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OBTENCIÓN	DE	BIORECUBRIMIENTOS	DE	COMPOSITOS	CaSiO3/PMMA	
EN	AISI	316	L	POR	EL	MÉTODO	DIP-COATING	

Alejandra	E.	Herrera	Alonso	
Marco	A.	García	Lobato	
Elsa	N.	Aguilera	González	
Antonia	Martínez	Luévanos*	

Resumen.	En	países	desarrollados	se	utilizan	prótesis	metálicas	de	titanio,	la	desventaja	es	el	alto	
costo	de	este	material,	por	lo	que	en	las	últimas	décadas	se	propone	el	uso	de	acero	inoxidable	
con	recubrimientos	biocompatibles	para	sustituir	el	titanio	y	evitar	el	deterioro	del	material	y	
daños	al	organismo	por	posible	corrosión.	
Algunos	materiales	cerámicos	y	poliméricos	como	por	ejemplo	el	silicato	de	calcio	y	PMMA	tienen	
propiedades	adecuadas	para	aplicarse	como	recubrimientos	biocompatibles,	sin	embargo,	estos	
materiales	por	separado	presentan	ciertas	desventajas	en	cuanto	a	sus	propiedades.	Al	realizar	
compositos	de	CaSiO3/PMMA	se	conservan	las	propiedades	de	cada	uno,	además	de	compensar	
las	deficiencias	de	ambos	materiales.	
En	 el	 presente	 trabajo	 se	 desarrollaron	 biorecubrimientos	 de	 CaSiO3/PPMA	 en	 sustratos	
metálicos	AISI	316	L	por	el	método	dip-coating.	La	caracterización	se	llevó	a	cabo	por	FTIR-ATR,	
homogeneidad	por	microscopia	óptica	y	adherencia	al	sustrato	siguiendo	el	procedimiento	de	la	
Norma	ASTM	D	3359-02.	

Introducción	

Recientemente	las	investigacidnes	se	orientan	a	encontrar	materiales	para	aplicaciones	médicas	

como	 son	 los	 biomateriales,	 estos	 pueden	 ser	 productos	 naturales	 o	 modificados	 [1].	 Entre	

algunas	de	sus	aplicaciones	están	dispositivos	médicos,	ingeniería	de	tejidos	o	sustituyendo	una	

parte	del	organismo	por	ejemplo	las	prótesis.	Se	espera	que	reproduzcan	la	función	de	los	tejidos	

vivos	fomentando	la	unión	entre	el	implante	y	el	tejido	con	el	objetivo	de	tratar	una	disfunción	

en	el	cuerpo.	[2]	

* amluevanos@yahoo.com.mx
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Algunas	 aleaciones	metálicas	 son	 usadas	 como	 prótesis	 por	 sus	 propiedades	mecánicas,	 por	

ejemplo,	el	acero	inoxidable	316	L	es	usado	como	un	material	de	implante	permanente	[3],	la	

desventaja	es	que	estos	materiales	en	contacto	con	fluidos	biológicos	liberan	iones,	originando	

corrosión	 lo	 cual	 puede	 ser	 tóxico	 para	 las	 células	 humanas,	 incluso	 puede	 ocasionar	 el	

rompimiento	del	implante.	Debido	a	estas	desventajas	los	implantes	metálicos	son	recubiertos	

con	una	capa	de	algún	material	bioactivo;	esta	capa	obstaculiza	la	liberación	de	iones	en	el	cuerpo	

y	 promueve	 la	 formación	 de	 un	 enlace	 entre	 el	 recubrimiento	 bioactivo	 y	 el	 hueso,	 las	

propiedades	mecánicas	deseadas	en	estos	materiales	son	mantenidas	y	las	características	de	la	

superficie	son	mejoradas	[4].	Utilizando	recubrimientos	cerámicos	se	aumenta	la	vida	de	servicio	

de	aceros	expuestos	a	condiciones	de	oxidación.	[5]	

Entre	los	métodos	más	utilizados	para	líquidos	tenemos	la	técnica	de	inmersión	o	dip-coating.		El	

método	dip-coating	esta	basado	en	el	proceso	sol-gel	permite	 la	deposición	de	materiales	en	

sustratos	metálicos	 a	 temperaturas	 suaves,	 estos	 sustratos	 son	 sumergidos	 en	 componentes	

acuosos.	[6].	

El	proceso	está	dividido	en	5	pasos	inmersión	del	sustrato,	extracción	del	sustrato,	gelación	del	

recubrimiento	y	evaporación	del	solvente.		En	la	Figura	1	se	presentan	los	pasos	para	el	método	

dip-coating.	[7]	

	
Figura	1:	Esquema	del	proceso	del	método	dip-coating.	

El	silicato	de	calcio	es	un	cerámico	bioactivo	que	tiene	la	habilidad	para	unirse	con	el	hueso	a	

través	de	la	formación	de	una	capa	similar	a	este	provocando	así	su	regeneración	[8].	

	 	 Inmersión Extracción Gelación Evaporación
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El	polimetilmetacrilato	 (PMMA)	es	 conocido	como	uno	de	 los	polímeros	más	biocompatibles,	

ampliamente	usado	en	aplicaciones	médicas	como	cementos	óseos	para	fijaciones	protésicas.	

Los	recubrimientos	híbridos	a	base	de	PMMA	con	partículas	inorgánicas	presentan	una	mejora	

en	las	propiedades	mecánicas	y	de	desgaste,	en	comparación	con	el	mismo	PMMA,	haciéndolos	

candidatos	para	aplicaciones	como	recubrimientos	[9].	

El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 se	 centró	 en	 el	 desarrollo	 de	 recubrimientos	 con	 propiedades	

bioactivas	y	biocompatibles	a	base	de	CaSiO3/PMMA	variando	el	tipo	de	solvente	y	tiempo	de	

inmersión,	determinando	de	esta	manera	las	mejores	condiciones	experimentales.	

Sección	Experimental		

Se	 utilizó	 un	 silicato	 de	 calcio	 previamente	 sintetizado	 y	 caracterizado.	 El	 composito	 de	

CaSiO3/PMMA	se	preparó	por	la	técnica	de	mezclado	en	solución	adicionado	PMMA	en	acetona	

o THF	 respectivamente,	 se	 dejó	 agitar	 durante	 2	 horas,	 se	 agregó	 a	 la	 solución	 CaSiO3	

previamente	dispersado	en	EtOH.	

Obtención	de	biorecubrimientos	de	placas	de	acero	inoxidable	316	L	con	acabado	espejo.	Los	

sustratos	 metálicos	 con	 acabado	 espejo	 se	 lavaron	 con	 agua,	 jabón,	 etanol	 y	 acetona,	

posteriormente	se	secaron.	Los	biorecubrimientos	del	composito	CaSiO3/PMMA	se	obtuvieron	

con	ayuda	de	un	equipo	dip-coater.	En	la	Tabla	1	se	muestra	las	condiciones	experimentales	que	

se	utilizaron	para	realizar	los	biorecubrimientos.	
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Tabla	1:	Condiciones	experimentales	utilizadas	para	la	obtención	

de	recubrimientos	CaSiO3/PMMA	por	dip-coating.	

Nombre	del	
Recubrimiento	

PMMA	
(gramos)	

CaSiO3	
(gramos)	

Cantidad	de	
solvente	10	

ml	

Tiempo	de	
inmersión	
(minutos)	

PCA15	 0.5	 0.1	 Acetona	 15	

PCT15	 0.5	 0.1	 THF	 15	
PCA30	 0.5	 0.1	 Acetona	 30	
PCT30	 0.5	 0.1	 THF	 30	

PCA60	 0.5	 0.1	 Acetona	 60	

PCT60	 0.5	 0.1	 THF	 60	

Caracterización	 de	 los	 recubrimientos	 CaSiO3/PMMA.	 La	 caracterización	 del	 composito	 se	

realizó	por	espectroscopia	infrarroja	de	transformada	de	Fourier	de	reflectancia	total	atenuada	

de	los	sustratos	metálicos	recubiertos.			

Se	realizó	un	análisis	de	homogeneidad	por	microscopía	óptica	a	diferentes	aumentos.		También	

se	realizaron	pruebas	de	adherencia	de	los	recubrimientos	en	los	sustratos	siguiendo	la	Norma	

ASTM	D	3359-02,	se	utilizó	un	kit	de	adherencia.	Con	la	navaja	contenida	en	el	kit	se	realizaron	

cortes	transversales	sobre	el	recubrimiento,	se	limpió	la	superficie	con	el	cepillo	y	se	colocó	cinta	

sobre	los	cortes	realizados	y	se	desprendió	en	un	solo	movimiento.	Se	verifico	de	acuerdo	a	la	

norma	el	desprendimiento	obtenido	para	su	clasificación.	En	la	Tabla	2	se	presenta	como	medir	

adherencia	según	la	Norma	ASTM	D	3359-02.	
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Tabla	2:	Para	medir	adherencia,	según	la	Norma	ASTM	D	3359-02.	

Resultados	y	Discusión	

Caracterización	 física	 de	 los	 recubrimientos	 CaSiO3/PMMA.	 La	 Figura	 3	 y	 4	 se	muestran	 los	

espectros	 infrarrojos	del	 sustrato	metálico	 recubierto	por	el	composito	de	CaSiO3/PMMA	con	

acetona	y	THF	como	solventes.	En	el	espectro	de	donde	se	utilizó	acetona	como	disolvente	se	

obtuvo	un	mayor	espesor	en	comparación	con	los	recubrimientos	realizados	con	THF;	por	lo	que	

se	pueden	apreciar	las	señales	del	CaSiO3	y	del	PMMA	en	el	espectro	infrarrojo.	En	la	Tabla	3	se	

presentan	las	bandas	más	representativas	que	confirman	la	incorporación	del	CaSiO3	en	la	matriz	

polimérica	de	PMMA.	
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Tabla	3:	Longitudes	de	onda	características	del	CaSiO3	y	PMMA	

evaluadas	en	recubrimientos	de	sustratos	metálicos	AISI	316	L.	

Longitud	de	onda	(cm-1)	 Banda	característica	

750	 Enlace	Si-O-Si	

966	 Estiramiento	Si-O	

1140,1435	 Vibración	del	enlace	C-H	

1241	 Estiramiento	C-O	

1723	y	2952	 Estiramiento	asimétrico	del	C=O	

Figura	3:	Espectro	infrarrojo	del	sustrato	metálico	recubierto	con	

acetona	como	disolvente	a	diferentes	tiempos	de	inmersión.	
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Figura	4:	Espectro	infrarrojo	del	sustrato	metálico	recubierto	con	

THF	como	disolvente	a	diferentes	tiempos	de	inmersión.	

En	 la	 Figura	 5	 se	 presenta	 las	microfotografías	 ópticas	 obtenidas	 a	 100x;	 se	 observa	 que	 los	

recubrimientos	obtenidos	con	THF	como	solvente	son	más	homogéneos	que	los	recubrimientos	

obtenidos	 con	acetona	como	solvente;	esto	debido	a	que	el	PMMA	es	 resistente	a	 solventes	

polares	como	la	acetona,	por	lo	que	el	composito	no	se	dispersa	de	igual	manera	que	al	utilizar	

THF.	 Al	 comparar	 la	 homogeneidad	 con	 respecto	 al	 tiempo	de	 inmersión	 se	 logra	 ver	mayor	

homogeneidad	en	menores	tiempos	de	inmersión	debido	a	que	el	composito	en	solución	alcanza	

a	recubrir	el	sustrato	metálico	de	mejor	manera	que	a	mayores	tiempos	de	inmersión	ya	que	el	

material	se	gelifica.	

En	la	Figura	6	se	presentan	las	microfotografías	de	los	sustratos	recubiertos	después	de	la	prueba	

de	adherencia	con	acetona	y	THF	como	solventes	a	diferentes	tiempos	de	inmersión.	Se	observa	

que	 los	 recubrimientos	 con	 acetona	 y	 THF	 como	 solventes	 y	 en	 los	 diferentes	 tiempos	 de	
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inmersión	presentaron	100%	de	adherencia,	es	decir	0%	de	desprendimiento	según	 la	Norma	

ASTM	D	3359-02.	

Figura	5:	Microfotografías	para	pruebas	de	homogeneidad	a	100x	de	los	recubrimientos	con	

THF	y	acetona	a	15,	30	y	60	minutos	de	inmersión.	

Figura	6:	Microfotografías	para	la	evaluación	de	adherencia	a	100x	de	los	recubrimientos	

realizados	con	THF	y	acetona	a	15,	30	y	60		minutos	de	inmersión.	
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Conclusiones		

Por	 FTIR-ATR	 se	 pudo	 determinar	 que	 al	 utilizar	 acetona	 como	 solvente	 se	 obtienen	

recubrimientos	con	mayor	espesor	por	lo	que	se	pudieron	determinar	los	espectros	infrarrojos	

en	los	diferentes	tiempos	de	inmersión.	

	

Mediante	el	análisis	de	homogeneidad	se	encontraron	mejores	resultados	al	utilizar	THF	como	

disolvente	debido	a	que	el	PMMA	tiene	mayor	afinidad	por	solventes	no	polares	de	igual	manera	

se	obtienen	mejores	resultados	en	menores	tiempos	de	inmersión.	

Las	 pruebas	 de	 adherencia	 mostraron	 buena	 adherencia	 en	 las	 diferentes	 condiciones	

experimentales	probadas	para	los	biorecubrimientos,	evaluados	según	la	Norma	ASTM	D	3359-

02.	

	

Los	 test	 de	 homogeneidad	 y	 adherencia	 son	 métodos	 iniciales	 sencillos	 que	 para	 estos	

biorecubrimientos	 indicaron	 buenas	 características	 para	 su	 posible	 aplicación	 como	

recubrimientos	en	prótesis	metálicas	de	AISI	316	L.		
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SÍNTESIS	Y	EVALUACIÓN	DE	COMPÓSITOS	DE	
ZrXHf1-XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2	COMO	BIOMATERIALES	
PARA	REGENERACIÓN	ÓSEA	

Rubén	A.	Santillana-Marin	Rubén	
Elia	Martha	Múzquiz-Ramos*	
Pascual	Bartolo-Perez	
Alejandro	Zugasti-Cruz

Resumen.	 Los	 compósitos	 de	 óxidos	 de	 zirconio	 estabilizado/hidroxiapatita	 han	 demostrado	
poseer	 propiedades	 mecánicas	 adecuadas	 para	 su	 implementación	 como	 piezas	 dentales	 o	
sustitutos	de	hueso,	así	como	la	generación	de	un	medio	adecuado	para	la	proliferación	de	los	
osteoblastos	y	el	 crecimiento	de	cristales	de	 fosfato	de	calcio.	En	este	 trabajo	se	sintetizaron	
compósitos	de	ZrXHf1-XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2,	empleando	el	método	de	mezclado	líquido	con	base	
en	la	síntesis	por	Pechini	seguido	de	un	tratamiento	térmico	a	1400	°C,	los	materiales	obtenidos	
fueron	 conformados	 en	 discos	 de	 1	 cm	 de	 diámetro.	 Las	 pruebas	 de	 bioactividad	 fueron	
realizadas	mediante	el	método	de	inmersión	en	fluido	fisiológico	simulado	durante	un	periodo	
de	21	días	y	caracterizadas	mediante	microscopia	electrónica	de	barrido,	se	observó	la	presencia	
de	 cristales	 de	 hidroxiapatita	 sobre	 la	 superficie	 del	 compósito,	 además	 los	 análisis	 de	
espectrometría	de	 fotoelectrones	emitidos	por	 rayos	X	muestran	 señales	de	energía	para	 los	
elementos	de	calcio	y	fósforo.	Las	pruebas	de	envejecimiento	acelerado	con	base	en	la	norma	
ISO13356:2008	mostraron	una	muy	baja	desestabilización	del	óxido	de	zirconio	en	fase	cúbica	a	
monoclínica	 después	 de	 5	 horas	 de	 tratamiento	 a	 134	 °C	 y	 una	 presión	 de	 2	 kg/cm2.	 Los	
experimentos	 de	 citotoxicidad	 en	 sangre	 se	 realizaron	 en	 base	 a	 la	 norma	 ASTM	 F	 756-08	
observando	grados	de	hemólisis	por	debajo	del	3%	con	lo	cual	se	comprueba	que	los	compósitos	
de	 ZrXHf1-XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2,	 son	 excelentes	 candidatos	 para	 su	 implementación	 como	
dispositivos	biomédicos.	

Introducción		

Uno	de	los	principales	aspectos	para	el	diseño	y	aplicación	de	nuevos	dispositivos	biomédicos,	es	

el	estudio	y	la	síntesis	de	nuevos	materiales	capaces	de	cumplir	con	la	demanda	tecnológica	y	de	

alta	ingeniería	que	existe	hoy	en	día.	Los	materiales	cerámicos	avanzados	constituyen	una	gran	

alternativa	para	la	fabricación	de	dispositivos	biomédicos	de	tercera	generación,	esto	gracias	a	

* emuzquiz@uadec.edu.mx

INDICE
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las	 propiedades	 físicas	 y	 químicas	 de	 las	 cerámicas,	 así	 como	 a	 las	 nuevas	metodologías	 de	

síntesis,	las	cuales	permiten	obtener	materiales	cerámicos	con	estequiometrias	complejas,	alta	

homogeneidad	y	pureza	elevada,	lo	cual	es	fundamental	en	las	propiedades	finales	del	material.	

[1,	2]	

El	ZrO2	es	un	material	cerámico	conocido	por	poseer	propiedades	mecánicas	muy	similares	a	los	

metales,	además	de	presentar	un	color	blanco	muy	parecido	al	de	los	dientes.	En	los	últimos	años	

ha	recibido	gran	atención	para	su	aplicación	como	biomaterial	dadas	sus	propiedades	mecánicas,	

además	de	ser	química	y	biológicamente	inerte.	En	general	la	mayoría	de	las	investigaciones	de	

este	tipo	de	materiales	se	ha	enfocado	a	aplicaciones	en	el	área	ortopédica,	específicamente	en	

el	 desarrollo	 de	 cabezas	 femorales,	 sin	 embargo	 existen	 diversas	 aplicaciones	 del	 ZrO2	 y	 sus	

compósitos	tales	como,	injertos	óseos,	cementos	óseos	e	implantes	dentales	y	prótesis.	[3]	La	

estabilización	del	óxido	de	zirconio	en	estructura	tetragonal	o	cúbica	a	temperatura	ambiente,	

ha	sido	uno	de	los	principales	descubrimientos	que	han	despertado	el	interés	por	este	tipo	de	

materiales,	ya	que	estos	polimorfos	son	los	que	exhiben	las	mejores	propiedades	físicas,	lo	cual	

deja	un	campo	de	aplicaciones	muy	diverso.	Si	bien,	los	óxidos	de	zirconio	representan	grandes	

ventajas	frente	a	otros	materiales	para	su	aplicación	como	biomaterial,	estos	también	poseen	

ciertas	 desventajas,	 las	 cuales	 radican	 principalmente	 en	 la	 retención	 de	 sus	 propiedades	

mecánicas	 en	 largos	 periodos	 de	 tiempo,	 esto	 debido	 principalmente	 a	 que	 existe	 una	

desestabilización	de	fase	ya	sea	de	cúbica	o	tetragonal	a	monoclínica,	ocasionando	una	cambio	

en	el	volumen	de	las	celdas	unitarias,	lo	cual	incide	en	fracturas	a	lo	largo	de	la	red	cristalina.	[4–

6] Por	 otro	 lado	 los	 fosfatos	 de	 calcio,	 en	 especial	 las	 del	 tipo	 de	 las	 apatitas,	 generan	 una

respuesta	progenitora	en	tejidos	óseos,	éstos	representan	gran	interés	hoy	en	día.	El	fosfato	de	

calcio	más	utilizado	para	la	fabricación	de	implantes	es	la	hidroxiapatita,	Ca10(PO4)6(OH)2,	debido	

a	que	es	un	material	muy	similar	a	el	mineral	que	compone	los	tejidos	óseos.	[7]	Los	compósitos	

de	ZrXHf1-XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2	presentan	excelentes	propiedades	mecánicas,	así	como	una	alta	

bioactividad	en	 sistemas	biológicos,	 específicamente	en	el	 sistema	óseo,	 no	obstante	 existen	

diversos	 problemas	 para	 la	 obtención	 de	 dichos	 materiales,	 ya	 que	 estos	 poseen	 una	

combinación	 de	 materiales	 con	 propiedades	 muy	 distintas	 (dureza,	 temperatura	 de	 fusión,	
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densidad),	lo	cual	complica	algunas	de	las	variables	más	cruciales	en	el	área	de	cerámicos,	como	

lo	es	la	temperatura	de	sinterizado,	así	como	la	interacción	de	los	componentes	para	formar	fases	

distintas,	es	por	ello	que	la	metodología	de	síntesis	es	crucial	para	la	obtención	de	compósitos,	

la	síntesis	por	mezclado	líquido	con	base	en	el	método	de	Pechini	ofrece	grandes	ventajas	para	

la	obtención	de	dichos	compósitos,	ya	que	al	ser	una	metodología	Sol-Gel	permite	un	gran	control	

de	la	estequiometria,	así	como	una	alta	homogeneidad	de	los	materiales	resultantes.	[8]	

Sección	Experimental		

La	síntesis	de	los	compósitos	de	ZrXHf1-XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2	se	realizó	mediante	el	método	de	

mezclado	líquido	con	base	en	la	síntesis	por	Pechini,	la	cual	consiste	en	la	generación	de	los	soles	

en	un	vaso	de	precipitado	con	25	ml	de	agua	de	las	sales	de	Zirconio	y	Hafnio	en	las	cantidades	

estequiométricas	requeridas	para	respetar	una	relación	molar	de	4%	mol	de	Hafnio,	los	reactivos	

a	utilizar	se	muestran	en	la	Tabla	1,	por	otro	lado	se	preparó	una	solución	de	nitrato	de	calcio	y	

fosfato	 de	 amonio	 monobásico,	 en	 las	 cantidades	 necesarias	 para	 asegurar	 una	 relación	

estequiométrica	de	Ca/P	de	1.67,	posteriormente	se	agrega	ácido	cítrico	a	ambas	soluciones	que	

en	conjunto	darán	como	resultado	una	relación	molar	de	2:1	entre	etilenglicol	y	ácido	cítrico,	el	

cual	se	dispondrá	en	una	solución	independiente	a	una	temperatura	de	70	°C.	Una	vez	preparadas	

dichas	 soluciones,	 se	 procedió	 a	 adicionar	 las	 soluciones	 de	 zirconio	 y	 fosfato	 de	 calcio	

lentamente	en	el	etilenglicol,	aumentando	 la	velocidad	de	agitación	y	dejando	esta	condición	

hasta	observar	un	aumento	en	la	viscosidad	de	la	solución,	una	vez	formado	el	gel	se	llevó	a	cabo	

un	 aumento	 en	 la	 temperatura	 hasta	 llegar	 a	 150	 °C	 en	 donde	 ocurre	 la	 reacción	 de	

poliesterificación	y	la	formación	de	una	resina	esponjosa;	una	vez	realizado	ésto	se	procedió	a	

secar	 la	 resina	resultante	en	una	estufa	a	70	°C	durante	48	horas	y	se	realizó	un	tratamiento	

térmico	de	1050	°C/2h.	Una	vez	obtenidos	los	polvos	de	los	compósitos,	se	procedió	a	conformar	

discos	de	1	cm	de	diámetro	y	0.5	cm	de	espesor	mediante	prensado	uniaxial,	empleando	una	

presión	de	400	Mpa	y	un	proceso	de	densificación	a	1400	°C/2h.		
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Tabla	1.	Reactivos	empleados	en	la	síntesis	de	los	compósitos	de	ZrXHf1-XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2.	

Nombre	 Fórmula	
Peso	Molecular	

(gr/mol)	
Fabricante	

Cloruro	de	hafnio	 HfCl4	 318	 Sigma-Aldrich	

Hidroxiacetato	de	
zirconio	

(CH3CO2)xZr(OH)y		x+y=4	 243	 Sigma-Aldrich	

Ácido	cítrico	anhidro	 HOC(CO2H)(CH2CO2H)2	 36.45	 Sigma-Aldrich	
Etilenglicol	 CH2OHCH2OH	 62.07	 Sigma-Aldrich	

Nitrato	de	calcio		 Ca(NO3)2·4H2O	 164.088	 Sigma-Aldrich	
Fosfato	de	amonio	

monobásico	
H2NH4PO4	 115.03	 Sigma-Aldrich	

Pruebas	de	Bioactividad	en	SBF.	Las	pruebas	de	bioactividad	se	realizaron	preparando	un	fluido	

biológico	simulado	(sbf)	siguiendo	la	metodología	propuesta	por	Kokubo	et	al	[9],	dicha	solución	

se	 preparó	 empleando	 un	 vaso	 de	 precipitado	 dispuesto	 con	 la	 cantidad	 calculada	 de	 agua	

desionizada	y	asistido	de	un	agitador	magnético	y	calentamiento	a	36.5	°C,	una	vez	alcanzada	

dicha	temperatura	se	procedió	a	adicionar	las	sales	de	los	iones	presentados	en	la	Tabla	2,	una	a	

una	hasta	su	disolución	completa,	y	se	estabilizo	el	PH	a	7.4	mediante	el	empleo	de	un	buffer	de	

trisaminometano,	una	vez	preparada	dicha	solución	se	procedió	a	colocar	los	conformados	de	

ZrXHf1-XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2	en	frascos	de	plástico	de	100	ml	dispuestos	con	50	ml	de	solución	

SBF,	se	sellaron	y	colocaron	en	una	incubadora	marca	Felisa	modelo	FE-291	a	36.5	°C	durante	7,	

14	y	21	días,	una	vez	concluido	el	tiempo	se	lavaron	los	conformados	con	agua	desionizada	y	se	

secaron	 a	 temperatura	 ambiente,	 para	 verificar	 el	 crecimiento	 de	 hidroxiapatita	 sobre	 la	

superficie	del	material	se	llevó	a	cabo	un	análisis	por	microscopia	electrónica	de	barrido	de	alta	

resolución	(SEM).		
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Tabla	2.	Concentración	iónica	de	solución	SBF.	

Concentración	iónica	
(mM)	

Na+	 K+	 Mg2+	 Ca2+	 Cl-	 HCO3
2-	 HPO4

2-	 SO4
2-

solución	SBF	 142	 5.0	 1.5	 2.5	 148.8	 4.2	 1.0	 0.5	

Pruebas	de	citotoxicidad.	Las	pruebas	de	citotoxicidad	en	eritrocitos	se	 llevaron	en	base	a	 la	

norma	ASTM	F	756-08,	la	cual	se	realizó	empleando	sangre	obtenida	de	un	donador	masculino	

sano,	 dicha	 sangre	 se	 lavó	 con	 una	 solución	 alsever	 preparada	 previamente	 y	 se	 centrifugo	

durante	5	min	a	3200	rpm	separándose	los	eritrocitos	(glóbulos	rojos)	del	sobrenadante.	Una	vez	

realizado	esto	se	tomaron	100	µl	de	los	glóbulos	rojos	lavados	se	colocaron	en	un	tubo	de	ensayo	

con	9900	µl	de	solución	alsever,	a	su	vez	se	prepararon	tubos	de	2	ml	con	2.5,	5	y	10	mg/ml	del	

compósito	en	1850	µl	de	la	solución	alsever	y	150	µl	de	la	suspensión	de	eritrocitos,	además	de	

un	 control	 positivo	 y	 negativo.	 Una	 vez	 dispuestos	 los	 tubos	 se	 agitaron	 en	 un	 vórtex	 y	 se	

colocaron	en	una	incubadora	oscilatoria	a	36.5	°C/30	min.	Al	finalizar	el	proceso	de	incubación,	

los	 tubos	 se	 centrifugaron	 a	 3200	 rpm/4	 min	 y	 se	 analizó	 el	 sobrenadante	 en	 un	

espectrofotómetro	UV-VIS	a	412	nm.		

Preparación	de	solución	alsever.	Para	preparar	la	solución	alsever	se	disolvieron	8	g	de	citrato	

trisódico,	4.2	g	de	cloruro	de	sodio	y	0.5	g	de	ácido	cítrico	monohidratado	todos	de	marca	aldrich,	

en	1	litro	de	agua	desionizada.		

Pruebas	de	envejecimiento	acelerado.	Las	pruebas	de	envejecimiento	acelerado	se	realizaron	

empleando	 una	 autoclave	 marca	 american	 25x,	 en	 la	 cual	 se	 colocaron	 los	 discos	 de	 los	

compósitos	de	ZrXHf1-XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2	y	se	sometieron	a	134	°C	y	2	kg/cm2	durante	1,	3	y	5	

h,	 dichas	 condiciones	 se	 siguieron	 según	 la	 norma	 ISO13356:2008,	 una	 vez	 terminado	 el	

tratamiento	se	procedió	a	realizar	un	análisis	por	difracción	de	rayos	X	de	los	compósitos.		
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Resultados	y	Discusión	

En	 la	 Figura	 1.	 Se	muestra	 el	 análisis	 por	 espectroscopia	 infrarroja	 del	 precursor	 polimérico	

obtenido	durante	la	síntesis	de	los	compósitos	de	ZrXHf1-XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2	por	el	método	de	

mezclado	 líquido,	 en	 éste	 se	 observan	 señales	 en	 1727	 cm-1,	 las	 cuales	 son	 atribuibles	 al	

estiramiento	C=O	del	grupo	éster,	lo	que	indica	la	polimerización	del	ácido	cítrico	y	el	etilenglicol.	

Las	bandas	en	1591	cm-1	y	1394	cm-1	corresponden	a	los	estiramientos	simétricos	y	asimétricos	

del	grupo	carboxilato,	presentes	por	la	interacción	del	ácido	cítrico	y	los	cationes	inorgánicos;	la	

banda	en	1183	cm-1	es	atribuible	a	los	grupos	COH	y	las	bandas	presentes	por	debajo	de	800	cm-

1	pertenecen	a	los	estiramientos	provocados	por	interacciones	entre	metal	y	oxígeno;	las	señales	

presentes	en	el	intervalo	de	3000	a	3600	cm-1	se	originan	debido	a	los	estiramientos	de	O-H.[10]	

Lo	 descrito	 anteriormente,	 demuestra	 que	 efectivamente	 se	 llevó	 acabo	 la	 reacción	 de	

poliesterifiación	 de	 los	 precursores	 poliméricos,	 así	 como	 la	 formación	 de	 un	 complejo	

organometálico	entre	el	ácido	cítrico	y	los	cationes.	

Figura	1.	Espectro	FTIR-ATR	del	precursor	polimérico	sintetizado	por	el	método	de	mezclado	

líquido.	

El	análisis	por	difracción	de	rayos	X	de	los	compósitos	sinterizados	a	1400	°C/2h	se	muestra	en	la	

Figura	 2.,	 en	 ella	 se	 pueden	 observar	 la	 presencia	 de	 varias	 fases	 cristalinas	 formadas	 en	 el	
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tratamiento,	 las	cuales	constan	predominantemente	de	óxido	de	zirconio	estabilizado	en	fase	

cúbica	según	las	cartas	patrón	49-1642	y	81-1550	de	la	base	de	datos	ICSD,	mostrando	reflexiones	

en	30°,	35°,	50°	y	60°	en	la	escala	de	2ϴ,	además	de	la	presencia	de	señales	correspondientes	a	

fosfato	de	calcio	en	fase	monoclínica	según	la	carta	patrón	29-0359	de	la	ICSD,	con	ello	se	puede	

afirmar	 que	 se	 logró	 sintetizar	 óxido	 de	 zirconio	 estabilizado	 en	 fase	 cúbica	 mediante	 la	

incorporación	de	cationes	de	Hf4+	ya	que	no	se	observan	señales	de	óxido	de	hafnio	libre,	además	

de	 la	 formación	 del	 fosfato	 de	 calcio	 en	 una	 reacción	 simultánea	 al	 someter	 el	 precursor	

polimérico	 formado	 tras	 la	 poliesterificación	 del	 complejo	 de	 ácido	 cítrico	 y	 cationes	 con	 el	

etilenglicol	a	un	tratamiento	térmico	a	1400	°C/2h.	

Figura	2.	Análisis	de	difracción	de	rayos	X	de	los	compósitos	de	ZrXHf1-XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2.	

El	 análisis	 por	 XPS	 (Figura	 3)	 de	 las	muestras	 sintetizadas,	muestra	 señales	 características	 de	

energía	de	enlace	para	los	elementos	de	Ca	2p,	P	2p,	Zr	3d	y	O	1s.	Al	realizar	las	deconvoluciónes	

de	 las	 señales	 (Figura	 4)	 se	 puede	 observar	 en	 el	 caso	 del	 zirconio,	 señales	 características	 al	

zirconio	asociado	al	oxígeno,	así	como	a	enlaces	Zr-Zr	y	Zr-O-Zr	en	las	señales	presentes	en	183.4,	

181.2	y	182.75	eV,	además	de	esto	en	las	señales	de	correspondientes	al	oxígeno	1s	se	observan	

las	señales	asociadas	a	interacciones	entre	Zr-O	y	oxígeno	de	la	fase	CaHPO4	en	531.1	y	529.6	eV,	

en	el	 caso	del	 fósforo	se	observan	señales	en	133.20	y	132.8	eV,	correspondientes	al	 fósforo	

presente	en	fosfatos	de	calcio.	
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Figura	3.	Análisis	XPS	de	los	compósitos	de	ZrXHf1-XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2	sintetizados	por	el	

método	de	mezclado	líquido.	

Figura	4.	Deconvoluciónes	del	análisis	por	XPS	de	los	compósitos	de	ZrXHf1-XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2	sintetizados	por	el	

método	de	mezclado	líquido.	

La	 caracterización	 de	 las	 pruebas	 de	 bioactividad,	 de	 los	 compósitos	 de	 ZrXHf1-

XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2	sintetizados	por	el	método	de	mezclado	líquido	con	base	en	el	método	de	

Pechini,	se	llevó	a	cabo	mediante	microscopia	electrónica	de	barrido	de	alta	resolución	(MEB)	
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empleando	un	Microscopio	modelo	 Jeol	 JSM-7041F,	con	un	voltaje	de	trabajo	de	5	Kv.	En	 las	

Figuras	3a	y	3b	se	muestran	las	imágenes	tomadas	a	500x	y	2000x	respectivamente,	y	se	puede	

observar	la	presencia	de	esferas	con	un	tamaño	que	oscila	de	5-10	µm,	las	cuales	se	atribuyen	a	

la	hidroxiapatita	formada	tras	la	inmersión	en	SBF,	dichas	esferas	muestran	un	crecimiento	sobre	

gran	parte	de	la	superficie	del	conformado	de	ZrXHf1-XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2,	lo	cual	indica	que	los	

compósitos	presentan	un	grado	de	bioactividad,	al	inducir	dicho	crecimiento.		Las	Figuras	3c	y	3d,	

tomadas	 a	 10,000	 y	 50,000	 magnificaciones	 respectivamente,	 muestran	 la	 morfología	

característica	de	la	hidroxiapatita	presente	en	los	tejidos	óseos,	la	cual	es	de	forma	dendrítica.	

[11]	Además	de	lo	descrito	anteriormente,	en	las	micrografías	se	puede	observar	la	morfología	

del	 compósito,	 en	 donde	 se	 puede	 apreciar	 que	 existe	 una	 distribución	 homogénea	 de	 las	

partículas,	las	partículas	de	zirconio	estabilizado	con	hafnio,	se	observan	de	color	blanco	con	una	

forma	 esférica,	mientras	 que	 la	 parte	 obscura	 se	 atribuye	 al	 fosfato	 de	 calcio	 formado	 en	 la	

reacción,	esta	distribución	se	puede	atribuir	a	que	las	partículas	de	zirconio	estabilizado	actúan	

como	sitios	de	nucleación	para	 la	formación	del	fosfato	de	calcio,	ya	que	estas	se	encuentran	

sobre	los	límites	de	grano	del	fosfato	de	calcio,	además	de	esto	se	puede	denotar	una	morfología	

compuesta	de	cavidades	(poros)	los	cuales	oscilan	en	un	diámetro	de	1-3	µm.	[12]	

Figura	3.	Análisis	por	microscopia	electrónica	de	barrido	de	los	compósitos	de	ZrXHf1-
XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2	después	de	21	días	de	inmersión	en	SBF.	
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Los	 resultados	 de	 citotoxicidad	 en	 sangre	 (Figura	 4),	 de	 las	 diferentes	 concentraciones	 de	

compósito		demostraron	valores	de	hemólisis	por	debajo	del	2.3	%,	con	lo	cual	según	la	norma	

ASTM	 F	 756-08	 (estándar	 practico	 para	 la	 evaluación	 de	 las	 propiedades	 hemolíticas	 en	

materiales)	estos	se	pueden	considerar	no	hemolíticos	ya	que	se	marca	que	valores	de	hemólisis	

≤2	 %	 son	 considerados	 como	 no	 hemolíticos,	 lo	 cual	 sugiere	 que	 los	 compósitos	 de	 ZrXHf1-

XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2	son	compatibles	con	eritrocitos	y	son	adecuados	para	su	implementación	

en	contacto	directo	con	el	torrente	sanguíneo.	

Figura	4.	Análisis	de	citotoxicidad	en	sangre	de	los	compósitos	de	ZrXHf1-XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2.	

Los	resultados	de	las	pruebas	de	envejecimiento	acelerado,	se	muestran	en	la	Figura	5.	En	ella	se	

observan	los	espectros	de	difracción	de	las	muestras	a	1,	3	y	5	horas	de	tratamiento	a	134	°C	y	2	

kg/cm2,	 en	donde	 se	puede	observar	una	estabilidad	de	 las	 fases	presentes	en	el	 blanco,	 sin	

embargo,	 después	 de	 3	 horas	 de	 tratamiento	 es	 evidente	 el	 crecimiento	 de	 la	 fase	

correspondiente	a	óxido	de	zirconio	en	fase	monoclínica,	según	 la	carta	patrón	86-1452	de	 la	

base	de	datos	ICSD,	presentando	señales	en	28.1	y	31.5	en	el	ángulo	de	2ϴ,	lo	cual	es	debido	a	la	

desestabilización	del	óxido	de	 zirconio	en	 fase	 cúbica	al	 estar	en	 contacto	 con	 los	 iones	 –OH	

provenientes	del	vapor	de	agua	generado	en	la	prueba.	[5,	6]	

No	obstante	la	cuantificación	semicuantitativa	de	dicha	fase	es	menor	al	5	%	lo	que	puede	ser	

atribuible	a	 la	morfología	generada	tras	 la	 incorporación	del	fosfato	de	calcio	en	la	estructura	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

26	

cristalina,	el	cual	pudiere	actuar	como	barrera	física	para	prevenir	el	contacto	y	proliferación	de	

los	iones	–OH	provenientes	del	vapor	de	agua	con	los	cristales	de	zirconio	estabilizado	en	fase	

cúbica.	El	porcentaje	permitido	de	fase	monoclínica	tras	la	prueba	de	envejecimiento	acelerado	

según	 la	 norma	 ISO	 13356:2008	 es	 del	 5	 %,	 esto	 sugiere	 que	 los	 compósitos	 de	 ZrXHf1-

XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2	son	adecuados	para	estar	en	contacto	directo	con	fluidos	acuosos.	[13]		

Figura	5.	Análisis	de	difracción	de	rayos	X	de	las	muestras	tratadas	a	1,	3	y	5	horas	a	134	°C	y	2	kg/cm2.	

Conclusiones	

En	conclusión	es	posible	sintetizar	compósitos	de	ZrXHf1-XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2	por	el	método	de	

mezclado	líquido	con	base	en	la	síntesis	de	Pechini,	ya	que	los	análisis	de	difracción	de	rayos	X	

demostraron	la	presencia	de	las	fases	de	óxido	de	zirconio	estabilizado	en	fase	cúbica	y	de	fosfato	

de	calcio,	además	las	pruebas	de	bioactividad	en	SBF	demostraron	que	los	compósitos	de	ZrXHf1-

XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2	inducen	a	la	formación	de	hidroxiapatita	sobre	la	superficie	del	compósito	

según	las	micrografías	mostradas	después	de	21	días	de	inmersión.	Los	ensayos	de	citotoxicidad	

en	glóbulos	rojos	de	los	compósitos	de	ZrXHf1-XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2	mostraron	un	porcentaje	de	

hemólisis	por	debajo	del	2	%,	lo	cual	según	la	norma	ASTM	F	756-08	es	considerado	como	no	

hemolítico.	Las	pruebas	de	envejecimiento	acelerado	mostraron	una	desestabilización	de	las	fase	
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cúbica	del	óxido	de	zirconio	por	debajo	del	5	%,	después	de	5	horas	de	prueba	a	134	°C	y	2	kg/cm2	

de	presión	en	condiciones	de	esterilización	en	autoclave,	lo	cual	según	la	norma	ISO	13356:2008	

es	 considerado	 como	apto	para	biomateriales	 con	base	 en	oxido	de	 zirconio	 estabilizado,	 en	

conclusión	 los	 compósitos	 de	 ZrXHf1-XO2/Ca10O(PO4)6(OH)2	 son	 materiales	 viables	 para	 su	

implementación	como	biomateriales	en	dispositivos	para	regeneración	ósea.	
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SÍNTESIS	DE	NANOPARTÍCULAS	DE	ZrO2	
COMO	VEHÍCULO	DE	LIBERACIÓN	DE	ALICINA	

Marlene	Lariza	Andrade	Guel*	
Lourdes	Díaz	Jiménez	
Dora	Cortés	Hernández	

Resumen.	El	empleo	de	nanopartículas	cerámicas	como	vehículo	para	la	liberación	de	principios	
activos	 ha	 sido	 poco	 abordado,	 por	 lo	 que	 resulta	 de	 interés	 realizar	 estudios	 sobre	 esta	
aplicación.	Por	otra	parte,	Allium	sativum	es	una	planta	herbácea	utilizada	desde	hace	más	de	
4000	años	en	medicina	tradicional	para	el	tratamiento	de	una	variedad	de	afecciones	tales	como	
enfermedades	cardiovasculares,	cáncer	e	infecciones	bacterianas,	entre	otras.	El	principio	activo	
al	que	se	han	atribuido	dichas	propiedades	es	la	alicina,	la	cual	es	altamente	inestable.	En	este	
trabajo	se	presenta	la	síntesis	de	nanopartículas	de	ZrO2,	el	anclaje	y	la	liberación	de	alicina.	Los	
resultados	 confirman	 que	 las	 nanopartículas	 son	 una	 buena	 opción	 para	 el	 encapsulado	 y	
liberación	controlada	de	alicina.	

Introducción		
Los	materiales	 nanoestructurados	de	 tipo	 cerámico	 son	 considerados	 ideales	 como	 vehículos	

para	 la	 liberación	 de	 diversos	 principios	 activos	 debido	 a	 algunas	 de	 sus	 propiedades	

fisicoquímicas,	 tales	 como	 alta	 superficie	 específica,	 naturaleza	 inerte	 y	 estabilidad	 ante	

variaciones	de	pH.	Además	estos	materiales	presentan	la	ventaja	de	evadir	al	sistema	inmune,	lo	

que	permite	llegar	al	sitio	en	el	que	se	desea	la	liberación	del	principio	activo	[1].	

Uno	de	los	principales	problemas	que	tienen	los	sistemas	actualmente	usados	en	la	liberación	de	

fármacos	es	que	no	se	tiene	una	liberación	controlada,	la	cual	se	define	como	la	liberación	de	la	

cantidad	correcta	del	principio	activo	en	el	momento	indicado	y	en	el	lugar	preciso.	Por	esa	razón	

se	ha	recurrido	a	la	búsqueda	de	otro	tipo	de	vehículos	de	liberación	que	traten	de	resolver	la	

problemática	 descrita.	 Como	 se	 mencionó	 anteriormente,	 las	 nanoparticulas	 céramicas	

* lariza.andrade00@gmail.com
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representan	una	opción	viable,	específicamente	para	metabolitos	inestables	como	los	presentes	

en	Allium	sativum	(ajo)	[2].	

Allium	sativum	es	una	planta	herbácea,	perteneciente	a	 las	Alliáceas,	que	crece	 formando	un	

bulbo	 constituido	 hasta	 por	 20	 dientes.	 Contiene	 al	menos	 33	 compuestos	 de	 azufre,	 varias	

enzimas,	 17	 aminoácidos	 y	 algunos	 minerales.	 Su	 composición	 química	 se	 constituye	 de	

compuestos	de	azufre	como	sulfóxidos	de	alquilo	y	alilcisteina,	los	cuales	son	responsables	de	su	

olor	y	de	muchos	de	sus	efectos	medicinales;	y	los	no	sulfurados,	como	nutrientes	y	saponinas.	

Uno	de	los	compuestos	biológicamente	más	activos	es	la	alicina,	la	cual	es	altamente	inestable	

[3],	 por	 lo	 que	 se	 requiere	 del	 desarrollo	 de	 un	 sistema	 que	 le	 confiera	 estabilidad	 para	 su	

correcto	funcionamiento.	Por	otra	parte,	se	ha	reportado	la	síntesis	de	nanoparticulas	de	ZrO2	

altamente	porosas,	que	se	han	empleado	como	encapsulantes	de	un	fármaco	anticancerígeno,	

donde	el	principio	activo	queda	cargado	en	el	 espacio	vacío	de	 los	poros	de	 la	 superficie	del	

nanomaterial	[4].	

Así,	en	el	presente	trabajo	se	reporta	la	síntesis	de	nanopartículas	de	ZrO2	usando	un	método	

sol-gel	asistido	con	ultrasonido	y	su	evaluación	como	material	para	la	liberación	de	alicina.		

Sección	Experimental	
Síntesis	 de	 nanopartículas	 de	 ZrO2.	 Se	 preparó	 una	 solución	 con	 20	 mL	 etanol	 y	 2	 mL	 de	

isopróxido	 de	 zirconio,	 por	 otra	 parte	 se	 agregó	 1.1	 g	 de	 Tween-20	 a	 4	mL	 de	 agua,	 las	 dos	

preparaciones	 se	mezclaron	 y	 se	 adicionó	 1	mL	 de	 acetilacetona.	 La	mezcla	 formada	 se	 hizo	

reaccionar	en	un	baño	utrasónico	por	30	minutos.	Después	de	transcurrido	el	tiempo	de	reacción	

la	solución	se	secó	a	100	◦C	por	24	horas.	Pasado	este	tiempo	el	material	se	calcinó	a	500	◦C	por	

2	horas.	La	muestra	se	molió	y	se	tamizó	con	una	malla	de	325	[5].	El	material	sintetizado	fue	

caracterizado	por	 análisis	 termogravimétrico	 (DL402	DC	de	 temperatura	 ambiente	a	1200°C),	

difracción	de	rayos	X	de	polvos	(Phillips	PW	3040e)	y	microscopía	electrónica	de	barrido	(SEM	XL	

Phillips)	equipado	con	espectroscopía	de	dispersión	de	luz	para	análisis	elemental.			
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Extracto	de	alicina.	El	extracto	de	alicina	para	la	impregnación	del	material	se	hizo	a	partir	de	

polvo	de	ajo	seco,	cuya	concentración	de	alicina	se	determinó	por	HPLC	siguiendo	la	metodología	

descrita	por	Diaz-Jimenez	[6].	La	concentración	del	extracto	fue	de	2400	ppm.				

Anclaje	de	alicina	a	las	nanopartículas	de	ZrO2.	La	impregnación	de	alicina	se	realizó	sobre	dos	

presentaciones	del	material	de	ZrO2:	en	polvo	y	en	pastilla.	El	polvo	 fue	el	material	obtenido	

directamente	 de	 la	 síntesis.	 La	 presentación	 en	 pastilla	 se	 obtuvo	 sometiendo	 600	 mg	 del	

material	en	polvo	a	presión	mecánica	usando	un	pastillero	de	1	cm	de	diámetro.	Los	materiales,	

tanto	en	polvo	como	en	pastilla	fueron	impregnados	en	una	solución	saturada	de	2400	ppm	de	

alicina	durante	24	horas	a	una	temperatura	de	2	°C.	Pasado	el	tiempo,	se	retiró	la	solución	y	se	

dejó	secar	el	material	a	una	temperatura	de	2	°C.	Se	tomaron	alícuotas	de	la	solución	de	alicina	

antes	y	después	de	la	impregnación	para	determinar	el	grado	de	adsorción	del	material	de	ZrO2.	

La	 determinación	 de	 la	 adsorción	 de	 alicina	 se	 realizó	 por	 espectrofotometría	 UV-Vis	 a	 una	

longitud	de	onda	de	230	nm.	

Evaluación	 de	 	 la	 liberación	 de	 alicina	 en	 fluidos	 sintéticos.	 Se	 realizaron	 los	 ensayos	 de	

liberación	de	alicina	a	partir	de	pastilla	y	polvo.	En	primer	lugar	se	introdujo	la	pastilla	o	polvo	a	

un	matraz	 Erlenmeyer	 que	 contenía	 una	 solución	de	 jugo	 gástrico	 sintética	 y	 se	mantuvo	 en	

contacto	 por	 60	minutos;	 posteriormente	 la	 solución	 de	 jugo	 gástrico	 fue	 retirada	mediante	

decantación	 y	 se	 adicionó	una	 solución	de	 jugo	 intestinal	 sintética	por	 6	horas.	 La	mezcla	 se	

mantuvo	en	 incubación	con	agitación	suave	 (100	 rpm)	a	37	 °C	usando	una	 incubadora	 Inova.	

Durante	todo	el	experimento	se	tomaron	alícuotas	de	3	mL	a	diferentes	tiempos	(5,	10,	15,	30,	

60,	120,	180,	300,	420,	540,	660	y	780	min),	las	cuales	se	mantuvieron	en	refrigeración	hasta	su	

análisis	por	espectroscopía	UV-Vis	a	230	nm.	

El	jugo	gástrico	sintético	se	preparó	con	9	mL	de	HCl	adicionados	a	991	mL	de	agua	desionizada	

ajustando	el	pH	a	1.2;	mientras	que	la	solución	de	jugo	intestinal	sintética	se	preparó	con	23.5	

mL	H3PO4	agregados	a	976.5	mL	de	agua	desionizada,	ajustado	el	pH	a	6.8	con	una	solución	de	

NaOH	4N.	
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Resultados	y	Discusión	
Determinación	 de	 la	 concentración	 de	 alicina	 en	 el	 ajo.	 El	 ajo	 usado	 para	 el	 ensayo	 de	

impregnación	del	material	de	ZrO2	fue	ajo	morado,	secado	a	60	°C	y	molido.	En	la	Figura	1	se	

presenta	el	cromatograma	obtenido	de	la	cuantificación	de	alicina	del	ajo.	Se	observa	una	serie	

de	compuestos	sulfurados	en	tiempos	de	retención	de	2.5	a	3.9	min,	posteriormente	de	4.5	a	4.9	

min	se	observan	señales	menores	que	corresponden	a	aliina	según	lo	reportado	por	Miron	y	col.	

[7].	 Las	 señales	 a	 6.1	 y	 7.5	 min	 se	 asignan	 a	 allyl	 metano	 tiosulfinato	 y	 trans-1-propenil	

metanotiosulfinato,	 respectivamente,	 de	 acuerdo	 con	 lo	 reportado	 por	 Lawson	 y	 col.	 [8].	

Finalmente	a	los	12	min	se	observa	la	señal	correspondiente	a	la	alicina,	lo	cual	concuerda	con	lo	

reportado	por	Arzanlou	y	col.	donde	analizaron	un	extracto	de	ajo	mediante	HPLC	[9].	Entre	19	y	

20	 min	 aparece	 la	 señal	 correspondiente	 al	 estándar	 interno	 (etilparabeno).	 Del	 análisis	 se	

determinó	que	el	ajo	usado	en	la	presente	investigación	tiene	una	concentración	de	2.1	%	de	

alicina.	

Figura	1.	Cromatograma	del	ajo	usado	en	el	estudio.	

Caracterización	de	las	nanopartículas	de	ZrO2.	En	la	Figura	2	se	presenta	los	termogramas	del	

material	de	ZrO2	sintetizado.	El	análisis	termogravimétrico	permite	identificar	la	temperatura	de	

eliminación	 del	 surfactante	 y	 algunos	 cambios	 cristalinos.	 En	 el	 termograma	 se	 observa	 una	

primera	pérdida	de	peso	(14.8	%)	entre	la	temperatura	ambiente	y	300	◦C,	la	cual	es	atribuida	a	

la	 eliminación	 del	 agua	 absorbida	 y	 evaporación	 de	 los	 solventes	 remanentes,	 empleados	

durante	 la	 síntesis.	 Entre	 300	 y	 370◦C	 ocurre	 una	 pérdida	 de	 peso	 del	 34.6	%,	 que	 indica	 la	

eliminación	de	los	compuestos	orgánicos	y	la	pirólisis	del	surfactante.	Finalmente	a	temperaturas	

superiores	 a	 500	 ◦C	 se	 distingue	 una	 pérdida	 de	 peso	 entre	 1	 y	 3%,	 la	 cual	 es	 atribuida	 a	 la	
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eliminación	de	 carbón	pirolizado.	Por	 lo	 cual,	 se	 concluye	que	a	500	 ◦C	 ya	 se	ha	 removido	el	

surfactante.	

	
Figura	2.	Termograma	de	ZrO2.	

	

En	el	difractograma	del	material	de	ZrO2	(Figura	3)	se	observan	los	planos:	(1	0	1),	(1	1	0),	(1	1	2),	

(2	1	1),	asociados	a	 los	ángulos	2Ɵ=30.1,	35,	50	y	60,	 los	cuales	son	característicos	de	 la	 fase	

tetragonal,	identificada	por	la	carta	JCPDS	79-1769.	El	tamaño	de	cristalita,	determinado	con	la	

fórmula	de	Scherrer	fue	de	6	nm,	lo	cual	está	en	concordancia	con	lo	reportado	por	Arregoitia	y	

colaboradores	[10].	

	

Figura	3.	Patrón	de	difracción	del	material	ZrO2	sintetizado	mediante	la	técnica	de	sol-gel	asistido	por	ultrasonido.	
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En	cuanto	a	la	morfología	del	material	sintetizado,	en	la	micrografía	de	la	Figura	4	se	observa	que	

el	 material	 posee	 una	morfología	 porosa.	 Los	 datos	 obtenidos	mediante	 espectroscopía	 por	

dispersión	de	energía	revelaron	que	los	elementos	presentes	son	Zr	con	un	porcentaje	en	peso	

de	76.2%	y	el	O	con	23.8%,	lo	cual	es	típico	de	un	material	de	ZrO2.	

Figura	4.	Micrografía	de	ZrO2	

Impregnación	de	las	nanopartículas	de	ZrO2	con	alicina.-	La	introducción	del	principio	activo	al	

material	se	llevó	a	cabo	por	el	método	de	impregnación.	En	matrices	de	tipo	cerámico,	utilizadas	

para	liberación	de	fármacos,	se	ha	utilizado	este	método	como	ideal	para	el	anclaje	de	diferentes	

principios	 activos	 debido	 a	 que	 es	 fácil	 determinar	 la	 cantidad	 de	 adsorción	 mediante	

espectroscopía	UV-Vis.	En	la	Figura	5	se	presenta	el	porcentaje	de	adsorción	de	alicina	sobre	el	

material	 de	 ZrO2	 en	 presentaciones	 (polvo	 y	 tableta).	 Se	 encontró	 que	 para	 ambas	

presentaciones,	la	adsorción	del	metabolito	(alicina)	fue	del	97	%.	Esto	era	de	esperar	debido	a	

la	naturaleza	porosa	del	material,	observada	por	microscopía,	lo	que	permite	al	material	albergar	

la	mayor	cantidad	de	moléculas	en	su	superficie.	
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Figura	5.	Porcentaje	de	adsorción	de	alicina	en	ZrO2.

Liberación	de	alicina	de	 las	nanopartículas	de	ZrO2.	En	 la	Figura	6	 se	presenta	 la	 cinética	de	

liberación	 de	 alicina	 de	 polvo	 y	 tableta	 de	 ZrO2	 impregnados	 con	 alicina.	 En	 el	 caso	 de	 la	

presentación	en	polvo,	se	observa	que	durante	la	primera	hora	la	liberación	de	alicina	se	mantuvo	

por	debajo	del	5	%.		Esto	corresponde	a	la	liberación	en	el	fluido	gástrico,	lo	que	indica	que	el	

principio	activo	inició	su	liberación	importante	en	su	estancia	en	el	fluido	intestinal.	Además,	se	

puede	observar	que	la	liberación	después	de	8	horas	fue	constante,	lo	cual	puede	deberse	a	un	

efecto	de	liberación	prolongada	y	paulatina,	sin	embargo,	para	corroborarlo	es	necesario	realizar	

un	estudio	a	tiempos	mayores	a	las	12	horas.	En	el	flujo	intestinal	sintético,	la	liberación	de	alicina	

tiene	una	cinética	de	orden	cero,	con	una	constante	de	0.006	g	min-1	obtenida	a	partir	de	una	

ecuación	de	 regresión	 con	un	 coeficiente	de	 correlación	R2=0.9151.	 Lo	 anterior	 indica	que	 la	

liberación	de	alicina	en	este	material	es	independiente	de	la	concentración	que	se	haya	adsorbido	

previamente	en	el	material.	Se	ha	reportado	que	para	materiales	porosos	de	ZrO2	la	liberación	

de	fármacos	antiinflamatorios,	como	el	zoleodrante,	es	considerada	lenta;	ya	que	al	cabo	de	4	

días	se	logra	una	liberación	del	45	%	del	fármaco	[11].		
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Figura	6.	Liberación	de	alicina	de	ZrO2	

En	la	misma	figura	se	muestra	la	cinética	de	liberación	de	alicina	a	partir	de	la	tableta	de	ZrO2.	Se	

encontró	que	es	mejor	utilizar	como	forma	de	administración	 la	tableta,	ya	que	en	este	caso,	

durante	la	primera	hora	no	se	presenta	liberación	de	alicina;	mientras	que	en	el	flujo	intestinal	

se	da	la	completa	liberación	del	metabolito.	Lo	anterior	es	favorable,	ya	que	se	consigue	liberar	

hasta	el	60%	del	metabolito	al	alcanzar	la	séptima	hora.	Mientras	que	la	liberación	total	de	alicina	

se	alcanzó	a	las	9	horas,	por	lo	que	ya	no	siguió	el	experimento.	La	cinética	de	liberación	de	alicina	

en	este	caso	es	también	de	orden	cero,	con	una	constante	de	0.189	g	min-1	y	un	coeficiente	de	

correlación	R2=0.9319;	es	decir	la	velocidad	de	liberación	no	depende	de	la	concentración.	Los	

resultados	observados	son	concordantes	con	lo	reportado	por	Catauro	y	col.	para	materiales	ZrO2	

utilizados	para	la	liberación	de	ampicilina	[12].	

Conclusiones		

Se	logró	sintetizar	ZrO2	con	una	morfología	porosa	y	fase	cristalina	tetragonal	mediante	la	técnica	

de	 sol-gel	asistido	por	ultrasonido	usando	Tween-20	como	plantilla.	El	material	demostró	 ser	

apto	para	ser	usado	como	soporte	para	la	liberación	controlada	del	principio	activo	del	ajo,	la	

alicina.		
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SÍNTESIS	Y	CARACTERIZACIÓN	DEL	COMPÓSITO	TiO2-PMMA	
POR	EL	MÉTODO	MEZCLADO	EN	SOLUCIÓN	

Reginaldo	Tijerina	Rodríguez
Antonia	Martínez	Luévanos**

Ma.	de	Jesús	Soria	Aguilar	

Resumen.	Los	materiales	compuestos	se	pueden	definir	como	aquellos	materiales	que	se	forman	
por	la	unión	de	dos	o	más	materiales	para	conseguir	la	combinación	de	propiedades	que	no	es	
posible	 obtener	 en	 los	 materiales	 originales;	 estos	 compuestos	 pueden	 seleccionarse	 para	
mejorar	 propiedades	 como,	 resistencia	 a	 la	 corrosión,	 dureza,	 conductividad,	 resistencia	 a	 la	
fractura,	 bioactividad,	 biocompatibilidad,	 entre	 otras.	 En	 el	 presente	 trabajo	 se	 presentan	
resultados	de	la	síntesis	del	compósito	de	TiO2-PMMA	por	el	método	de	mezclado	en	solución.	
Además	 se	 llevó	 a	 cabo	un	estudio	para	 realizar	 las	 pruebas	preliminares	para	 seleccionar	 el	
mejor	solvente	para	el	cerámico	así	como	el	mejor	disolvente	para	el	PMMA	siendo	el	mejor	
agente	dispersante	el	etanol,	 y	después	se	dispersó	 	 las	muestras	 	 con	diferentes	mezclas	de	
disolvente,	siendo	el	mejor	disolvente	el	ácido	fórmico	para	el	TiO2.	El	compósito	se	caracterizó	
estructuralmente	por	medio	de	FTIR-ATR	y	difracción	de	rayos	X	(DRX).	

Introducción	
En	 los	 últimos	 años	 se	 ha	 observado	 un	 aumento	 de	 investigaciones	 en	 el	 campo	 de	 la	

odontología,	y	de	la	biotecnología,	específicamente	en	el	área	de	la	implantología	dental,	debido	

a	la	necesidad	de	mejorar	las	condiciones	de	los	pacientes,	cuando	requieren	de	sustituciones	de	

alguna	pieza	dental	perdida	por	cualquier	circunstancia	y	que	sea	remplazada	por	medio	de	un	

implante	dental	[1].	

Esto	conlleva	al	estudio	y	la	obtención	de	nuevos	materiales	que	sean	biocompatibles	y	bioactivos	

y	que	además	presenten	una	alternativa	económica	y	viable,	accesible	para	un	gran	número	de	

pacientes	que	tengan	este	tipo	de	necesidades.	

* amluevanos@yahoo.com.mx
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La	implantología	dental	viene	siendo	la	manera	más	fácil	de	restituir	una	pieza	dental	perdida,	ya	

que	el	procedimiento	de	colocación,	cada	día	es	más	práctico,	pero	el	costo	es	un	factor	muy	

importante.	 Una	 de	 las	 soluciones	 es	 colocar	 tratamientos	 de	 superficie	 sobre	 aleaciones	 de	

metal	que	sean	más	económicas	que	las	actuales	(titanio),	como	el	AISI	316L	y	las	aleaciones	de	

Co-Cr-Mo.	

	Actualmente,	los	biomateriales		cerámicos	compuestos	son	ampliamente	utilizados	en	el	campo	

de	 la	 implantología	 dental,	 para	 elaborar	 tratamientos	 superficiales,	 	 estos	 recubrimientos	

mejoran	el	comportamiento	físico	y	químico	de	las	superficies	metálicas	en	donde	se	depositan	

como	es	el	 incremento	de	 la	resistencia	a	 la	corrosión,	fricción	y	deterioro	físico	sin	altera	 las	

propiedades	originales	de	dureza	y	resistencia	del	sustrato.	

Los	 materiales	 inorgánicos	 son	 usados	 como	 recubrimientos	 protectores	 para	 metales	 y	

aleaciones.	 Entre	 estos,	 se	 encuentran	 los	materiales	 compuestos.	 Recientemente,	 el	 uso	 de	

biomateriales	compuestos	como	recubrimientos	de	implantes	dentales,	representa	un	mercado	

de	alta	demanda	[1-6].	

Uno	de	 los	mejores	métodos	para	 la	obtención	de	materiales	compuestos,	para	su	aplicación	

como	recubrimientos	en	las	superficies	de	los	implantes	dentales		es	por	la	vía	sol-gel.	En	este	

sentido,	con	el	método	sol-gel,	una	de	las	aplicaciones	más	importantes	es	la	disposición	de	capas	

delgadas	 en	 sustratos	metálicos	 como	 el	 AISI	 316L	 y	 aleaciones	 de	 CoCrMo.	 La	 técnica	 Dip-

Coating,	 es	muy	 útil	 para	modificar	 la	 superficie	 de	 estas	 aleaciones	 proporcionando	 nuevas	

propiedades	activas.	

Entre	los	métodos	de	procesamiento	más	simples,	versátiles	y	económicos,	para	la	obtención	de	

materiales	compuestos,	destaca	el	método	de	síntesis	por	sol-gel,	asistido	por	ultrasonido,	el	cual	

permite	la	obtención	de	una	gran	variedad	de	materiales	con	pocas	impurezas	residuales,	a	bajas	

temperaturas,	y	tiempos	cortos	de	reacción	[7-10]	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

40	

En	este	trabajo	se	realizó	la	síntesis	de	material	compuesto,	TiO2-PMMA,	por	el	método	de	sol-

gel,	asistido	por	ultrasonido,	para	su	aplicación	como	recubrimiento	superficial	en	AISI	316L	y	

aleaciones	de	Co-Cr-Mo,	los	resultados	se	complementa	mediante,	FTIR-ATR	y	DRX.	

Los	materiales	cerámicos	son	en	general,	muy	duros	y	por	lo	tanto	para	el	tipo	de	recubrimiento	

que	 se	 pretende	 usar	 para	 estos	 compuestos,	 se	 necesita	 que	 el	 cerámico	 adopte	 más	

propiedades	 como	 adherencia	 y	 el	 PMMA	 nos	 da	 una	 adherencia	 para	 nuestro	 compuesto,	

siempre	y	cuando	la	dispersión	de	dicho	cerámico,	polímero,	solvente	y	disolvente,	lleven	a	cabo	

una	buena	dispersión.	

Por	lo	tanto	se	busca	al	objetivo	de	tener	por	lo	mínimo	estas	dos	propiedades	para	el	compuesto,	

dureza	y	adherencia,	siguiendo	diferentes	metodologías	para	realizar	las	pruebas	preliminares	

para	seleccionar	el	mejor	solvente	para	el	cerámico	así	como	el	mejor	disolvente	para	el	PMMA.	

Para	ello	se	llevó	a	cabo	la	síntesis	de	los	siguientes	sistemas	de	TiO2-PMMA.	

Sección	Experimental	

Pruebas	 preliminares	 para	 seleccionar	 el	 solvente.	 Primeramente	 se	 realizó	 un	 grupo	 de	

experimentos	de	dispersión	de	la	muestra	en	polvo	del		material	cerámico	(TiO2),	en	diferentes	

mezclas	de	 solventes	 (THF,	Acetona,	MetOH,	EtOH,	Acetato	de	etilo),	 siendo	el	mejor	agente	

dispersante	el	etanol,	y	después	se	dispersó		las	muestras		con	diferentes	mezclas	de	disolvente,	

siendo	el	mejor	disolvente	el	Ac.	Fórmico	para	el	TiO2.	

Se	prepararon	previamente	5	tubos	de	ensayo,	los	cuales	se	etiquetaron	del	1	al	5	para	luego	

colocarlos	en	una	gradilla,	después	se	pesó	5	muestras	en	una	balanza	analítica	Modelo	FV-2001	

Company	Limited	de	TiO2	cada	una	de	0.5	gr	aproximadamente.	Después	se	adiciono	el	solvente,	

(THF,	Acetona,	MetOH,	EtOH,	Acetato	de	etilo)	en	el	tubo	1		se	colocó	5	ml.	de	THF,	y	en	el	tubo	

2,	5	ml	de	Acetona,	en	el	3,	5	ml	de	MetOH,	en	el	4,	5	ml	de	EtOH	y	por	último	en	el	5,	5	ml.	de	

Acetato	de	etilo.		
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Y	se	manejó	diferentes	tiempos	de	observación	en	0,1,	5,	15	y	20	minutos.	Se	agito		y	se	colocó	

en	ultrasonido	por	5	min	para	su	agitación	y	observación	según	Fig.	1	y	2.	

Figura	1.	TiO2	a	los	0		minutos	de	agitación	a)		TiO2	a	1	Minuto	de	agitación	b).	

Donde	se	observa	soluciones	disueltas	y	homogéneas	de	TiO2,	5,	15		y	20	minutos.	

Figura	2.	TiO2	a	5	minutos	a),	TiO2	a	15	minutos	b)	y	TiO2	a	20	minutos	c).

Donde	observamos	que	las	de	5	y	15	minutos	el	THF	y	Acetona	se	empieza	a	precipitar.	Y	en	la	

20	minutos,	se	observa	que	tanto	el	THF,	Acetona	y	el	Acetato	de	etilo	ya	se	precipitaron	y	el	

Metanol	 ya	 empezó,	 y	 se	 observa	 como	 el	 Etanol	 se	 encuentra	 todavía	 sin	 precipitar.	

Encontrando	que	el	mejor	agente	dispersante	es	el	Etanol.	
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Después,	como	se	muestra	en	la	tabla	1.	Se	agitó	nuevamente	y		a	los	tubos	del	1	al	5	se	les	coloco	

4	ml	de	Ac.	Fórmico,	se	observó	su	comportamiento,	Siendo	el	etanol	el	mejor	solvente.	

Tabla	1.	Condiciones	Experimentales	usadas	en	las	pruebas	
de	dispersión	de	Oxido	de	Titanio	(TiO2)/	Ac.	Fórmico.	

Tubo	 1	 2	
1	 THF	 Ac.	Fórmico	
2	 Acetona	 Ac.	Fórmico	
3	 MetOH	 Ac.	Fórmico	
4	 EtOH	 Ac.	Fórmico	
5	 Ac.	etilo	 Ac.	Fórmico	

TiO2/Ac.	Fórmico,	0,	5,15	y	20	Minutos.	

Figura	3.	TiO2/Ac.	Fórmico	0	min	a),	5	min	b),	15	min	c)	y	20	min	d).	

Donde	se	observa,	como	empieza	la	precipitación	de	los	cerámicos	Fig.	3	a	y	b,	y	en	los	incisos	c	

y	d,	el	TiO2/Ac.	Fórmico	diluido	con	diferentes	solventes,	el	etanol	es	el	mejor.		

Resultados	y	Discusión	

La	caracterización	estructural	 se	 realizó	con	ayuda	de	un	difractometro	de	 rayos	X	 (DRX)	 con	

lámpara	de	 cobre	de	10	a	80°,	en	 la	escala	de	2θ,	 con	una	 longitud	de	onda	de	1.5418	A.	el	

espectrómetro	de	IR	utilizado	fue	un	Perkin	Elmer,	Spectrum	GX,	con	dispositivo	de	ATR,	además	
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de	los	equipos	de	caracterización	se	utilizó	un	Sonicador	marca	UltraSonic	Porcesssor,	con	una	

potencia	de	750	Watts	

Caracterización	de	óxido	de	titanio	por	FTIR-ATR.	En	la	fig.	1	muestra	el	espectro	de	FT-IR	de	las	

partículas	de	óxido	de	titanio	en	donde	se	identifican	las	bandas	de	absorción	características	del	

enlace	Ti-O	en	las	regiones	comprendidas	entre	1000	y	500	cm-1,	porque	es	en	esta	región	donde	

están	las	bandas	de	interés	correspondientes	a	los	enlaces	Ti-O,	Ti-OH	y	Ti-C.	Característicos	a	la	

fase	anatasa	de	óxido	de	titanio	(11).	

Figura	1.	Espectros	de	infrarrojo	correspondientes	a	las	muestras	de	óxido	de	titanio	obtenidas	por	sol-
gel	a)	asistido	por	ultrasonido	y	sin	reflujo	y	b)	con	ultrasonido	y	con	reflujo	a	450	°C/3	h.	

Caracterización	de	óxido	de	 titanio	por	DRX.	 En	 la	 Figura	 2,	 se	muestran	 los	 difractogramas	

correspondientes	a	TiO2,	sintetizados	mediante	sol-gel	asistido	por	ultrasonido,	con	y	sin	reflujo,	

tratadas	 térmicamente	 a	 450	 °C	 durante	 tres	 horas.	 En	 dicha	 figura	 se	 puede	 observar	 la	

formación	de	la	fase	cristalina	anatasa,	de	interés	con	estructura	de	tipo	tetragonal,	similar	al	

reportado	para	TiO2	(PDF	21-1272).	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	
	

	

44	

	
Figura	2.	Difractogramas	de	las	muestras	de	óxido	de	titanio	obtenidas	por	sol-gel;	a)	con	ultrasonido	y	

reflujo	(USR)	y	b)	solo	con	ultrasonido	(US),	tratadas	térmicamente	a	450	°C	durante	tres	horas.	
	

Donde	 se	 puede	 observar	 la	 obtención	 de	 TiO2	 con	 mayor	 cristalinidad;	 aplicando	 solo	

ultrasonido,	se	requiere	menos	tiempo	y	energía	para	su	síntesis.	

	

Caracterización	de	TiO2/PMMA	por	IR.	En	esta	figura	11	se	muestra	el	espectro	de	infrarrojo	del		

compuesto	de	TiO2-PMMA	sintetizado.	

	
Figura	11.	Espectro	de	infrarrojo	del	compuesto	TiO2-PMMA.		
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En	 este	 se	 observa	 el	 espectro	 correspondiente	 al	 material	 compuesto	 de	 TiO2-PMMA	

sintetizado,	donde	no	 se	puede	observar	 la	presencia	de	ningún	otro	 compuesto	además	del	

PMMA,	la	banda	ancha	entre	400	y	los	900	cm-1	correspondiente	al	enlace	Ti-O-Ti,	también	se	

debe	destacar	la	baja	concentración	del	TiO2	presente	en	el	compuesto,	que	en	teoría	ocupa	un	

0.52%	en	peso	en	el	material	compuesto.	

	

Se	realizó	la	toma	del	espectro	infrarrojo	para	conocer	estructuralmente	el	residuo,	y	se	ubicaron	

las	 señales	 características,	 la	 banda	 denominada	 como	 A.	 es	 la	 tensión	 del	metil	 éster,	 la	 B	

corresponde	 a	 las	 vibraciones	 de	 la	 flexión	 del	 metileno	 y	 la	 C	 muestra	 las	 vibraciones	

características	 para	 el	 carbonilo.	 De	 acuerdo	 con	 todos	 los	 resultados	 observados	 en	 las	

diferentes	pruebas	y	análisis	se	puede	concluir	que	el	residuo	que	se	utilizó	para	objeto	de	este	

estudio	es	PMMA.	

	

	
Conclusiones	

Los	 espectros	 de	 FTIR-ATR	 de	 TiO2	 tratados	 a	 450°C	 por	 tres	 horas,	mostraron	 las	 siguientes	

señales	características	de	los	enlaces	detectados,	Ti-O,	característico	de	la	fase	anatasa	del	TiO2.	

Los	análisis	por	DRX	confirmaron	la	obtención	de	las	TiO2	tratado	térmicamente	a	450	°C,	por	tres	

horas,	con	un	buen	grado	de	cristalinidad	y	pureza.	

	

En	el	presente	estudio,	nanopartículas	de	óxido	de	titanio	se	utilizaron	in	situ	durante	la	síntesis	

de	 PMMA.	 En	 años	 recientes	 las	 nanopartículas	 de	 óxidos	 metálicos	 han	 sido	 ampliamente	

utilizadas	 como	 aditivos	 debido	 a	 su	 actividad	 antimicrobiana.	 En	 particular,	 el	 TiO2	 es	

considerado	un	material	fotocatalítico,	de	bajo	costo,	estable	químicamente	y	no	toxico,	por	lo	

que	ha	sido	ampliamente	utilizado	en	diversas	aplicaciones	biomédicas.		

	

Los	 análisis	 de	 las	 caracterizaciones	 físico	 químicas	 de	 las	 partículas	 de	 TiO2	 comprueban	 la	

utilización	de	partículas	manométricas	con	fase	cristalina	anatasa,	dase	que	se	ha	encontrado	ser	

la	más	antimicrobiana	en	comparación	con	otras	fases	cristalinas	que	puede	presentar	el	TiO2.	

En	cuanto	a	la	caracterización	del	PMMA	sintetizado,	se	demostró	mediante	FT-IR	la	integración	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

46	

de	más	nanoparticulas	de	TiO2	en	la	molécula	del	PMMA	sin	modificar	la	presencia	de	bandas	

características	del	PMMA.	
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ESTUDIO	DE	LA	BIOACTIVIDAD	Y	BIOCOMPATIBILIDAD	IN	VITRO	
DE	UN	COMPOSITO	DE	CaSiO3	–	POLIAMIDA	6/66	

Sofía	Estrada	Flores	Sofía	
Marco	A.	García	Lobato	
	Elsa	Nadia	Aguilera	González	
Antonia	Martínez	Luévanos*	

Resumen.	Se	realizó	la	síntesis	de	un	composito	de	CaSiO3	–	Poliamida	6/66	mediante	el	método	
de	mezclado	en	solución,	utilizando	una	relación	en	peso	de	CaSiO3:	Poliamida	de	1:1.	El	producto	
se	 caracterizó	 mediante	 las	 técnicas	 de	 espectroscopia	 infrarroja	 (FTIR-ATR)	 y	 microscopía	
electrónica	de	barrido	(MEB).	Posteriormente	se	estudió	la	bioactividad	del	material	mediante	el	
método	de	inmersión	en	SBF	por	21	días,	así	como	su	biocompatibilidad	realizando	pruebas	de	
toxicidad	en	larvas	de	Artemia	salina	y	pruebas	de	hemólisis	directa.		El	espectro	de	FTIR-ATR	del	
producto	 obtenido	 sugiere	 la	 formación	 de	 un	 material	 compuesto	 que	 se	 muestra	 con	 el	
desplazamiento	de	las	bandas	típicas	de	la	poliamida	hacia	3299	y	1530	cm-1	correspondientes	al	
enlace	C-NH	y	C-C-N	de	la	amida	y	el	desplazamiento	de	las	bandas	del	silicato	entre	789	y	1066	
cm-1	 correspondientes	 a	 los	 enlaces	 Si-O-Si.	 El	 carácter	 bioactivo	 del	 material	 se	 corroboró	
mediante	un	análisis	 semicuantitativo	por	EDS,	obteniendo	como	resultado	 la	nucleación	una	
hidroxiapatita	deficiente	de	calcio.	En	las	pruebas	de	biocompatibilidad,	el	composito	resultó	ser	
tóxico	para	 larvas	de	Artemia	salina	 solamente	en	concentraciones	mayores	a	1000	ppm.	Los	
resultados	obtenidos	en	la	prueba	de	hemólisis	directa	indican	que	el	material	es	ligeramente	
hemolítico.	De	acuerdo	a	lo	anterior,	el	composito	obtenido	es	un	potencial	candidato	para	la	
fabricación	de	prótesis	óseas.

Introducción		

En	la	actualidad	las	enfermedades	como	la	diabetes	o	la	desnutrición,	son	cada	vez	más	comunes	

entre	 la	 población	mundial.	 Este	 tipo	 de	 enfermedades	 se	 han	 relacionado	 con	 el	 daño	 y	 la	

pérdida	del	tejido	óseo,	motivo	por	el	cual	en	las	últimas	décadas	ha	surgido	un	gran	interés	en	

la	búsqueda	de	nuevos	materiales	que	puedan	ser	usados	en	la	reparación	del	tejido	óseo	[1].		

* amluevanos@yahoo.com.mx
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Para	 que	 un	material	 sea	 considerado	 como	 un	 buen	 candidato	 para	 su	 uso	 en	 aplicaciones	

biomédicas	 es	 necesario	 que	 cuente	 con	 características	 como	 la	 bioactividad	 y	 la	

biocompatibilidad.	La	bioactividad	de	un	material	es	la	habilidad	que	este	posee	para	inducir	la	

formación	de	tejido,	en	el	caso	de	 los	materiales	usados	para	 la	 reparación	de	tejido	óseo	se	

busca	la	formación	de	un	fosfato	de	calcio	precursor	del	hueso	[2].	

Otras	 de	 las	 características	 que	 debe	 tener	 un	 material	 para	 aplicaciones	 biomédicas	 es	 la	

biocompatibilidad.	Esta	es	la	capacidad	que	tiene	un	material	de	llevar	a	cabo	una	determinada	

aplicación	dentro	del	organismo	con	una	respuesta	apropiada,	en	otras	palabras,	sin	que	este	

llegue	a	ser	rechazado	por	el	organismo	con	el	cual	está	en	contacto	[2].	

Los	 silicatos	de	 calcio	 (CaSiO3)	 son	 compuestos	que	 se	han	destacado	dentro	del	 área	de	 los	

biocerámicos	debido	a	que	presentan	características	bioactivas	y	biocompatibles,	sin	embargo,	

la	fragilidad	de	este	tipo	de	materiales	representa	un	impedimento	para	su	uso	en	la	reparación	

de	tejido	óseo	[3,	4].	

De	igual	manera	se	ha	investigado	sobre	la	bioactividad	de	distintos	polímeros	sintéticos	debido	

a	 sus	 buenas	 propiedades	 mecánicas,	 pero	 se	 ha	 demostrado	 que	 no	 presentan	 buenas	

características	bioactivas	[4].	Por	esa	razón,	se	han	investigado	sobre	el	desarrollo	de	materiales	

compuestos	 o	 compositos	 que	 posean	 las	 características	 bioactivas	 y	 bicompatibles	 de	 los	

cerámicos	y	las	propiedades	mecánicas	de	los	polímeros,	de	tal	manera	que	puedan	ser	utilizados	

en	aplicaciones	tales	como	la	fabricación	de	prótesis	de	huesos	y	la	regeneración	de	tejido	óseo.	

Considerando	 lo	 anterior,	 el	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 fue	 sintetizar	 un	 composito	 del	 tipo	

cerámico	 –	 polímero	 utilizando	 un	 silicato	 de	 calcio	 y	 poliamida	 6/66	 que	 tuviera	 buenas	

propiedades	bioactivas	y	biocompatibles	para	su	posible	aplicación	en	 regeneración	de	 tejido	

óseo.	
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Sección	Experimental	

Síntesis	del	composito	de	CaSiO3	-Poliamida	6/66.	Se	realizó	la	síntesis	de	un	composito,	al	cual	

se	 le	 denominó	CA,	 por	 el	método	de	mezclado	 en	 solución,	 utilizando	una	 relación	CaSiO3	 :	

Poliamida	6/66	1:1.	La	poliamida	se	disolvió	en	6	ml	de	ácido	fórmico	y	una	vez	disuelta	se	 le	

adicionó	una	suspensión	de	silicato	de	calcio	hidratado	disperso	en	15	ml	de	etanol.	La	mezcla	se	

dejó	en	agitación	por	30	minutos	a	150	rpm	y	a	una	temperatura	de	35	°C;	enseguida	se	colocó	

en	una	incubadora	a	45	°C	por	24	horas	hasta	la	evaporación	parcial	del	solvente	y	obtención	de	

un	polvo	color	blanco;	el	producto	se	lavó	con	agua	desionizada	y	se	secó	a	100	°C	por	2	horas.	

Una	vez	seco	el	producto,	se	procedió	a	su	caracterización	por	FTIR-ATR	y	MEB.	

Estudio	de	la	bioactividad	in	vitro.	Para	realizar	las	pruebas	de	bioactividad	se	siguió	el	método	

de	reinmersión	en	solución	SBF,	reportado	por	Kokubo	y	colaboradores	[5].	Se	pesaron	0.1	g	del	

composito	y	se	pusieron	en	contacto	con	50	ml	de	solución	SBF	en	tubos	de	polipropileno.	Los	

tubos	con	la	muestra	se	mantuvieron	en	una	incubadora	por	21	días	a	una	temperatura	constante	

de	37	°C;	la	solución	fue	cambiada	por	una	nueva	a	las	2	horas	de	inmersión,	después	a	las	24	

horas	y	después	cada	tercer	día	hasta	finalizar	el	periodo	de	prueba.	Al	término	de	los	21	días,	se	

filtró	la	muestra,	se	lavó	con	50	ml	de	agua	y	se	dejó	secar	a	100	°C	por	3	horas;	la	caracterización	

de	 estas	 muestras	 se	 realizó	 por	 FTIR-ATR	 y	 MEB	 con	 el	 fin	 de	 comprobar	 si	 tuvo	 lugar	 la	

formación	de	fosfato	de	calcio	en	su	superficie,	seguido	de	un	análisis	semicuantitativo	por	EDS	

para	determinar	el	valor	de	la	relación	atómica	de	Ca/P	y	así	comprobar	el	carácter	bioactivo	del	

composito.	

Toxicidad	en	larvas	de	Artemia	salina.	Se	prepararon	soluciones	acuosas	de	1000,	500,	250	y	50	

ppm	del	material	compuesto.	Posteriormente	se	prepararon	una	solución	de	cloro	de	200	ppm	y	

una	solución	de	sal	de	mar	artificial	de	concentración	37	M.	Se	pesaron	0.2	g	de	huevecillos	de	A.	

salina	y	se	pusieron	en	contacto	con	la	solución	de	cloro	por	20	minutos,	posteriormente	fueron	

lavados	con	solución	salina.	Los	huevecillos	se	dejaron	eclosionar	en	un	vaso	de	vidrio	con	 la	

solución	salina	por	24	horas.	El	vaso	se	colocó	en	un	baño	de	agua	a	una	temperatura	de	25	°C	

con	aireación	constante,	así	mismo,	se	instaló	una	lámpara	para	proveer	de	luz	a	los	huevecillos.	
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Una	vez	eclosionados	los	huevecillos,	se	procedió	a	realizar	la	prueba	de	toxicidad	distribuyendo	

en	microplacas	de	96	pocillos,	grupos	de	10	ejemplares	de	A.	salina	por	pocillo.	Las	 larvas	se	

pusieron	en	contacto	con	las	suspensiones	del	composito	por	24	horas,	a	una	temperatura	de	25	

°C	y	provistas	de	luz	artificial;	se	utilizó	también	un	control	positivo	(K2Cr2O7)	y	un	control	negativo	

(agua	de	mar).	Al	término	de	este	tiempo,	se	realizó	un	conteo	de	los	ejemplares	vivos	y	muertos	

para	determinar	el	porcentaje	de	mortalidad	y	la	DL50.	El	experimento	se	realizó	por	triplicado.	

Hemólisis	directa.	Las	pruebas	de	hemólisis	directas	 fueron	realizadas	de	acuerdo	a	 la	norma	

ASTM	F756-13	Standard	Practice	for	Assessment	of	Hemolytic	Properties	of	Materials	[6].		Para	

esta	técnica	se	obtuvieron	10	ml	de	sangre	periférica	por	punción	venosa	de	un	individuo	sano.	

La	muestra	de	sangre	se	colocó	en	tubos	Vacutainer	color	morado.	Los	tubos	se	centrifugaron	a	

300	rpm	en	frío	durante	5	minutos,	la	operación	se	repitió	3	veces	haciendo	lavados	con	solución	

Alsever	cada	vez	que	se	centrifugaron.		Posteriormente	se	desechó	el	plasma	sobrenadante	y	se	

tomaron	100	μl	del	botón	celular,	los	cuales	fueron	suspendidos	en	10	ml	de	solución	Alsever.	Se	

pesaron	20,	100	y	200	mg	de	las	muestras	de	los	materiales	sintetizados	y	se	colocaron	en	tubos	

Eppendorf	en	contacto	con	150	μl	de	la	solución	del	botón	celular	y	1850	μl	de	solución	Alsever.	

El	 experimento	 se	 realizó	por	 triplicado.	 Como	 control	 negativo	 se	utilizó	una	 suspensión	 sin	

material	 y	 como	 control	 positivo	 se	 utilizó	 solamente	 agua	 desionizada.	 Los	 tubos	 fueron	

colocados	en	una	incubadora	por	24	horas	a	una	temperatura	de	37	°C.	Después	de	este	tiempo,	

se	centrifugaron	las	muestras	a	300	rpm	por	5	minutos	y	se	procedió	a	leer	en	un	espectrómetro	

de	UV	–	Vis,	 a	una	 longitud	de	onda	de	415	nm.	 	 El	 porcentaje	de	hemólisis	 (%H)	 se	 calculó	

mediante	la	siguiente	fórmula:	

%𝐻 =
𝐴𝑏𝑠' − 𝐴𝑏𝑠)*
𝐴𝑏𝑐), − 𝐴𝑏𝑠)*

∗ 100	

Donde:	

AbsM	=	absorbancia	de	la	muestra	

AbsCN	=	absorbancia	del	control	negativo	

AbsCP	=	absorbancia	del	control	positivo	
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Resultados	y	Discusión	

Síntesis	 del	 composito	de	CaSiO3	 –	Poliamida	6/66.	En	el	 espectro	de	 FTIR-ATR	del	material	

compuesto	denominado	CA	(figura	1)	se	puede	observar	que	existe	un	ligero	desplazamiento	de	

las	bandas	de	la	poliamida	de	2933	y	2859	cm-1	hacia	números	de	onda	menores,	estas	señales	

corresponden	al	estiramiento	simétrico	y	asimétrico	del	enlace	C-H	de	grupos	metilo.	De	igual	

manera	 se	observa	un	desplazamiento	de	 la	banda	de	1532	a	1530	cm-1,	que	corresponde	al	

estiramiento	 del	 enlace	 C-C-N	 y	 de	 la	 banda	 de	 3297	 a	 3299	 cm-1,	 que	 corresponde	 al	

estiramiento	 del	 enlace	 C-NH.	 Las	 bandas	 típicas	 del	 silicato	 de	 calcio	 en	 1409	 y	 963	 cm-1,	

correspondientes	al	estiramiento	de	los	enlaces	Si-O-Si	y	Si-O,	respectivamente,	también	se	ven	

desplazadas	a	1066	y	789	cm-1	[7,8].	

Por	 lo	anterior	se	puede	deducir	que	existe	una	 interacción	entre	 la	poliamida	y	el	silicato	de	

calcio.	Debido	al	desplazamiento	de	las	bandas	de	la	poliamida	correspondientes	a	los	enlaces	C-

C-N	y	C-NH,	se	propone	que	la	interacción	entre	el	silicato	y	la	poliamida	(figura	2)	se	da	a	través	

de	los	grupos	amido	y	amino	de	la	poliamida	con	los	oxígenos	del	ion	silicato	mediante	puente	

de	hidrógeno	[7,8,9].	

Figura	1.	Espectro	de	FTIR-ATR	del	material	compuesto	CA	
en	comparación	con	el	silicato	de	calcio	y	la	poliamida	6/66.	
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Figura	2.	Esquema	de	la	interacción	entre	el	silicato	de	calcio	y	la	poliamida	6/66	[7].	

El	aspecto	del	material	obtenido	fue	el	de	una	película	gruesa	color	blanco;	en	la	micrografía	a	

10000X	del	material	obtenido	(figura	3)	se	puede	apreciar	la	formación	de	un	material	compuesto	

de	matriz	polimérica,	donde	el	silicato	de	calcio	se	encuentra	disperso	en	la	poliamida	6/66.	

Figura	3.	Micrografía	a	10000X	de	A)	la	muestra	de	silicato	de	calcio	y	B)	el	material	compuesto	CA.	

Estudio	de	la	bioactividad	in	vitro.	La	figura	4	muestra	los	espectros	de	infrarrojo	del	material	

compuesto	 CA	 antes	 y	 después	 de	 las	 pruebas	 de	 inmersión	 en	 solución	 SBF.	 A	 21	 días	 de	

contacto	con	la	solución	se	observa	la	desaparición	de	la	banda	de	789	cm-1	correspondiente	al	

enlace	Si-O-Si,	al	igual	que	el	desplazamiento	de	la	banda	de	1066	cm-1	hacia	números	de	onda	

menores,	que	corresponde	al	enlace	de	Si-O-Si.	La	banda	de	1530	cm-1	correspondiente	al	enlace	
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C-C-N	de	 la	poliamida	se	desplaza	 ligeramente	hacia	números	de	onda	mayores.	La	banda	de	

1032	cm-1	en	el	espectro	de	21	días	representa	el	estiramiento	del	–PO4	3-	[9,	10].	

Figura	4.	Espectro	de	FTIR-ATR	de	la	muestra	CA	a	0	y	21	días	de	su	inmersión	en	solución	SBF.	

La	micrografía	del	composito	CA	después	de	sumergirlo	en	SBF	por	21	días	(figura	5A)	muestra	la	

presencia	de	esferas	de	hidroxiapatita	sobre	su	superficie	[11].	El	análisis	semicuantitativo	de	la	

muestra	después	de	las	pruebas	de	bioactividad	(figura	5B)	indica	la	formación	de	un	fosfato	de	

calcio	con	relación	Ca/P	de	1.54,	que	corresponde	a	una	hidroxiapatita	deficiente	de	calcio.	
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Figura	5.	A)	Micrografía	a	100X	y	B)	espectro	de	energía	del	composito	CA	después	de	21	días	
en	contacto	con	SBF.	C)	Mapeo	químico	de	K,	O,	Si,	P	y	Ca	del	material	CA	después	de	las	

pruebas	de	bioactividad.	

Toxicidad	en	larvas	de	Artemia	Salina.	La	figura	6	muestra	los	porcentajes	de	viabilidad	en	larvas	

de	A.	salina	después	de	que	estuvieron	en	contacto	con	el	material	compuesto	CA	por	24	horas.	

Se	puede	observar	que	existe	un	100%	de	viabilidad	a	concentraciones	de	50	y	250	ppm,	la	cual	

va	disminuyendo	conforme	aumenta	la	concentración.	De	acuerdo	a	los	resultados	obtenidos	se	

calculó	que	la	DL50	del	material	CA	para	larvas	de	A.	salina	es	>	1000	ppm.	

Figura	6.	Porcentaje	de	viabilidad	en	larvas	de	Artemia	salina.	
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Hemólisis	 directa.	 Según	 la	 norma	 ASTM	 F76-13,	 los	 materiales	 pueden	 ser	 clasificados	 en	

hemolíticos	(%H	>	5),	ligeramente	hemolíticos	(5	>	%H	>	2)	y	no	hemolíticos	(2	>	%H	>	0).	En	la	

figura	 7	 se	 presentan	 los	 resultados	 de	 las	 pruebas	 de	 hemólisis.	 Los	 resultados	 obtenidos	

muestran	 que	 el	material	 compuesto	 sintetizado	 tiene	 un	 efecto	 ligeramente	 hemolítico,	 sin	

embargo,	 el	 porcentaje	 es	 menor	 a	 5	 aun	 en	 concentraciones	 altas	 como	 1000	 ppm.	 Estos	

resultados	sugieren	que	el	composito	puede	ser	utilizado	para	la	fabricación	de	prótesis	óseas	

[6].	

Figura	7.	Porcentaje	de	hemólisis	ocasionado	por	la	muestra	de	material	CA	a	distintas	concentraciones.	

Conclusiones	
Se	sintetizó	un	composito	de	CaSiO3	–	Poliamida	6/66	por	el	método	de	mezclado	en	solución.	El	

material	 obtenido	 presentó	 alta	 bioactividad,	 induciendo	 la	 formación	 de	 hidroxiapatita	

deficiente	de	calcio.	Los	resultados	obtenidos	de	las	pruebas	de	biocompatibilidad	indican	que	

presenta	una	DL50	>1000	ppm	y	es	ligeramente	hemolítico.	Por	lo	anterior,	el	material	compuesto	

CA	es	un	potencial	candidato	como	biocomposito	para	la	fabricación	de	prótesis	óseas	y	material	

de	relleno	para	reparación	de	tejido	óseo.	
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GENIPINA:	UNA	ALTERNATIVA	EN	LA	OBTENCIÓN	DE	MATERIALES	
BIOCOMPATIBLES	PARA	LA	REPARACIÓN	DE	TEJIDOS	NERVIOSOS	

Luis	F.	Mora-Cortes
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Aidé	Sáenz-Galindo
Juan	Carlos	Contreras-Esquivel*	

Resumen.	La	genipina,	componente	activo	de	la	Genipa	Americana	y	la	Gardenia	jasminoides,	es	
un	material	biodegradable,	biocompatible	y	no	tóxico	con	propiedades	terapéuticas	que	merece	
ser	estudiado	a	profundidad;	ya	que	puede	sustituir	compuestos	considerados	tóxicos	como	el	
glutaraldehido	y	otros	reactivos	sintéticos	que	son	utilizados	como	agentes	entrecruzantes.	La	
genipina	 puede	 generar	 reticulación	 con	 grupos	 amino	 primario	 presentes	 en	 las	 proteínas,	
quitosano,	etc.,	con	nula	o	poca	toxicidad.	Esto	proyecta	a	la	genipina	como	un	reactivo	natural	
con	 múltiples	 aplicaciones	 en	 el	 área	 de	 biomateriales,	 especialmente,	 los	 enfocados	 a	 la	
reparación	 de	 tejidos	 nerviosos.	 Lo	 que	 demanda	 una	 exhaustiva	 revisión	 que	 proporcione	
valiosa	información	acerca	de	la	elaboración,	propiedades	y	avances	más	recientes	que	tiene	la	
genipina	en	esta	aplicación	específica.	

Introducción	
Las	lesiones	del	sistema	nervioso	periférico	son	lesiones	comunes	y	graves	que	afectan	al	2,8%	

de	los	pacientes	con	trauma	al	año,	y	por	lo	general	conducen	a	una	discapacidad	permanente.	

En	 América,	 más	 de	 medio	 millón	 de	 personas	 al	 año	 sufren	 discapacidad	 crónica	 y	 una	

disminución	en	su	calidad	de	vida,	mientras	que	en	Europa	más	de	300,000	casos	de	lesiones	del	

nervio	 periférico	 se	 reportan	 anualmente	 [1].	 Por	 esta	 razón,	 la	 medicina	 regenerativa	 ha	

presentado	diferentes	estrategias	para	la	reparación	de	lesiones	del	sistema	nervioso	periférico,	

todas	las	cuales	tienen	en	común	el	objetivo	de	dirigir	la	regeneración	de	tejidos	y	fibras	entre	

los	extremos	del	nervio	lesionado.	De	manera	general,	pueden	ser	divididas	en	dos	categorías:	

de	injerto	mediante	andamios	obtenidos	de	un	nervio	donante	y	de	sutura	de	extremo	a	extremo	

del	nervio.	La	primera	técnica	ha	demostrado	ser	más	eficaz,	ya	que	evita	la	tensión	a	través	del	

* rinarro@uadec.edu.mx,	coyotefoods@hotmail.com
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sitio	de	reparación.	Sin	embargo,	tiene	desventajas	inherentes,	tales	como	un	suministro	limitado	

de	injertos	de	nervios	disponibles	y	la	pérdida	permanente	de	la	función	del	nervio	donante	[2,3].	

En	la	búsqueda	de	injertos	artificiales	para	el	sistema	nervioso	periférico,	se	ha	desarrollado	gran	

variedad	 de	 materiales	 para	 fabricar	 andamios	 que	 pueden	 guiar	 a	 los	 axones	 para	 la	

regeneración	 del	 conducto	 nervioso.	 No	 obstante,	 la	 regeneración	 del	 nervio	 es	 un	 proceso	

complejo	regulado	a	través	de	la	interacción	de	una	variedad	de	señales	entre	proteínas	y	células.	

Sin	 actividad	 celular,	 el	 resultado	 de	 la	 regeneración	 axonal	 a	 través	 del	 nervio	 artificial	 es	

limitado.	 Además,	 en	 los	 andamios	 fabricados	 con	 materiales	 no	 degradables,	 una	 segunda	

cirugía	es	necesaria	para	eliminar	residuos	que	puedan	provocar	daños	e	incompatibilidad	celular	

con	el	nervio.	En	este	sentido,	para	desarrollar	un	injerto	de	nervio	óptimo,	el	uso	de	andamios	

de	ingeniería	biocompatibles	y	biodegradables	se	ha	convertido	en	un	foco	de	investigación	para	

la	reparación	del	sistema	nervioso	periférico	[3,	4].		

En	 años	 recientes	 se	 ha	 investigado	 ampliamente	 que	 los	 polímeros	 naturales	 tales	 como	

colágeno,	 celulosa,	 laminina	 y	 quitosano	 muestran	 buena	 compatibilidad	 con	 los	 tejidos	

nerviosos	y	los	productos	de	degradación	son	benignos	biológicamente.	Desafortunadamente,	

son	mecánicamente	débiles,	solubles	en	agua	y	tienen	una	tasa	de	degradación	rápida	[5].	Para	

mejorar	 estas	 limitantes,	 se	 ha	 concentrado	 la	 atención	 en	 el	 uso	 de	 agentes	 de	

entrecruzamiento	derivados	de	la	naturaleza	para	estabilizar	sus	propiedades	físico-químicas;	ya	

que	presentan	poca	o	nula	 toxicidad,	 lo	que	es	 favorable	en	el	 sentido	de	obtener	andamios	

totalmente	biocompatibles	sin	las	desventajas	habituales.	En	este	sentido,	la	genipina	muestra	

ser	 una	 excelente	 alternativa	 como	 reactivo	 de	 reticulación	 de	 polímeros	 naturales,	

especialmente,	los	que	contienen	grupos	amino	primario	en	sus	estructura	[2,4,	5].	Además	de	

que	la	genipina	tiene	innumerables	propiedades	terapéuticas	como	colerético,	anti-inflamatorio,	

anticancerígeno,	antitrombótico,	antibacteriano,	antidiabético,	antidepresivo	y	neuroprotector,	

que	 pueden	 contribuir	 en	 la	 biocompatibilidad	 de	 los	 andamios	 [6,7].	 De	 esta	manera,	 en	 el	

presente	 trabajo	 se	ha	 realizado	una	exhaustiva	 revisión	acerca	de	 las	diferentes	estrategias,	

investigaciones	y	materiales	para	la	reparación	del	sistema	nervioso	periférico,	que	han	llevado	
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al	 uso	 de	 la	 genipina	 como	 agente	 de	 entrecruzamiento	 entre	 polímeros	 derivados	 de	 la	

naturaleza.	

Estrategias	para	la	reparación	de	lesiones	del	sistema	nervioso	mediante	injertos	artificiales.	

La	 reparación	 de	 lesiones	 en	 los	 tejidos	 nerviosos	 que	 puedan	 ser	 relevantes	 clínicamente,	

requiere	un	período	de	hasta	un	año	para	la	regeneración	del	nervio	y	su	maduración.	Para	este	

propósito,	se	necesita	que	los	materiales	para	la	fabricación	de	conductos	(andamios)	nerviosos	

se	degraden	lentamente	y	tengan	un	alto	grado	de	compatibilidad	celular;	así	como	propiedades	

mecánicas	 adecuadas	 durante	 el	 procedimiento	 quirúrgico	 (manejo	 y	 sutura)	 y	 el	 tiempo	 de	

implantación	 (movimientos	 del	 paciente)	 del	 injerto.	 La	 Figura	 1	muestra	 el	 funcionamiento	

general	de	un	conducto	artificial	para	la	regeneración	del	sistema	nervioso	periférico.	

Figura	1.	Esquema	representativo	del	funcionamiento	de	un	injerto	artificial.	

Figura	tomada	y	adaptada	de	la	referencia	[8]	

Los	andamios	además,	deben	ser	flexibles,	resistentes,	permeables	para	el	intercambio	de	fluidos	

entre	el	ambiente	de	regeneración	y	el	tejido	circundante,	con	el	fin	de	evitar	la	acumulación	de	

presión	debido	a	la	retención	de	líquidos.	Por	tanto,	es	indispensable	que	la	ingeniera	de	tejidos	

nerviosos	se	puntualice	en	la	obtención	de	andamios	que	cumplan	los	estándares	de	calidad	y	

rendimiento	 [2,9].	Muchos	 han	 sido	 las	 investigaciones	 realizadas	 al	 respecto,	 donde	 se	 han	

encontrado	avances	que	permiten	el	continuo	mejoramiento	de	dispositivos	para	la	regeneración	

del	sistema	nerviosos	periférico,	y	a	continuación	se	presentan.		
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Materiales	degradables	y	no	degradables	utilizados	en	la	fabricación	de	injertos	para	el	sistema	

nervioso	periférico.	Distintos	materiales	han	sido	usados	como	conductores	en	la	reparación	del	

sistema	 nervioso	 periférico.	 En	 un	 principio,	 muchos	 de	 ellos	 eran	 fabricados	 a	 partir	 de	

polímeros	no	degradables	y	poco	permeables	para	permitir	la	respiración	celular,	como	el	silicón	

[2].	Aunque	aparentemente	parecían	ser	una	solución,	estos	materiales	acrecentaban	el	trabajo	

para	la	regeneración	del	axón	a	lo	largo	del	injerto.	Por	esta	razón,	los	conductos	de	silicón	tenían	

que	ser	rellenos	de	colágeno,	fibronectina	o	algún	otro	material	compatible	para	promover	una	

mejor	organización	de	los	axones	en	la	regeneración.	Otros	conductos	artificiales	no	degradables	

también	se	fabricaron	usando	polímeros	acrílicos	[10],	poliolefinas	[11],	hidrogeles	elastoméricos	

[12]	o	acero	inoxidable	poroso	[13].	Aunque	hubo	un	avance,	se	encontró	que	los	andamios	no	

biodegradables	provocan	una	respuesta	inflamatoria	alrededor	del	injerto,	lo	que	conduce	a	la	

compresión	crónica	del	nervio.	Además,	presentan	una	serie	de	inconvenientes	adicionales	tales	

como	la	incompatibilidad	por	falta	de	reconocimiento	celular	y	pobre	flexibilidad	[2,	4,	9].	

Con	el	fin	de	evitar	los	problemas	asociados	con	los	andamios	de	polímeros	no	degradables,	otras	

investigaciones	se	han	centrado	en	la	elaboración	de	conductos	nerviosos	a	partir	de	polímeros	

sintéticos	biodegradables,	que	solo	llegan	a	presentar	reacciones	ligeras	de	incompatibilidad	[2].	

Así	mismo,	los	conductos	fabricados	a	partir	de	polímeros	sintéticos	biodegradables	presentan	

flexibilidad,	buena	porosidad	y	resistencia	mecánica.	Entre	los	biopolímeros	más	utilizados	para	

la	 regeneración	de	tejidos	nerviosos	se	encuentran	 los	poliésteres	alifáticos	como:	poli-(ácido	

láctico)	 (PLA)	 [14],	 poli-(ácido	 glicólico)	 (PGA)	 [15],	 poli-(etilenglicol)	 [16],	 poli-(caprolactona)	

(PCL)	[17]	y	algunos	copoliésteres	derivados	de	estos	[18,	18,	20].	En	la	Figura	1	y	2,	se	presentan	

algunos	 ejemplos	 de	 conductos	 de	 regeneración	 obtenidos	 a	 partir	 de	 polímeros	 sintéticos	

biodegradables.	 Sin	 embargo,	 los	 polímeros	 sintéticos	 biodegradables	 son	 típicamente	

hidrófobos	y	carecen	de	sitios	de	reconocimiento	celular	para	el	soporte	de	la	adhesión	entre	el	

ambiente	de	regeneración	y	el	tejido	circundante	[9].		
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Figura	1.	Micrografías	SEM	de	secciones	fracturadas	de	conductos	para	la	regeneración	de	
tejidos	nerviosos:	a)	PCL;	b)	Poli-(éster-uretano).	Figura	tomada	y	adaptada	de	la	referencia	[2]	

Figura	2.	Micrografías	SEM	de	conductos	para	la	regeneración	de	tejidos	nerviosos	elaborados	
con	PLA:	a)	estructura	porosa	b)	aspecto	general	y	c)	espesor	de	la	pared	tubular.	Figura	

tomada	y	adaptada	de	la	referencia	[21]	

Polímeros	 naturales:	 una	 mejor	 estrategia,	 sustentable	 y	 biocompatible.	 Los	 polímeros	

naturales	 son	 los	 materiales	 que	 presentan	 mayores	 ventajas	 para	 la	 ingeniería	 de	 tejidos	

nerviosos,	 ya	 que	 son	 biocompatibles,	 favorecen	 la	 actividad	 celular	 y	 no	 presentan	 efectos	

citotóxicos	 [5,	 9,	 22].	 Los	principales	materiales	para	 la	 reconstrucción	nerviosa	han	 sido	 	 los	

polímeros	 naturales	 como	 el	 almidón,	 celulosa,	 colágeno,	 quitosano	 y	 las	 proteínas	 gelatina,	

laminina	y	fibronectina,	[2,	5,	23].	A	pesar	de	sus	grandes	ventajas,	la	principal	limitación	de	los	

polímeros	 naturales	 se	 deriva	 de	 su	 rápida	 disolución	 en	 medios	 acuosos.	 Sin	 embargo,	 los	

polímeros	 naturales	 se	 han	 convertido	 en	 una	 pieza	 clave	 en	 la	 ingeniería	 de	 tejidos	 para	 el	

sistema	nervisoso	periférico,	por	lo	que	una	estrategia	para	aprovechar	sus	cualidades	ha	sido	su	

mezcla	con	polímeros	sintéticos,	con	otros	polímeros	naturales	o	entre	ellos	mismos	[2,	9,	23].	

Esto	 permite	 aprovechar	 las	 propiedades	 individuales	 de	 cada	 polímero,	 obteniendo	 buena	

resistencia	mecánica,	estabilidad	en	medios	acuosos	y	biocompatibilidad	de	los	andamios.	Por	
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ejemplo,	conductos	PCL-gelatina	han	sido	preparados	con	una	mejor	estabilidad	estructural	y	

biocompatibilidad	 en	 comparación	 con	 los	 polímeros	 individuales	 [2,	 5,	 24].	 Otros	 trabajos	

reportan	 andamios	 de	 quitosano-PCL	 [9],	 celulosa-quitosano	 [25],	 quitosano-gelatina	 [5],	

laminina-quitosano	[23]	como	buenos	injertos	para	la	regeneración	del	nervio	periférico.	En	la	

Figura	3,	se	presenta	un	injerto	de	laminina-quitosano	en	la	cirugía	de	nervio	ciático	evaluada	en	

ratas	hembra	Sprague-Dawley.		

Figura	3.	Imágenes	de	injertos	de	laminina-quitosano,	evaluados	en	ratas	para	la	regeneración	
de	tejidos	nerviosos:	a)	conducto;	b)	injerto	colocado	en	el	nervio	ciático.	Figura	tomada	y	

adaptada	de	la	referencia	[23]	

Ahora	bien,	muchas	mezclas	de	polímeros	sintéticos	y	naturales	requieren	reticulación	química	

para	 conservar	 su	 integridad	 estructural	 y	 mejorar	 la	 resistencia	 mecánica	 [5,	 26].	 Algunos	

agentes	 de	 reticulación	 son	 el	 glutaraldehído,	 tripolifosfato,	 etilenglicol,	 diglicidil	 éter	 y	 2,	 4-

diisocianato	de	tolueno.	La	desventaja	es	que	estos	agentes	presentan	citotoxicidad	[2,	5,	26].	Es	

por	esto	que	los	avances	más	recientes	en	la	ingeniería	de	tejidos	biocompatibles,	apuntan	a	la	

incorporación	de	agentes	de	reticulación	derivados	de	la	naturaleza.	Los	más	recientes	estudios	

a	cerca	de	reactivos	entrecruzantes,	reportan	que	la	genipina	es	una	muy	buena	alternativa,	ya	

que	en	si	misma	posee	una	amplia	variedad	de	beneficios	terapéuticos	que	pueden	no	solo	cubrir	

los	aspectos	de	biocompatibilidad,	sino	también	contribuir	activamente	en	la	reconstrucción	del	

tejido	nervioso.		

Aplicación	de	la	genipina	en	la	estabilidad	de	conductos	biocompatibles	para	la	reparación	de	

tejidos	 nerviosos.	 Propiedades	 características	 de	 la	 genipina.	 La	 genipina	 es	 un	 compuesto	

iridoide	de	reticulación	que	constituye	el	1-3%	de	la	Genipa	americana	y	el	0.17	%	de	la	Gardenia	

jasminoides.	A	principios	de	1960,	Djerassi	y	colaboradores	determinaron	la	estructura	de	este	
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producto	 natural,	 C11H14O5,	 al	 que	 llamaron	 genipina.	 Las	 principales	 especificaciones	 de	 la	

genipina	(CAS	No	6902-77.8)	son	las	siguientes:	polvo	cristalino	blanco,	soluble	en	agua,	metanol,	

etanol	y	acetona;	masa	molecular	226.226	g/mol;	punto	de	fusión	120-121	°C;	UV	(CH3OH)	max	

de	240	nm.	La	genipina	se	considera	como	uno	de	los	pocos	pigmentos	azul-violeta	naturales,	lo	

que	permite	que	sea	utilizado	como	colorante	en	bebidas,	postres,	geles	para	el	cabello,	pero	

también	en	textiles	como	el	algodón,	la	lana	y	el	cuero	[6,	26].	Su	estructura	química	se	presenta	

en	la	Figura	4.		

Figura	4.	Representación	esquemática	de	la	obtención	de	genipina.	

La	 importancia	 del	 aislamiento	 y	 purificación	 de	 la	 genipina	 radica	 en	 sus	 innumerables	

propiedades,	especialmente	 las	 terapéuticas.	 La	genipina	puede	 ser	absorbida	en	el	 intestino	

para	actuar	como	un	verdadero	colerético,	pero	su	uso	se	extiende	a	toda	la	zona	hepática.	Se	

ha	 demostrado	 que	 es	 anti	 inflamatorio,	 anticancerígeno,	 antitrombótico,	 antibacteriano,	

antidiabético,	antidepresivo	y	neuroprotector;	que	evita	la	peroxidación	de	lípidos	y	protege	las	

neuronas	 del	 hipocampo	 contra	 la	 proteína	 β-amiloide	 de	 Alzheimer.	 Dichas	 propiedades,	

colocan	a	la	genipina	en	un	gran	número	de	proyectos	de	investigación	en	el	área	médica	como	

la	diabetes,	disfunciones	hepáticas,	así	como	la	odontología,	oftalmología,	la	curación	vascular	

de	heridas	y	 la	 regeneración	de	 los	nervios,	 los	 tendones	y	otros	 tejidos,	 sólo	por	mencionar	

algunos	[7,	27].		
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Particularmente,	el	área	de	regeneración	de	tejidos	nerviosos,	es	un	campo	en	el	cual	la	genipina	

toma	un	papel	fundamental;	debido	a	su	capacidad	para	impartir	estabilidad	en	muchos	injertos	

biocompatibles	[5,	26,	28].	Además,	sus	propiedades	terapéuticas	lo	colocan	como	uno	de	los	

pocos	agentes	de	 reticulación	que	a	 su	vez	contribuye	de	manera	activa	en	 la	 reparación	del	

nervio.	Debido	a	sus	grandes	ventajas,	los	trabajos	realizados	recientemente	en	este	sentido	son	

considerables,	y	a	continuación	presentamos	algunos	de	ellos.	Enfocando	nuestra	atención	en	la	

mezcla	de	polímeros	naturales	reticulados	mediante	genipina.		

Materiales	entrecruzados	 con	genipina	utilizados	en	 la	 fabricación	de	 injertos	para	el	 sistema	

nervioso	periférico.	La	mayor	parte	de	 los	 trabajos	 relacionados	con	conductos	de	 reparación	

nerviosa	 y	 genipina,	 hacen	 mención	 a	 los	 polímeros	 naturales	 como	 el	 quitosano	 y	 ciertas	

proteínas	 que	 contienen	 grupos	 amino	 primarios,	 en	 particular,	 la	 gelatina,	 albumina	 sérica	

bovina	(BSA),	la	laminina,	entre	otros	[28].	La	reticulación	entre	polímeros	naturales	se	realiza	

por	medio	de	una	sustitución	bimolecular.	En	primera	instancia	se	lleva	a	cabo	la	sustitución	de	

un	grupo	éster	de	 la	molécula	de	genipina	por	una	amida	secundaria;	 la	 segunda	parte	de	 la	

reacción	se	 inicia	con	un	ataque	nucleofílico	sobre	el	carbono	C-3	de	 la	genipina	por	el	grupo	

amino	primario,	formando	un	grupo	intermedio	de	amina	donde	el	anillo	de-hidropirano	se	abre.	

La	apertura	del	anillo	se	cierra	con	el	ataque	del	grupo	amino	secundario	formado	en	la	reacción	

nucleofílica	sobre	el	C-3	[5,	6,	7].	La	reticulación	de	genipina	permite	la	formación	de	pigmentos	

azules	 que	 incluyen	 otras	 reacciones	 con	 un	 mayor	 nivel	 de	 complejidad	 [7,	 29].	 Algunos	

materiales	 reportados	recientemente	para	 la	obtención	de	 injertos	artificiales	 reticulados	con	

genipina	son	los	de	quitosano-gelatina	[5],	quitosano-quitosano	[26,	27],	gelatina-gelatina	[3,	4],	

BSA-BSA	[30],	quitosano-BSA-gelatina	[28],	PCL-quitosano	[9],	PCL-gelatin	[24].	En	la	Figura	5	se	

muestran	algunos	injertos	para	la	reparación	del	tejido	nervioso	periférico	hechos	con	polímeros	

naturales.	
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Figura	 5.	 Micrografías	 SEM	 de	 conductos	 a)	 quitosano-quitosano	 y	 b)	 gelatina-gelatina	
entrecruzados	con	genipina.	c)	nervio	ciático	de	una	rata	Sprague-Dawley	adulta,	ocho	semanas	
después	 de	 la	 reconstrucción	 del	 conducto	 del	 nervio.	 Figuras	 tomadas	 y	 adaptadas	 de	 la	
referencia	[3,	26].	

Estos	materiales	también	son	evaluados	con	el	objetivo	de	averiguar	la	composición	óptima	de	

apoyo	a	la	adhesión,	permeabilidad	y	proliferación	de	células	nerviosas;	mediante	el	estudio	de	

las	 propiedades	 físico-químicas	 de	 las	 mezclas	 usando	 análisis	 termogravimétrico	 (TGA),	

espectroscopia	infrarroja	de	transformada	de	Fourier	(FTIR)	y	espectroscopia	UV-vis	[9,	22,	28].	

Sus	 características	 funcionales	 son	 evaluadas	mediante	 humectabilidad	 y	 pruebas	 de	 cultivo	

celular;	mientras	 que	 las	 propiedades	mecánicas	 son	 caracterizadas	 por	 ensayos	 de	 tensión-

deformación	y	de	 fluencia	 [5,	9].	 La	eficiencia	de	entrecruzamiento-genipina	se	determina	en	

medios	que	simulan	las	condiciones	fisiológicas	[7,	27,	29].	En	la	Figura	6	se	muestra	la	evolución	

en	el	grado	de	entrecruzamiento	con	genipina	de	quitosano	monitoreada	a	distintos	tiempo	por	

espectroscopia	FTIR	y	UV-vis.	

Figura	6.	Evolución	del	espectro	a)	FTIR	y	b)	UV-vis	de	quitosano	después	del	entrecruzamiento	
con	genipina.	Figura	tomada	y	adaptada	de	la	refereicia	[28].	
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La	rápida	mejora	del	tejido	nervioso,	es	también	una	de	las	mayores	virtudes	de	los	conductos	

biocompatibles	 en	 comparación	 con	 los	 polímeros	 sintéticos	 y	 los	 biopolímeros	 sintéticos	

individuales	 [30	 ,31].	Por	ejemplo,	 los	conductos	hechos	con	gelatina-gelatina	reticulados	con	

genipina	 que	 se	 muestran	 en	 la	 Figura	 7,	 muestran	 una	 clara	 diferencia	 con	 respecto	 a	 los	

fabricados	con	silicón.	Estas	operaciones	del	tejido	nervioso	fueron	monitoreadas	de	cuatro	a	

ocho	semanas.		

Figura	7.	Fotografías	de	conductos	de	silicon	(izquierda)	y	conductos	conducto	gelatina-gelatina	
(derecha)	en	diferentes	períodos	de	implantación	en	tejidos	de	ratas	Sprague-Dawley:	a)	4	
semanas;	b)	6	semanas;	c)	8	semanas.	Figura	tomada	y	adaptada	de	la	referencia	[31].	

Conclusiones	

Debido	a	 las	propiedades	y	 los	avances	realizados,	 las	contribuciones	acerca	de	 los	conductos	

biocompatibles	obtenidos	con	genipina,	muestran	 ser	una	de	 las	mejores	alternativas	para	 la	

reconstrucción	del	sistema	nerviosos	periférico.	Esto	se	ratifica	con	los	resultados	que	muestran	

materiales	con	buena	porosidad,	apoyo	en	la	resistencia	mecánica	y	biocompatibilidad	para	la	

regeneración	del	sistema	nervioso	periférico.		

a)	
4	semanas 

b)	
6	semanas 

c)	
8	semanas 
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SÍNTESIS	DE	EPÓXIDOS	A	PARTIR	DE	ACEITES	
VEGETALES	DE	ALGODÓN,	CÁRTAMO	Y	MAÍZ	

Karina	Cruz-Aldaco*	
Aidé	Sáenz	Galindo	
Cristóbal	N.	Aguilar	González	
Erika	Flores-Loyola

Resumen. Los	 aceites	 vegetales	 son	 triglicéridos	 líquidos	 a	 temperatura	 ambiente.	 Los	
triglicéridos	son	ésteres	que	se	componen	de	una	molécula	de	glicerol	y	tres	moléculas	de	ácidos	
grasos,	pueden	ser	de	origen	natural	o	sintético	y	son	insolubles	en	agua.	En	el	presente	trabajo	
se	realizó	la	síntesis	de	los	epóxidos	de	aceites	vegetales	de	algodón,	maíz	y	cártamo	utilizando	
amberlita	 IR-120	 activada,	 ácido	 acético	 glacial,	 tolueno,	 peróxido	 de	 hidrógeno	 a	 	 60	 °C	 de	
temperatura	durante	16	horas.	Los	aceites	epoxidados	fueron	analizados	por	espectroscopia	FT-
IR	 y	 se	determinó	el	porcentaje	de	oxígeno	oxirano	por	 la	NTC	2366.	 Loa	análisis	por	 FTIR	El	
análisis	por	FTIR	de	 los	aceites	epoxidados	de	algodón,	de	cártamo	y	de	maíz	mostraron	una	
banda	de	baja	intensidad	en	la	región	alrededor	de	830	cm-1	correspondiente	a	la	vibración	del	
anillo	 oxirano	 formado	 por	 la	 epoxidación	 de	 los	 ácidos	 grasos	 poliinsaturados.	 En	 cuanto	
porcentaje	de	oxigeno	oxirano	para	 los	epóxidos	de	aceite	de	algodón	(AEA),	cártamo	(AEC)	y	
maíz	 (AEM)	 de	 3.80	 ±	 0.6,	 3.93	 ±	 0.1	 y	 3.57	 ±	 0.1,	 respectivamente.	 Por	 lo	 cual,	 fue	 posible	
sintetizar	 epóxidos	 de	 origen	 vegetal	 aprovechando	 las	 características	 que	 tienen	 los	 aceites	
vegetales	de	algodón,	cártamo	y	maíz.	

Introducción	

Los	 epóxidos	 son	 éteres	 cíclicos	 de	 tres	 eslabones	 que	 se	 pueden	 obtener	 por	 reacción	 de	

alquenos	con	peroxiácidos	(RCO3H).	Una	de	las	reacciones	que	pueden	sufrir	los	aceites	vegetales	

es	 la	de	epoxidación,	 la	 cual	 consiste	en	una	 reacción	enantioseletiva	utilizada	para	preparar	

epoxialcoholes	a	partir	de	alcoholes	alilícos	primarios	y	secundarios.	En	general,	existen	cuatro	

métodos	para	la	epoxidación	de	aceites	vegetales:	(i)	epoxidación	con	ácidos	percarboxilícos	[1]),	

ácidos	 o	 enzimas	 [2,	 3,	 4],	 (ii)	 epoxidación	 con	 peróxidos	 orgánicos	 e	 inorgánicos	 [3,	 5],	 (iii)	

epoxidación	con	halohidrinas	[1,	2],	(iv)	epoxidación	con	oxígeno	molecular	[1,	2].		
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En	la	gran	mayoría	de	los	casos,	la	modificación	de	los	aceites	vegetales	se	lleva	a	cabo	con	un	

ácido	 inorgánico	 y	 peróxido	 de	 hidrogeno,	 esta	 reacción	 química	 produce	 compuestos	

peroxidados,	los	cuales	son	corrosivos	y	contaminantes	al	medio	ambiente.	Es	por	esto	que	la	

búsqueda	de	alternativas	para	la	modificación	de	aceites	es	un	campo	de	sumo	interés,	en	el	cual	

se	 proponen	 tecnologías	 más	 limpias	 y	 verdes	 para	 el	 medio	 ambiente	 a	 través	 de	 ácidos	

orgánicos	débiles	como	el	ácido	acético	y	el	ácido	cítrico	los	cuales	son	más	fáciles	de	neutralizar	

y	manejar	por	personal	de	laboratorio	y	de	la	industria	evitando	así	la	corrosión	de	tuberías	y/o	

daños	a	la	salud	además	de	estragos	en	el	medio	ambiente.		

Los	aceites	vegetales	epoxidados	(Figura	1.)	son	utilizados	en	la	industria	de	las	pinturas	como	

agentes	 aglutinantes	 o	 secantes,	 también	 tienen	 aplicaciones	 biomédicas	 como	 selladores	 y	

pegamentos	quirúrgicos,	parches	 farmacológicos,	dispositivos	para	curación	de	heridas,	entre	

otros	[6,	7].	Debido	a	que	los	aceites	de	algodón,	cártamo	y	maíz	poseen	de	90	a	75	%	de	ácidos	

grasos	insaturados,	el	presente	trabajo	tuvo	como	objetivo	principal	sintetizar	epóxidos	a	partir	

de	aceites	vegetales	de	algodón,	cártamo	y	maíz.	

Figura	1.	Esquema	de	los	ácidos	grasos	epoxidados	de	un	aceite	vegetal.	

Sección	Experimental		

En	un	 reactor	de	vidrio	 con	agitación	mecánica	y	un	condensador	 se	adicionaron	 los	20	g	de	

amberlita	 IR-120	activada,	100	g	de	aceite	vegetal	 (algodón,	cártamo	o	maíz)	y	35	g	de	ácido	

acético	 glacial	 y	 15	 g	 tolueno.	 La	 mezcla	 se	 agitó	 mecánicamente	 y	 calentó	 a	 60	 °C	 de	
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temperatura.	Lentamente	se	adicionó	60	g	peróxido	de	hidrógeno	y	se	dejó	reaccionar	por	16	

horas.	La	resina	fue	separada	por	filtración,	la	fase	acuosa	fue	descartada	y	la	fase	orgánica	fue	

lavada	con	una	solución	saturada	de	bicarbonato	de	sodio	y	después	con	una	solución	saturada	

de	cloruro	de	sodio	hasta	alcanzar	un	pH	neutro.	La	fase	orgánica	se	secó	sobre	una	cama	de	

cloruro	de	calcio	anhidro,	el	exceso	de	agua	se	eliminó	colocando	el	aceite	en	una	estufa	a	60	°C	

por	24	horas.	Los	aceites	epoxidados	fueron	analizados	por	espectroscopia	FT-IR.	Después	con	el	

método	 general	 de	 análisis	 de	 la	 AOAC	 se	 determinó	 el	 número	 de	 ácido	 y	 el	 porcentaje	 de	

oxígeno	oxirano	por	la	NTC	2366	[8].	

Resultados	y	Discusión	

En	la	figura	2	a)	se	muestra	el	análisis	espectroscópico	de	los	aceites	comerciales	de	algodón,	de	

cártamo	y	de	maíz	que	dio	lugar,	a	las	bandas	de	tensión	características	de	los	enlaces	C=C-H	de	

los	ácidos	grasos	insaturados,	las	cuales	se	encuentran	aproximadamente	en	3005	cm-1,	además	

de	la	señal	en	1730	cm-1	que	pertenece	al	enlace	C=O,	la	cual	es	considerada	la	huella	digital	de	

los	ácidos	carboxílicos	de	la	cadena	lineal	de	los	ácidos	grasos	insaturados.	Esto	indica	que	todos	

los	aceites	de	este	estudio	contienen	insaturaciones,	lo	que	los	hace	ideales	para	su	modificación	

química	y	su	posterior	aplicación	en	la	síntesis	de	polímeros	.A	partir	de	aceites	de	algodón,	maíz	

y	cártamo	obtuvieron	aceites	epoxidados.	Después	de	aplicar	la	metodología	de	modificación	de	

aceites	vegetales,	se	procedió	a	realizar	análisis	de	infrarrojo	a	los	aceites	epoxidados	resultantes.	

En	la	figura	2	b)	se	muestra	el	análisis	de	FT-IR	de	los	epóxidos	de	aceites	vegetales,	en	la	cual	no	

se	 observa	 la	 señal	 de	 tensión	 de	 los	 enlaces	 C=C-H	 en	 3005	 cm-1.	 Se	mantiene	 la	 señal	 de	

estiramiento	del	grupo	carbonilo	en	1730	cm-1.	
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a) b)

Figura	2.	a)	Espectros	infrarrojo	de	aceites	vegetales	algodón,	de	cártamo,	y	de		maíz.	b)	Aceites	epoxidados	de	
algodón,	de	cártamo	y	de	maíz	

Las	señales	de	epóxidos	de	aceites	vegetales,	por	su	baja	intensidad	son	complicadas	de	apreciar	

en	 el	 espectro	 de	 infrarrojo	 	 aun	 así	 se	 aprecia	 una	 banda	 de	 baja	 intensidad	 en	 la	 región	

alrededor	 de	 830	 cm-1	 correspondiente	 a	 la	 vibración	 del	 anillo	 oxirano	 formado	 por	 la	

epoxidación	de	los	ácidos	grasos	poliinsaturados.	

Además	 de	 realizarse	 los	 análisis	 por	 espectroscopía	 FT-IR	 para	 determinar	 si	 se	 lograron	

modificar	 los	 aceites	 vegetales	 a	 epóxidos,	 también	 se	 determinó	 el	 contenido	 de	 oxígeno	

oxirano	con	la	técnica	NTC	2366.	En	la	que	se	obtuvo	un	porcentaje	de	oxigeno	oxirano	para	los	

epóxidos	de	aceite	de	algodón	(AEA),	cártamo	(AEC)	y	maíz	(AEM)	de	3.80	±	0.6,	3.93	±	0.1	y	3.57	

±	0.1,	respectivamente.	Con	estos	valores	se	determinó	el	porcentaje	relativo	de	conversión	de	

oxigeno	oxirano	utilizando	el	porcentaje	de	oxigeno	oxirano	teórico	y	se	obtuvo	un	%	Ro	de	61.80,	

76.31	 y	54.50	para	 los	 epóxidos	de	algodón,	 cártamo	y	maíz.	 Los	 valores	de	oxígeno	oxirano	
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obtenidos	en	el	presente	trabajo	se	consideran	buenos	comparando	con	algunos	estudios	como	

Meyer	 et	 al.,	 2008	 [9]	 que	 modificaron	 aceite	 de	 jartropha	 y	 aceite	 de	 soya	 obtuvieron	

porcentajes	de	4.75	y	6.13	 respectivamente,	mediante	 reacción	de	epoxidación	 convencional	

utilizando	ácidos	 inorgánicos,	a	temperatura	de	50	°C	y	durante	10	horas	de	reacción	y	son	la	

pauta	para	realizar	los	estudios	de	optimización	de	condiciones	de	reacción	para	cada	aceite.		

Conclusiones	

La	caracterización	por	FTIR	de	los	de	aceites	vegetales	modificados	mostró	la	estructura	típica	

reportada	para	estos	epóxidos,	lo	cual	indica	que	la	síntesis	se	realizó	con	éxito.	Ademas	que	los	

porcentajes	obtenidos	de	oxigeno	oxirano	están	dentro	de	los	porcentajes	obtenidos	en	otros	

trabajos.	 Por	 lo	 cual,	 los	 tres	 aceites	 vegetales	 (algodón,	 cártamo	 y	 maíz)	 pueden	 ser	

considerados	como	materias	primas	renovables	potenciales	en	sustitución	de	los	derivados	del	

petróleo	para	la	obtención	de	resinas	epóxicas.	
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SIMULACIÓN	DE	FERROFLUIDOS	EN	CÉLULAS	CANCERÍGENAS	

May	Vianey	Rodríguez	Altamirano	
Luis	Antonio	García	Trujillo*	
Elsa	Edith	Rivera	Rosales	

Resumen.	En	el	cuerpo	de	este	documento	se	explicará	desde	qué	es	un	ferrofluido,	se	hablará	
sobre	un	proyecto	en	el	que	se	está	trabajando	actualmente	sobre	estos	y	con	qué	herramientas	
se	 lleva	 a	 cabo.	 El	 proyecto	 consiste	 en	 el	 estudio	 y	 simulación	 del	 comportamiento	 de	 un	
ferrofluido,	esto	debido	a	que	se	ha	observado	que	la	cantidad	de	células	cancerígenas	disminuye	
al	entrar	en	contacto	con	un	ferrofluido,	aunque	no	se	sabe	a	ciencia	cierta	qué	proceso	lleva	a	
que	esto	suceda	y	se	pretende	descifrarlo	simulando	el	comportamiento	de	este	material	para	
saber	 qué	 consecuencias	 positivas	 o	 negativas	 podría	 generar	 si	 se	 probara	 en	 un	 sujeto	 de	
prueba.	El	lenguaje	de	programación	que	se	decidió	usar	para	esto	es	C++	además	de	utilizar	una	
poderosa	herramienta	que	es	CUDA	que	es	una	plataforma	de	paralelismo	computacional,	donde	
se	 pueden	 ejecutar,	 al	 mismo	 tiempo,	 cientos	 de	 procesos	 computacionales	 independientes	
haciendo	uso	de	los	hilos	de	una	tarjeta	gráfica	NVIDIA	y	con	ayuda	de	la	tarjeta	gráfica	se	puede	
reducir	considerablemente	el	tiempo	de	ejecución	de	simulaciones.	

Introducción		

Los	 ferrofluidos	 (FF)	 o	 coloides	 magnéticos,	 son	 mezclas	 coloidales	 de	 nanopartículas	

ferromagnéticas	suspendidas	en	un	fluido	que,	por	lo	general,	es	un	solvente	orgánico	o	agua.	

Estas	 partículas	 están	 recubiertas	 por	 un	 surfactante	 para	 prevenir	 su	 aglomeración	 y	 evitar	

provocar	fuerzas	de	Van	der	Waals	y	fuerzas	magnéticas	(figura	1).	

* luis.garcia.trujillo@uadec.edu.mx

INDICE



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

75	

Figura	1.	Ferrofluido	bajo	la	influencia	de	un	campo	magnético.	

Sobre	 este	 material	 no	 se	 sabe	 mucho	 comparado	 con	 otros,	 dado	 que	 su	 estudio	 es	

relativamente	 nuevo,	 o	 bien,	 no	 se	 ha	 estudiado	 este	 material	 tanto	 tiempo	 como	 otros	

materiales	 más	 comerciales	 y	 de	 los	 cuales	 se	 tiene	 conocimiento	 desde	 hace	 décadas,	 por	

ejemplo.		

La	preparación	de	 ferrofluidos	se	 inició	casi	 simultáneamente	por	distintos	 investigadores,	de	

forma	independiente.	Los	primeros	ferrofluidos	desarrollados	utilizaron	como	líquido	portador	

el	agua).	El	primer	investigador	en	sintetizar	un	ferrofluido	cuyo	líquido	portador	fuese	aceite	fue	

Stephen	Papell	de	la	“National	Aeronautics	and	Space	Administration”	(NASA).	A	principios	de	los	

sesentas	los	utilizó	para	poder	controlar	el	combustible	de	las	naves	espaciales	en	ausencia	de	

campo	gravitatorio.	 Luego	Ronald	E.	Rosensweig	 	y	 sus	colegas	 lograron	elaborar	 ferrofluidos	

magnéticamente	más	intensos,	hasta	10	veces	más	que	los	que	elaboró	Papell	originalmente.	El	

gran	 interés	 en	 los	 ferrofluidos	 reside	 principalmente	 en	 que	 simultáneamente	 presentan	

propiedades	de	líquidos	(fluidos	base)	y	sólidos	(partículas	magnéticas).	Es	por	esto	que	se	dice	

que	un	ferrofluido	es	un	sistema	de	dos	fases,	dado	que	presenta	propiedades	de	ambas	fases	

(sólido	y	líquido)	y	además	visualmente	es	un	sistema	en	el	que	coexisten	ambas	fases,	según´	

sea	el	estímulo	externo.	A	nivel	macroscópico	el	sistema	se	ve	como	un	 líquido	ordinario.	Sin	
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embargo,	a	escala	coloidal,	el	fluido	parece	constituido	por	pequeñas	partículas	sólidas	inmersas	

en	un	líquido.	A	nivel	nanométrico,	cada	partícula	consiste	en	un	núcleo	que	se	comporta	como	

un	monodominio	magnético,	y	por	 lo	 tanto	 tienen	un	momento	magnético	proporcional	a	su	

volumen.	En	su	superficie	nacen	cadenas	de	polímeros	que	 impiden	que	distintos	coloides	se	

aglomeren.	A	 pesar	 de	 que	 cada	partícula	 es	 un	 ferromagneto,	 el	 sistema	en	 su	 conjunto	 se	

comporta	como	un	paramagneto,	esto	es	 los	ejes	de	 fácil	magnetización	de	cada	coloide	son	

aleatorios,	 generando	 un	 sistema,	 en	 principio,	 desordenado.	 Sin	 embargo,	 el	 momento	

magnético	de	cada	partícula	es	mucho	más	grande	que	los	momentos	en	un	paramagneto.	Es	

decir,	presentan	un	comportamiento	que	es	conocido	como	superparamagnético.	

En	 la	 década	 de	 1960	 cuando	 estos	materiales	 se	 sintetizaron	 inicialmente,	 sus	 aplicaciones	

tecnológicas	 no	 se	 han	 detenido	 y	 siguen	 en	 constante	 crecimiento.	 Por	mencionar	 algunos	

campos,	en	donde	se	utiliza	este	tipo	de	material	es	en	medicina,	mecánica,	acústica	y	óptica.	

Aunque	 en	 este	 caso	 solo	 se	 estudia	 su	 aplicación	 en	 el	 área	 de	 medicina,	 o	 siendo	 más	

específicos,	en	el	área	de	biomateriales,	en	sí	un	ferrofluido	es	un	material	bastante	interesante	

pero	esto	no	quiere	decir	que	no	tenga	aplicaciones	fascinantes	en	otras	áreas	o	incluso	puede	

haber	más	áreas	de	aplicación	igual	de	interesantes	en	las	que	alguien	ya	esté	trabajando	o	en	

las	que	se	vaya	a	trabajar	después,	las	posibilidades	son	bastantes	y	los	resultados	podrían	ser	

impresionantes.	

Actualmente	 se	 comercializan	 ferrofluidos	 producidos	 de	 acuerdo	 a	 las	 necesidades	 del	

investigador	o	la	aplicación	en	particular.	Variando	la	magnetización	de	saturación	y	la	viscosidad	

del	 medio	 se	 pueden	 generar	 ferrofluidos	 adecuados	 para	 una	 aplicación	 en	 particular.	 Por	

ejemplo,	la	vida	de	operación	del	ferrofluido	depende	de	que	tan	volátil	es	´este.	Productos	que	

requieren	de	larga	vida	deben	usar	ferrofluidos	con	una	baja	tasa	de	evaporación	o	de	presión	

de	 vapor.	 También,	 los	 que	 operan	 sellados	 en	 alto	 vacío	 deben	 incorporar	 fluidos	 con	 baja	

presión	de	vapor.	Por	otro	lado,	ferrofluidos	utilizados	para	observar	la	existencia	de	dominios	

en	 sistemas	 magnéticos	 deben	 tener	 una	 evaporación	 rápida	 para	 minimizar	 el	 tiempo	 del	

proceso	de	medida.	Mientras	menos	volátil	sea	el	fluido,	mayor	es	su	viscosidad.	La	conductividad	
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térmica	 de	 un	 fluido	 depende	 linealmente	 de	 la	 conductividad	 térmica	 de	 los	 sólidos	 que	 lo	

componen	 (núcleo	 y	 surfactante).	 Así	 los	 ferrofluidos	 basados	 en	 fluorocarburos	 tienen	 la	

conductividad	térmica	más	baja	de	todos	 los	comercializados.	Por	consiguiente	no	se	pueden	

utilizar	en	procesos	de	transferencia	de	calor.	En	diversas	aplicaciones,	 los	 ferrofluidos	deben	

estar	 en	 contacto	 con	 una	 amplia	 gama	 de	 materiales.	 Por	 esto	 es	 necesario	 asegurar	 la	

compatibilidad	química	del	ferrofluido	con	los	materiales	en	contacto.	Los	fluidos	pueden	estar	

expuestos	 a	 gases	 hostiles,	 como	en	 las	 industrias	 de	 los	 semiconductores	 y	 láseres;	 a	 spray	

líquidos	en	la	industria	aeronáutica;	a	vapores	lubricantes,	en	la	industria	de	los	computadores;	

y	a	varios	adhesivos	en	la	industria	de	los	parlantes.	Además,	los	ferrofluidos	pueden	estar	en	

contacto	con	distintos	plásticos.	Adicionalmente,	la	morfología	de	la	superficie	también	puede	

influir	en	el	comportamiento	del	fluido.	De	esta	forma	el	ferrofluido	debe	ser	cuidadosamente	

seleccionado	para	la	aplicación	requerida.		

Ya	que	nos	introdujimos	un	poco	acerca	de	qué	es	un	ferrofluido,	podemos	comenzar	a	ver	qué	

es	 CUDA,	 ya	 que	 usaremos	 esta	 plataforma	 de	 paralelismo	 computacional	 y	 modelo	 de	

programación.	 En	 principio,	 esta	 herramienta	 nos	 permite	 utilizar	 la	 tarjeta	 gráfica	 de	 una	

computadora	para	usar	sus	hilos	para	procesar	instrucciones	de	un	programa,	en	este	caso	se	

usará	c++.	Ya	que	 las	tarjetas	gráficas	cuentan	con	gran	cantidad	de	hilos,	dependiendo	de	 la	

tarjeta	 gráfica	 se	pueden	 tener	diferentes	 cantidades	de	hilos,	 y	 con	 ayuda	de	estos	hilos	 se	

pueden	ejecutar	instrucciones	en	paralelo,	es	decir,	diferentes	instrucciones	al	mismo	tiempo,	

obviamente	estas	instrucciones	o	líneas	de	código	no	necesitarán	información	de	otra	instrucción	

para	poder	ejecutarse	correctamente,	ya	que	de	lo	contrario	el	programa	estaría	arrojándonos	

basura	al	no	poder	calcular	bien	lo	que	se	le	pide.	

Ahora	bien,	CUDA	es	una	arquitectura	de	cálculo	paralelo	que	aprovecha	la	gran	potencia	de	la	

GPU	 (unidad	 de	 procesamiento	 gráfico)	 para	 proporcionar	 un	 incremento	 extraordinario	 del	

rendimiento	del	sistema.	En	 lugar	de	realizar	el	“procesamiento	central”	en	 la	CPU,	se	realiza	

“coprocesamiento”	 repartido	 entre	 la	 CPU	 y	 la	 GPU.	 Para	 posibilitar	 este	 nuevo	 paradigma	
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computacional,	 NVIDIA	 ha	 inventado	 la	 arquitectura	 de	 cálculo	 paralelo	 CUDA,	 que	 ahora	 se	

incluye	en	las	GPUs	GeForce,	ION	Quadro	y	Tesla	GPUs.		

La	plataforma	de	cálculo	paralelo	CUDA	proporciona	unas	cuantas	extensiones	de	C	y	C++	que	

permiten	 implementar	 el	 paralelismo	 en	 el	 procesamiento	 de	 tareas	 y	 datos	 con	 diferentes	

niveles	de	granularidad.	El	programador	puede	expresar	ese	paralelismo	mediante	diferentes	

lenguajes	de	alto	nivel	como	C,	C++	y	Fortran.	En	la	actualidad,	la	plataforma	CUDA	se	utiliza	en	

miles	de	aplicaciones	aceleradas	en	la	GPU	y	en	miles	de	artículos	de	investigación	publicados.		

Actualmente,	se	está	estudiando	a	los	ferrofluidos	en	la	Facultad	de	Ciencias	Físico	Matemáticas	

de	la	Universidad	Autónoma	de	Coahuila	en	conjunto	con	la	Universidad	de	Guadalajara	para	la	

simulación	de	este	material,	esto	debido	a	que	en	esta	última	universidad	mencionada	se	han	

hecho	experimentos	con	cultivos	de	células	cancerígenas	a	las	que	se	les	suministran	pequeñas	

cantidades	de	un	ferrofluido	y	aunque	en	realidad	se	desconoce	cómo	es	que	esto	es	posible,	o	

más	 bien,	 qué	 proceso	 lleva	 a	 que	 esto	 realmente	 suceda.	 Lo	 que	 se	 propone	 hacer	 es	 una	

simulación	 computacional	que	describa	el	 comportamiento	de	un	 ferrofluido	para	 ver	 si	 este	

proceso	es	favorable,	o	no,	para	llevarse	a	cabo.	

Ahora,	introduzcámonos	un	poco	hacia	cómo	atacar	el	problema,	en	este	caso,	qué	propuesta	se	

hace	acerca	de	cómo	se	hará	el	programa,	qué	aspectos	se	tomarán	a	consideración	para	este	y	

por	 ende	 cómo	 realizar	 la	 simulación	 del	 ferrofluido.	 Primero,	 hablemos	 un	 poco	 del	

comportamiento	 del	 ferrofluido	 y	 de	 sus	 momentos	 magnéticos.	 Debido	 al	 surfactante,	 los	

coloides	son	muy	estables	frente	a	sedimentación	y	aglomeraciones,	esta	es	una	propiedad	muy	

importante	 que	 permite	 mantener	 un	 material	 bien	 definido	 en	 el	 tiempo,	 lo	 cual	 lo	 hace	

apropiado	para	investigación	y	aplicaciones.	La	sedimentación	ocurre	bajo	la	acción	de	un	campo	

gravitacional	o	gradientes	de	campos	magnéticos.	La	aglomeración	ocurre	principalmente	por	

dos	mecanismos:	interacción	magnética	dipolo-dipolo	y	fuerzas	atractivas	tipo	Van	der	Waals.	La	

interacción	magnética	dipolo-dipolo	tiende	a	ordenar	los	momentos	magnéticos	en	función	de	la	

geometría	del	sistema	y	está	dada	por:	
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𝑉2345678 =
𝜇:
8𝜋
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𝑟3>@

− 3
(𝜇3 ∙ 𝑟3>)(𝜇> ∙ 𝑟3>)
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*

3E>

donde	𝑟3> = 𝑟F − 𝑟G		es	la	distancia	entre	las	partículas	i	y	j	definidas	por	sus	momentos	magnéticos	

𝜇3 	y	𝜇>.	El	portencial	de	Van	der	Waals	contiene	dos	términos,	uno	atractivo,	y	otro	repulsivo,	

que	crece	rápidamente	a	distancias	pequeñas.	Este	potencial	tiene	la	forma:	

𝑉H776I = 2
𝜎3>
𝑟3>

LM

−
𝜎3>
𝑟3>

N*

3E>

donde	ε	y	σ	son	constantes	que	dependen	del	material	magnético	que	se	utilice.	El	origen	de	la	

componente	 repulsiva	 reside	 en	 la	 superposición	 de	 las	 nubes	 de	 electrones	 de	 partículas	

cercanas	y	la	parte	atractiva	se	debe	a	la	interacción	de	los	dipolos	eléctricos	inducidos	en	cada	

una	de	 las	partículas.	El	 término	 repulsivo	permite	que	el	 sistema	tenga	un	 tamaño	 finito,	es	

decir,	 una	 densidad	 volumétrica	 definida.	 Si	 no	 existiese	 este	 término	 las	 partículas	 podrían	

colapsar	unas	con	otras.	En	cambio	la	parte	atractiva	es	importante	para	la	cohesión	del	sistema	

de	 partículas;	 sin	 ella	 las	 partículas	 se	 alejarían	 infinitamente	 unas	 de	 las	 otras.	 Bajo	 ciertas	

condiciones,	la	energía	de	agitación	térmica	(kT)	puede	ser	mucho	mayor	que	estos	potenciales,	

pudiendo	producirse	una	aglomeración	de	las	partículas.	Para	impedir	este	efecto,	las	partículas	

están	cubiertas	por	un	surfactante,	como	ácido	oleico,	con	un	grosor	típico	de	2−3nm,	el	cual	

impide	que	partículas	vecinas	se	aglomeren.	

Para	el	 programa	 se	planea	usar	 el	 algoritmo	velocity	 verlet	dado	que	en	base	a	 experiencia	

previa	 se	 sabe	 que	 con	 él	 se	 obtendrá	 una	 buena	 aproximación,	 y	 como	 se	 mencionó	 este	

algoritmo	 será	 programado	 en	 el	 lenguaje	 de	 programación	 c++,	 y	 agregándole	 el	 poder	 de	

procesamiento	de	CUDA	y	de	 los	diversos	hilos	con	 los	que	cuenta	 la	tarjeta	gráfica	se	puede	

reducir	el	tiempo	de	procesamiento,	que	es	lo	que	hace	aún	más	interesante	a	este	proyecto.	

Resultados	y	Discusión	
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Como	se	mencionó	el	estudio	de	ferrofluidos	es	un	área	en	el	que	se	está	estudiando	y	se	seguirá	

estudiando	ya	que	es	un	material	bastante	interesante,	con	muchaspropiedades	y	por	supuesto	

con	muchísimas	aplicaciones,	y	que	no	deja	de	sorprendernos	cuanto	más	se	estudia.	

Y	al	igual	que	los	ferrofluidos,	CUDA	nos	sigue	sorprendiendo	ya	que	es	una	herramienta	muy	

bien	trabajada	que	también	tiene	muchas	formas	de	utilizarse	y	nos	ahorra	horas	de	ejecución	o	

dependiendo	del	tipo	de	programa	que	tengamos	puede	reducir	días	de	ejecución	(si	así	fuera	el	

caso)	a	un	día,	por	dar	un	ejemplo	y	que	se	entienda	qué	tanto	es	capaz	de	lograr.	Aunque	esto	

también	puede	depender	del	 tipo	de	tarjeta	gráfica	que	se	utilice	y	 las	operaciones	de	punto	

flotante	 por	 segundo	 de	 esta,	 como	 se	 muestra	 en	 la	 figura	 2,	 donde	 se	 puede	 ver	 una	

comparación	 entre	 tarjetas	 gráficas	 de	 NVIDIA	 y	 tarjetas	 gráficas	 Intel	 y	 podemos	 ver	 una	

diferencia	 significativa	 entre	 ellas,	 dejando	 a	 las	 tarjetas	 NVIDIA	 como	 las	 que	 tienen	 más	

precisión.	

Figura	1.-	operaciones	de	punto	flotante	por	segundo	de	la	GPU	y	CPU	
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Conclusiones	

Sin	duda,	los	resultados	que	arroje	esta	simulación	pueden	ser	considerados	como	buenos,	en	el	

caso	en	que	los	ferrofluidos	no	resulten	una	buena	manera	de	combatir	a	las	células	cancerígenas	

se	descartará	dicha	posibilidad	y	abrirá	espacio	para	nuevas	investigaciones	en	el	tema,	o	bien,	

podría	abrir	paso	a	simplemente	mejorar	la	idea.	Por	otro	lado	en	dado	caso	de	que	la	idea	sea	

factible	y	se	pueda	desarrollar	en	su	totalidad,	esto	es	sin	duda	un	avance	impresionante	en	el	

área	de	biomateriales	ya	que	hasta	este	momento	los	tratamientos	suelen	ser	en	ocasiones	no	

muy	eficientes	o	suelen	debilitar	al	paciente.	
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NANOPARTÍCULAS	MAGNÉTICAS	DE	CoFe2O4	FUNCIONALIZADAS	CON	
QUITOSAN	OBTENIDAS	POR	EL	MÉTODO	DE	COPRECIPITACIÓN	EN	
UNA	ETAPA	

Ana	Karina	Pérez	Guzmán	
Rodolfo	Ramos	González	
Elda	Patricia	Segura	Ceniceros	
José	Luis	Martínez	Hernández	
Anna	Ilina*	

Resumen.	El	presente	trabajo	se	enfoca	en	el	desarrollo	de	una	nueva	metodología	para	obtener	
nanopartículas	magnéticas	 funcionalizadas	 con	 quitosan	 en	 un	 paso	 utilizando	 el	método	 de	
coprecipitación.	Se	detalla	 la	síntesis	y	caracterización	de	nanopartículas	de	ferrita	de	cobalto	
modificadas	con	quitosan,	así	como	su	comparación	con	un	sistema	de	magnetita/maghemita.	
Por	medio	de	difracción	de	rayos	X	se	determinó	la	estructura	cristalina	y	el	diámetro	de	partícula.	
La	magnetometría	por	gradiente	alternante	permitió	estudiar	las	propiedades	magnéticas	de	las	
nanoestructuras.	Se	llevó	a	cabo	la	determinación	de	grupos	amino	por	medio	del	método	de	la	
reacción	con	ninhidrina.	Se	realizó	un	estudio	de	estabilidad	a	diferentes	pH.	La	difracción	de	
rayos	 X	 demostró	 la	 formación	 de	 la	 ferrita	 de	 cobalto.	 Además,	 permitió	 observar	 que	 la	
presencia	 del	 quitosan	 durante	 la	 síntesis	 de	 las	 nanopartículas	 favorece	 la	 formación	 de	
partículas	más	pequeñas.	Así	mismo,	por	medio	de	las	curvas	de	histéresis	magnética,	se	observó	
una	disminución	en	 los	valores	de	coercitividad	y	remanencia	en	 las	muestras	funcionalizadas	
con	 quitosan,	 permitiendo	 obtener	 partículas	 que	 tiendan	 al	 comportamiento	
superparamagnético.	 De	 la	 comparación	 de	 las	 nanopartículas	 de	 ferrita	 de	 cobalto	 con	 las	
nanopartículas	de	magnetita/maghemita,	se	pudo	concluir	que	las	nanopartículas	de	ferrita	de	
cobalto	presentaron	una	mayor	capacidad	magnética,	lo	que	puede	ser	una	ventaja	en	términos	
de	su	posible	aplicación	en	separación	magnética	de	sistemas	biotecnológicos.	

Introducción		

Las	 nanopartículas	 magnéticas	 (NPM)	 preparadas	 a	 partir	 de	 iones	 de	 fierro	 (Fe+2	 y	 Fe+3)	 se	

producen	por	coprecipitación	[1].	Estas	poseen	diversas	aplicaciones	como	en	la	bioremediación	

* anna_ilina@hotmail.com
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de	aguas	para	remover	metales	pesados	(Cu+2,	Pb+2,	etc.)	[2].	En	el	ámbito	clínico	para	diagnóstico	

y	en	industrias	biotecnológicas	para	la	recuperación	de	enzimas	como	celulasas	y	lipasas,	y	en	el	

ámbito	clínico	son	utilizadas	para	resonancia	magnética	[1].	Y	en	la	industria	alimenticia	se	han	

utilizado	para	la	inmovilización	y	reutilización	de	catalizadores	enzimáticos	[3].	

Por	otra	parte,	en	la	inmovilización	de	células	fúngicas	se	están	utilizando	las	NPM,	que	poseen	

la	 capacidad	de	unirse	a	 la	 superficie	 celular	ayudando	en	 los	 sistemas	de	 reúso,	debido	a	 la	

aplicación	 de	 un	 campo	 magnético	 externo,	 haciendo	 que	 las	 partículas	 sean	 atraídas	

manteniendo	 las	 células	 inmovilizadas	 [2,4,5],	 disminuyendo	 de	 esta	 forma	 los	 costos	 en	 la	

recuperación	de	metabolitos	producidos	o	de	la	misma	célula	y	a	su	vez	presenta	baja	toxicidad	

para	las	mismas.	Debido	a	sus	diversas	aplicaciones	y	su	formación	es	necesaria	la	producción	de	

compuestos	protectores	o	de	recubrimiento	que	aumenten	la	vida	útil	de	las	NPM.	Una	opción	

que	se	ha	implementado	es	el	revestimiento	con	quitosan	[1,6,7].	

La	aplicación	de	partículas	magnéticas	adsorbentes	funcionalizadas	en	combinación	con	técnicas	

de	separación	ha	recibido	considerable	atención	en	los	últimos	años.	La	naturaleza	magnética	de	

las	partículas	 adsorbentes	permite	 su	manipulación	 selectiva	 y	 separación	en	 la	presencia	de	

muestras	 en	 crudo	 o	 bulk.	 Por	 lo	 tanto,	 se	 hace	 posible	 separar	 magnéticamente	 blancos	

seleccionados	 (por	 ejemplo,	 	 células,	 plasma,	 suero	 y	 extractos	 de	 plantas)	 simplemente	

vinculando	adsorbentes	magnéticos	antes	de	la	aplicación	de	un	campo	magnético	externo	[8].	

En	el	presente	trabajo	se	presenta	el	desarrollo	de	una	nueva	metodología	para	la	obtención	de	

nanopartículas	 magnéticas	 de	 ferrita	 de	 cobalto	 funcionalizadas	 con	 quitosan	 en	 un	 paso	

utilizando	por	el	método	de	coprecipitación.	

Sección	Experimental	

Síntesis	de	las	nanopartículas	magnéticas.	Se	disuelven	CoCl2	y	FeCl3	(relación	molar	2:1)	en	100	

ml	 de	 agua	 destilada,	 se	 agrega	 0.125g	 de	 quitosan	 (para	 el	 caso	 de	 las	 nanopartículas	

recubiertas)	y	se	lleva	a	una	temperatura	de	85°	C.	Posteriormente	se	agregan	20	ml	de	NaOH	
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8M	por	goteo	y	se	continua	en	agitación	durante	30	minutos.	Finalmente	se	realizan	cinco	lavados	

con	agua	destilada.	

Caracterización	de	las	nanopartículas	magnéticas.	La	difracción	de	rayos	X	(XRD)	se	realizó	para	

evaluar	la	formación	de	la	fase	de	ferrita	de	cobalto.	Se	utilizó	un	difractómetro	marca	Philips	

modelo	X’Pert	 con	 radiación	de	Cu(Ka)	 y	 fue	utilizado	un	 rango	de	10	–	80°	para	 analizar	 las	

muestras.	El	análisis	semi-cuantitativo	y	el	diámetro	promedio	de	cristalita	fueron	obtenidos	por	

refinamiento	Rietveld	de	los	patrones	de	XRD	utilizando	el	programa	MAUD	versión	2.33	[9].	Las	

propiedades	 magnéticas	 fueron	 medidas	 a	 temperatura	 ambiente	 en	 un	 magnetómetro	 de	

gradiente	alternante	modelo	Micromag	2900	marca	Princenton	Measurements.	

Determinación	 de	 grupos	 amino.	 Los	 grupos	 amino	 contenidos	 en	 la	 superficie	 de	 las	

nanopartículas	 recubiertas	 con	 quitosan	 fueron	 determinados	 realizando	 la	 prueba	 de	

ninhidrina,	utilizando	glicina	como	estándar.	Se	utilizaron,	0.1	g	de	nanopartículas	dispersadas	en	

1	ml	de	agua	destilada.	Posteriormente	se	añadieron	0.6	ml	de	una	solución	de	ninhidrina	al	5%	

(previamente	disuelta	en	etanol	al	70%).	La	mezcla	fue	llevada	a	ebullición	durante	30	min	y	se	

dejó	enfriar.	Se	realizó	una	lectura	en	el	espectrofotómetro	UV	a	una	longitud	de	onda	de	570	

nm.	La	curva	de	calibración	se	realizó	utilizando	glicina	en	un	rango	de	concentraciones	de	0	a	2	

mM.	

Estabilidad	 de	 las	 nanopartículas	 de	 ferrita	 de	 cobalto	 a	 difentes	 pH.	 Para	 determinar	 la	

estabilidad	de	las	nanopartículas,	se	utilizaron	buffer	a	diferentes	pH,	para	ello	se	utilizó	1	g	de	

nanopartículas	dispersas	en	40	ml	en	soluciones	de	4,	6,	7,	9	y	6	en	un	medio	biológico	(sapeck),	

y	 se	 llevó	 a	 150	 rpm	 a	 96	 hrs	 y	 se	 muestreó	 cada	 24	 horas.	 Evaluando	 posteriormente	 la	

estabilidad	del	pH	y	los	grupos	amino.	

Resultados	y	Discusión		

La	Figura	1	muestra	los	difractogramas	de	las	muestras	de	las	nanopartículas	magnéticas	(NPM)	

de	CoFe2O4	y	de	CoFe2O4	funcionalizadas	con	quitosan	(NPM-Q).	Como	se	puede	observar,	ambas	
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muestras	muestran	las	reflexiones	características	de	la	fase	cristalina	de	ferrita	de	cobalto,	como	

se	puede	comparar	con	el	patrón	de	difracción	(líneas	verticales)	obtenido	de	la	Crystallography	

Open	Database	[10].	El	análisis	de	refinamiento	de	los	difractogramas	de	rayos	X	mostró	que	no	

hay	cambio	significativo	en	los	parámetros	de	red	entre	las	muestras	de	NPM-Q	y	las	NPM,	con	

respecto	a	los	valores	reportados	en	el	patrón	(COD	1533163).	Por	otro	lado,	se	observó	que	el	

tamaño	de	cristalita	se	ve	afectado	por	 la	presencia	de	quitosan,	pues	 la	muestra	de	CoFe2O4	

presentó	un	diámetro	promedio	de	18	nm,	mientras	que	la	muestra	de	NPM-Q	se	pudo	observar	

un	tamaño	promedio	de	14	nm.	

Figura	1.	Difractogramas	de	rayos	X	de	las	nanopartículas	de	

CoFe2O4	y	CoFe2O4	funcionalizadas	con	quitosan.	

En	 la	Figura	2	se	presentan	 las	curvas	de	histéresis	magnética	de	 las	NPM	y	de	 las	NPM-Q.	La	

magnetización	de	saturación	(Ms)	de	las	NPM	fue	de	52.9	emu/g,	mientras	que	el	valor	de	Ms	

para	las	NPM-Q	fue	de	42.5	emu/g,	el	valor	de	Ms	se	vio	disminuido	un	19.7%.	Este	cambio	en	el	

valor	de	la	magnetización	de	saturación	es	atribuido	a	la	presencia	del	quitosan	en	la	superficie	

de	 las	 nanopartículas	 [7,11].	 Las	 curvas	 de	 histéresis	 de	 ambas	muestras	 (Figura	 1,	 recuadro	

interior)	 confirman	 el	 comportamiento	 superparamagnético	 de	 ambos	 sistemas	 de	

nanopartículas,	debido	a	los	valores	de	coercitividad	(Hc)	y	remanencia	magnética	(Mr)	[1,6,7].	

Las	partículas	funcionalizadas	con	quitosan	presentaron	una	disminución	en	los	valores	de	Hc	y	
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Mr,	por	lo	que	la	presencia	del	quitosan	en	la	síntesis	de	estos	nanosistemas	magnéticos	favorece	

la	obtención	de	nanopartículas	con	comportamiento	superparamagnético.	

Figura	2.	Curvas	de	histéresis	magnética	para	la	ferrita	de	cobalto	(···)	

y	ferrita	de	cobalto/quitosan	(–).	

La	estabilidad	de	 las	nanopartículas	de	ferita	de	cobalto	fue	evaluada	en	comparación	con	un	

sistema	de	magnetita/maghemita	(NPM-MM),	obtenido	en	un	reporte	previo	[6].	Las	Figuras	3	y	

4	muestran	 el	monitoreo	 de	 los	 grupos	 amino	 desde	 0	 hasta	 96	 horas	 de	 exposición	 de	 los	

sistemas	nanoestructurados	en	 soluciones	de	diferentes	valores	de	pH.	Se	puede	apreciar	un	

comportamiento	similar	para	ambos	sistemas.	Tanto	NPM	de	ferrita	de	cobalto	como	de	NPM-

MM	mostraron	la	pérdida	de	peso	y	disminución	de	grupos	amino	para	pHs	ácidos,	y	una	mayor	

estabilidad	a	pH	de	9.	Los	resultados	de	la	determinación	de	los	grupos	amino	permiten	suponer	

que	la	pérdida	de	peso	está	relacionada	en	mayor	parte	con	la	solubilización	del	quitosan.	Por	

ejemplo,	en	el	caso	de	NPM	de	ferrita	de	cobalto,	inicialmente	se	contaba	con	0.144	mmol/g,	a	

pH	4,	mientras	que	después	de	24	h	se	obtuvo	una	concentración	de	0.048	mmol/g.	Mientras	

que	a	pH	9	después	de	96	h	de	exposición	se	detectaron	0.058	mmol/g	de	grupos	amino.	Este	

estudio	 se	 realizó	 con	 la	 finalidad	 de	 evaluar	 la	 viabilidad	 de	 ser	 utilizadas	 en	 procesos	

biotecnológicos.	
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Figura	3.	Monitoreo	de	grupos	aminos	para	nanopartículas	de	ferrita	de	cobalto.	

Figura	4.	Monitoreo	de	grupos	aminos	para	nanopartículas	magnetita/maghemita.	

Conclusiones	

Se	logró	establecer	 la	metodología	para	 la	síntesis	de	nanopartículas	magnéticas	de	ferrita	de	

cobalto	recubiertas	con	quitosan.	Se	demostró	que	la	estabilidad	de	las	NPM	está	en	función	del	

pH	al	que	se	mantienen,	 los	pH´s	básicos	son	más	apropiados	para	mantener	 la	presencia	de	

quitosan	en	las	nanopartículas.	Ambos	sistemas	tanto	de	ferrita	como	de	magnetita/maghemita,	

tienen	un	comportamiento	similar,	derivado	de	la	comparación	de	las	nanopartículas	de	ferrita	

de	 cobalto	 con	 las	 nanopartículas	 de	 magnetita/maghemita,	 se	 pudo	 concluir	 que	 las	

nanopartículas	de	ferrita	de	cobalto	presentaron	una	mayor	capacidad	magnética,	lo	que	puede	

ser	 una	 ventaja	 en	 términos	 de	 su	 posible	 aplicación	 en	 separación	 magnética	 de	 sistemas	

biológicos	y	biotecnológicos.	
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PROPIEDADES	MAGNÉTICAS	DE	CuFe2O4@BaTiO3	SINTETIZADO	POR	
SOL-GEL	SIGUIENDO	EL	MÉTODO	DEL	PRECURSOR	POLIMÉRICO	

Alan	Tijerina-Rosa	
Sagrario	M.	Montemayor	
Gilberto	F.	Hurtado	López
Elia	Martha	Múzquiz	Ramos	

Resumen.	 Siguiendo	 una	 variante	 del	 método	 del	 precursor	 polimérico	 se	 sintetizaron	
nanopartículas	núcleo-coraza	de	CuFe2O4@BaTiO3.	Como	reactivos	químicos	se	utilizaron	BaTiO3;	
nitratos	 metálicos	 de	 Cu3+	 y	 Fe3+;	 ácido	 cítrico	 y	 etilenglicol	 como	 agente	 quelante	 y	 como	
monómero.	El	gel	precursor	se	secó	durante	24	horas	y	se	trató	a	600	°C	durante	2	horas.	Los	
estudios	de	difracción	de	 rayos	X	muestran	 la	presencia	de	dos	 fases	cristalinas,	el	polimorfo	
tetragonal	de	la	estructura	de	tipo	perovskita	del	BaTiO3	(PDF	5-0626)	y	la	estructura	cúbica	de	
tipo	espinela	de	CuFe2O4	(PDF	77-0010).	Las	micrografías	TEM	muestran	las	partículas	de	BaTiO3	
cubiertas	 por	 las	 nanopartículas	 de	 la	 ferrita.	 Las	 curvas	 de	 histéresis	 magnética	 y	 eléctrica	
muestran	las	curvas	típicas	asociadas	a	los	comportamientos	ferrimagnético	y	ferroeléctrico,	con	
valores	de	saturación	cercanos	a	los	reportados	previamente.		

Introducción	

En	 la	 búsqueda	 por	 encontrar	 materiales	 cerámicos	 multiferroicos	 magnetoeléctricos	 que	

presenten	propiedades	magnéticas	 y	 eléctricas	 y	 que	 contribuyan	 a	 la	 generación	 de	 nuevos	

materiales	útiles	en	la	construcción	de	diversos	dispositivos	electrónicos	que	sean	más	eficientes	

y	más	pequeños,	se	sintetizaron	nanopartículas	núcleo-coraza	de	BaTiO3	(BTO)	como	el	núcleo,	

disponibles	 comercialmente,	 y	 siguiendo	 una	 variante	 del	 método	 del	 precursor	 polimérico,	

como	ruta	de	síntesis	para	la	obtención	y	el	depósito	de	la	ferrita	de	CuFe2O4	como	la	coraza	[1-

7].	

En	este	 trabajo	 se	estudia	 la	 influencia	de	 los	parámetros	que	contribuyen	a	 las	propiedades	

magnéticas	y	eléctricas	del	compósito,	como	por	ejemplo	el	tamaño	y	la	composición	de	la	ferrita	

y	el	BaTiO3	sobre	la	magnetización	de	saturación	(Ms),	polarización	máxima	(Pmáx)	y	coercitividad	

magnética	(Hc)	y	eléctrica	(Ec)	[8,	9].	

INDICE
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El	método	del	precursor	polimérico	destaca	de	otros	métodos	para	obtener	óxidos	cerámicos,	ya	

que	permite	obtener	una	amplia	variedad	de	materiales	con	mínimas	 impurezas	residuales,	a	

temperaturas	más	bajas,	tiempos	de	reacción	más	cortos,	tamaño	de	partícula	nanométrico	y	

una	mejor	reproducibilidad	[10-11].		

Sección	Experimental	

Materiales.	Como	reactivos	químicos	se	utilizaron	polvos	comerciales	de	BaTiO3;	nitrato	de	cobre	

(Cu(NO3)2.3H2O)	 y	 nitrato	 de	 hierro	 (Fe(NO3)3.9H2O);	 ácido	 cítrico	 y	 etilenglicol	 como	 agente	

quelante	y	como	monómero.	Todos	 los	reactivos	empleados	durante	 la	síntesis,	se	usaron	sin	

ninguna	purificación	ni	tratamientos	previos.	

Síntesis.	La	síntesis	del	compósito	de	BaTiO3@CuFe2O4,	se	llevó	a	cabo	a	partir	polvos	disponibles	

comercialmente	 de	 BaTiO3	 como	 el	 núcleo	 y	 para	 la	 adición	 de	 la	 coraza	 CuFe2O4	 al	 núcleo,	

mediante	 impregnación-oxidación	 siguiendo	 la	 síntesis	 de	 sol-gel,	 siguiendo	 una	 variante	 del	

método	 del	 precursor	 polimérico,	 con	 una	 relación	 en	 peso	 1:1.	 Inicialmente	 se	 prosiguió	 a	

mezclar	el	ácido	cítrico	(AC)	con	el	etilenglicol	(EG)	en	una	relación	molar	de	1:4	respectivamente,	

en	 un	 vaso	 de	 precipitado	 de	 150	 mL,	 utilizando	 una	 parrilla	 de	 agitación	 magnética	 y	

calentamiento	a	50	°C	hasta	formar	una	mezcla	completamente	transparente.	Posterior	a	ello,	se	

agregó	el	BaTiO3	y	por	último	se	añadieron	los	nitratos	de	cobre	y	de	hierro	(Cu(NO3)2.3H2O	y	

Fe(NO3)3.9H2O),	 necesarios	 para	 formar	 la	 coraza,	 es	 decir,	 la	 ferrita	 de	 cobre	 [12,	 14].	 Se	

prosiguió	a	elevar	la	temperatura	a	80	°C,	durante	aproximadamente	15	min,	tiempo	en	el	cual	

se	observó	un	incremento	drástico	en	la	viscosidad	de	la	mezcla	y	la	aparición	de	pequeños	gases	

de	color	rojizo.		

El	gel	 formado	 (precursor	polimérico)	 se	vació	sobre	una	caja	Petri	 cubierta	previamente	con	

teflón	y	posteriormente	se	trató	a	80	°C	en	una	estufa	por	24	horas.	A	continuación	se	redujo	el	

tamaño	del	precursor	polimérico	manualmente	utilizando	un	mortero	de	ágata	hasta	obtener	un	

polvo	fino,	el	cual	se	colocó	en	un	crisol	de	porcelana	para	tratar	térmicamente	a	600	°C	durante	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

92	

2	horas.	Después	del	tratamiento	térmico	se	homogeneizó	la	muestra	utilizando	un	mortero	de	

ágata.		

Caracterización.	Los	difractogramas	se	obtuvieron	utilizando	un	difractómetro	Philips	X’Pert	PW	

3040	con	radiación	de	cobre	CuKα	(λ=	0.15418	nm).	Las	condiciones	de	trabajo	fueron	de	44	mA	

y	40	kV.	El	intervalo	de	medición	fue	de	10	a	80°	en	la	escala	de	2θ	y	el	tamaño	de	paso	fue	de	

0.02	°/s.	De	los	datos	de	rayos	X	obtenidos	se	calculó	el	tamaño	de	cristalita	promedio	usando	la	

ecuación	 de	 Scherrer	 en	 el	 pico	más	 intense	 del	 difractograma	 y	 hacienda	 uso	 de	 un	 ajuste	

Gaussiano.			

Se	 obtuvo	 un	 análisis	 de	 espectroscopia	 por	 dispersión	 de	 energía	 de	 rayos	 X	 (EDS)	 en	 el	

microscopio	electrónico	de	barrido	(SEM),	haciendo	uso	de	un	equipo	JEOL	JSM-7401F	bajo	un	

voltaje	de	10	kV.	La	caracterización	morfológica	y	microestructural	de	las	nanopartículas	se	llevó	

a	cabo	mediante	microscopía	electrónica	de	transmisión	(TEM),	modelo	TITAN,	marca	FEI	bajo	

una	potencia	de	300	kV.	Para	esta	técnica	se	prepararon	suspensiones	diluidas	del	compósito,	en	

isopropanol,	 mediante	 un	 baño	 de	 ultrasonido.	 Posterior	 a	 ello,	 se	 tomó	 una	 gota	 de	 esta	

suspensión	con	una	micropipeta,	se	depositó	sobre	una	rejilla	de	oro	y	se	dejó	secar	el	solvente	

a	temperatura	ambiente.		

El	comportamiento	magnético	a	temperatura	ambiente	y	baja	temperatura	del	compósito	fue	

determinado	mediante	la	técnica	VSM	con	un	magnetómetro,	Physical	Property	Measurement	

System	PPMS,	Quantum	design	6000,	modo	VSM.	Las	mediciones	a	temperatura	ambiente	(300	

K) y	 las	de	baja	temperatura	(2	K),	se	 llevaron	a	cabo	bajo	un	campo	magnético	aplicado	de	-

20,000	a	20,000	Oe.	

La	obtención	del	lazo	de	histéresis	eléctrico	se	obtuvo	mediante	el	equipo	Radiant	Precision	LCR	

Meter	Keysight.	Previo	a	la	medición	se	prepararon	pastillas	del	compósito,	mediante	prensado	

uniaxial,	se	sinterizaron,	se	recubrieron	con	pintura	de	plata	y	se	secaron.	Para	llevar	a	cabo	la	
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medición,	se	aplicó	un	voltaje	de	12	y	100	V	a	la	muestra.	El	voltaje	se	aplicó	entre	las	dos	caras	

de	la	muestra.	

Resultados	y	Discusión	

En	 la	 Figura	 1,	 se	 muestra	 el	 difractograma	 del	 compósito	 de	 BaTiO3@CuFe2O4,	 tratado	

térmicamente	a	600	°C/2h.	En	dicha	figura	se	puede	observar	únicamente	los	picos	de	difracción	

característicos	del	BaTiO3	y	de	la	ferrita,	es	decir,	no	hubo	reacción	química	entre	ellos,	lo	que	

favoreció	 a	 la	 formación	 del	 compósito.	 Sin	 embargo	 se	 obtuvo	 una	 fase	 adicional	 que	 se	

identificó	como	hematita,	representada	con	la	letra	“h”.		
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Figura	1.	Difractograma	de	BaTiO3@CuxFe2O4.	

De	 igual	 manera	 se	 puede	 observar	 la	 presencia	 de	 ambas	 fases	 cristalinas,	 el	 polimorfo	

tetragonal	de	la	estructura	perovskita	del	BaTiO3,	similar	al	reportado	en	la	carta	patrón	(PDF	05-

0626)	y	la	estructura	de	tipo	espinela	con	un	sistema	cristalino	de	tipo	cúbico,	similar	al	reportado	

para	la	ferrita	de	cobre	(PDF	77-0010).			
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A	partir	de	 los	datos	de	difracción	obtenidos	se	calculó	el	tamaño	de	cristalita	promedio	para	

BaTiO3	y	CuFe2O4,	empleando	la	ecuación	de	Scherrer	y	usando	el	modelo	Gaussiano	del	pico	de	

difracción	más	intenso	de	cada	uno;	110	para	el	BaTiO3	y	311	para	la	ferrita,	ver	Tabla	1.	

Tabla	1.	Tamaño	de	cristalita	promedio	(D),	calculado	por	la	ecuación	de	Scherrer	

para	el	compósito	de	BaTiO3@CuFe2O4.	

Compósito	

Tamaño	de	cristalita	(nm)	

BaTiO3	 CuFe2O4	

BaTiO3@CuFe2O4	 36	 15	

La	 caracterización	 morfológica	 y	 microestructural	 del	 compósito	 núcleo-coraza	 de	

BaTiO3@CuFe2O4,	 se	 llevó	a	cabo	mediante	microscopía	electrónica	de	 transmisión.	Para	esta	

técnica	se	prepararon	suspensiones	diluidas	de	los	compósitos	en	isopropanol,	mediante	un	baño	

de	ultrasonido.		

En	la	Figura	2	se	presenta	la	micrografía	TEM	del	compósito,	en	donde	se	puede	apreciar	que	las	

nanopartículas	de	la	ferrita	y	del	BaTiO3,	presentan	una	morfología	semiesférica	y	aglomerada.	

Además,	 se	 puede	 observar	 que	 las	 partículas	 del	 BaTiO3	 se	 encuentran	 cubiertas	 por	 las	

nanopartículas	de	la	ferrita,	dando	lugar	a	la	estructura	núcleo-coraza	del	compósito.					

Esto	 se	 comprobó	 a	 partir	 de	 las	 micrografías	 de	 alta	 resolución	 (HRTEM),	 de	 las	 cuales	 se	

obtuvieron	los	análisis	de	difracción	de	electrones	en	áreas	seleccionadas	(SAED).	En	la	misma	

Figura	2	se	presentan	las	micrografías	HRTEM,	mostrando	con	un	círculo	de	color	rojo,	el	área	de	

donde	se	obtuvo	el	patrón	de	SAED;	por	medio	del	cual	se	obtuvieron	algunas	de	las	distancias	

interplanares	de	los	planos	cristalográficos	correspondientes	al	BaTiO3	y	a	la	ferrita,	por	lo	que	se	

corrobora	la	presencia	de	los	dos	materiales.		

En	el	patrón	SAED	se	observan	los	planos	característicos	de	los	picos	de	difracción	más	intensos	

del	BaTiO3,	110,	111	y	de	la	ferrita	CuFe2O4,	311,	511,	422.			
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Figura	2.	Micrografías	TEM	a),	HRTEM	b)	y	SAED	c)	del	compósito	de	BaTiO3@CuFe2O4.	

En	 la	 Tabla	 2	 se	 muestra	 un	 resumen	 de	 las	 distanticas	 interplanares	 y	 los	 planos	

correspondientes,	en	donde	se	puede	apreciar	que	las	distancias	interplanares	experimentales	

son	cercanas	a	las	reportadas,	que	marca	la	carta	patrón	de	rayos	X	para	el	BaTiO3	y	para	CuFe2O4.	

De	esta	manera	se	identifican	los	planos	característicos	a	los	cuales	corresponden	las	distancias	

interplanares	y	se	corrobora	la	obtención	de	cada	material.	

Tabla	2.	Distancias	interplanares	y	planos	de	los	datos	obtenidos	

mediante	el	patrón	SAED	del	BaTiO3	y	de	la	ferrita	de	CuFe2O4.	

BaTiO3	 CuFe2O4	
Distancia	

interplanar	(Å)	 Planos	
(hkl)	

Distancia	interplanar	(Å)	
Planos	
(hkl)	Teórico	 Teórico	 Experimental	

2.825	 110	 2.523	 2.547	 311	
2.314	 111	 1.708	 1.704	 422	

1.610	 1.614	 511	

Mediante	un	análisis	EDS	en	el	mismo	microscopio	TEM,	se	obtuvo	un	análisis	semicuantitativo	

del	 compósito	BaTiO3@CuFe2O4,	 con	 el	 cual	 fue	posible	 corroborar	 la	 presencia	 de	 todos	 los	

elementos	involucrados.	
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En	 la	 Figura	 3	 se	muestra	 la	micrografía	 del	 compósito,	 el	 análisis	 semicuantitativos	 EDS	 del	

compósito	(EDS1),	el	de	la	ferrita	(EDS2)	y	el	del	BaTiO3	(EDS3),	señalando	con	un	círculo	de	color	

rojo,	el	área	de	donde	se	obtuvo	el	EDS	para	cada	uno	de	ellos.	Cabe	mencionar	que	los	picos	

más	intensos	del	EDS2	corresponden	a	los	elementos	de	Cu2+	y	Fe3+	y	los	picos	más	intensos	para	

el	EDS3	son	el	Ba2+	y	Ti4+,	corroborando	la	distinción	de	que	las	partículas	pequeñas	corresponden	

a	las	ferritas	y	las	más	grandes	al	BaTiO3.			

En	la	Tabla	3,	se	muestran	los	porcentajes	experimentales	de	los	elementos	presentes	en	cada	

compósito	y	además	se	puede	observar	en	el	EDS2	tomado	de	un	área	de	las	ferritas,	que	los	

porcentajes	de	los	elementos	de	la	ferrita	se	incrementan	y	los	de	Ba2+	y	Ti4+	disminuyen	a	valores	

cercanos	a	cero	y	cuando	el	EDS3	es	tomado	de	un	área	del	BaTiO3,	los	porcentajes	del	mismo	

aumentan	y	los	elementos	de	Co2+,	Ni2+,	o	Cu2+	y	Fe3+	disminuyen.		

Figura	3.	Análisis	EDS	correspondiente	al	compósito	de	BaTiO3@CuFe2O4.	

Tabla	3.	Porcentaje	en	peso	experimental	de	cada	elemento	del	compósito	de	BaTiO3@CuFe2O4.	

EDS	 Material	
Porcentaje	en	peso	de	cada	elemento	(%)	
Cu2+	 Fe3+	 O2-	 Ba2+	 Ti4+	

1	 BaTiO3@CuFe2O4	 24.01	 45.55	 26.28	 2.90	 1.23	
2	 CuFe2O4	 67.82	 8.29	 23.76	 0.00	 0.11	
3	 BaTiO3	 6.20	 10.55	 35.28	 18.45	 29.49	
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En	la	Figura	4	se	muestra	la	curva	de	histéresis	a	temperatura	ambiente	(300K)	del	compósito	de	

BaTiO3@CuFe2O4,	bajo	un	campo	magnético	aplicado	de	-20,000	a	20,000	Oe.	En	dicha	figura	se	

puede	observar	el	lazo	de	histéresis	característico	de	los	materiales	magnéticos	que	presentan	

un	comportamiento	ferrimagnético	en	forma	de	una	“s”	delgada	[15,	20].		

En	 la	 Tabla	 4	 se	 muestran	 los	 valores	 de	 magnetización	 de	 saturación	 (Ms),	 magnetización	

remanente	(Mr)	y	coercitividad	(Hc),	obtenidos	del	análisis	a	300	K	de	la	ferrita	de	CuFe2O4	y	del	

compósito.	Es	importante	mencionar	que	el	valor	de	Ms	del	compósito	es	igual	que	el	de	la	ferrita	

pura,	lo	cual	demuestra	la	formación	de	un	compósito	y	no	únicamente	de	una	mezcla.	

Tabla	4.	Valores	de	Ms,	Mr	y	Hc	a	300	K,	para	BaTiO3@CuFe2O4	y	CuFe2O4.	

COMPÓSITO	
núcleo/coraza	

BaTiO3@CuFe2O4	 CuFe2O4	
Ms	 Mr	 Hc	 Ms	 Mr	 Hc	
(emu/g)	 (Oe)	 (emu/g)	 (Oe)	

BaTiO3@CuFe2O4	 9.9	 3.5	 446.5	 9.9	 4.7	 1,057.9	
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Figura	4.	Curva	de	histéresis	(M-H)	a	300	K	del	compósito	de	BaTiO3@CuFe2O4.	
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Para	 la	 obtención	 de	 la	 curva	 de	 histéresis	 eléctrica	 (P-E),	 se	 prensó	 una	 pastilla	 de	

BaTiO3@CuFe2O4,	se	sinterizó	durante	6	horas	a	1,150	°C	y	se	recubrió	con	pintura	de	plata.		

En	 la	Figura	5	se	presenta	 la	curva	de	histéresis	eléctrica	 (P-E)	del	compósito,	bajo	un	campo	

eléctrico	aplicado	de	12	V.	En	dicha	figura	se	puede	observar	el	lazo	de	histéresis	característico	

de	los	materiales	eléctricos	que	presentan	un	comportamiento	ferroeléctrico.	
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Figura	5.	Curvas	de	histéresis	(P-E),	a	12	V	del	compósito	de	BaTiO3@CuFe2O4.	

En	 la	 Tabla	 5	 se	 muestran	 los	 valores	 de	 polarización	 máxima	 (Pmáx),	 remanencia	 (Pr)	 y	

coercitividad	(Ec),	obtenidos	del	análisis	a	un	campo	eléctrico	aplicado	de	12	V.	

Tabla	5.	Valores	de	Pmáx,	Pr	y	coercitividad	Ec,	a	12	V	para	BaTiO3@CuFe2O4	y	BaTiO3.	

COMPÓSITO	
núcleo/coraza	

BaTiO3@CuFe2O4	 BaTiO3	
Pmáx	 Pr	 Ec	 Pmáx	 Pr	 Ec	
(µC/m2)	 (kV/cm)	 (µC/m2)	 (kV/cm)	

BaTiO3@CuFe2O4	 0.12	 0.10	 0.04	 0.51	 0.11	 0.014	

La	medición	eléctrica	del	compósito	confirmó	que	las	propiedades,	tanto	del	BaTiO3	como	de	la	

ferrita,	se	preservaron	en	el	material	con	concentración	similar.	De	los	valores	obtenidos	de	Pmáx	

del	compósito,	se	puede	observar	una	disminución	considerable	de	la	polarización	máxima,	con	
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respecto	a	la	del	BaTiO3.	Esto	se	debe	a	que	la	medición	de	la	polarización	de	las	muestras,	en	el	

caso	del	compósito,	la	Pmáx	no	solo	corresponde	al	material	eléctrico,	sino	también	al	de	la	ferrita,	

la	cual	no	presenta	polarización	y	por	lo	tanto	disminuye	la	Pmáx.

Conclusiones		

El	difractograma	de	BaTiO3@CuFe2O4	muestra	únicamente	los	picos	de	difracción	característicos	

del	BaTiO3	y	de	la	estructura	tipo	espinela	de	la	ferrita,	es	decir,	no	hubo	difusión	de	los	iones	

involucrados	en	la	obtención	de	la	parte	magnética	en	la	parte	eléctrica,	 lo	que	favoreció	a	la	

formación	del	compósito.	

Se	 determinó	 que	 las	 partículas	 pequeñas,	 que	 corresponden	 a	 las	 distintas	 ferritas,	 se	

encuentran	principalmente	depositadas	sobre	las	partículas	más	grandes,	que	corresponden	al	

BaTiO3.		

Las	mediciones	magnéticas	y	eléctricas	de	los	compósitos,	confirmaron	que	las	propiedades	tanto	

del	BaTiO3	como	de	cada	ferrita	se	preservaron	en	el	material.		
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OBTENCIÓN	DE	LaNiO3	POR	EL	MÉTODO	DE	AUTOCOMBUSTIÓN,	
EFECTO	DEL	COMBUSTIBLE	UTILIZADO	PARA	LA	OBTENCIÓN	DE	LA	
FASE	PEROVSKITA	CON	FORMA	ABO3	Y	DE	LA	RELACIÓN	MOLAR	
COMBUSTIBLE/OXIDANTES	

Luis	Alberto	Mendoza	de	la	Rosa	
Antonia	Martínez	Lévanos*	
Luis	Alfonso	García	Cerda	
Elsa	Nadia	Aguilera	González	

Resumen.	Las	niquelitas	de	lantano	poseen	estructura	perovskita	con	forma	ABO3	y	A2BO4	son	
de	especial	interés	por	sus	excelentes	propiedades	catalíticas,	de	conducción	iónica	y	electrónica.	
En	este	 trabajo	 se	 	 realizó	 la	 síntesis	de	 LaNiO3	por	el	método	de	autocombustión	utilizando	
glicina	y	urea	como	combustibles,	en	otro	grupo	experimental	se	varió	la	cantidad	de	urea	con	la	
finalidad	 de	 evaluar	 el	 efecto	 del	 tipo	 y	 cantidad	 de	 combustible	 sobre	 la	 obtención	 de	 este	
material.	Al	analizar	los	difractogramas	de	las	muestras	obtenidas	se	encontró	que	para	ambos	
métodos	se	obtiene	la	fase	perovskita	LaNiO3;	además	de	una	mezcla	de	La2NiO4,	La2O3,	NiO	y	en	
algunas	muestras	La(OH)3;	sin	embargo	la	utilización	de	urea	permite	obtener	mejores	resultados	
puesto	que	el	contenido	de	La2O3	es	menor.	Al	variar	la	cantidad	de	combustible	se	encontró	que	
la	 relación	molar	de	combustible/oxidantes	de	0.1429	permite	obtener	 la	 fase	perovskita	con	
mayor	pureza	y	 la	relación	0.4286	contiene	mayor	contenido	de	La2O3,	por	 lo	que	este	grupo	
experimental	permitió	determinar	que	exceso	de	combustible	favorece	la	formación	de	las	fases	
La2O3	y	La(OH)3.	

Introducción	

Los	materiales	cerámicos	se	forman	por	la	unión	de	átomos	metálicos	(cationes)	con	átomos	no	

metálicos	 (aniones),	 generalmente	 para	 la	 formación	 de	 óxidos	 metálicos,	 éstos	 presentan	

diversas	 maneras	 de	 agruparse	 en	 el	 que	 el	 catión	 metálico,	 debido	 a	 su	 configuración	

electrónica,	puede	coordinarse	con	otros	aniones	formando	grupos	de	óxidos	complejos	en	los	

que	en	 su	estructura	cristalina	puede	presentar	estados	diferentes	de	oxidación	produciendo	

óxidos	mixtos	o	estructuras	cristalinas	diferentes.	

* amluevanos@yahoo.com.mx
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La	fórmula	típica	para	la	estructura	tipo	perovskita	es	ABO3	la	cual	está	formada	por	dos	cationes	

diferentes,	 el	 sitio	 A	 lo	 ocupan	 generalmente	 metales	 alcalinotérreos	 con	 número	 de	

coordinación	 12,	 el	 sitio	 B	 lo	 ocupan	 cationes	 de	 metales	 de	 transición	 con	 número	 de	

coordinación	6	(BO6)	formando	octaedros,	en	los	cuales	el	catión	B	se	encuentra	localizado	en	el	

centro	de	los	octaedros.	Se	ha	encontrado	que	las	valencias	de	los	cationes	A	y	B	de	la	estructura	

perovskita	poseen	valencia	A=+1,	B=+5;	A=+2,	B=+4,	A=+3,	B=+3,	respectivamente.	Algunos	de	

estos	óxidos	son	el	CaSiO3,	CaTiO3	y	el	LaNiO3.	Estos	óxidos	cristalizan	en	una	gran	variedad	de	

estructuras	[1].	La	estructura	ideal	de	la	perovskita	se	muestra	en	la	Figura	1	la	cual	es	bcc	(body	

center	cubic),	debido	a	la	gran	cantidad	de	cationes	metálicos	que	pueden	ocupar	los	sitios	A	o	B	

y	 a	 las	 diferencias	 en	 radio	 iónico,	 número	 de	 coordinación	 y	 valencia,	 solo	 pocos	 óxidos	

presentan	la	estructura	cúbica	bcc,	en	su	lugar	son	generadas	otras	estructuras	cristalinas	con	

menor	 simetría	que	 la	bcc	 como	hexagonal,	 tetragonal,	ortorrómbica	o	 romboédrica.	 Es	muy	

importante	el	estudio	de	este	tipo	de	estructuras	porque	la	sustitución	parcial	de	este	conjunto	

de	átomos	(dopaje)	provoca	que	se	generen	ambientes	electrónicos	diferentes,	de	tal	manera	

que	las	propiedades	también	son	diferentes.	El	dopaje	de	alguno	o	ambos	componentes	puede	

acentuar	ciertas	propiedades	del	compuesto,	como	por	ejemplo,	la	conductividad	eléctrica	y/o	

la	actividad	catalítica	[1].	

Figura	1.	Estructura	cúbica	ideal	de	la	perovskita	ABO3	

Existen	diferentes	métodos	de	síntesis	que	permiten	obtener	a	las	perovskitas	como	el	método	

de	cerámica	tradicional,	síntesis	hidrotermal,	mecanosíntesis	sol-gel	y	autocombustión;	también	

se	ha	encontrado	que	el	método	de	síntesis	afecta	la	obtención	de	estos	materiales.	Este	trabajo	

se	 desarrolló	 utilizando	el	método	de	 autocombustión,	 el	 cual	 consiste	 en	 síntesis	 que	 se	 da	

gracias	a	la	exotermicidad	de	reacciones	en	las	que	al	ser	calentados	los	reactivos	(oxidantes	y	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

103	

reductores)	reaccionan	espontáneamente,	liberando	gran	cantidad	de	energía	en	forma	de	calor.	

En	ésta	reacción,	la	energía	liberada	es	aprovechada	para	las	transformaciones	de	fases	y	para	

lograr	 la	 formación	 de	 las	 fases	 de	 interés,	 donde	 en	 algunos	 casos,	 no	 es	 necesario	 tratar	

térmicamente	 los	materiales	 porque	 ya	 se	 han	 formado	 las	 fases	 deseadas	 en	 el	 proceso	 de	

combustión	[2,	3].		

El	descubrimiento	en	1967	del	fenómeno	de	llama	sólida,	proceso	de	combustión,	en	el	que	tanto	

los	 reactivos	 como	 los	 productos	 están	 en	 estado	 sólido	 permitió	 el	 desarrollo	 de	 nuevos	

materiales	con	nuevas	propiedades,	debido	al	control	sobre	la	estructura,	alta	homogeneidad	de	

los	iones	metálicos	y	a	la	alta	energía	generada	en	la	combustión.	El	desarrollo	de	las	bases	del	

método	de	síntesis	autopropagada	a	alta	temperatura,	SHS	(self-propagating	high-temperature	

synthesis)	 estimuló	 los	 estudios	 teóricos	 y	 experimentales	 de	 la	 síntesis	 por	 combustión	 de	

compuestos	 y	materiales	 inorgánicos	 que	 sirvieron	 en	 la	 formulación	 de	 los	 principios	 de	 la	

combustión	tecnológica	y	en	aplicaciones	industriales	no	convencionales	[3,	4,	5].	

Bakhman	 [3]	 y	 Jain	et	 al.	 [5]	demostraron	que	existía,	 para	una	mezcla	estequiométrica,	una	

relación	entre	las	fuerzas	oxidante	y	reductora	totales	y	el	calor	de	reacción	calculado	a	partir	de	

los	 calores	 de	 formación	de	 los	 reactivos	 y	 productos	 de	 reacción.	 La	 extrapolación	de	 estos	

conceptos	para	 la	 síntesis	 de	óxidos	 considera	 a	 los	 cationes	metálicos	 con	 las	 valencias	que	

presentan	sus	óxidos	finales,	por	ejemplo	el	Ca	tendrá	valencia	+2	y	el	Al	+3.	Como	combustibles	

para	la	síntesis	de	distintos	óxidos	se	han	utilizado,	entre	otros,	tetraformato	de	triazina	(TFTA,	

C4H16N6O),	hidrazidas,	 como	por	ejemplo,	 la	hidrazida	maléica	 (C4H4N2O2)	 y	 la	 carbohidrazida	

(CO(N2H3)2),	y	la	carbamida	más	conocida	como	urea	(CON2H4)	[5-10].	Estos	compuestos	difieren	

entre	sí	por	su	poder	reductor	y	por	 la	cantidad	de	gases	que	resultan	de	 la	combustión.	Sus	

valencias	totales	son	de	+26,	+16,	+8	y	+6,	respectivamente,	y	la	cantidad	de	gases	liberados	varía	

entre	15	moles	para	el	TFTA	y	4	para	la	urea	[6].	

La	 temperatura	 de	 la	 llama	 producida	 en	 la	 combustión	 depende	 de	 la	 fuerza	 reductora	

disponible	y	de	la	cantidad	de	gases	formados,	condiciones	que	influencian	las	características	del	
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polvo	obtenido.	Temperaturas	mayores	benefician	 la	cristalización	del	polvo	pero	 también	su	

sinterización	prematura	y	mayores	cantidades	de	gases	 favorecen	una	mayor	disipación	de	 la	

energía,	es	decir,	menor	cantidad	de	energía	disponible	para	la	cristalización/sinterización.	

De	acuerdo	con	Manoharan	y	Patil	[7]	la	elección	del	combustible	altera	la	energía/exotermicidad	

de	la	reacción	y,	por	lo	tanto,	las	propiedades	de	los	óxidos.	Por	ejemplo,	el	grado	de	porosidad	

obtenido	está	directamente	relacionado	con	la	cantidad	de	gases	que	se	desprenden	durante	la	

combustión,	porque	cuanto	más	gas	es	liberado,	el	calor	disipado	es	mayor,	por	lo	tanto	menos	

energía	para	 la	sinterización	de	 los	óxidos,	o	bien	porque	es	de	esperar	que	 los	gases	cuando	

salen	dejen	toda	una	red	de	poros	a	través	del	producto.	De	manera	que	el	uso	de	la	urea	da	

productos	menos	porosos	que	el	TFTA,	ya	que	de	la	urea	se	liberan	4	moles	de	gases	frente	a	los	

15	moles	que	libera	el	otro	combustible.	

𝐶𝑂(𝑁𝐻M)M + 	
3
2
𝑂M 	→ 	𝐶𝑂M +	2𝐻M𝑂 +	𝑁M 

Reacción	1	

𝐶T𝐻LN𝑁N𝑂M + 	7𝑂M 	→ 	 4𝐶𝑂M +	8𝐻M𝑂 +	3𝑁M Reacción	2	

La	urea	es	el	combustible	más	empleado	debido	a	su	bajo	coste,	y	también	porque	suministra	las	

temperaturas	más	 altas	 (ya	que	es	 el	 que	menos	moles	de	 gases	 libera,	 lo	que	 indica	que	 la	

disipación	de	energía	será	menor).	Aunque	 las	mezclas	ricas	en	combustible	podrían	producir	

aglomerados	 de	 partículas	 sinterizadas	 prematuramente	 [8].	 Como	 precursores	 de	 los	 iones	

metálicos	deseados	se	suelen	usar	los	nitratos	hidratados,	ya	que	se	funden	a	bajas	temperaturas	

garantizando	una	mezcla	homogénea	a	nivel	molecular	a	una	temperatura	por	debajo	de	la	de	

descomposición	del	combustible	o	mezcla	de	combustibles.	

Sección	Experimental	

La	Figura	2	muestra	la	metodología	general	para	la	síntesis	de	las	niquelitas	de	lantano.	
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Figura	2.	Esquema	del	procedimiento	a	seguir	para	la	síntesis	de	las	niquelitas	de	lantano.	

Los	reactivos	utilizados	para	la	síntesis	de	óxidos	tipo	LSN	fueron	del	grado	reactivo	y	se	usaron	

como	se	recibieron.	En	la	Tabla	1	se	describen	los	reactivos	utilizados.		

Tabla	1.	Listado	de	reactivos.	
Fórmula	 Marca	 Pureza	(%)	

La(NO3)3	•	H2O	 Aldrich	 99.9889	
Ni(NO3)3•6H2O	 Aldrich	 97.0	

Urea	 Caledon	 99.9	
Glicina	 Aldrich	 99.0	

En	la	Tabla	2	se	muestra	la	variación	de	la	relación	molar	combustibles/oxidantes,	de	acuerdo	a	

la	Reacción	3.

Tabla	2.	Relación	Molar	Analizada	
Muestra	 Combustible/Oxidante	

AC-U(2)-NO2	 0.4286	
AC-U(2)-NO2	 0.2857	
AC-U(1)-NO2	 0.1429	

El	 tratamiento	 térmico	 primario	 se	 realizó	 mediante	 una	 mufla	 Felisa	 Modelo	 FE-340	

precalentada	a	600°C,	las	muestras	permanecieron	por	un	tiempo	15	min	después	de	la	aparición	

de	los	primeros	gases	producidos	por	la	combustión	de	las	soluciones	preparadas	a	partir	de	la	

mezcla	de	nitratos	de	los	cationes	de	interés	con	los	combustibles	seleccionados.	El	tratamiento	

térmico	final	se	realizó	en	una	un	horno	Thermoscientific	Mod.	Lindberg/Blue	M	Box	Furnace	a	

900°C	con	rampa	de	calentamiento	de	10°C/min	y	a	un	tiempo	5	horas	de	tratamiento	térmico.	

Síntesis
LaNiO3 

Nitratos de 
Metales:
(La,	Sr,	Ni) 

Disolución 
de Sales 

Ignición en 
Horno

Tratamiento 
Térmico 

Caracterización  
Química, Estructural, 
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Para	 la	caracterización	de	 las	muestras	sintetizadas	se	emplearon	 los	equipos	enlistados	en	 la	

Tabla	 3.	 Las	 caracterizaciones	 por	 Difracción	 de	 Rayos	 X	 (DRX)	 se	 realizaron	 en:	 Centro	 de	

Investigación	en	Química	Aplicada,	Unidad	Saltillo	(CIQA);	Centro	de	Investigación	y	de	Estudios	

Avanzados	del	IPN,	Unidad	Saltillo	y	en	la	Unidad	Querétaro	(CINVESTAV,	Saltillo,	Querétaro).	

Tabla	3.	Listado	de	equipos	empleados	para	la	caracterización.	
Marca	 Modelo	 Ánodo	Utilizado	 Institución	
Rigaku	 ULTIMA	IV	 Co,	𝐾𝛼 = 1.7889	Å	 CINVESTAV,	Qro	
Phillips	 X´Pert	PW3040	 Cu,	𝐾𝛼 = 1.5406	Å	 CIQA,	Saltillo	
Siemens	 D-5000	 Cu,	𝐾𝛼 = 1.5406	Å	 CINVESTAV,	Saltillo	

Resultados	y	Discusión	

Como	 se	 mencionó	 anteriormente	 en	 la	 sección	 experimental,	 para	 la	 síntesis	 por	

autocombustión	 se	 consideró	 la	 reacción	 llevada	a	 cabo	entre	 los	nitratos	de	 los	 cationes	de	

interés	y	el	combustible	para	determinar	 las	cantidades	estequiométricas	de	 los	 reactivos.	En	

esta	ecuación	se	consideró	para	 la	obtención	de	LaNiO3	 la	Reacción	3,	donde	se	considera	el	

desprendimiento	de	N2(g).		

𝟔 𝟏 − 𝒙 𝑳𝒂(𝑵𝑶𝟑)𝟑 + 𝟔𝒙𝑺𝒓(𝑵𝑶𝟑)𝟐 + 𝟔𝑵𝒊(𝑵𝑶𝟑)𝟑 + 𝟐𝟒 − 𝟔𝒙 𝑪𝑶𝑵𝟐𝑯𝟒 →	
→ 𝟔𝑳𝒂 𝟏m𝒙 𝑺𝒓𝒙𝑵𝒊𝑶𝟑 + 𝟐𝟒 − 𝟔𝒙 𝑪𝑶𝟐 + 𝟒𝟖 − 𝟏𝟐𝒙 𝑯𝟐𝑶 + 𝟑𝟗 − 𝟗𝒙 𝑵𝟐	 Reacción	3	

𝟕 𝟏 − 𝒙 𝑳𝒂(𝑵𝑶𝟑)𝟑 + 𝟕𝒙𝑺𝒓(𝑵𝑶𝟑)𝟐 + 𝟕𝑵𝒊(𝑵𝑶𝟑)𝟐 + 𝟐 − 𝒙 𝑪𝑶𝑵𝟐𝑯𝟒 → 
→ 𝟕𝑳𝒂 𝟏m𝒙 𝑺𝒓𝒙𝑵𝒊𝑶𝟑 + 𝟐 − 𝒙 𝑪𝑶𝟐 + 𝟒 − 𝟐𝒙 𝑯𝟐𝑶 + 𝟑𝟗 − 𝟗𝒙 𝑵𝑶𝟐 Reacción	4	

Los	difractogramas	de	las	muestras	obtenidas	por	el	método	de	autocombustión	con	diferentes	

combustibles	 se	muestran	 en	 la	 Figura	 3.	 La	 Figura	 3(a)	 corresponde	 a	 la	muestra	 AC-U-N2-

900C5H	donde	el	combustible	utilizado	fue	la	urea;	la	Figura	3(b)	corresponde	al	difractograma	

de	la	muestra	AC-G-N2-9005H,	en	la	que	el	combustible	utilizado	fue	la	glicina.	
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Figura	3.	Difractogramas	de	las	muestras	a	obtenidas	por	autocombustión	utilizando	diferentes	
combustibles	A)	urea	y	B)	glicina	y	sinterizadas	a	900°C	a	por	5	horas.	Efecto	del	combustible	

utilizado	para	la	obtención	de	LaNiO3.	

Se	observa	en	la	Figura	3	que	tanto	la	muestra	obtenida	con	urea	como	combustible,	3(a);	como	

la	obtenida	con	glicina	3(b)	presentan	una	mezcla	de	fases,	de	las	cuales	la	fase	principal	para	

ambas	muestras,	 es	 la	 perovskita	 de	 forma	ABO3:	 LaNiO3	 (X)	 (PDF#	 33-0711)	 con	 estructura	

romboédrica	 y	 grupo	 espacial	 R-3m	 (166).	 Las	 otras	 fases	 encontradas	 corresponden	 la	 fase	

La2O3(l)	 (PDF#05-0602)	de	estructura	 cristalina	hexagonal	 y	 grupo	espacial	 P-3m1(164),	 esta	

fase	es	la	segunda	fase	mayoritaria	porque	se	encuentra	en	muy	alta	proporción;	posteriormente	

se	indizó	la	fase	NiO(p)	(PDF#	44-1159)	con	estructura	cristalina	romboédrica	grupo	espacial	R-

3m(166);	y	finalmente	se	encontró	presente,	aunque	en	muy	poca	contribución	a	la	perovskita	

doble	con	forma	A2BO4	La2NiO4(u)	(PDF#	11-0557)	con	estructura	tetragonal	y	grupo	espacial	

I4/mmm	(139).	En	la	Figura	3(a)	se	observa	la	presencia	de	todas	las	fases	encontradas;	sin	donde	

de	 acuerdo	 a	 la	 descripción	 anterior,	 la	 fase	 principal	 es	 la	 niquelita	 de	 lantano,	 y	 la	 fase	

secundaria	es	la	que	corresponde	al	La2O3;	las	fases	de	NiO	y	la	La2NiO4	se	encuentran	en	muy	

poca	proporción	y	casi	no	se	pueden	apreciar.	En	la	Figura	3(b)	la	fase	La2NiO4	no	se	encuentra	

presente,	 NiO	 también	 disminuyeron	 de	 intensidad	 sus	 picos	 en	 el	 difractograma	 y	 bajo	 el	
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contenido	de	la	fase	La2O3;	sin	embargo,	no	fue	posible	obtener	una	fase	pura	porque	el	exceso	

de	energía	generado	en	la	combustión	promovió	la	formación	de	la	fase	La2O3.	

Como	se	mencionó	anteriormente,	el	exceso	de	combustible	promueve	la	presencia	del	La2O3;	

sin	 embargo	 fue	necesario	 investigar	 el	 efecto	de	 la	 cantidad	de	 combustible.	 Para	 entender	

mejor	el	fenómeno	observado	se	analizaron	los	difractogramas	de	los	precursores	después	de	la	

combustión	y	antes	del	tratamiento	térmico	final,	estos	difractogramas	se	muestran	en	la	Figura	

4. En	estas	muestras	se	varió	la	cantidad	de	combustible	agregando	cantidades	mayores	de	urea

correspondiente	al	cálculo	estequiométrico	considerando	la	reacción	de	combustión	(Reacción	

4),	 la	 Figura	 4(a)	 corresponde	 a	 la	 muestra	 ACP-U(1)-NO2	 que	 contiene	 la	 cantidad	

estequiométrica	 de	 urea;	 la	 muestra	 ACP-U(2)-NO2	 contiene	 el	 doble	 de	 la	 cantidad	

estequiométrica	de	urea;	y	la	muestra	ACP-U(3)-NO2,	contiene	tres	veces	más	de	urea.	En	los	tres	

difractogramas	mostrados	en	la	Figura	4	de	los	precursores	obtenidos	por	autocombustión	se	

observa	 la	 presencia	 de	 una	mezcla	 compleja	 de	 fases,	 las	 cuales	 son	 principalmente	 la	 fase	

(NH4)HCO3(v)	(PDF#	19-0059);	la	fase		La2O(CO3)2xH2O(r)	(PDF#28-0512);	también	se	encontró	

la	 fase	 LaCO3(OH)(p)	 (PDF#49-0981);	 LaONO3(x)	 (PDF#23-1149);	 NiO(p)	 (PDF#	 44-1159);	

Carbón	(q)	(PDF#50-1083);	y	en	menor	contribución	las	fases	La2O3(l)	(PDF#05-0602);		CON2H4	

(PDF#08-0822);	y	LaNiO3(X)	(PDF#	33-0711),	cabe	que	esta	fase	perovskita	se	logró	obtener	en	

todo	este	grupo	de	muestras	por	efecto	de	la	energía	generada	en	la	combustión;	sin	embargo	

se	obtuvieron	las	otras	fases	mencionadas,	las	cuales	son	especies	intermediarias	en	la	formación	

de	la	perovskita.	

Al	comparar	el	efecto	de	la	adición	de	exceso	de	combustible	se	aprecia	en	los	difractogramas	de	

los	precursores	que	la	fase	La2O3	se	incrementa	con	el	aumento	en	la	cantidad	de	urea,	también	

se	observa	que	este	aumento	de	combustible	provoca	que	haya	más	cristalinidad	en	las	fases	

encontradas.	

En	la	Figura	5	se	observan	los	difractogramas	de	las	muestras	en	las	que	se	varió	la	cantidad	de	

combustible,	las	cuales	fueron	obtenidas	a	un	tratamiento	térmico	de	900°C	por	un	tiempo	de	5	
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horas.	La	Figura	5(a)	corresponde	a	 la	muestra	AC-U(1)-NO2-900C5H	que	contiene	 la	cantidad	

estequiométrica	 de	 urea;	 la	 muestra	 AC-U(2)-NO2-900C5H	 contiene	 el	 doble	 de	 la	 cantidad	

estequiométrica	de	urea;	y	la	muestra	AC-U(3)-NO2-900C5H	contiene	tres	veces	más	de	urea.	

Figura	4.	Difractogramas	de	los	precursores	obtenidos	por	autocombustión	utilizando	
diferentes	cantidades	molares	de	acuerdo	a	la	Reacción	3:	en	A)	se	consideró	la	cantidad	
estequiométrica;	en	B)	se	consideró	el	doble	de	urea;	y	en	C)	se	consideró	el	triple	de	la	

cantidad	estequiométrica.	Efecto	de	adición	de	exceso	de	combustible.

En	la	Figura	5	se	observa	para	todas	las	muestras	la	presencia	de	una	mezcla	de	cuatro	fases,	las	

cuales	 son	 LaNiO3(X)	 (PDF#	 33-0711);	 La2NiO4(u)	 (PDF#	 11-0557);	 NiO(p)	 (PDF#	 44-1159)	 y	

La2O3(l)	(PDF#05-0602);	de	las	fases	encontradas	la	principal	corresponde	a	la	perovskita	LaNiO3,	

el	resto	de	las	fases	son	fases	secundarias	o	indeseables.	

Al	 comparar	 los	 difractogramas	 de	 la	 Figura	 5	 se	 confirmó	 que	 de	 acuerdo	 a	 lo	 observado	

anteriormente,	el	exceso	de	combustible	promueve	la	formación	de	La2O3	porque	esta	fase	fue	

aumentando	conforme	se	incrementó	la	cantidad	de	urea	en	las	muestras;	este	efecto	también	
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se	observó	para	la	fase	La2NiO4,	porque	esta	fase	también	aumentó,	por	lo	que	se	demuestra	que	

la	cantidad	de	combustible	afecta	la	obtención	de	la	fase	perovskita	y	que	existe	una	relación	

entre	 la	cantidad	de	nitratos	y	 la	urea;	además	que	el	cálculo	estequiométrico	más	adecuado	

para	llevar	a	cabo	la	reacción	de	combustión	es	el	representado	por	la	Reacción	4.	

Figura	5.	Difractogramas	de	las	muestras	a	obtenidas	por	autocombustión	utilizando	diferentes	
cantidades	molares	de	acuerdo	a	la	Ecuación	1:	en	A)	se	consideró	la	cantidad	estequiométrica;	
en	B)	se	consideró	el	doble	de	urea;	y	en	C)	se	consideró	el	triple	de	la	cantidad	estequiométrica;	
estas	muestras	fueron	tratadas	térmicamente	a	900°C	por	5	horas.	Efecto	de	adición	de	exceso	
de	combustible.	

Conclusiones	

En	este	trabajo	se	obtuvieron	niquelitas	de	lantano	LaNiO3	por	el	método	de	autocombustión	

utilizando	diferentes	combustibles:	urea	y	glicina.	Mediante	estas	 síntesis	 se	obtuvieron	unas	

series	de	muestras	de	las	cuales	la	fase	principal	fue	la	perovskita	de	forma	ABO3:	LaNiO3	con	

número	de	identificación	JCPDS		PDF#	33-0711;	y	en	todos	los	casos	se	obtuvieron	mezclas	de	
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fases,	encontrando	principalmente	las	fases	La2NiO4	(PDF#	11-0557),	NiO	(PDF#	44-1159)	y	La2O3	

(PDF#05-0602).	

Para	el	 conjunto	de	muestras	 analizadas	para	determinar	 el	 combustible	más	adecuado	para	

realizar	la	síntesis	de	la	perovskita	LaNiO3	fue	la	urea,	porque	permite	obtener	la	fase	deseada	

con	 más	 pureza;	 sin	 embargo,	 es	 necesario	 realizar	 otros	 experimentos	 con	 la	 finalidad	 de	

obtener	el	LaNiO3	puro	evitando	la	presencia	de	otras	fases.	

Al	variar	la	relación	molar	combustible/oxidantes	se	encontró	que	la	cantidad	de	urea	afecta	en	

la	obtención	de	la	fase	perovskita,	porque	al	aumentar	la	cantidad	de	combustible	aumenta	la	

presencia	de	otras	fases,	principalmente	de	La2NiO4	y	La2O3.	El	mejor	resultado	obtenido	de	este	

grupo	 experimental	 corresponde	 a	 la	 muestra	 AC-U(1)-NO2-900C5H	 con	 una	 relación	

combustibles/oxidantes	 de	 0.1429;	 sin	 embargo	 es	 necesario	 encontrar	 el	 efecto	 de	 otras	

variables	que	no	permitieron	obtener	la	perovskita	pura.	
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Resumen.	En	este	trabajo	se	estudia	el	efecto	del	Cu	incorporado	en	la	matriz	de	SrAl2O4	y	sus	
propiedades	 de	 fotocatálisis	 por	 medio	 de	 la	 degradación	 de	 azul	 de	 metileno	 y	 fenol	 bajo	
irradiación	Solar.	El	método	de	síntesis	utilizado	fue	el	de	combustión,	las	muestras	de	aluminato	
de	estroncio	fueron	dopadas	con	distintas	concentraciones	atómicas	de	cobre	(1%,	3%,	7%,	12%	
y	 15%).	 Además,	 fueron	 iniciadas	 a	 partir	 de	 precursores	 metálicos	 y	 urea.	 Las	 muestras	
obtenidas	fueron	caracterizadas	por	las	técnicas	de	Difracción	de	rayos-X,	Reflectancia	Difusa	y	
Microscopia	Electrónica	de	Barrido.	
Todas	las	muestras	presentan	estructura	cristalina	con	fase	monoclínica.	La	morfología	detecto	
que	se	obtienen	partículas	irregulares	y	facetadas	rectangulares	al	dopar	con	Cu.		La	adición	de	
cobre	en	el	material	SrAl2O4	incrementa	en	el	proceso	de	fotocatálisis	para	la	baja	concentración	
del	1%	en	la	degradación	del	azul	de	metileno.	Para	altas	concentraciones	(7%-15%)	se	inhiben	
las	 propiedades	 fotocatalíticas.	 Este	 efecto	 se	 evalúa	 observando	 la	 disminución	 de	 la	
absorbancia	en	la	banda	de	azul	de	metileno	centrada	en	665	nm	y	del	pico	del	fenol	ubicado	en	
270	nm	de	absorbancia	después	del	proceso	de	fotocatálisis	solar.	

Introducción		

La	contaminación	del	agua	es	un	problema	que	se	ha	visto	agravado	por	el	incremento	en	el	uso	

de	colorante,	pesticidas	y	derivados	del	 fenol	que	son	contaminantes	de	difícil	degradación	y	

encontrados	en	efluentes	y	 ríos	 [1].	La	 fotocatálisis	ha	demostrado	ser	un	buen	método	para	
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degradar	 algunos	 compuestos	 tóxicos	 orgánicos	 e	 inorgánicos	 de	 aguas	 residuales	mediante	

reacciones	de	óxido-reducción.	

El	 fotocatalizador	 generalmente	 es	 un	 material	 semiconductor,	 el	 cual	 absorbe	 fotones	 de	

energía	 igual	o	superior	a	 la	de	 la	banda	de	energía	prohibida	 (band-gap)	 [2-6].	Promoviendo	

electrones	de	la	banda	de	valencia	(BV)	a	la	banda	de	conducción	(BC)	generando	portadores	de	

carga	e-	y	h+	[7].	Las	moléculas	orgánicas	entran	en	contacto	con	la	superficie	del	fotocatalizador	

bajo	 irradiación	de	 luz	e	 inicia	el	proceso	de	óxido-reducción	(redox)	por	 la	 interacción	de	 los	

portadores	de	carga	(e-	-	h+)	formando	radicales	OH-	y	O2-	[8].	

El	dióxido	de	titanio	(TiO2)	es	el	material	fotocatalizador	comúnmente	utilizado	para	degradar	

colorantes	y	contaminantes	orgánicos	bajo	irradiación	ultravioleta	(λ	<385	nm)	[9].	Sin	embargo,	

además	de	que	esté	material	necesita	ser	excitado	con	luz	ultravioleta	(UV)	para	ser	activado	es	

toxico	 para	 algunas	 especies	 de	 ecosistemas	 acuáticos	 y	 terrestres	 [10-12].	 Debido	 a	 esto	

diversos	grupos	de	investigación	estudian	los	efectos	tóxicos	de	la	titania	[13-15].	

Se	requieren	fotocatalizadores	que	puedan	ser	activados	con	la	luz	solar	y	de	bajo	costo	[16,17].	

Por	lo	tanto,	la	búsqueda	de	nuevos	e	inocuos	fotocatalizadores	que	puedan	ser	activados	con	

luz	solar	son	importantes	para	la	ciencia	de	materiales.	Recientemente	se	han	explorado	sistemas	

de	aluminato	de	estroncio	en	procesos	de	fotocatálisis	para	degradar	colorantes	como	azul	de	

metileno	(AM)	bajo	irradiación	de	luz	solar	y	UV	[18,19].	El	sistema	Sr4Al14O25	fue	co-dopado	con	

Eu	 y	 Dy,	 y	 con	 diferentes	 concentraciones	 de	 Bi	 para	 obtener	 polvos	 fotocatalíticos.	 Estos	

fotocatalizadores	degradan	el	azul	de	metileno	luego	de	200	minutos	de	foto-reacción	[18].	EL	

SrAl2O4	 también	 ha	 sido	 utilizado	 como	 un	 catalizador	 en	 aplicaciones	 de	 transformación	 y	

transesterificación	de	aceite	de	canola	y	metanol	[20].	

Por	 otro	 lado,	 el	 cobre	 ha	 sido	 empleado	 frecuentemente	 para	 dopar	 algunos	 materiales	

fotocatalíticos	como	el	ZnO:Cu,	TiO2:Cu		para	degradar	contaminantes	de	fenol	y	colorantes	como	

Resazurin	(Rz)	[21].	Sin	embargo,	no	ha	sido	estudiada	la	actividad	fotocatalítica	de	aluminato	de	
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estroncio	dopado	con	cobre	bajo	irradiación	solar,	solamente	se	ha	reportado	sus	propiedades	

ópticas	[22].		Con	este	trabajo	se	pretende	estudiar	el	efecto	en	las	propiedades	fotocatalíticas	

de	 SrAl2O4	 dopado	 con	 Cu,	 las	 modificaciones	 en	 la	 estructura	 y	 morfología	 en	 función	 del	

incremento	cobre.	

Procedimiento	Experimental	

Síntesis	de	SrAl2O4.	La	síntesis	de	las	muestras	de	SrAl2O4			dopadas	y	sin	dopar	con	Cu	fueron	por	

método	de	combustión	a	600°C.		El	porcentaje	de	concentración	atómica	del	Cu	(x)	fue	X=1.0	%,	

3.0%,	7.0%	y	15%.	La	relación	estequiométrica	entre	el	estroncio	y	el	aluminio	fue	definida	en	

Sr/Al=	1.5	Los	precursores	utilizados	grado	analítico	fueron	Nitrato	de	aluminio	[Al(NO3)3*9H2O	

(98.0%)],	Nitrato	de	estroncio	[Sr(NO3)2	(99.0%)],	Nitrato	de	cobre	[Cu(NO3)2	(99.0%)],	Nitrato	

de	amonio	[NH4	(NO3)	(95.0%),	ácido	bórico	[H3BO3(99.5%)]	y	urea	[CO(NH2)2	(99.0%)].	En	un	vaso	

de	precipitado	con	20	ml	de	agua	destilada	bajo	agitación	constante	de	500	rpm	se	disolvieron	

los	reactivos.	Enseguida	se	introdujo	la	solución	en	mufla	precalentada	a	600°C	y	después	de	10	

minutos	se	observó	desprendimiento	de	gases	e	inicio	de	la	reacción	exotérmica.	Finalmente	se	

obtienen	espumas	cristalinas	que	se	pulverizan	por	20	minutos	en	mortero	de	ágata	para	obtener	

polvos	con	aplicaciones	fotocatalíticas.	

Caracterización	estructural	y	morfológica.	Para	visualizar	la	estructura	monoclínica	del	SrAl2O4	se	

hace	una	representación	utilizando	programa	Diamond	3.1	empleando	las	coordenadas	atómicas	

de	 Schulze	 y	 Col.	 [23].	 El	 grado	 de	 cristalinidad	 y	 las	 fases	 cristalinas	 de	 los	 polvos	 fueron	

estudiadas	por	difracción	de	rayos	X	(XRD).	Utilizando	Bruker	D2	PHASER	(Cu-Ka,	λ=1.5406	Å)	con	

ángulo	de	incidencia	2ϴ	rango	de	10˚	a	80˚	y	paso	de	0.02°.	La	morfología	y	el	tamaño	de	partícula	

de	los	polvos	fueron	obtenidos	por	microscopio	electrónico	de	barrido	(SEM)	JSM-7800F-JEOL	

con	voltaje	de	200	kV.	

Caracterización	Óptica.	Los	espectros	de	absorbancia	de	los	polvos	fueron	obtenidos	utilizando	

espectrofotómetro	UV-Vis	Cary	5000	en	un	rango	de	200	nm	-		800	nm.		
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Experimentos	de	fotocatálisis.	En	un	vaso	de	precipitado	con	60	mg	de	polvo	fotocatalizador	de	

SrAl2O4:xCu	se	agregan	100	ml	de	solución	con	25	ppm	de	azul	de	metileno.	Inmediatamente	se	

coloca	el	vaso	en	la	obscuridad	por	lapso	de	una	hora	para	absorción	del	azul	de	metileno	en	la	

superficie	de	fotocatalizador.	Después	el	vaso	con	la	solución	y	el	fotocatalizador	son	expuestos	

a	la	radiación	directa	del	sol.	A	periodos	regulares	de	tiempo	se	extraen	alícuotas	de	la	solución	

tratada	con	el	fotocatalizador	durante	210	minutos.	

El	mismo	procedimiento	se	siguió	para	el	blanco	y	todos	los	fotocatalizadores	de	SrAl2O4	dopados	

con	distintas	concentraciones	atómicas	de	Cu	(1.0	a.t.%,	3.0%	a.t.,	7	a.t.%	y	15.0a.t.).	Después,	

las	alícuotas	 líquidas	 se	centrifugaron	a	2500	 rpm	y	 se	 les	midió	 la	absorbancia	utilizando	un	

espectrofotómetro	Cary-60	UV-Vis	en	el	 intervalo	de	 longitud	de	onda	de	200	a	800	nm.	 	 Se	

calculó	 la	 tasa	 de	 degradación	 del	 colorante	 azul	 de	metileno	mediante	 la	 disminución	 de	 la	

intensidad	del	pico	a	665	nm	característico	del	colorante	azul	de	metileno.	La	ecuación	1	se	utilizó	

para	 calcular	 el	 porcentaje	 de	 degradación	 del	 colorante,	 donde	 At	 es	 la	 absorbancia	 en	 el	

momento	"t"	en	minutos	y	A0	es	la	absorbancia	inicial	de	la	muestra	de	líquido	extraído.	

																													Degradation% = {|m{}
{~

∗ 100																																								(1)	

El	carbono	orgánico	total	 (TOC)	de	 las	alícuotas	fotocatalizadas	procedentes	de	 la	muestra	en	

blanco	(sin	fotocatalizador)	y	la	muestra	1,0%	se	calcularon	como	una	función	del	tiempo.	Las	

mediciones	de	TOC	se	hicieron	mediante	el	uso	de	un	analizador	de	TOC-4200	Shimadzu	con	

dilución	1:10	en	agua	destilada.	Además,	 la	 irradiancia	 solar	 se	midió	mediante	el	 uso	de	un	

solarímetro	 con	 fotodiodo	 marca	 Davis	 cada	 30	 minutos,	 el	 valor	 máximo	 de	 la	 irradiación	

durante	los	experimentos	fue:	933	±	10	W	/	m2.	Los	experimentos	de	fotocatálisis	solar	fueron	

realizados	en	el	observatorio	astronómico	de	la	Universidad	Autónoma	de	Coahuila	en	Saltillo	

México,	que	son	las	coordenadas	Latitud:	25	°	26'	0	"N	Longitud:	101	°	0	',	0'	'Oeste,	Altura:	1.581	

m. en	un	día	soleado	a	partir	de	las	12:14	h	y	terminando	a	las	16:15	h	en	un	día	soleado	y	sin

nubes.	
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Resultados	y	Discusión	

Caracterización	estructural	y	morfológica.	La	fase	monoclínica	de	SrAl2O4	también	conocida	como	

β-tridimita,	con	grupo	espacial	P21	y	un	total	de	28	átomos	en	el	interior	de	la	red.	La	estructura	

SrAl2O4	se	simuló	con	los	parámetros	indicados	en	la	referencia	23.	En	la	Fig.	1	se	muestra	la	celda	

unidad	simulada,	donde	las	esferas	azules	representan	átomos	de	Sr2+,	las	esferas	de	color	rojo	

son	los	átomos	de	Al3+,	y	las	esferas	verdes	representan	los	átomos	de	O2-.	Nuestro	cálculo	de	

reacción	supone	que	 los	átomos	de	cobre	están	sustituyendo	a	 los	átomos	de	estroncio	en	 la	

estructura	 cristalina.	 Esto	es	posible	porque	el	 cobre	 y	 estroncio	 tienen	un	estado	 similar	 de	

oxidación	2+.	Además,	el	radio	iónico	del	Cu2+	es	0.73	Å	y	puede	sustituir	a	Sr2+	con	radio	de	1.21	

Å.	

Fig.	1	Representación	de	estructura	cristalina	de	SrAl2O4

En	fig.2	se	muestran	los	patrones	de	difracción	de	rayos-	X	de	las	muestras	de	polvo	sin	dopar	y	

dopadas	 con	 las	 diferentes	 concentraciones	 de	 Cobre	 de:	 x	 =	 1%,	 3%,	 7%	 y	 15%.	 Todo	 se	

identifican	con	los	principales	picos	de	difracción	que	corresponden	a	los	planos	principales	de	

Miller:	(020),	(211),	(220),	(211)	y	(031).	Estos	picos	se	atribuyen	a	la	fase	monoclínica	según	la	
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tarjeta	JCPDS	#	34-0379.	El	patrón	estándar	se	representa	en	líneas	verticales	por	debajo	de	los	

difractogramas	 XRD	 experimentales,	 véase	 la	 fig.	 2.	 Es	 importante	 notar	 que	 no	 se	 observa	

compuestos	de	 fase	no	esenciales,	 incluso	para	concentraciones	más	altas	de	Cu-dopaje	 (por	

encima	 de	 3%).	 La	muestra	 sin	 dopar	 y	 la	muestra	 x	 =	 1%	 dopado	 con	 Cu	muestran	menor	

intensidades	en	picos	de	reflexión	con	respecto	a	las	muestras	dopadas	con	concentraciones	más	

altas	de	Cu,	x	=	3%	-15%.	Para	mayores	concentraciones	de	Cu	(x	=	3%,	7%	y	15%)	la	intensidad	

de	 los	 picos	 reflejadas	 aumentó.	 Este	 incremento	 de	 intensidad	 se	 debe	 a	 que	 el	 factor	 de	

dispersión	 del	 Cu	 es	 menor	 que	 el	 factor	 de	 dispersión	 de	 la	 Sr	 [24].	 Los	 picos	 principales	

reflejados	relacionados	con	el	patrón	de	difracción	DRX	SrAl2O4	de	la	muestra	dopada	x	=	15%	de	

Cu	se	etiquetan	adecuadamente	con	los	índices	de	Miller.	

Figura	2.	Difractograma	de	rayos	X	de	las	muestras	de	SrAl2O4	

impurificadas	con	Cu,	así	como	la	sin	Cu	(0%).	
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Fig.	 3a.	 ilustra	 la	 morfología	 de	 la	 muestra	 sin	 dopar	 (x	 =	 0%).	 En	 ella	 se	 observan,	 granos	

aglomerados	 irregulares	 con	 un	 tamaño	 medio	 en	 el	 intervalo	 de	 62	 nm	 a	 73	 nm.	 Si	 las	

concentraciones	de	Cu	aumentan	(x	=	7%),	se	observan	granos	con	forma	rectangular	con	una	

longitud	media	de	492.60	nm,	véase	la	figura	3b.	En	general,	las	muestras	dopadas	tenían	granos	

más	 grandes	 que	 la	 muestra	 sin	 dopar.	 Este	 cambio	 de	morfología	 indica	 que	 el	 área	 de	 la	

superficie	es	baja	cuando	aumenta	el	dopaje	de	cobre,	por	esta	razón,	es	posible	esperar	que	el	

dopaje	Cu	podría	disminuir	la	actividad	fotocatalítica.	Además,	una	explicación	de	la	formación	

de	granos	más	grande	está	relacionada	con	el	calor	específico.	El	calor	especifico	del	Cu	es	más	

grande	 que	 el	 calor	 específico	 del	 Sr,	 estos	 son:	 	 Cu	 =	 0.39	 J	 /	 g	 °	 C	 y	 Sr	 =	 0.3	 J	 /	 g	 °	 C,	

respectivamente	[25,	26].	Por	 lo	tanto,	el	efecto	de	Cu	produce	cristales	más	grandes	y	como	

consecuencia	 la	disminución	de	área	de	superficie.	Este	hecho	puede	 influir	en	 la	reacción	de	

fotocatálisis	debido	a	que	hay	una	menor	cantidad	de	sitios	en	la	superficie	del	fotocatalizador	

disponibles	para	las	moléculas	de	MB.	

Fig.	3.	Imágenes	de	microscopia	electrónica	de	barrido	(MEB).	Derecha:	muestra		sin	dopar	

(0%).	Izquierda:	muestra	dopada	con	el	7%	de	cobre.	

Fig.	4.	Muestran	los	espectros	de	la	absorbancia	óptica	del	SrAl2O4	sin	dopar	y	dopadas	con	Cobre.	

La	 muestra	 sin	 dopar	 (x	 =	 0%)	 no	 presentan	 absorción	 en	 la	 parte	 visible	 del	 espectro	

electromagnético,	sólo	muestra	una	banda	intensa	en	rango	del	ultravioleta	centrado	en	240	nm	
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que	corresponde	a	 la	banda	de	absorción	[27].	Por	otro	lado,	el	sistema	de	SrAl2O4	cuando	se	

dopa	con	Cobre	presenta	una	banda	grande	en	λ	=	270	nm	que	se	asocia	a	la	presencia	de	Cu-O	

[28].	La	intensidad	de	esa	banda	(270	nm)	se	mejora	a	medida	que	aumenta	el	dopaje	de	Cu.	

Además,	un	hombro	se	detecta	en	el	intervalo	de	566	nm	-	580	nm	para	las	muestras	dopadas;	

este	pico	de	la	señal	está	relacionada	con	la	absorción	de	iones	de	Cu2+	en	el	material	[29,30].		En	

el	 recuadro	 se	 muestran	 imágenes	 de	 las	 muestras	 de	 fotocatalizador	 cuya	 variación	 en	 el	

aspecto	como	el	color	está	en	función	del	cambio	de	la	concentración	de	dopaje.	Para	el	1%	de	

dopante,	el	aspecto	del	color	es	marrón	claro	y	para	concentraciones	mayores	(7%	-15%)	el	color	

se	 cambia	 al	 color	 marrón	 intenso.	 Por	 lo	 tanto,	 podemos	 inferir	 que	 nuestros	 polvos	

fotocatalizadores	 de	 SrAl2O4	 dopado	 con	 Cu	 podrían	 absorber	 muy	 bien	 la	 luz	 solar	 natural	

durante	los	experimentos	de	fotocatálisis.	

Fig.	4.	Espectros	de	absorbancia	de	las	muestras	impurificadas	con	Cobre	y	la	muestra	sin	

impurificar	(0%).	
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La	actividad	fotocatalítica.	Se	realizaron	experimentos	de	fotocatálisis	durante	un	día	soleado	en	

ciudad	de	Saltillo	Coahuila.	La	Figura	5	muestra	el	perfil	de	la	curva	de	la	irradiación	en	función	

del	tiempo,	 la	 irradiancia	solar	se	controló	mediante	un	solarímetro	fotodiodo	Davis	acoplado	

con	dos	sensores	que	integran	la	señal	de	300	nm	a	1100	nm.	La	radiación	solar	mínima	fue	de	

14.7	±	1	W/m2	a	las	9:00	am,	a	continuación,	la	irradiación	solar	aumentó	hasta	alcanzar	un	valor	

máximo	de	938.9	±	27	W/m2	a	las	13:15	pm.	Los	experimentos	de	fotocatálisis	comenzaron	a	las	

12:14	h	y	terminó	a	las	16:14	h.		

Fig.	5.	Perfil	de	irradiación	solar	en	las	coordenadas	de	la	ciudad	de	Saltillo	Coahuila.	

