pounds) Force (lbf) Resistencia a la tensión) 

Promedio 0.0224 0.54075 0.0121505 3.192289611 284.26425 

Peel.  La  Adhesión  al  despegue,  se  evaluó  mediante  la  preparación  de  probetas  rectangulares  con 

medidas más o menos homogéneas, en las que se utilizan 3 g de MDX y 12 g de MDX con y sin la presencia 

de NPsZnO (Tabla 3). El adhesivo  incorporado con mayor concentración de NPs y MDX, muestra una 

mayor fuerza de peel debido a que las NPs tienen la capacidad de afectar favorablemente la composición 

del polímero (MDX), restringiendo la movilidad de las cadenas poliméricas. [3].  

Tabla 3. Resultados de prueba de adhesividad utilizando 3 g de MDX y 12 g de MDX. 

 

Actividad antimicrobiana. La Tabla 4, muestra los resultados obtenidos de la evaluación de la actividad 

antimicrobiana de las NPsZnO frente a S. epidermidis. Se evidencia que al incrementar la concentración 

de NPsZnO en  las diluciones probadas, el tamaño del halo de  inhibición también se  incrementa. Este 

fenómeno  puede  explicarse  con  lo  mencionado  en  la  bibliografía,  donde  se  ha  demostrado  que  la 

actividad  antibacteriana  aumenta  con  la  concentración  de  NPs  y  con  la  disminución  del  tamaño  de 

partícula  [13].  La  evaluación  antibacteriana  de  las  NPsZnO,  se  evaluó  de  acuerdo  al  porcentaje  de 

similitud  al  control  positivo  (10000  I.U/mL  Penicilina,  10000  I.U/mL  Estreptomicina,  25  µg/ml 

Amfotericina B Cellgro®), por  los microorganismos evaluados. Está reportado que dependiendo de  la 

dosis de NPsZnO empleada existen diferentes formas de actividad antimicrobiana contra las bacterias 

Gram‐negativas y Gram‐positivas [14]. S. aureus, al igual que S. epidermidis es una bacteria gram positiva, 

sin embargo las concentraciones de NPsZnO probadas en este estudio no mostraron inhibición alguna a 

S.aureus. Es posible que, debido a diferencias particulares entre las envolturas celulares de ambas cepas, 

aun siendo las dos gram positivas e incluso del mismo género, S. aureus resulta resistente a este tipo de 

NPs. En la Tabla 4, se muestran también los resultados de la evaluación de la actividad antimicrobiana 

Muestra con 3 g de MDX Promedio Desv Est  Muestra con 12 g de MDX Promedio Desv Est 

NpZnO 8,69846457 2,553602 NpZnO 8.73318898 1.50721538 

Blanco 7,69724409 1,22342986 Blanco 7.7030315 1.27518667 
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de la película incorporada con NPsZnO frente a S. epidermidis. Se evidencia, que las película incorporada 

con NPs tiene capacidad antibiótica mayor frente a S. epidermidis que el control positivo al ser similar a 

este en un 106.46%. En este caso, tampoco se mostró inhibición frente a S. aureus. Mediante el método 

de  difusión  en  agar,  en  ambas  pruebas  se  demostró  que  las NPsZnO  tienen  potencial  como  agente 

antimicrobiano ante S. epidermidis.  

Tabla 4. Resultados de la evaluación de la actividad antimicrobiana de las NPsZnO a diferentes concentraciones y 

resultados de la evaluación de la actividad antimicrobiana de la película con NPsZnO frente a S. epidermidis. 

Microorganism

o 

NPsZnO 

g/mL 

% Control  (+) Microorganism

o 

Muestra % Control  (+)  

S. epidermidis 0.32  74.90  

S. epidermidis 

 

Película con NPsZnO 

 

106.46  0.16  64 

 0.08.  47.27 

 0.04  28 

 

Conclusiones 

La incorporación de NPsZnO provocó un mayor aumento en la estabilidad térmica de las películas con 

MDX con respecto a la de las películas con MDX donde no se incorporaron NPsZnO. Además,  las NPs 

limitan el movimiento de  las cadenas de PVA a altas  temperaturas por su mayor estabilidad  térmica 

provocando que la incorporación de las NPsZnO aumente la estabilidad térmica de las películas. Por otra 

parte,  las películas  incorporadas  con  la mayor  concentración de NPsZnO y MDX, presentaron mayor 

adhesión  (peel).  Se  demostró  también  que  las  NPs  poseen  actividad  antimicrobiana  frente  a  S. 

epidermidis,  a  las  concentraciones  evaluadas  y  que  los  resultados  diferentes  frente  a  S.  aureus  se 

atribuyen a la morfología y tamaño de las NPsZnO. Por lo tanto, las películas preparadas con NPs poseen 

actividad  antimicrobiana frente a S. epidermidis, no observándose así frente a S. aureus. Finalmente, se 

cree  que  el método  utilizado  para  dispersar  las  NPsZnO  en  el  procedimiento  de  preparación  de  las 

mezclas puede mejorarse para obtener la dispersión deseada. 
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Resumen  

La odontología restauradora se encarga del mantenimiento, cuidado y conservación de los dientes, 
mediante técnicas de restauración. En la actualidad existen una gran variedad de materiales 
restauradores con diferentes características; como método de polimerización, color, técnica de 
aplicación, y nanocompositos híbridos con la capacidad de liberar fluoruro. Los compositos son 
sintetizados a base de monómeros como BIS-GMA, TEGDMA, BIS-EMA y UDMA entre otros. Las 
características estructurales de los materiales favorecen su unión al tejido dental, generando con 
ello un sello hermético y prolongando la funcionalidad de las restauraciones. Sin embargo, una 
desventaja es que pueden convertirse en fuentes potenciales para liberar moléculas tóxicas debido 
a una incompleta polimerización del composito. Además de la biocompatibilidad, la adherencia 
microbiana también es considerada para seleccionar el material de restauración. En el presente 
estudio se determinó la citotoxicidad y adherencia microbiana de 6 compositos usados en 
restauraciones odontológicas. Los materiales empleados fueron Tetric N Ceram Bulk fill, Filtek Bulk 
Fill, Fill up, Filtek Z350, Equia Forte Fill y Shofu Beautifil II. Se sintetizaron 12 muestras de cada 
grupo, cada experimento se realizó por triplicado. La viabilidad celular fue determinada mediante 
la técnica de MTT formazan en las líneas celulares 3T3 y HELA. Para los ensayos de adherencia 
microbiana se empleo la cepa de Cándida	 albicans y Streptococcus	 oralis. La presencia de los 
patógenos adheridos a las muestras se determinó con revelador de placa bacteriana y la técnica de 
microdilución en placa. Los resultados demuestran que los materiales fueron tóxicos para las 
células 3T3, al disminuir la viabilidad celular por debajo del 70%. En la línea celular HELA solo 2 
materiales alcanzan los niveles de 70% de viabilidad celular. En la adherencia microbiana Cándida	
albicans fue el patógeno con mayor adherencia a los materiales, tanto en el revelado bacteriano 
como en microdilución en placa. De Streptococcus	oralis	solo se observó adherencia mediante la 
técnica del revelador de placa bacteriana. Los materiales empleados en el estudio fueron tóxicos en 
la línea celular 3T3 de acuerdo a la Norma ISO 10993 con niveles de viabilidad celular por debajo 
de 70%.  Cándida	albicans	fue el patógeno con mayor adherencia a los materiales de restauración. 
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Introducción 
En  el  área  de  Odontología  existe  gran  variedad  de  materiales,  los  cuales  poseen  diferentes 

características;  éstos  se  emplean  para  rehabilitar  y  por  ende  restablecer  la  funcionalidad  del  tejido 

dental1. Existe una línea de materiales generados a partir del PMMA (polimetil metacrilato), lo cuales 

tienen  propiedades mecánicas  y  físicas  que  se modifican  con  facilidad  acorde  a  las  necesidades  del 

tratamiento  odontológico  [1].  Además  promueven  características  estéticas;  logrando  que  las 

restauraciones tengan acabos de superficie, color y tamaño similar a los dientes. El odontólogo tiene que 

seleccionar  la  resina  apropiada  para  cada  tratamiento,  considerando  características  físicas  como: 

resistencia, durabilidad, baja contracción, ser inoloro e insípido. De igual manera, se toma en cuenta las 

propiedades biológicas como: biocompatibilidad, presentar baja adherencia bacteriana, entre otras [10]. 

Para  cumplir  con  las  propiedades  físicas,  la  resina  se  forma  con  la  polimerización  de moléculas  de 

monómeros de metil‐metacrilato, éstas moléculas durante el proceso se mezclan para elaborar una red 

espacial  conectada  a  una  fracción  de  la matriz  orgánica.  Existen  varios  procesos  de  polimerización: 

autocurado, termocurado y fotocurado (lámpara de U.V). Los métodos de polimerización básicamente 

se  diferencian  en  el  procedimiento  para  activar  al  iniciador.  Durante  el  autocurado,  el  iniciador  es 

activado químicamente, en el termocurado y fotocurado la activación es física empleando calor y U.V. 

respectivamente.  Sin  embargo,  ya  se  ha  demostrado  que  la  polimerización  por  ningún  método  es 

completa, generando con ello moléculas de monómeros libres que son potenciales para inducir toxicidad 

en las células [3]. Aunado a esto, desde 1980 se ha demostrado que durante la polimerización existe 

liberación  de  formaldehído  siendo  tóxico  para  las  células  [16].  Bajo  ésta  premisa  se  considera  a  los 

materiales restaurativos inestables y con el potencial de ser factor de riesgo en la salud de los pacientes 

[11,7]. Por esta razón es importante realizar estudios comparativos de la biocompatibilidad de las resinas 

para orientar al odontologo en utilizar las resinas más seguras en el mercado. 

En  relación  a  la  adherencia  bacteriana,  ya  se  ha  demostrado  que  superficies  rugosas  promueven  la 

adherencia al material [14]. En investigaciones previas se reporto que en resinas de PMMA pulidas tienen 

baja adherencia a la S.oralis comparada con resinas no pulidas. La importancia de la colonización en las 

protesis radica en la funcionalidad de las misma, ya que las infecciones se asocian a enfermedades en 

las protesis o en áreas contiguas [18]. En el presente trabajo se realiazó un estudio comparativo de 6 

resinas empledas en restauración odontologica determinando la citotoxicidad y adherencia microbiana 

en cada una de ellas. 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

                                                                                                                                       48 

Sección Experimental  
 Síntesis de las resinas 

Equia forte fill 

Para obtener las resinas acrílicas se siguieron las instrucciones del fabricante. Una vez obtenida la resina 

fue colocada en un molde fabricado de silicon (Zeta‐labor Zhermak®) con dimensiones de 2mm x 2mm x 

2mm.   Se aplicó el barniz EQUIA Forte Coat con un microbrush, posteriormente  las muestras  fueron 

fotopolimerizada por 20 segundos con una lámpara de LED 1200mW/ cm2. 

Filtek Bulk Fill, Tetric N Ceram, Filtek Z350, Fill up y Shofu beautifil II 

La presentación de las resinas comerciales es una jeringa precargada con el polímero, con el cual se lleno 

el  molde  preformado  de  silicona.  Se  fotopolimerizó  durante  20  segundos  con  una  lámpara  de  LED 

1200mW/ cm2. Para cada resina se siguieron las instrucciones del fabricante. Hasta obtener 12 muestras 

de cada resina con dimensiones de 2mm x 2mm x 2mm. 

Prueba de adherencia microbiana 

Crecimiento de S.oralis y C.albicans e infección 

Las cepas de S.oralis (ATCC 35037) y C.albicans (ATCC 10231) fueron reactivadas en 50 mililitros de caldo 

soya tripticaseína y caldo nutritivo respectivamente. El medio inoculado fue incubado a 37oC durante 

toda noche en agitación constante. El crecimiento de los microorganismos fue monitoreado hasta tener 

una absorbancia de 1.0 a 625 nm para tener una densidad de bacterias aproximada a 1x108. Las bacterias 

fueron centrifugadas a 2500 rpm durante 5 minutos, seguido de 2 lavados consecutivos con PBS 1x. Las 

bacterias fueron resuspendidas en 15 mililitros de Buffer de Fosfatos (PBS) 1x y colocadas en cajas Petri. 

Las muestras fueron incubadas en las cajas Petri durante 24 horas a 37oC en agitación constante, seguido 

a este paso un grupo de 18 muestras 3 de cada resina fueron fijadas en formalina para preservar  las 

bacterias adheridas. Además otras 18 muestras 3 de cada resina se dejaron para realizar la microdilución 

en placa. Y como control se dejaron 3 muestras de cada resina sin infectar. 

Tinción de revelador de placa bacteriana 

Las muestras fueron teñidas con relevador de placa bacteriana, se colocó durante 5 minutos las muestras 

en el revelador. Posteriormente empleando un estereomicroscopio (Carl Zeiss) las micrografías fueron 

tomadas a 10x. 
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 Microdilución en placa 

Cada una de las muestras infectadas fueron colocadas en 1 mililitro de PBS 1x, se sometieron al sonicador 

durante 5 minutos. De la solución de PBS 1x, se tomaron 10 microlitros los cuales fueron sembrados en 

placas con agar soya tripticaseina y sabouraud previamente preparadas siguiendo las instrucciones del 

fabricante.  Las  placas  fueron  incubadas  a  37oC  x  24  horas.  Posteriormente  el  crecimiento  fue 

documentado. Cada muestra se sembró por triplicado. 

 Prueba de citotoxicidad 

 Condiciones de Crecimiento Celular 

La línea celular 3T3 (Fibroblastos de ratón) y HELA (cáncer cérvico‐uterino). Las células fueron crecidas 

en  el  medio  DMEM  (Dulbecco's  Modified  Eagle  Medium)  al  10%  de  FBS  (Suero  Bovino  Fetal)  con 

antibióticos a 37oC y 5% de CO2 en frascos para cultivo celular de 25 cm2. 

 Estimulación Celular in vitro y MTT. 

En  placas  de  96  pozos  se  sembraron  7,500  células  por  pozo  y  fueron  cultivadas  en  las  condiciones 

anteriormente descritas. Después de 24 horas, las muestras fueron agregadas en cada pozo empleando 

3 réplicas por cada tratamiento. Se incubaron por 24 horas a 37oC con 5% de CO2, posteriormente se 

realizó la técnica de MTT para determinar la viabilidad celular. Primeramente, se procedió a retirar las 

muestras de cada pozo y se agregó 20µL de 3‐(4,5‐dimetiltiazol‐2‐ilo)‐2,5‐difeniltetrazol (MTT) en cada 

pozo. Las placas fueron incubadas nuevamente por 4 horas a 37 °C con 5% CO2. Después del tiempo de 

incubación, el medio de cultivo fue retirado, para añadir 100 µL por pozo de Dimetil‐Sulfóxido (DMSO), 

éste permite que los cristales formados por el MTT se disuelvan. La placa fue colocada en un lector de 

ELISA  a  570  nm  para  medir  la  absorbancia.  Los  valores  resultantes  se  tomaron  como  una  medida 

indirecta de las células viables, en comparación con las células control (no tratadas) y se realizaron los 

cálculos pertinentes. El porcentaje de células viables se determinó de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Viabilidad celular (%) = (Absorbancia de la célula tratada) / (Absorbancia de células sin tratamiento) X 

100 

 Análisis Estadísticos 

Los resultados de los porcentajes de viabilidad celular fueron graficados y analizados con el software 

Prism 7. Se consideró la prueba de ANOVA, con análisis de comparación múltiple prueba de Turkey. Se 

consideró p<0.05 como significativo. 
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Resultados y Discusión  
Las resinas acrílicas presentan mayor adherencia por C. albicans  

Para evaluar si  la adherencia microbiana se ve influencia por el material de restauración utilizado, se 

fabricaron muestras de iguales dimensiones usando resinas acrílicas de diferentes marcas. Las resinas 

fueron sometidas a contaminación como se describió en materiales y métodos. La figura 1 muestra las 

resinas contaminadas con S. oralis y C. albicans comparadas con el control sin infección de cada resina. 

Como se observa la adherencia de los microorganismos esta en relación a la presencia de color obscuro 

cuando las resinas han sido contaminadas. En todas las resinas se observa la adherencia de C.albicans, 

mientras S.oralis se restringe a la resina Equia Forte Fill, Filtek Z350, Fill up y Shofu Beautifill II; siendo en 

esta última donde C.albicans presenta la mayor adherencia. 

 

Figura 1. Adherencia Microbiana en resinas acrílicas. 
 
Estos resultados están acordó con lo reportado en la literatura donde Cándida Albicans muestra mayor 

adherencia compara con las cepas de Streptococcus [15,12]. 

Los  experimentos  de  microdilución  en  placa  fueron  realizados  para  corroborar  no  solo  adherencia 

microbiana sino la viabilidad microbiana una vez adheridas. Las muestras previamente infectadas fueron 

sonicadas  en  PBS  1x  para  recuperar  las  bacterias  adheridas.  Posteriormente  fueron  sembrados  10 

microlitros del PBS 1x en agar soya tripticaseina y agar sabouraud respectivamente para evidenciar la 

viabilidad de los microorganismos. En la figura 2 se muestran las cajas sembradas a partir de las muestras 

infectadas con C. albicans mostrando crecimiento asociado a la viabilidad del microorganismo en todas 

las resinas, sin cambios significativos en la cantidad de microorganismos [9]. 
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Figura 2. Crecimiento de C. albicans a partir de las muestras infectadas. 

 
Esta misma prueba fue realizada para S. oralis, la figura 3 muestra las cajas Petri sembradas a partir del 

PBS 1x donde las muestras infectadas con S. oralis fueron sonicadas. Las cajas ninguna de ellas 

presenta crecimiento bacteriano. Los resultados obtenidos concuerdan con lo reportado por Hahnel y 

col., donde describen la adherencia y la formación de biofilms microbianos en materiales. Así mismo, 

hacen referencia que la viabilidad de los microrganismos varia con respecto al tiempo de exposición y 

al microorganismo evaluado [5, 20].  

 
Figura 3. Crecimiento de S. oralis a partir de muestras infectadas. 

 
 
Las resinas acrílicas son tóxicas para las células 3T3 

Para  documentar  la  biocompatibilidad  de  las  resinas  acrílicas  ensayos  de MTT  fueron  realizados.  La 

técnica de MTT tiene como fundamento la actividad enzimática de la deshidrogenasa que se encuentra 

en la mitocondria, organelo relacionado directamente con la viabilidad celular. Las células 3T3 y HeLa 

fueron puestas en contacto con las muestras de cada resina (por triplicado), los resultados se observan 

en la figura 4 donde se observa que para 3T3 todas las resinas tienen niveles de viabilidad por debajo de 

70% que es lo que marca la norma ISO 10993 tests for in vitro cytotoxicity [2]. En cuanto a la línea células 
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HeLa  la  Filterk  bulk  fill  y  Tetric  N  ceram  no muestran  toxicidad  ya  que  presentaron  porcentajes  de 

viabilidad del 70%. Sin embargo, las resinas restantes fueron tóxicas teniendo porcentajes de viabilidad 

alrededor del 50%. Estos resultados están acorde a la literatura donde ya se ha reportado materiales a 

base de Bis‐GMA son tóxicos para las células [6, 8].  

Así mismo estos hallazgos  fueron  correlacionados  con  los  cambios morfológicos de presentes en  las 

células  en  campo  claro.  En  la  figura  5,  se  observa  las  células  sin  tratamiento  con  una  forma  típica 

alargadas, poliédricas y con mayor confluencia. En las células 3T3 en todos los tratamientos se observa 

el  cambio  de  la  morfología  con  respecto  al  control,  se  presentan  células  redondas  y  en  ocasiones 

formando  cúmulos  además  una marcada  disminución  en  la  confluencia  celular.  Estas  características 

están asociadas a la muerte celular como lo reportado en la literatura [13,17,19].  

 
 

 
 

Figura 4. Citotoxicidad de las resinas acrílicas en las líneas células HeLa y 3T3. 
 
 
 
 
Conclusiones  
Existen una gran variedad de resinas acrílicas para realizar restauraciones odontológicas. En este estudio 

comparamos 6 resinas de diferentes marcas comerciales. El 100% de las resinas probadas fueron tóxicas 

para las células 3T3, sin embargo, para HeLa Filtek Bulk Fill y Tetric N ceram alcanzan el 70% de viabilidad 

celular.  En  adherencia  microbiana  todas  las  resinas  presentan  adherencia  para  C.  albicans  y  esta 
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permanece viable una  vez  adherida  como  se demostró en el  crecimiento en placa.  Para S.  oralis  no 

muestra  adherencia  para  Filtek  Bulk  Fill  y  Tetric  N  ceram,  además  de  no  sobrevivir  después  de  la 

adherencia puesto que no crece en el medio una vez que es recuperada. Los resultados sugieren que la 

mejor  resina  que  presenta  características  biológicas  aceptables  son  Filtek  Bulk  Fill  y  Tetric  N  ceram 

presentando la mas baja citotoxicidad y adherencia microbiana tanto para C. albicans y S. oralis. 
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Resumen 

 Los polifenoles son metabolitos secundarios que se encuentran distribuidos en  las plantas, y en su estructura 

poseen por lo menos un anillo aromático, al que está unido un grupo hidroxilo. Los polifenoles incluyen diferentes 

tipos de compuestos químicos entre los que se encuentran los flavonoides, taninos y ácidos fenólicos.  Diversos 

estudios  han  revelado  sus múltiples  beneficios  a  la  salud  y  su  importancia  en  alimentos,  bebidas  y medicina 

natural. En las últimas décadas se han optimizado distintos métodos de extracción a partir de diferentes materias 

vegetales.  En  la  presente  investigación,  se  emplearon  las  siguientes  fuentes  vegetales:  hojasen  (Flourensia 

cernua), moringa (Moringa oleífera), gobernadora (Larrea tridentata), hoja de árbol de chile serrano (Capsicum 

annuum) y hoja de guanábana  (Annona muricata)  con el objetivo de extraer  compuestos polifenólicos a nivel 

planta  piloto.  Para  la  obtención  de  polifenoles  a  partir  de  las  hojas,  estas  requirieron  un  previo  secado  y  la 

posterior remoción de ramas, piedras y tierra. Debido al tamaño del tejido vegetal, fue necesario macerarlo hasta 

obtener un polvo  fino que  fue mezclado a diferentes proporciones con agua destilada o etanol. Mediante un 

tratamiento  con  ultrasonido  y  microondas,  el  extracto  obtenido  se  pasó  por  una  columna  cromatográfica 

empleando como fase estacionaria amberlita y como fase móvil etanol al 96%. Una vez que se recuperó la fase 

etanólica,  la  cual  contiene  los  polifenoles,  se  dejó  secar  hasta  que  el  solvente  se  evaporó  por  completo.  Se 

consiguió así una especie de cristales café obscuro donde se encuentran los polifenoles. El tiempo requerido para 

la obtención de  los  cristales  fue de aproximadamente una  semana a partir  de  la  cromatografía.  Este método 

resulto útil para la obtención de polifenoles a partir de hojas.  

 

Palabras	clave:	polifenoles,	extractos,	microondas,	ultrasonido.	
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Los compuestos polifenólicos, comúnmente denominados polifenoles, constituyen uno de  los grupos 

más  extensos  de  metabolitos  secundarios  en  el  reino  vegetal,  se  han  identificado  más  de  10,000 

compuestos polifenólicos en varias plantas [1]. Estos compuestos se caracterizan estructuralmente por 

la presencia de, al menos, un grupo funcional hidroxilo (OH‐) unido a un anillo aromático y se pueden 

dividir en diferentes grupos cómo:  ácidos fenólicos, flavonoides, taninos y lignanos; esta clasificación se 

basa en el número de anillos de fenol que contienen y la base de los elementos estructurales que unen 

estos anillos [2]. A pesar de tener características similares, los polifenoles muestran una gran diversidad 

en su estructura, por consecuencia, sus propiedades fisicoquímicas difieren y la extracción, separación, 

identificación y análisis de estos compuestos no resulta una tarea fácil a pesar de los avances recientes 

en instrumentación. Los polifenoles se unen con otros componentes presentes en las plantas, tales como 

carbohidratos y proteínas, estas interacciones son las principales “barreras” que pueden intervenir en la 

extracción de estos compuestos, debido a esto, resulta difícil desarrollar un protocolo general para llevar 

a cabo este proceso [3,4].  

Los polifenoles representan un grupo extremadamente diferenciado no solo en términos de estructura 

química sino también en términos de su actividad biológica. Diversos estudios han mostrado que  los 

polifenoles  son  sustancias  potenciales  contra  diferentes  tipos  de  cáncer,  enfermedades 

cardiovasculares, metabólicas y neurodegenerativas gracias a sus propiedades antioxidantes [5], de igual 

manera, se ha reportado que presentan actividad antifúngica, antibacteriana e incluso antiviral [6]. Ha 

sido experimentalmente comprobado que los polifenoles además de prevenir enfermedades también 

ejercen un impacto en la propagación de enfermedades, pueden llegar a suprimir el avance de ciertas 

patologías además de contribuir en el proceso de curación [7]. 

Durante  las  últimas  2  décadas  han  aparecido  numerosas  publicaciones  acerca  de  la  extracción  y 

separación de polifenoles,  estas  incluyen extracción por microondas, ultrasonido,  Soxhlet,  reflujo de 

calor y por presión ultra alta [8], para llevar de llevar a cabo este proceso se han empleado una gran 

variedad de solventes, entre ellos el metanol, etanol, acetonitrilo, acetona e incluso agua; la elección del 

solvente  y  el  método  de  extracción  resulta  importante  ya  que  las  propiedades  que  presentan  los 

polifenoles  están  relacionadas  directamente  con  ambos  factores  [4].  Dentro  de  las  técnicas  más 

utilizadas para  la obtención de polifenoles,  se encuentra el microondas y ultrasonido. La  técnica por 

microondas trabaja con radiaciones electromagnéticas que se encuentran en el rango de 0.3 a 300 GHz 
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(λ = 1 hasta 0.001 m). En comparación con los métodos convencionales de calefacción, las microondas 

generan  calor dentro del material,  lo  que  conduce a  velocidades de  calentamiento más  rápido  y  en 

períodos de tiempos más cortos  [9]. Por otra parte, el ultrasonido está basado en  la propagación de 

ondas  mecánicas  conformada  por  un  conjunto  de  ciclos,  los  cuáles  son  útiles  para  intensificar  la 

transferencia de masa,  la  disrupción  celular,  la  penetración mejorada  y  los  efectos  capilares.  La  alta 

temperatura en la técnica de ultrasonido aumenta la solubilidad, la difusividad y la presión, lo que ayuda 

a las ondas a penetrar el tejido y transportar el contenido en una variedad de solventes, tanto orgánicos 

como inorgánicos [10].  En el presente estudio, se emplearon las técnicas de microondas y ultrasonido 

con el fin de extraer compuestos polifenólicos provenientes de diferentes especies vegetales.  

 
Sección Experimental  
 
Las hojas de las diferentes fuentes vegetales: hojasen (Flourensia cernua), moringa (Moringa oleífera), 

gobernadora (Larrea tridentata), hoja de árbol de chile serrano (Capsicum annuum) y hoja de guanábana 

(Annona muricata) se secaron y limpiaron para remover piedras, ramas y tierra. Posteriormente fueron 

trituradas  con  ayuda  de  molinos.  Lo  que  se  obtuvo  de  cada  materia  prima,  fue  procesado  en  una 

tamizadora  (Ro‐Tap ®),  se preparó 1  L de extracto por  relación  correspondiente de  cada una de  las 

fuentes vegetales, se utilizaron diferentes relaciones masa/volumen y % de etanol para la obtención de 

los extractos (tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Relaciones masa/volumen y % de etanol utilizados para la obtención de extractos a partir de 

diversas fuentes vegetales. 

 

Relación  Etanol 

1:8  0% 

1:16  0% 

1:12  30% 

1:8  70% 

1:16  70% 

 
Una vez elaborados los extractos, fueron sometidos a un tratamiento por ultrasonido y microondas, al 

término de éste, el extracto obtenido fue filtrado dos veces para posteriormente ser pasado por una 
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columna cromatográfica utilizando como fase estacionaria amberlita. Se  lavó primero el extracto con 

agua destilada hasta que desapareciera el  color de este,  cuando el extracto quedó  libre de color,  se 

agregó  etanol  al  96%  (fase  móvil).  Después,  la  fase  etanólica  (que  contiene  los  polifenoles)  fue 

recuperada, y vaciada en recipientes de vidrio para poder evaporar el solvente, y así obtener los polvos 

polifenólicos. Para acelerar el proceso de secado, se optó por introducir la fase recuperada a incubadoras 

a una temperatura de 35°C por aproximadamente 7 días, obteniéndose cristales oscuros y brillantes. 

 
Resultados y Discusión  
 
Los rendimientos más altos varían según el  tipo de  fuente vegetal utilizada y  la  relación del extracto 

(Figura  1).    La materia  prima  de  dónde  se  obtuvo más  rendimiento  de  cristales  polifenólicos  fue  la 

gobernadora (Larrea tridentata) con una relación de 1 g por 8 mL de solvente (etanol 70%), en el cuál se 

recolectaron 4530 mg, seguido por la relación de 1 g por 16 mL de solvente (etanol 70%) obteniéndose 

4010 mg de cristales polifenólicos; de igual manera, el hojeasen muestra buenos rendimientos en cada 

relación probada, siendo la más satisfactoria 1g por 12 mL de solvente (etanol 30%). Esto puede deberse 

a que un aumento del volumen previene la saturación del solvente, incrementando así el rendimiento 

[11]. Por el contrario, tanto con la hoja de chile serrano cómo con la moringa, se obtuvieron cantidades 

bajas en diferentes relaciones, siendo la de menor provecho 1g por 16 mL de solvente (etanol 0%). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1.  Rendimiento  de  polifenoles  obtenido  de  5  fuentes  vegetales  utilizando  diferentes  relaciones 
masa/volumen, % de etanol y el método ultrasonido‐microondas. 
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Tomando como referencia a la Figura 1, se observa que la relación a la cuál se obtuvieron los más bajos 

rendimientos en cada fuente vegetal, fue la de 1 g por 16 mL de solvente (etanol 0%). Al obtener este 

tipo de resultados, se comprueba que para  la extracción polifenólica, el solvente utilizado es de vital 

importancia debido a que este puede influir en las propiedades de los polifenoles y por ende al momento 

de tratar de recuperarlos [12], el motivo de haber obtenido poco rendimiento, no sólo en la relación 

mencionada con anterioridad, si no también en otras, se debió en parte, a que al momento de recuperar 

los cristales polifenólicos, la consistencia de  una parte del extracto , no era favorable para poder obtener 

los cristales; acorde a diferentes fuentes, cuando se emplean solventes para la extracción, estos no solo 

extraen los polifenoles, sino también otros productos no polifenólicos como lo son los terpenos, ceras, 

clorofila,  lípidos, polisacáridos, compuestos inorgánicos, entre otros [13]. Los rendimientos obtenidos 

de  la  moringa  (Moringa  oleífera)  se  asemejan  a  los  reportados  en  la  literatura,  Wangcharoen  y 

Gomolmanee [14], reportan que los rendimientos favorecidos se observan cuando se emplea agua como 

solvente, sin embargo, en el presente estudio, la relación favorecida, es dónde se emplea etanol al 70 %. 

Estas discrepancias pueden deberse a las condiciones de tratamiento, como la temperatura, el tiempo e 

incluso el tratamiento previo de la muestra [15]. De manera general, en el resto de las fuentes vegetales, 

del mismo modo se ve favorecido el rendimiento cuando se emplea etanol al 70% cómo solvente, cabe 

señalar  que  esta  sustancia  permite  aumentar  la  solubilidad  de  los materiales  orgánicos  con menor 

polaridad que el agua [16].  

En general, la técnica utilizada fue de utilidad para recuperar los polifenoles, no obstante, se podrían 

poner a prueba otras condiciones para ver si se puede mejorar el rendimiento en el caso de algunas 

fuentes vegetales. Se podrían probar más concentraciones de etanol y combinarlas con la cantidad de 

materia vegetal que se pesa.  

 

Conclusiones  
 
Se extrajeron compuestos polifenólicos de diferentes especies vegetales por ultrasonido y microondas, 

los rendimientos en la mayoría de ellas fueron favorecidos por el empleo de etanol como solvente. La 

técnica  empleada  favorece  el  proceso de  extracción,  sin  embargo,  esta  no puede  seguirse  como un 

protocolo estándar ya que el rendimiento polifenólico obtenido dependerá en gran medida de la fuente 

vegetal que se esté utilizando, para algunas la técnica resultará útil y en cierto modo será sencillo obtener 
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los polifenoles, sin embargo, para otras especies la extracción puede resultar complicada utilizando esta 

metodología. 
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Resumen  

En los últimos años, se han investigado diferentes tipos de materiales y sus aplicaciones para remplazar funciones 

tisulares u órganos, sin embargo, muchos de estos materiales presentan deficiencia en la integración con el cuerpo 

humano, para ello se han desarrollado biomateriales, cuya función es mejorar la integración, impidiendo que se 

presente  una  respuesta  adversa  al  ser  implantado  en  el  organismo,  esto  resulta  en  un  material  seguro  y 

fisiológicamente aceptable. Actualmente se han desarrollado alrededor de 2.700 tipos de dispositivos médicos 

considerados como biomateriales. En este sentido, la modificación superficial asistida por plasma se ha convertido 

en una herramienta auxiliar en el desarrollo de estos materiales que son específicos para diversas aplicaciones 

biomédicas. En este estudio se realizó una revisión bibliográfica para ayudar a elucidar el panorama que existe 

actualmente en la utilización de la tecnología de plasma en el desarrollo de los biomateriales. Se encontró que en 

los últimos 10 años en el área de los biomateriales, se ha estado utilizado la tecnología de plasma para limpiar y 

esterilizar  dispositivos  médicos  de  contaminantes  externos,  desarrollar  implantes  biomédicos,  así  como 

reparaciones óseas, en ortopedia, y además como prótesis en el área odontológica. Con este estudio se demostró 

que es posible llevar acabo la   modificación asistida con tecnología de plasma para innovar nuevos materiales, 

debido a su gran versatilidad ya que proporciona un sinfín de aplicaciones en el área biomédica. 

 

Palabras	clave:	Aplicaciones	biomédicas,	biomateriales,	plasma. 
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Introducción 
 

En los últimos años el uso de la tecnología de plasma ha crecido de forma exponencial al ser utilizada 

por  sus múltiples aplicaciones para el desarrollo de materiales económicos y eficientes; por esto, ha 

generado un amplio interés en el campo de la biomedicina [1]. 

En este campo,  la tecnología del plasma, tiene como principal función provocar  la modificación de la 

superficie  de  diversos materiales  de  interés  de  forma muy  específica,  esto  con  el  fin    de  lograr  su 

compatibilidad con el cuerpo humano [2]. 

 

Una  de  las  principales  ventajas  de  usar  esta  tecnología  de  plasma  es  precisamente  la  capacidad  de 

modificar la superficie de los materiales para obtener materiales biocompatibles sin ocasionar ningún 

cambio  en  las  propiedades  de  masa  y  volumen  de  estos,  por  medio  de  esta  tecnología  se  puede 

promover  la polimerización sobre  la superficie de un material específico   como polímeros, metales o 

cerámicos, de esta manera obtener una película extremadamente delgada que sea depositada sobre 

este,  también  se  pueda  llevar  a  cabo  una  funcionalización  sobre  el material,  agregando    elementos 

deseables sobre la superficie del material a modificar [3].  

Por otro lado, los biomateriales pueden ser definidos como aquellos materiales naturales o artificiales 

que comprende un todo o parte de una estructura viva, ya sea de un sistema biológico o de un dispositivo 

biomédico. Esto tipos de materiales se encargan de realizar, remplazar o aumentar alguna función en 

forma específica y a su vez interactúan con un sistema biológico del cuerpo humano sin provocar ningún 

tipo de reacción tóxica, inmunológica, trombogénica o irritante. 

Las aplicaciones de la tecnología de plasma son muy diversas en el área de los biomateriales, entre ellas 

se incluyen limpieza, esterilización, recubrimiento o deposición y modificación química de la superficie 

de un sustrato. En el campo ortopédico las prótesis se hacen más resistentes al desgaste mediante la 

implantación de iones en la superficie de la articulación. En los aparatos de ortodoncia, los instrumentos 

quirúrgicos  y  los  catéteres  venosos  se  tratan  para  mejorar  la  resistencia  la  a  fricción  y  su 

biocompatibilidad [1]. 

Esta  investigación  se  enfoca  en  la  evaluación  estadística  del  estado  del  arte  de  la  utilización  de  la 

tecnología de plasma en diversas áreas biomédicas utilizando la base de datos de ELSEVIER. 
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Fundamento Teórico  
 
En esta  revisión del estado del arte, para obtener  los  resultados  reportados en esta  investigación se 

utilizó  la  base  de  datos  de  ELSEVIER,  donde  se  llevó  a  cabo  el  análisis  estadístico  de  las  diferentes 

aplicaciones  biomédicas  que  han  utilizado  tecnología  de  plasma  durante  los  últimos  10  años  (2009‐

2018). Los filtros usados en esta investigación fueron artículos de revisión y de investigación, también se 

utilizó como palabra clave “plasma polymerization in the area of biomaterials”. 

 
Resultados y Discusión  
 
Esta investigación tuvo como propósito, el estudio estadístico del estado del arte delimitado a los últimos 

10 años a la fecha, en los campos de investigación que están generando un aumento en el desarrollo 

científico enfocada en el uso de la tecnología de plasma y las ramas de la medicina que más han sido 

impactadas con la utilización del plasma en los biomateriales. 

Los resultados obtenidos muestran que, en los últimos 10 años, el uso de tecnología de plasma ha estado 

presentando un gran número de aplicaciones en diferentes áreas de investigación biomédica (Figura 1).  

Estadísticamente el área en la que se han desarrollado más investigaciones según la base de datos usada 

y aplicando los filtros antes mencionados, el área médica presenta un mayor desarrollo científico con un 

31% de investigaciones realizadas. Esto significa que la tecnología de plasma está teniendo un rol muy 

importante, no solo por el hecho de combatir enfermedades, sino por la innovación de nuevas técnicas 

para  crear  biomateriales  con  funciones  específicas,  seguida  del  área  de  materiales  con  un  30%  de 

desarrollo, y con menor porcentaje, el área de alimentos presenta el 6% de investigaciones realizadas, 

siendo esta ultima un área prometedora  y de oportunidad para el desarrollo de futuras investigaciones  

por sus escasas investigaciones.  
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Figura 1. Áreas de investigación asistidas con plasma 

 

Cuando se diseña un biomaterial se busca que tenga  las mejores propiedades físicas y químicas para 

cumplir  de  manera  satisfactoria  su  función.  La  biocompatibilidad  depende  de  las  propiedades 

fisicoquímicas de su superficie, por esta razón las técnicas basadas en la utilización de plasma se están 

convirtiendo  en  un  método  efectivo  para  modificar  las  propiedades  superficiales  de  implantes 

biomédicos con formas complejas [4]. 

De acuerdo con la información presentada anteriormente se llevó acabo la evaluación de las diferentes 

aplicaciones de  la  tecnología de plasma en  los diferentes campos en  la medicina  (Tabla 1), donde se 

encontró que se han estado realizando múltiples investigaciones en esta área mediante la innovación de 

nuevos biomateriales, con el fin de mejorar o remplazar algún tipo de tejido, órgano o función corporal 

de forma satisfactoria. 

 

 

 

                                                Tabla 1. Investigaciones realizadas en el área médica 

 
Aplicaciones médicas 

Control de bioincrustración [5,6,7] 

Desinfección de superficie de alto contacto [8,9,10] 

Materiales
30%

Medicina
31%

Limpieza
23%

Electronica
10%

Alimentos
6%
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Descontaminación de la piel [11,12,13,14] 

Cicatrización [15,16,17] 

Re‐mineralización de esmalte [18,19] 

 

En la Figura 2, se aprecia que el área más estudiada en medicina es la odontología, esta área ha estado 

ganando importancia rápidamente en los últimos 10 años, debido al enfoque principal que tiene hacia 

la investigación de biomateriales. Mientras que la nanomedicina tiene muy pocas investigaciones en el 

área de biomateriales, por lo que se cree que poco a poco estará ganado un mayor interés, pudiendo 

llegar  a  ser un  área prometedora en el  campo de  la medicina,  debido  a que  la nanotecnología  está 

creciendo exponencialmente. 

 

Figura 2. Ramas de la medicina más investigadas usando biomateriales 

 
Conclusiones  
 
El análisis estadístico reveló que el área biomédica asistida por plasma ha generado mucho interés en 

los últimos diez años, siendo el área médica la más estudiada. 

La  tecnología de plasma es una  técnica multidisciplinaria que nos permite modificar  la  superficie del 

plasma de polímeros, metales o cerámicos, etc., sin afectar  las propiedades del material a modificar, 

mejorando la compatibilidad de los biomateriales adaptándolos a las propiedades fisiológicas del cuerpo 

humano evitando reacciones adversas, inflamaciones, infecciones, etc. 

195

289
328

869

Nanomedicina Farmaceutica Ortopedia Odontología
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Los biomateriales  se pueden usar en el  área de oftalmología, ortopedia,  industria  farmacéutica y en 

odontología, siendo esta última con más investigaciones científicas realizadas.  
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Resumen  
 
En la actualidad, los residuos agroindustriales en México son constantemente desaprovechados por la 
industria  para  la  obtención  de  algún  subproducto,  que  pudiera  poseer  propiedades  bioactivas 
interesantes entre las que destacan: actividades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas en 
algunos casos. El objetivo de este trabajo fue la obtención de compuestos bioactivos a partir de diversos 
residuos agroindustriales, tales como las cáscaras de granada, melón, nuez y orujo de uva. Las cuáles 
fueron  sometidas  a  distintos  pretratamientos  para  la  limpieza  de  la  materia  prima,  eliminando 
compuestos  extraños  y  ajenos  a  la materia  como  tal.  Además  se molió  la muestra  para  obtener  un 
tamaño de partícula reducido, y así aumentar el área superficial y facilitar el siguiente paso en el proceso; 
realizando un tratamiento de extracción de compuestos mediante un equipo de microondas/ultrasonido 
a  condiciones  previamente  establecidas  en  trabajos  anteriores  y  utilizando  una  columna  de 
cromatografía que tenía como fase estacionaria amberlita y dos fases móviles, agua y alcohol, todo esto 
para  la  extracción  de  compuestos  polifenólicos,  los  cuales  serán  estudiados  a  futuro  por  separado 
buscando  encontrar  diferentes  actividades  biológicas  como:  antiinflamatorias,  antioxidantes, 
anticancerígenas, antimicóticas, antibacterianas, herbicida. 
 
 
 
Palabras	clave:	Residuos	agroindustriales,	Microondas,	Ultrasonido,	Cromatografía,	Polifenoles.	
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Introducción 
 
En todo el mundo, constantemente se tocan temas en relación con el medioambiente como lo son la 

sobrepoblación,  incremento  vehicular  o  de  transportes,  así  como  procesos  industriales  donde  la 

principal  preocupación  es  la  contaminación  del  ambiente  pues  con  frecuencia  se  generan  residuos/ 

desechos.  Estos  residuos  se  generan  diariamente  por  toneladas  y  pueden  ser  de  procedencia 

agroindustrial [1].  

La agroindustria es una actividad que deja mucho dinero y en donde se combina el proceso productivo 

agrícola con el industrial para la generación de alimentos o materias primas que se serán destinadas al 

mercado. Algunos de los productos mas industrializados son: las frutas, verduras, raíces, semillas, hojas, 

tubérculos  y  vainas; muchos  se  comercializan  en  fresco  y  otros  son  convertidos  en  néctares,  jugos, 

mermeladas, ensaladas,  aceites,  vinos y  conservación  [2,3].  En  la década de  los años 70,  lo  residuos 

agroindustriales  llamaron  la atención de muchos  investigadores a nivel mundial, pues enfocaron  sus 

investigaciones al aprovechamiento de los residuos agroindustriales para la producción de compuestos 

útiles como insumos de otros procesos industriales [4]. 

Los residuos agroindustriales son materiales en estado sólido o líquido generados a partir del consumo 

de  productos  primarios  o  industrializados,  que  al  no  ser  útiles  para  el  proceso  por  el  cual  fueron 

producidos, son aprovechados o transformados para generar algún otro producto con valor económico, 

pues al no ser  reutilizados, pueden convertirse en contaminantes ya sea de agua y suelo, además  la 

acumulación de biomasa generada en estos residuos puede provocar el deterioro ambiental, y pérdidas 

de materiales con potencial biotecnológico [5]. 

Algunas  frutas  cultivadas  en  algunas  zonas  templadas  se  caracterizan  por  tener  una  gran  porción 

comestible  y  cantidades  moderadas  de  material  de  desecho,  tales  como  cáscaras  y  semillas.  El 

procesamiento en la industria de estas genera una mayor cantidad de residuos que unido al aumento de 

producción  representa  un  problema,  pues  el  material  vegetal  es  propenso  a  la  descomposición 

microbiana, limitando así su distribución comercial. [6] 

Los  residuos  agroindustriales  además  de  generar  una  gran  contaminación  en  el  ambiente  también 

representan un problema de gestión para las empresas productoras, pues son difíciles de eliminar, por 

ello en la actualidad se aprovechan estos residuos ya que muchos de ellos tienen contenidos dentro de 

ellos,  compuestos  bioactivos  de  diferente  naturaleza,  como  azúcares,  pigmentos,  fibra  alimentaria, 
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proteína, lignina y polifenoles. La extracción de estas sustancias seria de mucha utilidad para no generar 

o  disminuir  el  desecho,  y  producirían  compuestos  útiles  en  el  campo  alimentario,  médico,  o 

investigación. Tal es el caso de los compuestos polifenólicos que se extraen a partir de distintos residuos 

empleando disolventes como agua, metanol y etanol [7]. 

Los compuestos bioactivos como su nombre lo indica son sustancias que poseen una actividad biológica 

de  importancia,  son  constituyentes  extranutricionales.  Este  tipo  de  moléculas  como  ya  se  ha 

mencionado con anterioridad pueden estar presentes en vegetales y frutas y han sido relacionados con 

la disminución en la incidencia de diversas enfermedades degenerativas de interés como lo es el cáncer 

y algunos de estos compuestos han demostrado tener efectos antimutagénicos y una buena actividad 

antioxidante, la cual se puede atribuir a la proporción de compuestos polifenólicos presentes en dichos 

alimentos.  Además  de  las  propiedades  antes  mencionadas,  los  polifenoles  han  demostrado  tener 

funciones  numerosas  de  defensa  en  plantas  contra  algunos  factores  ambientales  como  la  luz, 

temperatura y humedad.   Por  todos estos beneficios que nos brindan estos  compuestos, es de vital 

importancia el aprovechamiento o recuperación de estos a partir de plantas y tejidos vegetales que son 

desechados en la industria alimentaria y que pueden volver a ser reutilizados en esta o en otras industrias 

como la cosmética o farmacéutica [8]. 

Los compuestos polifenólicos son el grupo mas grande de sustancias no energéticas presentes en los 

alimentos de origen vegetal y, en los últimos años se ha demostrado que una dieta rica en ellos puede 

mejorar  la  salud  y  disminuir  la  incidencia  de  enfermedades  cardiovasculares.  La  capacidad  de  los 

polifenoles  para  controlar  la  actividad  de  diferentes  enzimas,  y  para  interferir  en  mecanismos  de 

señalización  y  en  distintos  procesos  celulares,  puede  deberse  en  parte,  a  las  características 

fisicoquímicas de estos, pues  les permiten participar en distintas reacciones metabólicas celulares de 

óxido‐reducción. Sus propiedades antioxidantes pueden justificar muchos de sus efectos benéficos. De 

manera natural son sintetizados en grandes cantidades principalmente por plantas como producto de 

su metabolismo secundario, ya que, algunos son indispensables para sus funciones fisiológicas. [9] 

Los compuestos polifenólicos tienen propiedades antioxidantes que le confieren ciertas características 

y  participación  en  los  procesos  responsables  del  color  y  el  sabor  astringente  de  algunos  alimentos. 

Tienen la capacidad de precipitar  las proteínas solubles e  inhibir  la oxidación de sustratos, moléculas 

simples o polímeros. Actúan como captadores de radicales libres y en algunas ocasiones en la quelación 
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de metales. Su actividad antioxidante se debe a sus propiedades reductoras, que dependen del numero 

y  posición  de  los  grupos  hidroxilos  en  la  molécula.      En  México,  se  han  comenzado  a  buscar  el 

aprovechamiento de residuos agroindustriales principalmente de hojas, cáscaras, semillas, entre otros 

desechos  que  son  desaprovechados  por  las  industrias  ya  que  como  se  ha mencionado  antes,  estos 

desechos  contienen muchos  componentes bioactivos de  interés  como  los polifenoles.  En  las últimas 

décadas, se han optimizado diferentes métodos de extracción que minimicen el daño al medio ambiente 

y  que  a  su  vez  mejore  los  rendimientos  de  reacción  para  la  obtención  de  estos.  La  tecnología  de 

microondas se ha convertido en los últimos años, en una herramienta que mejora la productividad de 

estos procesos. El microondas trabaja con radiaciones electromagnéticas que se encuentran en el rango 

de  0.3  a  300  GHz.  En  comparación  con  los métodos  convencionales  de  calefacción,  los microondas 

generan  calor dentro del material,  lo  que  conduce a  velocidades de  calentamiento más  rápido  y  en 

períodos de tiempo más cortos [10]. 

El uso de soluciones acuosas de metanol, etanol y acetona que mejoran drásticamente la extracción de 

polifenoles en comparación a un sistema de disolvente de un solo compuesto. Los métodos de extracción 

más reportados son  la maceración con solventes, extracciones con agua caliente, alcalina, basada en 

resina, asistida por enzimas, basadas en rayos gamma e  incluso  irradiación de haz de electrones y  la 

extracción de fluidos supercríticos. Sin embargo, muchos de estos métodos pueden causar la perdida de 

los compuestos bioactivos debido al uso de altas temperaturas y  largos tiempos de extracción. Estas 

deficiencias  han  llevado  al  uso  de  técnicas  innovadoras  sostenibles  que  aumentan  la  eficacia  de  la 

extracción,  reducen  el  tiempo  y  los  procedimientos  que  consumen  energía  y  contribuyen  ala 

preservación  ambiental  al  reducir  el  uso  de  agua  y  solvente,  así  como  la  generación  de  sustancias 

peligrosas. El uso de microondas y extracción asistida por ultrasonido ha sido un método eficaz para la 

extracción de compuestos bioactivos como los son los polifenoles. El uso de radiación ultrasónica (20‐

100 kHz) para extraer compuestos naturales ha proporcionado una alta reproducibilidad, fácil manejo, 

bajo consumo de solvente y energía, además de ser mas barato. El Ultrasonido facilita la hinchazón e 

hidratación del tejido vegetal permitiendo altas velocidades de difusión a través de la pared celular y 

mejorando la transferencia de masa. [11] 

 

Sección Experimental  
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Se emplearon diversos residuos agroindustriales como cáscara de granada, cáscara de melón, orujo de 

uva, entre otros, los cuales fueron cuidadosamente limpiados de toda impureza, cortados y triturados 

con la ayuda de un molino. Después se obtuvo un extracto en polvo que paso a ser procesado en una 

tamizadora (Ro‐Tap ®), este polvo que era más fino era preparado de acuerdo con diversos parámetros 

donde se pretendía obtener 1 litro de extracto por cada relación que se tenía: 

Tabla 2Relaciones para el tratamiento del extracto. 

Relación  Etanol 

1‐‐8  0% 

1‐‐16  0% 

1‐‐12  30% 

1‐‐8  70% 

1‐‐16  70% 

 
 

Una vez que se preparaba cada relación con el extracto deseado son sometidos a un tratamiento en el 

que  se  utiliza  ultrasonido  y microondas  en  condiciones  previamente establecidas,  posteriormente  al 

termino de este tratamiento el extracto debe ser filtrado al menos dos veces para luego ser introducido 

en una columna cromatográfica donde se utiliza amberlita como fase estacionaria. El extracto es lavado 

con agua destilada hasta que  la  coloración del  extracto  sea  incolora o  transparente,  luego  se añade 

etanol al 96% que es la fase móvil de la cromatografía. Esta última fase etanólica debe ser recuperada y 

colocada en recipientes de vidrio limpios y secos para que el solvente pueda será evaporado y de esta 

manera obtener compuestos de carácter fenólico. El proceso de secado puede ser un poco tardado y 

por ello, se sugirió colocarse en incubadoras a una temperatura aproximada de 35°C por al menos 6 o 7 

días según sea el extracto, que nos  llevara,  si  se hizo de manera correcta a  la obtención de cristales 

oscuros y brillosos.  

 

Resultados y Discusión 

 

La obtención de los compuestos fenólicos (polifenoles) dependerá no solo del correcto seguimiento del 

proceso, si no también de la fuente de residuo utilizada y  la relación del extracto usado (Tabla 1). La 
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cáscara de granada fue el extracto que se obtuvo una mayor cantidad con una relación de 1g por 16 mL 

de solvente (etanol al 70%), en el cual se pudo recolectar 600 mg seguido de la relación de 1g por 8 mL 

de  solvente en donde  se  recuperaron 280 mg y en  las  relaciones donde  se utilizó etanol  (0%)  como 

solvente se lograron recuperar menos de 200mg, siendo la relación de 1g por 12 mL de solvente (etanol 

al 30%) la mas baja pues se obtuvieron aproximadamente 20 mg. 

 

Tabla 3Rendimiento obtenido por el método de extracción asistido por microondas/ultrasonido. 

 

 

De acuerdo con la tabla 2, se puede observar que la relación en donde se obtuvieron rendimientos más 

bajos fue la de 1:16 que usa como solvente etanol al 0%. Con estos resultados se puede inferir que, para 

una extracción de polifenoles, el  solvente que  se utiliza debe  ser elegido correctamente puesto que 

puede influir en la correcta obtención de los cristales, en el proceso de evaporación se observo que en 

ocasiones  en  algunos  extractos  no  se  obtenía  la  consistencia  deseada  y  esto  puede  deberse  a  que 

posiblemente el solvente o el proceso en general, extraiga otros componentes como terpenos, clorofila, 

compuestos inorgánicos entre otros [12].  En algunos trabajos se han reportado que cuando se empleaba 

agua como solvente los rendimientos podían verse incrementados, pero durante el desarrollo de este 

trabajo  se  empleo  etanol  al  70%  donde  se  veía  un  mayor  rendimiento  en  cuanto  a  obtención  de 

Cáscara de granada Cáscara de melón Orujo de uva

1:16 (EtOH 70%) 0.28 0 0.28

1:16 (EtOH 0%) 0.14 0.12 0

1:8 (EtOH 0%) 0.2 0.19 0.06

1:8 (EtOH 70%) 0.6 0.24 0

1:12 (EtOH 30%) 0.02 0 0.18

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

R
en

d
im

ie
n
to
 e
n
 g

Residuo utilizado

Rendimiento de polifenoles extraídos

1:16 (EtOH 70%) 1:16 (EtOH 0%) 1:8 (EtOH 0%) 1:8 (EtOH 70%) 1:12 (EtOH 30%)



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

                                                                                                                                       75 

polifenoles [13]. Con la tabla 2 se puede observar que faltaron algunos datos, que, debido al tiempo de 

secado  del  producto  obtenido  no  fue  posible  su  medición  en  gramos  y  por  ello  no  aparece  como 

reportados en este trabajo. 

 

Conclusiones  

Se  lograron  extraer  algunos  compuestos  polifenólicos  de  diferentes  residuos  agroindustriales  por 

métodos de extracción asistida por microondas/ultrasonido, que, si bien no fueron obtenidos en grandes 

cantidades y en su totalidad, al menos pudieron ser recuperados de productos que estaban destinados 

a ser residuos o desechos no aprovechados. Con la realización de este trabajo se debe entender que este 

protocolo no puede ser estandarizado del todo, pues los rendimientos que se obtienen dependen mucho 

de la materia prima o compuesto utilizado, además se debe recalcar que únicamente se trabajo para 

extraer polifenoles y no otras especies de compuestos, por lo que seguir estas técnicas no asegura la 

extracción de algún otro compuesto de interés. 
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Resumen	
	
El  plástico  es  uno  de  los  productos  industriales  que  causan  grandes  volúmenes  de  residuos  no 
biodegradables y por consecuencia contaminantes, su costo de fabricación es relativamente bajo y su 
proliferación es preocupante.  
Un popote, es un instrumento de plástico que se utiliza para sorber algún líquido, tiene utilidad sólo por 
unos  minutos,  pero  como  desecho,  puede  tardar  hasta  100  años  en degradarse.  Muchos  de  estos 
pequeños tubos de plástico llegan al mar e incluso de seguir con el ritmo de emisión de basura actual, el 
Océano Pacífico será “tan famoso por sus islas plásticas como por sus islas paradisiacas”. 
Con  el  objetivo  de  contribuir  al  cuidado  del  medio  ambiente  y  generar  recursos  con  un  producto 
biodegradable, se propone obtener un popote que está hecho a base de un biopolímero, que tenga un 
periodo máximo de vida de 240 días. 
Ante esta situación, se realizó el análisis de las alternativas propuestas, del cual se concluye crear un 
material con compuestos orgánicos que ayudaría en no tener que reciclar popotes y así simplemente 
usarlos de composta. La selección del material natural se llevó a cabo por medio de una investigación 
sobre las propiedades de diferentes compuestos para ver cuál sería el más conveniente, optando por 
utilizar la cáscara de limón.  
El uso de bioplásticos a base de limón ayudaría a conservar el medio ambiente. Estos bioplásticos son 
biodegradables, debido a que incluyen compuestos naturales que se pueden descomponer en periodos 
de tiempo cortos, por lo que supone una opción a la producción de popotes. 
 
Palabras clave: Popotes, limón, biodegradable.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introducción  
 
Los plásticos son materiales derivados de petroquímicos, gracias a su producción mundial han crecido 

exponencialmente  de  1,700,000  toneladas  en  1950  a  280,000,000  toneladas  en  2011  [1],  al  ser muy 
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desechables  y  muy  poco  reciclables,  los  plásticos  han  contribuido  a  un  aumento  significativo  en  la 

cantidad de residuos producidos a nivel mundial. [2] 

Debido a  la  contaminación  los plásticos  se pueden encontrar en  el  ambiente marino,  ríos, desagües 

pluviales, aguas residuales. También puede llegar al mar desde buques e instalaciones en alta mar. Una 

vez en los océanos, flotarán en la superficie del océano o se hundirán en el lecho marino si están hechos 

de polímeros más densos que el agua de mar. Los plásticos flotantes pueden ser arrojados a la costa por 

corrientes costeras o vientos o pueden ingresar al océano abierto, donde tienden a acumularse en zonas 

de  convergencia  formadas  por  el  Pacífico  Sur  y  Norte  y  Atlántico  Norte  (figura  1).  Un  estudio  de 

diciembre de 2014 derivado de seis años de investigación por parte del Instituto Gyres estimó que 5,25 

billones de partículas de plástico que pesan unas 269,000 toneladas flotan en la superficie del mar como 

se muestra en la tabla 1. [3] 

Tabla 1. Resultado en cantidad y peso de plásticos en los océanos.[2] 

 

 

 

Según estudios se estima que para el 2050 los plásticos serán un problema ambiental a nivel mundial. 

Los popotes inicialmente se ofrecieron al mercado como una opción para reducir el riesgo de contraer 

enfermedades a través de recipientes, vasos y tazas mal lavados, son un problema ambiental grande, los 

cuales tardan aproximadamente entre 500‐1000 años en degradarse, se estima que en el mundo cada 

persona a lo largo de su vida ocupará aproximadamente 38 mil popotes, que finalmente terminan en los 

mares, ríos o lagos afectando el ecosistema marino. 
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Se decidió trabajar con plásticos biodegradables (a base de cáscara de limón) puesto que estos cuentan 

con diversos beneficios, uno de estos es que una vez que se cumpla con su uso o se dañen, se pueden 

utilizar como composta y fácilmente se degradan sin afectar al planeta, lo que un plástico convencional 

si haría. 

 

Figura 1. Ubicación de campo de plásticos. [2]  

El  impacto  ambiental  que  los  plásticos  generan  en  el  océano  afectan,  principalmente,  a  tortugas, 

mamíferos y aves, esto se ha reconocido desde los 80´s, sin embargo, recientemente se ha generado 

mayor  preocupación  por  las  pequeñas  partículas  que  dichos  desprenden  dentro  del  ecosistema  [4]   

Más de la mitad de los plásticos modernos contienen al menos un ingrediente toxico, y los que terminen 

en ecosistemas acuáticos se pueden volver increíblemente tóxicos por la absorción orgánica persistente 

en la superficie [5] Estas concentraciones podrían afectar a los animales por ingestión de los plásticos o 

por endocitosis, este proceso bio‐magnificado es resultado (mayoritariamente) cuando los plásticos que 

se  desechan  son  lo  suficientemente  pequeños  para  que  lo  ingieran  organismos  cerca  del  fondo  del 

océano. [6] 

 

Metodología 

 

1. Creación de alternativas 

2. Selección de reacciones 

3. Análisis Consumo ‐ producción 

4. Crear el diagrama de flujo básico.  

5. Balance de Materia 
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6. Crear la secuencia optima de separación. 

 
Resultados y Discusión  
 
Creación de alternativas 
 
1. Consiste en la creación de popotes hechos de un biopolímero sintético que tenga un tiempo de vida 

de 90 a 240 días, realizarlos de forma más económica a  los procesos ya existentes, para que en 

poco tiempo esté reemplazando a los popotes de polímero convencional. 

2. Sintetizar popotes de materiales 100% naturales  (bioplástico), para que al  terminar su uso sean 

recolectados y utilizados como alimento para animales o, si llegan a terminar en hábitat naturales 

no dañen a  las especies de dichos  lugares. Estos mismos al ser hechos de materiales orgánicos, 

podrían ser utilizados para composta. 

3. Consiste en crear popotes que puedan ser reutilizables, para esto tendrían que estar hechos de un 

material resistente, por ejemplo, podría utilizarse el vidrio o algún metal. 

4. Consta en la creación de popotes formados totalmente por semillas de algún tipo de planta para 

que en lugar de tener que desecharlos a la basura simplemente se siembre o en el dado caso que 

se lancen a la tierra, no contamine y comience el desarrollo de una planta. 

5. Trata  sobre  crear  popotes  hechos  de  un material  que  se  degrade  fácilmente,  poniendo  dentro 

semillas  de  algún  tipo  de  planta  y  que  de  igual  forma  que  en  la  alternativa  anterior  solo  se 

lance/siembre en la tierra, se degrade y comience su crecimiento.  

 

Análisis de alternativas 

 

Después de realizar el análisis de alternativas, se decidió que las mejores opciones fueron las opciones 

dos, cuatro y cinco, debido a que no resultan perjudiciales para los usuarios y tendrían un bajo impacto 

ambiental. Las alternativas son muy similares por lo tanto se realizó una investigación (componentes y 

social)  más  detallada  de  las  tres  para  nuevamente  seleccionar  la  mejor  opción  o  en  dado  caso 

combinarlas. 

Como ya fue mencionado el problema de la opción cuatro y cinco es que se tendría que realizar un 

método heurístico para determinar el área más favorable geográficamente de cada planta, puesto que 
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en cada lugar se debe utilizar un diferente tipo de planta, y con tal método se podrá conocer el lugar 

óptimo dependiendo del clima, tipo de tierra, sequía, etc. Finalmente, se eligió la alternativa número 

2, optando por utilizar componentes orgánicos que ya  fueron mencionados,  tal  como  la cáscara de 

limón.  

 
Reacción en el proceso. 

 

Se requerirá del uso de un mezclador que transforma el material de origen vegetal, (d‐limoneno, isómero 

que se encuentra en los cítricos) para fabricar el plástico, en ese caso para el experimento se utilizó un 

mezclador intensivo. Los materiales utilizados fueron almidón o fécula de maíz (C6H10O5), agua (H2O), 

vinagre  (C2H4O2),  glicerina  vegetal  (C3H8O3),  y  cascara  de  limón  (d‐limoneno),  estos  materiales  se 

incorporaron mediante calor para formar el plástico.   La mezcla de estos componentes es un cambio 

físico, puesto que el d‐limoneno y el agua son insolubles, en esta etapa se espera obtener un cambio en 

la consistencia de la cáscara.   

 

 

 

 

 
Análisis Consumo Producción 

Tabla2. Costos de Materias primas 

Especies  Pesos 

Cáscara de limón  15 $/Kg  

Fécula de maíz  58.7 $/Kg 

Glicerina Vegetal  233.3 $/L 

Vinagre Blanco   11 $/L 
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Debido a que solo se requieren las cáscaras de limón, se optó por la opción de comprar las cáscaras a 

lugares comerciales (taquerías), con un precio por kilogramo de cáscaras a 15 pesos (Tabla 2), tomando 

en cuenta que son entre 90 y 100 cáscaras, se considera el mínimo de 90 cáscaras. 

 
15 $ / 90 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠  0.1667 $/𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 

0.1667
$

𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎
∗ 10 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠 1.667𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

 

Se utilizaron 15 ml de vinagre y 15 ml de glicerina. Tomando en cuenta que 1.05 l de vinagre tiene un 

costo de 11 pesos, y 120 ml de glicerina con un precio de 28 pesos, y se hará el análisis de costos: 

 
11 $ / 1050 𝑚𝐿  0.0105 $/𝑚𝐿 

0.0105 $/𝑚𝐿 ∗ 15 𝑚𝐿  0.1571 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

 
28 $ / 120 𝑚𝐿  0.2333 $/𝑚𝐿 

0.2333 $/𝑚𝐿 ∗ 15 𝑚𝐿  3.5 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

 
El precio comercial de fécula de maíz es de 44 pesos por 750 gramos de, de los cuales necesitaremos 30 

gramos. 

 
44 $ / 750 𝑔  0.0587 $/𝑔 

0.0587 $/𝑔 ∗ 30 𝑔  1.76 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

 
El precio por un popote será 

 
1.667 0.1571 3.5 1.76

4
1.771𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

 

El precio para producir un popote es 1.771 pesos, esto sin contar además los costos de energía y gas, 

pero este precio es a nivel “micro‐empresa”, si el producto fuera hecho a un nivel  industrial, en una 

empresa con mayor capacidad entonces el precio por unidad sería menor. 

 
Diagrama de Flujo 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

                                                                                                                                       83 

 

 
 

Figura 2. Diagrama de Flujo del proceso 

 

Conclusiones 

 

El consumo de plástico en México representa un riesgo potencial contra el ecosistema marítimo, este 

proyecto pretende fomentar el reciclaje y conciencia acerca de estas problemáticas dado los resultados 

experimentales concluimos que haciendo el prototipo a pequeña escala  resulta en costos más elevados 

que al hacer una producción a gran escala (producción industrial), al llevarlo a nivel industrial una de las 

alternativas podría ser usar la cáscara de limón que se “desperdicia” en otras empresas con lo que se 

reduciría notablemente los costos de dicho producto.  
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Resumen 

 
En  este  trabajo  se  reporta  el  desarrollo  de  materiales  de  uso  médico  con  incorporación  de  nanopartículas 
metálicas  y  óxidos  metálicos  utilizando  como  materia  prima  principal  polisacáridos  como  la  Maltodextrina. 
Algunas  nanopartículas  se  sintetizaron  mediante  el  método  de  precipitación  química  y  otras  fueron  de  uso 
comercial. Se realizó la caracterización de las muestras determinando su viscosidad y propiedades antimicrobianas 
en tres diferentes microorganismos como son: Staphylococcus aureus (S. aureus), Candida albicans (C. albicans) y 
Escherichia  coli  (E.  coli).  Las muestras  obtenidas  presentaron  una  buena  estabilidad  térmica  a  las  diferentes 
temperaturas a las cuales fueron sometidas y no presentaron separación de fases ni cambios de olor y color a 
través del tiempo.  

 
Palabras clave: Materiales de uso médico, polisacáridos, nanopartículas metálicas, óxidos metálicos. 
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Introducción  

En los últimos años el desarrollo de materiales de uso médico para el tratamiento de quemaduras ha ido 

en  aumento,  esto  debido  a  la  alta  incidencia  de pacientes  con quemaduras  en México  y  en  todo  el 

mundo.  Desde  siempre  la mayoría  de  los  pacientes  presentan  un  grave  problema  en  el  proceso  de 

cicatrización  ya  que  este  es  un  proceso  de  gran  complejidad  que  tiene  la  finalidad  de  restaurar  la 

integridad  de  la  piel  y  así  evitar  cualquier  proceso  de  infección,  lo  cual  resulta  fundamental  para 

mantener la homeostasis y el bienestar general para cualquier individuo. Las quemaduras en México, 

son la causa más común de ingreso a los hospitales; en el periodo 2007‐2008 se registró un incremento 

en  la  incidencia  de  quemaduras  de  109,479  a  114,385  [1].  La  preocupación  es  que,  las  heridas  por 

quemaduras  son unas de  las  lesiones más complicadas en el  sector  salud, debido a que  las barreras 

fisiológicas  del  paciente  son  fuertemente  afectadas,  lo  que  propicia  la  infección  y  el  retraso  de  la 

cicatrización. A su vez este retraso disminuye la calidad de vida del paciente y aumenta notablemente 

los costos del tratamiento, además se ha apreciado que las quemaduras de más de 30% de superficie en 

el paciente quemado, presentan hasta en un 90% infección durante la etapa de recuperación.  

Los productos  actuales basados en pomadas,  espumas,  apósitos,  bandas  y parches,  han ofrecido un 

método para el tratamiento de quemaduras y una gran diversidad de heridas. Sin embargo, la innovación 

en estos métodos ha sido casi nula, así mismo este tipo de presentaciones suele tener desventajas en su 

aplicación  ya  que  cubren  la  herida  evitando  la  visibilidad  de  su  recuperación,  así  como  en muchas 

ocasiones a  la hora de retirarse afectan al paciente y ocasionan nuevamente heridas que retrasan  la 

recuperación de estas personas.   

En este contexto se ha demostrado que el uso de pomadas hoy en día es una de las presentaciones más 

alentadoras, ya que estos generalmente son transparentes, proporcionan sensación de alivio al dolor y 

más  recientemente  se  ha  apreciado que  la  estructura  de estas  promueve  la  regeneración de  la  piel 

afectada, vasos sanguíneos y folículos pilosos e incluso las glándulas que producen la grasa de la piel [2, 

3], a pesar de este conocimiento su aplicación en el tratamiento de quemaduras ha sido bajo y no se ha 

destacado del todo. 

Por otra parte, entre los productos de hidrogel utilizados para mejorar la cicatrización, prevenir y/o tratar 

infecciones, se aprecia que las diversas presentaciones de los productos solo se han limitado a cambiar 

el uso de algunos antibióticos por algunos compuestos inorgánicos, entre ellos la plata y el óxido de zinc 
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(ZnO)  en  masa,  los  cuales  poseen  una  mayor  eficacia  y  no  generan  resistencia  antimicrobiana.  Sin 

embargo, este tipo de productos carecen de buena absorción causando que la recuperación del paciente 

sea  lenta  y  costosa.  Lo  expuesto  con  anterioridad  es  motivo  por  el  que  actualmente  algunos 

investigadores proponen el uso de nanopartículas (NP) inorgánicas con considerables ventajas debido a 

que ofrecen una mayor área superficial que permite mejorar el contacto entre las interfaces de la piel 

con  estas  nanoestructuras.  Aún  más,  si  este  tipo  de  nanoestructuras  se  consiguen  confinar  en 

dispositivos, como lo son las cremas o pomadas, es posible obtener sistemas integrados en donde una 

parte las nanopartículas inorgánicas proporcionen la función antimicrobiana y los vendajes, además de 

servir de soporte para esas nanoestructuras, la crema por sí misma proporcionaría efectos altamente 

deseables como humectación, un ambiente apropiado para la regeneración de las células del tejido y se 

disminuiría  el  efecto de posibles  daños  causados  por  agentes  externos  (contacto  con  la  vestimenta, 

agentes  infecciosos externos,  cuidados  inadecuados de  la herida,  etc.).  Con este desarrollo  se prevé 

generar tecnología que culminará en una nueva era de fármacos más competitivos y de la cual se calcula 

que 65 mil millones de dólares de los ingresos anuales procedentes del mercado de medicamentos (casi 

el  16%  de  las  ventas  totales  de  la  industria  farmacéutica)  provendrán  de  fármacos  o  productos  no 

convencionales, basados en nanotecnología [4]. 

En  este  trabajo  se  propone  el  desarrollo  de  materiales  de  uso  médico  con  la  incorporación  de 

nanopartículas metálicas  y/u  óxidos metálicos,  con  las  cuales  se  espera mejorar  la  efectividad  en  el 

tratamiento y prevención de  las  infecciones en  los pacientes  con quemaduras de primer,  segundo  y 

tercer grado, así como una cicatrización rápida de las mismas.  

 

Sección Experimental  

Preparación de las pomadas 

En un reactor enchaquetado de 100 mL se adicionó la fase acuosa y la fase oleica, las cuales contenían 

cada  uno  de  los  componentes  de  las  pomadas  (Tabla  1)  variando  únicamente  la  concentración  de 

Maltodextrina presente en las muestras.     
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Tabla 1. Esquema de elaboración de muestras. 

Fase 

acuosa 
Fase  oleica  NP 

Maltodextrina 

(g) 
Muestra (%) 

CTAB + H2O 

Mezcla de 

aceites y cera 

de abeja. 

Ninguno  0  Blanco 

Ninguno 

6  Blanco 1% 

48  Blanco 8% 

72  Blanco 12% 

ZnO (1.2 g) 

6  Zno 1% 

48  Zno 8% 

72  Zno 12% 

Ag (1.2 g) 

6  Ag 1% 

48  Ag 8% 

72  Ag 12% 

              ZnO= óxido de Zinc, Ag=Plata, NP=nanopartícula. 

 

Pruebas Fisicoquímicas 

Las muestras fueron sometidas a pruebas de pH en las que se utilizaron tiras reactivas para su valoración, 

también se determinó la viscosidad utilizando el viscosímetro (marca Myr modelo VR 3000) con usillos 6 

y 7 para muestras, con un alto grado de viscosidad y por último fue evaluada su densidad. 

 

 

Pruebas antimicrobianas 

Estas pruebas fueron realizadas en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila con 

la colaboración de la Dra. Sandra Cecilia Esparza la cual proporciono las cepas de Staphylococcus aureus, 

Candida albicans y Escherichia coli.  

En  un  matraz  Erlenmeyer  de  250  ml  se  prepararon  150  ml  de  caldo  nutritivo.  Inmediatamente  se 

tomaron 50 ml para inocular cada uno de los microorganismos, dejándose en saeker por 24 h a 37 °C. 

Después  de  observar  la  turbidez  del  medio  indicativo  del  crecimiento  de  las  cepas  se  procedió  a 

centrifugar  a  2500  rpm por  10 min  para  obtener  la  biomasa.  Previamente  se  prepararon  los  agares 
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específicos para cada una de las cepas, vaciándose enseguida en cajas Petri como se muestra en la Tabla 

2. Después se estriaron las cepas con ayuda de un hisopo estéril, esto para garantizar que se cubrió por 

completo la caja con la bacteria y/o levadura utilizada. Se depositaron 3 gotas por caja de cada una de 

las muestras, utilizando como control el antibiótico estresptomicina. Se dejaron incubar por 24 h a 37 

°C, para su posterior valoración. [5]  

 

Tabla 2. Prueba antimicrobiana 

Agar  Cepa 

S‐110  Staphylococcus aureus 

Muller  Escherichia coli 

Sabourand  Candida albicans 

 

Resultados y Discusión 

Propiedades Fisicoquímicas  

En la Tabla 3 se presentan los resultados de pH y densidad de cada una de las muestras analizadas. El pH 

es una de las propiedades más importantes dentro de la formulación de una crema debido a que este 

determina el grado de acidez o suavidad de la piel y se mide en una escala de 0 a 14, siendo el valor 0 el 

más ácido y el 14 el más básico. El pH de nuestra piel oscila entre 7 (pH neutro) en los bebés y 5.5 o 6 en 

adultos. Los valores reflejados en la tabla demuestran así que es una crema ideal para cualquier tipo de 

paciente además estos valores garantizan no tener un efecto abrasivo para su uso diario además de no 

alterar la defensa natural de la piel contra infecciones bacterianas. 

 

 

Tabla 3. Valores de pH y Densidad. 

Muestra  pH 
Densidad 

(g/ml) 

Blanco  6  1.0194 

Blanco 1 %  6  0.8800 

Blanco 8%  6  1.1100 
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Blanco 12%  5  1.2500 

ZnO 1%  7  1.2210 

ZnO 8%  7  1.4902 

ZnO 12%  6  1.5773 

Ag 1%  7  0.8076 

Ag 8%  5  1.4609 

Ag 12%  5  3.8983 

 

En la Tabla 4 se presentan los resultados de las viscosidades pertenecientes a cada una de las muestras 

analizadas. La columna 2 y 3 pertenecen a los datos de viscosidad obtenidos en el tiempo cero (t0) y a la 

temperatura de la muestra durante ese primer análisis, respectivamente. De igual manera las columnas 

4 y 5 representan los valores de viscosidad y temperatura de la muestra después de un minuto de análisis 

(t1), respectivamente.  

Es evidente que el ascenso de viscosidad en las muestras es directamente proporcional al aumento de 

la  concentración  de  Maltodextrina  en  las  mismas.  Esto  se  atribuye  a  que  las  largas  cadenas  de 

Maltodextrina  se  vuelven  cada  vez más  entrecruzadas  al  aumentar  su  concentración  en  las  cremas, 

impidiendo así que la crema fluya con facilidad, es decir, evitando que las moléculas se deslicen unas 

respecto a otras. De igual forma, se ha reportado que un compuesto de alta peso molecular presenta un 

aumento en su valor de viscosidad a temperaturas bajas, la Maltodextrina, siendo un polímero, presenta 

un peso molecular elevado dentro del rango 900 a 9000 g mol‐1 [6].  

 

Tabla 4. Valores de viscosidad y temperatura pertenecientes a cada muestra analizada. 

Muestra 
Viscosidad 

t0 

Temperatura 

t0 

Viscosidad 

t1 

Temperatura 

t1 

B‐2  600  27.2  500  27.2 

B‐3  3,300  27.1  3300  27.2 

B‐4  60,400  27.1  23900  27.2 

ZnO‐1  3,100  27.0  2600  27.2 
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ZnO‐2  41,500  27.0  36400  27.1 

ZnO‐3  115,800  36.6  82600  26.7 

Ag‐1  3,400  27.0  2800  27.2 

Ag‐2  75,200  36.8  67700  27.0 

Ag‐3  99,900  26.7  95400  26.7 

 

Propiedades antimicrobianas 

En la tabla 5 se muestra el efecto de inhibición de las cremas referente a diversas cepas utilizadas en 

donde la columna número 2 de la cepa de E. coli se muestra un efecto de inhibición muy bajo en el cual 

sigue una tendencia de un efecto moderado respecto a una concentración alta de Maltodextrina, cabe 

recordar que esta bacteria es propia del sistema digestivo por lo cual se esperaba una baja inhibición en 

su crecimiento al contrario de S. aeurus bacteria anaerobia facultativa responsable de una amplia gamas 

de enfermedades propias de vías mucosas y de la piel que van desde infecciones cutáneas, abscesos, 

apoyas, enrojecimiento en casos moderados hasta en casos más graves la propagación de la bacteria a 

través del torrente sanguíneo causante así de una infección sistémica.  

Por último, se muestran los resultados de la inhibición en C. albicans (levadura asexual que se encuentra 

habitualmente la cavidad oral, en el tracto gastrointestinal y en el cuello uterino), los cuales mostraron 

un efecto de inhibición alto; así bien, podemos decir que esta formulación de la crema presenta una 

amplia gama de inhibición frente a diferentes microrganismos [5] 

 

Tabla 5. Efecto de inhibición. 

Muestra  E. coli  S. aureus  C. albicans 

Blanco 1%  +  ++  + 

Blanco 8%  +  +++  +++ 

Blanco 12%  ++  +++  +++ 

ZnO 1%  +  ++  + 

ZnO 8%  +  ++  ++ 

ZnO 12%  ++  +++  +++ 

Ag 1%  +  ++  ++ 
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+  Poca inhibición 

++  Efecto moderado 

+++  Alto inhibición 

 

 

Conclusiones  

En conclusión, en este trabajo se logró preparar una crema con propiedades antimicrobianas que puede 

ser utilizada en pacientes con quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Esta crema tiene como 

caracteristicas  principales  una  elevada  capacidad  de  hidratación  cutánea  y  baja  absorción  de  las 

nanopartículas, lo cual conduce a un prologado efecto curativo de los pacientes, efiecientándose así el 

proceso de cicatrización. 
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Ag 8%  +  +++  +++ 

Ag 12%  ++  +++  +++ 
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Resumen 

Hoy en día existen diversas opciones para tratar los problemas de hueso; el diópsido (CaMgSi2O6) resulta 

ser  una  buena  alternativa  debido  a  que  es  un material  biocompatible,  bioactivo  y  presenta  buenas 

propiedades mecánicas. En este  trabajo se estudió  la  formación del diópsido por  reacción en estado 

sólido activando el material mecánicamente durante 4 h en un molino planetario y después tratando 

térmicamente la mezcla a 1000 y 1200 °C. Fueron determinadas las fases presentes antes y después de 

los  tratamientos  térmicos, por  la  técnica de Difracción de Rayos X,  también se determinó el  tamaño 

promedio de cristalita, y el porcentaje de contracción. Mediante la norma ASTM C‐20 se determinó la 

densidad, el porcentaje de porosidad y el porcentaje de absorción de agua. Se observó que conforme se 

aumentó  la  temperatura  de  tratamiento  térmico  se  incrementó  la  formación  de  la  fase  diópsido,  la 

densidad y el porcentaje de contracción, mientras que disminuyeron los valores de la porosidad y el % 

de absorción de agua,  sin embargo, aún después del  tratamiento a 1200  °C  se observaron  trazas de 

Akermanita (Ca2MgSi2O7). 
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Introducción	
 
El diópsido (CaMgSi2O6) es un material que se ha utilizado en diferentes aplicaciones debido a que 

ha demostrado ser un biomaterial bioactivo y con buenas propiedades mecánicas [1], además de 

que posee propiedades como eficiencia luminiscente [2], estabilidad térmica, estabilidad química, 

entre otras propiedades particulares [3]. Desde 1999, el diópsido fue estudiado por su capacidad 

para interactuar con tejidos del organismo, Toru Nonami [4], [5] encontró que este material posee 

buena bioactividad y biocompatibilidad y además buenas propiedades mecánicas. 

 

Para la síntesis de este material se han utilizado diversos métodos, como la fundición de las materias 

primas [6], molienda mecánica [1], sol-gel [7]–[9], método petrúrgico, método hidrotermal [10] y 

coprecipitación [8], [11]. 

En general, un cerámico nanoestructurado, posee propiedades mejoradas que un cerámico 

microestructurado [12] como porosidad elevada, tiempo de sinterización reducido y buenas 

propiedades mecánicas. La densidad y porosidad de un material son propiedades determinantes de 

los materiales cerámicos que tienen influencia en su capacidad para interactuar con tejidos del 

organismo, por ello es importante elegir un método de síntesis que favorezca estas propiedades. 

El tratamiento mecánico de los sólidos mediante una molienda intensa ha sido aplicado con diversos 

propósitos, que incluyen el aleado mecánico de polvos metálicos y polvos cerámicos, la síntesis de 

compuestos, transformaciones de fases y la aceleración de reacciones químicas [13]. 

Este método reduce el tiempo y temperatura de tratamiento térmico, en comparación con otros 

métodos como sol-gel o coprecipitación [1].  

 
Sección	Experimental  
 
Se pesaron [Mg(CO3)]4 • Mg(OH)2 • 5H2O, SiO2 y CaCO3 en proporción a la   Reacción 1 para 

la formación de diópsido por reacción en estado sólido. Los precursores fueron introducidos en un 

molino de alta energía usando bolas de zirconia durante 4 horas utilizando una relación de 

bolas:carga de 10:1.  

 

5 𝐶𝑎𝐶𝑂 10 𝑆𝑖𝑂 𝑀𝑔 𝐶𝑂  • 𝑀𝑔 𝑂𝐻  •  5𝐻 𝑂 → 5 𝐶𝑎𝑀𝑔𝑆𝑖 𝑂 9 𝐶𝑂 5 𝐻 𝑂   Reacción	
1	
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En la  

Tabla 4 se describen las condiciones utilizadas para la reacción en estado sólido. 

Tabla 4 

Tipo de Molienda Molino Planetario Retsch PM 100 

Velocidad de giro 400 rpm 

Relación bolas:carga 10:1 

Tiempo de molienda 4 h 

 

Después se compactó el material obtenido en forma de pastillas cilíndricas de 1 cm de diámetro en 

un dado de acero grado herramienta D2, aplicando una carga de 100 MPa para después llevar a cabo 

el tratamiento térmico a una velocidad de calentamiento de 5°C/min hasta llegar a 1000 y 1200 °C 

con un tiempo de permanencia de 5 horas.  

 

Las pastillas fueron caracterizadas por la técnica de Difracción de Rayos-X para determinar el 

tamaño de cristalita a partir de Ecuación de Scherrer (     Ecuación 1) y 

las fases presentes en cada muestra, usando un equipo DRX Panalytical Empyrean con CuKα de 

1.5405 Å a 40 kV y 30 mA.  

 

𝛽
 

      Ecuación	1	

 

 

Donde:  𝛽 es el tamaño promedio de cristalita, 

𝑘 es el factor de forma de cristal y su valor es 1, 

𝜆 es la longitud de onda utilizada, 

𝜃 es la posición del pico de difracción y, 

𝐹𝑊𝐻𝑀 es el ancho del pico de mayor intensidad, a la altura media  

 

Se determinó la densidad, el porcentaje de porosidad y absorción de agua, utilizando las Ecuaciones 

1, 2 y 3 las cuales están descritas en la norma ASTM C-20. 
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Densidad en masa (ρm): 

ρ ρH O     Ecuación 2 

 

Porosidad aparente (%P):  

𝑃 % ∗ 100     Ecuación	3	

 

Absorción de agua (%A): 

𝐴 %  ∗ 100    Ecuación	4 

 

 

En donde:  𝑊  es el peso de la muestra con agua, 

  𝑊  es el peso de la muestra completamente seca y, 

  𝑊  es el peso de la muestra suspendida en agua. 

Se determinó el porcentaje de contracción mediante la 		 	 Ecuación	5 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 % ∗ 100 	 	 	 Ecuación	5	

 

Donde:  𝑉 , es el volumen de la pastilla, previo al tratamiento térmico 

  𝑉 , es el volumen de la pastilla, después del tratamiento térmico 

	

	

Resultados	y	Discusión	
 
En la Figura 5 se muestran los patrones de difracción de rayos X obtenidos de los polvos molidos 

durante 4 horas en el molino planetario, antes y después del tratamiento térmico a 1000 y 1200 °C. 

En la muestra sin tratar térmicamente (Figura 5), se evidencia que desde la molienda existe 

interacción entre el CaCO3 y el [Mg(CO3)]4 •Mg(OH)2 • 5H2O, formando un carbonato 

(Ca(Ca0.17Mg0.83) (CO3)2 y la formación de un silicato de calcio, (CaSiO3), se observa también como 
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fase principal la sílice (SiO2), uno de los precursores para la reacción. Como se percibe, conforme se 

aumentó la temperatura de tratamiento térmico, se favoreció la formación de la fase diópsido 

(CaMgSi2O6), el cual corresponde a la carta ICDD 01-071-1494. Se nota también, que en la transición 

de la mezcla precursora a diópsido se forman las fases intermedias Monticelita (CaMgSiO4) y 

Akermanita (Ca2MgSi2O7) tal como se nota en la Figura 5 en el tratamiento a 1100 °C, mientras que 

a una temperatura de 1200 °C se distingue la fase de diópsido con algunas trazas de Akermanita.   

 

A partir de los difractogramas obtenidos, fue posible determinar el tamaño de cristalita de las muestras, 
para cada fase encontrada en cada muestra. Se obtuvieron los resultados mostrados en la  

Tabla 5. Para la fase diópsido se obtuvieron tamaños de cristalita grandes, con respecto a las otras 

fases. En el tratamiento a 1000 °C se pudo calcular el tamaño de cristalita de las fases Sílicie, 

Monticelita y Diópsido a partir de los picos de mayor intensidad. Para el caso de la fase Akermanita, 

en ambas muestras, no fue posible determinar el tamaño de cristalita, ya que los picos difractados 

por esta fase eran muy pequeños, debido a que se encuentra en una proporción pequeña con 

respecto al resto de las fases identificadas.  
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Figura 4. Patrón de DRX de los polvos molidos durante 4 h sin tratamiento térmico 
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Figura 5. Patrones de DRX de los polvos molidos durante 4 h tratados térmicamente a 1000 y 1200 °C 

Tabla 5. Tamaño promedio de cristalita para el diópsido formado a 1000 y 1200 °C  

Temperatura de 

tratamiento térmico 
1000 °C 1200 °C 

Tamaño promedio de 

cristalita (nm) 
85.519 91.723 

 

Los resultados de la determinación de las propiedades primarias en función de la temperatura de 

tratamiento térmico se reportan en la la disminución de la porosidad lo cual coincide con los 

resultados de difracción de rayos-X ya que a 1200 °C se presentó una mayor proporción de la fase 

diópsido, la cual presenta una mayor densidad en comparación con el resto de las fases. 
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Tabla 6, en la cual se demuestra que la densidad del material aumentó conforme se incrementó la 

temperatura.  

 

La porosidad es una propiedad importante según la aplicación a la que se dirigirá el material, para 

el caso de las muestras molidas por 4 horas, se obtuvieron porcentajes de porosidad de alrededor 

de 43 %, en el caso del diópsido, esta porosidad podrá ayudar para su aplicación en la regeneración 

de tejido óseo [15]. 

 

El porcentaje de absorción de agua se vio incrementado conforme se aumentó la temperatura de 

tratamiento térmico. Con el aumento de temperatura del tratamiento térmico se incrementó el 

porcentaje de contracción de las muestras, lo cual se relaciona con el aumento de la densidad del 

material y la disminución de la porosidad lo cual coincide con los resultados de difracción de rayos-

X ya que a 1200 °C se presentó una mayor proporción de la fase diópsido, la cual presenta una mayor 

densidad en comparación con el resto de las fases. 

 

Tabla 6. Propiedades primarias del material 

Temperatura de 

tratamiento térmico 

(° C) 

Densidad  

 

(g/cm3) 

Porosidad 

aparente 

(%) 

Absorción de 

agua 

(%) 

Contracción 

 

(%) 

1000 1.721 43.599 24.537 29.291 

1200 1.827 42.808 23.595 52.481 

	
Conclusiones	
	
Las condiciones utilizadas para este experimento determinan que a 1200 °C se beneficia la 

formación de diópsido. Por la prueba determinada en la norma ASTM C-20 se comprobó que el 

material a esta temperatura tiene mayor densidad, lo cual está relacionado directamente con el 

porcentaje de contracción de la muestra. Ambas muestras tienen un buen porcentaje de porosidad 

y absorción de agua para posibles aplicaciones biomédicas. 
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Resumen 
 En la actualidad el uso de cerámicos avanzados está en creciente demanda. Estos materiales se definen como 
aquellos a  los que se da especial prioridad al control sistemático de su síntesis y estructura con el objetivo de 
obtener un conjunto de propiedades específicas que mejoren su desempeño en determinadas aplicaciones. 
 
Entre  los  cerámicos  avanzados  que  se  estudian  hoy  en  día  para  diferentes  aplicaciones  de  gran  importancia 
tecnológica, destacan los ortofosfatos de tierras raras, REPO4 y en especial el ortafosfato de lantano, LaPO4, el cual 
tiene un amplio  rango de aplicaciones de  interés ya  sea en  forma de polvos,  recubrimientos o  como cuerpos 
sinterizados y densos. De entre todas sus aplicaciones destacan tres en particular; por un lado como conductor 
iónico sólido de protones para celdas de combustible cerámicas o sensores de gas; por otro y combinado con un 
óxido refractario (Al2O3, ZrO2, etc.) como componente de una nueva clase de compósitos cerámicos estables a 
temperaturas  elevadas  y  ambientes  oxidantes  y  lo  que  es más  importante, más  fáciles  de maquinar  que  los 
correspondientes materiales  sencillos,  de  elevada  dureza,  por  último  también  se  ha  propuesto  su  uso  como 
barrera térmica para proteger las partes metálicas de turbinas y motores diesel.  
 
En este trabajo se presenta la caracterización física del LaPO4 obtenido por molienda mecánica y que será utilizado 
para la fabricación de materiales compositos (LaPO4/Al2O3). Entre los resultados que se presentan en este trabajo 
se encuentra la evolución del tamaño de partícula a diferentes tiempos de molienda, la superficie específica del 
LaPO4, y un análisis por microscopía electrónica de barrido y por último un estudio de la variación del potencial 
zeta del LaPO4 en función del pH y a distintas concentraciones de defloculante, para su posterior caracterización 
reológica. 

 
 Palabras	clave:	
Cerámicos avanzados, LaPO4, monazita, ortofosfato de lantano. 
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Introducción  
 
El uso de compósitos de matriz cerámica para aplicaciones estructurales a alta temperatura esta hoy en 

día  limitado  por  su  baja  resistencia  a  la  oxidación  a  temperaturas  intermedias  (700‐900°C)  y  a 

temperaturas  superiores  a  1200°C  y  además  por  la  dificultad  para  maquinarlos  por  lo  cual  en  la 

actualidad  se  buscan  nuevas  alternativas.  Las  dos  mejores  apuestas  actualmente  para  este  uso 

aparentan ser precisamente el LaPO4 (monazite) y el hexa‐aluminato de calcio (hibonita). El hecho de 

que el LaPO4 se enlace solo débilmente a la Al2O3 y que no reaccione con ella hasta una temperatura de 

1600°C [1] lo hacen ideal para compósitos óxido/óxido. Se ha demostrado que el compósito cerámico 

LaPO4/óxido refractario (Al2O3, ZrO2, mulita) puede ser maquinado con herramientas convencionales de 

carburo de tungsteno (WC). La facilidad de maquinado aumenta con el contenido de fosfato e incluso el 

LaPO4, en sí mismo, puede ser maquinado fácilmente [2]. 

 

Actualmente la ruta que más se usa para la preparación del LaPO4 es la de su precipitación en soluciones 

acuosas,  en  un  procedimiento  que  involucra  varios  pasos,  consume mucho  tiempo  y  exige  un  buen 

control  del  pH.  Por  otro  lado,  los  compósitos  cerámicos  LaPO4/Al2O3  se  obtienen  generalmente  por 

prensado en caliente a 1400°C por 1 hora [3]. 

 

La molienda mecánica es un método de procesamiento que puede alterar las condiciones en las que una 

determinada reacción química sucede ya sea modificando la reactividad de los sólidos molidos con el 

consiguiente  aumento  de  la  velocidad  de  reacción  o  disminución  de  la  temperatura  de  reacción,  o 

induciendo reacciones químicas durante la molienda ofreciendo en este último caso, rutas directas de 

síntesis de materiales homogéneos en una tecnología libre se solventes y de baja temperatura.  

 
Sección Experimental  
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La caracterización física se llevó por una parte mediante la determinación de la distribución del tamaño 

de  partícula,  para  lo  cual  se  utilizó  un  analizador  láser marca Malvern modelo Mastersizer  S.  Dicho 

equipo se basa en la teoría de dispersión de luz láser bajo ángulo. La dispersión de luz láser es una técnica 

de gran fiabilidad y precisión para las medidas de tamaños de un material en otro, siempre que cada 

fase sea óptimamente distinta y que el medio sea transparente a la longitud de la onda láser. 

 

Para llevar a cabo las medidas, las muestras fueron introducidas en la unidad de dispersión la cual posee 

un volumen de llenado de ~ 150 ml de líquido, que puede ser agua o un vehículo orgánico. La muestra 

es impulsada a la célula óptica de medida y mantenida en agitación mediante una hélice. El equipo consta 

de  una  unidad  de medida  óptica  que  constituye  la  base  del  sensor  y  una  unidad  de  dispersión  de 

muestras, así como una interfaz que permite el control y recogida de datos en la computadora. 

 

Para  la  determinación  de  la  superficie  específica  de  los  polvos  se  utilizó  el  principio  de 

adsorción/desorción de una monocapa de gas en la superficie del sólido en función de la temperatura, 

de  acuerdo  con  la  teoría  desarrollada  por  Branauer,  Emmet  y  Teller  (BET).  El  valor  de  la  superficie 

específica de un sólido está dado por la siguiente relación: 

W

SV
S m

E
0

  

Donde Vm es el volumen de la monocapa de gas adsorbido, S0 la superficie ocupada por un mililitro de 

adsorbato y W, el peso de la muestra.   

 

Con la finalidad de evaluar el estado de agregación de los polvos de partida, se llevó a cabo un análisis 

microestructural por microscopía electrónica de barrido (MEB). Para el estudio se utilizó un microscopio 

marca Carl Zeiss modelo DSM‐950. 

 

Para  la medida del potencial  zeta  )( 	se prepararon suspensiones al 0.5% en peso de  los polvos de 

partida, en una disolución de 10‐2 M de KCl, usado como electrolito inerte para controlar la fuerza iónica  

durante  la realización de  la medida. Las suspensiones fueron ajustadas a distintas condiciones de pH 

mediante la adición de ácido clorhídrico (HCl) con agitación magnética en una mesa vibratoria durante 

un tiempo de estabilización de 24 horas. Pasado este periodo se volvió a medir el valor de pH. Además 
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se determinó el potencial zeta en función de la concentración de defloculante. Para ello se prepararon 

suspensiones al 0.5% en peso de sólidos con distintas concentraciones de defloculante llamado Duramax 

3005 de la casa Rohm & Haas, EE.UU. 

 

Las medidas de potencial  zeta de  la monazita  se  llevaron a  cabo en un aparato de  la  firma Coulter, 

modelo D.E.L.S.A. 441. El método de medida se basa en la dispersión de haces de láser provocados al 

incidir sobre las partículas en suspensión acuosa que se mueven bajo la aplicación de un campo eléctrico, 

y en la medida de la velocidad de las partículas a partir del desplazamiento Doppler del haz del  láser 

dispersado. El equipo está acoplado a un ordenador que procesa los datos medidos para los distintos 

ángulos y calcula los valores de movilidad electroforética y de potencial zeta. 

 

 
Resultados y Discusión  
 
La Figura 1 muestra la evolución que existe del tamaño de partícula antes de moler y a diferentes tiempos 

de molienda, es posible observar que  la muestra de monazita molida 1 minuto, presenta un tamaño 

inicial  de  partícula  en  el  rango  de  9  µm,  las  curvas  presentadas  a  1  y  2  horas  de  molienda  son 

prácticamente idénticas oscilando en el rango de 3 µm, de la misma manera, las curvas presentadas a 3 

y 4 horas son muy similares entre sí, detectándose un tamaño de partícula en el rango de 1.3 µm, por lo 

que podemos determinar que la molienda disminuye efectivamente el tamaño de partícula en un tiempo 

relativamente corto de 3 horas, este tamaño de partícula es benéfico para el procesado coloidal de los 

compósitos. 
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Figura 1. Evolución del tamaño de partícula del LaPO4 con el tiempo de molienda. 

 

En la Tabla 1 se observan los valores obtenidos de la superficie específica de la monazita antes de moler 

y a 3 horas de molienda, en donde se observa como es de esperar, que  la superficie específica de  la 

monazita aumenta en un 80% a las 3 horas de molienda, lo cual resulta favorecedor para el procesado 

coloidal de los compositos. 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 2 se ilustran las micrografías de la monazita antes y después de moler obtenidas por MEB a 

diferentes aumentos, es posible observar que antes de someter la muestra a molienda las partículas se 

encuentran recubriendo unas a otras y de manera aglomerada, después de la molienda las partículas se 

han desaglomerado y presentan una forma claramente redondeada que es típica de la monazita. 

 

 

Tabla 1. Superficie específica del LaPO4 

 

Superficie  específica (m2/g) del LaPO4  

Sin moler  3 h de molienda 

11.3  18.2 

0.1 1 10 100 1000

 1 min
 1 h
 2 h
 3 h
 4 h

Tamaño m

a) 
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Figura 2. Micrografías de la monazita a) antes de moler b) a 3 h de molienda 

 

En la figura 3 se presenta la gráfica con la variación de la potencial zeta en función del pH del medio para 

la  suspensión  acuosa  preparada  con  LaPO4,  en  la  curva  se  observa  un  punto  isoeléctrico  a  pH  de 

aproximadamente 6.9. Según  la  revisión bibliográfica el punto  isoeléctrico de  la monazita varia en el 

rango entre 5.5 y 7.5 [4]. Esta misma figura muestra además la variación de la potencial zeta en función 

de la concentración de polielectrolitos aniónicos. En este caso la potencial zeta es negativo en todos los 

casos debido a la adsorción del polielectrolito aniónico. El valor absoluto de la potencial zeta aumenta 

al aumentar la concentración de defloculante, hasta alcanzar un máximo a 2.5% en peso, sin embargo a 

partir de 1.6% en peso de defloculante es suficiente para obtener una buena estabilidad de la suspensión 

acuosa de la monazita, por lo que después de algunas pruebas, se estableció 1.6% de D‐3005 como la 

concentración optima de defloculante para obtener una suspensión estable de LaPO4. 
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Figura 3. Representación de la potencial zeta de la monazita molida en función del pH y a distintas 

concentraciones de defloculante. 

Conclusiones  
 
De acuerdo a los resultados de la caracterización física llevada a cabo para el LaPO4, con un tamaño de 

partícula obtenido a 3 horas de molienda en el rango de 1.3 µm, una superficie específica de 18.2 m2/g 

al mismo tiempo de molienda, así como una forma redondeada de las partículas y el punto isoeléctrico 

dentro del  rango  establecido  en  literatura,  podemos  concluir  que  el  LaPO4 sintetizado por molienda 

mecánica proveerá las mejores propiedades para el composito LaPO4/Al2O3. 
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Resumen 
En la presente investigación se espera obtener una mejora en las características tribológicas y además obtener 

una barrera térmica con el uso de Ortofosfato de Lantano (LaPO4), para usar como recubrimiento, así como el uso 

de Ti6Al4V como substrato, utilizando la técnica conocida como proyección térmica por plasma.  

Actualmente las aplicaciones tecnológicas de Ti6Al4V son en su mayoría en el área aeroespacial, estas van desde 

componentes  estructurales  hasta  en  los motores  a  reacción,  otra  importante  propiedad  es  relacionada  a  su 

resistencia  a  la  corrosión  por  lo  que  también  encuentra  un  excelente  desempeño  en  procesos  químicos, 
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aplicaciones en navíos marinos, producción y almacenaje de energía,  entre otros,  además de  las  aplicaciones 

biomédicas donde se aprovecha que  Ti6Al4V es inerte dentro del cuerpo humano, usándose para la fabricación 

de implantes quirúrgicos, otra área nueva de aplicación es en la industria de la automoción, siendo la aleación 

Ti6Al4V la más usada comercialmente con el 50% de las ventas 

Por otro  lado  las  características del  LaPO4,  las  cuales  son: alto punto de  fusión 1900  °C  ‐ 2000  °C, estabilidad 

térmica, resistencia a la radiación ultravioleta, es más fácil de maquinar que los materiales sencillos de elevada 

dureza, en la actualidad se utiliza para fabricar sensores de gas, compósitos cerámicos estables a temperaturas 

elevadas  y  ambientes  oxidantes,  además  de  que  algunos  autores  proponen  su  uso  como  matriz  para 

inmovilización de residuos nucleares de elevada actividad, así como su uso como barrera térmica para proteger 

las partes metálicas de turbinas y motores Diésel. 

 
 
 

Introducción 

El  mundo  moderno  tiene  una  estrecha  relación  con  el  uso  de  la  energía,  en  cualquiera  de  sus 

modalidades, se utiliza en todas  las actividades del ser humano tales como;  la alimentación, refugio, 

transporte, salud, educación, y otros. El acceso a  la energía conlleva un  impacto económico, social y 

medioambiental [1]. 

Esta investigación tiene por objetivo impactar positivamente en la eficiencia energética (reduciendo la 

fricción  y  la  transferencia  de  calor),  así  como  también  aumentar  la  vida  útil  de  piezas  mecánicas 

sometidas a desgaste. 

Se define  la  tribología  como  la  ciencia  y  tecnología de  la  fricción,  el  desgaste  y  la  lubricación  [2],  El 

impacto económico puede explicarse debido a que según se concluyó en los estudios que se llevaron a 

cabo en varios países  industrializados  indican que 1.0 a 1.4% del producto nacional bruto,  se puede 

ahorrar mediante la introducción de una mejora tribológica [3], y  que solo para Estados Unidos, el costo 

total de reemplazo de piezas dañadas por desgaste asciende a más de 100,000 millones de dólares al 

año [2]. 

En el rublo del beneficio social, afectaría positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos, ya que 

al  lograr una mayor eficiencia energética,  los costos de esta disminuyen, y  siendo que el acceso a  la 

energía está estrechamente vinculado a un progreso social, situaciones tales como  la  lucha contra  la 
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pobreza,  urbanidad  y  la  falta  de  oportunidades,  podrían  ser  sorteadas  de  una mejor manera  con  el 

acceso a  la energía como  lo  indica el  siguiente  reporte de  la Naciones Unidas en  la que subraya: “la 

formación de las mujeres y la eliminación de la pobreza extrema, que puede convertir la mano de obra 

infantil  en una necesidad.  Todas  estas  tareas  tienen  vínculos  con  la disponibilidad de unos  servicios 

energéticos  de  bajo  coste”.  [4],  así  la  energía  asequible  puede  contribuir  a  la  productividad  y  la 

generación  de  ingresos,  esto  puede  servir  como  plataforma  para  salir  de  un  círculo  de  pobreza, 

generando las condiciones favorables para una mejor sociedad. 

Al hacer uso del LaPO4 como material proyectado térmicamente sobre Ti6Al4V para realizar una mejora 

tribológica y  como barrera  térmica, permitirán utilizarse en componentes  tales  como una camisa de 

pistón de motor automotriz, un alabe para un motor de reacción, o para implantes médicos , donde la 

fricción, el desgaste y la transferencia de calor se vean reducidos, aumentando la vida útil de las partes 

mecánicas así como un aumento en la eficiencia energética, la bibliografía actual nos indica que el uso 

de ambos materiales no se han utilizado para tal fin. 

Fundamento Teórico 

Los recubrimientos por proyección térmica tienen como objetivo adherir sobre un substrato, un material 

que  le  otorgue  características,  tales  como  protección  contra  el  desgaste,  la  corrosión,  aumento  de 

dureza, resistencia térmica, resistencia a la fricción y resistencia eléctrica [5]. 

Así  el  proceso  se  puede  definir  básicamente,  como  la  aplicación  de  energía  térmica  y  cinética  a  un 

material, para que se funda y se acelere, esto más el uso de una tobera que dirija el flujo de material, da 

como resultado la proyección del material fundido sobre un substrato. Esta técnica permite la obtención 

de recubrimientos con espesores de 50µm a 500µm [6]. 

Todo  material  que  se  funda  sin  descomponerse  y  oxidarse  puede  utilizarse  para  formar  un 

recubrimiento, la proyección térmica permite depositar metales aleaciones, cerámicas y polímeros, el 

material se utiliza en forma de polvo, hilo o barra, siendo en forma de polvos el más utilizado.  

Las características del LaPO4: alto punto de fusión 1900°C‐2000°C, estabilidad térmica, resistencia a la 

radiación ultravioleta, es más fácil de maquinar que  los materiales sencillos de elevada dureza, en  la 

actualidad  se  utiliza  para  fabricar  sensores  de  gas,  compósitos  cerámicos  estables  a  temperaturas 
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elevadas y ambientes oxidantes, además de que algunos autores proponen su uso como matriz para 

inmovilización de residuos nucleares de elevada actividad, así como su uso como barrera térmica para 

proteger las partes metálicas de turbinas y motores Diésel, todas las características antes mencionadas 

lo posicionan como un candidato ideal para usar como recubrimiento. [7] 

Las aplicaciones  tecnológicas de Ti6Al4V son en su mayoría en el área aeroespacial, estas van desde 

componentes estructurales hasta en los motores a reacción, otra importante propiedad es relacionada 

a  su  resistencia  a  la  corrosión  por  lo  que  también  encuentra  un  excelente  desempeño  en  procesos 

químicos,  aplicaciones  en  navíos  marinos,  producción,  almacenaje  de  energía,  además  de  las 

aplicaciones  biomédicas  donde  se  aprovecha  que  el  Ti6Al4V  es  inerte  dentro  del  cuerpo  humano, 

usándose para la fabricación de implantes quirúrgicos, otra área nueva de aplicación es en la industria 

de la automoción. 

Recubrimiento de hilo por combustión 

Esta técnica es usada comúnmente para aplicar recubrimientos de zinc y aleaciones de zinc‐aluminio, 

dentro de una  tobera  se  inyectan gases  tales  como acetileno, propano,  gas natural  y oxígeno, estos 

contribuyen a crear  la  fuente calorífica que  fundirá el hilo, el cual es proyectado en el substrato por 

medio de aire comprimido, esta energía cinética y térmica da como resultado la adhesión del material 

de aporte, como se presenta en la Figura 1 [8]. 

 

Figura 6. Pistola de proyección de hilo por combustión. 
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Recubrimiento de polvos por combustión 

El polvo puede ser un metal o un cerámico, el cual es almacenado en la parte superior de la tobera, al 

igual que en el caso anterior la fuente de calor es proporcionado por los gases, y la proyección es debida 

al aire comprimido 

Recubrimiento de hilo por arco eléctrico   

En esta técnica dos hilos conectados a una fuente de voltaje, son conducidos a través de dos guías hasta 

tener contacto entre sí y provocar un arco eléctrico, proveyendo así  la fuente de calor para fundir el 

material  de  aporte,  el  aire  a  presión  inyectado  por  el  centro  de  la  tobera  impulsa  las  partículas 

pulverizadas, como se presenta en la Figura 2 [9].  

Recubrimiento de polvo por plasma 

En este caso la fuente de voltaje es conectada a una punta de tungsteno que se coloca en medio de la 

tobera (sin tener contacto), está por su parte se conecta también a la fuente, al igual que el substrato, 

creándose así una corriente eléctrica, que fluye por un gas inerte inyectado por la tobera, ello conlleva 

a crear un plasma, el cual proporciona la fuente de calor, el plasma expulsado por el frente de la tobera 

impulsa  a  las  partículas  fundidas  hacia  el  substrato, mientras  los  polvos  del material  de  aporte  son 

alimentados desde una tolva, como se presenta en la Figura 3 [9]. 

 

Figura 7. Pistola de proyección de hilo por arco eléctrico. 

Consideraciones generales 
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El substrato requiere una limpieza previa que elimine el óxido, aceites y grasas, así como crear rugosidad 

en  la  superficie  en  el  rango  de  0.5µm  a  3  µm,  logrando  un  anclaje  mecánico,  por  lo  general  un 

precalentamiento del sustrato mejora la adhesión, disminuye las tensiones provocadas por el choque 

térmico y la humedad. Durante el proceso, refrigerar el sustrato para mantener una temperatura entre 

150‐200  °C  es  ideal  para  reducir  la  tendencia  de  distorsión  en  las  dimensiones,  forma,  los  cambios 

metalúrgicos y la oxidación.  

 

Figura 8. Pistola de proyección de polvo por plasma. 

El  tamaño de  las partículas proyectadas debe oscilar  entre 5  y  60 µm, más pequeñas provocarán  la 

evaporización, más grandes no se fundirán completamente, deberán tener una forma redonda en vez 

de una angulosa [10]. Es recomendable una distancia entre la tobera y el substrato de entre 5 y 10 cm, 

ya que cuando se realiza la proyección al medio ambiente, las partículas al salir de la tobera y entrar en 

contacto con el aire, se enfrían y desaceleran, ambos factores decisivos al proceso. Se recomienda que 

la velocidad de las partículas sea de alrededor de 600 m/s [11].  

La dinámica y detalle de la partícula se muestra en la figura 4, muestra como el “splat” o partícula fundida 

tiene forma esferoide mientras viaja, al contacto con el substrato está se aplasta por causa de la energía 

cinética y de la temperatura, sucesivas partículas se van solapando, provocando poros en las vecindades 

debido a la forma particular de cada una, durante el proceso la partícula se enfría.  La literatura indica 

que es determinante para un recubrimiento de calidad la cantidad de energía cinética y térmica. 
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Figura 9 Dinámica de la partícula al contacto con el substrato y detalle de las capas creadas. 

 

Resultados y Discusión  

 

 

 

 

 

La selección de alguna de las técnicas disponibles es determinada por el coste económico y la calidad. 

En la tabla 1 se realiza una comparación de las técnicas de proyección térmica 

 

Técnica  Coste  Portátil Recubrimiento  Versatilidad  Aplicación 

Llama  Polvo  ‐Bajo,  pero 
mayor  que  el 
hilo porque el 
polvo  es  más 
caro 

Si  ‐Menor  tasa  de 
producción  que 
hilo 
‐Alta  oxidación, 
porosidad  y  baja 
resistencia 

‐Aplicable  a  más 
materiales  que  en 
hilo 
‐Limitado  por 
materiales  de  alto 
punto de fusión 

‐Componentes 
tenaces  y  con 
buena 
resistencia  a 
desgaste 

Hilo  ‐Baja 
inversión 
inicial,  
Más  caro que 
el  arco  por 
coste  de 
combustible 

Si  ‐Alta  eficiencia 
en deposición 
‐Alta  oxidación  y 
baja resistencia 

‐Limitado  por 
materiales  de  alto 
punto de fusión 

‐Componentes 
tenaces  y  con 
buena 
resistencia  a 
desgaste 

Arco    ‐El  más 
económico en 
protección 

Si  ‐Más  densos  y 
fuertes  que  los 
de combustión 

‐Solo  aplicable  a 
materiales 
conductores 

‐Componentes 
resistentes  a  la 
corrosión 
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contra  la 
corrosión 
‐mucho  más 
barato  que  el 
plasma 

‐Alta  eficiencia  y 
velocidades en la 
deposición 

‐Reparación  de 
componentes 

Plasma     ‐Coste  muy 
alto 

No  ‐Alta  resistencia 
y baja porosidad 
‐Baja  proporción 
de  oxidación  e 
impureza 

‐Aplicable  a 
cualquier  material 
por  alto  que  sea  su 
punto de fusión 

‐Barrera 
térmica 
‐Protección 
contra 
oxidación  y 
corrosión a alta 
temperatura 

Tabla 7 Comparación de las técnicas de recubrimiento por proyección térmica. 

En la figura 5 se comparan las técnicas de proyección térmica en función de su temperatura y velocidad, 

esto es un referente para decidir qué métodos pueden dar recubrimientos de mayor o menor calidad. 

 

 

 

Figura 10. Temperatura frente a velocidad para las técnicas de proyección térmica. 

 
 
Conclusiones  
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Al analizar las características de las diferentes técnicas, se deduce que el punto de fusión y la velocidad 

de  las  partículas  condicionan  el  material  que  puede  ser  proyectado  y  la  calidad  del  recubrimiento 

resultante. Así se opta por la técnica de proyección térmica por plasma para utilizarse en el proyecto de 

recubrimiento con LaPO4 por proyección térmica sobre Ti6Al4V, para mejorar propiedades tribológicas 

y como barrera térmica. Ya que esta técnica permite aplicar cualquier material por alto que sea su punto 

de fusión, además de una alta velocidad, estas dos características nos aseguran una alta calidad en el 

recubrimiento resultante. 
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Resumen	
 
El desarrollo de esta investigación consistió en la síntesis de películas fotoluminiscentes de ZrO2:Tb3+  depositadas 

sobre sustratos de vidrio Corning 7059, utilizando la técnica de Rocío Pirolítico Ultrasónico (RPU). Para ello, se 

utilizó  como  solución precursora Acetilacetonato de Circonia  [Zr(C5H7O2)4]  en  concentraciones  de  3,  5  y  7 M, 

disuelto en una mezcla de Dimetilformamida [HCON(CH3)2] y alcohol metílico (CH3OH), en relación 4:1. La emisión 

fotoluminiscente se obtuvo mediante la adición del ion Tb3+ como dopante, en el rango de 1‐15% con incrementos 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

                                                                                                                                       119 

de 2% respecto a la masa de Zr(C5H7O2)4. La temperatura de depósito oscilo entre 300‐550°C con incrementos de 

50°C. Las propiedades fotoluminiscentes de  las películas se obtuvieron mediante  los espectros de excitación y 

emisión a temperatura ambiente, en un espectrofluorómetro marca Fluoro‐Max Horiba Scientific, a una longitud 

de onda de excitación de 336 nm, identificando la transición electrónica 5D4 → 7F5 en 544 nm como una de las 

bandas principales con emisión en verde, característica del ion Tb3+, además también se identificaron las bandas 

de transición 5D4 → 7F6, 5D4 → 7F4, 5D4 → 7F3 asociadas al mismo ion. Los resultados indican que estas transiciones 

electrónicas,  pueden  ser  aplicadas  al  posible  desarrollo  de  pantallas  planas  a  color,  lámparas  fluorescentes, 

sistemas de iluminación de estado sólido, entre otros. Además, las películas depositadas presentan una excelente 

adherencia, cobertura homogénea y transparente.   

 

 

Palabras clave: Fotoluminiscente, ZrO2:Tb3+, Rocío Pirolítico Ultrasónico. 

 
 
 
 
Introducción   

Las películas delgadas se han convertido en un tema recurrente en la investigación, sobre todo en el área 

de ciencia de materiales, debido a su repercusión tecnológica donde es posible la obtención de nuevos 

materiales  por  técnicas  de  síntesis  variadas,  que  permiten  controlar  numerosas  propiedades 

superficiales de los materiales sintetizados.  Estas películas sintetizadas se han aplicado para múltiples 

propósitos, empleando óxidos metálicos como: Óxido de Aluminio (Al2O3), Óxido de Titanio (TiO2), Óxido 

de Estaño (SnO2) y Óxido de Circonio (ZrO2), entre otros [1‐4]. Estos óxidos son ampliamente utilizados 

por sus características ópticas y químicas, ya que pueden actuar potencialmente como matriz huésped 

que, al ser impurificadas con iones de tierras raras, se desempeñan como activadores luminiscentes [4‐

5]. En caso particular, el óxido de circonio (ZrO2) posee tres microestructuras polimórficas a diferente 

temperatura: monoclínica (menor a 1170°C), tetragonal (entre 1170 y 2370°C) y cúbica (mayor a 2370°C). 

Además, cuenta con alto coeficiente de expansión térmica (10.2x10‐6 K‐1), alto índice de refracción (2.15 

a 2.18), estabilidad química, bajas pérdidas ópticas, alta temperatura de fusión, brecha óptica alta (entre 

5 y 6 eV) y su constante dieléctrica que lo hace ser candidato idóneo para sustituir al dióxido de silicio 

como material dieléctrico. El ZrO2 es utilizado para el desarrollo de materiales luminiscentes, así como 

también  para  revestimiento  térmico,  mecánico,  óptico,  sensores,  barreras  térmicas,  aplicaciones 
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tecnológicas  para  dispositivos  electroluminiscentes  y  ópticos,  material  dieléctrico,  espejos  láser, 

pantallas planas a color y potencialmente para  la generación de energía portátil, solo por mencionar 

algunos [1, 4‐7].  Uno de los procesos para obtener películas de ZrO2, es la Deposición Química de Vapor 

(CVD), donde  la mezcla de gases  interactúa sobre el  sustrato caliente,  logrando  la descomposición y 

reacción química de las sustancias presentes, depositándose una película solida sobre la superficie del 

sustrato. Otros procesos incluyen técnicas como Epitaxia de capa atómica (ALE), Sol‐gel, Recubrimientos 

por centrifugación e inmersión, así como Rocío Pirolítico Ultrasónico (RPU) [8].  

La técnica RPU, emplea soluciones precursoras orgánicas e inorgánicas en estado líquido, transformadas 

en diminutas gotas en forma de aerosol. Además, posee grandes ventajas sobre las otras técnicas, ya 

que  no  requiere  de  equipo  sofisticado  (como  cámaras  de  vacío),  obteniendo  películas  de  excelente 

calidad, adherencia, transparencia (según sea el caso), en piezas de diferentes dimensiones, incluso a 

escala industrial, lo que permite controlar el espesor y la rugosidad durante la formación de las películas, 

también  es  posible  obtener materiales  en  forma  de  polvos mediante  su  uso  [1,  9].  Derivado  de  lo 

anterior, esta investigación plantea la síntesis de películas con propiedades fotoluminiscentes de ZrO2, 

mediante  la  técnica  RPU,  depositadas  sobre  sustratos  de  vidrio  utilizando  como material  precursor 

Acetilacetonato  de  Circonio  [Zr(C5H7O2)4],  disuelto  en  una  mezcla  de  alcohol  metílico  (CH3OH)  y 

dimetilformamida [HCON(CH3)2] e incorporando como dopante al ion Terbio (Tb3+) a partir del Cloruro 

Hexahidratado de Terbio (TbCl3•6H2O). 

Desarrollo experimental  

Esta  investigación se desarrolló mediante  la técnica RPU, sobre sustratos de vidrio Corning 7059 con 

dimensiones  de  1x1  cm,  donde  se  les  realizó  un  proceso  de  limpieza  con  agua  y  jabón  industrial, 

posteriormente se sometieron a un baño ultrasónico para eliminar posibles residuos y después dejarlos 

en un baño de alcohol isopropilico (C2H8O). La concentración de la solución precursora Zr(C5H7O2)4, se 

preparó al 3, 5 y 7 M mezclándolo en relación 4:1 de CH3OH y HCON(CH3)2 e incorporando el ion Tb3+ del 

1% al 15% con incrementos de 2%, con respecto a la masa del Zr(C5H7O2)4. El sistema RPU está integrado 

por  un  nebulizador  con  frecuencia  ultrasónica  de  0.8  MHz,  un  sistema  de  transporte  del  aerosol 

(utilizando como gas de arrastre aire seco a 10 LPM) con una boquilla para el depósito del aerosol y un 

sistema de calentamiento formado por un baño con estaño. La temperatura de depósito se varió de 300 

a 550°C con incrementos de 50 °C.  
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El procedimiento de depósito de las películas, consistió en colocar los sustratos limpios en el sistema de 

calentamiento durante 1 min antes del depósito. Se dirigió y aplicó el aerosol de la solución precursora 

hacia la superficie del sustrato caliente durante 25 min y se termalizó por 1 min, formando así la película. 

Para comprobar la emisión fotoluminiscente, los sustratos con la película fueron retirados del sistema y 

observados bajo luz UV con una lámpara de mano a 254 nm. Para realizar el análisis fotoluminiscente 

exacto se utilizó un Espectrofluorimetro marca Jobin‐Yvon, FluoroMax‐P Horiba Scientific a 336 nm de 

longitud de onda de excitación y temperatura ambiente. 

 
Resultados  

La Figura 1, muestra el espectro de excitación UV‐vis, de una muestra de Zr(C5H7O2)4 depositada a 500°C 

usando una longitud de onda de excitación de 465 nm, obteniendo una intensidad máxima en 336 nm, 

la cual es considerada como la emisión de la matriz intrínseca de ZrO2. Por otro lado,  al utilizar  336nm 

como longitud de onda de excitación para la muestra de ZrO2 al 5 M con Tb3+ al 7% depositada a  500°C, 

se obtuvo el espectro de emisión de la Figura 2, en la cual se observa la transición electrónica 5D4 → 7F5, 

considerada como  la banda característica principal  correspondiente al  ion Tb3+  con emisión en color 

verde, también se identificaron las transiciones electrónicas 5D4 → 7F6, 5D4 → 7F4 y 5D4 → 7F3, asociadas 

al mismo ion y ubicadas en 488, 584, 621 nm, la máxima intensidad ubicada en 544 nm pertenece a Tb3+ 

y la señal a 463 nm está asociada a la matriz de ZrO2. Debido a las diferentes molaridades trabajadas, los 

espectros de emisión fueron excitados con una longitud de onda de 336 nm y agrupados de esa manera, 

permitiendo así distinguir el parámetro de depósito que provoca la mayor emisión en cada caso. 

2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0

4 6 4 n m ;  Z r O 2  ;  5 0 0 ° C     

In
te

ns
id

ad
 (

u
.a

)

L o n g i t u d  d e  o n d a  ( n m )

3 3 6

  
Figura 1. Espectro de excitación de ZrO2 a 500°C con una máxima emisión a 336 nm, usando una λex= 464 nm. 
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Figura 2. Espectro de emisión de ZrO2 al 5 M Tb3+ 7% a 500°C con una máxima emisión a 544 nm, usando una       

λex= 336 nm, identificando las transiciones electrónicas de Tb y ZrO2 

 
 
En la Figura 3, se observan los espectros de emisión pertenecientes a la película obtenida con una 

solución 3 M de Zr(C5H7O2)4, una temperatura de depósito constante de 450°C y utilizando diferentes 

concentraciones de Tb3+ (1‐15%); se aprecia que al usar Tb3+ al 1% presenta la mayor emisión tanto en 

la banda perteneciente a ZrO2 (463 nm) como en 544 nm en Tb3+. En dicho espectro se presenta un 

fenómeno llamado quenching (apagamiento) luminiscente al utilizar mayores concentraciones de 

dopante Tb3+, por lo tanto, solo se requiere una mínima cantidad de Tb3+ para obtener suficiente 

emisión al emplear estos parámetros de depósito. Por otro lado, al mantener constante la 

concentración de Tb3+ en 7% y variar la temperatura de depósito de 300‐550°C, se obtiene el espectro 

de emisión de la Figura 4, donde las bandas pertenecientes al ZrO2, decrece respecto al Tb3+ y esta 

obtiene una máxima emisión a los 350°C.  
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Figura 3. Espectro de emisión de ZrO2 al 3 M 
con temperatura de depósito de 450°C, con 
diferentes porcentajes de Tb3+, λex= 336 nm. 

Figura 4. Espectro de emisión de ZrO2 al 3 M 
con Tb3+ al 7%, con diferentes temperaturas 

de depósito (300‐550°C), λex= 336 nm. 
 
 

La  Figura  5  presenta  el  conjunto de  espectros  de  emisión de  las  películas  obtenidas  con  la  solución 

precursora 5 M, variando las concentraciones de Tb3+ y depositando a una temperatura de 450°C. 

 Al  usar  1%  de  Tb3+  el  espectro  de  la  película  presenta  una mayor  intensidad  a  los  463  nm,  la  cual 

pertenece a la banda de ZrO2, y esta disminuye su intensidad en 544 nm, en dicha banda con el 5% de 

Tb3+ presenta la mayor emisión fotoluminiscente.    

Al considerar los espectros de emisión con Tb3+ al 7% constante, y haciendo un barrido en la temperatura 

de depósito entre 300 y 550°C, se encontró que una temperatura de depósito de 350°C se obtiene la 

mayor emisión en la banda principal de Tb3+ (Figura 6).      
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Figura 5.  Espectro de emisión de ZrO2 al 5 M 

con temperatura de depósito a 450°C y 
diferentes porcentajes de Tb, λex= 336 nm. 

Figura 6. Espectro de emisión de ZrO2 al 5 M con 
Tb3+  al 7%  a diferentes temperaturas de depósito 

(300‐550°C), λex= 336 nm.

   
En la Figura 7, se agrupan los espectros de emisión de las películas obtenidas con la solución 

precursora al 7 M de Zr(C5H7O2)4, con una temperatura de 450°C y variando el dopante añadido (Tb3+ 

1‐15%), teniendo como mayor emisión en la banda de ZrO2 a los 463 nm al 1%, mientras que la banda 

de Tb3+ en 544 nm se ve disminuida, sin embargo, esta banda presenta la máxima intensidad con 7% de 

Tb3+ seguido inmediatamente por la de 5% de Tb3+. Por otro lado, al variar la temperatura entre 300 y 

550°C con Tb3+ al 7% como constante. En la Figura 8 se muestra que la banda de 544 nm tiene la 
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máxima intensidad cuando la temperatura de depósito es de 350°C, disminuyendo la banda de ZrO2 en 

comparación al Tb3+.    
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Figura 8. Espectro de emisión de ZrO2 
al 7 (300‐550°C), λex= 336 nm. Mcon 
Tb3+ al 7% a diferentes temperaturas 

de depósito 

Figura 7. Espectro de emisión de ZrO2 
al 7 M con temperatura de depósito 
de 450°C y diferentes porcentajes de 

Tb3+, λex= 336 nm
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Lo descrito anteriormente indica que usando 3, 5 y 7 M y añadiendo los porcentajes de dopante Tb3+ en 

1, 5 y 7%, se presenta la mejor respuesta luminiscente al depositar a una temperatura 450°C. Mientras 

que al utilizar 7% de Tb3+ como parámetro fijo, para obtener un resultado aceptable para cada molaridad 

propuesta,  se  requiere  depositar  a  una  temperatura  de  350°C.  Por  otro  lado,  considerando  que  las 

figuras  presentadas  anteriormente  fueron  agrupadas  por  molaridad,  temperatura  de  depósito  y 

porcentaje  de  dopante  agregado,  cada  conjunto  de  espectros  de  emisión  muestra  diferentes 

intensidades,  se  seleccionaron  las máximas  intensidades pertenecientes  a  las  tres molaridades,  para 

considerar aquellos parámetros de depósito específicos que proporcionen la mayor emisión como un 

conjunto experimental. En donde la Figura 9, muestran las máxima intensidades considerando el 3, 5 y 

7 M, con una temperatura de depósito de 450°C, obteniendo que al utilizar 5 M de Zr(C5H7O2) añadiendo 

Tb3+ al 5% en la banda de 544 nm, se adquiere la máxima intensidad.  Así mismo esta misma banda de la 

Figura 10, la máxima emisión del conjunto de espectros, utilizando un 7% de Tb3+ con temperaturas entre 

300 a 550°C se presenta al emplear un 5 M a 350°C.   Los resultados anteriores  indican que la mayor 

emisión se logra al depositar con un 5 M añadiéndole un 5% de Tb3+ con una temperatura de 450°C. O 

bien, añadiendo un 7% de Tb3+ una temperatura de 350°C.  
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Figura 9. Espectro de emisión de ZrO2 agrupados al 3, 5 y 7 M por máxima emisión con una temperatura de 

depósito de 450°C, agregando del rango de concentraciones de Tb3+ (1‐15%), a una λex= 336 nm.  
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Figura 10. Espectro de emisión de ZrO2 agrupados al 3, 5 y 7 M por máxima emisión con un porcentaje de Tb3+ 

de 7% constante, variando el rango de temperaturas de depósito (300‐550°C), a una λex= 336 nm. 

 
Conclusiones  

 
Con  la  solución  precursora  de  Zr(C5H7O2)4 añadiéndole  tierra  rara  Tb3+  como  dopante  y mediante  la 

técnica de Rocío Pirolítico Ultrasónico, se obtuvo la síntesis de ZrO2:Tb3+ depositado en forma de película 

homogéneas sobre vidrio Corning, con buena adherencia y con la propiedad óptica fotoluminiscencia en 

un  color  verde,  comprobado  visualmente  con  luz  UV  a  264  nm.  Con  los  estudios  realizados  en  el 

espectrofluorimetro  a  una  longitud  de  onda  de  excitación  de  336  nm,  las  transiciones  electrónicas 

características del ion Tb3+ y la matriz intrínseca fueron apreciadas claramente y se afirma que la emisión 

máxima de las películas depende de los parámetros óptimos de depósito, como son  concentración de 

la  matriz  ZrO2  y  del  ion  Tb3+  así  como  la  temperatura  de  depósito,  donde  no  precisamente  al 

incrementarlos  se  obtiene  una  mejor  emisión,  debido  a  que  se  presenta  el  efecto  quenching 

luminiscente en ambos casos. Por lo tanto, se indica que las condiciones ideales para potenciar la emisión 

fotoluminiscente en verde perteneciente al ion Tb3+, usando una λex=336 nm, es emplear Zr(C5H7O2)4 al 

5 M agregando Tb3+ al 7% y 5%, usando una temperatura de depósito de 350°C y 450°C respectivamente. 
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Resumen 

El óxido de zinc (ZnO) ha adquirido gran interés en los últimos años debido a sus propiedades ópticas y eléctricas 

que lo hacen útil para aplicaciones en la fabricación de celdas solares, fotocatalizadores, biosensores, entre otras. 