Los	resultados	de	la	degradación	del	Azul	de	Metileno	(AM)	en	soluciones	acuosas	que	utilizan	

los	polvos	de	fotocatalizador	con	dopaje	y	sin	dopar	se	observan	en	 la	Fig.	6.	La	muestra	que	

produjo	la	degradación	de	azul	de	metileno	más	rápido	fue	el	polvo	dopado	con	1%	de	Cu,	el	

segundo	mejor	fue	la	muestra	sin	dopar	(x	=	0%).	Para	mayores	concentraciones	de	Cu	(x	=	3%	-

15%),	no	se	observó	degradación	total	del	AM	después	de	180	minutos	de	exposición	bajo	la	luz	

del	sol.	Estas	muestras	tuvieron	una	menor	degradación	fotocatalítica	puesto	que	el	Cu	hace	que	
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aumente	los	tamaños	de	los	granos,	y	por	lo	tanto	una	menor	cantidad	de	área	superficial	está	

disponible	en	la	superficie	del	fotocatalizador.		La	velocidad	de	degradación	(Vd)	calculado	por	la	

fórmula	Vd	=	100-%	de	degradación/min,	fue	la	más	baja	para	la	muestra	dopada	con	un	15%	de	

Cu.	Las	Vd	para	las	muestras	con	0%,	1%,	3%	7%	y	15%	de	dopante	fueron:	1.43%	/	min,	2.32%	/	

min,	0.63%	/	min,	0.52%	/	min,	y	0.49%	/	min,	respectivamente.	Esas	tasas	de	degradación	se	

obtuvieron	durante	los	primeros	60	minutos	de	la	degradación	fotocatalítica.	Para	los	tiempos	

entre	60	y	180	minutos	las	tasas	de	degradación	fue	de	~0.20%/min	para	todas	las	muestras.	Por	

lo	 tanto,	 la	 actividad	 fotocatalítica	 se	 redujo	 sustancialmente	 para	 las	 concentraciones	 de	

dopante	de	Cu	por	encima	de	1%.		

Fig.	6.	Porcentajes	de	degradación	del	AM	utilizando	las	muestras	de	fotocatalizador	

con		distintas	impurificaciones	de	Cobre	y	la	muestra	sin		impurificar	(0%).	

Esta	disminución	del	rendimiento	se	asoció	a	 la	disminución	de	tamaño	de	grano	tal	como	se	

muestra	en	las	imágenes	SEM	de	la	figura	2	en	el	que	el	tamaño	medio	de	partícula	aumenta	casi	
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diez	veces	cuando	la	concentración	de	dopante	aumentó	de	0%	a	7%.	Además,	es	bien	sabido	

que	 la	 síntesis	de	 combustión	provoca	una	gran	 cantidad	de	oxígeno	 (O),	 las	 vacantes	en	 los	

materiales	 cristalinos	 [31].	 Recientemente	 se	 ha	 reportado	 en	 los	 fotocatalizadores	 de	 TiO2	

dopados	con	Cu,	que	el	número	de	vacantes	de	O2	se	recombinan	con	los	huecos	formadas	por	

el	 Cu2	 +	 y,	 por	 tanto,	 se	 inhibe	 la	 fotocatálisis	 [32].	 Estos	 pares	 electrones-huecos	 (e-h)	 son	

conocidos	para	formar	radical	hidroxilo	OH+	y	superóxido	O-2	en	el	proceso	de	fotocatálisis.	La	

alta	electronegatividad	de	Cu	puede	afectar	a	la	baja	producción	de	estos	radicales	y	promover	

la	disminución	de	radicales	 (OH+	y	O-2)	como	se	 informa	en	 la	 referencia	32.	Estos	 resultados	

indican	 que	 un	 menor	 número	 de	 especies	 OH+	 y	 O2-	 están	 disponibles	 para	 degradar	

contaminantes	orgánicos.	Corroborado	en	otros	trabajos,	en	 los	que	 los	autores	demostraron	

que	un	exceso	de	CuO	en	el	material	compuesto	CuO-TiO2	es	perjudicial	para	la	fotocatálisis	[33].	

Por	lo	tanto,	podemos	concluir	que	para	el	sistema	de	SrAl2O4	dopado	con	Cu,	las	concentraciones	

de	Cu	tenían	que	ser	baja	(x≤	1	a.t.%)	siendo	consistentes	nuestros	resultados	con	los	trabajos	

anteriormente	estudiados	en	otros	sistemas	están	dopados	con	Cu	[21,32,33].	

La	presencia	de	carbono	es	útil	para	comprender	si	se	degradan	moléculas	de	azul	de	metileno.	

El	 Carbono	Orgánico	 Total	 es	 una	 prueba	 no	 específica	 que	 resume	 la	 cantidad	 completa	 de	

carbono	detectado	en	las	muestras	extraídas	de	líquido	después	de	la	foto-degradación.	La	Figura	

7	muestra	 el	 análisis	 de	 carbono	orgánico	 total	 (TOC)	 como	una	 función	 del	 tiempo	para	 las	

muestras	dopadas	con	1%	y	sin	catalizador.		
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Fig.	7.	Análisis	del	Carbono	Orgánico	Total	como	función	del	tiempo	de	las	muestras	

impurificada	con	1.0%	de	Cobre	y	la	muestra	sin	impurificar	(0%).	

La	muestra	en	blanco	tiene	una	mayor	cantidad	de	TOC	en	mg	/	L	durante	el	experimento,	y	para	

la	muestra	con	x	=	1	%	de	dopaje	la	cantidad	disminuye	gradualmente.	Después	de	60	minutos	la	

tendencia	de	crecimiento	se	eleva	ligeramente.	Esto	puede	ser	atribuible	a	la	interacción	medio	

ambiente	con	las	soluciones	de	fotocatálisis.	En	trabajo	futuro	se	planea	dopar	la	red	SrAl2O4	con	

menores	concentraciones	de	dopaje	Cu	(x≤	1	a.t.%).	

Conclusiones	

Las	muestras	del	sistema	de	SrAl2O4	dopado	con	Cu	se	produjeron	por	síntesis	de	combustión	con	

éxito	y	se	utilizaron	como	fotocatalizadores.	El	colorante	azul	de	metileno	disueltos	en	agua	se	

degradó	 completamente	 después	 de	 180	minutos	 bajo	 irradiación	 solar	 natural	 utilizando	 el	

polvo	dopado	con	Cu	con	concentración	x	=	1,0%	seguidos	por	el	polvo	sin	dopar	(x	=	0%).	Para	
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concentraciones	más	altas	de	Cu-dopaje	x	=	1%,	3%	7%	y	15%	la	tasa	de	degradación	aumenta	

dramáticamente	 y	 en	 consecuencia	 la	 actividad	 fotocatalítica	 se	 inhibe.	 Esta	 inhibición	 está	

asociada	a	un	aumento	en	el	tamaño	de	los	granos	de	62.	73	nm	para	la	muestra	x	=	0%	a	492.60	

nm	 vinculado	 a	 la	 muestra	 x	 =	 7%.	 Por	 lo	 que	 el	 sistema	 de	 SrAl2O4	 dopado	 con	 bajas	

concentraciones	de	Cu	(x≤	1,0%),	tiene	aplicaciones	potenciales	en	tratamientos	de	limpieza	de	

agua.	
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SÍNTESIS	DE	NANOPARTÍCULAS	DE	MAGNETITA	MEDIANTE	MÉTODOS	
MODIFICADOS	DE	SOL-GEL	

Ana	Celia	Martínez-Valdés	
Luis	Alfonso	García-Cerda	
Brenda	Rogelina	Cruz-Ortíz	
Claudia	M.	López	Badillo	
Elia	Martha	Múzquiz-Ramos*	

Resumen.	Debido	a	sus	propiedades	físicas	y	químicas,	las	nanopartículas	magnéticas	han	ganado	
interés	 en	 diversos	 campos	 de	 aplicación,	 entre	 ellos	 la	 biomedicina.	 Investigadores	 ya	 han	
reportado	la	síntesis	de	nanopartículas	de	magnetita	para	aplicaciones	biomédicas	debido	a	las	
propiedades	magnéticas,	estructura	cristalina,	tamaño	y	biocompatibilidad	que	estas	poseen.	Es	
sabido	que	para	obtener	las	propiedades	requeridas	es	necesario	elegir	un	método	de	síntesis	
apropiado	y	diversas	rutas	de	síntesis	para	estos	nanomateriales	han	sido	reportadas.	Para	este	
proyecto	 se	 optó	 en	 utilizar	 el	 método	 de	 sol-gel,	 ajustándolo	 a	 diferentes	 condiciones	 y	
estequiometrias	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 nanopartículas	 de	 magnetita	 puras.	 Los	 materiales	
sintetizados	fueron	caracterizados	mediante	difracción	de	rayos	X	con	la	finalidad	de	analizar	las	
estructuras	cristalinas	y	porcentajes	de	las	posibles	fases	que	estos	contienen.	De	acuerdo	a	los	
datos	obtenidos	se	concluyó	que	el	método	modificado	de	sol-gel	con	mejores	resultados	fue	el	
de	combustión,	pues	este	presentó	un	porcentaje	de	magnetita	predominante.	A	pesar	de	que	
el	método	 de	 Pechini	modificado	 no	mostró	 resultados	 ideales,	 es	 posible	 realizar	 un	 ajuste	
estequiométrico	 hasta	 obtener	 datos	 favorables.	 El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	 sintetizar	
nanopartículas	de	magnetita	que	posteriormente	serán	dopadas	con	elementos	que	potenciarán	
sus	propiedades	fisicoquímicas	y	las	hagan	candidatas	para	su	aplicación	en	biomedicina.	

Introducción		

En	los	últimos	años,	la	síntesis	de	nanopartículas	magnéticas	ha	ido	en	aumento	gracias	a	que	

han	encontrado	una	gran	variedad	de	aplicaciones	biomédicas,	 como	 liberación	de	 fármacos,	

separación	 magnética,	 hipertermia,	 etc.	 Esto	 es	 debido	 a	 sus	 propiedades	 fisicoquímicas.	

Investigadores	han	reportado	que	dichos	materiales	deben	ser	superparamagnéticos	ya	que	de	

* emuzquiz@uadec.edu.mx
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esta	manera	se	puede	evitar	la	coagulación	y	formación	de	aglomerados	cuando	los	materiales	

son	utilizados	en	un	sistema	in	vivo.	[1]	

Las	propiedades	de	estos	materiales	son	determinadas	por	diversos	factores	como	su	estructura	

cristalina,	forma	y	tamaño	de	partícula,	interacción	con	la	matriz	circundante,	etc.		

Nanopartículas	de	óxido	de	hierro	como	magnetita	(Fe3O4),	maghemita	(γ-Fe2O3)	y	hematita	(α-

Fe2O3)	son	las	más	utilizadas.	La	magnetita	posee	las	propiedades	más	interesantes	debido	a	su	

estructura	tipo	espinela	inversa	descrita	por	la	fórmula	AB2O4,	donde	A	y	B	equivalen	a	cationes	

divalentes	 y	 trivalentes	 respectivamente.	 [2]	 La	 magnetita	 presenta	 además	 un	 típico	

comportamiento	 ferrimagnético	 y	 está	 reportado	 que	 cuando	 el	 tamaño	 de	 la	 partícula	

disminuye,	 la	 cantidad	 de	 espines	 de	 intercambio	 apareados	 resistiendo	 la	 reorientación	

magnética	espontánea	también	disminuye,	tentando	hacia	una	magnetización	paramagnética	o	

superparamagnética.	[3]	

Estas	 propiedades	 son	 altamente	 sensibles	 a	 la	 técnica	 de	 procesamiento	 empleada.	

Investigadores	 han	 reportado	 la	 síntesis	 de	 magnetita	 mediante	 diversos	 métodos	 como	

coprecipitación,	hidrotermal,	pirólisis,	 reflujo	por	microondas,	etc.	Desafortunadamente	estos	

métodos	generalmente	 implican	el	uso	de	equipo	especial,	altas	 temperaturas,	y	una	 tediosa	

remoción	de	impurezas.	[4]	

El	proceso	de	sol-gel	 involucra	 la	formación	de	un	sol	seguido	de	un	gel.	El	sol,	el	cual	es	una	

suspensión	líquida	de	partículas	sólidas	de	tamaños	nanométricos,	puede	ser	obtenido	mediante	

hidrólisis	y	la	condensación	parcial	de	un	precursor	como	una	sal	inorgánica	o	alcóxido	metálico.	

La	condensación	de	las	partículas	sol	en	un	sistema	tridimensional	produce	el	gel,	el	cual	es	un	

material	difásico	con	un	sólido	encapsulando	un	solvente.	

La	 característica	más	 importante	 del	método	 sol-gel	 es	 la	 facilidad	 de	 control,	 pues	 permite	

mantener	alta	pureza,	cambiar	características	físicas	como	tamaño	de	poro	y	distribución,	variar	
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la	 composición	 homogénea	 a	 nivel	 molecular,	 preparar	 muestras	 a	 bajas	 temperaturas,	

introducir	varios	componentes	en	un	solo	paso,	producir	muestras	en	diferentes	formas	físicas,	

etc.	[5]	

En	 este	 documento	 se	 presenta	 la	 síntesis	 de	magnetita	mediante	 varios	métodos	 de	 sol-gel	

modificados,		así	como	también	su	caracterización	estructural	y	en	base	a	los	resultados	elegir	el	

método	óptimo	para	su	posterior	dopaje	con	diferentes	cationes.	

Sección	Experimental	

Para	la	síntesis	de	nanopartículas	de	magnetita	fueron	probados	tres	posibles	métodos	de	sol-

gel	modificados.	

Método	1.	Polimerización	in	situ.	Se	utilizó	el	procedimiento	reportado	por	Raja	y	colaboradores	

(2011)	[6]	empleando	como	precursores	nitrato	de	hierro	(Fe(NO3)3·9H2O)	y	etilenglicol	(C2H6O2).	

Cierta	cantidad	estequiométrica	de	nitrato	de	hierro	fue	disuelta	en	etilenglicol	y	posteriormente	

calentada	a	40	°C	durante	dos	horas.	La	solución	formada	se	llevó	a	80	°C	con	agitación	constante	

hasta	formar	el	gel.	Posteriormente	se	dejó	reposar	por	2	horas	y,	el	gel	semi-sólido	formado	fue	

secado	a	125	°C	por	4	horas.	El	compuesto	seco	fue	molido	y	finalmente	tratado	a	3	diferentes	

temperaturas	(300,	350	y	400	°C)	en	atmósfera	de	aire	durante	1	hora	cada	una.	Las	3	muestras	

obtenidas	fueron	caracterizadas	mediante	difracción	de	rayos	X	y	almacenadas.	

Método	2.	Combustión.	Se	empleó	el	método	descrito	por	Basith	y	colaboradores	(2016)	[7].	Para	

realizarlo	se	utilizó	un	matraz	de	destilación	con	una	llave.	Cierta	cantidad	de	ácido	cítrico	fue	

colocado	 en	 el	 matraz	 de	 destilación	 y	 disuelto	 en	 agua	 destilada.	 A	 parte,	 se	 preparó	 una	

solución	de	nitrato	férrico	y	agua	que	posteriormente	fue	vertida	en	la	solución	de	ácido	cítrico.	

La	solución	resultante	se	mantuvo	con	agitación	constante	y	se	calentó	a	90	°C	hasta	la	formación	

de	un	gel.	Finalmente,	 se	calentó	el	precursor	a	400	 °C	en	una	manta	de	calentamiento	para	

concluir	 el	 proceso	 de	 combustión.	 La	 combustión	 fue	 realizada	 mediante	 2	 condiciones	

diferentes:	
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-	 Sistema	1.	Matraz	conectado	a	una	trampa	de	gases.	

-	 Sistema	2.	Matraz	conectado	a	una	trampa	de	gases	utilizando	nitrógeno	como	gas	de	

arrastre.	En	este	sistema	se	emplearon	dos	métodos	diferentes;	en	el	primero	el	gas	nitrógeno	

fue	utilizado	durante	toda	la	reacción	y	en	el	segundo	solo	fue	utilizado	al	final	de	la	reacción.	

Los	 compuestos	 obtenidos	 fueron	 posteriormente	 molidos	 en	 un	 mortero	 de	 ágata	 y	

caracterizados	mediante	difracción	de	rayos	x.	

Método	3.	Pechini.	Se	utilizó	la	técnica	descrita	por	Mirzaei	A.	y	colaboradores	(2016)	[8].	Cierta	

cantidad	estequiométrica	de	nitrato	de	hierro	fue	disuelta	en	agua	destilada.	Posteriormente,	se	

le	agregó	ácido	cítrico	y	se	dejó	calentando	a	90	°C	por	30	minutos.	Una	vez	formada	una	solución	

viscosa	 se	 procedió	 a	 verter	 etilenglicol	 en	 la	 solución	 y	 se	 elevó	 la	 temperatura	 a	 140	 °C.	

Finalmente,	se	aplicó	un	tratamiento	térmico	a	distintas	temperaturas	 (300,	350	y	400	°C)	en	

atmósfera	de	aire	durante	1	hora	cada	una.	Para	obtener	las	nanopartículas	inorgánicas.	

Los	materiales	fueron	molidos	en	un	mortero	de	ágata	y	caracterizados	mediante	difracción	de	

rayos	X.	

Resultados	y	Discusión	

Las	estructuras	cristalinas	de	 los	materiales	 fueron	analizadas	en	un	difractómetro	de	rayos	X	

(DRX)	Rigaku,	en	un	rango	de	barrido	de	10	a	80°	en	la	escala	2θ,	a	una	velocidad	de	0.02°/s,	con	

radiación	tipo	CuKa	a	una	longitud	de	onda	de	1.54	Å,	con	condiciones	de	operación	de	25	mA	y	

35	kV.	
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Figura	1.	Patrones	de	difracción	de	las	muestras	preparadas	por	método	1,	a	300,	350	y	400	°C.	

La	Figura	1	muestra	una	comparación	de	 los	patrones	de	difracción	realizados	a	 las	muestras	

obtenidas	mediante	el	método	de	sol-gel	modificado,	donde	se	pueden	observar	las	reflexiones	

correspondientes	a	la	fase	hematita	según	la	tarjeta	89-0599,	y	de	óxido	de	hierro	según	la	tarjeta	

80-2186,	de	acuerdo	a	la	base	de	datos	ICSD.	

Observando	la	imagen	se	puede	apreciar	que	al	comparar	las	tres	muestras,	el	pico	característico	

de	la	hematita	se	hace	más	intenso	al	aumentar	la	temperatura.	Se	estima	que	la	muestra	de	

óxido	de	hierro	obtenida	se	oxidó	durante	los	tratamientos	térmicos	debido	a	los	largos	tiempos	

a	los	que	fueron	sometidas,	ya	que	éstos	fueron	realizados	en	atmósfera	de	aire.	Este	método	

fue	descartado	debido	a	que	se	pretendía	obtener	magnetita.	

Posteriormente	se	analizaron	las	muestras	sintetizadas	mediante	el	método	2,	obteniendo	los	

patrones	de	difracción	mostrados	en	las	Figuras	2,	3	y	4.	
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Figura	2.	Patrón	de	difracción	de	la	muestra	sintetizada	mediante	el	método	2	y	condiciones	del	
sistema	1.	

En	la	Figura	2	se	observa	que	los	picos	del	patrón	de	difracción	de	la	muestra	coinciden	con	el	

patrón	de	difracción	de	 la	magnetita,	demostrando	 la	 factibilidad	del	método	de	combustión	

equipado	con	una	trampa	de	gases.	Sin	embargo	es	necesario	mencionar	que	dicha	muestra	fue	

contaminada	con	agua	debido	a	una	mal	función	con	la	trampa	de	gases.	

Para	 evitar	 dicho	 error	 se	 optó	 por	 utilizar	 nitrógeno	 como	 gas	 de	 arrastre	 durante	 todo	 el	

proceso	de	síntesis.	El	patrón	de	difracción	del	material	obtenido	se	muestra	en	la	Figura	3.	
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Figura	3.	Patrón	de	difracción	de	la	muestra	sintetizada	mediante	el	método	2	utilizando	
nitrógeno	como	gas	de	arrastre	durante	todo	el	proceso.	

En	 la	 Figura	 3	 se	 observa	 que	 los	 picos	 característicos	 de	 una	 estructura	 espinela	 inversa,	

pertenecientes		a	la	tarjeta	86-1342	en	la	fase	de	magnetita,	están	presentes	en	la	muestra.	Según	

la	tarjeta	85-0599,	se	observa	además	la	presencia	de	una	fase	de	hematita	en	menor	cantidad,	

de	acuerdo	a	la	base	de	datos	ICSD.	

Se	realizó	además	una	prueba	utilizando	las	condiciones	del	sistema	2,	pero	utilizando	nitrógeno	

como	gas	de	arrastre	solo	una	vez	terminada	la	reacción	de	combustión	y	evitar	la	formación	de	

vacío.	

La	Figura	4	muestra	el	patrón	de	difracción	de	la	muestra	de	magnetita	obtenida.	
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Figura	4.	Patrón	de	difracción	de	la	muestra	sintetizada	mediante	el	método	2	utilizando	
nitrógeno	como	gas	de	arrastre	durante	10	minutos.	

Se	puede	observar	que	los	picos	del	difractograma	de	la	muestra	coinciden	con	los	del	patrón	de	

difracción	de	la	magnetita	según	la	tarjeta	96-1338	de	acuerdo	a	la	base	de	datos	ICSD,	notándose	

además	la	ausencia	de	los	picos	característicos	de	la	hematita.	

Se	puede	comprobar	que	la	técnica	fue	mejorada	gracias	a	la	utilización	de	nitrógeno	como	gas	

de	arrastre	para	evitar	 la	 formación	de	vacío	u	oxidación	 indeseada	de	 la	muestra	en	ambos	

experimentos.	

La	Figura	5	muestra	una	comparación	de	los	patrones	de	difracción	de	las	muestras	sintetizadas	

mediante	el	método	3.	
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Figura	5.	Patrones	de	difracción	de	las	muestras	preparadas	mediante	el	método	3.	

Los	 difractogramas	 obtenidos	 demuestran	 que	 la	 fase	mayoritaria	 obtenida	 fue	 de	 hematita	

según	 la	 tarjeta	 87-1164.	 Se	 aprecian	 además	 fases	 de	 óxido	 de	 hierro	 y	magnetita	 pero	 en	

cantidades	mínimas,	según	las	tarjetas	80-2377	y	86-1343,	de	acuerdo	a	la	base	de	datos	ICSD	

respectivamente.		

Se	estima	que,	al	igual	que	con	el	método	1,	la	susceptibilidad	de	los	óxidos	de	hierro	al	oxidarse	

en	 atmósferas	 de	 aire,	 aunado	 a	 la	 larga	 duración	 de	 los	 tratamientos	 térmicos	 provocó	 la	

formación	en	mayor	cantidad	de	la	fase	de	hematita	en	las	muestras.	Los	resultados	obtenidos	

no	eran	los	deseados	por	lo	tanto	éste	método	fue	descartado.	
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Conclusiones	

Con	los	resultados	obtenidos	se	concluye	que	el	método	con	mejores	resultados	es	el	2,	utilizando	

nitrógeno	como	gas	de	arrastre	al	terminar	la	reacción.	Los	métodos	1	y	3	son	descartados,	pues	

se	obtuvo	hematita	mayormente.	Se	estima	que	la	razón	por	 la	cual	el	método	2	fue	el	único	

exitoso	es	gracias	a	la	ayuda	que	el	gas	de	arrastre	suministró	para	evitar	la	formación	de	una	

atmósfera	oxidativa.	Se	pretende	realizar	más	pruebas	con	ese	método	con	diferentes	cantidades	

estequiométricas	además	de	la	adición	de	diferentes	sales	de	nitratos	para	su	posterior	análisis.	

Agradecimientos	

Se	agradece	al	CONACYT	por	la	beca	otorgada	a	la	alumna	Ana	Celia	Martínez	Valdés	con	número	

para	 la	realización	de	sus	estudios	en	 la	Maestría	en	Ciencia	y	Tecnología	de	Materiales	de	 la	

Universidad	Autónoma	de	Coahuila.	Se	agradece	también	a	la	Facultad	de	Ciencias	Químicas	y	al	

Centro	de	Investigación	en	Química	Aplicada	por	las	facilidades	otorgadas	para	la	realización	de	

éste	proyecto.		

Referencias		

[1]		 Singh	A,	Sahoo	SK	(2014).	Drug	Discov	Today	19:474–481.		

[2]	 Yadav	RS,	Havlica	J,	Hnatko	M,	et	al	(2015)	J	Magn	Magn	Mater	378:190–199.		

[3]		 Blaney	L,	Blaney	L	(2007)	Magnetite	(	Fe3O4	):	Properties	,	Synthesis	,	and	Applications.	
15:	

[4]		 Kumar	P,	Sharma	SK,	Knobel	M,	Singh	M	(2010)	E	J	Alloys	Compd	508:115–118.		

[5]		 Knozinger	 H,	 Weitkamp	 J	 (1999)	 Preparation	 of	 Solid	 Catalysts.	 doi:	
10.1002/9783527619528	

[6]		 Raja	K,	Verma	S,	Karmakar	S,	et	al	(2011)	Cryst	Res	Technol	46:497–500.		

[7]		 Basith	NM	(2016).	J	Supercond	Nov	Magn.	doi:	10.1007/s10948-016-3510-6	

[8]		 Mirzaei	A,	Janghorban	K,	Hashemi	B,	et	al	(2016).	Ceram	Int	42:6136–6144.		



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

136	

EFECTO	DEL	TRATAMIENTO	TÉRMICO	Y	DEL	TIEMPO	DE	MOLIENDA	EN	
LA	OBTENCIÓN	DEL	COMPÓSITO	TiO2-CaSiO3	

Rosalina	Lara	Rico	

Roberto	Rodríguez	Sánchez
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Dora	Cortés	Hernández

Resumen.	Los	compuestos	basados	en	titania	y	wollastonita	han	demostrado	mejorar	las	propiedades	térmicas,	la	
bioactividad,	la	biocompatibilidad	y	las	propiedades	antibacterianas	de	los	materiales	basados	solamente	en	titania.	
En	este	trabajo	se	evaluó	la	composición	90-10	en	la	síntesis	del	compósito	TiO2-CaSiO3.	La	síntesis	del	compósito	se	
llevó	a	cabo	mediante	la	activación	mecánica	de	los	polvos	a	350	rpm,	con	una	duración	de	4	y	8	h.	Posteriormente	
se	sometieron	a	un	tratamiento	térmico	a	600,	800	y	1000°C.	Las	muestras	fueron	caracterizadas	mediante	difracción	
de	 rayos	 X	 (DRX).	 La	 composición	 de	 fases	 fue	 determinada	 utilizando	 el	 software	Match	 1.10.	 Los	 resultados	
mostraron	el	predominio	de	los	polimorfismos	anatasa	y	rutilo	en	los	materiales	sintetizados.	

Introducción	

En	los	últimos	años,	el	titanio	(Ti)	ha	despertado	el	interés	de	muchas	áreas	de	la	ciencia	debido	

a	que	posee	interesantes	propiedades	físicas	y	químicas;	de	esto	se	puede	mencionar	la	buena	

resistencia	a	la	corrosión,	la	baja	densidad	y	la	alta	resistencia	mecánica.	Comúnmente	se	utiliza	

en	forma	de	dióxido	de	titanio	(TiO2)	para	múltiples	aplicaciones	tecnológicas	por	su	bajo	costo,	

baja	toxicidad,	alta	estabilidad	química	bajo	luz	ultravioleta	y	una	amplia	banda	energética,	que	

es	una	característica	presente	en	materiales	aislantes	y	semiconductores.1,2

El	 TiO2	 presenta	 tres	 estructuras	 cristalinas	 o	 polimorfismos	 diferentes:	 rutilo	 (tetragonal),	

anatasa	(tetragonal)	y	brookita	(ortorrómbica),	entre	las	cuales	destaca	la	forma	rutilo	por	ser	la	

fase	más	termodinámicamente	estable.3	Aunque	el	rutilo	es	la	fase	más	estable,	la	fase	anatasa	

es	la	fase	más	activa	pues	presenta	una	mayor	área	superficial	y	una	mayor	densidad	de	sitios	

activos	para	la	adsorción	y	la	catálisis.	Lo	que	diferencia	a	ambas	estructuras	es	la	forma	en	cómo	
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se	disponen	los	átomos	de	oxígeno	y	de	titanio.	Rutilo	y	anatasa	presentan	una	coordinación	6:3,	

es	decir,	cada	átomo	de	Ti	está	rodeado	por	seis	átomos	de	O	y	cada	átomo	de	O	se	ve	rodeado	

por	tres	de	Ti	(Fig.	1).	

	

La	temperatura	de	transformación	de	fases	depende	de	restricciones	cinéticas.	Se	ha	reportado	

que	la	transición	de	anatasa	a	rutilo	ocurre	entre	400	y	1000ºC,	dependiendo	de	las	condiciones	

de	síntesis,	del	contenido	de	impurezas,	del	tamaño	de	partícula	entre	otras.4	

	

	 	

Figura	1.	Estructuras	cristalinas	de	rutilo	(izquierda)	y	anatasa	(derecha).	

	

Los	silicatos	de	calcio,	por	ejemplo	la	wollastonita	(CaSiO3),	han	tenido	un	gran	interés	por	su	

excelente	 actividad	 biológica	 haciéndolo	 un	 material	 prometedor	 para	 implantes	 de	 piezas	

dentales	 y	 óseas.5	 Las	 aplicaciones	 de	 la	 wollastonita	 incluyen	 además	 su	 uso	 en	 cerámica	

(azulejos),	esmaltes,	productos	de	fricción	(frenos	y	embragues),	metalurgia,	pinturas,	plásticos	

y	recubrimientos.6	Además	presenta	estabilidad	térmica,	bajo	coeficiente	de	dilatación	térmica,	

alta	blancura,	alta	dureza	y	baja	pérdida	de	calor.7	

	

Los	 dos	 polimorfismos	 más	 conocidos	 son:	 wollastonita	 formada	 a	 baja	 temperatura,	 (β-	

wollastonita)	 y	 pseudowollastonita	 formada	 a	 alta	 temperatura,	 (α-	 wollastonita).	 Existen	

además	 dos	 formas	 relacionadas	 del	 polimorfismo	 a	 baja	 temperatura,	 las	 cuales	 son:	

wollastonita	en	sí,	pero	que	posee	una	estructura	cristalográfica	triclínica	(wollastonita-1T)	y	la	

que	 posee	 una	 estructura	 cristalográfica	 monoclínica	 conocida	 como	 parawollastonita	 o	

wollastonita-2M.8	
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Se	 ha	 demostrado	 también	 que	 el	 compósito	 TiO2-CaSiTiO5	 presenta	 actividad	 antibacterial	

importante	contra	E.	coli	y	S.	aureus	en	presencia	de	luz	ultravioleta,	además	de	descubrir	que	la	

formación	 de	 la	 fase	 titanita	 (CaSiTiO5)	 incrementa	 la	 actividad	 antibacterial	 del	 TiO2	 y	

disminuyendo	también	el	valor	de	la	banda	prohibida	(2.8	eV)	respecto	a	la	fase	anatasa	(3.2	eV).	
9

Por	 lo	 tanto,	 los	materiales	compuestos	a	partir	de	TiO2	y	CaSiO3	 son	opciones	para	producir	

materiales	 con	 propiedades	 antibacterianas,	 capaces	 de	 reducir	 el	 grado	 de	 fijación	 y	

proliferación	de	bacterias	en	ambientes	abiertos	o	cerrados.10-11	

Los	compósitos	TiO2-CaSiO3	se	pueden	obtener	por	el	método	sol-gel	o	por	reacción	en	estado	

sólido.	Dependiendo	de	 las	 condiciones	del	 tratamiento	 térmico	utilizado	 se	pueden	obtener	

fases	como	la	titania,	titanita,	wollastonita	y	titanato	de	calcio;	el	método	de	síntesis	afecta	las	

propiedades	antibacterianas	y	el	comportamiento	biocompatible	del	material.12	

Para	 la	 obtención	 de	 polvos	 cerámicos	 por	 síntesis	 en	 estado	 sólido	 se	 necesita	mezclar	 las	

materias	primas,	esto	puede	lograrse	con	la	ayuda	de	molinos.	En	algunas	ocasiones	se	utiliza	un	

medio	líquido	como	el	etanol,	con	el	objetivo	de	facilitar	la	homogenización	de	la	mezcla	y	evitar	

aglomerados.13	

La	 activación	 mecanoquímica	 consiste	 en	 continuos	 impactos	 de	 alta	 energía	 a	 las	 que	 son	

sometidas	las	partículas	y	en	esta	etapa	se	reducen	por	una	combinación	de	colisiones	y	abrasión.	

El	 choque	entre	 las	 partículas	modifica	 la	morfología	 de	 los	 polvos	 reduciendo	el	 tamaño	de	

partícula,	 cambia	 su	 forma	y	 crea	procesos	de	mezcla	obteniendo	una	microestructura	 fina	y	

controlada	de	polvos	metálicos,	compuestos	y	cerámicos.		El	propósito	de	la	molienda	mecánica	

es	 ejercer	 un	 control	 estrecho	 en	 el	 tamaño	de	 partícula	 y	 permite	 reducir	 las	 temperaturas	

requeridas	en	los	tratamientos	térmicos	que	en	una	síntesis	por	estado	sólido	convencional.	

La	activación	mecánica	se	 lleva	a	cabo	en	dispositivos	mecánicos	 llamados	molinos,	 los	cuales	

constan	de	un	contenedor	en	donde	se	colocan	las	bolas	junto	con	el	material,	estas	se	mueven	
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dentro	 del	 contenedor	 interaccionando	 con	 los	 polvos	 y	 favoreciendo	 la	 reacción	 en	 estado	

sólido.	El	proceso	de	la	molienda	mecánica	se	basa	en	la	relación	que	existe	entre	el	tiempo	de	

molienda	y	 la	reducción	del	tamaño	de	partícula,	donde	a	medida	que	aumenta	el	 tiempo	de	

molienda	el	tamaño	de	partícula	se	reduce.		

Variables	a	consideración	del	proceso:	

• Tipo	de	bolas,	 el	 tamaño	de	 las	bolas	utilizadas	debe	 ser	 el	 adecuado,	 ya	que	 la	 energía

cinética	que	se	crea	depende	de	la	masa	y	la	velocidad	que	se	marcan.

• Velocidad	 de	 molienda,	 es	 aquella	 fuerza	 centrífuga	 que	 actúa	 sobre	 los	 elementos

moledores	(bolas),	el	molino	debe	trabajar	a	velocidades	inferiores	a	la	velocidad	crítica.

• Volumen	de	carga,	el	volumen	ocupado	por	las	bolas	y	el	material	a	moler	referido	al	total

del	cilindro.	14-15

La	molienda	reactiva	está	basada	en	un	proceso	de	alta	energía	con	la	variante	de	que	puede	ser	

utilizada	para	lograr	una	o	varias	reacciones	entre	los	materiales	participantes	debido	a	la	alta	

energía	mecánica	utilizada	en	el	proceso.	La	molienda	reactiva	es	un	método	para	producir	polvos	

con	 una	microestructura	 fina	 controlada	 y	 con	 un	 grado	 de	 homogenización	muy	 bueno.	 La	

molienda	de	alta	energía	consiste	en	producir	un	intenso	impacto	y	fricción	entre	las	bolas,	el	

contenedor	 y	 el	material.	 Esa	 energía	 libre	 y	 un	mecanismo	apropiado	de	 transformación	de	

energía	mecánica	dan	como	resultado	una	reacción	en	estado	sólido.16

La	finalidad	de	este	trabajo	fue	el	evaluar	la	factibilidad	de	obtener	materiales	compuestos	TiO2-

CaSiO3	 mediante	 activación	 mecánica	 de	 alta	 energía,	 a	 diferentes	 tiempos	 de	 molienda	 y	

variando	las	temperaturas	de	tratamiento	térmico.	

Sección	experimental	

Reactivos.	Los	materiales	empleados	para	la	preparación	de	la	mezcla	fueron	wollastonita	(CaSiO3	

GOSA	S.A.)	dióxido	de	titanio	(TiO2	Sigma	Aldrich)	y	etanol	como	dispersante.	
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Preparación	 de	 los	 materiales	 compuestos	 TiO2-CaSiO3.	 Se	 pesaron	 las	 cantidades	

correspondientes	 de	 TiO2	 y	 de	 CaSiO3	 para	 obtener	 un	 porcentaje	 en	 peso	 90-10,	

respectivamente.	 Se	 utilizó	 etanol	 como	 medio	 dispersante	 para	 cada	 una	 de	 las	 mezclas	

sometidas	a	diferentes	tiempos	de	molienda	y	variando	la	temperatura	de	calentamiento	(Tabla	

1).	

Tabla	1.	Tiempos	de	molienda	y	temperatura	de	sinterizado	

Muestra	
Tiempo	de	
molienda	(h)	

Temperatura	de	
sinterizado	(°C)	

A1	 4	 600	
800	

8	 1000	

4	 600	

B1	 8	 800	
1000	

Prensado. Para	 prensar	 las	 pastillas	 se	 pesó	 un	 gramo	 de	 cada	 mezcla	 activada	

mecanoquímicamente,	 los	 polvos	 se	 prensaron	 en	 una	 prensa	 hidráulica	 Com-Ten,	 modelo	

720SN,	con	un	dado	de	diámetro	de	1.1	cm,	a	una	presión	de	~100	MPa.	 

Tratamiento	Térmico.	Las	pastillas	se	sometieron	a	un	tratamiento	térmico	en	contenedores	de	

alúmina	en	un	horno	eléctrico	de	alta	 temperatura	 (High	Temperature	Furnace	46200)	a	una	

velocidad	de	calentamiento	y	enfriamiento	de	10	°C/min	a	600,	800	y	1000°C	con	un	tiempo	de	

permanencia	de	2	h.	

Caracterización.	 Las	 muestras	 se	 molieron	 hasta	 obtener	 un	 polvo	 fino	 con	 un	 mortero	 de	

diamonita	antes	de	su	análisis.	Las	muestras	fueron	caracterizadas	mediante	difracción	de	rayos	

X	(DRX,	Panalytical	Mod.	Empyrean)	con	una	corriente	de	30	mA	y	un	voltaje	de	40	kV	en	un	

rango	2θ	de	10°	a	80°.	La	composición	de	fases	 fue	cuantificada	utilizando	el	software	Match	

1.10.	
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Resultados	y	Discusión	

El	etanol	añadido	a	la	mezcla	proporciono	una	mejor	homogenización	permitiendo	la	interacción	
de	los	polvos	TiO2	y	CaSiO3;	la	mezcla	después	de	la	molienda	mecánica	tenía	una	consistencia	
de	pasta	blanca	que	se	dejó	secar	para	poder	evaporar	el	etanol	presente	en	la	mezcla.	

Se	 realizaron	moliendas	 a	 4	 y	 8	 h	 con	 TiO2	 y	 CaSiO3	 a	 una	 composición	 90-10	 observándose	
tonalidades	oscuras,	esto	posiblemente	por	la	cantidad	de	TiO2	(Fig.2).	

Figura	1.	Muestra	de	la	tonalidad	de	las	pastillas	después	del	
tratamiento	térmico	de	la	composicioón	90%	TiO2	y	10%	CaSiO3.	

Mediante	 el	 programa	match	 versión	 1.10	 se	 cuantifico	 las	 fases	 cristalinas	 presentes	 en	 las	

muestras	 a	 los	 diferentes	 tiempos	 de	molienda	 y	 temperaturas	 de	 sinterizado	 (Tabla	 2).	 Las	

muestras	 sometidas	 a	 temperaturas	 de	 1000°C	 presentan	 las	 fases	 rutilo	 y	 titanita	

principalmente;	a	temperaturas	de	800°C	se	detectó	anatasa	y	wollastonita	lo	que	indica	que	se	

requieren	de	temperaturas	de	al	menos	1000°C	para	obtener	CaSiTiO5.	La	muestra	tratada	a	8	h	

de	molienda	muestra	mayor	porcentaje	de	fase	titanita	mientras	que	las	muestras	tratadas	a	4	h	

de	molienda	predomina	la	fase	anatasa	y	wollastonita	siendo	la	de	8	h	la	que	presenta	mejores	

características	para	la	transformación	de	fases.	
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Tabla	2.	Cuantificación	(%)	de	fases	cristalinas	en	muestras	
(M,	tiempo	de	molienda/tratamiento	térmico)	del	compósito.	

Muestra	 TiO2

(anatasa)	 CaSiO3	 TiO2	(rutilo)	 CaSiTiO5	

4h600	 73.8	 26.2	 ------	 -----	

4h800	 87.1	 12.9	 ------	 ------	

4h1000	 -------	 -------	 89	 11	

8h600	 79.5	 20.5	 ------	 ------	

8h800	 75.5	 18	 6.5	 ------	

8h1000	 -------	 14.9	 70	 15.1	

En	la	figura	3	y	4	se	observan	los	difractogramas	correspondientes	a	las	muestras	sometidas	a	los	

diferentes	tratamientos	térmicos.	Donde	el	pico	más	intenso	corresponde	al	TiO2,	en	las	muestras	

a	mayor	temperatura	de	tratamiento	térmico	se	presentan	la	forma	rutilo	y	titanita.	

Figura	3.	Patrones	de	difracción	de	los	materiales	con	porcentaje	de	composición	90-10%	
obtenidos	en	4	h	de	molienda	a	diferentes	temperaturas	de	calentamiento	(600,	800	y	1000°C	

respectivamente).	
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Figura	4.	Patrones	de	difracción	de	los	materiales	con	porcentaje	de	composición	90-10%	
obtenidos	en	8	h	de	molienda	a	diferentes	temperaturas	de	calentamiento	(600,	800	y	1000°C	

respectivamente).	

La	 activación	 mecánica	 acelerara	 la	 reacción	 en	 estado	 sólido	 la	 cual	 se	 produce	 a	 altas	

temperaturas	y/o	altas	presiones.	Al	emplear	el	molino	de	bolas	de	alta	energía	en	el	método	de	

síntesis	para	materiales	se	presentan	ciertas	ventajas	como	simplicidad,	bajo	costo	de	producción	

y	es	aplicable	para	cualquier	clase	de	materiales.	El	tratamiento	mecánico	o	molienda	mecánica	

cambia	los	potenciales	termodinámicos,	se	intensifica	el	transporte	de	reactivos	y	disminuye	las	

temperaturas	de	reacción.	

Las	muestras	activadas	mecánicamente	a	mayor	tiempo	presentan	mejores	resultados	debido	al	

incremento	de	contacto	entre	los	reactivos,	además	del	aumento	de	la	temperatura	provocada	

por	la	fricción	de	las	bolas	con	los	polvos	dentro	del	contenedor	logrando	la	reacción	que	dé	lugar	

a	la	formación	de	nuevas	fases	cristalinas.	

El	 tratamiento	 térmico	 permite	 la	 densificación	 de	 los	 materiales	 cerámicos	 y	 fomenta	 la	

transformación	de	fases.	
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Conclusiones	

Se	obtuvo	un	compósito	cerámico	mediante	reacción	en	estado	sólido	a	partir	de	TiO2	y	CaSiO3	

variando	 los	 tiempos	 de	 activación	mecánica	 y	 de	 tratamiento	 térmico.	 Se	 demuestra	 que	 a	

mayor	tiempo	de	molienda	y	altas	temperaturas	se	activa	la	superficie	de	las	partículas	lo	que	

propicia	la	formación	de	compósitos,	así	como	cambios	a	nivel	atómico.	
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EFECTO	DEL	TIEMPO	DE	MOLIENDA	SOBRE	EL	TAMAÑO	DE	CRISTALITA	
EN	LA	SÍNTESIS	DEL	COMPÓSITO	TiO2-CaSiO3	
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Rosalina	Lara	Rico	
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Resumen.	 En	 este	 trabajo	 se	 realizó	 la	 síntesis	 del	 compósito	 TiO2-CaSiO3	 por	medio	 de	 una	
reacción	 en	 estado	 sólido	 utilizando	 dióxido	 de	 titanio	 (TiO2)	 y	 wollastonita	 (CaSiO3)	 como	
reactivos	iniciales.	Las	condiciones	experimentales	fueron	tiempos	de	molienda	de	1,2,	4	y	8	h.	El	
procesamiento	de	los	reactivos	se	realizó	en	un	molino	planetario	a	una	velocidad	de	350	rpm.	
La	caracterización	del	compósito	se	realizó	mediante	difracción	de	rayos	X	(DRX).	El	tamaño	de	
cristalita	fue	medido	utilizando	el	software	Origin	9	para	la	determinación	del	ancho	a	la	altura	
media	del	pico	de	difracción	y	utilizando	la	ecuación	de	Scherrer.	Se	observó	una	disminución	en	
el	tamaño	de	cristalita	al	incrementar	el	tiempo	de	molienda.	

Introducción	

El	dióxido	de	titanio	es	un	material	aplicado	en	muchas	áreas	tecnológicas	y	biomédicas	por	su	

destacada	actividad	fotocatalítica.	La	habilidad	para	generar	radicales	bajo	radiación	ultravioleta	

ha	permitido	la	fabricación	de	baterías	solares,	sistemas	de	purificación	de	aire	y	aguas	residuales	

por	 su	 acción	 oxidativa	 y	 bactericida.	 El	 TiO2	 es	 seleccionado	 con	 frecuencia	 por	 su	 buena	

estabilidad	 química,	 no	 es	 nocivo	 para	 los	 humanos,	 accesible	 y	 económico	 [1-2].	 Su	

biocompatibilidad	como	implante	en	tejidos	de	hueso	le	ha	valido	importancia	en	la	fabricación	

de	prótesis	reduciendo	el	riesgo	de	infección	o	de	rechazo	estando	dentro	del	cuerpo	humano	

[3].	

*	b.cruz@uadec.edu.mx	
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En	la	naturaleza,	proviene	normalmente	de	minerales	como	la	ilmenita	y	existe	en	forma	de	tres	

estructuras	 cristalinas	 distintas:	 rutilo,	 anatasa	 y	 brookita.	 Las	 primeras	 dos	 poseen	 una	

estructura	cristalina	tetragonal	mientras	que	la	última	una	estructura	ortorrómbica.	La	figura	1	

muestra	las	estructuras	polimórficas	mencionadas.	El	comportamiento	semiconductor	del	TiO2	

se	debe	a	que	la	banda	de	valencia	(altamente	ocupado	por	electrones)	y	la	banda	de	conducción	

(poca	ocupación	de	electrones)	están	separados	por	una	banda	gap	energética	con	valor	de	3.2	

eV	para	la	anatasa	y	3.0	eV	para	el	rutilo,	lo	cual	les	confiere	propiedades	distintas	y	por	lo	tanto,	

también	aplicaciones	diferentes.	Este	 fenómeno	es	 representado	en	 la	 figura	2.	 La	 fase	 rutilo	

suele	usarse	más	en	la	fabricación	de	dispositivos	por	su	alto	índice	de	refracción	mientras	que	

la	fase	anatasa	es	utilizada	para	aplicaciones	biomédicas	y	ambientales	por	tener	mejor	actividad	

fotocatalítica	[4-5].		

El	inconveniente	por	el	cual	podría	limitar	las	propiedades	del	TiO2,	es	que	se	requiere	de	cierta	

cantidad	 de	 energía	 y	 luz	 ultravioleta	 para	 la	 excitación	 de	 sus	 electrones.	 Esta	 propiedad	

fotocatalítica	puede	verse	mejorada	si	el	dióxido	de	titanio	es	dopado	con	otros	elementos	o	

materiales	utilizando	diferentes	métodos,	y	así	disminuir	el	tamaño	de	la	banda-gap	de	energía	

[2].	

Figura	1.	Estructuras	polimórficas	de	TiO2.	En	orden:	Rutilo,	Anatasa	y	Brookita	[14]	
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Figura	2.	Representación	de	bandas	de	valencia	y	de	conducción	[15]	

Con	 el	 propósito	 de	 mejorar	 esta	 condición,	 se	 ha	 reportado	 la	 síntesis	 de	 un	 compósito,	

mezclando	dióxido	de	 titanio	con	wollastonita	 (CaSiO3)	por	medio	de	una	 reacción	en	estado	

sólido;	 la	 wollastonita	 es	 un	 silicato	 cristalino	 útil	 para	 propósitos	 biomédicos	 por	 su	 buena	

estabilidad	 química	 y	 biocompatibilidad.	 Se	 sabe	 que	 posee	 una	 baja	 constante	 dieléctrica	 y	

existen	dos	tipos	de	modificaciones	cristalinas	normales:	la	fase	de	baja	temperatura	(	b-CaSiO3	

)	y	la	de	alta	temperatura	pseudo-wollastonita	(a-CaSiO3)	la	cual	al	combinarse	con	TiO2	a	alta	

temperatura,	da	lugar	a	una	nueva	fase:	la	titanita,	que	corresponde	a	la	fórmula	CaSiTiO5.	Una	

vez	realizada	la	síntesis	de	dicha	fase,	demostraron	una	mejora	en	las	propiedades	fotocatalíticas	

del	 compósito	 disminuyendo	 la	 banda	 prohibida	 y	 exhibiendo	 una	 importante	 actividad	

antibacterial	contra	las	cepas	E.	Coli	y	S.	aureus	[6,8,17].	

En	la	síntesis	anterior	se	utilizó	el	método	de	molienda,	donde	se	reduce	el	tamaño	de	partícula	

de	 los	 polvos.	 Eso	 es	 importante	 ya	 que	 la	 reducción	 del	 tamaño	 volumétrico	 incrementa	 la	

superficie	activa,	la	aglomeración	y	la	diversificación	de	la	materia	[12].		

La	 deformación	 y	 fractura	 repetida	 del	 tamaño	 de	 partícula	 y	 es	 usada	 con	 frecuencia	 en	 la	

preparación	de	aleaciones,	componentes	metálicos,	compósitos	y	materiales	cerámicos.	Según	

los	objetivos	requeridos,	existen	variantes	para	el	tipo	de	molienda	en	los	que	se	consideran	el	

movimiento	de	las	bolas	y	el	tamaño	de	partícula;	algunos	ejemplos	son	el	molino	planetario,	el	
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molino	de	vibración	y	el	attritor.	También	se	consideran	otros	parámetros	como	el	tiempo	de	

molienda,	el	peso	de	las	bolas,	la	velocidad	de	rotación,	la	atmósfera	y	el	tipo	de	contenedor	[9].	

Existen	también	otros	métodos	que	podrían	aplicarse	en	la	síntesis	de	ciertos	compósitos,	siendo	

la	microemulsión,	la	técnica	de	sol-gel,	reacción	hidrotérmica	y	la	co-precipitación	por	mencionar	

algunos,	 pero	 la	 evolución	 de	 los	métodos	 para	 producir	materiales	 a	 escalas	 nano	 con	 una	

estequiometría	complicada	y	en	el	que	se	toman	en	cuenta	los	materiales	de	partida,	el	proceso	

y	la	temperatura	aventajan	al	método	de	reacción	en	estado	sólido	por	la	utilización	de	equipo	

simple	y	de	bajo	costo	[19].		

La	energía	mecánica	genera	en	la	reacción	por	estado	sólido,	se	utiliza	para	inducir	reacciones	

químicas	que	transformen	y	transfieran	la	masa,	homogeneizando	los	tamaños	y	composición	de	

partícula	de	 los	materiales	requeridos.	La	 transformación	de	 fase	anatasa-rutilo	en	el	TiO2		es	

espontánea	ya	que	el	rutilo	presenta	una	estabilidad	mayor.	Se	teoriza	que	esta	transformación	

está	 dada	 por	 el	 rompimiento	 del	 enlaces	 titanio-oxígeno	 surgiendo	 un	 reacomodo	 en	 la	

estructura	cristalina	del	material;	los	rompimientos	pueden	incrementarse	por	la	existencia	de	

imperfecciones;	pero	para	que	pueda	ocurrir	una	transformación	de	fase	es	necesario	superar	la	

energía	potencial	latente	del	material,	siendo	el	tamaño	de	partícula	una	característica	vital	para	

lograr	este	propósito	[11].	

La	difracción	de	rayos	X	es	una	técnica	empleada	para	caracterizar	la	estructura	cristalina	de	un	

material	 que	 determinan	 parámetros	 de	 red	 y	 tamaño;	 normalmente	 en	 las	 estructuras	

cristalinas	 de	 materiales	 metálicos,	 aislantes	 y	 semiconductores	 como	 el	 TiO2,	 existen	

conglomerados	de	pequeños	 cristales	ubicados	en	 límites	de	grano	con	diferente	orientación	

espacial.	 Finalmente,	 las	 propiedades	 de	 un	 material	 son	 afectados	 por	 el	 tamaño	 de	 esas	

deformaciones	[16].	

Por	lo	anterior,	en	este	trabajo	se	tiene	como	objetivo	conocer	cuál	es	el	efecto	de	la	molienda	

mecánica	sobre	los	tamaños	de	cristal	en	la	síntesis	de	titanita	usando	molienda	de	alta	energía.	

Para	determinar	esos	tamaños	se	utilizó	un	método	de	cálculo	mediante	la	ecuación	de	Debye-
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Scherrer.	En	esa	ecuación	se	considera	el	ensanchamiento	del	pico	de	difracción	originado	por	el	

tamaño	del	cristal	de	la	muestra	y	por	la	óptica	del	instrumento	de	Rayos	X.		

	
Sección	Experimental	

Los	reactivos	de	 inicio	utilizados	 fueron	dióxido	de	titanio	 (TiO2,	Sigma	Aldrich)	y	wollastonita	

(CaSiO3,	GOSA	S.A).	Para	la	molienda	de	alta	energía	se	utilizó	un	molino	planetario	marca	Retsch.	

	

Síntesis	del	compósito.	Se	utilizó	una	composición	con	porcentaje	de	peso	de	TiO2	(80	%)	y	CaSiO3	

(20%).	La	suma	total	de	cada	composición	correspondió	a	10	g,	cantidad	necesaria	para	realizar	

el	 prensado	 de	 las	 pastillas.	 Los	 gramos	 fueron	medidos	 con	 ayuda	 de	 una	 balanza	 analítica	

considerado	una	relación	bolas:carga	de	10:1	del	molino	planetario.	El	medio	de	dispersión	fue	

etanol	y	las	bolas	utilizadas	fueron	de	ZrO2.	Los	tiempos	de	molienda	se	programaron	a	1,	2,	4	y	

8	h	a	una	velocidad	de	350	rpm	para	cada	una	de	ellas.	

	

Caracterización.	 Las	 muestras	 fueron	 caracterizadas	 mediante	 difracción	 de	 rayos	 X	 (DRX,	

Panalytical	Mod.	Empyrean)	con	una	corriente	de	30	mA	y	un	voltaje	de	40	kV	en	un	rango	de	2θ	

de	 10	 a	 80º	 y	 espectroscopía	UV-visible	 por	 reflectancia	 difusa	 (Perkin	 Elmer).	 El	 tamaño	 de	

cristalita	fue	cuantificada	usando	el	software	Origin	9.	

	

	

Resultados	y	Discusión	

Es	importante	observar	el	comportamiento	físico	de	los	materiales	porque	brinda	información	

crítica	de	las	posibles	transformaciones	de	fase	del	dióxido	de	titanio	y	la	wollastonita,	además	

de	la	posible	formación	de	la	fase	titanita.	

	

Compósito	TiO2-CaSiO3.	Antes	de	cada	molienda,	los	polvos	utilizados,	tanto	del	dióxido	de	titanio	

como	de	 la	wollastonita	 fueron	de	color	blanco.	Con	ayuda	de	 la	espátula	 se	mezclaron,	 y	al	

añadir	etanol	como	medio	dispersante,	se	formó	una	pasta	de	buena	consistencia.	Las	bolas	de	

circonia	fueron	añadidas	y	cubiertas	al	final	dentro	del	tazón	del	molino	planetario.	Posterior	a	

cada	una	de	 las	moliendas,	 las	mezclas	presentaban	un	 color	penetrante	 y	 característico.	Un	
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problema	que	vale	la	pena	mencionar	fue	que	las	bolas	de	circonia	presentaban	manchas	de	color	

gris-negro	y	se	tenía	que	proceder	a	lavarlos	varias	veces	con	arena	de	sílice	para	limpiarlas.	En	

la	molienda	 de	 1	 h,	 la	 coloración	 de	 la	muestra	 aún	 permanecía	muy	 blanca,	 y	 conforme	 se	

aumentaban	las	horas	de	molienda	se	obtenía	un	color	grisáceo,	pero	esto	no	fue	significativo.	

Determinación	 del	 tamaño	 de	 cristal.	 Mediante	 la	 técnica	 de	 difracción	 de	 rayos	 X	 y	 con	 la	

utilización	del	programa	Origin	9	 se	 logró	 cuantificar	el	 tamaño	de	cristal	de	 cada	una	de	 las	

muestras	que	fueron	sometidas	a	1,	2,	4	y	8	h,	respectivamente.	Analizando	los	difractogramas	

se	detectó	el	pico	de	difracción	más	 intenso	y	mediante	el	 software	Origin	9	se	determinó	el	

ancho	a	la	altura	media	del	pico	de	difracción.	La	estimación	del	tamaño	promedio	del	cristal	fue	

realizada	empleando	la	fórmula	de	Scherrer:	

𝛽 =
𝜅 ∗ 𝜆

𝐹𝑊𝐻𝑀 𝑆 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝜃

Donde:	

𝛽=	tamaño	promedio	de	cristal	

𝜅	=	factor	de	forma	del	cristal	y	su	valor	es	de	1.0	

𝜆	=	longitud	de	onda	de	la	radiación	utilizada	(Cu)	

FWHM(S)	=	ancho	a	la	altura	media	del	pico	de	difracción	de	la	muestra	

En	la	Tabla	1	se	muestran	los	valores	calculados	para	cada	una	de	las	muestras.	Para	propósitos	

de	comparación	se	muestra	en	 la	Tabla	1	 los	valores	del	ancho	medio	del	pico	principal	y	 los	

tamaños	de	cristal	en	nanómetros	(nm)	de	los	reactivos	iniciales	(TiO2	y	CaSiO3)	junto	a	los	de	la	

muestra	a	1	h	de	molienda	(M1),	2	h	de	molienda	(M2),	4	h	de	molienda	(M4)	y	8	h	de	molienda	

(M8).	
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Tabla	1.	Tamaño	de	cristal	para	las	muestras	molidas	durante	1,	2,	4	y	8	h.	

Muestra	
Ancho	medio	del	pico	

principal	 D	(nm)	
M1	 0.54	 15.42	
M2	 0.54	 15.16	
M4	 0.55	 14.79	
M8	 0.56	 14.53	
TiO2	 0.55	 14.74	
CaSiO3	 0.14	 56.43	

En	primer	lugar,	se	observa	que	la	wollastonita	tiene	un	tamaño	de	cristal	bastante	grande	en	

comparación	con	el	dióxido	de	titanio,	siendo	para	el	CaSiO3	un	valor	de	56.43	nm	y	para	el	TiO2	

de	14.74	nm.	La	muestra	M1	presenta	un	valor	de	15.42	nm;	sin	embargo,	el	tamaño	de	esta	

muestra	 fue	mayor	 al	 que	 presentaba	 el	 dióxido	 de	 titanio	 inicialmente;	 lo	 que	 se	 debe	 a	 la	

presencia	del	CaSiO3.	En	la	muestra	M2	el	tamaño	obtenido	fue	de	15.16	nm;	una	disminución	

moderada	pero	importante	respecto	a	M1.	Para	las	muestras	sometidas	a	4	y	8	h	de	molienda	el	

tamaño	de	 cristal	 fue	de	14.79	y	14.53	nm,	 respectivamente.	Estos	datos	demuestran	que	 la	

molienda	mecánica	si	tiene	un	efecto	sobre	el	tamaño	de	cristalita,	aumentando	la	reactividad	

de	las	fases	presentes	en	el	compósito.	

Se	deduce	entonces	que,	si	se	aumentan	las	horas	de	molienda,	la	reactividad	de	las	fases	irá	en	

aumento,	con	la	posibilidad	de	obtener	la	fase	titanita	a	menor	temperatura.	Para	verificación,	

se	hace	un	análisis	de	los	difractogramas	de	cada	uno	de	los	reactivos.	Es	importante	mencionar	

que	estos	resultados	pertenecen	a	muestras	que	no	fueron	sometidas	a	tratamiento	térmico.	Se	

sabe	que	el	rutilo	es	termodinámicamente	estable	a	altas	temperaturas	mientras	que	la	anatasa	

lo	es	a	bajas	temperaturas.		

Los	difractogramas	de	la	figura	3	y	4	pertenecen	a	los	reactivos	iniciales,	tanto	del	TiO2	como	del	

CaSiO3	respectivamente:	
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Figura	3.	Difractograma	de	TiO2	 Figura	4.	Difractograma	de	CaSiO3	

En	ambas	figuras	se	indican	las	señales	características	necesarias	para	el	cálculo	de	los	tamaños	

de	 cristalita.	 Si	 el	 pico	muestra	 un	 ensanchamiento	mayor,	 el	 tamaño	 de	 partícula	 será	más	

pequeño,	 y	de	 forma	 inversa,	 si	 el	 ensañamiento	es	menor,	 el	 tamaño	de	partícula	 será	más	

grande;	estas	señales	se	confirman	con	los	resultados	de	la	Tabla	1.	La	ecuación	de	Scherrer	se	

basa	 en	 tamaños	de	partículas	 esféricas,	 por	 lo	 que	 las	 señales	presentadas	 en	 la	 figura	3,	 a	

valores		de	25,	40,	48	y	52	(2q)	corresponden	a	los	patrones	característicos	de	morfología	esférica	

del	TiO2	[20].	En	la	figura	4	se	observan	las	patrones	correspondientes	a	la	b-wollastonita	siendo	

la	más	importante	la	señal	a	28	grados	(2q);	este	tipo	de	fase	es	estable	a	bajas	temperaturas	

[21].		

En	 la	 figura	 5	 y	 6	 se	 muestra	 la	 comparación	 de	 los	 difractogramas	 correspondientes	 a	 las	

muestras	con	menor	tiempo	de	molienda	(M1-1	h)	y	la	de	mayor	tiempo	de	molienda	(M8-8	h).	

Se	observa	que	el	comportamiento	de	patrones	es	similar,	pero	demostrando	un	aumento	en	el	

ensanchamiento	de	las	señales.	A	una	hora	de	molienda,	se	genera	una	señal	a	30	grados	(2q)	

que	 podría	 corresponder	 a	 la	 b-wollastonita	 junto	 con	 las	 señales	 características	 del	 TiO2-	

anatasa;	dicha	característica	puede	confirmar	 la	mezcla	de	 fases	entre	ambos	materiales;	por	

otro	lado,	a	8	h	de	molienda	se	presentan	nuevas	señales	cerca	de	la	señal	principal,	indicando	
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un	aumentando	en	la	fase	de	wollastonita,	incluso	quizá	en	la	formación	de	la	fase	rutilo,	pero	

esto	no	puede	ser	comprobado	sin	la	ayuda	de	la	determinación	en	el	porcentaje	de	fases	[6,17].	

Figura	5.	Difractograma	de	la	muestra	M1	 Figura	6.	Difractograma	de	la	muestra	M8	

Es	evidente	que	las	horas	de	molienda	tienen	un	efecto	sobre	el	tamaño	de	cristalita,	y	a	su	vez,	

en	 la	 superficie	 activa	 que	 permite	 que	 los	 materiales	 sean	 capaces	 de	 transformarse.	 Más	

importante	 aún,	 esta	 característica	 es	 crucial	 para	 tratamientos	 térmicos	 posteriores	 o	 de	

densificación,	ya	que	existen	fases	que	aparecen	a	esas	condiciones	de	reacción;	el	TiO2-rutilo,	la	

pseudowollastonita	y	la	titanita	(CaSiTiO5)	son	algunos	ejemplos.	Ya	desde	ese	punto	de	vista,	la	

molienda	perteneciente	a	8	horas	en	este	trabajo,	obtendría	mejores	resultados	[17].	

Conclusiones	

La	 molienda	 de	 alta	 energía	 tiene	 un	 efecto	 considerable	 en	 la	 disminución	 del	 tamaño	 de	

cristalita,.	A	una	hora	de	molienda	el	tamaño	de	cristalita	es	de	15.42	nm,	mientras	que	a	las	ocho	

horas	el	valor	es	de	14.53	nm.	Los	patrones	de	difracción	de	rayos	X	comprueban	este	fenómeno	

con	el	ensanchamiento	de	las	señales	al	disminuir	el	tamaño	de	cristalita.	
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ESTUDIO	DE	DIFERENTES	PARÁMETROS	PARA	LA	OBTENCIÓN	DE	
PARTÍCULAS	DE	TiO2	

Karla	C.	Córdova	Cisneros	
Adalí	O.	Castañeda	Facio*	
Maria	Maura	Tellez	Rosas	
Martha	Elena	Castañeda	Flores	

Resumen.	En	el	presente	trabajo	de	investigación	se	llevó	a	cabo	la	síntesis	de	partículas	de	TiO2,	
utilizando	diferentes	métodos	para	su	obtención.	Como	primer	método	se	llevó	a	cabo	mediante	
una	reacción	in	situ	empleando	tetracloruro	de	titanio	como	precursor	de	la	sal	metálica	y	alcohol	
bencílico	como	solvente,	se	variaron	parámetros	de	reacción	como	tiempo	y	temperatura.	En	el	
segundo	método	 también	se	empleó	el	 tetracloruro	de	 titanio	y	como	solventes	 se	utilizaron	
mezclas	de	soluciones	como:	ácido	clorhídrico	(HCl)	1M;	ácido	acético	1M;	NH4OH	30%;	hidróxido	
de	 sodio	2.5	M;	NH4OH	al	 30%;	 agua	destilada	 y	 agua	 sin	destilar.	 Los	polvos	 sintetizados	 se	
caracterizaron	 utilizando	 espectroscopia	 infrarroja	 (FTIR)	 con	 el	 fin	 de	 determinar	 grupos	
funcionales	presentes	en	las	muestras,	espectroscopia	UV-visible	para	ver	la	presencia	de	bandas	
características	en	UV	y	evidenciar	la	presencia	de	las	partículas,	difracción	de	rayos	X	(DRX)	para	
determinar	las	diferentes	fases	presentes	en	las	partículas.	Los	resultados	demostraron	que	la	
síntesis	 realizada	 con	 alcohol	 bencílico	 da	 como	 resultados	 nanopartículas	 de	 TiO2	 en	 fase	
anatasa,	mientras	que	las	nanopartículas	obtenidas	mediante	la	síntesis	llevada	a	cabo	en	agua	
destilada	presentaron	la	fase	rutilo,	dando	como	opción	la	variación	de	parámetros	de	reacción	
para	la	obtención	de	una	fase	cristalina	determinada.		

Introducción	

En	 los	 últimos	 años,	 las	 nanopartículas	 han	 sido	 objeto	 de	 investigaciones	 debido	 a	 sus	

propiedades	electrónicas,	mecánicas,	magnéticas,	ópticas	y	a	sus	componentes	químicos	que	son	

significativamente	diferentes	que	 la	mayoría	de	 los	materiales	 [1].	Estas	propiedades	únicas	y	

especiales	podrían	atribuirse	a	su	pequeño	tamaño	y	gran	área	superficial.	Por	estas	razones,	las	

nanopartículas	han	encontrado	usos	de	sus	aplicaciones	en	diferentes	campos,	como	la	catálisis,	

la	fotónica	y	electrónica.		
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Existen	 diferentes	 tipos	 de	 nanopartículas,	 en	 las	 cuales	 es	 posible	 distinguir	 el	 carácter	

organizacional	de	la	materia,	donde	se	puede	dividir	en	las	siguientes:	

Semiconductoras:	 Estas	 partículas	 se	 fabrican	 a	 partir	 de	 la	 combinación	 de	 un	 precursore	

metálico	con	elementos	pertenecientes	a	la	familia	del	oxígeno.	Una	propiedad	interesante	de	

este	tipo	de	nanopartículas	es	la	fotoluminiscencia,	capaz	de	absorber	luz	(fotones)	para	después	

emitirla	en	una	longitud	de	onda	diferente.	Esta	propiedad	se	obtiene	cuando	las	nanopartículas	

son	expuestas	a	la	luz	ultravioleta.	

Metálicas:	Su	principal	característica	es	que	contienen	un	número	determinado	de	electrones	

libres	confinados	en	un	espacio	muy	pequeño,	 lo	que	 les	da	propiedades	como	 la	 resonancia	

plasmónica,	que	es	la	propiedad	de	interactuar	específicamente	con	la	luz,	donde	soluciones	de	

distintos	 tamaños	 de	 nanopartículas	 presentan	 colores	 que	 van	 desde	 el	 púrpura	 hasta	 el	

marrón.	Donde	el	 cambio	de	color	es	 resultado	de	 la	oscilación	colectiva	de	 los	electrones	al	

interactuar	con	la	luz.	Existen	otro	tipo	de	nanopartículas	con	diversos	usos	como	las	magnéticas,	

las	 cuales	 son	 utilizadas	 en	 el	 mejoramiento	 de	 imágenes	 en	 el	 diagnóstico	 médico;	 y	 las	

dieléctricas,	 las	 cuales	 han	 sido	 propuestas	 como	 modelos	 para	 su	 uso	 en	 la	 computación	

cuántica,	debido	a	que	pueden	ser	selectivamente	exitados	por	medio	de	pulsos	ópticos[2].	

En	 la	actualidad	se	han	enstudiado	un	gran	número	de	nanopartículas	 semiconductoras	 tales	

como	ZnO,	CdS,	V2O5,	WO3	y	TiO2,	debido	a	sus	usos	para		fotocatalizadores	y	fotodegradación	

de	 varios	 contaminantes	 orgánicos.	 Entre	 ellos	 destaca	 el	 TiO2,	 el	 cual	 ha	 sido	 uno	 de	 los	

materiales	más	prometedores	como	fotocatalizadores	debido	a	que	es	una	tecnología	limpia	de	

oxidación	avanzada	(AOT),	además	de	su	bajo	costo,	no	toxicidad	y	estabilidad	a	largo	plazo.	

Las	partículas	de	TiO2	han	sido	intensamente	estudiadas	debido	a	que	es	un	semiconductor	tipo	

n	 sensible	 a	 la	 luz	 que	 absorbe	 radiación	 electromagnética,	 principalmente	 en	 la	 región	 UV;	

además	es	un	óxido	anfótero	muy	estable	químicamente.	Por	las	características	mencionadas,	es	

el	 fotocatalizador	más	 empleado	 actualmente	 para	 degradar	moléculas	 orgánicas	 durante	 la	

purificación	del	agua	[3].	
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También	debido	a	que	presenta	fases	cristalinas,	es	un	compuesto	de	gran	interés	tecnológico,	

estas	fases	se	dividen	en	tres	las	cuales	son:	rutilo	(estructura	tetragonal),	anatasa	(estructura	

octaédrica)	y	brookita	(estructura	ortorrómbica)	figura	1,	[4].	

a)	 b)	 c)	

Figura	1.	Fases	cristalinas	del	TiO2.	a)	rutilo	(estructura	tetragonal);	
b) anatasa	(estructura	octaédrica);	y	c)	brookita	(estructura	ortorrómbica).

Especialmente	 como	 fase	 antasa,	 es	 ampliamente	 utilizado	 como	 catalizador,	 por	 sus	

propiedades	ópticas	y	electrónicas,	bajo	costo,	estabilidad	química	y	baja	toxicidad,	además	de	

exhibir	 una	 mayor	 actividad	 fotolítica	 en	 comparación	 al	 rutilo,	 pero	 este	 a	 su	 vez	 es	

termodinámicamente	más	estable	y	se	utiliza	como	un	pigmento	blanco,	donde	su	calidad	está	

fuertemente	relacionado	con	el	grado	de	cristalinidad	del	material.	[5].	

Los	polvos	de	dióxido	de	titano	han	sido	obtenidos	utilizando	diversos	métodos,	entre	los	que	se	

destacan	la	síntesis	química	en	fase	vapor	[6],	hidrotermal	[7],	precipitación	controlada	[8],	sol-

gel,	 precursor	polimérico	 (Pechini)	 [9]	 y	 sistemas	no	acuosos,	 aplicando	 reacciones	 in	 situ	de	

cloruro	de	titanio	en	alcoholes	o	éteres,	requiriendo	temperaturas	moderadas[10].	

La	finalidad	del	presente	trabajo	fue		la		aplicación	de	diferentes	parámetros	de	reacción	para	la	

obtención	de	partículas	de	TiO2.	

Sección	Experimental		

Para	la	obtención	de	las	nanopartículas	se	llevaron	a	cabo	dos	metodologías	que	se	denominaron	

como	sistema	acuoso	(alcohol	bencilico	y	sistema	no	acuoso.	
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Sistemas	No	Acuosos.	En	la	síntesis	llevada	a	cabo	por	el	sistema	no	acuoso,	el	TiCl4	se	adicionó	

lentamente	a	alcohol	bencílico	anhidro	en	un	sistema	de	reflujo	con	una	relación	20:1,	la	reacción	

se	mantuvo	a	diferentes	temperaturas	por	diferente	tiempo	de	reacción	como	se	muestra	en	la	

Tabla	1.	

Tabla	1.Condiciones	de	reacción	de	sistema	no	acuoso.	

Temperatura	 Tiempo	de		reacción	
40°C	 7	días	
80°C	 24	h	
94°C	 24	h	
150°C	 24	h	

La	suspensión	blanca	resultante	se	centrifugó.	El	precipitado	se	lavó	tres	veces	con	etanol	y	2	

veces	con	THF.	 	Después	de	 los	 lavados	el	solvente	se	eliminó	por	centrifugación.	 	El	material	

resultante	se	secó	en	una	estufa	y	después	 fue	molido	en	un	mortero	de	ágata	para	obtener	

polvo	fino	color	blanco.		Las	muestras	fueron	calcinadas	a	450°C	por	5	horas.			

Sistemas	Acuosos.	Se	prepararon	soluciones	de	ácido	clorhídrico	 (HCl)	1M,	ácido	acético	1M,	

NH4OH	 30%;	 hidróxido	 de	 sodio	 2.5	M;	 	 NH4OH	 30%;	 agua	 destilada;	 agua	 sin	 destilar.	 Para	

sintetizar	 TiO2,	 1	 ml	 de	 TiCl4,	 se	 adicionó	 mediante	 goteo	 lento	 en	 la	 mezcla	 de	 soluciones	

anteriormente	mencionadas	 preparas	 a	 diferentes	 concentraciones.	 	 Estas	 soluciones	 fueron	

previamente	 enfriadas	 a	 3°C	 para	 evitar	 la	 drástica	 hidrólisis	 del	 TiCl4.	 	 	 La	 solución	 fue	

homogenizada	mediante	agitación	suave	y	después	calentada	a	50°C.	La	reacción	se	mantuvo	96	

horas	en	constante	agitación.	Después	el	producto	obtenido	se	lavó	con	agua	bidestilada,	se	dejó	

precipitar	para	posteriormente	retirar	el	sobrenadante,	el	precipitado	se	secó	en	la	estufa	por	un	

tiempo	de	24	horas.		La	muestra	fue	molida	en	un	mortero	de	ágata	para	obtener	polvo	fino.	

Caracterización.	 Los	 polvos	 sintetizados	 se	 caracterizaron	mediante	 espectroscopia	 infrarroja	

(FTIR),	 	 espectroscopia	 de	 UV-visible	 (UV-VIS)	 y	 difracción	 de	 rayos	 X	 (DRX)	 con	 el	 fin	 de	
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determinar	 sus	 grupos	 funcionales,	 bandas	 de	 absorción	 y	 la	 fase	 cristalina	 presentes	 en	 las	

muestras.	

Resultados	y	Discusiones	

En	 el	 caso	 específico	 del	método	 no	 acuoso	 donde	 se	 usó	 alcohol	 bencílico	 como	medio	 de	

reacción	fue	necesario	una	agitación	vigorosa	para	prevenir	la	precipitación.	Al	iniciar	la	reacción	

esta	fue	de	color	amarillo	y	fue	tomando	tonalidades	anaranjadas	y	rojas	conforme	pasaba	el	

tiempo	de	reacción	hasta	 llegar	a	un	color	blanco.	 	En	base	a	este	último	cambio	de	color	se	

determinó	el	tiempo	y	la	temperatura	de	reacción.			A	40	°C	el	tiempo	de	reacción	fue	de	7	días	

y	 a	 80,	 94	 y	 150°C	 la	 reacción	 duro	 24	 h.	 En	 el	 sistema	 no	 acuoso	 se	 obtuvo	 formación	 de	

partículas	en	todas	las	condiciones	de	reacción.	

En	 cuanto	 a	 los	 sistemas	 acuosos	 en	 todos	 los	 casos	 se	 obtuvo	 un	 precipitado	 blanco.	 Para	

caracterizar	 las	 muestras	 inicialmente	 se	 utilizó	 espectroscopia	 infrarroja	 para	 analizar	 los	

diferentes	sistemas	sintetizados	y	los	resultados	se	indican	a	continuación.	

En	la	figura	1a	se	muestran	los	espectros	IR	correspondientes	a	las	muestras	sintetizadas	en	un	

sistema	 no	 acuoso	 en	 donde	 se	 observa	 en	 todos	 los	 casos	 que	 en	 la	 región	 del	 espectro	

entre3500-3000	 cm-1	 aparece	 una	 banda	 de	 absorción	 que	 se	 asocia	 al	modo	 vibracional	 de	

tensión	del	–OH	[11].	

En	 los	 espectros	 se	 puede	 observar	 que	 la	 intensidad	 de	 esta	 banda	 disminuye	 conforme	 se	

incrementa	 la	 temperatura.	 Las	 bandas	 que	 se	muestran	 en	 la	 región	 entre	 1600-1700	 cm-1,	

corresponden	al	modo	de	flexión	del	agua.	Las	señales	presentes	en	1400	cm-1	se	podrían	asociar	

a	la	vibración	de	grupos	orgánicos	C-H	residuales.	La	región	del	espectro	entre	1000	y	400	cm-1es	

donde	se	pueden	encontrar	las	bandas	características	de	los	enlaces	Ti-O	de	la	fase	anatasa	[12].	
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(a)	 (b)	

Figura	1.	Espectros	IR	del	a)	sistema	no	acuoso	y	b)	sistema	acuoso.	

En	la	figura	1b	se	muestran	los	espectros	sintetizados	en	sistemas	acuosos,	donde		las	señales	de	

los	grupos	–OH	se	observan	en	la	región	de	3500-2900	cm-1.		En	la	región	entre	1700-1600cm-1	

se	muestran	las	señales	de	las	vibraciones	asignada	a	la	deformación	de	tipo	tijera	de	los	protones	

del	agua	absorbida.	En	las	muestras	en	las	que	se	usó	NH4OH	aparecen	unas	señales	en	1452	cm-

1	que	pueden	ser	atribuidas	a	los	átomos	de	nitrógeno	enlazados	en	la	estructura	del	TiO2[13].	

En	la	figura	2	se	muestran	los	espectros	UV-vis	correspondientes	a	las	muestras	sintetizadas	en	

un	a)	sistema	no	acuoso	y	b)	en	sistemas	acuosos.	

En	la	figura	2a	de	las	muestras	sintetizadas	a	94	y	80	°C	se	observan	bandas	con	un	máximo	de	

absorción	alrededor	de	 los	350-400	nm.	 	En	el	caso	de	 las	muestras	a	150	y	40	°C	también	 la	
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presentan	pero	es	de	menor	 intensidad.	 En	 la	 figura	2b	 las	muestras	 sintetizadas	 en	H2O	 sin	

destilar	y	destilada	son	las	que	presentan	banda	de	absorción	entre	250	y	400	nm.		Las	muestras	

sintetizadas	en	NaOH	y	la	mezcla	de	soluciones	no	presentan	señal	en	esta	caracterización.		La	

muestra	sintetizada	en	NH4OH	presenta	un	máximo	de	absorción	entre	350	y	400nm.	

Estas	bandas	de	absorción	aparecen	debido	a	que	al	incidir	la	radiación	UV	sobre	una	partícula	

de	TiO2,	los	fotones	de	energía	superior	a	la	de	su	ancho	de	banda	(diferencia	energética	entre	

las	bandas	de	 conducción	 y	de	 valencia)	 son	absorbidos	por	 el	mismo.	Con	una	probabilidad	

bastante	alta,	estos	fotones	ceden	su	energía	a	los	electrones	situados	en	la	banda	de	valencia	y	

una	vez	excitados,	tienen	energía	cinética	suficiente	como	para	ocupar	un	estado	energético	de	

la	banda	de	conducción.	De	esta	forma,	se	crean	pares	de	electrones	y	huecos	sobre	la	superficie	

del	 semiconductor,	 hallándose	 los	 primeros	 en	 la	 banda	 de	 conducción	 y	 los	 segundos	 en	 la	

banda	de	valencia	evidenciando	la	presencia	de	nanopartículas	de	dióxido	de	titanio	[14].	

(a)	 (b)	

Figura	2.	Espectros	de	UV-vis	de	las	muestras	obtenidas	en	a)	sistema	no	acuoso	(alcohol	
bencílico)	y		b)	sistema	acuoso	(mezcla	de	soluciones).	
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En	la	figura	3a	se	muestran	los	difractogramas	correspondientes	a	las	muestras	sintetizadas	en	

un	sistema	no	acuoso,	donde	se	utilizó	como	solvente	alcohol	bencílico	a	diferentes	temperaturas	

y	en	3b	se	muestran	los	difractogramas	sintetizados	en	sistemas	acuosos.	

En	la	figura	3a	se	presentan	los	productos	preparados	a	diferentes	temperaturas.		En	todos	los	

casos	los	picos	de	difracción	obtenidos	pueden	ser	asignados	a	la	fase	anatasa	sin	la	presencia	de	

otra	fase	u	otros	productos.	La	posición	angular	de	las	reflexiones	en	2θ	=25.26°,	37.84°,	48.23°,	

54.01°,	 55.27°	 y	62.73°,	 indexadas	 como	 (101),	 (004),	 (200),	 (105),	 (211),	 (204),	 (200)	 y	 (215)	

respectivamente,	corresponden	a	los	planos	de	difracción	de	la	estructura	tetragonal	centrada	

en	el	cuerpo	de	las	nanopartículas	de	TiO2.	La	figura	3b	muestra	los	patrones	de	difracción	de	las	

muestras	sintetizadas	en	medios	acuosos.	

El	 difractograma	 de	 la	muestra	 que	 fue	 sintetizada	 en	H2O	 sin	 destilar	 indica	 que	 es	 amorfa	

debido	a	que	no	presenta	picos	de	difracción.		Las	muestras	sintetizadas	en	NaOH,	NH4OH	y	la	

mezcla	de	soluciones	presentan	señales	en	el	difractograma	sin	embargo	no	se	pudo	identificar	

la	fase	cristalina	de	estos	materiales.	

La	muestra	sintetizada	en	H2O	destilada	presenta	picos	de	difracción	que	pueden	ser	asignados	

a	la	fase	rutilo.		La	posición	angular	de	las	reflexiones	en	2θ	=	27°,	36°,	41°,	44°y	57°,	indexadas	

como	(110),	(101),	(111),	(211)	y	(200)	respectivamente,	corresponden	a	los	planos	de	difracción	

de	la	estructura	tetragonal	simple	de	las	nanopartículas	de	TiO2[15].	
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(a)	

	

(b)	

Figura	3.	Difractogramas	de	las	muestras	obtenidas	en	a)	sistema	no	acuoso	
(alcohol	bencílico)	y	b)	sistema	acuoso	(mezcla	de	soluciones).	

Conclusiones	

Mediante	la	utlización	de	diferentes	parámetros	de	reacción	se	pudieron	obtener	partículas	de	

TiO2,	los	cuales	son	mostrados	en	los	resultados	de	espectroscopia	UV-vis	donde	se	observa	un	

máximo	de	absorción	en	344	nm	indicando	la	presencia	de	nanopartículas	de	TiO2,	asi	como	los	

resultados	obtenidos	en	el	infrarrojo	mostrando		la	aparición	de	bandas	a	1040,	1075	y	1130	cm-

1	asociados	al	grupo	funcional	Ti-O-C,	También	se	pudo	observar	la	fase	cristalina	de	las	partículas	

por	medio	del	análisis	por	difracción	de	rayos	X,	donde	se	muestra	que	la	síntesis	realizada	con	

alcohol	bencílico	da	como	resultados	nanopartículas	de	TiO2	en	fase	anatasa,	mientras	que	las	

nanopartículas	obtenidas	mediante	la	síntesis	 llevada	a	cabo	en	agua	destilada	presentaron	la	

fase	rutilo,	dando	como	opción	la	variación	de	parámetros	de	reacción	para	la	obtención	de	una	

fase	cristalina	determinada.		
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Resumen.	La	obtención	de	partículas	de	monazita	LaPO4	por	el	método	mecanoquímico	se	llevó	
a	 cabo	 a	 partir	 de	 partículas	 nanométricas	 de	 LaPO4·nH2O	 tipo	 rhabdophane,	 las	 cuales	 se	
obtuvieron	 por	molienda	 de	mezclas	 de	 La(NO3)3·6H2O	 y	 Na2HPO4	 por	 1	 hora	 en	 un	molino	
planetario	de	bolas	usando	una	velocidad	de	giro	moderada	(350	rpm).	Se	evidenció	mediante	
difracción	de	 rayos-X,	que	al	 someter	 a	molienda	mecánica	el	 LaPO4·nH2O	obtenido	 como	 se	
describe	anteriormente,	es	posible	obtener	el	LaPO4	tipo	monazita	a	tan	solo	7	horas	de	molienda	
con	una	velocidad	de	giro	de	280	rpm.	Tiempos	superiores	de	molienda	promueven	la	formación	
de	otros	fosfatos	de	lantano	con	diferente	relación	La/P.	

Introducción	

Entre	 los	cerámicos	avanzados	que	se	estudian	en	 la	actualidad,	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.	 Este	material	 presenta	un	elevado	punto	de	 fusión	 (en	el	 intervalo	de	

1900°C	 -	 2000°C)	 y	 estabilidad	 térmica	 que	 permiten	 su	 uso	 como	 refractario	 [1].	 Presenta	

además	interesantes	propiedades	ópticas	que	lo	ha	llevado	a	ser	utilizado	para	la	fabricación	de	

fuentes	de	radiación	láser,	materiales	fosforescentes	[2]	y	resistentes	a	la	radiación	UV	e	incluso,	

han	 sido	 propuestos	 también	 como	 matriz	 para	 la	 inmovilización	 de	 residuos	 nucleares	 de	

elevada	actividad	[3].	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	 [4,5];	 por	 otro	 lado	 y	 combinado	 con	 un	 óxido	 refractario	 (Al2O3,	 ZrO2,	 etc.),	 como	

componente	de	una	nueva	clase	de	compósitos	cerámicos	estables	a	temperaturas	elevadas	y	

* evrodriguezr@uadec.edu.mx
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ambientes	 oxidantes	 y	 lo	 que	 es	 más	 importante,	 más	 fáciles	 de	 maquinar	 que	 los	

correspondientes	materiales	sencillos,	de	elevada	dureza	[6],	por	último	también	se	ha	propuesto	

su	uso	como	barrera	térmica	para	proteger	las	partes	metálicas	de	turbinas	y	motores	diesel	[7].	

Debido	a	todas	estas	aplicaciones,	la	búsqueda	de	nuevos	métodos	para	preparar	LaPO4	es	un	

área	 de	 interés	 en	 la	 ciencia	 de	 los	 materiales.	 Varios	 autores	 han	 reportado	 la	 síntesis	 de	

compuestos	de	fosfatos	de	tierras	raras	por	diferentes	métodos	tales	como	precipitación	química	

[8],	 sol-gel	 [9],	 síntesis	 hidrotermal	 [10]	 o	 reacción	 en	 estado	 sólido	 a	 alta	 temperatura.	 El	

ortofosfato	 de	 lantano	 es	 normalmente	 preparado	 por	 el	 método	 de	 precipitación	 química	

usando	 La(NO3)3,	 LaCl3,	 La(NO3)3·6H2O,	 La2O3	 o	 La(OH)3	 como	 agentes	 de	 lantano	 y	 H3PO4	 o	

(NH4)2HPO4	como	agentes	de	 fosfato.	Sin	embargo	en	un	procedimiento	que	 involucra	varios	

pasos,	consume	mucho	tiempo	y	exige	un	estricto	control	del	pH	[10]	y	en	algunos	casos	da	lugar	

a	subproductos	nocivos	tales	como	el	ácido	clorhídrico	[11].	

La	ruta	de	síntesis	determina	la	estructura	cristalina,	el	tamaño	de	grano	y	la	morfología	de	los	

materiales	cerámicos,	lo	que	a	su	vez	definen	las	propiedades	fisicoquímicas,	específicamente	las	

propiedades	térmicas	y	su	capacidad	de	sinterización.	Es	por	esto	de	la	importancia	que	tiene	el	

método	de	obtención.	El	enfoque	de	la	presente	investigación	es	desarrollar	un	método	rápido	

para	obtener	partículas	nanométricas	de	rhabdophane	LaPO4·nH2O,	por	molienda	mecánica	en	

un	molino	planetario,	por	un	corto	periodo	de	tiempo,	partiendo	de	la	mezcla	de	La(NO3)3·6H2O	

y	Na2HPO4	como	precursores,	 usando	un	 camino	 similar	 al	 utilizado	por	Onoda	 y	 col.	 para	 la	

síntesis	de	REPO4·nH2O	(RE=Nd	y	Ce)	[12].		

La	 molienda	 mecánica	 ha	 sido	 usada,	 entre	 otras	 aplicaciones,	 para	 el	 procesamiento	 de	

minerales	y	residuos,	producción	de	polvos	ultrafinos,	síntesis	de	nuevas	fases	cristalinas	y	 	 la	

producción	de	una	 fina	dispersión	de	partículas	de	 segunda	 fase.	Con	 la	elección	correcta	de	

reactivos	de	partida	y	variables	experimentales,	la	molienda	mecánica	provee	un	método	directo,	

simple,	económico	y	de	baja	temperatura,	libre	de	solventes	para	obtener,	finalmente,	cualquier	

cerámico	de	interés.	
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Sección	Experimental	

Las	muestras	de	rhabdophane	LaPO4·nH2O	fueron	preparadas	por	una	reacción	química	activada	

mecánicamente,	utilizando	como	precursores	el	 	 La(NO3)3·6H2O	 	 (Sigma-Aldrich	 Inc.,	99.99%),	

Na2HPO4	(Sigma-Aldrich	Inc.,	98%),	y	NaOH	(Sigma-Aldrich	Inc.,	97%).	La	molienda	mecánica	se	

llevó	a	cabo	en	un	molino	planetario	de	bolas	marca	Retsch	PM400	aplicando	una	velocidad	de	

rotación	de	disco	de	350	rpm	con	rotación	inversa	cada	20	minutos.	Los	reactivos	fueron	pesados	

en	las	cantidades	estequiométricas	y	colocados	dentro	de	contenedores	de	zirconia	de	125	ml	

junto	con	seis	bolas	del	mismo	material	de	20	mm	de	diámetro.	En	cada	síntesis	se	pusieron	a	

molienda	en	seco	13	gramos	de	la	mezcla	y	se	tomaron	muestras	a	1,	2	y	3	horas.	La	muestra	

obtenida	fue	lavada	con	agua	desionizada,	para	eliminar	el	NaNO3	formado	como	subproducto,	

y	secada	a	120°C	durante	4	horas.	El	polvo	obtenido	fue	analizado	por	difracción	de	rayos-X	(DRX)	

en	un	difractómetro	marca	Philips	X´Pert	(radiación	CuKα	de	λ=1.5418Å),	mientras	que	el	análisis	

térmico	se	 realizó	sobre	una	muestra	de	10	mg	en	un	analizador	simultaneo	DTA/TGA	marca	

Perkin	Elmer	con	una	velocidad	de	calentamiento	de	10°C/min.	Las	muestras	preparadas	también	

fueron	caracterizadas	por	espectroscopía	de	infrarojo	(IR)	en	un	espectrómetro	marca	Perkin-

Elmer	 FT-IR	 1760.	 Una	 vez	 obtenido	 y	 caracterizado	 el	 LaPO4·nH2,	 se	 procedió	 a	 inducir	 su	

transformación	irreversible	a	monazita	LaPO4,	para	lo	cual	la	muestra	de	LaPO4·nH2	se	sometió	a	

molienda	mecánica	bajo	diferentes	condiciones	de	velocidad	de	rotación	y	tiempo,	a	saber:	200	

rpm	durante	6	h,	y	a	280	rpm	por	intervalos	de	tiempo	de	6,	7,	10	y	17	h,	la	identificación	de	las	

fases	resultantes	se	obtuvo	mediante	DRX.		

Resultados	y	Discusión	

	Síntesis	de	partículas	nanométricas	de	LaPO4·nH2.	La	Figura	1a	muestra	los	patrones	de	difracción	

obtenidos	después	de	someter	 la	mezcla	de	partida	Na2HPO4+La(NO3)3·6H2O+NaOH	a	1,	2	y	3	

horas	de	molienda.	Del	análisis	de	estos	difractogramas	son	evidentes	dos	conclusiones:	1)	Se	

demuestra	que	a	tan	solo	una	hora	de	molienda	se	induce	una	reacción	química	en	la	mezcla	de	

partida	y	2)	los	productos	formados	son,	en	todos	los	casos,	el	ortofosfato	de	lantano	hidratado	

(LaPO4·nH2O)	 tipo	 hexagonal	 (rhabdophane)	 y	 el	 nitrato	 de	 sodio	 (NaNO3).	 La	 presencia	 del	

nitrato	de	sodio	en	la	mezcla	confirma	la	existencia	de	una	reacción	química	de	estado	sólido	
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inducida	mecánicamente.	En	función	de	estos	resultados	se	selecciona	1	hora	como	el	tiempo	de	

molienda	mínimo	necesario	para	la	obtención	del	rhabdophane	(LaPO4·nH2O).	En	la	Figura	1b	se	

muestra	el	difractograma	de	la	muestra	sometida	a	1	hora	de	molienda	así	como	el	de	la	misma	

muestra	después	de	ser		lavada	y	pasar	por	un	proceso	de	filtrado	y	secado	a	120°C.	Es	evidente	

que	en	la	muestra	lavada	desaparecen	completamente	las	reflexiones	características	del	NaNO3	

observándose	solamente	la	presencia	de	las	asociadas	al	rhabdophane.

(a)	 (b)	

Figura	1	(a)	Difractogramas	de	la	mezcla	de	Na2HPO4+La(NO3)3·6H2O+NaOH	obtenidos	a	1,	2	y	3	
horas	de	molienda.t=	LaPO4·nH2O,	r=	NaNO3.	(b)	Comparación	del	producto	de	reacción	a	1	

hora	de	molienda	antes	y	después	de	lavar.	t=	LaPO4·nH2O,	r=	NaNO3.	

Para	confirmar	 la	 total	eliminación	del	NaNO3,	 la	muestra	 lavada	se	caracterizó	empleando	 la	

técnica	de	espectroscopia	de	IR.	La	Figura	2	muestra	los	espectros	de	IR	obtenidos	de	la	muestra	

sometida	a	1	hora	de	molienda	y	a	3	operaciones	de	lavado.	Se	observa	que	la	mayoría	de	las	

bandas	 de	 absorción	 presentes	 son	 las	 reportadas	 en	 literatura	 como	 características	 del	

rhabdophane.	Sin	embargo,	en	la	muestra	lavada	una	sola	vez	se	observa	la	presencia	de	una	

banda	de	absorción	próxima	a	1400	cm-1	que	de	acuerdo	a	la	literatura	[13]	se	identificó	como	

característica	del	grupo	funcional	nitrato.	Favorablemente	esta	banda	desaparece	en	el	espectro	

de	las	muestras	lavadas	2	y	3	veces.	Estos	resultados	evidencian	que	la	técnica	de	espectroscopia	

de	IR	es	más	adecuada	para	corroborar	la	total	eliminación	del	nitrato	de	sodio	en	el	producto	

resultante	de	la	molienda	mecánica	que	la	técnica	de	difracción	de	rayos-X.	
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Figura	2.	Espectros	de	IR	de	la	muestra	de	LaPO4·nH2O	
después	de	1,	2	y	3	ciclos	de	lavado,	filtrado	y	secado.

El	 producto	 lavado	 y	 seco	 se	 analizó	 mediante	 análisis	 térmico	 diferencial	 (ATD)	 y	

termogravimétrico	 (ATG)	 para	 estudiar	 su	 comportamiento	 frente	 a	 la	 temperatura	

presentándose	 los	 resultados	obtenidos	en	 la	Figura	3.	De	acuerdo	al	ATG	entre	temperatura	

ambiente	y	1200°C,	 la	muestra	pierde	cerca	de	un	11%	de	su	peso	inicial	en	básicamente	dos	

etapas	 descritas	 a	 continuación:	 la	 primer	 pérdida	 y	 más	 pronunciada,	 que	 corresponde	

aproximadamente	al	7.5%	del	peso	inicial	de	la	muestra,	finaliza	cerca	de	los	150°C	y	se	asocia	a	

la	evaporación	del	agua	residual	adsorbida	en	la	superficie	de	las	partículas	del	polvo	lavado	no	

eliminada	en	la	operación	de	secado	a	120°C.	En	cuanto	a	la	reacción	del	ATD	tal	como	era	de	

esperar,	esta	pérdida	en	peso	está	acompañada	de	un	evento	endotérmico.	La	segunda	perdida	

corresponde	aproximadamente	al	3.5%	del	peso	inicial	y	transcurre	entre	200	y	600°C	a	su	vez,	

en	 al	 menos	 dos	 pasos	 reflejados	 en	 el	 ATD	 como	 eventos	 endotérmicos.	 De	 acuerdo	 a	 la	

literatura,	esta	pérdida	en	peso	debe	corresponder	a	la	pérdida	del	agua	químicamente	enlazada,	

que	estabiliza	la	estructura	del	rhabdophane.	El	primer	paso,	el	más	pronunciado,	se	lleva	a	cabo	

entre	200°	y	300°C	y	el	segundo	entre	300°	y	600°C.	A	partir	del	porcentaje	de	pérdida	de	peso	

observado	entonces	entre	200°	y	300°C	se	puede	calcular	el	contenido	de	agua	de	la	muestra	del	

rhabdophane	(el	valor	de	“n”	en	LaPO4·nH2O)	que	resultó	ser	de	0.7,	por	lo	que	se	propone	para	

el	mismo	 la	 fórmula	 LaPO4·7H2O.	 Por	 encima	 de	 600°C	 la	muestra	mantiene	 peso	 constante	

confirmando	la	completa	eliminación	de	volátiles	en	el	producto	lavado.	
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Figura	3.Termograma	de	la	muestra	de	LaPO4·nH2O	a	1	hora	
de	molienda	después	de	3	ciclos	de	lavado,	filtrado	y	secado.	

Síntesis	 del	 rhabdophane	 LaPO4·nH2O	 mediante	 molienda	 mecánica	 a	 partir	 de	 La(NO3)3	

deshidratado	

La	Figura	4	muestra	el	termograma	del	reactivo	La(NO3)3·6H2O	en	el	cual	se	observan	diferentes	

pérdidas	de	peso	que	corresponden	a	la	eliminación	de	las	6	moléculas	de	agua	de	hidratación	y	

a	la	descomposición	del	nitrato	y	posterior	volatización	de	su	contenido	de	nitrógeno.	Debido	a	

que	las	6	moléculas	de	agua	representan	el	25%	en	peso	del	nitrato	de	lantano	hidratado,	108	g	

en	433.32	g/mol	que	hay	en	un	peso	fórmula	de	La(NO3)3·6H2O,	se	concluyó	que	la	deshidratación	

de	esta	sal	es	completa	a	250°C	cuando	se	ha	perdido,	de	acuerdo	al	termograma	mostrado	en	

la	misma	 Figura,	 exactamente	 el	 25%	 del	 peso	 inicial.	 Además	 es	 interesante	 señalar	 que	 la	

eliminación	del	contenido	de	nitrógeno	no	se	realiza	en	una	sola	etapa	aunque	se	completa	a	

750°C,	 temperatura	a	 la	que	 la	muestra	alcanza	peso	constante.	Tomando	esto	en	cuenta,	se	

hicieron	los	cálculos	estequiométricos	para	llevar	a	cabo	la	siguiente	reacción:	

Na2HPO4	+	La(NO3)3·6H2O	+	NaOH	+	à	LaPO4·nH2O	+	3NaNO3	+	(7-n)H2O	
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El	 reactivo	 se	 trató	 térmicamente	 a	 250°C	 durante	 12	 horas,	 para	 evitar	 la	 rehidratación	 del	

mismo,	la	muestra	se	conservó	en	todo	momento	en	un	horno	a	100°C	hasta	el	momento	de	su	

uso.	

Figura	4.	Termograma	del	reactivo	La(NO3)3·6H2O	

La	Figura	5a	presenta	la	evolución	de	las	muestras	a	tiempos	de	molienda	de	1,	2,	3	y	5	horas,	

utilizando	nitrato	de	lantano	deshidratado.	En	la	figura	se	puede	observar	que	en	todos	los	casos	

los	 difractogramas	 muestran	 las	 reflexiones	 características	 del	 nitrato	 de	 sodio	 y	 del	

rhabdophane,	por	lo	que	se	puede	concluir	que	la	reacción	química	inducida	mecánicamente	se	

produce	incluso	y	si	se	usa	nitrato	de	lantano	deshidratado,	aunque	el	producto	obtenido	sigue	

siendo	rhabdophane	y	no	monazita.	 La	 intensidad	en	 las	 reflexiones	de	 los	difractogramas	se	

incrementa	 con	 el	 tiempo	 de	 molienda,	 aunque	 después	 de	 tres	 horas	 no	 existen	 grandes	

diferencias	entre	ellos,	lo	que	sugiere	que	este	es	el	tiempo	óptimo	de	molienda.	Este	resultado	

sugiere	 además	que	 el	 agua	de	hidratación	que	 contiene	 el	 nitrato	 usado	 inicialmente	no	 es	

indispensable	para	inducir	la	formación	del	LaPO4·nH2O.		

En	la	Figura	5b	se	presenta	el	difractograma	de	la	muestra	molida	3	horas	antes	y	después	de	

someterla	al	ciclo	de	lavado,	filtrado	y	secado	descrito	anteriormente.	Como	se	puede	apreciar,	

las	únicas	reflexiones	presentes	en	la	muestra	lavada	corresponden	al	rhabdophane.	
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(a)	 (b)	

Figura	5.	(a)	Evolución	de	la	mezcla	de	Na2HPO4	+	NaOH	+	La(NO3)3•6H2O	deshidratado	a	250°C	
por	12	horas.	×=	NaNO3,	t=	LaPO4·nH2O;	(b)	Mezcla	de	Na2HPO4	+	NaOH	+	La(NO3)3,	molida	5	

horas	antes	y	después	del	ciclo	de	lavado,	filtrado	y	secado.	×=	NaNO3,t=	LaPO4·nH2O.	

Síntesis	de	 la	monazita	LaPO4	mediante	molienda	mecánica	del	 LaPO4·nH2O.	Debido	a	que	 las	

reacciones	de	deshidratación	durante	la	molienda	no	son	raras,	se	decidió	tratar	de	inducir	 la	

transformación	de	la	fase	de	rhabdophane	a	monazita	moliendo	en	el	mismo	molino	planetario.	

Para	ello	se	utilizó	una	velocidad	de	giro	más	baja	que	la	usada	para	la	síntesis	del	rhabdophane.	

La	 Figura	 6	 muestra	 la	 evolución	 del	 LaPO4·7H2O	 a	 diferentes	 tiempos	 de	 molienda.	 En	 un	

principio	se	decidió	usar	un	tiempo	de	molienda	de	6	horas	y	una	velocidad	de	giro	de	200	rpm	y	

se	 observó	 que	 el	 difractograma	 obtenido	 es	 básicamente	 idéntico	 al	 característico	 del	

rhabdophane,	 por	 lo	 cual	 se	 dispuso	 a	 aumentar	 la	 velocidad	 de	 giro	 a	 280	 rpm	 y	 analizar	

nuevamente	la	muestra	por	DRX.	Después	de	6	horas	de	molienda	a	esta	última	velocidad,	y	tal	

y	 como	 muestra	 la	 misma	 figura,	 se	 evidenció	 que	 es	 posible	 inducir	 la	 transformación	 de	

rhabdophane	 a	 monazita	 mediante	 molienda	 mecánica,	 ya	 que	 el	 difractograma	 obtenido	

muestra	la	presencia	de	algunas	reflexiones	características	de	LaPO4	como	las	que	se	encuentran	

a	 valores	 de	 2θ(°)	 de	 27,	 34	 y	 45°,	 aunque	 aparentemente	 la	 fase	mayoritaria	 sigue	 siendo	

rhabdophane.	 Al	 incrementar	 el	 tiempo	 de	 molienda	 a	 7	 horas	 y	 280	 rpm	 se	 observa	 la	

desaparición	de	las	reflexiones	características	del	LaPO4·7H2O	así	como	un	aumento	en	el	número	

e	intensidad	de	las	reflexiones	características	de	LaPO4.	Un	incremento	en	el	tiempo	de	molienda	

a	10	horas	provoca	la	aparición	de	nuevas	reflexiones	en	el	difractograma,	no	atribuibles	ni	al	

LaPO4·7H2O	ni	a	la	LaPO4	y	que	inicialmente	se	pensó	que	podrían	ser	debidas	a	alguna	fase	mixta,	
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lo	que	efectivamente	se	comprobó	incrementando	el	tiempo	de	molienda	a	17	horas	que	hizo	

más	evidente	su	presencia.	De	la	comparación	de	este	difractograma	con	los	incluidos	en	el	banco	

de	datos	del	ICDD	se	pudo	identificar	estas	reflexiones	como	características	de	la	fase	La2P4O13.	

	

	
Figura	6.	Evolución	del	LaPO4·nH2O	a	diferentes	tiempos	de	molienda	

Δ	=	LaPO4·nH2O	�	=	LaPO4	y	q	=	La2P4O13.	
	
	
	
	
Conclusiones		

Se	demostró	que	a	partir	de	la	molienda	de	mezclas	estequiométricas	de	La(NO3)3	y	NaH2PO4	en	

un	molino	planetario,	es	posible	obtener	partículas	de	rhabdophane	LaPO4·7H2O.	La	formación	

de	 esta	 fase	 toma	 lugar	 por	 reacción	 en	 estado	 sólido,	 en	 un	 proceso	 que	 reduce	

significativamente	 el	 tiempo	necesario	 reportado	 para	 obtener	 el	mismo	producto	 utilizando	

diferentes	 métodos	 de	 procesamiento	 tales	 como	 reacción	 química	 en	 soluciones	 acuosas.	

Durante	 la	 reacción	 química	 activada	 mecánicamente	 se	 identificó	 únicamente	 como	 sub-

producto	de	reacción	el	NaNO3	el	cual	fue	fácilmente	removido	mediante	el	lavado	de	la	muestra	

con	agua	desionizada.	Se	demostró	así	mismo	que	es	posible	obtener	directamente	monazita	

LaPO4	mediante	 la	 síntesis	mecanoquímica	 del	 rhabdophane	 LaPO4·7H2O	 sin	 la	 necesidad	 de	

llevar	a	cabo	un	tratamiento	térmico	a	600°C	durante	6	horas	como	se	ha	reporta	en	literatura.	

Lo	anterior	es	debido	a	que	las	partículas	de	polvos	atrapadas	en	colisiones	entre	bolas	o	entre	

estas	y	las	paredes	del	mortero	sufren	un	incremento	en	la	temperatura	difícil	de	medir,	dada	la	

naturaleza	dinámica	del	proceso	de	molienda,	pero	que	se	estima	sea	cercano	a	los	500°C.	Este	
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hecho	junto	con	la	elevada	presión	que	soportan	las	partículas	durante	el	evento	estimado	en	6	

GPa	 para	 molinos	 planetarios,	 hace	 que	 no	 sean	 infrecuentes	 reacciones	 de	 deshidratación	

durante	la	molienda.	
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EL	PROCESO	DE	SINTERIZACIÓN	Y	SU	APLICACIÓN	EN	CALENTADORES	
SOLARES	

Ana	Cristina	Cantú	Vallejo	

Lucero	Rosales	Marines*	
	Lilia	Eugenia	Serrato	Villegas	

Resumen.	Una	manera	de	aprovechar	la	energía	solar	es	a	través	de	los	calentadores	solares	para	
agua.	 Estos	 equipos,	 cuentan	 con	 un	 tanque	 almacenador	 aislado	 térmicamente,	 el	 cual	
desempeña	un	papel	importante	en	el	rendimiento	del	sistema.	Una	desventaja	que	presentan	
dichos	tanques	almacenadores	es	que	son	susceptibles	a	la	corrosión.	Para	evitar	este	problema,	
se	 puede	 seleccionar	 un	 revestimiento	 que	 sea	 resistente	 a	 la	 corrosión,	 un	 ejemplo	 es	 un	
esmalte	cerámico.	El	proceso	en	el	cual	este	esmalte	es	adherido	al	tanque	almacenador,	consta	
de	varias	etapas	entre	las	cuales	destaca	la	sinterización.	En	este	trabajo	se	analizará	el	proceso	
completo	 por	 el	 que	pasan	 las	 partículas	 para	 dar	 como	 resultado	un	material	 de	 apariencia	
vidriosa	 que	 protegerá	 al	 metal	 atacado	 por	 la	 corrosión,	 enfocándose	 en	 el	 sinterizado.	 Se	
mencionarán	 aspectos	 básicos	 desde	 su	 definición	 y	 etapas,	 hasta	 una	 revisión	 de	 literatura	
relacionada,	destacando	los	resultados	obtenidos	por	diferentes	autores	en	sus	investigaciones.	

Introducción	

Actualmente,	se	deben	buscar	formas	de	aprovechar	los	distintos	tipos	de	energías	renovables.	

Un	ejemplo	son	los	calentadores	solares,	los	cuales	utilizan	la	energía	solar	para	calentar	agua	o	

aire.	 Estos	 equipos,	 cuentan	 con	 un	 tanque	 almacenador	 aislado	 térmicamente	 fabricado	 de	

acero,	en	el	cual	se	acumula	el	fluido	ya	calentado	para	su	uso	posterior.	En	el	caso	de	que	dicho	

fluido	 sea	agua,	un	problema	común	que	 se	presenta	en	estos	 tanques,	 es	 la	 corrosión.	 Este	

fenómeno	 ocurre	 por	 el	 contacto	 continuo	 del	 depósito	 con	 la	 sustancia	 que	 está	 siendo	

calentada,	ocasionando	contaminación	del	fluido	y	deterioro	del	tanque.	

Una	posible	respuesta	a	esta	problemática,	es	utilizar	un	revestimiento	que	permita	evitar	que	

se	presente	la	corrosión,	aumentando	la	vida	útil	de	los	tanques	almacenadores	de	calentadores	

solares	para	agua.	En	este	sentido,	existen	diferentes	alternativas	en	cuanto	a	los	materiales	para	
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proteger	 los	 depósitos,	 pero	 una	 de	 las	más	 utilizadas	 debido	 a	 su	 bajo	 costo,	 es	 el	 uso	 de	

esmaltes	cerámicos.		

El	proceso	en	el	cual	dicho	esmalte	cerámico	es	adherido	al	tanque	almacenador,	consta	de	varias	

etapas	 entre	 las	 cuales	 destaca	 la	 sinterización.	 El	 entendimiento	 de	 esta	 fase	 del	 proceso,	

requiere	de	un	estudio	a	detalle	de	aspectos	básicos	como	su	definición,	categorías,	fenómenos,	

etapas,	hasta	su	aplicación	en	la	industria.	De	esta	forma,	se	conocerán	los	parámetros	que	más	

influyen	en	la	obtención	de	un	material	de	apariencia	vidriosa	que	protegerá	al	metal	atacado	

por	la	corrosión.	

Distintos	 investigadores	 se	 han	 dado	 a	 la	 tarea	 de	 analizar	 la	 sinterización	 con	 diferentes	

aplicaciones.	 De	 manera	 general,	 sus	 trabajos	 consisten	 en	 revisar	 el	 efecto	 de	 variables	

importantes	en	el	proceso	 sobre	 los	productos	 finales.	 Esto	 lo	 logran	a	 través	de	pruebas	de	

caracterización,	 que	 los	 llevan	 a	 obtener	 información	 sobre	 qué	 es	 lo	 que	 pasa	 y	 sobre	 las	

condiciones	óptimas	de	la	sinterización.	

Fundamento	Teórico	

De	manera	general,	un	esmalte	se	define	como	todo	compuesto,	o	mezcla	de	ellos,	que	funden	

total	o	parcialmente	a	temperaturas	superiores	a	650	°C,	y	que	debido	a	esta	vitrificación	se	une	

íntimamente	con	un	soporte	que	puede	ser	una	pasta	cerámica,	un	vidrio	o	un	metal	[1].	Siendo	

más	 específicos,	 la	 definición	 de	 esmalte	 cerámico	 dice	 que	 es	 un	 revestimiento	 inorgánico	

sustancialmente	 vítreo	 o	 vidrioso,	 aplicado	 a	 una	 superficie	 de	 metal	 y	 calentado	

subsecuentemente	a	temperaturas	superiores	a	450	°C	para	desarrollar	una	conexión	entre	sí	

mismo	y	el	metal	[2].	

El	 proceso	mediante	el	 cual	 este	 revestimiento	 cerámico	es	 adherido	al	 tanque	almacenador	

consta	de	varias	etapas,	las	cuales	se	muestra	en	la	Figura	1	[3].	
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Figura	1.	Patrón	general	de	fabricación	de	partes	sinterizadas	(Kang,	2005).	

El	proceso	comienza	con	las	materias	primas	en	estado	sólido	en	forma	de	polvos,	a	las	cuales	se	

les	agregan	aditivos	para	mejorar	su	consistencia	y	 facilitar	 las	etapas	posteriores.	 Los	polvos	

pueden	variar	significativamente	en	tamaño	y	forma,	por	lo	que	deben	mezclarse	para	obtener	

uniformidad	 en	 toda	 la	 pieza	 o	 producto	 final	 [4].	 Esto	 se	 logra	 a	 través	 de	 un	 proceso	 de	

molienda,	en	el	cual	las	principales	variables	a	controlar	son	la	densidad	y	viscosidad,	las	cuales	

están	relacionadas	con	la	consistencia	de	los	polvos.		

La	 mezcla	 de	 dichos	 polvos	 debe	 efectuarse	 en	 condiciones	 controladas	 para	 evitar	 la	

contaminación	y	el	deterioro.	Éste	se	debe	a	un	mezclado	excesivo,	que	puede	alterar	la	forma	

de	las	partículas,	dificultando	así	operaciones	posteriores	[4].	

A	continuación,	se	lleva	a	cabo	un	proceso	de	compactado	y	moldeado,	el	cual	corresponde	a	

una	deposición	por	rocío	o	aspersión	[4].	De	esta	manera,	el	esmalte	es	aplicado	sobre	el	metal	

en	cuestión.	En	este	punto,	a	ese	esmalte,	se	le	llama	comprimido	crudo	o	compactado	en	verde,	

ya	que	tiene	una	resistencia	baja	y	una	fragilidad	alta,	pudiendo	desmoronarse	o	dañarse	con	

facilidad	[4].	

La	etapa	siguiente,	es	 la	de	 interés	en	este	trabajo:	 la	sinterización.	Su	definición	se	refiere	al	

proceso	 mediante	 el	 cual	 los	 compactados	 crudos	 o	 en	 verde	 se	 calientan	 en	 un	 horno	 de	

atmósfera	controlada	a	una	temperatura	por	debajo	del	punto	de	fusión,	pero	lo	suficientemente	

elevada	para	permitir	que	se	unan	(fusionen)	las	partículas	individuales	[4].		
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Para	mejorar	las	propiedades	de	los	productos	sinterizados	o	para	proporcionarles	características	

especiales,	 se	 pueden	 efectuar	 operaciones	 adicionales	 después	 de	 la	 sinterización.	 Algunos	

ejemplos	son:	

1. El	acuñado	y	dimensionamiento,	las	cuales	son	operaciones	de	compactado	que	se	realizan	a

alta	 presión	 en	 prensas.	 Los	 propósitos	 de	 estas	 operaciones	 son	 proporcionar	 precisión

dimensional	 a	 la	pieza	 sinterizada	 y	mejorar	 su	 resistencia	 y	 acabado	 superficial	mediante

densificación	adicional.

2. Los	compactados	preformados	y	sinterizados	de	polvo	aleado,	que	se	pueden	forjar	después

en	frío	o	en	caliente	para	darles	las	formas	finales	deseadas.	Estos	productos	tienen	un	buen

acabado	superficial,	buenas	tolerancias	dimensionales	y	tamaño	de	grano	fino	y	uniforme	[4].

Sinterización.	La	sinterización	es	una	de	las	tecnologías	humanas	más	antiguas,	originaria	de	la	

era	 de	 la	 prehistoria.	 Sin	 embargo,	 fue	 sólo	 después	 de	 1940	 que	 la	 sinterización	 se	 estudió	

fundamentalmente	 y	 científicamente.	 Desde	 entonces,	 se	 han	 logrado	 notables	 avances	 y	

desarrollos	en	el	área	de	la	sinterización.		

Es	 una	 técnica	 de	 procesamiento	 usada	 para	 producir	 materiales	 de	 densidad	 controlada	 y	

componentes	de	metal	y/o	polvos	cerámicos	mediante	la	aplicación	de	energía	térmica.		Cuando	

dicha	energía	es	aplicada	a	un	polvo	compacto,	éste	es	densificado	y	el	tamaño	promedio	del	

grano	aumenta.		

Categorías.	Los	procesos	de	sinterización	se	pueden	dividir	en	dos	tipos:	sinterización	en	estado	

sólido	y	en	estado	líquido.	La	sinterización	en	estado	sólido	ocurre	cuando	el	polvo	compacto	es	

totalmente	 	densificado	en	 fase	 sólida	a	 la	 temperatura	de	 sinterización,	mientras	que	 la	del	

estado	 líquido	ocurre	cuando	una	fase	 líquida	está	presente	en	el	polvo	compacto	durante	el	

proceso.		
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En	adición	a	estos	tipos	de	sinterización,	existen	otros	tipos	que	pueden	ser	utilizados,	como	por	

ejemplo,	la	sinterización	en	fase	líquida	transitoria	y	la	sinterización	en	flujo	viscoso.	Esta	última,	

ocurre	 cuando	 la	 fracción	 volumen	 del	 líquido	 es	 suficientemente	 alta,	 que	 la	 completa	

densificación	del	compacto	puede	ser	alcanzada	por	un	flujo	viscoso	de	mezcla	grano-líquido	sin	

tener	ningún	cambio	de	forma	de	grano	durante	la	densificación.	La	sinterización	en	fase	líquida	

transitoria	es	una	combinación	de	la	sinterización	en	fase	líquida	y	en	fase	sólida.	En	esta	técnica,	

una	 fase	 líquida	 forma	 en	 el	 compacto	 una	 etapa	 temprana	 de	 sinterización,	 pero	 el	 líquido	

desaparece	conforme	la	sinterización	procede	y	la	densificación	es	completada	en	la	fase	sólida.	

Fuerza	impulsora	y	fenómenos	básicos.	La	fuerza	impulsora	de	la	sinterización	es	la	reducción	de	

la	energía	total	interfacial.	Esta	energía,	de	un	polvo	compacto,	se	expresa	como	𝛾𝐴,	donde	𝛾	es	

la	 energía	 superficial	 específica	 (interfaz)	 y	𝐴	 el	 área	 del	 total	 de	 la	 superficie	 (interfaz)	 del	

compacto.	La	reducción	de	la	energía	total	puede	ser	expresada	como:	

∆ 𝛾𝐴 = ∆𝛾𝐴 + 𝛾∆𝐴	

Aquí,	el	cambio	en	la	energía	interfacial	 ∆𝛾 	se	debe	a	la	densificación	y	el	cambio	en	el	área	

interfacial	al	engrosamiento	del	grano.	Como	se	muestra	en	la	Figura	2,	la	reducción	en	la	energía	

total	 interfacial	 ocurre	 a	 través	de	 la	 densificación	 y	 el	 crecimiento	de	 grano,	 los	 fenómenos	

básicos	de	la	sinterización	[3].	

Etapas.	 La	 sinterización	 es	 generalmente	 pensada	 en	 etapas,	 de	 acuerdo	 a	 la	 secuencia	 de	

cambios	 físicos	 que	 ocurren	 conforme	 las	 partículas	 se	 unen	 unas	 con	 otras	 y	 la	 porosidad	

desaparece.	 Aunque	 esto	 es	 una	 aproximación	 simplificada,	 las	 Figuras	 3,	 4,	 5,	 y	 la	 Tabla	 I,	

permiten	visualizar	los	cambios	y	mecanismos	que	ocurren	en	dicho	proceso	[5].	
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Figura	2.	Fenómenos	básicos	que	ocurren	durante	el	sinterizado	
bajo	la	fuerza	impulsora,	∆ γA 	(Kang,	2005).	

Figura	3.	Cambios	que	ocurren	en	la	
primera	etapa	(a)	partículas	al	
comienzo;	(b)	reordenamiento	y	(c)	
formación	de	cuellos	(Richerson,	2006).	

Figura	4.	Cambios	que	ocurren	en	la	
segunda	etapa:	(a)	crecimiento	de	
cuellos	y	contracción	de	volumen;	(b)	
alargamiento	de	los	límites	de	grano;	
(c)	crecimiento	de	granos	(Richerson	
2006).	
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Figura	5.	Cambios	que	ocurren	en	la	tercera	etapa.	(a)	Crecimiento	de	granos	con	fase	
discontinua	de	poros,	(b)	crecimiento	de	granos	con	reducción	de	porosidad,	y	(c)	crecimiento	

de	granos	con	eliminación	de	porosidad	(Richerson,	2006).	

Tabla	I.	Etapas	de	la	sinterización	(Richerson,	2006).	

Etapas	de	la	sinterización	

Primera	etapa	(Inicial)	

• Reordenamiento
• Formación	de	cuellos

Segunda	etapa	(Intermedia)	

• Crecimiento	de	cuellos
• Crecimiento	de	granos
• Alta	contracción
• Fase	continua	de	poros

Tercera	etapa	(Final)	

• Mucho	crecimiento	de	granos
• Fase	discontinua	de	poros
• Poros	de	límite	de	grano	eliminados

Equipo	para	el	procesoLos	hornos	de	sinterización	continua,	que	se	utilizan	en	la	mayor	parte	de	

la	producción,	tienen	tres	cámaras:		

1. Cámara	 de	 quemado	 para	 volatilizar	 los	 lubricantes	 del	 compactado	 crudo,	 a	 fin	 de

mejorar	la	resistencia	de	la	unión	y	evitar	agrietamientos.

2. Cámara	de	alta	temperatura	para	sinterización.

3. Cámara	de	enfriamiento.

Si	se	desea	obtener	propiedades	óptimas,	es	importante	controlar	adecuadamente	la	atmósfera	

del	 horno	 para	 una	 sinterización	 exitosa.	 Una	 atmósfera	 sin	 oxígeno	 es	 fundamental	 para	
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controlar	el	carburado	y	descarburado	de	los	compactados	de	hierro	y	de	base	hierro,	además	

de	evitar	la	oxidación	de	los	polvos.	Por	lo	general,	se	utiliza	un	vacío	para	sinterizar	aleaciones	

de	metal	 refractario	 y	 aceros	 inoxidables.	 Los	 gases	más	empleados	para	 la	 sinterización	 son	

hidrógeno,	amoníaco	disociado	o	quemado,	gases	de	hidrocarburos	parcialmente	quemados	y	

nitrógeno	[4].	

Variables	de	proceso.	Las	principales	variables	que	determinan	la	microestructura	de	un	polvo	

compacto	pueden	ser	divididas	en	dos	categorías:	variables	del	material	y	variables	del	proceso,	

las	cuales	se	muestran	en	la	Tabla	II.	

Tabla	II.	Variables	que	afectan	la	sinterización	(Kang,	2005).	

Variables	que	afectan	la	sinterización	y	microestructura	

Variables	relacionadas	con	materias	
primas	(variables	del	material)	

Polvo:	
forma,	tamaño,	distribución	de	tamaño,	
aglomeración,	grado	de	mezclado,	etc.	

Química:	
composición,	impureza,	estequiometría,	
homogeneidad,	etc.	

Variables	relacionadas	con	las	
condiciones	de	sinterización	(variables	

del	proceso)	

Temperatura,	tiempo,	presión,	atmósfera,	
velocidad	de	calentamiento	y	enfriamiento,	
etc.	

Las	variables	relacionadas	con	las	materias	primas	influencian	la	compresibilidad	y	sinterización	

del	 polvo.	 En	 particular,	 para	 los	 compactos	 que	 contienen	 más	 de	 dos	 tipos	 de	 polvos,	 la	

homogeneidad	de	la	mezcla	de	polvos	es	de	suma	importancia.	Para	mejorar	la	homogeneidad,	

no	 sólo	 la	 molienda	 mecánica,	 sino	 procesamientos	 químicos,	 como	 sol-gel,	 y	 procesos	 de	

coprecipitación	han	sido	investigados	y	utilizados.	Las	otras	variables	envueltas	en	la	sinterización	

son	principalmente	variables	 termodinámicas	como	temperatura,	 tiempo,	atmósfera,	presión,	

velocidad	de	calentamiento	y	de	enfriamiento	[3].	
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Las	 variables	 principales	 en	 la	 sinterización	 son	 la	 temperatura,	 el	 tiempo	 y	 la	 atmósfera	 del	

horno.	Por	lo	general,	las	temperaturas	de	sinterización	se	encuentran	en	el	intervalo	de	70%	a	

90%	del	punto	de	fusión	del	metal	o	la	aleación,	mientras	que	los	tiempos	de	sinterización	van	

de	un	mínimo	de	10	minutos	para	aleaciones	de	hierro	y	cobre,	hasta	8	horas	para	tungsteno	y	

tantalio	[4].	Ambos	datos	se	muestran	en	la	Tabla	III.	

Tabla	III.	Temperatura	y	tiempo	de	sinterización	(Kalpakjian,	2008).	

Temperatura	y	tiempo	de	sinterización	para	diversos	metales	

Material	 Temperatura	(°C)	 Tiempo	(min)	
Cobre,	latón	y	bronce	 760-900	 10-45	
Hierro	y	hierro-grafito	 1000-1150	 8-45	

Níquel	 1000-1150	 30-45	
Aceros	inoxidables	 1100-1290	 30-60	

Aleaciones	de	álnico	(para	
imanes	permanentes)	 1200-1300	 120-150	

Ferritas	 1200-1500	 10-600	
Carburo	de	tungsteno	 1430-1500	 20-30	

Molibdeno	 2050	 120	
Tungsteno	 2350	 480	
Tantalio	 2400	 480	

Investigaciones	sobre	sinterización.	A	continuación,	se	mencionarán	algunas	investigaciones	que	

involucraron	la	sinterización	en	diferentes	aplicaciones,	modificando	variables	importantes	del	

proceso.	

Yang	&	colaboradores	estudiaron	la	sinterización	de	tubos	de	vidrio	utilizados	en	la	tecnología	de	

sellado	 vidrio-a-metal.	 En	 su	 trabajo,	 los	 investigadores	 seleccionaron	un	 vidrio	de	borato	de	

silicato	para	sinterizarlo	en	un	rango	de	temperatura	de	640-680	°C.	El	tiempo	de	retención	de	

sinterización	se	varió	en	un	rango	de	60	a	180	minutos.	Después	del	proceso,	se	examinaron	las	

microestructuras	 de	 las	muestras	 a	 través	 de	microscopía	 óptica.	 Su	 objetivo	 fue	 estudiar	 la	

influencia	de	la	temperatura	y	el	tiempo	en	la	porosidad	y	la	contracción	en	el	vidrio.	
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Los	autores	mostraron	que	la	porosidad,	la	tasa	de	contracción	y	el	diámetro	de	poro	promedio	

eran	sensibles	a	temperaturas	entre	640	y	650	°C,	intervalo	en	el	cual	la	prolongación	del	tiempo	

de	retención	también	facilitó	la	sinterización.	El	vidrio	densificó	en	el	rango	de	temperatura	entre	

655	y	665	°C.	Los	huecos	entre	las	partículas	se	hicieron	pequeños	y	menores,	y	se	formó	un	gran	

cuerpo	con	poros	aislados.	El	sinterizado	a	temperaturas	altas	resultó	en	una	mayor	contracción,	

lo	cual	disminuyó	la	porosidad	y	los	tamaños	de	poro.	Finalmente,	en	el	intervalo	de	temperatura	

de	665-680	 °C,	 la	 contracción	 casi	 se	mantuvo	 sin	 cambios	 en	 relación	 a	 la	 temperatura	 y	 el	

tiempo	de	retención	[6].	

Phuong	&	colaboradores	estudiaron	la	sinterización	de	un	carburo	cementado.	En	este	caso	fue	

carburo	de	tungsteno	(WC)	el	agregado	y	níquel	la	matriz,	WC-8Ni.	Su	objetivo	fue	investigar	la	

influencia	de	la	temperatura	en	la	microestructura	y	las	propiedades	del	carburo	cementado.	La	

sinterización	se	llevó	a	cabo	en	un	horno	a	vacío,	a	diferentes	temperaturas	de	entre	1375-1500	

°C	y	se	mantuvo	la	temperatura	por	2	horas	en	vacío	antes	de	enfriar	a	atmósfera	ambiente	en	

el	horno.		

Sus	 principales	 resultados	 fueron:	 (1)	 la	 densidad	 y	 la	 dureza	 de	 las	 muestras	 aumentaron	

bruscamente	con	el	aumento	de	la	temperatura	en	el	rango	de	1375	a	1425	°C,	y	aumentaron	

ligeramente	a	temperaturas	más	altas,	(2)	la	resistencia	a	la	fractura	incrementó	con	el	aumento	

de	la	temperatura	y	alcanzó	su	valor	máximo	a	1450	°C.	Las	temperaturas	por	encima	de	este	

valor	 llevaron	 a	 disminuir	 drásticamente	 la	 resistencia	 a	 la	 fractura,	 (3)	 Se	 determinó	 que	 la	

temperatura	de	sinterización	más	adecuada	fue	a	1450	°C	debido	a	que	la	microestructura	era	la	

deseada	y	el	material	tuvo	la	mayor	densidad,	dureza	y	resistencia	[7].	

Chmielewski	 &	 colaboradores	 analizaron	 el	 efecto	 del	 tiempo	 de	 tratamiento	 térmico	 en	 las	

propiedades	 del	material	 Cr-Re-Al2O3.	 Encontraron	 que	 debido	 a	 la	 sinterización,	 el	 renio	 se	

disolvió	en	el	cromo	para	crear	una	solución	sólida	de	cromo-renio.	Este	proceso	es	dependiente	

del	 tiempo,	 por	 lo	 tanto,	 conforme	 el	 tiempo	 aumentó,	 la	 estructura	 del	 material	 se	 volvió	

homogénea,	 lo	 cual	mejoró	 sus	 propiedades	mecánicas.	 Se	 llevaron	 a	 cabo	 estudios	 para	 un	

sinterizado	a	una	 temperatura	 (1450	 °C),	 presión	 (30	MPa)	 y	 velocidad	de	 calentamiento	 (10	

°C/min)	 constantes,	 en	 una	 atmósfera	 de	 argón	 utilizando	 sólo	 una	 variable:	 el	 tiempo	 de	
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retención	en	la	temperatura	de	sinterización,	el	cual	varió	en	un	rango	de	0	a	120	minutos.	Como	

resultado,	se	determinaron	cambios	en	la	estructura	de	la	matriz	Cr-Re	y	los	resultantes	cambios	

en	 las	 propiedades	 del	 compuesto.	 Basándose	 en	 estas	 pruebas,	 las	 condiciones	 óptimas	del	

proceso	de	sinterización	fueron	determinadas	desde	el	punto	de	vista	de	obtener	una	estructura	

homogénea	y	las	propiedades	más	benéficas	de	los	compositos	Cr-Re-Al2O3	[8].	

Conclusiones	

En	este	trabajo	se	realizó	una	revisión	bibliográfica	sobre	la	sinterización	y	el	proceso	del	que	es	

parte,	para	generar	un	esmalte	cerámico	que	pueda	proteger	a	los	tanques	almacenadores	de	

calentadores	de	agua	de	la	corrosión.	

Se	 revisaron	 aspectos	 fundamentales	 sobre	 el	 sinterizado,	 que	 se	 necesitan	 para	 conocer	 y	

entender	 esta	 tecnología;	 también	 se	 detallaron	 algunas	 de	 las	 variables	 importantes	 en	 el	

proceso	 de	 sinterizado	 para	 obtener	materiales	 de	 buena	 calidad.	 De	 acuerdo	 a	 las	 fuentes	

consultadas,	las	variables	más	importantes	son	en	primer	lugar	la	temperatura	de	sinterizado,	y	

en	segundo	lugar	el	tiempo	de	proceso,	ya	que	éstas	influyen	directamente	sobre	las	propiedades	

deseadas	y	óptimas	para	que	los	materiales	puedan	tener	aplicaciones	en	distintos	campos.	
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Resumen.	En	este	trabajo	de	investigación	se	estudió	el	comportamiento	mecánico	de	dos	tipos	
de	cementos	de	sulfoaluminato	de	calcio	expuestos	a	una	solución	ácida.	El	primero	fue	de	una	
marca	 comercial	 (fraguamax),	 y	 el	 segundo	 sintetizado	 en	 laboratorio	 utilizando	 escoria	 de	
aluminio,	ceniza	volante	y	fluoryeso.	La	síntesis	del	clinker	se	llevó	a	cabo	a	una	temperatura	de	
1100	°C	durante	4	h.	La	formación	del	sulfoaluminato	de	calcio	se	corroboró	mediante	DRX.		El	
clinker	obtenido	fue	molido	hasta	obtener	un	área	superficial	específica	»3800	cm2/g	y	ajustando	
el	contenido	de	CaSO4	en	un	25	%	e.p.	Se	prepararon	pastas	con	una	relación	agua/sólidos=0.4	
con	la	adicción	de	0.05	%	de	ácido	cítrico.	Las	muestras	fueron	curadas	en	una	solución	ácida	de	
H2SO4	 0.5	N	 a	 40	 °C.	 Se	 evaluó	 la	 resistencia	 a	 la	 compresión	 de	 1-28	 días.	 Las	muestras	 de	
cemento	comercial	desarrollaron	una	resistencia	a	 la	compresión	de	23	MPa	a	 los	28	días	de	
curado;	por	su	parte,	las	muestras	de	cemento	sintetizado	desarrollaron	42	MPa	a	la	misma	fecha	
de	curado.	El	principal	producto	de	hidratación	fue	la	etringita	(C6A𝑆3H32).	La	disminución	en	la	
resistencia	fue	generada	por	una	descalcificación	y	posterior	descomposición	de	etringita.	

Introducción	

Las	nuevas	tendencias	mundiales	han	llevado	a	que	diversos	factores	puedan	conjugarse	para	la	

utilización	de	materiales	de	reemplazo	de	cemento	Portland	dichas	tendencias	citan	el	uso	de	

residuos	y	subproductos	de	otras	industrias	como	materias	primas.	El	material	de	construcción	

más	 ampliamente	 utilizado	 a	 nivel	mundial	 es	 el	 cemento	 Portland	 (CPO),	 lamentablemente	

durante	 su	 producción	 se	 emite	 una	 gran	 cantidad	 de	 CO2	 a	 la	 atmosfera	 contribuyendo	

enormemente	al	problema	ambiental	de	efecto	invernadero.	En	un	afán	por	atenuar	el	impacto	

ecológico	que	esto	genera,	 	se	han	desarrollado	algunos	materiales	alternativos	al	 	CPO		cuyo	

*marisol.gallardo@uadec.edu.mx
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objetivo	es	asegurar	sobre	todo	que	las	emisiones	de	CO2	asociadas	con	la	fabricación	del	clinker	

sean	minimizadas	[1,2].	La	nueva	generación	de	cementos	ecológicos	ofrece	una	renovación	de	

la	producción	actual	donde	se	contribuya	notablemente	a	la	disminución	de	los	efectos	nocivos	

al	medio	ambiente	[3,	4].	Una	alternativa	es	la	manufactura	del	cemento	de	sulfoaluminato	de	

calcio	 (C4A3𝑆).	 Este	 tipo	de	 cemento	presenta	una	baja	emisión	de	CO2	 con	 respecto	al	CPO,	

formándose	 a	 una	 temperatura	 aproximada	 de	 1250	 °C.	 Además,	 presenta	 el	 desarrollo	 de	

buenas	propiedades	mecánicas	como	resistencia	a	la	compresión,	similares	a	las	desarrolladas	

por	un	CPO	[5	].	Por	otro	lado,	la	gestión	eficaz	de	los	residuos	industriales	a	través	de	su	reciclaje	

contribuye	a	la	preservación	de	los	recursos	naturales	del	planeta	y	a	evitar	la	emisión	directa	de	

gases	de	efecto	 invernadero	a	 la	 atmósfera	a	 través	de	 la	eliminación	de	 la	 calcinación	de	 la	

materia	prima.	Existe	una	gran	cantidad	de	desechos	tales	como	escorias,	yesos	y	cenizas,	entre	

otros,	que	presentan	en	su	composición	química	cantidades	considerables	de	Al2O3,	CaO	y	SO3,	

los	 cuales	 son	 componentes	 principales	 del	 cemento	 de	 sulfoaluminato	 de	 calcio	 además	 de	

contar	con	una	previa	descarbonatación.	De	esta	forma	se	contribuye	a	una	mejora	en	el	medio	

ambiente,	mientras	que	la	tecnología	desarrollada	permitirá	reducir	la	demanda	energética	en	el	

proceso	de	síntesis	del	cemento	[6].	

Durante	la	hidratación	de	un	cemento	de	C4A3𝑆	 la	etringita	es	el	principal	hidrato,	donde	éste	

ocurre	como	resultado	del	proceso	natural	por	la	combinación	de	agua	y	cal	y/o	sulfato	de	calcio.	

La	formación	de	la	etringita	en	las	primeras	etapas	de	hidratación	contribuye	al	desarrollo	de	las	

propiedades	 mecánicas.	 El	 desarrollo	 o	 formación	 de	 esta	 fase	 en	 etapas	 tardías	 puede	 ser	

perjudicial	para	el	material,	ya	que	esta	fase	es	expansiva	y	deteriora	las	propiedades	mecánicas	

del	mismo.	En	muchos	casos,	esa	formación	de	etringita	es	atribuida	a	la	excesiva	cantidad	de	

sulfatos	presente	en	el	cemento	[7].		

Los	materiales	 alternativos	 cementantes	 deben	 de	 poseer	 buenas	 	 propiedades	mecánicas	 y	

buena	 durabilidad	 química.	 El	 uso	 de	 concretos	 constituidos	 con	 materiales	 apropiados,	

convenientemente	 proporcionados	 y	 bien	 consolidados,	 aseguran	 la	 durabilidad	 de	 las	

construcciones	 que	 esten	 expuestas	 en	 ambientes	 similares	 a	 los	 que	 cotidianamente	 es	
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expuesto	el	CPO.	El	ataque	de	ácidos	es	extremadamente	diverso	por	ejemplo	en	contenedores	

de	 estiércol	 líquido,	 ensilado,	 la	 biomasa	 para	 la	 producción	 de	 metano,	 agente	 de	

descongelación	run-off	en	los	aeropuertos.	Torres	de	enfriamiento,	alcantarillas,	estructuras	para	

la	producción	de	energía	geotérmica,	pavimento	de	hormigón	y	planta	industrial	por	mencionar	

algunos	[8].	Se	han	reportado	investigaciones	sobre	el	ataque	químico	al	concreto	tratando	de	

evaluar	y	evitar	las	reacciones	que	ocurren	sobre	el	material	de	construcción	comúnmente	usado	

a	base	de	cemento		tales	como	el	efecto	de	la	lluvia	ácida	en	hormigones,	simulando	la	lluvia	con	

una	solución	de	H2SO4	y	HNO3	[9]	Desarrollo	de	resistencia	de	muestras	de	CPO	en	contacto	con	

una	solución	ácida	de	HCl	en	aplicaciones	de	construcción	de	compostas	[10].	En	este	trabajo	se	

presenta	un	estudio	acerca	de	la	influencia	del	H2SO4	en	la	resistencia	de	dos	tipos	de	cementos	

de	sulfoaluminato	de	calcio.	

Sección	Experimental	

	El	clinker	de	C4A3𝑆		se	obtuvo	de	la	calcinación	de	una	mezcla	de	desechos	industriales;	ceniza	

volante	(CV),	escoria	de	aluminio	(EA)	y	fluoryeso	(FY).	Cada	uno	estos	desechos	requirieron	un	

proceso	de	acondicionamiento,	posteriormente	se	les	analizó	la	composición	química	mediante	

la	técnica	de	fluorescencia	de	rayos	X	(FRX)	para	mediante	balances	estequiometricos	establecer	

las	 cantidades	 requeridas	 de	 cada	 uno	 de	 estos	 para	 la	 obtención	 del	 producto	 deseado	 de	

acuerdo	a	la	siguiente	reacción:	CV	+	EA+	FY	+	CaCO3	=	C4A3𝑆			(80	%)	+	Ca2SiO4	(20%)	(Reacción	

A).	

La	proporción	del	material	de	partida	fue	ajustada	con	CaCO3,	de	manera	que	el	porcentaje	de	

Ca2SiO4	(belita)	se	mantuviera	en	un	valor	promedio	de	20	%	e.p.,	es	decir,	se	controló	la	cantidad	

de	 SiO2	 y	 de	 CaO	 (balance	 de	 masa).	 Los	 materiales	 de	 partida	 se	 homogenizaron	 en	

contenedores	de	plástico	con		bolas	de	alúmina	durante	4	h.	Se	conformaron	pastillas	de	7	cm	de	

diámetro	 por	 prensado	 uniaxial	 con	 una	 presión	 de	 44	 MPa,	 las	 cuales	 fueron	 sometidas	 a	

tratamiento	térmico	a	1100	°C,	durante	4	horas.	La	 identificación	de	 las	fases	presentes	en	el	

clinker	se	realizó	a	partir	de	las	pastillas	obtenidas	en	la	síntesis.	Éstas	se	sometieron	a	un	proceso	
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de	molienda	hasta	obtener	un	tamaño	de	partícula	menor	a	150	μm	(malla	ASTM	100)	para	ser	

analizadas	 por	 difracción	 de	 rayos	 X	 (DRX)	 y	 corroborar	 la	 formación	 del	 C4A3𝑆	 y	 de	 fases	

secundarias.	 El	 tiempo	 óptimo	 de	 molienda	 se	 determinó	 en	 base	 a	 mediciones	 de	 área	

superficial	específica	del	material,	mediciones	basadas	en	el	método	de	permeabilidad	al	aire	

(BLAINE),	 de	 acuerdo	 a	 la	 norma	 ASTM	 C-204,	 hasta	 obtener	 un	 área	 superficial	 específica	

aproximada	a	3800	cm2/g	[11].	En	la	elaboración	de	las	pastas	se	utilizó	el	cemento	comercial	y	

el	sintetizado	en	laboratorio.	En	este	último	se	consideró	la	presencia	de	anhidrita	como	fuente	

CaSO4·½H2O,	por	lo	que	la	adición	de	este	fue	ajustada	para	que	el	contenido	total	de	sulfato	de	

calcio	en	el	clinker	fuera	de	25	%	e.p.	Las	pastas	fueron	preparadas	bajo	el	procedimiento	que	

establece	 la	 norma	NMX-C-085-ONNCCE-2002	 [12],	mezclando	 el	 cemento	de	C4A3𝑆	 con	una	

relación	agua/cemento	de	0.4.	Al	clinker	sintetizado	en	el	 laboratorio	se	 le	 incorporó	además	

0.05	%	de	ácido	cítrico	como	retardante	del	 fraguado.	El	agua	utilizada	fue	agua	destilada.	La	

preparación	de	las	pastas	se	realizó	en	una	mezcladora	de	paletas	con	movimiento	planetario.	

Las	 pastas	 fueron	 vaciadas	 en	 moldes	 de	 nylacero	 de	 2.5x2.5x2.5	 cm	 y	 posteriormente	 se	

vibraron	durante	60	segundos	con	el	fin	de	eliminar	el	aire	atrapado.	Los	moldes	se	cubrieron	

con	plástico	y	se	colocaron	en	la	cámara	de	curado	a	40	°C,	durante	un	periodo	de	24	horas.	Una	

vez	cumplido	ese	tiempo,	se	desmoldaron	los	cubos	y	se	depositaron	en	contenedores	de	plástico	

los	cuales	contenían	la	solución	acida	de	H2SO4	0.5N	en	una	relación	solidos/liquido	de	1:4.	Los	

contenedores	se	colocaron	en	las	cámaras	de	curado	a	la	temperatura	antes	mencionada	para	

empezar	los	periodos	de	curado	en	húmedo	de	3,	7,	14	y	28	días.		

Las	mediciones	de	resistencia	a	la	compresión	de	las	pastas	se	realizaron	en	una	prensa	hidráulica	

manual	con	una	capacidad	de	180	 ton,	utilizando	una	celda	con	una	capacidad	de	10	 ton.	Se	

ensayaron	4	cubos	por	sistema,	tomando	como	valor	representativo	el	promedio	de	los	mismos	

a	 cada	 tiempo	 de	 curado,	 de	 acuerdo	 a	 lo	 establecido	 por	 la	 norma	 NMX-C-061ONNCCE-

2001[13].	El	análisis	por	microscopía	electrónica	de	barrido	(MEB)	se	realizó	con	la	finalidad	de	

observar	el	grado	de	ataque	y	disolución	de	la	etringita.	Este	análisis	se	llevó	a	cabo	en	muestras	

seleccionadas	de	pastas	curadas	a	28	días.	Estas	fueron	montadas	en	resina	epóxica,	desbastadas	

y	posteriormente	pulidas	con	paño	de	terciopelo	usando	pasta	de	diamante	de	3,	1	y	0.25	μm.	
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Se	 utilizó	 metanol	 como	 lubricante	 en	 el	 desbaste	 y	 el	 pulido.	 El	 equipo	 utilizado	 fue	 un	

microscopio	electrónico	de	barrido	(ESEM	XL	30	Phillips,	con	accesorio	EDAX	Modelo	Falcon).	

Resultados	y	Discusión	

En	la	tabla	1	se	muestran	las	composiciones	químicas	de	cada	uno	de	los	materiales	utilizados	

para	la	manufactura	del	clinker	de	sulfoaluminato	de	calcio.	Se	observa	que	la	escoria	de	aluminio	

contiene	principalmente	Al2O3,	la	escoria	de	alto	horno	rica	en	SiO2	y	CaO,	la	ceniza	volante		es	

rica	en	SiO2	y	Al2O3,	 la	escoria	de	cubilote	es	rica	en	SiO2	y	CaO	mientras	que	el	carbonato	de	

calcio	 presenta	 alta	 pureza.	 Po	 otro	 lado,	 se	 observan	 pequeños	 porcentajes	 de	 impurezas,	

siendo	 éstas	 las	 que	 en	 el	 proceso	 de	 síntesis	 actuarán	 como	 fundentes.	 A	 partir	 de	 la	

composición	química,	se	realizó	un	balance	de	masa	para	determinar	las	cantidades	necesarias	

de	desechos	para	la	obtención	del	clinker	de	sulfoaluminato	de	calcio.	

Tabla	1.	Composición	química	de	las	materias	primas	por	FRX.	

Óxidos	 EA	(%e.p)	 CV	(%	e.p.)	 FY	(%e.p.)	 CaCO3	
Na2O	 2.496	 -	 -	 -	
MgO	 5.043	 1.377	 -	 0.03	
Al2O3	 63.19	 24.81	 -	 0.03	
SiO2	 11.69	 59.49	 0.103	 -	
SO3	 0.833	 -	 56.33	 -	
Cl2	 4.636	 -	 -	 -	
K2O	 2.203	 1.716	 -	 -	
CaO	 7.263	 4.806	 43.24	 -	
TiO2	 0.983	 1.663	 -	 -	
MnO	 0.503	 -	 -	 -	
Fe2O3	 1.203	 6.126	 -	 0.029	
CaCO3	 -	 -	 -	 97.07	

En	la	figura	1	se	observan	los	patrones	de	difracción	de	la	síntesis	del	sulfoaluminato	de	calcio	

(C4A3𝑆)	a	una	temperatura	de	1100	°C	(a)	y	del	cemento	comercial	(b).		
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Figura	1.	Patrónes	de	difracción	de	rayos	X	de	la	
mezcla	sintetizada	a	1100	°C	a)	y	del	cemento	comercial	b).	

Se	observa	la	formación	de	(C4A3𝑆)	y	gelenita	(Ca4Al2SiO7)	como	fases	principales	de	síntesis,	de	

igual	forma,	se	observan	reflexiones	correspondientes	a	la	anhidrita	(CaSO4),	espinela	(MgAl2O3)	

y	merwinita	((CaMg(SiO4)2).	Las	reflexiones	de	anhidrita	indican	que	a	1100°C	aún	existe	sulfato	

de	 calcio	 que	 no	 se	 ha	 incorporado	 a	 la	 reacción	 de	 síntesis.	 La	 espinela	 presente	 a	 esta	

temperatura,	 debido	 a	que	esta	 fase	 estaba	presente	 en	 la	 escoria	 de	 aluminio.	 El	 patrón	de	

difracción	correspondiente	al	cemento	comercial	indicó	que	este	tiene	en	su	composición	fases	

como	(C4A3𝑆),	belita,	hemihidrato	de	calcio	(CaSO4·½H2O)	y	anhidrita.	

Los	resultados	de	resistencia	a	la	compresión	(RC)	de	los	sistemas	evaluados	se	presentan	en	la	

figura	2.	El	sistema	con	cemento	comercial	desarrollo	inicio	con	una	RC	de	31	MPa	al	primer	día	

de	curado	(antes	de	la	exposición	al	medio	ácido).	A	los	tres	días	de	curado	presento	una	baja	en	

la	RC	de	cerca	de	8	MPa.	A	los	7	días	se	observa	un	crecimiento	en	la	RC	alcanzando	32	MPa,	sin	

embargo	a	los	14	días	el	decremento	en	la	resistencia	fue	gradual	hasta	desarrollar	22	MPa	a	los	

28	días	de	curado.	 	El	sistema	elaborado	con	cemento	sintetizado	en	 laboratorio	presentó	un	

desarrollo	de	RC	 lineal	desde	el	primer	y	hasta	 los	7	días	 con	46	MPa.	A	 los	14	 	 y	28	días	 se	

presentó	un	decremento	en	la	RC	de		»6	MPa	para	ambos	tiempos	de	curado	finalizando	con	42	

MPa.	 En	 general	 se	 observa	 que	 el	 sistema	 elaborado	 con	 cemento	 sintetizado	 (escorias)	 en	

laboratorio	presentó	mayor	resistencia	a	la	compresión	que	el	sistema	elaborado	con	cemento	
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comercial	(materias	naturales)	posiblemente	debido	a	una	mayor	cantidad	de	etringita	formada	

en	 el	 primero	 y	 a	 que	 las	 fases	 inertes	 como	 gelenita	 y	 espinela	 actúan	 como	 agregados	

confiriendo	mayor	resistencia	mecánica.	Este	sistema	presento	RC	similares	a	las	establecidas	en	

la	norma	ASTM	y	NMX	para	CPO	[13,14].	

Figura	2.	Resistencia	a	la	compresión.	

La	estabilidad	dimensional	y	química	de	las	pastas	se	pudo	observar	visualmente	tal	y	como	se	

presenta	en	la	figura	3.	Se	observa	claramente	una	marcada	degradación	superficial	en	la	muestra	

de	cemento	comercial.	La	disgregación	del	material	es	generada	por	la	intrusión	de	iones	SO4
2+	

que	atacan	directamente	al	Ca(OH)2,	siendo	este,	un	hidrato	característico	en	materiales	con	alto	

contenido	de	belita.	El	contacto	del	hidróxido	con	la	base	se	neutraliza	y	forman	una	sal	liberando	

agua,	dicho	fenómeno	puede	ser	fácilmente	observado	a	simple	vista	ya	que	la	muestra	presentó	

la	formación	de	esta	sal	recubriendo	la	muestra	ante	tan	comportamiento	ocurre	la	degradación	

del	material	repercutiendo	directamente	en	un	decremento	en	la	resistencia	mecánica	tal	y	como	

se	 observó	 en	 la	 figura	 2.	 Por	 otro	 lado	 se	 visualiza	 que	 la	muestra	 de	 cemento	 sintetizado	

presenta	una	mayor	estabilidad	dimensional	a	los	28	días	de	inmersión	en	la	solución	ácida.	La	

variación	en	las	fases	presentes	juega	un	papel	fundamental	en	la	estabilidad	química.	
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Figura	3.	Fotografías	de	muestras	inmersas	en	solución	ácida	a	28	días.	

En	 la	 figura	 4	 se	 presentan	 las	micrografías	 correspondientes	 a	muestras	 de	 los	 sistemas	 de	

cemento	comercial	y	sintetizado	inmersos	en	la	solución	ácida	durante	28	días.		Ambas	muestras	

presentan	un	área	de	ataque	pero	la	muestra	de	cemento	comercial	presentó	la	formación	de	

una	grieta	de	gran	profundidad	y	espesor	generada	por	la	migración	de	iones	Ca2+	hacia	el	medio	

acuoso	dando	lugar	a	un	cambio	en	el	volumen	por	la	formación	de	nuevas	fases	teniendo	como	

consecuencia	un	reacomodo	en	la	microestructura.	Bajo	la	grieta	se	observa	una	matriz	atacada	

y	con	la	presencia	de	microgrietas	lo	que	corrobora	la	baja	RC	desarrollada	a	28	días	de	curado.	

Figura	4.	Micrografías	correspondientes	a	los	sistemas	comercial	y	sintetizado	curados	a	28	días.	

En	la	muestra	elaborada	con	cemento	sintetizado	se	observa	la	formación	de	una	grieta	a	nivel	

de	superficie	de	poca	profundidad	y	poco	espesor.	Se	observa	una	profundidad	de	ataque	de	

menor	 a	 la	 muestra	 anteriormente	 descrita.	 Bajo	 la	 grieta	 se	 observa	 una	 matriz	 densa	 y	
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compacta	sugiriendo	que	es	una	zona	donde	el	medio	ácido	no	penetró.	Este	sistema	presentó	

la	mayor	RC	con	42	MPa	a	los	28	días	de	inmersión.	Lo	anterior	fue	debido	a	que	el	área	de	ataque	

es	menor	sugiriendo	una	mayor	estabilidad	e	impermeabilidad	de	la	etringita	ante	un	ataque	de	

sulfatos.	

Conclusiones		

La	 síntesis	 de	 una	 mezcla	 de	 desechos	 industriales	 a	 1100°C	 dio	 como	 resultado	 un	 clinker	

conformado	por	fases	como	sulfoaluminato	de	calcio,	gelenita,	merwinita,	anhidrita	y	espinela.		

Los	resultados	de	resistencia	a	 la	compresión	indicaron	que	el	cemento	elaborado	con	clinker	

sintetizado	en	laboratorio	presentó	una	mayor	resistencia	mecánica	en	función	del	tiempo	desde	

1	hasta	28	días	(42	MPa).	Desarrollando	resistencias	similares	a	las	reportadas	por	un	CPO	sin	

exposición	a	un	ataque	químico.	

De	acuerdo	a	un	análisis	visual	 la	degradación		fue	más	agresiva		en	las	muestras	de	cemento	

comercial,	debido,	a	la	presencia	de	Ca(OH)2	siendo	esta	fase	fácilmente	atacada	por	la	solución	

ácida.		

Mediante	microscopia	electrónica	de	barrido	se	observó	una	mayor	zona	de	ataque	(difusión)	en	

muestras	de	cemento	comercial	mientras	que	las	muestras	elaboradas	con	cemento	sintetizado	

presentaron	mayor	densificación	y	compactación	microestructural.	
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DESARROLLO	DE	RECUBRIMIENTOS	DE	TiO2	SOBRE	ACERO	
INOXIDABLE	316-L	POR	ATOMIZACIÓN	ELECTROHIDRODINÁMICA	
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Resumen.	En	este	trabajo	se	prepararon	películas	de	TiO2	sobre	acero	inoxidable	316-L	mediante	
la	 técnica	 de	 atomización	 electrohidrodinámica.	 Las	 condiciones	 de	 depósito,	 tales	 como	
temperatura	y	voltaje,	fueron	investigadas	a	fin	de	conocer	condiciones	óptimas	de	crecimiento	
de	 los	 recubrimientos.	 Las	 películas	 preparadas	 fueron	 recocidas	 500	 °C	 y	 posteriormente	 se	
caracterizaron	por	difracción	de	rayos	X,	microscopía	electrónica	de	barrido	y	espectroscopía	de	
infrarrojo.	La	adherencia	de	las	películas	sobre	el	acero	316-L	fue	analizada	mediante	la	norma	
ASTM	 D-3359.	 De	 acuerdo	 con	 los	 resultados	 obtenidos,	 el	 espesor	 y	 porosidad	 de	 los	
recubrimientos	de	TiO2	resultaron	dependientes	de	la	temperatura,	mientras	que	la	aplicación	
de	un	voltaje	mayor	al	requerido	para	la	formación	del	cono	de	Taylor	produjo	polvo	sobre	la	
superficie	del	sustrato.	

Introducción	

El	dióxido	de	titanio	(TiO2)	es	un	material	ampliamente	utilizado	en	los	últimos	años	debido	a	que	

posee	buenas	propiedades	mecánicas,	anticorrosivas,	fotocatalíticas,	antibacteriales;	además	de	

ser	 bioactivo,	 biocompatible	 y	 osteoconductivo,	 entre	 muchas	 otras	 [1–3].	 El	 TiO2	 puede	

cristalizar	 como	 rutilo	 (tetragonal),	 anatasa	 (tetragonal)	o	brookita	 (estructura	ortorrómbica),	

donde	de	la	estructura	de	las	primeras	dos	consta	de	cadenas	de	octaedros	de	TiO2	[4].	

La	 deposición	 por	 atomización	 electrostática	 o	 electrohidrodinámica	 (ESD	 por	 sus	 siglas	 en	

inglés),	es	un	proceso	físico	de	baja	energía	en	el	cual	se	produce	un	chorro	cónico	de	gotas	finas	

de	tamaño	uniforme	mediante	un	campo	eléctrico	aplicado	sobre	una	boquilla	capilar	[5].	En	este	

*mag.lobato@gmail.com
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caso,	el	campo	eléctrico	es	el	responsable	de	la	desintegración	de	las	gotas	de	un	líquido	que	

fluye	a	través	de	la	boquilla	capilar	mediante	fuerzas	repulsivas	de	origen	coulómbico.	A	la	salida	

de	la	boquilla,	se	crean	fuerzas	tangenciales	que	producen	un	jet	de	forma	cónica,	conocido	como	

cono	de	Taylor.	Así,	las	gotas	son	atraídas	hacia	un	sustrato	conectado	a	tierra	que	funge	como	

contra-electrodo.	La	formación	del	cono	de	Taylor	es	fundamental	en	aplicaciones	de	rociado,	

hilado	e	impresión	electrostática	[6].	Según	la	cantidad	de	voltaje	aplicado,	existen	dos	modos	

de	rociados,	conocidos	como	jet	simple	y	multi-jet.	El	multi-jet	consta	simultáneamente	de	varios	

conos	simples	formados	a	la	salida	de	la	boquilla	capilar.	En	este	caso,	las	gotas	de	modo	multi-

jet	son	más	pequeñas	[5]	por	la	alta	fuerza	coulómbica	repulsiva.	

La	deposición	electrostática	ha	sido	utilizada	en	la	fabricación	de	celdas	solares	OLED’s,	capas	

protectoras,	enzimas	y	proteínas,	entre	muchas	otras	[7–9].	Para	lograr	esto,	se	pueden	utilizar	

soluciones	o	suspensiones	coloidales	para	producir	películas	delgadas	y	recubrimientos	densos	o	

porosos.	Una	de	las	ventajas	de	este	método	es	que	el	proceso	no	requiere	de	sistemas	de	vacío	

y	se	puede	emplear	con	cualquier	tipo	de	atmósfera.	La	cristalinidad,	textura,	espesor	de	capa	y	

velocidad	de	crecimiento	se	controlan	mediante	la	regulación	del	potencial,	velocidad	de	flujo	y	

temperatura	del	sustrato	[10,11].		

En	este	trabajo	se	prepararon	recubrimientos	de	TiO2	sobre	acero	inoxidable	316-L	por	la	técnica	

de	 atomización	 electrohidrodinámica.	 Los	 recubrimientos	 fueron	 analizados	 por	 diferentes	

técnicas	de	caracterización	con	el	fin	de	determinar	condiciones	óptimas	de	depósito.	

Sección	Experimental	

Los	recubrimientos	de	TiO2	se	depositaron	sobre	acero	inoxidable	316-L	mediante	atomización	

electrohidrodinámica	empleando	un	sol,	el	cual	constó	de	una	mezcla	de	1.5%	isopropóxido	de	

titanio	 (Ti[OCH(CH3)2]4),	 86%	 de	 etanol	 absoluto	 (C2H5OH)	 y	 12.5%	 butil	 carbitol	

(C4H9(OCH2CH2)2OH).	El	arreglo	del	equipo	de	atomización	se	muestra	en	la	Figura	1.	Como	se	

puede	observar,	la	solución	se	introdujo	dentro	de	un	cilindro	de	una	jeringa	convencional	de	20	

ml,	la	cual	se	colocó	sobre	un	impulsor	marca	Syringe	Pump.	La	velocidad	de	flujo	impuesta	por	
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el	impulsor	(sobre	el	émbolo	de	la	jeringa)	fue	de	1	ml/hr.	La	boquilla	capilar	consistió	de	una	

aguja	hipodérmica	de	acero	inoxidable	sujeta	a	la	jeringa.	La	boquilla	capilar	fue	conectada	a	una	

fuente	 de	 alto	 voltaje	 de	 corriente	 directa	 marca	 PHYWE.	 La	 atomización	 deseada	 se	 logró	

mediante	la	aplicación	de	un	potencial	sobre	la	boquilla	capilar.	El	sustrato	de	acero	se	colocó	

verticalmente	sobre	una	placa	de	calentamiento	conectada	a	un	controlador	de	temperatura.	La	

distancia	entre	 la	boquilla	capilar	y	el	sustrato	de	acero	fue	mantenida	a	4	cm	y	el	tiempo	de	

deposición	y	crecimiento	fue	60	min.	Finalmente,	las	placas	de	acero	recubiertas	fueron	tratadas	

térmicamente	a	500	°C	durante	una	hora.	La	composición	nominal	del	acero	inoxidable	316-L	se	

muestra	en	la	Tabla	1.	

La	 adherencia	 de	 los	 recubrimientos	 fue	 analizada	 empleando	 la	 norma	 ASTM	 D-3359.	 Los	

recubrimientos	de	TiO2	sobre	acero	316-L	fueron	examinados	por	FTIR-ATR	de	Perkin-Elmer.	La	

estructura	de	las	películas	se	analizó	con	un	difractómetro	Empyrean	de	PANalytical	utilizando	

una	 configuración	 de	 haz	 rasante	 de	 0.5°.	 La	 morfología	 se	 observó	 con	 un	 microscopio	

electrónico	de	barrido	SU8010	marca	Hitachi.	

Figura	1.	Representación	esquemática	del	sistema	de	atomización	electrohidrodinámica.	

Tabla	1.	Composición	nominal	del	acero	inoxidable	316-L	[12].	

Elemento	 Cr	 Ni	 Mo	 Si	 Mn	 P	 S	 C	 Fe	

%	en	peso	 17-21	 9-13	 2-3	 1.5	 1.5	 1.5	 0.04	 0.03	 bal	

kV

Flujo

kV

+
Tierra

Control	
de	T
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Resultados	y	Discusión	

Imágenes	de	MEB	de	la	superficie	de	recubrimientos	de	TiO2	depositados	sobre	acero	inoxidable	

316-L	se	observan	en	 la	Figura	2a	y	b.	Los	recubrimientos	obtenidos	a	mayores	temperaturas	

presentaron	 mayor	 cantidad	 de	 grietas	 sobre	 la	 superficie;	 esto	 puede	 deberse	 al	 continuo	

choque	 térmico	que	experimenta	el	 recubrimiento	durante	el	 crecimiento.	En	 la	 Figura	2c	 se	

observa	la	parte	interna	de	una	grieta,	donde	se	puede	apreciar	una	red	de	TiO2	interconectada	

dejando	una	cantidad	considerada	de	macroporos.	

Figura	2.	Superficie	de	recubrimientos	de	TiO2	depositados	a	a)	140	°	y	b)	160	°C.	
c) Porosidad	interna	del	recubrimiento	de	TiO2	obtenido	a	140	°C.

Los	espectros	FTIR-ATR	de	los	recubrimientos	de	TiO2	y	acero	sin	recubrir	tratados	a	500	°C	por	1	

hora	 son	 mostrados	 en	 la	 Figura	 3.	 Cabe	 mencionar	 que	 ciertas	 condiciones	 permitieron	 la	

formación	de	recubrimientos	de	TiO2,	ya	que	las	demás	produjeron	polvo	sobre	la	superficie	del	

acero.	En	este	caso,	se	observó	que	la	principal	causa	de	formación	de	polvo	se	debió	al	exceso	

de	voltaje.	De	esta	manera,	se	encontró	que	el	rango	de	voltaje	óptimo	fue	de	8.5	a	10	kV,	para	

una	distancia	boquilla-sustrato	de	4	cm.	Esto	es	evidente,	ya	que	a	mayor	voltaje,	el	tamaño	de	

gota	es	menor;	así,	entre	más	pequeña	es	la	gota,	el	precursor	hidroliza	y	reacciona	con	mayor	

facilidad	al	ambiente.	

De	acuerdo	con	la	Fig.	3,	la	intensidad	de	las	bandas	de	absorción	en	los	espectros	de	infrarrojo	

de	los	3	recubrimientos	se	incrementaron	con	el	aumento	de	la	temperatura	del	sustrato;	esto	

sugiere	que	el	crecimiento	de	capa	es	dependiente	de	la	temperatura	de	depósito,	resultando	en	

un	 recubrimiento	 con	 mayor	 espesor.	 La	 banda	 ancha	 localizada	 entre	 400	 y	 900	 cm-1	

corresponde	a	estiramientos	Ti-O	y	Ti-O-Ti	[13],	revelando	la	presencia	de	TiO2	sobre	el	acero.	La	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

202	

pequeña	banda	localizada	en	1080	cm-1	corresponde	a	vibraciones	de	Ti-O-C	[14,15];	esto	sugiere	

que	 se	 encuentra	 cierta	 cantidad	 de	 carbono	 ligado	 a	 la	 estructura	 de	 TiO2	 después	 del	

tratamiento	a	500	°C,	por	lo	que	se	requiere	mayor	temperatura	o	tiempos	más	prolongados	de	

tratamiento.	La	banda	ancha	localizada	entre	2800	y	3800	cm-1	es	atribuida	al	estiramiento	de	O-

H	de	las	moléculas	de	agua	y	grupos	OH	[16,17];	esta	banda	es	más	notoria	en	el	recubrimiento	

obtenido	 a	 mayor	 temperatura,	 la	 cual	 puede	 estar	 relacionada	 con	 la	 porosidad	 del	

recubrimiento.	 Adicionalmente,	 las	 pequeñas	 bandas	 observadas	 en	 2855	 y	 2930	 cm-1	

corresponden	 a	 modos	 vibracionales	 simétrico	 y	 asimétrico	 del	 CH2,	 respectivamente.	 Este	

resultado	es	similar	al	obtenido	por	Leite	y	cols.	[16],	indicando	que	la	oxidación	del	precursor	

puede	estar	incompleta.	

Figura	3.	Espectros	FTIR-ATR	de	los	recubrimientos	depositados	a	diferentes	temperaturas.	

En	la	Fig.	4	se	observa	la	fotografía	de	una	muestra	rayada	que	fue	analizada	con	el	ensayo	de	

adherencia	de	la	norma	ASTM	D-3359.	Como	puede	observarse,	la	cuadrícula	producida	por	el	

rayado	no	presentó	desprendimiento	en	las	esquinas,	indicando	que	las	muestras	producidas	por	

esta	 técnica	 exhiben	 excelente	 adherencia	 sobre	 la	 superficie	 del	 acero	 inoxidable.	 Cabe	

mencionar	 que	 todos	 los	 recubrimientos	 obtenidos	 a	 diferentes	 temperaturas	 mostraron	 el	

mismo	comportamiento	de	adherencia.	
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Figura	4.	Superficie	de	TiO2	sobre	acero	inoxidable	316-L	analizada	con	la	norma	ASTM	D-3359.	

En	la	Figura	5	se	muestran	los	difractogramas	de	recubrimientos	de	TiO2	sobre	acero	inoxidable	

316-L.	Las	reflexiones	en	2q=25,	48.1	y	37.8°	corresponden	a	los	planos	principales	de	la	anatasa	

revelando	 su	 presencia	 para	 todas	 las	 muestras	 obtenidas	 a	 diferentes	 temperaturas.	

Relacionando	la	intensidad	de	los	patrones	de	difracción	del	TiO2	con	respecto	al	acero	inoxidable	

316-L,	 se	 puede	 argumentar	 que	 el	 espesor	 de	 los	 recubrimientos	 es	 dependiente	 de	 la	

temperatura	de	depósito.	

Figura	5.	Patrones	de	difracción	de	recubrimientos	de	TiO2	depositados	a	diferentes	temperaturas.	
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Conclusiones	

Se	 prepararon	 recubrimientos	 de	 TiO2	 sobre	 acero	 inoxidable	 316-L	 mediante	 deposición	

electrohidrodinámica.	El	 rango	óptimo	de	voltaje	 fue	de	8.5	a	10	kV;	por	encima	de	10	kV	se	

observó	 la	 presencia	 de	 polvo	 de	 TiO2	 sobre	 la	 superficie	 del	 acero.	 El	 espesor	 y	 porosidad	

resultaron	ser	dependientes	de	la	temperatura	de	depósito.	Los	recubrimientos	de	TiO2	tratados	

térmicamente	a	500	°C	por	una	hora	mostraron	la	presencia	de	anatasa	como	fase	única.	
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PREPARACIÓN	DE	MATERIALES	COMPUESTOS	A	BASE	DE	
POLIMETILMETACRILATO	(PMMA)	/	METACRILATO	DE	3-
TRIMETOXISILIL	PROPIL	(TMSPM)	/	OXIDO	DE	ZIRCONIA	(ZrO2)	
RUTA	SOL	GEL.	INFLUENCIA	DE	LA	CONCENTRACIÓN	DE	ZrO2	

Julia	María	Ortiz	Reyes*	

Aidé	Sáenz	Galindo
Antonia	Martínez	Luevanos	

Pascual	Bartolo	Pérez

RESUMEN.	Se	sintetizaron	materiales	compuestos	a	base	de	polimetilmetacrilato	(PMMA)/	(3-
trimetoxisililpropilmetacrilato	(TMSPM)	con	diferentes	concentraciones	de	ZrO2,	el	objetivo	de	
este	 estudio	 es	 demostrar	 la	 influencia	 de	 ZrO2	 en	 la	 conversión	 de	 polimerización	 y	 las	
propiedades	de	los	materiales	compuestos.	Los	materiales	compuestos	se	sintetizaron	mediante	
el	proceso	sol-gel,	en	primer	lugar	se	realizó	una	copolimerización	radicálica	del	metacrilato	de	
metilo	 (MMA)	con	3-trimetoxisililpropilmetacrilato	posteriormente	se	preparó	 la	hidrólisis	del	
tetraetoxisilano	(TEOS),	seguido	de	añadir	ZrO2	en	concentraciones	en	peso	de	0.1%,		1%		y	5%.	
Los	materiales	compuestos	se	secaron	a	70	°	C	durante	24	h.		El	mejor	rendimiento	fue	con	una	
concentración	de	0.1%	de	ZrO2	con	70%,	la	concentración	de	1%	con	un	rendimiento	de	68%	y	
cuando	se	añade	5%	de	ZrO2		se	obtuvo	un	rendimiento	del	55%.	El	material	compuesto	que	tiene	
mayor	concentración	disminuye	la	conversión	de	polimerización.	Los	compuestos	obtenidos	se	
caracterizaron	 por	 espectroscopia	 FT-IR	 (ATR),	 microscopía	 electrónica	 de	 barrido	 SEM,	 que	
muestra	 las	 interacciones	 entre	 dispersiones	 del	 ZrO2	 y	 el	 copolímero	 PMMA/TMSPM.	 Las	
propiedades	térmicas	(TGA),	donde	se	observan	y	se	evidencia	que	una	mayor	concentración	de	
ZrO2	existe	un	aumento	de	la	temperatura	de	degradación.	Las	curvas	de	TGA	muestran	que	con	
una	mayor	concentración	de	ZrO2	la	pérdida	de	peso	es	menor	en	comparación	con	el	polímero	
sin	ZrO2.		

Introducción		
Los	recubrimientos	compuestos	de	matriz	polimérica	están	constituidas	por	una	parte	orgánica	

y	otra	inorgánica;	la	parte	orgánica	usualmente	es	un	polímero	y	se	encuentra	en	mayor	cantidad	

[1].	 	El	proceso	de	recubrimiento	ha	sido	ampliamente	utilizado	para	mejorar	la	apariencia	de	

* juliaortizreyes@uadec.edu.mx
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superficies,	 y	más	 recientemente	 para	mejorar	 sus	 propiedades	 para	 aplicaciones	 altamente	

especializadas,	 tales	 como	 la	 protección	 al	 impacto,	 hidrofobicidad,	 actividad	 antimicrobiana,	

biocompatibilidad,	antiadherencia	y	con	resistencia	a	la	corrosión	[2-4].		. 

En	los	últimos	años	el	desarrollo	de	materiales	con	mejores	propiedades	físicas	y	químicas	ha	

aumentado	 debido	 a	 la	 necesidad	 de	 encontrar	 materiales	 que	 resistan	 medios	 ambientes	

agresivos.	Por	este	motivo	se	han	ido	desarrollando	materiales	a	base	de	polímeros	incorporando	

material	 inorgánico,	 alternativamente	 la	 investigación	 de	 materiales	 híbridos	 orgánicos-

inorgánicos	 preparados	 por	 medio	 de	 la	 ruta	 de	 síntesis	 en	 sol-gel	 ha	 demostrado	 obtener	

películas	homogéneas	y	 con	mejoradas	propiedades	 [5].	 La	 reacción	de	 sol	 gel	 consiste	en	 la	

preparación	de	un	sol,	la	gelación	del	mismo	y	la	remoción	del	solvente	para	formar	un	sólido.	El	

sol	se	define	como	dispersiones	de	partículas	coloidales	en	un	líquido	y	la	gelación	como	un	sólido	

que	forma	una	red	que	atrapa	e	inmoviliza	a	una	fase	líquida.	Generalmente,	la	formación	de	sol-

gel	se	produce	en	cuatro	etapas:		

Primero	se	produce	la	hidrólisis	como	se	muestra	en	la		Figura	1.	

Figura	1.	Reacción	general	de	hidrólisis		en	el	proceso	de	formación	del	sol	gel.	
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Posteriormente	ocurre	la		condensación-polimerización	de	los	monómeros	para	forman	

cadenas	y	partículas	Figura	2.		

Figura		2.	Esquema	de	la	Condensación	en	el	proceso	de	formación	del	sol	gel.	

	Y	posteriormente	viene	el	proceso	de	crecimiento	de	 las	partículas	y	por	último	se	genera	 la	

aglomeración	de	las	estructuras	de	polímero	seguido	por	la	formación	de	redes	que	se	extienden	

por	 todo	el	medio	 líquido	que	da	como	resultado	 la	 formación	de	un	gel.	De	hecho,	 tanto	 la	

hidrólisis	y	reacciones	de	condensación	se	producen	simultáneamente	una	vez	que	la	reacción	

de	hidrólisis	ha	iniciado.	Tanto	la	hidrólisis	y	la	etapa	de	condensación	generan	subproductos	de	

bajo	peso	molecular	 como	alcohol	 y	agua.	Después	del	 secado,	estas	pequeñas	moléculas	de	

solvente	y	agua,	son	expulsadas	y	la	red	se	reduce	a	medida	que	ocurre	la	condensación.	En	estos	

procesos,	 la	 reacción	 básicamente	 es	 afectada	 por	 las	 condiciones	 inicial,	 tales	 como	 pH,	

temperatura,	relaciones	molares,	composición	de	los	reactivo,	disolvente	utilizado	[6].	

El	método	de	sol-gel	es	flexible		que	permite	procesar	materiales	a	temperatura	ambiente,	esta	

característica	 es	 muy	 importante	 cuando	 se	 emplean	 polímeros.	 Además	 es	 una	 técnica	 de	

relativamente	bajo	costo	ya	que	no	se	requiere	de	equipamiento	sofisticado.	Otra	ventaja	que	

presenta	es	la	relativa	facilidad	en	la	obtención	de	productos	como	películas,	monolitos	o	polvos	

de	 alta	 pureza.	 En	 los	 procesos	 	 sol	 gel	 los	 precursores	 para	 la	 preparación	 de	 soluciones	

coloidales	son	los	alcóxidos	[7].	

Una	variedad	de		diferentes	composiciones	que	incluyen	el	uso	de		siloxano-metacrilato.	Con	el	

dióxido	de	zirconio	el	cual	posee	excelentes	propiedades	como:	alta	dureza,	alta	resistencia	a	la	

fractura,	excelente	 resistencia	al	desgaste	y	excelente	 resistencia	química.	Por	 lo	 tanto,	ZrO2-

nanopartículas	 aparecen	 como	 una	 excelente	 opción	 para	 ser	 utilizado	 como	 refuerzo	 de	
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polímeros,	con	el	fin	de	producir	materiales	compuestos	con	mejores	propiedades	mecánicas,	A.	

Akinci	y	col.	demostraron	que	en	los	compositos	PMMA-ZrO2	aumenta	la	dureza,	el	coeficiente	

de	fricción	y	en	general	el	aumento	se	comporta	linealmente	en	relación	directa	al	aumento	del	

contenido	de	ZrO2	 [8].	Por	 lo	que	 la	 finalidad	de	este	 trabajo	es	 la	obtención	del	 compositos	

PMMA/TMPSM	y	añadiendo	ZrO2	en	concentraciones	en	peso	de	0.1%,		1%		y	5%	utilizando	el	

método	de	sol	gel.	

Sección	Experimental		

Se	utilizaron	 los	 reactivos	que	 se	describen	 a	 continuación:	 tetraetilortosilicato	 (TEOS	 	 ≥99%,	

ALDRICH),	3-metacriloxi-propil-trimetoxi	silano	(TMPSM,	ALDRICH,	≥98),	metilmetacrilato	(MMA,	

ALDRICH,	97%),	etano	(industrial)	y	tetrahidrofurano	(THF,	ALDRICH,	99%).		

Purificación	del	monómero.	El	monómero	MMA	fue	purificado	por	el	método	de	columna	flash	

con	alúmina	neutra,	para	la	separación	del	 inhibidor	el	cual	es	una	hidroquinona	de	alto	peso	

molecular,	que	impide	la	reacción	de	polimerización	radicálica	del	metilmetacrilato	(MMA).		

Obtención	del	nanomaterial	por	sol	gel.	En	el	primer	paso	el	metilmetacrilato	 (MMA)	y	el	3-

metacriloxi	 propil-trimetoxi-silano	 (TMPSM)	 se	 polimerizaron	 en	 THF	 utilizando	 el	 iniciador	

térmico	 (BPO)	durante	2	h	a	70	 ◦C	bajo	agitación	en	un	matraz	de	 reflujo.	A	continuación,	el	

componente	inorgánico	del	híbrido	fue	preparado	por	hidrólisis	y	condensación	de	alcóxido	de	

silicio	 (TEOS).	 La	 hidrólisis	 de	 TEOS	 se	 realizó	 en	una	 solución	de	 etanol	 por	 adición	de	 agua	

acidificada	(pH	=	1)	utilizando	ácido	nítrico.	En	una	tercera	etapa	el	ZrO2	en	concentración	de	

0.1%,	1%	 	y	5%	se	 	dispersaron	en	una	solución	de	etanol	y	después	se	añadió	a	 	 la	 solución	

hidrolizada	de	TEOS	y	se	dejó	en	agitación	mecánica	durante	1	h.	

Caracterización	 de	 los	 compositos.	Después	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 caracterización,	 se	 utiliza	 un	

espectrofotometro	de	IR	(FTR)	marca	PerkinElmer	Spectrum	GX	32,	la	microestrucrura	se	observó	

por	microscopía	electrónica	de	barrido	SEM	y	las	propiedades	térmicas	se	analizaron	por	análisis	

termogravimétrico	(TGA).		
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Resultados	y	Discusión		

Los		porcientos	de	conversión	obtenidos	de	la	reacción	de	sol-	gel	se	muestran	en	la	tabla	1.	

Tabla	1.	Porcientos	de	conversión	de	las	reacciones	de	sol-gel	utilizando	ZrO2	como	refuerzo.	
Concentración	de	ZrO2	%	 %	de	conversión	

0.1	 70	
1	 68	
5	 55	

Caracterización.	Espectroscopia	de	Infrarrojo	IR	(FTR).	Los	compositos	de	PMMA/TMPSM/ZrO2		

se	 analizaron	 por	 espectroscopia	 IR	 (FTR)	 como	 se	 muestra	 en	 la	 Figura	 3	 las	 bandas	

características	de	la	función	carbonilo	en	1700	cm-1	correspondiente	al	PMMA,	la	banda	Si-O	en	

1000-1100	cm-1,	y	1100	cm-1	del	grupo	C-O.		
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Figura	3.	Espectros	de		IR	(FTR)	de	los	compositos	obtenidos	por	sol	gel	
utilizando	0.1	%,	1%	y	5%	de	ZrO2.   	

C=O	

Si-O	

C-O	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

210	

Microscopía	 electrónica	 de	 barrido	 SEM.	 Se	 tomó	 una	microscopia	 electrónica	 barrido	 a	 	 los	

compositos	de	PMMA/	TMPSM	/ZrO2	para	observar	la	microestructura	superficial	observándose	

que	 las	 partículas	 de	 ZrO2	 están	 completamente	 inmersos	 en	 toda	 la	 matriz	 polimérica,	

observándose	una	morfología	muy	rugosa	y	no	homogénea	como	se	puede	ver	en	las		Figuras	4	

a	la	6.	Esto	se	debe	a	que	forma	al	momento	de	la	formación	de	la	red	de	sol	gel,	las	partículas	

agregadas	de	ZrO2	queda	entrampado	dentro	de	esta	y	forma	parte	de	la	estructura	química	del	

composito.	

Figura	4.	Fotografía		SEM	del	composito	de	PMMA/TMPSM	CON	0.1	%	de	ZrO2		obtenido	por	sol-gel.	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

211	

Figura	5.	Fotografía		SEM	del	composito	de	PMMA/TMPSM	CON	1%	de	ZrO2		obtenido	por	sol-gel.	

Figura	6.	Fotografía		SEM	del	composito	de	PMMA/TMPSM	CON	5%	de	ZrO2		obtenido	por	sol-gel.	

Análisis	Termogravimétrico	TGA.	Se	requiere	el	estudio	de	las	propiedades	térmicas	para	conocer	

las	 temperaturas	 a	 las	 cuales	 se	 mantienen	 estables	 y	 cuando	 alcanzan	 la	 temperatura	 de	

degradación,	para	poder	mantener	la	integridad	del	composito.	Por	lo	general,	 las	estructuras	
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químicas	 que	 imparten	mayor	 estabilidad	 	 son	 aquellos	 que	 tienen	 enlaces	 fuertes	 de	 forma	

individual	 y	 dentro	de	 la	 estructura	 existen	muchos	de	 estos	 enlaces. Las	 curvas	 de	 TGA	de	
PMMA/TMPSM/ZrO2	que	se	muestran	en	 la	Figura	7,	 	 indican	 la	 	existencia	de	dos	etapas	de	

degradación.	La	primera	desde	 la	temperatura	de	 inicio	hasta	alrededor	de	140°C	debido	a	 la	

extracción	de	agua	y	alcohol,	la	pérdida	de	peso	importante	para	todas	las	muestras	esta	entre	

360	 °	 C	 y	 600°C que	 corresponden	 a	 los	 rompimientos	 iniciados	 desde	 el	 extremo	 de	 los	

vinilidenos	 y	 a	 los	 rompimientos	aleatorios	dentro	de	 la	 cadena	de	polímero,	 	 es	 interesante	

observar	 que	 	 se	 mejoró	 la	 temperatura	 de	 descomposición	 térmica	 de	 316°C	 a	 396°C	 con	

respecto	 al	 blanco.	 Los	 compositos	 con	 ZrO2	 muestran	 un	 aumento	 en	 los	 límites	 de	 la	

degradación	térmica	ya	que	solo	se	degrada	65%	en	comparación	con	el	blanco	que	se	degrada	

a	 35%	 por	 lo	 que	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 se	 muestran	 que	 los	 compositos	 de	

PMMA/TMPSM/ZrO2	tiene	una	mayor	estabilidad	térmica,	lo	que	indica	un	mayor	refuerzo	de	la	

red	al		formarse	la	copolimerización	del	PMMA	con	el	TMPSM	y	se	refuerza	agregando	ZrO2.	
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Figura	7.	Termografía	de	los	compositos	de	ZrO2/PMMA/TMPSM	obtenido	por	sol-gel.	
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Conclusiones	

Analizando	 los	 resultados	 se	 puede	 concluir	 que	 se	 obtuvieron	 compositos	 por	medio	 de	 la	

técnica	de	sol	gel.		El	mejor	rendimiento	fue	con	una	concentración	de	0.1%	de	ZrO2	con	70%,	la	

concentración	de	1%	con	un	rendimiento	de	68%	y	cuando	se	añade	5%	de	ZrO2		se	obtuvo	un	

rendimiento	del	55%,	posteriormente	los	compositos	fueron	caracterizados	utilizando		IR	(FTR),	

se	observan	las	bandas	características	de	la	función	del	polimetilmetacrilato	y	la	red	de	silicio	que	

se	forma	con	el	TMPSM,	además	se	observa	una	microestructura	que	indica	que	el	refuerzo	de	

ZrO2	está	inmerso	en		la	red	de	PMMA/TMPSM,	ya	que	se	observa	por	microscopia	electrónica	

de	barrido		las	partículas	de	ZrO2	están	mezclados	en	toda	la	matriz	polimérica	además		esta	red	

formada	aumenta	la	estabilidad	térmica	del	composito	obtenido	al	aumentar	la	temperatura	de	

inicio	de	degradación	de	la	red	polimérica	de	316°	a	396°C.		
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ELECTROSPINNING	PARA	EL	DISEÑO	DE	MATERIALES	FIBROSOS	
MULTIFUNCIONALES	BASADOS	EN	BIOPOLIESTERES	Y	
	NANO-ÓXIDO	DE	ZINC	

Heriberto	Rodríguez-Tobías	
Graciela	Morales*	
Daniel	Grande	

Resumen.	El	presente	trabajo	aborda	el	uso	del	electrospinning	para	la	generación	de	fibras	de	
poli(D,L-láctida)	(PLA)	o	poli(3-hidroxibutirato)	(PHB)	con	nanopartículas	de	óxido	de	zinc	(nano-
ZnO)	 embebidas	 o	 sobre	 la	 superficie	 de	 las	 fibras	 poliméricas.	 Se	 analizó	 el	 efecto	 de	 la	
concentración	del	nano-ZnO	sobre	distintos	parámetros	morfológicos	y	las	propiedades	finales	
de	 protección	 UV	 y	 antibacterianas.	 Se	 demostró	 que	 si	 bien	 la	 presencia	 de	 nano-ZnO	 en	
diferentes	concentraciones	no	provoca	cambios	drásticos	en	la	morfología	final	de	las	fibras,	sí	
ejerce	 un	 efecto	 significativo	 sobre	 la	 actividad	 antibacteriana	 contra	 Escherichia	 coli	 y	
Staphylococcus	 aureus,	 pudiendo	 así	 obtener	 materiales	 bactericidas	 o	 bacteriostáticos.	 En	
relación	con	la	protección	UV	de	los	materiales,	ésta	fue	inferida	a	través	de	FTIR	y	SEC,	sugiriendo	
que	dicha	propiedad	es	dominada	por	la	dispersión	y	distribución	de	las	nano-ZnO	en	las	fibras	
poliméricas.	Con	base	en	el	desempeño	de	los	materiales	obtenidos,	se	puede	establecer	que	son	
candidatos	 idóneos	 para	 uso	 como	 apósitos	 antibacterianos	 o	 filtros	 para	 degradación	 de	
pigmentos	con	alta	resistencia	a	la	degradación	UV.	

Introducción	

Las	 características	 morfológicas	 de	 las	 fibras	 poliméricas	 derivadas	 del	 proceso	 de	

electrospinning,	 i.e.	 diámetros	 sub-micrométricos,	 alta	 porosidad	 y	 similitud	 con	 la	 matriz	

extracelular,	 aunado	 a	 la	 relativa	 simplicidad	 y	 bajo	 costo	 de	 la	 técnica,	 han	 permitido	 un	

desarrollo	significativo	de	éstas	en	la	ingeniería	de	tejidos.	No	obstante,	las	demandas	actuales	

en	 cuanto	 a	 propiedades	 de	 los	 materiales	 fibrosos	 resultantes,	 han	 conducido	 a	 buscar	 su	

diversificación	y	mejora.	Esto	último	se	ha	logrado	mediante	la	incorporación	de	distintos	tipos	

de	nanopartículas	 que,	 en	 función	de	 su	naturaleza	química,	 han	permitido	 la	 generación	de	

* graciela.morales@ciqa.edu.mx
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nuevos	materiales	fibrosos	con	un	alto	potencial	en	el	área	de	electrónica,	energía,	purificación	

de	fluidos,	y	fundamentalmente	en	medicina	[1-5].		

Entre	 los	 distintos	 materiales	 inorgánicos	 que	 brindan	 propiedades	 específicas	 a	 las	 fibras	

poliméricas	 derivadas	 del	 electrospinning	 se	 encuentran	 las	 diferentes	 morfologías	 de	 la	

hidroxiapatita	 [2],	material	de	 importancia	médica	debido	a	su	alta	biocompatibilidad,	 la	cual	

puede	extrapolarse	a	las	fibras	poliméricas	que	la	contengan.	Por	otro	lado,	la	incorporación	de	

nanopartículas	 de	 plata	 ha	 cobrado	 relevancia	 debido	 a	 que	 se	 pueden	 obtener	 materiales	

fibrosos	 bactericidas	 eficaces	 contra	 una	 amplia	 gama	 de	 microorganismos	 [3].	 De	 manera	

similar,	 los	 óxidos	 metálicos	 tales	 como	 el	 TiO2	 y	 el	 ZnO	 han	 sido	 incorporados	 en	 fibras	

poliméricas	para	conferir	propiedades	bactericidas	y	ópticas	(absorción	UV	y	fotodegradación	de	

pigmentos)	 que	 son	 útiles	 para	 el	 diseño	 de	 filtros	 para	 purificación	 de	 fluidos	 y/o	 apósitos	

antibacterianos	[4-6].	Adicionalmente,	las	nanoestructuras	de	ZnO	poseen	ventajas	competitivas	

en	comparación	con	aquellas	basadas	en	plata,	en	particular	aquellas	relacionadas	con	el	costo	

de	 insumos	para	su	síntesis	y	el	 fácil	 control	de	 la	morfología;	consecuentemente,	este	óxido	

metálico	 ha	 ganado	 relevancia	 en	 el	 diseño	 de	 fibras	 poliméricas	 con	 propiedades	

multifuncionales,	 tópico	que	será	abordado	en	este	 trabajo	de	 investigación.	De	manera	más	

específica,	el	presente	documento	trata,	por	un	lado,	el	diseño	de	fibras	poliméricas	basadas	en	

PLA	o	PHB,	a	las	cuales	se	han	incorporado	nanopartículas	de	ZnO	mediante	electrospinning	o	su	

combinación	con	electrospraying	y,	por	otro	 lado,	 la	evaluación	de	propiedades	finales	de	 los	

materiales	 fibrosos	 con	 el	 afán	 de	 determinar	 su	 potencial	 uso	 como	 filtros	 o	 apósitos	

antibacterianos	con	resistencia	a	la	degradación	por	exposición	prolongada	a	la	radiación	UV.	

Sección	Experimental	

La	elaboración	de	los	materiales	fibrosos	fue	llevada	a	cabo	mediante	dos	técnicas,	una	de	ellas	

basada	únicamente	en	el	electrospinning	de	la	solución	de	PLA	o	PHB	con	y	sin	nanopartículas	de	

ZnO	(1-5%	en	peso	respecto	al	polímero).	La	otra	consistió	en	el	electrospinning	de	la	solución	

polimérica	 y,	 simultáneamente,	 el	 electroespreado	 de	 una	 dispersión	 de	 nano-ZnO/MeOH	 a	
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diferentes	concentraciones	(1-5%	en	peso	respecto	al	polímero).	El	proceso	de	electrospinning	

se	llevó	a	cabo	bajo	las	siguientes	condiciones:	flujo	de	solución	polimérica	de	2.69	mL·h-1,	voltaje	

de	25	kV,	velocidad	de	colector	de	700	rpm,	y	una	distancia	de	25	cm	desde	la	punta	de	la	aguja	

hasta	el	 colector.	En	 la	 combinación	electrospinning/electrospraying,	 tanto	el	 voltaje	como	 la	

velocidad	 de	 colector	 se	 mantuvieron	 iguales,	 pero	 el	 sistema	 para	 llevar	 a	 cabo	 el	

electrospraying	 se	 colocó	 a	 una	 distancia	 colector-aguja	 de	 5	 cm	 y	 la	 jeringa	 se	 inclinó	

aproximadamente	120°	respecto	a	la	otra	jeringa	y	la	velocidad	de	flujo	fue	de	1.5	mL·h-1.	Los	

materiales	obtenidos	fueron	analizados	mediante	TEM	y	SEM,	y	las	imágenes	se	utilizaron	para	

determinar	el	diámetro	de	fibra	promedio	(se	tomaron	en	cuenta	los	extremos	y	el	centro	de	70	

fibras,	i.e.	210	conteos).	Por	otro	lado,	la	porosimetría	de	intrusión	de	mercurio	fue	utilizada	para	

la	determinación	del	porcentaje	de	porosidad.	 Los	materiales	 fibrosos	basados	en	PHB	o	PLA	

fueron	sometidos	envejecimiento	acelerado	bajo	irradiación	UV	(radiación	de	0.87	W.m-2,	500h	

de	 exposición	 y	 λ	 =	 313)	 y	 los	 cambios	 químicos	 posteriores	 fueron	monitoreados	mediante	

espectroscopia	FTIR-ATR	y	conjuntamente	se	determinó	el	peso	molecular	del	PLA	a	través	de	

cromatografía	de	exclusión	por	tamaños	(SEC)	(por	problemas	relacionados	con	la	solubilidad	del	

PHB,	este	no	fue	analizado	por	SEC).	Finalmente,	se	determinó	la	actividad	antibacteriana	de	los	

materiales	contra	Staphylococcus	aureus	y	Escherichia	coli	(con	base	en	la	norma	JIS	Z	2801).	

Resultados	y	Discusión	

Materiales	 fibrosos	 basados	 en	 PLA	 o	 PHB	 y	 nano-ZnO	 obtenidos	 mediante	 la	 técnica	 de	

electrospinning.	Las	propiedades	físicas	de	las	soluciones	sometidas	al	proceso	de	electrospinning	

son	 de	 gran	 importancia	 debido	 a	 que	 rigen	 la	 morfología	 resultante.	 En	 este	 contexto	 se	

determinó	tanto	la	viscosidad	como	la	conductividad	eléctrica	de	las	soluciones	de	PLA	o	PHB	en	

TFE	 en	 ausencia	 y	 presencia	 de	 las	 nanopartículas	 de	 ZnO	 en	 distintas	 concentraciones.	 Se	

observó	que	la	presencia	de	las	nanopatículas	no	alteró	de	manera	significativa	la	viscosidad	de	

las	soluciones	precursoras,	 la	cual	se	fue	de	0.74	±	0.01	y	0.89	±	0.06	Pa·s	para	el	PLA	y	PHB,	

respectivamente.	De	igual	manera,	no	se	observaron	cambios	relevantes	en	la	conductividad	de	

las	soluciones	poliméricas,	ya	que	aquellas	basadas	en	PLA	exhibieron	un	valor	de	4.4	±	1.0	μS·cm-
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1,	mientras	que	las	soluciones	de	PHB	presentaron	una	conductividad	de	20.8	±	0.7	μS·cm-1.	Lo	

anterior	podría	deberse	a	que	las	concentraciones	de	ZnO	usadas	son	relativamente	bajas	como	

para	causar	perturbaciones	tanto	en	el	flujo	de	las	soluciones	como	en	el	transporte	de	cargas	de	

las	especies	presentes	en	la	solución.	

En	lo	que	se	refiere	a	las	características	morfológicas	de	las	fibras	basadas	en	PLA	y	PHB,	en	la	

Tabla	1	se	desglosan	tanto	las	imágenes	SEM	de	las	fibras	como	los	correspondientes	valores	de	

diámetro	promedio	(Df)	y	porosidad	(p)	en	función	de	contenido	de	nanopartículas.	En	cuanto	al	

Df,	pudo	notarse	que	las	fibras	de	PLA	tuvieron	valores	de	750-800	nm	mientras	que	las	fibras	de	

PHB	exhibieron	valores	cercanos	a	los	400-440	nm.	La	influencia	prácticamente	nula	de	las	nano-

ZnO	sobre	 las	propiedades	 físicas	de	 las	 soluciones	precursoras	explican	 los	valores	de	Df	 tan	

similares	para	cada	biopoliéster	estudiado,	mientras	que	la	mayor	conductividad	eléctrica	para	

las	soluciones	de	PHB	justifica	los	valores	más	bajos	de	Df.	Por	otro	lado,	la	porosidad	para	ambos	

materiales	 fue	 de	 80-85%,	 la	 cual	 puedo	 considerarse	 idónea	 para	 materiales	 prototipo	 de	

apósitos	[6].		

Tabla	1.	Datos	relacionados	con	características	morfológicas	de	las	fibras	de	PLA	o	PHB	con	y	sin	nanopartículas	de	
ZnO.	

PLA	 PHB	
ZnO	(%	
peso)	

SEM	 Df	(nm)	 p	(%)	 SEM	 Df	(nm)	 p	(%)	

0	 810±340	 89	 425±17
0	

85	

1	 710±330	 77	 380±14
0	

83	

3	 720±350	 85	 480±19
0	

86	

5	 790±320	 87	 440±21
0	

87	
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Los	materiales	fibrosos	basados	en	polímeros	y	nanopartículas	de	ZnO	tienen	potencial	para	ser	

usados	en	aspectos	relacionados	con	purificación	de	fluidos	o	en	el	área	médica,	como	filtros	o	

apósitos,	respectivamente.	En	ambas	aplicaciones,	los	materiales	son	expuestos	a	radiación	UV,	

ya	sea	para	un	proceso	de	esterilización	(apósitos)	o	para	favorecer	la	actividad	fotocatalítica	o	

bactericida	(filtros	de	purificación).	En	este	contexto,	es	importante	determinar	si	los	materiales	

fibrosos	elaborados	en	este	trabajo	de	investigación	son	resistentes	a	la	exposición	prolongada	

con	 radiación	 ultravioleta,	 por	 lo	 que	 fueron	 sometidos	 a	 envejecimiento	 acelerados	 y	

posteriormente	fueron	analizados	mediante	FTIR-ATR	y	SEC.		

Para	el	caso	de	las	fibras	de	PLA,	macroscópicamente	no	se	observaron	cambios	en	la	apariencia	

de	 las	muestras;	 sin	embargo,	 la	presencia	de	especies	 resultantes	de	 la	degradación	del	PLA	

(oligómeros	con	grupos	anhídrido)	se	manifestó	a	través	una	señal	centrada	en	1845	cm-1	en	el	

correspondiente	espectro	FTIR	(ver	Figura	1a)	[8,9].	De	manera	interesante,	pudo	notarse	que	la	

degradación	 UV	 se	 mitiga	 conforme	 se	 incrementa	 el	 contenido	 de	 nano-ZnO	 dado	 que	 la	

intensidad	de	la	señal	en	1845	cm-1	disminuye	considerablemente;	además,	los	cromatogramas	

SEC	(Figura	1b)	demostraron	que	el	peso	molecular	promedio	en	número	(Mn)	de	las	fibras	de	

PLA/ZnO	 luego	de	 ser	 sometidas	 al	 envejecimiento	 acelerado	 resultó	 ser	mayor	 (70,	 69	 y	 80	

kg·mol-1	para	1,	3	y	5%	de	nano-ZnO,	respectivamente)	que	para	caso	de	las	fibras	de	PLA	puras	

(41	kg·mol-1)	,	lo	cual	es	indicio	de	una	menor	degradación.	La	mitigación	de	la	degradación	UV	

por	parte	de	 las	nano-ZnO	puede	deberse	a	que	conforme	se	 incrementa	su	contenido,	éstas	

quedan	más	expuestas	a	la	superficie,	lo	que	se	puso	de	manifiesto	mediante	TEM	(micrografías	

insertadas	en	Figura	1b).	Dichas	nano-ZnO	absorben	la	radiación	UV	evitando	así	que	penetre	en	

la	matriz	polimérica.	Es	 importante	hacer	notar	que	en	altas	concentraciones	de	nano-ZnO	se	

formaron	 aglomerados	 de	 entre	 200-300	 nm,	 esto	 debido	 a	 las	 atracciones	 superficiales	

partícula-partícula.	
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Figura	1.	 (a)	FTIR	de	 la	zona	cercana	a	 la	señal	del	carbonilo	del	PLA	de	referencia	 (gris),	PLA	
envejecido	(negro)	ambos	sin	nano-ZnO	y	el	PLA	envejecido	conteniendo	1	(azul),	3	 (rojo)	y	5	
(verde)	 %	 en	 peso	 de	 nano-ZnO.	 (b)	 cromatogramas	 SEC	 de	 los	 PLA	 donde	 se	 encuentran	
insertadas	imágenes	TEM	de	las	fibras	con	3	y	5%	de	ZnO	(sin	envejecer).	

En	lo	referente	a	la	foto-degradación	del	PHB,	físicamente,	la	mayoría	de	las	muestras	sometidas	

al	 envejecimiento	 mostraron	 superficies	 agrietadas.	 De	 manera	 similar	 al	 caso	 del	 PLA,	 se	

obtuvieron	los	espectros	FTIR-ATR	de	las	muestras	de	PHB	con	y	sin	nanopartículas.	En	la	Figura	

2	se	muestran	las	zonas	del	espectro	IR	correspondiente	a	las	vibraciones	de	los	enlaces	C=O	y	C-

O-C,	cuyas	variaciones	dan	indicios	de	las	fases	presentes	en	el	PHB,	según	lo	reportado	por	Xu	

et	al	[10].	Las	fibras	de	PHB	sin	envejecer	presentan	una	señal	correspondiente	al	estiramiento	

del	C=O	centrada	en	1722	cm-1,	además	ésta	presenta	un	ligero	hombro	hacia	número	de	onda	

mayores,	el	cual	es	adjudicado	a	la	parte	amorfa	del	PHB.	En	la	fase	cristalina	los	grupos	C=O	se	

encuentran	más	próximos	a	los	hidrógenos	de	una	cadena	vecina,	lo	cual	disminuye	el	momento	

dipolar	del	C=O	y	el	estiramiento	se	dará	a	números	de	onda	menores	que	los	C=O	de	la	fase	

amorfa,	los	cuales	no	están	ordenados	[11].	Por	otro	lado,	el	PHB	envejecido	presentó	la	misma	

señal	 centrada	 en	 1720	 cm-1,	 pero	 el	 hombro	 disminuyó	 indicando	 un	 incremento	 de	 la	

cristalinidad	del	material.	Adicionalmente,	el	incremento	de	la	señal	en	1230	cm-1	se	asocia	con	

un	mayor	número	de	cadenas	de	PHB	ordenadas	en	forma	helicoidal.	El	mismo	patrón	de	señales	

fue	observado	en	el	caso	de	las	fibras	con	1	y	3%	de	ZnO,	lo	cual	es	una	prueba	de	que	a	estas	
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concentraciones	el	PHB	manifiestan	cierta	degradación.	Contrariamente,	el	PHB	conteniendo	5%	

de	ZnO	mantuvo	las	señales	características	de	la	fase	amorfa,	lo	cual	podría	ser	indicativo	de	que	

esta	concentración	es	idónea	para	la	protección	contra	la	radiación	UV,	de	manera	similar	a	lo	

que	ocurre	para	el	PLA.		

Figura	2.	FTIR	de	las	zonas	del	(a)	grupo	C=O	y	(b)	de	C-O-C	de	las	fibras	de	PHB	de	referencia	
(gris),	envejecido	sin	nano-ZnO	(negro)	y	conteniendo	1	(azul),	3	(rojo)	y	5	(verde)	%	en	peso	de	
nano-ZnO.	En	el	extremo	derecho	se	encuentran	las	imágenes	TEM	de	las	fibras	con	3	y	5%	de	
ZnO	(sin	envejecer).	

En	lo	que	respecta	a	la	actividad	antibacteriana,	los	materiales	basados	en	PHB	demostraron	ser	

altamente	 eficaces	 para	 matar	 ambos	 tipos	 de	 bacterias,	 ya	 que	 inhibieron	 la	 proliferación	

bacteriana	hasta	valores	mayores	al	99%	incluso	a	concentraciones	de	nano-ZnO	tan	bajas	como	

1%.	Los	valores	de	eficiencia	antibacteriana	(EA)	obtenidos	mediante	la	ecuación	descrita	en	la	

norma	se	encontraron	por	encima	de	3,	por	lo	que	los	materiales	fibrosos	basados	en	PHB	pueden	

ser	 considerados	 bactericidas,	 de	 acuerdo	 a	 la	 norma	 mencionada.	 Contrariamente,	 los	

materiales	basados	en	PLA	mostraron	valores	de	EA	muy	por	debajo	de	los	alcanzados	para	el	

PHB,	no	obstante	las	fibras	de	PLA	conteniendo	5%	de	nano-ZnO	mostraron	una	inhibición	del	
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crecimiento	bacteriano	de	95%,	 lo	que	sugiere	que	este	material	podría	 funcionar	bien	como	

apósito	bacteriostático,	es	decir,	detener	la	proliferación	de	bacterias.	

Tabla	2.	Propiedades	antibacterianas	de	las	fibras	basadas	en	biopoliésteres	con	y	sin	nano-ZnO	(la	cifra	

fuera	del	paréntesis	es	la	EA	y	la	cifra	fuera	del	paréntesis	es	el	porcentaje	de	inhibición)	

PLA	 PHB	

ZnO	(%	peso)	 E.	coli	 S.	aureus	 E.	coli	 S.	aureus	

0	 0.00	(0)	 0.00	(0)	 0.00	(0)	 0.00	(0)	
1	 0.04	(9)	 0.00	(0)	 3.21	(99)	 2.10	(96)	
3	 0.13	(26)	 0.12	(27)	 3.22	(99)	 3.41	(>99)	
5	 0.07	(15)	 1.32	(95)	 3.21	(99)	 3.31	(>99)	

Materiales	fibrosos	derivados	del	electrospinning	de	soluciones	de	PLA	o	PHB	y	electrospraying	

de	nano-ZnO.	En	la	Tabla	3	se	desglosan	los	valores	de	porosidad	y	diámetro	promedio	de	las	

fibras	de	PLA	o	PHB	con	nano-ZnO	sobre	la	superficie,	cuya	elaboración	se	llevó	a	cabo	mediante	

la	combinación	de	electrospinning/electrospraying.	La	similitud	que	guardan	los	valores	de	los	

parámetros	 morfológicos	 analizados	 se	 justifica	 ya	 que	 las	 soluciones	 precursoras	 de	 los	

poliésteres	 poseen	 propiedades	 físicas	 (conductividad	 y	 viscosidad)	 similares.	 Es	 importante	

mencionar	que	mediante	los	mapas	elementales	se	demostró	que	las	nanopartículas	de	ZnO	se	

depositaron	de	manera	homogénea	sobre	las	fibras	de	PLA	o	PHB	solo	a	bajas	concentraciones	

(1%),	 mientras	 que	 a	 las	 concentraciones	 más	 altas	 se	 lograron	 apreciar	 aglomerados	 con	

tamaños	que	variaron	desde	1	hasta	4	μm.	

Tabla	3.	Parámetros	morfológicos	de	las	fibras	de	PLA	o	PHB	
	con	y	sin	nanopartículas	de	ZnO	en	la	superficie. 

PLA	 PHB	

ZnO	(%)	 Df	(nm)	 p	(%)	 Df	(nm)	 p	(%)	
0	 810±340	 89	 425±170	 85	
1	 800±410	 80	 475±160	 90	
3	 750±340	 83	 490±135	 88	
5	 890±450	 78	 495±110	 88	
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Figura	3.	Imágenes	SEM	de	las	fibras	de	(a-c)	PLA	o	(d-f)	PHB	con	(a	y	d)	1%,	(	b	y	e)	3%	y	(c	y	f)	
5%	 de	 ZnO	 en	 la	 superficie	 obtenidas	 mediante	 electrospinning/electrospraying.	 Del	 lado	
derecho	de	cada	imagen	SEM,	se	encuentran	los	mapas	de	zinc	elemental	y	algunas	imágenes	
insertadas	con	acercamientos	a	las	muestras.	

Tomando	como	base	lo	estipulado	previamente	para	el	caso	de	la	foto-degradación	de	las	fibras	

obtenidas	por	electrospinning,	en	la	Figura	4	y	5	se	muestran	las	zonas	del	espectro	FTIR	de	las	

fibras	rociadas	con	ZnO.	Se	pudieron	observar	las	señales	atribuibles	a	la	degradación	del	PLA	y	

PHB	(1845	y	1722	cm-1,	respectivamente).	Adicionalmente,	para	el	caso	del	PLA,	se	logró	observar	

que	a	concentraciones	de	1	y	3%	de	ZnO	no	se	evitó	la	escisión	de	cadenas,	puesto	que	los	valores	

de	 Mn	 fueron	 de	 41,	 47	 y	 42	 kg·mol-1	 para	 las	 fibras	 envejecidas	 conteniendo	 0,	 1	 y	 3,	

respectivamente	 (PLA	 blanco	 sin	 envejecer	 tuvo	 un	 Mn	 de	 80	 kg·mol-1).	 Únicamente	 a	 la	

concentración	más	 alta	 se	 logró	mitigar	 en	 cierta	medida	 la	 degradación	 del	 PLA	 ya	 que	 se	

determinó	que	el	Mn	de	dicha	muestra	envejecida	fue	de	63	kg·mol-1.La	protección	inadecuada	

de	la	radiación	UV,	se	debe	precisamente	a	la	presencia	de	los	aglomerados,	lo	que	se	traduce	en	

una	 disminución	 considerable	 de	 la	 superficie	 proclive	 a	 absorber	 la	 radiación	 UV	 y,	

consecuentemente,	dirige	a	la	degradación	de	las	fibras.	
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Figura	4.	 (a)	FTIR	de	 la	zona	cercana	a	 la	señal	del	carbonilo	del	PLA	de	referencia	 (gris),	PLA	
envejecido	(negro)	ambos	sin	nano-ZnO	y	el	PLA	envejecido	conteniendo	1	(azul),	3	 (rojo)	y	5	
(verde)	%	en	peso	de	nano-ZnO.	(b)	cromatogramas	SEC	de	los	PLA.	
	

	

Figura	5.	FTIR	de	las	zonas	del	(a)	grupo	C=O	y	(b)	de	C-O-C	de	las	fibras	de	PHB	de	referencia	
(gris),	envejecido	sin	nano-ZnO	(negro)	y	conteniendo	1	(azul),	3	(rojo)	y	5	(verde)	%	en	peso	de	
nano-ZnO.	
	

	

En	lo	referente	al	comportamiento	antibacteriano	de	las	fibras,	en	la	Tabla	4	se	desglosan	tanto	

los	valores	de	eficiencia	antibacteriana	y	porcentaje	de	inhibición	del	crecimiento	bacteriano.	Las	

fibras	 basadas	 en	 PLA	 recubiertas	 con	 nano-ZnO	mostraron	 ligeros	 incrementos	 tanto	 en	 la	

actividad	antibacteriana	como	en	el	porcentaje	de	inhibición	del	crecimiento	bacteriano	respecto	
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a	las	fibras	obtenidas	por	electrospinning.	No	obstante,	las	propiedades	antibacterianas	siguen	

siendo	insuficientes	como	para	considerar	dichos	materiales	como	bactericidas	según	la	norma	

implementada.	En	el	caso	de	las	fibras	de	PHB	rociadas	con	nano-ZnO,	se	observaron	propiedades	

antibacterianas	menores	a	aquellos	materiales	fibrosos	derivados	del	proceso	de	electrospinning	

de	soluciones	de	PHB/ZnO,	aunque	los	porcentajes	de	inhibición	de	crecimiento	bacteriano	para	

cualquiera	de	los	materiales	basados	en	PHB	superan	el	94-95%,	posicionándolos	como	idóneos	

para	 ser	 usados	 como	 materiales	 bacteriostáticos	 o	 bactericidas.	 Los	 resultados	 de	 las	

propiedades	antibacterianas	 tanto	para	el	 caso	del	PLA	como	del	PHB	pueden	deberse	a	que	

mediante	el	electrospraying	no	se	logra	una	distribución	óptima	de	nanopartículas	de	ZnO	sobre	

la	superficie	de	las	fibras.	

Tabla	4.	Propiedades	antibacterianas	de	las	fibras	basadas	en	biopoliésteres	con	y	sin	nano-ZnO	(la	cifra	
fuera	del	paréntesis	es	la	EA	y	la	cifra	fuera	del	paréntesis	es	el	porcentaje	de	inhibición)	

PLA	 PHB	

ZnO	(%	peso)	 E.	coli	 S.	aureus	 E.	coli	 S.	aureus	

0	 0.00	(0)	 0.00	(0)	 0.00	(0)	 0.00	(0)	
1	 0.00	(0)	 0.30	(50)	 1.30	(93)	 1.50	(97)	
3	 0.34	(55)	 1.40	(96)	 1.20	(94)	 2.80	(98)	
5	 0.17	(35)	 1.00	(90)	 1.40	(96)	 2.50	(96)	

Conclusiones	

En	 este	 trabajo	 se	 lograron	 obtener	 fibras	 de	 biopoliésteres	 con	 nanopartículas	 de	 ZnO	

embebidas	 o	 en	 la	 superficie	 mediante	 electrospinning	 o	 electrospinning/electrospraying,	

respectivamente.	Se	demostró	que	la	metodología	de	incorporación	de	las	nanopartículas	de	ZnO	

tiene	un	fuerte	efectos	sobre	las	propiedades	de	los	materiales	fibrosos	resultantes.	En	el	caso	

de	las	fibras	obtenidas	por	electrospinning	se	logra	favorecer	la	protección	contra	la	degradación	

UV	al	incorporar	nano-ZnO,	en	mayor	grado	para	altas	concentraciones	de	nano-ZnO,	esto	debido	

fundamentalmente	a	que	un	mayor	número	de	partículas	quedan	expuestas.	Contrariamente,	

dicha	 protección	 UV	 se	 disminuye	 debido	 a	 que	mediante	 electrospraying	 no	 se	 obtiene	 un	

depósito	y/o	dispersión	adecuado	de	las	nano-ZnO.	Por	otro	lado,	los	materiales	fibrosos	basados	

en	 PHB	 demostraron	 tener	 una	mayor	 eficacia	 antibacteriana	 que	 aquellas	 basadas	 en	 PLA,	
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independientemente	de	la	técnica	de	hilado	utilizada,	lo	cual	puede	deberse	a	que	las	bacterias	

interactúan	 de	 manera	 distinta	 con	 cada	 matriz,	 lo	 cual	 se	 está	 investigando	 actualmente	

mediante	análisis	microscópico.	
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MODIFICACIÓN	SUPERFICIAL	DE	PARTICULAS	DE	CARBONO	MEDIANTE	
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Resumen.	El	presente	trabajo,	propone	un	tratamiento	por	plasma	para	la	modificación	química	
superficial	de	grafito	y	grafeno	comerciales.	Estas	partículas	fueron	modificadas	en	un	reactor	de	
plasma,	el	gas	empleado	fue	monómero	de	propileno,	la	potencia	del	plasma	fue	de	70	W,	tiempo	
de	 tratamiento	 30	 min.,	 	 en	 condiciones	 de	 vacío.	 Durante	 el	 tratamiento	 por	 plasma,	 las	
partículas	fueron	recubiertas	con	polipropileno	de	plasma.	Las	partículas	originales	y	modificadas	
por	plasma	fueron	analizadas	por	microscopia	electrónica	de	barrido	(SEM),	espectroscopia	de	
infrarrojo	(IR),	espectroscopia	Raman	y	análisis	termogravimétrico	(TGA).	Los	nanocompuestos	
de	polipropileno	fueron	preparados	mediante	extrusión	y	extrusión	asistida	por	ultrasonido,	las	
concentraciones	fueron	de	0.5	y	1.5	%	en		peso	de	las	partículas	de	carbono.	Se	evaluaron	las	
propiedades	 térmicas	 por	 	 calorimetría	 diferencial	 de	 barrido	 (DSC)	 y	 TGA,	 así	 como	 las	
propiedades	de	tensión	de	los	compuestos	de	polipropileno.			

INTRODUCCIÓN	

En	 los	últimos	años	 se	ha	 tenido	un	gran	desarrollo	en	 la	 investigación	de	nuevos	materiales	

poliméricos	compuestos	para		diferentes	áreas	como	son:	la	electrónica,	mecánica,	biomedicina,	

etc.	Una	forma	de	mejorar	las	propiedades	del	polímero	es	mediante	la	incorporación	de	cargas,	

están	siendo	utilizadas	partículas	metálicas,	cerámicas,	de	carbono,	entre	otras.	Las	partículas	de	

* robert_24068@hotmail.com;	guadalupe.neira@ciqa.edu.mx
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carbono	poseen	excelentes	propiedades	mecánicas	y	térmicas.	Sin	embargo	uno	de	los	retos	más	

importantes	es	mejorar	la	compatibilidad	y	dispersión	de	las	partículas	de	carbono	hacia	la	matriz	

polimérica,	 y	 para	 enfrentar	 este	 problema	 se	 han	 realizado	 diversos	 estudios	 sobre	 la	

modificación	 superficial	 por	 plasma,	 se	 ha	 demostrado	 que	 mejorando	 la	 interfase	

partícula/polímero	se	incrementan	las	propiedades	del	compuesto	polimérico.		

El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 fue	 modificar	 superficialmente	 partículas	 de	 grafito	 y	 grafeno	

mediante	plasma	frío	utilizando	gas	de	propileno	para	cambiar	sus	propiedades	superficiales.		

EXPERIMENTACIÓN	

La	modificación	química	superficial	se	realizó	empleando	plasma	de	radiofrecuencia	(RF)	(13.56	

MHz)	sobre	las	partículas	de	grafito	y	grafeno	para	que	estás	tengan	buena	interacción	con	la	

matriz	 de	 polipropileno	 (PP).	 Para	 llevar	 a	 cabo	 la	modificación	 superficial	 se	 empleó	 gas	 de	

propileno,	 es	 importante	mencionar	que	 se	 realizaron	pruebas	preliminares	de	dispersión	en	

agua	de	las	partículas	de	carbono,	lo	cual	indica	el	cambio	de	polaridad	asociado	a	la	modificación	

superficial	de	las	partículas	de	carbono,		estableciendo	los	siguientes	parámetros	de	operación	

del	plasma	de	RF:	presión	de	trabajo	2x10-1	mbar,	el	tiempo	de	tratamiento	de	30	min.	y	una	

potencia	del	generador	de	70	W,	para	llevar	a	cabo	la	modificación	superficial	de	las	partículas	

de	 carbono.	 Las	 partículas	 de	 carbono	 se	 caracterizaron	 por	 espectroscopia	 infrarrojo	 (IR),	

espectroscopia	 raman,	 análisis	 termogravimétrico	 (TGA)	 y	 microscopia	 	 electrónica	 	 de	

transmisión	(TEM).	Los	compuestos	fueron	formulados	mediante	extrusión	a	una	temperatura	

de	200°C,	la	velocidad	de	30	rpm	y	una	relación	L/D=12.	

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	

Caracterización	de	las	partículas	de	carbono.	Espectroscopia	Infrarrojo	(IR).	A	partir	del	análisis	

de	los	espectros	de	FTIR	que	se	muestran	en	la	Figura	1a	grafito	sin	modificar,	se	puede	observar	

la	presencia	de	una	banda	ancha	a	3390	cm-1	correspondiente	a	la	vibración	de	-OH,	la	banda	de	

absorción	en	1027	cm-1	es	atribuida	a	la	vibración	de	estiramiento	de	C−O.	La	señal	de	1638	cm-
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1	de	baja	intensidad	es	asociada	a	la	vibración	C=C	de	esqueleto	de	las	láminas	del	grafito	(1-3),	

mientras	tanto	en	el	grafito	modificado	por	plasma	presenta	bandas	de	baja	intensidad	2968	cm-

1	 y	 2925	 cm-1	 que	 corresponden	 a	 los	 estiramientos	 de	 los	 grupos	 -CH3	 y	 -CH2,	 además	 la	

presencia	de	la	banda	a	1450	cm-1	asignada	a	las	flexiones	del	-CH2,	una	última	señal	a	897	cm-1	

correspondiente	a	–CH,	atribuidas	al	depósito	ultra-delgado	del	polímero	de	plasma.		

Por	otra	parte	en	la	Figura	1b	se	muestra	el	FTIR	del	grafeno	sin	modificar	donde	se	muestra	la	

señal	en	1639	cm-1	correspondiente	a	la	vibración	de	C=C,	una	banda	ancha	de	gran	intensidad	

en	3409	cm-1	la	cual	es	atribuida	al	estiramiento	de	–OH	(1-2).	Sin	embargo	el	grafeno	modificado	

se	observa	la	presencia	de	bandas	de	baja	intensidad	debido	a	estiramientos	en	2960	y	2915	cm-

1	y		bandas	de	flexiones	en	1448	cm-1	de	los	-CH2,	-CH3	y	una	banda	de	flexión	en	893	cm-1		del	

grupo	-CH,	por	 lo	tanto	se	demuestra	 la	modificación	superficial	de	los	materiales	debido	a	 la	

presencia	de	un	recubrimiento	polimérico	ultra-delgado.		

(a)	 (b)	

Figura	1.	Espectros	de	IR	de	a)		grafito	modificado	y	S/M,		y	b)	grafeno	modificado	y	S/M.	

Los	 resultados	 obtenidos	 por	 espectroscopia	 Raman	 se	 muestran	 en	 la	 Figura	 2a	 grafito	

modificado	y	sin	modificar,	en	el	cual	se	muestra	las	señales	características	del	grafito	como	son	

la	banda	D	en	1580	cm-1	,	la	banda	G	en	1350	cm-1,	así	como	también	las	bandas	D’	y	G’	en	2700	
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cm-1	 	 y	 3248	 cm-1	 respectivamente.	Mientras	 en	 el	 grafito	modificado	 por	 plasma	 se	 puede	

observar	un	desplazamiento	de	la	línea	base	del	grafito	debido	a	la	presencia	de	un	recubrimiento	

orgánico	sobre	la	superficie	del	grafito.	

(a)	 (b)	

Figura	2	Espectros	Raman	de	a)	grafito	modificado	y	S/M,	b)	grafeno	modificado	y	S/M.	

Mientras	que	en	la	Figura	2b	se	muestra	el	espectro	correspondiente	al	grafeno	modificado	y	sin	

modificar	se	puede	observar	las	bandas	D	en	1580	cm-1,	la	cual	incrementó	su	intensidad	respecto	

al	grafito	y	la	banda	G	en	1350	cm-1.	Dicho	incremento	en	la	banda	D	es	atribuido	a	la	estructura	

que	poseen	las	láminas	de	grafeno,	es	decir	disminuye	el	dominio	de	la	hibridación	sp2.		En	el	

caso	del	grafeno	modificado	también	se	aprecia	la	presencia	de	las	bandas	D	y	G	en	1580	y	1350	

cm	 -1	 respectivamente,	 sin	 embargo	 en	 este	 caso	 no	 es	 posible	 observar	 claramente	 el	

desplazamiento	de	 la	 línea	base	del	grafeno	modificado.	Por	 lo	 tanto	con	estos	 resultados	se	

demuestra	 que	 existe	 una	 modificación	 superficial	 de	 las	 partículas	 de	 carbono	 debido	 al	

tratamiento	por	plasma.		

Microscopia	electrónica	de	barrido	 (SEM).	 En	 las	 imágenes	de	SEM	en	 la	Figura	3a	se	pueden	

observar	aglomerados	de	grafito	con	una	distribución	de	tamaño	que	oscila	entre	10	hasta	45	

µm	aproximadamente,	en	la	Figura	3b	se	puede	observar	a	altas	magnificaciones	una	superficie	
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lisa	y	las	placas	de	grafito	con	diversas	formas	angulares	en	la	periferia	de	estas	placas.	Por	otro	

lado	en	la	Figura3c,	se	puede	observar	una	morfología	rugosa	que	puede	ser	generada	debido	al	

cambio	en	las	propiedades	superficiales	del	grafito	que	hace	que	cambie	su	estado	de	agregación	

y	en	la	Figura	3d	se	observa	la	presencia	de	partículas	esféricas	derivadas	del	tratamiento	por	

plasma.		

(a)	 (b)	

(c)	 (d)	

Figura	3	Imágenes	de	SEM	de	grafito	S/M	a)	1000X,	b)	5000X	
y	grafito	modificado	por	plasma	c)	1000X	y	d)	50000	X.	

Por	otra	lado	se	muestran	las	micrografías	obtenidas	por	SEM	ver	Figura	4a	se	observa	en	forma	

general	la	presencia	de	aglomerados,	en	la	Figura	4b,	se	puede	observar	partículas	de	perfil	con	

una	 morfología	 laminar	 característica	 del	 grafeno.	 En	 la	 Figura	 4c,	 se	 presenta	 el	 grafeno	

modificado	por	plasma	se	observa	que	el	tamaño	de	los	aglomerados	disminuye,	en	la	Figura	4d,	

se	puede	observar	la	presencia	de	partículas	menores	a	100	nm,	probablemente	atribuidas	a	las	

partículas	depositadas	durante	el	tratamiento	por	plasma.		
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(a)	 (b)	

(c)	 (d)	

Figura	4	Imágenes	de	SEM	de	grafeno	S/M	a)	1000X,	b)	5000X	y	
grafeno	modificado	por	plasma	c)	1000X	y	d)	50000	X.	

Análisis	termogravimétrico	(TGA).	El	análisis	de	estabilidad	térmica	se	presenta	en	la	Figura	5a	el	

TGA	del	grafito	sin	modificar	y	modificado.	En	el	termograma	se	muestra	la	pérdida	de	peso	en	

función	de	la	temperatura.	Se	puede	observar	que	la	temperatura	de	degradación	del	grafito	es	

800°C,	 esta	 temperatura	 depende	 de	 factores	 tales	 como	 su	 origen	 (grafito)	 y	 tamaño	 de	

partícula,	evidentemente	 la	entrada	de	oxígeno	al	TGA	aceleró	 la	degradación	del	grafito	 (7-9).	

Además	 se	puede	observar	una	pérdida	a	partir	 de	 los	200°C,	probablemente	atribuidos	a	 la	

modificación	superficial	por	plasma.	

Por	otro	lado	fue	analizada	la	estabilidad	térmica	del	grafeno	sin	modificar	y	modificado	por	el	

tratamiento	de	plasma	como	se	muestra	en	la	Figura	5b	el	TGA	se	observa	una	pérdida	de	peso	

la	 cual	 se	 presenta	 a	 la	 temperatura	 de	 650°C,	 debido	 a	 la	 entrada	 de	 oxígeno	 al	 sistema	 y	

degradación	del	 grafeno	 (7,	 10).	 Sin	embargo	es	posible	observar	una	pérdida	alrededor	de	 los	

200°C,	probablemente	atribuidos	a	la	modificación	superficial	por	plasma	del	grafeno,	es	decir	a	
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la	 separación	 del	 material	 depositado	 sobre	 la	 superficie.	 De	 estos	 resultados	 obtenidos	 se	

demuestra	que	la	estabilidad	térmica	del	grafito	y	grafeno	son	estables	hasta	su	degradación	a	

750°C	y	650°C	respectivamente.	

(a)	 (b)	

Figura	5	Análisis	termogravimétrico	del	a)		grafito	S/M	y	modificado	
y	del		b)		del	grafeno	S/M	y	modificado.	

Propiedades	de	 tensión.	 En	 la	Figura	6a,	 se	muestra	el	diagrama	esfuerzo-deformación	de	 los	

compuestos	que	contienen	0.5	y	1.5	%	en	peso	de	grafito,	así	como	el	grafito	modificado	por	

plasma	 y	 además	 el	 polipropileno	 puro,	 cabe	mencionar	 que	 los	 compuestos	 presentan	 una	

disminución	de	la	zona	elástica	y	además	un	incremento	del	4%	en	el	valor	del	módulo	de	Young	

de	PP	puro	de	4.5MPa.	Para	el	caso	de	los	compuestos	con	grafeno	en	ambas	concentraciones,	

con	y	sin	tratamiento	por	plasma	se	muestran	en	la	Figura	6b,	estos	compuestos	presentan	un	

comportamiento	similar	a	los	compuestos	con	grafito,	es	importante	mencionar	que	muestran	

una	disminución	en	la	zona	elástica	del	compuesto	y	un	incremento	a	6.2	MPa	que	corresponde	

a	 un	 12%	 del	 valor	 del	 módulo	 de	 Young	 del	 PP	 puro.	 Por	 otra	 parte	 cuando	 se	 emplea	 el	

ultrasonido	para	los	compuestos	con	grafito	(ver	Figura	7a)	y	con	grafeno	(ver	Figura	7b),	ambos	

compuestos	presentan	un	comportamiento	similar,	el	empleo	del	ultrasonido	no	tiene	un	efecto	

significativo	sobre	el	módulo	de	Young	de	los	compuestos.		
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(a)	 (b)	

Figura	6	Diagrama	esfuerzo-deformación	de	compuestos	PP	con	
a) grafito	y	b)	grafeno	sin	y	modificado	por	plasma.

(a)	 (b)	

Figura	7	Diagrama	esfuerzo-deformación	de	compuestos	PP	con	a)	grafito	y	b)	grafeno	sin	y	

modificado	por	plasma	formulados	mediante	extrusión	asistida	por	ultrasonido.	

CONCLUSIONES	

Con	los	resultados	obtenidos	en	el	presente	trabajo	se	pude	concluir	que	debido	al	tratamiento	

por	plasma	con	gas	propileno	al	que	fueron	expuestas	las	partículas	de	grafito	y	grafeno	se	llevó	

a	cabo	la	modificación	superficial	de	las	partículas	de	carbono,	lo	cual	se	demostró	con	diferentes	

técnicas	 de	 caracterización	 como	 son:	 IR	 se	 observan	 las	 señales	 de	 los	 grupos	 -CH3,	 -CH2	
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atribuidas	al	polímero	depositado	por	plasma	sobre	la	superficie	de	las	partículas	de	carbono,	

por	otro	lado	en	los	espectros	de	Raman	se	muestra	un	desplazamiento	de	la	línea	base	debido	

a	la	presencia	de	un	recubrimiento	polimérico,		también	se	puede	observar	la	presencia	de	un	

recubrimiento	amorfo	en	las	imágenes	de	SEM,	por	último	el	tratamiento	por	plasma	no	afecta	

la	estabilidad	térmica	de	las	partículas	de	grafito	y	grafeno.		

El	módulo	de	Young	incremento	en	función	de	la	concentración	en	un	4%	para	los	compuestos	

con	grafito	y	en	12%	para	los	compuestos	con	grafeno,	además	el	empleo	del	ultrasonido	no	tiene	

un	efecto	significativo.		
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NANO-COMPOMPUESTOS	BASE	PMMA	OBTENIDOS	MEDIANTE	
POLIMERIZACIÓN	IN-SITU	EN	PRESENCIA	DE	ZnO	MODIFICADO	
SUPERFICIALMENTE	CON	LÍQUIDIO	IÓNICO	

Karla	Delgado	Rodríguez	
Javier	Enríquez-Medrano	

Graciela	Morales*

Gastón	Barreto	

Resumen.	 Nanopartículas	 de	 óxido	 de	 zinc	 (ZnO)	 con	 morfología	 cuasi-esférica	 fueron	
modificadas	 superficialmente	 con	el	 líquido	 iónico	1-hexil-3-metilimidazolio	hexafluorofosfato	
mediante	 calentamiento	 asistido	 por	 microondas.	 Dichas	 nanopartículas	 modificadas	 fueron	
empleadas	para	preparar	nano-compuestos	base	poli(metacrilato	de	metilo)	(PMMA)	mediante	
una	 técnica	 de	 polimerización	 en	 masa	 in-situ	 empleando	 el	 peróxido	 cíclico	 multifuncional	
diperóxido	de	pinacolona	(DPP)	como	iniciador.	La	modificación	superficial	de	las	nano-partículas	
modificadas	 promovió;	 por	 un	 lado,	 la	 dispersión	 de	 las	 mismas	 en	 la	 matriz	 y	 por	 otro,	
condujeron	 a	 altas	 conversiones	 y	 elevados	 pesos	 moleculares	 de	 la	 matriz	 polimérica	 en	
comparación	con	los	resultados	obtenidos	al	utilizar	nano-partículas	sin	modificar.	Los	menores	
valores	 de	 peso	 molecular	 y	 conversión	 observados	 en	 el	 caso	 de	 las	 polimerizaciones	 en	
presencia	de	las	nano-partículas	sin	modificar	se	atribuyeron	a	la	presencia	de	grupos	hidroxilo	
(OH)	 en	 la	 superficie	 de	 las	 nano-partículas,	 los	 cuales	 promueven	 un	 retardo	 en	 la	
descomposición	del	iniciador	como	consecuencia	de	interacciones	del	tipo	puentes	de	hidrógeno	
entre	los	grupos	OH	y	los	pares	de	electrones	libres	de	los	átomos	de	oxígeno	presentes	en	la	
molécula	del	iniciador.	

Introducción	

El	poli(metacrilato	de	metilo)	(PMMA),	es	un	termoplástico	amorfo	con	excelentes	propiedades	

ópticas,	alta	resistencia	mecánica	y	estabilidad	dimensional.	Sin	embargo,	muchas	aplicaciones	

del	PMMA	se	ven	de	alguna	forma	limitadas	ya	que	al	ser	expuesto	de	manera	prolongada	a	la	

irradiación	ultravioleta	(UV)	se	generan	efectos	negativos	sobre	sus	propiedades,	causados	por	

mecanismos	de	fotólisis	y	foto-oxidación.	En	el	caso	específico	del	PMMA	el	mecanismo	de	foto-

degradación	se	lleva	a	cabo	mediante	la	escisión	aleatoria	de	la	cadena	principal	del	polímero	

* graciela.morales@ciqa.edu.mx
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mediante	radicales	libres.	Por	esta	razón,	la	protección	UV	es	fundamental	para	el	PMMA	y	otros	

polímeros	que	se	encuentran	expuestos	a	la	intemperie.	Entre	las	estrategias	más	comunes	que	

se	 utilizan	 para	 reducir	 el	 daño	 causado	 por	 la	 acción	 de	 la	 irradiación	 UV	 se	 encuentra	 la	

incorporación	a	las	matrices	poliméricas	de	compuestos	que	absorban	bien	ese	tipo	de	radiación,	

por	ejemplo	de	las	nanopartículas	de	óxido	de	zinc	(nano-ZnO),	el	cual	es	una	carga	inorgánica	

multi-funcional,	 semiconductor	 y	 con	 una	 amplia	 banda	 gap	 en	 la	 región	 UV.	 La	 adecuada	

dispersión	del	nano-ZnO	en	el	PMMA	podría	dar	origen	a	materiales	compuestos	con	aplicaciones	

potenciales	 tales	 como	 recubrimientos	 anti-reflectantes	 y	 películas	 con	 protección	UV,	 entre	

muchas	otras.	Uno	de	 los	principales	desafíos	en	 la	obtención	de	este	tipo	de	compuestos	es	

evitar	 la	 formación	de	 aglomerados	 de	 ZnO	en	 la	matriz	 polimérica,	 puesto	que	 la	 presencia	

podría	mermar	la	transparencia	del	nanocompuesto	resultante,	característica	importante	para	

diversas	aplicaciones.	Reportes	recientes	han	descrito	el	uso	de	líquidos	iónicos	como	solventes	

durante	la	síntesis	y/o	como	modificadores	de	superficie	de	diferentes	tipos	de	nano-partículas	

[1,2].	Al	respecto,	Sanes	[3]	llevó	a	cabo	la	modificación	superficial	de	nano-ZnO	con	el	líquido	

iónico	[HMIM][PF6]	mediante	calentamiento	convencional	a	280°C,	obteniendo	nano-estructuras	

con	diferentes	morfologías;	esféricas,	barras	y	agujas.	De	acuerdo	con	los	resultados	mostrados,	

el	líquido	iónico	puede	modificar	no	solo	el	tamaño	y	la	morfología	de	las	nanopartículas	de	ZnO,	

sino	 también	 la	 composición	de	 las	mismas	a	 través	de	 interacciones	 intermoleculares	con	el	

catión	imidazolio	y	el	correspondiente	anión	del	líquido	iónico.	En	este	sentido	Demir	[4]	estudió	

la	polimerización	del	MMA	en	presencia	de	hasta	un	11%	en	peso	de	nano-ZnO	(técnica	in	situ)	

donde	 el	 nano-compuesto,	 presentó	 una	 mejor	 resistencia	 a	 la	 degradación	 térmica	 en	

comparación	con	un	compuesto	similar	pero	producido	por	medio	de	un	mezclado	en	fundido	de	

un	PMMA	con	nano-partículas	de	ZnO.	La	presencia	de	las	nano-partículas	de	ZnO	suprimió	el	

efecto	Trommsdorff	en	la	reacción	de	polimerización	en	masa	y	condujo	a	una	mejor	distribución	

de	peso	molecular	a	altas	conversiones	siendo	el	origen	de	estos	efectos	 la	reactividad	de	 las	

partículas	de	ZnO	por	la	presencia	de	grupos	hidroxilo	en	la	superficie	de	las	mismas.	Por	medio	

de	una	modificación	superficial	de	 las	nano-partículas	de	ZnO	con	ácido	tert-butilfosfónico	se	

logró	una	mejor	dispersión	de	las	mismas	en	la	matriz	de	PMMA,	es	decir,	se	redujo	la	formación	

de	aglomerados	de	partículas.	 En	este	 trabajo	 se	discute	 la	modificación	 superficial	de	nano-
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partículas	 de	 ZnO	 con	 [HMIM][PF6]	 mediante	 un	 proceso	 de	 calentamiento	 asistido	 por	

microondas;	además,	se	analiza	el	efecto	de	éstas	sobre	la	polimerización	 in	situ	del	MMA	en	

presencia	 del	 iniciador	 cíclico	 diperóxido	 de	 pinacolona	 (DPP).	 Por	 otro	 lado,	 se	 analiza	 la	

influencia	 su	 efecto	 en	 la	 protección	 UV	 asociado	 con	 la	 distribución	 del	 mencionado	 óxido	

metálico	en	la	matriz	de	PMMA.	

Sección	Experimental	

Síntesis	y	modificación	de	las	nano-partículas	de	ZnO	asistida	por	microondas.	De	acuerdo	a	lo	

reportado	por	Barreto	et	al.	 [5]	 se	 sintetizaron	nano-partículas	de	ZnO	con	morfología	 cuasi-

esférica	con	un	tamaño	aproximado	de	13	nm.	La	modificación	superficial	de	 las	partículas	se	

llevó	a	cabo	de	acuerdo	a	lo	reportado	por	Sanes	et	al.	[3]	utilizando	una	relación	en	peso	nano-

ZnO:[HMIM][PF6]	de	1:10.	La	mezcla	de	reacción	se	sonificó	durante	15	min	y	posteriormente	se	

llevó	a	cabo	el	calentamiento	asistido	por	microondas	hasta	alcanzar	una	temperatura	de	200°C	

manteniendo	 el	 sistema	 isotérmicamente	 durante	 10	 min.	 Finalmente,	 las	 nano-partículas	

modificadas	se	lavaron/centrifugaron	con	acetonitrilo,	y	se	dejaron	secar	durante	2	horas	a	110°C	

y	finalmente	24	horas	a	60°C.	

Síntesis	de	nano-compuestos	base	PMMA/ZnO.	Se	prepararon	mezclas	de	nano-partículas	de	

ZnO	(con	o	sin	modificación	superficial)	con	MMA	al	4%	m/V,	se	cargaron	3.0	mL	de	la	mezcla	

correspondiente	en	tubos	de	vidrio	pyrex,	se	sonificaron	durante	15	min	y	se	dejaron	reposar	

durante	24	horas	para	lograr	una	mayor	humectación	entre	las	nano-partículas	y	el	monómero.	

Al	 día	 siguiente	 se	 sonificó	 la	 solución	 durante	 30	 min	 y	 se	 añadió	 el	 iniciador	 DPP	 a	 una	

concentración	0.01	mol·L-1.	La	mezcla	de	reacción	en	cada	tubo	se	desgasificó	bajo	vacío	a	-196°C	

y	luego	los	tubos	se	sellaron	con	un	soplete.	La	polimerización	se	llevó	a	cabo	isotérmicamente	a	

90°C,	 posteriormente	 los	 tubos	 se	 enfriaron	 inmediatamente	 en	 un	 baño	 de	 agua/hielo.	 El	

producto	obtenido	se	disolvió	en	tetrahidrofurano,	se	precipitó	gota	a	gota	sobre	metanol	y	se	

secó	a	vacío	hasta	peso	constante.	La	conversión	se	determinó	gravimétricamente.	
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Resultados	y	Discusión	

Modificación	superficial	de	las	nano-partículas	de	ZnO	con	[HMIM][PF6].	Las	Figura	1	presenta	

las	 micrografías	 de	 las	 nano-ZnO	 sin	 modificación	 superficial	 que	 se	 obtuvieron	 con	 el	

microscopio	electrónico	de	barrido	(SEM)	y	de	transmisión	(TEM).	De	dichas	imágenes	se	puede	

establecer	 que	 las	 nanopartículas	 exhibieron	 una	 morfología	 cuasi-esférica	 con	 diámetro	

promedio	 de	 13	 nm.	 Por	 otro	 lado,	 en	 la	 Figura	 2	 se	 presentan	 las	micrografías	 SEM	 y	 TEM	

correspondientes	a	las	nano-ZnO	modificadas	con	[HMIM][PF6]	bajo	las	condiciones	reacción	de	

200°C	y	10	min.	En	la	Figura	2a	se	muestra	una	micrografía	SEM	a	bajos	aumentos	en	la	cual	se	

aprecia	una	morfología	del	nano-ZnO	distinta	de	la	que	se	inició,	es	decir,	del	tipo	nano-agujas,	

con	un	longitud	promedio	de	80	nm	y	un	diámetro	de	aproximadamente	15	nm.	Por	otro	lado,	

en	la	Figura	2b	se	observa	una	zona	de	la	muestra	a	mayor	aumento,	donde	se	pudo	percibir	que	

las	 nano-agujas	 de	 ZnO	 están	 constituidas	 por	 cuasi-esferas,	 con	 un	 diámetro	 promedio	

aproximado	de	40	nm.	En	este	caso,	la	reacción	de	modificación	contribuyó	a	la	formación	de	

una	 importante	 proporción	 de	 aglomerados	 de	 nano-partículas,	 lo	 cual	 fue	 atribuido	 a	 la	

naturaleza	del	líquido	iónico,	cuyos	iones	solvataron	a	las	partículas	propiciando	la	encapsulación	

de	éstas	y	formando	aglomerados	en	forma	de	agujas.	

Figura	1.	Micrografías	de	SEM	y	TEM	de	las	nano-partículas	de	ZnO	sin	modificar.	

(a)	
 

(b)	
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Figura	2.	Micrografías	de	SEM	de	las	nano-partículas	de	ZnO	modificadas	con	[HMIM][PF6]	(200°C/10	min);	(a)	con	
morfología	de	nano-agujas,	(b)	con	morfología	cuasi-esférica.	

En	lo	referente	al	proceso	de	solvatación	mencionado	anteriormente,	entre	el	líquido	iónico	y	las	

nanopartículas	de	ZnO	se	podrían	producir	 interacciones	de	tipo	enlaces	puente	de	hidrógeno	

entre	 el	 átomo	 de	 hidrógeno	 en	 la	 posición-2	 del	 anillo	 de	 imidazolio	 del	 [HMIM][PF6]	 y	 los	

átomos	de	oxígeno	de	los	núcleos	del	cristal	Zn-O	(Esquema	1).	Estos	pueden	actuar	como	un	

puente	efectivo	para	conectar	los	núcleos	producidos	del	óxido	de	zinc	y	los	cationes	del	líquido	

iónico.	Por	lo	anterior,	la	reacción	procede	en	un	ambiente	totalmente	diferente	que	cuando	se	

lleva	a	cabo	en	agua	o	cuando	se	utilizan	disolventes	orgánicos	comunes,	por	 lo	 tanto,	es	de	

esperarse	 un	 cambio	 en	 la	 morfología.	 En	 esta	 reacción	 el	 cambio	 morfológico	 se	 atribuyó	

principalmente	al	efecto	del	catión	imidazolio[6].	

Esquema	1.	Relación	entre	la	estructura	del	[HMIM][PF6]	y	la	morfología	de	las	nano-ZnO	

(a)	 (b)	
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Como	complemento	de	 la	 caracterización	de	 las	 reacciones	de	modificación	en	 la	Figura	3	 se	

muestran	 los	patrones	de	difracción	de	rayos-X	 (DRX)	para	 las	nano-partículas	sin	modificar	y	

modificadas.	En	el	caso	de	 las	nanopartículas	de	ZnO	sin	modificar,	 se	observaron	 las	señales	

típicas	de	una	estructura	hexagonal	tipo	wurzita	(Figura	3a).	Por	otra	parte,	el	difractograma	del	

producto	de	la	reacción	de	las	nano-partículas	de	ZnO	en	presencia	de	[HMIM][PF6]	a	200°C	por	

10	 min,	 evidenció	 que	 además	 de	 las	 señales	 del	 ZnO,	 se	 observan	 también	 señales	

correspondientes	al	fluoruro	de	zinc	(ZnF2)	cuya	estructura	es	de	tipo	tetragonal,	corroborando	

de	 esta	 forma	 lo	 observado	 anteriormente	 por	 SEM.	 Este	 comportamiento	 también	 fue	

reportado	por	Sanes[3]	y	Jacob[7].	

Figura	3:	DRX	correspondientes	a	las	nano-partículas	de	ZnO,	(a)	sin	modificar	(estructura	hexagonal	tipo	
wurzita)	y	(b)	modificadas	con	[HMIM][PF6]	(mezcla	de	estructuras	tipo	wurzita	y	tetragonal).	

Por	 su	 parte	 en	 la	 Figura	 4	 se	 presenta	 el	 análisis	 por	 espectroscopia	 de	 infrarrojo	 por	

fransformada	de	Fourier	(FT-IR),	donde	se	muestran	las	vibraciones	características	de	ZnO,	con	

bandas	de	absorción	centradas	sobre	3439	cm-1,	la	cual	se	asigna	a	la	vibración	de	estiramiento	

del	O-H,	y	bandas	centradas	en	1629	y	1380	cm-1	que	corresponden	a	los	modos	de	vibración	de	

estiramiento	simétrico	y	asimétrico	del	C=O.	A	bajos	números	de	onda	se	puede	observar	una	

banda	 localizada	aproximadamente	en	512	cm-1	correspondiente	al	Zn-O	(Figura	4a)	 [5].	En	 la	

Figura	4b	se	presenta	el	espectro	FT-IR	correspondiente	a	las	nano-ZnO	con	[HMIM][PF6]	en	el	
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cual	se	observan	las	bandas	de	vibración	características	del	ZnO	y	3	nuevas	señales	que	aparecen	

alrededor	 de	 1102	 y	 1029	 cm-1	que	 corresponden	 a	 los	modos	 de	 vibración	 de	 estiramiento	

asimétrico	 y	 simétrico	 del	 C-O-C	 y	 la	 banda	 en	 742	 cm-1,	 correspondiente	 a	 la	 vibración	 de	

estiramiento	del	 P-F.	 Es	 importante	mencionar	que	el	 análisis	 de	 FT-IR	 fue	 respaldado	por	 el	

análisis	vibracional	de	las	moléculas	con	el	programa	0RCA	3.0	y	el	visualizador	Chemcraft,	lo	cual	

asegura	que	las	señales	corresponden	a	la	presencia	de	los	iones	del	líquido	iónico	adheridos	al	

ZnO.	

Figura	4.	FT-IR	para	las	nano-ZnO	sin	modificar	y	modificadas	bajo	diferentes	condiciones	experimentales.	

Por	otro	lado,	el	cambio	en	la	composición	se	atribuyó	a	la	superficie	polar	de	las	nano-ZnO	las	

cuales	interaccionan	con	el	anión	hexafluorofosfato	[PF6-]	y	los	cationes	del	Zn+2	(Esquema	2)[7].	
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Esquema	2.	Interacción	posible	entre	las	nano-ZnO	y	el	[HMIM][PF6]	causante	del	cambio	de	composición.	

Obtención	de	nano-compuestos	base	PMMA/ZnO	mediante	polimerización	en	masa.	La	Figura	

5	 muestra	 la	 conversión	 contra	 el	 tiempo	 de	 polimerización	 para	 los	 siguientes	 sistemas:	

monómero-iniciador	 (MMA-DPP),	 monómero-iniciador-nano-ZnO	 (MMA-DPP-ZnO)	 y	

monómero-iniciador-nano-ZnO	 modificadas	 superficialmente	 con	 líquido	 iónico	 (MMA-DPP-

ZnO/Mod).	En	la	mencionada	gráfica	se	evidencia	comportamientos	muy	diferentes	para	cada	

sistema	de	reacción	tanto	a	bajas	conversiones,	como	en	el	transcurso	de	la	polimerización.	En	

el	caso	del	sistema	MMA-DPP-ZnO/Mod	se	presenta	un	aumento	drástico	de	la	pendiente	de	la	

curva	de	conversión	entre	el	15	y	65%	de	conversión,	como	resultado	del	fenómeno	de	auto-

aceleración,	 atribuido	 a	 la	 presencia	 de	 las	 nano-ZnO	 modificadas	 las	 cuales	 aceleran	 la	

disociación	 del	 iniciador	 DPP	 (kd)[8].	 Contrariamente,	 para	 el	 sistema	 MMA-DPP-ZnO,	 la	

presencia	de	las	nano-ZnO	sin	modificar	retardan	la	disociación	del	iniciador	(kd)	[8],	ya	que	las	

nano-ZnO	sin	modificar	poseen	en	su	superficie	grupos	hidroxilo,	los	cuales	pueden	interaccionar	

con	el	bi-radical	del	iniciador	y	de	esta	manera	disminuir	la	concentración	de	radicales	que	inician	

efectivamente	la	polimerización,	ocasionando	una	disminución	en	la	velocidad	de	polimerización	

[9].	Así,	es	evidente	el	efecto	de	las	nano-ZnO	con	respecto	al	sistema	de	referencia	MMA-DPP,	

ya	que	éste	presenta	un	comportamiento	intermedio.	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

244	

Figura	5.	Evolución	de	la	conversión	respecto	al	tiempo	para	la	polimerización	del	MMA	a	90°C	
	en	presencia	de	DPP	(0.01	mol.L-1)	y	nano	ZnO	(4%	m/v),	en	masa.	

En	la	Figura	6	se	presentan	la	imagen	de	SEM	y	el	espectro	EDS	de	la	película	correspondiente	al	

sistema	 PMMA-ZnO.	 Mediante	 el	 análisis	 microscópico	 se	 detectaron	 aglomerados	 (tamaño	

promedio	 de	 268	 nm),	 cuya	 presencia	 se	 atribuye	 a	 la	 poca	 afinidad	 de	 las	 nano-ZnO	 con	 el	

monómero	y/o	polímero	formado,	y	la	alta	atracción	superficial	de	las	nano-ZnO.	El	análisis	EDS	

presenta	principalmente	señales	de	C	y	O	(correspondientes	a	la	cadena	polimérica)	así	como	de	

Zn	y	O	(propias	de	las	nano-ZnO).	

Figura	6.	Espectro	EDS	e	imagen	SEM	de	la	película	obtenida	para	el	nano-compuesto	PMMA-ZnO.	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

245	

En	la	Figura	7,	correspondiente	al	sistema	PMMA-ZnO/Mod,	se	observa	una	disminución	en	la	

cantidad	de	aglomerados,	sin	embargo	aumenta	el	tamaño	de	éstos	(tamaño	711	nm),	lo	cual	

puede	 deberse	 a	 la	 modificación	 con	 el	 líquido	 iónico	 que,	 como	 se	 comentó	 previamente,	

favorece	el	crecimiento	de	las	nano-ZnO	[6].	Los	elementos	más	abundantes	presentes	en	este	

nano-compuesto,	corresponden	a	los	esperados:	C	y	O	de	la	cadena	polimérica,	Zn	y	O	propios	

de	la	nano-ZnO,	así	como	el	F	correspondiente	al	grupo	modificante	P-F	del	LI	sobre	la	superficie	

de	la	nano-ZnO.	

Figura	7.	Espectro	EDS	e	imagen	SEM	de	la	película	obtenida	para	el	nano-compuesto	PMMA-ZnO/Mod.	

Los	 nano-compuestos	 obtenidos	 fueron	 analizados	 por	 espectroscopia	 infrarroja	 por	

transformada	de	Fourier,	antes	y	después	de	que	fueran	 irradiados	con	radiación	UV,	y	no	se	

observó	 ningún	 cambio	 significativo,	 fundamentalmente	 en	 la	 señal	 del	 grupo	 carbonilo,	

probablemente	debido	a	que	éstas	 se	enmascaran	por	 la	 señal	 inherente	del	 carbonilo	de	 la	

cadena	de	PMMA.	Lo	anterior	indicaría;	en	primera	instancia,	que	no	hubo	cambio	químico	en	

las	muestras;	 sin	 embargo,	 se	 evidenció	una	disminución	 en	 la	 transmitancia	 de	 las	 películas	

conforme	se	incrementó	el	tiempo	de	irradiación,	a	partir	de	las	primeras	120	horas.		

Debido	al	 comportamiento	descrito	en	el	párrafo	anterior,	 se	 realizó	un	análisis	de	 índice	de	

blancura,	cuyos	resultados	son	desglosados	en	la	Tabla	1.	Pudo	notarse	que	el	índice	de	blancura	

aumenta	significativamente	después	de	la	irradiación	tanto	en	el	PMMA	puro	como	en	el	sistema	
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que	contiene	nano-partículas	de	ZnO	sin	modificación,	dada	la	actividad	foto-catalítica	propia	de	

las	nano-partículas,	lo	que	corrobora	el	hecho	que	el	PMMA	es	muy	susceptible	a	sufrir	daños	

estructurales	por	este	tipo	de	irradiación.	Por	otro	lado,	las	nano-partículas	de	ZnO	modificadas	

con	el	líquido	iónico	retardan	de	manera	significativa	la	degradación	de	la	matriz	(por	disminución	

de	la	actividad	foto-catalítica).	

Tabla	1.	Índice	de	Blancura	del	PMMA	y	nano-compuestos	PMMA/nano-ZnO,	
antes	y	después	de	la	radiación	UV.	

MUESTRA	 TIEMPO	
[h]	

BLANCURA	
[%]	

CAMBIO	
[%]	

PMMA	 0	 12.27	
PMMA	 500	 20.24	 64.95	

PMMA-ZnO	 0	 27.42	
PMMA-ZnO	 500	 48.84	 78.12	
PMMA-
ZnO/Mod	 0	 24.81	

PMMA-
ZnO/Mod	 500	 27.67	 11.52	

Conclusiones	

En	los	nano-compuestos	base	PMMA-ZnO	obtenidos	por	medio	de	una	polimerización	en	masa	

a	90°C	utilizando	DPP	como	iniciador	y	nano-partículas	de	ZnO	con	y	sin	modificación	superficial	

se	presentan	cambios	en	la	velocidad	de	polimerización,	como	consecuencia	de	variaciones	en	la	

descomposición	del	iniciador.	Los	sistemas	conteniendo	nano-partículas	de	ZnO	modificadas,	y	

de	acuerdo	al	índice	de	blancura,	resultaron	menos	afectadas	por	la	irradiación	UV,	mientras	que	

aquellos	con	nano-partículas	de	ZnO	sin	modificación	aceleraron	la	degradación	del	PMMA	como	

consecuencia	del	efecto	foto-catalítico	inherente	a	las	nano-ZnO.	De	los	resultados	obtenidos,	se	

puede	establecer	que	los	compuestos	PMMA/ZnO	modificadas	tienen	un	alto	potencial	para	el	

desarrollo	de	placas	o	películas	transparentes	con	alta	protección	contra	la	foto-degradación.	
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MODIFICACIÓN	DE	GRAFENO	CON	MONÓMERO	DE	ETILENO	EN	UN	
REACTOR	DE	PLASMA	ROTATORIO	

Raymundo	Antonio	Zendejo	Covarrubias	
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Graciela	Arias	García	
Victor	Cruz	
Ernesto	Hernández	Hernández	
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Gustavo	Soria	Arguello*	

Resumen.	 El	 objetivo	 de	 la	 modificación	 del	 grafeno	 es	 mejorar	 la	 compatibilidad	 de	 las	
nanopartículas	con	una	matriz	de	polietileno	para	obtener	un	nanocompósito	con	propiedades	
de	 conductividad	 eléctrica	 y	 térmica	mejoradas.	 Se	 utilizaron	 nanopartículas	 de	 grafeno,	 las	
cuáles	se	introdujeron	en	un	rotavapor	para	operar	como	reactor	de	plasma	en	condiciones	de	
vacío,	 se	 realiza	 una	 depuración	 del	 aire	 residual	 dentro	 de	 la	 cámara	 para	 asegurar	 una	
atmosfera	 de	 etileno	 y	 se	 ioniza	 el	 monómero	 con	 una	 fuente	 de	 alto	 voltaje.	 Una	 de	 las	
características	más	 importantes	 del	 sistema	 de	modificación	 es	 que	 se	 hace	 girar	 el,	 lo	 cual	
permite	dispersar	el	grafeno,	esto	permite	reducir	tiempos	de	operación	y	aumentar	la	cantidad	
de	material	que	puede	tratarse	en	cada	lote.	Se	realizan	pruebas	de	dispersión	en	agua,	el	grafeno	
modificado	mostró	un	comportamiento	hidrófobo	en	comparación	con	el	grafeno	no	tratado.	
También	se	realiza	el	mezclado	en	fundido	y	se	obtienen	placas	del	nanocompósito	mediante	la	
técnica	 de	moldeo	 por	 compresión,	 se	 realiza	 una	 caracterización	mecánica	 de	 la	 placa	 y	 se	
evalúan	 la	 resistividad	 eléctrica	 superficial	 y	 volumétrica	 presentando	 una	 reducción	 de	 4	
órdenes	de	magnitud	con	respecto	a	la	matriz	de	polietileno.	

Introducción	

En	 el	 presente	 existe	 una	 gran	 demanda	 por	 materiales	 que	 tengan	 buenas	 propiedades	

fisicoquímicas	pero	que	a	su	vez,	la	obtención	de	estos	materiales	no	resulte	perjudicial	para	el	

medio	ambiente	ni	agote	los	recursos	naturales	que	cada	vez	más	han	ido	en	decremento,	una	

alternativa	 innovadora	 y	 amigable	 con	 el	 medio	 ambiente	 para	 la	 obtención	 de	 materiales	

modificándolos	para	mejorar	sus	propiedades,	es	el	uso	de	plasma	para	conseguirlo.		

* gustavo.soria@ciqa.edu.mx
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El	plasma	es	conocido	como	el	cuarto	estado	de	agregación	de	la	materia,	es	un	fluido	similar	al	

estado	gaseoso	en	el	que	las	partículas	están	cargadas	eléctricamente,	por	lo	cual,	no	poseen	un	

equilibrio	electromagnético.	Existen	distintos	tipos	de	plasma,	como	son:	el	plasma	frío,	el	plasma	

caliente,	y	el	plasma	ambiental.	(M.	G.	Neira	Velázquez,	E.	Hernández-Hernández,	C.	Hernández-

Ramos,	L.F.,	2013)		

En	 la	actualidad,	el	plasma	es	utilizado	en	diversos	campos	de	 la	ciencia,	en	 la	química,	en	 la	

medicina,	en	la	física,	en	la	biotecnología,	y	muy	particularmente	en	la	modificación	de	materiales	

para	obtener	un	mejoramiento	en	sus	propiedades.	

El	plasma	ha	sido	una	herramienta	utilizada	para	modificar	diferentes	tipos	de	nanoparticulas	

para	mejorar	su	compatibilidad	con	los	distintos	materiales	donde	van	a	ser	implementadas	para	

que	exista	una	mezcla	entre	las	propiedades	de	la	nanoparticula	como	del	material,	esto	debido	

a	que	en	un	reactor	de	plasma,	las	partículas	están	en	constante	interacción	con	el	gas	y	al	ionizar	

las	 moléculas	 de	 este,	 se	 pueden	 obtener	 recubrimientos	 de	 las	 nanoparticulas	 o	 una	

modificación	estructural	para	mejorar	algunas	de	 las	propiedades	que	al	 final	 resultaran	más	

afines	para	la	deposición	en	el			material.	

El	 mejoramiento	 de	 las	 propiedades	 de	 los	 distintos	 materiales	 y	 la	 compatibilidad	 de	 las	

nanoparticulas	dependerá	en	gran	medida	del	gas	utilizado	para	la	modificación	por	plasma,	para	

el	 caso	 de	 los	 polímeros	 se	 utilizan,	 comúnmente,	monómeros	 que	 sean	 compatibles	 con	 la	

matriz	polimérica	donde	se	llevara	a	cabo	la	inserción.	

Algunos	 gases	 que	 pueden	 utilizarse	 	 para	 la	 modificación	 y	 funcionalización	 superficial	 de	

materiales		pueden	ser,	oxígeno,	nitrógeno,	dióxido	de	carbono,	monómeros	de	etileno,	estireno,	

propileno,	etc.	 (Sadiqali	Cheruthazhekatt,	Mirko	ýernák,	Pavel	 Slavíþek,	 Josef	Havel,	 2010).	 El	

grafeno	 está	 compuesto	 por	 átomos	 de	 carbono	 que	 se	 encuentran	 en	 una	 hoja	 delgada	 y	

empaquetada	de	forma	bidimensional		(figura	1).	
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Figura	1.	Composición	del	grafeno.	Fuente	(Kuldeep	Singh,	Anil	Ohlan	&	S.K.	Dhawan,	2012)	

En	Manchester	en	el	2004,	Geim	reportó	los	primeros	hallazgos	sobre	las	monocapas	de	grafeno,	

en	los	últimos	años	se	han	hecho	grandes	avances	utilizando	este	compuesto	para	la	preparación	

de	nanocompositos	de	polímeros	que	muestran	grandes	mejoras	en	sus	propiedades	eléctricas,	

térmicas	y	mecánicas	(Kuldeep	Singh,	Ahli	Ohlan	and	S.	K.	Dhawan	,	2012).		

El	grafeno	es	muy	difícil	de	sintetizar	a	temperatura	ambiente,	pero	ya	se	reportan	métodos	para	

la	obtención	de	este,	como	por	ejemplo:	

La	 exfoliación	 mecánica	 (Novoselov,	 K.	 S.,	 Geim,	 A.	 K.,	 Morozov,	 S.	 V.,	 Jiang,	 D.,	 Zhang,	 Y.,	

Dubonos,	S.	V.	Grigorieva,	I.	V.,	&	Firsov,	A.	A.	,	2004),	exfoliación	química	y	la	intercalación	de	

moléculas	 pequeñas	 (Green,	A.	A.,	&	Hersam,	M.	C.	 ,	 2009),	 deposición	química	 con	 vapor	 y	

crecimiento	 epitaxial	 del	 grafeno	 (Bae,	 S.,	 Kim,	 H.	 Lee,	 Y.,	 Xu,	 X.,	 Park,	 J.	 S.,	 Zheng,	 Y..	

Balakrishnan,	J.,	Lei,	T.,	Ri,	Kim.	H.,	Song,	Y.	I.,	Kim,	Y.	J.,	Kim,	K.	S.,	Ozyilmaz,	B.,	Ahn,	J.	H.,	Hong,	

B.	H.,	&	Iijima,	S.,	2010),	conversión	química	del	grafeno	(Stankovich,	S.,	Dikin,	D.	A.,	Dommett,	

G.	H.	B.,	Kohlhaas,	K.	m:,	Zimmey,	E.	J.,	Stach,	E.	A.,	Piner,	R.	D.,	Nguyen,	S.	T.,	&	Ruoff,	R.	S.,	

2006).		

Para	poder	llevar	a	cabo	una	buena	inserción	del	grafeno	en	la	matriz	polimérica	es	necesario	

que	 este	 se	 encuentre	 adecuadamente	 disperso	 dentro	 de	 ella	 y	 cuente	 con	 una	 buena	
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modificación	para	que	así	el	polímero	reciba	todas	 las	propiedades	que	hacen	del	grafeno	un	

material	con	excelentes	cualidades.		

Uno	de	los	polímeros	más	usados	tanto	en	la	industria	como	en	la	vida	diaria,	es	el	polietileno,	

que	lo	podemos	ver	presente	en	piezas	de	plástico,	envases,	vasos,	platos,	cubiertos,	juguetes,	

etc.	Es	un	material	con	propiedades	eléctricas	muy	pobres	por	lo	que	se	le	considera	un	material	

aislante,	de	ahí	la	importancia	de	mejorar	sus	propiedades	para	aplicaciones	en	el	campo	de	la	

electrónica	ya	que	los	materiales	usados	en	éste	rubro	son	materiales	no	reciclables	los	cuales	

tienen	 otro	 tipo	 de	 manejo	 para	 ser	 desechados,	 un	 polímero	 modificado	 podría	 presentar	

excelentes	propiedades	y	ser	reciclable,	lo	que	ayudaría	mucho	al	medio	ambiente	al	reducir	la	

basura	generada	por	componentes	electrónicos.	

Un	nanocomposito	 se	define	como	un	material	 con	más	que	solo	una	 fase	 sólida,	 cerámicos,	

polímeros,	cuya	estructura	está	constituida	por	pequeñas	fallas	en	el	rango	de	los	nanómetros.	

(Shimizu,	F.,	Mizoguchi,	K.,	Masubuchi,	S.,	&	Kume,	K.,	1995)	

Los	 nanocompositos	 de	 polímeros	 conductores	 han	 sido	 preparados	 por	 medio	 de	 varios	

métodos	como	por	ejemplo:	dispersión	coloidal,	encapsulamiento	electroquímico	con	polímeros	

inorgánicos,	polimerización	insitu	con	nanoparticulas,	abriendo	nuevas	formas	para	la	síntesis	de	

materiales.	(Higashika,	s.,	Kimura,	K.,	Matsuo,	Y.,	&	Sugie,	Y.,	1999)	

Al	llevarse	a	cabo	la	modificación	de	nanopartículas	de	grafeno	con	un	monómero	de	etileno	en	

un	reactor	de	plasma	rotatorio	se	espera	lograr	un	buen	recubrimiento	del	material,	así	como	

una	buena	dispersión	de	este	en	la	matriz	polimérica	y	así	dar	lugar	a	un	polímero		con	excelentes	

propiedades.		
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Sección	Experimental	

La	modificación	de	nanopartículas	de	grafeno	con	monómero	de	etileno	en	un	reactor	de	plasma	

rotatorio	se	 lleva	a	cabo	en	un	rota	vapor,	que	permite	mover	 las	partículas	de	grafeno	en	el	

interior	del	matraz,		y	así	poder	modificarlas	de	una	manera	más	uniforme,	el	sistema	es	llevado	

a	una	presión	de	1.9	x	10	-1	mbar	por	medio	de	una	bomba	de	vacío	para	así		garantizar	que	solo	

se	encuentra	el	gas	que	será	utilizado	para	la	modificación	en	su	interior,	una	vez	que	se	llega	a	

dicha	 presión,	 el	 siguiente	 paso	 es	 añadir	 el	 gas	 que	 se	 utilizará,	 que	 en	 nuestro	 caso,	 es	

monómero	de	etileno	para	llevar	a	cabo	la	modificación	hasta	alcanzar	una	presión	de	1	mbar,	

una	de	las	ventajas	del	uso	de	una	fuente	de	alto	voltaje,	es	que	se	puede	adicionar	una	mayor	

cantidad	de	monómero	al	sistema,	y	aun	así	conservar	plasma	presente	en	él,	esto	nos	ayuda	a	

garantizar,	de	cierta	forma,	que	la	modificación	se	llevará	a	cabo,	ya	que	las	partículas	están	en	

constante	movimiento	y	en	contacto	directo	con	el	plasma	de	etileno.	

Una	vez	que	llegamos	a	las	condiciones	de	presión	necesarias,	se	aplican	45	V	por	medio	de	la	

fuente	de	alto	voltaje	la	cual	nos	permite	regular	la	energía	aplicada	al	sistema,	a	esta	condición	

de	voltaje	la	corriente	generada	es	de	3.2	A	y	obteniendo	una	potencia	de	130	W	por	un	tiempo	

de	10	min.	Un	indicador	de	que	el	plasma	se	encuentra	en	el	interior	del	reactor	una	vez	que	se	

le	aplica	energía,	es	el	color	del	que	se	torna	el	gas,	esto	es	debido	a	que	una	de	las	propiedades	

del	plasma	es	que	genera	luminiscencia,	esta	puede	variar	dependiendo	del	gas	y	de	la	cantidad	

utilizados,	en	el	caso	del	monómero	de	etileno	la	coloración	que	se	pudo	percibir	en	el	interior	

del	 reactor	 fue	 una	 coloración	 azul	 que	 corresponde	 al	 indicador	 reportado	 en	 la	 literatura,	

(figura	2).		

Figura	2.	Plasma	de	etileno	presente	en		el	reactor	rotatorio	
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Cabe	 destacar	 la	 importancia	 de	 tener	 regulada	 la	 energía	 aplicada	 al	 sistema	 por	medio	 de	

controladores	 de	 voltaje	 que	 se	 encuentran	 presentes	 en	 la	 fuente	 generadora	 del	 mismo,	

también,	 podemos	 tomar	 datos	 relevantes	 conectando	 el	 sistema	 a	 un	 osciloscopio	 que	 nos	

permitirá	conocer	la	cantidad	de	voltaje	que	se	encuentra	presente	en	el	sistema	después	del	

transformador,	así	como	también,	conocer	la	potencia	a	la	cual	se	encuentra	sometido	nuestro	

sistema.	

En	el	siguiente	diagrama	se	encuentra	representado	el	sistema	utilizado	para	la	modificación	de	

las	nanopartículas	de	grafeno,	así	como	cada	uno	de	los	componentes	que	lo	forman,	(Figura	3).	

Figura	3.	Diagrama	del	reactor	de	plasma	rotatorio.	

Después	 de	 haber	 modificado	 las	 nanoparticulas	 de	 grafeno	 con	 el	 plasma	 de	 etileno	 se	

realizaron	 pruebas	 de	 caracterización	 por	 medio	 de	 FTIR,	 Rayos	 X	 y	 Raman.	 Una	 vez	

caracterizadas	 las	 nanoparticulas	 se	 puede	 efectuar	 el	 mezclado	 en	 fundido	 en	 una	 cámara	

brabender	que	tiene	un	extrusor	como	aditamento,	en	esta	etapa	se	plasmaron	varias	pruebas	a	

las	 mismas	 condiciones	 de	 temperatura,	 variando	 solamente	 la	 concentración	 de	 las	

nanoparticulas	de	grafeno	con	respecto	al	polímero	utilizado	(tabla	1).	

La	temperatura	de	fusión	del	HDPE	reportado	en	la	literatura	es	de	140°C,	por	lo	que	se	tomó	la	

decisión	de	 llevar	 la	mezcla	 a	una	 temperatura	de	180°C,	 para	 garantizar	que	el	 polímero	 se	

encuentre	 	 fundido	 en	 su	 totalidad	 y	 así	 obtener	 un	 buen	mezclado	 entre	 el	 polímero	 y	 las	

nanoparticulas	ya	modificadas.		
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Tabla1.	Concentración	de	grafeno	en	la	matriz	polimérica.	

Nanopartícula	 Masa	de	
nanoparticula(g)	

Masa	de	
polímero	
HDPE	(g)	

Porciento	en	
peso	de	

nanoparticula	
(%)	

Porciento	
en	peso	de	
HDPE	(%)	

Grafeno	modificado	 7.2	 232.8	 3	 97	
Grafeno	modificado	 19.2	 220.8	 8	 92	
Grafeno	sin	modificar	 7.2	 232.8	 3	 97	
Grafeno	sin	modificar	 19.2	 220.8	 8	 92	

A	la	salida	del	estrusor	se	localiza	un	sistema	de	enfriamiento,	el	cual	es	un	contenedor	alargado	

que	contiene	agua	para	agilizar	la	solidificación	de	la	mezcla	y	que	pueda	entrar	en	estado	sólido	

a	la	peletizadora	al	final	de	este	recorrido,	la	peletizadora	nos	ayuda	a	triturar	el	material	y	reducir	

su	tamaño	a	uno	más	óptimo	para	la	etapa	posterior.	

El	 siguiente	 paso	 es	 obtener	 las	 placas	 a	 las	 cuales	 se	 les	 harán	 las	 pruebas	 pertinentes	 de	

conductividad	térmica	y	eléctrica.	Las	placas	se	formalizaron	en	una	prensa	de	calentamiento	y	

otra	prensa	de	enfriamiento,	la	prensa	de	calentamiento	se	llevó	a	una	temperatura	de	170°C	

para	fundir	el	material,	posteriormente	se	aplica	una	presión	de	15	ton	para	que	el	material	tome	

la	forma	de	las	placas	y	se	distribuya	de	manera	uniforme	y	obtenga	un	buen	moldeado,	se	deja	

a	estas	condiciones	por	alrededor	de	10	min,	acto	seguido	las	placas	son	enviadas	a	una	prensa	

de	enfriamiento	donde	se	les	aplica	una	presión	de	12	ton,	el	sistema	de	enfriamiento	presente	

en	esta	etapa	del	proceso	consiste	en	hacer	transitar	agua	fría	por	las	dos	partes	de	la	prensa	

para	así	tener	una	buena	transferencia	de	calor	entre	las	placas	y	la	prensa.	En	esta	etapa	se	deja	

enfriar	por	un	tiempo	de	12	min.		Una	vez	que	se	culmina	con	el	enfriamiento	se	obtienen	unas	

placas	de	polímero	sólido	de	2mm	de	espesor	y	15	cm	x	15	cm	de	altura	y	ancho	respectivamente.	

Una	vez	obtenidas	las	placas	se	les	realizan	las	pruebas	de	conductividad	eléctrica	en	el	equipo	

de	medición	Keithley,	el	cual	nos	permite	conocer	la	resistividad	volumétrica	y	superficial	de	cada	

placa,	en	este	caso		la	corriente	y	el	voltaje	son	constantes.	
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El	orden	de	la	resistividad	nos	permite	conocer	en	que	rango	se	encuentra	nuestro	material	en	

cuanto	a	conductividad	eléctrica	respecta.	La	(figura	4).	muestra	los	rangos	de	conductividad	para	

materiales	semiconductores.		

Figura	4.	Rangos	de	conductividad.	Fuente	(Cabot,	2007)	

Resultados	y	Discusión		

Para	la	caracterización	se	realizaron	pruebas	de	FTIR	para	identificar	los	picos	que	nos	ayudan	a	

determinar	los	grupos	funcionales	presentes	en	el	grafeno,	y	si	cambia	en	algo	el	grafeno	que	no	

fue	tratado	con	plasma	con	respecto	del	grafeno	modificado.	

En	la	(figura	5).	Podemos	observar	los	resultados	obtenidos	en	las	pruebas	de	FTIR	realizada	a	las	

nanopartículas	de	grafeno	tanto	modificadas	como	no	tratadas	con	plasma.		

Figura	5.	Gráfica	de	la	prueba	de	caracterización	FTIR	
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Se	observa	un	cambio	en	los	distintos	picos	de	la	gráfica	entre	el	grafeno	que	fue	tratado	con	el	

reactor	de	plasma	y	el	grafeno	que	no	 fue	modificado,	esto	nos	ayuda	a	 identificar	un	grupo	

funcional	C-H	(metileno)	que	no	se	encuentra	presente	en	la	muestra	no	tratada	con	el	plasma,	

por	 lo	que	se	demuestra	que	el	plasma	tuvo	efecto	en	 la	estructura	de	 las	nanoparticulas	de	

grafeno	(figura	5.1).		

A	continuación	se	presentan	 los	resultados	obtenidos	en	 las	pruebas	de	difracción	de	rayos	X	

realizadas	a	las	nanoparticulas	de	grafeno	para	determinar	la	pureza	del	grafeno	y	si	se	presenta	

algún	cambio	significativo	del	grafeno	modificado	en	comparación	con	el	que	no	ha	sido	tratado.	

La	gráfica	se	encuentra	representada	en	la	(figura	6).	

Figura	6.	Gráfica	de	la	prueba	de		difracción	de	rayos	X	

En	las	pruebas	de	difracción	de	rayos	X	se	obtuvo	una	gráfica	en	la	que	podemos	apreciar	un	pico	

representativo	del	grafeno	en	una	longitud	de	onda	de	26	encontrado	en	la	literatura	en	ambas	

gráficas,	en	el	grafeno	modificado	con	etileno	se	presenta	una	reducción	en	los	picos,	lo	que	se	

le	puede	atribuir	a	que	existe	una	exfolicación	por	parte	del	plasma	de	etileno	al	grafeno.		

Por	medio	de	esta	técnica	se	puede	conocer	la	pureza	del	grafeno,	debido	a	que	la	altura	de	los	

picos	 presentes	 en	 las	 gráficas	 nos	 representa	 el	 número	 de	 capas	 presentes	 en	 nuestra	

nanopartícula.	
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Otra	prueba	de	caracterización	que	se	llevó	a	cabo	fue	la	espectroscopia	Raman	que	se	presenta	

en	la	(figura	7).	

Figura	7.	Gráfica	de	espectroscopía	de	Raman	

En	 la	 prueba	 de	 caracterización	 de	 espectroscopía	 de	 Raman	 	 se	 puede	 observar	 que	 las	

nanopartículas	de		grafeno	sufrieron	cambios	con	respecto	a	 la	 	separación	entre	 las	distintas	

capas	carbónicas,	esto	se	le	puede	atribuir	al	tratamiento	que	recibió	por	parte	del	plasma	de	

etileno.		

A	 continuación	 se	 presentan	 los	 resultados	 obtenidos	 de	 las	 distintas	 mediciones	 de	 la	

conductividad	eléctrica,	siendo	comparadas	con	las	encontradas	en	la	literatura	(Tabla	2).		

Tabla	2.	Resultados	de	las	pruebas	de	conductividad	eléctrica	realizadas.	

Resistividad	Eléctrica	(Ω*cm)	
Voltaje	(V)	 Grafeno	s/m	
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100	 2.60E+12	 1.20E+12	 5.50E+11	 4.90E+11	
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500	 1.50E+13	 8.80E+12	 2.30E+12	 1.90E+12	
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La	resistividad	eléctrica	del	polietileno	de	alta	densidad	reportada	en	la	literatura	se	encuentra	

en	el	orden	de	magnitud	de	1E+18	(Ω*cm),	por	lo	que	la	resistividad	disminuyo	al	adicionar	las	

nanoparticulas	de	grafeno	a	la	matriz	polimérica,	esto	se	traduce	a	una	mejora	en	la	capacidades	

conductoras	del	polímero,	en	la	siguiente	gráfica	se	aprecia	una	mejora	en	cuanto	a	disminuir	la	

resistividad	del	material	(figura	8).	

Figura	8.	Gráfica	de	resistividad	eléctrica	

La	gráfica	nos	muestra	que	los	resultados	obtenidos	de	las	mediciones	de	la	resistividad	eléctrica	

del	 material	 a	 distintas	 concentraciones	 de	 grafeno	 tanto	 modificado	 como	 sin	 modificar,	

comparándolos	con	los	que	se	encuentran	presentes	en	la	literatura,	se	aprecia	una	mejora	en	

cuanto	a	la	disminución	de	la	resistividad	eléctrica	al	adicionar	las	nanopartículas	de	grafeno	a	la	

matriz	polimérica.	
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Conclusiones	

En	cuanto	a	la	caracterización	del	grafeno	podemos	llegar	a	la	conclusión	de	que	el	tratamiento	

previo	con	el	plasma	de	etileno	está	modificando	al	grafeno,	ya	sea	separando	las	distintas	capas	

carbónicas	presentes	en	el,	así	como	en	la	inserción	de	grupos	funcionales	para	compatibilizar	

las	 nanopartículas	 con	 la	 matriz	 polimérica,	 el	 comportamiento	 de	 las	 nanopartículas	 se	 vio	

afectado	 gracias	 al	 tratamiento	 previo,	 por	 lo	 cual	 nos	 permite	 seguir	 desarrollando	 esta	

tecnología	que	puede	ser	de	gran	ayuda	en	el	rubro	de	los	materiales	modificados.		

En	 cuanto	 a	 la	mejora	 de	 las	 propiedades	 eléctricas	 por	 parte	 del	 polímero	 que	 contenía	 el	

grafeno,	si	bien	se	ha	logrado	un	avance	en	cuanto	a	conductividad	eléctrica	respecta,	el	polímero	

aún	no	puede	ser	catalogado	como	conductor,	por	lo	que	es	necesario	seguir	realizando	pruebas	

en	las	que	se	mejore	la	dispersión	de	la	nanopartícula	en	la	matriz	polimérica,	ya	que	este	es	uno	

de	los	pasos	más	cruciales	del	proceso,	en	donde	se	tienen	más	dificulatades	para	lograr	esa	tan	

deseada	dispersión,	el	hecho	de	que	el	material	se	mejore	o	no,	depende	en	gran	medida	de	la	

esparcimiento	que	tengan	las	nanoparticulas	de	grafeno	en	el	interior	de	la	matriz	polimérica.	
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EVALUACIÓN	DE	LA	RESISTENCIA	A	LA	CORROSIÓN	DEL	MATERIAL	
COMPUESTO	TiC/Al-2024	SOMETIDO	A	TRATAMIENTO	TÉRMICO	(T6)	

William	A.	Carrillo	Falcón	
Josefina	García	Guerra*	
Egberto	Bedolla	Becerril	
L.A	Falcón	Franco

Resumen.	En	 los	últimos	años	 los	materiales	compuestos	de	matriz	metálica	de	aluminio	 (Al-
MMCs)	reforzados	con	partículas	cerámicas	han	logrado	gran	aceptación	en	diversas	aplicaciones	
industriales,	 aeroespaciales,	 militares	 y	 automotrices.	 Particularmente	 el	 TiC	 es	 uno	 de	 los	
cerámicos	más	 empleados	 como	material	 de	 refuerzo,	 debido	 a	 sus	 propiedades	 de	 dureza,	
modulo	elástico,	baja	densidad,	estabilidad	química,	térmica	y	a	su	excelente	mojabilidad	con	el	
aluminio,	 lo	que	resulta	en	 interfases	 limpias	y	fuertes,	que	aseguran	un	buen	desempeño	en	
ambientes	 corrosivos.	 Sin	 embargo	 una	 de	 las	 limitantes	más	 sobresalientes	 en	 este	 tipo	 de	
compuestos	 de	 matriz	 metálica	 es	 la	 susceptibilidad	 a	 presentar	 corrosión	 galvánica	 por	 la	
disimilitud	entre	los	constituyentes.	Por	lo	tanto	un		factor	de	gran	interés	se	basa	en	evaluar	la	
corrosión	galvánica	entre	la	matriz	y	el	material	de	refuerzo	en	diversos	medios.		

El	presente	trabajo	de	investigación	evalúa	el	proceso		electroquímico	de	corrosión	del	compósito	
TiC/Al-2024	antes	y	después	de	someterlo	a	un	tratamiento	térmico	(T6),	 inmerso	en	agua	de	
mar	sintética	y	solución	de	H2SO4	(0.5M),	empleando	las	técnicas	electroquímicas	de	polarización	
Tafel	y	espectroscopia	de	impedancia	electroquímica	(EIS).	Los	resultados	obtenidos	muestran	
que	el	 compósito	 con	y	 sin	 tratamiento	 térmico,	mejora	 significativamente	 la	 resistencia	 a	 la	
corrosión	 en	 ambos	 medios	 corrosivos	 con	 respecto	 a	 la	 aleación	 monolítica	 (Al-2024),	 sin	
embargo	presenta	mayor	susceptibilidad	a	la	corrosión	localizada;	específicamente	corrosión	por	
picadura,	debido	a	la	naturaleza	catódica	de	las	partículas	de	refuerzo	de	TiC	y	los	intermetálicos	
presentes	 del	 tipo	 Ti-Al	 en	 la	matriz.	 De	manera	 general,	 se	 observó	 que	 la	 	 resistencia	 a	 la	
corrosión	sigue	el	siguiente	orden		H2SO4<	NaCl,		siendo	la	principal	contribución	de	ataque	la	
interfase	matriz-refuerzo.	La	cinética	de	corrosión	es	de	tipo	mixto.		

Introducción	

La	creciente	búsqueda	de	materiales	estructurales	de	baja	densidad,	resistentes	al	impacto,	al	

desgaste	y	a	la	corrosión,	es	el	principal	objetivo	de	los	avances	tecnológico,	pues	la	 industria	

* j_garciagmx@yahoo.com.mx
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requiere	 materiales	 con	 combinaciones	 inusuales	 de	 propiedades	 que	 no	 pueden	 ser	

proporcionadas	 por	 las	 aleaciones	 convencionales	 y/o	 por	 materiales	 monolíticos.	 En	 este	

contexto	los	materiales	compuestos	de	matriz	metálica	(MMC)	han	sido	ampliamente	estudiados	

y	 empleados	 por	 sus	 excelentes	 y	 especificas	 propiedades	 logradas.	 En	 gran	 parte	 estas	

propiedades	dependen	de	la	selección	apropiada	de	los	componentes,	entre	otros	factores.	Las	

matrices	 metálicas	 más	 comunes	 son	 el	 magnesio	 y	 el	 aluminio.	 	 En	 los	 últimos	 años	 los	

materiales	compuestos	de	matriz	metálica	de	aluminio	(Al-MMCs)	han	logrado	gran	aceptación	

en	 diversas	 aplicaciones	 industriales,	 aeroespaciales,	 militares	 y	 automotrices.	 [1]	

Particularmente	 el	 TiC	 es	 uno	 de	 los	 cerámicos	 más	 empleados	 como	material	 de	 refuerzo,	

debido	a	sus	propiedades	de	dureza,	modulo	elástico,	baja	densidad,	estabilidad	química,	térmica	

y	a	su	excelente	mojabilidad	con	el	aluminio,	lo	que	resulta	en	interfases	limpias	y	fuertes,	que	

aseguran	 un	 buen	 desempeño	 en	 ambientes	 corrosivos	 [2].	 	 Es	 de	 gran	 interés,	 evaluar	 la	

corrosión	galvánica	entre	la	matriz	y	el	material	de	refuerzo	en	diversos	medios.		En	este	contexto	

K.	 K.	 Alaneme	 et	 al.	 [3]	 evaluó	 el	 comportamiento	 a	 la	 corrosión	 del	 material	 compuesto	

AA6063/Al2O3p	en	soluciones	de	3.5	wt%	NaCl,	NaOH	y	H2SO4.		Reportando		que	la	resistencia	a	

la	corrosión	del	material	Al(6063)—Al2O3		en	los	diferentes	medios	empleados	sigue	el	siguiente	

orden.		NaCl	<	NaOH<	H2SO4.		

Sección	experimental	

La	matriz	 empleada	 en	 este	 proyecto	 fue	 una	 aleación	 comercial	 de	 aluminio	Al-2024,	 como	

material	de	refuerzo	se	emplearon	partículas	de	TiC	de	tamaño	promedio	de	partícula	de	1.2µm.	

Se	prepararon	preformados	en	verde	de	polvos	cerámicos	de	TiC	con	dimensiones	de	6	x1	x	1	cm	

y	prensado	uniaxial	a	una	carga	de	15	MPa.	Posteriormente	fueron	parcialmente	sinterizados	a	

una	temperatura	de	1350	°C	por	un	tiempo	de	90	min.,	obteniendo	preformas	con	una	porosidad	

de	45-48%.	

La	 aleación	 Al-2024	 fue	 infiltrada	 empleando	 la	 técnica	 de	 infiltración	 sin	 presión	 externa	 a	

temperatura	 de	 1200	 °C	 y	 tiempo	 de	 2	 horas.	 	 Adicionalmente	 los	 	 compósitos	 	 TiC/Al-2024	

obtenidos	fueron	sometidos	a	tratamiento	térmico	a	temperatura	de	530°C	durante	150	min	y	a	
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190	°C	consecutivamente.	Todos	los	procesos	fueron	llevados	a	cabo	en	atmósfera	controlada	de	

Argón.			

El	comportamiento	electroquímico	de	los	compósitos	en	medio	ácido	(1M	H2SO4)	y	medio	salino	

(3.5%	 NaCl),	 fue	 evaluado	 empleando	 las	 técnicas	 de	 OCP,	 espectroscopia	 de	 impedancia	

electroquímica	(EIS)	en	un	rango	de	10000	Hz	a	0.01Hz	a	10	mV/s			y	la	técnica	de	polarización	

Tafel	a	condiciones	de		±500	mV	en	función	del	potencial	de	corrosión.	Se	utilizo	una	celda	con	

arreglo	de	tres	electrodos,	como	electrodo	de	referencia	se	empleo	un	calomel	(+	0.241V	vs	SHE),	

como	electrodo	auxiliar	se	empleó	gráfito	y	como	electrodo	de	trabajo	se	emplearon	sustratos	

de	 material	 compuesto	 TiC/Al-2024.	 El	 cambio	 microestructural,	 la	 morfología	 y	 el	 aspecto	

superficial	de	los		compósitos	fue	evaluada	por	microscopia	electrónica	de	barrido	(SEM).		

Resultados	y	discusión	

La	evolución	del	potencial	de	circuito	abierto	(OCP)	para	la	aleación	2024	y	el	material	compuesto	

con	y	sin	tratamiento	térmico	sumergido	en	solución	salina	(3.5%	peso	NaCl)	se	muestra	en	la	

figura	1.	La	variación	del	potencial	de	corrosión	(Ecorr)	con	respecto	al	tiempo		para	cada	uno	de	

los	sustratos	analizados	nos	muestra	que	la	aleación	presenta	un	potencial	mas	electronegativo	

-(0.7266V)	con	respecto	a	los	potenciales	que	presenta	el	compuesto	sin	tratar	térmicamente	(	-

0.6904V).	Es	evidente	que	el	tratamiento	térmico	modifica	el	potencial	de	corrosión	dirigiendo	

el	valor	de	OCP	hacia		valores	ligeramente	más	positivos	(-0.6816	mV),	lo	que	es	un	indicativo	de	

mayor	resistencia	a	la	corrosión.	La	similitud	en	los	valores	obtenidos	de	potencial	(Ecorr)	en	los	

materiales	compuestos	con	y	sin	tratamiento	térmico	indica	que	la	corriente	galvánica	es	similar,	

puesto	que	la	respuesta	electroquímica	de	los	compósitos	es	exclusiva	de	la	matriz	metálica.	[3]	
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Figura	1.	Curvas	OCP	para	la	aleación	(2024)	y	el	material	compuesto	

TiC/Al-2024	con	y	sin	tratamiento	térmico	en	medio	salino.	

Comportamiento	electroquímico	en	agua	de	mar	sintética.	Como	lo	menciona	la	literatura	(4)	

la	 presencia	 de	 partículas	 cerámicas	 en	 la	 matriz	 metálica	 de	 los	 materiales	 compuestos	

incrementa	la	resistencia	a	la	corrosión,	como	lo	muestran	las	curvas	de	polarización	obtenidas	

para	la	aleación	monolítica	Al-2024	y	el	material	compuesto	TiC/Al-2024	con	y	sin	tratamiento	

térmico	en	un	medio	salino	(Fig	1a).	Se	observa	que	la	rama	anódica	consiste	básicamente	del	

proceso	de	disolución	del	metal,	la	cual	está	limitada	por	un	proceso	de	transferencia	de	carga,	

sin	embargo	al	final	de	la	curva,	la	pendiente	anódica	aumenta	indicando	la	absorción	superficial	

de	productos	de	corrosión.	En	cuanto	a	la	rama	catódica	se	observa	que	el	proceso	de	corrosión	

está	controlado	por	 la	difusión	del	oxigeno.	 	Como	 indicadores	de	una	mayor	 resistencia	a	 la	

corrosión	 de	 los	 compósitos	 se	 tienen	 los	 valores	 de	 	 Ecorr	 e	 Icorr	 ,	 puesto	 que	 muestran	 un	

desplazamiento	hacia	una	dirección	positiva	de	sus	valores,	tal	como	se	muestra	en	tabla	1.	En	

donde	contrario	a	 lo	que	 reporta	 [4]	 	para	el	 compuesto	TiC/Al-Cu,	 la	velocidad	de	corrosión	

disminuye	 en	 los	 compósitos	 evaluados	 específicamente	 en	 los	 que	 han	 sido	 tratados	

térmicamente.	 Específicamente	 la	 presencia	 de	 cloruros	 favorece	 la	 formación	 de	 corrosión	

localizada	aunado	a	ello	la	disimilitud	del	par	matriz-cerámico	favorece	la	formación	una	celda	
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de	 aireación	 diferencial.	 La	 figura	 1b	 indica	 que	 el	 ataque	 corrosivo	 es	 de	 tipo	 localizada	

específicamente	por	picadura.	

Figura	1	a)	Curvas	de	polarización	de	los	compósitos	Al	2024/TiC	y	

b) morfología	de	la	superficie	corroída	del	compósito	TiC/Al
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Tabla	2	Parámetros	electroquímicos	Tafel	para	la	aleación	Al-2024	

y	el	compósito	TiC/Al-2024	con	y	sin	tratamiento	térmico	en	medio	salino.	

Muestra	 Ecorr
mV	

Icorr
A/cm2 Βc	 βa	 MPY	

Al-2024	 -0.64058	 1.4433x10-5	 3.532607	 59.592	 0.57805	
TiC/Al-2024	 -0.63866	 2.9221x10-6	 2.0261x	107	 45.771	 0.08336	

TiC/Al-2024	–HT	 -0.62812	 1.49x10-6	 8.1816X106	 50.867	 0.04251	

Comportamiento	electroquímico	en	medio	ácido.	Las	curvas	de	polarización	obtenidas	para	la	

aleación	(Al-2024)	y		los	compósitos	TiC/Al-2024	con	o	sin	tratamiento	térmico	en	medio	ácido	

(1	M	H2SO4),		se	muestran	en	la	figura	2a.	Así	como	los	parámetros	electroquímicos	Tafel	para	la	

matriz	y	los	compósitos	se	muestran	en	la	tabla	2.	Se	puede	observar	tanto	de	los	gráficos	como	

en	los	datos	obtenidos	que	la	densidad	de	corriente	Icorr	y	la	velocidad	de	corrosión	disminuye	en	

los	compósitos,	especialmente	en	los	que	fueron	sometidos	a	tratamiento	térmico,	puesto	que	

se	logra	un	desplazamiento	de	Ecorr	a	valores	más	positivos	así	como	la	disminución	significativa	

de	la	velocidad	de	corrosión	(0.11	a	0.03	MPY).	Claramente	se	observa	que	las	curvas	exhiben	un	

comportamiento	 similar	 ante	 la	 corrosión,	 la	 cinética	 de	 las	 reacciones	 anódica	 y	 catódica	

consiste	 básicamente	 en	 la	 disolución	 de	 la	matriz	metálica,	 controlado	 por	 la	 reducción	 de	

hidrógeno	en	la	región	catódica.	Se	observa	que	este	tipo	de	materiales	induce	la	formación	de	

películas	(óxidos	y/o	hidróxidos)	que	pasivan	la	superficie	cuando	el	potencial	Ei	se	alcanza,	los	

sitios	activos	de	la	matriz	metálica	de	aluminio	se	bloquean	y	la	película	de	óxido	se	forma	en	la	

superficie	 como	producto	 de	 corrosión,	mostrando	 curvas	 características	 de	 pasivación	 en	 la	

región	anódica,	logrando	la	disminución	de	la	densidad	de	corriente	de	2.60	a	1.27	x	10-5	A/cm2,	

lo	que	nos	indica,	que		el	efecto	de	las	partículas	de	refuerzo	de	TiC	y	el	efecto	de	envejecido	de	

los	 compósitos	 tratados	 térmicamente	 sobre	 las	 curvas	 de	 polarización	 es	 positivo	 sobre	 la	

densidad	de	corriente	anódica,	logrando	la	disminución	de	ésta,	aproximadamente	en	2	tiempos.	

No	se	observa	ningún	cambio	en	la	región	pasiva.		El	efecto	positivo	se	atribuye	principalmente	

a	que	durante	el	tratamiento	térmico	de	los	compósitos,	algunas	fases	intermetálicas	tales	como	

CuAl2		desaparecen	por	disolución	en	 la	matriz	de	aluminio	 [4],	dando	 lugar	a	 la	presencia	de	

intermetálicos	 tales	 como	Ti3Al,	etc.	 Los	cuales	 son	de	naturaleza	catódica	 	 con	 respecto	a	 la	
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matriz	 metálica,	 generando	 un	 efecto	 benéfico	 que	 se	 verá	 reflejado	 en	 los	 parámetros	

evaluados.	 [5]	Tal	comportamiento	coincide	con	 lo	que	se	ha	reportado	en	 la	 literatura[6]	en	

donde	se	menciona	que	la	densidad	de	corriente	disminuye	en	condiciones	de	envejecido	en	un	

material	compuesto	TiC/Al-Cu.	

Figura	2	a)	Curvas	de	polarización	de	los	compósitos	Al	2024/TiC	y	

b) morfología	de	la	superficie	corroída	en	medio	ácido.
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Tabla	2	Parámetros	electroquímicos	Tafel	para	la	aleación	Al-2024	

y	el	compósito	TiC/Al-2024	con	y	sin	tratamiento	térmico	en	medio	ácido	

Muestras	 Ecorr	 Icorr	 Βc	 Βa	 CR	
MPY	

Al-2024	 -0.54238	 2.60x10-5 114.71	 739.12	 0.11358	
TiC/Al-2024	 -0.53734	 3.98x10-5 105.11	 1015.5	 0.10433	

TiC/Al-2024	–HT	 -0.51885	 1.27x10-5 99.998	 511.6	 0.03636	

En	general	podemos	mencionar	que	en	ambos	medios	evaluados	el	 tipo	de	corrosión	que	 se	

presenta	es	la	corrosión	por	picadura	debido	a	la	presencia	del	material	de	refuerzo	y	de	fases	

intermetálicas	en	la	matriz	de	aluminio,	las	cuales	contribuyen	en	gran	proporción	al	incremento	

de	la	corrosión	por	picaduras	como	lo	muestran	las	imágenes	obtenidas	por	SEM	(Figs	1b	y	2b).	

Se	observa	que	preferencialmente	las	picaduras	comienzan	en	la	interfase	metal-cerámico,	así	

como	entre	el	micropar	galvánico	que	se	forma	entre	las	fases	intermetálicas	conductoras	y	la	

matriz	metálica.	El	diámetro	de	las	picaduras	oscila	entre	15	y	20	µm,	en	las	cuales	se	observa	la	

completa	disolución	de	la	matriz	metálica	quedando	solo	las	partículas	cerámicas.	

Un	parámetro	importante	en	la	discusión	del	comportamiento	electroquímico	es	la	densidad	de	

corriente	 que	 influye	 directamente	 en	 la	 velocidad	 de	 corrosión	 de	 un	material.	 La	 figura	 3	

compara	los	valores	de	densidad	de	corriente	del	aluminio	base	y	de	los	compósitos	con	y	sin	

tratamiento	térmico	con	respecto	al	medio	corrosivo	empleado.	De	los	datos	obtenidos	podemos	

observar	mayor	resistencia	a	la	corrosión	en	el	medio	salino	con	respecto	al	medio	ácido.	Debido	

principalmente	a	la	absorción	de	productos	de	corrosión	superficiales	que	se	logran	en	el	medio	

salino.	Mientras	que	en	el	medio	ácido	no	se	observa	esa	tendencia.		
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Figura	3	valores	de	Icorr	con	respecto	al	medio	corrosivo.

El	efecto	positivo	del	tratamiento	térmico	de	envejecido	en	el	comportamiento	electroquímico	

de	los	compósitos	TiC/Al-2024	es	más	evidente	en	los	diagramas	obtenidos	por	espectroscopia	

de	 impedancia	 (EIS).	La	 figura	4	muestra	 los	diagramas	de	Nyquist	obtenidos	para	 la	aleación	

2024	y	el	compósito	TiC/Al-2024	con	y	sin	tratamiento	térmico	en	una	solución	ácida	de	H2SO4.	

Del	análisis	cualitativo	de	los	espectros	de	impedancia	se	observa	un	solo	semicírculo	con	cierto	

grado	de	depresión,	con	una	sola	constante	de	tiempo.	Además	se	observa	un	comportamiento	

capacitivo,	 que	 es	 atribuido	 a	 la	 presencia	 de	 óxidos	 sobre	 la	 superficie	 del	 compósito.	 	 Sin	

embargo	a	pesar	de	su	tendencia	similar	difieren	en	magnitud.		

La	evaluación	cuantitativa	de	los	espectros	se	 llevo	a	cabo	empleando	un	circuito	equivalente	

tipo	 Randles.,	 logrando	 obtener	 los	 parámetros	 electroquímicos	 mostrados	 en	 la	 tabla	 3.	

Encontrando	 que	 la	 extrapolación	 de	 los	 diagramas	 en	 la	 región	 de	 baja	 frecuencia	 que	 el	

diámetro	 del	 semicírculo	 incrementa	 en	 los	 compósitos	 con	 y	 sin	 tratamiento	 térmico	 con	

respecto	a	la	aleación	monolítica.	Este	resultado	implica	que	la	velocidad	de	corrosión	disminuye.	

Comprobando	el	efecto	positivo	del	tratamiento	térmico	de	envejecido	sobre	la	resistencia	a	la	

corrosión	de	los	compósitos.		
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Figura	4	diagrama		Nyquist	de	la	aleación	Al-2024	
y	del	compósito	TiC/Al2024	con	y	sin	tratamiento	térmico.	

Tabla	3	Parámetros	electroquímicos	EIS	para	la	aleación	Al-2024,	
y	el	compósito	TiC/Al	2024	con	y	sin	tratamiento	térmico.			

Muestras	 Rs	 CPE	 RP
Al-2024	 10.37	 3.0	X10-4	 539.6	

TiC/Al-2024	 5.662	 6.4	X10-4	 5995	
TiC/Al-2024	HT	 6.722	 5.5	X10-4	 7282	

Conclusiones	

Los	resultados	obtenidos	del	análisis	de	las	curvas	de	polarización	y	la	simulación	de	los	espectros	

de	impedancia	electroquímica,	confirman		que	la	presencia	de	partículas	cerámicas	de	TiC	y	el	

tratamiento	térmico	de	envejecido,	tienen	un	gran	efecto	en	las	propiedades	electroquímicas	del	

compósito	 TiC/Al-2024,	 mejorando	 significativamente	 las	 propiedades	 de	 resistencia	 a	 la	

corrosión	 tanto	en	medio	 salino	y	medio	ácido,	puesto	que	 se	 induce	ya	 sea	 la	 adsorción	de	

productos	 de	 reacción	 y/o	 la	 pasivación	 de	 la	 superficie.	 De	 acuerdo	 a	 las	 imágenes	 SEM	 se	

observa	que	el	mecanismo	corrosivo	es	por	picadura	las	cuales	preferencialmente	se	forman	en	

la	 interfase	 metal-cerámico.	 La	 resistencia	 a	 la	 corrosión	 del	 compósito	 va	 en	 el	 orden	

H2SO4<NaCl		
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MODIFICACIÓN	SUPERFICIAL	DE	NANOPLAQUETAS	DE	GRAFENO	
EMPLEANDO	QUÍMICA	VERDE	PARA	OBTENER	COMPÓSITOS	DE	
POLIESTIRENO	CON	CONDUCTIVIDAD	ELÉCTRICA	

Roberto	Zúñiga	Oviedo	

Guadalupe	Neira	Velázquez
Graciela	Arias	García
Víctor	Cruz	Delgado	
Ernesto	Hernández	Hernández	

Filemón	Monzalvo	Licona
Gustavo	Soria	Arguello*	

Resumen.	Existen	diversas	técnicas	que	han	sido	propuestas	para	llevar	a	cabo	la	modificación	
superficial	de	nanopartículas,	sin	embargo	la	mayoría	utilizan	grandes	cantidades	de	reactivos	
que	son	costosos	y	poco	amigables	con	el	medio	ambiente.	Este	 trabajo	 tiene	como	objetivo	
modificar	 la	 superficie	 de	 nanoplaquetas	 de	 grafeno	 usando	 plasma	 fuera	 de	 equilibrio	
termodinámico	local	o	plasma	frío,	el	cual	es	considerado	como	una	tecnología	de	química	verde	
en	la	síntesis	y	funcionalización	de	materiales.	El	plasma	es	generado	con	una	potencia	70	W	a	
una	frecuencia	de	65	kHz	y	se	emplean	tan	solo	algunos	mililitros	de	monómero	de	estireno	como	
gas	de	trabajo.	El	propósito	del	tratamiento	es	lograr	que	las	moléculas	de	estireno	recubran	la	
superficie	de	las	láminas	del	grafeno	para	que	el	nanomaterial	sea	compatible	con	una	matriz	de	
poliestireno	y	se	mejore	la	dispersión	del	grafeno	modificado	en	el	polímero.	Se	hacen	pruebas	
de	dispersión	en	tolueno	y	agua	con	el	objetivo	de	contrastar	 la	dispersión	del	grafeno	con	el	
grafeno	tratado	y	verificar	si	hubo	alguna	modificación,	también	se	presenta	la	caracterización	
de	las	plaquetas	de	grafeno	y	grafeno	tratado	con	las	técnicas	de,	espectroscopia	Raman	y	rayos	
X.	Con	el	propósito	de	mejorar	la	dispersión	y	mezclado	del	grafeno	con	el	polímero	se	hace	un	
premezclado	empleando	poliestireno	en	polvo	de	propósito	general	(GPPS).	Se	fabrican	placas	
de	 60x60x0.4	mm	con	 concentraciones	 del	 3%	 y	 8%	 con	 grafeno	modificado	 y	 sin	modificar.	
Empleando	la	norma	ASTM	D257	se	evalúa	la	resistividad	superficial	y	volumétrica	de	las	placas	
del	compósito	y	se	observa	un	aumento	en	la	conductividad	eléctrica	de	4	órdenes	de	magnitud	
para	el	 compósito	del	3%	y	de	8	órdenes	de	magnitud	para	el	 caso	del	 compósito	del	8%	en	
comparación	con	una	placa	de	polímero	virgen,	la	cual	presento	una	resistividad	del	orden	de	
1016	 Ω/cm.	 En	 ambas	 concentraciones	 el	 compósito	 del	 grafeno	 tratado	 mostro	 una	 mejor	
conductividad	eléctrica	en	relación	al	compósito	del	grafeno	sin	tratar.

* gustavo.soria@ciqa.edu.mx
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Introducción	

En	 los	 últimos	 años	 la	 nanotecnología	 ha	 ofrecido	 un	 rango	 de	 materiales	 con	 diferentes	

aplicaciones	que	van	desde	los	sistemas	biológicos	hasta	la	electrónica,	entre	estos	materiales	se	

encuentran	 los	polímeros	mezclados	con	nanomateriales,	mejor	 conocidos	como	compósitos.	

Estas	mejoras	benefician	las	propiedades	mecánicas,	térmicas	y	eléctricas,	todo	esto	hace	que	

los	compósitos	de	polímeros	y	nanomateriales	de	carbón	tengan	aplicaciones	potenciales	para	

elementos	disipadores	de	calor,	que	se	puedan	utilizar	a	altos	esfuerzos	mecánicos	y/o	puedan	

conducir	electricidad.	Debido	a	esto	ha	crecido	su	investigación	para	observar	el	comportamiento	

de	 cada	 uno	 estos	 nanomateriales	 en	 matrices	 poliméricas	 con	 el	 objetivo	 de	 remplazar	

materiales	pesados	y	costosos.	El	grafeno	es	una	lámina	de	carbón	con	enlaces	sp2-hibrido	en	

forma	 de	 panal	 con	 un	 espesor	 de	 un	 átomo,	 bidimensional,	 perteneciente	 a	 la	 familia	 de	

nanopartículas	 de	 carbono	 (Mauricio	 Terronesa,	 Andrés	 R.	 Botello-Méndez,	 Jessica	 Campos-

Delgado,Florentino	López-Urías,	Yadira	I.	Vega-Cantúd,	Fernando	J.	Rodríguez-Macías,	Ana	Laura	

Elías,	Emilio	Mu˜noz-Sandoval	Abraham	G.	Cano-Márquez,	Jean-Christophe	Charlier	y	Humberto	

Terrones,	2010),	se	destaca	por	ser	un	material	con	buena	conductividad	eléctrica	y	térmica	ideal	

para	las	aplicaciones	en	muchos	campos	tecnológicos,	atrayendo	cada	vez	más	la	atención	como	

un	candidato	para	mejorar	propiedades	mecánicas,	eléctricas	y	térmicas	de	matrices	poliméricas	

(Hyunwoo	Kim,	Ahmed	A.	Abdala,	and	Christopher	W.	Macosko.,	2010)	 (Cheng	Lv,	Qingzhong	

Xue,	 Dan	 Xia,	Ming	Ma,	 2012).	 Sin	 embargo,	 el	 grafeno	 necesita	 ser	 tratado	 para	mejorar	 la	

compatibilidad	con	el	polímero,	por	 lo	que	se	han	creado	diversos	métodos	químicos	para	 la	

modificación	superficial	del	grafeno	que	requieren	grandes	cantidades	de	reactivos,	disolventes	

y	cuyos	procesos	pueden	ser	muy	tardados,	de	tal	manera	que	al	mezclar	el	grafeno	tratado	con	

algún	polímero	tenga	una	mejor	compatibilidad	y	por	lo	tanto	una	mejora	en	sus	propiedades	

físicas	y	químicas	(Cheng	Lv,	Qingzhong	Xue,	Dan	Xia,	Ming	Ma,	2012).	

Una	de	las	alternativas	más	prometedoras	para	remplazar	a	los	procesos	químicos	tradicionales	

es	el	tratamiento	con	plasma,	un	gas	ionizado	considerado	como	el	cuarto	estado	de	la	materia,	

que	ofrece	múltiples	posibilidades	para	cambiar	una	superficie	de	algún	material	permitiendo	el	

ajuste	de	parámetros	como	los	flujos	de	gas,	energía	y	tiempo	de	tratamiento	(Dirk	Hegemann,	
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Herwig	Brunner,	Christian	Oehr,	2003),	esta	nueva	tecnología	requiere	pequeñas	cantidades	de	

gas	y	poca	potencia	para	su	 funcionamiento	por	 lo	que	no	se	generan	grandes	cantidades	de	

residuos	químicos,	en	consecuencia,	es	considerado	ecológico,	económico	y	un	sistema	sencillo	

para	 operar.	 Considerando	 la	 resina	 de	 poliestireno	 cristal	 (GPPS)	 que	 brinda	 una	 alta	

transparencia,	rigidez,	fácil	procesamiento	y	con	la	posibilidad	de	ser	mezcladas	con	algún	otro	

poliedro,	esta	ventaja	amplía	el	rango	de	sus	aplicaciones	en	los	mercados	en	empaque,	envases	

y	entretenimiento	(Rowan	Blake,	Jonathan	N.	Coleman,	Michele	T.	Byrne,	Joseph	E.	McCarthy	,	

Tatiana	S.	Perova,	Werner	J.	Blau,	Antonio	Fonseca,	Janos	B.	Nagy	and	Yurii	K.	Gun'ko,	2006).	Para	

mejorar	algunas	de	sus	propiedades	es	necesario	que	esta	matriz	polimérica	sea	mejorada	en	

consecuencia	existen	diversos	trabajos	que	han	agregado	nanomateriales	de	carbono	(Hyunwoo	

Kim,	Ahmed	A.	Abdala,	and	Christopher	W.	Macosko.,	2010)	(Maxim	N.	Tchoul,	Warren	T.	Ford,	

Mai	L.	P.	Ha,	Israel	Chavez-Sumarriva,	2008).	Una	de	las	características	que	más	se	buscan	en	este	

material	 es	 mejorar	 la	 conductividad	 eléctrica	 de	 la	 matriz	 polimérica	 del	 poliestireno,	

modificando	 la	 superficie	 del	 grafeno	mediante	 un	 sistema	 de	 plasma	 frío	 rotatorio	 usando	

monómero	de	estireno	en	fase	gas	con	el	propósito	de	adicionarlo	a	las	láminas	del	grafeno	en	

consecuencia	al	mezclarlo	con	el	poliestireno	haya	una	buena	compatibilidad	y	dispersión	en	su	

matriz	ocasionando	que	mejore	la	conductividad	eléctrica	del	polímero.		

Fundamento	Teórico	

El	 grafito	 se	 ha	 utilizado	 por	 un	 largo	 tiempo	 en	 una	 gama	 de	 aplicaciones	 y	 comúnmente	

conocido	por	encontrarlo	en	un	simple	lápiz,	por	lo	que	ha	llamo	la	atención	de	toda	la	comunidad	

científica,	fue	en	el	año	2004	se	logró	aislar	el	grafeno	del	grafito	y	en	el	2010	fue	otorgado	a	

Andre	 Geim	 y	 Konstantin	 Novoselov	 el	 Premio	 Nobel	 de	 Física	 por	 su	 experimentación	 del	

grafeno	bidimensional.	El	grafeno	formado	por	enlaces	químicos	de	carbón	constituye	una	red	

en	forma	de	panal	bidimensional	sp2-hibrido,	con	una	conductividad	eléctrica	de	7200	S/m	y	una	

conductividad	térmica	de	(4.84±0.44)	×103	a	(5.30±0.48)	×103	por	lo	que	se	considera	como	un	

buen	conductor	eléctrico	y	 térmico	 (Tapas	Kuilla,	Sambhu	Bhadra,	Dahu	Yao,	Nam	Hoon	Kim,	

2010).	La	obtención	del	grafeno	es	a	partir	del	grafito,	en	donde	esté	es	oxidado	a	través	de	ácidos	

fuertes	 y/o	 agentes	 oxidantes	 enseguida	 se	 realiza	 una	 exfoliación	 produciendo	 como	

descomposición	dióxido	de	carbono	por	lo	que	el	óxido	de	grafito	se	divide	mecánicamente	en	
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capas	 que	 se	 encontraban	 unidas	 por	 fuerzas	 de	 Van	 der	Waals	 (Hyunwoo	 Kim	 a,1,	 Shingo	

Kobayashi	 b,	 Mohd	 A.	 AbdurRahim,	 Minglun	 J.	 Zhang,	 Albina	 Khusainova,Marc	 A.	 Hillmyer,	

Ahmed	A.	Abdala,	Christopher	W.	Macosko,	2011).	La	compatibilidad	y	dispersión	del	grafeno	

con	matrices	poliméricas	ha	abierto	una	nueva	e	interesante	área	en	la	ciencia	de	los	materiales	

en	 estos	 últimos	 años,	 estos	 compósitos	muestran	 una	 gran	mejora	 en	 sus	 propiedades	 que	

normalmente	no	pueden	ser	alcanzadas	con	otras	tecnologías	convencionales,	una	propiedad	es	

la	 conductividad	 eléctrica	 en	 donde	 las	 láminas	 de	 grafeno	 pueden	 proporcionar	 accesos	

percolados	para	la	transferencia	de	electores	por	lo	que	matrices	poliméricas	pueden	convertirse	

en	conductores	eléctricos,	estos	beneficios	se	han	logrado	con	otros	rellenos	de	nanomateriales	

de	carbón	(Hyunwoo	Kim,	Ahmed	A.	Abdala,	and	Christopher	W.	Macosko.,	2010).	

Las	 propiedades	 de	 los	 nanomateriales	 poliméricos	 dependen	 de	 la	 dispersión	 que	 tiene	 el	

relleno,	 por	 lo	 que	 se	 han	 encontrado	métodos	 para	 dispersar	 los	 rellenos	 en	 polímeros,	 la	

funcionalización	en	superficie	mediante	fluoración,	modificación	en	ácidos	(Tapas	Kuilla,	Sambhu	

Bhadra,	 Dahu	 Yao,	 Nam	 Hoon	 Kim,	 2010)	 y	 adición	 de	 radicales	 haciendo	 una	 mejora	 la	

solubilidad	de	nanocompuestos	de	carbono	en	disolventes	y	polímeros	(Hyunwoo	Kim,	Ahmed	

A.	Abdala,	and	Christopher	W.	Macosko.,	2010).	Se	han	encontrado	diferentes	estrategias	en	la	

modificación	superficial	de	nanomateriales	de	carbono	mediante	amidaciones	o	esterificaciones	

de	polímeros	con	grupos	funcionales	de	hidroxilos,	o	ácidos	carboxílicos	(Tapas	Kuilla,	Sambhu	

Bhadra,	Dahu	Yao,	Nam	Hoon	Kim,	2010)	que	se	encuentran	en	la	oxidación	del	grafito	o	grafeno,	

haciendo	que	las	plaquetas	de	grafeno	se	expandan	y	tengan	una	mejor	dispersión	en	una	matriz	

polimérica	(Zdenko	Spitalskya,	Dimitrios	Tasisb,	Konstantinos	Papagelisb,	Costas	Galiotis	,	2010),	

una	 segunda	 estrategia	 es	 la	 polimerización	de	monómeros	 en	 iniciadores	 de	 las	 paredes	 de	

nanocompuestos	de	carbón	derivada	en	 la	superficie,	 los	 iniciadores	se	unen	covalentemente	

usando	 las	 diversas	 reacciones	 de	 funcionalizaciones	 desarrolladas	 en	 las	 paredes	 de	 los	

nanomateriales	de	carbón,	una	ventaja	es	el	crecimiento	ilimitada	del	polímero	permitiendo	que	

los	polímeros	de	alto	peso	molecular	sea	el	injerto	eficiente	(Zdenko	Spitalskya,	Dimitrios	Tasisb,	

Konstantinos	Papagelisb,	Costas	Galiotis	,	2010)	(Mauricio	Terronesa,	Andrés	R.	Botello-Méndez,	

Jessica	Campos-Delgado,Florentino	López-Urías,	Yadira	 I.	Vega-Cantúd,	Fernando	J.	Rodríguez-
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Macías,	Ana	Laura	Elías,	Emilio	Mu˜noz-Sandoval	Abraham	G.	Cano-Márquez,	Jean-Christophe	

Charlier	y	Humberto	Terrones,	2010).	Para	la	elaboración	de	compósitos	de	poliestireno	Maxim	

N.	 Tchoul	 y	 colaboradores	 (Maxim	 N.	 Tchoul,Warren	 T.	 Ford,	 Mai	 L.	 P.	 Ha,	 Israel	 Chavez-

Sumarriva,	Brian	P.	Grady,	Giulio	Lolli,	Daniel	E.	Resasco,	and	Sivaram	Arepalli,	2008)	oxidaron	

nanotubos	 de	 carbón	 de	 pared	 simple	 haciendo	 su	 inserción	 sobre	 esté	 y	 al	 mismo	 tiempo	

polimerizan	 estireno	 en	 las	 paredes	 del	 nanomaterial	 al	 igual	 Wei	 Fan	 and	 Chao	 Zhang	

modificaron	 la	 superficie	 de	 grafeno	 mediante	 polimerización	 del	 estireno	 en	 forma	 de	

microesferas	que	se	encuentran	en	 la	superficie	del	grafeno,	sin	embargo	estos	métodos	han	

utilizado	cantidades	grandes	de	reactivos,	disolventes	y	 largos	 lapsos	de	tiempo,	 lo	cual	no	es	

conveniente	 por	 lo	 que	 la	 tendencia	 usar	 nuevas	 tecnologías	 que	 sean	más	 eficientes	 y	más	

económicas.	

El	plasma	es	considerado	el	cuarto	estado	de	la	materia	y	el	estado	más	abundante	en	el	universo,	

consiste	en	una	mezcla	de	iones	negativos	y	positivos	cargados	o	un	gas	fuerte	mente	ionizado,	

esté	 puede	 ser	 dividido	 en	 dos	 categorías,	 en	 plasma	 térmico	 (plasma	 cerca	 al	 equilibrio	

termodinámico)	que	se	encuentra	en	grandes	temperaturas	a	una	máxima	ionización	y	el	plasma	

frío	 (fuera	 de	 equilibrio	 termodinámico)	 consiste	 en	 poco	 grado	 de	 ionización,	 bajas	

temperaturas	comúnmente	se	produce	por	un	paso	de	corrientes	eléctricas	mediante	un	gas	a	

presión	reducida.	El	tratamiento	de	plasma	se	considera	mejor	que	los	métodos	convencionales	

ya	que	no	se	usan	ácidos,	disolventes,	uso	en	seco,	no	requiere	grandes	cantidades	de	reactivos	

(gas),	periodos	de	tiempo	pequeños	y	con	un	manejo	sencillo	para	su	operar	(W.	R.	Broughton,	

Triantafillos	Koukoulas,	Sameer	Rahatekar	and	S.	S.	Rahatekar,	2013).	

Resultados	y	Discusión	

La	modificación	de	las	nanoplaquetas	de	grafeno	en	el	reactor	de	plasma	de	alto	voltaje	usando	

estireno	como	gas	para	su	funcionalización	se	hace	funcionar	a	condiciones	óptimas	(Tabla	I)	de	

modo	que	 las	moléculas	de	estireno	se	adhieran	a	 la	superficie	del	grafeno	por	 lo	 tanto	para	

comprobar	 si	 las	nanopartículas	 tuvieron	algún	cambio	superficial	 se	 llevó	a	cabo	pruebas	de	

dispersión	en	dos	diferentes	disolventes:	agua	y	tolueno,	obteniendo	como	resultados	que	en	
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agua	 el	 grafeno	modificado	 se	mantiene	 en	 la	 superficie	 y	 al	mismo	 tiempo	 se	 adhiere	 a	 las	

paredes	de	vial	de	vidrio	y	el	grafeno	sin	modificar	se	va	a	hacia	el	fondo	(Figura	1),	debido	a	que	

las	 plaquetas	 de	 grafeno	 interactúan	 con	 las	 moléculas	 de	 estireno	 ionizadas	 (plasma)	

haciéndolas	menos	densas	e	hidrofóbicas.	En	cuanto	en	los	disolventes	de	tolueno	tuvieron	una	

diferente	al	agua,	ya	que	el	grafeno	modificado	tiende	a	precipitar	más	rápido	que	el	grafeno	no	

modificado.	

Tabla	I.	Condiciones	de	modificación	del	grafeno	en	el	reactor	de	plasma	

Tiempo	
[min]	

Voltaje	
[V]	

Corriente	
[A]	

Potencia	
[W]	

Frecuencia	
[Hz]	

Presión	
[bar]	

Temperatura	
[°C]	

Voltaje	en	
plasma	[kV]	

5	 36	 2.1	 75.6	 65.5	 0.025	 34	 3.5	
10	 15	 1.091	 16.365	 65.28	 0.054	 47.1	 2	
15	 15	 1.092	 16.38	 65.3	 0.054	 47.1	 2	

Figura	1.-	Pruebas	de	dispersión	a)	Agua/Grafeno,	b)	Agua/Grafeno-Estireno	10	min,	c)	Agua/Grafeno-Estireno	15	
min,	d).	Tolueno/Grafeno,	e)	Tolueno/Grafeno-Estireno.	

Es	importante	verificar	que	la	síntesis	del	método	utilizado	se	haya	realizado	eficientemente.	Los	

resultados	de	la	conductividad	eléctrica	se	obtuvieron	en	relación	a	resistividades	superficiales	y	

volumétricas	en	las	cuales	se	pueden	comparar	los	resultados	(Tabla	II).	

Tabla	II.	Resultados	de	Resistividades	de	compósitos	de	poliestireno	con	grafeno	modificado	y	no	nidificado	

Voltaje	[V]	 20	 50	 100	
3%	G	
Vol.	[Ω	cm]	 3.9E+14	 3.30E+14	 7.60E+14	
Sup.[Ω/cm2]	 5.10E+09	 3.50E+09	 2.50E+09	

3%	GM	
Vol.	[Ω	cm]	 7.30E+14	 6.90E+14	 3.40E+14	

a) b) c) d) e)
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Sup.[Ω/cm2]	 7.00E+08	 6.10E+08	 5.40E+08	

8%	G	
Vol.	[Ω	cm]	 2.95E+08	 1.60E+08	 1.00E+08	
Sup.[Ω/cm2]	 4.86E+06	 3.90E+06	 1.00E+08	

8%	GM	
Vol.	[Ω	cm]	 5.60E+08	 2.10E+08	 1.30E+08	
Sup.[Ω/cm2]	 4.50E+08	 4.20E+08	 3.30E+08	

En	 la	 Figura	 2	 se	 muestran	 las	 resistividades	 volumétricas	 en	 donde	 se	 puede	 notar	 que	 la	

resistividad	 del	 compósitos	 de	 3%	 con	 grafeno	modificado	 son	más	 bajas	 que	 la	 de	 3%	 con	

grafeno	esto	nos	hace	afirmar	que	se	realizó	una	modificación	en	la	superficie	de	las	plaquetas	

de	 grafeno	 con	 estireno	 ionizado	 (plasma)	 ayudando	 a	 tener	 una	 mejor	 dispersión	 y	

compatibilidad	en	el	poliestireno,	de	igual	forma	se	observa	las	resistividades	de	los	compósitos	

que	se	encuentran	debajo	del	poliestireno	ya	que	la	diferencia	de	concentración	hace	variar	su	

resistividad,	 mientras	 tenga	más	 concentración	 será	más	 alta	 su	 conductividad	 eléctrica,	 sin	

embargo	si	el	 compósito	 tiene	demasiado	relleno	este	podría	perder	propiedades	mecánicas.	

Podemos	ver	que	la	resistividad	volumétrica	en	los	compósitos	del	3%	tiene	un	comportamiento	

más	 lineal,	 en	 cuanto	 a	 los	 de	 8%	 tienden	 a	 cambiar	 conforme	 aumenta	 el	 voltaje,	 esta	

consecuencia	se	pude	creer	que	es	por	la	distribución	que	existe	en	la	matriz	polimérica.	
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Figura	2.-	Grafica	de	resistividades	volumétricas	a	diferentes	voltajes	de	compósitos	de	3%	y	8%	en	peso	de	
grafeno	modificado	y	no	modificado	en	poliestireno.	

De	 igual	 forma	 se	 obtuvieron	 resistividades	 superficiales	 (Figura	 3)	 mostrando	 grandes	

diferencias	de	orden	de	magnitud	que	hay	entre	poliestireno	y	los	compósitos,	se	muestra	8	y	4	

órdenes	 de	 magnitud	 que	 hay	 entre	 el	 poliestireno	 virgen	 y	 los	 compósitos	 de	 8%	 y	 3%	

respectivamente.	 Se	 demuestra	 que	 los	 compósitos	 con	 grafeno	modificado	 tienden	 a	 tener	

menor	resistividad	eléctrica	haciéndolos	más	conductores.	La	resistividad	del	compósito	de	3%	

no	modificado	no	es	tan	baja	como	la	de	3%	modificado	esta	comparación	se	puede	ver	en	la	

Figura	3	en	donde	la	variación	de	orden	de	magnitud	es	solo	una	esto	nos	muestra	que	existe	una	

mejor	dispersión	en	la	matriz	por	la	modificación	con	estireno	que	permite	a	las	plaquetas	de	

grafeno	no	se	aíslen	y	puedan	darle	esa	propiedad	de	conducir	electricidad	al	poliestireno.	
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Figura	3.-	Grafica	de	resistividades	superficiales	a	diferentes	voltajes	de	compósitos	de	3%	y	8%	en	peso	de	grafeno	
modificado	y	no	modificado	en	poliestireno.	

A	continuación	se	muestra	la	espectroscopia	Raman	del	grafeno	(Figura	4)	que	revela	una	banda	

G	aproximadamente	a	en	1560	cm-1	esta	disminuye	con	el	aumento	del	número	de	láminas	de	

grafeno,	la	banda	D	presente	en	1,350	cm-1	correspondiente	al	desorden,	cuando	su	intensidad	

es	muy	poca	se	puede	decir	que	el	grafeno	es	de	una	sola	capa	no	en	nuestro	caso	y	baja	con	la	

disminución	de	láminas	y	la	banda	2D	que	se	encuentra	en	2,690	cm-1	también	sensible	al	número	

de	 láminas,	en	este	caso	muestra	una	estructura	más	compleja.	En	 la	Figura	4	se	muestran	 la	

disminución	de	la	intensidad	de	las	bandas	del	grafeno	modificado	comparada	con	el	grafeno	sin	

modificar.	 Con	 la	 disminución	de	 estas	 bandas	 se	 verifica	 que	el	 tratamiento	 está	 separando	

algunas	capas	del	grafeno	aglomerado,	al	 igual	en	la	banda	2D	hay	un	cambio	de	posición	del	

grafeno	modificado	indicando	la	existencia	de	estireno	su	estructura.	
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Figura	5.	Difracción	de	rayos	X	de	grafeno	y	grafeno	modificado	

Otra	forma	de	caracterización	es	por	 la	difracción	de	rayos	X	en	la	cual	podemos	observar	 las	

características	de	materiales	como	la	cristalización	o	el	espaciamiento	de	entre	hojas	de	grafeno.	

En	nuestros	resultados	que	se	muestran	(Figura	5)	podemos	percatar	en	el	grafeno	modificado	
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desaparecen	algunas	bandas	(002,	003	y	005)	y	hay	una	disminución	de	intensidades	tras	bandas	

001	 y	 005	 estos	 son	 características	 de	 pequeños	 cambios	 en	 la	 estructura	 del	 grafeno	 y	 una	

purificación	en	caso	de	contener	restos	orgánicos	propios	de	su	producción,	sin	embargo	la	su	

principal	banda	ubica	en	26	revela	que	solo	 los	cambios	que	están	sucediendo	es	en	 la	parte	

superficial	de	las	plaquetas.	Estos	cambios	son	debido	al	estireno	que	está	fuertemente	ionizado	

y	 se	 adhiere	 a	 la	 estructura	 del	 grafeno	 y	 al	 mismo	 tiempo	 hace	 que	 fuerzas	 sobre	 las	

aglomeraciones	 de	 las	 láminas	 de	 grafeno	 disminuya	 es	 por	 lo	 vemos	 también	 que	 la	 banda	

principal	disminuye	su	intensidad.	

Conclusiones	

Para	 concluir	 las	nanopartículas	de	grafeno	 llegaron	a	 tener	una	mejor	 compatibilidad	 con	 la	

matriz	 polimérica	 de	 poliestireno	 si	 estas	 son	 sometidas	 a	 un	 tratamiento	 de	 modificación	

superficial	en	plasma	de	alto	voltaje	mediante	uso	de	estireno	por	consecuencia	hace	que	las	

nanopartículas	 del	 grafeno	 puedan	 tener	 una	mejor	 dispersión	 en	 el	 poliestireno	 por	 lo	 que	

tendrán	 una	mejor	 conductividad	 eléctrica	 está	 puede	 llegar	 a	 crecer	 más	 de	 8	 órdenes	 de	

magnitudes	haciendo	que	el	polímero	deje	de	ser	un	aislante	y	sea	un	conductor	eléctrico,	sin	

embargo	también	es	 importante	tener	en	cuenta	 las	concentraciones	en	 las	que	se	hacen	 los	

compósitos	ya	que	pueden	perder	propiedades	mecánicas	y	pueden	ser	más	caras.	Podemos	

decir	que	el	uso	del	plasma	es	eficiente	para	una	modificación	superficial	de	nanopartículas	de	

grafeno	y	que	este	logra	ser	económico,	ecológico,	rápido	y	de	operación	fácil.	
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SIMULACIÓN	COMPUTACIONAL	DE	MATERIALES	GRANULADOS	

Juan	Martin	Rico	Mendoza	
Luis	Antonio	García	Trujillo*	
Raúl	Ochoa	Valiente	

Resumen.	Los	materiales	granulares	son	de	suma	importancia	en	muchos	procesos	industriales,	
en	 la	 arena	 de	 las	 ciencias	 naturales,	 incluso	 en	 nuestra	 vida	 cotidiana.	 Diferente	 de	 otros	
materiales,	 a	 menudo	 es	 extremadamente	 complicado	 para	 manejar	 materiales	 granulares,	
desde	el	estudio	en	la	materia	granular	revelan	un	comportamiento	muy	diferente	en	diferentes	
circunstancias:	material	 granular	a	menudo	se	asemeja	a	un	 líquido.	 Fluye	a	 través	de	 tubos,	
revela	las	olas	de	la	superficie,	fluye	dentro	de	un	reloj	de	arena,	etc.	

Introducción		
A	principios	de	los	años	80	hubo	un	resurgir	de	investigaciones	sobre	material	granular.	Parte	de	

este	 nuevo	 interés	 se	 puede	 atribuir	 al	 desarrollo	 de	 herramientas	 computacionales	 que	

permiten	simular	el	comportamiento	granular.	Antes	de	1980,	la	velocidad	de	los	procesadores	

y	la	capacidad	de	almacenamiento	de	los	ordenadores	eran	muy	limitados	como	para	abordar	el	

estudio	de	un	sistema	de	miles	de	partí-	culas	interactuando.	

Tras	 el	 desarrollo	 de	 la	 tecnología	 informática	 y	 la	 reducción	 de	 costes	 de	 equipos,	 las	

simulaciones	computacionales	se	han	convertido	en	una	herramienta	efectiva	y	accesible	para	el	

estudio	de	material	granular.	Una	simulación	permite	conocer	el	estado	completo	del	sistema	de	

partículas	en	todo	instante	y	tomar	mediciones	imposibles	de	realizar	experimentalmente.	Quizá	

más	 importante	 aún	 sea	 el	 poder	 modelar	 situaciones	 no	 naturales	 o	 de	 altísimo	 coste	 en	

instalaciones	experimentales,	como	la	ausencia	de	gravedad	o	de	fricción,	estudios	que	aportan	

información	valiosa	sobre	el	fenómeno.		

* luis.garcia.trujillo@uadec.edu.mx
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El	 método	 numérico	 más	 empleado	 en	 estas	 simulaciones	 es	 el	 método	 de	 los	 elementos	

discretos	 (MED),	 introducido	 a	 finales	 de	 los	 años	 70.	 Se	 basa	 en	 un	 sistema	 de	 partículas	

individuales	que	interactúan	alcanzando	el	equilibrio	por	medio	de	fuerzas	ficticias.	

Fundamento	Teórico	

Los	materiales	granulares	consisten	en	un	gran	número	de	partículas	cuyo	tamaño	típico	oscila	

entre	 micrómetros	 a	 centímetros.	 Estas	 partículas	 interactúan	 a	 través	 de	 fuerzas	 de	 corto	

alcance,	es	decir,	sólo	a	través	de	contacto	mecánico.	Fuerzas	de	largo	alcance,	como	las	fuerzas	

electrostáticas,	no	se	consideran	aquí.	La	dinámica	de	un	material	granular	se	rige	por	la	ecuación	

de	 Newton	 del	 movimiento	 para	 el	 centro	 de	 masa	 coordina	 y	 los	 ángulos	 de	 Euler	 de	 sus	

partículas	i	(i	=	1,...,n):	

��8�
���

= L
��
𝐹F(𝑟G, 𝑣G, 𝜑G, 𝜔G)																

(1)		

����
���

= L
��
𝑀F(𝑟G, 𝑣G, 𝜑G, 𝜔G)																		

								(j=1,2,	3,		….,N)	

La	fuerza	𝐹F	y	la	torca	𝑀3,	que	actúan	sobre	la	partícula	i	de	la	masa	𝑚3 	y	el	momento	de	inercia	

tensorial	 𝐽3,	 son	 (a	 veces	 complicados)	 funciones	 de	 las	 posiciones	 de	 las	 partículas	 𝑟> 	 ,	 sus	

orientaciones	 angulares	𝜑>,	 y	 las	 velocidades	 correspondientes	 𝑣G	 y	𝜔G.	 En	 primer	 lugar,	 se	

consideran	sistemas	de	dos	dimensiones,	por	lo	tanto,	la	orientación	angular	de	una	partícula	se	

describe	por	un	único	(escalar)	𝜑3 	ángulo	y	el	momento	de	inercia	se	reduce	a	un	valor	escalar	𝐽3.	

Ecuación	de	movimiento	de	Newton	se	puede	leer	ahora	como	

��8�
���

= L
��
𝐹F(𝑟G, 𝑣G, 𝜑>, 𝜔>)																

(2)		

����
���

= L
��
𝑀F(𝑟G, 𝑣G, 𝜑>, 𝜔>)																		

								(j=1,2,	3,		….,N)	
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El	cálculo	de	las	fuerzas	y	la	torca	es	la	parte	central	de	cada	simulación	dinámica	molecular.	

En	general	el	sistema	de	ecuaciones	diferenciales	no	lineales	acopladas	(1)	no	se	pueden	resolver	

analíticamente.	La	aproximativa	solución	numérica	de	estas	ecuaciones,	es	decir,	el	cálculo	de	las	

trayectorias	de	las	partículas	del	sistema,	se	denomina	la	dinámica	molecular.	

La	idea	de	la	dinámica	molecular	se	remonta	a	Aliso	y	Wainwright	que	en	1957	investigó	la	física	

de	 gases	 esfera	 dura.	 Desde	 entonces,	 la	 técnica	 de	 dinámica	 molecular	 se	 ha	 desarrollado	

continuamente	y	hoy	pertenece	a	los	más	poderosos	y	bien	establecido	herramientas	numéricas	

de	 los	 físicos	 e	 ingenieros.	 Va	mucho	más	 allá	 del	 alcance	 de	 este	 libro	 para	 dar	 una	 visión	

completa	de	la	dinámica	molecular	aquí	y	sobre	los	resultados	que	se	han	obtenido	aplicando	

este	método.	

Hoy	en	día	sistema	de	muchos	millones	de	partículas	puede	ser	simulado,	e	incluso	algunos	miles	

de	millones	de	partículas	puede	ser	simulado	por	períodos	muy	cortos	de	tiempo.	La	simulación	

de	materiales	granulares,	es	computacionalmente	costoso	debido	a	la	peculiar	interacción	de	las	

partículas	granulares:	partículas	ejercen	fuerzas	sobre	cada	uno	de	los	demás	sólo	cuando	están	

en	contacto	mecánico.	Sin	embargo,	dado	que	las	partículas	granulares	son	bastante	rígidas,	su	

interacción	repulsiva	fuerza	crece	vertiginosamente	con	la	compresión	una	vez	que	las	partículas	

están	en	contacto.	

Sin	embargo,	dado	que	 las	partículas	granulares	son	bastante	rígidas,	su	 interacción	repulsiva	

fuerza	crece	vertiginosamente	con	la	compresión	una	vez	que	las	partículas	están	en	contacto.	

Para	obtener	resultados	confiables,	la	dureza	de	las	partículas	granulares	requiere	un	tiempo	de	

integración	muy	pequeño	paso	para	el	cálculo	de	las	trayectorias.	Por	lo	tanto,	la	simulación	de	

dinámica	molecular	de	 los	materiales	granulares	es	más	bien	de	equipo	que	consume	mucho	

tiempo.	
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Para	las	partículas	granulares	en	ausencia	de	campos	de	largo	alcance,	la	fuerza	𝐹F	y	la	torca	𝑀F	

actúa	sobre	la	partícula	i	están	dados	por	sumas	de	la	interacción	por	pares	de	la	partícula	i	con	

todas	las	demás	partículas	del	sistema:	

𝐹F = 𝐹3>

*

>�L,>E3

			 , 𝑀� = 𝑀3>

*

>�L,>E3

																										(3)	

La	limitación	de	la	interacción	de	pares	es	una	abstracción	que	es	justificado	si	las	partículas	se	

deforman	entre	sí	sólo	ligeramente.	Para	las	interacciones	más	fuertes	que	uno	tiene	que	tomar	

la	interacción	de	múltiples	partículas	en	cuenta.	Si	las	fuerzas	𝐹3> 	y	los	pares	de	torsión	𝑀3> 	de	las	

partículas	que	chocan	se	dan	como	funciones	de	las	coordenadas	de	partículas	(𝑟3,𝜑3)	y	(𝑟>,𝜑>)	y	

sus	derivadas	respecto	al	tiempo,	la	ecuación	de	movimiento	(1)	de	Newton	se	pueden	integrar	

numéricamente.	

Además	del	cálculo	de	las	fuerzas	de	pares	𝐹3> 	y	torcas	𝑀3>,	uno	tiene	que	tratar	esencialmente	

con	tres	problemas	para	una	simulación	dinámica	molecular	

1. La	suma	de	las	fuerzas	y	pares	de	torsión	de	acuerdo	con	(1)

2. Integración	de	las	ecuaciones	de	movimiento	(1)

3. Extracción	de	los	datos	de	las	trayectorias	de	las	partículas	calculadas.

Del	 mismo	 modo	 que	 un	 problema	 de	 mecánica	 de	 medios	 continuos	 necesita	 condiciones	

iniciales	y	de	contorno,	la	descripción	de	un	sistema	de	partículas	es	completa	sólo	si	se	describe	

el	comportamiento	de	las	partículas	en	el	límite	del	área	de	simulación	y	si	se	dan	las	coordenadas	

y	las	velocidades	de	las	partículas	iniciales.	
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Resultados	y	Discusión		

En	este	trabajo	se	propone	la	implementación	de	nueva	metodología	que	permita	describir	el	

sistema	 de	 materia	 granular	 ,	 desarrollando	 algoritmos	 híbridos	 CPU-GPU.	 Estos	 algoritmos	

permitirán	 realizar	 simulaciones	 con	 elevado	 número	 de	 partículas	 en	 tiempo	 de	 cálculo	

razonables.	

En	base	a	ello,	el	trabajo	de	tesis	trata	de	satisfacer	los	siguientes	objetivos	concretos:	

• Implementar	un	algoritmo	hibrido	CPU-GPU	para	estudio	de	sistema	granular.

• Describir	numéricamente	la	naturaleza	del	flujo	granular.

• Examinar	el	tiempo	de	vaciado	y	su	velocidad.

Es	un	hecho	que,	al	hacer	una	hendidura	suficientemente	grande	en	la	base	de	un	recipiente	que	

contiene	materia	granular	no	cohesivo,	este	 fluye	hacia	afuera.	De	hecho,	el	 flujo	granular	es	

constante	durante	la	mayor	parte	de	la	descarga	debido	a	que	la	presión	que	ejerce	el	material	

compactado	en	su	interior	deja	de	incrementarse	cundo	este	alcanza	una	altura	superior	a	dos	

veces	 la	 sección	 transversal	 del	 recipiente.	 El	 flujo	 puede	 presentar,	 además	 diferentes	

fenomenologías	como	la	presencia	de	intermitencias	de	flujo	o	incluso	atascos.	

Multitud	de	estudios	tratan	de	analizar	las	propiedades	de	flujos	granulares	durante	la	descarga	

de	 silos	 centrándose,	 en	 concreto,	 en	predecir	 la	dependencia	de	 la	 velocidad	medida	de	 las	

partículas	con	el	tamaño	del	orificio.	Prácticamente	todas	las	teorías	se	apoyan	en	la	existencia	

de	una	región,	próxima	al	orificio,	donde	las	fuerzas	de	contacto	se	reducen	notablemente.	Esta	

zona	se	entiende	como	una	bóveda	donde	el	medio	granular	se	encuentra	muy	diluido,	pudiendo	

asumir	 que	 el	movimiento	 de	 las	 partículas	 solamente	 está	 determinado	 por	 la	 acción	 de	 la	

gravedad	(Fig1).	
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Fig1.-	Al	cruzar	la	cúpula	esférica	(en	verde)	el	sistema	está	muy	

diluido,	pudiendo	asumirse	que	el	movimiento	de	las	partículas	solo	

está	determinado	por	la	fuerza	de	gravedad.	

El	estudio	experimental	de	flujos	granulares	presentan	importantes	limitaciones	técnicas	como	

la	dificultad	de	medir	propiedades	cinemáticas	del	material	en	el	 interior	de	 la	muestra.	Para	

caracterizar	el	flujo	de	salida	en	la	descarga	de	silos	tridimensionales	se	es	necesario	recurrir	a	

simulaciones	numéricas	basadas	en	los	métodos	de	suficiente	precisión	como	puede	ser	el	DEM,	

ya	que	las	técnicas	experimentales	requeridas	serían	muy	complejas	y	costosas.	

En	muchas	ocasiones	resulta	interesante	analizar	el	material	granular	que	fluye	en	el	interior	del	

silo	como	un	continuo,	dejando	de	lado	sus	propiedades	de	medio	discreto.	

A	pesar	de	las	limitaciones	de	este	método	para	la	correcta	representación	de	la	fenomenología	

asociada	a	las	condiciones	de	contorno,	incluso	cerca	del	propio	orificio,	estudiar	el	flujo	granular	

teniendo	presente	ambas	consideraciones,	de	medio	discreto	y	continuo,	permite	obtener	una	

mejor	descripción	de	su	comportamiento.	
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Conclusiones	

Hay	 necesidad	 de	 hacer	 simulaciones	 numéricas	 para	 saber	 cómo	 se	 comporta	 la	 materia	

granular	por	varias	 razones.	Puesto	que	no	existe	ninguna	 teoría	exhaustiva	sobre	materiales	

granulares	 que	 predice	 de	 forma	 fiable	 el	 comportamiento	 de	 dichos	 materiales	 en	 los	

dispositivos	técnicos,	simulaciones	numéricas	pueden	utilizarse	para	predecir	y	para	optimizar	el	

funcionamiento	de	la	maquinaria	en	el	polvo	de	la	tecnología	antes	de	que	el	dispositivo	ha	sido	

construido	realmente.	
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INFLUENCIA	DE	LA	MORFOLOGÍA	DE	hBN	CRIOMOLIDO	EN	PELÍCULAS	
DE	POLIPROPILENO		

José	Luis	Aceval-Dávila
Sofía	Vázquez-Rodríguez*	

Resumen.	En	este	proyecto	se	propone	el	estudio	sobre	las	propiedades	térmicas	de	películas	
preparadas	 con	 polipropileno	 (PP)	 y	 0.2%	 en	 peso	 de	 nitruro	 de	 boro	 hexagonal	 (hBN)	
previamente	criomolido	para	reducir	el	tamaño	de	partícula.	Se	observó	que	el	hBN	criomolido	y	
sonicado	 provoca	 un	 incremento	 en	 la	 temperatura	 de	 degradación	 del	 polímero	 en	
aproximadamente	 un	 12%.	Aparentemente,	 al	 incorporar	 BN	 sonicado	 se	 obtiene	un	 cambio	
notable	en	el	porcentaje	de	cristalinidad,	temperatura	de	fusión	y	temperatura	de	cristalización	
del	polímero	comparado	con	los	otros	métodos	de	procesamiento	del	hBN.		

Introducción	

Los	 aislantes	 eléctricos	 son	 una	 materia	 primordial	 para	 la	 industria	 eléctrica,	 estos	 son	

regularmente	 fabricados	 de	 polímeros	 como	 el	 polietileno	 (PE),	 las	 poliamidas	 (PA),	 el	

polipropileno	(PP)	[1].	Los	materiales	utilizados	para	estas	aplicaciones	son	de	bajo	costo	y	de	

baja	densidad,	sin	embargo,	estos	materiales	carecen	de	una	buena	conducción	térmica.	Es	por	

eso	que	los	materiales	compuestos	poliméricos	con	cargas	de	BN	son	una	alternativa	interesante,	

ya	que	presentan	buena	conductividad	térmica,	por	lo	que	es	posible	utilizarlos	como	disipadores	

de	calor	en	equipos	eléctricos.	Se	ha	comprobado	que	las	propiedades	térmicas	en	compósitos	

poliméricos	con	cargas	de	hBN	se	ve	influenciada	por	distintos	factores	como	el	tamaño	de	las	

partículas	 del	 hBN,	 la	 concentración	 dispersada	 en	 la	matriz	 polimérica	 y	 la	 interacción	 que	

mantengan	las	partículas	una	con	otra.	[1-3]	También	se	ha	publicado	que	el	BN	en	cantidades	

menores	 al	 20%	 en	 peso	 en	 la	 matriz	 de	 PP	 incrementa	 la	 resistencia	 a	 la	 tensión.	 [2]	 La	

conductividad	 térmica	 de	 compósitos	 de	 PP	 con	 hBN	 puede	 incrementar	 hasta	 4	 veces	 en	

* sofia.vazquezrd@uanl.edu.mx

INDICE



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

294	

comparación	 con	 PP	 puro	 al	 utilizar	 agentes	 de	 acoplamiento,	 como	 el	 3-

aminopropiltrietoxisilano	(APTES).	[4]	En	este	proyecto,	se	evaluaron	las	propiedades	térmicas	

de	hBN	procesado	de	diferentes	maneras	para	reducir	su	tamaño	y	 lograr	una	exfoliación	del	

material.	 Las	 partículas	 de	 hBN	 se	 incorporaron	 a	 PP	 mediante	 mezclado	 en	 fundido	 y	 se	

evaluaron	en	forma	de	película.		

Sección	Experimental	

Materiales.	Los	materiales	utilizados	son	un	polipropileno	homopolímero	(PP)	grado	extrusión	

marca	ValtecTM	HS013	de	Indelpro	México	(índice	de	fluidez	11	g/10	min,	densidad	0.9	g/cm3,	

temperatura	 de	 Fusión	 160°).	 Las	 partículas	 de	 Nitruro	 de	 Boro	 hexagonal	 (hBN)	 (incluir	 el	

porcentaje	de	pureza)	fue	adquirido	de	Sigma-Aldrich®.	Todos	los	materiales	fueron	utilizados	sin	

realizar	un	proceso	de	purificación.		

Procesamiento	 de	 las	 partículas	 de	 hBN.	 Las	 partículas	 de	 hBN	 fueron	 procesadas	 de	 tres	

maneras:	criomolienda,	sonicación	y	criomolienda–sonicado.	El	BN	criomolido	se	procesó	en	el	

molino	criogénico	SPEX	6770,	en	atmosfera	de	nitrógeno	líquido,	realizando	ciclos	de	3	min	de	

criomolienda	y	2	de	re-enfriamiento,	para	completar	30	min	de	molienda.	El	hBN	sonicado,	fue	

procesado	en	el	sonicador	FB-705	Fisher	Scientific®	adaptando	un	reactor	con	enfriamiento.	La	

concentración	inicial	fue	de	0.7	mg/ml	en	100	ml	de	alcohol	isopropilico.	El	tiempo	de	ultrasonido	

fue	de	30	min,	en	ciclos	de	10	s	de	ultrasonido	y	20	s	de	reposo	con	una	amplitud	del	50%,	y	fue	

centrifugado	 a	 9000	 rpm.	 El	 hBN	 criomolido-sonicado,	 fue	 procesado	 por	 los	 métodos	 de	

criomolienda	y	posterioemente	sonicado.		

Preparación	 y	 Caracterización	 de	 los	 materiales	 compuestos	 de	 PP	 con	 hBN.	 Los	 materiales	

compuestos	de	PP	con	0.2%	en	peso	de	hBN	se	obtuvieron	en	una	cámara	de	mezclado	interno	

Brabender	 PL2200	 a	 200°C	mezclando	 durante	 10	min.	 Las	 películas	 se	 obtuvieorn	mediante	

moldeo	por	compresión	en	una	prensa	Carver	a	190°C	con	una	presión	de	4	MPa.	Las	películas	

de	 PP/hBN	 fueron	 analizadas	 por	 Calorimetría	 diferencial	 de	 barrido	 (DSC)	 DSC	 Diamond	 de	
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Perkin	Elmer.	 El	 barrido	de	 temperatura	 se	 realizó	a	10°C/min	en	atmosfera	de	nitrógeno.	 El	

análisis	 Termogravimétrico	 se	 realizó	 en	 el	 equipo	 TGA-50	 Shimadzu	 a	 una	 velocidad	 de	

calentamiento	de	20°C/min,	bajo	atmosfera	de	aire.			

Resultados	y	Discusión	

Mediante	 SEM	 se	 observa	 las	 distintas	 morfologías	 que	 presenta	 el	 hBN	 procesado	 por	

criomolienda	y	sonicación.		El	hBN	criomolido	está	formado	por	partículas	mayores	a	4	μm,	que	

en	 general	 son	 aglomerados	 de	 láminas	 (Figura	 1a).	 El	 hBN	 criomolido-sonicado	 presenta	 un	

tamaño	de	partícula	menor	a	4	μm,	en	el	que	se	observa	que	los	aglomerados	de	láminas	fueron	

separados	 por	 el	 proceso	 de	 sonicación	 (Figura	 1b).	 El	 hBN	 sonicado	 presenta	 tamaños	 de	

partículas	mayores	a	4	μm	correspondientes	a	apilamiento	de	láminas	formando	aglomerados	

de	mayor	tamaño,	los	cuales	retiene	la	morfología	del	hBN	puro	con	bordes	bien	definidos	(Figura	

1c).		

Figura	1.	SEM	de	partículas	de	hBN	a)	hBN	criomolido	

b) hBN	criomolido-sonicado	c)	hBN	sonicado

A	partir	de	 los	 termogramas,	 se	 calculó	 la	 temperatura	de	cristalización	 (TC:	máximo	del	pico	

exotérmico);	 la	 temperatura	 de	 fusión	 (Tm:	máximo	 del	 pico	 endotérmico)	 y	 las	 entalpías	 de	

fusión	(∆Hm)	y	de	cristalización	(∆HC).	También	se	determinó	el	parámetro	Tconset	(temperatura	
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de	inicio	de	la	cristalización).	En	la	Figura	2,	se	puede	observar	como	hay	un	desplazamiento	de	

los	picos	exotérmicos	al	incorporar	hBN,	mientras	que	en	el	pico	endotérmico	solo	se	observan	

pequeños	desplazamientos.	

En	la	Tabla	1	se	presentan	los	valores	obtenidos	del	análisis	de	DSC	y	TGA.	La	temperatura	de	

fusión	para	todos	los	compósitos	de	PP/hBN	es	semejante	al	PP	puro.	Sin	embargo,	se	observa	

que	al	incorporar	hBN	al	PP	la	temperatura	de	cristalización	aumenta	para	el	hBN	sonicado,	al	

igual	que	la	temperatura	de	degradación.	Por	otra	parte,	se	observa	que	al	incorporar	el	hBN	al	

polímero,	 el	 %	 de	 cristalinidad	 disminuye	 respecto	 al	 PP	 puro,	 lo	 que	 significa	 que	 las	

macromoléculas	tienen	restricciones	para	formar	esferulitas,	como	se	ha	reportado	que	sucede	

en	materiales	compuestos	poliméricos	con	cargas	inorgánicas.	Las	películas	de	PP/hBN	utilizando	

hBN	 sonicado	 y	 hBN	 criomolido/sonicado	 presenta	 una	 temperatura	 de	 descomposición	

ligeramente	mayor	respecto	al	resto	de	los	materiales.		

Figura	2.	Análisis	térmico	en	películas	de	PP	con	BN	
a) DSC	calentamiento	b)	DSC	enfriamiento	c)	TGA	d)	DTG.
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Tabla	1.	Análisis	térmico	de	las	películas	de	PP	con	hBN	
Masa	
perdida	
(%)	

DHf	
(J/g)	

Xc	
(%)	

Tm	
(°C)	

Tc	
(°C)	

Td	
(°C)	

PP	 96.88	 85.64	 41.37	 159.3	 119.47	 332	
PP/BN	 99.81	 57.17	 27.62	 160.81	 124.18	 336	

PP/BN	criomolido	 100	 67.77	 32.73	 159.8	 121.85	 342	
PP/BN	criomolido-sonicado	 99.81	 70.66	 34.13	 160.15	 121.83	 351	

PP/BN	sonicado	 100	 91.58	 44.24	 161.19	 124.69	 350	
			Mp=	%	de	masa	perdida,	Xc=	%	de	cristalinidad,	Tm=	Temperatura	de	fusión,	
			Tc=	Temperatura	de	cristalización,	Td=	Temperatura	de	degradación	

Conclusiones	

Los	resultados	obtenidos	muestran	que	las	propiedades	térmicas	de	las	películas	de	PP	con	hBN	

son	 influenciadas	 por	 el	 tipo	 de	 procesamiento	 realizado	 al	 hBN.	 Al	 utilizar	 material	

criomolido/sonicado	 y	 solo	 sonicado,	 el	 hBN	 promueve	 una	 mayor	 temperatura	 de	

descomposición	del	PP,	y	además	aumenta	la	cristalinidad	del	polímero	al	comparar	con	el	hBN	

puro.	 Aparentemente,	 es	 necesario	 realizar	 el	 proceso	 de	 sonicación	 al	 hBN	 para	 promover	

cambios	en	las	propiedades	térmicas	del	PP.				
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GRAFITO	MODIFICADO	SUPERFICIALMENTE	VÍA	TRATAMIENTO	POR	
PLASMA	FRÍO	DE	ETILENO	

Javier	Borjas	Ramos*	

Luis	F.	Ramos	de	Valle	
Guadalupe	Neira	Velázquez	

Resumen.	Partículas	de	Grafito	natural	(GN)	fueron	modificadas	superficialmente	vía	tratamiento	
por	plasma	frío	de	etileno.	En	dicho	tratamiento	se	implementó	el	uso	de	un	reactor	giratorio	
que	permite	a	las	partículas	tratadas	estar	en	constante	movimiento,	de	esta	manera	se	logran	
tratamientos	 más	 homogéneos.	 Por	 medio	 de	 espectroscopía	 infrarroja,	 análisis	
termogravimétrico,	difracción	de	rayos	X	y	finalmente	microscopía	electrónica	de	barrido	(SEM)	
se	corrobora	la	presencia	de	polímero	depositado	sobre	la	superficie	del	GN	como	resultado	del	
tratamiento	por	plasma.		

Introducción	

Una	de	las	características	inherentes	de	los	polímeros	es	su	baja	conductividad	térmica,	con	un	

rango	entre	0.1	–	0.5	W/m.K	1	resultan	inapropiados	en	ciertas	aplicaciones,	principalmente	en	

aquellas	 donde	 la	 conductividad	 y	 estabilidad	 térmica	 resultan	 comprometidas.	 Hablando	

específicamente	 del	 polietileno	 de	 alta	 densidad	 (HDPE),	 este	 presenta	 una	 conductividad	

térmica	de	apenas	0.44	W/m.K,	debido	a	esto	promueve	en	poca	medida	la	disipación	de	calor	

cuando	dicho	material	es	utilizado	como	aislante	en	dispositivos	eléctricos	y	electrónicos,	o	bien	

durante	su	procesamiento.	Una	solución	viable	para	incrementar	la	conductividad	térmica	de	un	

polímero	es	por	medio	de	la	incorporación	de	partículas	térmicamente	conductoras	2-4,	tal	es	el	

caso	de	partículas	de	grafito	que	al	ser	 incorporadas	a	una	resina	de	HDPE	logran	mejorar	 las	

propiedades	de	conducción	térmica	de	los	compositos	poliméricos	obtenidos	5.	En	el	trabajo	que	

aquí	se	presenta,	partículas	de	GN	han	sido	tratadas	con	plasma	de	etileno.	Dicho	tratamiento	

permite	modificar	superficialmente	las	partículas	expuestas	al	plasma	de	etileno.	El	tratamiento	

promueve	 la	 interacción	 partícula-matriz	 y	 de	 esta	 manera	 se	 logra	 disminuir	 la	 resistencia	
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térmica	interfacial	cuando	las	partículas	de	GN	tratado	sean	incorporadas	a	una	matriz	de	HDPE.	

En	 cuanto	 al	 grafito,	 presenta	 una	 conductividad	 térmica	 cientos	 de	 veces	 superior	 a	 la	 de	

cualquier	polímero,	con	valores	que	oscilan	entre	110	–	190	W/mK	4	resulta	ser	un	excelente	

candidato	para	mejorar	las	propiedades	térmicas	de	diversas	matrices	poliméricas	5-7.	Respecto	

al	plasma,	si	un	gas	polimerizable	como	el	etileno	es	expuesto	a	un	campo	eléctrico	se	genera	un	

plasma	de	etileno.	De	inicio,	algunas	moléculas	de	etileno	son	convertidas	en	especies	activas	las	

cuales	 reaccionan	 con	 otras	 moléculas	 de	 monómero	 dando	 inicio	 a	 una	 reacción	 de	

polimerización	8-10.	Cuando	un	sustrato	es	expuesto	a	un	plasma	de	etileno	(por	ejemplo)	también	

sobre	dicho	sustrato	se	generan	sitios	activos	ávidos	de	formar	enlaces	químicos,	como	resultado,	

sobre	 la	superficie	del	sustrato	se	habrán	depositado	moléculas	de	monómero	que	 llegarán	a	

formar	polímero	11.		

Sección	Experimental	

Materiales.	El	grafito	(GN)	fue	proporcionado	por	la	compañía	GrafTech.	Presenta	un	tamaño	de	

partícula	menor	a	105	µm	y	una	densidad	de	2.217	g/cm3.	El	 gas	de	etileno	utilizado	para	 la	

modificación	superficial	del	GN	fue	suministrado	por	INFRA,	con	una	pureza	de	99.9%.		

Tratamiento	de	partículas.	El	reactor	consiste	de	un	matraz	bola	de	500	mL,	el	cual	se	incorporó	

a	 un	 rotavapor	 convencional.	 Se	 empleo	 un	 generador	 de	 radiofrecuencia	 Advance	 Energy	

RFX600	de	13.56	MHz.	El	GN	fue	tratado	a	una	potencia	de	40W	a	diferentes	tiempos:	5,	30,	60	

y	90	min.		

Técnicas	de	caracterización.	Espectroscopía	Infrarroja	(FTIR).	El	análisis	IR	del	GN	tratado	y	puro	

se	realizó	en	un	espectrómetro	infrarrojo	Nicolet	FTIR	710.	Se	prepararon	pastillas	de	KBr	para	

cada	una	de	las	muestras,	se	evaluaron	por	transmisión.	

Análisis	 Termogravimétrico	 (TGA).	 Se	 determinó	 el	%	 en	 pérdida	 de	materia	 orgánica	 en	GN	

tratado	y	puro,	para	lo	cual	se	empleó	un	equipo	TGA	Q500	de	TA	Instruments.	La	pérdida	se	
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determinó	en	un	rango	de	temperatura	de	40	°C	a	600	°C	con	un	calentamiento	de	10˚C/min	en	

atmósfera	de	nitrógeno.	

Difracción	 de	 rayos	 X	 (XRD).	 Se	 empleó	 un	 difractómetro	 SIEMENS	 modelo	 D-5000	 con	 un	

generador	 de	 radiación	 de	 CuKa	 con	 filtro	 de	 Ni	 a	 un	 intervalo	 de	 10	 a	 90	 en	 2q,	 con	 una	

intensidad	de	25	mA	y	un	voltaje	de	35	kV.	

Microscopía	electrónica	de	barrido	 (SEM).	 En	esta	determinación	se	utilizó	un	microscopio	de	

barrido	de	campo	JOEL	JMS-7401F	(Field	Emission	Scanning	Electron	Microscope)	aplicando	un	

voltaje	de	6kV.			

Resultados	y	Discusión	

En	 la	 Figura	 1	 se	 presentan	 los	 espectros	 IR	 del	 GN	 puro	 y	 GN	 tratado	 a	 40W	 por	 90	 min	

(GN40W/90min).	 El	 espectro	 IR	 del	 GN40W/90min	 presenta	 dos	 bandas	 intensas,	

específicamente	a	2930	cm-1	y	2850	cm-1	asociadas	al	estiramiento	CH2/CH3,	señales	propias	del	

polietileno	12	el	cual	fue	depositado	sobre	el	GN	como	consecuencia	del	tratamiento	por	plasma	

de	 etileno.	 En	 el	 espectro	 IR	 del	GN	puro	 las	 bandas	 antes	mencionadas	 no	 se	 aprecian	 con	

intensidad	ya	que	no	fue	tratado.		

Los	termogramas	que	se	presentan	en	la	Figura	2	corresponden	al	GN	puro	y	GN	tratado	a	40W	

por	5,	30,	60	y	90	min	(GN40W/5min,	30min,	60min	y	90min	respectivamente).	Como	era	de	

esperar,	las	partículas	tratadas	con	plasma	de	etileno	presentan	pérdidas	mayores	respecto	al	

GN	puro	entre	los	200	°C	y	400	°C	como	resultado	de	la	deposición	de	polietileno	sobre	el	GN,	lo	

cual	concuerda	con	 los	resultados	obtenidos	por	espectroscopía	 IR.	También	se	aprecia	que	a	

medida	que	aumenta	el	tiempo	de	tratamiento	aumenta	el	%	de	pérdida,	esto	indica	una	mayor	

cantidad	de	polímero	depositado	en	el	GN	conforme	se	aumenta	el	tiempo	de	tratamiento.	

En	 cuanto	 a	 los	 resultados	 por	 rayos	 X,	 los	 patrones	 de	 difracción	 del	 GN	 puro	 y	 del	

GN40W/90min	se	presentan	en	 la	Figura	3.	En	ambos,	casos	 los	difractogramas	presentan	 los	
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mismos	picos	de	difracción;	en	26.4°,	44°	y	54.5°	 	asociados	a	 los	planos	 (002),	 (101)	y	 (004),	

respectivamente	13.	Considerando	lo	anterior,	se	asume	que	la	estructura	cristalina	del	GN	no	

cambia	 14	 después	 de	 los	 tratamientos	 por	 plasma,	 es	 decir,	 las	 propiedades	 conductoras	 se	

mantienen	integras,	aunque	para	sustentar	esta	afirmación	es	necesario	evaluar	la	conductividad	

térmica	del	GN	puro	y	GN	tratado	por	plasma.	

Las	micrografías	obtenidas	por	SEM	indican	un	cambio	morfológico	significativo	entre	el	GN	puro	

y	el	GN40W/90min.	El	GN	puro	presenta	una	superficie	 totalmente	 lisa,	además	 las	capas	de	

grafeno	que	conforman	el	grafito	están	separadas	entre	sí	de	manera	regular	 (Figura	4A).	Sin	

embargo,	el	GN	tratado	con	plasma	de	etileno	(GN40W/90min)	presenta	grandes	cantidades	de	

material	depositado	no	solo	en	la	superficie	sino	también	entre	las	diversas	capas	de	grafeno	que	

conforman	el	grafito,	a	lo	cual	se	puede	argumentar	que	incluso	el	tratamiento	por	plasma	ayuda	

a	la	exfoliación	del	grafito	(Figura	4B).		

Figura	1.		Espectros	IR	del	GN	puro	y	
GN40W/90min.	

Figura	2.	Termogramas	de	GN	puro	y	GN	tratado	
con	plasma	de	etileno	a	40W	por	5	min,	30	min,	60	

min	y	90	min.	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

303	

Figura	 3.	 Difractogramas	 correspondientes	 al	

GN	puro	y	GN40W/90min	
Figura	4.	Micrografías	obtenidas	a	X=50,000	del	GN	puro	(A)	y	
del		
GN40W/90min	(B).	

Conclusiones	

Los	resultados	obtenidos	por	espectroscopía	IR,	análisis	termogravimétrico	(TGA)	y	SEM	indican	

que	cuando	el	GN	es	tratado	con	plasma	de	etileno,	sobre	la	superficie	del	GN	se	logra	depositar	

materia	orgánica	la	cual	corresponde	a	polietileno.	Además,	 los	resultados	obtenidos	por	TGA	

también	 muestran	 que	 a	 mayor	 tiempo	 de	 tratamiento	 la	 cantidad	 de	 materia	 orgánica	

depositada	sobre	la	superficie	del	GN	incrementa.	Por	otro	lado,	en	las	micrografías	obtenidas	

por	SEM	se	observa	que	el	tratamiento	por	plasma	contribuye	en	cierta	medida	a	la	exfoliación	

del	GN.		

Los	difractogramas	obtenidos	por	rayos	X	del	GN	puro	y	GN40W/90min	son	bastante	similares,	

es	decir,	se	puede	sugerir	que	el	tratamiento	por	plasma	no	modifica	de	forma	significativa	la	

estructura	cristalina	del	GN	y	que	es	muy	probable	que	las	propiedades	de	conducción	térmica	

no	 se	 vean	 comprometidas	 después	 del	 tratamiento	 por	 plasma,	 sin	 embargo,	 es	 necesario	

evaluar	la	conductividad	térmica	de	las	partículas	de	GN	tratadas	y	puras	para	poder	determinar	

si	el	tratamiento	por	plasma	afecta	dicho	parámetro	lo	cual	está	considerado	en	trabajos	futuros.	
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NOVEL	PHOTOCURABLE	URETHANE	SPIROORTHOCARBONATE	
MONOMER	AND	ITS	USE	IN	DENTAL	COMPOSITE		

Luis	Alberto	Reyna	Medina*	
Maria	Lydia	Berlanga*	

Abstract.	This	work	shows	the	synthesis	and	evaluation	of	a	novel	photocurable	antishrinking	
acrylic	 urethane	 monomer	 SOC-UDMA,	 also	 studies	 their	 performance	 in	 an	 acrylic	 dental	
composite.	This	spiroorthocarbonate	(SOC)	monomer	was	photopolymerized	in	conjunction	with	
the	components	of	a	conventional	acrylic	resin,	in	order	to	study	the	photocuring	kinetics	of	the	
SOC	 monomer,	 was	 used	 the	 real	 time	 FTIR	 spectroscopy	 (RT-FTIR).	 It	 was	 found	 that	 SOC	
promoted	higher	conversions	than	conventional	acrylic	monomer	(Bis-GMA).	The	shrinkage	and	
stress	that	accompanies	curing	of	dental	composites	was	measured	with	a	Polymerization	Stress	
Tester	 device,	 where	 SOC	 were	 effective	 in	 reducing	 the	 shrinkage	 compared	 with	 Bis-GMA	
reference	in	the	dental	composites;	moreover,	the	lifetime	of	these	materials	also	increases.	

Introduction	

Polymerization	shrinkage	it	 is	a	phenomena	that	occurs	with	a	dimensional	change	during	the	

transformation	of	small	molecules	(monomers)	into	large	molecules	or	network	(polymers).	This	

volumetric	change	is	carried	out	by	the	intramolecular	distances	in	the	monomer	passing	from	

Van	 de	Walls	 distance	 2.4	 Ǻ,	 to	 covalent	 distance	 in	 formed	 polymer	 1.54	 Ǻ.	 This	 shrinkage	

accounts	occurs	in	order	of	1.5	–	5%	[1]	and	it	is	determinate	by	the	conversion	of	double	bonds	

present	in	the	monomers,	as	well	by	the	molecules	size	[2].	

Shrinkage	is	an	important	problem	in	applications	that	require	high	dimensional	stability,	such	as	

in	restorative	dental	resins	[3].	Because	the	resins	are	unprotected	in	the	area,	which	initially	was	

covered,	 producing	 micro	 leakage	 between	 the	 interfaces	 of	 the	 tooth	 and	 resin	 that	

subsequently	 can	 originate	 recurrent	 caries	 and	 marginal	 staining.	 Nowadays,	 there´s	 not	 a	

method	that	guarantees	a	complete	restoration	sealed	in	dental	composite	materials.	Recurrent	

* luis_albertorm@live.com.mx;	lydia.berlanga@ciqa.edu.mx
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caries	 is	 one	of	 the	main	 reason	 to	 replace	a	dental	 restauration,	 due	 this,	 it	 is	 necessary	 to	

develop	news	composites	resin	that	counteract	this	problem.	Already	have	been	reported	several	

advances	to	solve	this	problem,	one	of	them	is	the	use	of	some	fillers	in	order	to	reduce	physically	

the	 level	 of	 shrinkage,	 to	 greater	 amount	 of	 filler	minor	 level	 of	 shrinkage,	 nonetheless	 high	

content	 of	 filler	 produces	 microvoids	 in	 the	 polymeric	 matrix	 and	 microcraking[4].	 Other	

approach	it	to	use	prepolymers,	they	are	partially	polymerized	and	this	help	to	decrease	the	level	

of	 shrinkage.	 Finally	 other	 method	 is	 to	 use	 photocuring	 expanding	 monomers	 like	

spiroorthocarbonates	 (SOC)	 and	 spiroorthoesteres	 (SOE),	 these	 compounds	 characterized	 	 by	

double	ring	opening	polymerization	producing	a	volume	expansion	and	poly	(ether	carbonates)	

are	formed	[5].	

This	study	describes	the	synthesis	of	a	novel	photocurable	acrylic	urethane	spiroorthocarbonate	

antishrinking	 monomer,	 and	 their	 study	 as	 dental	 composite	 material.	 The	 polymerization	

kinetics	by	RT	FTIR,	shrinkage,	water	sorption	and	solubility	tests	were	measured	and	compared	

with	the	commercial	acrylic	monomer	Bis-GMA,	commonly	used	as	restorative	dental	material.	

Experimental	Details	

Materials.	2-isocyanatoethyl	methacrylate	 (IEM),	bisphenol	A	glycerolate	dimethacrylate	 (Bis-

GMA),	 triethylene	 glycol	 dimethacrylate	 (TEGDMA),	 2-diurethane	 dimethacrylate,	 mixture	 of	

isomers	 (UDMA),	 camphorquinone	 (CQ),	 ethyl	 4-(dimethylamino)benzoate	 (DAB),	 3-

(trimethoxysilyl)propyl	methacrylate	(TMPS)	and		silicon	dioxide	nanopowder	10-20	nm	particle	

size,	 all	 were	 acquired	 from	 Sigma/Aldrich	 and	 used	 as	 received.	 Phenyl	 iodonium	

hexafluoroantimonate	 (DPPI)	 which	 was	 prepared	 according	 to	 the	 method	 reported	 by	

Crivello[6].	

Synthesis	 of	 SOC-UDMA.	 In	 a	 three-necked	 round-bottomed	 flask	 provided	 with	 magnetic	

stirring	and	nitrogen	inlet	were	placed	4.291	g.	(0.022	mol)	of	SOC	DIOL,	previously	reported	[7],	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

307	

50	mL	of	dried	acetone,	and	8.932	g.	(0.223	mol)	of	2-isocyanatoethyl	methacrylate.	The	reaction	

was	catalyzed	by	DBTL,	the	mixture	was	kept	stirred	until	the	diisocyante	group	was	consumed.		

FTIR	in	KBr:	3061	cm-1	(C=C),	1649	cm-1		(C=C),	1234	cm-1	(C-O),	1050	cm-1	(C-O,	SOC).,	1532	cm-1	

(NH).	NMR	1H	in	CDCl3,	δ	in	ppm:	5.90	(m,	1H,	CH2=CH-);	5.20	(dd,	2H,	CH2=CH-);	4.40	(m,	2H,	(-

CH-,	six	membered-ring	+	-CH-	five	membered-ring);	4.15	(m,	2H,	CH2=CH-CH2-O-CH2-);	4.00	(d,	

2H,	CH2=CH-CH2-O-CH2-),	3.80	(m,	2H,	O-CH-CH2-O-,	five	membered-ring);	3.5	(m,	4H,	-O-CH-CH2-

O-).		

Evaluation	of	SOC	as	dental	composite.	The	SOC	monomer	was	used	as	polymeric	matrix;	wich	

was	formulated	with	the	rest	of	main	components	in	a	dental	resin	composite	and	finally	was	

evaluated	in	different	tests	as	restorative	dental	materials.	The	composition	of	this	composite	is	

showed	in	Table	1.	

Double	 bond	 conversion	 (DC)	 by	 RT	 FTIR	 photo-curing	 kinetics.	 The	 double	 bond	 conversion	

(photo-polymerization	kinetics)	was	monitored	by	real	time	infrared	spectroscopy	(RT-FTIR).	In	

order	 to	 avoid	 interferences,	 the	 inorganic	 filler	 (SiO2)	was	not	 added	 in	 formulations.	 These	

unfilled	samples	were	irradiated	for	60	s	with	visible	light	(385-515	nm)	using	a	LED	Blue	phase	

C8	(Ivoclar	Vivadent).	In	all	cases,	the	probe	of	the	lamp	was	placed	at	2	cm	from	the	samples	

that	were	tilted	at	an	angle	of	45°	with	respect	to	the	infrared	beam	of	the	spectrometer.	In	the	

following	experiments,	the	inorganic	filler	was	included	in	all	formulations.	

Shrinkage.	For	this	test	an	apparatus	"Polymerization	Stress	Tester"	was	used,	which	consists	of	

a	load	cell	200	N	that	is	capable	of	detecting	the	voltage	generated	during	polymerization	when	

shrinkage	occurs.	The	dental	composite	 it	has	placed	between	two	acrylic	tubes	attaches	to	a	

cell,	about	1	mm	of	thickness	and	its	photopolymerized	with	two	light	curing	units,	in	a	period	of	

160	s,	finally	the	equipment	records	he	stress	generated	during	the	photocuring	process.	
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Water	sorption	and	solubility.	Water	sorption	and	solubility	were	evaluated	according	to	the	ISO	

International	standard	4049-2000	method	[8].	Sample	discs	were	polymerized	in	a	stainless	steel	

mold	(15	mm	diameter	and	1	mm	thickness).	Then,	they	were	transferred	to	a	desiccator	at	room	

temperature,	and	their	mass	was	monitored	daily	until	a	constant	mass	(m1)	was	obtained.	Next,	

the	thickness	and	diameter	of	samples	were	measured	to	calculate	their	volume	(V).	Samples	

were	immersed	in	distilled	water	(10mL	per	sample)	at	37	°C	for	7	days.	After	that,	they	were	

weighted,	and	the	obtained	mass	was	registered	as	m2.	Finally,	samples	were	introduced	once	

again	into	a	desiccator	to	allow	them	to	lose	the	absorbed	water	up	to	constant	weight	(m3).	The	

water	sorption	(Wsp)	and	solubility	(Wsl)	were	calculated	using	the	following	equations:		

𝑊I4 =
𝑚M −𝑚@

𝑉 														𝑊I6 =
𝑚L −𝑚@

𝑉 									

Wsp	and	Wsl	are	reported	in	g/mm3.	

Table	1.	Main	components	and	percentage	of	the	dental	composites	prepared	

Componentes	de	las	Formulaciones	
Dentales	

%	

Bis-GMA	/	SOC-UDMA	 30	
TEGDMA	 2	

CQ	 0.1	
DAB	 0.9	
DPPI	 3	
SIO2 36.9	

RESULTS	

Synthesis.	The	acrylic	monomer	SOC-UDMA	was	prepared	as	shows	the	Figure	1.	The	SOC-UDMA	

shows	the	compound	SOC	DIOL	was	used	for	the	preparation	of	the	acrylic	urethane	monomer,	

SOC-UDMA,	using	 IEM	and	DBTL	as	catalyst,	after	was	added	HEMA,	monitoring	 	by	FTIR	 the	

signal	 of	 -NCO	 (2270cm-1)	 until	 disappear	 to	 obtain	 the	 acrylic	 monomer	 SOC-UDMA.	 The	

monomer	was	purified	by	column	chromatography	and	confirmed	by	FTIR	and	HRMN.	Obtaining	

80	%	yield	for	SOC-UDMA.	
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Figure	1.	Synthesis	of	the	acrylic	urethane	monomer	SOC-UDMA.	

Evaluation	 of	 double	 bond	 conversion,	 shrinkage,	 water	 sorption	 and	 solubility	 of	 acrylic	

urethane	monomer.	Results	of	the	different	analysis	performed	to	the	studied	dental	composites	

are	showed	in	Table	2.	It	can	be	seen	that	kinetics	of	photopolymerization	determined	by	RT-FTIR	

of	acrylate	monomers	SOCUDMA,	improved	significantly	the	conversion	of	the	acrylate	system,	

after	60	seconds	of	irradiation	with	visible	light	when	was	compared	with	Bis-GMA	and	UDMA	as	

references.		

Table	2.	Results	obtained	in	the	different	analyses	run	to	the	acrylic	monomers	

Sample	 RT-FTIR	*	(%	
Conv.)	 SHRINKAGE	

Water	
sorption	
µg/mm3

Water	
solubility	
µg/mm3	

Bis-GMA	 45.42	 18	 17.6	 1.34	

UDMA	 63.27	 -	 18.6	 5	

SOC-UDMA	 68.93	 8.8	 49.8	 1.029	

* This	analysis	was	ran	in	absence	of	filler.

It	is	well	known	that	one	of	the	main	problems	in	conventional	dental	resins	is	the	low	conversion	

achieved	after	polymerization	with	visible	light,	which	result	in	deficient	mechanical	properties	

and	high	shrinkage.	 In	our	study	by	RT-FTIR	was	found	an	augment	of	23.51	y	26.45	%	 in	the	

conversion	of	 the	acrylic	monomers	SOC-UDMA	 in	 comparison	with	Bis-GMA,	being	 than	 the	

double	bonds	of	acrylic	phase	in	this	monomer	allows	the	insertion	of	the	SOC	in	the	crosslinked	

polyacrylate	network	obtaining	high	conversions.		
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Likewise	 the	 shrinkage	 is	 reduced	 until	 51.1	 for	 urethane	 acrylic	monomer	 	 SOC,	 when	was	

compared	with	Bis-GMA,	as	result	of	the	formation	of	the	polyether	carbonates	derived	from	the	

ring	opening	of	the	SOC.	

The	water	sorption	for	the	references	of	acrylic	monomers	as	Bis-GMA	and	UDMA,	shown	17.6	

µg/mm3	 and	 18.6	 µg/mm3	 respectively,	 while	 the	 formulation	 SOC-UDMA	 shown	 49.8	

µg/mm3.The	results	 indicate,	that	the	acrylic	monomer	SOC		absorbed	almost	double	amount	

than	the	Bis-GMA	and	UDMA,	this	because	when	the	SOC-UDMA	polymerized	by	ring	opening	

generated		free	volume,	which	may	be	occupied	by	water,	being	that	the	SOC	structure		is	for	to	

reduce	 or	 inhibit	 shrinkage	 generated	 during	 the	 polymerization	 and	 this	 the	main	 cause	 of	

obtain	higher	sorption.	For	the	solubility	test,	SOC-UDMA	only	attain	1.029	µg/mm3.	Which	may	

be	related	to	the	double	bond	conversion,	where	the	values	are	higher	than	those	obtained	for	

the	reference	Bis-GMA	34µg/mm3	this	indicates	that	when	there	is	high	level	of	conversion	the	

probability	that	the	polymer	is	soluble	in	water	its	minimum.		

Conclusions	

The	presence	of	SOC	as	matrix	in	dental	composite	materials	had	a	favorable	effect	on	the	dental	

resin	formulation.	It	helped	to	increase	the	conversion	of	double	bonds;	also,	shrinkage	produced	

during	the	photopolimerization	was	reduced	to	a	48%,	considering	the	Bis-GMA	as	reference.	

However,	SOC	still	has	some	problems	because	of	the	high	water	solubility	and	sorption,	due	its	

chemical	nature	the	compound	absorbs	more	water	than	those	commercial	monomers,	while	

solubility	 limits	 is	 within	 the	 percentage	 allowed	 in	 dental	 resins	 according	 to	 International	

Standard	Organization.	So	its	recommend	to	use	a	mixture	monomers	to	improve	these	results.	
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COMPORTAMIENTO	ELECTROQUÍMICO	DE	RECUBRIMIENTOS	
Ni-P	Y	Ni-P-Al2O3	EN	SOLUCION	NS4	

Gabriel	D.	De	León	Montelongo*	

Josefina	García	Guerra	
C.	León	Patiño
Lázaro	A.	Falcón	Franco	

Resumen.	 A	 pesar	 del	 constante	mantenimiento,	 	 la	 corrosión	 y	 el	 desgaste	 son	 uno	 de	 los	
mayores	 problemas	 que	 se	 presentan	 hoy	 en	 día	 ya	 que	 las	 pérdidas	 económicas	 debidas	 al	
mantenimiento	 y	 reemplazo	 de	 piezas	 incrementan	 los	 costos	 de	 operación.	 Tomando	 en	
consideración	 que	 los	 ductos	 y/o	 tuberías	 empleadas	 en	 el	 proceso	 de	 transporte	 de	
hidrocarburos	son	aceros	al	carbono	que	operan	en	condiciones	severas,	es	de	vital	importancia	
evaluar	y	sobre	todo	buscar	alternativas	para	mitigar	estos	procesos	ya	que	son	factores	críticos	
a	considerar	en	el	diseño	de	las	líneas	del	transporte	de	hidrocarburos	vía	terrestre	(1).	En	este	
contexto	la	técnica	de	depositación	autocatalítica	de	níquel	es	un	procedimiento	industrial	por	
el	que	se	deposita	una	aleación	meta-estable	de	espesor	homogéneo	del	tipo	Ni-P	sin	ninguna	
fuente	exterior	de	corriente,	ofreciendo	soluciones	técnicas	excepcionales	por	sus	inmejorables	
cualidades	de	dureza,	resistencia	al	desgaste,	al	rozamiento,	a	la	abrasión	y	a	la	corrosión.		

En	el	presente	trabajo	se	llevó	a	cabo	la	síntesis	de	recubrimientos	Ni-P	y	Ni-P-Al2O3	a	partir	de	la	
técnica	de	depositación	autocatalitica.	El	efecto	de	la	temperatura	de	tratamiento	térmico	sobre	
la	microestructura	y	la	resistencia	a	la	corrosión	en	un	medio	corrosivo	de	solución	neutra	NS4	
fue	 evaluado	 empleando	 las	 técnicas	 potenciodinámicas	 de	 polarización	 e	 impedancia	
electroquímica.	 Los	 resultados	 obtenidos	muestran	 que	 la	 presencia	 del	 recubrimiento	 auto-
catalítico	mejora	significativamente	la	resistencia	a	la	corrosión	del	acero	API	X52,	debido	a	que	
actúan	como	una	barrera	para	la	difusión	del	oxigeno	al	sustrato,	aunado	también	a	la	naturaleza	
amorfa	 de	 los	 depósitos.	 De	 manera	 general,	 se	 observó	 que	 la	 resistencia	 a	 la	 corrosión	
incrementa		conforme	aumenta	la	temperatura	de	tratamiento	térmico	aplicado,	especialmente	
a	la	temperatura	de	400°C	debido	principalmente	a	que	el	proceso	de	cristalización	(Ni	y	Ni3P)		y	
la	 homogeneización	 de	 la	 superficie	 tiene	 lugar.	 	 Así	 mismo	 las	 curvas	 de	 polarización	 no	
mostraron	pasivación	de	la	superficie	en	la	región	anódica,	presentando	un	proceso	controlado	
por	transferencia	de	carga.	

* gavrieldabid@gmail.com
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Introducción	

La	corrosión	en	suelos	es	un	tema	de	gran	interés,	específicamente	en	materiales	empleados	en	

el	transporte	de	hidrocarburos	como	son	los	aceros	al	carbono.	Considerando	que	los	ductos	y/o	

tuberías	 empleadas	 en	 el	 proceso	 de	 transporte	 operan	 en	 condiciones	 severas,	 es	 de	 vital	

importancia	evaluar	y	sobre	todo	buscar	alternativas	para	mitigar	los		procesos	de	corrosión	ya	

que	son	factores	críticos	a	considerar	en	el	diseño	de	las	líneas	del	transporte	de	hidrocarburos	

vía	 terrestre	 (2)	 	 La	 técnica	 de	 depositación	 autocatalítica	 de	 níquel	 es	 un	 procedimiento	

industrial	por	el	que	se	deposita	una	aleación	metaestable	de	espesor	homogéneo	del	tipo	Ni-P	

sin	ninguna	fuente	exterior	de	corriente,	ofreciendo	soluciones	técnicas	excepcionales	por	sus	

inmejorables	cualidades	de	dureza,	 resistencia	al	desgaste,	al	 rozamiento,	a	 la	abrasión	y	a	 la	

corrosión	 (2,3).	 Los	 recubrimientos	Ni-P	 (≥9	%	 	 en	 peso)	 son	 empleados	 en	 la	 protección	 de	

superficies	metálicas	 como	 una	medida	 para	 combatir	 la	 corrosión	 ya	 que	 actúan	 como	 una	

barrera	protectora	que	protege	al	sustrato	de	ambientes	corrosivos	tales	como	ácidos,	alcalinos	

y	salmueras.	Sin	embargo,	existe	muy	poca	información	de	su	aplicación	en	aceros	al	carbono	en	

condiciones	de	suelo,	es	por	ello	que	de	acuerdo	a	las	propiedades	especiales	de	resistencia	al	

desgaste,	 dureza	 y	 corrosión	 que	 presentan	 	 dichos	 recubrimientos,	 motiva	 el	 análisis	 del	

comportamiento	 electroquímico	 de	 estos	 recubrimientos,	 empleando	 una	 solución	 sintética	

neutra	NS4.	

Sección	experimental	

El	 proceso	 de	 depositación	 química	 de	 recubrimientos	 Ni-P-Al2O3	 se	 llevo	 a	 cabo	 sobre	

especímenes	 metálicos	 de	 acero	 API	 X52	 de	 dimensiones	 3	 x	 3	 x	 0.3	 c,	 preparados	

metalográficamente	con	papel	abrasivo	de	SiC.	 La	composición	química	del	baño	electrolítico	

consistió	en	30	g/L	de	NiCl2;	10	g/L	Na2C4H4O4.	6H2O;	10	g/L	H2NCH2COOH;	83	g/L	NaH2PO2.H2O;	

2ppm	PbNO3.	Partículas	cerámicas	de	Al2O3	(D50	5	µm)		fueron	adicionadas	al	baño	electrolítico	

en	cantidad	de	10	g/L.	La	resistencia	a	la	corrosión	de	los	depósitos	fue	evaluada	empleando	la	

técnica	de	espectroscopia	de	 impedancia	electroquímica	 (EIS)	y	curvas	de	polarización,	en	un	

rango	de	10000	Hz	a	0.01Hz	a	10	mV,	a	condiciones	de	potencial	de	corrosión.	Se	utilizó	una	celda	
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electrolítica	equipada	con	tres	electrodos.	Como	electrodos	de	trabajo	se	utilizaron	los	sustratos	

de	acero	API	X52	con	y	sin	recubrir	con	un	área	de	exposición	de	1	cm2;	como	electrodo	auxiliar	

grafito	y	como	electrodo	de	referencia	un	electrodo	saturado	de	calomel	(+0.241V	vs	SHE).	La	

solución	 empleada	 como	 medio	 corrosivo	 fue	 solución	 sintética	 NS4	 (6).	 El	 cambio	

microestructural,	 la	 morfología	 y	 el	 aspecto	 superficial	 de	 los	 depósitos	 fue	 evaluado	 por	

microscopía	electrónica	de	barrido	(JEOL	JSM-840A).	Con	el	objetivo	de	observar	cambios	en	la	

micro	estructura	los	depósitos	Ni-P	y	NiP-Al2O3,	éstos	fueron	sometidos	a	diversos	tratamientos	

térmicos	a	diferentes	temperaturas		de	200	y	400oC	durante	1hr,	empleando	un	horno	eléctrico	

LINDBERG	BLUE	(Modelo	CC58114	A/C),	en	atmósfera	controlada	de	argón.	

Resultados	y	discusión	

La	 depositación	 autocatalítica	 se	 llevó	 a	 cabo	 sobre	 sustratos	 de	 acero	 APIX	 52,	 empleando	

hipofosfito	de	 sodio	 como	agente	 reductor.	Con	el	objeto	de	obtener	depósitos	 	Ni-P	 y	Ni-P-

Al2O3,	 partículas	 cerámicas	 en	 cantidades	 de	 10g	 fueron	 alimentadas	 a	 las	 solución	

electroquímica	de	níquel	durante	el	procesamiento.	El	contenido	de	fosforo	obtenido	fue	de	9.3%	

peso	para	el	 recubrimiento	binario	Ni-P	y	de	8.3	%	peso	para	el	 recubrimiento	 ternario	Ni-P-

Al2O3.	La	figura	1	muestra	una	imagen	del	sustrato	de	acero	APIX	52	recién	depositado	con	Ni-

9.3P.	Se	observa	que	la	morfología		de	los	depósitos	metálicos	consiste	de	finos	precipitados	o	

nódulos	esféricos	físicamente	adheridos	a	la	superficie;	los	nódulos	de	diferentes	tamaños	están	

distribuidos	al	azar,	formando	un	recubrimiento	metálico	multicapa	con	estructura	globular	(4,5)	
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Figura	1	Morfología	de	los	depósitos	Ni-P	

El	efecto	de	la	presencia	del	depósito	Ni-9.3P	y	Ni-P-Al2O3	sobre	la	resistencia	a	la	corrosión	se	

muestra	en	la	Figura	1	en	donde	se	presentan	las	curvas	de	polarizacio	Tafel	(PC)		del	acero	base	

con	 y	 sin	 la	 presencia	 del	 recubrimiento	 binario	 y/o	 ternario.	 	 Claramente	 se	 observa	 un	

desplazamiento	de	Ecorr	a	valores	más	positivos	con	respecto	del	acero	base;	la	curva	obtenida	

para	 el	 sustrato	 de	 acero	 sin	 recubrir	muestra	 un	 potencial	 de	 corrosión	 (Ecorr)	 	más	 activo	

(alrededor	de	–574	mV),	así	como	mayor	densidad	de	corriente	anódica	y	catódica.	Mientras	que	

los	sustratos	con	depósitos	Ni-9.3P	presentan	un	potencial	de	corrosión		(Ecorr)		que	alcanza	a	

ser	hasta	300	mV	más	positivo	que	el	 sustrato	de	acero.	En	conjunto	podemos	observar	que	

conforme	 se	 incrementa	 la	 temperatura	 de	 tratamiento	 térmico	 aplicado	 en	 los	 sustratos	

recubiertos	con	el	depósito	Ni-9.3P,	los	valores	de	Ecorr	se	incrementan	y	disminuye	la	densidad	

de	corriente.	Básicamente	las	curvas	muestran	que	el	proceso	de	corrosión	de	los	recubrimientos	

consiste	 básicamente	 en	 la	 disolución	 anódica	 de	 la	 película,	 además	 	 las	 curvas	 son	

características	 de	 un	 proceso	 controlado	 por	 activación	 y	 transporte	 de	 masa	 a	 través	 del	

electrolito,	predominado	y	controlando	la	velocidad	de	corrosión	la	reacción	de	reducción	del	

oxigeno,	específicamente	a	elevados	 sobre	potenciales;	 	 se	observa	que	 la	 región	anódica	no	

presenta	pasivación,	sin	embargo	al	final	de	la	curva	se	muestra	un	incremento	significativo	de	

pendiente	 en	 la	 curva	 lo	 que	 promueve	 a	 sugerir	 que	 se	 debe	 a	 la	 absorción	 superficial	 de	

productos	de	corrosión.	 	Sin	embargo	 la	cantidad	de	alúmina	presente	 	en	 la	matriz	metálica	
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juega	un	papel	importante,	pues	los	valores	de	la	densidad	de	corrosión	(Io)	se	desplaza	a	valores	

más	 negativos	 respecto	 de	 los	 depósitos	 binarios,	 debido	 a	 la	 presencia	 de	 superficies	

heterogéneas	que	incrementan	la	presencia	de	microceldas	activas,	reduciendo	así	la	capacidad	

de	 protección	 a	 la	 corrosión	 de	 los	 depósitos.	 	 Los	 datos	 electroquímicos	 obtenidos	 de	 la	

evaluación	 de	 las	 PCs	 se	 muestran	 en	 la	 tabla	 1,	 confirmando	 que	 la	 presencia	 de	 los	

recubrimientos	 disminuyen	 la	 densidad	 de	 corriente	 Io	 y	 consecuentemente	 la	 velocidad	 de	

corrosión	 (MPY).	 Así	mismo	 se	 observa	 que	 los	 valores	 de	 Io	 y	 de	 Eo	 están	 en	 función	de	 la	

homogeneidad	del	material	puesto	que	con	la	presencia	de	partículas	cerámicas	estos	valores	se	

modifican	generando	la	disminución	del	potencial	Eo	pero	incrementando	el	valor	de	densidad	

de	 corriente	 (Io),	 este	 fenómeno	 se	 debe	 principalmente	 a	 	 que	 se	 induce	 la	 formación	 de	

microceldas	 activas	 	 que	 incrementan	 la	 cantidad	 de	 corriente	 que	 fluye	 en	 la	 superficie,	

reduciendo	así	la	capacidad	de	protección	ante	la	corrosión	de	estos	depósitos.			

Tabla	1	Datos	Tafel		de	las	curvas	de	la	figura	2	

Muestra	 Ba	(mV)	 Bc	(mV)	 Io(A/cm2)	 Eo	(V)	 MPY	
Acero	 198.64	 7.00E+06	 4.38E-05	 -0.57406	 0.24824	
Ni-P	 232.18	 183.7	 1.19E-06	 -0.33191	 0.0067557	

Ni-P-Al2O3	 334.11	 132.46	 5.43E-06	 -0.28123	 0.030752	

Figura	2	Curvas	de	polarización		de	sustratos	de	acero	con	y	sin	recubrimientos	Ni-P	y	Ni-P-Al2O3	
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Las	curvas	a	las	diferentes	temperaturas	de	tratamiento	térmico	del	acero	base	y	de	los	sutratos	

recubiertos	 con	 los	 depósitos	 binarios	 y	 ternarios,	 	 exhiben	 en	 general	 un	 comportamiento	

similar	ante	la	corrosión,	es	decir	la	cinética	de	las	reacciones	anódicas	y	catódicas	consiste	en	un	

proceso	de	activación,	controlado	por	 la	disolución	 	y	el	 transporte	de	masa,	así	 como	por	 la	

reacción	de	 reducción	del	oxigeno	disuelto	en	 la	 solución	electrólito	empleado	 (NS4)	hacia	 la	

superficie	metálica	 que	 controla	 el	 fenómeno	 corrosivo	 así	mismo	 no	 se	 observa	 indicios	 de	

pasivación	 en	 la	 región	 anódica.	 Similarmente	 el	 comportamiento	 electroquímico	 de	 los	

depósitos	Ni-P-Al2O3	es	 fuertemente	 influenciado	por	 la	 aplicación	de	 tratamientos	 térmicos	

como	se	observa	en	la	Figura	3	en	donde	la	mayor	resistencia	a	la	corrosión	se	observa	en	la	curva	

PC	del	recubrimiento	tratado	térmicamente	a	400°C.		Es	decir	los	valores	de	Ecorr	tienden	a	ser	

más	positivos	y	la	densidad	de	corriente	Ior	disminuye		conforme	se	incrementa	la	temperatura	

de	 tratamiento	 térmico,	 sin	 embargo	 en	 este	 caso	 la	 reacción	 de	 disolución	 es	 controlada	

únicamente	por	activación.		En	general		las	curvas	de	polarización	en	ambos	depósitos	exhiben	

un	 incremento	 en	 el	 potencial	 	 de	 corrosión	 Eo,	 en	 los	 depósitos	 tratados	 térmicamente,	 en	

relación	 al	 depósito	 Ni-P	 y	 Ni-P-Al2O3	 en	 la	 condición	 de	 recién	 depositado,	 obteniendo	 los	

valores	 de	 densidad	 de	 corriente	 anódica	 de	 un	 orden	 de	magnitud	menor	 en	 los	 sustratos	

tratados	a	400ºC,	en	comparación	con	los	valores	obtenidos	en	las	muestras	tratadas	a	menor	

temperatura	(200°C).	

Figura	3	Curvas	de	polarización		de	sustratos	de	acero	con	y	sin	recubrimientos	tratados	
térmicamente	Ni-P	y	Ni-P-Al2O3	
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Tabla	2	Datos	Tafel	de	las	curvas	de	la	figura	2	

Muestra	 Ba	(mV)	 Bc	(mV)	 Io(A/cm2)	 Eo	(V)	 MPY	
Acero	 198.64	 7.00E+06	 4.38E-05	 -0.57406	 0.24824	

Ni-P-STT	 232.18	 183.7	 1.19E-06	 -0.33191	 0.0067557	
Ni-P-200°C	 626.9	 494.72	 1.23E-05	 -0.25728	 0.69732	
Ni-P-400°C	 685.62	 470-47	 8.88E-05	 -0.18165	 0.50327	

El	efecto	del	 tratamiento	 térmico	en	 la	 resistencia	a	 la	 corrosión	de	 los	depósitos	 se	observa	

claramente	ya	que	 la	 tendencia	que	siguen	 los	valores	de	densidad	de	corriente	es	aumentar	

conforme	 la	 temperatura	 de	 tratamiento	 térmico	 se	 incrementa	 lo	 cual	 indica	 que	 el	

procesamiento	térmico	induce	cambios	estructurales		en	los	recubrimientos	que	los	hace	menos	

resistentes	a	 la	degradación	en	el	medio	corrosivo	empleado	debido	a	 la	presencia	de	mayor	

cantidad	de	precipitados	activos	en	la	matriz	metálica	(6,7)		

Los	resultados	obtenidos	del	análisis	de	las	curvas	de	polarización	confirman	que	la	presencia	del	

depósito	 Ni-P	 binario	 y/o	 ternario	 NiP-Al2O3	 mejora	 significativamente,	 las	 propiedades	 de	

resistencia	a	la	corrosión	en	la	superficie	del	acero	base,	los	cuales	actúan	como	una	barrera	que	

no	 permite	 la	 difusión	 del	 oxigeno	 hacia	 el	 sustrato,	 así	 como	 también	 por	 su	 naturaleza	

preferencialmente	amorfa	que	se	encuentra	limitada	de	zonas	de	alta	energía	como	lo	son	los	

límites	de	grano.	Así	mismo	se	observa	que		tratamientos	térmicos	por	arriba	de	los	400ºC,	induce	

cambios	significativos	en	el	comportamiento	electroquímico	en	ambos	depósitos,	presentando	

detrimentando	la	resistencia	a	la	degradación	en	comparación	que	sus	análogos	amorfos.			

Los	 sustratos	 de	 acero	 con	 depósito	 binarios	 presentan	 zonas	 dañadas,	 confirmando	de	 esta	

manera	las	lecturas	obtenidas	de	las	curvas	de	polarización.	Se	observa	principalmente	el	tipo	de	

corrosión	en	modo	por	picadura		
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Figura	4	Superficie	de	los	depósitos	Ni-9.3P	después	del	ensayo	electroquímico	

Conclusiones	

Del	análisis	de	las	curvas	de	polarización	de	los	experimentos	de	corrosión	efectuados	en	una	

solución	sintética	NS4		se	desprende	que	el	orden	descendente	de	reactividad	de	resistencia	a	la	

corrosión	 se	 presentó	 de	 la	 siguiente	 manera:	 Ni-9.3P,	 Ni-P-Al2O3,	 base	 API	 X52,	 donde	 el	

contenido	 de	 alúmina	 disminuye	 la	 resistencia	 a	 la	 corrosión	 de	 los	 depósitos	 ternarios.	 La	

disminución	 en	 la	 resistencia	 a	 	 la	 corrosión	 se	 debe	 principalmente	 al	 incremento	 en	 la	

formación	de	celdas	activas/pasivas	por	 la	presencia	de	precipitados	de	Ni,	Ni3P	y	Al2O3,	 las	

cuales	aceleran	el	ataque	agresivo	del	medio	salino	
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APLICACIÓN	DE	UN	DISEÑO	DE	EXPERIMENTOS	(FACTORIAL	23)	PARA	
EL	ANÁLISIS	DEL	PORCENTAJE	DE	ADSORCIÓN	DE	COLECTORES	
SULFHIDRILOS	SOBRE	GALENA	Y	SU	RECUPERACIÓN	

M.	A.	Elizondo-Álvarez*	
G.	I.	Dávila	Pulido	
A.	Uribe-Salas	
R.	Pérez	Garibay	

Resumen.	El	presente	trabajo	presenta	y	discute	resultados	de	experimentos	de	adsorción	de	
colector	y	microflotación,	realizados	para	investigar	el	efecto	del	pH	y	la	presencia	de	calcio	(Ca2+)	
sobre	la	adsorción	de	colectores	(xantato	isopropílico	(XINa)	y	ditiofosfinato	di-isobutílico	(DTPI))	
y	la	flotabilidad	de	galena.	Los	resultados	obtenidos	se	analizaron	en	base	a	un	diseño	factorial	
completo	de	3	factores	con	2	niveles	cada	uno.	Los	factores	estudiados	fueron	pH	(5.5	y	9.5),	
concentración	de	calcio	(0	y	820	mg/L)	y	tipo	de	colector	(XINa	y	DTPI).	Todos	los	experimentos	
se	llevaron	a	cabo	por	duplicado	con	la	intención	de	disminuir	la	incertidumbre	en	las	variables	
de	respuesta	(porcentaje	de	adsorción	y	recuperación).	Los	resultados	obtenidos	muestran	las	
mejores	 y	 peores	 condiciones	 bajo	 las	 cuales	 se	 obtiene	 el	 mayor	 y	 menor	 porcentaje	 de	
adsorción	 de	 colector	 y	 recuperación.	 La	 peor	 condición	 ocurre	 cuando	 el	 mineral	 es	 pre-
acondicionado	en	presencia	de	820	mg/L	de	calcio,	se	emplea	pH	9	(durante	las	etapas	de	pre-
acondicionamiento	y	acondicionamiento	del	mineral),	y	se	utiliza	una	concentración	de	3X10-5	M	
de	DTPI.	La	presencia	de	calcio	afecta	la	adsorción	de	xantato	y	ditiofosfinato	en	todo	el	rango	
de	pH	estudiado,	comportamiento	que	probablemente	se	deba	a	la	adsorción	de	calcio	en	los	
sitios	activos	de	sulfato	sobre	la	superficie	mineral,	lo	que	dificulta	el	intercambio	entre	el	sulfato	
en	 el	 sólido	 y	 el	 xantato	 o	 ditiofosfinato	 en	 la	 solución,	 para	 producir	 xantato	 de	 plomo	 o	
ditiofosfinato	de	plomo,	la	entidad	hidrófoba.	

Introducción	

En	 la	 actualidad	 se	 ha	 encontrado	 que	 el	 agua	 de	 proceso	 empleada	 en	 las	 operaciones	

industriales	de	flotación	de	sulfuros	complejos	(Pb,	Zn,	Cu,	etc.),	juega	un	papel	muy	importante,	

que	no	se	reconoce	en	su	debida	dimensión,	ya	que	con	frecuencia	se	encuentra	saturada	con	

sulfato	de	calcio.	A	este	respecto,	es	sabido	que	la	presencia	de	esta	especie	afecta	la	flotación	

*martha.elizondo.a@gmail.com
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de	galena	y	esfalerita	debido	a	la	precipitación	de	yeso	[1],	[2].	Sin	embargo,	poco	se	sabe	acerca	

del	efecto	individual	que	los	iones	calcio	y	sulfato	tienen	sobre	la	adsorción	de	colectores	(xantato	

y	ditiofosfinato)	sobre	galena	y	su	flotabilidad.	A	este	respecto,	cabe	recalcar	que	existen	datos	

de	operaciones	 industriales	que	muestran	que	 la	presencia	de	 calcio	en	 solución,	 favorece	 la	

recuperación	de	esfalerita	(ZnS)	y	perjudica	la	recuperación	de	galena	en	el	circuito	de	flotación	

Pb/Cu.	

El	ión	calcio	se	encuentra	presente	en	las	aguas	de	proceso	debido	a	varias	razones,	una	de	ellas	

es	que	se	emplea	agua	de	reciclada	en	distintas	partes	del	proceso	(molienda,	acondicionamiento	

químico	y	flotación).	Además,	la	presencia	de	dicha	especie	también	se	debe	al	empleo	de	cal	

(CaO)	para	regular	el	pH	de	la	flotación	y	también	puede	deberse	a	la	disolución	de	calcita	(CaCO3)	

y	dolomita	(CaMg(CO3)2)	de	aquellos	minerales	que	las	contengan.	

En	 el	 presente	 trabajo	 se	 presentan	 resultados	 de	 la	 aplicación	 de	 un	 diseño	 factorial	 sobre	

mediciones	experimentales	de	adsorción	de	colector	y	microflotación,	cuyo	objetivo	consiste	en	

investigar	el	efecto	que	presentan	las	variables	independientes	pH,	tipo	de	colector	(XINa	o	DTPI),	

así	como	el	papel	activador	o	depresor	que	puede	jugar	la	presencia	de	calcio,	cuando	la	galena	

es	flotada	con	xantato	y	distiofosfinato.		Para	tal	efecto	se	empleó	un	diseño	factorial	23	debido	

a	que	permite	analizar	datos	mediante	modelos	estadísticos,	con	el	objetivo	de	determinar	el	

efecto	 que	 presenta	 cada	 variable	 independiente	 sobre	 las	 variables	 dependientes	 o	 de	

respuesta.	Además,	permite	identificar	el	efecto	que	tienen	las	interacciones	entre	las	variables	

independientes	 sobre	 la	 variable	 de	 respuesta.	 Es	 importante	 mencionar	 que	 se	 empleó	 un	

diseño	experimental	 debido	 a	 que	 resulta	más	 eficiente	 estimar	 el	 efecto	de	 varias	 variables	

simultáneamente,	en	lugar	de	una	a	la	vez	[3].	

Sección	Experimental	

La	metodología	experimental	desarrollada	consistió	en	el	empleo	de	muestras	de	galena	pura	

recién	molidas	y	clasificadas	entre	las	mallas	140	y	200	(e.g.,	-106+75	µm),	las	cuales	se	usaron	

en	dos	tipos	de	estudios:	adsorción	de	colector	y	microflotación,	bajo	diferentes	condiciones	de	

interés:	galena	pre-acondicionada	en	10-3	mol/L	de	NaNO3	y	galena	pre-acondicionada	en	2×10-2	

mol/L	de	calcio	(equivalente	a	la	concentración	de	saturación	para	la	precipitación	de	yeso	en	
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una	solución	sintética	de	Ca(NO3)2	y	Na2SO4).	En	la	etapa	de	acondicionamiento	los	colectores	

empleados	 fueron	 xantato	 isopropílico	de	 sodio	 (XINa)	 y	 ditiofosfinato	di-isobutílico	de	 sodio	

grado	comercial	(DTPI,	Aerophine	3418A).		

Adsorción	de	Colector	(Espectroscopia	UV-Vis).	

Algunos	 surfactantes	 son	 capaces	 de	 absorber	 radiación	 electromagnética	 en	 la	 región	

ultravioleta	y	visible	del	espectro.	Tal	es	el	 caso	del	 xantato	 (ditiocarbonato	alquílico)	y	el	di-

isobutil	 ditiofosfinato	 de	 sodio	 (DTPI).	 La	 técnica	 empleada	 incluye	 un	 espectrómetro	UV/vis	

(Varian	Cary	300)	equipado	con	una	celda	de	cuarzo	de	flujo	continuo	de	0.75	mL	de	capacidad,	

a	través	de	la	cual	se	hace	pasar	continuamente	la	solución	acuosa	conteniendo	el	surfactante	

(70	 mL/min),	 con	 la	 ayuda	 de	 una	 bomba	 peristáltica	 que	 succiona	 la	 solución	 del	 vaso	 de	

precipitados,	 el	 cual	 se	 encuentra	 agitado	magnéticamente,	 y	 contiene	 la	 suspensión	 acuosa	

consistente	del	colector	y	el	mineral	pulverizado	(-106+75	µm).	Para	evitar	que	las	partículas	de	

mineral	pasen	a	la	celda	de	cuarzo,	en	la	succión	de	la	bomba	se	emplea	un	filtro	poroso	formado	

por	una	 cama	de	 lana	de	 vidrio.	 La	 absorbancia	de	 la	 solución	 se	mide	 respecto	a	un	blanco	

consistente	de	agua	desionizada.		

La	metodología	experimental	empleada	se	enfocó	en	medir	la	evolución	en	función	del	tiempo	

de	 la	absorbancia	de	 la	solución	problema	a	una	 longitud	de	onda	 fija	 (301	y	220	nm	para	el	

xantato	y	el	ditiofosfinato,	respectivamente).	Dicha	absorbancia	se	convirtió	en	concentración	

dado	que	para	concentraciones	menores	a	la	empleada	(10-4	mol/L	para	ambos	colectores),	la	

concentración	es	directamente	proporcional	a	 la	absorbancia,	de	acuerdo	con	 la	Ley	de	Beer-

Lambert.	En	los	experimentos	se	emplearon	100	mL	de	solución	10-3	mol/L	NaNO3	ó	2×10-2	mol/L	

de	 calcio	 (según	el	 caso	de	 interés)	para	 la	etapa	de	pre-acondicionamiento,	 y	1	 g	de	galena	

molida	en	seco	en	mortero	de	ágata	y	tamizada	en	la	fracción	de	tamaños	-106+75	μm.	El	pH	de	

la	 solución	 de	 pre-acondicionamiento	 y	 adsorción	 del	 colector	 se	 fijó	 en	 el	 valor	 deseado	

empleando	soluciones	0.1	mol/L	NaOH	o	HCl.	

Una	vez	concluido	el	pre-acondicionamiento,	el	mineral	se	decantó,	y	los	sólidos	se	transfirieron	

a	un	vaso	de	precipitados	colocado	en	la	parrilla	de	agitación	magnética,	el	cual	contenía	50	mL	

de	solución	con	colector	(3x10-5	mol/L	ditiofosfinato	o	10-4	mol/L	xantato)	al	pH	deseado	(5.5,	7.5	
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o 9.5).	Esta	solución	es	recirculada	a	70	mL/min	a	través	de	la	celda	de	cuarzo	instalada	en	el

espectrómetro,	y	 la	absorbancia	es	leída	en	la	 longitud	de	onda	especificada,	y	registrada	con	

una	frecuencia	de	1	Hz	en	una	computadora	personal.	La	absorbancia	medida	se	convierte	en	

concentración	y	esta	finalmente	en	porcentaje	de	adsorción	del	colector	sobre	el	mineral,	cuya	

evolución	se	presenta	en	función	del	tiempo.	Los	experimentos	se	realizaron	por	duplicado	por	

lo	cual	se	presenta	la	curva	de	adsorción	promedio.		

Técnica	de	Microflotación.	

La	 técnica	 de	 microflotación	 simula	 el	 proceso	 de	 flotación	 industrial	 empleando	 pequeñas	

cantidades	 de	 sólido	 y	 solución	 acuosa,	 haciendo	 uso	 de	 una	 pequeña	 columna	 de	 flotación	

fabricada	de	vidrio	con	fondo	poroso,	a	través	del	cual	se	insufla	gas	nitrógeno.	Los	experimentos	

de	microflotación	se	efectuaron	en	una	celda	Partridge-Smith	[4]	de	80	mL	de	capacidad	(26	cm	

de	alto	x	2.5	cm	de	diámetro)	empleando	2	g	de	mineral	molido	en	seco	en	un	mortero	de	ágata	

y	tamizado	en	el	intervalo	de	tamaño	de	-106+75	µm.	El	mineral	se	pre-acondicionó	durante	15	

minutos	con	100	mL	de	una	solución	10-3	mol/L	de	NaNO3,	ó	2×10-2	mol/L	de	calcio	al	pH	de	

interés	(5.5,	7.5	y	9.5).	El	mineral	se	decantó	con	cuidado	y	se	adicionó	a	100	mL	de	solución	del	

pH	de	 interés	conteniendo	el	colector	 (xantato	 isopropílico	o	ditiosofinado	di-isobutílico),	con	

una	concentración	de	3x10-5	mol/L	y	se	acondicionó	durante	5	minutos.	Finalmente,	el	mineral	y	

80	mL	de	la	solución	fueron	transferidos	a	la	celda	Partridge-Smith,	donde	se	flotó	durante	5	min	

utilizando	un	flujo	de	23	mL/min	de	nitrógeno	de	alta	pureza;	los	20	mL	restantes	se	adicionaron	

progresivamente	 a	 la	 celda	 para	 remplazar	 el	 agua	 que	 acompaña	 a	 los	 sólidos	 flotados.	 Al	

finalizar	 la	 prueba,	 los	 flotados	 y	 hundidos	 se	 filtraron,	 secaron	 y	 pesaron	 para	 estimar	 la	

recuperación	 de	 sólidos.	 Todas	 las	 soluciones	 acuosas,	 se	 prepararon	 con	 agua	 desionizada	

burbujeada	 con	 nitrógeno	 de	 alta	 pureza	 para	 remover	 el	 oxígeno	 disuelto.	 Las	 pruebas	 se	

efectuaron	por	duplicado	por	 lo	que	se	 reporta	el	promedio	de	 la	 recuperación,	así	 como	 las	

barras	que	delimitan	el	intervalo	de	confianza	del	95%	de	una	distribución	t-student.	

Resultados	y	Discusión	
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La	Figura	1	presenta	el	efecto	de	la	presencia	y	ausencia	de	calcio,	así	como	el	efecto	del	pH	de	

pre-acondicionamiento	y	acondicionamiento	con	el	colector	(XINa	o	DTPI)	sobre	la	cinética	de	

adsorción	del	colector	sobre	el	mineral.	La	 figura	muestra	que	 la	cinética	de	adsorción	de	 los	

colectores	(XINa	y	DTPI)	se	ve	favorecida	con	la	disminución	del	pH	de	9.5	a	5.5,	debido	a	que	el	

acondicionamiento	a	pH	5.5	da	lugar	a	la	formación	de	PbSO4,	especie	con	mayor	afinidad	por	el	

anión	xantato	o	ditiofosfinato	que	 la	galena	misma.	Además,	 los	 resultados	muestran	que	en	

ausencia	de	calcio	se	obtiene	una	mayor	adsorción	de	colector	sobre	la	superficie	mineral,	con	

respecto	a	cuándo	se	encuentra	presente	dicha	especie	(Ca2+),	independientemente	del	pH	que	

se	emplea.	De	esta	forma	a	pH	5.5,	7.5	y	9.5	para	un	tiempo	de	600	segundos,	la	adsorción	de	

xantato	 (Figura	 1a)	 en	 ausencia	 de	 calcio	 (líneas	 continuas)	 corresponde	 a	 58,	 47	 y	 25%,	

respectivamente.	 Mientras	 que	 en	 presencia	 del	 ion	 Ca2+	 durante	 la	 etapa	 de	 pre-

acondicionamiento	(líneas	punteadas),	la	adsorción	de	colector	es	de	34,	22	y	18%	para	pH	5.5,	

7.5	 y	 9.5,	 respectivamente.	 En	 la	 Figura	 1b	 se	 presentan	 los	 resultados	 obtenidos	 cuando	 se	

emplea	 el	 colector	 di-isobutil	 ditiofosfinato	 (DTPI),	 los	 cuales	 en	 general	 tienen	 un	

comportamiento	similar	al	observado	al	emplear	xantato:	la	adsorción	se	favorece	en	ausencia	

de	calcio	y	a	medida	que	el	pH	disminuye	de	9.5	a	5.5.	El	comportamiento	observado	sugiere	que	

probablemente	se	lleva	a	cabo	la	adsorción	del	ion	Ca2+	sobre	los	sitios	activos	en	la	superficie	de	

la	galena,	sitios	donde	la	galena	de	muy	baja	solubilidad,	se	ha	oxidado	a	sulfato,	sulfato	básico	

o hidróxido	de	plomo,	productos	de	la	oxidación	de	la	superficie	mineral	con	el	oxígeno	disuelto

que	se	absorbe	de	la	atmósfera	[5],	disminuyendo	de	ésta	forma	el	número	de	sitios	disponibles	

para	que	se	lleve	a	cabo	el	intercambio	sulfato-colector	(o	hidroxilo-colector),	lo	que	se	traduce	

en	una	menor	adsorción	de	colector.	

Con	 el	 fin	 de	 corroborar	 el	 comportamiento	 observado	 en	 las	 mediciones	 de	 adsorción	 de	

colector,	 se	 llevaron	 a	 cabo	 pruebas	 de	microflotación	 con	 2	 g	 de	mineral,	 empleando	 una	

concentración	de	2×10-2	mol/L	de	Ca2+	durante	la	etapa	de	pre-acondicionamiento,	previa	a	la	

etapa	 de	 acondicionamiento	 con	 colector	 (3x10-5	 mol/L	 de	 XINa	 o	 DTPI).	 Los	 resultados	

obtenidos	se	presentan	en	la	Figura	2,	en	la	que	independientemente	del	colector	empleado,	se	

observa	 una	 disminución	 de	 la	 recuperación	 a	medida	 que	 el	 pH	 se	 incrementa;	 se	 observa	
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asimismo	que	este	efecto	es	más	significativo	cuando	el	calcio	se	encuentra	presente	en	la	etapa	

de	 pre-acondicionamiento.	 Este	 comportamiento	 demuestra	 que	 dicha	 entidad	 química	

presenta	un	efecto	importante	sobre	la	hidrofobicidad	inducida	por	el	XINa	y	DTPI.	Respecto	al	

papel	que	pudiera	jugar	el	pH,	de	acuerdo	con	los	mecanismos	de	interacción	(Ralston,	1994),	la	

quimisorción	se	ve	 favorecida	por	el	 incremento	de	sitios	activos	sobre	 la	superficie	mineral,	

mientras	que	la	precipitación/coagulación	de	PbX2	y	Pb(DTPI)2	se	favorece	en	condiciones	donde	

la	concentración	del	catión	Pb2+	es	alta.	Estas	condiciones	se	satisfacen	a	medida	que	la	galena	

se	oxida	y	el	pH	disminuye.	

Figura	1.	Efecto	del	pH	y	de	la	presencia	y	ausencia	de	calcio	(Ca2+)	durante	la	etapa	

de	pre-acondicionamiento	en	la	adsorción	de	colector	sobre	galena:	1	g	(-106+75	

μm)/50	mL,	temperatura	ambiente;	pre-acondicionamiento	(15	min)	y	10	min	de	

acondicionamiento	con	10-4	mol/L	XINa:	(a)	Adsorción	de	XINa	y	(b)	Adsorción	de	

DTPI.	
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Figura	 2.	 Efecto	 del	 pH	 y	 de	 la	 presencia	 del	 ión	 calcio	 (2×10-2mol/L)	 sobre	 la	

recuperación	 de	 galena	 por	 microflotación:	 2	 g	 (-106+75	 μm)/100	 mL,	

temperatura	ambiente;	pre-acondicionamiento	(15	min)	abierto	a	la	atmósfera	y	

5	min	de	acondicionamiento	con	colector	(3x10-5	mol/L):	(a)	DTPI	y	(b)XINa.	

Diseño	de	experimentos.	

El	 análisis	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 los	 experimentos	 de	 adsorción	 de	 colector	 y	

microflotación	 (presentados	 anteriormente),	 se	 llevó	 a	 cabo	 empleando	 un	 diseño	 factorial	

completo,	el	cual	consta	de	tres	factores	y	dos	niveles.	Es	importante	mencionar	que	se	llevaron	

a	cabo	réplicas	de	todos	los	experimentos,	(con	el	objetivo	de	obtener	una	estimación	del	error	

experimental),	dando	como	resultado	un	total	de	16	corridas.	Las	variables	de	respuesta	son	el	

porcentaje	de	adsorción	de	colector	y	la	recuperación.	Los	factores	en	el	diseño	de	experimentos	

son	 el	 pH	 (durante	 las	 etapas	 de	 pre-acondicionamiento	 y	 acondicionamiento	 del	 mineral),	

concentración	de	calcio	y	el	tipo	de	colector.	Los	niveles	para	los	factores	son	los	siguientes:	

• pH:	5.5	y	9.5

• Concentración	de	calcio:	0	y	820	mg/L

• Tipo	de	colector:	XINa	y	DTPI

En	la	tabla	1	se	presenta	el	concentrado	de	datos	con	las	variables	de	respuesta.	

Resulta	importante	mencionar	que	las	ventajas	de	emplear	un	diseño	factorial,	en	el	cual	cada	

variable	ocurre	en	dos	niveles,	son	que	se	requieren	pocos	experimentos	y	éstos	pueden	indicar	

tendencias	claras	para	futuros	ensayos.	
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Para	validar	la	pertinencia	del	análisis	de	varianza	(ANOVA),	se	realizó	una	prueba	de	normalidad	

de	 los	 datos	 de	 las	 variables	 de	 respuesta	 (porcentaje	 de	 adsorción	 y	 recuperación),	 los	

resultados	obtenidos	se	muestran	en	la	Figura	3.	La	regla	de	decisión	para	la	normalidad	es	que	

si	el	valor	de	p	es	mayor	a	0.05	(empleando	un	nivel	de	confianza	del	95%),	entonces	los	datos	

provienen	de	una	población	distribuida	normalmente.	En	el	caso	de	porcentaje	de	adsorción	y	

recuperación,	el	valor	de	p	fue	de	0.065	y	0.081,	respectivamente,	por	lo	que	se	concluye	que	los	

datos	se	encuentran	distribuidos	normalmente	y	la	evaluación	de	ANOVA	es	válida.	

Tabla	1.-	Variables	independientes	y	de	respuesta	del	Diseño	factorial	completo.	

EXPERIMENTO	

VARIABLES	DEPENDIENTES	 VARIABLES	INDEPENDIENTES	

pH	

Concentración	

Colector	

Adsorción	de	

colector	

(%)	

Recuperación	

(%)	
de	Calcio	

(mg/L)	

1	 5.5	 ---	 DTPI	 50.6	 95	
2	 9.5	 ---	 DTPI	 20.0	 71	
3	 5.5	 820	 DTPI	 26.0	 79	
4	 9.5	 820	 DTPI	 10.6	 60	
5	 5.5	 ---	 XINa	 58.3	 95	
6	 9.5	 ---	 XINa	 25.2	 80	
7	 5.5	 820	 XINa	 33.4	 76	
8	 9.5	 820	 XINa	 17.7	 73	
9	 5.5	 ---	 DTPI	 48.9	 96	
10	 9.5	 ---	 DTPI	 19.8	 71	
11	 5.5	 820	 DTPI	 27.3	 78	
12	 9.5	 820	 DTPI	 10.3	 60	
13	 5.5	 ---	 XINa	 59.6	 94	
14	 9.5	 ---	 XINa	 25.9	 80	
15	 5.5	 820	 XINa	 34.7	 75	
16	 9.5	 820	 XINa	 19.6	 74	

El	análisis	estadístico	de	los	resultados	reportados	se	llevó	a	cabo	usando	como	herramienta	el	

programa	Minitab	versión	17.		
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Figura	3.	Criterio	de	Normalidad	de	la	variable	de	respuesta:	(a)	Adsorción,	%	y	(b)	

Recuperación.	

La	 Tabla	 2	muestra	 los	 resultados	 obtenidos	 del	 ANOVA,	 en	 el	 cual	 se	 evalúo	 la	 variable	 de	

respuesta	“porcentaje	de	adsorción”.	Asimismo,	la	Tabla	3	presenta	los	coeficientes	codificados	

del	mismo.		

Tabla	2.-	Resultados	del	Análisis	de	Varianza	(ANOVA)	para	la	variable	de	respuesta	“porcentaje	

de	adsorción”.	
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Tabla	3.-Coeficientes	codificados	de	la	ecuación	de	regresión	de	la	variable	de	respuesta	

“porcentaje	de	adsorción”.	

La	Figura	4a	muestra	el	diagrama	de	pareto	de	los	efectos	estandarizados	(sobre	la	respuesta	de	

adsorción),	el	cual	es	útil	para	determinar	la	magnitud	y	la	importancia	de	un	efecto.	Cualquier	

efecto	 que	 sobrepase	 la	 línea	 de	 referencia	 (2.31)	 es	 potencialmente	 significativo.	 En	 este	

sentido,	se	observa	claramente	que	los	efectos	pH	(factor	A),	concentración	de	calcio	(factor	B),	

colector	empleado	(factor	C)	y	la	interacción	entre	pH	y	concentración	de	calcio	(factor	AB)	son	

significativos.	Cabe	mencionar	que	cada	valor	absoluto	de	los	efectos	estandarizados	(estadistíco	

T,	ver	Tabla	3),	es	la	razón	del	coeficiente	de	cada	efecto	y	su	error	estándar	(Coef/EE	del	coef.),	

los	cuales	son	mostrados	en	la	Tabla	3.	Asimismo,	en	la	figura	se	observa	que	la	magnitud	del	

efecto	pH	es	la	mayor,	seguida	de	la	concentración	de	calcio	y	finalmente	quienes	presentan	el	

menor	efecto	significativo	son	el	colector	(factor	C)	y	la	interacción	entre	el	pH	y	la	conentración	

de	calcio	(factor	AB).	Mientras	que	la	Figura	3b	presenta	la	gráfica	de	probabilidad	normal	de	los	

efectos	sobre	la	respuesta	de	adsorción.	La	línea	ajustada	(línea	roja)	indica	la	posición	en	la	que	

se	esperaría	que	se	situaran	los	puntos	si	no	existiera	efecto,	es	decir,	si	el	efecto	fuera	igual	a	

cero.	En	la	figura	se	observa	que	el	pH	(factor	A)	y	la	concentración	de	calcio	(factor	B)	presentan	

un	efecto	negativo	significativo	(-54.8	y	-37.5,	respectivamente)	sobre	el	porcentaje	de	adsorción	

del	colector.	Por	su	parte,	 la	 interacción	entre	pH	y	la	concentración	de	calcio	(factor	AB)	y	el	
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colector	(factor	C)	muestran	un	efecto	positivo	significativo	(18.1	y	17.8,	respectivamente)	sobre	

la	variable	de	respuesta.		

Por	otro	lado,	a	pesar	de	que	la	interacción	triple	entre	el	pH,	concentración	de	calcio	y	colector	

(factor	ABC)	aparece	como	efecto	significativo	en	la	Figura	3b,	en	el	estudio	se	consideró	como	

no	 significativo,	 debido	 a	 que	 está	 muy	 próximo	 a	 seguir	 una	 distribución	 normal.	 A	 este	

respecto,	 el	 efecto	 encontrado	 fue	 de	 2.31	 (ver	 Tabla	 3),	 justo	 en	 el	 límite	 de	 la	 línea	 de	

referencia	en	el	diagrama	de	Pareto	(ver	Figura	3a).		

Figura	 3.	 (a)	 Diagrama	 de	 Pareto	 para	 la	 variable	 de	 respuesta	 “porcentaje	 de	

adsorción”,	empleando	un	nivel	de	confianza	del	95%	y	(b)	Gráfica	de	probabilidad	

normal	 de	 efectos	 estandarizados	 para	 la	 variable	 de	 respuesta	 “porcentaje	 de	

adsorción”,	empleando	un	nivel	de	confianza	del	95%.	

La	Figura	4a	muestra	la	gráfica	de	efectos	principales	para	el	porcentaje	de	adsorción.	En	la	figura	

se	observa	claramente	que	el	factor	colector	presenta	la	pendiente	menos	inclinada	de	los	tres	

factores.	Este	comportamiento	indica	que	la	magnitud	del	efecto	principal	es	el	menor.	Por	su	

parte	la	Figura	4b	presenta	la	gráfica	de	interacción	entre	pH	y	concentración	de	calcio,	para	la	

variable	de	respuesta	“porcentaje	de	adsorción”.	

Al	realizar	el	análisis	estadístico,	de	acuerdo	con	los	resultados	obtenidos	en	las	gráficas	de	pareto	

(Figura	3a),	probabilidad	normal	(Figura	3b),	efectos	principales	(Figura	4a)	e	interacción	entre	
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pH	y	concentración	de	calcio	(Figura	4b),	se	concluye	que	únicamente	la	variable	tipo	de	colector	

se	puede	interpretar	mediante	efecto	principal.	En	este	sentido,	se	observa	que	se	obtiene	una	

mayor	adsorción	sobre	la	superficie	de	la	galena	al	emplear	el	colector	xantato	(1x10-4mol/L),	con	

respecto	a	cuándo	se	emplea	ditiofosfinato	(3x10-5	mol/L).	

Figura	4.	(a)	Gráfica	de	efectos	principales	para	la	variable	de	respuesta	“porcentaje	

de	adsorción”	y	(b)	Gráfica	de	interacción	entre	pH	y	concentración	de	calcio,	para	

la	variable	de	respuesta	“porcentaje	de	adsorción”.	

Las	 variables	pH	y	 concentración	de	 calcio	no	 se	pueden	 interpretar	por	 separado	 (mediante	

efectos	principales),	debido	a	que	presentan	interacción	entre	sí	(ver	Figura	4b).	Por	dicha	razón,	

éstas	 deben	 interpretarse	 en	 conjunto.	 Los	 resultados	 se	 interpretan	 mejor	 empleando	 una	

gráfica	 de	 cubos,	 mostrada	 en	 la	 Figura	 8.	 En	 ausencia	 de	 calcio	 durante	 la	 etapa	 de	 pre-

acondicionamiento	del	mineral,	el	efecto	del	pH	es	de	31.5	unidades.	Mientras	que	en	presencia	

de	820	mg/L	de	Ca,	el	efecto	es	de	15.8	unidades.	Además,	a	pH	5.5	el	efecto	del	calcio	es	de	24.0	

unidades,	mientras	que	a	pH	9.5	el	efecto	es	de	8.4	unidades.	En	base	a	los	resultados	obtenidos	

se	puede	decir	que	las	condiciones	que	optimizan	la	cinética	de	adsorción	de	los	colectores	sobre	

la	galena	son:	pH	ácidos	(5.5),	ausencia	de	calcio	y	empleo	del	colector	XINa.		
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Figura	5.	Gráfica	de	interacción	entre	pH	y	concentración	de	calcio,	para	la	variable	

de	respuesta	“porcentaje	de	adsorción”.	

La	presencia	de	820	mg/L	de	calcio	durante	la	etapa	de	pre-acondicionamiento,	en	los	dos	valores	

de	pH	estudiados	 (5.5	 y	9.5),	da	 lugar	 a	un	menor	porcentaje	de	adsorción	 sobre	el	mineral,	

respecto	a	cuándo	dicha	especie	está	ausente.	Éste	comportamiento	probablemente	se	deba	a	

la	 adsorción	 del	 ión	 calcio	 sobre	 los	 sitios	 activos	 de	 la	 superficie	 mineral,	 dificultando	 el	

intercambio	iónico	colector-sulfato	y	colector-hidroxilo.	A	pH	9.5	y	en	presencia	de	820	mg/L	de	

calcio,	se	obtiene	el	menor	porcentaje	de	adsorción	(ver	Figura	5).	Comportamiento	que	se	debe	

a	la	adsorción	del	ión	calcio	sobre	los	sitios	activos.	Pero	también	es	debido	a	que	a	dicho	pH	la	

concentración	del	catión	Pb2+	es	pequeña,	condición	que	dificulta	que	se	lleve	a	cabo	uno	de	los	

mecanismos	de	interacción	entre	el	colector	y	la	superficie	mineral,	la	precipitación-coagulación	

de	la	entidad	hidrofóbica	PbX2	o	DTPIX2.	

Por	su	parte,	el	análisis	de	regresión	lineal	generó	la	siguiente	ecuación:	

𝑨𝒅𝒔𝒐𝒓𝒄𝒊ó𝒏	 % = 𝟖𝟓. 𝟎𝟑 − 𝟕. 𝟏𝟐𝟒 ∙ 𝑨 − 𝟎. 𝟎𝟒𝟕𝟐𝟑 ∙ 𝑩 + 𝟏𝟗𝟑𝟏𝟎𝟕 ∙ 𝑪 +	

𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟔𝟑𝟑 ∙ 𝑨 ∙ 𝑩 − 𝟏𝟏𝟑𝟓𝟕 ∙ 𝑨 ∙ 𝑪 − 𝟏𝟐𝟓. 𝟗 ∙ 𝑩 ∙ 𝑪 + 𝟏𝟕. 𝟑𝟑 ∙ 𝑨 ∙ 𝑩 ∙ 𝑪	

En	donde,	A	corresponde	al		pH,	B	a	la	concentración	de	calcio	en	mg/L	y	C	al	colector.	

Dado	que	originalmente	los	experimentos	de	adsorción	de	colector	se	llevaron	a	cabo	empleando	

tres	valores	de	pH:	5.5,	7.5	y	9.5	(ver	Figura	1),	la	ecuación	anterior	se	aplicó	a	condiciones	de	pH	
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7.5	en	presencia	o	ausencia	de	calcio	y	empleando	xantato	o	ditiofosfinato,	con	la	intención	de	

comprobar	si	dicha	ecuación	predice	bien	los	resultados	experimentales	que	se	obtuvieron.	Los	

resultados	se	presentan	en	la	Tabla	4,	en	donde	se	observa	que	la	ecuación	de	regresión	logra	

predecir	satisfactoriamente	los	resultados	de	los	experimentos	llevados	a	cabo	a	pH	7.5	

Tabla	4.-Comparación	entre	las	predicciones	de	la	ecuación	de	regresión	aplicada	a	pH	5.5	y	las	

mediciones	experimentales	de	la	variable	“porcentaje	de	adsorción”.		

EXPERIMENTO	

VARIABLES	INDEPENDIENTES	 VARIABLE	DEPENDIENTE	

pH	

Concentración	

Colector	

Adsorción	de	

colector,	%	

(promedio)	

Predicción	de	Calcio	

(mg/L)	

1	 7.5	 ---	 XINa	 46.4	 42.4	

2	 7.5	 820	 XINa	 23.4	 26.3	

3	 7.5	 ---	 DTPI	 32.2	 34.8	

4	 7.5	 820	 DTPI	 20.5	 18.5	

La	Tabla	5	muestra	los	resultados	obtenidos	del	ANOVA,	en	el	cual	esta	vez	se	evalúo	la	variable	

de	 respuesta	 porcentaje	 de	 recuperación.	 Asimismo,	 la	 Tabla	 6	 presenta	 los	 coeficientes	

codificados	del	mismo.	

Tabla	5.-	Resultados	del	Análisis	de	Varianza	(ANOVA)	para	la	variable	de	respuesta	porcentaje	

de	recuperación.	
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Tabla	6.-Coeficientes	codificados	para	la	variable	de	respuesta	porcentaje	de	recuperación.	

La	Figura	6a	muestra	el	diagrama	de	pareto	de	los	efectos	estandarizados	sobre	la	respuesta	de	

la	variable	recuperación,	en	donde	cualquier	efecto	que	sobrepase	la	línea	de	referencia	(2.31)	

es	 potencialmente	 significativo.	 Esta	 vez	 se	observa	que	 todos	 los	 factores	 son	 significativos,	

excepto	 la	 interacción	 entre	 la	 concentración	 de	 calcio	 y	 el	 colector	 empleado	 (factor	 BC).	

Asimismo,	en	 la	 figura	se	observa	que	 la	magnitud	del	 	efecto	 	pH	es	 la	mayor,	seguido	de	 la	

concentración	de	calcio,	la	interacción	entre		el	pH	y	el	colector,	la	interacción	entre	entre		el	pH	

y	 la	 conentración	 de	 calcio,	 el	 tipo	 de	 colector	 y	 finalemente	 	 la	 triple	 interacción	 entre	 pH,	

concentración	de	calcio	y	colector.	Mientras	que	la	Figura	6b	presenta	la	gráfica	de	probabilidad	

normal	de	los	efectos	sobre	la	respuesta	de	la	variable	recuperación.	En	la	figura	se	observa	que	

el	pH	(factor	A)	y	la	concentración	de	calcio	(factor	B)	presentan	un	efecto	negativo	significativo	

(-53.2	y	-47.9,	respectivamente),	sobre	el	porcentaje	de	recuperación.	Por	su	parte,	la	interacción	

entre		el	pH	y	el	colector,	la	interacción	entre	entre		el	pH	y	la	concentración	de	calcio,	el	tipo	de	

colector	y	finalemente	la	triple	interacción	entre	pH,	concentración	de	calcio	y	colector,	muestran	

un	efecto	positivo	significativo	(23.7,16.6,16.6	y	5.8,	respectivamente).	
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Figura	 6.	 (a)	 Diagrama	 de	 Pareto	 para	 la	 variable	 de	 respuesta	 “porcentaje	 de	

recuperación”,	 empleando	 un	 nivel	 de	 confianza	 del	 95%	 	 y	 (b)	 Gráfica	 de	

probabilidad	 normal	 de	 efectos	 estandarizados	 para	 la	 variable	 de	 respuesta	

“porcentaje	de	recuperación”,	empleando	un	nivel	de	confianza	del	95%.	

Al	realizar	el	análisis	estadístico,	esta	vez	evaluando	la	variable	de	respuesta	“recuperación”	se	

observó	que	las	variables	pH,	concentración	de	calcio	y	colector,	no	se	podían	interpretar	por	

separado	ya	que	presentaron	interacción	entre	sí	(ver	figura	7).	En	este	sentido,	los	resultados	se	

interpretan	mejor	empleando	una	gráfica	de	cubo,	mostrada	en	la	Figura	8,	en	la	cual	se	observa	

claramente	que	las	condiciones	que	optimizan	la	recuperación	de	galena	son:	pH	ácidos	(5.5)		y	

ausencia	de	calcio.	

Figura	7.	Gráficas	de	interacción	entre:	(a)	pH	y	colector	y	(b)	pH	y	concentración	

de	calcio,	para	la	variable	de	respuesta	“porcentaje	de	recuperación”.	
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Figura	8.	Gráficas	de	interacción	entre:	(a)	pH	y	colector	y	(b)	pH	y	concentración	

de	calcio,	para	la	variable	de	respuesta	“porcentaje	de	recuperación”.	

La	presencia	de	820	mg/L	de	calcio	durante	la	etapa	de	pre-acondicionamiento,	en	los	dos	valores	

de	pH	estudiados	(5.5	y	9.5),	da	lugar	a	la	disminución	de	recuperación	del	mineral,	respecto	a	

cuándo	dicha	especie	está	ausente,	independientemente	del	colector	empleado.		

Este	 comportamiento	 demuestra	 que	 dicha	 entidad	 química	 presenta	 un	 efecto	 importante	

sobre	la	hidrofobicidad	inducida	por	el	XINa	y	DTPI.		A	pH	9.5,	en	presencia	de	820	mg/L	de	calcio	

y	empelando	el	colector	ditiofosfinato,	se	obtiene	el	menor	porcentaje	de	recuperación	(60	%).	

Este	comportamiento	se	debe	a	la	adsorción	del	ión	calcio	sobre	los	sitios	activos	de	la	galena,	

pero	también	se	debe	a	que	a	dicho	pH,	la	concentración	del	catión	Pb2+	es	pequeña,	condición	

que	dificulta	que	se	 lleve	a	cabo	uno	de	 los	mecanismos	de	 interacción	entre	el	colector	y	 la	

superficie	mineral,	la	precipitación-	coagulación	de	PbDTPI2	,	que	trae	por	consecuencia	una	caída	

en	la	recuperación.	

El	análisis	de	regresión	lineal	generó	la	siguiente	ecuación:	

𝑹𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏	 % = 𝟏𝟐𝟏. 𝟖𝟏𝟑 − 𝟒. 𝟖𝟕𝟓 ∙ 𝑨 − 𝟎. 𝟎𝟑𝟕𝟒𝟔 ∙ 𝑩 − 𝟕. 𝟑𝟕𝟓 ∙ 𝑪 +	

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟖𝟐 ∙ 𝑨 ∙ 𝑩 + 𝟏. 𝟐𝟓 ∙ 𝑨 ∙ 𝑪 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟔𝟕 ∙ 𝑩 ∙ 𝑪 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟗𝟗𝟏 ∙ 𝑨 ∙ 𝑩 ∙ 𝑪	
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En	donde,	A	corresponde	al	pH,	B	a	la	concentración	de	calcio	en	mg/L	y	C	al	colector.	

La	ecuación	anterior	se	aplicó	a	las	condiciones	de	pH	7.5,	en	presencia	o	ausencia	de	calcio	y	

empleando	xantato	o	ditiofosfinato,	con	la	intención	de	comprobar	si	dicha	ecuación	predice	bien	

los	 resultados	 experimentales	 que	 se	 obtuvieron	 en	 los	 experimentos	 de	microflotación.	 Los	

resultados	se	presentan	en	la	tabla	7,	en	donde	se	observa	que	la	ecuación	de	regresión	logra	

predecir	satisfactoriamente	los	resultados	de	los	experimentos	llevados	a	cabo	a	pH	7.5.	

Tabla	7.-	Comparación	entre	las	predicciones	de	la	ecuación	de	regresión	aplicada	a	pH	7.5	y	las	

mediciones	experimentales	de	la	variable	“recuperación”.	

EXPERIMENTO	

VARIABLES	INDEPENDIENTES	 VARIABLE	DEPENDIENTE	

pH	

Concentración	

Colector	
Recuperación,	%	

(promedio)	
Predicción	de	Calcio	

(mg/L)	

1	 7.5	 ---	 XINa	 89	 85.25	

2	 7.5	 820	 XINa	 73.5	 71.87	

3	 7.5	 ---	 DTPI	 89.5	 85.25	

4	 7.5	 820	 DTPI	 72	 71.87	

Conclusiones	

Después	de	realizar	el	experimento	factorial	completo	y	de	analizar	sus	resultados,	se	concluye	

que	los	efectos	de	los	factores	pH	y	concentración	de	calcio	presentan	interacción	sobre	ambas	

variables	 de	 respuesta	 (porcentaje	 de	 adsorción	 y	 recuperación).	 La	 presencia	 de	 calcio	 (Ca2+)	

durante	la	etapa	de	pre-acondicionamiento	disminuye	la	adsorción	de	xantato	o	distiofosfinato	

sobre	la	galena,	debido	a	que	el	ion	Ca2+	se	adsorbe	sobre	los	sitios	activos	de	la	superficie	mineral,	

dificultando	 el	 intercambio	 iónico	 colector-sulfato	 y	 colector-hidroxilo.	 El	 resultado	 final	 se	

traduce	en	una	disminución	de	la	hidrofobicidad	de	la	superficie	de	la	galena	y	por	consecuencia,	

en	una	disminución	en	su	recuperación.	
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Resumen.	En	este	trabajo	se	muestra,	mediante	simulación	matemática,	el	fluido	dinámico	en	
un	distribuidor	asimétrico	tipo	delta	de	5	líneas	de	colada	que	opera	actualmente	en	la	industria	
siderúrgica	para	producir	palanquilla.	La	finalidad	de	este	estudio	es	optimizar	su	funcionamiento	
en	la	limpieza	del	acero	y	su	dinámica	de	fluidos.	Para	la	simulación	matemática	se	empleó	el	
paquete	comercial	de	Dinámica	de	Fluidos	Computacional	(CFD)	Fluent.	Se	usaron	los	modelos	
K-Ɛ	estándar,	los	modelos	multifásico	(VOF),	de	fase	discreta	y	de	especies.	Se	emplean	distintas	
configuraciones	que	son,	la	actual	de	planta	con	una	placa	de	impacto	en	el	fondo,	un	segundo	
caso	el	distribuidor	con	placa	de	impacto	y	un	par	de	deflectores	y	un	tercer	caso	el	distribuidor	
con	placa	de	impacto	y	un	par	de	represas.	Los	resultados	determinan	que	la	configuración	con	
el	uso	de	 las	 represas	es	el	más	óptimo,	en	un	análisis	más	detallado	mediante	 las	curvas	de	
distribución	 de	 tiempos	 de	 residencia	 (RTD)	 se	 observa	 que	 también	 mejoran	 las	 distintas	
fracciones	de	volumen	de	mezcla,	pistón	y	muerto.	Así	mismo,	el	fenómeno	de	circuito	corto,	
presente	en	la	configuración	original	del	distribuidor,	se	eliminó	debido	a	la	implementación	de	
los	accesorios,	a	 su	vez	estos	accesorios	mejoran	hasta	un	20	%	 la	eficiencia	de	 remoción	de	
inclusiones	 no-metálicas	 en	un	 rango	de	diámetro	de	 partículas	 de	 10-80	μm.	 Por	 último,	 se	
observó	que	el	caso	del	distribuidor	original	presenta	una	mínima	variación	en	el	porcentaje	de	
apertura	de	la	capa	de	escoria,	sin	embargo,	si	se	desean	mejorar	los	aspectos	anteriormente	
señalados,	el	caso	del	distribuidor	con	un	par	de	represas	representa	la	mejor	opción.	

Introducción.	

El	distribuidor	realiza	una	etapa	importante	en	el	proceso	de	colada	continua,	ya	que	recibe	el	

acero	líquido	de	la	olla	de	refinación	y	lo	distribuye	de	manera	constante	a	uno	o	varios	moldes.	

El	 distribuidor	 representa	 la	 última	oportunidad	 de	 ajustar	 la	 composición	 química	 del	 acero	

líquido	y	en	el	cual	se	puede	eliminar	en	mayor	cantidad	las	 inclusiones	no	metálicas.	En	este	

trabajo	se	estudió	mediante	simulación	matemática	la	fluido-dinámica	de	un	distribuidor	delta	

* Ing.rmz89@gmail.com
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asimétrico,	el	cual	consta	de	5	líneas	de	colada,	empleado	actualmente	en	la	industria	siderúrgica	

para	producir	palanquilla.	Para	llevar	a	cabo	el	presente	trabajo	se	ha	estudiado	el	flujo	de	acero	

líquido,	así	como	los	fenómenos	de	transporte	asociados	en	distribuidores	de	colada	continua,	

equipados	con	distintos	dispositivos	controladores	de	flujo,	de	los	cuales	se	pueden	mencionar	

algunos	 de	 la	 literatura,	 	 L.	 Zhong	 y	 cols.	 [1]	 optimizaron	 un	 distribuidor	 delta	 con	 el	 uso	 de	

deflectores	modificando	la	posición	y	geometría	de	sus	orificios,	con	lo	cual	mejoró	la	dinámica	

de	flujo	consiguiendo	las	mismas	características	de	flujo	para	todas	las	salidas,	M.	Warzecha	[2]

demostró	que	el	uso	de	las	represas	ubicadas	en	la	entrada	del	acero	líquido	en	un	distribuidor	

delta	de	6	salidas,		direccionan	el	flujo	por	la	superficie	del	baño	metálico,	mejorando	el	patrón	

de	flujo	y	teniendo	una	distribución	de	temperatura	de	colada	más	homogénea	en	las	diferentes	

salidas,		M.	Zorzut	y	cols.	[3]	estudiaron	diversos	criterios	para	la	optimización	de	un	distribuidor	

delta,	analizó	el	tiempo	promedio	de	residencia	en	un	distribuidor	delta	de	5	salidas	obteniendo	

una	curva	C	para	cada	salida	y	posteriormente	con	todos	los	datos	registrados	obtuvo	una	curva	

promedio	representativa	de	las	5	líneas	de	colada,	caracterizando	de	esta	manera	las	distintas	

fracciones	de	 flujo	con	un	Vpistón=18%,	Vmuerto=	25%	 	Vmezcla	=57%,	como	consecuencia	de	esta	

partición	 positiva	 del	 volumen	 interior,	 el	 análisis	 térmico	 mostró	 que	 las	 diferencias	 de	

temperatura	del	acero	líquido	entre	las	diferentes	salidas	fue	de	5	K	y		la	probabilidad	de	que	las	

partículas	escapen	hacia	las	salidas	del	distribuidor	tienen	un	valor	en	promedio	menor	del	10	%.	

En	base	a	lo	descrito,	este	estudio	se	realizó	con	el	fin	de	optimizar	su	funcionamiento	en	diversos	

parámetros:	mejorar	la	dinámica	de	fluidos,	la	remoción	de	inclusiones,	las	distintas	fracciones	

de	 flujo	 (volumen	 pistón,	 de	mezclado	 y	muerto)	 y	 el	 porcentaje	 de	 apertura	 de	 la	 capa	 de	

escoria.	

Configuración	del	distribuidor.	

El	 distribuidor	del	 tipo	delta,	 presenta	mayores	dificultades	en	 cuanto	a	 la	 colocación	de	 sus	

accesorios,	 debido	 a	 que	 presentan	 variedad	 de	 ángulos	 en	 las	 esquinas,	 lo	 que	 origina	 su	

complejidad,	los	diferentes	arreglos	para	llevar	a	cabo	las	simulaciones	fueron:	

• Caso	1:	Distribuidor	original	(equipado	con	Placa	de	Impacto).

• Caso	2:	Distribuidor	original	y	un	par	de	deflectores.

• Caso	3:	Distribuidor	original	y	un	par	de	represas.
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Las	configuraciones	se	muestran	en	las	Figs.	1	y	2.	

Figura	1.	Caso	1	Distribuidor	original	a)	vista	frontal	b)	vista	superior.	

Figura	2.	Caso	2	a)	Distribuidor	con	placa	de	impacto	y	Deflectores,	caso	3	b)	Distribuidor	con	

placa	de	impacto	y	represas.		

Los	accesorios	están	ubicados	a	los	costados	de	la	placa	de	impacto,	cuentan	con	8	perforaciones	

en	 total	 y	 tienen	 un	 ángulo	 de	 inclinación	 de	 35°	 respecto	 a	 la	 horizontal.	 La	 altura	 de	 los	

deflectores	cubre	totalmente	el	nivel	del	baño	metálico	y	las	represas	tienen	un	altura	½	de	los	

deflectores,	en	las	Figs.	3	y	4	se	ven	más	a	detalle	la	configuración	de	dichos	accesorios.		
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Figura	3.	Arreglo	de	lo	deflectores.	

Figura	4.	Arreglo	delas	represas.	

El	uso	de	accesorios	en	el	distribuidor	presenta	varias	funciones	en	el	interior,	siendo	la	principal	

en	beneficio	de	la	fluido	dinámica,	controlando	la	zona	de	alta	turbulencia	que	se	genera	en	la	

zona	 de	 entrada	 y	 un	 buen	 control	 dirigiendo	 el	 fluido	 hacia	 la	 superficie,	 esto	 con	 el	 fin	 de	

mejorar	la	remoción	de	inclusiones	y	a	su	vez	aumentando	el	tiempo	promedio	de	residencia,	

logrando	así	incrementar	el	volumen	pistón,	disminuir	el	volumen	muerto	y	eliminar	el	circuito	

corto.	

Modelación	matemática.		

La	modelación	matemática	está	basada	en	suposiciones	e	hipótesis	continuas,	las	cuales	implican	

la	 variación	de	 los	valores	de	 las	propiedades	de	 los	 fluidos	 como	 función	de	 la	posición	y	el	

tiempo,	 esto	 asume	que	 la	 propiedad	del	 fluido	 tiene	un	 valor	 definido	 en	 cada	punto	 en	 el	

espacio.	El	acero	líquido	dentro	del	distribuidor	es	completamente	turbulento,	se	llevará	a	cabo	

la	 simulación	 de	 un	 sistema	 de	 trifásico	 (acero,	 escoria	 y	 aire),	 las	 fases	 presentes	 son	

consideradas	como	un	fluido	newtoniano	e	incompresible.	Las	ecuaciones	gobernantes	para	el	

flujo	del	acero	líquido	se	escriben	como:	
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• Conservación	de	la	masa:
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• Ecuación	de	conservación	de	momento
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Técnica	estimulo-respuesta	para	calcular	las	RTD.	

El	estímulo	o	entrada	es	simplemente	la	adición	de	un	tercer	componente,	en	este	caso	se	utilizó	

el	mismo	acero,	se	inyectó	una	fracción	del	2%	del	volumen	total	del	distribuidor	en	la	tobera	de	

entrada	en	forma	de	impulso	durante	un	tiempo	de	2	segundos,	la	respuesta	o	señal	de	salida	se	

obtiene	 con	 la	 detección	 del	 tercer	 componente	 en	 las	 diferentes	 salidas	 del	 distribuidor	

formando	una	curva	tipo	C.	

Las	 fracciones	 de	 volumen	 muerto,	 volumen	 pistón	 y	 volumen	 mezclado	 fueron	 obtenidas	

mediante	 los	 datos	 arrojados	 por	 la	 simulación	matemática,	 usando	 las	 siguientes	 relaciones	

propuestas	por	A.	Kumar	y	cols.		[5]:	

La	fracción	de	volumen	muerto,		µ¶
µ
	=	1	-	·¸

·
𝜃¹ 	=	1	-	 C»M

¼�: 𝛥𝜃 ∙ ¾¿À¿�
ÁÂ~

¾¿�
ÁÂ~

(3)	

La	fracción	dispersa	de	volumen	pistón	Vp=	 	
¼Ã�Ä	Å		¼Æ�ÇÈ

M
																																																															(4)	

Donde	 𝜃�3É		 es	 el	 valor	 correspondiente	 al	 tiempo	 adimensional	 y	 se	 refiere	 a	 la	 primera	

aparición	 de	 trazador	 en	 cualquier	 salida	 del	 distribuidor	 y	 𝜃43¹5	 es	 el	 valor	 del	 tiempo	

adimensional	de	la	máxima	concentración	detectada.	

El	volumen	mezclado	fue	obtenido	mediante:	𝑉�	=	1	-	𝑉4-	𝑉2 	–Vcc	 (5)	

Finalmente,	el	volumen	de	circuito	corto	se	detectó	por	la	aparición	de	dos	picos	en	la	curva	C,	

obteniendo	cuantitativamente	la	fracción	de	volumen	de	circuito	corto	según	A.	Kumar	y	Cols.	
[5],	Singh	y	Koria	[6]	por	el	área	bajo	la	curva	del	valor	del	primer	pico	de	concentración		𝜃43¹5.	

Discretización	espacial,	condiciones	frontera	e	iniciales.	

Una	vez	obtenida	la	geometría	se	creó	en	el	software	Gambit	una	malla	estructurada	(Fig.	5)	con	

aproximadamente	 1	 000	 000	 de	 elementos	 para	 los	 distintos	 casos,	 se	 establecieron	 las	
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condiciones	frontera	para	el	distribuidor	asumiendo	que	en	la	superficie	del	distribuidor	actúa	la	

presión	atmosférica,	las	entradas	y	salidas	se	establecieron	como	entrada	y	salidas	de	velocidad,	

se	establecieron		condiciones	como	interiores	en	las	perforaciones	de	los	accesorios	para	indicar	

que	el	flujo	continua	avanzando.	En	el	procesamiento	La	simulación	se	llevó	a	cabo	en	estado	

isotérmico	y	no	estacionario,	empleando	el	modelo	k-ϵ	estándar	con	el	acoplamiento	presión-

velocidad	SIMPLE,	el	criterio	de	convergencia	fue	de	menor	a	1x10-05	El	distribuidor	tiene	un	flujo	

volumétrico	por	la	tobera	de	entrada	3.43	x	10-3	m3/s	y	una	velocidad	de	entrada	de	0.674	m/s,	

la	velocidad	de	salida	por	las	distintas	boquillas	es	de	0.682	m/s.	Para	el	estudio	de	la	remoción	

de	inclusiones	se	empleó	el	modelo	de	fase	discreta,	considerando	de	material	alúmina	con	una	

densidad	 de	 3960	 kg/m3	 de	 tipo	 esféricas,	 la	 inyección	 se	 realizó	 en	 la	 tobera	 de	 entrada	

inyectando	10	000	inclusiones	para	cado	tamaño	de	partícula	en	un	rango	de	10,	20,	40	y	80	μm,	

se	estableció	que	las	partículas	que	llegan	a	la	superficie	quedan	atrapas	y	las	que	chocan	con	las	

paredes	se	reflejan	y	únicamente	abandonan	el	distribuidor	por	las	salidas.	

Figura	5	Geometría	mallada.	

Los	valores	para	las	propiedades	de	las	fases	presentes	en	el	distribuidor	se	muestran	en	la	Tabla	

1.	

Tabla	1.	Propiedades	de	los	fluidos.	

Densidad	del	acero	 7020	kg/m3	
Viscosidad	del	acero	liquido	 0.0067kg/ms	

Densidad	de	la	escoria	 2539		kg/m3	
Viscosidad	de	la	escoria	 0.2664		kg/m-s	

Tensión	superficial	acero-escoria	 0.12	N/m	
Tensión	superficial	acero-aire	 1.6	N/m	
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Resultados	y	Discusión		

Dinámica	de	Fluidos.	

Conocer	 la	dinámica	de	 fluidos	del	acero	en	el	distribuidor	 juega	un	rol	 importante	ya	que	 la	

calidad	del	acero	y	productividad	del	proceso	se	ven	ampliamente	implicadas	

En	la	Fig.	6	a)	muestra,	el	campo	vectorial	para	el	distribuidor	original,	en	el	cual	el	flujo	después	

de	chocar	a	altas	velocidades	con	la	placa	de	impacto	esta	distribuye	de	forma	radial	en	forma	

ascendente	el	flujo	en	la	zona	de	entrada,	el	fluido	se	desplaza	en	el	resto	del	distribuidor		en	

sentido	contrario	al	proveniente	de	la	buza	de	entrada,	ya	que	más	adelante	se	ve	de	manera	

clara	como	el	flujo	avanza	pegado	a	la	pared	trasera	y	se	desplaza	por	las	paredes	laterales	para	

avanzar	hacia	el	centro	del	distribuidor,	para	de	esta	manera	el	flujo	salga	por	las	salidas	1,	4	y	5,	

en	esta	imagen	se	pueden	observar	vectores	con	magnitudes	de	velocidad	altas	que	avanzan	por	

el	fondo	del	distribuidor	y	salen	rápidamente	por	las	salidas	centrales	induciendo	la	formación	

de	circuito	corto.	La	Fig.	6	b)	muestra,	para	el	caso	2,	la	implementación	de	los		2	deflectores	que	

seccionan	al	distribuidor	en	tres	partes,	en	la	zona	de	entrada	al	distribuidor	el	flujo	sube	por	los	

deflectores	y	se	distribuye	a	ambos	lados	del	distribuidor	mediante	las	perforaciones,	los	chorros	

incrementan	la	velocidad	el	fluido	y	direccionan	el	flujo	hacia	la	superficie,	observando	que	cerca	

de	las	salidas	1	y	4	los	vectores	disminuyen,	ocasionando	que	el	fluido	descienda	y	salga	primero	

por	estas	salidas,	para	después	 regresar	a	 las	 salidas	centrales	generando	de	esta	manera	un	

patrón	de	flujo	en	sentido	contrario	al	caso	1,	el	fluido	sale	por	la	salida	5	a	muy	bajas	velocidades.	

El	patrón	de	flujo	para	el	caso	3,	en	la	Fig.	6	c),	se	observa	que	el	flujo	sube	con	gran	velocidad	a	

través	de	las	represas	hasta	la	zona	de	la	interface	acero-escoria,	posteriormente	el	flujo	avanza	

por	 la	 superficie	 libre,	 se	 observa	 como	 los	 vectores	 descienden	 al	 fondo	 del	 distribuidor	 a	

velocidades	muy	bajas	hacia	 las	diferentes	 salidas,	 se	ve	de	manera	 clara	 como	el	uso	de	 las	

represas	mejora	el	comportamiento	del	fluido	teniendo	un	comportamiento	más	homogéneo	de	

avance	hacia	las	distintas		salidas	del	distribuidor.	

Una	vez	que	se	ha	visto	de	qué	manera	sale	el	flujo	por	las	distintas	salidas	del	distribuidor,	se	

analiza	 el	 patrón	 de	 flujo	 en	 una	 vista	 superior	 en	 un	 plano	 ubicado	 a	 750	mm	del	 piso	 del	

distribuidor.	
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Se	observa	en	 la	Fig.	7	a),	para	el	distribuidor	original,	 la	dinámica	de	 flujo	donde	se	pueden	

observar	dos	grandes	recirculaciones,	una	localizada	al	lado	izquierdo	del	distribuidor	donde	se	

ve	prácticamente	que	abarca	todo	el	espacio	y	otra	del	lado	derecho	de	tamaño	similar	llegando	

abarcar		

Figura	6.	Patrón	de	flujo	en	un	plano	longitudinal	que	atraviesa	las	salidas	del	distribuidor	a)	

caso	1b)	caso	2	c)	caso3.	

un	poco	más	de	la	salida	4,	se	ve	una	recirculación	de	fluido	ubicada	en	la	parte	frontal	de	la	buza	

de	alimentación	que	impacta	directamente	con	las	dos	grandes	recirculaciones,	el	fluido	que	llega	

hasta	la	pared	lateral	angosta	se	mueve	muy	lentamente	para	dirigirse	a	la	última	salida.	La		Fig.	

7	 b),	 para	 el	 caso	 2,	 crea	 una	 zona	 de	 alta	 	 turbulencia	 en	 la	 zona	 entre	 los	 deflectores	 del	

distribuidor,	se	ve	que	el	flujo	que	sale	por	los	orificios	de	los	deflectores	se	dispersan	a	medida	

que	avanzan	hacia	las	paredes	laterales	y		se	generan	cuatro	pequeñas	recirculaciones	cerca	de	

los	deflectores	en	ambos	costados	del	distribuidor,	en	este	caso	se	incrementa	la	zona	donde	el	

fluido	se	mueve	muy	lentamente.	La	Fig.	7	c),	para	el	caso	3,	con	el	uso	de	las	represas	se	tiene	

un	mayor	 control	 de	 flujo	 teniendo	 un	 perfil	 de	 desplazamiento	más	 parejo	 favoreciendo	 la	

flotación	 y	 remoción	 de	 inclusiones	 y	 prácticamente	 las	 recirculaciones	 han	 sido	 eliminadas	

además	de	eliminar	el	circuito	corto.	
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Figura	7.	Patrón	de	flujo	en	un	plano	horizontal	a	750	mm	del	piso	del	distribuidor	a)	caso	1b)	

caso	2	c)	caso3.	

Curvas	de	distribución	de	tiempos	de	residencia	(DTR).	

Figura	8.	Curvas	Promedio	RTD.	

En	la	Fig.	8	se	muestran	las	curvas	promedio	RTD	para	cada	uno	de	los	casos.	La	curva	promedio	

para	el	caso	1,	fue	la	única	donde	se	observó	el	fenómeno	de	circuito	corto,		detectado	por	la	

aparición	de	doble	pico	en	la	curva,	de	acuerdo	a	la	dinámica	de	fluido	dentro	del	distribuidor	se	

pueden	describir	como	sigue:	Una	parte	de	los	elementos	del	fluido	con	altas	concentraciones	de	

trazadores	se	dirigen	hacia	salidas	interiores	con	altas	velocidades,	donde	se	registra	el	primer	

pico	de	descarga,	otra	parte	de	elementos	del	fluido	se	recirculan	la	mayor	parte	de	los	cuales	se	

dirigió	hacia	las	otras	salidas,	alcanzando	el	segundo		pico	alto.	El	distribuidor	con	los	deflectores	
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y	 las	 represas	 retienen	más	el	 fluido	antes	de	que	 los	elementos	del	 líquido	estén	saliendo	a	

través	de	las	boquillas	internas,	el	uso	de	los	controladores	de	flujo	distribuye	su	tendencia	a	la	

baja	en	términos	más	generales,	disminuyendo	así	 la	energía	de	movimiento	dirigido	hacia	 la	

parte	 inferior	 del	 distribuidor	 de	 colada,	 evitando	 los	 movimientos	 de	 recirculación	 e	

incrementando	el	 flujo	pistón.	Cuando	el	distribuidor	estaba	equipado	con	 los	dispositivos	de	

control	 de	 flujo,	 el	 segundo	pico	no	 se	observó	 y	 el	 fenómeno	de	 circuito	 corto	 se	 evitó,	 las	

características	del	flujo	se	muestran	en	la	Tabla	2.	

Tabla	2.	Análisis	de	los	resultados	de	las	curvas	RTD.	

Volumen	

circuito	corto	

Volumen	

pistón	

Volumen	

muerto	

Volumen	

mezclado	

Caso	1	 7.02	 20.3	 24.75	 47.91	

Caso	2	 0	 24.27	 17.3	 58.41	

Caso	3	 0	 29.48	 15.3	 55.2	

Remoción	de	inclusiones	no	metálicas.	

En	la	Fig.	9	se	muestra	el	promedio	de	remoción	de	inclusiones	en	los	casos	estudiados,	donde	

se	 observa	 una	 diferencia	 marcada	 entre	 los	 casos,	 la	 implementación	 de	 los	 accesorios	

incrementó	un	20	%	la	remoción	de	inclusiones	para	los	diferentes	tamaños	de		partículas,	esto	

debido	a	la	mejora	de	la	dinámica	de	fluidos,	donde	en	los	casos	2	y	3	hace	que	el	fluido	se	dirija	

a	la	superficie	del	baño	metálico	para	que	se	desplace	a	lo	largo	de	esta,	de	esta	manera	la	capa	

de	escoria	tiene	la	oportunidad	de	atrapar	la	mayor	cantidad	de	inclusiones.	

Figura	9.	Remoción	de	inclusiones	para	los	3	casos	y	diferentes	diámetros.	

Apertura	de	la	capa	de	escoria.	
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La	magnitud	de	velocidad	en	la	interfase	acero-escoria	se	relaciona	directamente	con	el	esfuerzo	

de	corte	que	es	el	que	aporta	la	energia	para	arrastrar	la	capa	de	escoria	sobre	la	superficie	del	

acero.	Para	el	caso	1,	en	la	Fig.	10	a),	se	ve	una	apertura	de	la	capa	de	escoria	en	zona	de	entrada	

del	 distribuidor,	 dicha	 apertura	 	 se	 esparce	 un	 poco	 por	 las	 orillas	 de	 la	 pared	 trasera	 del	

distribuidor,	el	porcentaje	total	de	apertura	es	de	5	%,	para	el	caso	2,	la	Fig.	10	b),	con	el	uso	de	

los	deflectores	el	distribuidor	se	divide	en	3	zonas,	se	puede	observar	que	la	apertura	solo	se	da	

en	el	espacio	creado	por	los	deflectores,	se	tiene	un	porcentaje	total	de	apertura	del	8%,	para	el	

caso	3,	en	la	Fig.	10	c),		se	ve	la	apertura	de	la	capa	de	escoria,	en	la	zona		donde	se	ubican	las	

represas	las	cuales	hacen	que	el	fluido	se	dirija	hacia	la	superficie	a	altas	velocidades	ocasionando	

la	ruptura	de	la	capa	de	escoria,	se	tiene	un	comportamiento	similar	de	apertura	al	caso	2,	sin	

embargo	el	porcentaje	total	de	apertura	es	de	7	%.	

Figura	10.	Apertura	de	capa	de	escoria	a)	caso	1	b)	caso	2c)	caso	3.	

Conclusiones.	

1.-	El	distribuidor	original	muestra	una	ligera	menor	apertura	de	la	capa	de	escoria,	sin	embargo,	

se	presentan	los	fenómenos	de	circuito	corto,	grandes	recirculaciones,	lo	cual	es	perjudicial	para	

la	calidad	del	producto	final,	luego	entonces	es	importante	hacer	una	buena	selección	y	ubicación	

de	los	accesorios	en	el	distribuidor	para	mejorar	la	dinámica	de	flujo.	

2.-	 la	 implementación	de	dispositivos	modificadores	de	flujo	eliminan	el	fenómeno	de	circuito	

corto	y	además	incrementa	el	tiempo	de	residencia	del	acero	líquido	en	el	distribuidor.	