En el presente trabajo se sintetizó ZnO mediante el método de coprecipitación, asistido por ultrasonido, partiendo 

de  Zn(NO3)2∙6H2O  como  precursor  y  NaOH  como  agente  precipitante.  Se  investigó  el  efecto  del  uso  de  un 

surfactante (ZnO‐S) y el uso de un agente acomplejante (ZnO‐A) sobre la morfología y cristalinidad de la muestra. 

El precipitado obtenido se trató térmicamente a 600 ºC y posteriormente se caracterizó por FTIR‐ATR, DRX, MEB 

y ERD. Los resultados de espectroscopia infrarroja indican la formación de enlaces Zn‐O y la presencia de agua 

adsorbida. La formación del óxido de zinc con estructura tipo zincita se corroboró mediante la técnica de difracción 

de rayos X; el tamaño de cristalita de la muestra ZnO‐S fue de 55.11 nm y de la muestra ZnO‐A fue de 56.75 nm. 

Las micrografías indican la obtención de hojuelas cuando se realiza la síntesis con SDS y partículas ovaladas cuando 

se realiza la síntesis con agente acomplejante. La estructura cristalina y morfología de las muestras influyen en las 

propiedades ópticas, tales como el valor del gap óptico, el cual fue de 3.13 eV para la muestra ZnO‐S y 3.22 eV 

para la muestra ZnO‐A. Ambas muestras obtenidas tienen gran potencial para su uso en fotocatálisis. 

 

Palabras clave: gap óptico, morfología, óxido de zinc, surfactante 
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Introducción 
 
Uno de los problemas actuales que ha llamado la atención de la comunidad científica es la contaminación 

del agua, por lo que se han propuesto nuevas técnicas para el tratamiento de aguas residuales, entre las 

que  destaca  la  fotocatálisis.  En  términos  generales  la  fotocatálisis  es  una  reacción  en  la  cual  hay 

participación  de  fotones,  los  cuales  activan  a  un material  semiconductor  que  cataliza  reacciones  de 

degradación de compuestos orgánicos contaminantes  [1, 2]. Cuando un semiconductor se activa por 

medio de la luz, los electrones que están en la banda de valencia pasan a la banda de conducción, y para 

que esto ocurra la energía proporcionada al electrón debe ser mayor a la energía de la brecha de energía 

prohibida o “band gap” del material, generando así pares electrón‐hueco que reaccionan con el medio 

acuoso para formar radicales libres y empezar las reacciones de degradación de los contaminantes [3]. 

 

El  óxido  de  zinc  (ZnO)  ha  sido  previamente  utilizado  como  fotocatalizador,  ya  que  sus  propiedades 

ópticas, como el gap óptico (3.20 – 3.37 eV) y su capacidad de absorber radiación electromagnética en 

la región UV, lo hacen adecuado para este tipo de aplicaciones [4, 5]. Es importante destacar que el ZnO 

es un material muy versátil y tiene otras aplicaciones entre las que destacan la fabricación de sensores 

químicos para el monitoreo de gases, biomateriales con propiedad antibacteriana y anticancerígena y 

baterías de iones de litio [6, 7, 8]. 

Las propiedades de la muestra dependerán ampliamente de la morfología del material, por lo que es 

importante encontrar un método de síntesis que permita el control de la morfología, por esta razón en 

el presente  trabajo  se  investiga el  efecto del uso de un  surfactante  y un agente acomplejante en  la 

síntesis  por  coprecipitación  asistida  por  ultrasonido  en  las  propiedades morfológicas  y  ópticas  de  la 

muestra. 

 
Sección Experimental 
Para la obtención de ZnO se disolvió un surfactante “S” en agua, utilizando una concentración igual a su 

CMC; posteriormente se añadió nitrato de zinc (Zn(NO3)2∙6H2O) para obtener una solución 0.3 M. Esta 

solución  fue  agitada  con  una  punta  de  ultrasonido  por  10 minutos,  utilizando  un  equipo Ultrasonic 

Processor, con amplitud del 20%, 750 W de potencia. Se adicionaron 100 ml de NaOH 0.67 M gota a 

gota. La mezcla se dejó en agitación por 30 minutos y al finalizar este periodo se colectó el producto 

mediante centrifugación. El sólido obtenido fue lavado con agua desionizada y etanol, finalmente fue 
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secado en estufa de vacío por 24 horas y tratado térmicamente a 600 ºC por 4 horas.  El experimento se 

repitió  realizando  una modificación  de  la metodología  reportada  por  Badnore  y  colaboradores  para 

comparar los resultados obtenidos al utilizar un surfactante o un agente acomplejante [9]. 

 
Resultados y Discusión  
 
Los espectros de FTIR‐ATR de las muestras de ZnO sintetizadas se presentan en la Figura 1. Se puede 

observar la presencia de una banda entre 3200 y 3600 cm‐1 que corresponde al estiramiento del enlace 

O‐H, indicando la presencia de agua adsorbida. También se observa una banda alrededor de 500 cm‐1 

que corresponde al estiramiento del enlace Zn‐O característico de un óxido de zinc. En el espectro de la 

muestra sintetizada con surfactante (ZnO‐S) se aprecia una serie de bandas en 1063, 1138 y 1214 cm‐1 

que  indican la presencia de nitratos,  los cuales pueden provenir del precursor de ZnO que quedó sin 

reaccionar [10].  En el espectro de la muestra sintetizada con un acomplejante (ZnO‐A) se observa una 

banda alrededor de 1400 cm‐1 que corresponde al estiramiento del enlace C‐O de CO2 adsorbido por la 

muestra [11, 12]. Cabe destacar que la presencia de grupos ‐OH adsorbidos en la muestra representa 

una ventaja en el proceso de fotocatálisis ya que son captadores de huecos y esto disminuye el efecto 

de recombinación de pares electrón‐hueco, haciendo más efectivo el proceso de fotocatálisis [13]. 

 

En  la  Figura 2  se presentan  los difractogramas de  las muestras  sintetizadas,  ambos  coinciden con el 

patrón estándar de difracción del ZnO fase zincita (PDF 36‐1451). En el difractograma de la muestra ZnO 

S la intensidad de los picos es similar a la del patrón estándar de difracción de la zincita (celda hexagonal), 

por el contrario, en el difractograma de la muestra ZnO‐A se observa que los picos correspondientes a 

los planos (111) y (103) presentan una intensidad mayor que el pico correspondiente al plano (002) y 

una intensidad cercana al pico correspondiente al plano (100), por lo que se puede decir que la adición 

de almidón durante la síntesis ocasiona un crecimiento preferencial del cristal en las direcciones de los 

planos (111) y (103). También se determinaron los tamaños de cristalita de las muestras mediante la 

ecuación de Scherrer, tomando como base el pico correspondiente al plano (101) de los difractogramas, 

y se obtuvo un tamaño de 55.11 nm para la muestra ZnO‐S y de 56.75 nm para la muestra ZnO‐A.  
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Figura 11. Espectros de FTIR‐ATR de las muestras de ZnO sintetizadas. 

 

 

Figura 12. Difractogramas de las muestras de ZnO sintetizadas. 

 
La Figura 3 presenta las micrografías de los óxidos sintetizados. Se observa que el uso de un surfactante 

o un acomplejante afecta la morfología de la muestra, las partículas de ZnO sintetizado con surfactante 

(Figura 3A) consisten en un aglomerado de hojuelas cuya longitud es de 345.38 nm y cuyo espesor es de 
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20.80 nm. En cuanto a las partículas de la muestra sintetizada con un agente acomplejante (Figura 3B) 

se observa que poseen una morfología ovalada con un tamaño promedio de 296.70 nm. 

 

 

Figura 13. Micrografías a 75,00X de las muestras ZnO‐S (A) y ZnO‐A (B). 

 
Los gráficos de Tauc utilizados para determinar el gap óptico de las muestras se presenta en la Figura 4. 

El gap óptico de la muestra ZnO‐S fue de 3.14 eV y el de la muestra ZnO‐A fue de 3.23 eV. Por lo anterior 

se puede decir que la morfología de hojuelas permite la obtención de ZnO con menor valor de brecha 

de energía prohibida o band gap óptico en comparación con el ZnO de morfología ovalada. Este valor 

afecta directamente al proceso de fotocatálisis, es deseable disminuir la brecha de energía prohibida de 

los materiales para que estos sean activados con luz de menor energía. Debido a su gap óptico la muestra 

ZnO‐S puede ser activada con luz UV principalmente, pero también puede ser activada en menor grado 

con luz visible. En 2014 Lee y colaboradores sintetizaron ZnO por el método de coprecipitación sin añadir 

algún  surfactante  o  agente  acomplejante  en  el  proceso.  Ellos  obtuvieron  partículas  en  forma  de 

hexágonos con un tamaño de cristalita de 79.53 nm con un valor de brecha de energía prohibida de 3.18 

eV.  De  acuerdo  con  lo  anterior,  es  posible  decir  que  el  uso  de  un  surfactante  o  un  acomplejante 

disminuye el tamaño de cristalita de las muestras, y que el valor del gap está ligado con la morfología 

del material y no con el tamaño de cristalita [14]. 
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Figura 14. Gráfico de Tauc de las muestras ZnO‐S (A) y ZnO‐A (B). 

 
La Figura 5A presenta la isoterma de adsorción de la muestra ZnO‐S, la cual es del tipo II, esto indica que 

el ZnO sintetizado con surfactante es poco poroso, esto se ve reflejado en el área superficial específica 

(5.32 m2/g). También se determinó el tamaño promedio de los poros (Figura 5B) mediante la teoría BJH 

obteniendo un promedio de 96.57 nm. Se ha reportado anteriormente la obtención de ZnO mediante 

coprecipitación,  sin  el  uso  de  surfactantes  o  agentes  acomplejantes,  obteniendo  valores  de  área 

superficial específica de 3.90 m2/g [14], en este trabajo se obtuvo un área de 5.32 m2/g, por lo que se 

puede decir que el uso de un surfactante incrementa el valor del área superficial de la muestra. 

 

 

Figura 15. Isoterma de adsorción de N2 (A) y distribución de tamaño de poro (B) de la muestra ZnO‐S. 
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Conclusiones  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede decir que el método de coprecipitación asistido por 

ultrasonido y posterior tratamiento térmico permitió la obtención de ZnO con estructura cristalina tipo 

zincita. El uso de un surfactante o un agente acomplejante durante la síntesis afecta la morfología del 

material, con el surfactante “S” se favorece la formación de hojuelas y de menor tamaño de cristalita 

(55.11 nm), mientras que con el uso de un agente acomplejante se favorece la formación de partículas 

ovaladas con un tamaño de cristalita ligeramente mayor (56.75 nm). La morfología del material de la 

muestra tiene un efecto en el valor del gap óptico, obteniendo un menor valor en la muestra sintetizada 

con un surfactante, el cual fue de 3.14 eV, en comparación con la muestra sintetizada con un agente 

acomplejante, el cual fue de 3.23 eV.  

A pesar de que la muestra ZnO‐S presenta baja área superficial específica, sus propiedades ópticas lo 

hacen un material adecuado para su uso como fotocatalizador, el cual puede ser activado con luz UV y 

visible.  
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Resumen  
Los silicatos de calcio han recibido especial interés en el campo biomédico, debido a su capacidad de inducción de 

tejido  óseo  y  excelente  biocompatibilidad,  características  que  los  hacen  candidatos  potenciales  para  varias 

aplicaciones en el campo de la ingeniería de tejidos; sin embargo, la deficiencia de sus propiedades mecánicas  

genera  la necesidad de  incorporar elementos dopantes o impurificaciones como Mg, Zn, Zr, Sr, Ti  dentro de su 

estructura.  Algunos  de  los  silicatos  de  calcio  que  se  obtienen  a  partir  del  dopaje  con  estos  elementos  son  la 

bredigita (Ca7MgSi4O16), braghdadita (Ca3ZrSi2O9), hardystonita (Ca2ZnSi2O7), merwinita (Ca3MgSi2O8), entre otros. 

Se ha demostrado que al variar la composición o relación molar de los cationes, el tipo de precursor,  la relación 

molar agua: TEOS: disolvente, tipo de catalizador, entre otras variables, ocurre un efecto en  la estructura, pureza, 

textura, morfología y consecuentemente  también en las propiedades mecánicas y bioactivas de los silicatos.  

En este estudio se sintetizaron muestras de silicatos de calcio con magnesio utilizando los métodos de combustión,  

sol‐gel y mecanosíntesis. Como fuente de Si se usó TEOS en síntesis por sol‐gel  y silicato de sodio en los métodos 

de combustión y mecanosíntesis. Además, por método de sol‐gel se modificó la relación de H2O: TEOS para  el 

estudio de la estructura cristalina y química. Todas las muestras obtenidas fueron caracterizadas por DRX, FTIR‐

ATR. Mediante el análisis de FTIR‐ATR se  observaron  bandas  Si‐O‐Si y Si‐O característicos de los silicatos. Por DRX  

se confirmó la presencia de dos tipos de silicato de calcio, β‐Ca2SiO4  por sol‐gel y  CaNa2SiO4 por mecanosíntesis 

y combustión. El método de síntesis, el precursor de Si y las condiciones de reacción son determinantes para la 

obtención del material deseado.  

 

Palabras	clave:	Silicato	de	calcio,	sol‐	gel,	combustión.	
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Introducción  
 
Existen más  de  20  tipos  de  silicatos  desarrollados  en  los  últimos  10  años  con  una  gran  variedad  de 

composiciones  para regeneración de hueso y recubrimiento de implantes metálicos, que incluyen óxidos 

binarios (CaO– SiO2, MgO–SiO2, SrO–SiO2, ZnO–SiO2), óxidos ternarios (MgO–CaO–SiO2, ZnO–CaO–SiO2, 

SrO–CaO–SiO2,TiO2– CaO–SiO2,ZrO2–CaO–SiO2,P2O5–CaO–SiO2, SrO–MgO– SiO2, SrO–ZnO–SiO2 y Na2O–

CaO–SiO2) y óxidos cuaternarios  (SrO–ZnO–CaO–SiO2) [1]. De acuerdo a la composición, el método de 

síntesis  y  las  características  de  reacción,  se  obtienen  materiales  con  características  estructurales  y 

morfológicas diferentes y consecuentemente, diferentes propiedades mecánicas y bioactivas. Se sabe 

que la composición de los biocerámicos es uno de los parámetros que afecta las propiedades y determina 

biocompatibilidad, bioactividad y  biodegradabilidad [2] ejemplo de ello es la wollastonita (β‐CaSiO3) y 

pseudowollastonita  (α‐CaSiO3),  el  silicato dicalcico  (Ca2SiO4)  y  silicato  tricalcico  (Ca3SiO5)  así  como  la 

akermanita  (Ca2MgSi2O7),  bredigita  (Ca7MgSi4O16)  y  diopside  (CaMgSi2O6)  [3],  cada  uno  de  ellos  con 

mismos componentes pero diferente composición.  

 

La familia de silicatos de calcio y magnesio poseen una capacidad osteogénica y angiogénica única [4] 

que, utilizados como recubrimiento de implantes metálicos facilitan la regeneración ósea en la interfase 

entre el tejido y el implante [5], característica que los convierte en candidatos potenciales para uso en 

reparación y regeneración ósea [6].  

 

Hay cuatro principales métodos para sintetizar materiales cerámicos basados en silicatos: el método sol‐

gel,  precipitación  química,    hidrotermal  y  síntesis  por  el  estado  sólido[1].  El  método  mayormente 

empleado para  la obtención de polvos de óxido ternario y de óxido de cuaternario es sol‐gel, el cual 

involucra dos reacciones, hidrolisis y condensación. El método de síntesis por combustión es eficaz para 

la elaboración de materiales cerámicos de tamaños microcristalinos y nanocristalinos. Tiene la ventaja 

de producir rápidamente polvos finos y homogéneos [7][8] . Se basa en una reacción de óxido‐reducción 

exotérmica entre nitratos metálicos y un combustible orgánico [9][8].  

 

Las biocerámicas de tamaños nanométricos tienen interesantes propiedades funcionales, debido a altos 

valores de área superficial y estructura similar a la apatita biológica [10]. La porosidad de estas cerámicas 
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juega un rol  importante para aumentar el área superficial en contacto con el  fluido biológico para el 

crecimiento de tejido y vascularización. 

La  importancia de esta  investigación reside en  la obtención de silicato de calcio con Mg mediante el 

método de sol‐gel, mecanosíntesis y combustión empleando como fuente de silicio TEOS y Silicato de 

Sodio. Además, mediante la síntesis de sol‐gel con catálisis acida se modificó la relación de H2O: TEOS. 

Con la finalidad de evaluar el efecto en las características estructurales y químicas del silicato de calcio 

al modificar las condiciones de reacción, método de síntesis y los precursores.   

 

Sección Experimental  
 
Se requirió el uso de cantidades estequiométricas de nitrato de calcio Ca(NO3)2 4H20, Aldrich 99%; nitrato 

de  magnesio  Mg(NO3)2  6H20  Aldrich  98%  y  TEOS  (C2H5O)4Si  Aldrich  98%,  además,  se  utilizó  urea 

CO(NH2)2 (99.0%) como combustible para uso en síntesis por combustión, todos ellos de grado analítico. 

Síntesis de silicato de calcio con magnesio por sol‐gel 

La hidrólisis de TEOS fue llevada a cabo a temperatura ambiente en medio ácido y con una proporción 

variable  de  H2O:  TEOS  correspondientes  a  10:1.0  en muestra  denominada  SG‐01  y  10:  0.8 muestra 

denominada  SG‐02  y  54:1.0  en  muestra  SG‐03.  Se  continuó  con  la  etapa  de  formación  del  sol  a 

temperatura  controlada  por  24  h  y  se  finalizó  con  la  etapa  de  gelación  por  48  h.  Enseguida  se  dio 

tratamiento térmico a 980°C durante 3 h con una rampa de calentamiento de 2°C/min. Las muestras 

obtenidas SG‐01, SG‐02 y SG‐03 fueron caracterizadas por DRX, FT‐IR ATR y MEB.  

Síntesis de silicato de calcio con magnesio por combustión 

En un vaso de precipitado con agua destilada se agregan los nitratos metálicos, urea como combustible 

y  Na2SiO3.9H2O  como  fuete  de  silicio,  se  mantiene  en  agitación  constante  hasta  disolución  total. 

Enseguida, se coloca el vaso de precipitado en una mufla precalentada a 550°C, después de un periodo 

de  tiempo  entre  10  y  15  minutos  se  observa  el  desprendimiento  de  gases  indicando  la  reacción 

exotérmica de combustión. Luego de cesar la emisión de gases, se mantiene 10 minutos más a dicha 

temperatura (550°C). Dicha muestra fue denominada CB‐07. 

 

Síntesis de silicato de calcio con magnesio por mecanosíntesis 
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Cantidades estequiométricas de nitratos metálicos y silicato de sodio (Na2SiO3.5H2O) son colocados en 

vial de zirconia con una relación de material/bolas de 1/10, en atmósfera de aire a una velocidad de 

rotación  de  350  rpm  durante  3  horas.  Se  obtuvo  un  material  con  apariencia  pastosa.  Se  realizó 

tratamiento térmico durante 24 h a 70°C para eliminación de solvente. Enseguida se dio tratamiento 

térmico a 980°C durante 3 h con una rampa de calentamiento de 2°C/min. 

 
Resultados y Discusión  
 
En la  Figura 1 se muestran los  difractogramas  obtenidos de las muestras   SG‐01, SG‐02 y SG‐03 también, 

se muestran los patrones estándar de difracción PDF #033‐0302 correspondiente a β‐Ca2SiO4, PDF # 048‐

1467 de CaO y PDF #035‐0591 correspondiente a Ca3MgSi2O8; Se detecta que ambas muestras presentan 

formación de estructura cristalina similar al PDF #033‐0302 de β‐Ca2SiO4 y la presencia de CaO atribuible 

a una cristalización  incompleta, así mismo se observa que al variar  la  relación H2O: TEOS favorece  la 

presencia de Ca3MgSi2O8  en la muestra SG‐01 y SG‐02 mas no en SG‐03 sin embargo tanto la muestra 

SG‐01 como SG‐02 presentan una distorsión en la red cristalina hacia ángulos 2θ mayores.  
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Figura  1 Difractogramas de las muestras SG‐01, SG‐02, SG‐03 y patrón PDF# 033‐0302 de β‐Ca2SiO4, PDF # 035‐
0591 de Ca3MgSi4O8 (merwinita) y PDF# 048‐1467 de CaO. 

De acuerdo a Rodney Grapes [11] los polimorfo α‐Ca2SiO4, β‐Ca2SiO4 y γ‐Ca2SiO4  coexiste en Ca3MgSi4O8 

(merwinita) y al aumentar la temperaturas de reacción el polimorfo β‐Ca2SiO4 evoluciona al polimorfo 

α‐Ca2SiO4  a su vez en bredigita Ca7MgSi4O16 [11].  
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Por otra parte, en la Figura 2 se muestran los difractogramas obtenidos de las muestras ME‐03 y CB‐07 

además del patrón de difracción PDF # PDF 24‐1069 correspondiente a CaNa2SiO4. Se observa que  la 

muestra  CB‐07  sintetizada mediante  combustión  presenta  fase  pura  de  CaNa2SiO4, mientras  que  la 

muestra ME‐03 obtenida mediante mecanosíntesis, presenta picos de difracción que probablemente 

evolucionaran a CaNa2SiO4 indicando que la reacción de síntesis fue incompleta.   
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Figura  2. Difractogramas de las muestras CB‐07 y ME‐03 y patrón JCPD# 96‐101‐01 de CaNa2SiO4 
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Para evaluar la estructura química de las muestras obtenidas se obtuvieron los espectros 

de  absorción  de  SG‐01,  SG‐02,  SG‐03, ME‐03  y  CB‐07.    En    la  Figura  3  se muestran  los 

espectros de absorción de SG‐01 SG‐02 y SG‐03 y se observan las señales alrededor de 810 

cm‐1 y 990 cm‐1 correspondientes a la vibraciones de flexión y estiramiento de enlace Si‐O‐

Si. Alrededor de 530cm-1 se detecta la banda correspondiente a O-Mg-O y en 450 cm-1 

enlace correspondiente a Ca-O.  
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Figura  3 Espectro FTIR‐ATR de polvos sintetizados mediante sol‐gel 

 

En  cuanto  a  los  espectros  de  FTIR‐ATR  obtenidos  de  la  muestra  ME‐03  y  CB‐07  son 

mostrados en Figura 4 y se observa banda alrededor de 1420 cm‐1 atribuibles a C‐O en CO2‐

3, además una  banda alrededor de 880 cm‐1 correspondiente al Si‐O propia de silicato y una 

banda en 480 cm‐1 correspondiente a Ca‐O. 
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Figura  4 Espectro FTIR‐ATR de muestras sintetizados mediante mecanosíntesis y combustión 

 

Conclusiones  

Se sintetizaron biocerámicos basados en silicatos de Ca y Mg por los métodos de sol‐gel, 

mecanosíntesis y combustión. Mediante el método de sol–gel se obtuvo principalmente la 

fase cristalina β‐Ca2SiO4  y mediante el método de combustión se obtuvo la fase pura de 

CaNa2Si4O8;  Por  otra  parte,  el  método  de  mecanosíntesis  permitió  obtener  una  fase 

CaNa2Si4O8 con menor grado de cristalinidad con respecto a la obtenida por el método de 

combustión. El efecto de disminuir la relación H2O: TEOS en síntesis por sol‐gel favorece el 

entrecruzamiento de grupos siloxanos. Por otra parte, el precursor de sílice afecta en  la 

relación de fases cristalinas de silicatos presentes en las muestras sintetizadas.  
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Resumen 

 Los métodos de modificación superficial basados en plasma frío, definido como gas parcialmente 

ionizado, son una alternativa importante a los métodos químicos húmedos, térmicos y mecánicos 

convencionales,  ya que, a diferencia de estos,  solo afecta  la  superficie,  sin dañar  la masa. Estos 

métodos  aumentan  la  adherencia  entre  el  refuerzo  y  la  matriz.  Por  otra  parte,  los  polímeros 

reforzados con fibras vegetales son una alternativa económica y ecológica a los reforzados con fibras 

sintéticas, ya que son biobasados y hasta biodegradables, son más ligeros y de menor costo, y son 

un  residuo  industrial,  como el bagazo de caña.  Sin embargo, mejorar  la adherencia del  refuerzo 

vegetal con  la matriz polimérica es necesario en  la mayoría de  los casos. Otra desventaja de  los 

refuerzos vegetales es que se degradan a las temperaturas de trabajo de las matrices poliméricas, 

disminuyendo sus propiedades mecánicas y del material compuesto. Para incrementar la estabilidad 

térmica de las fibras lignocelulósicas, los métodos basados en el plasma frío son capaces lograrlo 

debido al  entrecruzamiento de  los  radicales  fijos,  e  inclusive mediante  la polimerización de una 

película  protectora.  En  este  estudio  se  investigo  el  efecto  de  los  tratamientos  de  una  hora  con 

plasma frio de radiofrecuencia (13.56 MHz) y baja presión de aire y también de etileno, sobre fibras 

de bagazo de caña de azúcar previamente secada y molida. Mediante pruebas de dispersión en agua 

se observando un  incremento en  la hidrofilicidad de  las  fibras  tratadas con plasma de aire, y un 

incremento  en  la  hidrofobicidad  de  aquellas  tratadas  con  plasma  de  etileno.  Se  realizaron 

espectroscopias infrarrojas, las cuales revelaron la presencia de grupos funcionales asociados con 

los componentes presentes en la fibra de bagazo de caña de azúcar. Además, empleando el análisis 

termogravimétrico se se evaluó la resistencia térmica de las fibras, observando un incremento en la 

estabilidad  térmica  de  aquellas  tratadas  con  plasma  de  aire,  pero  un  detrimento  en  aquellas 

tratadas con plasma de etileno. 
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Introducción 
 
La fabricación industrial con base en fibras vegetales es ambientalmente sostenible, ya que, 

como  refuerzos,  favorecen  la biodegrabilidad de  los materiales  compuestos  [1].  En este 

contexto las fibras lignocelulósicas además son atractivas debido a su baja densidad (0.932‐

1.25 g/cm3 para la fibra de bagazo de caña de azúcar (BCA), o 1.60 g/cm3 para la fibra de 

coco) y debido a su resistencia mecánica (17.0‐27.1 GPa para el módulo de Young de la BCA) 

[2,3].  Por  otra  parte,  para  lograr  que  las  BCA  refuercen  efectivamente  una  matriz 

polimérica, como lo es para el polietileno de alta densidad (HDPE), o el polipropileno (PP), 

es necesario modificarlas superficialmente previamente [4‐6]. Al respecto, el plasma frío es 

un  gas  parcialmente  ionizado  capaz  de  modificar  la  superficie  de  los  materiales  en 

temperatura  cercanas  al  ambiente,  evitando  dañar  la  muestra  en  profundidad  [7,8], 

contrario a los métodos tradicionales. Además, el plasma frío cumple con varios principios 

de la química verde como prevenir el desperdicio, implica una economía atómica, involucra 

síntesis poco peligrosas, promueve el uso eficiente de la energía, emplea materias primas 

renovables, y está diseñado para la degradación, además de involucrar costos competitivos 

[9,10]. La capacidad modificadora del plasma frío puede ser explicada si se considera que el 

plasma es capaz de romper enlaces químicos cuyas energías de enlace estén por debajo de 

los 20 eV  (ver Tabla 1), puesto que  las especies reactivas del gas parcialmente  ionizado, 

como el de aire, tienen de 1 eV a 20 eV de energía, como los electrones libres [11,12]. 
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Tabla  1.  a)  Energía  de  disociación  molar  del  plasma  de  aire,  y  b)  Enlaces  químicos  típicos  en 
polímeros 
 

 
 
Por lo que la BCA debería ser susceptible a los tratamientos con plasma por componerse 

principalmente  de  tres  polímeros  orgánicos,  que  son  la  celulosa  en  38.8%‐54.3%, 

hemicelulosa en 16.8%‐30.0%, y lignina en 15.0%‐35%. Además, Estas moléculas son ricas 

en  grupos  hidroxilo  (R‐OH),  alcoxi  (R‐O‐R’),  como  se muestra  en  la  Figura  2  [13‐17].  La 

celulosa  es  un  homopolisacárido  (D‐glucosa),  mientras  que  la  hemicelulosa  es  un 

heterosacárido  compuesto  por  D‐glucosa,  D‐manosa,  D‐galactosa,  D‐xilosa,  L‐arabinosa 

entre otras, teniendo la mayoría de las hemicelulosas un grado de polimerización de 200. 

Por otra parte, la lignina está compuesta por unidades de fenilpropano con grupos carboxilo 

(R‐COOH),  y  alcoxi  (R‐O‐R’)  [18].  Por  las  razones  expuestas  anteriormente,  y  basado,  se 

estudió el efecto que tiene  la exposición de  las BCA al plasma de radiofrecuencia (13.56 

MHz) de aire y de C2H4, a bajas presiones y potencias, en su resistencia térmica. 

 

b) 

Enlace químico Energía

eV Kcal

O‐O 1.4 33

S‐S 2.2 51

N‐O 2.5 57

C‐S 2.7 62

C‐N 3.0 70

C‐Cl 3.4 79

S‐H 3.5 81

C‐C 3.6 83

C‐O 3.6 84

O‐Si 3.8 88

N‐H 4.0 93

C‐H 4.3 99

O‐H 4.8 111

a) 

Reacción  Energía (eV) 

O2 + e‐ → O2* + e‐  1.0 (ionización)

O2 + e‐ → O‐ + O  3.5 (disociación)

N2 + e‐ → 2N + e‐  9.0 (disociación)

O2 + e‐ → O2
+ + 2e‐  12.5 (ionización)

N2 + e‐ → N2
+ + 2e‐  12.5 (ionización)
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Figura  2.  Polimerización  de  la  glucosa  (arriba  izquierda),  y  los  componentes  químicos  de  la 
hemicelulosa (arriba derecha), y lignina (abajo). 

 
Sección Experimental 
 
MATERIALES 

La fibra de caña (saccharum officinarum) prístina (húmeda y sin moler) fue proveída por el 

ingenio  azucarero  ¨La  Abeja¨,  BSM  Central  CASASANO,  ubicado  en  Cuautla,  Morelos, 

México. Siendo usadas en total 5 g de BCA secas, molidas, y cribadas. Por otra parte, para 

los tratamientos con plasma frío los gases reactivos seleccionados fueron aire ambiental, y 

etileno, siendo este último proveído por INFRA S.A. de C.V. 

 

METODOLOGÍA 

La BCA prístina fue secada en un horno EMERSON APPARATUS a 90°C desde 23°C durante 

1.5  h,  con  una  velocidad  de  calentamiento  de  0.8°C/min.  Luego,  las  BCA  secas  fueron 

molidas en un molino PULVEX 2000, SIMIENS, C92T552, para obtener el producto mostrado 

en  la  Figura  2.  El  reactor  donde  se  realizaron  las modificaciones  fue  un  reactor  casero 

ubicado en el Departamento de Síntesis de Polímeros, Centro de Investigación en Química 
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Aplicada,  Saltillo,  Coahuila,  México  (Bomba  de  vacío  Marathon®  Electric  Model‐EQM 

56B17F5558D con 1725 rpm; rotavapor Yamato RE540; generador de radiofrecuencia AJA 

International,  inc.,  AIT‐600R  RF  Auto  Tuner).  El  plasma  fue  generado  por  inducción 

electromagnética  con  el  apoyo  de  una  bobina  de  alambre  de  cobre.  Durante  los 

tratamientos  el  reactor  esmerilado  rotatorio  de  500  ml  (matraz  de  fondo  redondo 

FactoryLab).  Las  fibras  secas  y molidas  fueron  tratadas  con  plasma  de  acuerdo  con  los 

parámetros y variables indicados en la Tabla 2. 

 

 
Figura 2. BCA prístina (izquierda), y molida (derecha). 
 
Tabla 2. Parámetros y variables de los tratamientos por plasma. 

 
 
 
 
CARACTERIZACIÓN  

El análisis químico superficial de las BCA fue realizado en un espectroscopio infrarrojo con 

reflectancia  atenuada,  IR‐ATR,  Thermo  Scientific  Modelo  Nicolet  iS5  CLNG‐004.  Los 

espectros para las fibras prístinas y las tratadas con aire fueron obtenidos a 100 barridos; 

mientras que las tratadas con etileno se obtuvieron a 32 barridos, cada uno con un barrido 

de fondo previo. Por otra parte, el análisis termogravimétrico se desarrolló en un analizador 

termogravimétrico  Perkin  Elmer  TGA  4000,  ubicado  en  el  Departamento  de  Análisis 

Categoría  Magnitud 

Gases de ionización 
utilizados 

Aire 
Etileno (C2H4) 

Potencia eléctrica (watts)  50 

Frecuencia eléctrica 
(MHz) 

13.56 

Rotación (rpm)  20 

Masa de la muestra (g) 1 

Presión de trabajo (mbar)  3.0 X 10‐1 

Duración de tratamiento 
(min) 

60 
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Intensivo de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC. Cada prueba comienza en una 

atmósfera de nitrógeno desde 30°C a 600°C con una velocidad de calentamiento de 20°C 

por minuto, y desde 600°C a 800°C en una atmósfera de oxígeno con la misma velocidad de 

calentamiento.  Finalmente,  las  pruebas  de  dispersión  acuosa  fueron  realizadas  en  tres 

botellas  plásticas  cilíndricas  de  4.5  cm  de  diámetro  y  7.0  cm  de  altura.  0.05  g  de  cada 

muestra de BCA fueron dispersadas en 50 ml de agua destilada a temperatura ambiente, 

mediante agitación magnética 1200 rpm durante 10 min usando un agitador magnético con 

ayuda  de  una  parrilla  de  inducción  magnética  (Thermo  Scientific).  Cada  dispersión  fue 

fotografiada  (teléfono móvil Huawei ATU‐LX3) después de 5 min de haber  terminado  la 

agitación para determinar si las fibras se precipitaron o se mantuvieron en la superficie del 

agua. 

 
Resultados y Discusión 
 
Los tratamientos con plasma de aire a baja presión y potencia realizados en este estudio 

produjeron un incremento en la hidrofilicidad de las BCA tratadas ya que, como muestra la 

Figura 3, las cantidades de fibras precipitadas en el medio acuoso fue mayor respecto de las 

no tratadas. Para explicar este incremento en la hidrofilicidad se puede decir que el plasma 

de  aire  que  contiene  oxígeno  y  nitrógeno  debería  haber  injertando  grupos  polares  con 

oxígeno y nitrógeno sobre la superficie de la fibra [19]. Al contrario, las fibras tratadas con 

C2H4 no precipitaron esto debido a que se formó una delgada película hidrofóbica debido a 

la polimerización del C2H4 sobre la superficie de las fibras, esto provocó que las fibras con 

este recubrimiento fueran no polares y  flotaran sobre  la superficie del agua polar por  la 

incompatibilidad  entre  las  fases  [20,21].  Además,  hipótesis  que  puede  explicar  esto,  en 

parte, es la posibilidad de que elementos hidrofóbicos del interior de la fibra migran a la 

superficie [22]. 
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Figura 3. Dispersiones acuosas de las muestras de BCA prístina, y las tratadas con plasma de aire y 
C2H4, después de 5 min de haber terminado la agitación. 

 
Por  otra  parte,  los  análisis  infrarrojos  de  las  BCA,  mostrados  en  la  Figura  4,  revelan 

variaciones notables en la intensidad de las señales asociados a la celulosa, hemicelulosa, y 

lignina, presentes en el bagazo de caña, donde dichas regiones infrarrojas son descritas en 

la Tabla 3 [23‐27]. Los espectros infrarrojos permiten ver la una banda ancha de tensión O‐

H en 3300 cm‐1; la tensión C‐OH como un pico sobresaliente y delgado en 1090 cm‐1; los 

fenoles de la lignina como un doblete cercano a los 2000 cm‐1; y la tensión C‐H como un 

doblete cercano a los 3000 cm‐1. Se observa que la transmitancia de estos y otros enlaces 

disminuyó al tratar las fibras con uno y otro plasma. Por otra parte, el pico tenue cercano a 

los 2400 cm‐1 probablemente corresponda a dióxido de carbono [28] atrapado en la fibra 

de bagazo como  resultado de  la descomposición bacteriana, el  cual  se advierte  fue casi 

totalmente removido por el vacío presente durante los tratamientos con plasma. Además, 

a pesar de que la técnica de IR‐ATR es superficial no resulto lo bastante sensible para evaluar 

en el caso de las fibras modificadas por plasma de aire el incremento en los grupos polares 

y un incremento en los grupos C‐H en el caso de las fibras modificadas por plasma de C2H4, 

por lo que se propone la realización de  espectroscopia foto‐electrónica de rayos X (XPS) 

para cuantificar la cantidad de grupos polares y no polares injertados respectivamente con 

plasma de aire y plasma de  C2H4 en la superficie de las fibras y así confirmar con esta técnica 

espectroscópica lo obtenido en las pruebas de dispersión y la realización de  microscopia 
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electrónica  de  barrido  (MEB)  para  corroborar  el  incremento  en  el  área  superficial  por 

erosión en el caso del plasma de aire. 

 

 
Tabla 3. Regiones infrarrojas correspondientes a enlaces químicos asociados con el bagazo de 

caña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo funcional  Molécula  Región infrarroja (cm‐1) 

Hidroxilo (v O‐H)  Celulosa  3300 a 3450 

Alquilo (v C‐H)  Celulosa  2823 a 2925 

Alquilo (σ C‐H)  Celulosa  1423 

Enlace v C‐OH  Celulosa  1085 a 1090 

Enlace σ C‐OH  Celulosa  670 

Hidroxilo (‐OH)  Agua  1630 a 1650 

Enlace C‐O 
(aromático) 

Celulosa  1335 

Enlace v C‐O‐C  Celulosa  1162 

Carbonilo (‐C=O‐)  Hemicelulosa  1604 y 1724 

Enlace v C=O  Hemicelulosa y lignina  1030, 1237 y 1656 

Enlace v C‐O 
(aromático) 

Lignina  1508 a 1548 

Carbonilo (‐C=O‐)  Lignina  1801 

Doblete fenólico  Lignina  1636 

Ácido carboxílico 
(COO) 

Hemicelulosa  1429 
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Figura. 4. Espectros infrarrojos para las muestras de BCA prístinas, y tratadas con plasma de aire y 

C2H4. 
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Las fibras vegetales suelen presentar tres regiones de pérdida de masa por la acción de la 

temperatura. La primera región ha sido asociada con la evaporación de la humedad que se 

da alrededor de los 100°C; La segunda región se debe a la descomposición de la lignina, la 

despolimerización de  la hemicelulosa y el  rompimiento de  los enlaces glucosídicos de  la 

celulosa que se lleva a cabo a partir de 250°C hasta 410°C o 420°C; y la tercera región que 

se da de 430°C a 450°C en adelante es causada por la descomposición de la celulosa y demás 

componentes sobrantes [29,30]. Por otra parte se puede observar en los termogramas  de 

la Figura 5 realizados durante esta investigación que no son solo tres regiones sino cuatro 

(I,  II,  III,  y  IV  respectivamente)  de  pérdida  de  peso,  donde  la  región  cuatro  se  observa 

pasando  los  600°C,  esta  región  se  podría  suponer  se  debe  a  la  descomposición  de  los 

hidrocarburos más resistentes como el  levoglucosano (C6H10O5), que se descompone por 

encima  de  los  450°C  [31].  Cada  una  de  las  regiones  obtenidas  en  los  termogramas  se 

especifican en la Tabla 5. 
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Figura. 5. Termogramas TG para las muestras de BCA prístina, y tratadas con plasma de aire y C2H4. 

 
Tabla 5. Rangos de temperatura de las regiones de pérdida de masa de las muestras de BCA 

durante el análisis termogravimétrico. 
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La región II esta asociada con el comienzo de la degradación de las BCA. Se puede visualizar 

que  las  fibras  modificadas  con  plasma  de  aire  presentan  una  mayor  estabilidad, 

aproximadamente  11  oC  que  las  fibras  no modificadas  y  que  las  fibras modificadas  por 

plasma de C2H4, por el contrario, presentan una menor estabilidad térmica, esto significa 

que la estabilidad térmica de las fibras de BCA, se pueden ver influenciadas por el tipo de 

gas o monómero utilizado. Por ejemplo en estudios previos de modificación superficial por 

plasma atmosférico de aire  realizados en  fibras de cáñamo,  sisal  y  lino  se encontró que 

temperatura de degradación incremento entre 5°C y 30°C,  lo cual se explicó que esto se 

debió a que al llevarse a cabo la remoción de los ácidos grasos, alcoholes, ceras, y pectinas 

durante el tratamiento con plasma se generaron radicales libres que pudo a su vez provocar 

la posible generación de entrelazamientos poliméricos (por la recombinación de radicales 

fijos) de las fibras, por acción de la radiación UV generada en el plasma y que esto a su vez 

ocasionó la mayor estabilidad térmica de la fibra [29]. Por otra parte, ya que las regiones II 

y III son las que muestran los daños más notables en la estructura de la fibra, es importante 

incrementar la estabilidad térmica de las fibras en estas regiones durante la adición estos a 

materiales poliméricos para la obtención de compuestos biobasados. 

 
Conclusiones 
 
Al modificar superficialmente las fibras de caña de azúcar con plasma de radiofrecuencia de 

baja presión con aire y C2H4, se encontró por dispersión en solución con agua, que las fibras 

modificadas con plasma de aire mostraron una superficie más hidrofílica, este  resultado 

también fue asociado al incremento en el área superficial por la erosión provocada por el 

plasma. Mientras que las fibras modificadas con plasma de C2H4 presentaron una superficie 

hidrofóbica debido a que este último produce un recubrimiento no polar sobre la superficie 

Muestra  Sin tratar Aire 60 min C2H4 60 min 

Región I  49 a 82 30 a 73 33 a 83 

Región II  220 a 386 231 a 394 200 a 400 

Región III  386 a 597 394 a 600 400 a 600 

Región IV  597 a 608 598 a 613 600 a 610 
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de las fibras. El análisis infrarrojo de las muestras indicó una disminución generalizada en la 

intensidad de las señales asociadas a los enlaces presentes en las BCA, siendo esto atribuido 

la devastación por plasma. Por otra parte, la resistencia y estabilidad térmica de las fibras 

tratadas con plasma de aire se incrementó mientras que las fibras tratadas con plasma de 

C2H4 disminuyeron su estabilidad térmica con respecto al blanco.  
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Resumen  
 
La  industria  textil  es  una  de  las  más  importantes  de  nuestro  país.  Sin  embargo,  es  una  de  las 
industrias con mayor consumo de agua y  las aguas residuales que se generan contienen un gran 
número  de  contaminantes  de  diferente  naturaleza.  Entre  los  contaminantes  más  comunes  se 
destacan  los  colorantes.  En  este  trabajo  se  sintetizó  un  material  híbrido  con  características 
adsorbentes a partir del mecanismo de adsorción por atracción electrostática de un surfactante 
catiónico y la superficie de la arcilla para remover compuestos tóxicos orgánicos. La organoarcilla 
sintetizada se obtuvo mediante  la modificación con una sal de amonio cuaternario en este caso 
bromuro de hexadeciltrimetil amonio (HDTMA) poniendo en contacto arcilla tipo bentonita con una 
solución  de  HDTMA  (60  mmol/L)  por  7  días  con  agitación  moderada;  una  vez  interrumpida  la 
agitación y precipitada la suspensión se decanta, lava y seca obteniendo la organoarcilla OA1 a las 
cual se le realizaron las pruebas fisicoquímicas para su caracterización como la espectroscopia de 
infrarrojo  (FT –  IR),  composición química y  fisisorción de nitrógeno. Los  resultados obtenidos de 
espectroscopia de infrarrojo sobre los espectros aparecen las bandas en la región de los 2900 – 2700 
cm‐1  correspondientes  a  los  metilos  y  metilenos  de  la  molécula  del  surfactante  y  para  las 
propiedades  de  textura  obtenidas  mediante  la  prueba  de  fisisorción  de  nitrógeno  existe  una 
disminución  en  el  área  específica  y  el  volumen  de  poros  al  hacer  la  modificación,  así  como  el 
aumento  en  el  diámetro  promedio  de  los  poros;  confirmando  que  los  grupos  orgánicos  del 
surfactante  se  encuentran  alojados  dentro  de  los  poros  de  la  bentonita.  También  se  realizaron 
pruebas de cinética de adsorción de los colorantes del tipo Briiliant Yellow (BY) y Reactive Orange – 
16  (RO  –  16)  en  el  material  obteniendo  resultados  que  se  ajustan  al  modelo  de  adsorción  de 
Langmiur presentando una cinética de segundo orden, además de que los porcentajes de remoción 
fueron favorables para la organoarcilla OA1 que van de 94% y 87% para los colorantes BY y RO – 16 
respectivamente. 

 
Palabras clave: Bentonita, organoarcilla, surfactante (HDTMA), colorantes, adsorción. 
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Introducción 

Colorantes 

Toxicidad 

Los colorantes o sustancias coloreadas son aquellas que absorben luz en la región visible 

del  espectro  (380  a  750  nm)  que  además  se  encuentran  distribuidos  en  compuestos 

orgánicos basados en grupos funcionales como el grupo cromóforo (NR2, NHR, NH2, COOH 

y OH) y auxocromos (N2, NO y NO2) [1]. 

Actualmente, hay más 100,000 colorantes comercialmente existentes (los colorantes azo, 

son casi 70% en peso de estos colorantes) y más de 1 millón de toneladas de colorantes 

fabricados por año, de los cuales el 50% son colorantes textiles [2]. Según una estimación 

estos  colorantes  producidos  son  el  2%  que  se  descargan  directamente  en  materia  de 

residuos acuosos, el 10% se pierde en el procedimiento de coloración posteriormente, 20% 

de  estos  compuestos  coloreados  entran  en  el medio  ambiente  a  través  de  los  residuos 

generados por ellos [3]. 

Las estructuras químicas de  las moléculas de colorantes  resisten  la exposición solar o el 

ataque químico, por lo que, en la mayoría de los casos, resultan también resistentes a la 

degradación.  Se ha demostrado que  ciertos  colorantes azo pueden  ser  carcinogénicos  y 

mutagénicos, además de que sus productos de degradación pueden resultar más tóxicos 

(Brown y De Vito, 1993; Ramsay y Nguyen, 2002 y Gavril y Hodson, 2007). Por otra parte, 

en  los  efluentes  textiles  se  pueden  encontrar metales  como:  arsénico,  cadmio,  cromo, 

cobalto, cobre, manganeso, mercurio, níquel, plata, titanio, zinc, estaño y plomo. Muchos 

de esos metales se generan durante el proceso de teñido [4]. 
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Arcillas y organoarcillas 

Sección Experimental 

Los materiales arcillosos cobraron relevancia en el campo de la adsorción debido a sus bajos 

costos,  su  disponibilidad,  no  son  tóxicos  y  tienen  potencial  para  el  intercambio  iónico, 

además  son  interesantes por  su  variedad estructural,  por  sus propiedades  superficiales, 

estabilidad química y alta capacidad de adsorción [5]. Al mismo tiempo, la adsorción es un 

proceso  que  también  se  considera  técnicamente  como  una  mejor  alternativa  en 

tratamiento de aguas residuales por conveniencia, facilidad de operación y simplicidad de 

diseño  ya  que  en  ella  se  introduce  una  gran  variedad  de  contaminantes  orgánicos 

(colorantes residuales) de diferentes fuentes como la industria farmacéutica, industrias de 

papel, curtiduría, industrias textiles y otras actividades antropogénicas [6]. 

La superficie de las arcillas puede ser modificada por medio de la adsorción de surfactantes 

catiónicos, gracias a la atracción electrostática entre la superficie negativa de la arcilla y el 

grupo funcional del surfactante con carga positiva. De esta forma el carácter de la superficie 

de la arcilla se cambia de hidrofílica a hidrofóbica. Gracias a esta característica se pueden 

adsorber compuestos hidrofóbicos  tales como compuestos orgánicos poco solubles y no 

ionizables. 
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Síntesis de Organoarcilla 

Cinética de adsorción 

Resultados y Discusión 

Caracterización físico‐química del material. 

Espectroscopia de infrarrojo 

La organoarcilla utilizada en este trabajo se obtuvo mediante la técnica de modificación por 

intercambio  catiónico  con  una  sal  de  amonio  cuaternario  en  este  caso  bromuro  de 

hexadeciltrimetil amonio (HDTMA) dicha modificación se efectúa poniendo en contacto en  

un reactor 10.0 g de arcilla natural tipo bentonita obtenida de las formaciones geológicas 

del estado de Guanajuato (A1)  con 100 mL de una solución de HDTMA (60 mmol/L) por 7 

días  con  agitación  moderada,  interrumpida  la  agitación  y  precipitada  la  suspensión  se 

decanta lavando con agua abundante desionizada. El secado se llevó a cabo en la estufa a 

60 ⁰C por un lapso de 6 horas. Finalizado el secado se trituro en un mortero de ágata para 

proceder al tamizado del material haciendo uso de tamices malla No. 100 con un tamaño 

de apertura de 150 µm dejando para su uso la arcilla modificada u organoarcilla OA1 para 

pruebas posteriores de caracterización del material adsorbente. 

La determinación de la cinética de adsorción se  llevó a cabo en dos distintos colorantes: 

Brilliant Yellow (BY) y Reactive Orange 16 (RO – 16) todos procedentes de la marca Sigma‐

Aldrich. El experimento realizó en un reactor tipo Batch de 1 L donde se puso en contacto 

1.50 g de organoarcilla  con 250 mL de una  solución del  colorante a  50 ppm, puesto en 

contacto dichos componentes del reactor se tomaron alícuotas de 5 mL a los 0,1, 2, 3, 4, 5, 

10,  15,  20,  25,  30,  40,  50,  60,  90  y  120 minutos  de  tiempo  transcurrido,  teniendo  una 

solución reconstituyente a una concentración de 5 ppm agregados después de la toma de 

cada alícuota. Este procedimiento fue repetido para cada uno de los colorantes utilizados. 
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Composición química 

En la Figura 1 se presentan los espectros de infrarrojo de la organoarcilla OA1 asi como los 

espectros después de haber realizado el proceso de adsorción con los colorantes Brilliant 

Yellow (BY) y Reactive Orange – 16 (Ro – 16)  

En los espectros se muestran bandas en la región entre 3600 y 3400 cm‐1 corresponden a ‐

OH  estiramiento.  Los  picos  que  surgen  en  la  región  de  1600  cm‐1  corresponden  a  la 

deformación de la capa intermedia y al agua adsorbida. Las bandas a 1029 y 790 cm‐1 se 

refieren a Si‐O‐Si y Si‐O, respectivamente, y atestiguadas a la presencia de una capa de sílice 

tetraédrica  lo  cual  es  característico  de  las  arcillas  minerales  según  lo  mencionado  por 

Xubiao y cols. (2010). Además, se presentan en el rango de los 2900 y 2700 cm‐1 señales 

que se deben a la vibraciones y desplazamientos simétricos y no simétricos de los metilos 

(CH3) y metilenos (CH2) de la cadena alquílica y al enlace (N‐CH3)2 que son característicos de 

la  estructura  de  la  molécula  del  HDTMA  con  lo  cual  se  indica  que  dicha  molécula  se 

encuentra unida a la superficie laminar de la bentonita en estudio. 
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Fisisorción de nitrógeno 

Los resultados de los análisis químicos se muestran en la Tabla 1. expresándose como óxido 

de cada elemento cuantificado, como se puede observar la bentonita utilizada está formada 

principalmente por  silicio,  y  de  algunos otros  elementos  como  fierro,  aluminio,  potasio, 

sodio, calcio y magnesio, estos al comparar sus porcentajes entre A1 con su organoarcilla 

OA1  se aprecia la disminución entre ellas esto debido a la sustitución de estos cationes (Fe, 

Al, K, Na, y Ca) estabilizadores de la superficie laminar de la bentonita por la presencia de 

la molécula de HDTMA presente. Además, se considera que para una bentonita es sódica o 

cálcica  dependiendo  del material  que  se  encuentra  en mayor  abundancia.  En  este  caso 

podemos observar para A1 que tenemos un 8.71 % de CaO y un 2.39 % de Na2O por lo que 

podemos se trata de una bentonita cálcica 

Tabla 1: Estudio químico elemental de la arcilla y organoarcilla. 

Componente %  SiO2  Fe2O3  Al2O3  K2O  Na2O  CaO  MgO 

A1  59.57  6.39  14.61  2.65  2.39  8.71  2.80 

OA1  50.60  3.88  11.32  2.11  0.85  5.70  3.01 

 

Figura 1. Espectros de infrarrojo de la organoarcilla (OA1) antes y después de la adsorción de los colorantes 
(BY y RO – 16).
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En  la Figura 2 se muestran  las  isotermas de adsorción‐ desorción de N2 sobre  la arcilla y 

organiarcilla. El comportamiento de la isoterma es de tipo IV y presenta histéresis del tipo 

B  (Gregg y Sing, 1982) este comportamiento esta asociado a  la presencia de mesoporos 

formados  por  el  acomodo  desordenado  de  las  láminas  correspondiente  a  la  estructura 

laminar de la bentonita; mientras en el caso de la organoarcilla la histéresis es menor. Esto 

indicando la presencia del surfactante en la superficie externa e interna interlaminar de la 

arcilla y por consiguiente el volumen adsorbido de N2 disminuyo tal como se muestra en la 

Figura 2. 
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Las propiedades de textura obtenidas mediante la prueba de fisisorción de nitrógeno de la 

bentonita A1 y organoarcilla OA1 se muestran en la Tabla 2. Según lo observado en la Tabla 

2  existe  una  disminución  en  el  área  específica  y  el  volumen  de  poros  al  modificar  la 

bentonita, asi como el aumento en el diámetro promedio de los poros; confirmando que 

los  grupos  orgánicos  del  surfactante  se  encuentran  alojados  dentro  de  los  poros  de  la 

bentonita. 

Tabla 2: Resultados de análisis por fisisorción de nitrógeno. 

Absorbente 
Área especifica 

(m2/g) 
Volumen de poros 

(cm3/g) 
Diámetro promedio de los poros 

(nm) 

Bentonita (A1)  41.47  0.0459  5.35 

Organoarcilla (OA1)  7.39  0.0210  6.44 

Figura 2. Isoterma de adsorción‐desorción de N2 sobre la arcilla y organoarcilla. 
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La variación de la distribución del volumen de poros en función del diámetro de poro se 

muestra en la Figura 3 y fue calculada por el método de BJH (Barrett y col., 1951) el cual nos 

permite  evaluar  el  volumen  de  mesoporos  contenidos  en  la  muestra  e  identificar  el 

diámetro  de  poro mas  frecuente.  De  acuerdo  con  la  distribución  de  poros  (Figura  3)  el 

volumen de mesoporos esta asociado en su mayoría a diámetros de 50 Å a 200 Å tanto para 

la arcilla y la organoarcilla. 

Cinética de adsorción 
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En las curvas de decaimiento de la concentración de los dos colorantes utilizados para este 

estudio al estar en contacto con la organoarcilla OA1 en un adsorbedor en lote con agitación 

se pudo observar que la caída de concentración o la velocidad de adsorción es más rápida 

al inicio esto debido a que los sitios de adsorción están más disponibles y la concentración 

del colorante es más alta, mientras que al pasar el tiempo la concentración decrece y los 

sitios  son  de  más  difícil  acceso.  Obteniendo  a  partir  de  ellos  índices  de  porcentaje  de 

remoción como se muestran en  la Figura 4 para  la OA1 que van del 94% y 87% para  los 

colorantes BY y RO16, respectivamente.  

Figura 3. Distribución de poros por el método de BJH para la arcilla y organoarcilla.
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En la Figura 5 se observa la isoterma de adsorción de los colorantes BY y RO – 16 las cuales 

muestran una tendencia a el modelo de adsorción de Langmiur. Los valores de obtenidos 

se  sometieron  a  determinar  la  cinética  de  adsorción  tanto  como  para  primer  orden  y 

segundo  orden  siendo  esta  la  que  presenta  una  mejor  linealidad  sobre  los  colorantes 

utilizados en con OA1. Los coeficientes de correlación obtenidos con el modelo cinético de 

segundo orden son superiores a 0.99 en la mayoría de los casos. Estos resultados sugieren 

que la adsorción de los colorantes depende de la concentración del colorante y de la fase 

orgánica de la organoarcilla, la cual es dependiente de la concentración del surfactante. 
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Figura 5. Isoterma de adsorción de los colorantes (BY y RO – 16) sobre la organoarcilla (OA1) aT =  25 °C.

Figura 4. Eficiencia de remoción de la organoarcilla sobre los colorantes en estudio (BY y RO – 
16).
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En base a los resultados obtenidos en este proyecto se logra concluir: que la organoarcilla 

sintetizada presenta una buena capacidad de adsorción para remover colorantes debido a 

la  estructura  química  de  cada  uno  de  ellos  dejando  en  claro  que  la  afinidad  de  la 

organoarcilla sobre el colorante dependerá de  los grupos funcionales de estos, así como 

también el  arreglo o  acomodo que  tiene  la molécula del  surfactante  sobre  la  superficie 

laminar de la bentonita. 
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Resumen  

Se obtuvo un material composito (CNTs) de nanotubos de TiO2 (NTs) soportados dentro de los poros de partículas 

de CA (CA) preparado mediante el método químico hidrotermal alcalino. Para la determinación de las propiedades 

físicas y químicas del composito de nuestro interés se emplearon diversas técnicas de caracterización, entre ellas 

difracción de  rayos‐X  (XRD), microscopía electrónica  (SEM‐TEM), espectroscopía de energía dispersiva  (EDS)  y 

adsorción de nitrógeno. El análisis de XRD determinó la formación de la fase de anatasa del TiO2 y la estructura 

amorfa del carbón en el composito CNTs. El análisis de microscopía electrónica corroboró la morfología tubular 

de  los NTs  y  su  incorporación  dentro  de  los  poros  de  partículas  de CA.  Los  resultados  de  los  análisis  de  EDS 

confirmaron  la  pureza  y  composición  química  del  composito.  Las  isotermas  de  adsorción  de  nitrógeno 

evidenciaron que los NTs bloquean los mesoporos de las partículas de carbón, provocando una disminución del 

valor de área específica. La eficiencia fotocatalítica del composito CNTs se investigó mediante la degradación de 

una  solución  acuosa  del  colorante  azul  de metileno  (AM)  en  la  cual  se  observó  un  efecto  sinérgico  entre  la 

fotodegradación y la adsorción. 

 

Palabras clave: Fotodegradación; Adsorción; Nanotubos de TiO2; Carbón Activado; Composito, Azul de metileno. 
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Introducción  

Recientemente,  el  uso  potencial  del  CA  como  soporte  para  la  degradación  fotocatalítica  de 
contaminantes en el agua se ha vuelto altamente atractivo [1]–[3]. Li et al. sintetizaron un compuesto 
de TiO2 con fibras de CA para la degradación del AM [4], los resultados demostraron que los compuestos 
de CA con TiO2 produjeron una mayor eficacia en la reacción de degradación fotocatalítica. También, Li 
et al. fabricaron compositos porosos nanoestructurados formados por partículas de TiO2 y fibras de CA 
mediante la deposición in situ del catalizador de TiO2 nanoestructurado sobre el CA [5]; ellos encontraron 
que el composito de CA con TiO2 tiene un efecto sinérgico entre la adsorción del carbón y la fotocatálisis 
del  TiO2  para  la  eliminación  de  compuestos  orgánicos.  Sin  embargo,  hasta  donde  sabemos,  la 
preparación y el uso de materiales basados en CA y NTs para la eliminación de contaminantes en el agua 
ha  sido  poco  estudia,  a  pesar  de  que  se  ha  demostrado  que  los  NTs  son  un  excelente  material 
fotocatalítico debido a su alta disponibilidad de superficie y alta capacidad de adsorción (Kasuga et al. 
[6]; Bavykin et al. [7]; Natarajan et al. [8]; Liu et al. [9]). Por lo tanto, el anclaje de fotocatalizadores de 
TiO2  sobre  CA  ofrecería  una  sinergia  entre  los  procesos  de  fotodegradación  y  adsorción  siendo  una 
opción viable dirigida al tratamiento de efluentes.  
 
Por otra parte, los colorantes sintéticos representan uno de los grupos que más contaminan efluentes 
en nuestro planeta, esto debido a varios factores, principalmente al consumo de oxígeno disuelto,  la 
turbidez  causada  por  su  color  intenso,  las  altas  cantidades  de  sólidos  en  suspensión  y  a  también  a 
consecuencia de un pH altamente fluctuante [10]. Estos contaminantes provienen de aguas residuales 
en su mayoría de diversas fuentes industriales, particularmente de efluentes de colorantes utilizados en 
la  industria  cosmética,  papelera,  farmacéutica  y  textil,  entre  otras.  La  industria  textil  es  uno  de  los 
sectores más contaminantes al considerar grandes volúmenes de agua de proceso contaminada, ya que 
se comercializan más de 100,000 tintes con una producción de más de 7 x 105 toneladas métricas por 
año [11]. Actualmente, existen varios métodos para la eliminación de colorantes sintéticos en el agua, 
tales como: la adsorción, la descomposición química por oxidación, la decoloración microbiológica y la 
fotodegradación  [12].  En  este  sentido,  los  métodos  fotoquímicos,  especialmente  los  procesos  de 
oxidación avanzada (AOP, por sus siglas en inglés) como la oxidación fotocatalítica, foto‐Fenton, electro‐
Fenton,  UV/H2O2  y  los  procesos  de  ozonización  parecen  ser más  los  prometedores  [13],  [14].  Estos 
tratamientos poseen la gran ventaja de que no transfieren el contaminante, sino que lo convierten en 
metabolitos secundarios o en el mejor de los casos lo llevan a una reacción de mineralización total. En 
este trabajo de investigación informamos el proceso de preparación y el rendimiento fotocatalítico de 
un compuesto basado en NTs anclados dentro de los poros de partículas de polvo de CA. 
 
Sección Experimental 

Todos los reactivos fueron de la empresa Sigma Aldrich; se utilizó polvo de CA malla 100; nanopartículas 
de TiO2 con 99.8% de pureza; hidróxido sódico (NaOH) y ácido clorhídrico (HCl); también, se usó agua 
desionizada para preparar las soluciones del colorante AM. Con forme al orden de preparación: Primero, 
siguiendo la ruta de síntesis propuesta por Kasuga et al. [6], [15] fue posible sintetizar NTs mediante el 
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proceso químico hidrotermal alcalino; para esto 0.3 g de nanopartículas de TiO2 se dispersaron en 30 ml 
de una solución acuosa de NaOH a una concentración de 10 M a temperatura ambiente, posteriormente 
la solución se colocó en un recipiente de teflón con un volumen de 35 ml y se calentó en una autoclave 
de acero inoxidable a 110 °C durante 24 h. El producto obtenido fue lavado con una solución acuosa de 
HCl a una concentración 0.1 M y luego con agua destilada hasta lograr un pH neutro. Posteriormente la 
muestra se secó en una mufla a 80 °C durante 6 h. Finalmente, la muestra se calcinó en un horno a 450 
°C  durante  2  h  con  una  rampa  de  velocidad  de  calentamiento  de  2  °C min‐1  en  atmósfera  de  aire. 
También, el composito CNTs se preparó mediante el método hidrotermal, tal como se muestra en  la 
Figura 1. En primer lugar, se dispersaron 0.1 g de nanopartículas de TiO2 por sonicación en un volumen 
de 30 ml de agua desionizada durante 2 h, luego fueron incorporados 2.0 g de polvo de CA bajo agitación 
magnética moderada  constante hasta  que  el  color  cambió de blanco a  grisáceo. Después, mediante 
goteo se agregó una la solución de NaOH hasta obtener una concentración de 10 M. Posteriormente, la 
mezcla se vertió en un recipiente de teflón con un volumen de 35 ml y se calentó en una autoclave a 110 
°C durante 24 h. Finalmente, el producto obtenido se lavó con agua desionizada, se secó y se calcinó en 
las mismas condiciones que en la síntesis de los NTs. 
 

 
 

 
 
 

Figura 1. Ruta de preparación hidrotermal del composito CNTs. 

 
 

Resultados y Discusión 
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Las estructuras cristalinas de las muestras CA, NTs y CNTs se determinaron por análisis de XRD. La figura 
2a muestra el patrón de difracción de rayos‐X de CA, en el cual que se observaron dos picos muy amplios 
y de baja intensidad con un ángulo de Bragg a 2θ equivalente a 25 y 43 grados que corresponden a las 
reflexiones  de  los  planos  (002)  y  (100)  de  capas  aromáticas  en  el  carbono  [16]–[18]  indicando  la 
naturaleza amorfa del carbono. Además, los datos de XRD muestran una clara evidencia de la presencia 
de CA amorfo y concuerdan con lo informado [19]–[23]. La Figura 2b muestra el patrón de difracción de 
rayos‐X de la muestra NTs, en el que la presencia de picos intensos y agudos a valores de 2θ de 25,3; 
36,9;  37.8;  38.6;  48.0;  53.8;  55.1;  62.6;  68.7;  70.2;  75.0  y  75.9  grados  que  se  asignan 
correspondientemente a los planos de la fase anatasa de TiO2: (101), (103), (004), (112), (200), (105), 
(211), (204), (116 ), (220), (301) y (215), de acuerdo con la tarjeta No. JCPDS‐00‐021‐1272 [24].  
 

 
Figura 2. Patrones de XRD de: (a) CA, (b) NTs and (c) CNTs. 

 
Para el composito CNTs (Figura 2c), se observaron reflexiones a 2θ de 25.3; 36,9; 37.8; 38.6; 48.0; 53.8; 
55.1 y 62.6 correspondientes a los planos (101), (103), (004), (112), (200), (105), (211) y (204) también 
se asignan a la fase anatasa TiO2 [24], sugiriendo que la adición de CA no afectó la estructura cristalina 
de TiO2 en el composito. Este resultado concuerda con lo informado por Xue et al. [25], Qu et al. [26], Li. 
et al. [5] y Orha et al. [27].  
 

  

20 30 40 50 60 70 80

(1
12

)
(1

12
)

(2
04

)

(2
11

)
(1

05
)(2
00

)

(0
04

)
(1

03
)

(1
00

)

In
te

ns
ity

 (a
u)

2 (degrees)

**

*

*

*

(2
20

)
(1

16
)

(2
04

)

(2
11

)
(1

05
)

(2
00

)

(1
01

)

*
**

*

*
*****

*

(a)

(b)

(0
02

)

(3
01

)

(0
04

)
(1

03
)

(1
01

)

(c)
**

*

*
*

*Anatase

a)	 b)



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 
 
 

171 
 

 

Figura 3. Micrografías (a) SEM y (b) TEM de compuesto CNTs. 

 
Asimismo, la morfología del composito CNTs se observó mediante microscopía electrónica; en las Figuras 
3a y 3b se puede observar que los NTs están incrustados dentro de los poros del CA, y que los NTs incluso 
atraviesan completamente a través las partículas de CA, lo que garantiza la incorporación de los NTs en 
las  partículas  de  CA  y  con  ello  el  aumento  de  la  probabilidad  de  presentar  una  mayor  actividad 
fotocatalítica [21], [25]. Además, los resultados del análisis EDS de la Figura 4 sugieren que el composito 
sintetizado es de alta pureza. 
 

 
Figura 4. EDS de compuesto CNTs. 

 

Por otra parte, se sabe que la actividad fotocatalítica del catalizador está relacionada con la capacidad 
de absorción de la luz y la eficiencia de separación entre los electrones y los huecos fotogenerados [5]. 
En consecuencia, las energías de banda prohibida (Eg) de los NTs y el compuesto CNTs se calcularon a 
partir de los bordes de absorción óptica de acuerdo con la función de Kubelka‐Munk [28]. Las gráficas 
correspondientes  de  (F(r)hv)2  versus  la  foto‐energía  se  usaron  para  calcular  los  valores  de  Eg  (eV) 
mediante  la extrapolación de  la parte  lineal  (Figura 5). Los valores Eg de  los compuestos NTs y CNTs 
fueron 3.21 y 2.98 eV, respectivamente. El menor valor Eg del compuesto CNTs en relación con el de los 
NTs sugiere un efecto sinérgico entre el CS y el TiO2. 
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Figura 5. Gráfica de [F (r) hv]2 frente a la energía de la foto del compuesto NTs y CNTs. 

 

Del mismo modo Nisha et al.  informaron que la respuesta de la  luz visible de TiO2 se extendió a una 
región de menor energía y la brecha de banda se redujo de 3,1 eV para TiO2 a 2,90 eV para compuesto 
de TiO2‐carbono [30]. Li et al. también informó la disminución del intervalo de banda de 3,22 a 2,95 eV 
para  un  compuesto  de  TiO2‐carbono  [5].  Las  isotermas  de  adsorción‐desorción  de  nitrógeno  y  la 
superficie BET [31] de CA, NTs y del composito CNTs se presentan en la Figura 6 . La isoterma de adsorción 
de N2 de la muestra CA (Figura 6a) muestra un marcado incremento a la presión relativa de p/p0 menor 
que 0.1, seguida de una meseta aproximada a la presión relativa de p/p0 mayor que 0.2, con un ciclo 
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estrecho  de  histéresis  observado  en  carbonos,  lo  que  indica  que  la  muestra  CA  es  microporosa‐
mesoporosa [31].  Para NTs y CNTs, se midió una isoterma de tipo II de adsorción baja (Figuras 6b y 6c, 
respectivamente).  Estas  isotermas  corresponden  a materiales  no  porosos  de  acuerdo  con  las  áreas 
superficiales bajas específicas [21](4 para NT y 18 m2g‐1 para C‐NTs). La disminución significativa de la 
superficie BET de CA de 266 a 18 m2g‐1 en el composito se atribuye a la inserción de TiO2 como NTs y al 
bloqueo de los poros de carbono. 
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Figura 6. Isotermas de adsorción de N2 (símbolos vacíos) y desorción (símbolos completos) de (a) CA, (b) NTs y (c) CNTs. 

 
La actividad fotocatalítica del composito se investigó mediante la degradación de la solución acuosa del 
colorante  AM,  usando  espectroscopía  UV‐Vis.  Para  ello,  se  preparó  una  solución  de  AM  con  una 
concentración  de  40  ppm  y  se midió  su  espectro  de  absorción.  Posteriormente,  sobre  250 ml  de  la 
solución de AM se dispersaron 30 mg del CNTs, agitando continuamente por 20 min. La dispersión se 
puso bajo  irradiación  con  la  lámpara ultravioleta  de  254 nm, manteniendo  la  agitación  y  el  flujo  de 
oxígeno  por  5  h.  Se  tomaron  muestras  cada  10  min  y  se  midió  para  cada  muestra  el  espectro  de 
absorción.  En  la  figura  7a  se  observa  que  el  espectro  de  absorción  del  AM  tiene  dos  máximos  de 
absorción uno en 540 y otro a 664 nm, siendo este último el más intenso. La cinética de la reacción se 
siguió  midiendo  la  intensidad  de  esta  banda  con  respecto  al  tiempo.  Con  la  curva  de  calibración 
correspondiente se determinó  la evolución de  la concentración del azul de metileno con respecto al 
tiempo. 

 
Figura 7. a) Espectros de absorción del AM en la secuencia de reacción y b) disminución de la concentración del AM. 

 
En la Figura 7b se puede observar que después de transcurridos 180 min de reacción el colorante se 
degrada en su totalidad empleando el CNTs. Asimismo, la obtención del composito brinda la ventaja de 
tener  los NTs en un soporte de carbono,  lo cual  facilita  la recuperación del catalizador, que a su vez 
también  funciona  como  un  adsorbente  de  posibles  metabolitos  generados  durante  el  proceso  de 
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fotocatálisis. Este efecto sinérgico de las propiedades de adsorción del CA y la actividad fotocatalítica del 
TiO2 en materiales compuestos ya se ha observado y está de acuerdo con lo propuesto por Lim et al. que 
evidenciaron que el compuesto de CA con TiO2, exhibe la bifuncionalidad de la adsorción y la fotocatálisis 
en la sinergia para eliminar los contaminantes orgánicos en el agua [32]. Además, Xue et al. informaron 
que el  compuesto de CA con TiO2  facilitó  la  fotodegradación debido a  la  relación  sinérgica entre  las 
características de adsorción de superficie y el potencial fotocatalítico [25]. Li et al. determinaron que el 
compuesto  de  CA  con  TiO2  poseía  un  novedoso  efecto  sinérgico  entre  la  adsorción  sobre  CA  y  la 
fotocatálisis mediante el TiO2 [5]. 
 
Conclusiones 

De acuerdo con los resultados del análisis de XRD, se determinó el compuesto de CNTs con NTs crecidos 
uniformemente con fase de anatasa. El análisis de microscopía SEM y TEM confirma la morfología tubular 
de NTs y la incorporación de NTs en CA en la formación efectiva de composito CNTs. Los resultados del 
análisis de las isotermas de adsorción de nitrógeno revelaron que no hay un cambio significativo en el 
valor de la superficie cuando se forma el composito a partir de CA. Además, aunque NTs tienen una gran 
capacidad  para  degradación  de  AM,  esto  no  se  cancela  con  la  formación  de  composito  CNTs.  La 
obtención del composito CNTs brinda la ventaja de tener los NTs sobre un soporte de carbono que facilita 
la  recuperación  del  catalizador  para  la  industrialización  y  posible  aplicación  práctica  y  que  a  su  vez 
también  funciona  como  un  adsorbente  de  posibles  metabolitos  generados  durante  el  proceso  de 
fotocatálisis del tinte solución. 
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Resumen 

 Los materiales compuestos tienen un sinnúmero de nuevos productos, con propiedades cada vez más específicas. 

Entre  los materiales  compuestos que han  llamado  la atención, están aquellos que utilizan matrices a base de 

carbón, sin embargo, su uso se ha visto obstaculizado debido a su alta tendencia a la agregación en medios acuosos 

por su naturaleza hidrofóbica, además de la dificultad de formar enlaces con otras partículas. Para poder superar 

este  problema,  se  realiza  una modificación  de  la  superficie  con  grupos  químicos  adecuados,  para  reducir  los 

niveles hidrófobos y proporcionar la capacidad de anclar partículas; de este modo obtener compuestos a base de 

carbón  activado  con  partículas  de  óxidos  de  hierro,  que  debido  a  su  gran  versatilidad  encuentran  campo  de 

aplicación en el área de la biomedicina así como en la medioambiental. 

     En  este  trabajo  de  investigación,  se  presenta  el  tratamiento  de  carbón  activado  por  medio  de  oxidación 

(utilizando  el  método  Rangel‐Méndez  y  Streat)  y  aminación  (utilizando  una metodología  propuesta  por  este 

equipo de trabajo); con la finalidad de facilitar el anclaje de óxidos de hierro. Para comprobar la existencia de 

grupos  funcionales  en  la  superficie  del  carbón  activado,  el  material  modificado  se  caracterizó  por medio  de 

espectrometría infrarroja y química superficial (titulaciones de Boehm). Los resultados demuestran la presencia 

de  grupos  funcionales  oxigenados  derivados  del  proceso  de  oxidación,  así  como  grupos  nitrogenados 

correspondientes  a  la  aminación,  por  lo  que  la  modificación  del  carbón  activado  permitirá  el  enlace  de  las 

partículas en la superficie del material. 
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Introducción  
 
El carbón activado, incluye una amplia gama de materiales amorfos procesados a base de carbono; sin 

embargo,  no  es  realmente  un  material  amorfo,  porque  tiene  una  estructura  microcristalina  y  se 

diferencia, con respecto a la microestructura del grafito, por el espacio entre capas y la orientación de 

la pila de láminas aromáticas; siendo menos ordenadas en el carbón activado [1]. El carbono es la clave 

para muchas  aplicaciones  tecnológicas,  que  se  han  vuelto  indispensables  en  nuestra  vida  diaria.  La 

alteración periódica en redes de átomos de C hibridados sp3, sp2 y sp, es el punto de partida conceptual, 

para una amplia gama de alótropos de carbono [2,3]. Los derivados de carbono han sido de gran interés 

para la comunidad científica debido a sus propiedades únicas que los caracteriza, no obstante, su uso se 

ha visto obstaculizado debido a su alta tendencia a la agregación y la dificultad de formar enlaces con 

otras partículas, para poder superar este problema, debe realizarse una modificación de la superficie 

con  grupos  químicos  adecuados  y  de  esta manera  reducir  los  niveles  hidrofóbicos  y  proporcionar  la 

capacidad de anclar partículas; de este modo obtener compuestos a base de derivados de carbono con 

diversos  tipos  de partículas  en  la  superficie,  los  cuales  podrán  encontrar  aplicación  en  el  área de  la 

biomedicina así como medioambiental.  

 

Sección Experimental  

Proceso de oxidación. El carbón activado se modificó superficialmente de acuerdo con lo establecido 

por Rangel‐Méndez y Streat  [4]; el procedimiento fue el siguiente: dentro de un reactor se colocó el 

carbón activado en medio  acido  (HNO3 8M)  con  relación p/v de 1:8,  a  una  temperatura de 85°C en 

intervalos  de  tiempos  que  fueron  de  30 min  (CAO30m),  1h  (CAO1h),  2h  (CAO2h),  y  3h  (CAO3h).  Al 

término del tiempo estipulado, el reactor se introdujo en un baño de hielo para detener la oxidación, se 

retiró el exceso del ácido, por medio de filtración para recuperar el material oxidado. Posteriormente el 

material se lavó en repetidas ocasiones con agua destilada hasta alcanzar un pH neutro; por último, el 

material se secó en una estufa a una temperatura de 80°C durante 24 horas para eliminar toda el agua 

remanente. 
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Proceso de aminación. El proceso se realizó mediante un método propuesto por este equipo de trabajo, 

y se modificó como sigue: dentro de un reactor con reflujo se colocó el carbón activado e hidróxido de 

amonio concentrado con una relación de 1:100 p/v a 100 °C de temperatura y se dejó reaccionar por 

intervalos de tiempos de 4h (CAA4h), 6h (CAA6h) y 8h (CAA8h); después de transcurrido el tiempo de 

reacción el material se filtró y se lavó en 5 ocasiones con agua destilada para un secado posterior en una 

estufa por 24 horas a 100°C para retirar el agua remanente en las muestras. Adicionalmente, se trató 

por esta misma técnica un carbón activado previamente oxidado por 2 horas y aminado por 4 horas 

(CAO2hA4h). 

 

Caracterización. 

Titulaciones de Boehm. Para determinar la cantidad de sitios ácidos y básicos de las muestras se sigue 

el método propuesto por Boehm en 1994 [5] el cual se basa en titulaciones ácido‐base. Las ecuaciones 

presentadas en la Tabla I muestran  los cálculos para obtener  la concentración de cada tipo de grupo 

funcional presente en la superficie del adsorbente. 

Para cada una de las determinaciones se utilizaron la cantidad de 0.1 g del material en 25 ml de solución 

de NaOH, Na2CO3, NaHCO3 de concentración 0.1 M neutralizante, los cuales se colocaron en tubos de 

propileno de 50 ml, se sellaron y se dejaron en agitación constante (100 rpm) a 25 °C durante 5 días. 

Pasado el tiempo, la solución se filtró y se tituló con una solución de HCl 0.1 N. 

 

Tabla I. Ecuaciones para la determinación de sitios activos. 

		
Ecuación	

Solución	titulante 
(concentración	0.1	N) 

CSC	=	CSC	 NaHCO3

CSCL	=	CSC	+	CSL Na2CO3

CSCLF	=	C	SC	+	CSL	+	CSF NaOH
CSAT	=	CSC	+	CSL	+	CSF +	CSCa NaOC2H2

 

En donde: 
CSC = Concentración de sitios carboxílicos, (meq•g‐1) 
CSCL = Concentración de sitios carboxílicos y lactónicos, (meq•g‐1) 
CSL = Concentración de sitios lactónicos, (meq•g‐1) 
CSCLF = Concentración de sitios carboxílicos, lactónicos y fenólicos, (meq•g‐1) 
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CSF = Concentración de sitios fenólicos, (meq•g‐1) 
CSAT = Concentración de sitios ácidos totales, (meq•g‐1) 
CSCa = Concentración de sitios carbonilos, (meq•g‐1) 
  

Las concentraciones de los sitios activos en la superficie del carbón activado se calcularon con la siguiente 
ecuación (Ec.1): 
 

 

 
En donde:   
CSA = Concentración de sitios activos 
V0 = Volumen inicial de la solución neutralizante (L) 
C0 = Concentración inicial de la solución neutralizante (eq/L) 
Cf = Concentración final de la solución neutralizante (eq/L) 
M = Masa del carbón activado (g) 
 
La concentración final (Cf) de la solución neutralizante fue determinada con los datos de la titilación y 

utilizando la ecuación (Ec.2) 

 

 

En donde: 
VT = Volumen utilizado de la solución titulante, (ml) 
CT = Concentración de la solución titulante, (eq/L) 
Vm = Volumen de la muestra de la solución neutralizante, (ml) 
 
El volumen utilizado en la solución titulante se identifica con la gráfica de la segunda derivada, dada por 

el equipo. 

 

Espectrometría  infrarroja  con  trasformada de  Fourier.  Con el  fin de determinar  cualitativamente  la 

presencia  de  los  grupos  funcionales  superficiales  del  carbón  activado,  se  realizó  un  análisis  de 

espectroscopia de infrarrojo en un equipo Perkin Elmer FTIR Spectrometer Frontier, con el instrumento 

ATR. 
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Resultados y Discusión  

Las muestras se caracterizaron vía química superficial y espectrometría  infrarroja, para determinar  la 

presencia de los grupos funcionales de superficie en el material modificado por el proceso de oxidación, 

en  el  caso  de  las muestras  tratadas  por medio  de  NH4OH  el material  se  caracterizó  solamente  por 

espectrometría infrarroja. 

 

Titulaciones Boehm 

Los sitios activos se determinaron utilizando la técnica propuesta por Boehm. En la Tabla 2 se muestran 

los resultados obtenidos para todas las muestras. 

 

Tabla 2. Sitios activos presentes en la superficie de las muestras de carbón activado modificado 

Muestra	 Ác.	carboxílicos	
(meq/g)	

Lactónicos
(meq/g)	

Fenólicos	
(meq/g)	

Ác.	totales
(meq/g)	

CA	 0.50 0.97 1.90 3.36
CAO30m	 0.83 1.22 2.19 4.24
CAO1h	 1.21 1.47 2.48 5.17
CAO2h	 1.93 1.98 3.06 6.98
CAO3h	 2.66 2.47 3.68 8.79
 

Los  resultados  demuestran  la  presencia  de  grupos  funcionales  oxigenados derivados  del  proceso de 

oxidación; en dicho proceso los átomos de oxigeno reaccionan con la estructura grafítica de superficie 

en el carbón activado formando grupos oxigenados, lo cual es consistente con el tiempo de reacción de 

las muestras; el aumento de los grupos oxigenados es gradual y significativo con respecto al material 

precursor (CA), además se aprecia la preferencia en la formación de los grupos de ácidos carboxílicos ya 

que estos  son  los que  se  forman en mayor cantidad en comparación a  los otros grupos  funcionales, 

debido a que la reacción se realiza en un medio ácido. 

 

Espectrometría infrarroja 
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Los espectros de infrarrojo que se muestran en la Figura 1, son los correspondientes al carbón activado 

comercial (CA), así como, para las distintas muestras tratadas con el HNO3 en el proceso de oxidación; 

en la Tabla 3 se presentan las principales bandas que se observan en los espectros correspondientes. 

 

 

Figura 1. Espectros de infrarrojo del carbón activado comercial (CA) y del carbón activado tratado con un agente 
oxidante (CAO) a diferentes tiempos de reacción. 

 

En  la  Figura  1  se  presenta  el  espectro  del  carbón  activado  comercial  (CA)  se  observan  señales 

correspondientes a estructuras fenólicas que son atribuidas a  la capa superficial grafítica, así como a 

grupos carbonilos y ácidos carboxílicos, provenientes del proceso de activación del carbón, una vez que 

el material se somete al tratamiento de oxidación se observa  la aparición de bandas más intensas en la 

región de los grupos carbonilos y ácidos carboxílicos, en el caso particular del CAO30m se observan dos 

bandas presentes (una con mayor  intensidad que otra)   en la región de 1300‐1500 cm‐1 que indica  la 

presencia de grupos  lactónicos, pueden verse bandas distintivas de grupos  fenólicos y gradualmente 

(con el incremento del tiempo de reacción) aparece bandas de sustituyentes aromáticos, lo cual indica 

la degradación de la capa grafítica de la superficie del material, además pueden observarse bandas en la 

región próxima a 660cm‐1 características de las vibraciones de torsión en los enlaces C‐OH. 
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Tabla 3. Principales bandas en los espectros de infrarrojo para el carbón activado (CA) y el carbón activado 
oxidado (CAO) a distintos tiempos de reacción. 

 

Muestra	 Banda Atribución 
CA	 3384.93 -OH; Fenol (estructura de superficie) 
		 1578.87 -OH; Grupo carbonilo
		 1071.34 -COOH; Ácido carboxílico

CAO30m	 3371.87 -OH; Fenol (estructura de superficie) 
		 2162.27 -; aromático (estructura de superficie) 
		 1527.09 -COOH; Ácido carboxílico
		 1218.44 -O=C-O-; Lactónicos
		 1083.34 -O=C-O-; Lactónicos

CAO1h	 3365.85 -OH; Fenol (estructura de superficie) 
		 1708.20 -OH; Grupo carbonilo
		 1529.04 -COOH; Ácido carboxílico
		 1231.36 -OH; Fenol (estructura de superficie) 

CAO2h	 3369.96 -OH; Fenol (estructura de superficie) 
		 2162.38 -; aromático (estructura de superficie) 
		 1701.20 -OH; Grupo carbonilo
		 1591.12 -COOH; Ácido carboxílico
		 1528.20 C=O; cetona
		 1227.09 -OH; Fenol (estructura de superficie) 

CAO3h	 3383.49 -OH; Fenol (estructura de superficie) 
		 1707.34 -OH; Ácido carboxílico
		 1594.77 -COOH; Ácido carboxílico
		 1524.03 -COOH; Ácido carboxílico
		 1227.21 -OH; Fenol (estructura de superficie) 

 
 
En la Figura 2a se muestran los espectros infrarrojos para el carbón activado comercial (CA) así como las 

distintas muestras tratadas con NH4OH en el proceso de aminación; por otra parte, en la Figura 2b se 

presentan  los  espectros  correspondientes  a una muestra oxidada  durante 2 horas  y posteriormente 

aminada por un  intervalo de  tiempo de 4 horas,  comparada  con  las muestras precursoras, mientras 

tanto, en la Tabla 4 se presentan las principales bandas de los espectros correspondientes a las Figuras. 
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Figura 2a. Espectros infrarrojos para el carbón activado (CA) así como las muestras del proceso de aminación 
(CAA). En la Figura 2b. Se presentan los espectros correspondientes a una muestra oxidada durante 2 horas y 

posteriormente aminada por 4 horas comparada con sus muestras precursoras. 

 

En el caso del proceso de aminación (Figura 2a) observamos bandas en  la región de 3400‐3200 cm‐1 

correspondientes  a  grupos  hidroxilos  y  las  aminas  unidas  a  grupos  aromáticos  provenientes  de  la 

superficie del carbón, además  la presencia de bandas entre 1640‐1560 cm‐1 indican que se tratan de 

aminas primarias, también la señal cercana a los 900 cm‐1 puede tratarse de un corrimiento de la banda 

característica de la torsión en aminas primarias, las señales aproximadas a los 870 cm‐1 se atribuyen a 

sustituciones aromáticas y torsiones en aminas primarias. La muestra CAO2hA4h (Figura 2b) presenta 

las mismas bandas que las que se observan en los carbones aminados (CAA) donde se utilizó el carbón 

activado comercial como precursor, lo cual indica que es indistinto utilizar el CA o el CAO como materia 

prima para el proceso de aminación, con esta técnica propuesta. 
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Tabla 3. Principales bandas en los espectros infrarrojos del carbón activado (CA) y del carbón activado aminado 
(CAA) a distintos tiempos de reacción. 

Muestra	 Banda	 Atribución
CAA4h	 3378.68 -NH; región de aminas
		 2162.85 -; aromático (estructura de superficie) 
		 1572.07 -NH2; amina primaria
		 1054.51 Torsión de aminas primarias
		 874.34 -; sustitución aromática 
CAA6h	 3358.48 -NH; región de aminas
		 1572.02 -NH2; amina primaria
		 1036.06 Torsión de aminas primarias
		 875.08 -; sustitución aromática 
CAA8h	 3366.28 -NH; región de aminas
		 1572.17 -NH2; amina primaria
		 1048.19 Torsión de aminas primarias
		 873.63 -; sustitución aromática 
CAO2hA4h	 3371.74 -NH; región de aminas
		 1571.21 -NH2; amina primaria
		 1063.79 Torsión de aminas primarias
		 873.91 -; sustitución aromática 

 

Conclusiones  
 
Los resultados demuestran que la oxidación de carbón activado comercial por medio de HNO3  modificó 

de manera efectiva la superficie del material, al analizar los espectros infrarrojos observamos la aparición 

gradual  (con respecto al  incremento en el tiempo de reacción) de bandas correspondientes a grupos 

funcionales  oxigenados,  relacionadas  con  los  grupos  carbonilos,  ácidos  carboxílicos  y  fenoles,  en 

concordancia con  las  titulaciones Boehm, se observa que existe un aumento en  la cantidad de sitios 

activos en  la  superficie del  carbón activado,  con  respecto al  tiempo de oxidación; por  lo  tanto estos 

grupos  funcionales  disminuirán  la  naturaleza  hidrófoba  del  carbón  activado  comercial  y  facilitará  el 

anclaje de óxidos de hierro en la superficie del material, para el uso en aplicaciones biomédicas, así como 

medioambientales.  

En las gráficas de espectrometría  infrarroja correspondientes a  las muestras sometidas al proceso de 

aminación  se  observan  la  presencia  de  grupos  aminos  primarios  unidas  a  grupos  aromáticos 

provenientes de  la capa superficial del carbón activado, con el aumento en  le tiempo de reacción se 

observa  un  aumento  en  la  intensidad  de  las  señales  así  como  la  aparición  posterior  de  grupos 
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sustitucionales aromáticos y la presencia de torsiones de enlaces C‐OH lo cual se debe a los presencia de 

grupos fenólicos en la superficie de la muestra, por lo tanto concluimos que la aminación fue posible con 

la  técnica propuesta por este equipo de  trabajo. Para  la muestra de CAO2hA4h observamos que  las 

bandas  en  los  espectros  infrarrojos  son  prácticamente  las  mismas  que  las  que  se  observan  en  los 

carbones aminados sin oxidación previa del carbón comercial, por lo tanto, es indistinto utilizar como 

precursor el carbón activado comercial o el carbón activado con oxidación previa con esta técnica. 
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Resumen 

El  17%  de  la  población  en México  tiene  carencias  de  vivienda.  El  trabajo  está  enfocado  en  contribuir  a  esta 

población proporcionando una opción para construir una vivienda con materiales a precios muy accesibles y con 

poco  requerimiento  de  mano  de  obra.  Lo  que  más  se  emplearía  para  la  fabricación  de  estos  materiales  de 

construcción sería las botellas de plástico PET y PEHD. La alternativa que se decidió desarrollar es el reciclado de 

PEHD y prensado. 

Después  del  análisis  de  las  alternativas  se  llegó  a  la  conclusión  que  era  la  más  viable,  debido  que  las  otras 

alternativas  no  tendrían  tanto  impacto  ambiental,  así  como  desconocer  los  factores  y materiales  que  serían 

óptimos para su elaboración, debido a que no serían estandarizables a un proceso de ingeniería masiva. 

Basados en una producción de 50 Kg/h de reciclado de PEHD presenta una relación costo/producción más viable 

que las demás. Una vez cubiertos los costos de la maquinaria prácticamente el único costo restante será el pago 

de nómina a los operarios y los gastos, el costo total de 1 tonelada de paredes terminadas sería aproximadamente 

de $2,700 USD es decir $2.7 USD por kilogramo de tarima siendo una alternativa 100% sustentable y económica, 

observando como única desventaja  la  fragilidad de  las mismas para soportar desastres naturales  fuertes. Con 

programas sociales adecuados es posible que muchas comunidades tengan una casa accesible y que, además, 

cumpla así con los tres ejes del desarrollo sustentable que se busca en la industria moderna, ecológica, social y 

económica. 

Palabras clave: PEHD, Earthship, Reciclaje, Pared, Verde. 
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Introducción  

El país tiene un problema de desarrollo social y una creciente demanda de vivienda. Por ello, se decidió 

moldear un proceso para la fabricación de materiales de construcción a partir de materiales reciclados 

que tuvieran un costo muy asequible para familias de escasos recursos. En su informe 2015 denominado 

“Panorama Social de América Latina 2015”, el organismo de la ONU precisa que 41.2% de la población 

vivía en pobreza en 2014, lo que equivale a más de 48 millones de personas. 

Según el informe de la Cepal, organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

en materia de desarrollo económico y social para nuestra región, en América Latina hay 168 millones de 

personas en pobreza, equivalente al 28% del total de la población en los 18 países considerados. Entre 

ellas, hay 70 millones que viven en condición extrema, equivalente al 11.8% de la población. [1] 

Como se puede observar en la tabla 1, el 17% de la población de México tiene carencias en cuanto a lo 

referente a  los espacios de vivienda. Este proyecto está enfocado en ayudar a este porcentaje de  la 

población dándoles una opción para construir una vivienda con materiales a precios muy accesibles y 

con poco requerimiento de mano de obra. 

 
Tabla 1. Medición de la pobreza en los Estados Unidos Mexicanos 
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Para la elaboración de las paredes se buscaron alternativas de materiales, siendo los más prometedores 

los plásticos de tipo PET, PEAD y PEBD. El material se obtendrá de envases previamente fabricados con 

este material, México se encuentra entre  los principales consumidores de bebidas embotelladas y el 

acopio de PET y PEAD post‐consumo ha sido el más alto de América por varios años. Durante 2015, en 

el país fueron recuperadas 364 mil toneladas, lo que representa 50.4% del consumo aparente nacional. 

Así mismo, reportó un aumento considerable de la demanda de la industria recicladora mexicana, que 

pasó de procesar 191 mil toneladas (46%) en 2014, a 218 mil toneladas (60%) en 2015. [2]  

 
Metodología 

1. Creación de alternativas: Se identificó el problema o necesidad, llevando a cabo el marco referencial 

o teórico, con un respaldo bibliográfico, que sintetiza el estado del arte. 

2. Análisis Consumo‐Producción: Se determinó que el proceso beneficie económicamente, en relación 

a materias primas ‐ productos. 

3. Crear el diagrama de flujo básico: representación gráfica simbólica del trabajo realizado o que se 

va a realizar en un producto a medida que se pasa por algunas o por todas las etapas de un proceso. 

4. Desarrollo del balance de materia. 

 

Resultados y Discusión  

Creación de Alternativas   

Se tuvieron en cuenta diferentes alternativas para la creación del proyecto,  la primera de ellas fue la 

elaboración  de  bloques  de  concreto  en  cuyo  interior  se  pusieran  botellas  de  plástico,  esto  ha  sido 

probado por diversos estudios[3] probaron una mezcla de concreto y botellas de plástico enteras que 

servían para dar soporte la metodología general consiste en crear un bloque de concreto por vaciado, 

en el molde se colocan de 6 a 8 botellas de plástico limpias, enteras y lo más homogéneas en su forma 

que  sea  posible,  inmovilizadas  mediante  alambres  para  que  no  se  muevan  durante  el  vaciado  del 
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concreto, se deja secar el bloque y se desmonta, con estos bloques de concreto(Figura 1) se crearían 

paredes que según los estudios demuestran ser hasta un 55% más resistentes que un bloque de concreto  

normal. 

Figura 1: Bloques de concretos finales [3] 

Otra alternativa que se consideró  fue  triturar  las botellas de plástico para después añadir un agente 

aglutinante, mezclar y obtener una masa que se pudiese moldear para llegar a darle la forma deseada 

para la pared, un ejemplo ya aplicado de esto es lo que realiza la compañía EcoDom, empresa mexicana 

que produce paredes de fácil armado y económicas para residencias, parecido a las denominadas casas 

“Earthship” que son un tipo de casas hechas con material reciclado y que tratan de ser amigables con el 

ambiente siguiendo seis principios básicos [4]: 

1. Calentamiento y enfriamiento termo solar. 

2. Electricidad obtenida a partir de energía eólica y solar. 

3. Tratamiento de aguas de deshecho auto contenido.  

4. Construcción con materiales reciclados y naturales. 

5. Obtención de agua y almacenes especiales para esta a largo plazo. 

6. Independencia alimentaria parcial. 

La tercera alternativa considerada, similar a la primera fue utilizar el concepto de “Wall Bottle” esta 

idea es bastante amplia y aplica para muchos tipos de construcción (Figura 2), pero básicamente se 

trata de una pared que se encuentra formada principalmente por botellas junto con un compuesto 

que los una, como adobe, arena, cemento, estuco o barro pero manteniendo gran parte de la botella 

visible o incluso utilizándola como ventana (también pueden rellenarse las botellas con tintas para 

crear vitrales) las botellas pueden ser de vidrio o plástico, se han realizado estudios sobre este tipo 

de materiales y su viabilidad para usarse como material de construcción, como las pruebas realizadas 

por Moktar y colaboradores [5].  
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Figura 2. Casa hecha a partir de botellas de plástico 

Finalmente, la última alternativa que se consideró fue formar hojuelas de plástico sin añadir ningún tipo 

de aglutinante y  fundir el PEAD para  formar  las paredes, proceso similar al  realizado por  la empresa 

Limpieza y Reciclados del Bajío S.A. que se dedica al  tratamiento de residuos de  las empresas y a su 

reutilización, la empresa realiza tarimas y pellets con los materiales plásticos que recolecta, se creará 

una línea de producción de paredes que abarcará la selección del material, su procesado para convertirse 

en hojuelas y la transformación en paredes. El proceso de creación de la pared es:  

1. Selección manual de las botellas que son candidatas al reciclaje 

2. Lavado con detergente y sosa 

3. Des etiquetado de las botellas 

4. Molido para fabricación de hojuelas 

5. Alimentar a la tolva para crear la masa (composición de 90% de PEAD y un 10% de PEBD)  

6. Moldear la tolva en forma circular y pasar al prensado 

7. Prensar 

8. Añadir varillas de soporte y para ensamblaje 

9. Pulido de rebabas 

 
Análisis de alternativas 

Dentro de las cuatro alternativas posibles las ventajas y desventajas consideradas son las siguientes: 

 
Alternativa #1 Bloques de concreto con botellas de plástico como soporte:  

 Ventajas: 
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● Producción a nivel piloto sencilla, ya que solo se necesitan una serie de moldes de madera 

para vaciar el concreto 

● Económicamente  viable,  si  se  pretende  realizar  el  proceso  a  escala  piloto,  la  compañía 

Shandong  Haihui  Environmental  Protection  Equipment  Co.,  Ltd.  vende  la  tonelada  de 

cemento en 50 USD (980 pesos al tipo de cambio del 25 de mayo de 2018) y las botellas serían 

obtenidas de material reciclable, la compra de este material es aproximadamente 5 pesos el 

kilogramo. 

Desventajas: 

● El  estudio  de  donde  nos  basamos  utilizó  botellas  estandarizadas  nuevas  y  limpias,  no  se 

estudió el efecto que tendría sobre la calidad del block el utilizar botellas recicladas 

● Se  deben  buscar  botellas  iguales,  por  lo  visto  en  el  punto  anterior,  esto  dificultará  la 

posibilidad de automatizar el proceso en un futuro. 

● No es viable en su relación logística‐ambiental, anualmente según cifras de 2012 se producían 

en el mundo 288 millones de toneladas anuales de plástico, de las cuales un 6.5 % son de PET, 

es decir 187.2 millones de toneladas [6]. Si se toma en cuenta que para obtener un kilogramo 

de  botellas  de  PET  se  necesitan  aproximadamente  34  botellas,  esto  quiere  decir  que  se 

pueden producir alrededor de 4 bloques de concreto por cada kilogramo de botellas, para 

una pared de 1 m x 1 m de tamaño se necesitan alrededor de 12 bloques de concreto, si bien, 

si se eliminarían 96 botellas de plástico por cada metro cuadrado de construcción hecha, el 

que  sea  necesario  tener  que  utilizar  siempre  botellas  similares  lo  vuelve  logísticamente 

inviable para hacer una casa. 

 
Alternativa #2 Mezcla Plástico‐Aglutinante: 

Ventajas: 

● Puesto que se van a triturar las botellas no es necesaria su estandarización de tamaños. 

● El proceso es sencillo de escalar porque existen líneas de producción que se pueden conseguir 

por internet que realizan el triturado del plástico como la de la compañía Zhangjiagang Camel 

Machinery Co.,  Ltd. que puede procesar hasta 3,000 kg/h de plástico  y  tiene un  costo de 

55,000 USD (1.07 millones de pesos). 
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● Partiendo del punto anterior, procesar esa cantidad de material tiene un impacto ambiental 

significativo además de ser un proceso que necesita poca mano de obra (comparado con la 

alternativa #1). 

● No se utilizaría calor, lo cual abarata el proceso. 

Desventajas: 

● Se necesita una fuerte inversión para producirlo ya que es prácticamente imposible hacer el 

triturado del plástico de forma manual y mucho más para las cantidades necesarias. 

●  No existen pruebas reportadas sobre la calidad del material obtenido ni si se podrá utilizar 

para construir. 

● Se tiene que hacer un diseño de experimentos para encontrar el aglutinante que va a resultar 

más resistente, barato, termoaislante y demás pruebas que se pretenden realizar. 

 

Alternativa #3 “Bottle Wall”: 

Ventajas:  

● Sencillo de realizar sin maquinarias o equipo 

● Se puede utilizar cualquier tipo de botella 

Desventajas: 

● No se necesitan tantas botellas ya que solo aportan estética a la construcción, esto hace que 

el impacto ambiental se vea poco reducido visto solamente desde una perspectiva de querer 

eliminar PET del ambiente, si se toma una visión más completa del concepto de “Earthship” 

el impacto ambiental si se ve reducido, pero tomando solo en cuenta la pared no se hace una 

gran diferencia en la cantidad de PET eliminado. 

● Si  se  llega  a  dañar  es  prácticamente  imposible  reemplazar  la  pieza  ya  que  se  encuentra 

empotrada en la pared 

● No es escalable, si se quiere hacer una empresa a partir de este proyecto se tratará de una 

constructora y no un intermediario de la química industrial 

● No es posible realizar un balance de materia o un análisis consumo producción porque cada 

proyecto sería distinto al anterior, es decir que no será un proceso estandarizable. 
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Alternativa #4 Reciclado de PEAD y prensado: 

Ventajas: 

● Se obtendrá un mayor rendimiento. 

● Se encuentra bien documentada la manera de elaborarlo. 

● Puede escalarse fácilmente y es adaptable a varios diseños 

● Mayores volúmenes de producción y se puede estandarizar 

● No requiere ningún añadido o aglutinante 

● Se recicla PEAD que es más difícil de reciclar y de utilizar con otros fines 

Desventajas:  

● Se necesita mano de obra para separar el plástico útil del que no sirve 

● Requiere equipamiento costoso 

● No es posible realizarlo a escalas pequeñas 

● Requiere calor para fundir el plástico 

 
En el análisis de las 4 alternativas y la opción #4 será la más viable, la primera alternativa es poco practica 

de implementar, además de no tener el impacto ambiental suficiente y ser difícil de escalar, la segunda 

alternativa propuesta se consideró la segunda viable, más la limitación principal se encuentra en que se 

desconoce  que material  se  pueda  utilizar  como  aglutinante  y  es  difícil  determinar  la  capacidad  del 

proceso, la tercera alternativa se consideró como la más débil, ya que requiere de un arduo trabajo y es 

imposible su estandarización debido a su naturaleza, además por ser un proyecto único a largo plazo no 

es aplicable a un proceso de ingeniería masiva.  

 

Análisis Consumo Producción 

 

La cuarta alternativa es la que se tomó como la más plausible, ya que existen compañías que realizan 

procesos similares, sin nunca haber intentado (o no que se tenga registro) utilizarse como material de 

construcción, La producción será de aproximadamente 50 kg/h y de ahí se trasladará a almacenamiento 

para su posterior elaborar una pared en base a botellas de plástico; las desventajas consideradas no son 

significativas ya que según el análisis costo producción realizado muestra lo siguiente: 
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Tabla 2. Desglose de costos de equipos y material  

Hojuela separadora para línea de reciclado de plástico  USD $ 5100 

Máquina de trituración de residuos  USD $ 4000‐8000 

Tambor rotatorio cribado  USD $ 10000 

Detector de metales para la industria del plástico  USD $47000 

Centrifuga industrial   USD $20000 

Mezcladora industrial  USD$ 3,000 

Máquina para fundir plástico  USD $25000 

Prensa hidráulica  USD $90000 

Separador de ciclón  USD $10000 

Silo para almacenamiento  USD $1000 

Copos de sosa caustica 1 Ton  USD $700 

PEAD y PEBD 1 kg  USD $0.5 

 

Diagrama de flujo  

 

El  proceso  inicia  con  la  selección  del  plástico,  para  separar  el  material  a  la  etapa  de  lavado  y 

posteriormente  se  eliminan  las  etiquetas,  considerando  que  el  peso  es  insignificante  y  no  afecta  el 

balance de materia. El siguiente paso es la molienda del material plástico, obteniendo una masa para 

tarima, esta masa se moldea obteniendo el producto de  tarima. Por último,  se pule y  se añaden  las 

varillas. (Figura 3) 
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Figura 3. Diagrama de flujo del proceso 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

El impacto ambiental y la posibilidad de llevar a cabo el proceso obteniendo una ganancia económica 

por la venta de las paredes vuelven la opción elegida la más conveniente si se quiere tener un ingreso a 

largo plazo, una vez cubiertos los costos de la maquinaria prácticamente el único costo restante será el 

pago de nómina a los operarios y los gastos de agua, luz, electricidad y sosa caustica, suponiendo que el 

costo de  la maquinaria ya  fue cubierto, el  costo  total de 1  tonelada de paredes  terminadas  sería de 

alrededor  de  $2,700  USD  es  decir  $2.7  USD  por  kilogramo  de  tarima  hecho  (sin  contar  gastos  de 

electricidad ni operarios) por  lo que es un negocio  sumamente  redituable además de ser una  forma 

económica de construir casas, la principal desventaja de este tipo de casas radica en la fragilidad de las 

mismas ya que no podrían soportar desastres naturales fuertes, sin embargo, con responsabilidad social 
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puede ser posible lograr viviendas accesibles y que además sean amigables con el medio ambiente sin 

dejar  de  ser  un  negocio  redituable  para  aquel  que  lo  comercialice,  cumpliendo  así  los  tres  ejes  del 

desarrollo sustentable que se busca en la industria moderna, ecológico, social y económico. 
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Resumen 

Existe una gran problemática en la República Mexicana debido a los desechos neumáticos, su composición tarda 

más de 100 años en degradarse, generando así su acumulación en diversos lugares, principalmente en tiraderos. 

Debido a la repelencia al agua que presenta el caucho y su resistencia a los impactos se propone la elaboración 

de ladrillos a través del reciclado del caucho que compone los neumáticos. 

De acuerdo a su uso  los neumáticos pueden variar en  tamaño y diseño, sin embargo, su composición es muy 

similar. Los elastómeros o cauchos son materiales poliméricos cuyas dimensiones pueden variar según sea el tipo 

de esfuerzo al que son sometidos, volviendo a su forma cuando el esfuerzo se retira. 

A través de los años se han ido modificando los materiales de construcción del ladrillo, se le adicionó arcilla, la 

cual da mayor durabilidad al producto, y el calor mejora notablemente  la dureza. También se han adicionado 

materiales como la cerámica y la sílice. El ladrillo proporciona buen aislamiento e impermeabilidad, y no requiere 

el uso de pintura, ya que este nunca pierde su color natural. 

Con el fin de reducir la cantidad de neumáticos de desecho en el medio ambiente y debido a las propiedades que 

presenta el caucho como durabilidad, resistencia al impacto, resistencia a la humedad, a su facilidad para moldear 

y principalmente a que es un material impermeable se propone elaborar ladrillos a partir de este material. 

Donde una llanta se puede obtener 3 componentes importantes 80% caucho, 10%nylon, 10% alambre de acero 

que lo que buscamos es aprovechar cada uno de estos componentes, dándole prioridad al caucho que es el de 

gran porcentaje y que tiene más uso, de esta manera aportamos para disminuir la contaminación que pueden 

ocasionar los desechos neumáticos. 

Es importante destacar que, al realizar un análisis de costos, obtendríamos un producto que puede ser utilizado 

para  la  construcción,  para  pavimentar  las  carreteras,  y  todo  por  un  bajo  costo  a  comparación  de  otros 

componentes que son muy caros.  

 

Palabras	clave: Reciclado, neumáticos, degradación, contaminación 
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Introducción 
 
Los  neumáticos  empezaron  a  fabricarse  en  1888,  cuando  el  veterinario  cirujano  Belfast,  John  Boyd 

Dunlop lo patentó. Originalmente el neumático fue diseñado para una bicicleta. Siete años después un 

joven  mecánico  de  nombre  Henry  Ford  acababa  de  ensamblar  uno  de  los  primeros  automóviles 

empleándolos como ruedas. 

Están  conformados  principalmente de  hule  natural  y/o  sintético,  nylon,  acero,  aditivos  como  cargas 

reforzantes,  negro  de  humo,  ablandadores,  antioxidantes,  agentes  vulcanizantes,  entre  otros,  y  se 

fabrican  con  el  fin  de  desarrollar  diferentes  funciones,  por  esta  razón  se  construyen  de  diferentes 

componentes. Los 3 componentes importante en los neumáticos son hule natural y/o sintético, nylon y 

acero, de los cuales se obtiene un 80% de caucho, 10% de acero (que lleva como función darle soporte) 

y 5% de nylon. [1] 

Actualmente  se  generan  grandes  cantidades  de  neumáticos  en  desuso,  la  mayoría  proviene  de 

automóviles, y por su composición química, tardan más de 1000 años en degradarse de manera natural, 

esto ocasiona su acumulación en los vertederos ocasionando el asentamiento del agua de lluvia, y al 

paso del tiempo el agua estancada atrae a los insectos, generando su reproducción.  

El  45%  de  neumáticos  usados  procedentes  de  maquinaria  y  medios  de  transporte  se  deposita  en 

vertederos controlados sin ningún tipo de tratamiento, de modo que, la pérdida de energía que se puede 

extraer y el impacto medioambiental son extremadamente significativos. Para eliminar estos residuos 

se usa con frecuencia  la quema directa de los mismos que provoca grandes cantidades de gases que 

emiten partículas tóxicas al medioambiente. El deposito en vertedero provoca grandes problemas de 

estabilidad debido  a  que  los  neumáticos  sufren una degradación  parcial  con  el  tiempo produciendo 

problemas  de  seguridad.  Las  montañas  de  neumáticos  (Figura  1)  son  ecosistemas  donde  roedores 

insectos y otros tipos de animales encuentran un buen lugar donde vivir. [2] 
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Figura 1. Neumáticos en desuso [2] 

 
Una alternativa es la incineración de neumáticos, pero las emisiones contienen monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, hollín, negro de humo e hidrocarburos, lo cual 

representa un riesgo para la salud, además los restos que quedan depositados en el suelo dañan la flora 

y fauna. [3]  

Otra alternativa es el reciclado por métodos físicos por medio de trituración criogénica y mecánica; el 

primero  método  necesita  unas  instalaciones  muy  complejas  lo  que  hace  que  no  sea 

rentables económicamente y el mantenimiento de la maquinaria y del proceso es difícil. La baja calidad 

de los productos obtenidos y la dificultad económica para purificar y separar el caucho y el metal de los 

materiales textiles provoca que este sistema sea poco recomendable.  El segundo proceso es puramente 

mecánico, no existen agentes químicos ni adición de calor. Consta de pasar el neumático por una serie 

de triturados sucesivos hasta conseguir reducir su volumen a un tamaño de salida muy pequeño, el cual 

dependerá del uso posterior que se le vaya a dar al producto. que consiste en la recuperación del caucho 

en forma de gránulos o polvo, acero, fibra de vidrio y nylon. Éste es el método más limpio para eliminar 

este residuo. [4] 
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Figura 2. Neumático granulado por proceso físico [4] 

 
Algunos de los usos que se le puede dar a este producto son: 

 Como parte de los componentes de las capas asfálticas que se usan en la construcción de las 

carreteras: de esta forma se disminuye el uso de áridos procedentes de las canteras y se 

preservan los recursos naturales 

 Alfombras 

 Aislantes de vehículos 

 Materiales de construcción (Ladrillos) 

 Campos de juego: suelos de atletismo 

Por su maleabilidad y su polivalencia, el caucho ofrece muchas posibilidades al reciclarlo. Entre otras 

utilidades,  las distintas  fracciones de este material  se pueden utilizar para  la  fabricación de  ladrillos, 

suelos elásticos prefabricados en forma de baldosas, planchas o rollos, para pavimentos deportivos o 

parques infantiles. 

 
Metodología 
 
5. Creación de alternativas: Se identificó el problema o necesidad, llevando a cabo el marco referencial 

o teórico, con un respaldo bibliográfico, que sintetiza el estado del arte. 

6. Elección de reacciones: análisis de los pasos de reacción, que muestre la información para transferir 

la parte química a un desarrollo tecnológico de ingeniería. 

7. Análisis Consumo‐Producción: Se determinó que el proceso beneficie económicamente, en relación 

a materias primas ‐ productos. 

8. Crear el diagrama de flujo básico: representación gráfica simbólica del trabajo realizado o que se 

va a realizar en un producto a medida que se pasa por algunas o por todas las etapas de un proceso. 

9. Desarrollo del balance de materia. 

 
Resultados y Discusión  

Creación de alternativas 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 
 
 

201 
 

 

1. Las operaciones de reutilización, recauchutado y reciclado de neumáticos usados representan una 

importante oportunidad para la creación de industria y tecnología y, por lo tanto, de nuevos empleos.[5] 

2. El recauchutado del neumático usado es un proceso que permite reutilizar la carcasa del neumático, 

al colocar una nueva banda de rodadura, siempre que conserve las cualidades que garanticen su uso, 

como si fuera uno nuevo. [5,6] 

3. El reciclado físico, que consiste en la recuperación del caucho en forma de gránulos o polvo, acero, 

fibra de vidrio y nylon. Éste es el método más limpio y de ahí partir para obtener un ladrillo con fines de 

uso de material para construcción. [6] 

4. El caucho granulado son las carreteras, consistentes en su mezclado con los chapopotes asfálticos o 

con los rellenos, modificando las características del pavimento normal. El caucho puede utilizarse como 

parte del material gigante o capa selladora del asfalto  (caucho asfáltico) o como árido  (hormigón de 

asfalto modificado con caucho). [7] 

5.  Una  alternativa  que  puede  llegar  a  existir,  pero  es  la  menos  convincente,  es  la  incineración  de 

neumáticos,  pero  buscamos  reducir  el  nivel  de  contaminación,  realmente  esta  alternativa  queda 

descartada por el hecho que no favorece ni aporta, incluyendo que también el gasto y el gran grado de 

contaminación que llegan a producir están fuera de lo planeado. [8] 

 
 
 
 
Análisis de alternativas 

Analizando cada una de las alternativas posibles que podemos encontrar se decidió optar por hacer uso 

del  caucho, para  realizar un  ladrillo, haciendo uso de  información de  las  alternativas Elaboración de 

ladrillos  

Para  obtener  un  ladrillo  a  partir  de  un  neumático  de  desecho  se  requiere  separar  el  caucho  que  lo 

compone, se describirá de manera breve la técnica empleada para una llanta, a su vez se seleccionará 

un material que ayude a moldear el polvo de caucho para obtener el producto deseado. En la elaboración 

de este trabajo el polvo de caucho reciclado se obtiene a través de las vulcanizadoras, en las cuales se 

lija el neumático con ayuda de una carda, obteniendo así trozos pequeños de hule, la carda (rodillo con 

púas metálicas) se hace pasar por el neumático con el fin de ir raspando la superficie de este y obtener 
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polvo de caucho. El tamaño de partícula del polvo de caucho obtenido por este método no es uniforme, 

por lo que se emplea un tamiz para separar las partículas con tamaño de 4X4mm. A demás de lijar el 

neumático con la ayuda de la carda, se emplea un rallador de neumáticos para obtener un material fino 

en tiras con dimensiones alrededor de 4X22mm. 

Mortero  con polvo de  caucho.  Los morteros  son mezclas plásticas  aglomerantes,  que  resultan de  la 

combinación de arena y agua con un cementante que puede ser cemento, cal, yeso, o una mezcla de 

estos materiales. Para la obtención del aglomerado se realiza una mezcla entre el mortero y el polvo de 

caucho, el método de elaboración se describe a continuación: Pesar el mortero y el polvo de caucho, de 

acuerdo al porcentaje en peso requerido de cada material. Agregar  los materiales en un recipiente y 

mezclarlos con agua, usar únicamente  la cantidad necesaria de agua para realizar  la mezcla. Una vez 

uniforme la mezcla colocarla en un molde de madera mientras se va compactando el material. Dejar 

secar 24h, durante ese tiempo rociar con agua el aglomerado para evitar que se cuartee. Una vez seco 

el aglomerado retirar del molde y registrar sus características. 

En la elaboración de los ladrillos se emplea el aglomerado de polvo de caucho‐ arcilla en una proporción 

de 60% peso de polvo de caucho y 40% peso de cemento. El molde empleado, es de madera y cuenta 

con las siguientes medidas 28.8X17.5X5.5cm (medida interior 24.5X13.2X5.5cm), que corresponden a 

las medidas de un ladrillo convencional. 

El procedimiento para obtener el  ladrillo es el empleado en las pruebas de aglomerados de polvo de 

caucho‐ cemento, sin embargo, emplea mayor cantidad de polvo de caucho. Cuando el porcentaje de 

caucho es mayor que el porcentaje de cemento, ambos aglomerados  tienden a ser más  frágiles.  Los 

ladrillos  de  caucho‐arcilla  pueden moldearse  fácilmente  siguiendo  el  proceso  de  elaboración  de  un 

ladrillo convencional, teniendo cuidado con la temperatura de horneado, debido a la composición del 

aglomerado. 

La trituración mecánica en donde este es pulverizado en trozos pequeños, se separa el acero del hule 

por medio de una banda magnética y finalmente se separa la fibra de nylon. Trituración criogénica en la 

cual se enfría el hule a ‐120ºC con nitrógeno líquido y posteriormente por impacto se obtienen pequeños 

trozos de los cuales se separa el acero, nylon y hule. 
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Se decidió utilizar cemento ya que se puede obtener mejor maleabilidad, optando por el método de 

vulcanizadora debido a la cantidad de producto fabricado. Una llanta llega a pesar alrededor de 5 kg, 

considerando una llanta estándar, cabe destacar que se utilizarán llantas de diferentes tamaños y pesos, 

considerando que todas producen la misma cantidad de componentes que se requieren. 

 

Diagrama de flujo 

En proceso para elaborar ladrillo, inicia alimentando el cemento y el polvo de caucho a un mezclador, 

con  un  contenido  óptimo  de  humedad  que  permita  obtener  una  mezcla  totalmente  homogénea, 

continuando  con  un  moldeo  por  compresión,  para  obtener  la  forma  del  ladrillo,  desmoldándolas 

posteriormente, seguido de pasar al horneado para el curado correcto del material y por ultimo a  la 

etapa de enfriado, para obtener el producto final. (Figura 3) 

 

 

 

 

 

               Cemento 

 

 Polvo de caucho 

                                                                                                                                                                

        Producto 

           Final 

 

Figura 3. Diagrama de flujo para la elaboración de un ladrillo con caucho 

 

La relación de caucho: cemento es 1.5:1 para obtener la consistencia adecuada del ladrillo, la densidad, 

resistencia al impacto, humedad que permita cubrir las necesidades de vivienda. 

Mezclado  Moldeo Desmolde 

Enfriado Horneado 
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Figura 4. Análisis de materia para el proceso de elaboración de ladrillo con caucho. 

Análisis Consumo‐ Producción: 

Para el análisis de consumo de producción, se tomaron en cuenta los materiales que serán utilizados 

para realizar el ladrillo, que son los siguientes: 

Tabla 1. Componentes de los ladrillos 

 

Este análisis se llevará de dos maneras, ambas maneras serán a nivel de producción donde en el primer 

análisis (Tabla 2) se llevará de manera convencional, usando precios estándar de los componentes, y la 

segunda manera  (Tabla  3)  será  de  la  forma  como  se  llevará  el  proceso,  con  el  fin  de  obtener  una 

comparación y decidir cuál es la mejor opción.  

 
Tabla 2. Precio de componentes análisis convencional 

Componentes  Precio ($/kg) 

Cemento  130  

Mortero de cemento  84  

 

En la tabla 3 se proporcionan los datos a nivel de producción, obtenido un análisis de $ 7,794, de análisis 

de consumo de producción de manera convencional. 

 

Componentes  Cantidad (Kg)  Componentes  Cantidad (Kg) 

Cemento  50  Polvo de Caucho  2 

Caucho  16  Agua  Necesaria 
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Tabla 3. Costo de Especies ($/kg) 

Especies   Coef.estequeometrico Pm (kg)  $/kg  $ 

Cemento  1  50  130 $/kg  $6500 

Polvo de caucho  1  16  84 $/kg  $1344 

Aglomerado   1  10  5$/kg  $50 

En la tabla 4 se proporcionan los datos a nivel de producción, obtenido una un análisis de $ 7,170 para 

consumo de producción. Comparando el análisis donde de la manera convencional, son $624 pesos más 

que el segundo análisis, en realidad en comparación de los precios finales no es muy alta, pero lo que se 

busca reducir costos, lo cual se puede deducir que la mejor opción es de la segunda manera. 

 

Tabla 4. Precio de componentes 

 

 

 

Conclusiones  

Obteniendo un ladrillo a base de un neumático de desecho, empleando el cemento como aglomerante 

para mejor maleabilidad con el polvo de caucho. Al emplear el polvo de caucho en la elaboración de 

ladrillos se contribuye a disminuir los neumáticos en desuso evitando así su acumulación y generación 

de  plagas.  El  ladrillo  propuesto  se  puede  emplear  en  mampostería.  Otro  aspecto  que  se  debe  de 

considerar en la elaboración del ladrillo propuesto es su costo de producción, para este trabajo el costo 

del  ladrillo propuesto no difiere al del  ladrillo convencional,  teniendo un costo aproximado de $2.85 

($0.55 más caro), esto se debe a que el polvo de  caucho se obtuvo del desecho de neumático generado 

en las vulcanizadoras y como se pudo observar en la comparación de los análisis de consumo‐producción, 

la diferencia es mínima no difiere mucho, también el fin es buscar la opción de menor costo.  Para la 

producción comercial se requiere de la obtención de una mayor cantidad de polvo del neumático, cabe 

mencionar que el ladrillo, sus análisis y cálculos están en base a una producción de 100 kg, mientras que, 

para la obtención del caucho, se debe contar el material procesado o la recolección de neumáticos. Es 

Componentes  Precio ($/kg) 

Cemento  122  

Mortero de cemento  70 
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más recomendable  la recolección de  los neumáticos y  la trituración mecánica para que el precio sea 

accesible.   
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Resumen 

Se realiza una revisión bibliográfica de los diferentes componentes de los composites actualmente utilizados en 

Odontología y aportar al profesional  las bases que puedan proporcionarle  los criterios a tener en cuenta para 

seleccionar uno u otro en función de los requerimientos terapéuticos. La mayoría de los composites de uso en 

Odontología corresponden a materiales híbridos, se denominan así por estar conformados por grupos poliméricos 

reforzados  por  una  fase  inorgánica  de  vidrio  de  diferente  composición,  tamaño  y  porcentaje  de  relleno.  Los 

composites fluidos o los condensables han tratado de dar respuesta algunos requerimientos funcionales, aunque 

sin demasiado éxito en la mejora de sus propiedades. Respecto a las fuentes de polimerización, tanto las lámparas 

halógenas, convencionales o de alta densidad de potencia, como las LEDs, que ofrecen un incremento gradual de 

la  intensidad  lumínica,  son muy útiles  para disminuir  la  contracción  volumétrica del material. A  la  hora de  la 

selección clínica de un material compuesto se valorará si priman los requerimientos mecánicos o los estéticos; en 

el primer caso seleccionaremos el material que tenga mayor volumen de relleno, mientras que en el segundo será 

el  mínimo  tamaño  de  partícula  el  factor  más  importante.  La  existencia  de  elementos  adicionales  como  los 

opacificadores y tintes, permite mejorar los resultados estéticos con estos materiales. Así mismo la generalización 

de otros procedimientos terapéuticos, como son los blanqueamientos dentales, ha comportado la necesidad de 

diseñar materiales compuestos con tonos que se adecuen a las situaciones de color especiales que presentan los 

dientes tratados con estos procedimientos. 

Palabras clave: Resinas compuestas, material obturador. 
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Introducción 

Resinas compuestas 

La introducción de la tecnología de las resinas compuestas dentro de la odontología restauradora, ha sido una de 

las contribuciones más significativas para  la disciplina en  los últimos veinte años. A pesar de sus ventajas,  las 

resinas compuestas presentan significativas deficiencias en cuanto a su desempeño, sobre todo lo relacionado 

con la contracción de polimerización y al estrés que esta produce en la interfase diente restauración. Actualmente, 

las  mejoras  en  su  manipulación,  el  desarrollo  de  nuevas  técnicas  de  colocación  y  la  optimización  de  sus 

propiedades  físicas  y  mecánicas,  han  trasformado  la  restauración  de  resina  compuesta  en  más  confiable  y 

predecible  [1]. Estas propiedades, así como  la estructura de  los materiales empleados para  las  restauraciones 

estéticas,  han  variado  con  el  pasar  de  los  años.  Así,  en  1962,  el  Dr.  Ray  Bowen  desarrolló  un  material  con 

características superiores a los anteriores, al cual se le denominó composite. A partir de 1970, aparecieron las 

resinas fotopolimerizables a través de radiaciones electromagnéticas. Sin embargo, por los efectos nocivos de esta 

fuente de luz ultravioleta, fueron reemplazados por luz visible [2]. Las resinas compuestas dentales son una mezcla 

compleja de resinas polimerizables mezcladas con partículas de rellenos inorgánicos. Para unir las partículas de 

relleno a la matriz plástica de resina, el relleno es recubierto con silano, un agente de conexión o acoplamiento. 

Otros aditivos  se  incluyen en  la  formulación para  facilitar  la polimerización,  ajustar  la  viscosidad y mejorar  la 

opacidad radiográfica [3]. 

 

Los componentes estructurales básicos de las resinas compuestas son los siguientes: 

Matriz: Está constituida por monómeros de dimetacrilato alifáticos u aromáticos. El monómero base más utilizado, 

durante  los  últimos  30  años,  ha  sido  el  Bis‐GMA  (Bisfenol‐A‐  Glicidil  Metacrilato).  Comparado  con  el 

metilmetacrilato,  el  Bis‐GMA  presenta  mayor  peso  molecular,  lo  que  implica  que  su  contracción  durante  la 

polimerización es mucho menor. Además, presenta menor volatibilidad y menor difusividad en  los tejidos  [4]. 

Actualmente, el sistema Bis‐GMA/TEGDMA es uno de los más usados en las resinas compuestas. En general, este 

sistema  muestra  resultados  clínicos  relativamente  satisfactorios,  pero  aún  hay  propiedades  que  necesitan 

mejorarse, como la resistencia a la abrasión. Por otro lado, la molécula de Bis‐GMA, tiene dos grupos hidroxilos, 

los cuales promueven la sorción de agua. Un exceso de sorción acuosa en la resina tiene efectos negativos en sus 

propiedades y promueve una posible degradación hidrolítica [5]. Los monómeros menos viscosos, como el Bis‐

EMA6 (Bisfenol A Polietileno glicol dieter dimetacrilato), han sido incorporados en algunas resinas, lo que causa 
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una reducción de TEGDMA. El Bis‐EMA se caracteriza por mayor peso molecular y posee menos uniones dobles 

por unidades de peso. En consecuencia, produce una reducción de la contracción de polimerización, confiere una 

matriz más estable y también mayor hidrofobicidad, lo que disminuye su sensibilidad y alteración por la humedad 

[4].   

 

Relleno: Son  las que proporcionan estabilidad dimensional a  la matriz  resinosa y mejoran sus propiedades. La 

adición de estas partículas a la matriz reduce la contracción de polimerización, la sorción acuosa y el coeficiente 

de expansión térmica, con lo que proporciona un aumento de la resistencia a la tracción, a la compresión y a la 

abrasión, entonces aumenta el módulo de elasticidad y la rigidez [4]. 

 

Las partículas de relleno más utilizadas son las de cuarzo o vidrio de bario y son obtenidas de diferentes tamaños, 

a través de diferentes procesos de fabricación (pulverización, trituración, molido). Las partículas de cuarzo son 

dos veces más duras y menos susceptible a la erosión que el vidrio, así como proporcionan mejor adhesión con 

los agentes de conexión (Silano). También, son utilizadas partículas de sílice de un tamaño aproximado de 0.04mm 

(micropartículas),  las  cuales  son  obtenidas  a  través  de  procesos  pirolíticos  (quema)  o  de  precipitación  (sílice 

coloidal) [3]. La tendencia actual es la disminución del tamaño de las partículas, lo que provoca que la distribución 

sea lo más cercana posible, en torno a 0.05 µm. Es importante resaltar que cuanto mayor sea la incorporación de 

relleno a la matriz, mejor serán las propiedades de la resina, ya que produce menor contracción de polimerización 

y,  en  consecuencia,  menor  filtración  marginal,  argumento  en  el  cual  se  basa  el  surgimiento  de  las  resinas 

condensables [3]. Sin embargo, tan importante como la contracción de polimerización, es la tensión o el estrés de 

contracción  de  polimerización,  o  sea,  la  relación  entre  la  contracción  de  la  resina,  su módulo  de  elasticidad 

(rigidez)  y  la  cantidad  de  paredes  o  superficies  dentarias  a  unir  (Factor  C).  Con  esto,  las  resinas  con  altísima 

incorporación de relleno acaban contrayendo menos, pero causan mayor estrés de contracción lo que conlleva a 

mayor filtración, por ser demasiado rígidas [4]. 

 

Durante el desarrollo inicial de las resinas compuestas, Bowen demostró que las propiedades óptimas del material 

dependían de la formación de una unión fuerte entre el relleno inorgánico y la matriz orgánica. La unión de estas 

dos fases se logra recubriendo las partículas de relleno con un agente de acoplamiento que posee características 

tanto de  relleno como de matriz.  El  agente  responsable de esta unión es una molécula bifuncional que  tiene 
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grupos silanos en un extremo y grupos metacrilatos en el otro. Debido a que la mayoría de las resinas compuestas 

disponibles comercialmente tienen relleno basado en sílice, el agente de acoplamiento más utilizado es el silano 

[4]. El silano que se utiliza con mayor frecuencia es el γ‐ metacril‐oxipropil trimetoxi‐silano (MPS). Este es una 

molécula bipolar que se une a las partículas de relleno cuando son hidrolizados a través de puentes de hidrógeno 

y, a su vez, posee grupos metacrilatos, los cuales forman uniones covalentes con la resina durante el proceso de 

polimerización, por  lo que ofrecen una adecuada  interfase resina / partícula de relleno [4].  Inclusive, el silano 

mejora las propiedades físicas y mecánicas de la resina compuesta, pues establece una transferencia de tensiones 

de la fase que se deforma fácilmente (matriz resinosa) hacia la fase más rígida (partículas de relleno). Además, 

estos agentes de acoplamiento previenen la penetración de agua en la interfase BisGMA / partículas de relleno, 

con lo que promueven una estabilidad hidrolítica en el interior de la resina [4].  

 

Los avances en la tecnología de silanización se preocupan, principalmente, en obtener un recubrimiento uniforme 

de  la  partícula  de  relleno,  lo  cual  provee  mejores  propiedades  a  la  resina  compuesta.  Para  lograr  este 

recubrimiento uniforme, los fabricantes utilizan diferentes formas de cubrimiento y recubren hasta tres veces la 

partícula de relleno [3].  

 

Sistema activador (iniciador de la polimerización): El proceso de polimerización de los monómeros en las resinas 

compuestas se puede lograr de varias formas. En cualquiera de sus formas, es necesaria la acción de los radicales 

libres para iniciar la reacción. Para que estos radicales libres se generen, es necesario un estímulo externo. 

 

En el caso de los sistemas foto‐curados, la energía de la luz visible provee el estímulo que activa un iniciador en la 

resina (canforoquinonas, lucerinas u otras diquetonas). Es necesaria que la resina sea expuesta a una fuente de 

luz con la adecuada longitud de onda entre 420 y 500 nanómetros en el espectro de luz visible. Sin embargo, el 

clínico debe ser cuidadoso en minimizar la exposición de luz, hasta que el material esté listo para curar, de otra 

forma puede comenzar una polimerización prematura y el tiempo de trabajo se puede reducir considerablemente 

[6]. 

 

Actualmente, se pueden reunir las resinas compuestas en cinco categorías principales: [7]. 
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Resinas de macrorelleno o convencionales: Tienen partículas de relleno con un tamaño promedio entre 10 y 50 

µm. Este  tipo de  resinas  fue muy utilizado. Sin embargo,  sus desventajas  justifican  su desuso.  Su desempeño 

clínico es deficiente y el acabado superficial es pobre, visto que hay un desgaste preferencial de matriz resinosa, 

lo  cual  propicia  la  prominencia  de  grandes  partículas  de  relleno,  las  cuales  son más  resistentes.  Además,  la 

rugosidad influencia el poco brillo superficial y produce una mayor susceptibilidad a la pigmentación [8]. 

 

Resinas de microrelleno: Estas contienen relleno de sílice coloidal con un tamaño de partícula entre 0.01 y 0.05 

µm.  Clínicamente,  estas  resinas  se  comportan  mejor  en  la  región  anterior,  donde  las  ondas  y  la  tensión 

masticatoria son relativamente pequeñas, proporcionan un alto pulimento y brillo superficial, con lo que confieren 

alta estética a la restauración. Entre tanto, cuando se aplican en la región posterior, muestran algunas desventajas, 

debido  a  sus  inferiores  propiedades mecánicas  y  físicas,  así  como mayor  porcentaje  de  sorción  acuosa,  alto 

coeficiente de expansión térmica y menor módulo de elasticidad [7] [8]. 

 

Resinas  híbridas:  Se  denominan  así  por  estar  reforzados  por  una  fase  inorgánica  de  vidrios  de  diferente 

composición y tamaño en un porcentaje en peso de 60% o más, con tamaños de partículas que oscilan entre 0.6 

y 1 mm, incorporando sílice coloidal con tamaño de 0.04 mm [7] [8]. 

 

Híbridos Modernos: Este tipo de resinas tienen un alto porcentaje de relleno de partículas sub‐micrométricas (más 

del 60% en volumen). Su tamaño de partícula reducida (desde 0.4µm a 1.0µm), unido al porcentaje de relleno, 

provee una óptima resistencia al desgaste y otras propiedades mecánicas adecuadas. Sin embargo, estas resinas 

son difíciles de pulir y el brillo superficial se pierde con rapidez [4]. 

 

Resinas de Nanorelleno: Este tipo de resinas contienen partículas con tamaños menores a 10 nm (0.01µm). Este 

relleno se dispone de forma individual o agrupados en "nanoclusters" o nanoagregados de aproximadamente 75 

nm. El uso de la nanotecnología en las resinas compuestas ofrece alta translucidez, pulido superior, similar a las 
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resinas de microrelleno, pero mantiene las propiedades físicas y resistencia al desgaste equivalente a las resinas 

híbridas. Por estas razones, tienen aplicaciones tanto en el sector anterior como en el posterior [7] [8]. 

Dentro de las propiedades que presentan las resinas compuestas, se encuentra la resistencia al desgaste, la cual 

es la capacidad que poseen las resinas compuestas de oponerse a la pérdida superficial, como consecuencia del 

roce con la estructura dental, el bolo alimenticio u otros elementos tales como cerdas de cepillo. Esta deficiencia 

no tiene efecto perjudicial inmediato, pero lleva a la pérdida de la forma anatómica de las restauraciones, con lo 

cual disminuye la longevidad de las mismas. Esta propiedad depende del tamaño, la forma y el contenido de las 

partículas de relleno, así como de la localización de la restauración en la arcada dental y las relaciones de contacto 

oclusales. 

 

Cuanto mayor sea el porcentaje de relleno, menor el tamaño y mayor la dureza de sus partículas, la resina tendrá 

menor abrasividad.  

 

Por otro lado, se define la textura superficial como la uniformidad de la superficie del material de restauración. Es 

decir,  en  las  resinas  compuestas,  la  lisura  superficial  está  relacionada, en primer  lugar,  con el  tipo,  tamaño y 

cantidad de las partículas de relleno y, en segundo lugar, con una técnica correcta de acabado y pulido. Una resina 

rugosa favorece la acumulación de placa bacteriana y puede ser un irritante mecánico, especialmente en zonas 

próximas a los tejidos gingivales. 

 

En la fase de pulido de las restauraciones, se logra una menor energía superficial, se evita la adhesión de placa 

bacteriana,  se  elimina  la  capa  inhibida  y,  de  esta  forma,  se  prolonga  en  el  tiempo  la  restauración  de  resina 

compuesta. Las resinas compuestas de nanorrelleno proporcionan un alto brillo superficial. 

 

Otra  de  las  propiedades  que  tienen  las  resinas  es  la  resistencia  a  la  fractura.  Esta  se  define  como  la  tensión 

necesaria para provocar una fractura; es decir, la resistencia máxima. Las resinas compuestas presentan diferentes 

resistencias a la fractura y va a depender de la cantidad de relleno. Por ejemplo, las resinas compuestas de alta 
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viscosidad tienen alta resistencia a la fractura, debido a que absorben y distribuyen mejor el impacto de las fuerzas 

de masticación.  

Las resinas compuestas presentan como características la resistencia a la compresión y a la tracción, las cuales 

son muy similares a la dentina. Está relacionada con el tamaño y porcentaje de las partículas de relleno: a mayor 

tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, mayor resistencia a la compresión y a la tracción [7] [8]. 

 

Microdureza superficial 

Se entiende por dureza  la propiedad de  la  capa  superficial  de un material de  resistir  la deformación elástica, 

plástica y destrucción, en presencia de esfuerzos de contacto locales inferidos por otro cuerpo más duro, el cual 

no sufre deformaciones residuales (indentador o penetrador), de determinada forma y dimensiones [9]. 

 

Existen diversos métodos creados para poder determinar los valores de microdureza de un material. Tenemos el 

método  de  Brinell,  Rockwell,  Knoop  y  Vickers.  El  método  Brinell  (HB),  ya  estudiado,  posee  una  serie  de 

insuficiencias. Con dicho método, no se puede ensayar probetas si su dureza se aproxima a la dureza de la bola, 

porque esta  sufre deformaciones que alteran  los  resultados del ensayo. A causa de  la gran profundidad de  la 

impronta, es imposible determinar la dureza de la capa superficial especialmente tratada, porque la bola penetra 

a través de esta capa a  la parte  interior más blanda. La medición del diámetro de  la  impronta, a veces, no es 

exacta, a causa de que el  metal desalojado por la bola se acumula cerca de los bordes de la impronta [10]. 

 

En lo referente al método Rockwell (HR), este determina la dureza en función del grado de penetración de la pieza 

a ensayar a causa de la acción del penetrador bajo una carga estática dada. Se diferencia del ensayo Brinell porque 

las cargas son menores y los penetradores más pequeños por lo que la impronta será menor y menos profunda. 

Además, el ensayo Rockwell no requiere la utilización de formula alguna para la determinación de la dureza debido 

a que esta se obtiene directamente del dial indicador de la máquina. Este ensayo es utilizado principalmente en 

mediciones de dureza para metales.  

 

Por lo mencionado anteriormente, surgió la necesidad de hallar otros métodos de determinación de la dureza.  
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El método de microdureza Knoop  (HK) utiliza un penetrador en  forma de diamante y  la  dureza  se determina 

mediante el cociente de  la carga aplicada y el área de  la  impronta proyectada sobre  la superficie sin tener en 

cuenta la recuperación elástica del material. Se pueden utilizar cargas desde 0.01 kg a2 kg. El penetrador está 

hecho con una pirámide rómbica con relación entre diagonales de 1:7. Sus ángulos entre aristas son a = 130° y b 

= 172°30’. Se emplea para cuerpos de prueba de espesor delgado, incluso menores de 0.1 mm.  

 

Uno de los métodos de dureza más precisos y de mayor uso es el ensayo de microdureza Vickers (HV).  Durante 

las mediciones  estandarizadas  de  dureza  Vickers,  se  hace  penetrar  un  indentador  de  diamante  en  forma  de 

pirámide de cuatro caras con un ángulo determinado en el vértice. La utilización de una pirámide de diamante 

presenta las siguientes ventajas: 1) las improntas resultan bien perfiladas, cómodas para la medición; 2) la forma 

de  las  improntas es geométricamente semejante, por  lo cual  la dureza para un mismo material es constante, 

independientemente de la magnitud de la carga; 3) la dureza con la pirámide coincide con la dureza Brinell para 

los materiales de dureza media; 4) este método es aplicable con igual éxito para los materiales blandos y duros, 

sobre todo para los ensayos de probetas delgadas y las capas superficiales [11]. 

 

 

Conclusiones 

Al realizar restauraciones directas con resina compuesta son muchas las consideraciones a tomar en cuenta para 

no ocasionar un daño pulpar y una de ellas es no generar demasiado calor friccional al realizar el acabado y pulido 

ya que podemos ocasionar daño pulpar irreversible. Entonces, debemos considerar el tiempo de contacto de la 

punta  diamantada,  caucho,  disco,  escobilla  o  fieltro  sobre  la  superficie  dentaria,  la  velocidad  de  rotación del 

micromotor y el medio de aislante térmico entre el instrumento de pulido y la superficie dentaria como factores 

primordiales. Estudios demuestran que el uso de aislante térmico no afecta la reducción de la rugosidad superficial 

de la resina compuesta; por consiguiente, no afecta el pulido de la restauración. 

Por  lo  tanto,  realizar  el  acabado  y  pulido  de  las  restauraciones  directas  de  resinas  compuestas  es  una  parte 

importante de nuestro procedimiento restaurador ya que así estamos garantizando la longevidad de la misma. 

[12] [13] [14]. 
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Resumen  

Los  materiales  compuestos  son  la  mezcla  de  dos  materiales  diferentes,  cuando  estos  son  de 

diferente naturaleza, es decir, una fase orgánica y una inorgánica; éstos se conocen como materiales 

híbridos.  Por  la  combinación de materiales  se  obtienen propiedades  diferentes  a  los materiales 

individuales,  lo  que  lleva  a  nuevas  aplicaciones.    Se  ha  demostrado  que  los  polímeros  con 

nanopartículas  inorgánicas  tienen distintas aplicaciones en  las áreas de catálisis,  revestimientos, 

biomedicina, formulaciones cosméticas, óptica, etc. En un compuesto híbrido el polímero suministra 

la  función  estructural,  su  procesabilidad,  mientras  que  las  nanopartículas  inorgánicas  imparten 

propiedades como luminiscencia, conductividad térmica y eléctrica, o simplemente como refuerzo 

para  incrementar  las  propiedades  mecánicas.  Un  tipo  de  compuestos  que  han  atraído  más  la 

atención  tanto  a  nivel  industrial  como  en  la  academia  son  las  partículas  híbridas,  de  diferentes 

tamaños y morfologías, ya que estas poseen alta área superficial, se puede controlar su distribución 

y tamaño promedio de partícula y la química de su superficie puede ser modificada y pueden tener 

propiedades magnéticas, eléctricas u ópticas. Algunas de las aplicaciones de las partículas híbridas 

son  la  catálisis,  separaciones  de  células  y  DNA,  protección  de  macromoléculas  biológicamente 

activas, pigmentos y remoción de contaminantes, entre otros. 

El desarrollo de materiales híbridos es de  suma  importancia ya que estos  tienen más y mejores 

propiedades que sus componentes por separado, aunado a esto, tienen extensas aplicaciones en 

diversas áreas industriales, biológicas y médicas. La morfología y el área superficial de la partícula 

son parámetros que pueden controlarse mediante reacciones de polimerizació. 
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Introducción  

Los materiales compuestos son aquellos materiales que se forman por la unión o mezcla de dos o 

más  materiales  para  obtener  la  combinación  de  propiedades  que  no  poseen  los  materiales 

originales. Estos compuestos pueden seleccionarse para obtener combinaciones poco usuales de 

rigidez,  resistencia,  peso,  rendimiento  a  alta  temperatura,  resistencia  a  la  corrosión,  dureza  o 

conductividad. Un material híbrido tiene una composición que consiste en una mezcla de materiales 

de diferente naturaleza, es decir, tiene una fase orgánica y una inorgánica. Las interacciones entre 

la parte orgánica e inorgánica juegan un papel fundamental en las propiedades de estos materiales. 

Los materiales híbridos se pueden clasificar en dos categorías [1]:  

a) Clase  1,  la  cual  corresponde  a  los  sistemas  en  donde  las  fases  orgánicas  e  inorgánicas 

interactúan a través de fuerzas intermoleculares débiles, como lo son las de Van der Waals, 

puente de hidrógeno, así como interacciones electrostáticas.  

b) Clase  2,  corresponde  a  los  materiales  híbridos  con  una  interacción  fuerte  entre  los 

componentes, como los enlaces covalentes.  

La finalidad de los materiales híbridos consiste en combinar las propiedades de cada fase en un solo 

material. Las posibilidades de combinar materiales orgánicos e inorgánicos son demasiadas ya que 

a  nivel  molecular  presentan  propiedades  dieléctricas,  eléctricas,  magnéticas,  de  luminiscencia, 

ópticas,  fotoquímicas,  entre  otras  [2]  y  sus  aplicaciones  son    extensas;  estas  abarcan  desde  la 

generación  de  energía,  catálisis,  aplicaciones  dentales,  sensores  y  actuadores.  Los  materiales 

híbridos formados por un polímero y un óxido metálico se pueden obtener por distintos medios de 

síntesis [1]:  

a) Formación in situ de óxidos metálicos dentro de la red polimérica.  

b) Impregnación del óxido metálico en un gel con monómeros y su posterior polimerización. 

c) Formación  simultánea  de  fases  poliméricas  e  inorgánicas  a  través  de  reacciones  de 

polimerización y sol‐gel.  

Existen diferentes técnicas para producir partículas de polímero, teniendo en común todas ellas que 

se  llevan a cabo en medios dispersos, y que al agregar  las nanopartículas  inorgánicas se podrían 

formar  los materiales  híbridos.  A  continuación,  se  hace una pequeña  revisión de  las  principales 

técnicas de polimerización en fase dispersa. 
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Polimerización en medios dispersos 

Las  polimerizaciones  heterogéneas  o  en  medios  dispersos  son  muy  utilizadas  sobre  todo  para 

controlar  los  problemas  de  transferencia  de  calor  y  la  viscosidad  durante  la  reacción  de 

polimerización. Existen tres tipos de polimerización en medios dispersos, precipitación, suspensión 

y  emulsión.  Los  polímeros  dispersos  se  utilizan  para  la  producción  de  papel,  pinturas, 

revestimientos,  adhesivos,  en  la  industria  de  la  construcción,  y  en  la  textil  y  de  cuero.  Se  ha 

demostrado que las dispersiones de partículas de tamaño submicromético tienen aplicaciones en 

las áreas biomédicas y biotecnológicas. El uso de estas partículas en dichas áreas se debe a el área 

superficial,  y  a  la  distribución  y  tamaño  promedio  de  partícula  (5nm  –  1  mm),  morfología, 

funcionalidad, su habilidad para atrapar moléculas biológicamente activas, y en especial porque se 

pueden sintetizar partículas orgánicas‐inorgánicas (partículas híbridas) [3]. El agente de dispersión 

debe ser químicamente inerte, libre de disolventes para los polímeros, y con buenas propiedades 

de  transferencia  de  calor  [3].  Las  polimerizaciones  en  heterofase  se  pueden  llevar  a  cabo  por 

mecanismos  de  reacción  por  radicales  libres,  aniones,  cationes,  por  coordinación,  se  utilizan 

iniciadores  orgánicos,  organometálicos,  etc.  La  mayoría  de  los  monómeros  utilizados  en  estos 

sistemas  de  polimerización  son  vinílicos  y  dependerá  de  la  aplicación  final,  por  ejemplo,  la 

temperatura de transición vítrea (Tg) permite  la formación de partículas de polímeros en estado 

vítreo  o  en  estado  altamente  viscoso  [3].  La  distribución  y  tamaño  promedio  de  partícula  son 

parámetros muy importantes que van en función de la aplicación. Al control de estos parámetros 

usualmente se lleva a cabo durante la etapa de síntesis, al elegir la técnica de polimerización y las 

condiciones adecuadas. Las principales técnicas de polimerización en fase dispersa son la emulsión, 

miniemulsión, microemulsión,  suspensión,  dispersión  y polimerización de precipitación,  estas  se 

diferencian en los siguientes aspectos [3]:  

1) El estado inicial de la mezcla de polimerización 

2) Cinéticas de polimerización  

3) Mecanismo de la formación de partícula  

4) La medida y la forma de las partículas de polímero obtenidas  
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La polimerización por precipitación empieza como un sistema homogéneo, pero rápidamente se 

cambia ante una polimerización heterogénea. Esto ocurre durante la polimerización ya sea en masa 

o solución, el polímero formado es insoluble en el medio de reacción, como ejemplos se tiene la 

polimerización del cloruro de vinilo en masa y la polimerización del acrilonitirlo en solución acuosa. 

Las  polimerizaciones  por  precipitación  regularmente  se  denominan  polimerizaciones  en  polvo o 

granulares debido a  la forma en la que se obtiene el polímero final. Los  iniciadores usados en la 

polimerización  por  precipitación  son  solubles  en  el medio  de  reacción  inicial.  La  polimerización 

continúa  después  de  la  precipitación  por  absorción  de  monómero  e  iniciador  (y  /  o  radicales 

iniciadores) dentro de las partículas de polímero [4]. 

La polimerización en suspensión (también conocida como polimerización en perlas) se lleva a cabo 

dispersando el monómero (fase discontinua) en forma de gotitas (50‐500 mm de diámetro) en agua 

(fase continua). Los ésteres de estireno, acrílico y metacrílico, cloruro de vinilo, acetato de vinilo y 

tetrafluoroetileno  se  polimerizan  mediante  esta  técnica.  La  proporción  en  peso  de  agua  y 

monómero varía de 1:1 a 4:1 en  la mayoría de  las polimerizaciones. Se  tiene que evitar que  las 

gotitas de monómero (que después se convierten en partículas de polímero) se fusionen por acción 

de  la  agitación,  por  lo  que  la  presencia  de  estabilizadores  o  tensoactivos  es  necesaria.  En  la 

polimerización en suspensión comúnmente se usan dos tipos de estabilizantes: polímeros solubles 

en agua (por lo regular en presencia de electrolitos o soluciones buffer) y compuestos inorgánicos 

insolubles  en  agua.  El  primer  tipo  incluye  poli  (alcohol  vinílico),  hidroxipropil  celulosa, 

poli(estirensulfonato) de sodio, y sal de sodio de copolímero de éster de ácido acrílico‐acrilato; como 

inorgánicas  se  utiliza    talco,  hidroxiapatita,  sulfato  de  bario,  caolín,  carbonato  e  hidróxido  de 

magnesio, fosfato de calcio e hidróxido de aluminio. La concentración de los estabilizadores en la 

suspensión es típicamente menor al 0.1 por ciento en peso de la fase acuosa (aunque los polímeros 

solubles en agua se usan a veces a concentraciones mayores). Estos son muchos más bajos que las 

concentraciones de tensoactivos usados en las polimerizaciones en emulsión (típicamente del 1‐5%) 

y por ello los tamaños de las gotas de monómero más grandes en la polimerización en suspensión. 

Asimismo, a diferencia de la polimerización en emulsión, el sistema de polimerización en suspensión 

no  puede  mantenerse  sin  agitación.  Otra  diferencia  es  que  los  dispersantes  utilizados  en  la 

polimerización  en  suspensión  rara  vez  forman micelas  coloidales  como  en  la  polimerización  en 
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emulsión y los iniciadores utilizados en la polimerización en suspensión son solubles en las gotas de 

monómero [4].Dichos iniciadores comúnmente son solubles en aceite. La polimerización de cada 

gota de monómero en la polimerización en suspensión se considera un sistema de polimerización 

en masa en miniatura. La cinética de polimerización dentro de cada una de estas gotas es la misma 

que  la  de  una  polimerización  en  masa.  Una  polimerización  en  suspensión  inversa  implica  un 

disolvente orgánico como fase continua con gotitas de un monómero soluble en agua (por ejemplo, 

acrilamida),  puro  o  disuelto  en  agua.  Las  polimerizaciones  por  microsuspensión  son 

polimerizaciones  en  suspensión  en  las  que  el  tamaño  de  las  gotas  de  monómero  es  de 

aproximadamente  1  mm.  La  polimerización  por  dispersión  es  conformada  por  un  sistema 

inicialmente homogéneo de monómero, disolvente orgánico, iniciador y estabilizador de partículas 

(generalmente polímeros no cargados tales como poli (N‐vinilpirrolidinona) e hidroxipropilcelulosa). 

El  sistema  se  vuelve  heterogéneo  en  la  polimerización  porque  el  polímero  es  insoluble  en  el 

disolvente. Las partículas de polímero se estabilizan por adsorción del estabilizador de partículas. La 

polimerización se lleva a cabo en las partículas de polímero a medida que absorben el monómero 

de la fase continua. La polimerización por dispersión generalmente produce partículas de polímero 

con tamaños intermedios entre los obtenidos por polimerización en emulsión y por polimerización 

en suspensión, de aproximadamente 1‐10 mm de diámetro. En cuanto a los tamaños de partícula 

más  grandes,  las  características  de  reacción  son  las  mismas  que  las  de  la  polimerización  en 

suspensión.  En  cambio,  para  los  tamaños  de  partícula  más  pequeños,  la  polimerización  en 

suspensión puede exhibir la cinética compartimentalizada de la polimerización en emulsión [4] 

Las emulsiones Pickering las cuales consisten en usar partículas sólidas en vez de surfactantes como 

estabilizadores han atraído mucha atención en la industria alimentaria, de materiales, cosméticos y 

farmacéutica. Comparados con  las emulsiones convencionales en  las que se utilizan surfactantes 

como estabilizadores, las emulsiones Pickering poseen muchas ventajas sobre estabilidad, así como 

en  coalescencia,  ya  que  las  partículas  utilizadas  poseen  superficie  activa,  las  cuales  pueden  ser 

inorgánicas, orgánicas o biológicas  [5]. Las emulsiones Pickering pueden ser mezcla de aceite en 

agua  (O/W)  o  agua  en  aceite  (W/O).  Estos  sistemas  consisten  en  dos  fases  inmiscibles  que  se 

estabilizan únicamente por partículas sólidas. A diferencia de las emulsiones convencionales que se 

estabilizan con surfactantes orgánicos, las emulsiones Pickering poseen más estabilidad contra la 
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coalescencia. Esto se debe a una disminución de la energía interfacial total y a la fuerte adsorción 

casi  irreversible de partículas sólidas en  las  interfaces entre  los dos  líquidos. El uso de partículas 

sólidas como estabilizadores  tiene ventajas adicionales,  como producir procesos  rentables y  son 

amigables  con  el medio  ambiente.  Las  partículas  sólidas  que  se  pueden  utilizar  en  este  tipo  de 

emulsión  son  muy  variadas;  óxido  de  grafeno,  nanopartículas  de  sílice,  TiO2,  nanocristales  de 

holocelulosa,  nanocristales  de  quitina,  óxidos  de metales,  arcilla,  etc.  Desafortunadamente,  los 

diámetros de las gotas de la emulsión Pickering estabilizadas por los estabilizantes ya mencionados 

están  comúnmente  en  el  rango  de  μm.  [6]  Si  estas  emulsiones  Pickering  son  polimerizadas  se 

obtienen  productos  con  morfologías  especiales  tales  como  esferas  huecas,  cápsulas  huecas  y 

estructuras núcleo‐ coraza o partículas Janus o armadas También se han desarrollado compuestos 

de polímero/nanopartículas inorgánicas para preparar emulsiones Pickering con el fin de combinar 

las propiedades de  las partículas orgánicas e  inorgánicas. Por ejemplo,  se han usado bloques de 

estructuras  orgánicas  y  de  metal  para  preparar  microcápsulas  haciendo  uso  de  la  técnica  de 

emulsión Pickering [7]. A continuación, se hace una revisión de nanopartículas de ferrita de cobre 

que se podrían utilizar para formar compuestos híbridos a partir de polimerización en suspensión.  

Partículas hibridas polímero/inorgánicas 

Los nanomateriales son materiales, dispositivos y sistemas funcionales en escala nanométrica, con 

fenómenos y propiedades únicos. En dichos materiales,  los efectos de tamaño finito dan  lugar a 

nuevas propiedades electrónicas, magnéticas, ópticas y estructurales que podrían utilizarse para 

una variedad de aplicaciones industriales, incluyendo automatización, construcción, aeroespacial, 

electrónica y envasado de alimentos, etc. Un problema importante con la síntesis de nanopartículas 

es su colección. La inclusión de nanopartículas inorgánicas en matrices dieléctricas representa una 

solución a estos problemas de manipulación y estabilización. La inserción de polímero representa la 

forma  más  sencilla  de  proteger  las  nanopartículas  y  aprovechar  sus  características  físicas, 

proporcionando  un  medio  de  estabilización,  manipulación  y  aplicación,  o  (esencialmente) 

formulación  para  su  uso.  La  matriz  de  polímero  también  sirve  para  evitar  la  aglomeración  de 

nanopartículas. Los métodos de preparación pueden clasificarse como in situ y ex situ. En el método 

in  situ,  un monómero  se  polimeriza,  con  especies  precursoras  inorgánicas  introducidas  antes  o 

después de la polimerización. Otra variación de la  introducción  in situ de nanopartículas es la de 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

 
 

                                                                                                                 223 
 

impregnar nanopartículas inorgánicas en sustratos de polímero sólido ya preparados. En el proceso 

ex situ, las nanopartículas inorgánicas se preparan primero y luego son introducidos en el polímero. 

Esto se  logra mezclando con una solución del polímero  (o monómero), que  luego se procesa de 

acuerdo  con  técnicas  estándar  de  polímeros.  Sin  embargo,  este  último  método  tiene  un 

inconveniente importante: el proceso de dispersión requiere la modificación de la superficie de las 

partículas, lo que altera sus propiedades. Incluso con esta modificación, permanece cierto grado de 

agregación. 

Las microesferas poliméricas magnéticas (MPM) son partículas micrométricas compuestas por un 

polímero y materiales magnéticos inorgánicos como Fe3O4, Fe2O3, níquel y cobalto, de modo que 

exhiben las características tanto del polímero como del imán. La utilidad y eficacia de las MPM se 

han  extendido  recientemente  a  la  tecnología  ambiental  para  purificar  agua  contaminada  como 

resinas  de  intercambio  iónico  magnéticas,  debido  a  su  separación  y  recolección  relativamente 

rápida  y  fácil mediante  control magnético.  Las MPM generalmente  se  han  preparado mediante 

procesos de un solo paso, como la polimerización en suspensión y en emulsión, o en procesos de 

dos pasos, como la interacción electrostática y el depósito químico del metal en microesferas de 

polímero. Partículas con morfología núcleo ‐ coraza (ferrita ‐ polímero) es una estructura adecuada 

para la eliminación de contaminantes en las fases acuosas porque la corrosión de las ferritas ocurre 

cuando  están  expuestos  al  agua,  la  cual  puede  deteriorar  continuamente  las  propiedades 

magnéticas  de  NPM  o  causar  contaminación  secundaria  durante  el  proceso  de  purificación  de 

agua.[8]  En este  sentido por ejemplo  se han encapsulado NPM modificadas  con ácido oleico en 

polimetilmetacrilato mediante polimerización en suspensión, el contenido de NPM fue entre el 4 ‐

10% en peso [9]. También se han preparado microesferas magnéticas de poliestireno (PS) mediante 

polimerización en emulsión sembrada, primero prepararon la semilla de PS y la hicieron “crecer” 

mediante el hinchamiento de la semilla con estireno en presencia de las NPM [10]. Braconnot y col. 

sintetizaron partículas de PS‐DVB con diferente morfología, mediante polimerización en emulsión 

de St‐DVB en presencia de un ferrofluido. Ellos estudiaron la morfología de las partículas al variar 

diferentes parámetros de síntesis, como el tipo de iniciador, tensoactivo, relación de monómero ‐ 

ferrofluido,  etc.  Y  encontraron  que  entre  mayor  sea  la  concentración  de  DVB  se  favorece  una 

estructura  del  tipo  núcleo  –  coraza  [11].  Las  partículas  híbridas  de  PS  con  NPM  de  ferrita  de 
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manganeso (MnFe2O4) tienen propiedades de adsorción para la eliminación eficiente de Pb (II), As 

(III) y As  (V) de agua contaminada. Estos nanohíbridos son candidatos para adsorbentes de bajo 

costo para la efectiva eliminación de metales pesados de agua contaminada.[12] El problema en la 

síntesis de estos materiales es la buena incorporación de las partículas magnéticas al polímero por 

ello se han desarrollado diferentes metodologías para mejorar la interacción entre ellas como es la 

funcionarización de la superficie de las partículas magnéticas con sustancias tensoactivas como el 

ácido oleico. 

Hasell  y  col.[13]  sintetizaron  partículas  hibridas  de  polimetacrilato  de  metilo  (PMMA)  y 

nanopartículas  de  Fe2O4 mediante  polimerización  en  suspensión  in  situ,  las  polimerizaciones  se 

llevaron  a  cabo  en  presencia  de  las  nanopartículas  de  Fe2O4  y  además  sirvieron  como  agente 

estabilizador durante la polimerización en suspensión. Los resultados experimentales que muestran 

estos investigadores se observan que las nanopartículas de Fe3O4 están uniformemente distribuidas 

en  la  superficie de  las esferas esféricas de polímero. Haiyan y  col.  llevaron a  cabo  la  síntesis de 

microcápsulas de poliestireno recubiertas con SiO2 por medio de una polimerización en emulsión 

Pickering con el  fin de  incorporarlo en una matriz polimérica para  formar un compuesto con un 

revestimiento de lubricante. Se llegó a la conclusión de que con el método usado se pueden preparar 

microcápsulas para la prevención de la corrosión.  [14] Dangge y col. Llevaron a cabo un método de 

síntesis para fabricar látex de epoxi‐acrilato por medio de una polimerización en emulsión Pickering 

con el fin de observar los efectos del contenido del sólido. Se llegó a la conclusión de que cuando se 

incrementa  el  contenido  del  sólido,  la  medida  de  la  partícula  de  látex  y  la  conversión 

incrementa.[15]  Zhenquian  y  col.  (2015)  sintetizaron  mediante  polimerización  en  emulsión 

partículas híbridas de sílica y poliestireno. Previamente a la polimerización, las nanopartículas de 

sillica  fueron  modificadas  superficialmente  con  un  copolimero  en  bloque  de  estireno  y  de 

viniltrimetosilosano.  Posteriormente  mediante  la  polimerización  en  emulsión  de  estireno  en 

presencia de las partículas de sílice modificadas, se obtuvieron las partículas hibridas. Obtuvieron 

conversiones del 75% y tamaños promedios de 99.5 nm y amplitudes de la DTP de 0.06, también 

observaron  que  las  partículas  de  sílice  modificada  estaban  distribuidas  informantemente  en  la 

superficie  del  látex  [16].  Zhang  y  Liu  (2016)  sintetizaron  microesferas  multihuecas  de 

poliestireno/Fe3O4 con paredes porosas, mediante un sistema de doble emulsión de agua en aceite 
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en agua  (W/O/W) con  la ayuda de nanopartículas anfifílicas de Fe3O4 dispersas en  la  fase oleica 

(monómero). La polimerización se inició con radiación de rayos gamma, misma que también sirvió 

para controlar la reacción, la polimerización tomó lugar en las minigotitas del monómero formadas 

durante el proceso de miniemulsificación. Por  lo  tanto,  cada minigotita de monómero con agua 

dentro de ella puede actuar como una plantilla  suave, y mediante  la polimerización se solidifica 

dicha plantilla y de tal manera que se obtienen la morfología de estas minigotitas de agua‐aceite a 

microesferas sólidas. Por lo que concluyeron que la modificación adecuada de la superficie de las 

nanopartículas  magnéticas  juega  un  papel  importante  en  la  formación  de  emulsiones  dobles 

estables,  en  donde  las  nanopartículas magnéticas  anfifilicas  son  las  encargadas  de  estabilizar  la 

doble emulsión [17].  

Hwan  y  col.  (2018)  sintetizaron  mediante  polimerización  en  dispersión  partículas  huecas  de 

poliestireno  y  nanocristales  bimetalicos.  Mediante  polimerización  en  dispersión  sintetizaron 

partículas de poliestireno  (PS)  las cuales dispersaron en una mezcla de etanol – agua a 70°C,  las 

cuales se transformaron en partículas huecas, posteriormente añadieron los precursores metálicos 

y  obtuvieron  partículas  huecas  de  PS  cubiertas  con  nanocristales  bimetálicos,  los  cuales  fueron 

sintetizados in situ a partir de sus precursores metálicos dentro de las partículas de polímero [18]. 

Jun  y  col.  (2015)  estudiaron  la  morfología  de  las  partículas  poliméricas  sintetizadas  mediante 

polimerización en suspensión inversa de etileno y monóxido de carbono, ellos utilizaron un sistema 

catalítico de paladio en gotitas de metanol‐agua dispersas en ciclohexano. Ellos estudiaron el efecto 

de las condiciones de polimerización en la morfología de las partículas de policetona. Los autores 

lograron  sintetizar  partículas  de  PK  con  densidad  de  0.19  g/cm3  y  pesos  moleculares  de  muy 

similares a los obtenidos en reactores tipo slurry [19]. Alcázar y col. (2017) realizaron la optimización 

del  proceso  de  polimerización  en  suspensión  de  estireno  y  divinilbenceno  para  la  obtención  de 

microcápsulas  con  cloruro  de  trioctilmetilamonio  (TOMAC),  el  cual  se  utiliza  como  agente 

extractante para la remoción de mercurio de aguas residuales. Ellos observaron que el contenido 

de divenilbenceno del 18.8% al 50% mejora la resistencia mecánica del polímero, y se incrementa 

el  rendimiento  de  reacción  en  un  84.7%  [20].  Ramanavicious  y  col.  estudiaron  la  eficiencia 

antimicrobiana de nanopartículas de ferrita de cobalto. Las prepararon mediante la coprecipitación 

de  soluciones que  contenían  sales  de Co(II)  y  Fe(III)  y  L‐lisina  (Lys),  así  como  la descomposición 
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térmica  de  Co(II)  organometálico  y  precursores  de  Fe(III)  en  la  presencia  de  ácido  oleico  como 

compatibilizante. Se concluyó que las eficiencias antimicrobianas de las nanopartículas de ferrita de 

cobalto dependen del tipo de bacteria [21]. Gu et al. (2018) desarrollaron un material que tuviese 

la capacidad de adsorber fosfatos y de tener separabilidad magnética. La capacidad máxima de este 

material fue de 32.59 mg/g con una saturación de magnetización de 31.32 emu/g. En los resultados 

se pudo observar que el material sintetizado tiene buena selectividad para absorber el fosfato, por 

lo tanto, se pudo concluir que el material que se desarrolló mostró tener buena adsorción para el 

tratamiento de aguas con fosfatos [22]. 

Conclusiones  

El presente documento, provee el estado del arte en el desarrollo de materiales híbridos polímero 

‐ inorgánicos mediante polimerización en suspensión. También pone en perspectiva el uso de los 

materiales híbridos en diversas áreas industriales, biológicas y médicas 
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Resumen  

La oferta y demanda global de energía en la actualidad vuelven atractiva  la búsqueda de nuevas 

formas más eficientes de transformar  la energía. El almacenamiento de energía térmica de calor 

latente  (Latent  Heat  Thermal  Energy  Storage  ‐  LHTES),  consiste  en  el  desarrollo  de  materiales 

energéticos  como  sustancias  que  mediante  el  cambio  de  fase  (Phase  Change Material  –  PCM) 

almacenan o liberan energía térmica durante su proceso de fusión o congelación. La parafina y los 

ácidos  grasos  son  considerados  PCM  orgánicos  y  son  buenos  candidatos  para  el  LHTES  ya  que 

poseen estabilidad química y térmica. Sin embargo, la cera de parafina muestra un comportamiento 

de  filtración  inconveniente  al  cambiar  de  fase,  por  lo  cual  se  busca  su  empaquetamiento  o 

encapsulación.  Existen  diversos  métodos  para  encapsular  sustancias.  Uno  de  ellos  es  la 

polimerización en suspensión, dicha tecnología brindará microcápsulas con alto contenido de cera 

de  parafina.  En  este  trabajo  se  estudia  la  encapsulación  de  una  cera  de  parafina  mediante  la 

polimerización  en  suspensión  de  estireno  con  divinilbenceno  (PS‐DVB).  Se  estudió  el  efecto  del 

contenido de DVB y de cera en las propiedades finales de las microcápsulas. Se realizaron análisis 

de TGA, DSC y tamaño de partícula, al producto obtenido. 

Palabras clave:  

Almacenamiento de Energía Térmica de Calor Latente (LHTES), Materiales de Cambio de Fase (PCM), 

Cera de Parafina, Microencapsulación, Polimerización en Suspensión. 
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Introducción  

El  consumo  global  de  energía  primaria  creció  aproximadamente  un  2.2%  en  el  2017.  Como 

combustible, el gas natural representó el mayor incremento en el consumo de energía, seguido por 

las energías  renovables y  luego el petróleo. A demás,  las emisiones de carbono del consumo de 

energía aumentaron un 1,6%, después de poco o ningún crecimiento durante los tres años de 2014 

a 2016 [1].  

 

Los combustibles fósiles mundialmente son la principal fuente de energía [2], sin embargo, el uso 

de fuentes de energía fósil es una de las principales razones que se asocian a la emisión de gases 

tóxicos,  cambio  climático  y  contaminación  ambiental  [3].  Por  consecuente,  el  ser  humano  ha 

comenzado la búsqueda de fuentes de energía alternativa de bajo costo, baja emisión de carbono y 

respetuosas con el medio ambiente[4]. Se ha determinado que el uso de combustibles fósiles puede 

reducirse mediante el uso de sistemas de almacenamiento de energía térmica [3]. La energía solar 

como recurso de energía renovable es una de las mejores alternativas ya que puede ser almacenada 

por diversos materiales en diversas formas, como lo es la energía térmica de calor latente [4]. Los 

PCM son materiales favorables debido a su naturaleza isotérmica y su alta capacidad volumétrica, 

ya que estos materiales utilizan sus enlaces químicos para acumular y liberar calor. La transferencia 

de calor en los PCM ocurre cuando cambian de fase sólida a líquida o líquida a sólida [5]. Los PCM 

se dividen en orgánicos, inorgánicos y compósitos[6], uno de los típicos PCM orgánicos es la cera de 

parafina que es muy efectiva por su buena estabilidad química, alto calor de fusión, resistencia a la 

corrosión, no  toxicidad y bajo  costo  [7]. Por otra parte,  los PCM pueden  filtrarse en  su entorno 

durante el proceso LHTES si son aplicados directamente, estos problemas pueden ser superados 

utilizando  una  tecnología  de  encapsulación  para  producir  así  PCM  microencapsulados 

(Microencapsulated Phase Change Material – MEPCM) con aplicaciones varias [8], en las cuales se 

requiere que los PCM tengan buenas características térmicas y resistencia mecánica para asegurar 

su estructura durante su uso[9].  
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La técnica de microencapsulación consiste en confinar un núcleo (sólido o líquido) dentro de una 

membrana  polimérica  para  protegerlo.  Existen  diversos  métodos  para  llevar  a  cabo  la 

microencapsulación, entre ellos los métodos químicos que implican reacciones de polimerización 

[10]  entre  dos  líquidos  inmiscibles  en  una  fase  continua,  a  manera  de  emulsión/miniemulsion, 

suspensión,  y  policondensaciones  interfaciales  [8].  Mediante  la  técnica  de  polimerización  en 

suspensión se han podido encapsular diferentes PCM como ceras de parafina con poliestireno en 

diferentes relaciones como lo presentan Sánchez y col. demostrando que la polimerización es un 

método fácil, barato y robusto para la encapsulación de parafina [9]. 

En este trabajo se busca incrementar la resistencia a la degradación de la coraza de las microcápsulas 

mediante polimerización en suspensión de St‐DVB, encapsulando una cera y estudiando el efecto 

de la fracción de DVB en el copolímero PS/DVB y la relación de cera / polímero en las propiedades 

térmicas y el tamaño de la partícula de las microcápsulas obtenidas. 

 

Sección Experimental  

Se utilizó estireno  (Aldrich,  grado  reactivo  con 99% de pureza)  y divinil  benceno  (Aldrich,  grado 

técnico con 80% de pureza), peróxido de benzoilo (BPO) (Aldrich, grado reactivo con 75% de pureza, 

el  resto  agua)  y  polivinil  alcohol  (PVA)  (Aldrich,  grado  reactivo  con Mw=  85,000‐124,000  g/mol 

promedio). Los reactivos se utilizaron como se recibieron, el agua utilizada fue grado Milipore®.  

 

La microencapsulación se llevó a cabo en un reactor enchaquetado de vidrio con capacidad de 250 

mL provisto de un baño de calentamiento ‐ recirculación para controlar la temperatura y un agitador 

mecánico. Se utilizó un impulsor de cuatro aspas a 45°. Todas las reacciones de polimerización se 

llevaron a cabo a 90°C. Inicialmente se prepara la fase continúa introduciendo en el reactor el PVA 

y el agua, que se mezclan a 90°C y 420 rpm. Una vez disuelto el PVA y manteniendo la velocidad de 

agitación a 420 rpm se adiciona al reactor la cantidad de cera a utilizar, transcurridos 10 minutos se 

añade el 95% del estireno (St1) a utilizar y el DVB, se deja que el sistema se emulsione y estabilice 

durante 20 minutos y finalmente se disuelve el BPO (1% respecto al monómero) y el restante 5% de 
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St (St2), y se adiciona al reactor para iniciar la polimerización. La reacción de polimerización se deja 

durante 6 h (Ver Figura 1). En la tabla 1 se muestran las condiciones de reacción utilizadas.  

 

Figura 1. Diagrama de flujo general del procedimiento de las reacciones de polimerización 

 

Tabla 1.  Condiciones de reacción utilizadas para la encapsulación de ceras con PS/DVB. 

Nomenclatura % Cera  % DVB 

C1  0W‐0DBV 

0 

0 

C2  0W‐5DBV  5 

C3  0W‐30DBV  30 

A1  20W‐0DBV 

20 

0 

A2  20W‐5DBV  A 

A3  20W‐30DBV  30 

B1  40W‐0DBV 

40 

0 

B2  40W‐5DBV  5 

B3  40W‐30DBV  30 

 

Una vez transcurrido el tiempo de polimerización las microcápsulas fueron filtradas y lavadas con 

agua  destilada  y  metanol  para  eliminar  el  PVA  y  los  monómeros  residuales,  respectivamente. 

Finalmente,  las  microcápsulas  purificadas  fueron  secadas  en  una  estufa  a  45°C  por  24  horas. 

Posteriormente fueron caracterizadas mediante TGA y DSC, y su tamaño de partícula se determinó 

por microscopía óptica. 
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Resultados y Discusión  

En la Tabla 2 se muestra el tamaño promedio de partícula de las microcápsulas obtenidas mediante 

polimerización en suspensión de St/DVB, donde se puede observar que a mayor contenido de DVB 

el tamaño promedio de partícula disminuye, dicho comportamiento ya ha sido reportado dentro del 

grupo de investigación [11]. El efecto mencionado podría deberse que la presencia del DVB rigidiza 

las partículas en un tiempo más corto provocando que el periodo de crecimiento de las partículas 

durante  la  polimerización  sea  alcanzado  más  rápidamente.  En  cuanto  al  tamaño  promedio  de 

partícula, en las microcápsulas que contienen cera no se observa una tendencia, pero en la amplitud 

de la distribución, ésta se incrementa con el contenido de cera en la formulación (Ver Figura 2), así 

como  la  irregularidad  de  las  partículas,  es  decir  no  todas  son  esféricas,  además  en  algunas  se 

observan aglomerados de partículas, este efecto es más evidente cuando se utilizó el 40% de cera. 

 

Tabla 2. Tamaño promedio de partícula de las microcápsulas obtenidas mediante la  
polimerización en suspensión de St‐DVB en presencia de cera. 

% DVB 

Tamaño de partícula (µm) 

% Cera 

0  20  40 

0  609.73  476.09  300.20 

5  150.81  202.62  339.13 

30  98.29  388.21  386.20 

 

De  acuerdo  con  Sundberg  y  col.  [12],  para  obtener  diferentes  morfologías  como  partículas 

individuales,  hemisféricas,  núcleo  –  coraza,  o  alguna  otra,  de  una  formulación  dada,  depende 

básicamente  de  valor  mínimo  de  la  energía  libre  y  el  tipo  de  iniciador  utilizado  durante  la 

polimerización. El estireno es ligeramente soluble en agua (0.03 g/100 ml 20 °C) mientras que la 
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parafina  o  cera  utilizada  es  completamente  insoluble  en  agua.  En  este  trabajo  se  utilizó  como 

iniciador BPO, el cual es insoluble en agua, por lo que la nucleación o formación de partículas fue en 

las gotas de monómero. Para poder confirmar que las partículas obtenidas estén constituidas por 

cera y polímero y no son solamente partículas de polímero se llevaron a cabo análisis de TGA y DSC.  

 

 

Figura 2. Distribución del tamaño de partícula expresado como D/Dn para las microcápsulas 
obtenidas mediante polimerización en suspensión de St‐DVB (5%) y diferentes contenidos de cera, 

como ejemplo del comportamiento general. 

En  la  Tabla  3  se  muestran  las  temperaturas  de  degradación  obtenidas  a  partir  del  análisis 

termogravimétrico de las microcápsulas donde se observa de manera general que al incrementar la 

fracción  de  DVB,  es  mayor  la  resistencia  del  polímero  a  la  degradación  térmica  y  por  ende  su 

temperatura de degradación. Dicho comportamiento ya ha sido reportado por Levtchik y col. [13] y 

se  atribuye  al  grado  de  entrecruzamiento  de  las  cadenas  de  PS‐DVB,  entre  mayor  grado  de 

entrecruzamiento mayor es la resistencia a la degradación. También se observa que a medida que 

se  incrementa  el  contenido  de  parafina  para  cualquier  fracción  de  DVB  en  el  copolímero,  la 

temperatura de degradación disminuye siendo mucho más marcado cuando se utilizó el 30% de 

DVB y el 40 % de cera. En la Figura 3 se muestra la derivada de la pérdida de peso respecto a la 

temperatura, como comportamiento general de las microcápsulas, donde se puede observar que 

entre  mayor  es  la  cantidad  de  cera  presente  en  la  microcápsula  se  presenta  un  sesgo  hacia 
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temperaturas menores  de  degradación  debido  a  la  presencia  de  la  cera  en  la  partícula,  el  cual 

incrementa su  intensidad al  incrementar  la cantidad de cera presente,  lo anterior podría dar un 

indicio de la formación de partículas con morfología núcleo – coraza. 

Tabla 3. Temperaturas de degradación de las microcápsulas de PS‐DVB/Cera. 

Temperatura de degradación (°C) 

% Cera  0% DVB  5% DVB  30% DVB 

0  430.5  438.4  443.6 

20  430.9  434.0  445.2 

40  431.0  430.6  435.1 

 

Figura 3. Derivada del porciento de pérdida de peso respecto a la temperatura de microcápsulas 
sintetizadas con el 30% de DVB en el copolímero y diferentes concentraciones de cera. 

 

En la Figura 4 se muestran las curvas de DSC de las microcápsulas sintetizadas con un 5% de DVB en 

el copolímero PS‐DVB, de la cera. Donde se puede observar que la cera presenta una temperatura 

de  fusión  de  aproximadamente  de  entre  0  y  80°C,  lo  cual  podría  corresponder  a  una  cadena 
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hidrocarbonada  de  entre  C40  y  C50.  También  se  puede  observar  que  las  curvas  de  DSC  de  las 

microcápsulas presentan el mismo rango de transición de fase que la pura cera, y este efecto se ve 

más marcado al incrementar el contenido de cera en las micropartículas.  

 

Figura 4. Análisis de DSC de las microcápsulas obtenidas mediante polimerización en suspensión 
de PS‐DVB utilizando el 5% de DVB en el copolímero y variando el contenido de cera.  

 

Las microcápsulas se sometieron a un tratamiento térmico a 110°C por una hora, para tratar de 

elucidar la temperatura de operación de las partículas y si estas tenían o no algún tipo de fuga. En 

la Tabla 3 se muestran  las fotografías de  las partículas después de 60 min a 100°C, como era de 

esperarse la microcápsulas que no contenían DVB se fundieron y perdieron su forma, mientras que 

las partículas que contenían DVB desde un 5% hasta un 30% no perdieron su forma y no presentaron 

fuga  como se observa en  la  tabla;  lo  anterior es debido a  la presencia del DVB,  ya que al  estar 

entrecruzado el polímero éste no se deforma tan fácilmente con la temperatura, por lo que éstas 

partículas se podrían utilizar como PCM en aplicaciones mayores de 110°C. 
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Tabla 4. Fotografías de las microcápsulas de PS‐DVB/cera expuestas a 100°C durante 60 min. 

 

 

Conclusiones  

 

Mediante  la  polimerización  en  suspensión  de  estireno  –  divinilbenceno  se  sintetizaron 

microcapsulas con diversos contenidos de cera de parafina con el fin de mejorar sus propiedades 

térmicas y la resistencia a la degradación de la coraza. Se logró comprobar la presencia de cera en 

las microcápsulas mediante análisis de TGA y DSC.  

Los  resultados  muestran  que  a  mayor  contenido  de  DVB  el  tamaño  promedio  de  partícula 

disminuye, la resistencia del polímero a la degradación térmica es mayor, así como su temperatura 

de degradación, además se elimina el riesgo de presentar fugas al exponer las microparticulas al 

calor. Mientras que al incrementar el contenido de parafina para cualquier fracción de DVB en el 

copolímero la temperatura de degradación disminuye. Mayor trabajo experimental es necesario, así 

como el análisis de las partículas obtenidas.  
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Resumen 

Los (co)‐polímeros estirénicos modificados con hules, tales como el HIPS, ABS y MBS son altamente 
sensibles a  la fotodegradación,  lo cual limita el campo de aplicación en sectores estratégicos tales 
como  la  industria  automotriz.  Para  mitigar  la  sensibilidad  a  la  foto‐degradación,  se  planteó  el 
presente trabajo de investigación que consiste en la síntesis de nanocompuestos de ABS y óxido de 
zinc  (ABS‐ZnO)  mediante  polimerización  en  masa‐suspensión,  donde  las  nanopartículas  de  ZnO 
fueron incorporadas en la etapa de polimerización en masa mediante dos rutas de adición; antes y 
después de  la  inversión de  las fases. La razón de  incorporar este tipo de nanopartículas radica en 
disminuir  la  foto‐degradación  del  ABS,  ya  que  este material  cuenta  con  partículas  elastoméricas 
propensas a ser atacadas por la radiación UV, generando efectos adversos tanto en su apariencia, así 
como  en  sus  propiedades mecánicas  (resistencia  al  impacto).  Las  nanopartículas  de  ZnO  fueron 
sintetizadas usando radiación micro‐ondas como fuente de calentamiento. Las partículas obtenidas 
presentaron  un  tamaño  promedio  de  20  nm  con  morfología  cuasi‐esférica.  La  adición  de 
nanopartículas en los materiales obtenidos no provocó perturbación en el tiempo de inversión de 
fases en el sistema de polimerización de ABS, lo cual evidencia que estas partículas no afectaron la 
cinética de reacción durante la polimerización (conversión de monómero a polímero). Por otro lado, 
la  incorporación  de  ZnO  provocó  un  incremento  en  los  parámetros  fisicoquímicos  de  la  fase 
elastomérica (porcentaje de grado de injerto y poliestireno‐co‐acrilonitrilo injertado) favoreciendo el 
mecanismo de injerto/oclusión de SAN. Los materiales obtenidos fueron sometidos a degradación en 
cámaras  de  UV  por  periodos  de  250,  500  y  750  horas,  donde  los  nanocompuestos  evaluados 
presentaron  un  menor  amarillamiento  que  los  ABS  sin  nanopartículas.  Así  mismo,  los 
nanocompuestos presentaron un decremento en  la resistencia al  impacto (36‐40%) menor que el 
ABS sin nanopartículas (46%). Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación evidencian 
que la adición de ZnO impide la degradación de especies elastoméricas, principalmente en los ABS 
obtenidos con la adición de nanopartículas antes de la inversión de fases. 
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Introducción  

Desde  el  siglo  pasado,  los  materiales  termoplásticos  son  imprescindibles  para  la  fabricación  y 

ensamblado  de  piezas  automotrices,  la  demanda  de  estos materiales  radica  en  la  reducción  de 

costos y del peso de la unidad. Asimismo, los polímeros termoplásticos modificados con cargas o 

nanopartículas (nanocompuestos poliméricos) han demostrado que presentan un mayor campo de 

aplicación,  esto  debido  a  que  presentan  propiedades  finales  mejoradas.  Por  su  parte,  los 

nanocompuestos  polímeros  (NCPs)  han  adquirido  la  peculiaridad  de  mantener  y  prolongar  sus 

propiedades  fisicoquímicas,  en  especial  las  propiedades  mecánicas,  esta  virtud  es  otorgada 

principalmente por  la  naturaleza  de  las  nanopartículas  presentes  en  el NCPs  suscitando  así  una 

expansión del tiempo de vida media del material [1]. 

 

El Acrilonitrilo‐Butadieno‐Estireno es una resina polimérica mejor conocida como ABS, que posee 

una  gran  importancia  comercial  en  especial  para  la  industria  automotriz,  ya  que  se  emplea  en 

tableros, consolas centrales, piezas de carrocería, apoya brazos, spoilers y fascias, entre otras. La 

incursión del ABS en la manufactura de piezas automotrices se debe principalmente a sus excelentes 

propiedades tales como resistencia al ataque químico, resistencia al impacto, brillo y de flujo. Las 

excelentes propiedades mecánicas del ABS son generadas por la adición del polibutadieno (PB), sin 

embargo, éste presenta una alta  cantidad de dobles enlaces  lo  cual provoca  la degradación por 

absorción de radiación UV, generando así una disminución en sus propiedades ópticas y mecánicas 

[2]. 

 

La  degradación  por  radiación  UV  puede  ser  contrarrestada  por  estabilizadores  UV  orgánicos  e 

inorgánicos. Por un lado, los protectores UV orgánicos presentan desventajas, tales como migración 

superficial,  inestabilidad  en  el  proceso  térmico  de  formado de  piezas  y  un  intervalo  demasiado 

estrecho  de  longitud  de  onda.  Por  otro  lado,  los  protectores  inorgánicos  pueden  suplir  las 

desventajas de los compuestos orgánicos, sin embargo, pueden derivar en coloración u opacidad 

del material polimérico, provocando así un efecto indeseable en la apariencia final del material, en 

especial; en su trasparencia [3]. Últimamente han sido adicionadas nanopartículas de Óxido de Zinc 
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(nano‐ZnO) a diversas resinas poliméricas, tales como: Poliestireno (PS), Poli (metacrilato de metilo) 

(PMMA), Poliacrilonitrilo (PAN), entre otros. La ventaja del nano‐ZnO respecto al micro‐ZnO radica 

en que además de mantener su protección UV no afecta  la apariencia del material, además aún 

empleado  en  bajas  concentración  ha  provocado  mejoras  en  las  propiedades  finales  de  los 

nanocompuestos  obtenidos,  lo  cual  lo  ubica  como  un  excelente  candidato  para  utilizarse  como 

protector UV [4]. 

Antecedentes 

El ABS es un material heterogéneo compuesto por partículas elastoméricas  (generalmente PB o 

copolímeros del tipo SBR) dispersas en una matriz de Poli(estireno‐co‐acrilonitrilo)  (SAN). Por un 

lado,  las partículas elastoméricas  le confieren al material excelentes propiedades mecánicas y el 

SAN por el otro, le otorga resistencia al ataque químico y propiedades de flujo. El ABS puede ser 

obtenido  por  medio  de  polimerización  en  emulsión  y  polimerización  en  masa.  Mediante 

polimerización en emulsión se obtienen partículas elastoméricas homogéneas con SAN injertado en 

su periferia. La obtención de este tipo de ABS es mediante polimerización en emulsión de butadieno 

en presencia de St y AN obteniéndose un látex, el cual es mezclado con SAN obtenido mediante 

polimerización en suspensión. 

En lo que respecta a la polimerización en masa, es necesario realizar una polimerización de injerto 

de  SAN  sobre  el  PB  para  formar  un  copolímero  de  polibutadieno‐injerto‐SAN  (PB‐g‐SAN).  En  la 

actualidad la síntesis se lleva a cabo mediante una reacción de polimerización vía radicales libres, 

donde convencionalmente se utilizan iniciadores peroxídicos, estos iniciadores producen excelentes 

resultados en el injerto los cuales favorecen las propiedades finales del ABS [5]. Es necesario tener 

un  adecuado  control  sobre  la  polimerización,  en  especial  en  etapas  tempranas  de  la  misma 

(prepolimerización,  conversión menor  a  20‐30%).  Primeramente,  a  una  solución  de  St  y  AN  se 

adiciona PB e iniciador, formando una solución homogénea de PB/St+AN. Al inicio de la reacción, 

entre el 1 y 2% de conversión del monómero, la diferencia entrópica de la mezcla no permite que el 

SAN y el PB coexistan en una sola fase, aunque ambos sean solubles en estireno. En este sentido la 

incompatibilidad  entre  estas  especies  poliméricas  conduce  a  una  separación  de  fases,  una  fase 

continúa constituida de la solución PoliSAN/St+AN, y una fase dispersa formada por una solución 

PB/St+AN. En la fase PB/St+AN ocurren las reacciones de injerto de SAN sobre las cadenas de PB, 
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mientras que en la fase PoliSAN/St+AN únicamente ocurre la homopolimerización del copolímero 

estireno‐acrilonitrilo.  Ambas  fases  coexisten  en  equilibrio  debido  a  la  formación  in  situ  de  las 

especies PB‐g‐SAN. Así, conforme avanza  la polimerización, existe un punto donde la relación de 

volúmenes  entre  ambas  fases  tiende  a  la  unidad,  produciéndose  entonces  el  fenómeno  de  la 

inversión  de  fases,  a  partir  del  cual  la  fase  de  la  solución  de  PoliSAN/St+AN  constituye  la  fase 

continua y la fase de la solución PB/SAN es la fase dispersa. Es en este punto de inversión de fases 

donde se establece la estructura morfológica de la fase dispersa elastomérica (conversión entre 15‐

25%) (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Cambio morfológico e inversión de fases en la polimerización de ABS. 

 

Referente  a  la  obtención  de  nanocompuestos  poliméricos,  éstos  han  sido  obtenidos  mediante 

mezclado mecánico, en solución o polimerización in situ. Chae y colaboradores reportaron la síntesis 

de  nanocompuestos  con  partículas  de  ZnO  embebidas  en  matrices  de  PS  y  PAN  [6‐7].  El 

comportamiento en las propiedades mecánicas, térmicas y de protección UV fue similar, generando 

aumento en la estabilidad térmica, módulo, y absorción UV, pero una disminución de la elongación 

a la fractura, logrando una buena dispersión de las nanopartículas en la matriz polimérica. 

La  dispersión  de  partículas  nanométricas  en  un  monómero  adecuado  y  una  subsecuente 

polimerización  in  situ  es  una  atractiva  ruta  alterna.  Por  ejemplo,  investigaciones  realizadas  por 
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Demir y col. [8], reportan la adición de nanopartículas de ZnO modificadas superficialmente en una 

polimerización  en  masa  de  metacrilato  de  metilo,  obteniendo  nanocompuestos  sin  pérdida 

significativa de  la  transmisión de  luz  en  comparación  con  la  resina  virgen,  además de un  fuerte 

efecto protector UV y estabilizador térmico. 

Respecto  a  nanocompuestos  basados  en  ZnO,  cuya  matriz  sea  ABS,  existen  pocos  trabajos  de 

investigación.  Díaz  de  León  y  col.  [9],  reportaron  la  síntesis  de  nanocompuestos  de  ABS/ZnO 

mediante  polimerización  en masa‐suspensión,  empleando  nanopartículas  de  ZnO  puras  y  otras 

modificadas superficialmente con un aminosilano. Ambos tipos de nano‐ZnO afectaron la cinética 

de polimerización, puesto que la producción de SAN disminuyó, mientras que el peso molecular se 

incrementó.  Además,  la  incorporación  de  ZnO  provocó  un  cambio  en  la  morfología  del  ABS  e 

incrementó la resistencia al impacto y el módulo de Young, ambos respecto al ABS puro. 

Recientemente  en  el  2013,  Rodríguez  Tobías  y  col.  [10‐11],  reportaron  la  síntesis  de 

nanocompuestos  de  ABS/ZnO;  los  cuales  fueron  obtenidos  mediante  procesos  discontinuos  de 

polimerización, logrando incorporar nano‐ZnO para proteger el ABS contra la foto‐degradación. Los 

nanocompuestos fueron sintetizados mediante polimerización en masa‐suspensión, y se observó 

una mejora en la resistencia al  impacto, además conforme se incrementó el contenido del óxido 

metálico  se  presentó  una  disminución  en  dicha  propiedad.  En  este  sentido,  el  presente  trabajo 

presenta una investigación sistemática sobre el efecto de las nanopartículas de ZnO en una matriz 

de ABS, al ser éstas incorporadas antes de la formación de la partícula elastomérica, así como la 

adición  después  de  dicho  evento  y  su  efecto  sobre  las  propiedades  de  los  nanocompuestos  en 

función del tiempo de exposición a la radiación UV. 

 

Sección Experimental 

‐La obtención de nanopartículas de ZnO fue mediante síntesis asistida por micro‐ondas, adicionando 

acetato de zinc (Zn(CH3COO)2. 2H2O) en metanol destilado. Posteriormente se adicionó gota a gota 

sobre  la  solución  anterior,  hidróxido  de  Sodio  (NaOH),  con  agitación magnética  a  temperatura 

ambiente, la mezcla de reacción se transfirió a una autoclave de teflón y se sometió a temperatura 

de 80°C durante un tiempo específico bajo condiciones de temperatura controlada en un sistema 
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de reacción por microondas (MARS 6). Finalizada la reacción, el producto se enfrió a temperatura 

ambiente, el precipitado blanco se filtró y lavó con agua desionizada y metanol destilado tres veces. 

Finalmente, el producto se secó a 65°C hasta peso constante. 

‐La  síntesis  de  ABS  se  llevó  a  cabo  en  un  reactor  Parr  de  alta  presión  de  la  siguiente manera: 

primeramente, el hule se disolvió en presencia de St y AN en composición azeotrópica hasta obtener 

una mezcla homogénea de (PB/St+AN). Una vez disuelto el hule se adicionó el iniciador radicálico, 

aceite mineral y nanopartículas (3%P/P), según sea el caso. Posteriormente, a la solución se somete 

a  una  temperatura  de  prepolimerización  de  85  °C  y  una  velocidad  de  agitación  de  60  rpm.  La 

polimerización  se  conduce  isotérmicamente  hasta  una  conversión  cercana  al  15‐20%,  a  fin  de 

permitir que ocurra la inversión de fases en el sistema reaccionante (se tomaron muestras cada 40 

minutos para calcular conversión). Posteriormente, se adicionó un segundo iniciador radicálico de 

alta temperatura, NaCl, Alcohol Polivinílico y agua destilada (y las nanopartículas de ZnO (3%P/P), 

según sea el caso), y el medio reaccionante se polimerizó con rampas de calentamiento, dos horas 

a 125°C y 4 horas a 150°C a fin de obtener 100% de sólidos. 

‐El procesado de los nanocompuestos sintetizados fue mediante moldeo por compresión (T=200°C 

y t=5 minutos), obteniéndose probetas para la medición de resistencia al impacto (ASTM D256). 

‐El proceso degradativo de los nanocompuestos (probetas) fue por medio de exposición de radiación 

UV en una cámara de envejecimiento acelerado por 250, 500 y 750 horas (ciclo continuo).  

‐La  Caracterización  de  los  nanocompuestos  se  llevó  a  cabo  evaluando  las  probetas  tomadas  a 

distintos tiempos de exposición (0, 250, 500, y 750 horas). En cada caso se determinó el grado de 

injerto  (gravimétricamente),  el  peso  molecular  mediante  GPC  y  la  resistencia  al  impacto  Izod 

mediante la norma ASTM D‐256. 

Resultados y discusión 

 

Las  nanopartículas  de  ZnO  sintetizadas  presentan  una  morfología  cuasi‐esférica  con  diámetro 

promedio de 12 nm, cuya distribución de diámetros se extendió desde 5 hasta 20 nm (Figura 2 a‐b). 

El  análisis  mediante  difracción  de  rayos  X,  cuyo  difractograma  se  presenta  en  las  Figuras  2C, 
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presenta los picos característicos del ZnO, con estructura tipo wurzita. La ausencia de adicionales, 

evidencian la pureza del ZnO sintetizado. 

 

Figura 2. Morfología y Difractograma (rayos X) de las nano‐ZnO sintetizadas. 

 

En lo que respecta a la síntesis de los ABS, la Figura 3 muestra, por un lado, las conversiones de los 

materiales  obtenidos  son  muy  similares  independientemente  que  las  nano‐ZnO  hayan  sido 

incorporadas al sistema, antes o después de la inversión de fases (IF). El ligero incremento que se 

presenta cuando las nanopartículas fueron adicionadas después de la IF pudiera ser evidencia de 

posibles interacciones del ZnO con las especies generadas durante la síntesis de ABS [10]. Por otro 

lado, en la Tabla 1 se aprecia que la presencia de ZnO conduce a un incremento de Gel y, por ende, 

del  grado  de  injerto  (SAN  injertado  y  ocluido),  lo  que  pone  de  manifiesto  el  efecto  de  las 

nanopartículas sobre la formación de especies que dan lugar a la partícula elastomérica. 

 

C)

a) 

b)
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Tabla 1. Propiedades físico‐químicas de los 
ABS y Nanocompuestos sintetizados  
 

Muestra  %Gel 
Grado de 

injerto 

ABS  15.92  165.34 

ABS/ZnO antes IF  21.93  265.07 

ABS/ZnO después IF  22.00  266.68 

Figura 3. Conversion de SAN respecto al 

tiempo. 

 

En  la  Figura  4a  se  muestra  el  comportamiento  de  la  resistencia  al  impacto  de  los  diferentes 

materiales obtenidos, una vez que fueron sometidos a envejecimiento acelerado. Se observa que la 

incorporación  de  nanopartículas  conduce  a  una  ligera  disminución  en  la  RI,  provocado  por  una 

inadecuada dispersión de las nanopartículas de ZnO. Por otro lado, en la Figura 4b se evidencia el % 

de decremento de la resistencia al impacto y el efecto de la incorporación de las nano‐ZnO respecto 

al blanco, presentando éste una mayor extensión de pérdida en la propiedad (47% con exposición 

de 750 horas), quedando de manifiesto que  las partículas de ZnO, protegen tanto a  las especies 

polibutadiénicas así como a la matriz de SAN de la degradación por acción UV 
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Figura 4. Resistencia al impacto de los ABS sometidos a degradación UV. 

En relación a la apariencia de los materiales en la Figura 5a se muestran las probetas de los ABS 

sintetizados antes y después del envejecimiento acelerado. Los materiales muestran después de 

250 horas de envejecimiento un amarillamiento muy marcado, siendo éste ligeramente mayor en 

el ABS blanco, el cual está relacionado con  la  foto‐degradación del material. Dicha coloración se 

atribuye  a  la  formación  de  especies  cromóforas  cíclicas  consistentes  en  ciclos  derivados  de  las 

unidades de acrilonitrilo en el SAN [12].  
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Figura 5. Muestras envejecidas de ABS y el comportamiento del peso molecular promedio en peso 

(Mw) de las muestras sometidas a distintos tiempos de degradación UV. 

 

Por otro  lado,  la Figura 5b muestra  los valores de peso molecular promedio en peso (Mw) de  las 

muestras  de  ABS.  Para  el  caso  del  ABS  sin  nanopartículas,  hubo  una  disminución  de 

aproximadamente 1‐3%  respecto al Mw  inicial  (tiempo = 0 h) mientras que  los nanocompuestos 

exhibieron una disminución ligeramente mayor 3‐10% respecto a las correspondientes muestras sin 

envejecer. En relación a la polidispersidad de peso molecular, estas oscilaron en valores de 2.5‐2.7.  

 

 

Conclusiones 

Mediante  síntesis  asistida  por microondas  se  obtuvieron  nanopartículas  de  ZnO  con morfología 

cuasi‐esférica con tamaño promedio de 12 nm con distribución de tamaño en el intervalo de 5‐20 

nm. La adición de nanopartículas provoca mayor cantidad de SAN injertado y ocluido favoreciendo 

el aumento en la cantidad de GEL y GI, sin cambios en la velocidad de reacción durante la etapa de 

prepolimerización (inversión de fases). La resistencia al impacto y la apariencia de los materiales se 

b) 

0 h 
250 h 
500 h 
750 h 
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ven favorecidas en presencia de las nanopartículas de ZnO, cuando son sometidas a degradación 

mediante luz Ultravioleta 
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Resumen  

En el presente trabajo se caracterizó mineralógicamente los estériles de carbón utilizando técnicas 

convencionales  como  difracción  de  rayos  X  (DRX)  y  microscopía  electrónica  de  barrido  con 

analizador  de  energía  (MEB‐EDS).  Tres  áreas  de materiales  estériles  de  una  planta  lavadora  de 

carbón en el ejido Santa María, de San Juan de Sabinas, Coahuila fueron caracterizadas. La primera 

área, denominada material antiguo, es conformada por material que entra al proceso de lavado de 

carbón. Las dos áreas restantes son compuestas por material que no entra al proceso de lavado de 

carbón  denominadas  área  de  materiales  no  calcinados  y  calcinados.  Las  muestras  fueron 

seleccionadas mediante un estudio previo donde se realizaron mediciones de propiedades físicas, 

tales  como  la  susceptibilidad magnética  (SM)  y  radioactividad  natural  (RN).  Posteriormente  las 

muestras  seleccionadas  se  enviaron  a  un  laboratorio  de  la  Universidad  de  Barcelona.  En  la 

caracterización se logró identificar fases minerales con DRX como caolinita, cuarzo, jacobsita, albita, 

mullita,  pirita,  anatasa,  etc.  La  mullita  proporciona  la  idea  que  quizás  el  material  alcanzó 

temperaturas de hasta 1000 °C mediante el proceso de combustión espontánea. Por su parte  la 

técnica MEB‐EDS  logró  identificar  fases minerales que no  identifico  la  técnica DRX por estar por 

debajo del límite de detección (5%), como la monacita, circón y sulfuros de hierro. De acuerdo a los 

resultados de la presente investigación, el material en cuestión, tiene en su composición minerales 

con contenido en aluminio y silicio, este material podría ser empleado para la industria cerámica, 

para la fabricación de materiales de construcción, así como quizás para materiales refractarios.  
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Introducción 

La región Carbonífera de Coahuila está ubicada sobre la Cuenca de Sabinas y en esta, se encuentra 

la Formación Olmos de edad correspondiente al Maastrichtiano medio, la cual es relevante para la 

elaboración de este trabajo, debido a que en la misma se encuentran importantes yacimientos de 

carbón [1]. De la explotación de tales yacimientos se han generado grandes cantidades de residuos 

de  composición muy  variable,  conocidos  como  estériles  de mina,  que  fundamentalmente  están 

constituidos por areniscas y lutitas, además de los estériles generados en el proceso de lavado de 

carbón [2]. En la región carbonífera se cuenta con escasa información sobre la temática investigada, 

no  existen  documentos  que  mencionen  o  avalen  la  cantidad  de  estériles  mineros  generados  y 

depositados en  los  terreros que  se encuentran alrededor de  las  ciudades de  la  región. Además, 

tampoco se tiene suficiente información sobre las características químicas y mineralógicas de dichos 

estériles,  lo que  implica una amplia problemática para el medio ambiente, pudiendo generar un 

impacto negativo en la salud de los trabajadores y habitantes pertenecientes a zonas aledañas a 

estos terreros que albergan a los estériles. 

En base a estos datos se plantea el objetivo general para el estudio y caracterización de los residuos 

generados en la minería del carbón y el lavado del mismo con el fin de dar a conocer la composición 

de los estériles, provenientes de una planta lavadora del municipio de San Juan de Sabinas a partir 

de técnicas convencionales (DRX, MEB‐EDS). 

Anteriormente se llevó a cabo una investigación [3] donde se realizó una caracterización preliminar 

mediante las propiedades físicas susceptibilidad magnética (SM) y radioactividad natural (RN) de los 

estériles de carbón que en la presente investigación se analizan mediante las técnicas de difracción 

de rayos X (DRX) y microscopia electrónica de barrido (MEB‐EDS). Esta anterior investigación se hizo 

con el fin de obtener un estimado de la posible composición mineralógica del material interpretando 

el procesamiento estadístico que se realizó con las mediciones tomadas. Los resultados de dicha 

investigación  [3]  son  el  sustento  para  la  selección  de  muestras  a  analizar  con  estas  técnicas 

convencionales. 

 

 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

 
 

                                                                                                                 253 
 

Sección Experimental  

 

En base a los resultados obtenidos en la investigación previa [3] que se les realizó a estos materiales, 

se  seleccionaron  las  muestras  para  estudiarlas  mediante  Difracción  de  Rayos  X  (DRX),  técnica 

especial para análisis de fases mineralógicas, además de utilizar microscopia electrónica de barrido 

con analizador de energías (MEB‐EDS). Las muestras a analizar son la T9 del material antiguo, la T19 

del material no calcinado y T20 del material calcinado. Para esto se llevaron a cabo las siguientes 

etapas. 

1.‐Selección de muestras a analizar mediante estas  técnicas,  tomando como base  los  resultados 

obtenidos en la interpretación de datos estadísticos en la investigación anterior. 

2.‐Una vez seleccionadas las muestras se hizo un cuarteo para extraer 2 kilogramos de cada una.  

3.‐Se  extrajeron  200  gramos  para  analizarse mediante  las  técnicas mencionadas.  Se  empleó  un 

difractómetro de polvo PANalytical X’Pert PRO MPD Alpha 1, con geometría /2 Bragg‐Brentano y 

una  radiación  Kα1  de  Cu  (λ=1.5406  Å).  Las  condiciones  analíticas  son  de  45Kv  –  40  mA.  En 

microscopia electrónica de barrido con analizador de energías se utilizó un microscopio electrónico 

de barrido ambiental (SEM) Quanta 200 FEI XTE 325/D8395 y un analizador de energías (EDS) INCA 

Energy 250 EDS con condiciones de 20 kV y 5 nA.  

4.‐Por último, se llevó a cabo la interpretación de los resultados obtenidos del análisis mineralógico. 

 

Resultados y Discusión 

 

Se muestran los resultados de los análisis de difracción de rayos X (DRX) y microscopia electrónica 

de barrido con analizador de energías (MEB‐EDS) realizados a las muestras seleccionadas de acuerdo 

a lo mencionado en la sección de metodología (Muestras T9, T19 y T20). 

MATERIAL QUE ENTRÓ AL PROCESO DE LAVADO: MATERIAL ANTIGUO 

La  Figura  1 muestra  el  difractograma de  la muestra  T9  del material  antiguo.  En  este  patrón  de 

difracción se identifican fases mineralógicas como cuarzo y anatasa, así como un óxido de hierro 
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con contenido de manganeso llamado jacobsita [4]. Por otro lado, se encuentran también minerales 

arcillosos como caolinita, albita y sericita. Este último es una variedad de moscovita, solo que de 

grano más fino y producto de la alteración de feldespatos. Los estériles de carbón son considerados 

como material sin interés económico para la industria, debido a que contienen un alto porcentaje 

de  ceniza  en  su  composición  y  de  acuerdo  con  Peña‐Ureña  [5]  las  cenizas  del  carbón  están 

compuestas por óxidos ácidos como el cuarzo y la anatasa encontrados en la muestra T9. 

 

Figura 1. Difractograma de la muestra T9, correspondiente al material antiguo. 

Las  arcillas  existen  en  los materiales  que  han  sufrido  cambios  por  la meteorización  química,  el 

carbón  es  una  roca  organo  detrítica  y  altamente  rica  en  feldespatos  y  cuarzo.  Cuando  esos 

feldespatos se someten a meteorización comienza el proceso de transformación de micas a arcillas 

[6‐7]. Lo anterior puede ser la razón por la cual la sericita y albita están presentes, pues el material 

lleva un tiempo considerable almacenado en el terrero. 

A continuación, se muestra una imagen (Figura 2‐A) sobre la microscopia electrónica de barrido con 

analizador de energías (MEB‐EDS) practicado en la muestra T9. En la Figura 2 (A) se encuentra un 

sulfuro de hierro el cual se aprecia que se está oxidando, puesto que se ve un óxido de hierro en las 

orillas. En la Figura 2 (B) se logra identificar con la técnica MEB‐EDS el mineral monacita, que es un 

fosfato de los metales de tierras raras, especialmente el Th y puede llegar a tener hasta un 20% de 

óxido  de  torio,  lo  que  hace  que  este  mineral  sea  la  fuente  principal  de  ThO2.  La  monacita  se 

concentra en las arenas por su resistencia química y gran peso específico, estando de este modo 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

 
 

                                                                                                                 255 
 

asociado a otros minerales pesados y  resistentes  como  la magnetita  (Fe3O4),  el  rutilo  (TiO2)  y el 

circón (ZrSiO4) [4].  

 

(A)  (B) 

Figura 2. Espectros e imágenes obtenidas de la técnica MEB-EDS aplicada a la muestra T9 del 

material antiguo. 

 

En  la  imagen  anterior  (Figura  3)  se  representa  una  sección  de  la  muestra  analizada  donde  se 

identifica  circón,  un mineral  cuya  composición  química  es  ZrSiO4 donde  siempre  se  encuentran 

cantidades variables de Th y U [4].  

 

Figura 3. Imagen obtenida con la técnica MEB-EDS de otra sección de la muestra T9. 
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MATERIAL QUE NO ENTRÓ AL PROCESO DE LAVADO: MATERIAL NO CALCINADO 

Para  el material  no  calcinado,  se  seleccionó  la muestra  T19  para  análisis  de  DRX  y MEB‐EDS,  a 

continuación, se ilustra el difractograma (Figura 4).  

En la Figura 4, se observa la identificación de minerales como la covelita (CuS), hematita (Fe2O3), 

esfalerita  (ZnS)  y  mullita  (Al4.52Si1.48O9.74).  También  se  aprecia  que  al  igual  que  en  las  figuras 

anteriores, se encuentra cuarzo.  Como se mencionó en el difractograma de la Figura 4 el material 

contiene hematita, lo cual explicaría su color rojizo (Figura 5). Además, se tiene cuarzo lo que resulta 

normal, pues los estériles están conformados por areniscas, que están compuestas principalmente 

por cuarzo [2].  

 

Figura 4. Difractograma de la muestra T19, correspondiente al material que no entra al proceso de 

lavado: Material no calcinado 

La  muestra  correspondiente  al  difractograma  de  la  Figura  4  fue  tomada  en  una  zona  que  se 

encuentra junto al área del material calcinado. Cabe mencionar que a vista macroscópica se observa 

que  en  esta  zona  no  se  ha  experimentado  combustión  espontánea.  Sin  embargo,  ahora  que  se 

cuenta con  los  resultados de  las  técnicas de DRX y MEB‐EDS, en  la Figura 4  se  identifica mullita 

(Al4.52Si1.48O9.74), un mineral muy raro como tal [4].  
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Figura 5. Coloración rojiza de la muestra T19, posiblemente se deba a la presencia de hematita. 

La formación de este mineral se atribuye al proceso de combustión, ya que se reconoce como fase 

comúnmente  formada a partir de  la descomposición  térmica de minerales presentes durante  la 

combustión del carbón, como la caolinita [8]. French [9] han demostrado que la caolinita comienza 

a desaparecer alrededor de  los 600  °C,  siendo sustituida por un material  amorfo que  se origina 

durante  su  descomposición  térmica. Así mismo,  la mullita  empieza  a  formarse  alrededor  de  los 

1000°C  acompañado  por  una  disminución  de  la  cantidad  de  material  amorfo  resultante  de  la 

descomposición térmica de la caolinita [8]. Teniendo en cuenta la aparición de la mullita, se puede 

inferir que este material ha pasado por este proceso de combustión espontánea y que la zona quizá 

alcanzó temperaturas de alrededor de 1000°C.  

En estos resultados obtenidos de la técnica MEB‐EDS se logra identificar óxidos de hierro que se 

muestran en la Figura 6. Además, se identifica una especie de mezcla de óxidos de hierro y caolinita, 

Por  otro  lado,  es  importante  mencionar  que  quizás  estos  óxidos  de  hierro  identificados 

probablemente sean producto de la meteorización del hierro contenido en la esfalerita o covelina, 

puesto que no se especifica qué óxido de hierro se encontró. 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

 
 

                                                                                                                 258 
 

 

Figura 6. Imagen obtenida como resultado de la técnica de MEB-EDS hecha en la muestra T19, del 

material que no entra al proceso de lavado. Nótese que aparece caolinita y una mezcla de óxido de 

hierro con caolinita. 

En la Figura 7 (A) se identifica un sulfuro de hierro contenido en el material. Así mismo se tiene la 

presencia de circón en la Figura 7 (B). 

  

   

Figura 7. Identificación de un sulfuro de hierro (A) y circón (B) en otra sección de la muestra T19 

donde se identificó con la técnica MEB-EDS. 

MATERIAL QUE NO ENTRÓ AL PROCESO DE LAVADO: MATERIAL CALCINADO 

A continuación, se puede observar el difractograma obtenido en el análisis de DRX realizado a la 

muestra T20 (Figura 8) 

(A)  (B) 
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Figura 8. Resultados de la técnica de DRX de la muestra T20, correspondiente al material 

calcinado. 

En el difractograma de la Figura 8 no se identifica una variedad de minerales como en los demás 

tipos de materiales, en este, se encuentra cuarzo, caolinita y anatasa. Antes de comenzar a analizar 

los resultados, es importante mencionar que este material acababa de experimentar recientemente 

la  combustión  espontánea.  Además,  en  la  Figura  8  se  identifica  anatasa,  que  es  comúnmente 

encontrado en este tipo de materiales [5]. 

       

Figura 9. Otra sección de la muestra analizada mediante SEM-EDS. Se identifica un óxido de 

titanio y caolinita (A). Sección de la muestra analizada donde se encuentra circón. (B) 

En la Figura 9 (A) se identifica con claridad un oxido de titanio y caolinita. Así como también un óxido 

de titanio llamado anatasa. En la Figura 9 (B) se identifica circón, al igual que en el material que no 

(A)  (B) 
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entra al proceso y en el antiguo. Después de realizar esta interpretación se obtiene que el material 

contiene elementos como Fe, Al, Si, así como arcillas y aluminosilicatos, que abre la posibilidad de 

utilizar estos estériles en la fabricación de materiales refractarios, en la industria cerámica [10] y en 

la elaboración de materiales de construcción [11]. 

Conclusiones  

 

A  través  de  la  técnica  de  DRX  realizada  a  las  muestras  seleccionadas  se  identificaron  las  fases 

mineralógicas presentes en los estériles de carbón.  

Gracias a la técnica MEB‐EDS se lograron identificar fases mineralógicas que no se encontraron con 

la técnica DRX por estar debajo del límite de detección, como la monacita y el circón. 

De acuerdo con los resultados de la técnica DRX en el material del área 3, se llegó a la inferencia de 

que quizás dicho material ya había experimentado el proceso de combustión espontánea, ya que se 

identificó la mullita, mineral que forma a altas temperaturas. 

En base a los resultados obtenidos en la caracterización, se pudo concluir que, de acuerdo a las fases 

mineralógicas presentes en el material estudiado, este podría ser empleado para la fabricación de 

materiales  de  construcción,  así  como  en  la  industria  cerámica  y  elaboración  de  materiales 

refractarios. 
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Resumen 

El  objetivo  principal  del  presente  trabajo  fue  analizar  los  datos  obtenidos  de  la  curva  de 

enfriamiento  de  una  aleación  A356  con  adición  de  zirconio  y  se  comparó  con  una  aleación  no 

modificada de la literatura. Los resultados mostraron que el subenfriamiento o recalescencia en el 

acercamiento,  no  fueron  observados,  comprobándose  con  los  cálculos  de  las  velocidades  y  del 

resultado de la  dT°C/dt máxima que en los dos casos es igual a cero, se espera que el efecto sea en 

la refinación de grano. Los tiempos de los períodos fueron menores en comparación a la aleación 

sin modificar, siendo un indicativo de que el zirconio afecta el comportamiento de la curva. En el 

análisis  microestructural    están  presentes  las  fases  ‐Al  dendritas,  ‐Al+Si,  Al5Cu2Mg8Si6, 

(Al,Si)3(Ti,Zr),  (Al,Si)2(Ti,Zr)  y  Mg2Si  por  comparación  morfológica  con  otros  autores.  El  zirconio 

reacciona con Ti, Al y Si. Las fases ricas en zirconio intermetálicas presentes aparecen en dos formas: 

la fase (Al,Si)2(Ti,Zr) con contenidos altos de silicio en forma de bloque, y la fase (Al,Si)3(Ti,Zr) que 

contiene  altos  contenidos  de  aluminio  y  aparecen  en  forma  de  aguja,    otra  de  las  fases  es  la 

Al5Cu2Mg8Si6 con una forma de escritura china, lo anterior se determinó por medio de microscopia 

de barrido MEB y análisis puntual EDS. 

 

Palabras clave: Análisis térmico, Zirconio, subenfriamiento, curva de enfriamiento, recalescencia.  
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Introducción  

 

El estudio de las curvas de enfriamiento (Gráficos de temperatura en función del tiempo) es una 

herramienta efectiva para comprender los eventos ocurridos durante la solidificación [1]. 

En la  solidificación, el evento inicial es la nucleación que  comienza con la transformación de la fase, 

teniendo un gran impacto en la morfología final y en la microestructura del sólido. La morfología y 

microestructura formada durante la solidificación, a su vez, determina las propiedades mecánicas 

del sólido [2‐5]. De lo anterior, la importancia del control de la nucleación para el procesamiento 

efectivo del material [2].  

Una herramienta por excelencia es el uso del análisis térmico que implica el registro e interpretación 

de la variación de temperatura en función del tiempo de un material durante el enfriamiento. En su 

forma más simple, aplicada al metal fundido, se registra y analiza la curva de enfriamiento de un 

metal que se solidifica en un molde. Su interpretación se basa en el entendimiento de que todos los 

acontecimientos  del  proceso  de  solidificación  dejan  su  marca  en  la  forma  de  la  curva  de 

enfriamiento. Le Chatelier fue el primer científico que registró la temperatura en función del tiempo 

para curvas de calentamiento en 1887 [6]. 

Con el comportamiento de la curva y la primera derivada, los puntos donde gráficamente exista un 

cambio de pendiente se interpretan como la formación de una fase.  

La secuencia de solidificación puede ser modificada por la adición de elementos modificadores de 

la  fase  Al‐Si  eutéctico  o  por  las  velocidades  de  enfriamiento,  influyendo  en  el  gradiente  de 

temperatura y la velocidad de solidificación, siendo esta una de las variables más importantes que 

afectan a la microestructura y a las propiedades mecánicas de las piezas fundidas.  

Los refinadores de grano reducen el efecto del subenfriamiento [7‐9], y los tiempos y velocidades 

de solidificación [8‐9]  

La combinación única de propiedades que presenta la aleación A356 con adición de zirconio, tales 

como alto relación resistencia‐peso, resistencia a la corrosión, al desgaste, conductividad térmicas 
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y eléctricas, y excelente capacidad de  fundición [10‐12], las convierte en candidatas ideales para la 

industria automotriz. 

El objetivo principal de este estudio fue adquirir una comprensión de los efectos de la adición de 

zirconio sobre el comportamiento de la curva de enfriamiento e identificar por morfología y EDS 

algunas de las fases, intermetálicas y precipitados. 

 

Sección Experimental  

 

Fusión del metal, tratamiento del metal líquido y análisis químico.  Se fundieron lingotes de 20 kg 

de  aleación  primaria  aluminio  con  7 % de  Si,  0.45% Cu  y  0.3% Mg,    los  elementos  restantes  se 

encontraban en contenidos menores a 0.1%. Para la fusión y posterior vaciado en moldes se utilizó 

un horno de crisol basculante de gas natural, marca Thermtronix modelo GT‐600 de 100 litros de 

capacidad (aproximadamente 270 kg de aluminio), se realizó el ajuste de la química mediante  la 

adición de aleaciones, 94%Al‐5%Ti‐1%B, 15 min antes del vaciado se adiciono el zirconio. Se utilizó 

un equipo de desgasificado marca Pyrotek modelo Pal‐1000 y  durante un tiempo de 20 minutos. 

Para la medición de la composición química se utilizó un espectrómetro de chispa marca Espectrolab 

modelo LAVMB05B. 

Muestras de análisis térmico.  Para la obtención de las muestras  se utilizó un  molde de grafito, el 

cual se instrumentó con termopares para realizar el registro de las velocidades de solidificación. Las 

curvas de solidificación obtenidas se analizaron mediante técnicas de análisis térmico analizando las 

variaciones en  la velocidad de  solidificación producto de  la  generación de calor  resultante de  la 

solidificación  de  las  diversas  fases  microestructurales  que  componen  el  sistema  estudiado.  El 

registro de las curvas de enfriamiento se realizó mediante un programa diseñado para la captura de 

temperaturas por medio de una computadora personal. El sistema consta de una interfase digital, 

cuya función es eliminar la punta fría de los termopares que están insertados en los moldes y una 

interfase analógica‐digital marca National Instruments (chasis modelo NI SCXI‐1000, tarjeta NI SCXI‐

1520) y un equipo de cómputo personal.  
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Microestructura. Se cortaron las probetas con un espesor de 7 mm, el desbaste se realizó en una 

pulidora STRUERS con lijas de carburo de silicio con tamaños de grano de 500, 600, 800, 1000, 1200, 

1500 y 2000, utilizando un refrigerante para no calentar  la superficie de  la muestra, el pulido se 

realizó en una pulidora STRUERS con paño de lana, se hizo un pulido preliminar y uno final, usando 

pasta de diamante de 3 y 1 μm y alúmina de 1 μm, RPM de 150, 200 y 300. Para el ataque se usó 

Keller para revelar fases, sumergiendo la muestra por un minuto, lavando posteriormente con agua 

destilada y secada con aire caliente. El equipo utilizado para la caracterización de SEM fue un JEOL 

JSM‐638OLV HV: 22KV 

 

Resultados y Discusión 

Análisis Térmico. En la Figura 1 se realizó un acercamiento a la zona inicial de las curvas de la aleación 

A356 con a) adición de zirconio y b) aleación base [13].   Para determinar  las  temperaturas a  las 

cuales se  lleva  la nucleación y crecimiento para poder así determinar el efecto de  la adición del 

refinador de grano en la curva. 

De  este  acercamiento  fue  posible  determinar  las  temperaturas  de  nucleación,  la  temperatura 

mínima, la temperatura de crecimiento y temperatura final. Esta última se determina de la curva 

completa, así como los tiempos a los cuales se lleva a cabo determinando con esto las velocidades 

de los periodos. 

Gráficamente  hubo  un  cambio  en  la  curva  de  enfriamiento  no  observándose  el  efecto  de  la 

recalescencia, debido a la adición del zirconio, así como también el aumento de 614° C a 619°C la 

TnucAl, fenómeno esperado derivado de una reacción pro‐peritéctica donde las partículas de Al3Zr 

están sin fundir favoreciendo los sitios de nucleación a temperatura temprana en comparación de 

la que no tiene zirconio. Los tiempos de este período se prolongan, pero es más veloz en cuanto a 

su nucleación en la aleación modificada.  

Otra diferencia entre las curvas es la TminAl  es donde inicia la recalescencia y la Tg(Al) donde termina 

y se observa que posee valores iguales indicando que este efecto no se llevó a cabo en la aleación 

modificada. Otro indicio es la V2 = 0 y su valor de dT°C/dt máxima también igual a cero, coincide con 
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lo  investigado por  Jasso  en  2012  [9],  donde  al  evaluar  las  velocidades  de  los  eventos  ocurridos 

cuando la V2 es igual a cero y el efecto de la recalescencia no es observable. Otro efecto está en la 

TF  donde  claramente  se  observa  que  la  precipitación  de  la  fase  ocurre  a  temperaturas  más 

tempranas. El período en tiempo del crecimiento de la fase ‐Al t3 es más corto en comparación 

con la aleación A356 sin modificar. Se acortó el tiempo donde precipito totalmente la fase ‐Al con 

una diferencia de 331 seg. 

En la Tabla 1 se resumen los valores de las temperaturas, tiempos, velocidades y valores de dT°C/dt 

máxima, de la aleación A356 [13] y la A356 c/Zr donde se observa el efecto de la adición de zirconio  

Lo anterior muestra el efecto que tuvo  la adición de zirconio en  la primera etapa de  la curva de 

enfriamiento, favoreciendo la nucleación y aumentando su velocidad, esperando una modificación 

en el tamaño de grano. 

 

 

Figura 1. Acercamiento de las curvas de enfriamiento de la aleación A356 a) adición de zirconio y 

b) sin modificadores de grano [13], muestran el efecto de la adición de zirconio en el efecto de 

recalescencia. 
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Tabla 1. Comparativo de valores de temperaturas de la aleación A356 y A356 con adición de 

Zirconio. 

 

 

Análisis microestructural.    Una  forma  de  identificar  la microestructura  presente  es mediante  el 

cálculo de la primera derivada de los datos de la curva de la Figura 2. En esta figura se muestra un 

acercamiento  de  la  aleación  A356  con  adición  de  zirconio  del  0.2%  en  peso.  La  velocidad  de 

enfriamiento  corresponde  al  cálculo  de  la  primera  derivada  y  se  observan  los  picos  donde  se 

presentan  la  formación de  las  fases  descritas  anteriormente  y  resumidas  en  la  Tabla  2.  En  este 

comportamiento se observa una diferencia en los picos 2 y 4, relacionada con  el desplazamiento de 

la secuencia de solidificación. 

 

Tabla 2 Reacciones de solidificación observadas en una aleación hipoeutéctica Al‐Si‐Mg [14] 

 

N° de 
Reacción 

Reacciones
Temperatura de 
inicio sugerido 

°C

1
L →-Al dendritas 611-614

2 L→-Al + Si 577

3a L→-Al + Si + Al5FeSi 575

3b L + Al5FeSi → -Al + Si + Al8FeMg3Si6 567

4 L→-Al + Si + Mg2Si 555

5 L→-Al + Si + Mg2Si + Al8FeMg3Si6 550-554
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Figura 2. Curva de enfriamiento con la primer derivada, con las reacciones correspondientes, para 

una aleación A356 con adición de 0.2 % de Zirconio. 

La  composición  química  es  de  suma  importancia  por  las  características  microestructurales 

adquiridas, debido a que los elementos de aleación son responsables de la morfología obtenida, la 

cual  puede modificarse mediante  la  velocidad  de  enfriamiento  y  afectando  el  SDAS  de manera 

favorable. En  la Figura 3 se muestran las micrografías, identificando algunas de las fases presentes, 

por comparación morfológica revisada previamente. En la Tabla 3 se enumeran las fases que pueden 

ser visualizadas y son numeradas en la micrografía. En la micrografía a) se señala como #1 la fase 

predominante,  ‐Al  que  es  en  forma  dendrítica  color  blanca,  #2  el  silicio  eutéctico  con  una 

morfología fibrosa o esférica, el color obscuro es característico de esta fase, siendo la segunda fase 

en mayor  contenido, b)  #3  corresponde a  la  fase Al5Cu2Mg8Si6,  con una morfología de escritura 

china, #7 Mg2Si con una forma circular y color negro presente   dentro de la fase ‐Al,  la fase de 

trialuminuro de  zirconio Al3Zr  se  encuentra usualmente dentro  de esta  zona,  pero debido  a    su 

tamaño  no  se  fue  posible  visualizarla  a  los  aumentos  disponibles.  c)  #2,  #5  fase  cuaternaria  de 

(Al,Si)3(Ti,Zr) con morfología en forma de bloque, solo se encontraron partículas dispersas, #6 fase 

cuaternaria (Al,Si)2(Ti,Zr) en forma de aguja, típica por los contenidos de zirconio. 

Tabla 3. Fases y morfología revisadas en la literatura [15‐18]. 
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Figura 3. Micrografías de la aleación A356, identificando por morfología y según lo revisado en la 
literatura. 

En la imagen de SEM de la Figura 4 se observan diferentes morfologías, las de relevancia por ser 

diferentes a la aleación sin modificar son la N° 1 y la N°3 y con el análisis EDS se identificaron como 

la fase intermetálica (Al,Si)3(Ti,Zr) en forma de bloque, con mayores contenidos de aluminio y bajos 

contenidos de silicio y zirconio. La  fase intermetálica (Al,Si)2(Ti,Zr) en forma de aguja, con menores 

contenidos  de  aluminio  y  altos  contenidos  de  silicio  y  zirconio,  la  composición  de  las  fases  se 

presentan en la Tabla 4 donde se presenta el elemento en porciento en peso, el porciento atómico, 

forma, color y fase sugerida.  

N° Fase Sugerida Morfología

#1 ‐Al Dendritica Blanca

#2 Silicio eutéctico Fibrosa/Esférica

#3 Al5Cu2Mg8Si6 Escritura china

#4 Al8FeMgSi Aguja 

#5 (Al,Si)3(Ti,Zr) Forma de bloque

#6 (Al,Si)2(Ti,Zr) Forma de aguja

#7 Mg2Si Forma circular
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Figura 4. Imágenes de SEM de la morfología de algunas de las fases presentes en la aleación A356 
con adición de zirconio. 

Tabla 4. Análisis EDS de las fases de Zirconio 

Código   Elemento  %p  % at  Forma y color  Fase Sugerida 

1  Al  42.37  33.05 Aguja, blanca  (Al,Si)3(Ti,Zr)  

  Si  18.71  14.6    

 Zr  33.33  26    

 Ti  5.58  4.35    

 Total  100 78    

3  Al  4.08  3.75 bloque, blanca  (Al,Si)2(Ti,Zr)  

  Si  34.11  31.3    

 Zr  55.46  50.89    

 Ti  6.35  5.82    

 Total  100   
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Conclusiones  

 

Los efectos de la adición de zirconio dejaron su huella sobre la curva de enfriamiento al modificar 

las temperaturas TnucAl, TminAl  Tg(Al) y TF con respecto a la aleación sin modificar,  debido a que 

el  zirconio  actúa  como un  refinador  de  grano  por  lo  que  se  esperaría  un  efecto marcado  en  la 

recalescencia, el cual no fue observado.  

Los periodos en  los casos de  la nucleación y  término del  crecimiento de  la  fase se acortaron en 

comparación a la aleación sin modificar, esto indica que el efecto de la adición de zirconio modificó 

la curva de enfriamiento. 

Las  fases  intermetálicas  son  similares a  la aleación base, a diferencia de  las  fases  intermetálicas 

(Al,Si)2(Ti,Zr)  con  contenidos  altos  de  silicio  y  zirconio  con  morfología  de  bloque,  y  la  fase 

(Al,Si)3(Ti,Zr) con altos contenidos de aluminio y  zirconio con morfología en forma de aguja.  
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Resumen  

La microestructura y propiedades mecánicas del Inconel 718 fueron estudiadas bajo el tratamiento 

térmico  estándar  solución  +  envejecido  (SE),  el  tratamiento  térmico  estándar  homogenizado  + 

solución + envejecido  (HSE) y el metal base. La precipitación de  fases y microestructuras  fueron 

examinadas usando métodos de análisis como microscopía óptica (MO), microscopía electrónica de 

barrido (SEM) y difracción de rayos X (DRX). El tamaño promedio de grano del metal base es 9 según 

la  norma  ASTM  E‐112  1996  acompañado  con  partículas  de  carburos  tipo  MC.  Después  del 

tratamiento térmico estándar SE, solamente una porción de recristalización ocurre y la mayoría de 

los  granos  permanecen  finos,  con  un  tamaño  promedio  de  4.64  m.  En  comparación  con  el 

tratamiento HSE, donde ocurre recristalización y crecimiento de grano, con un tamaño promedio de 

32 m; además se disuelve  la  fase Laves dentro de  la matriz austenitica para precipitar  fases de 

endurecimiento y algunas partículas de fase delta (. La fase  en el tratamiento SE precipita por 

un mecanismo de corte con un tamaño promedio de 0.72 m en comparación con 2.39 m obtenido 

con  el  tratamiento  HSE.  Se  observó  poca  variación  en  la  microdureza  después  del  tratamiento 

térmico HSE comparado con las muestras del tratamiento SE, donde una pequeña disminución (⁓1) 

está presente. 
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Introducción 

  

El inconel 718 es una de las superaleaciones base‐níquel más utilizado a temperaturas entre 700 y 

900°C  [1].  Este material presenta elevada  resistencia a  la  corrosión, oxidación,  resistencia a alta 

temperatura, y un coeficiente de expansión térmica muy cercano a aceros al carbono y aceros de 

baja aleación [2]. Las aleaciones base‐níquel fueron desarrolladas en 1970, constituyen entre el 45‐

50%  del  material  de  manufactura  para  motores  de  aviones,  debido  a  su  resistencia  a  altas 

temperaturas  [3].  Sus  principales  aplicaciones  incluyen  turbinas  de  aviones,  plantas  de  energía, 

aplicaciones médicas, sistemas de energía nuclear, industrias químicas y petroquímicas [4]. 

Las fases intermetálicas que se presentan en las superaleaciones base nìquel se pueden dividir en 

tres  principales  grupos:  i  ‐  carburos  primarios  y  secundarios;  ii  ‐  GCP  (Empaquetamiento 

Geométricamente Cerrado); y iii ‐ TCP (Empaquetamiento Topológicamente Cerrado). 

Elementos como cobalto, molibdeno, tungsteno, renio, cromo, etc. participan en la formación de 

fases  indeseables  TCP,  como  son  σ,  μ,  Laves,  etc.  Las  cuales  causan  perdida  de  propiedades 

mecánicas y resistencia a la corrosión [5]. 

La  fase ´´ es metaestable y generalmente puede ser  remplazada con  la  fase delta   (estructura 

ortorrómbica DOa) con la misma composición estequiométrica (Ni3Nb), la cual se obtiene por largos 

periodos de exposición a altas temperaturas [6]. Generalmente la fase  es  indeseable ya que es 

incoherente con la matriz del Ni por lo tanto no es un endurecedor efectivo. Además, su presencia 

puede conducir a la fragilización asociada con una pérdida en la ductilidad [7]. 

Las fases (TCP) tales como σ, P y μ se pueden formar en materiales altamente aleados durante el 

procesamiento térmico y/o durante el  servicio a  largo plazo  [8]. Algunas de estas  fases  también 

pueden formarse al final de la solidificación, como consecuencia natural de la segregación de las 

aleaciones en algunos casos más severa que en otros [9]. Por ejemplo,  la fase σ puede formarse 

debido  a  la  segregación  de  Mo  [10],  mientras  que  la  fase  Laves  puede  formarse  debido  a  la 

segregación de Nb [11]. Estas fases exhiben estructuras cristalinas complejas y, cuando se forman 

en estado sólido, sus planos empaquetados cerrados son paralelos a los planos {111} de la matriz 

austenítica.  
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Las fases precipitadas, así como las propiedades mecánicas correspondientes de la aleación Inconel 

718  dependen  principalmente  de  la  variación  de  los  procesos  de  forjado  isotérmico  y 

envejecimiento [12]. 

Después de un tratamiento a temperatura igual o por encima de 750°C, el tamaño de la partícula de 

la  fase  ´´  incrementa  rápidamente,  por  lo  que  estos  precipitados  comienzan  a  disolverse  y 

transformarse en la fase estable ortorrómbica ‐Ni3Nb. Estos cambios producen un envejecimiento 

y  fragilización de  la  aleación  [13].  En  este  estudio,  las muestras  de  Inconel  718  fueron  tratadas 

térmicamente utilizando los tratamientos térmicos industriales estándar para fundiciones y forjas, 

para observar los cambios en la microestructura, precipitación de fases y propiedades mecánicas. 

 

Sección Experimental  

 

El análisis químico del Inconel 718 es 0.03 %C, 0.06 Si, 0.07 %Mn, 0.008 %P, 0.001 %S, 18.64% Cr, 

2.85% Mo, 53.61% Ni, 0.55% Al, 0.10% Cu, 0.93% Ti, 17.84% Fe, 0.002% B, 0.24% Co, 4.84% Nb, 

0.93% Tl y 0.004% Ta; de acuerdo a la especificación del fabricante. Una cantidad notable de Nb, Ti 

y Al están presentes, así  como Co. Este material  fue  recibido en estado de  recocido, el  cual  fue 

seccionado con dimensiones de 2x2x2 mm, en una cortadora marca Stuers Minitom.  

Las muestras  fueron  tratadas:  (1)  tratamiento  de  solución  (980°C,  1h/enfriado  en  aire)  +  doble 

envejecimiento (720°C 8h/enfriado en el horno a 55°C/h a 620°C, 8h/enfriado al aire), abreviado 

como  SE.  (2).  Tratamiento  de  homogenización  (1080°C,  1,5h/enfriado  al  aire)  +  tratamiento  de 

solución  (980°C,  1h/enfriado  en  aire)  +  doble  envejecimiento  (720°C  8h/enfriado  en  el  horno  a 

55°C/h a 620°C, 8h/enfriado al aire), abreviado como HSE. 

Se  determinó  la  dureza  inicial  y  posterior  a  los  tratamientos  térmicos mediante mediciones  de 

microdureza en un Microdurómetro Vickers ZHVµ con una carga de 500g por un tiempo de 10s. El 

ensayo  de  Microdureza  fue    para  determinar  el  comportamiento  de  la  aleación  IN718  en  las 

diferentes  etapas  de  los  tratamientos  térmicos,  observando el  efecto  en  función del  tiempo de 

permanencia.  La  sección  para  caracterización  microestructural  comenzó  con  el  desbaste  en  la 

pulidora  Struers Rotopol‐2,  con papel  de  carburo de  silicio  con  granulometrías desde 120 hasta 
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1500, seguido de pulido fino con alúmina de 0.3 micras. El ataque químico se realizó, con un reactivo 

preparado  con una  solución de HCl:HNO3:HF:H2O  con un  volumen de  50:10:2:38  a  temperatura 

ambiente, por un tiempo aproximado de 25 a 40 segundos. Posteriormente  las muestras  fueron 

observadas en un microscopio óptico marca Olympus GX51 equipado  con el  software  ImagePro 

Premier 9.  

Para el análisis a detalle de muestras tratadas térmicamente se utilizó un Microscopio Electrónico 

de Barrido marca Bruker TESCAN, equipado con una horiba con cañón de emisión de alta resolución. 

 

Resultados y Discusión  

 

El  material  base  fue  cortado  en  tres  direcciones:  transversal  (y), 

longitudinal (x) y superficial (z). La figura 2 muestra la microestructura del 

Inconel 718, donde se observa un grano equiaxial de matriz austenítica y 

con partículas de carburos del tipo‐MC distribuidos de forma aleatoria. La 

austenita se caracteriza por un apilamiento de planos compactos en una 

secuencia que se repite cada tres capas (ABCABCA) [14].  

 

Figura  2.  Compuesto  de metalografía  óptica  en  3‐D  que muestra microestructuras  de muestras 

fabricadas en la dirección de construcción mostrada por el eje x. 

Los carburos en las aleaciones base‐níquel, generalmente se forman en los límites de grano, debido 

a la presencia de algunos elementos químicos en la aleación tales como: Cr, Mo, W, V, Nb, Ta, Ti y 

Hf tienen dos efectos sobre las propiedades mecánicas a altas temperaturas: 

a). ‐ los carburos dispersos en los límites de grano, tienen un efecto sobre el endurecimiento por 

ruptura, por que reducen el deslizamiento en el límite de grano. 

b). ‐ los carburos con cierta morfología pueden tener un efecto adverso sobre la ductilidad. 
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Los  carburos  del  tipo  MC,  se  forman  directamente  después  de  la  solidificación  y  se  pueden 

transformar en carburos inferiores como se muestra en las reacciones metalúrgicas 1, 2 y 3 [15].  

MC   +                               M23C6  +   ´     ……………………… (1) 

MC   +                                M6C     +   ´     ….…………………..  (2) 

M6C  +  M´                           M23C6   +  M´´   ...……………………. (3) 

Donde M´y M´´ representan metales en la matriz. Estas reacciones son consideradas benéficas, y 

pueden usarse durante el tratamiento térmico para formar precipitados discontinuos en los límites 

de grano.  

Durante el enfriamiento los carburos pueden formarse intergranularmente o transgranularmente 

dependiendo  de  la  tasa  de  enfriamiento.  Tasas  altas  de  enfriamiento  forman  carburos 

intragranulares, mientras que tasas de enfriamiento lentas prefieren los sitios en los límites de grano 

[16].  La  existencia  de  esfuerzos  residuales  puede  promover  la  fuerza    para  que  ocurra  la 

recristalización después del  tratamiento  térmico. Dado que  la  temperatura de  solución no es  lo 

suficientemente alta, solamente una porción de recristalización ocurre y la mayoría de los granos 

son todavía más finos en el tratamiento SE que se observa en la figura 3ª [17]; con un tamaño de 

grano promedio de 4.64 m. 

Después del tratamiento térmico HSE, toda la recristalización en la microestructura está presente, 

donde el tamaño de grano promedio es de 32 m, mayor comparado con el tratamiento térmico 

SE.  La  transición  de  este  comportamiento  puede  atribuirse  a  la  evolución  microestructural  del 

material: a 975º C, la disolución de la fase δ presente permite un fuerte crecimiento del tamaño de 

grano[18], tal como se observa en la figura 3b, que puede afectar a las propiedades mecánicas del 

material. La recristalización es un fenómeno activado térmicamente, esto significa que la velocidad 

de  los mecanismos que  controlan  la  formación  y  el movimiento de  los  límites  de  granos  recien 

formados de gran ángulo dependen de la temperatura de recocido. Por lo general, la dependencia 

de la temperatura sigue la ecuación de tipo Arrhenius, estableciendo una relación exponencial [19]. 
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La temperatura de recristalización de la mayoría de los materiales se encuentra entre 0.4 y 0.6 del 

punto de fusión absoluto. 

El  estudio  de  los  tratamientos  térmicos  de  la  figura  4,  muestra  que  las  fases  secundarias  que 

precipitan en la etapa de doble envejecimiento, están enriquecidas por Nb, Ti y Tl, y empobrecidas 

con Cr y Fe. Estas fases probablemente pueden ser un eutéctico enriquecido con Nb y/o fase Laves 

[20]. En el tratamiento térmico expuesto a una temperatura de solubilizado entre 900 y 950°C se 

puede formar la fase  después de menos de una hora de tiempo de exposición [10]. 

En la figura 5 se muestra el mapeo elemental de la etapa de doble envejecimiento en el tratamiento 

térmico HSE, se observó que había una cantidad importante de fases enriquecidas con Nb, además 

de la presencia de Ti y Tl. Elementos similares se pudieron apreciar en la etapa de doble envejecido 

del  tratamiento  térmico  SE,  (ver  figura  4).  La  fase  ´´‐Ni3Nb  es  metaestable  y  es  remplazada 

generalmente por la fase ortorrombica  con la misma composición estequiometrica en un tiempo 

de exposición prolongado a altas temperaturas [10]. Sundararaman et al. [6], reporta dos formas en 

las  cuales  la  fase  delta  puede  precipitar,  la  primera puede ocurrir  en  los  límites  de  grano de  la 

austenita a temperaturas relativamente bajas, la segunda, de forma intragranular a temperaturas 

relativamente altas [5]. 

 

 

Figura 3. (a) Tratamiento térmico SE; (b) tratamiento térmico HSE. 

 

La fase  se forma por un mecanismo de corte. Muchos átomos se mueven cooperativamente y casi 

simultáneamente  para  llevar  a  cabo  la  transformación,  un  mecanismo  que  contrasta  con  el 
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movimiento átomo por átomo a través de interfases durante las transformaciones controladas por 

difusión. El cristal de fase delta formado se desplaza parcialmente por encima y por debajo de la 

superficie de la austenita debido al corte [21]. 

 

Figura 4. Micrografía de electrones secundarios y mapeo elemental asociado con la muestra de 

doble envejecido del tratamiento SE. 

 

Figura 5. Micrografía de electrones secundarios y mapeo elemental asociado con la muestra de 

doble envejecido del tratamiento HSE. 
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Así (como se muestra en la Fig. 6a), la superficie horizontal original de la fase madre está rotada o 

inclinada en una nueva orientación debida a la transformación por corte, con un tamaño promedio 

de 0.72 m. La inclinación de la superficie es una característica importante de las transformaciones 

de tipo de corte. La transferencia átomo por átomo a través de las interfases en las transformaciones 

controladas por difusión no produce inclinación sino que tienden a producir que la superficie de la 

fase producto sea paralela a la superficie de la fase madre como se observa en la figura 6b, con un 

tamaño promedio de 2.39 m. 

 

 

Figura 6. Muestra la presencia de la fase acicular a) tratamiento térmico SE; b) tratamiento 

térmico HSE. 

 

En el tratamiento térmico SE,  la temperatura no es lo suficientemente alta para lograr la disolución 

de  la  fase sin  embargo  la  fracción de  volumen de  los  precipitados  será  importante  y  el  valor 

máximo será el más alto (HV = 493.5).  En el tratamiento térmico HSE, la velocidad de difusión es 

aún más alta y la cinética de endurecimiento es más rápida así como una mayor disolución de la fase 

, de forma que después de un tratamiento  térmico de envejecimiento, la dureza es igual a 488 Hv. 

 

Conclusiones  

En el tratamiento térmico para forjas de la aleación Inconel 718 (SE), la temperatura de solución no 

es  lo suficientemente alta, por  lo que  la  recristalización ocurre solo parcialmente, debido a esto 
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persisten granos finos con un tamaño promedio del orden de 4.64 m. Se observó  la presencia de 

la precipitación de la fase  con un tamaño promedio de 0.72 m de morfología acicular, la cual se 

forma por efecto de corte. La microdureza alcanzada por el material fue de 493.5 Hv. 

En el  tratamiento  térmico para  fundiciones de  la  aleación  Inconel  718  (HSE),  la  temperatura de 

homogenizado es lo suficientemente alta, permitiendo la disolución de la fase Laves interdendritica 

y fase delta, lo que favorece el crecimiento de grano promedio a 32 m. El mecanismo observado 

sugiere que el  fenómeno que controla  la  formación de precipitación de segundas fases (), es  la 

transferencia átomo por átomo a través de la interfase en la transformación controlada por difusión. 

Se observó poca variación en la microdureza después del tratamiento térmico HSE comparado con 

las  muestras  del  tratamiento  SE,  donde  ocurre  una  pequeña  disminución  (⁓1%),  debido  a  un 

tamaño de grano mayor y el tamaño promedio de la fase de 2.39 m. 
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Resumen 

Este trabajo presenta un estudio preliminar a escala laboratorio del efecto de diferentes reactivos 

químicos empleados en la lixiviación de un concentrado de baja ley de plomo (19% Pb, distribuido 

en forma de galena y anglesita, 14 y 10 % respectivamente). Se utilizaron como agentes lixiviantes 

HCl, NaCl, ozono, e hipoclorito de sodio y reactivos orgánicos como el ácido acético y citrato de 

sodio. Se estudiaron también el efecto de diferentes niveles de concentración de los reactivos, a 60 

y 70 OC en tiempos de 1, 2, 3 y 4 horas. Los resultados indican que el porcentaje de extracción de 

plomo fue de 52 % en medio ácido inorgánico y 57% empleando agentes orgánicos en dos etapas 

de lixiviación, y con hipoclorito de sodio hasta 77%. Considerando que las pruebas experimentales 

se realizaron a tiempos cortos,  los resultados son  interesantes en función de que muestran otra 

alternativa hidrometalúrgica para concentrados complejos como lo son aquellos donde se tienen 

sulfuros, óxidos y sulfatos en proporciones similares. 

 

Palabras clave: galena, anglesita, lixiviación 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia se han conocido y empleado algunos metales; el plomo es uno de ellos y su 

uso  se  conoce desde el mundo antiguo.  Los  fenicios  ya  trabajaban  los  yacimientos de Pb en  la 

Península Ibérica desde hace 2000 años a.c, los romanos lo empleaban en la fontanería, los egipcios 

usaban este metal en su esmaltado cerámico y los chinos revestían las cerámicas para guardar el té 

y hacían las balas para las armas de fuego. 

El sulfuro de plomo (galena PbS) es el principal mineral de plomo y es un material para aplicaciones 

optoelectrónicas. Aunque su electroquímica y química de superficies ha recibido mucha atención, 

las  características  básicas  del  comportamiento  electroquímico  de  PbS  es  poco  comprendido.  La 

velocidad de oxidación anódica de PbS varía considerablemente en diferentes soluciones a pesar 

del hecho que el azufre elemental es el principal producto de oxidación. Diversos investigadores han 

reportado que la oxidación inicial de galena produce azufre elemental de acuerdo con la siguiente 

reacción. [1] y [2]  : 

PbS → Pb+2+ S0 + 2e‐                                                                                                                                        Ec. 

[1] 

La  galena  (PbS)  se  encuentra  en  la  naturaleza  asociado  con otros  sulfuros minerales metálicos, 

como son la esfalerita (ZnS), calcopirita (CuFeS2) y pirita (FeS2) y es la principal fuente mediante la 

cual es producido el Pb comercialmente. Industrialmente, éstos son colectados en concentrados 

separados mediante una flotación con espuma selectiva aplicada a la separación de cada uno de 

los sulfuros. Los concentrados de plomo usualmente contienen entre 25 y 70 % de plomo. Por otra 

parte,  la  recuperación  de  plomo  por  vía  hidrometalúrgica  a  partir  de  la  galena  es  un  proceso 

promisorio debido a la formación de azufre elemental inerte en lugar de dióxido de azufre [3]  ; sin 

embargo  se  requiere  un  alto  potencial  de  oxidación  para  la  disolución  del  sulfuro mineral  [4], 

favoreciendo la formación de sulfatos, los cuales precipitan al ion de plomo. 

 

Como  los  minerales  de  alto  grado  de  sulfuro  del  plomo  se  están  agotando  gradualmente,  los 

productores  de  plomo  están  buscando maneras más  eficientes  de  extraerlo  selectivamente  de 

concentrados menos puros. La extracción hidrometalúrgica de los concentrados  de plomo evitaría 

la  generación  de  dióxido  de  azufre  y  la  emisión  de  compuestos  de  plomo  volátiles.  Una  ruta 

hidrometalúrgica debe, en principio, ser capaz de tratar un sulfuro complejo y los concentrados de 

calidad inferior de la flotación [5]. 

El ozono con un potencial  redox estándar de 2,07 V se  conoce como uno de  los oxidantes más 

poderosos.  Se  ha  utilizado  en  procesos  hidrometalúrgicos  por  numerosos  investigadores.  La 

oxidación‐precipitación  del  cobalto  (II)  en  disolución  de  cloruro  de  cobalto  por  ozono  ha  sido 

reportado  [6].  Ukasik  y  Havlik  investigaron  la  lixiviación  de  la  tetraedrita  en  soluciones  de  HCl 

usando  ozono  como  oxidante  [7].  Li  y  colaboradores  aplicaron  iones  férricos  y  ozono  como 

oxidantes en el proceso de lixiviación de pirita [8]. 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

 
 

                                                                                                                 286 
 

 Habashi sugirió una revisión en la hidrometalurgia del plomo para obtener una mejor ruta para el 

tratamiento  de  concentrados  de  sulfuro  de  plomo.  También  sugiere  en  un  comentario  para 

hidrometalurgia de plomo, que la mejor ruta para tratar concentrados de sulfuro de plomo es por 

fusión de la baja temperatura de cloración y electrólisis de PbCl2  puro que se obtiene por lixiviación 

y cristalización [9].  

Nava y colaboradores indicaron que la formación de azufre elemental y sales de tiosulfato y sulfato 

de plomo, inhiben la disolución anódica de un mineral concentrado en una solución de percloratos 

(pH 0)  [10].  Por  lo  tanto,  la  recuperación hidrometalúrgica de plomo de  la  galena puede  ser un 

proceso  prometedor  con  azufre  elemental  con  el medio  ambiente  inerte  se  forma  en  lugar  de 

dióxido de azufre [3]. 

(Ali Aras y colaboradores investigaron las condiciones de lixiviación del concentrado de galena (PbS) 

producido por flotación a partir del mineral de sulfuro en solución de ácido clorhídrico que contenía 

cloruro de sodio. A partir de los resultados experimentales, se determinó que la disolución de Pb a 

partir del concentrado de galena en solución de ácido clorhídrico que contenía cloruro de sodio era 

directamente proporcional por velocidad de agitación, temperatura de lixiviación y concentraciones 

de cloruro sódico [11]. 

En procesos hidrometalúrgicos, los ácidos carboxílicos han sido propuestos como una alternativa, y 

probablemente de menor costo [12] y [13]. 

Salih y colaboradores estudiaron la cinética del plomo de la lixiviación de galena en soluciones de 

ácido acético con peróxido de hidrógeno, investigaron con respecto a la velocidad de agitación, la 

temperatura  y  la  concentración  de  agentes  lixiviantes.  La  oxidación  de  la  galena  con H2O2  para 

producir sulfato de plomo que se disuelve al complejar Pb2 + con anión acetato (PbCH3COO + y Pb 

(CH3COO)2). Los resultados indican que la velocidad de disolución de la galena está controlada por 

una reacción química superficial con una energía de activación aparente de 65.6 kJ mol‐1 en el rango 

de temperatura de 30‐70 ° C. Tanto ácido acético como H2O2 afectan la velocidad de extracción del 

plomo como un complejo de acetato. El orden de reacción fue 0,79 y 0,31 para las concentraciones 

de H2O2  y ácido acético, respectivamente [14]. 

Zárate‐Gutiérrez  y  colaboradores  analizaron  la  termodinámica  y  la  cinética  de  la  lixiviación  de 

anglesita en soluciones de citrato se estudiaron a temperatura ambiente. Se encontró que el pH de 

la solución y  la densidad de la pulpa tienen un efecto pronunciado en la extracción de plomo. El 

análisis termodinámico sugirió que la solubilidad del plomo en el citrato se maximiza a valores de 

pH cercanos  

a 7, lo que se corroboró a través de pruebas de lixiviación. Se encontró que la solubilidad limitada 

obstaculiza seriamente la velocidad de lixiviación a altas densidades [15]. 
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METODOLOGIA EXPERIMENTAL (Serie 1) 

Se utilizaron 100 grs de un concentrado de plomo PbS, en un volumen de agua de 1.3 L por 2 horas 

, variando la concentración de HCl y NaCl, así como tiempos de ozono aplicados en concentraciones 

de  tiempos mayores y menores mediante un diseño factorial experimental de 23. Otros  factores 

como el oxígeno y la temperatura a 70 0C se mantuvieron, así como las revoluciones usadas en la 

agitación mecánica. La caracterización de los sólidos se llevó acabo por equipos de FRX para conocer 

su composición química del concentrado y de las pruebas, así como la determinación de especies 

por medio de DRX.  

 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL (Serie 2) 

El uso de agentes carboxílicos se utilizaron 100 y 200 grs de PbS, con un volumen de 1.5 L, en dos 

etapas de 2 y 3 hrs, ácido acético y peróxido de hidrogeno en la primera etapa y después citrato de 

sodio para la segunda etapa, se realizaron pruebas cambiando el orden de uso de agentes lixiviantes. 

Se utilizó agitación mecánica y la temperatura de 60 0C. Se caracterizaron los sólidos con FRX para 

su análisis quimico. 

 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL (serie 3) 

En esta serie se utilizó NaClO como agente oxidante y NaOH, se utilizó concentrado de galena en 

una relación de sólido/líquido de un 10%, a una temperatura de 70 0C, en un tiempo de 1 hora, 

agitación mecánica. La caracterización tanto de solidos como líquidos fue mediante las técnicas de 

FRX‐DRX y Absorción atómica, para realizar balances porcentuales y cuantitativos. 

 

RESULTADOS 

Tabla I.  Análisis por FDRX  semi‐cuantitativo % en peso de los elementos presentes. 

ELEMENTO  Pb  Zn  Fe  S  O  Si  Otros 

% Peso  19.02  12.39  23.70  33.54  2.85  1.57  6.93 

 

Tabla II. Principales especies identificadas por DRX  composición % en peso. 

ESPECIES  PbS  FeS  (Zn,Fe)S  PbSO4  CuFeS2  Otros 

% Peso  14  38  22  10  9  7 
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Análisis de varianza MANOVA. 

La figura 1, muestra la extracción de plomo con la variable de concentración de ozono aplicado en 

tiempos largos y tiempos cortos en la prueba de lixiviación de la galena. Mostrando que a tiempos 

cortos de uso de ozono y concentraciones mayores de HCl siendo las variables que más impactan 

en esta gráfico. 

              

 

Figuras 1 y 2. Influencia de la aplicación de Ozono con HCl/NaCl 

 

En la figura 2, se muestra el impacto de la variable de ozono y NaCl, donde a tiempos cortos de 

aplicación de ozono y a concentraciones altas de NaCl se obtiene una mayor extracción de Pb con 

respecto a las otras variables, la máxima extracción de Pb fue de 52%. 
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En  la  figura  3  se  observa  el  análisis  comparativo  en  la  lixiviación  acida  y  el  uso  de  agentes 

carboxílicos en la extracción de plomo  

 

Figura 3. Extracción de Pb en todas las pruebas de lixiviación. 

En la figura 3 se puede observar que al usar agentes carboxílicos en tiempos de 4  hrs totales, se 

extrae una mayor cantidad de plomo del orden de 57% con respecto a las otras donde emplean 

agentes oxidantes en medio ácido donde la extracción fue de 52%. 

 

 

Serie de experimentos usando Hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio a diferentes tiempos de 

lixiviación de 4,2 y 1 hora. 
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Figura 4. Extracción de plomo en serie de experimentos. 

En la figura número 4 se observa la extracción de plomo, en el cual el experimento 4 es el de 

mayor extracción del orden de 77 % donde se utilizó NaClO / NaOH en un tiempo de una hora con 

respecto a las otras tres donde la numero de horas fue 4 y 2 horas. 

CONCLUSIONES. 

Las  fases  encontradas  en  la  caracterización  del  concentrado  por  DRX  fueron  la  galena  (PbS), 

anglesita  (PbSO4),  esfalerita  (ZnS),  calcopirita  (CuFeS2)  y pirita  (FeS2)  como  lo muestran estudios 

anteriores. El efecto en las concentraciones de HCl y NaCl en la extracción de plomo, se concluye 

que a mayores concentraciones de ácido se obtuvieron mayor cantidad de plomo extraído de 52 %. 

Al aplicar el ozono como agente oxidante a tiempos cortos de uso, se observó un efecto favorable 

cuando se combinó con las altas concentraciones de ácido clorhídrico y cloruro de sodio. En el uso 

de agentes complejantes como el citrato de sodio y ácido acético con peróxido de hidrogeno, donde 

la  fracción  extraída  de  plomo  fue  de  57  %  a  periodos  de  4  hrs  de  lixiviación.  La  velocidad  de 

disolución  de  la  galena  podría  estar  controlada  por  una  reacción  química  superficial  como  lo 

demuestran estudios anteriores trabajando en el rango de 30 a 70 
O

C. La extracción de plomo en la 

anglesita  probablemente  podría  estar  afectada  debido  a  la  formación  de  fases  sólidas,  como 

hidróxido de plomo y sulfato, en el interfaz de partículas / solución. Otro factor que pudiera haber 

afectado en la extracción de plomo en los experimentos es la relación solida/liquido, la cual fue de 

100 y 200 grs por 1.3 y 1.5 litros en solución, otros investigadores solo utilizaron 1 y 10 gr de muestra. 

Al usar NaClO y NaOH se puede observar que el tiempo es un parámetro importante considerar ya 

que a menor tiempo de prueba la extracción de plomo fue mayor del orden del 77% en comparación 

con las otras pruebas realizadas a tiempos mayores de 4 y 2 horas, por otra parte en comparación 
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con  la  lixiviación  acida  y  en  el  uso de  agentes  carboxílicos  la  extracción  fue mayor,  debido  a  la 

formación de complejos más solubles 
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Resumen  

El  procesamiento  de  materiales  por  láser  tiene  cada  vez  más  aplicaciones  por  ejemplo  en  las 
tecnologías de refusión metálica que incluyen la manufactura 3D como los procesos fusión selectiva 
por láser (Selective laser melting, SLM) o fusión directa de metal por láser (direct metal laser melting 
DMLM) y en los procesos de refusión superficial. En todos estos casos la fusión de metal ocurre en 
pequeños volúmenes de metal en espesores menores a 500 micras y durante periodos cortos del 
orden de  los milisegundos. Bajo  estas  condiciones  de  calentamiento  y  enfriamiento  se  alcanzan 
severos gradientes térmicos y altas velocidades de trasformación de fases, provocando sustanciales 
incrementos en las propiedades de  los materiales procesados. Sin embargo, por  las dimensiones 
microscópicas  de  procesamiento  es  difícil  el  análisis  microestructural,  así  como  imposible  la 
medición  de  variables  esenciales,  con  la  tecnología  actual,  que  permitan  entender  ocurren  los 
diferentes  fenómenos  involucrados  en  la  formación  de  la  microestructura  de  los  materiales 
tratados. 
En  el  presente  trabajo  la  aleación  ASTM  F75  fue  tratada  por  refusión  superficial  por  láser, 
empleando un  láser de Nd‐YAg pulsado de hasta 7000 W/Cm2 de densidad de potencia,  en  los 
experimentos  se  varió  la  duración  de  pulso,  la  densidad  de  potencia  y  el  ancho  del  haz. 
Posteriormente las muestras tratadas fueron caracterizadas por microscopia óptica y electrónica de 
barrido, así como por difracción de Rayos X, además se realizaron cálculos de la evolución térmica 
en la aleación ASTM F75 al ser procesada por láser implementando modelos analíticos. Se encuentra 
que  la  aleación  es  susceptible  al  agrietamiento  al  ser  tratada  por  láser,  sin  embargo,  puede 
eliminarse disminuyendo la densidad de potencia aplicada. Además, se encuentra que la aleación 
presenta una microestructura dendrítica, la cual es afectada por las condiciones de procesamiento 
y que puede ser predicha con los cálculos realizados. 
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Introducción 

El procesamiento de materiales por láser se caracteriza por la alta concentración de energía que se 

hace incidir sobre una relativa pequeña superficie del material a trabajar, provocando diferentes 

fenómenos como: la evaporación, eyección, fusión, calentamiento o impacto que dependen de la 

intensidad  y  distribución  de  potencia  espacial  y  temporal  aplicada.  Estos  fenómenos  son 

aprovechados para realizar diferentes procesos como: perforación, soldadura, corte, tratamientos, 

superficiales, marcado, micromaquinado, entre otros [1]. 

Variantes de los procesos de los tratamientos superficiales por refusión superficial son los procesos 

de manufactura 3D como el proceso de fusión selectiva por láser (Selective laser melting, SLM) o 

fusión directa de metal por láser (direct metal laser melting DMLM). En todos estos casos la fusión 

de metal ocurre en pequeños volúmenes de metal en espesores menores a 500 micras y durante 

periodos  cortos  del  orden  de  los  milisegundos.  Bajo  estas  condiciones  de  calentamiento  y 

enfriamiento se alcanzan severos gradientes térmicos y altas velocidades de trasformación de fases, 

provocando  sustanciales  incrementos  en  las  propiedades  de  los  materiales  procesados.  Sin 

embargo, por las dimensiones microscópicas de procesamiento es difícil el análisis microestructural, 

así  como  imposible  la medición  de  variables  esenciales,  con  la  tecnología  actual,  que  permitan 

entender ocurren los diferentes fenómenos involucrados en la formación de la microestructura de 

los materiales tratados. 

Los incrementos en las propiedades que se alcanzan se deben al refinamiento de la microestructura, 

a la formación de fases metaestables que le confieran al material mayor resistencia superficial. Por 

ejemplo, Al aplicar la refusión superficial por láser en el acero inoxidable AISI 304 [2] se encuentra 

la formación de una zona bifásica con una microestructura refinada que le confiere al material una 

dureza  alta  en  la  superficie  y  suave en  la  región  cercana a  la  línea de  fusión que pudiera  tener 

múltiples aplicaciones. Tsagkaraki et al [3] encuentran incrementos en la resistencia a la corrosión 

en  la  aleación  Al‐Cu  debido  a  la  fusión  y  disolución  de  los  precipitados  CuAl2. Mientras  que  en 

aleaciones de Cu se encuentran incrementos en la resistencia a la tensión y microdureza lo que se 

atribuye a la disminución de sitios de nucleación de grietas en la superficie tratada [4]. 