3.-	El	uso	de	los	deflectores	mejoró	el	tiempo	promedio	de	residencia	en	el	distribuidor	del	acero	

líquido	 y	 la	 remoción	 de	 inclusiones,	 sin	 embargo,	 no	 mejoro	 de	 manera	 óptima	 la	 fluido-

dinámica	y	generó	una	zona	de	alta	turbulencia	en	la	entrada	del	acero	líquido	en	el	distribuidor	

ocasionando	una	considerable	apertura	de	la	capa	de	escoria.	
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4.-El	uso	de	las	represas	da	los	mejores	resultados,	en	relación	al	patrón	de	flujo	se	tiene	un	perfil	

más	 homogéneo	 de	 avance	 hacia	 las	 salidas,	 disminuyendo	 considerablemente	 el	 volumen	

muerto	y	aumentado	el	volumen	pistón,	a	su	vez	este	patrón	de	flujo	incrementó	la	remoción	de	

inclusiones	hasta	un	20%.	
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DETERMINACIÓN	DE	LA	TEMPERATURA	DEL	INICIO	DE	LA	
TRANSFORMACIÓN	MARTENSÍTICA	(MS)	DE	ACEROS	AL	BORO	
UTILIZANDO	UNA	RED	NEURONAL	ARTIFICIAL	ENTRENADA	CON	
DATOS	EXTRAÍDOS	DE	DIAGRAMAS	TTT	

Adrián	Contreras	Briseño*	
Ma.	de	Jesús.	Soria	Aguilar	
Francisco	Raúl	Carrillo	Pedroza	

Resumen.	Con	el	objetivo	de	entrenar	una	red	neuronal	artificial	(RNA)	se	conformó	una	base	de	
datos	en	una	matriz	de	97	filas	por	14	columnas	que	se	creó	a	partir	de	97	diagramas	TTT	(tiempo	
temperatura	transformación)	de	diferentes	aceros	al	boro.	Las	bases	de	datos	contenían	en	las	
columnas	la	composición	química,	C,	Mn,	Ni,	Cr,	Mo,	B,	Si,	V;	y	parámetros	tales	como:	tamaño	
de	grano,	temperaturas	de	austenizado,	inicio	de	la	nariz	perlítica	y	velocidad	de	enfriamiento	
para	la	obtención	de	la	fase	martensítica,	los	cuales	se	utilizaron	como	principales	parámetros	de	
entrada.	La	columna	que	contenía	los	valores	de	la	temperatura	Ms	(martensite	start)	se	definió	
como	la	salida	objetivo	de	la	RNA,	cuyo	entrenamiento	se	realizó	en	una	arquitectura	del	tipo	
perceptron	multicapa	 utilizando:	 el	 algoritmo	 de	 aprendizaje	 backpropagation,	 la	 función	 de	
transferencia	 tansig	 (tangente	 sigmoide),	 la	 función	 de	 salida	 purelin	 (lineal)	 y	 la	 función	
dividerand,	la	cual	divide	aleatoriamente	los	datos	en	60%	para	el	entrenamiento,	20%	para	la	
validación	y	20%	para	la	auto	prueba.	Del	total	de	los	datos	previamente	normalizados	de	-1	a	1	
se	apartaron	10	filas	con	la	intención	de	simular	la	red	una	vez	entrenada.	Los	mejores	resultados,	
los	cuales	se	obtuvieron	con	14	nodos	en	la	capa	de	entrada	14	en	la	capa	oculta	y	uno	en	la	capa	
de	 salida,	 mostraron	 en	 las	 gráficas	 de	 regresión	 modelo-real,	 valores	 de	 correlaciones	 en:	
training	 (entrenamiento)	 R	 =	 0.99994;	 validation	 (validación)	 R	 =	 0.8267;	 test	 (prueba)	 R	 =	
0.92071	 y	 en	 la	 simulación	 de	 la	 red	 la	 correlación	 fue	 de	 R	 =	 0.99138.	 De	 esta	manera	 se	
comprobó	 la	 factibilidad	 de	 utilizar	 datos	 extraídos	 de	 diagramas	 tiempo	 temperatura	
transformación,	en	el	empleo	de	redes	neuronales	artificiales,	para	la	modelación	de	una	parte	
del	 proceso	 de	 transformación	 de	 fase	 de	 aceros	 al	 boro,	 los	 cuales	 fueron	 del	 interés	 del	
presente	estudio.	

* adrian_contreras@uadec.edu.mx
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Introducción	

Incrementar	 la	 dureza	 del	 acero	 mediante	 el	 tratamiento	 térmico	 del	 temple,	 implica	 el	

entendimiento	de	los	puntos	de	la	transformación	de	la	microestructura,	esto	en	función	de	la	

temperatura	de	austenizado	(Tg)	en	dirección	hacia	el	calentamiento	y	las	temperaturas	del	inicio	

de	la	transformación	martensítica	(Martensite	start	Ms)	en	dirección	al	enfriamiento,	esta	última	

considerada	 uno	 de	 los	 puntos	 críticos	 del	 tratamiento	 térmico,	 varía	 en	 función	 de	 la	

composición	química	del	acero,	la	temperatura	de	austenización,	tamaño	de	grano	y	velocidad	

de	enfriamiento.	Por	lo	tanto,	la	dureza	del	acero	al	templarlo	procedente	de	un	austenizado,	

también	 es	 dependiente	 de	 la	 correcta	 estimación	 de	 dicho	 punto	 crítico,	 así,	 el	 determinar	

correctamente	la	temperatura	Ms	es	un	parámetro	importante	a	tomar	en	consideración	al	igual	

que	los	parámetros	en	dirección	al	calentamiento.	Calcular	matemáticamente	la	temperatura	Ms	

es	un	proceso	no	lineal,	por	lo	que	no	es	factible	obtener	una	buena	solución	mediante	regresión,	

se	ha	observado	que	su	comportamiento	obedece	a	la	dinámica	de	las	variables	anteriormente	

descritas,	las	cuales	continuamente	son	distribuidas.	Debido	a	esto,	obtener	la	temperatura	Ms	

en	función	de	dichos	parámetros	requiere	de	herramientas	eficientes	con	capacidad	adaptativa	

para	representar	el	sistema	bajo	condiciones	que	varían	de	forma	impredecible.	En	el	presente	

trabajo	se	aprovechó	la	utilidad	de	las	redes	neuronales	para	abordar	este	problema.	

Las	bases	de	datos	de	 tipo	históricas	que	se	han	almacenado	en	 las	plantas	derivadas	de	sus	

procesos	son	de	gran	utilidad	en	la	actualidad,	debido	a	que	las	computadoras	aportaron	una	

herramienta	para	procesarlos,	sin	embargo,	existen	otro	tipo	de	datos	en	la	literatura	implícitos	

en	 diagramas	 que	 pueden	 ser	 codificados	 para	 ser	 procesados	 con	 técnicas	 estadísticas	 o	

regresión,	con	el	fin	de	obtener	algún	provecho	modelando	dicho	proceso.	

En	 un	 diagrama	 tiempo	 temperatura	 transformación	 (TTT)	 Figura	 1,	 se	 pueden	 encontrar,	

implícitos,	 datos	 como:	 tamaño	de	 grano,	 composición	química	del	 acero,	 la	 temperatura	de	

austenización,	 la	temperatura	en	la	cual	se	encuentra	 la	nariz	perlítica	y	el	tiempo	mínimo	de	

retardo	 en	 ésta,	 que	 definirá	 la	 velocidad	 critica	 del	 temple	 del	 acero,	 y	 que	 es	 la	 mínima	

velocidad	de	enfriamiento	que	permite	alcanzar	una	estructura	100%	martensítica,	además	de	la	

temperatura	en	la	cual	iniciará	la	transformación	martensítica	(Ms).		
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Sin	 embargo,	 una	 base	 de	 datos	 obtenida	 ya	 sea,	mediante	 el	 registro	 de	 datos	 históricos	 o	

extrayéndolos	de	datos	incluidos	en	diagramas	TTT,	analizada	mediante	técnicas	estadísticas	o	

regresiones	múltiples	no	sería	factible	si	la	curva	generada	por	ésta,	adopta	un	comportamiento	

altamente	no	lineal,	como	es	el	caso	del	presente	estudio,	el	cual	se	abordó	mediante	el	uso	de	

una	red	neuronal	artificial,	por	caracterizarse	en	resolver	problemas	de	este	tipo,	además	de	que	

brinda	la	posibilidad	de	generalizar	un	resultado	al	introducirle	datos	con	los	cuales	no	entreno	y	

que	se	encuentran	dentro	del	rango	del	mínimo	y	máximo	de	la	totalidad	de	la	matriz	de	datos	

utilizada	en	su	entrenamiento.	

Figura	1.	Diagrama	TTT	de	un	acero	8650/86B50	[1]	

Redes	neuronales	artificiales	(RNA)	
Antecedentes.	 En	 1943,	Warren	McCulloch	 y	Walter	 Pitts	 presentaron	 el	 primer	 modelo	 de	

neuronas	artificiales,	desde	entonces	nuevas	y	más	sofisticadas	propuestas	se	han	hecho	de	una	

década	a	otra[2].	En	1996	se	implementaron	en	molinos	de	laminación[3].	En	la	predicción	de	la	
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templabilidad	de	un	acero	 [4].	Posteriormente	fueron	utilizadas	para	optimizar	el	diseño	de	un	

alto	horno	[5].	Por	su	parte,	otros	investigadores	entrenaron	un	modelo	de	RNA	para	estimar	el	

contenido	de	carbono	en	los	aceros	de	baja	aleación[6].	Entre	el	2009	y	el	2012	desarrollaron	un	

modelo	 de	 RNA	 para	 predecir	 la	microestructura	 transformada	 en	 el	 proceso	 de	 laminación	

controlada.	 El	 modelo	 utiliza	 el	 tamaño	 de	 grano	 de	 austenita	 retenida,	 velocidad	 de	

enfriamiento	 y	 composiciones	 químicas	 como	 entradas	 y	 el	 tamaño	 de	 grano	 de	 ferrita	 y	 la	

fracción	 de	 ferrita	 como	 salidas.	 Los	 resultados	mostraron	 que	 el	modelo	 puede	 predecir	 la	

microestructura	transformada	que	está	en	buen	acuerdo	con	 la	microestructura	medida,	y	es	

mejor	que	las	ecuaciones	empíricas	[7,	8]	.	Las	RNA	también	se	han	utilizado	en	un	molino	tándem	

de	laminación	en	frío	[9,	10].	En	el	BOF	(Horno	básico	de	oxigeno)	para	predecir	la	temperatura	y	

evitar	la	descarburación	[11]	además	de	evaluar	el	contenido	de	fosforo	en	el	acero	[12].	También	

se	han	utilizado	para	encontrar	la	relación	de	la	velocidad	de	enfriamiento	del	planchón	con	los	

parámetros	tecnológicos	que	impactan	directamente	en	las	propiedades	del	material	[13].	Y	para	

predecir	 las	 temperaturas	 en	 el	 distribuidor	 de	 la	 colada	 continua	 [14].	 Se	 ha	 demostrado	 en	

diversos	trabajos	la	factibilidad	del	uso	de	RNA	como	herramienta	en	el	modelado	en	la	industria	

metal-mecánica	y	en	particular	en	el	área	metalúrgica,	sin	embargo	debido	a	lo	extenso	del	tema	

del	 proceso	 metalúrgico	 queda	 más	 trabajo	 por	 investigar	 utilizando	 las	 redes	 neuronales	

artificiales.	

Definición	 de	 RNA.	 No	 existe	 una	 definición	 general	 de	 red	 neuronal	 artificial,	 sin	 embargo	

algunos	 autores	 han	 definido	 a	 las	 redes	 neuronales	 artificiales	 como	modelos	matemáticos	

desarrollados	 para	 emular	 el	 cerebro	 humano	 [15,	 16].	 También	 se	 define	 como	 un	 modelo	

computacional,	 paralelo,	 	 	 compuesto	 	 de	 unidades	 procesadoras	 adaptativas	 con	 una	 alta	

interconexión	entre	ellas	[17,	18]	.		

Fundamento	 Teórico	 de	 la	 RNA.	 Una	 RNA	 está	 compuesta	 por	 una	 cantidad	 de	 neuronas	

dispuestas	en	una	capa	de	entrada,	una	o	más	capas	ocultas	y	una	capa	de	salida,	las	neuronas	

están	altamente		interconectadas,	en	la	Figura	2	se	observa	la	forma	que	adquiere	la	arquitectura	

mencionada	que	por	lo	general	se	le	denomina	perceptrón	multicapa,	el	cual	más	comúnmente	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

356	

se	 aplica	 en	 problemas	 de	 modelización,	 clasificación	 y	 predicción,	 porque	 es	 el	 ideal	 para	

generar	un	resultado	de	predicción	con	un	buen	coeficiente	de	correlación.	

Cada	neurona	(también	llamada	nodo)	en	una	capa	está	conectada,	a	través	de	un	factor	de	peso	

(w),	con	cada	nodo	en	la	capa	anterior	y	posterior;	normalmente	el	número	de	nodos	en	la	capa	

de	entrada	es	igual	al	número	de	parámetros	de	entrada	y	el	número	de	nodos	en	la	capa	de	

salida	 es	 igual	 al	 número	 de	 parámetros	 de	 salida.	 El	 número	 óptimo	 de	 nodos	 en	 la	 capa	

intermedia	depende	de	la	complejidad	del	problema.	El	número	de	nodos	en	cada	una	de	estas	

capas	y	sus	conexiones	correspondientes	definirán	la	arquitectura	de	la	red	neural	artificial.	

En	la	Figura	2,	las	entradas	X1,	X2,	Xj,	Xn	llegan	a	la	neurona,	a	través	de	una	conexión	sináptica	

que	 tiene	 asociado	 un	 peso	W.	 Estos	 pesos	 sinápticos	 ponderan	 los	 valores	 de	 entrada	 Xj	

multiplicados	por	el	peso	Wi,	posteriormente,	mediante	 la	sumatoria	de	las	ponderaciones	se	

propagan	hacia	la	función	de	activación,	todo	lo	anterior	evaluado	en	el	tiempo	t	y	de	ahí	hacia	

la	salida	mediante	una	función	de	salida	que	normalmente	es	lineal.	

Figura	2.	Diagrama	de	una	neurona	en	una	red	neuronal	artificial	multicapa	

Aprendizaje	 de	 una	 RNA.	 En	 el	 algoritmo	 Backpropagation	 (propagación	 hacia	 atrás)	 el	

aprendizaje	de	una	RNA	se	da	primero	cuando	los	factores	de	ponderación	se	inicializan	al	azar,	
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entonces,	los	datos	de	entrada	y	de	salida	de	una	muestra	se	presentan	a	la	red,	que,	con	sus	

factores	de	ponderación	inicializados	al	azar,	calcula	la	salida	de	la	muestra.	Este	valor	predicho	

se	compara	con	el	valor	real	de	la	muestra,	la	diferencia	entre	el	valor	real	y	el	valor	predicho	es	

el	error	en	la	predicción	y	es	una	medida	para	la	corrección	del	factor	de	los	pesos	sinápticos	W.	

Esta	corrección	tiene	lugar	en	la	dirección	hacia	atrás	es	decir	retro	propaga	las	ponderaciones	

de	los	errores	primero	en		la	capa	de	salida,	a	continuación	en	la	capa	oculta	y	por	último	en	la	

capa	 de	 entrada,	 una	 vez	 que	 los	 factores	 de	 ponderación	 se	 han	 corregido	 para	 todas	 las	

muestras,	el	ciclo	de	formación	se	repite	hasta	que	las	diferencias	entre	los	valores	calculados	y	

de	salida	se	minimizan	suficientemente.		

Metodología	

Base	de	datos.	Una	matriz	de	97	filas	por	14	columnas	se	creó		a	partir	de	97	diagramas	del	tipo	

tiempo	 temperatura	 transformación	 (TTT)	 de	 diferentes	 aceros[1].	 Las	 columnas	 contenían	 la	

composición	química:	C,	Mn,	Ni,	Cr,	Mo,	B,	Si,	V;	y	parámetros	tales	como:	tamaño	de	grano,	

temperaturas	 de	 austenizado,	 inicio	 de	 la	 nariz	 perlítica	 y	 velocidad	 de	 enfriamiento	 para	 la	

obtención	 de	 la	martensita.	 Como	 los	 valores	 de	 dicha	matriz	 contienen	 valores	 de	 diversas	

magnitudes,	se	procedió	a	normalizarlos	de	-1	a	1.		En	el	siguiente	paso	se	apartaron	de	forma	

aleatoria	10	filas	con	el	objetivo	de	utilizarlas	en	la	fase	de	simulación	de	la	red	una	vez	entrenada.	

Se	utilizó	una	red	neuronal	feedforward	(alimentación	hacia	delante),	porque	las	neuronas	de	

esta	red	procesan	la	información	en	una	sola	dirección,	desde	la	entrada	hasta	la	salida.	También	

con	el	objetivo	de	optimizar	la	generalización	de	la	RNA,	se	varió	el	número	de	capas	ocultas,	así	

como	el	número	de	neuronas	en	 las	mencionadas	capas	además	de	entrenar	alternadamente	

con	funciones	de	transferencia	Tansig	y	Logsig.	Se	utilizó	una	arquitectura	del	tipo	perceptrón	

multicapa,	por	ser	el	más	comúnmente	utilizado	en	problemas	de	predicción.	Se	seleccionó	el	

tipo	 de	 aprendizaje	 Backpropagation,	 el	 cual	 evalúa	 el	 error	 cometido	 por	 la	 red	 entre	 el	

resultado	y	el	objetivo,	devolviendo	la	actualización	de	los	pesos	sinápticos	en	la	proporción	en	

que	cada	neurona	contribuyo	a	este.		

Resultados	
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El	desempeño	de	la	RNA.	Referente	al	entrenamiento	la	validación	y	prueba	de	la	red	se	muestra	

en	la	Figura	3.	Donde	el	eje	horizontal	corresponde	al	número	de	épocas	(iteraciones)	y	el	eje	

vertical	muestra	el	valor	del	error	cuadrático	medio.	La	gráfica	muestra	la	curva	azul	identificada	

como	train	correspondiente	al	desempeño	del	entrenamiento,	el	 cual	 se	puede	observar	que	

mantuvo	un	 aprendizaje	dirigido	hacia	 el	mínimo	error	 posible,	 sin	 embargo,	 se	detuvo	en	9	

iteraciones	debido	a	 la	detención	temprana,	 la	cual	ocurre	cuando	la	diferencia	entre	el	error	

mínimo	del	entrenamiento	y	el	error	mínimo	de	la	validación	es	demasiado.	En	la	misma	figura	

se	observa	el	valor	del	error	mínimo	de		la	auto	prueba	representado	por	la	línea	roja,	el	cual	

muestra	 un	 comportamiento	 constante	 después	 de	 la	 tercera	 iteración,	 de	 esta	 manera	 la	

validación	de	la	red	representada	por	la	línea	verde	también	generalizo	de	manera	óptima	en	la	

iteración	tres,	esto	significa	que	la	red	guarda	los	pesos	sinápticos	cuando	los	valores	del	mínimo	

error	son	óptimos	y	los	presenta	en	el	momento	de	la	auto	detención	temprana	como	es	el	caso,	

sin	embargo,	si	en	el	 transcurso	del	entrenamiento	encuentra	otros	valores	óptimos	de	error	

mínimo	en	entrenamiento,	validación	y	prueba,	estos	nuevos	valores	sustituirán	a	 los	valores	

guardados	como	óptimos	en	una	iteración	anterior.	

Figura	3.	Desempeño	de	la	RNA	durante	la	etapa	de	aprendizaje	
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En	 la	 Figura	 4	 se	 observa	 el	 comportamiento	 de	 la	 regresión	 training	 (entrenamiento)	

representado	por	la	línea	azul,	en	el	eje	horizontal	están	los	valores	reales	y	en	el	eje	vertical	los	

valores	del	modelo	predictor	de	la	red	neuronal	artificial	con	un	coeficiente	de	correlación	de	

R=0.99994.	Además,	se	observa	también	el	reporte	de	la	validación	con	línea	de	color	verde	y	

con	un	coeficiente	de	correlación	de	R=0.8267	con	el	cual	se	podría	suponer	el	resultado	de	la	

predicción	de	la	RNA	al	introducirle	datos	no	utilizados	en	el	entrenamiento.	El	resultado	de	la	

regresión	de	la	auto	prueba	(test)	se	muestra	también	en	la	Figura	4	con	la	línea	roja	y	con	un	

coeficiente	de	correlación	de	R=0.92071	superando	la	validación	en	11.3%.	Y	por	último	presenta	

un	promedio	del	 comportamiento	de	 las	 tres	 regresiones	anteriores	en	 la	 gráfica	 llamada	All	

(todas)	con	un	coeficiente	de	correlación	de	R=0.94411.		

Figura	4.	Correlación	entre	el	modelo	y	el	objetivo	en	el	entrenamiento,	validación	y	prueba	de	

la	RNA.	
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Simulación	de	la	RNA.	En	la	Figura	5	se	muestran	los	resultados	en	orden	ascendente,	del	modelo	

sobrepuestos	 a	 los	 resultados	 reales,	 ahí	 se	 puede	 observar	 que	 el	 modelo	 predijo	 en	 gran	

medida	los	resultados	de	la	temperatura	Ms	cuyos	valores	se	presentan	en	forma	normalizada	

de	-1	a	1.	Cabe	mencionar	que	los	datos	utilizados	en	la	simulación	no	entraron	en	la	etapa	del	

entrenamiento	de	la	red,	sin	embargo	el	coeficiente	de	correlación	resulto	en	0.99138	esto	es	

19.9%	más	que	lo	esperado	en	función	a	la	validación	en	el	entrenamiento.		

Figura	5.	Predicción	de	los	valores	normalizados	de	la	temperatura	Ms	contra	los	valores	reales.	

Conclusiones	

Los	mejores	resultados	se	lograron	con	una	red	de	tipo	feedforward	(alimentación	hacia	delante),	

en	una	arquitectura	del	tipo	perceptron	multicapas,	con	14	neuronas	en	la	capa	de	entrada	14	

en	la	capa	oculta	y	1	en	la	capa	de	salida,	entrenando	la	red	con	los	datos	normalizados	de	-1	a	

1,	 con	 el	 algoritmo	 Backpropagation	 (propagación	 hacia	 atrás),	 y	 utilizado	 la	 función	 de	

transferencia	Tansig.	
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También	 se	 concluye	 que	 utilizar	 datos	 obtenidos	 en	 diagramas	 TTT	 para	 la	 predicción	 de	 la	

temperatura	 del	 inicio	 de	 la	 formación	 de	 la	 martensita	 es	 viable	 puesto	 que	 estos	 no	 son	

recurrentes.	

El	producto	de	simular	una	RNA	entrenada,	son	los	datos	obtenidos	con	valores	no	conocidos	por	

la	red,	sin	embargo,	el	resultado	final	del	entrenamiento	no	será	un	modelo	como	tal,	sino	una	

matriz	que	contenga	los	pesos	sinápticos	óptimos	que	requiere	cada	neurona	de	cada	capa	para	

ser	utilizados	en	su	momento	con	nuevos	valores	no	conocidos	por	la	red.	

La	RNA	utilizada	en	el	presente	trabajo	se	limita	a	los	máximos	y	mínimos	de	cada	parámetro	

utilizado	en	su	entrenamiento,	es	decir	solo	funcionara	óptimamente	con	aceros	al	boro,	debido	

a	que	fue	con	datos	de	este	tipo	con	los	que	fue	entrenada.	
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EFECTO	DE	ELEMENTOS	MENORES	EN	EL	PROCESO	DE	TOSTACIÓN	DE	
CONCENTRADOS	DE	ZINC		

F.	Estrada*		
I.	Almaguer	
R.	Benavides	
F.R.	Carrillo		

Resumen.	El	proceso	de	tostación	es	la	primera	etapa	del	proceso	convencional	para	la	obtención	
de	 zinc	metálico,	 la	 cual	 tiene	 como	objetivo	 oxidar	 los	 sulfuros	metálicos	 contenidos	 en	 los	
concentrados	para	obtener	compuestos	que	se	lixivien	fácilmente.	
En	los	próximos	años	la	calidad	de	los	concentrados	de	zinc	disponibles	será	menor	debido	a	al	
incremento	en	el	contenido	de	elementos	como	plomo,	cobre,	sílice;	por	lo	que	será	necesario	
determinar	el	comportamiento	de	estos	elementos	menores	para	minimizar	su	efecto	durante	el	
procesamiento	de	este	tipo	de	materia	prima.	
En	el	presente	estudio	se	realizó	un	análisis	termodinámico	para	identificar	el	efecto	del	plomo,	
cobre	y	sílice	debido	a	la	tendencia	de	estos	elementos	a	formar	fases	con	bajo	punto	de	fusión,	
las	cuales	interrumpen	la	continuidad	operativa.	

Palabras	clave:	Tostación,	concentrado	de	zinc	

Introducción	

El	zinc	es	un	metal	que	se	presenta	en	la	naturaleza	en	minerales	como	calamina,	smithsonita	y	

esfalerita,	 de	 los	 cuales	 este	 último	 es	 el	 más	 común,	 alrededor	 del	 90%	 del	 zinc	 primario	

producido	a	nivel	mundial	proviene	de	concentrados	de	este	mineral.	

Debido	 al	 alto	 contenido	 de	 azufre	 en	 los	 concentrados	 de	 zinc	 no	 es	 posible	 realizar	 una	

extracción	 directa,	 por	 lo	 tanto	 es	 necesario	 oxidar	 el	 sulfuro	 contenido	 en	 el	 mineral	 para	

obtener	 compuestos	que	 sean	 fácilmente	 lixiviables	en	medio	acuoso.	 Los	primeros	procesos	

para	 la	 obtención	 de	 zinc	 eran	 pirometalúrgicos,	 en	 las	 primeras	 décadas	 del	 siglo	 XX	 las	

principales	alternativas	para	la	obtención	de	zinc	eran	el	proceso	Waelz,	el	fumado	de	escoria	

(tratamiento	en	fundición	de	plomo)	y	el	proceso	de	destilación,	estas	alternativas	dejaron	de	ser	

* Florentino_Estrada@penoles.com.mx
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económicamente	factibles	a	medida	que	se	fueron	desarrollando	distintas	alternativas	para	la	

purga	 de	 hierro	 mediante	 procesos	 hidrometalúrgicos,	 lo	 cual	 estableció	 un	 proceso	

convencional	 que	 tiene	 como	 etapas	 comunes	 las	 etapas	 de	 Tostación,	 Lixiviación	 y	

Electrowinning.	En	la	figura	1	se	presenta	un	diagrama	general	de	un	proceso	de	tostación,	el	

cual	consiste	en	el	tostador	y	el	sistema	de	arrastre	(carry	over)	que	está	compuesto	por	una	

caldera,	ciclones	y	un	precipitador	electrostático.		

Figura	1.	Diagrama	general	de	proceso	de	tostación	

En	el	proceso	de	tostación,	la	presencia	otros	elementos	menores	como	el	plomo,	cobre	y	sílice	

tienen	 un	 impacto	 significativo;	 en	 los	 próximos	 años	 la	 calidad	 de	 los	 concentrados	 de	 zinc	

disponibles	 será	 menor	 debido	 al	 incremento	 en	 el	 contenido	 impurezas,	 por	 lo	 que	 será	

necesario	 determinar	 el	 comportamiento	 de	 éstas	 para	 minimizar	 su	 efecto	 durante	 el	

procesamiento	de	este	tipo	de	materia	prima.	

En	el	presente	estudio	se	realizó	un	análisis	termodinámico	para	identificar	el	efecto	del	plomo,	

cobre	y	sílice	debido	a	la	tendencia	de	estos	elementos	a	formar	fases	con	bajo	punto	de	fusión,	

las	cuales	interrumpen	la	continuidad	operativa	en	la	etapa	de	tostación.	

Fundamento	Teórico	

La	tostación	de	minerales	es	una	práctica	milenaria	que	ha	sido	parte	del	arte	y	ciencia	de	 la	

metalurgia	extractiva.		Este	proceso	consiste	en	una	reacción	química	a	atmósfera	controlada	y	

temperaturas	 por	 debajo	 del	 punto	 de	 fusión	 del	 material	 a	 procesar	 y	 sus	 productos	

Tostador Caldera

Precipitador
Electrostático

SO2 a planta de 
ácido

Calcina

Enfriador

Aire

Aire

Aire
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reaccionados,	por	 lo	que	este	tipo	de	operación	se	puede	realizar	para	realizar	 reacciones	de	

oxidación,	reducción,	sulfatación	y	clorinación.		

Para	el	caso	de	los	concentrados	de	zinc,	la	reacción	que	se	lleva	a	cabo	es	una	oxidación	la	cual	

implica	distintas	etapas,	como	secado,	calcinación,	descomposición	térmica	y	sulfatación.	

Las	especies	mineralógicas	predominantes	en	los	concentrados	de	zinc,	son	la	esfalerita	(ZnS),	

pirrotita	 (FeS)	y	pirita	 (FeS2).	Dependiendo	del	contenido	de	estos	compuestos,	el	proceso	de	

tostación	 puede	 presentar	 variaciones	 significativas;	 las	 reacciones	 generales	 que	 incluyen	 al	

hierro	y	zinc,	que	son	los	elementos	con	mayor	contenido	en	la	materia	prima	son:	

	[1]

		[2]

		[3]

			[4]

					[5]

[6]

[7]	

En	la	tabla	I	se	presenta	un	ejemplo	de	la	distribución	mineralógica	de	un	concentrado	de	zinc	

típico,	además	de	las	cantidades	de	SO2	generado	y	el	oxígeno	requerido	para	las	reacciones	que	

se	llevan	a	cabo	en	la	etapa	de	tostación.	

Tabla	1.	Tratamiento	de	una	tonelada	de	concentrado	de	zinc	

2(g)2(g) SO + ZnO  O1.5 + ZnS ®

4 (g)2 ZnSO  O2 + ZnS ®

2(g)2(g) SO + ZnO  O1.5 + ZnS ®

2(g)2(g) SO +  FeO O1.5 + FeS ®

2(g)32 (g)2 SOO FeO3.5 + SF2 +®e

2(g)2(g)2 SO 2+  FeO O2.5 + FeS ®

2(g)322(g)2 SO 4+ O Fe O5.5 + FeS ®

Contenido	
(kg)

Contenido SO2 Oxígeno	
(kg) (kg) producido 	requerido	(kg)

ZnS 13.8 ZnS 13.8
ZnS 714.2 ZnO 596.9 469 352
ZnS 32 ZnSO4 53 21
PbS 23 PbSO4 29.3 6.3
FeS 74 Fe2O3 67.3 53.9 47.2
FeS2 70.5 Fe2O3 46.9 75.3 51.8
CuS 7.5 CuO 6.3 5 1.9
Otros 65 Otros 65
Total 1000 878.5 603.2 480.2

Concentrado Tostación

Compuesto Compuesto



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

366	

El	 cobre	 está	 presente	 en	 los	 concentrados	 de	 zinc	 como	 covelita	 (CuS),	 calcocita	 (Cu2S)	 y	

calcopirita	(CuFeS2).	Las	reacciones	principales	para	estas	especies	mineralógicas	son:	

			[8]

	[9]	

[10]	

El	 cobre	 forma	 compuestos	 con	 el	 hierro	 con	 bajos	 puntos	 de	 fusión,	 lo	 cual	 implica	 que	

incremente	la	aglomeración	del	material	debido	a	la	formación	de	compuestos	con	hierro	con	

bajo	punto	de	fusión.	

Por	lo	general	la	sílice	se	encuentra	libre	en	los	concentrados	y	reacciona	principalmente	con	los	

óxidos	de	zinc	y	plomo	formando	silicatos,	los	cuales	tienen	un	mayor	efecto	que	los	compuestos	

generados	 con	 cobre	 en	 el	 grado	 de	 aglomeración	 delo	 material	 en	 suspensión	 en	 el	 lecho	

fluidizado:	

			[11]	

[12]	

		[13]	

Resultados	y	Discusión	

Para	determinar	el	efecto	del	contenido	del	plomo,	cobre	y	sílice	en	el	proceso	de	tostación,	se	

realizó	un	análisis	termodinámico	de	manera	preliminar	en	el	software	FactSage	7.0,	para	el	cual	

se	consideró	un	concentrado	de	los	que	se	procesan	en	el	país	con	composición	altos	contenidos	

de	valores	(Au,	Ag)	y	altos	contenidos	de	los	elementos	de	estudio.	

2(g) (g)2 SOCuO  O1.5 + CuS +®

2(g)2(g)2 SO + 2CuO  O2 + SCu ®

2(g)32 2(g)2 SO 8  O Fe2  CuO 4O 13  CuFeS 4 ++®+

422 SiOZn SiO + 2ZnO ®

2(g)2(g) SO +  PbO O1.5 + PbS ®

32  PbSiO SiO + PbO ®
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Figura	2.	Efecto	de	la	cantidad	de	O2g)	en	la	tostación	de	un	concentrado	de	zinc	a	950°C	

La	 primera	 etapa	 del	 análisis	 termodinámico	 consistió	 en	 determinar	 la	 cantidad	 de	 oxigeno	

necesario	para	oxidar	los	compuestos	presentes	en	el	concentrado	con	la	ayuda	de	un	diagrama	

de	equilibrio	para	una	temperatura	de	950°C	(parámetro	típico	de	operación),estos	diagramas	

están	realizados	de	manera	tal,	que	el	eje	de	los	valores	de	las	ordenas	y	abscisas	se	pueden	leer	

como	contenido	en	gramos,	o	como	porcentajes;	en	la	figura	2	se	observa	que	al	incrementar	la	

cantidad	de	oxígeno,	la	cantidad	de	ZnS	en	la	composición	al	equilibrio	va	disminuyendo,	a	partir	

de	 40	 g	 de	 oxígeno	 este	 ya	 no	 reacciona	 y	 se	 concentra	 en	 al	 gas,	 además	 de	 favorecer	 la	

formación	de	SO3	(g).	

Con	base	en	este	diagrama,	se	estableció	que	la	cantidad	de	oxígeno	para	analizar	el	efecto	del	

contenido	de	plomo,	cobre	y	sílice	en	el	proceso	de	tostación	es	de	42	g.	En	la	figura	3	se	presenta	

el	diagrama	de	equilibrio	para	ver	el	efecto	del	PbS	en	el	proceso	de	tostación,	para	esta	serie	de	

diagramas	no	se	incluyeron	las	especies	mayoritarias	con	el	objetivo	de	ajustar	la	escala	de	los	

diagramas	a	los	rangos	de	contenidos	de	las	especies	mineralógicas	de	interés.		
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Figura	3.	Efecto	de	la	cantidad	de	PbS	en	la	tostación	de	un	concentrado	de	zinc	a	950°C	

Se	observa	que	a	bajas	cantidades	de	sulfuro	de	plomo	(menor	a	2%),	la	especie	predominante	

al	equilibrio	es	el	sulfato	de	plomo,	a	medida	de	que	se	rebasa	este	porcentaje,	se	forma	óxido	

de	 plomo,	 adicionalmente	 se	 forma	 un	 oxisulfato	 (PbO*PbSO4)	 el	 cual	 es	 probablemente	 un	

compuesto	intermedio	para	la	formación	de	óxido.	

El	cobre	forma	Cu2O	hasta	el	2%	de	PbS,	después	de	este	valor	se	observa	que	al	equilibrio	está	

presente	como	Cu2S,	lo	cual	se	debe	al	incremento	de	la	cantidad	de	oxígeno	requerido	debido	

al	incremento	en	el	contenido	de	plomo,	lo	cual	es	un	indicativo	de	que	la	reacción	de	oxidación	

de	galena	se	ve	favorecida	sobre	la	de	cobre.	

En	la	figura	4	se	presenta	el	diagrama	de	equilibrio	para	analizar	el	efecto	del	contenido	de	cobre	

en	el	proceso	de	tostación	a	950°C,	se	observa	que	contenidos	de	cobre	menores	a	1%,	el	cobre	

está	asociado	al	hierro	como	espinela,	entre	el	1	y	2%	se	encuentra	como	un	óxido	y	para	valores	

superiores	a	este	rango	está	presente	como	sulfuro.		
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Figura	4.	Efecto	de	la	cantidad	de	CuFeS2	en	la	tostación	de	un	concentrado	de	zinc	a	950°C	

Al	 igual	que	en	diagrama	para	estudiar	el	efecto	del	plomo	se	observa	que	hay	un	porcentaje	

(>3%)	al	cual	el	cobre	en	el	equilibrio	está	presente	como	sulfuro,	lo	cual	se	debe	al	incremento	

de	la	cantidad	de	oxígeno	requerido	para	la	oxidación	de	las	especies	mineralógicas	presentes	en	

el	concentrado.	

Adicionalmente	se	observa	en	las	figuras	3	y	4	que	la	cantidad	de	silicatos	de	zinc	presentes	al	

equilibrio	se	ven	afectadas	por	la	formación	de	óxido	de	plomo	debido	a	la	formación	de	una	fase	

liquida	(escoria)	con	alto	contenido	de	sílice.	

En	la	figura	5	se	presenta	el	diagrama	de	equilibrio	para	determinar	el	efecto	del	contenido	de	

sílice	en	el	proceso	de	tostación.	Se	observa	que	abajo	del	1%	de	sílice,	el	cobre	y	pomo	forman	

compuestos	intermedios	de	respectivas	reacciones	de	oxidación,	arriba	de	este	rango,	se	forman	

óxidos	y	sulfatos,	lo	cuales	no	se	ven	afectados	por	la	cantidad	de	sílice.	
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Figura	5.	Efecto	de	la	cantidad	de	SiO2	en	la	tostación	de	un	concentrado	de	zinc	a	950°C	

El	óxido	de	zinc	es	el	compuesto	que	se	ve	más	influenciado	por	la	presencia	de	sílice	en	la	materia	

prima,	ya	que	al	incrementarse	su	contenido,	la	formación	de	silicatos	de	zinc	se	incrementa	al	

incrementarse	su	contenido	en	el	concentrado.	Adicionalmente	a	la	aglomeración	y	formación	

de	incrustaciones	en	el	proceso	de	tostación;	la	formación	de	Zn2SiO4	causa	problemas	operativos	

en	etapas	posteriores	del	proceso	electrolítico.	

En	la	etapa	de	lixiviación,	los	silicatos	de	zinc	se	disuelven	en	medio	ácido,	formando	compuestos	

que	son	inestables	bajo	las	condiciones	de	operación	de	ésta	etapa	del	proceso	(reacción	[14]):	

																																																																																																							[14]	

La	 formación	del	ácido	orto	silícico	genera	problemas	operativos	en	 las	etapas	de	separación	

sólido	–	líquido	en	las	distintas	etapas	de	lixiviación,	generando	pérdidas	de	valores	por	arrastre	

en	las	corrientes	del	proceso	debido	a	que	se	forma	un	polímero,	dependiendo	de	las	condiciones	

de	pH,	temperatura	y	sílice	disuelta	en	 la	solución.	En	 la	figura	6	se	presenta	una	solución	de	

planta	con	ácido	orto	silícico	sedimentado	después	de	48	h:	
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Figura	6.	Ácido	orto	silícico	en	solución	de	lixiviación.	

Conclusiones		

Con	base	en	el	análisis	termodinámico	para	estudiar	el	efecto	del	plomo,	cobre	y	sílice	en	la	etapa	

de	tostación,	se	concluyó	lo	siguiente:	

- El	 plomo	 se	 encuentra	 presente	 en	 los	 concentrados	 de	 zinc	 como	 galena	 (PbS),	 a	

porcentajes	de	sulfuro	de	plomo	menores	al	2%,	la	especie	predominante	al	equilibrio	es	

el	sulfato	de	plomo,	a	medida	de	que	se	rebasa	este	porcentaje,	se	forma	óxido	de	plomo.	

- El	cobre	está	presente	en	los	concentrados	de	zinc	como	covelita	(CuS),	calcocita	(Cu2S)	y	

calcopirita	(CuFeS2),	este	elemento	forma	compuestos	con	el	hierro	con	bajos	puntos	de	

fusión.	

Para	porcentajes	mayores	al	3%	de	cobre,	este	no	se	oxida	debido	a	un	incremento	de	la	

cantidad	de	oxígeno	requerido	para	la	oxidación	de	las	especies	mineralógicas	presentes	

en	 el	 concentrado,	 por	 lo	 que	 sería	 necesario	 incrementar	 la	 cantidad	 de	 oxígeno	

alimentado	al	tostador	para	poder	realizar	esta	operación.	

- La	sílice	se	encuentra	libre	en	los	concentrados	y	reacciona	principalmente	con	los	óxidos	

de	zinc	y	plomo	formando	silicatos.	La	cantidad	de	silicatos	de	zinc	presentes	al	equilibrio	

se	ven	afectadas	por	la	formación	de	óxido	de	plomo	debido	a	la	formación	de	una	fase	

liquida	(escoria)	con	alto	contenido	de	sílice.	
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- El	óxido	de	zinc	es	el	compuesto	que	se	ve	más	influenciado	por	la	presencia	de	sílice	en	

la	materia	prima,	ya	que	al	incrementarse	su	contenido,	la	formación	de	silicatos	de	zinc	

se	incrementa	al	incrementarse	su	contenido	en	el	concentrado.		

- El	presente	análisis	termodinámico	está	basado	en	las	composiciones	al	equilibrio	para	

presión	 atmosférica	 y	 una	 temperatura	 de	 950°C,	 por	 lo	 que	 no	 completa	 aspectos	

cinéticos	 y	 características	 fisicoquímicas	 del	material	 a	 procesar,	 los	 cuales	 tienen	 un	

efecto	 significativo	 en	 el	 desempeño	 de	 un	 proceso	 escala	 industrial	 por	 lo	 que	 será	

necesario	realizar	un	diseño	experimental	para	estudiar	el	efecto	de	las	distintas	variables	

involucradas	en	la	etapa	de	tostación.	
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SIMULACIÓN	MATEMÁTICA	EN	ESTADO	TRANSITORIO	PARA	ESTIMAR	
LAS	PÉRDIDAS	DE	CALOR	EN	UN	HORNO	OLLA	EMPLEANDO	EL	
SOFTWARE	PHOENICS	

Jacob	Eduardo	Farrera	Buenrostro*	
Constantin	Alberto	Hernández	Bocanegra	

Ángel	Ramos	Banderas
Marco	Aurelio	Ramírez	Argáez

Resumen.	 En	 el	 presente	 trabajo	 se	 desarrolló	 una	 simulación	 matemática	 para	 estimar	 las	
pérdidas	de	calor	a	través	de	las	paredes	y	fondo	de	un	horno	olla	de	refinación	secundaria	de	
acero	 empleando	 software	 CFD	 Phoenics.	 En	 el	 modelo	matemático	 las	 propiedades	 termo-
físicas	se	consideraron	dependientes	de	la	temperatura.	Los	resultados	de	caída	de	temperatura	
a	través	de	la	pared	compuesta	fueron	validados	con	datos	experimentales.	Se	estimaron	flujos	
de	calor	de	11.14	kW/m2	y	9.02	kW/m2	en	la	pared	lateral	y	el	fondo	del	horno	respectivamente,	
mientras	que,	 en	 la	 superficie	 libre	 las	pérdidas	de	 calor	 son	alrededor	de	350	 kW/m2.	 Estas	
pérdidas	de	calor	se	emplearon	como	condiciones	de	frontera	en	un	modelo	matemático	que	
simula	un	horno	olla	agitado	por	medio	de	inyección	de	gas	inerte	por	el	fondo,	los	resultados	
muestran	una	caída	de	temperatura	del	acero	líquido	de	3°C/min	cuando	el	espesor	de	la	escoria	
es	del	2%.	

Introducción	

El	revestimiento	o	paredes	refractarias	del	horno	olla	son	esenciales	para	tener	un	mejor	control	

y	 distribución	 de	 temperatura	 del	 acero	 líquido.	 El	 tratamiento	 secundario	 juega	 un	 papel	

importante	 en	 la	 fabricación	 de	 acero	 el	 cual	 funciona	 como	 reactor	 donde	 se	 lleva	 a	 cabo	

principalmente	la	homogeneización	térmica	y	química.	El	control	y	distribución	de	temperatura	

en	las	paredes	refractarias	son	esenciales	con	el	fin	de	mejorar	tanto	la	productividad	como	la	

calidad	del	producto.	Los	modelos	térmicos	están	destinados	a	ser	utilizados	para	el	control	de	

los	procesos	en	el	horno	olla,	 ya	que	 sirven	para	optimizar	el	 trabajo	durante	el	 tratamiento	

secundario	 del	 acero,	 como	 lo	 han	 venido	 haciendo	 autores	 mediante	 modelos	 teóricos	 y	

* jacob.farrera.buenrostro@gmail.com
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numéricos	 en	 dos	 dimensiones	 y	 condiciones	 transitorias	 [1,2,4,6,7]	 y	 otros	 que	 consideran	

pérdidas	 radiativas	 en	 la	 superficie	 libre	 de	 la	 escoria	 y	 consideraciones	 iniciales	 de	 estado	

térmico	en	la	pared	refractaria	compuesta	[3,5,8,9].	

Sección	experimental.	

El	problema	consiste	en	simular	la	transferencia	de	calor	un	horno	olla	de	refinación	secundaria	

de	acero,	el	cual	se	discretiza	en	tres	dominios	diferentes	que	son	la	pared	compuesta	lateral,	

pared	del	fondo	y	escoria	con	diferentes	espesores	tal	como	se	ilustra	en	la	Figura	1	así	como	las	

condiciones	de	frontera.	Las	consideraciones	que	se	introdujeron	al	modelo,	las	cuales	se	basan	

para	la	metodología	del	cálculo	son	las	siguientes:	

a) La	 simulación	 matemática	 es	 realizada	 en	 tres	 dimensiones	 en	 coordenadas

cilíndricas	(r,θ,z)	de	manera	axisimétrica,	es	decir,	existe	simetría	en	el	plano	axial	z.

b) El	cálculo	se	realizó	en	condiciones	transitorias.

c) Se	 resolvió	 el	 campo	 térmico	 en	 los	 tres	 dominios	 por	 separado	 del	 horno	 olla

teniéndose	a	la	temperatura	como	variable	del	fenómeno.

d) La	olla	está	precalentada,	por	lo	que	se	tiene	una	temperatura	de	precalentamiento

igual	a	740°C	en	las	paredes	del	horno	(dato	obtenido	por	la	industria).

e) No	hay	rompimiento	de	la	capa	de	escoria,	ya	que	se	considera	un	fluido	inmóvil.



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

376	

Figura	1.	Condiciones	de	frontera	en	la	pared	del	horno	olla	y	materiales	utilizados	en	el	

dominio	de	cálculo	1)	refractario	de	trabajo,	2)	refractario	de	seguridad,	3)	cubierta	de	acero.	

En	 la	Tabla	1	se	muestran	 las	propiedades	termo-físicas	de	 los	materiales	empleados	para	 las	

paredes	del	horno,	algunas	están	en	función	de	la	temperatura	como	se	puede	ver	en	la	Figura	2	

para	las	paredes	refractarias,	mientras	que	las	propiedades	termo-físicas	de	la	capa	de	acero	son	

constantes.	

Tabla	1.	Propiedades	termo-físicas	de	los	materiales	utilizados	en	la	olla	de	refinación.	

Material	

Conductividad	

térmica	k	

(W/mK)	

Capacidad	

calorífica	Cp	

(J/kg	K)	

Densidad	

ρ	

(kg/m3)	

Refractario	de	trabajo,	alta	alúmina:	95%	Al2O3,	

2.5%MgO,	2.1%	CaO,	0.1%SiO2,	0.05%	Fe2O3	
k=k(T)	 Cp=	Cp	(T)	 3060	

Refractario	de	seguridad	 k=k	(T)	 Cp=	Cp	(T)	 2900	

Cubierta	de	acero	 52	 787	 7200	
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Figura	2.	Conductividad	térmica	y	capacidad	calorífica	vs.	temperatura	en	el	a)	refractario	de	seguridad	y	
de	b)	trabajo.	

Modelo	matemático.	

Para	el	fenómeno	de	transferencia	de	calor,	 la	expresión	que	gobierna	dicho	mecanismo	es	la	

ecuación	de	energía:	

Donde	de	 lado	 izquierdo	de	 la	 ecuación,	 el	 primer	 término	es	 el	 término	de	 acumulación	de	

energía,	el	segundo	es	la	densidad	de	flujo	de	energía	debido	a	la	convección,	el	tercero	es	el	

término	 difusivo	 y	 el	 cuarto	 es	 el	 transporte	 de	 momento	 por	 la	 dispersión	 turbulenta,	

respectivamente.	

La	condicion	de	frontera	por	conducción	en	la	pared	del	fondo	es	análoga	a	la	conducción	en	la	

pared	 lateral	 sólo	 que	 en	dirección	 axial	 z	 como	 se	mostró	 en	 la	Figura	 1.	 Las	 fronteras	 que	

necesitan	ser	declaradas	en	el	modelo	de	transferencia	de	calor	estan	representadas	en	la	Figura	

3	para	la	parte	de	la	escoria	a	diferentes	espesores,	las	cuales	son:	

• Convección	y	radiación	en	la	superficie	que	está	en	contacto	con	el	aire,	convección

en	 la	 interfase	 acero/escoria	 y	 conducción	de	 calor	 a	 través	 de	 la	 escoria,	 esto	 se

expresa	con	la	siguiente	ecuación:

( ) ( ) ( ) ( )i i i

i i i
i i i H i i R i i H

H
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t
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¶

+Ñ× -Ñ× Ñ -Ñ× Ñ =
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• La	escoria	es	un	fluido	inmóvil,	es	decir:

Figura	3.	Condiciones	de	frontera	en	la	capa	de	escoria.	

RESULTADOS	

Validación	del	modelo	matemático.	

Para	validar	el	modelo	matemático	de	flujo	de	calor	a	través	de	las	paredes	se	emplearon	los	

datos	 experimentales	 reportados	 por	 Volkova	 y	 Janke	 [10].	 El	 cálculo	 se	 realizó	 en	 estado	

transitorio	donde	se	trató	de	ajustar	la	curva	del	perfil	térmico	obtenida	del	modelo	construido	

contra	 datos	 experimentales,	 obteniendo	 la	 curva	 del	 comportamiento	 térmico	 en	 la	 pared	

compuesta	del	horno	como	se	muestra	en	la	Figura	4.	

( ) ( ) ( )4 4
int sup inf sup inferno acero escoria externo rf rf

Th A T T kA h A T T A T T
z

es¶
- = - = - + -

¶
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Figura	4.	Aproximación	satisfactoria	a	los	datos	experimentales.	

Contornos	de	temperatura	en	la	pared	lateral	del	horno	olla.	

En	la	Figura	5	se	presentan	los	resultados	obtenidos	de	temperatura	a	través	de	la	pared	lateral	

compuesta	 del	 horno	 olla,	 en	 la	 interfase	 acero/refractario	 se	 calcula	 una	 disminución	 de	

temperatura	llegando	a	1620.6°C	de	los	1650°C	que	tiene	el	acero	líquido	debido	a	fenómenos	

que	ocurren	por	resistencia	térmica	a	la	convección,	baja	conductividad	térmica	del	refractario	

de	trabajo	y	precalentamiento	de	las	paredes	que	son	inferiores	a	la	temperatura	del	líquido.	Las	

pérdidas	de	calor	en	esta	parte	del	horno	son	cerca	de	11.14	kW/m2.	

Contornos	de	temperatura	en	la	pared	del	fondo	del	horno	olla.	

Los	contornos	de	temperatura	de	la	pared	del	fondo	del	horno,	en	la	interfase	acero/refractario	

se	 tiene	 una	 temperatura	 de	 1621.9°C	 de	 los	 1650°C	 del	 líquido,	 lo	 cual	 significa	 que	 esta	

disminución	como	se	dijo	anteriormente	se	provoca	debido	a	fenómenos	de	resistencia	térmica	

por	convección,	pre-	calentamiento	de	las	paredes	del	horno	y	por	la	baja	conductividad	térmica	

que	posee	el	material	refractario	de	trabajo	fabricado	de	alúmina;	mientras	que	en	la	interfase	
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de	la	cubierta	de	acero/ambiente	se	calcula	una	temperatura	de	289.5°C.	Las	pérdidas	de	calor	

en	esta	parte	del	horno	son	cerca	de	9.02	kW/m2.	

Figura	5.	a)	Perfil	de	temperatura	y	b)	contornos	en	la	pared	lateral	del	horno	olla.	

Contornos	de	temperatura	en	la	escoria.	

En	la	Figura	6	se	muestran	los	resultados	de	temperatura	y	pérdidas	de	calor	en	el	dominio	de	la	

escoria	con	espesores	del	2,	3	y	4%	de	la	altura	del	acero	líquido,	la	escoria	se	consideró	como	un	

fluido	inmóvil	y	se	tienen	pérdidas	por	mecanismos	de	radiación	y	convección	para	la	obtención	

del	perfil	de	temperaturas	y	cuantificación	de	las	pérdidas	de	calor	netas	en	este	sistema.	Las	

a)	 b)	
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pérdidas	de	calor	para	una	escoria	del	2%	son	alrededor	de	597.13	kW/m2,	para	una	del	3%	son	

de	584.4	kW/m2	y	para	una	del	4%	de	563.74	kW/m2.	

Figura	6.	Contornos	de	temperatura	en	la	escoria.	

Contornos	de	temperatura	en	el	dominio	del	acero	líquido.	

Con	los	resultados	obtenidos	de	las	pérdidas	de	calor	en	la	pared	refractaria	compuesta	del	horno	

y	por	la	escoria,	se	procedió	a	introducir	dichas	pérdidas	en	el	dominio	del	acero	líquido	como	

condiciones	de	frontera	para	visualizar	el	comportamiento	y	estratificación	de	la	temperatura.	

En	la	Figura	7	se	observa	la	dirección	de	los	flujos	o	pérdidas	de	calor	del	acero	líquido,	así	como	

también	los	vectores	de	velocidad	del	gas	que	va	entrando	por	la	parte	del	fondo	a	1/3	del	radio	

de	la	olla.	El	cálculo	de	la	pérdida	de	temperatura	del	acero	líquido	se	llevó	a	cabo	introduciendo	

como	condiciones	de	frontera	las	pérdidas	radiativas	y	convectivas	en	la	escoria	con	diferentes	

espesores	 (2,3	 y	 4%)	 y	 las	 pérdidas	 conductivas	 que	 se	 cuantificaron	 en	 la	 pared	 compuesta	

lateral	y	del	fondo.	

Como	puede	verse	en	la	Figura	8,	mientras	el	tiempo	avanza,	el	acero	líquido	pierde	temperatura	

debido	a	las	pérdidas	de	calor	que	se	introdujeron	como	condiciones	de	frontera	y	una	entrada	

de	 flujo	de	gas	 (100	 lt/min)	que	entra	por	 la	parte	del	 fondo	de	 la	olla	dejándolo	 totalmente	

estratificado.	En	un	tiempo	igual	a	0	segundos	el	acero	está	a	1650°C	(1923K)	y	en	cuanto	el	gas	

se	 inyecta	 provocando	 turbulencia	 dentro	 del	 líquido,	 se	 va	 transfiriendo	 el	 calor	 hacia	 las	

paredes	del	horno	y	hacia	la	superficie	libre	donde	baja	la	temperatura	por	efectos	de	la	radiación	

y	convección.	
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Figura	7.	Fronteras	por	donde	se	pierde	calor	en	el	dominio	líquido.	

Cuando	el	tiempo	de	cálculo	es	igual	a	3200	segundos,	las	partes	más	frías	se	van	arrastrando	

hacia	 las	 partes	 laterales	 y	 la	 orilla	 del	 fondo	 del	 acero	 líquido,	mientras	 que	 las	 partes	más	

calientes	se	van	situando	en	la	región	del	fondo	y	el	centro	de	la	olla,	el	cual	mientras	se	sigue	

inyectándose	gas,	éste	mismo	va	homogenizando	la	temperatura.	Sin	embargo,	para	cuando	el	

espesor	de	escoria	es	del	2%,	se	pierde	más	temperatura	que	con	las	escorias	de	espesor	3	y	4%,	

de	tal	modo	que	el	acero	queda	totalmente	estratificado	térmicamente.	Cuando	el	tiempo	de	

cálculo	ha	finalizado	en	los	4800	segundos,	las	tres	simulaciones	con	las	escorias	del	2,	3	y	4%,	el	

acero	líquido	ya	está	estratificado	térmicamente,	donde	se	puede	ver	que	para	cuando	se	tiene	

el	2%	de	escoria,	notoriamente	se	pierde	mucho	más	temperatura,	quedando	el	líquido	con	un	

gradiente	de	temperatura	ΔT	de	aproximadamente	90°C,	mientras	que,	para	cuando	se	tiene	una	

escoria	del	3%	el	gradiente	de	temperatura	es	aproximadamente	de	40°C	y	para	el	de	4%	de	

aproximadamente	25°C.	Se	corrobora	entonces	que	con	el	3	y	4%	de	escoria	en	el	 líquido,	se	

pierde	menos	temperatura	ya	que	es	más	grueso	el	espesor	y	actúa	como	un	aislante	térmico.	

Sin	embargo,	estos	resultados	obtenidos	serán	validados	por	trabajos	posteriores	a	éste,	donde	

de	 forma	 detallada	 también	 se	 estudiará	 la	 influencia	 del	 flujo	 de	 fluidos	 en	 la	 caída	 de	

temperatura	del	acero	líquido.	
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Figura	8.	Perfiles	de	temperatura	en	el	acero	líquido	a	diferentes	tiempos	variando	espesores	

de	escoria	
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Conclusiones	

Las	pérdidas	de	calor	por	las	paredes	laterales	del	horno	olla	son	mayores	que	en	la	pared	del	

fondo,	debido	a	que	se	tiene	un	área	más	grande	de	transferencia	de	calor	y	contacto	con	el	

líquido.	

Considerándose	 pérdidas	 de	 calor	 por	 radiación	 y	 convección	 en	 la	 superficie	 libre	 donde	 se	

encuentra	la	escoria,	para	un	espesor	del	(2%),	es	mayor		la	pérdida	de	temperatura	en	el	acero	

líquido,	 teniéndose	 gradientes	muy	altos	de	 aproximadamente	90°C	que	para	 espesores	más	

gruesos	 (3	 y	 4%)	 donde	 las	 pérdidas	 de	 calor	 son	menores;	 sin	 embargo	 industrialmente	 se	

obtienen	escorias	con	espesores	del	2	y	3%	de	escoria	donde	las	pérdidas	son	alrededor	de	580-

600	kW/m2	para	una	olla,	considerándose	régimen	transitorio.	
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ESTUDIO	DEL	AGRETAMIENTO	EN	CALIENTE	DE	LA	ALEACIÓN	CN-7M	

Jorge	Acevedo	Dávila		
Julio	A.	Flores	Rodríguez
Horacio	H.	Villarreal	Márquez*	

Resumen.	La	aleación	CN-7M	es	un	acero	completamente	austenítico	vaciado,	diseñado	para	ser	
usado	en	una	variedad	de	ambientes	acuosos,	especialmente	en	ácido	sulfúrico.	La	composición	
de	la	aleación	CN-7M	(27.5-30.5	%	Ni,	19-22	%	Cr,	3-4	%	Cu,	2-3	%	Mo,	1.5	5	%	de	Mn	max,	1.5	%	
Si	max,	0.07	%	C	max,	0.04	%	S	max,	0.04	%	de	P	max,	Fe	Balance)	la	coloca	en	la	clase	de	aceros	
conocidos	como	super-austeníticos.	Desde	el	punto	de	vista	de	soldadura	y	vaciado,	la	aleación	
CN-7M	posee	la	susceptibilidad	hacia	el	agrietamiento	en	caliente	encontrada	en	otros	aceros,	
aleaciones	completamente	austeníticos	y	aleaciones	base	níquel.	A	diferencia	de	muchos	aceros	
inoxidables	de	la	serie	300,	los	límites	de	composición	de	la	aleación	CN-7M,	es	tal	que	el	modo	
de	solidificación	no	permite	que	ocurra	la	formación	de	ferrita	delta	primaria.	La	reducción	en	la	
susceptibilidad	al	agrietamiento	en	caliente	que	acompaña	al	modo	de	solidificación	de	la	ferrita	
delta	primaria,	no	es	posible	en	este	sistema	de	aleación.							

Introducción	

La	aleación	CN-7M	es	un	acero	completamente	austenítico	vaciado,	diseñado	para	ser	usado	en	

una	 variedad	 de	 ambientes	 acuosos,	 especialmente	 en	 ácido	 sulfúrico.	 La	 composición	 de	 la	

aleación	CN-7M	(27.5-30.5	%	Ni,	19-22	%	Cr,	3-4	%	Cu,	2-3	%	Mo,	1.5	5	%	de	Mn	max,	1.5	%	Si	

max,	0.07	%	C	max,	0.04	%	S	max,	0.04	%	de	P	max,	Fe	Balance)	la	coloca	en	la	clase	de	aceros	

conocidos	como	super-austeníticos.	Desde	el	punto	de	vista	de	soldadura	y	vaciado,	la	aleación	

CN-7M	posee	la	susceptibilidad	hacia	el	agrietamiento	en	caliente	encontrada	en	otros	aceros,	

aleaciones	completamente	austeníticos	y	aleaciones	base	níquel.	A	diferencia	de	muchos	aceros	

inoxidables	de	la	serie	300,	los	límites	de	composición	de	la	aleación	CN-7M,	es	tal	que	el	modo	

de	solidificación	no	permite	que	ocurra	la	formación	de	ferrita	delta	primaria.	La	reducción	en	la	

susceptibilidad	al	agrietamiento	en	caliente	que	acompaña	al	modo	de	solidificación	de	la	ferrita	

delta	primaria,	no	es	posible	en	este	sistema	de	aleación.	

* horacio.villarreal1@gmail.com
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Los	 objetivos	 de	 este	 estudio	 fueron,	 determinar	 la	 influencia	 del	 contenido	 de	 silicio	 y	 la	

temperatura	de	vaciado	sobre	el	agrietamiento	en	caliente,	en	la	zona	de	fusión	en	soldaduras	y	

solidificación	de	la	aleación	CN-7M	y	el	establecer	el	mecanismo	de	agrietamiento	en	caliente.	El	

incremento	en	contenido	de	silicio	de	estas	aleaciones	ha	mostrado	que	mejora	la	habilidad	de	

vaciado.		

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 composicional,	 el	 agrietamiento	 en	 caliente	 puede	 ocurrir	 en	 una	

aleación	debido	a	tres	razones:	

1. La	 composición	nominal	 de	 la	 aleación,	 excluyendo	 impurezas,	 es	 tal	 que	 el	 acero

tiene	un	rango	de	solidificación	amplio

2. La	 adición	 de	 un	 elemento	 de	 aleación	 intencional	 causa	 la	 formación	 de	 un

constituyente	de	bajo	punto	de	fusión,	tal	como	un	eutéctico,	el	cual	puede	mojar	los

límites	 de	 grano	 solidificados	 	 a	 temperaturas	 por	 debajo	 de	 la	 temperatura	 de

equilibrio	del	solidus.

3. Esta	 razón	 está	 relacionada	 a	 la	 limpieza	 de	 la	 aleación,	 por	 ejemplo,	 ciertos

elementos	de	impureza	se	segregan	fuertemente	en	las	regiones	interdendríticas	y

límites	 de	 grano	 solidificados	 en	 donde	 forman	 constituyentes	 de	 bajo	 punto	 de

fusión,	o	disminuyen	la	tensión	superficial	del	líquido	que	solidifica	al	final,	cualquiera

de	las	condiciones	es	dañinas	desde	el	punto	de	vista	del	agrietamiento	en	caliente.

Materiales	y	Procedimiento	Experimental	

Las	 aleaciones	 utilizadas	 en	 este	 estudio	 fueron	 producidas	 en	 la	 compañía	 Fundición	 de	

Aleaciones	Especiales	de	México,	la	composición	de	estas	aleaciones	se	muestra	en	la	tabla	1,	y	

fue	 determinada	mediante	 espectroscopia	 de	 emisión	óptica	 (Oxford	 PMI-MASTER)	 y	 para	 el	

carbón	 y	 azufre	mediante	 la	 técnica	 de	 combustión.	 En	 la	 tabla	 se	 puede	 notar	 que	 solo	 la	

variación	del	contenido	de	silicio	es	importante	el	resto	de	la	composición	de	los	elementos	de	

aleación	se	mantuvo	constante.		

Tabla	1.	Composición	Química	a

Aleación	 Cr	 Ni	 Mo	 Si	 Mn	 Cu	 Nb	 C	 S	
1.5	Si	 19.30	 28.10	 2.01	 1.48	 0.93	 0.97	 0.29	 0.04	 0.02	
2.0	Si	 19.00	 28.50	 1.96	 2.09	 0.88	 1.03	 0.28	 0.02	 0.03	
2.5	Si	 18.80	 28.30	 1.98	 2.54	 0.87	 1.05	 0.27	 0.03	 0.03	
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3.0	Si	 18.60	 28.30	 1.93	 2.99	 0.83	 1.05	 0.27	 0.07	 0.03	
a	Todas	las	composiciones	en	%	en	peso,	Fe,	balance	

Para	determinar	el	efecto	de	silicio	y	la	temperatura	de	vaciado	sobre	la	habilidad	de	la	aleación	

para	 llenar	 moldes	 de	 investimento	 se	 realizó	 un	 diseño	 de	 experimentos	 factorial	 de	 dos	

variables;	temperatura	de	vaciado	y	contenido	de	silicio,	las	corridas	del	diseño	de	experimentos	

de	muestra	en	la	tabla	2.	Las	temperaturas	de	vaciado	fueron;	1525,	1550,	y	1600	0C.	

Tabla	2.	Diseño	de	experimentos	factorial	

			Corrida	 %	Si	 Temperatura	
de	Vaciado,	

oC	
1	 1.5	 1525	
2	 1.5	 1550	
3	 1.5	 1600	
4	 2.0	 1525	
5	 2.0	 1550	
6	 2.0	 1600	
7	 2.5	 1525	
8	 2.5	 1550	
9	 2.5	 1600	
10	 3.0	 1525	
11	 3.0	 1550	
12	 3.0	 1600	

Todas	las	aleaciones	usadas	en	este	estudio	fueron	fabricadas	de	componentes	vírgenes.	Fueron	

fundidas	en	horno	de	inducción	y	vaciadas	mediante	investimento	a	arboles	de	escaleras,	con	la	

geometría	que	muestra	la	fig.	1.		Con	el	objetivo	de	evaluar	la	habilidad	de	la	aleación	para	el	

llenado	del	molde	de	investimento	el	cual	fue	precalentado	a	8000C	(fig.	2),	se	utilizaron	agentes	

desoxidantes	y	no	se	realizó	tratamiento	térmico	posterior	sobre	las	aleaciones	vaciadas.		
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Fig.	1.	Geometría	de	escaleras,	arreglo	de	muestra.	

Fig.	2.	Probeta	de	vaciado,	molde	de	investimento.	

La	 susceptibilidad	al	 agrietamiento	en	 caliente	 fue	 cuantificada	mediante	 la	prueba	Verstrain	

[1,2].	Todos	los	especímenes	fueron	probados	a	1.8	%	de	deformación	y	replicados	tres	veces.	

Esto	suministró	una	medición	interna	de	variancia	experimental.	
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Todas	 las	 soldaduras	 fueron	 realizadas	 utilizando	 soldadura	 GTA	 (gas-tungstent-arc).	 Las	

condiciones	 de	 soldadura	 fueron,	 230	 A,	 24	 V,	 velocidad	 de	 avance	 de	 2.4	 mm/s	 bajo	 una	

atmósfera	 protectora	 de	 argón	 a	 25.0	 l/min.	 El	 orden	 de	 las	 pruebas	 para	 cada	 corrida	 de	

muestras	fue	determinado	mediante	una	tabla	de	números	al	azar.	La	longitud	total	de	la	grieta	

fue	utilizada	como	el	índice	a	la	tendencia	al	agrietamiento.	Este	número	es	la	suma	de	la	longitud	

de	todas	las	grietas	en	la	zona	de	fusión	encontradas	en	la	superficie	soldada	que	se	propagan	

desde	el	lugar	de	la	interface	líquido-sólido	al	instante	de	la	deformación.	

Se	realizó	análisis	térmico	diferencial	(DTA)	en	muestras	seleccionadas.	Las	muestras	de	las	piezas	

vaciadas	fueron	calentadas	50	0C	por	encima	de	la	temperatura	del	liquidus,	y	enfriadas	a	una	

velocidad	 constante	 de	 6	 0C/min	 a	 través	 de	 la	 temperatura	 del	 rango	 de	 solidificación.	 Las	

temperaturas	del	liquidus	y	solidus	fueron	determinadas	para	algunas	aleaciones	seleccionadas.	

La	preparación	metalográfica	se	realizó	mediante	el	desbaste	con	papel	lija	de	carburo	de	silicio	

de	 grados	 220,	 340,	 400,	 660	 y	 el	 pulido	mediante	 alúmina	 de	 1,	 0.3	 y	 0.0.5	µm,	 el	 ataque	

metalográfico	fue	realizado	mediante	el	reactivo	Kalling	durante	5	s.	

Además,	se	midió	el	porciento	y	tamaño	de	carburos	utilizando	un	analizador	de	imágenes	NIS	

Element,	por	otro	lado,	las	mediciones	de	dureza	se	realizaron	mediante	un	durómetro	Rockwell	

2000,	utilizando	un	indentador	de	bola	con	1/16",	aplicando	una	carga	de	100	Kgf.	

Resultados	

Habilidad	de	Vaciado	
La	habilidad	de	 la	aleación	para	 llenar	 los	moldes	de	 investimento,	 fue	evaluada	mediante	 la	

estimación	 de	 la	 longitud	 llenada	 con	 respecto	 a	 la	 dimensión	 del	 molde	 de	 investimento,	

imágenes	de	coladas	notables	se	muestran	en	la	fig.	3.	Puede	ser	notado	que	todas	las	probetas	

vaciadas	llenaron	al	100%	independiente	de	la	temperatura	de	vaciado	y	del	contenido	de	silicio.	
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Fig.	3.	Probetas	de	vaciado	

Debido	a	que	todas	las	condiciones	probadas:	temperatura	y	composición	de	silicio,	mostraron	

una	 habilidad	 de	 llenado	 satisfactoria,	 el	 estudio	 de	 la	 tendencia	 hacia	 el	 agrietamiento	 en	

caliente	se	realizó	sólo	a	las	corridas	correspondientes	a	la	temperatura	de	vaciado	más	baja,	ya	

que	 esto	 facilita	 la	 eliminación	 de	 otros	 defectos	 como	 es	 la	 formación	 de	 cavidades	 por	

contracción.			

Pruebas	Varestraint	

Los	resultados	del	análisis	de	Yates	del	grupo	de	aleaciones	se	muestran	en	la	gráfica	de	la	figura	

4. La	línea	horizontal	punteada	en	la	gráfica	representa	el	nivel	significante	del	90	%	de	los	efectos

medidos	en	un	diseño	dado,	este	nivel	es	esencialmente	el	valor	debajo	del	cual	un	efecto	no	

puede	ser	distinguido	de	la	varianza	experimental.	

Entre	de	los	elementos	principales	solo	el	silicio	tiene	un	efecto	estadísticamente	significativo	y	

este	 efecto	 es	 altamente	 nocivo	 (valores	 positivos	 de	 un	 efecto	 implica	 un	 incremento	 en	 la	

longitud	 total	 de	 la	 grieta).	 Este	 análisis	 implica	que	 	 las	 variaciones	 	 de	 composición	 	 de	 los	

elementos	 principales,	 con	 excepción	 	 del	 silicio,	 no	 tendrá	 efecto	 en	 las	 propiedades	 de	

agrietamiento	en	caliente.	
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El	carbón	tiende	a	incrementar	los	efectos	negativos	del	azufre	y	fosforo,	y	disminuye	el	efecto	

perjudicial	del	silicio.		

Análisis	Térmico	Diferencial	

Las	aleaciones	de	las	corridas	1,	4,	7	y	10,	las	cuales	corresponden	a	la	temperatura	de	vaciado	

de	15250C	y	con	contenidos	de	silicio	nominal	de	1.5,	2.0,	2.5	y	3.0	%	en	peso,	fueron	estudiadas	

mediante	análisis	térmico	diferencial,	como	fue	mencionado	anteriormente.	La	tabla	3	enlista	las	

temperaturas	del	 liquisus,	solidus	 	y	el	 rango	de	temperatura	de	solidificación	para	 las	cuatro	

corridas	de	las	aleaciones	CN-7M	ensayadas.	En	la	misma	tabla	se	muestran	resultados	de	otros	

autores,	así	como	datos	de	otros	aceros	inoxidables	austeníticos.			

La	velocidad	de	enfriamiento	utilizada	para	todas	las	aleaciones	no	fue	la	misma,	una	tendencia	

general	puede	ser	vista,	la	cual	indica	que,	para	una	aleación	dada,	la	temperatura	del	rango	de	

solidificación	se	incrementa	con	el	incremento	en	la	velocidad	de	solidificación.			

Fig.	4.	Resultados	del	análisis	Yates	
Elementos Principales
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Tabla	3.	Resultados	de	análisis	térmico	diferencial	
Corrida	No.	 Velocidad	de	

enfriamiento	
Liquidus,	 Solidus,	 Temperatura	

del	rango	de	
solidificación	

°C/min	 °C	 °C	 °C	
1	 6	 1399	 1337	 62	
4	 6	 1335	 1268	 67	
7	 6	 1326	 1252	 74	
	10	 6	 1340	 1241	 99	

Tipo	de	Aleación:	
CF-8M	(Ref.	4)	 4	 1423	 1355	 68	
CF-8M	(Ref.	4)	 4	 1421	 1349	 72	
308	(Ref.	5)	 6	 1435	 1355	 80	
310	(Ref.	5)	 6	 1395	 1304	 91	
308	(Ref.	6)	 20	 1435	 1339	 96	
304	(Ref.	11)	 5	 1456	 1399	 57	

15	 1457	 1395	 62	
35	 1456	 1371	 85	
5	 1462	 1420	 42	

304-L	(Ref.	7)	 15	 1462	 1401	 61	
35	 1463	 1398	 65	

904-L	(Ref.	11)	 5	 1397	 1332	 65	
15	 1397	 1315	 82	
35	 13%	 1300	 96	

Fe-25CR-22Ni-2Mo(Ref.	12)	 2	 1401	 1335	 66	
310	(Ref.	12)	 2	 1399	 1315	 80	

Fe-19Cr-25Ni-4Mo-15Cu	
(Ref.	12)	

2	 1389	 1305	 84	

800	(Ref.	12)	 2	 1399	 1280	 119	
Fe-18Cr-2Mo-Ti	Ref.	13)	 6	 1496	 1440	 56	

Fe-25Cr-4Ni-4Mo-Ti	(Ref.	13)	 6	 1470	 1395	 75	

Microscopia	y	Dureza	

Los	resultados	del	análisis	de	fases	y	la	dureza	obtenida	en	las	corridas	1,	4,	7	y	10,	se	muestran	

en	la	tabla	4.	Se	puede	notar	que	la	dureza	se	incrementa	con	la	reducción	de	la	sección	de	la	

probeta	de	vaciado	en	forma	de	escalones,	el	porciento	de	carburos	varia	aproximadamente	de	

1	%	al	3	%.		
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Tabla	4.	Resultados	de	porcentaje	y	tamaño	de	carburos,	así	como	la	dureza	

Aleación	 Zona	 Dureza	 %	de	Carburos	 Tamaño	de	
carburos,	mm	

1	

1	 64.54	 2.44	 9.75	

3	 67.42	 1.93	 6.34	

5	 71.32	 2.24	 6.32	

6	 77.10	 1.33	 6.48	

4	

1	 69.48	 2.15	 6.70	

3	 69.86	 1.20	 5.46	

5	 79.28	 1.16	 5.48	

6	 77.92	 1.70	 6.48	

7	

1	 69.78	 2.80	 8.38	

3	 70.14	 2.60	 6.72	

5	 82.66	 1.36	 7.76	

6	 82.26	 2.16	 7.68	

10	

1	 69.60	 1.92	 6.34	

3	 70.62	 1.94	 7.36	

5	 82.38	 2.40	 7.20	

10	 82.22	 2.56	 6.00	

La	fig.	5	muestran	aspectos	de	la	distribución	de	los	carburos	en	los	límites	de	grano,	se	puede	

notar	que	forma	una	película	delgada	de	carburos.			
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Fig.	5.	Carburos	en	los	límites	de	grano	

Resultados	y	Discusión		

Los	resultados	del	análisis	térmico	diferencial	(DTA)	indican	que	la	aleación	CN-7M	no	tiene	un	

rango	 de	 solidificación	 especialmente	 amplio	 relativo	 a	 otros	 aceros	 inoxidables,	 el	 cual	 se	
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incrementa	con	el	contenido	de	silicio,	incluyendo	esos	que	se	consideran	soldables	como	es	el	

acero	 inoxidable	 308.	 Por	 lo	 tanto,	 no	 existe	 razón	 para	 creer	 que	 la	 temperatura	 del	 rango	

amplio	 de	 solidificación,	 sea	 el	 mecanismo	 responsable	 de	 la	 tendencia	 al	 agrietamiento	 en	

caliente	de	la	aleación	CN-7M.	

El	efecto	dañino	del	silicio	puede	estar	relacionado	a	 la	formación	de	una	película	delgada	de	

carburo	M6C	/Austenita	en	el	 límite	de	grano	solidificado.	 	Existen	dos	evidencias	que	apoyan	

esto.	 La	primera	es	 la	observación	metalográfica	de	que	éste	 constituyente	 solo	 se	 forma	en	

aleaciones	altas	en	silicio	y	que	no	se	forma	en	la	presencia	de	altos	contenidos	de	carbón	(hasta	

0.07	%).	Esto	implica	que	el	silicio	y	no	el	carbón,	es	el	elemento	que		controla	la	formación	del	

carburo	M6C.	La	segunda	evidencia	es	la	observación	de	Gehlback	y	Cook	[3]	durante	el	estudio	

de	la	formación	de	carburos	en	Hastelloy	N;	ellos	notaron	que	la	formación	del	carburo	M6C		no	

se	formaba	en	ausencia	de	silicio,	aun	cuando	el	16	%	de	molibdeno	y	0.06	%	de	carbón	estaban	

presentes.	

Los	datos	de	las	pruebas	Varestraint	de	Cadden	[4]	también	revelan	que	la	influencia	negativa	

del	silicio	sobre	las	propiedades	de	agrietamiento	en	caliente	sobre	la	aleación	CN-7M.	Brown	y	

Koch	 [5]	 reportaron	que	el	 silicio	 incrementa	 la	 tendencia	al	agrietamiento	en	caliente	de	 las	

aleaciones	20	Cb-3,	una	aleación	forjada	equivalente	a	la	CN-7M.	En	ningún	caso	el	mecanismo	

de	agrietamiento	fue	descrito.	

El	efecto	del	carbón	sobre	las	propiedades	de	agrietamiento	fue	ligero.	Fink	[6]	reportó	que	el	

incremento	del	contenido	de	carbón	en	la	aleación	CN-7M	de	0.03	a	0.05	%	podría	mejorar	la	

soldabilidad,	sin	embargo,	no	dio	explicación	y	no	sugirió	ningún	mecanismo	de	 la	mejora.	La	

interacción	entre	el	 silicio	 y	el	 carbón	 fue	 tal	que	 los	 contenidos	altos	de	 carbón	moderan	 la	

influencia		dañina	del	silicio.	Polgary	[7]	observó	la	misma	interacción	en	aceros	inoxidables	y	lo	

atribuyo		a	la	reducción	de	la	formación	de	silicatos	durante	la	solidificación.	Es	improbable	que	

este	 mecanismo	 opere	 en	 el	 presente	 caso.	 Desde	 un	 punto	 de	 vista	 práctico,	 los	 efectos	

interactivos	solo	tienen	una	importancia	limitada,	por	sus	magnitudes	son	consideradas	menos	
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que	 la	 de	 un	 elemento	 simple.	 El	 efecto	 insignificante	 de	 los	 elementos	 principales	 sobre	 la	

susceptibilidad	 del	 agrietamiento	 en	 caliente	 no	 se	 esperaba,	 por	 ejemplo,	 pudo	 haber	 sido	

minimizado	 debido	 a	 que	 solo	 se	 probaron	 cuando	 el	 contenido	 de	 azufre	 se	 mantuvo	

relativamente	 bajo.	 El	molibdeno	 estaba	 presente	 sustancialmente	 en	 todas	 las	 aleaciones	 y	

estuvo	presente	en	niveles	suficientemente	altos	para	permitir	la	formación	del	carburo	M6C,	si	

el	silicio	también	estuvo	presente	en	una	cantidad	crítica.	Las	micrografías	indicaron	que	todos	

los	carburos	se	segregan	a	las	regiones	interdendrítica	durante	la	solidificación.	

Conclusiones	

	Las	 causas	 del	 agrietamiento	 en	 caliente	 de	 las	 aleaciones	 CN7-M	 son	 genéricas	 a	 aceros	

inoxidables	 austeníticos	 y	 aleaciones	 específicas.	 Esta	 aleación	 es	 susceptible	 a	 elementos	

residuales	(azufre,	fosforo)		a	inducir	el	agrietamiento	en	caliente	de	una	manera	análoga	a	la	

encontrada	en	otras	aleaciones	completamente	austeníticas.	También,	la	adición	de	altos	niveles	

de	 silicio	 (3%)	 a	 esta	 aleación	 causa	 la	 formación	 de	 una	 película	 delgada	 eutéctica	 de	

M6C/Austenita	la	cual	disminuye	la	resistencia	al	agrietamiento	en	caliente.		

Los	resultados	de	estos	estudios	sugieren	que	las	prácticas	de	fusión	y	refinación	pueden	tener	

un	efecto	significativo	sobre	las	propiedades	de	agrietamiento	en	caliente.	El	uso	de	materiales	

vírgenes	para	la	carga	del	horno	y	la	aplicación	de	un	proceso	el	cual	simultáneamente	funda	y	

refine	las	aleaciones	puede	ser	benéfico.									
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EVALUACIÓN	ESTADÍSTICA	DE	LA	REMOCIÓN	DE	Ca2+	y	SO4
2-	DE	

SOLUCIONES	ACUOSAS	EMPLEANDO	ALUMINATOS	DE	CALCIO	
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Alejandro	Uribe	Salas	

Resumen.	El	presente	trabajo	presenta	resultados	de	un	diseño	estadístico	de	experimentos	23,	
cuyo	objetivo	 consistió	en	estudiar	 y	analizar	el	proceso	de	 remoción	de	 sulfato	de	 calcio	de	
soluciones	sintéticas	(0.016	mol	CaSO4/L),	empleando	cementos	base	aluminatos	de	calcio	bajo	
condiciones	alcalinas,	para	precipitar	etringita.	Las	variables	independientes	y	sus	niveles	(bajo	y	
alto)	son	el	Tiempo	de	reacción	(10	y	30	minutos),	Adición	de	CaO	(0.5	y	0.75	g/L)	y	Adición	de	
cemento	(7.5	y	10	g/L).	Las	variables	de	respuesta	son	la	Concentración	de	calcio	remanente	y	la	
Conductividad	 eléctrica	 de	 la	 solución.	 Los	 resultados	 obtenidos	muestran	 que	 el	 Tiempo	 de	
reacción,	y	 las	 interacciones	Adición	de	CaO-Tiempo	de	reacción	y	Adición	de	CaO-Adición	de	
cemento	 son,	 en	este	orden,	 los	 factores	que	mayor	efecto	 tienen	 sobre	ambas	 variables	de	
respuesta.	 Cabe	 hacer	 notar	 que	 la	 variable	 Adición	 de	 cemento	 parece	 no	 tener	 un	 efecto	
significativo	sobre	las	variables	de	respuesta.	Por	su	parte,	las	ecuaciones	de	regresión	de	ambas	
variables	de	respuesta,	permiten	predecir	las	condiciones	más	adecuadas	para	minimizar	dichas	
variables	(Concentraciones	de	calcio	por	debajo	de	150	mg/L	y	Conductividades	eléctricas	por	
debajo	de	1	mS/cm),	las	cuales	corresponden	a	los	niveles	altos	de	las	variables	independientes	
del	estudio.	

Palabras	clave:Flotación,	agua,	recirculación,	sulfato	de	calcio,	remoción,	etringita	

Introducción		

La	 flotación	 es	 un	 proceso	 selectivo	 que	 se	 utiliza	 para	 lograr	 separaciones	 específicas	 de	

minerales	complejos	tales	como	plomo-cobre,	cobre-zinc,	etc.	La	separación	y	recuperación	de	

concentrados	 de	 plomo,	 cobre	 y	 zinc	 de	 minerales	 que	 contienen	 galena	 (PbS),	 calcopirita	

(CuFeS2)	y	esfalerita	(ZnS),	se	encuentra	bien	establecida	y	normalmente	se	logra	con	bastante	
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eficiencia	 en	 las	 operaciones	 industriales.	 La	 separación	 selectiva	 es	 posible	 debido	 a	 que	 la	

galena	y	la	calcopirita	muestran	afinidad	natural	por	los	colectores	comúnmente	utilizados	(e.g.,	

ditiocarbonatos	 alquílicos,	 R-O-CS2-,	 denominados	 xantatos),	 mientras	 que	 la	 esfalerita	 es	

naturalmente	hidrofílica	y	muestra	poca	o	nula	afinidad	por	dichos	compuestos.	

Pese	 a	 existir	 en	 la	 actualidad	 bastante	 conocimiento	 sobre	 los	 fenómenos	 físicos,	 químicos,	

fisicoquímicos	y	electroquímicos	que	ocurren	durante	el	proceso	de	flotación,	en	la	práctica	los	

resultados	 no	 siempre	 son	 los	 esperados.	 Esto	 se	 debe	 en	 gran	medida,	 al	 incremento	 en	 la	

complejidad	de	los	yacimientos	minerales	actualmente	explotados,	aunado	al	uso	de	una	mayor	

cantidad	de	agua	reciclada,	debido	a	normas	ambientales	cada	vez	más	rigurosas.	Es	por	esta	

razón	 que	 en	 la	 actualidad	 existe	 una	 preocupación	 latente	 respecto	 de	 los	 efectos	 que	 los	

diversos	 componentes	 químicos	 presentes	 en	 el	 agua	 reciclada	 tienen	 sobre	 la	 eficiencia	 del	

proceso	[1].	

En	 general,	 el	 agua	 de	 proceso	 es	 una	mezcla	 de	 aguas	 recicladas	 complementada	 con	 agua	

fresca,	y	por	lo	tanto	contiene	concentraciones	significativas	de	especies	no	metálicas	tales	como	

sulfatos	 (SO4
2-),	 tiosulfatos	 (S2O3

2-),	 carbonatos	 (CO3
2-,	HCO3

-),	 cloruros	 (Cl-),	 en	 algunos	 casos	

cianuros	(CN-,	Cu(CN)2-),	cianatos	(OCN-)	y	tiocianatos	(SCN-),	así	como	de	especies	metálicas	tales	

como	cationes	y	complejos	hidroxo	de	metales	pesados	(Pb,	Fe,	Cu,	Zn),	metales	alcalinotérreos	

(Ca	 y	 Mg)	 y	 metales	 alcalinos	 (Na	 y	 K).	 Estas	 especies	 pueden	 actuar	 como	 depresores	 de	

minerales	 específicos	 (e.g.,	 el	 sulfato	 y	 el	 calcio	 precipitan	 como	 yeso	 disminuyendo	 la	

flotabilidad	de	la	galena	y	la	esfalerita),	o	bien,	dependiendo	del	pH	resultante	de	la	mezcla	de	

aguas,	pueden	actuar	como	activadores	no	deseados	(e.g.,	activación	de	ZnS	y	FeS2	con	Cu	y	Pb).	

El	 agua	 de	 flotación	 se	 recicla	 de	 distintas	 etapas	 del	 proceso	 (presa	 de	 jales,	 espesadores	 y	

unidades	de	filtración),	por	lo	que	los	niveles	de	iones	disueltos	y	sólidos	se	ven	incrementados	

considerablemente	[2].	Dos	de	los	iones	más	comúnmente	presentes	en	el	agua	de	flotación	de	

sulfuros	son	el	calcio	(Ca2+)	y	el	sulfato	(SO4
2-).	Sin	embargo,	existe	muy	poca	información	acerca	

del	efecto	de	la	presencia	de	estas	especies	sobre	las	reacciones	de	adsorción	de	xantato	en	la	
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superficie	mineral.	En	este	sentido,	en	la	literatura	se	reportan	varios	estudios	sobre	el	efecto	de	

estos	iones	sobre	la	flotabilidad	de	la	esfalerita	activada	con	Cu(II)	y	flotada	con	xantato,	y	se	ha	

demostrado	que	estos	iones	son	capaces	de	modificar	la	superficie	mineral,	ya	sea	de	manera	

individual,	como	lo	muestran	las	investigaciones	de	varios	autores	sobre	la	activación	inadvertida	

de	la	esfalerita	con	Ca2+	en	el	circuito	Cu/Pb	[3-6],	o	cuando	ambas	especies	están	presentes	y	

provocan	la	depresión	de	esfalerita	(ZnS)	y	galena	(PbS),	debido	a	precipitación	de	CaSO4·2H2O	

sobre	la	superficie	mineral	[7-10].	

Estudios	 previos	 [8,10]	 han	 demostrado	 que	 evitando	 la	 precipitación	 de	 yeso,	 o	 bien	

disminuyendo	la	concentración	de	calcio	en	solución,	es	posible	favorecer	la	flotabilidad	de	los	

minerales	de	interés.	Esto	se	logra	adicionando	carbonato	de	sodio	(Na2CO3)	al	sistema,	el	cual	

promueve	la	precipitación	de	carbonato	de	calcio	(CaCO3),	disolviendo	el	yeso	ya	precipitado	y	

removiendo	el	calcio	en	solución.	

Sin	embargo,	actualmente	no	se	tiene	registro	sobre	el	efecto	individual	del	ion	sulfato	(e.g.,	no	

asociado	al	calcio),	en	las	propiedades	hidrofóbicas	de	los	sulfuros	de	interés.	No	obstante,	existe	

evidencia	en	más	de	una	operación	industrial	sobre	el	efecto	adverso	que	la	presencia	de	este	

ion	tiene	sobre	la	recuperación	de	minerales	tales	como	la	galena	[11].	

	

En	la	actualidad	la	compañía	finlandesa	de	tecnología	Outotec,	ha	desarrollado	un	proceso	para	

lograr	 la	 remoción	 simultánea	de	 iones	Ca2+	 y	 SO4
2-	 de	 las	 aguas	del	 proceso	de	 flotación	de	

sulfuros	complejos.	Sin	embargo,	se	tiene	poca	información	al	respecto,	ya	que	solo	se	indica	que	

las	aguas	son	tratadas	con	aluminio	a	un	pH	entre	11	y	13.	Otros	reportes	[12]	señalan	la	adición	

de	un	compuesto	químico	patentado	(CESR	reagent)	y	pH	11.5,	para	lograr	la	precipitación	de	un	

sólido	conocido	como	etringita,	un	trisulfoaluminato	cálcico	hidratado,	el	cual	 incorpora	iones	

Ca2+	y	SO4
2-	a	su	estructura,	reduciendo	de	manera	importante	la	presencia	de	estos	iones.	

	

De	 acuerdo	 a	 lo	 anterior,	 el	 presente	 trabajo	 se	 enfocó	 en	 el	 desarrollo	 de	 un	 método	 de	

tratamiento	 empleando	 un	 cemento	 comercial	 base	 aluminato	 de	 calcio,	 con	 resultados	

promisorios.	Dicho	método	consiste	en	tratar	el	agua	saturada	de	sulfato	de	calcio	(0.016	mol/L)	

con	cal	(CaO),	para	alcanzar	un	pH	de	alrededor	de	12	y	posteriormente	adicionar	el	cemento,	
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para	dar	lugar	a	la	precipitación	de	etringita.	Para	lo	cual	se	hizo	uso	de	un	diseño	factorial	23,	en	

el	que	se	evaluaron	tres	factores:	(1)	la	adición	de	cemento,	(2)	la	adición	de	CaO	y	(3)	el	tiempo	

de	 reacción.	 Las	 variables	 de	 respuesta	 son	 la	 concentración	 de	 calcio	 remanente	 y	 la	

conductividad	de	la	solución	al	final	del	tratamiento.		

Sección	Experimental	

La	metodología	empleada	consistió	en	una	serie	de	experimentos	utilizando	soluciones	sintéticas	

saturadas	 de	 sulfato	 de	 calcio	 (CaSO4),	 obtenidas	 del	 sobrenadante	 de	 una	 suspensión	 en	

equilibrio	con	yeso	(CaSO4·2H2O)	a	25°C.	Se	empleó	CaO	grado	reactivo	(marca	Sigma-Aldrich)	

como	 agente	 alcalinizante	 y	 un	 cemento	 base	 aluminato	 de	 calcio	 denominado	 CA-14M,	

suministrado	por	la	compañía	Possehl	México,	S.A.	de	C.V.,	Ramos	Arizpe,	Coah.	

Caracterización	del	Cemento	CA-14M.	

La	 composición	mineralógica	 del	 cemento	 CA-14	M	 fue	 determinada	mediante	 difracción	 de	

rayos	X	 y	 fluorescencia	de	 rayos	X.	 La	 Figura	1	presenta	el	 patrón	de	difracción	en	donde	 se	

observa	que	en	orden	de	abundancia,	las	especies	presentes	son:	aluminato	monocálcico	(CA),	

grosita	 (G),	 y	 alúmina	 (A).	 En	 la	 Tabla	 1	 se	 presentan	 los	 resultados	 obtenidos	 mediante	

fluorescencia	de	rayos	X,	en	donde	se	puede	observar	que	el	cemento	analizado	está	compuesto	

principalmente	por	Al2O3	y	CaO	(ca.	99%).		

Por	su	parte,	los	factores	de	interés,	así	como	su	rango	de	valores	(i.e.,	niveles)	fueron	obtenidos	

en	 base	 a	 experimentos	 preliminares.	 De	 acuerdo	 a	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 dichos	

experimentos,	 se	 determinaron	 las	 condiciones	 experimentales	 reportadas	 en	 la	 Tabla	 2.	 La	

temperatura	se	mantuvo	constante	en	25±1°C.	
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Figura	1.-	Difractograma	de	rayos	X	que	muestra	las	especies	mineralógicas	

presentes	en	el	cemento	CA-14M,	las	cuales	son	las	siguientes:	55.6%	CA,	39.2%	G	y	

5.2%	A.	

	

Tabla	1.-	Composición	química	del	cemento	CA-14M	empleado	en	el	presente	

trabajo.	

	

Tabla	2.-Factores	utilizados	en	el	diseño	de	experimentos	para	la	remoción	de	

calcio	en	las	aguas	de	flotación	de	sulfuros	minerales,	así	como	el	dominio	

experimental.	

Composición	química	del	cemento	CA-14M	(%	en	peso)	

	 Al2O3	 CaO	 Na2O	 SiO2	 MgO	 Fe2O3	 SO3	 SrO	 TiO2	

%	en	peso	 71.22	 27.82	 0.29	 0.22	 0.14	 0.11	 0.02	 0.02	 0.01	

Nota:	Los	resultados	de	fluorescencia	de	rayos-X	convencionalmente	se	reportan	en	términos	del	

porcentaje	en	peso	de	los	elementos	químicos	combinados	con	oxígeno.	

	
	
Factores	

Dominio	Experimental	

Nivel	(-)	 Nivel	(+)	 	
A:	Adición	de	cemento	(g/L)	 7.5	 10	 	
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Equipo	experimental.	

Los	experimentos	se	realizan	en	un	reactor	de	250	mL	agitado	magnéticamente	y	mantenido	a	

una	temperatura	de	25°C.	El	reactor	está	equipado	con	un	electrodo	selectivo	para	ion	calcio,	un	

electrodo	de	conductividad	eléctrica,	un	electrodo	de	pH	y	un	termómetro	de	vidrio.	En	la	Figura	

2	se	ilustra	esquemáticamente	el	arreglo	experimental	empleado.	

Procedimiento	experimental.	

Los	experimentos	se	efectúan	utilizando	200	mL	de	la	solución	saturada	de	sulfato	de	calcio	a	

temperatura	 ambiente.	 Esta	 solución	 tiene	 un	 pH	 neutro	 y	 una	 concentración	 de	 CaSO4	 de	

aproximadamente	0.016	mol/L	[7].	Una	vez	que	la	solución	se	encuentra	en	agitación,	se	adiciona	

el	CaO	(0.5	y	0.75	g/L),	y	se	acondiciona	durante	15	minutos	para	lograr	la	disolución	e	hidrólisis	

del	CaO.	Una	vez	concluido	este	periodo	de	acondicionamiento,	se	procede	a	medir	los	valores	

iniciales	del	pH,	actividad	del	calcio,	conductividad	eléctrica	y	temperatura.	A	continuación	se	

adiciona	la	cantidad	preestablecida	de	cemento	(7.5	y	10	g/L)	y	se	inicia	el	conteo	del	tiempo	de	

reacción	(10	y	30	minutos).	A	intervalos	regulares	de	tiempo,	se	miden	la	actividad	del	ion	calcio	

y	la	conductividad	eléctrica;	eventualmente	se	miden	el	pH	y	la	temperatura	de	la	solución.	

B:	Adición	de	CaO	(g/L)	 0.5	 0.75	
C:	Tiempo	de	reacción	(min)	 10	 30	
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Figura	2.-	Arreglo	experimental	empleado	para	el	desarrollo	de	los	experimentos	de	

remoción	de	sulfato	de	calcio	de	aguas	saturadas.	

	

Resultados	y	Discusión.	

Descripción	general	del	método	estadístico.	

Como	se	mencionó	anteriormente,	para	este	estudio	se	hizo	uso	de	un	diseño	experimental	23,	

con	 experimentos	 duplicados.	 Las	 variables	 de	 respuesta	 fueron	 la	 concentración	 de	 Ca	 y	 la	

Conductividad	eléctrica	de	 la	solución.	La	Tabla	3	presenta	 los	resultados	obtenidos	de	 los	16	

experimentos	realizados,	así	como	las	réplicas	de	los	mismos.	Es	importante	mencionar	que	el	

objetivo	principal	del	diseño	de	experimentos	consiste	en	 identificar	en	base	a	un	análisis	de	

varianza,	 el	 efecto	 de	 los	 factores	 y	 sus	 interacciones,	 para	 determinar	 el	 tratamiento	 que	

minimice	la	concentración	de	Ca,	así	como	la	conductividad	eléctrica	de	la	solución,	de	manera	

que	el	agua	pueda	ser	recirculada	a	los	circuitos	de	flotación	sin	detrimento	en	la	hidrofobicidad	

de	las	especies.	Dicho	análisis	se	efectuó	empleando	el	programa	MINITAB	16.		

	

En	la	Figura	3(a)	y	(3b)	se	muestra	la	evolución	de	la	concentración	de	calcio	y	de	la	conductividad	

eléctrica	de	la	solución,	respectivamente.	Los	resultados	corresponden	a	aquellos	experimentos	

realizados	con	una	adición	de	0.75	g/L	de	CaO	y	una	adición	de	cemento	CA14M	de	7.5	y	10	g/L,	

es	decir,	experimentos	7	y	8	de	la	Tabla	3.	
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Como	se	observa	en	la	Figura	3(a)	y	3(b),	el	comportamiento	de	ambas	variables	de	respuesta	es	

similar.	Es	decir,	tanto	la	conductividad	eléctrica	de	la	solución	como	la	concentración	de	calcio,	

disminuyen	 a	medida	 que	 transcurre	 el	 tiempo	 de	 reacción.	 Este	 comportamiento	 se	 repite	

cercanamente	para	el	resto	de	las	combinaciones	estudiadas	en	el	presente	trabajo.	Lo	anterior	

se	puede	explicar	en	el	sentido,	de	que	la	formación	de	etringita	es	el	resultado	del	consumo	de	

los	diferentes	 iones	presentes	en	el	sistema	de	reacción	(e.g.,	Ca2+,	SO4
2-,	AlO2

-	y	OH-),	 lo	cual	

ocurre	de	acuerdo	a	la	siguiente	reacción:	

6Ca2+	+	3SO4
2-	+	2AlO2

-	+	4OH-	+	30	H2O=	3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O	 (1)	

Tabla	3.-Combinación	de	los	tratamientos	empleados	en	el	diseño	experimental	23	y	

las	respuestas	obtenidas.	

Tratamiento	

Condiciones	experimentales	 Respuestas	

Adición	 de	

Cemento,	

g/L	

Adición	

de	 CaO,	

g/L	

Tiempo	 de	

reacción,	

min	

Concentración	

Ca2+,	mg/L	

Conductividad,	

mS/cm	

299.4	

350.0	

721.4	

548.2	

226.9	

383.6	

239.4	

168.6	

334.1	

391.1	

1	 7.5	 0.5	 10	 1.86	

1.93	

4.15	

3.18	

1.27	

1.78	

1.62	

0.96	

2.04	

2.07	

2	 10	 0.5	 10	

3	 7.5	 0.75	 10	

4	 10	 0.75	 10	

5	 7.5	 0.5	 30	

6	 10	 0.5	 30	

7	 7.5	 0.75	 30	

8	 10	 0.75	 30	

Réplica	

9	 7.5	 0.5	 10	

10	 10	 0.5	 10	
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11	 7.5	 0.75	 10	 768.5	

455.1	

226.3	

388.8	

346.2	

134.3	

4.32	

2.92	

1.27	

1.82	

2.28	

0.86	

12	 10	 0.75	 10	

13	 7.5	 0.5	 30	

14	 10	 0.5	 30	

15	 7.5	 0.75	 30	

16	 10	 0.75	 30	

Figura	 3.-	 (a)	 Evolución	 de	 la	 conductividad	 electrica	 y	 (b)	 Evolución	 de	 la	

concentración	de	calcio	en	función	del	tiempo,	de	experimentos	con	una	adición	de	

0.75	g/L	de	CaO,	correspondiente	al	nivel	superior,	y	adiciones	de	cemento	de	7.5	g/L	

(nivel	inferior)	y	10	g/L	(nivel	superior).	

Adicionalmente,	 en	 la	 Figura	 3(a)	 y	 (b)	 se	 puede	 observar	 que	 la	 velocidad	 de	 reacción	 (i.e.,	

formación	de	etringita)	se	ve	favorecida	con	el	incremento	en	la	cantidad	de	cemento	adicionado.	

La	 razón	de	este	 comportamiento	 reside	en	el	hecho	de	que	 la	disolución	e	hidrolización	del	

cemento,	depende	del	área	superficial	específica	(e.g.,	m2/g),	ya	que	finalmente	se	trata	de	un	

fenómeno	de	transferencia	de	masa	del	sólido	a	la	solución	acuosa.	De	acuerdo	a	lo	anterior,	el	

cemento	adicionado	será	el	encargado	de		proporcionar	los	iones	de	Ca2+	y	AlO2
-	necesarios	para	

la	formación	de	etringita.	Estos	 iones	provienen	de	la	disolución	e	hidrolización	del	aluminato	

cálcico	(CA)	contenido	en	el	cemento,	según	la	siguiente	reacción:	

b)a)
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CaO·Al2O3	=	Ca2+	+	2AlO2
-	 (2)	

Es	 importante	mencionar	 se	 ha	 observado	 que	 el	 dialuminato	 cálcico	 o	 grosita	 (CaO·2Al2O3),	

parece	no	participar	en	la	reacción,	por	lo	menos	en	los	tiempos	utilizados	en	este	trabajo,	ya	

que	sus	picos	de	difracción	característicos	permanecen	sin	experimentar	cambios	en	el	sólido	

final	 de	 la	 reacción.	 Una	 vez	 descritas	 brevemente	 las	 razones	 químicas	 y	 físicas	 del	

comportamiento	del	calcio	en	solución	y	de	la	conductividad	eléctrica	de	la	misma,	en	la	siguiente	

sección	 se	 discutirá	 la	 aplicación	 del	 diseño	 estadístico	 a	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 los	

experimentos	registrados	en	la	Tabla	2.	

Diseño	experimental.	

En	 las	Tablas	4	y	5	se	resumen	 los	resultados	obtenidos	en	 los	experimentos,	en	términos	de	

concentración	de	calcio	(mg/L)	y	conductividad	eléctrica	(mS/cm)	de	la	solución	acuosa	sometida	

al	tratamiento	de	remoción	de	sulfato	de	calcio.	En	las	tablas	se	puede	observar	que	para	ambas	

variables	de	 respuesta,	 el	 factor	que	mayor	efecto	 tiene	 sobre	 la	eficiencia	del	proceso	es	el	

Tiempo,	ya	que	este	presenta	un	valor-p	de	0.000.	Sin	embargo,	es	importante	mencionar	que	

valores-p	 menores	 a	 0.050	 indican	 que	 el	 efecto	 de	 los	 factores	 o	 sus	 interacciones	 son	

significativos,	en	el	presente	caso:	concentración	de	CaO,	Tiempo,	CA14M-CaO,	CA14M-Tiempo	

y	CaO-Tiempo.		

Tabla	 4.-	 Análisis	 de	 la	 varianza	 para	 la	 respuesta	 Concentración	 de	 calcio	 en	 la	

solución	acuosa	sometida	al	tratamiento	de	remoción	de	sulfato	de	calcio.	

Fuente	de	variación	 GL	 SC	 CM	 F	 p-value	

CA14M	 1	 7332	 7332	 4.45	 0.068*	

CaO	 1	 38147	 38147	 23.13	 0.001	

Tiempo	 1	 192206	 192206	 116.55	 0.000	

CA14M-CaO	 1	 89382	 89382	 54.20	 0.000	

CA14M-Tiempo	 1	 10793	 10793	 6.54	 0.034	
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CaO-Tiempo	 1	 132447	 132447	 80.32	 0.000	

CA14M-CaO-Tiempo	 1	 4	 4	 0	 0.963*	

Error	 8	 13193	 1649	

* No	significativo	al	95%	de	confianza

Por	su	parte,	la	Tabla	5	presenta	el	análisis	de	varianza	obtenido	para	la	variable	de	respuesta	

Conductividad	eléctrica	de	la	solución.	En	esta	tabla	claramente	se	puede	observar	que	el	factor	

que	mayor	efecto	tiene	sobre	la	conductividad	eléctrica	es	el	Tiempo	(F=188.27),	mientras	que	la	

triple	interacción	CA14M-CaO-Tiempo	y	la	doble	interacción	CA14M-Tiempo	no	presentan	efecto	

estadísticamente	significativo	sobre	la	variable	de	respuesta	“conductividad	eléctrica”.	

Tabla	 5.-	 Análisis	 de	 la	 varianza	 para	 la	 respuesta	 Conductividad	 eléctrica	 de	 la	

solución	acuosa	sometida	al	tratamiento	de	remoción	de	sulfato	de	calcio.	

Fuente	de	variación	 GL	 SC	 CM	 F	 p-value	

CA14M	 1	 0.6765	 0.6765	 18.17	 0.003	

CaO	 1	 2.4414	 2.4414	 65.57	 0.000	

Tiempo	 1	 7.0358	 7.0357	 188.97	 0.000	

CA14M-CaO	 1	 1.9670	 1.9670	 52.83	 0.000	

CA14M-Tiempo	 1	 0.0977	 0.0976	 2.62	 0.144*	

CaO-Tiempo	 1	 3.1418	 3.1417	 84.38	 0.000	

CA14M-CaO-Tiempo	 1	 0.0281	 0.0280	 0.75	 0.411*	

Error	 8	 0.2978	 0.0372	

*No	significativo	al	95%	de	confianza

En	las	Figuras	4	y	5	se	representan	gráficamente	las	combinaciones	posibles	de	los	factores	y	el	

promedio	 de	 la	 variable	 de	 respuesta,	 conductividad	 eléctrica	 y	 concentración	 de	 calcio,	

respectivamente.	

En	la	Figura	4(a)	se	observa	claramente	que	el	tratamiento	que	da	lugar	a	la	menor	conductividad	

eléctrica	(0.91	mS/cm),	corresponde	a	los	niveles	superiores	de	los	factores,	es	decir,	0.75	g/L	de	
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CaO,	10	g/L	de	cemento	CA14M	y	30	min	de	tiempo	de	reacción.	De	manera	similar,	en	la	Figura	

4(b)	 se	 puede	 observar	 que	 la	 variable	 de	 respuesta	 Concentración	 de	 calcio	 presenta	 un	

comportamiento	similar	al	mostrado	por	la	Conductividad	eléctrica:	la	menor	concentración	de	

calcio	(alrededor	de	150	mg/L)	se	obtiene	con	la	combinación	de	los	niveles	superiores	de	los	tres	

factores.	

Figura	 4.-	 Gráfica	 de	 cubo	 de:	 (a)	 la	 respuesta	 Conductividad	 eléctrica	 y	 (b)	 la	

respuesta	Concentración	de	calcio,	para	los	niveles	inferior	y	superior	de	las	variables	

independientes	del	diseño.	

La	 Figura	 5	 muestra	 los	 efectos	 de	 los	 diferentes	 factores	 estudiados	 sobre	 la	 respuesta	

Conductividad	eléctrica,	en	la	que	se	puede	observar	claramente	que	el	Tiempo	de	reacción	es	el	

factor	 que	 más	 efecto	 tiene	 sobre	 la	 respuesta	 (F=188.97),	 dando	 lugar	 al	 cambio	 más	

significativo,	cuando	se	incrementa	del	nivel	inferior	(10	minutos)	al	nivel	superior	(30	minutos);	

asimismo,	 la	 Adición	 de	 CaO	 también	 muestra	 un	 efecto	 significativo	 sobre	 la	 respuesta	

(F=65.57),	mientras	que	el	efecto	de	la	Adición	de	cemento	es	menor	(F=18.17).	

Por	otra	parte,	de	acuerdo	a	los	resultados	mostrados	en	la	Figura	6,	las	interacciones	entre	la	

Adición	de	cemento-Adición	de	CaO,	así	como	la	interacción	Adición	de	CaO-Tiempo	de	reacción,	

presenta	 un	 efecto	 significativo	 en	 la	 respuesta	 Conductividad	 eléctrica	 (F=52.3	 y	 84.38,	
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respectivamente),	mientras	que	el	efecto	de	la	interacción	entre	Adición	de	cemento-Tiempo	de	

reacción	es	insignificante	(F=2.62).	

Figura	 5.-	 Efectos	 principales	 de	 los	 diferentes	 factores	 en	 sus	 niveles	 inferior	 y	

superior	sobre	la	respuesta	Conductividad	eléctrica.	

Figura	6.-	Efecto	de	las	interacciones	de	los	factores	las	tres	variables	independientes	

en	sus	niveles	inferior	y	superior	sobre	la	respuesta	Conductividad	eléctrica.	
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La	Figura	7	muestra	los	efectos	de	los	factores	sobre	la	respuesta	Concentración	de	calcio,	en	la	

que	 se	 observa	 que	 los	 resultados	 son	 muy	 similares	 a	 los	 obtenidos	 para	 la	 respuesta	

Conductividad	eléctrica,	ya	que	el	factor	que	mayor	efecto	tiene	sobre	la	variable	de	respuesta	

es	el	Tiempo	de	reacción	(F=116.55),	mientras	que	los	otros	dos	factores	estudiados	presentan	

un	menor	efecto	(F=23.13	y	4.45	para	adición	de	CaO	y	de	cemento,	respectivamente).		

Figura	 7.-	 Efectos	 principales	 de	 los	 factores	 estudiados	 en	 sus	 niveles	 inferior	 y	

superior	sobre	la	respuesta	Concentración	de	calcio	(mg/L).	
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Figura	8.-Efecto	de	las	interacciones	de	los	factores	en	sus	niveles	inferior	y	superior	

sobre	la	respuesta	Concentración	de	calcio.	

En	la	Figura	8	se	presentan	las	interacciones	que	existen	entre	los		factores,	en	sus	diferentes	

niveles,	 sobre	 la	 respuesta	 Concentración	 de	 calcio,	 donde	 se	 puede	 observar	 que	 la	 doble	

interacción	entre	los	factores	Adición	de	CaO-Adición	de	cemento	(F=54.20)	y,	Adición	de	CaO-

Tiempo	(F=80.32)	son	significativas,	mientras	que	la	interacción	Adición	de	cemento-Tiempo	es	

prácticamente	insignificante	(F=6.54),	sobre	la	variable	de	respuesta.	

Conclusiones		

Se	demostró	experimentalmente	que	el	proceso	de	remoción	de	sulfato	de	calcio	de	una	solución	

saturada	es	posible	mediante	la	adición	de	cementos	base	aluminato	de	calcio,	siendo	posible	

remover	el	75%	del	calcio	originalmente	presente,	lo	que	se	refleja	en	concentraciones	finales	de	

alrededor	de	150	mg/L.	

El	análisis	estadístico	permitió	determinar	que	los	menores	valores	de	las	variables	de	respuesta	

(150	mg	Ca/L,	y	1.5	mS/cm),	se	obtienen	cuando	se	emplean	los	niveles	superiores	de	los	factores	

estudiados,	 es	decir,	 adición	de	CaO	de	0.75	 g/L,	 adición	de	 cemento	de	10	 g/L	 y	 tiempo	de	

reacción	de	30	minutos.	

De	acuerdo	a	los	efectos	principales	de	los	factores,	así	como	de	sus	interacciones,	el	tiempo	de	

reacción	es	el	factor	más	significativo	en	ambas	variables	de	respuesta.	

El	análisis	de	 las	 interacciones	entre	 los	diferentes	 factores	 reveló	que	 la	 interacción	entre	 la	

adición	de	CaO	y	tiempo	de	reacción	tiene	el	efecto	más	significativo	sobre	las	respuestas	del	

diseño.	
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EVALUACIÓN	DEL	DESGASTE	POR	ABRASIÓN	DE	UN	ACERO	DOBLE	
FASE	CON	DIFERENTE	PORCENTAJE	DE	MARTENSITA	

Jorge	Antonio	Navarro	Farfán*	
José	Belmonte	Fulgencio
Pedro	Garnica	González	

Resumen.	En	la	actualidad	los	Aceros	Avanzados	de	Alta	Resistencia	(AHSS)	han	sido	ampliamente	utilizados	en	la	
industria	automotriz,	debido	a	esto,	es	 importante	 la	 investigación	e	 innovación	para	poder	encontrar	múltiples	
aplicaciones	para	los	AHSS.	En	este	trabajo	se	desarrolla	una	metodología	para	la	obtención	de	un	acero	doble	fase	
a	partir	de	un	acero	comercial	SAE	1045,	el	cual	se	obtiene	mediante	un	tratamiento	térmico	y	temple	en	agua,	
considerando	las	temperaturas	de	transformación	Ac1	y	Ac3.	Se	caracteriza	el	material	por	microscopia	óptica	para	
observar	 la	 formación	de	 las	 dos	 fases	buscadas	 (martensita	 y	 ferrita)	 y	 se	 realiza	un	 análisis	 de	 imágenes	para	
cuantificar	el	porcentaje	de	las	fases	a	medida	que	se	incrementa	la	temperatura	intercrítica.	Se	realizan	pruebas	de	
dureza,	microdureza	y	desgaste,	donde	se	evalúa	el	comportamiento	térmico	de	las	probetas	durante	las	pruebas	
de	desgaste	por	abrasión	a	diferentes	ciclos	bajo	la	norma	ASTM	G-65,	y	se	determinó	la	tasa	y	el	coeficiente	de	
desgaste	para	el	acero	doble	fase	obtenido.	

Introducción.	

Los	aceros	bifásicos	han	sido	desarrollados	desde	hace	3	décadas,	respondiendo	a	necesidades	

de	la	industria	automotriz.	Constituyen	hoy	un	grupo	específico	entre	los	aceros	avanzados	de	

alta	resistencia	(AHSS).	En	su	desarrollo	actual	ofrecen	combinaciones	de	ductilidad	y	resistencia	

que	introducen	mejoras	en	los	productos,	permitiendo	la	construcción	de	vehículos	más	seguros,	

de	menor	peso	y	con	un	uso	más	eficiente	del	combustible,	así	como	otras	aplicaciones.	Se	trata	

de	aceros	de	bajo	carbono	en	los	que	el	tratamiento	termomecánico	se	diseña	específicamente	

para	 producir	 una	 microestructura	 compuesta	 de	 ferrita	 (blanda)	 y	 cantidades	 variables	 de	

martensita	 (dura)	 (figura	 1)	 que	 permite	 controlar	 simultáneamente	 la	 resistencia	 y	 el	

comportamiento	a	la	deformación,	o	sea	la	forma	de	las	curvas	tensión-deformación.	Matlock[1]	

señala	que	el	 trabajo	de	investigación	para	continuar	desarrollando	estos	aceros	continúa,	ya	

que	se	han	producido	recientemente	aceros	bifásicos	mejorados,	con	microestructuras	más	finas,	

resistencia	más	alta	y	mejor	capacidad	de	deformación	en	frío.	Díaz	del	Castillo	[2]	menciona	que	
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estos	aceros	fueron	desarrollados	en	1975	cuando	un	estudio	mostró	que	el	recocido	continuo	

en	el	rango	de	temperatura	crítica	da	como	resultado	un	acero	con	microestructura		de	ferrita	y	

martensita	 con	 una	 ductilidad	 mayor	 que	 la	 que	 poseen	 loa	 aceros	 HSLA	 endurecidos	 por	

precipitación	 o	 por	 solución	 sólida.	 Incrementando	 la	 cantidad	 de	martensita,	 generalmente	

aumenta	también	la	resistencia	del	acero.	

La	figura	2	muestra	el	diagrama	esfuerzo-deformación	de	ingeniería	para	un	acero	DP	y	un	acero	

HSLA	de	similar	resistencia	a	la	fluencia	y	donde	se	observa	que	el	acero	DP	exhibe	una	rapidez	

de	 endurecimiento	 por	 deformación	 mayor,	 así	 como	 una	 mayor	 resistencia	 a	 la	 fluencia	 y	

resistencia	máxima.	

Figura	1.	Acero	DP	(Ferrita	y	Martensita)	

Figura	2.	Diagrama	esfuerzo-deformación	de	ingeniería	para	un	acero	Doble	Fase	(DP)	y	un	
acero	microaleado	(HSLA).	

Bohorquéz	 [3],	 señala	 que,	 para	 poder	 fabricar	 estos	 Aceros	 DP	 es	 necesario	 llevarlos	 a	

temperaturas	que	se	encuentren	dentro	del	rango	de	los	730°C	a	los	850°C	y	este	rango	depende	

del	contenido	de	carbono	inicial	que	posee	el	acero.	Los	aceros	bifásicos	han	sido	desarrollados	

desde	hace	3	décadas,	respondiendo	a	necesidades	de	la	industria	automotriz.	Constituyen	hoy	

un	 grupo	 específico	 entre	 los	 aceros	 avanzados	 de	 alta	 resistencia	 (AHSS)	 como	 podemos	
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observar	en	la	figura	3.	Serra	[5]	menciona	que,	para	la	fabricación	de	los	aceros	doble	fase	(DP)	

se	pueden	utilizar	aceros	con	bajo	contenido	de	carbono,	así	como	aceros	microaleados.	

Figura	3.	Esfuerzo	contra	elongación	Aceros	AHSS.	[4]	

Obtención	del	acero	doble	fase.	

Para	obtener	el	acero	DP	se	 realizó	un	Tratamiento	Térmico	con	enfriamiento	por	 temple	en	

agua.	Se	calcularon	 las	temperaturas	Ac1	y	Ac3	que	son	 las	temperaturas	de	transformación	en	

calentamiento.	Se	calcularon	 las	 temperaturas	de	transformación	mediante	 las	ecuaciones	de	

Andrews	(Ac1=	738°C,	Ac3=	792°C).	Las	probetas	de	acero	1045	se	sometieron	a	un	tratamiento	

térmico	 (temple	 en	 agua	 a	 temperatura	 ambiente)	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 un	 horno	 a	 las	

temperaturas	 de	 (740,	 760,	 780	 °C)	 y	 se	 dio	 un	 tiempo	 de	 permanencia	 de	 15	min	 en	 cada	

temperatura	 para	 posteriormente	 templar	 las	 probetas	 en	 agua	 para	 lograr	 modificar	 su	

microestructura	y	obtener	aceros	doble	fase	con	diferente	porcentajes	de	ferrita	y	martensita.	

Las	probetas	se	codificaron	de	acuerdo	a	las	temperaturas	seleccionadas	para	cada	tratamiento	

térmico,	se	puede	observar	en	la	tabla	siguiente.		

Tabla	1.	Codificación	de	las	probetas	Doble	Fase.	
740 °C	 A1	 A2	 A3	

760°C	 B1	 B2	 B3	

780°C	 C1	 C2	 C3	
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Desgaste	por	abrasión.	

La	prueba	de	desgaste	por	abrasión	mediante	deslizamiento	de	acuerdo	a	la	norma	ASTM-G65.	

Simula	condiciones	de	abrasión	por	deslizamiento	bajo	una	presión	moderada.		Para	llevar	a	cabo	

esta	prueba	se	utiliza	el	aparato	de	la	rueda	de	goma	y	arena	seca	DSRW	(Dry	Sand	Rubber	Wheel)	

que	se	muestra	en	la	figura	4,	este	produce	datos	que	clasificarán	de	manera	reproducible	los	

materiales	 según	 su	 resistencia	 a	 la	 abrasión	 por	 raspado	 en	 un	 conjunto	 de	 condiciones	

especificadas	en	la	norma	ASTM-G65.	La	muestra	de	prueba	se	coloca	en	las	mordazas	y	se	fija	

de	manera	que	la	muestra	se	presione	contra	la	rueda	que	gira	a	200	rpm	y	se	le	aplica	una	fuerza	

determinada	(dependiendo	del	procedimiento),	mientras	que	un	flujo	controlado	de	arena	roza	

la	superficie	de	prueba.	Después	el	equipo	se	programa	para	definir	el	procedimiento	de	prueba	

a	realizarse	(en	este	caso	el	B,	ver	tabla	2),	el	cual	está	en	función	de	la	dureza	del	material,	se	

inicializa	la	prueba	y	cuando	se	concluyen	los	ciclos	de	prueba	se	retira	la	muestra,	y	se	observa	

su	huella,	así	como	su	pérdida	de	masa	en	una	balanza	analítica	utilizando	4	decimales	para	una	

precisión	mayor.	

Figura	4.	Diagrama	esquemático	del	equipo	para	realizar	las	pruebas	de	desgaste	por	abrasión.	
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Los	autores	Vite,	Laguna,	Castillo.	[6]	Nos	explican	de	manera	detenida	como	obtener	los	valores	

Q	 (wear	 rate	o	 tasa	de	desgaste)	 y	K	 (wear	 coefficent	o	 coeficiente	de	desgaste)	después	de	

realizar	las	pruebas	de	desgaste	en	función	de	la	Norma	ASTM-G65	para	determinar	la	tasa	de	

desgaste	 (Q)	 (Ec.1)	 y	 el	 coeficiente	 de	 desgaste	 (K)	 (Ec.2)	 se	 necesita	 obtener	 la	 pérdida	 de	

volumen	(Ec.3)	y	utilizaron	las	siguientes	ecuaciones:		

Volumen	pérdido mm@ =
masa	pérdida	 g

densidad	 g
cm@

×1000																																																																																																												Ec. 1.	

Q	(
mm@

m
) = 	

Volumen	pérdido	(mm@)
Distancia	Recorrida	(m)

	

																																																																																																																																								Ec. 2.								

K	
mm@

Nm
= 	

Tasa	de	desgaste	(mm
@

m )	
Carga	aplicada	en	la	prueba	de	desgate	(N)

																																																																																																					Ec. 3.	

Resultados	y	Discusión.		

Micrografía	 acero	 de	 llegada	 1045	 a	 500	 aumentos.	 Se	 aprecia	 en	 la	micrografía	 como	 está	

compuesta	de	dos	tipos	de	grano	(ferrita	y	perlita).  

Figura	5.	Micrografía	del	acero	de	llegada	1045	a	500x.	

A	las	probetas	se	les	dio	un	temple	en	agua	a	temperatura	ambiente	para	poder	obtener	el	acero	

DP.	Las	probetas	fueron	calentadas	en	grupos	de	3	(A1,	2,3;		B1,	2,3;	C1,	2,3)	a	diferentes	temperaturas	

Ferrita
	

Perlita	

Tabla	2.	Valores	para	la	Prueba	de	desgaste	por	abrasión	bajo	la	Norma	ASTM-G65.	
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dentro	del	campo	bifásico	en	el	interior	del	horno,		para	poder	obtener	diferentes	porcentajes	

de	martensita,	las	temperaturas	dentro	del	campo	bifásico	se	les	dio	un	tiempo	de	permanencia	

de	45	min	para	lograr	una	homogenización	de	la	temperatura	en	las	probetas. En	la	figura	6	se	

muestran	las	micrografías	de	las	probetas	A2,	B2	y	C2;	las	cuales	fueron	tratadas	térmicamente	a	

diferente	temperatura.	Para	revelar	la	microestructura	se	utilizó	Nital	al	2%	y	metabisulfito	de	

sodio	al	10%.	

Figura	6.	Micrografía	a	500x	de	la	probeta	a)	A2.	b)	B2.	c)	C2.	

En	la	figura	6	a	(probeta	A2),	se	muestra	la	probeta	que	fue	tratada	a	740°C	y	en	la	cual	se	pueden	

apreciar	tres	fases:	Ferrita	(granos	claros),	Martensita	(granos	marrón)	y	perlita	(granos	oscuros),	

la	presencia	de	la	perlita	se	debe	a	que	la	temperatura	a	la	cual	fue	hecho	el	tratamiento	térmico	

apenas	supera	en	2°C	la	temperatura	de	transformación	crítica,	es	decir,	apenas	se	está	entrando	

en	el	campo	bifásico	Ferrita+Austenita,	por	lo	que	la	perlita	aún	no	termina	de	transformarse	en	

austenita,	por	tal	motivo	al	momento	de	realizar	el	temple,	solo	se	transformara	en	martensita	

la	austenita	que	haya	logrado	disolverse	de	la	perlita.	Con	la	temperatura	de	740	°C	y	el	tiempo	

de	45	minutos	de	solubilización	no	se	logró	obtener	un	acero	doble	fase.	En	la	probeta	B2	(Figura	

6	b)	que	fue	sometida	a	760°C	se	puede	apreciar	la	presencia	de	dos	fases:	Ferrita	(granos	claros)	

y	Martensita	(granos	marrón)	con	lo	cual	se	puede	decir	que	se	transformó	satisfactoriamente	

en	acero	Doble	Fase,	sin	embargo	el	contenido	de	martensita	es	mayor	que	el	de	ferrita,	este	

tiene	sentido,	ya	que	dentro	del	campo	bifásico	Ferrita+Austenita,	a	medida	que	se	incrementa	

la	temperatura,	la	fracción	de	austenita	disponible	para	transformar	en	martensita,	también	se	

incrementa.	Y	por	último	se	observa	que	la	probeta	C2	(figura	6c),	la	cual	fue	sometida	a	780°C,	

presenta	también	una	transformación	en	acero	Doble	Fase.	De	esta	forma	se	puede	observar	de	
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forma	cualitativa	que	si	la	temperatura	se	incrementa,	la	cantidad	de	martensita	de	igual	manera	

aumentará.		

Cuantificación	de	Fases.	

Se	observó	una	diferencia	en	porcentajes	de	martensita,	sin	embargo,	era	necesario	un	análisis	

cuantitativo	por	lo	que	se	realizó	un	análisis	de	imágenes	cuantificar	los	diferentes	porcentajes	

de	martensita	(programa	LECO).	El	cual	consistió	en	tomar	varias	micrografías	en	diferentes	zonas	

de	las	probetas,	y	obtener	el	porcentaje	de	martensita	y	de	ferrita	en	cada	micrografía	y	obtener	

un	porcentaje	promedio.	Los	 resultados	del	Análisis	con	el	programa	LECO	se	muestran	en	 la	

figura	7,	 y	 como	se	puede	observar,	a	medida	que	aumentamos	 la	 temperatura	en	el	 campo	

bifásico	el	porcentaje	de	martensita	también	se	va	incrementado.	

Figura	7.	Porcentaje	de	fases	presentes	en	las	probetas	de	acero	DP.	

Ensayos	de	dureza	y	Perfil	de	Temperatura.	

Figura	8.	Ensayo	de	Dureza	(Rockwell	B).	 Figura	9.	Perfil	de	Temperatura	Probetas	A3,	
B3	y	C3	
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Tabla	3.	Dureza	Promedio	y	Desviación	Estándar	
Tabla	4.	Temperatura	máxima	alcanzada	en	cada	

probeta.	

Se	observa	en	la	figura	8	que	la	probeta	A3	con	un	promedio	de	dureza	de	79.25HRb	es	la	más	

suave	con	respecto	a	las	probetas	B3	y	C3;	donde	la	probeta	B3	obtuvo	un	promedio	de	85.75HRb	

y	por	lo	tanto	la	probeta	C3	es	la	más	resistente	debido	a	su	mayor	contenido	de	martensita	con	

un	promedio	de	88.62HRb.	Podemos	observar	en	las	curvas	de	la	figura	9,	que	la	temperatura	

incrementa	 rápidamente	al	 inicio	de	 la	prueba	y	conforme	pasan	 los	ciclos	 la	 temperatura	se	

mantiene	constante,	también	podemos	observar	que	mientras	más	dura	es	la	probeta	(mayor	

contenido	de	martensita),	aumenta	la	temperatura	de	la	probeta	(tabla	4).		

Perfil	de	desgaste.	

Para	obtener	el	perfil	de	desgaste	de	las	probetas	fue	necesario	hacer	varios	cálculos	y	de	esta	

manera	se	logró	determinar	la	tasa	de	desgaste	y	el	coeficiente	de	desgaste,	para	poder	mostrar	

el	 Perfil	 de	 desgaste	 de	 cada	 una	 de	 las	 probetas.	 A	 continuación,	 se	 muestra	 las	 gráficas	

obtenidas	de	la	tasa	de	desgaste	(Figura	10.)	y	el	coeficiente	de	desgaste	(Figura	11.).	

Figura	10.	Gráfica	Tasa	de	Desgaste.	 Figura	11.	Gráfica	Coeficiente	de	Desgaste.	

Podemos	 observar	 en	 las	 gráficas	 que	 la	 probeta	 B3	 tiene	 un	menor	 coeficiente	 de	 desgaste	

comparándolas	con	las	probetas	A3	y	C3.	Para	la	probeta	A3	es	normal	que	ocurriera	esto	ya	que	
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tiene	un	menor	contenido	de	martensita	y	por	esa	razón	es	más	suave	que	las	otras	dos	probetas.	

Para	 la	 probeta	 C3	 se	 esperaba	 que	 su	 coeficiente	 de	 desgaste	 fuera	menor	 que	 las	 otras	 2	

probetas,	ya	que	tenía	más	porcentaje	de	martensita,	y	esto	se	puede	atribuir	a	que	durante	el	

tratamiento	térmico	se	presentó	el	 fenómeno	de	descarburación,	el	cual	es	mayor	que	en	 las	

otras	probetas,	y	que	se	manifiesta	con	la	formación	de	una	capa	de	ferrita	en	la	parte	superior	

de	la	probetas,	la	cual		afecto	de	manera	notable	a	las	probetas	B3	y	C3	ya	que	por	esa	pequeña	

variación	 de	 la	microestructura	 en	 la	 superficie	 que	 se	 desgasto,	 le	 fue	más	 fácil	 al	 abrasivo	

remover	el	contenido	de	ferrita	en	la	superficie		y	como	la	probeta	C3	contaba	con	mayor	cantidad	

de	 ferrita	 en	 la	 superficie,	 se	 removió	 una	 cantidad	 mayor	 de	 masa	 (pérdida	 de	 masa).	 En	

comparación	 a	 la	 probeta	 B3	 que	 ocurrió	 lo	mismo,	 pero	 cuando	 se	 desgasto	 la	 ferrita	 en	 la	

superficie	(que	era	menor	cantidad)	se	encontró	con	las	islas	de	martensita	y	esto	provocó	que	

tuviera	 mayor	 resistencia	 que	 las	 probetas	 A3	 y	 C3.	 En	 la	 figura	 12	 se	 muestra	 la	 superficie	

descarburada	 en	 cada	 una	 de	 las	 probetas	 a	 50	 aumentos,	 se	 puede	 observar,	 la	 probeta	 C	

muestra	una	clara	zona	descarburada	de	aproximadamente	195μm,	la	cual	afecta	directamente	

en	 la	prueba	de	abrasión.	La	solución	de	esta	variación	de	 la	microestructura	en	 la	superficie	

debido	 al	 fenómeno	 de	 descarburación	 sería	 maquinar	 la	 probeta	 después	 de	 realizar	 el	

tratamiento	térmico	del	temple	para	poder	obtener	el	acero	DP.	De	esta	manera	se	elimina	la	

capa	de	ferrita	que	se	formó	en	la	superficie	de	todas	las	probetas.		

Figura	12.	Zonas	descarburadas	a)	Probeta	A2,	b)	Probeta	B2,	c)	Probeta	C2	

Micrografías	después	del	desgaste.		

Después	 de	 realizar	 las	 pruebas	 de	 desgaste	 se	 observó	 que	 la	 probeta	 B3	 resulto	 ser	 más	

resistente	al	desgate	que	las	demás	probetas,	y	en	teoría	debía	ser	más	resistente	al	desgate	la	

probeta	C3	y	para	analizar	porque	resulto	ser	más	resistente	al	desgaste	se	maquino	la	probeta	
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sometida	al	desgate	y	se	caracterizó	microestructuralmente	para	poder	observar	 la	superficie	

desgastada,	 la	 superficie	 no	 desgastada	 y	 posteriormente	 analizarla	 detenidamente.	 Figuras	

(13,14	y	15).	

Figura	 13.	 a)	 Micrografía	 de	 la	 Probeta	 A3	
borde	sin	desgaste	a	200x.	b)	Micrografíade	la	
Probeta	A3	borde	con	desgaste	a	200x. 

Figura	14.	a)	Micrografía	de	la	Probeta	B3	
borde	sin	desgaste	a	200x.		b)	Micrografía	de	
la	Probeta	B3	borde	con	desgaste	a	200x.	

Figura	15.	a)	Micrografía	de	la	Probeta	C3	borde	
sin	desgaste	a	200x.	b)	Micrografía	de	la	Probeta	

C3	borde	con	desgaste	a	200x.	

Podemos	observar	en	las	micrografías	que	el	borde	que	se	desgasto	aparece	más	oscuro	(mayor	

contenido	de	martensita),	y	en	el	borde	que	no	sufrió	desgaste	se	observa	una	capa	de	ferrita,	

esto	quiere	decir	que	durante	la	realización	de	la	prueba	de	desgate,	la	arena	retiro	esta	capa	

ferritica	que	se	formó	debido	a	la	descarburación	en	la	superficie	de	las	probetas	B3	y	C3.		

Ensayos	de	microdureza.	

Para	verificar	que	efectivamente	el	borde	con	desgaste	(en	el	cual	ya	se	removió	la	capa	de	ferrita	

en	la	superficie)	era	más	resistente	que	el	borde	sin	desgaste	(donde	se	encuentra	la	capa	de	

ferrita)	se	realizaron	ensayos	de	microdureza	en	las	3	probetas,	en	el	borde	con	desgaste	y	en	el	

borde	 sin	 desgaste.	A	 continuación	 (Figura.16,	 17,	 18.)	 se	muestran	 los	 valores	 obtenidos	 en	

diferentes	bordes	de	la	superficie	(con	desgaste	y	sin	desgaste).	
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Figura	16.	Ensayo	de	microdureza	
para	la	Probeta	A3,	borde	con	
desgaste	y	borde	sin	desgaste.	

Figura	17.	Ensayo	de	microdureza	
para	la	Probeta	B3,	borde	con	
desgaste	y	borde	sin	desgaste.	

Figura	18.	Ensayo	de	microdureza	
para	la	Probeta	C3,	borde	con	
desgaste	y	borde	sin	desgaste.	

Podemos	 observar	 que	 las	 durezas	 en	 el	 borde	 que	 se	 sometió	 a	 la	 prueba	 de	 desgaste	 son	

mayores	ya	que	por	el	desgaste	se	removió	la	capa	de	ferrita	que	se	formó	en	la	superficie	debido	

a	la	descarburación	que	sufrió	en	el	tratamiento	térmico.	

Análisis	de	resultados.	
Tabla	5.	Análisis	de	Resultados.	

Probeta	 Temperatura	de	
Tratamiento	
Térmico	
(°C)	

T.	máx.	
durante	el	
desgaste	

(°C)	

Volumen	
Perdido	
(mm3)	

Porcentaje	de	
Martensita	

(%)	

Dureza	
(HRb)	

Tasa	de	
Desgaste	
(mm3/m)	

Coeficiente	de	
Desgaste	
(mm3/Nm)	

A(1,2,3) 740	 130	 129.78	 21.2	 79.25	 0.0301	 2.315x10-4	

B(1,2,3) 760	 139.8	 72.72	 65.3	 85.75	 0.0168	 1.292x10-4	

C(1,2,3) 780	 159.1	 82.73	 76.5	 88.62	 0.0192	 1.476x10-4	

Conclusiones.	

1.-Por	microscopia	óptica	se	pudo	observar	que	la	probeta	A	mostro	3	fases	(ferrita,	martensita	

y	 perlita),	 donde	 la	 perlita	 no	es	 parte	de	un	 acero	doble	 fase	 y	 para	 evitar	 su	 formación	 se	

requiere	de	un	mayor	tiempo	de	solubilización	durante	el	tratamiento	térmico.	

2.-Las	 probetas	 B	 y	 C	 mostraron	 un	 porcentaje	 de	 martensita	 elevado	 (65.3%	 y	 76.5%	

respectivamente),	debido	a	 la	temperatura	a	 la	cual	 fueron	sometidas	durante	el	 tratamiento	

térmico	(760°C	y	780°C)	y	para	obtener	un	porcentaje	balanceado	de	ferrita	y	martensita	se	debe	

reducir	el	rango	de	temperatura	durante	el	tratamiento	térmico	de	740°C	a	760°C.	

3.-Al	aumentar	la	temperatura	del	tratamiento	térmico,	aumenta	el	porcentaje	de	martensita,	lo	

cual	se	verificó	realizando	dureza	y	microdureza	a	las	probetas,	esto	se	ve	reflejado	en	la	prueba	

de	desgaste	por	abrasión	ya	que	 la	 temperatura	máxima	alcanzada	en	cada	muestra	también	

aumenta	durante	la	prueba.	
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4.-	La	probeta	C	mostro	una	mayor	tasa	de	desgaste	que	la	probeta	B,	lo	cual	se	atribuye	a	que	

esta	muestra	sufrió	una	mayor	descarburación	en	la	superficie,	lo	que	dio	origen	a	una	mayor	

cantidad	de	ferrita	en	esa	zona	teniendo	como	consecuencia	una	menor	dureza	superficial.	
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ESTUDIO	DE	LAS	OSCILACIONES	SUPERFICIALES	DEL	SISTEMA	ACERO-
ESCORIA-AIRE	DEL	MOLDE	DE	COLADA	CONTINUA	PARA	PLANCHÓN	

Fernando	Saldaña	Salas*	
Enrique	Torres	Alonso
José	Ángel	Ramos	Banderas	

Omar	Sinhue	Delgado	Ramírez
Constantin	Alberto	Hernández	Bocanegra	

Resumen.	En	 la	presente	investigación	se	realizó	una	simulación	matemática	multifásica	de	la	
fluido	dinámica	en	el	interior	de	un	molde	con	el	fin	de	identificar	y	caracterizar	las	oscilaciones	
de	la	superficie	libre	y	analizar	el	efecto	de	la	profundidad	de	la	inmersión	de	la	buza	sobre	el	
fluido	 al	 interior	 del	 molde.	 Se	 utilizaron	 tres	 diferentes	 profundidades	 de	 la	 buza	 de	
alimentación,	con	una	velocidad	de	colada	constante.	Se	consideraron	tres	fases;	acero-escoria-
aire	 y	 fueron	 simuladas	 con	 agua-aceite-aire.	 Se	utilizó	 el	 paquete	 comercial	 de	Dinámica	de	
Fluidos	Computacional	(CFD)	conocido	como	Fluent,	se	usó	el	modelo	de	turbulencia	RSM	y	el	
modelo	multifásico	VOF.	Mediante	los	resultados	se	observó	que	la	superficie	libre	se	mantiene	
más	estable	a	medida	que	aumentó	la	profundidad	de	inmersión	de	la	buza	así	mismo,	se	observó	
un	tipo	de	oscilación	diferente	para	cada	profundidad	de	 inmersión	estudiada.	Se	observaron	
buenas	concordancias	entre	los	resultados	del	modelo	físico	y	el	matemático.	

Introducción	
En	la	mayoría	de	las	empresas	siderúrgicas	es	una	práctica	operativa	muy	común	y	cotidiana	el	

cambiar	la	profundidad	de	inmersión	de	la	buza	de	alimentación	con	el	fin	de	evitar	el	desgaste	

de	refractario	de	las	paredes	de	la	misma,	lo	cual	generalmente	es	decidido	por	el	encargado	de	

la	máquina	de	colada	continua	o	incluso	por	los	operadores,	esto	se	realiza	de	manera	arbitraria	

sin	el	 sustento	que	permita	predecir	 las	 implicaciones	que	dichos	 cambios	provocan	 sobre	 la	

dinámica	de	flujo	de	acero	al	interior	del	molde	y	la	mayoría	de	las	veces	genera	problemas	de	

limpieza	y	calidad	en	el	acero.	Existe	pues	una	falta	de	conocimientos	sobre	los	mecanismos	de	

los	distintos	fenómenos	que	se	presentan	tanto	en	los	chorros	de	descarga	como	en	la	superficie	

libre	debido	a	dichos	cambios	de	profundidad,	lo	cual	hace	necesario	e	indispensable	realizar	una	
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investigación	 con	 la	 finalidad	 de	 entender	 el	 fenómeno	 y	 proporcionar	 soluciones	 a	 la	

problemática	en	lo	referente	a	la	calidad	del	acero.	

Actualmente	la	investigación	sobre	la	dinámica	de	flujo	en	un	molde	para	planchón	convencional	

ha	sido	ampliamente	realizada	[1-2].	Sin	embargo,	la	mayoría	de	los	trabajos	realizados	hasta	el	

momento	solo	contemplan	el	uso	de	una	fase	(agua	o	acero)	donde	únicamente	se	modela	el	

flujo	de	fluidos	en	el	interior	del	molde	[3-4].	Pocos	trabajos	utilizan	dos	fases	(acero	y	aire)	[5-6]	y	

muy	pocos	utilizan	tres	fases	(acero,	escoria	y	aire)	[7].	

En	la	presente	investigación	se	realizó	una	simulación	matemática	multifásica	de	la	dinámica	de	

fluidos	 en	 el	 interior	 de	 un	 molde	 de	 colada	 continúa	 considerando	 las	 oscilaciones	 de	 la	

superficie	libre	utilizando	tres	diferentes	profundidades	de	inmersión	de	la	buza	(100,	150,	200	

mm)	con	una	velocidad	de	colada	constante	de	1	m/min,	además	se	analizó	la	estabilidad	de	la	

protección	de	la	capa	de	escoria.	La	validación	del	trabajo	se	realizó	con	una	investigación	previa	

realizada	por	el	grupo	de	investigadores	mencionado	anteriormente.	Dicha	validación	utilizo	los	

mismos	parámetros	que	la	presente	simulación.	

Fundamento	Teórico		
En	relación	a	las	ecuaciones	constitutivas	se	puede	decir	que	las	ecuaciones	de	Navier-Stokes	son	

la	 herramienta	 más	 poderosa	 para	 la	 dinámica	 de	 fluidos	 computacional,	 sin	 embargo	 son	

extremadamente	difíciles	de	resolver	en	su	forma	completa.	Éstas	pueden	ser	separadas	de	la	

siguiente	forma,	ecuaciones	(1)-(2).	

• Conservación	de	la	masa:
�ª
��
+ (𝜌𝑣) = 0 1)	

• Conservación	del	Momentum:
𝜌 ÚÛ
Ú�
= −∇𝑝 + 𝜇∇M𝑣 + (𝜌𝑔) 2)	

Por	otro	lado,	el	fenómeno	de	la	turbulencia	al	interior	del	molde	se	trató	mediante	el	
modelo	conocido	como	RSM	[8],	para	utilizar	dicho	modelo	fue	necesario	emplear	un	
modelo	de	 turbulencia	menos	robusto	y	exigente	en	 términos	computacionales,	 se	
utilizó	el	modelo	k-ε	 [9]	como	presolución	del	 fluido	dinámica	y	posteriormente	de	
obtener	la	presolución	se	utilizó	el	modelo	RSM.	Finalmente,	en	lo	que	respecta	a	los	
modelos	matemáticos	usados,	se	utilizó	el	modelo	multifásico	VOF	[10],	para	tratar	las	
oscilaciones	 de	 nivel	 en	 el	 interior	 del	molde,	 así	 como	 la	 dinámica	 de	 la	 capa	 de	
escoria.	
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Sección	Experimental	
Se	construyó	la	geometría	virtual	del	modelo	a	escala	1:1,	las	principales	dimensiones	del	molde	

se	muestran	en	la	Figura	1a.	Una	vez	que	se	generó	la	geometría	virtual	se	creó	la	malla	sobre	la	

cual	 se	 resolvieron	de	 forma	 iterativa	 las	ecuaciones	de	Navier-Stokes	y	modelos	adicionales.	

Dicha	malla	es	estructurada	en	casi	todo	el	molde	(salvo	en	la	buza)	y	tiene	alrededor	de	1	000	

000	elementos.	Posteriormente,	se	asignaron	las	condiciones	de	frontera	las	cuales	son:	Entrada	

de	Presión	en	la	parte	superior	del	molde,	Wall	en	las	paredes	del	molde-buza	y	en	último	lugar	

las	Entradas	de	Velocidad	en	las	zonas	superior	e	inferior	del	molde	(ver	Figura	1b).	La	velocidad	

de	entrada	se	calculó	en	base	al	diámetro	de	la	buza	de	entrada	y	la	velocidad	de	colada	para	

mantener	la	continuidad	en	el	sistema.	La	velocidad	de	entrada	resultante	se	obtuvo	de	1.4178	

m/s.	Finalmente,	en	Fluent	se	establecieron	las	condiciones	de	procesamiento	necesarias,	por	

ejemplo,	 los	 tres	 casos	 fueron	 resueltos	 de	manera	 no	 estacionaria	 usando	 un	 algoritmo	 de	

presión	conocido	como	PISO	con	un	tamaño	de	paso	de	0.01	s.	Además,	se	empleó	el	modelo	

multifásico	VOF	junto	al	modelo	de	turbulencia	RSM	(se	inicializó	el	caso	simulando	360	segundos	

con	el	modelo	de	turbulencia	k-e	para	una	mejor	y	más	rápida	convergencia	del	modelo	RSM)	

que	resulta	apropiado	para	modelar	con	mayor	precisión	las	oscilaciones	de	nivel	en	la	superficie	

libre	y	se	simuló	un	total	de	8	minutos	adicionales	con	este	modelo.	Por	último,	se	consideró	que	

se	alcanzaba	 la	convergencia	de	 los	casos	cuando	 los	 residuales	estaban	por	debajo	del	valor	

1*10-5.	El	fluido	utilizado	para	modelar	al	acero	líquido	fue	agua	a	temperatura	ambiente,	aceite	

para	modelar	la	escoria	y	aire.	

Figura	1.	Esquema	del	molde.	a)	Dimensiones	principales	del	molde,	b)	Condiciones	de	
Frontera.	
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Resultados	y	Discusión	
En	la	Figura	2	se	observa	el	campo	de	vectores	de	velocidad	para	los	tres	casos	sobre	un	plano	

de	simetría	central	en	el	molde.	A	grandes	rasgos	se	puede	notar	que	existen	muchas	diferencias	

en	el	patrón	de	flujo	al	cambiar	la	profundidad	de	inmersión	de	la	buza.	La	primera	gran	diferencia	

que	se	observa	es	que	en	la	zona	superior	del	molde,	las	recirculaciones	de	flujo	superiores	para	

el	Caso	I	se	encuentran	en	contacto	con	la	superficie	libre,	esto	provoca	que	existan	flujos	con	

altas	velocidades	sobre	dicha	superficie,	propiciando	a	su	vez	la	generación	de	inestabilidades	en	

el	 nivel	 del	 fluido	 sobre	 el	 molde.	 Para	 el	 Caso	 II	 y	 III,	 estas	 velocidades	 son	 relativamente	

menores	y	como	se	puede	apreciar	se	generan	zonas	de	baja	velocidad	a	los	costados	de	la	buza,	

siendo	mayores	para	el	Caso	III.	Por	otro	lado,	en	la	zona	inferior	del	molde,	las	recirculaciones	

de	 flujo	presentan	cambios	muy	notorios,	por	ejemplo,	en	el	Caso	 I	dichas	 recirculaciones	 se	

encuentran	en	la	zona	inferior	y	están	“muy	alargadas”,	para	el	Caso	II,	éstas	se	ubican	debajo	de	

los	chorros,	sí	se	aprecia	con	cierto	detalle	es	claro	que	la	recirculación	derecha	ocupa	un	mayor	

volumen	en	comparación	con	la	izquierda	forzando	a	esta	última	a	mantenerse	cerca	de	la	cara	

angosta	 izquierda	 y	 finalmente,	 para	 el	 Caso	 III,	 ambas	 recirculaciones	 ocupan	 posiciones	

similares	 y	 volúmenes	 diferentes,	 la	 recirculación	 derecha	 es	 ligeramente	 mayor	 que	 su	

contraparte	izquierda.	Otro	aspecto	muy	importante	a	resaltar	es	que	el	diámetro	de	los	chorros	

varía	considerablemente,	el	Caso	I	presenta	el	menor	diámetro,	mientras	que	el	Caso	III	presenta	

el	mayor	diámetro,	esto	finalmente	se	traduce	en	una	fluido	dinámica	completamente	diferente	

que	 es	 responsable	 de	 las	 oscilaciones	 de	 nivel	 presentes	 en	 cada	 caso.	 También	 se	 puede	

observar	que	al	aumentar	la	profundidad	de	la	buza	aumenta	el	punto	de	impacto	del	chorro	con	

la	cara	angosta	y	por	lo	tanto,	existe	un	mayor	volumen	de	fluido	a	mover	por	el	chorro,	entonces	

en	el	Caso	IIII	son	mayores	las	zonas	de	baja	velocidad,	al	no	alcanzar	a	mover	el	volumen	de	

fluido.	

La	Figura	3	presenta	los	campos	de	producción	de	energía	cinética	turbulenta	y	disipación	de	la	

mismas	para	los	tres	casos	analizados.	En	esta	Figura	es	evidente	que	la	mayor	producción	de	k	

(energía	cinética	turbulenta)	se	da	en	los	tres	casos	sobre	la	buza,	los	puertos	de	ésta	y	en	los	

puntos	 donde	 el	 chorro	 impacta	 las	 caras	 angosta.	 Sin	 embargo,	 en	 el	 Caso	 I	 hay	 una	 gran	

generación	de	k	 sobre	 los	chorros,	pero	en	el	Caso	 II,	esta	generación	de	k	 sobre	 los	chorros	
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disminuyo	notablemente	e	incluso	el	chorro	derecho	genera	mayor	energía,	para	el	Caso	III	 la	

generación	de	k	sobre	los	chorros	es	mínima	en	comparación	con	los	otros	dos	casos,	pero	esta	

generación	se	encuentra	distribuida	en	la	zona	media	del	molde,	mientras	que	en	el	Caso	I	se	

observa	además	una	alta	generacion	de	k	sobre	la	superficie	libre	a	diferencia	de	los	otros	casos	

donde	incluso	presentan	zonas	sin	generación	de	k	en	los	alrededores	de	la	buza.			

Figura	2.	Campo	de	vectores	de	velocidad	a	410	s	de	convergencia.	a)	Caso	I,	b)	Caso	II,	c)	Caso	
III.	

En	 lo	 que	 respecta	 al	 campo	de	disipación	de	 energia,	 la	mayor	 disipación	de	 ésta	 de	nueva	

cuenta	se	presenta	sobre	la	buza	y	en	los	chorros	para	los	tres	casos.	Sin	embargo,	la	disipación	

de	energía	sobre	los	chorros	no	es	igual	en	ninguno	de	los	casos,	el	Caso	I	disipa	su	energía	en	el	

chorro	y	en	 los	puntos	de	 impacto	del	mismo,	pero	el	Caso	II	disipa	más	energía	en	el	chorro	

izquierdo,	presentando	un	mayor	espesor	del	mismo.	Para	el	Caso	 III,	 la	disipación	de	ambos	

chorros	 es	 aparentemente	 similar,	 pero	 si	 se	 observa	 con	 detalle,	 se	 puede	 ver	 una	 mayor	

disipación	de	energía	en	la	zona	media	del	molde	fenómeno	que	no	ocurrio	en	los	Casos	I	y	II.	En	

lo	que	respecta	a	las	inmediaciones	de	la	superficie	libre	se	puede	notar	que	en	el	Caso	III	existen	

grandes	zonas	sin	disipación	de	energía	sobre	las	inmediaciones	del	nivel,	algo	similar	ocurre	en	

el	 Caso	 II	 aunque	 en	menor	 intensidad,	 pero	 en	 el	 Caso	 I,	 los	 valores	 donde	 la	 dispación	 es	

prácticamente	muy	baja	 se	ubican	 solamente	a	 los	 costados	de	 la	buza	que	es	precisamente	

donde	se	dieron	las	zonas	de	mas	baja	velocidad.	
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La	Figura	4	por	su	parte	presenta	las	oscilaciones	de	nivel	que	ocurren	al	cambiar	la	profundidad	

de	 inmersión	 de	 la	 buza.	 En	 el	 Caso	 I	 presentó	 oscilaciones	 de	 nivel	 en	 forma	 de	 ondas	 no	

regulares,	 la	 magnitud	 de	 las	 elevaciones	 positivas	 de	 nivel	 fue	 de	 +15	 mm	 y	 las	 negativas	

alcanzaron	valores	de	-13	mm	aproximadamente.	En	el	acercamiento	realizado	a	la	zona	derecha	

se	observa	que	las	oscilaciones	positivas	máximas	(crestas)	ocurren	siempre	en	las	inmediaciones	

de	las	paredes	angostas	y	las	variaciones	de	nivel	negativas	(valles)	se	dan	en	la	zona	media	del	

molde	justo	después	de	una	cresta.	En	lo	que	concierne	al	Caso	II,	dichas	variaciones	de	nivel	

fueron	 menos	 intensas,	 se	 observaron	 la	 generación	 de	 ondas	 del	 tipo	 senoidal,	 se	 dieron	

principalmente	en	la	zona	derecha	del	molde.	

Figura	3.	Producción	y	disipación	de	energía	cinética	turbulenta.	a)	Caso	I,	b)	Caso	II,	c)	Caso	III.	

Y	como	se	aprecia	en	el	acercamiento	realizado,	las	longitudes	de	estas	ondas	alcanzaron	valores	

promedio	de	+8	mm	hasta	+20	mm		y	las	crestas	de	+7	mm	y	los	valles	de	-8	mm,	pero	estos	

valores	no	son	constantes,	cambian	con	la	posición	donde	se	presenten	las	 inestabilidades	de	

nivel.	Para	el	Caso	III,	las	oscilaciones	de	nivel	que	se	presentaron	consistieron	en	elevaciones	y	

depresiones	del	 nivel	 en	 forma	 casi	 paralela	 a	 la	 superficie	 libre,	 las	 elevaciones	positivas	de	

nueva	 cuenta	 se	 encuentran	 con	 mayor	 frecuencia	 sobre	 las	 inmediaciones	 de	 las	 paredes	

angostas	mientras	que	las	depresiones	del	nivel	se	dan	generalmente	en	el	centro	del	molde	a	
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los	costados	de	la	buza.	La	magnitudes	de	dichas	elevaciones	y	depresiones	del	nivel	fueron	en	

promedio	de	+6	mm	y	-5	mm	respectivamente.	

La	Figura	5	presenta	la	apertura	de	la	capa	de	escoria	para	los	tres	casos	analizados.	En	forma	

general	 se	 puede	 decir	 que	 se	 abre	 dicha	 capa	 en	 ambos	 lados	 del	 molde,	 sin	 embargo	 el	

porcentaje	de	apertura	es	distinto	en	cada	caso.	

Figura	4.	Oscilaciones	de	nivel.	a)	Caso	I,	b)	Caso	II,	c)	Caso	III.	

Expresando	la	apertura	en	porcentaje	total	del	área	de	cada	lado	del	molde	se	tiene	que	para	el	

Caso	I	el	porcentaje	en	cada	lado	es	13.9%	y	15%,	aproximadamente,	de	lado	izquierdo	y	derecho	

respectivamente.	Para	el	Caso	II,	es	13.2%	y	12.1%	de	lado	izquierdo	y	derecho	y	para	el	Caso	III,	

se	observa	un	9.5%	del	izquierdo	y	un	11.4%	del	derecho	en	relación	al	área	total	de	cada	lado	

del	molde.	Otro	aspecto	importante	a	resaltar	es	la	deformación	de	la	topografía	de	la	superficie	

libre,	esto	es	que	en	el	Caso	III	como	se	puede	ver	hay	una	mayor	estabilidad	en	la	superficie	libre	

de	 la	capa	de	escoria,	mientras	que	en	el	Caso	 I	por	el	 contrario	muestra	donde	comienza	 la	

apertura	se	adelgaza	notablemente	el	espesor	de	dicha	capa	y	a	su	vez	en	la	zona	inmediata	a	la	

buza	el	espesor	de	dicha	capa	aumenta	notablemente,	fenómeno	que	no	ocurre	con	la	misma	

intensidad	en	el	Caso	III.	
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Figura.	5.	Apertura	de	la	capa	de	escoria.	a)	Caso	I,	b)	Caso	II,	c)	Caso	III.	

La	 Figura	 6	muestra	 la	 validación	 del	modelo	 numérico	 con	 los	 resultados	 del	modelo	 físico	

realizado	con	anterioridad	[11].	En	la	Figura	6a)	y	c)	se	muestran	las	oscilaciones	resultantes	para	

el	 Caso	 I	 en	 el	 modelo	 físico,	 mientras	 que	 en	 la	 misma	 figura	 pero	 en	 los	 incisos	 b)	 y	 d)	

corresponden	 con	 los	 resultados	obtenidos	en	 la	presente	 investigación.	 Se	puede	notar	que	

existe	una	amplia	similitud	en	la	formación	del	oleaje	producido	en	ambas	investigaciones.	Si	se	

observa	el	 inciso	c)	y	d)	se	puede	notar	que	el	nivel	oscila	por	encima	y	debajo	de	la	 línea	de	

referencia	en	ambas	figuras,	la	máxima	elevación	del	nivel	corresponde	a	la	zona	inmediata	a	la	

pared	angosta	 y	por	 el	 contrario,	 los	 valles	de	 las	ondas	 coinciden	aparentemente	en	ambas	

figuras.	Las	magnitudes	de	las	crestas	y	valles	se	encuentran	muy	cercanas	entre	sí.	

Figura.	6.	Validación	del	Caso	I,	oscilaciones.	a),c)	Resultados	del	modelo	físico,	b),	d)	
Modelación	numérica.	
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Conclusiones	

1. Al	aumentar	la	profundidad	de	inmersión	de	la	buza	se	tiene	una	disminución	en	la

intensidad	y	la	velocidad	del	flujo	dirigido	hacia	la	superficie	libre,	por	lo	tanto	existe

una	mayor	estabilidad	en	el	nivel	sobre	la	superficie	libre	en	el	molde.

2. El	Caso	I	presentó	oscilaciones	en	forma	de	ondas	que	no	son	senoidales	con	grandes

valles	y	crestas	con	rangos	de	oscilación	de	+15	mm	y	-12	mm	medidos	con	respecto

al	nivel.	El	Caso	II	presentó	elevaciones	y	depresiones	de	nivel	en	toda	la	superficie

libre	 del	 molde	 con	 tendencia	 a	 la	 formación	 de	 ondas	 del	 tipo	 senoidales	 con

longitudes	pequeñas.	Las	crestas	y	valles	de	dichas	ondas	rondaron	los	valores	de	+8

mm	y	-6	mm.	El	Caso	III	presentó	elevaciones	de	nivel	en	las	 inmediaciones	de	las

paredes	angostas	y	depresiones	en	el	centro	del	molde	sin	la	formación	de	ondas.	Los

rangos	de	oscilación	para	este	caso	fueron	de	+5	a	-7	mm.

3. Se	observó	una	fuerte	dependencia	de	la	profundidad	de	inmersión	con	respecto	a	la

apertura	 de	 la	 capa	 de	 escoria,	 a	menor	 profundidad	 de	 inmersión	 de	 la	 buza	 se

observó	un	aumento	de	la	apertura	de	la	capa	de	escoria.

4. En	base	a	los	campos	de	generación	y	disipación	de	energía	turbulenta	se	observó	de

forma	general	 si	 la	generación	y	disipación	de	esta	ocurre	en	 la	 zona	superior	del

molde	 afecta	 en	 gran	 medida	 a	 la	 superficie	 libre	 produciendo	 mayores

inestabilidades	de	nivel	en	comparación	que	si	estas	se	presentan	en	la	zona	baja	del

molde	 en	 la	 cual	 tienen	 una	 mayor	 área	 para	 generar	 y	 disipar	 dicha	 energía

produciendo	así	menos	oscilaciones	de	nivel	en	la	superficie	libre.	Además	de	que	la

disipación	para	el	Caso	 III	es	mucho	mayor	que	 la	generación	en	 los	chorros	de	 la

buza,	mientras	que	ocurre	al	inverso	en	el	Caso	I,	afectando	así	al	campo	de	flujo	en	el

molde	y	finalmente	se	reflejó	sobre	la	estabilidad	de	nivel	de	la	superficie	libre.
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Resumen.	En	el	presente	trabajo	se	llevó	a	cabo	un	estudio	del	comportamiento	fluidinámico	y	
la	distribución	de	azufre	entre	el	baño	metálico	y	la	escoria	mediante	modelado	matemático	en	
2-D	considerando	tres	fases	–	acero,	escoria	y	argón-	simulando	un	horno	olla	agitado	por	gas	en	
el	fondo,	empleando	la	aproximación	Euler-Euler.	Se	analizaron	distintos	diámetros	de	burbuja	
(0.1	cm	y	1	cm)	para	flujos	de	inyección	de	gas	Argón	de	300	y	500	l/min.	Los	resultados	muestran	
que	los	patrones	de	velocidad	empleando	tamaño	de	burbuja	distinto	no	afectan	la	apertura	del	
ojo	 de	 escoria,	 pero	 existe	 una	 variación	 en	 la	magnitud	 de	 los	 vectores	 de	 velocidad	 en	 las	
recirculaciones.	Los	campos	de	flujo	y	la	velocidad	axial	en	función	de	la	posición	radial	obtenida	
en	 la	 simulación	 numérica	 presentan	 buen	 ajuste	 con	 los	 resultados	 obtenidos	
experimentalmente	en	un	modelo	a	escala.	

Introducción.	
El	contenido	de	azufre	en	el	acero	es	uno	de	los	parámetros	más	importantes	a	controlar,	debido	

a	 que	 debilita	 algunas	 propiedades	 mecánicas,	 tales	 como	 la	 ductilidad,	 la	 tenacidad	 y	 la	

conformabilidad,	así	como	la	soldabilidad	del	acero.	Sin	embargo,	eliminar	el	azufre	requiere	de	

muchas	condiciones	metalúrgicas	y	termodinámicas	específicas,	que	lo	vuelve	proceso	costoso	y	

tardado	para	 llevarlo	a	cabo	de	manera	experimental	a	nivel	 industrial.	Por	 lo	 tanto,	 surge	 la	

necesidad	de	apoyarse	en	herramientas	que	permitan	describir	y	predecir	el	comportamiento	del	

azufre	 en	 el	 horno	 olla.	 Una	 de	 esas	 herramientas	 es	 la	 simulación	matemática.	 El	 presente	

trabajo	se	apoyará	en	las	técnicas	numéricas	CFD	para	la	simulación	del	comportamiento	de	los	

fluidos	presentes	en	la	refinación	secundaria	y	de	la	transferencia	de	masa	a	través	del	sistema	

acero-escoria,	permitiendo	describir	el	comportamiento	del	intercambio	del	azufre.	
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Fundamento	Teórico.	
La	fluidinámica	de	la	agitación	y	la	desulfuración	en	el	horno	olla	ha	sido	el	objeto	de	diversos	

estudios	[1][2][3],	sin	embargo,	en	su	mayoría	emplean	el	modelo	multifásico	VOF	para	el	análisis	

fluidinámico	acoplándolo	con	algún	programa	termodinámico	para	obtener	el	comportamiento	

de	las	diversas	especies.	El	presente	modelo	utiliza	el	modelo	multifásico	Euleriano	para	obtener	

el	 comportamiento	 fluidinámico	 de	 cada	 fase,	 así	 como	 analizar	 el	 comportamiento	 de	 la	

transferencia	de	masa.	

o Consideraciones	del	modelo.

Para	el	modelo	se	han	realizado	las	siguientes	consideraciones	para	simplificar	los	cálculos:	

• Los	cálculos	son	en	estado	transitorio.

• La	geometría	es	axisimétrica.

• La	simulación	es	en	estado	isotérmico.

• Las	burbujas	de	gas	son	esféricas.

• El	flujo	de	gas	es	constante.

• Los	compuestos	están	distribuidos	de	manera	homogénea.

• El	coeficiente	de	arrastre	se	calcula	mediante	el	modelo	Symmetric.

• La	interacción	turbulenta	está	determinada	por	el	modelo	de	Troshko-Hassan.

o Ecuaciones	gobernantes.

Las	siguientes	ecuaciones	de	transporte	y	de	turbulencia	fueron	incluidas	en	el	modelo	numérico:	

• Ecuación	de	continuidad	para	cada	una	de	las	fases.

(1)	

Donde	𝑣Þ	es	la	velocidad	de	la	fase	q,		𝑚4Þ	caracteriza	la	transferencia	de	masa	desde	la	fase	p	a	la	fase	

q,		𝑚Þ4	caracteriza	la	transferencia	a	partir	de	la	fase	q	a	la	fase	p	y	𝛼Þ	es	la	fracción	volumétrica	de	la	

fase	q.		

• Ecuación	de	conservación	de	cantidad	de	movimiento	para	cada	una	de	las	fases.
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Donde	𝜏Þ	es	el	tensor	de	esfuerzo	de	la	fase	q,	𝑔	es	la	aceleración	gravitatoria,	∇𝑝	es	el	gradiente	

de	presión,	𝐾4Þ		es	el	coeficiente	de	intercambio	de	momento	interfacial.	

• Modelo	de	turbulencia	k-ε.

El	modelo	k-ε	estándar	fue	el	empleado	para	modelar	el	fenómeno	de	turbulencia	de	cada	una	

de	las	fases,	donde	se	resuelve	una	ecuación	para	la	energía	cinética	turbulenta	y	otra	para	la	

velocidad	de	disipación	de	la	energía	turbulenta.	

(3)	

(4)	

Donde	 	y	 	representan	la	influencia	de	la	fase	dispersa	en	la	fase	continua	q,	y	 	es	

la	producción	de	energía	cinética	turbulenta,	σk	y	σε	son	los	números	de	Prandtl	turbulento	para	

k	y	ε,	respectivamente.	

o Condiciones	de	frontera.

Las	condiciones	de	frontera	y	las	dimensiones	utilizadas	en	el	modelo	de	la	olla	metalúrgica	se	

muestran	en	el	diagrama	siguiente	(Figura	1).			
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Figura	1.	Dimensiones	del	modelo	y	condiciones	frontera.	

o Mallado.

Se	realizaron	dos	mallas	estructuradas	distintas	para	el	modelo,	la	primera	(Figura	2a)	consta	de	

17000	elementos	y	fue	empleada	para	la	validación	de	las	ecuaciones	empleando	un	modelo	a	

escala	de	agua-aceite-aire.	La	segunda	(Figura	2b)	consta	de	8000	elementos	y	se	empleó	para	la	

simulación	de	la	olla	real.	En	ambas	se	realizó	un	refinamiento	en	la	zona	de	interface	y	la	región	

cercana	a	la	pluma.	
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Figura	2.	Malla	de	a)	17000	elementos	y	b)	8000	elementos.	

o Propiedades	físicas	y	detalles	computacionales.

Las	propiedades	de	 los	materiales	utilizados	para	 la	validación	del	modelo,	 los	materiales	del	

modelo	de	la	olla	metalúrgica	y	demás	propiedades	se	enlistan	en	la	Tabla	1.	El	tiempo	de	cálculo	

se	estableció	en	15	segundos	a	fin	de	alcanzar	el	estado	cuasi-estable	en	la	fluidinámica,	con	un	

incremento	de	tiempo	de	1x10-05	segundos.	El	criterio	de	convergencia	se	estableció	en	1x10-03	

para	obtener	una	precisión	aceptable	en	los	resultados.	
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Tabla	1.	Propiedades	de	los	materiales	empleados	en	la	simulación.	
Propiedades	 Valores	

Densidad	del	agua	 998.2	kg/m3

Densidad	del	aceite	de	silicón	 800	kg/m3	

Densidad	del	aire	 1.225	kg/m3	

Densidad	del	acero.	 7020	kg/m3

Densidad	de	la	escoria.	 3500	kg/m3	

Densidad	del	argón.	 1.6228	kg/m3	

Tensión	interfacial	del	agua/aceite.	 0.04	kg/m3	

Tensión	interfacial	del	agua/aire.	 0.072	kg/m3	

Tensión	interfacial	del	aire/aceite.	 0.021	kg/m3	

Tensión	interfacial	del	acero/escoria.	 1.15	N/m	

Tensión	interfacial	del	acero/argón.	 1.82	N/m	

Tensión	interfacial	del	argón/escoria.	 0.58	N/m	

Viscosidad	del	agua.	 0.001003	Pa*s	

Viscosidad	de	la	aceite.	 0.0525	Pa*s	

Viscosidad	del	aire.	 1.7x10-05	Pa*s	

Viscosidad	del	acero.	 0.0055	Pa*s	

Viscosidad	de	la	escoria.	 0.06	Pa*s	

Viscosidad	del	argón.	 2.125	x	10-05	Pa*s	

Resultados	y	Discusión.	

o Modelo	de	validación.

Para	validar	los	resultados	obtenidos	en	la	simulación	matemática,	se	realizó	la	comparación	con	

valores	obtenidos	mediante	la	experimentación.	Para	ello,	se	utilizó	un	estudio	previo	[4]	de	la	

dinámica	de	fluidos	que	empleó	la	técnica	de	Velocimetría	de	Imágenes	de	Partículas	(PIV,	por	

sus	siglas	en	inglés)	para	un	modelo	físico	a	escala	de	la	olla	metalúrgica,	utilizando	agua-aceite-

aire	para	simular	el	sistema	acero-escoria-argón.	La	comparación	de	los	vectores	de	velocidad	se	

muestra	 en	 la	 Figura	 3,	 en	 donde	 se	 observa	 un	 comportamiento	 similar	 en	 la	 forma	 de	 las	

recirculaciones	 características	 de	 un	 recipiente	 agitado	 por	 gas	 inyectado	 en	 el	 fondo.	 La	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

443	

ubicación	radial	del	recirculado	en	el	modelo	físico	(Figura	3a)	y	el	numérico	(Figura	3b)	difiere	

aproximadamente	 2	 cm,	 teniendo	 el	modelo	 real	 una	 localización	 cercana	 a	 las	 paredes	 del	

recipiente.	Tal	diferencia	se	puede	deber	a	una	característica	del	modelo	multifásico	Euleriano.	

Ambos	resultados,	presentan	la	velocidad	más	alta	del	líquido	en	la	región	cercana	a	la	pluma	

debido	a	 la	energía	cinética	y	 la	fuerza	de	arrastre	de	 las	burbujas.	Las	velocidades	más	bajas	

están	ubicadas	en	la	parte	baja	del	recipiente,	debido	a	la	disminución	generada	por	las	paredes	

y	a	la	lejanía	con	la	pluma	de	aire.	

Figura	3.	Vectores	de	velocidad	en	a)	Modelo	Físico	y	b)	Modelo	numérico.	

La	comparación	entre	los	valores	de	velocidad	axial	del	agua	en	función	de	la	distancia	radial	para	

distintas	alturas	se	muestra	en	las	Gráficas	1a,	1b,	1c	y	1d.	Para	las	alturas	de	4	y	8	cm,	los	valores	

numéricos	tienen	buen	ajuste	con	los	valores	experimentales.	En	ambas	gráficas,	la	velocidad	del	

agua	tiene	su	valor	más	alto	en	el	eje	de	simetría	y	disminuye	conforme	se	aleja	del	centro	hasta	

tener	un	valor	próximo	a	cero.	Para	12	cm,	existe	una	diferencia	entre	las	velocidades	en	la	región	

media	 del	 recipiente,	 la	 cual	 se	 atribuye	 a	 la	 discrepancia	 en	 la	 localización	 del	 patrón	 de	
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recirculado.	Sin	embargo,	para	una	altura	de	16	cm	el	ajuste	es	mejor	tanto	en	la	zona	cercana	a	

la	pluma	y	la	región	próxima	a	las	paredes.	

Gráfica	1.	Distribución	radial	de	la	velocidad	axial	para	a)	4	cm,	b)	8	cm,	c)	12	cm	y	d)	16	cm.	

El	ajuste	de	las	velocidades,	así	como	de	los	patrones	de	los	campos	de	flujo	del	modelo	numérico	

a	los	datos	experimentales	permite	considerar	como	correcto	el	uso	de	las	ecuaciones	de	flujo	y	

continuidad	seleccionadas	para	la	simulación	de	la	fluidinámica	en	un	recipiente	agitado	por	gas.	

o Modelo	de	la	Olla	metalúrgica.

En	la	Figura	4	se	comparan	los	patrones	de	flujo	y	el	comportamiento	de	la	apertura	de	la	capa	

de	escoria	para	una	olla	metalúrgica	de	160	t	en	estado	cuasi-estable,	con	un	flujo	de	inyección	

de	 gas	 de	 300	 l/min.	 Se	 emplearon	 dos	 diámetros	 de	 burbuja	 distintos,	 0.01	 m	 y	 0.001	 m,	

correspondientes	a	las	Figuras	4a	y	4b,	respectivamente.	Para	ambos	diámetros	de	burbuja,	la	

ubicación	radial	del	patrón	de	recirculación	es	similar,	sin	embargo	existe	una	ligera	diferencia	

entre	la	posición	axial	de	ambos,	siendo	más	alta	la	posición	para	una	inyección	con	burbuja	de	
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0.001	m	de	 diámetro.	 La	 apertura	 de	 la	 capa	 de	 escoria	 no	 difiere	 entre	 ambas	 inyecciones,	

aunque	para	una	burbuja	de	0.001	m	de	diámetro,	la	velocidad	de	salida	en	el	spout	es	más	alta,	

tal	como	se	aprecia	en	la	Figura	4b.	En	las	Gráficas	2	y	3,	se	comparan	los	valores	de	la	velocidad	

axial	del	acero	en	función	de	la	distancia	radial	para	ambos	diámetros	de	burbuja.	Las	velocidad	

están	localizados	a	4	alturas	distintas.	La	Gráfica	2	expone	los	resultados	para	un	diámetro	de	

burbuja	de	0.01	m;	 se	observa	un	comportamiento	similar	para	 las	3	primeras	alturas,	en	 las	

cuales	 la	velocidad	máxima	existe	en	 la	 región	cercana	a	 la	pluma	y	desciende	gradualmente	

conforme	se	aleja	del	centro,	hasta	tener	un	comportamiento	asintótico	a	0.	Para	una	altura	de	

3	m,	es	claramente	observable	el	efecto	del	patrón	de	recirculación.	Para	un	diámetro	de	burbuja	

de	0.001	m,	se	tiene	un	comportamiento	del	acero	similar	al	obtenido	por	una	burbuja	de	0.01	

m	de	diámetro,	tal	como	se	observa	en	la	Gráfica	3.	Sin	embargo,	la	magnitud	de	la	velocidad	es	

mucho	mayor	que	 los	observados	en	 la	Gráfica	2,	 teniendo	una	velocidad	máxima	de	3	m/s.	

aproximadamente.	 De	 igual	 manera,	 las	 velocidades	 correspondientes	 a	 la	 región	 de	 la	

recirculación	 son	 mayores,	 teniendo	 un	 velocidad	 en	 sentido	 negativo	 máxima	 de	 1.1	 m/s	

aproximadamente,	 de	 igual	manera,	 la	 velocidad	más	 próxima	 a	 la	 pluma	 es	 de	 0.7	m/s	 en	

comparación	con	los	0.2	m/s	obtenidos	en	la	Gráfica	2.	

Figura	4.	Campos	de	velocidad	del	acero	y	contornos	de	escoria	para	diámetro	de	burbuja	de	a)	

1	cm	y	b)	1	mm.	
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Gráfica	2.	Distribución	radial	de	la	velocidad	axial	del	acero	para	un	diámetro	de	burbuja	de	

0.01	m.	

Gráfica	3.	Distribución	radial	de	la	velocidad	axial	del	acero	para	un	diámetro	de	burbuja	de	

0.001	m.	

Conclusiones.	

Las	siguientes	conclusiones	han	sido	obtenidas	a	partir	de	los	datos	obtenidos	en	la	simulación	

numérica	realizada	en	el	presente	estudio:	

a) Los	 resultados	 obtenidos	 por	 la	 simulación	 numérica	 empleando	 los	 modelos

considerados	en	comparación	con	los	resultados	experimentales	muestran	un	buen

ajuste.
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b) Los	patrones	de	flujo	obtenidos	para	el	modelo	a	escala	real,	muestran	la	formación

del	recirculado	característico	de	un	recipiente	agitado	por	una	columna	de	gas,	en	la

cual	el	patrón	de	recirculación	tiene	una	ubicación	próxima	a	la	pluma	de	gas.

c) La	 forma	 de	 los	 patrones	 de	 flujo	 es	 similar	 para	 ambos	 tamaños	 de	 burbuja,	 sin

embargo	la	ubicación	axial	difiere	entre	ambos.

d) La	apertura	de	la	capa	de	escoria	no	varía	con	el	cambio	del	diámetro	de	burbuja.

e) El	tamaño	de	la	burbuja	inyectada	tiene	impacto	sobre	la	velocidad	de	la	pluma	y	por

consiguiente,	en	la	velocidad	del	fluido,	de	manera	que	ésta	es	mayor	para	el	diámetro

de	0.001	m.

f) 	
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CARACTERIZACIÓN	DE	LA	SOLDADURA	GTAW	EN	INCONEL	718	POR	
MEDIO	DE	MICROSCOPÍA	ÓPTICA	Y	DIFRACCIÓN	DE	RAYOS	X	

M.L	Hernández-Rodríguez	
F.F.	Curiel-López*	
R.R.	Ambriz-Rojas	
Ma.	de	Jesús	Soria-Aguilar	
A.C	Palos-	Zúñiga	

Resumen.	En	el	presente	trabajo	se	realizó	una	soldadura	de	la	superaleación	base	níquel	718	por	el	proceso	de	
soldadura	 de	 arco	 eléctrico	 con	 gas	 de	 protección	 y	 electrodo	 de	 tungsteno	 (GTAW),	 con	 bajo	 aporte	 térmico.	
Posteriormente	 se	 efectuó	 un	 análisis	 de	 microscopía	 óptica	 de	 la	 soldadura,	 la	 cual	 muestra	 la	 presencia	 de	
licuación,	esto	ocurre	debido	a	los	mecanismos	de	segregación	en	el	límite	de	grano	y	licuación	constitucional	que	
se	observa	en	presencia	del	NbC.	Se	encontró	por	difracción	de	rayos	X	(DRX),	la	presencia	de	las	fases:	NbC	y	TiC,	
los	cuáles	están	presentes	en	algunas	zonas	de	la	soldadura.	Observando	un	mayor	contenido	de	NbC	y	TiC	en	la	
zona	de	fusión	(ZF),	y	una	disminución	a	medida	que	pasa	por	la	zona	afectada	por	el	calor	(ZAC).	La	presencia	de	TiC	
y	 NbC	 en	 el	 metal	 base	 puede	 conducir	 a	 la	 licuación	 constitucional	 de	 la	 interface	 entre	 partículas	 y	 matriz	
austenitica.	 Este	 líquido	 puede	 posteriormente	 penetrar	 en	 el	 límite	 de	 grano.	 Ambos	 de	 estos	mecanismos	 de	
licuación	pueden	promover	la	fractura	en	la	ZAC.	

Introducción		
Inconel	718	es	una	de	las	superaleación	base-Níquel	endurecida	por	precipitación,	más	soldables,	

extensamente	 usado	 en	 la	 industria	 aeroespacial,	 en	 los	 vehículos	 de	 lanzamiento	 para	 el	

programa	 espacial	 de	 la	 India,	 ciertos	 componentes	 soldados	 son	 de	 aleación	 718,	 que	

experimenta	temperatura	que	oscila	entre	criogénico	(-253ᵒC)	a	alta	temperatura	(por	encima	

de	576.85ᵒC	)	[1].	Su	aplicación	es	debido	a	sus	excelentes	propiedades	mecánicas	y	resistencia	a	

la	oxidación	a	elevadas	temperaturas	[2].	Varios	elementos	aleantes	son	a	propósito	adicionados	

en	 estas	 aleaciones,	 para	 el	 endurecimiento	 por	 solución	 sólida	 (Cr,	 Co,	 Fe,	 Mo,	 W	 y	 Ta),	

formación	de	precipitados	(Ti,	Al	y	Nb)	y	resistencia	a	la	oxidación	(Cr,	Al).	

El	endurecimiento	por	precipitación	es	llevado	a	cabo	por	las	dos	mayores	fases	intermetálicas	

tales	como	g′[Ni3(Al,	Ti)],	con	una	estructura	cubica	simple	(LI2),	y	la	fase	gʹʹ	(Ni3Nb)	de	estructura	

tetragonal	centrada	en	el	cuerpo	(DO22)[3].	La	soldabilidad	del	Inconel-718	es	bastante	buena	a	
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comparación	con	otras	superaleaciones	base-Níquel	 [4].	Esto	debido	a	que	muestra	una	mayor	

resistencia	contra	la	fractura	durante	la	solidificación	y	fractura	por	envejecimiento	[3].		En	1975	

Thornley	[5]	publicó,	que	el	mejor	grano	en	la	soldadura	se	logra	con	aporte	térmico	bajo,	además	

de	 existir	 una	 buena	 correlación	 entre	 el	 espacio	 de	 los	 brazos	 de	 las	 dendritas	 y	 el	 aporte	

térmico;	los	niveles	de	confianza	para	esta	relación	lineal	son	del	99.9%.	

Scott	et	al.	[6]	en	1999,	señaló	que	el	aporte	térmico	influye	en	las	velocidades	de	enfriamiento;	

esto	es	aporte	térmico	bajo,	velocidades	de	enfriamiento	más	rápido	y	viceversa.	De	igual	manera	

en	2014	Agilan	et	al.	[4]	realizó	un	estudio	de	cómo	afecta	el	aporte	térmico	en	la	microestructura	

y	en	las	propiedades	mecánicas.	Encontrando	que	la	intensidad	de	la	licuación	aumenta	cuando	

se	 disminuye	 el	 aporte	 térmico;	 además	 las	 fracturas	 pueden	 observarse	 solamente	 en	

soldaduras	con	bajo	aporte	térmico.	

Las	 aleaciones	 comerciales	 tales	 como	 el	 Inconel-718,	 no	 contienen	 algunas	 fases	

topológicamente	de	empaquetamiento	compacto	(TCP)	en	la	condición	de	recocido	[7,8].	Después	

de	la	soldadura,	 las	fases	TCP	tales	como	sigma,	P	y	Laves	aparecen	en	la	microestructura	del	

metal	 soldado,	 ya	 sea	 como	 resultado	 del	 no	 equilibrio	 en	 la	 solidificación	 o	 después	 de	 la	

exposición	prolongada	a	altas	temperaturas	[9,10].	

De	igual	manera	Xin	et	al.[11]	reporta	que	la	presencia	de	Nb	también	hace	que	la	aleación	este	

propensa	a	severas	segregaciones	durante	la	solidificación.	Esto	da	como	resultado	la	formación	

de	 una	 película	 liquida	 y	 una	 fase	 de	 bajo	 punto	 de	 fusión,	 Laves	 que	 precipita	 en	 la	 región	

interdendritica,	 que	 conduce	 a	 una	 mayor	 susceptibilidad	 a	 la	 fractura	 en	 caliente.	 Varias	

investigaciones	[1,3]	reportan	problemas	asociados	mientras	sueldan	el	Inconel	718	que	incluye	

fractura	en	la	solidificación,	micro-fracturas	y	segregación	de	fases	ricas	en	Nb	en	la	ZAC	y	la	ZF.	

La	 formación	 de	 la	 fase	 rica	 en	 Nb	 denominada	 como	 fase	 Laves	 deteriora	 las	 propiedades	

mecánicas	tales	como:	ductilidad,	fuerza	y	fractura	por	fatiga.	

Manikandan	et	al.	[1]	mejora	las	velocidades	de	enfriamiento	utilizando	un	pulso	compuesto	en	

la	soldadura	TIG,	reduciendo	la	fase	de	Laves	en	el	metal	de	soldadura,	y	la	segregación	de	Nb	se	

redujo	aún	más	en	las	regiones	interdendríticas	en	comparación	del	proceso	de	soldadura	de	haz	

de	electrones	 (EB)	 con	el	 uso	de	diferentes	 técnicas	de	oscilación.	Adicionalmente,	 el	mismo	

grupo	 Manikandan	 et	 al.	 [2]	 consigue	 una	 velocidad	 de	 enfriamiento	 instantáneo	 máxima	
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utilizando	el	modo	de	impulso	de	corriente	compuesto,	que	se	mejoró	aún	más	con	el	uso	de	un	

gas	protector	tal	como	el	helio,	teniendo	como	resultado	de	la	reducción	de	la	microsegregación	

interdendrítico	y	la	fase	Laves.	

Ahn	et	al.	[12]	reportaron	que	la	fractura	del	Inconel	durante	la	solidificación	está	estrechamente	

relacionado	con		g/NbC	y	g/Laves	constituyentes	eutécticos	formados	a	lo	largo	de	los	límites	de	

grano,	una	variación	menor	del	Ni,	Mo	y	Ti		pueden	tener	una	fuerte	influencia	en	el	rango	de	

temperatura	 de	 solidificación	 y	 el	 tipo	 y	 cantidad	 de	 fases	 eutécticas	 formadas	 durante	 la	

solidificación;	mientras	que	las	fracturas	de	solidificación	está	estrechamente	relacionado	con	los	

constituyentes	eutécticos	carburos	y	Laves	formados	a	lo	largo	de	los	bordes	de		grano.	

Radhakrishna	y	et	al.	[13]	propuso	que	la	sustitución	de	Fe	por	una	cantidad	óptima	de	Co	y	Nb	

por	Ta,	que	reduce	la	tendencia	de	formación	de	fase	Laves.		

En	general,	la	soldabilidad	a	altas	temperaturas	de	esta	aleación	es	influenciada	por	las	fracturas	

del	envejecimiento	y/o	micro-fisuras	en	la	ZAC,	que	han	sido	extensamente	estudiados.		

En	este	trabajo	se	reporta	la	presencia	de	carburos	en	la	soldadura	GTAW	con	aporte	térmico	

bajo;	así	 como	se	observa	mediante	microscopía	óptica	 la	presencia	de	 licuación,	por	 lo	que,	

puede	provocar	fracturas	en	el	metal.	

Parte	Experimental	

El	análisis	químico	del	Inconel	718	fue	realizado	por	fluorescencia	de	rayos	X.	

Las	piezas	de	la	superaleación	base	níquel	718	fueron	soldadas	por	el	proceso	de	soldadura	de	

arco	eléctrico	con	gas	de	protección	y	electrodo	de	tungsteno	(GTAW)	con	una	máquina	(Miller,	

Modelo	Dynasty	700),	a	una	capacidad	de	26.2	KV	voltaje,	la	corriente	fue	sostenida	en	343	A.	

Las	placas	de	7mm	de	espesor	fueron	soldadas	a	tope	en	V	con	un	ángulo	de	60ᵒ,	con	un	electrodo	

ER718	y	con	una	mezcla	gaseosa	de	0.12%	CO2,	2%	H,	30%	He	y	Argón	balanceado.		

La	técnica	de	desbaste	se	llevó	a	cabo	en	la	pulidora	Struers	Rotopol-25,	consistió	en	pasar	 la	

muestra	en	las	lijas	de	120,	300,	1200	y	1500,	y	continúa	con	el	pulido	fino	utilizando	una	mezcla	

líquida	abrasiva	de	alúmina.	

El	ataque	químico	se	realizó,	con	un	reactivo	preparado	con:	5	ml	de	HCl,	1	ml	de	HNO3,	3	gotas	

de	HF	y	3.8	ml	de	agua	destilada	a	una	temperatura	ambiente,	por	un	tiempo	aproximado	de	25	
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a	40	seg;	para	revelar	la	microestructura	de	la	soldadura	en	el	microscopio	óptico.	La	zona	de	

fusión	(ZF)	y	la	zona	afectada	por	el	calor	(ZAC)	son	observadas	en	el	microscopio	óptico	marca	

Olympus	X41.	

Tabla	I.	Análisis	químico	del	Inconel	718	

Elemento	 Nominal	 Metal	Base	

C	 0.080	 0.051	

Si	 0.35	 0.091	

Mn	 0.35	 0.084	

P	 0.015	 0.009	

S	 0.015	 0.010	

Cr	 17-21	 18.95	

Mo	 2.8-3.3	 3.13	

Ni	 50-55	 54	

Al	 0.20-0.80	 0.62	

Cu	 0.30	 0.040	

Ti	 0.65-1.15	 1.09	

V	 —	 0.037	

W	 —	 0.017	

Fe	 17	 21.87	

B	 0.0060	 —	

Co	 1.0	 —	

Nb	 4.75-5.5	 —	

Para	la	caracterización	por	difracción	de	rayos	X	se	prepararon	láminas	delgadas	de	espesor	de	

1.8	mm	de	la	soldadura.	Las	muestras	fueron	analizadas	en	un	difractometro	marca	PANalytical	

equipado	 con	 radiación	 CuKa.	 La	 configuración	 para	 la	 adquisición	 de	 datos	 fue;	 rango	 de	

escaneo	2t	30	a	100o,	ángulo	entre	pasos	0.01o	,	tiempo	entre	pasos	0.1	minutos.

Resultados	y	Discusiones	

El	material	base	recibido	es	sometido	a	tratamiento	térmico	(950ᵒC),	después	fue	cortado	en	tres	

direcciones:	 transversal,	 longitudinal	 y	 superficial.	 La	 figura	 1	 a),	 B)	 y	 c)	 muestran	 un	 grano	
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equiaxial	 de	 matriz	 austenita	 y	 distribuidos	 al	 azar	 partículas	 de	 carburos	 del	 tipo-MC.	 El	

promedio	del	tamaño	de	grano	es	9	según	la	normas	de	ASTM,	para	la	figura	1.			

Figura	1.	Micrografía	del	metal	base	a)	transversal	5x,	b)	longitudinal	5x	y	c)	superficial	5x	

El	efecto	del	aporte	térmico	sobre	la	geometría	de	la	soldadura,	el	ancho	de	la	soldadura	aumenta	

con	el	incremento	del	aporte	térmico,	porque	al	aumentar	la	corriente	de	soldadura	más	cantidad	

de	metal	base	se	funde,	según	la	investigación	de	Agilan	et	al.	[4]

Establecer	el	efecto	de	variar	el	aporte	térmico	sobre	la	microestructura	y	propiedades	mecánicas	

de	la	soldadura	del	Inconel-718;	encontró	que	es	evidente	que	el	tamaño,	y	forma	del	cordón	de	

soldadura	es	 completamente	dependiente	del	 aporte	 térmico	utilizado.	 La	 figura	 2.	 Se	puede	

observar	 la	 morfología	 del	 material,	 por	 lo	 que	 se	 puede	 mencionar	 que	 el	 aporte	 térmico	

típicamente	puede	afectar	propiedades	del	metal.	

Figura	2.	Morfología	del	material	con	respecto	al	aporte	térmico	

La	Tabla	II	Muestra	una	lista	de	cambios	de	propiedades	con	la	variación	del	aporte	térmico.	

Tabla	II.	Cuantas	propiedades	son	afectadas	por	el	incremento	del	aporte	térmico	para	la	soldadura	por	arco	con	
electrodo	metálico	revestido	(SMAW)	[6]	

Propiedades	 Cambios	
Límite	de	elasticidad	 	Disminuye	30%	
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Resistencia	a	la	tracción	 	Disminuye	10%	
Porcentaje	de	elongación	 	Aumenta			10%	
Resiliencia	(CVN)	 	Aumenta			10%,	por	15	˂H˃	50	KJ/in	

	Disminuye	50%	por	50	˂H˃	110	KJ/in	
Dureza	 	Disminuye	10%	

•SMAW con un rango de aporte térmico de 15 a 110 KJ/in.

El	calor	de	entrada	es	típicamente	calculado	con	el	radio	de	poder	(i.e.,	voltaje	x	corriente)	a	la	

velocidad	de	desplazamiento	(i.e.,	el	arco)	como	se	muestra:		

𝐻 =
60	𝐸𝐼
1000	𝑆

Dónde:	

H=	aporte	térmico	(KJ/in	o	KJ/mm)	

E=	voltaje	del	arco	(volts)	

I=	corriente	(amps)	

S=	velocidad	de	desplazamiento	(in/min	o	mm/min)	

El	aporte	térmico	se	ajustó	con	las	variables	operativas	según	la	configuración	de	junta	a	realizar.	

El	efecto	del	aporte	térmico	en	la	microestructura	de	la	zona	de	fusión,	está	comprendida	por	la	

microestructura	celular	dendrítica.	El	espacio	 interdendritico	de	un	pequeño	volumen	de	esta	

aleación	depende	del	 tiempo	que	 toma	para	ese	pequeño	 volumen	en	 cuestión	 solidificar.	 El	

tiempo	que	toma	para	solidificar,	o	la	velocidad	de	solidificación,	depende	del	aporte	térmico:	

aumenta	la	velocidad	del	aporte	térmico	aumenta	el	espacio	interdendritico	con	lo	cual,	reduces	

el	limite	elástico	[5].	

La	figura	4.	Se	puede	observar	un	espacio	interdendritico	reducido,	lo	cual	se	puede	atribuir	al	

aporte	térmico	bajo	utilizado	en	la	soldadura.	
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Figura	4.	Microestructura	de	la	zona	de	fusión	

Manikandan	et	al.	[2]	reportó	la	reducción	de	la	fase	Laves	y	la	segregación	de	niobio	siguió	una	
tendencia	a	bajas	velocidades	de	enfriamiento,	además	de	 la	 separación	 interdendritica	en	 la	
zona	 fusión;	 utilizando	 el	 Helio	 como	 gas	 protector,	 controlando	 el	 modo	 de	 corriente	 y	 la	
velocidad	de	enfriamiento	en	la	soldadura.	

El	espacio	interdendritico	puede	ser	calculado	[14]	utilizando	la	ecuación	(1).	

𝑑 = 𝐴𝑉É	

Donde,	d=	espacio	interdentritico,	V	es	la	velocidad	de	enfriamiento	(KS-1),	A,	n	es	constante	en	

el	material	 (para	 Inconel	 718,	A=141),	 n=0.4.	 El	 espacio	 interdendritico	 encontrado	es	 con	 la	

aplicación	de	un	aporte	térmico	bajo.	

El	uso	de	un	aporte	térmico	bajo,	en	general,	es	esperado	que	promueva	una	buena	soldabilidad	

como	esto	reduce	el	volumen	del	metal	de	soldadura	que	solidifica	de	este	modo	disminuye	la	

deformación	térmica	y	promueve	rápidas	velocidades	de	deformación	 las	cuales	minimizan	 la	

segregación.	Sin	embargo,	en	Inconel	718,	el	bajo	aporte	térmico	se	ha	encontrado	que	aumenta	

le	fractura	en	caliente	en	la	ZAC,	encontraron	que	reduce	la	fractura	en	la	zona	de	fusión,	esto	es	

demostrado	en	el	caso	de	la	soldadura	con	haz	de	electrones	[15].		

Durante	la	solidificación,	la	microsegregación	ocurre	en	la	zona	de	fusión	y	ahí	está	el	gradiente	

de	concentración	entre	el	núcleo	dendrítico	y	la	región	interdendritica[4].		Radhakrishna	et	al.	[13]	

reporto	 que	 el	 fenómeno	 de	 segregación	 es	 dependiente	 del	 tiempo	 y	 principalmente	

influenciado	por	la	velocidad	de	enfriamiento	y	el	aporte	térmico.	

Las	aleaciones	base	níquel	endurecidas	por	solución	sólida	solidifican	en	austenita.	La	austenita	

es	estable	durante	el	enfriamiento,	del	 rango	de	temperatura	de	solidificación	a	 temperatura	

ambiente	 es	 completamente	 austenita.	 La	 segregación	 durante	 la	 solidificación	 de	 estas	
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aleaciones	 resulta	 en	 una	 variación	 local	 de	 la	 composición	 de	 los	 niveles	 de	 subgrano	 en	 la	

solidificación.		

Las	 primeras	 características	 microestructurales	 de	 interés	 incluyen	 la	 distribución	 de	 los	

elementos	de	aleación	a	través	de	la	subestructura	celular/dendrítica	y	las	fases	que	forman	en	

la	zona	de	fusión	durante	la	solidificación.	El	comportamiento	de	la	solidificación	de	la	zona	de	

fusión	es,	en	turno,	controlado	por	el	comportamiento	de	la	distribución	del	soluto	[3]	.	

El	efecto	de	la	metalurgia	y	el	proceso	de	soldadura	son	variables	que	afectan	la	microestructura	

en	 la	 ZAC,	 donde	 son	 extensamente	 estudiados	 por	 varios	 investigadores	 [4].	 La	 fractura	 por	

licuación,	es	un	tipo	de	formación	de	grietas	que	se	producen	a	lo	largo	de	los	límites	de	grano	

en	 la	ZAC.	El	 Inconel	718	es	mucho	más	 susceptible	a	este	 tipo	de	agrietamiento.	Durante	el	

calentamiento	rápido	como	implica	la	soldadura,	fase	secundaria	eutéctica,	precipita	en	el	límite	

de	grano	como	g/Laves	o	g/NbC	presentes	en	la	ZAC	de	la	aleación	718,	no	se	tiene	el	tiempo	

suficiente	 para	 disolverse	 en	 la	matriz	 austenita	 [16].	 A	medida	 que	 la	 temperatura	 supera	 el	

eutéctico,	 la	 disolución	 en	 la	matriz	 de	 estos	 constituyentes	 se	 lleva	 a	 cabo	por	medio	 de	 la	

licuación,	por	lo	tanto,	este	tipo	de	licuación	se	conoce	como	licuación	constitucional.	

La	 figura	 5.	 Muestran	 las	 ZAC	 Y	 ZF,	 en	 la	 que	 se	 puede	 observar	 el	 límite	 de	 gano,	 fases	

secundarias	y	MB.	

	
Figura	5.	Las	micrografías	de	a)	las	fases	de	la	ZF	y	ZAC	10x	b)	a	20x		c)	a	50x		d)	la	ZAC	a	10X	e)	a	20x		f)	a	50x	
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Un	gran	número	de	reacciones	ocurren	en	la	ZAC	de	las	aleaciones	base	níquel	endurecidas	por	

solución	 sólida,	 que	 pueden	 estar	 influenciados	 por	 las	 propiedades	 y	 soldabilidad	 de	 estos	

materiales.	 Estas	 reacciones	 incluyen	 recristalización,	 crecimiento	 de	 grano,	 disolución	 de	

partículas,	 formación	 de	 precipitados,	 segregación	 en	 los	 límites	 de	 grano	 y	 licuación	 en	 los	

límites	de	grano	[3].	El	contenido	de	Nb	en	la	fase	liquida	incrementa	continuamente	en	frente	de	

la	dirección	cristalográfica	debido	a	la	redistribución	durante	la	solidificación,	la	cual	conduce	a	

una	microsegregación.	La	temperatura	de	solidificación	disminuye	con	la	concentración	del	Nb	
[11].	 Las	 propiedades	mecánicas	 de	 las	 piezas	 soldadas	 dependen	 de	 la	 composición	 química,	

calidad	y	microestructura	de	la	soldadura	[4].		

Figura	6.	Difractogramas	de	la	ZF	y	ZAC	

Las	figuras	6	y	7.	Se	observaron	las	fases	NbC	y	TiC,	los	cuáles	se	encontraron	en	las	zonas	de	la	

soldadura.		Los	carburos	[3]	tipo	MC	exhiben	una	estructura	cristalina	cubica	centrada	en	las	caras	

(fcc)	y	típicamente	se	forman	al	final	de	la	solidificación	por	reacción	del	tipo	eutéctica	con	la	

matriz	austenitica	(g).  
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El	investigador	Ramkumar	et	al.	[17]	reportó	que,	debido	a	la	presencia	de	Nb,	Ti	y	C	en	el	Inconel	

718,	 estos	 tienden	 a	 precipitar	 en	 forma	 de	 TiC	 y	 otros	 compuestos	 intermetalicos	 que	

promueven	el	efecto	de	endurecimiento	en	la	matriz	del	material.	De	igual	manera	Sun	et	al.	[18]

menciona	la	presencia	del	TiC	principalmente	en	la	matriz	como	partículas	cubicas,	mientras	que	

NbC	se	encuentra	en	todo	el	espacio	interdendritico;	además	sugiere	que	el	azufre	es	insoluble	

en	el	TiC,	pero	se	disuelve	en	NbC	en	gran	medida.	El	titanio	y	el	contenido	de	niobio	en	TiC	y	

NbC	se	invierten.	La	distribución	de	TiC	y	NbC	refleja	el	hecho	de	que	los	precipitados	TiC	antes	

eran	NbC.		

Figura	7.	Difractogramas	de	la	ZF	y	ZAC	

La	presencia	 simultánea	del	C	y	 carburos	 fuertes	 forman	con	elementos	como	Ti	y	Nb	puede	

conducir	 a	 la	 formación	 de	 carburos	 tipo	 MC	 en	 las	 regiones	 interdendriticas	 en	 las	 fases	

terminales	de	 la	solidificación	por	reacciones	del	tipo	eutéctica	que	 implica	a	g	y	 fases	MC	[3].	

Como	Nb	es	un	depresor	del	punto	de	fusión	una	segregación	de	este	tipo	puede	causar	una	

depresión	en	la	temperatura	de	sólidos	y	por	lo	tanto	licuación	[16].	
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La	presencia	de	TiC	y	NbC	en	el	metal	puede	conducir	a	la	licuación	constitucional	en	la	interfase	

entre	las	partículas	y	la	matriz	austenitica.	Este	líquido	puede	penetrar	subsecuentemente	en	el	

límite	de	grano.	Ambos	mecanismos	de	licuación	pueden	promover	la	fractura	en	ZAC[3].	

4. Conclusiones

● El	espacio	interdendritico	es	menor	debido	a	que	se	utilizó	un	aporte	térmico	bajo,	de	igual

manera	repercute	en	la	velocidad	de	enfriamiento.	

● La	disposición	del	Nb	a	segregarse	se	puede	atribuir	al	alto	contenido	de	Fe	en	la	aleación;	ya

que	 esto	 disminuye	 la	 solubilidad	 del	 Nb	 en	 el	 Ni;	 además	 la	 licuación	 constitucional	 de	 los	

carburos	MC	ricos	en	Nb,	promueven	la	segregación	del	Nb	en	el	límite	de	grano.	

● La	 presencia	 de	 NbC	 puede	 causar	 microfisuras	 por	 licuación	 en	 la	 ZAC,	 esto	 debido	 a	 la

licuación	constitucional	del	NbC.	

● La	tendencia	de	la	licuación	en	el	límite	de	grano	aumenta	con	aporte	térmico	bajo.
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ESTUDIO	DE	EFECTO	DE	LA	TEMPERATURA	EN	LA	DILATACIÓN	Y	
PROPIEDADES	MICROESTRUCTURALES	DE	UNA	VÁLVULA	BIMETÁLICA	
PARA	TRAMPA	DE	VAPOR	USADA	EN	SISTEMAS	DE	FLUJO	CONTINUO	
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Resumen.	En	las	industrias	modernas	se	tiene	plena	conciencia	que	el	ahorro	de	energía	ayuda	
de	forma	directa	en	la	preservación	del	medio	ambiente.	La	presente	investigación	consiste	en	
analizar	el	efecto	de	la	temperatura	en	el	coeficiente	de	expansión	térmica	sobre	las	aleaciones	
que	conforman	al	compuesto	bimetálico,	de	una	trampa	de	vapor,	así	como	analizar	la	dureza	y	
microestructura	de	dichas	aleaciones.	Este	estudio	sirve	como	base	para	el	desarrollo	de	una	
válvula	 de	 vapor	 bimetálica	 usada	 en	 sistemas	 de	 flujo	 continuo.	 Este	 tipo	 de	 trampas	 son	
empleadas	 en	 el	 aprovechamiento	 de	 la	 energía	 térmica	 del	 vapor,	 con	 el	 beneficio	 de	 la	
eliminación	del	aire	y	otros	gases,	los	cuales	disminuyen	el	coeficiente	de	transferencia	de	calor,	
además	en	el	caso	de	los	gases	O2	y	el	CO2	actúan	como	agentes	corrosivos.	Las	trampas	de	vapor	
bimetálicas	están	fabricadas	en	aceros	forjados	y	además	contiene	un	componente	bimetálico,	
el	cual	se	compone	de	dos	elementos	metálicos	unidos	mecánicamente	(304/FeNi31Co8Cr6)	con	
diferente	coeficiente	de	expansión,	por	lo	que	cuando	se	incrementa	la	temperatura	uno	de	ellos	
sufre	una	dilatación	mayor	que	el	otro	elemento	ocasionando	una	deflexión	 lo	que	genera	 la	
apertura	 y	 cierre	 de	 la	 válvula	 de	 vapor.	 Se	 realizó	 un	 análisis	 termomecánico	 (TMA)	 el	 cual	
consistió	 en	 someter	 las	 muestras	 a	 un	 calentamiento	 controlado,	 registrando	 los	 cambios	
dimensionales,	adicionalmente,	se	realizaron	pruebas	metalográficas	y	de	dureza	para	validar	las	
propiedades	finales	de	los	elementos	que	intervienen	en	la	válvula	bimetálica	con	lo	que	se	puede	
estimar	la	vida	útil	de	la	misma.	Se	encontró	que	el	coeficiente	de	expansión	térmica	(α)	de	las	
muestras	estudiadas	se	puede	determinar	puntualmente	en	un	rango	de	temperatura	mientras	
éste	 sea	 lineal.	 En	el	 rango	de	35	a	230°C	y	de	300	a	500°C.	 se	observó	una	expansión	en	el	
componente	de	acero	inoxidable	304,	mientras	que	el	componente	FeNi31Co8Cr6	presenta	una	
contracción.	Se	observó	que	los	cambios	dimensionales	en	ambas	muestras	son	muy	notorios	en	
el	 intervalo	de	temperatura	de	25°C	a	300°C,	posterior	a	esta	temperatura	ambos	cambios	de	
dilatación	 y	 contracción	 disminuyen	 considerablemente,	 la	 microestructura	 y	 propiedades	
mecánicas	no	evidenciaron	cambios	significativos	que	pudiesen	ser	concentradores	de	esfuerzo	

* iaguileral01@gmail.com
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naturales	 o	 iniciadores	 de	 falla,	 por	 lo	 que	 el	 uso	 de	 estos	 materiales	 en	 esos	 rangos	 de	
temperatura	estudiados	son	satisfactorios	para	el	trasporte	y	aprovechamiento	del	vapor.	

Introducción	

En	la	industria	existen	un	sin	número	de	procesos	en	los	cuales	se	emplea	el	vapor	como	fuente	

de	calentamiento,	pudiendo	ser	de	manera	directa	en	donde	el	vapor	está	en	contacto	con	la	

materia	prima,	e	indirecta	donde	se	requiere	de	un	equipo	con	un	área	específica,	por	la	cual	se	

transfiera	la	energía	del	vapor	sin	que	éste	entre	en	contacto	con	la	materia	primas,	para	este	

último	caso	el	empleo	de	trampas	de	vapor	es	fundamental.	Actualmente	existen	procesos	en	los	

cuales	el	vapor	indirecto	puede	trabajar	en	sistemas	por	lotes	de	flujo	continuo	cuando	la	energía	

se	entrega	al	proceso	variando	la	masa	de	vapor	a	necesidad,	dependiendo	de	lo	riguroso	que	

sea	el	control	requerido	los	calentamientos	pueden	ser	On-Off	o	modulante.	En	cada	caso	una	

adecuada	 eliminación	 de	 condensado	 y	 el	 control	 de	 la	 dilatación	 y	 propiedades	

microestructurales	de	una	válvula	bimetálica	garantizará	que	se	puedan	realizar	correctamente	

las	siguientes	funciones:	el	drenado	del	vapor	condensado,	el	cual	debe	pasar	siempre	rápido	y	a	

través	de	la	trampa	para	obtener	un	rápido	aprovechamiento	de	la	energía	térmica	del	vapor;	la	

eliminación	 del	 aire	 y	 otros	 gases,	 donde	 estos	 elementos	 disminuyen	 el	 coeficiente	 de	

transferencia	de	calor;	la	inhibición	del	O2	y	el	CO2	que	son	agentes	que	contribuyen	a	la	velocidad	

de	corrosión;	evitar	pérdidas	de	vapor;	mejorar	 la	eficiencia	térmica;	y	 lo	más	 importante	dar	

confiabilidad	al	sistema.	Las	trampas	termostáticas	tipo	Bimetálicas	emplean	como	principio	de	

operación	el	coeficiente	de	dilatación	de	los	metales	correlacionándola	con	la	curva	de	vapor.	

Para	este	caso	se	emplean	láminas	de	dos	metales	con	diferente	coeficiente	de	dilatación	(uno	

mayor	que	otra),	las	cuales	se	fijan	mecánicamente	superponiendo	uno	sobre	otra,	al	someterse	

a	 un	 calentamiento	 ambas	 tratan	 de	 dilatarse,	 pero	 dado	 que	 una	 posee	 un	 coeficiente	 de	

dilatación	 mayor	 que	 la	 otra	 se	 genera	 un	 encorvamiento	 por	 la	 resistencia	 generada	 del	

elemento	que	posee	el	menor	coeficiente	de	dilatación.	Se	eligen	materiales	buscando	que	el	

efecto	de	dilatación	se	genere	siempre	antes	de	la	temperatura	de	vapor	saturado	deseada	a	las	

diferentes	presiones	del	sistema.	Las	aplicaciones	de	las	trampas	bimetálicas	son	muy	similares	

de	las	trampas	de	presión	balanceada,	pero	el	diferencial	de	cierre	es	menor	a	-20	C,	por	lo	cual	

en	 instalaciones	 de	 flujo	 de	 vapor	 continuo	 que	 trabajan	 con	 sistemas	 de	 calentamiento	 a	
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temperaturas	mucho	más	bajas	o	en	purgas	de	 línea	con	una	 longitud	mínima	de	2.5	metros	

alejada	del	colector.	Este	tipo	de	válvulas	por	principio	de	operación	eliminan	aire	y	gases	no	

condensables,	soportan	golpes	de	ariete	y	son	muy	compactas.	

Sección	Experimental	

Para	 los	 análisis	 experimentales	 expuestos	 en	 el	 presente	 trabajo,	 se	 tomó	 el	 componente	

bimetálico	de	una	trampa	de	vapor	empleada	en	sistemas	de	flujo	continuo.	Primeramente,	se	

determinaron	 los	 elementos	 químicos	 de	 las	 aleaciones	 que	 conforman	 al	 componente	

bimetálico,	para	ello	se	empleó	la	técnica	de	combustión	y	detección	infrarroja	para	determinar	

los	contenidos	en	peso	del	carbono	y	del	azufre,	para	el	 resto	de	 los	elementos	se	empleó	 la	

técnica	 de	 espectrometría	 de	 plasma	 (ICP).	 Todas	 las	 muestras	 fueron	 preparadas	

metalográficamente	bajo	la	norma	ASTM	E-3.		

Para	determinar	el	comportamiento	del	componente	bimetálico	en	función	de	la	temperatura,	

se	realizó	un	análisis	termomecánico	(TMA	por	sus	siglas	en	inglés)	del	mismo	sometiendo	las	

muestras	 a	 un	 calentamiento	 controlado	 registrando	 los	 cambios	 dimensionales	 que	 van	

ocurriendo.	En	la	figura	1	se	presenta	el	componente	bimetálico	y	 las	muestras	tomadas	para	

realizar	 la	 prueba	de	dilatación.	 El	 ciclo	de	 calentamiento	durante	 la	 prueba	de	dilatación	 se	

realizó	con	una	rampa	de	calentamiento	de	5ºC/min	desde	temperatura	ambiente	hasta	los	500	

°C,	el	equipo	de	medición	se	calibro	con	estándares	metálicos	de	indio	y	aluminio,	además	se	

utilizó	una	carga	de	0.1	N.	Se	realizaron	dos	ciclos	(mediciones)	a	cada	una	de	las	aleaciones.	

Para	el	análisis	microestructural	se	pulieron	las	muestras	con	un	acabado	espejo,	posteriormente	

fueron	 atacadas	 químicamente	 bajo	 la	 norma	 ASTM	 E-407.	 Con	 el	 fin	 de	 revelar	 la	

microestructura	se	empleó	Metabisulfito	de	potasio	+	bifluoruro	de	amonio	+	HCl+	H2O.	

Se	realizaron	mediciones	de	dureza	en	las	secciones	trasversales	de	los	materiales	que	componen	

el	 componente	 bimetálico,	 bajo	 la	 norma	 ASTM	 E-384,	 con	 un	 penetrador	 de	 diamante	 con	

ángulo	de	136°,	en	escala	Hv500	con	una	carga	de	500	gf,	con	equivalencia	a	HRC.	
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Figura	1.	Corte	del	componente	bimetálico	empleado	en	las	trampas	de	vapor	bimetálicas,	
mostrando	las	aleaciones	A	y	B	que	lo	conforman.	

Resultados	y	Discusión	

En	la	tabla	1	se	presentan	los	resultados	de	los	análisis	químicos	resultantes	de	los	elementos	

que	componen	al	componente	bimetálicos.	Una	de	las	aleaciones	(llamada	A	de	aquí	en	adelante)	

del	componente	bimetálico	posee	una	composición	química	muy	similar	a	la	del	acero	inoxidable	

AISI	304	(FeCr18Ni10).	Por	otro	lado,	la	otra	aleación	del	componente	parece	ser	una	aleación	

especial	 que	 puede	 denominarse	 FeNi22Cr8Co4	 (llamada	 B	 de	 aquí	 en	 adelante).	 Las	 dos	

aleaciones	presentan	diferencias	significativas	en	 los	contenidos	de	Cr,	Ni	y	Co,	por	 lo	que	se	

espera	 posean	 diferentes	 propiedades	 físicas	 incluyendo	 al	 coeficiente	 de	 dilatación	 térmica,	

como	se	muestra	más	delante.	

Tabla	1.	Composición	química	de	las	aleaciones	que	conforman	al	componente	bimetálico,	(%	
en	peso)	

Aleación	 C	 S	 Mn	 P	 Si	 Cr	 Ni	 Mo	 Cu	 V	 Co	 Fe	
Placa	

Bimetálica	
Aleación	A	

0,05	 0,086	 2,03	 0,039	 0,57	 17,44	 9,32	 0,23	 0,413	 0,069	 -	
Bal.	

Placa	
Bimetálica	
metal	B	

0,04	 0,004	 0,51	 <0,005	 <0,005	 7,93	 21,61	 0,14	 0,075	 <0,005	 3,54	
Bal.	

Bal.	significa	balance	

La	 figura	 2	 presenta	 la	 curva	 del	 análisis	 termomecánico	 realizado	 a	 las	 aleaciones.	 Cabe	

mencionar	 que	 la	 determinación	 del	 coeficiente	 de	 las	 aleaciones	 A	 y	 B	 del	 componente	

bimetálico,	se	realizaron	conjuntamente,	es	decir	no	se	realizó	la	separación	de	cada	aleación,	

sino	que	la	medición	se	hizo	estando	ambas	aleaciones	unidas.	De	esta	figura	es	muy	claro	que	

la	aleación	A	posee	un	mayor	coeficiente	de	expansión,	por	 lo	que	dado	sufre	una	dilatación	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

464	

mayor.	Sin	embargo,	es	muy	claro	que	puede	clasificarse	en	dos	rangos	muy	claros,	uno	para	el	

rango	de	35	a	230	°C,	con	un	comportamiento	de	expansión	acelerada,	y	otro	de	300	a	500	°C,	

con	un	comportamiento	de	expansión	moderado	(una	reducción	del	coeficiente	de	expansión	de	

≈	60%).	

La	aleación	B	presenta	un	comportamiento	similar,	con	un	mayor	coeficiente	de	expansión	para	

el	rango	de	35	a	230	°C	comparado	con	el	coeficiente	en	el	rango	de	300	a	500	°C.	Es	importante	

observar	que	 la	aleación	B	a	 temperaturas	por	encima	de	 los	300	°C	posee	un	coeficiente	de	

expansión	prácticamente	nulo,	es	decir,	el	incremento	en	la	temperatura	no	ejerce	efecto	alguno	

en	el	cambio	dimensional	de	la	aleación.	

Es	importante	aclarar	que	debido	a	que	las	aleaciones	están	unidas,	en	la	aleación	A	(que	posee	

un	 coeficiente	 de	 expansión	mayor)	 se	 observa	 un	 cambio	 dimensional	 positivo,	mientras	 la	

aleación	 B	 presenta	 un	 cambio	 dimensional	 negativo.	 Este	 efecto	 se	 debe	 a	 que	 al	 estar	 las	

aleaciones	unidas	y	poseer	diferentes	coeficientes	de	expansión	se	produce	una	curvatura	en	la	

placa	 generando	 un	 incremento	 dimensional	 en	 una	 aleación	 (la	 de	 mayor	 coeficiente	 de	

expansión)	y	una	reducción	en	la	otra.	

Figura	2.	Análisis	termomecánico	realizado	a	las	dos	aleaciones	que	conforman	al	compuesto	
bimetálico.	
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La	tabla	2	presenta	un	resumen	de	la	información	mostrada	en	la	figura	2.	De	los	datos	mostrados	

se	puede	considerar	dos	rangos	de	funcionamiento	del	compuesto	bimetálico,	de	35	a	230	°c	y	

de	 300	 a	 500	 °C.	 El	 correcto	 funcionamiento	 de	 una	 trampa	 de	 vapor	 bimetálica	 está	 ligado	

directamente	 a	 una	 expansión	 controlada	 del	 compuesto	 bimetálico	 en	 función	 de	 la	

temperatura	 del	 vapor.	 De	 los	 resultados	 mostrados,	 el	 rango	 de	 expansión	 predecible	 y	

controlable	del	compuesto	bimetálico	se	encuentra	dentro	del	rango	de	35	a	250	°C,	dado	que	a	

mayores	 temperaturas	 la	 aleación	 A	 si	 presenta	 una	 expansión	 definida,	 pero	 la	 aleación	 B	

presenta	una	expansión	prácticamente	nula,	 lo	que	ocasionaría	problemas	de	funcionamiento	

del	compuesto	bimetálico.	De	esta	forma	se	establece	que	el	rango	de	operación	adecuado	de	

una	trampa	de	vapor	bimetálica	que	emplee	el	compuesto	bimetálico	del	presente	estudio	debe	

ser	de	35	a	230	°C,	para	un	mayor	rango	de	operación	se	requiere	otro	compuesto	bimetálico	con	

otras	aleaciones.	

Tabla	2.	Coeficiente	de	expansión	térmica	de	placa	bimetálica	para	rango	de	temperatura	de	35	
a	500	°C.	

Muestra	
Rango	de	

Temperatura	
(°C)	

Coeficiente	de	Expansión	Térmica	(µm/°C	m)	

1er	ciclo	 2do	ciclo	 Promedio	

Placa	Bimetálica	
Aleación	A	 35-230	 117.6	 102.2	 109.9	

Placa	Bimetálica	
Aleación	A	 300-500	 42.9	 48.1	 45.5	

Placa	Bimetálica	
Aleación	A	 35-230	 -84.2*	 -70.4*	 -77.3*	

Placa	Bimetálica	
Aleación	B	 300-500	 0.1	 2.2	 1.15	

*El	valor	negativo	del	coeficiente	de	expansión	se	debe	a	que	al	estar	unidas	las	aleaciones,	se
genera	una	curvatura	en	la	placa	dando	como	resultado	una	reducción	lineal	entre	los	extremos	
de	la	placa	del	lado	de	la	aleación	B.	

La	 figura	 3	muestra	 la	microestructura	 de	 las	 dos	 aleaciones	 que	 conforman	 al	 componente	

bimetálico	 (AISI	 304	 y	 FeNi22Cr8Co4).	 En	 la	 figura	 3	 (a)	 se	 observa	 la	 interfaz	 entre	 las	 dos	

aleaciones,	claramente	se	puede	notar	que	no	existe	difusión	alguna	de	una	aleación	hacia	 la	

otra.	Esto	se	debe	a	que	 las	aleaciones	 fueron	unidas	durante	el	 conformado	mecánico	de	 la	

placa.	En	la	aleación	de	la	parte	inferior	de	la	figura	3	(a)	se	puede	observar	claramente	las	líneas	

de	líneas	de	deformación	ocasionadas	por	el	conformado	mecánico.	La	figura	3	(b)	corresponde	
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a	la	aleación	A,	donde	la	microestructura	está	compuesta	por	granos	heterogeneos	y	maclados	

en	una	matriz	austenítica.	La	figura	3(c)	pertenece	a	la	aleación	B,	 la	cual	está	compuesta	por	

granos	 heterogéneos	 que	 han	 recristalizado	 y	 engrosado	 debido	 al	 proceso	 del	 conformado	

mecánico.	

Figura	3.	Microestructura	de	las	aleaciones	que	conforman	al	componente	bimetálico:	a)	unión	
de	las	aleaciones,	b)	aleación	A	(304)	y	c)	aleación	B	(FeNi22Cr8Co4).	

La	tabla	3	presenta	las	mediciones	de	dureza	realizadas	a	la	sección	transversal	de	cada	una	de	

las	aleaciones	del	componente	bimetálico.	La	aleación	A	(AISI	304)	presenta	una	menor	dureza	

con	 respecto	 a	 la	 aleación	 B	 (F	 eNi22Cr8Co4).	 Esta	 diferencia	 es	 atribuida	 a	 su	 composición	

química	y	a	su	correspondiente	microestructura.	

Tabla	3.	Medición	de	dureza	en	las	aleaciones	que	conforman	al	componente	bimetálico.	

Identificación	 Lecturas	 Promedio	

Placa	Bimetálica	Aleación	A	 21,0	 22,2	 20,2	 21,0	 20,8	 21,05	HRC	
Placa	Bimetálica	Aleación	B	 26,7	 27,4	 26,7	 29,6	 28,5	 28,0	HRC	

Conclusiones	

Sobre	la	base	de	los	análisis	y	ensayos	realizados	a	las	válvulas	bimetálicas	para	trampa	de	vapor	

usada	en	sistemas	de	flujo	continuo,	se	encontró	que	el	coeficiente	de	expansión	térmica	(α)	a	

las	 muestras	 estudiadas	 se	 puede	 determinar	 puntualmente	 o	 en	 un	 rango	 de	 temperatura	

mientras	sea	lineal,	en	un	rango	de	35-230°C	y	de	300-500°C.	donde	se	observó	una	expansión	

de	la	muestra	de	acero	inoxidable	304,	mientras	que	los	valores	para	la	muestra	FeNi31Co8Cr6	
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muestran	una	contracción	inicial.	Se	observó	que	los	cambios	dimensionales	en	ambas	muestras	

son	muy	notorios	en	el	intervalo	de	temperatura	de	35°C	a	230°C,	posterior	a	esta	temperatura	

ambos	cambios	de	dilatación	y	contracción	disminuyen	considerablemente,	la	microestructura	y	

propiedades	mecánicas	no	evidenciaron	cambios	significativos	que	pudiesen	ser	concentradores	

de	esfuerzo	naturales	o	iniciadores	de	falla,	por	lo	que	el	uso	de	estos	materiales	en	esos	rangos	

de	temperatura	estudiados	son	satisfactorios	para	el	trasporte	y	aprovechamiento	del	vapor.	
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ESTUDIO	DE	LA	EVOLUCIÓN	DE	LAS	PROPIEDADES	MECÁNICAS,	
MICROESTRUCTURALES	Y	DE	CORROSIÓN	DE	UNA	ALEACIÓN	DE	
ALUMINIO	A319	SOMETIDA	A	TRATAMIENTOS	TÉRMICOS	T6	

Carlos	Javier	Villarreal	Monrreal*	
Ma.	de	Jesús	Soria	Aguilar	
Josefina	García	Guerra	

Resumen.	En	el	presente	trabajo	se	diseñó	una	serie	experimentos	para	evaluar	los	cambios	en	
la	microestructura	y	la	microdureza	a	partir	de	la	aplicación	de	tratamientos	térmicos	de	solución	
y	 envejecido	 artificial.	 En	 este	 caso	 se	 tomaron	 como	 variables	 importantes,	 el	 tiempo	 y	 la	
temperatura	 de	 solubilizado,	 los	 cuales	 fueron	 de	 490	 y	 505	 °C	 por	 tiempos	 de	 5	 y	 4	 horas	
respectivamente,	así	como	el	tiempo	y	temperatura	de	envejecido	los	cuales	fueron	de	190	°C	y	
tiempo	de	envejecido	de	0.1	horas	a	9.5	horas.	La	preparación	de	las	muestras	consistió	en	cortar	
probetas	 circulares	 de	 la	 aleación	 de	 aluminio	 A319	 de	 7	mm	de	 espesor	 con	 ayuda	 de	 una	
cortadora	de	precisión	marca	STRUERS.	Una	vez	obtenidas	las	probetas,	estas	fueron	sometidas	
a	 un	 tratamiento	 térmico	 T6	 y	 posteriormente	 fueron	 caracterizadas	 mediante	 pruebas	 de	
microdureza,	análisis	metalográfico,	pruebas	potenciodinámicas	de	polarización.		
Los	 resultados	 de	 microdureza	 obtenidos,	 permiten	 establecer	 que	 en	 general,	 las	 probetas	
tratadas	a	490	°C	por	un	tiempo	de	4	horas,	alcanzan	valores	más	altos	de	dureza,	que	aquellas	
tratadas	a	505	°C	por	4	horas.	Encontrándose	que,	en	ambas	series	de	experimentos,	las	variables	
experimentales	tuvieron	un	impacto	significativo	sobre	los	valores	de	microdureza	alcanzados.	
Así	mismo	se	observa,	que	la	resistencia	a	la	corrosión	está	estrechamente	ligada	a	los	cambios	
microestructurales,	específicamente	a	la	presencia	de	fases	de	naturaleza	catódica	tales	como	
CuAl2.	Preferencialmente	las	condiciones	óptimas	de	resistencia	a	la	corrosión	la	presentan	los	
sustratos	con	menor	tiempo	de	envejecido,	puesto	que	conforme	se	incrementa	el	tiempo	de	
exposición,	la	densidad	de	corriente	anódica	se	incrementa.		

Palabras	clave:	Tratamiento	térmico,	metalografía,	micrografía,	microestructura,	corrosión,	
técnicas	potenciodinámicas.	

Introducción	
La	industria	moderna	requiere	el	desarrollo	de	nuevas	y	mejores	técnicas	de	procesamiento	de	

materiales	y	aleaciones	al	requerir	productos	capaces	de	cumplir	con	 las	normativas	cada	vez	

más	estrictas,	además	de	buscar	reducir	costo	y	 	peso,	entre	otros.	El	aluminio	es	una	opción	
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viable	debido	a	su	bajo	costo	y	baja	densidad,	y	a	su	capacidad	de	mejorar	sustancialmente	sus	

propiedades	mecánicas	bajo	la	aplicación	de	diversos	tratamientos	térmicos.	Por	esta	razón,	ha	

recibido	 mucha	 atención	 en	 tiempos	 recientes.	 	 Las	 aleaciones	 aluminio	 Al-Si	 se	 emplean	

comúnmente	en	muchas	aplicaciones,	siendo	la	aleación	A319	una	de	las	más	importantes.	Estos	

dos	elementos	principales	son	totalmente	miscibles	en	estado	líquido	y	forman	en	estado	sólido	

un	 sistema	 eutéctico	 en	 el	 cual	 el	 silicio	 se	 combina	 en	 una	 solución	 sólida	 de	 aluminio,	

produciendo	 en	 este,	 importantes	 mejoras	 en	 sus	 propiedades	 tales	 como:	 aumentar	 la	

colabilidad,	 principalmente	 para	 aleaciones	 cercanas	 al	 eutéctico	 que	 las	 hace	 aptas	 para	 la	

producción	de	piezas	fundidas,	confiere	buena	resistencia	a	la	corrosión,	aumenta	la	resistencia	

al	desgaste,	disminuye	el	coeficiente	de	contracción	lineal	e	incrementa	la	resistencia	mecánica	

y	la	dureza.		

Al	aumentar	el	porcentaje	del	aleante,	se	observa	un	incremento	en	la	resistencia	y	la	dureza.	

Como	 desventaja,	 es	 importante	 hacer	 notar	 que	 el	 silicio	 deteriora	 la	 maquinabilidad	 del	

aluminio,	debido	a	su	alta	dureza	y	su	característica	abrasiva	[1].	El	aluminio	y	sus	aleaciones	son	

materiales	altamente	resistentes	a	la	corrosión,	sin	embargo,		esta	propiedad	está	en	función	de	

diversos	factores.	El	tratamiento	térmico	T6	genera	cambios	microestructurales,	en	la	aleación,	

por	lo	que	es	de	gran	interés	evaluar	el	efecto	del	tratamiento	térmico	sobre	el	comportamiento	

electroquímico	de	la	aleación	A319	antes	y	después	de	ser	sometido	al	tratamiento	térmico	T6,	

en	un	medio	salino.			

Sección	experimental	
Con	la	finalidad	de	evaluar	los	cambios	microestructurales	y	la	variación	de	dureza	posterior	al	

tratamiento	 térmico	 T6,	 se	 procedió	 a	 seccionar	 probetas	 de	 7	mm	 de	 espesor,	 a	 partir	 de	

probetas	de	20	cm	de	longitud	obtenidas	por	vaciado	en	molde	permanente,	a	fin	de	obtener	

especímenes	 con	 volumen	 constante.	 Estos	 especímenes	 fueron	 seccionados	 empleando	una	

cortadora	de	precisión	de	la	marca	STRUERS.	

Posteriormente,	 estos	 especímenes	 fueron	 divididos	 en	 dos	 series,	 a	 los	 cuales	 se	 les	 aplicó	

tratamiento	 térmico	 de	 acuerdo	 a	 las	 siguientes	 condiciones,	 la	 serie	 “A”	 fue	 tratada	
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térmicamente	en	un	horno	LINDERG	BLUE	M	marca	THERMO	SCIENTIFIC	el	cual	fue	calentado	

lentamente	 a	 una	 velocidad	 de	 10	 °C	 por	 minuto	 hasta	 llegar	 a	 490	 °C	 con	 un	 tiempo	 de	

permanencia	de	5	horas,	y	la	serie	“B”	fue	tratada	térmicamente	en	un	horno	CARBOLITE	serie	

CWF	1300	el	cual	fue	calentado	de	igual	manera	a	una	velocidad	de	10	°C	por	minuto	hasta	llegar	

a	una	temperatura	de	505	°C	con	un	tiempo	de	permanencia	de	4	horas.	Posteriormente,	 las	

piezas	de	ambas	series	fueron	templadas	en	agua	a	70	°C	inmediatamente	después	de	terminar	

los	respectivos	tiempos	de	solubilizado.	La	temperatura	del	agua	se	seleccionó	de	acuerdo	a	la	

literatura,	 la	 cual	 especifica	 esta	 temperatura	 como	 idónea	 para	 evitar	 la	 deformación	 del	

material	 [2].	 Finalmente,	 para	 concluir	 el	 tratamiento	 térmico,	 las	 probetas	 de	 ambas	 series,	

fueron	tratadas	por	un	proceso	de	envejecido	artificial	a	una	temperatura	de	190	°C	y	tiempos	

desde	0.1	hasta	9.5	horas.	Una	vez	concluido	el	tiempo	de	permanencia	en	la	mufla,	las	muestras	

fueron	extraídas	y	enfriadas	al	aire.	

Para	realizar	el	análisis	de	microdureza	fue	necesario	preparar	las	probetas	metalográficamente.	

El	primer	paso	consistió	en	desbastar	las	probetas	con	ayuda	de	una	pulidora	automática	Marca	

Struers	Modelo	Rotopol-25	A	Rotomodule	330	RPM	con	lijas	de	SiC	con	granulometrías	de	120	a	

2000mm.	Una	vez	desbastadas,	estas	fueron	pulidas	para	alcanzar	un	acabado	espejo.	Una	vez	

concluida	 la	 preparación,	 las	 probetas	 fueron	 llevadas	 a	 un	 microdurometro	 durómetro	

automático	Wilson	Hardness,	modelo	Tukon	250facilitado	por	COMIMSA.	En	este	laboratorio,	a	

cada	una	de	 las	 probetas	 se	 les	 realizó	 cinco	 indentaciones	 en	una	distancia	de	0.5	mm.	 Los	

valores	obtenidos	permitieron	obtener	un	valor	promedio	del	grado	de	dureza	de	cada	una	de	

las	probetas.	La	escala	utilizada	fue	la	VICKERS	con	una	masa	de	0.3	kilogramos.	

Después	del	análisis	de	microdureza,	el	siguiente	paso	fue	el	análisis	metalográfico,	para	este	fue	

necesario	nuevamente	 realizar	 la	preparación	de	 las	muestras,	mediante	desbaste	 con	 lijas	 y	

pulido,	obteniendo	una	superficie	con	acabado	 tipo	espejo.	Posteriormente	cada	probeta	 fue	

atacada	con	una	solución	de	Keller	que	permitió	revelar	la	microestructura	e	identificar	con	la	

ayuda	de	un	microscopio	óptico	OLYMPUS	LECO	GX	41	la	estructura	metalográfica	de	cada	una	

de	las	probetas	de	esta	aleación.		
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Finalmente,	se	realizaron	las	pruebas	electroquímicas,	las	cuales	se	llevaron	a	cabo	con	ayuda	de	

un		potenciostatomarca	Gill	AC	sobre	sustratos	de	la	aleación	A319	con	y	sin	tratamiento	térmico.	

La	 celda	 electrolítica	 empleada	 fue	 de	 un	 arreglo	 de	 tres	 electrodos:	 como	 electrodo	 de	

referencia	(Ag/AgCl),	como	electrodo	auxiliar	grafito	y	como	electrodo	de	trabajo	se	emplearon	

sustratos	de	1	cm2	de	la	aleación	A319.	El	medio	corrosivo	fue	una	solución	salina	a	diferentes	

concentraciones	de	0.05,	0.1	y	3.5%	NaCl.		