La  caracterización  de  los materiales  procesados  por  láser  es  difícil  por  lo  pequeño  del  volumen 

tratado, así como de las microestructuras obtenidas por lo que es necesario un manejo cuidadoso 
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de las muestras, así como la adecuación de técnicas de caracterización convencionales para lograr 

este fin. En el presente trabajo se ha realizado la cuantificación de la microestructura de la elación 

ASTM F75 procesada por  refusión superficial por  láser, así mismo se ha  implementado modelos 

matemáticos  del  para  predecir  la  evolución  térmica  y  generar  conocimiento  relacionado  la 

trasferencia de calor en la aleación y su efecto en la microestructura. 

 

Sección Experimental y Fundamento Teórico 

Muestras de estudio 
Inicialmente se obtuvieron placas de la aleación ASTM F75 de 0.7 cm de espesor y 5 cm x 12 cm de 

ancho y largo elaboradas por fusión y vaciado en moldes de investimento, las condiciones de colada 

fueron:  temperatura  de  vaciado  1450  °C  y  temperatura  de molde  de  900°C,  cuya  composición 

química se presenta en la tabla 1. Estas placas fueron seccionadas para obtener muestras de 1.5 cm 

x 1.5 cm y 0.7 cm de espesor. En la tabla 1 se muestra la composición delas piezas vaciadas. 

Tabla 1. Composición química, en porcentaje en peso, de la aleación base Co de estudio. 

  Cr  Mo  Ni  Fe  C  Si  Mn  W  S  Co 

Aleación  28.6  5.9  0.25 0.28 0.22 0.46 0.23 0.01  0.003 Bal.

Especificación 

ASTM F75 
27–30  5–7  <0.5  <0.75  <0.35  <1  <1  <0.2  <0.01  Bal. 

 

Tratamientos de refusión superficial por láser 
 

El  láser empleado en  los experimentos de refusión fue un  láser Nd‐YAG pulsado de  la marca UR 

modelo  YAG  ALPHA  100  que  cuenta  con  un  sistema  de  desplazamiento  semiautomático  XYZ  e 

inyección de gas. 

Los experimentos consistieron de aplicar una serie de cordones lineales traslapados al 50 % y hasta 

cubrir en su totalidad una de las caras de la muestra, en estos experimentos se varió la densidad de 

potencia y la duración del pulso (variables con mayor influencia en el tratamiento superficial [1]), 

con el fin de identificar y evitar rangos de operación, en donde se produjeran defectos, como: falta 
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de fusión, agrietamiento, entre otros. El rango de estudio seleccionado fue potencia pico de 75 a 

90%, duración de pulso de 1 a 9 ms, distancia  focal 4  (condición  típica)  y 5 mm, el  resto de  las 

variables se mantuvieron constantes, frecuencia de pulso 1 Hz y velocidad de avance 0.2 mm/s, en 

la tabla 2 se muestran las condiciones experimentales de estudio. 

 

Tabla 2. Condiciones experimentales de las pruebas de refusión superficial por láser. 

Muestra 
Potencia pico 

(%/kW) 

Duración de 

pulso (ms) 

Posición focal

(mm) 

PP75  75/6750 1,5,9 4

PP80  80/7200 1,5,9 4

PP85  85/7650 1,5,9 4

PP90*  90/8100 1,3,5,7,9 4,5*

 

Preparación metalográfica y caracterización estructural 

Las muestras fueron cortadas transversalmente a los cordones y se preparó la superficie en acabado 

espejo,  este  acabado  consistió  de  realizar  desbaste  con  lijas  de  SiC  de  la  80  a  la  1200  y 

posteriormente  pulido  con  Al2O3  en  paño,  finalmente  las  muestras  fueron  atacadas 

electrolíticamente,  aplicando 10 V por  10  s  en  ácido  crómico  [5].  Atacadas  las muestras  fueron 

analizadas en el microscopio óptico y se realizaron mediciones de profundidad de la zona fundida. 

Posteriormente,  las  muestras  fueron  analizadas  en  el  microscopio  electrónico  de  barrido  para 

caracterizar la microestructura a mayores aumentos y se obtuvieron imágenes a aumentos de 10 y 

14  kX  de  al  menos  12  campos,  obtenidos  aleatoriamente  de  la  zona  fundida,  para  medir  el 

espaciamiento dendrítico secundario. 

El modelo 

Se considera que la energía parcialmente absorbida se convierte en calor que eleva la temperatura 

del material  provocando  la  fusión  de  la  superficie.  Además,  se  considera  que  el material  es  de 
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dimensiones semi‐infinitas e inicialmente tiene una temperatura inicial T0, se considera que el calor 

solo  fluye en una sola dirección y sin perdidas de calor  lateral o en  la superficie por  radiación o 

convección. En el presente estudio se evalúan dos casos: Modelo 1 cuando el pulso incide en un 

punto del material, modelo 2 cuando el pulso incide sobre una superficie de tamaño a. 

Modelo 1, el haz incide puntualmente [1,6] 

Escribiendo la ecuación de calor para un flujo en una sola dirección: 

t

T
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x

T
k

x p 














                                                                                                                 (1) 

Donde k es la conductividad térmica (W/m∙K),  la densidad (kg/m3) y cp el calor específico. El 

flujo de calor interno es determinado por la energía que el láser introduce al material: 

  xeRqq   10                                                                                                                         (2) 

Donde es el coeficiente de absorción, R la reflectividad y q
0
 la  densidad de flujo (W/cm2). Al 

resolver la ecuación de calor para el modelo 1 [1,6], se encuentra que la temperatura es:  
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Donde ierfc y erfc están definidas como [7]: 
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Modelo 2, el haz incide en un spot de tamaño a, la solución es [1,6]: 
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Y cuando t > tp : 
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Los valores de las constantes empleadas en los cálculos son [8]: T0=298 K, cp=450 J/kgK, 

=6.292x10‐6 W/m2K, R=0.70, q0=90 y 95 %, k=35.57 W/mK, =8.4 g/cm3 

Resultados y Discusión 

Se  encontró  que  a  bajas  potencias  pico  75%  (6750  kW)  y  tiempos  de  pulso  cortos  (1  y  3  ms) 

favorecen  la presencia de agrietamiento, mientras que esta disminuye  cuando  se  incrementa  la 

densidad de potencia y la duración de pulso. En los experimentos también fue necesario ampliar el 

desenfoque de 4 a 5 mm incrementar el tamaño del spot y disminuir la severidad del procesamiento, 

encontrando que a  potencias pico  superiores  a  90%,  las muestras procesadas estaban  libres de 

agrietamiento por lo que en el resto del trabajo se hace referencia a las muestras así procesadas. 

En la figura 2a se presenta una muestra de la aleación base Co tratada por láser y en la figura 2b se 

muestra la microestructura en corte transversal al tratamiento de una muestra tratada, se detectan 

la zona tratada y el metal base. La zona tratada puede distinguirse por su tonalidad clara y sólida en 

la  superficie  de  la  muestra.  En  el  caso  del  metal  base  pueden  observarse  los  diferentes 

constituyentes  de  la microestructura  de  la  aleación ASTM F75  en  condición  de  colada,  como  la 

matriz dendrítica (en tonalidad obscura), los carburos de bloque y laminares (en tonalidad clara), se 

detecta que los granos en el metal base son de tipo columnar orientados de la superficie al centro 

de la pieza, esto debido proceso de elaboración de fusión y vaciado de la aleación. En la figura 2c se 

muestra la estructura de grano de la zona fundida, además puede apreciarse una microestructura 

al interior de los granos. 
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 a   b 

 c 

Figura 2. a) Imagen obtenida en el microscopio estereográfico del tratamiento superficial aplicado. 

b) Micrografía obtenida en el MEB en donde se muestran las diferentes zonas en las muestras 

tratadas. c) Micrografía obtenida por MEB de la zona fundida, donde se muestra la estructura de 

grano. 

 

Al observar a mayores aumentos se detecta una microestructura combinada de naturaleza celular 

y dendrítica. En el caso del crecimiento celular este es mayor en las regiones cercanas a las líneas 

de fusión y en los tratamientos de menor duración de pulso 1 y 3 ms (figura 3a), mientras que el 

crecimiento dendrítico se detecta en la región media de la de la zona fundida. (figura 3b).  
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 a                        

 b 

Figura 3. Micrografía obtenida por MEB, se muestra el crecimiento combinado celular y dendrítico 

en a se tiene una alta relación del crecimiento celular en b) es totalmente dendrítico. 

 

Se  encuentra  también  que  la  orientación  del  crecimiento  es  preferencialmente  transversal  a  la 

superficie  del  tratamiento o  paralela  a  la  orientación  de  los  granos  columnares  del metal  base, 

aunque  se  observan  direcciones  de  crecimiento  en  otras  direcciones  e  incluso  completamente 

perpendiculares, como se muestra en la figura 4. 
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  a                  

 b 

Figura 4. Micrografías obtenidas por MEB de la zona fundida, en donde se muestra el crecimiento 

celular en una orientación perpendicular a la orientación de los granos columnares del metal base. 

 

En la figura 5a se muestran los cálculos de la evolución térmica de la aleación ASTM F75, a diferentes 

profundidades al ser expuesta a un pulso de láser de 1 ms. Se observa que con la profundidad el 

ciclo térmico es menos severo. En estas condiciones se alcanzan temperaturas superiores a los 7,000 

°C en la superficie. Mientras que el enfriamiento de 1408 a 1220 °C correspondiente al rango de 

solidificación de la aleación [9], le lleva a la aleación aproximadamente 0.009 s, es decir se alcanzan 

velocidades  de  enfriamiento  del  orden  de  los  20,000  °C/s.  Para  el  resto  de  las  condiciones 

experimentales  3,  5,  7  y  9 ms  se  calcularon  estas  curvas  de  enfriamiento  y  se  emplearon  para 

calcular  el  espesor  de  la  zona  fundida,  los  tiempos  de  solidificación  y  las  velocidades  de 

enfriamiento. 
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En  la figura 5b se muestran  los resultados del espesor de  la zona fundida contra  la duración del 

pulso para el caso de potencia pico del 90% y 5 mm de distancia focal. Al comparar con el resto de 

los resultados se observa que el modelo 1 sobreestima la profundidad de penetración siendo cada 

vez mayor la diferencia a mayor duración de pulso, mientras que el modelo 2 se ajusta a la tendencia 

de los resultados experimentales. Esta diferencia se explica debido a que en el móldelo 2 la energía 

se distribuye sobre un área, a diferencia del modelo 1 en donde la energía incide sobre un punto y 

se propaga solo sobre una línea y al no tener radiación, convección y flujo de calor radial, el calor 

penetra más profundamente. 

  a      

b 

Figura 5. a) Evolución térmica a diferentes profundidades de la aleación ASTM F75 al incidir un 

pulso de láser. b) Efecto de la duración de pulso en tamaño de la zona fundida. 

 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

 
 

                                                                                                                 303 
 

Las mediciones del espaciamiento dendrítico secundario (EDS, 2) varían de 0.37 m (a 1ms) a 0.92 

m (a 9 ms) Mostrando una  relación directa  con  la duración del pulso,  figura 6a. Al graficar  los 

resultados del EDS  con  respecto al  tiempo de  solidificación  (ts),  figura 6b, puede observase que 

existe  una  fuerte  relación,  como  lo  encontrado  ampliamente  en  la  solidificación  de  aleaciones 

metálicas  [10,11],  aunque  a  escalas  menores  de  velocidad  de  enfriamiento.  Por  lo  anterior  se 

considera  que  el  modelo  analizado  predice  adecuadamente  la  transferencia  de  calor  y  que  los 

mecanismos de engrosamiento dendrítico [12,13], como la capilaridad, la segregación y la difusión 

tienen el mismo efecto a estas escalas. 

a  

b 

Figura 6. a) Microestructura de la zona fundida obtenidas por MEB. b) efecto de la duración del 

pulso en el EDS obtenido en la zona fundida. 
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Conclusiones 

Se determinaron las condiciones de procesamiento para obtener superficies sanas. Lo anterior se 

logró  disminuyendo  la  densidad  de  potencia  del  láser  para  disminuir  los  efectos  de  la 

heterogeneidad de la microestructura en condición de colada. Al evaluar dos modelos matemáticos 

para la predicción de la evolución térmica en la aleación ASTM F75 al ser procesada por láser, el 

modelo 1 que considera interacción de forma puntual sobre la superficie de la aleación, sobreestima 

la  profundidad  de  la  zona  fundida  y  no  puede  ser  ajustado  a  la  tendencia  de  los  resultados 

experimentales, mientras que el modelo 2 que considera el tamaño del área de incidencia del láser, 

sigue la tendencia de los resultados experimentales. Con la predicción de la evolución térmica se 

encuentra  que  el  engrosamiento  dendrítico  presenta  la  misma  relación  con  el  tiempo  de 

solidificación que la observada en la solidificación de piezas vaciadas, por lo que se considera que 

los mecanismos de engrosamiento dendrítico como el rechazo de soluto, la difusión y la capilaridad 

tienen el mismo efecto a estas escalas. 
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Resumen 

Los aceros alta resistencia y baja aleación o comúnmente conocidos como HSLA (Por sus siglas en 

inglés:  High‐Strenght  Low  Alloy)  se  utilizan  ampliamente  en  diversas  industrias  por  sus  buenas 

propiedades mecánicas y bajo costo. Sin embargo, se ha evidenciado que el uso de tratamientos 

termomecánicos,  los  cuales  incluyen  la  combinación  de  tratamientos  térmicos  y  el  uso  de 

deformación  en  semicaliente,  mejoran  notablemente  sus  propiedades  mecánicas  debido  al 

refinamiento  de  sus  granos.  Por  tal motivo  un  acero  HSLA  fue  tratado  térmicamente mediante 

temple a 2 temperaturas de calentamiento (900 y 910 °C) y enfriamiento en salmuera a 3 °C. Las 

probetas con las mejores condiciones fueron deformadas posteriormente a diferentes porcentajes 

de reducción (40, 50 y 60 %) a una temperatura de 120 °C.  Finalmente las muestras se recocieron a 

una  temperatura  de  550  °C  durante  tiempos  de  15,  20  y  30  minutos.    El  efecto  de  dichos 

tratamientos se determinó mediante Microscopía óptica (MO) y Microscopía Electrónica de Barrido 

(MEB), así como determinación de microdureza. Los resultados mostraron que el acero inicial está 

compuesto principalmente por ferrita y baja proporción de perlita, con un tamaño de grano de 9 

micras  y  una  microdureza  de  169  Vickers.  El  temple  en  salmuera  permite  obtener  islas  de 

martensita, sin embargo a una temperatura de 900 °C se obtienen mayor microdureza (248 Vickers) 

en comparación con las muestras tratadas a 910 °C (246 Vickers). Por otra parte, a mayor grado de 

deformación se obtienen mayores valores de microdureza, siendo el acero tratado previamente a 

900  °  C  el  que  presentó  mayores  valores  (324  Vickers),  lo  cual  de  acuerdo  a  los  análisis  de 

microscopía se puede atribuir a la deformación de granos y generación de bandas de deformación, 

estructuras que indican la introducción de dislocaciones y producen generalmente el incremento de 

dichos valores. Finalmente, el proceso de recocido demostró que a 550 °C y un tiempo de 22 minutos 

se pueden eliminar las tensiones residuales y obtener granos más finos (2.5 micras) y una mayor 

microdureza (229 Vickers) que en la microestructura inicial. 
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Introducción 

Los amplios beneficios que genera el uso de aceros baja aleación en las diversas industrias, tales 

como  bajos  costos  de  producción  debido  al  bajo  contenido  de  elementos  aleantes,  buena 

soldabilidad y resistencia, han propiciado que en la actualidad se desarrollen una gran diversidad de 

procesos enfocados principalmente en la mejora de resistencia y disminución de su peso. Entre los 

procesos más recientemente estudiados se distinguen los tratamientos termomecánicos avanzados. 

Estos tratamientos se caracterizan por emplear tratamientos térmicos y mecánicos mediante  los 

cuales  se  pueden  controlar  la  microestructura  de  los  aceros  para  mejorar  sus  propiedades 

mecánicas  especialmente  en un  solo paso  [1].  En este  contexto  el  tratamiento  termomecánicos 

avanzados  incluyen  generalmente  transformaciones  de  fase  y  deformaciones.  Uno  de  los 

tratamientos más  recientes  sugiere  la  transformación  de  aceros  ferríticos mediante  temple,  así 

como su posterior deformación a temperaturas que permitan obtener una mayor nucleación, por 

lo que se emplean temperaturas por debajo de la recristalización, para posteriormente mediante 

recocido recristalizar los nuevos núcleos, obteniendo mayor número de granos y de menor tamaño 

que  los originales  [2].   De  acuerdo  con dichos estudios  el  presente  trabajo  tiene  como objetivo 

estudiar  la  influencia  de  diferentes  condiciones  de  temple,  así  como  grados  de  deformación  y 

tiempos  de  recocido  en  un  acero  baja  aleación  con  la  finalidad  de  mejorar  sus  propiedades 

mecánicas, motivo por el cual se analizó su microestructura y llevaron a cabo determinaciones de 

microdureza después de cada tratamiento. 

 

Sección Experimental 

El acero empleado fue un acero A572 Gr50 con la siguiente composición: C (0.078 %), Si (0.053%), 

Nb (0.34%), Ti (0.06%), Mn (0.82%), V (0.007%), P (0.024%), W (0.0007%), S (0.011%), Cr (0.02%), 

Mo (0.02%), Ni (0.023%), Al (0.046%), Cu (0.18%), Pb (<0.0002%), Bi< (0.0002%), Ca (0.001%), Sb 

(0.0008%), B (0.0002%), N (0.001%), Fe (98.85%). Inicialmente se llevó a cabo un temple continuo 

de austenización en una mufla Modelo Harpers Furnace and Kilns. Se evaluaron 2 temperaturas de 

austenización  (900 °C y 910 °C) por un  tiempo de 20 minutos y 2  tipos de enfriamiento  (Agua a 

temperatura ambiente y en salmuera al 10 % a una temperatura de 3 °C), este último paso con la 
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comparar si el enfriamiento en salmuera es más eficiente que en el temple en agua. Una vez tratadas 

las muestras térmicamente mediante el temple, se realizaron las deformaciones en semicaliente de 

las  probetas  que  mostraron  los  mejores  resultados,  para  ello  se  calentaron  previamente  las 

muestras  a  120  °C  y  se  laminaron  inmediatamente  en  un  molino  de  laminación  a  la  misma 

temperatura hasta obtener reducciones en su espesor de 40, 50 y 60 %, dichas deformaciones se 

realizaron en un molino de laminación Marca IRM Modelo 4060 con una velocidad de deformación 

de 0.04 m s‐1. Finalmente las muestras deformadas se trataron térmicamente mediante un recocido 

de tipo subcrítico a una temperatura de 550 ° C por un periodo de 22 y 30 minutos. Para determinar 

el efecto de cada tratamiento, posterior a cada a cada uno de estos se midió la microdureza y se 

llevó a cabo un análisis microestructural. Para ambos análisis se prepararon metalográficamente 

siguiendo la norma ASTM E 304. La determinación de microdureza se llevó a cabo en un durómetro 

Marca Vickers, Modelo ZHV30, empleando una carga de 200 gr. Mientras que para la caracterización 

microestructural se realizaron análisis de Microscopía Óptica (MO) mediante un microscopio óptico 

Marca  Olympus  BX5  y  finalmente  las  muestras  que  revelaron  los  mejores  resultados  fueron 

analizadas mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) en un equipo Marca Philips Modelo 

XL3D ESEM. 

 

Resultados y Discusión 

Influencia del tratamiento de temple sobre la microdureza y microestructura  

Los  resultados  de microdureza mostraron que  el  acero  inicial  presenta  una microdureza  169.90 

Vickers, es decir, el acero corresponde a un acero blando (Tabla 1). Así como se logró apreciar que 

tanto el temple del acero en agua como en salmuera al 10 % aumentan la microdureza del material, 

siendo este último tratamiento el que aumenta en mayor proporción la microdureza (Hasta un 24 

%). Dicho aumento se debe a que las sales contenidas en salmuera tienen una mayor capacidad de 

enfriamiento  en  el  acero,  lo  cual  contribuye  a  que  la  capa  de  vapor  que  se  forma  durante  el 

enfriamiento se disipe rápidamente, lográndose así un enfriamiento más rápido [3]. Por otra parte 

se observa también que en ambos tratamientos las temperatura de calentamiento que generan una 
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mayor microdureza es 900 ° C; lo que puede deberse a que al emplear mayor temperatura el tamaño 

del grano austenítico crece lo que hace que la resistencia del acero y su microdureza disminuya. 

En el análisis de microestructura se puede ver que el acero inicial está formado en su mayor parte 

por ferrita (con tamaño de grano aproximado a  las 9 micras) y en menor proporción por perlita, 

(Figura 1 a). Mientras que con respecto a los acero templados, se mostró que el acero templado en 

agua (Figura 1 b, c) no parece formar martensita pero si permite la obtención de tamaños de grano 

aparentemente menores, a diferencia del temple en salmuera donde se distinguen formación de 

listones de martensita, microestructura que aumenta la microdureza (Figura 1 d, e). La formación 

de  listones  de martensita  es  característico de  los  aceros HSLA  y  se debe principalmente  al  bajo 

contenido de carbono [4]. Para confirmar la presencia de los listones se realizó un análisis por MEB 

(Microscopía Electrónica de Barrido), donde se pueden apreciar mejor dichas estructuras (Figura 2).  

 

Tabla 1. Microdureza del acero A572 Gr 50 templado a diferentes temperaturas de austenización y 

medios de enfriamiento.  

Temperatura de austenización/Medio de enfriamiento  Microdureza (Vickers) 

Acero inicial   169.9 

900 °C /Agua  191.64 

910 °C /Agua  184.83 

900 °C/ Salmuera 10%  248 

910 °C/ Salmuera 10%  246 
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Figura 1. Microscopías ópticas del acero templado con diferentes temperaturas de austenización y 

medios de enfriamiento. a) Acero sin templar, b) Acero templado a 900 °C y con enfriamiento en 

agua, c) Acero templado 910 °C y con enfriamiento en agua, d) Acero templado a 900 °C y con 

enfriamiento en salmuera a 3°C, e) Acero templado a 910 °C y con enfriamiento en salmuera a 3 

°C. Aumento 100 X. 

 

 

Figura 2. Micrografía por MEB del acero austenizado a una temperatura de 900 °C y con 

enfriamiento en salmuera. 
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Influencia del tratamiento de deformación en semicaliente sobre la microdureza y 

microestructura  

Con respecto a los resultados de microdureza obtenidos después de la deformación a 120 ° C se 

demostró que la microdureza aumenta gradualmente conforme aumenta la reducción del espesor 

durante la laminación, obteniéndose mayores valores de microdureza en las probetas reducidas en 

un 60 %. Se ha  reportado que este  comportamiento  se debe principalmente a  la generación de 

dislocaciones  o  tensiones,  las  cuales  ejercen  una mayor  tensión  en  el material  aumentando  su 

dureza y resistencia mecánica. En laminación la producción de dichas tensiones se caracteriza por 

la formación de granos más alargados [5]. Por otra parte se aprecia que existe un mayor incremento 

en el rango de deformación 50 a 60 %, lo cual podría deberse a la transferencia de tensiones de la 

ferrita a la martensita [6], debido a que se rebasa además del límite elástico de la ferrita, el límite 

elástico de la martensita, por lo cual se tiene un mayor incremento durante esta etapa [7, 8]; lo cual 

resulta beneficioso debido a que se produce una buena combinación de ductilidad y resistencia.  

En el análisis de microestructura óptica se puede ver la formación de granos alargados y en dirección 

de la laminación, así como conforme se aumenta la deformación los granos se alargan en mayor 

grado (Figura 3).  Además de que también se observa la formación finas bandas de deformación, las 

cuales  indican  un  aumento  de  resistencia  [9],  sin  embargo  también  pueden  generar 

heterogeneidades  en  el  acero  [10],  por  lo  que  es  importante  llevar  a  cabo  posteriormente  el 

recocido como proceso para aliviar tensiones [11]. 
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Tabla 2. Microdureza del acero templado y deformado por laminación en semicaliente. 

Condiciones temple / Porcentaje Reducción del espesor  Microdureza (Vickers) 

900 °C Salmuera / 40 %  272 

900 °C Salmuera / 50 %  276.4 

900 °C Salmuera / 60 %  324.5 

 

 

Figura 3. Microscopías ópticas del acero templado en salmuera y reducido por laminación en 

semicaliente, a) Acero reducido en espesor en un 40 %, b) Acero reducido en espesor en un 50 %, 

c) Acero reducido en espesor en un 60 %. Aumento 100 X. 

 

Influencia del tratamiento de recocido sobre la microdureza y microestructura  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la deformación del acero, se realizaron los recocidos 

solo en las muestras deformadas al 60 %, donde se demuestra que el tiempo de recocido afecta 

claramente  la  microdureza  del  acero  disminuyendo  su  valor  gradualmente,  notándose 

particularmente  que  durante  los  primeros  15  a  22  minutos  la  microdureza  del  acero  inicial 

disminuye de los 324.50 a 229 Vickers y conforme se aumenta el calentamiento a los 30 minutos se 

desciende hasta los 220 Vickers (Tabla 3).  Dichos cambios se deben a que la energía térmica aplicada 
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induce inicialmente una recuperación del acero donde se presenta una alineación de las tensiones 

y  posteriormente  la  desaparición  de  algunos  defectos  residuales  [12,  13]  lo  que  hace  que  se 

disminuya  ligeramente  los  valores  de  resistencia  y  microdureza,  para  posteriormente  iniciar  el 

fenómeno de recristalización, donde los sitios de nucleación dan lugar a nuevos granos y de menor 

tamaño,  aumentando  así  la  resistencia  y microdureza  con  respecto  al  acero  original  (14).  Tales 

resultados pueden correlacionarse con los resultados obtenidos en el análisis de microscopía óptica, 

donde se observó cómo algunos granos pasan de ser alargados a equiaxiales después de recocer 

por 22 minutos; así como después de un recocido de 30 minutos se completa aparentemente la 

recristalización, debido a la presencia de granos más equiaxiales (Figura 4). Para corroborar dichos 

resultados  se analizaron  las muestras mediante análisis por MEB  (Figura 5), mediante el  cual  se 

confirmó la formación de algunos granos equiaxiales en la muestra recocida por 22 minutos pero 

también una mayor presencia de bandas de deformación, lo cual puede ser la causa de mayores 

valores de microdureza, mientras que la muestra recocida por 30 minutos muestra algunos granos 

equiaxiales y de menor tamaño (2.5 micras) que los originales (9 micras), lo que indica la formación 

de nuevos granos, así como el inicio del crecimiento de los mismos, además de la desaparición de 

bandas de deformación motivo por el cual los valores de microdureza comienzan a descender.  

 

Tabla 3. Microdureza del acero A572 Gr 50 templado, deformado y recocido a diferentes tiempos 

de calentamiento.  

Condiciones  

Temple / Deformación/ Recocido 

Microdureza (Vickers) 

900 °C Salmuera / 60 %/ 550 °C 0 min  324 

900 °C Salmuera / 60 %/ 550 °C 22 min  229.4 

900 °C Salmuera / 60 %/ 550 °C 30 min  220 
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Figura 4. Microscopías ópticas del acero austenizado a 900 °C y templado en salmuera, laminado 

60 % a 120 °C y recocidos a diferentes tiempos, a) Probeta sin tratamiento de recocido, b) Probeta 

recocida durante 22 minutos, c) Probeta recocida durante 30 minutos. Aumento 100 X. 

 

 

Figura 5. Micrografías MEB del acero acero austenizado a 900 °C y templado en salmuera, 

laminado 60 % a 120 °C y recocidos a diferentes tiempos, a) Probeta sin tratamiento de recocido, 

b) Probeta recocida durante 22 minutos, c) Probeta recocida durante 30 minutos. Aumento 2000 

X.  

 

Conclusiones  

El  presente  trabajo  demuestra  que  el  proceso  termomecánico  avanzado  propuesto  aumenta 

notablemente la microdureza del acero HSLA estudiado, propiedad directamente relacionada con 

la resistencia mecánica, así como permite reducir su tamaño de grano con respecto al original. De 

acuerdo  con  dichos  resultados  el  tratamiento  puede  considerarse  como  un  proceso  con  alto 

potencial  para  mejorar  las  propiedades  mecánicas  del  acero  A572  Gr  50,  el  cual  se  emplea 

actualmente tanto en la industria de la construcción como en la industria automotriz. 
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Resumen 
El presente estudio se enfoca en el análisis de la microestructura y microdureza de un acero ferrítico 

laminado en frío, sometido a diferentes porcentajes de reducción de 20, 50, 75 y 90 %. Durante el 

proceso  de  laminación  en  frío  los  granos  se  rotan  y  se  alargan  ocasionando  que  diferentes 

direcciones  y  planos  cristalográficos  comienzan  alinearse  en  la  dirección  a  la  que  se  aplica  el 

esfuerzo. Este proceso ocasiona un mecanismo de endurecimiento y produce algunos efectos como 

la acumulación de esfuerzos residuales resultando el incremento de la densidad de las dislocaciones. 

Los  tratamientos  térmicos  de  recocido  se  realizaron  a  las  temperaturas  600,  700  y  800  °C,  con 

tiempos de permanencia de 30, 60 y 90 minutos. El proceso de rolado se realizó en un molino a 

escala  laboratorio  marca  IRM®  modelo  #  4060  con  características  similares  a  las  utilizadas 

industrialmente. El análisis de la microestructura sobre la sección normal, longitudinal y transversal 

de  la  lámina  se  realizó  usando  un microscopio  óptico  Nikkon  Ephipoth  2000.  Los  tratamientos 

térmicos se realizaron en una mufla Thermo scientific‐Thermolyne. La microdureza se determinó 

utilizando un microdurómetro Rockwell 2000 con un identador de acero con posta de 1/16 plg de 

diámetro. En este trabajo se correlacionan la microdureza y la microestructura con el porcentaje de 

deformación. Los resultados muestran una tendencia al incremento de la microdureza proporcional 

a los porcentajes de reducción de espesor tomando valores de 243, 261, 278 y 291 Hv para 20%, 

50%,  75%  y  90% de  reducción  de  espesor  respectivamente. De manera  inversa,  la microdureza 

disminuye al incrementarse el tiempo del tratamiento de recocido tanto a temperatura de 600 oC 

como  de  700  oC,  mientras  que  a  800  oC  el  tiempo  de  tratamiento  deja  de  tener  un  efecto 

significativo.   

 

Palabras clave: laminado en frío, microdureza, tratamiento térmico de recocido. 
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Introducción  

En la actualidad existe un gran interés en la mejora de las propiedades en aceros de bajo carbono, 

principalmente el incremento de la dureza, sin afectar propiedades como la ductilidad. El rolado 

en frio es un proceso de deformación del metal en el cual es pasado mediante una serie sucesiva 

de rollos para reducir su espesor y cuando la temperatura de procesamiento del metal esta debajo 

de su temperatura de recristalización, el objetivo la recristalización del tratamiento de recocido 

es ayudar a remover una parte de todo el estado de endurecimiento del material [1,2]. Formando 

nuevos  granos  no  formados  [3],  [4]  y  obteniendo  la  plasticidad  inicial  y  tenacidad  [5]. 

Generalmente  un  incremento en  la  fuerza  el acero  siempre  va acompañado  con reducción de 

alargamiento [6]. Los principales sectores interesados en tales investigaciones son la industria de 

los  envases  de  bebidas  y alimentos enlatados,  así  como  la  automotriz.  Uno de  los principales 

problemas que dificulta a dichos sectores, son el elevado costo  de  los  aceros,  debido a que  se 

requieren  láminas  de  acero  con  alto  porcentaje  de  elementos  aleantes  [8].  Parámetros 

importantes  tales  como el porcentaje  de deformación y  características de  recocido  deben  ser 

controlados  cuidadosamente  para  obtener  productos  de  calidad  con  las  especificaciones 

requeridas.  Los  aceros  libres  intersticiales  son  reconocidos  por  sus  excelentes  propiedades 

mecánicas  en  los  procesos  de  embutido profundo  [9].  La  evolución de  la  microestructura  y  la 

textura final durante el proceso de recocido ocurre por la recristalización, la cual es considerada 

como la formación de nuevos granos de una estructura deformada. La recristalización empieza 

en  los  límites  de  grano  con  alto  ángulo  (más  de  10‐15°),  mientras  los  granos  crecen  son 

impulsados por  la energía almacenada resultante del formado. Hay un importante efecto de los 

parámetros de manufactura de aceros de bajo carbono en la textura final, obteniendo anisotropía 

óptima en aceros ultra delgados usados en el moldeo [10]. Durante el proceso de deformación, 

las  dislocaciones  están  concentradas  en  áreas  de  más  baja  energía  tales  como  los  granos 

formando  sub‐granos  de  bajo  ángulo,  por  lo  tanto,  los  cambios  micro  estructurales  ocurren 

durante  el  recocido  relacionado  el  decremento  en  la  energía  almacenada  causado  por  los 

mecanismos  y  la  aniquilación  de  defectos  en  el  cristal  [11],  [7].  Las  principales  variables  de 

estudio son el comportamiento de deformación sometido a diferentes porcentajes por rolado en 

frio y sometido a tratamiento térmico de recocido a 600, 700 y 800°C con tiempos de permanencia 
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de  30,  60  y  90  minutos  sobre  su  microestructura  y  microdureza  [12],    así  la  mejora  de  las 

microdurezas  después  de  la  deformación en frio  se  debe  al endurecimiento  por  deformación, 

logrando la  interacción dislocación‐dislocación tan bien como la interacción de las dislocaciones 

con limites gemelos. El objetivo principal de la presente investigación es el efecto del porcentaje 

de reducción por rolado en frio de un acero bajo carbono y en consecuencia de la mejora de las 

propiedades mecánicas de dureza, así como el efecto del tratamiento térmico de recocido que  

trae como consecuencia el alivio de esfuerzos  internos del metal trabajado en frio para hacer 

mínima la distorsión producida por esfuerzos residuales. 

Experimental 

El  acero  usado  en  este  estudio  es  un  acero  ferrítico  bajo  carbono.  Placa  con  las  siguientes 

dimensiones 3 mm de espesor, 2.8 cm de ancho y 50 cm de largo. La lámina de acero se cortó en 5 

partes iguales de longitud. 

2.1 Análisis químico 

La  caracterización  química  de  la muestra  de  la  lámina  de  acero  se  determinó  por medio  de  un 

Espectrómetro de emisión óptica de chispa marca EspectroLab modelo M10. El espectrómetro de 

emisión óptica  de  chispa  o  de  arco  se  usa  para  el  análisis  de  elementos metálicos  en muestras 

sólidas, un arco eléctrico o chispa pasan por la muestra, calentándola a alta temperatura para excitar 

los átomos. Los átomos de analito excitado emiten luz en varias longitudes de onda que pueden ser 

detectadas mediante métodos espectroscópicos comunes, ya que las condiciones que producen la 

emisión por arco no son controladas cuantitativamente, el análisis de los elementos es cualitativo. 

La composición química de la placa de acero usado en este estudio se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Composición Química del material muestra, (peso, %) 

 

C  Si  Mn  P  S  Cr  Mo  Ni  Cu  V 

0.130  0.183  0.622  0.008  0.022  0.061  0.034  0.106  0.257  0.002 

 

Proceso de deformación  
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Se realizó  laminado en frio con porcentajes de reducción de espesor de 20, 50, 75 y 90 % en un 

molino  laminador  IRM modelo  #  4060,  en  el  que  ambos  rodillos  son  impulsados  por  un  piñón 

pesado. La posición del rodillo se ajusta independientemente o simultáneamente, la tracción es con 

motor  de  5  HP  DC,  la  fuerza  aplicada  a  los  rodillos  en  la  dirección  vertical  del  molino  es 

aproximadamente de 40000 lbs. Este motor tiene una velocidad variable programable variadores 

de  frecuencia permitiendo al molino  ir hacia adelante o hacia atrás, Además está equipado con 

guardas Lexan, parada de emergencia para la entrada y salida de la mesa. 

 

Figura 1. Molino laminador a escala laboratorio IRM modelo # 4060 

Una vez deformada la muestra con diferentes porcentajes de deformación de 20, 50, 75 y 90 %. Se 

enviaron a una maquina sierra cinta marca RONG‐FU modelo RF‐712N y hoja para cortar sierra cinta 

marca Simonds paso 5‐8 DXP, con refrigerante Mexicana de Lubricantes soluble especial No. 4 aceite 

soluble para aplicaciones de corte y maquinado de metales para evitar el calentamiento de la lámina 

durante el corte de muestras de 1 cm de largo x 1 cm de ancho para montar sobre baquelita y corte 

de muestras de 2 cm de  largo y 3 cm de ancho para mediciones de microdureza, con diferentes 

dimensiones de espesor y tratamiento térmico de recocido. 

Tratamiento térmico de recocido 

Las muestras con diferentes dimensiones de espesor se les aplico pintura de zirconio con alcohol 

para después secarlas a temperatura ambiente, para evitar la oxidación previa someterlas a la mufla 

Thermo  scientific‐Thermolyne  con  temperaturas  a  600,  700  y  800  °C  de  recocido  y  tiempos  de 

permanencia de 30, 60 y 90 minutos. 
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Caracterización de la microestructura deformada  

Las muestras deformadas en el molino laminador, se montaron en baquelita termofraguante y se 

prepararon metalograficamente. El análisis microestructural se llevó a cabo usando un Microscopio 

Óptico Nikon Epiphot 200. La cara en la que se analiza el material es  la sección transversal de  la 

lámina debido a que se aprecian los granos que se alargan en dirección del esfuerzo aplicado. 

Mediciones de microdureza 

Las  pruebas  de  microdureza  se  realizaron  a  las  muestras  que  fueron  laminadas  en  frio  con 

porcentajes de espesor de 20, 50, 75 y 9 0% así como también con tratamiento térmico de recocido 

de 600, 700 y 800 °C con tiempos de permanencia de 30, 60 y 90 minutos. Se realizó en durómetro 

Marca Wilson modelo Rockwell 2000 indentador de acero con posta de 1/16 plg de diámetro. 

Resultados y Discusión 
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3.1 Resultados de pruebas y/o análisis metalográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Microdureza del acero en función del porcentaje de reducción de espesor y 

microestructura deformada obtenida por microscopia óptica 
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Figura 3. Microdureza con tratamiento térmico recocido a diferentes temperaturas y tiempos de 

permanencia 
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Figura 4. Microestructura deformada con diferentes porcentajes de reducción obtenida por 

microscopia óptica  a) 20 %, b) 50 %, c) 75 % y d) 90 % con tratamiento térmico recocido a 800 °C  

y 90 minutos 

Conclusiones  

La estructura cristalina del acero es imperfecta además de ser policristalina en estado de colada, 

incluyendo  defectos  de  superficie,  de  línea  y  de  punto.  Durante  la  deformación  en  frio  sin 

recristalización en la incidencia de este tipo de defectos, se deforma el grano, en este caso se alarga 

en la dirección de rolado, se incrementa la densidad de las vacancias y de dislocaciones, son estas 

últimas las asociadas a un efecto significativo sobre la dureza del acero. Los resultados muestran 

una  tendencia  al  incremento de  la microdureza  proporcional  a  los  porcentajes  de  reducción de 

espesor tomando valores de 243, 261, 278 y 291 Hv para 20 %, 50 %, 75 % y 90 % de reducción de 

d) 

a) 

50 µ

b) 

50 µ

50 µ

c)

50 µ



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

 
 

                                                                                                                 324 
 

espesor  respectivamente  conforme  disminuye  el  espesor  de  la  lámina,  de  manera  inversa  la 

microdureza disminuye al incrementarse el tiempo de recocido (con valores de 30, 60 hasta 90 min) 

para ambas temperaturas de 600 y 700 oC mientras que a 800 oC el efecto del tiempo desaparece. 

Por  lo  tanto,  los  efectos  del  rolado en  frio  aumentan  la microdureza mientras que  la ductilidad 

disminuye. Los efectos del tratamiento térmico de recocido son el alivio de esfuerzos por el material 

trabajado rolado en frio disminuyendo la microdureza y aumenta la ductilidad. Un aumento de la 

temperatura  de  tratamiento  térmico  de  recocido  a  niveles  superiores  a  los  del  intervalo  de 

recristalización produce un aumento rápido en el tamaño de grano. 
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Resumen  

El objetivo de este estudio es evaluar el comportamiento electroquímico en la aleación de aluminio 

expuesta a un refrigerante modificado con diferentes valores de pH. Se utilizaron muestras tratadas 

térmicamente a 538 °C y templadas a 70 °C, se envejecieron a una temperatura de 160 °C durante 

8  horas.  Se  realizó  caracterización  microestructural,  mecánica  y  electroquímica.  Fue  empleado 

refrigerante comercial, modificado con 0,1M de NaCl y 0.01M NaOH así como agua de mar. Los 

resultados muestran que  la aleación de aluminio muestra buena  resistencia a  la  corrosión en el 

refrigerante  natural  y  el  NaCl,  pero  en  la  presencia  de  NaOH  la  resistencia  se  disminuye 

drásticamente  al  inicio,  puesto que  la  superficie  se  pasiva  por  la  presencia  de  los  productos  de 

corrosión. Por otro lado, en presencia de agua de mar, la corrosión es controlada por activación. 
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Introducción  

 

En  la fabricación de monoblocks para motores de diferentes marcas, es empleada la aleación de 

aluminio magnesio‐silicio A356. Esta aleación se caracteriza por alcanzar propiedades mecánicas 

muy  similares  a  las  de  un  acero  de  bajo  contenido  de  carbono,  sin  embargo  su  relación 

resistencia/peso lo hace idóneo para el sector automotriz dado que disminuye el peso del vehículo, 

reduciendo con esto el consumo de combustible. La aleación de aluminio A356 es endurecida por 

precipitación  y  dispersión  de  partículas  ricas  en  silicio  y  magnesio,  para  lo  cual  se  emplea  un 

tratamiento  térmico  de  envejecimiento  artificial  (T6).  Este  comportamiento  está  perfectamente 

estudiado,  por  lo  que  se  tiene  referencia  clara  de  las  condiciones  de  temperatura  y  tiempo 

requeridos para que esta aleación alcance sus propiedades mecánicas máximas [1].  

La mayoría de los motores fabricados con la aleación de aluminio A356, son enfriados mediante un 

refrigerante que fluye en el interior del monoblock por ductos y serpentines. Algunos refrigerantes 

se usan de forma concentrada sin diluir, mientras que otros son empleados con un determinado 

porcentaje  de  agua  (20%,  30%,  40%  50%).  A  pesar  de  que  el  fluido  empleado  para  enfriar  los 

motores contiene agentes que inhiben la corrosión, el deterioro de esta solución modifica el pH con 

el tiempo de uso, lo que repercute en la resistencia a la corrosión de esta aleación. 

Por otro lado,  la exposición de estos componentes en ambientes salinos y ambientes marinos es 

inevitable  dado  que  los  vehículos  que  utilizan  este  tipo  de  aleación  pueden  estar  operando  en 

terrenos áridos o en un lugar donde se tenga un porcentaje considerable de humedad y salino como 

lo es la zona costera [2]. 

El objetivo de este estudio de  investigación, es evaluar el  comportamiento electroquímico de  la 

aleación  de  aluminio  A356  expuesta  en  una  solución  salina  y  en  agua  de  mar  para  obtener  la 

resistencia a la corrosión y vida útil de esta aleación. 
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Sección Experimental  

Se realizó  in  tratamiento térmico de envejecimiento artificial T6   a  la aleación de aluminio A356 

proveída por Nemak México. Las muestras fueron sometidas a una temperatura de solubilización 

de 538ºC durante 6 horas, posteriormente fueron templadas en agua y enfriadas a una temperatura 

de 70ºC. Después se envejecieron a una temperatura de 160ºC durante 8 horas para alcanzar las 

propiedades de resistencia mecánica óptimas. Posterior al tratamiento se evaluaron las muestras 

mecánicamente por medio de mediciones de dureza Rockwell, haciendo un total de diez mediciones 

por  muestra.  Se  analizaron  muestras  representativas  mediante  caracterización  metalográfica, 

difracción de  rayos X y microscopía electrónica de barrido.  Las muestras  fueron preparadas  con 

técnicas convencionales de metalografía empleado papel de carburo de silicio y alúmina para dar 

acabado espejo, después fueron atacadas con HF al 5% y analizadas posteriormente. Se sometieron 

a  difracción  de  rayos  X  en  un  difractometro  PANalytical  ®  equipado  con  radiación  Cu.  La 

configuración de la adquisición de datos fue; rango de escaneo 2theta= 18 a 50º, paso entre ángulos 

2theta=0.01º y tiempo entre pasos Phi=0.1min. 

 

Tabla 1. Composición de elementos de la aleación A356 (% peso). 

Element

os 

Si  Mg  Fe  Mn  Ti  Cu  Ni  Zn  V  Sr  Al 

Valor 

real 

7.0

5     

0.37

4     

0.13

5    

0.069

6     

0.15

6    

0.006

3     

0.004

6    

0.004

6    

0.014

4   

0.010

6    

Bal

. 

Nominal  6.5‐

7.5    

0.25

‐

0.44

5     

0.20     0.10     0.20    0.20      0.2‐

0.8    

0.10      ‐‐‐‐  2.8‐

3.3   

Bal

. 

 

Para la caracterización electroquímica, se cortaron secciones de 6mm de espesor, las cuales fueron 

montadas en resina epoxica. A cada muestra se  le colocó previamente un conductor en  la parte 

posterior con lo que se realizarían las pruebas electroquímicas. Previo a cada ensayo, las muestras 
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se desbastaron con papel de carburo de silicio con granulometría de 180 hasta 1000 ppm, y fueron 

limpiadas y secadas antes de hacer cualquier prueba. 

Las  pruebas  electroquímicas  consistieron  en  realizar mediciones  de  potencial  a  circuito  abierto 

(PCA),  impedancia  y  polarización  cíclica.  Las  soluciones  empleadas  en  este  estudio  fueron: 

Refrigerante  automotriz,  refrigerante  modificado  con  0.1MNaCl,  refrigerante  modificado  con 

0.01MNaOH y agua marina. 

Inmediatamente después del desbaste, se midió el potencial a circuito abierto durante 20 minutos, 

posteriormente se realizaron mediciones de impedancia, para lo cual se empleó un rango de barrido 

de 20 kHz a 0.01 Hz con una amplitud de potencial de 10mV tomándose 120 lecturas por prueba. 

Después  se  polarizó  potenciodinámicamente  desde  un  potencial  de  ‐400  a  1500mV  respecto  al 

potencial de circuito abierto y hasta el potencial inicial. La velocidad de barrido fue de 50mV/s. 

Los ensayos fueron realizados en una celda aislada de tres electrodos, con un área de exposición de 

1 cm2. En la celda se utilizó un puente salino, empleándose un electrodo saturado de calomel (ESC) 

como electrodo de referencia, una barra de grafito como electrodo auxiliar y la pieza de aluminio 

como electrodo de trabajo. 

Las pruebas fueron realizadas por triplicado en un potenciostato galvanostato marca Gill AC. Las 

superficies de corrosión fueron analizadas mediante microscopía electrónica de barrido (MEB) para 

evaluar las características de las superficies principales. 

Resultados y Discusión  

 

El resultado del endurecimiento en escala Rockwell F de la aleación A356 en función del tiempo se 

muestra en la Figura 1. Para un tiempo de envejecido de 30 minutos, la dureza alcanzada es de 77.8 

HRF, a medida que se incrementa el tiempo, la dureza  se comienza a incrementar, de acuerdo a la 

literatura esta aleación puede llegar a alcanzar su dureza máxima después de 6 horas y hasta 10 

horas (97 HRF), dicho comportamiento se observa en este estudio, donde después de 10 horas se 

ha alcanzado la dureza máxima, la cual se mantiene después de 50 horas. Posteriormente comienza 
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el  sobre‐envejecimiento  donde  los  valores  de  dureza  disminuyen  debido  al  crecimiento  y  

coalescencia de los precipitados. 

Se  sabe  que  la  precipitación  de  compuestos  de Mg2Si  en  las  aleaciones  A356  incrementan  las 

propiedades mecánicas,  esto  conlleva  a que  la población de estos precipitados  se  incremente a 

medida  que  se  incrementa  el  tiempo  de  permanencia  a  538ºC.  Como  consecuencia,  existe  un 

gradiente de composición química debido a la formación de dichos precipitados [3]. 

 

Figura 1. Dureza obtenida durante el tratamiento térmico T6 en la aleación A356. 

En la Figura 2  se puede apreciar distintas micrografías a diferentes aumentos realizadas a la aleación  

A356 envejecida a 160ºC a diversos tiempos,  siendo el orden de izquierda a derecha el aumento en 

el tiempo de envejecido, en la Figura 2 a) y b) se aprecia la distribución de las partículas del eutéctico 

de silicio a 0.5 horas de envejecido, a medida que el tiempo de envejecido aumenta, la dispersión y 

el crecimiento de las partículas también; en la Figura 2 c) y d)  comienza a observarse el cambio en 

la  forma  de  las  partículas,  esta  comienza  a  ser más  redondeada.  A  este  tiempo  de  3  horas  de 

envejecido puede evidenciarse la formación de la fase Al5FeSi y Al24(FeMn)6Si2. Se ha mencionado 

en diversos trabajos que la fase Al5FeSi tiene forma de placa lo que hace que afecte la ductilidad y 

maquinabilidad de  la  aleación A356,  en el  caso de  la  aleación utilizada en esta  investigación,  la 

presencia de los precipitados de esta fase fueron menores debido a la  presencia de manganeso, 

esto provoca la formación de la fase Al24(FeMn)6Si2 dentro de las dendritas. Después de 30 horas de 

envejecido  en  la  Figura  2  e)  y  f)  se  observa  que  los  bloques  de  silicio  se  sometieron  a 

estrangulamiento  y  el  tamaño  de  partícula  fue  más  pequeño  conforme  aumentó  el  tiempo  de 

envejecido, esto genera que se dé un incremento en la micro dureza de esta aleación, no obstante, 
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un cambio detectado en este trabajo, es que el espaciamiento entre partícula y partícula aumenta 

[4]. 

Posteriormente al tratamiento térmico,  las mismas muestras fueron analizadas por difracción de 

rayos X. En la Figura 3 se muestran los resultados de la prueba de difracción aplicada a las muestras 

de aluminio A356 tratadas a 0.5, 3 y 30 horas. 

En  la Figura 3a se aprecia el patrón difracción del metal base en condición de  llegada,  los picos 

principales aparecen en los planos Si (111) a 28º y Al (111) 38º respectivamente, posteriormente 

aparecen reflexiones en los planos (220), (311) y (331) para el silicio así como los planos (200), (220) 

y (311) para el aluminio. 
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Figura 2. Micrografías tomadas a la aleación A356 envejecida a 160 °C a diferentes tiempos. 

En la Figura 3b aparece el compuesto Al5FeSi en el cual se puede apreciar que la intensidad de esta 

fase es alta a tiempos cortos, por otro lado, a medida que el tiempo de envejecido transcurre, la 

intensidad de dichos picos disminuye, esto puede estar asociado a la descomposición y distribución 
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de esta fase en la matriz de aluminio de la aleación A356. Por otro lado también se tiene la fase 

Al26Si, y Mg2Si los cuales se encuentran en los mismos ángulos de difracción [5]. 

 

 

   

Figura 3. Difracción de rayos X, a) Metal base, b) Tratamiento térmico a 160 °C. 

 

La Figura 4 muestra las curvas de polarización del aluminio A356 expuesto en refrigerante natural, 

modificado con 1M NaCl, modificado con 0.01M NaOH y agua de mar. Se observa el potencial de 

corrosión  Ecorr  y  la  densidad  de  corriente  permanecen  igual  tanto  en  el  refrigerante  como  el 

refrigerante modificado con NaCl (‐622 y ‐576 mV respectivamente). Por otro lado con la solución 

modificada con NaOH el potencial de corrosión bajó a un potencial más activo de ‐1407mV. Para el 

agua de mar el potencial de corrosión fue de ‐1139mV. 

Un aspecto notorio es que en la presencia de NaOH, el material  tiende a corroerse rápidamente 

debido a la presencia de fases ricas en Si y Mg, las cuales son más activas. Sin embargo los productos 

de corrosión provocan que la superficie se pasive deteniendo por completo el proceso de corrosión 

[6]. 
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Figura 4. Curvas de polarización de la aleación A356 expuesta en diferentes medios. 

 

Conclusiones  

 

Con el  tratamiento térmico T6 de  la aleación de aluminio A356 se  logró alcanzar una resistencia 

máxima de dureza de 97RF en un tiempo de 6h, lo cual concuerda con lo reportado en la literatura 

para este material. 

Fueron  observados  compuestos  tales  como  Al5FeSi,  Al24(FeMn)6Si2  y  Mg2Si.  Estos  compuestos 

contribuyen al endurecimiento de la aleación, pero también afecta la ductilidad y maquinabilidad 

de la aleación A356 

En el comportamiento electroquímico, se observó que la aleación de aluminio A356 no presente 

cambio  en  el  mecanismo  de  corrosión  al  modificar  el  refrigerante  con  NaCl,  sin  embargo  la  el 

proceso de  corrosión  se gravemente afectado al utilizar NaOH, pero  los productos de  corrosión 

hacen que este se detenga debido la capa protectora que se forma en la superficie. 
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Resumen 

 

El zinc es encontrado en la corteza terrestre principalmente como sulfuro, siendo la esfalerita su 

mineral más representativo. El proceso convencional a través del cual se produce la mayor parte de 

zinc en el mundo incluye las etapas de tostación, lixiviación y electrólisis, sin embargo, en el caso de 

concentrados  de  baja  ley  se  producen  problemas  operativos  durante  la  tostación,  lo  que  ha 

impulsado la búsqueda de procesos alternativos. Derivado de lo anterior se han realizado estudios 

enfocados en la obtención de zinc a través de  la vía hidrometalúrgica en una sola etapa, esto es 

disolviendo  el  zinc  en medio  ácido  (y,  colateralmente,  el  hierro),  y  precipitando  el  hierro  como 

jarosita, en la misma etapa de lixiviación. En este trabajo se presentan las reacciones químicas que 

ocurren durante el proceso de la lixiviación directa de un concentrado de esfalerita con precipitación 

de hierro.  

 

Palabras clave: Lixiviación, zinc, hierro 

 

 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

 
 

                                                                                                                 337 
 

Introducción  

En el caso del zinc existen varios procesos que conducen a la obtención del zinc metal. El proceso 

convencional  (calcinación  –  lixiviación  (neutra  y  acida)  –  purificación  –  electro‐obtención) 

actualmente acapara la producción de mayor tonelaje de metal produciendo el 85% del zinc mundial 

[1]. Este proceso tiene varios problemas, como las emisiones de SO 2  y la comercialización de ácido 

sulfúrico,  y  las  restricciones  para  tratar  el  concentrado  de  esfalerita  con alto  contenido  de 

sílice , calcio , cobre y hierro [2]. En el caso de los minerales de Zn de baja ley, también llamados 

minerales  mixtos,  generalmente  contienen minerales  de  óxido  de  zinc  como  la  smithsonita, 

minerales de ZnS (la esfalerita) y (Fe, Zn) S (la marmatita); estos minerales consumen gran cantidad 

de reactivos durante la lixiviación ácida y requieren mayor tiempo y temperatura, disminuyendo la 

eficiencia global del proceso [3]. Derivado de lo anterior, el proceso hidrometalúrgico a través del 

cual el concentrado de esfalerita es directamente lixiviado, sin la etapa de calcinación o tostado, ha 

adquirido recientemente una mayor atención [4]. 

 

En los procesos hidrometalúrgicos, la precipitación química es necesaria para purificar soluciones 

eliminando impurezas como el hierro, el cobre y el cadmio, entre otros. El hierro está presente como 

un componente indeseable de los minerales de zinc ya que la lixiviación de los concentrados da lugar 

a la solubilización del metal deseado junto con un poco de hierro, el cual debe eliminarse antes de 

la  electrólisis.  De  lo  contrario,  puede  perturbar  significativamente  el  proceso  de  extracción 

electrolítica de zinc a través de cortocircuitos electroquímicos [5,6].    

 

La precipitación de hierro en forma de jarosita fue el primer proceso de remoción de hierro, que 

permitió  la producción de un  residuo  filtrable a escala comercial,  y  sigue siendo el proceso más 

ampliamente utilizado en la industria del zinc [7]. Para llevar a cabo la precipitacion, necesario que 

el  hierro  esté  presente  como  Fe3+  y  que  la  solución  tenga  una  acidez  residual  necesaria  para 

mantener el Fe3+ disuelto. Posteriormente, esta se trata en presencia de un catión tal como Na+, K+ 

o NH4
+ bajo determinadas condiciones para neutralizar parcialmente  la acidez y así precipitar el 
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hierro en forma de jarosita, un sulfato básico con la fórmula Me(SO4)2Fe3(OH)6, donde Me puede 

ser uno de los cationes antes mencionados [8]. 

La  lixiviación  oxidativa  directa  de  concentrados  de  sulfuro  de  zinc  en  un  ambiente  ácido  es  un 

proceso complejo, implica reacciones entre ZnS y los agentes oxidantes en la superficie de reacción 

de las partículas de concentrado, disminución del área superficial activa de las partículas a medida 

que avanza la reacción, difusión intrapartícula de oxidantes en los poros de las partículas, gas‐líquido 

y  líquido‐sólido. La transferencia de masa podría  limitar el acceso de los reactivos a  la superficie 

reactiva, y los cambios en las concentraciones de iones ferrosos y férricos en la fase líquida cuando 

el hierro se disuelve de  las partículas  junto con el  zinc. Debido a  la complejidad del proceso,  los 

mecanismos  de  reacción  y  los  factores  que  limitan  la  velocidad  todavía  no  se  comprenden 

completamente  y  existe  cierta  controversia  en  la  literatura  sobre  el  mecanismo  de  reacción 

predominante [9]. En el presente trabajo se presentan las reacciones químicas que ocurren durante 

el  proceso  de  la  lixiviación  directa  de  un  concentrado  de  esfalerita  donde  simultáneamente  es 

precipitado el hierro como jarosita. 

 

Sección Experimental  

a) Materiales y métodos 
Para  estudiar  las  reacciones  químicas  que  ocurren  durante  la  lixiviación  directa  del  ZnS  con  la 

precipitación de hierro en una misma etapa se realizó una prueba empleando un reactor tipo Batch 

de baja presión, con las siguientes condiciones: Temperatura, 95 °C, solución acida proveniente de 

la electrolisis del zinc (conocida como electrolito agotado), H2SO4 1.2 M, NaOH 12.5 M y una relación 

de solidos de 165 g/L. El tiempo total de la prueba fue de 12 horas. 

b) Caracterización de concentrado inicial 
 

Los principales elementos contenidos en el concentrado de zinc, determinados por Fluorescencia 

de Rayos X (FRX), fueron Zn (46.43%), Fe (11.6%) y S  (23.1%). La distribución de especies que se 

obtuvo a través de Difracción de Rayos X es  la siguiente: Esfalerita (82%), Pirita (1%), Calcopirita 

(1%), Galena (2%), Otros (2%).  
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Resultados y Discusión  

 

Se llevó a cabo un muestreo del líquido a diferentes tiempos para medir la concentración en solución 

de Zn, Fe total, y Fe3+ durante las doce horas de duración de la prueba, en la Tabla I se muestra el 

análisis químico de donde se aprecian los cambios de concentración de los elementos mencionados 

durante la prueba, así como los datos de extracción de Zn y Fe. 

Tabla I. Análisis químico de las muestras líquidas. 

 

t (h) Zn (g/L) FeT (g/L) Fe³⁺ (g/L) Acidez (g/L)
Consumo de 

oxígeno, g
ORP

0 70.7 12.19 0.181 140.34 0 0.2821

1 83.88 17.65 1.78 80.36 1052 0.4

2 99.25 21.68 2.98 51.94 698 0.4

3 108.9 24.22 3.63 28.42 674 0.4

4 126.2 27.6 8.8 9.80 500 0.4

5 122.6 16.1 4.45 11.3 344 0.4

6 129.7 10.98 2.64 9.31 270 0.4

7 129.2 8.01 0.001 9.31 191 0.4

8 133.3 5.71 1.17 7.84 156 0.4

9 135.3 3.46 0.001 6.86 109 0.4

10 135.6 2.68 0.299 6.37 49 0.4

11 142.1 2.26 0.275 6.37 12 0.4

12 132 1.99 0.005 6.37 5 0.4  

 

En  la Figura 1 se muestra de manera gráfica  la disolución del  zinc y  la disolución simultanea del 

hierro contenido en el concentrado con su posterior precipitación.   

 

Figura 1. Concentración de Zn, Fe total y Fe3+ en solución de lixiviación. 
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Como se observa en  la Figura 1  la mayor parte del  zinc  (línea punteada) se disuelve durante  las 

primeras  cuatro  horas  de  reacción,  de  acuerdo  a  la  reacción  total  de  la  lixiviación  directa  del 

concentrado de ZnS, Ecuación 1 [4]:  

 

𝑍𝑛𝑆  𝐻 𝑆𝑂  
1
2

 𝑂  →  𝑍𝑛𝑆𝑂  𝑆  𝐻 𝑂                                                      1  

De la misma manera se aprecia que la concentración de hierro total (el cual proviene de la pirita 

contenida en el concentrado), al reaccionar con el ácido sulfúrico aumenta en la solución durante 

las primeras cuatro horas de prueba como se puede observar en la Ecuación 2.  

 

       𝐹𝑒𝑆 𝐻 𝑆𝑂 →  𝐹𝑒𝑆𝑂 𝐻 𝑆 𝑆°                                                                  2  

 

En  la  Figura  2,  se muestra  el  cambio  de  concentración  de  ácido  sulfúrico  durante  la  prueba  de 

lixiviación y precipitación de hierro simultánea. 

 

Figura 2. Concentración de H2SO4 (g/L) durante la prueba de lixiviación de zinc y precipitación de 

hierro. 
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La figura anterior muestra como durante las primeras cuatro horas de prueba, en donde la mayor 

parte de zinc y hierro se disuelve, la concentración de ácido sulfúrico disminuye drásticamente de 

140 g/L a 10 g/L, lo cual en conjunto con el consumo de oxígeno mostrado en la Figura 3 indica que 

la mayor parte tanto del ácido sulfúrico como el oxígeno fue consumida al llevarse a cabo la Ecuación 

1 y 2. 

 

 

Figura 3. Consumo de oxígeno (g) durante la prueba de lixiviación de zinc y precipitación de hierro. 

 

Normalmente se supone que la reacción procede a través de un ciclo de oxidación‐reducción de 

hierro (Reacciones 3 y 4). En primer lugar, el ion férrico oxida al sulfuro de azufre y se reduce a ion 

ferroso [4]: 

𝑍𝑛𝑆  𝐹𝑒 𝑆𝑂   →  𝑍𝑛𝑆𝑂  2𝐹𝑒𝑆𝑂 𝑆                                                       3  

El ion ferroso se oxida de nuevo a ion férrico con oxígeno para mantener el nivel oxidante [4]: 

2𝐹𝑒𝑆𝑂  𝐻 𝑆𝑂    𝑂  →  𝐹𝑒 𝑆𝑂   𝐻 𝑂                                                4) 

De acuerdo a la Ecuación 1 la disolución del zinc de la esfalerita comienza por el ataque con ácido 

sulfúrico  en  presencia  de  oxígeno,  formándose  azufre  elemental  como  producto  de  reacción, 

además del sulfato de zinc, sin embargo, algunos investigadores proponen que la disolución ácida 

de la esfalerita tiene lugar primero y posteriormente el H2S liberado se transfiere de la superficie 
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del mineral a la solución donde se oxida en azufre elemental al combinarse con el oxígeno disuelto 

o el hierro férrico, como se muestra en las siguientes reacciones [10]: 

 

               𝑍𝑛𝑆  𝐻 𝑆𝑂 → 𝑍𝑛𝑆𝑂 𝐻 𝑆 𝑎𝑞                                                                         5             

                 𝐻 𝑆 𝑎𝑞  
1
2

𝑂 → 𝑆° 𝐻 𝑂                                                                                  6            

            𝐻 𝑆 𝑎𝑞  𝐹𝑒 𝑆𝑂 → 𝐻 𝑆𝑂 2𝐹𝑒𝑆𝑂 𝑆°                                                    7             

 

Como se mencionó anteriormente, la disolución del zinc de la esfalerita comienza por el ataque con 

ácido sulfúrico en presencia de oxígeno formándose azufre elemental como producto de reacción. 

Algunos  investigadores han demostrado  la existencia de dos etapas en  la  lixiviación atmosférica 

directa de esfalerita, mencionando que la cinética de lixiviación en la primera etapa se ve afectada 

tanto por la velocidad de reacción química como por la velocidad de difusión a través de la capa de 

azufre  y  en  la  segunda  etapa,  la  tasa  de  lixiviación  de  la  esfalerita  se  controla  únicamente  por 

difusión a través de la capa de producto [1, 11, 12, 13, 14]. Sin embargo, en el caso de este trabajo 

la reacción de disolución no se pasiva durante el transcurso de la prueba. En la Figura 4 se plantea 

de manera esquemática las hipótesis del mecanismo de formación de azufre elemental tanto en la 

lixiviación directa atmosférica como a baja presión, lo cual impacta en la disolución de zinc. 
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Figura 4. Esquema de la química de la lixiviación de esfalerita y formación de azufre elemental. 

 

En la Figura 4 I  se muestra el proceso donde la esfalerita y la pirita son atacadas por el ácido sulfúrico 

formándose  sulfato de  zinc  (ZnSO4)  y  sulfato  ferroso  (FeSO4)  respectivamente,  además de ácido 

sulfhídrico (H2S) en ambos ataques ácidos, en el caso del  sulfato ferroso formado a partir del ataque 

ácido de la pirita (Figura 4 II), reacciona con el ácido sulfúrico y oxígeno disuelto (O2) en el medio 

lixiviante, formando sulfato férrico (Fe2(SO4)3), este compuesto mantiene el nivel oxidante del medio 

lixiviante y disuelve la esfalerita generando sulfato de zinc y reduciéndose a sulfato ferroso el cuál 

en  contacto  con el oxígeno disuelto del  sistema de  lixiviación  forma nuevamente  sulfato  férrico 

estableciéndose un ciclo de oxidación‐reducción de hierro. 

 

En  la  Figura  4  III  se  propone  un mecanismo  la  formación  de  azufre  elemental  de  la  lixiviación 

atmosférica  donde  se  plantea  que  la  formación  de  azufre  elemental  sobre  la  superficie  de  la 
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partícula se debe principalmente a una rápida velocidad de oxidación del H2S generado durante el 

ataque ácido de  la esfalerita y  la pirita, donde este al difundirse hacia el exterior de  la partícula 

reacciona sobre la superficie con el sulfato férrico presente en el medio lixiviante y el oxígeno el cuál 

esta disuelto en el medio lixiviante y generalmente burbujeado a la suspensión, la formación de esta 

capa inhibe la reacción de disolución de zinc dando como resultados bajas extracciones. 

 

Por otro lado, en base a la Figura 4 IV se propone que, en el caso de lo observado en el presente 

trabajo  de  investigación,  la  formación  de  la  capa  de  azufre  se  formó  fuera  de  la  superficie  del 

mineral, debido a que la velocidad de oxidación del H2S fue más lenta, en parte posiblemente porque 

el  oxígeno  disuelto  fue  limitado  y  se  consumió  solamente  el  requerido  por  las  reacciones  de 

oxidación de la esfalerita y la pirita como se puede ver en la Figura 3, además está limitada condición 

del oxígeno probablemente controló el ciclo de oxidación‐reducción del hierro lo cual em conjunto 

con lo anterior retardo la  oxidación del H2S el cual más fácilmente se difundió a la solución formando 

azufre elemental fuera de la superficie de la partícula al reaccionar con el oxígeno disponible y el 

sulfato férrico presente en la solución lo cual permite incrementar la disolución del zinc al no existir 

una barrera entre la superficie del mineral (capa de azufre) y el medio lixiviante. 

Respecto a la precipitación del hierro importante notar que después de la cuarta hora de prueba, la 

concentración de Fe3+ aumenta en la solución a través del ciclo de oxidación‐reducción de hierro 

(Reacciones 3 y 4), esto en conjunto con la disminución de la concentración de ácido sulfúrico crea 

las condiciones ideales para la precipitación de hierro como jarosita, empleando el NaOH disponible 

en la solución, el cuál fue añadido al inicio de la prueba. En la Ecuación 8 se muestra la reacción de 

precipitación de hierro. 

 

1.5 𝐹𝑒 𝑆𝑂 𝑁𝑎𝑂𝐻 5𝐻 𝑂 𝑁𝑎𝐹𝑒 𝑆𝑂 𝑂𝐻 2.5𝐻 𝑆𝑂            8  
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Lo anterior se puede apreciar en la Figura 1, donde a partir de la cuarta hora la concentración de 

hierro comienza a disminuir hasta un valor por debajo de 5 g/L, lo cual indica que el hierro precipitó 

(de acuerdo a la Ecuación 8) en el sólido producido durante la lixiviación directa. 

 

Conclusiones  

 

Las  reacciones  químicas  expuestas  en  el  presente  trabajo  permiten  explicar  el  proceso  de  la 

lixiviación  directa  de  esfalerita  con  la  precipitación  de  hierro  en  una  etapa,  además  las  graficas 

presentadas muestran  los periodos de tiempo donde se desarrollan  las reacciones propuestas  lo 

cual permite apreciar  la  influencia de cada uno de  los parámetros empleados durante  la prueba 

experimental, en base a los resultados obtenidos se propone que la formación de la capa de azufre 

esta relacionada con la velocidad de oxidación del H2S lo cual depende de la cantidad de oxígeno 

disuelto y la administración de este al medio lixiviante, nuevos experimentos permitirán estudiar 

este efecto a mayor profundidad. 
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Resumen  

 
El presente estudio se enfoca en el desarrollo de un proceso optimizado de endurecimiento superficial 
de  un  acero  con  0.30 %C,  1.32 %Mn,  0.10 %Cr  y  0.15 %Ni, mediante  tratamiento  termoquímico  de 
borurado,  con  probetas  de  acero  expuestas  a  B4C  granulado  colocadas  en  una  caja  hermética  en  el 
interior de un horno manejando temperaturas de 800 y 1050°C, con tiempos de 4, 6 y 8hrs, de acuerdo 
a  los  resultados  obtenidos  se  puede  decir  que  a  mayor  tiempo  de  exposición  de  B4C  y  a  mayores 
temperaturas la capa de difusión de boro es mayor, y la dureza y microdureza aumentan. Las durezas 
alcanzan  valores  hasta  71.5HRC  y  las  microdurezas  hasta  1172HV.  Las  superficies  resultantes  se 
examinaron  y  caracterizaron  por Microscopia  Óptica, Microscopia  electrónica  de  barrido,  durezas  y 
microdurezas. Recientemente se han desarrollado aceros que combinan propiedades mecánicas de alto 
UTS (1400 a 2000Mpa) y elongaciones hasta 38% que se clasifican como Advanced High Strength Steels 
(AHSS), los cuales han sido susceptibles al tratamiento termoquímico que incrementan sus propiedades 
superficiales y extiende sus aplicaciones en componentes automotrices. 
 
 
 
 

Palabras	clave:	Borurado,	tratamiento	termoquímico,	microdureza	y	difusión.		
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Los  tratamientos  termoquímicos  (TTQ)  de  superficie  más  comunes  aplicados  a  los  aceros  son  la 

cementación, nitruración,  carbonitruración, y boruración.  [1]  Los TTQ consisten en modificar  la  zona 

superficial de metales o aleaciones con el fin de mejorar sus propiedades físicas, químicas y mecánicas. 

Se  basan  en  la  difusión  de  diversos  elementos  químicos  circundantes  en  la  superficie  del  metal, 

produciendo cambios en su microestructura original incidiendo hasta una profundidad dependiente de 

la difusión conseguida. Los TTQ se llevan a cabo en condiciones con temperaturas elevadas para que la 

transferencia  de  masa  o  las  reacciones  químicas  entre  los  elementos  a  difundir  y  el  metal  sean 

favorecidas. 

Los  tratamientos  termoquímicos  se  pueden  lograr  a  través  de  diferentes  medios:  sólidos,  líquidos, 

gaseosos y procesos asistidos por iones o plasma. [2‐3] 

En este estudio se utilizó el TTQ de borurado, el cual es un tratamiento termoquímico superficial, en el 

que el boro se difunde en la superficie del metal. Los resultados del borurado es la formación de boruros 

donde los átomos de boro se difunden en una superficie de metal para formar capas duras de boruro 

que mejoran el comportamiento tribológico del sustrato de acero. [4‐5]  

Las  nuevas  técnicas  del  proceso  de  borurado  lo  convierten  en  un  tratamiento  fácil  y  económico  de 

realizar. Además de que se puede aplicar casi a cualquier tipo de acero o aleación ferrosa y también 

algunos materiales  cerámicos,  siendo  los  aceros  borurados  los  que más  predominan  en  la  industria 

metal‐mecánica. [6] 

El borurado siendo un proceso termoquímico se utiliza ampliamente para el recubrimiento superficial 

de  tipo  boruro  para  lograr  alta  dureza  y  resistencia  al  desgaste  en  diversas  aleaciones  ferrosas.  Los 

tratamientos  térmicos  difusionales  del  compuesto  de  boro  obtienen  boruros  de  hierro.  [7]  Este 

tratamiento se utiliza para piezas que son sometidas frecuentemente a grandes fuerzas de rozamiento 

y  carga,  ejemplos  de  esto  son  camisas  de  cilindros,  rodamientos, moldes,  correderas  y  baleros  por 

mencionar algunas. En estos casos se busca tenacidad en el núcleo para absorber golpes y vibraciones, 

mientras que la superficie requiere de dureza para resistir fricción y desgaste. [8] 

Los  procesos  termoquímicos  del  acero han estado  en  constante desarrollo  desde  su  invención,  esto 

debido a su efecto significativo en la mejora de las propiedades superficiales de las piezas tratadas. Las 
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actuales exigencias tecnológicas ponen de manifiesto la necesidad de disponer de materiales metálicos 

con características específicas, para condiciones de servicio cada vez más críticas. [9] 

En este trabajo se desarrollará un proceso optimizado para mejorar la dureza y en consecuencia reducir 

el  desgaste  superficial  del  acero  bajo  estudio  AH‐130M  mediante  el  proceso  termoquímico  de 

boruración. 

 

Sección Experimental 

El  desarrollo  del  estudio  se  llevó  a  cabo  con  las  siguientes  actividades,  se  muestra  a  detalle  en  el 

diagrama de flujo representado en la Figura 1. Y se describe detalladamente a continuación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de las actividades desarrolladas para el estudio. 

 

 

 

 

 

Metodología para el desarrollo del proyecto 

 

Caracterización microestructural 
(MO, MEB, Microdureza)

 
       

Diseño de reactor 

Diseño de experimentos y 
preparación de muestras

 

Análisis químico de la muestra

Tratamiento termoquímico de 
boruración y preparación de 

muestras 
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Se inició con el análisis químico del material de partida, después se realizó el diseño del reactor para 

contener las probetas y para el caso de la boruración se utilizó carburo de boro (B4C) como material de 

aporte este proceso fue expuesto a diferentes temperaturas y diferentes tiempos con  la finalidad de 

determinar  mediante  distintas  técnicas  de  caracterización  la  variación  de  la  concentración  de  los 

elementos  difundidos  y  la  microestructura  desarrollada  que  determina  la  dureza  y  microdureza.            

Estos aceros son aceros especiales que apenas se están desarrollando cuya denominación es AH‐130M, 

y tienen elementos de aleación tales como 0.30 %C, 1.32 %Mn, 0.10 %Cr y .15 %Ni, cuya composición 

química se presenta en la Tabla 1. Este acero fue suministrado por una empresa en forma de barras de 

12.6mm por 30mm de longitud, se espera que este acero tenga un alto potencial en aplicaciones de la 

industria automotriz ligera.  

Análisis químico 

El análisis químico de la muestra de acero AH‐130M se llevó a cabo en un espectrómetro de chispa por 

emisión  óptica  marca  Thermo  SCIENTIFIC‐3460  METALS  ANALYZER,  en  la  Tabla  1.  Se  muestra  la 

composición química del acero antes mencionado. 

Tabla 1. Composición química de acero de partida 

Acero de 
partida 

Composición química % 

AH‐130M 
C  Mn  P  S                 Si  Cu  Cr  Ni 

0.3036  
               

1.3257  0.0142    0.0055   
 

0.2513
 

0.0223  0.1046 
 

0.1456 
 

 

 
Mo 

 
Al 

 
V 

 
Nb 

 
Ti            

 
Sn 

 
N 

 
Ca 

0.0638 
 

0.0453  0.0064  0.0034 
 

0.0343
 

0.002  0.0158  
 

0.0028 
 

 
B  Sb  Fe           

0.0019  0.0029  97.65         
               

 
 
 
 

Diseño de reactor 

En las Figura 2. Se muestra el diseño del reactor donde se realizan los tratamientos. 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 
 

                                                                                                                        351 
 

 
 
 

 
 

Figura 2. Esquematización del diseño del reactor para el tratamiento de boruración. 
 

Diseño de experimentos 

En la Tabla 2. Se muestra el diseño de experimentos propuesto para este trabajo de investigación. 

Tabla 2. Diseño de experimentos. 

Tratamiento termoquímico de boruración 

N° de 
pieza 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo (hrs) 

1.  800  4 

2.  800  6 

3.  800  8 

4.  1050  4 

5.  1050  6 

6.  1050  8 

 

 

 

 

Preparación metalográfica 

El método que se siguió para obtener las muestras a utilizar es el seguido según las etapas enumeradas 

a continuación:  
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- Corte de las probetas. 	

- Preparación metalográfica antes y después del borurado, antes para obtener una superficie 

totalmente pulida y que el B4C puede difundir de manera adecuada.	

- Caracterización de muestras.	

- Dureza y microdureza de las piezas.	

Resultados y Discusión 

El acero seleccionado para este proyecto es un acero AH‐130M con 0.30 %C, 1.32 %Mn, 0.10 %Cr y 0.15 

%Ni, es un acero especial que actualmente se encuentra en desarrollo y promete utilizarse en la industria 

automotriz  ligera.  Después  de  tratarse  termoquímicamente  el  acero  AH‐130M  por  el  proceso  de 

borurado,  se  sacaron  microdurezas  a  las  probetas  tanto  en  el  núcleo  de  la  pieza,  como  en  el 

recubrimiento, los resultados están mostrados en la Tabla 3. 

Tabla 3. Tratamiento Termoquímico de boruración. 

N° de 
pieza 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(hrs) 

Microdureza 
en  la 
superficie 
de difusión  
 (HV) 

Microdureza 
en  el  núcleo 
de  la  pieza 
(HV) 

Dureza en 
la 
superficie 
de 
difusión  

1.  800  4  220  189  94.8HRB 

2.  800  6  237  198  97.1HRB 

3.  800  8  194  191  92 HRB 

4.  1050  4  222  209  95.1HRB 

5.  1050  6  1056  259  69.6 HRC 

6.  1050  8  1172  244  71.5HRC 

 
 

En la tabla 3 se puede observar que en los primeros 3 substratos no se muestra ninguna tendencia entre 

la dureza,  temperatura y  tiempo de  tratamiento,  ya que no hubo un cambio muy  representativo en 

comparación del material de partida, la dureza de la pieza del acero de partida nos arrojó 92.5HRB. De 

la pieza 4 a la 6 se observa que la microdureza y la dureza en la superficie del metal se incrementa y en 

la pieza número 4 con respecto al material de partida es mínimo el cambio, sin embargo, en la pieza 5 
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se observa un incremento bastante alto comparándolo con el material de partida y en la pieza 6 continúa 

con el  incremento de dureza  y microdurezas  respectivamente.    En  la  figura 3  se puede observar  las 

microdurezas de la pieza 1 a la pieza 6, con sus respectivos tiempos y temperaturas de tratamientos. 

Tiempo / (h)

4 5 6 7 8

M
ic

ro
du

re
za

 / 
(H

V
)

0

200

400

600

800

1000

1200

800 oC 
1050 oC 

 
Figura 3. Microdurezas en la superficie de difusión. 

 

En la figura 4 se observan las marcas de la huella de microdureza en microscopia óptica y 

se puede ver que en  las piezas número 5 y 6  la huella de microdureza es mucho más 

pequeña que en la pieza número 4. 

 

 

 

 

 

 

4)                                                        5)                                                             6) 

Figura 4. Imágenes de la huella de microdurezas de la pieza 4 a las 6. 
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En la figura 5 se muestra la difusión del boro en la superficie de la pieza y se puede observar claramente 

que  a  mayor  temperatura  y  a  mayor  exposición  en  tiempo  la  capa  de  difusión  es  más  gruesa.  La 

temperatura y tiempo de exposición de cada pieza se encuentra en la Tabla 3. 

                                                   

                            4)                                                               5)                                                                   6) 

Figura 5. Imágenes de difusión de boro en la superficie de la pieza en Microscopia Óptica. 

 
A la probeta 6 que fue la que mostro la superficie de mayor difusión, se le realizó un análisis en el MEB, 

con la técnica de Electrones retrodispersados (BSE), en la cual se observa la difusión del boro Figura 6. 

 

 

 

El análisis por EDS puntual Figura 7,  realizado sobre  la capa del substrato  indica que se trata de una 

solución sólida compuesta principalmente de Fe, C y el B, no se observa de manera clara ya que el MEB 

no lo puede detectar. 
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Figura 6. Análisis en MEB con la técnica BSE a        

10000X. 

 

Figura 7. Análisis EDS puntual de difusión originada 

sobre la capa de substrato.

 

Conclusiones  

De acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos de dureza y microdureza se puede concluir que los 

valores de dureza más altos, de 69.5HRC a 71.5HRC corresponden a  las probetas 5 y 6, asimismo los 

resultados de microdureza más altos de 1056HV a 1172HV corresponden a las piezas antes mencionadas. 

En las imágenes de microscopia óptica se pudo comprobar que las probetas 5 y 6 son efectivamente las 

más beneficiadas por la difusión de boro alcanzando valores hasta 130µm. 
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EFECTO DE LA RE‐FUSIÓN SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL SILICIO CON 
ESTRONCIO, EN ALEACIONES DE ALUMINIO 

 
Pérez,	José	a*;	Ortiz,	José	b,	Valtierra,	Salvador	c	

a,b, Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila Departamento 
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MEXICO								c Coordinador Tecnológico y de procesos de NEMAK libramiento Arco vial Km. 

3.8 García, N.L MEXICO.		
 
Resumen 

Se detectó una modificación baja o nula del silicio eutéctico en varios mono bloques automotrices 

de aluminio. Experiencias previas habían vinculado los bajos niveles de modificación a defecto por 

contracción (rechupes). El análisis químico de las muestras mostró un buen nivel de estroncio, sin 

embargo, este nivel químico no mostró efecto en el nivel de modificación. Duplicando la cantidad 

de estroncio como contramedida, la adición de Sr redujo el efecto de rechupe del 20% a menos del 

1%, el nivel de modificación subió al nivel 3 del nivel 1.  (Sigue siendo muy bajo para  la cantidad 

agregada), esto significa que el estroncio puede estar como oxido o intermétalico quedando fuera 

de actividad. El objetivo actual es desarrollar un proceso por medio de análisis  térmico que nos 

permita de una manera rápida determinar cuánto estroncio activo tenemos ir respecto del análisis 

químico y ajustar de manera efectiva  y  al mismo  tiempo determinar de una manera paralela el 

efecto de la re‐fusión sucesiva de esta aleación ya que el 50% de la carga usada contiene retornos y 

el efecto acumulativo es desconocido a la fecha, con esto pretendemos disminuir la oxidación. 
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Introducción 
El aluminio es el metal más abundante y ocupa el tercer lugar como elemento de la corteza 

terrestre (7.5% en masa). No se encuentra en forma elemental, esto quiere decir que no 

se  encuentra en forma pura sino que está en forma de óxidos, la mena más abundante es 

la  bauxita (Al2O3* 2H2O), otros minerales que contiene  aluminio son: la ortoclasa, criolita 

y el corindón [1]. 

 

En la industria, sobre todo en la automotriz, se ha desarrollado la utilización de materiales 

base aluminio para la sustitución de aquellas a base de hierro (cabezas, mono bloques, etc.).  

Principalmente por cuestiones del peso de los autos que quieren que sea más ligeros y por 

lo tanto más económicos en cuestión de consumo de gasolina. 

 

En la (Figura 1) se presenta el diagrama de fases Al‐Si  y se destaca en el punto eutéctico, 

es el  punto  en  donde  la  temperatura  de  una  composición  metálica  en  especial  puede 

cambiar su estado de solido a líquido. 

                

 

     

Figura 1.  Diagrama de fases Al‐Si 
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Las  aleaciones  utilizadas  básicamente  son  aluminio‐silicio  vaciado.  Estas  presentan  un 

eutéctico  Al‐Si (12.6% peso) el cual al solidificar presenta una morfología de placas, que le 

infieren bajas propiedades en ductilidad, tenacidad, etc. 

 

Desde 1921 se ha conocido, que esta morfología de eutéctico puede cambiar de placas ha 

ramificado lo que consecuentemente incrementa las propiedades mecánicas. A este cambio 

se le conoce como modificación. Una práctica común en esta industria es la adición de Sr 

para conseguir  la modificación del eutéctico Al–Si con el fin de mejorar  la sanidad micro 

estructural y con ello sus propiedades [2]. 

 

 

 

 La (Figura 2) muestra una micrografía de aleación 319. Estructura de Si. Modificada a 100X. 

 

 

                  
   

 

 

Figura 2. Micrografía de aleación 319. Estructura de Si. 
Modificada 100X 
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La (Figura 3) muestra una micrografía de aleación 319. Estructura de Si. No modificada a 

100X. 

 

Figura 3. Micrografía de aleación 319. Estructura de Si. No modificada 100X 
   

  

 

Sección Experimental  
Se vaciaron piezas con forma de cuña en el centro de investigación de Nemak (CDT) con un 

enfriamiento direccionado (usando una templadera metálica) de las cuales se obtuvieron 

probetas para propiedades mecánicas y resistencia a la fatiga. Se realizó en un horno de gas 

tipo basculante marca Thermtronix modelo GT–600 con una capacidad aproximada de 270 

kg. 

Ensayos mecánicos 

Después del tratamiento térmico las probetas se  ensayaron a tensión de acuerdo con los 

procedimientos especificados en las normas ASTM E8M–99 y B557M–94 [3].  

Evaluación micro estructural 

También se realizó, la evaluación micro estructural para checar el nivel de (modificación, 

EDS y tamaño de grano) y se comparó con las microestructuras mostradas en una ayuda 

visual elaborada por la AFS  en la cual se presentan los seis niveles de modificación. 

	
Resultados y Discusión  
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Prueba de Prefil para evaluacion de Sr. Ver (Figura 4) 
 

 
 

Figura 4: Resultados de perfil con Sr. 
 
 
 
 
 
 
A continuación muestro tabla de resultados de ensayos a tensión. 
 

  GL  E  Yield 0,2  UTS  Total Elongación 
Plástico 

Elongación 

  mm  GPa  MPa  MPa  %  % 

247‐1  25.4  70  126.4205 215.6603 1.613044866  1.304959

247‐2  25.4  70  135.5795 199.8072 1.163516331  0.879478

247‐3  25.4  70  142.6564 211.79 1.276282027  0.973725

247‐4  25.4  70  149.3525 209.6386 1.14096435  0.853397

247‐5  25.4  70  166.353 222.1447 1.108913394  0.791564

247‐6  25.4  70  153.7101 229.951 1.634755734  1.323032

247‐7  25.4  70  136.5504 219.1826 1.714753295  1.401635

247‐8  25.4  70  146.853 221.1108 1.592022922  1.278889

247‐9  25.4  70  149.9638 222.2094 1.517241899  1.202322

247‐10  25.4  70  148.2294 218.3422 1.366495175  1.057355

247‐11  25.4  70  123.199 140.1597 0.560513474  0.368882

247‐12  25.4  70  133.3991 198.7774 1.33206602  1.048438

247‐13  25.4  70  162.6753 240.9862 1.851975402  1.508295

247‐14  25.4  70  143.1852 212.0211 1.476369886  1.176653

247‐15  25.4  70  171.3698 224.1614 1.354616221  1.042316

247‐16  25.4  70  141.2487 216.4009 1.508936753  1.214955

247‐17  25.4  70  169.1963 233.8508 1.48875756  1.164761
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247‐18  25.4  70  131.421 206.9623 1.555221674  1.273979

247‐19  25.4  70  168.373 222.5174 1.234737905  0.926661

247‐20  25.4  70  154.3376 223.6502 1.577782032  1.25859

247‐21  25.4  70  146.7958 197.5944 1.035320548  0.753043

247‐22  25.4  70  137.7138 210.2407 1.47331441  1.183688

247‐23  25.4  70  160.6564 222.7406 1.467387615  1.159656

247‐24  25.4  70  159.0882 223.2274 1.601515167  1.283108

247‐25  25.4  70  161.7344 216.9096 1.324948904  1.015078

 
 
   
Conclusiones. 
Las  propiedades  mecánicas  de  dureza,  disminuye  conforme  el  valor  del  espaciamiento 
dendrítico secundario se incrementa. El esfuerzo de cadencia y máximo presentan la misma 
tendencia.  
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Resumen  

El  presente  trabajo  se  realizó  con  el  objetivo  de  estudiar  el  efecto  del  contenido  de Cu  en una 

aleación  A319  sobre  las  propiedades  de  tracción  y  su  microestructura.  La  aleación  A319  fue 

modificada  con adiciones de Sr,  Zr  y  con diferentes  contenidos de Cu del 1  al 4%.  Las muestras 

obtenidas  se  trataron  térmicamente  a  temperaturas  de  solución  de  495°C  por  6  horas, 

posteriormente se templaron en agua a >85°C para después ser envejecidas a 245°C por 4 horas. Se 

observó que en la aleación modificada con Sr y con mayor contenido de cobre, la segregación de la 

fase Al2Cu‐bloque en los límites de grano, la cual es más difícil de disolver en la matriz durante el 

tratamiento térmico de solución debido a que esta fase no se fragmenta, sino que se disuelve por 

esferoidización  y  difusión,  lo  que  lleva  más  tiempo.  Este  tipo  de  microestructura  produce  una 

disminución  de  las  propiedades  de  tracción  (especialmente  elongación).  Las  propiedades  de 

tracción también se ven afectadas por la porosidad en parte como resultado de las adiciones de Cu. 
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Introducción  

La búsqueda de materiales de menor costo y mejor desempeño ha logrado posicionar al 

aluminio y sus aleaciones como el primer candidato en sustituir a las aleaciones ferrosas en 

aplicaciones  de  la  industria  automotriz.  Donde  sus  aleaciones  poseen  una multitud  de 

aplicaciones en automoción, como bloques de motores y cabezas de cilindros debido a su 

peso ligero, fundición bien establecida, modelado y tecnologías de reciclado [1,2].  

 

En las aleaciones Al‐Si, el magnesio y el cobre son los dos aleantes más importantes. Dentro 

de las aleaciones Al‐Si, los sistemas Al‐Si‐Mg, Al‐Si‐Cu y Al‐Si‐Cu‐Mg son los tres principales 

sistemas de aleación en la serie 3XX, de los cuales A356, A319 y B319 son ejemplos típicos. 

La  función  principal  del Mg  y  Cu  es  formar  los  precipitados  de Mg2Si  y  Al2Cu,  que  son 

capaces de mejorar las propiedades mecánicas en el tratamiento térmico [3]. 

 

Por lo cual, el objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto del contenido de cobre 

sobre la microestructura y las propiedades de tracción en una aleación A319. 

 
Sección Experimental  
 

En el presente trabajo se utilizó una aleación A319 con 4 diferentes contenidos de cobre 

entre 1 al 4%, la cual fue modificada con 150 ppm de estroncio y 0,20% en peso de Zr, a fin 

de propiciar el refinamiento de grano. La composición química de las aleaciones se muestra 

en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Composición química de las aleaciones A319 usadas en este estudio. 

Aleación  Si (%)  Cu (%) Fe (%)  Mn (%) Mg (%) Ti (%) Ni (%)  Al (%)

A319‐A  7.96  0.9  0.7  0.32  0.25  0.14  0.01  89.45
A319‐B  8.08  2.01  0.8  0.39  0.24  0.13  0.01  88.11
A319‐C  7.77  2.94  0.65  0.36  0.24  0.17  0.04  87.14
A319‐D  7.78  3.95  0.6  0.38  0.25  0.17  0.04  86.23
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Las probetas empleadas para los ensayos de tensión se obtuvieron mediante el vaciado en 

moldes  cuña  como  lo  muestra  la  Figura  1,  de  los  cuales  se  obtienen  11  niveles  de 

solidificación  con  un  total  de  37  piezas.  En  este,  trabajo  solo  se  evaluó  un  nivel  de 

solidificación alta para cada aleación.  

 

 

Figura 1. Perfil de solidificación en molde tipo cuña. 

 

Tratamiento térmico 

Las  muestras  seleccionadas  se  sometieron  a  un  tratamiento  térmico  (T6)  en  un  horno 

Lindberg  blue M marca  Thermo  scientific,  este  tipo de  tratamiento consta  de  3  etapas, 

iniciando con el tratamiento de solución a una temperatura de 495 ± 5 °C durante 6 horas, 

después se realizó un temple a una temperatura >85 °C y para finalizar con el tratamiento 

de envejecimiento a una temperatura de 245 ± 5 °C por 4 horas. 

 

Ensayo de Tensión 

Las piezas tratadas térmicamente, así como también las muestras sin tratar de cada nivel 

de Cu, fueron ensayadas a tensión de acuerdo con la norma ASTM E8/E8M – 09 [4]. 
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Los ensayos de tensión se realizaron en una máquina universal marca Zwick/Roell modelo 

Z100, la cual cuenta con una celda de carga de 100 kN. Las medidas de la probeta utilizada 

se muestran en la Figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Probeta para ensayo de tensión (Imagen proporcionada por Nemak). 

 

Preparación metalográfica y análisis microestructural 

Los  sobrantes  de  las  probetas  de  tensión  se  seccionaron  utilizando  una  cortadora  de 

precisión marca STRUERS modelo MINITOM como se observa en la Figura 3. Las muestras 

cortadas  se  trataron  metalográficamente  bajos  la  norma  ASTM  E3‐11  [5].  La 

microestructura de las muestras fue revelada por ataque químico empleando la solución de 

Keller  bajo  la  norma  ASTM  E407‐07[6].  La  caracterización  de  las  muestras  se  realizó 

empleando un microscopio óptico marca Olympus modelo GX41.   
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Figura 3. Muestra para análisis microestructural obtenida  

a partir de sobrantes de probetas de tensión [7]. 
 
 
Resultados y Discusión  

Las propiedades de tracción de las aleaciones A319 están fuertemente relacionadas con la 

microestructura de la aleación, así como por las características de las partículas de Si, de las 

fases  intermetálicas  formadas  y  de  la  presencia  de  defectos  de  colada  tales  como  la 

porosidad y las inclusiones [8]. En la Figura 4 se observa la presencia de la fase Al2Cu‐bloque 

en regiones interdendríticas debido al alto contenido de Cu. Esta fase se forma, debido a 

que es más difícil de disolver en la matriz durante el tratamiento térmico de solución debido 

a que su mecanismo de disolución ocurre por esferoidización y difusión [9]. 

 

 
Figura 4. Aleación D, con contenido del 4% de Cu. 
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La Figura 5a muestra previamente las partículas aciculares de Si sin modificación con Sr y 

sus  respectivos  tratamientos  térmicos. Por otro  lado, en  la Figura 5b se observa que  las 

partículas de la zona eutéctica Al‐Si se hacen más finas y redondas con la modificación con 

Sr y aplicación de tratamientos térmicos, contribuyendo de esta forma a la mejora de las 

propiedades de tracción [8,10,11].  

 

 

 

Figura 5. Micrografías de aleación A319 a 200X a) sin modificación de Sr y sin tratamiento  
b) con modificación de Sr y con tratamiento.  

 
 
En  la Figura 6   se muestran  las micrografías de  las aleciónes A,B,C y D con su respectivo 

contenido de Cu, donde se puede identificar la presencia de la fase Al2Cu. Para la aleación 

A con contenido de Cu del 1% (Figura 6a) se observaron escasas partículas de la fase Al2Cu. 

Para las aleaciónes B y C con contenido de Cu del 2 y 3% respectivamente (Figura 6b y 6c) 

se aprecia mayor presencia de la microestructura Al2Cu fragementada; finalmente, para la 

aleación con mayor contenido de Cu (aleación D con 4% Cu) aun después del tratamiento 

térmico se observan partículas de la fase Al2Cu‐ bloque que no se lograron dislover. Este 

tipo  de  microestructura  causa  una  disminución  de  las  propiedades  de  tracción 

(especialmente elongación) [9].  
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Figura 6. Micrografías de aleación A319 con diferentes contenidos de cobre 500X: 

a) Aleación A-1%Cu, b) Aleación B-2%Cu, c) Aleación C-3%Cu, d) Aleación D-4%Cu. 
 

 
La Figura 7 resume los promedios de las propiedades de tracción de las barras en condición 

de vaciado (As Cast) y las tratadas térmicamente, donde se demuestra que los tratamientos 

térmicos mejoran  notablemente  las  propiedades  de  tracción  (Esfuerzo máximo  (UTS)  y 

Esfuerzo de fluencia (YS) en comparación de las muestras en condición de vaciado. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, los valores más altos fueron 274 MPa de YS y 324 MPa 

de UTS los cuales se obtuvieron en la aleación D con un contenido del 4% de Cu. En la Figura 

7 se observa que a medida que aumenta el contenido de Cu se incrementan las propiedades 

de resistencia de la aleación debido principalmente al fortalecimiento que aporta  la fase 

Al2Cu aun sin disolverse completamente. 

 

Sin embargo, para el porcentaje de elongación (%El) los valores más altos se observan para 

las muestras  en  estado de  vaciado  y  las  aleaciones  con menor  contenido de Cu  con un 

porcentaje alrededor del 2%, debido a que en las aleaciones con mayor contenido de Cu y 
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a la modificación causada por el Sr, aumenta la fracción de la fase Al2Cu‐bloque [12] que es 

perjudicial  para  las propiedades de  tracción debido a  su disolución  incompleta. Algunos 

autores han demostrado que partículas pequeñas, esféricas y uniformemente distribuidas 

[13] de la fase Al2Cu promueven propiedades óptimas en estas aleaciones.   

 

 
Figura 7. Promedios de las propiedades de tracción de cada aleación. 

 

 
En  la aleación con contenido del 4% de Cu se observó porosidad (Ver Figura 8) en parte 

como resultado de  las adiciones de Cu y Sr  lo cual  también deteriora  las propiedades de 

tracción [14]. 

 

 
Figura 8. Presencia de porosidad en la aleación D con un contenido de Cu del 4%. 
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Conclusiones  
 
Se puede concluir de este trabajo lo siguiente: 

‐ Las propiedades de tracción (UTS y YS) mejoran notablemente con los 

tratamientos térmicos. 

‐ Los valores más altos de YS y UTS se obtuvieron en las aleaciones con mayor 

contenido de Cu (3 y 4%) esto se atribuye a la formación de la fase Al2Cu la cual 

fortalece la aleación. 

‐ Los valores de elongación son más bajos para las aleaciones con mayor 

contenido de Cu (3 y 4%) debido a la segregación formada por la modificación 

de Sr y al contenido de Cu que aumenta la fracción de la fase Al2Cu-bloque. 

‐ Las propiedades de tracción también se ven afectadas por la porosidad en parte 

como resultado de las adiciones de Cu. 
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Resumen 

El  aluminio  (Al),  es  el metal más  importante de  los metales no  ferrosos,  posee poca  resistencia 

mecánica y es ligero. Debido al valor de potencial de reducción que presenta (‐1.66 V), al entrar el 

(Al) en contacto con el oxígeno del aire, espontáneamente forma una capa pasivante de óxido de 

aluminio (Al2O3), cuyo espesor varía entre 30 y 100 Å, por esta razón es un metal con alta resistencia 

a la corrosión. Aunque la capa permite que no se propague la corrosión, al ser el espesor de esta 

película muy delgado comúnmente se ve afectada en ambientes corrosivos, por  lo tanto, resulta 

necesario incrementar el espesor de esta película para asegurar la protección de la superficie de 

aluminio cuando se le expone a ambientes agresivos y con ello se diversifica su aplicación. 

El  proceso  de  anodización  se  emplea  para  mejorar  las  propiedades  superficiales  del  aluminio 

mediante la fabricación de una capa de óxido duro que tiene alta resistencia al desgaste. En ninguna 

investigación realizada hasta el momento se ha evaluado la fabricación de películas anódicas con 

inyección  de  aire,  por  lo  cual,  el  estudiar  este  parámetro  de  operación  resulta  interesante  e 

innovador, ya que el principio básico del anodizado es la oxidación. 
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Introducción  
 
La  mayoría  de  los  materiales  metálicos  suelen  presentar  en  su  superficie  cambios  al 

exponerse al medio ambiente, los cambios más comunes son: el color, la textura, el espesor, 

composición química y las propiedades físicas. Debido a esto, se ha tratado de contrarrestar 

el fenómeno de la corrosión, utilizando pinturas o algunos métodos electroquímicos que 

pueden retrasar o impedir la aparición de dicho fenómeno. 

El  empleo  de  métodos  familiares  que  promueven  la  protección  del  material  ante  la 

corrosión son:  la electro‐depositación y  las pinturas o barnices; pero estos procesos son 

más aplicables a otros metales como el acero, ya que en el aluminio y sus aleaciones resulta 

complejo  la realización de estos procesos. Para recubrir el aluminio con cromo, níquel o 

cobre es necesario  eliminar primero  la  capa de óxido,  lo  que  complica  el  tratamiento  y 

aumenta el costo, mientras las pinturas y barnices no se adhieren bien, inicialmente, sobre 

la superficie.[3] 

La  técnica  de  anodizado  de  aluminio  consiste  en  un  proceso  electroquímico  para  hacer 

crecer controladamente una película de óxido de aluminio, Al2O3, sobre el substrato de Al, 

alcanzando  espesores  de  hasta  0.8  mm  y  sirviendo  éste  como  ánodo  en  una  celda 

electrolítica. La película de Al2O3 que se deposita en la superficie del substrato de Al, puede 

ser de dos tipos: Tipo barrera y Tipo porosa.[4] 

La capa de óxido formada durante la anodización es proporcional a los diferentes factores, 

como lo sería la densidad de corriente, tiempo y temperatura. 

 

El aluminio se encuentra en el tercer lugar como elemento más abundante en el planeta, 

es utilizado en diferentes áreas industriales, esto se debe a sus propiedades mecánicas y 

físicas.  El  aluminio  presenta  una  propiedad  en  particular,  se  protege  a  sí  mismo  de 

ambientes corrosivos, esto sucede por la naturaleza misma de oxidarse al contacto con el 

medio ambiente. En general podemos decir que es resistente en ambientes normales de 
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operación,  pero  no  presenta  la misma  defensa  en  ambientes  agresivos,  por  lo  cual  se 

buscan una solución alterna, tal como el proceso de anodizado y sellado del material. 

La capa de Al2O3 que se forma casi instantáneamente en el aluminio tiene un espesor de 

unas pocas decenas de nanómetros,  lo cual depende del grado de  la aleación, el medio 

ambiente y el tiempo de exposición. Con una técnica de anodización apropiada, el espesor 

de  la  capa puede  aumentarse  incluso  a  un  valor  de  algunos micrómetros. Usando este 

método la superficie es más resistente contra factores ambientales como el agua salada, 

soluciones  ácidas  o  influencia mecánica  externa.  La  anodización  se  utiliza  comúnmente 

para la protección contra la corrosión de las partes de aleación de aluminio y por lo tanto 

existen  normas  internacionales  como  ISO  7599  y  DIN  17611  para  determinar  las 

propiedades y la calidad de las capas de superficies anódicas.[5] 

En la industria se obtienen capas de diferentes espesores dependiendo de la aplicación final 

del producto. Se utilizan diferentes electrolitos para producir la oxidación del metal, entre 

los más comunes se encuentra el ácido sulfúrico (H2SO4), que en términos generales, es el 

más empleado en la industria.  

 
Sección Experimental 
 
La metodología consistió de las siguientes actividades: 

Se utilizó ácido sulfúrico como electrolito. El empleo de este agente químico se realizó en 

base a los trabajos de investigación reportados por los autores K. P. Han y J. L. Fang[6]. En 

la Tabla 1 se muestran las variables estudiadas y para el desarrollo de las pruebas se utilizó 

un diseño  factorial 2k  (dos  factores, dos niveles)  y en  la Tabla 2  se muestra el  rango de 

valores de las variables de operación. 

 
Tabla 1. Clasificación de las variables de operación para las pruebas  

con y sin inyección de aire 

Variables de operación Fijas Manipulables 

Voltaje (V)   
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Densidad de corriente (i)    

Tipo de celda   

pH   

Distancia interelectrodo (d)   

Electrolito   

Concentración del electrolito [  ]   

Tiempo de tratamiento (t)    

Temperatura del electrolito (T)    

Velocidad de agitación (v)   

 
 

 

Tabla 2. Valores de las variables manipuladas durante el proceso de anodizado con y sin 

inyección de aire 

Variable Menor (-1) Mayor (+1) 

Temperatura (T) 40 °C 60 °C 

Tiempo de tratamiento (t) 30 min 60 min 

 
Se utilizaron electrodos de trabajo con una geometría cuadrada de 2 cm por lado, el cátodo 

de acero  inoxidable AISI 304 y el ánodo aluminio comercial  (98.6% Al), el espesor de  los 

electrodos fue de 3 mm. Los electrodos se  limpiaron con acetona para  la eliminación de 

aceite y polvo residual, posteriormente se enjuagaron con agua destilada. Una vez limpios, 

se desbastaron con papel de carburo de silicio de granulometría 320, 500, 800, 1200, 1500, 

2200 y 4000, esto con el fin último de obtener un pulido casi espejo (Norma ASTM E3 – 95). 

Para eliminar  las  impurezas adheridas a  los electrodos durante  la etapa del desbaste  se 

sumergieron  cada uno  de  ellos  en  solución de NaOH al  10%  v/v  durante un minuto.  La 

solución se calentó a una temperatura de 60 °C. Se empleó HNO3 para neutralizar el efecto 

de la sosa cáustica y después de la neutralización se lavó con agua destilada y por último el 
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secado de los electrodos se hizo con aire fresco. Con el fin de mantener lo mejor posible 

cada uno de los electrodos se guardaron en un lugar hermético, libre de humedad y polvo. 

 
El análisis de composición de los electrodos se realizó empleando la técnica espectrometría 

de emisión óptica mediante excitación por Arco/chispa (OES). 

 
Resultados y Discusión 
 
A título de ejemplo, en  la Figura 1 se puede observar el análisis elemental obtenido por 

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB‐EDX) de una de las capas anódicas fabricadas a 30 

min, una temperatura de 40 °C y densidad de corriente aplicada de 4 A dm-2. A partir del 

análisis obtenido en cada una de las experiencias realizadas, con y sin inyección de aire y 

variando la temperatura de la solución electrolítica se puede observar que la capa consiste 

solamente de óxido de aluminio. 

En la Figura 2 se muestran los mejores resultados obtenidos de las pruebas de anodizado. 

La Fig. 2(a) y 2(b) corresponden a las pruebas realizadas bajo condiciones de 40 °C, con y sin 

inyección de aire respectivamente. Las condiciones de tiempo de tratamiento, densidad de 

corriente, tipo y naturaleza del electrolito, se hacen mención en la Tabla 1. 
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Figura 1. Análisis elemental mediante MEB‐EDX de la capa anódica fabricada a 30 min, una 
temperatura de 40 °C y densidad de corriente aplicada de 4 A dm-2. 

 

Al comparar las imágenes mostradas en la Figura 2(a) y 2(b), las cuales corresponden a las 

experiencias  realizadas  bajo  condiciones  de  40  °C  de  la  solución  electrolítica,  con  y  sin 

inyección de aire, respectivamente, se puede observar que al inyectar aire la formación de 

la capa anódica es tan densa como el no inyectar aire, con la ventaja de la formación de 

estructuras porosas de mayor tamaño, lo cual favorece a las propiedades mecánicas finales 

del material. 
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Figura 2. Análisis de la capa anódica a condiciones en Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 
bajo condiciones de 40 °C de la solución electrolítica, con y sin inyección de aire, Fig. 2(a) y Fig. 

2(b) respectivamente. 
 

En  la  Figura  3  se  presentan  resultados  de  las  experiencias  realizadas  a  60  °C, con y sin 

inyección de aire. En las microfotagrafías se puede observar que la capa anódica se encuentra 

fragmentada (Fig. 3(a)) y cristalizada (Fig. 3(b)). Este comportamiento se atribuye al exceso 

de temperatura de trabajo, lo cual favorece la presencia de esfuerzos residuales en la capa 

anódica  formada.  Para  soportar  esta  explicación,  en  un  futuro  se  hará  un  análisis  de 

Difracción de Rayos X (DRX) al electrodo tratado. Para que se confirme el hecho anterior, 

en  el  difractograma  obtenido  se  debe  presentar  un  desplazamiento  de  los  picos  de 

difracción, si el corrimiento de los picos es a la izquierda será por esfuerzos de compresión 

y si es a la derecha, se atribuye a esfuerzos de tensión. 

Aunado a lo anterior, como consecuencia de las altas temperaturas manejadas al momento 

de realizar el anodizado, también se incrementa la porosidad de la capa anódica. De lo antes 

expuesto, podemos aseverar que no es conveniente trabajar a temperaturas tan altas como 

60 °C. 
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Figura 3. Análisis de la capa anódica a condiciones en Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 
bajo condiciones de 60 °C de la solución electrolítica, 4 A dm-2, con y sin inyección de aire, Fig. 3(a) 

y Fig. 3(b) respectivamente. 

 

En  la Tabla 3 se muestra el análisis químico del Aluminio y Aceroinoxidable AISI 304,  los 
cuales  fueron  analizadas  por  Espectrometría  Óptica  por  chispa  en  un  equipo  marca 
SPECTRO modelo M110. 
 

 
Tabla 3. Análisis químico del Ánodo (Al) y Cátodo (Acero inoxidable AISI 304) 

 durante el proceso de anodizado.  
COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 
Aluminio    Acero 

S  0.420  C  0.033 

Fe  0.275  Si  0.217 

Cu  0.033  Mn  1.640 

Mn  0.018  P  0.036 

Mg  0.493  S  0.003 

Cr  0.013  Cr  18.00 

Ni  0.007  Mo  0.394 

Zn  0.027  Ni  8.28 

Ti  0.018  Al  0.008 

Co  0.005  Cu  0.429 

Sr  0.001  Nb  0.007 

V  0.012  Ti  0.007 
    V  0.080 
    W  0.042 
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Conclusiones 

Es  importante  conocer  los  mecanismos  y  parámetros  que  afectan  el  anodizado,  y  sus 

efectos  para  conseguir  las  características  deseadas.  Se  recomienda  emplear  modelos 

matemáticos y técnicas específicas de caracterización para obtener resultados más precisos 

con el menor número de experimentos. 

La temperatura es un factor crítico para obtener una buena adherencia y estabilidad de la 

capa  de  alúmina  formada  durante  el  anodizado.  Al  comparar  las  capas  formadas  a 

temperaturas de 40 °C y 60 °C podemos observar que las formadas a altas temperaturas 

presentan mayor porosidad y defectos (se fragmentan o se cristalizan), por lo cual resulta 

más  conveniente  trabajar  a  temperaturas  inferiores.  Estos  resultados  preliminares  son 

congruentes  con  los  obtenidos  por  Zhou, M.,  donde menciona  que  el  rango  óptimo  de 

temperatura de trabajo para el anodizado en aluminio es de 20°C a 30°C.[8] 
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Resumen  
 
Debido  a  que  la  aleación A319  es  ampliamente  utilizada  en  el  sector  automotriz,  los  diferentes 

cambios microestructurales que esta puede presentar  son motivos de estudio, ya que estos pueden 

ocurrir mediante  la  aplicación  de  un  tratamiento  térmico  o  por  la  variación  en  su  composición 

química, con la finalidad de generar nuevas fases micro estructurales o disolver las ya existentes; 

previo conocimiento de la estructura eutéctica de vaciado; para generar un análisis comparativo en 

las propiedades mecánicas. 

Para destacar la importancia de la modificación estructural en la determinación de las propiedades 

mecánicas,  en  el  presente  trabajo  se  presenta  un  panorama  general  sobre  la microestructura  y 

defectos  de  la  aleación  A319  así  como  la  forma  en  que  se  pueden  realizar  modificaciones  vía 

composición química o por tratamiento térmico.   

 

Palabras Clave: Aluminio A319, microestructura aleación.  
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Introducción  

En  lo últimos años  las aleaciones Al –Si  vaciadas han  tenido una amplia aplicación en  la 

industria  automotriz  debido  a  su  bajo  peso,  buena  formabilidad,  baja  densidad,  baja 

contracción y alta resistencia específica para la fabricación de pistones para automóviles, 

ruedas, cilindros, transmisiones y refuerzo de brazos en el tren levitación magnética. [1].   

Sin embargo, la problemática principal de estas aleaciones es la presencia de porosidad y 

las  fallas  que  está  provoca  en  las  condiciones  de  servicio.  Por  lo  cual  es muy  común  la 

adición  de  elementos  aleantes  destacando;  el  estroncio  y  el  magnesio;  los  cuales  son 

elementos  modificadores  del  eutéctico  y  producen  un  aumento  o  disminución  del 

espaciamiento  interdendrítico.      Diversos  investigadores  han  estudiado  el  efecto  de 

numerosos tratamientos térmicos y las variaciones en los porcentajes de concentración de 

estos elementos aleantes con la finalidad de encontrar las condiciones óptimas; mediante 

la modificación microestructural,  precipitación  de    partículas  de  segunda    o  aumento  – 

disminución del espaciamiento interdendrítico. La finalidad de este trabajo es el estudio de 

diversas metodologías aplicadas a las aleaciones Aluminio‐ Silicio, Con el objetivo de lograr 

el incremento o disminución de las propiedades mecánicas y adaptarlas a la aplicación final 

del material para contribuir a la disminución de falla de la aleación. 

 

Estado del Arte 

El aluminio es el segundo metal más abundante en la corteza terrestre, es muy ligero ya que 

posee una densidad de 2.7gr/cm3. Posee propiedades a  la tensión relativamente bajas al 

compararlas con las de un acero, su resistencia específica, es decir su relación resistencia ‐ 

peso  es  excelente.  Dentro  de  sus  propiedades  físicas  el  aluminio  tiene  una  excelente 

conductividad térmica y eléctrica y una buena ductilidad. Es un metal muy reactivo, tiene 

una  alta  resistencia  a  la  corrosión  atmosférica,  la  cual  puede  ser  tratada  mediante  un 

anodizado. No exhibe un alto módulo de endurecimiento, por lo cual puede ocurrir falla por 

fatiga incluso a bajos esfuerzos; debido a su baja temperatura de fusión no trabaja bien a 
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temperaturas elevadas; tiene baja dureza, lo que lo lleva a poseer una mala resistencia al 

desgaste [2]. 

Las aleaciones de aluminio se pueden dividir en dos grupos: para forja y para fundición, 

dependiendo de su método de manufactura. Las aleaciones de forja se conforman 

mediante deformación plástica, tienen microestructura y composición química 

significativamente distintas de las creadas para fundición, lo cual refleja los distintos 

requerimientos del proceso de manufactura. Dentro de cada grupo principal se pueden 

dividir las aleaciones en dos subgrupos: las tratables térmicamente y las no tratables 

térmicamente. 

Las  aleaciones  para  fundición  contienen  suficiente  silicio  para  causar  una  reacción 

eutéctica, dándoles bajos puntos de fusión, una fluencia adecuada y baja temperatura de 

fusión; las propiedades de estas aleaciones, se controlan mediante el endurecimiento por 

solución sólida de la matriz de aluminio , con endurecimiento por dispersión de la fase  

y con la solidificación, la cual controla el tamaño y forma del grano primario, así como la 

naturaleza de micro  constituyentes del  eutéctico.  El  enfriamiento  rápido obtenido en  la 

fundición a presión o en molde permanente incrementa la resistencia al refinar el tamaño 

de grano y el microconstituyente del eutéctico [2]. 

Las aleaciones de aluminio se clasifican de acuerdo al sistema de numeración; en donde el 

primer digito define los principales elementos de aleación y los números restantes se refiere 

a  la  composición  específica  de  la  misma.  El  grado  de  endurecimiento  es  mediante  la 

clasificación de temple, T o H dependiendo de que la aleación sea tratada térmicamente o 

endurecida por deformación; si es recocida (O), tratada por solución (W) o si es utilizada tal 

como  es  fabricada  (F).  Los  números  continuos  de  la  H  o  T  indican  el  grado  de 

endurecimiento por deformación, el tipo exacto de tratamiento térmico u otros aspectos 

especiales del procesamiento de la aleación [2]. 

El  uso de  las  aleaciones de  aluminio  vaciadas  en  la  industria  aeroespacial,  automotriz  e 

ingenieril se ha incrementado considerablemente en los últimos treinta años. La industria 

automotriz se esfuerza para lograr componente con bajo peso para reducir el consumo de 
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combustible, mejorar el rendimiento general y satisfacer los requerimientos ambientales. 

La  reducción  del  peso  ha  generado  el  reemplazo  de  las  aleaciones  de  aceros  y  hierros 

fundidos [3]. 

La porosidad es un defecto muy común en aluminios fundidos. La cantidad y apariencia de 

la porosidad, es crucial para las propiedades mecánicas de las fundiciones, especialmente 

para la propiedad de fatiga, porque los poros en micro‐escala son el origen principal de la 

grieta para la falla final [4,5]  

Existen  dos  tipos  de  porosidad  en  general:  Contracción  y  Gaseosa.  La  porosidad  por 

contracción es causada por la insuficiente alimentación de líquido localizado en el último 

estado de solidificación. La contracción debida al cambio de volumen en la transformación 

líquido / sólido que genera como resultado microcavidades. Este tipo de porosidad es más 

probable que no sea modificada o no muy bien modificada en las aleaciones Al – Si [6].La 

porosidad por hidrógeno es causada por la evolución de disolución de hidrógeno en el metal 

fundido, cuando la solubilidad decrece en la solidificación. La porosidad por hidrógeno es 

más predominante en las aleaciones modificadas con estroncio. Los poros de este tipo son 

usualmente menos angulares con poca rugosidad en su contorno, debido a que estos, son 

generados por burbujas de gas [6].  

Las propiedades de las aleaciones Aluminio–Silicio son sensibles a las características de los 

poros, incluyendo el total de la fracción de volumen, tamaño, densidad y forma de estos. 

Sin  embargo,  la  forma  de  los  poros  es  también  muy  importante  para  las  propiedades 

mecánicas. Un poro produce una concentración de esfuerzo en su punta y la magnitud de 

la concentración del esfuerzo depende de la forma (rugosa o liso) y del tamaño. Si el poro 

no puede ser evitado, estos podrían ser más pequeños y preferiblemente de forma rugosos 

para  disminuir  la  concentración  de  esfuerzos.  Por  lo  tanto;  los  poros  por  contracción 

parecen ser más irregulares (contorno rugoso) y los poros gaseosos tienen una morfología 

más suave, el poro por contracción podría ser más nocivo para las fundiciones en general 

[7]. 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

                                                                                                                 386 
 

El modo de la solidificación eutéctica y la distribución del espaciamiento del 

crecimiento de los granos eutécticos, pueden controlarse por medio del impacto de la 

permeabilidad y formación de porosidad en la solidificación de las aleaciones de 

aluminio [8]. 

Shadan y col (2015) encontraron que las aleaciones A319 y A356 presentan el mismo 

rango de porosidad (0.5 ‐0.6%), con una medida en diámetro de 0.1 y 0.2; el radio de 

porosidad en la matriz es muy importante en las aleaciones producidas por espuma 

perdida, en comparación con las obtenidas en vaciado por gravedad en la cual se 

presentó 0.01% por 70mm2 por superficie analizada [9]. 

Las fases intermetálicas que se presentan en las aleaciones de aluminio; son fases existentes 

en un rango estrecho de composición que precipitan en las regiones interdendríticas que 

reducen la continuidad de la matriz de aluminio. Estas partículas actúan como promotores 

de esfuerzos o iniciadores de grietas que reducen la resistencia a la fractura [10]. 

El  hierro  y  el  cobre  son  los  elementos  de  aleación  más  comunes  en  las  aleaciones 

comerciales  de  aluminio  como  lo  es  A319.  El  Fe  es  nocivo  debido  a  que  forma  placas 

aciculares de Al5FeSi que reducen la ductilidad y la resistencia a la fractura. Otras impurezas 

son: el Cu y el Zn que reducen la ductilidad y resistencia a la corrosión. El P, Sb y Ca, son 

dañinos  para  la  estructura  del  eutéctico.  El  Sb  y  Mg  forman  fases  y  reducen  el 

endurecimiento  por  envejecimiento.  El  Co, Ni  y Mo modifican  la  estructura  del  Fe  y  en 

grandes porcentajes reducen la ductilidad. El Mg2Si se presenta en forma de platos y el TiAl 

en forma de agujas. Además de la presencia de inclusiones no metálicas como la fase ‐ 

Al15(Fe,Mn,Cr)3Si2  [10].  En  la  Tabla 1  se muestran  la  temperatura de  fusión y estructura 

cristalina de algunas fases. 
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Tabla 1. Estructura cristalina y puntos de fusión para partículas de segunda fase. 

 
 

En la aleación A319 se tiene una microestructura formada por brazos dendríticos 

limitados por el eutéctico Al‐Si; existen precipitados como el Al5Fe, Al2Cu que son parte 

del eutéctico inter‐dendrítico y el Al15(Mn,Fe)3Si2 en forma de escritura china. La 

formación del aluminio primario se lleva a cabo a una temperatura cercana a los 608 

°C; el eutéctico del silicio se forma a 563 °C; La reacción de formación de Al2Cu es 

cercana a 550 °C y la reacción compleja del eutéctico se realiza a 520 °C. La formación y 

coexistencia de estas fases es debida a la depositación del silicio  ‐ AlFeSi (Al5FeSi) es 

una reacción pre‐eutéctica que ocurre a 575 °C en presencia de altos niveles de hierro, 

es decir, 0.5 % [11]. 

El endurecimiento por precipitación de fases dispersas o de segunda fase; se genera 

por la aplicación de un tratamiento térmico aplicado a un matriz de un metal 

deformado. La primera etapa de la precipitación es la reunión de átomos de soluto en 

pequeñas regiones de la red matriz como resultado de las fluctuaciones de 

concentración de la solución sólida; lo que originará la nucleación. 

Durante las primeras etapas de la precipitación, no se forma directamente la fase de 

equilibrio, sino que la estructura cristalina intermedia relacionada con ella crece en 

contacto con la solución sólida. Por lo que las partículas iniciales no son usualmente 

esféricas, sino que tienen forma de plaquitas o varillas; al ser las dimensiones muy 

pequeñas, estas producen efectos especiales de rayos X. 

Siendo representativo de este comportamiento las vetas de Guinier‐Preston Al2Cu, el 

cual es un precipitado muy común en las aleaciones de aluminio. Las Zonas de Guinier‐

IDENTIFICACIÓN  ESTRUCTURA CRISTALINA  TEMPERATURA DE FUSIÓN 

 ‐ Al15 Fe3Si2  Hexagonal  860 

 ‐ Al5FeSi  Monoclínico     870 

Al2 Cu  Tetragonal   
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Preston son precipitados coherentes e incoherentes con la matriz debido a que son 

precipitados de transición con diferentes estructuras cristalinas en dirección a 100. 

En la Tabla 2 se muestra el cambio en este precipitad 

Tabla 2 Muestra los cambios en el precipitado de Guinier-Preston 

 

Hasta llegar al estado estable de Al2Cu ‐  que tiene una estructura tetragonal centrada 

en el cuerpo con los siguientes parámetros: a = 0.607 nm, c = 0.487 nm. Estas 

precipitaciones metaestables son detectadas por el Microscopio Electrónico de 

Trasmisión (TEM); además de ser identificados por sus características en el 

Espectrómetro de Difracción de Rayos X (EDX), pueden ser identificados 

individualmente por microscopios ligeros como estrías en la superficie pulida y atacada 

como resultado de la traslapación de la coherencia.  

Este  trabajo  está  orientado  a  las  aleaciones  para  fundición  vaciadas  por  gravedad 

pertenecientes a  la  serie 3XX,  específicamente a  la  aleación A319,  la  cual  tiene grandes 

aplicaciones en la industria automotriz dentro de la región sureste del estado de Coahuila, 

como  lo  es  la  fabricación  de  monoblocks.  Este  tipo  de  aleaciones  son  tratables 

térmicamente y pueden incrementar su dureza y resistencia con la finalidad de mejorar la 

maquinabilidad y su estabilidad dimensional en condiciones de servicio. 

Los  elementos  de  aleación  que  contribuyen  a  la  modificación  microestructural; 

especialmente  la  microestructura  dendrítica  característica  del  eutéctico  Al‐Si  son: 

Antimonio (Sb), Estroncio (Sr), Sodio (Na); siendo el más utilizado el Sr.   

PRECIPITADO 
TEMPERATURA DE 

FORMACIÓN 
ESPESOR  DIÁMETRO 

GP1  130°C  0.4 – 0.6 nm  8 – 10 nm 

GP2 ‐ ’’    4 nm  10  ‐ 100 nm 

’  190°C    0  ‐ 100 nm 
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La modificación con adición de Sr a 12ppm y 136 ppm fue estudiada por Martínez E. y col 

(2005),  la  muestra  fue  desgasificada  con  inyección  de  nitrógeno,  refinada  con  TiB2  y 

modificada con Sr, se vació a 760°C en moldes de arena cilíndricos. En la Figura 1 se muestra 

el  efecto microestructural obtenido  con  la  adición de Sr  a 12ppm y 136 ppm; donde es 

apreciable que ha mayores concentraciones de Sr la finura del eutéctico es mayor [12] 

 

 

Figura 1 Micrografía de aleaciones vaciadas a) aleada con 12ppm de Sr b) aleada con 136ppm de Sr 
[12] 

 

Como el aluminio exhibe una nucleación epitaxial sobre las dendritas, teniendo con ello una 

misma orientación cristalográfica que el aluminio primario; por lo que cuando es agregado 

el estroncio, el eutéctico de aluminio exhibe un gran rango de diferentes orientaciones [8]. 

La modificación con Zr fue estudiada por Sepehrband P. y col (2005). La adición de pequeñas 

concentraciones  de  Zr  proporciona  buena  trabajabilidad  y  formabilidad  debido  al 

refinamiento  de  la  microestructura;  además  impide  la  recristalización  durante  el 

tratamiento térmico debido a que obstaculiza el movimiento de las partículas coherentes, 

provocando un incremento en la ductilidad y esfuerzo de tensión bajo una condición de T6. 

En la Figura 2 se muestra el efecto de la adición de 0.15% de Zr sobre la aleación A319, en 

donde  se  puede  observar  que  no  existe  modificación  microestructural,  solamente  se 
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aprecia una reducción del espaciamiento dendrítico (DAS) lo que produce un incremento 

en la dureza de la aleación [13]. 

 

 

Figura 2 Muestra la microestructura de las aleaciones vaciadas a) A319 y b) A319Zr [13] 

La adición con níquel del 1 al 2% en aluminio de la serie 2xxx y 3xxx incrementa la dureza y 

la  tensión  debido  a  la  formación  de  partículas  intermetálicos,  esto  fue  estudiado  por 

Medrano y col (2016), quienes encontraron reducción en el espaciamiento dendrítico y un 

incremento  en  la  densidad  de  compuestos  intermetálicos  Al‐Ni,  como  se muestra  en  la 

Figura 3, y por lo tanto un endurecimiento de la aleación [14]. 
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Figura 3 Micrografía óptica de la aleación A319 modificada con Ni a) 1% Ni b)2 % Ni [14]  

La aleación A319 exhibe una buena apariencia, soldabilidad, resistencia a altas presiones y 

esfuerzos moderados;  las propiedades mecánicas  son estables durante  la  fabricación de 

diversas  piezas  y  no  son  afectadas  por  las  fluctuaciones  en  el  contenido  de  impurezas.  

Además, presentan una excelente resistencia durante el trabajado en caliente, poseen una 

tendencia  de  solidificación  y  un  coeficiente  de  contracción  bajo.  Tiene  una  excelente 

maquinabilidad, y para evitar efectos de abrasividad e inclusiones son recomendadas para 

herramientas de carburo. El acabado en electroplacas es bueno en este tipo de aleación, al 

igual que su comportamiento durante el anodizado.    La  resistencia a  la  corrosión de  las 

aleaciones  de  aluminio  es  buena  para  las  formas  comunes  de  corrosión.    Es  tratable 

térmicamente. Para la aleación A319 se tiene una temperatura de fusión de 675‐790°C; con 

una  temperatura  de  solubilizado  a  500‐505°C  [15].  La  microestructura  de  colada  de  la 

aleación A 319  se muestra en  la  Figura 4,  así  como  la  composición química estándar  se 

muestra en la Tabla 3. 
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La ductilidad de las aleaciones de aluminio es usualmente baja y los cambios en el proceso 

de  vaciado  como  los  cambios  en  la  composición química o  tratamientos  térmicos  están 

dirigidos a la modificación de sus propiedades mecánicas.  Además del tamaño y el límite 

de grano, otro factor metalográfico importante que afecta la fractura dúctil del aluminio 

son las partículas de segunda fase que actúan como iniciadores de fractura. Las medidas de 

los diámetros aproximados de algunas partículas de segunda fase son: inclusiones de silicio 

(1‐10m), Cr, Mn o Zr (0.05‐0.5m), como lo mencionan [17]. Como la composición química 

no es suficiente para satisfacer los requerimientos de las propiedades mecánicas, diversos 

tratamientos  térmicos  tienen  que  ser  aplicados  para  producir  el  ablandamiento  o 

endurecimiento  dependiendo  del  material  y  las  condiciones  de  servicio  de  este. 

Tabla 3 Composición química típica de la aleación A319 

Al  Si  Cu    Fe  Mn  Mg  Zn  Ti  Ni  Otros 

 

83.8 ‐ 91.5 

 

5.5 ‐ 6.5 

 

0.3 ‐ 0.4 

   

Max 1 

 

Max 0.5 

 

Max 1 

 

Max 3 

 

Max 0.25 

 

Max 0.35 

 

Max 0.5 

Al2C

Al Al15(Fe,Mn,Cr)

Al5Fe

Figura 4 Microestructura de la Aleación A319, obtenida por ataque con NaOH al 10% [16] 
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Esencialmente para la modificación de los precipitados [17]. En la Tabla 4 se muestran las 

propiedades mecánicas estándar de la aleación A319. 

 

 

 

La morfología eutéctica del  silicio en  la aleación A319  tiene una  fuerte  influencia en  las 

propiedades mecánicas de la fundición. La morfología de las partículas de silicio puede ser 

modificada por la adición de estroncio, que produce una fina y fibrosa estructura del silicio, 

mejorando la ductilidad y la resistencia a la fractura y al impacto; además es utilizado para 

reducir la solubilidad durante el tiempo de tratamiento térmico. El tratamiento típico para 

la aleación A319 es un T6, el cual consiste en un tratamiento térmico de solución seguido 

por  un  templado  y  un  posterior  endurecimiento  por  precipitación;  el  tratamiento  de 

solución se realiza a 500°C durante 8 horas en un horno con circulación de aire, el temple 

se realiza a 60°C en agua y un envejecido natural por 12 horas; como lo menciona [3]. En la 

Figura  5  se  muestran  los  cambios  microestructurales  generados  por  la  aplicación  del 

tratamiento térmico. 