Resultados	y	discusión	
La	Tabla	1	muestra	 los	valores	promedio	de	microdureza	HV	de	las	probetas	de	 la	serie	A	y	B	

tratadas	térmicamente	en	solución	a	490	y	505	°C	por	5	y	4	horas,	respectivamente.	Ambas	series	

fueron	posteriormente	envejecidas	artificialmente	a	190	°C	por	tiempos	de	0.1	a	9.5	horas.	

Tabla	1.	Valores	de	microdureza	HV	de	la	serie	A	y	B.	
PROBETA	 MB	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	

t.	
envejecido	
(horas)	

/	 0.1	 0.2	 0.3	 0.4	 0.5	 0.7	 0.9	 1.1	 1.3	 1.5	 2.5	 3.5	 5.5	 7.5	 9.5	

Microdurez
a	

(HV)	

Serie	A	 102	 113	 113	 115	 113	 109	 107	 107	 113	 116	 119	 100	 107	 105	 101	 106	

Serie	B	 102	 95	 109	 103	 106	 99	 99	 96	 92	 123	 135	 117	 105	 98	 111	 96	

Como	se	puede	observar	en	esta	tabla,	los	valores	de	microdureza	a	tiempos	de	hasta	0.4	horas,	

se	mantienen	constantes.	Esto	pudiera	estar	relacionado	con	que,	al	 inicio	del	tratamiento	de	

envejecido,	 las	 probetas	 conservan	 las	 propiedades	 de	 resistencia	 adquiridas	 durante	 el	

tratamiento	 térmico	 de	 solución	 y	 el	 posterior	 enfriamiento	 en	 agua,	 y	 que	 los	 tiempos	 de	

envejecido	artificial	no	son	suficientes	para	modificar	esta	microestructura.	Posteriormente,	a	

tiempos	mayores	entre	0.5	y	0.9	horas,	la	microdureza	disminuye	ligeramente,	lo	que	pudiera	

estar	 relacionado	 con	 la	modificación	de	 la	microestructura	por	 el	 efecto	del	 tratamiento	de	

envejecido.	Por	otro	lado,	a	tiempos	entre	1.3	y	1.5	horas,	se	alcanzan	los	valores	más	altos	de	

microdureza,	 lo	 que	 se	 pudiera	 relacionar	 con	 una	 mejor	 distribución	 de	 fases	 en	 la	

microestructura,	 principalmente	 de	 precipitados	 de	 segundas	 fases.	 Finalmente,	 a	 tiempos	
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mayores	a	2.5	horas,	se	observa	nuevamente	una	disminución	de	la	dureza,	lo	que	pudiera	estar	

relacionado	con	la	aglomeración	de	las	partículas	de	segundas	fases.	

La	 Figura	 1	 muestra	 los	 valores	 de	 la	 microdureza	 obtenida	 en	 las	 probetas	 tratadas	 por	

envejecido	de	cada	una	de	las	series	experimentales.	En	esta	figura	se	puede	observar	que	en	

general,	los	valores	de	la	microdureza	de	la	serie	A	son	ligeramente	mayores	que	los	obtenidos	

en	la	serie	B,	lo	que	pudiera	estar	relacionado	con	el	efecto	de	la	temperatura	de	tratamiento	

térmico	de	 solución,	 lo	 cual	 indicaría	que	 la	 temperatura	de	490	 °C	afecta	 favorablemente	 la	

resistencia	del	material.	Sin	embargo,	en	la	serie	B	tratada	térmicamente	en	solución	a	505	°C	se	

observa	que	al	tiempo	de	1.5	de	envejecido,	la	muestra	alcanza	un	valor	mucho	mayor	que	su	

similar	de	la	serie	A.	

Figura	1.	Efecto	de	la	variable	del	tiempo	de	envejecido	contra	la	microdureza	en	la	serie	“A”	y	
“B”.	

La	Figura	2	muestra	micrografías	obtenidas	de	 las	probetas	10A,	10B	y	metal	base,	donde	se	

puede	observar	las	microestructuras	de	las	muestras	que	obtuvieron	la	mayor	dureza	durante	el	

tratamiento	térmico	de	envejecido	artificial	(1.5	horas	de	permanencia),	comparándolas	con	el	

metal	base.	En	esta	figura	se	observa	que	la	microestructura	de	ambas	muestras	es	muy	similar,	

así	cómo	es	posible	apreciar	una	modificación	del	arreglo	Al-Si,	lo	cual	permite	confirmar	que	las	

propiedades	mecánicas	van	de	la	mano	con	la	modificación	estructural	de	la	aleación.	
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Figura	2.	Micrografías	a	200X	de:	a)10A,	b)	10B	y	c)	Metal	base	A319.	

El	 efecto	 del	 tratamiento	 térmico	 T6	 sobre	 las	 propiedades	 de	 resistencia	 a	 la	 corrosión	 se	

muestra	 en	 la	 Figura	 3,	 en	 donde	 se	 exhiben	 las	 CPs	 obtenidas	 para	 el	 sustrato	 corrido	 a	

condiciones	nominadas	10B	en	distintas	concentraciones	del	medio	salino	(0.05,	0.1	y	3.5	%	Peso	

de	 NaCl).	 	 Se	 observa	 en	 general	 que	 el	 mecanismo	 de	 corrosión	 de	 esta	 aleación	 consiste	

básicamente	en	un	proceso	de	activación	del	aluminio	debido	a	la	de	transferencia	de	carga,	sin	

embargo,	 al	 final	 de	 la	 curva	 la	 pendiente	 Tafel	 incrementa	 considerablemente	 indicando	 la	

pasivación	de	 la	 superficie	del	 aluminio	debido	a	productos	de	 corrosión	que	 son	absorbidos	

homogéneamente	en	la	superficie,	mostrando	en	las	tres	condiciones	CPs	características	de	un	

proceso	de	pasivación.	Es	importante	mencionar	que	este	rango	de	pasividad	no	se	modifica	por	

la	aplicación	del	tratamiento	térmico.	Mientras	que	en	la	región	catódica	se	observa	la	presencia	

de	una	densidad	de	corriente	limite,	característica	de	un	proceso	de	difusión	del	oxígeno,	que	se	

encuentra	limitando	el	proceso	corrosivo.		

En	la	Figura	4a	se	presentan	los	espectros	de	impedancia	del	aluminio	319	con	y	sin	la	aplicación	

del	tratamiento	térmico	en	un	diagrama	de	Nyquist,	en	función	del	tiempo	de	exposición	de	la	

muestra	metálica	en	medio	salino	a	concentraciones	de	3.5,	0.1,	0.05%	peso.	Se	observa	que	

estos	 diagramas	 consisten	 de	 una	 sola	 constante	 de	 tiempo,	 que	 representa	 el	 proceso	

activacional	 a	 bajas	 frecuencias,	 lo	 que	 se	 confirma	en	 los	diagramas	de	Bode	 (Fig	 4b).	 	 Este	

comportamiento	 deja	 claro	 que	 en	medios	 altamente	 agresivos	 para	 el	 sustrato,	 el	 aluminio	

tiende	 a	 disminuir	 su	 resistencia	 a	 la	 polarización,	 indicando	 con	 esto	 una	 aceleración	 de	 la	

reacción	de	oxidación	del	aluminio.	A	pesar	de	que	la	secuencia	de	los	gráficos	es	similar,	estos	

difieren	en	magnitud,	presentando	un	mayor	diámetro	del	bucle	en	los	sustratos	denominados	

10B,	corroborando	el	incremento	en	la	resistencia	a	la	corrosión	por	el	aumento	en	los	valores	
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de	 Rp	 que	 son	 un	 claro	 indicativo	 de	 que	 el	 material	 presenta	 una	 mayor	 resistencia	 a	 la	

transferencia	de	carga	a	los	menores	tiempos	de	tratamiento	térmico	de	envejecido	en	donde	se	

tiene	menor	presencia	de	fases	intermetálicas	de	aluminio,	disminuyendo	así	la	heterogeneidad	

del	material.	Sin	embargo,	a	altas	concentraciones	del	electrolito	 la	velocidad	de	corrosión	es	

menor	 en	 la	 aleación	 A319	 que	 en	 los	 sustratos	 de	 la	 serie	 A	 y	 B,	 este	 fenómeno	 se	 debe	

principalmente	al	anodizado	del	aluminio	por	el	medio	agresivo	[3].	

Figura	3.	Curvas	de	polarización	del	sustrato	10B	de	la	aleación	A319	en	una	solución	salina	a	
diferentes	concentraciones	(3.5%,	0.1%,	0.05%).	

Figura	4.	A)	Diagrama	Nyquist	del	sustrato	10B	de	la	aleación	A319,	b)	Diagrama	Bode	del	
sustrato	10B	de	la	aleación	A319,	ambas	curvas	en	una	solución	salina	a	diferentes	

concentraciones	(3.5%,0.1%,0.05%	en	peso).	
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La	Figura	5	muestra	una	imagen	óptica	de	la	superficie	dañada	de	la	probeta	denominada	10B,	

después	de	ser	expuesta	a	una	solución	salina	de	3.5%	NaCl	durante	1	hora	aproximadamente.	

La	imagen	revela	que	el	mecanismo	corrosivo	es	corrosión	localizada,	predominantemente	por	

picadura,	participando	con	mayor	incidencia	la	región	de	la	interfase	entre	matriz-intermetálico	

de	Si,	puesto	que	puede	causar	discontinuidades	en	la	superficie	de	la	capa	de	óxido	formada[3].	

Figura	5.	Superficie	dañada	del	sustrato	10B	después	de	las	pruebas	electroquímicas.	

La	 Tabla	 2	 muestra	 que	 la	 mayor	 resistencia	 a	 la	 corrosión	 la	 presentan	 los	 sustratos	

denominados	 10B,	 tratados	 térmicamente	 y	 en	 donde	 la	 velocidad	 de	 corrosión	 es	 menor	

respecto	al	metal	base.	Atribuyendo	este	comportamiento	a	que	a	estas	condiciones	se	tiene	

menor	cantidad	de	intermetálicos	de	Si.		

La	 presencia	 de	 segundas	 fases	 incrementa	 la	 formación	 de	 microceldas	 que	 aumentan	

considerablemente	 la	 susceptibilidad	 del	material	 a	 corroerse	 [4].	 Este	 comportamiento	 está	

ligado	a	 la	dureza	del	material	puesto	que	conforme	se	 incrementa	el	 tiempo	de	envejecido,	

disminuye	la	dureza,	así	como	la	habilidad	corrosiva.	Fenómeno	que	se	puede	confirmar	en	los	

datos	obtenidos	mediante	pruebas	potenciodinámicas,	pues	la	probeta	con	mayor	dureza	es	la	

que	presenta	el	menor	valor	de	densidad	electrónica.		
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Tabla	2.	Parámetros	Tafel	y	EIS	de	los	sustratos	de	la	aleación	A319.	

Especímen	 Ba	(mV)	 Bc	(mV)	 Icorr	
(A/cm2)	 Ecorr	(V)	 MPY	 Rs	 CPE-T	 CPE-P	 Rp	

0.05%	peso	NaCl	

A-319	 75.833	 766.07	 4.81E-06	 -0.44877	 0.023679	 86.98	 2.34E-05	 0.86627	 4262	

10ª	 76.037	 184.62	 2.04E-06	 -0.47069	 0.011539	 421.3	 5.91E-06	 0.80097	 4094	

10B	l	 66.593	 625.04	 1.80E-06	 -0.44911	 0.01022	 347.5	 6.88E-06	 0.85415	 51415	

0.01%	pesoNaCl	

A-319	 64.104	 127.77	 3.40E-07	 -0.36196	 0.1192	 2201	 1.75E-05	 0.82104	 52678	

10ª	 69.188	 347.77	 3.51E-06	 -0.47432	 0.019913	 108.2	 0.000144	 0.63522	 5134	

10B	 75.299	 932.91	 4.21E-06	 -0.44545	 0.023856	 207	 7.77E-06	 0.87455	 21295	

3.5	%	peso	NaCl	

A-319	 23.951	 444.56	 1.87E-05	 -0.60962	 0.10609	 10.37	 2.11E-05	 0.84093	 7256	

10ª	 25.514	 440.88	 1.77E-05	 -0.58237	 0.10041	 3.998	 9.92E-05	 0.70641	 3959	

10B	 27.023	 440.62	 1.41E-05	 -0.58203	 0.080054	 15.61	 1.61E-05	 0.87452	 3590	

Conclusiones	
Los	análisis	de	los	resultados	permiten	concluir	que:	

Ø El	tiempo	de	envejecido	aplicado	en	el	tratamiento	térmico	es	la	variable	más	importante	

para	obtener	buenas	propiedades	mecánicas.	

Ø En	 general,	 las	 condiciones	 del	 tratamiento	 térmico	 de	 la	 serie	 “A”	 permiten	 obtener	

mejores	propiedades	mecánicas	en	comparación	con	las	obtenidas	en	la	serie	“B”.	

Ø La	más	alta	dureza	se	obtuvo	con	las	siguientes	variables;	Tiempo	de	solubilizado:	4hrs,	

Temperatura	 de	 solubilizado:	 505	 ºC,	 Temperatura	 de	 envejecido:	 190	 ºC,	 Tiempo	 de	

envejecido:	1.5	horas.	

Ø La	 respuesta	 electroquímica	 de	 la	 aleación	 A319	 está	 influenciada	 por	 los	 cambios	

microestructurales	 que	 se	 generan	 con	 la	 aplicación	 del	 tratamiento	 térmico	 T6.	

Específicamente	por	la	presencia	de	segundas	fases	intermetálicas	base	Si.	

Ø Los	resultados	Tafel	muestran	que	a	menor	tiempo	de	envejecido,	se	logra	disminuir	la	

densidad	de	corriente	anódica	en	ambas	condiciones	A	y	B.	
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Ø La	cinética	del	proceso	corrosivo	está	controlada	por	la	difusión	del	oxígeno	en	la	región	

catódica	 y	 en	 la	 región	 anódica	 se	 observa	 un	 proceso	 por	 activación	 seguido	 por	 la	

pasivación	de	la	superficie.		

Ø El	mecanismo	es	corrosión	es	 localizada	por	picadura,	preferentemente	en	la	 interfase	

matriz-intermetálico	de	Si.	
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ESTUDIO	DE	LA	SOLIDIFICACIÓN	DE	ACEROS	MEDIO	CARBONO	
ALEADOS	CON	BORO	PARA	LA	ELIMINACIÓN	DE	PERFORACIONES	EN	
EL	PROCESO	DE	COLADA	CONTINUA	

M.A.	Garcia-Gaytan
L.E.	Ramírez-Vidaurri*	

Resumen.	El	presente	trabajo	fue	desarrollado	en	una	empresa	de	la	región	líder	en	su	ramo,	
donde	 se	estudiaron	 la	 formación	de	perforaciones	en	palanquillas	en	aceros	medio	 carbono	
aleados	 con	 boro,	 de	 tipo	 peritéctico,	 durante	 el	 proceso	 de	 colada	 continua	 con	 el	 fin	 de	
disminuir	 costos	 debido	 a	 esta	 falla	 e	 incrementar	 la	 producción	 y	 calidad	 del	 producto;	
Inicialmente	se	realizó	el	estado	del	arte	de	este	defecto,	y	de	las	variables	involucradas	en	el	
proceso;	después	un	análisis	de	datos	en	planta	de	las	variables	de	operación,	continuando	con	
el	 seguimiento	a	una	colada	para	así	obtener	muestras	y	analizar	 los	 cambios	micro	y	macro	
estructurales,	además	del	comportamiento	de	segregación	en	las	líneas	de	colada	de	interés.	Se	
encontró	 que	 las	 perforaciones	 se	 presentaron	 con	 mayor	 relevancia	 en	 las	 líneas	 que	
presentaron	mayor	 variabilidad	en	 las	mediciones	de	 segregación,	 esto	 se	 atribuyó	esfuerzos	
anómalos	generados	por	la	máquina	de	colada	continua	durante	la	solidificación	la	palanquilla,	
el	 reemplazo	 y	 ajustes	 de	 partes	 en	 estas	 líneas,	 así	 como	prácticas	 de	 operación	 favorables	
permitieron	una	sustancial	reducción	de	las	perforaciones.	

Introducción	

Las	empresas	siderúrgicas	son	fabricantes	de	una	gran	gama	de	productos	derivados	del	acero,	

que	elaboran	productos	para	más	de	20	países	de	América	y	Europa.	Atendiendo	exitosamente	

a	los	sectores	orientados	a	la	Industria	de	la	Construcción,	Agropecuario,	Comercial,	Automotriz	

y	Doméstico,	con	productos	muy	diversos	entre	los	cuales	se	encuentran	desde	mallas	y	alambres	

hasta	cables,	placas	y	perfiles.	

Una	 de	 las	 fallas	 más	 perjudiciales	 dentro	 de	 estas	 empresas,	 se	 debe	 a	 la	 perforación	 de	

palanquillas	durante	su	elaboración	por	colada	continua,	ocasionando	demoras	en	producción,	

* elramirez@itsaltillo.edu.mx
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que	 generan	 un	 alto	 costo	 por	 la	 reparación	 de	 piezas	 que	 hayan	 sido	 dañadas	 y	 la	 pérdida	

completa	de	la	inversión	de	proceso.	

Uno	de	los	aceros	con	más	susceptibilidad	a	la	fractura,	son	los	aceros	peritécticos,	estos	tienen	

un	contenido	de	carbono	reducido,	entre	0.10	%	y	0.25	%	e	incluso	entre	0.09%	y	0.16	%,	en	este	

tipo	de	aceros	se	suelen	presentar	irregularidades	y	depresiones	en	la	superficie,	derivando	en	

además	de	deficiencia	de	calidad	cualitativa,	problemas	operacionales	como	las	perforaciones	de	

las	 líneas	 de	 colada	 continua.	 Estos	 defectos	 son	 causados	 principalmente	 por	 la	 conversión	

alotrópica	 en	 la	 fase	 de	 enfriamiento.	 La	 Figura	 1	muestra	 el	 extremo	 superior	 izquierdo	del	

diagrama	hierro-carbono.	

Figura	1.	Diagrama	del	hierro	carbono,	con	énfasis	en	la	zona	del	punto	peritéctico.	

La	 fase	delta	que	 se	 convierte	 en	 fase	 gamma	experimenta	una	 transformación	desde	 la	 red	

cristalina	cubica	de	cuerpo	centrado	(BCC)	a	la	red	cristalina	cubica	centrada	en	las	caras	(FCC).	

Este	cambio	de	red	cristalina	tiene	como	consecuencia	una	contracción	térmica	acentuada	(fase	

gamma)	[1].	
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D.M.	 Stefanescu	 [2]	 anteriormente	 ya	 ha	 explicado	 la	 solidificación	 peritéctica	 como	 una	

secuencia	 de	 eventos,	 empezando	 con	 la	 reacción	 peritéctica	 (figura	 2)	 seguida	 de	 la	

transformación	peritéctica,	en	la	primera	(δ-Ferrita	+	Líquido	→	γ-Austenita),	las	fases	𝛿,	𝛾	y	L	

coexisten	y	la	fase	𝛾	se	forma	a	lo	largo	de	la	interface	𝛿 𝐿.	El	soluto	que	es	rechazado	por	la	fase	

𝛾	difunde	a	través	del	líquido	hacia	la	fase	𝛿.	Una	vez	que	toda	la	interface	𝛿 𝐿	es	cubierta	con	

la	 fase	𝛾,	 y	esta	 forma	una	barrera	que	 separa	 la	 fase	primaria	𝛿	 del	 líquido.	 La	 fase	𝛾	 sigue	

creciendo	a	 lo	 largo	de	 la	 transformación	peritéctica	 (δ-Ferrita	→	γ-Austenita	 y	 Liquido	→	γ-

Austenita),	que	lo	hace	a	expensas	de	la	fase	𝛿	como	resultado	de	la	aparición	de	difusión	en	

estado	sólido.	De	otra	manera	es	posible	que	bajo	ciertas	condiciones	la	fase	𝛾	crezca	por	una	

solidificación	directa	del	líquido.	

Figura	2.	Solidificación	peritéctica	[5].	

Suk-Chun	Moon	y	colaboradores	[3]	trabajaron	con	una	técnica	experimental	que	 les	permite	

observar	in-situ	la	solidificación	y	las	transformaciones	de	fase	en	aceros	de	composición	química	

cercanos	al	peritéctico,	encontrando	que	tanto	la	composición,	como	la	velocidad	de	colada	y	el	

rango	 de	 enfriamiento	 juegan	 un	 papel	 importante	 en	 la	 predicción	 del	 comportamiento	 de	

solidificación	[3].		

Uno	de	los	elementos	que	caracterizan	a	la	aleación	de	estudio	es	el	Boro,	este	tipo	de	aceros	se	

obtienen	 agregando	 una	 pequeña	 cantidad	 de	 boro	 en	 aleación,	 y	 aunque	 el	 carbono	 es	 el	

elemento	básico	a	controlar	en	el	acero,	otros	elementos	como	el	boro,	ofrecen	características	
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específicas	en	sus	propiedades	mecánicas	o	durante	el	proceso	por	lo	que	resulta	importante	la	

adición	de	este	elemento.	

Una	pequeña	cantidad	de	boro	(0.001%)	tiene	un	efecto	marcado	en	el	endurecimiento	del	acero,	

ya	 que	 también	 se	 combina	 con	 el	 carbono	 para	 formar	 los	 carburos	 que	 dan	 al	 acero	

características	de	revestimiento	duro	[4].	

E.	Alfaro	Lopez	y	colaboradores	[5]	mencionan	que	una	pequeña	variación	en	el	rango	de	0.04%	

generan	significantes	cambios	en	la	evolución	de	las	fases	durante	la	solidificación,	comprobando	

que	 el	 contenido	 de	 Mn	 durante	 una	 alta	 velocidad	 de	 enfriamiento	 puede	 generar	

microsegregación,	que	a	su	vez	puede	convertir	el	modo	de	solidificación	de	un	hipo	a	un	hiper-

peritéctico.		

Los	aceros	peritécticos	durante	su	procesamiento	están	catalogados	como	uno	de	los	aceros	más	

complicados	al	momento	de	colarlos,	debido	a	que	al	momento	de	procesarlos	por	la	máquina	

de	colada	continua,	fallan	fracturando	al	final	del	molde,	esto	se	debe	al	adelgazamiento	de	la	

piel	solidificada	que	suele	ser	provocada	por	el	crecimiento	retrasado	de	la	piel,	por	la	reacción	

peritéctica	durante	la	solidificación	inicial,	la	generación	del	gap	y	la	re-fusión	de	las	esquinas	[6].	

G.	Alvarez	de	Toledo	y	colaboradores	muestra	como	la	variación	de	 la	velocidad	de	colada,	el	

aumento	de	la	temperatura	de	enfriamiento	del	molde	y	el	nivel	de	acero	en	el	molde	por	un	

periodo	de	tiempo	más	largo	antes	de	la	perforación,	y	como	se	puede	observar,	250	segundos	

antes	de	la	perforación,	hay	una	marcada	variación	en	el	nivel	de	molde.	Esta	gran	variación	en	

el	nivel	de	acero	del	molde	podría	producir	la	adherencia	de	la	piel	sólida	en	la	parte	superior	del	

molde,	dando	lugar	a	un	incremento	en	la	fricción	entre	la	palanquilla	y	el	molde	[7].	

Metodología	Experimental	

Previo	a	realizar	la	experimentación	se	realizó	un	análisis	del	efecto	de	las	variables	de	operación	

en	la	incidencia	de	perforaciones	en	el	acero	peritéctico	aleado	con	Boro,	como	línea	de	colada,	

velocidad	de	colada,	nivel	de	molde,	corriente	de	extracción,	diferencia	de	temperatura	en	el	

molde.	De	este	análisis	se	encontró	que	la	línea	2	y	la	4	presentaban	mayores	perforaciones,	por	

lo	que	se	seleccionaron	para	realizar	el	estudio.	
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Con	el	fin	de	evaluar	cambios	estructurales	y	perfiles	de	segregación	que	dieran	indicios	de	la	

susceptibilidad	a	perforarse	de	este	acero,	se	consideró	estudiar	la	evolución	de	la	estructura	de	

solidificación	del	acero	durante	una	colada	en	las	líneas	de	interés.	

Se	obtuvieron	muestras	en	tres	etapas	de	la	colada,	inicial,	intermedia	y	final	para	cada	línea	(2	

y	4),	es	decir	se	obtuvieron	seis	muestras	correspondientes	a	los	5	minutos	de	iniciada	la	colada,	

una	segunda	muestra	se	obtuvo	a	los	20	minutos	y	una	final	a	los	35	minutos,	lo	anterior	tanto	

para	la	línea	2	como	para	la	4.	En	la	Tabla	1	se	muestran	las	condiciones	de	colada	empleadas.	

Las	seis	muestras	obtenidas,	fueron	cortadas	en	espesores	de	10	cm,	debido	a	la	capacidad	de	la	

sierra.		

Tabla	1.	Condiciones	de	operación	utilizados	para	la	experimentación.	

	PRUEBAS	
Niv.	Molde	

(cm)	
ΔT		(°C)	 VC	(m/min)	

Extractora	
(RPM)	

	LINEA	 2	 4	 2	 4	 2	 4	 2	 4	

Etapa	de	
la	colada	

Inicial	 54	 77	 15	 12	 1.60	 1.56	 1410	 1426	
Intermedia	 54	 77	 13	 11	 1.62	 1.53	 1389	 1400	

Final	 58	 83	 12	 10	 1.65	 1.58	 1429	 1350	

Caracterización	Macroestructural	

Atacadas	las	muestras,	se	identificaron	las	diferentes	zonas	estructurales	de	las	piezas	(zona	chill,	

zona	columnar	y	zona	equiaxial)	y	se	midió	directamente	de	la	pieza	la	longitud	de	cada	zona,	

empleando	una	regla	milimétrica	a	0.5	mm.	También	se	inspeccionaron	visualmente	y	empleado	

el	microscopio	estereográfico.	

Estudio	de	Segregación	

Después	del	análisis	macroestructural,	de	cada	pieza	se	obtienen	4	muestras,	tomadas	desde	la	

superficie	de	la	palanquilla	al	centro	de	la	misma,	como	se	observa	en	la	Figura	3.	Las	muestras	

tomadas	 serán	 de	 2	 por	 2	 cm	 y	 a	 cada	 una	 de	 ellas	 se	 le	 hará	 un	 análisis	 químico	 por	

espectrometría	de	chispa.	
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Figura	3.	Esquema	de	toma	de	muestras	para	el	análisis	de	segregación.	

Caracterización	Microestructural	

Atacadas	las	muestras,	fueron	estudiadas	microestructuralmente	por	microscopia	óptica,	para	

cuantificar	el	tamaño	de	grano	identificar	fases	y	presencia	de	defectos.	

Resultados		

Análisis	de	las	Variables	de	Operación	

En	la	Figura	4	se	muestra	el	número	de	perforaciones	por	línea	en	la	máquina	de	colada	continua;	

se	puede	observar	cómo	las	perforaciones	se	presentan	con	mayor	incidencia	tanto	en	la	Línea	2	

como	en	la	Línea	4,	siendo	significativa	la	cantidad	de	7	perforaciones	en	la	línea	4,	recalcando	

que	la	cantidad	de	este	tipo	de	evento	en	planta	ronda	10	perforaciones	por	año	y	por	todas	las	

líneas.	

Figura	4.	Número	de	perforaciones	presentadas	por	línea.	
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En	la	Figura	5	se	muestra	la	relación	entre	el	número	de	perforaciones	y	la	velocidad	de	colada,	

se	 observa	 que	 las	 perforaciones	 se	 presentan	 en	 una	 mayor	 cantidad	 entre	 el	 rango	 de	

velocidades	de	1.8	hasta	2	m/min.	

Figura	5.	Número	de	perforaciones	presentadas	por	velocidad	de	colada.	

El	efecto	del	nivel	de	acero	en	del	molde	sobre	la	cantidad	de	perforaciones,	se	muestra	en	la	

Figura	6,	 se	observa	que	 las	perforaciones	muestran	mayor	 frecuencia	de	 incidencia	 entre	el	

rango	de	60	hasta	70	cm.	

Figura	6.	Numero	de	perforaciones	presentadas	por	nivel	de	molde.	

En	la	Figura	7	se	muestra	el	comportamiento	de	las	perforaciones,	mostrando	mayor	incidencia	

de	perforaciones	en	las	1200	y	1350	rpm.		
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Figura	7.	Numero	de	perforaciones	presentadas	por	revoluciones	en	el	motor	de	extracción.	

En	la	Figura	8	se	presenta	el	comportamiento	de	las	perforaciones	a	diferentes	diferencias	de	

temperatura	en	el	molde,	mostrando	mayor	incidencia	a	los	22	°C.	

Figura	8.	Numero	de	perforaciones	presentadas	por	diferencia	de	temperatura	en	el	molde.	

Se	detectan	algunos	máximos	en	la	presencia	de	defectos,	como	la	velocidad	de	colada,	nivel	del	

molde	 o	 en	 la	 diferencia	 de	 temperatura	 en	 el	 molde,	 esto	 se	 asocia	 a	 que	 se	 trata	 de	 las	

condiciones	típicas	de	operación	de	la	máquina	de	CC.	Lo	que	resalta	de	este	estudio	inicial	es	la	

elevada	cantidad	de	perforaciones	en	la	línea	2	y	en	la	línea	4.		

Análisis	Macroestructural	

En	las	Figuras	9	y	10	se	grafican	los	resultados	de	las	mediciones,	observando	que	las	dos	líneas	

de	estudio	presentan	un	comportamiento	similar,	hay	una	tendencia	hacia	un	decremento	de	la	

zona	columnar	y	consecuentemente	un	incremento	de	la	zona	equiaxial,	al	transcurrir	el	proceso	

de	colada.	Mientras	que	la	zona	chill	presenta	una	menor	variación.		



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

486	

Figura	9.	Grafica	de	la	longitud	de	zonas	chill,	columnar	y	equiaxial	en	las	muestras	obtenidas	

de	la	línea	2.	

Figura	10.	Gráfica	de	la	longitud	de	zonas	chill,	columnar	y	equiaxial	en	las	muestras	obtenidas	
de	la	línea	4.	

El	 que	 la	 zona	 chill	 no	 presente	 ningún	 cambio	 o	 una	 variación	mínima	 se	 atribuye	 a	 que	 el	

enfriamiento	en	 la	 zona	 cercana	al	molde	permanente	prácticamente	 sin	 cambios	durante	 la	

colada.		

Por	otra	parte,	la	tendencia	a	disminuir	de	la	zona	columnar	durante	la	colada	se	asocia	a	que	el	

acero	en	 la	olla	va	perdiendo	temperatura	y	cada	vez	se	va	vaciando	a	menor	temperatura	al	

molde,	 esto	 provoca	 que	 se	 tenga	 un	 líquido	 en	 el	 molde	 a	 menor	 temperatura	 y	 esto	 da	

oportunidad	a	que	núcleos	de	sólido,	formados	en	las	paredes	del	molde	o	por	rompimiento	de	

dendritas,	puedan	crecer	equiaxialmente.	

En	 las	 Figuras	 11	 y	 12	 se	muestran	microestructuras	 obtenidas,	 en	 la	 línea	 2,	 y	 en	 la	 etapa	

intermedia	de	colada	en	la	muestra	cercana	a	la	piel	y	en	la	muestra	central,	se	puede	observar	
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que	 se	 trata	 de	 microestructuras	 similares	 y	 que	 están	 compuestas	 de	 ferrita	 y	 perlita,	

presentando	 la	 ferrita	 un	 tamaño	 de	 grano	 10.	 En	 el	 resto	 de	 las	 muestras	 se	 detectaron	

microestructuras	similares.	

Tabla	2.	Tamaño	de	grano	(𝜇𝑚)	de	la	ferrita	en	la	muestra	intermedia	de	la	línea	2,	según	

ASTM	E-112.	

Posición	
Diámetro	
Promedio	

(µm)	

Tamaño	de	
Grano	(G)	

PIEL	 11.2	

10	
1	 11.4	
2	 11.6	

CENTRO	 11.9	

Figura	11.	Micrografía	obtenida	en	la	muestra	cercana	a	la	piel	de	la	palanquilla,	línea	2,	etapa	

intermedia.	
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Figura	12.	Micrografía	obtenida	al	centro	de	la	palanquilla,	línea	2,	etapa	intermedia.	

Análisis	de	Segregación	

Resultados	de	Segregación	del	Carbono	

En	 la	 Figura	 13	 se	 muestran	 los	 resultados	 de	 la	 redistribución	 del	 carbono	 en	 la	 sección	

transversal	de	la	palanquilla	a	inicio,	intermedio	y	fin	de	la	colada,	obtenidas	de	la	línea	2	y	línea	

4. Se	observa	que	los	contenidos	de	carbono	varían	0.184	a	0.239	%	en	peso.	Al	inicio	de	la	colada

(figura	 13a)	 se	 detecta	 un	 decremento	 en	 el	 contenido	 de	 carbono	 en	 la	 zona	 central	 de	 la	

palanquilla,	mientras	que	a	la	mitad	(figura	13b)	y	al	final	de	la	colada	(figura	13c)	el	contenido	

de	 carbón	 tiende	 a	 permanecer	 constante	 o	 con	 un	 ligero	 incremento,	 esto	 último	 puede	

explicarse	debido	a	la	segregación	que	ocurre	durante	la	solidificación.	También	puede	apreciarse	

que	existe	mayor	variabilidad	en	los	resultados	en	la	línea	4,	mientras	que	la	línea	2	presenta	una	

tendencia	más	suave.	
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Figura	13.	Segregación	del	Carbono,	a)	al	inicio,	b)	a	media	y	c)	al	final	de	la	colada.	

Resultados	de	Segregación	del	Manganeso	

En	 la	 Figura	 14	 se	muestran	 los	 resultados	 de	 la	 redistribución	 del	Manganeso	 en	 la	 sección	

transversal	de	la	palanquilla	a	diferentes	tiempos	de	la	coladas	(inicio,	intermedia	y	fin)	obtenidas	

de	la	línea	2	y	línea	4.	Se	observa	que	los	contenidos	de	manganeso	varían	0.781	a	0.828	%	en	

peso.	Al	inicio	de	la	colada	(figura	14a)	se	detecta	un	decremento	en	el	contenido	de	Manganeso	
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en	 la	 zona	 central	 de	 la	 palanquilla,	 mientras	 que	 a	 mediación	 (figura	 14b)	 se	 detecta	 un	

decremento	para	la	Línea	2	y	un	incremento	para	la	Línea	4.	Hacia	el	final	de	la	colada	(figura	14c)	

el	 contenido	de	manganeso	 tiende	a	permanecer	constante	o	con	un	 ligero	 incremento,	esto	

último	puede	explicarse	debido	a	la	segregación	que	ocurre	durante	la	solidificación.	

Figura	14.	Segregación	del	Manganeso,	a)	al	inicio,	b)	a	media	y	c)	al	final	de	la	colada.	
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Resultados	de	Segregación	del	Boro	

En	la	Figura	15	se	muestran	los	resultados	de	la	redistribución	del	Boro	en	la	sección	transversal	

de	la	palanquilla	a	diferentes	tiempos	de	las	coladas	(inicio,	intermedia	y	fin)	obtenidas	de	la	línea	

1	y	línea	4.	Se	observa	que	los	contenidos	de	boro	varían	entre	0.0031	a	0.0052	%	en	peso.	A	

inicio	(figura	15a)	y	mediación	de	colada	(figura	15b)	se	detecta	un	comportamiento	inverso	del	

Boro	tanto	para	la	Línea	2	como	para	la	línea	4.	Al	inicio	de	la	colada	en	la	Línea	2	se	observa	un	

decremento	hacia	 la	 segunda	 zona	de	 solidificación,	 incrementando	 el	 contenido	 en	 la	 parte	

central,	mientras	que	la	Línea	4	presenta	un	incremento	hacia	la	tercera	zona	de	solidificación,	

para	después	presentar	un	decremento	en	 la	parte	central.	A	mediación	de	colada	 la	Línea	2	

muestra	 un	 incremento	 en	 el	 contenido	 de	 boro	 durante	 toda	 la	 etapa	 de	 solidificación,	

haciéndose	más	notable	en	la	parte	central	de	la	palanquilla,	mientras	que	la	Línea	4	se	presenta	

de	forma	inversa,	teniendo	un	decremento	notable	en	la	parte	central	de	la	palanquilla.	Hacia	el	

final	 de	 la	 colada	 (figura	 15c)	 el	 contenido	 de	 boro	 en	 la	 Línea	 2	 tiende	 a	 incrementar	

constantemente,	mientras	que	el	boro	en	la	Línea	4	presenta	altibajos.		

En	el	caso	de	los	resultados	de	segregación	de	la	línea	2,	muestran	que	existe	un	incremento	de	

la	 segregación	 hacia	 el	 centro	 de	 la	 pieza,	 en	 la	 etapa	 intermedia	 y	 final	 de	 la	 colada,	 este	

resultado	 coincide	 con	 el	 hecho	 de	 que	 se	 incremente	 la	 zona	 equiaxial	 conforme	 avanza	 la	

colada.	Al	 inicio	de	 la	colada	se	detecta	segregación	 inversa	esto	pudiera	estar	asociado	a	un	

mayor	sobrecalentamiento	del	metal	líquido	que	presentaría	una	mayor	contracción	provocando	

el	fenómeno	de	segregación	inversa.		

Los	 resultados	 de	 segregación	 en	 la	 línea	 4	 son	 fluctuantes,	 este	 tipo	 de	 resultado	 puede	

esperarse	en	piezas	en	donde	las	condiciones	de	solidificación	varían	(bandeado),	que	no	es	el	

caso,	 sin	 embargo	 un	 comportamiento	 similar	 puede	 obtenerse	 al	 generar	 externamente	

esfuerzos	sobre	la	pieza	en	curso	de	solidificación,	como	el	efecto	que	se	logra	con	la	tecnología	

de	soft	reduction	cuando	se	aplica	una	compresión	uniforme	en	la	última	etapa	de	solidificación	

de	los	planchones	provocando	que	esta	región	solidifique	con	baja	segregación.	Si	la	compresión	

no	es	uniforme,	es	decir	oscilante	se	provoca	una	segregación	de	tipo	bandeado	como	la	obtenida	
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en	la	línea	4.	Lo	anterior	puede	deberse	a	algún	desajuste	del	sistema	de	extracción	o	movimiento	

del	 molde	 que	 provoquen	 esfuerzos	 sobre	 la	 superficie	 de	 la	 palanquilla	 y	 que	 también	

promuevan	la	perforación	de	las	palanquillas.	

Figura	15.	Segregación	del	boro,	a)	al	inicio,	b)	a	media	y	c)	al	final	de	la	colada.	

Conclusiones	

Se	 trabajó	 en	 colaboración	 con	 la	 Industria	 Siderúrgica	 para	 disminuir	 la	 incidencia	 de	

perforaciones	en	el	proceso	de	colada	continua	en	la	manufactura	de	palanquilla	de	aceros	medio	
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carbono	aleados	con	boro.	El	estudio	consistió	relacionar	la	incidencia	de	perforaciones	con	las	

variables	de	procesamiento	de	la	misma	forma	con	la	micro	y	macroestructura	y	presencia	de	

defectos.	Concluyendo	lo	siguiente:	

En	todos	los	casos	se	encontró	una	estructura	de	coladas	conformada	por	una	combinación	de	

granos	columnares,	equiaxiales	y	una	zona	de	enfriamiento	rápido	(zona	chill).	Se	encuentra	que	

a	medida	que	transcurre	la	colada,	la	zona	columnar	disminuye	con	el	consecuente	aumento	de	

la	zona	equiaxial.	Lo	anterior	se	atribuye	a	 la	disminución	de	 la	temperatura	de	colada	por	el	

enfriamiento	que	sufre	el	metal	durante	la	colada,	favoreciendo	la	supervivencia	y	crecimiento	

de	granos	equiaxiales	en	el	seno	del	líquido	en	el	molde.	

El	estudio	de	segregación	del	C,	Mn	y	el	B,	arroja	un	comportamiento	similar	en	las	dos	líneas,	

aunque	 en	 la	 línea	 2	 los	 perfiles	 de	 concentración	 a	 través	 de	 la	 palanquilla	 se	 muestran	

relativamente	suaves,	mientras	que	se	detecta	una	mayor	variabilidad	en	las	muestras	de	la	línea	

4. Esta	variabilidad	se	asocia	a	esfuerzos	anómalos	que	sufre	la	palanquilla	por	desajustes	de	la

máquina	de	colada	continua.	

Al	 inicio	de	la	colada	se	detecta	segregación	inversa	la	cual	se	atribuye	al	sobrecalentamiento	

inicial	y	en	las	etapas	intermedias	y	final	se	detecta	una	segregación	normal	a	medida	que	este	

va	disminuyendo	el	sobrecalentamiento.	

Las	perforaciones	se	presentaron	con	mayor	relevancia	en	la	línea	4	y	en	la	línea	2,	siendo	la	línea	

4	 la	que	presenta	mayor	variabilidad	en	el	 análisis	de	 segregación,	el	 reemplazo	y	ajustes	de	

partes	en	la	máquina	de	colada	continua,	así	como	prácticas	de	operación	favorables	permitieron	

una	sustancial	reducción	de	las	perforaciones.	
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APLICACIÓN	DE	UN	PROTOCOLO	BASADO	EN	ANÁLISIS	DE	IMÁGENES	
PARA	CARACTERIZACIÓN	Y	SELECCIÓN	DE	CARBONES	METALURGICOS

E.	Campos-Hernández*	
F.	López-Saucedo	
G.	Escalante-Ibarra		

Resumen.	El	presente	trabajo	expone	el	desarrollo	de	un	protocolo	de	medición	basado	en	análisis	de	imágenes,	
enfocado	a	caracterizar	 la	reflectancia	(Rr)	y	 la	composición	de	macerales	en	una	muestra	de	carbón.	Durante	 la	
primera	etapa	experimental,	se	emplearon	muestras	de	carbón	certificados,	para	validar	el	funcionamiento	correcto	
del	protocolo	de	medición	basado	en	análisis	de	imágenes.	La	precisión	del	protocolo	de	medición	es	notable	cuando	
se	mide	la	reflectancia	(Rr)	y	el	volumen	de	vitrinita	(Vv)	en	carbones	de	bajo	y	medio	rango	frente	a	los	resultados	
del	 análisis	 petrográfico.	 En	 contraste,	 la	 medición	 de	 reflectancia	 (Rr)	 es	 significativamente	 diferente	 en	
comparación	con	los	resultados	del	análisis	petrográfico	para	carbones	de	alto	rango.	La	segunda	etapa	experimental	
consistió	en	caracterizar	carbones	típicos	de	las	sub-cuencas	de	Sabinas	y	Saltillito-Lampacitos.	El	análisis	estadístico	
de	los	datos	corroboró	que	la	relación	es	razonable	entre	las	mediciones	de	reflectancia	y	composición	de	macerales	
obtenidos	del	análisis	petrográfico	y	del	protocolo	propuesto.	La	contribución	del	presente	trabajo	es	la	obtención	
de	evidencias	que	revelan,	que	la	distribución	de	reflectancia	de	macerales	obtenida	con	el	protocolo	de	medición	
propuesto,	 permite	 inferir	 algunas	 de	 las	 propiedades	 que	 caracterizan	 a	 un	 carbón	 coquizable.	 (Máximo	 200	
palabras)	

Introducción	
La	petrografía	es	una	 técnica	de	observación	microscópica,	que	permite	 reconocer	 los	 rasgos	

texturales	 y	 la	 composición	 mineralógica	 de	 rocas	 en	 un	 microscopio	 petrográfico.	 Estudios	

experimentales	 indican	 que	 la	 técnica	 está	 sujeta	 a	 un	 grado	 de	 subjetividad	 notable,	 como	

resultado	 la	 precisión	 del	 análisis	 se	 ve	 afectada	 significativamente.	 La	 Figura	 I	 ejemplifica	

pertinentemente	 la	 variabilidad	 de	 los	 resultados,	 donde	 seis	 operadores	 analizan	 la	 misma	

muestra	y	reportan	resultados	diferentes.	

Sin	embargo,	la	aplicación	de	análisis	de	imágenes	ha	reducido	sustancialmente	la	subjetividad	

de	 la	 técnica	 convencional	 de	 petrografía	 [1-3].	 En	 forma	 general,	 el	 análisis	 de	 imágenes	

relaciona	la	composición	de	los	macerales	y	su	reflectancia	con	la	abundancia	y	número	de	pixel	

en	una	imagen.	

* evelyn_9191_@hotmail.com
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El	carbón	de	la	Región	Carbonífera	de	Coahuila	

La	Región	Carbonífera	de	Coahuila	es	la	más	importante	del	país,	aportando	más	del	90%	de	la	

producción	nacional	de	carbón	según	lo	reportado	por	el	Consejo	de	Recursos	Minerales	2003.	

El	 carbón	 explotable	 se	 encuentra	 principalmente	 en	 las	 “subcuencas”	 de	 Sabinas	 y	 de	

Esperanzas.	 El	 carbón	 presente	 en	 estas	 subcuencas	 es	 de	 tipo	 sub-bituminoso,	 el	 cual	 es	

apropiado	para	su	transformación	en	coque.	

Figura	I.	Variabilidad	en	la	medición	del	volumen	de	vitrinita	en	una	muestra	de	carbón	[1].	

El	coque	metalúrgico	

El	coque	metalúrgico	es	un	material	carbonoso,	macroporoso,	de	alta	resistencia	mecánica	que	

se	produce	por	la	carbonización	de	carbones	coquizantes.	Se	utiliza	para	mantener	el	proceso	de	

producción	de	hierro	en	el	alto	horno	el	cual	se	emplea	en	la	fabricación	de	acero	[4,5].	La	calidad	

del	 coque	 metalúrgico	 depende	 de	 las	 características	 fisicoquímicas	 y	 petrográficas	 de	 los	

carbones.	Se	considera	que	las	pruebas	más	apropiadas	para	establecer	la	calidad	del	coque	son	

el	 índice	 de	 reactividad	 por	 reacción	 con	 dióxido	 de	 carbono	 (CRI)	 y	 el	 índice	 de	 resistencia	

mecánica	después	de	reacción	con	dióxido	de	carbono	(CSR)	[4,6].	Y	con	el	fin	de	disminuir	costos	

en	 la	 selección	 de	 carbones	 y	 evaluación	 de	 mezclas	 de	 carbones,	 es	 común	 el	 uso	 de	

herramientas	de	predicción	de	la	calidad	del	coque	a	partir	de	las	propiedades	físicas	y	químicas	

de	los	carbones	que	integran	las	mezclas	[4,6,7,8].	

Predicción	de	los	índices	CRI	y	CSR	

Técnicas	de	análisis	de	imágenes	para	la	Petrografía	del	carbón	
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Actualmente,	O’Brien	y	col.	 [9]	desarrollaron	un	parámetro	adimensional	que	se	define	como	

Reflectograma	 Completo	 de	Macerales	 (siglas	 en	 inglés,	 FMR)	 que	 combina	 dos	 factores,	 la	

reflectancia	y	la	concentración	de	macerales.	A	continuación,	se	presentan	los	trabajos	realizados	

por	 Cadena	 Sánchez	 y	 col.	 [3]	 y	O’Brien	 y	 col.	 [9],	 los	 autores	muestran	 que	 los	 sistemas	 de	

imágenes	 permiten	 inferir	 las	 magnitudes	 de	 los	 índices	 de	 reactividad	 (CRI)	 e	 índice	 de	

resistencia	mecánica	(CSR)	del	coque.	El	análisis	de	las	Figuras	II	y	III	demuestra	que	existe	una	

buena	correlación	entre	el	parámetro	FMR	y	las	propiedades	físicas	y	químicas	del	coque	(CRI	y	

CSR).	En	general,	los	resultados	sugieren	que	el	CRI	disminuye	en	función	del	parámetro	FMR,	se	

observa	que	la	relación	se	conserva	para	carbones	de	diferente	origen	(ver	Figura	II).	En	contraste	

el	CSR	incrementa	en	función	del	FMR,	sin	embargo,	las	mediciones	de	Cadena	Sánchez	y	col.	[3]	

forman	un	grupo	 independiente	de	 la	 tendencia	general	 (ver	Figura	 III).	 La	expectativa	de	 los	

autores	O’Brien	y	col.	 [9]	es	que	el	parámetro	FMR	adquiera	valores	mínimos	y	máximos	que	

coincidan	con	el	rango	de	carbones	coquizables.	

Figura	II.	CRI	en	función	del	parámetro	FMR	[3,9].	
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Figura	III.	CSR	en	función	del	parámetro	FMR	[3,9].	

Sección	Experimental	
El	programa	experimental	está	definido	en	dos	secciones;	la	validación	y	aplicación	de	la	técnica.	

La	validación	 requiere	de	 la	 caracterización	química	y	petrográfica	de	4	 carbones	certificados	

(adquiridos	 en	Ward’s	 Science).	 Los	 resultados	 se	 cotejarán	 con	 la	 respuesta	 del	 sistema	 de	

imágenes.	 Una	 vez,	 que	 la	 validación	 de	 la	 técnica	 haya	 sido	 justificada,	 se	 caracterizaran	

carbones	representativos	de	la	región	carbonífera,	para	reconocer	sus	propiedades	metalúrgicas.	

En	 la	 Tabla	 I	 se	 presenta	 la	 nomenclatura,	 descripción	 y	 procedencia	 de	 las	 muestras	

consideradas	a	lo	largo	del	desarrollo	experimental.	

Tabla	I.	Datos	relevantes	de	las	muestras.	

Análisis	próximo	y	elemental	del	carbón	

Según	 la	 norma	ASTM	D5142-09	 las	muestras	 deberán	 tener	 un	pre-tratamiento	que	 incluye	

secado,	 homogenización,	 cuarteo	 y	 tamizado	 (malla	 60,	 250μm).	 Con	 el	 producto	 final	
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Muestra Descripción Procedencia
EC00 Estándar/Turba Delta	de	Sacramento-San	Joaquín,	E.	U.	A.
EC01 Estándar/Lignito Dakota	del	norte,	E.	U.	A.
EC02 Estándar/Bituminoso Pittsburgh,	E.U.A.
EC03 Estándar/Antracita Cuencas	carboníferas	de	Pensilvania,	E.	U.	A
EC04 Mina	cielo	abierto Sub-cuenca	Sabinas,	Coahuila,	México.
EC05 Mina	cielo	abierto Sub-cuenca	Sabinas,	Coahuila,	México.
EC06 Mina	cielo	abierto Sub-cuenca	Sabinas,	Coahuila,	México.
EC07 Mina	subterránea Saltillito-Lampacitos
EC08 Mina	subterránea Saltillito-Lampacitos
EC09 Mina	subterránea Saltillito-Lampacitos
EC10 Mina	subterránea Saltillito-Lampacitos
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(aproximadamente	 15	 g)	 se	 realizan	 las	 mediciones	 del	 análisis	 próximo,	 el	 cual	 incluye	

mediciones	de	humedad	(M),	materia	volátil	(V),	ceniza	(A)	y	carbono	fijo	(H).	 	La	medición	de	

azufre	total	(S)	se	realizó	mediante	la	combustión	de	una	muestra	de	carbón,	en	un	ambiente	

rico	en	oxígeno	en	base	a	la	norma	ASTM	D4239–10ε1.			

Análisis	petrográfico	

Los	 análisis	 de	 petrografía	 se	 llevaron	 a	 cabo	 con	 un	microscopio	 de	 luz	 reflejada,	 el	 cual	 se	

encuentra	 equipado	 con	 un	 sistema	 de	 video	 y	 un	 espectrómetro	 de	 masas	 que	 permite	

cuantificar	 la	 reflectancia	 de	 los	 macérales.	 Para	 realizar	 las	 mediciones	 de	 este	 análisis	 se	

elaboraron	las	briquetas	correspondientes.	

Medición	de	la	reflectancia	media	aleatoria	de	la	vitrinita	(Rr)	

La	reflectancia	de	la	vitrinita	(Rr)	se	utiliza	como	indicador	de	las	propiedades	tecnológicas	del	

carbón	mineral.	El	protocolo	de	medición	se	encuentra	definido	en	la	norma	ASTM-D2798.	La	

metodología	indica	seguir	un	sistema	de	trayectos	horizontales	escalonados	por	una	separación	

de	1.0	mm.	Esta	rutina	permite	reunir	100	mediciones	de	reflectancia	[10].		

Composición	maceral	del	carbón	

El	protocolo	de	medición	se	define	en	la	norma	ASTM-D2799,	los	resultados	obtenidos	permiten	

determinar	 la	 composición	 maceral	 del	 carbón.	 La	 metodología	 consiste	 en	 identificar	 y	

cuantificar	los	grupos	macerales;	liptinita,	vitrinita,	inertinita,	así	como	la	materia	mineral	que	los	

acompaña.	La	metodología	indica	seguir	un	sistema	de	trayectos	horizontales	escalonados	por	

una	separación	de	1.0	mm	y	sugiere	reunir	500	campos	de	medición.	

Procedimiento	de	operación	(análisis	de	imágenes)	

La	 captura	 de	 imágenes	 se	 realiza	 por	 medio	 de	 una	 cámara	 Leica	 DFC420C	 instalada	 al	

microscopio	y	con	cierta	configuración.	Las	imágenes	se	capturan	considerando	los	criterios	del	

análisis	maceral.	El	set	de	datos	final	está	definido	por	500	imágenes,	aproximadamente.		

La	rutina	de	procesamiento	de	imágenes	se	realiza	de	acuerdo	con	el	siguiente	algoritmo:	

Iniciar	el	software	Image-Pro	Plus.	Abrir	el	archivo	(imagen)	para	iniciar	el	protocolo	de	medición.	

1) Convertir	la	imagen	a	escala	de	grises.	Originalmente	la	imagen	es	de	color	RGB.
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2) Segmentar	la	imagen.	De	forma	inherente	la	imagen	presenta	un	gran	contenido	de

resina.	Para	eliminar	esta	fase	sintética,	la	imagen	se	tiene	que	segmentar.

3) Aplicar	filtro.	Después	de	la	primera	segmentación	es	necesario	eliminar	la	presencia

de	 partículas	 finas	 dispersas	 en	 la	 imagen.	 Y	 nuevamente	 se	 tiene	 que	 corregir	 la

image	en	el	comando	segmentar	(segunda	segmentación).

4) Corregir	 el	 fondo	 de	 la	 imagen.	 Nuevamente	 de	 la	 imagen	 original	 se	 deriva	 una

réplica	en	escala	de	grises,	Se	habilita	 la	opción	de	substracción	de	 la	 imagen,	y	se

genera	una	nueva	imagen.	Esta	imagen	está	libre	de	resina	(área	de	color	blanco	que

se	identifica	fácilmente).

5) Procesar	 la	 imagen.	Finalmente,	el	reporte	de	resultados	 incluye	 la	 información	de

256	datos	por	imagen.	Los	resultados	se	muestran	y	se	representan	en	términos	de

una	gráfica	 frecuencia	vs.	pixel	 (escala	de	grises).	Se	exportan	 los	datos	a	un	 libro

Excel	previamente	activado.

6) Para	 determinar	 la	 composición	 maceral	 los	 resultados	 del	 procedimiento	 de

operación	del	análisis	de	imágenes	se	emplea	el	software	MatLab.

7) Para	establecer	la	equivalencia	entre	el	nivel	de	gris	y	la	reflectancia	de	los	macérales

se	adquirieron	imágenes	de	4	patrones	de	reflectancia	certificados.

En	la	Figura	IV	se	aprecia	que	la	curva	de	calibración	de	reflectancia	en	función	de	la	escala	de	

grises,	presenta	un	coeficiente	de	correlación	(R2)	igual	a	0.9971.	

Figura IV. Curva de calibración Reflectancia (%) vs. nivel de gris. 

y = 3E-05x2 + 0.0004x + 0.0013
R² = 0.9971
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Procesamiento	estadístico	de	los	datos	

Regresión	lineal	simple	y	correlación	

La	función	de	COEF.DE.CORREL	de	Excell,	permite	calcular	el	coeficiente	de	correlación	entre	dos	

variables.	conocida	como	matriz	de	correlación.	La	magnitud	del	coeficiente	de	correlación	(r)	

entre	dos	variables	aleatorias	cuantitativas	varía	en	el	rango	de	-1	a	1.	Cuando	r	toma	un	valor	

entre	0	y	1,	nos	indica	que	la	correlación	es	positiva	(o	directamente	proporcional);	por	su	parte	

cuando	r	=	0	no	existe	relación	lineal	entre	las	variables	analizadas;	mientras	que	y	cuando	r	varía	

entre	0	y	-1	la	relación	es	negativa	(o	indirectamente	proporcional).		

Resultados	y	Discusión	
La	presentación	de	los	resultados	consta	de	tres	secciones:	la	primera	de	ellas	corresponde	a	la	

validación	de	las	mediciones	de	reflectancia	de	los	macerales	(Rr),	así	como	la	composición	de	

macerales	obtenidas	mediante	el	análisis	de	 imágenes.	 La	segunda	sección	corresponde	a	 los	

resultados	 de	 la	 caracterización	 de	 muestras	 de	 carbón	 procedentes	 de	 las	 sub-cuencas	 de	

Sabinas	 y	 Saltillo-Lampacitos.	 Por	 último,	 para	 la	 tercera	 sección	 fueron	 considerados	

únicamente	aquellos	carbones	que	presentan	propiedades	metalúrgicas.	Con	ellos	se	realiza	un	

análisis	 de	 correlación	 entre	 las	mediciones	 de	 reflectancia	 (Rr)	 y	 composición	 de	macerales	

modeladas	con	el	sistema	de	imágenes,	y	las	propiedades	físicas	y	químicas	de	los	carbones.	

Validación	de	la	técnica	

Los	resultados	del	análisis	de	reflectancia	(Rr)	se	muestran	en	la	Tabla	II.	Los	resultados	indican	

que	la	reflectancia	media	aleatoria	de	la	vitrinita	(Rr),	permite	confirmar	la	clasificación	de	los	

carbones	EC-01,	02	y	03	de	acuerdo	con	la	norma	ISO-11760.		

Tabla	II.	Reflectancia	(Rr)	de	los	carbones	certificados.	

Medición Estándar	
R r R r Clasificación

(%) (%) ISO-11760	(2005)

EC-00 ------------ ------------ Turba
EC-01 0.1800	±	0.030 0.297 Lignito	A
EC-02 0.4963	±	0.075 0.5	–	0.6 Subbituminoso	A
EC-03 3.6849	±	0.325 3.0	–	4.0 Antracita

Muestra



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

502	

El	análisis	de	macerales	permitió	identificar	la	presencia	de	vitrinita	(VV),	liptinita	(VL),	Inertinita	

(VI)	 y	materia	mineral	 (VMM)	en	 los	carbones	certificados	como	se	muestra	en	 la	Tabla	 III.	No	

obstante,	los	resultados	obtenidos	indican,	que	la	concentración	de	vitrinita	(VV)	supera	el	80%	

(en	los	tres	carbones	EC-01,	02	y	03),	como	se	muestra	en	la	Tabla	III.	

Tabla	III.	Composición	maceral	de	los	carbones	certificados.	

La	 Figura	 VI	 presenta	 los	 resultados	 del	 análisis	 de	 reflectancia,	 los	 cuales	 sugieren	 que	 las	

mediciones	obtenidas	con	el	sistema	de	imágenes,	de	los	carbones	EC-01	y	EC-02	se	aproximan	

considerablemente	a	los	resultados	del	análisis	convencional.	Sin	embargo,	para	carbones	de	alto	

rango,	como	la	muestra	EC-03	(Antracita),	se	presenta	una	mayor	dispersión	entre	los	resultados.	

Este	 comportamiento	 se	 debe	 principalmente	 que	 el	 sistema	 de	 imágenes	 sobreestima	 las	

mediciones	 de	 reflectancia	 (Rr).	 Adicionalmente	 en	 la	 figura	 se	 presentan	 los	 resultados	

reportados	por	O’Brien	y	col.	[9].	La	posibilidad	de	comparar	los	resultados	frente	a	una	técnica	

certificada,	 representa	una	estimación	directa,	del	 rendimiento	de	 la	 técnica	propuesta	en	el	

presente	trabajo.	

Figura	VI.	Análisis	comparativo	de	las	mediciones	de	reflectancia	del	sistema	petrográfico	y	análisis	de	

imágenes.	

V V V L V I VMM

(%) (%) (%) (%)
EC-00 --- --- --- --- Vv	<	40% Bajo	en	vitrinita
EC-01 87.74 3.89 0.24 8.13 40%	>	Vv	<	60% Medio	en	vitrinita
EC-02 83.97 6.07 2.05 7.92 60%	>	Vv	<	80% Moderadamente
EC-03 92.72 4.51 2.77 0 Vv	>	80% Alto	en	vitrinita
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El	 análisis	 de	macerales	 desarrollado	 con	 el	 sistema	de	 imágenes	 también	 presenta	mejoras	

importantes,	 en	 comparación	 con	 los	 resultados	 del	 análisis	 convencional.	 Los	 resultados	 se	

presentan	en	la	Figura	VII,	donde	se	observa	que	la	aproximación	del	sistema	de	imágenes	para	

las	 muestras	 EC-01,	 EC-02	 y	 EC-03,	 es	 notablemente	 cercana	 a	 los	 resultados	 del	 análisis	

convencional	de	macerales	(análisis	petrográfico).		

Figura	VII.	Abundancia	de	los	grupos	macerales	obtenida	con	el	análisis	manual	y	mediante	el	sistema	de	

análisis	de	imágenes.	

Es	importante	mencionar	que	las	mediciones	realizadas	se	encuentran	en	un	intervalo	de	±10%	

del	valor	de	referencia	(línea	continua).	El	hecho	de	incluir	las	mediciones	de	O’Brien	y	col.	[9],	

permite	respaldar	la	calidad	de	los	resultados	obtenidos	a	lo	largo	de	esta	investigación.	En	base	

a	estas	observaciones,	se	establece,	que,	el	protocolo	de	medición	desarrollado	es	adecuado	

para	el	análisis	de	carbón	de	rango	lignito,	bituminoso	y	antracita.		

Aplicación	para	la	metalurgia		

Borrego	y	Montes	[11]	consideran	la	combinación	de	algunos	parámetros	para	la	selección	de	

carbones	para	la	producción	de	coque	siderúrgico:	Materia	volátil	(entre	23	y	27%),	FSI	(7	y	8),	

Azufre	(<1%),	Reflectancia	(1.1	a	1.3%)	y	Vitrinita	(85%).	
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En	 la	Tabla	V	se	presentan	 los	resultados	de	 la	caracterización	fisicoquímica	de	 las	diferentes	

muestras	 analizadas,	 las	 cuales	 corresponden	 a	 las	 subcuencas	 de	 Sabinas	 (EC-04	 a	 EC-06)	 y	

Saltillito-Lampacitos	(EC-07	a	la	EC-10).	Se	puede	observar	que	las	muestras	identificadas	como	

EC-04	a	EC-08	presentan	un	porcentaje	de	carbono	fijo	(H)	que	varía	entre	36.54	y	62.6	%,	los	

cuales	corresponden	a	los	carbones	típicos	de	la	región.	Sin	embargo,	las	muestras	identificadas	

como	 EC-09	 y	 EC-10	 presentan	 un	 porcentaje	 de	 carbono	 fijo	 (H)	muy	 bajo	 (6.75	 y	 3.76	%,	

respectivamente).	Otra	característica	que	se	puede	observar	en	la	Tabla	es	que	de	acuerdo	a	los	

valores	de	azufre	(S)	y	del	índice	de	hinchamiento	libre	(FSI),	las	muestras	EC-06	y	EC-07	cumplen	

con	 los	 requerimientos	 de	 los	 carbones	 coquizables,	 ya	 que	 como	 se	 puede	 observar	 estas	

presentan	el	menor	porcentaje	de	azufre	(S)	total	(1.04	y	0.95	%,	respectivamente),	un	índice	de	

hinchamiento	libre(FSI)	entre	7	½	y	8.0,	así,	como	los	mayores	valores	de	carbono	fijo	(H).		

Tabla	V.	Caracterización	fisicoquímica	de	muestras	de	carbón.	

La	 Tabla	 VI	 presenta	 los	 resultados	 de	 la	 caracterización	 petrográfica	 y	 mineralógica	 de	 las	

muestras	de	carbón	analizadas.	En	donde	se	puede	observar	que	 las	muestras	EC-06	y	EC-07	

presentan	 la	menor	concentración	de	materia	mineral	 (VMM),	 la	 identificación	de	 las	especies	

minerales	se	realizó	por	Difracción	de	rayos-X.	Estos	resultados	se	encuentran	de	acuerdo	con	las	

mediciones	del	análisis	fisicoquímico	presentado	en	la	Tabla	V,	en	donde	se	observa	que	a	medida	

que	el	porciento	de	materia	mineral	(VMM)	disminuye,	también	lo	hace	la	ceniza	(A),	así	como	el	

contenido	de	azufre	 (S),	 ya	que	este	 se	encuentra	 relacionado	con	 la	 concentración	de	pirita	

(FeS2).	En	contraste,	las	muestras	EC-09	y	EC-10	presentan	el	mayor	contenido	de	materia	mineral	

(VMM)	y	por	ende	un	mayor	porcentaje	de	ceniza	(A).	Sin	embargo,	el	contenido	de	azufre	(S)	que	

presentan	estas	muestras	se	encuentra	entre	1.04	y	0.052	%,	respectivamente.	Lo	cual	se	debe	a	

que	en	estas	muestras	no	se	identificó	la	presencia	de	material	pirítico.	Las	muestras	EC-06	y	EC-

Muestra V	(%) A	(%) H	(%) S	(%) FSI
EC-04 19.31 27.46 53.23 2.64 2	½
EC-05 21.98 36.94 41.08 2.07 1	½
EC-06 23.79 17.24 58.96 1.04 7	½
EC-07 23.86 13.54 62.6 0.95 8
EC-08 19.26 44.2 36.54 0.054 1
EC-09 12.57 80.68 6.75 1.04 1
EC-10 10.58 85.66 3.76 0.052 1
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07	presentan	los	porcentajes	de	reflectancia	(Rr)	y	volumen	de	vitrinita	(VV),	requeridos	para	que	

puedan	ser	considerados	como	carbones	coquizables.	Es	decir,	0.8394	y	1.0958	%	de	reflectancia	

(Rr),	así	como	86.99	y	89.07	%	de	volumen	de	vitrinita	 (VV),	 respectivamente.	Sin	embargo,	 la	

muestra	 EC-04	 y	 EC-08	 presentan	 valores	 de	 reflectancia	 (Rr)	 superiores	 a	 la	muestra	 EC-06	

(0.9710,	0.9703	y	0.8394	%,	respectivamente),	pero	su	porcentaje	de	Vitrinita	(VV)	es	menor	al	

85%,	por	lo	tanto,	estas	condiciones	limita	su	uso	para	la	producción	de	coque	siderúrgico.	Lo	

anterior,	de	acuerdo	a	las	observaciones	de	Borrego	y	Montes	[11].	

Tabla	VI.	Caracterización	petrográfica	y	mineralógica	de	las	muestras	de	carbón.	

La	Tabla	VII	presenta	los	resultados	del	sistema	de	imágenes	en	términos	de	las	mediciones	de	

reflectancia	de	la	vitrinita	y	la	composición	de	macerales.	Así	mismo,	se	integra	el	reflectograma	

completo	 de	 macerales	 denominado	 FMR.	 Este	 parámetro	 se	 asocia	 directamente	 con	 las	

propiedades	de	la	imagen	(i.e.,	pixeles),	y	permite	inferir	la	reflectancia	(Rr)	y	la	concentración	de	

los	macerales	(e.g.,	VV,	VL	y	VI).	En	la	Tabla	se	puede	observar	que	las	muestras	EC-06,	EC-07	y	EC-

08	son	las	que	presentan	el	mayor	porcentaje	de	reflectancia	(Rr),	así	como	los	mayores	valores	

de	 reflectograma	 completo	 de	macerales	 (FMR).	 Sin	 embargo,	 la	muestra	 EC-08	 presenta	 el	

mayor	porcentaje	de	volumen	de	Inertinita	(VI).	Es	importante	mencionar,	que	debido	a	que	la	

Vitrinita	(VV)	presenta	una	mayor	abundancia,	es	el	parámetro	que	presenta	diferencias	menores	

entre	el	valor	medido	con	el	algoritmo	propuesto	y	el	obtenido	del	análisis	petrográfico.	

Posteriormente	a	 los	datos	de	 la	 Tabla	V,	VI	 y	VII	 se	 les	 aplicó	un	 tratamiento	estadístico	de	

regresión	 lineal	 simple	y	correlación.	La	 idea	principal	de	dicho	análisis	consiste	en	evaluar	 la	

relación	que	presentan	 los	datos	que	se	derivan	del	análisis	de	 imágenes	con	 las	propiedades	

Muestra Rr	(%) VL	(%) VV	(%) VI	(%) VMM	(%) Materia	mineral	(DRX )
EC-04 0.971 1.39 76.7 2.15 19.76 CaAl2Si2O8,	Al2SiO5(OH)4,	FeS2
EC-05 0.6517 1.38 69.8 2.65 26.17 Al2Si2O5(OH)4,	CaAl2Si2O8,	FeS2
EC-06 0.8394 1.88 86.99 4.28 6.85 Al2Si2O5(OH)4,	FeS2
EC-07 1.0958 1.17 89.07 5.9 3.86 CaSO3,	Al2SiO5(OH)4
EC-08 0.9703 0.93 77.1 2.4 19.56 SiO2,	CaCO3,	Al2SiO5(OH)4
EC-09 0.6187 0 6.78 1.99 91.23 CaAl2Si2O8,	Na0.3Fe2Si4O10×4H2O
EC-10 0.4947 0.16 7.78 1.16 90.9 Na0.3Fe2Si4O10×4H2O,	Al2SiO5(OH)4

Nota: la presencia de SiO2, CaCO3	

es	común	en	todas	las	muestras.
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físicas	y	químicas	que	definen	a	un	carbón	coquizable.	Los	resultados	obtenidos	de	dicho	análisis,	

se	muestran	en	la	Tabla	VIII.		

Tabla	VII.	Caracterización	del	análisis	de	imágenes	de	las	muestras	colectadas	en	las	subcuencas	de	Sabinas	y	

Saltillito-Lampacitos.	

Tabla	VIII.	Matriz	de	correlación	de	las	mediciones	del	análisis	próximo,	petrográfico	y	análisis	de	imágenes.	

A	 continuación	 se	 enlista	 una	 serie	 de	 observaciones	 que	 permiten	 discutir	 la	 matriz	 de	

correlación.	

• Materia	volátil	(V	la	relación	materia	volátil	(V)-	volumen	de	constituyentes	inertes

(volumen	 de	 inertinita	 más	 el	 volumen	 de	 materia	 mineral,	 identificado	 como

VI+MM(imag)	es	 importante,	 tal	como	 lo	demuestra	el	valor	obtenido	(-0.73).	Esto	nos

indica	 que	 existe	 una	 relación	 inversamente	 proporcional	 entre	 el	 contenido	 de

VL VV FMR
(imag) (imag) 	(imag)

V 1

A -0.76 1

H 0.72 -0.998 1

S 0.01 -0.432 0.44 1

FSI 0.69 -0.746 0.75 0.05 1

Rr 0.49 -0.808 0.82 0.18 0.59 1

VL 0.7 -0.92 0.91 0.48 0.59 0.57 1

VV	 0.76 -0.969 0.96 0.33 0.62 0.83 0.91 1

VI 0.86 -0.783 0.77 0.05 0.94 0.68 0.57 0.69 1

VMM -0.77 0.974 -0.97 -0.33 -0.64 -0.83 -0.91 -0.99 -0.71 1

Rr	(imag) 0.52 -0.665 0.67 -0.23 0.59 0.91 0.46 0.73 0.65 -0.73 1

VL	(imag) -0.18 0.104 -0.1 0.16 -0.27 0.06 -0.29 -0.08 -0.08 0.08 -0.14 1

VV	(imag) 0.73 -0.969 0.97 0.28 0.68 0.86 0.9 0.99 0.71 -0.99 0.79 -0.16 1

VI+MM	(imag) -0.73 0.966 -0.97 -0.27 -0.67 -0.86 -0.89 -0.99 -0.71 0.99 -0.79 0.15 -0.99 1

FMR	(imag) 0.26 -0.243 0.26 -0.6 0.56 0.56 0.03 0.25 0.52 -0.26 0.81 -0.33 0.36 -0.36 1

FSIV A H S
VI+MM	

(imag)
Rr VL VV VIn VMM

Rr	

(imag)

Rr VL VV
	(%) (%) (%)

EC-04 0.8057 0.6 77.13 22.27 76.65
EC-05 0.5509 0.7 57.4 41.9 60.02
EC-06 0.8944 0.045 91 8.96 91.5
EC-07 1.0359 0.74 89.48 9.78 96.77
EC-08 1.0414 0.51 75.41 22.37 93.28
EC-09 0.594 0.44 6.76 92.8 80.93
EC-10 0.5799 0.61 8.49 90.9 81.18

Muestra VI+MM	(%) FMR
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material	volátil	(V)	y	la	materia	mineral,	la	cual	después	de	la	calcinación	se	reporta	

como	contenido	de	ceniza	(A).		

• Reflectancia	de	 la	vitrinita	 (Rr);	 los	 resultados	 indican	que	 la	 relación	Rr-Rr(imag)	 es

directa	y	presenta	un	coeficiente	de	correlación	alto	(0.91).

• Composición	de	macerales;	de	acuerdo	a	 los	 resultados	obtenidos	del	 volumen	de

Vitrinita	(VV),	mediante	el	análisis	de	imágenes,	muestra	que	este	arroja	valores	muy

cercanos	 a	 los	 obtenidos	 con	 el	 análisis	 petrográfico.	 Estas	 observaciones	 se	 ven

respaldadas	por	el	coeficiente	obtenido.

• Azufre	 (S);	 aparentemente	 la	 relación	 entre	 la	 concentración	 de	 azufre	 (S)	 y	 el

reflectograma	completo	de	macerales	FMR	es	inversa.

Para	finalizar	el	análisis	de	los	datos,	se	presenta	la	comparación	de	las	muestras	EC-07	y	EC-08.	

La	Figura	VIII	muestra	la	distribución	de	reflectancia	de	los	macerales	que	se	deriva	del	análisis	

de	 imágenes.	 El	 análisis	 de	 las	 distribuciones	 permite	 evaluar	 de	 forma	 indirecta	 algunos	

parámetros	importantes	para	los	reconocimientos	de	carbones	coquizables.	Se	observa	que	la	

muestra	EC-08	presenta	alto	contenido	de	materia	mineral,	la	cual	se	encuentra	representada	

por	la	zona	sombreada	en	color	café.	Lo	que	se	asocia	con	valores	relativamente	bajos	de	materia	

volátil	(V).	Así	mismo,	se	observa	claramente	que	el	volumen	de	vitrinita	(VV)	en	la	muestra	EC-

08	es	menor	al	que	presenta	la	muestra	EC-07,	lo	cual	se	encuentra	de	acuerdo	con	los	resultados	

obtenidos	del	análisis	petrográfico,	el	cual	corresponde	a	77.10	y	89.07	%,	respectivamente.		

Figura	VIII.	Análisis	de	la	distribución	de	reflectancia	de	los	macerales	
(análisis	de	imágenes).	
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De	acuerdo	a	lo	anterior,	es	posible	concluir	que	la	muestra	identificada	como	EC-07	presenta	

mejores	 características	para	 su	 transformación	en	coque	 siderúrgico.	 La	observación	 final	del	

análisis	sugiere	que	las	propiedades	químicas	(CRI)	y	mecánicas	(CSR)	para	la	muestra	EC-07	son	

27.36%	y	58.57%,	respectivamente.	En	contraste	dadas	las	propiedades	que	presenta	la	muestra	

EC-08,	 no	 fue	 posible	 la	medición	 de	 estos	 dos	 parámetros,	 lo	 anterior	 de	 acuerdo	 a	 que	 la	

muestra	no	se	logró	coquizar.		

Conclusiones	
• Se	desarrolló	y	validó	un	protocolo	de	medición	basado	en	análisis	de	imágenes	que

tiene	 la	 capacidad	 de	 modelar	 la	 reflectancia	 y	 la	 composición	 de	 macerales	 en

carbones	de	rango	 lignito,	bituminoso	y	antracita.	Sin	embargo	se	reconoce	que	el

protocolo	de	medición	sobreestima	las	mediciones	de	reflectancia	para	carbones	de

alto	rango	(i.e.,	antracita).

• El	protocolo	de	medición	es	adecuado	para	caracterizar	carbones	característicos	de

la	región	carbonífera	de	Coahuila.

• El	análisis	de	regresión	lineal	simple	y	correlación	sugiere	que	es	posible	utilizar	la

distribución	de	reflectancia	de	los	macerales	modelada	con	el	análisis	de	imágenes,

para	inferir	las	propiedades	físicas	y	químicas	del	carbón.
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EFECTO	DE	LA	COMPOSICIÓN	QUÍMICA	EN	PROPIEDADES	DE	
ADHERENCIA	Y	RESISTENCIA	AL	RAYADO	EN RECUBRIMIENTOS	
OBTENIDOS	A	PARTIR	DE	MATERIALES	DIVERSOS	

N.	Picazo-Rodríguez*	
F.	Carrillo-Pedroza
M.	Soria-Aguilar		

Resumen.	Los	recubrimientos	se	utilizan	con	el	objetivo	de	alargar	la	vida	útil	o	extender	el	límite	de	uso	de	los	
materiales	por	encima	de	sus	capacidades,	manteniendo	las	propiedades	básicas	de	los	mismos,	además	pueden	
actuar	 como	 barreras	 térmicas,	 modificando	 las	 propiedades	 del	 material	 base,	 por	 ejemplo,	 disminuyendo	 la	
fricción	entre	dos	superficies	que	se	encuentran	en	contacto,	servir	como	reparadores	de	superficies	o	de	piezas	que	
hayan	sufrido	desgaste.	Gracias	al	desarrollo	de	nuevas	técnicas	de	 instrumentación	para	deposición,	análisis	de	
capas	y	a	su	marcado	impacto	tecnológico,	este	campo	ha	sufrido	cambios	de	importancia	durante	los	últimos	años.	
Hoy	 en	 día	 existen	materiales	 diversos	 los	 cuales	 se	 utilizan	 para	 un	 sinfín	 de	 aplicaciones	 que	 aprovechan	 su	
particular	composición	química,	entre	las	cuales	destaca	la	elaboración	de	recubrimientos.	En	el	presente	trabajo	se	
presenta	 un	 análisis	 de	 diversos	materiales	 procedentes	 de	 la	 industria	minera	 de	 la	 región	 norte	 y	 centro	 de	
Coahuila	con	el	objetivo	de	evaluar	el	efecto	que	tiene	su	composición	química	en	propiedades	como	adherencia	y	
resistencia	al	rayado	en	la	elaboración	de	recubrimientos	obtenidos	a	base	de	los	mismos.	

Introducción	
Debido	a	la	crisis	económica	a	nivel	mundial	y	en	especial	en	los	países	que	requieren	importar	

maquinarias	 y	 equipos,	 algunos	 de	 los	 recubrimientos	 utilizados	 para	 proteger	 estructuras	

(pinturas	 y	 galvanizados)	 y	 piezas	 (metalizado,	 capas	 cerámicas	 y	 cermets)	 son	 empleados	

frecuentemente	para	reconstruir	piezas	desgastadas	y	así	incrementar	la	vida	útil	de	estructuras,	

maquinarias	y	partes,	contribuyendo	a	mejorar	la	calidad	de	los	productos,	disminuir	los	tiempos	

de	 parada,	 la	 importación	 y	 la	 explotación	minera	 así	 como	 el	 apilamiento	 de	 desechos.	 Los	

recubrimientos	incrementan	la	durabilidad	de	una	pieza	mejorando	su	resistencia	térmica,	a	la	

corrosión	y	al	desgaste,	haciendo	la	pieza	más	durable	y	aun	atractiva,	al	mejorar	su	apariencia	

física	y	ornamental	[1].	Existen	diferentes	tipos	de	recubrimientos,	que	pueden	clasificarse	según	

su	 naturaleza	 en:	 recubrimientos	 poliméricos,	 recubrimientos	 metálicos,	 recubrimientos	

cerámicos,	vítreos	y	recubrimiento	orgánico-inorgánico.	[2,3]	
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Las	 tecnologías	 para	 recubrimiento	 han	 incrementado	 en	 número,	 sofisticación	 y	 tipos	 de	

materiales	utilizados	como	aporte,	también	la	diversidad	de	aplicaciones	se	ha	ido	expandiendo.	

Así	 mismo,	 el	 conocimiento	 sobre	 caracterización	 de	 recubrimientos	 e	 insumos,	 sean	 estos	

alambres,	polvos	u	otros,	se	ha	hecho	cada	vez	más	sofisticado.	[1]

Los	dos	factores	más	importantes	que	se	deben	tener	en	cuenta	en	el	comportamiento	de	un	

recubrimiento	es	su	adherencia	al	sustrato	y	la	resistencia	a	los	esfuerzos	de	corte,	además	la	

calidad	 del	 recubrimiento	 no	 solo	 depende	 de	 la	 química	 sino	 también	 de	 la	morfología	 del	

material	depositado,	sea	este	a	nivel	atómico,	molecular,	gotas	o	partículas,	que	son	influidas	por	

el	método	de	fabricación	y	los	componentes.	La	preparación	de	la	superficie	a	ser	recubierta,	en	

especial	su	limpieza	y	acabado	(rugosidad	y	porosidad),	es	también	importante	para	la	adhesión.
[1]	

Dentro	de	los	recubrimientos	cerámicos	destacan	los	recubrimientos	protectores	que	se	aplican	

sobre	materiales	 refractarios	para	 resolver	una	gran	 variedad	de	problemas.	 Existen	diversos	

tipos	de	recubrimientos	protectores,	tales	como	los	químicos,	recubrimientos	desarrollados	para	

evitar	puntos	de	calentamiento	y	para	regular	el	calor.	La	vida	de	servicio	de	los	recubrimientos	

refractarios	depende	de	las	condiciones	de	operación	y	puede	variar	de	unos	segundos	a	varios	

días.	La	selección	de	un	recubrimiento	refractario	se	realiza	en	función	de	la	naturaleza	del	medio	

agresivo	y	de	las	características	del	material	a	recubrir.	El	recubrimiento	debe	ser	estable	a	altas	

temperaturas	y	debe	resistir	fluctuaciones	de	la	temperatura	y	efectos	mecánicos;	no	debe	de	

reaccionar	 con	 la	 superficie	 del	 refractario	 y	 con	 el	 ambiente;	 ni	 formar	 eutécticos	 de	 baja	

temperatura.	[2,3]		

Dado	que	estos	recubrimientos	necesitan	combinar	las	propiedades	de	resistencia	mecánica	del	

metal	base	con	la	inercia	frente	a	la	corrosión	y	buenas	propiedades	térmicas	de	los	materiales	

cerámicos,	los	óxidos	cerámicos	presentan	propiedades	singulares,	como	elevada	resistencia	al	

desgaste,	baja	actividad	química,	alta	resistencia	eléctrica	y	térmica,	resistencia	al	rayado,	etc.,	

que	 los	 hacen	 idóneos	 para	 actuar	 como	 buenos	 recubrimientos,	 ofreciendo	 una	 excelente	

resistencia	frente	a	los	procesos	de	corrosión	y	choque	térmico.	[2,3]		
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La	variedad	de	materiales	cerámicos	refractarios	es	amplia,	y	abarca	desde	mezclas	de	óxidos	

(Al2O3,	TiO2,	ZrO2,	3Al2O3:2SiO2)	hasta	no	óxidos,	como	carburos	(SiC,	TiC,	BC),	nitruros	(Si3N4,	BN,	

AlN),	 boruros	 (TiB2,	 YB6)	 y	 combinaciones	 de	 los	mismos.	 Por	 lo	 tanto,	 para	 el	 desarrollo	 de	

recubrimientos	 refractarios	 es	 necesario	 tomar	 en	 cuenta	 diversos	 factores	 como	 las	

propiedades	físicas	y	la	composición	química.	[2]	

El	 aumento	 de	 los	 procesos	 industrializados	 ha	 generado	 como	 consecuencia	 un	 importante	

incremento	en	las	cantidades	de	descartes,	que	no	solamente	significan	un	problema	para	las	

propias	 industrias,	 sino	 que	 afectan	 el	 ambiente	 de	 manera	 adversa.	 El	 uso	 de	 tecnologías	

tradicionales	y	el	desarrollo	de	nuevas	tecnologías	que	conduzcan	a	la	reutilización	y	reciclado	de	

estos	materiales	 es	 un	 punto	 crítico	 para	 la	 protección	 del	 entorno	 y	 el	 logro	 del	 desarrollo	

sostenible	 de	 la	 sociedad	 actual.	 Diversos	 tipos	 de	 residuos	 industriales	 tales	 como	 cenizas	

volantes	de	plantas	de	combustión	y	 jales	de	carbón	han	sido	estudiados	en	 los	últimos	años	

como	adiciones	de	las	materias	primas	usadas	en	la	industria	de	la	construcción,	para	diversas	

aplicaciones	tales	como	producción	de	cementos,	concretos,	ladrillos	para	pisos	o	recubrimientos	

de	paredes.	[4]	

En	el	presente	trabajo,	se	presenta	un	análisis	del	efecto	de	la	composición	química	de	materiales	

diversos	de	la	industria	minera,	energética	y	siderúrgica	de	la	región	centro	y	norte	del	estado,	

en	propiedades	 tales	 como	adherencia	y	 resistencia	al	 rayado	de	 recubrimientos	obtenidos	a	

base	de	los	mismos.		

	

Sección	Experimental		
Se	tomaron	muestras	de	materiales	diversos	de	diferentes	fuentes	generadoras	de	la	industria	

siderúrgica,	minera	y	energética,	posteriormente	estas	muestras	fueron	caracterizadas	mediante	

espectroscopia	de	absorción	atómica	(AA)	para	conocer	su	composición	química.		

Una	vez	realizada	la	caracterización	química	de	las	muestras	de	materiales	diversos	las	diferentes	

fuentes	generadoras,	se	procedió	a	realizar	un	diseño	de	18	mezclas	en	base	a	 los	resultados	

obtenidos	 en	 la	 caracterización	 de	 los	 materiales	 recolectados	 de	 las	 diferentes	 fuentes	

generadoras.	En	la	Tabla	I	se	presentan	algunas	mezclas	representativas	del	diseño	de	mezclas	

obtenido.	
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Tabla	I.	Diseño	de	mezclas	de	materiales	diversos.	

En	base	al	diseño	de	mezclas	de	la	Tabla	I,	se	pesaron	cantidades	específicas	de	cada	material	

hasta	formar	 las	10	mezclas,	posteriormente	se	prepararon	suspensiones	con	cada	una	de	 las	

mezclas	empleando	bentonita	como	agente	de	suspensión	y	el	agua	necesaria	para	formar	un	

recubrimiento	en	forma	de	pasta.		

Para	 llevar	 a	 cabo	 la	 aplicación	 del	 recubrimiento,	 se	 utilizaron	 cerchas	 de	 acero	 estructural	

previamente	fueron	lijadas	para	eliminar	el	óxido	presente,	una	vez	lijadas	las	cerchas	se	aplicó	

con	una	espátula	cada	recubrimiento	obtenido	a	partir	de	las	mezclas	en	una	cercha	de	acero,	

estas	se	dejaron	secar	a	temperatura	ambiente	y	al	siguiente	se	colocaron	en	una	estufa	para	

secarlas	 a	 100	 °C.	 Una	 vez	 secas	 las	 cerchas	 se	 retiraron	 de	 la	 estufa	 y	 fueron	 tratadas	

térmicamente	a	400°C	en	una	mufla	durante	dos	horas.		

Finalmente,	las	placas	recubiertas	tratadas	térmicamente	a	400°	fueron	sometidas	a	pruebas	de	

adherencia	en	base	a	las	normas	ASTM	D3359	y	ASTM	4541	utilizando	cinta	marca	Scotch	No.	

600	 y	 cinta	masking	 tape	 y	 pruebas	 de	 rayado	 con	 uña	 y	 navaja,	 registrando	 los	 resultados	

obtenidos	según	los	valores	de	las	escalas	correspondientes.	

Resultados	y	Discusión	

Caracterización	química	
La	composición	química	fue	determinada	por	espectroscopia	de	absorción	atómica	(AAS,	Perkin	

Elmer	3100).	En	la	Tabla	II,	se	presenta	la	caracterización	química	de	las	mezclas	de	los	materiales	

diversos	obtenidos	de	la	industria	minera	y	energética.	

MEZCLA A B C D	 E F G H
M1 x x
M3 x x x x x x
M4 x x x x x x
M6 x x x x x x
M7 x x x x x x
M8 x x x x x
M10 x x x x x



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

514	

Tabla	II.	Composición	química	de	mezclas	de	materiales	diversos.	

Como	 se	 puede	 apreciar,	 el	 contenido	 de	 sílice	 (SiO2)	 es	 interesante	 en	 algunas	mezclas	 de	

materiales	diversos	 tales	 como	 la	mezcla	M3	y	M10,	mientras	que	en	 la	mezcla	M10	 lo	es	el	

contenido	de	alúmina	(Al2O3).	Aunque	para	un	recubrimiento	cerámico	son	valores	muy	bajos,	

hay	que	considerar	que	el	Fe	se	encuentra	de	manera	primordial	como	óxido,	por	lo	cual	pudiera	

impartirle	 propiedades	 adicionales	 al	 eventual	 cerámico	 o	 recubrimiento	 entre	 las	 cuales	

podemos	 mencionar	 una	 óptima	 adhesión	 al	 sustrato	 base,	 resistencia	 a	 la	 corrosión	 y	

magnetismo.

Resultados	de	las	pruebas	de	adherencia	y	rayado	

De	las	pruebas	de	rayado	y	adherencia	se	analizan	dos	aspectos:	el	impacto	del	nivel	o	cantidad	

de	materia	prima	usada	en	las	mezclas,	y	el	impacto	de	los	componentes	químicos	de	la	misma.	

Las	escalas	empleadas	para	el	valor	de	cada	prueba	son	las	mostradas	en	las	Tablas	III	y	IV.	Dichos	

valores	son	cualitativos,	pero	siguen	el	procedimiento	descrito	en	la	metodología	experimental.	

Tabla	III.	Valores	cualitativos	de	las	pruebas	de	rayado.	

Escala	 Interpretación	de	la	prueba	de	Rayado
0 Desprendimiento	total	de	partículas
1 Alto	desprendimiento	de	partículas,	sin	llegar	a	exposición	completa	de	la	placa	
2 Desprendimiento		medio	de	partículas	de	partículas.	
3 Poco	desprendimiento	de	partículas.	
4 Muy	poco	desprendimiento	de	partículas
5 Nulo	desprendimiento	de	partículas

MEZCLA SiO2 Al2O3 CaO Fe C

M1 4.9 1.13 12.05 38.15 11.44

M3 13.99 4.08 9.05 31.85 11.75

M4 16.12 4.71 9.63 30.07 11.3

M6 10.47 2.68 7.42 34.6 15.91

M7 14.26 4.16 6.45 25.19 13.29

M8 10.98 2.94 7.32 29.25 1.12

M10 18.57 6.86 10.15 23.27 8.87
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Tabla	IV.	Valores	cualitativos	de	las	pruebas	de	adherencia	a	la	cinta.	

La	Tabla	IV	muestra	el	análisis	de	varianza	por	muestra	de	materiales	diversos,	el	cual	indica	que	

el	material	A	es	el	que	tiene	un	mayor	impacto	en	el	valor	de	la	prueba	de	rayado	debido	a	que	

presentan	 el	 valor	 más	 grande	 de	 F	 (razón	 de	 Fisher)	 y	 el	 Nivel	 de	 probabilidad	 más	 bajo	

(probabilidad	de	que	la	hipótesis	nula	sea	verdadera),	por	lo	tanto,	ambos	valores	en	conjunto	

determinan	el	mayor	efecto	significativo	del	material	A;	luego	siguen	los	materiales	B	y	D.	

Tabla	V.	Análisis	de	varianza	de	la	prueba	de	rayado,	por	componentes	de	residuos	usados	en	las	mezclas.	

La	Figura	1	muestra	el	efecto	sobre	el	valor	de	las	pruebas	que	tiene	la	cantidad	de	materia	prima	

usada	 en	 las	 mezclas.	 Se	 analizarán	 solo	 los	 tres	 impactos	 más	 significativos	 del	 análisis	 de	

varianza.	Se	puede	observar	que,	en	el	caso	del	material	A,	las	pruebas	fueron	mejores	cuando	

Escala	 Interpretación	de	la	prueba	de	adherencia	a	la	cinta
0 Desprendimiento	total	de	partículas,	cinta	totalmente	cubierta
1 Alto	desprendimiento	de	partículas,	sin	llegar	a	exposición	completa	de	la	placa	
2 Desprendimiento		medio	de	partículas	de	partículas,	cinta	medianamente	cubierta	de	partículas
3 Poco	desprendimiento	de	partículas.	
4 Muy	poco	desprendimiento	de	partículas,	cinta	casi	l impia
5 Nulo	desprendimiento	de	partículas,	cinta	totalmente	limpia

Parámetro
Grados	de	
libertad

Suma	de	
cuadrados

Media	de	
cuadrados F Nivel	Prob

A 1 4.097593 4.097593 1.84 0.308195

B 2 3.945503 1.972752 0.88 0.530836

C 2 9.76E-03 4.88E-03 0 0.997818

D 2 2.23466 1.11733 0.5 0.666409

E 2 9.76E-03 4.88E-03 0 0.997818

F 2 0.4274313 0.2137156 0.1 0.912619

G 2 1.758087 0.8790436 0.39 0.71745

H 2 0.4274313 0.2137156 0.1 0.912619

S 2 4.464135 2.232068

Total	(Adjusted) 17 17.11111

Total 18
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se	empleó	en	la	mezcla	(nivel	2)	que	cuando	no	se	utilizó	este	material	(Nivel	1).	Lo	mismo	se	

observa	para	el	material	B:	a	mayor	cantidad	de	este	componente,	mayor	valor	de	la	prueba	de	

rayado;	pero	al	tener	más	concentración,	ya	no	tiene	un	efecto	importante.	Por	otro	lado,	para	

el	material	C,	el	cual	es	significativo	de	acuerdo	a	la	Tabla	V,	es	interesante	observar	que	dicho	

significado	es	inverso,	de	tal	manera	que,	a	mayor	cantidad	de	este	material,	menor	resistencia	

al	rayado.	De	manera	general	se	puede	deducir	que	el	comportamiento	depende	de	alguno	de	

los	compuestos	químicos	que	son	mayoritarios	en	la	mezcla,	lo	cual	se	analiza	y	comprueba	más	

adelante.	

De	 la	 Figura	 1	 es	 interesante	 notar	 que	 el	 comportamiento	 de	 las	 pruebas	 de	 adherencia	 o	

desprendimiento	a	la	cinta	1	y	2,	son	muy	similares	al	comportamiento	de	la	prueba	de	rayado,	

siguiendo	 prácticamente	 la	 misma	 tendencia.	 Esto	 es	 que,	 generalmente,	 cuando	 el	

recubrimiento	muestra	resistencia	al	rayado,	también	muestra	buena	adherencia	a	la	superficie	

metálica.	

La	 Figura	 2	 muestra	 la	 relación	 existente	 entre	 la	 composición	 química	 de	 la	 muestra	 y	 la	

resistencia	al	rayado	y	al	desprendimiento	con	cinta.	Esta	figura	es	relevante,	dado	que	muestra	

de	manera	específica	cuál	de	los	componentes	es	más	significativo	para	una	buena	adherencia.	

De	acuerdo	a	 la	Figura	2,	 los	compuestos	químicos	mayoritarios	que	mejoran	 la	resistencia	al	

rayado	y	la	resistencia	al	desprendimiento	son	la	sílice,	SiO2,	y	la	alúmina,	Al2O3.	Los	compuestos	

que,	por	 lo	contrario,	disminuyen	dichas	características	son	el	carbono,	el	hierro,	y	en	menor	

medida	el	óxido	de	calcio	(CaO).	En	cuanto	a	la	SiO2	y	la	Al2O3,	el	efecto	de	ambos	es	proporcional	

en	las	pruebas	de	adherencia,	en	tanto	que,	para	el	rayado,	la	relación	SiO2/Al2O3	indica	que,	a	

mayor	sílice	con	respecto	a	la	alúmina,	disminuye	dicha	resistencia.	
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Figura	1.	Efecto	de	la	cantidad	de	materia	prima	en	los	valores	de	las	pruebas	de	cinta	(adherencia)	y	rayado.	
Muestras	tratadas	a	400	°C.	
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Figura	2.	Efecto	de	los	componentes	químicos	principales	en	los	valores	de	las	pruebas	de	cinta	(adherencia)	y	
rayado.	Muestras	tratadas	a	400	°C	

Conclusiones		
De	los	resultados	de	las	pruebas	de	adherencia	y	rayado	tratadas	a	400	°C,	se	puede	concluir	lo	

siguiente:	

- Las	 mezclas	 con	 mayor	 contenido	 de	 sílice	 y	 alúmina	 mejoran	 la	 adhesión	 y	 la	

resistencia	al	rayado	de	los	recubrimientos	colocados	en	placas	metálicas	tratadas	a	

400°C.	

- La	 presencia	 de	 carbono	 en	 las	 mezclas	 genera	 ventajas	 y	 desventajas	 que	 son	

importantes	considerar.	Como	ventaja,	el	carbono	permite	la	reducción	de	los	óxidos	
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de	hierro,	mejorando	 la	adhesión.	Por	otra	parte,	 la	oxidación	del	 carbono	genera	

gases	los	cuales	ayudan	a	que	el	recubrimiento	se	desprenda	fácilmente.	

- Las	pruebas	de	adherencia	o	desprendimiento	a	la	cinta	1	y	2,	son	muy	similares	al	

comportamiento	 de	 la	 prueba	 de	 rayado,	 siguiendo	 prácticamente	 la	 misma	

tendencia.	Esto	es	que,	generalmente,	cuando	el	recubrimiento	muestra	resistencia	

al	rayado,	también	muestra	buena	adherencia	a	la	superficie	metálica.	
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ESTUDIO	DE	LA	MICROPOROSIDAD	Y	PORCENTAJE	DE	CARBUROS	EN	
LA	DUREZA	DE	UN	ACERO	HIGH	SPEED	STEEL	(HSS),	UTILIZADO	PARA	
FABRICAR	RODILLOS	DE	LAMINACIÓN	EN	CALIENTE.	
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Resumen.	En	el	desarrollo	de	la	investigación	se	efectuaron	una	serie	de	pruebas	metalográficas	
y	de	dureza,	a	una	muestra	que	 fue	extraída	de	 la	cascara	 (capa)	de	un	 rodillo	de	 trabajo	de	
laminación	en	caliente,	dicho	 rodillo	 fue	 fabricado	de	acero	 rápido	 (HSS).	 El	presente	 trabajo	
consiste	 en	 establecer	 una	 relación	 de	 la	 dureza	 superficial	 contra	 el	 porcentaje	 de	
microporosidad	 y	 de	 carburos.	 De	 acuerdo	 a	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 los	 ensayos	 de	
macrodurezas,	 se	 pudo	 corroborar	 que	 los	 valores	 de	 dureza	 más	 altos	 de	 60HRC	 a	 66HRC	
corresponden	a	los	mismos	campos	donde	el	porcentaje	de	microporosidad	tiene	los	valores	más	
bajos	de	0%	a	1%,	y	a	la	densidad	de	carburos	les	corresponden	los	valores	más	altos	de	6%	a	
10%.	Haciendo	un	análisis	de	estas	tres	variables	se	puede	confirmar	la	hipótesis	planteada,	la	
cual	establece	que	 la	dureza	está	en	 función	de	 la	densidad	y	morfología	de	 los	carburos,	 los	
elementos	de	aleación	y	la	microporosidad.	

Palabras	clave:	Carburos,	Rodillo,	Molino	Tándem.	

Introducción	

Los	aceros	rápidos	son	aleaciones	base	Fe	basadas	en	el	sistema	Fe-C-X	donde	X	representa	un	

grupo	de	elementos	de	aleación	fuertemente	carburígenos	como	el	Cr,	W,	Mo	y/o	V.	La	aleación	

química	de	estos	cilindros	se	diseña	para	obtener	productos	con	una	dureza	muy	elevada,	capaz	

de	resistir	las	acciones	mecánicas	del	servicio.	Además,	es	necesario	obtener	una	microestructura	

estable	en	las	condiciones	de	operación	durante	el	tiempo	estimado	de	servicio.	Los	trenes	de	

* romualdoservinc@prodigy.net.mx.
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laminación	en	caliente	realizan	la	reducción	de	los	desbastes	de	acero	desde	un	espesor	de	200	

mm	hasta	alcanzar	un	espesor	de	aproximadamente	2-3	mm.	[1]

El	proceso	de	laminación	en	caliente	es	uno	de	los	más	utilizados	para	la	producción	de	acero.	

Un	molino	de	laminación	en	caliente	por	lo	general	tiene	seis	castillos,	que	utiliza	cuatro	rodillos,	

dos	son	de	trabajo	y	tienen	contacto	directo	con	la	lámina,	dos	rodillos	de		

apoyo,	 estos	 tienen	 contacto	 con	 los	 rodillos	de	 trabajo	 como	 se	muestra	 en	 la	 figura	1.	 Los	

rodillos	de	laminación	son	una	de	las	herramientas	más	costosas	en	el	proceso	de	laminación,	es	

por	 eso	 que	 resulta	 interesante	 controlar	 el	 consumo	 de	 rodillos,	 eficientando	 al	máximo	 el	

rectificado	de	estos	después	de	cada	campaña	de	laminación.	En	la	figura	1.	Se	puede	apreciar	la	

representación	gráfica	del	desgaste	que	se	produce	debido	al	contacto	mecánico,	así	como	la	

presión	que	se	ejerce	sobre	el	cuerpo	del	rodillo.	[2]

Figura	1.	Representación	de	la	zona	de	desgaste	generada	por	el	contacto	mecánico	entre	los	

rodillos	y	la	lámina.	[2]

La	 estimación	 de	 las	 variables	 de	 proceso,	 particularmente	 la	 temperatura,	 es	 de	 crucial	

importancia	para	la	sección	delantera	de	barras	para	cumplir	con	los	requisitos	de	calidad	y	debe	

realizarse	en	el	menor	tiempo	posible	para	mantener	el	calor.	[3]		

Durante	las	últimas	décadas	se	ha	extendido	el	uso	de	cilindros	de	acero	rápido	(High	Speed	Steel	

o HSS)	en	los	trenes	de	laminación	en	caliente,	lo	que	ha	posibilitado	llevar	a	cabo	campañas	más
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largas	de	laminación	al	sufrir	un	desgaste	menor	que	las	calidades	utilizadas	anteriormente	en	

las	mismas	posiciones.	[1]

Los	rodillos	de	acero	rápido	o	HSS,	se	utilizan	en	las	primeras	cajas	de	los	trenes	de	laminación	

en	 caliente	 desde	 hace	 aproximadamente	 dos	 décadas.	 El	 uso	 de	 este	 tipo	 de	 rodillos	 ha	

generado	un	gran	avance	con	respecto	a	los	cilindros	convencionales	de	hierro	alto	en	cromo,	

desde	el	punto	de	vista	de	desgaste	del	cilindro	y	por	lo	tanto	de	rendimiento,	lo	que	se	traduce,	

entre	otras	cosas,	en	un	menor	número	de	cambios	de	rodillos	y	por	lo	tanto	en	un	mayor	tiempo	

de	utilización	de	la	instalación,	en	una	menor	cantidad	de	rodillos	a	rectificar.	En	definitiva,	en	un	

aumento	 de	 productividad.	 El	 acero	 de	 alta	 velocidad,	 soporta	 altas	 temperaturas	 y	 es	

ampliamente	utilizado	para	herramientas,	por	su	excelente	dureza	y	resistencia	al	desgaste.	[4-5]	

A	principios	de	la	década	de	1990,	una	tecnología	emergente	fue	la	utilización	de	un	material	de	

calidad	 superior	 (acero	 de	 alta	 velocidad,	 simplificado	 a	 HSS)	 para	 una	 nueva	 generación	 de	

rodillos	de	trabajo.	Estos	cilindros	de	trabajo	de	HSS	se	encuentran	en	un	mayor	costo	inicial,	

pero	esto	debería	ser	más	que	compensado	por	la	reducción	de	costos	generales	de	rolado.	[6]		

Los	primeros	ensayos	en	diferentes	fábricas	mostraron	el	gran	potencial	de	los	rodillos	HSS.	En	

el	castillo	F1	a	F3	del	molino	de	tira	de	laminación	en	caliente,	[Hot	Strip	Mill],	comparando	los	

rodillos	HSS	con	los	HiCr	se	obtuvieron	los	siguientes	resultados:	

1. Tres	veces	mayor	resistencia	al	desgaste.

2. Mejora	la	resistencia	de	la	superficie	rugosa.

A	lo	largo	de	la	historia	se	han	utilizado	diferentes	tipos	de	rodillos,	las	tres	últimas	generaciones	

las	podemos	clasificar	de	acuerdo	al	tipo	de	rodillo	y	proceso	de	producción,	tal	como	se	muestra	

en	la	figura	2.		En	donde	se	establece	que	la	primera	generación	fue	cuando	se	utilizaron	rodillos	

nodulares	los	cuales	se	producían	por	medio	de	un	vaciado	estático,	posteriormente	comenzaron	

a	 utilizarse	 los	 rodillos	 Indefinite	 Chill,	 los	 cuales	 se	 producen	 por	 medio	 del	 proceso	 de	

centrifugado,	y	actualmente	se	están	desarrollando	los	rodillos		



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

523	

High	Speed	Steel,	los	cuales	también	son	producidos	por	medio	del	proceso	de	centrifugado.	[7]

Figura	2.	Desarrollo	tecnológico	de	rodillos	para	laminación.	

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	 3.	 Y	 se	 describe	 detalladamente	 a	

continuación.	 	 La	 preparación	 de	 las	 muestras,	 así	 como	 dureza	 superficial	 y	 el	 análisis	

químico	metalúrgico	se	desarrollaron	de	acuerdo	a	los	estándares	establecidos	en	las	normas	

ASTM	correspondientes	para	cada	caso	en	particular.	

Figura	3.	Diagrama	de	flujo	de	las	actividades	desarrolladas	para	el	estudio.	
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El	proyecto	inicia	con	la	selección	de	variables	a	controlar,	posteriormente	se	obtiene	la	muestra	

utilizada	en	esta	investigación,	dicha	muestra		fue	extraída	de	la	cascara	(capa)	de	un	rodillo	de	

trabajo	de	laminación	en	caliente	que	mide	68plg	de	largo	(Tabla	o	ancho	de	cuerpo)	y	32plg	de	

diámetro,	 para	 extraer	 la	 muestra	 se	 utilizó	 un	 esmeril	 de	 corte	 abrasivo	 controlando	 la	

temperatura	de	calentamiento	debido	al	corte	y	evitar	alteraciones	metalográficas,	y	por	medio	

de	un	golpe	desprender	el	material	HSS	que	se	utilizó	para	el	desarrollo	del	estudio.	El	proceso	

de	fabricación	del	rodillo	fue	por	medio	de	un	vaciado	centrífugo	dúplex,	por	lo	que	se	considera	

la	validación	del	proyecto	a	escala	industrial.	Debido	a	la	técnica	que	se	utilizó	para	extraer	la	

muestra	la	geometría	obtenida	es	de	forma	irregular,	en	la	Figura	4.	Se	representa	gráficamente	

la	forma	final	de	la	muestra.	La	parte	más	corta	que	mide	3cm	corresponde	a	la	superficie	del	

rodillo,	el	cual	es	el	área	que	estuvo	en	contacto	directo	con	la	 lámina	rolada,	 la	parte	 lateral	

izquierda	de	la	muestra	mide	5cm	y	corresponde	a	la	profundidad	del	material	duro	(Capa)	que	

se	obtiene	en	el	proceso	de	vaciado	centrifugo	del	rodillo.	

Figura	4.	Imagen	de	la	muestra	de	acero	HSS	antes	de	la	preparación	para	análisis.	

Para	el	desarrollo	experimental	se	identificaron	las	áreas	a	analizar	en	la	muestra,	se	hizo	una	

subdivisión	de	 las	dimensiones	de	3cm	de	ancho	por	5	cm	de	alto,	considerando	espacios	de	

aproximadamente	 5mm,	 obteniéndose	 campos	 cuadrados	 de	 aproximadamente	 25mm2,	 los	

cuales	se	analizaran	metalograficamente	para	determinar	la	densidad	de	la	microporosidad,	el	

tipo	y	la	densidad	de	carburos,	y	la	macrodureza	en	cada	campo	de	la	muestra.		

3cm

5cm
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El	análisis	químico	de	la	muestra	de	acero	HSS	se	llevó	acabo	en	un	Espectrómetro	de	luz	visible.	

Para	 determinar	 la	 composición	 química	 de	 la	muestra	 el	método	utilizado	 fue	 basado	 en	 la	

norma	ASTM-E45,	Método	A	(comparación),	ASTM	E-112,	ASTM	E-18.	

La	preparación	metalográfica	inicialmente	se	realizó	en	la	desbastadora,	en	el	cual	se	utilizaron	

lijas	de	80,	180,	320,	600,	800,	1000	y	1200;	posteriormente	se	procedió	a	pulir	la	muestra,	en	el	

cual	se	utilizó	alúmina	y	pasta	de	diamante	de	0.05µm	sobre	paños	de	marca	LECO,	hasta	obtener	

una	muestra	con	un	acabado	espejo.	

Con	el	fin	de	determinar	la	dureza	de	la	muestra	del	rodillo	de	acero	HSS	se	efectuaron	pruebas	

de	 dureza	 en	 un	 Durómetro	 con	 dureza	 regular	 Rockwell	 C,	 con	 una	 carga	 generada	 por	 el	

penetrador	de	150kg	con	un	 tiempo	de	carga	de	10seg,	en	 total	 fueron	40	pruebas.	Una	vez	

efectuadas	 las	 pruebas	 de	 dureza,	 antes	 del	 ataque	 se	 llevó	 la	 muestra	 al	 microscopio	

metalográfico	 para	 obtener	 el	 porcentaje	 de	 microporosidad;	 posteriormente	 se	 atacó	 la	

muestra	con	Nital	al	2%	con	un	tiempo	de	ataque	de	5	segundos	seguidos	de	7	segundos	más	

que	hicieron	un	total	de	12	segundos	de	ataque.		

Una	 vez	 atacada,	 la	 muestra	 se	 llevó	 al	 microscopio	metalográfico	 donde	 se	 observaron	 los	

carburos	del	acero	HSS,	esto	se	efectuó	cerca	de	la	marca	de	dureza	para	que	los	resultados	sean	

confiables	y	observar	si	realmente	influye	la	dureza	de	cierta	parte	de	la	muestra	con	respecto	a	

los	porcentajes	de	carburos	y	microporosidad.	

Resultados	y	discusiones	

En	 la	 tabla	 1.	 Se	 presentan	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 microscopio	 metalográfico	 de	

microporosidad	y	de	carburos	convertidos	a	porcentajes.	Además,	se	anexan	los	resultados	de	

dureza	de	la	muestra	para	los	40	campos.		El	porcentaje	de	microporosidad	lo	podemos	encontrar	

cómo	%P,	el	porcentaje	de	carburos	cómo	%C	y	la	dureza	por	la	letra	D.	

La	composición	química	de	la	muestra	de	acero	HSS	utilizada	en	este	trabajo	es	mostrada	en	la	

Tabla	 2.	 En	 donde	 se	 puede	 observar	 los	 altos	 contenidos	 de	 Cromo,	 Níquel,	 Molibdeno	 y	

Vanadio;	por	 lo	cual	 la	presencia	de	carburos	MC	están	conformados	por	estos	elementos	de	

aleación.	
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Tabla	1.	Resultados	de	porcentaje	de	porosidad,	porcentaje	de	carburos,	tamaño	de	grano	y	

dureza	en	los	40	campos	de	la	muestra	de	acero	HSS.	
A	 B	 C	 D	 E	 F	

1	 %P=6.493422	
%MC=5.415517	
D=57.5	HRC	

%P=0.730672	
%MC=11.486505	
D=61.6	HRC	

%P=0.737171	
%MC=4.295834	
D=57.1	HRC	

%P=0.991560	
%MC=4.903025	
D=57.2	HRC	

%P=2.271862	
%MC=4.358038	
D=56.5	HRC	

2	 %P=6.363442	
%MC=7.857282	
D=54.2	HRC	

%P=0.648970	
%MC=9.518238	
D=63.6	HRC	

%P=0.548700	
%MC=7.316937	
D=59.1	HRC	

%P=1.362931	
%MC=5.181554	
D=57.3	HRC	

%P=2.405555	
%MC=6.712530	
D=57.3	HRC	

3	 %P=5.000510	
%MC=8.669656	
D=58.4	HRC	

%P=0.3555877	
%MC=8.956540	
D=62.9	HRC	

%P=0.313808	
%MC=8.665014	
D=56.1	HRC	

%P=1.057478	
%MC=5.439656	
D=56.8	HRC	

%P=1.745443	
%MC=5.743552	
D=57.5	HRC	

4	 %P=3.373905	
%MC=7.583396	
D=56.1	HRC	

%P=0.887576	
%MC=8.347491	
D=64.2	HRC	

%P=0.242319	
%MC=7.238949	
D=62.1	HRC	

%P=0.691678	
%MC=10.765117	
D=54.7	HRC	

%P=0.724173	
%MC=7.208311	
D=56.8	HRC	

%P=	2.244009	
%MC=6.767308	
D=57.4	HRC	

5	 %P=1.964552	
%MC=6.022709	
D=56.8	HRC	

%P=0.410364	
%MC=7.309509	
D=65.5	HRC	

%P=2.008188	
%MC=7.032838	
D=62.7	HRC	

%P=2.926403	
%MC=10.178350	
D=52.8	HRC	

%P=1.791865	
%MC=7.300225	
D=56.8	HRC	

%P=2.848415	
%MC=6.095126	
D=56.8	HRC	

6	 %P=3.454678	
%MC=9.021530	
D=57.1	HRC	

%P=0.781735	
%MC=8.546175	
D=66.5	HRC	

%P=0.833727	
%MC=6.310521	
D=62.5	HRC	

%P=1.157749	
%MC=7.582467	
D=52.1	HRC	

%P=4.342255	
%MC=5.412732	
D=56.2	HRC	

7	 %P=0.616475	
%MC=6.325376	
D=64.2	HRC	

%P=0.316593	
%MC=10.380748	
D=66.8	HRC	

%P=4.241985	
%MC=7.810860	
D=62.2	HRC	

%P=2.786210	
%MC=7.369857	
D=55.5	HRC	

8	 %P=0.726030	
%MC=6.924212	
D=63.9	HRC	

%P=0.552414	
%MC=8.898977	
D=66.8	HRC	

%P=1.028697	
%MC=7.381927	
D=61.1	HRC	

9	 %P=0.590479	
%MC=9.010359	
D=65.2	HRC	

%P=	0.533845	
%MC=9.397543	
D=65.5	HRC	

Tabla	2.	Composición	química	de	la	muestra	de	acero	HSS.	

Elemento	 C	 Mn	 P	 S	 Si	 Cu	 Cr	 Ni	 Mo	

%	 1.673	 0.406	 0.023	 0.009	 0.762	 0.070	 6.904	 0.949	 2.179	

Elemento	 Al	 V	 Cb	 Ti	 Sn	 Al	sol	 Ca	 B	

%	 1.014	 4.276	 0.019	 0.004	 0.009	 0.003	 0.0016	 0.0001	

Con	el	método	estadístico	desarrollado	se	muestra	una	gráfica	de	correlación	(dispersión)	1.,	en	

la	que	se	presenta	la	variación	de	dureza	contra	el	porcentaje	de	microporosidad,	comprobando	

que	si	existe	una	relación	entre	las	dos	variables.		

En	la	figura	5.	Se	observa	que	a	baja	microporosidad	de	0	a	1%	en	el	acero	HSS	nos	genera	durezas	

hasta	de	66.8HRC.	
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Figura	5.	Valores	de	dureza	contra	porcentaje	de	porosidad.	

En	la	figura	6.	En	la	que	se	presenta	la	dureza	contra	el	porcentaje	de	carburos,	se	comprueba	

que	el	porcentaje	de	carburos	si	tiene	efecto	sobre	la	dureza.	En	la	siguiente	gráfica	se	observa	

que	de	medios	a	altos	carburos	6.3	a	11.5%	nos	generan	durezas	mayores	a	62HRC.		

Figura	6.	Valores	de	dureza	contra	porcentaje	de	carburos.	

Conclusiones	
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De	acuerdo	a	los	resultados	obtenidos	en	los	ensayos	de	macrodurezas,	los	cuales	se	muestran	

en	la	tabla	1.	Para	los	campos	A7,	A8,	A9,	B4,	B5,	B6,	B7,	B8,	B9,	C1,	C2,	C3,	C4,	C5,	C6,	C7,	C8	

corresponden	a	los	valores	de	dureza	más	altos,	que	varían	de	60	a	66.5HRC	lo	cual	es	congruente	

con	los	valores	obtenidos	de	porcentaje	de	microporosidad	y	carburos,	ya	que	en	estos	mismos	

campos	le	corresponden	los	valores	más	altos	de	densidad	de	carburos	y	los	valores	más	bajos	

de	microporosidad.	Haciendo	un	análisis	de	estas	tres	variables	se	puede	confirmar	la	hipótesis	

planteada,	 la	 cual	 establece	que	 la	dureza	está	en	 función	de	 los	 carburos,	 los	elementos	de	

aleación	y	las	microporosidades.	

En	 la	 figura	 5.	 Se	 puede	observar	 la	 relación	 de	 dureza	 contra	microporosidad,	 en	 la	 cual	 se	

demuestra	que	 las	bajas	densidad	de	microporosidades	 (0	a	1%),	 influyen	para	obtener	altas	

durezas	hasta	de	66.8HRC.	Y	en	la	figura	6.	Se	comprueba	que	de	medios	a	altos	carburos	(6.3	a	

10%),	las	durezas	son	más	favorables,	mayores	a	62HRC.		
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FORMULACIÓN	DE	ESCORIAS	SINTÉTICAS	A	BASE	DE	
SILICOALUMINATOS	DE	CALCIO	A	PARTIR	DE	CaO-SiO2-Al	

F.L.	de	Luna-Ayala*	
J.E.	Camporredondo-Saucedo	
A.M.	García-Lara	
L.G.	Castruita-Avila	

Resumen.	Progresivamente	el	fabricante	de	acero	ha	entendido	la	importancia	de	la	composición	
de	escoria,	las	escorias	juegan	un	papel	preponderante	en	los	procesos	de	refinación	de	aceros	
especiales,	 principalmente	 aceros	 limpios.	 El	 presente	 estudio	 consiste	 en	 un	 análisis	
termodinámico	y	experimental	del	sistema	inferido	para	la	síntesis	de	silicoalumninatos	de	calcio	
con	potencial	de	remoción	de	inclusiones	por	coalescencia	en	baños	de	acero.	
Se	realizó	una	simulación	termodinámica,	empleando	el	software	HSC	Chemistry	for	Windows	
versión	5.1,	para	determinar	la	evolución	química	del	sistema	CaO-SiO2-Al	en	el	intervalo	de	25-	
1100	 °C.	 Se	diseñaron	 cinco	mezclas	 con	0,	 10,	 30,	 50	 y	 100	%	en	peso	de	Al	 en	exceso	 con	
respecto	al	estequiométrico.	La	reducción	metalotérmica	de	los	óxidos	se	realizó	en	crisoles	de	
porcelana	de	40	ml	aislado	de	la	atmósfera	a	1030	°C	durante	1.5	horas	promoviendo	reducción	
aluminotérmica	de	los	óxidos	de	calcio	y	silicio	produciendo	A2O3.	Las	muestras	se	analizaron	por	
DTA	y	TGA,	con	una	velocidad	de	calentamiento	de	10	°C/min,	en	el	rango	de	temperaturas	de	
25	°C	a	1250	°C.	la	disminución	de	masa	en	algunas	muestras	se	atribuye	a	la	deshidratación	de	
la	cal.	La	 identificación	de	las	fases	se	realizó	mediante	Difracción	de	Rayos	X.	El	sistema	40%	
CaO,	44.72%	SiO2	y	73.93	%	Al,	en	termólisis	a	1030	°C	durante	1	hora	y	cerrado	a	la	atmósfera,	
genera	 grossita	 (CaAl4O7),	 aluminato	 de	 calcio	 (CaAl2O4)	 y	 principalmente	 el	 óxido	 complejo	
mayenita	(Ca12Al14O33)	el	cual	tiene	gran	afinidad	para	cohesionar	con	inclusiones	no	metálicas.	

Palabras	clave:	Aceros	limpios,	escoria	sintética,	silicoaluminatos	de	calcio.	

Introducción	
Las	escorias	sintéticas	juegan	un	papel	preponderante	en	los	procesos	de	refinación	de	aceros	

especiales,	permitiendo	además	 	 la	producción	de	aceros	 limpios.	 La	demanda	de	aceros	con	

mejores	propiedades	ha	llevado	al	desarrollo	continuo	de	la	industria	siderúrgica,	incrementando	

la	productividad,	reduciendo	costos	basándose	en	el	uso	y	consumo	adecuado	de	materia	prima	

* fldla@hotmail.com
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utilizada	en	el	proceso	para	producir	aceros	de	alta	calidad.	En	la	siderurgia	se	han	establecido	

parámetros	durante	el	procesamiento	del	acero	líquido	para	mejorar	la	calidad	en	los	productos	

terminados,	entre	los	más	importantes	se	encuentran:	la	reducción	de	impurezas,	el	control	de	

inclusiones	y	el	perfeccionamiento	de	los	procesos	de	manufactura.	

Los	 silicoaluminatos	 de	 calcio	 constituyen	 un	 insumo	 empleado	 en	 la	 refinación	 del	 acero	

primordialmente	porque	permite	conseguir	composiciones	químicas	excepcionales	alcanzadas	

con	mayor	dificultad	técnica	empleando	otros	reactivos,	además	mejora	la	colabilidad,	controla	

la	 forma	 de	 inclusiones	 y	 la	 desulfuración	 del	 acero.	 Estas	 características	 lo	 ubican	 como	 un	

producto	con	amplio	potencial	de	uso	en	 la	 industria	siderúrgica	al	emplearse	con	resultados	

favorables	para	la	producción	de	acero.	

Los	procesos	de	escorias	sintéticas,	son	prácticas	de	metalurgia	de	olla	más	simples	para	obtener	

aceros	 limpios	 y	 realizar	 una	 desulfuración	moderada.	 En	 la	 industria	 siderúrgica	 se	 con	 los	

objetivos	siguientes[1-5]:	

• Aíslan	térmicamente	al	metal	líquido	del	medio	ambiente.

• Protegen	al	metal	líquido	de	la	atmósfera.

• Auxilian	en	la	remoción	de	las	inclusiones	de	alúmina	y	llevan	a	cabo	una	modificación

parcial	en	la	morfología	de	los	óxidos.

• Promueven	una	desulfuración	moderada	de	hasta	0.005%.

Adicionalmente,	 el	 desempeño	 de	 estas	 escorias	 tiene	 requerimientos	 operativos	 durante	 el	

proceso	como:	

• El	acero	deberá	ser	desoxidado	normalmente	con	aluminio,	ya	que	un	residual	mayor

a	 0.02%	 contribuye	 a	 una	 buena	 desulfuración.	 Razón	 por	 la	 que	 algunas

formulaciones	comerciales	contienen	aluminio.

• El	paso	de	escoria	del	horno	hacia	la	olla	durante	el	vaciado	debe	ser	minimizado,	ya

que	 la	 presencia	 de	 FeO	 en	 la	 escoria	 puede	 reducir	 la	 desulfuración

significativamente.

• La	energía	de	agitación	tanto	del	chorro	de	vaciado	como	el	burbujeo	de	Ar,	desde	el

fondo	 de	 la	 olla	 son	 imprescindibles	 para	 el	 buen	 desempeño	 de	 las	 escorias,

facilitando	el	contacto	homogéneo	de	esta	con	el	metal	líquido.
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Putan	y	Colaboradores	 [2]	estudiaron	el	 comportamiento	de	baños	de	acero	en	presencia	de	

escorias	sintéticas	a	base	de	sistema	ternario	CaO-Al2O3-TiO2	con	diferentes	proporciones,	 las	

pruebas	se	llevaron	a	cabo	en	un	horno	de	inducción	magnética	de	alta	frecuencia	de	10	KHz	en	

crisoles	de	alúmina	de	5	cm	de	diámetro	 interior	y	de	aproximadamente	15	cm	de	 largo.	Los	

resultados	muestran	que	este	sistema	químico,	en	un	amplio	rango	de	composiciones,	tiene	el	

potencial	de	desculturización,	desoxidación	y	de	control	de	forma	de	las	inclusiones.	

La	viscosidad	de	escorias	fundidas	es	una	de	las	propiedades	termofísicas	más	interesantes	y	que	

juega	 un	 papel	 preponderante	 en	muchos	 procesos	metalúrgicos.	 La	 viscosidad	 de	 flujos	 de	

molde	es	el	factor	clave	para	lograr	la	lubricación	óptima	entre	el	molde	y	el	proceso	de	colada	

continua,	 por	 lo	 cual	 debe	 ser	 controlada	 para	 evitar	 la	 interrupción	 del	 proceso.	 El	

aseguramiento	de	una	correcta	viscosidad	de	escoria	resulta	tan	esencial	para	lograr	un	modelo	

de	flujo	de	fluido	en	la	fabricación	de	hierro	y	procesos	de	aceración.	Determinar	el	valor	de	la	

viscosidad	de	la	escoria	resulta	complicado	en	la	práctica,	ya	que	varía	considerablemente	con	la	

temperatura	de	proceso;	sin	embargo,	es	posible	disminuir	su	viscosidad	sin	cambiar	su	punto	de	

fusión	[6-9].	

La	escoria	sintética	es	una	herramienta	valiosa	y	necesaria	para	los	fabricantes	de	acero,	el	uso	

de	escorias	sintéticas	estando	líquidas	a	temperatura	de	trabajo,	participan	no	solo	en	el	proceso	

de	desoxidación	(por	difusión	oxígeno),	sino	también	en	la	remoción	de	inclusiones	que	llegan	en	

contacto	con	ella.	Cuando	las	inclusiones	sólidas	Al2O3	llegan	en	contacto	con	CaO-Al2O3	escoria	

líquida,	las	inclusiones	de	alúmina	son	absorbidas	y	forma	aluminato	de	calcio	líquido	los	cuales	

son	más	 ricos	 en	 Al2O3.	 La	 reacción	 entre	 Al2O3	 y	 la	 escoria	 puede	 ser	 representada	 con	 la	

siguiente	reacción	[10].	

xAl2O3										+		 	CaO(Al2O3)y			→			CaO(Al2O3)x+y	

Inclusión	sólida	 	Escoria	líquida						Escoria	líquida	

Además	del	efecto	de	desoxidación,	 las	escorias	 sintéticas	 incrementan	 la	 capacidad	básica	 y	

fluidez,	alta	dispersión	y	contacto	con	la	superficie	aumentando	la	capacidad	y	garantizando	las	

condiciones	favorables	para	aceros	desulfurados	avanzados	[10].	
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Una	 de	 las	 ventajas	 de	 las	 escorias	 es	 que	 pueden	 ser	 diseñadas	 para	 satisfacer	 los	

requerimientos	metalúrgicos	de	aceros	de	grados	específicos.	Un	requerimiento	esencial	es	 la	

estimación	de	 la	composición	de	escoria	en	el	proceso	y	esto	solo	puede	 lograrse	a	partir	del	

balance	de	masas	donde	todos	los	factores	contribuyen	en	las	cualidades	de	la	escoria	[11].	

Parte	Experimental	
El	presente	estudio	está	enfocado	al	análisis	termodinámico	de	la	síntesis	de	silicoaluminatos	de	

calcio	a	partir	de	SiO2,	CaO	y	Al	en	atmósfera	oxidante	a	temperatura	de	1100	oC.	Se	realizó	un	

análisis	termodinámico	empleando	el	software	HSC	Chemistry	For	Windows,	Versión	5.1,	módulo	

Equilibrium	Composition.	Dichos	diagramas	se	construyeron	definiendo	las	cantidades	iniciales	

en	el	sistema	para	diferentes	proporciones	de	los	componentes	de	la	mezcla	con	el	objetivo	de	

determinar	 la	 factibilidad	 termodinámica	 de	 generación	 de	 los	 componentes	 ideales	 de	 una	

escoria	sintética	con	potencial	de	remoción	de	azufre,	oxígeno	e	inclusiones	de	baños	de	acero.	

Posteriormente	las	prediciones	del	software	fueron	validadas	mediante	síntesis	y	caracterización	

a	escala	laboratorio.	

Se	prepararon	cinco	muestras	con	diferente	proporción	de	los	tres	componentes,	CaO,	SiO2	y	Al,	

los	cuales	corresponden	a	excesos	de	agente	reductor	del	0,	10,	30,	50	y	100%	en	exceso	en	peso	

respecto	del	estequiométrico.		Para	hacer	las	fusiones	se	usaron	crisoles	de	porcelana	de	40	ml	

de	 la	marca	Coors,	con	cierre	hermético.	El	pesaje	de	 las	muestras	se	 realizó	empleando	una	

balanza	analítica	marca	SARTORIUS,	modelo	CP124S	con	una	precisión	de	0.00005	g.	

Cada	prueba	se	corrió	por	duplicado.	El	tiempo	de	permanencia	en	el	horno	fue	constante	para	

todas	las	muestras,	de	1.5	h	a	1030	°C,	el	horno	fue	precalentado	y	estabilizado	a	la	temperatura	

referida.	

Una	 vez	 transcurrido	 el	 tiempo	 de	 fusión,	 las	 muestras	 fueron	 pesadas	 nuevamente,	

encontrándose	un	incremento	en	el	peso	de	algunas	de	ellas,	como	era	de	esperarse	al	no	tener	

atmosfera	 controlada	 la	 gran	 afinidad	 del	 aluminio	 por	 el	 oxígeno	 dio	 como	 resultado	 la	

formación	de	Al2O3	por	combinación	con	el	oxígeno	de	la	atmosfera,	además	de	la	alúmina	que	

se	forma	por	la	reacción	de	reducción	aluminotérmica	del	CaO	y	SiO2.	En	otras	muestras	se	reflejó	
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una	disminución	de	la	masa	atribuyéndose	este	fenómeno	principalmente	a	la	deshidratación	de	

la	cal.		

La	 identificación	 de	 las	 fases	 formadas	 se	 realizó	 mediante	 Difracción	 de	 Rayos	 X,	 en	 un	

Difractómetro	marca	Phillips	modelo	PW1880	equipado	con	tubo	de	RX	con	ánodo	de	cobre	y	

nanocromador	 de	 grafito.	 Se	 analizaron	 las	 muestras	 de	 las	 mezclas	 M1,	 M3	 y	 M5,	

adicionalmente	 se	 analizaron	 de	manera	 específica	 los	 estratos	 de	 la	 parte	 superficial	 de	 la	

muestra	sinterizada	en	el	crisol	y	de	la	parte	central.	

Las	muestras	se	analizaron	por	DTA	y	TGA,	empleando	una	rampa	de	temperatura	de	10	°C/min,	

partiendo	de	una	temperatura	de	25°C	hasta	1250	°C,	en	el	cual	se	utilizó	un	equipo	marca	Perkin	

Elmer	modelo	Pyris	Diamond.	

Resultados	y	Discusión	
Las	 especies	minerales	 encontradas	 en	 las	muestras	 recibidas	 se	muestran	 en	 la	 Tabla	 I.	 En	

términos	generales,	las	dos	muestras	estudiadas	presentan	una	composición	mineralógica	muy	

similar,	presentando	variaciones	significativas	solo	en	los	contenidos	de	Aluminio	y	Corindón;	sin	

embargo,	a	diferencia	de	la	muestra	M1	en	la	muestra	M3	se	detectó	silicio.	

Tabla	1.	Composición	mineralógica	aproximada	obtenida	por	DRX	para	cada	una	de	las	
muestras	

ESPECIE	MINERAL	DETECTADA	

(CONCENTRACION	ESTIMADA)	
%	

Muestra	M1	 Muestra	M3	
SiO2	 (Cuarzo)	 23	 21	
Si	 	 							(Silicio)	 ---	 2	
CaO								 	(Cal)	 39	 38	
Ca(OH)2	 							(Portlandita)	 10	 10	
Ca12Al14O33								(Mayenita)	 4	 6	
Al	 							(Alumínio)	 20	 15	
Al2O3																	(Corindón)	 4	 8	

En	 las	 Figuras	 1	 y	 2	 se	 presentan	 los	 difractogramas	 correspondientes	 a	 las	 mezclas	 de	 las	

muestras	M1	y	M3.	La	muestra	M1	exhibió	una	composición	de	40%	cal	(CaO),	44,72%	Cuarzo	

(SiO2)	y	36.96%	aluminio	(Al).	Por	otra	parte,	el	difractograma	de	la	muestra	M3	mostro	40%	CaO,	
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44.72%	 SiO2	 y	 48.06%	 Al.	 Comparando	 ambos	 análisis	 de	 difracción	 se	 aprecia	 que	 la	 única	

diferencia	 entre	 las	mezclas	M1	 y	M3	 es	 el	 contenido	 de	 aluminio,	 el	 cual,	 de	 acuerdo	 a	 las	

intensidades	 registradas	 en	 los	 difractogramas,	 resulto	 superior	 el	 de	 la	 muestra	 M1.	 La	

intensidad	más	alta	se	presentó	en	la	Mayenita	(Ca12A114O33)	con	un	valor	aproximado	de	900	y	

con	respecto	al	eje	2Ɵ	26°,	la	siguiente	especia	mineral	fue	CaO	con	un	valor	registrado	de	750	

unidades	en	intensidad	a	37.5°	en	el	eje	2Ɵ,	el	siguiente	salto	fue	el	aluminio	la	cual	obtuvo	una	

intensidad	de	700	y	valor	de	38.2°.	

En	cuanto	a	las	intensidades	registradas	en	el	difractograma	correspondiente	a	la	muestra	M3	

por	medio	de	los	análisis	DRX,	 las	especies	minerales	encontradas	fueron	CaO,	SiO2,	Al2O3,	Al,	

Ca12Al14O33,	 Si	 y	 Ca(OH)2.	 La	 intensidad	 más	 alta	 se	 presentó	 con	 Ca12A114O33.	 Con	 un	 valor	

aproximado	de	1,600	cuentas	en	2Ɵ	a	26°,	 la	 siguiente	especia	mineral	 fue	Cao	con	un	valor	

registrado	de	750	unidades	y	37.5°	en	el	eje	2Ɵ	el	siguiente	salto	fue	el	aluminio	la	cual	obtuvo	

una	intensidad	de	600	y	38.2°	en	el	eje	2Ɵ.	

Figura	1.	Difractograma	de	la	mezcla	40%	CaO,	44.72%	SiO2,	36.96%	Al,	expuesta	previamente	a	
1030	°C	por	90	minutos	
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Figura	2.	Difractograma	de	la	mezcla	40%	CaO,	44.72%	SiO2,	48.06%	Al,	expuesta	previamente	a	
1030	°C	por	90	minutos.	

En	la	figura	3	se	muestran	comparativamente	patrones	de	difracción	de	las	mezclas	M1	y	M3	con	

la	presencia	de	aluminio	y	silicio.	A	partir	de	los	difractogramas	se	puede	observar	que	existen	

tres	intervalos	donde	existe	una	variación	significativa	de	la	intensidad	de	difracción,	del	grafico	

ubicado	a	la	izquierda	vemos	como	el	silicio	tiene	un	pico	a	28°con	respecto	al	eje	2Ɵ,	en	la	gráfica	

del	centro	vemos	la	presencia	de	aumento	del	aluminio	un	valor	de	2Ɵ	de	38.5°	y	en	la	gráfica	a	

la	derecha	tenemos	otro	incremento	de	aluminio	a	un	valor	de	48.5°	al	eje	2Ɵ.	

Figura	3.	Comparación	de	los	Patrones	de	difracción	de	muestras	M1	y	M3	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

536	

En	 la	 tabla	2	 se	muestra	una	aproximación	cuantitativa	de	 la	 composición	mineralógica	de	 la	

mezcla	M5,	correspondiente	a	las	proporciones	40%	CaO,	44.72%	SiO2	y	73.93%	Al.	Previamente	

expuesta	por	90	minutos	a	1030	°C.	Se	analizaron	dos	secciones	de	la	muestra,	una	identificada	

como	exterior	que	corresponde	a	 la	superficie	del	cono	truncado	de	la	masa	sinterizada	en	el	

crisol	y	la	interior	corresponde	a	la	zona	intermedia	de	la	masa	sinterizada.		

Tabla	2.	Composición	mineralógica	obtenida	por	DRX	de	muestras	de	cono	M5	

ESPECIE	MINERAL	DETECTADA	

		(CONCENTRACION	ESTIMADA)	%	

M5	EXTERIOR	 M5	INTERIOR	

SiO2	 (Cuarzo)	 3	 ---	
Si	 											(Silício)	 16	 14	
CaO									 	(Cal)	 4	 ---	
CaAl4O7	 (Grossita)	 13	 26	
Ca12Al14O33	 	 (Mayenita)	 4	 2	
Ca2Al2SiO7	 	 (Gehlenita)	 10	 7	
Ca3Al2O6	 (Oxido	de	aluminio	y	Ca)	 15	 10	
CaAl2O4	 (Oxido	de	aluminio	y	Ca)	 5	 14	
Al	 (Aluminio)	 13	 17	
Al2O3	 	 (Corindón)	 12	 5	
Fase	no	identificada	 5	 5	

En	 las	 figuras	 4	 y	 5	 se	 presentan	 los	 difractogramas	 correspondientes	 a	 las	 mezclas	 de	 las	

muestras	M5,	cono	sección	exterior	e	interior.	Del	análisis	de	la	sección	exterior,	se	obtuvo	que	

la	muestra	contenía	40%	CaO,	44.72%	SiO2	y	73.93%	Al.	Como	se	puede	apreciar,	de	acuerdo	a	

las	 intensidades	 registradas	 en	 el	 difractograma,	 esta	 muestra	 resulto	 con	 la	 mayor	

concentración	 de	 Al,	 las	 especies	 minerales	 encontradas	 fueron	 aluminio,	 silicio,	 grossita	

(CaAl4O7),	 aluminato	 de	 calcio	 (CaAl2O4),	 Ca12Al14O33,	 Al2O3,	 SiO2,	 gehlenita	 (Ca2Al2SiO7)	 o	

aluminato	de	calcio	y	CaO,	teniendo	la	intensidad	más	alta	a	un	valor	2Ɵ	de	28.2°.	

En	 la	 sección	 a	 la	 muestra	 M5	 sección	 interior,	 las	 especies	 minerales	 encontradas	 fueron	

aluminio,	silicio,	grossita	(CaAl4O7),	oxido	de	aluminio	y	CaAl2O4,	Ca12Al14O33,	Al2O3,	Ca2Al2SiO7,	

oxido	de	aluminio	y	CaAl2O6.	Teniendo	como	punto	alto	el	silicio	con	una	intensidad	de	350	a	28.2	

con	respecto	al	eje	2Ɵ.	
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Figura	4.	Difractograma	de	la	mezcla	40%	CaO,	44.72%	SiO2,	73.93%	Al,	parte	exterior	expuesta	
previamente	a	1030	°C	por	90	minutos	

Figura	5.	Difractograma	de	la	mezcla	40%	CaO,	44.72%	SiO2,	73.93%	Al,	parte	interior	expuesta	
previamente	a	1030	°C	por	90	minutos.	
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El	diagrama	de	la	figura	6	muestra	las	variaciones	de	la	concentración	al	equilibrio	de	la	mezcla	

tricomponente	 de	 CaO,	 SiO2	 con	 una	 cantidad	 de	 100%	 de	 exceso	 de	 Al	 correspondiente	 al	

estequimétrico	de	acuerdo	a	las	reacciones	representadas	por	las	ecuaciones:	

3SiO2+4Al=3Si+2Al2O3	

3CaO+2Al=3Ca+Al2O3	

Puede	notarse	que	el	aluminio	sigue	incrementando	con	respecto	al	peso	en	relación	al	100%	de	

exceso	de	aluminio	y	el	CaO	disminuye	con	forme	se	sigue	incrementando	la	temperatura.	

Figura	6.	Diagrama	de	equilibrio	del	sistema	40%	CaO-	44.72%	SiO2-	73.93%	Al	en	el	rango	de	
temperatura	de	los	25	°C	a	1030	°C,	sistema	cerrado	a	la	atmósfera	

Conclusiones	
• En	base	a	las	pruebas	que	se	realizaron	con	cinco	muestras	a	diferentes	proporciones

con	los	tres	componentes	CaO,	SiO2	y	Al,	sometidas	a	diferentes	porcentajes	de	exceso

con	respecto	al	estequimétrico	del	agente	reductor,	el	mejor	resultado	obtenido	se

logró	bajo	las	condiciones	del	sistema	40%	CaO-44.72%	SiO2-73.93%	Al,	en	el	rango

de	temperaturas	de	los	25°c	a	1030°C	y	atmosfera	controlada.

• Para	la	variación	de	la	concentración	de	aluminio	libre,	puede	notarse	que	el	aluminio

sigue	incrementando	con	respecto	al	peso	en	relación	al	100%	de	exceso	de	aluminio
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y	 CaO	 disminuye	 con	 forme	 se	 sigue	 incrementando	 la	 temperatura,	 también	 se	

observa	una	significativa	separación	del	Aluminio	y	el	CaO.	

• La	concentración	de	CaO-Al2O3	con	respecto	a	la	temperatura	disminuye	no	obstante

su	 concentración,	 en	 todos	 los	 casos	 fue	 significativamente	mayor	 con	 respecto	 al

resto	de	las	especies	resultantes.
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DESGASTE	POR	DESLIZAMIENTO	EN	MATERIALES	COMPUESTOS	DE	
MATRIZ	METÁLICA	CON	ALTOS	CONTENIDOS	DE	REFUERZO	EN	UN	
ESTUDIO	TRIBOLÓGICO	

E.	Cedillo-Salazar*	
L.	Falcón-Franco	
M.	Garcia-Renteria	

S.	Villareal-García		

Resumen.	En	el	presente	trabajo,	se	analizó	el	comportamiento	al	desgaste,	de	los	materiales	
compuestos,	AZ91E/TiC	y	AZ91E/AlN,	y	de	 la	aleación	MgAZ91E,	mediante	 la	prueba	“pin-on-
disc”.	Dichos	materiales	fueron	sometidos	a	cargas	de	1N,	3N	y	5N.	Mediante	la	Norma	ASTM	G-
99-05	 y	 Microscopia	 Electrónica	 de	 Barrido	 (MEB),	 se	 analizó	 tanto	 la	 velocidad,	 como	 el	
mecanismo	de	desgaste	y	coeficientes	de	fricción.	Los	análisis	mostraron	que	las	velocidades	de	
desgaste	 fueron	 uniformes,	 aunque	mayores	 en	 la	 aleación	monolítica,	 mientras	 que	 en	 los	
compuestos	la	velocidad	de	desgaste	es	menor,	pero	presentan	un	incremento	de	forma	no	lineal	
al	aumentar	la	carga.	En	cuanto	a	los	mecanismos	de	desgaste,	en	los	compuestos	es	en	general	
adhesivo,	pues	se	observa	el	desprendimiento	de	láminas	a	lo	largo	del	material.	Por	otro	lado,	
la	 huella	 de	 desgaste	 en	 la	 aleación	 MgAZ91E,	 muestra	 un	 desgaste	 abrasivo	 del	 tipo	
microsurcamiento.	Los	mecanismos	de	desgaste,	coinciden	en	general	con	los	presentados	en	
este	tipo	de	materiales	a	cargas	más	altas,	con	pruebas	de	deslizamiento	similares,	es	más	bien,	
la	 velocidad	 de	 desgaste	 la	 que	 se	 modifica.	 Los	 coeficientes	 de	 fricción,	 presentan	 alta	
estabilidad	en	el	material	MgAZ91/TiC,	mismo	que	se	relaciona	con	un	buen	comportamiento	
tribológico.	

Palabras	 clave:	 aleaciones	 de	 MgAZ91E,	 tribológico,	 resistencia	 al	 desgaste,	 materiales	
compuestos	de	matriz	metálica.	

Introducción	

Los	materiales	compuestos	de	matriz	metálica	han	sustituido	materiales	que	tradicionalmente	se	

utilizaban	 en	 la	 industria	 aeroespacial,	 automotriz	 y	 electrónica,	 debido	 a	 sus	 excelentes	

propiedades	 mecánicas,	 térmicas	 y	 eléctricas.	 Cuando	 la	 industria	 requiere	 de	 materiales	

estructurales	 o	 funcionales,	 los	 materiales	 compuestos	 con	 alto	 contenido	 de	 refuerzo	 han	

* ejcedillo@hotmail.com
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atraído	el	interés	debido	a	su	bajo	coeficiente	de	expansión	térmica,	buena	conductividad	y	baja	

resistividad	 eléctrica,	 así	 como	 por	 sus	 buenas	 propiedades	 mecánicas	 [1].	 Los	 materiales	

compuestos	se	obtienen	al	unir	dos	materiales	para	conseguir	una	combinación	de	propiedades	

que	 no	 es	 posible	 obtener	 en	 los	 materiales	 originales.	 Estos	 están	 formados	 por	 una	 fase	

continua	 llamada	matriz,	que	puede	 ser	metálica,	 cerámica	u	orgánica,	así	 como	una	 fase	de	

refuerzo	dispersa	en	la	matriz	y	que	puede	ser	en	forma	de	fibra	o	partículas	[2].	

La	metodología	usada	para	el	estudio	del	desgaste,	utilizando	el	tribómetro	de	perno	en	disco	

(pin-on-disc),	se	basa	en	la	norma	ASTM	G-99-05,	por	medio	de	la	cual	se	determina	el	desgaste	

causado	por	un	perno	cargado,	apoyado	sobre	una	probeta	en	 forma	de	disco	girando	a	una	

velocidad	 angular	 constante.	 Esta	 metodología	 se	 utiliza	 comúnmente	 para	 hacer	 estudios	

comparativos	 de	 desgaste	 en	 sistemas	 tribológicos.	 La	 cantidad	 de	 desgaste	 se	 determina	

midiendo	las	dimensiones	lineales	apropiadas	en	el	perno	y	en	el	disco,	antes	y	después	de	la	

prueba.	Es	importante	mencionar	que	la	norma	ASTM	G-99-05	hace	una	recomendación	especial	

para	no	 llevar	a	cabo	mediciones	de	contacto	durante	el	desarrollo	de	 la	prueba.	Es	decir,	el	

resultado	de	la	prueba	se	obtiene	estrictamente	a	posteriori	[3].	El	presente	trabajo	consiste	en	

analizar	 el	 comportamiento	 al	 desgaste	 por	 deslizamiento	 de	 materiales	 compuestos	 Mg	

AZ91E/TiC,	Mg	AZ91E/AlN	y	aleación	monolítica	Mg	AZ91E	a	diferentes	cargas.	

La	estrategia	que	se	propone	en	este	proyecto	es	analizar	el	efecto	de	la	carga	en	el	desgaste	por	

deslizamiento	y	sus	mecanismos,	para	obtener	información	de	importancia	práctica	en	procesos	

de	 fricción	 sin	 lubricación.	 Por	 ejemplo,	 la	 metodología	 sugerida	 permitirá	 un	 análisis	 de	

materiales	compuestos	de	matriz	metálica	haciendo	una	relación	en	el	comportamiento	de	estos	

materiales	bajo	condiciones	de	carga	y	los	diversos	mecanismos	de	desgaste.	

Antecedentes	

Los	materiales	compuestos	se	obtienen	al	unir	dos	materiales	para	conseguir	una	combinación	

de	propiedades	que	no	es	posible	obtener	en	los	materiales	originales.	Estos	están	formados	por	

una	fase	continua	llamada	matriz,	que	puede	ser	metálica,	cerámica	u	orgánica,	así	como	una	

fase	 de	 refuerzo	 dispersa	 en	 la	 matriz	 y	 que	 puede	 ser	 en	 forma	 de	 fibra	 o	 partículas[9].	

Generalmente	 los	 componentes	 son	 significativamente	 distintos	 en	 propiedades,	 siendo	 uno	
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generalmente	ligero,	frágil	y	el	otro	puede	ser	tenaz	y	dúctil,	cuando	la	matriz	está	compuesta	

por	un	metal	o	una	aleación	metálica	se	denomina	compuesto	de	matriz	metálica	(CMM).		

Los	compuestos	pueden	ser	metal–metal,	metal–cerámico,	metal–polímero,	cerámico-polímero,	

cerámico–cerámico	o	polímero-polímero.		Estos	compuestos	pueden	seleccionarse	para	lograr	

combinaciones	 poco	 usuales	 de	 rigidez,	 resistencia,	 peso,	 termo-resistencia,	 resistencia	 a	 la	

corrosión,	 dureza,	 o	 conductividad.	 Estas	 propiedades	 están	 intrínsecamente	 ligadas	 a	 la	

naturaleza	de	los	constituyentes	presentes	en	el	compuesto	y	la	cinética	de	las	transformaciones	

de	fase	de	la	matriz	que	tienen	lugar	durante	la	solidificación	y	enfriamiento	

Desgaste.	

Dentro	de	las	formas	en	que	un	material	se	degrada,	se	puede	mencionar	que	el	desgaste	es	muy	

importante.	 Según	 la	 norma	 ASTM	 G40-05,	 “desgaste”	 es	 el	 daño	 que	 se	 produce	 en	 una	

superficie	 sólida,	 generalmente	 con	 pérdida	 progresiva	 de	 material,	 debido	 al	 movimiento	

relativo	entre	dos	superficies	en	contacto	mecánico.	En	muchos	casos	el	desgaste	ocurre	a	través	

de	 las	 interacciones	 superficiales	 de	 las	 asperezas.	 En	 el	 caso	 de	 transferencia	 desde	 una	

superficie	a	otra,	mientras	que	una	de	las	superficies	es	desgastada	con	una	pérdida	neta	de	masa	

o	volumen	en	la	otra,	la	pérdida	de	masa	o	volumen	en	la	interfase	es	cero.	El	daño	por	desgaste	

precede	a	la	actual	pérdida	y	puede	también	ocurrir	independientemente	[10].	

Los	procesos	de	desgaste	pueden	ser	clasificados	como:			

v Desgaste	abrasivo	

v Desgaste	por	deslizamiento	

v Desgaste	por	rodamiento	

v Desgaste	por	oscilación	

v Desgaste	por	impacto	

v Desgaste	por	erosión.	

	

Tribosistemas.	

La	estructura	de	un	tribosistema,	en	general,	es	cambiada	con	el	tiempo	debido	a	la	fricción	y	el	

desgaste.	 Esto	 puede	 producir	 un	 cambio	 deseado	 (trabajando)	 o	 no	 deseado	 (daño)	 en	 el	
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comportamiento	funcional	del	sistema.	La	forma	simplificada	de	un	tribosistema	general,	está	

determinada	por	los	elementos,	sus	propiedades	y	las	interacciones	entre	ellos.		

Usualmente	los	sistemas	consisten	de	cuatro	elementos:	

a) Cuerpo	sólido.

b) Cuerpo	de	oposición.

c) Elemento	interfacial.

d) Ambiente.

Mecanismos	de	desgaste.	

De	 acuerdo	 a	 la	 Norma	 DIN	 50320	 [11]	 del	 instituto	 de	 normas	 alemanas,	 estos	 cuatro	

mecanismos	o	combinaciones	entre	ellos	están	involucrados	en	todos	los	procesos	de	desgaste	

[12].	

a) Adhesión	–	Formación	y	rompimiento	de	enlaces	adhesivos	en	la	interface

b) Abrasión	–	Remoción	de	material	debido	a	rayaduras.

c) Fatiga	superficial	–	Fatiga	y	formación	de	grietas	en	regiones	superficiales	debido	a	ciclos	de

esfuerzo	que	producen	separación	de	partículas	de	material.

d) Reacción	triboquímica–	Productos	de	reacción	como	resultado	de	las	interacciones	químicas

entre	los	elementos	del	tribosistema.

Desgaste	de	compuestos	de	matriz	de	aleaciones	de	magnesio.	

D.	Kim	y	colaboradores,	prepararon	mediante	infiltración	sin	presión	externa	materiales	con	

diversos	 contenidos	 de	 refuerzos	 de	 SiC	 y	 Al2O3,	 como	matriz	 se	 utilizó	 una	 aleación	 de	

aluminio	AC8A.		Se	pudo	observar	que	los	materiales	compuestos	exhibieron	alrededor	de	

5.5	 a	6	 veces	más	 resistencia	 al	 desgaste	 en	 comparación	 con	 la	 aleación	monolítica	que	

constituye	 la	 matriz,	 esto	 a	 altas	 velocidades	 de	 deslizamiento	 y	 con	 el	 incremento	 del	

tamaño	de	partícula	y	decremento	en	la	fracción	volumétrica	del	refuerzo	la	resistencia	al	

desgaste	mejoró	[12].	

Y.S.	Kim	y	colaboradores,	muestran	el	comportamiento	de	un	compuesto	de	matriz	metálica	

en	 relación	 a	 su	 método	 de	 fabricación.	 Para	 este	 trabajo	 en	 particular	 se	 estudiaron	
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compuestos	fabricados	mediante	la	técnica	de	infiltración	sin	presión	externa	y	deposición	

por	 vapor.	 Se	 demostró	 que	 los	 compuestos	 fabricados	mediante	 infiltración	 sin	 presión	

externa,	muestran	menor	resistencia	al	desgaste,	aunque	la	dureza	de	estos	sea	mayor	que	

los	fabricados	por	deposición	por	vapor.	Lo	anterior	se	relaciona	con	los	mecanismos	que	

presentan	ambos	compuestos,	mientras	que	en	el	fabricado	por	infiltración	se	presenta	una	

delaminación,	en	el	fabricado	por	deposición	de	vapor	el	mecanismo	es	la	adhesión	[13].	

S.	Kumar,	muestra	el	comportamiento	al	desgaste	de	un	compuesto	de	Mg	AE42	con	20%	de	

fibras	cortas	de	Saffil	en	una	prueba	“pin	on	disc”	con	cargas	de	5	a	40	N.	y	varias	velocidades	

lineales.	En	ambos	casos	se	muestra	un	aumento	en	el	desgaste	con	relación	al	aumento	de	

la	carga	y	el	desgaste	del	compuesto	es	menor,	a	bajas	cargas	se	observó	tanto	en	la	aleación	

como	en	el	compuesto	una	deformación	sub-	superficial	[14].	

En	relación	al	desgaste,	J.	Idris	y	J.C.	Tan,	reportan	el	comportamiento	de	un	compuesto	Mg	

AZ91	fabricado	mediante	metalurgia	de	polvos	y	reforzado	con	diversos	porcentajes	de	SiC.	

Dichos	materiales	fueron	sometidos	a	pruebas	de	deslizamiento	mediante	el	procedimiento	

de	“pin-on-disc”	y	reportan	que	la	resistencia	al	desgaste	de	los	compuestos,	mejora	con	el	

contenido	de	refuerzo.	En	relación	con	el	mecanismo	se	pudo	comprobar	que	durante	los	50	

metros	el	mecanismo	de	desgaste	es	el	de	abrasión.	Más	allá	de	los	50	metros,	producto	de	

la	oxidación	en	el	tribosistema	se	presenta	adhesión	como	mecanismo	de	desgaste	[15].		

Kaveh	 Meshinchi.	 Estudio	 el	 efecto	 de	 diferentes	 elementos	 de	 tierras	 raras	 contenido	 en	

microestructura,	mecánica	y	 comportamiento	al	desgaste	de	Mg-Al-Zn	y	encontraron	que	 los	

mecanismos	de	desgaste	prevalecientes	fueron	identificados	como	de	abrasión,	delaminación	y	

deformación	 plástica.	 El	 desgaste	 abrasivo	 activado	 a	 bajas	 cargas	 y	 velocidades	 de	

deslizamiento.	 Se	 incrementó	 más	 las	 tasas	 de	 desgaste	 de	 las	 muestras	 menos	 dúctil	

enriquecidas	con	tierras	raras	[16].		R.N.	Rao	y	colaboradores.	Analizaron	el	comportamiento	al	

desgaste	por	deslizamiento	de	una	aleación	de	aluminio	 fundida	 (Al-Zn-Mg)	y	compuestos	de	

partículas	 duras,	 reportaron	 la	 resistencia	 al	 desgaste	 de	 la	 aleación	 que	 mejora	

significativamente	debido	a	la	adición	de	partículas	duras.	Los	compuestos	exhibieron	una	menor	
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tasa	de	desgaste	que	el	de	la	aleación	matriz.	Además,	la	tasa	de	desgaste	de	material	compuesto	

se	redujo	con	aumento	de	la	concentración	de	SiC	[17].			

Anteriormente	 R.N.	 Rao	 y	 colaboradores	 Estudiaron	 el	 efecto	 del	 tratamiento	 térmico	

experimentado	en	el	comportamiento	al	desgaste	por	deslizamiento	de	aleación	de	aluminio	(Al-

Zn-Mg)	 compuesta	 de	 partículas	 duras,	 reportaron	 que	 el	 comportamiento	 al	 desgaste	 de	

aleación	de	aluminio	depende	fuertemente	de	las	condiciones	de	la	superficie	y	las	adiciones	de	

partículas.	 La	 adición	 de	 las	 partículas	 en	 la	 aleación	 disminuye	 la	 tasa	 de	 desgaste,	 el	

calentamiento	por	fricción	aumenta	la	presión	y	la	temperatura.	El	objetivo	de	esta	investigación	

fue	caracterizar	el	efecto	de	los	refuerzos	TiC	y	AlN	en	la	mecánica	y	al	desgaste	comportamiento	

de	MgZnAl	matriz	metálica	utilizando	el	pin	on	disc		en	diferentes	cargas	[18].				

Método	experimental	

En	 los	 experimentos	 realizados	 se	 utilizaron	 aleaciones	 de	MgAZ91E,	materiales	 compuestos	

AZ91E/TiC	 y	AZ91E/NAl,	 como	 contraparte	 se	usaron	bolas	de	 acero	100Cr6,	 de	6.00	mm	de	

diámetro	nominal.	La	técnica	mencionada	evalúa	desgaste	por	deslizamiento,	con	las	siguientes	

variables:	Carga	1N,	3N	y	5N	y	una	velocidad	de	deslizamiento	de	0.05	m/s,	distancia	de	recorrido	

370	m	utilizando	un	tribómetro	CSM	instruments.	Las	huellas	de	desgaste	fueron	medidas	en	un	

microscopio	 óptico,	 los	 mecanismos	 de	 desgaste	 fueron	 caracterizados	 en	 microscopia	

electrónica	de	barrido	(MEB)	y	además	se	realizaron	ensayos	de	dureza.	

Resultados	y	discusión	

Dureza.	

El	análisis	de	la	dureza	es	necesario	para	definir	las	propiedades	mecánicas,	y	más	aún,	cuando	

se	desea	analizar	el	 comportamiento	de	cualquier	material	al	desgaste.	Archard	 [4]	establece	

que,	 en	 el	 desgaste	 por	 deslizamiento,	 hay	 una	 relación	 entre	 la	 dureza	 del	 material	 y	 la	

resistencia	del	mismo	a	perder	material	durante	desgaste	abrasivo	o	adhesivo,	de	tal	forma	que	

al	analizar	la	dureza	del	compuesto,	se	esperaría	una	resistencia	al	desgaste	considerablemente	

mayor	del	compuesto	con	respecto	a	la	matriz	monolítica.	Sin	embargo,	evidencias	demuestran	
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que	 bajo	 ciertas	 condiciones	 especificas,	 aún	 y	 cuando	 el	 material	 presente	 una	 dureza	

considerable,	el	desgaste	puede	ser	mucho	mayor	al	predicho	por	el	modelo	de	Archard	[5,6].	

Kumar	y	colaboradores	[7]	presentan	un	trabajo	donde	se	observa	que	al	aumentar	la	carga	los	

materiales	compuestos	presentan	una	disminución	considerable	en	su	pérdida	de	material	en	

pruebas	de	desgaste,	esto	en	comparación	con	la	aleación	monolítica.	

En	este	análisis	los	compuestos	presentaron	una	dureza	más	elevada	con	respecto	a	la	aleación	

monolítica,	 siendo	 el	 compuesto	 de	MgAZ91E/TiC	 el	 que	más	 dureza	 obtuvo	 con	 323	 Hv	 en	

comparación	con	los	otros	dos	materiales	de	estudio	como	lo	muestra	la	Figura	1.		

Figura	1.	Comparación	de	la	dureza	de	los	compuestos	y	la	aleación	monolítica	

Microscopia	electrónica	de	barrido.	

La	Figura	2.	Muestra	la	imagen	de	MEB	de	la	aleación	monolítica	sometida	a	1N	de	carga	en	esta	

imagen	se	puede	observar	claramente	el	mecanismo	de	abrasión	que	provoca	el	deslizamiento	

de	la	bola	de	acero	utilizada	como	pin	sobre	la	superficie	del	material	de	estudio.	En	esta	imagen	

se	observa	que	las	fases	más	duras	provocan	surco	o	microsurcos	en	la	aleación	el	cual	es	un	es	

comportamiento	 en	 los	materiales	 dúctiles	 como	el	magnesio.	 En	 la	 Figura	 2b)	 se	observa	 la	
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combinación	de	los	mecanismos	de	desgaste.	Es	decir,	abrasión	por	microsurcamiento,	también	

se	observa	evidencias	de	adhesión,	fatiga	superficial	y	reacción	tribóquímica	en	menor	escala.	Se	

puede	considerar	el	mecanismo	predominante	en	esta	carga	es	de	abrasión.	

Figura	2.	Imagen	de	MEB	de	la	huella	de	desgaste	de	la	aleacion	AZ91	a	1N	de	carga,	a)	600X	y	

b) 1200X.

Las	 Figuras	 3	 a)	 y	 Figura	 b)	 muestran	 los	 mecanismos	 que	 se	 presentan	 en	 la	 aleación	

mononólitica	a	3N	y	5N	respectivamente.	Es	evidente	el	efecto	del	aumento	de	la	carga,	Ya	que	

se	observan,	los	mismos	fenómenos	observados	en	Figura	2.	Es	decir,	efectos	más	intensos	de	

abrasión,	adhesión	y	reacción	tribóquimica,	aunque	el	efecto	de	la	fatiga	superficial	no	resulta	

tan	evidente.	

Figura	3.	Imagen	de	SEM	desgaste	de	la	aleación	MgAZ91	utilizando	a)	3N	y	b)	5N	de	carga.	
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La	Figura	4,	muestra	los	mecanismos	de	desgaste	del	compuesto	AZ91/AlN,	sometido	a	1N	de	

carga.	En	 la	primera	imagen,	(a)	se	observa	claramente	la	combinación	de	los	mecanismos	de	

abrasión	y	adhesión.	La	evidencia	del	enganchado	mecánico	de	grandes	cantidades	de	material	

durante	la	adhesión,	provoca	un	efecto	sinérgico	con	la	dureza	de	refuerzo,	que	provoca	grandes	

surcos	de	material	cuya	apariencia	en	más	parecida	al	microcorte,	mismo	que	se	muestra	en	la	

magnificación	de	la	figura	mencionada.	Este	efecto	de	abrasión	de	tres	cuerpos,	se	presentará	en	

los	dos	materiales	compuestos	en	todas	las	cargas	aplicadas	

Figura	4.	Imagen	de	MEB	de	la	huella	de	desgaste	de	la	aleación	MgAZ9/AlN	a	1	N	de	carga.	a)	

230X	y	b)	1000X	

Al	analizar	la	Figura	5,	las	imágenes	del	compuesto	MgAZ91E/AlN,	se	observa	en	las	superficies	

de	las	muestras	con	AlN,	se	observan	fragmentos	de	material	producto	de	la	adhesión	de	este	a	

la	bola	de	acero	durante	el	deslizamiento	y	la	carga	a	la	que	fue	sometido.	Mientras	que	a	3N	hay	

fragmentos	 parcialmente	 desprendidos,	 en	 la	 Figura	 5	 b)	 se	 muestra	 que	 a	 5N	 de	 carga,	 la	

delaminación	fue	más	evidente,	esto	debido	al	aumento	de	la	carga	de	3N	a	5N.		

La	morfología	en	el	mecanismo	de	desgaste	de	compuesto	del	material	AZ91/TiC	a		1N	de	carga	

se	observa	en	la	Figura	6.	Resulta	por	demás	interesante	el	efecto	combinado	de	una	carga	ligera	

y	un	refuerzo	de	alta	dureza.	Es	decir,	 las	cargas	cíclicas	del	paso	de	 la	bola	sobre	el	material	

provoca	un	efecto	de	fatiga	superficial	que	resulta	evidente	en	la	Figura	6	a).	El	desprendimiento	
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del	material,	provoca	luego	que	las	zonas	afectadas	por	esta	carga	cíclica,	se	adhieran	a	la	bola	

de	acero,	o	simplemente	se	desprendan	provocando	la	perdida	de	material.	Se	observa	la	Figura	

6	b)	también	pequeños	indicios	de	abrasión,	sin	embargo,	este	mecanismo	no	es	el	de	mayor	

presencia	en	este	tribosistema.	

Figura	5.	Imagen	de	desgaste	de	la	aleación	MgAZ91/AlN	utilizando	a)	3N	y	b)	5N	de	carga.	

Figura	6.	Imagen	de	MEB	de	huella	de	desgaste	del	compuesto	MgAZ91E/TiC	A	1N	a)300X	y	b)	

1000X	

La	 Figura	 7.	Muestra	 que	 el	 comportamiento	 en	 el	 desgaste	 del	material	 compuesto	 fue	

influenciado	por	el	desgaste	adhesivo	cuando	se	aumenta	la	carga	causando	ablandamiento	

por	fricción	y	por	el	desprendimiento	de	láminas	a	lo	largo	del	material.		Al	igual	que	en	el	
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material	MgAZ91E/AlN	al	aumentar	las	cargas	de	3N	a	5N,	en	el	compuesto	MgAZ91E/TiC,	a	

3N	y	5N,	el	desprendimiento	durante	adhesión	es	completo,	es	decir	casi	no	se	observan	

laminas	de	material	parcialmente	desprendidas,	salvo	una	pequeña	sección	que	se	observa	

en	el	centro	de	la	imagen	cuando	el	material	es	sometido	a	3N	de	carga.	

Figura	7.	Imagen	de	desgaste	de	la	aleación	MgAZ91/TiC	utilizando	a)	3N	y	b)	5N	de	carga.	

Análisis	del	efecto	de	la	carga	en	los	ensayos	tribológicos.	

Los	 efectos	 de	 la	 carga	 en	 los	 materiales	 de	 estudio	 fueron	 analizados	 con	 el	 propósito	 de	

observar	el	comportamiento	de	estos	a	cargas	de	1N,	3N	y	5N,	en	donde	la	aleación	monolítica	

presenta	 una	 mayor	 velocidad	 de	 desgaste	 a	 carga	 menor	 con	 respecto	 a	 los	 materiales	

compuestos,	 ofreciendo	 una	menor	 resistencia	 al	 desgaste	 debido	 al	 tipo	 de	mecanismo	 de	

desgaste	severo	que	sufrió	en	las	pruebas	pin	on	disk,	en	la	figura	8,	se	puede	ver	claramente	,	

pero	algo	contrario	sucede	con	los	compuestos	que	sufrieron	un	incremento	en	su	velocidad	de	

desgaste,	prevaleciendo	las	velocidades	mayores	en	la	aleación	monolítica	y	también	se	puede	

observar	que	las	velocidades	menores	de	desgaste	se	presentaron	el	compuesto	reforzado	con	

TiC.	
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Figura	8.	Gráfica	de	velocidad	de	desgaste	a	los	370	m	de	los	compuestos	y	la	aleación	
monolítica	a	las	tres	cargas	utilizadas.	

En	 la	 Figura	 9,	 se	 observa	 las	 diferentes	 tasas	 de	 desgaste	 de	 la	 aleación	MgAZ91E	 y	 de	 los	

compuestos	de	MgAZ91E	y	MgAZ91E/TiC,	donde	los	datos	obtenidos	revelan	tasas	de	desgaste	

mayores	a	cargas	de	5N	debido	al	desprendimiento	de	partículas	a	lo	largo	del	recorrido	de	la	

prueba,	 así	 como	el	 efecto	marcado	de	 la	 carga	 que	 se	 fue	 incrementando	 en	 las	 diferentes	

pruebas	en	los	tres	materiales	de	estudio.		

Figura	9.	Gráfica	de	la	taza	de	desgaste	a	los	370	m	de	los	compuestos	y	la	aleación	monolítica	a	
las	tres	cargas	utilizadas.	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

552	

Otro	efecto	que	se	analizó	fue	el	de	la	pérdida	de	volumen	en	los	materiales	de	estudio,	se	puede	

observar	que	a	cargas	de	5N	hay	una	pérdida	considerable	de	masa	mostrando	una	diferencia	a	

las	 cargas	 aplicadas	 a	 3N,	 importante	 señalar	 que	 el	 compuesto	MgAZ91E/TiC	 presento	 una	

mínima	cantidad	de	volumen	perdido	con	respecto	a	las	otras	dos	muestras	a	diferentes	cargas.	

En	la	Figura	10,	se	puede	observar	un	comparativo	de	volumen	perdido	vs	carga	para	los	tres	

materiales	a	1,	3	y	5N	respectivamente.	

Figura	10.	Gráfica	de	velocidad	de	volumen	perdido	a	1,	3	y5N	de	carga	de	los	compuestos	y	la	

aleación	sin	refuerzo.	

Este	 efecto	 es	 debido	 a	 que	 los	 compuestos	 reforzados	 con	 TiC	 y	 AlN	 ofrecen	 una	 mayor	

resistencia	 al	 desgaste	 en	 comparación	 con	 la	matriz	monolítica,	 dado	que	 se	 incrementa	 su	

dureza.	Por	otra	parte,	la	carga	es	un	factor	que	influye	fuertemente	para	que	la	pérdida	de	masa	

sea	considerable	en	la	aleación	sin	refuerzo,	siendo	un	punto	de	estudio	muy	importante	para	

este	tipo	análisis	en	los	efectos	de	carga	en	estos	materiales.	

Analizando	una	variable	de	respuesta	como	lo	es	el	volumen	perdido	en	las	pruebas	de	desgaste	

por	deslizamiento	en	función	de	la	carga	se	puede	notar	que	en	la	aleación	monolítica	presenta	

una	pérdida	de	volumen	considerable	presentando	las	tasas	de	desgaste	más	elevadas	debido	al	

reblandecimiento	del	material	en	el	recorrido	de	la	prueba.	Como	se	muestra	en	la	Figura	11.	
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Figura	11.	Relación	Carga	vs	Velocidad	de	Desgaste	con	variable	de	respuesta	de	Volumen	
perdido	de	la	aleación	MgAZ91E	

	

Por	otra	parte,	al	analizar	el	compuesto	MgAZ91E/AlN	se	puede	observar	claramente	una	pérdida	

de	volumen	al	aumentar	 la	 carga	5N,	observando	que	 las	velocidades	de	desgaste	aumentan	

conforme	la	carga	se	incrementa	ofreciendo	una	mayor	resistencia	al	desgaste	con	respecto	a	la	

aleación	monolítica,	como	lo	muestra	este	la	Figura	12.	

	
Figura	12.	Relación	Carga	vs	Velocidad	de	Desgaste	con	variable	de	respuesta	de	Volumen	

perdido	de	la	aleación	MgAZ91E/AlN	
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También	 al	 analizar	 el	 comportamiento	 del	 compuesto	 MgAZ91E/TiC,	 podemos	 observar	

claramente	una	pérdida	de	volumen	muy	pequeño	en	comparación	de	los	otros	dos	materiales	

de	estudio,	al	aplicar	las	dos	primeras	cargas	de	1	y	3N	la	velocidad	de	desgaste	tiende	a	tener	

un	comportamiento	muy	similar,	pero	al	aplicar	una	carga	mayor	de	5N	se	puede	observar	un	

incrementó	en	la	perdida	de	volumen,	lo	que	demuestra	un	gran	resistencia	al	desgaste	siendo	

este	compuesto	el	de	mayor	dureza	entre	los	tres	especímenes	debido	al	reforzamiento	de	las	

partículas	de	TiC.	Este	comportamiento	se	puede	observar	claramente	en	la	Figura	13.	

Figura	13.		Relación	Carga	vs	Velocidad	de	Desgaste	con	variable	de	respuesta	de	Volumen	
perdido	de	la	aleación	MgAZ91E/TiC	

Estas	figuras	en	tres	planos	son	indicadoras	de	un	comportamiento	de	tres	variables,	en	este	caso	

el	 volumen	 perdido,	 que	 es	 de	 nuestro	 interés	 tribológico,	 dado	 que	 ofrecen	 una	 amplia	

visualización	de	nuestras	pruebas	en	cuanto	a	los	resultados	obtenidos.	

Análisis	de	coeficiente	de	fricción.	

La	Figura	14,	muestra	los	coeficientes	de	fricción	como	una	función	de	distancia	de	deslizamiento	

de	 aleación	MgAZ91,	 así	 como	 el	 de	 los	 compuestos	MgAZ91/AlN	 y	 	MgAZ91/TiC	 fabricados	

utilizando	 1,	 3	 y	 5	 N	 de	 carga	 en	 la	 prueba	 de	 pin	 on	 disk.	 Se	 pueden	 observar	 muchos	
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comportamientos	diferentes,	que	se	relacionan	con	la	respuesta	de	los	materiales	de	estudio,	al	

desgaste	por	deslizamiento.	El	coeficiente	de	fricción,	es	mayor	en	el	compuesto	de	MgAZ91/AlN.	

Figura	14.	Muestra	coeficiente	de	fricción	como	una	función	de	distancia	de	deslizamiento.	

En	general,	los	coeficientes	de	fricción	para	la	aleación	monolítica,	presentan	valores	inferiores	a	

todos	los	demás,	lo	cual	indica,	que	el	área	de	contacto	real	es	menor	y	las	fuerzas	de	fricción	son	

bajas.	Aunque,	a	cargas	de	1N,	se	presenta	en	la	aleación	poca	estabilidad	en	su	coeficiente,	esto	

tiene	relación	con	la	nula	formación	de	capa	lubricante,	misma	que	se	puede	confirmar	con	el	

posterior	análisis	de	la	huella	de	desgaste	en	la	aleación,	mediante	MEB.	Para	los	compuestos	

MgAZ91/AlN	 y	 MgAZ91/TiC,	 a	 1	 N,	 se	 presenta	 al	 principio	 gran	 inestabilidad,	 debido	 al	

desprendimiento	de	partículas.	Ya	por	encima	de	los	150	mts,	alcanzan	la	estabilidad.		

Sin	embargo,	el	coeficiente	de	fricción	continúa	creciendo.		En	el	material	compuesto	con	carburo	

de	 titanio,	 se	 presenta	 la	 mayor	 estabilidad	 en	 relación	 con	 la	 fricción,	 es	 decir,	 un	 mejor	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

556	

comportamiento	tribológico.	Se	observa	también,	inestabilidad	en	el	coeficiente	de	fricción	en	el	

material	compuesto	con	nitruro	de	aluminio,	esto	se	relaciona,	con	un	menor	trabajo	de	adhesión	

entre	 la	matriz	 y	 el	 refuerzo.	 También,	 se	 relaciona	 con	 un	mecanismo	 diferente,	 al	 que	 se	

presenta	en	el	material	AZ91E/TiC,	donde	se	observa,	un	desprendimiento	más	homogéneo	de	

material	durante	el	deslizamiento.	

Conclusiones.	

Las	 velocidades	 de	 desgaste	 fueron	 uniformes,	 aunque	 mayores	 en	 la	 aleación	 monolítica,	

mientras	 que	 en	 los	 compuestos,	 la	 velocidad	 de	 desgaste	 son	menores,	 pero	 presentan	 un	

incremento	de	forma	no	lineal	al	aumentar	la	carga.	

Las	pérdidas	de	masa	por	desgaste	son	menores	en	los	materiales	reforzados	con	TiC.	

En	cuanto	al	mecanismo	de	desgaste,	los	materiales	compuestos	MgAZ91E/AlN	y	MgAZ91E/TiC	

presentan	una	combinación	de	desgastes	adhesivo	y	abrasivo,	en	el	caso	de	la	aleación	MgAZ91E	

presenta	un	desgaste	abrasivo	del	tipo	microsurcamiento	como	mecanismo	dominante.		

En	el	material	MgAZ91E/TiC	a	1N	de	carga,	se	presenta	evidencia	de	fatiga	superficial,	relacionada	

con	una	 carga	no	 tan	elevada	y	 cíclica	 sobre	 la	 superficie,	que	desprende	el	 refuerzo,	 lo	que	

provoca	delaminación	de	material.	

Los	coeficientes	de	fricción,	presentan	alta	estabilidad	en	el	material	MgAZ91/TiC,	mismo	que	se	

relaciona	con	un	buen	comportamiento	tribológico.	
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EFECTO	DE	LOS	PARAMETROS	DE	CONTROL	EN	EL	PROCESO	DE	
ANODIZADO	DE	ALUMINIO	

N.	Barajas-Aguilar
L.G.	Castruita-Ávila	
	J.E.	Camporredondo-Saucedo	

A.M.	García-Lara*	

Resumen.	El	 aluminio	 es	 un	material	 ampliamente	 utilizado	 automotriz,	 aeroespacial	 y	 en	 la	
industria	de	la	construcción,	motivo	por	el	cual	se	expone	a	ambientes	extremos	y	esfuerzos	o	
cargas	 que	 afectan	 su	 desempeño.	 Para	 evitar	 tales	 problemáticas	 se	 le	 aplica	 el	 proceso	de	
anodizado	el	cual	considera	la	formación	de	una	capa	de	alúmina	en	la	superficie	de	material	que	
ayuda	a	evitar	la	corrosión,	facilitar	la	limpieza	y	su	coloración;	así	como	aumentar	su	dureza.	Sin	
embargo,	para	 lograr	tales	objetivos	es	 importante	definir	y	controlar	diversos	parámetros	de	
operación,	 tales	 como:	 naturaleza,	 concentración	 y	 temperatura	 del	 electrolito,	 tiempo	 del	
tratamiento,	 tipo	 de	 corriente	 eléctrica,	 voltaje	 de	 aplicación,	 etc.	 De	 no	 controlar	 tales	
parámetros,	se	puede	afectar	la	formación	de	la	capa	de	alúmina,	presentándose	problemas	de	
uniformidad,	alta	porosidad,	presencia	de	microfisuras,	etc.	Motivo	por	el	cual	este	documento	
presenta	 los	 fundamentos	 de	 este	 proceso,	 sus	 ventajas	 y	 desventajas,	 así	 como	 revisión	 los	
efectos	 de	 los	 parámetros	 de	 control	 y	 las	 técnicas	 de	 caracterización	 más	 empleadas	 para	
evaluar	su	eficiencia	y	calidad.	

Introducción	
En	la	actualidad	el	aluminio	y	sus	aleaciones	se	utilizan	ampliamente	en	la	industria	automotriz,	

aeroespacial	y	en	la	industria	de	la	construcción.	El	principal	atractivo	de	este	material	es	que	

posee	una	baja	densidad	y	por	lo	tanto	un	bajo	específico,	así	como	tiene	una	alta	resistencia	a	

la	corrosión,	alta	dureza,	resistencia	mecánica,	conductividad,	entre	otras	propiedades	físicas	y	

mecánicas.	Sin	embargo,	las	diversas	aplicaciones	que	han	considerado	estas	industrias	a	través	

de	 los	 años	 consideran	 cada	 vez	más	 su	 exposición	 a	 ambientes	más	 extremos,	 lo	 que	 hace	

necesario	mejorar	sus	propiedades	químicas	y	mecánicas.	En	este	contexto	se	han	desarrollado	

una	gran	diversidad	de	aleaciones,	así	como	se	ha	empleado	la	técnica	de	anodizado	[1,2,3,4,5].	

Particularmente	esta	revisión	se	enfoca	en	los	mecanismos	que	se	presentan	en	este	proceso,	así	

* adrian.garcia@uadec.edu.mx
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como	en	el	efecto	que	tienen	los	parámetros	más	frecuentemente	empleados	para	su	control,	

además	de	las	técnicas	de	caracterización.		

La	 técnica	 de	 anodizado	 surge	 del	 proceso	 natural	 que	 sufre	 el	 aluminio	 al	 exponerse	 a	 la	

oxidación,	donde	se	forma	una	capa	de	aluminio	(Alúmina)	que	lo	protege	de	la	oxidación.		Si	la	

formación	 de	 esta	 capa	 de	 alúmina	 se	 controla	 adecuadamente	 se	 puede	 conseguir	mejores	

propiedades	en	el	material,	motivo	por	el	cual	desde	los	años	‘20	se	ha	aplicado	este	proceso	de	

manera	artificial	[6].	

Fundamentos	del	Anodizado	

El	anodizado	es	un	proceso	electroquímico	donde	un	electrolito	es	energizado	generándose	una	

capa	de	óxido	de	aluminio	sobre	el	material.		Para	ello	la	pieza	de	aluminio	a	anodizar	se	coloca	

sobre	 un	 soporte	 y	 se	 conecta	 al	 polo	 positivo	 (ánodo)	 de	 una	 fuente	 de	 poder	 (Corriente	

eléctrica),	mientras	que	el	polo	negativo	(Cátodo)	se	conecta	a	un	material	inerte	y	se	sumerge	

en	un	electrolito.	Como	respuesta	se	presentan	diversas	reacciones	donde	se	libera	oxigeno	que	

forma	una	capa	porosa	de	alúmina.	En	la	fig.	1	se	describe	dicho	mecanismo	[7].		

Fig.	1.	Mecanismo	del	proceso	de	anodizado	de	aluminio	[7]	

La	formación	de	la	capa	de	alúmina	se	lleva	a	cabo	en	diversos	grados.	Inicialmente	se	forma	una	

capa	de	oxidación	que	no	está	compacta	y	tiene	un	espesor	entre	 los	10	y	150	nm;	 la	cual	se	

conoce	como	capa	barrera	y	proporciona	principalmente	aislamiento.	Posteriormente	se	forma	

una	 segunda	 capa	 llamada	 capa	 porosa	 o	 exterior	 la	 cual	 se	 caracteriza	 por	 ser	 áspera	 y	 no	

uniforme.	En	este	caso	la	capa	de	oxidación	es	disuelta	por	el	electrolito,	lo	que	genera	hoyos	en	

dicha	capa	y	permite	que	el	electrolito	pase	a	través	de	ellos,	continuando	de	esta	forma	con	la	
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reacción	de	oxidación	y	generando	una	capa	porosa	de	decenas	de	micras	de	espesor.	Durante	

dicha	electrolisis,	la	capa	porosidad	de	la	capa	porosa	es	cada	vez	más	profunda,	lo	que	hace	que	

la	capa	de	barrera	comience	a	desarrollarse	más	en	dirección	del	aluminio	[7].	El	crecimiento	

ocurre	en	la	interfase	película/electrolito,	por	migración	de	iones	Al3+	hacia	el	exterior,	y	en	la	

interfase	metal/película,	por	la	migración	de	iones	O-2	hacia	el	interior,	lo	que	implica	un	proceso	

de	 transporte	 iónico	 cooperativo.	 Debido	 a	 este	 particular	 modo	 de	 crecimiento,	 la	 película	

resultante	no	es	un	óxido	puro,	sino	que	usualmente	contiene	pequeñas	cantidades	de	aniones	

o impurezas	 procedentes	 del	 electrolito	 que	 tienen	 una	 influencia	 significativa	 en	 sus

propiedades.	Finalmente,	una	vez	que	los	poros	se	formaron	se	presenta	una	estabilización	de	la	

distancia	interporo	[8]	y	la	capa	exterior	exhibe	una	estructura	columnar	cuyos	poros	se	ubican	

en	el	centro	de	las	columnas	presentando	una	apariencia	hexagonal	[9]	(Fig.1).	

Fig.	2.	Capas	de	anodizado	y	estructura	de	poros	[7].	

Tipos	de	anodizado	

Existen	 dos	 tipos	 de	 anodizado.	 El	 convencional	 y	 el	 duro.	 El	 primero	 se	 caracteriza	 por	

comprender	capas	de	alúmina	entre	25	y	30	µm	y	tiene	como	principal	objetivo	el	control	de	la	

corrosión,	aunque	facilita	también	la	limpieza	y	la	coloración;	mientras	que	el	anodizado	duro	

comprende	 capas	 de	 alúmina	mayores	 a	 100	 µm,	 y	 además	 de	 los	 beneficios	 del	 anodizado	

convencional,	aumenta	la	dureza	del	material	[7,10].		

Ventajas	y	desventajas	del	anodizado	de	aluminio		
Las	 ventajas	 del	 anodizado	 del	 aluminio	 son	 muchas	 en	 comparación	 con	 materiales	 no	

anodizados,	a	continuación	se	describen	algunas	de	las	más	importantes	[6,7]:	

- Aumenta	la	dureza	del	material	
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- La	gran	dureza	de	la	capa	anódica	lo	hace	más	útil	en	zonas	de	alto	tránsito,	por	lo	que	

es	sometida	a	un	gran	desgaste	por	roce,	y	en	donde	se	usan	limpiadores	abrasivos.	

- Al	estar	integrado	al	metal	base	el	anodizado	no	puede	sufrir	peladuras	ni	escamados.	

- Le	aporta	al	metal	base	una	apariencia	metálica,	debido	a	la	transparencia	de	la	capa.	

- No	es	afectado	por	la	incidencia	de	la	luz	solar.	

- Elevada	resistencia	a	 la	corrosión,	aunque	se	ha	comprobado	que	 la	exposición	de	

aleaciones	de	aluminio	a	hidróxido	de	sodio	y	ácido	clorhídrico,	es	este	último	el	que	

afecta	en	mayor	grado.	

- Resistencia	a	la	abrasión.	

- Aptitud	al	frotamiento	y	anti	adherencia.	

- Aptitud	a	la	adherencia	de	revestimientos	orgánicos,	colas,	barnices	y	pinturas.		

- Su	aspecto	decorativo	

- Modificación	de	las	propiedades	eléctricas	(aislamiento),	térmicas	y	ópticas	(poder	
reflector).	

Efecto	de	los	parámetros	de	control	
Numerosas	investigaciones	demuestran	que	las	características	de	la	capa	de	óxido	dependen	de	

los	efectos	de	 los	parámetros	que	se	evalúen	y	 sus	niveles,	motivo	por	el	 cual	es	 importante	

definirlos	 y	 controlarlos	 adecuadamente	 [9,	 11].	 Particularmente	 para	 la	 mayoría	 de	 las	

aplicaciones	es	suficiente	con	controlar	el	espesor	de	la	capa;	la	cual	repercute	en	la	mayoría	de	

los	beneficios	de	este	proceso.	Para	el	control	del	espesor	de	la	capa	porosa	en	la	mayoría	de	las	

aplicaciones	 se	 considera	 analizar:	 el	 tipo	 de	 electrolito,	 presencia	 de	 impurezas,	 aditivos,	

temperatura,	tipo	de	corriente	aplicada,	tipo	de	sellado,	etc.	Sin	embargo,	para	aplicaciones	más	

especializadas	 no	 basta	 solo	 con	 controlar	 el	 espesor	 de	 la	 capa	 porosa,	 ya	 que	 se	 requiere	

controlar	también	su	ingeniería	estructural	y	superficial	[12].	

• Efecto	del	tipo	de	electrolito

Entre	los	electrolitos	más	empleados	para	el	anodizado	de	aluminio	se	destacan	el	ácido	sulfúrico,	

ácido	crómico,	boratos,	carbonatos	y	citratos	[13,14].	Sin	embargo,	su	elección	depende	de	las	

características	que	se	deseen	y	 la	aleación	de	aluminio	a	 la	que	aplique.	El	ácido	 sulfúrico	 se	

emplea	en	mayor	grado	debido	a	que	es	uno	de	los	más	económicos	y	tiende	a	genera	un	amplio	

rango	de	espesores	de	película	anódica,	así	como	genera	una	capa	porosa	más	fácil	de	colorear	
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por	varios	métodos	y	sellar	en	comparación	con	los	otros	electrolitos	[15]	aunque	en	la	industria	

aeroespacial	y	en	algunas	piezas	automotrices	se	emplea	mayormente	el	anodizado	con	ácido	

crómico	(Especialmente	Cr	VI)	ya	que	proporciona	excelentes	propiedades	de	fatiga,	corrosión;	

sin	 embargo	 debido	 a	 la	 toxicidad	 y	 las	 propiedades	 cancerígenas	 que	 puede	 generar,	 en	 la	

actualidad	se	han	impuesto	severas	restricciones	a	su	uso	por	las	organizaciones	internacionales	

medio	ambientales,	especialmente	por	la	Comunidad	Europea	[16,17].			

Particularmente	para	el	ácido	sulfúrico	la	concentración	empleada	varía	entre	un	10	y	20%	en	

peso,	según	las	propiedades	finales	requeridas.	Se	ha	reportado	que	generalmente	entre	menor	

sea	 la	concentración	del	ácido	sulfúrico,	 la	dureza	 incrementa;	sin	embargo,	en	aleaciones	de	

aluminio	 con	 alto	 contenido	 en	 cobre,	 altas	 concentraciones	 de	 ácido	 sulfúrico	 disuelven	 el	

material	[18].		

Por	otra	parte,	un	estudio	donde	se	evaluó	el	efecto	del	ácido	nítrico,	ácido	sulfúrico	y	ácido	

fosfórico,	mostró	que	el	ácido	fosfórico	contribuye	a	una	mayor	porosidad	en	comparación	con	

los	otros	ácidos	en	el	anodizado	de	compósitos	laminados	de	aluminio-carbono,	incrementando	

el	área	de	interacciones	fisicoquímicas	y	por	tanto	mejora	las	propiedades	mecánicas	[1].	Aunque	

también	se	ha	apreciado	que	la	combinación	de	anodizado	con	ácido	con	un	anodizado	ácido	

sulfúrico	 estándar,	 proporciona	 una	 estructura	 porosa	 abierta	 que	 mejora	 la	 adhesión	 a	 la	

superficie	[19].		

Finalmente,	también	se	aprecia	que	el	empleo	de	ácido	oxálico	disminuye	el	tiempo	anodización	

en	 comparación	 con	 el	 ácido	 fosfórico,	 presentándose	 velocidades	 de	 250	 y	 40	 nm/min,	

respectivamente	y	tamaños	entre	30	y	40	nm	[20];	mientras	que	la	aplicación	de	ácido	escuárico	

permite	obtener	capas	de	200-400	nm	y	un	diámetro	de	poro	debajo	de	los	100	nm	[21].	

Otro	de	 los	electrolitos	recientemente	propuestos	es	el	ácido	selénico,	el	cual	ha	demostrado	

que	en	una	concentración	de	3,0	M	y	condiciones	de	42	a	46	V	a	273K	produce	capas	de	alúmina	

porosa	altamente	ordenadas.	Sin	embargo,	para	lograr	tales	condiciones	se	ha	propuesto	que	

después	de	anodizado	se	lleve	a	cabo	un	proceso	de	disolución	selectiva	de	la	capa	de	alumina	

(diámetro	de	20nm	y	altura	de	40	nm)	y	finalmente	de	nuevo	el	proceso	de	anodizado	[22].	

• Presencia	de	impurezas
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El	contenido	de	impurezas	es	otro	factor	que	se	debe	considerar	para	obtener	una	anodización	

de	calidad.	Entre	las	impurezas	que	se	han	reportado	que	afectan	este	proceso	se	destaca	a	los	

sulfatos,	silicio,	manganeso,	magnesio,	hierro,	cobre	y	estaño	[23,24].	En	aluminio	“puro”	no	se	

tiene	problemas	con	las	impurezas,	pero	en	las	aleaciones	las	presencia,	de	impurezas	es	muy	

frecuente,	motivo	por	el	cual	antes	de	anodizar	se	debe	analizar	el	material.	En	la	industria	de	la	

construcción	se	emplean	diversas	normatividades	y	regulaciones	de	calidad	que	indican	la	calidad	

del	material	antes	de	anodizar	(Serie	de	normas	EN	12373,	Norma	Internacional	ISO7599:	2010	

y	 la	 norma	 alemana	 DIN17611:	 2007-11).	 Particularmente,	 para	 impurezas	 de	 silicio	 se	

recomienda	que	estas	sean	menores	al	5%.	Mientras	que	en	la	anodización	de	aluminio	con	ácido	

crómico	(DEF	STAN	03-24),	se	considera	que	la	concentración	máxima	de	sulfatos	debe	ser	de	

340	ppm	[12].	Otros	estudios	 indican,	que	 	 la	reducción	de	 la	concentración	de	 impurezas	de	

sulfatos	a	38	ppm	de	sulfato	en	el	anodizado	con	ácido	crómico	empleando	condiciones	de	voltaje	

de	2700	s	de	100	volts	a	0°C,	permite	obtener	tamaños	de	poros	más	grandes	y	una	morfología	

tipo	dúplex,	así	como	si	se	compara	esta	misma	concentración	(38	ppm)	con	1.5	ppm	de	sulfatos,	

se	aprecia	que	a		mayor	concentración	de	sulfatos	existe	una	mayor	densidad	de	corriente	en	

comparación	y	un	espesor	menor	en	la	capa	porosa	[12].	

Por	otra	parte,	se	ha	evidenciado	que	la	presencia	de	magnesio	en	la	segunda	fase	de	la	capa	

porosa	 hace	 que	 esta	 se	 oxide	 fácilmente,	 lo	 que	 impide	 la	 formación	 de	 un	 óxido	 estable,	

mientras	cobre	y	las	partículas	que	contienen	hierro	se	oxidan	a	concentraciones	bajas	y	ayudan	

a	 la	 formación	de	un	óxido	 relativamente	estable.	En	un	bajo	potencial,	 en	ácido	crómico,	 la	

velocidad	 de	 oxidación	 de	 las	 partículas	 que	 contienen	 magnesio	 se	 reduce,	 debido	 a	 la	

pasivación	inducida	por	aniones	cromato.	Por	el	contrario,	para	partículas	que	contienen	sólo	el	

cobre	y/o	hierro,	cromato	aniones	aumentan	la	velocidad	de	oxidación	[24].			

• Efecto	de	aditivos

Con	el	objetivo	de	controlar	la	temperatura	de	oxidación,	promover	la	formación	de	capas	más	

gruesas	y		mejorar	la	apariencia	durante	el	proceso	de	anodizado,	en	la	actualidad	se	ha	evaluado	

la	adición	de	modificadores	de	tipo	orgánico	en		los	electrolitos	más	comúnmente	empleados	en	

este	proceso,	entre	estos	 se	ha	 reportado	 	que	 la	adición	de	 lauril	 sulfato	de	 sodio	con	y	 sin	

gelatina,	donde	se	demostrado	que	la	adición	de	lauril	sulfato	de	sodio	aumenta	el	espesor	de	la	
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capa	de	alumina	y	su	dureza	de	149	a	197	vickers,	mientras	que	la	adición	de	gelatina	aumenta	

la	dureza	hasta	los	299	vickers,	lo	cual	según	micrografía	se	debe	a	una	mayor	compactación	de	

la	capa	anódica	[25].	Asi	mismo	la	adición	de	metanol	en	condiciones	de	anodizado	de	Al	en	ácido	

fosfórico	al	0.3	M	y	voltaje	de	100	a	170	V	promueve	 la	 formación	de	poros	más	uniformes,	

presentándose	a	mayor	concentración	de	metanol	(0.5)	distancias	interporo	mas	uniformes	(7.7	

Ri	 a.u)	 [20].	 	 Se	 ha	 reportado	 también	 que	 la	 adición	 de	 sulfato	 a	 aluminio	 aumenta	 la	

concentración	de	iones	aluminio,	y	por	lo	tanto	permite	la	formación	de	una	capa	más	dura	y	de	

mayor	espesor;	además	de	que	los	iones	hidrogeno	reaccionan	con	los	iones	sulfato	formando	

H2SO4,	el	cual	incrementa	la	pérdida	de	peso	por	unidad	de	superficie	de	área,	lo	que	indica	que	

el	 rango	 de	 formación	 de	 la	 capa	 sea	 pequeño	 con	mayores	 concentraciones	 y	 tiempo	 [25].	

Finalmente,	un	estudio	muestra	que	la	adición	de	cloruro	de	sodio	en	el	anodizado	con	diferentes	

electrolitos	 (ácido	 sulfúrico,	 ácido	oxálico,	 ácido	bórico)	 permite	 reducir	 hasta	 en	un	 25	%	 la	

concentración	de	estos	electrolitos,	lo	cual	contribuye	a	la	reducción	de	costos,	riesgos	en	la	salud	

y	contaminación	del	medio	ambiente	[26].	

• Efecto	de	la	temperatura
La	 temperatura	 del	 proceso	 de	 anodización	 afecta	 directamente	 la	 formación	 de	 núcleos	 de	

granos	de	aluminio	y	su	número.	Específicamente,	los	procesos	de	baja	temperatura	exhibirán	

un	menor	número	de	núcleos	que	 los	procesos	de	 temperaturas	más	altas.	A	medida	que	el	

proceso	de	 corrosión	 continúa	 a	 favor	de	 la	 oxidación	del	 aluminio,	 los	 núcleos	 crecen	hacia	

afuera,	consumiendo	el	sustrato	con	productos	de	corrosión	laminillas	que	crecen	y	se	endurecen	

(se	hacen	más	grandes	y	más	grueso)	para	desarrollar	una	capa	pasiva	contigua	compuesta	de	

muchas	escamas	de	óxido	ordenados.	La	capa	de	óxido	superficie	 ideal	reconstruida	 inicial	se	

asemeja	 a	 una	 capa	 de	 burbujas	 hexagonal	 [27].	 Algunos	 autores	 reportan	 que	 tales	 efectos	

afectan	finalmente	el	rango	de	crecimiento	de	la	capa,	así	como	su	espesor	[19].		

• Efecto	del	tipo	de	corriente	y	voltaje
Algunas	 investigaciones	 indican	 que	 el	 tipo	 de	 corriente,	 así	 como	 la	 densidad	 de	 la	 misma	

influyen	en	el	espesor	de	la	capa	de	alumina,	así	como	en	la	microdureza	y	rugosidad	[28,29,30].	

Generalmente	se	ha	apreciado	que	a	medida	que	aumenta	 la	densidad	de	corriente	aumenta	

también	el	valor	de	coeficiente	de	fricción,	así	como	la	capa	porosa	y	disminuye	la	rugosidad;	

permitiéndose	 de	 esta	 forma	 obtener	 un	 aluminio	 con	 mayor	 protección,	 más	 duro	 y	 más	
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uniforme	[28].		Mientras	que	con	respecto	al	tipo	de	corriente	se	ha	evaluado	el	uso	de	anodizado	

en	corriente	continua	(DC),	corriente	continua	de	varios	pasos	(MSDC),	corriente	pulsada	(PC)	y	

la	combinación	de	DC	y	PC;	donde	se	aprecia	que	la	combinación	de	DC	con	PC,	empleando	una	

DC	 inicial	 suave	 y	 larga,	 seguido	 de	 una	 equilibrada	 aplicación	 de	 PC	 permite	 aumentar	

significativamente	la	dureza	(>	340	HV)	de	la	aleación	AA	2024-T3,	cuando	se	emplea	anodizado	

duro	 con	 ácido	 sulfúrico	 [31].	 Por	 otra	 parte	 en	 el	 anodizado	 duro	 con	 ácido	 sulfúrico	 en	 la	

aleación	AA	7075-T6,	la	cual		muestra	que	la	combinación	de	diferentes	ciclos	de	trabajo	y	niveles	

,	ayuda	a		obtener	capas	anódicas	más	gruesas	y	duras	y	con	una	buena	adhesión	interfacial;	ya	

que	 la	 corriente	 pulsada	 reduce	 al	 mínimo	 el	 crecimiento	 de	 los	 defectos	 en	 la	 interfaz	

óxido/aleación	causados	por	la	presencia	de	precipitados	intermetálicos	en	comparación	con	los	

obtenidos	 con	el	proceso	estándar	de	 corriente	 continua	 (DC)	o	procedimientos	de	 corriente	

continua	de	varios	pasos	(MSDC)[29].	

• Efecto	del	tipo	de	sellado

El	 sellado	 es	 un	 tratamiento	 que	 se	 lleva	 a	 cabo	 frecuentemente	 después	 del	 proceso	 de	

anodizado,	donde	se	pretende	“sellar”	los	poros	de	la	capa	de	alúmina.	El	objetivo	del	sellado	es	

principalmente	 mejorar	 las	 propiedades	 obtenidas	 en	 el	 proceso	 de	 anodizado.	 Existen	

diferentes	técnicas	de	sellado,	 la	más	común	es	el	sellado	hidrotérmico,	donde	se	sumerge	el	

aluminio	en	agua	desionizada	en	ebullición;	sin	embargo,	debido	al	alto	costo	de	esta	técnica	se	

han	evaluado	otras	alternativas,	tales	como	el	sellado	con	sales	de	níquel,	acetatos	y	aminas	y	

más	recientemente	el	uso	de	cerio	[30,31,32,33].	Además	de	que	se	debe	considerar	que	se	ha	

reportado	que	algunas	 impurezas	como	 los	 fosfatos,	silicatos	y	 floruros	afectan	el	proceso	de	

sellado	[34].	

En	la	aleación	Al7XXX,	la	cual	contiene	partículas	de	carburo	de	silicio	que	impiden	la	iniciación	

de	 la	 capa	 de	 alúmina	 afectando	 de	manera	 significativa	 la	 resistencia	 a	 la	 corrosión,	 se	 ha	

propuesto	el	sellado	con	cerio	a	un	pH	de	9	durante	30	min	después	de	anodizar	en	H2SO4	a	t	de	

0°C	y	valores	de	densidad	de	15	a	25	mA/cm2	[3].	Mientras	que	en	la	aleación	de	Al-12.7Si-0.7Mg,	

se	 ha	 propuesto	 el	 sellado	 con	 ácido	 esteárico,	 el	 cual	 proporciona	 mejores	 resultados	 en	

comparación	con	el	sellado	de	hidrotérmico,	con	acetato	de	níquel,	con	cromo	y	con	fluoruro	de	

níquel	en	frío	[35].		
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Predicción	y	técnicas	de	caracterización		
Con	la	finalidad	de	controlar	y	conocer	el	comportamiento	de	los	parámetros	de	control	durante	

el	proceso	de	anodización	de	aluminio,	así	 como	verificar	 la	eficacia	y	calidad	del	proceso	de	

anodizado	de	aluminio	se	han	empleado	métodos	predictivos	como	la	simulación	y	técnicas	de	

caracterización	que	revelen	la	morfología	de	la	capa	porosa,	así	como	sus	propiedades	químicas,	

físicas	y	mecánicas.	

Uno	de	los	modelos	predictivos	más	empleados	es	el	uso	de	la	Ecuación	de	Tafel	[28].	La	ecuación	

de	Tafel	involucra	los	parámetros	de	tipo	de	electrolito	y	concentración,	temperatura,	resistencia	

sustrato	de	aluminio	y	densidad	de	corriente;	de	manera	que	se	pueda	evaluar	el	efecto	de	estos	

parámetros	sobre	la	estructura	de	la	capa	de	óxido	de	aluminio	y	sus	propiedades.	Esta	ecuación	

ayuda	a	controlar	el	flujo	de	corriente	desde	el	electrodo,	así	como	la	velocidad	de	corrosión,	y	

el	desarrollo	del	producto	de	reacción	en	la	interfaz	con	el	electrolito.		

Fig.	3.	Ecuación	de	Tafel	[28].	

Otro	de	 los	modelos	que	 recientemente	 se	ha	 reportado	en	el	 anodizado	de	aluminio,	 es	un	

modelo	que	evalúa	 la	 fatiga	 sobre	el	agrietamiento	de	aleaciones	de	aluminio	anodizado	con	

ácido	crómico.		Este	modelo	se	basa	en	el	modelo	de	Suraratchaï,	desarrollado	en	ICA-Toulouse,	

el	 cual	 considera	el	 efecto	de	 la	 concentración	de	esfuerzos	de	 rugosidad	de	 la	 superficie	de	

mecanizado.	 Los	 cálculos	 de	 este	 modelo	 se	 llevan	 a	 cabo	 mediante	 elementos	 finitos	 3D	

construidos	a	partir	de	mediciones	topográficas	experimentales	que	permiten	la	determinación	

de	los	coeficientes	de	concentración	de	esfuerzos	inducidos	por	el	mecanizado	de	rugosidad	de	

la	superficie	y	la	presencia	de	porosidad	[16].	
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Para	el	caso	de	 llevar	a	cabo	procesos	más	robustos	para	el	caso	de	aluminio	3003,	así	como	

como	 para	 el	 6063,	 se	 ha	 considerado	 el	 modelamiento	 empleando	 diseño	 factorial,	 donde	

principalmente	pretenden	evaluar	las	respuestas	de	microdureza	y	espesor	de	la	capa	de	óxido	

anódica	[37].		

Con	respecto	a	las	técnicas	de	caracterización,	las	técnicas	más	frecuentemente	utilizadas	para	

analizar	principalmente	la	morfología	de	la	superficie,	así	como	la	composición	de	las	fases	de	la	

capa	 porosa	 son	 las	 técnicas	 de	microscopía,	 tales	 como:	Microscopia	 Electrónica	 de	Barrido	

(MEB),	Microscopía	Electrónica	de	Barrido	de	Transmisión,	Microscopía	de	Fuerza	Atómica	(MFA)	

Espectroscopia	 de	 Impedancia	 Electroquímica,	 Espectroscopía	 de	 Rayos	 X,	 Espectroscopia	 de	

Impedancia	 Electroquímica	 (EIE)[38].	 Mientras	 que	 las	 técnicas	 utilizadas	 para	 evaluar	 las	

propiedades	químicas	y	mecánicas,	pueden	ser	 la	 técnica	de	pérdida	de	peso,	 la	cual	mide	 la	

resistencia	del	material	a	la	corrosión	utilizando	diversos	intervalos	de	tiempo	[6],	así	como	en	el	

caso	de	las	propiedades	mecánicas	se	evalúa	primordialmente	la	dureza,	la	cual	se	mide	con	la	

ayuda	de	un	indentador	Vickers	[39].	

La	importancia	de	caracterizar	las	diversas	propiedades	del	aluminio	anodizado	depende	de	la	

exigencia	de	su	aplicación	en	las	diversas	industrias.	En	el	cuadro	1	se	pueden	ver	algunas	de	los	

requerimientos	 mínimos	 de	 la	 industria	 de	 la	 construcción	 especificadas	 por	 la	 Norma	

Internacional	ISO7599:	2010	y	la	norma	alemana	DIN17611:	2007-11,	así	como	la	norma	QSCA	

(propuesta	por	la	empresa	Coil,	líder	en	procesos	de	anodizado	continuo	[40].		

Cuadro	1.	Especificaciones	de	calidad	en	el	anodizado	de	aluminio	para	la	construcción	[40].	

Propiedad	del	
producto	 QSCA	 ISO7599:2010	 DIN17611:2007-11	

Espesor	de	la	
capa	anódica	

Medida	del	espesor	de	la	capa	
anódica	
en	cualquier	punto	
en	la	superficie	anodizada	
>	=	100%	del	grosor	de	la	capa	
especificada	

Medida	del	espesor	de	la	capa	
anódica	
en	cualquier	punto	de	la	
superficie	anodizada	
>	=	80%	de	especificado	
espesor	de	la	capa	y	
promedio	de	5	
mediciones	de	la	
superficie	medida>	=	
al	grosor	de	la	capa	
especificado	

Medida	en	cualquier	punto	
en	la	superficie	anodizado	
>	=	80%	de	especificado	
espesor	de	la	capa	y	
promedio	de	5	
mediciones	de	la	
superficie	medida>	=	
grosor	de	la	capa	especificado	

Sellado	de	la	
capa	anódica	

Resultados	de	la	prueba	de	pérdida	
de	peso	

Resultados	de	la	prueba	de	
pérdida	de	peso	

Resultados	de	la	prueba	de	
pérdida	de	peso	
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según	la	norma	ISO	3210	inferior	de	
20	mg	/	dm²	

según	la	norma	ISO	3210	
inferior	de	30	mg	/	dm	

según	la	norma	ISO	3210	
inferior	de	30	mg	/	dm²	

Inspección	visual	
de	la	superficie	

durante	el	
anodizado	

Superficie	inspeccionada	mínimo	
desde	una	distancia	de	1	m.		

De	acuerdo	al	cliente	

Inspección	 de	 la	 superficie	
desde	 una	 distancia	 de	 2	 m	
para	 aplicaciones	 interiores	 y	
en	exteriores	a	3	y	5	m	(planta	
baja	y	alta)	

Calidad	trasera	

Lisa,	sin	ninguna	rugosidad	
Libre	de	arco	iris.	Espesor	de	la	capa	
anódica	mínimo	>	=	¼	de	la	cara	
superior	

No	se	especifica	 No	se	especifica	

Continuidad	de	
la	capa	anódica	

Prueba	de	sulfato	de	cobre	
según	la	norma	ISO	2085:	no	se	
permite	puntos	por	cm²		

De	acuerdo	al	cliente	 No	se	especifica	

Brillo	

Brillo	máximo	con	diferencia	de	10	
unidades	de	brillo	
dentro	de	producto	y	15	unidades	
dentro	de	una	orden		

De	acuerdo	al	cliente	 De	acuerdo	al	cliente	

Sustrato	de	
aluminio	

Sustrato	en	anodizado	con	calidad	
requerida	y	el	sustrato	debe	ser	
homologado	en	el	producto.		

No	se	especifica	 Sustrato	en	anodizado	con	
calidad	requerida	

Conclusiones	

De	acuerdo	con	la	revisión	anterior	se	concluye	que	es	importante	conocer	los	mecanismos	que	

se	presentan	durante	el	proceso	de	anodización,	así	como	el	tipo	de	aluminio	al	cual	se	aplicará,	

además	de	considerar	el	efecto	de	los	diversos	parámetros	de	control,	de	manera	que	se	pueda	

establecer	evaluaciones	más	específicas	para	conseguir	las	características	que	se	deseen	obtener.	

En	este	mismo	contexto	se	recomienda	hacer	uso	de	algunas	herramientas	matemáticas	como	

los	modelos	matemáticos,	 los	cuales	pueden	ayudar	a	obtener	 resultados	más	precisos	y	con	

menos	experimentación.			

Referencias		
[1] Mohamad	 M.,	 Marzuki	 H.F.A.,	 Bakar	 S.N.A.,	 Abdullah	 A.N,	 Ubaidillah	 E.A.E.,	 Abidin	

M.F.Z.,	 Omar	 S.	 International	 Journal	 of	 Automotive	 and	Mechanical	 Engineering,	 10,	
2091-2101	(2014).	

[2] Reyes	 Y.,	 Durán	 A.,	 Castro	 Y.	 Boletín	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Cerámica	 y	
Vidrio,	54:1,	28-36	(2015).	

[3] Rizkia	V.,	Munir	B.,	J.	Soedarsono	W.,	Suharno	B.	International	Journal	of	Technology.	7	
1191-1197	(2015).	

[4] Snihirova	D.,	Lamaka	S.	V.,	Montemor	M.F.	Smart	Composite	Coatings	and	Membranes,	
85-121	(2016).		

[5] Stacey	M.,	Bayliss	C.	Materials	Today:	Proceedings,	2:	10,	5088-5095	(2015).	
[6] Madakson	P.	B.,	Malik	I.	A,	Laminu	S.	K,	Bashir	I.	G.,	International	Journal	of	Materials	

Engineering,	2:4	38-42	(2012).	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

569	

[7] Peng	L,	Li	M.,	The	Open	Materials	Science	Journal	9,	82-85	(2015).	
[8] Labisz	K.,	Dobrzański	L.A.,	Konieczny	J.,	Archives	of	Foundry	Engineering,	8:3,	45	–	50	(2008)	
[9] Konieczny	 J.,	 Labisz	 K.,	 J.	Wieczorek	 L.A.	 Dobrzañski.	Archives	 of	Materials	 Science	 and	

Engineering,	33:1,	13-20	(2008).	
[10] Gabe	D.	R.	Metal	Finishing,	100:11–12,	52-58,	(2002).	
[11] Alaa	M.	Abd-Elnaiem,	Mebed	A.M.,	Gaber	A.,	Abdel-Rahim	M.A.,	J.	Electrochem.	Sci.,	8,	

10515	–	10525	(2013).	
[12] Jani	M.A.,	Losic	D.,	Voelcker	N.	H.		Progress	in	Materials	Science,	58:5,	636-704	(2013).	
[13] Elabar	D.,	 	Hashimoto	T.,	 	Qi	 J.,	 	Skeldon	P.,	Thompson	G.E.,	Electrochimica	Acta,	196	

206–222	(2016).	
[14] Zhang	L.,		Thompson	G.	E.,		Curioni	M.,		Skeldon	P.	J.	Electrochem.	Soc.	160:4,	179-184	

(2013).	
[15] Shang	Y.,	Wang	L.,	Liu	Z.,	Niu	D.,	Wang	Y.,	Liu	C.,	J.	Electrochem.	Sci.,	11,	5234	–	5244	

(2016).	
[16] Chaussumier	M.,	Mabru	C.,	Chieragatti	R.,	Shahzad	M.	Procedia	Engineering,	66,	300-

312	(2013).	
[17] Yao	C.,	Leng	S.,	Tay	 J.,	Yang	H.,	Zhu	T.,	Gao	W.	 	 Int.	 J.	Electrochem.	Sci.,	9	7083-7096	

(2014).	
[18] Castaño	G.,	Echeverría	J.F.	Ingeniería	y	Desarrollo,	1-14	(2010).	
[19] 	Yendal	K.A.,	Critchlow	G.W.	International	Journal	of	Adhesion	and	Adhesives,	29:	5,	503–

508	(2009).		
[20] Zaraska	G.D.,	Sulka	and	Jaskuła	M.	Journal	of	Physics:	Conference,	146	(2009).	
[21] Kikuchi	T.,	Yamamoto	T.,	Natsui	S.,	Suzuki	R.	O.,	Electrochimica	Acta.	123,	14-22	(2014).	
[22] Kikuchi	T.,	Nishinaga	O.,	Natsui	S.,	Suzuki	R.O.,	Electrochimica	Acta,	137:	10,	728-735	

(2014).	
[23] Tsangaraki-Kaplanoglou	I.,	Theohari	S.,	Dimogerontakis	T.,	Wang	Y.M.,	Kuo	H.,	Kia	S.,	

Surface	and	Coatings	Technology,	2634-2641	(2006).	
[24] Saenz	M.,	Curioni	M.,	Skeldon	P.,	Thompson	G.E.	Corrosion	Science,	52:7,	2489–2497,	

(2010).		
[25] Curioni	M.,	Scenini	F.	Electrochimica	Acta,	180:20,	712–721	(2015).		
[26] Sigamani	 S.,	 Thangavelu	 PR.,	 Srinivasan	 K	 N,	 Selva	 M.	 	 International	 Journal	 of	

Innovative	Research	in	Science,	3:6	(2014).	
[27] Vagaská	 A.,	 Fechová	 E.,	 Michal	 P.,	 Gombár	 M.	 Procedia	 Engineering,	 149,	 512-519	

(2016).	
[28] Runge	J.M.,		J	Mater	Sci	Nanotechnol,	1:1,	108(2014)	
[29] Camargo	A.,	Aperador	W.,	Ortiz	C.,	Revista	Colombiana	de	Física,	41:2,	291	(2009).	
[30] Bononia	M.,		Giovanardia	R.,	 	Bozzab	A.,	 	Mattioli	P.	Surface	and	Coatings	Technology,	

289,110–117	(2016).	
[31] Bozzaa	A.,			Giovanardia	R.,		Manfredinia	T.,		Mattioli	P.,	S.	Surf.	Coat.	Technol,	270,	139–

144	(2015).	
[32] Dehnavi	V.,	Liu	X.Y.,	Luan	B.L.,	Shoesmith	D.W.,	Rohani	S.	Surf.	Coat.	Technol.,	251,	106–

114	(2014).		
[33] Hu	N.,		Dong	X.,	He	X.,		Browning	J.	F.,		Schaefer	D.W.	Corrosion	Science,	97,	Pages	17–24	

(2015).	
[34] Liu	D.,	Wei	G.,	He	P.	Int.	J.	Electrochem.	Sci.,	11	2097	–	2105	(2016).	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

570	

[35] Shang	Y.,	Wang	L.,	Liu	Z.,	Niu	D.,	Y.	Wang,	Liu	C.	Int.	J.	Electrochem.	Sci.,	11	5234-5244	
(2016).	

[36] Vergara-Guillén	L.	E.,	Nerey	Carvajal,	L.	M.,	Guedez-Torcates	V.	M.	Revista	chilena	de	
ingeniería,	19:2,	186-195	(2011).	

[37] Mathew	N.	Journal	for	Research	2:06	2395-7549	(2016).	
[38] Klakurková	L.,	 Julis	M.,	Čelko	L.,	Horynová	M.,	Hégr	E.,	Švejcar	J.,	Engineering	Failure	

Analysis,	56,	300-306	(2015).	
[39] Ovundur	M.,	Muhaffel	F.,	Cimenoglu	H.	Tribology	in	Industry	37:	1,	55-59	(2015).	
[40] Anon,	 [online]	 Available	 at:	

http://www.coil.be/content/coil/assets/docs/pdf/coil_quality	 _aspects_pre-
anodized_aluminium.pdf	[Accessed	13	Sep.	2016]	(2016).	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

571	

PRETRATAMIENTO	MICROBIOLOGICO	DE	UN	RELAVE	DE	MINA	DE	
PLATA	CON	ALTO	CONTENIDO	DE	MANGANESO	

Irene	Cano-Rodríguez
Zeferino	Gamiño-Arroyo	
Fernando	I.	Gómez-Castr	
Francisco	R.	Carrillo-Pedroza
Pamela	Romo-Rodríguez
Félix	Gutiérrez-Corona	
Brenda	Huerta-Rosas*	

Resumen.	 Comúnmente	 los	desechos	mineros	que	aún	contienen	plata	 tienen	características	
refractarias,	 lo	 cual	 implica	 la	 presencia	 de	 compuestos,	 como	 el	 manganeso,	 que	 se	 unen	
fuertemente	a	la	plata	o	la	encapsulan.	Esto	ocasiona	que	el	método	tradicional	de	recuperación	
mediante	cianuración,	sea	poco	eficiente	y	se	aplique	únicamente	a	la	recuperación	de	mineral	
nativo.	 Una	 de	 las	 alternativas	 es	 utilizar	 procesos	 que	 involucran	 la	 actividad	 de	
microorganismos	para	acelerar	 la	disolución	de	 los	minerales	que	 la	contienen	y/o	de	relaves	
mineros	con	alto	contenido	del	metal.	En	el	caso	particular	de	la	biolixiviación	de	plata	a	partir	
de	 relaves	 mineros	 con	 un	 alto	 contenido	 de	 manganeso,	 se	 determinó	 la	 cinética	 de	
biolixiviación	de	plata	y	manganeso	en	medios	9K	y	Lee,	para	los	hongos	aislados	e	identificados	
como	Cladosporium	sp	y	Penicillium	chrysogenum,	así	como	los	medio	PDB	y	M9	para	las	cepas	
bacterianas	nativas	aisladas	denominadas	como	Per8	y	Per13.	El	análisis	de	la	sensibilidad	a	plata	
de	 las	 cepas	 fúngicas	 y	 bacterianas	 mostró	 que	 Pencillium	 chrysogenum	 y	 Per13	 son	 los	
microorganismos	más	resistentes	a	concentraciones	de	1.5	y	4	ppm	de	Ag,	respectivamente.	

Introducción	

La	 demanda	 mundial	 de	 plata	 ha	 obligado	 a	 las	 empresas	 mineras	 a	 buscar	 fuentes	 y/o	

alternativas	para	mejorar	el	rendimiento	en	la	extracción	de	plata,	ya	que	es	importante	cubrir	

el	 déficit	mundial	 que	 cada	 año	 se	 presenta.	 Una	 de	 estas	 nuevas	 fuentes	 son	 los	 desechos	

resultantes	 de	 la	 extracción	 convencional	 de	 minerales	 con	 alto	 contenido	 del	 metal.	

Comúnmente	los	desechos	mineros	que	aún	contienen	plata	tienen	características	refractarias,	
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es	decir,	presentan	compuestos	que	se	unen	a	la	plata	o	la	encapsulan.	Es	el	caso	de	los	desechos	

con	 contenido	 de	 manganeso,	 el	 cual	 ocasiona	 que	 el	 método	 tradicional	 de	 recuperación	

mediante	cianuración,	sea	poco	eficiente	y	se	aplique	únicamente	a	la	recuperación	de	mineral	

nativo	[1].	Debido	a	esto,	es	importante	contar	con	métodos	alternos	que	permitan	recuperar	la	

plata	contenida	en	estos	desechos,	que	a	su	vez	sean	menos	contaminantes	y	de	bajo	costo	para	

que	la	extracción	de	plata	sea	redituable,	pues	se	ha	observado	que	los	métodos	convencionales	

generan	 altos	 costos	 tanto	 en	 lo	 económico	 como	 en	 lo	 ambiental.	 Los	 relaves	 mineros,	

caracterizados	por	sus	condiciones	extremas	de	pH	y	altas	concentraciones	de	metales	pesados	

valiosos,	 contienen	poblaciones	nativas	de	bacterias	 y	hongos	 capaces	de	adaptarse	a	dichas	

condiciones,	 por	 lo	 que	 la	 biolixiviación	 surge	 como	 alternativa	 de	 los	 procesos	 químicos	

tradicionales,	sobre	todo	para	ser	aplicado	en	minerales	de	baja	ley	o	en	los	desechos	resultantes	

de	la	extracción	convencional	de	minerales	con	alto	contenido	del	metal	[1],	[2].	Por	lo	tanto,	el	

objetivo	de	este	trabajo	es	utilizar	 los	microorganismos	nativos	Cladosporium	sp	 y	Penicillium	

chrysogenum	 presentes	 en	 los	 relaves	 con	 alto	 contenido	 de	 plata	 para	 determinar	 el	

comportamiento	 cinético	 del	 proceso	 de	 biolixiviación	 de	manganeso	 y	 plata,	 con	 diferentes	

medios	mínimos	de	nutrientes,	para	cada	microorganismo	aislado,	así	como	realizar	ensayos	de	

sensibilidad	a	plata.	

Sección	Experimental	
Los	experimentos	para	determinar	la	cinética	de	biolixiviación	de	plata	y	manganeso	se	realizaron	

en	matraces	Erlenmeyer	de	500	mL,	con	200	mL	de	medio	de	cultivo	y	12	g	de	relave	(6%	densidad	

de	pulpa).	En	el	caso	particular	de	la	cinética	de	lixiviación	de	los	hongos	Cladosporium	sp	(CladA	

y	CladB)	y	Penicillium	chrysogenum	(PenC),	para	cada	cepa	se	inocularon	5x105	conidios	en	medio	

9K	 y	medio	mínimo	 Lee	 [3]	 y	 los	matraces	 se	 incubaron	 28°C	 y	 200	 rpm.	 Cada	 24	 horas	 se	

recolectaron	alícuotas,	se	filtraron	y	se	determinó	la	presencia	de	plata	y	manganeso	en	solución	

en	 un	 equipo	 de	 Espectroscopia	 de	 Absorción	 Atómica	 (EAA)	 de	 flama,	 Perkin	 Elmer.	 Para	

determinar	la	cinética	de	lixiviación	con	las	bacterias	Per	8	y	Per	13,	crecidas	y	adaptadas	en	un	

medio	de	cultivo	de	caldo	papa	dextrosa	(PDB)	y	medio	mínimo	M9	con	extracto	de	levadura,	se	

tomó	1	mL	de	pre-inóculo	hasta	que	la	turbidez,	determinada	en	un	espectrofotómetro	de	luz	

UV-VIS	a	600	nm,	fue	de	0.5	de	absorbancia.	Los	matraces	se	incubaron	a	28°C	y	200	rpm.	Cada	
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24	 horas	 se	 tomaron	 alícuotas	 para	 determinar	 la	 concentración	 de	 plata	 y	 manganeso	 en	

solución,	mediante	EAA.	

Para	determinar	de	manera	cualitativa	la	tolerancia	a	plata	en	las	cepas	de	hongos,	se	cosecharon	

conidios	frescos	de	las	cepas	en	estudio	y	se	inoculó	por	triplicado	5	µL	que	contiene	104	conidios,	

en	placas	de	medio	PDA	que	contenía	plata	a	diferentes	concentraciones:	0,	0.5,	1.0,	1.25	y	1.5	

ppm;	 las	placas	se	 incubaron	durante	siete	días	y	 se	 registró	 fotográficamente	el	 crecimiento	

obtenido.	

Para	determinar	de	manera	cuantitativa	la	tolerancia	a	plata	en	las	cepas	bacterianas,	1mL	de	

preinóculo	de	24	horas	realizado	en	medio	PDB	se	agregó	a	50	mL	de	medio	PDB	y	se	incubó	en	

agitación	a	37°C	hasta	que	hasta	que	absorbancia	a	600	nm	del	cultivo	fuera	de	0.5.	Al	llegar	a	

esta	absorbancia	se	colocaron	2	mL	del	inóculo	en	tubos	de	ensaye	con	tapa	metálica	y	se	les	

adicionó	plata	a	las	concentraciones	de	0,	0.5,	1.0,	1.5,	2.0,	3.0,	4.0	ppm;	después	de	1	hora	de	

incubación	 en	 estas	 condiciones	 se	 realizaron	 diluciones	 seriadas	 	 y	 se	 colocó	 50	 µL	 de	 las	

diluciones	seriadas	sembradas	en	placa	de	PDA	esparcidas	con	espátula	de	vidrio	estéril.	Todas	

las	placas	se	incubaron	a	28°C	durante	24	horas	y	se	cuantificaron	las	Unidades	Formadoras	de	

Colonia	(UFC).	

Resultados	y	Discusión	
En	la	cinética	de	lixiviación	de	dichas	cepas	inoculadas	en	medio	9K	así	como	en	la	del	control	de	

medio	con	relave	esterilizado	que	no	fue	inoculado	(Figura	1),	se	observa	que	a	las	24	horas	de	

incubación	 se	presenta	 la	mayor	 cantidad	de	manganeso	 lixiviado;	 también	 se	aprecia	que	 la	

mayor	lixiviación	(634	mg/L)	se	presenta	con	el	control	inoculado.	Una	posible	explicación	a	la	

observación	de	que	el	control	no	inoculado	muestra	alto	grado	de	lixiviación,	es	que	el	aporte	

por	la	presencia	de	FeSO4/agitación	precipitando	el	manganeso	como	MnSO4	[4].	Por	otra	parte,	

dado	 que	 en	 las	 incubaciones	 como	 los	 hongos	 ocurrió	 una	 lixiviación	 menor	 cantidad	 de	

manganeso	 (entre	410-440	mg/L),	 se	puede	proponer	que	por	el	 crecimiento	de	 las	 cepas	 se	

excreta	algo	al	medio	de	cultivo,	por	ej.	ácidos	orgánicos,	lo	cual	precipita	parte	del	manganeso	

lixiviado	o	bien,	que	dicha	substancia	excretada	interfiere	con	la	lixiviación	del	manganeso.	La	

relativa	rápida	lixiviación	de	manganeso,	tanto	en	ausencia	como	en	presencia	de	hongos,	puede	

ser	debida	a	la	disponibilidad	del	manganeso	en	las	condiciones	probadas,	de	modo	que	después	
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de	 las	 24	 horas,	 y	 hasta	 el	 periodo	 máximo	 probado	 250	 horas	 de	 incubación,	 el	 grado	 de	

lixiviación	del	metal	presentó	un	perfil	decreciente	en	todas	las	condiciones.		

En	 la	 Figura	 2	 se	muestra	 la	 cinética	 de	 lixiviación	 de	manganeso	 por	 la	 acción	 de	 las	 cepas	

fúngicas	inoculadas	en	medio	Lee,	todos	los	microrganismos	presentan	una	cinética	creciente	en	

la	lixiviación	del	metal,	de	modo	que	a	las	400	horas	de	incubación,	que	fue	el	periodo	máximo	

probado,	 el	 nivel	 de	 lixiviación	 de	manganeso	 con	Penicillium	 chrysogenum	 fue	 de	 6.8	mg/L,	

seguido	de	Cladosporium	sp.	B,	con	6	mg/L	y	 finalmente	Cladosporium	sp.	A,	con	4.9	mg/L.	A	

diferencia	 de	 lo	 observado	 en	 el	 medio	 9K	 (Figura	 1),	 la	 lixiviación	 en	 el	 control	 con	 relave	

esterilizado	no	inoculado	fue	baja,	de	modo	que	en	este	caso	si	es	claramente	apreciable	el	efecto	

positivo	de	lixiviación	de	las	cepas	fúngicas.	En	general,	en	medio	Lee	el	grado	de	lixiviación	de	

manganeso	observado	fue	más	bajo	que	en	medio	9K,	posiblemente	debido	a	que	el	medio	Lee	

es	un	medio	mínimo,	comparado	con	el	medio	9K	que	es	un	medio	saturado	de	FeSO4	que	es	

considerada	fuente	de	energía	para	algunos	microorganismos	y	a	su	vez	realiza	la	precipitación	

del	manganeso,	 de	modo	 que	 el	 proceso	 de	 lixiviación	 puede	 estar	 en	 función	 del	 grado	 de	

crecimiento	de	los	microorganismos.		

Figura	1.	Cinética	de	lixiviación	de	Mn	con	cepas	de	hongos	en	medio	9K	
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Figura	2.	Cinética	de	lixiviación	de	Mn	con	cepas	de	hongos	en	medio	Lee	

En	la	Figura	3	se	observa	el	perfil	de	lixiviación	de	plata	con	las	cepas	de	los	hongos	incubadas	en	

medio	mínimo	Lee;	se	observa	que	P.	chrysogenum	es	la	cepa	que	presenta	el	mayor	grado	de	

lixiviación,	el	cual	fue	máximo	(0.8	mg/L)	a	las	25	horas	de	incubación	y	a	tiempos	posteriores	

disminuyó;	por	otra	parte,	las	cepas	Clad	A	y	Clad	B	mostraron	un	grado	de	lixiviación	menos,	que	

fue	similar	o	más	bajo	que	el	observado	en	el	control	no	inoculado,	dependiendo	del	tiempo	de	

incubación.	

Figura	3.	Cinética	de	lixiviación	de	Ag	con	cepas	de	hongos	en	medio	Lee	

En	la	cinética	de	lixiviación	de	manganeso	de	dichas	cepas	inoculadas	en	medio	PDB	(Figura	4),	

se	 observa	 que	 a	 las	 160	 horas	 de	 incubación	 se	 presenta	 la	mayor	 cantidad	 de	manganeso	

lixiviado,	de	aproximadamente	63	mg/L,	que	representa	aproximadamente	el	2%	de	manganeso	
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total	en	el	relave;	se	aprecia	que		ambas	cepas	tuvieron	un	comportamiento	cinético	semejante	

sin	diferencia	significativa	entre	ellas.	Por	otra	parte,	como	también	se	muestra	en	la	Figura	4,	en	

el	control	no	inoculado	el	grado	de	lixiviación	es	bajo	en	todo	el	periodo	de	incubación,	con	una	

lixiviación	menor	a	10	mg/L.	

Figura	4.	Cinética	de	lixiviación	de	Mn	con	cepas	de	bacterias	en	medio	PDB	

En	 la	 Figura	 5,	 se	muestra	 la	 cinética	 de	 lixiviación	de	manganeso	por	 la	 acción	de	 las	 cepas	

bacterianas	 incubadas	 en	medio	M9;	 se	 observa	 que	 con	 ambas	 cepas	 la	máxima	 lixiviación	

(alrededor	de	0.	4	mg/L	con	la	cepa	Per	13	y	0.25	mg/L	con	la	cepa	Per	8)	ocurre	a	las	22	horas	

de	incubación,	seguido	de	una	disminución	a	las		70	horas	y	142	horas	y	un	aparente	incremento	

ligero	en	 la	 lixiviación	a	 las	166	horas.	Por	otra	parte,	en	el	 control	no	 inoculado	el	grado	de	

lixiviación	es	bajo	en	todo	el	periodo	de	incubación,	con	una	lixiviación	menor	a	0.1	mg/L.	De	

acuerdo	con	los	datos	mostrados	en	las	Figuras	4	y	5,	es	claro	que	la	lixiviación	de	manganeso	

por	las	cepas	Per	8	y	Per	13	es	apreciablemente	mayor	en	medio	PDB,	posiblemente	porque	en	

dicho	medio,	 que	 es	 complejo,	 las	 cepas	 tienen	 un	mayor	 crecimiento	 y/o	 que	 en	 el	mismo	

expresan	una	mayor	actividad	metabólica	asociada	a	la	capacidad	de	lixiviación	del	metal.	
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Figura	5.	Cinética	de	lixiviación	de	Mn	con	cepas	bacterianas	en	medio	M9	

Figura	6.	Cinética	de	lixiviación	de	Ag	con	cepas	de	bacterias	en	medio	PDB	

En	la	Figura	6	se	muestra	la	cinética	de	lixiviación	de	plata	por	la	acción	de	las	cepas	bacterianas	

Per	8	y	Per	13	 incubadas	en	medio	PDB.	La	 lixiviación	de	 la	cepa	Per	8	ocurre	desde	tiempos	

tempranos	 de	 incubación	 y	 que	 a	 las	 17	 horas	 se	 alcanza	 un	máximo	de	 0.37	mg/L	 de	 plata	

lixiviada,	seguido	de	un	decremento	en	las	60	horas	y	136	horas,	finalizando	nuevamente	con	un	

aparente	incremento	de	lixiviación	a	 las	180	horas,	con	0.42	mg/L	de	manganeso	lixiviado.	En	

cambio,	el	perfil	de	lixiviación	de	la	cepa	Per13,	aunque	también	inicia	desde	tiempos	tempranos	

de	incubación,	es	más	lento	y	se	alcanza	un	máximo	de	0.27	mg/L	a	las	60	horas;	esto	es	seguido	

del	mantenimiento	 de	 la	 eficiencia	 de	 lixiviación	 a	 las	 136	 horas	 	 y	 de	 un	 aparente	máximo	
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adicional	de	0.35	mg/L	a	las	180	horas.	Por	otra	parte,	en	el	control	no	inoculado	se	observó	un	

incremento	gradual	en	la	lixiviación	en	tiempos	tempranos	de	incubación,	estancándose	a	las	48	

horas	 con	máximo	de	 lixiviación	de	 alrededor	 de	 0.18	mg/L,	 con	descenso	 ligero	 en	 tiempos	

posteriores.		

Figura	7.	Tolerancia	a	plata	de	cepas	fúngicas	en	PDA	

En	la	Figura	7	se	observa	que	al	aumentar	la	concentración	de	plata	el	anillo	expansivo	de	las	

cepas	fúngicas	tiende	a	disminuir,	en	el	caso	de	Cladosporium	sp.	A	 la	disminución	es	notable	

desde	0.5	ppm	pero	se	puede	observar	el	crecimiento	de	conidios	en	expansión,	a	partir	de	1	

ppm	a	1.5	ppm	se	presenta	una	aglomeración	de	conidios	afectados	por	la	presencia	de	plata	en	

el	medio	sólido,	para	Cladosporium	sp.	B	en	concentración	de	1	ppm	el	crecimiento	de	conidios	

fue	nulo,	lo	que	indica	que	su	tolerancia	a	plata	fue	muy	baja.	En	cambio	Penicillium	chrysogenum	

en	0.5	ppm	el	anillo	logró	expandirse	a	lo	largo	de	la	placa,	pero	a	partir	de	1	ppm	a	1.5	ppm	

disminuyó	su	crecimiento	notablemente,	pero	aún	los	conidios	se	observan	resistentes	a	la	plata.	