Tabla 4  Propiedades mecánicas de la aleación A319 

 

PROPIEDADES MECANICAS 

MOLDE EN ARENA 

VACIADO  T6 

PSI  MPa  PSI  MPa 

Tensión  27000  185  36000  250 

Cedencia  18000  125  24000  165 

Cizallamiento  22000  150  29000  200 

Fatiga Limite  10000  70  11000  75 

Compresión  19000  130  25000  170 

Dureza  70 HB  ****  80 HB  **** 

Elongación  2.0%  ****  2.0%  **** 
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Figura 5 Microestructura A319 modificada con estroncio tratada térmicamente, se observa la forma 
circular de las partículas de silicio [3] 

 

La dureza en la aleación A319 incrementa con la adición de estroncio y el refinamiento de 

grano.  Cuando  el  magnesio  es  agregado,  la  dureza  a  la  vez  se  incrementa 

considerablemente; esto es debido a la precipitación de Al2Cu, Mg2S y una fase adicional Q‐

Al5Mg8Si6Cu2.  La  aleación  con magnesio muestra  optimas  propiedades mecánicas  en  un 

tratamiento de envejecido a 170°C por 8 horas, incrementando el esfuerzo de cedencia y 

tensión  [3].  En  la  Figura  6  se  muestran  los  resultados  obtenidos,  mencionados 

anteriormente. 
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Figura 6 Curva del envejecido artificial de la aleación A319 con 0.45% de magnesio añadido [13] 

 

D.D  Tian  y  col.  (2016)  realizaron  un  tratamiento  térmico  sobre  la  aleación  A319  a  una 

temperatura de 480°C por 7.5 horas en un horno con circulación de aire, seguido de un 

templado en agua a 60°C, seguido de un envejecido artificial a 240°C por 1 hora (envejecido) 

y  5.5  horas  (sobre  envejecido)  y  finalizaron  con  un  enfriamiento  al  aire  a  temperatura 

ambiente.  

La  aleación  A319  exhibió  excelentes  propiedades  mecánicas  bajo  T6/T7  debido  al 

endurecimiento por precipitación. El módulo de Young exhibe un comportamiento similar 

en ambas condiciones de tratamiento. Mientras que el esfuerzo de cedencia y resistencia a 

la tensión presentaron sus valores más altos en la etapa de envejecido pero con una baja 

ductilidad; lo cual se puede atribuir a que el tratamiento de envejecido es un proceso de 

descomposición de sobresaturación de solución sólida y de precipitación de fases. 

 El incremento en el esfuerzo de cedencia y de tensión es debido a la presencia de vacancias 

asistidas por los mecanismos de difusión y formación de una alto fracción de volumen de 

zonas Guiner‐ Preston(GP), las cuales distorsionan la regularidad de la celda . En condiciones 

de sobre envejecido el  tamaño de  los precipitados se  incrementa, pero el número de  la 

densidad de precipitados decrece. Lo que produce poca obstaculización en el movimiento 

de las dislocaciones, por lo cual decrecen las propiedades mecánicas. [1]. 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

                                                                                                                 396 
 

Otra forma mediante la cual es posible modificar la microestructura de las aleaciones de 

aluminio es por el proceso de thixoformado, Alhawari y col.  (2015) utilizaron  la aleación 

A319 la cual fue tratada a 720°C, desgasificada con argón, la temperatura de vaciado fue de 

620‐640°C  y  el  baño  fundido  fue  depositado  sobre  una  placa  de  acero  inoxidable  con 

diversas longitudes (300, 400 y 500mm) con una inclinación de 60° con circulación de agua 

por  debajo.    La  microestructura  generada  mediante  este  proceso  presenta  dendritas 

primarias  globulares,  que  se  atribuyen  a  la  baja  temperatura  de  sobrecalentamiento,  la 

reducción del tiempo de solidificación y alta nucleación de granos alfa de aluminio. La mejor 

microestructura  la  obtuvieron  a  630°C  con  una  longitud  de  la  placa  de  400mm.    Las 

partículas de Al2Cu fueron dispersadas uniformemente en la microestructura así como las 

demás  fases  intermetálicas,  el  tamaño  de  grano  se  redujo  y  las  piezas  no  presentaron 

porosidad, generando con ello un incremento en la dureza, algunas características descritas 

anteriormente se observan en la Figura 7 [18]. 
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Figura 7  a) XRD para aleación A319 thixoformado, b) imagen óptica, c) imagen MEB. [18] 

Conclusiones  

 

La  aleación  A319  es  ampliamente  utilizada  en  el  sector  industrial  y  debido  a  las 

características de su solidificación eutéctica y fases intermetálicos presentes en ella, se hace 

factible  su  estudio  a  diversos  parámetros  para  encontrar  las  condiciones  óptimas  de 

servicio, por lo cual se sugieren gran variedad de tratamientos térmicos de solución sólida, 

así como la adición de elementos aleantes para beneficiar sus propiedades mecánicas. 
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Resumen 
El aumento en la producción de alimentos para satisfacer la demanda de los consumidores es uno 
de los desafíos en el mundo; la población humana está en un aumento constante y para lograr cubrir 
las  necesidades  de  los  habitantes  se  han  desarrollado  y  estudiado  alternativas  como  plantas 
transgénicas, agricultura orgánica, propagación in vitro y fertilizantes minerales. El uso inadecuado 
de  estos  últimos  ha  provocado  contaminación  de  mantos  acuíferos  y  desequilibrio  de  la  flora 
microbiana de los suelos en donde han sido aplicados; científicos de todo el mundo han instado a 
promover el desarrollo de nanofertilizantes para frenar los efectos negativos que los agroquímicos 
causan al ecosistema. Los beneficios de estos nanomateriales en el agro son diversos: fertilización 
localizada,  reduce  la pérdida de fertilizantes, mejora  la  tasa de germinación y varios parámetros 
fisiológicos.  Los  materiales  que  tienen  un  tamaño  máximo  de  100  nm  reciben  el  nombre  de 
nanomateriales,  éstos  son  ampliamente  utilizados  en  distintas  áreas  del  conocimiento.  Las 
nanopartículas (NP)  de Fe, Al, Zn, Si y Ti son las que en la actualidad tienen mayor popularidad y se 
han aplicado a cultivos de interés agrícola obteniendo resultados muy favorecedores en cuanto a 
crecimiento y desarrollo vegetal. A pesar de los resultados favorables del uso de nanomateriales en 
la producción agrícola aún se considera un área poco explorada dentro de la comunidad científica. 
En este estudio se evaluaron los efectos de la aplicación de nanopartículas de TiO2 y ZnO en el cultivo 
de  tomate  considerando  los  factores  de  concentración  de  la  NP  (1500  ppm),  dos  formas  de 
aplicación (foliar y drench), morfologías de la NP (hexagonal y esférica) y la modificación superficial 
de las NP usando maltodextrina. Los resultados obtenidos mostraron que las plantas tratadas con 
NP mejoraron variables agronómicas como altura de planta, diámetro de tallo, clorofila, tamaño de 
fruto  (diámetro polar  y  diámetro  ecuatorial),  peso  de  fruto;  en  cuanto  a  la  calidad  de  fruto  los 
parámetros evaluados fueron firmeza y sólidos solubles totales (SST), los resultados obtenidos con 
nanopartículas fueron mejores que el de las plantas tratadas únicamente con fertilización mineral. 
 
Palabras clave: TiO2‐NP, ZnO‐NP, maltodextrina, tomate. 
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Introducción 

La agricultura se enfrenta a diversos desafíos como el calentamiento global, uso sin juicio 

de  los  recursos  naturales  no  renovables,  empleo  excesivo  e  ineficiente  de  fertilizantes 

minerales y reducción de tierras cultivables; este escenario puede empeorar si se considera 

el incremento de la población mundial la cual llegará a los 9.800 millones de habitantes para 

2050  [1]. Dicha población  representará un  aumento de más del  70% en  la demanda de 

producción  de  granos  para  cubrir  las  necesidades  [2].  La  intervención  de  la  ciencia  y 

tecnología podrían ser una solución para mejorar los sistemas de producción actuales y así 

permitir  que  los  productores  pasen  de  una  agricultura  convencional  a  una  de  precisión 

aplicando tecnologías nuevas que además de cubrir la necesidad alimentaria también sea 

amigable  con  el  ambiente  [3].  La manera  en que  la  nanotecnología  ha  impactado  en  la 

agricultura es mediante la aplicación de nanoplaguicidas y nanofertilizantes (NF) los cuales 

son usados para aumentar la eficiencia de los nutrientes y de este modo lograr incrementar 

la productividad sin dañar el agua y también proteger la flora microbiana del suelo [4]. La 

eficiencia de los fertilizantes habituales (20‐50%) ha sido uno de los muchos motivos porque 

los  científicos  alrededor  del  mundo  han  impulsado  el  uso  de  NF  [5].  Diversos  autores 

definen a los NF como nanomateriales (NM) que pueden proporcionar uno o más nutrientes 

a las plantas para apoyar su crecimiento y de esta manera mejorar parámetros fisiológicos 

y  el  rendimiento  en  los  cultivos  [6].  Los  NF  se  dividen  en  tres  categorías  según  el 

requerimiento nutrimental de  la planta:  (a)  los macro‐NF son nutrientes que  las plantas 

requieren en cantidades elevadas como son el N, P, K, Ca y Mg [7]; diversos autores han 

estudiado los efectos de los macro‐NF en la agricultura, por ejemplo, se emplearon NP de 

hidroxiapatita modificadas superficialmente con urea como fuente de N, éstas mostraron 

la  capacidad de  liberación  lenta  y  controlada durante un período  largo de  tiempo  [8,9], 

mientras que en 2014 se desarrollaron y aplicaron NP de Ca y P en semillas de soya (Glycine 

max) y los resultados obtenidos mostraron un efecto positivo con un aumento de 33% en 

el  rendimiento  de  la  semilla  [10];  (b)  los  micro‐NF  a  diferencia  de  los  anteriormente 
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descritos,  son  requeridos en menor cantidad por  las plantas  (<100ppm) sin embargo no 

dejan de ser esenciales para el desarrollo y crecimiento de los cultivos ya que tienen un rol 

muy  importante  en  los  procesos  metabólicos;  en  lechuga,  frijol  y  trigo  los  micro‐NF 

aumentaron la  longitud de raíz, cantidad de brotes así como del N total en los tejidos, y 

aumentó  de  tasa  fotosintética  [11,12],  mientras  que  en Glycine  max  se  incrementó  el 

tamaño de  la  semilla  [14]  y  en pepino además de estimular  el  crecimiento de  la  planta 

aumentó  la  actividad  antioxidante  [15,16].  La  tercera  y  última  categoría  de  los  NF 

corresponde a los: (c) fertilizantes nanoparticulados, estos son considerados benéficos para 

las  plantas  a  pesar  de  no  ser  elementos  esenciales;  dentro  de  esta  categoría  podemos 

encontrar nanopartículas de Ag, Au, Ti, Si y acarreadores conocidos como nanotubos de 

Carbono.  En  estudios  realizados  usando  TiO2‐NP  mostraron  resultados  positivos  en  el 

crecimiento  vegetal,  en  el  cultivo  de  soya  incrementó  la  fijación  de  N  y  mejoró  la 

germinación y crecimiento de la semilla [17], mientras que en Arabidopsis se aplicaron Ag‐

NP las cuales mejoraron el potencial de crecimiento radicular así como el aumento de los 

niveles de antocianinas  [18], otros estudios han reportado que en  las Au‐NP aplicadas a 

cultivos de lechuga y pepino tiene efectos benéficos en la germinación de la semilla [19]. 

Los resultados obtenidos con el uso de NP son muy satisfactorios, sin embargo, se requieren 

realizar más evaluaciones sobre todo en el impacto de estos nanomateriales sobre la salud 

humana y el medio ambiente. En esta investigación, y por todo lo anteriormente expuesto 

se planteó como objetivo determinar el efecto de NP de TiO2 y ZnO en el cultivo de tomate 

bajo condiciones de agricultura protegida. 

Sección experimental 

 Síntesis de NP 

Las síntesis de las nanopartículas utilizadas durante este experimento fueron obtenidas de 

acuerdo  con  el  método  de  Cheng‐Hsien  [20].  Posterior  a  la  síntesis,  se  realizó  una 

modificación superficial usando un polisacárido (maltodextrina) en algunas de las NP, estos 

métodos se llevaron a cabo en el Laboratorio de Nanomateriales del Centro de Investigación 

en Química Aplicada, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México.  
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Material vegetal y tratamientos 

Se realizaron dos experimentos simultáneos, uno consistió en TiO2‐NP y el segundo en ZnO‐

NP.  El  material  vegetal  empleado  fue  tomate  de  la  variedad  Clermon  de  crecimiento 

indeterminado. En las Tablas 1 y 2 se describe la distribución de los tratamientos en ambos 

experimentos. En el primer experimento,  se utilizaron dos formas de aplicación de TiO2‐

NP:  el  drench,  el  cual  consistió  en  la  sonicación de  la  semilla  de  tomate  con TiO2 a  una 

concentración de 1500 ppm, y la aplicación foliar, que como su nombre lo indica se realizó 

30 DDS. Se evaluó también la presencia o ausencia de la maltodextrina (MDX) así como la 

posible  influencia  de  la  morfología  esférica  de  la  NP.  Las  semillas  se  sembraron  en 

contenedores de 1 L de capacidad usando como sustrato turba ácida, 40 días después de la 

siembra las plantas fueron trasplantadas en contenedores de 10 L teniendo como sustrato 

una  combinación  de  turba  áciday  perlita  (6:4).  La  nutrición  del  cultivo  consistió  en  una 

solución nutritiva Steiner  [21]. El segundo experimento con ZnO‐NP se manejó similar al 

anterior,  excepto  que,  en  este  se  evaluaron  dos  morfologías  de  NP:  esféricas  (esf)  y 

hexagonales  (hex)  (Tabla 3). Las variables agronómicas medidas en ambos experimentos 

fueron:  altura  de  planta  (flexómetro),    diámetro  de  tallo  (Vernier),  clorofila  (SPAD), 

diámetro ecuatorial y polar del fruto (Vernier), peso de fruto (balanza digital Rhino modelo 

Bapre3) y rendimiento, sólidos solubles totales (SST) y la firmeza de fruto (penetrómetro). 
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   Tabla 1. Tratamientos de TiO2‐NP                                            Tabla 2. Tratamientos de ZnO‐NP 

Tratamient
o 

Morfologí
a 
NP  MDX 

Aplicació
n   

Tratamient
o 

Morfologí
a 
NP 

MD
X 

Aplicació
n 

1  Sin  Sin  F  1  Sin  sin  F 

2    Sin  D  2    sin  D 

3    Con  F  3    con  F 

4    Con  D  4    con  D 

5  Esférica  Sin  F  5  Esférica  sin  F 

6    Sin  D  6    sin  D 

7    Con  F  7    con  F 

8    Con  D  8    con  D 
NP=nanopartículas, MDX=maltodextrina, 
F=foliar 
D=drench  9  Hexagonal  sin  F 
        10    sin  D 

        11    con  F 

        12    con  D 
                                                                                    NP=nanopartículas, MDX=maltodextrina, F=foliar 

 
                   D=drench 

 

Procesamiento de datos 

Los tratamientos se establecieron en un diseño en bloques al azar, el experimento de TiO2‐

NP  constó  de  8  tratamientos  y  5  repeticiones,  en  cuanto  al  experimento  de  ZnO‐NP  se 

establecieron 12 tratamientos y 5 repeticiones. El software para análisis estadístico usado 

fue SAS 9.0 con una comparación de medias de Tukey (P<0.05).  

Resultados y discusión 
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Las plantas tratadas con MDX 

mostraron un aumento en el 

rendimiento en comparación 

con  las  plantas  sin  MDX 

(Fig.1a) observándose efecto 

solo  cuando  se  aplicó  sin 

MDX.  El  comportamiento 

anterior  también  fue 

observado  en  el  diámetro 

polar  (Fig.  1b)  y  diámetro 

ecuatorial  (Fig. 1c) del  fruto; 

estos resultados son similares 

a  los obtenidos por Raliya  [22] ya que  logró 

un mayor rendimiento, frutos más grandes y 

pesados en las plantas de tomate expuestas a 

TiO2‐NP.  Además,  la  forma  de  aplicación 

combinado  con  la  aplicación  de  la  MDX 

influyó en el rendimiento y el diámetro polar 

del  fruto,  como  se observa en  la  Fig.  2.  En 

general, la forma de aplicación al drench es 

la  que  ofreció  mejores  resultados.  Otros 

parámetros, igual de importantes que el rendimiento del cultivo, es la calidad de los frutos 

representado por la firmeza y sabor. En nuestros resultados se observó que los SST (Fig. 3a) 

fueron superiores al emplear solo MDX, sin embargo, al aplicar MDX con TiO2‐NP el valor 

de los SST aumentó  de 5.3 a 6.9 °Brix con aplicación al drench. Los resultados obtenidos en 

SST superaron los reportados por García [24] con el uso de MDX en el cultivo de tomate.   

Figura 1.  Respuesta de las plantas de tomate tratadas con/sin 
TiO2‐NP y con/sin MDX. 

Figura 2. Respuesta de las plantas de tomate tratadas con 
TiO2‐NP y dos formas de aplicación. 
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 En cuanto a la firmeza del fruto (Fig. 3b) se obtuvieron mejores resultados al aplicar MDX, 

siendo aún mayor al aplicarla con TiO2‐NP foliarmente. Los resultados de esta investigación 

concuerdan con  informes anteriores  [24]. Los resultados del segundo experimento en el 

que se emplearon NP de ZnO con dos morfologías, se observó que el rendimiento (Fig. 4a y 

5a)  y  la  firmeza  (Fig.  4b) 

mejoraron  usando  ZnO‐NP 

con MDX sin  impacto entre 

las  morfologías  estudiadas, 

pero  sí  en  la  forma  de 

aplicación de las NP (Fig. 5a). 

En  cuanto  al  DT  (Fig.  4c  y 

5b),  este  mejoró  con  la 

aplicación  de  ZnO‐NP 

hexagonales  modificadas 

con  MDX  en  aplicación 

foliar.  Estos  parámetros 

han  sido  mejorados  en 

estudio anteriores como el 

de  Raskar  [25]  dónde 

reporta una mejoría en  las 

mismas  variables 

estudiadas  en  esta 

investigación.  La aplicación 

de dos morfologías de ZnO‐

NP, dos formas de aplicación y MDX influyó en el comportamiento del DE (Fig. 6a) y DP (Fig. 

6b), observándose un aumento en el tamaño del fruto con NP esférica, aplicación al drench 

sin  impacto  en  la  presencia  de  la MDX  (+MDX).  Los  SST  (Fig.  7a)  superaron  los  valores 

reportados por García [24] con 7.6 °Brix con el uso de NP esféricas sin MDX en aplicación al 

Figura 3. Comportamiento de las plantas de tomate tratadas con 
TiO2‐NP, MDX y formas de aplicación. 

Figura 4.   Comportamiento de las plantas de tomate tratadas 
con dos morfologías de ZnO‐NP y MDX. 
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drench. En cuanto a la altura de la planta (Fig. 7b) el mejor resultado se obtuvo al usar MDX 

aplicada al drench sin presencia alguna de ZnO‐NP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5.    Respuesta  de  las  plantas  de  tomate  tratadas  con  dos morfologías  de  ZnO‐NP  (sin, 
esférica, hexagonal) y dos formas de aplicación (foliar, drench). 

Comportamiento de diámetro ecuatorial y polar del fruto de tomate expuesto a dos morfologías 
de ZnO‐NP, dos  formas de aplicación y MDX  (con maltodextrina= +MDX,  sin maltodextrina=  ‐
MDX). 
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Conclusión  

Con los resultados obtenidos es evidente que el efecto de las NP varía dependiendo de su 

modo  de  aplicación,  morfología  y  al  modificar  la  superficie  de  las  NP  los  parámetros 

agronómicos de calidad mejoran aún más. 
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Resumen  

Nanomateriales magnéticos de óxido bimetálico (MnFe2O4 y CoFe2O4; así como, el óxido metálico, 

Fe3O4) fueron sintetizados mediante el método de coprecipitación química. La adsorción de arsenito 

(As+3) en estos nanomateriales se estudió en función del pH, la concentración inicial de arsénico y el 

tiempo de contacto. Los datos experimentales se ajustaron a los modelos de isotermas Langmuir y 

Freundlich, calculándose las capacidades máximas de adsorción de arsenito (As+3) con los tres tipos 

de nanopartículas. Las mayores capacidades de adsorción se obtuvieron para MnFe2O4  (94 μg g‐1) y 

CoFe2O4  (100  μg/g‐1);  en  el  caso  de  Fe3O4  la  capacidad  de  adsorción  de  As+3  fue  de  50  μg/g‐1. 

Mediante los nanomateriales sintetizados se alcanzó una remoción máxima de As+3 del 99%.   
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Introducción  
 
La contaminación por arsénico en agua natural y aguas residuales es considerada como un 
problema ambiental  serio a nivel mundial. En países como Estados Unidos, China, Chile, 
Bangladesh, Taiwán, México, Argentina, Polonia, Canadá, Hungría, Nueva Zelanda, Japón e 
India, la población se encuentra en riesgo de intoxicación crónica por arsénico [1]. El agua 
potable contaminada con arsénico puede causar diversos tipos de cáncer, así como lesiones 
cutáneas  (hiperqueratosis  y  melanosis).  La  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS) 
modificó la concentración máxima permisible de arsénico en agua potable de 50 a 10μg/L, 
la Agencia de Protección Ambiental (EPA) adoptó un nivel máximo de arsénico en el agua 
de 10 μg/L [2]; en México, la Norma Oficial (NOM‐127‐SSA1‐1994) establece como límite 
máximo permisible 25 μg/L [3]. Por lo tanto, las técnicas de potabilización deberían cumplir 
con estos estándares.   
 
El arsénico existe de forma natural en el ambiente, se puede encontrar en su forma orgánica 
(As+5) o en su forma inorgánica (As+3), el arsénico inorgánico (As+3) se considera más tóxico 
que el arsénico orgánico (As+5); debido a que este puede ser desechado por medio de la 
orina [4]. Desafortunadamente, se ha detectado As+3 en niveles de 100 a 2000 μg/L en aguas 
subterráneas de varios países.  
 
Actualmente,  existen  muchos  métodos  para  la  remoción  de  arsénico  tales  como,  la 
precipitación, el intercambio iónico, la adsorción y la filtración con membranas [5, 6, 7, 8]. 
Entre ellos, la adsorción se considera una tecnología prometedora por su fácil operación y 
pocos subproductos. Se han usado diversos materiales naturales y sintéticos para adsorber 
arsénico del agua [9, 10, 11]. En los últimos años, algunas investigaciones han reportado 
adsorbentes  de  óxidos  bimetálicos  para  la  adsorción  de  arsénico.  Zhang  et  al.  [12] 
sintetizaron  un  material  adsorbente  basado  en  Fe‐Ce,  reportando  una  capacidad  de 
adsorción mayor de As+5 para la combinación de Ce y Fe que para los óxidos unitarios de Ce 
y Fe. Deschamps et al. [13] emplearon un material natural a base de Fe‐Mn para la remoción 
de  As+3  en  efluentes mineros  en  una  columna  de  lecho  empacado.  Zhang  et  al.  [4,  14] 
desarrollaron  un  adsorbente  de  Fe‐Mn  el  cual  emplearon  para  la  remoción  de  As+3, 
reportando  eficiencias  de  remoción de  arsenito  del  80%. Masue  et  al.  [3]  estudiaron  el 
comportamiento  de  adsorción/desorción  de  arsénico  sobre  el  hidróxido  de  Fe‐Al; 
reportando que cuando la relación molar de Fe‐Al es 4:1 el adsorbente bimetálico tiene la 
misma capacidad de adsorción tanto para As+5 como para As+3.  
 
Los nanomateriales, que poseen una gran área superficial  y una excelente capacidad de 
adsorción, han recibido gran atención en el campo de la adsorción de contaminantes y la 
remediación  ambiental,  de  la misma manera  han  sido  ampliamente  estudiados  para  la 
adsorción  de  arsénico  [15,  16,  17].  Uno  de  los  principales  retos  para  el  uso  de  los 
nanomateriales  es  la  dificultad  para  separar  los  sólidos  de  la  solución,  lo  cual  limita  su 
aplicación. Los nanomateriales magnéticos como el Fe3O4 se pueden separar de la solución 
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por  filtración  magnética,  por  lo  que  la  capacidad  de  adsorción  de  este  material  se  ha 
estudiado en los últimos años [18, 19].  
 
En  el  presente  estudio,  se  investigó  el  comportamiento  de  adsorción  de  As+3  en 
nanomateriales  magnéticos  de  óxidos  de  hierro  (MnFe2O4,  CoFe2O4  y  Fe3O4).  Los 
nanomateriales magnéticos de óxido bimetálico se combinan en virtud de los adsorbentes 
de óxido bimetálico. El objetivo de este estudio fue sintetizar nanomateriales magnéticos 
de óxido bimetálico (1) para estudiar los materiales en diferentes soluciones de pH (2), así 
como en distintos tiempos de contacto (3) e investigar su comportamiento de adsorción así 
como discutir el posible mecanismo de adsorción (4). 
 
 
Sección Experimental y/o Fundamento Teórico  
 
Materiales y métodos  
Los reactivos utilizados en el experimento fueron de grado reactivo analítico y se usaron sin 
purificación  adicional.  Las  soluciones  madre  de  As+3  se  prepararon  disolviendo  NaAsO2 
(SIGMA‐ALDRICH)  en  agua  desionizada.  Los  reactivos  para  las  síntesis:  cloruro  ferroso 
(FeCl2.4H2O  de  SIGMA‐ALDRICH),  nitrato  férrico  (Fe  (NO3)3.9H2O  de  SIGMA‐ALDRICH), 
sulfato  de  cobalto  (CoSO4

.7H2O  de  J.T.  BAKER),  sulfato  manganoso  (MnSO4
.H2O  de  J.T. 

BAKER), hidróxido de sodio (NaOH de Fermont) y ácido clorhídrico al 36% (HCl de Fermont).  
 
Síntesis de las nanopartículas  
 
Las  nanopartículas  magnéticas  de  MnFe2O4  se  prepararon  mediante  el  método  de 
coprecipitación  química;  disolviendo  Fe  (NO3)3∙9H2O  y  MnSO4  H2O,  con  una  relación 
estequiométrica  2:1,  en  5 ml  de  agua  desionizada  y  1 ml  de  ácido  clorhídrico  1 M.  Las 
soluciones se mezclaron y se agitaron vigorosamente,  se agregaron 100ml de NaOH 3 M 
gota a gota, una vez terminada la adición se llevó a 90°C durante 60 min y se dejó enfriar 
hasta alcanzar la temperatura ambiente. Las nanopartículas obtenidas se separaron de la 
solución restante mediante filtración magnética, se enjuagaron y se  les ajusto el pH; por 
último,  se  llevaron  al  horno  a  100  °C  durante  24  h.  El  procedimiento  fue  similar  para 
preparar  las  nanopartículas  magnéticas  de  CoFe2O4  (con  CoSO4

.7H2O)  y  Fe3O4  (con 
FeCl2∙4H2O). 
 
Pruebas de adsorción  
 
Para evaluar la adsorción de As+3 se utilizaron botellas de polipropileno de 70 ml con 50 ml 
de la solución de arsénico. La dosis de adsorbente fue de 0.1 g/L, el pH de las soluciones se 
ajustó con HNO3 y NaOH. Las suspensiones se agitaron a temperatura ambiente durante: 
10, 30, 60, 90 y 120 min. El efecto del pH de la solución sobre la adsorción de arsénico, se 
analizó con una concentración fija de As+3 (45 μg/L) y a  pH de 6, 7, 8 y 8.5. 
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Al término de cada tiempo de exposición, cada frasco se decantó con ayuda de un imán y 

se  filtró  con  papel  filtro Whatman  #42.  Las  soluciones  filtradas  se  colocaron  en  frascos 

debidamente cerrados y etiquetados, para su posterior análisis. 

 
Las concentraciones totales de arsénico se determinaron mediante un espectrofotómetro 

de absorción atómica GBC (modelo Avanta Sigma) acoplado a un generador de hidruros 

(HG‐AAS) con flama (aire‐acetileno) con una longitud de onda de 197.20 nm, la curva de 

calibración del equipo fue de 0.996, dando confiabilidad de  las  lecturas. Las muestras se 

prepararon  con  3 ml  de  ácido  clorhídrico  concentrado  y  3 ml  de  yoduro  de  potasio,  se 

dejaron reposar por tres horas para su posterior determinación. 

 

Isotermas de adsorción  

 

Los parámetros de adsorción fueron determinados utilizando las isotermas de Langmuir y 

Freundlich. El modelo de Langmuir es útil para el estudio de la adsorción física en monocapa 

[20], el de Freundlich para el estudio de la adsorción en multicapas [21]. 

 
Isoterma de Langmuir  
 
El  modelo  de  Langmuir  se  basa  principalmente  en  tres  suposiciones,  supone  que  la 
adsorción máxima corresponde a una monocapa saturada de moléculas de soluto sobre la 
superficie  del  adsorbente,  que  la  energía  de  adsorción  es  constante,  que  no  existe 
transmigración de adsorbato en el plano de la superficie y que no existe interacción entre 
moléculas vecinas [22]. 
La ecuación de la isoterma de Langmuir está dada por: 

 

𝐶𝑒
𝑞𝑒

1
𝜃𝑏

𝐶𝑒
𝜃

                             1  

 

Donde  qe  es  la  relación  de  equilibrio  que  existe  entre  la  masa  de  adsorbato  y  la  de 

adsorbente,  Ce es la concentración de la solución al equilibrio: θ Representa la capacidad 

de  adsorción máxima y b  la  adsorción de equilibrio  constante.  La  capacidad máxima de 

adsorción θ fue calculado a partir de la pendiente de la gráfica lineal de 1/qe (μg/L) vs 1/Ce 

(μg/L). 

 

Isoterma Freundlich  
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Este modelo es una expresión empírica que enuncia que la energía de adsorción disminuye 

logarítmicamente  al  aumentar  la  fracción  de  la  superficie  ocupada,  es  muy  útil  para 

describir procesos de adsorción sólido‐líquido, en un amplio rango de concentraciones y 

que la adsorción es siempre de naturaleza física [23].  

 

La ecuación de la isoterma de Freundlich está dada por: 

 

log 𝑞𝑒 𝑙𝑜𝑔𝐾
1
𝑛

𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒                2  

 

Donde, KF es constante de la isoterma de Freundlich y denota la capacidad de adsorción del 

adsorbente,  cabe  resaltar  que  la  ordenada  en  el  origen  (Log  KF)  es  una  indicación 

aproximada de  la capacidad de sorción del material. n es otra constante y  representa  la 

energía de adsorción. El valor de n está relacionado con la distribución de los iones unidos 

a los sitios activos en la superficie del nanoadsorbente. Ce es la concentración de la solución 

al equilibrio. Los valores de KF y n son obtenidos por regresión lineal de Ln qe (μg/L) vs Ln 
Ce (μg/L). 
 

Las isotermas de adsorción de As+3 se llevaron a cabo a temperatura ambiente un pH 7.0, 

con una concentración inicial de 25, 45 y 65 μg/L  y tiempos de exposición de: 1, 5, 10, 30 y 

60 min. 

 
Resultados y Discusión  
 
Efecto del pH 
 
Las  tendencias  de  adsorción  de  As+3  en  MnFe3O4,  CoFe2O4  y  Fe3O4  a  diferentes  pH  se 
muestran en la Figura 1. Como se puede observar, el pH no tiene un efecto significativo en 
la  adsorción  de  As+3;  obteniéndose  remociones  mayores  a  97%  para  el  caso  de  los  3 
materiales. Resultados similares se han reportado anteriormente, cuando los minerales de 
óxido de hierro se utilizaron para adsorber arsénico [21].  
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Figura 1.  Efecto del pH en la adsorción de As+3 en MnFe2O4, CoFe2O4 y Fe3O4.  a) pH 6, b) pH 7, c) 
pH 8 y d) pH 8.5  

 

Como se muestra en la Figura 1, no se observa una relación entre la adsorción de As+3 a 

diferentes valores de pH. De igual forma, la mayor remoción bajo los 4 pH ensayados, se 

logra en los primeros minutos de contacto y posteriormente, se alcanza el equilibrio a partir 

de los 10 minutos. La mayor capacidad de adsorción de As+3 a un pH de 8 se presenta para 

el MnFe2O4  (Figura 1c),  con porcentajes de  remoción del  99.7%.      Cabe  señalar  que  los 

materiales  sintetizados  mostraron  concentraciones  finales  de  As+3  por  debajo  de  los 

parámetros propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS; 10 μg/L) desde los 
10 min de contacto.  

 

J.T Mayo et al. (2007)[21] trabajó con Fe3O4 para la remoción de As+3 del agua, reportando 

una eficiencia del 99.2% con dosis de 0.5 g/L durante 24 h de agitación y a un pH de 8. En 

2012, Sen Lin et al. [22] evaluaron la capacidad de remoción de As+3 en nanopartículas de 

Fe2O4 (Maghemita) reportando 61.2% en 30 min, bajo un pH 6. Por su parte, Rahman et al., 
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2010 [23] utilizaron nanopartículas de Fe3O4 y Fe2O4, para  la remoción de As+3 del agua, 

reportan eficiencias de remoción de hasta el 98% de As+3 con dosis de 0.4 g/L y un pH de 2. 

En comparación, para la presente investigación se reporta una máxima remoción de As+3 

con Fe3O4 de 99.7% con una dosis de 0.1 g/L con un pH de 8. Mejorando en dosis, tiempo 

de contacto y sin ajustar el pH.  

 

Isotermas de adsorción 

 

Las isotermas de adsorción de As+3 se llevaron a cabo a pH 7,0. Se utilizaron los modelos de 

Langmuir y Freundlich para analizar el equilibrio de los  materiales. 

 

Los  datos  de  equilibrio  para  la  adsorción  de  As+3  se  muestran  en  la  Figura    2.  Como 

resultado,  MnFe2O4  y  CoFe2O4  presentan  mayor  capacidad  de  adsorción  para  As+3  que 

Fe3O4. Los datos de equilibrio se analizaron mediante los modelos de isotermas de Langmuir 

y Freundlich. Los parámetros relacionados se muestran en la Tabla 1.  

                                  

 

Figura 2. Isotermas de adsorción para As+3 con NPs de MnFe2O4, CoFe2O4 y Fe3O4. pH 7, dosis 0.1 
g/L. a) Isoterma del modelo Langmuir en su forma lineal y b) Isoterma del modelo Freundlich en su 

forma lineal. 

 

Los coeficientes de regresión (R2) para los materiales fueron mayores a 0.98, lo que indica 

que los modelos de las isotermas fueron adecuados para describir el comportamiento de 

adsorción de arsénico sobre los materiales magnéticos; inclusive para el modelo Freundlich, 

la R2 fue de 0.99, concluyendo una adsorción en multicapa. La aplicación del modelo de la 

isoterma de  Langmuir  se  limita  a  la  adsorción  en monocapa en  la  superficie  adsorbato‐

b
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absorbente.  El  modelo  Freundlich  es  una  ecuación  empírica  basada  en  la  adsorción 

multicapa de un adsorbato sobre superficies heterogéneas.  

 

Tabla 5. Parámetros de la isoterma de Langmuir y Freundlich para la adsorción de As+3 en 
MnFe2O4, CoFe2O4 y Fe3O4. 

Metaloide  Adsorbente  
Isoterma Langmuir  Isoterma Freundlich  

θ (μg/g)  b (L/μg)  R2  KF  n  R2 

As+3  

MnFe2O4  93.8  0.248  0.999 15.9  3.3  0.999 

CoFe2O4  100.03  0.450  0.939 29.6  2.3  0.999 

Fe3O4  49.8  0.599  0.999 36.9  33.1  0.998 

 

La máxima capacidad de adsorción de As+3 con MnFe3O4 y CoFe2O4 calculada a partir de la 
isoterma de adsorción de Langmuir fue de 94 y 100 mg/g, respectivamente. Los resultados 
superan el valor  obtenido para el Fe3O4 con 50 mg/g. Comparados con otros óxidos de Fe 
y metal (Tabla 2), los nanomateriales magnéticos MnFe2O4 y CoFe2O4 fueron efectivos para 
la adsorción de As+3, por lo tanto se cumple el objetivo de sintetizar materiales adsorbentes 
que  posean  una  alta  capacidad  de  adsorción  de  arsénico  y  de  fácil  recuperación  por 
filtración magnética.  
 

Tabla 6. Máximas capacidades de adsorción de As+3 de algunos adsorbentes de Fe. 

Adsorbente 
Capacidad de adsorción 

As+3 mg/g 
Referencia  

Fe‐Mn (compuesto) 132.64  [4] 

Fe‐Mn (mineral)  11.99  [13] 

Fe‐Ti (compuesto)  85  [16] 

Fe‐Al   42.33  [3] 

 
Conclusiones  
 
El método de síntesis empleado en este estudio es de  los menos  tóxicos, es  rápido y se 
obtuvo un buen  rendimiento por síntesis. Se comprobó la viabilidad técnica de la aplicación 
de nanomateriales en procesos para  la  remoción de arsénico del agua. El porcentaje de 
remoción de arsénico máximo alcanzado con Fe3O4 y MnFe2O4 fue de 99.7%, y para CoFe2O4 
fue de 97%. Todas las concentraciones finales obtenidas mediante el proceso de adsorción 
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con  los  nanomateriales  sintetizados  quedaron  por  debajo  de  5  μg/L.    Los  materiales 
adsorbentes tienen propiedades magnéticas y la separación se llevó a cabo por filtración 
magnética, recuperando 100% de las nanopartículas utilizadas.  El estudio del pH arroja que 
no existe una influencia significativa del pH sobre el proceso de adsorción, dentro del rango 
de pH que se analizaron.  
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Resumen 

En este trabajo, se sintetizó carbono mesoporoso decorado con magnetita para la determinación 

electroquímica  individual  y  simultánea  de  Cd(II),  Cu(II),  Hg(II)  y  Pb(II)  por  SWASV.  El  material 

sintetizado se caracterizó por espectroscopia Raman, adsorción‐desorción de N2, SEM y TGA.  Los 

resultados  electroquímicos  mostraron  que  la  incorporación  de  magnetita  no  modifica  las 

propiedades de transferencia de carga y conserva su área superficial para la detección de los iones 

metálicos. El electrodo modificado presentó una sensibilidad favorable (145.75 A mg‐1 L) y LOD 

(1.57 g L‐1) para Pb(II), mientras que  las respuestas para Cd(II), Cu(II) y Hg(II)  fueron más bajas. 

Estos resultados indicaron que las propiedades magnéticas del electrodo modificado incrementan 

la  sensibilidad  individual  para  la  detección  de  Pb(II)  y mantiene  su  capacidad  para  la  detección 

simultánea de los iones metálicos estudiados. 
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Introducción  

Las  especies  metálicas  juegan  un  papel  importante  en  los  procesos  vitales  de  los 

organismos. Sin embargo, un exceso de éstos se convierte en un riesgo potencial para la 

salud  humana  y  el  medioambiente.    Con  el  desarrollo  de  la  industrialización,  la 

contaminación del agua ha despertado un  interés considerable y  se  tiene  la apremiante 

necesidad de desarrollar métodos selectivos que permitan detectar trazas metálicas para 

no  exceder  los  límites  máximos  permisibles  que  marcan  organizaciones 

medioambientalistas.  

Los  métodos  tradicionales  para  detectar  y  cuantificar  iones  de  metales  pesados  son 

costosos,  consumen  tiempo  y  requieren  personal  calificado  [1].    En  este  contexto,  los 

métodos electroquímicos representan una buena opción por la portabilidad, sensibilidad y 

selectividad, tiempo corto de análisis e instrumentación de costo bajo [2] y la modificación 

del  electrodo  de  trabajo  con  materiales  mejora  la  selectividad  de  los  procesos  de 

reconocimiento y la sensibilidad analítica [3]. 

El carbono mesoporoso ordenado (OMC) es un material que presenta plano de borde como 

sitios  defectuosos,  área  superficial  alta,  poro  abierto  y  una  mesoestructura  ordenada 

ofreciendo  una  acumulación  efectiva  y menor  resistencia  al  transporte  de masa  lo  que 

conlleva a detecciones voltamétricas muy sensibles [4]. 

En este trabajo, se modificó un electrodo de grafito con carbono mesoporoso decorado con 

magnetita para el análisis selectivo de Cd(II), Cu(II), Hg(II) y Pb(II) por voltamperometría de 

onda cuadrada de redisolución anódica (VOCRA). 

 
Sección Experimental  

Síntesis. Se disolvió 2.2 g de resorcinol y 2.2 g de Pluronic F127 en 9 mL de etanol y 9 mL de 

HCl 3M. Se agitó por 15 minutos a temperatura ambiente. Se agregó 2. 6 g de formaldehído 

y se agitó por otros 15 minutos más. Se vertió la solución en un cristalizador y se mantuvo 

en condiciones estáticas por 6 h a temperatura ambiente para la evaporación del etanol.  

Se  calentó  a  60C  durante  12  h.  La  pirólisis  se  realizó  a  400C  por  2  h  (extracción  del 
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surfactante) y a 850C por 3 h  (carbonización). 0.5 g del carbono mesoporoso  (OMC) se 

dispersó en 30 mL 1 M de persulfato de amonio en 2 M de ácido sulfúrico y se calentó a 

60C a reflujo con agitación vigorosa por 12 h. Se filtró con suficiente agua hasta que pH 

neutro y tres veces con etanol. Se secó en vacío a  60C por 24 h para obtener OMC‐COOH.  

50 mg de OMC‐COOH se dispersó en 9.38 mL de etilenglicol que contenía 0.18 g de FeCl3. 

Después de 20 min, se agregó 0.45 g de acetato de sodio y 1.5 mg de PVP y se agitó por 20 

min. La solución se calentó a 200°C por 16 h en un reactor. Se filtró con agua y se secó en 

vacío a 60C por 24 h. 

Comportamiento voltamperométrico de los metales. Se dispersó 3 mg de OMC‐magnetita 

en 3 mL de DMF con agitacion de ultrasonido por 1 hr.  5 L de la dispersión se colocó en la 

superficie de un electrodo de grafito.  Se utilizó un arreglo de tres electrodos: electrodo de 

trabajo, grafito modificado con la tinta de carbono mesoporoso; contraelectrodo de grafito 

y el de referencia, Ag/AgCl. El electrólito se desgasificó por burbujeo de N2. Se agregó 20 L 

del estándar y se investigó el comportamiento voltamperométrico de redisolución anódica. 

 
Resultados y Discusión  

El material se analizó por SEM para elucidar el efecto de la funcionalización en la morfología 

de  OMC,  OMC‐COOH  y  OMC‐magnetita.  OMC‐magnetita mostró  una  superficie  plana  y 

esferas en el orden de 200‐300 nm correspondientes a partículas de Fe3O4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Imágenes SEM de OMC‐magnetita. 
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Las condiciones óptimas para la determinación electroquímica de Cd(II), Cu(II), Hg(II), and 

Pb(II) fueron: 0.1 M NaAc‐HAc pH 5.0, potencial de depósito 1.0 V y tiempo de depósito 360 

s. La figura 2 muestra la respuesta electroquímica de OMC‐magnetita para la detección de 

Pb(II) en un intervalo de concentración de 0.005–0.945 mg L−1. Un pico muy bien definido 

para Pb(II) apareció en un potencial de ‐0.49 V. Hay incremento lineal de la corriente de 

pico con respecto a  la concentración de Pb(II) en el  intervalo de 0.005–0.445 mg L−1.  La 

sensibilidad y el límite de detección de Pb(II) fueron 145.75 μA mg−1 L y 1.57 μg L−1 (LOD, 

calculado por el método 3σ). El límite de detección obtenido es más bajo que el valor de 

referencia para agua potable marcado por la Organización Mundial de la Salud [5].  

Adicionalmente,  se  realizó  una  detección  simultánea  con  los  parámetros  óptimos  en  el 

intervalo de concentración de 0.04 to 0.4 mg L−1 para cada metal en 0.1 M HAc–NaAc. Los 

voltagramas mostrados en la figura 3 mostró claramente la presencia de cuatro picos de 

oxidación asociados con los procesos de redisolución a −0.65, −0.49, 0.06, y 0.32 V for Cd(II), 

Cu(II), Pb(II), y Hg(II), respectivamente. La separación de los potenciales entre estos picos 

de redisolución fue marcada que permitió distinguir los cuatros iones metálicos.  

 

 
Figura 2. Respuesta VOCRA y curva de calibración para Pb(II). 
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Figura 3. a) Respuesta VOCRA para la determinación simultánea y b) sus curvas de calibración 
correspondientes. 
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Conclusiones  
 
El carbono mesoporoso decorado con magnetita mostró una área superficial elevada (483 

m2 g−1) y sitios de afines en la interface para la detección selectiva y sensible de plomo de 

manera individual y simultánea.  El electrodo modificado tiene una sensibilidad alta hacia 

Pb(II), 145.75 μA mg−1 L  (30.19 μA/ μM) y un  límite de detección de 57 μg L−1(7.57 nM), 

mientras que los límites de detección para Cd(II), Cu(II), and Hg(II)son 0.059, 0.0024, y 0.167 

mg L−1, respectivamente.  
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Resumen  
Debido al clima predominante de la zona cálido subhúmedo; la elevada humedad relativa, radiación 
solar, altas temperaturas y lluvias durante casi todo el año. Favorecen el crecimiento de diversos 
microorganismos  (algas,  líquenes,  hongos,  etc.)  los  cuales  buscan  sustratos  ideales  para  su 
colonización atacando por consiguiente las fachadas de las viviendas, puentes y toda superficie que 
se encuentre a la intemperie de mortero o concreto, debido a su porosidad. En el presente  trabajo 
se  evaluó  la  eficiencia  del  mortero  autolimpiable  adicionado  con    TiO2  ante  un  ambiente  de 
microorganismos así como de la degradación de otros contaminantes como el vino tinto, azul de 
metileno y naranja de metilo en función del tiempo. Se elaboraron 3 muestras diferentes del TiO2 

mediante la síntesis de Sol‐Gel; la muestra contenía: a) Etanol e isopropoxido de titanio (IV). b)  
Etanol, polietilenglicol e isopropoxido de titanio (IV). c) Etanol, etilenglicol e  isopropoxido de 
titanio (IV). El cual será comparado con el TiO2 comercial. Se elaboraron dos tipos de muestras unos 
cubos de 5 cm x 5 cm x 5 cm   y otros cilindros de 15 cm de diámetro x 2 cm de alto. Las muestras 
fueron  contaminadas  superficialmente  y  otras  sumergidas  en  las  soluciones  contaminantes.  El 
control de degradación de los contaminantes se llevó a cabo mediante el análisis de fotografías que 
se  procesaron  en  un  analizador  de  imagen  (RGB).  Las  muestras  fueron  contaminadas 
superficialmente cada semana y por otro lado las sumergidas se dejaron en las soluciones por 48 
hrs y expuestas a la intemperie; se determinó la eficiencia de degradación y se procedió a dejar 48 
hrs nuevamente en  las soluciones y  la operación se repitió después de dos meses. Las muestras 
donde se determinó la eficiencia del TiO2 ante un ambiente de microorganismos, se dejaron en lugar 
previamente seleccionado donde existía presencia de algas, estas muestras fueron con diferente 
porcentaje en peso del TiO2 con relación al peso del cemento, así como testigos sin TiO2. Se observó 
cada  2  meses  el  avance  de  los  microorganismos  en  el  mortero.    Se  observa  que  las  muestras 
sumergidas presentan una mayor eficiencia del TiO2. Así como que el porcentaje al 5% del dióxido 
de titanio resulta ser el más óptimo en los morteros. Y en cuanto a la síntesis de acuerdo al análisis 
de  Microscopia  Electrónica  de  Barrido  (MEB)    la  muestra  que  se  ve  comprometedora  para  el 

proyecto es la muestra a) Etanol e isopropoxido de titanio (IV). 
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Introducción  
 
El siguiente trabajo de investigación se enfoca en el estudio del dióxido de titanio (TiO2) en 

el mortero, para demostrar  su propiedad antimicrobiana y su durabilidad en el material 

mediante su  efecto fotocatalítico. Debido a que ha sido la propiedad menos estudiada y 

diferentes  artículos   mencionan  que  aún  queda  por  confirmar  el  efecto  duradero  de  la 

aplicación del dióxido de titanio en los diversos materiales de la construcción [1,2].  Además 

de  que  la mayoría  de  los  envolventes  de  las  construcciones  son  de mortero  a  base  de 

cemento.  Y  por  el  clima  predominante  de  la  zona,  conlleva  al  crecimiento  de 

microorganismos que afectan la estética y en un tiempo prolongado pudiera comprometer 

la vida útil de las estructuras [3,4].  

El dióxido de titano de acuerdo a su estructura cristalina se encuentra en la naturaleza en 

varias formas, rutilo, anatasa  y brookita. El dióxido de titanio, rutilo y anatasa se producen 

industrialmente en grandes cantidades y se utilizan como pigmentos y catalizadores y en la 

producción  de materiales  cerámicos.  El  dióxido  de  titanio  tiene  gran  importancia  como 

pigmento  blanco  por  sus  propiedades  de  dispersión,  su  estabilidad  química  y  su  no 

toxicidad. El  TiO2  es el pigmento inorgánico más importante en términos de producción 

mundial. 

En los últimos años ha sido un tema  de alto interés para las secciones de medio ambiente 

de medios  generalistas  y  para  todos  los medios  especializados  en  tecnología,  ecología, 

infraestructuras y urbanismo.  

La  fotocatálisis  aplicable  de  TiO2    se  origina  con  un  descubrimiento  de  la  división 

fotocatalítica  de  agua  en  electrodos  de  TiO2  por  dos  científicos  japoneses,  Fujishima  y 

Honda  en  1972  [5].  En  los  años  posteriores,  la  tecnología  de  la  fotocatálisis  de  TiO2  ha 

progresado  rápidamente,  y  se  volvió muy  atractivo  en  las  aplicaciones  de  autolimpieza, 

limpieza de aire y efectos antibacterianos en la industria de la construcción [6,7]. 

Sin embargo, en el 2009 Jun Chen en su artículo hace mención que en Hong Kong se reportó 

que los pavimentos recubiertos con TiO2 perdieron su actividad fotocatalítica después de 4 

meses [1]. 
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 Y en el 2013 el TiO2 fue aplicado en el Palacio Nacional en Portugal por Anibal M. donde se 

apreciaron resultados comprometedores después de 2 semanas [8]. El siguiente trabajo de 

investigación se enfoca en la obtención y de nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) que 

posean las características más adecuadas para ser adicionadas en morteros base cemento, 

para  evaluar  su  propiedad  de  degradación    y  durabilidad  en  función  del  tiempo  en  el 

material mediante su  efecto fotocatalítico.   

 
Sección Experimental   

Síntesis del TiO2 

Se realizó la síntesis de nanopartículas de dióxido de titanio TiO2 por medio del método sol‐

gel  a  partir  del  precursor  isopropoxido  de  titanio  (IV).  Fueron  utilizados  tres  diferentes 

solventes, los cuales se identifican en la Tabla 1. Para la primera síntesis se colocaron 2 ml 

de precursor de isopropoxido de titanio por 5 ml de etanol, se dejó en agitación por 30 min. 

El pH fue controlado con ácido clorhídrico (HCl) al 1M, hasta la obtención de un gel. Para la 

segunda síntesis, se adicionó 5 ml de polietilenglicol en agitación constante por 30 min, bajo 

las mismas condiciones y finalmente para la tercera síntesis se varió el polietilenglicol por 5 

ml  de  etilenglicol  bajo  las mismas  condiciones.  Una  vez  obtenidos  los  geles  de  las  tres 

síntesis  se  sometieron  a  calcinación  a  una  temperatura  de  400°C  por media  hora,  para 

finalmente obtener los polvos de TiO2 que posteriormente fueron caracterizados.  

Tabla 1. Síntesis de TiO2 por medio de sol‐gel con diferentes solventes. 

Muestra  A base de  

1  Etanol e isopropoxido de titanio (IV) 

2  Etanol, polietilenglicol e isopropoxido de titanio (IV) 

3  Etanol, etilenglicol e isopropoxido de titanio (IV)  

 

Análisis de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

Se realizó un análisis microestructural por medio de Microscopía Electrónica de Barrido por 

medio de un equipo de Analytical Scanning Electron Microscope, JSM‐6010PLUS/LA.  
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Elaboración de especímenes 

Se diseñaron mezclas de mortero con una relación de cemento:agregado fino de 1:3, con 

una  relación  agua/cemento  de  0.6  y  TiO2  al  2%  en  peso  con  relación  al  cemento. 

Primeramente se realizaron las pruebas de granulometría de acuerdo a la norma ASTM C 

144 para el agregado fino.   

Los materiales se pesaron en una balanza analítica y el agua se midió en una probeta. El 

TiO2 se dispersó en agua desionizada con agitación constante por 25 min para  luego ser 

agregado a la mezcla. El agregado fino y cemento se colocaron en una charola para mezclar 

en seco  antes de agregar el TiO2 disperso. Una vez lista la mezcla se colocó en los moldes 

cilíndricos de 15 cm de diámetro por 2 cm de alto y en cubos de 5 cm de arista. Las muestras 

se dejaron fraguar por 24 horas en una caja negra y posteriormente se sometieron  a curado 

en agua por 28 días. 

 

Exposición a contaminantes 

Las muestras fueron expuestas a tres contaminantes diferentes previamente seleccionados, 

naranja de metilo, vino tinto y azul de metileno [9] y fueron monitoreadas durante cinco 

meses.  

Las muestras de mortero cilíndricas, se contaminaron superficialmente cada semana hasta 

su nivel de saturación y fueron expuestas a la  intemperie para que actuara el TiO2 como 

material  fotocatalítico. Las cuales se  fueron monitoreando por medio de  fotografía para 

observar  la efectividad del TiO2. Por otra parte  las muestras de mortero cúbicas,  fueron 

sumergidas en los diferentes contaminantes por un tiempo de 48 horas y posteriormente 

se  dejaron  expuestas  a  la  intemperie  hasta  que  se  lograra  visualmente  una  limpieza 

superficial, ya que el proceso de autolimpieza era más lento.  
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Resultados y Discusión  
 
Análisis de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

La imagen de la Figura 1, corresponde a la primera síntesis de TiO2 con etanol. La Fig. 1 A, 

es una micrografía obtenida a una magnificación de 600X  en la cual se observan cúmulos 

de  partículas  de  variados  tamaños.  La  Fig.  1  B  corresponde  a  los mismos  polvos  a  una 

magnificación de 3000X,  en  la  cual  se observa  a mayor detalle  como  los  cúmulos  están 

formados  por  partículas  aglomeradas  de morfología  esférica    y  con  tamaños  del  orden 

submicrónicas.  El  análisis  cuantitativo  por  EDS  indicó  que  los  componentes  solo 

correspondieron a titanio y oxígeno sin presencia de ningún otro elemento.  

 

 

Figura 1. Imagen obtenida por MEB con sus respectivos datos de EDS de polvos 
obtenidos mediante 1er síntesis de TiO2 con adición de etanol. 

 

En la imagen de la Figura 2, se presentan los polvos que corresponden a la segunda síntesis 

de TiO2, donde se adiciono el polietilenglicol. En la Fig. 2 A, puede observarse el desarrollo 

de partículas de tamaños excesivamente grandes, de formas planas o trozos elongados con 

tamaño bimodal, que posiblemente se generaron por la adición del segundo solvente. La 

EDS 

FORMULA  MASS%  ATOM%

O 43.84  62.91

Ti 49.05  23.51
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Fig.  2  B,  corresponde  a  las  mismas  partículas  a  una  magnificación  de  1000X  donde  se 

observa claramente las caras planas y la partícula tipo monolito. Al igual que las partículas 

obtenidas  de  la  primera  síntesis,  el  análisis  de  estas  partículas  también  indicó  que  los 

componentes  solo  correspondieron  a  titanio  y  oxígeno  sin  presencia  de  ningún  otro 

elemento. 

 

 
Figura 2. Imagen obtenida por MEB con sus respectivos datos de EDS de los polvos 

obtenidos mediante la 2da síntesis de TIO2 con adición de polietilenglicol. 

 

La Figura 3 corresponde a las micrografías de los polvos obtenidos de la tercera síntesis de 

TiO2, donde se sustituyó el polietilenglicol por etilenglicol. En la imagen de la Fig. 3 A, puede 

observarse una distribución de cúmulos de partículas entrelazadas de diversos tamaños. 

Estas partículas entrelazadas de formas irregulares con una amplia distribución de tamaño 

pueden observarse en la imagen de la Fig. 3 B, la cual corresponde a una magnificación de 

600X, sin embargo para estos cúmulos, las partículas parecen ser parte del mismo conjunto. 

La  composición  de  las  partículas  fue  congruente  con  las  anteriores  mostrando  solo 

elementos característicos de titanio y oxígeno. 

 

EDS 

FORMULA  MASS%  ATOM%

O 37.68  64.41

Ti 62.32  35.59
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Figura 3. Imagen obtenida por MEB con sus respectivos datos de EDS de los polvos 
obtenidos mediante la 3er síntesis de TIO2 con adición de etilenglicol. 

 

Los resultados del análisis de los polvos de TiO2 comercial se observa en la  imagen de la 

Figura 4. La Fig. 4 A corresponde a una micrografía obtenida a una magnificación de 600X, 

en la cual se observa una dispersión bastante homogénea de partículas diminutas. La Fig. 4 

B, corresponde a los mismos polvos a una magnificación de 3000X, en la cual se observa a 

mayor detalle las partículas del orden de tamaños del orden manométrico. Como resultados 

de las síntesis los polvos de TiO2, los polvos con las mejores características para la adición 

en  morteros  corresponden  a  los  obtenidos  de  la  primera  síntesis.  De  acuerdo  a  los 

resultados  de  EDS,  los  componentes  de  las  tres  muestras  apuntan  a  la  obtención 

únicamente Ti y O2 sin embargo, derivado de su tamaño submicrónico, y morfología esférica 

que infiere en una mayor área superficial y mayor actividad fotocatalítica, los polvos de la 

primer a síntesis fueron seleccionados para la adición en morteros. 

 

EDS 

FORMULA  MASS%  ATOM%

O 39.82  66.46

Ti 60.18  33.54
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Figura 4. Imagen obtenida por MEB de los polvos del TiO2 comercial. 

 

Muestras contaminadas superficialmente 

En la Tabla 2, se muestran las imágenes de fotografías de los morteros cilíndricos sin y con 

adición de TiO2 contaminadas superficialmente durante los cinco meses de monitoreo. 

De los tres contaminantes, se aprecia mejor la contaminación en las muestras de morteros 

manchadas con el vino tinto ya que este favorece la proliferación de microorganismo como 

el  moho.  Se  observa  un  mayor  contenido  de  estos  microorganismos  en  la  muestra  de 

mortero de referencia comparando con la muestra adicionada con TiO2. Con el naranja de 

metilo igualmente se observa un resultado positivo de la muestra de mortero con TiO2 con 

respecto al mortero de referencia, ya que se observó un área menor de contaminación, 

indicando un mayor grado de degradación de color. Y por último, en el  caso de azul de 

metileno  se  observó  un  menor  efecto  del  área  de  contaminación    debido  a  que  la 

concentración  del  contaminante  fue  relativamente  baja.    Cabe  mencionar  que  estas 

muestras son solo de 2% de TiO2 con respeto al peso de cemento. Sin embargo, las muestras 

de mortero  adicionados  con  TiO2  revelaron  positivamente  su  efecto  de  degradación  de 

colorante y de autolimpieza mediante el proceso fotocatalítico. 

 

 

 

 

Tabla 2. Monitoreo de las muestras de mortero cilíndricas contaminadas superficialmente  

A) B)
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Muestras sumergidas en los contaminantes 

A diferencia  de  las muestras  de mortero  cilíndricas,  estas muestras  de mortero  cúbicas 

fueron sumergidas en la sustancia contaminadora, para este caso solo se utilizó el vino tinto 

y el naranja de metilo. El  tiempo de contaminación no  fue continuo debido a que estas 

muestras de morteros presentaron una mayor resistencia de la Figura y llevó más tiempo 

para efectuar su proceso de autolimpieza debido al nivel de saturación de los morteros y a 

su mayor volumen. Comparando entre los dos contaminantes como se puede observar en 
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TiO2               

(Síntesis 1)

Referencia
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las fotografías de la Tabla 3, en el vino tinto se observa una mayor eficiencia o grado de 

degradación de color y autolimpieza que en el naranja de metilo. 

Tabla 3. Avance de las muestras contaminadas sumergidas. 

 

 
Conclusiones  
 
Se  sintetizaron  nanopartículas  de  TiO2  por  el  método  sol‐gel  a  partir  del  precursor  de 
isopropoxido  de  titanio  (IV)  y  tres  diferentes  solventes  (etanol,  polietilenglicol  y 
etilenglicol). Los polvos sintetizados de TiO2 con mejores características para ser utilizados 
en morteros fueron los obtenidos al utilizar solo etanol como solvente, ya que presentaron 
una  morfología  esférica  la  cual  incrementa  su  área  superficial  activa  y  una  estrecha 
distribución  de  tamaño  de  partícula  del  orden  submicrónico  y  nanométrico  que  puede 
determinar un mayor grado de efectividad. Estas partículas fueron utilizadas como aditivo 
en morteros  de  cemento  al  2%  en  peso.  El  TiO2  a  un  2%  en  peso  del  cemento  en  los 
morteros,  mostro  su  efectividad  en  cuanto  a  su  efecto  fotocatalítico,  degradando  los 
diferentes  contaminantes  utilizados  en  comparación  con  la  muestra  de  mortero  de 
referencia. Durante el tiempo de monitoreo de cinco meses, los morteros adicionados con 
TiO2 aún presentan su propiedad de autolimpieza ya que se sigue observando su efecto 
degradante de color.  
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Resumen 
 
En  los  últimos  años,  las  nanopartículas  de  sílice mesoporosa  (mSiO2)  han  atraído  gran  atención 
debido a sus propiedades únicas, como gran área superficial específica, permeabilidad controlable, 
buena  estabilidad  mecánica,  etc.  Recientemente  se  han  considerado  para  aplicaciones 
farmacéuticas para la encapsulación y liberación controlada de fármacos, liberación de genes, etc. 
En el presente trabajo se describe la síntesis de mSiO2 y el efecto de la concentración de surfactante 
bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) en las propiedades morfológicas, distribución del tamaño de 
partícula  y  en  las propiedades de  textura de  la  sílice mesoporosa.  Los núcleos densos de mSiO2 
fueron  sintetizados  utilizando  el  proceso  sol‐gel,  utilizando  TEOS  como precursor, NH4OH  como 
catalizador  y  CTAB  como  agente  dispersante.  Se  realizaron  varios  experimentos  cambiando  la 
concentración de CTAB en el rango de 0.05 a 12 mM. Se analizaron las muestras por FTIR‐ATR, MEB 
y  BET.    Los  espectros  FTIR‐ATR  de  las  muestras  de  sílice  presentan  bandas  de  adsorción 

correspondientes al enlace as(Si‐O‐Si) de modo asimétrico en 1034 cm‐1 y del silanol s(Si‐O‐H) en 
960  cm‐1,  las  cuales  revelan  la  existencia  de  una  red de  sílice  densa. Asimismo,  se  observan  las 
bandas características del enlace C – H del metilo (‐CH3) y metileno (‐CH2‐) en 2922 y 2851 cm‐1, 
respectivamente. Y el enlace de deformación de modo asimétrico 𝛿as(C – H) en 1478 cm‐1 atribuidas 
al surfactante. El análisis MEB de las muestras indica que hay un aumento en el tamaño de partícula 
a medida que incrementa la concentración de CTAB de 266 nm a 382 nm para 10 mM y 12 mM, 
respectivamente. El estudio BET revela que las nanopartículas de sílice son mesoporosas y poseen 
un alto valor de área superficial específica, superior a 800 m2/g.  
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Introducción  
 
Con el desarrollo de la nanotecnología, los materiales inorgánicos porosos han sido objeto 

de  una  gran  cantidad  de  investigación  científica  debido  a  sus  ventajas  únicas  [1].  Los 

materiales mesoporosos como un  subconjunto de materiales nanoestructurados poseen 

propiedades como gran área superficial específica (hasta 700 m2 g‐1), gran volumen de poro, 

tamaños de poros sintonizables y sitios activos más abundantes [2‐4]. La mesoporosidad es 

favorable para la difusión de moléculas, para obtener materiales con estas características 

se  han  utilizado  muchas  estrategias  de  síntesis  para  preparar  materiales  mesoporosos 

ordenados, con gran área superficial y distribución estrecha del tamaño de poro [3]. Dentro 

de los materiales mesoporosos la sílice ha ganado gran interés por sus diversas aplicaciones 

y facilidad de obtención como por ejemplo por el método sol‐gel. 

 

En  1922,  fueron  descubiertos  los  materiales  de  sílice  mesoporosa  y  cada  vez  más 

investigadores han pulverizado este campo de investigación, debido a que estos materiales 

son muy  prometedores  para  diversas  aplicaciones  [5].  Las  propiedades  tecnológicas  del 

dióxido de silicio mesoporoso, tal como gran área superficial, permeabilidad controlable y 

relativamente  buena  estabilidad  mecánica  se  han  utilizado  durante  muchos  años  en 

aplicaciones  tales  como  adsorción  o  catálisis.  Más  recientemente,  se  han  considerado 

también  las  micro  –  y  nanopartículas  de  sílice  para  aplicaciones  farmacéuticas  como 

encapsulación de fármacos, liberación controlada, liberación de genes, o en el campo de la 

nanocatálisis  y  la  producción  de  supercapacitores  [6].  Es  por  ello,  que  la  síntesis  y 

mejoramiento de las propiedades de la sílice mesoporosa han sido caso de estudio, debido 

a que ha sido exitosamente útil en el desarrollo de portadores novedosos para liberación 

de  fármacos  [7].  En  donde  la  estructura mesoporosa  con  un  gran  volumen  de  poro  es 

apropiada  para  el  almacenamiento  de  éstos  y  pueda  impedir  que  las moléculas  de  los 

fármacos  formen  cristales  altamente  ordenados,  ya  que  el  fármaco  adsorbido  en  la 

estructura mesoporosa permanece en forma amorfa lo que ayuda a aumentar la solubilidad 

de este [4]. 
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 La  sílice  mesoporosa  se  puede  sintetizar  en  presencia  de  plantillas  ensambladoras  y 

surfactantes catiónicos, ya que estos sirven como agentes directores de la estructura para 

polimerizar el componente de sílice mediante interacciones electrostáticas [8]. 

 

Por  lo  tanto,  el  objetivo  de  este  trabajo  es  estudiar  cómo  afecta  la  concentración  del 

surfactante  CTAB  en  las  propiedades  de  textura  y  morfológicas  de  la  sílice,  utilizando 

concentraciones por debajo y arriba de su concentración micelar crítica (CMC).  

 
Sección Experimental  
 
El  método  empleado  para  la  obtención  de  las  nanopartículas  esféricas  de  mSiO2  es  el 

proceso  sol‐gel.  El  sol  se  preparó  utilizando  como  precursor  tetraetilortosilicato  (TEOS), 

etanol  (EtOH),  bromuro  de  cetiltrimetilamonio  (CTAB)  como  surfactante,  hidróxido  de 

amonio (NH4OH) y agua desionizada. Las relaciones molares de TEOS:CTAB fueron 1:0.01, 

1:0.04, 1:0.22 y 1:0.24, las cuales corresponden a las muestras MSi‐C0.05, MSi‐C2, MSi‐C10 

y MSi‐C12, respectivamente. Se realizó una solución de etanol‐agua con una relación de 0.6 

v/v, posteriormente se adicionó la cantidad de TEOS, la concentración de CTAB e hidróxido 

de amonio bajo agitación por 3 h a temperatura ambiente. Una vez finalizada la reacción el 

producto fue recolectado por centrifugación y lavado con agua desionizada. Finalmente, las 

nanopartículas de sílice fueron secadas a 100 °C y tratadas térmicamente a 600 °C. Una vez 

seco el producto se procedió a su caracterización por FTIR‐ATR, BET y MEB.  En la Figura 1 

se muestra el esquema de la ruta de síntesis a seguir para la obtención de las nanopartículas 

esféricas de sílice.  
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Figura 1. Esquema para la síntesis de nanopartículas esféricas de SiO2 mesoporosas por el método 

sol‐gel modificado. 

 

Los  espectros  de  FTIR  fueron  analizados  en  el  rango  de  400  a  4000  cm‐1,  utilizando  un 

espectrómetro Thermo Scientific  con ATR,  las muestras  fueron analizadas manejando  la 

misma cantidad de material. El área superficial especifica de las muestras de SiO2 se estimó 

de  acuerdo  con  el  método  Brunauer‐Emmet‐Teller  (BET)  usando  un  equipo  de  la  serie 

TriStar ®  II,  las distribuciones del  tamaño de poro se calcularon según el modelo Barret‐

Joyner‐Halenda  (BJH)  empleando  la  isoterma  de  desorción  de  nitrógeno.  El  análisis  de 

microscopia electrónica de barrido (MEB) con una pistola de emisión de campo fue llevado 

a cabo utilizando un microscopio JEOL‐JSM‐7800 operado a 10 KV.  

 

Resultados y Discusión 

Se  realizó  un  estudio  de  espectroscopía  infrarroja  FTIR‐ATR  de  las  muestras  de  SiO2  a 

diferentes concentraciones de CTAB, así como a 100 y 600 °C. El análisis del espectro de las 

muestras secadas a 100 °C revela una banda ancha con un máximo alrededor de 3321 cm‐

1, debido a las superposiciones de enlaces O‐H de estiramiento de las moléculas de agua. Es 

posible observar las bandas características del enlace C – H del metilo (‐CH3) y metileno (‐

CH2‐) localizadas en 2922 y 2851 cm‐1, respectivamente. Además, la banda ubicada en 1478 

cm‐1 corresponde al enlace 𝛿as(C‐H) de deformación asimétrico del metilo, dichas bandas 
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son atribuidas al surfactante (bromuro de cetiltrimetilamonio) que se empleó en la síntesis, 

ya que no se eliminó por completo en los lavados con agua desionizada como se aprecia en 

la Figura 2 [9,10]. 
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Figura 2. Espectro FTIR‐ATR de las muestras de SiO2 a diferentes concentraciones de CTAB a 100 

°C. 

 

Se observó una banda situada en 1217 cm‐1 debido al enlace Si‐CH2, la cual es atribuida a 

los compuestos de sílice‐etilo derivado del etanol utilizado en la síntesis. Por otra parte, se 

presentan  otras  bandas  de  adsorción  correspondientes  al  enlace  as(Si‐O‐Si)  de  modo 

asimétrico en 1034 cm‐1 y del silanol s(Si‐O‐H) en 960 cm‐1, las cuales revelan la existencia 

de una red de sílice densa, donde los átomos de oxígeno forman puentes entre dos átomos 

de silicio. De la misma manera, las vibraciones simétricas s(Si‐O‐Si) y s(Si‐O) que aparecen 

a 791 cm‐1  y 586 cm‐1,  respectivamente y el modo de  flexión 𝛿(O‐Si‐O) en 431 cm‐1  son 

características de este material (ver Figura 2). Cabe destacar que a 600 °C los enlaces de 
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modo simétrico y asimétrico del metilo‐metileno desaparecen completamente, mostrando 

únicamente los distintos modos vibraciones simétricos, asimétricos y de deformación de la 

sílice anteriormente mencionados ubicados en 1242, 1045, 810, 594 y 441 cm‐1, así como la 

banda ancha localizada en 3400 cm‐1 correspondiente a las superposiciones del enlace O‐H 

de estiramiento de las moléculas de agua (Figura 3) [9,10]. 
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Figura 3. Espectro FTIR‐ATR de las muestras de SiO2 a diferentes concentraciones de CTAB y T. T. 

de 600 °C. 

 

Por  otra  parte,  se  realizó  el  análisis  BET  de  adsorción‐desorción  de  nitrógeno  y  la 

distribución  de  tamaño  de  poro  BJH  para  la  muestra  MSi‐C12.  La  muestra  de  SiO2  sin 

tratamiento térmico es denominada MSi‐C12‐100, la cual presenta una isoterma del tipo II 

y  IV  (no  se  exhibe  el  gráfico)  de  acuerdo  a  la  IUPAC  [11],  aunque  la  isoterma  que más 

predomina es la del tipo IV, ya que es característica de un material mesoporoso. El ciclo de 

histéresis presentado para esta isoterma es el tipo H3, el cual está asociado a materiales 

que  forman  agregados  y  a  la  condensación  del  poro  [11].  Además,  presenta  una  gran 
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cantidad de mesoporos y, por lo tanto, un volumen de poro mayor el cual se ve reflejado 

en la interconectividad de dichos poros. 

 

 

Tabla 7. Propiedades de 
textura de las muestras 

de sílice. 

 

 

 

 

Figura 4. Área BET para las muestras de MSi‐C12‐100 y MSi‐C12‐600. 

 

Cuando la muestra es tratada térmicamente MSi‐C12‐600 una isoterma tipo I es observada 

(no se presenta el gráfico), este tipo de isoterma ocurre cuando la adsorción está limitada 

a unas pocas capas moleculares, además es un indicativo de un material microporoso [12]. 

El área superficial especifica fue calculada por el método BET para las muestras MSi‐C12‐

100  y  MSi‐C12‐600,  en  donde  fue  observado  un  remarcable  incremento  en  el  área 

superficial de 24.53 m2/g a 883.24 m2/g (ver Figura 4). Esto se debe principalmente a que el 

surfactante  (CTAB)  es  removido  con  temperatura  y  deja  un  espacio  vacío,  el  cual  se  ve 

reflejado en un incremento en la porosidad y, por lo tanto, en el área superficial especifica. 

Mientras que el diámetro de poro no varía significativamente con el tratamiento térmico, 

ya que se encuentran entre el rango de 2.47 nm y 5.24 nm por lo que están dentro del orden 

de los mesoporos como se observa en la Tabla 1. 

Muestra 
Área 
BET 

(m2/g) 

Volumen 
de poro 
(cm3/g) 

Diámetro 
de poro 
promedio 

(nm) 

MSi‐
C12‐100 

24.53  0.04  5.24 

MSi‐
C12‐600 

883.24  0.47  2.47 
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Por otro lado, se realizó una comparación de la muestra MSi‐C2‐600 y MSi‐C12‐600 con el 

objetivo de conocer cual concentración presenta mayor área superficial. La muestra MSi‐

C2‐600 presenta una  isoterma del  tipo  IV, característica de  los sólidos mesoporosos con 

ciclo de histéresis H3 asociado a aquellos materiales que forman agregados de partículas. 

Mientras que la MSi‐C12‐600 una isoterma del tipo I, la cual es característica de los sólidos 

microporosos  [12]. El análisis BET de ambas muestras  indica que  la MSi‐C2‐600 tiene un 

ajuste  lineal  más  aproximado  que  la  MSi‐C12‐600  y  por  consiguiente  mayor  cantidad 

adsorbida de nitrógeno como se observa en la Figura 5. La Tabla 2 indica las propiedades de 

textura de las muestras anteriormente mencionadas tratadas térmicamente. 

 

 

Tabla 2. Propiedades de 
textura de las muestras 

de sílice. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Área BET para las muestras de MSi‐C2‐600 y MSi‐C12‐600. 

 

Por  consiguiente,  la  muestra  MSi‐C2‐600  es  la  que  presenta  mayor  área  superficial 

especifica con un valor de 3389.01 m2/g muy por encima del valor de la muestra MSi‐C12‐

600 que es 883.24 m2/g, por lo tanto, a menor concentración de surfactante mayor es la 

cantidad de área superficial y por ende mayor porosidad. 
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Mediante Microscopia Electrónica de Barrido se puede observar que las partículas de sílice 

mesoporosa presentan una morfología esférica. La Figura 6a muestra partículas esféricas 

aglomeradas  con  un  tamaño  promedio  de  335  nm,  también  es  posible  apreciar  cierta 

rugosidad y porosidad en la superficie de la partícula. Mientras que en la muestra MSi‐C10 

(Figura 6b) las partículas esféricas son densas y con un tamaño promedio de 301 nm. Sin 

embargo, en la MSi‐C12 (ver Figura 6c) las partículas se encuentran más dispersas y densas 

que en las muestras anteriores y con un tamaño promedio de partícula de 345 nm.  

   

Figura 6. Imágenes MEB de las muestras a) MSi‐C2, b) MSi‐C10 y c) MSi‐C12. 

 

Lo anterior se debe principalmente a que a concentraciones bajas de CTAB éste actúa como 

un dispersante, mientras que a  concentraciones altas  actúa  como plantilla para darle  la 

esfericidad a la partícula. 

 

Conclusiones 
 
De acuerdo con el análisis FTIR‐ATR a 100 °C  las muestras MSi‐C0.05, MSi‐C2, MSi‐C10 y 

MSi‐C12  presentan  bandas  atribuidas  a  los  enlaces 𝜐 𝐶 𝐻   y 𝜐 𝐶 𝐻   del metilo‐

metileno debido a la presencia del CTAB, así como las bandas de los enlaces 𝜐 𝑆𝑖 𝑂

𝑆𝑖 , 𝜐 𝑆𝑖 𝑂𝐻  , 𝜐 𝑆𝑖 𝑂 𝑆𝑖  y 𝛿(O – Si – O) las cuales son características de la red de 

sílice. Sin embargo, el tratamiento térmico a 600 °C permitió eliminar las bandas del metilo‐

metileno  (C‐H)  del  CTAB  ya  que  este  no  fue  eliminado  durante  los  lavados  con  agua 
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destilada. Por otra parte, la banda del silanol (Si‐OH) también desaparece con el tratamiento 

térmico. 

 

El análisis de textura realizado por el método de BET indica que el surfactante afecta en el 

área superficial específica, ya que el área disminuye con el aumento de la concentración del 

CTAB.  Es  decir,  la muestra MSi‐C2‐600 presentó mayor  área  superficial  con un  valor  de 

3389.01 m2/g que  la muestra MSi‐C12‐600 con 883.24 m2/g, debido a que  las partículas 

esféricas presentan cierta rugosidad y porosidad.  

 

Las  imágenes  MEB  de  las  muestras  MSi‐C2,  MSi‐C10  y  MSi‐C12  revelan  un  material 

conformado por partículas nanométricas con morfología esférica. Es por ello, que el uso de 

CTAB  confirma  que  se  obtuvieron  partículas  de  mSiO2  de  forma  esférica  y  de  tamaño 

nanométrico en el rango de 301 a 345 nm. 
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Resumen 

El recalentamiento de los planchones de acero para el proceso de laminación en caliente genera 

una gran cantidad de óxidos en la superficie a los cuales se le conoce como escama o cascarilla de 

laminación,  este  subproducto  es  incorporado  al  proceso de  sinterización  donde  junto  con otras 

materias primas forman el sinter que es alimentado al proceso de alto horno para la fabricación de 

arrabio o hierro de primera fusión. El presente trabajo se muestra la trasformación de las diferentes 

fases  de  óxido  de  Fe  existentes  en  un mezcla  de  escama o  cascarilla  de  laminación  en  caliente 

(wustita  54.0  %  y  hematita  11.0  %)  en  magnetita  (Fe3O4)  preferentemente.  La  caracterización 

química del material precursor se realizó bajo la técnica de difracción de rayos X (XRD) además de 

un análisis   químico semicuantitativo mediante  la técnica de fluorescencia de rayos X (XRF) para 

determinar el porcentaje en peso del resto de los elementos expresados en óxidos presentes en la 

mezcla.  Para  simular  la  conversión  de wustita  y  hematita  en magnetita  se  usó  el  software HSC 

Chemistry For Windows V.6.0, variando concentración de agente oxidante y temperatura, donde se 

puede observar que la  magnetita  es termodinámicamente estable a temperatura ambiente.  
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Introducción  

 

El  estudio  de  nuevos  materiales  puede  orientarse  hacia  dos  ramas:  los  materiales 

inteligentes  cuyas  propiedades  pueden  variar  en  respuesta  a  un  estímulo  externo  y  los 

nanomateriales  que  su  estructura  microscópica  esta  diseñanda  para  una  función  en 

específico. 

La magnetorreología  es  una  rama  de  la  reología  que  se  ocupa  de  estudiar  el  flujo  y  la 

deformación de los materiales bajo un campo magnético aplicado. El descubrimiento de los 

fluidos MR se le acredita a Jacob Rabinow en 1948 quien los introdujo al Buro Nacional de 

Estándares de los Estados Unidos de América [1]. 

La industria del acero genera anualmente un sinnúmero de toneladas de subproductos, los 

cuales se incorporan nuevamente a los distintos procesos como materia prima. El proceso 

de  laminación en  caliente  genera  cascarilla  de  laminación o escama primaria,  esta  sirve 

como una de las materias primas para elaborar el sinter que a su vez se alimenta al proceso 

de alto horno para la fabricación de arrabio o hierro de primera fusión. 

La síntesis de nanopartículas de magnetita (Fe3O4) mediante un método mecanoquímico  es 

una de  las  técnicas  ampliamente utilizadas para  la  producción en  gran escala de dichas 

nanopartículas, sin embargo a pesar de ser un proceso simple y de bajo coste, requiere la 

optimización de algunos parámetros para obtener la fase requerida, ausencia de residuos y 

tamaño de partícula deseado [2]. 

Carvalho el al, sintetizaron partículas de magnetita de un tamaño de 12 nm a 20 nm en un 

molino de bolas de alta energía  y afirman que  teniendo un buen  control del  tiempo de 

molienda se puede controlar un tamaño deseado de partícula, así como su composición 

química [2]. 

M. Mutlu Can et al, usaron un molino planetario para la síntesis de magnetita, empelando 

agua destilada como agente oxidante obteniendo un tamaño de partícula de 33 nm con un 

tiempo de molienda de 48 horas [3]. 
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C. Rong Ling et al, sintetizaron mediante una molienda, recocido y lavado con agua destilada 

partículas  de  magnetita  (Fe3O4)  y  encontraron  que  la  saturación  de  magnetización  es 

significativamente menor en partículas más pequeñas que las partículas de mayor tamaño 

[4]. 

Se  ha  encontrado  que  usando  un  molino  de  bolas  horizontal  se  pueden  sintetizar 

nanopartículas de Fe3O4 superparamagnéticas de aproximadamente 10 nm por el efecto 

mecanoquímico  sin  calentar  la  suspensión  de  partida,  usando  este  método  se  puede 

modificar la superficie de las nanopartículas para estabilizar la dispersión en el medio [5]. 

 
 
Sección Experimental  

 

 Se  obtuvo  la  muestra  del  material  precursor  (cascarilla  de  laminación)  del  proceso  de 

laminación en caliente de acero. En la Figura 1 se observa la muestra obtenida en forma de 

hojuela en distintos tamaños de entre 1/8 plg y ¼ plg la cual fue sometida a trituración en 

un molino de discos para obtener polvo metálico con un tamaño de partícula ˂200 mallas. 

Figura  1. Muestra de cascarilla de laminación en caliente. 
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Para  obtener  el  análisis  químico  mineralógico  de  la  mezcla  se  recurrió  a  la  técnica  de 

difracción  de  rayos  X,  el  análisis  se  realizó  en  un  difractómetro marca  RIGAKU modelo 

MINIFLEX. Así mismo se analizó la muestra bajo la técnica de fluorescencia de rayos X en un 

equipo marca RIGAKU modelo SUPERMINI para determinar otras especies presentes en el 

material precursor. 

Figura  2. Difractómetro de rayos x, marca RIGAKU, modelo MINIFLEX. 
 

Además se realizó una simulación de la síntesis de magnetita (Fe3O4) en el software HSC 

Chemistry For Windows V.6.0 para determinar la factibilidad de conversión de la mezcla a 

magnetita empleando como agente oxidante peróxido de hidrogeno (H2O2).  

 

Resultados y Discusión  

 

Se identificaron las fases presentes en la cascarilla de laminación, los porcentajes de cada 

una de estas se presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 8. Análisis de fases por difracción de rayos X. 

Especie identificada  Magnetita (Fe3O4)  Hematita (Fe2O3)  Wustita (FeO) 

Porcentaje (%)  35.0  11.0  54.0 

 
Los planchones son calentados dentro del horno de recalentamiento durante un tiempo 

aproximado de dos horas a una temperatura que ronda los 1250 oC. Debido a que el horno 

no se encuentra en una atmosfera controlada, el oxígeno presente  reacciona con el gas 
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natural que se utiliza para la combustión produciendo una capa de óxido sobre la superficie 

de los planchones.  

La wustita (FeO) es  la fase con el menor contenido de oxigeno pero es  la que tiene más 

presencia en la escama o cascarilla de laminación debido a que las altas temperaturas del 

proceso de recalentamiento favorecen a la formación de esta.  

La magnetita (Fe3O4) es la fase que se encuentra a nivel intermedio en el contenido de la 

escama o cascarilla debido a que su formación se produce a temperaturas relativamente 

bajas (por debajo de los 500 oC) 

La hematita  (Fe2O3)  es  la  fase externa de  la escama o  cascarilla,  y  tiene  su  formación a 

temperaturas superiores a 800 oC. 

 

Figura 3. Patrón de DRX del material precursor. 

 
En  la  Figura  3.  Se muestran  los  patrones  de DRX  para  la wustita, magnetita  y  hematita 

contenidos en material precursor antes de la conversión a magnetita en su totalidad.  

 

En  la  Tabla  2  se  muestra  el  análisis  químico  semicuantitativo,  podemos  ver  todos  los 

elemento que se encontraron en la muestra de cascarilla en su fase de óxido, se pueden 

encontrar por ser algunos de ellos elementos de aleación del acero, sin embargo su valor es 
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muy bajo para ser considerado como un factor influyente y determinante en la síntesis de 

magnetita. 

 

Tabla 9. Análisis Químico semicuantitativo por fluorescencia de rayos X. 

Elemento identificado 
(Expresado en óxido) 

Al2O3  SiO2  SO3  K2O  CaO  CrO3  MnO  CuO  ZnO 

Porcentaje (%)  0.23  0.96  0.21  0.05  0.26  0.05  0.51  0.05  0.01 

 
 
 
 
 
En la Figura 4 se representa la gráfica obtenida de la simulación en el software HSC, en ella 

se muestra evolución de los reactivos y los productos en el sistema Fe‐H2O2, se observa que 

la  magnetita  es  estable  y  factible  de  obtener  a  temperatura  ambiente,  sin  embargo 

conforme hay incremento en la temperatura esta disminuye considerablemente y da lugar 

a otras especies como la hematita y wustita. Dichas fases que tienen lugar a temperaturas 

altas y son las que se pretenden convertir a magnetita en su totalidad.  
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Figura 4. Evolución de los reactivos y productos del sistema Fe‐H2O2 en función de la temperatura. 

 
En  la  Figura  5  se  presenta  el  sistema  Fe‐H2O2  en  el  software  HSC  manteniendo  la 

temperatura ambiente fija. Las reacciones del sistema están en función de la concentración 

del  agente  oxidante  (H2O2).  Se  observa  en  el  intervalo  de  2  a  4  Mol  de  peróxido  de 

hidrógeno la magnetita se mantiene estable, sin embargo la hematita y wustita tienen lugar 

cuanto se aumenta la concentración del agente oxidante. 
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Figura 5. Comportamiento de las especies según la variación de H2O2 en la reacción. 

 

Conclusiones  

 

En este proyecto de investigación  se ha realizado un análisis químico mineralógico de la 

cascarilla de laminación en caliente, a la par de este análisis se realizó uno semicuantitativo 

para ver la presencia de otras especies en la muestra de cascarilla. El análisis por difracción 

de rayos X. revela una especie predominante la cual es wustita (FeO) con un 54.0 % debido 

a las altas temperaturas alcanzadas en el proceso de recalentamiento de los planchones.  

La simulación en el software nos arrojó como resultado que la formación de magnetita tiene 

mayor factibilidad a temperatura ambiente y con una concentración de agente oxidante 

(H2O2) de 2 a 4 Mol. 
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Resumen 
 
El término biomateriales se ha utilizado indistintamente para hacer referencia a materiales 
provenientes de  fuentes biológicas,  así  como a materiales utilizados para  terapias  en el 
cuerpo  humano.  Una  división  importante  de  los  biomateriales  son  los  biomateriales 
compuestos, formados por la combinación de 2 o más materiales de naturaleza semejante 
o  distinta.  Entre  los  materiales  que  pueden  contener  están:  compuestos  inorgánicos 
(cerámicos  y  materiales  metálicos)  y  compuestos  orgánicos.  Estos  biomateriales 
compuestos  están  siendo  utilizados  cada  vez  más  en  diversas  aplicaciones  como: 
administración controlada de fármacos, medicina regenerativa, terapia de cáncer, sensores, 
así  como  en  dispositivos  para  prótesis  y  férulas:  Específicamente  en  estas  dos  últimas 
aplicaciones prótesis y férulas, permiten mejorar o recuperar cierta función del organismo 
humano. Por lo que se requiere que estos presenten propiedades que generen estándares 
elevados  de  calidad,  así  como  alta  resistencia  mecánica,  confort,  durabilidad,  fácil 
manipulación  y  bajo  costo,  entre  otros.  Se  ha  encontrado  que,  gracias  a  los materiales 
compuestos,  utilizados  para  fabricar  estos  dispositivos,  se  han  generado  importantes 
expectativas  en  las  personas  que  los  requieren.  Es  por  eso  que,  en  este  documento  se 
presenta  una  revisión  y  evaluación  que  pueda  servir  al  lector  sobre  los  tipos  de 
biomateriales que actualmente están siendo más utilizados para prótesis y férulas, así como 
los  principales  avances  que  presenta  la  ciencia  en  la  actualidad  sobre  los  nuevos 
biomateriales compuestos avanzados con alto desempeño, que están siendo punteros en 
el  área  biomédica.  También  se  evalúa  el  desarrollo  que  existe  en  los  biomateriales 
compuestos  polímero/nanomaterial  a  base  carbono,  biomateriales  polímero/cerámico  y 
biomateriales polímeros/metales, así como la utilización cada vez mayor de la tecnología 
por impresión 3D de estos tipos de materiales para aplicaciones biomédicas. 
 
Palabras clave: ortesis, férulas, prótesis, materiales compuestos, impresión 3D 
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Órtesis Y Prótesis  
 
Para que exista un buen funcionamiento en el cuerpo humano se requiere la interacción 

de los diferentes sistemas del organismo [1] y que cada sistema trabaje en forma 

óptima. Actualmente la preocupación de la ciencia por restablecer algún tipo de 

disfunción en los sistemas conlleva a la búsqueda de dispositivos internos o externos 

para lograrlo. Una prótesis es un dispositivo diseñado para reemplazar una parte 

faltante del cuerpo o para hacer que una parte del cuerpo trabaje mejor. Los ojos, los 

brazos, las manos, las piernas o las articulaciones faltantes o enfermas comúnmente son 

reemplazados por dispositivos protésicos. Las órtesis son apoyos o dispositivos externo 

que permiten modificar los aspectos funcionales o estructurales del organismo humano 

con la intención de mejorar o reparar cierta función, se diferencian en que las prótesis 

sustituyen un órgano o miembro del organismo. Las órtesis pueden encontrarse en 

diferentes modalidades como pueden ser estabilizadoras, correctoras, funcionales y 

protectoras dependiendo de los requerimientos del paciente [2]  

A lo largo de la historia las personas que por alguna razón han tenido la necesidad de 

remplazar, corregir, estabilizar y/o proteger alguna parte de su cuerpo, han requerido 

de dispositivos prostéticos o férulas   que han sido consideradas como herramientas 

para lograrlo [3], de igual forma la incomodidad física evoca una respuesta intuitiva 

para inmovilizar la parte dolorosa y el uso de dispositivos extrínsecos para lograr el 

proceso de inmovilización es intuitivo.  En esta sección se muestran algunos ejemplos 

de cómo la humanidad ha buscado y encontrado la forma de sustituir alguno de sus 

miembros perdido por alguna razón. 

En la antigüedad las férulas eran utilizadas principalmente para tratar fracturas, 

utilizando materiales como hojas de juncos, bambú y corteza acolchada con lino que se 

han fechado en tiempos del antiguo Egipto. [4] Otros sitios de enterramiento en Europa 

revelan ejemplos de dispositivos prostéticos, como es el caso de un hombre del entre 

los siglos V-VI d.C. que parece haber sido sepultado con un pie derecho artificial, 
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también en Griesheim Alemania, fue encontrado otro pie hecho de madera y bronce que 

data  

entre los siglos VII-VIII a.C. [5] Se tiene referencia de un general romano en la segunda 

guerra Púnica (218-210 a. C.) que con un brazo amputado tenía una mano de hierro 

para sostener su escudo, La edad media vio pocos avances con relación al desarrollo de 

prótesis y se utilizaban solamente para ocultar deformaciones o lesiones sufridas en 

batalla. [3] En la segunda guerra mundial, el departamento médico del Ejercito de los 

Estados Unidos incluye en el ADMINISTRATION AMERICAN EXPEDITIONARY FORCES 

un capítulo para la utilización de prótesis y férulas, en heridas que implican una pérdida 

masiva de partes blandas. Con los nuevos conocimientos y el avance de la tecnología los 

procesos para la fabricación de férulas y prótesis se fue especializando y a partir de la 

década de los 80´s, se han ido desarrollando dispositivos especializados, para cada tipo 

de paciente y sus necesidades. Incluso se ha llegado a la utilización de sensores y 

circuitos electrónicos para ello. [6] 

Tipos de Biomateriales  
 
El término biomateriales se ha utilizado indistintamente para hacer referencia a 

materiales provenientes de fuentes biológicas, así como a materiales utilizados para 

terapias en el cuerpo humano. Una división importante de los biomateriales son los 

biomateriales compuestos, formados por la combinación de 2 o más materiales de 

naturaleza semejante o distinta. La Sociedad Europea de Biomateriales decidió, en 

1991, definir los biomateriales como aquellos “materiales utilizados para evaluar, 

curar, corregir o reemplazar cualquier tejido, órgano o función del cuerpo humano” [7] 

Bajo este contexto en la Tabla 1 se muestran los biomateriales utilizados por la 

humanidad a través de la historia y como estos si se pudiera decir, han ido cambiando 

la forma de la fabricación de prótesis y férulas. [4 

Tabla 1. Materiales utilizados para la fabricación de Prótesis y Férulas. 
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Tela                                                                

Madera                                                                

Piel                                                                

Metal                                                                

Yeso                                                                

Cable                                                                
solvente de 

plástico                                                                

Polímeros de 
alta temperatura                                                                

Poliuretano 
Espumas                                                                

Fibra de Vidrio                                                                

Metal/Fibras                                                                

Elastómeros/RTV                                                                
Polímeros de 

baja 
temperatura                                                                

   1900  1905  1910  1915  1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965  1970  1975  1980 1985 1990 1995 2000 

 

En esta tabla podemos observar que a partir de 1940 se inicia con el uso de polímeros 

de alta temperatura y que a partir de los años sesenta se inicia con el uso de elastómeros 

y polímeros de baja temperatura.  

El desarrollo y utilización de materiales compuestos es un tema que también involucra 

al diseño y fabricación de prótesis y férulas, buscando dispositivos con un mejor 

rendimiento mecánico y, durabilidad de este en aplicaciones específicas. [8] 

Un nuevo concepto que en los últimos años se ha incrementado es el concepto de 

Nanobiomateriales. Es un término que describe y engloba todos aquellos biomateriales 

desarrollados con al menos una dimensión en la escala nanométrica, que proporcionan 

no sólo materiales extraordinarios con estructuras y propiedades únicas, sino que 

también proporcionan los conocimientos y principios sin precedentes hacia la 

comprensión de la biología, la medicina y la ciencia de materiales. [9] 
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Polímeros 

Múltiples polímeros biológicos, sintéticos e híbridos se utilizan para múltiples 

aplicaciones médicas. Están disponibles una amplia gama de polímeros diferentes, y 

tienen además la ventaja de ser ajustables en propiedades físicas, químicas y biológicas 

en una amplia gama para satisfacer los requisitos de aplicaciones específicas. De los 

polímeros mayormente utilizados se encuentran Polietileno (PE), polipropileno (PP), 

teflón, Policloruro de vinilo (PVC), polidimetilsilano (PDMS), Polimetilmetacrilato 

(PMMA), polietilenterferato (PET). [10] 

De las aplicaciones más comunes de los polímeros en la elaboración de prótesis y 

férulas se encuentran: Catéteres vasculares en donde el PVC fue uno de los primeros 

polímeros utilizados para esta aplicación. En la actualidad, algunos poliésteres, 

poliéteres, poliuretanos y policarbonatos, preparados con compuestos aromátcos o 

alifticos han sido fabricados para aplicaciones de catéter, también han sido obtenidos 

catéteres vasculares a base de silicón, para la práctica de hemodiálisis. [11] Otras 

aplicaciones de los polímeros son las válvulas de corazón, que, por su flexibilidad, 

resistencia a la degradación o calcificación, se pueden utilizar poliuretano, uretanos de 

policarbonato a base de polisiloxano, que son polímeros termoplásticos, [12] Mientras 

que para la elaboración de las férulas, se ha reportado que se utilizan materiales 

termoplásticos de alta temperatura como policloruro de vinilo, [13] y polietileno de 

ultra alto peso molecular (UHMWPE), con este último material se fabricaron férulas de 

cadera [14]. Se han reportado también tratamientos de implantes en el tabique nasal 

utilizando una mezcla 70:30 de poli (L-Lactida-co-D L-Lactida), con Poly p-dioxona, 

[15] 

Cerámicos 
 
La dificultad de encontrar materiales idóneos viene impuesta por un conjunto de 

exigencias sobre el implante que los agentes reguladores como la FDA de los Estados 

Unidos o las directivas europeas imponen. No es fácil encontrar, entre los miles de 
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aceros y aleaciones, una cantidad superior de polímeros, a los que hay que sumar las 

cerámicas y los materiales compuestos, los implantes cerámicos poseen una excelente 

biocompatibilidad y una larga resistencia a la abrasión. Deben ser más deseables para 

los usos a largo plazo de los implantes en caso de que se hayan superado su fragilidad 

[16]. Sanzana en 2007 [16], propone la utilización de cemento de fosfato tricálcico y de 

cemento de fosfato monocálcico para la regeneración ósea.   La cerámica de zirconia, se 

ha reportado su utilización en la corrección del hallous rigidus, por su compatibilidad 

con el tejido, resistencia, y su osteointegración, también se han reportado el uso de 

prótesis de cerámica para la atención de la artroplastia total de tobillo [17], sí como la 

utilización de prótesis de cerámicos de zirconio en la ortodoncia. [18]  

Compositos 

Son materiales sintéticos que forman una mezcla heterogénea en donde se tienen 

compuestos de cohesión y de refuerzo, en donde se busca conferir al material resultante 

propiedades superiores, para los procesos de fabricación de férulas y prótesis. Entre las 

propiedades mejoradas se encuentran resistencia mecánica, peso y durabilidad, de este 

modo, se ha experimentado con mezclas de hidroxiapatita con acetato de polivinilo para 

aplicaciones de implantes óseos, [19] Se está utilizando el PMMA como cemento para 

prótesis de acero inoxidable y con acetaburo de polietileno como remplazo de 

articulaciones de cadera, rodilla y hombro [20], De igual forma se tiene que compositos 

de aleación de cromo cobalto – titanio – polipropileno para prótesis de fémur en 

procedimientos de artroplastia de cadera [21], del mismo modo se mantiene un 

creciente interés en medicina regenerativa y en andamios para la curación de heridas, 

en este rubro se han reportado el uso de fibras de polilcaprolactona con óxido de 

polietileno para el andamiaje de tejidos [22]. 
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Producción De Prótesis Y Férulas Con Tecnologías Emergentes.   
 
Desde 1989, la impresión tridimensional (3D) se ha desarrollado rápidamente en ingeniería 

biomédica porque es personalizable  individualmente. Al  imprimir  productos médicos  en 

clínicas,  esta  potente  herramienta  puede  ser  utilizada  por  médicos,  lo  que  se  espera 

mejorare  la  respuesta  a  los  requerimientos  necesarios  en  una  determinada  cirugía  y 

aumentará la libertad creativa de los cirujanos.  

 

En  los  últimos  años,  la  fabricación  de  prótesis mediante  impresión  3D  proporciona  una 

solución personalizada y de ahorro de tiempo por lo que esto está propiciando crecientes 

demandas médicas. Cada vez se explotan más y más impresoras 3D para empresas, y casi 

todas las impresoras comerciales en 3D pueden imprimir un molde de fundición utilizando 

una variedad de materiales [23], el uso de materiales termoplásticos tanto  de baja como 

alta  temperatura  se  muestra  en  el  trabajo  de  Fernández‐Vicente  y  colaboradores  [24], 

quienes en el 2017 idearon un diagrama de flujo para la fabricación digital de una férula de 

pulgar,  otro  trabajo  fue  el  de  Shaheen  (2018)  [25]  que  en    su  estudio  presentaron  y 

validaron una solución específica para que  los pacientes puedan superar el problema de 

superposición dental, por medio de una planificación virtual en 3D, mediante una mordida 

de cera gruesa digital en 3D en relación céntrica, y dos flujos de trabajo digitales alternativos 

para lograr un modelo de paciente virtual aumentado en 3D, se utiliza una mordida de cera 

gruesa como tal para permitir la presentación de una validación de la optimización técnica. 

Otro trabajo es el de Paterson y colaboradores (2013) [26] que describe las características 

de diseño y la posterior fabricación de seis férulas para muñeca diferentes utilizando cuatro 

procesos  diferentes  de  Manufactura  aditiva:  sinterización  láser  (LS),  modelado  de 

deposición fusionada (FDM), estereolitografía (SLA) y chorro de material polyjet a través de 

equipo de  impresión 3D.  La  idoneidad de cada proceso es  comparada con  los diseños y 

procesos de la ferulización tradicional. Las férulas se crearon utilizando un flujo de trabajo 

de diseño digital que combinó la mejor práctica clínica reconocida con el diseño para los 

principios de manufactura aditiva. 
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Aunque el uso de la impresión 3D en biomedicina y la impresión de prótesis y férulas se ha 

desarrollado rápidamente, está lejos de la impresión 3D de órganos. Los desafíos de esta 

tecnología emergente requieren que la bioimpresora sea altamente eficiente, precisa y de 

fácil acceso, además el proceso de impresión no debe afectar negativamente a las celdas, 

debe  poder  utilizar múltiples materiales  y  entre  ellos  necesitan  células  en  la  impresión 

específica de órganos. [27] 

 

 

Conclusiones  
 

La necesidad de la humanidad para restablecer algún tipo de disfunción en los sistemas 

del organismo la ha llevado a la utilización de dispositivos internos o externos para 

lograrlo y de esta forma a la búsqueda de materiales con características específicas para 

cada una de sus aplicaciones. A través de la historia, se han utilizado los materiales que 

se tenían a la mano y a medida que ha avanzado la ciencia y tecnología, el conocimiento 

y desarrollo de nuevos materiales se han ido incorporando a este propósito, los 

polímeros, los materiales cerámicos, los compositos entre otros son utilizados por sus 

características pero la necesidad actual de proveer de una forma rápida y oportuna, así 

como desarrollar dispositivos individuales considera a la impresión 3D como 

alternativa para lograrlo. La impresión 3D es una tecnología en evolución que atrae 

altas demandas biomédicas debido a su personalización y flexibilidad. También se han 

producido rápidos avances en la planificación quirúrgica, prótesis e implantes. Sin 

embargo, muchos tipos de impresoras 3D aún no son capaces de alcanzar las 

necesidades clínicas debido a sus defectos, y la posibilidad de implementación práctica 

se espera pueda ser realizada a medida que se sinteticen nuevos materiales y se 

descubran nuevos métodos de impresión que puede ser la clave para los pacientes que 

sufren de disfunciones y fallas de órganos y puedan tener por medio de esta tecnología 

la posibilidad de una mejor calidad de vida 
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Resumen  

 

En este trabajo se presenta la obtención de un nanocompuesto a base de quitosano y nanotubos de 

carbono modificados superficialmente con compuestos aminados. La decoración superficial de los 

nanotubos de carbono se llevó a cabo mediante la sonicación de NTCPMS y compuestos aminados, 

así como la integración de estas nanoestructuras modificadas al quitosano teniendo como variante 

los  tiempos de  irradiación  y  la  concentración de  los NTC en  el  nanocompuesto,  una  vez que  se 

obtuvieron  los  nanomateriales,  se  caracterizaron  tanto  los  NTC  como  el  nanocompuesto,  la 

caracterización se realizó mediante FT‐IR, DRX y pruebas de dispersión frente a disolventes polares 

y  no  polares  a  temperatura  ambiente,  destacando  que  se  obtuvieron  dispersiones  estables  en 

disolventes  polares,  así mismo  se  determinaron  la  presencia  de  grupos  funcionales mediante  la 

técnica de FT‐IR donde se observó las bandas características de aminas, como lo son la banda de 

3350 cm‐1 la cual corresponde a una señal de N‐H y la señal de 1400 cm‐1 que corresponde a C‐N, 

también se  llevó acabo  la caracterización por difracción de Rayos X, donde se demuestra que el 

acomodo de la nanoestructura no se ve afectado después de la decoración superficial con los grupos 

aminos, debido a que aún se presenta el pico a 26, 43 y 44 ° θ,  los cuales son picos característicos 

para  los  NTC.  Respecto  a  las  pruebas  biológicas  del  nanocompuesto  se  realizaron  pruebas 

antimicrobianas utilizando el método de Kirby‐Bauer para E. coli, C. albicans y S. Aureus, donde se 

puede corroborar  la actividad antifúngica de  los nanocompuestos debido a que en  la  técnica de 

difusión en agar se pudo observar la formación de la zona de inhibición para C. albicans. 
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Introducción   

En la actualidad los nanotubos de carbono (NTC) han atraído gran interés y han demostrado 

un  enorme  potencial  en  diversas  aplicaciones  esto  debido  a  propiedades  únicas  que 

presentan este alótropo del carbono [1], como  la extraordinaria resistencia mecánica, el 

tamaño nanométrico, alta conductividad térmica y eléctrica, se pueden clasificar en NTC de 

pared sencilla (NTCPMS) y NTC de pared múltiple (NTCPMS) en ambos casos se dificulta más 

su funcionalización  por su naturaleza química propiciando una aglomeración, para abatir 

esta  problemática  se  recurre  a  la  modificación  superficial  y/o  funcionalización,  con  la 

finalidad  de  poder  hacer  más  fácil  su  manipulación  y  sus  posibles  incorporaciones  a 

diferentes materiales compuestos donde se destacan las poliméricas tanto naturales como 

sintéticas, sin embargo la gran limitante para la utilización de este tipo de nanoestructura a 

base de carbono, recae en la hidrofobicidad que muestran y su poca dispersión, esto debido 

a las fuertes interacciones de Van der Waals que presentan este tipo de nanoestructuras 

[2].  Actualmente  se  ha  incrementado  la  búsqueda  de  nuevos métodos  para  cambiar  la 

hidrofobicidad de los NTCPMS y poder ser incorporadas a  diferentes matrices, un método 

viable que ha dado un buen resultado es la funcionalización superficial, la cual proporciona 

una alternativa viable para su utilización en un número mayor de aplicaciones [3], para la 

funcionalización covalente se  introducen grupos funcionales creando enlaces covalentes, 

para este tipo de modificaciones se han utilizado diversos tratamientos químicos como los 

tratamientos ácidos, los cuales incluyen condiciones de reacción muy severas, causando un 

daño sobre la nanoestructura, y  disminuyendo sus propiedades  [4]. La funcionalización no 

covalente  de  los  NTCPMS  puede  conducir  a  mejoras  significativas  en  su  dispersión  en 

disolventes  orgánicos,  este  enfoque  ha  sido  ampliamente  utilizado  para  mostrar  una 

funcionalización  no  destructiva,  como  lo  es  en  surfactantes,  polímeros  conjugados,  a 

menudo  se  eligen  dispersantes  con  sistemas  conjugados  π,  para  poder  tener  una 

interacción de tipo apilamiento π‐π* [5]. 

En la actualidad se buscan métodos que sean más amigables con el medio ambiente para la 

producción  de  nuevos  materiales,  la  irradiación  ultrasónica  en  química  orgánica  se  ha 

convertido en una herramienta cada vez más valiosa ya que ofrece una vía fácil para  las 

síntesis química esto en comparación con el calentamiento convencional, proporcionando 

ciertos beneficios para el proceso como la disminución de los tiempos de reacción, el uso 

de pequeñas cantidades de disolventes, la generación de menos productos secundarios y 

reacciones más amigables con el medioambiente [7] [8][9]. Mallakpour y col., realizaron la 

funcionalización  de  NTCPMS  con  glucosa  empleando  la  radiación  ultrasónica  para  la 
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obtención de un nanocompuesto de almidón, encontrando una buena modificación y una 

excelente integración de los NTCPMS modificados en el nanocompuesto de almidón [10]. 

En las últimas décadas ha incrementado el uso de polímeros naturales como la quitina [11], 

la cual es el segundo polisacárido más abundante en la naturaleza después de la celulosa 

[12]. El quitosano descrito por primera vez por Rouget en 1859 [13], es un copolímero lineal 

compuesto por unidades de   β‐(1‐4)‐2‐acetamido‐D‐glucosa y β‐(1‐4)‐2‐amino‐D‐glucosa, 

es  un  biopolímero  no  toxico  derivado  de  la  desacetilación  de  la  quitina,    la  cual  es  el 

componente de algunos esqueletos de insectos e invertebrados marinos como cangrejos y 

camarones [15], es  insoluble en agua pero es soluble en soluciones de ácido acético por 

debajo de su pKa (6.3) ya que en esa condición se puede protonar  los grupos amino del 

quitosan en NH3 y por lo tanto lo hace temporalmente soluble [16]. El quitosano, además 

de  ser  un  biopolímero  biodegradable  y  no  toxico  [17],  ha  demostrado  tener  diferentes 

actividades biológicas tales como efectos antimicrobianos, antioxidantes, antiinflamatorio, 

anticoagulante [18], acelera la cicatrización de heridas [19]  y antitumorales [20], los cuales 

se deben a las funcionalidades de grupos amino primarios en la cadena principal [12]. Por 

tal  razón  el  quitosano  es  ampliamente  utilizado  en  campos  biomédicos  y  campos 

industriales como el tratamiento de aguas [21]. El efecto antimicrobiano del quitosan está 

influenciado por muchos factores como el peso molecular y el grado de acetilación que lo 

afectan de manera independiente pero se ha visto que el peso molecular tiene un efecto 

mayos sobre la propiedades antimicrobianas que pueda llegar a tener, se han descrito varias 

acciones sobre la actividad antimicrobiana que posee el quitosan sin embargo la hipótesis 

más aceptada es  la que nos dice que  se debe a  la naturaleza policatiónico del quitosan 

debido  a  la  presencia  de  grupos  amina  NH3  de  la  glucosamina  pudiendo  ser  una 

característica clave debido a que  interactúa con  los componentes de superficie de carga 

negativa de muchos microorganismos provocando alteraciones en la superficie celular [22]. 

Escárcega y  col., desarrollaron una película delgada a base de quitosan‐miel  y quitosan‐

glicerol, ellos observaron que al evaluar el efecto antimicrobiano de la película adicionada 

con miel esta presenta un efecto por contacto directo al ser analizada contra Pseudomonas 

aeruginosa  y  Klebsiella  pneumoniae  convirtiendo  a  esta  película  en  una  prometedora 

alternativa para el uso de apósitos para la curación de ulceras cutáneas [23]. La finalidad de 

la presente investigación fue la obtención y la evaluación del efecto antimicrobiano de un 

nanocompuesto  a  base  de  quitosan  con  nanoestructuras  de  carbono  el  cual  contiene 

sistemas  aminados,  empleando métodos  alternos  basados  en  la  filosofía  de  la  química 

verde como la sonoquímica, un método verde para la modificación de nanoestructuras de 

carbono y su posible aplicación en la biomedicina. 
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Sección Experimental  

Modificación superficial de NTCPMS con grupos aminados asistido con energía ultrasónica 
Para llevar a cabo la modificación superficial de los NTCPMS se empelaron tubos de ensayo 
donde se colocaron 0.02 g de NTCPMS mezclados con 5 ml de anilina, una vez agregada la 
anilina en los tubos se colocaron en un baño de ultrasonido marca Brason modelo 5510R‐
DTH con una frecuencia de 50‐60 HZ, por un tiempo de 15 min a temperatura ambiente, 
terminado el tiempo de sonicación se filtraron a gravedad con filtros whatman de 55 mm 
de diámetro, se hicieron lavados con anilina y posteriormente con agua destilada, después 
fueron secados en una estufa a 120° C por 24 h.  
Pruebas de dispersión en diferentes disolventes 
Se  colocaron  0.002  g  aprox.  de  NTCPMS  sin modificar  y modificados  en  unos  tubos  de 
ensayo los cuales contienen 10 ml de diferentes solventes polares como no polares (agua, 
acetona, metanol, etanol y hexano). Posteriormente se sonicaron por 5 min a temperatura 
ambiente y de dejaron en reposo por un tiempo indeterminado. 
Preparación de películas de quitosano y quitosan con nanoestructuras de carbono 
Las películas se prepararon mediante la técnica de evaporación de solvente, se prepararon 
soluciones de polímero disolviendo 1% P/V de quitosano en una solución de 0.1 M de ácido 
acético, se agregaron NTCPMS prístinos 10%, 5%, 2.5% 1% y modificado con anilina al 1% 
estas soluciones se agitaron hasta observar la eliminación de burbujas, se vertieron 50 ml 
de esta solución en cajas Petri plásticas de 8 cm de diámetro que sirvieron como moldes 
para  la  fabricación  de  las  películas  delgadas  las  cuales  fueron  secadas  a  temperatura 
ambiente.   
Determinación de actividad antimicrobiana de nanomateriales 
Preparación del inoculo 
Se sometió a incubación cada una de las cepas a utilizar Cándida Albicans, E coli y S Aureus 
en tubos de ensayo  los cuales contenían caldo nutritivo y se  incubaron a 37° C por 24 h 
hasta tener una turbidez en el medio de 1 según el patrón de Mc Farland.  
Método Kirby Bauer 
Para la evaluación de la actividad antimicrobiana de los nanocompuestos elaborados con 
NTCPMS y grupos aminados, se empleó la técnica de difusión en agar basada en el método 
de  Kirby  Bauer.  Para  esta  técnica  se  preparó  e  incubo  diferentes microrganismos  como 
Cándida, E coli y S Aureus. Se realizo el frotis sobre cada una de las superficies de las cajas 
con agar Sabouraud, Muller Hilton y S110 empleando un hisopo con las suspensiones de los 
microorganismos, se cortaron los nanocompuestos con un diámetro aproximado de 0.5 cm 
de cada una de las concentraciones de los nanocompuestos y con unas pinzas se colocaron 
los nanocompuestos en  la superficie del agar previamente  inoculado posteriormente  las 
placas fueron incubadas a 37 °C durante 24 h. Se utilizaron cajas para control negativo a las 
cuales se les agrego antibiótico para evitar el crecimiento microbiano. Posteriormente se 
pudo determinar la formación de zonas de inhibición de los nanocompuestos en las cajas.  
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Caracterización de los nanocompuestos  
Espectroscopia infrarroja FT‐IR (KBr) 
Para la caracterización por FT‐IR se empleó un espectrofotómetro marca Perkin‐Elmer con 
un aditamento de KBr, las muestras se analizaron sin ningún tipo de tratamiento previo a el 
análisis.  
Difracción de Rayos X 
Para  la  caracterización  por  DRX  se  empleó  un  equipo marca  PANalytical  Empyrean,  las 
muestras se analizaron sin ningún tipo de tratamiento previo a el análisis las condiciones 
utilizadas fueron una corrida de 10 min Cu Kα radiación (3.70) a 40kV y 30 mA con 2 θ. 
 
Resultados y Discusión  
 

Dispersión a temperatura ambiente  

En la Tabla 1. Se muestran los resultados para las dispersiones de los nanotubos prístinos, 

encontrando  una  dispersión  homogénea  en  cloroformo  y  cloruro  de  metileno,  por  lo 

contrario, se observa una separación de fases en solventes polares como el agua, metanol, 

etanol y acetona y una ligera dispersión en hexano. 

 

 

Tabla 1. Pruebas de dispersión a temperatura ambiente en diferentes disolventes polares y no 
polares. 

Pruebas de dispersión NTCPMS sin modificar 
Disolventes  Dispersión 

Agua  X 
Acetona  X 
Etanol  X 
Metanol  X 
Hexano    
CHCl3    
CH2Cl2    

*  X no disperso en disolventes, ✓ disperso en disolventes.  
 

En  la Tabla 2.  Se muestran  los  resultados para  las pruebas de dispersión a  temperatura 

ambiente  para  los  nanotubos  modificados  con  anilina,  mostrando  una  dispersión 

homogénea en acetona para  los 3  tiempos de  irradiación en comparación con  los otros 

solventes tanto polares como no polares dicha dispersión se mantuvo por más de 15 días, 

por el contrario, se observó una disminución en la dispersión en solvente hexano solo duro 

(~ 1 h) a comparación con los nanotubos prístinos.  
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Tabla 2. Pruebas de dispersión a temperatura ambiente en diferentes solventes polares y no 
polares. 

Pruebas de dispersión NTCPMS‐Anilina  
Tiempo  Disolventes  
  Agua  Acetona  Etanol  Metanol Hexano  

10 min   X   X  X  X 

30 min  X   X  X  X 

60 min   X   X  X  X 

*  X no disperso en disolventes, ✓ disperso en disolventes. 
 

En la Figura 1 a), se muestra el espectro de FT‐IR (KBr) donde se puede apreciar la ausencia 

de señales debido al acomodo de  la estructura C‐C, y  las señales características para  los 

NTCPMS sin modificar a 2989 y 2850 cm‐1 correspondiente al enlace C‐H, la banda de 1630 

cm‐1 la cual corresponde a C=C según lo reportado por Mohammadi y col.,  en 2018  [24] y 

en Figura 1 b) se muestra el espectro de FT‐IR (KBr) para los NTCPMS modificados con anilina 

en diferentes tiempos de irradiación ultrasónica, observando las bandas características de 

aminas, como lo son la bandas de 3350 cm‐1 y 1560 cm‐1 las cuales corresponde a una señal 

de N‐H y la señal de 1400 cm‐1 que corresponde a C‐N además, también se puede apreciar 

la banda de 1650 cm‐1 la cual corresponde a la señal C=C, que al compararlo con el FT‐IR de 

los NTCPMS sin modificar se puede corroborar la aparición de bandas correspondientes a 

un grupo amino. 
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 Figura 1. Espectros de FT‐IR (KBr) a) NTCPMS prístinos y b) NTCPMS modificados con anilina. 

 

a)                                                                     b) 
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En  la Figura 2.  Se puede observar el difractograma de DRX para  los NTCPMS prístinos y 

modificados con anilina en donde se puede observar que no se ve afectada la estructura de 

los  nanotubos modificados    ya  que  comparándolos  con  los  NTCPMS  prístinos  podemos 

observar que se conservan los picos característicos a 26, 43 y 44 ° θ el cual corresponde a 

la señal característica de los nanotubos de carbono según lo reportado por Mohammadi y 

Lv [25][26]. 
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Figura 2. Difractograma para los NTCPMS prístinos y NTCPMS modificados con anilina.  

 

En la Figura 3. Se muestran los resultados para el análisis de FT‐IR (KBr) para las películas de 

los  nanocompuestos  de  quitosan‐NTCPMS  prístinos  en  diferentes  concentraciones  y 

modificados con anilina en donde se puede apreciar las señales características del quitosan 

en  3283  cm‐1    el  asociados  a  las  vibraciones  de  O‐H  y  N‐H  así  como  1518  cm‐1  la  cual 

corresponde al enlace N‐H y 1645 cm‐1 al estiramiento C‐O [27][28]. 

FT-IR (KBr) Películas nanocompuesto

1000200030004000
0

50

100

150

PQB
PQ1-10%
PQ2-5%
PQ3-2.5%
PQ6-1%
PQ8NTC39-1%

Número de onda (cm-1)

T
ra

n
sm

it
an

ci
a 

(a
.u

)

 
Figura 3. Espectro de FT‐IR (KBr) para los nanocompuestos quitosan‐NTCPMS prístinos y 

modificados. 
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En la Figura 4. Se puede observar el difractograma del análisis de (DRX) para las películas 

compuestas  de  quitosano  pura,  así  como  también  quitosano  con  NTCPMS‐prístinos  y 

modificados,  el  quitosan  es  un  polisacárido  parcialmente  cristalino  debido  a  su  cadena 

regular,  presenta  picos  característicos  entre  10‐12°  y  un  pico  principal  en  20.6°  el  cual 

representa  un  fuerte  enlace  de  hidrógeno  entre  las  moléculas  del  quitosan  según  lo 

reportado por Shah y col., en 2018 [28], estas dos fases corresponden a zonas cristalinas 

más duras y menos hidratadas que se encuentran probablemente dispersas en una zona 

amorfa más hidratada y más blanda según lo reportado por Leceta y col., en 2013 [29]. Sin 

embargo, no se muestran los picos en el intervalo de 26, 43 y 44 ° θ los cuales corresponden 

a los NTCPMS, la ausencia de estos picos podría deberse al efecto de enmascaramiento de 

la matriz del quitosano debido a el acomodo que tiene este polímero natural sin embargo 

el desplazamiento de los picos podría deberse a el acomodo cristalino de los NTCPMS. 
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Figura 4. Difractograma para los nanocompuestos quitosan‐NTCPMS prístinos y modificados. 

 
En la Figura 5. Se observan los resultados para las pruebas antimicrobianas para las películas 

de nanocompuestos con 10%, 5%, 2.5%, y 1% de nanotubos prístinos, así como también del 

1%  de  nanotubos  modificados  con  anilina  donde  se  puede  observar  que  las  películas 

presentan actividad antifúngica debido a que no se ve crecimiento sobre  la película y se 

puede observar las zonas de inhibición que se encuentran en las placas cuando se empieza 

a degradar la película Cándida Albicans.  
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Figura 5. Pruebas antimicrobianas para los nanocompuestos de quitosan a) 10%, b) 5% c) 2.5% d)1 
% NTCPMS prístinos y e) 1% modificados con anilina 

 

En la Figura 6. Se observan los resultados para las pruebas antimicrobianas para las películas 

de nanocompuestos con 10%, 5%, 2.5%, y 1% de nanotubos prístinos, así como también del 

1% de nanotubos modificados con anilina donde se puede observar que las películas solo 

presentan  actividad  antimicrobiana  solo  por  contacto  directo  debido  a  que  no  se  ve 

crecimiento sobre la película y no se observa la formación de las zonas de inhibición para E 

coli,  la  ausencia  del  halo  de  inhibición  podría  explicarse  por  la  limitación  que  tiene  el 

quitosano para su difusión sobre el agar como se ha reportado por otros autores [29].  

 
 

Figura 6. Pruebas antimicrobianas para los nanocompuestos de Quitosan a) 10%, b) 5% c) 2.5% d)1 
% NTCPMS prístinos y e) 1% modificados con anilina  

 

En la Figura 7. Se observan los resultados para las pruebas antimicrobianas para las películas 

de nanocompuestos con 10%, 5%, 2.5%, y 1% de nanotubos prístinos, así como también del 

1% de nanotubos modificados con anilina donde se puede observar que las películas solo 

presentan  actividad  antimicrobiana  solo  por  contacto  directo  debido  a  que  no  se  ve 

crecimiento  sobre  la  película  lo  cual  sugiere  que  el  quitosano  puede  exhibir  un  efecto 

bacteriostático contra E coli y S Aureus [29]. 
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Figura 7. Pruebas antimicrobianas para los nanocompuestos de Quitosan a) 10%, b) 5% c) 2.5% d)1 
% NTCPMS prístinos y e) 1% modificados con anilina. 

 
 

Conclusiones  

Se  logró  llevar  a  cabo  la  modificación  superficial  de  NTCPMS  con  aminas  aromáticas, 

empleando  la  filosofía  de  la  química  verde,  destacando  el  método  sonoquímico.  Los 

resultados  obtenidos  mediante  las  pruebas  de  dispersión  indicaron  la  modificación 

superficial de los NTCPMS debido a que mostraron una dispersión en disolventes polares 

como la acetona y una separación de fases en disolventes no polares como el hexano en 

comparación con los NTCPMS sin modificar. En base a los resultados obtenidos mediante el 

análisis  de DRX  podemos  observar  que  no  se  ve  afectada  la  estructura  cristalina  de  los 

NTCPMS después de la modificación con las aminas aromáticas debido a la aparición de los 

picos característicos de los nanotubos de carbono sin modificar, esto supone que tenemos 

una modificación no covalente formada por interacción de tipo apilamiento π‐π* entre la 

anilina y los NTCPMS, en cuanto a los resultados de los nanocompuestos se pudo observar 

que no se observan los picos característicos de los NTCPMS en los difractogramas lo cual 

nos sugiere que ocurre un enmascaramiento por parte del quitosan debido a su acomodo 

semicristalino sin embargo se observa un ligero desplazamiento en los picos característicos 

del quitosan lo cual sugiere que es por la interacción entre el quitosano y los NTCPMS.  Así 

mismo  mediante  la  técnica  de  FT‐IR  podemos  observar  la  aparición  de  las  bandas 

características de aminas, lo cual nos indica la modificación que se tiene sobre los NTCPMS. 

Mediante  el método  Kirby  Bauer  se  pudo  corroborar  la  actividad  antimicrobiana  de  los 

nanocompuestos dando como resultados la formación de zonas de inhibición para Cándida 

Albicans y la actividad bacteriostática solo por contacto para E Coli y S Aureus esto se debe 

a que las esporas de los hongos podrían ser más susceptibles al cambio de pH. 
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Resumen  

En  el  presente  trabajo  se  realizó  la modificación  superficial  de  nanotubos  de  carbono de  pared 

múltiple (MWCNTS) asistido con ultrasonido de baja potencia (40 kHz), empleando dos diferentes 

tipos  de  ácidos  orgánicos  (ácido  cítrico  y  ácido  oxálico),  como  modificadores  superficiales.  El 

tratamiento se realizó durante 180 minutos a 40 °C. El análisis de resultados se llevó a cabo mediante 

espectroscopia infrarroja (FT‐IR), encontrando bandas características del ácido cítrico: en 3500 cm‐

1 la cual es atribuida al estiramiento de los grupos OH, en 1726 cm‐1 se muestra la señal atribuida al 

estiramiento de los grupos C=O. En el espectro de los MWCNTS modificados con ácido oxálico se 

observaron las siguientes bandas: en 3500 cm‐1 atribuida al estiramiento de los grupos OH, también 

se observa una vibración asimétrica del grupo C=O en 1689 cm‐1, posteriormente en 1430 cm‐1 se 

tiene  la  vibración  simétrica  de  los  grupos  C‐O.  Por  otro  lado,  en  las  pruebas  de  dispersión  en 

disolventes polares y no polares, se observó una mayor afinidad en disolventes polares cuando se 

presenta dicha modificación. Finalmente, en el análisis termogravimétrico (TGA), se encuentra una 

perdida en peso del 4% a 424°C y una del 14.5% a 613°C de MWCNTS modificados con ácido cítrico 

y ácido oxálico respectivamente. Los resultados muestran la modificación de las nanoestructuras, 

debido al cambio en las características fisicoquímicas de los MWCNTS. 
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Introducción  
 
Los nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTS) fueron los primeros nanotubos de 

carbón que se reportaron, esto debido a su versatilidad, propiedades térmicas, mecánicas 

y químicas[1]. Estas propiedades, han sido de gran interés para utilizarlos como aditivos en 

materiales  poliméricos,  con  el  objetivo  de  aumentar  propiedades  como  la  conducción 

eléctrica, el trasporte térmico y las propiedades mecánicas de los materiales originales[2,3].  

Sin embargo, una de las grandes dificultades al utilizarlos, es que los MWCNTS tienden a 

aglomerarse, debido a su alta energía superficial, además su naturaleza hidrófoba e inerte 

lo que ha limitado su aplicación[3,4].  Debido a esto, en los últimos años se ha estudiado su 

modificación  superficial  con  el  objetivo  de  aumentar  la  dispersión  y  distribución  al 

encontrase en contacto con diferentes matrices. La modificación superficial de los MWCNTS 

se ha realizado utilizando surfactantes, agentes oxidantes, tensoactivos, utilizando ácidos 

concentrados o ácidos orgánicos, entre otros[5,6]. En el caso de la modificación utilizando 

ácidos, resulta de gran interés, ya que se puede lograr la adición de grupos químicos (OH, 

C=O y COOH) en la superficie de los MWCNTS. Dicha modificación mejorara la solubilidad, 

el procesamiento y la compatibilidad con otros materiales[6,7].   

Uno  de  los  métodos  de  gran  utilidad  para  llevar  a  cabo  la  modificación  con  ácidos  es 

utilizando el ultrasonido, ya que dicho método ofrece una herramienta fácil y versátil para 

funcionar/oxidar los MWCNTS, creando defectos en la superficie y por lo tanto aumentando 

la tasa de reacciones de oxidación modificando así la superficie de los MWCNTS [1,2, 8, 9]. 

El ultrasonido surge de la cavitación, es decir del colapso de burbujas las cuales presentan 

un tamaño micrométrico, que se generan durante la fase de expansión, cuando las ondas 

de ultrasonido pasan a través de un líquido. Cuando dichas burbujas colapsan, se generan 

ondas de choque y microchorros de líquido de alta velocidad. Por otro lado, es importante 

mencionar que dentro de la burbuja se generan especies excitadas y condiciones extremas 

de temperatura y presión, así como altos esfuerzos de corte derivados de los microchorros 

de alta velocidad durante la implosión, lo cual genera reacciones químicas en el medio.  Con 

lo que se  logra dispersar y distribuir aglomerados  los de MWCNTS. Además,  se generan 
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defectos  en  la  superficie  de  los  MWCNTS  los  cuales  pueden  tener  interacciones 

químicas[3,9–12].  Cabello  y  col. Modificaron MWCNTS  empleando  1,4‐diaminobutano  y 

acido  oxálico  asistido  con  ultrasonido.  En  el  estudio,  variaron  el  tiempo  de  reacción, 

encontrando mayor grado de modificación en  los MWCNTS con 1,4‐diaminobutano a un 

tiempo de 20 min y en acido oxálico a 32 min. Además,  los resultados mostraron que el 

tiempo de ultrasonido mayor a  64 min podría causar un daño estructural en los MWCNTS 

y  resultó  en  un  menor  porcentaje  de  modificación  de  la  superficie[13].  Sáenz  y  col. 

Realizaron  la  modificación  superficial  de MWCNTS,  con  tres  ácidos  orgánicos  (maléico, 

malónico y tartárico), asistiendo la modificación con energía ultrasónica. Encontrando que 

en disolventes polares se mantiene la dispersión por más de 24 horas. Destacando mayor 

modificación con el ácido malónico, seguida de  la modificación con ácido maléico y, por 

último la modificación con ácido tartárico[14].  

Debido  lo  anteriormente  descrito,  en  el  presente  trabajo  se  realizó  la  modificación  de 

MWCNTS asistido con ultrasonido con ácido cítrico y acido oxálico, con el fin de determinar 

el  efecto  de  dicha  modificación  y  propiedades  físico‐químicas,  esto  con  el  objetivo  de 

posteriormente dispersarlos en una matriz polimérica y mejorar sus propiedades. 

 
Sección Experimental  
 

 Materiales y reactivos 

Se utilizaron MWCNTS grado industrial con una pureza del 95 %, un diámetro externo de 

30‐50 nm y una longitud de 5‐20 micras. Los ácidos orgánicos que se utilizaron fueron: ácido 

cítrico (Sigma‐Aldrich) y ácido oxálico dihidratado (Fisher). También se utilizó agua destilada 

con un pH de 7.  

‐ Modificación de MWCNTS  

En tubos de ensayo se colocaron 200 mg de MWCNTS, los cuales se mezclaron en soluciones 

acuosas saturadas de ácido cítrico y acido oxálico. Una vez  realizadas  las mezclas de  los 

MWCNTS con las soluciones saturadas de cada uno de los ácidos, se colocaron en un baño 
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de ultrasonido BRANSON 5500, por 180 minutos a una temperatura de 40 °C; terminado el 

tiempo de sonicación, se filtraron para después secarlos por 24 hora a 50 °C. 

Caracterización   

‐ Pruebas de dispersión a temperatura ambiente  

Se pesaron 0.5 mg de los MWCNTS sin modificar y modificados, se colocaron en recipientes 

que contenían 5 mL de diferentes disolventes, tanto polares como no polares, como agua, 

metanol, acetato de etilo y hexano, se sonicaron por 5 minutos a temperatura ambiente y 

se dejaron en reposo por un tiempo determinado. 

‐ Espectroscopia infrarroja (FTIR) 

Se utilizó un espectrofotómetro infrarrojo (FTIR) marca Thermo Nicolet MAGNA 550. Las 

condiciones a las cuales se realizaron estos análisis fueron, 100 barridos con una resolución 

de 16 cm‐1. 