En	 la	 Figura	8	 se	observa	 las	barras	de	 las	UFC	 con	 interacción	 con	plata	para	 la	 cepa	Per	8,	

comenzaron	con	9.84x107	cepas	y	al	interaccionar	con	0.5	ppm	Ag	disminuyó	al	71%	del	total	de	

las	cepas,	en	concentraciones	de	1,	1.5	y	2	ppm	se	aprecia	que	el	número	de	cepas	crecidas	se	

mantienen,	 lo	 cual	 representa	 un	 crecimiento	 del	 40%.	 En	 concentraciones	 de	 3	 y	 4	 ppm	es	

notable	la	debilidad	de	las	cepas	al	estar	contacto	con	la	plata,	pues	su	crecimiento	fue	de	menos	

del	0.2%.		
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En	la	Figura	9	se	observa	el	perfil	de	las	UFC	de	la	cepa	Per13	en	presencia	de	plata.	Comenzó	con	

9x108	cepas	que	representan	el	100%,	se	observa	que	interactuando	con	0.5	ppm	el	crecimiento	

de	cepas	fue	aproximadamente	71%,	manteniéndose	en	igual	porcentaje	en	concentración	de	1	

ppm,	pero	al	interactuar	con	1.5	ppm	disminuyó	a	18%	su	crecimiento.	La	afectación	fue	notable	

en	2,	3	y	4	ppm	pues	el	porcentaje	de	crecimiento	fue	menor	del	1%.	

Figura	8.	UFC	de	Per	8	de	tolerancia	a	plata.	 Figura	9.	UFC	de	Per13	de	tolerancia	a	plata.

Conclusiones	
La	lixiviación	de	manganeso	se	vio	favorecida	por	las	cepas	fúngicas	en	medio	9K	registrando	un	

máximo	a	las	24	horas	en	tanto	que	las	bacterias	son	más	lentas	con	un	máximo	alrededor	de	

170	horas	en	medio	PDB.	Es	probable	que	con	este	tratamiento,	la	plata	esté	más	expuesta	y	sea	

posible	extraerla	con	mayor	rendimiento.	Los	resultados	de	 los	experimentos	de	resistencia	a	

plata,	 indicaron	 que	 la	 cepa	 Penicillium	 chrysogenum	 resistió	 estar	 en	 contacto	 a	 una	

concentración	de	1.5	ppm	de	Ag,	seguido	de	Cladosporium	sp.	A	que	resiste	estar	en	contacto	

con	1.5	ppm	de	Ag	y	finalmente	Cladosporium	sp.	B.	que	resiste	estar	en	contacto	sólo	con	0.5	

ppm	de	Ag.	Las	cepas	bacterianas	son	resistentes	a	la	presencia	de	plata,	la	formación	de	las	UFC	

en	presencia	de	plata	resultó	que	 la	cepa	Per13	resiste	más	que	Per8	al	estar	en	contacto	en	

solución	acuosa	con	plata.	
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RECUPERACIÓN	DE	ZINC	DE	LAS	ESCORIAS	DE	HORNO	DE	SOPLO	Pb	
POR	LIXIVIACIÓN	ALCALINA	

Juana	María	Nájera	Ibarra	*	
Francisco	Raúl	Carrillo	Pedroza	
Antonia	Martínez	Luévanos	
Ricardo	Benavides	P.	
Isaías	Almaguer	G.	
Manuel	Flores	Favela	

Resumen.	Durante	los	procesos	metalúrgicos	para	la	extracción	de	metales	valiosos	se	generan	
importantes	cantidades	de	residuos.	Tal	es	el	caso	en	el	procesamiento	de	concentrados	de	Pb-
Ag,	 en	 dicho	 proceso	 se	 forman	 escorias	 (grasas	 de	 horno)	 conteniendo	 aún	 cantidades	
significativas	de	valores,	la	literatura	menciona	que	para	la	recuperación	de	estos	valores	se	ha	
empleado	mayormente	 las	 lixiviaciones	 ácidas	 con	H2SO4	 y	HCl	 como	 lixiviantes	 recuperando	
entre	80-90%,	sin	embargo	en	estudios	recientes	se	ha	comprobado	que	estos	valores	también	
pueden	ser	recuperados	mediante	el	empleo	de	la	lixiviación	alcalina.	El	presente	trabajo	trata	
de	determinar	las	condiciones	óptimas	para	la	recuperación	de	metales	valiosos	(principalmente	
zinc)	de	las	escorias	generadas	en	el	horno	de	soplo	mediante	el	uso	de	la	lixiviación	alcalina,	para	
lo	 cual	 se	 establecieron	 tres	 variables:	 Temperatura,	 Porcentaje	 de	 Sólidos,	 Relación	 de	
NaOH/NaClO.	 Las	pruebas	 se	 realizaron	 a	 escala	de	 laboratorio,	 demostrando	que	es	posible	
recuperar	el	zinc	de	las	escorias	aplicando	la	lixiviación	alcalina,	alcanzando	una	recuperación	de	
zinc	entre	el	60-75%.		

Palabras	clave:	Zinc,	Lixiviación	alcalina,	Escorias,	Horno	de	soplo	

Introducción		
En	los	procesos	metalúrgicos	se	generan	grandes	cantidades	de	residuos,	uno	de	los	principales	

residuos	 formados	 durante	 el	 procesamiento	 de	 concentrados	 de	 Pb-Ag	 son	 las	 escorias,	 las	

cuales	arrastran	magnas	cantidades	de	metales	y	compuestos,	cuyo	contenido	puede	hacer	de	

este	una	fuente	de	valores	o	una	fuente	de	contaminación.	Dentro	de	los	valores	importantes	

que	contienen	las	escorias	provenientes	del	horno	de	soplo	de	plomo	es	el	zinc,	por	ello	durante	

* juanamaria_najera@hotmail.com
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los	 últimos	 años	 diversos	 investigadores	 se	 han	 dado	 a	 la	 tarea	 de	 obtener	 un	 beneficio	

económico	de	las	escorias	procedentes	de	los	hornos	de	fundición	debido	a	la	escasez,	cada	vez	

mayor,	 de	 fuentes	 de	 metales	 como	 el	 Zn,	 además	 del	 beneficio	 ambiental	 ya	 que	 los	

contaminantes	pueden	liberarse	en	ambientes	tanto	acuáticos	como	terrestres,	dependiendo	de	

las	 condiciones	 ambientales”[1]	 causando	 un	 impacto	 al	 ambiente,	 por	 lo	 que	 se	 tendría	

beneficios	al	procesar	un	material	que	prácticamente	es	considerado	como	un	desecho	dentro	

de	la	industria.	Entre	las	innovaciones	que	han	hecho	los	investigadores	en	el	campo	de	la	ciencia	

de	los	materiales	está	el	uso	de	la	lixiviación	ácida	mediante	la	implementación	de	H2SO4,	HCl,	

HNO3,	entre	otros	ácidos	alcanzando	valores	de	recuperación	de	zinc	de	hasta	el	90%.	Como	se	

muestra	en	la	tabla	1.	

Tabla	1.	Avances	en	Lixiviación	Ácida	a	través	del	tiempo	
LIXIVIACIÓN	ÁCIDA	

año	 autores	 Reactor	 HRT	 pH	 Temp.	
(°C)	 Zn	(Me)	 %	

sólidos	
Eff	
(%)	

Observaciones	
adicionales	

2015	Wang,	et	al.	
[2]	

Batch	
(ultrasonicación)	 20	min	 1-10	 Zn	(4946	

mg/Kg)	
S:L	=	
1:10	 53.5	

Uso	de	Cítrico	en	
combinación	con	
ultrasonicación	

2015	 Lampinen,	
et	al.	[3]	

Reactor	Autoclave,	
1.1	dm3	 90	min	 ND	 70-110	Zn	(54.2%);	Fe	(6.6%)	 100	g/L	 ND	

H2SO4	150	g/L	–	50	
g/L	

H2SO4/O2-N2	

2013	Steer	y	Griffiths	[4]	 Frasco	cónico,	250	
mL;	Batch	

2-72	
hrs	

1.4	 50-100	 Zn	(0.6%)	
S:L	=	
1:10	;	

1:1	y	1:2	
93.9	

Extracción	de	Zn	de	
polvos	de	horno	de	
fundición	de	Hierro	
con	tres	ácidos	
carboxílicos.	

2012	Veres,	et	al.	[5]	
Microwave	assisted	

leaching	 3	min	 20	y	65	
Zn	(1.98%);	Fe	
(41.44%);	Pb	

(0.06%)	
L/S	=	15	 92	

Rango	de	poder	de	
90	a	900	W	a	una	
frecuencia	de	2.46	

GHz	

2012	Peng,	et	al.	[6]	 Batch	 2	hrs	 ND	 Tamb	
Zn	(19.7%);	Fe	

(23.91%)	
S:L	=	
15:1	 75.5	

H2SO4	150	g/L,	
Lignosulfonato	0.3	

g/L	

2005	Peng,	et	al.	[7]	
Reactor	Autoclave	de	

Titanio,	500	mL	 3	hrs	 ND	 85	 Zn	(50%)	;	Fe	
(7%)	

L:S	=	
10:1	 99.6	

C2Cl4	extrae	y	separa	
la	capa	de	S	

elemental	que	cubre	
el	mineral	y	lo	

expone	a	los	agentes	
lixiviantes.	

Sin	embargo	existe	poca	investigación	documentada	sobre	la	recuperación	de	zinc	de	escorias	de	

horno	 de	 soplo	 a	 través	 de	 la	 lixiviación	 alcalina	 (Tabla	 2),	 pero	 en	 estudios	 efectuados	
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recientemente	 se	 ha	 encontrado	 que	 el	 uso	 de	 los	 procesos	 hidrometalúrgicos	 con	 la	

implementación	de	bases	 como	el	NaOH	puede	 liberar	metales	de	 los	minerales	 con	buenos	

resultados,	Una	patente	del	investigador	Dahal	del	2010	reporta	la	lixiviación	del	zinc	por	medio	

de	sosa	cáustica	y	de	hipoclorito	de	sodio,	sin	pasar	la	blenda	por	el	proceso	de	tostación	para	

transformarla	a	ZnO	previo	a	la	lixiviación	[1].	

Es	por	ello	que	en	el	presente	trabajo	se	pretende	buscar	alternativas	rentables	que	faciliten	la	

recuperación	 de	 estos	 valores	 (principalmente	 zinc),	 trayendo	 consigo	 no	 solo	 un	 beneficio	

económico	a	la	empresa	sino	también	en	materia	de	impacto	ambiental,	para	lo	cual	se	realizó	

el	estudio	de	la	recuperación	de	Zn	proveniente	de	las	escorias	(grasas	de	horno)	del	Horno	de	

soplo	de	plomo	mediante	 la	aplicación	de	 la	 lixiviación	alcalina,	empleando	dos	componentes	

principales:	 Hidróxido	 de	 sodio	 (NaOH)	 e	 Hipoclorito	 de	 sodio	 (NaClO)	 como	 lixiviantes,	

determinando	las	condiciones	óptimas	para	la	recuperación	de	zinc	de	estos	residuos	mediante	

una	serie	de	experimentos.	

Tabla	2.	Avances	en	la	Lixiviación	Alcalina	

LIXIVIACIÓN	BÁSICA	

año	 autores	 Reactor	 HRT	 pH	 Temp.	
(°C)	 Zn	(Me)	 %	sólidos	 Eff	(%)	 Observaciones	

adicionales	

2015	
Ashtari	y	
Pourghahramani	
[8]	

Atrisionador;	
batch	

3-48	
min	 7	a	9	 25-90	 Zn	(10.46%);	

Co(2.2)	 L:S	=	6:1	 82	a	99.9	
Lixiviación	de	ZnO	
(torta	filtrado	

decobrizado(Co),	NaOH	

2014	 Liu,	et	al.	[9]	 Matraz	2L,	
Batch	

0-120	
min	

12	a	
14	 30	a	90	 Pb	(12.44%);	

Zn	(62.435)	 300	g/1.5L	 90	
separación	Pb	(12.44%)	
de	polvos	de	ZnO,	con	
Na2EDTA	y	NaOH	

2011	 Liu,	et	al.	[10]	 Batch	 120	min	 90	
Zn	(28.90%);	
Fe	(0.005%);	
Pb	(9.36%)	

L:S	=	5:1	 85.45	

2012	 Qiang	Li,	et	al.	[11]	 Batch	 80-120	
min	 80-100	

Zn	(17.3%);	Fe	
(3.71%);	
Pb	(4.1%)	

L:S	=	8:1;	
20:1	 85	

2015	 Sahin	y	Erdem	[12]	 Batch	 60	min	 175	 Zn	()	 L:S	=	5:1	 37	

2015	 Cao,	et	al.	[13]	 Batch	 60	min	 85	–	8.8	 S:L		≥	0.03	

Bajo	estas	condiciones	
la	Esfalerita	fue	

oxidada	
eficientemente	
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Sección	Experimental	

En	el	presente	trabajo	se	propone	un	proceso	de	lixiviación	alcalina	utilizando	específicamente	

Hidróxido	de	sodio	(NaOH)	e	Hipoclorito	de	sodio	(NaClO)	para	 la	recuperación	de	Zinc	de	 las	

escorias	provenientes	del	horno	de	soplo	de	Pb	por	vía	hidrometalúrgica.	La	metodología	del	

trabajo	 consistió	 en	 la	 realización	de	 una	 serie	 de	 experimentos	 desarrollados	mediante	 tres	

etapas,	dichas	etapas	se	explican	a	continuación:	

Experimentos	realizados	en	una	etapa.	

Un	vaso	de	precipitados	provisto	de	deflectores	y	agitador	mecánico	es	colocado	en	la	parrilla	de	

calentamiento,	la	cantidad	de	agua	desionizada	,	la	temperatura	y	la	velocidad	de	agitación	se	

ajustan	según	el	diseño,	una	vez	controladas	estas	variables	se	ponen	en	contacto	las	escorias	

procedentes	del	horno	de	soplo,	el	Hipoclorito	de	sodio	(NaClO)		y	el	Hidroxido	de	sodio	(NaOH),	

en	un	solo	ataque	se	deja	actuar	durante	el	tiempo	de	acuerdo	el	diseño	y	se	toman	alícuotas	a	

diferentes	tiempos,	para	su	análisis	posterior.	El	sólido	final	es	lavado,	secado	y	pesado	para	su	

posterior	análisis.	

Experimentos	realizados	en	dos	etapas.	

Un	vaso	de	precipitados	provisto	de	deflectores	y	agitador	mecánico	es	colocado	en	la	parrilla	de	

calentamiento,	la	cantidad	de	agua	desionizada	,	la	temperatura	y	la	velocidad	de	agitación	se	

ajustan	según	el	diseño,	una	vez	controladas	estas	variables	se	ponen	en	contacto	las	escorias	

procedentes	del	horno	de	soplo	con	el	hidróxido	de	sodio	(NaOH)	en	un	primer	ataque	y	se	deja	

actuar	durante	un	tiempo	determinado	según	el	diseño,	durante	este	tiempo	se	toman	alícuotas,	

las	culés	son	posteriormente	analizadas,	una	vez	transcurrido	el	tiempo	se	realiza	un	segundo	

ataque	con	hipoclorito	de	sodio	(NaClO)	se	deja	actuar	durante	un	tiempo	y	se	toman	alícuotas	

a	diferentes	tiempos	las	cuales	son	analizadas	posteriormente.	El	sólido	final	procedente	de	los	

dos	ataques	es	lavado,	secado	y	pesado	para	su	análisis	posterior.	

Experimentos	realizados	en	tres	etapas.	

Un	vaso	de	precipitados	provisto	de	deflectores	y	agitador	mecánico	es	colocado	en	la	parrilla	de	

calentamiento,	 la	cantidad	de	agua	desionizada,	 la	temperatura	y	 la	velocidad	de	agitación	se	

ajustan	según	el	diseño,	una	vez	controladas	estas	variables	se	ponen	en	contacto	para	un	primer	

ataque	 las	 escorias	 procedentes	 del	 horno	 de	 soplo	 con	 el	 hidróxido	 de	 sodio	 (NaOH)	 y	 el	
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hipoclorito	de	sodio	(NaClO),	se	dejan	actuar	en	un	tiempo	determinado	según	el	diseño	y	se	

toman	alícuotas	a	diferentes	 tiempos	para	su	análisis	posterior,	el	 sólido	 final	de	este	primer	

ataque	 es	 sometido	 a	 un	 segundo	 ataque	 nuevamente	 con	 hidróxido	 de	 sodio	 (NaOH)	 e	

hipoclorito	de	sodio	(NaClO)	se	deja	actuar	durante	un	tiempo	determinado	según	el	diseño	y	se	

toman	alícuotas	a	diferentes	tiempos	para	su	análisis	posterior,	el	sólido	final	proveniente	de	

este	segundo	ataque	es	sometido	a	un	tercer	ataque	con	hidróxido	de	sodio	(NaOH)	e	hipoclorito	

de	sodio	(NaClO)	)	se	deja	actuar	durante	un	tiempo	determinado	según	el	diseño	y	se	toman	

alícuotas	a	diferentes	tiempos	para	su	análisis	posterior,	.	El	sólido	final	procedente	de	los	tres	

ataques	es	lavado,	secado	y	pesado	para	su	análisis	posterior.	

Una	 vez	 obtenidas	 las	muestras	 liquidas	 son	 analizadas	 pon	 absorción	 atómica	 y	 los	 sólidos	

correspondientes	se	analizan	mediante	Difracción	de	rayos	X	 (DRX),	Fluorescencia	de	Rayos	X	

(FRX)	y	Electrónica	de	barrido.		

Los	efectos	evaluados	experimentalmente	fueron	el	%	sólidos	que	varía	desde	3-10%,	la	relación	

entre	el	Hidróxido	de	sodio	e	Hipoclorito	de	sodio	(NaOH/NaClO)	con	una	relación	de	entre	0.06	

a	0.55,	Temperatura	en	 los	rangos	de	entre	15-90°C.	Todos	 los	experimentos	de	 lixiviación	se	

realizaron	en	un	vaso	de	precipitados	montado	en	una	parrilla	de	calentamiento	y	provisto	de	un	

agitador	mecánico.	La	 temperatura	del	sistema	se	controló	con	un	termopar	sumergido	en	 la	

solución.	

Resultados	y	Discusión	

Resultados	de	las	pruebas	de	una	sola	etapa.	

Se	realizaron	ocho	pruebas	en	una	sola	etapa	variando	sus	condiciones	como	se	puede	observar	

en	la	tabla	1,	utilizando	dos	valores	en	el	porcentaje	de	sólidos,	cuatro	escenarios	para	la	relación	

NaOH/NaClO	y	un	rango	de	temperatura	de	entre	15-80	°C.	En	esta	tabla	(3)	se	puede	apreciar	

que	el	máximo	porcentaje	de	extracción	obtenido	durante	 las	pruebas	realizadas	en	una	sola	

etapa	fue	de	42.94%	y	el	mínimo	porcentaje	de	extracción	fue	de	15.46%.	
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Tabla	3.-	Concentrado	de	condiciones	y	resultados	de	pruebas	en	una	etapa	

En	la	figura	1	se	observa	claramente	que	la	prueba	con	más	alto	nivel	de	extracción	de	zinc	fue	la	

número	 7	 con	 cerca	 del	 45%,	 seguida	 de	 la	 prueba	 número	 2	 con	 25%,	 se	 puede	 identificar	

también	que	las	pruebas	3,	4	y	8	tienen	porcentajes	similares	de	extracción,	observando	la	tabla	

3	indica	que	las	pruebas	3	y	4	utilizaron	altos	niveles	en		el	porcentaje	de	sólidos		y	ambas	fueron	

realizadas	a	las	mismas	altas	temperaturas,	sin	embargo	la	diferencia	entre	estas	dos	pruebas	es	

que	la	prueba	número	3	utilizó	una	mayor	cantidad	de	la	relación	NaOH/NaClO,	lo	que	explica	su	

decaimiento	en	el	porcentaje	de	zinc	extraído;	mientras	que	la	prueba	8	utiliza	un	nivel	más	bajo	

al	de	las	pruebas	3	y	4	en	el	porcentaje	de	sólidos	y	fue	realizada	a	una	temperatura	menor	que	

las	anteriores,	pero	a	pesar	de	ellos	se	obtuvo	un	porcentaje	de	extracción	poco	mayor	a	dichas	

pruebas	ya	que	en	esta	experimentación	se	empleó	una	relación	de	0.22	de	NaOH/NaClO.	Las	

pruebas	1	y	5	tienen	el	porcentaje	de	extracción	de	zinc	más	bajo,	cabe	mencionar	que	la	única	

diferencia	 entre	 estas	 dos	 pruebas	 es	 la	 temperatura	 pues	 ambas	 pruebas	 utilizaron	 para	 su	

realización	altos	valores	en	porcentaje	de	sólidos	y	de	la	relación	NaOH/NaClO.	

La	mejor	extracción	se	obtiene	a	una	temperatura	de	55	°C	y	la	más	baja	extracción	a	18°C,	así	

mismo	se	puede	observar	que	a	las	temperaturas	de		80,	60	°C	se	logra	alcanzar	casi	el	mismo	

porcentaje	de	extracción;	por	 lo	tanto	se	observa	cómo	afectan	 las	otras	variables	(%	sólidos,	

relación	 NaOH/NaClO)	 en	 los	 resultados	 de	 la	 experimentación,	 por	 lo	 que	 no	 se	 puede	

PRUEBA	 %	
SÓLIDOS	 NaOH/NaClO	 TEMPERATURA	 %EXTRACCIÓN	Zn	

1	 10	 0,55	 18	 15,46	
2	 10	 0,41	 40	 25,15	
3	 10	 0,55	 80	 21,27	
4	 10	 0,41	 80	 22,77	
5	 10	 0,55	 70	 15,36	
7	 5	 0,22	 55	 42,94	
8	 5	 0,22	 60	 23,23	
9	 5	 0,07	 40	 17,68	
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considerar	que	únicamente	a	temperaturas	elevadas	aumentará	el	porcentaje	de	extracción	de	

Zn.	

Figura	1.-	Porcentajes	de	extracción	obtenidos	en	pruebas	de	una	sola	etapa.	

Analizando	el	comportamiento	de	los	grupos	de	pruebas	que	utilizaron	5%	de	sólidos	se	puede	

identificar	 que	 la	 prueba	 número	 7	 obtuvo	 la	 mayor	 cantidad	 de	 extracción	 de	 zinc	 en	

comparación	con	las	pruebas	8	y	9	que	también	utilizaron	5%	de	sólidos,	pese	a	que	las	pruebas	

7	 y	 8	 utilizan	 la	 misma	 relación	 de	 NaOH/NaClO	 (0.22)	 existe	 una	 notable	 diferencia	 en	 los	

resultados	 obtenidos	 esto	 puede	 deberse	 al	 impacto	 que	 tiene	 la	 temperatura	 en	 la	

experimentación,	así	mismo	la	prueba	número	9	obtiene	el	porcentaje	de	extracción	más	bajo	

de	las	pruebas	realizadas	con	5%	de	sólidos	esto	se	puede	explicar	ya	que	en	esta	prueba	se	utilizó	

el	 nivel	 más	 bajo	 de	 la	 relación	 NaOH/NaClO	 y	 la	 más	 baja	 temperatura	 40	 °C,	 con	 estos	

resultados	se	puede	predecir	que	el	porcentaje	de	sólidos	no	es	claramente	el	factor	que	mayor	

impacto	tiene	en	la	experimentación.	

En	el	grupo	de	pruebas	en	las	que	se	utilizaron	un	10%	de	sólidos,	las	número	1,	3	y	5	utilizan	la	

misma	 relación	 de	 NaOH/NaClO	 (0.55)	 por	 lo	 que	 se	 puede	 identificar	 que	 al	 aumentar	 la	

temperatura	de	18	a	80	°C	en	estas	pruebas	aumenta	el	porcentaje	de	extracción	de	zinc	de	15	

al	21%	de	extracción,	sin	embargo	en	las	pruebas	2	y	4	utilizando	los	mismos	10%	de	sólidos	y	

0.41	de	relación	NaOH/NaClO	no	ocurre	lo	mismo	que	las	pruebas	anteriores	al	modificarse	la	

temperatura,	pues	estas	al	 contrario	a	 temperaturas	más	bajas	 (40	 °C)	 se	obtiene	una	mejor	
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extracción	de	zinc	que	al	utilizar	una	temperatura	de	80	°C	con	extracciones	de	entre	el	22	y	25%	

de	extracción,	estas	últimas	dos	pruebas	tuvieron	mejores	resultados	que	las	pruebas	1,	3	y	5	la	

diferencia	entre	ellas	es	que	se	utilizó	un	nivel	menor	en	la	relación	NaOH/NaClO,		por	lo	tanto	

se	puede	deducir	de	estas	pruebas	que	a	menor	relación	de	NaOH/NaClO	se	obtienen	mejores	

resultados.	

Figura	2.-	Comportamiento	del	%	extracción	de	Zn	con	respecto	al	tiempo.	

Se	observa	en	la	figura	2	que	los	primeros	minutos	son	los	más	efectivos	para	obtener	el	máximo	

porcentaje	de	extracción	de	zinc	en	cada	una	de	las	pruebas,	pues	como	se	puede	notar	pasados	

los	30	minutos	de	cada	prueba	el	porcentaje	de	extracción	tiende	a	disminuir	o	a	permanecer	

constante.	

Resultados	de	las	pruebas	de	dos	etapas.	

Se	realizaron	tres	pruebas	en	dos	etapas	variando	sus	condiciones	como	se	puede	observar	en	la	

tabla	 4,	 utilizando	 constante	 el	 porcentaje	 de	 sólidos,	 tres	 escenarios	 para	 la	 relación	

NaOH/NaClO	y	un	rango	de	temperatura	de	entre	40-80°C.	
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Tabla	4.-	Concentrado	de	condiciones	y	resultados	de	pruebas	de	dos	etapas	

PRUEBA	 %	
SÓLIDOS	 NaOH/NaClO	 TEMPERATURA	 %EXTRACCIÓN	Zn	

12	 10	 0,07	 44,7	 22,2	
14	 10	 0,40	 70	 26,11	
17	 10	 0,22	 80	 67	

Figura	3.-	Porcentajes	de	extracción	obtenidos	en	pruebas	de	dos	etapas.	

Durante	la	realización	de	las	pruebas	en	dos	etapas	se	logró	alcanzar	un	porcentaje	de	extracción	

de	zinc	del	67%	en	la	prueba	número	17,	según	lo	indica	la	figura	3,	así	mismo	en	ella	se	observa	

que	 en	 las	 pruebas	 12	 y	 14	 solo	 se	 obtuvieron	 porcentajes	 de	 extracción	 menores	 al	 30%,	

logrando	la	más	baja	extracción	de	zinc	la	prueba	número	12.	Por	lo	tanto,	para	estas	pruebas	se	

obtienen	mejores	resultados	a	mayor	temperatura	y	con	una	relación	de	NaOH/NaClO	de	0.22.	

Comparando	los	resultados	de	estas	pruebas	con	las	realizadas	en	una	sola	etapa	en	las	que	se	

manejaron	 al	 10%	 de	 sólidos	 se	 puede	 decir	 que	 efectivamente	 al	 disminuir	 la	 relación	 de	

NaOH/NaClO	resulta	más	eficiente	la	extracción,	pues	las	pruebas	en	una	sola	etapa	utilizaron	

valores	de	0.41	y	0.55	y	resulto	que	era	mejor	la	extracción	al	utilizar	la	relación	más	baja	de	0.41,	

sin	embargo	en	estas	pruebas	de	dos	etapas	al	utilizar	un	valor	de	0.22	(menor	que	en	las	pruebas	

de	una	etapa)	se	obtiene	una	extracción	de	zinc	del	67%	resultado	mucho	mayor	al	de	las	pruebas	
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de	una	sola	etapa,	sin	embargo	por	debajo	de	este	valor	el	porcentaje	de	extracción	tiende	a	

disminuir	considerablemente.	

Figura	4.-	Comportamiento	del	porcentaje	de	extracción	con	respecto	al	tiempo	en	pruebas	de	
dos	etapas.	

Al	analizar	la	figura	4	se	puede	observar	que	durante	los	primeros	minutos	en	los	que	la	escoria	

está	en	contacto	únicamente	con	el	NaOH	los	porcentajes	de	extracción	de	zinc	son	muy	bajos	y	

al	agregarle	el	NaClO	se	ve	como	aumenta	notablemente	dicho	porcentaje.	

Resultados	pruebas	de	tres	etapas.	

Se	realizaron	dos	pruebas	en	tres	etapas	variando	sus	condiciones	como	se	puede	observar	en	la	

tabla	5,	se	muestran	los	diferentes	escenarios	que	se	aplicaron	a	las	pruebas	realizadas	se	puede	

identificar	que	durante	la	realización	de	la	prueba	11	la	mejor	extracción	de	zinc	se	obtuvo	con	

una	relación	de	NaOH/NaClO	de	0.22	que	coincide	con	los	resultados	encontrados	en	las	pruebas	

de	dos	etapas,	así	mismo	se	puede	comprobar	que	al	igual	que	en	las	pruebas	de	una	y	dos	etapas	

en	estas	pruebas	también	tiende	a	disminuir	el	porcentaje	de	extracción	de	zinc	al	disminuir	esta	

relación,	lo	mismo	sucede	con	la	prueba	13	obtienen	mejores	resultados	con	menores	resultados	

de	relación	de	hidróxido	de	sodio/hipoclorito	de	sodio.	
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El	mejor	resultado	se	obtuvo	durante	la	prueba	13.3	alcanzando	un	porcentaje	de	extracción	del	

28%,	seguida	de	 la	prueba	11.1	con	una	extracción	de	25%,	pese	a	que	 la	prueba	13.3	utiliza	

valores	menores	en	el	porcentaje	de	sólidos	y	en	la	relación	NaOH/NaClO	(5,	0.16)	que	la	prueba	

11.1,	 sin	 embargo	 esta	 se	 realiza	 a	 una	 temperatura	mayor,	 además	 también	 observando	 el	

resultado	de	la	prueba	11.2	que	también	utiliza	la	misma	relación	de	0.16	al	igual	que	la	prueba	

13.3,	obtiene	menores	resultados	debido	a	que	se	utiliza	una	temperatura	menor.	Observando	

los	 resultados	 de	 la	 tabla	 3	 se	 puede	 decir	 generalmente	 que,	 al	 utilizar	 un	 bajo	 nivel	 de	

porcentaje	en	sólidos,	baja	relación	de	NaOH/NaClO	y	baja	temperatura	se	tendrán	extracciones	

relativamente	bajas	en	comparación	con	las	pruebas	en	las	que	se	utilizan	temperaturas	altas,	

con	alto	porcentaje	de	sólidos	y	con	una	relación	de	hidróxido	de	sodio/hipoclorito	de	0.22.	

Tabla	5.-	Concentrado	de	condiciones	y	resultados	de	pruebas	de	tres	etapas	

PRUEBAS	 %	SÓLIDOS	 NaOH/NaClO	 TEMPERATURA	 %EXTRACCIÓN	
Zn	

PRUEBA	11	
11.1	 10	 0,22	 60	 25,41	
11.2	 7	 0,16	 60	 8,48	
11.3	 5	 0,09	 40	 10,62	

PRUEBA	13	
13.1	 10	 0,44	 60	 20,75	
13.2	 7	 0,16	 60	 19,49	
13.3	 5	 0,16	 65	 28,39	

En	la	figura	5	se	observa	que	la	prueba	13	logró	un	porcentaje	de	extracción	mayor	al	de	la	prueba	

11,	 esto	 pudo	 ocurrir	 debido	 a	 que	 en	 la	 prueba	 13	 prácticamente	 se	 tuvo	 constante	 la	

temperatura	y	no	utilizo	tanta	variación	en	la	relación	NaOH/NaClO	como	la	prueba	11.	
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Figura	5.-	Porcentajes	de	extracción	obtenidos	en	pruebas	de	tres	etapas.	

En	la	figura	6	se	puede	observar	que	al	poner	en	contacto	la	escoria	con	el	hidróxido	de	sodio	se	

tienen	bajos	porcentajes	de	extracción	de	zinc	y	al	agregarle	el	hipoclorito	de	sodio	el	porcentaje	

de	extracción	aumenta	como	se	había	observado	en	los	resultados	de	las	pruebas	a	dos	etapas.	

Figura	6.-Comportamiento	en	el	porcentaje	de	extracción	de	Zn	con	respecto	al	tiempo	para	
pruebas	11	y	13	de	tres	etapas.	
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Conclusiones		
1.-	 Es	 posible	 realizar	 las	 extracciones	 de	 zinc	 de	 las	 escorias	 de	 horno	 de	 soplo	 de	 plomo	

mediante	 la	 aplicación	 de	 un	 proceso	 hidrometalúrgico	 por	 medio	 de	 la	 lixiviación	 alcalina	

utilizando	como	lixiviantes	hidróxido	de	sodio	e	hipoclorito	de	sodio	obteniendo	extracciones	de	

casi	el	70%.	

2.-	 Las	 condiciones	 óptimas	 para	 recuperar	 el	 mayor	 porcentaje	 de	 zinc	 es	 utilizar	 una	

temperatura	alta	(80°C),	una	relación	de	NaOH/NaClO	de	0.22	y	un	porcentaje	de	sólidos	de	10%.	

3.-La	obtención	de	la	máxima	recuperación	de	zinc	se	obtiene	durante	los	primeros	30	minutos	

una	vez	que	está	en	contacto	la	escoria	con	el	NaOH/NaClO.	
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EVALUACIÓN	DE	ACEROS	DE	ALTO	CROMO	PARA	USO	EN	TUBERIA	
PETROLERA		

Julio	Arnoldo	Flores	Rodríguez
Arturo	Licon	Mendoza	
Pedro	Hernández	Flores*	

Resumen.	Se	evaluaron	nuevos	tubos	de	aceros	inoxidables	martensíticos	altos	en	cromo	(HP13	
Cr,	HP15Cr)	con	resistencias	a	la	corrosión	en	CO2	y	resistentes	a	la	corrosión	bajo	esfuerzo	(SSC)	
de	 la	 serie	 API	 13	 Cr	 y	 su	 aplicación	 límite	 fue	 establecida.	 Las	 composiciones	 de	 los	 aceros	
presentan	bajo	carbón	con	adiciones	de	Ni	y	Mo.	La	resistencia	a	la	corrosión	en	CO2	es	mayor	
par	aceros	de	bajo	carbón	y	alto	Cr,	mientras	que	la	resistencia	a	la	corrosión	bajo	esfuerzo	(SSC),	
es	sustancialmente	mejorada	por	las	adiciones	de	Mo.	La	temperatura	crítica	de	uso	para	el	acero	
HP13Cr	en	ambientes	de	CO2	es	160°C.	El	acero	HP15Cr	tiene	una	resistencia	a	la	tensión	superior	
a	los	861	MPa,	y	puede	ser	usado	en	ambientes	de	CO2	a	temperaturas	hasta	200	°C.	Estos	nuevos	
aceros	martensíticos,	muestran	excelentes	propiedades	en	ambientes	dulces,	altas	temperaturas	
y	ambientes	de	alto	contenido	de	CO2	y	ambientes	ligeramente	amargos	que	contienen	pequeñas	
cantidades	de	H2S	en	donde	los	aceros	convencionales	13Cr	no	podrían	ser	usados.	

Palabras	clave:	Corrosión	SSC,	API	13Cr,	

Introducción		
Los	tubos	de	acero	inoxidable	martensíticos	API-13Cr,	los	cuales	han	sido	estandarizados	por	el	

Instituto	Americano	del	Petróleo	(API),	es	un	acero	representativo	de	los	productos	tubulares	de	

países	petroleros	(OCTG)	para	uso	en	ambientes	de	dióxido	de	carbón	(CO2)	húmedo.	Debido	a	

que	los	tubos	de	acero	de	13	%	Cr	posee	excelente	resistencia	a	la	corrosión	en	CO2,	la	demanda	

se	ha	incrementado	anualmente	[1,2]	

Sin	embargo,	existen	problemas	con	el	acero	API-13Cr,	en	la	resistencia	a	la	corrosión	se	deteriora	

temperaturas	 de	 pozos	 por	 encima	 de	 1000C	 y	 no	 puede	 soportar	 el	 uso	 en	 algunos	 casos,	

dependiendo	la	presión	parcial	de	CO2	[3].	Con	más	desarrollo	activo	de	pozos	más	profundos	en	

años	recientes,	los	pozos	petroleros	se	han	caracterizado	por	el	incremento	de	condiciones	de	

corrosión	más	severas,	las	que	incluyen	altas	temperaturas,	altas	presiones	parciales	de	CO2,	y	
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alta	 concentración	de	Cl	 -	 ,	 y	 la	 resistencia	a	 la	 corrosión	del	 acero	13%cr	 frecuentemente	es	

inadecuado.	Además,	con	el	incremento	en	el	número	de	casos	en	donde	el	sulfuro	de	hidrógeno	

(H2S)	es	generado	por	la	inyección	de	agua,	aun	cuando	el	ambiente	de	CO2	existió	en	el	periodo	

inicial,	y	el	incremento	del	desarrollo	de	pozos	que	contienen	H2S	desde	el	inicio,	la	corrosión	por	

agrietamiento	causado	por	el	H2S	(Sulfide	stress	cracking:	SSC)	se	ha	convertido	en	un	problema.	

El	acero	API-13Cr	no	ha	sido	lo	suficiente	resistente	al	SSC	bajo	estas	condiciones	[4,5].	En	pozos	

de	 petróleo	 y	 gas	 con	 este	 tipo	 de	 ambiente,	 el	 acero	 inoxidable	 dúplex	 22Cr	 y	 productos	

similares	o	de	tubos	de	acero	de	alta	aleación	se	han	venido	usando	[6].	Sin	embargo,	mientras	

que	con	el	acero	inoxidable	22Cr,	y	productos	similares,	estos	tubos	de	acero	tienen	en	muchos	

casos	una	resistencia	a	la	corrosión	innecesaria	alta,	y	su	resistencia	mecánica	necesaria	debe	de	

ser	obtenida	mediante	formado	en	frío,	resultando	en	costos	sustancialmente	altos.	Por	lo	tanto,	

existe	 una	 fuerte	 demanda	 en	 probar	 nuevos	 productos	 los	 cuales	 posean	 una	 resistencia	

superior	al	acero	API-13Cr	mientras	también	ofrezcan	un	costo	comparativamente	razonable	en	

comparación	con	los	aceros	inoxidables	dúplex.		

Para	cumplir	estos	requerimientos,	CICSA	MANUFACTURING	S.A.	DE	C.V	evaluó,	nuevos	tubos	de	

acero	 inoxidables	martensíticos,	 HP13Cr	 y	 HP15Cr,	 desarrollados	 por	 la	 compañías	 JFE	 Steel	

Corporation,	con	nuevas	composiciones	que	publicitan	que	mejoran	la	resistencia	a	la	corrosión	

en	CO2	y	 resistentes	a	 la	corrosión	SSC,	además	de	 los	 límites	de	aplicación	en	ambientes	de	

petróleo	y	gas.	

Fundamento	del	Desarrollo	de	los	Aceros	

Los	tubos	de	acero	13Cr	muestran	excelente	resistencia	a	la	corrosión	en	ambientes	de	CO2	a	

temperaturas	 menores	 a	 100	 0C.	 Sin	 embargo,	 estos	 tubos	 muestran	 corrosión	 general	 en	

ambientes	que	exceden	los	100	0C,	y	no	pueden	soportar	el	uso	en	ambientes	con	altas	presiones	

parciales	 de	 CO2	 [4].	 Más	 aun,	 la	 corrosión	 por	 picaduras	 ocurre	 en	 ambientes	 de	 alta	

concentración	 de	 Cl	 -	 .	 Por	 lo	 tanto,	 la	 compañía	 JFE	 Steel	 Corporation	 expresa	 que	 ha	

desarrollado	aceros	para	ser	usados	en	ambientes	de	alta	temperatura	y	altas	concentraciones	

de	 CO2,	 y	 H2S.	 El	 concepto	 del	 desarrollo	 de	 estas	 aleaciones	 se	 basa	 en	 el	 control	 de	 la	
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composición	para	dar	respuesta	a	resistencia	a	la	corrosión,	en	ambientes	de	CO2,	resistencia	a	

la	corrosión	por	picaduras	y	una	alta	formalidad	en	caliente	(fig.1)	

Fig.	1	Concepto	del	diseño	de	las	aleaciones	

Procedimiento	Experimental	
Acero	HP13Cr	

La	composición	de	las	aleaciones	estudiadas	en	condiciones	de	temple	y	revenido	se	muestra	en	

la	tabla	1	y	tabla	2.	

La	resistencia	a	la	corrosión	en	ambiente	de	CO2	se	evaluó	mediante	una	prueba	de	corrosión	por	

hendidura	 y	 una	 prueba	 doblez-U	 para	 agrietamiento	 por	 corrosión	 bajo	 esfuerzo	 (SCC).	 	 La	

prueba	 por	 hendidura	 se	 realizó	 utilizando	muestras	 de	 3	mm	 x	 25	 x	 50	mm,	 para	 crear	 la	

hendidura	 se	 utilizó	 un	 dispositivo	 de	 teflón,	 seguido	 de	 inmersión	 en	 una	 autoclave.	 La	

resistencia	a	la	corrosión	en	CO2	se	evaluó	mediante	corrosión	uniforme	(mm/y)	convertida	de	la	

pérdida	de	peso.	 La	prueba	de	doblez-U,	SCC	se	 realizó	 tomando	muestras	de	2mmx	10mmx	

75mm	y	 realizando	el	doblez	en	U,	 seguido	de	 inmersión	en	 la	autoclave.	 Las	condiciones	de	

prueba	en	ambas	pruebas	fueron,	una	solución	acuosa	de	20	%	de	NaCl	y	la	presión	parcial	de	

CO2	fue	ajustada	a	3.0	MPa.	La	temperatura	de	prueba	fue	establecida	a	150	0C	y	la	duración	fue	

de	168	h.	las	pruebas	también	se	realizaron	al	acero	API-13Cr	como	un	material	de	referencia.		

Las	pruebas	SSC	se	realizaron	de	acuerdo	con	la	carga	de	prueba	constante	especificada	en	el	

método	NACE-TM0177-90	A	[8].	La	solución	de	prueba	utilizada	fue	NaCl	al	5	%	+	CH3COOH	al	0.5	

%,	la	cual	se	ajustó	a	un	pH	2.8-	4.5	mediante	la	adición	de	CH3COONa.	Las	muestras	bajo	cargas	

de	esfuerzo	fueron	inmersas	en	la	solución	de	prueba	por	30	días	a	240	C		mientras	se	pasaba	una	
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mezcla	de	gas	que	contenía	de	1	a	25	%	H2S	+CO2		a	0.1	MPa	de	presión	a	través	de	la	solución.	El	

esfuerzo	aplicado	se	estableció	al	100	%	del	valor	mínimo	del	esfuerzo	de		

L	límite	de	elasticidad	(SMYS).	

Tabla	1	

Acero	 C	 Si	 Mn	 Cr	 Ni	 Mo	

A	 0.015	 0.45	 0.45	 12.9	 2.9	 0.97	

B	 0.01	 0.44	 0.46	 12.9	 3.9	 0.94	

C	 0.02	 0.46	 0.45	 13.3	 4	 0.99	

D	 0.03	 0.46	 0.45	 13	 4	 1	

E	 0.015	 0.47	 0.45	 12.8	 3.9	 –	

F	 0.025	 0.46	 0.46	 13.3	 4.1	 0.74	

API-13Cr	 0.2	 0.56	 0.6	 13.1	 –	 –	

Se	 realizó	una	prueba	de	penetración	de	hidrógeno	para	 investigar	 los	efectos	ambientales	y	

elementos	de	aleación	 sobre	 la	penetración	de	hidrógeno.	 Las	muestras	 se	 colocaron	en	una	

celda	que	contenía	una	solución	de	prueba	simulando	un	ambiente	corrosivo	y	una	celda	para	

uso	en	 la	medición	de	 la	 velocidad	de	penetración,	 la	penetración	de	hidrógeno	del	 lado	del	

medioambiente	se	midió	como	la	corriente	del	ánodo.		

Así	como	en	las	pruebas	SSC,	se	utilizó	una	solución	de	NaCl	al	5	%	+	CH3COOH	al	0.5	%,	la	cual	se	

ajustó	a	un	pH	2.8-	4.5	mediante	la	adición	de	CH3COONa	como	la	solución	del	medio	ambiente,	

y	la	velocidad	de	penetración	de	hidrógeno	fue	mediad	mientras	se	pasaba	una	mezcla	de	gas	de	

1	a	10	%	H2S	+	CO2	a	0.1	MPa.	El	espesor	de	 la	muestra	era	de	1	mm	y	el	área	en	 la	 cual	 la	

penetración	de	hidrógeno	se	midió	era	de	7	cm2.		

Resultados	y	Discusión		

Resistencia	a	la	corrosión	en	CO2	

Los	resultados	de	 las	pruebas	de	corrosión	por	hendidura	y	SCC	se	muestran	en	 la	tabla	3.	La	

velocidad	de	 corrosión	del	 tubo	de	acero	API-13Cr	 fue	mayor	a	1	mm/y.	 en	 contraste	 con	 la	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

599	

velocidad	de	corrosión	de	 las	muestras	de	acero	 las	cuales	 fueron	de	0.05	mm/y	o	menos	en	

todos	 los	 casos,	mostrando	 excelente	 resistencia	 a	 la	 corrosión	 en	 CO2.	 La	 corrosión	 no	 fue	

afectada	 cuando	 el	 contenido	 de	 carbón	 fue	 variado	 entre	 0.01	 y	 0.03	 %.	 	 La	 velocidad	 de	

corrosión	del	acero	sin	la	adición	de	Mo	fue	de	0.05	mm/y,	la	cual	es	un	valor	alto	en	comparación	

con	 el	 acero	 con	 1	 %	 de	Mo.	 Sin	 embargo,	 debido	 a	 este	 valor	 es	 suficientemente	 bajo	 en	

comparación	con	el	acero	API-13Cr,	una	combinación	de	reducción	del	carbón	y	adición	de	Ni	es	

efectiva	en	el	mejoramiento	de	la	resistencia	a	la	corrosión	en	CO2. 	

En	las	pruebas	SCC,	corrosión	SCC	fue	observada	en	las	muestras	sin	adiciones	Mo	y	con	adiciones	

con	 0.75%.	 por	 otra	 parte,	 corrosión	 SSC	no	ocurrió	 en	 aceros	 de	 1	%	Mo	no	 importando	 el	

contenido	de	carbón	y	Ni.	Basado	en	estos	hechos,	se	puede	entender	que	la	adición	de	1	%	de	

Mo	es	necesaria	para	asegurar	la	resistencia	a	la	corrosión	SCC.	A	pesar	de	que	la	corrosión	SCC	

no	ocurrió	en	el	acero	API-13Cr,	esto	es	considerado	debido	a	que	el	acero	API-13Cr	mostró	un	

modo	de	corrosión	general.	

En	las	muestras	con	carbón	reducido,	la	cantidad	de	carburos	era	pequeña	en	comparación	con	

el	acero	API-13Cr	resultando	con	un	contenido	de	Cr	mayor	en	la	matriz,	lo	cual	es	efectivo	para	

la	 resistencia	 a	 la	 corrosión.	 La	 reducción	 del	 contenido	 de	 carbón	 es	 efectiva	 para	 el	

mejoramiento	de	la	resistencia	a	la	corrosión	en	CO2.

Tabla	2	

	Acero	 C	 Si	 Mn	 Cr	 Ni	 Mo	

G	 0.027	 0.25	 0.46	 13.3	 4	 0.99	

H	 0.027	 0.25	 0.45	 13.1	 4	 2.04	

I	 0.026	 0.25	 0.46	 13	 5	 1.06	

J	 0.026	 0.25	 0.45	 13.1	 5	 2.07	
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Tabla	3	

Acero	 Velocidad	de	

Corrosión	

mm/y	

A	 0.036	

B	 0.024	

C	 0.023	

D	 0.028	

E	 0.05	

F	 0.027	

API-13	 1.152	

La	 fig.	 2	 muestra	 la	 distribución	 de	 elementos	 determinado	 mediante	 microanálisis	 en	 los	

productos	de	corrosión	los	cuales	se	forman	en	la	superficie	del	acero	A	y	en	el	acero	API-13Cr	

en	las	pruebas	de	corrosión	en	CO2,		en	ambos	casos,	estos	son	los	especímenes	fueron	corroídos	

bajo	condiciones	de	presión	parcial	de	3.0	MPa	de	CO2	,	y	temperaturas	de	150	0C.	Dentro	del	

acero	 API-13Cr,	 el	 producto	 de	 corrosión	 observado	 fue	 de	 aproximadamente	 25	 mm,	 en	

contraste,	el	producto	de	corrosión	del	acero	A	fue	extremadamente	delgado,	aproximadamente	

5	mm.	ambos	productos	de	corrosión	estuvieron	enriquecidos	en	Cr	y	no	contenían	virtualmente	

Fe.	Más	aun,	debido	a	que	el	Ni	es	conocido	que	reduce	la	corriente	de	disolución	en	el	estado	

activo	en	aceros	que	contienen	Cr,	la	posibilidad	de	que	el	Ni	reduzca	la	corrosión	es	concebible	

en	el	presente	caso.	
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Fig.	2.	Distribución	de	Fe,	Cr,	y	Ni	sobre	la	sección	transversal	de	los	productos	de	corrosión	en	
ambiente	de	CO2	

Además	de	los	resultados	de	corrosión	descritos	arriba,	el	balance	de	Ni	también	fue	considerado	

desde	el	punto	de	vista	de	 la	forma-habilidad	en	caliente.	Como	resultado,	el	acero	HP13Cr-1	

(0.025C-13Cr-4Ni-1Mo)	obtuvo	una	excelente	resistencia	a	la	corrosión	en	CO2.

Resistencia	a	la	corrosión	SSC	

El	agrietamiento	bajo	esfuerzos	de	aceros	inoxidables	martensíticos	bajo	sulfuros	originado	en	

picaduras	y	se	propaga	mediante	fragilización	por	hidrógeno.	En	consecuencia,	el	mejoramiento	

de	la	resistencia	a	 la	picadura	y	 la	supresión	de	la	penetración	de	hidrógeno	dentro	del	acero	

existen	medios	efectivos	de	mejorar	la	resistencia	a	la	picadura.	El	efecto	del	contenido	de	Mo	

sobre	la	corrosión	SSC	se	muestra	en	la	fig.	3.	La	resistencia	a	la	corrosión	SCC	fue	mejorada	por	

el	incremento	del	contenido	de	Mo	de	1	%	al	2	%.	Aunque	no	existe	virtualmente	ningún	efecto	

en	el	mejoramiento	de	la	resistencia	a	la	corrosión	SSC	se	puede	observar	que	bajo	condiciones	

de	pH	de	3.0	a	pH	de	3.2	o	mayor,	el	efecto	de	la	adición	de	Mo	se	hace	aparente.	
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Fig.	3	Efecto	del	contenido	de	Mo	sobre	la	resistencia	a	la	corrosión	SSC	

La	fig.	4	muestra	los	resultados			de	las	mediciones	de	la	velocidad	de	penetración	de	hidrógeno	

bajo	condiciones	de	pH	3.5	y	H2S;	0.01	MPa.	En	aceros	con	contenidos	de	1	%	Mo,	la	penetración	

de	hidrógeno	mostro	una	tendencia	incremental	con	el	tiempo.	Se	piensa	que	esto	muestra	un	

fenómeno	en	donde	la	película	pasiva	es	destruida.	Por	el	otro	lado,	la	penetración	de	hidrógeno	

del	acero	de	2	%	de	Mo	se	 incrementa	a	un	valor	máximo	de	alrededor	de	18	mm	y	decrece	

después	de	eso.	Esto	se	piensa	que	es	una	rep-pasivación	efectiva	resultante	del	incremento	en	

el	contenido	de	Mo.	
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Fig.	4	Resultados	de	la	prueba	de	penetración	de	hidrógeno	
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La	Fig.	5	muestra	los	resultados	de	la	penetración	de	hidrógeno	para	un	pH	de	4.0,	la	velocidad	

de	 penetración	 de	 hidrógeno	 es	 grandemente	 reducida	 y	 a	 pH	 de	 4.5,	 la	 penetración	 de	

hidrógeno	no	es	observada.		Esto	es	considerado	que	la	penetración	de	hidrógeno	cesa	debido	a	

que	la	pasivación	se	ha	estabilizado,	previniendo	corrosión	posterior.	La	explicación	del	efecto	de	

la	adición	de	Mo	es	que	el	Mo	mejora	la	resistencia	a	la	picadura,	así	previniendo	la	picadura,	la	

cual	es	el	punto	de	origen	de	la	corrosión	bajo	esfuerzo	SSC,	y	al	mismo	tiempo,	el	Mo	tiene	el	

efecto	de	reducir	la	cantidad	de	penetración	de	hidrógeno	hacia	el	acero.	Basándose	en	estos	

resultados,	 el	 acero	HP13Cr-2	 (0.025C-13Cr-5Ni-2M0),	 el	 cual	 tiene	 excelente	 resistencia	 a	 la	

corrosión	en	CO2		y	en	ambientes	amargos,	la	adición	de	2	%	de	Mo	y	el	incremento	en	Ni	para	

asegurar	la	forma-habilidad	en	caliente	asegura	un	desempeño	adecuado.	
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Fig.	5	Resultados	de	penetración	de	hidrógeno	

Acero	HP15Cr	

También	como	en	 la	 tabla	3	 se	muestra	que	el	 acero	HP13Cr	 tiene	excelente	 resistencia	a	 la	

corrosión	 en	 CO2	 a	 más	 altas	 temperaturas	 que	 el	 acero	 convencional	 13	 %	 Cr,	 pero	 sus	

aplicaciones	están	limitadas	alrededor	de	160	0C.	Por	otro	lado,	con	el	incremento	del	desarrollo	

de	 pozos	más	 profundos,	 se	 requieren	 aceros	 de	 alta	 resistencia	mecánica	 y	 la	 habilidad	 de	

soportar	altas	temperaturas.	La	Compañía	JFE	Steel	Corporation,	establece	que	ha	desarrollado	

un	acero	HP15Cr	de	alta	resistencia	y	que	mejora	la	resistencia	a	la	corrosión	del	acero	HP13Cr.	

Las	aseveraciones	de	esta	 compañía	 se	basan	en	que	el	 incremento	de	 los	 contenidos	de	 los	

elementos	 de	 aleación	 tales	 como	 Cr,	 Ni,	Mo,	 y	 Cu	 son	 efectivos	 en	 el	 mejoramiento	 de	 la	
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resistencia	 a	 la	 corrosión,	 en	 particular	 el	 Cr	 [9].	 Es	 por	 esto	 que	 la	 compañía	 CICSA	

MANUFACTURING	S.A.	DE	C.V	decidió	corroborar	estas	aseveraciones.	

Procedimiento	experimental	

El	rango	de	composición	química	de	las	muestras	del	acero	HP13Cr	con	la	adición	de	elementos	

tales	como,	Cr,	Mo,	Ni,	y	Cu	se	muestra	en	la	tabla	4.	

Tabla	4	Composición	química	de	los	aceros	HP15Cr,	%	en	peso	

C	 Cr	 Ni	 Mo	 Cu	

0.02	 14-20	 3-9	 1-4	 0-2	

Las	 condiciones	 de	 la	 evaluación	 de	 la	 corrosión	 en	 CO2	 fueron	 similares	 que	 para	 el	 Acero	

HP13Cr.	

Resultados	y	Discusión	

Resistencia	a	la	corrosión	

El	efecto	de	los	elementos	de	aleación	bajo	una	temperatura	de	200	0C	sobre	la	resistencia	a	la	

corrosión	en	CO2	se	muestra	en	la	Fig.	6.	El	incremento	de	Cr,	Ni,	Mo,	y	Cu	es	efectivo	para	el	

mejoramiento	de	 la	resistencia	a	 la	corrosión,	y	particularmente	en	ambientes	altos	en	CO2,	a	

medida	 que	 el	 contenido	 de	 Cr	 se	 incrementa	 se	 incrementa	 su	 efectividad.	 Para	 reducir	 la	

velocidad	de	corrosión	es	necesario	asegurar	un	índice	de	corrosión	en	CO2	(CCI:	Cr	+	0.65	Ni	+	

0.6Mo	+0.55Cu)	de	20.5	o	mayor.	
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Fig.	6	Efecto	de	los	elementos	de	aleación	sobre	la	velocidad	de	corrosión	en	CO2	

Debido	 a	 que	 el	 Cr	 es	 un	 elemento	 fuerte	 formador	 de	 ferrita,	 es	 necesario	 incrementar	 el	

contenido	 de	 Ni	 para	 prevenir	 la	 precipitación	 de	 la	 fase	 ferrita	d. también	 es	 necesario	

agregar	2	%	de	Mo	para	poder	asegurar	la	resistencia	a	la	corrosión	por	picadura	y		la	resistencia	

a	la	corrosión		SSC.	Los	resultados	de	las	pruebas	de	tensión	a	alta	temperatura	del	acero	HP15Cr	

se	muestran	en	la	Fig.	7,	junto	con	los	resultados	del	acero	inoxidable	dúplex	25Cr.	A	2000C,	el	

límite	de	elasticidad,	YS	decrece	a	aproximadamente	150	MPa	en	comparación	a	la	temperatura	

ambiente.	 Por	 el	 contrario,	 la	 disminución	 del	 el	 acero	 HP15Cr	 fue	 limitada	 a	 50	MPa,	 y	 la	

diferencia	entre	los	dos	se	expandió	a	100	MPa.	
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Los	resultados	de	las	pruebas	de	corrosión	para	los	aceros	HP13Cr	y	HP15Cr	se	muestran	en	la	

fig.	 8.	 El	 límite	 del	 criterio	 de	 aplicabilidad	 del	 acero	 se	 estableció	 como	 una	 velocidad	 de	

corrosión	de	0.125	mm/y.	el	límite	de	aplicación	es	afectado	por	la	presión	parcial	del	gas	CO2	y	

la	 temperatura.	Por	ejemplo,	 la	 temperatura	 límite	para	 la	aplicación	del	acero	API-13Cr	bajo	

condiciones	de3	MPa	de	presión	parcial	de	CO2	es	100	0C.	Por	el	contrario,	la	temperatura	límite	

para	los	aceros	HP13Cr	y	HP15Cr	son	160	0C	y	200	0C,	respectivamente.	

Los	resultados	de	las	pruebas	para	el	acero	HP13Cr	y	HP15Cr	se	muestra	en	las	figs.	9	y	10.	La	

concentración	crítica	de	H2S	se	incrementa	con	el	incremento	del	pH.	Para	el	acero	HP13Cr,	bajo	

la	condición	de	pH	igual	a	3.0,	la	corrosión	bajo	esfuerzo	SSC	ocurre	aun	a	presión	parcial	de	H2S	

igual	a	0.001	MPa,	pero	a	un	pH	de	4.0,	la	presión	crítica	a	la	cual	no	ocurre	corrosión	SSC	es	0.01	

MPa.	El	acero	HP15CR	muestra	una	excelente	resistencia	a	la	corrosión	bajo	esfuerzo	SSC,	a	pesar	

de	la	alta	resistencia	del	grado	125ksi,	y	su	presión	parcial	crítica	de	H2S	a	un	pH	de	4.5	fue	0.01	

MPa.	

Fig.	8	Resultados	de	Corrosión	en	CO2	
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Fig.	9	Resultados	de	la	prueba	SSC	para	el	acero	HP13Cr	

Fig.	10	Resultados	de	las	pruebas	de	corrosión	SSC	para	el	acero	HP15CR	

Conclusiones		
1. La	excelente	resistencia	a	la	corrosión	en	CO2	del	acero	HP13Cr	es	el	resultado	de	la

reducción	 del	 contenido	 de	 carbón,	 el	 incremento	 del	 contenido	 de	 Cr,	 el	 cual	 es
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efectivo,	mediante	la	reducción	de	carburos,	y	la	supresión	de	la	reacción	de	corrosión	

mediante	la	adición	de	Ni.	

2. El	 incremento	 del	 contenido	 de	MO	 a	 un	 valor	 de	 2	%	mejora	 la	 resistencia	 a	 la

corrosión	 por	 picadura	 junto	 con	 la	 reducción	 en	 la	 velocidad	 de	 penetración	 de

hidrógeno	hacia	el	acero,	lo	que	resulta	debido	a	la	adición	de	Mo,	contribuyendo	a	la

mejora	de	la	resistencia	a	la	corrosión	en	ambientes	amargos.

3. El	 acero	 HP15Cr	 de	 alta	 resistencia	mecánica	 tiene	 una	 excelente	 resistencia	 a	 la

corrosión	en	CO2	a	temperaturas	hasta	200	0C	y	muestra	una	pequeña	disminución	en

su	resistencia	mecánica	aun	en	ambientes	de	alta	temperatura.

4. Los	aceros	que	proporciona	JFE	Steel	Corporation	cumplen	con	los	requerimientos	de

resistencia	a	la	corrosión	los	cuales	son	necesarios	en	el	desarrollo	de	pozos	de	gas	y

petróleo	cada	vez	más	profundos.
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Resumen.	El	presente	trabajo	tiene	como	objetivo	la	caracterización	mineralógica	de	estériles	de	
carbón	utilizando	propiedades	 físicas,	 como	 la	 radioactividad	natural	 (RN)	y	 la	 susceptibilidad	
magnética	(SM).	Estas	propiedades	dan	indicios	del	tipo	de	fases	minerales	presentes	y	que	a	su	
vez	 pueden	 complementarse	 con	 análisis	 de	 Difracción	 de	 Rayos-X	 (DRX)	 y	 Microscopia	
Electrónica	de	Barrido	(MEB).	Se	estudiaron	cuatro	áreas	de	materiales	estériles	de	una	planta	
lavadora	de	carbón	en	el	ejido	Santa	María,	de	San	Juan	de	Sabinas,	Coahuila.	Las	dos	primeras	
áreas	se	encuentran	conformadas	por	materiales	que	entraron	al	proceso	de	lavado	de	carbón,	
los	cuales	serán	denominados	como	material	antiguo	y	reciente.	Las	dos	áreas	restantes	están	
compuestas	por	material	que	no	entró	al	proceso	de	lavado	de	carbón,	las	cuales	se	denominan	
área	de	materiales	no	calcinados	y	calcinados.	En	cada	una	de	las	áreas	se	realizaron	mediciones	
in	situ	de	SM	y	RN,	así	como	un	muestreo,	en	21	puntos	de	mediciones.	

Introducción	
La	formación	del	Golfo	de	México	(GDM)	se	lleva	a	cabo	con	el	rifting	que	inició	el	rompimiento	

del	 supercontinente	Pangea	en	el	Triásico	Superior	–	 Jurásico	Medio	con	 la	 separación	de	 las	

placas	Norteamericana,	Sudamericana	y	Africana	[1].	Consecuentemente	se	origina	la	Cuenca	de	

Sabinas	(CS)	que	está	situada	en	el	Noreste	de	México,	dentro	de	los	estados	de	Coahuila	y	Nuevo	

León.		La	CS	es	una	depresión	que	abarca	un	área	cerca	de	los	37,000	km2,	formada	como	una	

fosa	de	tipo	rift	limitada	por	bloques	paleotectónicos	y	paleogeográficos,	los	cuales	son	el	Bloque	

de	Coahuila	situado	al	Suroeste,	la	península	Burro-Peyotes	ubicada	al	Norte	y	el	archipiélago	de	

Tamaulipas	 ubicado	 el	 Este	 [2].	 Los	 bloques	 paleogeográficos	 mencionados	 anteriormente	
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aportaron	detritos	que	rellenaron	la	Cuenca	de	Sabinas,	la	cual	contiene	más	de	5000	metros	de	

rocas	sedimentarias	mesozoicas	depositadas	en	ambientes	marinos	[2].		

En	 la	 Cuenca	 de	 Sabinas	 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	 [3].	 De	 la	 explotación	 de	 estos	

yacimientos	 se	 han	 generado	 grandes	 cantidades	 de	 residuos	 de	 composición	muy	 variable,	

conocidos	como	estériles	de	mina	[4],	que	fundamentalmente	están	constituidos	por	areniscas	y	

lutitas,	además	de	los	estériles	de	lavadero	generados	en	el	proceso	de	lavado	de	carbón	[4].	En	

base	a	estos	datos	se	plantea	el	estudio	y	caracterización	de	los	residuos	generados	en	la	minería	

del	 carbón	 y	 el	 lavado	 del	mismo,	 para	 sugerir	 posibles	 usos	 de	 esos	 residuos	 y	 así	 evitar	 la	

contaminación	 del	 medio	 ambiente,	 que	 pueda	 ser	 causada	 por	 la	 composición	 de	 dichos	

residuos.	

La	SM	es	una	propiedad	adimensional	y	es	la	capacidad	que	tienen	las	rocas	de	magnetizarse,	

bajo	la	acción	de	un	campo	magnético	externo	[5].	Según	los	valores	de	SM,	el	material	puede	

clasificarse	 en	 diamagnético,	 paramagnético	 y	 ferromagnético	 [6],	 lo	 cual	 permite	 estimar	 el	

contenido	 de	 minerales	 magnéticos	 que	 pudiera	 tener	 un	 determinado	 material	 en	 su	

composición.	 La	 RN	 se	 define	 como	 la	 capacidad	 de	 los	 materiales	 de	 emitir	 radiaciones	

radioactivas.	En	minerales	y	rocas	depende	de	la	presencia	de	radioisótopos	naturales	K40,	U235,	

y	Th232	[7].	Esta	propiedad	permite	de	igual	manera	estimar,	por	ejemplo,	contenido	de	materia	

orgánica,	posibles	fases	mineralógicas	presentes,	niveles	de	alteración	del	material,	etc.		

Sección	experimental	

El	estudio	de	caracterización	de	estériles	de	carbón	se	realizó	en	las	siguientes	5	etapas:	

1.-Revisión	de	trabajos	anteriores,	relacionados	con	la	temática	investigada.		

2.-Selección	de	áreas	de	estériles	para	realizar	mediciones	de	propiedades	físicas	(SM	y	RN)	y	su	

muestreo	 (Figura	 1):	 Se	 clasificó	 el	 terrero	 en	 4	 áreas	 diferentes:	 Las	 dos	 primeras	 áreas	 se	

encuentran	conformadas	por	materiales	que	entraron	al	proceso	de	lavado	de	carbón,	los	cuales	

se	denominan	como	material	antiguo	y	reciente.	Las	dos	áreas	restantes	están	compuestas	por	
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material	que	no	entró	al	proceso	de	lavado	de	carbón,	las	cuales	se	denominan	área	de	materiales	

no	calcinados	(Sub-área	1	y	2)	y	calcinados.	

Figura	1.	Fotografía	satelital	del	terrero	donde	se	realizaron	las	mediciones	y	muestreo.	Los	
puntos	amarillos	corresponden	al	material	antiguo,	los	verdes	al	material	reciente,	los	de	color	
rojo	al	material	no	calcinado	sub-área	1,	el	color	celeste	al	material	no	calcinado	sub-área	2	y	
por	último	los	puntos	blancos	se	refieren	al	material	calcinado.	Fotografía	tomada	de	Google	

Earth,	no	está	escala.	

3.-En	esta	etapa	se	realizó	la	medición	de	RN	en	cada	punto	de	medición,	con	el	espectrómetro	

RS-125	Súper-SPEC.	De	igual	manera	se	llevó	cabo	la	medición	de	SM	con	el	susceptibilímetro	KT-

10	Plus	(Figuras	2	y	3).	

Figura	2.	Fotografía	tomada	realizando	las	mediciones	de	RN	a	los	estériles.	
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Figura	3.	Fotografía	tomada	haciendo	las	mediciones	de	SM	a	los	estériles.	

4.-Recolección	de	21	muestras	(muestreo),	etiquetando	en	cada	una	de	estas	el	área	a	la	cual	

pertenecen.	

5.-Por	último,	se	realizó	el	procesamiento	estadístico	de	los	datos	obtenidos	para	interpretar	los	

resultados	y	caracterizar	los	estériles.	

Resultados	y	discusión		

A	continuación,	se	presenta	el	análisis	estadístico	de	las	mediciones	de	SM	y	RN	(Intensidad	total	

K,	U	y	Th)	en	cada	uno	de	los	puntos	estudiados.		

Tabla	2.	Estadística	descriptiva	de	las	mediciones	de	SM	y	RN	en	el	material	antiguo.	

SM	x10-3	SI	 Ig	(nGy/h)	 K	(%)	 U	(ppm)	 Th	(ppm)	
Media	 0.252	 96.8	 2.4	 4.233	 15.77	
Desv.	E.	 0.084	 9.014	 0.43	 1.33	 2.63	
Rango	 0.137	-	0.507	 82.2	-	105.3	 1.8	-	3.2	 2	-	6.4	 12.8	-	20.4	

En	 la	Tabla	1	se	muestra	 la	estadística	descriptiva	de	 las	mediciones	de	SM	y	RN	realizadas	al	

material	antiguo,	en	las	cuales	se	puede	observar	que	el	rango	de	SM	sugiere	que	se	trata	de	un	

material	paramagnético	[6],	indicando	altos	contenidos	de	sulfuros	de	hierro	en	este	material,	

principalmente	pirita.	Según	el	bajo	valor	de	la	desviación	estándar,	el	material	estudiado	es	muy	
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homogéneo	en	su	composición	de	minerales	magnéticos.	Por	su	parte,	la	RN	presenta	valores	

relativamente	altos,	vinculados	principalmente	con	las	concentraciones	de	Th	y	U	(Tabla	1).	Este	

comportamiento	refleja	las	características	composicionales	del	material	estudiado,	es	decir,	muy	

enriquecidos	en	minerales	arcillosos	(portadores	de	Th	y	U)	y	con	ciertos	contenidos	de	materia	

orgánica	(portadora	de	U)	[7].	

Tabla	3.	Estadística	descriptiva	de	las	mediciones	de	SM	y	RN	en	el	material	reciente.	

SM	x10-3	SI	 Ig	(nGy/h)	 K	(%)	 U	(ppm)	 Th	(ppm)	
Media	 0.618	 76.07	 0.9	 4.27	 15.3	
Desv.	E.	 0.352	 10.31	 0.436	 1.56	 6.82	
Rango	 0.262	-	1.64	 64.2	-	82.8	 0.6	-	1.4	 2.6	-	5.7	 8.2	-	21.8	

Los	valores	de	SM	del	material	reciente	(Tabla	2)	son	superiores	a	los	registrados	en	el	material	

antiguo,	 indicando	mayores	contenidos	de	minerales	paramagnéticos	y/o	 ferromagnéticos	en	

este	último	material	[6].	Esta	diferencia	puede	estar	relacionada	con	el	contenido	de	magnetita	

añadido	a	este	material,	durante	el	proceso	de	lavado.	Si	se	considera	que	durante	el	lavado	de	

ambos	 tipos	 de	 materiales	 (antiguo	 y	 recientes)	 se	 utilizaron	 las	 mismas	 cantidades	 de	

magnetitas	por	 toneladas	 y	que	 los	 carbones	presentan	 composiciones	 similares,	 entonces	 la	

diferencia	observada	se	relacionada	con	la	transformación	de	magnetita	en	óxidos	e	hidróxidos	

de	 Fe	 (minerales	 menos	 magnéticos)	 durante	 un	 prolongado	 tiempo	 de	 exposición	 en	

condiciones	oxidantes	[6].	La	desviación	estándar	indica	un	valor	más	grande	lo	que	sugiere	que	

se	trata	de	un	material	magnéticamente	más	heterogéneo	que	el	anterior.	Por	su	parte,	la	RN	de	

ambos	 tipos	 de	 materiales	 (antiguo	 y	 reciente)	 presente	 valores	 similares	 o	 ligeramente	

superiores	 en	 el	 material	 antiguo,	 justificando	 la	 idea	 de	 que	 sus	 diferencias	 radican	 en	 las	

composiciones	de	minerales	magnéticos	y	su	grado	de	alteración.	

Tabla	4.	Estadística	descriptiva	de	las	mediciones	de	SM	y	RN	en	el	material	no	calcinado,	sub-
área	1.	

SM	x10-3	SI	 In	(nGy/h)	 K	%	 U	(ppm)	 Th	(ppm)	
Media	 5.385	 96.125	 0.650	 5.40	 21.6	
Desv.	E.	 2.723	 23.8	 0.129	 2.390	 4.531	
Rango	 2.96	-	11.1	 67.9	-	125.3	 0.5	-	0.8	 2	-	7.6	 18.4	-	28.1	
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Tabla	5.	Estadística	descriptiva	de	las	mediciones	de	SM	y	RN	en	el	material	no	calcinado,	sub-
área	2.	

SM	x10-3	SI	 In	(nGy/h)	 K	%	 U	(ppm)	 Th	(ppm)	
Media	 11.335	 107.7	 0.7	 7	 22.47	
Desv.	E.	 6.422	 16.831	 0.20	 1.706	 4.236	
Rango	 4.47	-	31.5	 91.9	-	125.4	 0.5	-	0.9	 5.1	-	8.4	 19.4	-	27.3	

En	las	Tablas	3	y	4	se	muestra	 la	estadística	del	material	no	calcinado,	clasificado	en	dos	sub-

áreas	(1	y	2)	separadas.		

La	 SM	 registrada	 en	 el	 material	 de	 ambas	 sub-áreas,	 presenta	 valores	 muy	 altos,	 indicando	

materiales	muy	enriquecidos	en	minerales	ferromagnéticos	(e.g.,	magnetita).	También	cabe	la	

posibilidad	 de	 que	 tales	 valores	 respondan	 a	 altos	 contenidos	 de	 sulfuros	 de	 Fe	 y	 ligeros	

contenidos	de	magnetita	[6].	La	desviación	estándar	sugiere	alta	heterogeneidad	magnética	en	

estos	materiales.		

Comparando	 el	material	 no	 calcinado	 (sub-área	 1	 y	 2)	 con	 los	materiales	 antiguo	 y	 reciente,	

utilizando	 la	 SM,	 se	 infiere	 un	 menor	 contenido	 de	 minerales	 magnéticos	 en	 estos	 últimos	

materiales.	 La	 causa	 de	 esta	 diferencia	 posiblemente	 esté	 relacionada	 con	 el	 proceso	 de	

separación	por	medios	densos	durante	el	lavado	de	los	materiales	antiguos	y	recientes.	Durante	

este	proceso,	al	recuperar	la	magnetita	que	se	emplea,	es	posible	que	también	se	recupere	parte	

de	la	magnetita	original	del	carbón,	provocando	disminuciones	de	este	mineral	en	los	materiales	

lavados	y	con	ello	disminuyendo	la	SM	de	los	mismos.		

Las	sub-áreas	1	y	2	se	diferencian	notablemente	en	sus	valores	de	SM	(Tabla	3	y	4).	Se	videncia	

que	la	sub-área	2	posee	materiales	más	ferromagnéticos	[6].	Cabe	mencionar	que	es	importante	

considerar	que	los	materiales	de	las	sub-áreas	1	y	2,	no	necesariamente	tendrían	que	ser	iguales,	

refiriéndose	a	la	composición	y	respuesta	a	la	SM,	solo	porque	no	entraron	al	proceso	de	lavado,	

ya	que	estos	materiales	pudieran	provenir	de	distintas	fuentes,	es	decir,	diferentes	depósitos	y	

mantos.	 En	 este	 caso,	 el	 carbón	 se	 pudo	 haber	 formado	 en	 diferentes	 condiciones	 (distintas	

partes	 de	 la	 cuenca	 sedimentaria	 o	 diferentes	 niveles	 estratigráficos).	 	 Los	 parámetros	

estadísticos	de	la	RN	presenten	valores	similares	en	los	contenidos	de	Th	y	K,	y	valores	más	altos	

de	 U	 en	 la	 sub-área	 2	 (la	 más	 magnética).	 Este	 comportamiento	 de	 la	 RN	 sugiere	 mayores	
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contenidos	de	materia	orgánica	en	 la	sub-área	2,	así	como	los	enriquecimientos	de	minerales	

magnéticos	asociados	con	 la	trasformación	de	dicha	materia	orgánica	(e.g.,	pirita	y	magnetita	

autigénica).	Tales	minerales	pudieran	tener	efecto	negativo	en	el	medio	ambiente,	debido	a	que	

algunos	sulfuros	de	Fe,	específicamente	la	pirita,	puede	estar	vinculada	con	zonas	de	generación	

de	drenaje	ácidos	en	estos	materiales.	

Tabla	6.	Estadística	descriptiva	de	las	mediciones	de	SM	y	RN	en	el	material	calcinado.	

SM	x10-3	SI	 In	(nGy/h)	 K	%	 U	(ppm)	 Th	(ppm)	
Media	 1.302	 71.15	 0.75	 5.8	 10.9	
Desv.	E.	 0.686	 13.364	 0.212	 0.849	 4.243	
Rango	 0.45	-	2.85	 61.7	-	80.6	 0.6	-	0.9	 5.2	-	6.4	 7.9	-	13.9	

Al	analizar	el	material	calcinado	(Tabla	5),	se	destaca	que	este	presenta	valores	muy	bajos	de	SM	

y	RN,	comparado	con	los	materiales	no	calcinados	(Tabla	3	y	4).	En	la	RN,		disminuyen	los	valores	

de	U	y	Th,	pero	se	mantienen	casi	invariables	los	valores	de	K,	en	el	material	calcinado.	De	esta	

manera	 se	 evidencia	 que	 el	 proceso	 de	 calcinación	 o	 combustión	 espontánea,	 provoca	 una	

disminución	 sustancial	 en	 los	 valores	 de	 SM	 del	material,	 y	 por	 ende,	 en	 sus	 contenidos	 de	

minerales	 magnéticos.	 Este	 comportamiento	 sugiere	 que	 gran	 parte	 de	 las	 fases	 minerales	

magnéticas	 del	 material,	 se	 han	 transformado	 en	 otras	 menos	 magnéticas,	 durante	 dicho	

proceso.	Por	ejemplo,	si	el	material	experimenta	una	combustión	espontánea,	puede	llegar	a	una	

temperatura	tan	alta	que	sobrepase	la	temperatura	de	Curie	de	algunos	minerales	magnéticos	

presentes	 en	 su	 composición	 (e.g.,	 magnetita:	 578	 °C,	 hematita:	 680°C,	 ilmenita:	 ≈205°C,	

pirrotina:	 201-320	 °C;	 [6]),	 haciendo	 que	 el	 material	 pierda	 el	 carácter	 ferromagnético	 y	 se	

comporte	como	paramagnético	[6].		

La	disminución	de	U	y	Th	durante	el	proceso	de	calcinación,	evidencia	la	relación	del	U	con	la	

materia	orgánica,	la	cual	se	quema	durante	dicho	proceso.	De	igual	manera,	la	calcinación	debe	

provocar	la	recristalización	de	minerales	portadores	de	Th,	tales	como	arcillas	[7].	
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Figura	1.	Gráfico	general	de	las	mediciones	de	SM	a	en	los	puntos	de	medición.	Las	mediciones	1	
hasta	50	pertenecen	a	los	materiales	antiguos	y	recientes.	Las	mediciones	51	hasta	85	
corresponden	a	materiales	no	calcinados	y	la	86	hasta	95	a	materiales	calcinados.	

En	la	Figura	4	se	puede	ver	con	claridad	la	notable	diferencia	magnética	entre	los	materiales	que	

entraron	 al	 proceso	 de	 lavado	 (antiguo	 y	 reciente)	 y	 los	 que	 no	 entraron	 dicho	 proceso	 (no	

calcinados	y	calcinados).	De	forma	general,	la	mayor	heterogeneidad	magnética,	se	observa	en	

los	materiales	que	no	entraron	al	proceso.	

Figura		2.	Histograma	de	las	mediciones	de	SM.	

En	 la	 Figura	 5	 se	 presenta	 el	 histograma	 de	 SM	 para	 las	mediciones	 realizadas	 en	 todos	 los	

materiales.	A	partir	de	los	intervalos	de	clases	seleccionados,	se	considera	que	las	mediciones	

con	 valores	 iguales	 o	 inferiores	 a	 0.8x10-3	 SI,	 pertenecen	 a	 materiales	 poco	 magnéticos	

(paramagnéticos),	 mientras	 que	 valores	 superiores,	 hasta	 6.4x10-3	 SI,	 se	 relacionan	 con	

materiales	magnéticos	(ferromagnéticos).	De	la	misma	manera	valores	superiores	a	6.4x10-3	SI	

se	asocian	con	materiales	fuertemente	magnéticos	(muy	ferromagnéticos).		
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Las	mediciones	correspondientes	al	primer	intervalo	de	clases,	se	asocian	principalmente	con	los	

materiales	lavados,	así	como	los	calcinados.	Por	su	parte,	en	los	otros	dos	intervalos	se	recogen	

las	mediciones	efectuadas	en	los	materiales	que	no	entraron	a	dicho	proceso	de	lavado	y	que	no	

han	experimentado	la	calcinación.			

Conclusiones	

El	análisis	de	las	mediciones	de	las	propiedades	física	empleadas	(SM	y	RN)	brinda	un	panorama	

de	la	composición	mineralógica	de	los	materiales	estudiados,	así	como	de	su	grado	de	alteración.	

De	 esta	manera	 se	 infieren	 altos	 niveles	 de	meteorización	 en	 áreas	 estudiadas.	 La	 probable	

composición	 mineralógica	 inferida	 sugiere	 la	 presencia	 de	 fases	 minerales	 que	 pudieran	 ser	

contaminantes	del	medio	ambiente	(e.g.,	pirita,	relacionada	con	la	generación	de	drenaje	ácido).	

Ambas	 propiedades	 físicas	 muestran	 notables	 diferencias	 entre	 los	 distintos	 materiales	

estudiados,	es	decir,	 los	lavados	y	no	lavados,	durante	el	proceso	de	beneficio.	A	partir	de	los	

resultados	que	brindan	estas	propiedades	físicas,	se	sugiere	ejecutar	un	análisis	de	MEB	Y	DRX	

para	comprobar	 los	mismos,	y	sugerir	posibles	usos	de	los	materiales	estudiados.	Con	esto	se	

evitaría	su	almacenamiento	prolongado	y	por	ende,	 las	probabilidades	de	contaminaciones	al	

medio	ambiente	(e.g.,	drenaje	ácido,	combustión,	etc.).		
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Resumen.	 En	 la	 Industria	 extractiva	 del	 zinc	 la	 presencia	 del	 hierro	 resulta	 ser	 uno	 de	 los	
problemas	 principales	 en	 los	 procesos	 hidrometalúrgicos.	 La	 precipitación	 del	 hierro	 como	
jarosita	 es	 la	 forma	más	 utilizada	 para	 eliminarlo,	 este	 tipo	 de	 precipitación	 genera	 grandes	
cantidades	 de	 residuos	 los	 cuales	 requieren	 para	 su	 disposición	 y	 confinamiento	 grandes	
extensiones	de	tierra,	por	lo	tanto	esta	investigación	tiene	como	objetivo	obtener	las	condiciones	
bajo	las	cuales	es	posible	precipitar	el	hierro	como	jarosita,	hematita	o	goethita	para	reducir	las	
pérdidas	de	zinc	en	el	proceso.	Generalmente	la	precipitación	de	jarosita	se	realiza	a	partir	de	
soluciones	que	contienen	el	ion	hierro	como	férrico.	Sin	embargo,	para	minimizar	la	pérdida	de	
valores	se	ha	sugerido	la	reducción	del	férrico	a	ferroso	antes	de	la	precipitación.	Este	trabajo	
consiste	en	evaluar	esta	etapa	de	reducción.	Se	realizaron	pruebas	a	escala	 laboratorio	cuyas	
variables	a	modificar	fueron:	temperatura,	%	de	sólidos	y	acidez.	Entre	los	resultados	obtenidos	
se	encontró	que	la	acidez	no	afecta	el	proceso	de	reducción	del	ion	férrico	a	ferroso.	Se	encontró	
que	 la	 reacción	 de	 reducción	 se	 lleva	 a	 cabo	 durante	 las	 primeras	 2	 horas,	 pero	 durante	 las	
siguientes	5	horas	siguió	habiendo	una	reacción	mínima.	

Introducción	
La	metalurgia	 extractiva	 es	 la	 rama	 de	 la	metalurgia	 que	 parte	 de	 las	menas	minerales,	 que	

estudia	cómo	transformarlas	en	metales	como	producto	final.	En	la	Industria	extractiva	del	Zinc	

la	 presencia	 del	 Hierro	 resulta	 ser	 uno	 de	 los	 problemas	 principales	 en	 los	 procesos	

hidrometalurgicos	y	la	forma	más	común	de	eliminarlo	es	por	medio	de	la	precipitación	del	hierro	

generando	residuos	en	forma	de	jarosita	goethita	o	hematita,	estos	residuos	pueden	contener	

* simon.pedroza@gmail.com
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materiales	valiosos	como	como	Zinc	(Zn),	Plomo	(Pb),	Cadmio	(Cd),	Manganeso	(Mn),	Azufre	(S),	

Plata	(Ag)	entre	otros	que	se	pueden	extraer	y	ser	comercializados	[1].	

La	precipitación	como	hematita	es	la	más	recomendable	ya	que	se	obtiene	un	residuo	más	puro	

y	estable,	por	lo	tanto	tiene	más	valor	comercial	que	los	otros.	La	precipitación	del	hierro	como	

jarosita	es	la	forma	más	utilizada	por	su	sencillez	y	su	mínima	inversión,	sin	embargo	este	tipo	de	

precipitación	genera	grandes	cantidades	de	residuos	los	cuales	requieren	para	su	disposición	y	

confinamiento	grandes	extensiones	de	 tierra,	 lo	que	provoca	que	 las	empresas	pierdan	áreas	

relativamente	grandes	sin	obtener	provecho,	por	lo	tanto	es	imprescindible	buscar	alternativas	

para	darle	utilidad	a	dichos	residuos	de	manera	que	se	logre	un	mayor	potencial	económico	para	

ser	comercializado	dando	un	valor	agregado	por	la	venta	de	los	residuos	a	la	Industria		además	

de	ayudar	al	medio	ambiente.	

El	proceso	de	extracción	de	zinc	se	inicia	con	la	recepción	de	los	concentrados	procedentes	de	

las	diversas	minas,	enseguida	se	pasa	a	un	domo	en	el	cual	se	realizan	las	mixturas	para	enseguida	

pasar	al	proceso	de	tostación	 llevándose	a	cabo	alrededor	de	 los	900	°C	en	donde	se	 forman	

ferritas	 de	 zinc	 ZnFe2O4	 y	 ZnO	 conocido	 como	 calcina,	 que	 es	 enviada	 a	 la	 siguiente	 fase	

denominada	lixiviación.	Enseguida	el	Hierro	es	precipitado	en	forma	de	jarosita	y	se	obtiene	un	

residuo	rico	de	Pb-Ag.	Posteriormente	pasa	la	solución	rica	en	Zn	a	la	etapa	de	purificación	donde	

se	elimina	la	mayor	parte	de	las	impurezas	entre	ellas	cobalto	y	cobre,	para	pasar	a	la	etapa	de	

electrólisis	[1].	

Mediante	 la	 lixiviación	 se	disuelve	el	 óxido	de	 zinc	 ZnO	en	una	disolución	de	 ácido	 sulfúrico,	

quedando	las	ferritas	de	zinc	formadas	en	el	proceso	de	tostación.	En	el	sistema	de	lixiviación	de	

zinc	 se	 tiene	 la	presencia	de	hierro,	el	 cual	 también	 reacciona	con	el	ácido	sulfúrico,	bajo	 las	

mismas	condiciones	del	zinc.	En	presencia	de	oxígeno	o	permanganato,	el	hierro	es	estable	como	

ión	 Fe(III),	 el	 cual	 precipita	 a	 hidróxido	 férrico	 bajo	 las	 condiciones	 de	 pH	 en	 el	 proceso	 de	

lixiviación	neutra.	La	solución	acuosa	con	zinc	disuelto	(entre	otros	metales,	como	Co,	Cd,	Cu,	

etc.)	es	enviada	al	proceso	de	purificación,	previa	separación	del	hidróxido	férrico	precipitado,	
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así	como	de	los	demás	sólidos	no	lixiviados,	entre	ellos	la	ferrita	de	zinc	(ZnFe2O4),	sulfuros	de	

plomo	y	de	plata	[1].	

La	 ferrita	 de	 zinc	 es	 formada	 durante	 la	 calcinación	 y	 no	 es	 disuelta	 con	 las	 condiciones	 de	

lixiviación	 neutra.	 Por	 lo	 tanto,	 los	 sólidos	 son	 lixiviados	 en	 un	 proceso	 de	 lixiviación	 ácida,	

llamado	ataque	ácido.	Este	se	lleva	a	cabo	en	dos	partes,	llamados	lixiviación	ácida	y	lixiviación	

ácida	caliente.	El	objetivo	es	obtener	un	residuo	sólido	de	Pb-Ag,	recuperar	zinc	en	solución	y	

eliminar	el	hierro	en	solución	(purga	de	hierro),	para	precipitarlo	posteriormente	como	jarosita	

[1].	

Las	jarositas	liberadas	de	tales	procesos	industriales	son	complejas	y	su	calidad	y	cantidad	hacen	

más	complicada	su	disposición.	Estos	residuos	sólidos	se	acumulan	y	se	incrementa	su	producción	

anual;	por	lo	tanto,	su	disposición	conduce	a	las	principales	preocupaciones	debido	a	los	estrictos	

reglamentos	de	protección	ambiental	[3].		

Por	 último,	 el	 aumento	 de	 los	 factores	 económicos	 y	 financieros	 dicta	 que	 la	 industria	 debe	

considerar	el	desarrollo	de	mejores	oportunidades	en	lo	que	se	refiere	al	reciclado	o	reúso	de	los	

residuos	 industriales.	 En	 lo	 que	 a	 esto	 respecta,	 investigadores	 en	 India,	 China	 e	 Italia	 han	

intentado	producir	materiales	de	construcción	de	los	residuos	de	jarositas.	Mientras	que	otros	

investigadores	en	el	marco	de	la	sustentabilidad	en	el	desarrollo	y	gestión	de	residuos	intentan	

recuperar	el	plomo,	zinc	y	metales	preciosos	a	través	de	la	ruta	hidrometalúrgica	[2].		

Sección	Experimental	
La	metodología	consistió	en	realizar	 la	reducción	del	 ion	Fe+3	a	Fe+2	de	 la	solución	acida	de	 la	

lixiviación	de	zinc	procedente	de	la	lixiviación	neutra	mediante	la	adición	de	concentrado	de	ZnS	

[4].	 Para	 tal	 propósito	 se	 colocó	 la	 solución	 ácida	 de	 lixiviación	 en	 vaso	 de	 precipitados,	

midiéndose	la	acidez	inicial.	Después	se	colocó	la	tapa	de	acrílico	para	evitar	pérdidas	de	líquido	

por	 evaporación,	 se	 colocó	 una	 cinta	 a	 lo	 largo	 del	 vaso	 para	 ir	 reponiendo	 líquido	 al	 vaso	

conforme	hubiera	algo	de	evaporación.	Posteriormente	se	encendió	la	parrilla	a	la	temperatura	

deseada	para	calentar	la	solución	y	al	mismo	tiempo	se	encendió	el	agitador	mecánico	ajustando	
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la	velocidad	de	acuerdo	al	diseño	experimental.	Una	vez	que	se	alcanzó	la	temperatura	deseada,	

se	agregó	el	sulfuro	de	zinc	a	la	solución	y	se	comenzó	a	medir	el	potencial	de	oxidación-reducción	

y	el	pH	cada	determinado	tiempo	para	determinar	el	comportamiento	cinético	de	la	reacción,	así	

como	 también	 se	 tomaron	muestras	 separándolas	 en	 sólidas	 y	 líquidas,	 puliéndolas	 para	 su	

posterior	análisis	químico.	Cabe	resaltar	que	durante	la	prueba	se	debía	mantener	constante	la	

temperatura	de	acuerdo	al	diseño.	Una	vez	finalizado	el	tiempo	de	prueba	se	filtró	la	solución	

para	separar	el	sólido	y	la	solución	final	y	enviar	a	análisis.	

Los	 factores	 y	 niveles	 seguidos	 para	 la	 experimentación,	 así	 como	el	 diseño	 utilizado	 para	 la	

realización	de	las	pruebas	se	detallan	en	las	siguientes	tablas	

Tabla	1.	Factores	y	niveles	para	el	diseño	experimental	

(Fe),	y	acidez	inicial	constante	
Factores	(variables)	 Niveles	
Temperatura	 70,80,85,90	
(ZnS),	relación	con	
respecto	al	contenido	de	
Fe+3	

1.0;	1.5;	1.8;	2.0	

Velocidad	de	agitación	 700	

Tabla	2.	Diseño	experimental	utilizado	

Nombre	de	
prueba	

ZnS	(g)	
Estequiométrico	

Temp	 Vel	

Redfer	01	 1.0	 80	 700	
Redfer	02	 1.5	 70	 700	
Redfer	03	 1.5	 70	 700	
Redfer	04	 1.0	 70	 700	
Redfer	02A	 1.5	 80	 700	
Redfer	03A	 1.5	 80	 700	
Redfer	04A	 1.0	 80	 700	
Redfer	05	 2.0	 80	 700	
Redfer	06	 1.5	 90	 700	
Redfer	07	 1.8	 90	 700	
Redfer	08	 2.0	 90	 700	
Redfer	09	 2.0	 85	 700	
Redfer	10	 1.5	 85	 700	

Resultados	y	Discusión	
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Los	 resultados	 se	 muestran	 condensados	 en	 la	 siguiente	 tabla,	 de	 la	 cual	 se	 obtuvieron	 los	

gráficos	para	el	análisis	de	la	información.	

Tabla	3.	Resultados	de	pruebas	de	reducción	

%	Reducción	de	Fe	

Nombre	 de	 la	

prueba	

%	

Sólidos	

Estequiométrico	 T	(oC)	 Acidez	

(g/L)	

120	min	 240	min	 360	min	 480	min	

Redfer	04	 3.4	 1.0	 70.0	 35	 79.82	 75.85	 72.49	 70.94	

Redfer	01	 3.4	 1.0	 80.0	 25	 48.09	 61.17	 68.91	 92.50	

Redfer	04	A	 3.4	 1.0	 80.0	 35	 43.02	 55.21	 55.74	 60.51	

Redfer	02	 4.7	 1.5	 70.0	 25	 24.47	 28.19	 32.08	 31.62	

Redefer	03	 4.7	 1.5	 70.0	 35	 29.32	 30.32	 33.70	 37.26	

Redfer	02	A	 4.7	 1.5	 80.0	 25	 55.70	 62.97	 67.93	 74.16	

Redfer	03	A	 4.7	 1.5	 80.0	 35	 55.38	 67.22	 71.59	 73.90	

Redfer	10	 4.7	 1.5	 85.0	 25	 79.53	 78.54	 85.37	 96.65	

Redfer	06	 4.7	 1.5	 90.0	 25	 66.46	 76.07	 86.41	 80.27	

Redfer	07	 7.1	 1.8	 90.0	 25	 74.29	 81.05	 89.96	 91.21	

Redfer	05	 9.4	 2.0	 80.0	 25	 86.94	 94.19	 90.65	 93.06	

Redfer	09	 9.4	 2.0	 85.0	 25	 95.20	 98.63	 100.00	 91.98	

Redfer	08	 9.4	 2.0	 90.0	 25	 69.74	 78.45	 79.03	 83.06	

Gráfica	1.	Número	de	prueba	vs.	%	Reducción	Fe	
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En	 la	 Gráfica	 1	 se	 aprecia	 la	 formación	 del	 ion	 ferroso	 (Fe2+)	 en	 cada	 una	 de	 las	 pruebas	 a	

diferentes	tiempos.	El	tiempo	es	un	factor	importante	para	poder	obtener	la	mayor	cantidad	del	

ion	ferroso	durante	las	pruebas.	El	%	de	reducción	de	Fe	a	un	tiempo	de	120	minutos	es	el	menor,	

seguido	por	el	%	de	reducción	a	240	minutos,	después	por	el	%	de	reducción	a	360	minutos.	El	

tiempo	óptimo	para	la	mayor	conversión	del	fierro	a	ion	ferroso	es	de	8	horas	según	se	muestra	

en	el	gráfico.	

Gráfica	2.	Tiempo	(h)	vs.	Fe	(g)	

En	la	Gráfica	2	se	puede	apreciar	el	comportamiento	del	hierro	en	solución	a	través	de	las	ocho	

horas	en	cada	una	de	las	pruebas.	En	ocho	de	las	pruebas	se	mantuvo	constante	la	cantidad	de	

hierro	 en	 gramos,	 solamente	 en	 las	 pruebas	 Redfer	 01,	 Redfer	 04	 y	 Redfer	 06	 se	 nota	 una	

disminución	de	la	cantidad	de	hierro	presente.	Ese	comportamiento	puede	ser	causado	por	una	

re-precipitación	del	hierro	al	final	de	esas	pruebas.	La	cantidad	de	hierro	en	la	prueba	Redfer	08	

es	la	mayor	de	todas,	mientras	que	la	cantidad	de	hierro	en	la	prueba	Redfer	06	es	la	menor	de	

todas.	
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Gráfica	3.	Tiempo	(h)	vs.	Fe2+	(g)	

En	la	Gráfica	3	se	puede	observar	el	comportamiento	del	ion	ferroso	en	gramos	durante	las	ocho	

horas	de	experimentación	con	cada	una	de	las	pruebas.	La	prueba	Redfer	10	es	la	que	presenta	

un	mayor	rendimiento	en	cuanto	a	reducción	de	hierro,	mientras	que	la	prueba	Redfer	04A	que	

fue	una	repetición	de	la	prueba	Redfer	04	no	se	comportó	como	se	esperaba.	Pero	en	todas	se	

puede	ver	un	comportamiento	ascendente	en	cuanto	a	cantidad	de	hierro	a	través	de	las	ocho	

horas.	La	mayor	producción	del	ion	ferroso	se	logra	durante	las	primeras	4	horas	y	después	hay	

una	disminución	del	ion	en	solución,	aunque	no	se	da	de	manera	drástica,	se	mantiene	dentro	

de	los	rangos	de	40	a	100	g	de	ion	ferroso.	Si	se	obtiene	una	cantidad	de	100	g	de	ion	ferroso	y	0	

g	de	ion	férrico	quiere	decir	que	se	ha	cumplido	con	el	cometido	de	las	pruebas	de	reducción.	

En	la	Gráfica	4	de	la	prueba	Redfer	120	muestra	claramente	la	disminución	hasta	cero	gramos	de	

la	cantidad	de	 ion	 férrico	a	 lo	 largo	de	 las	siete	horas	de	prueba,	mientras	que	el	 ion	 ferroso	

aumenta	en	igual	proporción	durante	la	prueba	y	el	porcentaje	de	reducción	de	hierro	alcanzado	

al	final	de	la	prueba	es	de	100	%	una	vez	que	pasaron	siete	horas	de	prueba.	
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Gráfica	4.	Tiempo	(h)	vs.	Fe2+	(g)	y	Fe3+	(g),	%	Reducción	Fe	
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Gráfica	5.	%	Reducción	Fe	a	8	hrs	vs.	Temperatura	(oC),	%	Sólidos	

En	 la	 Gráfica	 5	 con	 un	 tiempo	 de	 ocho	 horas	 de	 prueba,	 las	 condiciones	 de	 porcentaje	 de	

reducción	de	hierro	mejoran	considerablemente	con	respecto	a	 los	datos	de	 la	prueba	a	dos,	
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cuatro	y	seis	horas.	De	igual	manera,	el	área	de	la	gráfica	donde	se	observa	un	mayor	porcentaje	

de	reducción	de	hierro	se	obtiene	a	las	mismas	condiciones	de	%	de	sólidos	y	Temperatura	(oC),	

con	otros	tres	puntos	dispersos	en	la	gráfica	donde	el	porcentaje	de	sólidos	es	mayor	al	90%	a	

una	temperatura	entre	78	y	90	grados	centígrados.	
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Gráfica	6.	Efectos	principales	para	%	Reducción	Fe	a	8	hrs	

Las	mejores	condiciones	para	el	porcentaje	de	reducción	de	hierro	a	ocho	horas	de	prueba	son	

7.1	y	9.4	%	de	sólidos,	temperaturas	de	85	y	90	grados	centígrados	y	acidez	de	25	g/L	según	la	

Gráfica	6.	

Conclusiones	
Según	 los	datos	recabados	mediante	gráficas	de	distintos	tipos,	 la	temperatura	es	el	principal	

factor	 que	 afecta	 el	 porcentaje	 de	 reducción	 de	 hierro,	 seguido	 por	 el	 porcentaje	 de	 sólidos	

utilizado	 y	 finalmente	 la	 acidez.	 La	 temperatura	 óptima	para	 obtener	 buenos	 porcentajes	 de	

reducción	de	hierro	se	encuentra	entre	80	y	90	grados	centígrados.	El	porcentaje	de	sólidos	con	

el	cual	se	obtuvieron	los	mejores	rendimientos	de	reducción	es	del	9%	y	la	reducción	tuvo	un	

mejor	 comportamiento	 a	 una	 acidez	 de	 25	 g/L.	 También	 se	 concluye	 que	 el	 potencial	 de	
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oxidación-reducción	se	puede	usar	para	obtener	una	ecuación	que	permita	definir	el	tiempo	en	

el	 cual	 la	 reacción	de	 reducción	ya	ha	 terminado	y	así	evitar	alargar	el	 tiempo	que	duran	 las	

pruebas	de	reducción,	disminuyendo	costos.	
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DESARROLLO	DE	UN	TRATAMIENTO	TERMICO	DE	TEMPLE	Y	REVENIDO	
EN	UN	ACERO	GRADO	HERRAMIENTA	PARA	APLICACIONES	DE	
IMPACTO	Y	CIZALLA	

Jesús	Eduardo	Contreras	Soto	
Francisco	Fernando	Curiel	
Ma.	de	Jesús	Soria	Aguilar	López	
Francisco	Raúl	Carrillo	Pedroza	
David	Leonardo	García	Rangel.	

Resumen.	Los	aceros	grado	herramienta	se	usan	para	maquinar	y	formar	otros	materiales	y,	por	
lo	tanto,	se	diseñan	para	tener	alta	dureza,	tenacidad,	resistencia	al	desgaste	y	durabilidad	bajo	
severas	 condiciones	 de	 servicio.	 En	 aplicaciones	 como	 el	 conformado	 en	 frío	 donde	 las	
herramientas	están	sometidas	a	diversas	cargas,	los	impactos	sucesivos	inducen	presiones	que	
pueden	ocasionar	 fallas	 por	 fatiga.	 Por	 ello,	 es	 necesario	mejorar	 las	 condiciones	 y	 límite	 de	
trabajo	de	los	materiales	para	optimizar	la	vida	útil	de	las	herramientas.	La	importancia	industrial	
y	complejidad	de	los	aceros	grado	herramienta	ha	conducido	a	la	existencia	de	una	considerable	
literatura	acerca	de	su	desarrollo,	procesado	y	aplicaciones.	Sin	embargo,	 la	gran	variedad	de	
aceros	 grado	 herramienta	 que	 existen,	 hace	 un	 tanto	 complejo	 la	 selección	 del	 material	
adecuado	para	una	aplicación	específica.	 Los	 tratamientos	 térmicos	 empleados	en	 los	 aceros	
grado	herramienta	son	similares	a	aquellos	realizados	en	aceros	de	baja	aleación	endurecibles,	
es	decir,	que	las	propiedades	finales	se	obtienen	con	un	proceso	de	austenización,	formación	de	
martensita	 y	 revenido.	 Los	 resultados	 obtenidos	 de	 pruebas	 preliminares	 en	 un	 acero	 grado	
herramienta	sometido	a	un	tratamiento	térmico	de	temple	y	revenido	muestran	que	es	de	gran	
importancia	tener	un	control	adecuado	en	la	temperatura,	tiempo	de	permanencia	y	medio	de	
temple	para	lograr	que	las	propiedades	mecánicas	finales	sean	las	adecuadas	a	fin	de	alcanzar	
los	altos	estándares	internacionales	para	este	tipo	de	materiales.	El	propósito	de	este	trabajo	es	
desarrollar	un	tratamiento	térmico	optimizado	que	permita	la	evolución	de	la	microestructura	y	
propiedades	de	este	tipo	de	aceros	a	fin	de	alcanzar	los	parámetros	establecidos	por	la	industria.	

Antecedentes.	

Cualquier	acero	para	maquinar	componentes	y	obtener	un	producto	final	es	llamado	acero	grado	

herramienta.	Estos	aceros	tienen	la	capacidad	de	soportar	severas	condiciones	de	carga,	lo	cual	

es	 un	 evento	 periódico	 cuando	 son	 utilizados	 para	 producir	 una	 gran	 cantidad	 de	 piezas.	 La	

selección	 del	 tipo	 de	 acero	 grado	 herramienta	 a	 utilizar	 depende	 en	 gran	 medida	 de	 las	

INDICE
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condiciones	de	servicio	finales	a	las	que	estará	expuesto.	Algunas	de	las	propiedades	que	estos	

materiales	 incluyen	 son:	 (i)	 elevada	 resistencia	 al	 desgaste	 durante	 el	 corte	 o	 abrasión,	 (ii)	

elevada	 resistencia	 y	 tenacidad,	 (iii)	 dureza	 y	 (iV)	 capacidad	 de	 retener	 sus	 propiedades	 a	

elevadas	temperaturas,	lo	cual	no	se	logra	con	aceros	al	carbono	convencionales	[1].		

Los	 aceros	 grado	 herramienta	 son	 clasificados	 en	 función	 de	 su	 aplicación	 y	 condiciones	 de	

operación,	uno	de	los	aceros	que	son	muy	utilizados	debido	a	sus	propiedades	de	dureza	y	alta	

resistencia	al	impacto	son	los	aceros	AISI-S,	como	se	puede	apreciar	en	la	tabla	I.	Estos	aceros	

son	materiales	idóneos	para	realizar	operaciones	de	impacto	y	cizalla,	la	combinación	de	silicio	y	

manganeso	hace	que	estos	materiales	alcancen	valores	de	dureza	superiores	a	los	60	RC	[2].		

Es	sabido	que	estos	aceros	son	endurecidos	por	proceso	térmico	de	temple	y	revenido,	seguido	

en	 un	 relevado	 de	 esfuerzos	 con	 el	 propósito	 de	 lograr	 las	 propiedades	mecánicas	máximas	

finales.	Algunos	estudios	muestran	que	no	solamente	pueden	ser	endurecidos	mediante	temple	

y	revenido,	sino	que,	con	el	uso	de	carbonización	al	vacío	y	tratamientos	superficiales	se	logran	

obtener	propiedades	mecánicas	con	excelente	comportamiento	posterior	[3].		

Sin	embargo,	resulta	un	tanto	costoso	por	lo	que	es	necesario	emplear	métodos	experimentales	

de	análisis	para	lograr	un	control	adecuado	en	cuanto	a	temperatura,	tiempo,	medio	de	temple	

y	atmosfera	y	de	esta	manera	obtener	las	condiciones	óptimas	de	las	variables	del	proceso	del	

tratamiento	 térmico.	 El	 objetivo	 de	 esta	 investigación	 es	 determinar	 las	 condiciones	 de	

temperatura	y	 tiempo	para	 lograr	 las	propiedades	mecánicas	 finales	máximas	en	un	acero	S7	

empleando	una	metodología	experimental	estadística.	

Procedimiento	experimental.	

Con	el	propósito	de	establecer	las	mejores	condiciones	de	tratamiento	térmico	de	austenizado	y	

revenido	del	acero	grado	herramienta	seleccionada	para	el	presente	estudio,	se	realizó	un	diseño	

de	experimentos	tipo	2	a	la	2	más	3,	dando	como	resultado	12	pruebas.	La	Tabla	II	muestra	el	

diseño	de	experimentos	con	las	variables	de	temperaturas	y	tiempos	de	tratamientos	térmicos.	
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Tabla	I.	Composición	química	de	aceros	grado	herramienta	resistentes	al	impacto.	

ACEROS	RESISTENTES	AL	IMPACTO,	GRUPO	S	

DESIGNACION	

AISI	

COMPOSICION	QUIMICA	EN	%	

C	 Mn	 Si	 Cr	 Ni	 V	 W	 Mo	

S	1	
0.40	 –	

0.55	

0.10	 –	

0.40	

0.15	 –	

1.20	

1.00	 –	

1.80	

0.15	 –	

0.30	

1.50	 –	

3.00	
0.50	máx.	

S	2	
0.40	 –	

0.55	

0.30	 –	

0.50	

0.90	 –	

1.20	
0.50	máx.	

0.30	 –	

0.60	

S	4	
0.50	 –	

0.65	

0.60	 –	

0.95	

1.75	 –	

2.25	

0.10	 –	

0.50	

0.10	 –	

0.35	

S	5	
0.50	 –	

0.65	

0.60	 –	

1.00	

1.75	 –	

2.25	

0.10	 –	

0.50	

0.15	 –	

0.35	

0.20	 –	

1.35	

S6	
0.40	 –	

0.50	

1.20	 –	

1.50	

2.00	 –	

2.50	

1.20	 –	

1.50	

0.20	 –	

0.40	

0.30	 –	

0.50	

S7	
0.45	 –	

0.55	

0.20	 –	

0.90	

0.20	 –	

1.00	

3.00	 –	

3.50	
0.35	máx.	

1.30	 –	

1.80	

Tabla	II.	Diseño	de	experimentos	de	los	tratamientos	térmicos.	

Muestra	
Temperatura	 de	

austenización	

(°C)	

Tiempo	 de	

revenido	

(min)	

Temperatura	de	

revenido	

(°C)	

1	 940	 30	 205	

2	 940	 45	 205	

3	 940	 60	 205	

4	 940	 30	 220	

5	 940	 45	 220	

6	 940	 60	 220	

7	 960	 30	 205	

8	 960	 45	 205	

9	 960	 60	 205	

10	 960	 30	 220	

11	 960	 45	 220	

12	 960	 60	 220	
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Las	muestras	con	características	de	volumen	similares	al	producto	final,	fueron	introducidas	en	

una	 mufla	 marca	 Linderberg	 Blue	 M,	 modelo	 Moldatherm,	 por	 un	 tiempo	 de	 2	 horas	 a	 las	

temperaturas	de	940	y	960oC.	Durante	el	tratamiento	se	suministró	un	gas	de	protección	(Ar2)	a	

un	caudal	de	30	L/h	Una	vez	concluido	el	 tiempo	de	 tratamiento	 térmico	de	austenizado,	 las	

muestras	fueron	extraídas	de	la	mufla	y	enfriadas	rápidamente	en	aceite.		

Las	muestras	enfriadas,	fueron	posteriormente	tratadas	térmicamente	a	las	temperaturas	de	205	

y	 220	 °C,	 siguiendo	 el	 diagrama	 de	 experimentos,	 a	 fin	 de	 eliminar	 las	 tensiones	 residuales	

debidas	al	temple	en	aceite.		

Una	 vez	 concluidos	 los	 tratamientos	 térmicos,	 las	 muestras	 fueron	 preparadas	

metalograficamente	a	fin	de	realizar	los	ensayos	de	microdureza.	Estas	muestras	fueron	primero	

desbastadas	en	 lijas	de	SiC	con	granulometrías	de	80	a	2400	con	ayuda	de	una	desbastadora	

marca	Discotom	Struers,	y	posteriormente,	fueron	pulidas	ha	acabado	espejo	en	una	pulidora	

marca	Struers.	Finalmente,	las	muestras	fueron	atacadas	con	nital	al	5%	por	espacio	de	30	seg	a	

1	min,	según	fuera	requerido	por	la	muestra.	

Se	 trazaron	 perfiles	 de	microdureza	 a	 lo	 largo	 de	 la	 sección	 transversal	 de	 las	muestras.	 Los	

ensayos	 de	 microdureza	 fueron	 realizados	 en	 un	 microdurómetro	 marca	 Wilson-Hardness-

Tukon1102	a	intervalos	de	0.5	mm.	En	total,	se	tomaron	12	mediciones	de	microdureza	desde	el	

extremo	 hacia	 el	 centro	 de	 la	 muestra.	 El	 diagrama	 de	 la	 Figura	 1	 muestra	 un	 esquema	

representativo	 de	 la	 pieza	 objetivo	 de	 este	 estudio	 y	 la	 región	 donde	 fueron	 tomadas	 las	

mediciones	de	microdureza.		
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Figura	1.	a)	Vista	frontal	del	punzón.	b)	vista	lateral	del	punzón.	

Análisis	y	Discusión	de	Resultados.		

La	Tabla	III	muestra	los	resultados	de	los	perfiles	de	microdureza	HV	obtenida	en	las	muestras	

tratadas	térmicamente.	En	esta	tabla	se	muestran	los	valores	promedio	de	las	12	mediciones	de	

microdureza.			

Tabla	III.	Resultados	de	microdureza	de	las	muestras	tratadas	térmicamente.	

Muestra	
Microdureza	

(HV)	

1	 557	

2	 687	

3	 655	

4	 591	

5	 572	

6	 651	

7	 605	

8	 617	

9	 634	

10	 629	

11	 730	

12	 666	

La	Tabla	IV	muestra	el	resultado	de	análisis	de	varianza	realizado	en	función	de	los	resultados	de	

microdureza	obtenidos	y	las	variables	utilizadas	en	este	desarrollo	experimental.	En	esta	tabla,	

es	posible	observar	que	el	mayor	efecto	sobre	los	resultados	de	microdureza,	lo	tiene	el	tiempo	

0.5mm
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de	revenido,	seguido	por	la	temperatura	de	austenizado	y	en	menor	grado,	la	temperatura	de	

revenido.	

Tabla	IV.	Análisis	de	varianza	del	diseño	experimental	

Factor	
Grados	 de	

libertad	
Suma	de	cuadrados	

Media	 de	

cuadrados	
F	 Prob	

Temperatura	

austenizado	
1	 2334.692	 2334.692	 1.07	 0.335809	

Tiempo	revenido	 2	 8395.891	 4197.945	 1.92	 0.216384	

Temperatura	

revenido	
1	 594.8699	 594.8699	 0.27	 0.618031	

S	 7	 15304.59	 2186.37	

Total	 11	 26630.04	

La	Figura	2	muestra	el	efecto	de	los	diferentes	niveles	experimentados	en	los	tratamientos,	los	

cuales	son	coincidentes	con	el	análisis	de	varianza.	Tal	como	se	observa	en	la	figura,	la	mayor	

microdureza	se	obtiene	a	la	mayor	temperatura	de	austenización	(960	°C),	a	un	tiempo	de	45	

minutos	de	revenido	y	con	la	menor	temperatura	de	revenido,	205	°C.	

Las	Figuras	3	y	4	muestran	las	gráficas	de	los	valores	de	microdureza	obtenidos	en	cada	una	de	

las	muestras	tratadas	térmicamente	agrupadas	en	función	de	la	temperatura	de	austenizado	y	

de	revenido.	

En	la	Figura	3	se	muestran	los	perfiles	de	microdureza	realizados	a	las	muestras	austenizadas	a	

940	oC	desde	el	extremo	de	la	muestra	hacia	el	centro.	En	la	Figura	3a,	se	observan	los	valores	de	

microdureza	de	las	muestras	tratadas	por	austenizado	a	940	°C	y	posteriormente	revenidas	a	205	

°C	por	tiempos	de	30,	45	y	60	min.	Los	valores	de	microdureza	resultan	ser	bajos	en	la	superficie	

de	las	muestras,	alcanzando	valores	promedio	de	400	a	500	HV,	pero	a	300	μm	la	microdureza	

incrementa	sustancialmente.	Como	se	puede	observar	en	esta	figura,	en	la	línea	correspondiente	

a	la	muestra	2	revenida	por	45	min,	se	alcanzan	los	valores	más	altos	de	microdureza	(hasta	700	
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HV)	en	comparación	con	las	muestras	1	y	3	revenidas	por	30	y	60	min,	respectivamente.	Se	puede	

apreciar	que	a	esta	temperatura	de	revenido,	a	tiempos	cortos	la	microdureza	no	se	recupera.	

Figura	2.	Efecto	de	las	variables	del	tratamiento	térmico	en	la	microdureza	HV.	
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En	comparación,	en	la	Figura	3b,	se	observan	los	valores	de	microdureza	de	las	muestras	tratadas	

por	austenizado	a	940	°C	y	revenidas	a	220	°C	por	tiempos	de	30,	45	y	60	min.	Como	se	puede	

observar	en	esta	figura,	a	esta	temperatura	de	revenido,	en	la	línea	correspondiente	a	la	muestra	

9	 revenida	 por	 60	 min,	 se	 aprecian	 valores	 	 más	 altos	 (hasta	 750	 HV)	 de	 microdureza	 en	

comparación	con	las	muestras	7	y	8	revenidas	por	30	y	45	min,	respectivamente.	

Figura	3.	Efecto	del	temperatura	y	tiempo	de	revenido	sobre	la	microdureza	(HV)	de	muestras	

austenizadas	a	940	°C.	

En	la	Figura	4,	se	observan	los	valores	de	microdureza	de	las	muestras	tratadas	por	austenizado	

a	960	°C	y	posteriormente	revenidas	a	205	°C	y	220	°C	por	tiempos	de	30,	45	y	60	min.	Como	se	

puede	observar	en	la	Figura	4a,	correspondiente	a	la	temperatura	de	revenido	de	205	°C,	en	la	

línea	de	valores	de	microdureza	correspondiente	a	la	muestra	6	revenida	por	60	min,	se	alcanzan	

los	 valores	más	 alto	 de	microdureza	 (hasta	 740	HV)	 en	 comparación	 con	 las	muestras	 4	 y	 5	

revenidas	por	30	y	45	min,	respectivamente.		

Por	otro	lado,	en	comparación	con	la	Figura	4b,	se	observan	los	valores	de	microdureza	de	las	

muestras	tratadas	por	austenizado	a	960	°C	y	revenidas	a	220	°C	por	tiempos	de	30,	45	y	60	min.	

Como	 se	 puede	 observar	 en	 esta	 figura,	 a	 esta	 temperatura	 de	 revenido,	 en	 la	 línea	

correspondiente	 a	 la	muestra	 11	 revenida	 por	 45	min,	 se	 aprecian	 los	 valores	más	 altos	 de	

microdureza	(hasta	780	HV)	en	comparación	con	las	muestras	10	y	12	revenidas	por	30	y	60	min,	

respectivamente.	
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Es	sabido	que	 los	aceros	al	carbono	con	alto	contenido	de	silicio	son	endurecidos	debido	a	 la	

precipitación	de	carburos	(M23C6),	óxidos	formados	en	la	matriz	y	fallas	de	apilamiento	debidas	

a	 el	 enfriamiento	 rápido	 durante	 el	 temple	 [3,	 4].	 El	 mecanismo	 de	 endurecimiento	 por	

precipitación	es	un	elemento	importante	para	la	excelente	resistencia	en	este	tipo	de	aceros.	La	

presencia	de	precipitados	en	la	matriz	en	benéfico	debido	a	la	formación	de	partículas	(carburos)	

en	 los	 límites	de	grano.	Como	puede	observarse	en	 los	 valores	de	microdureza	obtenidos,	 la	

temperatura	de	austenización	y	el	tiempo	de	revenido	juegan	un	papel	importante.		

En	la	Figura	5	se	muestran	las	micrografías	de	las	condiciones	1,	6	y	11,	en	donde	de	acuerdo	a	

los	 valores	 de	 microdureza	 en	 la	 condición	 1	 se	 tienen	 los	 valores	 más	 bajos	 a	 940	 oC	 de	

austenización	con	30	minutos	a	205	oC	de	revenido,	mientras	que	los	más	elevados	se	obtuvieron	

a	una	temperatura	de	960	oC	durante	45	minutos	de	revenido	a	220	oC.	Como	se	aprecia	en	la	

micrografías	la	cantidad	de	precipitados	presentes	es	menor	para	la	condición	1,	lo	cual	se	vio	

reflejado	en	su	resistencia,	mientras	que	para	la	condición	de	máxima	resistencia,	se	observa	una	

gran	cantidad	de	precipitados	distribuidos	en	 la	matriz.	 Los	 resultados	obtenidos	hasta	ahora	

sugieren	que	la	temperatura	de	austenización,	es	el	principal	factor	que	controla	el	mecanismo	

de	precipitación	y/o	formación	de	carburos	tanto	en	los	límites	de	grano	así	como	en	la	matriz	

del	acero	utilizado.	

Figura	4.	Efecto	del	temperatura	y	tiempo	de	revenido	sobre	la	microdureza	(HV)	de	muestras	

austenizadas	a	960	°C.	

-1 0 1 2 3 4 5 6 7
300

400

500

600

700

800

Taustenizado	960	°C
Trevenido	205	°C

 

	30	min
	45	min
	60	min	M

ic
ro
du

re
za
	(H

V0,
5 )

Distancia	(mm)

a)

-1 0 1 2 3 4 5 6 7
300

400

500

600

700

800

 

 

Taustenizado	960	°C
Trevenido	220	°C

	30	min
	45	min
	60	min

Distancia	(mm)

M
ic
ro
du

re
za
	(H

V0,
5 ) b)



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

638	

Figura	5.	Microestructura	del	acero	a	diferentes	tiempos:	a)	940	oC,	205	oC,	30	min.,	b)	940	oC,	

220	oC,	60	min.	y	c)	960	oC,	220	oC,	60min.	

Conclusiones.	

En	este	estudio	 fue	posible	establecer	que	 la	variable	experimental	 con	más	efecto	sobre	 los	

valores	de	microdureza	fue	el	tiempo	de	revenido,	seguido	de	la	temperatura	de	austenizado	y	

con	menor	impacto	la	temperatura	de	revenido.		

Por	 otro	 lado,	 los	 perfiles	 de	microdureza	muestran	 que	 existe	 una	 capa	 en	 la	 superficie	 de	

aproximadamente	300	μm	donde	la	resistencia	en	baja.	

Finalmente,	se	pudo	establecer	en	este	trabajo	que	la	temperatura	óptima	de	austenización	para	

lograr	las	propiedades	máximas	fue	de	960	oC	y	un	tiempo	de	revenido	de	45	minutos	a	220	oC.	
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Resumen.	Este	trabajo	se	enfoca	en	la	identificación	y	cuantificación	de	los	principales	metales	
presentes	en	las	baterías	de	los	teléfonos	móviles	para	su	posible	recuperación.	Como	primer	
paso	se	realizó	una	recolección	de	baterías	no	útiles	o	descartadas,	después	se	procedió	con	el	
desmantelamiento	 por	 dos	 procedimientos	 uno	 de	 forma	 manual	 y	 otro	 con	 un	 equipo	 de	
molienda.	Los	residuos	obtenidos	se	clasificaron	de	acuerdo	a	su	granulometría,	finalmente	se	
realizó	 un	 tratamiento	 con	 diferentes	 ácidos	 para	 identificar	 las	 mejores	 condiciones	 de	
lixiviación	y	la	cuantificación	de	los	metales	se	efectúo	por	espectroscopia	de	absorción	atómica.	
Los	resultados	muestran	que	se	obtienen	de	15.2	a	22.1%	de	aluminio,	de	11.9	a	20.5%	de	cobre,	
de	18.2	a	40.3%	de	polvo	 conteniendo	cobalto	 y	 litio,	 y	 de	30.2	a	48.6%	de	otros	materiales	
(plástico	y	papel).	La	lixiviación	del	polvo	obtenido	se	realiza	con	una	solución	de	un	ácido	y	un	
oxidante,	en	una	 relación	sólido-líquido	de	1:10	y	en	un	 rango	de	 temperatura	de	40	a	80oC,	
logrando	altos	valores	de	lixiviación	de	cobalto	y	de	litio	y	recuperándose	de	forma	separada	las	
partes	de	aluminio	y	cobre.	

Introducción	

La	utilización	de	equipo	electrónico	viene	aumentando	notablemente	en	las	últimas	décadas	y	

en	general	al	no	contar	con	procedimientos	para	ser	desechados	de	manera	adecuada,	al	final	de	

su	vida	útil	estos	equipos	pueden	presentar	riesgos	para	la	salud	del	ser	humano	y	para	el	medio	

ambiente,	al	contener	metales	pesados	en	su	composición.	Dentro	de	algunas	de	las	campañas	

de	reciclaje,	las	baterías	se	desmantelan	y	se	procesan	para	recuperar	algunos	materiales	y	ser	

* gaminoz@ugto.mx
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utilizados	para	obtener	materia	prima	en	algunos	casos,	se	busca	la	recuperación	de	cobre,	litio,	

cobalto	y	aluminio.	El	desmantelamiento	tradicional	que	se	realiza	separando	cada	componente	

de	la	batería	es	manualmente	[1].	Cabe	de	mencionar	que	este	método	tiene	que	ser	con	mucho	

cuidado	ya	que	existe	posibilidad	de	 inflamación	de	 las	baterías	 lo	cual	se	puede	realizar	una	

inmersión	previa	en	nitrógeno	para	evitar	esta	situación	[2].	Por	lo	que	es	necesario	un	proceso	

mecánico	que	reduzca	tiempo	y	riesgos	en	el	desmantelado	de	las	baterías	y	tener	una	buena	

recuperación	de	metales,	así	como	el	proceso	manual.	Se	estima	que	en	2014	se	tienen	105.2	

millones	de	líneas	de	telefonía	celular	[3]	con	una	vida	útil	promedio	de	quince	meses,	por	lo	que	

se	puede	observar	que	esto	genera	una	gran	cantidad	de	residuos,	en	este	trabajo	se	propone	un	

método	para	lixiviar	estos	materiales.	

Sección	experimental.	

Como	primer	paso	para	este	trabajo	se	 llevó	a	cabo	una	recolección	de	baterías	de	teléfonos	

móviles	en	centros	de	acopio,	lugares	de	reparación	de	celulares	y	con	amigos	y	familiares.	

Molienda	

De	un	lote	de	distintas	marcas	(Nokia,	LG,	MOTOROLA,	SAMSUNG,	SONY)	se	determinó	el	peso	

de	cada	una	de	ellas,	para	el	proceso	de	desmantelamiento	manual	se	seleccionaron	tres	de	las	

baterías,	el	proceso	fue	hacer	un	corte	transversal	con	ayuda	de	una	segueta	o	con	unas	tijeras	

para	 lámina,	después	 se	procedió	 a	 remover	el	 armazón	el	 cual	 en	 su	mayoría	 es	 aluminio	 y	

plástico,	en	su	interior	está	construido	de	papel	aluminio,	papel	cobre	y	una	cubierta	de	papel	

impregnado	de	ion	litio,	en	el	papel	cobre	y	aluminio	se	encuentra	un	polvo	el	cual	es	óxido	de	

cobalto	 este	 se	 desprende	 raspando	 la	 parte	 de	 cobre	 y	 aluminio.	 En	 el	 proceso	 de	

desmantelamiento	mecánico	se	utilizó	un	equipo	de	molienda	de	cuchillas	de	una	potencia	de	

500	W,	en	el	cual	se	introducen	las	baterías	seccionadas	de	forma	transversal	y	sin	el	armazón	

como	 en	 el	 proceso	 manual	 esto	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 se	 realice	 la	 molienda	 con	 mayor	

facilidad.		

Clasificación	
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Al	término	de	la	molienda	se	pasa	a	realizar	un	tamizado	con	una	duración	de	1	minuto	el	cual	

consta	de	4	mallas	el	cual	corresponde	al	número	de	malla	de	18,	35,	50,	140	con	una	apertura	

de	malla	de	1	mm,	0.250	mm,	0.105	mm,	0.50	mm,	correspondientes	a	cada	una,	posteriormente	

se	separa	cada	malla	para	pesar	su	contenido.	

Después	 del	 pesado	 cada	malla	 es	 separada	 correspondiente	 a	 su	 tamiz	 de	 igual	manera	 se	

contempla	el	armazón	el	cual	se	retiró	anteriormente	a	la	molienda.		

Lixiviación		

Se	llevó	a	cabo	un	estudio	para	determinar	qué	tipo	de	ácido	es	más	factible	utilizando	un	reactor	

digestor,	en	el	cual	se	hicieron	varias	pruebas	con	distintos	ácidos	(ácido	nítrico,	ácido	sulfúrico,	

agua	regia)	a	las	mismas	condiciones	de	operación	para	el	material	del	tamiz	(0.0098	in	y	0.0041	

in)	 y	mediante	 espectroscopia	 de	 absorción	 atómica	 (equipo	AAnalyst	 200	 Perkin	 Elmer)	 a	 la	

dilución,	apropiada	se	determinó	la	concentración	de	cada	elemento.	

Una	vez	que	se	eligió	el	mejor	ácido	se	llevó	a	cabo	el	proceso	de	lixiviación,	en	la	cual	se	utiliza	

una	solución	de	ácido	sulfúrico	y	peróxido	de	hidrógeno	para	disolver	el	componte	de	las	baterías	

que	 contiene	 cobalto	 y	 litio,	 utilizando	 una	 relación	 de	 sólido:líquido	 de	 1:10	 controlando	 la	

temperatura	y	tiempo.	

Resultados	y	discusión	

Molienda.	

En	la	Tabla	1	se	muestran	el	 lote	de	baterías	que	se	usaron	en	el	proceso	de	recuperación	de	

metales	al	igual	que	el	peso	de	cada	una,	teniendo	esto	se	realiza	un	corte	transversal	a	cada	una	

de	 ellas	 como	 se	muestra	 en	 la	 Figura	 1	 para	 ser	 separado	 el	 armazón	 y	 posteriormente	 se	

introducen	al	equipo	de	molienda	mostrado	en	la	Figura	2.	
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Tabla	1.	Clasificación	de	baterías.	
#	Batería	 Marca	 Peso	(g)	

1	 SAMSUNG	AB46346BU	 17.14	
2	 MOTOROLA	BT60	 22.53	
3	 IPHONE	SONY	25	SG	 25.29	
4	 LG	LGIP-401N	 27.38	
5	 LG	LGIP-531A	 21.41	
6	 Nokia	BL-4S	 18.89	
7	 Nokia	BL-5CA	 19.94	
8	 MTLIDER	 24.16	
9	 Nokia	BL-5CB	 20.61	
10	 HUAWEI	 18.74	

Total	 216.09	

Figura	1.	Armazón	 Figura	2.	Equipo	de	molienda	

Clasificación.	

En	la	Tabla	2	se	muestra	la	clasificación	por	diferentes	rangos	de	pesos	del	lote	de	baterías	que	

se	utilizaron,	las	cuales	se	clasifico	en	tres	rangos	como	lo	muestra	la	Figura	3.		

Tabla	2.	Rango	en	peso	de	baterías.	

No.	de	baterías	 Rango	en	peso	(g)	 %		de	baterías	
23	 17-22	 57.5	
10	 23-28	 25	
7	 29-35	 17.5	
40	
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Figura	3.	Porcentaje	en	peso	del	lote	de	baterías.	

En	 la	Tabla	3	se	muestran	 las	baterías	que	se	desmantelaron	manualmente	y	en	 la	Tabla	4	se	

observa	el	porcentaje	en	peso	de	los	materiales	que	conforman	la	batería.	

Tabla	3.	Selección	de	baterías	a	desmantelar	manualmente.	
Marca	de	batería	 Peso	
SONY	BA700	 30.88g	
LG	LGPI-430	A	 18.39g	
NOKIA	BL-5B	 18.47g	

Tabla	4.	Distribución	de	materiales	en	baterías	seleccionadas	

Sony	 Porcentaje	 LG	 Porcentaje	
Armazón	 6.5	 21%	 4.06	G	 22%	
Plástico	 1.73	 6%	 1.73	G	 9%	
Cobre	 2.44	 8%	 2.41	g	 13%	

Aluminio	 3.95	 13%	 7.03	g	 38%	
finos	 15.94	 52%	 3.4	g	 18%	

Como	se	puede	apreciar	en	la	Tabla	5	se	muestran	los	resultados	obtenidos	del	tamizado,	el	cual	

corresponde	al	porcentaje	en	peso	en	cada	tamiz	y	el	porcentaje	en	peso	del	armazón	separado	

anteriormente.	
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Tabla	5.	Porcentaje	en	peso	de	tamizado.	

Gama	de	tamaño	
	(malla	Tyler)	

Diámetro	
	promedio				

	partícula	(in)	

Fracción	masa	
retenida	(g)	

Porcentaje	
	%	

Armazón	 52.4	 24.71	

-14	+20	 0.0394	 47.19	 23.41	

-28	+35	 0.0197	 18.75	 9.15	

-48	+65	 0.0098	 85.85	 41.9394	

-65	 0.0041	 3	 1.4655	

Base	 4.03	 1.9687	

TOTAL	 212.03	

De	los	resultados	de	la	Tabla	5	se	decidió	juntar	los	tamices	de	diámetro	0.0098	in	y	0.0041	in	ya	

que	contienen	una	cantidad	muy	pequeña	de	material	para	trabajar.	

En	 las	 Figura	 4	 se	muestran	 la	 composición	 de	 una	 batería,	 desde	 A)	 Aluminio,	 B)	 Cobre,	 C)	

Armazón,	D)	Papel	 y	plástico	E)	Cobalto-Litio,	 la	 cual	 fue	desmantelada	manualmente,	 con	el	

objetivo	de	visualizar	y	 tener	un	mejor	conocimiento	 respecto	al	porcentaje	en	peso	de	cada	

compuesto.		

A	 B	 C	 D	 E	

Figura	4.	Material	obtenido	de	las	baterías,	A)	Aluminio,	B)	Cobre,	C)	Armazón,	D)	Papel	y	
plástico	E)	Cobalto-Litio.	

Lixiviación	
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En	 la	Tabla	6	 se	muestra	 los	 resultados	obtenidos	de	 la	 lixiviación	para	cobalto,	 cobre,	 litio	y	

aluminio	a	distintos	ácidos	(ácido	sulfúrico,	ácido	nítrico,	agua	regia).	Esto	se	puede	observar	más	

claramente	 en	 las	 Figuras	 5,	 6,	 7	 y	 8	 que	 corresponden	 a	 cada	 uno	 de	 los	 elementos	 en	 los	

distintos	ácidos.		

Tabla	6.	Concentración	en	mg/L	de	metales	lixiviados	con	distintos	ácidos.	
Sulfúrico	 Nítrico	 Agua	

Regia	
Cobalto	 9	400.0	 3	920.0	 4	800.0	
Cobre	 378.1	 312	 354.1	
Litio	 1510	 563.5	 559.3	

Aluminio	 963.6	 936.5	 400.9	

Figura	5.	Concentración	Cobalto	(mg/L).	 Figura	6.	Concentración	Cobre	(mg/L).	

Figura	7.	Concentración	Litio	(mg/L).	 Figura	8rafica	5.	Concentración	Aluminio	
(mg/L).	

De	 estas	 figuras	 se	 puede	 observar	 que	 el	 ácido	 sulfúrico	 es	 el	 que	 presenta	 los	 mejores	

resultados	para	cada	uno	de	los	metales	lixiviados,	por	lo	que	es	el	ácido	que	seleccionado	pare	

el	proceso	de	lixiviación.	Para	el	estudio	de	lixiviación	se	utilizaron	baterías	de	distintos	modelos	
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de	teléfonos	que	se	desmantelaron	de	forma	manual	obteniendo:	de	15.2	a	22.1%	de	aluminio,	

de	11.9	a	20.5%	de	cobre,	de	18.2	a	40.3%	de	polvo	conteniendo	cobalto	y	litio,	y	de	30.2	a	48.6%	

de	otros	materiales,	como	se	muestra	en	la	Figura	9.	

A	 B	 C	

Figura	9.	Material	obtenido	de	las	baterías,	A)	Aluminio,	B)	Cobre,	C)	Polvo	conteniendo	óxido	

Cobalto-Litio.	

La	 lixiviación	 se	 realiza	 con	 una	 solución	 de	 ácido	 sulfúrico	 y	 peróxido	 de	 hidrógeno	 en	 una	

relación	sólido-líquido	de	100g/L	y	temperatura	de	75oC	por	30	minutos,	el	equipo	se	presenta	

en	 la	 Figura	10.	 Logrando	obtener	 valores	de	 concentraciones	en	el	 lixiviado	para	 cobalto	en	

promedio	de	9.4	g/L	y	para	litio	de	1.5	g/L.	

Figura	10.	Sistema	de	lixiviación	para	
cobalto.	
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Conclusión		
De	la	recolección	de	las	baterías	se	puede	observar	que	tienen	una	gran	variación	en	su	peso,	

que	van	desde	los	17g	hasta	los	35	g,	de	estas	baterías,	el	57.5%	presentan	un	peso	entre	17	y	22	

g. Después	 de	 desmantelar	 el	 armazón	 de	 la	 batería	 es	 relativamente	 sencillo	 la	 molienda

utilizando	 un	 equipo	 de	 cuchillas.	 El	 análisis	 granulométrico	 permitió	 separar	 y	 clasificar	 el	

material	molido	y	obtener	material	con	un	tamaño	de	partícula	adecuado	para	el	proceso	de	

lixiviación	y	que	se	obtiene	como	un	polvo	fino	con	alto	contenido	de	cobalto	y	litio.	Las	mejores	

condiciones	de	la	lixiviación	se	obtuvieron	con	ácido	sulfúrico	y	peróxido	de	hidrogeno	en	una	

relación	 sólido	 líquido	 de	 1:10	 con	 un	 rango	 de	 temperatura	 de	 40	 a	 80°C,	 obteniendo	

concentraciones	 en	 el	 lixiviado	 para	 cobalto	 de	 9.4	 g/L	 y	 para	 litio	 de	 1.5	 g/L,	 lo	 cual	 puede	

permitir	 que	 sea	 factible	 su	 recuperación	 a	 nivel	 industrial	 complementando	 esta	 etapa	 de	

lixiviación	con	un	proceso	de	separación	selectivo	para	cobalto	como	puede	ser	 la	extracción	

líquido-líquido.		
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Resumen.	En	este	trabajo	se	presenta	una	propuesta	de	proceso	para	recuperar	el	cobalto	y	el	
cobre,	que	son	de	los	principales	constituyentes	de	las	baterías	de	los	teléfonos	móviles.	Una	vez	
realizado	el	estudio	de	la	lixiviación	ácida	de	estos	materiales,	 la	 investigación	se	enfoca	en	la	
separación	de	cobre	y	cobalto	presentes	en	la	solución	mediante	una	separación	selectiva	por	
extracción	 líquido-líquido.	 Para	 obtener	 las	 condiciones	 de	 extracción	 se	 realiza	 una	 serie	 de	
experimentos	que	consisten	en	seleccionar	el	mejor	extractante	para	cada	metal,	se	continúa	
evaluando	 el	 rendimiento	 de	 extracción	 de	 cada	 metal	 en	 función	 de	 la	 concentración	 del	
extractante,	 el	 pH	 y	 el	 tiempo	de	 contacto.	 Con	 estas	 condiciones	 se	 obtiene	 la	 isoterma	de	
extracción	para	cada	metal	y	se	correlaciona	mediante	un	modelo	matemático	para	determinar	
el	número	de	etapas	de	extracción	para	un	proceso	en	contracorriente	por	el	método	de	McCabe-
Thiele.	 El	 proceso	 se	 complementa	 con	 un	 estudio	 similar	 para	 la	 desextracción	 o	 despojo	
(stripping)	y	como	última	etapa	para	el	cobalto	se	realiza	la	electrodeposición	de	este	metal.	Los	
resultados	obtenidos	permiten	proponer	a	un	agente	extractante	 tipo	Acorga	para	separar	al	
cobre	y	otro	tipo	Cyanex	para	separar	el	cobalto,	con	tiempos	de	contacto	menores	a	10	minutos,	
obteniéndose	altos	rendimientos	de	extracción.	Como	agente	de	desextracción	se	selecciona	al	
ácido	sulfúrico	y	de	igual	forma	se	calculan	las	etapas	de	desextracción.	Finalmente,	se	logran	
establecer	las	condiciones	para	electrodepositar	el	cobalto.	

Introducción	
En	 la	 actualidad,	 el	 uso	 de	 dispositivos	 de	 telefonía	 celular,	 es	 una	 realidad	 para	 un	 alto	

porcentaje	de	la	población	mundial,	sumado	a	esto,	la	competencia	entre	marcas	de	telefonía	

celular,	ofertan	equipos	más	sofisticados	a	precios	cada	vez	más	accesibles,	por	lo	que	a	la	más	

mínima	de	las	fallas	con	un	equipo,	las	personas	deciden	deshacerse	de	él,	y	adquirir	un	celular	

nuevo,	 sin	 preocuparse	 por	 la	 cantidad	 de	 desechos	 peligrosos	 que	 esta	 situación	 genera.	

* gaminoz@ugto.mx
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Contextualizando,	 según	 la	 estadística	 de	 la	 International	 TelecommunicationUnion,	 sólo	 en	

México,	poco	más	de	100	millones	de	personas,	usan	un	dispositivo	de	telefonía	celular.	

El	principal	uso	del	cobalto	metálico	es	en	aleaciones	para	turbinas	de	aviones,	en	baterías	de	

autos	 híbridos,	 en	 catalizadores	 de	 la	 industria	 del	 petróleo,	 en	 baños	 electrolíticos	 y	 en	 las	

baterías	de	teléfonos	inalámbricos.	El	cobre	se	usa	en	líneas	eléctricas	de	tensión	y	de	telegrafía,	

así	 como	 también	 en	 la	 instalación	 eléctrica	 de	 interiores,	 y	 maquinaria	 eléctrica	 como	

generadores,	motores,	 controladores,	dispositivos	de	señalización,	electroimanes	y	equipo	de	

comunicaciones.	

Fundamento	Teórico	

La	extracción	líquido-líquido	es	un	proceso	para	la	separación	de	componentes	en	solución	por	

su	 distribución	 entre	 dos	 fases	 inmiscibles	 líquidas.	 Este	 proceso	 también	 se	 conoce	 como	

extracción	líquida	o	extracción	con	solvente.	La	Figura	1,	describe	el	mecanismo	por	el	cual	se	

lleva	a	cabo	el	proceso	de	extracción,	primero	con	un	contacto	entre	 fases,	para	su	posterior	

separación.	

Figura	1.-	Esquema	del	proceso	de	la	extracción	líquido-líquido.	

El	índice	o	porcentaje	de	extracción	se	puede	calcular	mediante	la	Ecuación	1:	

%	𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = 	𝒎𝟎m𝒎𝒏
𝒎𝟎

×𝟏𝟎𝟎	 (1)	

Donde	mo	y	mn	corresponden	a	la	concentración	inicial	y	la	final	de	cada	etapa	respectivamente	
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Es	conveniente	emplear	la	extracción,	cuando	es	es	difícil	separar	los	componentes	de	la	mezcla	

por	 medio	 de	 la	 rectificación	 o	 destilación	 debido	 a	 la	 proximidad	 de	 las	 temperaturas	 de	

ebullición,	formación	de	mezclas	con	ebullición	inseparable	y	estabilidad	térmica	insuficiente	de	

los	componentes.	

Desextracción	o	despojo	

Es	 el	 proceso	 inverso	 a	 la	 extracción,	 donde	 se	 busca	 transferir	 el	 soluto	 de	 la	 fase	 orgánica	

cargada,	producto	de	la	extracción,	a	una	fase	acuosa	fresca.	

Electrodeposición	

La	 electrodeposición	 es	 el	método	 de	 cubrir	 objetos	 con	 una	 película	 fina	 de	 otro	metal.	 La	

electrodeposición	 implica	 la	 reducción	 (disminución	 del	 estado	 de	 oxidación;	 ganancia	 de	

electrones)	de	un	compuesto	metálico	disuelto	en	agua	y	una	deposición	del	metal	resultante	

sobre	una	superficie	conductora.	El	proceso	electrolítico	consiste	en	hacer	pasar	una	corriente	

eléctrica	 a	 través	 de	 un	 electrolito,	 entre	 dos	 electrodos	 conductores	 denominados	 ánodo	 y	

cátodo.	Donde	 los	cambios	ocurren	en	 los	electrodos.	Cuando	conectamos	 los	electrodos	con	

una	fuente	de	energía	(generador	de	corriente	directa),	el	electrodo	que	se	une	al	polo	positivo	

del	generador	es	el	ánodo	y	el	electrodo	que	se	une	al	polo	negativo	del	generador	es	el	cátodo.	

Como	producto	de	la	desextracción	del	cobalto	contenido	en	la	fase	orgánica	(extractante	diluido	

en	queroseno),	proveniente	del	proceso	de	extracción	líquido-líquido,	se	obtiene	una	solución	

acuosa	 de	 sulfato	 de	 cobalto	 (CoSO4),	 la	 cual	 entrara	 al	 proceso	 de	 electrodeposición,	 para	

obtener	el	cobalto	de	forma	metálica.	

Sección	Experimental	

Cuantificación	del	cobalto	

Se	estima	la	concentración	de	cobalto	presente	en	la	solución	por	medio	de	estequiometria,	se	

preparan	las	diluciones	correspondientes	y	se	determina	mediante	espectroscopia	de	absorción	

atómica	en	un	equipo	AAnalyst	200	de	Perkin	Elmer.	
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Extracción	líquido-líquido	

Para	 la	 determinación	 de	 las	 condiciones	 de	 operación	 en	 la	 extracción,	 se	 hace	 la	

experimentación	en	batch	y	se	emplea	una	proporción	de	volúmenes	de	fase	acuosa	y		la	fase	

orgánica	(10	mL	:	10	mL),	en	un	vaso	de	precipitados	de	30	mL,	se	ponen	en	contacto	las		fases	

con	agitación	constante	de	700	rpm.	Se	evalúa	cada	punto	del	rango	de	pH,	entre	2	y	7,	haciendo	

el	 ajuste	 con	 una	 solución	 alcalina	 concentrada.	 Se	 evalúa	 cada	 punto	 del	 rango	 de	 la	

concentración	del	extractante	propuesto,	entre	0.1	mol/L	y	0.5	mol/L.	 Se	hace	el	estudio	del	

tiempo	de	contacto,	monitoreando	el	rendimiento	de	extracción	cada	determinado	intervalo	de	

tiempo.	

Resultados	y	Discusión	

En	base	 a	 experimentos	preliminares,	 se	usó	un	 rango	de	evaluación	de	pH	entre	2	 y	 7,	 con	

incrementos	de	1	unidad.	Al	haber	hecho	 la	 lixiviación	del	mineral	con	ácido	sulfúrico,	 la	 fase	

acuosa	quedó	con	un	pH	cercano	a	0;	por	esta	razón,	para	poder	regular	el	pH,	se	procedió	a	

añadir	una	solución	de	hidróxido	de	sodio	concentrada.	

Como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 Figura	 2,	 el	 porcentaje	 de	 extracción	 aumenta	 a	medida	 que	

aumenta	el	pH.	Para	la	extracción	del	cobalto,	el	pH	tiene	una	gran	influencia;	dentro	del	rango	

de	 evaluación	 para	 los	 valores	 de	 pH,	 hay	 valores	 bajos	 en	 el	 porcentaje	 de	 extracción	 que	

pueden	ser	desde	el	7%	o	el	12%	para	un	rango	de	pH	de	2	a	3;	hasta	valores	altos	de	rendimiento	

como	92%	o	93%	en	valores	de	pH	de	6	y	7.	
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Figura	2.-	Extracción	a	relación	A/O=1;	Xi=12	g/L;	[Cyanex]=0.4	mol/L;	Tiempo=	12	min.	

Efecto	de	la	concentración	del	extractante	

El	cobalto	fue	extraído	con	un	extractante	Cyanex	diluido	en	queroseno	y	en	base	a	la	bibliografía	

consultada,	se	usó	un	rango	de	evaluación	de	para	 la	concentración	del	extractante	entre	0.1	

mol/L	y	0.5	mol/L,	con	incrementos	de	0.1	mol/L.	

Como	se	observa	en	la	Figura	3,	el	porcentaje	de	extracción	aumenta	a	medida	que	aumenta	la	

concentración	del	extractante.	Dentro	del	rango	de	evaluación	para	los	valores	de	concentración,	

hay	 valores	 medianamente	 bajos	 en	 el	 porcentaje	 de	 extracción	 que	 van	 desde	 el	 27%	

correspondiente	 a	 una	 concentración	 del	 extractante	 de	 0.1	 	 mol/L;	 hasta	 valores	 altos	 de	

rendimiento	como	97%	o	99%	en	valores	de	concentración	de	0.4		y	0.5	mol/L.	

Figura	3.-	Extracción	a	relación	A/O=1;	Xi=11	g/L;	pH=6;	Tiempo=	12	min.	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

653	

Cinética	de	extracción	

El	 tiempo	 de	 contacto	 es	 un	 parámetro	 muy	 importante	 para	 establecer	 en	 un	 proceso	 de	

extracción	el	 tiempo	de	residencia.	En	base	a	experimentos	preliminares,	 se	usó	un	rango	de	

evaluación	de	para	el	tiempo	de	contacto	entre	2	y	30	minutos.		

Como	se	observa	en	la	Figura	4,	el	porcentaje	de	extracción	aumenta	a	medida	que	aumenta	el	

tiempo	de	 contacto.	Dentro	del	 rango	de	evaluación	para	 los	 valores	de	 tiempo,	 hay	 valores	

medianamente	altos	en	el	porcentaje	de	extracción	que	van	desde	el	57%	correspondiente	a	un	

tiempo	de	contacto	de	2	min;	hasta	valores	altos	de	rendimiento	como	98%	en	valores	de	tiempo	

a	partir	de	10	min	de	operación.	

Figura	4.-	Extracción	a	relación	A/O=1;	Xi=10.2	g/L;	[Cyanex]=0.4	mol/L;	pH=	6.	

Isoterma	de	extracción	

Una	vez	habiendo	obtenido	 los	datos	experimentales	de	 la	concentración	en	cada	una	de	 las	

fases,	se	grafican	los	puntos,	la	concentración	de	la	fase	acuosa,	en	el	eje	x	y	la	concentración	de	

la	fase	orgánica	en	el	eje	y.	En	la	Figura	5	se	muestra	la	isoterma	construida	a	partir	de	los	datos	

experimentales	para	la	extracción	de	cobalto.	
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Figura	5.-	Isoterma	de	extracción	Xi=9.2	g/L;	[Cyanex]=0.4	mol/L;	pH=	6;	Tiempo=	10	min.	

Cálculo	del	número	de	etapas	

En	base	al	modelo	propuesto	de	isoterma,	y	mediante	el	método	de	McCabe–Thiele	el	uso	de		un	

programa	iterativo,	fue	posible	hacer	el	cálculo	de	las	etapas	de	extracción	necesarias	haciendo	

variaciones	de	parámetros	tales	como	la	relación	de	fases	(A/O),	y	la	concentración	inicial	de	la	

fase	acuosa	(Xi).	Así	mismo,	obtener	un	perfil	de	concentraciones	a	través	de	las	etapas,	y	así	

poder	proponer	un	proceso	de	extracción	adecuado.	El	diagrama	que	se	muestra	en	las	Figura	6,	

representa	un	ejemplo	del	cálculo	de	etapas	de	extracción	para	el	cobalto.	

Figura	6.-	Etapas	de	extracción	a	relación	A/O=1;	Xi=10	g/L;	Xf=12.18	mg/L;	
[Cyanex]=0.4	mol/L;	pH=6;	Tiempo=	10	min.	
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De	manera	 similar	 se	 realiza	 la	 experimentación	para	 determinar	 las	mejores	 condiciones	 de	

operación	para	la	extracción	y	la	desextracción	del	cobre,	una	vez	encontradas	tales	condiciones,	

se	 realiza	 el	 cálculo	 de	 etapas	 de	 equilibrio	 necesarias	 para	 lograr	 buenos	 rendimientos	 de	

extracción	en	una	operación	en	continuo.	.	El	diagrama	que	se	muestra	en	las	Figura	7,	representa	

un	ejemplo	del	cálculo	de	etapas	de	extracción	para	el	cobre.	

Figura	7.-	Etapas	de	extracción	a	relación	A/O=2;	Xi=0.5	g/L;	Xf=0.14	mg/L;	
[Acorga]=3	%	v/v;	pH=2;	Tiempo=	6	min.	

Electrodeposición	

En	 la	 Tabla	 1,	 se	muestran	 los	 valores	 de	 las	 condiciones	 de	 operación	 encontradas	 para	 la	

electrodeposición	de	cobalto.	

Parámetro	 Valor	
Voltaje	 10-15	Volts	

Corriente	directa	 1-2	Amperes	
Temperatura	 50-60	°C	

Electrodos	 Acero	inoxidable	(+)	
Hierro	(-)	

Tabla	1.-	Condiciones	de	operación	para	la	electrodeposición	de	cobalto.	

Se	 obtuvo	 una	 cubierta	 de	 cobalto	 en	 el	 electrodo	 y	 se	 retiró	 de	 forma	 cuidadosa,	 para	

posteriormente,	lixiviar	una	muestra	de	1	g,	y	comprobar	su	alta	pureza,	mediante	la	medición	

de	la	concentración	la	fase	acuosa	resultante,	por	medio	de	absorción	atómica.	
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Conclusiones	

En	este	trabajo,	se	pudieron	determinar	las	mejores	condiciones	para	la	extracción	selectiva	de	

cobalto	y	cobre	proveniente	de	la	lixiviación	los	materiales	de	las	baterías	de	celular	de	tipo	ion	

litio,	con	el	uso	de	los	agentes	extractantes	comerciales	Cyanex	y	Acorga.	

También	 fue	 posible	 realizar	 un	modelo	matemático	 que	 permitiera	 el	 cálculo	 de	 las	 etapas	

necesarias	para	poder	llevar	a	cabo	la	extracción	de	cobalto	en	concentraciones	de	9-12	g/L	y	la	

extracción	 de	 cobre	 en	 concentraciones	 de	 0.5-0.8	 g/L.	 En	 general,	 se	 pudo	 comprobar	 la	

eficiencia	del	proceso	de	extracción	de	cobalto	a	partir	de	los	residuos	de	las	baterías	de	teléfonos	

móviles,	mediante	un	control	riguroso	de	 las	condiciones	de	operación,	debido	a	que	pueden	

afectar	de	manera	considerable	al	rendimiento	del	proceso.	

Esta	investigación,	tiene	mucho	potencial,	puesto	que	actualmente	no	existe	un	proceso	para	la	

recuperación	de	cobalto	a	partir	de	este	tipo	de	residuos,	además,	las	investigaciones	existentes	

sobre	la	extracción	selectiva	de	cobalto,	se	hacen	con	soluciones	sintéticas	del	metal,	mientras	

que	este	proyecto	trata	soluciones	reales	procedentes	de	la	lixiviación.	
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Resumen.	 Se	 evaluó	 por	medio	 de	 corrientes	 de	 Eddy	 el	 daño	 térmico	 en	 la	 súper-aleación	

Inconel	718	después	de	haber	sido	expuesta	a	una	temperatura	de	750ºC	por	diferentes	tiempos.	

Los	resultados	de	voltaje	medidos	en	 los	especímenes	muestran	que	después	de	10	horas	de	

exposición,	 el	 voltaje	 medido	 se	 incrementa	 sustancialmente.	 Este	 comportamiento	 está	

asociado	a	 la	 formación	de	 la	 fase	γ´´,	Dicha	 fase	es	el	principal	endurecedor	en	este	 tipo	de	

aleaciones.	Por	otro	lado,	la	técnica	de	difracción	de	rayos	X	muestra	que	el	volumen	de	fase	γ´´	

incrementa	para	tiempos	intermedios,	lo	cual	concuerda	con	valores	de	microdureza	medidos.		

Palabras	Clave:	END,	Inconel	718,	Microdureza.	

Introducción	

Las	aleaciones	base	níquel	son	uno	de	los	materiales	de	ingeniería	más	importantes	debido	a	que	

pueden	 ser	 utilizados	 en	 un	 amplio	 rango	 de	 aplicaciones.	 Su	 resistencia	 a	 la	 corrosión	 y	

propiedades	 mecánicas	 a	 altas	 temperaturas	 hacen	 a	 este	 material	 ideal	 para	 aplicaciones	

aeroespaciales,	 generación	 de	 energía,	 industria	 petroquímica,	 industria	 química	 e	 industria	

alimenticia	[1].		

La	súper-aleación	718	es	una	aleación	base	Ni-Fe	y	es	uno	de	los	materiales	más	empleados	en	

aplicaciones	aeroespaciales,	esta	aleación	presenta	tres	fases	intermetálicas	que	precipitan,	fase	

* franciscocl7@yahoo.com.mx
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gama	prima	(γ´)	[2],	fase	gama	doble-prima	(γ´´)	[3]	y	la	fase	delta.	Debido	a	que	esta	aleación	es	

endurecida	por	peritación	mediante	la	formación	las	fases	γ´	y	γ´´,	su	resistencia	se	ve	mejorada	

a	elevadas	temperaturas.	Por	otro	lado,	la	transformación	de	la	fase	metaestable	γ´´	en	la	fase	

estable	δ,	ha	conllevado	a	una	gran	cantidad	de	fallas	prematuras	en	la	industria	energética	e	

industria	de	la	aviación.	

Recientemente,	el	uso	de	ensayos	no	destructivos	(END)	como	una	alternativa	para	identificar	

cambios	microestructurales	en	aleaciones	especiales	ha	tomado	mucho	auge,	debido	a	que,	son	

técnicas	 indirectas	 que	 pueden	 ser	 aplicadas	 de	 una	 manera	 rápida	 y	 eficiente	 utilizando	

mediciones	indirectas,	y	se	puede	detectar	inmediatamente	cualquier	cambio	microestructural	y	

determinar	el	estado	en	que	se	encuentran	los	componentes	después	de	sufrir	una	exposición	

térmica	 [4-11].	 Técnicas	 como	 ultrasonido,	 inducción	 magnética	 y	 termoelectricidad,	 son	

métodos	de	contacto	que	permiten	determinar	el	estado	actual	de	los	materiales	[12]		

La	técnica	de	corrientes	de	Eddy	(CE)	es	una	técnica	que	funciona	baja	el	principio	de	inducción	

magnética.	Involucra	el	cambio	la	medición	del	cambio	de	impedancia	en	el	mismo	dispositivo	

que	se	induce	el	magnetismo	o	voltaje	inducido.	La	frecuencia	de	excitación	se	da	en	un	rango	

de	unos	kHz	hasta	varios	MHz.	El	voltaje	inducido	en	el	dispositivo	receptor	cambia	cuando	el	

transductor	es	 colocado	en	un	material	diferente,	esto	 se	debe	a	 la	 resistividad	eléctrica	y	 la	

permeabilidad	magnética	sobre	la	cual	el	transductor	es	colocado	[13].	La	Figura	1	muestra	como	

varia	el	voltaje	inducido	en	función	de	los	diferentes	materiales.	Los	cambios	microestructurales	

pueden	ser	fácilmente	detectados	por	CE,	como	se	aprecia	para	el	aluminio	recocido	el	aluminio	

tratado	térmicamente.	

El	objetivo	de	este	estudio	es	determinar	la	evolución	de	la	fase	gamma	bi-prima	en	la	aleación	

718	 mediante	 mediciones	 de	 voltaje	 inducido	 con	 la	 técnica	 de	 CE	 después	 de	 haber	 sido	

expuesta	a	750ºC	por	diferentes	tiempos.					
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Figura	1.	Voltaje	inducido	mediante	corrientes	Eddy	en	diferentes	materiales.	

Metodología	Experimental	

Materiales	y	Composición	Química	

Se	utilizó	la	aleación	base	níquel	Inconel	718	en	este	estudio,	la	composición	química	se	muestra	

en	la	tabla	I.	Se	cortaron	nueve	muestras	de	9mm	de	diámetro,	las	muestras	fueron	expuestas	a	

un	tratamiento	térmico	de	envejecimiento,	las	cuales	fueron	homogenizadas	a	una	temperatura	

de	1100ºC	durante	una	hora	 y	posteriormente	 fueron	 templadas	en	agua	hasta	 temperatura	

ambiente,	luego,	las	muestras	fueron	expuestas	a	una	temperatura	de	750ºC	por	tiempos	desde	

10	minutos	hasta	1000	horas,	en	un	horno	Carbolite	®	para	después	ser	enfriadas	en	aire.		

Después	del	tratamiento	térmico,	las	muestras	fueron	analizadas	mediante	microscopía	óptica,	

para	 lo	 que,	 fueron	 montadas	 en	 resina	 epóxica	 y	 fueron	 preparadas	 utilizando	 técnicas	

convencionales	de	metalografía	y	HNO3	+	HCl	como	medio	de	ataque.		

Tabla	I.	Composición	química	de	la	aleación	718	(%	peso).	

C	 Cr	 Ni	 Mo	 Cu	 Mn	 Si	

0.091	

Fe	

0.051	 18.95	 54	 3.13	 0.040	 0.084	 bal	

Con	 el	 objetivo	 de	 identificar	 la	 secuencia	 de	 precipitación	 de	 fases	 secundarias,	 debido	 al	

tratamiento	térmico,	se	utilizó	la	técnica	de	difracción	de	rayos	X.	Las	muestras	fueron	analizadas	

utilizando	un	difractometro	PANalytical®	equipado	con	radiación	de	Cu.	La	configuración	de	la	
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adquisición	de	datos	fue;	rango	de	escaneo	2theta=	30	a	100º,	paso	entre	ángulos	2theta=0.01º	

y	tiempo	entre	pasos	Phi=0.1min.	

Para	la	evaluación	de	las	propiedades	mecánicas,	se	realizaron	mediciones	de	microdureza	en	

función	 del	 tiempo	 de	 envejecido.	 Las	 mediciones	 fueron	 realizadas	 empleando	 un	

microdurometro	marca	Buehler	Tukon	2500®	con	una	carga	de	500g	durante	15	segundos	de	

permanencia.	Los	valores	promedio	se	graficaron	en	función	del	tiempo	de	envejecido.		

Mediciones	voltaje	inducido	por	CE	

Se	midió	el	voltaje	inducido	mediante	CE	con	un	equipo	marca	Onmiscan,	el	equipo	fue	calibrado	

empleando	 los	 diferentes	materiales	mostrados	 en	 la	 figura	 1.	 Se	 empleó	 un	 transductor	 de	

contacto	de	500MHz.	Se	hicieron	un	total	de	cincuenta	mediciones	en	cada	muestra	y	se	reporta	

el	resultado	promedio	en	función	del	tiempo	de	envejecido.		

Resultados	Y	Discusión	

Las	características	microestructurales	 fueron	evaluadas	en	 la	 súper-aleación	718	envejecida	a	

750º	mediante	 la	 técnica	 de	 CE.	 La	 Figura2	muestra	 la	microestructura	 del	metal	 base	 en	 la	

condición	 de	 recibido,	 el	 cual	 inicialmente	 se	 encontraba	 en	 estado	 de	 recosido.	 La	

microestructura	 está	 constituida	 principalmente	 de	 granos	 equiaxiados	 y	maclas	 presentes	 a	

través	de	los	granos,	debido	al	procesamiento	termomecánico	al	que	fue	sometido	[11].	

Figura	2.	Microestructura	del	metal	base	Inconel	718.	
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Por	otro	lado,	la	Figura	3	muestra	el	daño	térmico	inducido	en	la	aleación	718	a	una	temperatura	

de	750ºC.	Se	puede	apreciar	que	a	etapas	tempranas	de	10	min	(Fig.	3a),	la	aleación	muestra	una	

microsestructura	muy	similar	el	metal	de	llegada.	Se	observa	la	presencia	de	pequeñas	partículas,	

dichos	compuestos	están	asociados	a	la	formación	de	etapas	tempranas	de	la	fase	gamma	bi-

prima.	Entre	1	y	10	horas	el	tamaño	de	las	partículas	comienza	a	incrementar	así	como	el	número	

[12,	13].	Posteriormente	entre	100	y	500	horas	el	tamaño	de	las	partículas	alcanza	su	máximo	

tamaño.	 La	 súper-aleación	 Inconel	 718,	 es	 endurecida	 inicialmente	 por	 la	 interacción	 con	

dislocaciones	de	la	fase	intermetálica	γ´,	dicha	fase	tiene	una	estructura	cubica	centrada	en	el	

cuerpo	(FCC-	Ni3-Al,Ti	o	Nb).	Posteriormente	la	fase	γ´´	con	una	forma	esférica	de	mayor	volumen	

(Figura	3d),	provee	un	endurecimiento	adicional	y	se	considera	como	el	compuesto	principal	que	

incrementa	 la	 resistencia	 en	 estas	 aleaciones.	 Esta	 última,	 tiene	 una	 estructura	 tetragonal	

centrada	en	el	cuerpo	(BCT),	Ni3Nb	la	cual	precipita	entre	720	y	750ºC	en	la	matriz	austenítica	

(referencias).	Ambas	faces,	γ´	y	γ´´	tienen	una	temperatura	de	solubilización	de	900	a	920ºC,	sin	

embargo	la	fase	metaestable	γ´´	tiende	a	ser	reemplazada	por	la	fase	delta	(δ-ortorrómbica),	la	

cual	es	más	estable	a	dichas	temperaturas	[14].			

Figura	3.	Microestructura	del	tratamiento	térmico	en	el	Inconel	718:	a)	10min,	b)	1h	c)	10h,	d)	

100h,	e)	500h	y	f)	1000h.	
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Se	caracterizó	la	aleación	718	tratada	térmicamente	mediante	difracción	de	rayos	X,	después	de	

haber	sido	expuesta	a	720ºC	hasta	1000	horas.	La	Figura	4	muestra	los	patrones	de	difracción	de	

la	 aleación,	 donde,	 los	 picos	más	 intensos	 corresponden	 a	 la	matriz	 austenítica	 γ,	 los	 planos	

difractados	son	(111),	(200),	(220),	(311)	y	(222)	respectivamente,	dichos	planos	corresponden	a	

lo	reportado	en	la	literatura	[15].	Después	de	1hr	de	exposición	se	puede	apreciar	la	presencia	

de	precipitados	de	NbC,	que	cual	permanece	durante	todo	el	tiempo	de	permanencia.	Por	otro	

lado,	a	tiempos	prolongados,	no	se	observó	la	presencia	de	la	fase	delta	(NbNi3).	

	Figura	4.	Patrón	de	difracción	de	la	súper-aleación	718	envejecida	a	950ºC	a	diferentes	

tiempos.	

La	figura	5	muestra	la	relación	del	voltaje	inducido	por	CE	vs	la	microdureza	en	función	del	tiempo	

de	envejecido	a	750ºC.	Se	observa	que	el	metal	base	inicialmente	tiene	una	dureza	Vickers	de	

265HV.	A	medida	que	incrementa	el	tiempo	de	permanencia,	la	microdureza	se	incrementa	hasta	

un	 máximo	 de	 530HV	 entre	 10	 y	 20	 hrs,	 esto	 concuerda	 con	 lo	 reportado	 en	 la	 literatura.	

Posteriormente	la	dureza	comienza	a	disminuir	hasta	valores	de	364HV.	Dicho	comportamiento	

está	directamente	asociado	a	la	formación	de	la	fase	delta,	la	cual	precipita	y	crece	en	la	matriz	

austenitica	 de	 la	 aleación	 718.	 Este	 mecanismo	 de	 precipitación-endurecimiento	 ya	 ha	 sido	

reportado	previamente	y	está	perfectamente	entendido	[15].	Por	otro	lado,	el	voltaje	inducido	

mediante	CE	muestra	un	 comportamiento	 similar	 a	 la	microdureza.	Comienza	 con	valores	de	

0.28V	para	el	metal	base,	después,	dichos	valores	incrementan	hasta	valores	de	0.52V	para	1000	

horas.	Este	comportamiento	en	el	voltaje	 inducido	puede	estar	directamente	relacionado	a	 la	
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formación	y	crecimiento	de	 la	 fase	gama	prima,	ya	que	su	formación	 implica	un	gradiente	en	

composición	química,	que	como	se	ha	reportado	por	otros	autores,	dicho	gradiente	genera	un	

voltaje	inducido	diferente	para	cada	concentración.			

Figura	5.	Relación	de	la	microdureza	vs	voltaje	inducido	por	CE.	

Conclusiones	

Se	 realizaron	 mediciones	 de	 voltaje	 inducido	 mediante	 la	 técnica	 de	 corrientes	 Eddy	 en	 la	

aleación	718	expuesta	a	750ºC	hasta	por	1000	horas,	donde	se	tienen	las	siguientes	conclusiones.	

• Al	exponer	la	aleación	718	a	750ºC,	se	precipita	a	tiempos	cortos	la	fase	gamma	bi-prima,

la	precipitación	de	esta	fase,	endurece	la	aleación	en	tiempos	de	entre	10	y	20	hrs.	

• Los	valores	de	voltaje	inducido	medidos	por	CE	muestran	que	a	medida	que	el	material	es

envejecido,	el	voltaje	incrementa,	esto	se	correlaciona	con	la	cantidad	y	volumen	de	fase	gamma	

bi-prima	presente.	El	mismo	comportamiento	ocurre	con	los	valores	de	microdureza.	

• Se	determinó	por	medio	de	difracción	de	rayos	X	la	presencia	de	las	fases	gama	doble

prima.	No	se	encontró	indicios	de	fase	delta,	la	cual	se	forma	cuando	el	material	es	expuesto	a	

elevadas	temperaturas.	
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EROSION	POR	PLASMA	DE	NANOCOMPUESTOS	POLIMERICOS	DE	
NYLON-6/GRAFENO	OBTENIDOS	MEDIANTE	POLIMERIZACION	IN	SITU	
ASISTIDA	POR	MICROONDAS	
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Maribel	Navarro-Rosales	*	

Resumen.En	este	trabajo	se	realizó	la	erosión	superficial	de	nanocompuestos	poliméricos	Nylon-
6/Grafeno	(NGrNP)	mediante	el	uso	de	plasma	de	peróxido	de	hidrógeno	(H2O2)	y	plasma	de	aire	
(Air)	con	el	objetivo	de	incrementar	la	conductividad	eléctrica	de	los	materiales	obtenidos.	Como	
primera	 etapa,	 se	 prepararon	 nanocompuestos	 poliméricos	 mediante	 polimerización	 in	 situ	
asistida	 por	 microondas	 y	 se	 evaluaron	 las	 propiedades	 a	 partir	 de	 diferentes	 técnicas	 de	
caracterización.	 Los	 resultados	 de	 Microscopia	 Electrónica	 de	 Barrido	 (SEM),	 Microscopia	
Electrónica	de	Transmisión	(TEM),	Difracción	de	Rayos	X	(XRD)	y	Espectroscopia	de	Infrarrojo	por	
Transformada	de	Fourier	 (FTIR)	muestran	que	 la	 temperatura	de	síntesis	de	nanocompuestos	
(250	 °C),	 genera	 la	 reducción	del	óxido	de	grafito	 y	 su	exfoliación,	dando	 como	 resultado	un	
nanocompuesto	 de	 nylon-6	 con	 grafeno	 reducido.	 Posteriormente,	 nanocompuestos	 Nylon-
6/grafeno,	fueron	tratados	por	plasma	y	se	evaluó	la	propiedad	eléctrica	de	los	materiales.	Las	
muestras	sin	erosionar	y	erosionadas,	fueron	caracterizadas	mediante	FTIR,	SEM,	XRD	y	ángulo	
de	contacto	utilizando	agua.	Se	encontró	que	el	plasma	permite	remover	polímero	superficial	del	
nanocompuesto,	promoviendo	que	láminas	de	grafeno	queden	más	expuestas.	La	exposición	de	
las	 láminas	 de	 grafeno	 permitiría	 aprovechar	 las	 propiedades	 conductoras	 de	 los	
nanocompuestos,	por	ejemplo,	en	la	aplicación	como	sensores	electroquímicos.		

*maribel.navarro@ciqa.edu.mx
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Introducción	

En	la	actualidad,	el	grafeno,	una	red	hexagonal	de	átomos	de	carbono,	es	una	nanopartícula	que	

ha	adquirido	mucho	interés	debido	a	sus	propiedades	mecánicas,	térmicas,	ópticas	y	eléctricas	

[1–3].	 Como	 resultado	 de	 sus	 propiedades,	 la	 preparación	 de	 nanocompuestos	 poliméricos	

conteniendo	 grafeno	 tienden	 a	 ser	 investigados	 para	 aplicaciones	 en	 celdas	 fotovoltaicas,	

sensores	 y	 materiales	 conductores	 [4-5].	 El	 grafeno	 puede	 ser	 producido	 a	 partir	 de	 la	

modificación	química	del	grafito	mediante	el	uso	de	ácidos	fuertes	y	agentes	oxidantes,	dando	

como	 resultado	 óxido	 de	 grafito	 (OG).	 Durante	 la	 oxidación	 del	 grafito	 se	 promueve	 la	

incorporación	de	grupos	funcionales	sobre	el	plano	basal	y	bordes	de	las	láminas	del	grafeno	[6–

9].	 La	 presencia	 de	 los	 grupos	 funcionales	 modifica	 el	 comportamiento	 hidrofóbico	 a	 un	

comportamiento	hidrofilico	en	el	material,	permitiendo	su	exfoliación	en	medio	acuoso	como	

láminas	 de	 óxido	 de	 grafeno.	 Además,	 la	 presencia	 de	 los	 grupos	 funcionales	 produce	 una	

disminución	en	 la	capacidad	de	conducción	eléctrica	debido	a	 la	 formación	de	defectos	en	el	

grafeno.	 	La	reducción	del	OG	mediante	microondas	(MEGO)	puede	restaurar	 la	capacidad	de	

conducción	eléctrica	de	 las	 láminas	de	grafeno.	Durante	 la	reducción	se	remueven	 los	grupos	

funcionales	presentes	en	las	láminas	de	grafeno.	Este	método	de	reducción,	presenta	grandes	

ventajas	 en	 comparación	 con	otros,	 ya	que	 reduce	 el	 tiempo	de	 reacción,	 además	de	 ser	 un	

método	amigable	con	el	ambiente	[10–12].			

Con	el	 fin	de	aprovechar	 las	propiedades	conductoras	de	 las	nanopartículas	de	grafeno,	estas	

pueden	ser	incorporadas	en	una	matriz	polimérica	como	es	el	nylon-6.	El	grado	de	compatibilidad	

y	afinidad	entre	las	nanopartículas	y	el	polímero	es	dependiente	del	método	de	preparación	de	

nanocompuestos	utilizado.	La	polimerización	in-situ	es	un	método	importante,	ya	que	permite	la	

unión	covalente	entre	el	polímero	y	las	nanopartículas	[13].	Dentro	de	la	polimerización	in	situ,	

la	 polimerización	 asistida	 por	 microondas,	 es	 una	 alternativa	 viable	 para	 la	 producción	 de	

nanocompuestos	poliméricos.	[14-20].		

Otro	de	los	factores	más	importantes	para	la	obtención	de	materiales	nanoestructurados,	es	la	

dispersión	 uniforme	 de	 las	 partículas	 en	 la	 matriz	 y	 su	 compatibilidad	 con	 el	 polímero.	 En	

particular,	 en	 el	 caso	 de	 nanocompuestos	 conductores,	 se	 ha	 observado	 que	 además	 de	 la	
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dispersión,	 se	 requiere	que	 las	partículas	queden	expuestas	en	 la	 superficie	del	polímero.	Sin	

embargo,	 uno	 de	 los	 mayores	 problemas	 en	 la	 preparación	 de	 nanocompuestos	 con	

conductividad	eléctrica	es	debido	a	que	las	nanopartículas	conductoras	quedan	recubiertas	por	

polímero	reduciendo	sus	propiedades	eléctricas.	La	erosión	por	plasma	es	método	alternativo	

que	 permite	 la	 remoción	 de	 polímero	 sobre	 la	 superficie	 del	 permitiendo	 una	 mejora	

considerable	en	la	conductividad	eléctrica	de	los	nanocompuestos.		

Debido	a	lo	anterior	en	este	trabajo	se	realizó	la	modificación	superficial	de	nanocompuestos	de	

nylon-6/grafeno	 mediante	 plasmas	 de	 aire	 y	 H2O2	 con	 el	 objetivo	 de	 incrementar	 su	

conductividad	 eléctrica.	 Los	 nanocompuestos	 se	 sintetizaron	mediante	 polimerización	 in-situ	

asistido	 por	 microodas	 de	 ε–caprolactama,	 ácido-6-aminocapróico	 y	 óxido	 de	 grafito	 (OG)	 a	

diferentes	concentraciones.	La	energía	de	microondas	puede	producir	la	reducción	y	exfoliación	

del	OG	seguido	de	la	polimerización	de	los	monómeros	en	función	de	la	potencia	de	microondas,	

concentración	del	óxido	de	grafito	y	tiempo	de	reacción.	

Sección	Experimental	

Síntesis	de	Oxido	de	Grafito	

Como	 primera	 etapa	 se	 realizó	 la	 síntesis	 de	 óxido	 de	 grafito	 (OG)	 mediante	 el	 método	 de	

Hummers	[21].	Finalmente,	el	material	sólido	obtenido	fue	lavado	y	centrifugado	repetidamente	

hasta	 alcanzar	 pH	 neutro	 y	 con	 ello	 eliminar	 todas	 las	 impurezas	 residuales.	 Por	 último,	 el	

material	fue	secado	en	una	estufa	a	100	°C	durante	24	horas,	para	su	caracterización.					

Síntesis	de	Nylon-6	y	nanocompuestos	de	Nylon-6/grafeno	(NGrNP)	mediante	polimerización	in-

situ	asistida	por	microondas.	

El	 sistema	de	 reacción	por	microondas	consiste	de	un	equipo	de	microondas	Monowave	300	

Anton	Paar.	Las	condiciones	de	reacción	del	equipo	de	microondas	fueron:	400	W	de	potencia,	

temperatura	de	250	°C,	sistema	de	reacción	cerrado	a	la	atmósfera	y	tiempos	de	reacción	de	30	

min.		
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En	la	síntesis	de	Nylon-6,	se	utilizaron	los	monómeros	e-caprolactama	y	ácido-6-aminocapróico	a	

una	relación	de	87/13	en	%	peso,	respectivamente;	y	la	masa	total	de	reacción	se	fijó	en	20	g.	

Para	 la	 síntesis	 de	 nanocompuestos	 poliméricos	 Nylon-6/grafeno	 (NGrNP)	 Se	 emplearon	 los	

monómeros	 e-caprolactama	 y	 ácido-6-aminocapróico	 a	 una	 relación	 en	 %	 peso	 de	 87/13,	

respectivamente;	la	masa	total	de	reacción	se	fijó	en	20	g.	Las	concentraciones	del	OG	se	fijaron	

en	0.1,	0.5,	1.0	%	en	peso	en	base	a	20	g	de	la	masa	de	reacción	(monómeros	más	OG).	Finalmente	

se	 lleva	 a	 cabo	 la	 purificación	 de	 los	 nanocompuestos	 y	 del	 Nylon-6	 sintetizados	 mediante	

polimerización	in-situ	asistida	por	microondas.	

	

Posteriormente,	 todas	 las	 muestras	 fueron	 sometidas	 a	 un	 proceso	 de	 fundido,	 a	 una	

temperatura	de	220°C.	Este	proceso	se	realizó	en	un	molde	circular	de	acero	inoxidable,	con	un	

espesor	de	2	mm	y	un	diámetro	de	7	mm.	Las	muestras	fundidas	fueron	enfriadas	lentamente	

hasta	alcanzar	la	temperatura	ambiente,	obteniendo	pastillas	de	nanocompuestos.	Por	último	se	

llevó	a	cabo	el	desmolde	de	los	nanocompuestos,	para	su	modificación	superficial.	

Modificación	Superficial	

Las	pastillas	fueron	colocadas	en	un	reactor	cilíndrico	de	plasma.	Estas	pastillas	fueron	sometidas	

a	dos	diferentes	tratamientos	por	plasma:	plasma	de	aire	y	plasma	de	peróxido	de	hidrógeno	

(H2O2).	Las	condiciones	de	tratamiento	fueron	de	60W,	80W	y	100W	durante	30	min.	

	
	
Resultados	y	Discusión		
	
Caracterización	de	nanocompuestos	

En	 la	 Figura	 1	 se	 muestra	 el	 análisis	 de	 FTIR	 del	 óxido	 de	 grafito	 (OG),	 nylon-6	 y	 los	

nanocompuestos	preparados	con	nylon-6/grafeno	(NGrNP)	con	diferentes	concentraciones	de	

OG.		

En	 el	 infrarrojo	 del	 OG	 se	 aprecian	 bandas	 de	 absorción	 en	 3300-3500,	 1729	 y	 1051	 cm-1,	

correspondientes	 a	 los	 grupos	 hidroxi	 (C-OH),	 carbonilo	 (C=O)	 y	 epoxy	 (C-O-C).	 Estas	 bandas	

concuerdan	con	las	bandas	características	del	óxido	de	grafito	reportadas	en	la	literatura	[21-23].	
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En	el	caso	del	nylon-6,	se	observa	las	bandas	características	de	los	grupos	funcionales	del	nylon-

6	y	que	coinciden	con	el	espectro	del	nylon-6	estándar	obtenido	de	la	literatura.	Las	bandas	que	

se	 observan	 son:	 flexiones	 fuera	 y	 dentro	 del	 plano	 del	 grupo	 N-H	 en	 1539	 y	 688	 cm-1,	

estiramiento	del	grupo	C=O	en	3300	y	3071	cm-1	o	su	estiramiento	en	1638	cm-1	y	por	último	

estiramiento	del	grupo	C-N	en	1263	cm-1.	Por	otra	parte,	en	el	infrarrojo	de	los	nanocompuestos	

predominan	las	bandas	características	del	polímero.	Sin	embargo,	también	se	puede	observar	

claramente	 que	 los	 infrarrojos	 de	 los	 nanocompuestos	 preparados	 a	 partir	 del	 nylon-6	 y	OG	

muestran	la	ausencia	de	la	banda	ubicada	en	el	rango	de	3300-3500	cm-1	el	cual	corresponde	a	

grupos	hidroxi,	y	la	cual	es	la	más	intensa	y	característica	del	óxido	de	grafito.	Estos	resultados	

permiten	considerar	que	durante	el	proceso	de	polimerización	in-situ	asistido	por	microondas	y	

a	la	temperatura	de	250°C	de	polimerización	se	produce	la	reducción	del	óxido	de	grafito.	

Figura	1.	Espectros	de	FTIR	del	nylon-6,	del	óxido	de	grafito	(OG)	y	de	los	nanocompuestos	

nylon-6/grafeno	(NGrNP)	a	diferentes	concentraciones	de	OG.	

Para	evaluar	la	estructura	cristalina	de	los	nanocompuestos,	se	obtuvieron	los	difractogramas	de	

rayos	X	(XRD).	En	la	Figura	2,	se	presentan	los	difractogramas	de	las	muestras	de	óxido	de	grafito,	

del	nylon-6	y	de	los	nanocompuestos	(NGrNP)	preparados	a	partir	del	nylon-6	y	óxido	de	grafito	

(OG).	El	difractograma	del	óxido	de	grafito,	exhibe	una	señal	 intensa	pero	amplia	en	12°	 (con	
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espaciamiento	interlaminar	aproximadamente	de	7Å,)	de	2θ.	Este	espaciamiento	interlaminar,	

es	 atribuido	 a	 la	 intercalación	 de	 moléculas	 de	 agua	 y	 la	 formación	 de	 grupos	 funcionales	

oxigenados	injertados	en	las	hojas	de	grafeno	durante	la	oxidación	del	grafito	[24-25].		

Por	otra	parte,	en	el	difractograma	del	nylon-6,	se	puede	observar	que	el	polímero	presenta	dos	

planos	cristalinos	que	se	encuentran	a	ángulos	2θ	de	20°	y	24°,	 los	cuales	corresponden	a	 los	

planos	cristalográficos	(200)	y	(002,	220),	correspondientes	a	la	fase	α	del	nylon-6.		Así	mismo,	

en	 el	 patrón	 de	 difracción	 se	muestra	 un	 pico	 adicional	 ubicado	 entre	 12°	 y	 13°	 en	 2θ,	 que	

corresponde	al	plano	cristalográfico	(020)	el	cual	es	característico	de	la	fase	(γ)	del	nylon-6	[26-

27].	

La	estructura	 cristalina	de	 los	nanocompuestos	 también	 se	muestra	 en	 la	 Figura	2.	 Se	puede	

observar	que	al	incorporar	las	nanopartículas	en	sus	diferentes	concentraciones	no	existe	alguna	

variación	o	disminución	en	la	intensidad	de	los	planos	(002	+	202)	y	el	plano	cristalino	(200).	La	

señal	 que	 muestran	 los	 compuestos	 es	 similar	 a	 la	 señal	 mostrada	 por	 el	 nylon-6	 puro,	 sin	

embargo,	no	se	observa	la	señal	correspondiente	al	óxido	de	grafito,	la	cual	se	ubica	alrededor	

de	 12°	 en	 2θ.	 Esta	 ausencia	 podría	 indicar	 que	 durante	 la	 polimerización	 in-situ	 asistido	 por	

microondas,	 el	 óxido	de	 grafito	 es	 reducido	 y	 exfoliado	 en	 láminas	 de	 grafeno	dentro	de	 los	

monómeros	líquidos	durante	y	al	término	de	la	polimerización.		

La	 reducción	 y	 exfoliación	 asistida	 por	 microondas	 (Microwave	 Exfoliated	 Graphene	 Oxide,	

MEGO)	del	OG	involucra	la	remoción	de	los	grupos	funcionales	presentes	en	la	superficie	de	las	

láminas	de	grafeno,	durante	el	proceso	de	reducción	se	producen	especies	gaseosas	como	son,	

vapor	de	agua,	monóxido	de	carbono	(CO)	y	dióxido	de	carbono	(CO2)	 [28-29].	Estas	especies	

gaseosas	crean	alta	presión	entre	las	láminas	y	como	resultado	de	la	liberación	de	estas	especies	

se	produce	la	exfoliación.		
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Figura	2.	Difracción	de	Rayos	X	del	nylon-6,	del	óxido	de	grafito	(OG)	y	de	los	nanocompuestos	

nylon-6/grafeno	(NGrNP)	a	diferentes	concentraciones	de	OG.	

	

Efecto	del	tratamiento	por	plasma	en	nanocompuestos:	Modificación	Superficial	

Para	determinar	el	efecto	de	la	modificación	por	plasma	en	la	superficie	del	nanocompuesto	se	

empleó	el	análisis	de	SEM.	Se	analizaron	los	cambios	en	la	superficie	de	los	nanocompuestos	de	

mayor	concentración	(1.0%	en	peso)	sin	tratamiento	(NGrNP	1%	ST),	los	modificados	por	plasma	

de	aire	(NGrNP	1%	P-Aire)	y	plasma	de	peróxido	de	hidrógeno	(NGrNP	1%	P-H2O2).			

En	la	Figuras	3a	se	presenta	la	micrografía	de	la	superficie	del	nanocompuesto	de	NGrNP	1%	ST	

a	5000	X).	 	 En	 las	 Figuras	3b	 se	presentan	 la	micrografía	del	nanocompuesto	modificado	por	

plasma	de	aire	(NGrNP	1%	P-Aire)	a	una	potencia	de	60W.	Se	aprecia	un	incremento	importante	

en	 la	 rugosidad	 superficial	 del	 nanocompuesto,	 así	 como	 un	 incremento	 en	 la	 cantidad	 de	

partículas	expuestas	(puntos	más	brillantes)	de	las	cuales	algunas	se	encuentran	aglomeradas.		

Por	 otro	 lado,	 en	 la	 Figura	 3c	 se	 presentan	 la	 micrografía	 obtenidas	 del	 nanocompuesto	

modificado	por	plasma	de	peróxido	de	hidrógeno	 (NGrNP	1%	P-H2O2)	a	potencia	de	60W.	Se	

observa	un	fenómeno	similar,	la	modificación	incremento	la	rugosidad	superficial	del	material.	

Las	zonas	o	puntos	oscuros	son	huecos	como	resultado	de	la	remoción	de	polímero	en	el	material.		
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Figura	3.	Micrografías	de	SEM	de	nanocompuestos	de	NGrNP	al	1.0%.	(a)	sin	tratamiento	(NGrNP	

1%	ST),	(b)	modificados	por	plasma	de	aire	(NGrNP	1%	P-Aire)	y	(c)	modificados	por	plasma	de	

peróxido	de	hidrógeno	(NGrNP	1%	P-H2O2)		a	5000X.	Tratamiento	por	plasma	a	60W	durante	30	

min.	

Al	 encontrar	 cambios	 en	 la	 superficie	 de	 los	 nanocompuestos	 por	 efecto	 del	 plasma,	 se	

efectuaron	 mediciones	 de	 ángulo	 de	 contacto	 para	 determinar	 cambios	 en	 la	 polaridad	

superficial	de	los	nanocompuestos.	En	la	Figura	4	se	presenta	la	gráfica	del	ángulo	de	contacto	

como	función	del	volumen	de	la	gota.	Se	pueden	apreciar	los	valores	del	ángulo	de	contacto	del	

nanocompuesto	NGrNP	1%	ST,	los	cuales	se	encuentran	cercanos	a	un	ángulo	de	98°,	por	lo	que	

se	 pueden	 considerar	 como	 una	 superficie	 hidrófoba.	 En	 el	 caso	 de	 los	 nanocompuestos	 de	

NGrNP	1%	P-Aire,	modificados	a	diferentes	potencias	 (60,	80	y	100W),	el	ángulo	de	contacto	

disminuye,	 	 es	 menor	 a	 85°,	 promoviendo	 que	 la	 superficie	 adquiera	 un	 comportamiento	

hidrofílico.	Por	otro	lado,	los	nanocompuestos	de	NGrNP	1%	P-H2O2	presentaron	un	ángulo	de	

contacto	menor	a	88°,	comportamiento	similar	a	los	modificados	por	plasma	de	aire,	por	lo	que	

se	puede	considerar	una	superficie	ligeramente	hidrofílica.	
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Figura	4.	Ángulo	de	contacto	de	nanocompuestos	sin	tratamiento	(NGrNP	1%	ST),	modificados	

por	 plasma	 de	 aire	 (NGrNP	 1%	 P-Aire)	 y	modificados	 por	 plasma	 de	 peróxido	 de	 hidrógeno	

(NGrNP	1%	P-H2O2)	a	diferentes	potencias.			

Conductividad	eléctrica	

El	 análisis	 de	 la	 conductividad	 eléctrica	 se	 realizó	 midiendo	 la	 resistencia	 eléctrica	 de	 los	

nanocompuestos	 modificados	 por	 plasma	 y	 sin	 modificar,	 utilizando	 un	 multímetro	 de	 alta	

resistencia	entre	dos	electrodos	de	cobre.	En	las	Figura	5	se	presenta	la	conductividad	eléctrica	

de	los	nanocompuestos	modificados	y	sin	modificar	como	función	de	la	temperatura,	de	25°C	a	

100°C,	 en	 la	 etapa	 de	 calentamiento	 de	 la	 muestra.	 De	 manera	 general	 los	 compuestos	

modificados	 presentan	 un	 incremento	 en	 la	 conductividad	 eléctrica	 al	 incrementarse	 la	

temperatura.	Los	valores	de	conductividad	se	encuentran	entre	10-9	y	10-7	S/cm.	
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Figura	 10.	 Conductividad	 eléctrica	 de	 los	 nanocompuestos	 sin	 tratamiento	 (NGrNP	 1%	 ST),	

modificados	por	plasma	de	aire	 (NGrNP	1%	P-Aire)	y	modificados	por	plasma	de	peróxido	de	

hidrógeno	(NGrNP	1%	P-H2O2)	a	diferentes	potencias.		

El	 incremento	 de	 la	 conductividad	 podría	 estar	 estrechamente	 relacionado	 a	 una	 mejor	

exposición	 de	 las	 nanopartículas	 de	 grafeno	 sobre	 la	 superficie	 del	material,	 sin	 embargo	 la	

presencia	 de	 aglomerados	 y	 la	 baja	 dispersión	 de	 la	 nanopartículas	 en	 la	 matriz	 polimérica	

podrían	tener	un	efecto	importante	sobre	las	propiedades	finales	del	material.		

Conclusiones		
En	este	trabajo	se	presenta	la	evaluación	de	la	morfología	y	las	propiedades	de	nanocompuestos	

de	nylon-6/grafeno	a	diferentes	concentraciones.		

Además,	se	realizó	la	modificación	superficial	por	plasma	de	los	nanocompuestos	y	se	determinó	

el	efecto	sobre	la	conductividad	eléctrica	de	los	mismos.	

Mediante	 microscopia	 se	 encontró	 que	 el	 tratamiento	 de	 plasma	 aire	 incremento	

considerablemente	la	rugosidad	de	la	superficie	del	compuesto,	en	comparación	a	la	superficie	

de	 los	compuestos	tratados	por	plasma	de	H2O2.	 	Durante	el	tratamiento	de	plasma	de	aire	y	

plasma	de	H2O2	sobre	la	superficie	de	los	compuestos	se	promueve	la	formación	de	una	superficie	

hidrofílica.	 La	 modificación	 superficial	 por	 plasma	 de	 aire	 produjo	 un	 incremento	 en	 la	

conductividad	eléctrica	de	hasta	2	órdenes	de	magnitud	en	los	nanocompuestos.	
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PROPIEDADES	ELECTRONICAS	Y	ESTRUCTURALES	DE	MoS2,	WSe2	Y	
GRAFITO	

Leonardo	Flores	González*	
Gregorio	H.	Cocoletzi	
Luis	Antonio	García	Trujillo	
María	Teresa	Romero	de	la	Cruz	
Yuliana	Ávila	Alvarado	

Resumen.	 Las	 estructuras	 conocidas	 como	 tipo	 grafeno	 son	 de	 gran	 importancia	 en	 la	
construcción	de	dispositivos	nano	electrónicos	ya	que	estos	presentan	propiedades	únicas	al	ser	
conducidos	a	una	hoja	de	espesor	de	unos	cuantos	Angstrom.	Existen	materiales	como	MoS2,	
WS2,	MoSe2,	entre	otros	que	pueden	ser	exfoliados	y	 ser	 llevados	a	una	dimensión	2D.	En	el	
presente	trabajo	se	estudian	las	propiedades	de	los	cristales;	MoS2,	WSe2,	y	grafito,	haciendo	uso	
de	 la	 teoría	del	 funcional	de	densidad	 (DFT)	por	sus	siglas	en	 inglés,	haciendo	uso	del	código	
computacional	 SIESTA	 con	 aproximación	 del	 gradiente	 generalizado	 (GGA),	 considerando	 el	
funcional	 de	 correlación	e	 intercambio	Perdew-Burke-Ernzaerhof	 (PBE)	 con	un	 conjunto	base	
doble-𝜁	 polarizado	 (DZP).	 De	 la	 geometría	 optimizada	 de	 cada	 cristal	 se	 calcularon	 las	
propiedades	estructurales	y	electrónicas	de	los	cristales	3D	de	MoS2,	WSe2	y	grafito,	obteniendo	
de	cada	uno	de	estos	su	estructura	de	bandas	y	la	densidad	de	estados	(DOS)	de	cada	uno	de	los	
cristales.	

Introducción	

Desde	hace	algunos	años	se	han	buscado	materiales	alternativos	al	grafeno	para	la	construcción	

de	dispositivos	electrónicos	y	hasta	ahora	ya	son	varios	los	candidatos	a	sustituirlo	[1].	Aunque	

el	grafeno	sigue	llevando	la	delantera	en	este	camino,	esto	debido	a	las	propiedades	con	las	que	

cuenta	este	material.	Debido	al	costo	de	producción	que	tiene	el	grafeno,	se	busca	cubrir	en	un	

futuro	la	demanda	de	dispositivos	nano	electrónicos	con	otros	materiales,	pero	para	hacer	esto,	

primero	 se	 tiene	 que	 realizar	 un	 estudio	 de	 los	 materiales	 que	 cumplan	 las	 propiedades	

necesarias	 para	 que	 poder	 sustituirlo.	 En	 el	 presente	 trabajo	 hacemos	 el	 análisis	 de	 tres	

materiales	MoS2,	WSe2	y	grafito,	ya	que	estos	materiales	pueden	ser	conducidos	a	materiales	en	

* leonardo_flores@uadec.edu.mx
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2D	[1]–[4]	y	presentan	una	estructura	tipo	grafeno	que	es	un	área	en	crecimiento	para	el	estudio	

de	 materiales	 mediante	 técnicas	 de	 primeros	 principios.	 En	 la	 actualidad	 existen	 técnicas	

experimentales	para	lograr	tal	empresa	[5].	A	pesar	de	que	existen	las	técnicas	necesarias	para	

lograr	la	fabricación	de	estos	materiales,	en	la	actualizad	sus	costos	de	producción	son	altos,	y	el	

hacer	simulaciones	computacionales	de	este	tipo	de	estructuras	es	una	buena	herramienta	para	

predecir	 las	 propiedades	 de	 los	 materiales	 antes	 de	 su	 fabricación.	 Para	 el	 análisis	 de	 las	

propiedades	de	los	materiales	se	hizo	uso	un	estudio	de	primeros	principios	haciendo	uso	de	DFT.	

Teoría	del	Funcional	de	Densidad	(DFT)	

El	estudio	de	las	propiedades	estructurales	(desde	el	punto	de	vista	teórico),	se	realiza	mediante	

la	teoría	del	funcional	de	densidad	DFT,	este	es	uno	de	los	métodos	más	usados	para	estudiar	las	

propiedades	 del	 estado	 base	 en	 sistemas	 en	 estado	 sólido	 [6].	 Esta	 teoría	 se	 basa	 en	 la	

consideración	de	un	conjunto	de	electrones	moviéndose,	y	de	esta	configuración	se	encuentra	la	

configuración	de	menos	energía	conocida	como	estado	base	de	los	electrones,	y	el	tratamiento	

del	núcleo	y	de	los	electrones	se	separa	matemáticamente.		Esto	significa	que	si	tenemos	una	

colección	de	núcleos	en	alguna	posición,	entonces	podemos	expresar	el	estado	base	de	energía	

como	 una	 función	 de	 la	 posición	 de	 estos	 núcleos,	 y	 con	 esto	 podemos	 calcular	 la	 energía	

potencial	de	los	electrones.	

Para	lograr	esto	se	utiliza	la	ecuación	de	Schrödinger	[7]	no	relativista	independiente	del	tiempo,	

la	cual	se	puede	escribir	de	la	siguiente	manera:	

𝐻𝜓 = 𝐸𝜓	

Esta	 ecuación	 nos	 proporciona	 una	 forma	 de	 entender	 el	 comportamiento	 del	 sistema	 de	

partículas.	

Todo	el	campo	de	la	teoría	del	funcional	de	densidad	se	basa	en	dos	teoremas	fundamentales	

probados	por	Khon	y	Hohenberg	[8],	el	primer	teorema	establece	una	relación	biunívoca	entre	

el	estado	base	de	la	función	de	onda	y	el	estado	base	de	la	densidad	de	electrones,	esto	lo	que	

nos	dice	es	que	el	estado	base	de	la	densidad	de	electrones	determina	de	forma	única	todas	las	

propiedades,	 incluyendo	 la	 energía	 y	 el	 estado	 base.	 Aunque	 el	 primer	 teorema	 prueba	
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rigurosamente	que	el	funcional	de	densidad	electrónica	existe	y	puede	ser	usado	para	resolver	

la	ecuación	de	Schrödinger,	este	no	dice	algo	acerca	de	cómo	es	la	función.	Y	el	segundo	teorema	

da	una	propiedad	importante	la	cual	dice	que	“la	densidad	de	electrones	que	minimiza	la	energía	

del	funcional	global	es	la	verdadera	densidad	electrónica	correspondiente	a	la	solución	completa	

de	la	ecuación	de	Schrödinger”.	Y	si	la	forma	del	funcional	fuera	conocida	entonces	podríamos	

variar	 la	 densidad	 electrónica	 hasta	 que	 la	 energía	 del	 funcional	 fuera	 minimizada.	 Y	 este	

principio	variacional	es	usado	en	la	práctica	con	formas	aproximadas	del	funcional.	

Haciendo	uso	del	teorema	de	Hohenberg	y	Khon	[8]	el	funcional	de	energía	total	de	un	sistema	

de	muchos	electrones	se	expresa	como:	

𝐸 𝜌 𝑟 = 𝑇(𝜌 𝑟 ) + ª 8 ª 8ë
8m8ë

𝑑𝑟𝑑𝑟ë + 𝐸«¹ 𝜌(𝑟) + 𝑉� 𝑟 𝜌 𝑟 𝑑𝑟 + 𝐸�m�	

Donde	𝑇(𝜌 𝑟 )	es	la	energía	cinética	de	un	sistema	de	electrones	no	interactuantes	de	densidad	

𝜌 𝑟 ,	el	segundo	término	es	la	energía	electrónica	de	interacción	Coloumbiana,	el	tercer	término	

𝐸«¹ 𝜌(𝑟) 	 es	 la	 energía	 de	 correlación	 e	 intercambio,	 el	 cuarto	 término	 es	 la	 energía	 de	

interacción	electrón-ion,	𝑉� 𝑟 	es	el	potencial	externo	y	el	último	término	con	las	interacciones	

ion-ion.	En	la	(Figura	1)	se	muestra	el	diagrama	de	flujo	de	un	cálculo	de	DFT.	

El	estudio	de	la	densidad	de	estados	y	de	la	estructura	de	bandas	se	hizo	haciendo	uso	de	DFT	[7]	

e	implementándolo	con	el	código	SIESTA	[9].	Para	el	grafito	ver	(Figura	2)	se	utilizó	un	funcional	

de	 densidad	 estándar	 de	 Hohenberg-Kohn	 con	 una	 energía	 de	 intercambio-correlación	 de	

Perdew.	El	potencial	 iónico	del	núcleo	 se	 reemplazó	por	un	pseudopotencial	 conservativo	de	

norma.	Se	utilizó	un	conjunto	base	de	ondas	planas	en	un	formalismo	de	espacio-momento	y	se	

resolvió	la	ecuación	auto	consistente	de	Schrödinger	para	la	estructura	de	bandas,	en	la	(Figura	

3) se	observa	la	zona	de	Brillouin	para	el	grafito.
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Figura	1.-	Diagrama	de	flujo	para	un	cálculo	de	DFT.	

Figura	2.-	Estructura	del	grafito.	
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Figura	3.-	Zona	de	Brillouin	

La	 estructura	 del	 grafito	 (Figura	 2),	 consiste	 en	 átomos	 de	 carbón	 acomodados	 en	 una	 red	

coplanar	hexagonal,	esta	estructura	cristalográfica	pertenece	al	grupo	espacial	P63/mmc,	cuatro	

átomos	 están	presentes	 en	 la	 celda	unitaria,	 y	 la	 separación	 entre	 capas	 es	 de	3.33	Å.	 Estos	

cálculos	se	hicieron	usando	DFT	minimizando	la	energía	total.	

En	la	(Figura	4)	se	observa	la	estructura	del	MoS2	y	en	la	(Figura	5)	mostramos	la	estructura	del	

WSe2.	 Estos	 dos	 cristales	 son	 similares	 en	 su	 estructura,	 pero	 cambian	 sus	 parámetros	

estructurales,	en	la	(Tabla	1),	se	muestran	algunos	datos	de	los	materiales	aquí	estudiados;	estos	

datos	se	obtuvieron	mediante	cálculos	de	primeros	principios	(ab	initio)	usando	DFT.	
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Figura	4.-	Estructura	del	MoS2.	

Tabla	1:	Distancia	de	enlace	entre	átomos,	constante	de	red	y	clasificación	del	material.	

Material	 Distancia	de	enlace	

(Å)	

Constante	de	red	(Å)	

Grafito	 1.42	 3.53	 Semiconductor	

MoS2 2.41	 3.19	 Semiconductor	

WSe2 2.53	 3.32	 Semiconductor	

Los	atomo	de	Mo	y	S	estan	unidos	covalentemente	con	un	numero	de	coordinación	de	seis,	la	

longitud	de	enlace	entre	Mo-S-Mo	(o	S-Mo-S)	es	de	2.42	Å	y	un	ángulo	de	82.4°.	Y	debido	a	la	

configuración	electronica	del	MoS2,	es	posible	que	la	mayor	contribución	de	la	energia	prohibida	

de	bandas	del	cristal	provenga	de	los	orbitales	más	alejados	𝑑	de	los	atomos	de	Mo.	El	cristal	de	

Mos2	pertenece	al	grupo	espacial	194	y	su	celda	unitaria	consta	de	seis	átomos.	
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Figura	4.-	Estructura	de	WSe2	

Resultados	y	Discusión	

De	los	cálculos	realizados	usando	el	código	computacional	SIESTA,	se	obtuvieron	la	estructura	de	

bandas	y	la	DOS	total	de	cada	material.	En	la	(Figura	5),	se	muestra	la	estructura	de	banda	y	la	

densidad	de	estados	total	del	grafito.	La	configuración	del	estado	base	del	carbono	es	1s22s22p2.	

Donde	los	electrones	del	núcleo	están	en	el	nivel	1s,	y	los	cuatro	restantes	son	los	electrones	de	

valencia.	Debido	a	que	 los	electrones	de	valencia	del	nivel	p	no	proceden	de	 la	 influencia	de	

repulsión	debido	a	la	ortogonalización	con	los	estados	del	núcleo,	las	funciones	de	onda	del	2p	

están	localizadas.	

Lo	 encontrado	 respecto	 a	 las	 propiedades	 del	 grafito	 en	 este	 trabajo,	 estas	 coinciden	 con	 lo	

reportado	por	J.Charlier	et.	al.	[10].	
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Figura	5.-	Estructura	de	bandas	y	DOS	del	grafito.	

Para	el	caso	del	MoS2	y	WSe2,	en	la	(Figura	6)	observamos	la	estructura	de	y	la	DOS	para	estos	

materiales.	Para	los	tres	materiales	el	nivel	de	Fermi	está	fijado	en	cero.		

Para	el	grafito	se	encontró	que	la	banda	prohibida	tiene	un	valor	de	0.04	𝑒𝑉.		En	el	caso	del	MoS2	

se	obtuvo	de	los	cálculos	realizados	una	banda	prohibida	directa	de	1.61	𝑒𝑉	y	una	indirecta	de	

1.06	𝑒𝑉,	 lo	cual	coincide	con	 lo	reportado	por	otros	autores	 [11]–[13].	 	El	WSe2	presenta	una	

banda	prohibida	de	1.1	𝑒𝑉	que	se	encuentra	en	acuerdo	con	lo	reportado	por	M.	Chiu	et.	al.	[14].	
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Figura	6.-	En	a)	se	muestra	la	estructura	de	bandas	y	la	DOS	de	MoS2	y	en	b)	la	del	WSe2.	

El	WSe2	al	igual	que	el	MoS2	es	un	dicalcogenuro,	que	consisten	de	capas	de	alrededor	de	3.3	Å	

y	 estas	 estructuras	 cuentan	 con	 una	 capa	 metalica	 que	 se	 encuentra	 entre	 dos	 capas	 de	

calcogenuros,	en	el	caso	del	WSe2	las	capas	están	separadas	por	3.1	Å.	Entre	las	capas	existen	

interacciones	fuertes	debidas	a	los	orbitales	p-d	pero	entre	una	capa	y	otra	tienen	interacción	de	

van	 der	 Waals	 la	 cual	 es	 débil,	 pero	 lo	 suficientemente	 fuerte	 para	 darle	 estabilidad	 a	 la	

estructura.	
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Figura	7.-	Vista	lateral	del	WSe2,	z	esta	distancia	entre	W	y	Se	y	w	es	la	distancia	entre	capas.	

En	 la	 (Figura	7)	 se	 tiene	 la	distancia	entre	 las	capas	de	W	y	Se	 las	cuales	 son	𝑧 = 1.67	Å	 y	 la	

distancia	entre	capas	del	WSe2	es	de	𝑤 = 3.01	Å.	Las	distancias	calculadas	tienen	un	error	entre	

el	 3	 y	 7	%	 de	 las	mediciones	 experimentales	 [14],	 [15].	 El	 error	 respecto	 de	 lo	 que	 se	mide	

experimentalmente	 y	 lo	 que	 se	 obtiene	 usando	 cálculos	 de	 primeros	 principios	 se	 le	 puede	

atribuir	a	dos	cosas,	primero	al	error	intrínseco	que	tienen	los	métodos	numéricos	y	el	otro	y	el	

cual	es	lo	más	probable	puede	ser	debido	a	la	descripción	insuficiente	de	interacciones	de	largo	

alcance	entre	las	capas.		

Conclusiones	

Reportamos	cálculos	de	primeros	principios	usando	DFT	de	 las	propiedades	estructurales	y	 la	

energía	 de	 banda	 prohibida	 del	 grafito,	 MoS2	 y	 WSe2.	 Para	 estos	 cristales	 de	 la	 geometría	

optimizada	 se	 calcularon	 los	 parámetros	 estructurales	 de	 los	 cristales	 obteniendo	 buenos	

resultados,	los	cuales	coinciden	con	los	reportados	por	otros	autores.	
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Resumen.	El	grafeno	ha	atraído	un	gran	interés	en	el	área	científica	y	tecnológica,	debido	a	sus	
propiedades	sobresalientes,	ya	que	cuenta	con	una	alta	área	superficial,	excelente	conductividad	
(térmica	 y	 eléctrica)	 y	 buenas	 propiedades	 mecánicas.	 Motivo	 por	 el	 cual,	 ha	 mostrado	
potenciales	 aplicaciones	 en	 la	 detección	 de	 moléculas	 de	 gas,	 electrodos	 conductores	
transparentes,	 materiales	 compuestos,	 dispositivos	 de	 almacenamiento	 de	 energía	 y	 en	
electrónica.	 El	 dopado	de	 grafeno	 incrementa	 su	 reactividad	 y	provee	un	mecanismo	para	el	
anclaje	de	moléculas	sobre	su	superficie,	además,	puede	transformar	la	estructura	de	bandas,	así	
como	 la	 transferencia	 de	 electrones,	 lo	 cual	 podría	 mejorar	 el	 rendimiento	 electrónico,	
incrementando su	capacidad	de	detección	como	sensor	de	gas.	En	este	trabajo	hemos	estudiado	
el	 efecto	 de	 dopado	 de	 grafeno	 con	 fósforo	 y	 silicio,	 sobre	 sus	 propiedades	 eléctricas	 y	
estructurales,	utilizando	cálculos	ab-initio	bajo	las	bases	de	la	teoría	del	funcional	de	densidad	
(DFT).	 Los	 resultados	muestran	que	 la	 incorporación	de	heteroátomos	 sobre	 la	monocapa	de	
grafeno,	modifica	los	parámetros	estructurales,	dichos	cambios	fueron	de	mayor	intensidad	en	
el	caso	del	grafeno	dopado	con	dos	átomos	de	silicio.	La	estructura	de	bandas	de	los	sistemas	de	
grafeno	dopado	con	fósforo	indica	un	comportamiento	metálico.	Por	otra	parte,	en	la	estructura	
de	bandas	del	sistema	dopado	con	un	átomo	silicio,	se	generó	un	gap	de	0.25	eV,	y	en	el	dopado	
con	dos	átomos	de	silicio	uno	de	0.41	eV,	lo	cual	indica	un	comportamiento	semiconductor.	

Introducción		
El	grafeno	es	un	material	de	dos	dimensiones	compuesto	de	átomos	de	carbono	con	hibridación	

𝑠𝑝M.	Los	átomos	de	carbono	se	encuentran	distribuidos	en	forma	de	enrejado,	similar	a	la	forma	

de	un	panal	de	abejas	[1].	

El	grafeno	ha	atraído	un	gran	interés	en	el	área	científica	y	tecnológica,	debido	a	sus	propiedades	

físicas	 y	 químicas	 sobresalientes,	 ya	 que	 cuenta	 con	 una	 alta	 área	 superficial,	 excelente	

conductividad	 (térmica	 y	 eléctrica)	 y	 buenas	 propiedades	 mecánicas,	 además,	 puede	 ser	

* vcomparan@uadec.edu.mx
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producido	industrialmente	a	bajo	costo.	Motivo	por	el	cual,	ha	mostrado	potenciales	aplicaciones	

en	electrónica,	 energía	 y	biotecnología	 [1].	Dicho	 interés	 se	 inició	en	el	 2004	a	partir	de	que	

Novoselov	y	colaboradores	desarrollaron	el	método	de	aislamiento	de	hojas	de	grafeno	mediante	

separación	mecánica	o	mejor	conocido	como	el	método	de	la	cinta	adhesiva	[2].	

El	grafeno	ha	demostrado	una	variedad	de	propiedades	sobresalientes,	incluyendo	alta	movilidad	

de	 electrones	 (250,000	 cm2/Vs),	 excepcional	 conductividad	 térmica	 (5000	 W	 m-1	 K-1)	 y	

propiedades	 mecánicas	 superiores	 con	 un	 módulo	 de	 Young	 de	 1	 TPa.	 Sus	 aplicaciones	

potenciales	 incluyen	 detección	 de	 moléculas	 de	 gas,	 electrodos	 conductores	 transparentes,	

materiales	compuestos,	dispositivos	de	almacenamiento	de	energía	(supercapacitores	y	baterías	

de	ión-litio)	y	en	electrónica,	con	potenciales	aplicaciones	en	transistores	[3].	

Generalmente,	el	grafeno	sin	modificar	es	químicamente	inactivo	y	difícil	de	reaccionar	con	otras	

moléculas.	Sin	embargo,	la	hibridación	sp2	del	grafeno	puede	ser	perturbada	por	la	inserción	de	

heteroatomos,	 lo	 cual	 introduciría	 más	 sitios	 de	 defecto	 en	 el	 plano	 basal	 del	 grafeno,	 que	

permitirían	 la	 interacción	 con	otras	moléculas.	 Por	ejemplo,	 en	base	a	datos	experimentales,	

nano-láminas	de	grafeno	dopadas	con	fosforo	muestran	una	excelente	habilidad	como	sensor	de	

amoniaco	(NH3)	a	temperatura	ambiente,	ya	que	el	átomo	de	fosforo	introducido,	actúa	como	

sitio	activo	para	la	adsorción	de	NH3	[4,	5],	debido	a	que	el	átomo	de	fósforo	tiene	electrones	de	

valencia	localizados	en	su	tercer	orbital	y	baja	energía	de	ionización,	en	comparación	con	átomos	

como	el	nitrógeno,	lo	cual	mejora	su	capacidad	de	dopado,	como	consecuencia	del	incremento	

de	la	fracción	de	electrones	deslocalizados	por	átomo,	eso	le	permite	al	fósforo	un	fuerte	efecto	

de	dopado,	en	comparación	con	el	dopado	con	nitrógeno	[6,	7].	Además,	ha	sido	estudiado	en	

otras	aplicaciones,	 las	cuales	 incluyen	almacenamiento	de	energía,	electrocatálisis	y	celdas	de	

combustible	[8,	9].		

También	ha	sido	reportado	 la	aplicación	del	grafeno	dopado	con	silicio	como	sensor	de	gases	

para	CO,	O2,	NO2,	NH3	y	H2O,	debido	a	 las	 fuertes	 interacciones	entre	el	grafeno	dopado	con	

silicio	 y	 las	 moléculas	 adsorbidas,	 lo	 cual	 induce	 cambios	 dramáticos	 en	 las	 propiedades	

electrónicas,	cuando	adsorbe	pequeñas	moléculas	de	gas	[1,	10,	11].		

El	dopado	de	nano-estructuras	de	carbono	incrementa	su	reactividad	y	provee	un	mecanismo	

para	 el	 anclaje	 de	 moléculas	 y	 grupos	 químicos	 sobre	 la	 superficie	 del	 grafeno.	 Ha	 sido	
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demostrado	que	la	actividad	química,	las	propiedades	de	transporte	eléctrico	y	las	características	

ópticas	del	grafeno	pueden	ser	mejoradas	mediante	la	adición	de	un	dopante	adecuado	[12-14].	

El	dopaje	de	grafeno	provoca	una	mejora	en	su	comportamiento	electrónico.	Estudios	teóricos	

muestran	que	el	átomo	dopado	sobre	el	grafeno,	puede	transformar	la	estructura	de	bandas,	así	

como,	la	transferencia	de	electrones	a	través	del	grafeno,	por	lo	que	las	aplicaciones	del	grafeno	

pueden	ser	mejoradas	[15-17].	

El	dopado	de	grafeno	puede	ser	clasificado	principalmente	como:	dopaje	eléctrico,	logrado	por	

el	cambio	de	voltaje	de	la	puerta,	y	el	dopado	químico,	obtenido	por	el	uso	de	especies	químicas.	

A	su	vez,	el	dopado	químico	puede	ser	categorizado	en:	dopado	por	transferencia	de	superficie	

y	dopado	por	sustitución.	Para	el	caso	de	dopado	por	transferencia	de	superficie,	el	dopado	es	

logrado	por	el	intercambio	de	electrones	entre	un	semiconductor	y	los	dopantes	que	se	adsorben	

sobre	 la	 superficie	 de	 un	 semiconductor.	 En	 consecuencia,	 el	 dopado	 por	 transferencia	 de	

superficie	 también	 es	 llamado	 dopado	 inducido	 por	 adsorción.	 En	 general,	 el	 dopado	 por	

transferencia	de	superficie	no	distorsiona	la	estructura	del	grafeno	y	en	la	mayoría	de	los	casos,	

el	dopado	puede	ser	reversible.	Sin	embargo,	el	dopado	por	sustitución,	se	refiere	a	la	sustitución	

de	átomos	de	 carbono	del	 enrejado	de	grafeno	en	 forma	de	panal,	 por	 átomos	de	diferente	

número	de	valencia,	tales	como	el	nitrógeno	y	el	boro	[12,	18].	

Con	el	objetivo	de	comprender	el	efecto	de	la	funcionalización	o	dopaje	sobre	la	estructura	del	

grafeno,	 se	 han	 realizado	 cálculos	 teóricos,	 con	 los	 cuales	 además	 se	 pueden	 elucidar	 las	

propiedades	electrónicas	y	vibracionales	del	grafeno	[19].	Estudios	teóricos	y	experimentales	han	

mostrado	que	con	el	dopado	de	grafeno	se	pueden	manipular	las	propiedades	físicas/químicas	

del	grafeno,	con	 lo	cual	se	abre	una	brecha	de	posibilidades	para	aplicaciones	potenciales	de	

dicho	 material	 [1].	 Por	 otra	 parte,	 además	 del	 experimental,	 el	 análisis	 teórico	 ha	 sido	

ampliamente	 utilizado	 para	 estudiar	 las	 propiedades	 térmicas	 del	 grafeno	 y	 nanotubos	 de	

carbono,	 en	 donde,	 a	 diferencia	 de	 los	 nanotubos	 de	 carbono,	 se	 ha	 encontrado	 que	 las	

nanocintas	 de	 grafeno	 muestran	 una	 conducción	 térmica	 anisotrópica	 fuerte,	 debido	 a	 los	

efectos	de	borde	[20].	

A	 la	 hora	 de	 diseñar	 nuevos	 materiales,	 son	 necesarios	 experimentos	 que	 muestren	 su	

comportamiento	y	determinen	sus	propiedades.	Pero	también	se	necesita	teorías	que	expliquen	
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el	porqué	de	ese	comportamiento	y	lo	predigan	para	materiales	similares.	Este	tipo	de	teorías,	

basadas	solamente	en	modelos	de	la	mecánica	cuántica	y	la	mecánica	estadística,	se	denominan	

teorías	 de	 primeros	 principios	 o	métodos	 ab	 initio.	 Al	 contrario	 de	 las	 teorías	 empíricas,	 los	

métodos	ab	initio	carecen	de	parámetros	ajustables	a	datos	experimentales,	y	tienen	carácter	

predictivo,	es	decir,	sirven	no	solo	para	reproducir	resultados	experimentales,	sino	para	predecir	

los	mismos.	Gracias	a	los	grandes	avances	que	se	han	producido	últimamente	en	el	campo	de	la	

computación,	estos	métodos	de	primeros	principios	se	han	podido	aplicar	al	estudio	de	sólidos	

complejos,	tales	como	el	grafeno	[21,	22].	

En	este	trabajo,	nosotros	realizamos	cálculos	teóricos	mediante	teoría	de	los	primeros	principios	

(ab	 initio),	 utilizando	 el	método	 de	 teoría	 del	 funcional	 de	 densidad	 (DFT),	 para	 estudiar	 las	

propiedades	eléctricas	y	estructurales	de	grafeno	dopado	con	fósforo	y	silicio.		

Sección	Experimental	

Nuestros	cálculos	se	basaron	en	un	método	ab	initio	en	el	marco	de	la	teoría	del	funcional	de	

densidad	(DFT).	Los	cálculos	se	llevaron	a	cabo	utilizando	el	código	Quantum	ESPRESSO	[23],	el	

cual	 es	 un	 conjunto	 integrado	 de	 códigos	 informáticos	 de	 acceso	 libre,	 que	 realizan	 cálculos	

electrónicos,	 estructurales	 y	 de	modelamiento	 de	materiales	 a	 escala	 nanométrica.	 Además,	

utilizamos	 un	 conjunto	 base	 de	 ondas	 plantas	 y	 pseudopotenciales	 ultra-suaves	 del	 tipo	

Vanderbilt	ultrasoft	[24],	con	un	funcional	Perdew-Burke-Ernzerhof	(PBE)	y	corrección	no-lineal	

del	núcleo,	para	representar	la	interacción	entre	los	núcleos	iónicos	y	los	electrones	de	valencia.	

La	energía	de	correlación-intercambio	de	electrones	es	tratada	con	una	aproximación	local	de	

densidad	 (LDA)	 y	 el	 gradiente	 de	 densidad	 con	 una	 aproximación	 de	 gradiente	 generalizado	

(GGA).	Utilizamos	una	energía	de	corte	de	30	Ry	para	la	base	de	ondas	planas	utilizada	por	las	

funciones	 de	 onda,	 240	Ry	 para	 representar	 la	 densidad	 de	 carga	 y	 0.04	 Ry	 para	 el	 valor	 de	

propagación	de	Gauss.	

La	hoja	2D	de	grafeno	fue	simulada	utilizando	una	geometría	de	super-celda,	consideramos	una	

celda	unitaria	de	5	x	5	x	1,	conteniendo	50	átomos	de	carbono.	Además,	calculamos	estructura	

de	bandas	para	analizar	las	propiedades	electrónicas	del	grafeno	sin	dopar	(fig.	1a),	dopado	con	
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un	heteroátomo	(fósforo	o	silicio)	(fig.	1b)	y	dopado	con	dos	heteroátomos	(fósforo	o	silicio)	(fig.	

1c).	

Figura	1.	Celda	unitaria	de	grafeno	(5	x	5	x	1),	(a)	sin	dopar,	(b)	dopado	con	un	heteroátomo	(P	o	

Si)	y	(c)	dopado	con	dos	heteroátomos	(P	o	Si).	

Resultados	y	Discusión	

Con	el	fin	de	estudiar	el	efecto	de	dopar	con	heteroátamos	al	grafeno,	se	realizaron	cálculos	ab	

initio	de	grafeno	sin	dopar	y	de	grafeno	dopado	con	uno	y	dos	heteroátomos	de	fósforo	y	

silicio.	

La	figura	1	muestra	la	celda	unitaria	de	grafeno	sin	dopar	(a),	dopada	con	un	heteroátomo	(b)	y	

dopada	 con	 dos	 heteroátomos	 (c).	 Los	 átomos	 señalados	 en	 (b)	 y	 (C)	 son	 la	 posición	 de	 los	

heteroátomos	 en	 la	 celda	 unitaria.	 Hasta	 el	momento	 se	 ha	 considerado	 un	 dopado	 con	 un	
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máximo	 de	 dos	 heteroátomos,	 ya	 que	 resultados	 experimentalmente	 han	 rebelado	 que	 es	

posible	dopar	al	grafeno	hasta	con	4%	de	un	heteroátomo	[25].	

La	 tabla	 1	 muestra	 las	 longitudes	 y	 ángulos	 de	 enlace	 del	 grafeno	 sin	 dopar	 y	 dopado	 con	

heteroátomos	(P	o	Si).	La	longitud	de	enlace	entre	C-C	y	el	ángulo	C-C-C	obtenidos	para	el	grafeno	

sin	dopar	(exp.	G)	son	similares	a	los	reportados	por	otros	grupos	de	investigación	de	1.41	Å	y	

120°,	 respectivamente,	 utilizando	 un	 método	 de	 cálculo	 similar	 [26,	 27].	 En	 la	 figura	 1	 se	

muestran	las	posiciones	de	las	longitudes	y	ángulos	de	enlace	evaluados	en	el	grafeno	(a),	grafeno	

dopado	con	un	heteroátomo	(b)	y	grefeno	dopado	con	dos	heteroátomos	(c);	cabe	mencionar	

que	para	fines	comparativos,	se	midieron	los	elementos	posicionados	en	la	misma	colocación,	en	

todos	los	experimentos.	Para	el	caso	del	grafeno	dopado	con	un	átomo	de	fósforo	(exp.	G-P),	la	

longitud	de	enlace	aumentó	0.1943	Å,	lo	cual	puede	ser	debido	a	que	el	fósforo	tiene	un	mayor	

radio	atómico	en	comparación	con	el	carbono;	por	otra	parte,	el	ángulo	permaneció	en	un	valor	

similar	al	del	grafeno	sin	dopar	(exp.	G).	El	grafeno	dopado	con	dos	átomos	de	fósforo	(exp.	G-

P2),	obtuvo	valores	de	longitudes	de	enlace	similares	a	las	del	grafeno	dopado	con	un	átomo	de	

fósforo	(exp.	G-P),	 los	ángulos	de	enlaces	son	similares	entre	sí,	pero	 incrementaron	0.38°	en	

comparación	con	el	del	grafeno	sin	dopar	(exp.	G),	lo	cual	se	puede	deber	a	un	ligero	acomodo	

que	sufre	la	celda	unitaria	por	la	presencia	de	ambos	átomos	de	fósforo.	Por	otra	parte,	para	el	

caso	del	grafeno	dopado	con	un	átomo	de	silicio	(exp.	G-Si),	obtuvo	la	mayor	longitud	de	enlace,	

lo	que	puede	ser	atribuido	a	que	tiene	un	mayor	radio	atómico,	en	comparación	con	el	fósforo	y	

el	carbono;	el	ángulo	de	enlace	es	similar	al	del	grafeno	sin	dopar.	Por	último,	las	longitudes	de	

enlace	del	grafeno	dopado	con	dos	átomos	de	silicio	(exp.	G-Si2)	son	similares	a	las	obtenidas	por	

el	dopado	con	un	átomo	de	silicio	(exp.	G-Si);	por	otra	parte,	los	ángulos	de	enlaces	son	los	más	

altos,	lo	que	podría	ser	al	igual	que	en	el	experimento	G-P2,	debido	a	un	acomodo	que	sufre	la	

celda	unitaria	por	la	presencia	de	ambos	átomos,	pero	esta	vez	en	mayor	proporción.	

La	figura	2	muestra	la	estructura	electrónica	de	bandas	de	grafeno	(G),	grafeno	dopado	con	uno	

y	dos	átomos	de	fósforo	(G-P	y	G-P2)	y	grafeno	dopado	con	uno	y	dos	átomos	de	silicio	(G-Si	y	G-

Si2).	La	estructura	electrónica	de	bandas	del	grafeno	sin	dopar	(fig.	2-G),	muestra	que	el	punto	

de	 Dirac	 coincide	 con	 el	 nivel	 de	 Fermi	 y	 que	 el	 sistema	 tiene	 un	 gap	 de	 cero,	 lo	 cual	 es	
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característico	 de	 grafeno	 sin	 dopar	 y	 ha	 sido	 obtenido	 por	 otros	 grupos	 de	 investigación	

utilizando	métodos	similares	de	cálculo	[26].	Por	otra	parte,	en	el	grafeno	dopado	con	un	átomo	

de	 fósforo	 (fig.	2-G-P),	 se	generaron	estados	electrónicos	que	cruzan	el	nivel	de	Fermi	 lo	que	

indica	un	comportamiento	metálico,	debido	a	la	presencia	del	fósforo	en	altas	concentraciones.	

Además,	al	dopar	al	grafeno	con	dos	átomos	de	fósforo	(fig.	2-G-P2),	el	comportamiento	metálico	

es	el	mismo.	

Tabla	1.	Propiedades	estructurales	del	grafeno	sin	dopar	y	dopado.	

Exp.	 Longitud	de	
Enlace	(Å)	

Angulo	de	Enlace	
(Grados)	

G	 1.4145	 120.022	
G-P	 1.6088	 120.067	

G-P2-1	 1.6055	 120.401	
G-P2-2	 1.6012	 120.360	
G-Si	 1.6335	 120.038	

G-Si2-1	 1.6271	 120.587	
G-Si2-2	 1.6261	 120.439	

Para	el	caso	del	grafeno	dopado	con	silicio	(fig.	2-G-Si),	a	diferencia	del	dopado	con	fósforo,	se	

generaron	estados	electrónicos	arriba	y	abajo	del	nivel	de	Fermi,	abriéndose	un	gap	de	0.25	eV.	

Por	último,	el	grafeno	dopado	con	dos	átomos	de	silicio	(fig.	2-G-Si2),	es	el	que	obtuvo	el	gap	más	

amplio	de	0.41	eV.	La	apertura	de	dicho	gap	le	confiere	un	comportamiento	de	semiconductor	

[28],	al	grafeno	dopado	con	silicio.	
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Figura	2.	Grafica	de	estructura	electrónica	de	bandas	de	grafeno	(G),	grafeno	dopado	con	

fósforo	(G-P	y	G-P2)	y	grafeno	dopado	con	silicio	(G-Si	y	G-Si2).	

Conclusiones	
Ø Todos	 los	 sistemas	 de	 grafeno	 dopado	 con	 heteroátmos,	 tuvieron	 cambios	 en	 su	

estructura,	los	cuales	fueron	de	mayor	intensidad	en	el	caso	del	grafeno	dopado	con	dos	

átomos	de	silicio,	lo	cual	se	puede	atribuir	a	que	el	silicio	tiene	un	radio	atómico	mayor,	

sin	embargo,	dichos	cambios	no	son	considerables.	
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Ø La	estructura	de	bandas	de	los	sistemas	de	grafeno	dopado	con	heteroátomos	de	fósforo,	

indica	un	comportamiento	metálico	del	sistema.	

Ø En	la	estructura	de	bandas	de	los	sistemas	dopados	con	silicio,	se	generó	un	gap	de	0.25	

eV	para	la	estructura	dopada	con	un	heteroátomo	de	silicio,	y	un	gap	de	0.41	eV	en	el	

sistema	 dopado	 con	 dos	 átomos	 de	 silicio,	 lo	 cual	 indica	 un	 comportamiento	 de	

semiconductor.	

Ø Los	 sistemas	 dopados	 presentan	 una	 mejoría	 en	 las	 propiedades	 de	 conducción	 con	

respecto	del	grafeno	sin	dopar.	
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OBTENCIÓN	DE	NANOMATERIALES	NATURALES	A	BASE	DE	QUITOSAN	
Y	NANOTUBOS	DE	CARBONO	DE	PARED	MULTIPLÉ	

Ramírez	Mendoza	Leticia	Arizbeth*	
Sáenz	Galindo	Aidé	
López	López	Lluvia	Itzel	
González	Morones	Pablo	
Bartolo	Pérez	Pascual	

Resumen.	 En	 el	 presente	 trabajo,	 se	 reporta	 la	 obtención	 de	 nanomateriales	 poliméricos	
naturales	a	base	de	quitosan	(Q)	y	nanotubos	de	carbono	de	pared	múltiple	(NTCPM)	modificados	
con	 ácido	 cítrico	 (AC),	mediante	mezclado	 en	 solución,	 esto	 con	 la	 finalidad	 de	 establecer	 la	
interacción	entre	la	nanopartícula	y	la	matriz	polimérica.	La	obtención	del	nanomaterial,	se	llevó	
a	 cabo	 mediante	 ultrasonido,	 apegándonos	 a	 los	 principios	 de	 la	 química	 verde.	 Una	 vez	
obtenidos	 los	 nanomateriales,	 se	 caracterizaron	mediante	 espectroscopia	 de	 infrarrojo	 (FT-IR	
(ATR)),	encontrando	las	bandas	características	del	quitosan,	encontrando	los	estiramientos	del	
N-H,	C-H,	posteriormente	se	corroboro	con	en	análisis	de	XPS	la	formación	de	un	enlace	covalente	
y	finalmente	mediante	microscopia	SEM	se	pudo	observar	los	NTCPM	incorporados	a	la	matriz	
polimérica.		

Palabras	clave:	Nanomateriales,	quitosan,	nanotubos	de	carbono	de	pared	múltiple	(NTCPM).	

Introducción	

En	las	últimas	décadas,	la	comunidad	científica	se	ha	centrado	en	el	estudio	de	nuevos	materiales,	

en	los	cuales,	se	implementa	la	inclusión	de	nanopartículas	a	base	de	carbono,	esto	debido	a	que	

presentan	excelentes	propiedades,	térmicas,	eléctricas	y	mecánicas;	esto	con	la	finalidad	de	crear	

una	nueva	generación	de	aplicaciones.1	Actualmente	para	la	realización	de	estas	aplicaciones	se	

ha	implementado	la	creación	de		nanomateriales,	cuya	obtención	consiste	en	la	incorporación	de	

nanopartículas	en	diversas	matrices,	como	polímeros,	cerámicos,	metales	o	mezclas	de	ellas;	de	

esta	 manera	 se	 busca	 transferir	 las	 propiedades	 de	 las	 nanopartículas,	 para	 obtener	

nanomateriales	 resultantes	 que	 presenten	 una	 mejora	 en	 las	 propiedades	 tales	 como	 alta	

* arizbeth.ramirez@uadec.edu.mx

INDICE



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

699	

resistencia	mecánica,	conductividad	eléctrica,	actividad	óptica,	entre	otras.	Un	ejemplo	de	estos	

son	 los	 nanomateriales	 poliméricos.2	 Estos	 nanomateriales,	 están	 formados	 por	 un	 polímero	

considerado	 como	matriz	 o	 fase	 continua	 y	 una	 nanopartícula	 con	 al	 menos	 de	 una	 de	 sus	

dimensiones	a	escala	manométrica,	la	cual	es	conocida	como	fase	discontinua.3	

Las	matrices	poliméricas	se	clasifican	de	acuerdo	a	su	origen,	en	naturales	y	sintéticas,	siendo	las	

de	nuestro	interés	las	matrices	poliméricas	naturales;	tal	es	el	caso	del	quitosan.	El	quitosan	es	

un	 polisacárido,	 compuesto	 principalmente	 de	 unidades	 2-desoxi-2-amino-D-glucopiranosa	

(Figura	 1),	 es	 un	 derivado	 de	 la	 quitina	 siendo	 el	 segundo	 polímero	más	 abundante	 que	 se	

encuentra	 en	 la	 naturaleza	 después	 de	 la	 celulosa.	 Proviene	principalmente	 de	 la	 cascara	 de	

camarón,	 es	 considerado	 un	 desecho	 orgánico,	 el	 cual	 es	 aprovechado	 por	 sus	 diversas	

propiedades.4
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Figura	1.	Estructura	química	del	quitosan	

La	 presencia	 de	 grupos	 aminas	 en	 la	 cadena	 polimérica	 ha	 hecho	 del	 quitosan	 uno	 de	 los	

materiales	 más	 versátiles,	 se	 ha	 estudiado	 desde	 las	 últimas	 décadas,	 por	 la	 posibilidad	 de	

realizar	una	amplia	variedad	de	modificaciones,	tales	como	reacciones	de	anclaje	de	enzimas,	de	

injerto,	obtención	de	películas	entre	cruzadas,	nanomateriales,	por	mencionar	algunas.5		

Dentro	de	los	refuerzos,	se	encuentran	los	nanotubos	de	carbono	de	pared	múltiple	(NTCPM)	se	

utilizan	ampliamente	como	refuerzo	de	matrices	poliméricas	para	mejorar	las	propiedades	del	

polímero,	ya	que	estos	confieren	una	excelente	resistencia	mecánica,	conductividad	térmica	y	

eléctrica	 por	 mencionar	 algunas.6	 Los	 NTCPM	 (Figura	 2),	 no	 son	 más	 que	 un	 conjunto	 de	

nanotubos	 de	 pared	 única	 concéntricos,	 estos	 nanotubos	 están	 radialmente	 separadas	 por	
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aproximadamente	0.34	nm,	además	poseen	un	diámetro	externo	de	10	a	50	nm;	Este	tipo	de	

nanopartículas	 fueron	 los	 primeros	 nanotubos	 descritos	 en	 1991	 por	 Sumio	 Iijima,	 como	

pequeños	tubos	con	una	estructura	parecida	a	la	de	una	aguja.7

Figura	2.	Nanotubo	de	carbono	de	pared	múltiple	(NTCPM)7.	