‐ Análisis termogravimétrico (TGA) 

El análisis termogravimétrico se llevó a cabo en un equipo TA instruments, modelo Q500, a 

una  velocidad  de  10°C/min,  desde  temperatura  ambiente  hasta  600  °C  bajo  atmósfera 

inerte con nitrógeno. 

 
Resultados y Discusión  
 
Los MWCNTS modificados superficialmente con ácido cítrico y oxálico fueron caracterizados 

con  el  objetivo  de  comprobar  si  se  llevó  a  cabo  dicha modificación.  En  la  Figura  1.  Se 

muestran los espectros de FT‐IR (ATR) de los MWCNTS sin modificar y de los modificados. 

Se observan las señales características del ácido cítrico, en 3500 cm‐1 se observa la señal 

atribuida al estiramiento de los grupos OH, 3250 cm‐1 al estiramiento de los grupos CH2, en 

1726 cm‐1 se muestra  la señal atribuida al estiramiento de  los grupos C=O, entre 1550 y 

1300 cm‐1 se tienen señales atribuidas al estiramiento simétrico del COOH, a la flexión del 

OH y al movimiento de  los  grupos CH. Por otro  lado,  en el  espectro de MWNCT‐AO,  se 

muestran  señales  típicas  del  ácido,  en  3500  cm‐1  se  observa  la  señal  atribuida  al 
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estiramiento de los grupos OH, también se observa una vibración asimétrica del grupo C=O 

en 1689 cm‐1, posteriormente en 1430 cm‐1 se tiene la vibración simétrica de los grupos C‐

O y C‐C y finalmente en 1250 cm‐1, se observa una vibración simétrica de los enlaces C‐O y 

C=O. En ambos espectros  se observaron  las  señales  típicas de cada ácido, por  lo que se 

continuo con la caracterización, con el objetivo de seguir confirmando que se tiene dicha 

modificación superficial en los MWCNTS. 

 

 
 

Figura 1. Espectro infrarrojo de a) MWNCT, b) MWNCT‐AC y c) MWNCT‐AO 

 
El  análisis  de  dispersión  a  temperatura  ambiente  es  de  utilidad  para  dar  indicios  de  la 

modificación de los MWCNTS. En las Tablas 1,2 y 3. Se muestra la dispersión de los MWCNTS 

sin modificar, MWNCT‐AC (modificados con ácido cítrico) y MWNCTS‐AO (modificados con 

ácido oxálico) en agua, metanol, etanol, acetona, ácido acético y hexano. En la Tabla 1. Se 

muestran los resultados de las pruebas de dispersión de los MWCNTS sin modificar, en la 
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cual se observó una ligera dispersión en un tiempo cero (t=0), sin embargo, en un tiempo 

de 24 h (t=24h) los MWCNTS se sedimentaron en todos los disolventes polares, esto debido 

a que no se presenta ninguna afinidad, por la naturaleza hidrofóbica los MWCNTS.  

 

 

Tabla 1. Dispersión de MWNCT sin modificar 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  la Tabla 2. Se muestran  los  resultados de  los MWNCT‐AC. En un  t=0,  se observa una 

dispersión homogénea en todos los disolventes polares. En un t=24 h, se observa una buena 

dispersión en disolventes como el metanol y acetato de etilo. En la dispersión en un mes se 

presentó un comportamiento similar, aunque la estabilidad disminuyo en acetato de etilo. 

Respecto a la dispersión de MWNCT‐AO (ver Tabla 3.), se observa una mayor estabilidad 

incluso hasta en un mes en disolventes como metanol, etanol y acetato de etilo. Con las 

dispersiones que se presentan, se puede concluir que se tiene una modificación de MWNCT 

con ácido cítrico y ácido oxálico. 
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         Tabla 2. Dispersión de MWNCT‐AC                            
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Tabla 3. Dispersión de MWNCT‐AO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, para cuantificar la cantidad de AC y AO en los MWCNTS después del proceso 

de modificación superficial asistido por ultrasonido se realizó un análisis termogravimétrico. 

En la Figura 2. Se presenta el termograma de los MWCNTS‐AC. En este, se observa la perdida 

en  peso  89%  a  205°C  atribuido  al  AC  libre,  es  decir,  que  no  se  encuentra  unido  a  los 

MWCNTS. Posteriormente, a 424°C se encuentra una perdida en peso del 4% de MWCNTS 

modificados con AC. Finalmente, en el  termograma de  los MWCNTS‐AO, se observa una 

perdida en peso del 84% a 163°C atribuido al AO libre y un 14.5% a 613°C atribuido a los 

MWCNTS modificados con AO. 
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Figura 2. TGA de a) MWNCT, b) MWNCT‐AC y c) MWNCT‐AO  

Conclusiones  
 
Se  logro  la modificación superficial de MWCNTS empleando ácido  cítrico y acido oxálico 

asistido  con  ultrasonido.  Mediante  el  estudio  FT‐IR  (ATR)  se  encontraron  las  señales 

características de ambos ácidos, lo que indican evidencia de la modificación de los mismos. 

Por otro lado, en las pruebas de dispersión a temperatura ambiente en disolventes polares 

y no polares,  se observó una mayor afinidad en disolventes polares cuando se presenta 

dicha modificación. Finalmente, en el análisis termogravimétrico (TGA), se encuentra una 

pérdida en peso del 4% a 424°C y una del 14.5% a 613°C de MWCNTS modificados con ácido 

cítrico y ácido oxálico respectivamente.  
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Resumen  
 
En este trabajo se estudió el efecto de la polianilina (PANI) en el deposito de Nanoparticulas (NP’s) 
de Platino (Pt) sobre óxido de grafeno reducido (rGO). Los materiales híbridos formados mediante 
rGO y PANI (rGO‐PANI) fueron sintetizados y evaluados para la reacción de reducción de oxigeno 
(RRO)  para  la  optimización  de  electrodos  en  celdas  de  combustible  de  alcohol  directo  (DAFC)  y 
comparados con el Pt/rGO. Para la obtención y síntesis del GO se utilizó el método de Hummer’s 
modificado, partiendo de hojuelas de grafito. La incorporación de polianilina en el óxido de grafeno 
se  realizó  mediante  polimerización  in‐situ  para  la  obtención  del  GO‐PANI.  La  síntesis  de  las 
nanopartículas de Pt con el material hibrido de GO‐PANI se realizó mediante el método de poliol, 
obteniendo  al  final  la  PANI  injertada  en  óxido  de  grafeno  reducido  (rGO)  y  decorado  con 
nanoparticulas de Pt (Pt/rGO‐PANI). Los materiales se caracterizaron mediante espectroscopia de 
infrarrojo  por  transformada  de  Fourier  (FT‐IR),  difracción  de  rayos  X  (XRD),  análisis 
termogravimétrico (TGA), y voltamperometría cíclica (CV). La caracterización fisicoquímica de GO 
mediante XRD confirmó la oxidación del grafito, mediante la aparición del plano (001) demostrando 
su exfoliación; mediante FT‐IR la aparición de distintas bandas demostró la incorporación de grupos 
oxigenados, y de acuerdo al análisis por TGA corresponde a un ~27 % en peso. El espectro de FT‐IR 
para el material compuesto GO‐PANI, presenta la aparición de nuevas bandas características de la 
PANI confirmando la incorporación del polímero en el GO. Para el Pt/rGO‐PANI, el análisis de XRD 
corroboró la reducción del GO a rGO mediante la observación del plano (002) correspondiente al 
grafito, así como la formación Pt metálico con tamaño de cristalita menor a 10 nm. La CV confirmó 
la  actividad  catalítica  del  material  para  la  reacción  de  reducción  de  oxígeno  (RRO),  la  cual  es 
catalizada mediante el mecanismo deseado de 4‐electrones para su aplicación en DAFC.  
 

Palabras	clave: materiales	híbridos,	nanopartículas	de	platino,	reacción	de	reducción	de	
oxígeno. 
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Introducción  

 

La innovación de nuevos materiales en diversos campos de la ciencia ha impactado en el 

desarrollo  nuevas  de  tecnologías  que  benefician  tanto  al  ser  humano  como  al  medio 

ambiente, entre estos se destacan aquellos a base de carbono. En específico, los derivados 

del  grafito  como  el  grafeno  prístino  (G),  óxido  de  grafeno  (GO)  o  el  óxido  de  grafeno 

reducido  (rGO),  han  encontrado  gran  aplicación  en  el  campo  de  la  energía  como  los 

supercapacitores, celdas de combustible, baterías, entre otros [1].  

 

El grafito está conformado de varias capas de carbono apiladas entre sí, que al ser separadas 

se obtiene el (G). Existen diversos métodos para llegar a este objetivo, entre los cuales están 

el mecánico, químico o térmico. El químico es el más utilizado, sin embargo al realizar este 

método,  sobre  la  capa de  individual de grafito  se depositan diversos grupos oxigenados 

dando lugar al GO, y que a al ser retirados se obtiene el rGO. 

 

El  rGO  se  caracteriza  por  su  alta  cristalinidad,  conductividad  eléctrica  y  elevada  área 

superficial. Como material de electrodo en celdas de combustible (FC), mejora la dispersión 

de  nanoparticulas  de  Pt  y  facilita  la  actividad  electrocatalítica  y  la  transferencia  de 

electrones  durante  las  reacciones  electroquímicas  y  por  consecuencia  mejora  el 

desempeño de  la FC  [2,3].   Las propiedades de alta área superficial en conjunto con sus 

propiedades conductivas, resistencia térmica y mecánica hacen del GO y del rGO materiales 

idóneos  para  que  funcione  en  unión  con  algún  polímero  flexible  como  es  la  polianilina 

(PANI) y un catalizador metálico el cual puede ser el Pt [1,2].  

 

La  PANI  al  ser  depositada  sobre  el  GO  mediante  polimerización  in‐situ,  modifica  las 

propiedades conductivas y de resistencia mecánica del GO aumentan, debido a que este 
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polímero es flexible y al ser dopado logra ser un semi conductor bastante estable. La unión 

entre estos dos materiales (GO‐PANI) no afecta el área superficial del GO y ayuda a que 

partículas de Pt sean depositadas y dispersadas de manera homogénea sobre el material 

hibrido GO‐PANI  [4]. El Pt nanoparticulado al  ser un excelente catalizador de  reacciones 

puede  ser  depositado  sobre  el material  hibrido  GO‐PANI  para  optimizar  el  uso  de  este 

metal.  En  este  trabajo  se  estudió  el  efecto  de  la  polianilina  (PANI)  en  la  dispersión  de 

Nanoparticulas (NP’s) de Platino (Pt) sobre el óxido grafeno reducido (GO) para la obtención 

de materiales híbridos tipo Pt/rGO PANI y su evaluación como cátodo para la RRO.   

 

 Metodología  

2.1 Síntesis de GO 

Para la síntesis de GO se utilizó el método de Tour’s partiendo de grafito en hojuelas. Se 

preparó una mezcla de ácido sulfúrico (H2SO4) y ácido fosfórico (H3PO4), en una relación 9:1 

en volumen, y se le añadieron 2 g de grafito.  La mezcla anterior fue puesta en un baño de 

hielo y se añadió  lentamente permanganato de potasio  (KMnO4) como agente oxidante. 

Después se agregó agua desionizada y se  incrementó la temperatura a 60 °C, dejando la 

mezcla en agitación continua por 48 horas. Para detener la reacción, se añadió una solución 

3 % de peróxido de hidrogeno (H2O2). Por último, se realizaron lavados con agua desionizada 

hasta llegar a un pH neutro.   

 

Síntesis de GO‐PANI  

Para  la  obtención  del  material  hibrido  GO‐PANI  se  realizó  la  polimerización  in‐situ  en 

presencia de GO. Se utilizó una solución de anilina en HCl 0.2 M y se dispersó junto con el 

GO en una etapa de impregnación. Lentamente se le añadió una solución de persulfato de 

amononio (APS) como agente iniciador de la reacción de polimerización. La relación molar 

de anilina:APS fue de 1:1.25, en tanto que la de GO:PANI  fue de 90 % GO y 10 % PANI. El 

material final fue lavado con una solución de HCl para dopar la PANI y con dimetilformamida 

(DMF) para remover cualquier molécula de PANI no enlazada a las cadenas de carbón. 
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Síntesis de Pt sobre GO‐PANI  

La incorporación de las nanopartículas de platino (Pt) en la superficie del material hibrido 

se llevó a cabo por el método de poliol. En 50 mL de etilenglicol (EG) y partiendo de ácido 

hexacloroplatínico (H2PtCl6) y GO se realizó una suspensión para obtener un material final 

de 20 % Pt y 80 % GO‐PANI. El pH se disminuyó a 10 con ayuda de KOH. La solución fue 

mantenida en agitación en baño de ultrasonido hasta la competa dispersión del GO en PANI. 

Posteriormente se elevó la temperatura hasta 130 °C por 3 horas en agitación continua. Por 

último,  el  pH  de  la  solución  fue  disminuido  a  2  con  la  adición  de  H2SO4.  El  material 

resultante fue filtrado y lavado con agua desionizada y  etiquetado como Pt/rGO‐PANI. Con 

fines comparativos se sintetizó un material de Pt soportado únicamente en GO denominado 

Pt/rGO. 

 

Caracterización fisicoquímica y electroquímica  

Las pruebas de caracterización de  los materiales GO, GO‐PANI, Pt/rGO y Pt/rGO‐PANI se 

realizaron en los siguientes equipos: el análisis de difracción de rayos X (DRX) se llevó a cabo 

en  un  difractómetro  Bruker  EcoD8  advance  utilizando  una  lámpara  de  CuK  con  una 

radiación  de =1.5418  Å.  Los  análisis  de  espectroscopía  infrarroja  con  transformada  de 

Fourier (FT‐IR) se obtuvieron en un equipo Nicolet iS5 con un aditamento de Reflexión Total 

Atenuada (ATR) de germanio. El análisis termogravimétrico (TGA) se  llevó a cabo en una 

termobalanza TA Instruments Q800 con barridos térmicos de 25 a 600 °C en atmosfera de 

N2  y  después  de  600  a  800  °C  en  atmósfera  de  O2;  se  mantuvo  con  una  rampa  de 

calentamiento de 10 °C min‐1.  

 

La  caracterización  electroquímica  de  los materiales  de  Pt/rGO‐PANI  y  Pt/rGO  se  realizó 

mediante se utilizó voltamperometria cíclica (VC) empleando un sistema de tres electrodos 

en  un  potenciostato  BioLogic  SP‐300.  Como  electrodo  de  referencia  (RE)  se  usó 

Ag/AgClKClsat, como contraelectrodo (CE) un alambre de Pt y como electrodo de trabajo 
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(WE)  carbón  vítreo  (GCE)  modificado  con  depósitos  de  los  materiales  sintetizados.  Los 

experimentos se realizaron en medio ácido usando H2SO4 0.5 M. Para preparar el WE se 

utilizaron  suspensiones  formadas  a  partir  de  los  materiales  Pt/rGO‐PANI  y  Pt/rGO.  Se 

tomaron 5 mg de muestra con 1 mL de una solución (75% agua, 24.5% isopropanol y 0.5% 

Nafion) y se dispersaron durante 30 min. Se tomó una alícuota de 20 μL que se depositó en 

un electrodo de carbón vítreo. Para activar el material se realizaron VC a 50 mV s‐1 durante 

40 ciclos en un rango de potencial de 0.05 a 1.2 V vs RHE. Para obtener el perfil se repitió el 

procedimiento anterior a 20 mV s‐1 por 3 ciclos.  

 

La actividad catalítica del material en la RRO fue evaluada mediante VC con electrodo de 

disco rotatorio (EDR) entre 0.05 ‐ 1.2 V vs. RHE con el electrolito saturado de O2 (30 minutos 

de saturación) a 5 mV s‐1 utilizando cinco velocidades de rotación (400, 800, 1200, 1600 y 

2000 rpm).  

 

Resultados y Discusión  

En  la  Figura  1  se  presentan  los  patrones  de  difracción  obtenidos  para  los  materiales 

sintetizados de GO, GO‐PANI, Pt/rGO‐PANI y Pt/rGO. En relación a la muestra GO se aprecia 

un pico agudo en 2θ = 11.2 ° que pertenece al plano (001), que indica una separación entre 

las capas de grafito de 0.791 nm, debido a la cantidad de agua que se absorbió durante la 

oxidación y que queda entre las láminas; mientras que en 2θ = 26 ° se presenta un pico de 

menor  intensidad  correspondiente  al  plano  (002)  característico  de materiales  a base de 

carbón [4]. En el GO‐PANI se observan los mismo picos que para el GO, particularmente el 

correspondiente al  plano (001) se desplaza hacia valores menores en 2θ con respecto al 

GO (de 11.2 a 11 2θ) indicando la posible intercalación de PANI en el GO [4]. 

 

El  material  hibrido  con  nano  partículas  de  platino  (Pt/rGO‐PANI),  presenta  los  picos 

característicos de platino cristalino en 2θ = 40 °, 46 °,67 ° y 82 ° pertenecientes a los planos 

de  difracción  de  (111),  (200),  (220)  y  (311),  respectivamente,  correspondientes  a  una 
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estructura cristalina cubica centrada en las caras (fcc). La desaparición del pico en 2θ = 11 ° 

indica que el GO se redujo a rGO, confirmado por la presencia del plano (002) en 2θ = 26 °. 

Lo anterior confirma que las nano partículas fueron reducidas a Pt metálico. Los mismos 

picos de Pt fueron observados para el Pt/rGO, indicando la formación de nano partículas de 

Pt con igual estructura cristalográfica.  

 

 

Figura 8.  Difracción de rayos‐x de GO, GO‐PANI, Pt/rGO, Pt/rGO‐PANI.  

 

En la Figura 2 se presentan los espectros de infrarrojo para GO, GO‐PANI y Pt/rGO‐PANI. 

Para el GO con la presencia de una banda aguda 1069 cm‐1 correspondiente al estiramiento 

C‐O de los enlaces pertenecientes al grupo epoxi; la absorción en la zona de 1374 cm‐1 se 

debe por la vibración de los enlaces existentes entre el C‐O, grupo C=C se presenta un banda 

aguda por el estiramiento en los enlaces carbón‐carbón en la región de 1623 cm‐1; el grupo 

carboxilo  C=O  presenta  un  estiramiento  del  enlace  carbón‐oxígeno  en  1725  cm‐1;  se 

presenta  un  estiramiento  de  la  banda  en  la  zona  de  alta  frecuencia  del  infrarrojo 

perteneciente del grupo OH en la región de 3700 ‐ 2900 cm‐1 por la presencia de humedad 

[1,4].  En  el  GO‐PANI  donde  se  presentan  las  ultimas  dos  bandas  en  1140  y  853  cm‐1 
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pertenecientes a enlaces –N=Q‐N y al aromáticos C‐H, respectivamente. La disposición de 

los grupos oxigenados que se encuentran en las láminas del óxido de grafeno y los átomos 

pertenecientes a los grupos NH de PANI puede interactuar a través de puentes de hidrógeno 

[5,6].   La banda en 1368 cm‐1 pertenece a  la vibración del enlace de C‐N. Se presenta  la 

vibración del enlace benzoico de  la anilina C=C en  la región de 1567 cm‐1. La vibración y 

estrechamiento de la banda en 1647 cm‐1 originada por los anillos quinoide C=N. Se tiene 

una banda en 3230 cm‐1 perteneciente a los grupos OH del GO original [5,6]. 

 

Figura 9. Espectros infrarrojos de GO, GO‐PANI y Pt/rGO‐PANI 

 
Las  curvas  de  TGA  de  GO,  GO‐PANI  y  Pt/rGO‐PANI  se  presentan  en  la  Figura  3.  El  GO 

presenta tres pérdidas en peso: la primera a los 100 °C representa el 12 % y pertenece a la 

humedad presente en el material; a los 220 °C se inicia la segunda perdida en peso, esta 

está atribuida al desprendimiento de los grupos funcionales y representa cerca del 20 % en 

peso.  Finalmente,  la  tercera  pérdida  es  observada  a  los  600  °C  representando  el  55%, 

indicando la descomposición completa del material [6].   

En el GO‐PANI la perdida de agua se presenta antes de los 100 °C, presentado una perdida 

de  8  %.  En  el  rango  de  150  –  230  °C  se  presenta  la  perdida  de  grupos  funcionales 
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pertenecientes al GO y los grupos dopantes de la PANI. esta perdida representa un 39 %. 

Cercano a 350 °C se comienza la descomposición de GO‐PANI y finaliza en 600 °C. Después 

de esta temperatura la caída en peso de 52% representa la descomposición completa del 

material [3].    

El material con nano partículas de platino, la perdida de peso se mantiene constante por las 

propiedades del material con una perdida del 75 %, el óxido de grafeno esta reducido (rGO), 

no hay una gran presencia de grupos funcionales, la PANI se encuentra unida al rGO y el 

platino al ser un metal noble mantiene sus propiedades a bajas temperaturas [2,6].   

 

Figura 10. Termogramas de GO, GO‐PANI y Pt/GO‐PANI 

 
La Figura 4 muestra el VC de los dos catalizadores Pt/rGO y Pt/rGO‐PANI. Ambos materiales 

muestran las siguientes regiones: entre 0.05 y 0.3 V la región de adsorción y desorción de 

hidrógeno, típica de los materiales platínicos; entre 0.3 y 0.7 V se observa un hombro en 

ambos sentidos de la curva, este proceso reversible se asocia a la oxidación y reducción de 

las especies quinona‐hidroquinona presentes en el rGO; y por ultimo entre 0.7 y 1.2 V se 

observa la región de formación de óxidos de platino. Cabe resaltar que el material Pt/rGO‐
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PANI muestra mayor densidad de corriente a lo largo de todo el VC, lo cual está asociado 

con una mejor actividad catalítica.  

 

Las propiedades electrocatalíticas de Pt/rGO‐PANI y Pt/rGO se evaluaron para la reacción 

de reducción de oxigeno RRO, la cual es la reacción catódica que ocurre en una celda de 

combustible. Un catalizador ideal es el que lleva a cabo la RRO en un potencial cercano a 1 

V  y que entrega mayor densidad de  corriente.  En  la  Figura 5  se muestran  las  curvas de 

polarización a 2000 rpm de ambos catalizadores, donde se observan tres regiones típicas: 

la  región  cinética  por  encima  de  0.8  V,  la  región mixta  entre  0.8  V  y  0.6  V  y  la  región 

controlada  por  el  transporte  de masa  entre  0.05  y  0.6  V.  De  la  imagen,  es  claramente 

observable que el desempeño general de Pt/rGO‐PANI es mejor que Pt/rGO debido a que 

los valores de potencial (E0) y de densidad de corriente (j) son mayores.  

 

 

Figura 11. Voltamperogramas cíclicos de Pt/rGO‐PANI y Pt/rGO. 
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Figura 12. Curvas de polarización de Pt/rGO‐PANI y Pt/rGO para la RRO 

 

4. Conclusión 

 

Fue posible sintetizar materiales hibrido GO‐PANI mediante el método de polimerización 

in‐situ. Mediante las pruebas de caracterización realizadas a cada uno de los materiales y 

en específico Pt/rGO y Pt/rGO‐PANI, fue posible determinar que los materiales con la PANI 

tienen un mejor desempeño como catalizador en la RRO aplicable al cátodo de una celda 

de combustible.  
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Resumen 

En  este  trabajo  se  realizó  un  estudio  ab  initio  del material  Oxido  de  Zinc  (ZnO)  en  el  volumen. 

Además se estudiaron diferentes sitios de adsorción para un átomo de cobre depositado sobre la 

superficie ZnO(0001)‐2x2.  Para determinar las propiedades estructurales y electrónicas se utilizó el 

paquete Quantum ESPRESSO que trabaja dentro del marco de la Teoría del Funcional de Densidad 

(DFT, por sus siglas en inglés density functional theory).  

Se emplearon pseudopotenciales ultrasuaves para modelar la interacción electrón‐ion. La energía 

de intercambio y correlación se trató mediante la aproximación del gradiente generalizado (GGA, 

por sus siglas en inglés) con la parametrización de Perdew‐Burke‐Ernzerhof (PBE). Se utilizó un valor 

óptimo de puntos K de [555] y de la energía de corte de 50 Ry con lo que se optimizaron los sistemas 

estudiados. Los parámetros optimizados del óxido de zinc en volumen son a=3.33 Å y c=5.42 Å que 

están en buen acuerdo con valores experimentales de a=3.24 Å y c=5.19 Å.  La estructura de bandas 

de este sistema indica que el material es semiconductor con un valor de banda prohibida calculado 

de  0.8  eV,  el  cual  subestima  el  valor  experimental  de  3.3  eV.    Este  resultado  se  modifica  al 

adsorberse el Cu. 

 

Palabras clave: ZnO, Cu, DFT. 
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Introducción 
 

En los últimos años la contaminación del aire ha empeorado en el mundo debido al rápido 

crecimiento de la población, al aumento de la demanda de energía, los débiles estándares 

de  control  de  la  contaminación,  uso  de  combustibles  sucios  y  tecnologías  ineficientes. 

Algunos  gobiernos  han  empezado  a  abordar  este  problema,  por  ejemplo,  China  está 

cambiando los estándares de emisión permitida para vehículos, pero se requieren acciones 

mucho más fuertes para reducir el serio  impacto que tiene  la contaminación en  la salud 

pública en todo el mundo [1]. 

 

El creciente problema de la contaminación atmosférica ha motivado diferentes proyectos 

de  investigación  a  nivel  mundial  para  resolver  el  problema.  Una  amplia  variedad  de 

catalizadores se ha examinado extensamente para este propósito, podemos mencionar, por 

ejemplo, en la industria de motores de combustión interna a los conversores catalíticos de 

tres  vías.  Estos  catalizadores  de  tres  vías  ayudan  a  reducir  las  emisiones  de  CO, 

hidrocarburos  no  combustionados  y  NOX.  A  mediados  de  los  años  90s,  cuando  Toyota 

diseñó una nueva tecnología, un catalizador heterogéneo, que funciona en tres pasos y fue 

ideado  para  convertir  los  gases  NOX  a  oxígeno  y  nitrógeno.  Estos  catalizadores  son 

conocidos  como  catalizadores  de  almacenamiento/reducción  de NOX  (NSR  acrónimo  de 

NOX Storage Reduction). Los NSR son una tecnología eficiente y viables para vehículos de 

combustión  de  gasolina  [2,  3].  Un  catalizador  NSR  tiene  tres  componentes:  un  metal 

precioso (como Pt, Rh o Pd) donde se cataliza la reacción de oxidación y se convierte el NO 

en  NO2;  un  óxido  metálico  alcalinotérreo  donde  se  almacena  el  NO2;  y  el  soporte  del 

catalizador,  el  cual  debe  tener  una  alta  área  superficial  por  gramo  de manera  que  los 

agentes  activos  estén  altamente  dispersos.  La  alúmina  (γ‐Al2O3)  es  ampliamente  usada 

como soporte [5] debido a su estructura abierta, su estabilidad mecánica y térmica [3, 4]. 
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El diseño y prueba de nuevos catalizadores de almacenamiento/reducción eficiente de NOX 

(NSR) ha sido objeto de una gran cantidad de investigación experimental [6‐11] y teórica [3, 

12‐16], con el propósito de reducir las emisiones de NOX.  Magdalena Jabłońska mediante 

cálculos ab initio estudió cambios en la composición de los catalizadores NSR (por ejemplo 

con: Co, Mn, Zn, Fe, Ce) para incrementar su eficiencia, resistencia al envenenamiento por 

azufre y estabilidad térmica [2]. 

 

Por otro lado, desde hace décadas se conocen y utilizan en la industria procesos catalíticos 

donde  son  usados  catalizadores  de  cobre  sobre  óxido  de  zinc,  ambos  soportados  en 

alúmina. Un proceso industrial donde se emplea este tipo de catalizador es en la síntesis de 

metanol. En este proceso  la síntesis se  lleva acabo con reactivos en fase gas a través de 

catálisis heterogénea. Aunque el cobre ha probado mejorar el  rendimiento catalítico del 

óxido  de  zinc  [17],  razón  por  la  cual  se  sigue  empleando  hoy  en  día,  es  importante 

determinar los sitios activos o los procesos que toman lugar en este tipo de catálisis. 

 

La actual investigación busca encontrar una buena superficie que adsorba eficientemente 

los compuestos contaminantes del aire. Para lo cual proponemos estudiar la adsorción de 

cobre sobre la superficie (0001) del óxido de zinc (Cu/ZnO) con una periodicidad superficial 

de 2x2, esperando que sea adecuado para adsorber y descomponer gases contaminantes. 

 
Fundamento Teórico 
 
En esta investigación se realizaron cálculos ab initio para conocer el proceso de adsorción 

de cobre metálico sobre óxido de zinc (Cu/ZnO) en la superficie (0001) dentro del marco de 

la  teoría  del  funcional  de  la  densidad  (DFT)  como  esta  implementada  en  el  software 

computacional quantum EXPRESSO [18]. 

Para realizar el estudio del material consideramos al mismo como un conjunto de átomos 

(formado por iones y electrones). En un sistema de átomos polielectrónicos no es posible 

resolver  la ecuación de Schrödinger con un enfoque de análisis matemático exacto  [19]. 
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Debemos  entonces  utilizar  métodos  de  solución  aproximados.  Entre  los  métodos  más 

conocidos se encuentra el de DFT. 

 

DFT surgió como una herramienta poderosa en la química computacional y para la década 

de 1990 ya había ganado mucha popularidad [20]. Este método puede modelar sistemas de 

mil átomos o más [21], actualmente. Se estima que una tercera parte del supercómputo 

mundial se consume en el cálculo de la estructura electrónica de moléculas [22]. El objetivo 

de DFT es resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo no relativista del 

sistema de interés [19, 23]: 

ĤΨ r⃗ , … , r⃗ , R⃗ , … , R⃗ E Ψ r⃗ , … , r⃗ , R⃗ , … , R⃗                   Ec. (1) 

 

Donde Ĥ es el operador Hamiltoniano del sistema que contiene N electrones y M núcleos. 

Ψ  es  la  función de onda de muchas partículas  la  cual  depende de  las  posiciones  de  los 

electrones y núcleos,  r⃗  y  R⃗   respectivamente, y E  es  la energía total del sistema. Si el 

sistema no experimenta ningún campo externo, el Hamiltoniano Ĥ toma la siguiente forma: 

Ĥ
ℏ

2m
∇

ℏ
2

1
m

∇
Z e

r⃗ R⃗

e

r⃗ r⃗

Z Z e

R⃗ R⃗
 

Ec. (2) 

 

Aquí, los primeros dos términos son la energía cinética de los electrones y de los núcleos 

con masa 𝑚  y m  respectivamente. Los otros tres términos representan, respectivamente, 

la  interacción  atractiva  electrostática  entre  los  núcleos  y  los  electrones,  el  potencial 

repulsivo debido a la interacción electrón‐electrón y núcleo‐núcleo. Resolver la ecuación de 

Schrödinger  con  el  Hamiltoniano  dado  por  la  ecuación  (2)  es  imposible  analítica  o 

numéricamente. Por esta  razón es esencial  reducir  la  complejidad del problema usando 

aproximaciones. La primera aproximación utilizada es conocida como la aproximación de 

Born‐Oppenheimer,  en  la  que  se  fijan  las  posiciones  iónicas  por  lo  que  el  número  de 
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partículas que se calculan explícitamente se reduce. Después se hace uso de los teoremas 

de Hohenberg y Kohn. 

El  primer  teorema  de  Hohenberg  y  Kohn  establece  que  la  densidad  electrónica  es 

determinada  únicamente  por  medio  del  operador  Hamiltoniano.  Esto  implica  que  el 

potencial externo 𝑉 𝑟  es un  funcional único de  la densidad electrónica, 𝜌 𝑟 , el cual 

especifica el Hamiltoniano y el estado fundamental es un funcional único de la densidad 

electrónica 𝜌 𝑟 .  Por  lo  tanto, 𝜌 𝑟   determina  el  número  de  electrones N,  el  potencial 

externo  𝑉 𝑟  y consecuentemente todas las propiedades del estado fundamental. 

 

El  segundo  teorema de Hohenberg‐Kohn  no  es más  que  el  principio  variacional,  el  cual 

indica que la densidad electrónica que minimiza la energía total es la densidad exacta del 

estado fundamental. Para una densidad electrónica de prueba 𝜌 𝑟  tenemos: 

                              𝐸 𝐸 𝜌 𝑟

𝑇 𝜌 𝜌 𝑟 𝑉 𝑟 𝑑𝑟 E 𝜌                                    Ec. 3  

Lo que significa que la energía, E, usando una densidad de prueba 𝜌 𝑟 , representa un límite 

superior para el estado fundamental verdadero de la energía E . E  es el resultado si y sólo 

si se utiliza la densidad exacta del estado fundamental en la ecuación (3). 

 

Posteriormente  haciendo  uso  de  la metodología  de  Kohn‐Sham  la  función  de  onda  que 

describe el comportamiento de todo el sistema es sustituida por un sistema artificial que 

usa funciones de onda monoelectrónicas que describe el comportamiento de un electrón 

interactuando con la densidad electrónica de todo el sistema restante. Otra aproximación 

en DFT es la energía de correlación e intercambio, la cual se mejora considerando que la 

contribución de correlación e intercambio de un volumen infinitesimal no solo depende de 

la densidad local, sino que también del gradiente de la densidad, a esta aproximación se le 

conoce como GGA (acrónimo de Generalizated Gradient Aproximation). Particularmente en 

este  estudio  se  utilizará  la  aproximación  del  gradiente  generalizado  (GGA)  con  la 
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parametrización de Perdew, Burke y Ernzerhof (PBE) para describir la energía de correlación 

e intercambio. 

 

Los pseudopotenciales ultrasuaves eliminan la condición de conservación de la norma, de 

manera  que  se  reduce  el  esfuerzo  computacional.  Estos  pseudopotenciales  son 

ampliamente usados y son los que empleamos en este trabajo. Para el estudio de sistemas 

no  periódicos  como  defectos,  superficies,  nanoestructuras  y  moléculas  se  recurre  a  la 

técnica de la súper celda. 

 

 
Resultados y Discusión 
 
En la Figura 1 se muestra la celda unitaria del ZnO con estructura hexagonal (wurtzita). 

 
Figura 1. a) Estructura hexagonal del ZnO. b) vista superior de la celta unitaria. Imagen realizada en 

la Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC mediante el paquete computacional Xcrysden [24]. 

 

Se desarrollaron cálculos de energía  total  con  relajación estructural para determinar  los 

parámetros  de  red  de  la  celda  unitaria  hexagonal  del  ZnO.  Encontrando  como  valores 

óptimos a= 3.33 Å y c= 5.42 Å, que están en buen acurdo con los valores experimentales de 

a= 3.24 Å y c= 5.19 Å reportados por E. S. Goh y colaboradores [25]. 

 

Se  calculó  la  estructura  de  bandas  del  ZnO  en  el  volumen  la  cual  muestra  un 

comportamiento semiconductor con un band gap de 0.8 eV, como se observa en la Figura 
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2, lo que está de acuerdo con resultados teóricos reportados [25]. Es sabido el hecho de 

que DFT tiende a subestimar el valor del band gap siendo este menor al valor experimental 

reportado  de  3.3  eV.  Sin  embargo,  DFT  nos  proporciona  una  descripción  cualitativa 

adecuada para el estudio de materiales con relativamente bajo costo computacional. 

 
 

Figura 2. Estructura de bandas de la estructura hexagonal del ZnO. Realizada en la Facultad de 

Ciencias Químicas de la UAdeC mediante el paquete computacional PWscf de Quantum ESPRESSO 

[18]. 

 

Se construyó la superficie del ZnO(0001)‐2X2 para añadir un átomo de Cu en cada una de 

las posiciones de alta simetría. Se consideraron los sitios de alta simetría para investigar la 

adsorción del Cu sobre la superficie: TOP, H3, T4 y BRIDGE, posteriormente se realizaron 

cálculos de energía total para conocer la posición más estable. En la Figura 3 se muestra el 

átomo de Cu en cada uno de los sitios de alta simetría. 
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Figura 3. Posiciones de alta simetría para el Cu sobre la superficie ZnO(0001)‐2X2. Imágenes 

realizadas en la Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC mediante el paquete computacional 

Xcrysden [24]. 

 

En  la  Tabla  1  se muestran  las  energías  relativas  calculadas  para  cada  sistema  con  cada 

posición de alta simetría del Cu en la cual se puede observar que la posición H3 es la más 

estable.  

 

Tabla 1.  Energías relativas de los sitios de alta simetría del Cu sobre la superficie ZnO(0001)‐2X2: 
TOP, H3, T4 y BRIDGE. 

 

Sistema  Energía relativa (eV) 

TOP  2.82 

H3  0.00 

T4  0.62 

BRIDGE  0.42 

 

Finalmente se calculó la estructura de bandas para la superficie ZnO(0001)‐2X2 limpia y para 

el sitio H3, las cuales se muestran en las figuras 4 a) y b) respectivamente. De los diagramas 

de bandas electrónicas de la Figura 4 podemos observar que tanto la superficie limpia y con 

el átomo de Cu adsorbido en el sitio H3 se comportan como conductores eléctricos. 
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Figura 4. Estructura de bandas de la superficie ZnO(0001)‐2X2 a) limpia b) con un átomo de Cu 

adsorbido en el sitio H3. Realizada en la Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC mediante el 

paquete computacional PWscf de Quantum ESPRESSO [18]. 

 

Conclusiones 

En este trabajo podemos concluir que las propiedades electrónicas del ZnO se modifican al 

introducir el átomo de Cu, encontrando como la posición más estable la de H3 lo que hace 

al Cu/ZnO un material prometedor para aplicaciones como sensor de gases o en catálisis, 

debido  a  los  cambios  que  presentan  las  propiedades  electrónicas  y  estructurales  por  la 

adición de cobre. 
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Resumen  
El etileno  (C2H4) es un  regulador de crecimiento vegetal,  cuya presencia durante el  transporte y 
almacenamiento de productos hortofrutícolas es indeseable ya que puede desencadenar una serie 
de  procesos  fisiológicos  que  reducen  su  calidad  postcosecha.  Existen  varias  tecnologías 
desarrolladas para la remoción de C2H4, destacando aquellas a base de permanganato de potasio 
(KMnO4). Con el objetivo de facilitar su manipulación y su actividad de reacción con el C2H4, se ha 
recurrido al uso de materiales minerales inertes como soportes de KMnO4. En el presente estudio 
se desarrolló un material removedor de C2H4 a partir de montmorillonita, la cual fue protonada y 
posteriormente modificada con KMnO4 mediante un proceso de intercambio catiónico. El material 
resultante fue caracterizado por SEM, espectrofotometría, fluorescencia de rayos X y cromatografía 
de gases, y comparado con un removedor de C2H4 comercial. El efecto de ambos materiales  fue 
evaluado a 2 y 10 °C en arándano azul fresco empacado en atmósfera modificada (MAP). Dentro de 
los empaques de arándano se incorporó una bolsita ya sea conteniendo el material desarrollado o 
material comercial. Como función del  tiempo, se analizó  la evolución de  la composición gaseosa 
dentro de  los empaques bajo MAP, así  como el decaimiento de  fruta por hongos  y el  índice de 
maduración. 
Los resultados obtenidos señalan que el material desarrollado en nuestro laboratorio posee mayor 
capacidad de remoción de C2H4 que el material comercial. Lo anterior se atribuye a las características 
nanométricas  que  posee  la  montmorillonita.  En  ambas  temperaturas  de  almacenamiento  se 
observó una disminución significativa (P ≤ 0.001) en los niveles de C2H4 cuando se incorporaron los 
materiales dentro de los empaques de arándano, sin diferencia significativa entre ambos materiales. 
No  obstante,  las muestras  almacenadas  con material  comercial mostraron  niveles  bajos  de  CO2 
durante  los primeros días de almacenamiento,  lo cual puede deberse a una mayor capacidad de 
adsorción de CO2 por parte del material de soporte. En base a los valores obtenidos, se observó que 
la remoción de C2H4 ayuda en el control de incidencia de hongo, así como en el mantenimiento del 
índice  de maduración.  En  general,  ambos  removedores  presentaron  efectos  similares  sobre  los 
parámetros de calidad de arándano evaluados, por lo que se concluye que el material desarrollado 
posee gran capacidad de remoción de etileno, siendo más eficaz que el removedor comercial de 
comparación ya que se utilizó menos cantidad de material (6:1). 
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Introducción 
 
El  etileno  (C2H4)  es  un  compuesto  gaseoso  que  se  encuentra  de  manera  natural  en  el 

ambiente  ya  que  es  un  producto  resultante  del metabolismo  de  tejidos  vegetales  y  de 

hongos, pero también es producido de manera artificial por la industria química, siendo el 

compuesto orgánico más utilizado en todo el mundo. No obstante, el C2H4 es un regulador 

de crecimiento vegetal con potencial para estimular  la actividad fisiológica y acelerar  los 

procesos  de  maduración  y  senescencia.  Por  lo  tanto,  la  presencia  de  C2H4  suele  ser 

indeseable en la industria agroalimentaria, ya que puede afectar adversamente la calidad 

postcosecha  de  productos  hortofrutícolas  frescos  o  mínimamente  procesados  [1]. 

Recientemente  se  ha  reportado  que  entre  45‐55% de  todas  las  frutas  y  verduras  (F&V) 

producidas  en  todo  el mundo  se  pierden  o  se  desperdician  a  lo  largo  de  la  cadena  de 

suministro, lo que se traduce en un gran impacto social y económico negativo [2]. Varias 

tecnologías han sido desarrolladas para proteger a las F&V contra los efectos perjudiciales 

del  C2H4,  entre  las  que  destacan  los  removedores  de  C2H4  a  base  de  permanganato  de 

potasio  (KMnO4). La eficiencia y utilidad del KMnO4 para preservar  la calidad sensorial y 

nutricional  se  ha  demostrado  en  diferentes  productos,  generalmente  como  una 

herramienta suplementaria al empaquetamiento en atmósfera modificada (MAP). Por otro 

lado, debido a que la difusión y convección son el único medio por el que el C2H4 puede 

entrar en contacto con el KMnO4, se ha recurrido al uso de materiales minerales  inertes 

como soportes de dicho agente para facilitar e incrementar su actividad de reacción con el 

C2H4 [3]. Además, desde que se ha demostrado que la capacidad para remover C2H4 y la 

eficiencia de esta estrategia depende principalmente del área superficial del soporte, el uso 

de materiales con dimensiones nanométricas ha ganado popularidad  [4]. En el presente 

estudio  se  desarrolló  un  material  removedor  de  C2H4  a  partir  de  una  nanoarcilla 

denominada  montmorillonita,  la  cual  fue  sometida  a  un  proceso  de  protonación  para 

modificar su morfología superficial. El material desarrollado fue caracterizado y comparado 

con un removedor de etileno comercial. La eficiencia de ambos materiales  fue evaluada 

mediante el estudio de su efecto en la composición gaseosa de empaques de arándano azul 
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y mediante el porcentaje de decaimiento de  fruta por  incidencia  fúngica  (pudrición), así 

como por el índice de maduración.  

 
Sección Experimental 
 
Se  elaboró  un  material  removedor  de  C2H4  utilizando  montmorillonita  (Closite®  Na+; 

Southern Clay Products Inc., Gonzales TX, EE. UU.), la cual fue tratada mediante tratamiento 

ácido  para  su  protonación,  y  posteriormente  modificada  con  KMnO4  (Sigma–Aldrich, 

Alemania) mediante un proceso de intercambio catiónico en base al procedimiento descrito 

por Avalos y col. (2008) [5]. La arcilla protonada y modificada fue molida en un molino de 

bolas, y el material resultante fue caracterizado y comparado con un removedor de C2H4 

comercial  (Bi‐On®  R12,  Bioconservacion  S.A.,  Barcelona,  España).  La  morfología  de  los 

materiales fue evaluada mediante técnicas de microscopía electrónica de barrido (SEM); se 

realizó espectrometría de fluorescencia de rayos X (XRF) para determinar la composición de 

los materiales de soporte; además, se realizaron ensayos para determinar la capacidad total 

de remoción de C2H4 mediante cromatografía de gases (GC) usando un estándar de C2H4 

comercial  (Praxair,  Molina  de  Segura,  España);  y  mediante  espectrofotometría‐UV, 

siguiendo el protocolo descrito por Wills y Warton (2004) [6], se determinó la concentración 

de  KMnO4  presente  en  ambos  materiales  removedores  de  C2H4.  El  efecto  de  ambos 

materiales fue evaluado en arándano azul (Vaccinium corymbosum var. Duke, Arándanos 

La  Peña,  Asturias,  España)  fresco  empacado  en  condiciones  de  atmósfera  modificada 

(MAP). Dentro de los empaques de arándano se incorporó una pequeña bolsa de polietileno 

de  alta  densidad  de  55×55  mm  (Tyvek®  Dupont,  Wilmington  DE,  EE.  UU.),  ya  sea 

conteniendo el 0.7 g material desarrollado o 4.3 g del material  comercial  (Figura 1).  Las 

cantidades de material colocadas dentro de la bolsa fueron establecidas de acuerdo con la 

capacidad de remoción de C2H4 determinada mediante pruebas de GC, de tal manera que 

la bolsa conteniendo el material desarrollado presentara una capacidad de remoción de 

C2H4 similar a la de la bolsa comercial (Bi‐On® R12 sachets, Bioconservacion S.A., Barcelona, 

España). Muestras de arándano azul almacenadas bajo condiciones MAP sin removedor de 
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C2H4 fueron usadas como control. La evaluación se realizó tanto a 2 como a 10°C. Durante 

la conservación de las muestras, se analizó la evolución de la composición gaseosa mediante 

GC dentro de los envases, así como el decaimiento de fruta por incidencia de hongos y el 

índice  de  maduración.  El  índice  de  podredumbres  fue  visualmente  obtenido  como 

previamente describe Almenar y col.  (2010) [7]. El experimento se realizó con un diseño 

trifactorial (tratamiento x temperatura de almacenamiento x tiempo de almacenamiento). 

El  efecto  de  los  tratamientos  se  determinó mediante  un Análisis  de Varianza  usando  el 

paquete estadístico IBM SPSS Statistics versión 22 (IBM Corporation, New York, EE. UU.). 

 
Resultados y Discusión 
 
El  material  desarrollado  resultó  en  un  polvo  con  aglomerados  de  dimensiones 

micrométricas (Figura 2), mientras que el material comercial se encontraba en presentación 

de  granulados  en  forma  de  pellet  cilíndrico  con  2.3‐4.0  mm  diámetro.  El  material 

desarrollado mostró mayor capacidad de  remoción de C2H4 que el material  comercial, a 

pesar de poseer menor concentración de KMnO4 (8% de KMnO4, en comparación con 12% 

de  KMnO4  contenido  en  el  material  comercial,  de  acuerdo  a  la  determinación  por 

espectrofotometría). Lo anterior se atribuye al pequeño tamaño de partícula del material 

desarrollado,  ya  que  se  ha  reportado  que  las  propiedades  de  selectividad  y  reactividad 

pueden mejorarse  utilizando materiales  de  soporte  de  tamaño  de  partícula  reducido  o 

nanoescalados  [8].  En  ambas  temperaturas  de  almacenamiento,  se  observó  una 

disminución  altamente  significativa  (P  ≤  0.001)  en  los  niveles  de  C2H4  cuando  se 

incorporaron  los  materiales  dentro  de  los  empaques  de  arándano,  sin  diferencia 

significativa  entre  ambos  materiales  (datos  no  mostrados).  No  obstante,  las  muestras 

almacenadas  con  material  comercial  mostraron  bajos  niveles  de  CO2  durante  el 

almacenamiento  del  fruto  (datos  no  mostrados),  lo  cual  puede  deberse  a  una  mayor 

capacidad de adsorción de CO2 por parte del material de soporte del removedor comercial, 

el cual, de acuerdo a los análisis obtenidos mediante XRF, corresponde a un tipo de zeolita. 

El efecto de los removedores en la conservación de arándano azul fue evaluado mediante 
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el  porcentaje  de  decaimiento  de  fruta  por  incidencia  fúngica,  ya  que  este  suele  ser  el 

principal factor por el cual disminuye la aceptabilidad comercial de las F&V [9]. Además, se 

sabe  que  la  calidad  del  arándano  azul  es  principalmente  afectada  por  la  incidencia  de 

hongos,  siendo  Botrytis  cinerea  y  Alternaria  spp.  los  principales  hongos  patógenos 

encontrados  en  dicho  fruto,  cuyo  desarrollo  se  ha  reportado  que  es  inducido  por  la 

presencia de C2H4 [10, 11]. Lo anterior concuerda con los resultados observados, ya que los 

removedores  de  C2H4  presentaron  efecto  altamente  significativo  (P  ≤  0.001)  sobre  el 

porcentaje de decaimiento de fruta sugiriendo que la remoción de C2H4 es una estrategia 

clave para el control de incidencia de hongo en arándano azul durante su almacenamiento 

en MAP (hasta por 21 días a 10 °C y hasta 46 días a 2 °C; Figura 3). Después de 21 días de 

almacenamiento  a  10  °C,  la  incidencia  de  hongos  en  las  muestras  de  arándanos 

almacenados  junto  con  removedores  de  C2H4  comenzó  a  incrementar,  superando  los 

porcentajes de decaimiento de fruta por hongos en las muestras sin removedores en el día 

46. Dichas observaciones pueden deberse a que en el día 46,  las muestras de arándano 

almacenado con materiales removedores de C2H4 mostraron niveles más altos de C2H4 (2.4 

ppm para las muestras con material comercial, y 1.6 ppm para las muestras con el material 

desarrollado) que aquellas almacenadas sin estos (0.5 ppm), lo cual puede deberse a su vez 

a la saturación de los materiales, y a una respuesta fisiológica a la menor concentración de 

CO2  presente  dentro  de  los  empaques  como  removedores,  como  se  ha  discutido 

anteriormente.  Por  otro  lado,  el  índice  de  maduración  incrementó  durante  el 

almacenamiento. No obstante, el máximo índice alcanzado por las muestras fue de 19.3, 

valor que, de acuerdo a Ballinger y col. (1978) [12], corresponde a un índice de maduración 

aceptable para garantizar el transporte de arándanos durante largos periodos de tiempo 

(por ejemplo, transporte transatlántico). 

 
Conclusiones 
 
Los resultados obtenidos mediante las pruebas de caracterización sugieren que tiene mayor 

relevancia el tamaño de partícula (área superficial) de un material removedor de C2H4 sobre 
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su capacidad de remoción de C2H4, que la concentración de agente oxidante (KMnO4). Los 

materiales mostraron ser útiles como herramienta suplementaria al empaquetamiento en 

atmósfera modificada, mediante el aumento en el control de hongo dado por la remoción 

de  etileno.  En  general,  tanto  el  material  comercial  de  comparación  como  el  material 

desarrollado presentaron efectos similares en ambas temperaturas de evaluación, por  lo 

que se concluye que el material desarrollado a base de KMnO4 y montmorillonita posee 

gran capacidad de  remoción de C2H4,  siendo más eficaz que el  removedor  comercial de 

comparación ya que se utilizó aproximadamente 6 veces menos cantidad de material. Por 

lo que  resulta  ser un material  eficaz para  la eliminación de etileno  y  control  de hongos 

durante el almacenamiento de arándano azul para conservar su calidad postcosecha. No 

obstante, aún falta realizar mayores pruebas con respecto a diferentes dosis de material 

removedor de C2H4 y su aplicación en diferentes productos hortofrutícolas. 
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Figura 1. Esquema representativo de la evaluación de materiales removedores de C2H4 base de 
KMnO4 en arándano azul fresco empacado en atmósfera modificado. 
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Figura 2. Imagen obtenida mediante SEM del material removedor de C2H4 a base de KMnO4 usando 
como soporte una nanoarcilla montmorillonita. 
 
 
 
 

 
Figura 3. Decaimiento de fruta por  incidencia de hongo evaluado durante el almacenamiento de 
arándano azul fresco empacado en atmósfera modificada con (MMT+KMnO4: material desarrollado 
a  partir  de  montmorillonita;  Comercial:  material  comercialmente  disponible)  o  sin  material 
removedor de C2H4 (Control) a 2 y 10 °C. 
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Resumen.  

 

En el presente trabajo se describe la obtención de nanocompuestos a base de alcohol polivinilico 

(PVA)/polivinilpirrolidona  (PVP)  /  nanopartículas  de  plata  NPsAg  (sintetizadas  a  partir  de  los 

extractos de Eucalyptus y Citrus sinensis), los cuales fueron entrecruzados con ácido cítrico (AC) y 

glutaraldehído (GA).  Los nanocompuestos fueron obtenidos al disolver PVA al 10% y PVP al 2% en 

agua, posteriormente se  les adicionó de manera separada  los agentes de entrecruzamiento.  Las 

películas  fueron  caracterizadas  por  las  técnicas  de  DSC  y  TGA,  así  como  también  se  llevó  la 

determinación  del  %  de  hinchamiento  y  de  entrecruzamiento.  Mediante  las  técnicas  antes 

mencionadas se comprobó la obtención de nanocompuestos con mayor estabilidad térmica al ser 

comparados  con  los  polímeros,  indicando  la  influencia  de  los  agentes  de  entrecruzamiento. 

Respecto los resultados de hinchamiento SE obtuvieron valores por arriba del 100% y menores al 

120%  indicando  que  las  películas  pueden  hincharse,  pero  no  pierden  su  estructura  molecular 

original; el porcentaje de entrecruzamiento en todos los casos fue por arriba del 95%, demostrando 

la formación de una red tridimensional evitando la solubilización de la película.  

 

Palabras clave: alcohol polivinilico (PVA), polivinilpirrolidona (PVP), NPs de plata, extracto 

de Eucalyptuys, extracto de Citrus sinensis. 
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Introducción  
 
Los  nanocompuestos  poliméricos  son  materiales  que  se  caracterizan  por  la  dispersión 

homogénea de partículas de dimensiones nanométricas (menores de 100 nm) dentro de 

una matriz polimérica. En los materiales compuestos (materiales convencionales) existe una 

separación visible a nivel macroscópico entre sus diferentes fases donde el alto contenido 

de  la  carga  conduce  a  una  alta  densidad,  todo  ello  conlleva  a  la  disminución  de  sus 

propiedades. Por el contrario,  los nanocompuestos poliméricos presentan un importante 

aumento de  las propiedades mecánicas, térmicas y antimicrobianas [1]. Estos materiales 

presentan por lo general dos fases, una continua a la cual se le puede llamar matriz y otra 

discontinua o fase dispersa a la cual se le conoce como refuerzo [2]. 

La  adición  de  partículas  a  materiales  poliméricos  ha  permitido  una  gran mejora  en  las 

propiedades  físicas  y  químicas  de  estos  materiales,  con  el  fin  de  encontrar  nuevas 

aplicaciones  y  así  un  avance  en  la  ciencia  y  la  tecnología  [1],  pueden  utilizarse  como 

biomateriales, con áreas de aplicación muy grandes, siendo el campo de la medicina y la 

farmacia  los  más  promisorios.    Algunas  propiedades  que  deben  de  poseer  estos 

biomateriales son la flexibilidad, elasticidad y comportamiento hidrofílico pero tienen que 

ser insolubles en el agua.   Deben de tener la capacidad de absorber agua hinchándose y 

aumentando su volumen sin perder la forma [3].   

La polivinilpirrolidona y el alcohol polivinílico son dos de los polímeros más utilizados en la 

preparación  de  esta  clase  de  materiales,  debido  a  su  hidrofilicidad,  no  toxicidad  y  su 

facilidad de mezclarse, constituyen una excelente matriz para contener nanopartículas, sin 

embargo, presentan una gran  limitante para aplicaciones biomédicas debido que,  al  ser 

solubles  en  agua,  lo más probable  es  que  se  solubilicen  al  estar  en  contacto  con  fluido 

corporales. Por esa razón, la combinación adecuada de la relación de los dos polímeros y el 

uso de agentes de entrecruzamiento, podría reducir la solubilidad en el agua y aumentar o 

modificar las propiedades mecánicas de la mezcla de los polímeros [4]. Existen diferentes 

tipos de agentes de entrecruzamiento, como es el caso de los ácidos carboxílicos, siendo 
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alternativas no tóxicas de bajo costo que pueden entrecruzan el PVA/PVP. En particular, el 

ácido cítrico es un compuesto metabólico, no tóxico producido dentro del ciclo de krebs, en 

el cuerpo humano, puede reaccionar con compuesto que contengan grupos hidroxilo en 

condiciones relativamente suaves. Además, es rentable y tiene números e importantes usos 

como: aditivos alimenticios, anticoagulantes, antivirales y agentes de limpieza [5]. Por otra 

parte, el glutaraldehído se ha utilizado comúnmente como agente de entrecruzamiento el 

cual  reacciona  con  las  diferentes  cadenas  del  PVA/PVP  para  poder  producir  una  red 

tridimensional,  su  adición  permite  la  fácil  formación  de  una  película  transparente  a 

temperatura ambiente [6]. 

La  polivinilpirrolidona  y  el  alcohol  polivinílico  pueden  formar  hidrogeles  que  son  redes 

macromoleculares,  que  se  producen  por  reticulación  química  o  física,  evitando  su 

solubilización  en  agua.  Debido  a  las  propiedades  peculiares  de  los  hidrogeles,  con  los 

entornos  fisiológicos  de  alta  sensibilidad,  la  naturaleza  hidrofílica,  el  contenido  de  agua 

similar  a  los  tejidos  blandos  y  la  flexibilidad  adecuada,  los  convierten  en  excelentes 

candidatos  para  aplicaciones  biomédicas  [7].  La  finalidad  del  presente  trabajo  fue  la 

obtención  de  películas  de  PVA/PVP  incorporándoles  NPsAg  sintetizadas  a  partir  de 

diferentes extractos de plantas, además de la adición de dos agentes de entrecruzamiento 

para la obtención de nanocompuestos y así comparar sus características. 

 
Sección Experimental  
 
Se  preparó  la  solución  de  PVA  en  agua  destilada,  se  mantuvo  en  agitación  magnética 

constante a una temperatura de 80ºC hasta disolver, posteriormente se añadió la solución 

de PVP, continuando con agitación magnética constante a 60 ºC de temperatura, una vez 

añadida la solución de PVP en la de PVA, se continuo la agitación hasta obtener una mezcla 

homogénea.    Los  agentes  de  entrecruzamiento  fueron  el  ácido  cítrico  (CA)  y  el 

glutaraldehído (GA) los cuales fueron adicionados al 6%, el ácido cítrico fue adicionado en 

polvo y el glutaraldehído al presentarse en estado líquido se preparó una solución (V/V) en 

agua, después se adiciono el agente de entrecruzante a la mezcla de los polímeros y se dejó 
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en agitación constante por 2 horas a 25°C. Las suspensiones acuosas de NPsAg (50 µl) se 

adicionaron  a  la  solución  de  PVA/PVP/agente  de  entrecruzamiento,  manteniéndose  en 

agitación magnética  constante  por  30 minutos  para  luego  ser  tratadas  con  la  punta  de 

ultrasonido por 15 minutos. Por último, la solución se vació en moldes de vidrio y se dejaron 

secar  en  la  estufa  a  una  temperatura  de  40  °C  por  24 horas.  Estos  nanocompuestos  se 

realizaron con  las NPsAg obtenidas con cada uno de  los extractos de planta a diferentes 

condiciones de síntesis de las NPsAg.  

 
Resultados y Discusión  
 
Los nanocompuestos obtenidos fueron películas, de apariencia transparente y tomaron la 

forma del molde donde  se  colocaron  las muestras  (cilíndrica). Al  adicionar  las NPsAg,  la 

película se tornó de color grisáceo (Figura 1). 

 
 

 
Figura 1. Variación del color de los nanocompuestos según las NPsAg incorporadas. a) 

Corresponde al blanco (PVA/PVP/AC), b) se refiere al nanocompuesto con matriz de PVA/PVP/AC 
reforzada con NPsAg sintetizadas a partir del extracto de Eucalyptus y c) nanocompuesto con 
matriz de PVA/PVP/AC reforzada con NPsAg sintetizadas a partir del extracto de Citrus sinensis. 

 
Debido  a  que  estos  nanocompuestos  pudieran  estar  orientados  a  ser  empleados  como 

matrices con nanopartículas de plata (NPsAg) a fin de potenciar la actividad antibacteriana 

y su aplicación biomédica resulta importante evaluar el % de hinchamiento (absorción de 

agua),  ya  que  este  parámetro  dará  información  de  la  capacidad  de  estas  películas  para 

absorber agua. En ese sentido el hinchamiento para determinados polímeros depende del 

grado de entrecruzamiento y la composición del mismo, estos parámetros se controlan con 

la relación de los polímeros y la concentración del agente de entrecruzamiento. Es conocido 
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que  el  grado  de  entrecruzamiento  incrementa  con  la  concentración  del  agente  de 

entrecruzamiento y por consecuencia se reduce el espacio disponible para el agua (Cabrera 

y col., 2007). 

 

En  la  figura  2,  se  presenta  el  porcentaje  de  hinchamiento  de  los  nanocompuestos  con 

nanopartículas de plata sintetizadas con extracto de Eucalyptus (a diferentes condiciones 

de síntesis) PVA/PVP/GA/NpAgE, y PVA/PVP/AC/NpAgE entrecruzadas con glutaraldehído 

(GA) y ácido cítrico  (AC), mostrando valores de hinchamiento mayores cuando se usa el 

glutaraldehído con las nanopartículas sintetizadas a 25°C a 24h, 25°C a 16h y 100°C a 5h. 

Mientras que los nanocompuestos que contienen ácido cítrico y nanopartículas sintetizadas 

a  50°C  a  16  y  24  hrs  presentan mayor  hinchamiento  con  respecto  a  los  que  contienen 

glutaraldehído. 

 

 

Figura 2. Porcentaje de hinchamiento de los nanocompuestos con nanopartículas de plata 
sintetizadas con extracto de Eucalyptus (a diferentes condiciones de síntesis) PVA/PVP/GA/NpAgE, 

y PVA/PVP/AC/NpAgE entrecruzadas con glutaraldehído y ácido cítrico. 
 

En  la  Figura  3,  se  presenta  el  porcentaje  de  hinchamiento  de  los  nanocompuestos  con 

nanopartículas  de  plata  sintetizadas  con  extracto  de  Citrus  sinensis  (a  diferentes 

condiciones  de  síntesis)  PVA/PVP/GA/NpAgC,  y  PVA/PVP/AC/NpAgC  entrecruzadas  con 
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glutaraldehído (GA) y ácido cítrico (AC), mostrando mayor porcentaje de hinchamiento los 

nanocompuestos  que  contienen  GA.  Los  valores  de  hinchamiento  presentados  por  los 

nanocompuestos  obtenidos  en  este  trabajo  no  superan  el  120%,  indicando  que  son 

películas muy estables, ya que dichos valores pueden llegar hasta 1000% que es el máximo 

porcentaje  de  absorción  de  agua.  Las  películas mostraron  valores  de  hinchamiento  por 

arriba del 100% indicando que las películas pueden hincharse, pero no pierden su estructura 

molecular original. 

 

En la figura 4, se presenta el porcentaje de entrecruzamiento de los nanocompuestos con 

nanopartículas de plata sintetizadas con extracto de Eucalyptus (a diferentes condiciones 

de síntesis) PVA/PVP/GA/NpsAgE, y PVA/PVP/AC/NpAgE entrecruzadas con glutaraldehído 

y  ácido  cítrico,  mostrando  valores  de  entrecruzamiento  mayores  con  el  ácido  cítrico, 

presentando valores mayores al 96 % de entrecruzamiento. 

 

 

Figura 3. Porcentaje de hinchamiento de los nanocompuestos con nanopartículas de plata 
sintetizadas con extracto de Citrus sinensis (a diferentes condiciones de síntesis) 

PVA/PVP/GA/NpAgC, y PVA/PVP/AC/NpAgC entrecruzadas con glutaraldehído y ácido 
cítrico. 
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Figura 4. Porcentaje de entrecruzamiento de los nanocompuestos con nanopartículas de plata 
sintetizadas con extracto de Eucalyptus (a diferentes condiciones de síntesis) PVA/PVP/GA/NpAgE, 

y PVA/PVP/AC/NpAgE entrecruzadas con glutaraldehído y ácido cítrico. 

 

En  la  figura  5,  se  presenta  el  porcentaje  de  hinchamiento  de  los  nanocompuestos  con 

nanopartículas  de  plata  sintetizadas  con  extracto  de  Citrus  sinensis  (a  diferentes 

condiciones  de  síntesis)  PVA/PVP/GA/NpAgC,  y  PVA/PVP/AC/NpAgC  entrecruzadas  con 

glutaraldehído  (GA)  y  ácido  cítrico  (AC),  las muestras  que  contienen  el  GA  son  las  que 

presentan valores altos de entrecruzamiento.  

 

En  la  figura  6,  se  muestra  el  esquema  donde  se  ilustra  cómo  sería  el  acomodo  de  los 

componentes  de  los  nanocompuestos,  donde  se  aprecia  que  es  posible  que  exista  una 

interacción del tipo puentes de hidrogeno entre el grupo OH del PVA y el grupo carbonilo 

del PVP, además de que posiblemente existan interacciones entre los grupos funcionales 

de  los  agentes  de  entrecruzamiento  y  los  grupos  funcionales  que  se  encuentran  en  la 

superficie de las nanopartículas, provocando la formación de puentes de hidrogeno entre 

todos los componentes del nanocompuesto debido a que todos tienen los mismos grupos 

funcionales,  obteniéndose  como  producto  final  la  formación  de  redes  tridimensionales 

densas.    Por  lo  tanto,  a  mayor  densidad  o  puntos  de  reticulación  (o  a  mayor 

entrecruzamiento), la estructura del nanocompuesto restringirá el paso del agua en la red 
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tridimensional, produciendo una disminución del % de hinchamiento. Y el efecto contrario 

sucedería cuando la estructura del nanocompuesto permita el paso del agua dentro de la 

red, incrementando el valor del % de hinchamiento. (Huang y col., 2017). 

 

 

Figura 6. Esquema general de los nanocompuestos obtenidos (Huang y col., 2017). 

 

El análisis termogravimétrico se realizó con la finalidad de estudiar la estabilidad térmica de 

los  nanocompuestos  con  las  nanopartículas  de  plata,  en  este  análisis  se  realizó  un 

calentamiento de 30 a 600  °C a una velocidad de calentamiento de 20  °C/min,  con una 

atmósfera de nitrógeno. En  la  tabla 1  se muestran  las  temperaturas de descomposición 

correspondientes al PVA, PVP; así como de la mezcla de PVA/PVP y de la mezcla de PVA/PVP 

entrecruzados con AC y con GA y los nanocompuestos PVA/PVP/AC/AgE, PVA/PVP/GA/AgE, 

PVA/PVP/AC/AgC  y PVA/PVPGA/AgC. 

 

Tabla 1. Resultados del TGA obtenidos a partir de las péliculas de PVA,PVP, las mezclas con los 
agente entrecruzantes de ácido citríco (AC) y glutaraldehído (GA) y los nanocompuestos. 

Nanocompuesto  Descomposición 
Temperatura 

(°C) 
% perdida en peso 

    Comienzo  Término  Parcial  Total 

PVP 
1ra 
2da 

80 
400 

190 
490 

14.24% 
79.96% 

 
94.20% 

PVA 
1ra 
2da 

30 
260 

170 
410 

2.47% 
82.57% 

85.04% 
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PVA/PVP 

1ra 
2da 

3ra 

90 
250 
400 

180 
380 
490 

2.24% 
71.08% 
8.18% 

81.05% 

PVA/PVP/AC 

1ra 

2da 

3ra 

4ta 

80 
170 
320 
400 

160 
220 
400 
500 
 

2.61% 
1.53% 
77.84% 
8. 06% 
 

90.04% 

 
PVA/PVP/GA 

1ra 

2da 

3ra 

80 
270 
390 

160 
380 
490 

3.01% 
78.82% 
10.01% 

91.84% 

PVA/PVP/AC/AgE 
1ra 

2da 

3ra 

130 
250 
410 

250 
360 
500 

2.88% 
71.53% 
7.26% 

81.67% 

PVA/PVP/GA/AgE 
1ra 

2da 

3ra 

120 
270 
390 

230 
360 
490 

2.98% 
71.53% 
8.69% 

83.2% 

PVA/PVP/AC/AgC  1ra 

2da 

3ra 

130 
250 
410 

250 
360 
500 

2.89% 
71.53% 
7.26% 

 
81.68% 

PVA/PVP/GA/AgC  1ra 

2da 

3ra 

120 
270 
390 

230 
360 
490 

2.98% 
71.53% 
8.68% 

 
83.1% 

 

En los nanocompuestos, el primer proceso de degradación se mostró con  2.88% de perdida 

en peso en un intervalo de temperatura de 130 a 250 °C que es atribuido a la perdida de los 

oligómeros de bajo peso molécular del PVP (Azeez y col., 2016). De 250 a 360 °C se mostró 

la mayor pérdida de peso (71.53%), la cual se debe a la eliminacion de los grupos OH del 

PVA y al rompimiento de cadenas, la tercer perdida de peso de 7.26% se encuentra en el 

rango de 410 a 500 °C y se atribuye a la descomposición de los polímeros; por otro lado el 

nanocompuesto  PVA/PVP/GA/Ag  (entrecruzado  con  glutaraldehído)  presenta  su  primer 

perdida  en  peso  en  el  intervalo  de  120  a  230  °C  atribuida  a  la  perdida  de  2.98%  a  los 

oligomeros de bajo peso molécular del PVP,  la  segunda descomposición presentando  la 

mayor  perdida  en  peso  (71.53%)  se  encuentra  entre  los  270‐360  correspondiente  a  la 

eliminacion de los grupos OH del PVA y al rompimiento de cadenasy la tercera perdida en 

peso    de  8.69%  se  muestra  en  el  rango  de  390‐490  la  cual  corresponde  a  la  total 
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descomposición de los polímeros (Eisa y col., 2017). Los nanocompuestos PVA/PVP/AC/Ag  

(entrecruzados  con  ácido  citrico)  presentan  mayor  estabilidad  térmica  que  los 

nanocompuestos entrecruzados con glutaraldehído, presentando una similitud en todos los 

termogramas de los nanocompuestos obtenidos. Es importante mencionar que al adicionar 

los agentes entrecruzantes y las naoparticulas de plata a la mezcla de PVA/PVP provocó un 

incremento en la la estabilidad térmica.  

 

Los analisis de calorimetira diferneical de barrido se realizaron para conocer  la Tg de  los 

polimeros y de los nanocompuestos, para comprobar un incremento en la temperatura de 

transiscion vitrea en los nanocompuestos. En la tabla 2 se muestra la transición vítrea de 

los polímeros PVA, PVP, la mezcla de PVA/PVP/AC y PVA/PVP/GA, donde se observa que la 

tg del PVA se encuetra en 89°C aproximadamente. La Tg del PVP se encuentra en 141 °C. La 

Tg de la mezcla PVA/PVP/AC/Ag de 207.31 °C y el PVA/PVP/GA/Ag mostró una Tg= 216.41, 

las cuales al ser comparadas con el PVA y el PVP puros hay una gran diferencia entre sus Tg 

demostrando el corrimiento de esta a temperaturas mayores, por lo que se puede decir que 

los polímeros al adicionar el agente de entrecruzamiento (glutaraldehído GA o ácido citrico 

AC)  y  las  NPsAg  (formando  el  nanocompuesto)  aumenta  de  manera  significativa  su 

temperatura de transición (Tg), demostrando la obtención de un material que puede ser 

procesado a temperaturas mayores en comparación al polímero puro. Cabe mencionar la 

presencia  de  solo  una  Tg    en  la  mezcla  de  los  polímeros,  la  cual  es  atribuida  a  una 

miscibilidad en el sistema (Barozzi y col., 2004).  

 
Tabla 2. Temperatura de transición vítrea de los polímeros puros de PVA y PVP, así como de la 

mezcla de PVA/PVP entrecruzadas con ácido cítrico y glutaraldehído. 
Relación PVA/PVP  Tg (°C) 

PVA  89 

PVP  141 

PVA/PVP/AC/Ag  207.31 

PVA/PVP/GA/Ag  216.41 
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Conclusiones  
 
Las nanocompuestos mostraron valores de hinchamiento por arriba del 100%  indicando 

que estas pueden hincharse y no perder su estructura, además de mostrar altos porcentajes 

de entrecruzamiento. 

Mediante el análisis termogravimétrico (TGA) y calorimetría diferencial de barrido (DSC) se 

demostró que los nanocompuestos presentan mayor estabilidad térmica en comparación 

que los polímeros puros, debido a la influencia de la adición del agente de entrecruzamiento 

(glutaraldehído GA o ácido citrico AC) y las NPsAg (formando el nanocompuesto). 
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Resumen  

Los  nanomateriales  funcionalizados  son  un  tema  especialmente  atractivo,  porque  permiten  la 

creación  de materiales  nuevos  o  con  propiedades mejoradas  gracias  a  la  inclusión  de múltiples 

constituyentes.  En  este  trabajo  se  presentan  metodologías  para  la  creación  de  nanomateriales 

celulósicos a partir de papel de oficina reciclado, para su posterior funcionalización y estudio como 

material para la remoción de un colorante textil en aguas residuales. 

La obtención de los CNC se realizó mediante hidrolisis ácida y posteriormente se llevaron a cabo las 

funcionalizaciones de oxidación con TEMPO. Se realizó la determinación del tamaño de partícula de 

los CNC mediante DLS NANO‐Flex  y  se  caracterizó por espectroscopia  FTIR  todos  los deferentes 

productos  obtenidos.  Los  resultados  obtenidos  de  la  medición  del  tamaño  hidrodinámico  de 

partícula  de  los  CNC  muestran  una  media  de  10  nm  y  los  espectros  obtenidos  corroboran  la 

obtención estos con la aparición de las bandas características. Así mismo, al utilizar los CNC oxidados 

se logró cerca de un 40% de remoción de colorante textil en aguas residuales.  
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Introducción 

La celulosa es un polímero de la D‐glucosa, y es el polímero natural más abundante sobre la 
Tierra, ya que constituye uno de los componentes estructurales de la pared celular de las 
plantas. El contenido de celulosa varía dependiendo de la fuente: en el caso de la madera, 
la celulosa representa entre el 40 y 50%, llegando hasta un 90% en el caso de la fibra de 
algodón. Además de las plantas, la celulosa también está presente en una gran variedad de 
especies vivas,  como algas, hongos, bacterias e  incluso en algunos animales marinos.  La 

celulosa se compone de unidades de glucopiranosa con unión 1,4 (figura 1), que forman 
un homopolímero lineal de alto peso molecular.[1, 2] 

 

 
Figura 1. Estructura de la celulosa. 

 
El  término nanomateriales  de  celulosa  (CNM)  es  usado para  enmarcar  a  todos  aquellos 
materiales  de  nanocelulosa  que  poseen  diversas  formas,  tamaños,  superficie  química  y 
propiedades. Los CNM han atraído gran interés del mundo académico e industrial debido a 
las propiedades únicas y potencialmente útiles que presentan, tales como alta resistencia a 
la tracción, alto módulo de Young, alta relación superficie‐volumen y bajo coeficiente de 
expansión térmica. En general, se puede decir que las propiedades de los CNM se atribuyen 
a  tres  factores:  i.  la  fuente  de  celulosa,  ii.  el método  de  extracción‐producción,  y  iii.  la 
superficie química. La investigación y el desarrollo de los CNM han difundido la aplicación 
de  éstos  en  diferentes  áreas,  estudiando  su  uso  en  adhesivos,  cementos,  cosméticos, 
fármacos,  productos  de  papel,  refuerzos  de  polímeros,  supercapacitores,  soportes 
catalíticos, polímeros electroactivos, agentes flocurantes, películas antimicrobianas, etc. [3]  
 
Los nanocristales de celulosa (CNC) parten de una fibra de celulosa, donde se encuentran 
las regiones cristalinas y amorfas, que, al ser sometidas a hidrólisis ácida, se eliminan las 
regiones desordenadas y permaneciendo únicamente las partes cristalinas. [4] Los CNC son 
rígidos, con una morfología similar a un grano de arroz largo y delgado. Las dimensiones 
geométricas de los CNC, como la longitud y el ancho pueden variar, y dependen del origen 
de la materia prima, de las condiciones del proceso de extracción, temperatura, pureza, etc. 
Se puede decir que en general, el tamaño de los CNC puede variar de 50‐350 nm de longitud 
y de 5 a 20 nm de ancho. [4‐6] n los recientes años se han reportado diversas metodologías 
para la obtención de los CNC, pero a pesar de esto, la hidrolisis ácida sigue siendo el método 
más  común  y  utilizado  para  la  obtención  de  estos.  [5‐7]  La  producción  de  CNC  de  una 
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manera económica y  sostenible, una mayor exploración de sus productos  funcionales,  y 
actualmente, son los principales CNM para los investigadores tanto del mundo académico 
como de la industria.  

 
Por otro  lado,  los nanomateriales  funcionalizados  son un  tema especialmente  atractivo, 
porque permiten la creación de materiales nuevos o con propiedades mejoradas mediante 
la  mezcla  de  múltiples  constituyentes  y  explotando  efectos  sinérgicos,  tales  como 
electrónicos,  ópticos,  propiedades  magnéticas,  catalíticas  o  bioactividad,  permeación 
selectiva,  adsorción,  etc.  [8]  La  química  de  superficie  de  los  CNM  es  de  importancia 
fundamental en la forma en que las partículas interactúan con su entorno, determinando 
su dispersión en disolventes o polímeros, autoensamblaje y aglomeración, y las fuerzas de 
enlace  interfacial  de  CNM‐CNM  y  polímero‐CNM.  Los  nanomateriales  de  celulosa,  en 
cualquier  forma,  generalmente  contienen  en  su  estructura  alcoholes  primarios  y 
secundarios, pero pueden tener otras funcionalidades químicas como producto del proceso 
utilizado para extraerlos (por ejemplo, semiéster de sulfato, ácido carboxílico, etc.). [4] Las 
reacciones de oxidación son realizadas en la celulosa para introducir los grupos funcionales 
de  ácido  carboxílico  o  aldehídos.  Los  dos  más  metodologías  comunes  son  la  oxidación 
basada en nitroxilo y peryodato. La oxidación con el radical 2,2,6,6‐tetrametilpiperidiniloxi 
(TEMPO) se ha vuelto muy popular en los recientes años para la conversión selectiva de los 
grupos  hidroxilmetil  de  la  celulosa  en  su  forma  carboxílica.  Esta  reacción  de  oxidación 
involucra la aplicación del radical estable nitroxil (TEMPO), en la presencia de NaBr y NaOCl. 
[9,10] 
 
El objetivo de este trabajo fue obtener nanocristales de celulosa (CNC) a partir de papel de 
oficina usado o de celulosa comercial. Posteriormente, modificar químicamente con TEMPO 
estos  CNC  para  utilizarlos  como  agente  floculante  o  como  refuerzo  en  un  material 
compuesto. 
 
Sección Experimental  

Destintado de papel usado. La metodología general está basada en el trabajo reportado por 
Venditti [11]: se pesaron 4.5 g de papel reciclado, los cuales se molieron con un litro de agua 
en una licuadora (Oster, mod. 6859), durante 2 min. Posteriormente se dividió la mezcla en 
dos partes de 500 ml,  las cuales  fueron sometidas a  flotación por separado adicionando 
previamente otros 500 ml de agua y 5 ml de detergente líquido como agente espumante. 
La flotación se llevó a cabo durante 5 min recolectando al término de esta la parte líquida, 
y  una  vez  recolectada  se  hizo  pasar  por  un  tamiz  de  un  tamaño  de malla  de  0.1 mm. 
Finalmente la pasta se dejó secar a temperatura ambiente durante 48 horas. 
 

Hidrólisis ácida de la celulosa. A partir de las pastas obtenidas anteriormente, se procedió 
a realizar la hidrólisis según Börjesson & Westman[3] utilizando 8.75 ml de H2SO4 por cada 
gramo de celulosa de algodón comercial, a 80 ºC durante una hora. Posterior a la hidrólisis, 
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a cada muestra se le agregó 10 veces su volumen de agua desionizada, y luego se centrifugó 
cada muestra a 3800 rpm durante 15 min. Al término de la centrifugación se recolectó la 
parte líquida y se dializó hasta pH neutro. 
 
Oxidación de  los CNC. Una vez obtenidos  los CNC,  se  realizó  la oxidación de  los mismos 
según la metodología descrita por Batmaz [12]. El grado de oxidación de los grupos hidroxilo 
primarios de los CNCox se determinó mediante una titulación potenciométrica. [4] 
 

Aplicación de los CNCox para la eliminación de colorante de aguas residuales industriales. 
La suspensión de CNC obtenidos a partir de papel de oficina usado fueron funcionalizados 
(CNCox) y adicionados a muestras de aguas residuales provenientes de una industria textil 
de Parras de la Fuente, Coah. (1 ml), a diferentes diluciones, adicionando también algunas 
gotas de CaCl2 0.1M, y posteriormente se centrifugaron a 3800 rpm. Una vez centrifugadas, 
se decantaron y se midió la absorbancia a 662 nm en un espectrofotómetro UV‐Vis. 
 

Resultados y Discusión 

Destintado  del  papel  usado.  Una  forma  de medir  de manera  indirecta  la  eficiencia  del 
destintado por flotación, fue determinar el índice de blancura de las pastas obtenidas, con 
el espectrofotómetro GretagMacbeth ColorEye® XTS, y comparándolas con papel obtenido 
a partir de celulosa reciclada y celulosa altamente pura  (que se usó como blanco). En  la 
tabla 1 se observan las fotografías de cada muestra, en donde se puede observar a simple 
vista que existen diferencias significativas en las tonalidades de las muestras tratadas y el 
papel reciclado. La blancura de las pastas recuperadas fue de 95.8%, 97.5% y 98.5% para las 
muestras R1, R2 y R3 respectivamente, comparados con una blancura del 100% del blanco 
y un 59.9% de una pasta reciclada. Las diferencias entre la blancura de las muestras fueron 
debidas al aumento de la concentración de jabón, ya que entre más jabón se agregaba a las 
mezclas, más espuma salía y las pastas recuperadas adquirían un color menos grisáceo. 
Esto comprueba que el proceso de destintado por flotación, además de ser un proceso muy 
simple, fue muy eficiente. 
 
Obtención de los CNC. La primera prueba para determinar la presencia de los CNC, fue la 
manifestación del efecto Tyndall. En este caso, al observar los CNC dispersos en agua bajo 
luz normal, no es posible distinguir la presencia de partículas; sin embargo, al irradiar esta 
dispersión  con  un  haz  láser,  los  CNC  crean  el  efecto  Tyndall,  que  ocurre  cuando  las 
nanopartículas en suspensión dispersan la luz (figura 2).  
 
Otra característica que presentan los CNC en dispersiones acuosas es su comportamiento 
de cristal líquido, debido a su forma de varillas o agujas asimétricas, que se ordenan cuando 
se dispersan en agua y forman fases nemáticas quirales. En la Figura 3 se puede apreciar el 
ordenamiento  de  los  CNC  y  su  comportamiento  en  medio  acuoso  y  en  seco  al  ser 
observadas bajo luz polarizada. 
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El tamaño de partícula hidrodinámico aparente de los CNC en suspensión se determinó por 
dispersión dinámica de la  luz (DLS). Los CNC se caracterizaron usando el NANO‐Flex, DLS 
Size, y los resultados obtenidos demostraron que los CNC son menores a 10 nm, y el 50% 
de la distribución de nanopartículas obtenidas a partir de las pastas del destintado, tienen 
un tamaño promedio de 2.17 nm. 
 

Tabla 1. Imágenes y diagramas de cromaticidad de espacio de color L*a*b* de las pastas obtenidas 

por flotación. 

Muestra Imagen Diagrama de cromaticidad Blancura 

Blanco 

 
 

100% 

Pasta R1 

 
 

95.82% 

Pasta R2 

 

97.51% 

Pasta R3 

 

98.55% 
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Pasta de 
Reciclado 
 

 

59.87% 

 

 
Figura 2. Imagen de viales, a la izquierda, con agua desionizada, y a la derecha, la dispersión de 

CNC en agua desionizada, donde se aprecia el efecto Tyndall. 

 

	
Figura 3. Efecto de la luz polarizada en CNC en (a) sólido y en (b) medio acuoso. 

 
Todas las muestras de los CNC obtenidos a partir de las pastas del proceso de destintado de 
papel, se caracterizaron por espectroscopía infrarroja, mostraron una banda de absorción 
ancha en la región de 3500‐3200 cm‐1, correspondiente a  la vibración de enlaces O‐H de 
grupos hidroxilo libres y del estiramiento de los grupos OH en las moléculas de celulosa. Los 
estiramientos del enlace C‐H y grupos O‐H a 2910 y 1629 cm‐1, respectivamente (figura 4). 
Así mismo las bandas de absorción más significativas observadas para los CNC, fue a 1156‐
1160 cm‐1 la vibración del estiramiento del anillo de la piranosa (C ‐O ‐C) y a 1105, 1052, y 

a) b) 
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1030  cm‐1  las  bandas  correspondientes  a  los  enlaces  C‐O  de  los  carbonos  2,  3  y  6.  Los 
espectros FT‐IR de nanocelulosa extraídos de  las diferentes muestras son  idénticas, y no 
existen diferencias significativas entre las mismas. 
 

El comportamiento de cristal líquido de los CNC es una prueba rápida que se puede realizar 

para  verificar  la  modificación  de  estos,  ya  que,  al  oxidar  los  CNC,  estos  pierden  este 

comportamiento.  Por  otro  lado,  al  realizar  el  análisis  infrarrojo,  se  demostró  que  los 

espectros  IR  de  los  CNCox  difieren  en  la  banda  de  absorción  ancha  en  3335  cm‐1  que 

corresponde a la vibración del enlace O‐H del grupo carboxilo, y una banda a 1640 cm‐1 del 

carbonilo  del  carboxilato.  Así  mismo,  mediante  el  método  analítico  de  titulación 

potenciométrica  fue  posible  la  obtener  curvas  con  buena  reproducibilidad  para  la 

determinación del grado de oxidación, cuyo valor se considera dentro del rango normal de 

oxidación de CNC con esta metodología (GO=0.08). 

 
El análisis termogravimétrico demostró que el perfil de degradación de los CNCox es muy 
parecido a la de los CNC, con una pérdida en peso total de alrededor del 20% a 800ºC. En 
los  termogramas  se  aprecian  las  diferencias  observadas,  que  son  principalmente  en  las 
temperaturas de inicio de degradación: para los CNCox la pérdida inicia en 250 ºC, mientras 
que para los CNC la temperatura de inicio de degradación es de 186 ºC. Además, hacia los 
400 ºC, los CNCox presentan una pérdida de 16.2%, mientras que los CNC es de 14.7%. Esto 
sugiere  que  la  presencia  de  los  grupos  carboxilo  sobre  la  superficie  de  los  CNCox,  le 
confieren  una  estabilidad  térmica  ligeramente  mayor  que  los  CNC  sin  modificar 
químicamente. Esto pudiera atribuirse al incremento del número de puentes de hidrógeno 
intra e intermoleculares que pueden formarse. 
 
Aplicación  de  los  CNCox  para  la  eliminación  de  colorante  textil  de  aguas  residuales 
industriales. En la figura 4 se pueden observar los dos principales factores que afectan la 
adsorción del colorante con los CNCox. En la figura 4a se puede ver como al aumentar la 
concentración de CNCox y CaCl2 simultáneamente, se obtuvo un descenso en absorbancia 
de hasta un 17%, lo que indica que se está removiendo efectivamente el colorante del agua 
debido a un efecto sinérgico de ambos compuestos (floculante y oxidante).  
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Figura 4. (a) Efecto combinado de las concentraciones de CNCox y CaCl2.  (b) Efecto del tiempo de 

centrifugado. 

 
Sin embargo, cuando se aumentaron las concentraciones de manera independiente (sólo el 
CaCl2 o sólo los CNCox), no se observó un cambio significativo en la remoción del colorante 
textil. De igual manera, se varió el tiempo de centrifugado también mostró un efecto directo 
en la absorbancia de manera inversamente proporcional, llegando a disminuirla hasta un 
40% (figura 4b). 
 
Conclusiones 
 
Se  logró  la  obtención  de  nanocristales  de  celulosa  a  partir  de  papel  de  oficina  usado, 
mediante un proceso simple de flotación, y se logró obtener una pasta con una alta pureza, 
medida  en  blancura  de  hasta  un  98.55%.  Fue  posible  obtener  CNC  a  partir  de  la  pasta 
recuperada de los residuos, alcanzando un 50% de partículas de un tamaño hidrodinámico 
aparente cercano a los 2nm. Las pruebas rápidas ópticas (efecto Tyndall y birrefringencia 
bajo  luz  polarizada)  demostraron  la  presencia  de  los  CNC,  lo  que  fue  confirmado  por 
espectroscopía IR. Los CNC obtenidos fueron funcionalizados con TEMPO, con un GO=0.08. 
Se  logró  utilizar  los  CNCox  obtenidos  del  papel  de  desecho  de  oficina,  para  remover  el 
colorante de una muestra de agua residual de la industria textil. Se estudió el efecto de la 
concentración de los CNCox con CaCl2, así como del tiepo de centrifugado, y se estableció 
que existe un efecto sinérgico, lográndose remover hasta un 40% del colorante en el agua. 
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Resumen  

 

La celulosa es el polímero natural más abundante en la Tierra. Al ser una materia prima sustentable 

y  renovable,  se  considera  uno  de  los materiales más  prometedores,  gracias  a  sus  numerosas  y 

variadas propiedades (mecánicas, térmicas, barrera, ópticas, etc.). Por esta razón, la celulosa ha sido 

ampliamente estudiada con el  fin de obtener nuevos materiales que cuenten con características 

físicas y químicas mejoradas.  

Este  trabajo  se  describen  las  etapas  de  obtención  de  nanocristales  de  celulosa  (CNC)  a  partir 

residuos  industriales,  demostrando  que,  mediante  un  proceso  simple  y  económico,  es  posible 

obtener un producto de uso en tecnologías avanzadas. Además, se muestran las propiedades de 

cristales líquidos de los CNC en suspensiones acuosas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción  
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A lo largo de la historia, la humanidad se ha beneficiado de las propiedades de la 

celulosa: primero como fuente de herramientas, energía, refugio y vestimenta, y 

posteriormente como soporte de escritura. En épocas más recientes, con la aparición 

de la ciencia y la tecnología de polímeros, la celulosa ha desempeñado un papel 

prominente, comenzando como precursora de los primeros materiales termoplásticos 

a mediados del siglo XIX (nitrato de celulosa, acetato de celulosa, éteres de celulosa), y 

posteriormente con materiales mejorados asociados a las nuevas tecnologías para la 

fabricación de papel y de la industria textil, mediante tratamientos de mejoramiento de 

superficie de las fibras, películas y ligantes, y en última instancia, con la actual 

revolución de los nanomateriales celulósicos.[1] 

 

En las últimas décadas, la percepción de la necesidad de proteger el medio ambiente ha 

crecido ampliamente, lo que resulta en el desarrollo de productos reciclables y/o 

biodegradables a partir de recursos naturales renovables. De esta manera, los 

materiales lignocelulósicos son una de las fuentes naturales más importantes para la 

producción de materiales de alto valor añadido, que son generalmente atractivos por 

su biodegradabilidad.[2] La celulosa es el polímero natural más abundante, con una 

producción de 1.5x1012 toneladas por año, comparable a las reservas planetarias de las 

principales fuentes fósiles y minerales.[3] La celulosa se encuentra en forma natural en 

las células vegetales como la madera y el algodón. Mediante un tratamiento mecánico o 

químico, las fibras de celulosa se pueden convertir en nanofibras de celulosa (CNF) o 

nanocristales de celulosa (CNC), ambos poseen propiedades excepcionales en 

comparación con la fibra celulósica original. [4,5] Actualmente, la nanotecnología es 

uno de los campos más prometedores para el desarrollo de materiales innovadores. 

Entre todas las posibilidades, los nanomateriales de celulosa están ofreciendo 

importantes ventajas competitivas, no sólo porque proceden de fuentes renovables, 

biocompatibles, sostenibles y neutrales en carbono, sino también gracias a su baja 

densidad, alta relación de superficie-volumen, alta resistencia a la tracción, superficie 

reactiva y propiedades ópticas únicas. [6] Los CNC pueden ser producidos a partir de 
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celulosa derivada de árboles, plantas, tunicadas, bacterias, y algas. Los materiales 

celulósicos tienen dominios cristalinos separados por las regiones amorfas menos 

ordenadas que son puntos potenciales para ataques químicos y bioquímicos. [7] A 

través de la hidrólisis ácida, la celulosa amorfa es atacada preferentemente, dejando 

intacta la celulosa cristalina y generando como producto final los CNC. [8] 

 

El objetivo de este trabajo fue establecer un proceso para la obtención de nanocristales 

de celulosa a partir de desechos industriales. 

 

Sección Experimental  

La  metodología  del  presente  trabajo  se  divide  en  dos  etapas:  primero,  el  proceso  de 

purificación  de  los  desechos  industriales  con  el  fin  de  eliminar  otros  componentes  no 

celulósicos;  y  la  segunda  consiste  en  la  obtención  de  nanocristales  de  celulosa  (CNC) 

producidos a partir de la celulosa recuperada de los desechos industriales. 

 
Recuperación	 de	 Celulosa	 del	 Residuo	 Industrial.	 Se midieron 250 mL del desecho 

industrial en suspensión acuosa, los cuales se mezclaron con 750 mL de agua destilada 

en una licuadora durante 2 minutos. Posteriormente se dividió la mezcla en dos partes 

de 500 mL, las cuales fueron sometidas a flotación por separado adicionando 

previamente otros 500 mL de agua y 5 ml de lavatrastes líquido como agente 

espumante. La flotación se llevó a cabo durante 5 minutos, recolectando al término de 

esta la fracción líquida, y una vez recolectada se hizo pasar por un tamiz de un tamaño 

de malla de 0.1 mm. Finalmente se dejó secar el tamizado a temperatura ambiente 

durante 48 h. [9] Una vez seco, las pastas secas se pesaron y caracterizaron para luego 

ser utilizados en la siguiente etapa.  

 

Obtención de CNC por hidrólisis ácida. A partir de las pastas obtenidas en etapa anterior, se 

procedió a la hidrólisis según lo reportado por Börjesson & Westman[10], utilizando 8.75ml 

de  H2SO4,  por  cada  gramo  de  celulosa,  y  calentando  a  80º  C  durante  una  hora. 
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Posteriormente, se le agregó a cada muestra 10 veces su volumen de agua desionizada, y 

cada muestra se centrifugó a 5000 rpm durante 15 minutos. Al término de la centrifugación 

se purificaron los CNC mediante diálisis. 

 

Resultados y Discusión 

Recuperación	de	Celulosa	del	Residuo	Industrial.	Una forma de medir de manera indirecta 

la calidad de la celulosa recuperada, fue determinar el índice de blancura de las pastas secas 

obtenidas. En la tabla 1 se observan las fotografías de cada muestra, un blanco y el papel 

reciclado sin ningún tratamiento, además de los diagramas de cromaticidad de espacio de 

color L*a*b*. 

 

Se observan diferencias importantes a simple vista en las tonalidades de las muestras 

tratadas y el residuo industrial. La blancura de las pastas recuperadas fue de  79.5%, 

84.1 % y 81.9% para las muestras K1, K2 y K3 respectivamente, comparados con una 

blancura del 100% de la hoja blanca inicial (la blancura para la pasta sin purificar fue 

de 59.87%). 

 

Tabla 1. Imágenes y diagramas de cromaticidad de espacio de color L*a*b* de las 
muestras obtenidas por flotación. 

Papel	Blanco	 K1	 K2	 K3	 Papel	
Reciclado	

    
 

     

 

Para complementar el análisis de estas muestras, se realizó un espectro infrarrojo 

utilizando un dispositivo ATR, logrando distinguir las señales características de la 
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celulosa en todas las muestras (figura 1). La información presentada en la tabla 2 

corresponde al espectro de las pastas obtenidas en la primera etapa, los cuales fueron 

comparados con la literatura reportada respecto a las bandas características de la 

celulosa. [1] 

 
Obtención	de	CNC	por	hidrólisis	ácida. La imagen de la figura 2 demuestra la presencia 

de nanocristales en suspensión acuosa en este caso el vial de la derecha tiene agua 

desionizada y el vial de la izquierda contiene CNC. A simple vista, el contenido de ambos 

viales parece el mismo. Sin embargo, al hacer pasar un haz láser a través de estos viales, 

se observa el efecto Tyndall, en el cual la luz es refractada por las nanopartículas en 

suspensión.[9] Esta una de las pruebas más importantes que se realizan antes de hacer 

alguna otra caracterización, debido a lo fácil que resulta confirmar la presencia de CNC. 

 

 

 

Figura 1. Comparación de espectros FTIR (ATR) de las pastas. 

 

 

 

Tabla 2. Asignación a las bandas del espectro FTIR-ATR de figura 1. 
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Numero	de	
onda	cm‐1	

Asignación	

3318 
Estiramientos de los enlaces O-H de los grupos hidroxilos 
primarios y secundarios. 

2900,2894,285 Estiramientos de los enlaces C-H de los metilos, metilenos. 

1426-1427 
Bandas correspondientes a los grupos hidroxilo primario y 
secundario. 

1159 Estiramiento C-O-C del enlace del anillo de la piranosa. 

1034 
Estiramientos o vibraciones de los enlaces C-O de los carbonos 
2,3,6. 

672 Vibraciones de los grupos O-H unidos por puentes de hidrógeno. 
 

 

 
Figura 2. Demostración del efecto Tyndall: viales a la izquierda conteniendo la 

dispersión de CNC obtenidos de residuos industriales, y en el vial a la derecha, agua 
desionizada pura. 

 

Por otro lado, la figura 3 muestra otra característica de los CNC en suspensión: al 

observar los nanocristales de celulosa utilizando luz polarizada, se demuestra el 

comportamiento de los CNC como cristal líquido, ya que tiende a presentar 

birrefringencia, la cual es un fenómeno óptico que el ser observado muestra diferentes 

colores dependiendo del ángulo que se observe. [6-7] 
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Figura 3. Foto con luz polarizada de CNC. 

El  tamaño de partícula se determinó por dispersión de  luz en un equipo DLS NANO‐flex. 

Gracias  a  la  gran  sensibilidad  y  selectividad del  equipo,  fue posible medir  el  tamaño de 

partícula  de  los  CNC  obtenidos:  el  tamaño  de  partícula  promedio  fue menor  a  10  nm. 

Aunque el tamaño promedio de los CNC varía entre 100 y 1 nm de longitud y de 4 a 25 nm 

de diámetro, el DLS sólo muestra un tamaño promedio de las nanopartículas, es decir, por 

esta  técnica  no  es  posible  obtener  longitud  o  diámetro  exactos.  Sin  embargo,  cabe 

mencionar  que  los  tamaños  de  partícula  de  los  CNC  obtenidos  son menores  al  tamaño 

comúnmente reportado para los CNC obtenidos de fuentes celulósicas directas (madera o 

residuos agrícolas). Esto es debido probablemente, a que este residuo industrial contiene 

mayoritariamente fibras cortas de celulosa. 

 

Conclusiones 

Como conclusiones de este trabajo, se demostró que es posible obtener una pasta de 

celulosa suficientemente pura (de acuerdo a los diagramas de cromaticidad de espacio 

de color L*a*b*), a partir de residuos de la industria papelera, mediante un proceso 

fácil, rápido y bastante económico de destintado por flotación. De esta manera, las 
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muestras así obtenidas pueden ser utilizadas directamente en la siguiente etapa, para 

obtener nanocristales de celulosa.  

 

Fue posible la obtención de nanocristales de celulosa a partir del residuo industrial, a 

una temperatura menor (60ºC) que la comúnmente reportada (80ºC), lo que implica un 

gasto energético menor que con las fuentes de celulosa convencionales. La obtención 

de los CNC se confirmó mediante las pruebas ópticas rápidas (efecto Tyndall y 

birrefringencia bajo luz polarizada), así como por espectroscopía infrarroja y los 

diagramas de distribución de tamaño de partícula, obteniéndose tamaños menores a 

los 10 nm. 

 

Lo anterior resulta de gran importancia, puesto que representa una gran oportunidad 

de obtener, de manera simple y a bajo costo, un producto de alto valor agregado a partir 

de un residuo industrial que normalmente se envía a confinamiento. 
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Resumen  

En este trabajo de investigación se sintetizaron diferentes polielectrolitos asociativos en solución 

mediante la técnica de polimerización adición fragmentación reversible con transferencia de cadena 

(RAFT). La síntesis de  los polielectrolitos se realizó utilizando dos monómeros con características 

hidrófilas y un tercer monómero hidrófobo, para formar los bloques hidrófilos se utilizó el acrilato 

de etilo (AE) y el ácido acrílico (AA) y para los bloques hidrófobos se usó el lauril acrilato (LA), se 

utilizó  un  agente  de  transferencia  tipo  RAFT  simétrico,  el  S,S´‐Bis  (R,R´‐dimetil‐R‐ácido  acético)‐

tritiocarbonato, además de un par de iniciadores redox, el tert‐butil hidroperóxido (TBHP) y el L‐

ácido ascórbico (AcAs) y el 1,4‐Dioxano como disolvente a una temperatura de 25 °C. Se obtuvieron 

4 polielectrolitos con diferente número de bloques (1, 3, 5 y 7). Los polímeros obtenidos fueron 

caracterizados  por  Cromatografía  de  Permeación  en  Gel  (GPC),  Resonancia  Magnética  Nuclear 

(RMN) y Reología en estado estacionario en función de la concentración y del número de bloques 

en la cadena polimérica. 
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Introducción 

Los polímeros asociativos hidrófobamente modificados son materiales de carácter anfífilo, 

es decir, están constituidos por dos regiones: una parte hidrófila que está formada por una 

cadena polimérica y otra formada por grupos hidrófobos distribuidos en los extremos a lo 

largo  de  la  cadena  polimérica  [1].  En  medio  acuoso,  estos  grupos  hidrófobos  forman 

asociaciones  intramoleculares  (asociaciones  hidrófobas  entre  la  misma  cadena)  e 

intermoleculares (asociaciones hidrófobas entre diferentes cadenas, estas últimas forman 

redes  tridimensionales  entre  diferentes  cadenas  macromoleculares,  lo  cual  permite  un 

incremento de la viscosidad de la solución [2‐3]. 

 

Los  polímeros  hidrosolubles  asociativos  pueden  ser  clasificados  de  acuerdo  con  varios 

criterios  de  acuerdo  a  la  naturaleza  química  de  los  grupos  hidrófobos  y  el  esqueleto 

hidrosoluble, arquitectura (localización de los grupos hidrófobos), origen y síntesis. Con lo 

que respecta al método de síntesis, un polímero hidrosoluble hidrófobamente modificado 

puede  subclasificar  en  diferentes  posibilidades:  la  copolimerización  de  un  monómero 

hidrófilo  y  de  un  monómero  hidrófobo,  por  modificación  química  de  un  polímero 

preexistente,  por  la  combinación  de  los  dos  antes  mencionados,  etc.  De  acuerdo  a  la 

localización de los grupos hidrófobos, en este criterio los polímeros se clasifican de acuerdo 

a  la  ubicación  de  los  grupos  hidrófobos  dentro  de  la  estructura molecular,  es  decir,  los 

grupos hidrófobos pueden estar localizados a los extremos del copolímero, se clasifican en 

tres  tipos:  polímeros  telequélicos,  en  los  cuales  los  grupos  hidrófobos  se  encuentran 

localizados  en  los  extremos  de  la  cadena  polimérica  principal,  es  decir,  que  contiene 

solamente dos grupos hidrófobos situados en cada uno en los extremos de la cadena[4], 

multiunión, están compuestos de varios grupos hidrófobos distribuidos de forma aleatoria 

a los largo de la cadena polimérica [5] y combinados, es decir, que combina los dos tipos de 

polímeros antes mencionados [6]. 
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Los  polielectrolitos  son  polímeros  que  pueden  disociarse  en  especies  cargadas  en  agua 

(forman el ion hidronio). Particularmente estos polímeros son insolubles en agua a bajo pH, 

y se solubilizan al aumentar su grado de ionización [7].  

 

Para el caso de los polímeros hidrosolubles asociativos, el incremento en la concentración 

de polímero  en las soluciones favorecen las interacciones entre los grupos hidrófobos de 

diferente cadena, es decir, si la concentración de polímero C es menor a la concentración 

crítica  de  agregación  (C*),  la  interacción  hidrófoba  se  da  únicamente  al  interior  de  una 

misma molécula  (régimen diluido),  si  la  concentración aumenta  (C>C*),  se  favorecen  las 

interacciones intermoleculares (régimen semidiluido), estas interacciones entre las cadenas 

de polímero son las responsables de la alta viscosidad presentada en la solución, ya que 

permiten la formación de redes tridimensionales, transitorias y reversibles que generan un 

volumen hidrodinámico mayor [8]. 

 

La técnica RAFT fue reportada por primera vez por Rizzardo y col en 1998. A partir de esta 

técnica se puede obtener, un control sobre la composición, peso molecular, arquitectura y 

polidispersidad,  compatible  a  las  condiciones  de  reacción  (solución  acuosa,  emulsión, 

suspensión) así como a un intervalo de temperaturas desde los 20 °C hasta los 150°C [9]. 

Una característica importante de la técnica es su versatilidad y su uso en un amplio rango 

de temperaturas. Una vertiente de esta técnica es el proceso de polimerización utilizando 

catalizadores REDOX. 

En  este  trabajo  de  investigación  se  reporta  la  preparación  de  diferentes  polielectrolitos 

mediante  la  técnica  RAFT.  Las  reacciones  de  polimerización  fueron  llevadas  a  cabo  a 

temperatura ambiente usando catalizadores REDOX. Los polielectrolitos obtenidos en las 

distintas etapas fueron caracterizados por GPC, RMN y reología con el fin de determinar sus 

estructuras y propiedades reológicas. 
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Sección Experimental  

 

Los reactivos utilizados en este trabajo se describen a continuación, los siguientes reactivos 

fueron adquiridos en Aldrich: ácido acrílico (99%), acrilato de etilo (99%), dodecil acrilato 

(90%),  Luperox   tert‐butil  hidroperóxido  (TBHP)  (70 wt.  %  en  agua),  L‐ácido  ascórbico 

(AcAs)  (99%),  1,4‐Dioxano  (99.8%),  tetrahidrofurano  (99%,  Jalmek), 

trimetilsilildiazometano (2.0M).  El  monómero  de  acrilato  de  etilo  y  el  tetrahidrofurano 

(THF) fueron destilados, el resto de los reactivos fueron usados como se recibieron. 

 

El  análisis  por  resonancia  magnética  nuclear  (RMN)  de  1H  se  llevó  a  cabo  en  un 

espectrómetro FT‐NMR Bruker Avance de 500 MHz, obteniendo los espectros de protón. El 

peso molecular de  los polielectrolitos se determinó utilizando un equipo de GPC con un 

sistema Agilent PL‐GPC 50 con índice de refracción integrado. La solución se hizo pasar a 

través de un filtro de teflón de 0,2 𝜇m. El flujo de fase móvil fue de 1 ml/min y una curva de 

calibración de poliestireno. Para la caracterización reológica se utilizó un reómetro marca 

Anton Paar Physica MCR 501 acoplado a un baño de calentamiento marca Julabo F 25. Para 

este estudio se utilizaron dos geometrías; doble gap y cono‐plato (50 mm 2°) dependiendo 

de la viscosidad de la muestra. La temperatura de medición fue de 25±0.01 °C. 

 

En  las  siguientes  tablas  1  y  2,  se  muestran  las  cantidades  de  los  componentes  en  las 

reacciones de síntesis de los Polielectrolitos. 

 

Tabla 1. Síntesis del polielectrolito P(EA‐co‐AA) 

Nota: EA: Acrilato de etilo, AA: Ácido acrílico, TBHP: tert butil hidroperóxido, TTC: Tritiocarbonato 
simétrico.  La síntesis del polielectrolito se realizó a una temperatura de 25 °C, con atmósfera inerte 
de  argón  y  con  tiempo  de  24  horas  de  reacción.  La  recuperación  del  polielectrolito  se  realizó 

Monómero  MOL  CTA  MOL  INICIADOR  MOL 

EA  0.58  TTC  4 x10‐4  TBHP  5.8 x10‐3 

AA 
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precipitando en éter etílico anhidro, realizando tres lavados del material con el mismo disolvente. 
El material fue secado en una estufa de vacío a una temperatura de 50 ºC. 
 

Tabla2. Síntesis de los macroagentes 

Nota: Todas las etapas se realizaron a una temperatura de 25 °C, con atmósfera inerte de argón y 
con tiempo de 24 horas de reacción. La recuperación de los macroagentes se realizó precipitando 
en éter etílico anhidro, realizando tres lavados del material con el mismo disolvente. El material fue 
secado en una estufa de vacío a una temperatura de 50 ºC. 

 

En  la  Figura  1  se muestra  una  representación  esquemática  de  las  estructuras  finales  a 

obtener en cada etapa de los polielectrolitos. 

 
 
 
 
 
 
Figura 1. Representación esquemática de las estructuras finales de los polielectrolitos sintetizados. 

 

Resultados y Discusión  

En  este  trabajo  se  reporta  la  síntesis,  caracterización  y  evaluación  de  las  propiedades 

reológicas de diferentes polielectrolitos hidrosolubles asociativos. 

Los resultados de las polimerizaciones se presentan en la Tabla 3. Como se puede observar, 

se obtuvo una alta conversión de monómero en cada una de las etapas (>80%). Los pesos 

moleculares, así como la dispersidad (Đ) fueron determinados por GPC. Los polielectrolitos 

presentan distribución de pesos moleculares estrechas ( 1.45 . Estos resultados indican 

cierto control ejercido por la funcionalidad RAFT en los procesos de polimerización. 

Etapa  Macroagente  Mol  Hidrófilo  Mol  Hidrófobo  Mol  Iniciador  Mol 

2  Tribloque  1.2x10‐3  ‐  ‐  LA  0.0256   
 

TBHP 

2.4 
x10‐7 

3  Pentabloque  ‐  EA‐co‐AA  0.11  ‐  ‐  6.3 
x10‐7 

4  Heptabloque  3.0x10‐5  ‐  ‐  LA  3.465 
x10‐3 

3.3 
x10‐7 
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Tabla  3.  Pesos  moleculares  en  número  (Mn),  Pico  máximo  (Mp),  Dispersidad  (Đ)  y 

conversión (%) de los cuatro polielectrolitos sintetizados. 

 

Nota: RF (copolímero hidrófilo), RF1 (tribloque), RF3 (pentablloque), RF4 (heptabloque). 

 

En la Figura 2 se presentan las curvas de distribución de peso molecular obtenidas mediante 

GPC  de  los  polielectrolitos  sintetizados.  Se  observa  que  el Mn  aumenta  en  cada  etapa. 

Entonces,  se puede afirmar que se extendieron  las  cadenas con  la  formación de nuevas 

estructuras poliméricas. Aunque se observan un aumento en los Mn(s) experimentales, este 

crecimiento es relativamente bajo a los pesos teóricos esperados, esto se podría explicar 

por los diferentes factores anteriormente mencionados.  

6.0 6.5 7.0 7.5 8.0

RT  (mins)

 RF
 RF1
 RF3
 RF4

 
Figura 2. Curvas de GPC de los polielectrolitos sintetizados a 40°C, estándar de poliestireno. 

 

Los polielectrolitos fueron caracterizados por resonancia magnética nuclear de protón con 

el fin de determinar sus estructuras. Los análisis fueron llevados a cabo a temperatura de 

25oC. Como se puede observar, en la Figura 2 donde se presentan los espectros de protón 

de cada uno de los polielectrolitos. En la figura 3 se muestran los desplazamientos químicos 

de los polielectrolitos sintetizados. La Figura 3(RF) representa la estructura del macroagente 

 
Polielectrolito 

Mn 
teórico   
(g/mol)

Mn 
exp. 

(g/mol)

 
Đ 

% 
Conversión 

 
RF 25,000 24,300 1.24 87% 

RF1 30,000 24,900 1.31 82% 

RF3 55,000 28,300 1.43 85% 

RF4 60,000 32,200 1.42 84% 
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P(AA‐co‐EA)  y  se  puede  observar  la  presencia  del  protón  de  los  grupos  ácidos  a  un 

desplazamiento químico (δ) = 12.3 ppm. Los picos detectados a δ de 7.9 y 2.8 ppm están 

atribuido a trazas de solventes (DMF utilizado para solubilizar el ácido ascórbico). 

 

El metileno del acrilato de etilo se observa a un δ de 4 ppm. Por su parte el metino del poli 

ácido acrílico aparece a un δ = 2.2 ppm. Mientras que los metilos y metilenos de la cadena 

polimérica aparecen a un δ = 1.8 y 1.1 ppm. En cuanto a las Figuras 3(RF1), 3(RF3) y 3(RF4) 

representativas de  los polielectrolitos  tri,  penta  y hepta bloques,  se pueden observar  la 

presencia de desplazamientos químicos casi similares al macroagente. Se observan todos 

los picos mencionados anteriormente y características de P(AA‐co‐EA). El metilo del lauril 

acrilato se detecta a un δ = 0.8 ppm. Ese nuevo pico confirma la inserción del segmento (o 

bloque) de lauril acrilato a las cadenas poliméricas y justifica nuestro enunciado sobre la 

síntesis de polielectrolitos hidrosolubles multibloques asociativos. 

 

 

 

 

Figura 3. Espectro de RMN 1H de los (co)polímeros multibloques asociativos. DMSO‐d6 como 

disolvente. 

 

En la Figura 4 se presentan las gráficas en log‐log de la viscosidad aparente en función de la 

velocidad  de  corte  a  diferentes  concentraciones.  En  la  Figura  4a  (polielectrolito  RF)  se 

observa  que  todas  las  muestras  presentan  un  comportamiento  típico  de  un  fluido 

Newtoniano, es decir que no hay variación de la viscosidad en función de la velocidad de 

corte  para  todas  las  velocidades  de  corte  y  concentraciones  estudiadas,  así  mismo  se 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Chemical Shift (ppm)

p

RF4 
RF3 
RF1 
RF 
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observa que al incrementar la concentración de polímero se incrementa la viscosidad. Para 

el caso del polielectrolito (RF1), polímero modificado con un bloque hidrófobos (Figura 4b), 

se observa el comportamiento Newtoniano para las muestras a concentraciones iguales o 

por debajo de 8 % en peso, a concentraciones más grandes el comportamiento Newtoniano 

es  seguido  por  un  comportamiento  de  tipo  pseudoplástico,  es  decir,  que  la  viscosidad 

disminuye cuando se aumenta la velocidad de corte, este comportamiento se observa más 

claramente a medida que se aumenta la concentración de polímero en la solución. 

10 100 1000
1E-3

0.01

  (s-1)

C (wt%)
 1
 2
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 14
 16
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 20

(
P
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s)
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Figura 4. Viscosidad aparente (ƞ) en función de 

la velocidad de corte (𝛶) a diferentes concentraciones de polímero (C) para los polielectrolitos a) 

RF, b) RF1. 
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Para el polielectrolito RF3, polímero modificado con dos bloques hidrófobos  (Figura 4c), 

cabe  mencionar  que  para  este  polielectrolito  solamente  fue  posible  preparar  una 

concentración máxima de polímero de 4 % en peso, debido a que a concentraciones más 

elevadas  no  fue  posible  solubilizar  el  polímero.  Para  todas  las  muestras  estudiadas  a 

concentraciones  menores  a  4  %  en  peso,  se  observa  el  comportamiento  Newtoniano 

seguido por un  comportamiento pseudoplástico. Finalmente, para el polielectrolito RF4, 

polímero modificado con tres bloques hidrófobos (Figura 4d), cabe mencionar que para este 

polímero solamente fue posible preparar una concentración máxima de polímero de 2 % en 

peso, debido a que a concentraciones más elevadas no fue posible solubilizar el polímero. 

Para todas las muestras estudiadas a concentraciones menores a 2 % en peso, se observa 

el comportamiento Newtoniano seguido por un comportamiento pseudoplástico. Para  la 

muestra a 2 % en peso no se observa el comportamiento Newtoniano (éste posiblemente 

se encuentra a velocidades de corte más pequeñas, no medidas en este estudio), solamente 

el comportamiento pseudoplástico en todas las velocidades de corte estudiadas. 
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Figura 4. Viscosidad aparente (ƞ) en función de la velocidad de corte (𝛶) a diferentes 

concentraciones de polímero (C) para los Polielectrolitos c) RF3, d) RF4. 

 

Conclusiones  

La polimerización vía RAFT a través de un agente de transferencia de tipo tritiocarbonato 

simétrico,  permitió  la  síntesis  de  polielectrolitos  asociativos  a  partir  de  ácido  acrílico, 

acrilato de etilo como monómeros hidrófilos y lauril acrilato como monómero hidrófobo. 

Se obtuvo un polielectrolito  final multibloque  (7 bloques)  vía  RAFT utilizando un par de 

iniciadores redox (TBHP/AcAs) a temperatura de 25 °C. 

El  estudio  reológico  revela  el  fuerte  aumento  de  la  viscosidad  a  medida  que  se  va 

aumentando la cantidad de bloques hidrófobos en la cadena. 
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Resumen  

El presente trabajo aborda el desarrollo de membranas consistentes en fibras submicrométricas de 

ABS  (núcleo) y PAN/nanopartículas de óxido de  zinc  (PAN‐ZnO)  (coraza), mediante  la  técnica de 

electrohilado  coaxial,  lo  que  permitió  obtener  fibras  con  una  superficie  rica  en  nano‐ZnO  para 

promover  la  reducción  fotocatalítica  de  iones  metálicos  de  cromo  hexavalente  en  soluciones 

acuosas. Se elaboraron fibras por electrohilado coaxial basadas en ABS (35% m/v)/PAN (6% m/v), 

libres de defectos, con diámetros de fibra (Df) de 1100 nm, con una amplia distribución de diámetros 

(600‐1600 nm). Por su parte, las fibras coaxiales obtenidas en presencia de nano‐ZnO, presentaron 

una disminución del Df a 500 nm con presencia de aglomerados los cuales se incrementan con el 

contenido  de  nanopartículas,  como  resultado  de  la  alteración  de  las  propiedades  físicas  de  las 

soluciones precursoras. Respecto a la actividad fotocatalítica de las membranas funcionalizadas, se 

ha  logrado  la  reducción de Cr  (VI) a Cr  (III)  con una eficiencia máxima de 81.59 % en soluciones 

acuosas con una concentración de 50mg/L de Cr (VI) al cabo de 8 horas. 
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Introducción  
 
La contaminación y remediación del agua ha cobrado relevancia en las últimas dos décadas 

debido  a  que,  independientemente  del  contaminante,  su  consumo  conduce  a  severos 

problemas de salud en la población humana. Entre los diversos agentes contaminantes del 

agua, preocupan más fuertemente  los metales pesados debido a que su ingesta provoca 

una  amplia  variedad  de  tipos  de  cáncer.  La  presencia  de metales  tales  como mercurio, 

plomo, cadmio, cromo, entre otros, ha sido atribuida a los desechos emanados por diversas 

industrias, ya sea directamente en mantos acuíferos o de manera aérea [i]. En este contexto, 

el cromo (VI) es la forma de cromo más tóxica para los seres vivos ya que se considera un 

agente fuertemente oxidante y carcinogénico. En México, la Norma Oficial Mexicana NOM‐

OO1‐ECOL‐1996  establece  que  la  concentración máxima  permisible  de  Cr  (VI)  en  aguas 

residuales debe ser de 1 mg/L [ii]. Los métodos convencionales para la remoción de metales 

pesados  como  precipitación  química,  óxido‐reducción,  filtración,  intercambio  iónico  y 

tratamiento  electroquímico  pueden  tener  algunas  desventajas  como  los  costos  y  poca 

efectividad a bajas concentraciones [iii]. Por esta razón, es necesario desarrollar métodos de 

tratamiento que sean eficientes y económicos. Una alternativa para el tratamiento de esta 

clase  de  residuos  es  la  fotocatálisis  heterogénea  que  involucra  la  implementación  de 

semiconductores  combinados  con  membranas  poliméricas  con  propiedades  mecánicas, 

morfológicas  y  químicas  óptimas  para  la  remoción  de  los  contaminantes  inorgánicos 

mencionados  [iv].  La  fotocatálisis  heterogénea  se  considera una  técnica  eficaz  y  de bajo 

costo. Sin embargo,  la  recuperación de  los  fotocatalizadores de  la solución tratada sigue 

siendo  un  desafío  y  limita  las  aplicaciones  de  esta  tecnología  [v].  Para  superar  este 

inconveniente,  se  ha  propuesto  como  alternativa  la  fijación  de  los  fotocatalizadores  en 

soportes apropiados, evitando la etapa de recuperación del material.  En este sentido, en 

este trabajo de investigación se aborda el empleo de la técnica de electrohilado coaxial para 

el desarrollo de membranas consistentes en fibras submicrométricas de ABS (núcleo) con 

nanopartículas de óxido de zinc ancladas en la superficie utilizando poliacrilonitrilo como 

medio de adhesión (coraza). La variante mencionada del electrohilado permitirá obtener 
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fibras con una superficie rica en ZnO a fin de favorecer la reducción fotocatalítica de iones 

de cromo (VI) gracias a la elevada área superficial de las fibras y partículas nanométricas. 

 
Sección Experimental  
Materiales.  

Poli(acrilonitrilo‐butadieno‐estireno)  (ABS,  Terluran®  GP‐35,  𝑀   =  150  kg  mol‐1)  y 

poliacrilonitrilo  (PAN, 𝑀   =200  kg.mol‐1)  fueron  provistos  por  Polysciences,  Inc.  e  Ineos 

Styrolution,  respectivamente.  N,N‐dimetilformamida  (DMF)  grado  ACS  (Laboratorios 

Cicarelli) y finalmente las nanopartículas de óxido de zinc fueron obtenidas vía microondas 

siguiendo la metodología reportada por Rodriguez‐Tobias H et al [ vi]. 

Elaboración y caracterización de materiales fibrosos basados en ABS/PAN y nano‐ZnO 

La  generación  de  los  materiales  fibrosos  de  interés  fue  mediante  la  preparación  de 

soluciones precursoras de ABS en DMF con una concentración de 35% m/v, las mismas se 

dejaron agitando vigorosamente durante un  tiempo aproximado de 24 h a  temperatura 

ambiente.  Por  otro  lado,  se  prepararon  las  dispersiones  de  nano‐ZnO  en  soluciones  de 

PAN/DMF,  tomando  en  cuenta  las  diferentes  concentraciones  relativas  al  total  de 

polímeros, esto  se  llevó a cabo bajo agitación constante por 6 h a 60  °C.  Las  soluciones 

resultantes se colocaron en jeringas de 10 mL y posteriormente el sistema se acopló a la 

bomba de infusión del equipo donde se llevó a cabo el proceso de electrohilado bajo las 

siguientes  condiciones:  velocidad  de  flujo  de  1  mL/h  (interna)  y  1.5  mL/h  (externa),  la 

tensión  aplicada  al  sistema  estuvo  en  un  intervalo  de  18‐23  kV  y  la  distancia  boquilla‐

colector fue de 20 cm. El material eyectado de la boquilla fue colectado en un colector plano 

recubierto con papel aluminio. 

El  análisis morfológico de  las  fibras  se  realizó  en un microscopio  electrónico de barrido 

(SEM) JEOL JSM‐646OLV, y las imágenes obtenidas se utilizaron para la determinación del 

diámetro promedio de fibra (Df) y la correspondiente distribución. Las medidas de diámetro 

se  realizaron  en  el  programa  Image  Pro‐Plus  6.0  y  mediante  Origin  Pro‐8.0,  el 

procesamiento de los datos fue representado por medio de histogramas donde se reflejan 
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las  frecuencias  relativas  que  representan  los  valores  más  probables  en  función  de  la 

amplitud de la distribución del tamaño de diámetro de las fibras.  

Determinación de Cr (VI) mediante espectrofotometría. 

Se  realizó el estudio de  la  reducción  fotocatalítica de Cr  (VI) empleando  las membranas 

coaxiales  de  ABS/PAN  con  cantidades  variables  de  nano‐ZnO  y  se  evaluó  el  efecto 

fotocatalítico en función de la variación de la cantidad de fotocatalizador. Los ensayos se 

realizaron  en  un  fotoreactor  de  boro  silicato  de  150 mL  incorporado  a  una  cámara  de 

seguridad integrada con una lámpara UV con emisión de una longitud de onda de 247 nm. 

Inicialmente, se preparó una solución madre de 500 ppm de Cr (VI) disolviendo dicromato 

de potasio (K2Cr2O7) en agua desionizada. La concentración requerida de Cr (VI) se preparó 

diluyendo  la  solución madre  a  una  concentración  inicial  de  Cr  (VI)  entre  50  y  100  ppm 

durante 8 horas. La concentración de Cr (VI) antes y después del tratamiento fotocatalítico 

bajo irradiación UV se determinó espectrofotométricamente usando el método de la 1,5‐

difenilcarbazida [vii] a una longitud de onda de 540 nm. 

Resultados y Discusión  

En la Figura 1 se presentan una serie de micrografías obtenidas por SEM de los materiales 

basados en ABS/PAN/nano‐ZnO. En la Figura 1‐a se aprecia que el proceso de electrohilado 

coaxial ABS/PAN genera fibras libres de defectos con diámetro promedio de 1100 nm y una 

amplia  distribución  de  diámetros  que  abarca  desde  los  600  nm  hasta  1600  nm. 

Concerniente a la morfología de las fibras coaxiales con nano‐ZnO, se observó que la adición 

de  nano‐ZnO  propició  la  aparición  de  defectos  y  éstos  se  incrementaron  conforme  se 

aumentó el contenido de nanopartículas (ver Figura 1‐(b‐d)). Es importante mencionar que 

estos  defectos  ovoides  podrían  ser  producto  de  aglomerados  de  nanopartículas  o 

imperfecciones morfológicas  resultado de  la  alteración de  las  propiedades  físicas  de  las 

soluciones precursoras al agregar las nano‐ZnO. Cabe resaltar que el diámetro de las fibras 

coaxiales ABS/PAN sin nano‐ZnO es un 50% mayor respecto a los diámetros de las fibras 

uniaxiales de ABS. Por su parte en las fibras coaxiales con 15, 25 y 30% de nano‐ZnO los 

diámetros  promedio  de  fibra  decrecen  a  medida  que  se  incrementa  el  contenido  de 
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nanopartículas siendo éstos de 500, 300 y 200 nm, respectivamente. Esta disminución en 

los diámetros se atribuye al aumento en la densidad de carga aportada por la nano‐ZnO en 

la capa externa de la fibra. 

A  fin de ahondar en  la morfología de  las  fibras  coaxiales  se muestran en  la  Figura 2  las 

micrografías  SEM  de  las  fibras  coaxiales  de  ABS/PAN  con  y  sin  nano‐ZnO.  En  primera 

instancia  en  la  Figura  2‐a  se  puede  denotar  que  la  fibra  está  estructurada  tipo  núcleo‐

coraza, seguidamente se realizó la medición del diámetro interno y externo siendo 922.9 y 

42.4 nm, respectivamente. 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

                                                                                                                 564 
 

 

 
Figura 1. Micrografías SEM de (a) fibras coaxiales ABS/PAN sin nano‐ZnO y fibras coaxiales 

compuestas con (a) 15, (b) 25 y (c) 30 % de nano‐ZnO. 

De manera análoga se realizó el análisis morfológico microestructural de las fibras coaxiales 

ABS/PAN  con  nano‐ZnO.  En  la  Figura  2‐b  se  observa  el  claro  aumento  de  la  coraza 
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(PAN/nano‐ZnO) hasta 131 nm y la disminución del núcleo conformado por ABS a 653 nm. 

Este fenómeno se atribuye a la alta concentración de nano‐ZnO en la parte externa de la 

fibra, de tal forma que al ser sometidas a electrohilado ambas soluciones, la exterior, debido 

a la alta densidad de carga aportada por las nano‐ZnO, ejerce un efecto restrictivo sobre el 

flujo de la solución de ABS que forma el núcleo, conduciendo a una disminución de éste. 

 
Figura 2. Micrografías SEM de fibras coaxiales ABS/PAN, (a) sin nano‐ZnO, (b) con 30% de nano‐

ZnO. 

 
Estudio fotocatalítico de remoción de Cr (VI) 

Para  evaluar  el  efecto  de  las  membranas  de  ABS/PAN/nano‐ZnO  en  la  reducción 

fotocatalítica  de  Cr  (VI),  se  incluyó  una  prueba  del  blanco  ABS/PAN  que  no  contenía 

nanopartículas de óxido de zinc a una solución con una concentración de 50 ppm de Cr (VI). 

El  resultado  mostró  que  la  reducción  fotocatalítica  de  Cr  (VI)  después  de  8  horas  fue 

insignificante en las condiciones descritas en la metodología, lo cual es consistente con lo 

informado en la literatura por Mourad et al.viii 

En  cuanto  al  efecto  de  las  nanopartículas,  con  una  concentración  de  15  a  30%  en  la 

membrana hibrida dimensiones de aproximadamente de 6cm × 2.6cm, peso entre 0.25‐

0.30 g, pH inicial constante de 2, y temperatura 30‐35 ºC), en la Figura 3‐a se aprecia que a 

medida que aumenta la concentración de nano‐ZnO en la membrana, aumenta la eficiencia 

de reducción de Cr (VI) en la solución de 50 ppm, la cual fue de 22.99, 72.62 y 81.59% para 

15, 25 y 30%, respectivamente. Este aumento se puede atribuir a que existe mayor cantidad 

de nano‐ZnO expuestas en la superficie de la membrana y por ende, hay más sitios activos 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

                                                                                                                 566 
 

del precursor  fotocatalítico, promoviendo así mayores  rendimientos. El  comportamiento 

observado  anteriormente  se  repite  en  los  ensayos  en  los  cuales  se  aumenta  la 

concentración de  sustrato  a  75  y  100 ppm y  se  emplean diferentes  concentraciones  de 

nano‐ZnO (ver Figura 3‐b y 3‐c). De la información extraída de la Figura 3, la membrana con 

una concentración de 30% en peso de nano‐ZnO fue la que exhibió un mejor desempeño, 

ya que el  fotocatalizador presentó una mayor  conversión hacia el  producto de  reacción 

deseado, con un 81.59% de eficiencia. 

 
Figura 3.  Eficiencia en la reducción fotocatalítica de una solución (a) 50, b) 75 y c) 100 ppm de Cr 

(VI) con membranas de cantidades variables de nano‐ZnO (0, 15, 25 y 30 %). 

 
Conclusiones  
 
Se demostró que la técnica de electrohilado coaxial es eficiente para la fabricación de fibras 

ABS/PAN‐nano  ZnO  cuya  morfología  relativamente  homogénea  se  ve  afectada  por  la 

presencia  de  las  nanopartículas  de  ZnO.  La  técnica  en  cuestión  permitió  obtener  fibras 

coaxiales  con  una  superficie  rica  en  ZnO  favoreciendo  su  aplicación  para  la  reducción 

fotocatalítica de Cr (VI) en soluciones acuosas. Los resultados indicaron una alta eficiencia 
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de la membrana hibrida con nano‐ZnO para la reducción fotocatalítica de Cr (VI) (81.59%). El 

aumento de la dosificación del fotocatalizador a 30% en peso en la membrana dio como 

resultado un aumento significativo en la reducción de Cr (VI). 
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Resumen  
 
En  este  trabajo  se  prepararon  membranas  poliméricas  e  híbridas,  a  partir  de  dos  tipos  de 
polibenzimidazoles (PBI’s) y la sílice mesoporosa COK‐12 para estudiar su capacidad en la separación 
de  mezclas  de  gases  de  una  mezcla  binaria  de  CO2/CH4.  Los  PBI`s  fueron  sintetizados  por 
policondensación  directa  de  3,3‐diaminobencidina  con  el  ácido  isoftálico  y  el  ácido  subérico  en 
cantidades equimolares de ambos monómeros; se utilizó como agente de policondensación y medio 
ácido  de  reacción  el  ácido  polifosfórico  en  atmósfera  inerte.  Los  polímeros  sintetizados  fueron 
caracterizados  por  resonancia  magnética  nuclear  (1H  RMN),  espectroscopia  de  infrarrojo  por 
transformada  de  Fourier  (FT‐IR).  En  el  espectro  de  1H  RMN  (DMSO‐d‐6)  se  observaron  los 
desplazamientos característicos del protón del anillo del benzimidazol en 13.2 ppm para el polímero 
sintetizado a partir del ácido isoftálico (PBI‐IPA) y en 13.3 ppm para el polímero sintetizado a partir 
del ácido subérico (PBI‐SB). En el espectro de FT‐IR de los PBI’s sintetizados se observó una banda 
ancha de 2800 a 3600 cm‐1 relacionada a la vibración de tensión del grupo imidazol. La preparación 
de las membranas poliméricas se hizo por el método de casting en una relación del 4 al 5 % m/v del 
polímero con respecto al disolvente, el PBI‐IPA se solubilizó DMAc y el PBI‐SB en NMP. La viscosidad 
inherente (η) fue medida en un viscosímetro del tipo Ubbelohde del a partir de una disolución de 
0.5  g/dL  de  los  PBI’s.  Las membranas  híbridas  se  prepararon  con  un  10  %  en  peso  de  la  sílice 
mesoporosa  COK‐12  funcionalizada  con  3‐aminopropiltrimetoxisilano  (APS)  incorporada  en  la 
matriz polimérica de PBI. La funcionalización de la sílice COK‐12, favoreció la compatibilidad entre 
las fases inorgánica‐orgánica, permitiendo una buena dispersión de las partículas en la matriz de 
PBI.  El  espesor  de  las  membranas  poliméricas  e  híbridas  fue  de  alrededor  de  70‐100  µm.  La 
capacidad de  las membranas híbridas y poliméricas para  la separación de una mezcla binaria de 
CO2/CH4  se  evaluó.  Los  resultados  obtenidos  muestran  que  con  la  incorporación  de  la  sílice 
mesoporosa  COK‐12  modificada  con  APS,  se  mejoraron  las  propiedades  de  selectividad  y 
permeabilidad de CO2 con respecto a la membrana polimérica. 
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Introducción 

 

De acuerdo a lo reportado en la bibliografía, los polibenzimidazoles (PBI) se obtienen por 

polimerización  por  condensación,  a  partir  de  una  gran  gama  de  tetra  aminas  en 

combinación  con  diferentes  ácidos  di  carboxílicos  [1,2,3].  Los  PBI`s  presentan  excelente 

estabilidad  térmica, química  y mecánica  [4,5],  debido a estas  características pueden  ser 

utilizados en la preparación de membranas, con aplicación potencial en la separación de 

mezclas  de  gases  [6,7].  Por  otro  lado,  se  ha  estudiado  la  incorporación  de  material 

inorgánico mesoporoso en matrices poliméricas particularmente la sílice del tipo COK‐12, 

con  su  incorporación  este  material  inorgánico  proporciona  al  sistema  mejoras  en  la 

procesabilidad y capacidad selectiva [8], en los últimos años se ha propuesto la modificación 

de  estos  materiales  para  la  incorporación  de  grupos  amino,  que  promuevan  la 

compatibilización entres las fases orgànica‐inorgànica. En el presente trabajo se propone 

incorporar  partículas  de  la  silice  mesoposora  COK‐12  funcionalizada  con  3‐

aminopropiltrimetoxisilano (APS) para mejorar la compatibilidad con una matriz polimérica 

de PBI y evaluar el efecto de la incorporación de este material inorgánico en la separación 

de una mezcla binaria de gases de CO2/CH4. 

 

Sección Experimental y/o Fundamento Teórico 

 

Síntesis de polibenzimidazoles 

 

La reacción de polimeraciòn se llevó a cabo mediante policondensación directa con la 3,3‐

diaminobencidina  con  los  ácidos  isoftálico  y  subérico,  bajo  condiciones  controladas  en 

atmosfera inerte de nitrógeno (N2); la relación en peso (p/p) fue del 8%  para la suma de los 

monómeros y del 92% para ácido polifosfórico (PPA) que fue utilizado como medio de ácido 

de  policondensación.  En  un matraz  de  tres  bocas  provisto  de  agitación magnética,  con 
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entrada y salida de nitrógeno, se agregó el PPA se realizaron tres ciclos de vacío‐nitrógeno, 

posteriormente se agregó la 3,3‐diaminobencidina (2.28 mmol), en un baño de temperatura 

controlada  a  150  °C  durante  30  minutos  en  agitación  constante,  se  agregó  el  ácido 

dicarboxílico  en  cantidades  equimolares  con  respecto  a  la  3,3‐diaminobencidina,  se 

mantuvo en agitación durante 30 minutos, después de este tiempo se elevó la temperatura 

a 200 °C y se agregó pentóxido de fósforo (P2O5, 2.28 mmol), la mezcla se dejó reaccionar 

durante  13  horas.  Al  término,  se  precipitó  en  250 ml  de  agua  desionizada.  Se  dejó  en 

agitación por 30 min para luego filtrarse y lavarse con solución de bicarbonato de sodio al 

3% para neutralizar los remanentes ácidos. Finalmente, se lavó con agua desionizada hasta 

pH neutro. El producto obtenido se secó en estufa a 60°C y vacío durante 24 horas. En las 

pruebas  de  solubilidad  de  los  PBI’s  sintetizados,  se  encontró  que  estos  polímeros  se 

disuelven  fácilmente  en  disolventes  apróticos  como  dimetilacetamida  (DMAc), 

dimetilsulfoxido  (DMSO)  y  N‐metilpirrolidona  (NMP).  Se  obtuvo  un  rendimiento  del 

alrededor del 95%. El producto obtenido fue caracterizado por 1H RMN y FT‐IR. 

 

Medición de viscosidad inherente (η) 

 

Se disolvieron 0.150g del PBI sintetizado en 30 mL de disolvente a una temperatura de 80 

°C,  se  colocó  la  disolución  en  el  viscosímetro  tipo  Ubbelohde,  correr  las mediciones  se 

repitieron ocho veces. El valor de η obtenido para el PBI‐IPA fue de 0.71 g/dL utilizando 

como disolvente DMAc y para el PBI‐SB fue de 0.87 g/dL en NMP. La viscosidad inherente 

se calculó utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝜼inh
𝑙𝑛 𝑡

𝑡
𝐶

 

 

Donde: 

𝜼inh= viscosidad inherente 
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t= tiempo promedio del flujo de la muestra 

t0= tiempo promedio del flujo del disolvente 

C= concentración de polímero (0.5 g/dl)   

 

Preparación	de	membranas	

	

A partir de los polímeros sintetizados se prepararon membranas poliméricas y membranas 

hibridas, de acuerdo a la siguiente metodología: 

 

Se solubilizaron los polímeros obtenidos de PBI‐IPA en DMAc y el PBI‐SB en NMP, en una 

relación del 4 al 5 % m/v, en un rango de temperatura de 100‐120 °C por espacio de 24h, la 

disolución se vertió en un molde circular de vidrio para obtener la membrana por el método 

de  casting  a  una  temperatura  constante  de  50°C  durante  48h.  La  preparación  de  las 

membranas  hibridas  se  asemeja  a  la  preparación  de  las  membranas  poliméricas,  se 

solubilizaron los polímeros en una relación del 4 al 5 % m/v, por espacio de 24h, en un vial 

se colocó un 10 % w de la disolución del polímero, se agregó un 10% w de sílice COK‐12 

funcionalizada con APS preparada anteriormente en el grupo de trabajo[9], se sónico en un 

procesador ultrasónico durante 8 min a una amplitud del 38%, posteriormente se colocó en 

una  baño  de  ultrasonido  durante  30  min,  al  concluir  el  tiempo  se  agregó  el  resto  del 

polímero, se dejaron en agitación suave durante 3 horas, al transcurrir el tiempo se vertió 

en un molde circular de vidrio para obtener la membrana por el método de casting a una 

temperatura de 50°C durante 48h. 

 
Resultados y Discusión  
 
Los polímeros fueron caracterizados por resonancia magnética nuclear de protón (RMN 1H) 

y espectroscopia de infrarrojo (FT‐IR). En el espectro de RMN 1H en DMSO‐d6 de la (Figura 

1) se aprecia una señal a un desplazamiento de 13.2 y 13.3 ppm para el PBI‐IPA y PBI‐SB 

respectivamente  correspondientes  al  protón  del  anillo  imidazol.  A  campo  más  alto  se 
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muestra una serie de señales correspondientes a los protones aromáticos. En el espectro 

del PBI‐IPA  la señal de 8.4 y 9.1 ppm correspondería a  los protones del anillo bencénico 

enlazado al grupo imidazol mientras que la señal múltiple que va de 7.55 a 8 ppm puede 

asociarse con los protones bifenílicos. Para el caso del PBI‐SB se pueden observar en campos 

más altos las señales asociadas a los protones alifáticos las señales de 1.1, 1.9 y 2.9 ppm 

corresponde a los protones de los grupos metilenos.  

   

 
Figura 1. Espectro de RMN 1H de PBI`s 

 

DMSO

DMSO
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Figura 2. Espectros de FTIR de PBI`s 
 

 

El espectro de FTIR del PBI derivado del ácido subérico mostrado en la (Figura 2) muestra 

una banda ancha de 2800 a 3600 cm‐1 relacionado a la vibración de tensión N‐H del grupo 

imidazol y C‐H aromáticos. Entre 1600 y 1400 cm‐1 aparecen las vibraciones de tensión C‐C 

aromático, C=N. Adicionalmente en el espectro de FT‐IR del PBI‐SB se pueden observar unas 

bandas sobresalientes a 2930‐2850 cm‐1 que pueden ser atribuidas a vibraciones C‐H de los 

grupos metileno Iwakura et al [10]. Finalmente, las bandas entre 700 y 800 cm‐1 pueden 

estar apreciadas la vibración de flexión C‐H aromático.  

Se obtuvieron membranas poliméricas e híbridas para cada uno de los polímeros 

sintetizados por el método de casting, se obtuvieron espesores uniformes en un rango de 

70‐100 (Tabla 1)  
 
Tabla 1. Espesores de las membranas poliméricas e hibridas de PBI‐IPA y PBI‐SB. 
 

MEMBRANAS 
POLIMÈRICAS 

ESPESOR 
(µm) 

MEMBRANAS 
HÌBRIDAS  ESPESOR (µm) 

PBI‐IPA‐001       73   PBI‐IPA/COK‐12/APS     96  
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PBI‐SB‐007        76  
PBI‐SB/COK‐
12/APS        112 

 

Las membranas obtenidas muestran buena flexibilidad y estabilidad térmica, antes de ser 

ensayadas en la mezcla de gases fueron secadas a vacío de para eliminar los remanentes 

del disolvente. El tratamiento se realizó en un rango de temperatura de 80 hasta 200°C, la 

temperatura  se  fue  aumentando  gradualmente  para  no  afectar  la  morfología  de  la 

membrana. Una vez alcanzada la temperatura más alta, el descenso de la temperatura fue 

del  mismo  modo  de  manera  gradual.  A  continuación,  se  presentan  las  membranas 

obtenidas (Figura 3). 

 

Figura 3. Membranas poliméricas: (A) PBI‐IPA; (C) PBI‐SB. Membranas híbridas: (B) PBI‐IPA/COK12‐
APS; (D) PBI‐SB/COK12‐APS  

 

Las propiedades de permeabilidad de las membranas polimérica e híbridas (10% peso de 

carga inorgánica COK‐12/APS) fueron obtenidas a partir de las mediciones con una mezcla 

de gases binaria CH4/CO2 (95/5% mol) variando la presión de alimentación de 50 a 150 psi 

para cada espécimen. En general la permeabilidad del CO2 es mayor a la permeabilidad del 

CH4 debido a que los grupos polares presentes en la estructura química de los polímeros 

PBI,  los cuales son más afines a  las moléculas de CO2, de acuerdo con el mecanismo de 

solución‐difusión, donde el CO2 se disuelve en el borde de la membrana y se difunde a través 

de  la misma, mediante un gradiente de concentración (Baker R. W. 2012)  [11]. Además, 

puede  observarse  en  la  (Tabla  2)  que  al  incrementar  la  presión  de  50  a  150  psi  la 

permeabilidad disminuye en todas las membranas, como ha sido anteriormente reportado 
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para otros tipos de membranas, debido a que el volumen libre disminuye,  impidiendo el 

paso de los gases (Huang y col. 2006; Heuchel y col., 2008) [12,13]. Además, la incorporación 

de  la  sílice  COK12/APS  en  las  diferentes  membranas  favorece  a  los  coeficientes  de 

separación (selectividad ideal), lo que puede ser debido a interacciones electrostáticas con 

el CO2. En general, las membranas presentan potenciales propiedades de separación en la 

mezcla binaria, por lo que pueden ser aplicables en la obtención de metano de alta pureza. 

Tabla 2. Resultados de permeabilidad y selectividad de las membranas poliméricas e híbridas.  

 

Membrana  Presión 
(psi) 

P*(CH4)  P*(CO2)  S(CO2/CH4) 

         
PBI‐SB  50  0.74  11.89  15.97 

  150  0.47  9.54  20.20 
         

PBI‐SB‐COK12 10%  50  0.79  14.35  17.95 
  150  0.42  12.88  30.01 
         

PBI‐IPA  50  1.07  8.32  7.73 
  150  0.36  2.83  7.79 
         

PBI‐IPA‐COK12‐10%  50  0.74  16.46  22.08 
  150  0.30  7.08  23.21 

                         *1 Barrer =1 ×10‐10cm3gas STP cm/cm2∙s∙cmHg.  

 

 
Conclusiones  
 
De  acuerdo  a  los  resultados  presentados  de  RMN  1H  y  FT‐IR  se  obtuvieron  los  PBI`s 

planteados, en este trabajo de investigación. Se observó que los PBI`s muestras viscosidades 

por arriba de 0.7 g/dL, esto favorece la obtención de membranas por el método de casting, 

se controló el espesor de las membranas en un rango de 70 a 100 µm. Las partículas de la 

sílice  COK‐12/APS  se  dispersaron  de  manera  homogéneamente  dentro  de  la  matriz 

polimérica. Se logró preparar membranas híbridas a partir de la sílice COK‐12 funcionalizada 

y  una  matriz  de  polibenzimidazol.  Los  resultados  de  permeabilidad  indican  que  las 

membranas híbridas de PBI‐Sílice COK‐12/APS presentaron mayor permeabilidad al CO2 en 
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comparación con la membrana puramente polimérica, con la incorporación de las partículas 

de sílice también se propició que la selectividad se viera incrementada. 
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Resumen  

Se  desarrolló  un  modelo  matemático  para  determinar  la  distribución  del  tamaño  de  partícula  (DTP)  para  la 

polimerización en emulsión, utilizando las ecuaciones de balance de población (EBP) que explican la nucleación 

de partículas, crecimiento y terminación de las partículas. A diferencia de las técnicas anteriores, esta técnica no 

se basa en aproximar la solución de la EBP usando un número promedio de radicales por partícula, sino que se 

basa en emplear una PBE para cada grupo de partículas con un número puntual de radicales © 2019 Centro de 

Investigación en Química Aplicada. 
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Introducción  

Un objetivo importante en la investigación de los procesos de polimerización en emulsión es el desarrollo 

de modelos matemáticos predictivos. Para ser predictivo, el modelo matemático debe basarse en los 

mecanismos fundamentales involucrados en el proceso. Sin embargo, la polimerización en emulsión es 

un sistema de reacción complejo, multifásico en el que la polimerización procede de acuerdo con un 

esquema cinético bastante complicado. Es posible desarrollar un modelo matemático completo muy 

detallado, pero con esto se corre el riesgo de ser un modelo no factible porque puede ser  imposible 

diseñar experimentos capaces de proporcionar suficiente información para detallar los mecanismos que 

comprende y estimar los parámetros correspondientes. Además, los modelos complejos son difíciles de 

usar en algunas aplicaciones como el control en línea. Por otra parte, la aplicación de modelos demasiado 

simples se limita a la gama de condiciones experimentales en las que se llevaron a cabo los experimentos 

utilizados para estimar los parámetros de estos modelos, es decir, tienen una capacidad predictiva muy 

limitada.  Por  lo  tanto,  el  modelo  matemático  tiene  que  ser  tanto  predictivo  como  manejable.  La 

distribución del tamaño de la partícula es de los factores más importantes en la caracterización del látex, 

que  influye en  la  reología  [1],  propiedades  ópticas,  adhesión,  características  de  secado  y  resistencia 

mecánica de los productos. Estas características dependen de la distribución completa del tamaño de 

las partículas, más que en el tamaño promedio; por lo tanto, el control de la DTP es de gran interés en la 

industria y en la investigación. La aplicación define el perfil del DTP que es requerido para que el producto 

muestre un rendimiento óptimo [2].  

La polimerización en emulsión es un proceso común en la industria de polímeros, debido a la facilidad 

de  producir  látex  con  propiedades  específicas  de  una manera  amigable  con  el medio  ambiente.  Sin 

embargo, cuando se compara con otros procesos químicos, el control de la calidad del polímero es una 

tarea  más  sofisticada  y  desafiante  en  el  proceso  de  polimerización  en  emulsión  debido  a  que  las 

propiedades moleculares y reológicas de un polímero afectan sus propiedades de uso final tales como 

adhesión y formación de película. Por lo tanto, el desarrollo de modelos matemáticos completos para 

predecir  la  calidad  del  polímero,  es  una  de  las  preocupaciones  principales  para  el  control  y  la 

optimización, que permita obtener materiales poliméricos que tengan las propiedades deseadas. 

La naturaleza heterogénea del proceso de polimerización en emulsión combinada con otros fenómenos 

termodinámicos, fisicoquímicos, de transferencia de calor y de masa complica el proceso de modelado. 
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En consecuencia, el balance de población es una herramienta relevante que puede describir la compleja 

dinámica de los sistemas de polimerización en emulsión [3]. 

El sistema cero‐uno y el sistema pseudo‐masa, son dos enfoques que se han utilizado ampliamente para 

describir la cinética de los sistemas de polimerización en emulsión. En el sistema cero‐uno, la entrada de 

un radical en una partícula que ya tiene un radical en crecimiento da lugar a una terminación instantánea 

[4‐5]. Por lo tanto, esta partícula sólo debe tener uno o ningún radical. En este sistema, las partículas de 

polímero se dividen en partículas que no contienen radical y aquellas con un radical en crecimiento. Esta 

última categoría se divide además en partículas que contienen un radical monomérico y aquellas con un 

radical polimérico. Por lo tanto, se deben utilizar tres ecuaciones de balance poblacional para describir 

la DTP en la cinética cero‐uno. Este enfoque se limita a partículas pequeñas con un alto índice de entrada 

y una terminación instantánea válida. Sin embargo, el efecto en el comportamiento general del sistema 

de las partículas que contienen más de un radical no se tiene en cuenta en el método cinético cero‐uno. 

Otro  modelo  es  el  de  pseudo‐masa,  en  el  cual  las  dificultades  asociadas  con  el  efecto  de 

compartimentación se descuidan asumiendo un crecimiento uniforme de las partículas de polímero. En 

general,  este  modelo  es  válido  para  altos  valores  de  número  promedio  de  radicales  (ñ)  o  un  alto 

coeficiente de velocidad de entrada [4‐5].  

Fundamento teórico. 

Soluciones numéricas del modelo de balance de población. 

En  los últimos años  se han publicado un gran número de artículos  sobre  la  solución de  los balances 

poblacionales.  Una  revisión  bastante  completa  de  los  métodos  numéricos  disponibles  puede 

encontrarse en las publicaciones de Attarakih, Immanuel, Alexopoulus y Vale  [6,7, 8 y 5]. En lugar de 

pretender  una  descripción  exhaustiva  de  todas  estas  obras,  esta  sección  se  centrará  en  discutir  los 

métodos que han demostrado su capacidad para resolver los tipos de EBP implicados en los modelos de 

polimerización en emulsión. Sin embargo, antes de considerar los métodos de resolución, es útil analizar 

algunas  de  las  dificultades  que  se  enfrentan  al  resolver  EBP.  Éstas  generan  un  comportamiento 

hiperbólico [9‐10]. Desde el punto de vista de la solución numérica, se asocian dos grandes dificultades 

a este tipo de ecuaciones diferenciales parciales (EDP): i) la naturaleza hiperbólica de las EDP conduce a 

dispersión numérica (es decir, oscilaciones no físicas) o difusión numérica lo que sólo puede resolverse 

con el uso de sofisticados métodos de discretización[10]; ii) la evaluación de la función de coagulación 
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es  un  asunto  delicado,  ya  que  cualquier  error  en  el  cálculo  de  las  integrales  (particularmente  en  la 

coagulación) afectará en la formación de la masa del polímero. 

El  dominio  de  radio  infinito  debe  ser  truncado  a  un  valor máximo,  rmax,  que  tiene  que  ser  elegido 

sabiamente para controlar el error de dominio finito [11‐12]. Algunos investigadores han aplicado una 

transformación logarítmica al dominio del tamaño de partícula, por ejemplo: Gelbard y kiparissides [11‐

13]. Este  tipo de  transformación mejora  la descripción de  la nucleación, ya que expande  la pequeña 

región  de  las  partículas,  pero  tiende  a  funcionar  mal  debido  al  crecimiento  de  partículas  por  la 

polimerización y la coagulación [12]. Por lo tanto, se recomienda la discretización uniforme en términos 

del  radio  no  hinchado.  La  solución  de  EBP  por  el  método  lineal  conduce  a  un  conjunto  grande  de 

ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) que simultáneamente se deben integrar con las EDO restantes 

que comprenden el modelo del reactor. Normalmente, estas últimas ecuaciones describen la evolución 

de  las  concentraciones  de  iniciador,  tensioactivo,  ion‐oligoradicales,  monómeros,  etc.  Cuando  la 

concentración de iones‐oligo‐radicales se calcula a partir de los correspondientes balances dinámicos, el 

conjunto  total  de  EDO  es  extremadamente  rígido.  Esto  resulta  en  una  pérdida  de  recursos 

computacionales, ya que se deben usar pequeños pasos de tiempo para la solución del sistema completo 

de  EDO.  Immanuel  y  DoyleyIII  [7]  propusieron  superar  este  problema  utilizando  una  estrategia  de 

solución jerárquica de dos niveles. En el primer nivel, se resuelve el modelo del reactor, manteniendo la 

DTP fija. En el nivel siguiente, el DTP (el balance de materia de la polimerización en emulsión, (PE)). Se 

actualiza utilizando los valores calculados a partir de la resolución del sistema de EDO’s del modelo del 

reactor. Mediante  el método  de  colocación  ortogonal  en  elementos  finitos  (COEF),  el  EBP  es  semi‐

discretizado  y  transformado  en  un  sistema  de  ecuaciones  algebraicas  diferenciales  (EAD),  cuyas 

incógnitas son los valores de la función de densidad numérica en los puntos de colocación. 

Alexopoulos et al.., [8] evaluaron el desempeño tanto del método COEF y método de discretización [14] 

para  procesos  dinámicos  que  experimentan  crecimiento,  nucleación  y  agregación  de  partículas.  Se 

encontró que el método COEF era, en general, más preciso. Sin embargo, para los problemas dominados 

por  el  crecimiento,  los  resultados  obtenidos  con  el  método  COEF  presentaron  inestabilidades  y 

disipación no insignificantes. Las oscilaciones espurias que afectan a las soluciones numéricas cerca de 

los frentes móviles podrían reducirse añadiendo un término de difusión artificial, una práctica común en 

EDP hiperbólicas [10], pero obviamente aumenta aún más la cantidad de disipación numérica. Este truco 
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de  estabilización  también  fue  utilizado  por  Saldivar  y  Ray  [15]  en  conjunción  con  el método  COEF. 

Rigopoulos  y  Jones  [11]  propusieron  un  tipo  diferente  de  esquema  de  EF  con  mayor  estabilidad  y 

conservación de momentos con respecto a otros métodos EF, siendo fáciles de implementar y rápidos. 

Modelo matemático para la distribución de tamaño de partícula en polimerización en emulsión 

El  modelo  está  basado  en  el  reportado  por  Saldívar  [16],  modificado  para  distinguir  los  efectos  de 

distribución de número de radicales en las partículas que en el modelo de referencia se asumía como un 

promedio. Asimismo, el esquema cinético utilizado es un subconjunto del descrito en ese modelo. Las 

reacciones  excluidas  son  todas  aquellas  que  sólo  tienen  influencia  en  la  distribución  de  pesos 

moleculares y que no afectan esencialmente a la cinética ni a la distribución de tamaños de partícula 

(DTP).  

Balance de población 

Se introduce una función de distribución de tamaño de partícula Fn (m, t) de tal modo que Fn (m, t) dm 

nos da  la concentración de partículas entre  los  tamaños m y  (m+dm) que contienen n  radicales, por 

volumen de fase continua, a un tiempo t. La ecuación de balance de población describe la evolución de 

Fn (m, t) y para el caso de un reactor continuo se representa por la ec.1 [16]  
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  Ec 1. 

En la Ec.1, los términos del lado derecho corresponden a entrada de radicales, desorción de radicales, 

terminación  por  inhibición,  terminación  bimolecular,  flujo  de  entrada  y  salida  y  coagulación, 

respectivamente. 

Resultados y discusión 

La discretización de ecuaciones similares a las EIDP (ecuaciones integro diferencial parcial) de la Ec.1 en 

el sistema de polimerización ha sido revisada por varios autores [17,16,18 y5]. De estas revisiones se 
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concluye que un método efectivo de solución para este tipo de problemas es colocación ortogonal en 

elementos finitos (COEF), [18] sobre un dominio de masa móvil. 

 

Tabla 1. Ecuaciones utilizadas en la PE. 

EDO’S (Ecuaciones diferenciales ordinarias) 
Fase acuosa 
Fase partícula 

EANL (Ecuaciones algebraicas no lineales) 
Termodinámica 
Fase acuosa QSSA 

 

Tabla  1  representa  el  tipo  de  ecuaciones  obtenidas  del  balance  de materia  de  cada  especie  en  las 

diferentes  fases,  para  representar  la DTP de  la  PE  asumiendo  aproximadamente  ~  nmax=10,  para  las 

polimerización en emulsión.   

 

Cambios de variables 

El dominio de masa móvil se requiere para “congelar” el dominio de masa debido a que la Ec.1 se puede 

considerar que tiene condiciones de frontera móviles. Físicamente esto se presenta, por ejemplo, en el 

caso  de  que  se  incluya  sólo  nucleación micelar  y  no  homogénea.  En  este  supuesto,  la  condición  de 

frontera  es  diferente  de  cero  sólo  mientras  haya micelas  y  se  aplica  hasta  entonces  a m=mnuc;  sin 

embargo, a partir de la desaparición de micelas la condición de frontera (cero) se puede aplicar a la masa 

mínima de partícula que será mayor a mnuc debido al crecimiento de las partículas. Esto implica que la 

condición de frontera debe tratarse como móvil. Por otra parte, la masa de partícula más grande también 

se desplazará a tamaños mayores debido al crecimiento de las partículas, lo que también representa una 

frontera  móvil.  En  resumen,  el  hecho  de  que  la  DTP  se  desplaza  a  tamaños  mayores  debido  al 

crecimiento de las partículas, indica la conveniencia de utilizar un dominio de masa móvil. Para congelar 

la frontera, se define la variable de masa móvil como se representa en la ec. 2: 

10
)()(

)()(
minmax

min 




n

n

n
u

tmtm

tmtm
u

  Ec.2 

Nótese que una variable un debe definirse para cada número de radicales n, correspondiendo a cada una 

de las f+1, ecuaciones integro‐ diferencial parcial (EIDP). En (ec.1) mmax y  mmin son la máxima y mínima 

masa de polímero en la partícula respectivamente, a un tiempo dado t (también específicas para cada 
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valor  de  n)  Las  ecuaciones  que  describen  la  evolución  de mmin  y mmax  simplemente  representan  el 

crecimiento del tamaño de partícula: 
0min 

dt

dm

n mientras haya nucleación Ec.3      )min(min mg ndt

dm

n
 , en 

ausencia de nucleación Ec.4      )max(max mg ndt
dm

n
 Ec.5. 

Donde g (m) es la función que describe el crecimiento de una partícula de masa m (de hecho la función 

no depende de m, aunque sí de n): 
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  Ec.6 

A fin de escribir el balance de población Ec.1 en términos de la variable de frontera móvil, primero se 

expanden las derivadas del lado izquierdo de la ecuación y resultando en: 
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𝒇𝒏     Ec.7 

 

La Ec.7 representa el desarrollo de BP utilizando cambio de variables, para posteriormente simplificar la 

resolución numérica de EDP a EDO (por COEF) esta ecuación es adimensional. Las resoluciones numéricas 

de las ODE y de las EANL generan la distribución completa del tamaño de partículas de la polimerización 

en emulsión. Se utilizará el  código DDASSL para  la  resolución numérica de  las Ecuaciones Algebraico 

Diferenciales (EDA) y para EDP la COEF y EF. 

Las ecuaciones del balance de población en polimerización en emulsión, están en realidad constituidas 

por  ecuaciones  diferenciales  parciales  hiperbólicas.  Algunos  de  los  problemas  que  se  presentan  al 

resolver numéricamente dichas ecuaciones son las oscilaciones físicas, especialmente en los frentes de 

ondas y difusión numérica [10]. Para reducir estos efectos, se usa una técnica de discretización adecuada. 

Entre las técnicas que se han empleado para resolver numéricamente las ecuaciones son las siguientes: 

diferencias finitas (FD), volumen finito (FV) y colocación ortogonal en elemento finito (COEF). Si sólo se 

tiene  interés  en  las  propiedades  integrales  de  la  distribución,  se  pueden  tolerar  ciertas  oscilaciones 

numéricas espurias en el perfil con el fin de acortar el tiempo de cálculo. Por otra parte, si  lo que se 

desea es que  la distribución  sea  la más detallada y exacta,  como  lo es para un estudio mecanístico, 
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algunos autores [19] dicen que se debe recurrir a engorrosas técnicas numéricas especiales con el fin de 

deshacerse de las oscilaciones espurias. 

 

Figura 1. Muestra el número de partículas con crecimiento de la masa de la partícula del polímero [15] 

En la figura 1muestran la comparación de las DTP  con oscilaciones espurias y sin oscilaciones espurias, 

las curvas de izquierda a derecha corresponden a la evolución de DTP con respecto al tiempo. En la figura 

1,   se puede observar que las DTP obtenidas presentan un frente de onda. Esto pasa por que solo se 

cuenta con una ecuación global que tiene como naturaleza un comportamiento hiperbólico y también 

se observan oscilaciones espurias, pero estas últimas ocurren debido al método numérico, al introducir 

un artificio numérico prácticamente se elimina  las oscilaciones espurias.  

Hosseini, Saldívar  e Ballard, [20,15y 21] introdujeron artificios matemáticos para reducir las oscilaciones 

espurias,  por  lo  que  esto  se  puede  considerar  en  cierta  forma  resuelto.  Para  ello  se  pueden utilizar 

derivadas parciales de segundo orden con respecto al tamaño o términos de difusión (segunda derivadas 

respecto a la variable en el eje de discretización), cuando se presentan oscilaciones muy agudas. Gagnon 

&  Macgregor,  [22]  también  ha  visto  que  el  método  de  integración  de  Euler  implícita  reduce  las 

oscilaciones espurias.  

Sin embargo, aun cuando se elimine el problema de las oscilaciones, las distribuciones que se observan 

en  las  figuras  2  no  representan  una  distribución  natural,  ya  que  por  lo  general  las  distribuciones 

experimentales no asemejan un frente de onda con una caída abrupta. Nuestra hipótesis es que esto se 

debe a que  sólo  se está utilizando una ecuación general  que  representa al  sistema  (con un número 
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promedio de radicales por partícula), la cual tiene como naturaleza un comportamiento hiperbólico que 

implica un frente de onda [20].  

Demostraron  que  los  datos  experimentales  para  la  polimerización  en  emulsión  de  estireno  no  son 

predichos correctamente por el modelo de balance de población estándar si se utiliza un esquema de 

integración  preciso.    Ellos  observaron  que  no  coincide    el  modelo  estructural  con  la  realidad.  La 

naturaleza estocástica en el  fenómeno de crecimiento está aproximadamente  representada  (modelo 

cero‐uno) o no se considera en absoluto (modelo pseudo‐masa o modelo con un número promedio de 

radicales por partícula) en los modelos estándar. Estos autores añadieron un término estocástico en la 

parte del crecimiento de  la partícula para tener en cuenta la naturaleza estocástica en el proceso de 

crecimiento, donde el coeficiente de dispersión de FPE (ecuación de Fokker–Planck) se consideró como 

un parámetro de ajuste y lo estimaron con las mediciones de la DTP disponibles.   

Conclusiones  

Si  consideramos  una  distribución  de  tamaño  de  partícula,  con  un  número  variable  de  radicales  por 

partícula y no con un promedio de radicales, se van a obtener varias ecuaciones con diferente número 

de radicales, con lo que resulta  una distribución para cada número de radicales. Nuestra hipótesis es 

que  con  este  método  se  generará  una  distribución  completa  suavizada  (sin  caídas  abruptas)  que 

representará mejor las distribuciones experimentales observadas. 
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Acrónimos  

Donde:  
di   Tasa de desorción de radicales de partículas, s‐1 
ei, e0  Tasa de entrada de radicales de longitud i y de radicales primarios a partículas, respectivamente, 

mol s‐1 
Fnf(m,t)  Partículas con n radicales en flujo de alimentación, L‐1 

NA  Número de Avogadro 
β (m,m´)  Tasa de coalescencia de dos partículas con masas m y m´ 
Subíndices, superíndices 
cr  longitud crítica de radical para precipitación 

p  significa en partículas 

w   significa en fase acuosa 
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Resumen 
 
En este trabajo reportamos la síntesis y caracterización de la perovskita CH3NH3PbI3 (MAPI) y de un nuevo 

polímero conjugado, mediante la reacción de Stille, portador de carbazoles (PCzOH). Con estos materiales se 

fabricaron y caracterizaron celdas solares a base de perovskitas (CSP) en arquitectura plana y configuración 

invertida. Las CSP elaboradas con el polímero PCzOH, como capa transportadora de huecos (HTL) y PC61BM 

como capa transportadora de electrones (ETL), exhibieron una pobre extracción de cargas y bajo factor de 

llenado FF. A pesar de ello, presentaron un voltaje en circuito abierto elevado (VOC	=934	mV) y superior a 

los obtenidos en la celda de referencia. Por otro lado, la máxima de eficiencia de conversión obtenida 

empleando como referencia el polímero comercial PEDOT:PSS fue de 4.2%. Con estos resultados 

preliminares demostramos la viabilidad del uso de polímeros conjugados como HTL en celdas solares a base 

de perovskitas en arquitectura plana y configuración invertida, lo cual representa un avance significativo en 

su fabricación. 

 

Palabras	clave:	Polímero	Conjugado,	Perovskita,	Celdas	Solares.	
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Introducción 
 

Las  Perovskitas  Hibridas  Halogenadas  (PHH),  son  materiales  con  propiedades  optoelectrónicas 

destacadas como baja energía de disociación del excitón (Eb=50 meV), banda prohibida estrecha (Eg=1.5 

eV), alto coeficiente de absorción (α= 1.5 E4  cm‐1), alta movilidad de carga (50 cm2/Vs), etc.,  [1, 2] lo 

cual ha justificado su aplicación en diversas áreas, siendo el aprovechamiento de la energía solar la de 

mayor  auge.  Cronológicamente,  las  CSP  han  pasado  de  3.8 %  a más  del  20%  [3,  4]  de  eficiencia  de 

conversión (PCE) en menos de una década. En la mayoría de los reportes se presenta la configuración 

ITO o FTO/bl‐TiO2(30‐100nm)/mp‐TiO2(200‐1µm)/Perovskita/ HTL+TBP+LiTFSI/Au(80‐100nm), [3, 5] con 

TiO2 como ETL y la molécula spiro‐MeOTAD como HTL. Aunque el carácter  ambipolar de las perovskitas 

ha permitido la elaboración de dispositivos libres de capas transportadoras, [6, 7] su incorporación ha 

permitido obtener dispositivos más eficientes. Sin embargo, el uso de  películas delgadas de TiO2 limita 

la eficiencia de las CSP y promueve la degradación de la perovskita. [8] Una estrategia con la que se han 

alcanzado eficiencias cercanas al 15%, [9, 10] consiste en la elaboración de las CSP en arquitectura plana 

y configuración invertida, i.e., ITO o FTO/HTL/Perovskita/ETL/Metal; con PEDOT:PSS como HTL, fulerenos 

como ETL y aluminio como contraelectrodo. Actualmente, los reportes del uso de polímeros conjugados 

en  las CSP no es abundante, aunque  las estructuras moleculares empleadas son diversas y con buen 

desempeño como HTL, e.g., P3HT (6.7%), PCDTBT (5.3%), PCPDTBT (4.2%), PTAA (9%) y PBDTTT (9.95%), 

[11,  12].  En  todos  los  casos  los  polímeros  son dopados para modular propiedades  como  función de 

trabajo y conductividad eléctrica; por lo que el desarrollo de polímeros conjugados con características 

optoelectrónicas que promuevan la extracción de cargas e incrementen la estabilidad de los dispositivos, 

es un avance significativo en el desarrollo de las CSP. En este contexto, los polímeros a base de carbazol 

han probado ser excelentes fotoconductores, así como buenos semiconductores tipo	p	gracias	a su 

capacidad para formar radicales catiónicos estables,	[13, 14] además de exhibir estabilidad al medio 

ambiente y la flexibilidad de ser funcionalizados. En este trabajo se reporta la síntesis y caracterización 

de un copolímero con unidades alternadas de carbazol y benzoditiofeno, denominado PCzOH, así como 

de la perovskita hibrida halogenada CH3NH3PbI3 (MAPI). Además de la fabricación y caracterización de 

dispositivos prototipo en configuración invertida, i.e., ITO/PCzOH/Perovskita/C61 /Al.  
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Experimental 
Materiales y reactivos 

Los reactivos 2,6‐bis(trimetilestaño)‐4,8‐bis(2‐etilhexilo)benzo[1,2‐b:4,5b’]ditiofeno (BDT), 3,6‐dibromo 

carbazol  (Cz),  cloruro bis(trifenilfosfina)paladio(II) Pd(PPh3)2Cl2, 6,6‐fenil‐C61‐ácido butírico metil éster 

(C61), ioduro de metilamonio (MAI) y ioduro de plomo(II) (PbI2) se obtuvieron de Aldrich. El PEDOT:PSS 

PVP AI 4083 se obtuvo de CLEVIOS™. El poli[(9,9‐bis(3'‐(N,N‐dimetilamino)propil)‐2,7‐fluoreno)‐alt‐2,7‐

(9,9‐dioctilfluoreno)] (PFN, Mw= 10KDa) se adquirió de Lumtec. 

 

Síntesis de 3,6‐Dibromo‐9‐(11‐undecanol)‐carbazol (CzOH) 

En un matraz de fondo redondo se pesaron 1 g (3.07 mmol) de 3,6‐dibromocarbazol, 4.25g (30.75 mmol) 

de K2CO3 y se adicionaron 12 mL de N,N‐dimetilformamida (DMF), Esquema1. Después de 30 min se 

agregaron  0.9  g  (3.58  mmol)  de  11‐bromo‐1‐undecanol  y  se  mantuvo  en    agitación  a  temperatura 

ambiente por 24 horas. Se realizaron extracciones con éter etílico, se filtró con sulfato de magnesio y 

concentró. El producto (1.29 g, 85%) fue un sólido blanco que se obtuvo después de pasar por columna 

de silica con Hexano:Diclorometano (1:1 v/v) y secar en vacío por 24 horas. 1H RMN (400 MHz, CDCl3, 

ppm): δ 8.13 (d, J=1.8 Hz, 2H);  δ 7.55 (dd, J=8.7, 1.9 Hz, 2H); δ 7.26 (d, J=7.3 Hz, 2H); δ 4.23 (t, J=7.2, 2H); 

δ 3.63 (t, J=6.6 Hz, 2H); δ1.82 (m, 2H); δ1.55 (m, 2H); δ 1.27 (m, 14H). 13C RMN (100 MHz, CDCl3, ppm): 

δ139.45, 129.14, 123.58, 123.39, 112.06, 110.54, 63.21, 43.48, 32.91, 29.63, 29.55, 29.54, 29.49, 29.44, 

28.97, 27.33, 25.84. 

 

Síntesis  de  Poli(3,6‐carbazol‐9‐(11‐undecanol)‐alt‐4,8‐bis((2‐etilhexil)oxi)benzo[1,2‐b:5‐b’]ditiofeno) 

P(CzOH). 

En un matraz de dos bocas se pesaron 300 mg (0.388 mmol) de DBT (2), 212 mg (0.428 mmol) de CzOH 

(1) y 27 mg (0.038 mmol) de PdCl2(PPh3)2, Esquema 1. Se liofilizó por 4 horas y se adicionaron 25 ml de 

tolueno anhidro; se mantuvo en agitación con atmósfera de N2 a temperatura ambiente por 30 minutos 

y a 80°C por 72 horas. La reacción se concentró y precipitó en metanol (tres veces). El polímero se lavó 

en Soxhlet con acetona, hexano, tolueno y cloroformo. La fracción hexano (120 mg, Mw=5747 g/mol) se 

concentró y precipitó en una mezcla de metanol/agua (10:1), concentró y secó. 1H RMN (400 MHz, CDCl3, 

ppm): δ 7‐8.67 (br, 8H);  δ 4.30 (br, 6H); δ 3.63 (br, 2H); δ 2.3‐0.46 (br, 48H). 
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Síntesis del complejo PbI2(DMSO)2 

En  un matraz  de  dos  bocas  se  pesaron  y  liofilizaron,  durante  3  horas,  5g  (10.84 mmol)  de  PbI2.  Se 

adicionaron 15 mL (21.13 mol) de DMSO anhidro. La solución se agitó durante 45 minutos a 60°C y se 

añadieron 35 mL de tolueno anhidro. El producto final (6.038 g, 90%) se obtuvo después de filtrar y secar 

en estufa por 48 hrs a 60°C.  

 

Fabricación de Celdas Solares a base de Perovskitas 

Los dispositivos se fabricaron en la configuración ITO/HTL/MAPI/C61/ Metal de Field. El ITO (4‐8 Ω/sq)  

se  limpió  en  baño  ultrasónico  con  agua  desionizada/detergente,  agua  desionizada,  acetona  e 

isopropanol; se secó a 150°C durante 10min y se trató con UV‐O3 (Ossila Ltd.). En seguida se depositó la 

capa polimérica; el PEDOT:PSS a 5’000 rpm (40nm) seguido de secado a 130°C por 30minutos, el PCzOH 

(15 mg/mL en O‐DCB) se obtuvo a  800 rpm (30nm) con un tratamiento térmico a 100°C por 10 minutos, 

el PTB7 (5mg/mL en O‐DCB) se depositó a 900 rpm (30nm) con tratamiento térmico de 30 min a 50°C. 

En  seguida  se  depositó  el  complejo  PbI2(DMSO)2  (700  mg/mL)  en  DMF  a  6’000  rpm’s  y  del  MAI 

(35mg/mL)  en  isopropanol  a  4’000  rpm’s  y  se  llevó a una plancha de  calentamiento a  110°C por 30 

minutos. Después se depositó una película (100 nm) de PC61BM (25mg/mL) en clorobenceno a 1’000 

rpm’s. Finalmente, se depositó el electrodo metálico por vertido directo a 90°C. El área activa fue de 

0.07 cm2. Para PCzOH y PTB7 antes de depositar la perovskita se obtuvo una capa (5nm) de PFN (0.28 

mg/mL) en MeOH y ácido acético por spin coating a 6’000 rpm, con recocido a 45°C durante 40 min.  

 

 

Caracterización 
Los  rayos‐X  se obtuvieron en un equipo Rigaku con  fuente de CuKα  (0.1542 nm) de 4‐40° en 2θ,  las 

muestras  analizadas  fueron  películas  ITO/PEDOT:PSS/MAPI.  El  TGA  se  obtuvo  en  un  equipo  TA 

instruments Q500 en atmosfera de N2 a 2 °C/min. Los espectros de absorción UV‐visible en película se 

obtuvieron con un espectrofotómetro Shimadzu, modelo UV‐2401PC con esfera integradora acoplada. 

Los estudios de fluorescencia en película se llevaron a cabo en un espectrofluorimetro Quantum Master 

marca HORIBA PTI QM‐8450‐22‐c con doble monocromador de excitación y emisión. Los estudios de 

morfología  se  realizaron en un microscopio de  fuerza atómica marca Digital  Instruments, Dimension 

3100,  en  modalidad  tapping.  El  peso  molecular  se  determinó  con  estándar  de  Poli(estireno) 
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monodisperso mediante cromatografía de permeación en gel (GPC) en THF con detector de índice de 

refracción, 1mL/min a 40°C. La voltametría cíclica con un Potenciostato marca ACM Gill AC a 50 mVs‐1, 

las muestras  fueron películas delgadas  sobre un electrodo de grafito,  electrodo auxiliar de platino y 

Ag+/AgCl en KCl como electrodo de referencia. Como electrolito una solución 0.1 M de hexafluoro fosfato 

de  tetrabutilamonio  (HFTA)  en  acetonitrilo  (CH3CN)  anhidro  en N2.  El  nivel  HOMO  se  calculó  con  la 

formula empíricas EHOMO= ‐e (EOX + 4.8). El espesor se obtuvo con un perfilometro KLA Tencor D‐600. La 

caracterización optoelectrónica  se  llevó acabo en un simulador Solar  Light Company con  lámpara de 

Xenón  y    bajo  una  irradiación  AM1.5G,  el  barrido  de  potencial  se  obtuvo  con  una  fuente  de  poder  

KEITHLEY 2420, controlada por medio del software Test Point. 

 

Resultados y Discusión 
La  polimerización,  mediante  la  reacción  de  Stille,  por  acoplamiento  cruzado  entre  el  monómero 

diestañado (BDT) y dibromado (CzOH) dio como resultado el polímero conjugado PCzOH, Esquema 1,  

con  un  Mw=5747  g/mol,  soluble  en  cloroformo,  clorobenceno  y  diclorobenceno,  estable  al  medio 

ambiente y buena capacidad para  formar películas delgadas. La Figura 1a, presenta  los espectros de 

absorción y emisión de PCzOH. La estructura conjugada presenta un máximo de absorción en 455 nm y 

un máximo de emisión en 505 nm,  con un desplazamiento de Stokes de 2176 cm‐1, lo que indica que el 

sistema invierte poca energía en reorganizarse. 

 

 
Esquema 1. Ruta de síntesis del polímero conjugado PCzOH. a) K2CO3, N,N-dimetilformamida, r.t., 

24 horas. b) Pd(PPh3)2Cl2, tolueno, 80°C, 72 horas. 
 

 

El orbital frontera HOMO fue de 5.37 eV, mientras que el nivel LUMO (3.12 eV) se obtuvo con la banda 

prohibida óptica, Tabla 1. Las películas de PCzOH (Figura 1b) presentan baja rugosidad, rms= 1.6 nm; 
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sin embargo, se observa la presencia de aglomerados heterogéneos particularmente en la imagen de 

fase. La respuesta eléctrica de la película de PCzOH presenta zonas de conducción bien definidas 

(regiones más oscuras), Figura 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. a) Espectro de absorción y emisión del polímero PCzOH en CH3Cl3. b) Imágenes AFM del polímero 
PCzOH. 

 

La fabricación de películas homogéneas de MAPI es clave para la obtención de dispositivos eficientes. 

Para esto, se realizó el depósito de películas delgadas mediante depósitos sucesivos, proceso conocido 

como intercambio molecular, [4] el cual consiste en el depósito de una película delgada del complejo 

PbI2(DMSO)2, seguido del depósito del MAI. La estructura de PbI2(DMSO)2  se corroboró mediante 

análisis termogravimétrico, en dónde se reflejan dos pérdidas de peso asociadas a la eliminación 

de dos moléculas de DMSO coordinadas al plomo con máximos en 82 y 110°C respectivamente.[4] 

Los resultados de difracción de rayos-X (DRX) en película, Figura 2, concuerdan con lo reportado 

en la literatura por diversos grupos[3, 15] y corroboran la obtención de una perovskita tetragonal 

con parámetros de red a=b=8.88 y c=12.68 Å. Así mismo, se observa la importancia del 

tratamiento térmico y de las condiciones de depósito, para evitar la formación de PbI2  (pico de 

difracción en 12.72). Con el espectro de absorción de MAPI (Figura 2), se estimó una 𝐸 1.57 𝑒𝑉, 

congruente con los valores reportados en la literatura para MAPI en polvo.[16] 

a	 b	 Altura	 Fase	

Fuerza	eléctrica
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Tabla 1.  Propiedades ópticas y electroquímicas de los compuestos empleados en este trabajo.   

 
𝝀𝒎á𝒙

𝒂𝒃𝒔  

𝒏𝒎  

𝜺 

𝒈𝑳 𝟏𝒄𝒎 𝟏  

𝑬𝒈 
𝒆𝑽  

𝝀𝒆𝒎 𝝀𝒆𝒙𝒄⁄  
𝒏𝒎  

∆𝒗 
𝒄𝒎 𝟏  

𝑬𝒐𝒙 
𝑽  

𝑯𝑶𝑴𝑶 
𝒆𝑽  

𝑳𝑼𝑴𝑶 
𝒆𝑽  

𝜱
%

P(CzOH) 455 32.22 2.25 505/440 2176 0.57 -5.37 -3.12 13.6(440) 
PTB7* 675 -- 1.60 800/675 -- -- -5.10 -3.30 -- 
PEDOT:PSS -- -- -- -- -- -- -5.20 -- -- 
CH3NH3PbI3

* 404 -- 1.57 777/450 -- -- -5.43 -3.93 --- 

*Datos obtenidos de la literatura PTB7 [17] y MAPI. [18] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Izq., DRX en película de la Perovskita MAPI a) MAPI 100°C por 10 min; complejo (6’000 rpm), MAI (8’000 
rpm). b) MAPI 100°C por 3 horas; complejo (3’500 rpm), MAI (5’000 rpm). c) MAPI 150°C por 20min; complejo 

(3’500 rpm), MAI (5’000 rpm). Der., Espectro de absorción y emisión (figura insertada) de MAPI en película. 
 

 

 

En una primera instancia la eficiencia de los dispositivos fabricados con PEDOT:PSS, PCzOH y 

PTB7 como HTL fue modesta con PCE=0.14,	0.11	y	0.08	%, debido a los bajos valores obtenidos 

de JSC=0.83,	0.72	y	0.58	mA/cm2, atribuible a la presencia de capas de PbI2 y MAI en la película 

(400 nm), Figura 2. Cabe señalar que los polímeros PCzOH y PTB7 necesitaron del depósito de una 

capa delgada (5nm) de PFN para lograr el depósito de MAPI a 3’500 y 5’000 rpm para 

PbI2(DMSO)2 y MAI (73.68 mg/mL) respectivamente, con un tratamiento térmico de 3 horas a 

100°C. Por otro lado, el VOC máximo obtenido fue de 885,	934 y 736 mV para PEDOT:PSS, PCzOH 

y PTB7 respectivamente, atribuible a la diferencia en orbitales HOMO de las distintas capas 

poliméricas, Figura 3c. [19] 
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Figura 3. a) Curvas J‐V de las CSP con distintas HTL poliméricas PbI2(DMSO)2 a 3’500 rpms, MAI (73.68 mg(mL) a 
5’000 rpm, la tabla insertada presenta los parámetros fotovoltaicos. b) Curvas J‐V de las CSP con PEDOT:PSS como 

HTL  a distintas condiciones de depósito de MAI, el PbI2(DMSO)2 a 6’000 rpm. c) Niveles energéticos de los 
materiales utilizados en la fabricación de la CSP. [20‐23] d) Configuración (invertida) utilizada en la fabricación de 

los dispositivos. 
 
Para obtener dispositivos eficientes es importante optimizar el proceso de depósito de la película 

de perovskita, y para eliminar el PbI2 y MAI de la película de MAPI, se incrementaron las 

velocidades de depósito, mientras se mantuvieron fijas las concentraciones, tanto del complejo 

(6’000 rpm) como de metilamonio (8’000 rpm) y así obtener películas de alrededor de 280 nm. 

Bajo estas condiciones se obtuvieron dispositivos con PEDOT:PSS como HTL con PCE=1.87%;	

JSC=4.78	mA/cm2;	VOC=874	mV;	FF=0.44, es claro que la corriente limita la eficiencia de los 

dispositivos, principalmente debido a la presencia de una película de MAI en la superficie. 

Enseguida se fabricaron dispositivos a 6’000 y 4’000 rpm para el complejo y MAI respectivamente, 
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con MAI a 35 mg/mL, obteniendo PCE=3.75%;	JSC=9.58	mA/cm2;	VOC=921	mV;	FF=0.42. 

Finalmente el mejor resultado obtenido corresponde a los descrito en la metodología con 

PCE=4.19%;	JSC=11.75	mA/cm2;	VOC=953	mV;	FF=0.37, Figura 3b.  

 
Conclusiones 
La síntesis del polímero conjugado PCzOH, mediante la reacción de Stille, y cuyo nivel HOMO 

presenta una buena alineación con el nivel HOMO de la perovskita, permitió su aplicación como 

capa transportadora de huecos en las CSP utilizando la configuración invertida. Se demostró, que 

en igualdad de condiciones, su desempeño es tan bueno como el polímero comercial PEDOT:PSS e 

incluso mejor que el PTB7. Se encontró que la interacción entre el sustrato (HTL) y la Perovskita 

es otro parámetro determinante, para obtener una eficiente extracción de cargas. 
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SINTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE UN POLI(ARILTIOFENO) DE BAJA BRECHA 
ENERGÉTICA PARA EL DESARROLLO DE CELDAS SOLARES ORGÁNICAS 

 
Rodríguez	Geraldina*;	Valdivia	Cesar;	Caballero	Daniel;	Arias	Eduardo;	Moggio	Ivana;		

Rodríguez	Teresa.	
Centro	de	investigación	en	Química	Aplicada,	Blvd.	Enrique	Reyna	Hermosillo	No.140	C.P.	25294	

Saltillo,	Coahuila,	México.	
*	geraldina.rodriguez@ciqa.edu.mx	

 
Resumen  
Se sintetizó un polímero π‐conjugado del tipo poli(arileno) (BDT‐Ti‐BT‐Ti) en tres etapas, involucrando reacciones 

de Suzuki y de Stille. El copolímero fue caracterizado por 1H RMN, espectrometría MALDI‐TOF, UV‐Vis, Voltametría 

cíclica  (CV),  GPC.  El  espectro  de  UV‐Vis  presenta  el  pico  de  máxima  absorción  abs  =  487  nm  debido  a  las 

transiciones electrónicas ‐ de la estructura conjugada; cerca del máximo de emisión solar. La brecha energética 

(óptica) de 2.11 eV, lo sitúa como un material en el rango de los semiconductores, con niveles orbitales frontera 

HOMO (5.85eV) y LUMO (3.74 eV). Se construyeron celdas solares de tipo heterounión en masa en configuración 

ITO/PEDOT:PPS/(BDT‐Ti‐BT‐Ti)‐PC61BM/Field’s  metal,  bajo  condiciones  ambientales.  A  fines  comparativos,  se 

construyeron  celdas  ‐bajo  condiciones  ambientales‐  empleando  el  poli(3‐hexiltiofeno)  (P3HT)  comercial  (con 

PC61BM), del cual se obtuvieron eficiencias del orden de 1.15% (contra 5.1 %, bajo condiciones de nitrógeno), con 

generación de voltaje y densidad de corriente de Voc= 460 mV, JSC= 6.39mA/cm2, mientras que con el polímero 

BDT‐Ti‐BT‐Ti, los valores más altos después de variar condiciones de procesado, de cambiar el fulereno de PC61BM 

a PC71BM, de emplear una capa recolectora de electrones (polímero PFN) se obtuvieron eficiencias de 1.04 ±0.14% 

con generación de voltaje y corriente de Voc= 900mV, Jsc = 3.93 mA/cm2. Los altos valores de Voc obtenidos, dan 

la pauta para construir‐caracterizar el dispositivo con el BDT‐Ti‐BT‐Ti bajo condiciones atmosféricas controladas.  

 

Palabras clave: reacción de Stille, Polímero Conjugado, Celdas Solares orgánicas  
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Introducción  
 

Las celdas  fotovoltaicas a base de polímeros y oligómeros conjugados (PC) han generado un enorme 

interés en la tecnología de celdas solares debido a que son materiales capaces de atrapar y convertir la 

luz  solar  en  energía  eléctrica,  además  de  la  simplicidad  y  bajo  costo  del  proceso  involucrado  en  la 

construcción de los prototipos, con respecto al proceso que requieren los semiconductores inorgánicos. 

Sin  embargo,  y  a  pesar  de  su  potencial  aplicación,  la  eficiencia  de  las  celdas  solares  con materiales 

conjugados está aún lejos de su contraparte inorgánica (de un máximo de ~ 11% vs ~27.1%). Esto se debe 

principalmente al hecho de que los mecanismos de la fotofísica y la conductividad eléctrica involucrada 

en estos materiales son muy diferentes a  las de  los semiconductores  inorgánicos, y  son por  lo  tanto 

menos entendidos, aunado además a que los materiales orgánicos tienen una absorción del espectro 

solar muy estrecho, de ahí que la química de materiales juegue un rol importante, ya que permite diseñar 

estructuras portadoras de grupos que pueden extender su conjugación sin sacrificar su solubilidad y aún 

más,  se  pueden  sustituir  grupos  funcionales  que  interactúen  con  nanopartículas  metálicas  o 

semiconductoras para formar celdas plasmónicas o híbridas. 

 

El  sistema que ha sido ampliamente estudiado es a base de mezclas de poli(3‐hexiltiofeno) (P3HT) y 

fulereno  PC60BM,  donde  se  sabe  que  hay  un  proceso  de  transferencia  de  electrón  fotoinducida  del 

polímero al C60 [1], dando eficiencias de conversión de hasta el 5.1 %. Hasta ahora, la baja eficiencia de 

conversión energética (<11%) en celdas fotovoltaicas de heterounión en masa (unión física de materiales 

con distinta brecha energética) se debe a la segregación de fases (lo que impide la difusión del excitón 

formado a partir de los huecos y electrones generados del material donador y el aceptor de electrones 

respectivamente  y  por  ende  da  lugar  a  elevadas  tasas  de  recombinación  electrón‐hueco),  a  la  baja 

movilidad de cargas, y la foto degradación de los materiales orgánicos [2]. Sin embargo, estos defectos 

se pueden compensar al disminuir la distancia entre el electrón aceptor‐donador (mejor compatibilidad), 

incrementar  el  orden  estructural  del  polímero  (movilidades  de  carga  más  rápidas),  y  mejorar  la 

estabilidad química de los polímeros; procesos que se pueden llevar a cabo mediante la modificación 

química de los polímeros existentes o bien diseñando y sintetizando nuevos materiales. En este trabajo 

reportamos la síntesis y caracterización de un copolímero con arilos alternados a base de benzoditiofeno 

(BT), tiofenos (TI) y bis(2‐etilhexiloxi)benzo[1,2‐b´]ditiofeno (BDT) denominado BDT‐Ti‐BT‐Ti, así como el 
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desarrollo  y  caracterización  de  dispositivos  fotovoltaicos  del  tipo  heterounión  en  masa  y  en 

configuración ITO/PEDOT:PPS/(BDT‐Ti‐BT‐Ti)‐PC61BM/Field’s metal. Tambièn cambiamos el PC61BM por 

el PC71BM y le agregamos una capa recolectora de huecos con la finalidad de aumentar la eficiencia. 

 
Experimental 

Caracterización 
La Resonancia Magnética Nuclear de protón 1H RMN (400 MHz), se llevó a cabo en un equipo Bruker 

usando CDCl3  como disolvente  y  referencia  interna,  el  peso molecular  promedio  se obtuvo por GPC 

usando curvas de calibración de PS en un equipo cromatografía de permeación en gel Alliance 2695 

inyectando 100 µL de muestra a 30°C con THF como eluente e Índice de Refracción como método de 

detección. La espectrometría de masas MALDI‐TOF se realizó en equipo Bruker Autoflex Speed TOF/TOF, 

operado en modo reflexión y usando ditranol como matriz en modo ion positive. La espectroscopia UV‐

Visible se llevó a cabo en un espectrofotómetro SHIMADZU ‐2401PC. La voltametría cíclica se hizo con 

un Potensiostato/Galvanostato ACM Gill AC acoplado a una celda Basi Cell.  

 
Celdas solares  

Las celdas se fabricaron en la configuración ITO/PEDOT:PSS/capa activa/Field’s metal. El ITO (4‐8 Ω/sq) 

se  limpió  en  baño  ultrasónico  con  agua  desionizada/detergente,  agua  desionizada,  acetona  e 

isopropanol; se secó a 150°C durante 10min y se trató con UV‐O3 (Ossila Ltd.). En seguida se procedió a 

aplicar  la  capa  recolectora de huecos PEDOT:PSS por  spin coating a 4000  rpm. Después  se aplicó un 

tratamiento térmico a 120°C durante 30 minutos y se depositó la capa activa por spin coating (~100 nm). 

Finalmente  se  realizó  la  aplicación  del  cátodo  de  Field´s  metal  por  vertido  directo  a  90°C.  La 

caracterización  optoelectrónica  de  los  dispositivos  se  realizó  bajo  una  irradiación  AM1.5G  con  un 

simulador Solar Light Company con lámpara de Xenón y 100 mW de potencia, el barrido de potencial se 

obtuvo con una fuente de poder KEITHLEY 2420, controlada por medio del software Test Point. 

 
Resultados y Discusión  
 

La  ruta  de  síntesis  en  tres  etapas  para  obtener  el  polímero BDT‐Ti‐BT‐Ti  se  describe  en  la  Figura  1. 

Primeramente, se hizo reaccionar 2.2 equivalentes del ácido‐3‐hexiltiofeno‐2‐pinacol éster boronico 1 

con un equivalente de 4,7‐dibromobenzo[c]‐1,2,5‐tiadiazol 2 bajo condiciones de la reacción de Suzuki. 
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El segundo paso consistió en introducir bromos en las posiciones 5 y 5´ de los tiofenos de 3, partiendo 

de un equivalente del monómero 3 y 3 equivalentes de N‐bromosuccinimida 4 bajo atmosfera de N2 y a 

temperatura  ambiente  para  obtener  el  monómero  4,7‐bis(5‐bromo‐3‐hexiltiofen‐2‐il)  benzo  [c] 

[1,2,5]tiadiazol)  5.  Finalmente,  se  prosiguió  a  la  polimerización  del  monómero  5  utilizando  1.2 

equivalentes  y  1  equivalente  del  compuesto  2,6‐bis(trimetilestaño)‐4,8‐bis(2‐etilhexiloxi)benzo[1,2‐

b´]ditiofeno 6, empleando el PdCl2 (PPh3)2 como catalizador en la reacción de polimerización conocida 

como Stille, la cual involucra el acoplamiento cruzado entre un dihalogenuro de arilo y un diestaño de 

arilo por la acción catalítica del paladio (0). El exceso del compuesto dibromado se hace con el fin de 

favorecer la terminación con bromo y no con estaño, el cual con el tiempo se vuelve inestable y da lugar 

a  la  formación  de  radicales  que  entrecruzan  las  cadenas.  El  polímero  en  bruto  fue  primeramente 

precipitado en metanol conteniendo ácido dietilditiocarbámico (10 mg) para quitar restos del catalizador 

atrapado, posteriormente se purifica por extracción soxhlet usando acetona, cloroformo, tolueno. La 

fracción mayoritaria fue la del tolueno, dando un producto obscuro con un peso molecular promedio 

determinado por GPC y empleando curvas de poliestireno de Mw = 43,734 D, Mn = 19,375, IP = 2.25. 

 

 
Figura1. Ruta de síntesis para la obtención del polímero BDT‐Ti‐BT‐Ti. Reactivos y condiciones: a) THF, 

Na2CO3-acuoso, PdCl2(PPh3)2, 70°C, 72h; b) THF, 5°C a 30°C, 15h; c) tolueno, PdCl2(PPh3)2, 80°C, 72h. 
 

En  la Figura 2b se presenta el espectro 1H del polímero, en el cual se ven señales resonantes anchas 

debido a la distribución de pesos moleculares, lo cual es un fenómeno común. En general, el espectro 

muestra señales características de los dos compuestos de partida como del BDT, y del 4,7‐bis(5‐bromo‐

3‐hexiltiofen‐2‐il) benzo  [c]  [1,2,5]tiadiazol) 5, aunque con un  ligero desplazamiento, Figura 2a. En  la 

región alifática  se observan  las  señales de  los metilos  tanto del  tiofeno  (i)  como del BDT  (b y  c).  Sin 

embargo, son los protones beta del tiofeno (j) y los alfa (k) los más evidentes, así como los alfa del BDT 
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(d).  En  la  región  aromática,  igualmente  aparecen  las  señales  de  ambos monómeros  de  partida,  sin 

embargo, lo más notable a destacar es que en el espectro del polímero ya no aparecen las señales del 

trimetilestaño a 0.45 ppm y si se ve la señal del protón vecino al bromo del tiofeno a 7.10 ppm indicando 

que  las  cadenas  del  polímero  tienen  terminación  bromo  y  no  estaño.  En  general,  la  resonancia  del 

polímero confirma la estructura esperada.  

 

.   

Figura 2. Espectro de Resonancia Magnética Nuclear (CDCl3) de 1H del precursor: 4,7‐bis(5‐bromo‐3‐hexiltiofen‐
2‐il) benzo [c] [1,2,5]tiadiazol) 5 y del polímero BDT‐Ti‐BT‐Ti. *CHCl3 y **TMS 

 
En  la  Figura  3  se  muestra  el  espectro  UV‐Vis  del  BDT‐Ti‐BT‐Ti  y  de  sus  precursores  en  cloroformo 

espectroscópico.  Los  precursores  presentan  bandas  en  el  UV,  a  ~300  nm  que  se  pueden  asignar  a 

transiciones  electrónicas HOMO‐1LUMO  y  bandas  en  el  visible  debidas  a  las  transiciones   del 

sistema conjugado (HOMOLUMO), la cual se encuentra a 363 nm para el 2,6‐bis(trimetilestaño)‐4,8‐

bis(2‐etilhexiloxi)benzo[1,2‐b´]ditiofeno (6, DBT), y a 414 nm para el 4,7‐bis(5‐bromo‐3‐hexiltiofen‐2‐il) 

benzo  [c]  [1,2,5]tiadiazol)  5,  indicando que  este  último presenta  una mayor  conjugación  efectiva.  El 

espectro del  copolímero presenta una absorción ancha desde 300 hasta 700 nm. Con  respecto a  los 

precursores, las bandas de alta energía son poco definidas y en el visible se aprecian dos picos a 387 nm 

y 487 nm. La presencia de más de un pico en el visible es una característica de sistemas “push‐pull” y ha 

sido atribuida para derivados del BDT a picos de transferencia de carga intramoleculares [3]. El band gap 

óptico fue de 2.13 eV, cercano al valor óptimo para uso en celdas solares.  
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Figura 34. Espectros comparativos de UV‐Visible de los diferentes productos involucrados en la síntesis del 
copolímero BDT‐Ti‐BT‐Ti analizados en CHCl3. 

 

En la tabla 2 se colectan los resultados obtenidos de la caracterización electroquímica y en la Figura 4 se 

muestra el voltagrama, el cual revela que el copolímero es electroquímicamente activo, pero el proceso 

redox es irreversible. En la región anódica se observa un solo pico muy intenso con un potencial máximo 

de oxidación de Eox = +1.4 V, mientras que en la región catódica un solo pico apenas perceptible aparece 

a Ered = ‐ 0.38 V, sin embargo, este pico también se podría deber al electrolito o la presencia de agua en 

la solución o en la película. En polímeros altamente ricos en electrones es común que no sean sensibles 

a  la  reducción, pero sí a  la oxidación. Ambos picos de oxidación‐reducción están relacionados con el 

intercambio de un electrón, pero la irreversibilidad sugiere que tanto el radical catión y anión no son 

estables electroquímicamente. El valor del orbital frontera HOMO está relacionado con el potencial de 

oxidación del polímero y éste fue de ‐5.85 eV, sin embargo, el valor LUMO relacionado con el potencial 

de  reducción,  se  calculó  con  base  al  band  gap  óptico  y  tomando  en  cuenta  el  valor  del  HOMO 

electroquímico para dar un valor de ‐3.74 eV, el cual se encuentra dentro de los valores para este tipo 

de polímeros. Ahora bien, dado que el pico de oxidación es muy intenso, con respecto al de reducción, 

sugiere que este polímero se podría clasificar como un material tipo (p). 
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Figura 4. Voltagrama del ferroceno (arriba) y del copolímero (abajo) BDT‐Ti‐BT‐Ti. El copolímero se depositó en 
película sobre el electrodo de trabajo de GC, se uso Bu4NPF6 (0.1 M) como electrolito en acetonitrilo a una 

velocidad de barrido de 50 mVs‐1. 

 
Tabla 2.‐ Propiedades electroquímicas obtenidas para el polímero BDT‐Ti‐BT‐Ti. Los valores de HOMO = ‐(Eox + 

4.8), LUMO = ‐(Ered + 4.8), Eg = HOMO – LUMO. 

Molécula	 𝑬𝒐𝒙
𝒐𝒏𝒔𝒆𝒕	
(V)	

𝑬𝒐𝒙
𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐	
(V)	

𝑬𝒐𝒙
𝒎𝒂𝒙

(V)	
𝑯𝑶𝑴𝑶𝒐𝒏𝒔𝒆𝒕

(eV)	
𝑯𝑶𝑴𝑶𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐

(eV)	
𝑯𝑶𝑴𝑶𝒎𝒂𝒙	

(eV)	
LUMO
(eV)	

Ferroceno 0.29 0.39 0.50 -5.09 -5.19 -5.3 
TI-BDT-TI 1.05 1.22 1.4 -5.85 -6.02 -6.2 -3.74

P3HT   -5.20  -3.52
PC61BM   -6.10  -4.30
PC71BM   -6.00  -4.15

PEDOT:PSS   -5.20  -2.40
 

A fin de tener un punto comparativo del desempeño de las celdas construidas con el copolímero BDT‐

Ti‐BT‐Ti, primeramente, se realizó un estudio empleando el poli(3‐hexiltiofeno) (P3HT). En La Figura 5a, 

se muestra la arquitectura del dispositivo que se construyó con la configuración ITO/PEDOT:PSS/ P3HT‐

PC61BM/Field’s metal, para formar una celda del tipo heteroúnion en masa. En la Figura 5b se observan 

las  curvas  de  corriente‐voltaje  y  las  eficiencias  obtenidas,  y  en  la  Tabla  insertada,  se  recolectan  los 

valores de la corriente en corto circuito (Jsc), Voltaje en circuito abierto (Voc), factor de llenado (FF) y la 

eficiencia (η %) de las celdas. Se hicieron 3 dispositivos en donde la eficiencia promedio fue de 1.15 con 

una desviación estándar de 0.03, esto indica que el experimento es reproducible y se obtienen eficiencias 

de acuerdo a la literatura para los dispositivos construidos y analizados en condiciones ambientales. A 
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este  respecto,  para  que  la  etapa  de  fotogeneración  se  realice,  es  necesario  rebasar  la  energía  de 

disociación del excitón que para polímeros conjugados es de entre 0.4 y 1 eV. Esto se puede conseguir 

según dos posibles rutas: a) favorecer el transporte del electrón del estado excitado del donador, P3HT, 

hacia el estado excitado del electrón aceptor (PCBM), b) favorecer el transporte de huecos que va desde 

la fotoexcitación del PCBM hacia el P3HT, es decir que la diferencia LUMO donador y LUMO aceptor o 

para HOMO donador – HOMO aceptor sea por lo menos mayor a 0.4 eV. Haciendo referencia al diagrama 

energético de la Figura 5c, la distancia entre los niveles energéticos LUMO del P3HT y LUMO del PC61BM 

es de 0.8 eV, lo cual permite la disociación del excitón. De acuerdo al diagrama de energía, Figura 5c, se 

estima un valor teórico de Voc (HOMOP3HT – LUMOPCBM) de 0.9 V, sin embargo, experimentalmente se 

obtiene un Voc promedio de 0.46, lo cual puede indicar variaciones en los niveles fronteras por efectos 

morfológicos del dispositivo y al proceso de fabricación en condiciones ambientales. 

 

Figura 5. a) Configuración de la celda con P3HT‐PC61BM (1:08 w:w), b) Curvas corriente‐Voltaje de 3 celdas, c) 
diagrama energético de la celda, d) estructura molecular del PC60BM.  

 

En las celdas construidas con el copolímero BDT‐Ti‐BT‐Ti, se observó que en general influyen muchos 

factores, como son los espesores de la capa foto‐generadora, la relación polímero:PC61BM, el sustituir el 

PC61BM por el PC71BM, el uso de capa recolectora de electrones (HT) como el PFN. La capa HT sirve para 

disminuir  la  recombinación de  las cargas en  los electrodos, ya que es selectiva con  la  recolección de 

electrones, limitando el paso de huecos hacía el cátodo, aunado a que reduce la función de trabajo del 

cátodo haciendo más eficiente la extracción de las cargas. Lo anterior se puede entender si consideramos 

que el nivel energético LUMO del BDT‐Ti‐BT‐Ti y LUMO del PC61BM es de 0.56 eV, lo que quiere decir 

que un gran porcentaje de excitones se pierden por recombinación de cargas. De los valores obtenidos 

del diagrama de energía, Figura 6c, estimamos la diferencia entre los niveles LUMO del material electrón 
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donador y LUMO del material electrón aceptor de 0.41 eV, lo que indica que es factible la disociación del 

excitón con el uso del PC71BM como material electrón aceptor, esto explica el incremento en la eficiencia 

respecto al uso del PC61BM de 0.98 a 1.04 %, Figura 6b.  

 

 

Figura 6. a) Configuración de la celda con P3HT‐PC71BM (1:1.5 w:w)‐PFN (~10 nm), b) Curvas corriente‐Voltaje y 
eficiencia de las celdas con PC71BM y PC60BM, c) diagrama energético de la celda con PC71BM, d) estructura 

molecular del PFN como capa (HT).  

 

También,  encontramos  un  incremento  en  la  eficiencia  con  el  uso  del  PFN,  gracias  a  que  se  evita  el 

proceso  de  recombinación  de  las  cargas  en  los  electrodos.  Así,  la  celda  en  configuración 

ITO/PEDOT:PSS/TI‐BDT‐TI:PC71BM(1:1.5)/PFN/Field’s metal, es la que generó los mejores resultados, por 

ejemplo nótese que el valor de Voc es de 0.90 V,  lo cual es un valor bastante alto, pero el  factor de 

llenado FF de 0.29, nos  sugiere que hay parámetros experimentales aún por optimizar  como son,  la 

morfología  de  las  capas,  su  espesor  y/o  la  relación TI‐BDT‐TI:PC71BM,  lo  cual  es un proceso,  aún en 

desarrollo en nuestro laboratorio.  

CONCLUSIONES 
 

En  este  trabajo  se  sintetizó  un  polímero  portador  de  tiofenos  del  tipo  “push‐pull”  con  baja  brecha 

energética (2.13 eV). Se logró obtener un incremento en las eficiencias de fotogeneración cambiando 

algunos parámetros como las relaciones del polímero con el PC61BM, la sustitución del PC61BM por el 

PC71BM y la adición de una capa de PFN (recolectora de electrones). Las eficiencias obtenidas claramente 

se pueden mejorar buscando aumentar el factor de llenado FF y el Jsc, mediante optimización de los 
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parámetros de procesado, como son espesores, temperatura de tratamiento térmico a la capa activa, 

atmosfera controlada en la fabricación y análisis de las celdas.  
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Resumen  

 

Las aplicaciones para las espumas de poliuretano (PU) son variadas dependiendo de los aditivos y los sistemas de 

fabricación  utilizados,  se  pueden  conseguir  características  muy  distintas  y  espumas  destinadas  a  usos  muy 

diferentes,  pueden  utilizarse  en  transportaciones,  en  automoción,  como  aislantes  de  temperatura  y  sonido, 

juguetes, calzado y colchones. El primer poliuretano fue creado por el doctor Otto Bayer en 1937 descubriendo el 

principio de la poliadición en el proceso.  

El  presente  trabajo  se  dividió  en  tres  apartados,  en  la  primera  parte  se  sintetizaron  espumas  de  poliuretano 

flexibles para medición de densidad, en la segunda parte se realizó una cinética térmica, esto se llevó a cabo en 

un reactor experimental aislado para control de condiciones de reacción, obteniéndose como resultado graficas 

de temperatura contra tiempo, en base a ellas se procedió a cuantificar la velocidad de polimerización Rp y en la 

tercera parte, la síntesis de espumas de poliuretano se realizó en un infrarrojo a tiempo real con un monitoreo de 

un  tiempo  máximo  de  15  minutos  a  razón  de  un  espectro  infrarrojo  cada  5  segundos,  obteniéndose  como 

resultado 171 espectros infrarrojos a tiempo real. La metodología general utilizada respaldada por la literatura 

consultada durante este trabajo consta de efectuar una reacción entre un monómero con grupos diisocianato 

(TDI)  y  un monómero  con  dioles  presentes  en  su  estructura  (tetrapropilenglicol),  utilizando  como  aditivo,  un 

agente surfactante (Concentrol STB PU‐1251) y para algunas reacciones específicas, la aplicación de un reactivo 

mineral  (montmorillonita  sódica) para discutir  su efecto en  la  síntesis de  las mismas. El objetivo del presente 

trabajo  es  el  de  sintetizar  a  base  de  reacciones  entre  monómeros  con  grupos  diisocianato  (TDI),  polioles 

(tetrapropilenglicol)  la  obtención  de  espumas  de  poliuretano  flexibles,  así  como  el  efecto  de  un  aditivo 

(surfactante) a diferentes concentraciones y un mineral (montmorillonita sódica). 
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Introducción 
 
El poliuretano, gracias a su versatilidad y propiedades, ha logrado superar a otros materiales. El primer 

poliuretano fue sintetizado en 1937, cuando el Dr. Otto Bayer, descubre el principio de la poliadición 

logrando producir la primera espuma, que en 1950 se elabora por bloques en forma continua.[1] 

 

Fue a partir de los años 30 cuando la ciencia de los altos polímeros comenzó a surgir y el desarrollo a 

gran escala de estos materiales vino después. La ciencia de las macromoléculas se divide en materiales 

biológicos y no biológicos, los polímeros biológicos forman parte de la vida misma y proporcionan gran 

parte del alimento que consume el hombre.[2] 

 

Las aplicaciones para las espumas de poliuretano son variadas dependiendo de los aditivos y los sistemas 

de fabricación utilizados, se pueden conseguir características muy distintas y espumas destinadas a usos 

muy diferentes, pueden utilizarse en transportaciones, en automoción, como aislantes de temperatura 

y  sonido,  juguetes,  calzado  y  colchones.[3]  La  reacción  general  para  la  producción  de  espumas  de 

poliuretano es mezclando un poliol y un isocianato, sin embargo la adición de diferentes tipos de aditivos 

suelen ser utilizados según las propiedades y aplicaciones finales deseadas.[4] 

 
Sección Experimental 
 
Las  espumas  de  poliuretano  se  prepararon  mezclando  primero  el  tetrapropilenglicol  (poliol)  y  el 

surfactante (Concentrol STB PU‐1251) en un recipiente de material inerte utilizando agitación mecánica 

durante aproximadamente dos minutos (variando la concentración de surfactante), una vez terminada 

la agitación, se procedió a adicionar diisocianato de tolueno (TDI) sobre la mezcla de poliol‐surfactante 

con agitación constante durante aproximadamente un minuto. En la Tabla 1 se muestra la formulación 

utilizada de las espumas de poliuretano sintetizadas. 
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Tabla 1. Formulación utilizada a cada una de las espumas de poliuretano sintetizadas 

 

 Las reacciones se  llevaron a cabo a una temperatura de 20 °C a una humedad relativa registrada en 

todos  los  casos  de  35±1 %  en  una  cámara  aislada  para  evitar  cambios  significativos  de  humedad  y 

temperatura.  Una  vez  formadas  las  espumas,  las  muestras  se  mantuvieron  aisladas  de  la  luz  y  se 

estableció  un  tiempo  de  curado mínimo  de  24  horas  a  temperatura  ambiente  antes  de  proceder  a 

realizar los cortes de cada una de las muestras. Transcurrido las 24 horas se procedió a cortar la muestra 

en dimensiones definidas y medir el  volumen en base a estas.  Las muestras  cortadas  se pesaron en 

balanza analítica y  se procedió a calcular  la densidad de cada una de estas. Como dato adicional,  se 

realizaron reacciones utilizando un mineral (montmorillonita sódica) al 5% como aditivo con el objetivo 

de analizar el efecto de este sobre las reacciones. 

 

La preparación de  las  espumas de poliuretano para estudio  cinético,  siguió  el mismo procedimiento 

similar  descrito  anteriormente,  realizando  la  mezcla  poliol‐surfactante,  a  partir  de  este  punto  se 

construyó  un  sistema  de  reacción  experimental  provisto  por  un  termopar  tipo  K  de  la  temperatura 

durante la reacción durante la adición de la mezcla poliol‐surfactante en el TDI. 

 

Mediante infrarrojo a tiempo real se siguieron las especies durante la reacción para ello, se realizaron 

mezclas entre el TDI, el tetrapropilenglicol y el surfactante  la síntesis de  las espumas de poliuretano, 

colocando la mezcla en el ATR de un espectrómetro FT‐IR spectrum 65 Perkin Elmer, monitoriando los 

cambios  de  reacción  y mediante  estos  resultados  se  calculó  la  velocidad  de  polimerización  de  cada 

compuesto, el equipo se configuro para que se realice un análisis cada 5 segundos obteniéndose un total 

de 171 espectros de infrarrojo en un tiempo máximo de 15 minutos. El diisocianato de tolueno (TDI), el 

Reacciones Proporción (ppr) Mineral %

PU0 0 0

PU15 0.5 0

PU30a 1 0

PU30b 1 5

PU60 2 0

PU90 3 0

PU120a 4 0

PU120b 4 5

PU150 5 0

Formulación de poliuretanos
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tetrapropilenglicol (poliol) y el Concentrol STB PU‐1251 (surfactante) se caracterizaron previamente por 

espectroscopia infrarroja. 

 
Resultados y Discusión 
 
En la Figura 1 se muestran los valores de la densidad obtenidos de cada muestra después de 24 horas.  

Se  muestra  que  el  aditivo  surfactante  utilizado  (Concentrol  STB  PU‐1251)  en  la  síntesis  de  algunas 

espumas de poliuretano con lleva a un aumento significativo de la densidad.  

 

Figura 1. Comparación de densidades relativas. 
 

Sin embargo, aquellas espumas que en parte se les adiciono un 5% de mineral (montmorillonita sódica), 

demostraron poseer una densidad significativamente menor en comparación con PU0 el cual representa 

el blanco de reacción. Es posible que el mineral sea el responsable de estos resultados, se logró observar 

un debilitamiento en la estructura de la espuma durante la formación y en el producto final obtenido 

durante un tiempo de curado mínimo de 24 horas. 

 

A  partir  de  la  evolución  de  la  temperatura  de  reacción  contra  tiempo,  se  calculó  el  porciento  de 

conversión vs tiempo, para determinar  la velocidad de polimerización Rp mediante  la ecuación de  la 

pendiente y=mx+b para cada una de las reacciones las cuales se presentan a continuación en la Figura 

2. En estas se puede observar un aumento en la velocidad de polimerización (Rp) de cada una de las 

reacciones desde un punto de vista global en comparación con  la  reacción PU0 el cual  representa el 

blanco de reacción. Se puede observar un ligero aumento en el valor de Rp, (PU15, PU30a, PU30b, PU90, 
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PU120a, PU120b) mientras que otras (PU60 y PU150) mostraron una Rp ligeramente más alta que las 

otras muestras. Comparando los valores de las muestras que contienen montmorillonita sódica, no se 

observa un efecto marcado en los valores de Rp, ya que presentan valores muy cercanos. 

 

 

Figura 2. Comparaciones de Rp de cada reacción con respecto a PU0. 
 

En cuanto a la espectroscopia de infrarrojo a tiempo real primeramente se obtuvieron los infrarrojos de 

las  materias  primas  para  determinar  las  bandas  características  de  cada  compuesto  y  realizar  el 

seguimiento  de  infrarrojo  a  tiempo  real.  En  la  Figura  3  se muestran  los  infrarrojos  de  los  reactivos 

utilizados. 
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Figura 3. Infrarrojos de los compuestos utilizados a) poliol b) diisocianato y c) surfactante. 
 

Las  señales  que  presenta  el  poliol  son:  alrededor  de  3500‐3400  cm‐1  son  atribuidas  a  estiramientos 

vibracionales de grupos –OH, las señales en 3000 cm‐1 son atribuidas a estiramientos –CH2 y –CH3, la 

señal en 1200‐1100 cm‐1 se atribuye a la tensión de los enlaces –C‐O. 

Las señales que presenta el diisocianato son: en este se presenta una señal intensa en 2260 cm‐1 la cual 

se atribuye claramente a la señal de los enlaces –N=C=O. la banda establecida en 753 cm‐1 pertenece al 

enlace C‐H fuera del plano, mientras que la banda 810 cm‐1 pertenece a la curva del anillo aromático, las 

señales en 1720 y 1901 cm‐1 se atribuyen a las sustituciones de un anillo aromático trisustituido. 

En cuanto al surfactante presenta las siguientes bandas: en este se presentan señales en 1725 cm‐1 los 

estiramientos  ‐C=O,  las  señales  en  1259  y  1121  cm‐1  son  atribuidas  a  estiramientos  simétricos  y 

asimétricos de los enlaces C–O, estas dos señales y  la señal del grupo carbonilo  indican que el grupo 

funcional es en efecto un grupo éster. La señal en 740 cm‐1 se atribuye a un anillo aromático di sustituido. 

A partir de las bandas características de cada compuesto se seleccionaron la banda de la señal en 1200‐

1100 cm‐1 de alcoholes, y la banda aproximadamente a 2260 cm‐1 para el grupo diisocianato. En la Figura 

4 se muestran los infrarrojos a tiempo real a diferente concentración de surfactante. Se puede observar 
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claramente  como esta  banda disminuye  con  respecto  al  tiempo de  reacción,  los  primeros  espectros 

corresponden al infrarrojo de los reactivos y los posteriores a la evolución de dicha banda. 

 

 

Figura 4. Evolución de la banda  22607 cm‐1 del isocianato durante la reacción de polimerización, 
mediante espectroscopia de IR a tiempo real. 

 

En la Figura 4 se muestran espectros obtenidos a partir del infrarrojo a tiempo real de las reacciones 

realizadas (PU0, PU15, PU30a, PU60), en esta se hacen alusión únicamente a las bandas ampliadas de 

los grupos isocianato mientras que en la Figura 5 se alusión a los grupos alcohol respectivamente. En 

estas  se  puede  apreciar  el  seguimiento  de  la  reacción  a  tiempo  real  de  cada  una  de  las  reacciones 

incluyendo el aumento parcial de algunas de las bandas que el producto final presenta. En estas se puede 

apreciar  una  altura  máxima  en  los  primeros  espectros  obtenidos,  esto  se  debe  posiblemente  a  la 

liberación  de  energía  durante  el movimiento  de  electrones,  al  poco  tiempo  estos  picos  empiezan  a 

disminuirse indicando que la molécula empieza a estabilizarse conforme la energía de enlace se reduce. 

 

En el caso de las bandas que se atribuyen a alcoholes (señal en 1308 cm‐1), solo se aprecia la aparición y 

pronto crecimiento de dichas bandas conforme aumenta el tiempo.  
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Figura 5. Espectros IR a tiempo real de la banda 1308 cm‐1 de alcohol. 
 

En la Figura 6 se muestra los valores obtenidos de las pendientes al graficar absorbancia contra tiempo 

en la banda del diisocianato y del alcohol. Posteriormente se calculó el porciento de conversión contra 

tiempo y se determinó la Rp de la ecuación de la pendiente. 

En estas se puede apreciar una disminución global de la velocidad de polimerización en lo que a la banda 

del grupo diisocianato se refiere. Tomando como referencia el blanco de reacción (PU0). 

 

 
Figura 6 Comparación de Rp obtenidas por infrarrojo a tiempo real de la banda del grupo diisocianato. 
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En cuanto a la influencia del surfactante, esto se puede ver en la Figura 7 los espectros infrarrojos de 

cada una de las reacciones realizadas. En los espectros se pueden identificar una banda en 2260 cm‐1, 

esta banda se atribuye al estiramiento –N=C=O, en la señal 1308 cm‐1 se presenta un banda débil la cual 

representa un –OH secundario, la señal en 3395 cm‐1 se atribuye al estiramiento –N‐H así como también 

se presenta en flexión 1522 cm‐1 de –N‐H, esto indica la presencia del enlace uretano en la molécula, en 

1717 cm‐1 se presenta una señal la cual se atribuye al enlace – C=O mientras que en la señal de 1102 

cm‐1 se presenta el enlace –C‐O, esto indica un grupo funcional tipo Ester en la estructura. Se puede 

apreciar  la  comparación de  cada uno de  los  espectros obtenidos de  cada  reacción,  en estos dan un 

indicativo global del aumento mínimo de cada una de  las bandas presentes,  indicando que el aditivo 

surfactante aumenta el grado de conversión de la reacción conforme la concentración de este aumenta. 

 

 

Figura 7 Espectros infrarrojos a tiempo real de las espumas de poliuretano a diferentes 
concentraciones de surfactante 

 

El comportamiento de PU15 y PU150 los cuales presentaron menores absorbancias, puede ser debido a 

que  la  concentración  del  surfactante  no  es  la  óptima  para  el  poliuretano  bajo  las  condiciones 

experimentales. Debido al posible  riesgo de daño que el equipo  infrarrojo pudiera  sufrir debido a  la 
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presencia de mineral, Las muestras PU30b y PU120b no se les realizo análisis por medio de infrarrojo a 

tiempo real. [3‐4] 

 
Conclusiones 
 
Los resultados sobre densidad de cada muestra que presenta aditivo surfactante durante su respectiva 

síntesis, demostraron un aumento significativo en su densidad respecto al blanco de reacción (PU0), esto 

indica  que  la  aplicación  del  aditivo  surfactante  conocido  como  Concentrol  STB  PU‐1251  aumenta  la 

densidad  de  las  espumas  de  poliuretano  de manera  significativa.  Sin  embargo,  aquellas  reacciones 

(PU30b y PU120b) cuya mezcla presenta un 5% de mineral (montmorillonita sódica) demuestran una 

reducción de su respectiva densidad en comparación con PU0, esto se debe al efecto que presenta el 

mineral en la estructura de las espumas, haciendo menos denso el producto final. 

Las  cinéticas  térmicas  realizadas  utilizando  un  sensor  termopar  demuestran  que  la  aplicación  de 

surfactante aumenta significativamente  la velocidad de polimerización  (Rp) en contraste con PU0, el 

mineral presente en PU30b y PU120b no presenta un efecto en la cinética de las mismas. 

En las cinéticas realizadas por medio de infrarrojo a tiempo real se puede apreciar una disminución global 

de la velocidad de polimerización en lo que a la banda del grupo isocianato se refiere. Resulto en un caso 

similar para la banda de alcohol secundario la cual presenta una disminución de Rp de cada una de las 

muestras con respecto al blanco de reacción (PU0).  Indicando que el aditivo surfactante presento un 

efecto  significativo en  la  velocidad de  formación de dichas bandas,  siendo  la Rp menor en  todas  las 

cinéticas en contraste con la Rp presente en PU0. 
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Resumen  

La impresión 3D es un grupo de tecnologías, que parten de un modelo digital, el cual permite 

manipular de manera automática distintos tipos de materiales y agregarlos capa a capa de forma 

muy precisa para construir un objeto en tres dimensiones. Este material puede ser plástico, resina, 

metal, papel, etc. El beneficio principal de crear un objeto a través de esta tecnología es que cada 

unidad cuesta lo mismo, haciendo realmente accesible producir una o varias unidades, sin la 

necesidad de invertir en herramientas especializadas para piezas o productos, los cuales cada vez 

que se generen produzcan un desecho contaminante que en lugar de ser tirado pueda ser 

reutilizado. En este trabajo se caracterizaron 5 tipos de polímeros diferentes utilizados en la 

impresión 3D, para identificar sus propiedades térmicas y sus componentes que los conforman con 

la posibilidad de reutilizar los mismos. 

Se identificaron los diferentes grupos funcionales que componen a cada uno de los materiales, por 

medio de la técnica de espectroscopia infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR), registrando 

los valores en números de onda (cm-1) vs porcentaje de transmitancia (%T). Se emplearon métodos 

térmicos de análisis: en el análisis termo gravimétrico (TGA), determinó el porcentaje de pérdida 

de masa que presenta el material polimérico durante el aumento de la temperatura; y en el análisis 

por calorimetría diferencial de barrido (DSC), se determinó la temperatura de transición vítrea (Tg) 

del material, observando cuando disminuye su rigidez y dureza, determinando el flujo de calor que 

genera el material conforme aumentaba la temperatura. 

Palabras	clave:	3D,	impresión,	modelo,	polímeros	
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Introducción		

La impresión 3D o fabricación aditiva, es un grupo de tecnologías, que parten de un modelo digital, 

la cual permite manipular de manera automática distintos materiales y agregarlos capa a capa de 

forma muy precisa para construir un objeto en tres dimensiones. [1] Este material puede ser plástico, 

resina, metal, papel, etc. 

 La Fabricación Aditiva se inicia a partir de la creación de un archivo 3D mediante un programa de 

modelado, llamado Computer	Aided	Design	(CAD), seguido por la interpretación de la impresora en 

donde se específica como se debe añadir el material. El principal beneficio de crear un objeto a 

través de esta tecnología que cada unidad cuesta lo mismo, haciendo realmente accesible producir 

una unidad o varias, sin la necesidad de invertir en herramientas. [1] 

El concepto de impresión 3D apareció por primera vez a mediados de la década de 1980 con la 

primera Estéreo-litografía (SLA), y las máquinas de Sinterización Selectiva por Láser (SLS). En la 

siguiente década, se desarrollaron otros procesos aditivos innovadores, que respondieron 

positivamente a otros desafíos que se habían identificado y que tuvieron un impacto significativo 

en los logros comerciales y académicos. [2] La impresión 3D, a pesar de estar todavía en desarrollo, 

está madurando rápidamente lo que presenta un potencial ilimitado, con una capacidad de 

reproducir objetos tridimensionales, desde piezas arqueológicas, superficies matemáticas 

complejas, hasta prótesis médicas; esta tecnología contiene un futuro promisorio para la ciencia, la 

educación y el desarrollo sustentable. [3] 

 

Figura 1. Sistema de Impresión 3D. [2] 

 
Los tipos de impresión en 3D disponibles actualmente son de compactación, con una cantidad de 

polvo que se compacta, por adición o de inyección de polímeros; en las que el material se añade por 

capas; dependiendo del método de compactación utilizado se puede clasificar en: 
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 Impresoras 3D de tinta: utilizan una tinta aglomerante para compactar el polvo. El uso de una 

tinta permite la impresión en diferentes colores.  

 Impresoras 3D láser: un láser transfiere energía al polvo haciendo que se polimerice. Después se 

sumerge en un líquido que hace que las zonas polimerizadas se solidifiquen.  

 
Figura 2. a) Impresora 3D de tinta; b) Impresora 3D laser. [2] 

Funcionamiento de una impresión 3D. 

En el proceso que va desde la fase de preparación del modelo hasta la de fabricación del prototipo, el 

cual es un proceso bastante largo y complejo, participan muchas partes que deben interactuar y trabajar 

juntas. De manera general el funcionamiento de una impresión 3D se puede presentar en 6 etapas que 

van de la mano desde que entra el material ya sea procesado o virgen. 

 
Tabla 1. Métodos y Tecnologías para realizar la impresión 3D. [4] 

TIPO	 TECNOLOGÍA	 MATERIALES	

Extrusión Modelado de Deposición 

Fundida  

Termoplásticos (PLA, ABS 

Hilado Fabricación por haz de 

electrones  

Casi cualquier aleación de metal. 

Granulado Sinterizado Selectivo por Laser Termoplásticos, polvos metálicos  y cerámicos 

Laminado Estéreo-litografía Fotopolímeros y resinas foto sensibles. 

 
	

Modelado	por	Deposición	Fundida	(FDM)	

Es el proceso de impresión más popular debido a la cantidad de impresoras disponibles en el 

mercado, FDM es un proceso de impresión 3D barato frente a otras tecnologías de impresión 3D. Es 

un proceso de fabricación aditiva ideal para piezas de concepto de prototipado rápido, modelos 

funcionales, herramientas y molduras de fabricación y piezas de uso final. Este proceso funciona 

mediante el material fundido y extruido a través de una boquilla para imprimir en 3D una sección 
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transversal de un objeto capa tras capa. La cama se desliza hacia abajo para cada nueva capa y se 

repite hasta que se completa el objeto. La altura de la capa determina la calidad de la impresión 3D. 

(Figura 3) 

Existen muchos materiales diferentes para este tipo de proceso de impresión. Varía entre la versión 

industrial versus la versión para el consumidor. Sin embargo, los más comunes son Acrilonitrilo 

Butadieno Estireno (ABS), Ácido Poli láctico (PLA) y policarbonato (PC). [5] 

 

 

 

 

	

 

Figura 3. Diagrama del proceso de modelamiento para deposición fundida (FDM).[5] 

Sección	Experimental  

En este trabajo se usaron diferentes tipos de materiales poliméricos, las muestras de las impresoras 

3D (virgen y procesada) a analizar fueron proporcionadas por el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Saltillo, del laboratorio de INGENIERÍA. Para la 

caracterización de los diferentes materiales poliméricos se utilizaron: 

 Espectroscopia Infrarroja por Transformadas de Fourier (FTIR) 

Se expusieron en un Infrarrojo “Perkin	Elmer;	Spectrum	65	FT‐IR	Spectrometer”. Llevando a cabo 16 

barridos, se utilizó el accesorio de Attenuated	Total	Reflection (ATR) y utilizando la técnica de 

casting.	

	

Tabla 2. Temperaturas de casting. 
MUESTRA	 TEMPERATURA	DEL	VIRGEN	

(°C).	

TEMPERATURA	DEL	PROCESADO	

(°C).	

HIPS 204.8 200 

GLASS 193.6 190.5 

PETG 172.1 163.5 

ULTRA T 200.7 204.6 

 

1Boquilla	que	deposita	el	material	fundido 

2	Material	depositado/pieza	moldeada 

3	Plataforma	Móvil 
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 Análisis Termo Gravimétrico (TGA) 

Se empleó en un TGA marca “PERKIN	ELMER	4000” a una velocidad de calentamiento 20°C/min, de 

30 a 300°C en atmosfera de Oxigeno y de 600 a 800 °C en atmosfera de Nitrógeno. 

 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Se utilizó en un DSC modelo “Diamond” marca “PERKIN	ELMER” a una velocidad de 20°C/min de 

calentamiento de 30°C a 300°C, en atmosfera de Nitrógeno. 

	

Resultados	y	Discusión		

Se muestra la comparación de la caracterización por espectroscopia FTIR del material virgen y 

procesado de los materiales poliméricos que se emplean en las impresoras 3D. En el material 

procesado de ABS se pueden observar las bandas características de los grupos funcionales que 

presenta el terpolímero, el espectro muestra una banda 3080 cm-1, 3060 cm-1, 3020 cm-1, y 1600 

cm-1 corresponde al anillo aromático del estireno y una banda de 756 cm-1 producida por la 

vibración de los enlaces C-H del anillo aromático que se encuentran fuera del plano. Se observar una 

banda de 2237.7 cm-1, la cual corresponde al grupo nitrilo (-C≡N), de la estructura del acrilonitrilo. 

Así como la banda de 2850 cm-1 correspondiente al enlace C-N.  En el caso del butadieno (-CH=CH-

CH=CH-), se presenta una banda en 1020 cm-1, 960 cm-1,909.2 cm-1, correspondiente a los dobles 

enlaces del (-C=C-).  Se observa que el espectro del ABS virgen presenta mayor intensidad en las 

bandas características y puede contener un mejor acomodo estructural de los grupos funcionales 

que lo conforman. (Fig. 4) 

Los espectros de HIPS procesado, cuyas bandas características de los diferentes grupos funcionales 

están entre los 3250 cm-1, 3200 cm-1, se pueden observar los enlaces C-H que aparecen de poli 

estireno y el poli butadieno alrededor de los 3020 cm-1,2950 cm-1, se pueden observar los anillos 

aromáticos del estireno; entre los 748.06 y 695.23 cm-1, se encuentran flexiones del anillo aromático 

(C-H), entre los 1600.04 cm-1, se pueden observar los metilenos de los (-CH=CH-) de los dobles 

enlaces del poli estireno. Se observa en el material virgen de HIPS una mayor intensidad de señal 

en comparación del material procesado. (Fig. 5) 
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Figura 4. Espectro de IR de una muestra de ABS virgen y procesado.                      Figura 5. Espectro de IR de una muestra de HIPS virgen y procesada. 

 
Los espectros de una muestra procesada de Z-GLASS, en cuyas bandas se observan en 3342 cm-1, 

correspondiente a los estiramientos del grupo OH del glicol, una banda en 1330 cm-1, 

correspondiente al grupo OH que se encuentra dentro del plano, una banda en 667 cm-1, para grupos 

OH fuera del plano. En la banda de los 1700 cm-1, aparecen estiramientos del grupo carbonilo (C=O), 

que corresponden al ácido tereftálico, en la banda de los 1230 cm-1, se observan estiramientos entre 

el (C-O), se presentan 2 bandas entre los 1280 cm-1 y 1112 cm-1, que corresponden a los 

estiramientos entre el (C-C-O) y el (O-C-C). La composición del GLASS incluye fibra de vidrio (O-Si-

O) por lo que existen bandas en 1096 cm-1, 1080 cm-1, 1021 cm-1, 790 cm-1, correspondientes a los 

acomodos de enlace que presentan los estiramientos de (O-Si-O). Se puede observar que el material 

virgen presenta una mayor intensidad en comparación con la muestra procesada, en el Z-GLASS 

procesado pueden tener modificaciones en su estructura química después de su procesamiento. 

(Fig. 6) 

                 
Figura 6. Espectro de IR de una muestra de Z-GLASS virgen y procesada           Figura 7. Espectro de IR de una muestra de Z-PETG virgen y procesada. 
 

En los espectros del PETG procesado en la banda de los 3550 cm-1, 2500 cm-1, se pueden observar 

estiramientos del grupo OH debidos al acido carboxílico (R-COOH) pertenecientes al ácido 

tereftálico, se observa una banda en los 1730, 1710 cm-1, perteneciente a los estiramientos del grupo 

carbonilo (C=O), bandas entre los 1400 cm-1, 1420 cm-1, correspondientes a las curvas dentro del 
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plano para el grupo OH, se encuentran bandas de 1200 cm-1, 1230 cm-1, para los estiramientos entre 

el C-O, al igual bandas entre los 940 cm-1, 1000 cm-1, para el grupo OH que se encuentra fuera del 

plano, pertenecientes al etilenglicol.  

Los espectros del  ULTRA T procesado se observa una banda en 3500 cm-1, 3400 cm-1, lo que 

corresponde a los enlaces N-H, se hacen presentes bandas en 3100, 3000, 2900 cm-1, 

correspondiente a los anillos aromáticos del estireno, una banda entre los 2500 cm-1, 2250 cm-1, la 

cual corresponde al grupo nitrilo del acrilonitrilo, se presenta una banda en 1750 cm-1, 1500 cm-1, 

la cual corresponde al doble enlace del butadieno, se observan bandas de 650 cm-1, 700 cm-1, 750 

cm-1, lo que corresponde a los enlaces C-H de los anillos aromáticos que se encuentran fuera del 

plano. Se observa en el espectro del material virgen que tiene una intensidad mayor que el material 

procesado.  

 

Figura 8. Espectro de IR de una muestra de Z‐ULTRA T virgen y procesada. 

Existe una mayor perdida en porcentaje en masa para la muestra del PETG (1), en comparación con 

las demás muestras procesadas. Sn embargo de las muestras analizadas de ABS, la muestra naranja 

(1) arrojo una mayor pérdida de masa que las demás, esto se puede deber a la concentración del 

material, por lo que,  se observa que las temperaturas de los materiales procesados normalmente 

oscilan entre los 400 y 600°C, por lo que al analizarlas la temperatura de la muestra ABS Naranja 

(2) resulto mucho mayor que las demás, con esto se puede corroborar que entre más alta sea la 

temperatura mayor es la degradación del material polimérico. (Tabla 3) 

	 	

	
 
 Tabla 3. Temperaturas de degradación para muestras poliméricas. 

MUESTRA	DE	MATERIAL	PROCESADO	 TEMPERATURA	(°C)	
ABS BLANCO VIRGEN 433.01 

ABS BLANCO PROCESADO 606.16 
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ABS NARANJA VIRGEN 438.46 
ABS NARANJA PROCESADO 615.71 

ABS AZUL 424.23 
ABS CELESTE 424.17 

ABS ROJO 426.42 
HIPS 446.67 

GLASS (1) 441.07 
GLASS (2) 613.1 

ULTRA T (1) 425.16 
ULTRA T (2) 605.22 

PETG (1) 442.65 
PETG (2) 610.46 

	

Se muestra un comparativo entre las muestras de material virgen con respecto al % de masa 

perdido, por lo que se observa, que la muestra ABS Azul registra un % mayor en comparación con 

las demás, sin embargo, existe un pequeño acercamiento con el ABS naranja, indicando que su 

concentración puede ser mayor que las demás. La temperatura de degradación de estas muestras 

no es favorable ya que son aún muy próximas entre sí, por lo que la temperatura no afecta a las 

mismas, en otro aspecto, la temperatura de degradación del material ULTRA T, registró una 

temperatura de 619.6°C, por lo que se puede inferir que este material tuvo un porcentaje de perdida 

mucho mayor de masa; nuevamente se discute entre mayor sea la temperatura de descomposición 

de material, mayor es la pérdida de masa con respecto al tiempo. (Tabla 4) 

	
	

Tabla 4. Temperaturas de degradación para muestras poliméricas. 
MUESTRA	DE	MATERIAL	VIRGEN	 TEMPERATURA	(°C)	

ABS BLANCO 426.39 
ABS NARANJA 423.31 

ABS AZUL 421.84 
ABS CELESTE 426.73 

ABS ROJO 426.27 
HIPS 433.55 

GLASS (1) 423.93 
GLASS (2) 615.96 

ULTRA T (1) 444 
ULTRA T (2) 619.6 

PETG (1) 425.8 
PETG (2) 616.78 
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 Preparación de la muestra para DSC.	

En la tabla 5 se muestran las temperaturas de transición vítrea de cada material polimérico 

(valores reportados en la literatura). [6] 

 

 

 

Tabla 5. Tg de los materiales poliméricos utilizados. [6] 

Material	 Tg	(°C)	
ABS 110 
PS 100 

PET 80 
PB -121 

PAN 87 
 

Tabla 6. Resultados obtenidos por DSC para ABS azul procesado y virgen.  
Muestras	 Tg	(°C)	 Flujo	Calor	(mW)	

ABS AZUL PROCESADO 111.33 2.5466 
ABS AZUL VIRGEN 110.92 2.725 

 

Comparando el ABS virgen y procesado se observa que la temperatura de transición vítrea del 

poliestireno (PS) que es un homopolímero del ABS, no presenta un cambio significativo ya que la 

diferencia es de un poco más de 1°C (Tabla 5). En cuanto al flujo de calor se observa un cambio de 

0.2 mW entre el ABS virgen y el procesado, el cual no es un valor significativo. Comparando estos 

valores de temperaturas se puede concretar que la Tg tomada de la literatura es de 100°C, por lo 

que se encuentran en el rango ambos materiales (procesado y virgen). En cuanto al flujo de calor se 

observa un cambio de 0.2 mW entre el ABS virgen y el procesado, el cual no es un valor significativo. 

(Tabla 6). 

Tabla	7.	Resultados	obtenidos	por	DSC	para	GLASS.	

	

Muestras	 Tg	(°C)	 Flujo	de	Calor	(mW)	

GLASS VIRGEN 81.7 5.3041 

GLASS PROCESADO 81.18 4.5209 
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Al comparar el GLASS tanto procesado y virgen, se observa que la temperatura de transición vítrea 

del polietileno (PE) que se muestra en la tabla 7; es un homopolímero del PETG, estructura esencial 

en el GLASS, el cual no presenta un cambio muy significativo entre el material procesado y virgen, 

ya que la diferencia entre ambos es de 0.6°C. En cuanto al flujo de calor, presenta una diferencia de 

0.7832 mW, el cual no es un valor muy significativo. Pero si se refleja un cambio entre ambas 

muestras. El material virgen, genera mayor temperatura y mayor cantidad de calor en comparación 

con el procesado. Comparando estos valores de temperaturas se puede concretar que la Tg tomada 

de la literatura es de 80°C, por lo que se encuentran en el rango ambos materiales (procesado y 

virgen). Esto se puede observar claramente en la tabla 7. 

	
Conclusiones		
Las muestras del terpolímero de ABS no presentan cambios significativos en los acomodos 

estructurales de los grupos funcionales, los materiales PETG y GLASS, presentan modificaciones en 

los grupos funcionales del ácido tereftálico y el glicol; mientras que el ULTRA T, presento ciertos 

cambios en los acomodos de sus dobles enlaces del carbono del estireno. Las muestras ABS-HIPS no 

presentan aumento en la temperatura de degradación, sin embargo el ULTRA T, genera un gradiente 

de 19°C, el GLASS-PETG tienden a degradarse por arriba de los 80°C. Las Tg de los materiales ABS-

HIPS-ULTRA T, no presentaron aumentos significativos en el flujo de calor y en la temperatura de 

transición vítrea, el GLASS sufre modificaciones elevadas, por lo que no es recomendable su re-

procesamiento. 
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Resumen.  

En  este  trabajo  se  sintetizaron  polímeros  hidrosolubles  termo‐asociativos  en  bloques  con  diferente 

microestructura a fin de obtener un polímero multiunión en bloques con 0, 1, 2 y 3 bloques termo‐ asociativos, se 

utilizó como monómeros Acrilamida y N‐isopropilacrilamida usando la polimerización de adición fragmentación 

reversible con transferencia de cadenas (RAFT), utilizando un par de iniciadores redox el Terbutil Hidroperóxido 

(TBHP) y el Ácido Ascórbico (AsAc). Las reacciones de polimerización se realizaron a 25 °C usando el S,S´‐Bis (R,R´‐

dimetil‐R‐ácido  acético)‐tritiocarbonato  como  agente  de  transferencia  RAFT.  Se  estudió  el  comportamiento 

reológico en estado estacionario realizando seis barridos a diferentes temperaturas (25 a 70 °C) y concentraciones 

de 1 a 20% en peso a para cada uno de  los polímeros sintetizados, para determinar el efecto del número de 

bloques sobre las propiedades espesantes finales en solución acuosa, así como el efecto de la temperatura para 

cada polímero hidrosoluble termo‐asociativo sintetizado. Además, se realizaron estudios de RMN 1H y UV‐visible. 

Palabras clave: Redox, RAFT, Termo‐asociativos, Polímeros hidrosolubles, Bloques. 
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Introducción 
 
Los polímeros  asociativos  (PA)  son macromoléculas  compuestas por  un esqueleto hidrófilo  y  grupos 

hidrófobos repartidos a ambos extremos de la cadena principal (telequélicos) y/o a lo largo del esqueleto 

(tipo combinado y multiuniones) [1]. Es decir, son una clase de sistemas complejos con características 

anfífilas. Básicamente estas macromoléculas están constituidas por una cadena  lineal precursora con 

propiedades afines al disolvente (hidrofílico) y grupos químicos con poca o nula afinidad al disolvente 

(hidrófobos) [2‐3]. Esta característica permite la formación de agregados tipo micelas al estar en solución 

acuosa.  Es  por  eso  que  estos  polímeros  son  de  gran  interés  debido  a  una  variedad  de  aplicaciones 

industriales,  tales  como  agentes  espesantes  de  soluciones  y  suspensiones  acuosas:  en  el  área  de 

pinturas, cosmetología, industria agroalimentaria y aplicaciones biomédicas [4]. 

Al incrementar la cantidad de PA presente en el medio, se va formando una red compleja de agregados, 

caracterizado por un aumento súbito en la viscosidad del medio. La solución que está en régimen diluido 

pasa al semi‐diluido cuando las cadenas de PA están dispersas en el medio aisladas de toda interacción 

con  otras  cadenas.  La  distancia  entre  cadenas  se  reduce  cuando  aumenta  la  cantidad  de  polímero, 

formando agregados, esta cantidad de polímero se conoce como Concentración Micelar Crítica (CMC). 

En el régimen semi‐diluido la concentración propicia el entrecruzamiento entre otros agregados, estado 

conocido como Concentración de Agregación Crítica (CAC). Elevando considerablemente la viscosidad 

en comparación con el régimen diluido. El grado de incremento en la viscosidad es característico del tipo 

y peso molecular del polímero asociativo [5]. Se han realizado estudios con copolímeros de acrilamida y 

Nipam  variando  las  cantidades  de  los  monómeros  [6].  La  polimerización  radicálica  de  adición 

fragmentación reversible con transferencia de cadena (RAFT) en los últimos años ha emergido como uno 

de los métodos más importantes por la versatilidad ya que permite obtener polímeros bien definidos 

con una variedad de arquitecturas como boque, injerto, etc. [7]. La obtención de polímeros asociativos 

en bloques se ha estudiado con monómeros derivados de acrilamida [8]. Esto ha llevado al estudio de 

nuevas técnicas para la obtención de copolímeros, dentro de las cuales la polimerización redox. Martin 

y colaboradores han trabajado en la polimerización de acrilamidas y acrilatos obteniendo conversiones 

altas y estructuras multibloque [9]. 

Es  por  ello  que  en  este  trabajo  se  plantea  sintetizar  polímeros  termo‐asociativos  mediante 

polimerización RAFT en solución usando iniciadores tipo redox como lo son el par TBHP/AsAc, y el S,S’‐
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Bis  (R,R´‐dimetil‐R‐ácido  acético)‐tritiocarbonato  como  agente  de  transferencia  de  cadena  RAFT  en 

acrilamidas para obtener estructuras multibloque de tipo multiunión. 

 
Sección Experimental 
 
El análisis por resonancia magnética nuclear (RMN) de protón (1H) y de carbono (13C) se llevó a cabo en 

un espectrómetro FT‐NMR Bruker Avance de 500 MHz. Para el estudio reológico se utilizó un reómetro 

rotacional MCR 501 (usando  la geometría doble gap o cono plato de 50 mm y 2° dependiendo de  la 

viscosidad de  la muestra) acoplado a un baño de calentamiento marca  Julabo F 25, por último, para 

determinar el punto de turbidez se utilizó un espectrofotómetro Shimadzu UV‐2401PC acoplado a un 

baño de calentamiento Polyscience PD07R‐20‐A11B. 

La síntesis del agente de transferencia se llevó a cabo siguiendo el procedimiento propuesto por Lai y 

colaboradores [10]. Para la síntesis de los polímeros hidrosolubles termo‐asociativos se realizó una serie 

de cuatro etapas las cuales se detallan a continuación: En la primera etapa se polimerizó AM (acrilamida) 

para formar el primer bloque, usando como disolvente agua destilada, agente de transferencia y como 

iniciadores el par TBHP/AsAc. En un vaso de precipitados se disolvió el monómero, el iniciador TBHP y el 

agente de transferencia bajo agitación magnética. En seguida, la solución se colocó en un reactor con 

desgasificación de nitrógeno durante 20 minutos, al término de la desgasificación se agregó el iniciador 

redox AsAc con un tiempo de reacción de 8 horas a una temperatura de 25 °C. Para la recuperación del 

polímero, se realizaron tres lavados con metanol, el polímero recuperado se secó en una estufa a vacío 

a 60 °C por 24 horas. En la segunda etapa se disolvió el monómero NIPAM, el iniciador TBHP y el polímero 

obtenido del paso anterior. Se realizó el mismo tiempo de desgasificación y se realizó la polimerización 

igual que en la etapa anterior y se mantuvieron las condiciones de reacción. Para la recuperación del 

polímero dada  su dificultad,  se  separó agua de  la muestra en un  liofilizador  con previa  congelación, 

dejando  la muestra  de  24  a  48  horas  para  después  continuar  con  lavados  en metanol,  el  polímero 

recuperado  se  secó  en  una  estufa  a  vacío  a  60°C  por  24  horas.  En  la  tercera  etapa  se  disolvió  el 

monómero AM, el iniciador TBHP y el polímero de la etapa anterior, la polimerización se llevó a cabo 

siguiendo el procedimiento descrito en la primera etapa y la recuperación del polímero se realizó de la 

misma manera que en la etapa anterior. Finalmente, en la cuarta etapa se disolvió el monómero NIPAM, 

el iniciador TBHP y el polímero obtenido del paso anterior, la polimerización se llevó a cabo siguiendo el 
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procedimiento descrito en la primera etapa y la recuperación del polímero se realizó de la misma manera 

que en la etapa anterior. 

El estudio reológico se llevó a cabo haciendo un barrido de concentraciones para cada polímero, desde 

0.1 % hasta 20% en peso para cada polímero obtenido, estos barridos también se realizaron variando la 

temperatura desde 25 a 70°C y así poder obtener el comportamiento en función de la temperatura. Las 

muestras se prepararon disolviendo una cantidad de muestra en agua y colocándolas en agitación por 

24 horas y un reposo posterior de 24 horas antes de la medición. 

 

Resultados y Discusión 

 
El espectro de 1H RMN para el polímero (PAM) denominado R1 se presenta en la Figura 1 en el que se 

observan  las  señales  de  los  protones  de  la  cadena  principal,  la  señal  representada  por  la  letra  “a” 

corresponde al grupo metino y se ubica entre el rango de 2‐2.4 ppm y la señal representada por la letra 

“b” corresponde al grupo metileno ubicada entre 1.7‐1.25 ppm. La prueba fue realizada con supresión 

de agua. 

 
Figura 1. Espectro de 1H RMN del polímero (PAM) en D2O. 

 
El  espectro de  1H RMN para el  polímero  (PAM‐b‐PNIPAM‐b‐PAM) denominado R2  se presenta en  la 

Figura  2.  En  el  espectro  se  observan  las  señales  de  los  protones  de  la  cadena  principal,  la  señal 

representada  por  la  letra  “a”  corresponde  al  grupo metino  y  se  ubica  entre  1.8‐2.3  ppm  y  la  señal 

representada por la letra “b” corresponde al grupo metileno ubicada en 1.2‐1.7 ppm, la señal asignada 

por la letra “c” representa los protones de los grupos metilo pertenecientes a NIPAM que se ubica entre 
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0.9‐1.1  ppm,  por  último  la  señal  asignada  con  la  letra  “d”  identifica  al  protón  del  grupo  metino 

perteneciente a NIPAM ubicada en 3.7‐4 ppm. 

 

Figura 2. Espectro de 1H RMN del polímero tribloque (PAM‐b‐PNIPAM‐b‐PAM) en D2O. 

 

Los  espectros  de  1H  RMN  para  los  polímeros  R3  y  R4  presentaron  un  comportamiento  similar  que 

evidencia la integración de los monómeros en la cadena. 

Los pesos moleculares de  los polímeros  sintetizados  se presentan en  la Tabla 1 donde se observa el 

incremento del peso molecular al aumentar el número de etapas. 

 

Tabla 1. Pesos moleculares teóricos y reales de los polímeros R1 al R4. 

Polímero Mw teórico (g/mol) Mw experimental (g/mol) 
R1 8,000 4,100 
R2 16,000 21,500 
R3 24,000 26,100 
R4 32,000 30,800 

 

En la determinación de la LCST la literatura dice que físicamente cuando la solución acuosa del polímero 

se encuentra por debajo de su punto de turbidez es completamente traslúcida, mientras que al llegar a 

la LCST se vuelve blanca‐lechosa, lo cual impide el paso del haz de luz del espectrofotómetro UV‐Vis y 

por  consecuencia  el  porciento  de  transmitancia  (%T)  disminuye.  Diversos  autores  han  descrito  el 

comportamiento de la LCST de polímeros termosensibles de la siguiente manera:  la  incorporación de 

monómeros  hidrófobos  conduce  a  una  disminución  de  la  LCST  debido  a  que  los  grupos  hidrófobos 
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disminuyen de manera significativa  la afinidad del polímero por el  solvente por su naturaleza apolar 

(LCSTTas), mientras que  la  incorporación de monómeros hidrófilos provocan un aumento de  la LCST 

(LCSTTas). 

 

Tabla 2. LCST de los diferentes polímeros obtenidos en las últimas 3 etapas. 
Polímeros R2 R3 R4

LCST 41.5 56 34
 
En la Figura 3 se presenta la variación log‐log de la viscosidad aparente en función de la temperatura del 

polímero hidrosoluble termo‐asociativo en las diferentes etapas R1, R2, R3 y R4 a una concentración de 

polímero de 20 % en peso.  Se  analizó  el  comportamiento  viscoelástico de  todos  los  copolímeros  en 

función de la temperatura. Se pudo observar que en R1 disminuye la viscosidad a medida que aumenta 

la temperatura. En el caso de los polímeros de las etapas R2 y R4 (cuando se agregó el grupo hidrófobo) 

presentaron un incremento de la viscosidad cuando se aumentó la temperatura a 60 °C, mientras que el 

polímero R3 (cuando se agregó el bloque hidrófilo) sufrió tal incremento a 70 °C. 

 
Figura 3. Comportamiento de η0 en función de la Temperatura (°C) para los polímeros R1, R2, R3 y R4. A una 

concentración de polímero de 20 % en peso. 

 
Conclusiones 
 
La síntesis de los polímeros de acrilamida y Nipam se obtuvieron usando el iniciador redox (TBHP‐AsAc). 

Además el uso del  S,S´‐Bis  (R,R´‐dimetil‐R‐ácido acético)‐tritiocarbonato permitió  la obtención de  los 

cuatro polímeros  con  la  estructura deseada.  Los pesos moleculares obtenidos  fueron  cercanos  a  los 

teóricos.  La  incorporación de  los monómeros, así  como el  crecimiento de cadena en cada etapa  fue 
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comprobada mediante 1H RMN y reología. La LCST aumento con la incorporación del bloque hidrófilo y 

disminuyo con la incorporación del bloque hidrófobo esto concordante con la literatura. 
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Resumen 

 La  implementación  de  nuevos  sistemas  de  nanopartículas  para  el  acarreo  y  administración  de  fármacos  ha 

tomado  importancia  en  estudios  recientes  enfocados  hacia  aplicaciones  biomédicas.  Dentro  de  las 

nanoestructuras  que  se  destacan  se  pueden  mencionar  los  liposomas,  micelas  poliméricas,  dendrímeros, 

nanopartículas magnéticas, nanotubos de carbono y nanopartículas poliméricas (NPP), entre otros. Sin embargo, 

a pesar que las NPP son las de mayor aplicación, su principal limitante es el control del tamaño por debajo de los 

50 nm, del cual depende su permanencia en el torrente sanguíneo y su penetración en las células afectadas. En 

este estudio en particular se reporta la obtención de NPP de metacrilato de metilo (MMA) y ácido metacrílico 

(MAA), con una relación molar 2:1 (MMA:MAA) y tamaños de diámetro promedio por debajo de los 20 nm. Bajo 

esta relación, el copolímero obtenido posee propiedades de biocompatibilidad y no presenta riesgos de toxicidad 

para el consumo humano, debido a que su solubilidad depende del pH y por ende, pueden ser bioleliminables. La 

obtención  de  NPP  con  estos  diámetros  se  logra  mediante  la  Polimerización  en  Heterofase  en  Semicontinuo, 

metodología desarrollada por nuestro grupo de trabajo, donde se alcanzan conversiones de monómero hasta de 

un 95 % y contenidos de sólido del 12 %, aproximadamente. Las NPP metacrílicas obtenidas fueron cargadas por 

medio  de  adsorción  química  con  un  fármaco  de  uso  común  como  el  ácido  acetilsalícilico  (AAS)  conocido 

comercialmente  como  aspirina.  El  contenido  de  AAS  se  varió  desde  0.2  %  a  0.6  %  en  peso  disuelto  en 

diclorometano (DCM). Los diámetros de las NPP antes y después de ser cargadas con AAS fueron analizadas por 

dispersión de luz (DLS) y microscopía de transmisión (TEM). Los análisis cualitativos y cuantitativos del fármaco en 

la  nanoestructura  se  realizaron  por  espectroscopía  infrarroja  (FTIR),  así  como  por  calorimetría  diferencial  de 

barrido (DSC) y análisis termogravimétrico (TGA). Los resultados de las pruebas de cargado con AAS mostraron un 

ligero aumento del diámetro promedio, con un cargado cercano al 24 % y una eficiencia de cargado de 36 %. 

Palabras clave: nanopartículas metacrílicas, ácido acetilsalicílico, partículas bioeliminables. 
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Introducción 
 
Con el tiempo el desarrollo nanotecnológico ha alcanzado avances importantes, en especial en el área 

biomédica  con  la  implementación de nanoestructuras para el  acarreo y administración de  fármacos. 

Muchas de estas nanoestructuras han sido estudiadas ampliamente, de las cuales se pueden mencionar 

algunas  como  los  liposomas,[1]  nanopartículas magnéticas,[2] micelas  poliméricas,[3]  nanopartículas 

poliméricas (NPP),[4] entre otros. Sin embargo, de las nanoestructuras mencionadas anteriormente las 

NPP sobresalen de las demás debido a sus propiedades de biodegradabilidad y biocompatibilidad, así 

como ventajas en la estabilidad química de los compuestos activos encapsulados, menos problemas en 

la toxicidad de compuestos poliméricos utilizados para la síntesis y un mayor control en la liberación del 

agente activo.  

 

Dentro  de  los  desafíos  que  se  presentan  en  el  acarreo  y  administración  de  fármacos  con  el  uso  de 

nanoestructuras poliméricas  se  tiene principalmente que vencer  las diversas barreras  fisiológicas del 

cuerpo que  impiden alcanzar una mayor eficiencia en  la  liberación del  fármaco en  la  zona afectada. 

Dentro de estas barreras de primera  línea conforma  la piel y  las mucosas;  las de tránsito  incluyen  la 

sangre,  los  órganos  de  filtración  y  la matriz  extracelular; mientras  que  las  barreras  celulares  hacen 

referencia a  la membrana celular y  los componentes  internos de  la propia célula. Cada una de estas 

barreras tiene características propias que en conjunto se oponen al paso de las NPP con el propósito de 

evitar que entidades extrañas al organismo entren y permanezcan en él. Por otra parte, Se ha reportado 

en la literatura especializada que el tamaño de las NPP es uno de los principales aspectos a considerar 

para incrementar las probabilidades de que las NPP cargadas atraviesen las barreras antes mencionadas, 

estableciéndose de manera general, tamaños de NPP deseables entre 10 y 50 nm de tal suerte que el 

fármaco cargado alcance una mayor eficiencia en la zona de liberación que se requiere.[5] 

 

En  este  sentido,  la  investigación  que  aquí  se  reporta  tiene  como  finalidad  la  síntesis  de  NPP  del 

copolímero metacrilato de metilo‐co‐ácido metacrílico, bajo una relación molar de 2/1, misma relación 

que posee el  compuesto  comercial  Eudragit  S100 utilizado para el  encapsulamiento de  fármacos en 

forma  de  píldoras  milimétricas.  Bajo  esta  composición  el  copolímero  posee  propiedades  de 

biocompatibilidad  y  bioeliminabildiad  debido  a  su  sensibilidad  a  los  cambios  de  pH.  Además,  el 
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copolímero  sintetizado presenta  tamaños de diámetros promedio por debajo de  los  20 nm con una 

distribución estrecha de tamaños y conversiones por arriba del 95 %. La obtención de estas partículas 

metacrílicas  se  llevan  a  cabo  bajo  una  técnica  de  polimerización  conocida  como  Polimerización  en 

Heterofase en Semicontinuo (PHS), la cual es ampliamente estudiada y desarrollada en nuestro grupo 

de investigación. 

 

Las  nanopartículas  desarrolladas  bajo  la  técnica  de  PHS  poseen  las  propiedades  y  características 

esenciales para ser utilizadas como acarreadores de fármacos, debido a que su tamaño favorece el paso 

fácilmente  por  las  barreras  fisiológicas  mencionadas  y  prolongar  su  permanencia  en  el  sistema 

circulatorio por mayor tiempo hasta liberar el agente activo en la zona deseada. Para este estudio en 

particular, las nanopartículas metacrílicas son cargadas con un fármaco de uso común como es el ácido 

acetilsalicílico (AAS – aspirina) por medio de una técnica de adsorción molecular. Además, de reportar la 

metodología de síntesis del copolímero, caracterizaciones morfológicas y coloidales de  los productos 

obtenidos, también se presenta los resultados de las pruebas de cargado de las NPP con AAS. 

 

Sección Experimental 
 
Materiales: Para llevar a cabo las reacciones de polimerización se utilizó una mezcla de los surfactantes 

dodecilsulfato sódico  (SDS) y bis‐(2‐etilhexil)  sulfo‐succinato sódico  (AOT). Como  iniciador  térmico se 

utilizó  el  persulfato  de  amonio  (APS).  Como  monómeros  se  utilizaron  el  MMA  y  MAA,  los  cuales 

recibieron un tratamiento previo para la remoción del inhibidor.  

Para  las pruebas de cargado del  fármaco en  las NPP se utilizó ácido acetilsalicílico (AAS) y cloruro de 

metileno (DCM) como solvente. Tanto para las reacciones de polimerización como para las pruebas de 

cargado se utilizó agua desionizada en un equipo Milli‐Q® Integral. Con respecto a los surfactantes, el 

iniciador,  el  fármaco  y  los  monómeros,  estos  fueron  adquiridos  de  Sigma‐Aldrich  y  todos  ellos  a 

excepción de los monómeros fueron utilizados tal y como se recibieron. 

 

Síntesis del copolímero: El proceso de polimerización se llevó a cabo en un reactor enchaquetado de 

100 mL equipado con un condensador de  reflujo y un agitador mecánico.  La mezcla de surfactantes 

(AOT/SDS), iniciador y agua ultra pura fue agitada a 650 rpm y con adición de nitrógeno para desplazar 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

                                                                                                                                          640 
 

el oxígeno y mantener condiciones inertes de reacción. Posteriormente, la temperatura se estabiliza a 

70 °C con  la adición de  la mezcla de monómeros (MMA‐MAA, 2:1 (mol/mol)). Al  final del periodo de 

dosificación, la polimerización continuó por 30 min más, esto debido a la extensa cantidad de muestras 

que se requieren para su caracterización. Para los análisis cinéticos se realizaron reacciones con tiempos 

de  6,  12,  24,  36,  48,  58.4  y  88.4 min,  deteniendo  la  polimerización  a  cada  uno  de  estos  tiempos  y 

colectando el látex para su caracterización. 

 

Cargado  de  AAS  en  las  NPP:  Para  las  pruebas  de  cargado  se  siguió  una metodología  basada  en  el 

fenómeno de adsorción molecular. Primero, las NPP se someten a un proceso de diálisis para eliminar el 

surfactante, monómero residual o cualquier otro agente ajeno al medio, el cual tomó en su totalidad 

alrededor  de  siete  días,  donde  las  membranas  de  celulosa  empleadas  se  encargan  de  mantener 

únicamente las NPs dentro del tubo de diálisis. Posterior a este proceso, se diluyó el látex al 1 % en agua 

ultra  pura  con  respecto  al  porcentaje  de  contenido  de  sólidos  que  se  obtuvo  después  de  la 

polimerización. El contenido de AAS que se tomó para realizar las pruebas fue de 0.1, 0.2, 0.4 y 0.6 % en 

peso con respecto al volumen total de DCM. Todas las pruebas se realizaron por duplicado en un vaso 

enchaquetado a temperatura regulada en 35 °C durante 12 horas, hasta que el DCM se haya evaporado 

completamente. El látex cargado es filtrado y caracterizado. 

 
Resultados y Discusión 
 
La  mayoría  de  las  reacciones  de  copolimerización  se  realizaron  por  duplicado  y  bajo  las  mismas 

condiciones de reacción. De la Figura 1a se puede observar la gráfica del porcentaje de conversión vs 

tiempo de reacción para la serie de reacciones ejecutadas, donde se puede apreciar el comportamiento 

de la conversión instantánea (xi) y global (X) a los tiempos de polimerización establecidos. Los valores de 

xi corresponden a la fracción de la mezcla de monómeros adicionados a un determinado tiempo (t) que 

se ha convertido en copolímero. Mientras que los valores de X corresponden a la relación de monómeros 

que  se ha convertido en polímero entre  la  cantidad  total de MMA y MAA que  se agregó en  todo el 

proceso. Como se observa en la gráfica, xi incrementa rápidamente alcanzando valores de conversión 

mayores al 50 % a los primeros 12 min de reacción, a deferencia de X que incrementa más lento, pero 

de  forma  lineal.  Este  tipo  de  comportamiento  se  atribuye  al  llevar  a  cabo  la  polimerización  a  tales 
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condiciones que la concentración de monómero en las partículas (formadas de una mezcla copolímero‐

monómeros)  es  menor  a  su  valor  de  saturación,  lo  cual  se  conoce  como  condiciones  ávidas  de 

monómero.[6] 

 
Figura 1: a) Evolución de la conversión instantánea, xi (‐‐‐) y global X (⸻) en porcentaje contra el tiempo de 

reacción. b) Comportamiento Dn a diferentes tiempos de reacción. 