Este	tipo	de	nanomateriales,	se	obtienen	de	diversas	maneras,	un	ejemplo	de	ello,	es	el	mezclado	

en	solución	el	cual	es	un	método	de	bajo	costo	y	de	fácil	preparación,	consiste	en	suspender	las	

nanopartículas	en	un	disolvente	orgánico,	mediante	agitación	mecánica	o	ultrasonido,	además	

se	 le	 añade	 el	 polímero	disuelto	 en	 un	 similar	 disolvente.8	Una	 vez,	 que	 se	 consigue	que	 las	

cadenas	de	polímero	se	intercalen	entre	las	capas	de	nanopartículas,	se	elimina	el	disolvente	por	

evaporación,	 obteniéndose	 el	 nanomaterial.	 Generalmente	 esta	 técnica	 es	 utilizada	 a	 escala	

laboratorio.	La	mezcla	de	solución	implica	dos	pasos	principales:	dispersar	 los	NTCPM,	en	una	

mezcla	 del	 disolvente	 adecuado	 con	 el	 polímero	 (a	 temperatura	 ambiente	 o	 temperatura	

elevada).8	 El	 presente	 trabajo	 de	 investigación,	 tiene	 como	 objetivo	 la	 obtención	 de	

nanomateriales	naturales	mediante	mezclado	en	solución,	empleando	como	matriz	polimérica	

(Quitosan)	y	como	refuerzo	NTCPM,	empleando	energías	alternas	como	lo	es	el	ultrasonido,	el	

cual	se	empleó	para	la	dispersión	de	las	nanopartículas	en	la	matriz.	Apegándonos	a	uno	de	los	

12	principios	de	la	química	verde.		

Sección	Experimental		

Modificación	de	NTCPM	con	ácido	cítrico		

Se	preparó	una	solución	saturada	de	ácido	cítrico,	en	20	ml	de	agua	destilada,	posteriormente	se	

pesaron	0.01g	de	NTCPM,	a	los	cuales	se	le	agrego	la	solución	saturada.	Después	se	sonicaron	en	
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ultrasonido	ultrasonido	marca	Bransonm	modelo	5510,	durante	4	horas.	Finalizado	este	tiempo,	

se	filtraron	realizando	lavados	con	agua	destilada	y	finalmente	se	dejaron	secar	en	una	estufa	a	

60°C,	durante	24	horas	para	así	obtener	un	polvo	negro.	

Obtención	de	nanomateriales	poliméricos		

Para	 la	 obtención	de	 los	nanomateriales,	 se	pesaron	0.01g	de	 las	 nanopartículas:	NTCPM	sin	

modificar	y	modificados	con	ácido	cítrico,	posteriormente	se	añadió	1g	de	quitosan.	Después	se	

agregó	12	mL	de	agua	destilada	y	se	disolvió	a	temperatura	ambiente,	se	dejó	secar	y	una	vez	

obtenidos	los	nanomateriales	se	caracterizaron.	

Resultados	y	Discusión	

Los	nanomateriales	poliméricos	naturales	a	base	de	quitosan/NTCPM	sin	modificar	y	modificados	

con	ácido	cítrico,	fueron	caracterizados	mediante	espectroscopia	de	FTIR	(ATR),	observando	las	

bandas	características	del	polímero,	donde	se	pueden	apreciar	las	bandas	características	(Figura	

3),	en	3345	cm-1	se	aprecia	el	estiramiento	del	grupo	N-H,	la	banda	en	2880	cm-1	corresponde	a	

los	estiramientos	C-H,	estas	bandas	características	son	correspondientes	al	quitosan,	los	que	nos	

indica	que	los	NTCPM	no	cuentan	con	señales.	

	

Figura	3.	Espectro	de	FT-IR(ATR)	del	nanomaterial	a	base	de	Quitosan	y	NTCPM	sin	modificar	y	

modificados	con	ácido	cítrico	
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Actualmente,	 se	 cuentan	 con	 pocos	 reportes	 en	 la	 literatura	 sobre	 este	 nanomaterial,	 sin	

embargo,	en	el	2016	Jayacumar9	y	colaboradores,	llevaron	a	cabo	la	modificación	superficial	de	

los	NTCPM	con	ácido	tartárico,	para	posteriormente	incorporar	la	nanopartícula	al	quitosan,	esto	

para	poder	obtener	bioregeneración	en	medulas	óseas;	ellos	comprobaron	que	al	modificar	la	

nanopartícula	 se	 cuenta	 con	una	mejor	 interacción	entre	 la	matriz	polimérica,	 reforzando	 las	

propiedades	físicas	y	químicas	del	quitosan.	

Otro	 tipo	 de	 caracterización	 espectroscópica	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 fue	 XPS,	 en	 la	 Figura	 4,	 se	

muestra	la	presencia	de	los	picos	de	los	elementos	C	y	O,	en	valores	de	energía	de	enlace	284	y	

532	 respectivamente;	 cabe	 destacar	 que	 para	 los	 nanomateriales	 con	 NTCPM	 y	 NTCPM	

modificados	 con	 ácido	 cítrico,	 se	muestran	 los	mismos	 pocos.	 	 Cabe	 destacar	 que	 para	 este	

análisis,	 no	 se	 cuenta	 con	 reportes	 en	 la	 literatura,	 lo	 cual	 nos	 abre	 una	 nueva	 área	 de	

investigación.		

Figura	4.	Espectros	de	XPS	de	los	nanomateriales	a)	Quitosan/NTCPM	y	B)	Quitosan/NTCPM-AC	

Mediante	la	microscopia	de	SEM,	en	la	Figura	5,	se	puede	observar	la	interacción	de	la	matriz	

polimérica	y	los	NTCPM,	se	observa	que	para	los	nanomateriales	con	los	NTCPM	sin	modificar	

existe	poca	interacción,	sin	embargo,	al	hacer	uso	de	los	NTCPM	modificados	con	ácido	cítrico	se	

observa	una	mejor	interacción	entre	la	matriz,	lo	que	nos	indica	que	los	nanomateriales	están	
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formando	un	nuevo	enlace,	tipo	covalente.	Así	mismo	en	el	2016,	Chih10	y	colaboradores	llevaron	

a	cabo	la	obtención	de	nanomateriales	con	quitosan	y	NTCPM,	obtenidos	para	aplicaciones	de	

purificación	 de	 aguas	 residuales,	 dentro	 de	 sus	 resultados,	 obtuvieron	micrografías	 de	 SEM,	

mostrando	la	interacción	de	la	nanopartícula	con	la	matriz.	

Figura	5.	Micrografías	de	los	nanomateriales	a)	Quitosan/NTCPM	y	B)	Quitosan/NTCPM-AC	

Conclusiones	
De	 acuerdo	 a	 los	 resultados	 obtenidos	 hasta	 el	 momento,	 se	 puede	 concluir,	 que	 los	

nanomateriales	poliméricos	naturales,	se	obtuvieron	satisfactoriamente,	lo	cual	fue	comprobado	

mediante	la	espectroscopia	de	FT-IR(ATR),	donde	se	pudieron	observar	las	bandas	características	

del	quitosan,	así	mismo	con	XPS	se	pudo	observar	la	formación	de	un	enlace	covalente	entre	el	

quitosan	y	los	NTCPM,	sin	embargo	se	destaca	el	nanomaterial	con	NTCPM	modificados	con	ácido	

cítrico	ya	que	al	ser	modificada	la	nanopartícula	aumenta	la	interacción	entre	la	matriz.	Mediante	

SEM	 se	 observó	 que	 si	 se	 obtuvo	 interacción	 entre	 el	 polímero	 y	 los	 NTCPM.	 Este	 tipo	 de	

nanomateriales	 resultan	 de	 mucha	 importancia,	 ya	 que	 el	 polímero	 proviene	 de	 recursos	

naturales,	los	cuales	abren	una	nueva	vertiente	de	investigación.		
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MODIFICACIÓN	SUPERFICIAL	ASISTIDA	CON	ULTRASONIDO	DE	
NANOTUBOS	DE	CARBONO	CON	ÁCIDO	OLEICO	
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Resumen.	 En	 el	 presente	 estudio	 de	 investigación	 reportamos	 la	modificación	 superficial	 de	
nanotubos	de	carbono	(NTC´s)	con	ácido	oleico	asistida	con	energía	ultrasónica	a	temperatura	
ambiente,	en	la	actualidad	la	nanotecnología	es	uno	de	los	campos	que	despierta	mayor	interés	
en	la	investigación	debido	a	sus	posibilidades	y	aplicaciones	en	un	amplio	rango	de	disciplinas.	
Los	NTC´s	son	alótropos	del	carbono,	como	el	diamante,	el	grafito	o	los	fulerenos,	el	estudio	de	
los	NTC´s	es	un	área	de	grandes	oportunidades	debido	a	las	excepcionales	propiedades	térmicas,	
eléctricas	y	mecánicas	que	poseen.	Gracias	a	la	modificación	de	propiedades	por	la	adsorción	de	
átomos	en	las	paredes	exteriores	de	los	NTC´s	se	pueden	obtener	cambios	en	las	propiedades	
físicas	de	la	superficie	de	estas	nanopartículas,	como	lo	es	en	la	dispersión.	La	energía	ultrasónica	
está	basada	en	el	principio	de	la	cavitación	la	cual	consiste	en	la	producción	de	altas	temperaturas	
y	presiones	dentro	de	un	líquido,	el	ultrasonido	es	una	fuente	alterna	para	la	dispersión	de	los	
NTC´s,	 además	 como	 energía	 de	 activación	 en	 la	 modificación	 superficial.	 En	 el	 estudio	 se	
presentan	 los	 resultados	 de	 la	 modificación	 de	 los	 NTC´s	 con	 ácido	 oleico	 (ácido	 cis-9-
octadecenoico),	en	el	cual	se	variaron	 los	 tiempos	de	 irradiación	ultrasónica	por	30,	60	y	120	
minutos	 encontrando	que	 los	NTC´s	 presentan	 una	 buena	 dispersión	 en	 diferentes	 solventes	
destacando	su	comportamiento	en	solventes	no	polares.		

Introducción	

Los	ácidos	grasos,	tanto	libres	y	los	lípidos	complejos,	juegan	una	serie	de	funciones	clave	en	el	

metabolismo	entre	ellos	el	combustible	metabólico	(almacenamiento	y	transporte	de	energía),	

como	componentes	esenciales	de	todas	las	membranas,	y	como	reguladores	de	genes.	Además,	

los	 lípidos	 dietéticos	 proporcionan	 ácidos	 grasos	 poliinsaturados,	 que	 son	 precursores	 de	

potentes	metabolitos	que	actúan	a	nivel	local,	es	decir,	los	eicosanoides.	Como	parte	de	lípidos	

* aidesaenz@uadec.edu.mx
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complejos,	los	ácidos	grasos	también	son	importantes	para	el	aislamiento	térmico	y	eléctrico,	y	

para	la	protección	mecánica.	Por	otra	parte,	los	ácidos	grasos	libres	y	sus	sales	pueden	funcionar	

como	detergentes	y	jabones	debido	a	sus	propiedades	anfipáticas	y	la	formación	de	micelas.	

Los	ácidos	grasos	son	poco	solubles	en	agua	en	su	forma	no	disociada.	Por	lo	tanto,	la	solubilidad	

en	agua	real,	en	particular	de	los	ácidos	de	cadena	larga,	es	a	menudo	muy	difícil	de	determinar	

ya	que	esta	influenciada	por	el	pH,	así	como	la	tendencia	de	los	ácidos	grasos	a	asociar,	lo	que	

lleva	a	la	formación	de	monocapas	o	micelas.	La	formación	de	micelas	en	soluciones	acuosas	de	

lípidos	se	asocia	con	cambios	muy	rápidos	en	las	propiedades	físicas	más	de	una	gama	limitada	

de	concentración.	Los	ácidos	grasos	se	extraen	fácilmente	con	disolventes	no	polares	a	partir	de	

soluciones	o	suspensiones	mediante	la	reducción	del	pH	para	formar	el	grupo	carboxilo	sin	carga.	

Por	el	contrario,	la	elevación	del	pH	aumenta	la	solubilidad	en	agua	mediante	la	formación	de	

sales	 de	 metales	 alcalinos.	 Uno	 de	 ellos	 es	 el	 ácido	 oleico,	 el	 cual	 es	 el	 ácido	 graso	

monoinsaturado	más	común	en	plantas	y	semillas	[1].	

Para	los	propósitos	de	calidad	del	aceite,	oleico	y	linoleico	son	los	ácidos	grasos	más	importantes	

porque	constituyen	casi	90%	de	los	ácidos	grasos	totales	en	el	aceite	de	girasol,	así	como	entre	

otros	tipos	de	semillas	y	plantas	[2].		

El	ácido	oleico	(ácido	cis-9-octadecenoico)	es	un	ácido	graso	monoinsaturado	que	está	presente	

en	muchos	 productos	 alimenticios.	 En	 la	 figura	 1	 se	muestra	 la	 estructura	 química	 del	 ácido	

oleico.	

Figura	1.	Estructura	química	del	ácido	oleico	(ácido	cis-9-octadecenoico).	

Desde	su	descubrimiento	en	1991,	los	nanotubos	de	carbón	(NTC´s)	son	un	tema	de	gran	interés	

en	 la	 comunidad	 científica.	 Los	 NTC´s	 son	 cilindros	 cerrados	 de	 grafito	 concéntricos	 en	 los	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

707	

extremos,	debido	a	la	presencia	de	anillos	de	cinco	miembros.	Los	nanotubos	de	carbono	pueden	

ser	 de	 varias	 paredes	 con	 un	 túbulo	 central	 de	 diámetro	 nanométrico	 rodeado	 de	 capas	 de	

grafito.	A	diferencia	de	los	nanotubos	de	pared	múltiple	(MWCNT),	en	nanotubos	de	pared	simple	

(SWCNT),	sólo	existe	un	túbulo	y	no	existen	capas	de	grafito	[3].	

La	propiedades	inusuales	de	los	NTC´s	permiten	muchas	aplicaciones,	que	van	desde	electrodos	

de	 baterías,	 a	 dispositivos	 electrónicos	 y	 fibras	 reforzadas,	 que	 producen	 compositos	 más	

resistentes.	 Los	 NTC´s	 suelen	 ser	 muy	 elásticos	 cuando	 se	 doblan,	 esto	 es	 por	 los	 anillos	

hexagonales	 de	 carbono.	 Presentan	 hibridación	 sp2	 y	 suelen	 presentar	 resistencia	 de	

aproximadamente	 45	 mil	 millones	 de	 pascal.	 Las	 aleaciones	 de	 acero	 de	 alta	 resistencia	 se	

rompen	a	2	mil	millones	de	pascal.	Por	 lo	tanto,	 los	nanotubos	de	carbono	son	20	veces	más	

resistentes	que	el	acero.	Los	NTC´s	conducen	la	electricidad	debido	a	la	red	extensa	de	enlaces	pi	

deslocalizados	que	corren	desde	un	extremo	del	tubo	al	otro.	A	lo	largo	del	eje	longitudinal	del	

tubo,	su	conductividad	es	lo	suficientemente	alta	para	ser	considerado	metálico[4].	La	Figura	2,	

muestra	diferentes	estructuras	de	los	nanotubos	de	carbono	de	pared	múltiple.		

Figura	2.	(a)	Diagrama	esquemático	de	una	molécula	C60.	(b)	Nanotubo	de	carbono	de	pared	

múltiple.	(c)	Estructura	de	la	energía	mínima	de	un	nanotubo	de	carbono	de	pared	doble.	(d)	

Patrón	de	difracción	de	electrones	de	nanotubos	de	carbono	de	pared	múltiple	[3].	

En	la	actualidad	se	han	demostrado	diferentes	vías	para	llevar	cabo	la	modificación	superficial	de	

los	NTC´s,	en	donde	se	destaca	la	oxidación	con	ácidos	como	HNO3	y	H2SO4.	Cuando	es	atacado	
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por	una	mezcla	sulfonítrica,	 los	NTC´s	se	someten	a	un	proceso	oxidativo	de	enlaces	carbono-	

carbono	con	hibridación	sp2.	En	consecuencia	se	obtienen	una	mejor	dispersión	en	la	suspensión	

[5].		

La	presencia	de	grupos	que	contienen	oxígeno	facilita	la	oxidación	de	los	enlaces	de	los	NTC´s,	

aumentando	la	solubilidad	en	medios	polares.	Esto,	a	su	vez,	afecta	el	tratamiento	de	los	NTC´s	

y	 aumenta	 la	posibilidad	de	una	nueva	modificación	de	estos.	 Los	efectos	del	 ácido	utilizado	

comúnmente	 y	 /	 o	 la	 oxidación	 con	 aire	 a	 temperatura	 elevada	 sobre	 la	 morfología	 de	 la	

superficie	de	los	NTC´s	han	sido	documentados	en	estudios	previos.	Se	ha	demostrado	que	el	

tratamiento	de	los	NTC´s	con	ácido	nítrico	caliente	conduce	a	la	eliminación	de	impurezas.		En	

cuanto	a	 la	 reacción	de	oxidación	de	 la	mezcla	de	H2O2	 /	H2SO4	(solución	piraña)	 	 con	NTC´s,	

Ziegler	et	al.	han	demostrado	que	las	nanoestructuras	unidimensionales	se	pueden	cortar	de	una	

manera	controlada	en	condiciones	específicas,		mostrando	la	capacidad	de	atacar	a	los	sitio	de	

existentes	con	una	mínima	pérdida	de	carbono	y	poco	daño	de	la	pared	lateral	[6].	

La	 oxidación	 con	 ácido	 nítrico	 en	 condiciones	 extremas	 (reflujo)	 aumenta	 el	 defecto	 de	 la	

formación	 de	 los	 NTC´s	 debido	 a	 la	 disminución	 de	 la	 longitud,	 según	 lo	 verificado	 por	

espectroscopia	Raman	y	XPS.	La	aplicación	de	una	solución	piraña	muestra	mucho	más	bajo	de	

oxígeno	en	comparación	con	la	oxidación	de	ácidos	nítrico..	El	uso	de	tratamientos	no	ácidos,	

tales	 como	 la	 mezcla	 de	 NH4OH	 y	 H2O2,	 facilita	 la	 eliminación	 completa	 de	 carbonos	

desordenados	de	los	NTC´s	[6].	

Debido	a	la	reacción	catalítica	en	la	superficie	de	los	catalizadores,	el	rendimiento	catalítico	de	

los	catalizadores	basados	en	NTC´s	está	influenciado	en	gran	medida	por	su	estructura	superficial.	

Se	ha	comprobado	que	la	superficie	de	los	NTC´s	decorada	por	grupos	funcionales	activos	puede	

aumentar	las	actividades	catalíticas	de	los	NTC´s.		

La	estructura	de	la	superficie	de	los	NTC´s	se	puede	modificar	para	mejorar	su	comportamiento	

catalítico	por	la	fabricación	de	defectos	de	la	superficie	y	el	dopaje	heteroátomico	en	la	superficie	

de	estos	[7].	
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La	modificación	de	la	superficie	de	los	NTC´s	está	diseñada	racionalmente	con	diferentes	grupos	

oxigenados	y	óxidos	metálicos.	La	introducción	de	estos	grupos	oxigenados	influye	muy	poco	en	

el	estado	de	la	estructura	electrónica	de	carbono	en	las	paredes	laterales	de	los	NTC´s	[7].	

Recientemente,	 estudios	 han	 descubierto	 que	 el	 método	 ultrasónico	 es	 viable	 para	 la	

modificación	de	los	NTC´s.	El	ultrasonido	se	define	generalmente	como	sonido	con	una	frecuencia	

superior	a	la	que	el	oído	humano	puede	responder.	Se	divide	en	tres	categorías	basadas	en	la	

gama	de	frecuencias	que	se	trate:	a)	los	ultrasonidos	de	potencia	que	abarcan	un	rango	de	20	a	

100	 kHz,	 b)	 de	 alta	 frecuencia	 o	 de	 rango	 extendido	 para	 sonoquímica	 20	 kHz-2	 MHz	 y	 c)	

ultrasonidos	de	diagnóstico	>	1	MHz	[8].	

El	uso	de	los	NTC´s	como	un	material	de	carga	en	la	resina	epoxi	ha	atraído	una	gran	atención	

debido	a	la	posibilidad	de	mejorar	las	propiedades	de	material	compuesto	para	aplicaciones	que	

van	desde	la	microelectrónica	a	la	aeroespacial.	El	injerto	de	cepillos	de	polímero	a	una	superficie	

sólida	es	una	técnica	útil	que	proporciona	una	herramienta	versátil	para	 la	modificación	de	 la	

superficie.	 Se	 forma	una	 capa	delgada	de	polímero	del	 cepillo	 sobre	 la	 superficie	 sólida,	 que	

determina	 las	 propiedades	 de	 la	 superficie.	 Se	 demostró	 que	 el	 ultrasonido	 es	 útil	 para	 la	

modificación	de	los	NTC´s	[9].	

Gracias	a	las	extraordinarias	propiedades	de	los	NTC´s,	hacen	que	sean	buenos	candidatos	para	

la	 preparación	 de	 polímeros	 conductores.	 Con	 el	 fin	 de	 disminuir	 la	 percolación	 eléctrica,	 se	

requiere	una	mejor	dispersión	de	los	NTC´s	en	los	materiales	compuestos.	Sin	embargo,	debido	

a	la	gran	fuerza	de	van	der	Waals	entre	los	NTC´s	y	el	gran	número	de	aglomerados	primarios	

existentes,	 es	 muy	 difícil	 lograr	 una	 mejor	 dispersión,	 lo	 cual	 hace	 que	 la	 transición	 de	 las	

propiedades	de	los	NTC´s	a	una	matriz	polimérica	sea	un	gran	desafío.	Se	ha	comprobado	que	

después	 del	 tratamiento	 ultrasónico,	 se	 encuentra	 una	 mejor	 dispersión	 de	 los	 NTC´s	 y	

distribución	 en	 materiales	 compuestos	 	 y	 además	 mejoran	 sus	 propiedades	 eléctricas	 y	

mecánicas	[10].	
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El	uso	de	nano-rellenos	a	base	de	carbono	en	polímeros	está	creciendo	rápidamente.	Desde	el	

punto	de	vista	de	aplicación	 industrial.	Tres	métodos	han	sido	ampliamente	utilizados	para	 la	

fabricación	 de	 los	 materiales	 compuestos:	 in-situ	 la	 polimerización,	 la	 mezcla	 de	 solución	 y	

mezclando	en	masa	fundida.	Aunque	la	mezcla	en	solución	y	polimerización	in-situ	pueden	lograr	

una	 mejor	 dispersión,	 la	 mezcla	 de	 masa	 fundida	 es	 preferible	 en	 la	 práctica	 industrial.	 Sin	

embargo,	el	mayor	desafío	en	la	preparación	de	materiales	compuestos	de	polímero-carbono	es	

la	dispersión	de	aglomerados	primarios	y	el	reagrupamiento.	Por	lo	tanto,	la	forma	de	lograr	una	

buena	dispersión	en	la	mezcla	de	masa	fundida	es	un	problema	difícil	[11].	

Se	encontró	que	el	tratamiento	ultrasónico	redujo	la	viscosidad	de	polímeros	fundidos.	Existe	un	

gran	 número	 de	 estudios	 sobre	 el	 tratamiento	 de	 materiales	 compuestos	 de	 polímeros	

compuestos	a	base	de	NTC´s	mediante	ultrasonido	tal	como	se	refleja	por	un	valor	más	alto	del	

módulo	 de	 almacenamiento	 y	 un	 umbral	 de	 percolación	 electica	 inferior	 después	 del	

tratamiento.		

Por	 lo	 tanto,	 es	 muy	 importante	 para	 comparar	 la	 eficiencia	 de	 tratamiento	 ultrasónico	 de	

materiales	compuestos	poliméricos	que	contienen	NTC´s	investigar	los	factores	más	importantes	

que	afectan	a	su	dispersión	[11].	En	 la	Figura	3,	se	muestra	una	representación	gráfica	de	 los	

mecanismos	de	cavitación	en	materiales	poliméricos	sometidos	a	un	tratamiento	ultrasónico.		

Figura	3.	Representación	gráfica	del	mecanismo	de	cavitación	del	exterior	(a)	e	interior	(b)	en	

materiales	poliméricos	sometidos	a	ultrasonidos	[11].	
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En	este	reporte	de	investigación	nos	enfocamos	en	estudiar	el	efecto	del	tiempo	del	tratamiento	

ultrasónico	para	llevar	a	cabo	la	modificación	de	NTC´s	con	ácido	oleico,	así	como	la	dispersión	

de	los	NTC´s	mediante	ultrasonido	con	diferentes	solventes,	el	cual	constituye	uno	de	los	campos	

más	prometedores	en	el	campo	de	la	química.			

Metodología	

La	metodología	que	se	llevó	acabo	para	la	obtención	de	los	NTC´s	modificado	con	ácido	oleico	se	

encuentra	dividida	en	tres	etapas:	La	etapa	1,	corresponde	a	la	modificación	de	los	NTC´s	con	

ácido	oleico,	la	cual	consistió	en	someter	los	NTC´s	a	un	equipo	de	ultrasonido	marca	Bransson	

5500,	a	temperatura	ambiente	empleando	30,	60	y	120	minutos.	Después	de	este	tratamiento,	

los	NTC´s	se	lavaron	con	hexano	grado	analítico	empleando	una	centrifuga	con	la	finalidad	de	

quitar	 los	residuos	de	ácido	oleico	que	no	 logro	quedarse	anclado	sobre	el	NTC´s.	La	etapa	2,	

corresponde	 a	 la	 obtención	 de	 pruebas	 de	 dispersión	 de	 los	 NTC´s	 con	 diferentes	 solventes	

polares	y	no	polares,	entre	ellos	hexano,	cloroformo,	agua	y	acetona.	La	etapa	3,	corresponde	a	

la	caracterización	mediante	medición	del	ángulo	de	contacto	de	los	NTC´s.	

Resultados	y	discusión	

Del	tratamiento	ultrasónico	para	la	modificación	de	los	NTC´s	con	ácido	oleico	se	reportan	las	

pruebas	de	dispersión	de	 los	NTC´s	con	solventes	polares,	en	este	caso	se	ha	utilizado	agua	y	

acetona.	En	la	figura	4,	se	muestran	los	viales	utilizados	de	los	NTC´s	frente	a	solventes	polares	a	

temperatura	ambiente,	encontrando	que	los	NTC´s	con	acetona	presentan	una	mejor	dispersión	

con	un	tratamiento	ultrasónico	de	120	minutos.			
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(a)	 								(b)	

Figura	4.	Pruebas	de	dispersión	frente	a	solventes	polares	de	los	NTC´s	después	de	30,	60	y	120	minutos	
de	tratamiento	ultrasónico	y	NTC´s	sin	modificar	respectivamente.	(a)	NTC´s	con	agua.	(b)	NTC´s	con	

acetona.	

En	 la	 Figura	5,	 se	muestran	 los	patrones	de	dispersión	de	 los	NTC´s	empleando	 solventes	no	

polares	 a	 temperatura	 ambiente	 como	 lo	 son	 el	 hexano	 y	 cloroformo,	 empleando	diferentes	

tiempos	de	tratamiento	ultrasonido,	se	demuestra	que	los	NTC´s	con	cloroformo	presentan	una	

mejor	dispersión	con	un	tratamiento	ultrasónico	de	120	minutos.		

			(a)	 (b)	

Figura	5.	Pruebas	de	dispersión	de	NTC´s	frente	a	solventes	no	polares	después	de	30,	60	y	120	
minutos	de	tratamiento	ultrasónico	y	NTC´s	sin	modificar	respectivamente.	(a)	NTC´s	con	

hexano.	(b)	NTC´s	con	cloroformo.		

Analizando	los	resultados	preliminares	de	este	estudio	de	investigación	se	puede	deducir	que	el	

tiempo	es	un	factor	importante	para	llevar	a	cabo	la	modificación	de	los	NTC´s,	demuestra	que	

el	ácido	oleico	es	un	sustrato	orgánico	con	todas	las	condiciones	favorables	para	poder	anclarse	
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en	la	superficie	de	los	NTC´s	y	aumentar	la	no	polaridad	de	los	NTC´s.	En	la	figura	6,	se	muestra	

la	representación	hipotética	de	la	modificación	superficial	de	lo	NTC´s	con	el	ácido	oleico.	

Figura	6.Representación	gráfica	de	las	pruebas	de	dispersión	frente	a	solventes	no	polares	de	

los	NTC´s	después	de	30,	60	y	120	minutos	mediante	ultrasonido.	

Conclusiones	

Se	logró	concluir	que	el	tiempo	influye	de	manera	directa	en	la	modificación	de	los	NTC´s	con	

ácido	oleico,	encontrando	que	el	tratamiento	es	el	experimento	que	presenta	mayor	estabilidad	

en	 las	 pruebas	 de	 dispersión,	 encontrando	 una	mejor	 dispersión	 en	 solventes	 no	 polares.	 Es	

importante	destacar	que	estos	resultados	se	deben	de	seguir	estudiando	y	complementándose	

con	otras	técnicas	de	caracterización	para	lograr	una	elucidación	más	acertada	y	poder	establecer	

una	posible	aplicación	en	el	campo	de	la	química.	
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Resumen.	 En	 las	 últimas	 décadas	 el	 estudio	 de	 las	 propiedades	 de	 los	 nanomateriales	 ha	
acaparado	 gran	 interés	 en	 el	 área	 científica	 y	 tecnológica,	 debido	 a	 su	 amplio	 rango	 de	
aplicaciones.	Entre	estos	nanomateriales	podemos	encontrar	al	grafeno,	considerado	como	un	
material	muy	prometedor,	por	sus	propiedades	excepcionales	y	múltiples	aplicaciones.	Algunas	
de	 éstas	 aplicaciones	 requieren	 modificaciones	 en	 las	 propiedades	 del	 grafeno,	 entre	 estas	
modificaciones	esta	la	adsorción	de	oxígeno,	es	decir,	óxido	de	grafeno	(GO),	obtenido	como	un	
producto	 intermedio	 en	 la	 obtención	de	 láminas	de	 grafeno.	 Es	 importante	 el	 estudio	de	 las	
propiedades	y	estructuras	del	GO,	ya	que	no	se	puede	hablar	de	un	único	tipo	de	GO,	sino	de	
GOs,	 cuyas	propiedades	 varían	dependiendo	del	 tipo	de	 grafito	que	 se	usa	 como	base,	 y	 del	
proceso	de	oxidación	elegido	para	su	obtención.		
En	 este	 trabajo	 se	 realizaron	 cálculos	 empleando	 la	 Teoría	 del	 Funcional	 de	 Densidad	 para	
diversas	configuraciones	de	óxido	de	grafeno,	con	concentraciones	desde	un	átomo	de	oxígeno	
por	supercelda	de	grafeno	de	tamaño	5x5,	hasta	4	átomos	de	oxígeno	por	supercelda	de	grafeno	
de	tamaño	5x5,	tomando	en	consideración	colocar	los	átomos	de	oxígeno	en	tres	diferentes	sitios	
intersticiales	respecto	a	la	red	hexagonal	del	grafeno.	

Introducción	

Se	 realizaron	 cálculos	 empleando	 la	 Teoría	 del	 Funcional	 de	 densidad	 para	 estudiar	 el	

comportamiento	electrónico	del	óxido	de	grafeno.		

Como	primer	paso	se	procedió	a	optimizar	los	parámetros	de	una	estructura	bidimensional	de	

grafeno	 de	 tamaño	 5x5x1.	 	 Posteriormente	 se	 realizó	 un	 cálculo	 de	 bandas	 de	 energía	 para	

determinar	 el	 comportamiento	 eléctrico	 de	 la	 hoja	 de	 grafeno,	 encontrándose	 el	 habitual	

comportamiento	semiconductor	del	grafeno,	en	el	que	se	muestra	la	intersección	los	conos	de	

Dirac	en	el	nivel	de	Fermi.	

Se	 realizaron	diversas	configuraciones	de	óxido	de	grafeno,	 iniciando	con	 la	colocación	de	un	

átomo	de	oxígeno	sobre	la	supercelda	de	grafeno	de	periodicidad	5x5,	en	tres	posibles	sitios	de	

adsorción,	obteniéndose	que	el	sitio	más	estable	es	cuando	el	oxígeno	se	adsorbe	sobre	el	enlace	

Carbono-Carbono.		

* blancalunacontreras@outlook.com
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Luego	con	la	adsorción	de	dos	átomos	de	oxígeno	por	supercelda,	los	resultados	mostraron	que	

la	configuración	que	presenta	una	energía	más	estable	es	en	la	que	se	encuentra	un	átomo	de	

oxígeno	 adsorbido	 en	 la	 parte	 superior	 de	 la	 hoja	 de	 grafeno	 y	 otro	 en	 la	 parte	 inferior,	

distribuidos	 sobre	 el	 anillo	 hexagonal	 de	 carbonos.	 Aumentando	 la	 cantidad	 de	 oxígenos	

adsorbidos	a	cuatro,	un	par	encima	de	la	hoja	de	grafeno	y	otro	par	por	debajo,	en	diferentes	

configuraciones.		

Fundamento	Teórico	

Los	átomos	de	carbono	son	capaces	de	enlazarse	entre	sí	de	varias	maneras	y	formar	diversas	

estructuras,	esto	es	debido	a	que	la	estructura	electrónica	que	presenta	el	carbono	en	su	estado	

de	mínima	energía	es	1𝑠M2𝑠M2𝑝M.	Aunque	el	 carbono	es	divalente,	 es	decir	 que	 solo	 los	dos	

electrones	del	orbital	2𝑝	se	encuentran	disponibles	para	formar	enlaces,	es	posible	la	existencia	

de	hibridación,	ya	que	la	diferencia	de	energía	entre	ese	orbital	y	el	2𝑠	es	pequeña	y	la	interacción	

entre	átomos	cercanos	produce	una	energía	total	de	enlace	menor	a	la	del	átomo	en	su	estado	

aislado	[1].	

El	proceso	de	hibridación	consiste	en	una	mezcla	de	orbitales,	que	dan	como	resultado	orbitales	

híbridos,	se	produce	cuando	un	electrón	del	orbital	2𝑠	asciende	al	orbital	2𝑝	y	el	átomo	llega	a	

estado	 excitado.	 Los	 orbitales	 híbridos	 generan	 enlaces	 covalentes	 llamados	 𝜎	 [2].	 Existen	

diferentes	tipos	de	hibridación:		𝑠𝑝L,	𝑠𝑝M	y	𝑠𝑝@,	los	cuales	dependen	del	número	de	orbitales	que	

intervienen	en	la	mezcla.		

La	hibridación	𝑠𝑝M	o	trigonal,	es	en	la	que	interviene	un	orbital	2𝑠	que	se	mezcla	con	dos	orbitales	

2𝑝	 y	 se	 producen	 tres	 orbitales	 híbridos,	 que	 se	 encuentran	 en	 un	 mismo	 plano	 formando	

ángulos	de	separación	de	120°	entre	ellos.	Un	electrón	𝑝	deslocalizado	sin	hibridar	se	encuentra	

en	un	orbital	perpendicular	al	plano	de	 los	hibridados	y	puede	 formar	un	enlace	𝜋	 con	otros	

átomos,	 como	 el	 ejemplo	más	 importante	 de	 esta	 hibridación	 se	 encuentra	 la	 estructura	 en	

forma	de	panal	de	abeja	que	poseen	los	materiales	grafíticos	[3].La	variedad	en	el	ordenamiento	

de	 átomos	 de	 carbono	 está	 relacionada	 con	 las	 hibridaciones,	 por	 lo	 que	 las	 propiedades	

electrónicas	y	mecánicas	de	las	diferentes	formas	alotrópicas	del	carbono,	varían	entre	sí.	
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El	 grafito	 fue	 identificado	 como	 alótropo	 del	 carbono	 en	 el	 año	 de	 1855,	 es	 una	 estructura	

cristalina	 tridimensional	 compuesta	 de	 láminas	 apiladas,	 posee	 una	 distancia	 interplanar	 de	

3.35Å,	cada	una	de	estas	láminas	de	un	átomo	de	espesor	se	unen	mediante	fuerzas	de	Van	der	

Waals,	y	se	denominan	grafeno.	La	estructura	y	propiedades	del	grafito	son	consecuencia	de	la	

hibridación	𝑠𝑝M	del	carbono,	en	la	que	cada	átomo	se	une	a	otros	tres	átomos	mediante	enlaces	

σ,	generando	una	red	hexagonal	de	átomos,	conocida	también	como	“panal	de	abeja”,	y	con	una	

distancia	de	enlace	carbono-carbono	(C-C)	de	aproximadamente	1.42Å	[4].		El	orbital	que	no	se	

hibrido	se	superpone	con	los	orbitales	no	hibridados	de	los	otros	tres	átomos	vecinos,	y	se	forma	

una	banda	de	orbitales	ocupados	𝜋,	a	esta	banda	se	le	llama	banda	de	valencia,	y	la	banda	de	

conducción	es	la	banda	de	orbitales	vacíos	𝜋∗.	

El	 grafeno	es	una	estructura	nanométrica,	bidimensional,	 compuesta	por	átomos	de	 carbono	

unidos	 en	 superficie	 plana	mediante	 enlaces	 covalentes	 𝑠𝑝M,	 posee	 un	 átomo	 de	 espesor,	 y	

configuración	hexagonal	lo	que	le	da	apariencia	de	panal	de	abeja.	Es	el	material	constituyente	

básico	de	los	materiales	grafíticos,	es	decir,	materiales	que	se	basan	en	estructura	tipo	grafeno,	

tales	como	el	grafito.	La	estructura	electrónica	del	grafeno	presenta	una	dispersión	lineal	en	la	

estructura	de	bandas	y	ausencia	de	gap	o	banda	prohibida	[5].		

El	grafeno	fue	obtenido	experimentalmente	por	primera	vez	en	el	año	2004,	por	un	grupo	de	

científicos	 de	 la	 Universidad	 de	 Manchester,	 encabezados	 por	 André	 Geim	 y	 Konstantin	

Novoselov,	 ellos	 fueron	 capaces	 de	 obtener	 e	 identificar	 láminas	 individuales	 de	 grafeno	

mediante	 el	 método	 de	 exfoliación	 micromecánica	 [6].	 Es	 considerado	 un	 material	 muy	

prometedor	 tanto	 en	 la	 investigación	 en	 física	 como	 en	 sus	 aplicaciones,	 debido	 a	 las	

excepcionales	propiedades	que	posee	[7].	Es	un	caso	especial	de	semimetal,	pues	posee	banda	

prohibida	nula,	pero	su	densidad	de	estados	en	el	nivel	de	Fermi	es	nula.		Los	electrones	en	su	

movimiento	a	 través	del	potencial	 periódico	de	 la	 red	 cristalina	del	 grafeno	pierden	 su	masa	

efectiva,	por	lo	cual	los	portadores	de	carga	son	cuasipartículas,	partículas	moviéndose	a	través	

del	sistema	rodeadas	por	una	nube	de	otras	partículas,	que	se	mueven	a	una	velocidad	de	106	

m/s.		
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Uno	 de	 los	 mayores	 problemas	 para	 llevar	 a	 cabo	 las	 aplicaciones	 del	 grafeno,	 es	 que	 su	

producción	a	nivel	 industrial	es	 limitada,	por	 lo	cual	se	están	desarrollando	diversos	métodos	

para	su	producción.		

Uno	de	estos	métodos	de	obtención	es	la	exfoliación	micromecánica	o	scotch	tape,	esta	técnica	

fue	usada	en	el	experimento	realizado	por	A.	Geim	y	K.	Novoselov	para	obtener	 las	primeras	

hojuelas	de	grafeno.	Otros	de	los	métodos	que	podemos	encontrar	son:	la	deposición	química	

en	fase	vapor,	mejor	conocida	como	CVD	(Chemical	Vapor	Deposition)	[8],	la	exfoliación	en	fase	

líquida,	la	apertura	de	nanotubos	de	carbono,	grabado	en	plasma,	fotoexfoliación	de	grafito	y	

crecimiento	epitaxial,	entre	otros.	Pero	el	método	más	usado	es	el	de	reducción	química	de	óxido	

de	grafito,	que	consiste	en	la	exfoliación	del	óxido	de	grafito	para	obtener	láminas	de	óxido	de	

grafeno	(GO),	que	se	reducen	posteriormente.	Una	de	las	desventajas	de	este	método	es	que	las	

laminillas	de	grafeno	obtenidos	son	de	baja	calidad	[9].	

El	óxido	de	grafeno	o	GO	(Graphene	oxide)	es	un	material	bidimensional,	que	consiste	en	una	

lámina	de	grafeno	funcionalizada	con	diferentes	grupos	oxigenados.	Para	describir	su	estructura	

se	usa	el	modelo	de	óxido	de	grafito	de	Left-Klinowski	[10],	que	describe	la	estructura	como	un	

material	 no	 estequiométrico,	 formado	 por	 regiones	 que	 contienen	 grupos	 hidroxilo	 y	 epoxi	

fijados	de	manera	aleatoria	en	los	planos	basales	[11].	Se	dice	que	es	no	estequiométrico	puesto	

que	 su	 estequiometría	 depende	 del	 tipo	 de	 grafito	 del	 que	 proviene	 y	 de	 los	 métodos	 y	

condiciones	 de	 oxidación	 usados	 para	 su	 obtención.	 Tiene	 un	 amplio	 rango	 de	 aplicaciones,	

debido	a	 los	grupos	 funcionales	 	presentes	en	su	estructura.	Es	hidrofílico,	es	decir	que	atrae	

moléculas	de	agua,	que	se	acumulan	en	su	superficie.	Posee	gran	movilidad	por	lo	que	se	puede	

usar	como	portador	de	moléculas	o	en	transporte	de	fármacos.	Se	dispersa	fácilmente	en	agua	y	

puede	 suspenderse	 en	 otros	 disolventes	 orgánicos.	 Es	 eléctricamente	 aislante,	 aunque	 su	

conducción	puede	variar	dependiendo	del	nivel	y	tipo	de	oxidación	con	que	se	obtiene.	Como	ya	

se	mencionó	 el	GO	es	 un	 producto	 que	 se	 genera	 en	 el	 proceso	 de	 la	 obtención	 de	 grafeno	

mediante	la	oxidación	de	grafito.	El	método	de	oxidación	empleado	para	la	obtención	ya	sea	de	
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óxido	de	grafito	o	de	GO,	influye	en	las	propiedades	estructurales	de	los	mismos,	por	lo	que	es	

conveniente	decir	que	existen	varios	tipos	de	óxidos	de	grafeno	GOs	y	no	uno	único	[12].	

Existen	diversos	modelos	estructurales	propuestos	para	describir	 la	 configuración	del	GO,	 sin	

embargo	la	estructura	del	GO	no	tiene	un	modelo	exacto.	El	de	Hofmann	y	Holsts,	propuesto	en	

1939,	consiste	en	grupos	epoxi	distribuidos	al	azar	en	el	plano	basal	[13].	Modelo	usado	como	

base	para	la	realización	de	las	configuraciones	de	GO	en	esté	trabajo.	

Metodología	

El	estudio	de	las	propiedades	estructurales	del	óxido	de	grafeno	se	realizó	mediante	la	Teoría	del	

funcional	de	densidad	(DFT	por	sus	siglas	en	inglés)	[14].	Al	igual	que	otros	métodos	ab	initio	DFT	

solo	 utiliza	 la	 información	 básica	 de	 los	 átomos	 (número	 y	 masa	 atómicos)	 para	 resolver	

numéricamente	la	ecuación	de	Schrödinger	que	involucre	un	sistema	de	muchos	electrones.	Se	

considera	que	 la	 energía	 total	 de	un	 sistema	 se	descompone	en	 tres	 contribuciones:	 energía	

cinética,	una	energía	potencial	debida	a	las	interacciones	clásicas	de	las	partículas	con	carga	en	

el	 sistema	 y	 por	 último	 la	 energía	 de	 correlación	 e	 intercambio	 que	 engloba	 todas	 las	

interacciones	 cuánticas	 de	 los	 electrones	 de	 valencia.	 Esta	 descomposición	 es	 formalmente	

exacta	 pero	 la	 energía	 de	 correlación	 e	 intercambio	 para	 un	 sistema	 de	muchos	 cuerpos	 es	

desconocida.	Por	esta	razón	se	introduce	la	aproximación	de	densidad	local	(LDA:	Local	Density	

Approximation),	que	consiste	en	tomar	la	energía	de	correlación	e	intercambio	de	los	resultados	

conocidos	de	 las	 interacciones	de	muchos	electrones	en	un	gas	de	electrones	homogéneo.	El	

método	DFT,	explicado	en	la	figura	1,	es	auto	consistente.		

La	teoría	del	funcional	de	densidad	se	basa	en	el	teorema	de	Hohenberg	y	Kohn	[15],	donde	se	

establece:	

La	densidad	como	variable	básica.	La	energía	total	𝐸	de	un	sistema	de	muchos	electrones	que	

están	 en	 presencia	 de	 un	 potencial	 externo,	 es	 un	 funcional	 único	 de	 la	 densidad	 de	 carga	

electrónica	𝜌(𝑟),	esto	es	𝐸 = 𝐸 𝜌(𝑟) .	
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El	principio	variacional.		En	el	estado	base	existe	un	funcional	único	𝐸 𝜌(𝑟) 	que	toma	su	valor	

mínimo	para	la	densidad	de	carga	electrónica	verdadera	𝜌(𝑟),	de	entre	todas	las	densidades	de	

carga	correspondientes	al	sistema	de	muchos	electrones.	

A	partir	del	teorema	de	Hohenberg	y	Kohn	el	funcional	de	energía	total	𝐸 𝜌(𝑟) 	de	un	sistema	

de	muchos	electrones	puede	ser	expresado	como:	

𝐸 𝜌(𝑟) = 𝑇 𝜌 𝑟 +
𝜌(𝑟)𝜌(𝑟ë)
|𝑟 − 𝑟ë| 𝑑𝑟𝑑𝑟

ë + 𝐸ò) 𝜌 + 𝑉� 𝑟 𝜌 𝑟 𝑑𝑟 + 𝐸�m�	
	(	1)

Donde	𝑇 𝜌 𝑟 	es	la	energía	cinética	de	un	sistema	de	electrones	no	interactuantes	de	densidad	

𝜌 𝑟 ,	el	segundo	término	es	la	energía	electrónica	de	Hartree	o	de	interacción	Coulombiana,	el	

tercer	término,	𝐸ò) 𝜌 	es	la	energía	de	correlación	e	intercambio,	el	cuarto	término	es	la	energía	

de	interacción	electrón	ion,	𝑉�(𝑟)	es	el	potencial	externo,	en	este	caso	el	potencial	debido	a	los	

iones,	y	el	último	término,	𝐸�m�	representa	la	interacción	ion-ion.	

El	 segundo	 postulado	 del	 teorema	 de	 Hohenberg	 y	 Kohn	 establece	 que	 el	 valor	mínimo	 del	

funcional	 de	 energía	 es	 igual	 a	 la	 energía	 total	 del	 estado	 base	 de	 un	 sistema	 de	 muchos	

electrones.	 Para	determinar	un	 conjunto	de	 funciones	de	onda	que	minimice	 al	 funcional	 de	

energía	se	resuelven	las	ecuaciones	tipo	Schrödinger:	

−∇M + 𝑉±²² Ψ3 𝑟 = 𝜀3Ψ3 𝑟 	 (	2)
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Figura	1.	Diagrama	de	flujo	del	método	de	DFT.	

Resultados	y	Discusión	

Se	realizaron	cálculos	de	primeros	principios	mediante	el	método	de	DFT,	usando	el	código	PWscf	

(Plane-Wave	Self-Consisted	Field)	del	paquete	computacional	QUANTUM	ESPRESSO	[16].		

Se	efectuó	la	optimización	de	parámetros	estructurales	de	una	hoja	de	grafeno	en	una	celda	del	

tipo	hexagonal,	de	tamaño	5x5x1,	los	estados	electrónicos	fueron	expandidos	en	ondas	planas	

con	energía	de	corte	de	30	Ry.	Para	la	densidad	de	carga	se	ha	usado	una	energía	de	corte	de	240	

Ry.	 Los	 puntos	 k	 usados	 fueron	 de	 4	 4	 2,	 que	 son	 los	 correspondientes	 a	 la	 red	 del	 espacio	

recíproco.	

Se	hicieron	diferentes	configuraciones	atómicas	para	el	óxido	de	grafeno	GO,	en	las	cuales	se	usó	

variación	 de	 la	 concentración	 de	 adsorción	 de	 oxígenos	 respecto	 a	 la	 hoja	 de	 grafeno	 de	

periodicidad	 5x5.	 Los	 puntos	 de	 alta	 simetría	 elegidos	 para	 obtener	 la	 estructura	 de	 bandas	

electrónicas	son	los	de	la	trayectoria	Γ − Κ −Μ− Γ,	correspondientes	al	espacio	recíproco	de	la	

celda	hexagonal.	

Se	realizaron	cálculos	de	optimización	de	una	hoja	de	grafeno	pristino	de	tamaño	5x5x1,	con	50	

átomos	de	carbono,	y	red	de	Bravais	del	tipo	hexagonal	con	parámetros	de	red	de	supercelda	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	
	

	

722	

𝑎 = 12.3	Å	y	𝑐 = 6.8	Å.	Se	encontró	que	la	distancia	entre	carbonos	consecutivos	es	de	1.42	Å	y	

la	distancia	entre	carbonos	2.46	Å,	y	el	ángulo	del	anillo	hexagonal	es		de	120°,	como	se	muestra	

en	la	figura	2.	La	energía	total	de	este	sistema	es	de	-7793.46	eV	(-572.812	Ry).	

	
Figura	2.	Hoja	de	grafeno	de	tamaño	5x5	(50	átomos).	Se	muestran	las	longitudes	de	enlaces	C-

C.	

	

Las	 propiedades	 eléctricas	 del	 sistema	 se	 obtuvieron	 al	 determinar	 la	 estructura	 de	 bandas	

electrónicas.	La	estructura	de	bandas	de	energía	depende	de	la	trayectoria	seguida	en	la	Primera	

Zona	de	Brillouin.	Para	el	cálculo	de	bandas	del	sistema	se	utilizó	la	siguiente	trayectoria	Γ − Κ −

Μ− Γ.	Los	resultados	de	la	estructura	de	bandas	se	muestran	en	la	figura	3.		

	
Figura	3.	Estructura	de	bandas	electrónicas	para	el	grafeno	pristino	de	5x5.	

La	energía	del	nivel	de	Fermi	para	el	grafeno	pristino	de	periodicidad	5x5	es	de	1.32	eV,	la	figura	

está	en	un	rango	de	-2	eV	a	+2	eV,	el	cero	es	la	energía	de	Fermi.	El	punto	de	Dirac	mostrado	en	

el	 punto	 K	 en	 la	 estructura	 de	 bandas	 concuerda	 con	 la	 estructura	 obtenida	 para	 grafeno	

monocapa	por	H.	Sahin	et	al	[17].	Las	propiedades	eléctricas	dependen	de	como	la	energía	de	los	

electrones	deslocalizados	involucra	el	vector	de	onda	k	en	el	espacio	recíproco.	El	movimiento	

del	electrón	expresado	en	coordenadas	k	del	espacio	recíproco	tiene	lugar	en	la	zona	de	Brillouin,	
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los	puntos	de	alta	simetría	de	esta	zona	se	representan	con	 letras	griegas	en	mayúsculas.	Las	

bandas	de	energía	dependen	de	 la	posición	en	 la	 zona	de	Brillouin.	 Se	obtiene	un	gráfico	de	

energía	frente	al	vector	de	onda	k	en	las	direcciones	de	la	zona	de	Brillouin.	En	la	estructura	de	

bandas	obtenida	se	puede	observar	que	existe	el	punto	de	Dirac,	en	el	que	se	cruzan	una	banda	

de	conducción	y	una	de	valencia.		

En	orden	de	determinar	la	estructura	de	óxido	de	grafeno	se	procedió	a	adsorber	oxigeno	sobre	

el	 grafeno.	 Se	 inició	 con	 la	 adsorción	 de	 un	 átomo	 de	 oxígeno	 sobre	 la	 supercelda.	 Se	

consideraron	sitios	de	adsorción	A,	B	y	C,	considerados	anteriormente	por	Andre	Mkhoyan	et	al	

[18].	

Se	 realizaron	 cálculos	 de	 primeros	 principios	 para	 obtener	 la	 estructura	 de	 diversas	

configuraciones	de	la	hoja	de	grafeno	de	periodicidad	5x5,	a	las	que	llamaremos	GO-51.	Los	sitios	

de	adsorción	utilizados	son	A,	B	y	C.	En	la	figura	4	muestra	las	configuraciones	de	GO:	en	el	sitio	

A,	el	oxígeno	se	adsorbe	sobre	el	enlace	C-C,	en	el	sitio	B	el	oxígeno	se	encuentra	en	el	centro	del	

hexágono	de	carbonos	y	en	el	sitio	C,	el	oxígeno	se	adsorbe	sobre	un	átomo	de	carbono.	

Figura	4.	Configuraciones	de	GO	para	la	adsorción	de	un	átomo	de	oxígeno.	a)	sitio	A,	b)	sitio	B,	y	c)	sitio	C.	

Los	 cálculos	 de	 energía	 total	 indican	 que	 el	 sitio	 de	 adsorción	 A	 es	 el	 más	 estable.	 En	 esta	

configuración	el	oxígeno	se	adsorbe	sobre	los	enlaces	C-C	de	la	hoja	de	grafeno.	Al	optimizarse	

los	parámetros	de	esta	estructura	se	obtuvo	que	la	distancia	de	enlace	de	C-C	es	de	1.49	Å	,	la	

distancia	de	enlace	C-O	es	de	1.50	Å	y	el	ángulo	C-O-C	es	de	59.79°.		

Las	estructuras	de	bandas	electrónicas	se	muestran	en	la	figura	5.	Para	el	oxígeno	adsorbido	en	

el	 punto	 A	 (oxígeno	 sobre	 el	 enlace	 C-C)	 observamos	 que	 se	 pierde	 la	 dispersión	 lineal	
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característica	del	grafeno	y	se	abre	un	gap	directo	cercano	al	punto	k,	el	valor	del	gap	es	de	1.318	

eV.	 Por	 lo	 que	 podemos	 concluir	 que	 la	 presencia	 del	 oxígeno	 si	 modifica	 las	 propiedades	

electrónicas	 del	 grafeno.	 En	 la	 estructura	 de	 bandas	 obtenida	 para	 el	 oxígeno	 en	 el	 sitio	 B,	

observamos	que	el	material	presenta	comportamiento	de	conductor	ya	que	una	de	las	bandas	

de	valencia	atraviesa	el	nivel	de	Fermi	y	cruza	con	una	banda	de	conducción.		

Figura	5.	Estructuras	de	bandas	electrónicas	para	GO	con	un	átomo	de	oxígeno.	a)	sitio	A,	b)	

sitio	B,	y	c)	sitio	C.	

Resultados	de	comportamiento	como	conductor	han	sido	reportados	por	Gianni	Profeta	et.	al	

[47],	de	adsorción	de	metales	sobre	sitios	B	de	grafeno.	Aunque	debe	resaltarse	que	los	cálculos	

de	energía	total	nos	indican	que	esta	configuración	no	es	probable.	La	estructura	de	bandas	en	

el	sitio	C,	mostrada	en	c),	nos	indica	un	comportamiento	semiconductor.	Con	un	gap	indirecto	de	

1.311	eV.	

Posteriormente	se	incrementó	la	cantidad	de	oxígenos	en	la	supercelda.		Se	realizaron	cálculos	

para	diversas	configuraciones	de	GO-52,	con	adsorción	de	dos	átomos	de	oxígeno	por	supercelda	

de	grafeno.	Las	diferentes	configuraciones	se	indican	en	la	figura	6.	Se	consideraron	diferentes	

distancias	entre	los	oxígenos	así	como	también	adsorción	de	los	oxígenos	en	distintos	lados	de	la	

hoja	de	grafeno.		



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

725	

Figura	6.	Configuraciones	de	GO	con	dos	átomos	de	oxígeno	por	supercelda.	

Los	resultados	muestran	que	la	adsorción	de	dos	oxígenos	es	más	estable	en	la	configuración	GO-

C2	que	se	muestra	en	el	inciso	e),	esto	corresponde	a	un	átomo	de	oxígeno	en	la	parte	superior	

de	 la	 hoja	 de	 grafeno	 adyacente	 a	 otro	 átomo	de	oxígeno	 en	 la	 parte	 inferior	 de	 la	 hoja.	 La	

diferencia	de	energía	entre	la	configuración	más	estable	y	la	menos	estable	es	de	0.502	eV.		Los	

parámetros	optimizados	de	la	configuración	GO-C2	obtenidos	son:	distancia	de	enlace	de	C-C	es	

de	1.46	Å	,	la	distancia	de	enlace	C-O	es	de	1.48	Å	y	el	ángulo	C-O-C	es	de	58.07°.		

Se	obtuvo	la	estructura	de	bandas	electrónicas	para	la	configuración	más	estable	GO-C2,	esta	se	

muestra	en	la	figura	7.	Los	cálculos	indican	que	existe	un	bandgap	de	1.315	eV,	sobre	el	punto	

de	alta	simetría	k.	Este	gap	es	muy	similar	al	de	la	estructura	de	bandas	para	un	átomo	de	oxígeno	

adsorbido.		

Figura	7.	Estructura	de	bandas	electrónicas	para	la	configuración	C2	del	sistema	GO.	
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También	 se	 consideraron	configuraciones	 con	cuatro	oxígenos	por	 supercelda	distribuidos	en	

diferentes	configuraciones	que	se	muestran	en	la	figura	8,	todas	corresponden	a	dos	átomos	de	

oxígeno	 encima	 de	 la	 hoja	 de	 grafeno	 y	 dos	 por	 debajo,	 considerando	 que	 para	 un	 par	 de	

oxígenos	adsorbidos		la	energía	más	favorable	correspondía	a	un	oxígeno	arriba	y	a	uno	debajo	

de	la	hoja	de	grafeno.		

Figura	8.	Configuraciones	de	GO	con	cuatro	átomos	de	oxígeno	por	supercelda.	

La	configuración	más	estable	corresponde	a	 la	GO-1	en	 la	que	 los	pares	de	oxígenos	(arriba	y	

abajo)	se	encuentran	más	cercanos.	La	optimización	de	los	parámetros	para	la	geometría	más	

estable,	indica	que	las	distancias	entre	carbonos	sobre	los	cuales	es	adsorbido	el	oxígeno	son	de	

1.47	Å	 ,	 la	distancia	de	enlace	C-O	es	de	1.47	Å	 y	el	 ángulo	C-O-C	es	de	59.03°.La	estructura	

electrónica	de	bandas	mostrada	en	la	figura	9	indica	que	existe	un	gap	de	energía	de	0.46	eV	en	

el	punto	Γ.	Este	gap	es	menor	al	obtenido	con	la	adsorción	de	dos	oxígenos	por	supercelda.		

Figura	9.	Estructura	de	bandas	electrónicas	para	la	configuración	GO-54-1.	

Conclusiones	

Se	realizó	un	estudio	mediante	Teoría	del	funcional	de	densidad	de	las	propiedades	estructurales	

y	 electrónicas	 de	 sistemas	 de	 grafeno	 con	 oxígeno	 adsorbido	 en	 diferentes	 concentraciones.	

Inicialmente	se	realizaron	cálculos	de	energía	total	para	diferentes	configuraciones	de	adsorción	
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de	 un	 átomo	 de	 oxígeno	 por	 supercelda:	 sitio	 A	 corresponde	 al	 oxígeno	 enlazado	 entre	 dos	

carbonos,	el		sitio	B	en	el	centro	del	hexágono	y	sitio	C	sobre	un	carbono.		Los	cálculos	indican	

que	 el	 sitio	 más	 favorable	 de	 adsorción	 corresponde	 al	 sitio	 A.	 También	 se	 calcularon	 las	

estructuras	de	bandas	de	los	tres	diferentes	sitios.	En	la	estructura	de	bandas	de	un	oxígeno	sobre	

el	 sitio	 A	 en	 la	 supercelda	 se	 observa	 un	 gap	 	 de	 1.318	 eV,	 lo	 indica	 un	 comportamiento	

semiconductor	del	material.	En	la	estructura	de	bandas	de	un	oxígeno	adsorbido	sobre	el	sitio	B,	

se	observa	un	cruce	de	bandas	sobre	el	nivel	de	Fermi,	esto		corresponde	a	un	comportamiento	

metálico	 del	material.	 En	 la	 estructura	 de	 bandas	 del	 oxígeno	 adsorbido	 sobre	 el	 sitio	 C,	 se	

muestra	existe	un	gap	indirecto	de	1.311	eV	lo	que	indica	un	comportamiento	de	semiconductor.	

La	 presencia	 de	 un	 oxígeno	 sobre	 la	 supercelda	 modifica	 las	 propiedades	 electrónicas	 del	

grafeno.	

	

A	continuación	se	incrementó	a	dos	la	cantidad	de	átomos	de	oxígeno	adsorbidos	por	supercelda,	

esto	con	el	fin	de	incrementar	el	nivel	de	oxidación	de	la	superficie	de	grafeno.	Se	realizaron	5	

distintas	 configuraciones	 de	 pares	 de	 oxígenos	 y	 la	 más	 estable	 es	 la	 configuración	 C2	 que	

corresponde	a	la	adsorción	de	un	oxígeno	en	cada	una	de	las	superficies	de	la	hoja	de	grafeno,	

los	oxígenos	se	encuentran	en	sitios	A	sobre	un	mismo	hexágono.	Se	calculó	 la	estructura	de	

bandas	para	esta	configuración	y	los	resultados	indican	que	existe	un	gap	de	1.315	eV.	Este	valor	

del	gap	es	muy	similar	a	la	adsorción	de	un	oxígeno	sobre	el	sitio	A,	por	lo	que	el	incremento	del	

oxígeno	no	modifica	considerablemente	el	comportamiento	semiconductor.		

	

Finalmente	se	incrementó	la	cantidad	de	oxígeno	a	4	adsorbatos	por	supercelda.	Se	consideraron	

tres	diferentes	configuraciones.	Los	cálculos	de	energía	total	 indican	que	la	configuración	más	

estable	 corresponde	a	 la	 adsorción	de	pares	de	oxígenos	en	una	 configuración	C2	 separados	

entre	sí.	La	estructura	de	bandas	indica	que	al	incrementar	la	cantidad	de	oxígeno	disminuye	el	

gap	a	0.469	eV.	

	

El	 comportamiento	 obtenido	 de	 las	 estructuras	 de	 bandas	 de	 las	 diversas	 configuraciones	

realizadas	es	diferente	al	comportamiento	aislante	que	debe	presentar	el	óxido	de	grafeno,	sin	
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embargo	está	reportado	que	las	propiedades	de	conducción	pueden	variar	dependiendo	del	nivel	

de	oxidación	y	del	proceso	de	oxidación	empleado	para	producir	óxido	de	grafeno.	De	 lo	que	

podemos	concluir	que		el	comportamiento	semiconductor	de	nuestras	configuraciones	es	debido	

a	los	bajos	niveles	de	oxidación.	
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Resumen.	 El	 plasma	 es	 un	 gas	 parcialmente	 ionizado	 formado	 principalmente	 por	 iones,	
electrones,	moléculas,	que	permite	llevar	a	cabo	la	modificación	superficial	de	diferentes	tipos	
de	materiales,	entre	ellos	polímeros,		partículas	y	nanopartículas.	En	este	trabajo	se	llevó	a	cabo	
la	desaglomeración	de	partículas	de	grafito	en	un	sistema	de	ultrasonido	con	agitación	magnética	
de	 200	 rpm,	 amplitud	 de	 100%,	 tiempo	 de	 1	 hora,	 posteriormente	 esas	 partículas	
desaglomeradas	 fueron	modificadas	en	un	reactor	 rotatorio	de	plasma	 frio	con	generador	de	
radiofrecuencia	 (13.56	MHz),	sometiéndolas	a	una	presión	de	vacío	de	2.5	mbar	en	el	que	se	
utilizó	propileno	como	gas	precursor,		el	monómero	se	depositó	sobre	las	nanopartículas	a	una	
presión	de	6	mbar,	potencia	de	80W	y	tiempo	de	tratamiento	por	plasma	de	90	minutos.	Las	
herramientas	que	permitieron	caracterizar	la	modificación	del	grafito	fueron	análisis	Infrarrojo,	
Rayos	X,	análisis	termogravimétrico	y	además	también	se	llevo	a	cabo,	la	dispersión	de	partículas	
de	grafito	en	agua	y	tolueno.	Después	del	tratamiento	por	plasma	el	grafito	paso	de	ser	hidrófilo	
a	hidrófobo	debido	a	la	capa	polimérica	aplicada	por	plasma	en	su	superficie.	El	análisis	por	TGA	
e	infrarrojo	también	demostró	la	presencia	del	polímero	de	plasma	en	el	grafito	modificado.		

Introducción	

Los	nanotubos	de	carbono	y	partículas	de	grafeno	y	grafito	están	estimulando	un	gran	interés	de	

investigación	 en	 los	 últimos	 años	 debido	 a	 sus	 excepcionales	 propiedades	 electrónicas,	

mecánicas,	térmicas,	químicas	y	por	sus	condicionales	aplicaciones	en	la	nanotecnología,	estas	

propiedades	de	los	materiales	dependen	no	sólo	de	su	composición	química	y	de	su	estructura,	

sino	 también	 del	 tamaño	 y	 forma	 de	 sus	 partículas	 (A.	 K.	 Geim,	 K.	 S.	 Novoselov,	 2007).	

* belembadillo17@hotmail.com,	guadalupe.neira@ciqa.edu.mx
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Efectivamente	si	el	tamaño	de	las	partículas	es	menor	a	una	dimensión	crítica,	es	decir	son	de	

escala	nanométrica,	 las	propiedades	de	 los	materiales	 son	diferentes,	por	 lo	que	es	probable	

preparar	nuevos	materiales,	con	propiedades	y	aplicaciones	factibles,	así	mismo	poder	controlar	

el	tamaño	y	forma	de	las	partículas	de	los	materiales.	Algunos	materiales	que	están	formados	

por	medio	de	nanotubos	son	el	grafito,	diamante	y	fullurenos.	

Hoy	en	día	sabemos	que	el	grafito	no	son	más	que	átomos	de	carbono	ordenados	en	una	variedad	

de	mallas	hexagonales	mediante	enlaces	covalentes.	Estas	mallas	no	están	enlazadas	unas	a	otras	

del	mismo	modo,	sino	mediante	enlaces	muy	frágiles,	de	modo	que	si	se	fricciona	el	grafito	con	

algún	material,	estas	mallas	hexagonales	se	liberan	y	se	evaden	unas	sobre	otras,	quedando	estas	

pegadas	al	material	al	que	se	friccionó,	por	lo	que	el	grafito	se	define	como	una	estructura	de	

capas	superpuestas	de	grafeno.	

Uno	 de	 los	 métodos	 más	 adecuados	 para	 la	 exfoliación	 de	 las	 capas	 de	 grafeno,	 es	 el	 de	

Hummers.	El		proceso	de	oxidación	ocasiona	la	separación	de	las	capas	de	grafito	en	grafeno,	por	

medio	 de	 agentes	 oxidantes	 que	 incluyen	 grupos	 funcionales	 a	 la	 estructura	 y	 que	 a	 la	 vez	

aumenta	la	distancia	interlaminar	debido	a	la	disminución	de	las	fuerzas	de	Van	der	Waals,	al	

igual	generan	cambios	en	su	estructura	química.	Existen	diferentes	métodos	de	producir	grafito	

sintético,	entre	las	que	destacan	la	grafitización	de	carbón	no	grafitico,	el	depósito	químico	en	

fase	vapor	(CVD)	de	hidrocarburos	a	altas	temperaturas	y	la	cristalización	de	metales	fundidos	

impregnados	con	carbono.	

En	este	estudio	el	interés	es	el	de	realizar	una	modificación	superficial	de	partículas	de	grafito	en	

un	reactor	de	plasma	frío,	la	modificación	por	plasma	de	grafito	es	para	hacer	las	partículas	de	

grafito	compatibles	con	una	matriz	polimérica.	El	plasma	es	un	conglomerado	cuasineutral	de	

partículas	en	el	que	se	encuentran	portadores	de	carga	eléctrica	libres,	donde	los	átomos	están	

parcialmente	ionizados.	El	grado	de	ionización	no	debe	de	estar	muy	elevado,	si	el	tamaño	de	la	

formación	 del	 plasma	 es	 lo	 necesariamente	 extenso.	 Un	 plasma	 se	 diferencia	 de	 un	 gas	

precisamente	 porque	 posee	 portadores	 libres	 de	 carga	 eléctrica,	 así	 mismo	 este	 es	 muy	

conductivo	y	reacciona	intensamente	a	los	campos	eléctricos	y	magnéticos.		
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En	2004	los	científicos	K.	Novosolev	y	A.	Geim	trabajando	en	la	Universidad	de	Manchester	en	

Inglaterra,	 lograron	 aislar	 láminas	 individuales	 de	 grafeno	 a	 partir	 de	 grafito,	 utilizando	 una	

técnica	 de	 exfoliación	mecánica	 llamada	 como	 “Scotch	 tape”,	 que	 consiste	 en	 la	 exfoliación	

repetida	de	una	muestra	de	grafito	empleando	cinta	adhesiva	(S.	Stankovich,	D.	A	Dikin,	R.	D.	

Piner,	K.	A.	Kohlhaas,	A.	Kleinhammes,	Y.	Jia,	Y.	Wu,	S.	T.	Nguyen,	r.	S.	Ruoff,	2007).		

El	grafito	es	un	material	que	está	compuesto	por	láminas	de	átomos	de	carbono	(Fig.	1.1)	en	cuyo	

interior,	 estos	 átomos	 se	mantienen	 unidos	 por	 enlaces	 covalentes	 formando	 anillos	 de	 seis	

átomos	de	carbono,	siendo	la	longitud	del	enlace	C-C	de	142	picómetros	(Rayner-Canham,	2000).	

La	distancia	interatómica	que	presenta	el	método	implica	que	existen	enlaces	múltiples	entre	los	

átomos	 de	 las	 capas	 o	 láminas,	 pudiendo	 extrapolarse	 que,	 el	 grafito	 tiene	 un	 sistema	 de	

electrones	p	deslocalizados	en	el	plano	de	 los	anillos	de	C,	al	 igual	que	ocurre	en	el	 caso	del	

benceno,	dando	como	 resultado	1	 1 3	 enlaces	netos	entre	 cada	par	de	átomos.	 La	distancia

entre	las	láminas	de	C	es	de	335	picómetros	(M.S.	Dresselhaus,	G.	Dresselhaus,	K.	Sugihara,	Spain,	

L.,	Goldberg,	H.A.,	1998),	valor	que	es	más	del	doble	del	correspondiente	al	radio	de	Van	der	

Waals	de	un	átomo	de	C,	de	modo	que	la	atracción	existente	entre	las	capas	es	muy	débil.	

Sección	Experimental		

En	esta	sección	se	presentan	 los	métodos	y	 las	 técnicas	de	caracterización	empleadas	para	 la	

realización	de	este	trabajo,	donde	se	emplearon	partículas	de	grafito	comercial.	

• Desaglomeración	de	partículas	de	grafito	por	ultrasonido

La	desaglomeración	de	las	partículas	de	grafito,	se	llevó	a	cabo	en	un	sistema	de	ultrasonido	con	

agitación	magnética	de	200	rpm	(Figura	1),	con	una	amplitud	inicial	de	20%,	aumentando	hasta	

100%	formando	un	lecho	fluidizado,	durante	un	tiempo	de	1	hora,	donde	se	aplicó	un	esfuerzo	

mecánico	a	las	partículas	de	grafito	con	el	fin	de	romper	los	aglomerados,	lo	que	permitirá	que	

las	láminas	de	carbón	de	grafito	queden	separadas	para	poder	introducir	grupos	o	depósitos	de	

propileno.	Las	partículas	de	grafito	desaglomeradas	fueron	posteriormente	tratadas	en	el	reactor	
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de	plasma	para	hacerlas	más	compatibles	con	matrices	poliméricas,	como	en	nuestro	caso	con	

polipropileno.	

Figura	1.	Sistema	de	ultrasonido	

• Descripción	del	reactor	de	plasma

Los	componentes	principales	del	reactor	son:	generador	de	energía,	rota	vapor,	reactor,	bobina,	

válvula	de	purga,	válvula	de	vacío,	trampa,	bomba	de	vacío,	medidor	de	presión	y	válvulas	de	

entrada	del	monómero	(Figura	2).		

Figura	2.	Diferentes	componentes	del	reactor	de	plasma:	1)	Generador	de	energía,	2)	Rota	

vapor,	3)	Reactor,	4)	Bobina,	5)	Válvula	de	purga,	6)	Válvula	de	vacío,	7)	Trampa,	8)	Bomba	de	

vacío,	9)	Medidor	de	presión,	10)	Válvula	de	entrada	de	monómero.		

1	

2	

3,4	
5	

6	 7	

8	

910	
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Este	sistema	consta	de	un	reactor	de	vidrio	rotatorio,	el	cual	está	en	constante	rotación,	acoplado	

a	un	generador	de	plasma	de	radio	frecuencia	(RF)	de	13.56	MHz,	y	a	través	de	una	bobina	de	

cobre	que	se	encuentra	alrededor	del	matraz,	para	generar	un	campo	electromagnético	y	poder	

generar	y	propagar	el	plasma	frío.	Se	colocaron	muestras	de	4.5	gramos	de	grafito,	sometiéndolo	

a	una	presión	de	vacío	de	2.5	mbar	en	el	cual	se	utilizó	propileno	como	gas	precursor	para	llevar	

a	cabo	el	proceso	de	polimerización	por	plasma	para	depositar	recubrimientos	delgados	en	la	

superficie	del	grafito,		además	se	utilizó	una	presión	de	6	mbar	de	presión	de	monómero,	una	

potencia	de	80W	y	tiempo	de	tratamiento	por	plasma	de	90	minutos.	

• Pruebas	de	dispersión	en	solventes

Se	evaluó	el	 comportamiento	de	 las	partículas	modificadas	y	no	modificadas	en	presencia	de	

agua	 y	 tolueno.	 Se	 colocaron	 aproximadamente	 5	 mg	 de	 partículas	 en	 viales	 con	 10	 ml	 de	

disolvente,	 fueron	 agitadas	 manualmente	 por	 20	 segundos	 y	 se	 tomaron	 fotografías	 de	 los	

frascos	con	las	soluciones.	

• Difracción	de	rayos	X	de	ángulo	amplio	(WAXD),	modelo	SIEMENS	D5000

Es	 una	 de	 las	 técnicas	 que	 nos	 da	 la	 posibilidad	 de	 obtener	 la	 estructura	 cristalina	 de	 los	

materiales	poliméricos	porque	permite	diagnosticar	la	ubicación	de	los	átomos	vigentes	en	un	

arreglo	cristalino	(Kakudo,	N.;	Kasay,	M,	1972).	Los	rayos-X	son	formados	por	la	instigación	de	un	

ánodo	metálico	con	un	haz	de	electrones	de	alto	voltaje	(20-50	kV)	a	la	muestra.	Fue	utilizado	

para	 determinar	 si	 la	 estructura	 cristalina	 de	 las	 partículas	 se	 ven	 afectadas	 después	 del	

tratamiento	por	plasma.	Se	colocó	cantidad	de	grafito	modificado	y	sin	modificar	de	modo	que	

este	quedará	al	ras	de	la	superficie	del	portamuestras	para	evitar	el	desplazamiento	de	los	planos	

de	difracción	y	se	debe	verificar	que	quede	bien	insertado	en	la	circunferencia	del	portamuestras,	

las	muestras	se	corrieron	a	un	ángulo	de	incidencia	de	2.5	°,	corriendo	desde	5	grados	hasta	90°,	

con	incrementos	de	0.06	grados	a	tiempos	de	3	segundos.		

• Análisis	Termogravimétrico	(TGA),	TGA	Q500

Es	 una	 técnica	 cuantitativa	 que	 mide	 la	 velocidad	 de	 pérdida	 en	 masa	 en	 función	 de	 la	

temperatura.	 Define	 la	 temperatura	 de	 volatilización	 de	 los	materiales,	 estabilidad	 térmica	 y	
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porcentajes	de	pérdida	de	peso,	utiliza	una	balanza	de	alta	densidad	con	atmósfera	de	N2,	O2	ó	

aire.	

Para	evaluar	esta	muestra	se	elaboraron	compuestos	con	polipropileno	a	una	concentración	del	

3%	 de	 grafito	modificado	 y	 sin	modificar,	 estos	 compuestos	 fueron	 llevados	 a	 un	mezclador	

interno	Brabender	PL200	(Figura	3)	y	posteriormente	a	un	molino	en	donde	se	obtuvieron	pellets	

(Figura	4).	

Las	 condiciones	 de	 las	 muestras	 para	 ser	 analizadas	 son:	 en	 un	 rango	 desde	 temperatura	

ambiente	hasta	600°C	en	nitrógeno	y	desde	600°C	a	800°C	en	oxígeno.	Se	pesó	aproximadamente	

10	mg	de	muestra	para	cada	corrida	en	el	TGA,	la	velocidad	de	calentamiento	en	el	equipo	fue	

de	10	°C/min.		

Figura	3.	Mezclador	Brabender	 						Figura	4.	Pellets	de	compuestos	de	

grafito	

• Calorimetría	diferencial	de	barrido	(DSC),	Discovery	Series	TA

Con	esta	técnica	se	puede	medir	la	cantidad	de	energía	que	necesita	una	muestra	para	que	este	

en	 equilibrio	 térmicamente	 con	 un	 material	 de	 referencia,	 mientras	 se	 programan	 a	 una	

temperatura	controlada.	Se	basa	en	un	registro	cuantitativo	de	la	desigualdad	del	flujo	de	calor	

entre	una	muestra	y	un	punto	de	referencia	en	función	de	la	temperatura	(Wunderlich,	1995).		

Las	 muestras	 fueron	 pellets	 de	 aproximadamente	 8	 mg	 y	 las	 condiciones	 fueron	 desde	

temperatura	ambiente	hasta	220°C,	 se	corrieron	dos	veces,	 la	primera	para	borrar	 la	historia	
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térmica	del	material	y	la	segunda	para	obtener	la	curva	de	fusión	del	polipropileno.	Las	muestras	

fueron	corridas	a	una	velocidad	de	calentamiento	de	10	°C/min.		

• Espectroscopia	infrarroja	por	transformada	de	Fourier	(FTIR)

Para	llevar	a	cabo	el	análisis	en	el	espectrofotómetro	marca		NICOLET	FTIR	710,	fue	necesario	

preparar	pastillas	de	KBr	mezcladas	con	grafito	de	aproximadamente	0.0288	gramos,	donde	el	

KBr	fue	secado	previamente	por	24	horas.	Los	espectros	obtenidos	en	modo	transmitancia	fueron	

modificados	para	mejorar	la	calidad	del	espectro.		

Resultados	y	Discusión		

En	esta	sección	se	presentan	y	se	analizan	los	resultados	obtenidos,	la	primer	parte	corresponde	

a	 la	 caracterización	 de	 las	 partículas	 de	 grafito	modificado	 y	 sin	modificas	 por	medio	 de	 las	

técnicas	de	dispersión	en	solventes,	análisis	infrarrojo	por	transformada	de	Fourier	(FTIR),	rayos	

X.		

Caracterización	de	las	partículas	de	grafito	modificado	y	sin	modificar	

• Dispersión	en	solventes

En	 esta	 caracterización	 se	 observa	 que	 las	 partículas	 de	 grafito	 pasaron	 de	 ser	 hidrófilas	 a	

hidrófobas,	debido	a	la	capa	polimérica	aplicada	por	plasma	en	su	superficie.		

Figura	7.	Partículas	de	grafito	modificado	y	sin	modificar	dispersas	en	agua	y	tolueno.	A)	Grafito	
modificado	por	plasma	y	dispersado	en	tolueno,	B)	Grafito	modificado	plasma	y	dispersado	en	

agua,	C)	Grafito	sin	modificar	en	agua,	D)	Grafito	sin	modificar	en	tolueno.	

A	 B C D
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• Análisis	de	infrarrojo	por	transformada	de	Fourier	(FTIR)

A	partir	del	análisis	de	los	espectros	de	FTIR	mostrados	en	la	Figura	8,	se	muestra	que	el	grafito	

sin	modificar	tiene	 las	bandas	siguientes:	una	señal	ancha	en	1097	cm-1	que	corresponde	a	 la	

vibración	de	C-O,	otra	banda	en	1577.51	cm-1	colocada	para	 la	vibración	de	C=O	y	una	última	

banda	en	1577.51	cm-1	en	la	vibración	para	CO2,	en	la	presencia	de	estas	bandas	demuestra	que	

el	grafito	presenta	impurezas.	

Para	el	caso	del	grafito	modificado	por	plasma	frio,	al	igual	presenta	las	bandas	del	grafito,	este	

también	presenta	señales	de	baja	intensidad	en	1411	cm-1	que	corresponde	a	los	estiramientos	

de	los	grupos	CH2	,	después	de	esa	banda	se	observa	una	de	1533.15	cm-1	de	C=C	y	una	banda	de	

3716.21	 	 cm-1	 que	 corresponde	 a	 la	 vibración	de	O-H	que	presenta	 humedad	en	 la	muestra,	

también	presenta	bandas	pequeñas	entre	2900	y	3000	cm-1,	correspondientes	a	la	presencia	de	

grupos	CH	(metilos	y	metilenos)	correspondientes	a	 la	presencia	del	polipropileno	de	plasma,	

depositado	en	la	superficie	del	grafito	durante	el	tratamiento.		

Figura	8.	Espectro	de	IR	de	grafito	modificado	y	si		modificar	

• Difracción	de	rayos-X

Los	resultados	relevados	en	la	Figura	9		muestran	los	patrones	de	difracción	de	rayos-X	del	grafito,	

donde	el	grafito	modificado	presenta	un	pico	de	difracción	más	elevado	que	el	del	grafito	sin	

modificar	en	2𝜃=	28.5°	correspondiente	al	plano	del	grafito,	debido	a	que	el	grafito	es	expandido	
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por	medio	de	 la	desaglomeración	de	partículas	por	medio	del	sistema	de	ultrasonido	y	por	el	

tratamiento	del	plasma	frío.	La	señal	es	más	intensa	en	el	grafito	modificado,	también	debido	

probablemente	a	que	durante	el	tratamiento	por	plasma,	el	plasma	remueve	parte	del	carbón	

amorfo	que	conforma	al	grafito,	y	por	esta	razón	la	señal	cristalina	es	más	intensa	en	el	grafito	

modificado	por	plasma.		

Figura	9.	Difracción	de	rayos-X	de	grafito	modificado	y	sin	modificar	

Conclusiones		

Se	logró	modificar	el	grafito	en	plasma	de	propileno,	se	depositó	un	delgado	recubrimiento	de	

propileno	en	la	superficie	del	grafito,	y	esto	hizó	que	el	grafito	pasará	de	hidrófilo	a	hidrófobo.	El	

grafito	modificado	puede	ser	mezclado	con	diferentes	polímeros	para	mejorar	las	propiedades	

térmicas	y	mecánicas	de	dichos	polímeros.		
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Resumen.	Se	reporta	un	análisis	bibliográfico	de	las	diferentes	vías	empleadas	en	la	actualidad	
para	la	modificación	superficial	de	nanotubos	de	carbono	NTC´s,	son	nanopartículas	carbonosas	
que	presentan	como	desventajas	la	formación	de	aglomerados,	que	dificultan	su	manipulación,	
para	esto	se	recurre	a	la	modificación	superficial.		
La	Química	Verde	 involucra	 rutas	sintéticas	para	 la	prevención	de	contaminación	generada	al	
ambiente,	esta	filosofía		se	basa	en	doce	principios,	el	principio	número	seis	aborda	el	tema	de	
uso	de	energías	alternas,	el	ultrasonido	es	una	energía	de	este	tipo,	la	cual	reduce	los	tiempos	de	
reacción	 y	 disminuye	 el	 uso	 de	 reactivos,	 el	 ultrasonido	 es	 un	 método	 para	 la	 dispersión	 y	
modificación	 superficial	 de	 los	 nano	materiales,	 el	 	microondas	 es	 otro	método	 que	 permite	
lograr	un	calentamiento	selectivo	y	homogéneo	de	 las	muestras,	 reducir	el	 tiempo	requerido	
para	completar	los	procesos	de	oxidación	y	disminuir	el	daño	a	la	estructura	de	los	nanotubos	de	
carbono,	 otra	 vía	 es	 la	 modificación	 mediante	 plasma,	 así	 como	 	 la	 modificación	 por	
calentamiento	convencional	que	por	lo	general	se	lleva	a	cabo	con	ácido	orgánicos	fuertes,	 lo	
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cual		resulta	ser	altamente	peligroso		y	dañino	para	el	medio	ambiente.	Se	concluye	que	una	de	
las	vías	más	amigables	es	la	asistencia	por	ultrasonido,	la	cual	ayuda	a	la	dispersión	de	los	NTC´s	
así	como	la	modificación	superficial.		
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Introducción		

Los	nanotubos	de	carbono	(NTC’s)		existieron	hace	tiempo,	en	un	principio	se	pensó	que	eran	

fulerenos,	fueron	hechos	durante	procesos	de	combustión	de	carbón	y	de	deposición	de	vapor,	

pero	la	microscopia	electrónica	de	ese	tiempo	no	era	tan	avanzada	para	distinguirlos	[1].		

El	descubrimiento	de	los	NTC’s	fue	en	1991	cuando	Sumio	Iijima,	trabajando	en	un	microscopio	

electrónico	observo	unas	fibras	nanoscopicas	(moléculas	tubulares)	sobre	una	mota	de	hollín,	

formando	a	partir	de	las	descargas	de	arco	eléctrico	empleando	grafito	[1].		

La	 estructura	 de	 los	NTC’s	 puede	 ser	 procedente	 de	 una	 lámina	 de	 grafeno	 enrollada	 en	 un	

cilindro	sobre	sí	misma	[1],	la	hibridación	que	presenta	es	Sp2,	lo	que	hace	posible	que	los	átomos	

de	carbono	puedan	combinarse	para	formar	anillos	hexagonales	como	la	estructura	del	grafito	y	

pentágonos	en	estructuras	tridimensionales	cerradas	[2].	Desde	el	descubrimiento	de	los	NTC’s,	

hay	mucho	 interés	 por	 estudiarlos	 debido	 a	 que	 son	muy	duros	 y	 resistentes,	 tienen	buenas	

propiedades	 estructurales,	 propiedades	 físicas	 (como	 el	 modulo	 elástico	 comparable	 con	 el	

diamante),	excelentes	propiedades	eléctricas	(alta	conductividad	eléctrica),	térmica	y	mecánica	

[3].		El	objetivo	del	presente	trabajo	de	revisión	bibliográfica	es	dar	a	conocer	un	panorama	actual	

sobre	las	diferentes	vías	de	modificación	de	NTC´s,	destacando	que	la	nanotecnología	se	puede	

ajustar	a	la	filosofía	de	la	Química	Verde.		

Revisión	Bibliográfica-Estado	del	Arte-	

Existen	diferentes	tipos	de	NTC’s	dependiendo	de	las	capas	de	grafito	que	los	forman,	nanotubos	

de	 carbono	 de	 pared	 sencilla	 (SWCNT’s)	 siglas	 en	 ingles)	 y	 nanotubos	 de	 carbono	 de	 pared	

múltiple	(MWCNT’s	siglas	en	ingles).		

La	estructura	de	SWCNT’s,	consiste	de	un	cilindro	hueco	que	resulta	al	enrollarse	una	lámina	de	

átomos	 de	 carbono	 (grafeno)	 sobre	 sí	 misma,	 estos	 átomos	 se	 encuentran	 covalentemente	

enlazados	a	tres	átomos	de	carbono	vecinos	mediante	una	hibridación	Sp2,	quedando	el	cuarto	

enlace	del	carbono	deslocalizado	entre	los	demás	átomos	[4],	sus	dimensiones	son	un	átomo	de	
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grosor,	docenas	de	átomos	de	circunferencia,	su	diámetro	varía	entre	1.4-2nm	con	longitudes	de	

hasta	 100micras.	 En	 la	 Figura	 1.	 Se	muestra	 la	 forma	 en	 la	 que	 se	 estructura	 los	 átomos	 de	

carbono	en	pared	sencilla.	

Figura	1.	Estructura	de	nanotubos	pared	sencilla	(SWCNT’s).	

La	estructura	de	MWCNT’s	consiste	en	capas	de	láminas	de	grafito	enrolladas	concéntricamente	

con	un	espacio	entre	ellas	de	0.36nm,	con	un	diámetro	externo	de	10	a	50nm,	donde	cada	átomo	

de	 carbono	está	 unido	 con	otros	 tres	mediante	 hibridación	 Sp2,	 el	 cuarto	 enlace	de	 carbono	

forma	enlaces	débiles	del	tipo	de	Van	der	Walls	con	las	demás	hojas	de	grafito,	la	perfección	en	

la	 estructura	 cristalina	 [5]	 se	 pierde	 conforme	 el	 número	 de	 hojas	 de	 grafito	 aumenta	 en	 la	

estructura.	En	la	Figura	2.	Se	muestra	la	forma	en	la	que	se	estructura	los	átomos	de	carbono	en	

pared	múltiple.	

Figura	2.	Estructura	de	nanotubos	pared	múltiple	(MWCNT’s).	

Para	llevar	a	cabo	la	modificación	superficial	en	la	estructura	de	los	nanotubos	de	carbono	NTC´s	

son	tratados	con	diferentes	métodos	de	oxidación.	La	oxidación	de	los	nanotubos	de	carbono	

NTC´s	elimina	 impurezas	y	 logra	 interacciones	entre	 los	materiales	modificando	su	estructura	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

746	

superficial	con	la	aparición	de	nuevos	grupos	funcionales	[6],	dando	como	resultado	excelentes	

aplicaciones	en	estos	nuevos	nanomateriales	modificados.		

Hay	gran	variedad	de	metodologías	para	eliminar	 las	 impurezas	de	 los	nanotubos	de	carbono	

NTC´s.	Entre	ellas	tenemos	los	agentes	oxidantes,	ácidos	fuertes	como:	KMnO4	en	solución	acidas	

y	mezclas	de	H2O2/H2SO4/HClO4;	HNO3	y	mezclas	de	ácidos	orgánicos	 como:	H2SO4/HNO3	 [7],	

usando	ultrasonido	y	trabajando	a	elevadas	temperaturas		para	desarrollar	mejores	dispersiones,	

de	acuerdo	a	nuevas	metodologías	se	han	utilizado	diferentes	 tipos	de	oxidantes	como	acido	

esteárico	[8],	mezclas	acidas	como	del	H2SO4	y	KMnO4	asistido	por	ultrasonido	[9,10];	también	se	

han	utilizado	mezclas	de	KMnO4/CH3COOH		[11].	

Se	han	propuesto	métodos	menos	 severos	para	 la	 incorporación	de	grupos	 funcionales	en	 la	

superficie	 de	 (MWCNT’s),	 donde	el	método	más	 eficaz	 y	 eficiente	 es	 la	 sonoquímica	 [12-14],	

gracias	a	la	sonoquimica	se	obtiene	una	buena	dispersión	de	las	partículas	nanometricas	donde	

la	 dispersión	 es	 uniforme	 [15-17]	 y	 ayuda	 a	 activar	 los	 enlaces	 químicos	 para	 promover	 una	

modificación	superficial	[18].	

Otro	método	consiste	en	emplear	H2O2	y	una	mezcla	de	H2SO4/HNO3	en	una	relación	1:3	[19].	Al	

oxidar	la	superficie	del	carbono	la	estructura	es	más	hidrofilica,	así	como	su	número	de	grupos	

funcionales	que	contiene	oxígeno	son	más	grandes,	aumentando	la	capacidad	de	 intercambio	

iónico	del	material,	favoreciendo	la	remoción	de	iones	metálicos.	El	tratamiento	con	ácido	nítrico	

reduce	a	estos	grupos	y	crea	nuevos	grupos	ácidos,	que	denominan	la	carga	del	material	[20].	

Los	métodos	de	oxidación	de	 los	nanotubos	de	carbono	NTC´s	 implican	tiempos	muy	 largos	y	

pueden	inducir	defectos	en	la	estructura.	Se	han	buscado	métodos	alternativos	vía	microondas	

que	permiten	 lograr	un	 calentamiento	homogéneo,	 reduciendo	el	 tiempo	para	 completar	 los	

procesos	de	oxidación	y	disminuir	el	daño	a	la	estructura	de	los	nanotubos	de	carbono	NTC´s.	

De	 acuerdo	 a	metodologías	 resientes	 el	método	 de	 oxidación	 asistido	 por	microondas	 se	 ha	

alcanzado	una	pureza	de	99.9	%	para	nanotubos	de	carbono	multicapa	oxidados	[21],	la	radiación	

por	microondas	no	presenta	problemas	 sobe	 la	muestra	bajo	 tratamiento;	acelera	y	activa	 la	

reacción	química	y	procesos	físicos	que	pudiera	haber.	También	reducen	la	cinética	al	modificar	

las	energías	de	configuración,	reduciendo	los	tiempos	de	reacción	[22].	
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Se	han	reportado	metodologías	más	amigables	para	llevar	a	cabo	la	modificación	de	NTC´s,	tal	

como	 lo	 reporto	Cabello	 y	 colaboradores	 al	modificar	NTC´s	 con	 sustratos	 orgánicos	 polares,	

como	la	anilina	amina	aromática	y	ácido	acético,	encontrando	que	este	tipo	de	sustratos	se	logran	

anclar	a	la	superficie	del	NTC´s,	empleando	metodología	amigable	como	lo	es	la	asistencia	de	la	

sonoquímica,	se	reportó	que	se	 logra	modificar	 los	NTC´s	 los	cuales	permanecen	dispersos	en	

disolventes	polares	por	más	de	72	horas	[23],	este	tipo	de	modificaciones	superficiales	presenta	

como	 	 aplicación	 de	 ser	 utilizada	 como	 reactivos	 en	 diferentes	 reacciones	 de	 sustituciones	

nucleofilicas.	Figura	3.	[23].		

Figura	3.	Modificación	de	NTC´s	con	sustratos	orgánicos:	ácido	acético	y	anilina	[23]	

En	el	2016,	Genovese	y	colaboradores,	reportan	la	modificación	de	NTC´s	empleando	cationes	de	

imidazoles	derivados	de	líquidos	Iónicos,	demostrando	que	este	tipo	de	aclaje	a	la	superfciie	de	

los	NTC´s		es	útil	para		reacciones	tipo	redox,	además	de	incrementar	su	conductividad	de	manera	

sorprendente	este	tipo	de	nanomateriales.	Figura	4	[24].	
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Figura	4.	Modificación	de	NTC´s	con	sustratos	orgánicos:	Imidazoles	derivados	de	líquidos	

iónicos	[24].	

También	en	el	2016,	Saénz	y	colaboradores	 reportan	 la	modificación	de	MWCNT,	empleando	

sustrato	 orgánico	 como	 lo	 fue:	 ácido	maleico,	 ácido	malonico	 y	 ácido	 tartárico,	 asistiendo	 la	

modificación	con	energía	ultrasónica,	obteniendo	que	las	modificaciones	fueron	llevadas	a	cabo	

entre	un	4%	de	modificación	superficial.	Figura	5.	[25].	

(a)	 (b)	 (c)	

Figura	5.	Modificación	de	NTC´s	con	sustratos	orgánicos:	a)	ácido	maleico,	b)	ácido	malonico	y	

c) ácido	tartárico	[25]

Este	tipo	de	modificaciones	son	muy	interesante	desde	el	punto	de	vista	sustentable,	al	emplear	

sustrato	que	pueden	ser	“verde”	renovables	y	llevar	las	modificaciones	mediante	sonoquímica	

reduciendo	de	manera	sorprendente	el	tiempo	de	modificación	[25].	

Los	problemas	de	los	NTC’s	pueden	resultar	tóxicos	para	el	ser	humano,	debido	a	su	tamaño	se	

pueden	alojar	en	pulmones	[26]	y	su	baja	solubilidad	en	agua.	Estos	problemas	se	han	resuelto	

con	la	modificación	de	la	superficie	de	los	NTC’s	haciéndolos	más	solubles	en	agua,	este	nano	

material	 representa	 una	 posibilidad	 de	 uso	 en	 la	 biotecnología	 ya	 que	 las	 propiedades	 se	

modifican	con	diferentes	mezclas	de	ácido	entre	ellas	ácidos	orgánicos	[27].	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

749	

Las	aplicaciones	para	los	NTC’s	modificados,	en	áreas	biológicas	muestran	el	interés	por	el	uso	

de	los	nanotubos	modificados	con	péptidos	y	proteínas	[28],	para	ser	introducidos	en	la	célula	

espontáneamente	como	transporte	de	fármacos.		

En	el	área	de	la	nanotecnología	han	encontrado	en	los	NTC’s	reducir	aún	más	el	tamaño	de	los	

transistores	 y	 circuitos	 actualmente	 disponibles,	 otras	 aplicaciones	 de	 los	 NTC’s	 llenos	 con	

algunos	metales,	podrían	producir	dispositivos	de	alta	densidad	de	almacenamiento	de	datos	y	

utilizando	NTC’s	llenos	con	materiales	magnéticos	en	su	interior	formando	nano	alambres,	el	uso	

de	NTC’s	como	emisores	de	electrones	para	pantallas	de	TV	y	monitores	de	computadoras	ultra	

delgadas,	también	se	han	mostrado	que	los	NTC’s	podrán	constituir	óptimos	sensores	químicos,	

capaces	de	detectar	diminutas	concentraciones	de	gases	tóxicos	[29].		

La	Química	Verde	 involucra	 rutas	sintéticas	para	 la	prevención	de	contaminación	generada	al	

ambiente,	esta	química	se	basa	en	doce	principios,	la	Química	verde	es	una	filosofía	para	llevar	a	

cabo	 proceso	 limpios	 y	 amigables	 con	 el	 ambiente.	 A	 continuación	 se	 presentan	 los	 doce	

principios	de	la	Química	Verde	[30].		

Los	12	principios	de	la	Química	Verde:		

1. Prevención:	es	mejor	evitar	el	desperdicio	que	tratar	o	eliminar	los	desechos	después	de	haber

sido	creado.	

2. Economía	atómica:	los	métodos	de	síntesis	deben	diseñarse	para	maximizar	la	incorporación

de	todos	los	materiales	utilizados	en	el	proceso	en	el	producto	final.	

3. Síntesis	químicas	menos	peligrosas:	siempre	que	sea	posible,	los	métodos	de	síntesis	deberán

diseñarse	para	utilizar	y	generar	sustancias	que	tengan	poca	o	nula	toxicidad	para	las	personas	o	

el	medio	ambiente.		

4. Diseño	de	productos	químicos	más	seguros:	los	productos	químicos	deben	ser		diseñados	para

que	cumplan	su	función	deseada	y	minimizar	su	toxicidad.	

5. Disolventes	y	auxiliares	más	seguros:	el	uso	de	sustancias	auxiliares	(por	ejemplo,	disolventes

o agentes	de	separación)	se	debe	hacer	innecesario	siempre	que	sea	posible	e	inocuo	cuando	se

utiliza.	
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6. Diseño	de	eficiencia	energética:	los	requerimientos	de	energía	de	los	procesos	químicos	deben

ser	reconocidos	por	su	impacto	medioambiental	y	económico,	y	deben	reducirse	al	mínimo.	Si	es	

posible,	los	métodos	de	síntesis	se	llevaron	a	cabo	a	temperatura	y	presión	ambiente.			

7. El	 uso	 de	materias	 primas	 renovables:	 una	materia	 prima	 ha	 de	 ser	 renovable	 en	 vez	 de

agotable,	siempre	que	sea	técnica	y	económicamente	viable.	

8. Reducir	derivados:	derivatización	innecesaria,	debido	a	que	tales	medidas	requieren	reactivos

adicionales	y	pueden	generar	residuos.	

9. Catálisis:	se	emplearán	catalizadores,	lo	más	selectivos	posible.

10. Diseño	de	la	degradación:	 los	productos	químicos	se	diseñarán	de	modo	que	al	final	de	la

función	que	se	transformen	en	productos	de	degradación	 inocuos	y	no	persisten	en	el	medio	

ambiente.		

11. Análisis	en	tiempo	real	para	la	prevención	de	la	contaminación:	metodologías

analíticas	deben	desarrollarse	en	el	 control	de	procesos	y	el	 control	previo	a	 la	 formación	de	

sustancias	peligrosas.		

12. Química	intrínsecamente	segura	para	la	prevención	de	accidentes:	las	sustancias	y	la		forma

de	una	sustancia	utilizada	en	un	proceso	químico	deben	ser	elegidos	para	minimizar		el	potencial	

de	accidentes	químicos,	incluidas	las	emanaciones,	explosiones	e	incendios	[30].		

En	el		principio	número	seis	aborda	el	tema	de	uso	de	energías	alternas	[31],	el	ultrasonido	es	

una	energía	de	este	tipo,	la	cual	reduce	los	tiempos	de	reacción	y	disminuye	el	uso	de	reactivos	

[31],	el	ultrasonido	es	un	método	para	la	dispersión	en	la	modificación	superficial	de	los	nano	

materiales	 y	 el	microondas	 es	 otro	método	 que	 permite	 lograr	 un	 calentamiento	 selectivo	 y	

homogéneo	 de	 las	 muestras,	 reducir	 el	 tiempo	 requerido	 para	 completar	 los	 procesos	 de	

oxidación	y	disminuir	el	daño	a	la	estructura	de	los	nanotubos	de	carbono	[32].	

Conclusiones		

Los	nanotubos	de	carbono	NTC’s	son	nano	materiales	con	interesantes	propiedades	físicas	que	

pueden	ser	modificadas,	entre	estas	propiedades	la	que	se	modifica	es	su	dispersión,	por	eso	a	
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través	 de	 los	 tiempos	 lo	 que	 se	 estudia	 son	 formas	 de	 moldear	 un	 nanotubo	 dando	 como	

resultado	excelentes	aplicaciones.	

Hay	aplicaciones	recientes	que	nos	hablan	de	métodos	de	oxidación	súper	eficientes	utilizando	

microondas,	ultrasonido,	entre	otras	tipas	de	aplicaciones	sustentables	todo	sujetándonos	a	la	

filosofía	de	la	química	verde.	Es	importante	destacar	que	este	tipo	de	metodólogas	se	reduce	los	

tiempos	de	reacción,	así	mismo	se	logran	anclar	diferentes	grupos	funcionales	a	la	superficie	de	

los	 NTC´s,	 dando	 como	 resultados	 numerosas	 aplicaciones	 en	 diferentes	 áreas	 que	 puede	 ir	

desde	la	tecnología,	transporte,	textil,	comunicación,	farmacia,	ente	otras.		Con	esto	llegamos	a	

la	conclusión	de	la	importancia	de	llevar	a	cabo	las	modificaciones	de	los	NTC´s	con	metodología	

amigables	con	el	medio	ambiente.				
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Resumen.	 En	 el	 presente	 trabajo	 de	 investigación	 se	 describe	 el	 estudio	 de	 las	 diferentes	
modificaciones	 superficiales	 a	nanotubos	de	 carbono	de	pared	múltiple	 empleando	 sustratos	
aminados,	dichas	modificaciones	se	asistieron	con	energía	ultrasónica	la	cual	es	considerada	una	
fuente	de	activación	alterna	según	los	principios	de	la	“Química	Verde”,	se	trabajaron	con	tres	
diferentes	aminas,	diisopropiletilamina,	diisopropilamina	y	etanolamina,	empleado	tres	 	horas	
de	 tratamiento	ultrasónico	a	40°C,	 	 los	NTCPM	modificados	 se	 caracterizaron	por	FT-IR	y	por	
pruebas	de	dispersión	a	temperatura	ambiente,	encontrando	que	en	el	caso	de	la	etanolamina	y	
la	diisopropiletilamina	la	dispersión	de	los	NTCPM	modificados	fue	más	estable	en	etanol,		en	el	
caso	de	los	NTCPM	modificados	con	diisopropilamina	la	dispersión	presentó	más	estabilidad	en	
solventes	no	polares		como	es	el	caso	del	ciclohexano	y	el	hexano.	Los	espectros	de	FT-IR	revelan	
que	en	cada	una	de	las	modificaciones	están	presentes	las	bandas	características	de	las	aminas	
correspondientes.		

Introducción	

La	nanotecnología	trata	de	sobre	las	diferentes	estructuras	de	la	materia	con	dimensiones	del	

orden	de	una	milmillonésima	parte	de	metro.	La	palabra	nanotecnología	es	unas	para	definir	las	

ciencias	y	técnicas	que	se	aplican	a	un	nivel	de	nano	escala	la	cual	permite	trabajar	y	manipular	

las	estructuras	moleculares	y	sus	átomos,	en	la	síntesis	nos	llevaría	a	la	posibilidad	de	fabricar	

materiales	y	máquinas	a	partir	del	reordenamiento	de	átomos	y	moléculas	lo	cual	nace	de	las	

propuestas	de	Richard	Feynman	[1].	

* aidesaenz@uadec.edu.mx

INDICE
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La	nanotecnología	es	un	área	que	está	revolucionando	la	ciencia,	y	la	síntesis	orgánica	presenta	

incidencia	en	ella.	Los	nanotubos	de	carbono	(NTC),	son	pieza	clave	dentro	de	la	nanotecnología.	

Los	NTC,	son	alótropos	del	carbono,	como	el	grafito	y	el	diamante,	estos	tienen	estructuras	a	

nivel	manométrico,	con	una	longitud	que	puede	alcanzar	hasta	un	milímetro,	por	lo	que	se	realiza	

una	relación	de	longitud-anchura	alta,	ya	que	el	radio	suele	ser	inferior	a	un	par	de	nanómetros.	

Existen	diferentes	tipos	de	NTC	en	función	con	las	capas	que	tienen	de	grafito	con	lo	que	están	

formados,	estos	pueden	ser	nanotubos	de	carbono	de	pared	sencilla	y	los	nanotubos	de	carbono	

de	pared	múltiple,	se	pueden	considerarse	como	las	capas	de	las	aminas	que	tienen	el	grafito	

enrolladas	concéntricamente	donde	cada	átomo	de	carbono	está	unido	a	otros	tres	mediante	

hibridación	sp2[2].

Actualmente	es	de	gran	importancia	cuidar	y	conservar	el	medio	ambiente	para	esto,	se	cuenta	

con	la	Química	Verde,	la	cual	es	una	filosofía	que	está	basada	en	12	principios:			

1. Prevención:	es	mejor	evitar	el	desperdicio	que	tratar	o	eliminar	los	desechos	después	de	haber

sido	creado.	

2. Economía	atómica:	los	métodos	de	síntesis	deben	diseñarse	para	maximizar	la	incorporación

de	todos	los	materiales	utilizados	en	el	proceso	en	el	producto	final.	

3. Síntesis	químicas	menos	peligrosas:	siempre	que	sea	posible,	los	métodos	de	síntesis	deberán

diseñarse	para	utilizar	y	generar	sustancias	que	tengan	poca	o	nula	toxicidad	para	las	personas	o	

el	medio	ambiente.		

4. Diseño	de	productos	químicos	más	seguros:	los	productos	químicos	deben	ser	diseñados	para

que	cumplan	su	función	deseada	y	minimizar	su	toxicidad.	

5. Disolventes	y	auxiliares	más	seguros:	el	uso	de	sustancias	auxiliares	(por	ejemplo,	disolventes

o agentes	de	separación)	se	debe	hacer	innecesario	siempre	que	sea	posible	e	inocuo	cuando	se

utiliza.	

6. Diseño	de	eficiencia	energética:	los	requerimientos	de	energía	de	los	procesos	químicos	deben

ser	reconocidos	por	su	impacto	medioambiental	y	económico,	y	deben	reducirse	al	mínimo.	Si	es	

posible,	los	métodos	de	síntesis	se	llevaron	a	cabo	a	temperatura	y	presión	ambiente.			

7. El	 uso	 de	materias	 primas	 renovables:	 una	materia	 prima	 ha	 de	 ser	 renovable	 en	 vez	 de

agotable,	siempre	que	sea	técnica	y	económicamente	viable.	
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8. Reducir	derivados:	derivatización	innecesaria,	debido	a	que	tales	medidas	requieren	reactivos

adicionales	y	pueden	generar	residuos.	

9. Catálisis:	se	emplearán	catalizadores,	lo	más	selectivos	posible.

10. Diseño	de	la	degradación:	 los	productos	químicos	se	diseñarán	de	modo	que	al	final	de	la

función	que	se	transformen	en	productos	de	degradación	 inocuos	y	no	persisten	en	el	medio	

ambiente.		

11. Análisis	en	tiempo	real	para	la	prevención	de	la	contaminación:	metodologías

analíticas	deben	desarrollarse	en	el	 control	de	procesos	y	el	 control	previo	a	 la	 formación	de	

sustancias	peligrosas.		

12. Química	intrínsecamente	segura	para	la	prevención	de	accidentes:	las	sustancias	y	la	forma

de	una	sustancia	utilizada	en	un	proceso	químico	deben	ser	elegidos	para	minimizar	el	potencial	

de	accidentes	químicos,	incluidas	las	emanaciones,	explosiones	e	incendios	[3].		

En	esta	investigación	se	decidió	ocupar	los	preceptos	de	la	química	verde	la	cual	es	sinónimo	de	

salud	y	sostenibilidad	ambiental,	la	cual	está	orientada	en	buscar	nuevas	formas	a	las	propuestas	

por	 la	 química	 tradicional,	 en	 donde	 se	 involucran	 rutas	 de	 síntesis	 alternativas	 para	 la	

prevención	de	contaminantes	a	la	atmosfera	y	remediar	la	contaminación	crea	por	la	industria	

química	en	general.	

	Tomando	en	cuenta	lo	anterior	esta	investigación	tiene	como	objetivo	principal,	llevar	a	cabo	la	

modificación	 superficialmente	 de	 NTCMP	mediante	 energía	 amigables	 como	 lo	 es	 la	 energía	

ultrasónica	 con	 sistemas	 aminados,	 para	 la	 obtención	 de	 nanomateriales	 con	 posibles	

aplicaciones	ópticas.	

Sección	Experimental		

Materiales:	 NTCPM	 industriales,	 reactivos	 de	 n,n,-disopropiletelianima,	 disopropilamina	 y	

etanolamina,	todos	marca	Aldrich,	no	se	requirió	ningún	tipo	de	purificación.	Figura1.		

El	equipo	que	se	empleó	para	llevar	a	cabo	la	modificación	fue	un	baño	de	ultrasonido,	marca	

bransson		5500	y	se	empelo	una	estufa	para	secar	los	NTCPM	modificados.		
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Modificación	superficial	de	NTCPM	con	sustratos	orgánicos	aminados		

Se	inició	la	modificación,	pesando	0.03	g	de	los	NTCPM	en	tres	diferentes	reactores	y	en	cada	uno	

se	 le	agrego	10	ml	de	cada	una	de	 las	tres	aminas	correspondientes,	primarias,	secundarias	y	

terciarias.		

CH3

CH3

N

CH3

CH3

CH3

CH3 CH3

NH

CH3

CH3

OH

NH2

Figura	1.	Estructura	de	las	aminas	empleadas	como	sustratos	

Los	reactores	con	los	NTCPM	y	las	aminas	fueron	sometidos	a	la	radiación	de	ultrasonido	durante	

tres	horas	con	una	temperatura	promedio	de	40°C,	para	después	ser	filtrados	y	lavados	varias	

veces	para	recuperar	la	mayor	cantidad	de	NTCMP,	se	secaron	en	una	estufa	por	24	horas	a	una	

temperatura	de	a	los	100	°C	colocando	las	muestras	en	vidrios	de	reloj.	

Caracterización		

Para	llevar	a	cabo	la	caracterización	se	llevaron	a	cabo	los	patrones	de	dispersión	a	temperatura	

ambiente	de	 los	NTCPM	modificados,	empleando	diferentes	tipos	de	disolventes	polares	y	no	

polares.		

Patrón	de	dispersión.	Para	esta	caracterización	se	involucraron	diferentes	disolventes	polares	y	

no	polares	en	la	Tabla	1,	se	muestran	los	disolventes	empleados,	los	cuales	para	poder	hacer	la	

comparación	de	los	NTCMP	si	se	modificaron	se	prepararon	unos	blancos	con	los	solventes	que	

se	 utilizaron	 para	 las	 pruebas	 de	 dispersión	 y	 poder	 observar	 de	 manera	 cualitativa	 la	

modificación	de	los	NTCPM.	
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Tabla	1.	Listado	de	disolventes	utilizados	como	blancos	para	el	patrón	de	dispersión	

No.	 Disolvente	
1	 Agua	
2	 Hexano	
3	 Etanol	
4	 Ciclohexano	

Una	 vez	 recuperando	 los	 NTCPM	 modificados,	 se	 colocaron	 en	 tubos	 de	 ensaye	 pesando	

aproximadamente	de	0.0027	–	0.0057	g	dependiendo	de	sustrato	fue	la	cantidad	requerida	en	

cada	 una	 de	 las	 pruebas,	 se	 observaba	 la	 dispersión	 por	 diferentes	 tiempos	 determinados	

llegando	hasta	un	total	de	26	horas.	

Resultados	y	Discusión	

La	Figura	2	nos	muestra	las	pruebas	de	dispersión	de	la	modificación	de	los	NTCPM	con	la	n,n,-

disopropiletilamina	con	 los	diferentes	disolventes,	 se	muestra	que	 sin	 sustrato	no	 se	observa	

ninguna	dispersión	de	 los	NTCPM,	pero	al	ser	 irradiados	se	observa	que	en	 los	tubos	2,	3	y	4	

(hexano,	 etanol	 y	 ciclohexano)	 se	 observa	 la	 dispersión	 lo	 que	 nos	 indica	 que	 se	 logró	 la	

modificación	y	 la	formación	de	un	coloide,	conforme	para	el	tiempo	se	observa	que	el	tubo	2	

(hexano)	 la	dispersión	disminuyo	mientras	que	en	el	3	y	4	 (etanol	y	ciclohexano)	se	mantuvo	

constante	la	dispersión.			

La	reacción	que	se	llevó	acabo	para	la	modificación	de	los	NTCPM	fue	un	anclaje	a	la	superficie	

de	 los	 NTCPM,	 al	 agregar	 la	 n,n-disopropiletilamina.	 En	 la	 Figura	 3,	 se	 muestra	 de	 forma	

hipotética	la	modificación	superficial	de	los	NTCPM.	
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Tiempo	 Modificación	

Sin	sustrato	

Al	salir	del	

ultrasonido	

2	min	

7	min	

26	hrs	

											Figura	2.	Pruebas	de	dispersión	de	los	NTCPM	modificados	con	n,n,-disopropiletilamina.	

Nomenclatura	1;	Agua,	2;	Hexano,	3;	Etanol,	4;	Ciclohexano.	

Figura	3.	Esquema	hipotético	de	la	modificación	de	NTCPM	con	la	n,n-disopropiletilamina.	

En	la	Figura	4	se	indica	la	modificación	superficial		de	los	NTCPM	utilizando	disopropilamina,	una	

amina	secundaria,	se	observa	que	sin	sustrato	no	se	observa	ninguna	dispersión	y	los	NTCPM	se	

encuentran	en	la	parte	inferior	indicando	que	son	menos	densos	que	los	solventes	utilizados,	al	

salir	 del	 ultrasonido	 se	 observa	 un	 cambio	 en	 él	 tuvo	 1	 (agua)	 ya	 que	 presenta	 una	 ligera	
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dispersión	en	el	solvente	mientras	que	en	los	tubos	2	y	3	no	se	observó	ningún	cambio,	en	el	tubo	

4	(hexano)	la	dispersión	es	en	todo	el	solvente	y	permaneció	constante	a	lo	largo	del	tiempo,	lo	

que	nos	indica	que	la	modificación	fue	exitosa	y	se	formó	un	coloide.	

Tiempo	 Modificación	

Sin	sustrato	

Al	salir	del	

ultrasonido	

2	min	

7	min	

26	hrs	

Figura	4.	Pruebas	de	dispersión	de	los	NTCPM	modificados	con	disopropilamina.		

Nomenclatura	1;	Agua,	2;	Hexano,	3;	Etanol,	4;	Ciclohexano.	

La	 reacción	 que	 se	 llevó	 acabo	 para	 la	 modificación	 superficial	 de	 los	 NTCPM	 fue	 una	 de	

sustitución	donde	se	le	agrego	la	disopropilamina,	en	donde	el	hidrogeno	de	uno	de	los	carbonos	

de	los	NTCPM	fue	sustituido	(Figura	5).	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

761	

Figura	5.	Esquema	hipotético	de	la	modificación	de	NTCPM	con	la	disopropilamina.	

La	 Figura	 6	 nos	 indica	 las	 pruebas	 de	 dispersión	 de	 la	 modificación	 de	 los	 NTCPM	 con	

etanolamina,	se	observa	que	al	salir	del	ultrasonido	se	observa	una	dispersión	en	el	tubo	1	(agua),	

la	cual	fue	disminuyendo	conforme	paso	el	tiempo,	en	los	tubos	2	y	4	(hexano	y	ciclo	hexano)	no	

se	observa	ninguna	dispersión	en	esos	dos	 solvente,	pero	en	el	 tubo	3	 (etanol)	 se	observa	 la	

dispersión	 de	 los	 NTCPM	 modificados	 por	 todo	 el	 disolvente,	 conforme	 paso	 el	 tiempo	 la	

dispersión	disminuyo	un	poco,	lo	que	nos	indica	que	para	este	sustrato	los	solventes	polares	son	

los	mejores	para	la	realización	de	pruebas	de	dispersión.	

Tiempo	 Modificación	

Sin	sustrato	

Al	salir	del	

ultrasonido	

2	min	

7	min	

26	hrs	

Figura	6.	Pruebas	de	dispersión	de	los	NTCPM	modificados	con	etanolamina	

Nomenclatura	1;	Agua,	2;	Hexano,	3;	Etanol,	4;	Cicohexano.	
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La	reacción	que	se	llevó	acabo	para	la	modificación	de	los	NTCPM	fue	un	anclaje	a	la	superficie	

de	NTCPM	se	le	agrego	la	etanolamina.		Figura	7.	

Figura	7.	Esquema	hipotético	de	la	modificación	de	NTCPM	con	la	etanolamina.	

Conclusiones	

De	acuerdo	con	los	resultados	de	las	pruebas	de	dispersión	se	logró	la	modificación	con	cada	una	

de	 las	 aminas	 ya	 que	 se	 observaron	 cambios	 respecto	 a	 los	 blancos,	 usando	 la	 n,n,-

disopropiletelianima	se	concluyó	que	en	disolventes	tanto	polares	como	el	etanol	y	no	polares	

como	el	hexano	y	ciclohexano	se	dispersaron	muy	bien	los	NTCPM,	al	usar	 la	disopropilamina	

como	reactivo	se	concluyó	que	tuvo	mayor	dispersión	en	un	disolvente	no	polar	como	el	ciclo	

hexano	aunque	también	se	notó	que	con	al	agua	que	es	un	disolvente	muy	polar	tuvo	una	mínima	

dispersión	de	los	NTCPM,	mientras	que	utilizando	la	etanolamina	se	tuvo	mayor	dispersión	en	los	

disolventes	polares	como	son	el	agua	y	el	etanol	no	se	dispersaron	por	completo	y	como	fue	

pasando	el	tiempo	se	observa	que	se	van	asentando	los	NTCPM.	

Con	base	a	los	resultados	utilizando	la	amina	n,n,-disopropiletelianima	una	amina	2°	fue	con	la	

que	 se	 obtuvieron	 mejores	 dispersiones	 tanto	 en	 disolventes	 polares	 como	 no	 polares	 y	 la	

estabilidad	de	la	dispersión		en	todo	el	solvente	excepto	en	la	del	agua,	los	resultados	pueden	ser	

más	 precisos	 dejándolos	 por	 más	 tiempo	 en	 observación	 y	 checando	 periódicamente	 el	

comportamiento	de	los	nanotubos	en	los	disolventes.	
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DECORACIÓN	DE	NANOTUBOS	DE	CARBONO	CON	NAFTOQUINONAS	
ASISTIDOS	POR	ULTRASONIDO	

Héctor	E.	Covarrubias	Velázquez*	
Aidé	Sáenz	Galindo	
Lluvia	I.	López	López	
Sandra	C.	Esparza	González	

Resumen.	En	este	trabajo	diferentes	moléculas	orgánicas	de	tipo	naftoquinona	(NF)	pigmentos	
naturales,	que	tienen	como	característica	estructural,	dos	grupos	carbonilo	en	las	posiciones	1,4	
y	con	menor	frecuencia	en	1,2	o	1,3	en	el	anillo	del	naftaleno,	de	donde	deriva	su	nombre	común	
y	que	de	las	cuales	además	de	las	propiedades	tintóreas,	se	han	descrito	importantes	actividades	
biológicas	 destacando	 como	 agentes	 antiparasitarios,	 antibacterianos,	 antifúngicos	 y	
anticancerígenos	 características	 por	 las	 cuales	 fueron	 depositadas	 sobre	 la	 superficie	 de	
nanotubos	de	carbono	de	pared	múltiple	(NTCPM),	quienes	poseen	propiedades	inusuales	y	por	
lo	 tanto	 permite	 una	 gran	 variedad	 de	 aplicaciones	 que	 van	 desde	 electrodos	 de	 baterías,	 a	
dispositivos	 electrónicos	 y	 a	 productos	 de	 valor	 agregado	 como	 compositos.	 Esta	 última	
característica	 hace	 factible	 que	 se	 utilicen	 en	 nuevas	 tecnologías,	 debido	 a	 que	 poseen	
propiedades	estructurales,	físicas,	eléctricas	y	mecánicas	extraordinarias,	lo	que	los	posiciona	en	
diversas	áreas.	El	composito	NTCPM-NF	fue	obtenido	utilizando	energía	ultrasónica	mediante	los	
parámetros	 de	 la	 cavitación.	 Las	 características	 de	 NTCPM-NF	 fueron	 examinadas	 mediante	
diferentes	 técnicas;	 pruebas	 de	 dispersión	 en	 solventes	 polares	 y	 no	 polares	 a	 temperatura	
ambiente	 de	 las	 cuales	 se	 obtuvieron	 buenas	 dispersiones	 en	 ambos	 tipos	 de	 solventes	
encontrando	 que	 la	 estabilidad	 del	 coloide	 se	 mantuvo	 en	 un	 tiempo	 de	 48	 horas.	 Otra	
caracterización	realizada	fue	ángulo	de	contacto.	

Introducción	

Los	materiales	a	base	de	carbono,	especialmente	los	nanotubos	de	carbono	de	pared	múltiple	

(NTCPM),	 están	 atrayendo	 el	 interés	 científico	 y	 tecnológico	 debido	 a	 su	 amplia	 gama	 de	

aplicaciones	 potenciales	 [1].	 Un	 nanotubo	 de	 carbono	 (NTC)	 puede	 ser,	 como	 una	 lámina	

estrecha	de	un	millón	o	más	átomos	de	carbono	unidos	entre	sí	en	anillos	de	6	miembros	tipo	

benceno	asemejándose	a	una	cerca	y	enrollada	en	un	cilindro	muy	largo	de	solo	1	–	3	nm	de	

diámetro	[2].	Presentan	una	hibridación	sp2,	este	tipo	de	hibridación	hace	posible	que	los	átomos	

* hectorcovarrubiasvelaz@uadec.edu.mx
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de	 carbono	 puedan	 combinarse	 formando	 hexágonos	 y	 pentágonos	 en	 estructuras	

tridimensionales	cerradas	[3].	

Los	NTCPM	han	demostrado	una	fuerte	reactividad	en	sus	átomos	de	carbono	de	la	superficie,	

una	 elevada	 área	 superficial	 específica,	 compatibilidad	 ambiental,	 capacidad	 de	 actuar	 como	

alcali	y	de	una	modificación		superficial	fácil,	que	es	beneficiosa	para	la	aplicación	en	el	campo	

de	 la	 investigación	 catálitica,	 además	 de	 mejorar	 sus	 propiedades	 de	 dispersión	 frente	 a	

diferentes	solventes		así	como	la	mejora	de	sus	propiedades	magnéticas,	ópticas	y	eléctricas	[1].	

Después	de	su	descubrimiento	por	Lijima,	los	NTC	se	han	utilizado	cada	vez	más	en	aplicaciones	

industriales	avanzadas.	Debido	a	su	excelente	físico-química,	propiedades	eléctricas	y	mecánicas,	

se	 aplican	 en	 numerosos	 campos	 tecnológicos	 tales	 como:	 compuestos	 de	 polímeros,	 la	

microelectrónica,	almacenamiento	de	energía	y	sensores	[3].	

Sin	 embargo,	 los	 NTC,	 presentan	 como	 principal	 inconveniente	 su	 pobre	 dispersión,	 al	 ser	

incorporados	en	una	matriz,	empobreciendo	así	propiedades	tanto	químicas	como	físicas	lo	que	

limita	esencialmente	las	aplicaciones	a	gran	escala	de	nanotubos	de	carbono.	Para	abatir	este	

problema	se	recurre	a		la	modificación	superficial		de	los	mismos,	con	diferentes	sustratos,	los	

cuales	pueden	se	orgánicos	y/o	inorgánicos	[4]	[5]	[6].	

En	la	actualidad	se	han	reportado	diferentes	vías	para	llevar	a	cabo	la	modificación	superficial	de	

este	tipo	de	nanopartículas,	donde	se	destaca	la	oxidación	con	ácidos	inorgánicos	fuertes	como	

HNO3	y	H2SO4,	donde	se	maneja	altas	temperaturas	y	tiempos	de	reacción	largos,	lo	que	resulta	

ser	 bastante	 peligros	 por	 todos	 los	 inconveniente	 que	 presenta	 (una	 alta	 temperatura,	 la	

utilización	de	materiales	corrosivos	y	la	producción	de	gases	nocivos	como	residuos)	motivos	por	

los	cuales	se	busca	la	mejora	en	este	tipo	de	ensayos,	recurriendo	a		los	principios	de	la	química	

verde,	donde	se	involucran	reactivos	más	nobles	y	fuentes	de	energías	no	convencionales	que	

ayuda	a	ser	más	amigables	este	tipo	de	metodologías	[5]	[7].	

El	 aumento	 de	 interés	 se	 está	 centrando	 en	 la	modificación	 superficial	 de	NTC	 para	 fabricar	

nanoestructuras	 funcionalizadas	 con	 propiedades	 novedosas.	 Las	 propiedades	 de	 los	 NTC	
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pueden	ser	modificados	por	interacciones	químicas,	tales	como	los	procesos	de	transferencia	de	

carga	 (electroquímicos)	 o	 químicos.	 La	 combinación	 de	 NTC	 y	 	 moléculas	 orgánicas	 puede	

conducir	 a	 la	 	 formación	de	 compuestos	únicos,	 con	una	mejora	de	 las	 propiedades	 físicas	 y	

químicas.	Actualmente	la	modificación	superficial	química	de	los	NTC	se	ha	convertido	en	un	área	

de	investigación	importante	[8].	

Diversos	materiales,	orgánicos	e	inorgánicos,	sobre	la	superficie	de	los	NTC	han	sido	reportados.	

Modificaciones	 covalentes	 y	 no	 covalentes	 se	 han	 explorado	 con	 el	 fin	 de	 controlar	 las	

propiedades	 y	 química	 de	 los	 NTC;	 	 Algunas	 de	 ellas	 como	 el	 dopaje	 electroquímico,	

electrostática,	covalentes,	y	las	interacciones	hidrofóbicas	se	han	investigado	y	se	pueden	usar	

para	 dar	 forma	 a	 sus	 propiedades	 para	 aplicaciones	 específicas,	 diversas	 metodologías	 han	

demostrado	que	la	modificación	superficial	de	los	nanotubos	de	carbono	puede	presentar	hasta	

un	8%	en	peso	de	oxígeno	en	los	NTC	[5]	[8].		

La	capacidad	para	 llevar	a	cabo	 la	química	controlada	en	 la	superficie	de	NTC	 juega	un	papel	

esencial	en	la	aplicación	de	estas	nanoestructuras.	Recientemente		la	modificación	de	NTCPM	se	

logra	 por	medio	 de	 interacciones	 π-π	 que	 se	 dan	 entre	 la	 superficie	 de	 los	NTC	 y	 el	 sistema	

aromático	formando	apilamientos.	Es	considerada	no	destructiva		debido	a	que	no	daña	ni	afecta	

los	enlaces	sp2	de	los	NTC	[9].	

Las	quinonas	son	productos	de	oxidación	de	los	difenoles	en	o-	y	p-	y	están	en	equilibrio	redox	

con	ellos.	También	pueden	considerarse	como	cetonas		a-β	insaturadas.	El	anillo	de	las	quinonas	

no	 es	 aromático	 y	 puede	 considerarse	 como	 un	 sistema	 funcional	 específico	 denominado	

estructura	quinoide.	En	la	figura	1	se	muestra	la	estructura	de	la	1,4-naftoquinona,	En	la	figura	2	

se	muestran	estructuras	quinoides,	donde	Y	y	Z	pueden	ser	O,	NH,	Etc.	[10].	

Figura	1.	Estructura	de	la		1,4-naftoquinona.	 	Figura	2.	Estructuras	quinoides.	
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Los	compuestos	quinoideos	tienen	un	sistema	de	enlaces	conjugados	y	son	compuestos	

cristalinos	con	puntos	de	fusión	altos.	El	sistema	resonante,	y	también	el	color,	se	exaltan	

cuando	hay	grupos	vecinos	donadores	de	electrones,	por	ejemplo	en	la	8-aminonaftoquinona,	

Figura	3	[10].	

Figura	3.	Resonancia	de	la	8-aminonaftoquinona.	

Por	esta	razón	un	buen	número	de	derivados	quinónicos	se	utilizan	como	colorantes	textiles.	Las	

naftoquinonas	 naturales	 son	 pigmentos	 cuyo	 color	 va	 desde	 el	 amarillo,	 pasando	 por	 el	

anaranjado,	al	 rojo	 intenso.	Se	encuentran	en	mayor	cantidad	en	 las	plantas	superiores	y,	en	

menor	proporción,	en	los	hongos,	los	erizos	y	las	estrellas	de	mar	[11].	La	Figura	4,	muestra	las	

estructuras	químicas	de	naftoquinonas	elaboradas	por	plantas	superiores.	

Figura	4.	Estructuras	químicas	de	naftoquinonas	elaboradas	por	plantas	superiores.	
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Estructuralmente,	son	compuestos	cíclicos	derivados	del	naftaleno	y	se	caracterizan	por	tener	

dos	grupos	funcionales	carbonilo	en	uno	de	los	anillos	aromáticos	en	posición	1,4	nombrados	

como	1,4-naftoquinonas	y	1,2	llamados	1,2-naftoquinonas	[12].	

Los	grupos	carbonilos	conjugados	con	los	dobles	enlaces	le	confieren	a	la	molécula	una	coloración	

intensa	y	su	reactividad	descrita	como	electrófilos.	Las	1,4-naftoquinonas	tanto	de	origen	natural	

como	 sintético	 han	 mostrado	 importantes	 actividades	 biológicas	 tales	 como	 agentes	

antibacterianos,	antifúngicos,	anticancerígenos	y	antimaláricos.	Por	ello,	grupos	de	investigación	

han	centrado	su	interés	en	diversos	campos	de	la	ciencia	como	la	fitoquímica,	la	síntesis	orgánica,	

la	química	medicinal,	farmacología,	toxicología,	entre	otras	[13].		

La	figura	5	muestra	la	estructura	química	del	naftaleno,	1,4	y	1,2-naftoquinona.	

Figura	5.	Estructura	química	del	naftaleno,	1,4	y	1,2-naftoquinona.	

Las	 quinonas	 están	 presentes	 en	 abundancia	 en	 la	 naturaleza	 es	 interesante	 que	 numerosos	

fármacos	 quimioterapéuticos	 utilizados	 clínicamente	 como	 la	 doxorrubicina,	 daunorrubicina,	

mitoxantrona,	mitomicina,	 saintopina	 contienen	 restos	quinona.	Por	 lo	 tanto,	 a	 fin	de	buscar	

nuevas	moléculas	biológicamente	activas	que	tienen	un	resto	quinona,	los	continuos	esfuerzos	

están	en	marcha	para	sintetizar	diversas	moléculas	híbridas	[13].	

Las	naftoquinonas	muestran	propiedades	farmacológicas	muy	significativas,	interactúan	con	los	

sistemas	 biológicos	 para	 promover	 acciones	 inflamatorias,	 antiinflamatorias,	 y	 para	 inducir	

toxicidad.	 De	 manera	 general	 ejercen	 sus	 acciones	 por	 medio	 de	 dos	 reacciones:	 como	
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prooxidantes,	reduciendo	el	oxígeno	a	especies	reactivas	de	oxígeno	(ROS),	y	como	electrófilos,	

formando	enlaces	covalentes	con	nucleófilos	del	tejido	[12].	

En	las	reacciones	heterogéneas	donde	participan	solidos	el	proceso	de	cavitación	puede	llegar	a	

ser	 muy	 importante,	 ya	 que	 puede	 mejorar	 significativamente	 el	 transporte	 de	 masa,	 la	

reactividad	de	los	metales	y	reacciones	catalíticas	[14].	

Los	efectos	químicos	del	ultrasonido	son	principalmente	el	resultado	del	colapso	de	las	burbujas	

o grandes	"cavidades",	que	aparecen	y	crecen	cuando	y	donde	la	presión	cae	por	debajo	de	la

presión	de	vapor	del	 líquido	a	una	temperatura	dada.	La	recuperación	de	la	presión	hace	que	

estas	 burbujas	 implosiónen	 en	 unos	 pocos	 microsegundos.	 Estas	 implosiones	 o	 derrumbes	

generan	choque	de	ondas	a	alta	presión,	chorros	de	micro-líquido	y	ruido	[15].	

Estrategia	 asistida	 por	 ultrasonidos	 se	 conoce	 como	un	método	de	 síntesis	 química	 única	 en	

materiales.	 La	 irradiación	 ultrasónica	 proporciona	 efectos	 físicos	 y	 químicos	 inusuales	 que	 se	

derivan	de	cavitación	acústica.	Un	líquido	tratado	con	ultrasonido	puede	conducir	a	la	formación,	

el	crecimiento	y	colapso	de	una	burbuja,	y	los	puntos	calientes	localizados	generarán	muy	altas	

presiones	y	temperaturas,	además	de	un	rápido	calentamiento	y	enfriamiento.	Por	otra	parte,	

las	ventajas	de	sonoquímica	también	se	han	aplicado	activamente	en	muchos	otros	campos.	Es	

por	 eso	 que	 diversas	modificaciones	 y	 aleaciones	 han	 sido	 reportadas	 sobre	 la	 superficie	 de	

NTCPM	[16]	[17].	

Objetivo	por	el	cual	en	el	presenta	trabajo	se	pretende	modificar	superficialmente	NTCPM	bajo	

las	características	de	la	química	verde	utilizando	una	energía	alternativa	como	el	ultrasonido	y	

moléculas	orgánicas	del	tipo	NF,	con	el	fin	de	mejorar	las	características	de	dispersidad	frente	a	

diversos	solventes	de	los	NTCPM.	
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Sección	Experimental.	

Modificación	 superficial	 	 	 y	 caracterización	 de	Nanotubos	 de	 carbono	 de	 pared	múltiple	 	 con	

sistemas	aromáticos	(1,4-naftoquinona,	2,3-dicloro-1,4.naftoquinona)	asistiendo	la	modificación	

con	energía	de	ultrasónica.	Los	equipos	a	utilizar	en	la	modificación	y	caracterización	fueron	los	

siguientes:	 baño	 de	 ultrasonido	 modelo	 5500	 marca	 Branson,	 balanza	 marca	 Sartorious,	

centrifuga	sorval	ST16	thermo	cientific	y	material	básico	de	laboratorio.		Los	reactivos	a	utilizar	

fueron	NTCPM		grado	industrial	(Lote:	GYM002	de	30-50nm,	longitud	5-15	micras,	pureza	mayor	

al	90%,	ceniza	menor	al	3.5%,	SSA:	200m2/g),	1,4-naftoquinona	y	2,3-dicloro-1,4-naftoquinona	

98%	pureza	de	sigma-aldrich,	Etanol	99%	pureza	CTR-scientific.	

Para	llevar	a	cabo	la	modificación	se	usó	un	matraz	bola	de	fondo	redondo	de	una	boca	de	50	ml	

se	colocaran	0.05	g	de	NTCPM	y	una	solución	de	25	ml	de	etanol	con:	0.2g	de	1,4-naftoquinona	

solución	 a	 [126	 x	 10-3	moles],	 o	 	 0.2g	 de	 2,3-dicloro-1,4-naftoquinona	 solución	 a	 	 [8.7	 x	 10-3	

moles].		

El	 sistema	 se	 puso	 en	 el	 baño	 de	 ultrasonido	 por	 30	 minutos	 a	 temperatura	 ambiente.	 El	

contenido	de	los	matraces	se	vertió	en	tubos	cónicos	para	su	posterior	centrifugación	a	9000	rpm	

durante	30	minutos,	el	sobrenadante	se	desechó	y	se	hicieron	3	lavados	con	etanol	repitiendo	el	

mismo	procedimiento	de	centrifugación.	Adicional	a	esto	se	secaron	en	una	estufa	a	60	°C	por	48	

horas.		

Las	características	de	NTCPM-NF	fueron	examinadas	mediante	diferentes	técnicas;	pruebas	de	

dispersión	en	solventes	polares	y	no	polares	(Agua,	Etanol,	Metanol,	Hexano	y	diclorometano)	a	

temperatura	ambiente,	otra	caracterización	realizada	fue	ángulo	de	contacto.	

Resultados	y	Discusión	

Pruebas	de	dispersión.	En	un	experimento	de	estabilidad	de	la	dispersión,	las	muestras	fueron	

obligados	a	dispersarse	en	diferentes	solventes	tanto	polares	como	no	polares	(los	incisos	a,	b,	c,	

d,	e	muestran	 los	 solventes	 respectivos:	Agua,	Etanol,	Metanol,	Hexano,	Diclorometano)	y	 se	

posaron	 a	 temperatura	 ambiente	 durante	 la	 observación.	 	 Los	 resultados	 se	 presentan	 en	 la	

figura	6.	Después	de	la	dispersión	de	NTCPM	sin	tratamiento	(B)	precipitaron	a	la	parte	inferior	

esto	se	atribuyó	a	la	fuerte	hidrofobicidad	de	NTCPM.			



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

771	

En	comparación	con	el	sistema	de	dispersión	de	NTCPM	modificados	con	NF	y	con	un	tratamiento	

ultrasónico	por	30	min	(A),	la	estabilidad	de	la	dispersión	del	sistema	de	NTCPM	en	solución	se	

mantuvo	estable	por	lo	tanto	se	atribuye	una	modificación	superficial	de	los	NTCPM	cuando	son	

tratados	con	ultrasonido	y	sistemas	aromáticos	tipo	NF.		Recientemente	se	ha	informado	que	la	

modificación	de	NTCPM	se	logra	por	medio	de	interacciones	π-π	que	se	dan	entre	la	superficie	

de	los	NTC	y	el	sistema	aromático	formando	apilamientos.	Es	considerada	no	destructiva		debido	

a	que	no	daña	ni	afecta	los	enlaces	sp2	de	los	NTC	[9].	

								(A)																																																																																												(B)	

Figura	6.	Fotografía	de	la	estabilidad	de	dispersión	en	NTCPM		modificados	(A)	y	sin	modificar	

(B)	frente	a	diferentes	solventes	tanto	polares	como	no	polares	a	temperatura	ambiente.	

La	figura	7	hace	aún	más	evidente	el	comportamiento		de	buen	dispersión	de	NTC	modificados	

con	NF	mediante	ultrasonido	frente	a	solventes	como	etanol	(2b)	y	hexano	(2e)	en	comparación	

con	NTC	sin	modificar	y	en	 los	mismos	solventes	 (Nb)	NTC	en	etanol	y	 (Ne)	NTC	en	hexano	a	

temperatura	ambiente.		
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Figura	7.	Fotografía	de	la	dispersión	de	NTC	modificados	con	NF	por	ultrasonido	en	etanol	y	

hexano	(2b)	y	(2e)	en	comparación	con	NTC	sin	modificar	y	en	los	mismos	solventes	(Nb)	y	(Ne)	

Angulo	de	contacto.	En	dicha	prueba	se	realizan	pastillas	tanto	de	NTC	modificados	y	sin	modificar	

siendo	 lo	 más	 finas	 posibles	 evitando	 irregularidades	 ya	 que	 esto	 facilita	 la	 medición,	

posteriormente	son	puestas	en	una	platina	y	enfocadas	en	una	cámara	para	añadir	sobre	ellas	

una	 fase	 líquida,	 la	 propiedad	 superficial	 de	 los	 sólidos	 que	 cuantifica	 su	 tendencia	 a	 la	

hidrofobicidad	como	parámetro	importante	para	analizar	los	mecanismos	de	interacción	entre	

las	fases	sólida	y	líquida	en	NTC	sin	tratamiento	y	modificados	mediante	ultrasonido	fue	medido	

y	presentado	en	la	figura	8.	En	el	inciso	A	se	muestra	la	hidrofobicidad	que	muestran	las	pastillas	

de		NTC	sin	modificar	cuando	entran	en	contacto	con	una	fase	liquida		por	otra	parte	el	inciso	B	

donde	 se	 encuentran	 pastillas	 de	 NTC	 modificados	 mediante	 ultrasonido	 con	 NF	 tienen	 un	

comportamiento	 hidrófilico	 frente	 a	 la	 misma	 fase	 liquida	 dicho	 comportamiento	 puede	

atribuirse	a	la	modificación	superficial	de	los	NTC	con	las	molécula	orgánica	tipo	NF.	

(A) 																																																																																				(B)	

Figura	8.	Fotografía	de	ángulo	de	contacto	de	A)	NTC	sin	modificar	Y	(B)	NTC	modificados	con	

NF	mediante	ultrasonido	por	30	min.	

Conclusiones		

De	 acuerdo	 a	 los	 resultados	 obtenidos	 mediante	 las	 pruebas	 de	 dispersión	 en	 donde	 NTC	

modificados	con	moléculas	orgánicas	de	tipo	NF	y	sin	modificar	fueron	inmersos	en	solventes	
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polares	y	no	polares	se	puede	concluir	que	los	NTC	modificados	presentan	una	mejor	dispersión	

en	todos	los	solventes	en	comparación	con	la	no	modificación	de	los	mismos.	

Por	otra	parte	con	la	medición	del	ángulo	de	contacto	se	puede	complementar	que	los	NTC	sufren	

una	modificación	superficial	con	moléculas	orgánicas	de	tipo	NF	mediante	energías	alternativas	

bajo	los	fundamentos	de	química	verde	como	el	ultrasonido	debido	a	que	el	carácter	hidrofóbico	

característico	de	los	NTC	se	pierde	bajo	el	efecto	de	la	modificación.	Estos	parámetros	servirán	

de	base	para	posteriores	estudios.	

Agradecimientos	

Se	 agradece	 al	 Posgrado	de	Ciencia	 y	 Tecnología	 de	Materiales,	 así	 como	al	 CONACyT	por	 el	

otorgamiento	de	la	beca	con	número	711697.	

	Al	 Cuerpo	 Académico	 de	 Química	 Orgánica	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Química	 y	 al	 apoyo	

otorgado	por	SEP-CONACYT	atreves	del	proyecto	con	Número	2011-01-167903.	

Referencias		
[1]	 S.	Sahebian,	S.	M.	Zebarjad,	J.	Vahdati	Khaki,	and	A.	Lazzeri,	“The	decoration	of	multi-

walled	carbon	nanotubes	with	nickel	oxide	nanoparticles	using	chemical	method,”	Int.	
Nano	Lett.,	vol.	6,	no.	3,	pp.	183–190,	2016.	

[2]	 “Effect	on	multi	walled	carbon	nanotubes	on	tribological	properties	of	lubricant.pdf.”	.	
[3]	 M.	Allegri,	D.	K.	Perivoliotis,	M.	G.	Bianchi,	M.	Chiu,	A.	Pagliaro,	M.	A.	Koklioti,	A.	F.	A.	

Trompeta,	E.	Bergamaschi,	O.	Bussolati,	and	C.	A.	Charitidis,	“Toxicity	determinants	of	
multi-walled	carbon	nanotubes:	The	relationship	between	functionalization	and	
agglomeration,”	Toxicol.	Reports,	vol.	3,	pp.	230–243,	2016.	

[4]	 P.	Chaiwan	and	J.	Pumchusak,	“Wet	vs.	dry	dispersion	methods	for	multiwall	carbon	
nanotubes	in	the	high	graphite	content	phenolic	resin	composites	for	use	as	bipolar	plate	
application,”	Electrochim.	Acta,	vol.	158,	pp.	1–6,	2015.	

[5]	 H.	Xia,	Y.	Zhang,	C.	Chen,	W.	Wu,	K.	Yao,	and	J.	Zhang,	“Ozone-Mediated	
Functionalization	of	Multi-Walled	Carbon	Nanotubes	and	Their	Activities	for	Oxygen	
Reduction	Reaction,”	J.	Mater.	Sci.	Technol.,	vol.	32,	no.	6,	pp.	533–538,	Jun.	2016.	

[6]	 F.	Faraguna,	E.	Vidović,	and	A.	Jukić,	Eur.	Polym.	J.,	2016.	
[7]	 S.	Gómez,	N.	M.	Rendtorff,	E.	F.	Aglietti,	Y.	Sakka,	and	G.	Suárez,	Appl.	Surf.	Sci.,	vol.	379,	

pp.	264–269,	Aug.	2016.	
[8]	 M.	Gustavo,	R.	C.	De	Oliveira,	N.	A.	Pradie,	P.	R.	Gessolo,	P.	R.	Worfel,	G.	R.	Martinez,	P.	

Di,	M.	S.	Dresselhaus,	and	P.	Corio,	"Journal	Photochem.	Photobiol.	A	Chem.,	vol.	211,	no.	
2–3,	pp.	99–107,	2010.	

[9]	 Andrade	M.,	“Tesis	de	maestría	en	ciencia	y	tecnología	de	materiales.	UAdeC.	Unidad	
saltillo.	México.,”	biologicas,	2013.	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

774	

[10]	 Y.	E,	QUÍMICA	ORGÁNICA	BÁSICA	Y	APLICADA:	DE	LA	MOLÉCULA	A	LA	INDUSTRIA.,	1st	ed.	
España,	1996.	

[11]	 S.	O.,	“pigmentos	Naturales	quinónicos,”	Pigment.	Nat.	quinonicos,	vol.	1,	pp.	7–16.	
[12]	 R.	N.	Cantú	González,	L.	Palomo	Ligas,	S.	D.	Nery	Flores,	L.	I.	López	López,	and	L.	Barajas	

Bermúdez,	“Naftoquinonas :	de	simples	pigmentos	a	moléculas	terapéuticas,”	Biológicas,	
vol.	14,	no.	2,	pp.	48–56,	2012.	

[13]	 U.	V.	Mallavadhani,	C.	V.	Prasad,	S.	Shrivastava,	and	V.	G.	M.	Naidu,	Eur.	J.	Med.	Chem.,	
vol.	83,	pp.	84–91,	2014.	

[14]	 M.	Kauer,	V.	Belova-magri,	C.	Cairós,	H.	Schreier,	R.	Mettin,	M.	Kauer,	V.	Belova-magri,	C.	
Cairós,	and	H.	Schreier,	Ultrason.	-	Sonochemistry,	vol.	34,	pp.	474–483,	2016.	

[15]	 E.	Hutli,	A.	Bonyár,	D.	Oszetzky,	and	M.	S.	Nedeljkovic,	Mech.	Mater.,	vol.	92,	pp.	289–
298,	2016.	

[16]	 Y.	L.	Yang,	Guohai	,	Yazhou	Zhou,	Horng	Bin	Pan,	Chengzhou	Zhu,	Shaofang	Fu,	Chien	M.	
Wai,	Dan	Du,	Jun-Jie	Zhu,	pp.	192–198,	2016.	

[17]	 Q.	Li,	Y.	Ma,	C.	Mao,	and	C.	Wu,	Ultrason.	Sonochem.,	vol.	16,	no.	6,	pp.	752–757,	2009.	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

775	

DETERMINACIÓN	DEL		CAMBIO	DE	VOLUMEN	EN	NANOPARTICULAS	
TERMOSENSIBLES	NUCLEO:CORAZA	(PSt:PNIPAM/MBA)	
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Resumen.	En	el	presente	trabajo	de	investigación	se	presenta	el	comportamiento	termosensible	
de	 nanopartículas	 poliméricas	 nanoestructuradas	 nucleo:coraza	 (NPT)	 de	 (PSt:PNIPAM/MBA),	
cuando	alcanza	su	temperatura	inferior	de	solución	critica	(LCST),	determinando	el	porciento	de	
volumen	 perdido	 y	 por	 tanto	 su	 encogimiento.	 Las	 nanopartículas	 se	 sintetizaron	 por	
microemulsión	en	semicontinuo	en	dos	etapas,	en	la	primera	se	sintetiza	el	núcleo	de	PSt	y	en	la	
segunda	 que	 es	 polimerización	 sembrada,	 se	 sintetiza	 la	 coraza	 termosensible	 de	 poli(N-
isopropilacrilamida)	(PNIPAM)/Poli(N,	N-metilenbisacrilamida)	MBA.	Los	tamaños	de	partícula	de	
estas	NPT	a	temperatura	ambiente	fueron	de	41	nm.	El	espesor	de	la	coraza	termosensible	se	
determinó	mediante	el	análisis	del	cambio	del	tamaño	entre	la	semilla	de		poliestireno	(PSt)	y	las	
NTP	sintetizadas	por	duplicado	(NC1	y	NC2).	Se	determinó	por	dispersión	de	luz	(QLS)	a	intervalos	
de	temperatura	de	25°C	a	55°C	el	encogimiento	de	tamaño	de	las	Nanopartículas.	El	cálculo	de	
volumen	perdido	en	porcentaje,	se	determinó	considerando	el	volumen	cuando	la	nanopartícula	
esta	hinchada	y	cuando	esta	encogida	(LCST),	obteniéndose	valores	promedio	de	encogimiento	
de	4.31	nm	y	un	porciento	de	volumen	perdido	de	22.35	promedio.	Las	aplicaciones	en	forma	
general	para	estas	nanopartículas	son	como	soportes	o	sistemas	acarreadores.	

Introducción.	

		La	Nanotecnología	comprende	el	estudio,	diseño,	creación,	síntesis,	manipulación	y	aplicación	

de	 aparatos	 y	 sistemas	 funcionales	 a	 través	 del	 control	 de	 la	 materia	 y	 la	 explotación	 de	

fenómenos	y	propiedades	de	la	misma	a	nano	escala	(átomos	y	moléculas)	[1].	

* isarzola@uadec.edu.mx
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La	 síntesis	 y	 aplicación	 de	 partículas	 con	 longitudes	 menores	 que	 100	 nm,	 llamadas	

nanopartículas,	 cobran	 cada	 vez	 mayor	 interés.	 	 Las	 propiedades	 de	 los	 materiales	 con	

dimensiones	nanométricas	son	significativamente	diferentes	a	los	de	mayor	tamaño	y	el	control	

adecuado	de	estas	 propiedades	 en	esta	 escala	 han	dado	 lugar	 a	 una	nueva	 ciencia	 así	 como	

productos	y	dispositivos	electrónicos	[2].	Entre	las	propiedades	que	son	modificadas	por	el	efecto	

de	tamaño	cuántico	están	las	ópticas,	electrónicas,	magnéticas	y	fotoquímicas	[3].	Debido	a	la	

alta	relación	superficie	volumen	que	presentan	las	nanopartículas,	son	candidatas	ideales	para	

uso	en	catálisis	[4].	Sin	embargo,	estos	nanocatalizadores	por	su	naturaleza	tienden	a	agregarse,	

lo	 que	 ha	 llevado	 a	 desarrollar	 soportes	 que	 eviten	 este	 fenómeno	 y	 permitan,	 aprovechar	

totalmente,	las	propiedades	catalíticas	de	las	nanopartículas.	

En	el	presente	trabajo,	se	reporta	la	síntesis.	

En	 el	 presente	 trabajo	 de	 investigación	 se	 presenta	 el	 comportamiento	 termosensible	 de	

nanopartículas	 poliméricas	 nanoestructuradas	 nucleo:coraza	 (NPT)	 de	 (PSt:PNIPAM/MBA),	

cuando	alcanza	su	temperatura	inferior	de	solución	critica	(LCST),	determinando	el	porciento	de	

volumen	perdido	y	por	tanto	su	encogimiento.	

Se	incluyen	los	resultados	de	la	polimerización	en	microemulsión	de	estireno	en	semicontinuo	a	

60°C.	El	proceso	permite	la	síntesis	de	látex	con	alto	contenido	de	sólidos,	conteniendo	partículas	

de	 tamaño	nanométrico	 (45	 a	 56	nm	de	diámetro	promedio)	 con	distribución	de	 tamaño	de	

partícula	estrecha	[(Dw/Dn)	≈1.1-1.2].		

Así	mismo	se	incluye	en	este	trabajo	el	estudio	de	la	formación	de	partículas	compuestas	de	un	

núcleo	de	estireno	y	una	coraza	termosensibles	de	PNIPAM/MBA,	lo	anterior		llevándose	a	cabo	

por	polimerización	sembrada	y	el	monómero	de	la	coraza	se	adicionó	en	semicontinuo,	a	un	flujo	

tal	que	se	favoreció	la	formación	de	la	coraza	sobre	la	superficie	de	las	partículas	de	poliestireno	

y	no	la	homopolimerización	del	monómero	termosensible.	

Estrategia	experimental.	

Primero	 se	 estableció	 el	 procedimiento	de	 la	 técnica	 de	polimerización	 en	microemulsión	 en	

semicontinuo	para	obtener	partículas	polimétricas	de	estireno	con	alto	contenido	de	sólidos	y	

tamaños	menores	de		50	nm.	
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Con	 base	 en	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 la	 etapa	 anterior	 se	 seleccionaron	 las	 condiciones	

adecuadas	para	polimerizar	una	coraza	de	NIPAM/MBA		en	semicontinuo.		

Polimerización	de	estireno	en	semicontinuo.	

En	un	reactor	enchaquetado	de	100	ml.	Se	agregó	una	solución	micelar	la	cual	contenía,	3.3545	

g	de	SDS,	1.1299	g	de	AOT,	96.0332	g	de	agua	y	0.062	g	de	iniciador	KPS.	Posteriormente	se	colocó	

la	solución	micelar	y	el	iniciador		en	un	reactor	enchaquetado	de	100	mL.	El	sistema	se	selló	para	

evitar	la	entrada	de	oxígeno.	Después	se	inició	la	desgasificación	de	la	mezcla	de	reacción.	Para	

esto	se	hizo	burbujear	la	solución	con	argón	por	1h	mientras	se	agitaba	a	450	rpm.,	10	minutos	

antes	de	iniciar	la	reacción	se	hizo	pasar	por	la	chaqueta	del	reactor	agua	a	60°C.	Transcurrido	

este	tiempo	se	inició	la	reacción	al	adicionar	el	monómero	a	un	flujo	de	0.073	g/min.	La	adición	

del	monómero	se	efectuó	en	un		lapso	de	8	h.	Al	finalizar	la	adición,	se	le	dio	un	tiempo	de	post-

adición	de	1	h.	Para	fijar	estos	flujos	de	adición	se	calibró	previamente	la	bomba	de	dosificación	

a	diferentes	velocidades	hasta	alcanzar	el	flujo	de	adición	deseado.		

Tamaño	de	partícula.	

El	tamaño	de	partícula	se	midió	a	25°C	por	dispersión	de	luz.	El	látex	se	diluye	en	agua	

desionizada.	El	 equipo	analiza	 los	datos	de	 correlación	de	 intensidad	mediante	el	método	de	

cumulantes	para	proporcionar	 la	velocidad	promedio	de	decaimiento	(G2=q2D),	donde	G	es	 la	

función	de	correlación,	q	=	(4ph/l)sen(q/2)	es	el	vector	de	dispersión,	h	es	el	índice	de	refracción,	

y	D	 es	 el	 coeficiente	de	difusión.	 Los	 coeficientes	de	difusión	medidos	 son	 representados	 en	

términos	de	los	diámetros	aparentes	mediante	la	ley	de	Stokes	asumiendo	que	el	solvente	tiene	

la	viscosidad	del	agua.	El	diámetro	obtenido	mediante	esta	técnica	es	el	diámetro	de	intensidad,	

Dz.	

Preparación	de	partículas	núcleo/coraza.	

A	partir	de	la	semilla	se	prepararon	partículas	núcleo/coraza			poliestireno	/	PNIPAM/MBA	

por	duplicado,	las	cuales	se	identificaron	como	NC1	y	NC2	respectivamente.		

Se	colocaron	22.5	g	de	látex	de	PS	de	la	semilla	(S)	en	un	reactor	enchaquetado	de	100	mL.	El	

sistema	 se	 selló	 para	 evitar	 la	 entrada	 de	 oxígeno.	 Después	 se	 inició	 la	 desgasificación	 de	 la	
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semilla,	haciendo		burbujear	la	solución	micelar		con	argón	por	1	h	al	mismo	tiempo	se	agitaba.	

Diez	minutos	antes	de	iniciar	la	reacción	se	hizo	pasar	por	la	chaqueta	del	reactor	agua	a	70°C.	

Después	de	estos	diez	minutos,	se	 inició	 la	reacción	agregando	al	mismo	tiempo	una	solución	

acuosa	del	iniciador	al	1.9	%		(previamente	desgasificada)	y	la	solución	acuosa	de	los	monómeros	

de	la	coraza	(NIPAM/MBA)	a	un	flujo	de	0.11	g/min	durante	4h.	El	agente	entrecruzante	(MBA)	

se	agregó	en	2	%	p	con	respecto	al	NIPAM.	Al	finalizar	la	adición	se	le	dio	un	tiempo	de	post-

adición	de	6	h.	Se	tomó	una	muestra	al	final	de	la	reacción	para		caracterizarla.	En	la	figura	1	se	

muestra	el	sistema	experimental	donde	se	llevó	a	cabo	la	síntesis	de	la	semilla	y	de	la	coraza.	

	

Caracterización	de	los	látices	termosensibles	

Tamaño	de	partícula.	 El	 tamaño	de	partícula	 se	midió	por	 dispersión	de	 luz,	 	 a	 intervalos	 de	

temperatura		de	5°C	de	20°C	hasta	55°C.	El	látex	se	diluyó	en	agua	dezionizada	y	colocada	en	una	

celda	de	cuarzo.	

Tamaño	y	distribución.	Se	prepararon	diluciones	de	0.01	g	de	látex	en	10	g	de	agua	desionizada	

y	se	colocó	una	gota	de	la	dilución	en	una	rejilla.	Los	diámetros	se	midieron	directamente	de	cada	

micrografía	obtenida	por	STEM.	

Condensador Motor

Reactor

Jeringa y bomba 
de dosificación de 

monómero

Condensador Motor

Reactor

Jeringa y bomba 
de dosificación de 

monómero

Figura	1	Imagen	del	sistema	experimental	utilizado	para	llevar	a	cabo	la	polimerización	

de	estireno	en	microemulsión	en	semicontinuo.	
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Resultados	y	Discusión	

Los	 avances	 tecnológicos	 requieren	 continuamente	 polímeros	 con	 propiedades	 mejoradas.	

Debido	a	esto	los	polímeros	estructurados	están	cobrando	auge,	ya	que	polímeros	con	una	gran	

variedad	 de	 propiedades	 se	 pueden	 preparar	 utilizando	 monómeros	 que	 ya	 se	 encuentran	

disponibles	en	el	mercado.		

Entre	 los	 polímeros	 estructurados	 se	 encuentran	 los	 tipos	 núcleo-coraza.	 Estos	materiales	 se	

caracterizan	por	tener	una	combinación	de	las	propiedades	de	los	polímeros	que	los	forman;	por	

ejemplo,	utilizando	un	polímero	rígido	y	uno	flexible	se	puede	obtener	un	material	rígido	pero	

con	una	buena	resistencia	al	impacto.	Estos	materiales	encuentran	usos	como	modificadores	de	

impacto,	adhesivos,	recubrimientos	y	recientemente	se	utilizan	como	soportes	de	nanopartículas	

para	 controlar	 la	 agregación	 debido	 a	 su	 tamaño	 nanométrico.	 Ordinariamente	 se	 obtienen	

mediante	polimerización	en	emulsión	en	dos	etapas.	 En	 la	primera	etapa	 se	 forma	el	 núcleo	

(semilla)	y	en	la	segunda	etapa	se	recubre	la	semilla	con	otro	polímero	para	formar	la	coraza	[5].	

Con	lo	anterior	y	de	acuerdo	a	lo	reportado	en	la	bibliografía	 	[6],	cuando	las	partículas	están	

saturadas	 con	 monómero,	 éstas	 crecen	 a	 su	 máxima	 velocidad.	 Como	 consecuencia,	 la	

nucleación	 de	 partículas	 es	 mínima.	 En	 polimerización	 en	 emulsión	 (o	 microemulsión)	 en	

semicontinuo,	la	velocidad	de	crecimiento	volumétrico	máximo	de	las	partículas	ocurre	a	las	así	

llamadas	condiciones	de	inundación	de	monómero.		

En	 la	Tabla	 I	 se	muestra	 la	composición	del	 látex	utilizado	como	semilla,	en	 la	polimerización	

sembrada	de	NIPAM/MBA	en	microemulsión	por	semicontinuo.		

A	partir	de	la	semilla,	se	prepararon	partículas	NC	por	duplicado,		en	la	Tabla	II	se	presentan	

las	relaciones	en	peso	núcleo:	coraza.	Se	trabajó	a	un	flujo	de	adición	mayor	que	el	empleado	en	

la	 preparación	 de	 la	 semilla,	 creándose	 las	 condiciones	 de	 inundación	 de	 monómero.	 Para	

preparar	las	partículas	NC1	y	NC2	a	partir	de	la	semilla,	se	utilizó	un	flujo	de	adición	de	0.11	g/min.	
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Tabla	1	Composición	de	la	semilla	de	poliestireno	obtenida	por	polimerización	en	

microemulsión	en	semicontinuo	a	un	flujo	de	0.073	g/min.	

Composición	Semilla	
Componentes	 (g)	 %	
St	agregado	 	35.00	
PS	98.10	 34.33	 25.32	
St	residual	 0.66	 0.49	
KPS	 0.06	 0.05	
Surfactante	 4.48	 3.31	
Agua	 96.03	 70.83	

Total	 135.58	 100	

Tabla	II	Composición	de	la	mezcla	de	reacción	de	la	polimerización	sembrada	de	NIPA/MBA	en	

microemulsión	por	semicontinuo	a	un	flujo	de	0.11	g/min.	

NC1	 NC2	

g	 %	 g	 %	

PS	 5.66	 11.45	 5.72	 11.50	

NIPAM	 1.64	 3.32	 1.65	 3.31	

MBA	 0.03	 0.7	 0.03	 0.07	

KPS	 0.04	 0.09	 0.04	 0.09	

Agua	 41.20	 83.35	 41.39	 83.30	

Surfactante	 0.74	 1.50	 0.45	 1.50	

Estireno	 0.11	 0.22	 0.11	 0.22	

Total	 49.42	 100.00	 49.68	 100	

Látex	
utilizado(g)	

22.36	 22.57	
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Tamaño	y	morfología.	En	las	Figuras	2	y	3,	se	muestran	las	micrografías	obtenidas	por	STEM	para	

las	partículas	NC1	y	NC2,	respectivamente.	Se	muestran	imágenes	de	campo	obscuro	adquiridas	

a	 diferentes	magnificaciones.	 Como	 se	 puede	 	 observar,	 las	 partículas	 tienen	una	morfología	

esferoidal.	La	distribución	de	tamaños	oscila	entre	los	20	y	50	nm	de	diámetro.		

Figura	2.	Micrografías	de	las	muestras	del	látex	final	de	las	partículas	núcleo:	coraza	NC1.	

Figura	3.	Micrografías	de	las	muestras	del	látex	final	de	las	partículas	núcleo:	coraza	NC2	
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Las	micrografías	de	la	muestra	final	de	las	nanopartículas	núcleo:	coraza	se	analizaron	para	

obtener	un	histograma	de	distribución	de	tamaño	de	partícula	en	el	cual	se	graficó	la	distribución	

de	tamaño	de	más	de	1,000.	En	la	Figura	4	se	comparan	los	histogramas	de	la	semilla,	NC1	y		en	

la	Figura	5		se	comparan	los	histogramas	de	la	semilla,	NC2,		observando,		que	en	las	partículas	

núcleo	se	conserva	la	distribución	estrecha	de	tamaños	de	nanopartícula,	y	que	es	notable	en	las	

nanopartículas	NC	el	desplazamiento	hacia	tamaños	de	partícula	mayores.	La	Tabla	III	muestra	

los	tamaños	de	partícula	de	la	semillas	y	las	partículas	núcleo:	coraza	preparadas,	se	reportan	los	

diámetros	promedio	en	número	(Dn),	peso	(Dw)	calculado	de	las	micrografías	de	STEM,	así	como	

el	Dz	determinado	por	QLS.	Se	puede	apreciar	en	esta	tabla	que	el	tamaño	de	partícula	crece	al	

aumentar	 de	 la	 semilla	 a	 las	 nanopartículas	 NC1	 y	 NC2.	 Las	 PDI	 en	 todos	 los	 casos	 son	

relativamente	 estrechas	 (1.10	 a	 1.12)	 	 incluso	 las	 partículas	 NC1	 y	 NC2	 presentan	 valores	

ligeramente	menores	que	las	PDI	de	la	semilla.	

Figura	4.	Histogramas	de	la	muestra	del	latex	final	de	las	partículas	nucleo:coraza	y	el	látex	final	

de	la	semilla:	a)Semilla,	b)NC1	
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Figura	3.	Histogramas	de	las	muestras	del	látex	final	de	las	partículas	núcleo:coraza	y	el	látex	

final	de	la	semilla:	a)	Semilla,	b)	NC2.	

Tabla	VII	Tamaños	de	Partícula	de	semilla	(A),	NC1	y	NC2	en	número	(Dn),	peso	(Dw),	PDI	Y	Dz	

por	QLS.	

Los	resultados		de	la	Tabla	III,	y	las	micrografías	de	las	Fíguras	8	y	9,	sugieren	que	efectivamente	

se	 formó	 la	 coraza	 sobre	 la	 superficie	 del	 núcleo	 de	 poliestireno.	 El	 análisis	 de	 diferentes	

micrografías	 indica	 que	 no	 fue	 posible	 identificar	 partículas	 de	 PNIPAM.	 Esto,	 junto	 con	 los	

valores		de	las	PDI	de	las	partículas	NC	denota		que	el	monómero	adicionado	en	semicontinuo	es	

destinado	al	crecimiento	de	las	partículas	ya	existente.	Es	decir	que	la	mayor	parte	del	monómero	

adicionado	 hincha	 las	 partículas,	 y	 otra	 parte	 se	 disuelve	 en	 el	medio	 acuoso.	 El	monómero	

disuelto	en	el	medio	acuoso	en	presencia	de	radicales	de	iniciador	soluble	en	agua	(KPS),	forman	

Muestra	
METB	 QLS	

Dn	
(nm)	

Dw	
(nm)	

PDI	
Dz	25°C	
(nm)	

Semilla	A	 30.7	 34.26	 1.12	 42.44	
NC1	 40.8	 44.99	 1.10	 51.28	
NC2	 41.4	 45.7	 1.10	 51.90	
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radicales	oligoméricos	 los	cuales	pueden	ser	 fácilmente	captados	por	 la	 semilla	hinchada	con	

monómero		para	formar	sobre	la	superficie	de	la	misma	una	coraza	entrecruzada	de	PNIPAM-

PMBA.	

Propiedades	 termosensibles.	 Se	 determinó	 el	 diámetro	 de	 partícula	 por	 QLS	 a	 diferentes	

temperaturas	de	 las	partículas	núcleo:	coraza	y	 la	semilla.	En	 la	Figura	6	y	7,	 se	muestran	 los	

resultados	para	las	nanopartículas	NC1	y	NC2	comparados	con	su	respectiva	semilla.	Tal	como	se	

esperaba,	el	diámetro	de	partícula	de	la	semilla	es	muy	poco	sensible	a	la	temperatura.	El	tamaño	

de	la	semilla	a	temperatura	ambiente	(25°C),	es	menor	que	el	de	las	partículas	NC	a	esa	misma	

temperatura,	como	resultado	de	la	formación	de	la	coraza.	La	evolución	del	diámetro	de	partícula	

con	la	temperatura		indica	que	las	partículas	NC	se	encogen	marcadamente	hasta	cerca	de	los	

(32	 °C),	 para	 luego	 disminuir	 de	 una	 manera	 menos	 notable.	 Para	 el	 caso	 de	 las	 partículas	

núcleo:coraza	con	diámetros	del	orden	de	1µm,	también	se	ha	observado	este	comportamiento	

[7].	La	explicación	es	que	cuando	se	calienta	una	solución	acuosa	de	PNIPAM	por	arriba	de	su	

temperatura	de	solución	crítica	(LCST),	la	cual	es	de	32	°C,	se	presenta	un	cambio	muy	drástico	

alrededor	de	sus	grupos	hidrófobos	(propilo).	Las	moléculas	de	agua	que	hidratan	a	los	grupos	

propilo	 a	 través	 de	 puentes	 de	 hidrógeno,	 son	 liberadas	 y	 se	 alejan	 de	 los	 grupos	 propilo,	

provocando	que	estos	grupos	hidrófobos	se	unan,	ocasionando	un	encogimiento	de	la	cadena	

[8].	
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Figura	4.	Cambio	del	tamaño	de	partícula,	medido	por	QLS	en	función	de	la	temperatura	para	
las	partículas	NC1	(▲)	comparadas	con	la	semilla	de	PS	(♦).La	línea	punteada	indica	la	

temperatura	a	la	cual	se	marca	la	tendencia	al	cambio	del	Dz.

Figura	5.		Cambio	del	tamaño	de	partícula,	medido	por	QLS	en	función	de	la	temperatura	para	
las	partículas	NC2	(●)	comparadas	con	la	semilla	de	PS	(♦).	La	línea	punteada	indica	la	

temperatura	a	la	cual	se	marca	la	tendencia	al	cambio	del	Dz

La	Tabla	IV	presenta	los	diámetros	de	partícula	promedio	de	las	partículas	NC1	y	NC2	a	20°C	y	

55°C.	Para	la	muestra	NC1,	la	partícula	disminuyó	su	tamaño	en	4.03	nm,		y	para	la	muestra	NC2,	

la	 partícula	 en	 4.59	 nm,	 los	 valores	 tan	 cercanos	 indican	 que	 la	 síntesis	 es	 repoducible.	 El	

porcentaje	 de	 encogimiento	 es	 menor	 si	 tomamos	 como	 referencia	 el	 reportado	 en	

investigaciones	previas,	donde	se	reporta	un	valor	de	34%	[9];	esto	se	debe	a		que	el	porcentaje	

del	entrecruzante	MBA	se	encuentra	en		exceso	y	disminuye	el	encogimiento	de	la	coraza.	
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		Para	conocer	el	porciento	de	volumen	perdido	se	hizo	uso	de	la	siguiente	fórmula	[10].	

%	𝑑𝑒	𝑉𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛	𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 = 	 1 −
𝑉ýI²±87	8±2³¹327
𝑉	ýI²±87	þ3É¹þ727

∗ 	100	

En	donde:	

VEsfera	reducida	es:	El	volumen	de	la	esfera	a	55°C.	

VEsfera	hinchada	es:	El	volumen	de	la	esfera	a	20°C.	

El	volumen	se	calcula	considerando	la	forma	esferoidal	de	la	nanopartículas.	

Tabla	VIIIV	Tamaños	de	partícula	para	la	muestra	final	del	látex	de	partículas	NC	a	temperatura	ambiente	y	arriba	de	LCST.	

Nanopartícula	 Dz(25°C)(nm)	 Dz(55°C)(nm)	 Volumen	perdido	en	
porcentaje.	

Encogimiento	
(nm)	

NC1	 53.19	 48.59	 23.70	 4.03	
NC2	 53.02	 49.26	 21.00	 4.59	

Conclusiones	

1. La	 polimerización	 en	 microemulsión	 sembrada	 de	 NIPAM/MBA	 permite	 obtener

nanopartículas	 núcleo:coraza	 de	 poliestireno:p(NIPAM-MBA),	 	 adicionando	 los

monómeros	 de	 la	 coraza	 en	 semicontinuo	 bajo	 las	 condiciones	 de	 inundación	 de

monómero.	Este	modo	de	operación	conduce	a	diámetros	promedio	de	41	nm	y	bajos

valores	 de	 PDI	 estrechas	 (≈	 1.1),	 lo	 cual	 indica	 que	 no	 hubo	 homopolimerización	 de

PNIPAM/MBA.

2. Una	vez	alcanzado	su	temperatura	inferior	de	solución	critica	(LCST),	las	nanoparticulas

núcleo:coraza	 de	 poliestireno:P(NIPAM-MBA),	 	 tuvieron	 un	 comportamiento

termosensible.

3. El	 promedio	 del	 volumen	 perdido	 las	 nanoparticulas	 núcleo:coraza	 de

poliestireno:P(NIPAM-MBA),		es	de	22.35	más	alto	que	el	reportado	en	la	bibliografía.

4. El	 encogimiento	 en	 nanómetros	 de	 	 las	 nanoparticulas	 núcleo:coraza	 de

poliestireno:P(NIPAM-MBA),		es	de	4	nm.
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APLICACIONES	DE	LOS	NANOMATERIALES	EN	LA	ALIMENTACION	

F.	Hernández-Centeno	
M.	Hernández-González	
C.	M.	López-Badillo
E.	M.	Múzquiz-Ramos	

H.	Y.	López-De	la	Peña*	

Resumen.	 La	 nanotecnología	 es	 el	 área	 de	 investigación	 que	 comprende	 el	 estudio,	 diseño,	
creación,	síntesis,	manipulación	y	aplicación	de	materiales	a	una	escala	nanométrica	y	brinda	una	
aplicación	 práctica	 en	 la	 industria	 de	 alimentos.	 En	 la	 alimentación	 las	 aplicaciones	 de	 los	
nanomateriales	se	pueden	encontrar	en	el	procesado	de	alimentos,	aditivos	alimentarios	y	en	
materiales	en	contacto	con	alimentos.	En	esta	revisión	se	presenta	un	panorama	actual	de	 la	
investigación	 y	 desarrollo	 de	 los	 nanomateriales,	 así	 como	 sus	 aplicaciones	 en	 el	 área	 de	 la	
alimentación.	

Introducción	

La	 habilidad	 de	manipular	 la	materia	 a	 nano	 escala	 tiene	 un	 enorme	potencial	 para	 diversas	

aplicaciones	e	 innovaciones,	 involucrando	nuevos	materiales	para	áreas	 tan	distintas	como	 la	

alimentaria,	textil,	química,	medicina,	tecnologías	para	la	información	y	energía	por	mencionar	

solo	algunas.	Sus	aplicaciones	han	alcanzado	casi	todos	los	aspectos	de	nuestra	vida.		

El	termino	nanomaterial	incluye	partículas	naturales	o	sintéticas	con	al	menos	de	una	dimensión	

menor	a	100	nanometros	(nm),	mientras	que	las	nanopartículas	incluyen	al	menos	dos	de	sus	

dimensiones	entre	1	y	100	nm.	Los	nanomateriales	son	sintetizados	y	modificados	con	el	fin	de	

mejorar	su	desempeño	en	procesos	tecnológicos	y	la	composición	del	material	difiere	de	acuerdo	

a	su	uso	potencial	[1].		En	la	Tabla	1	se	muestra	la	clasificación	de	los	nanomateriales	de	acuerdo	

a	su	composición	química.		

Dentro	 de	 la	 clasificación	 de	 nanomateriales	 orgánicos	 se	 encuentran	 los	 fullerenos	 y	 los	

nanotubos	de	carbón	 los	cuales	han	recibido	gran	atención	en	 los	últimos	años	como	nuevos	

* hayalope@gmail.com
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materiales	 con	 aplicaciones	 multidisciplinares,	 por	 sus	 propiedades	 únicas	 que	 incluyen	

conductividad	térmica,	estabilidad	química	y	térmica,	resistencia	a	la	tracción,	sus	propiedades	

como	 conductores	 y	 semiconductores	 en	 función	 de	 su	 composición	 química	 y	 tratamientos	

físicos.	Estos	nuevos	materiales	se	han	empleado	como	adsorbentes	para	la	extracción	en	fase	

sólida	y	micro-extracción,	las	fases	estacionarias	para	cromatografía	de	gases	(GC),	cromatografía	

líquida	de	alta	resolución	(HPLC)	y	capilar	CNT	y	electrocromatografía	(CCA),	incluyendo	su	uso	

como	fases	seudo-estacionaria	para	la	electroforesis	capilar	[2].	

Tabla	1.	Clasificación	de	nanomateriales	[3]	

Dentro	de	los	nanomateriales	inorgánicos	las	nanopartículas	de	plata	son	conocidas	por	su	alta	

actividad	antimicrobiana,	debido	a	su	gran	superficie	específica	y	su	relación	de	área	-	volumen,	

contra	un	amplio	espectro	de	bacterias	y	también	contra	las	bacterias	resistentes	a	los	fármacos,	

hongo	 y	 los	 virus.	 El	 uso	 de	 nanopartículas	 de	 plata	 incorporados	 en	 diversas	 categorías	 de	

productos	de	consumo,	como	cosméticos,	ropa,	electrónica,	aeroespacial,	textiles	y	medicinas,	

está	creciendo	gracias	a	las	propiedades	interesantes	y	únicas	que	confieren	al	producto	debido	

a	su	tamaño	nanométrico	[4]	
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Los	 puntos	 cuánticos	 son	 nanopartículas	 semiconductoras	 que	 cuando	 se	 exponen	 a	 la	 luz,	

emiten	 claramente	 colores	 diferentes	 dependiendo	 de	 su	 tamaño.	 Son	 materiales	

semiconductores	 que	 se	 vuelven	 fluorescentes	 cuando	 resultan	 excitados	 por	 los	 fotones	 o	

electrones.	Así,	al	elegir	un	material	determinado	y	un	cierto	tamaño,	los	investigadores	pueden	

sintonizar	con	precisión	la	longitud	de	onda	de	la	luz	emitida	y,	en	consecuencia,	el	color	de	la	

misma.	Los	puntos	cuánticos	se	pueden	utilizar	como	etiquetas	fotoluminiscentes	con	excelentes	

posibilidades	para	la	detección	de	alto	rendimiento	y	el	diagnóstico	en	el	área	de	medicina	[5].		

Fundamento	Teórico	

La	 fabricación	 de	 alimentos	 es	 una	 industria	mundial	 que	mueve	millones	 dólares.	 Todas	 las	

grandes	 compañías	 de	 alimentos	 están	 buscando	 maneras	 de	 mejorar	 la	 eficiencia	 de	 la	

producción,	inocuidad	y	las	características	de	los	alimentos.	Una	gran	cantidad	de	proyectos	de	

investigación	y	desarrollo	están	curso,	con	el	objetivo	de	obtener	una	ventaja	competitiva.	Para	

una	 industria	 donde	 la	 competencia	 es	 intensa	 y	 la	 innovación	 es	 vital,	 la	 nanotecnología	 ha	

surgido	como	una	ayuda	potencial	para	mejorar	la	producción	de	alimentos	y	la	calidad	de	los	

mismos	[6].	

La	Tabla	2	muestra	algunos	ejemplos	de	productos	que	ya	se	comercializan	a	nivel	mundial	y	en	

los	 cuales	 ya	 se	 utilizan	 diferentes	 tipos	 de	 nanomateriales,	 la	 cual	 es	 publicada	 por	 el	

Departamento	de	Medio	Ambiente	de	la	Universidad	Técnica	de	Dinamarca,	el	Consejo	Ecológico	

de	Dinamarca	y	el	Consejo	del	Consumidor	de	Dinamarca	[7],	donde	se	puede	observar	la	gran	

variedad	de	aplicaciones	que	tienen	 los	nanomateriales.	En	esta	base	de	datos	se	encuentran	

más	de	100	productos	que	se	comercializan	en	la	actualidad.	
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Tabla	2.	Nanotecnología	en	la	industria	de	la	alimentación	[7]	

Producto	 Marca	 Nanomaterial	 Descripción	 Localización	
del	
nanoelemento	

M	&	M´s	con	cacahuate	 Mars	 Dióxido	 de	
titanio	

Aditivo	 Suspendido	 en	
el	solido	

Coffee	Mate		 Nestlé	 Dióxido	 de	
azufre	

Antimicrobiano	 Polvo	

Contenedores	 de	
comida	

Always	
Fresh		

Plata	 Antimicrobiano	 Suspendido	 en	
el	solido	

Bolsas	 de	
almacenamiento	 de	
alimentos	

Fresh	
Longer	

Plata	 Antimicrobiano	 Suspendido	 en	
el	solido	

Bolsas	 de	
almacenamiento	 de	
leche	materna	

Breast	
Milk	Bag	

Plata	 Antimicrobiano	 Suspendido	 en	
el	solido	

MesoGold	 Colloids	
for	Life	LLC	

Oro	 Bebida	
antioxidante	

Suspendido	 en	
el	liquido	

Nano	
Calcium/Magnesium	

Mag-I-
Cal.com	

Calcio	 Suplemento	 Polvo	

Refrigerador	 LG	 Carbón	 Desodorizante	 Filtro	de	carbón	
	

En	la	alimentación	las	aplicaciones	de	los	nanomateriales	se	pueden	encontrar	en	el	procesado	

de	 alimentos,	 aditivos	 alimentarios	 y	 en	 materiales	 en	 contacto	 con	 alimentos,	 algunas	

aplicaciones	ya	se		comercializan	y	otras	aún	están	en	proceso	de	desarrollo.	

	

Los	componentes	orgánicos	que	están	presentes	en	los	alimentos	como	proteínas,	carbohidratos	

y	 grasas	 pueden	 variar	 en	 tamaño,	 desde	 grande	 cadenas	 poliméricas	 hasta	 moléculas	 más	

simples	en	el	 rango	nanométrico.	 Los	nanomateriales	orgánicos	pueden	ser	 sintetizados	para	

fines	específicos,	tales	como	la	encapsulación	de	nutrientes	para	aumentar	su	biodisponibilidad,	

mejorar	el	sabor,	la	textura	y	la	consistencia	de	los	productos	alimenticios	o	enmascarar	un	sabor	

u	olor	indeseable.		

	

La	nanoencapsulación	implica	un	conjunto	de	técnicas	que	permiten	la	formación	de	partículas	/	

emulsiones	con	propiedades	funcionales,	que	consta	de	una	matriz	de	encapsulación	(hidratos	

de	 carbono,	 proteínas,	 lípidos,	 y	 otros)	 y	 un	 material	 activo	 (aceite	 esencial).	 La	 nano	
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encapsulación	 proporciona	 protección	 a	 los	 compuestos	 que	 forman	 las	 aceites	 esenciales	

(triglicéridos,	hidrocarburos,	fenoles,	éteres,	y	otros)	contra	condiciones	adversas	que	pueden	

promover	su	volatilización	y	la	oxidación[8].	

Se	espera	que	la	nanoencapsulación	de	vitaminas	con	diferentes	técnicas	pueda	ser	un	campo	

crucial	de	la	investigación	en	los	años	siguientes.	Nanoencapsulando	varias	vitaminas	a	la	vez,	se	

espera	 lograr	 un	 efecto	 sinérgico	 que	 enriquezca	 la	 alimentación	 humana.	 Técnicas	 como	 la	

nanoemulsificación,	 coacervación,	 nanoprecipitacion,	 nanoliposomas	 y	 evaporación	 del	

disolvente	se	convertirán	en	métodos	para	nanoencapsular	no	sólo	las	vitaminas,	sino	también	

otros	ingredientes[9].	

	Algunos	estudios	ya	están	llevando	a	cabo	la	nanoencapsulación	de	algunos	lípidos,	como	son	

los	aceites	de	pescado	que	tienen	muchos	beneficios	dietéticos,	pero	debido	a	sus	fuertes	olores	

y	deterioro	rápido,	su	aplicación	en	formulaciones	de	alimentos	es	limitada.	Por	estas	razones,	

actualmente	se	dirigen	investigaciones	donde	se	está	estudiando	utilizar	un	nanoliposoma	para	

encapsular	aceite	de	pescado,	y	una	vez	encapsulado	ayudar	en	la	fortificación	de	yogur[10].	El	

té	 verde	 es	 una	 bebida	 	 que	 tiene	 propiedades	 antioxidantes,	 antimicrobianos,	 anti-

envejecimiento	y	 	 contra	el	 cáncer.	 Y	el	 ingrediente	más	potente	en	el	 té	 verde	es	galato	de	

epigalocatequina	(EGCG),	la	cual	es	una	molécula	pequeña	e	inestable,	su	baja	biodisponibilidad,	

cuando	 se	 toma	 por	 vía	 oral,	 a	menudo	 limita	 su	 eficacia	 terapéutica	 en	 el	 cuerpo	 humano.	

Actualmente	se	realizan	diferentes	investigaciones	para	llevar	a	cabo	la	encapsulación	de	EGCG	

en	nanopartículas	lipídicas	para	evitar	su	oxidación	y	así	conservar	sus	propiedades[11].	

Los	aditivos	alimentarios	son	sustancias	que	normalmente	no	se	consumen	como	alimentos	en	

sí,	sino	que	se	añaden	intencionalmente	a	los	alimentos.	Los	aditivos	alimentarios	se	clasifican	

en	 muchas	 clases	 como	 por	 ejemplo,	 reguladores	 de	 la	 acidez,	 antioxidantes,	 colorantes,	

emulsionantes,	conservantes,	estabilizantes,	edulcorantes	y	espesantes[12].	El	dióxido	de	silicio	

grado	 alimenticio	 es	 ampliamente	 utilizado	 en	 alimentos	 y	 otros	 productos	 como	 un	 agente	

estabilizador	y	eliminador	de	espuma,	adsorbente,	portador,	agente	acondicionador,	agente	de	
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enfriamiento,	 auxiliar	 de	 filtración,	 agente	 emulsionante,	 agente	 de	 control	 de	 la	 viscosidad,	

agente	 contra	 la	 sedimentación	 y	 antiaglomerante.	 Actualmente	 se	 están	 realizando	

investigaciones	para	transformar	dicho	aditivo	de	grado	alimenticio	a	un	nano-SiO2,	que	sería	un	

nanomaterial	 artificial	 de	 alto	 volumen	 y	 que	 no	 tenga	 tantos	 efectos	 negativos	 al	 estar	 en	

contacto	con	los	seres	humanos	y	el	medio	ambiente[13].	

Los	nanococleatos	de	hasta	50	nm	actualmente	se	utilizan	como	medio	eficaz	para	la	adición	de	

ácidos	 grasos	 omega-3	 para	 su	 uso	 en	 pasteles,	 magdalenas,	 pastas,	 fideos,	 sopas,	 galletas,	

cereales,	patatas	fritas	y	barras	de	caramelo	[14],	con	el	objetivo	de	elevar	el	valor	nutrimental	

de	estos	alimentos.		

La	mayoría	de	las	aplicaciones	de	los	nanomateriales	se	encuentran	en	los	materiales	en	contacto	

con	 los	 alimentos,	 donde	 se	 pueden	 encontrar	 nanocompuestos,	 empaques	 activos	 e	

inteligentes,	 así	 como	 empaques	 	 antimicrobianos.	 Debido	 a	 las	 amenazas	 causadas	 por	 la	

contaminación	 de	 alimentos	 con	microorganismos,	 existe	 un	 crecimiento	 en	 el	 interés	 en	 el	

envasado	antimicrobiano,	que	desempeña	un	papel	crucial	en	la	ampliación	de	la	vida	útil	de	los	

alimentos.	 El	 desarrollo	 de	 las	 nanotecnologías	 está	 ofreciendo	 nuevas	 perspectivas	 para	 el	

desarrollo	de	nuevos	materiales	de	embalaje.	Como	por	ejemplo	los	materiales	compuestos,	que	

contienen	ciertas	nanopartículas	que	actúan	como	agentes	antimicrobianos	seguros	y	eficaces,	

han	sido	propuestos	como	candidatos	prometedores	para	el	embalaje	[15].		

Algunas	investigaciones	se	encuentran	estudiando	la	actividad	antibacteriana	de	nanopartículas	

inorgánicas,	tales	como	plata	o	zinc,	en	combinación	con	compuestos	terapéuticos	(por	ejemplo	

fenazina	y	óxido	nítrico)	contra	los	patógenos	que	pueden	causar	infecciones	transmitidas	por	

los	 alimentos	 [16].	 	 Además	 las	 nanopartículas	 de	 ZnO	 son	 generalmente	 reconocidas	 como	

sustancias	seguras	aprobadas	por	la	Administración	de	Alimentos	y	Fármacos	de	Estados	Unidos	

(FDA)	 y	 podrían	 considerarse	 como	un	nano	 relleno	para	diversos	polímeros,	 ya	que	ofrecen	

propiedades	 con	 efecto	 antibacteriano	 o	 absorción	 ultravioleta	 intensa	 [17].	 Otra	 opción	 es	

recubrir	polímeros	con	sustancias	antimicrobianas	tales	como	 las	nanopartículas	de	plata	han	
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demostrado	tener	mayores	efectos	al	inhibir	o	retrasar	el	crecimiento	de	microorganismos	en	la	

superficie	de	alimentos	[18].		

También	los	nanomateriales	orgánicos,	tales	como	quitosano	[19]	y	péptidos	antimicrobianos,	ha	

sido	explorados[20].	Unos	de	los	principales	objetivos	de	utilizar	nanopartículas	en	los	envases	

es	lograr	un	tiempo	de	conservación	mayor	de	los	alimentos	a	través	de	las	funciones	de	barrera	

del	material	utilizado	con	el	fin	de	reducir	el	intercambio	de	gases,	la	humedad	y	la	exposición	a	

los	rayos	ultravioleta[21].		

En	los	últimos	años	se	han	desarrollado	materiales	híbridos	para	aplicaciones	de	envasado	activo.	

La	 combinación	 de	 las	 características	 de	 los	 polímeros	 orgánicos	 e	 innovaciones	 en	 la	

nanotecnología	ha	llevado	a	la	creación	de	nuevos	materiales	con	propiedades	extraordinarias.	

Los	 que	 han	 despertado	 mayor	 interés	 son	 los	 biopolímeros	 combinados	 con	 propiedades	

antioxidantes	y	antimicrobianas	que	se	degradan	en	condiciones	de	compostaje.	Estos	materiales	

son	el	resultado	de	las	demandas	actuales	de	los	alimentos	frescos,	con	una	mayor	vida	útil,	así	

como	materiales	de	embalaje	naturales	con	un	impacto	medioambiental	reducido	[22].	

Dentro	 de	 estas	 aplicaciones	 están	 las	 películas	 de	 celulosa	 que	 contienen	 nanopartículas	

cargadas	 de	 	 ácido	 poli-láctico	 y	 extracto	 de	 té	 verde,	 las	 cuales	 podrían	 utilizarse	 para	

aplicaciones	de	embalaje	destinadas	a	extender	la	vida	útil	de	los	productos	alimenticios	con	alto	

contenido	de	grasas.	Además,	tales	películas	podrían	ser	utilizadas	como	una	capa	interior	en	el	

envasado	de	capas	múltiples	que	podría	ampliar	aún	más	las	potenciales	aplicaciones	[23].	

Conclusiones	

El	uso	de	los	nanomateriales	tiene	un	futuro	prometedor	en	la	alimentación,	desde	su	uso	como	

para	procesar	los	alimentos,	área	en	la	cual	contribuyen	a	enriquecer	nutricionalmente	alimentos	

que	son	pobres	en	este	rubro	o	a	disminuir	ciertos	componentes	que	son	dañinos	al	organismo.	

En	el	rubro	de	los	aditivos	la	nanotecnología	permitirá	utilizar	cantidades	menores	de	aditivos,	

con	 la	 ventaja	 de	 que	 se	 obtendrán	 alimentos	 con	 adecuadas	 propiedades	 organolépticas	 y	
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evitando	el	daño	que	estas	sustancias	llegan	a	causar	al	organismo.	En	cuanto	al	empaque	de	

alimentos	el	campo	de	estudio	es	muy	diverso	y	complejo,	los	nanomateriales	pueden	ser	usados	

para	hacer	fibras,	películas,	geles,	esponjas,	perlas,	y	envases,	con	los	cuales	se	pueden	obtener	

potentes	propiedades	antimicrobianas	así	como	prolongar	la	vida	útil	de	un	sinfín	de	productos	

alimenticios.	Se	debe	puntualizar	que	es	necesario	profundizar	en	el	estudio	de	las	interacciones	

de	las	nanopartículas	con	los	alimentos	y	determinar	los	pros	y	los	contras	de	utilizar	este	tipo	de	

tecnologías.	
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Resumen.	En	el	presente	trabajo	se	describe	la	síntesis	de	nanopartículas	de	plata	(NPsAg)	por	
un	método	amigable	con	el	medio	ambiente,	donde	la	reducción	de	la	sal	precursora,	en	este	
caso	AgNO3,	se	realizó	mediante	el	uso	de	extractos	de	plantas	naturales	como	Larrea	tridentata	
y	Ricinus	communis	L.	Este	método	novedoso	de	síntesis	podría	denominarse	una	ruta	verde	para	
la	 obtención	 de	 las	 nanopartículas,	 ya	 que	 los	 extractos	 de	 plantas	 poseen	 propiedades	
reductoras	que	evitan	el	uso	de	reactivos	químicos	tóxicos	y	caros.	Para	la	síntesis	se	prepararon	
primeramente	los	extractos	de	Larrea	tridentata	y	Ricinus	communis		y	soluciones	de	AgNO3	a	
0.1M,	0.08M,	0.05M,	0.025M	y	0.01M.		Cada	una	de	las	soluciones	se	mezcló	con	los	extractos	y	
se	mantuvieron	en	agitación		durante	1	hora	a	una	temperatura	de	120°C.	Las	muestras	obtenidas	
fueron	 caracterizadas	 mediante;	 espectroscopia	 de	 infrarrojo,	 espectroscopia	 de	 UV-Visible,	
difracción	de	 rayos	X	 (DRX)	 y	microscopia	 electronica	de	barrido	 (SEM).	 Según	 los	 resultados	
obtenidos	el	extracto	de	Ricinus	communis	es	más	efectivo	para	obtención	de	nanopartículas	ya	
que	mediante	la	técnica	de	espectroscopia	Uv-vis	se	demuestra	la	presencia	de	resonancia	de	
plasmon	alrededor	de	300	nm	indicando	la	presencia	de	nanopartículas,	además	mediante	DRX	
se	presentan	cuatro	picos	de	reflexión	en	2θ,	con	valores	de	38°,	44.6°,	65.5°	y	77°,	indexados	
como	(111),	(200),	(220)	y	(311)	indicando	la	presencia	de	plata	elemental	con	una	estructura	
cubica	centrada	en	las	caras.	Mediante	SEM	se	observan	la	evidencia	de	las	nanopartículas	de	
plata.	

Introducción	

La	nanotecnología	es	considerada	como	“La	creación	de	materiales	funcionales,	dispositivos	y	

sistemas	 a	 través	 de	 la	 materia	 a	 escala	 de	 1	 a	 100	 nanómetros	 (nm)	 y	 la	 explotación	 de	

* adali.castaneda@uadec.edu.mx
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propiedades	novedosas	y	fenómenos	a	esa	misma	escala”	según	The	National	Institute	of	Health	

(NIH)	de	 los	Estados	Unidos	de	América,	el	desarrollo	de	 la	nanotecnología	 se	 	atribuye	a	 los	

grandes	avances	en	 la	obtención	y	síntesis	de	nanoestructuras	o	nanomateriales,	este	tipo	de	

materiales	 a	 escalas	 manométricas	 presentan	 propiedades	 superiores	 a	 los	 materiales	 con	

tamaños	convencionales.	[1-2]	

Estos	nanomateriales	se	pueden	clasificar	de	acuerdo	al	número	de	dimensiones	en	 la	 región	

nano	 como	 lo	 son	 nanopartículas;	 nanoalambres	 y	 nanotubos;	 película	 delgada;	 solido	

tridimensional	 formados	 por	 unidades	 nanométricas,	 son	 una	 clase	 de	materiales	 cerámicos,	

metales,	semiconductores,	polímeros	o	simplemente	una	combinación	de	estos.	[3]	

	Las	 propiedades	 de	 estos	 nanomateriales	 se	 ven	 afectadas	 principalmente	 a	 la	morfología	 y	

tamaño	dependiendo	principalmente	de	las	condiciones	de	síntesis.	Existen	diferentes	métodos	

de	obtención	de	nanopartículas	metálicas,	 los	 cuales	 se	dividen	en	dos	grandes	grupos	como	

métodos	 físicos	 y	 métodos	 químicos	 es	 importante	 resaltar	 que	 en	 las	 metodologías	 más	

comunes	se	emplean	sustancias	químicas	toxicas	que	generan	productos	altamente	peligrosos.	

Es	por	ello	que	existe	un	gran	interés	en	el	desarrollo	de	síntesis	capaces	de	disminuir	el	uso	de	

sustancias	dañinas.		La	síntesis	y	el	ensamblado	pueden	llevar	a	nuevas	aplicaciones	en	catálisis,	

electrónica,	fotónica,	magnetismo	así	como	censado	químicos	y	biológico.	[4-6]	

Particulamente	esta	síntesis	(NPsAg)	en	disolución	se	lleva	a	cabo	mediante	el	empleo	de	tres	

agentes:	 precursor	 metálico,	 agente	 reductor	 y	 un	 agente	 estabilizante.	 El	 mecanismo	 de	

formación	de	las	nanopartículas	a	partir	de	la	reducción	de	iones	de	plata	se	lleva	a	cabo	en	dos	

etapas	que	sería	la	nucleación	y	el	crecimiento,	en	el	proceso	de	nucleación	se	necesita	una	alta	

energía	 de	 activación	 en	 cambio	 el	 crecimiento	 requiere	 una	 baja	 energía	 de	 activación.	 Los	

primeros	métodos	registrados	son	los	de	Lee-Meisel[7]	que	consiste	en	la	variación	del	método	

Turkevich	(empleado	para	obtener	nanopartículas	de	oro),	este	emplea	AgNO3	en	lugar	de	HAuCl4	

y	el	método	Creighton[8],	el	cual	se	enfoca	en	una	reducción	de	AgNO3	con	el	agente	reductor	

de	NaBH4.	A	partir	de	estos	métodos	se	han	descrito	un	gran	número	de	reacciones	químicas	que	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

799	

efectúan	la	síntesis	de	NPsAg	mediante	la	reducción	de	una	sal	de	plata,	como	lo	son	reacciones	

químicas,	métodos	biológicos	utilizando	microrganismos	o	extractos	vegetales.	[9-10]	

La	síntesis	de	NPsAg	con	utilizando	extractos	de	plantas	ha	tenido	mucho	auge	en	los	últimos	

años,	ya	que	es	fácil	de	adquirir,	alta	efectividad	y	bajo	costo;	es	la	mejor	alternativa	ecológica	

en	comparación	a	los	métodos	fisicoquímicos	tradicionales	disponibles	y	este	método	se	utiliza	

principalmente	 para	 evitar	 el	 uso	 de	 reactivos	 tóxicos,	 desarrollando	 una	 alternativa	 de	 la	

química	verde.	En	 la	 síntesis	de	nanopartículas	utilizando	extractos	de	plantas,	 el	 extracto	 se	

mezcla	simplemente	con	una	solución	de	la	sal	de	metal	a	temperatura	ambiente.	Para	optimizar	

la	biosíntesis	de	NPsAg,	el	efecto	de	 las	variables	de	proceso	tales	como	 la	concentración	del	

extracto,	la	relación	de	los	reactivos,	el	tiempo,	pH,	temperatura	y	tiempo	de	mezcla	son	un	factor	

muy	importante.		

Existen	plantas	en	el	norte	de	México	que	contienen	compuestos	químicos	capaces	de	reducir	y	

estabilizar	nanopartículas	metálicas.	Una	de	estas	plantas	es	la	Larrea	trindentata	la	cual	es	una	

especie	 de	 planta	 de	 la	 familia	 Zygophyllaceae.	 	 A	 esta	 planta	 también	 se	 le	 conoce	 como	

gobernadora,	debido	a	su	gran	habilidad	para	impedir	el	desarrollo	de	otras	plantas	que	conviven	

cerca	de	ella.	Los	principales	compuestos	en	la	planta	reportados	en	la	literatura	son	los	lignanos	

fenólicos,	seguidos	por	las	saponinas,	flavonoides,	aminoácidos	y	minerales.	[11-13]	

Otra	planta	que	se	encuentra	en	el	norte	de	México	por	su	capacidad	de	sobrevivir	en	zonas	

áridas	y	semiáridas	es	el	Ricinus	communis	L.	mejor	conocida	como	higuerilla	es	una	planta	de	la	

familia	Euphorbiacea.	El	extracto	de	las	hojas	de	higuerilla	es	rico	en	ácido	ricinoleico	el	cual	tiene	

un	alto	índice	de	viscosidad	entre	los	aceites	vegetales,	en	la	actualidad	este	aceite	ha	tenido	una	

gran	utilidad	para	la	fabricación	de	biodiesel,	este	es	un	combustible	renovable	biodegradable	y	

medioambientalmente	 limpio	ya	que	no	contiene	azufre	y	no	es	corrosivo.	El	aceite	de	ricino	

también	se	ha	utilizado	para	la	síntesis	de	nanopartículas	de	oro	(NPsAu)	coloidales,	el	método	

utilizado	es	la	reducción	de	la	sal	de	Au	(III)	en	presencia	de	agua	y	aceite	de	ricino.	[14-16]	
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Por	 lo	mencionado	anteriormente	 	el	objetivo	de	este	 trabajo	es	 la	síntesis	de	NPsAg	usando	

extracto	de	higuerilla	y	gobernadora	como	una	alternativa	a	 los	métodos	que	actualmente	se	

usan	siendo	este	un	método	amigable	con	el	medio	ambiente	

Sección	Experimental	

Se	obtuvo	gobernadora	así	como	hojas	de	higuerilla,	la		gobernadora	se	consiguió	en	un	mercado	

local	de	la	ciudad	de	saltillo,	estas	se	encontraban	totalmente	seca,	las	hojas	se	separaron	del	

tallo	de	la	planta,		las	hojas	de	higuerilla	se	recolectaron	y		lavaron	con	agua	corriente,	después	

con	agua	destilada,	al	finalizar	se	dejaron	secando	a	temperatura	ambiente	durante	24	horas,	al	

finalizar	se	dejaron	68	horas	en	la	estufa	a	60°C	buscando	que	las	hojas	se	secaran	al	finalizar	las	

hojas	de	higuerilla	se	trituraron.	

Preparación	 de	 los	 extractos.	 Se	 inició	 bidestilando	 agua	 aproximadamente	 5	 L,	 después	 se	

tomaron	10	g	de	hoja	de	higuerilla	y	10	g	de	hoja	de	gobernadora,	 las	hojas	por	separado	se	

colocaron	en	vasos	de	precipitado	agregando	200	mL	de	agua	bidestilada	a	cada	montón,	las	dos	

mezclas	se	calentaron	a	60°	durante	1	hora.	Después	de	la	hora	de	calentamiento,	se	filtró	y	el	

filtrado	se	guardó	para	usos	posteriores.		

Síntesis	de	nanopartículas	de	plata	(NPsAg).	El	material	utilizado	fue	lavado	con	agua	bidestilada	

y	enseguida	con	ácido	para	eliminar	residuos	de	compuestos	orgánicos.	Para	realizar	síntesis	se	

prepararon	cinco	concentraciones		de	AgNO3	a	0.01M,	0.025M,	0.05M,	0.08M	y	0.1	M.		

Se	tomaron	50	mL	del	extracto	de	gobernadora	y	se	colocaron	en	un	matraz	enchaquetado,	a	

este	se	le	agrego	un	agitador	magnético,	de	inmediato	se	preparó	una	solución	de	AgNO3	y	se	

adiciono	 a	 la	 solución	 de	 AgNO3,	 esta	mezcla	 se	 puso	 a	 reflujo	 a	 una	 temperatura	 de	 120°C	

durante	1	hora.	Este	procedimiento	se	repitió		para	las	cinco	concentraciones	en	los	dos	tipos	de	

extractos.	Al	finalizar	la	reacción,	se	almaceno,	se	recubrió	con	papel	aluminio	y	se	guardó	en	el	

refrigerador.	 	 Este	 procedimiento	 se	 repitió	 con	 los	 dos	 extractos	 y	 las	 5	 concentraciones	

diferentes.	
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Las	muestras	fueron	lavadas	con	agua	destilada.	

Caracterización.	 La	 caracterización	 de	 las	 muestras	 acuosas	 se	 realizó	 empleando	 un	

espectrómetro	de	infrarrojo	(FT-IR)en	un	equipo	Perkin-Elmer	Nicolet	Nexus	47	para	analizar	los	

grupos	funcionales	presentes	en	extracto	y	 las	NPsAg.	 	La	espectroscopia	UV-Visible	se	utilizó	

para	observar	la	presencia	de	nanopartículas	utilizando	un	espectrómetro	UV-Vis	Perkin-Elmer	

Frontier,	la	Difracción	de	rayos	X	se	utilizó	para	identificar	la	cristalografía	de	las	nanopartículas	

utilizando	 un	 Difractometro	 de	 rayos	 X	 Rigaku	 Ultima	 IV.	 	 Las	 muestras	 fueron	 analizadas	

mediante	microscopia	electrónica	de	barrido	utilizando	un	equipo	UHR	FE-SEM	HITACHI	SU-8010.	

Resultados	y	Discusión		

La	síntesis	u	obtención	de	nanopartículas	de	plata	en	la	actualidad	es	de	importancia	ya	que	estas	

ayudan	a	modificar	 las	propiedades	cuando	son	incorporados	a		diversos	materiales,	debido	a	

tienen	mejores	propiedades	físicas	y	químicas	que	pueden	ser	utilizadas	en	cualquier	campo	de	

aplicación,	es	impactante	la	forma	de	obtención	ya	que	existen	diversas	formas	para		llegar	a	la	

obtención	de	estas,	y	que	factores	tan	simples	durante	la	síntesis	puedan	cambiar	su	morfología	

y	uso	por	lo	tanto	el	tipo	de	ruta	con	que	se	trabajo	es	una	de	las	más	económicas	(ya	que	son	de	

bajo	 costo,	 poco	material,	 y	 buenas	 resultados),	 amigable	 con	el	medio	ambiente	 (ya	que	 se	

trabajó	con	compuestos	orgánicos	no	tóxicos)	y	rápidas	(es	con	pocos	paso	y	no	son	complejos).	

En	cambio	en	la	literatura	se	encontró	que	con	microorganismos	puede	ser	tardado,	de	un	costo	

considerable	 ya	que	estos	deben	acondicionarse	 al	 ambiente	 	 y	 adecuar	 este	mismo	para	 su	

mayor	 funcionalidad;	 mediante	 el	 método	 químico	 que	 es	 más	 	 costoso	 por	 la	 cantidad	 de	

reactivos	y	agentes	reductores	que	se	llegasen	a	necesitar.	

Al	momento	de	calentar	las	hojas	de	la	planta	de	higuerilla	trituradas	con	agua	esta	tiene	un	olor	

característico,	muy	irritante,	y	el	extracto	tiene	un	color	similar	al	de	la	miel	transparente	en	el	

caso	de	las	hojas	de	la	gobernadora	estas	tienen	un	color	rojo.	Cuando	se	agregó	la	solución	de	

AgNO3	a	 cada	 extracto	 estas	 tomaron	un	 color	 negreo-grisáceo	 con	 la	 luz	 las	 nanopartículas	

brillan	estas	son	polvos	muy	finos.	
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Caracterización	por	espectroscopia	FT-IR.	La	espectroscopia	FT-IR	se	utilizó	principalmente	para	

caracterizar	los	grupos	funcionales	que	se	encuentran	interaccionando	con	la	superficie	de	las	

partículas	responsables	de	reducir	los	iones	de	plata.	

En	 la	 Figura	1	 se	muestra	el	 espectro	de	 las	 síntesis	de	 las	nanopartículas	 con	el	 extracto	de	

gobernadora,	 se	 pueden	 observar	 bandas	 en	 la	 región	 de	 3446-3000	 cm-1	 se	 observa	 al	

estiramiento	del	enlace	–OH,	las	bandas	presentes	en	1650	cm-1	se	pueden	atribuir	a	vibraciones	

de	 –C=C,	 también,	 las	 bandas	 presentes	 en	 1400,	 1367	 y	 1000-780	 cm-1	 corresponden	 	 a	 la	

presencia	de	enlaces	–C-O-C,	-C-O-,	C=C-.	En	la	muestra	que	presenta	mayor	concentración	de	

AgNO3	se	observan	señales	intensas	en	1717	cm-1		que	corresponden		a	enlaces	C=O	y	en	2330-

2084	 cm-1	 las	 cuales	 son	 características	 de	 enlaces	 OH	 provenientes	 de	 grupos	 fenólicos.	 En	

general	 la	presencia	de	estos	enlaces	se	debe	a	compuestos	heterocíclicos	como	flavonoides,	

terpenoides,	taninos	presentes	en	el	extracto	de	la	gobernadora	y	que	además	funcionan	como	

agentes	estabilizantes.		Por	otro	lado	es	importante	mencionar	que	la	aparición	de	estos	grupos	

depende	de	la	temperatura	y	del	tiempo	de	síntesis.	

Figura	1.	Espectroscopias	de	infrarrojo	de	las	NPsAg	sintetizadas	con	extracto	de	Gobernadora.	
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En	 la	 Figura	 2	 se	muestra	 el	 espectro	 de	 la	 síntesis	 de	 las	 nanopartículas	 con	 el	 extracto	 de	

higuerilla	se	puede	observar	que	hay	bandas	presentes		en	2925	cm-1	se	debe	a	torsiones	de	-C-

H.	 Las	 bandas	presentes	 en	 la	 región	1633-1536	 cm-1	 se	 deben	 a	 estiramientos	de	C=O.	Una	

característica	general	que	se	pude	apreciar	analizando	las	cinco	concentraciones	es	que	ocurren	

cambios	en	los	grupos	funcionales	sugiriendo	la	función	del	extracto	de	disociar	al	AgNO3.			

Figura	2.	Espectroscopias	de	infrarrojo	de	las	NPsAg	sintetizadas	con	extracto	de	Higuerilla.	

Caracterización	 por	 UV-Vis.	 En	 la	 Figura	 3	 se	 puede	 observar	 la	 caracterización	 de	 las	

nanopartículas	con	el	extracto	de	gobernadora	muestra	en	los	espectros	de	absorción	UV-vis,	las	

bandas	de	absorción	representativas,	se	observa	que	a		las	concentraciones	de	0.05	M	y	menores,	

no	presentan	absorción	a	las	longitudes	de	onda	deseada	ya	que	probablemente	la	concentración	

usada	no	sea	suficiente	para	la	síntesis	de	las	NPsAg.		

En	la	Figura	4	se	muestra	la	caracterización	mediante	UV-Vis	 	con	el	extracto	de	higuerilla,	en	

este	espectro	se	muestra	que	se	presentan	bandas	de	absorción	máxima	en	un	rango	de	200	a	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

804	

350nm.	 Este	 comportamiento,	 de	 acuerdo	 a	 la	 literatura	 se	 atribuye	 a	 la	 excitación	 de	 los	

plasmones	de	superficie	de	las	nanopartículas	de	plata,	los	cuales	originan	una	fuerte	dispersión	

de	la	luz	mediante	un	campo	eléctrico	a	longitudes	de	onda	en	el	intervalo	de	300	a	450	nm.	

Según	 los	 resultados	el	extracto	de	higuerilla	presenta	mejores	 resultados	que	el	extracto	de	

gobernadora.	

Figura	3.	Espectroscopias	de	UV-Vis	de	las	NPsAg	sintetizadas	con	extracto	de	Gobernadora.	
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Figura	4.	Espectroscopias	de	UV-Vis	de	las	NPsAg	sintetizadas	con	extracto	de	Higuerilla.	

Difracción	de	Rayos-x	(DRX).	El	difractograma	que	se	muestra	en	la	Figura	5	de	las	nanopartículas	

con	el	extracto	de	gobernadora	muestran	los	resultados	obtenidos	tras	la	caracterización	a	través	

de	esta	técnica.	Para	identificar	 la	aparición	de	las	NpsAg	deseadas	se	busca	encontrar	cuatro	

picos	en	el	ángulo	2θ	en	38,	44,	65	y	76	aproximadamente	

Del	mismo	modo	se	observa	que	a	medida	que	la	concentración	aumenta,	el	pico	en	38	en	ángulo	

2θ	aumenta	de	intensidad	confirmando	lo	dicho	anteriormente.
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Figura	5.	Difracción	de	Rayos-X	de	las	NPsAg	sintetizadas	con	extracto	de	Gobernadora.	

Es	 importante	resaltar	que	en	el	difractograma	que	se	muestra	en	 la	Figura	6	del	extracto	de	

higuerilla	en	las	cinco	concentraciones	se	presentan	cuatro	picos	de	reflexión	en	2θ,	con	valores	

de	38°,	44.6°,	65.5°	y	77°,	indexados	como	(111),	(200),	(220)	y	(311)	indicando	la	presencia	de	

plata	elemental	con	una	estructura	cubica	centrada	en	las	caras	de	las	nanopartículas	de	plata.			

Resultados	similares	se	han	encontrado	en	la	literatura	para	la	obtención	de	nanopartículas	de	

plata.	Los	picos	presentes	en	28°	y	32°	se	pueden	asignar	a	AgNO3	sin	reaccionar.	
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Figura	6.	Difracción	de	Rayos-X	de	las	NPsAg	sintetizadas	con	Higuerilla.	

Los	resultados	que	se	obtuvieron	en	este	trabajo	son	muy	similares	a	los		ya	reportados	con	otros	

métodos	 de	 obtención	 de	 nanopartículas	 de	 plata,	 el	 objetivo	 principal	 de	 este	 trabajo	 es	 la	

síntesis	de	nanopartículas	de	plata	a	escalas	nanométricas	con	un	método	eco-amigable	donde	

no	se	contamine,	no	se	usen	reactivos	tóxicos	al	medio	ambiente.	

Microscopia	 Electrónica	 de	 Barrido	 (SEM).	 Las	 figuras	 7	 y	 8	muestran	 las	micrografías	 de	 las	

nanopartículas,	en	este	caso	solo	se	avaluaron	las	muestras	a	una	concentración	de	0.01M	de	

AgNO3		En	la	figura	7	se	muestran	las	micrografías	de	las	nanopartículas	obtenidas	con	el	extracto	

de	 gobernadora.	 	 Se	 observa	 que	 las	 nanopartículas	 no	 tienen	 una	morfología	 definida	 y	 el	

tamaño	esta	en	un	promedio	de	200nm.	
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Figura	7.	Microscopia	Electrónica	de	Barrido	(SEM)	de	las	NPsAg	sintetizadas	con	extracto	de	

Gobernadora.	

En	la	figura	8	se	muestra	las	nanopartículas	obtenidas	con	el	extracto	de	Higuerilla,	en	este	caso	

la	morfología	de	las	nanopartículas	se	puede	definir	como	cuasiesferas.		El	tamaño	promedio	de	

las	nanopartículas	es	de	100nm.	

En	 la	 literatura	 se	 ha	 reportado	 la	 obtención	 de	NPsAg	 con	 tamaños	 de	 100	 nm	 empleando	

extractos	 vegetales	 como	 agentes	 reductores.	 En	 este	 caso	 con	 el	 uso	 del	 extracto	 de	

Gobernadora	 e	 Higuerilla	 como	 agente	 reductor,	 se	 logró	 obtener	 partículas	 de	 orden	

nanométrico	 y	 que	 en	 el	 caso	 del	 extracto	 de	 Higuerilla	 se	 obtuvo	 morfología	 esférica.	

Aparentemente	los	lignanos	fenólicos,	saponinas,	flavonoides	y	grupos	hidroxilo	presentes	en	el	

extracto	de	la	gobernadora	y	la	higuerilla	pueden	estar	actuando	como	agentes	reductores	en	la	

formación	de	NPsAg	[17].	

Figura	8.	Microscopia	Electrónica	de	Barrido	(SEM)	de	las	NPsAg	sintetizadas	con	extracto	de	

Higuerilla.	
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Conclusiones		

Los	extractos	de	gobernadora	e		higuerilla	actúan	como	agente	reductor	de	los	iones	metálicos,	

dichas	nanoestructuras	de	plata	se	obtienen	a	partir	de	AgNO3	empleando	extractos	de	plantas.	

Las	condiciones	de	reacción	influyen	fuertemente	en	la	morfología	y	el	tamaño.	

Mediante	espectroscopia	infrarroja	se	demuestra	el	efecto	de	los	grupos	funcionales	presentes	

en	los	extractos,	en	cuanto	a	los	resultados	de	UV-Vis	la	presencia	de	las	bandas	de	absorción	

indica	la	obtención	de	nanopartículas	de	plata,	mientras	que	en	DRX	se	confirma	la	presencia	de	

las	nanopartículas.	Mediante	SEM	se	evidencia	la	presencia	de	nanopartículas	de	plata.	

Esta	metodología	es	una	excelente	ruta	de	síntesis	de	nanopartículas	de	plata	demostrando	que	

los	extractos	de	gobernadora	e	higuerilla	son	muy	eficientes	en	la	reducción	de	AgNO3.	

Referencias		

[1]	Cardeño,	L.;	Londoño,	M.	Síntesis	verde	de	nanopartículas	de	plata	mediante	el	uso	del	ajo	

(Allium	sativum).	Revista	soluciones	de	postgrado	EIA.	2014,	12,	126-137.	

[2]	Bindhu,	M	R	y	Umadevi,	M.	Antibacterial	and	catalytic	activities	of	green	synthesized	silver.	

s.l.:	Elsevier,	2015,	Spectrochimica	Acta	Part	A:	Molecular	and	Biomolecular	Spectroscopy,	135,

373–378.	

[3]	Gutiérrez,	C.	Las	Nanopartículas.	Contacto	Nuclear.	2005,	39,	24-29.	

[4]	 Zanella,	 R.	Metodología	 para	 la	 síntesis	 de	 nanopartículas:	 controlando	 forma	 y	 tamaño.	

Mundo	Nano.	2012,	5,	69-81.	

[5]	Doble,	Mukesh	y	Kumar	Kruthiventi,	Anil.	Green	Chemistry	and	Processes.	The	United	States	

of	America	:	AP,	2007.1-10.	

[6]	Monge,	Miguel.	Nanopartículas	de	plata:	métodos	de	síntesis	en	disolución	y	propiedades	

bactericidas.	2009,	Anales	de	Química,	33-41.		

[7]	Lee,	P.;	Meisel,	D.	Adsorption	and	Surface-enhanced	Raman	of	dyes	on	silver	and	gold	sols.	J.	

Phys.	Chem.	1982,	86	(17),	3391-3395.	

[8]	Creighton,	J.;	Blatchford,	C.;	Albrecht,	J.	Plasma	Resonance	Enhancement	of	Raman	Scattering	

by	 Pyridine	 Adsorbed	 on	 Silver	 or	 Gold	 Sol	 Particles	 of	 Size	 Comparable	 to	 the	 Excitation	

Wavelength.	J.	Chem.	Soc.	1979,	75,	790-798.	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

810	

[9]	 Ghaffari-Moghaddam,	M.;	 Hadi-Dabanlou,	 R.;	 Khajeh,	M.;	 Rakhshanipour,	M.;	 Shameli,	 K.	

Green	synthesis	of	silver	nanoparticles	using	plant	extracts.	Korean	J.	Chem.	Eng.	2014,	31,	548-

557.	

[10]	Ávalos,	y	otros,	y	otros	 .NANOPARTÍCULAS	DE	PLATA:	APLICACIONES	Y	RIESGOS	TÓXICOS	

PARA	LA	SALUD	HUMANA	Y	EL	MEDIO	AMBIENTE.	[ed.]	Universidad	Complutense	de	Madrid.	2,	

Madrid,	España:	s.n.,	1	de	Julio	de	2013,	Revista	Complutense	de	Ciencias	Veterinarias,7,	1-23.	

[11]	S.;	Moreno-Limón,	L.N.;	González-Solís2,	S.M.;	Salcedo-Martínez,	M.L.;	Cárdenas-Avila3	y	A.	

Perales-Ramírez1,		efecto	anifungico	de	extractos	de	gobernadora	(Larrea	tridentata	L.)	sobre	la	

inhibición	in	vitro	de	Aspergillus	flavus	y	Penicillium	sp.,	Polibotanica,	México,	2011,	32,	193-205.	

[12]	 Argueta,	 V	 A.	 Atlas	 plants	 Mexican	 traditional	 medicine.	 México:	 Instituto	 Nacional	

Indigenista	(INI),	1994.	

[13]	 Lira-Saldívar.	 Estado	 Actual	 del	 Conocimiento	 Sobre	 las	 Propiedades	 Biocidas	 de	 la	

Gobernadora	(Larrea	Tridentata),	R.H.	21(10),	2003.	214-222.	

[14]	Mongiello,	C.	Ricino.	Revista	Boletín	Bilógico		2015,	34,	40-46.	

[15]	Sánchez,	M.	I.;	Castañeda,	R.	D.;	Castañeda	M.	J.	Usos	y	potencialidad	de	la	Higuerilla	(Ricinus	

communis)	en	sistemas	agroforestales	en	Colombia.	PUBVET.	2016,	10,	1-6.			

[16]	Silva,	E.	C.;	Silva	M.	G.;	Meneghetti	S.	M.;	Machado	G.	Synthesis	of	colloids	based	on	gold	

nanoparticles	dispersed	in	castor	oil.	J.	Nanopart.	Res.	2008,	10,	201-208.	

[17]	Rico	A.,	Vilchis	A.,	Sánchez	V.,	Biosíntesis	de	nanopartículas	de	oro	mediante	el	extracto	de	

Opuntia	ficus-indica,	Superficies	y	Vacío,	2010,	23,	94-97.	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

811	

EFECTO	DEL	NÚMERO	DE	UNIDADES	MONOMÉRICAS	EN	EL	GAP	
HOMO-LUMO	DEL	OLIGOPIRROL	
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Serrato	Villegas	Lilia	Eugenia	
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Resumen.	 El	 tratamiento	 de	 aguas	 residuales	 se	 puede	 llevar	 a	 cabo	 utilizando	 partículas	
fotocatalíticas,	 sin	embargo,	 se	 requiere	de	un	polímero	capaz	de	conducir	electricidad	como	
soporte	para	 facilitar	el	manejo	del	material	 y	aumentar	 las	 interacciones	entre	partículas.	El	
polipirrol	es	un	semiconductor	por	lo	que	se	realizó	una	evaluación	de	su	oligómero	para	predecir	
como	se	ve	afectado	al	variar	la	cantidad	de	unidades	monoméricas	que	conforman	la	cadena.	
Las	propiedades	electrónicas	del	material	cambian	con	respecto	al	tamaño	de	la	molécula,	pero	
es	muy	difícil	determinar	la	variación	de	estas	propiedades.	Una	forma	de	analizar	el	efecto	que	
se	tiene	al	aumentar	el	tamaño	de	la	molécula	es	a	través	de	métodos	computacionales	que	nos	
permitan	observar	la	probabilidad	de	encontrar	un	electrón	en	un	determinado	lugar	mediante	
técnicas	DFT.	En	este	trabajo	se	estudió	como	se	ve	afectada	la	energía	necesaria	para	que	un	
electrón	 salte	 la	 brecha	 energética	 entre	 el	 HOMO	 y	 el	 LUMO	 con	 respecto	 al	 tamaño	 del	
oligopirrol,	para	modificar	su	capacidad	de	conducción	eléctrica.	

Introducción	

Actualmente,	muchas	de	las	empresas	hacen	uso	de	agua	para	sus	procesos	sin	tomar	en	cuenta	

el	daño	generado	a	este	recurso,	suelen	hacer	descargas	de	contaminantes	de	todo	tipo	como	

metales	pesados,	materia	orgánica,	residuos	biológicos,	entre	otros.	Por	este	motivo	se	busca	

mejorar	 la	 manera	 de	 tratar	 aguas	 residuales	 investigando	 métodos	 más	 eficientes	 para	 la	

degradación	de	contaminantes.	

Una	opción	para	el	tratamiento	de	aguas	consiste	en	el	uso	de	materiales	fotocatalíticos,	es	decir,	

materiales	con	la	capacidad	de	reaccionar	al	ser	incididos	con	luz,	generando	radicales	hidroxilo	

* lucero_rosales@uadec.edu.mx
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que	ayudan	en	la	degradación	de	materia	orgánica,	oxidándola	o	reduciéndola	para	convertirla	

en	otros	compuestos	menos	dañinos.	El	fotocatalizador	más	común	en	la	industria	es	el	óxido	de	

titanio	(TiO2)	que	utiliza	luz	ultravioleta	para	su	actividad,	sin	embargo,	puesto	que	su	uso	está	

enfocado	al	área	de	recubrimientos	y	pinturas,	se	propone	la	implementación	del	óxido	de	zinc	

(ZnO),	que	cuenta	con	una	alta	fotosensibilidad,	además	de	ser	capaz	de	reaccionar	tanto	con	luz	

ultravioleta	como	visible	y	tiene	una	naturaleza	no	tóxica	[1].	

Para	facilitar	la	separación	de	las	partículas	de	la	solución	que	se	desea	tratar,	puede	ser	utilizado	

un	 polímero	 como	 soporte,	 dando	 como	 resultado	 un	 material	 compuesto	 con	 buenas	

propiedades	mecánicas	y	más	fácil	de	procesar	 [2,3].	Dentro	de	este	tipo	de	materiales	se	ha	

estudiado	el	polipirrol	funcionalizado	con	ZnO,	ya	que	por	sus	características	fotoactivas	puede	

ser	empleado	en	otras	aplicaciones	emergentes	en	el	área	ambiental	como	procesos	de	remoción	

de	 contaminantes	 químicos	 peligrosos	 provenientes	 del	 sector	 industrial,	 como	 cromatos,	

arseniatos	y	colorantes	tipo	azo.	

En	 particular,	 el	 interés	 en	 el	 polipirrol	 ha	 venido	 creciendo	 debido	 a	 su	 buena	 estabilidad	

ambiental,	facilidad	de	síntesis	y	a	su	alta	conductividad	eléctrica.	Los	polímeros	conductores	con	

dobles	enlaces	conjugados	pueden	ser	empleados	ya	sea	como	matrices	conductoras,	o	para	ser	

dispersados	en	una	matriz	no	conductora	y	fabricar	películas	semiconductoras.	El	polipirrol	es	un	

polímero	 conductor	 que	 adquiere	 propiedades	 de	 semiconductor	 cuando	 es	 dopado	

apropiadamente,	debido	a	esto,	se	han	realizado	estudios	teóricos	de	las	estructuras	electrónicas	

de	este	tipo	de	materiales	que	ayudan	a	comprender	sus	propiedades	e	incluso	a	predecir	algunas	

de	ellas.		

Los	estudios	de	simulación	molecular	ayudan	a	predecir	propiedades	electrónicas	importantes	

como	el	GAP	energético,	su	distribución	energética,	o	su	densidad	de	estados	electrónicos.	Estos	

métodos	consisten	en	calcular	las	propiedades	del	oligómero	mediante	técnicas,	como	la	Teoría	

Funcional	de	la	Densidad	(DFT)	y	extrapolar	las	propiedades	al	polímero.	
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El	GAP	o	brecha	energética	consiste	en	la	diferencia	de	energía	entre	el	orbital	molecular	ocupado	

de	mayor	energía	(HOMO)	y	el	orbital	molecular	desocupado	de	menor	energía	(LUMO).	El	GAP	

se	puede	observar	si	se	grafica	la	densidad	de	estados	(DOS).	La	DOS	representa	el	número	de	

estados	por	unidad	de	energía	y	se	grafica	con	una	curva	que	puede	ser	utilizada	para	interpretar	

efectos	de	la	naturaleza	electrónica	en	las	moléculas.		

Como	se	mencionó,	una	forma	de	predecir	las	propiedades	de	un	material	es	hacerlo	a	través	del	

estudio	teórico	de	moléculas	pequeñas,	como	los	oligómeros	conjugados	y	extrapolar	la	curva	

lineal	del	GAP	entre	el	HOMO	y	el	LUMO	contra	el	inverso	del	número	de	unidades	monoméricas	

(1/Nc)	 para	 obtener	 una	 predicción	 del	 GAP	 del	 polímero	 correspondiente,	 así	 como	 de	 su	

comportamiento.	Por	este	motivo,	el	trabajo	se	centra	en	comparar	las	propiedades	electrónicas	

de	acuerdo	a	los	cambios	en	la	configuración	de	los	orbitales	frontera,	sus	niveles	de	energía	y	la	

brecha	energética	entre	el	HOMO	y	LUMO	y	la	visualización	de	la	DOS.	

Los	 cálculos	 se	 llevan	 a	 cabo	 mediante	 la	 técnica	 de	 DFT	 la	 cual	 es,	 es	 un	 procedimiento	

variacional	 alternativo	 a	 la	 solución	 de	 la	 ecuación	 de	 Schrödinger,	 donde	 el	 funcional	 de	 la	

energía	electrónica	es	minimizado	con	respecto	a	la	densidad	electrónica.	La	solución	se	obtiene	

mediante	 iteraciones	 con	 aproximaciones	 iniciales,	 y	 puede	 ser	 resuelto	 mediante	 paquetes	

computacionales,	como	Gaussian,	que	permiten	calcular	los	orbitales	moleculares,	que	son	las	

regiones	donde	existe	probabilidad	de	encontrar	un	electrón.		

Sección	Experimental	

Para	el	manejo	y	análisis	de	los	datos	se	emplearon	los	softwares:	Avogadro,	Gaussian	G09W	y	

Multiwfn.	

1. Se	diseñaron	moléculas	de	pirrol	con	distinta	cantidad	de	unidades	monoméricas	(1-6)

en	el	software	Avogadro[4,5].

2. La	optimización	de	 las	moléculas	y	 los	cálculos	de	 la	propiedades	se	 realizaron	con	el

software	Gaussian[6]	utilizando	la	teoría	de	Becke,	3	parámetros,	Lee-Young-Parr	(B3LYP)
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y	como	base	6-31G(d,p)	puesto	que	son	los	más	comunes	en	la	literatura	(7-11).	Gaussian	

nos	permite	generar	archivos	con	las	nuevas	coordenadas	de	los	átomos,	así	como	las	

energías	presentes	entre	estos,	ya	que	cuenta	con	la	capacidad	de	modelar	estructuras	

electrónicas.	

3. Se	visualizaron	 los	orbitales	utilizando	Avogadro,	y	se	generó	 la	gráfica	de	DOS	con	 la

aplicación	Multiwfn.exe	[12].

Para	cada	molécula	estudiada	a)	se	visualizó	la	distribución	energética	de	los	orbitales	HOMO	y	

LUMO,	b)	se	calcularon	las	energías	de	los	orbitales	frontera	(EHOMO,	ELUMO)	c)	se	calculó	el	GAP	

HOMO-LUMO,	 Eg,	 que	 equivale	 a	 la	 diferencia	 entre	 la	 ELUMO	y	 la	 EHOMO,	 y	 d)	 se	 estimaron	 y	

visualizaron	la	Densidad	de	Estados	Totales	(TDOS)	de	cada	molécula.	

Los	cálculos	fueron	realizados	en	un	equipo	que	cuenta	con	un	procesador	de	8	núcleos,	una	

memoria	RAM	de	14	GB	y	un	disco	duro	de	1	TB.	

Resultados	y	Discusión	

La	figura	1	muestra	la	unidad	oligomérica	base	de	la	molécula	de	pirrol	empleada	en	este	estudio.	

Los	resultados	obtenidos	para	una	molécula	de	pirrol,	fueron	que	la	energía	del	orbital	HOMO	es	

de	-0.20132	H	mientras	que	la	del	orbital	LUMO	es	de	0.05055	H,	dando	una	brecha	de	0.25187	

H,	 lo	que	equivale	a	6.85374	eV,	muy	similar	a	 los	6.85	eV	reportados	por	Rad	y	Ayub	para	la	

misma	molécula	[8].	

Figura	1.	Molécula	de	pirrol	generada	en	Avogadro.	
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Es	 importante	 también	 analizar	 la	 configuración	 de	 las	 nubes	 electrónicas	 o	 forma	 de	 los	

orbitales,	es	decir,	están	distribuidos	en	toda	lo	molécula	lo	cual	significa	que	pueden	ser	buenos	

conductores.	Al	pasar	de	una	molécula	a	otra	de	mayor	tamaño,	se	observa	que	 los	orbitales	

LUMO	están	extendidos	a	lo	largo	de	toda	la	cadena,	lo	que	implica	que	los	electrones	podrían	

moverse	 con	 facilidad	 al	 ser	 excitados[13].	 Las	 figuras	 2	 a	 la	 7	muestran	 las	 configuraciones	

electrónicas	de	los	oligómeros	con	2,	3,	4,	5	y	6	unidades	monoméricas,	así	como	su	Densidad	de	

Estados	Totales	(TDOS).	

Figura	2.	Densidades	de	estado	y	orbitales	HOMO	y	LUMO	de	una	molécula	de	pirrol	
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Figura	3.	Densidades	de	estado	y	orbitales	HOMO	y	LUMO	de	una	molécula	oligopirrol	de	2	

unidades	monoméricas.	

Figura	4.	Densidades	de	estado	y	orbitales	HOMO	y	LUMO	de	una	molécula	oligopirrol	de	3	

unidades	monoméricas.	
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Figura	5.	Densidades	de	estado	y	orbitales	HOMO	y	LUMO	de	una	molécula	oligopirrol	de	4	

unidades	monoméricas.	

Figura	 6.	 Densidades	 de	 estado	 y	 orbitales	HOMO	 y	 LUMO	de	 una	molécula	 oligopirrol	 de	 5	

unidades	monoméricas.	
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Figura	7.	Densidades	de	estado	y	orbitales	HOMO	y	LUMO	de	una	molécula	oligopirrol	de	6	

unidades	monoméricas.	