 
En relación al tamaño de partícula en los látex producto de las reacciones en la Figura 1b se muestra la 

gráfica del diámetro promedio en número de partícula (Dn) vs el tiempo de reacción para la misma serie 

de reacciones ejecutada. Se puede mencionar de ésta que las primeras etapas de la polimerización se 

tienen tamaños de partícula que alcanzan los 15.95 nm en promedio, sin embargo, la desviación estándar 

en las mediciones es de ± 4.16 nm. Este comportamiento puede deberse a la formación de partículas 

esféricas de gran tamaño (< 20 nm) que corresponden a altas conversiones en los primeros minutos de 

reacción y partículas pequeñas en crecimiento. No obstante, a partir de los 24 min de reacción se observa 

que Dn alcanza valores en 10 – 11 nm durante  las etapas  finales de  reacción. Al analizar de manera 

conjunta ambos comportamientos, conversión instantánea (xi) y diámetro promedio de las partículas se 

puede apreciar que después de 30 min de reacción se alcanza un alto valor de xi (sin tomar en cuenta el 

último  punto  de  88.4  min  donde  se  dejó  reaccionar  durante  30  minutos  posterior  a  la  adición  de 

monómero) y un valor mínimo de Dn. Luego de este punto de análisis el valor de Dn no presenta más 

variaciones cuando la conversión se mantiene casi constante en la etapa final de reacción (donde no hay 

adición de monómero) y se logran valores de xi, X de 85 a 90 % aproximadamente. 
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Se realizaron diversas pruebas de cargado partiendo de porcentajes iniciales de 0.1, 0.2, 0.4 y 0.6 % de 

AAS  con  respecto  al  volumen  total  de  DCM que  se  utilizó  para  el  cargado.  Las  diversas  pruebas  de 

cargado después  de  12  horas mostraron un  cambio  significativo  en  la  apariencia del  látex,  como  se 

muestra en las fotografías presentes en la Figura 2a y 2b. El cambio de coloración del látex es la primera 

evidencia de que las NPP del copolímero P(MMA‐co‐MAA) pudieron ser cargadas con AAS. El cambio de 

apariencia  por  acción  de  la  AAS  cargada  se  sustenta  por medio  de  la  realización  de  una  prueba  de 

referencia sin AAS al 1 % del látex, la cual no mostró cambio de apariencia alguno al volatilizarse todo el 

DCM. Los resultados de Dn por DLS para las diversas pruebas a diferentes concentraciones iniciales de 

AAS en DCM se muestran en la Figura 2c. 

 

 
Figura 2: Tamaños de partículas de P(MMA‐co‐MAA) cargadas con AAS. a) Muestras de látex al 1 % en DCM con 

AAS. b) Látex cargado con AAS después de 12 h. c) Tamaño de las NPPs con respecto a la concentración de AAS 

en DCM. d) Imagen TEM de NPPs al 0.4 % de AAS inicial. 

 
Del gráfico de la Figura 2c se puede observar que hay una disminución significativa del diámetro después 

del proceso de diálisis, el cual pasa de 11.49 ± 1.48 nm a 4.85 ± 0.35 nm. Esta disminución es atribuida a 

que las moléculas de surfactante fueron removidas satisfactoriamente durante la diálisis. Por otra parte, 

analizando las diversas pruebas de cargado, la evolución del tamaño de partícula tiende a incrementar 

proporcionalmente al incremento de concentración inicial de AAS como era de esperarse pasando de 

19.38 ± 1.06 nm al 0.1 % de AAS hasta 23.52 ± 1.26 nm al 0.4 % de AAS. Sin embargo, después de un 0.4 

% de AAS se aprecia como hay un descenso en Dn, el cual cae del valor máximo ya indicado a 21.72 ± 

1.89 nm. Las NPP cargadas con el fármaco también fueron analizadas por TEM para comparar con los 

resultados obtenidos por DLS, en la Figura 2d se presenta la micrografía correspondiente a la muestra 

resultante  del  cargado  realizado  con  0.4  %  de  AAS  inicial.  Al  comparar  ambas  caracterizaciones  se 
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observó que las imágenes por microscopia muestran tamaños de partícula menores, los cuales alcanzan 

un tamaño de 15.07 nm para la muestra de látex cargado con 0.4 % de AAS, a diferencia del resultado 

obtenido por DLS que es de 23.52 nm, lo cual puede ser justificado por las mediciones de las muestras 

en solución para determinar el diámetro hidrodinámico en las partículas. 

 

El contenido de AAS en las NPP se determinó por medio de balances de masa para calcular la capacidad 

de  cargado  y  la  eficiencia  de  cargado.  Dichos  resultados  para  las  diversas  pruebas  de  cargado  se 

muestran en la Figura 3a y 3b. De esta figura se observa que el incremento del contenido de AAS en las 

NPP presenta la misma tendencia de la Figura 2c, correspondiente al tamaño de partículas por DLS, es 

decir, una tendencia al presentar un decaimiento de la propiedad. Sin duda, estos resultados corroboran 

que  el  aumento  en  la  concentración  del  agente  activo  es  proporcional  al  tamaño  de  partícula  y 

posteriormente un descenso que podría estar atribuido a cambios de pH en el cargado. Sin embargo, la 

eficiencia de cargado (ver Figura 3b) muestra su valor más alto en 36.53 % cuando el porcentaje de AAS 

inicial en DCM es de 0.2 %. Al incrementar la concentración por arriba de este valor la eficiencia decae 

drásticamente y se empiezan a formar cristales de AAS en las paredes del vial. No obstante, es posible 

que en el intervalo de concentración de 0.2 – 0.4 % se dé la saturación donde la difusión y adsorción de 

moléculas de AAS se realice de forma más lenta. 

 

 

Figura 3: Determinación del contenido de AAS en las NPP por balance de masa y su análisis por FTIR. a) 

Porcentaje de cargado de AAS. b) Eficiencia de cargado de AAS. c) Espectros de infrarrojo de NPP con y sin AAS. 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

                                                                                                                                          644 
 

 

Para corroborar cualitativamente la presencia de AAS en las NPP del copolímero después de las pruebas 

de cargado, se realizó un análisis por espectroscopia infrarroja con el propósito de identificar las señales 

características del fármaco en las NPP ya cargadas. La Figura 3c muestra un par de espectros para su 

comparación  gráfica.  Al  comparar  ambos  espectros  de  infrarrojo  se  observa  que  la  muestra  del 

copolímero con AAS presenta nuevas señales en el intervalo de longitud de onda de 1800 a 600 cm‐1. La 

primera señal a 1607 cm‐1 puede estar atribuida a estiramientos del tipo C = C, los cuales están presente 

únicamente en el anillo aromático del AAS, ya que la estructura del copolímero no muestra ningún tipo 

de grupo insaturado C = C, ni lineal ni aromático. Con la presencia de esta señal se podría atribuir que 

los hombros a 1387 y 1389 cm‐1 corresponden a vibraciones de estiramiento C ─ C caracterís cos de 

compuestos aromáticos. Las últimas dos señales  indicadas con una  flecha en el espectro del sistema 

NPP/fármaco en 916.5 y 703.4 cm‐1, corresponden respectivamente a estiramientos de O ─ H del ácido 

carboxílico unido al  anillo bencénico de  la estructura de  la AAS y C ─ H que  forman parte del  anillo 

bencénico.[7], [8] 

 

Conclusiones 
 
En  cuanto al  estudio  cinético de  la polimerización de P(MMA‐co‐MAA),  éste presentó valores de Dn 

inferiores a los 15 nm en cada una de las polimerizaciones que se realizaron, así como contenidos de 

sólidos de 12 % y conversiones altas de hasta un 95 %, estos resultados evidencian que la técnica PHS 

tiene un gran potencial para el desarrollo de NPP con características prometedoras como acarreadores 

y suministro de fármacos.  

En cuanto a las pruebas de cargado con AAS se evidencia a través de los resultados presentados por DLS 

y capacidad de cargado, que el  incremento de este es proporcional al aumento en el tamaño del Dn, 

alcanzando un valor máximo de cargado alrededor del 23 % que corresponde a un 0.4 % de AAS. A este 

contendido máximo de AAS se alcanzó valor máximo de Dn igual a 23.52 nm, mejorando el porcentaje 

de cargado de un agente activo de  reportes anteriores, es decir, un 13 % de  ibuprofeno en  las NPP 

cuando se cargó durante el proceso de polimerización.[9] Por otra parte, la tendencia en el cargado de 

AAS que muestra una caída en el porcentaje de capacidad de cargado a partir de una concentración de 
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0.4 % de AAS, podría estar atribuida a una saturación del látex con el agente activo debido a cambios de 

pH en el medio, dificultado la difusión y adsorción de AAS sobre las NPP. 
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Resumen 

En este trabajo,  reportamos  la síntesis y estudios reológicos de diferentes copolímeros hidrosolubles 
asociativos Hay que mencionar que los polímeros hidrosolubles asociativos han ganados muchos interés 
en  los últimos años debido a  sus propiedades  reológicas únicas  in medio acuoso y  su estabilidad en 
medio  disperso  así  como  su  aplicaciones  en  diferentes  áreas  como:  recubrimientos,  pinturas,  y 
recuperación asistida de petróleo entre otros. Estos copolímeros son principalmente constituidos de una 
larga  cadena hidrófila generalmente de acrilamida y de pequeños bloques hidrófobos distribuidos al 
interior de la cadena hidrófila. En medio acuoso, los bloques hidrófobos se asocien entre si y conduce a 
la formación de interacciones tanto intra como intermoleculares. Cabe mencionar que anteriormente 
hemos  reportado  la  síntesis  de  copolímeros  asociativos  aleatorios  de  PAM‐co‐PDHAM obtenidos  vía 
polimerización micelar. En esta investigación se pretende preparar diversos copolímeros hidrosolubles 
asociativos a partir de la técnica de polimerización radicálica controlada‐RAFT. La síntesis se realizó de la 
siguiente manera: preparación de un macro agente hidrosoluble (PAM) seguido de diferentes etapas de 
extensión de cadena utilizando un monómero hidrófobo (N,N'‐DoDecilAcrilamida‐DDAM) y acrilamida 
como hidrófilo hasta llegar a nueve bloques (5 hidrófilos y 4 hidrófobos). El incremento tanto del peso 
molecular  como de  la  viscosidad  confirma  la  presencia  de  la  funcionalidad RAFT    e  inserción  de  los 
diferentes al interior de las cadenas poliméricas. Los polímeros obtenidos (macro agente y copolímeros 
multibloques) son caracterizados por diferentes técnicas como: Resonancia Magnética Nuclear (RMN), 
Dispersión  de  Luz  Dinámica  (DLS),  Infrarrojo  (FT‐IR),  Cromatografía  de  Permeación  en  Gel  (SEC). 
Posteriormente, se realizará el estudio reológico de los copolímeros para determinar su propiedad visco‐
elástica.  Los  resultados  obtenidos  indican  la  formación  de  copolímeros  multibloques  hidrosolubles 
asociativos y se observa un incremento de la viscosidad de los polímeros (macro agente a copolímero 
nonabloques).  
Palabra claves: Polimerización RAFT, Copolímeros hidrosolubles asociativos, propiedades reológicas de 
polímeros, viscosidades 
  

Introducción  

Los  avances  obtenidos  en  el  desarrollo  y  preparación  de  polímeros  hidrosolubles  asociativos  han 

impactados el campo de la química de polímeros debido al uso de dichos materiales como: espesantes 
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y dispersantes en diferentes áreas como recubrimientos, aditivos y la recuperación asistida de petróleo 

(RAP).[1,  2,  3,  4,  5] Estos  polímeros  están  caracterizados  por  su  composición  en  donde  se  distribuye  un 

pequeño  segmento  hidrófobo  al  interior  de  la  cadena  polimérica  soluble  en  agua  lo  cual  provoca 

interacciones entre si conduce a la formación de micro dominios (redes tridimensionales). [6, 7] Uno de 

los  retos  más  importante  consiste  en  encontrar  un  sistema  en  donde  se  puede  llevar  a  cabo  la 

polimerización de ambos monómeros uno soluble en agua y el otro no. A pesar de ese inconveniente, 

investigadores  han  reportados  la  síntesis  de  dichos  polímeros  asociativos  usando  sistemas  como:  la 

emulsión inversa y/o pos‐modificación de polímeros.[8, 9, 10] No obstante el proceso más estudiado para 

obtener ese tipo de copolímero es la polimerización micelar vía radicales libres. Ese proceso requiere 

una gran cantidad de tensoactivos lo que influye considerablemente en las interacciones (asociaciones) 

por lo tanto afecta las propiedades reológicas. 

Con el desarrollo de las técnicas de polimerización radicálica por desactivación reversible (RDRP) como 

la  polimerización mediada  por  nitróxidos  (NMP),[11,  12]  polimerización  radicálica  por  transferencia  de 

átomo (ATRP)[13, 14, 15, 16, 17] y polimerización radicálica por adición‐fragmentación con transferencia de 

cadena  (RAFT)[18,  19]  ha  sido  posible  diseñar  y  obtener  polímeros  con  arquitecturas,  topología  y 

composición bien definida.[20] Esa capacidad de control  la estructura del polímero permite formular y 

adquirir  materiales  con  propiedades  mecánicas  y  físicas  de  alto  valor.  Recientemente,  Harrisson  y 

colaboradores  reportaron  por  primera  vez  la  obtención  de  polímeros  asociativos  usando  la  técnica 

RAFT/MADIX en polimerización micelar usando dodecil sulfato de sodio como tenso activo.[21] 

En  esta  investigación,  estamos  reportando  la  preparación  de  copolímeros  hidrosolubles  asociativos 

multibloques  de  acrilamida  y  N,N'‐dodecilacrilamida  vía  polimerización  RAFT  en  una  mezcla  de 

agua/dimetilsulfoxido sin usar tenso activos. Revisando la  literatura, ninguna otra  investigación había 

mencionado ese sistema para obtener copolímeros hidrosolubles asociativos vía técnicas de la RDRP. 

Comparando ese sistema con aquellos reportados anteriormente, esta investigación ofrece tres ventajas 

significativas: 1) el proceso de polimerización mediante la técnica RAFT fue llevado a cabo sin uso de 

tenso  activos,  2)  la  gran  oportunidad  de  diseñar  la  topología,  la  composición  y  la  arquitectura  del 

polímero deseado y 3) la evaluación del efecto de la numero y tamaño de los segmentos hidrófobos en 

relación a las propiedades reológicas de los polímeros hidrosolubles asociativos.  
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Sección Experimental  
Materiales: 

Acrilamida (AM, ≥99.9%), éter etílico (grado reactivo, ≥ 99.0%), hexano (anhídrido, 99%), 4,4'‐azobis(4‐

ácido cianopentanoico (ACPA, ≥98.0%) fueron adquiridos de Sigma Aldrich, EUA y utilizado como han 

sido recibido. El monómero hidrófobo N,N'‐dodecilacrilamida así como el agente de transferencia de 

cadena  RAFT  S,S''‐bis(α,α'‐dimetil‐α''‐ácido  acético)  tritiocarbonato  fueron  sintetizados  como  se 

reportaron previamente.[22, 23] Metanol (grado industrial) fue adquirido de producto químico de saltillo 

(Proquisa). 

Instrumentos 

Resonancia magnética nuclear (RMN). 

Los espectros de resonancia magnética nuclear fueron adquiridos a partir de un espectrofotómetro de 

marca Bruker Avance de 500 MHz a temperatura ambiente. Las muestras fueron disueltas en una mezcla 

D2O/DMSO‐d6 (85/15, en peso) y  los desplazamientos químicos están reportados en parte por millón 

(ppm).  

Cromatografía de permeación en gel (GPC). 

Los pesos moleculares y la distribución de peso molecular de cada uno de los (co)polímeros en bloques 

fueron obtenidos a partir de un equipo cromatografía  liquida  (HPLC) de marca Jasco. El  sistema está 

equipado  con  detectores  de  ultravioleta  e  índice  de  refracción  y  una  columna  PSS  suprema  Guard 

(1000/30 Å). Las mediciones fueron llevados a cabo a un flujo de 1 mL × min‐1 a una temperatura de 30 

°C  usando  una  solución  buffer  de  0.1 M Na2HPO4  a  un  pH  9.0.  Al  principio,  las muestras  no  fueron 

totalmente solubles por lo que fueron calentados por una hora a una temperatura de 40 °C utilizando 

un baño ultrasónico para disminuir la turbidez de las muestras. Se utilizó una curva de calibración de 

Poliácido acrílico (PAA) Polietilenglicol (PEG) de 400 hasta 800,000 g × mol‐1.   

Análisis reológico 

Las mediciones reológicas fueron realizados con el propósito de determinar el comportamiento visco‐

elástico de los polímeros. Los experimentos fueron llevados a cabo en un reómetro de marca Anton Para 

modelo Physica MCR 501 acoplado a un baño de recirculación a una presión de 6.5 bares usando una 

geometría de tipo cono‐plato de 50 mm de diámetro. Se consideraron dos concentraciones 10 y 20% de 

sólido y la mezcla fue agitada durante 24 horas a 300 revoluciones por minuto (rpm). La viscosidad de 

los polímeros fueron adquiridos en función de la velocidad de corte.  
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Figura 1. Espectros del monómero hidrófobo N,N'‐dodecilacrilamida a) FT‐IR y b) 1H RMN 

Síntesis del macroagente de transferencia RAFT 

La polimerización de la acrilamida fue realizada de la siguiente manera: en un reactor enchaquetado de 

1 L equipado con un refrigerante, agitación mecánica y baño de recirculación se agregaron acrilamida 

(200 g), agente de transferencia RAFT (0.9568 g), Iniciador térmico ACVA (0.1185 g) y agua (750 mL). El 

sistema fue desgasificado burbujeando nitrógeno gas durante 30 minutos y la reacción se llevó a cabo a 

una temperatura de 70 °C durante 8 horas (ver Figura 2). El polímero fue precipitado en metanol tres 

veces y secado bajo vacío a 40 °C durante 24 horas.   

Síntesis de copolímeros multibloques  

Las extensiones de cadena fueron realizadas por adición secuencial de monómero en un solo paso (one‐

pot). En un reactor enchaquetado de 250 mL,  fue agregado una cantidad pre‐determinada de macro 

agente (20 g) fue disuelto en agua (80 g), 0.8 g de DDAM disuelto en DMSO (20 mL) y 0.014 g de ACVA. 

La polimerización se  llevó a cabo durante 8 horas a una temperatura de 70 °C para  la obtención del 

copolímero  tribloque.  Del  mismo  reactor,  se  sacaron  una  cantidad  de  muestra  para  determinar 

conversión y realizar las caracterizaciones necesarias. Posterior a la remoción de muestra, se agregó el 

siguiente  monómero  (acrilamida  disuelto  en  agua)  e  iniciador  ACVA.  El  proceso  se  repita  en  dos 

ocasiones más hasta la obtención de un copolímero nonabloque (Ver Figura 2).   
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Figura 2. Ruta de síntesis de los copolímeros mediante polimerización contralada por la técnica RAFT 

 

Resultados y Discusión  

El  monómero  hidrófobo  N,N'‐dodecilacrilamida  fue  preparado  como  se  reportó  en  la  literatura.  El 

producto final fue recristalizado en éter etílico, sacado a vacío y liofilizado para remover impurezas. Una 

vez obtenida, el monómero fue caracterizado por FT‐IR y RMN. Como se puede observar en la Figura 1 

a, se presenta el espectro infrarrojo del DDAM en donde se detecta la presencia de los picos de los grupos 

funcionales NH a 3260 cm‐1, los metilos y metilenos CH (s) de la cadena alifática entre 3000 y 2800 cm‐1, 

el carboxilo C=O a 1670 cm‐1, los protones del enlace vinílico C=C a 1620 cm‐1 y el enlace C‐N a 1550 cm‐

1. El monómero fue caracterizado por RMN de protón y carbono, en la Figura 1b se presenta el espectro 

de RMN de protón y se detecta el desplazamiento de los protones vinílicos entre 6.5 y 5.4 ppm, el protón 

de la amida (NH) a un δ = 3.3 ppm, los metilos entre δ = 1.8 y 1.3 ppm y metilenos a un δ = 0.8 ppm. A 

partir  de  la  integración  de  los  protones  vinílicos  y  los metilenos,  se  logró  determinar  la  pureza  del 

monómero y está alrededor de 90%.  Con estos datos, se confirma la síntesis del monómero hidrófobo 

y puede ser utilizado en los procesos de extensiones de obtener copolímeros multibloques.  

Tabla 1. Polimerización de acrilamida y N,N'‐dodecilacrilamida mediante la técnica RAFT a 70 °C 

Entrada  CTA  Mon  Conv (%)  Mwth   MwGPC   MnGPC   Đ 

MA  DMAT  AM  99  56,000  87,900  65,900  1.33 
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TBC  MA  DDAM  99  58,000  61,950  41,620  1.46 

PBC  TBC  AM  98  114,000  77,700  46,400  1.67 

HBC  PBC  DDAM  99  116,000  133,400  71,000  1.87 

NBC  HBC  AM  99  172,000  216,200  90,600  2.38 
Entradas: MA = macro agente, TBC = copolímero tribloque, PBC = copolímero pentabloque, HBC = copolímero heptabloque, 

NBC = copolímero nonabloque y DMAT = agente de transferencia de cadena RAFT. Tiempo de reacción 8 horas, agitación 

mecánica, conversión fue determinada por gravimetría, MwGPC y MnGPC (en g × mol‐1) fue obtenido en una solución buffer (0.1 

Na2HPO4) a un pH de 9.0.  

 

La ruta de síntesis para la obtención de los distintos copolímeros multibloques está descrita en la Figura 

2 y las reacciones de polimerización fueron llevados a cabo en una mezcla agua/dimetilsulfoxido (8/2) 

aproximadamente. El macro agente poliacrilamida (PAM) fue obtenido por polimerización RAFT usando 

el  agente  de  transferencia  simétrico  (DMAT),  acrilamida  como  monómero  y  ACVA  como  iniciador 

térmico. Posteriormente, el macro agente fue utilizado para las reacciones de extensiones de cadena 

por polimerización de N,N'‐dodecilacrilamida y acrilamida por obtener los copolímeros multibloques. Las 

reacciones  de  polimerización  fueron  realizadas  a  una  temperatura  de  70  °C  bajo  atmosfera  inerte 

(burbujeando nitrógeno gas N2) y agitación mecánica (200 rpm). Los polímeros obtenidos en cada etapa 

fueron precipitados en metanol tres veces y secados bajo vacío a una temperatura de 50 °C durante 24 

horas. Las conversiones fueron obtenidas por gravimetría y se presentan las condiciones de reacciones 

en la siguiente Tabla 1. 

 

Figura 3. Cromatogramas de GPC de los copolímeros 
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Los pesos moleculares y  la distribución de pesos moleculares  fueron determinados por GPC. El peso 

molecular en número (Mn) de los copolímeros tri y pentabloques presentan valores inferiores al macro 

agente y eso puede ser atribuido a la insolubilidad del segmento hidrófobo (PDDAM) incorporado a la 

cadena polimérica. Cabe mencionar que aquellas fueron calentadas a 40 °C en un baño ultrasonido y a 

pesar  de  ese  tratamiento  se  mantiene  un  cierto  grado  de  turbidez.  Los  otros  copolímeros  hepta  y 

pentabloque exhiben un Mn superior al macro agente.  En la Figura 3, se presentan los cromatogramas 

de  GPC  de  las muestras.  Los  datos  atípicos  de  pesos moleculares  vistos  en  la  Tabla  1  se  reflejan  y 

corresponden  a  los  datos  obtenidos  de  los  cromatogramas  de  GPC.  Este  comportamiento  irregular 

puede ser atribuido la hidrofobicidad del bloque PDDAM insertado a la cadena lo cual provoca la turbidez 

de la muestra y por ende una disminución en del volumen hidrodinámico del polímero en esta solución 

buffer a pH 9.0.  
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Figura 4. Log‐log viscosidad en función de la velocidad de corte de copolímeros hidrosolubles asociativos 

 

Para evidenciar el efecto del número de bloques hidrófobos de los polímeros hidrosolubles asociativos, 

se realizaron una evaluación reológica. Como se puede observar en la Figura 4, diferentes copolímeros 

en bloques de acrilamida y N,N'‐dodecilacrilamida  fueron analizados por  reológia para determinar  la 

viscosidad intrínseca de cada polímero en función de la velocidad de corte. El macro agente (polímero 

sin grupo hidrófobo) presenta una de 0.12 Pa × s. El copolímero tribloque exhibe una viscosidad cerca 

de 0.7 Pa × s, seguido de una disminución hacia la viscosidad del macro agente a alta velocidad de corte. 
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Eso puede ser atribuido al rompimiento de las asociaciones de los bloques hidrófobos. En cuanto a los 

copolímeros penta y heptabloques, la viscosidad aumenta 2.8 y 3.5 Pa × s respetivamente. Finalmente 

el  copolímero  pentabloque  (contiene  cuatro  bloques  hidrófobos  y  cinco  hidrófilos),  la  viscosidad 

aumenta de una orden de magnitud y alcanza un valor cerca de 110 Pa × s. Estos incrementos observados 

en la viscosidad de los polímeros pueden ser asignados a la cantidad de bloques hidrófobos incorporados 

en cada etapa lo cual favorece la formación de una red tridimensional y por consecuencia aumenta la 

viscosidad del material a bajas velocidades de cortes. Se observa a una velocidad de corte más alta, la 

viscosidad  de  los  polímeros  tienden  a  disminuirse  debido  al  rompimiento  de  las  interacciones 

intermoleculares de los grupos hidrófobos.  

 

Conclusiones  

Copolimerización de acrilamida y N,N'‐dodecilacrilamida fue llevado a cabo via polimerización RAFT a 70 

°C  usando  un  agente  de  transferencia  simétrico  y  ACVA  como  iniciador  térmico  en  una  mezcla  de 

agua/DMSO  (8/2).  Copolímeros  hidrosolubles  asociativos  multibloques  fueron  obtenidos  y 

caracterizados a partir de diferentes técnicas. Análisis FT‐IR y RMN confirma la síntesis del monómero 

hidrófobo. Mientras que el análisis de GPC evidencia la incorporación de grupo hidrófobo a la cadena 

polimérica.  Para  determinar  sus  propiedades  visco‐elásticos,  los  polímeros  fueron  también 

caracterizados  por  reológia  en  estado  estacionario  considerando  una  misma  concentración.  La 

viscosidad  aumenta  del macro  agente  al  copolímero  nonabloque,  eso  indica  la  incorporación  de  los 

grupos hidrófobos los cuales forman interacciones intermoleculares que provocan la formación de micro 

dominios (redes tridimensionales). 
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Resumen 
 

En este  trabajo  se muestra una  revisión bibliográfica  sobre compuestos a base de polivinil  alcohol  y 

quitosano PVA/CS además de sus diferentes aplicaciones.  El PVA es un polímero con aspecto de polvo 

granular inhodoro e insípido que se produce comercialmente a partir del acetato de polivinilo. Su uso 

depende del grado de polimerización e hidrólisis. Es un polímero biodegradable que posee numerosas 

aplicaciones, dentro de la industria farmacéutica como excipiente, adhesivo, creador de películas, entre 

otras. Con respecto al CS es un polisacárido de origen natural que se adquiere mediante la desacetilación 

de la quitina, obtenida principalmente de conchas de crustáceos.  En los últimos años, el CS ha sido de 

gran importancia en el mercado de la industria alimenticia y farmacéutica como formador de películas 

gracias a su actividad antimicrobiana, antifúngica y a su biocompatibilidad. Existen numerosos estudios 

que demuestran la obtención de películas a base de PVA/CS, las cuales han tenido una alta demanda 

gracias  a  sus  propiedades  no  tóxicas  y  biodegradables  que  las  hacen  candidatas  a  aplicaciones  en 

diferentes áreas. El objetivo de esta revisión bibliográfica es dar a conocer la importancia de los usos y 

aplicaciones de las películas a base de PVA/CS en diferentes áreas.  

 

 

Palabras clave: compuestos, polivinil alcohol, quitosano 
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Introducción  

Hoy en día existe una alta demanda en los materiales poliméricos debido a su manejo y versatilidad para 

numerosas aplicaciones dentro del mercado. El PVA es un polímero sintético soluble en agua descubierto 

por primera vez por el químico Fritz Klatte en 1915, es utilizado como matriz polimérica para la formación 

de  diferentes  compósitos  [1].  Algunas  de  las  aplicaciones  donde  se  utiliza  este  polímero  es  en  la 

fabricación  de  pegamentos  y  adhesivos,  dentro  de  la  oftalmología  en  la  fabricación  de  lágrimas 

artificiales debido a su baja viscosidad y su baja tensión superficial lo que permite una buena estabilidad 

a estos productos, en el desarrollo de hidrogeles para la regeneración de tejidos celulares [2], [3], [4].   

El quitosano es un polímero natural obtenido de  la quitina en condiciones muy alcalinas y  con altas 

temperaturas,  también  puede  ser  encontrado  en  las  paredes  celulares  de  algunos  hongos.  Posee 

excelentes  propiedades  antimicrobianas,  biocompatibilidad  y  biodegradabilidad  que  lo  hacen  buen 

candidato  como  formador  de  películas  para  aplicaciones  en  diferentes  áreas  como  la  industria 

alimentaria ya que tiene  la capacidad de ligar lípidos y metales como cobre, zinc, plomo, vanadio y hierro 

además permite extender la vida de los productos alimenticios, es utilizado también en la fabricación de 

cosméticos gracias a su compatibilidad con los componentes activos que se utilizan para formular estos 

productos, también es usado en la elaboración de shampoo, sprays para cabello, tintes, pastas dentales 

ya que las sales del quitosano ayudan a enmascarar el sabor el óxido de silicio que contienen; dentro de 

la industria en el tratamiento de aguas como floculación para clarificar el agua también en remoción de 

iones metálicos, residuos orgánicos y reducción de olores, elaboración de textiles ente otras. [5]  

 

Se han reportado recientemente donde incorporan el CS en una matriz de PVA, lo cual potencializa las 

propiedades  de  cada  componente,  haciéndolo  candidato  para  aplicaciones  en  diferentes  áreas.  El 

objetivo de este trabajo es presentar una revisión bibliográfica sobre las características, propiedades y 

aplicaciones de compuestos polímeros a partir de PVA/ CS. 

 

 

Antecedentes 

Polivinil alcohol 
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El PVA (figura 1), es un polímero hidrofílico que se obtiene mediante la hidrólisis del acetato de polivinilo, 

es utilizado ampliamente ya que presenta buena estabilidad en condiciones de temperatura variada en 

diferentes intervalos de tiempo [6].  

Lo  que  hace  superior  al  PVA  en  la  formación  de  compósitos  a  diferencia  de  otros  polímeros  es  su 

biodegradabilidad, no toxicidad, su fácil procesabilidad y su biocompatibilidad que lo hacen participe en 

diferentes aplicaciones debido a que puede ser asimilado por enzimas y microorganismos presentes en 

el entorno natural [7]. 

 

CH3

CH3

OH

n

 

Figura 1. Estructura química de PVA. 

 

El  PVA  tiene  aplicaciones  industriales  para  la  elaboración  de  productos  como  lacas,  resinas,  hilos 

quirúrgicos y materiales de envasado de alimentos. Por otro lado, es uno de los polímeros más utilizados 

para  la formación de compósitos con otros materiales debido a su grado de entrecruzamiento con la 

finalidad de mejorar las propiedades mecánicas de los materiales [8]. 

 

Quitosano  

El CS (Figura 2) es un polímero natural perteneciente a la familia de los poliésteres, se encuentra con 

gran  abundancia  en  el  planeta.  Es  obtenido  mediante  la  desacetilación  de  la  quitina  extraída 

principalmente de conchas de crustáceos.  [9].  
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Figura. 2. Estructura química de CS. 
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Existen dos métodos de obtención de CS, el método químico que se base en hidrolizar las acetoamidas 

que contiene la quitina hasta los grupos amino, que es el grupo principal de la estructura del quitosano, 

esto  en presencia  de  soluciones  generalmente NaOH ó KOH  concentradas  a  altas  temperaturas  y  el 

método biológico que consiste en la desacetilación de la quitina por medio de uso de enzimas. Gracias a 

sus  propiedades  antibacterianas,  biodegradables,  biocompatible  y  no  tóxicas  lo  han  hecho  de  gran 

importancia  para  diferentes  aplicaciones  como  en  la  industria  farmacéutica,  ingeniería,  alimentaria, 

biomedicina  entre  otras.  Entre  estas  características  podemos destacar  sus  aplicaciones  en  el  uso de 

liberación de fármacos, naturaleza catódica, gelificación in situ, mejora la permeacion entre otras que 

se logran gracias al grupo amina primaria que posee dentro de su estructura [10].  

Dentro de sus aplicaciones en  la biomedicina encontramos  la  liberación controlada de  fármacos,  sus 

propiedades muco adhesivas [11]. 

Dentro  de  la  industria  alimenticia  es  usado  como  aditivos  en  los  alimentos  o  como  recubrimientos 

protectores  comestibles,  estos  recubrimientos  son  comestibles.  También  tiene  gran  uso  en  el 

tratamiento de  agua debido  a  que  son materiales  ambientales  amigables  ya  que  se  ha usado  como 

coagulante, en la agricultura además se destaca su efectividad en el control de enfermedades y plagas 

[12].  

 

Compuestos a base de PVA/CS 

Existen estudios donde demuestran la efectividad de compuestos poliméricos a base de PVA/CS.  

Chen y col. en el 2013, fabricaron una esponja de CS/PVA para aplicaciones en vendajes, evaluaron las, 

propiedades  mecánicas,  captación  del  agua  y  permeabilidad  de  la  humedad.  Observaron  que  las 

esponjas compuestas de PVA/CS tienen mejores propiedades de fuerza, flexibilidad, mejor capacidad de 

absorción al agua, así como propiedades antimicrobianas, que las esponjas solas de quitosano. El PVA 

reforzó las propiedades del CS y potencializó sus propiedades, haciéndolas candidatas para aplicaciones 

en vendajes de heridas [13].  

Choo y col. en 2016. reportaron el estudio de películas compuestas de PVA/CS reforzadas con nanofibras 

de celulosa. Determinaron mediante SEM la dispersión y homogeneidad dentro de la matriz polimérica, 

concluyendo  que  tenía  mejor  dispersión  las  películas  con  menor  concentración  de  nanofibras  de 

celulosa. Observaron así mismo una mejora de estabilidad térmica. Por medio de FTIR y DRX observaron 
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la compatibilidad entre los compuestos debido a los enlaces de hidrógeno por lo que fueron propuestos 

para posibles aplicaciones futuras [14]. 

Reyes  y  col.  en  el  2017,  estudiaron  las  propiedades  de  películas  de  PVA/CS/celulosa  y 

PVA/Celuosa/Alginato.  Su  principal  objetivo  fue  reforzar  las  películas  con nanopartículas  de  celulosa 

obtenidas a partir de Atrovirens karw   obtenido a partir de los residuos que generan las industrias que 

tratan  esta  planta  agavácea  nativa  de México.  Estas  nanopartículas modificaron  en  los  compuestos 

significativamente una mejora en sus propiedades físicas, ópticas y mecánicas [15].  

Simsek y col. en 2017 elaboraron materiales compuestos de fibra de carbono/CS/PVA para su uso en la 

descontaminación del agua de grifo con distintos contaminantes, principalmente bisfenol‐A (BPA). Estos 

compuestos  se  obtuvieron  de  manera  in  situ  incorporando  las  fibras  de  carbono  (CF)  en  la  matriz 

polimérica  de  CS/PVA.  Se  caracterizaron mediante  SEM,  TGA,  FTIR  y  XPS,  al  final  se  observó  que  el 

rendimiento en la eliminación de BPA aumento de 5.8% a 97.6%; su efectividad es gracias a la adsorción 

del contaminante que se basa en las interacciones moleculares ente BPA y CS/PVA/CF, lo que se puede 

implementar para el tratamiento de aguas gracias a las propiedades en análisis futuros [16]. 

Sierra y col. en 2017, fabricaron hidrogeles a base de PVA/CS/Aloe vera, con el objetivo de ser utilizados 

para  la  curación  de  heridas.  En  este  trabajo  evaluaron  el  grado  de  entrecruzamiento  de  PVA/CS 

obteniendo una matriz con gran capacidad de absorción y liberación controlada del aloe vera; también 

observaron  sus  propiedades  mecánicas  mejoraron  ya  que  aumento  positivamente  conforme  a  la 

incorporación de CS/PVA/aloe vera,  también sus actividades bacterianas mejoraron en el compuesto 

[17].  

Zhen y colaboradores en el 2018, elaboraron películas biodegradables para empaques de comida, fueron 

reforzadas  con SiO2 mediante  la hidrólisis de metasilicato de  sodio de manera  in  situ.  Evaluaron  sus 

propiedades mecánicas como resistencia a la tracción y elongación donde determinaron los compuestos 

con mejores resultados fueron los que contenían mayor concentración de SiO2 , esto debido a que los 

empaques a alimenticios son sometidos a mucho estrés durante su empaquetamiento y transporte; por 

otro  lado  se  evaluó  la  permeabilidad  de  oxígeno  se  redujo  un  25.6 %  y    humedad  un  10.2%  en  los 

compuestos más dopados con SiO2, concluyeron la efectividad de estas películas en el uso de empaque 

alimentarios [18]. 
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Thanyacharoen y col. en 2018, desarrollaron un compuesto de hidrogel a base de CS/PVA reforzado con 

ácido gálico donde evaluaron sus características de liberación y su actividad antioxidante. Por otro lado, 

se evaluaron  también  sus  resistencias  térmicas, presentando una  resistencia  térmica de hasta 200°C 

además por medio de FTIR y DSC  se observó una buena miscibilidad entre el CS/PVA. El  compuesto 

mostro buenas actividades antioxidantes, las cuales fueron monitoreadas por medio de la eliminación 

de radicales. Finalmente se concluyó que el compuesto presente propiedades óptimas para aplicaciones 

en suministros de fármacos [19]. 

Liu y col. en 2018. Elaboraron compuestos de PVA/CS para aplicaciones en la bioelectrónica. Observaron 

que las propiedades mecánicas de potencializaron al mezclado y dan mejores resultados en las pruebas 

de resistencia a  la tracción y alargamiento a  la ruptura, que  los materiales por si solos posiblemente 

atribuido a la interacción física del PVA‐CS. Obtuvieron un excelente rendimiento sobre la degradación 

lo  que  proporcionan  un  parámetro  sostenible  para  su  aplicación  en  dispositivos  biomédicos  y 

electrónicos [20]. 

Hasta la fecha la obtención, desarrollo y las mejoras de los materiales compuestos a base de PVA/CS 

resultan de gran importancia, debido a sus múltiples aplicaciones.   

 

Conclusiones 

El PVA y el CS son polímeros que, a pesar de provenir de diferente naturaleza, ofrecen características 

similares de biodegradabilidad y no toxicidad. Los compuestos poliméricos a base de estos materiales 

ofrecen una gran aplicación en diferentes áreas como la industria farmacéutica y alimentaria, ya que al 

ser  mezclados  potencializan  sus  propiedades  mecánicas,  tóxicas,  biocompatibles,  antimicrobianas  y 

biodegradables que los convierten en materiales prometedores para su constante desarrollo. Hasta la 

fecha  han  sido  ampliamente  usados  y  estudiados,  sin  embargo,  su  desarrollo  sigue  en  constante 

crecimiento para la obtención de nuevos y mejorados productos.  
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Resumen  

Durante los últimos años el uso de recursos fósiles se ha visto comprometido y desplazado por el desarrollo de 

materiales biodegradables. El compromiso de la comunidad científica de satisfacer las demandas industriales y 

sociales  de  la  gestión  sostenible  para  reducir  la  dependencia  de  los  recursos  fósiles  y  disminuir  los  impactos 

ambientales  de  la  química  del  petróleo  ha  aportado  nuevos  conocimientos  que  ha  propiciado  la  búsqueda  y 

desarrollo de biomoléculas que desplacen el uso de recursos fósiles [1]. Trabajos en síntesis de biopolímeros a 

partir de terpenos ha permitido establecer procesos amigables con el ambiente y se visualizan como procesos 

efectivos  para  la  fabricación  de  una  amplia  gama  de materiales  poliméricos,  tales  como:  caucho,  adhesivos, 

pinturas de látex entre otros [2], sin embargo se requiere aún de mucho trabajo experimental que demuestre la 

eficiencia de un método de síntesis en medio heterogéneo para la obtención de un biopolímero funcional a partir 

de  β‐mirceno.    A  partir  de  esta  premisa  se  propone  establecer  un  proceso  de  síntesis  de  β‐mirceno  por 

polimerización en medio heterogéneo que permita la obtención de un elastómero funcional. 

 

Palabras clave: β‐mirceno, polimerización, medio Heterogéneo. 
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Introducción  
 
El  interés  por  desarrollar  materiales  poliméricos  sostenibles  ha  sido  durante  los  últimos  años  una 

constante  en  el  ámbito  de  la  ciencia  y  tecnología  de  polímeros,  siendo  éste  una  de  las  principales 

preocupaciones  ambientales  debido  al  agotamiento  desmesurado  de  las  reservas  fósiles.  El  uso  de 

recursos  renovables,  como  los  terpenos,  hidrocarburos  naturales  obtenidos  de  materia  vegetal,  es  una 

alternativa atractiva desde el punto de vista ambiental, ya que al ser una materia prima de origen vegetal 

obtenida principalmente de coníferas, se encuentran disponibles de manera natural y accesible en la 

naturaleza, además, se han desarrollado formas alternas de proveer a gran escala los terpenos, con la 

ayuda  de  la  biotecnología  industrial  es  posible  obtenerlos  a  través  de  la  fermentación  de  azúcares 

vegetales y residuos de celulosa [2]. 

 

La obtención de polímeros a partir de terpenos radica en su disponibilidad en la naturaleza, además de 

sus  funcionalidades  químicas  fácilmente  utilizables  y  las  propiedades  que  imparten  a  los  polímeros, 

como hidrofobicidad, bioactividad y cristalinidad líquida, incluyendo en las metodologías de síntesis una 

gran variedad de técnicas y reacciones de acoplamiento [3].  

 
El β‐mirceno, monoterpeno acíclico, es una molécula natural que presenta características particulares, 

debido a la presencia de tres enlaces altamente reactivos, incluyendo un doble enlace conjugado (Figura 

1), lo que ha propiciado un incremento en la investigación en su potencial uso debido a su capacidad de 

ser empleado como monómero para sintetizar biomateriales elastoméricos [3] capaz de polimerizar por 

vía radicálica, aniónica y catiónica, así como por procedimientos de polimerización de coordinación [3]. 

 

Figura 1. Estructura de ‐Mirceno 

Fundamento Teórico 

El uso de ‐mirceno como monómero ha sido empleado en la preparación de materiales elastoméricos 

de carácter biológico [4]. A su vez existen reportes de la síntesis por emulsión de polímeros y copolímeros 
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de mirceno para la producción de cauchos sintéticos [3]. Liu y col., lograron la polimerización de mirceno 

utilizando un catalizador catiónico de alta actividad, logrando obtener una copolimerización de mirceno‐

isopreno dando lugar a la generación de nuevos materiales elastómeros [5].  

 

Se han reportado muchos factores que influyen sobre la capacidad de degradación de los biopolímeros 

y la ventaja que este factor representa, teniendo efectos relevantes sobre la composición química, el 

peso  y  la  distribución molecular,  la  cristalinidad  y  la microestructura del  polímero  [6],  por  lo  que  el 

establecimiento  de  un  método  de  síntesis  que  logre  controlar  y  optimizar  estos  parámetros  en  la 

obtención de un copolímero biodegradable  representa un  reto para  la  ciencia de  los materiales que 

beneficiará  nuevos  desarrollos  incrementando  el  número  de  aplicaciones  y  eventualmente  ofrecerá 

ventajas en los métodos y costos de obtención de los mismos. 

 

Martí  describe el  uso de mirceno  y  su  síntesis  para  la  obtención de  copolímeros mirceno‐estireno  y 

mirceno‐estireno‐1,3‐butadieno,  para  la  producción  de  caucho  sintético  mediante  técnicas  de 

copolimerización de radicales libres y polimerización en emulsión, logrando demostrar un buen control 

en la polimerización del mirceno, alcanzando pesos moleculares y distribución de los mismos con buenos 

rendimientos por medio de las polimerizaciones catiónica, aniónica y radical [7].  

 

Recientes  investigaciones han establecido  la síntesis de polímeros de alto peso molecular a partir de 

monómeros de fuentes naturales, como es el caso del mirceno, observando la factibilidad de llevar a 

cabo polimerizaciones catiónicas y de radicales libres para polímeros y copolímeros a partir de terpenos 

[8]. Así mismo, se ha logrado la obtención de polímeros de alto peso molecular mediante la combinación 

de una polimerización catiónica y una metátesis de cerrado de anillo, estableciendo la factibilidad de 

realizar  este  tipo  de  procesos  de  polimerización  logrando  una  baja  polidispersidad  en  las  partículas 

poliméricas y un alto control sobre el peso molecular [9]. 

 

El  desarrollo  de  elastómeros  basados  en  terpenos  ha  demostrado  ser  una  alternativa  viable  en  el 

desarrollo de polímeros sustentables. A partir de una síntesis de polimerización en emulsión, Se logrado 

obtener un elastómero basado en ‐mirceno y estireno el cual presentó un comportamiento de flujo 
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pseudoplástico,  buenos  resultados  en  temperatura  de degradación  y  una  temperatura  de  transición 

vítrea por debajo de cero grados centígrados [2]. El proceso de polimerización empleado en este trabajo 

fue mediante emulsión en medio heterogéneo, lo que enfoca la atención en la posibilidad de obtención 

de nuevos materiales poliméricos a partir de  fuentes  renovables y mediante el uso y adecuación de 

técnicas ambientalmente amigables y funcionales. 

 

De manera alterna,  los aceites vegetales naturales se han estudiado intensamente para la síntesis de 

polímeros, enfocando su uso a la obtención de derivados como poliésteres, poliuretanos y poliamidas. 

El  uso  combinado  de ‐mirceno  con  aceites  vegetales  para  la  obtención  de  una  película  polimérica 

biodegradable ha dado resultados favorables mediante el empleo de química verde, es decir, evitando 

el  uso  de  catalizadores  y  solventes,  propiciando  reacciones  Diels‐Alder  para  la  obtención  de  las 

estructuras  poliméricas.    Existen  reportes  de  la  obtención  [1],  bajo  esta  primicia,  de  películas  de  β‐

mirceno,  β‐farneseno  y  aceite  de  girasol.    La  obtención  de  las  películas  se  llevó  a  cabo  de manera 

sustentable, sin ningún tipo de catalizador ni disolvente, obteniendo películas homogéneas y flexibles. 

Su trabajó resultó en un material muy prometedor para aplicaciones de recubrimiento con actividad 

antibacteriana.  Sin  embargo,  con  el  afán  de  mejorar  las  propiedades  mecánicas,  continúan  con 

investigaciones para la incluir la lignina, una materia prima con propiedades favorecedoras que puede 

dar un mayor valor a estos materiales biológicos [1]. 

 

Los  procesos  de  polimerización  en  medios  heterogéneos  son  métodos  de  síntesis  en  los  que  el 

monómero  es  disperso  en  una  fase  continua  y  presentan  ventajas  como  la  de  mantener  una  baja 

viscosidad durante la polimerización y asegurar una efectiva transferencia de calor en el medio siendo 

los sistemas de emulsión unos de los que presentan mayores ventajas debido a que mediante la creación 

de una dispersión coloidal es posible obtener partículas de menor tamaño en las que se lleva a cabo la 

polimerización  del monómero,  además  de  que  este  tipo  de  sistemas  facilita  el  control  del  proceso, 

minimiza los problemas de homogeneidad térmica y viscosidad y permite obtener de manera simultánea 

altos pesos moleculares y altas velocidades de reacción [10], por lo que esta técnica no se descarta como 

un método factible de obtención de biopolímeros a partir de ‐mirceno. 

Conclusiones  
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El  desarrollo  de  biopolímeros  a  partir  de  ‐mirceno  ha  recibido  atención  en  los  últimos  años,  sin 

embargo, queda mucho trabajo por hacer para lograr la obtención de un biopolímero que cuente con 

los requerimientos físicos para ser utilizado a gran escala y que represente un material que sustituya de 

manera importante el empleo de polímeros de origen fósil. A partir del entendimiento de esta necesidad 

y de las ventajas que representa el uso de terpenos, específicamente el ‐mirceno, se propone trabajar 

en el establecimiento de un proceso de síntesis de β‐mirceno por polimerización en medio heterogéneo 

que  permita  la  obtención  de  un  elastómero  funcional,  a  partir  del  establecimiento  de  variables  de 

síntesis que beneficien las propiedades finales del material para su potencial desarrollo.                                                 

Referencias  
 
[1] Mangeon, C., Thevenieau, F., Renard, E. & Langlois, V. Straightforward Route to Design Biorenewable 

Networks Based on Terpenes and Sunflower Oil. ACS Sustain. Chem. Eng. 5, 6707–6715 (2017). 
[2] Sarkar, P. & Bhowmick, A. K. Terpene Based Sustainable Elastomer for Low Rolling Resistance and 

Improved  Wet  Grip  Application:  Synthesis,  Characterization  and  Properties  of  Poly(styrene‐co‐
myrcene). ACS Sustain. Chem. Eng. 4, 5462–5474 (2016). 

[3] Zhao & Schlaad. Synthesis of Terpene‐Based Polymers. in Adv Polym Sci 253, 151–190 (2012). 
[4] Loughmari,  S.  et  al.  Highly  stereoselective  coordination  polymerization  of  β‐myrcene  from  a 

lanthanide‐based catalyst: Access to bio‐sourced elastomers. J. Polym. Sci. Part A Polym. Chem. 50, 
2898–2905 (2012). 

[5] Liu, B. et al.  Isoselective 3,4‐(co)polymerization of bio‐renewable myrcene using NSN‐ligated rare‐
earth metal precursor: An approach to a new elastomer. Chem. Commun. 51, 1039–1041 (2015). 

[6] Tschan, M. J. L., Brulé, E., Haquette, P. & Thomas, C. M. Synthesis of biodegradable polymers from 
renewable resources. Polym. Chem. 3, 836–851 (2012). 

[7] Martí, A. New styrenic materials, a natural alternative to B in ABS. 68 (2014). 
[8] Wilbon, P. A., Chu, F. & Tang, C. Progress in renewable polymers from natural terpenes, terpenoids, 

and rosin. Macromol. Rapid Commun. 34, 8–37 (2013). 
[9] Kobayashi, S., Lu, C., Hoye, T. R. & Hillmyer, M. A. Controlled polymerization of a cyclic diene prepared 

from the ring‐closing metathesis of a naturally occurring monoterpene. J. Am. Chem. Soc. 131, 7960–
7961 (2009). 

[10] Schork, F. J. et al. Miniemulsion polymerization. Adv. Polym. Sci. 175, 129–255 (2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

                                                                                                                                          668 
 

POLIMERIZACIÓN EN HETEROFASE DE ACETATO DE VINILO‐ALCOHOL 
POLIVINÍLICO Y NANOPARTÍCULAS DE ZnO, G/ZnO PARA OBTENER UN LÁTEX 

POLIMÉRICO APLICABLE COMO RECUBRIMIENTO EN PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS 

 
Pantaleón,	Magali	(1,2)	*;	Cortez,	Gladis	(1),	Soriano,	Lluvia	(1),	Peralta,	René	(1)	

(1)	Centro	de	Investigación	en	Química	Aplicada,	Boulevard	Enrique	Reyna,	No.	140,	Col.	San	José	de	
los	Cerritos,	25294,	Saltillo,	Coahuila,	México.	

(2)	Universidad	Tecnológica	de	Coahuila,	Avenida	Industria	Metalúrgica,	No.	2001,	Parque	Industrial	
Ramos	Arizpe,	Coahuila,	México.	

*	Email	autor	de	contacto:	gladis.cortez@ciqa.edu.mx		
 
Resumen  

 

Debido  a  la  alta  demanda  en  el  consumo  del  arándano  azul  (Vaccinium  corymbosum)  por  sus  propiedades 

antioxidantes, y los beneficios dermatológicos y cerebrales que estos proporcionan, se ha llegado a tener mayor 

interés  en  optimizar  los  métodos  de  conservación  postcosecha  de  estos  frutos  para  su  comercialización.  El 

presente trabajo se realizó a base de distintas polimerizaciones en emulsión de poli (acetato de vinilo‐co‐alcohol 

polivinílico) y se añadieron nanopartículas de óxido de zinc, y grafeno con óxido de zinc, para obtener un látex 

aplicable como recubrimiento comestible en arándanos azules. Los látex obtenidos se utilizaron para recubrir los 

arándanos  azules,  los  cuales  fueron  almacenados  a  dos  temperaturas;  en  una  cámara  climática  con  una 

temperatura de 4°C y 76% de humedad, y en un anaquel a temperatura ambiente de 25°C. El recubrimiento de 

látex conservó  la humedad del  fruto, sin embargo, el  látex con nanopartículas de óxido de zinc redujo más  la 

pérdida de peso de los frutos, el recubrimiento con nanopartículas de grafeno con oxido de zinc redujo la pérdida 

de peso de los arándanos azules mayormente que los anteriores dos tratamientos. Los recubrimientos comestibles 

aplicados a frutos, específicamente a los arándanos azules como se realizó en este proyecto, brindan resistencia, 

gran brillo y un color más oscuro al natural del fruto, reducen la pérdida de peso por deshidratación, por lo que 

se puede decir que alargan el tiempo de vida anaquel. Se encontró un efecto significativo en su temperatura de 

almacenamiento.  

Palabras clave: Arándano azul; Recubrimiento; Postcosecha; Poli (acetato de vinilo‐co‐alcohol polivinílico); 

nanopartículas de óxido de zinc, grafeno con óxido de zinc. 
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Introducción 
 
Las  frutas  y  hortalizas  sufren  varios  cambios  fisiológicos  durante  el  almacenamiento  postcosecha, 

incluyendo ablandamiento de tejido, aumento en niveles de azúcar, y descenso en los niveles de ácidos 

orgánicos, degradación de clorofila, acompañada por la síntesis de antocianinas o carotenoides durante 

la  maduración,  producción  y  pérdida  de  compuestos  volátiles  de  sabor,  descenso  en  el  contenido 

fenólico y aminoacídico,  y el  rompimiento de materiales  celulares debido a  la  respiración  [1]. Por  lo 

tanto, toneladas de este tipo de producto es tirado a la basura. 

 

En los últimos años se ha hecho uso de la tecnología para proteger y conservar individualmente cada 

uno  de  estos  productos  e  incrementar  su  tiempo de  vida,  brindándoles  propiedades mecánicas  y  la 

preservación de características importantes que atribuyen a la mercadotecnia como la apariencia, color, 

textura,  sabor,  valor  nutrimental  y  seguridad  microbiana.  Los  recubrimientos  comestibles  se  han 

utilizado desde hace tiempo para mantener la calidad y extender la vida de anaquel de algunas frutas y 

hortalizas, tales como cítricos, manzanas y pepinos. Las frutas y hortalizas son frecuentemente cubiertas 

al  sumergir o asperjar un variado número de materiales comestibles. De esta manera,  se  forma una 

membrana semipermeable en la superficie para reducir la respiración, controlar la pérdida de humedad 

y proporcionar otras funciones [2].   

 

De tal manera, el presente trabajo pretende desarrollar recubrimientos comestibles elaborados a partir 

de  poli  acetato  de  vinilo  por  polimerización  en  heterofase  de  acetato  de  vinilo‐alcohol  polivinílico 

añadiendo  nanopartículas  de  ZnO,  G/ZnO  para  obtener  un  látex  polimérico  aplicable  como 

recubrimiento en productos hortofrutícolas. Esto es debido a que se busca conservar las propiedades 

organolépticas del fruto, además de que sea posible que el recubrimiento puede ser ingerido sin riesgo 

por el consumidor y dar protección individual a pequeñas porciones de alimentos. El mecanismo por el 

cual  los recubrimientos conservan la calidad de frutas y vegetales es debido a que crean una barrera 

física a los gases, permitiendo modificar la atmósfera interna de la fruta y de esta manera retardar la 

maduración y senescencia [3]. Así entonces reducir considerablemente el desperdicio de estos y lograr 

que más personas puedan tener alimentos como estos frescos y saludables. 
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Llegar a optimizar un látex polimérico capaz de mantener las propiedades de un fruto haría posible llevar 

estos  recubrimientos  al  mercado  alimenticio  lo  que  significaría  una  disminución  en  la  cantidad  de 

alimento desperdiciado y mayor aprovechamiento de los beneficios que estos nos proporcionan. 

 
Sección Experimental  
 
Se realizaron tres polimerizaciones con el monómero acetato de vinilo, logrando desarrollar tres látex 

de poli (acetato de vinilo‐co‐alcohol polivinílico); látex sin nanopartículas, látex con nanopartículas de 

óxido de zinc y látex con nanopartículas de grafeno con óxido de zinc. Se determinaron las propiedades 

de cada uno de los  látex, como, el diámetro de partícula mediante el  instrumento de caracterización 

Macromolecular de Difusión de Luz Dinámica Nanotrac Wave II. Se realizó la medición de la viscosidad 

del látex mediante un reómetro de la marca Anton Paar con el sistema TruGapTM de la serie MCR 501, 

geometría de cono y placa con un diámetro de 49.980 mn, ángulo de 1.989°, a una temperatura de 25°C 

a una tracción de corte de 0.205 mm. Después de haber sintetizado cada uno de los látex, estos fueron 

aplicados  a  9  ciruelas para  comprobar que  la  consistencia  y  la  adherencia del  látex  al  fruto  fuera  la 

adecuada. Se aplicaron a 3 de las 9 ciruelas látex sin nanopartículas, a otras 3 de ellas se les aplicó látex 

con nanopartículas de óxido de zinc y para las ultimas 3 ciruelas se usó el látex con nanopartículas de 

grafeno con oxido de zinc. Al comprobar el comportamiento del látex sobre las ciruelas se prosiguió con 

el recubrimiento de los arándanos azules.  

Diseño experimental  

4  frutos  X  4  días  (4,  8,  12  y  16)  X  4  tratamientos  (sin  látex,  látex,  látex  +  NP´s  ZnO  y  látex  +  NP´s 

ZnO/grafeno) X 2 temperaturas (4 y 25 °C) X 3 (triplicados) + 12 del día inicial = 396 frutos. 

Para la determinación de la pérdida de peso se recubrieron los frutos de la siguiente manera. 

4 frutos X 4 tratamientos (sin látex, látex, látex + NP´s ZnO y látex + NP´s ZnO/grafeno) X 2 temperaturas 

(4 y 25 °C) X 3 (triplicados)= 96 frutos. 

*Se siguieron los mismos frutos a lo largo de todo el período de evaluación. 

 

Se  realizaron  las  determinaciones  en  12  frutos  testigo  en  el  día  cero  o  inicial  para  conocer  las 

características de los frutos antes de ser tratados. A continuación se aplicaron 3 distintos tratamientos 

de látex a los frutos seleccionados por su tamaño afín, además de los frutos testigo.  La experimentación 
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se comenzó por el recubrimiento de 96 frutos con látex, 96 frutos con látex + NP´s ZnO, 96 frutos con 

látex + NP´s ZnO/grafeno, y 96 frutos testigo. Se separaron los frutos en dos lotes de 48 frutos cada uno, 

debido a las 2 distintas temperaturas de  almacenamiento. La primera parte de los frutos se almacenó 

en una cámara climática a 4°C y 76% de humedad, y la segunda parte se ubicó en anaqueles a 25°C con 

la humedad del ambiente. El muestreo se ejecutó cada 4 días durante 16 días,  se tomaron 12 frutos por 

cada tratamiento y temperatura para el muestreo y la obtención de las determinaciones. Dando un total 

de 96 frutos muestreados por día. Los frutos para pérdida de peso se pesaron cada día de muestreo. Las 

determinaciones medidas fueron la pérdida de peso, color, firmeza, pH, índice de madurez, índice de 

daño  y  calidad.  El  comportamiento  de  los  frutos  fue  observado  a  lo  largo  de  sus  16  días  de 

almacenamiento en cada ambiente. 

 
Resultados y Discusión  
 
De  las distintas polimerizaciones  realizadas se obtuvieron  las  siguientes conversiones de copolímero. 

Conversión  del  54.85%  para  el  látex  sin  nanopartículas,  72.95%  de  conversión  para  el  látex  con 

nanopartículas de óxido de zinc, y 68.18% de conversión para el látex con nanopartículas incorporadas 

de grafeno con óxido de zinc.  

Se midió el diámetro de partícula de los distintos látex, este varió en un rango de 170 nm a 220 nm. El 

diámetro de partícula incrementó conforme se agregaron los dos tipos de nanopartículas a cada látex. 

Naturalmente con mayor diámetro de partícula el látex con nanopartículas de grafeno con óxido de zinc 

y menor para el látex simple. 

La viscosidad de los látex poliméricos al igual que en el diámetro de partícula, incremento conforme se 

agregaron  las nanopartículas de óxido de zinc y grafeno con oxido de zinc, doblando y  triplicando  la 

viscosidad del látex simple respectivamente.  

Al  formar  recubrimientos  sobre  las  ciruelas  se  observó  cómo  se  formó  el  recubrimiento  sin 

aglomeraciones y  la capa brindo alto brillo a  las ciruelas, además el recubrimiento se adhirió y no se 

despegó del fruto en ningún momento, (ver Figura 1). 
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Figura 1. Ciruelas recubiertas con a) Látex sin nanopartículas, b) Látex con nanopartículas de óxido de 

zinc (ZnO), c) Látex con grafeno/óxido de zinc (G/ZnO). 
 

Para los arándanos azules recubiertos se analizó el color de los frutos por grupo de cada tratamiento 

obteniendo coordenadas L*a*b* las cuales se interpretaron mediante el programa color express, (ver 

Figura 5), se obtuvo la textura de cada fruto, los sólidos solubles totales se sacaron mediante el jugo y 

pulpa colados de cada grupo de tratamiento, se tituló la acidez de la pulpa de los frutos y se midió el pH. 

En  las  anteriores  pruebas  realizadas  para  todos  los  tratamientos  se  destruyó  el  fruto.  Los  datos 

recopilados  de  los  equipos  utilizados  se  analizaron para  obtener  la  desviación  estándar mediante  el 

programa estadístico NCSS 2007. 

El muestreo de  los  frutos  con  los 3 diferentes  tipos de  látex aplicados y de  los  frutos  testigo, arrojó 

algunas varianzas y consistencias entre cada tratamiento a lo largo de su almacenamiento. 

Al término de los 16 días de almacenamiento de los frutos tratados, el promedio de la pérdida de peso 

de estos resultó en una diferencia considerable debido a las distintas temperaturas de almacenamiento. 

Los arándanos sin látex, almacenados a 4°C sufrieron una pérdida de peso del 8.78%, los frutos sin látex, 

almacenados a 25°C  tuvieron una pérdida de peso del  62.23%.  Los  frutos  recubiertos  solo  con  látex 

almacenados a 4°C presentaron una pérdida de peso del 8.08%, y almacenados a 25°C su pérdida de 

peso fue del 58.22%. Los frutos recubiertos con látex con NP´s de ZnO a 4°C perdieron del 6.72% de su 

peso, y un 46.49% de peso a 25°C. Por último los frutos recubiertos con látex con NP´s de G/ZnO a 4°C 

resultaron con pérdida de peso del 7.25%, a 25 °C una pérdida de peso del 48.4%. 

La información obtenida permite identificar a los frutos recubiertos con nanopartículas de óxido de zinc 

y grafeno con óxido de zinc, como los tratamientos con mayor conservación del peso o bien de humedad 
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con una leve diferencia del 0.53% con mayor pérdida de peso del promedio de los frutos refrigerados a 

4°C y 1.91% de pérdida de peso al ser almacenados a temperatura ambiente, (ver Figura 2). 

 
Figura 2. Porcentaje de pérdida de peso de los arándanos azules con los tratamientos de poli (vinil acetato‐co‐

alcohol polivinílico) (sin recubrimiento, látex, látex NP´s ZnO, látex NP´s G/ZnO) almacenados a 4 y 25°C. 

 

Firmeza 

Los  frutos  con  mayor  firmeza  fueron  los  almacenados  a  4°C  (p=  0.011)  recubiertos  con  látex  con 

nanopartículas de óxido de zinc, con una menor firmeza a 25°C (p=0.002), (ver Figura 3). 

 
Figura 3. Firmeza resultante de los arándanos azules con los tratamientos de poli (vinil acetato‐co‐alcohol 

polivinílico) (sin recubrimiento, látex, látex NP´s ZnO, látex NP´s G/ZnO) almacenados a 4 y 25°C. 

 
pH 

El pH de los frutos se conservó más acido en el almacenamiento a 4°C (p<0.05) siendo el tratamiento de 

NP´S de óxido de zinc el que mantuvo el pH del fruto y a 25°C (p<0.05) se perdió más ácidos, (ver Figura 

4). 
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Figura 4. pH de los arándanos azules con los tratamientos de poli (vinil acetato‐co‐alcohol polivinílico) (sin 

recubrimiento, látex, látex NP´s ZnO, látex NP´s G/ZnO) almacenados a 4 y 25°C. 
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Figura 5. Índice de color de los distintos tratamientos aplicados al arándano azul, a 4 y 25°C, a los 0, 8 y 16 días 
de su almacenamiento (Los recuadros observados en la tabla son los colores obtenidos del programa Color 
Express y son imágenes de un color negro en su mayoría que hacen referencia al color de los arándanos de cada 
tratamiento usando coordenadas L*a*b*). 

 

En  la  etapa  de  observación  no  se  identificaron  daños  por  algún  patógeno  en  ninguna  de  las  dos 

temperaturas  en  las  que  se  almacenaron  los  frutos,  para  los  frutos  con  temperatura  y  humedad 

controlada  la pérdida de peso  resulto  ser baja en comparación con  la pérdida de peso de  los  frutos 
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almacenados a 25°C que, para el día 8 de su almacenamiento, los frutos ya no eran comerciales por su 

baja  calidad  debido  a  su  deshidratación  severa  y  por  tal  motivo  estos  ya  no  tenían  una  apariencia 

apetecible. 

 
Conclusiones  
 
Los  recubrimientos  comestibles  desarrollados  en  este  trabajo  alargan  la  vida  de  anaquel  de  los 

arándanos azules, conservando su calidad sensorial, microbiológica y nutrimental. La pérdida de peso es 

menor cuando el fruto se recubre con látex simple sin nanopartículas, sin embargo, los frutos recubiertos 

del látex con nanopartículas de óxido de zinc, y con grafeno con óxido de zinc disminuyeron aún más la 

pérdida de humedad de los frutos, la diferencia de conservación es mayormente notable en los frutos 

almacenados a temperatura ambiente.  

Los  recubrimientos  comestibles  aplicados  a  frutos,  específicamente  a  los  arándanos  azules  como  se 

realizó  en  este  proyecto,  brindan  resistencia,  gran  brillo  y  un  color más  oscuro  al  natural  del  fruto, 

reducen la pérdida de peso por deshidratación, por lo que se puede decir que alargan el tiempo de vida 

anaquel conservándolos. 

Almacenando, los frutos recubiertos a una temperatura de 4°C con un 76% de humedad, estos pierden 

apenas la décima parte de su peso después de 16 días. La conservación de los frutos a 25°C fue menor y 

su deshidratación aumento significativamente que almacenados a baja temperatura, manteniendo su 

calidad hasta los 8 días después de su recubrimiento. 

Los frutos utilizados en el trabajo experimental no se adquirieron enseguida de su cosecha, ya que se 

obtuvieron procesados, por lo que se puede suponer que el fruto podría alcanzar más tiempo de vida 

anaquel si se recubriera aún fresco después de su cosecha. 
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Resumen 

 Las  nanopartículas  de  magnetita  se  modificaron  con  ácido  oleico  y  ácido  esteárico  utilizando  un  baño  de 

ultrasonido y un ultra‐turrax. Los nanocompuestos de magnetita modificada y no modificada se prepararon pre‐

dispersando  la magnetita en  tolueno y dispersándola sobre el agente de entrecruzamiento del hule de silicon 

previamente diluido en tolueno, usando una punta ultrasónica. El efecto sobre el proceso de entrecruzamiento 

fue analizado en un RPA. Se observó que la magnetita tiene un efecto catalítico que acelera la reacción debido a 

la capacidad del hierro que conforma la magnetita de formar enlaces coordinados con el grupo de vinilo presente 

en el hule de silicón y actuar de la misma manera que actúa el catalizador de platino; de igual manera se observó 

que la concentración de magnetita tiene un efecto inversamente proporcional sobre el efecto catalítico debido a 

la  desactivación  del  catalizador  de  platino.  Las  pruebas  de  VSM  de  los  nanocompuestos  arrojaron  que  la 

modificación con surfactantes mejora la distribución de las partículas en la matriz polimérica, además, mitiga la 

desactivación del catalizador. Los resultados en las pruebas mecánicas arrojaron que la magnetita actúa como un 

agente reforzante. De igual manera, El análisis FTIR mostró que la instauración del recubrimiento en la magnetita 

reacciona con el grupo hidrosilano por tal razón grado de entrecruzamiento disminuye. 
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Introducción 
  
Las nanopartículas magnéticas se han convertido en un área importante de investigación debido a sus 

amplias  aplicaciones,  entre  ellas,  fluidos  magnéticos,  compuestos  de  memoria  de  forma,  fluidos 

ferromagnéticos, liberación controlada de fármacos de fármacos, aplicaciones biomédicas y medios de 

grabación  magnética  para  almacenamiento  de  datos  [1]–[8].  Los  avances  más  recientes  en  los 

compuestos magnéticos están orientados hacia la manipulación controlada de Soft Robots por medio de 

campos magnéticos [9]–[11]. 

La  modificación  de  las  partículas  magnéticas  con  ácido  grasos  ha  sido  estudiada  ampliamente  con 

anterioridad [12]–[15]. Debido a que puede mejorar la dispersión y distribución de la magnetita en la 

matriz  polimérica,  cuando  la  dispersión  incluye  un  solvente  orgánico  y  así  obtener  propiedades 

magnéticas  homogéneas.  La  modificación  de  las  partículas  cambia  la  naturaleza  superficial  de  la 

magnetita que es polar y le da una naturaleza lipófila. La modificación aprovecha la fuerte interacción 

entre el grupo carboxílico de los ácidos grasos y los grupos hidroxilo en la superficie de la magnetita y se 

da lugar a una quimisorción donde se forman carboxilatos [16],  [17]. Existen gran variedad de ácidos 

grasos,  lo cual abre diferentes posibilidades en la modificación de partículas magnéticas con como la 

longitud de la cadena y el número de instauraciones, esto podría repercutir en las propiedades finales 

del material final. Probablemente el ácido graso más utilizado en la modificación de las nanopartículas 

de magnetita  es  el  ácido oleico  debido  a  que  es  abundante  y  está  en  estado  líquido  a  temperatura 

ambiente. El principal dilema de modificar las partículas de magnetita con ácido oleico está que, al ser 

un ácido graso insaturado, este puede reaccionar con algunos grupos presenten en diversos materiales 

uno de ellos puede estar presentes en los sistemas de hidrosililación catalítica de hules de silicón. 

En  el  presente  trabajo,  las  nanopartículas  de  magnetita  fueron  recubiertas  con  ácido  oleico  y  se 

denotaron  como  (Fe3O4‐AO)  y  nanopartículas  modificadas  con  ácido  esteárico  se  denotaron  como 

(Fe3O4‐AS).  Estas  nanopartículas  vieron  modificadas  mediante  sonicación  y  homogeneización  en  un 

ultra‐turrax,  se  utilizaron  nanopartículas  ya  sintetizadas  para  lograr  una  comparación  real  usando 

partículas del mismo lote. 

La matriz polimérica más usada para fabricar polímeros magnéticos son los hules de silicón [18], [19]. A 

su vez, probablemente el sistema de entrecruzamiento más común es el de hidrosililación catalítica en 
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presencia de platino organometálico. Las principales razones para utilizar estos hules de silicón son la 

gran variedad de propiedades físicas y su fácil procesabilidad [20]. 

En  el  presente  trabajo,  los  nanocompuestos  de  silicón  y  de  magnetita  no  modificada,  fueron 

denominados Q‐Fe3O4, se fabricaron utilizando solventes y dispersión ultrasónica. Además, utilizando el 

mismo  proceso,  se  produjeron  los  nanocompuestos  de  modificada,  denominados  Q‐Fe3O4AO  y  Q‐

Fe3O4AS. Todos los nanocompuestos fueron comparados con el silicón entrecruzado puro, denominado 

Q prístina. 

En  este  trabajo  los  nanocompuestos  preparados  en diferentes  concentraciones. Donde  se  analizó  el 

efecto probable que conlleva el uso de nanopartículas en el proceso de entrecruzamiento. El cual es un 

paso importante para lograr nanocompuestos con propiedades mecánicas óptimas de igual manera, se 

analizaron  los  efectos  en  las  propiedades  mecánicas  y  magnéticas  debido  a  la  modificación  de  las 

nanopartículas  con  ácidos  grasos  insaturados  y  se  contrasto  con  el  de  un  ácido  saturado  En  última 

instancia,  se  comparó  si  el  recubrimiento mejora  la dispersión o  si por el  contrario puede dar como 

resultado una reacción secundaria. 

 

Sección Experimental  
 

Materiales: El hule de silicón utilizado fue el Ecoflex 00 – 30 fue comprado a la compañía Smooth‐on. 

Inc.  Este consiste en 2 componentes: una base polimérica y un agente de entrecruzamiento (relación de 

mezclado  1:1).  Las  nanopartículas  de magnetita  (Fe3O4)  fueron  compradas  a  la  compañía  Skyspring 

nanomaterials, Inc. Con un tamaño de partícula (D50) entre 20 – 30nm. El ácido oleico fue comprador a 

la compañía Sigma‐Aldrich y el ácido esteárico fue comprador a la compañía new Japan Chemical. 

 

 

Preparación de Fe3O4‐AO y Fe3O4‐AS 

La modificación de magnetita se llevó a cabo implementando un nuevo procedimiento con dos pasos 

principales:  el  primero,  la dispersión de magnetita en el  ácido grado  (oleico  y esteárico) disuelto en 

etanol, llevado a sonicación en un baño de ultrasonido a 40 °C durante 1 h para alcanzar un ferrofluido, 

el  ferrofluido  se  homogenizó  utilizando  un  dispersor  Ultra‐turrax®  durante  10  min.  el  ferrofluido 
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homogéneo se precipitó usando un imán y se lavó 10 veces para eliminar las cadenas de libres de ácidos 

grasos. Finalmente, se secaron durante en un horno a 60 °C. 

 

Preparación de los nanocompuestos 

Para fabricar los nanocompuestos, primero se realizó un nanocompuesto sin reticular en el agente de 

entrecruzamiento. Este se fabricó mezclando un ferrofluido de magnetita previamente dispersado en 

tolueno mediante agitación y sonicación simultánea con el agente de entrecruzamiento previamente 

diluido  en  tolueno  y  dispersado  utilizando  una  punta  ultrasónica,  este  método  fue  descrito 

anteriormente [21]. Excepto que el tiempo de predispersión fue de 20 minutos y se omitió el paso de 

mezclado final. 

El nanocompuesto entrecruzado se  fabricó mezclando el nanocompuesto con  la base polimérica que 

incluye el catalizador de platino. En un mezclador de vacío Venturi Mixxer (Renfert, Alemania). Luego se 

vertió en una placa de hierro y se llevó en un horno a 35 ° C. 

 

Caracterización  

Proceso de entrecruzamiento: con el fin de determinar los cambios en el proceso de entrecruzamiento 

en el hule de silicón debido al efecto de magnetita y el recubrimiento de ácido graso, se llevaron a cabo 

algunas  pruebas  en  un  Rubber  Process  analyzer  RPA  ellite  de  la  compañía  TA‐Instruments,  las 

condiciones de prueba  fueron 2⁰ deformación,  1.667 Hz de  frecuencia.  Todas  las  pruebas  se  fueron 

realizadas cabo a 35 °C. 

Espectroscopia  infrarroja  por  transformada  de  Fourier:  para  determinar  las  posibles  interacciones 

químicas entre el grupo hidrosilano del  silicón y  la  instauración del de ácido oleico que  recubre a  la 

magnetita.  Se  realizó  un  análisis  de  los  espectros  de  FTIR  para  determinar  posibles  trazas  de  silicón 

enlazadas  con  el  recubrimiento.  Los  espectros  se  tomaron  en  un  espectrómetro  infrarrojo  modelo 

Nicolet  Nexus  470  (Thermo  Scientific,  EE.  UU.)  mediante  discos  KBr.  Las  muestras  se  obtuvieron 

extrayendo  grandes  aglomerados  de  partículas  de  un  nanocompuesto  previamente  preparado 

mezclando  manualmente  la  magnetita  y  el  hule  de  silicón.  Con  una  concentración  del  50%  y 

entrecruzado a 60 ° C durante 1 h. 
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Propiedades mecánicas:  los ensayos de  tensión de  las muestras se  realizaron de acuerdo a  la norma 

ASTM D‐412 utilizando probetas con forma de corbatín a una velocidad de 500 mm/min en una máquina 

de prueba universal Tinius Olsen H10KS a temperatura ambiente [22], [23]. 

Propiedades magnéticas: las propiedades magnéticas de la magnetita pura y todos los nanocompuestos. 

Se midieron utilizando un magnetómetro de muestra vibracional Quantum Design PPMS, en el modo 

VSM se realizó un lazo de histéresis a temperatura ambiente y 2 Teslas. 

 
Resultados y Discusión 
 
Proceso de entrecruzamiento  
Las características del entrecruzamiento de los nanocompuestos Q‐Fe3O4, Q‐Fe3O4OA y Q‐Fe3O4AS, que 

contienen diferentes concentraciones en peso magnetita que van de 0 a 10%. Los  resultados que se 

obtuvieron en el RPA se pueden observar en la Figura 1. y los resultados se resumen en la tabla 1. En 

todas las curvas de los nanocompuestos, se puede observar que la magnetita disminuye el tiempo de 

inducción al entrecruzamiento (Ts2) y el tiempo de curado al 90% (Tc90). Esto indica que la magnetita 

tiene  una  contribución  catalítica  en  el  proceso  de  entrecruzamiento.  La  contribución  catalítica  de 

magnetita  en,  los  sistemas  de  hidrosililación  catalítica  no  ha  sido  reportada  anteriormente.  Esta 

contribución puede ser atribuida a la capacidad de los átomos de hierro para formar enlaces coordinados 

de la misma manera que lo hace el catalizador de platino organometálico de platino, ya que ambos son 

metales de transición [24], [25]. Además, todas las curvas arrojaron que la concentración de magnetita 

tiene un efecto inversamente proporcional sobre el efecto catalítico. Esto fue atribuido a una posible 

desactivación del catalizador de platino debido a  la formación de enlaces coordinados termoestables 

entre el  catalizador de platino y  los grupos hidroxilo en  la  superficie de  la magnetita  [26].  El  torque 

máximo de los nanocompuestos (S'max) es significativamente mayor al del hule de silicón entrecruzado 

puro. Eso es debido al efecto reforzante de las partículas en la matriz polimérica [27]. También se pudo 

observar que  la  concentración de magnetita  tuvo un efecto  inversamente proporcional en el  torque 

máximo, en concentraciones arriba de 2% en peso,  lo que significa a altas concentraciones la posible 

desactivación  del  catalizador  de  platino  disminuye  el  grado  de  reticulación.  Comparando  los 

nanocompuestos de magnetita modificada con los nanocompuestos de magnetita sin modificar se pudo 

observar que el torque máximo de los nanocompuestos de magnetita modificado es mayor, esto fue 

atribuido  atribuyó  a  una  mejora  en  dispersión  de  las  nanopartículas  en  la  matriz,  también  tiene 
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incidencia la modificación de las nanopartículas ya que mitiga la desactivación del catalizador de platino. 

Esto fue atribuido a una reducción en los grupos hidroxilo en la superficie de magnetita debido que estos 

forma el carboxilato con los surfactantes. 

 
Figura  1. Proceso de entrecruzamiento de los nanocompuestos Q-Fe3O4(a), Q-Fe3O4OA (b), Q-Fe3O4AS (c) a diferentes 

concentraciones de magnetita. 

 
Tabla 2. Propiedades características del proceso de entrecruzamiento Q-Fe3O4(a), Q-Fe3O4OA (b), Q-Fe3O4AS (c) a diferentes 

concentraciones de magnetita. 

muestra  ts2 (min)  S’max (dNm)  Tc90 (min) 

Q‐Pristine  27  0.35  33 

Q‐1% Fe3O4  0.6  0.54  1.7 

Q‐3% Fe3O4  0.83  0.57  3.5 

Q‐5% Fe3O4  1.66  0.5  4.75 

Q‐10% Fe3O4  ‐  ‐  ‐ 

Q‐1% Fe3O4  0.15  1.08  0.9 

Q‐3% Fe3O4  0.3  1.15  1.2 

Q‐5% Fe3O4  0.9  0.68  2 

Q‐10% Fe3O4  4  0.33  33.3 

Q‐1% Fe3O4  0.15  0.85  0.9 

Q‐3% Fe3O4  0.35  0.93  1.1 

Q‐5% Fe3O4  0.9  0.7  2.1 

Q‐10% Fe3O4  4.6  0.54  31.6 

	

La  figura 2.  Presenta  los  espectros  FTIR  típico del  ácido oleico  [28]  y  ácido esteárico  [29] magnetita 

modificada,  comparando  la magnetita  recubierta  con  ácido  oleico  y  ácido  esteárico  prístina,  con  la 

magnetita recubierta con ácido oleico y esteárico extraído es visible un aumento en  las bandas en  la 

región entre 800 cm‐1‐ 1100 cm‐1, lo que indica que hay trazas de hule de silicón en las nanopartículas de 
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magnetita  modificadas.  Cuando  las  partículas  se  lavaron  con  tolueno,  se  puede  observar  que  las 

nanopartículas de Fe3O4‐AS extraídas lavadas con tolueno tenían señales similares a la muestra prístina 

Fe3O4‐AS  que  indicaba  que  se  retiraron  todas  las  trazas  de  polímero.  Al  observar  los  resultados  el 

espectro  FTIR  de  las  nanopartículas  de  Fe3O4‐AO  extraídas  lavadas  se  observa  un  comportamiento 

diferente al de las nanopartículas de Fe3O4‐AS ya que se pueden observar que todavía hay trazas de hule 

de  silicón,  esto  fue  atribuido  a  una  reacción  entre  el  grupo  hidrosilano  y  la  instauración  del 

recubrimiento.   

             

 
Las  curvas de esfuerzo y deformación, que presentan  las propiedades mecánicas de  las muestras  se 

pueden observar en la Figura 3. Se puede observar que el módulo a diferentes valores de elongación 

(100% y 300%) de los nanocompuestos tiende a ser mayor que el del hule de silicon puro, esto se debe 

al efecto reforzante de las nanopartículas [30], de igual manera se puede observar que la elongación a 

la  ruptura  y  el  esfuerzo  a  la  ruptura  disminuyen,  esto  fue  debido  a  la  disminución  del  grado  de 

entrecruzamiento producto de la desactivación del catalizador, el mejor desempeño mecánico fue el de  

los nanocompuestos de magnetita modificada con ácido esteárico, esto se debió principalmente a  la 

reducción de grupos hidroxilo causantes de la desactivación del catalizador y a la posible mejora en la 

dispersión de las nanopartículas en la matriz polimérica. Por otra parte, el peor desempeño mecánico 

fue el de  los nanocompuestos de magnetita modificada con ácido oleico, esto se debió a  la reacción 

Figura  2. Espectros FTIR de las nanopartículas modificadas extraídas del silicon.
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indeseada  entre  el  recubrimiento  de  y  el  grupo  hidrosilano  del  silicón  que  se  pudo  observar  en  los 

espectros FTIR de la magnetita extraída del silicón.  

 

 
Figura 3. Curvas esfuerzo deformación de los nanocompuestos Q-Fe3O4(a), Q-Fe3O4OA (b), Q-Fe3O4AS (c) a diferentes 

concentraciones de magnetita. 

 

Los  resultados  de  las  pruebas magnéticas  se  pueden observar  en  la  Figura  4.  Se puede observar  un 

comportamiento  superparamagnético  en  todos  los  nanocompuestos.  Esto  es  debido  al  tamaño  de 

partícula. Se pudo observar que las nanopartículas de magnetita les confirieron propiedades magnéticas 

a  los  nanocompuestos,  de  igual  manera  se  observó  que  a  medida  que  aumenta  la  concentración 

aumenta  el  valor  de  magnetización  de  saturación,  pero  si  se  observan  los  resultados  de  los 

nanocompuestos  de  magnetita  sin  modificar  se  puede  observar  que  el  aumento  en  el  valor  de 

magnetización de saturación no es proporcional ni corresponde al valor esperado de magnetización de 

saturación. Esto se debe a la baja dispersión y distribución de las partículas en la matriz, debido a la poca 

afinidad entre la superficie de las nanopartículas y el medio donde se realizó la dispersión. Para el caso 

de  las  nanopartículas  modificadas  se  puede  observar  una  tendencia  proporcional  con  respecto  al 

aumento en la concentración de las nanopartículas, de igual manera se puede observar que los valores 

obtenidos concuerdan con los valores esperados por lo tanto la modificación produjo nanocompuestos 

más homogéneos [31]. 
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Figura 4. Lazo de histéresis de los nanocompuestos Q-Fe3O4(a), Q-Fe3O4OA (b), Q-Fe3O4AS (c) a diferentes concentraciones de 

magnetita. 

 
Conclusiones 
 
En base a los resultados anteriormente presentados se puede concluir que la magnetita tiene un efecto 

catalítico  en  el  proceso de  entrecruzamiento del  hule  de  silicon,  de  igual  forma  se  estableció  que  a 

concentraciones mayores al 2% la magnetita tiende a desactivar al catalizador organometálico lo cual 

disminuye el grado de entrecruzamiento a medida que se aumenta la concentración, estos resultados 

contrastan con los resultados obtenidos en las pruebas mecánicas donde la reducción en el grado de 

entrecruzamiento  disminuyo  las  propiedades  mecánicas.  De  igual  forma  se  determinó  que  la 

modificación de la magnetita es crucial para obtener una mejor distribución en la matriz esto se concluyó 

en base a los resultados de las pruebas magnéticas y mecánicas donde se encontró que las propiedades 

magnéticas de los nanocompuestos de magnetita sin modificar no corresponden a los valores esperados 

por lo tanto existen regiones ricas y pobres de magnetita. De igual manera las propiedades mecánicas 

de los nanocompuestos de magnetita modificada son mayores por la posible mejora en la dispersión y 

la  mitigación  de  la  desactivación  del  catalizador,  excepto  en  los  nanocompuestos  de  magnetita 

modificada con ácido oleico donde el recubrimiento reacciona con los grupos hidrosilano generando una 

reacción indeseada y reduciendo su grado de entrecruzamiento, esto se pudo observar en los espectros 

FTIR de la magnetita extraída del silicon. Por lo tanto, se concluye que existe un efecto en las propiedades 

finales del nanocompuesto cuando se utiliza un surfactante insaturado.  
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Resumen  

Para determinar el efecto del plasma en las semillas de papaya, maíz, frijol y lenteja se usaron dos reactores de 

plasma, en cada uno de ellos se llevó a cabo cuatro tratamientos, con lotes de diez semillas por especie. Para el 

primer Reactor Cilíndrico (RC), se realizó una variación en la potencia en Watts sin variación de tiempo y a vacío 

para los cuatro tratamientos. En el caso del segundo reactor Plasma Jet, los tratamientos efectuados se llevaron 

a diferentes tiempos, en este caso sin variación de potencia del plasma para los cuatro tratamientos, este equipo 

se  trabajó.  a  presión  atmosférica.  Realizados  los  tratamientos,  se  procedió  a  evaluar  de manera  visual  y  con 

fotografías la germinación de las semillas, con respecto a las semillas no tratadas. Las semillas fueron colocadas 

en tierra y algodón para visualizar el crecimiento de las plantas. 
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Introducción  
 
El plasma es mejor conocido como el cuarto estado de la materia y es un gas parcialmente ionizado, que 

contiene iones, electrones, atómos, moléculas, radiación UV, entre otros [1].  Quizá el concepto sigue 

siendo  algo  abstracto,  pero  se  puede  explicar  por  partes,  primeramente,  existen  tres  estados  de  la 

materia sólido, líquido y gaseoso. Cualquiera que sea el estado de la materia, toda ella está compuesta 

por átomos y los átomos por neutrones, electrones y protones. En este caso, se cuenta con la misma 

cantidad de protones y electrones. Considerando particularmente el estado gaseoso. Si se aplica energía 

adicional a un gas, los electrones se van alejar de los protones‐neutrones, por lo que habrá partículas 

separadas cargadas positiva y negativamente en un espacio determinado, ese es el cuarto estado de la 

materia [2]. 

 
Es por ello que  las especies del plasma pueden  interactuar con  las diferentes especies agrícolas, por 

ejemplo:  las  semillas  y  mejorar  sus  propiedades  químicas,  además  que  el  plasma  puede  eliminar 

microorganismos  indeseables  de  las  semillas,  tales  como  hongos,  bacterias, microbios,  etc.,  de  esta 

forma se puede también reducir el uso de pesticidas empleados en el campo, ya que el plasma actúa al 

mismo tiempo como fungicida o herbicida [3]. El plasma frío, se denomina frío, ya que se encuentra a 

temperatura ambiente, y existe un desequilibrio térmico entre las especies que conforman el plasma,  y 

por esta razón, este tipo de plasmas no presenta efectos negativos sobre las especies agrícolas. En el 

caso de los productos agrícolas post‐cosecha el plasma también ha sido empleado para alargar la vida 

de  anaquel  de  diferentes  productos  agrícolas,  especialmente  aquellos  que  caducan más  fácilmente, 

como son las fresas, frambuesas, tomate, aguacate, entre otros, estos productos del campo, una vez que 

son  empacados  pueden  ser  tratados  por  plasma  para  eliminar  diferentes  tipos  de microorganismos 

(hongos, bacterias, etc.) que afectan las propiedades intrinsecas de las frutas y verduras, y que acortan 

el  tiempo de vida de anaquel de estas  [4].  En  los últimos  años  la  tecnología de plasma  frío, ha  sido 

ampliamente  utilizada  en  la  agricultura  para  el  tratamiento  de  semillas,  plantas  y  productos  finales 

(frutas y verduras) [5].  

 

Debido  a  lo  anterior,  se  ha  considerado  emplear  la  tecnología  de  plasma  frío  para  mejorar  las 

propiedades  de  germinación  de  las  semillas  de  papaya,  maíz,  frijol  y  lenteja.    Esperando  que  el 
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tratamiento  por  plasma,  genere  nuevos  grupos  químicos  en  la  superficie  de  las  semillas,  y  además 

modifique su área superficial y que esto se vea reflejado en una mejor germinación y crecimiento de las 

plantas. Se empleará plasma a vacío (Reactor Cilindrico) y plasma a presión atmosférica (Jet), este último 

es más  atractivo  desde  el  punto  de  vista  industrial,  pero  con  el  plasma  a  vacío  se  pueden  obtener 

tratamientos más controlados y homogéneos. Los tratamientos se llevarán a cabo en plasma de aire del 

medio  ambiente.  En  ambos  casos  se  variaran  los  parámetros  de  procesamiento  para  encontrar  las 

condiciones óptimas de tratamiento de las semillas y que esto se vea reflejado en las propiedades de 

germinación y crecimiento.  

Sección Experimental  
 
Preparación 

Se contaron cuatro lotes de diez semillas por especie a tratar, para cada reactor empleado, así como sus 

respectivos testigos. Las semillas fueron lavadas cuidadosamente con agua desionizada, posteriormente 

fueron puestas a secar a temperatura ambiente sobre papel absorbente durante media hora. Una vez 

secas  las  semillas  se  peso  cada  lote  en  una  balanza  analítica.  En  el  caso  de  las  semillas  de  papaya, 

primeramente se les retiro el arilo con ayuda de unas pinzas, después se lavaron con agua desionizada 

al igual que el resto de las semillas y se secan a tempertura ambiente sobre papel absorbente. 

 
Reactor Cilíndrico 

Las semillas son colocadas dentro del reactor, cuidando que quede bien sellada la tapa y las valvulas. Se 

enciende la bomba de vacío y se abre la valvula que conecta al reactor y la bomba, al mismo tiempo se 

enciende el barometro y esperamos a que la presión disminuya hasta 1 mbar. Cuando haya llegado a la 

presion indicada se enciende el generador de plasma y se programan las potencias de 20, 40, 60 y 100 

Watts,  recordando  que  el  tiempo  de  acción  será  de  1  minuto  por  variación.  Para  este  reactor  se 

prepararón dos testigos por cada especíe, el primero fue llevado a vacío (sin plasma), el segundo testigo 

fueron semillas virgenes (sin tratar). Una vez efectuados los cuatro tratamientos y el primer testigo, se 

peso cada lote nuevamente. Para los tratamientos de semillas de papaya, las condiciones de del plasma 

fueron las siguientes: variación de tiempo desdé 15, 20, 30 y 120 s a una potencia fija de 30W.  
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Plasma Jet 

Para llevar a cabo los tratamientos en este reactor, primero se ajusta el flujo de aire necesario para que 

las semillas absorban el plasma, se colocan las semillas para cada tratamiento recordando que en este 

caso lo que varía es el tiempo, desdé 15, 30, 60 y 120 s, a una potencia fija de 30 Volts. Para este reactor 

solo requerimos de un testigo, que serán las semillas no tratadas. También se pesaron antes y despues 

del tratamiento. No se trataron semillas de papaya en el plasma Jet.  

 
Germinación  

Se prepararón vasos de plástico para las diferentes germinaciones, colocando en el vaso una cantidad 

de algodón suficiente para cubrir el fondo del vaso. Una vez preparados los vasos se colocan las semillas 

tratadas en el RC (al igual que los correspondientes testigos), cuidando dejar espacio entre cada semilla. 

Ya preparadas las muestras, se añadió en cada vaso 10 mL de agua desionizada, excepto a las semillas 

de maíz,  debido  a  que  se  ha  encontrado  que  estas  absorben  una menor  cantidad  de  agua  (solo  se 

añadierón 3 mL), medidos en una probeta. Finalmente se cierra cada vaso con una tapa monooradada 

para permitir la entrada de aire.  

 
Para  la germinación en tierra se estandarizo el peso de tierra, con un promedio de 70 g,  también se 

añadió el mismo volúmen de agua a cada vaso, esto con el fin de mantener las muestras a las condiciones 

más homogéneas posibles y observar el efecto del plasma. Para el RC solo se pusieron a germinar en 

tierra,  las  semillas  tratadas  a  las  potencias  de  40  y  60W,  además  del  testigo  no  tratado,  todos  los 

tratamientos  efectuados  de  semillas  de  papaya  fueron  puestos  a  germinar  en  tierra,  junto  con  su 

respectivo testigo. En el caso del Jet solo se colocaron a germinar las semillas en tierra, el procedimiento 

es  el mismo descrito  anteriormente para el  RC,  para  las  semillas  tratadas  en el  Jet  si  se  colocan  las 

semillas de todos los tratamientos y el testigo. Por día se añadé la misma cantidad de agua a cada vaso, 

hasta observar su crecimiento. 

Resultados y Discusión  
 
Semillas de Maíz  

En el caso del testigo no tratado, de las diez semillas colocadas soló una lograró germinar, aún así, su 

tallo y raíces se mantienen fuertes, también puesto que el maíz contiene almidón se observo un mayor 
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crecimiento  de  hongos  comparandolo  con  semillas  tratadas.  El  primer  tratamiento  realizado  sobre 

algodón a 20W, no se observan cambios significativos respecto al testigo. El segundo tratamiento a 40W, 

se  observaron  cambios  significativos,  puesto  que  las  vainas  de  la  plata  presentan  una mayor  altura 

(Figura 1), así como mayor abundancia en sus raíces comparado con el primer tratamiento. El  tercer 

tratamiento que se  llevo a cabo a una potencia de 60W,  las vainas tuvierón una mayor altura que el 

testigo no tratado, así como una mejor germinación en base a su testigo (Figura 2). 

 

 

 

 

 
En los tratamientos del Jet no se observó mejora en la altura de las semillas, sin embargo, las condiciones 

que favorecieron la germinación del maíz, fueron a los tiempos de 35 y 120s (Figura 3, Figura 4), aunque 

en este caso no se observe mayor altura en las semillas tratadas, se observa una mejora en su tasa de 

germinación. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura  1.  S.Maíz.El  testigo  se  muestra  a  la 
izquierda, a la derecha se muestra la planta con 
semillas tratadas en el RC a 40W por 1min.

Figura  2.  S.Maíz.  Se  observa  que  las  semillas 
tratadas  a  60W  en  el  RC  (derecha)  tuvierón  un 
mejor crecimiento con respecto al testigo.
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Semillas de Frijol  

Los tratamientos realizados en el RC a 60W durante 1min, no se observa mejora con respecto al testigo 

no tratado. Para este caso las condiciones que favorecen el crecimiento de la planta corresponden al 

tercer tratamiento de 40W durante 1 minuto (Figura 6), sus raíces son abundantes y además sus brotes 

se encuentran más abiertos. Es muy notorio que sus tallos son los de mayor longitud con respecto al 

testigo y al tratamiento de 60W ilustrado en la Figura 5.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. S.Maíz. Tratamiento en el Plasma Jet a 
35s con potencia de 30V (derecha). El testigo se 
muestra a la izquierda. 

Figura  4.  S.Maíz.  Tratamiento  en  el  Jet  durante 
120s  (derecha),  se  observa  un  incremento  en  la 
germinación que el testigo (izquierda). 

Figura 5. S. Frijol. Tratamiento en el RC a 60W por 
1min (derecha). Este tratamiento no favorecío el 
crecimiento  de  la  planta  respecto  al  testigo 
(izquierda). 

Figura 6. S. Frijol. A la derecha se visualiza el efecto 
del plasma RC a 40W, su germinación y altura son 
favorables  comparado  con  las  semillas  virgenes 
(izquierda). 
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Para los tratamientos realizados en el Jet, las condiciones favorables para la germinación y crecimiento 
de  la  planta  es  a  los  tiempos  de  30  y  60s  a  30V.  Para  ambos  casos  se  observa  una mayor  tasa  de 
germinación respecto al testigo, siendo aun más favorable el tratamiento de 60s tal y como se muestra 
en la Figura 7. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semillas de Lenteja  
El  testigo  con  semillas  virgenes,  no  germinó.  Sin  embargo,  los  tratamientos  realizados  en  el  RC 

favorecieron  la germinación de estas semillas,  siendo  las condiciones  favorables para su desarrollo y 

germinación las de los tratamientos a 40 y 60 W durante 1 minuto. Para el tratamiento de 40W por 1 

minuto  (Figura  10),  las  semillas  alcanzaron  buena  germinación  y  altitud,  aún  así  el  tratamiento más 

favorable es el de 60W, logrando mayores brotes y una mayor altura que el tratamiento anterior (Figura 

9). 

 

 

 

 

 

Figura 7. S. Frijol. Tratamiento en el Jet por 60s 
a  30V  (derecha)  muestra  mayor  germinación 
que las semillas no tratadas (izquierda). 

Figura 8. S. Frijol. Las condiciones de 30s a 30V en 
el plasma Jet (derecha) son favorables. Se Observa 
mejora en la germinación de las semillas tratadas. 
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Los tratamientos realizados en el Plasma Jet, para estas 

semillas no se obtuvo resultados favorables en la germinación. No se obtuvo germinación de las semillas.  

 
Semillas de Papaya  

Las  semillas  se  papaya  requieren  condiciones  de  humedad  y  temperatura  adecuadas  para  su 

germinación  y  desarrollo [6].  Bajo  las  condiciones  del  plasma  en  el  RC,  se  consiguió  optimizar  el 

crecimiento de semillas de papaya, a los tratamientos de 15s a 30W y 30s a 30W, respecto a las semillas 

virgenes. Para el primer tratamiento de 15s se observa una mayor tasa de germinación y mayor altura 

(Figura. 11). En cambio para el tratamiento de 30s aunque su germinación es mas baja que el testigo, se 

ve favorecida la altura de la planta (Figura 12). 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 11. Las condiciones de plasma en el RC a 
15s con 30W de potencia (derecha), favorece el 
crecimiento  de  semillas  de  papaya  en  menor 
tiempo. 

Figura 12. El tratamiento con plasma en el RC a 
30s  con  30W  de  potencia  (derecha),  favorece 
germinación de las semillas de papaya.

Figura  9.  S.  Lenteja.  El  tratamiento  de  40W 
resulto  notoriamente  favorable  (derecha), 
respecto al testigo (izquierda). 
 

Figura 10.  S. Lenteja. Tratamiento en el RC a 60W 
(derecha)  muestra  mayor  germinación  que  el 
testigo. 
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Conclusiones  

En base a los resultados de los diferentes tratamientos sobre la germinación de las semillas y desarrollo 

de  las  plantas,  podemos  afirmar  que  existe  un  efecto  del  plasma  sobre  las  semillas  tratadas.  Se 

observaron mejoras en cuanto a la germinación y altura de las plantas. Las condiciones que favorecen a 

las semillas no siempre son las mismas de una especie a otra, las semillas de maíz requieren de potencias 

moderadas, así como tiempos medios, comparando los resultados se observa mejoras a 60W por 1 min 

(RC) comparandolo con el testigo y las semillas a las condiciones de plasma utilizadas, no soló del RC 

también con respecto a los tratamientos del Jet. Para las semillas de frijol resulto mejor los tratamientos 

en el RC a 40W por 1 min, aunqué también se aprecía mejora en el plasma Jet por 60s a 30V, sin embargo, 

las  condiciones  del  RC  siguen  siendo  las  mejores.  En  el  caso  de  las  semillas  de  lenteja  los  unicos 

tratamientos que  lograron  la germinación de semillas  fueron  los del RC, comparando  las condiciones 

resulta más  favorable  la potencia de 60W por 1 min.  Las plantas de papaya presentan dos mejoras, 

correspondientes a cada tratamiento, favoreciendo su altura y germinación de las semillas. Comparando 

ambos reactores, se observa que los resultados en el Reactor cilindrico (el cual funciona bajo presión) 

tiene un mejor efecto en la modificación de estas especies agrícolas que el Plasma Jet. Sin embargo, los 

efectos del plasma en ambos  reactores  esta presente en  la  germinación  y desarrollo de  las  semillas 

tratadas. 
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Resumen  

La actividad fotocatalítica del aluminato de estroncio dopado con lantánidos (SrAl2O4:Lnx) y dióxido de titanio 
(TiO2) fue estudiada monitoreando la reducción del Cr(VI) a Cr(III) en solución acuosa bajo irradiación ultravioleta 
(254 nm) e irradiación solar. Fue caracterizado un efluente real de tenería con el fin de preparar una solución 
sintética. Se empleó un método de combustión seguido de recocido bajo una atmósfera oxidante para la 
fabricación de SrAl2O4:Eu2+, Er3+, Dy3+ a relaciones molares de 1 y 2% respectivamente, y una síntesis en fase de 
solución para TiO2. Los materiales obtenidos fueron caracterizaron por espectroscopía de difracción de rayos x 
(XRD), microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopia de reflectancia difusa (DRS). El análisis de XRD 
reveló la presencia de una fase cristalina SrAl2O4 (monoclínica) y una mezcla de fases para TiO2. El espectro de 
reflectancia difusa muestra las bandas principales de SrAl2O4:Eu2+, Er3+ en el rango visible a infrarrojo, el pico 
principal es debido a la absorción de Eu2+ y las trampas del material y un corrimiento hacia el visible para el TiO2, 
además las micrografías SEM mostraron granos porosos de tamaño promedio entre 13.7 ± 4.6 μm y 1.5 ± 0.5 μm 
para SrAl2O4:Lnx y TiO2 respectivamente. La reducción del cromo fue evaluada mediante espectroscopia de UV-
Visible, la cual, se dio a los pocos minutos del contacto con el catalizador y la luz. Dichos catalizadores sintetizados 
son candidatos potenciales para el tratamiento de efluentes de tenerías para la eliminación del cromo. 

 
 

1. Introducción 
 
La fotocatálisis heterogénea es un proceso donde un fotocatalizador sólido disperso en agua absorbe luz 

ultravioleta o visible para producir agentes oxidantes, principalmente radicales hidroxilo (∙OH), los cuales 

promueven la oxidación de la materia orgánica y los compuestos recalcitrantes. Típicamente los 

fotocatalizadores son semiconductores con un bandgap amplio [1,2]. Actualmente existen muchos tipos 

de fotocatalizadores, el más popular es el TiO2, el cual ha sido ampliamente utilizado para la degradación 

de materia orgánica, colorantes, fenoles y herbicidas [3]. Uno de los principales inconvenientes del TiO2 

es la necesidad de utilizar luz UV para su activación (I < 385 nm) [4]. Por otra parte, la mayoría de 
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fotocatalizadores son difíciles de eliminar del agua una vez que tienen degradado los compuestos 

orgánicos [5,6]. Por estos motivos, la búsqueda de nuevos entornos fotocatalizadores amistosos que se 

pueden quitar fácilmente del agua (después de decolorar los contaminantes) sigue siendo un tema de 

investigación en ciencia de materiales. En trabajos anteriores hemos demostrado que polvos de 

SrAl2O4:Eu, Er, Dy degradan totalmente el azul de metileno en solución acuosa y además de esto es fácil 

de separar del agua por métodos físicos simples. La matriz como tal del aluminato de estroncio son 

aislantes, con un ancho de banda amplio (5.2 eV) [7]. Cuando están dopados con tierras raras (TR) como 

Eu, o Dy, se forman defectos estructurales que son beneficiosos para las propiedades fotocatalíticas, ya 

que estos ayudan para aumentar el tiempo de recombinación del par electrón-agujero [8]. 

Particularmente, TiO2 ha demostrado su utilidad para mejorar la absorción al espectro visible [6]. 

Además, es un material biológicamente compatible que es inofensivo para los humanos. La principal 

ventaja del dióxido de titanio es su bajo costo, aun en cantidades industriales, resulta ser benéfico para 

plantas de tratamiento de aguas residuales en escalas mayores [9].  Aunque las propiedades 

fotocatalíticas del SrAl2O4: Eu, Er, Dy han sido estudiadas, este material aun contiene tierras raras, las 

cuales son normalmente caras. Sin embargo, materiales como BaZrO3 son aún más costosos y tóxicos 

para ciertas especies de algas y peces [10]. Actualmente, además de las propiedades fotocatalíticas del 

SrAl2O4, se han utilizado para la generación de hidrógeno o para la conversión catalítica de triglicéridos 

a biodiesel. 

La contaminación del agua debido al uso de tintes y cromo como impermeabilizante de las pieles es una 

problemática actual [11]. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha 

determinado que los compuestos de cromo (VI) son carcinogénicos en seres humanos.  El undécimo 

Informe sobre Sustancias Carcinogénicas del Programa Nacional de Toxicología clasifica a los 

compuestos de cromo (VI) como sustancias reconocidas como carcinogénicas en seres humanos, En 

animales de machos expuestos al cromo (VI) también se han observado daño de los espermatozoides y 

del sistema reproductivo. Por lo tanto, el desarrollo de nuevos fotocatalizadores para eliminar los 

contaminantes antes mencionados es crucial. En este trabajo se estudió la actividad fotocatalítica de los 

aluminatos de estroncio dopado con TR y del dióxido de titanio, utilizando efluentes sintéticos con 

concentraciones de Cr(VI) conocidas.  
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2. Sección Experimental  
 

2.1. Síntesis de combustión de SrAl2O4 y SrAl2O4: Eu (1%), Er (1%), Dy (2%) 
 
La síntesis de SrAl2O4: Eu (1%), Er (1%), Dy (2%) se realizó mediante un método de combustión seguido 

de un tratamiento térmico a 1150°C en atmósfera de aire. Los reactivos, nitrato de europio 

[Eu(NO3)3∙6H2O], nitrato de erbio [Er(NO3)3∙6H2O], nitrato de aluminio [Al(NO3)3∙H2O], nitrato de 

estroncio [Sr(NO3)3∙H2O], y nitrato de disprosio [Dy(NO3)3∙H2O], se disolvieron en cantidades 

estequiométricas en 15 ml de agua desionizada. Después de esto, se agregó urea como combustible a la 

mezcla de nitratos y fue agitada durante 15 minutos. La solución resultante se introdujo en un horno 

precalentado a 600°C. La solución sufrió deshidratación y finalmente se descompuso violentamente con 

la liberación de gases. Después de la etapa de combustión, alrededor de 15 minutos, el producto similar 

a la espuma resultante se sacó del horno y se dejó enfriar a temperatura ambiente. Luego, los productos 

se trituraron y recocieron a 1150°C durante 6 horas en atmósfera de aire. Después del proceso de 

recocido, las muestras se molieron nuevamente hasta obtener un polvo fino en un mortero de ágata. 

Cabe mencionar que el dióxido de titanio, fue proporcionado por una empresa externa a la investigación, 

por lo cual no podemos mencionar el proceso de síntesis del mismo. 

 

2.2. Caracterización óptica, morfológica y estructural. 

 

La fase cristalina de todos los polvos se analizó mediante difracción de rayos X (XRD) en un difractómetro 

D2 PHASER con radiación CuKα (λ = 0,15406 nm). Para estudiar la absorción óptica de los catalizadores, 

los espectros de absorción de los materiales sintetizados en el rango de longitud de onda de 200-1800 

nm se obtuvieron utilizando el espectrómetro CARY 5000i de Agilent. La morfología de las muestras se 

midió con un microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-7800F usando 200 kV de voltaje de 

aceleración. Los espectros de fotoluminiscencia (PL) se registraron con un espectrofluorómetro ACTON 

Spectrapro 2300i. El tubo fotomultiplicador se hizo funcionar a 700 V para todas las muestras utilizando 

una lámpara de xenón como fuente de excitación. 

 

2.3. Experimentación fotocatalítica  
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Con el fin de evaluar la actividad fotocatalítica de los fotocatalizadores sintetizados, se realizó la 

reducción fotocatalítica del Cromo(VI) a Cromo(III) en soluciones acuosas. Los experimentos se llevaron 

a cabo en un reactor de cuarzo, utilizando soluciones de concentración de 50 mgL-1 0,5 mM y 1.75 mgL-

1 de los fotocatalizadores. La actividad fotocatalítica se realizó bajo radiación UV y luz solar, el 

fotocatalizador se suspendió en la solución de Cr(VI) y se agitó durante 15 minutos en la oscuridad para 

obtener una buena dispersión, después de agitar en la oscuridad las lámparas UV (λ = 254 nm) se 

encendieron mientras se mantenía la agitación en el tubo de cuarzo de 20 mL en volumen. 

Posteriormente, se extrajeron regularmente alícuotas líquidas y se centrifugaron a 4,000 rpm para que 

no tuvieran partículas suspendidas en la solución. El espectro de absorbancia de cada alícuota se midió 

regularmente en el intervalo de 200-800 nm por medio de un espectrofotómetro Cary-60 Agilent UV-vis, 

con el fin de observar cómo las bandas de absorción típicas de Cr(VI) (255, 352, 440 nm) se están 

reduciendo con el tiempo. 

 
3. Resultados y Discusión  
 

3.1. Estructura y morfología de SrAl2O4: Eu (1%), Er (1%), Dy (2%) y TiO2 
 

La Figura 1 muestra los patrones de XRD de los materiales SrAl2O4: Eu, Er, Dy la fase monoclínica de 

SrAl2O4 (JCPDS34-0379). Cuando se compara con el patrón estándar de SrAl2O4 monoclínico, podemos 

ver que los picos de difracción de SrAl2O4: Eu (1%), Er (1%), Dy (2%), coinciden con los de la monoclínica 

SrAl2O4. Tal estructura de SrAl2O4 monoclínico proporciona canales fáciles para que los iones Dy3+ 

sustituyan al Sr2 + en el huésped y obtengan una única fase de cristalina. No se observa un cambio 

significativo en los picos de difracción para SrAl2O4: Eu (1%), Er (1%), Dy (2%), lo que indica que la 

incorporación de una pequeña cantidad de iones Dy3+ dopados sin influencia significativa en la estructura 

del huésped debido al radio iónico similar de Dy3 + (0.105 nm) y Sr2+ (0.114 nm). Por otro lado, el dióxido 

de titanio presento una mezcla de fases, en donde principalmente se muestra la fase rutilo, la cual es 

mostrada en la Figura 2. 
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Figura 5: Patrón de difracción de rayos x del aluminato de estroncio dopado con iones lantánidos. Las líneas 
verticales en color negro corresponden a la referencia de la fase monoclínica de SrAl2O4 (JCPDS. 34-0379). Las 

líneas verdes son el aluminato dopado antes del tratamiento térmico y las líneas rojas son el aluminato dopado 
después del tratamiento térmico. 

 

 
Figura 6: Patrón de difracción de rayos x del dióxido de titanio. Las líneas rojas corresponden a la fase cristalina 

rutilo encontrado en la base de datos PDF 00-001-1292 y las líneas azules corresponden al TiO2 sintetizado. 

 
La morfología de los polvos SrAl2O4 (a) y SrAl2O4: Eu, Er, Dy, se ilustra en las Figuras 3 - 6, en la que se 

muestran las micrografías de microscopía electrónica de barrido (SEM). Los resultados SEM muestran 

morfologías típicas informadas por síntesis de método de combustión y posterior recocido a altas 

temperaturas [7, 8]. Todas las muestras presentan granos irregulares y diferentes tamaños después del 

tratamiento térmico en el aire, donde podemos ver escamas micro y nanoestructuradas irregulares de 

diferentes tamaños alrededor de 29.4 +/- 8.3 μm. Los copos muestran grietas, vacíos y poros formados 
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por la liberación de gases durante la reacción de combustión. Para la síntesis de dióxido de titanio, las 

micrografías muestran esferas de tamaños en el intervalo de 0.4 – 1.5 μm. 

 

 

Figura 7 y 4: Imágenes SEM de SrAl2O4:Eu (1%), Er (1%), Dy (2%), antes del tratamiento térmico y después del 
tratamiento térmico, 3 y 4 respectivamente. La escala de las micrografías es de 1 μm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 y 6: Imágenes SEM del dióxido de titanio. Escala de las micrografías es de 1 μm. 

 
3.2. Análisis de absorción  

La Fig. 7 muestra el espectro de absorbancia de la muestra SrAl2O4 no dopada así como del SrAl2O4 

dopado. La muestra no dopada exhibe una absorción débil en la región ultravioleta y no hay absorción 

en el espectro visible, este es un resultado esperado teniendo en cuenta que esta muestra no tiene 

dopantes. Luego, las muestras SrAl2O4: Eu (1%), Er (1%), Dy (2%), presentan alta absorción en el 

ultravioleta visible e infrarrojo. Los espectros muestran las transiciones asociadas con los lantánidos 

correspondientes a la absorción. 
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Figura 7: Espectro de absorbancia de SrAl2O4: Eu (1%), Er (1%), Dy (2%) y la determinación del band gap 
utilizando el modelo de Tauc 

En la FIg. 8 y 9 se observa el espectro de absorbancia de la muestra TiO2 así como el band gap de la misma 

muestra. La muestra una absorción en la región ultravioleta y una extensión de la misma banda hacia el 

espectro visible, lo cual mejora ligeramente el ancho de banda del fotocatalizador, de 3.3eV a 3.1eV, 

este es un resultado esperado teniendo en cuenta que esta muestra está elaborada con un método de 

síntesis diferente.  

 
Figura 8 y 9: Espectro de DRS del fotocatalizador de TiO2 y la determinación del band gap utilizando el modelo de 

Tauc 

3.3. Actividad fotocatalítica de SrAl2O4: Eu (1%), Er (1%), Dy (2%) y TiO2 

La reducción del Cr(VI) a Cr(III) se estimó utilizando el intervalo de absorbancia de 200-500 nm. La 

reducción se evaluó de 0 a 90 minutos con fuente artificial. Para SrAl2O4: Eu (1%), Er (1%), Dy (2%) (Figura 

10) y para TiO2 (Figura 11).  
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Figura 10: Reducción de Cr(VI) a Cr(III) utilizando SrAl2O4: Eu (1%), Er (1%), Dy (2%) e irradiación UV 

 

 

Figura 11: Reducción de Cr(VI) a Cr(III) utilizando TiO2 e irradiación UV 

 

Conclusión  

Los materiales de aluminato de estroncio dopados con iones lantánidos y TiO2 se prepararon por un 

método de combustión simple, seguido de un tratamiento térmico en una atmósfera de aire a 1150ºC y 

un método en fase de solución respectivamente. La concentración de dopantes fue SrAl2O4: Eu (1%), Er 

(1%), R (2%), R = Dy, Nd. La actividad fotocatalítica se midió utilizando una concentración de 50 mgL-1 en 

solución acuosa. La reducción fue evaluada a 90 minutos, con el fin de corroborar la actividad 

fotocatalítica de los materiales bajo irradiación UV (254 nm). La mejor actividad fotocatalítica fue 

utilizando SrAl2O4: Eu, Er, Dy como fotocatalizador, debido a que los iones presentan trampas en la 

superficie del material y el electrón permanece más tiempo excitado y la recombinación es menor debido 

a la transferencia de cargas de los iones. 
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Resumen  
 
Las nanopartículas metálicas han generado gran interés por las aplicaciones y propiedades que brindan, algunas 
de ellas en la medicina, la electrónica, agentes antimicrobianos, ópticas entre otras. Las propiedades de NPs se 
debe a su tamaño nanométrico, este parámetro se pude controlar durante la síntesis. De manera general las 
nanopartículas se pueden obtener mediante tres métodos de síntesis, los cuales son; físicos, químicos y biológicos, 
destacando este último, debido a que apoya de manera directa la química sustentable, evitando el uso de 
reactivos tóxicos para lograr la reducción de las sales metálicas, así como evitar condiciones de reacción drásticas 
para la obtención de las nanopartículas metálicas. En el presente trabajo se desarrolló un método simple y verde, 
para sintetizar nanopartículas de plata, partiendo de extractos acuosos de Opuntia ficus-indica y Aloe vera, como 
sal precursora se usó AgNO3, la síntesis se llevó a cabo en un reactor de microondas trabajando a temperaturas 
de 60˚C y 80˚C y tiempo de reacción de 1 hora. Los extractos y las nanopartículas de plata obtenidas fueron 
caracterizadas mediante FT-IR para evaluar las bandas características de los grupos funcionales de los extractos 
que son los responsables de la reducción de la sal metálica para la obtención de las nanopartículas, también las 
nanopartículas se evaluaron por esta técnica para demostrar la presencia de los grupos funcionales de los 
extractos en las nanopartículas, encontrándose que en 3254 cm-1 y 2927 cm-1 se encuentran las bandas 
correspondientes a grupos hidroxilo (O-H) y ácidos carboxílicos respectivamente, en 1591 cm-1 se encuentran los 
estiramientos del carbonilo C=O mientras que en bandas 1030 cm-1 corresponde al estiramiento de C-O del grupo 
éter, en 1241 cm-1 se encuentra el enlace C-O-C del grupo fenol y 1398 cm-1 metilenos (CH3-CH2). Mediante 
Infrarrojo se puede deducir que las NPsAg se encuentran funcionalizadas con los grupos presentes en los 
extractos. El análisis de DRX mostro los picos característicos de reflexión de la plata localizados en el ángulo 2θ en 
38˚, 44˚, 65˚ y 78˚, evidenciando la obtención de las nanopartículas de plata, finalmente mediante UV-vis se dónde 
se observa la banda de absorción plasmónica característica de la plata alrededor de 400-500 nm. Mediante los 
resultados obtenidos se confirmó la obtención de nanopartículas de plata (NPsAg) usando un reactor de 
microondas y extractos de plantas, siendo una ruta química sustentable, que se encuentra a favor del medio 
ambiente. 
 
Palabras clave: nanopartículas de plata, microondas, extractos de platas  
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Introducción  
 
Las nanoestructuras de metales nobles han sido objeto de mucha investigación en los últimos años 

debido a sus propiedades ópticas y eléctricas, las cuales derivan de la oscilación de los electrones de 

valencia conocida como resonancia superficial de plasmón y que les confiere una banda de absorción 

UV-Vis, la cual es característica del metal y de su morfología, además permite amplificar la señal Raman 

de los materiales absorbidos arriba de las partículas, dando como resultado una amplia gama de 

aplicaciones desde celdas solares, sensores, biosensores, marcadores tumorales entre otras.1-2 

Una gran variedad de métodos se ha desarrollado para sintetizar nanopartículas metálicas con distintas 

morfologías como nanotubos, nanodiscos, nanofibras, nanoesferas entre otras.  Los métodos químicos, 

son los más utilizados, debido a su facilidad para escalarlos.  La reducción química de sales metálicas en 

solución es el método más empleado, la reducción química permite controlar adecuadamente el 

tamaño, la distribución de tamaño y la forma de las nanopartículas.  En el método de la reducción 

química, el agente reductor es adicionado o generado in situ; entre los agentes reductores más utilizados 

se encuentran el borohidruro de sodio, hidracina y dimetilformamida, los cuales son altamente tóxicos. 

Sin embargo, en los últimos años se han empleado sustancias no tóxicas e igualmente efectivas, tales 

como el citrato de sodio y la glucosa.3-4 

Actualmente se ha hecho conciencia en la necesidad de emplear la "química verde" en la síntesis de 

nanopartículas, priorizando los métodos limpios, no tóxicos, favorables con el medio ambiente y bajo 

condiciones de reacción suaves.5 A este respecto se han empleado, fuentes biológicas como bacterias, 

hongos o plantas como alternativas fáciles y viables en comparación a los métodos químicos o físicos 

disponibles para dicha obtención.6-8  

Por otro lado, se han realizado estudios bioquímicos cualitativos a los extractos de platas que sugieren 

que diversos metabolitos como polifenoles, flavonoides, saponinas etc. participan en la síntesis de las 

nanopartículas. En general, estos grupos funcionales funcionan como agentes reductores, ya que 

reaccionan con iones metálicos de la sal precursora y de este modo reducen los iones metálicos a 

nanopartículas con diferentes formas y tamaños. 9  

Otros de los parámetros que se deben cuidar son el tiempo estimado de reacción y el costo de 

producción y debido a ello la síntesis de nanopartículas se realizó mediante un reactor microondas, por 

ser una técnica versátil que ofrece menores tiempos de reacción, así como un consumo menor de 
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energía. Una de las principales ventajas es que el calentamiento es rápido y uniforme, ayudando a la 

nucleación y el crecimiento de las nanopartículas, pudiendo controlar la forma y tamaño deseado en un 

solo paso. 10-13 

 
Sección Experimental  
 
Preparación del Extracto 
 
Se recolectaron las hojas de las plantas Opuntia ficus-indica y Aloe Vera, se lavaron y se cortaron en 

trozos pequeños para su secado, posteriormente se trituraron. Finalmente, el extracto seco se mezcló 

con agua desionizada, se mantuvo en agitación a una temperatura 60˚C por 1 hora.  

 
Síntesis de Nanopartículas de Plata (NPsAg) Mediante Microondas 
 
Para la obtención de las nanopartículas de plata (NPsAg), primeramente, se preparó una solución de 

nitrato de plata (AgNO3) 0.15M y se le adiciono el extracto de planta, la solución se colocó en el reactor 

de microondas (MARS 6 a 600 W), durante la reacción las soluciones se mantuvieron en agitación 

constante a 60 y 80˚C durante 1 hora. Posteriormente se hicieron 3 lavados con agua desionizada.  

 

Caracterización de Nanopartículas de Plata (NPsAg) 

Las nanopartículas fueron caracterizadas mediante espectroscopia Infrarroja (FT-IR) en un equipo Perkin 

Elmer modelo Frontier usando el accesorio de reflactancia total atenuada ATR, para el seguimiento de 

las bandas características del extracto y de las nanopartículas.  Para evaluar la fase cristalina de las 

nanoestructuras se utilizó el DRX Rigaku Ultima IV con detector D-TEX, con un escaneando de 10-80˚ en 

un rango 2θ y un porta muestras de monocristal de silicio.  Las propiedades ópticas se evaluaron por 

espectroscopia UV-Vis usando un equipo Perkin Elmer Lambda 35 analizando en la región 200-700nm 

con una celda de cuarzo y un volumen de 80 ul de solución de NPsAg. 

 
Condiciones de Síntesis de las Nanopartículas de Plata  

 

A continuación, se presenta la Tabla 1, en donde se muestran las condiciones de síntesis de las 

nanopartículas de plata NPsAg mediante extractos de plantas Opuntia ficus-indica y Aloe Vera.  
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Tabla 1. Condiciones de reacción para síntesis de NPsAg con extractos naturales mediante microondas 

 

Opuntia ficus-indica Aloe Vera 

Temperatura Tiempo Temperatura Tiempo 

60 ℃ 
1 hora 

60 ℃ 
1 hora 

80 ℃ 80 ℃ 

 

Resultados y Discusión 
 

Espectroscopia Infrarroja (FT-IR) 

Las bandas características de los grupos funcionales que se presentan en los extractos de plantas y en 

las nanopartículas se pueden observar en la figura 1. Los espectros del extracto Opuntia ficus-indica y 

Aloe vera mostraron bandas anchas entre los 3386 cm-1, 3254 cm-1 corresponden a grupos hidroxilo (-

OH) del aromático Ar-OH y ácidos carboxílicos. Bandas alrededor de 1590 cm-1 y 1566 cm-1 corresponde 

al estiramiento del grupo carbonilo C=O, aunque se puede apreciar que hay un corrimiento de banda 

presente en las moléculas del extracto. Las bandas en aproximadamente 1395 cm-1, representa las 

flexiones de los grupos metilos CH3-CH2, las bandas en 1043 cm-1, 1030 cm-1 y 779 cm-1 son atribuidos a 

estiramientos de C-O correspondientes a los polifenoles flavonoides, saponinas presentes en los 

extractos y los responsables de la reducción y disociación de la plata (Ag+). 

De manera general en los dos espectros de las nanopartículas con los diferentes extractos se puede 

observar una banda ancha presente en la región de 3200-3250 cm-1 que se atribuye a las vibraciones de 

estiramiento del grupo hidroxilo (–OH), las bandas presentes en 1590 cm-1 corresponden a las 

vibraciones del estiramiento de C=O pertenecientes a las cetonas, las bandas en la región de 1384 cm-1 

corresponde a la flexión de los grupos metilos. 

Analizando lo FT-IR, las nanopartículas presentan los mismos grupos funcionales que se encuentran en 

los extractos por lo que se puede decir que las nanopartículas de plata presentan grupos funcionales en 

la superficie. 
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Figura 1. a) Espectro FT-IR obtenido a partir del extracto Opuntia ficus-indica y NpsAg, b) Espectro FT-IR obtenido 

a partir del extracto Aloe Vera y NpsAg. 

 

Difracción de Rayos X 

Los difractogramas de las nanopartículas de plata obtenidos con los diferentes extractos a diferentes 

condiciones de síntesis se muestran en la figura 2 y 3 en los cuales se puede observar la posición de los 

picos de difracción localizados en 2 θ = 38°, 44°, 65° y 78°, indexadas como (111), (200), (220) y (311) 

respectivamente, los cuales son pertenecientes a la estructura cubica centrada en las caras (FCC) de la 

plata, según la carta cristalográfica PDF 04-0783, y corresponden a planos de la estructura cristalina de 

plata metálica Ag0 . 
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Figura 2. Difractograma de Nanopartículas de plata NPsAg sintetizadas con el extracto Opuntia ficus-indica a 

60˚C por 1 hora y a 80˚C por 1 hora 
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Figura 3. Difractograma de Nanopartículas de plata NPsAg sintetizadas con el extracto Aloe Vera a 60˚C por 1 

hora a 80˚C por 1 hora   
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Espectrofotometría UV-vis 

Por otra parte, las figuras 4 y 5 muestran los espectros UV-vis de las NPsAg obtenidas a partir de los 

extractos Opuntia ficus-indica y Aloe Vera respectivamente, donde se observa la resonancia del plasmón 

superficial (Gomathi y col., 2017).  

En la Figura 4, correspondiente al extracto Opuntia ficus-indica, se observa una absorción en el rango, 

de 400-450 nm, mientras que en la figura 5, la absorción del plasmón superficial de Aloe Vera se 

encuentra en el rango de los 420-450 nm. La absorbancia del plasmón superficial confirma la presencia 

de nanopartículas de plata. 
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Figura 4. Espectro UV-vis del extracto Opuntia Ficus-Indica y nanopartículas de plata NPsAg sintetizadas a 60˚C 

por 1 hora y a 80˚C por 1 hora 
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Figura 5. Espectro UV-vis del extracto Aloe Vera y nanopartículas de plata NPsAg sintetizadas a 60˚C por 1 hora y 

a 80˚C por 1 hora 

  

Conclusiones  
 
En este trabajo se logró la obtención de nanopartículas de plata mediante microondas y extractos de 

plantas como Opuntia ficus-indica y Aloe Vera sintetizadas por metodologías verdes, en donde el uso de 

extractos de plantas como agentes reductores de la sal precursora y estabilizadores para las 

nanopartículas de plata NPsAg, además del uso de la tecnología por microondas jugaron un papel muy 

importante para la obtención de las mismas. Las técnicas de caracterización empleadas confirmaron la 

obtención de ellas ya que mediante el análisis de DRX se muestran los planos cristalográficos de la plata 

según la carta de cristalográfica PDF 04-0783. Los espectros de UV-vis presentan la resonancia del 

plasmón superficial en el rango de 400-500 nm. En FT-IR se comprueba que en las nanopartículas se 

encuentran los grupos funcionales provenientes de los extractos dándoles estabilidad. Esta síntesis 

verde demostró la obtención de nanopartículas de plata aplicando métodos de química verde y 

aprovechando plantas del desierto que son recursos locales de bajo costo. 

 
 
 



Tendencias en Ciencia y Tecnología de Materiales 

             715 

Agradecimientos 

A CONACYT por el apoyo y la beca otorgada 628060. Al centro de investigación de química aplicada 

(CIQA) por proporcionar sus instalaciones y equipos para la realización del trabajo.  

Referencias 

[1] Kamat P. Journal of Physical Chemistry B, 7729:7744, 106 (2002). 
[2] Konishi Y., Ohno K., Saitoh N., Nomura T., Nagamine S., Hishida H., Takahashi Y., Uruga, T. Journal of 
Biotechnology, 648:653, 128 (2007).   
[3] Kouvaris P., Delimitis A., Zaspalis V., Papadopoulos S., Michailidis N. Materials Letters, 18:20, 76 
(2012).  
[4] Khamhaengpol A., Siri S. Materials Letters, 72:75, 192 (2017).  
[5] Dubey M., Bhadauria S., Kushwah B. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 537:543, 4(3) 
(2009).  
[6] Borase H., Salunke B., Salunkhe R., Patil C., Hallsworth J., Kim B., Patil S. Appl. Biochem Biotechnol, 
1:29, 173 (2014). 
[7] Alsammarraiea F., Wanga W., Zhoub P., Mustaphaa A., Lina M. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 
398:405, 171 (2018).  
[8] Naranjo E., Rosales I., Durán A., Aguilar M., Ortiz, L., Fonseca A., Ortiz, J., Peña S., Ramírez A. Materials 
Letters, 278:281, 213 (2018). 
[9] Bhattacharya D., Gupta R. Crit. Rev. Biotechnol. J., 199:204, 25 (2005). 
[10] Rasheeda T., Bilal M., Iqbalc H., Li Ch. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 408:415, 158 (2017).  
[11] Sökmen M., Alomar S., Albay C., Serdar G. Journal of Alloys and Compounds, 190:198, 725 (2017).  
[12] Faxian L., Jie L., Xueling C. Rare Metal Materials and Engineering, 2395:2398, 46(9) (2017).  
[13] Saifuddin N., Wong C., Yasumira A. E-Journal of Chemistry, 61:70, 6(1) (2009). ISSN: 0973-4945.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ohno%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17182148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saitoh%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17182148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nomura%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17182148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nagamine%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17182148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hishida%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17182148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takahashi%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17182148


Esta obra se terminó de imprimir el 20 de Marzo 

de 2019 y el tiraje fue de 100 ejemplares. 




	Índice
	Libro CYTEMA2019
	Primera parte
	Segunda parte
	Tercera  parte
	Cuarta  parte
	Quinta  parte