De	acuerdo	a	los	resultados	obtenidos	que	se	reportan	en	la	Tabla	1	y	en	comparación	con	los	

reportados	 por	 Zade	 y	Mendikov	 [9],	 se	 observa	 que	 a	medida	 que	 aumenta	 el	 tamaño	 del	

oligómero,	el	GAP	energético	tiende	a	disminuir,	sin	embargo,	conforme	se	incrementa	el	tamaño	

de	la	molécula,	la	variación	de	dicha	disminución	es	cada	vez	menor,	pudiendo	estimar	un	GAP	

de	2.7	eV	para	un	polipirrol,	tal	como	se	muestra	en	la	figura	8.	
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Tabla	1.	Parámetro	de	los	orbitales	para	oligopirrol,	según	el	número	de	unidades	monoméricas	

(Nc),	Energía	de	HOMO	(EHOMO),	Energía	de	LUMO	(ELUMO),	GAP	HOMO-LUMO	(Eg).	

Nc	 EHOMO	(H)	 ELUMO	(H)	 Eg	(H)	 Eg	(eV)	

1	 -0.20132	 0.05055	 0.25187	 6.85374	

2	 -0.17045	 0.00906	 0.17951	 4.88472	

3	 -0.15813	 -0.00575	 0.15238	 4.14647	

4	 -0.15239	 -0.01411	 0.13828	 3.76279	

5	 -0.14845	 -0.01842	 0.13003	 3.53830	

6	 -0.14627	 -0.02152	 0.12475	 3.39462	

Figura	8.	Gap	HOMO-LUMO	de	oligómeros	de	pirrol	como	función	al	número	de	unidades	

monoméricas.	

Conclusiones	

Se	puede	concluir	que	a	medida	que	se	incrementa	el	número	de	unidades	monoméricas	de	un	

oligómero,	 el	 GAP	 energético	 va	 disminuyendo,	 por	 lo	 que	 se	 facilita	 la	 transferencia	 de	

electrones	desde	el	HOMO	hacia	el	LUMO,	por	lo	tanto	un	oligopirrol	o	un	polipirrol	de	mayor	

tamaño	presentaría	una	mejor	conducción	eléctrica.	No	obstante	y	tomando	en	cuenta	que	la	
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variación	del	GAP	con	respecto	a	n	es	cada	vez	menor,	después	de	un	cierto	tamaño	de	molécula	

va	a	comenzar	a	ser	despreciable	el	incremento	de	unidades.	Al	realizar	la	extrapolación	del	GAP	

HOMO-LUMO	con	respecto	al	inverso	del	número	de	unidades	n,	se	logró	predecir	que	el	GAP	

del	polipirrol	tiende	a	2.7eV	a	medida	que	1/Nc	se	aproxima	a	un	valor	de	0.	También	se	puede	

concluir	que	la	química	computacional	es	una	buena	herramienta	para	lograr	comprender	mejor	

la	 naturaleza	 electrónica	 de	 las	moléculas,	 ya	 que	 nos	 permite	 visualizar	 los	 orbitales	 donde	

puede	encontrarse	un	electrón.	
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TEORIA	DEL	FUNCIONAL	DE	LA	DENSIDAD	

Salcedo	Prieto	Yael	Alejandro	
García	Trujillo	Luis	Antonio*	
Romero	de	la	Cruz	María	Teresa	

Resumen.	En	este	trabajo	presentamos	un	estudio	sobre	uno	de	los	métodos	más	usados	en	las	
química	computacional	actual:	DFT	o	Teoría	del	funcional	de	la	densidad.	

Antecedentes	

Los	antecedentes	de	esta	teoría	se	remontan	al	año	1920,	cuando	Lewis	Herbert	Thomas	y	Enrico	

Fermi	calcularon	la	energía	de	un	átomo,	representando	la	energía	cinética	de	este	como	una	

función	de	su	densidad	electrónica.	Más	adelante	Dirac	mejoro	el	modelo	añadiendo	un	funcional	

de	energía	de	intercambio.	No	fue	hasta	el	año	1964	que	Hohenberg	y	Kohn	dieron	la	base	teórica	

de	DFT,	mostrando	que	la	energía	es	un	funcional	de	la	densidad	y	que	la	densidad	del	sistema	

minimiza	el	funcional.	Para	los	años	70’s	DFT	era	muy	popular	para	los	cálculos	de	física	del	estado	

sólido,	 pero	 no	 gano	 importancia	 dentro	 de	 la	 química	 cuántica	 hasta	 los	 años	 90’s,	 cuando	

nuevas	aproximaciones	refinaron	el	método	y	dieron	resultados	más	precisos.	

Introducción	

La	 teoría	 del	 funcional	 de	 la	 densidad	 es	 un	 método	 de	 modelaje	 de	 mecánica	 cuántica	

computacional	para	investigar	la	estructura	electrónica	de	un	sistema	de	muchos	cuerpos,	ya	sea	

átomos,	moléculas	o	estructuras	más	complejas.Antes	de	entender	lo	que	es	DFT,	debemos	de	

hablar	de	los	funcionales.	

Un	funcional	es	similar	a	una	función,	pero	está	en	vez	de	depender	de	variables,	estas	dependen	

enteramente	de	otras	 funciones.	 La	 base	más	 grande	para	 esta	 teoría	 es	 el	 hecho	de	que	 la	

energía	es	un	funcional	de	las	funciones	de	onda.	

* luis.garcia@uadec.com.mx
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𝐸 = 𝐸 𝛹 = 𝛹 𝑥L,… , 𝑥* 𝐻	𝛹∗(𝑥L,… , 𝑥*) 𝑑𝑥L,… , 𝑑𝑥*	

La	minimización	del	funcional	𝐸[𝛹]	sobre	todo	el	espacio	de	Hilbert	permite	obtener	la	energía	

del	estado	fundamental	𝐸:	y	su	función	de	onda	𝛹:.	

𝐸: = 𝐸[𝛹] ≤ 𝐸[𝛹:]	

Teorema	de	Hohenberg	y	Kohn	
La	energía	de	un	sistema	de	n	electrones	está	dada	por:	

𝐸: = 𝐸Û 𝜌: = 𝜌: 𝑟 𝑣 𝑟 𝑑𝑟	 + 𝐹(𝜌:)	

Donde	el	funcional		𝐹(𝜌:)	
𝐹 𝜌: = 𝑇(𝜌:) + 𝑉±± 𝜌:

Y	este	es	independiente	del	potencial	externo	y	una	total	incógnita.	

Ambos	demostraron	que	si	tenemos	dos	estados	no	degenerados	de	dos	sistemas	de	N	electrones	
cuyos	potenciales	externos	difieren	en	más	de	una	constante,	sus	funciones	deben	ser	distintas.	
Esto	también	aplica	para	las	densidades	electrónicas.	Dos	sistemas	con	N	electrones	descritos	con	
operadores	 Hamiltonianos	 cuyos	 respectivos	 potenciales	 externos	 difieren	 en	 mas	 de	 una	
constante	no	pueden	tener	estados	fundamentales	con	la	misma	densidad	electrónica.	

Dadas	 lo	que	dice	este	 teorema,	podemos	 también	 inferir	 que	no	puede	haber	dos	 sistemas	
diferentes	con	la	misma	densidad	electrónicas	en	su	estado	fundamental.	
El	segundo	teorema	es	el	siguiente:			

𝐹 𝜌′ + 𝑣 𝒓 𝜌′(𝒓) 𝑑𝒓 ≥ 𝐸 𝜌′

Esta	desigualdad	establece	que	el	mínimo	del	funcional	𝐹 𝜌 + 𝑣 𝒓 𝜌(𝒓) 𝑑𝒓	se	obtiene	cuando	
ρ	es	la	densidad	del	estado	fundamental	asociada	al	potencial	externo.	

Para	resolver	este	sistema	que	aun	cuenta	con	algunas	aristas	complejas,	utilizaremos	un	método	
que	desarrollaron	el	mismo	Kohn	y	Lu	Sham.	
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Método	de	Kohn	y	Sham	
El	acercamiento	que	ofrecen	Kohn	y	Sham	constituye	el	más	utilizado	en	cálculos	prácticos	dentro	
de	DFT.	El	punto	cúspide	del	método	lo	constituye	el	funcional	de	intercambio	y	correlación.	Para	
ello	supondremos	un	sistema	de	N	electrones	descritos	por	el	siguiente	Hamiltoniano	

𝐻I = −
1
2 ∇M

*

3�L

+ 𝑣(𝒓3)
*

3�L

	

Este	es	un	sistema	no	interactuante,	dado	que	no	posee	ningún	tipo	de	interacción	entre	pares	
de	electrones.	Como	consecuencia	del	primer	 teorema	de	Hohenberg	y	Kohn	aplicado	a	este	
sistema,	la	energía	cinética	es	un	funcional	de	la	densidad	que	se	representara	por	𝑇I[𝜌]	

𝑇I 𝜌 = Ф: −
1
2 ∇M*

3�L Ф:

Al	aplicar	la	variación	restringida	de	Levy	y	Lieb,	podemos	extender	este	resultado	para	sistemas	
interactuantes.	Esta	nueva	energía	no	representaría	la	energía	de	nuestro	sistema	interactuante,	
sino	un	límite	inferior.	Para	poder	resolverlo	podemos	ahora	escribir	 la	energía	cinética	de	un	
sistema	no	interactuante	como	un	funcional	conocido	de	un	conjunto	de	N	orbitales.	Pero	antes	
de	esto,	veremos	que	es	la	función	de	intercambio	y	correlación,	la	cual	nos	ayudara	mucho	a	
resolver	nuestro	problema.	

Kohn	y	Sham	definieron	el	funcional	de	intercambio	y	correlación	como	

𝐸«¹ 𝜌 = 𝑄 𝜌 −
1
2

𝜌 𝒓 𝜌(𝒓′)
𝒓 − 𝒓′ 𝑑𝒙𝑑𝒙ë +𝑇 𝜌 − 𝑇I 𝜌

El	término	que	le	sigue	a	𝑄 𝜌 	(El	hipotético	funcional	Universal	de	la	densidad)	es	la	repulsión	
culombina	clásica.	Al	 todo	ser	un	 funcional	de	 la	densidad,	𝐸«¹ 𝜌 	es	 también	 funcional	de	 la	
densidad.	Si	conocemos	la	forma	explícita	de	𝐸«¹ 𝜌 	podríamos	obtener	la	densidad	de	cualquier	
sistema	interactuante	por	minimización	del	funcional	

𝐸[𝜌] = 𝑣 𝒓 𝜌(𝒓) 𝑑𝒓 +
1
2

𝜌 𝒓 𝜌(𝒓′)
𝒓 − 𝒓′ 𝑑𝒙𝑑𝒙ë +𝑇I 𝜌 +𝐸«¹ 𝜌

Al	 hacer	 esto	 obtendríamos	 las	 ecuaciones	 de	 Kohn	 y	 Sham	 y	 una	 vez	 aproximando	 	𝐸«¹ 𝜌 	
usando	 aproximaciones,	 como	 la	 LDA	 (Aproximación	 de	 Densidades	 Locales)	 o	 la	 GGA	
(Aproximación	de	Gradiente	Generalizado),	podremos	resolver	la	energía	del	sistema	y	encontrar	
las	propiedades	que	necesitamos.	
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ELABORACIÓN	DE	NANOPARTÍCULAS	DE	PLGA	(POLI	(ÁCIDO	LÁCTICO-
CO-	GLICÓLICO))	PARA	POSIBLE	USO	EN	VECTORIZACIÓN	DE	
ANTIAMIBIANOS	ETIQUETANDO	CON	AC.	MONOESPECÍFICOS	CONTRA	
E.	HISTOLYTICA	

Nabor	O.	Martínez	Gracida	
Paola	Cervantes	Covarruvias	
Aracely	Serrano	Medina	
José	M.	Cornejo	Bravo*	

Resumen.	El	PLGA	es	un	co-polimero	de	carácter	biodegradable	y	que	ha	sido	aprobado	por	la	
FDA	en	el	ámbito	de	la	investigación	e	innovación	para		elaboración	de	diferentes	formulaciones	
farmacéuticos	para	el	consumo	humano.		En	el	presente	trabajo,	se	elaboraron	nanopartículas	a	
base	del	 PLGA	con	el	método	de	emulsión	 y	eliminación	de	 solvente.	 Para	 la	 elaboración,	 se	
requirió	2	fases	con	acetato	de	etilo,	la	primera	fase,	la	acuosa	con	el	cual	se	preparó	poli	vinil	
alcohol	al	5%	y	la	segunda,	la	orgánica,	se	disolvió	el	polímero.	Con	las	dos	fases	se	llevó	a	una	
emulsión	 para	 la	 elaboración	 de	 las	 nanopartículas.	 Se	 eliminó	 el	 solvente	 y	 se	 purifico	 por	
ultracentrifugación,	 las	 muestras	 se	 liofilizaron	 en	 presencia	 de	 manitol.	 Finalmente	 se	
obtuvieron	 nanopartículas	 con	 tamaños	 que	 van	 de	 los	 210nm	 a	 los	 270nm,	 con	 índice	 de	
polidispersidad	menor	a	los	a	los	0.2.	La	caracterización	del	tamaño	se	llevó	cabo	por	el	Z-ziser	
nano.		

Introducción.	

La	amibiasis	es	un	problema	de	salud	social	tanto	en	México	como	en	el	mundo,	y	es	considerado	

como	la	tercera	causa	de	mortalidad	por	enfermedades	parasitarias	en	el	mundo,	causada	por	la	

Entamoeba	histolytica.	(E.	histolytica,	con	una	tasa	de	mortalidad	anual	entre	50,000	a	100,000	

personas.	Las	tasas	más	altas	se	registran	en	países	en	vías	de	desarrollo,	como	es	el	caso	de	

nuestro	país.	Los	tratamientos	que	existen	actualmente	estan	basados	en	antiamibianos	con	un	

sistema	de	administración	y	liberacion	convencional,		con	eficacia	moderada	contra	amibiasis	a	

nivel	 intestinal	 y	 extraintestinal,	 pero	 estos	 medicamentos	 no	 logran	 ser	 dirigidos	

* jmcornejo@uabc.edu.mx
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especificamente	contra	el	parásito	y	por	ello	numerosas	ocasiones,	el	tratamiento	no	funciona,	

culminando	con	la	muerte	del	paciente.	[1]			

E.	Histolytica	tiene	factores	de	virulencia,	que	complican	mas	la	eficacia	de	los	antimibianos,	por	

ello	existe	la	necesidad	de	atacar	de	una	manera	mucho	mas	especifica	a	uno	de	los	factores	de	

virulencia	mas	importante	del	parasito,	su	proteinas	de	supericie	de	adeherencia	fuertemente	

contra	el	epitelio	y	esto	es	posible	contrarrestarlo	con	el	uso	de	sistemas	funcionalizados	con	

anticuerpos	monoespecificos	contra	estas	proteinas.	[2]			

Las	NPs-PLGA	estan	elaborado	a	base	de	un	polímero	formado	por	dos	monómeros	que	cuando	

ingresan		al	organismo,	son	hidrolizados	de	manera	no	enzimática	y	sus	productos	finales	son	los	

mismos	monómeros,	los	cuales		no	resultan	tóxicos	para	el	organismo	y	este	con	la	capacidad	de	

eliminarlos	 adecuadamente.	 Por	 esta	 razón,	 PLGA,	 es	 el	 polímero	 mas	 empleado	 para	 la	

elaboracion	de	NPs	biodegradables.	[3]			

Las	NPs	son	sistemas	con	un	tamaño	menor	a	una	micra	(µm),	sistemas	que	en	los	últimos	años	

han	adquirido	mucha	importancia	en	el	auge	de	la	ciencia	nanotecnológica,	y	este	con	una	mayor	

fuerza	en	el	campo	de	la	medicina,	particularmente	en	farmacia,	buscando	con	ello	desarrollar	

nuevos	 vehículos	 inteligentes	 en	 el	 transporte	 y	 entrega	 de	 una	 amplia	 gama	 de	 principios	

activos.	Las	NPs	pueden	estar	elaboradas	a	partir	de	polímeros	tanto	sintéticos	como	naturales.	

A	finales	de	los	años	70	debido	a	 los	problemas	que	presentaban	los	 liposomas,	sistemas	que	

inicialmente	tenían	grandes	promesas	como	nuevos	vectores,	pero	conforme	a	los	estudios	 in	

vitro	realizados,	estos	presentaban	baja	estabilidad	y	eficiencia	en	la	incorporación	de	fármacos,	

teniendo	con	ello	la	necesidad	de	nuevas	alternativas,	las	nanopartículas.	[4]			

Las	nanopartículas	biodegradables	que	son	elaboradas	a	partir	de	poliéster	han	venido	ganando	

importancia	 en	 el	 campo	 del	 desarrollo	 farmacéutico	 como	 vectores.	 Hoy	 en	 día	 existen	

variedades	de	polímeros	con	los	que	se	puede	elaborar	los	sistemas	nanométricos,	pero	los	más	
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empleado,	 aprobados	 por	 la	 FDA	 y	 EMA	 (Agencia	 Europea	 de	 Medicina)	 para	 su	 uso	 en	 la	

industria	farmacéutica	con	el	poli(ácido	glicólico)	(PLG),	poli(ácido	láctico)	(PLA)	y	su	co-polímero	

poli(ácido	láctico-co-glicólico)	(PLGA).	Al	ser	estos	polímeros	biodegradables,	biocompatibles,	no	

tóxicos,	 fácil	 elaboración	 y	 fácil	 de	modificar	 sus	 superficies,	 entre	otras	 características,	 es	 la	

razón	por	la	cual	estos	polímeros	son	los	de	mayor	importancia	hoy	en	día.	[5]		

Encapsular	fármacos	permite	un	mayor	control	en	el	transporte,	entrega	y	captación	del	mismo	

a	 las	 células	dianas,	demostrando	una	concentración	mucho	más	elevada	al	 sitio	deseado	en	

comparación	cuando	se	es	administrado	de	forma	 libre.	En	teoría	cuando	se	 logra	una	mayor	

captación	del	fármaco,	se	puede	disminuir	la	cantidad	administrada	de	forma	libre	y	por	tanto,	

disminuir	los	efectos	secundarios	comunes.	Cuando	un	fármaco	libre	viaja	a	través	del	cuerpo,	

causa	 toxicidad	 en	 todo	 el	 organismo,	 resultando	 en	 efectos	 secundarios	 graves	 en	muchas	

ocasiones	o	corto	o	a	largo	plazo.	

Por	 las	 características	 y	 propiedades	 brevemente	 descritas,	 también	 el	 PLGA	 está	 siendo	

empleado	en	otras	líneas	de	investigación	para	la	formulación	de	implantes	y.	ha	sido	evaluado	

como	 implante	 para	 la	 liberación	 subconjuntival	 de	 5-fluorouracilo	 (5-FU)	 dando	 buenos	

resultados	de	forma	in	vitro	e	in	vivo	en	conejos.	[6]			

Consideramos	que	las	nanopartículas	cargadas	con	fármacos	antiamibianos	(ej.	metronidazol)	y	

conjugados	con	anticuerpos	específicos	contra	lectinas	de	superficie	de	las	amibas	permitiría	un	

tratamiento	más	eficaz	contra	E.histolytica	debido	a	que		fármaco	y	anticuerpo	se	concentrarían	

e	 interaccionarían	 específicamente	 con	 el	 parasito.	 En	 este	 trabajo	 reportamos	 la	 síntesis	 de	

nanopartículas	 etiquetadas	 con	 TMRMNA	 con	 la	 posibilidad	 de	 ser	 funcionalizadas	 con	

biomoléculas	 como	 lo	 son	 los	 anticuerpos	 monoclonales	 y	 ser	 vectores	 para	 fármacos	

antiamibianos.	
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Sección	experimental	

Durante	la	parte	experimental,	se	hicieron	3	preperaciones	diferentes,	primero,	la	elaboración	

de	NPs-PLGA	sin	ningun	otro	tipo	de	funcionalizacion	o	moléculas	adicionadas.	Como	segundo,	

llevo	 a	 cabo	 una	 reacción	 para	 unir	 covalentemente	 moleculas	 de	 isotiacianato	 de	

tetrametilrodamina	a	las	cadenas	poliméricas	del	PLGA,	y	tercero,	con	una	proporcion	de	cadenas	

simples	 de	 PLGA	 y	 otra	 de	 las	 cadenas	 poliméricas	 de	 PLGA	 etiquetadas	 o	 enlazadas	

covalentemente	 con	 moleculas	 de	 TRMRNA,	 se	 emplearon	 a	 una	 proporcion	 de	 80/20	

respectivamente	para	elaborar	NPs-PLGA-TRMRNA,	es	decir,	NPs	etiquetadas	con	moleculas	de	

cromóforos.		

Preparación	de	NPs	de	PLGA	50:50	[7]	.	Obtención	de	fase	orgánica	y	acuosa.	Para	la	elaboración	

NP-PLGA50:50	primeramente,	se	llevó	a	cabo	mezcla	7.5ml		a	una	proporción	de	1:2	de	acetato	

de	etilo	y	agua	grado	MiliQ,	respectivamente	en	embudo	de	separación.	Se	agitó	manualmente	

por	20	minutos	y	pasado	este	tiempo,	las	fases	fueron	separadas	para	dar	lugar	a	los	siguientes	

pasos	de	la	elaboración	de	las	NPs-PLGA50/50	

Preparación	del	tensioactivo	al	5%	(PVA)	la	emulsificanción	para	elaborar	a	las	NPs-PLGA50/50.	

Con	la	fase	acuosa,		se	preparó	alcohol	poli	vinílico	al	5%p/v	como	el	tensioactivo,	fue		agitado	

con	una	barra	de	agitación	magnética	(Dylastir	Stirrer)	a	temperatura	ambiente	hasta	lograr	su	

completa	disolución	y	después	se	llevó	al	homogeneizador,	a	velocidad	mínima.	Mientras	este	

paso	continuó,	se	procedió	a	preparar	la	fase	orgánica	con	el	PLGA50/50	agregando	el	polímero	

sólido	a	la	fase	para		conseguir	una	solución	al	2	%	de	concentración	y	posteriormente,	de	esta	

preparación	se	tomó	2.5	ml	que	se	adiciono	de		manera	homogénea	sobre	la	fase		acuosa	y	se	

emulsiono	a	una	velocidad	de	11,000rmp	por	10	minutos,	posterior	a	este	 tiempo,	se	agregó	

20ml	de	agua	miliQ,	continuando	con	la	emulsión	por	otros	10	minutos.	Finalmente	se	obtuvo	la	

muestra	cruda	y	se	procedió	a	eliminar	el	solvente	por	evaporación		y		purificación/recuperación	

de	NPs	se	realizó	mediante	ultracentrifugación	a	10,000rpm	por	15minutos	(Centrifuga	modelo:	

VWR	Clinical	50)		Una	vez	que	se	obtuvo	la	muestra	purificada,	se	agregó	manitol		y	fue	liofilizado.	
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Durante	las	fases	de	preparación	y	después	de	la	liofilizacion,	se	leyeron	tamaños	de	las	NPs	(con	

el	Modelo	Zetasizer	Nano)	

Unión	covalente		isotiacianato	de	tetrametilrodamina	(TMRMNA)	con	el	polímero	PLGA	[8]	

Metodología	de	unión.	En	un	matraz	bola	de	5ml	 se	agregó	3ml	de	N,	N-dimetilformamida	y	

200mg,	posterior,	con	un	agitador	magnético	(Dylastir	Stirrer)	se	agitó	a	un	nivel	1	de	manera	

continua;	 enseguida	 se	 adicionó	 17.2mg	 de	 5(6)-carboxitetrametilrodamina	 (TMRMNA)	 junto	

con	8.2mg	de	diciclohexilcarbodiimida.	La	muestra	se	agitó	de	manera	constante	hasta	obtener	

una	muestra	homogénea.	

Purificación	 y	 recuperación	 por	 el	método	 disolución/precipitación.	Al	 término	 del	 tiempo	 de	

agitación,	el	producto	fue	recuperado	 	y	purificado	por	el	método	de	disolución/precipitación	

empleando	diclorometano	y	metanol	respectivamente.	El	metanol	fue	agregado	lenta	y	continua	

a	la	muestra		y	gradualmente		se	observó	el	precipitado	de	los	polímeros	etiquetados.		Se	dejó	

reposar	 por	 30	minutos.	 Trascurrido	 este	 tiempo,	 se	 descartó	 el	 sobrenadante	 	 y	 se	 	 agregó	

diclorometano	para	resuspender	el	precipitado.	El	paso	se	repitió	3	veces	y	el		diclorometano	se	

eliminó	por	roto	evaporación	con	60rpm	a	45	grados	centígrados	por	30	minutos.	Y	producto	

final	 fue	 recuperado	 manualmente	 por	 raspado.	 De	 esta	 manera,	 se	 obtuvieron	 cadenas	

poliméricas	de	PLGA50/50	mercadas	o	etiquetadas		covalentemente	con	TMRMNA.		

Preparación	 de	 NPs	 PLGA-(TMRMNA-PLGA)	 80/20	 [7].	 Para	 la	 preparación	 de	 NPs-PLGA	

etiquetadas	con	TMRMNA,	el	método	que	se	empleo	fue	igual	al	empleado	para	la	preparación	

de	las	NPs-PLGA.	Con	una	única	modificación;	en	las	proporciones	de	cada	polímero.	Se	usó	una	

proporción	del	20%	del	polímero	previamente	etiquetado	con	TMRMNA	y	80%	del	polímero	puro	

de	PLGA50/50.	
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Al	igual	que	el	proceso	de	elaboración	de	las	NPs-PLGA50/50,	las	NPs	etiquetadass	se	liofilizaron	

en	presencia	de	manitol	como	crioprotector,	además,		se	llevó	a	cabo	estimación	de	sus	tamaños	

con	el	Zetasizer	Nano.		

Resultados	y	discusión	

Eficacia	e	inconveniente	en	la	metodología	de	preparación.	El	primero	paso	para	la	elaboración	

de	 las	NPs-PLGA	 fue	 la	preparación	de	 las	 fases,	 la	orgánica	y	 la	acuso.	Para	este	paso	no	 se	

presentó	 inconveniente	 más	 que	 el	 manejar	 adecuadamente	 el	 solvente,	 ya	 que	 por	 su	

naturaleza,	tiende	a	evaporarse	rápidamente.	

Con	 la	 fase	 acuosa	 se	 preparó	 polivinilalcohol	 al	 5%p/v	 como	 el	 estabilizante	 y	 con	 la	 fase	

orgánica	se	preparó	una	concentración	del	2%	del	polímero.	Ambas	preparaciones	relativamente	

fueron	sencillos	de	llevar	a	cabo	y	no	presentaron	inconvenientes.	Pero	como	se	mencionó	en	el	

párrafo	anterior,	al	trabajar	con	solventes,	es	de	suma	importancia	establecer	el	tiempo	mínimo	

en	que	este	puede	estar	expuesto	al	medio	ambiente	para	que	la	diferencia	de	volumen	entre	el	

que	 se	 evapore	 con	 el	 no	 evaporado	 no	 afecte	 proceso	 de	 elaboración	 y	 más	 cuando	 las	

condiciones	de	volúmenes	con	lo	que	se	trabaja,	son	relativamente	pequeños.		

Se	ha	observado	que	mientras	mayor	sea	la	concentración	de	los	estabilizantes,	en	este	caso	PVA,	

los	tamaños	de	las	NPs	tienden	a	disminuir	y	por	debajo	concentración	del	10%	de	PVA,	el	tamaño	

tiende	 a	 aumentar.	 [9]	 En	 los	 siguientes	 pasos,	 hasta	 en	 la	 liofilización	 de	 la	muestra	 no	 se	

presentaron	inconvenientes	de	relevancia.	

Etiquetado	de	TRMRMNA	a	PLGA.	Esta	primera	y	única	reacción	realizado	para	el	etiquetado	con	

TMRMNA,	 se	obtuvo	muy	buenos	 resultados	 teniendo	en	cuenta	que	 la	muestra	 requería	de	

traslado	de	su		matraz	inicial	5ml		a	uno	de	100ml		para	los	lavados	y	posteriormente	volver	a	

trasladar	la	muestra	al	matraz	de	5ml	para	la	eliminación	de	solvente	en	el	rotoevaporador,	esto	

implico	perdidas	de	producto	en	cada	cambio.	El	producto	recuperado	fueron	120mg.	Se	realizó	
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los	 cálculos,	 el	 cual	 dio	 como	 rendimiento	 un	 52.84%	de	 eficacia.	 Lo	 cual	 es	 un	 rendimiento	

bastante	aceptable.		

Evaluación	de	los	resultados	de	caracterización	de	NPs.	Tamaño	de	NPs	con	y	sin	solvente,	post-

purificación	frente	a	las	liofilizadas.	

Figura	 1.	 Se	 ordenaron	 los	 resultados	 obtenidos	 a	 partir	 de	 promedios	 de	 todas	 las	 lecturas	

realizadas	 desde	 la	 preparación	 hasta	 la	 liofilización.	 En	 la	 primera	 fila	 cuando	 aún	 no	 había	

retiraba	el	solvente,	en	la	segunda	cuando	ya	se	la	ha	retirado.	En	la	tercera	fila	se	coloraron	los	

resultados	cuando	obtenidos	cuando	la	muestra	había	sido	purificada.	Y	en	las	últimas	dos	filas	

se	registraron	los	resultados	que	arrojaron	aquellas	muestras	que	fueron	sometidas	al	proceso	

de	liofilización	con	la	presencia	de	manitol	como	crioprotector	y	sin	la	presencia	de	este.	

Figura	1.	Promedios	de	lecturas	realizados	para	cada	reacción	y	un	promedio	final	para	todas	las	

Rxns.	CM:	Con	Manitol.	SM:	Sin	Manitol	

	

Como	 se	 puede	 apreciar	 en	 los	 resultados	 concentrados	 en	 la	 Figura	 1,	 los	 tamaños	 NPs	

significativamente	 aumentaron	 conformen	 pasaron	 por	 los	 diferentes	 procesos	 hasta	 su	

liofilización.	El	cambio	de	tamaño	entre	la	etapa	con	solvente	y	sin	solvente,	en	casi	todos	los	

promedios	 de	 cada	 reacción,	 se	 registraron	 un	 ligero	 aumento,	 y	 una	 reacción	 (Rxn	 006)	 el	

Nm PDI Nm PDI Nm PDI Nm PDI Nm PDI

Rxn002	PLGA50/50	S/MANITOL 203 0,081 216 0,112 257 0,2

Rxn003	PLGA50/50	S/MANITOL 224 0,106 248 0,178 270 0,175 375 0,36

Rxn004	PLGA50/50	S/MANITOL 206 0,126 225 0,064 384 0,386

Rxn005	PLGA50/50	S/MANITOL 231 0,111 244 0,177 252 0,142 352 0,306
Rxn006	PLGA	50/50	S/MANITOL 209 0,073 206 0,069 219 0,003 376 0,404
Rxn006	PLGA50/50		C/MANITOL 209 0,073 206 0,069 219 0,003 244 0,075
Rxn008	PLGA50/50	C/MANITOL 212 0,117 229 0,147 240 0,122 248 0,142
Rxn011	PLGA50/50	S/MANITOL 240 0,143 251 0,088

PROMEDIO 218 0,101 222 0,125 239 0,085 246 0.108
Rxn001 PLGA-TMRMNA 80/20 S/MANITOL 214 0,084 210 0,07 253 0,138 377 0,379
Rxn007 PLGA-TMRMNA 80/20 C/MANITOL 207 0,072 210 0,102 229 0,095 560 0,563
Rxn012 PLGA-TMRMNA 80/20 C/MANITOL 239 0,151 242 0,115
Rxn013 PLGA-TMRMNA 80/20 C/MANITOL 205 0,072 206 0,076 274 0,222

PROMEDIO 216 0,095 209 0,083 250 0,143

	NUMERO	DE	RXN	

NO	APLICA

NO	APLICA
NO	APLICA

NO LIOFILIZADO
NO LIOFILIZADO

NO	LIOFILIZADO

NO	APLICA
NO	APLICA

Liofilizado	CM Liofilizado	SM

NO	APLICA

NO	APLICA

Con	solvente Sin	solvente	 Purificadas
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tamaño	disminuyó	3nm,	algo	casi	insignificante,	pero	importante	tomar	en	cuenta,	ya	que	al	ser	

un	 cambio	 tan	pequeño,	 se	podría	decir	 que	el	 proceso	no	afectó	a	 las	NPs.	 Para	una	mejor	

apreciación	de	estos	resultados,	en	la	Figura	2,	se	comparan	los	datos	en	las	diferentes	fases.	

Figura	2.	Comparación	de	tamaño	de	las	nanopartículas	en	presencia	de	acetato	de	etilo	como	

solvente,	sin	la	presencia	de	este	y	cuando	han	sido	purificadas	las	NPs-PLGA	

Cambio	de	tamaño	de	NPs-PLGA-TMRMNA	en	presencia	de	solvente	y	sin	solvente	(purificadas).	

Las	NPs	que	se	etiquetaron	con	TMRMNA	no	sufrieron	cambios	significativos	en	relación	a	los	

procesos	de	purificación.	La	variación	de	tamaño	fue	muy	similar	como	cuando	se	evaluó	con	las	

NPs-PLGA.		Como	se	puede	observar	en	la	Figura	3.	Esto	nos	permite	comprender	que	la	forma	y	

tamaño	de	nanopartículas	no	se	ve	afectada	porque	se	haya	etiquetado	a	las	NPs	con	moléculas	

de	TRMRNA,	esto	nos	permite	esperar;	si	estas	nanopartículas	son	empleadas	para	el	cargado	de	

un	fármaco	directo,	se	podría	esperar	tamaños	muy	similares	a	las	que	ahora	se	han	obtenido.	

CON	SOLVENTE:					Nm	=	223.8	 	PDI	=	0.113	 	Desviación	estándar	=	

94. 35nm

SIN	SOLVENTE:						Nm	=	226.2	 	PDI	=	0.094	 	Desviación	estándar	=	

84.89nm	

PURIFICADA:	 	Nm	=	223.8							 	PDI	=	0.113	 	Desviación	estándar	=	85.	

05nm	
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Figura	3.	Resultados	de	las	lecturas	que	se	le	realizo	a	las	NPs	etiquetadas	con	TMRMNA	al	20%	

en	relación	al	polímero	PLGA	con	el	Z-sizer	

Tamaño	de	NPs-PLGA	con	respecto	a	las	NPs-PLGA-TMRMNA.	Sin	considerar	hasta	la	etapa	de	

liofilización	y	solo	comparando	los	promedios	de	tamaños,	PDI	(Figura	4)	y	desviación	estándar	

(Figura	5)	de	las	nanopartículas	obtenidas	desde	antes	de	eliminar	el	solvente	y	hasta	después	

de	 la	 purificación	 se	puede	apreciar	 en	 los	 resultados	de	NPs-PLGA	y	NPs-PLGA-TMRMNA,	 la	

variación	prácticamente	no	es	de	importancia.	Por	tanto,	se	puede	concluir	que,	empleando	el	

mismo	método	de	preparación	y	de	purificación,	se	puede	concluir	que	la	calidad	en	cuestión	de	

tamaño	de	ambas	NPs	es	la	misma.	

Figura	4.	Promedio	de	las	medidas	(nm)	registradas	en	las	NPs-PLGA	y	las	NPs-PLGA	etiquetadas	

con	TMRMNA.	

Nm PDI Nm PDI Nm PDI Nm PDI Nm PDI
Rxn001	PLGA-TMRMNA	80/20	S/MANITOL 214 0,084 210 0,07 253 0,138 377 0,379
Rxn007	PLGA-TMRMNA	80/20	C/MANITOL 207 0,072 210 0,102 229 0,095 560 0,563
Rxn012	PLGA-TMRMNA	80/20	C/MANITOL 239 0,151 242 0,115
Rxn013	PLGA-TMRMNA	80/20	C/MANITOL 205 0,072 206 0,076 274 0,222

PROMEDIO 216 0,095 209 0,083 250 0,143

NUMERO	DE	RXN

CON	SOLVENTE SIN	SOLVENTE PURIFICADAS LIFILIZADA	CM LIOFILIZADA	SM

NO	LIOFILIZADO
NO	LIOFILIZADO

Nm PDI Nm PDI Nm PDI

Rxn002	PLGA50/50	S/MANITOL 203 0,081 216 0,112

Rxn003	PLGA50/50	S/MANITOL 224 0,106 248 0,178 270 0,175

Rxn004	PLGA50/50	S/MANITOL 206 0,126 225 0,064

Rxn005	PLGA50/50	S/MANITOL 231 0,111 244 0,177 252 0,142

Rxn006	PLGA	50/50	S/MANITOL 209 0,073 206 0,069 219 0,003
Rxn006	PLGA50/50		C/MANITOL 209 0,073 206 0,069 219 0,003
Rxn008	PLGA50/50	C/MANITOL 212 0,117 229 0,147 240 0,122
Rxn011	PLGA50/50	S/MANITOL 240 0,143 251 0,088

PROMEDIO 218 0,101 222 0,125 239 0,085
Rxn001	PLGA-TMRMNA	80/20	S/MANITOL 214 0,084 210 0,07 253 0,138
Rxn007	PLGA-TMRMNA	80/20	C/MANITOL 207 0,072 210 0,102 229 0,095
Rxn012	PLGA-TMRMNA	80/20	C/MANITOL 239 0,151 242 0,115
Rxn013	PLGA-TMRMNA	80/20	C/MANITOL 205 0,072 206 0,076 274 0,222

PROMEDIO 216 0,095 209 0,083 250 0,143

	NUMERO	DE	RXN	
Con	solvente Sin	solvente	 Purificadas
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Figura	5.	Comparación	en	tamaño,	PDI	y	desviación	estándar	de	las	NPs-PLGA	y	las	que	se	

etiquetaron	con	TMRMNA.	

Estabilidad	de	NPs.	Se	han	realizado	estudios	específicos	con	NPs	elaboradas	con	PLA	y	PLGA.	Los	

resultados	muestran	que	las	NPs	de	PLGA	50:50	de	bajo	peso	molecular,	el	más	hidrofílico,	se	

degradan	in	vitro	aproximadamente	en	un	mes,	mientras	que	las	elaboradas	con	el	polímero	más	

hidrofóbico,	 D,L-PLA	 de	 gran	 peso	 molecular,	 requerían	 12	 a	 16	 meses	 para	 su	 hidrólisis	

completa.	Son	numerosos	los	estudios	realizados	para	discutir	el	mecanismo	de	degradación	in	

vitro	e	in	vivo	de	PLA/PLGA	y	que	ponen	de	manifiesto	que	la	cinética	de	liberación	de	la	molécula	

encapsulada	depende	principalmente	de	las	propiedades	fisicoquímicas	del	biopolímero	[3]			

No	se	realizó	estudios	experimentales	muy	elaborados	para	evaluar	la	estabilidad	de	las	NPs.	Solo	

pruebas	estimatorias.	En	Las	Figura		6A	a	6E,	se	muestran	los	resultados	de	lecturas	de	tamaño	

que	 se	 realizaron	 a	 algunas	 de	 las	 muestras	 conservadas	 a	 temperatura	 ambiente	 y	 a	

NPs-PLGA	 									Nm	=	246.2							 	PDI	=	0.098	 	Desviación	

estándar	=68.79nm	

NPs-PLGA-TMRMNA	 									Nm	=	236.1								 	PDI	=	0.083	 	Desviación	

estándar	=	93.22nm	
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refrigeración	 a	 4°C.	 La	 semana	 0,	 se	 refiere	 en	 al	 día	 en	 que	 se	 elaboraron	 y	 purificaron	 las	

muestras.	

Figura	6A	

Figura	6B	

Temperatura	ambiente	

SEMANA	0	 SEMANA	2	

Nm	 PDI	 Nm	 PDI	

Rxn007PLGA-TMRMNA	

80/20	 229	 0,095	 250	 0,211	

Como	 se	 observa	 en	 la	 Figura	 6A	 y	 6B,	 ambas	 muestras	 fueron	 almacenada	 a	 temperatura	

ambiente,	en	la	Figura,	de	0	a	 la	semana	a	 la	semana	19	las	NPs	se	mantuvieron	estables,	sin	

cambios	drásticos	y	para	la	semana	32,	el	tamaño	aumento	un	poco,	pero	aun	encontrándose	

por	debajo	de	los	300nm	y	su	PDI	si	aumento	casi	2	veces.	Este	aumento	de	PDI	indica	que	las	

NPs	se	empezaron	a	aglomerarse	y	a	someterse	al	proceso	de	hidrólisis	no	enzimáticos.	Mientras	

en	la	Figura	B,	sucedió	prácticamente	la	misma	situación.	A	diferencia	de	la	A,	el	cambio	sucedió	

a	las	2	semanas,	pero	estas	NPs	estaban	etiquetadas	con	TMRMNA.	Muy	probablemente	este	

haya	influido	en	este	cambio	en	un	tiempo	más	corto.	

Figura	6C	

En	la	Figura	6C	se	muestra	la	estabilidad	de	NPs	etiquetadas	con	TMRMNA	como	en	la	Figura	6B,	

pero	en	este	caso	la	conservación	se	realizó	en	refrigeración	y	se	aprecia,	el	cambio	de	la	semana	

0,	semana	10	y	semana	17,	realmente	los	tamaños	se	mantuvieron	igual.	A	lo	que	nos	permite	

decir	que	las	NPs	se	mantienen	estables	hasta	las	17	semanas	y	este	tiempo	de	conservación	aún	

puede	prolongarse,	si	se	siguen	evaluando	los	tamaños	en	las	siguientes	semanas.	

Nm PDI Nm PDI Nm PDI
Rxn002	PLGA50/50 216 0,112 206 0,096 264 0,214

SEMANA	0 SEMANA	19 SEMANA	32
Temperatura	ambiente

Nm PDI Nm PDI Nm PDI
Rxn001	PLGA-TMRMNA	80/20 253 0,138 240 0,113 234 0,104

SEMANA	17
A	4	grados	

SEMANA	0 SEMANA	10
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Figura	6D	

En	la	Figura	6D	a	diferencia	de	las	anteriores,	la	estabilidad	de	las	NPs	se	evaluó	cuando	estos	

fueron	conservados	en	presencia	y	ausencia	manitol.	En	la	D,	observa	que	de	la	semana	0	a	la	8,	

el	 tamaño	 aumento	 ligeramente,	 pero	 los	 PDI	 se	mantuvieron	muy	 iguales,	 por	 tanto,	 al	 no	

registrarse	tamaños	muy	grandes	y	PDI	casi	iguales,	se	puede	considerar	que	las	NPs	en	este	caso,	

son	 estables	 hasta	 las	 8	 semanas	 y	 el	 tiempo	 de	 estabilidad	 puede	 ser	 mayor,	 si	 se	 sigue	

evaluando	en	las	siguientes	semanas.	Además,	con	o	sin	presencia	de	manitol	en	el	medio	acuoso	

no	afecta	la	estabilidad.	

Conclusiones	

En	 el	 presente	 trabajo	 se	 elaboraron	 NPs-PLGA	 y	 NPs-PLGA	 etiquetadas	 con	 moléculas	 del	

isotiacianato	de	tetrametilrodamina,	un	fluorocromóforo	que	se	unió	de	manera	covalente	a	las	

NPs,	 y	 que	 permitirá	 una	mayor	 facilidad	 de	 visualización	 de	 las	 NPs-PLGA	 por	medio	 de	 la	

microscopía	por	fluorescencia.	El	método	que	se	empleó	para	la	elaboración	de	las	NPs-PLGA	fue	

la	de	emulsión	y	evaporación	de	solvente.	Las	NPs	que	se	elaboraron,	se	encuentran	de	tamaño	

promedio	que	van	desde	los	210	a	270nm,	tamaño	que	se	encuentran	dentro	del	rango	que	han	

reportados	otros	autores.	Por	otro	lado,	las	NPs	que	se	elaboraron	son	estables	por	lo	menos	en	

los	primeros	4	meses	cuando	son	conservadas	en	medio	acuosos	a	4	y	8	°C	y	la	presencia	o	no	de	

manitol	en	el	medio,	no	afecta	la	estabilidad.	El	tiempo	de	estabilidad	puede	aumentar,	ya	que	

una	 de	 las	 muestras	 a	 los	 que	 se	 les	 avaluó	 la	 estabilidad	 hasta	 las	 16	 semanas,	 estos	 se	

mantenían	estables,	por	tanto,	es	posible	que	las	NPs	bien	elaboradas	y	conservadas,	tengan	una	

estabilidad	por	encima	de	los	4	meses	en	medio	acuso.	Posiblemente	aquellas	muestras	que	se	

congelen,	 el	 tiempo	de	 estabilidad	 sea	mucho	mayor.	 Por	 último,	 por	 el	 PDI	 y	 diámetro	 que	

presentaron	 los	 dos	 tipos	 de	NPs	 que	 se	 elaboraron,	 resumen	 a	 que	 las	NPs	 elaboradas	 son	

totalmente	 viables	 a	 funcionalizarse	 con	 anticuerpos	 o	 ser	 empleadas	 como	 vectores	 los	

fármacos	antiamibianos.	

Nm PDI Nm PDI Nm PDI
Rxn011	PLGA-TMRMNA	80/20 240 0.143 262 0,141 267 0,163

CON	MANITOL SIN	MANITOL
SEMANA	8

A	4	Grados.
SEMANA	0
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NANOMATERIALES	A	PARTIR	DE	ELASTÓMEROS	TERMOPLÁSTICOS:	
REVISIÓN	BIBLIOGRÁFICA.	
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Saúl	Sánchez	Valdés*
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Resumen.	 Los	 nanomateriales	 son	 una	 nueva	 clase	 de	 materiales	 que	 incluyen	 partículas	
naturales	 o	 sintéticas	 (o	 una	 combinación	 de	 éstas)	 en	 donde	 por	 lo	 menos	 una	 de	 sus	
dimensiones	se	encuentra	entre	1	y	100nm;	han	tomado	una	gran	importancia	los	últimos	años.	
Debido	a	esto	las	propiedades	físico-mecánicas	(tensión,	elongación,	etc.),	ópticas	(coloración,	
absorción	ultravioleta,	luminiscencia	y	emisión),	térmicas	(intercambio	de	calor,	punto	de	fusión	
y	 resistencia	 térmica),	 eléctricas	 (conductividad	 y	 aislamiento),	magnéticas	 y	 químicas	 de	 los	
nanomateriales	tienden	a	diferir	del	mismo	material	con	dimensiones	de	sólido	volumétrico.	Por	
ello	se	han	realizado	numerosos	trabajos	de	 investigación	en	torno	a	éstos	y	su	composición,	
comparando	 las	 propiedades	 del	 material	 inicial	 con	 el	 nanomaterial.	 Entre	 los	 polímeros	
utilizados	para	esto	están	el	Polietileno	de	Baja	Densidad	mezclado	con	poliolefinas	cíclicas	 	y	
etileno-propileno-dieno	 tipo	 M	 para	 obtener	 los	 elastómeros	 termoplásticos	 (ETP`s).	 Las	
nanopartículas	 utilizadas	 para	 la	 obtención	 de	 nanomateriales,	 entre	 otras	 son:	 las	
nanopartículas	de	arcilla	de	montmorillonita,	las	nanopartículas	de	plata	y	el	óxido	de	grafeno.	
En	este	trabajo	se	realizó	una	revisión	bibliográfica	en	torno	a	la	posible	mejora	de	propiedades	
de	 las	 diferentes	 mezclas	 de	 los	 ETP´s	 con	 los	 diferentes	 tipos	 de	 nanopartículas	 antes	
mencionados.	

Introducción	

Los	 nanomateriales	 son	 una	 nueva	 clase	 de	 materiales	 que	 incluyen	 partículas	 naturales	 o	

sintéticas	 (o	 una	 combinación	 de	 éstas)	 en	 donde	 por	 lo	menos	 una	 de	 sus	 dimensiones	 se	

encuentra	entre	1	y	100nm.	Debido	a	su	tamaño,	las	propiedades	ópticas	(coloración,	absorción	

ultravioleta,	luminiscencia	y	emisión),	mecánicas	(ultra-endurecimiento,	anti-oxidación)	térmicas	

(intercambio	 de	 calor,	 punto	 de	 fusión	 y	 resistencia	 térmica),	 eléctricas	 (conductividad	 y	

* saul.sanchez@ciqa.edu.mx
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aislamiento),	magnéticas	y	químicas	difieren	del	mismo	material	tanto	con	dimensiones	de	sólido	

volumétrico	 como	 de	moléculas	 y	 de	 átomos	 [1].	 Sin	 embargo,	 la	 diferencia	 de	 escalas	 que	

presentan	los	nanomateriales	segrega	a	las	nanopartículas	de	la	matriz	provocando	aglomeración	

de	 las	mismas	[2].	Por	estas	razones	se	han	realizado	numerosos	trabajos	de	 investigación	en	

torno	a	los	nanomateriales	y	su	composición,	comparando	las	propiedades	del	material	 inicial	

con	el	nanocompuesto.	Uno	de	 los	polímeros	utilizados	para	este	fin	es	el	Polietileno	de	Baja	

Densidad	(PEBD),	que	mezclándolo	con	poliolefinas	cíclicas	(COC)	y	etileno-propileno-dieno	tipo	

M	(EPDM)	se	obtienen	 los	elastómeros	termoplásticos	 (ETP`s).	En	cuanto	a	 las	nanopartículas	

utilizadas	para	 la	obtención	de	nanomateriales	 se	encuentran	 las	nanopartículas	de	arcilla	de	

montmorillonita	(MMT),	las	nanopartículas	de	plata	(NP`sAg),	y	el	óxido	de	grafeno	(OG).		

En	 este	 trabajo	 se	 realizó	 una	 revisión	 bibliográfica	 en	 torno	 a	 	 la	 mejora	 factible	 de	 las	

propiedades	de	diferentes	mezclas	de	los	elastómeros	termoplásticos	con	los	distintos	tipos	de	

nanopartículas	antes	mencionados	(MMT,	NP´sAg,	OG),	tomando	en	cuenta	todas	las	posibles	

combinaciones	que	se	pueden	realizar	con	los	diferentes	elastómeros	termoplásticos	(PBD,	COC,	

EPDMgDMAE)	

Fundamento	Teórico	

El	polietileno,	es	uno	de	los	polímeros	más	comunes	y	de	alta	producción	mundial	y	demanda.	

En	 general,	 tiene	 buenas	 propiedades	 eléctricas	 y	 químicas.	 Existen	 tres	 tipos	 de	 polietileno	

dentro	de	los	cuales	uno	de	los	más	utilizados	se	encuentra	el	polietileno	de	baja	densidad	(PEBD)	

que	 es	 un	 termoplástico	 translucido	 de	 textura	 cerosa,	 suave	 y	 flexible,	 de	 cadena	 larga	

altamente	ramificada	como	se	puede	observar	en	la	figura	1.	Al	poseer	baja	cristalinidad	(50%),	

presenta	una	buena	resistencia	al	impacto	y	se	utiliza	principalmente	en	empaques	de	alimentos,	

películas	industriales,	películas	agrícolas,	bolsas	de	supermercado,	etc.	[1,	3].	

Figura	6.	Fórmula	estructural	simulada	de	un	polietileno	de	baja	densidad	ramificado	[42].	
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Las	 poliolefinas	 se	 pueden	 modificar	 por	 medio	 de	 catálisis	 por	 metalocenos	 mediante	 la	

copolimerización	de	etileno	con	monómero	cíclico	del	norborneno,	obteniéndose	poliolefinas	

cíclicas	(COC)	[4].	Este	nuevo	tipo	de	poliolefinas	presentan	excelentes	propiedades;	una	relativa	

alta	 temperatura	 de	 transición	 vítrea,	 alta	 resistencia	 térmica,	 alta	 resistencia	 química,	 baja	

absorción	de	humedad,	excelente	barrera	a	la	humedad,	propiedades	ópticas,	bajo	encogimiento	

y	 excelentes	 propiedades	 mecánicas.	 Por	 otro	 lado,	 las	 poliolefinas	 modificadas	 con	 grupos	

polares	 se	 han	 venido	 usando	 extensivamente	 como	 agentes	 compatibilizantes	 las	 cuales	

normalmente	se	obtienen	mediante	el	injerto	de	monómero	con	funcionalidades	polares	[5].	

Las	 nanopartículas	 han	existido	 en	 el	 planeta	por	 siglos	 y,	 a	medida	de	que	 su	dimensión	 se	

reduce	sobretodo	en	el	intervalo	de	1	a	10	nm,	sus	efectos	de	tamaño	y	de	superficie	son	cada	

vez	más	notables	 [10].	Unas	de	estas	nanopartículas	utilizadas	son	 las	nanoarcillas	 [1].La	más	

utilizada	últimamente	es	la	montmorillonita	(MMT)	que	se	ha	caracterizado	por	tener	una	alta	

capacidad	de	intercambio	catiónico	y	una	estructura	laminar	que	se	puede	apreciar	en	la	figura	

2	[7].	Otra	nanopartícula	con	estructura	laminar	es	el	óxido	de	grafeno	(OG),	éste	es	una	forma	

bidimensional	de	carbono	consistente	en	átomos	unidos	entre	sí	por	fuertes	enlaces	covalentes	

basados	en	la	hibridación	sp2	que	forman	una	red	hexagonal	y	que	cuenta	con	sólo	un	átomo	de	

grosor	[8],	en	la	figura	3	se	observa	la	comparación	de	su	estructura	con	otras	estructuras	basadas	
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en	carbono.	Ya	que	el	óxido	de	grafeno	produce	en	los	nanomateriales	un	dramático	incremento	

en	propiedades	mecánicas,	eléctricas	y	de	conductividad	térmica,	con	muy	bajos	contenidos	de	

carga,	ha	alcanzado	gran	interés	industrial	y	académico	[9].		

Figura	7.	Micrografías	de	montmorillonita	(MMT)	[43].	

Figura	8.	Comparación	de	las	estructuras	de	carbono.	El	grafeno	(superior	izquierda)	son	átomos	en	forma	de	panal,	el	grafito	
(superior	derecha)		que	es	una	serie	de	láminas	de	grafeno	apiladas,	los	nanotubos	de	carbono	(inferior	izquierda)	que	son	
láminas	de	grafeno	en	forma	de	cilindro	y	los	fulerenos	que	son	la	láminas	de	grafeno	en	forma	esférica	[44].	

La	 composición	 química	 de	 las	 nanopartículas	 puede	 ser	 muy	 variada,	 existiendo	 así,	 las	

nanopartículas	metálicas,	como	son	de	Ag,	Au,	Cu,	Pt	y	Pd	[11].	En	particular	las	nanopartículas	

de	plata	(NP´sAg)	se	han	utilizado	como	agentes	antibacterianos	y	antifúngicos	en	la	industria	del	

plástico	 [1]	 debido	 a	 que	 requieren	 de	 bajas	 concentraciones	 para	 ser	 microbiológicamente	
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activos	[12,13],	pudiéndose	encontrar	con	4	morfologías	distintas	que	se	observan	en	la	figura	4.	

Su	capacidad	antimicrobiana	se	puede	deber	a	su	mecanismo	de	triple	acción	[14],	es	decir,	los	

iones	plata	interfieren	con	la	reproducción	celular	al	atacar	en	DNA	y	en	RNA,	dañan	la	pared	

celular	 y	 atacan	 a	 las	 proteínas	 y	 enzimas	 vitales	 para	 la	 respiración	 y	 alimentación	 de	 las	

bacterias.	[11]	

Figura	9.	Micrografías	TEM	de	nanopartículas	de	plata	con	distintas	morfologías.	A)	Esferas,	B)	cubos,	C)	nanoplatos	
triangulares,	D)	decaedros	[11].	

Resultados	y	Discusión	

Dentro	 del	 estudio	 realizado	 solo	 se	 encontraron	 mezclas	 bifásicas	 y	 hasta	 trifásicas	 de	 los	

materiales	 a	 estudiar,	 a	 continuación	 se	 presentan	 los	 resultados.	 Se	 encontró	 que	 los	

nanomateriales	poliméricos	ofrecen	la	posibilidad	de	incrementar	determinadas	propiedades	de	

los	materiales.	

La	investigación	se	inició	con	la	búsqueda	de	mezclas	de	polietileno	de	baja	densidad	con	óxido	

de	grafeno,	donde	se	encontró	que	las	láminas	de	óxido	de	grafeno	son	particularmente	efectivas	

para	modificar	las	propiedades	eléctricas	de	los	nanomateriales	[15,	16],	además	de	presentar	

una	dispersión	similar	a	las	nanoarcillas,	esto	debido	a	su	estructura	laminar	[23],		afectando	la	

estructura,	 la	 rugosidad	 y	 la	 humectabilidad	 de	 la	 superficie	 del	 polímero	 [20]	 y	 donde	

probablemente	se	presente	uno	de	los	tres	tipos	de	compuestos:	convencionales,	intercalados	o	

exfoliados	 [19].	 Ésta	 estructura	 laminar	 ejerce	 propiedades	 de	 barrera	 excepcionales	 en	 el	

nanomaterial	 [32]	debido	a	que	el	uso	de	óxido	de	grafeno	permite	que	se	forme	una	red	de	

percolación,	que	inhibe	la	difusión	molecular	a	través	de	la	matriz	polimérica	[33].	Por	otro	lado,	

dentro	de	las	propiedades	físico-mecánicas,	Cao	y	col.	(2011),	encontraron	que	la	tensión	y	 la	

elongación	en	el	nanomaterial	polietileno/óxido	de	grafeno	se	vieron	incrementadas	[21].	Dentro	

de	 esta	 línea	 de	 investigación	 se	 han	 agregado	 aditivos	 pro-oxidantes	 a	 los	 nanomateriales,	
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donde	se	observó	que	la	estabilidad	térmica	se	incrementa	de	13	a	14°C,	en	comparación	con	el	

polietileno	 puro,	 además	 de	 que	 se	mejora	 la	 cristalinidad	 polimérica	 [25].	 Lo	 cual	 se	 puede	

confirmar	 con	 el	 trabajo	 de	 Espinoza	Martínez	 y	 col.	 (2016),	 cuyos	 resultados	 indican	 que	 la	

incorporación	de	contenidos	bajos	de	óxido	de	grafeno	aceleran	la	organización,	crecimiento	y	

engrosamiento	de	los	cristales	poliméricos	[26].	Por	otro	lado	Chen	y	col.	(2012)	muestran	que	al	

adicionar	óxido	de	grafeno	en	una	mezcla	de	caucho	etileno-propileno-dieno	(EPDM)	y	resina	de	

petróleo	(PR)/EPDM	se	mejoran	las	propiedades	de	módulo	de	tracción,	tensión	y	elongación	del	

nanomaterial.	 En	 la	 figura	 5	 se	muestra	 una	 gráfica	 representativa	 de	 estos	 resultados	 [31].	

Dentro	 de	 las	 propiedades	 antimicrobianas	 se	 ha	 demostrado	 que	 el	 óxido	 de	 grafeno	 tiene	

excelente	 actividad	 antimicrobiana	 contra	 varios	 tipos	 de	 bacterias	 Gram-negativas	 y	 Gram-

positivas,	 por	 medio	 de	 estrés	 oxidativo	 en	 la	 bacteria	 rompiendo	 su	 membrana	 celular	 e	

inhibiendo	su	metabolismo	conduciendo	a	su	destrucción	[39].	
Figura	10.	Gráfica	representativa	de	propiedades	mecánicas.	La	mezcla	de	0G/EPDM	muestra	un	incremento	significativo	de	las	
propiedades	mecánicas.	La	mezcla	OG/EPDM/PR	no	muestra	cambios	significativos	[31].	

Por	otro	lado	se	han	venido	utilizando	las	poliolefinas	cíclicas	debido	a	la	excelente	combinación	

en	propiedades	de	transparencia,	rigidez	y	estabilidad	térmica,	además	de	que	han	mejorado	las	

propiedades	de	barrera	a	 gases	 lo	que	 las	hace	 idóneas	para	aplicaciones	que	 requieran	una	
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mayor	resistencia	físico-mecánica	y	una	mayor	estabilidad	dimensional	a	temperaturas	elevadas	

[40,	41].	

Respecto	a	los	estudios	con	compatibilizantes	se	ha	encontrado	que	como	muchas	poliolefinas,	

el	polietileno	carece	de	afinidad	termodinámica	intrínseca	al	usarse	con	nanoarcillas	para	formar	

nanomateriales	 [17,	 18],	 por	 lo	 cual	 se	 utilizan	 agentes	 compatibilizantes	 para	 solucionar	 el	

problema.	Debido	a	que	el	compatibilizante	a	estudiar	(EPDMgDMAE)	es	sumamente	específico,	

no	se	encontraron	trabajos	donde	se	utilizara,	sin	embargo	se	encontró	que	en	el	trabajos	previos	

se	estudiaron	las	propiedades	morfológicas,	mecánicas,	reológicas	y	ópticas	de	nanomateriales	

modificados	con	diferentes	aminas,	entre	las	que	se	encuentran	el	DMAE,	éste	se	usó	junto	con	

la	nanoarcilla	montmorillonita.	Como	resultado	se	obtuvo	que	el	uso	de	PEgDMAE	presenta	una	

mayor	 exfoliación	 de	 la	 nanoarcilla	 y	 un	 balance	 favorable	 entre	 las	 propiedades	 ópticas,	

mecánicas	y	térmicas,	aun	usando	una	mayor	cantidad	de	montmorillonita	[19].	En	otros	trabajos	

encontrados	se	han	hecho	estudios	de	polietileno	de	alta	densidad	mezclado	con	EPDM,	usando	

tres	 diferentes	 peróxidos:	 di-(terbutil-peroxi-isopropil)	 benceno,	 2.,5-dimetil-2,5-

di(terbutilperoxi)	 hexano	 y	 dicumil	 peróxido,	 presentando	 en	 las	 tres	 un	 grado	 de	

entrecruzamiento	mayor	aumentando	su	elasticidad	[27].	

Dentro	de	los	trabajos	realizados	con	nanoarcillas,	se	encuentra	el	hecho	por	Espinoza	Martínez	

y	 col.	 (2013)	 donde	 estudiaron	 el	 nanomaterial	 poli-propileno-(etileno)	 propileno	 (PP-

EP)/poli(etileno	vinil	acetato)	(EVA)/	organoarcilla,	teniendo	como	resultado	que	los	compuestos	

que	contienen	la	nanoarcilla	presentan	mejor	estabilidad	térmica,	los	termogramas	obtenidos	se	

pueden	 observar	 en	 la	 figura	 6	 [24].	 Además	 se	 han	 comparado	 nanoarcillas	 calibradas	 y	 no	

calibradas,	para	definir	cuál	presenta	mayores	mejoras	en	el	nanomaterial,	encontrando	que	la	

nanoarcilla	 calibrada	presenta	una	mayor	 fuerza	de	 flexión,	pero	no	 representa	cambio	en	 la	

dureza	del	material	 [28].	Por	otro	 lado,	se	han	 llevado	a	cabo	nuevas	formas	de	sintetizar	 los	

nanomateriales	 polímero/nanoarcilla;	 uno	 de	 ellos	 es	 por	 medio	 de	 la	 miniemulsión	 o	

polimerización	 por	 heterofase	 en	 medio	 acuoso,	 donde	 las	 películas	 obtenidas,	 presentan	
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diferentes	 estructuras	 de	 las	 nanopartículas	 y	 exhiben	 comportamientos	 mecánicos	 muy	

diferentes	debido	a	que	la	dispersión	de	la	nanoarcilla	mejora[29].			

Figura	11.	Termogramas;	Se	observa	que	las	mezclas	de	PP-EP/EVAx/C20A	presentan	una	mejor	estabilidad	térmica	que	las	
mezclas	de	PP-EP/EVAx	debido	a	que	las	plaquetas	de	la	arcilla	actúan	como	barrera	para	la	difusión	del	calor	[24].	

En	trabajos	de	nanopartículas	de	plata	se	encontró	que	Ibarra	C.	(2015)	puso	a	prueba	dos	tipos	

de	 agente	 de	 acoplamiento	 para	 ofrecer	 un	 mejor	 grado	 de	 compatibilidad	 entre	 la	 matriz	

polimérica,	la	arcilla	y	las	nanopartículas	de	plata,	encontrando	que	el	método	sonoquímico	para	

la	 síntesis	 de	 nanopartículas	 de	 plata	 es	 el	 que	mejor	 desempeño	 antimicrobianos	 presenta,	

debido	 a	 que	 alcanza	 a	 fijar	 mayor	 contenido	 de	 plata	 [1].	 En	 otro	 estudio	 se	 realizaron	
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nanomateriales	de	nanopartículas	de	plata	y	puntos	cuánticos	de	grafeno,	evaluando	su	actividad	

antimicrobiana	para	bacterias	Gram-positivas	y	Gram-negativas.	Los	resultados	mostraron	una	

mejora	en	la	actividad	antimicrobiana	en	comparación	con	los	puntos	cuánticos	de	grafeno	y	las	

nanopartículas	de	plata	comerciales	[30].	Debido	a	que	 las	propiedades	antimicrobianas	de	 la	

plata	 se	 han	 estado	 evaluando	 consecutivamente,	 se	 sabe	 que	 son	 mejores	 a	 las	 de	 otras	

nanopartículas	 metálicas.	 Por	 ello,	 dentro	 de	 esta	 investigación	 se	 encontró	 que	 el	 uso	 de	

nanopartículas	 de	 plata	 ha	 tomado	 gran	 importancia	 en	 la	 producción	 de	 nanomateriales	

específicos	 para	 usarse	 como	 empaque	 de	 comida;	 dentro	 de	 los	 polímeros	 no	 degradables	

utilizados,	 se	 han	 hecho	 mezclas	 con	 polietileno	 de	 baja	 densidad,	 debido	 a	 su	 flexibilidad,	

transparencia	 y	 resistencia	 [37].	 Emamifar	 y	 col.	 (2010)	 estudiaron	 el	 uso	 del	 nanomaterial	

compuesto	 por	 PEBD,	 nanopartículas	 de	 plata	 y	 óxido	 de	 zinc	 para	 preservar	 y	 extender	 la	

caducidad	del	jugo	de	naranja,	resultando	muy	efectivo	como	nanomaterial	antimicrobiano	en	

combinación	con	un	tratamiento	térmico	a	temperatura	de	pasteurización	(55°C	-	65°C),	además	

se	observó	que	las	nanopartículas	de	plata	son	más	efectivas	que	el	óxido	de	zinc	[34].	En	otro	

estudio	 se	 probaron	mezclas	 de	 polietileno	 de	 baja	 densidad	 con	 NP`sAg,	 para	mantener	 la	

calidad	de	fresas	almacenadas,	encontrando	que	la	película	obtenida	es	efectiva	para	mantener	

las	 propiedades	 fisiológicas	 y	 fisioquímicas	 de	 las	 fresas,	 esto	 comparándolo	 con	 empaque	

realizado	 con	 bolsas	 de	 polietileno	 [35].	 Sin	 embargo,	 un	 punto	 importante	 al	 usar	 estos	

empaques	de	comida	con	nanopartículas	de	plata	es	que	puede	llegar	a	haber	migración	de	los	

iones	plata	a	la	comida	y/o	bebida,	y	posteriormente	a	nuestro	cuerpo	[37].	Por	ello	Echegoyen	

y	Nerin	(2013)	realizaron	un	estudio	de	la	migración	de	la	plata	en	nanomateriales	de	polietileno	

de	baja	densidad	y	polipropileno	hacia	la	comida.	Sus	resultados	indican	que	las	moléculas	de	

plata	no	sólo	migran,	sino	que	es	dependiente	al	calor	y	 la	acidez	de	la	comida,	por	lo	que	se	

puede	decir	que	estos	empaques	de	comida	no	son	aptos	para	el	uso	en	hornos	de	microondas,	

si	se	quiere	evitar	la	migración	de	las	moléculas	de	plata	hacia	la	comida	[36].También	se	evaluó	

la	 actividad	 antimicrobiana	 de	 las	 nanopartículas	 de	 plata	 al	 mantener	 el	 azafrán	 en	

almacenamiento,	esto	debido	a	que	el	azafrán	se	cosecha	manualmente,	por	 lo	que	se	puede	

contaminar,	además	que	dura	mucho	tiempo	en	almacenamiento,	lo	cual	puede	provocar	una	
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mayor	 concentración	 de	 microorganismos.	 Se	 encontró	 que	 el	 uso	 de	 empaques	 con	

nanopartículas	de	plata	puede	prevenir	o	limitar	la	putrefacción	del	producto	[38].	

Conclusiones	

La	presente	revisión	bibliográfica	es	sumamente	extensa,	ya	que	los	compuestos	mezclados	son	

muchos,	 y	 las	 combinaciones	 que	 ellos	 pueden	 realizar	 son	 numerosas.	 Además	 de	 ser	 una	

investigación	sumamente	específica,	por	lo	cual	no	se	han	encontrado	artículos	suficientes	o	con	

similitudes.	Debido	a	esto	se	puede	concluir	que	queda	una	gran	brecha	de	 investigación	con	

respecto	 a	 las	 múltiples	 combinaciones	 que	 se	 pueden	 realizar	 entre	 el	 polietileno	 de	 baja	

densidad,	las	poliolefinas	cíclicas,	el	óxido	de	grafeno,	las	nanopartículas	de	plata,	la	nanoarcilla	

montmorillonita	 y	 finalmente,	 el	 compatibilizante	 compuesto	 por	 EPDM	 y	 DMAE,	 y	 así,	

determinar	 los	 cambios	 en	 las	 propiedades	 del	 nanomaterial	 y	 comparándolos	 entre	 ellos.	

Pudiendo	confirmar	los	estudios	previamente	realizados.	
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EVALUACIÓN	DE	LAS	PROPIEDADES	TÉRMICAS	DE	NANOCOMPUESTOS	
DE	POLIPROPILENO/GRAFENO	Y	POLIPROPILENO/GRAFENO	
MODIFICADO	

Lucia	Ibarra	Samaniego*	
Aidé	Sáenz	Galindo	
Adalí	Castañeda	Facio	
Víctor	Cruz	Delgado	
J.	Martínez	Colunga
C.	Ávila	Orta	

Resumen.	 En	 el	 siguiente	 trabajo	 se	 reportan	 las	 propiedades	 térmicas	 (degradación,	 fusión,	
cristalización)	 de	 nanocompuestos	 de	 polipropileno/grafeno	 sin	 modificar	 (PP/GSM)	 y	
polipropileno/grafeno	 modificado	 con	 ácido	 cítrico	 (PP/GM).	 Para	 la	 preparación	 de	 los	
nanocompuestos	se	empleó	un	micro-extrusor	doble	husillo	Xplore	MC15,	a	una	temperatura	de	
240	 °C	 y	 60	 rpm,	 se	 prepararon	muestras	 con	 0,	 1,	 2.5,	 5	 y	 10%	 en	 peso	 de	GSM	 y	GM.	 La	
estabilidad	térmica	se	obtuvo	a	partir	de	las	curvas	de	TGA,	se	observó	que	las	temperaturas	de	
pérdida	de	masa	al	5	y	50%	incrementan	conforme	aumenta	la	concentración	de	grafeno,	este	
comportamiento	puede	ser	atribuido	a	que	las	láminas	de	grafeno	estén	bien	dispersadas	dentro	
de	la	matriz	de	polímero.	A	partir	de	los	estudios	de	calorimetría	se	pudo	inferir	que	la	presencia	
de	grafeno	no	induce	la	fase	b	ya	la	fase	que	predomina	en	este	sistema	es	la	fase	a,	debido	a	
que	sus	picos	de	fusión	se	encuentran	alrededor	de	165	°C.	El	incremento	en	la	temperatura	de	
cristalización	 indica	 que	 la	 presencia	 del	 grafeno	 induce	 la	 nucleación	 heterogénea	 del	
polipropileno,	favoreciendo	la	cristalización	a	más	altas	temperaturas.	

Introducción	
El	polipropileno	es	un	termoplástico	que	presenta	una	gran	variedad	de	aplicaciones	debido	a	su	

bajo	 costo	 y	 versatilidad,	 por	 otra	 parte	 posee	 la	 habilidad	 de	 cristalizar	 con	 varias	 formas	

cristalinas	 (polimorfismo)	 dentro	 de	 las	 cuales	 destacan;	 monoclínica	 ( ),	 trigonal	 ( )	 y	

ortorrómbica	 ( )	 [1,2].	La	adición	de	partículas	y/o	nanoparticulas	como	CaCO3,	nanotubos	de	

carbono,	grafeno	y	arcillas	inducen	la	presencia	de	fase	α	en	el	polipropileno,	debido	a	lo	cual	

se	les	considera	agentes	nucleantes	( )	[3].	Un	aspecto	que	destaca	es	que	las	propiedades	
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intrínsecas	del	grafeno	podrían	beneficiar	directamente	otras	propiedades	tales	como;		térmicas	

y	eléctricas.	Por	lo	que	en	el	presente	trabajo	se	estudió	el	efecto	de	la	incorporación	de	grafeno	

sin	modificar	y	modificado,	en	la	estabilidad	térmica,	 las	transiciones	térmicas	y	dispersión	en	

nanocompuestos	de	polipropileno.	

Sección	Experimental	

La	modificación	de	grafeno	se	llevó	a	cabo	con	ácido	cítrico	en	un	baño	de	ultrasonido	con	8	horas	

de	irradiación	a	temperatura	de	70	°C.	Los	nanocompuestos	se	prepararon	mediante	mezclado	

en	fundido	a	una	temperatura	de	240	°C	y	una	velocidad	de	60	rpm	en	un	micro-extrusor	doble	

husillo	 Xplore	MC15,	 las	 temperaturas	 de	 transición	 fueron	 obtenidas	mediante	 calorimetría	

diferencial	 de	 barrido	 (DSC	Discovery,	 TA	 Instruments),	 la	 estabilidad	 térmica	 fue	 evaluada	 a	

través	de	análisis	termogravimétrico	(TGA,	Discovery,	TA	Instruments).	Se	prepararon	muestras	

con	0,	1,	2.5,	5	y	10%	en	peso	de	GSM	y	GM.	

Resultados	y	Discusión	

Estabilidad	 térmica.	 En	 la	 Figura	 1	 se	 presentan	 las	 curvas	 de	 estabilidad	 térmica	 de	 los	

nanocompuestos	de	PP/GSM	y	PP/GM,	obtenidas	a	partir	de	TGA.		Como	se	puede	apreciar	la	

presencia	de	grafeno	desplaza	las	curvas	de	los	nanocompuestos	a	temperaturas	más	altas,	lo	

que	sugiere		una	mejora	en	la	estabilidad	térmica.	No	obstante	para	el	sistema	PP/GSM	(figura	

1A)	 	 las	 temperaturas	 de	 los	 nanocompuestos	 obtenidos	 son	 ligeramente	menores	 a	 las	 del	

sistema	PP/GM	(figura	1B)	lo	que	sugiere	que	el	grafeno	no	presenta	una	buena	dispersión	en	la	

matriz.	Para	el	caso	del	PP/GM	las	temperaturas	obtenidas	son	 ligeramente	mayores	a	 las	de	

PP/GSM		lo	que	sugiere	que	el	grafeno	presenta	una	mejor	dispersión	dentro	de	la	matriz	(ver	

Tabla	2),	este	efecto	se	atribuye	a	una	mejora	en	la	compatibilidad	del	GM	y	la	alta	relación	de	

aspecto	 de	 las	 láminas	 de	 grafeno,	 por	 lo	 que	 pueden	 absorber	 los	 productos	 de	 la	

descomposición	del	PP.		
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Figura	1.	Análisis	térmogravimetrico.	A)	PP/GSM,	B)	PP/GM	

La	adición	de	grafeno	conduce	a	una	notable	mejora	en	la	estabilidad	térmica,	este	efecto	puede	

ser	atribuido	al	 efecto	barrera,	 lo	que	propicia	una	mejora	en	 la	 resistencia	a	 la	degradación	

térmica,	ya	que	se	obstaculiza	 la	difusión	de	productos	de	descomposición	del	polímero.	Este	

efecto	puede	atribuirse	a	la	buena	dispersión	del	grafeno	en	el	PP,	siendo	este	efecto	más	notorio	

para	 el	 PP/GM,	 lo	 que	 genero	 un	 aumento	 en	 la	 energía	 de	 activación	 para	 retardar	 la	

degradación	térmica.		

El	comportamiento	de	la	pérdida	de	masa	al	5	y	50%	se	muestran	en	la	Tabla	1.	Se	observa	un	

incrementó	en	 la	 temperatura	asociada	a	 la	perdida	de	masa	para	 la	degradación	al	50%,	en	

donde	para	los	materiales	con	GSM	se	obtiene	un	valor	máximo	de	460	°C	con	2.5	y	10%	de	GSM.	

Mientras	que	cuando	se	emplea	GM	la	degradación	máxima	ocurre	a	463	°C	para	el	material	con	

5%.	 Lo	 anterior	 sugiere	 que	 la	 adición	 de	 pequeños	 porcentajes	 de	 GSM	 o	 GM	 mejora	 la	

estabilidad	térmica	del	PP.	
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%	Np	 Td	(5%)	 Td	(50%)	 Td	(5%)	 Td	(50%)	
0	 359	 420	 359	 420	
1	 387	 451	 374	 438	
2.5	 429	 460	 416	 454	
5	 363	 433	 437	 463	
10	 424	 460	 393	 441	

Transiciones	 térmicas.	 En	 la	 Figura	 2,	 se	 presentan	 los	 termogramas	 de	 calentamiento	 del	

PP/GSM	 y	 PP/GM.	 Como	 puede	 apreciarse,	 la	 temperatura	 de	 fusión	 (Tm)	 permaneció	 sin	

cambios	aparentes	para	ambos	casos	y	se	observa	 la	presencia	de	un	solo	pico	de	fusión.	Sin	

embargo,	el	 área	bajo	 la	 curva,	que	está	 relacionada	con	el	 calor	de	 fusión	 (∆Hm)	disminuye	

ligeramente	 con	 el	 incremento	 en	 el	 contenido	 de	 grafeno.	 Un	 aspecto	 destacable	 del	

comportamiento	 de	 estos	 termogramas	 es	 que	 a	 partir	 de	 ello	 se	 puede	 inferir	 que	 las	

temperaturas	de	fusión	para	ambos	sistemas	oscilan	entre	165-167	°C,	la	cual	se	atribuye	a	la	

fusión	de	cristales	de	fase-a (la	estructura	más	común	y	de	mayor	temperatura)	[4].	

Figura	2.	Termogramas	de	calentamiento.	A)	PP/GSM	y	B)	PP/GM.	

A B

Tabla	1.	Temperaturas	de	degradación	al	5	y	50%	para	PP/GSM		y	PP/GM	

PP/GSM	 PP/GM	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

855	

Por	otra	parte	en	las	curvas	de	enfriamiento	se	observa	que	la	temperatura	de	cristalización	(Tc)	

incrementa	 conforme	 incrementa	 el	 contenido	 de	 grafeno.	 Esto	 demuestra	 que	 el	 grafeno	

promueve	 una	 cristalización	 global	 de	 la	masa	 fundida	 y	 que	 probablemente	 actúa	 como	un	

agente	nucleante.		

Figura	3.	Termogramas	de	enfriamiento.	A)	PP/GSM	y	B)	PP/GM.	

Para	 determinar	 la	 influencia	 del	 grafeno	 en	 la	 formación	 de	 cristales	 de	 PP,	 se	 calculó	 la	

cristalinidad	aparente	(Xc)	de	las	muestras	empleando	una	entalpia	de	fusión	de	137.9	J/g	para	

un	PP	100%	cristalino.	En	la	Tabla	2	se	presentan	los	resultados	de	las	temperaturas	de	fusión	

(Tm),	de	cristalización	(Tc)	y	cristalinidad	aparente	(Xc)	para	los	nanocompuestos	de	PP/GSM	y	

PP/GM.	 La	 disminución	 en	 la	 cristalinidad	 aparente	 del	material,	 sugiere	 que	 el	 grafeno	 está	

inhibiendo	 el	 desarrollo	 de	 cristales	 en	 la	 masa	 del	 polímero,	 lo	 cual	 puede	 afectar	 otras	

propiedades	del	material.	

A B
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Tabla	2.	Análisis	térmico	de	los	nanocompuestos	de	PP/GSM	y	PP/GM	

PP/GSM	 PP/GM	
%	Np	 Tm	(°C)	 Tc(	°C)	 Xc	(%)	 Tm	(°C)	 Tc(	°C)	 Xc	(%)	
0	 165.7	 123.4	 44.0	 165.7	 123.4	 44.0	

1	 166.2	 124.7	 43.0	 165.7	 127.7	 41.7	

2.5	 166.2	 125.7	 41.7	 166.4	 128.1	 41.4	

5	 166.7	 126.7	 40.9	 166.5	 130.2	 42.1	

10	 166.9	 127.5	 39.7	 167.1	 131.3	 38.2	

Conclusiones	

Se	 estudió	 el	 efecto	 de	 la	 adición	 de	 GSM	 y	 GM	 sobre	 el	 comportamiento	 térmico,	 en	

nanocompuestos	de	polipropileno.	Se	determinó	que	la	modificación	del	grafeno	promueve	un	

incremento	en	la	estabilidad	térmica	ya	que	las	temperatura	de	degradación	al	50	%	incrementa	

alrededor	de	43	°C	respecto	de	PP	puro,	lo	cual	se	atribuye	a	la	buena	dispersión	del	grafeno	en	

la	matriz.	Por	otro	 lado,	 la	temperatura	de	cristalización	Tc	 incrementa	 ligeramente	 lo	que	se	

atribuye	a	que	el	grafeno	actúa	como	un	agente	nucleante,	sin	embargo	promueve	una	reducción	

en	la	cristalinidad	del	material,	lo	cual	puede	repercutir	en	otras	propiedades	del	material.	
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MODIFICACIÓN	NO	COVALENTE	DEL	GRAFENO	CON	3-CLORO-ANILINA	
ASISTIDA	POR	ULTRASONIDO	

Cedric	Omar	Hernández	Riesco	
María	Teresa	Romero	de	la	Cruz	
Aidé	Sáenz	Galindo*	

Resumen.	 El	grafeno	ha	 tenido	un	auge	en	el	número	de	 investigaciones	en	 los	últimos	años	
debido	a	 las	nuevas	modificaciones	a	su	estructura	que	se	han	realizado,	por	tal	motivo	en	el	
presente	 trabajo	 reporta	 el	 estudio	 de	 la	 modificación	 del	 grafeno	 con	 3-cloro-anilina.	 La	
modificación	que	se	llevó	a	cabo	en	el	grafeno	fue	una	modificación	no	covalente	que	se	realizó	
por	medio	de	energía	ultrasónica	que	fue	provista	por	un	baño	ultrasónico	a	una	frecuencia	de	
40	kHz.	El	estudio	que	se	realizó	para	su	caracterización	fueron	pruebas	de	patrón	de	dispersión	
y	espectroscopia	Raman.	Los	resultados	de	las	pruebas	de	dispersión	demostraron	que	el	grafeno	
si	 logró	ser	modificado	debido	que	las	muestras	modificadas	con	la	amina	se	compararon	con	
muestras	de	grafeno	pristino	y	su	forma	coloidal	son	diferentes.	Los	espectros	Raman	confirman	
lo	anterior	ya	que	además	de	obtener	espectros	de	la	muestra	modificada	se	obtuvo	el	espectro	
del	grafeno	pristino	y	se	reveló	que	en	las	zonas	G	y	D	del	material	modificado	difiere	con	las	del	
material	 sin	modificar.	 Las	 pruebas	 en	 efecto	 demostraron	 la	modificación	 del	 grafeno,	 pero	
según	lo	observado	después	de	un	tiempo	al	parecer	la	modificación	es	temporal.	

Introducción	

Se	 le	 asigna	 el	 nombre	 de	 grafeno	 a	 la	 lámina	 formada	 por	 carbono	 de	 hibridación	 sp2	 de	

estructura	hexagonal	tipo	panal	de	abeja	con	grosor	de	un	átomo	formando	un	material	en	dos	

dimensiones	(2D)	[1].	Concebido	teóricamente	hace	más	de	70	años	por	Landau	y	Peierls	como	

un	material	 que	 virtualmente	no	podría	 existir	 por	 las	 implicaciones	 térmicas	 asociadas	 a	 un	

material	 de	 tales	 dimensiones,	 no	 fue	 hasta	 el	 año	 del	 2004	 que	 los	 investigadores	 Geim	 y	

Novoselov	lograron	su	sintetización	gracias	a	un	proceso	de	exfoliación	mecánica	[2].		
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Algunas	de	las	propiedades	con	las	que	cuenta	el	grafeno	son	la	movilidad	de	carga	de	230000	

cm2*V-1*s-1,	conductividad	térmica	de	3000	W*m-1*K-1,	resistencia	de	130	GPa	y	una	gran	área	

de	superficie	teórica	de	2600	m2*g-1	por	mencionar	algunas	[3].	Estas	propiedades	llevaron	a	la	

comunidad	científica	a	buscar	aplicaciones	para	el	grafeno	en	diferentes	ramas	de	la	industria,	

pero	aun	con	todas	esas	características	que	se	han	descubierto	en	el	grafeno,	este	no	cubre	la	

totalidad	de	 esas	 áreas,	 por	 tal	motivo	 en	 los	 últimos	 años	 los	 trabajos	 de	 investigación	han	

tenido	un	aumento	 y	 se	han	puesto	 la	meta	de	modificar	 el	 grafeno	para	poder	mejorar	 sus	

propiedades	y	agregarle	nuevas,	además	de	que	pueda	ser	usado	en	cualquier	ámbito	laboral	[4].	

Con	lo	anterior	en	mente	el	presente	trabajo	trata	sobre	la	modificación	del	grafeno,	en	este	caso	

concreto	 con	 la	 3-cloro-anilina,	 posteriormente	 se	 analizó	 la	modificación	 para	 asegurar	 que	

efectivamente	 el	 material	 se	 ha	 sufrido	 cambios	 y	 tener	 algunas	 propiedades	 del	 material	

caracterizadas.		

Metodología	

El	 proceso	de	modificación	del	 grafeno	 seguido	en	este	 trabajo	 se	explica	a	 continuación.	 En	

primer	lugar,	se	prepararon	dos	muestras	de	0.06	gramos	cada	una	colocadas	en	matraces	bola	

de	250	ml	marca	Pyrex,	a	las	cuales	se	les	agregó	10	ml	de	3-cloro-anilina	(Figura	1).	

Figura	1.	Fotografía	del	grafeno	con	la	3-cloro-anilina	para	llevar	a	cabo	la	modificación	

superficial.	
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Enseguida	 fueron	 colocadas	 las	 muestras	 en	 un	 equipo	 de	 baño	 ultrasónico	 marca	 Branson	

modelo	5510,	el	cual	operó	a	una	frecuencia	de	40	kHz	y	con	una	temperatura	de	48	°C	promedio	

aproximadamente.	El	material	fue	expuesto	al	tratamiento	ultrasónico	por	un	lapso	de	10	horas.	

Después	del	tratamiento	las	muestras	fueron	lavadas	llevándolas	a	un	pH	neutro,	el	lavado	fue	

asistido	por	una	centrifuga	a	una	velocidad	de	4500	rpm	durante	20	min	por	cada	lavado,	para	

cada	muestra	se	requirió	entre	3	y	4	lavados	para	alcanzar	el	pH	deseado.	

Posteriormente	las	muestras	fueron	pre	secadas	en	una	parrilla	con	una	temperatura	promedio	

de	64	°C	y	finalmente	para	su	total	secado	fueron	en	una	estufa	con	una	temperatura	de	80	°C	

durante	un	periodo	de	48	hrs.	

Resultados	y	Discusión		

La	 primera	 prueba	 de	 caracterización	 realizada	 a	 las	muestras	 fue	 una	 prueba	 de	 patrón	 de	

dispersión	a	temperatura	ambiente,	la	cual	consistió	en	colocar	en	viales	las	muestras	sumergidas	

en	diferentes	solventes	orgánicos,	tanto	polares	como	no	polares,	y	al	mismo	tiempo	junto	a	una	

muestra	de	grafeno	pristino	en	esos	mismos	solventes	como	punto	de	comparación.		

La	 prueba	de	dispersión	para	 cada	muestra	 tuvo	un	 lapso	de	 duración	de	 3	 semanas,	 en	 los	

primeros	minutos	las	muestras	presentan	una	forma	coloidal	uniforme	en	comparación	al	blanco	

que	no	está	de	forma	uniforme	(Figura	2).	
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Figura	2.	Fotografía	del	comportamiento	de	la	muestra	modificada.	(A)	Muestra	modificada	en	

agua.	(B)	Muestra	modificada	en	solvente	orgánico.	

Figura	3.	Fotografía	del	comportamiento	de	la	muestra	sin	modificar.	(A)	Muestra	prístina	en	

Agua.	(B)	Muestra	prístina	en	solvente	orgánico.	

Este	comportamiento	puede	verse	en	muchos	trabajos	de	investigación	como	lo	reportan	Zhang	

y	 sus	 colaboradores	 que	 igualmente	 trabajaron	 con	 aminas,	 pero	 en	 su	 caso	 ayudados	 con	

partículas	de	sílice	para	su	modificación	[5].	Pero	a	diferencia	de	otros	trabajos	como	el	de	ZY.	

Sui	y	su	equipo	que	sus	muestras	modificadas	con	polietilamina	duran	en	una	dispersión	más	

uniforme	por	más	 tiempo	[6],	 las	muestras	de	este	 trabajo	a	partir	de	una	semana	tienden	a	

precipitar	 como	 lo	 hace	 el	material	 pristino.	 Indicando	 de	 esta	manera	 que	 posiblemente	 el	

material	modificado	tenga	un	periodo	de	estabilidad	temporal	y	a	partir	de	un	cierto	tiempo	el	
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material	se	vuelva	inestable	y	las	interacciones	que	llegaron	a	presentarse	entre	los	materiales	

no	lleguen	a	ser	lo	suficientemente	fuertes	para	mantenerse,	otra	posibilidad	pudiera	de	que	el	

material	no	mantenga	sus	 interacciones	en	 los	 solventes	debido	a	que	 las	aminas	aromáticas	

tienden	ser	atacados	por	nucleofílicos,	ya	que	estos	solventes	lo	son	exceptuando	el	agua,	y	a	

causa	 de	 los	 radiales	 que	 se	 encuentran	 en	 los	 solventes	 la	 3-cloro-anilina	 sea	 removida	 del	

grafeno	y	sea	parcialmente	reemplazada	por	esos	radicales	[7],	basándonos	en	la	coloración	vista	

en	los	solventes.			

En	la	siguiente	caracterización	realizada	se	usó	la	técnica	de	espectroscopia	Raman,	técnica	que	

consiste	en	 la	medición	de	 la	vibración	de	 las	moléculas,	 la	 cual	 se	produce	en	un	evento	de	

dispersión	de	la	luz	inelástica	de	dos	fotones,	la	cual	se	produce	cuando	un	fotón	incidente	tiene	

mayor	energía	que	su	energía	vibratoria	y	pierde	parte	de	esa	energía	la	cual	produce	otro	fotón	

con	frecuencia	reducida	[8].	Para	poder	verificar	un	cambio	verdadero	en	el	material	se	obtuvo	

un	blanco	(Figura	4)	que	se	trata	del	grafeno	pristino.	

Figura	4.	Espectro	Raman	del	grafeno	pristino.	

En	 la	 muestra	 modificada	 de	 grafeno	 con	 la	 3-cloro-anilina	 se	 puede	 observar	 una	 ligera	

diferencia	de	energía	en	las	mismas	zonas	que	el	blanco	(Figura	5),	el	grafeno	sin	modificar,	dando	

a	entender	que	en	esas	zonas	se	alojó	la	3-cloro-anilina	mostrándonos	la	modificación.	
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Figura	5.	Comparación	de	los	espectros	de	Raman	del	grafeno	pristino	(línea	roja),	y	la	muestra	

de	grafeno	modificado	(línea	azul).	

Aunque	 la	 diferencia	 de	 intensidad	 en	 ambas	 muestras	 es	 muy	 poca,	 es	 evidencia	 de	

irregularidades	en	la	superficie	del	material	que	se	traduce	en	un	cambio	superficial	del	material,	

como	se	reporta	en	el	trabajo	de	Maoyong	Zhi	y	sus	colaboradores	en	sus	láminas	de	grafeno,	en	

su	caso	modificadas	con	L-triptófano	[9].	Indicándonos	que	la	modificación	si	se	ha	llevado	a	cabo,	

pero	sin	darnos	el	dato	adicional	que	sería	el	tiempo	que	la	modificación	permanece	[10].	

Conclusiones	

Al	tener	en	cuenta	que	el	método	utilizado	para	modificar	el	grafeno	con	la	3-cloro-anilina	difiere	

de	los	métodos	mayormente	usados,	utilizando	solamente	la	energía	que	puede	proporcionar	el	

ultrasonido,	 observamos	 que	 en	 efecto	 si	 hay	 una	 modificación	 en	 el	 grafeno,	 pero	 con	 la	

característica	de	que	muy	probablemente	la	modificación	sea	temporal,	lo	que	significa	que	el	

material	tiene	un	periodo	de	vida	corto.	Esto	nos	aporta	una	gran	propiedad	del	material,	su	vida	

útil.	 También	 la	 poca	 diferencia	 en	 los	 niveles	 energéticos	 puede	 indicar	 que	 talvez	 las	
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propiedades	 pudieran	 ser	 semejantes	 variando	muy	poco	 entre	 sí.	 De	 igual	manera	 con	más	

pruebas	 se	 obtendrían	 más	 propiedades	 del	 material	 y	 con	 eso	 podríamos	 determinar	 sus	

posibles	aplicaciones.		
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GRAFENO,	APLICACIONES	PRESENTES	Y	FUTURAS	
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Resumen.	 La	 nanotecnología	 y	 la	 nanociencia	 ha	 emergido	 como	 uno	 de	 los	 campos	 más	
promisorios	de	la	ciencia,	principalmente	por	la	amplia		gama	de	sus	posibles	aplicaciones,		en	
donde	se	pueden	observar	mayores	desarrollos	es	en	el	campo	de	la	electrónica,	pero	en	otras	
áreas	del	conocimiento	también,	se	tienen	importantes	avances	como	es	el	caso	de	la	medicina,	
industria	 textil,	 	 industria	 alimenticia,	 etc.	 Debido	 a	 las	 propiedades	 de	 los	 compuestos	 base	
carbono	tales	como	los	nanotubos	de	carbono	y	el	grafeno,	en	esto	documento	se	presentarán	
algunos	 adelantos	 dentro	 del	 	 campo	 de	 la	 investigación	 relacionados	 con	 los	 nanotubos	 de	
carbono	y	el	grafeno	ya	que	en	la	actualidad	son	considerados	como	los	materiales	de	mayor	
desarrollo	y	que	pueden	tener	un	sin	número	de	aplicaciones,	especialmente	el	grafeno,	con	la	
intención	de	buscar	desarrollar	la	construcción	de	sensores	y/o	circuitos	integrados	relacionados	
con	equipos	optoelectrónicos.	

Introducción:	

La	escala	nanométrica	 se	define	 convencionalmente	 como	1	 a	 100	nm.	 	Un	nanómetro	es	 la	

billonésima	 parte	 de	 un	 metro,	 la	 nanociencia	 y	 la	 nanotecnologíase	 se	 relacionan	 con	 los	

materiales	con	al	menos	un	nanómetro	en	una	de	sus	dimensiones	[1].	El	descubrimiento	del	

grafeno	por	Novoselov	y	colaboradores	[2]	ha	generado	una	nueva	y	prometedora	área	en	el	

ámbito	científico	y	de	la	investigación,	debido	a	sus	propiedades	en	las	que	se	incluyen	su	alta	

movilidad	de	carga,	transparencia,	propiedades	mecánicas	como	tensión	y	flexibilidad,	por	eso	

que	se	ha	considerado	por	algunos	como	el	cuerno	de	la	abundancia	[3]	[4].		

La	nanotecnología	y	la	nanociencia	han	emergido	como	uno	de	los	campos	más	promisorios	de	

la	ciencia,	principalmente	por	la		gama	de	sus	posibles	aplicaciones,	en	donde	se	pueden	observar	

mayores	 desarrollos	 es	 en	 el	 campo	 de	 la	 electrónica,	 debido	 a	 las	 propiedades	 de	 los	

compuestos	base	carbono	tales	como	los	nanotubos	de	carbono	y	el	grafeno.	Se	han	enfocado	

* felizalde@utc.edu.mx
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esfuerzos	 importantes	 sobre	 potenciales	 aplicaciones	 de	 este	 material	 en	 optoelectrónica,	

electrónicos	 flexibles,	 electrodos	 conductores	 transparentes	 y	 sensores.	 	 El	 propósito	 del	

presente	trabajo	es	presentar	la	importancia	que	ha	tomado	este	material	en	la	vida	presente	y	

futura,	 algunas	 	 sus	 aplicaciones	 sus	 posibles	 desarrollos	 en	 el	 campo	 de	 la	 electrónica	 que	

permitan	visualizar	investigación	aplicada	en	nuestro	país.	

Desde	que	se	logró	obtener	por	el	descortesando	del	grafito	utilizando	una	cinta	de	adhesiva	de	

celofán	 y	debido	a	que	este	método	no	 representa	un	proceso	escalable,	 se	han	 investigado	

varias	alternativas,	incluyendo	la	descomposición	térmica	del	carburo	de	silicio	y	la	manipulación	

química	del	grafito	entre	otros.	Las	suspensiones	líquidas	de	grafeno	son	ideales	en	su	utilización	

como	recubrimientos,	debido	a	que	pueden	estar	disponibles	en	métodos	de	bajo	costo	como	el	

spin-coating.	Estudios	recientes	sugieren	procesos	de	películas	hibridas	de	grafeno	y	síntesis	a	

gran	escala	del	grafeno	por	el	método	de	deposición	química	de	vapor	(CVD).	[5]	

Grafeno	como	material	flexible:	

La	 tecnología	 electrónica	del	 futuro	 evolucionará	de	 los	 dispositivos	 rígidos	 a	 los	 dispositivos	

flexibles	 que	 puedan	 o	 pudieran	 ser	 utilizados	 como	 accesorios.	 Estos	 dispositivos	 flexibles	

aparentemente	 tendrán	una	 ventaja	 importante	 sobre	 los	 dispositivos	 rígidos,	 debido	 a	 	 una	

mayor	durabilidad	tiempo	de	vida	útil,	menor	peso,	mejor	eficiencia,	entre	otros.	[6].		

Los	conductores	transparente	es	una	tecnología	que	en	la	actualidad	no	se	ha	alcanzado,	pero	

puede	tener	un	sin	número	de	aplicaciones	cotidianas.		El	grafeno	tiene	una	banda	estructural	

única	que	resulta	en	muchas	propiedades	electrónicas	atractivas,	como	en	unas	10		a	100	veces	

mayor	movilidad	 acarreadora	 que	 el	 silicio.	 Desde	 el	 2008	 Kim	 y	 colaboradores	mostró	 que	

películas	 sencillas	 de	 grafeno,	 preparado	 por	 el	método	 de	 exfoliación	mecánica	 exhibe	 una	

movilidad	acarreadora	en	exceso	del	orden	de	200,000	cm2/(V*S)	a	temperatura	ambiente.	[6].	

En	2014	Kim	y	colaboradores	realizaron	un	prototipo		similar	a	una	pantalla	flexible	similar	a	las	

actuales	en	blanco	y	negro,	en	el	 futuro	el	grupo	 investigador	pretende	utilizar	cristal	 líquido	

(LCD)	y	Diodos	emisores	de	luz	orgánicos	(OLED´s)	[8].	
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Fig.	1.		Imagen	del	prototipo	presentado	por	Kim	y	colaboradores.	

Compuertas	 de	 ión	 líquido	 de	 tipo	 flexible	 basadas	 en	 grafeno	 fueron	 	 fabricadas	 para	 la	

detección	 de	mercurio	 en	muestras	 reales.	 Películas	 sencillas	 de	 grafeno	 fueron	 transferidas	

hacia	una	sustrato	flexible	e	integrados	en	el	sistema	del	ion	líquido	para	la	determinación	de	

mercurio	en	muestras	reales,	el	sistema	demostró	una	rápida	respuesta.	El	sensor	de	grafeno	

demostró	excelente	flexibilidad	y	durabilidad	mecánica	[10].	

Jen	y	colaboradores	 reportaron	un	 film	conductor	 recubierto	con	un	material	nanohíbrido	de	

plata	y	grafeno,	el	film	exhibe	una	alta	conductividad	eléctrica,	el	haber	encontrado	el	uso	de	una	

dispersión	 polimérica	 para	 la	 síntesis	 de	materiales	 nanohibridos	 abierto	 un	 gran	 campo	 de	

investigación	 para	 la	 fabricación	 de	 películas	 	 con	 propiedades	 integradas	 de	 flexibilidad	

transparencia	y	alta	conductividad	para	aplicaciones	eléctricas	y/o	electrónicas.		[11].	

Se	 han	 reportado	 la	 fabricación	 a	 gran	 escala	 de	 grafeno	 sobre	 películas	 transparentes	 de	

polímeros	tales	como	el	polietilen	tetraftalato	(PET),	Utilizando	láminas	de	cobre	para	favorecer	

el	 crecimiento	 del	 grafeno	 y	 posteriormente	 transferirlo	 al	 polímero	 utilizando	 la	 técnica	 de	

laminación	por	prensado	caliente.	[12].	A	su		vez	se	han	reportado	nanocompositoshibridos	de	

grafeno	 poliselenofenot	 (PSe)	 los	 cuales	 fueron	 sintetizados	 exitosamente	 por	 un	 método	

sintético	in	situ.		El	nanocomposito	de	reporgrafeno	y	PSe	exhibe	propiedades	únicas	de	ventanas	

de	 alto	 voltaje,	 alta	 conductividad	 y	 buenas	 propiedades	 mecánicas	 y	 también	 una	 alta	

capacitancia	[13].		Los	problemas	asociados	con	la	producción	del	grafeno	constituyen	uno	de	los	

principales	obstáculos	para	utilizar	este	material	en	aplicaciones	para	dispositivos.	Películas	de	

grafeno	 a	 gran	 escala	 se	 han	 preparado	 por	 el	 acoplamiento	 químico	 de	 hojas	 de	 grafeno	

derivado	de	cristales	de	grafito	y	óxidos	de	grafeno		[14].	
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El	grafeno	funcionalizado	con	una	molécula	o	agregando	un	átomo	ha	demostrado	ser	el	mejor	

conductor	o	semiconductor	transparente	conocido	hasta	ahora,	al	mismo	tiempo	entendiendo	

el	 mecanismo	 de	 funcionalización	 con	 hidrógeno	 promueve	 el	 interés	 para	 utilizarse	 como	

dispositivo	para	almacenar	energía.	[15].	

Grafeno	Superconductor:	

Cuando	en	1911	el	físico	Danés	Kamerlingh	Onnes,	encontró	que	la	conductividad	del	mercurio	

parecía	desvanecerse	por	completo	a	temperatura	inferior	a	4.2	°K,	observó	un	flujo	estable	de	

corriente	 en	 un	 anillo	 sin	 necesidad	 de	 generar	 	 un	 campo	 eléctrico,	 Este	 fenómeno	 de	

superconductividad	observado	en	muchos	otros	metales	y	en	aleaciones,	toda	la	tecnología	de	

la	superconductividad	depende	en	la	habilidad	de	lograr	la	temperatura	crítica	sub	enfriando	el	

material	 (metal	 o	 aleación).	 [16].	 	 Durante	 la	 década	 pasada	 nuevos	 superconducores	 base	

carbono	 han	 sido	 extensamente	 desarrollados	 a	 través	 del	 uso	 de	 interacciones	 químicas,	

métodos	electrostáticos	y	técnicas	de	superficie.	Los	superconductores	base	carbono	muestran	

variados	tipos	de	comportamiento,		y	por	el	momento	los	procesos	de	investigación	continúan.	

[18].	 	 Se	 ha	 estudiado	 el	 efecto	 del	 grafeno	 dopado	 sobre	 el	 bromuro	 de	 magnesio,	 en	

comparación	con	el	bromuro	de	magnesio	no	dopado,	encontrando	que	el	material	dopado	es	

más	eficiente	que	otras	formas	de	carbono	dopado	para	incrementar	la	eficiencia	del	desempeño	

del	campo	de	densidad	de	corriente	crítica,	con	ligeros	cambios	de	la	transmisión	de	temperatura	

del	bromuro	de	magnesio.	Un	óptimo	incremento	del	campo	de	corriente	crítica	fue		obtenido	

cuando	se	dopa	el	grafeno	con	3,7	%	de	bromuro	de	magnesio.	[19].	En	este	sentido	y	como	un	

dispositivo	de	almacenamiento	de	energía	convencional	resulta	atractiva	una	ruta	a	bajo	costo	

para	la	obtención	de	películas	de	grafeno	de	gran	área	y	alta	calidad	para	ser	utilizadas	en	láminas	

de	cobre	ultra	suaves	en	aplicaciones	de	electrodo	negativo	en	las	baterías	de	ion-litio	[20]	

Grafeno	como	Supercapacitor	

Siempre	 que	 se	 incrementa	 la	 demanda	 energética	 y	 la	 reducción	 de	 combustibles	 fósiles	 la	

obligación	 de	 la	 humanidad	 va	 encaminada	 a	 la	 conversión	 alternativa	 de	 energía	 y	 el	

almacenamiento	 de	 la	 misma	 con	 la	 intención	 y	 el	 deseo	 de	 propiciar	 una	 sociedad	 más	
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sustentable	y	un	medioambiente	libre	de	contaminación,	en	este	sentido	los	supercapacitores	

han	sido	considerados	como	almacenadores	de	energía	para	proveer	un	medioambiente	más	

limpio	y	amigable.	Recientemente	se	ha	prestado	una	gran	atención	a	los	nanomateriales	de	dos	

dimensiones	incluido	el	grafeno	bidimensional	como	potenciales	electrodos	para	el	desarrollo	de	

supercapacitores	con	alto	desempeño	electroquímico.	 [20].	 	Otros	estudios	se	ha	mezclado	o	

combinado	 cristal	 líquido	 con	 oxido	 de	 grafeno	 para	 la	 construcción	 escalable	 	 de	

supercapacitores	base	grafeno.		Películas	de	óxido	de	grafeno	reducido	se	prepararon		utilizando	

Hidracina	o	ácido	yodhídrico,	con	esto	se	realizaron	supercapacitores	de	estado	sólido	utilizando	

la	película	de	óxido	de	grafeno	reducido	como	electrodo	y	pelicuals	de	nanotubos	de	carbono	

como	colectores	de	corriente.	[21],	Supercapacitores	de	películas		flexibles	base	grafeno	fueron	

fabricados	 utilizando	 películas	 de	 nanotubos	 de	 carbono	 como	 colectores	 de	 corriente	 y	 las	

películas	 de	 grafeno	 como	 electrodos,	 las	 hojas	 de	 grafeno	 se	 produjeron	 por	 exfoliación	

mecánica,	mientras	que	las	películas	de	grafeno	con	crecimiento	controlado	se	prepararon	por	

filtración	a	vacío,	El	superconductor	de	estado	sólido	se	realizó	con	un	el	grafeno	y	los	nanotubos	

de	carbono	haciendo	un	sándwich	de		un	material	electrolítico,	con	esto	se	pudo	observar	que	el	

desempeño	de	los	nanotubos	de	carbono	tienen	un	desempeño	similar	al	del	oro	como	material	

colector	de	corriente	y	en	conjunto	nanotubos	de	carbono/grafeno	exhiben	una	alta	densidad	de	

energía.[22].			

Se	han	realizado	importantes	avances	de	uso	de	fibras	base	grafeno	utilizadas	como	electrodos	

en	la	fabricación	de	supercapacitores	[23],		También	se	han	reportado	la	aplicación	del	proceso	

top-down	para	la	fabricación	de	electrodos	base	grafeno,	con	la	intención	de	hacer	un	arreglo	de	

hoyos	a	través	de	la	superficie,	demostrando	el	incremento	de	la	velocidad	del	electrodo	por	la	

reducción	 de	 la	 impedancia	 iónica	 a	 través	 del	 espesor	 del	 electrodo.	 [24]	 También	 se	 ha	

producido	 grfeno	 dopado	 con	 nitrógeno	 por	 el	 método	 de	 arco	 eléctrico	 encontrando	 que	

utilizando	 algunos	 metales	 como	 catalizadores	 se	 han	 logrado	 reducir	 los	 defectos	 en	 su	

fabricación,	el	agregado	de	materiales	dopantes	 incrementa	 la	conductividad	eléctrica	de	 	 los	

productos	 del	 grafeno	 haciéndolo	 aún	 más	 útil	 en	 aplicaciones	 como	 superconductor	 [25].	

Frecuentemente	los	nanotubos	de	carbono	y	el	grafeno	son	procesados	como	una	suspensión	

y/o	solución,	con	la	intención	de	obtener	una	dispersión	estable	sobre	un	solvente,	los	nanotubos	
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de	 carbono	 o	 el	 grafeno	 son	 igualmente	 funcionalizados	 químicamente	 y/o	 dispersados	 con	

ayuda	 de	 un	 surfactante,	 ambos	 acercamientos	 tienen	 sus	 inconvenientes.	 Por	 un	 lado	 la	

funcionalización	química	por	la	adición	de	grupos	de	ácidos	carboxílicos	a	le	material	con	ayuda	

de	 un	 ácido	 fuerte	 lo	 hace	 mas	 soluble	 en	 agua.	 Sin	 embargo	 la	 adición	 de	 estos	 grupos	

funcionales	 inducen	defectos	en	 la	estructura	de	 la	 red	 lo	que	provoca	un	decremento	en	su	

conductividad.	Tales	grupos	funcionales	pueden	también	representar	grupos	red-ox,	los	cuales	

pueden	incorporar	pseudocapacitancia	en	el	capacitor	que	pudiera	ser		o	no	ser	deseable.[26]	

Gafeno	Optoelectrónico.	

Se	 sabe	que	el	 grafeno	es	un	material	 conductor	de	próxima	generación,	 con	el	potencial	de	

remplazar	 los	 electrodos	 actuales	 	 fabricados	 con	 materiales	 “tradicionales”	 en	 aplicaciones	

eléctricas	 y	 ópticas,	 que	 combina	 algunas	 características	 que	 lo	 hacen	 tener	 ventajas	 con	

respecto	 de	 los	materiales	 actuales,	 como	 alta	 transparencia	 óptica,	 excelentes	 propiedades	

mecánicas,	 entre	 otras,	 lo	 que	 lo	 convierte	 en	 fuerte	 candidato	 para	 ser	 considerado	 como	

electrodo	en	dispositivos	eléctricos	y	ópticos.	 [27].	 La	baja	absorción	del	 grafeno	en	el	 rango	

visible	 del	 espectro	 electromagnético	 dificulta	 el	 beneficio	 único	 para	 este	 material	 en	

aplicaciones	 optoeléctricas	 ultrarápidas,	 por	 tal	 razón	 se	 han	 propuesto	 modelos	

nanoestructurados	 metálicos	 con	 la	 finalidad	 de	 incrementar	 la	 absorción	 de	 la	 luz	 de	 este	

material,	el	resultado	de	simulaciones	muestran	que	la	excitación	de	la	capa	de	resonancia	del	

plasmón	 en	 la	 nanoestructura	 metálica	 lo	 que	 incrementa	 significativamente	 el	 campo	

electromagnético	 localizado	 cerca	 de	 la	 capa	 del	 grafeno.	 [28].	 Recientemente,	 la	

funcionalización	del	grafeno	con	semiconductores	de	conjugación	p tiene	un	gran	atractivo	y	

tremendo	interés	para	los	investigadores,	debido	a	que	presenta	una	solución	interesante	para	

contrarrestar	sus	inherentes	desventajas,		como	por	ejemplo	la	modificación	química	del	grafeno	

con	semiconductores	orgánicos	no	se	pueden	ajustar	sus	variadas	características,	incluidas	sus	

propiedades	de	superficiales	y	de	magnitud	y	también	confiere	novedosas	características	a	través	

de	 sus	 cercanos	 interaccione	de	enlace	entre	dos	diferentes	 constituyentes	 [29].su	 vez	 se	ha	

demostrado	la	construcción	de	un	sensor	basado	en	una	película	de	óxido	grafeno	reducido	sobre	

un	lado	de	una	película	una	fibra	pulida	(SPF),	se	ha	observado	un		incremento	significativo	entre	
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la	interacción	de	la		propagación	de	la	luz	y	la	película	de	los	óxidos	de	grafeno	reducido,	pueden	

obtenerse	 vía	 desvanecimiento	de	 los	 campos	del	 FPS.	 Las	 fuertes	 interacciones	del	material	

resultan	en	un	sensado	de	la	temperatura	con	un	máximo	poder	de	variación	óptico,	[30]	

Conclusiones:	

Hasta	el	momento	se	ha	revisado	ligeramente	las	posibles	aplicaciones	del	grafeno	en	el	campo	

de	la	 investigación	y	sus	posibles	usos	así	como	posibles	aplicaciones	que	se	han	desarrollado	

como	 prototipos	 hasta	 el	 momento,	 de	 esto	 podemos	 discutir	 que	 las	 aplicaciones	 en	 la	

actualidad	del	grafeno.	Su	alta	flexibilidad	lo	hace	para	la	ciencia	uno	de	los	materiales	flexibles	

del	futuro		ya	que	por	sus	características	puede	ser	utilizado	en	la	fabricación	de	films	o	películas	

delgadas	para	utilizarce	en	dispositivos	electrónicos	y	muy	posiblemente	como	pantallas,	pero	

las	dificultades	que	se	tienen	para	su	fabricación	en	masa	a	imposibilitado	su	uso	comercial,	por	

esta	razón	se	tiene	un	gran	campo	de	investigación	en	este	aspecto.		

Otra	consideración	importante	acerca	del	grafeno	va	en	función	de	sus	capacidades	conductoras,	

cosa	que	 se	 relaciona	 con	 la	manipulación	de	este	 	material	 para	mejorar	 sus	propiedades	 y	

llevarlo	al	campo	de	los	superconductores,	el	dopaje	de	este	material	es	propuesto	como	una	

alternativa	viable	para	lograrlo.	

Las	fuentes	de	almacenamiento	de	energía	ha	hecho	que	la	comunidad	científica	voltee	hacia	la	

utilización	del	grafeno	y	de	los	materiales	base	carbono,	como	los	nanotubos	de	carbono	ya	que	

presentan	ciertas	ventajas	con	relación	a	los	materiales	tradicionales	para	este	fin,	la	idea	de	los	

supercapacitores	 	 en	 donde	 se	 pretende	 desarrollar	 dispositivos	 para	 el	 almacenamiento	 de	

energía	y	posteriormente	la	utilización	de	la	misma	hace	del	grafeno	una	interesante	alternativa	

como	colectores	de	carga	y	electrodos,	además	de	la	reducción	en	tamaño	de	estos	dispositivos	

parta	un	uso	más	cotidiano.	

Por	último,	la		transparencia	óptica	del	grafeno	lo	vuelve	un	excelente	material	para	poder	ser	

utilizado	en	aplicaciones	ópticas	y	como	sensor,		para	estos	fines	los	investigadores	han	buscado	

la	forma	de	mejorar	sus	propiedades	en	este	sentido,		por	medio	de	dopaje,	con	nanoestructuras	
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o bien	 utilizando	 materiales	 poliméricos,	 a	 pesar	 de	 haber	 logrado	 algunos	 resultados

alentadores,	 lo	 cierto	 es	 que	 al	 igual	 que	 otros	 procesos	 relacionados	 con	 el	 grafeno	 se	 ven	

limitados	por	los	procesos	de	fabricación	a	gran	escala.	

Este	trabajo	buscó	el	presentar	una	recopilación	de	los	aspectos	más	importantes	en	el	uso	del	

grafeno		para	ver	las	áreas		más	importantes	para	el	desarrollo	de	futuras	investigaciones	de	este	

material,	 observando	 dos	 aspectos	 importantes,	 uno	 de	 ellos	 encaminado	 a	 la	 posibilidad	 e	

incrementar	los	procesos	de	fabricación	y	el	segundo	el	mejoramiento	de	la	conductividad	del	

grafeno	para	lograr	un	mayor	campo	de	utilización.	

Sin	embargo,	es	tos	esfuerzos	requieren	de	una	bien	planeada	estrategia	que	permita	el	que	se	

pueda		lograr	un	impacto	significativo	tanto	en	el	desarrollo	de	las	propiedades	específicas	del	

grafeno	como	el	incremento	de	la	producción	de	dicho	material	para	del	desarrollo	masivo	de	los	

dispositivos	deseados.	
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PREPARACIÓN	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	NANOCOMPUESTOS	DE	
POLIPROPILENO	CON	GRAFENO	MODIFICADO	A	TRAVÉS	DE	LA	
POLIMERIZACIÓN	POR	PLASMA	
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Resumen.	 El	 	 presente	 trabajo	 de	 investigación	 tuvo	 como	 objetivo	 evaluar	 el	 efecto	 del	
ultrasonido	 y	 	 tratamiento	 por	 polimerización	 por	 plasma	 de	 grafeno	 sobre	 las	 propiedades	
mecánicas	 y	 térmicas	 	 de	 nanocompuestos	 de	 polipropileno/grafeno.	 Fue	 	 propuesto	 un	
pretratamiento	con	una	punta	de	ultrasonido	para	el	grafeno,	tratado	cada	2gr,	a	una	frecuencia	
de	23W,	durante	30	minutos		por	experimento,		las	partículas	fueron	agitadas	a	200	rpm.		
La	modificación	por	plasma	del	grafeno,	 se	 realizó	en	dos	 reactores,	en	donde	se	depositó	el	
grafeno	en	un	matraz	con		identaciones,	usando	gas	ionizado	de	propileno,	que	se	depositó	como	
un	recubrimiento,	sobre	la	superficie	del	grafeno.	El	primero,	fue	un	reactor	de	plasma	rotatorio,	
utilizando	un	generador	de	Radiofrecuencia	(RF;	13.56	MHz),	a	una	presión	de	4x10-1	mbar,	en	
tiempos	de	60	y	90	minutos.	El	segundo	fue	un	reactor	de	plasma	rotatorio	de	alto	voltaje	(AV)	
a	una	presión	de	5.5x10-1	mbar,	con	tiempos	de	tratamiento	(polimerización)	de	30	y	90	minutos.	
Los	productos	obtenidos	fueron	caracterizados	con	Rayos	X	(XRD),	Espectroscopia	de	Infrarrojo,	
Análisis	Termo	gravimétrico		(TGA)	y	dispersión	de	grafeno	en	disolventes.	Como	resultado	se	
obtuvo	que	el	 tratamiento	por	plasma,	 	el	grafeno	fue	más	hidrofóbico	y	 	como	resultado	 las	
partículas		se	suspendieron	en	la	superficie	del	agua.	

Introducción		

La	 utilización	 de	 recubrimientos	 por	 el	 hombre	 es	 tan	 antigua	 como	 la	 civilización	 misma,	

considerado	la	existen	desde	30	000	años	atrás	(Johannes	Maringer,	H-G	Bandi,	1953).	Más	allá	

de	 todos	 los	 progresos	 ilimitados	 que	 se	 registraron	 en	 la	 antigüedad,	 recién	 a	 partir	 de	 la	

* micare.ramirez@uadec.edu.mx,	guadalupe.neira@ciqa.edu.mx
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revolución	industrial	comenzó	un	desarrollo	consistente	del	tema,	que	marcó	un	hito	importante	

con	el	uso	de	la	técnica	de	electro	deposición	a	partir	de	1840	(R.M.	Burns,	W.W.Bradley,	1967).	

Posteriormente	 siguieron	 desarrollándose	 distintos	 avances	 respecto	 a	 recubrimientos	 por	

evaporación,	proyección	(R.M.	Burns,	W.W.Bradley,	1967),	nitruración	gaseosa	y	evaporación	en	

vacío	(D.A.	Dashfield,	1975).		A	mediados	del	siglo	XX	comenzaron	las	investigaciones	tendientes	

al	desarrollo	de	reactores	de	fusión	nuclear,	basadas	en	el	confinamiento	magnético	de	plasmas	

de	alta	temperatura.	Estas	actividades	dieron	como	resultado	un	gran	avance	en	el	conocimiento	

de	la	física	de	los	plasmas,	y	como	subproducto	sus	aplicaciones	tecnológicas.		Y	a	partir	de	1960	

comenzó	la	utilización	industrial	de	plasmas	en	procesos	de	modificación	superficial	(P.B.	Ghate,	

R.	 F.	 Bunshah,	 et	 al.	 ,	 1982).	 El	 principal	 motor	 de	 estas	 aplicaciones	 fue	 inicialmente	 	 la	

producción	 de	 circuitos	 integrados	 de	 diversos	 elementos	 de	 uso	 en	 microelectrónica	 (P.B.	

Ghate,	R.	F.	Bunshah,	et	al.	,	1982).	Fue	precisamente		la	utilización	de	plasmas,	lo	que	permitió	

el	crecimiento	rápido		de	la	industria	electrónica	en	las	últimas	décadas	(D.A.	Dashfield,	1975;	

P.B.	Ghate,	R.	F.	Bunshah,	et	al.	,	1982).	

El	 plasma	 es	 	 una	 clase	 particular	 de	 gas	 	 fuertemente	 ionizado	 con	 igual	 número	 de	 cargas	

eléctricas	 libres	 positivas	 y	 negativas,	 actuando	 puede	 modificar	 superficialmente	 múltiples	

compuestos,	 siendo	una	 técnica	ampliamente	utilizada	para	el	 tratamiento	de	 los	materiales,	

produce	cambios	en	sus	características	(V.J.	Cruz	Delgado,	C.	Ávila	Ahorta,	O.	Pérez	Camacho,	M.	

García	Zamora,	V.Comparán	Padilla,	 F.	Medellín	Rodríguez,	2011)	El	 requisito	para	que	el	gas	

pueda	 definirse	 como	 plasma	 es	 que	 sus	 especies	 con	 carga	 eléctrica	 tengan	 un	

“comportamiento	 colectivo”	 (F.Chen,	 1975).	 	 Se	 entiende	 por	 comportamiento	 colectivo	 a	 la	

capacidad	 de	 las	 cargas	 libres	 de	 distribuirse	 espacialmente	 en	 caso	 de	 producirse	 una	

perturbación	 electrostática	 en	 el	 gas,	 de	 modo	 de	 aislar	 al	 plasma	 de	 dicha	 perturbación	 y	

preservar	 su	 condición	 de	 gas	 neutro.	 Así	 por	 ejemplo,	 si	 se	 introduce	 un	 cuerpo	 cargado	

negativamente	se	produce	un	flujo	de	iones	positivos	hacia	el	cuerpo	y	un	flujo	de	electrones	en	

dirección	opuesta.	Como	resultado	se	genera	una	delgada	lámina	alrededor	del	mismo	con	carga	

espacial	positiva,	lo	que	cancela	la	perturbación	y	mantiene	la	neutralidad	eléctrica	del	plasma.	

La	región	de	carga	espacial	se	denomina	“lámina	de	plasma”	o	deposición	superficial,	se	puede	

observar	 en	 	 (Figura	 1).	 	 Debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 por	 el	 hecho	 de	 tener	 una	 carga	 neta	
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positiva,	el	gas	ionizado	de	la	lámina	no	satisface	la	definición	de	plasma.	(A.Rodrigo,	T.	Kawabe,	

F.	Alvarez,	M.	Ipohorski,	C.	Lasorsa,	A.	Rodrigo.	,	2003)	

Figura	12.	Ilustración	conceptual	de	una	lámina	de	plasma	con	carga	espacial	positiva	frente	a	

un	electrodo	con	potencial	negativo,	con	respecto	al	potencial	de	plasma	(A.Rodrigo,	T.	

Kawabe,	F.	Alvarez,	M.	Ipohorski,	C.	Lasorsa,	A.	Rodrigo.	,	2003)

Debemos	recordar	que	el	bombardeo	de	iones	positivos	que	se	encuentran	bajo	el	efecto	del	

campo	eléctrico,	 sobre	el	 sustrato	produce	un	efecto	de	 limpieza,	 dejando	así	 una	 superficie	

limpia	ayudando	a	promover	una	buena	adherencia	del	recubrimiento.	Este	bombardeo	de	iones	

durante	 la	 deposición	 produce	 un	 efecto	 permanente	 de	 limpieza	 que	 elimina	 impurezas	 y	

especies	débilmente	unidas	a	la	superficie.		El	aporte	de	energía	térmica	resultante	promueve	la	

movilidad	 superficial	 de	 las	 especies	 depositadas,	 lo	 que	 conduce	 al	 desarrollo	 de	 un	

recubrimiento	 con	 mayor	 perfección	 superficial,	 lo	 que	 permite	 controlar	 la	 estructura	 del	

recubrimiento	durante	su	crecimiento	a	efectos	de	optimizar	sus	propiedades.	La	posibilidad	de	

producir	 un	 recubrimiento	 con	 tensiones	 internas	 compresivas	 mejora,	 dentro	 de	 ciertas	

condiciones,	 el	 comportamiento	 mecánico	 del	 mismo	 en	 servicio	 (A.Rodrigo,	 T.	 Kawabe,	 F.	

Alvarez,	M.	Ipohorski,	C.	Lasorsa,	A.	Rodrigo.	,	2003).		

En	su	totalidad	se	puede	decir	que	permite	el	desarrollo	de	procesos	reactivos	de	formación	de	

recubrimientos	 en	 base	 a	 plasmas	 formados	 por	 mezclas	 de	 gases	 y	 vapores,	 en	 donde	 la	

activación	 necesaria	 para	 las	 reacciones	 químicas	 sobre	 el	 sustrato	 es	 producida	 por	 los	

electrones	 libres	 energéticos	 del	 plasma.	 El	 plasma	es	 un	proceso	 reproducible	 y	 controlable	

tanto	 de	 los	 parámetros	 del	 proceso	 y	 de	 las	 propiedades	 del	 recubrimiento,	 contando	 con	

tiempos	 de	 proceso	 significativamente	 menores	 con	 respecto	 a	 otros	 procesos,	 y	 con	 la	
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posibilidad	de	depositar	superficialmente	una	amplia	variedad	de	materiales	 inorgánicos	tales	

como	 metales,	 aleaciones	 y	 compuestos,	 así	 como	 materiales	 orgánicos.	 El	 plasma	 ha	 sido	

utilizado	 en	 diferentes	 áreas	 de	 la	 industria	 como	 por	 ejemplo	 en	medicina,	 recubrimientos	

decorativos	en	área	alimenticia,	recubrimientos	ópticos,	tratamientos	textiles,	control	ambiental,	

entre	otros.		

El	método	de	polimerización	por	plasma	(MMP)	es	un	proceso	en	el	cual	 los	monómeros	son	

polimerizados	 mediante	 bajas	 presiones	 y	 descargas	 de	 un	 gas	 ionizado	 que	 promueve	 la	

polimerización	tan	peculiar	de	estos	procesos	al	depositarse	sobre	 las	superficies,	obteniendo	

además,	materiales	completamente	esterilizados	debido	a	las	reacciones	químicas	(Zhang	Z.,	Roy	

R.,	Dugre	F.	 J.	TessierD.	Dao	L.	H.,	2001).	Las	especies	generadas	en	el	plasma	son	aptas	para	

producir	modificaciones	físicas	y	reacciones	químicas	en	la	superficie	de	los	sustratos	sometidos	

a	la	acción	del	plasma	(Jiang	X.,	Tessier	D.,	Dao	L.	H.ZZhang	Z.,	2002).	El	tipo	de	modificación	o	

reacción	depende	de	la	naturaleza	de	los	gases	del	plasma,	el	nivel	de	energía	y	naturaleza	del	

sustrato	(Shi	G.,	Rouabhia	M.,	Wandg	Z.,	Dao	L.H.	and	Zhang	Z,	2004).	Recordemos	que	el	nivel	

de	conductividad	se	ve	afectada	por	 la	humedad	ambiental,	 la	temperatura,	y	es	más	baja	en	

comparación	con	otros	métodos	de	preparación	(Jinggong	Wang,	K.G.	Neoh,	E.T.	Kang,	January	

2004	 ).	 El	 método	 de	 polimerización	 por	 plasma	 participa	 de	 manera	 similar	 al	 plasma	 con	

cualquier	otro	gas,	 solo	que	este	permite	 injertar	monómeros	del	polímero	en	 la	 superficie	a	

modificar,	 propiciando	 así	 que	 los	 monómeros	 puedan	 ser	 fácilmente	 unidos	 a	 una	 matriz	

polimérica.		

En	 conclusión,	 la	 polimerización	 por	 plasma	 puede	 usarse	 para	 sintetizar	 materiales	 que	

modifiquen	sólo	las	propiedades	superficiales	en	entornos	libres	de	contaminantes	químicos	o	

patógenos.	Además,	debido	a	la	alta	energía	cinética	que	adquieren	las	partículas	cargadas	en	el	

plasma,	 los	materiales	 que	 se	 sintetizan	 se	 adhieren	 fuertemente	 a	 la	 superficie	 (Morales	 J,	

Ossorio	C,	Montiel	R,	Vazques	H,	Olayo	R,	Olayo	M	G,	Cruz	G,	Pérez	E,	2008;	E.	Zuñiga-Aguilar,	R.	

Godinez,	MA.	Morales,	F.	Cifuentes,	O.Ramírez-Fernández,	J.	Morales,	R.	Olayo,	2011).		

Sabiendo	esto,	en	este	estudio,	se	modificó	por	medio	del	método	de	polimerización	por	plasma	

al	 grafeno	que	es	un	material	de	nueva	 tecnología,	es	un	estado	alotrópico	del	 carbono,	 con	

estructura	similar	a	la	del	grafito	pero	de	lámina	única	en	donde	los	átomos	están	organizados	
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en	hexágonos,	cada	átomo	forma	enlaces	con	tres	átomos	más	y	así	sucesivamente	formando	

una	enorme	red	bidimensional.	Es	un	material	totalmente	impermeable	exceptuando	por	el	agua	

en	 estado	 líquido,	 altamente	 elástico,	 con	 elevada	 dureza	 y	 alta	 conductividad	 eléctrica.	 La	

mezcla	 de	 grafeno	 con	 	 algún	 monómero,	 generará	 cambios	 importantes,	 denotando	

principalmente	 cambio	 en	 el	 grafeno	 y	 funcionalizando	 con	 monómeros	 de	 propileno,	

obtendremos	entonces	un	nano	compuesto	que	permitirá	obtener	propiedades	disimiles	a	las	

que	ofrecen	los	macro	materiales	(V.J.	Cruz	Delgado,	C.	Ávila	Ahorta,	O.	Pérez	Camacho,	M.	García	

Zamora,	V.Comparán	Padilla,	F.	Medellín	Rodríguez,	2011).		

Para	poder	llevar	a	cabo	la	investigación	y	obtención	de	los	nanocompuestos,		se	proponen	dos	

tratamientos	para	el	grafeno,	el	primero,	considerado	como	un	pretratamiento	con	ultrasonido	

y	el	segundo	la	modificación	del	grafeno	a	través	del	método	de	polimerización	por	plasma	en	

dos	diferentes	 tipos	de	reactores	rotatorios;	un	reactor	de	radio	 frecuencia	 (13.56	MHz)	y	un	

reactor	de	alto	voltaje.		El	método	de	polimerización	por	plasma	requiere	de	bajas	presiones	y	de	

un	gas	 ionizado,	en	este	caso	 se	utilizará	el	propileno	 (C3H6),	en	donde	se	busca	depositar	el	

grafeno	 en	 un	 matraz	 bola	 con	 identaciones	 para	 provocar	 un	 movimiento	 brusco	 de	 las	

partículas.	 El	 gas	 ionizado	 promoverá	 la	 polimerización	 del	 propileno	 al	 depositarse	 un	

recubrimiento	delgado	en	la	superficie	del	grafeno.			

Sección	Experimental	

Etapa	1.	Pretratamiento	del	grafeno	con	punta	de	ultrasonido	

1.1. El	grafeno	sin	modificar		es	caracterizado	a	través	de	Espectroscopia	de	Infrarrojo	y	Rayos	

X.		

1.2. Pretratamiento	para	el	grafeno	a	través	de	una	punta	de	ultrasonido	marca	Cole	Parmer	

Ultrasonic	Processor.	Teniendo	como	propósito	el	de	dispersar	las	partículas	de	grafeno	

de	 manera	 mecánica	 y	 de	 ésta	 forma	 fragmentar	 	 los	 aglomerados.	 	 El	 grafeno,	 es	

colocado	cada	2g	en	un	vaso	de	precipitado	de	150	mL.	Posteriormente	se	coloca	dentro	

del	grafeno	un	agitador	magnético	que	girará	a	200	rpm	sobre	una	parrilla	de	agitación,	

para	 ser	 luego	 recubierto	 con	 una	 tapa	 hecha	 a	 base	 de	 nieve	 seca	 (poliestireno).	 A	
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continuación	se	inserta	por	la	parte	del	centro	una	punta	de	ultrasonido	y	se	procede	a	

operar,	se	puede	observar	durante	el	proceso	que	se	forma	un	lecho	fluidizado.	La	fuente	

de	 alimentación	 del	 ultrasonido,	 llamada	 también	 generador,	 convierte	 50/60	 Hz	 de	

voltaje	a	 la	energía	eléctrica	de	alta	 frecuencia.	Logrando	trabajar	a	una	frecuencia	de	

23W	en	un	tiempo	de	30	minutos.	

Etapa	2.	Modificación	del	grafeno	a	través	del	método	de	polimerización	por	plasma.	

2.1. Modificación	del	grafeno	pretratado	con	ultrasonido	mediante	el	empleo	de	un	reactor	

de	plasma	 rotatorio	 	 con	Radiofrecuencia	 (RF,	 R1).	 Es	 importante	 considerar	 que	 	 el	

reactor	 consta	de	una	bomba	de	vacío,	un	generador	de	plasma	de	 radio	 frecuencia	

(13.56	MHz),	un	sensor	y	trasmisor	digital	de	presión,	además	cuenta	con	una	trampa	

de	Nitrógeno	para	evitar	que	las	partículas	de	grafeno	dañen	la	bomba	generadora	de	

vacío,	un	matraz	bola	con	incrustaciones	que	permiten	mover	las	partículas	durante	el	

tratamiento,	 	 válvula	de	aguja,	válvula	de	alivio	ó	de	purga	 	y	 	 válvula	 reguladora	de	

compuerta.		

2.1.1. Se	colocan	5	g	de	grafeno		en	un	matraz,	en	donde	la	descarga	de	radiofrecuencia	

se	genera	a	través	de	un	campo	electromagnético,	que	a	su	vez	es	generado	gracias	

a	una	bobina	que	circunda	el	matraz,	en	el	cual	se	emplea	una	presión	reducida	de	

4x10-1	mbar,	empleando	gas	ionizado	(monómero)		de	propileno	en	tiempos	de	60	

y	90	min.	A	potencia	de	50W	y	50	rpm.		

2.2. Modificación	del	grafeno	pretratado	con	ultrasonido	mediante	el	empleo	de	un	reactor	

de	plasma	rotatorio	de	alto	voltaje	(AV,	R2).	El	reactor	de	alto	voltaje	está	compuesto	

de	un	generador	de	alto	voltaje,	una	bomba	de	vacío,	un	sensor	digital	y	trasmisor	digital	

de	presión,	además	de	una	trampa	de	nitrógeno	líquido,	una	válvula	de	aguja,	válvula	

de	alivio	y	válvula	reguladora	de	compuerta.	Además	el	matraz	bola	con	incrustaciones	

está	conectado	al	reactor	a	través	de	una	varilla	de	vidrio	que	funciona	como	extensión.	

Para	producir	la	descarga	de	alto	voltaje	el	reactor	cuenta	con	un	transformador	

de	voltaje,	además	de	un	ventilador,	disipadores	de	calor,	fuente	de	voltaje,	un	circuito	
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regulador	de	voltaje,	un	osciloscopio	y	disipadores	y	dos	electrodos	de	aluminio	con	un	

recubrimiento	de	acetato.	

2.2.1. Cinco	gramos	de	grafeno	son	colocados	en	el	matraz	bola	con	incrustaciones	y	con	

descarga	de	alto	voltaje,	en	el	cual	se	emplea	una	presión	reducida	de	5.5x10-1	mbar,	

empleando	gas	 ionizado	de	propileno	en	tiempos	de	30	y	90	min.	A	potencia	de	

70W.		

Los	 parámetros	 empleados	 en	 la	modificación	 por	medio	 del	 método	 de	 polimerización	 por	

plasma	en	un	reactor	rotatorio	pueden	ser	observados	en	la	Tabla	1.		

Tabla	1.	Parámetros	del	tratamiento	de	polimerización	por	plasma	para	el	grafeno	a	través	de	

un	reactor	de	radiofrecuencia	y	un	reactor	de	alto	voltaje	

REACTOR	 TIPO	DE	
REACTOR	

Masa	
(g)	

Presión	
(mbar)	

Tiempo	
(min)	 RPM	 Potencia

(W)	

1	 Radio	
frecuencia	 5	 4x10-1	 60	 50	 50	

1	 Radio	
frecuencia	 5	 4x10-1	 90	 50	 50	

2	 Alto	Voltaje	 5	 5.5x10-1	 30	 15	 70	
2	 Alto	Voltaje	 5	 5.5x10-1	 90	 15	 70	

2.1. Los	 nanocompuestos	 obtenidos	 fueron	 caracterizados	 con	 Rayos	 X	 (XRD)	 y	

Espectroscopia	 de	 Infrarrojo	 (FTIR).	 Se	 prepararon	 dispersiones	 en	 medio	 acuoso	 de	

grafeno	recubierto	de	propileno	obtenido	a	través	los	reactores	de	plasma	rotatorio	de	

AV	y	RF.	Utilizando	como	disolvente	el	agua,	en	concentración	de	1	mg/	8	mL.	

Etapa	3.	Procesado	de	nano	compuesto	de	polipropileno	y	grafeno	

3.1. Posteriormente	 el	 grafeno	 modificado	 por	 medio	 del	 MPP	 es	 mezclado	 con	 un	

homopolímero	de	polipropileno	de	VALTEC	INDELPRO-	HS013	de	en	concentraciones	de	

3	y	8	%	en	peso,	en	una	cámara	mezcladora	marca:	USA	C.W-	Brabender	Plastic	-Corder	
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Digi-System	(INDELPRO,	2008).	En	todas	las	mezclas	se	utilizó	una	temperatura	de	190°C	

y	60	Las	características	del	mezclado	pueden	ser	observadas	en	la	Tabla	2.		

Tabla	2.		Especificaciones	de	mezclado	en	cámara		de	mezclado	Brabender	

Mez
cla	

Propile
no	(g)	

Graf
eno	
(g)	

%	
grafeno	
en	peso	

Grafeno	
utilizado	

Ultrasoni
do	

Plas
ma	

React
or	 T	(°C)	 RPM

1	 245	 0	 0%	 -	 190	 60	

2	 238	 7	 3%	 Modificad
o	 x	 x	 1	 190	 60	

3	 225	 20	 8%	 Modificad
o	 x	 x	 1	 190	 60	

4	 238	 7	 3%	 Sin	
modificar	 190	 60	

5	 225	 20	 8%	 Sin	
modificar	 190	 60	

6	 238	 7	 3%	 Modificad
o	 x	 x	 2	 190	 60	

7	 225	 20	 8%	 Modificad
o	 x	 x	 2	 190	 60	

3.2. Obtenidas	 las	mezclas	de	polipropileno	con	grafeno	 se	hicieron	pasar	a	 través	de	un	

molino	de	cuchillas	marca	Brabender	TYP	510/9	en	donde	cada	una	de	los	materiales	

obtenidos	pasa	a	través	de	una	malla	#40	para	obtener	el	tamaño	de	partícula	deseado.	

3.3. Posteriormente	se	evalúan	los	nanocompuestos	obtenidos	del	mezclado	y	la	molienda,	

a	través	de	la	caracterización	en	un	Análisis	Termo	gravimétrico	(TGA).	

TECNICAS	DE	CARACTERIZACION	

• Espectroscopia	con	infrarrojo		(FTIR)
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La	 espectrometría	 infrarroja	 se	 basa	 en	 el	 hecho	 de	 que	 los	 enlaces	 químicos	 de	 las	

sustancias	tienen	frecuencias	de	vibración	específicas,	que	corresponden	a	los	niveles	de	

energía	de	la	molécula.	Estas	frecuencias	dependen	de	la	forma	de	la	superficie	de	energía	

potencial	de	la	molécula,	la	geometría	molecular,	las	masas	atómicas	y,	posiblemente,	el	

acoplamiento	vibracional.	Puede	ser	utilizada	para	identificar	un	compuesto	o	investigar	

la	composición	de	una	muestra.	La	caracterización	por	medio	del	FTIR	fue	llevada	a	cabo	

en	el	espectofotómetro	NICOLET	FTIR	710,	fue	preciso	hacer	pastillas	de	grafeno	con	KBr	

que	fue	previamente	secado	por	24	horas	en	relación	1:15	en	peso,	utilizando	alrededor	

de	0.0182g	de	grafeno,	por	pastilla.			

• Dispersión	de	Rayos	X	(XRD)

Aplicada	al	estudio	de	materiales	cristalinos.	Esta	técnica	permite	obtener	información	de

manera	 no	 destructiva	 de	 las	 fases	 presentes,	 proporción	 relativa	 de	 las	 mismas,

orientaciones	 cristalinas	 preferenciales,	 tensiones	 residuales,	 micro	 deformaciones,

tamaño	del	cristalito	y	parámetro	de	red.	La	difracción	tiene	como	origen	un	fenómeno

de	difusión	por	un	número	grande	de	átomos.	 Estos	 átomos	están	ordenados	en	una

forma	periódica	formando	una	red	cristalina.	Esto	hace	que	 los	rayos	X	difundidos	por

cada	 uno	 de	 ellos	 tengan	 una	 diferencia	 de	 fase	 definida	 entre	 sí,	 que	 puede	 ser

destructiva	 o	 constructiva	 según	 las	 direcciones.	 Las	 direcciones	 constructivas

corresponden	a	los	haces	difractados	y	están	definidas	por	la	Ley	de	Bragg.	El	fenómeno

de	 difracción	 se	 debe	 a	 la	 existencia	 de	 ciertas	 relaciones	 de	 fase.	 Dos	 rayos	 estarán

completamente	 en	 fase	 cuando	 la	 longitud	de	 sus	 trayectorias	 difiera	 por	 un	número

entero	de	longitudes	de	onda.	Puede	ser	observado	en	(Figura	2).

Figura	13.	Representación	esquemática	de	la	difracción	
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Los	Rayos	x	cuentan	con	un	ánodo	metálico	que	genera	un	haz	de	electrones	de	alto	voltaje	(20	

kV)	a		la	muestra.	Las	muestras	fueron	caracterizadas	en	el	equipo	de	(WAXD),	SIEMENS	D500	

con	un	ángulo	de	incidencia	de	2.5°,	rango	de	5°	a	90°,	con	incrementos	de	0.06°	y	con	velocidad	

de	3	s/paso.	En	un	tiempo	aproximado	de	1	hora	con	11	minutos.		

• Análisis	Termo	gravimétrico	(TGA)

El	análisis	térmico	es	un	conjunto	de	técnicas	analíticas	que	estudian	el	comportamiento	térmico	

de	 los	materiales.	Cuando	un	material	 se	calienta	o	se	enfría,	 su	estructura	y	 su	composición	

química	 pueden	 sufrir	 cambios	 tales	 como	 fusión,	 sublimación,	 solidificación,	 cristalización,	

descomposición,	u	oxidación	térmica.	En	general	estos	cambios	se	pueden	estudiar	midiendo	la	

variación	de	distintas	propiedades	de	la	materia	en	función	de	la	temperatura,	el	tiempo	y	una	

atmósfera	determinada.	Para	las	muestras	se	utilizo	el	equipo	TGA	Q500			en	donde		la	velocidad	

de	 calentamiento	o	 rampa	 se	 llevó	a	 cabo	a	10°/min	en	una	atmósfera	de	Nitrógeno	de	alta	

pureza	de	temperatura	ambiente	a	600°C,	y	en	Oxígeno	de	600	a	800°C,	colocando	muestras	de	

entre	3	a	10	mg	por	corrida.		

Resultados	y	Discusión	

1. Pretratamiento	del	grafeno	con	punta	de	Ultrasonido

Es	 apreciable	 a	 la	 vista	 que	 el	 grafeno	 que	 fue	 sometido	 a	 la	 acción	 mecánica	 del

ultrasonido	resulta	estar	menos	aglomerado	que	el	grafeno	que	no	ha	sido	modificado,

esto	gracias	a	que	al	momento	de	ser	modificado	en	los	reactores	el	material	se	muestra

más	voluminoso,	ya	que	ocupa	más	espacio.		.

2. Etapa	2.	Modificación	del	grafeno	a	través	del	método	de	polimerización	por	plasma.

Es	importante	considerar	que	en	el	método	de	polimerización	por	plasma,	la	formación

del	mismo	por	medio	de	la	ionización	o	ruptura	de	un	gas	neutro,	se	logra	aplicándole

campos	 eléctricos	 y	 magnéticos.	 Gracias	 a	 la	 incandescencia	 del	 plasma	 producido	 a

través	del		gas	propileno	podemos	determinar	visualmente	en	si	el	gas	tiene	contacto	con
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el	grafeno.	Además	de	producir	un	color	amarillento	en	las	paredes	del	matraz	bola	con	

incrustaciones.		

3. Etapa	3.	Procesado	de	nano	compuesto	y	matriz	polimérica

En	 esta	 etapa	 fue	 fácilmente	 observable	 que	 al	 realizar	 el	 mezclado	 del	 grafeno

modificado	respecto	a	la	matriz	polimérica	de	polipropileno	se	dispersa	de	mejor	manera,

al	mostrarse	un	color	más	uniforme	en	cada	una	de	las	mezclas,	respecto	a	las	mezclas	de

grafeno	no	modificado	que	muestran	un	color	no	uniforme	con	respecto	al	polipropileno.

4. Técnicas	de	caracterización

• Dispersión	del	grafeno	modificado	y	sin	modificar	en	disolvente	(agua).

Después	de	 realizar	 la	polimerización	por	plasma	para	el	 grafeno	que	 fue	 tratado	con	

ultrasonido,	se	realizó	la	prueba	por	disolvente	en	agua.	Es	observable	que	las	partículas	

de	grafeno	que	ya	eran	hidrófobas	pasaron	de	precipitarse	a	quedarse	suspendidas	en	la	

superficie	del	grafeno.	Esto	es	fácilmente	observable	ya	que	el	grafeno	no	modificado	se	

precipita	al	fondo	del	vial	de	vidrio,	esto	debido	a	que	es	dos	veces	más	denso	que	el	agua.	

Gracias	a	la	polimerización	en	ambos	reactores	se	logra	apreciar	que	una	gran	cantidad	

de	 material	 grafénico	 tratado	 se	 queda	 suspendido	 superficialmente	 en	 su	 mayoría.	

Mientras	 que	 solo	 una	 pequeña	 cantidad	 desciende	 y	 se	 precipita.	 Como	 se	 puede	

observar	en	(Figura	3).		

Figura	14.	Dispersión	de	grafeno	en	agua	

La	prueba	de	dispersión	en	el	reactor	1	corresponde	a		los	viales	4	y	5	con	tratamiento	de	60	y	90	minutos	respectivamente.	Las	
pruebas	de	dispersión	en	el	reactor	2	corresponden	a	los	viales	1	y	2	con	tratamientos	de	30	y	90	minutos.	Mientras	que	el	vial	
número	3	corresponde	al	grafeno	no	modificado.	Todas	las	caracterizaciones	de	dispersión	en	disolvente	fueron	hechas	en	agua.	

• Caracterización	a	través	de	Espectofotómetro	de	Rayos	X

1	 2	 3	 4	 5	
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La	 caracterización	 en	 Rayos	 X	 fue	 utilizado	 para	 determinar	 si	 la	 estructura	 cristalina	 de	 las	

partículas,	para	saber	si	estas	resultan	afectadas	después	del	tratamiento	por	plasma	en	Rayos	

X.	Se	puede	observar	en	(Figura	4).	

Figura	15.	Gráfica	de	difracción	de	Rayos	X.	En	grafeno	modificado	y	sin	modificar	para	los	dos	diferentes	reactores.	

• Caracterización	 a	 través	 de	 Análisis	 de	 infrarrojo	 por	 transformada	 de	 Fourier

(FTIR)

	Determinados	los	espectros	en	FTIR	mostrados	en	la	(Figura	5).	Se	puede	observar	que	el	grafeno	

muestra	una	señal	en	3728.	75	cm-1	correspondiente	a	la	vibración	de	O-H	que	sugiere	la	muestra	

presenta	humedad.	Otra	señal	en	1087.04	cm-1	que	sugiere	una	vibración	de	C-O.	

El	grafeno	modificado	en	el	reactor	1	en	tiempo	de	90	minutos	y	en	el	reactor	2	en	tiempos	de	

30	 y	 90	 minutos,	 muestran	 pequeñas	 bandas	 en	 2900	 y	 3000	 cm-1	 	 que	 corresponden	 a	 la	

presencia	 de	 grupos	metilos	 y	metilenos	 correspondientes	 a	 la	 presencia	 de	 propileno	 en	 la	

superficie	 del	 grafeno	 gracias	 por	 el	método	 de	 polimerización	 por	 plasma.	Mientras	 que	 el	

grafeno	modificado	en	el	 reactor	1	en	 tiempo	de	60	minutos	no	se	 logra	apreciar	de	manera	

precisa	la	presencia	de	grupos	metileno	y	metilenos.		

Para	el	grafeno	modificado	en	ambos	reactores	señales	en	2300-2400	cm-1	correspondiente	a	

grupos	de	CO2,	en	1550	cm-1	correspondiente	a	vibraciones	de	C=C,	además	de	vibraciones	entre	
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1000	y	1100	cm-1	correspondiente	a	estiramientos	de	C-O.	Denotando	entonces	que	existe	 la	

presencia	de	impurezas	en	el	grafeno	y	en	la	obtención	del	grafeno	modificado.	

Figura	16.	Análisis	de	Infrarrojo	por	transformada	de	Fourier		en	grafeno	modificado	y	grafeno	sin	modificar	para	reactores	de	
radio	frecuencia	en	tiempos	de	60	y	90	minutos	y	reactor	de	alto	voltaje	en	tiempos	de	30	y	90	minutos.	

• Análisis	Termo	gravimétrico	(TGA)

En	 (Figura	 6)	 podemos	 observar	 que	 el	 Polipropileno	 tiene	mayor	 pérdida	 de	 peso	 a	menor	

temperatura.	 Mientras	 que	 los	 nanocompuestos	 modificados	 con	 el	 reactor	 de	 alto	 voltaje	

requieren	de	mayor	energía	para	tener	pérdida	de	peso,	esto		sugiere	que	el	grafeno	modificado	

por	 medio	 de	 la	 polimerización	 por	 plasma	 tuvo	 una	 mejor	 dispersión	 en	 nuestra	 matriz	

polimérica	y	por	lo	tanto	mejora	su	propiedad	térmica.	También	se	puede	observar	que	a	mayor	

concentración	de	grafeno	modificado	en	el	reactor	de	radio	frecuencia	tiene	una	menor	pérdida	

de	peso.	Es	importante	no	perder	de	vista	el	reactor	de	alto	voltaje	en	donde	sucede	la	misma	

situación.		

El	nano	compuesto	de	grafeno/polipropileno	sin	modificar	en	concentraciones	de	3	y	8%	muestra	

un	 comportamiento	 similar	 al	 nano	 compuesto	 de	 grafeno/polipropileno	 modificado	 en	 el	

reactor	1.	En	donde	requieren	de	menor	energía	para	perder	peso,	esto	debido	a	que	el	material	
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muestra	impurezas	y	materia	orgánica	que	al	no	ser	modificado	por	el	método	de	polimerización	

por	plasma	no	logra	ser	eliminada.	Y	por	eso	su	pérdida	de	peso	es	a	menor	temperatura.		

Figura	17	Análisis	Termo	gravimétrico	(TGA)	

Conclusiones	

De	este	trabajo	de	investigación	se	puede	concluir	que	el	método	de	polimerización	por	plasma	

ayuda	 de	manera	 significativa	 en	 la	modificación	 superficial	 del	 grafeno	 para	 incrementar	 la	

compatibilidad	del	grafeno	con	la		matriz	polimérica	y	de	esta	forma	generar	nanocompuestos	

de	polipropileno/grafeno,	para	poder	obtener	nanocompuestos	con		propiedades	mecánicas	y	

térmicas	superiores	a	la	de	los	nanocompuestos	preparados	con	grafeno	sin	modificar.		
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Resumen.	El	efecto	de	las	diferentes	variables	de	síntesis	en	la	obtención	de	poliestireno	de	alto	
impacto	 (HIPS)	 fundamentalmente	 sobre	 las	 propiedades	 mecánicas,	 ha	 sido	 estudiada	
básicamente	 en	 procesos	 en	 lotes	 (batch)	 y	 se	 ha	 percibido	 que	 la	 concentración	 y	 tipo	 de	
iniciador	 empleado	 es	 una	 de	 las	 variables	 con	mayor	 repercusión	 ya	 que,	 dependiendo	 del	
iniciador	 empleado	 y	 su	 concentración,	 puede	 variarse	 la	 extensión	de	 la	 reacción	de	 injerto	
sobre	el	hule	y	por	ende,	pueden	producirse	cambios	significativos	sobre	la	morfología	y	tamaño	
de	la	partícula	elastomérica	dispersa	en	la	matriz	de	poliestireno	(PS),	afectando	así	la	resistencia	
al	 impacto.	 Iniciadores	 mono-	 o	 multifuncionales,	 lineales	 o	 cíclicos,	 presentan	 variaciones	
significativas	en	el	mecanismo	y	la	cinética	de	las	reacciones	de	injerto	que	repercuten	sobre	las	
propiedades	finales	en	este	tipo	de	material.	En	este	trabajo,	a	diferencia	de	lo	ya	reportado,	se	
presentan	los	resultados	obtenidos	durante	la	síntesis	de	HIPS	en	un	proceso	en	masa	continuo,	
análogo	al	empleado	a	escala	industrial,	el	cual	consiste	de	un	tanque	de	disolución,	2	reactores	
de	 polimerización	 de	 tipo	 CSRT,	 un	 zapper	 (o	 reactor	 tubular	 tipo	 flujo-tapón)	 y	 un	
devolatilizador,	variando	únicamente	la	naturaleza	del	iniciador.	Se	evaluó	el	desempeño	y	efecto	
que	presenta	un	iniciador	multifuncional	lineal	(Lupersol	331	80B,	L331)	y	dos	iniciadores	cíclicos	
multifuncionales,	 el	 diperóxido	 de	 pinacolona	 (DPP)	 y	 el	 triperóxido	 de	 dietil	 cetona	 (TPDEC)	
sobre	las	propiedades	mecánicas,	ajustando	la	temperatura	de	operación	de	acuerdo	al	iniciador	
empleado.	Los	materiales	obtenidos	presentan	características	que	los	sitúan	como	materiales	de	
alto	 impacto,	 y	 en	 algunos	 casos	 los	materiales	 presentaron	 propiedades	mecánicas	 que	 los	
posicionan	como	materiales	con	súper	alto	impacto	(SHIPS,	con	resistencia	al	impacto	mayor	a	
190	J/m),	dependiendo	del	iniciador	empleado	y	de	los	tamaños	de	partículas	obtenidos.	En	el	
caso	del	material	obtenido	con	el	iniciador	DPP;	los	tamaños	de	partícula,	del	orden	de	973	nm	
condujeron	a	materiales	de	 súper	alto	 impacto	presentando	además	un	buen	balance	en	 sus	
propiedades	 físico-químicas	 (grado	 de	 injerto,	 fracción	 volumen	 e	 índice	 de	 hinchamiento),	
contrariamente	a	lo	obtenido	con	el	iniciador	TPDEC,	el	cual	condujo	a	materiales	con	grados	de	

* pablo.acuna@ciqa.edu.mx
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injertos	ligeramente	bajos	y	menor	fracción	volumen,	dando	lugar	a	un	menor	reforzamiento	del	
HIPS,	con	valores	de	resistencia	al	impacto	del	orden	de	147	J/m.	

Introducción		

El	poliestireno	de	alto	impacto	(HIPS)	es	uno	de	los	materiales	poliméricos	considerados	como	

“comodities”	de	mayor	producción,	el	cual	presenta	una	amplia	diversidad	de	aplicaciones	en	

sectores	como	son;	producción	de	envases,	línea	blanca,	electrónica,	entre	otros.	

El	 HIPS	 es	 un	material	 heterogéneo	 compuesto	 de	 partículas	 elastoméricas	 dispersas	 en	 una	

matriz	de	poliestireno	(PS),	siendo	las	primeras	las	que	le	confieren	al	material	sus	excelentes	

propiedades	 mecánicas.	 La	 morfología	 de	 las	 partículas	 elastoméricas	 depende,	 entre	 otros	

factores;	 del	 tipo	 y	 concentración	 del	 hule	 precursor	 (polibutadieno	 (PB)	 o	 copolímeros	 de	

estireno/butadieno	 (SBR)),	 temperatura,	 tipo	 y	 concentración	 de	 iniciador,	 velocidad	 de	

agitación,	así	como	del	tipo	de	proceso	de	obtención	(continuo	y	discontinuo).	La	manipulación	

de	estas	variables	durante	 la	síntesis	permitirá	acceder	a	diferentes	morfologías	(tipo	salame,	

cápsula,	cebolla,	entre	otras),	tamaños	y	distribución	de	tamaño	de	partícula	elastomérica.	

En	lo	que	concierne	al	tipo	de	iniciador,	su	selección	es	fundamental	ya	que	éste	es	responsable	

de	las	reacciones	de	injerto	del	poliestireno	sobre	el	PB	para	generar	las	especies	químicas	PB-g-

PS	que	permiten	la	formación	de	la	partícula	elastomérica	mediante	la	compatibilización	entre	el	

hule	y	la	matriz.	Asimismo,	debe	tomarse	en	cuenta	características	tales	como	peso	molecular,	

oxigeno	 activo	 y	 funcionalidad	 del	 iniciador	 ya	 que	 de	 ello	 dependerá	 también	 el	 tipo	 de	

morfología	final	del	material,	y	por	ende	las	propiedades	finales	[1].		

En	 este	 sentido,	 en	 las	 últimas	 décadas	 se	 ha	 empleado,	 en	 la	 síntesis	 de	 HIPS,	 iniciadores	

peroxídicos	 multifuncionales	 lineales,	 los	 cuales	 han	 permitido	 obtener	 materiales	 con	

propiedades	 finales	 superiores	 a	 las	 obtenidas	 a	 partir	 de	 iniciadores	 monofuncionales	

típicamente	 empleados,	 como	 el	 BPO	 [2-3].	 Por	 otro	 lado,	 se	 han	 empleado	 recientemente	

iniciadores	peroxídicos	multifuncionales	cíclicos,	tales	como	el	diperóxido	de	pinacolona	(DPP)	y	

el	triperóxido	de	dietilcetona	(TPDEC)	para	la	síntesis	por	lotes	(batch)	de	HIPS,	conduciendo	a	
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materiales	con	propiedades	semejantes	a	los	producidos	empleando	iniciadores	multifuncionales	

lineales	[4]	.	

Si	 bien	 los	 esfuerzos	 realizados	 en	 la	 obtención	 de	 materiales	 con	 propiedades	 mecánicas	

mejoradas,	 a	 través	 de	 la	 optimización	 de	 procesos	 y	 selección	 de	 las	 materias	 primas,	 ha	

conducido	 a	 resultados	 satisfactorios,	 todos	 los	 estudios	 realizados	 han	 sido	 llevados	 a	 cabo	

mediante	procesos	en	lotes	discontinuos.	Dado	que	la	formación	de	la	partícula	en	un	proceso	

industrial,	 en	masa	 continuo,	es	diferente	a	 la	obtenida	en	un	proceso	batch	por	 las	 razones	

obvias	del	proceso	[5-6],	ha	surgido,	por	parte	de	las	empresas	productoras	de	HIPS,	la	necesidad	

de	evaluar	los	cambios	de	las	variables	antes	descritas	en	un	proceso	continuo,	que	rápidamente	

permitiera	escalar	los	resultados	a	producción	industrial.	

En	 función	 de	 esta	 necesidad,	 surge	 el	 presente	 trabajo	 el	 cual	 involucra	 la	 síntesis	 de	 HIPS	

empleando	diferentes	iniciadores	multifuncionales	peroxídicos,	empleando	para	ello	un	proceso	

de	polimerización	en	masa	continuo.	Para	tal	fin	se	empleó	una	planta	piloto	de	polimerización	

en	continuo	(PPC)	a	fin	de	emular	un	sistema	de	reactores	en	continuo	industrial.	

Sección	Experimental	

Síntesis	de	HIPS.	La	síntesis	de	HIPS	se	llevó	a	cabo	en	un	sistema	de	reactores	de	polimerización	

en	continuo	de	 la	 siguiente	manera:	primeramente	el	hule,	PB	al	6%	en	peso,	 se	disuelve	en	

presencia	de	estireno,	en	un	tanque	disolvedor,	a	temperatura	ambiente	y	con	agitación	de	15	

rpm	hasta	obtener	una	mezcla	homogénea	de	(PB/St).	Una	vez	disuelto	el	hule	se	adicionan	el	

iniciador	radicálico,	el	aceite	mineral,	antioxidantes	y	tinta	en	cantidades	pre-establecidas	(Tabla	

1).	 Posteriormente	 la	 solución	 es	 transferida,	 mediante	 bomba	 de	 alimentación	 y	 bajo	 flujo	

constante,	a	un	primer	reactor	(R1)	donde	se	lleva	a	cabo	la	prepolimerización	del	HIPS	hasta	un	

contenido	de	sólidos	del	25-30%,	a	fin	de	permitir	el	establecimiento	de	la	partícula	elastomérica.	

Posteriormente,	el	material	es	transferido	a	un	segundo	reactor	(R2)	donde,	mediante	aumentos	

de	la	temperatura	se	incrementa	el	contenido	de	sólidos	hasta	un	50-60%.	Luego,	el	material	es	
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transferido	 a	 un	 zapper	 reactor	 tubular	 tipo	 flujo-tapón	 con	 mayor	 temperatura,	 llegando	

entonces	 el	 material	 a	 un	 contenido	 de	 sólidos	 con	 valores	 cercanos	 al	

85-90%.	 Por	 último,	 el	material	 es	 conducido	 a	 un	 devolatilizador	 (DV)	 donde	 el	monómero	

residual	(volátiles)	se	extrae	mediante	vacío,	obteniéndose	un	material	con	99-99.8%	de	sólidos	

el	 cual,	mediante	 bomba	 de	 engranes,	 es	 conducido	 a	 una	 peletizadora	 para	 ser	 cortado.	 El	

diagrama	 general	 de	 la	 Planta	 Piloto	 de	 Polimerización	 Continua	 empleada	 se	 muestra,	 de	

manera	esquemática,	en	la	Figura	1.	

Tabla	1.		Condiciones	de	síntesis	de	los	HIPS	sintetizados	con	diferentes	iniciadores	peroxídicos.	

Reacción	 Iniciador	 Tipo	 TR1	
(°C)	

TR2	
(°C)	

TZapper	
(°C)	

TDV	
(°C)	

Flujo	
Másico	
(g/min)	

HIPS1	 L331	 Bifuncional	
Lineal	

115	 135	 165	 220	 16	

HIPS2	 TPDEC	 Trifuncional	
cíclico	

130	 135	 165	 220	 16	

HIPS3	 DPP	 Bifuncional	
cíclico	

120	 135	 165	 220	 16	

Aditivos:	[iniciador]	=	0.016%P/P;	aceite	mineral	=	1.5%P/P,	antioxidante	=	0.1%P/P,	tinta	=	2	

ppm	
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Figura	1.	Diagrama	General	de	Planta	Piloto	en	Continuo	(PPC)	para	la	producción	de	HIPS	

Caracterización	de	los	HIPS	sintetizados	

Propiedades	mecánicas	y	de	flujo:		

De	los	materiales	obtenidos	se	obtuvieron	probetas	mediante	moldeo	por	inyección	para	medir	

su	 desempeño	 mecánico	 mediante	 pruebas	 de	 resistencia	 al	 impacto	 Izod	 (ASTM	 D-256)	 y	

resistencia	tensil	(ASTM	D-638),	la	fluidez	de	los	materiales	se	determinó	en	un	plastómetro	de	

acuerdo	a	la	norma	ASTM	D1238.	

Propiedades	físico-químicas:		

• El	 contenido	 de	 sólidos	 en	 cada	 una	 de	 las	 etapas	 de	 síntesis	 se	 determinó

gravimétricamente.

• El	 peso	 molecular	 promedio	 en	 número	 del	 PS	 libre	 (Mn)	 se	 determinó	 mediante

cromatografía	de	exclusión	molecular	(SEC)	utilizando	THF	como	solvente.

• El	contenido	de	gel	se	calculó	gravimétricamente,	disolviendo	HIPS	en	tolueno	y	separando

la	 fase	 elastomérica	 (poliestireno	 unido	 químicamente	 al	 polibutadieno	 PB-g-PS	 y	 el

poliestireno	ocluido,	atrapado	físicamente	en	la	partícula	PS-o-PB)	de	la	fase	poliestireno	(PS

libre),	mediante	centrifugación.
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• El	grado	de	injerto	(GI)	se	calculó	mediante	Ecuación	1.

100´÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=

PBP
PS

GI
inicial

injertado 	

Ecuación	(1)	

• El	 número	 de	 cadenas	 teóricas	 unidas	 de	 PS	 unidas	 al	 PB	 (Nt*)	 se	 calculó	 mediante	 la

Ecuación	2:

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
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PBP
PS
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Ecuación	(2)	

• El	índice	de	hinchamiento	se	calculó	a	partir	de	la	Ecuación	3.

solventedelibre

humedo

Gel
GelIH =

Ecuación	(3)	

• La	distancia	entre	partículas	(DIP)	se	calculó	mediante	la	siguiente	ecuación.

÷
ø
ö

ç
è
æ
F
F

=
PB
PSTpPDIP

3
2 	

Ecuación	(4)	

Resultados	y	Discusión	

La	 Figura	 2	 muestra	 los	 perfiles	 de	 temperatura	 de	 operación,	 el	 flujo	 de	 alimentación	 y	 el	

contenido	de	solidos	(%Sol),	durante	48	horas	de	operación	de	la	planta	piloto	en	continuo.	Cabe	

hacer	 mención	 que	 la	 PPC	 alcanza	 su	 estado	 estacionario	 entre	 6-10	 horas	 de	 operación,	

presentando	variaciones	mínimas	en	las	temperaturas	de	operación	así	como	en	la	cantidad	de	

polímero	en	cada	reactor	(%Sol).	El	flujo	másico	presenta	variaciones	poco	significativas	durante	

el	proceso,	lo	cual	permite	asegurar	la	obtención	de	HIPS	de	forma	continua	(entradas	igual	a	

salidas).	
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Figura	2.	Condiciones	de	operación	de	la	PPC.	

Los	materiales	evaluados	de	la	PPC	fueron	los	obtenidos	una	vez	que	el	proceso	estuvo	estable	

para	 cada	 reacción.	 En	 la	 Figura	 3	 se	 presentan	 los	 resultados	 de	 la	 caracterización	

correspondiente	al	grado	de	injerto	(GI)	y	cantidad	de	PS	unido	al	PB	(Nt*)	de	los	diferentes	HIPS	

obtenidos	en	la	PPC.	

Figura	3.	Grado	de	injerto	(GI)	y	PS	unido	al	PB	(Nt*)	de	los	HIPS	obtenidos	en	un	en	un	proceso	

continuo.	
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Los	 valores	 reportados	 en	 la	 Figura	 3	 ponen	 de	 evidencia	 que	 el	material	 sintetizado	 con	 el	

iniciador	L331	tiene	valores	de	GI	y	de	Nt*	superiores,	o	ligeramente	superior	en	el	caso	del	DPP,	

a	los	demás	materiales	sintetizados.	Este	comportamiento	puede	atribuirse	a	un	menor	valor	de	

peso	 molecular	 de	 la	 matriz	 de	 PS	 (Tabla	 2),	 lo	 cual	 provoca	 un	 incremento	 de	 la	 fase	

elastomérica,	de	acuerdo	con	lo	reportado	por	Yenalyev	et	al	[7].	Así,	las	especies	de	menor	peso	

molecular	de	la	fase	poliestireno	pueden	migrar	durante	la	polimerización	y	quedar	atrapadas	en	

la	fase	elastomérica	(PB/St).		

Las	 propiedades	 físico-químicas	 GI	 y	 Nt*,	 repercuten	 directamente	 sobre	 el	 tamaño	 de	 la	

partícula	y	por	ende,	sobre	la	fracción	volumen	( )	La	Figura	4	muestra	el	tamaño	de	partícula	

promedio	y	la	fracción	volumen	de	los	HIPS	obtenidos.	Asimismo,	en	la	Figura	5	se	presentan	la	

distribución	de	tamaño	de	partículas	y	las	morfologías	correspondientes.	

Figura	4.	Tamaño	promedio	de	partícula	(TpP)	y	fracción	volumen	de	la	

fase	elastomérica	(  )   	de	los	HIPS	obtenidos	en	un	proceso	continuo.	
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Figura	5.	Estructura	morfología	de	los	diferentes	HIPS	obtenidos	en	un	proceso	continuo.	

Se	observa	primeramente	de	 las	Figuras	4	y	5	que	el	tamaño	de	partícula	presenta	una	 ligera	

variación	(coeficiente	de	variación	de	2),	mientras	que	la	fracción	volumen	de	la	fase	elastomérica	
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es	mayor	para	aquellos	materiales	sintetizados	a	partir	de	los	iniciadores	L331	y	DPP,	esto	como	

consecuencia	de	un	mayor	valor	de	GI	para	estos	materiales,	 lo	que	da	cuenta	de	una	mayor	

fracción	de	PS	unido	a	la	fase	elastomérica	de	estos	HIPS.		

Por	 otro	 lado,	 de	 la	 Figura	 5	 se	 observa	 que	 la	 morfología	 de	 los	 HIPS	 sintetizados	 es	

fundamentalmente	de	tipo	salame,	a	excepción	de	los	materiales	sintetizados	a	partir	de	DPP	

donde	 se	 observan	 también	 algunas	 partículas	 de	 tipo	 core-shell.	 Los	 tamaños	 de	 partículas	

oscilan	alrededor	de	1	mm	y	aquellos	obtenidos	a	partir	de	L331	y	DPP	presentan	mayor	cantidad	

de	partículas,	con	una	menor	distancia	entre	ellas,	lo	cual	favorece	el	reforzamiento	del	material.	

En	este	sentido,	la	Tabla	2	muestra	la	distancia	entre	partículas	(la	cual	es	una	correlación	entre	

la	fracción	volumen	y	el	Tamaño	de	la	partícula)	así	como	los	valores	de	peso	molecular,	índice	

de	hinchamiento	y	la	resistencia	al	impacto	(RI)	de	los	materiales	evaluados.		

Tabla	2.	Resistencia	al	impacto	Izod	y	distancia	entre	partículas	de	los	HIPS	obtenidos	en	un	

proceso	continuo	

HIPS	
(Iniciador)	

Mn	
(g/mol)	

Índice	de	
hinchamiento	

Distancia	entre	
partículas	

(nm)	

Resistencia	al	
impacto	
(J/m)	

L331	 98617	 10.52	 1568	 191	
TPDEC	 105881	 9.20	 1887	 149	
DPP	 110543	 12.41	 1611	 196	

La	tabla	anterior	muestra	que	los	valores	de	resistencia	al	 impacto	son	mayores	para	los	HIPS	

obtenidos	 con	 los	 iniciadores	 L331	 y	 DPP	 este	 comportamiento	 ocurre	 debido	 a	 que	 estos	

materiales	presentan	mejor	reforzamiento	a	causa	de	tener	mayor	cantidad	de	fracción	volumen	

y	menor	distancia	entre	sus	partículas	elastoméricas.	Es	importante	notar	que	el	HIPS	derivado	

del	sistema	de	reacción	iniciado	por	DPP	exhibe	un	valor	de	resistencia	al	impacto,	el	cual	pudiera	

atribuirse	a	una	combinación	de	efectos	del	peso	molecular	más	alto	y	menor	entrecruzamiento	

(fase	elastomérica	menos	rígida,	mayor	índice	de	hinchamiento).	Por	otro	lado,	en	la	misma	tabla	

se	 puede	 observar	 que	 el	 material	 sintetizado	 con	 el	 TPDEC	 presenta	 menor	 índice	 de	
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hinchamiento,	 indicativo	 de	 un	 mayor	 grado	 de	 entrecruzamiento	 de	 sus	 partículas	

elastoméricas,	lo	cual	conduce	a	un	detrimento	de	la	resistencia	al	impacto.		

En	el	caso	de	los	pesos	moleculares	aquellos	obtenidos	por	el	TPDEC	y	DPP	son	mayores	a	los	

reportados	para	el	L331	como	consecuencia	probablemente	no	solo	de	su	alta	reactividad	sino	

debido	al	mecanismo	de	descomposición	preferentemente	secuencial	de	los	sitios	peroxídicos	

de	los	iniciadores	a	las	temperaturas	de	operación	(130°C	TPDEC	y	120°C	DPP).	

Conclusiones	

Los	materiales	sintetizados	con	iniciadores	multifuncionales	presentan	un	buen	balance	en	sus	

propiedades	físico-químicas	como	grado	de	injerto,	tamaño	de	partícula,	índice	de	hinchamiento	

y	peso	molecular,	particularmente	para	el	caso	del	sistema	donde	se	utilizó	DPP.		Mediante	la	

síntesis	 de	HIPS	 en	 un	 proceso	 en	masa	 continuo	 empleando	 iniciadores	multifuncionales	 es	

posible	 sintetizar	 materiales	 con	 alta	 resistencia	 al	 impacto	 como	 es	 el	 caso	 del	 material	

sintetizado	con	TPDEC	y	de	súper	resistencia	al	impacto	(SHIPS)	para	los	materiales	sintetizados	

a	partir	del	L331	y	DPP.	
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EFECTO	DEL	TAMAÑO	DE	BLOQUE	EN	LAS	PROPIEDADES	REOLÓGICAS	
DE	POLÍMEROS	HIDROSOLUBLES	ASOCIATIVOS	OBTENIDOS	MEDIANTE	
POLIMERIZACIÓN	VIVIENTE.	

Javier	García-Martínez*	

Sergio	E.	Díaz-Silvestre
Enrique	Javier	Jiménez-Regalado	

Resumen.	Se	sintetizaron	bloques	de	copolímeros	de	ácido	metacríclico	(AMA)	y	acrilato	de	etilo	
(AE),	y	bloques	hidrófobos	de	octadecil	metacrilato	(ODMA)	alternados	en	la	cadena	formando	
una	estructura	de	tipo	multiunión	mediante	polimerización	RAFT.	Se	obtuvieron	dos	series	de	
polímeros	con	diferente	peso	molecular.	La	primera	serie	partió	de	un	peso	molecular	promedio	
en	número	de	10,000	g/mol	y	la	segunda	de	un	peso	promedio	en	número	de	20,000	g/mol.	El	
comportamiento	 reológico	 (viscosidad)	 fue	 realizado	 en	 estado	 estacionario	 para	 todos	 los	
polímeros	sintetizados,	con	el	fin	de	conocer	el	efecto	que	tiene	el	peso	molecular	(longitud	de	
los	bloques)	y	el	número	de	bloques	sobre	las	propiedades	espesantes	finales	en	solución	acuosa.	
La	 comparación	 de	 las	 series	 mostró	 que	 la	 segunda	 serie	 alcanzó	 el	 régimen	 semidiluido	
entrelazado	en	una	etapa	menor.	

Introducción	

Los	polímeros	asociativos	 son	macromoléculas	compuestas	por	una	cadena	principal	hidrófila	

con	 grupos	 hidrófobos	 que	 pueden	 encontrarse	 a	 los	 extremos	 (polímeros	 telequélicos)1,	

distribuidos	a	lo	largo	de	la	cadena	(polímeros	multiunión)2	o	pueden	ser	una	combinación	de	

ambos3.	Para	asegurar	la	solubilidad	del	polímero,	el	monómero	hidrófobo	debe	encontrarse	en	

menor	 proporción	 con	 respecto	 al	monómero	 hidrófilo.	 Debido	 a	 su	 carácter	 anfifílico,	 estas	

moléculas	 presentan	 propiedades	 espesantes	 en	 solución	 acuosa,	 incluso	 a	 bajas	

concentraciones.	Un	gran	aumento	en	la	viscosidad	puede	ser	alcanzado	con	solo	1-2%	mol	de	

monómero	 hidrófobo.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 al	 encontrarse	 en	 solución	 acuosa	 los	 grupos	

hidrófobos	forman	asociaciones	intramoleculares	(con	grupos	hidrófobos	de	su	misma	cadena)	

e	intermoleculares	(con	grupos	hidrófobos	de	diferentes	cadenas),	ocasionando	la	formación	de	

* javier.gar.mar27@gmail.com
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una	 estructura	 tridimensional	 en	 red,	 lo	 que	 provoca	 un	 incremento	 en	 la	 viscosidad	 de	 la	

solución4.	Gracias	a	esta	habilidad	de	incrementar	abruptamente	la	viscosidad	de	la	solución,	los	

polímeros	asociativos	 tienen	 importantes	aplicaciones	en	 la	 industria	cuando	es	 requerido	un	

control	 reológico	 de	 las	 soluciones,	 por	 ejemplo,	 en	 la	 industria	 alimenticia,	 farmacéutica,	

recuperación	de	petróleo,	pinturas	y	recubrimientos,	entre	otras	5-11.		

Además	de	 la	asociación	de	grupos	hidrófobos	otra	manera	de	aumentar	 la	viscosidad	es	por	

medio	de	la	introducción	de	cargas	o	incorporación	de	polielectrolitos	a	la	cadena	polimérica.	Los	

polímeros	electrolitos	en	solución	acuosa	se	ionizan,	quedando	con	cargas	negativas	a	lo	largo	

de	su	esqueleto	y,	debido	a	las	repulsiones	entre	estas	cargas,	la	cadena	se	extiende	ocupando	

más	espacio.	Al	ocupar	más	espacio	su	volumen	hidrodinámico	aumenta	y	con	ello	también	la	

viscosidad	de	la	solución12.	Los	polielectrolitos	hidrófobamente	modificados	presentan	buenas	

propiedades	 asociativas	 de	 los	 grupos	 hidrófobos	 (intra	 e	 intermoleculares)	 y	 la	 expansión	

electrostática	de	iones	en	las	moléculas	del	polímero.	

El	aumento	en	 la	viscosidad	provocado	por	 los	polímeros	asociativos	depende	de	parámetros	

tales	 como	 concentración	 de	 polímero,	 naturaleza	 y	 número	 de	 unidades	 hidrófobas,	 peso	

molecular,	esfuerzo	de	corte	aplicado,	etc.	Con	el	aumento	de	la	concentración	de	polímero	en	

la	 solución,	 la	 viscosidad	 se	 incrementa	 pues	 se	 favorecen	 las	 interacciones	 intermoleculares	

debido	a	que	hay	más	asociación	entre	cadenas	y	se	forman	redes	transitorias	13.	

La	 síntesis	 de	 polímeros	 asociativos	 se	 ha	 visto	 impulsada	 gracias	 a	 las	 nuevas	 técnicas	 de	

polimerización	 radicálica	 controlada	 (CRP),	 que	 permiten	 la	 preparación	 de	 copolímeros	 bien	

definidos.	 La	 polimerización	 transferencia	 de	 cadena	 con	 adición-fragmentación	 reversible	

(RAFT)	es	una	técnica	de	polimerización	radicálica	controlada,	que	genera	cadenas	propagantes	

cortas	 funcionalizadas	 las	 cuales	 incrementan	 su	 tamaño	 al	 aumentar	 la	 conversión	 de	

monómero	14,15.	

En	este	trabajo	se	estudió	el	comportamiento	reológico	(viscosidad)	en	estado	estacionario	en	

función	 de	 la	 concentración	 del	 polímero	 y	 de	 la	 cantidad	 de	 grupos	 hidrófobos	 de	 dos	

polielectrolitos	hidrosolubles	obtenidos	mediante	polimerización	RAFT	en	solución.	
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Sección	Experimental		

La	 síntesis	 de	 los	 polímeros	 se	 llevó	 a	 cabo	mediante	 polimerización	 RAFT	 en	 solución	 para	

obtener	 polímeros	 en	 bloque	 con	 diferente	 número	 de	 bloques	 hidrófobos,	 utilizando	 1,4-

dioxano	como	solvente.	En	un	reactor	equipado	con	agitación	mecánica	se	introduce	la	solución	

AMA/AE	en	relación	1:1	molar	(para	bloque	hidrófilo)	o	de	ODMA	(para	bloque	hidrófobo),	el	

iniciador	ácido	cianovalérico	y	el	agente	de	transferencia.	Esta	solución	se	desgasifica	durante	30	

minutos	y	se	calienta	a	una	temperatura	de	75°C	durante	6	horas.	El	polímero	se	lavó	con	éter	

etílico,	posteriormente	se	secó	en	la	estufa	a	50°C	al	vacío.	El	peso	molecular	promedio	en	peso	

(Mn)	 e	 índice	 de	 polidispersidad	 de	 los	 polímeros	 fue	 determinado	 por	 Cromatografía	 de	

exclusión	de	tamaño	(SEC)	usando	THF	grado	HPLC	como	solvente.	

Para	 las	 pruebas	 reológicas	 se	 preparó	 una	 solución	 madre	 al	 20%	 en	 peso,	 disolviendo	 el	

polímero	en	agua	desionizada	con	agitación	magnética	y	se	llevó	hasta	un	pH	de	9	agregando	

hidróxido	de	amonio	al	 30%	gota	 a	 gota	para	hacer	posible	 su	disolución.	 Posteriormente	 se	

prepararon	muestras	 de	 8ml	 para	 un	 rango	 de	 concentraciones	 de	 0.1%	 a	 20%	 en	 peso	 de	

polímero,	agregando	agua	desionizada	y	solución	madre	en	la	proporción	necesaria	para	lograr	

la	concentración	deseada.	Las	muestras	se	mantuvieron	en	agitación	magnética	por	un	día	hasta	

alcanzar	 la	homogeneidad	y	se	dejaron	reposar	un	día	más	para	eliminar	 las	burbujas	de	aire	

antes	de	llevar	a	cabo	el	estudio	reológico.	El	estudio	reológico	se	llevó	a	cabo	en	un	reómetro	

oscilatorio	 de	 esfuerzo	 controlado	 de	 marca	 Anton	 Parr	 y	 denominación	 Physica	 MCR	 501	

equipado	con	un	baño	de	calentamiento.	Las	geometrías	utilizadas	fueron	doble	gap	y	cono	plato	

(diámetro	de	50mm	y	Angulo	de	2°)	dependiendo	de	la	viscosidad.	Las	mediciones	se	llevaron	a	

cabo	en	estado	estacionario	a	una	temperatura	de	25	°C.		

Resultados	y	Discusión	

Las	características	de	los	polímeros	estudiados	se	reportan	en	la	Tabla	1.	
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A-E1	 1	 13,500	 86	 1.32	
A-E2	 2	 17,200	 60	 1.58	
A-E3	 3	 18,200	 79	 1.58	
B	 0	 16,700	 81	 1.63	

B-E1	 1	 21,300	 57	 1.43	
B-E2	 2	 36,700	 64	 1.44	

En	la	Figura	1	se	presenta	la	variación	log-log	de	η	en	función	de	g	para	dos	series	de	polímeros	

con	distinto	peso	molecular	a	una	concentración	de	20%	en	peso.	De	manera	general	se	observa	

un	 comportamiento	 Newtoniano	 en	 cada	 uno	 de	 los	 polímeros,	 así	 como	 la	 diferencia	 de	

viscosidad	entre	la	última	etapa	de	la	serie	A	y	la	primera	de	la	serie	B,	aunque	tengan	un	peso	

molecular	promedio	en	número	muy	cercano.	Comparando	las	etapas	de	cada	serie	de	polímeros	

se	 observa	 que	 existe	 una	 diferencia	muy	 notable	 en	 la	 viscosidad	 entre	 la	 serie	A	 y	 B,	 esto	

posiblemente	debido	 a	 la	 longitud	de	 los	bloques	hidrófilos	 y	de	 la	 incorporación	del	 bloque	

hidrófobo,	así	como	la	longitud	del	mismo.	En	la	tercera	etapa	la	serie	B	alcanza	una	viscosidad	

más	alta	igualando	la	cuarta	etapa	de	la	serie	A.	

1 10 100 1000
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.
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 A-E2
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 B-E1
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Figura	1.	Viscosidad	aparente	( )	en	función	de	la	velocidad	de	corte	(g)	para	las	series	de	

polímeros	A	y	B	con	sus	respectivas	extensiones	de	cadena.			

Los	incrementos	en	viscosidad	presentados	por	la	serie	B	reportados	en	la	Figura	2	indican	que	

se	debe	a	la	longitud	de	los	bloques	tanto	hidrófilos	como	hidrófobos	en	la	cadena.	En	la	segunda	

etapa	de	la	serie	B	se	alcanza	la	pendiente	de	4	a	partir	del	16%	en	peso	que	nos	indica	el	régimen	

Polímero	 No.	de	bloques	hidrófobos	 Mn	(g/mol)	 Conversión	 Polidispersidad	

A	 0	 98,00	 88.7	 1.34	

Tabla	9.	Características	de	las	dos	series	de	polímeros	estudiados	(peso	molecular,	conversión,	polidispersidad).	
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semidiluido	entrelazado.	En	 la	tercera	etapa	de	 la	serie	B	esto	se	da	a	partir	del	10%	en	peso	

aproximadamente,	mientras	que	en	la	serie	A	se	alcanza	en	la	cuarta	etapa	a	partir	del	8	%	en	

peso.	

Figura	2.	Viscosidad	a	esfuerzos	de	corte	cero	( 0)	en	función	de	la	concentración	de	polímero	

(C)	de	los	polímeros	obtenidos	en	las	diferentes	etapas.	

Conclusiones	

Se	 registró	 un	 incremento	 de	 viscosidad	 en	 cada	 una	 de	 las	 etapas,	 en	 cada	 serie	

respectivamente,	debido	a	la	incorporación	de	los	bloques	hidrófobos	y	no	solo	al	aumento	del	

peso	molecular.	El	incremento	de	viscosidad	observado	entre	la	tercera	y	cuarta	etapa	de	la	serie	

A	se	atribuye	al	número	de	bloques	hidrófobos	en	la	cadena	los	cuales	provocan	el	incremento	

en	las	interacciones	intermoleculares.	La	comparación	con	la	serie	B	mostró	que	la	longitud	de	

los	bloques	reforzó	el	incremento	en	la	viscosidad	de	la	solución,	permitiendo	que	se	alcanzaran	

valores	más	altos	de	viscosidad	en	la	tercera	etapa	de	la	serie	B	que	en	la	cuarta	etapa	de	la	serie	

A	con	un	menor	número	de	bloques	hidrófobos.	
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PROPIEDADES	REOLÓGICAS	EN	FUNCIÓN	DE	LA	TEMPERATURA	DE	
POLÍMEROS	HIDROSOLUBLES	TERMO-ASOCIATIVOS	EN	BLOQUE	
OBTENIDOS	MEDIANTE	POLIMERIZACIÓN	VIVIENTE	

Enrique	J.	Jiménez-Regalado*	
Hortensia	Maldonado-Textle	
Claude	St	Thomas	
Claudia	Rivera-Vallejo	

Introducción.	

Aplicaciones	 importantes	 de	 polímeros	 solubles	 en	 agua	 (PSA)	 están	 relacionados	 con	 la	

modificación	de	espesamiento	y	 reología	de	 fluidos	 industriales:	pequeñas	cantidades	de	PSA	

introducidas	 en	 una	mezcla	 acuosa	 pueden	 producir	 un	 aumento	 de	 la	 viscosidad	 de	 varios	

órdenes	de	magnitud.	En	las	últimas	tres	décadas,	muchos	PSA	fueron	desarrollados	para	estas	

aplicaciones	y	se	propusieron	varias	estructuras.	El	más	simple	se	refiere	a	polímeros	de	muy	alto	

volumen	hidrodinámico.	Por	ejemplo,	estos	polímeros	pueden	proporcionar	una	alta	viscosidad	

a	 baja	 concentración	 pero	 en	 general	 son	 muy	 sensibles	 a	 la	 deformación	 y	 una	 cierta	

degradación	mecánica	(pérdida	de	viscosidad)	se	puede	producir	a	alta	velocidad	de	corte	[1].	

Con	la	misma	idea,	un	polielectrolito	sería	eficiente	en	agua	pura,	pero	en	presencia	de	sal	 la	

eficacia	del	espesamiento	está	debilitada	debido	al	efecto	de	rompimiento	de	 las	 repulsiones	

electrostáticas	[2].	Una	ruta	alternativa	a	estos	espesantes	estándar	fue	desarrollada	utilizando	

el	 concepto	 de	 `polímeros	 asociativos.	 Su	 estructura	 básica	 está	 constituida	 por	 una	 cadena	

soluble	en	agua,	para	la	parte	principal,	con	unos	pocos	grupos	hidrófobos	dispersos	a	lo	largo	

de	la	cadena.	En	solución	acuosa,	las	partes	hidrófobas	se	auto-agregan	en	micro-dominios	y	dan	

lugar	 a	 una	 red	 física	 con	 un	 gran	 aumento	 de	 la	 viscosidad.	 Sin	 embargo,	 para	 todos	 estos	

sistemas,	la	viscosidad	generalmente	disminuye	cuando	se	eleva	la	temperatura	y	esto	puede	ser	

un	 inconveniente	 importante,	especialmente	para	aplicaciones	 llevadas	a	cabo	en	una	amplia	

gama	de	temperaturas	[3].	Para	la	mayoría	de	estas	aplicaciones,	como	los	fluidos	de	perforación	
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en	formaciones	subterráneas	profundas,	sería	más	valioso	utilizar	soluciones	de	polímeros	cuya	

viscosidad	 permanece	 independiente	 de	 la	 temperatura	 o	 incluso	 aumentar	 con	 el	

calentamiento.	Estas	propiedades	inesperadas,	que	revierten	la	ley	de	Arrhenius	para	el	flujo,	se	

pueden	 obtener	 solamente	 con	 polímeros	 particulares	 que	 llamaremos	 “polímeros	 termo-

asociativos”	(o	polímeros	termo-espesantes)	y	para	los	que	las	asociaciones	intermoleculares	son	

favorecidas	con	el	calentamiento.	Algunos	trabajos	han	sido	desarrollados	usando	este	tipo	de	

polímeros	termo-asociativos,	pero	todas	estas	han	sido	desarrolladas	con	polímeros	al	azar,	en	

este	trabajo	se	presentan	los	resultados	de	polímeros	termo-asociativos	en	bloque,	obtenidos	

mediante	polimerización	viviente	utilizando	agentes	de	control	de	peso	molecular	de	tipo	RAFT.	

Parte	experimental.	

Síntesis	 del	 agente	 de	 transferencia	 de	 tipo	 RAFT.	 Se	 sintetizó	 y	 caracterizó	 un	 agente	 de	

transferencia	 de	 tipo	 RAFT,	 el	 S,S´-Bis	 (R,R´-dimetil-R-ácido	 acético)-tritiocarbonato	 (CTA)	

utilizando	el	método	reportado	por	por	Lai		[4].	

Síntesis	de	los	polímeros.	Esta	se	realizó	en	4	pasos,	para	cada	paso	se	obtuvo	un	polímero	con	

diferente	cantidad	de	bloques	termo-asociativos	(0,	1,	2	y	3).	La	polimerización	fue	en	solución	

usando	el	agua	como	solvente	y	como	monómeros	la	acrilamida	(AM)	y	el	N-isopropilacrilamida	

(NIPAM),	 el	 agente	 RAFT	 como	 controlador	 del	 peso	 molecular,	 y	 como	 iniciador	 de	 la	

polimerización	el	ácido	cianovalérico	(ACVA),	la	temperatura	de	reacción	fue	de	70°C	por	6	horas.	

Una	vez	terminada	la	polimerización,	el	polímero	fue	purificado	y	caracterizado	por	Resonancia	

Magnética	Nuclear	de	protón	(1H	RMN),	reometría	(peso	molecular),	ultravioleta	(UV)	y	reología.	

La	estructura	a	obtener	en	cada	paso	se	presenta	en	la	siguiente	Figura.	
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Resultados	y	discusiones.	

En	la	Tabla	1	se	presentan	los	resultados	de	los	4	polímeros	obtenidos.	

Tabla	1.	Conversión,	LSCT	y	Mw	de	los	polímeros	estudiados.	

Muestra	
Conversión	

	(%)a	

LCST	

(°C)b	

Mw	

(g/mol)c	

P1	 100	 58	 25,200	

P2	 95	 47	 29,900	

P3	 90	 44	 119,200	

P4	 87	 40	 136,000	

a) Conversión	determinada	por	gravimetría.	b)	LCST	fue	calculada	por	UV-vis,	c)	Peso	molecular

fue	determinado	por	gravimetría	usando	la	ecuación	[ ]	=	0.01Mw0.755.	

En	las	siguientes	Figuras	se	presenta	la	viscosidad	aparente	en	función	de	la	velocidad	de	corte	

para	los	polímeros	P1	(a)	y	P4	(b)	a	diferentes	temperaturas	y	una	concentración	de	polímero	de	

10	%	en	peso.		

Se	observa	en	la	Figura	(a)	un	comportamiento	newtoniano,	además	que	la	viscosidad	disminuye	

a	medida	que	se	aumenta	la	temperatura,	este	es	un	comportamiento	típico	de	polímeros	que	
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no	contienen	grupos	termo-asociativos.	Por	otra	parte	en	la	Figura	(b)	se	observa	que	al	pasar	de	

una	 temperatura	 de	 25	 a	 30	 ºC	 una	 ligera	 disminución	 de	 la	 viscosidad,	 pero	 al	 seguir	

aumentando	la	temperatura	la	viscosidad	aumenta	fuertemente	alcanzando	hasta	2	décadas	de	

viscosidad	 a	 70	 ºC,	 lo	 que	 pone	 de	 manifiesto	 el	 poder	 espesante	 de	 los	 bloques	 termo-

asociativos	presentes	en	el	copolímero.	

En	la	siguiente	Figura	se	presenta	la	viscosidad	extrapolada	a	velocidades	de	corte	cero	en	

función	de	la	temperatura	de	los	cuatro	polímeros	estudiados	a	una	concentración	de	polímero	

de	10	%	en	peso.	

Se	puede	observar	una	disminución	la	viscosidad	de	los	polímeros	con	bloques	hidrófobos	entre	

30	y	50	ºC,	dependiendo	del	polímero,	pero	a	temperaturas	superiores	a	éstas,	se	observa	un	

fuerte	aumento	y	éste	es	más	marcado	a	medida	que	el	copolímero	tiene	más	bloques	termo-

asociativos.	

Conclusiones.	

Cuatro	copolímeros	hidrosolubles	con	diferente	cantidad	de	bloques	termo-asociativos	(0,	1,	2	y	

3) fueron	 sintetizados	 y	 caracterizados	 tanto	 química	 como	 físicamente.	 Las	 propiedades

reológicas	de	estos	polímeros	se	 incrementó	a	medida	que	el	polímero	contenía	más	bloques	

termo-asociativos	cuando	se	aumentaba	la	temperatura.	
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SÍNTESIS	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	POLÍMEROS	ASOCIATIVOS	EN	
SOLUCIÓN	MEDIANTE	POLIMERIZACIÓN	RAFT	

Sergio	Enrique	Díaz	Silvestre*	
Enrique	Javier	Jiménez	Regalado	

Resumen.	Se	sintetizaron	polielectrolitos	asociativos	mediante	la	técnica	de	polimerización	en	
solución,	usando	la	polimerización	controlada	viviente	RAFT,	para	formar	las	estructuras	de	tipo	
multiunión	en	bloques	utilizando	monómeros	que	se	encuentran	en	los	polímeros	tipo	HASE.	El	
estudio	se	realizó	utilizando	el	ácido	metacrílico	(AMA)	y	el	acrilato	de	etilo	(AE)	para	formar	los	
bloques	hidrófilos	y	octadecilmetacrilato	(ODMA)	para	los	bloques	hidrófobos.	En	una	primera	
etapa	se	sintetizó	y	caracterizó	el	agente	de	transferencia	simétrico,	el	tritiocarbonato	diácido,	y	
además	 se	polimerizó	el	 bloque	hidrófilo	utilizando	este	 agente	de	 transferencia,	 es	decir,	 el	
macroagente	para	 la	posterior	extensión	de	cadena	polimerizando	el	ácido	metacrílico	con	el	
acrilato	de	etilo.	En	la	segunda	etapa	se	hizo	reaccionar	el	macroagente	con	octadecilmetacrilato	
para	formar	el	bloque	hidrófobo,	y	así	obtener	un	tribloque.	Se	realizó	una	extensión	más	con	el	
ácido	 metacrílico	 y	 el	 acrilato	 de	 etilo	 para	 formar	 un	 pentabloque	 que	 pueda	 mostrar	 las	
características	 de	 un	 polímero	 asociativo	multiunión.	 Los	 resultados	muestran	 que	 con	 cada	
etapa	de	polimerización	se	incrementa	el	peso	molecular	y	la	viscosidad	aumenta	a	medida	que	
hay	más	bloques	hidrófobos	en	la	cadena	macromolecular. 

Introducción	

Los	polímeros	asociativos	son	polímeros	solubles	en	agua	que	contienen	una	pequeña	proporción	

de	grupos	hidrófobos	por	lo	general	en	forma	de	cadenas	laterales	colgantes	o	grupos	terminales,	

que	son	de	interés	creciente	para	una	amplia	variedad	de	aplicaciones	industriales	tales	como:	

floculantes,	agentes	espesantes	en	la	recuperación	de	petróleo,	pinturas	de	látex,	cosméticos[1,	

2].	Típicamente	estos	polímeros	están	formados	por	dos	partes:	una	parte	hidrófila	formada	por	

una	cadena	polimérica	central	y	otra	formada	por	grupos	hidrófobos	situados	en	los	extremos	

y/o	 a	 lo	 largo	 de	 la	 cadena	 polimérica,	 por	 lo	 que	 cada	 molécula	 tiene	 dos	 o	 más	 grupos	

hidrófobos.	Así	los	polímeros	asociativos	tienen	la	mayor	parte	de	monómero	hidrófilo	y	solo	una	

pequeña	cantidad	de	monómero	hidrófobo,	por	lo	tanto	estos	polímeros	son	solubles	en	agua	
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[3,	4].	El	espesamiento	provocado	por	estos	polímeros	depende	del	tipo	y	la	cantidad	de	grupos	

hidrófobos,	a	medida	que	aumenta	 la	cantidad	de	estos	grupos	 la	eficiencia	es	 incrementada	

debido	a	que	la	asociación	entre	ellos	es	mayor,	pero	se	debe	tener	cuidado	ya	que	al	llegar	a	un	

máximo	 el	 polímero	 se	 vuelve	 insoluble	 en	 el	 medio	 [5-7].	 En	 solución	 acuosa,	 los	 grupos	

hidrófobos	se	agregan	para	minimizar	su	exposición	al	agua	y	de	ese	modo	formar	asociaciones	

intramolecular	 (interacciones	 con	 grupos	 hidrófobos	 de	 la	 misma	 cadena	 de	 polímero	 o	

intermolecular	 (interacciones	 con	 grupos	 hidrófobos	 de	 diferente	 cadena	 de	 polímero)	

resultando	en	los	microdominios	hidrófobos,	los	cuales	son	afectados	por	el	contenido	hidrófobo.	

[9]Las	propiedades	reológicas	de	los	polímeros	asociativos	se	pueden	ajustar	de	acuerdo	a	los	

efectos	deseados	y	depende	de	parámetros	tales	como	concentración	de	polímero,	naturaleza	y	

número	de	unidades	hidrófobas,	etc.	Al	incrementar	la	concentración	de	polímero	se	favorecen	

las	interacciones	intermoleculares	aumentando	la	viscosidad	del	medio	es	decir,	la	viscosidad	se	

incrementa	a	medida	que	hay	más	asociación	entre	cadenas	y	se	forman	redes	transitorias	[8,	9].	

La	 llegada	 de	 nuevas	 técnicas	 de	 polimerización	 como	 lo	 es	 la	 polimerización	 radicálica	

controlada	(CRP)	dentro	de	la	cual	podemos	encontrar	la	polimerización	radicálica	mediada	por	

nitróxidos	 (NMP),	 la	 polimerización	 radicálica	 de	 transferencia	 de	 átomo	 (ATRP),	 y	 la	

polimerización	radicálica	de	adición	fragmentación	(RAFT),	ha	permitido	sintetizar	polímeros	bien	

definidos	 con	una	variedad	de	arquitecturas,	 como	bloque,	de	 injerto	o	 copolímeros	estrella;	

además	se	puede	utilizar	con	una	amplia	gama	de	monómeros	de	vinilo	para	una	amplia	variedad	

de	aplicaciones.	La	polimerización	RAFT	ha	emergido	como	uno	de	los	métodos	más	importantes	

para	 controlar	 la	 polimerización,	 ha	 demostrado	 ser	 versátil,	 y	 aplicable	 a	 la	mayoría	 de	 los	

monómeros	sometidos	a	polimerización	radicálica.	Sin	embargo,	 la	selección	del	agente	RAFT	

apropiado	para	los	monómeros	es	crucial	para	el	éxito	de	la	polimerización	[10,11].	

Sección	Experimental	

La	 polimerización	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 solución	 por	 medio	 de	 una	 técnica	 de	 polimerización	

controlada	 que	 permitió	 la	 síntesis	 en	 bloque	 de	 este	 polímero.	 La	 técnica	 usada	 fue	 la	

polimerización	de	adición-fragmentación	reversible	(RAFT).	Se	realizaron	7	bloques	para	obtener	
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una	estructura	del	 tipo	multiunión.	 Los	monómeros	utilizados	 fueron	el	AMA	y	 el	AE	para	 el	

bloque	hidrófilo	y	ODMA	para	el	bloque	hidrófobo	usando	como	disolvente	el	1,4-Dioxano,	el	

agente	de	transferencia	de	cadena	usado	fue	el	Tritiocarbonato	Diácido,	y	como	iniciador	de	la	

polimerización	el	4,4-azobis	4-ácido	cianovalérico	(ACVA)	a	una	temperatura	de	75°C	durante	3	

horas.	En	la	primera	etapa	se	hizo	reaccionar	el	AMA	y	AE	en	una	relación	1:1	molar	para	formar	

el	macroagente,	el	polímero	obtenido	fue	recuperado	y	secado	en	una	estufa	a	vacío	a	50°C.	En	

la	segunda	etapa	se	incorporó	el	ODMA	como	primer	bloque	hidrófobo.	Para	las	etapas	tres	y	

cuatro	se	realizó	el	procedimiento	de	las	etapas	anteriores	y	así	obtener	la	estructura	multiunión.	

Los	polímeros	fueron	caracterizados	por	gravimetría,	GPC,	CG	y	reología.	Las	cantidades	de	los	

reactivos	utilizados	son	reportados	en	la	Tabla	1.	

Tabla	1.	Cantidades	en	gramos	de	monómeros,	iniciador,	agente	de	transferencia	de	cadena	

RAFT	(CTA),	solvente	y	macroagente	(MA)	agregado	en	cada	una	de	las	etapas	de	reacción.	

Etapa	 AMA	 AE	 1,4-
Dioxano	

ACVA	 CTA	 ODMA	 MA	

1	 46.24	 53.76	 150	 0.3011	 1.5146	 ------	 ----	
2	 ------	 -----	 288.68	 0.3416	 -------	 12.171	 60	
3	 22.26	 25.88	 296.59	 0.108	 -------	 ------	 26	
4	 ------	 -----	 126.97	 0.0975	 -------	 1.7437	 30	

Para	 el	 estudio	 reológico	 las	 muestras	 se	 prepararon	 pesando	 cantidades	 determinadas	 de	

polímero	(diferentes	porcentajes	en	peso)	y	disolviendo	éstas	en	agua	desionizada.	Para	que	la	

disolución	fuera	posible,	se	neutralizaron	las	muestras	a	un	pH	de	aproximadamente	9	agregando	

gota	 a	 gota	 una	 solución	 de	 hidróxido	 de	 amonio	 al	 30%.	 Las	 muestras	 se	 mantuvieron	 en	

agitación	por	un	lapso	de	24	horas	y	se	mantuvieron	en	reposo	por	24	horas	más	antes	de	su	

medición.		

Resultados	y	Discusión	

Las	características	de	los	polímeros	obtenidos	se	reportan	en	la	Tabla	2,	donde	se	demuestra	que	

se	obtuvo	el	 polímero	multiunión.	 Los	pesos	moleculares	 (Mn	 y	Mw)	de	 las	diferentes	 etapas	
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muestran	un	incremento	con	respecto	a	la	etapa	anterior	así	como	la	baja	dispersidad	(Ð)	que	

nos	 indica	 que	 es	 una	 polimerización	 viviente.	 En	 la	 Figura	 1	 se	 muestra	 la	 gráfica	 de	 peso	

molecular	promedio	en	número	contra	conversión	para	la	etapa	1	donde	se	aprecia	la	tendencia	

lineal	 del	 crecimiento	 del	 peso	molecular	 de	 acuerdo	 con	 el	 incremento	 en	 la	 conversión	 de	

polímero	y	su	correspondiente	disminución	de	la	dispersidad.	

Tabla	2.	Conversión,	Mn,	Mw	y	Ð	de	las	cuatro	reacciones	realizadas.	
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Figura	1.	Peso	molecular	y	polidispersidad	en	función	de	la	conversión	del	polímero	de	la	

primera	etapa.	

En	 el	 estudio	 reológico	 se	 destaca	 que	 el	 incremento	 de	 viscosidad	 de	 la	 etapa	 dos	 es	 poco	

perceptible	ya	que	al	contar	con	solo	un	bloque	hidrófobo	la	viscosidad	aumenta	ligeramente,	en	

la	etapa	tres	la	viscosidad	se	incrementa	ya	que	se	cuenta	con	dos	bloques	hidrófobos,	y	en	la	

Etapa	 Mn	 Mw	 Conversión	 Ð	

1	 9800	 13200	 88.7	 1.34	
2	 13500	 17900	 86	 1.32	
3	 17200	 27300	 60	 1.58	
4	 18200	 28800	 79	 1.58	
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cuarta	etapa	 la	adición	de	un	 tercer	bloque	hidrófobo	repercute	en	un	 incremento	mayor	de	

viscosidad.	Quedando	de	manifiesto	que	si	hubo	un	crecimiento	de	cadena.	
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Figura	2.	  	en	función	de	g		,	donde	se	muestran	los	polímeros	obtenidos	en	cada	una	de	

las	cuatro	etapas	a	una	concentración	de	20%	en	peso.	

Conclusiones	

La	polimerización	en	bloques	de	AMA	y	AE	en	solución	mediante	RAFT	se	llevó	a	cabo	con	éxito.	

La	incorporación	de	los	bloques	hidrófobos	se	mostró	con	los	resultados	de	GPC	presentados.	La	

adición	 de	 monómero	 en	 cada	 etapa	 resulto	 en	 un	 incremento	 en	 el	 peso	 molecular,	 la	

dispersidad	 estrecha	 confirmó	 el	 bajo	 porcentaje	 de	 cadenas	 muertas.	 El	 estudio	 reológico	

corroboró	 los	 datos	 obtenidos	mostrando	 un	 incremento	 en	 la	 viscosidad	 en	 cada	 etapa.	 La	

adición	de	bloques	hidrófobos	provocó	el	incremento	en	las	asociaciones	intermoleculares	dando	

como	resultado	un	aumento	en	la	viscosidad	de	la	solución.	
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SINTESIS	Y	CARACTERIZACÍON	DE	CRISTALES	LÍQUIDOS	
MONOMERICOS	Y	POLÍMERICOS	PORTADORES	DE	GRUPOS	
P-TERFENILO	CON	SUSTITUYENTES	LATERALES	CIANO	

I.	Felix-Serrano	
L.	Larios-López	
D.	Navarro-Rodríguez*	

Resumen.	En	este	trabajo	se	presenta	la	síntesis	de	monómeros	(mCN	y	m2CN)	y	polímeros	(pCN	
y	p2CN)	portadores	de	p-terfenilos	(tCN	y	t2CN)	sustituidos	con	cadenas	oxialquílicas	y	grupos	
laterales	 ciano	 (CN).	 Estos	 materiales	 fueron	 caracterizados	 por	 RMN	 de	 1H,	 13C	 y	 2D,	
espectroscopia	FT-IR	y	GPC.	Las	propiedades	térmicas	y	termotrópicas	fueron	analizadas	por	TGA,	
DSC,	POM	y	SAXS.	 Los	materiales	obtenidos,	presentan	bajo	peso	molecular	 (Mn≤2,300),	 son	
solubles	 en	 disolventes	 orgánicos	 comunes,	 estables	 a	 temperaturas	 menores	 a	 310	 °C	 y	
desarrollaron	 fases	 líquido	 cristalinas	 esmécticas	A	 y	 C	 a	 temperaturas	menores	de	160°C.	 El	
rango	de	temperatura	a	la	cual	se	presenta	la	mesofase	fue	menor	para	los	materiales	que	tienen	
dos	sustituyentes	CN.	La	determinación	del	tipo	de	arreglo	molecular	se	determinó	al	comparar	
la	distancia	 lamelar	experimental	y	 la	 longitud	de	 la	molécula	en	su	configuración	totalmente	
extendida,	 calculada	 por	modelación	molecular	 usando	 el	 software	 Spartan	 10.	 Los	 cristales	
líquidos	 estudiados	 son	 materiales	 con	 potencial	 aplicación	 en	 dispositivos	 optoelectronicos	
orientables.	

Introducción	
Los	terfenilos	son	moléculas	orgánicas	anisotrópicas1	de	estructura	rígida	que,	combinados	con	

grupos	 químicos	 flexibles	 o	 polares,	 desarrollan	 propiedades	 de	 cristal	 líquido	 de	 potencial	

aplicación	en	áreas	tan	diversas	como	la	farmacéutica2,	biomédica3,	electrónica4,	óptica5,6,	entre	

otras.	La	inserción	de	grupos	terfenilo	en	cadenas	poliméricas	promueve	la	posibilidad	de	formar	

películas	 delgadas	 con	 buenas	 propiedades	 mecánicas,	 estabilidad	 en	 la	 orientación	 de	 los	

mesógenos	por	debajo	de	la	transición	vítrea	y	ausencia	de	cristalización	a	baja	temperatura7-10.	

Estas	 propiedades	 son	 importantes	 para	 el	 desarrollo	 de	 diodos	 emisores	 de	 luz	 linealmente	

polarizada.	En	este	trabajo	se	propone	la	síntesis	de	cristales	líquidos	poliméricos	portadores	de	

grupos	terfenilo	sustituidos	con	cadenas	oxialquílicas	y	grupos	laterales	ciano.		Se	espera	que	la	

* damaso.navarro@ciqa.edu.mx
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incorporación	de	 sustituyentes	CN	en	anillos	 laterales	desacoplen	 la	 fuerte	 interacción	de	 los	

grupos	terfenilo	permitiendo	así	un	abatimiento	y	prolongación	de	la	temperatura	mesomórfica	

de	los	polímeros.		

Sección	Experimental	
Los	monómeros	portadores	de	un	grupo	terfenilo	fueron	sintetizados	a	través	de	una	serie	de	

intermediarios	de	acuerdo	al	Esquema	1.	El	grupo	terfenilo	tiene	uno	(tCN)	o	dos	(t2CN)	grupos	

ciano,	 estos	 últimos	 sustituidos	 en	 diferente	 anillo.	 Así,	 los	monómeros	 obtenidos	 con	 estos	

grupos	fueron	denominados	mCN	y	m2CN,	y	los	polímeros	pCN	y	p2CN,	respectivamente.	

La	ruta	de	síntesis	involucra	la	obtención	de	los	productos	e	intermediarios	mediante	reacciones	

de	 Williamson,	 formación	 de	 ácidos	 borónicos	 y	 acoplamientos	 Susuki-Miyaura11,12.	 Los	

polímeros	fueron	obtenidos	mediante	polimerizaciones	por	radicales	libres	utilizando	AIBN	como	

iniciador.		

Esquema	1.	Ruta	de	síntesis	para	la	obtención	de	monómeros	y	polímeros	de	cadena	lateral	
portadores	de	grupos	terfenilos	sustituidos	con	grupos	ciano.	

Resultados	y	discusión	

Para	 confirmar	 la	 presencia	 de	 los	 intermediarios	 y	 productos	 esperados	 fue	 necesario	

caracterizar	mediante	RMN	1H,	RMN	13C	y	FT-IR,	así	mismo,	para	una	inequívoca	asignación	de	

señales	de	 los	espectros	de	protón	y	 carbono	de	mCN	 se	 requirió	de	experimentos	2D	como	

COSY,	HSQC,	HMBC	y	DEPT-135.	La	figura	1	muestra	el	espectro	de	RMN	1H	del	monómero	mCN	
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en	ella	se	pueden	observar	seis	señales	en	la	región	aromática	correspondientes	a	siete	protones	

químicamente	diferentes	para	un	total	de	11	átomos	de	hidrógeno	aromáticos,	A	 frecuencias	

más	bajas	se	encuentran	dos	singuletes	en	δ	=	5.57	y	6.12	ppm	asignados	a	los	protones	vinílicos	

en	posición	cis	y	trans	con	respecto	al	metilo,	finalmente	a	campos	altos	se	observan	las	señales	

correspondientes	a	los	hidrógenos	de	las	unidades	alifáticas,	a	excepción	de	las	señales	de	los	

protones	alfa	a	los	átomos	de	oxígeno	que	se	desplazan	a	campos	un	poco	más	bajos	(3.4	-	4.5	

ppm)13.		

Fig.	1.	a)	Espectro	de	RMN	1H	de	mCN.	

Los	compuestos	obtenidos	se	sometieron	a	un	análisis	termogravimétrico	(TGA)	con	la	finalidad	

de	 investigar	 su	 estabilidad	 térmica.	 Los	 terfenilos	 tCN	 y	 t2CN	 mostraron	 temperaturas	 de	

descomposición	inicial	(T5%)	en	311	°C	y	307	°C,	respectivamente;	mCN	y	m2CN	en	375	°C	y	370	

°C	y	los	polímeros	pCN	y	p2CN	en	360	°C	y	380	°C.	De	igual	manera	se	evaluó	el	comportamiento	

termotrópico	de	los	materiales	por	DSC.	Los	termogramas	obtenidos	son	mostrados	en	la	figura	

2. Los	termogramas	correspondientes	a	tCN,	mCN	y	m2CN	(figura	2a)	muestran	dos	transiciones

térmicas	durante	el	calentamiento	y	enfriamiento,	temperaturas	de	isotropización	(Ti)	en	139°C	

para	tCN,	165°C	para	mCN	y	159°C	para	m2CN.	Por	su	parte,	el	terfenilo	con	dos	sustituyentes	

ciano	 (t2CN)	 muestra	 una	 sola	 transición	 durante	 el	 calentamiento	 (endoterma	 ancha	 con	

máximo	en	118°C)	y	dos	transiciones	durante	el	enfriamiento	lo	cual	indica	la	existencia	de	una	

mesofase	monotrópica.	Al	comparar	el	comportamiento	térmico	de	los	terfenilos	con	uno	o	dos	

sustituyentes	ciano,	los	resultados	muestran	un	decremento	en	la	Ti	y	un	estado	mesomórfico	en	

un	menor	 rango	 de	 temperatura	 en	 el	 terfenilo	 con	 dos	 sustituyentes	 CN.	 Los	 termogramas	

correspondientes	a	los	polímeros	pCN	y	p2CN	se	muestran	en	la	Figura	2b.	El	termograma	del	
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pCN	muestra	tres	transiciones	térmicas	durante	el	calentamiento	(Ti	=	185°C)	y	dos	exotermas	en	

47	 y	 176°C,	 que	 indican	que	 la	mesofase	 es	 enantiotrópica.	 Por	 otro	 lado,	 el	 polímero	p2CN	

muestra	 cuatro	 transiciones	 térmicas	 durante	 el	 proceso	 de	 calentamiento	 en	 80,	 95,	 110	 y	

140°C.	Solo	en	el	 intervalo	entre	110	y	140°	corresponde	a	una	mesofase,	 la	cual	 también	se	

observa	durante	el	enfriamiento.		

Fig.	2.	Termogramas	DSC	de	p-terfenilos,	monómeros(A)	y	polímeros	(B).	

Los	productos	fueron	caracterizados	mediante	POM	con	la	finalidad	de	observar	la	textura	óptica.	

Las	micrografías	fueron	tomadas	durante	el	enfriamiento	a	partir	del	estado	isotrópico	(figura	3).	

Las	micrografías	2a,	2b,	2d	y	2e	de	tCN,	t2CN,	m2CN	y	pCN	muestran	una	textura	de	tipo	cónico-

focal	y	zonas	homeotrópicas	correspondientes	a	cristales	líquidos	esmécticos.	Las	micrografías	

2c	y	2f	correspondientes	a	mCN	Y	p2CN,	muestran	una	combinación	de	texturas	cónico-focal	y	

Schlieren,	lo	cual	sugiere	que	se	trata	de	una	fase	esméctica	inclinada.		

Fig.	3.	Texturas	a	90°C	para	tCN	(A),	108°C	para	t2CN(B),	a	130°C	(C)	de	mCN,	a	98°C	de	m2CN	

(D),	a	86°C	de	pCN	(e)	y	a	110°C	(f)	de	p2CN.	

A	 B	 C	

D	 E	 F	

A)	 B)	
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La	determinación	del	arreglo	molecular	presente	en	las	fases	esmécticas	observadas	por	POM	se	

llevó	a	cabo	mediante	Rayos	X.	Los	difractogramas	obtenidos	son	mostrados	en	la	figura	4.	La	

figura	4a	muestra	 los	difractogramas	correspondientes	a	 los	p-terfenilos	y	monómeros.	En	los	

difractogramas	se	pueden	observar	picos	de	Bragg	en	ángulos	bajos	(2.3	-	4.5	°	2θ)	y	un	pico	de	

difracción	 ancho	 en	 ángulos	 amplios	 (2θ	 =10.3	 –	 31.0°),	 picos	 que	 son	 indicativos	 de	 fase	

esméctica	no-ordenada.	Los	difractogramas	de	rayos	X	de	los	polímeros	(figura	4b)	muestran,	en	

ángulos	bajos,	un	pico	intenso	en	2.3°	acompañado	de	uno	más	pequeño	equidistante	en	4.4°,	

además	 en	 ángulos	 amplios	 presentan	 un	 pico	 ancho	 centrado	 en	 20°	 2θ.	 Estos	 picos	 son	

indicativos	de	fases	lamelares	de	bajo	orden,	lo	cual	es	inherente	de	las	fases	esmécticas	C	y	A.		

Fig.	6.	Patrones	de	difracción	de	rayos	X	de:	tCN,	t2CN,	mCN	y	m2CN	(A)	y	pCN	y	p2CN	(B)	

Para	determinar	el	tipo	de	arreglo	molecular,	la	distancia	lamelar	experimental	(d)	se	comparó	

con	 la	 longitud	 de	 la	 molécula	 en	 su	 configuración	 totalmente	 extendida	 (L),	 obtenida	 por	

modelación	molecular	usando	el	software	Spartan	10.	Los	cálculos	para	determinar	el	ángulo	de	

inclinación	 de	 los	 productos	 indican	 en	 primera	 instancia	 que	 se	 trata	 de	 fases	 esmécticas	

inclinadas	 de	 tipo	 SmC,	 sin	 embargo,	 el	monómero	mCN	 y	 el	 polímero	p2CN	mostraron	 una	

textura	óptica	característica	de	fases	inclinadas,	mientras	que	tCN,	t2CN,	m2CN	y	pCN	mostraron	

amplias	 zonas	 homeotrópicas	 que	 sugieren	 que	 se	 trata	 más	 bien	 de	 fases	 esmécticas	

ortogonales	de	tipo	esméctico	A.		

Conclusiones	

En	este	trabajo	se	sintetizaron	monómeros	portadores	de	un	grupo	p-terfenilo	modificado	con	

uno	o	dos	grupos	CN	y	sus	correspondientes	polímeros.		La	estructura	química	fue	confirmada	

A)	 B)	
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por	técnicas	de	RMN	de	una	y	dos	dimensiones.	Los	monómeros	y	polímeros	mostraron	altas	

temperaturas	de	inicio	de	degradación	(>350°C),	una	mesofase	de	tipo	esméctica	cuyo	rango	de	

temperatura	fue	menor	para	los	que	tienen	el	grupo	terfenilo	modificado	con	dos	sustituyentes	

CN.	Por	rayos	X	se	calcularon	distancias	lamerales	menores	que	las	teóricas,	aun	así,	en	ciertos	

casos	 se	 asignaron	 fases	 ortogonales	 en	 base	 a	 lo	 observado	 por	 POM.	 	 Finalmente,	 los	

monómeros	 y	 polímeros	 aquí	 sintetizados,	 son	 cristales	 líquidos	 con	 potencial	 para	 ser	

orientados	térmicamente	sobre	sustratos.								
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SÍNTESIS	DE	COPOLÍMEROS	ELECTROLITOS	SÓLIDOS	
MEDIANTE	LA	TÉCNICA	RAFT		

Alexis	Vélez	De	La	Fuente*	
Sergio	E.	Díaz	Silvestre	
Enrique	Jiménez	Regalado	
Claude	St	Thomas 		

Resumen.	En	este	trabajo,	reportamos	la	síntesis	de	diversos	copolímeros	electrolitos	en	bloques	
mediante	 la	 técnica	 de	 polimerización	 denominada	 RAFT.	 En	 este	 caso,	 se	 prepararon	 dos	
macroagentes	 de	poli	 (estireno	 sulfonato	de	 sodio)	 PSSNa	 	 y	 estireno	 sulfonato	de	 sodio-co-
acrilato	de	etilenglicol	PSSNa-co-PEGA480.	Se	determinó	el	peso	molecular	por	viscosimetría.	
Una	 vez	 obtenidos	 y	 caracterizados,	 los	 homopolímeros	hidrosolubles	 fueron	utilizados	 en	 la	
preparación	 de	 copolímeros	 anfifílos	 por	 extensión	 de	 cadena	 usando	 estireno	 para	 obtener	
diferentes	tipos	de	copolímeros	tribloque	PSSNa-b-PS-b-PSSNa	y	PSSNa-co-PEGA-b-PS-b-PSSNa-
co-PEGA.		
Con	 los	 diferentes	 análisis	 realizados	 se	 confirma	 la	 funcionalidad	 del	 homo	 polímero	
hidrosoluble	y	su	versatilidad	para	ser	utilizado	como	macroagente	en	la	extensión	de	cadenas	
para	obtener	copolímeros	electrolitos	en	bloques.		

Introducción	

En	los	últimos	años,	los	copolímeros	anfifilos	atraen	mucho	interés	debido	a	su	amplio	rango	de	

aplicaciones1.	Hoy	en	día,	 los	polímeros	anfifilos	 constituyen	 como	una	estructura	base	de	 la	

nano-tecnología2.	Son	ampliamente	utilizados	en	diagnósticos	medicales,	electrónicos,	electros	

de	baterías,	ópticas	para	mencionar	algún	de	sus	ejemplos3.	La	principal	razón	del	gran	interés	

por	 estos	 polímeros	 consiste	 en	 su	 estructura	 formada	 de	 una	 parte	 soluble	 en	 agua	 y	 otra	

insoluble	 además	 de	 su	 capacidad	 de	 organizarse	 en	 estructuras	 morfológicas	 muy	 bien	

definidas4.	La	comunidad	científica	ha	reportado	síntesis	de	aquellos	polímeros	usando	técnicas	

de	polimerización	radical	convencional	o	por	transferencia	de	cadena	en	solución5.	Sin	embargo,	

estas	técnicas	requieren	una	etapa	extra	la	cual	consiste	en	intercambio	de	disolvente.		

* vefa2106@gmail.com
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Con	la	aparición	de	las	técnicas	de	polimerización	radicálica	por	desactivación	reversible	(RDRP)	

mediado	de		 los	años	1990,	se	mejora	considerablemente	el	proceso	de	síntesis	de	polímeros	

anfifilos.	 Una	 de	 las	 técnicas	 más	 utilizadas	 es	 la	 polimerización	 radicálica	 por	 adición-

fragmentación	con	transferencia	de	cadena	mejor	conocida	como	RAFT6.		Esa	técnica	permite	la	

síntesis	de	polímeros	con	distribución	de	peso	molecular	estrecha	(Mw/Mn)	y	un	buen	control	

del	 peso	 molecular	 (MW).	 También,	 esta	 técnica	 puede	 ser	 empleada	 en	 diversas	 medias	

reacciones	usando	amplio	rango	de	monómeros7.	A	partir	de	esta	técnica	se	puede	sintetizar	los	

copolímeros	anfifilos	por	extensión	de	cadena8	o	en	un	solo	paso	mediante	la	estrategia	llamada	

“one-pot”,	es	decir	agregando	el	co-monomero	después	de	alcanzar	alta	conversión	en	la	etapa	

de	preparación	del	macroagente9.	

Sección	Experimental.	

Síntesis	de	macroagentes.	Se	sintetizaron	dos	macroagentes,	uno	a	partir	del	estireno	sulfonato	

de	sodio	(SSNa)	(Figura	1)	y	el	otro	a	partir	de	un	copolímero	de	estireno	sulfonato	de	sodio	y	

acrilato	de	etilenglicol	(EGA-480)	respectivamente.	La	síntesis	de	estos	macroagentes	se	logró	a	

través	de	polimerización	en	solución	con	el	uso	del	agente	de	transferencia	S,S´-Bis(R,R´-dimetil-

R-ácido	 acético)-tritiocarbonato	 (TTC-simétrico),	 agua	 destilada	 como	 solvente,	 ACPA	 como	

iniciador	térmico	a	una	temperatura	de	75°C	y	agitación	constantes,	se	dejó	reaccionar	durante	

8	 horas.	 Se	 tomaron	 muestras	 cada	 2	 horas	 para	 poder	 realizar	 análisis	 posteriormente.	 Al	

término	de	la	reacción	el	polímero	fue	recuperado	precipitándolo	con	acetona	fría	se	dejó	secar	

en	una	estufa	de	vacío	a	65°C	con	el	fin	de	eliminar	el	solvente	restante.		

Fig.	1	Ruta	de	síntesis	del	macroagente	de	PSSNa	mediante	la	tecnica	RAFT	

Extensiones	de	cadena	de	los	macroagentes.	Para	la	extensión	de	cadena	se	adiciono	estireno	y	

una	cantidad	determinada	del	macroagente	para	obtener	el	polímero	deseado,	 la	reacción	se	
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llevó	a	cabo	en	solución	usando	N,N-Dimetilformamida	(DMF)	como	solvente	a	75°C	durante	8	

horas	con	30	minutos	previos	de	desgasificación	El	polímero	obtenido	fue	precipitado	en	acetona	

fría	y	un	poco	de	metanol.	Posteriormente	fue	secado	en	una	estufa	de	vacío	durante	24	horas.	

El	procedimiento	se	realizó	en	los	dos	macroagentes.	

Caracterización.	Se	determinó	el	peso	molecular	de	los	macroagentes	sintetizados	por	medio	de	

viscosimetría,	 utilizando	 un	 viscosímetro	 Ubbelohde.	 Además	 se	 realizaron	 pruebas	 de	

resonancia	magnética	nuclear	para	identificar	los	protones	de	los	polímeros	obtenidos		

Resultados	y	Discusión	
Tabla	10.	Relación	de	reactivos	utilizados	para	cada	reacción	

PSSNa	 PSSNa-co-
PEGA	

PS-b-PSSNa-b-
PS	

PS-b-PSSNa-co-PEGA-b-
PS	

Estireno	
sulfonato	de	

sodio	

40.1	g	 31.6	g	 -----	 -----	

Acrilato	de	
etilenglicol	

-----	 10.6	g	 -----	 -----	

Agente	de	
transferencia	

0.418	g	 0.44	g	 -----	 -----	

ACPA	 0.21	g	 0.121	g	 0.06	g	 0.084	g	
Agua	 120	g	 120	g	 15	g	 15	g	

Estireno	 -----	 -----	 3.5714	g	 5	g	
N,N-

dimetilformamida	
-----	 -----	 80	ml	 80	ml	

PSSNa	 -----	 -----	 10	g	 -----	
PSSNa-co-PEGA	 -----	 -----	 -----	 10	g	

Una	vez	obtenidos,	los	macroagentes	fueron	caracterizados	por	viscosimetría	para	determinar	el	

peso	molecular.	El	macroagente	PSSNa	presenta	un	MW	=	14,500	g/mol	mientras	que	el	PSSNa-

coPEGA	presenta	un	MW	=	10,000	g/mol.	Se	utilizó	esta	técnica	debido	a	la	fuerte	interacción	

iónica	entre	las	cargas	del	SSNa	que	impide	su	análisis	mediante	cromatografía	de	permeación	

en	gel	(GPC).	
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Fig.2	1H	RMN	del	homo	polímero	de	PSSNa	

	

Como	 se	 observa	 en	 la	 Figura	 2,	 se	 presenta	 el	 espectro	 de	 protón	 del	macroagente	

PSSNa.	Entre	7.6	y	6	ppm,	se	detectaron	el	desplazamiento	químico	de	los	protones	del	anillo	

aromático	de	SSNa.	Mientras	que	el	δ	=	3.2	ppm	corresponde	al	agua.	A	un	δ	=	1.8	y	1.2	ppm,	se	

observaron	 los	 protones	 de	 los	 metilenos	 y	 metinos	 de	 la	 cadena	 polimérica.	 Los	 protones	

metilos	 del	 agente	 de	 transferencia	 fueron	 detectados	 a	 un	 δ	 =	 0.8	 ppm.	 También,	 el	

macroagente	 PSSNa-co-PEGA	 fue	 caracterizado	 por	 RMN	 de	 protón.	 Estas	 informaciones	

confirman	la	presencia	de	la	funcionalidad	RAFT	en	los	homo-polímeros	hidrosolubles	el	cual	nos	

indica	que	son	aptos	para	la	extensión	de	cadenas	siguiendo	el	proceso	de	polimerización	RAFT.		

Con	el	fin	de	justificar	la	inserción	de	la	funcionalidad	RAFT,	los	macroagentes	fueron	utilizados	

para	la	extensión	de	cadena	usando	estireno	como	monómero	hidrófoba.	

	
Fig.	3		1H	RMN	del	copolimero	PSSNa-b-PS-b-PSSNa	
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Como	 se	 observa	 en	 la	 Figura	 3,	 se	 presenta	 el	 espectro	 de	 RMN	 de	 protón	 del	 copolímero	

tribloque	anfifilo	PSSNa-b-PS-b-PSSNa.	A	δ	=	7.8	ppm,	se	detecta	los	protones	del	anillo	aromático	

del	PSSNa	cerca	del	grupo	sulfonato	mientras	que	a	un	desplazamiento	química	δ	=	6.8	ppm	se	

observan	los	protones	del	anillo	aromático	del	estireno.	A	un	δ	=	4.7	ppm,	se	detecta	el	pico	del	

agua	mientras	que	entre	3.1	y	2.5	ppm	se	observan	los	picos	de	los	disolventes.	Al	final	entre	1.9	

y	1.1	ppm	se	observan	 los	protones	 (metinos	y	metilenos)	de	 la	cadena	polimérica.	El	mismo	

análisis	 fue	 realizado	 para	 determinar	 la	 estructura	 del	 copolímero	 PSSNa-co-PEGA-b-PS-b-

PSSNa-co-PEGA.	Los	resultados	confirmaron	la	formación	de	copolímeros	anfifilos.	

Conclusiones	

	Se	sintetizaron	diversos	polímeros	electrolitos	sólidos.	También,	se	prepararon	copolímeros	en	

bloques	 anfifilos	 de	 PSSNA-b-PS-b-PSSNa.	 Los	 polímeros	 fueron	 caracterizados	 mediante	

resonancia	magnética	nuclear	de	protón.	Los	resultados	obtenidos	comprobaron	la	inserción	de	

la	funcionalidad	RAFT	a	los	distintos	polímeros	previamente	sintetizados.		
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SOLUCIÓN	A	LA	ECUACIÓN	DE	LANGEVIN	PARA	EL	POTENCIAL	WCA	
POR	EL	MÉTODO	DE	INTEGRACIÓN	VELOCITY-VERLET	

Jorge	Cruz	González
Luis	Antonio	García	Trujillo*	
María	Teresa	Romero	de	la	Cruz
Gabriel	Guillermo	Pérez	Angel	

Resumen.	 En	 simulaciones	 de	 dinámica	 molecular,	 las	 ecuaciones	 de	 Newton	 son	 resueltas	
numéricamente,	 en	 este	 trabajo	 se	 presenta	 un	 programa	 con	 el	 bien	 conocido	 algoritmo	
Velocity-Verlet,	 que	 depende	 de	 la	 posición,	 velocidad	 y	 fuerza.	 Se	 modificó	 para	 resolver	
numéricamente	las	ecuaciones	de	Langevin	en	un	ensamble	canónico,	donde	la	temperatura	es	
constante,	a	este	tipo	de	ecuaciones	se	les	agregó	dos	fuerzas	para	la	conservación	del	campo	de	
fuerza	–	una	fuerza	de	fricción	proporcional	a	 la	velocidad	y	otro	número	aleatorio	gaussiano	
llamada	 ruido	 blanco	 térmico-.	 Este	 método	 se	 aplicó	 a	 partículas	 en	 un	 fluido	 en	 3D	 que	
interactúan	con	el	potencial	WCA,	que	es	un	potencial	repulsivo	basado	en	el	potencial	Lennard-
Jones,	con	dinámica	browniana.	
Se	usó	una	tarjeta	gráfica,	en	este	caso	Nvidia,	con	 la	utilización	de	código	en	CUDA	se	pudo	
disminuir	el	tiempo	de	código	y	aumentar	el	tamaño	de	nuestra	población.	

Introducción		

Movimiento	Browniano	

En	el	año	de	1828	el	botánico	inglés	Robert	Brown	(1773-1858)	observó	que	en	una	solución	de	

agua	 el	 polen	 de	 cierta	 hierba	 (Clarkia	 pulchella)	 realizaba	 un	 movimiento	 continuo,	 muy	

accidentado,	en	zigzag.	El	orden	de	magnitud	de	la	longitud	lineal	de	estas	partículas	de	polen	

variaba	entre	5	y	6	micras.	Brown	apuntó	lo	siguiente:	Al	examinar	la	forma	de	estas	partículas	

inmersas	 en	 agua,	 vi	 muchas	 de	 ellas	 evidentemente	 en	 movimiento;	 éste	 consistía	 no	

solamente	en	un	cambio	de	lugar	en	el	fluido,	manifestado	por	alteraciones	en	sus	posiciones	

relativas,	sino	que	también,	con	no	poca	frecuencia,	por	un	cambio	en	 la	 forma	de	 la	misma	

partícula.	 Estos	 movimientos	 eran	 tales	 que	 me	 convencieron,	 después	 de	 observaciones	

* luis.garcia.trujillo@uadec.edu.mx
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repetidas,	de	que	no	surgían	de	corrientes	en	el	fluido,	ni	de	su	gradual	evaporación,	sino	que	

pertenecían	a	la	misma	partícula.	

Brown	fue	el	primero	que	hizo	una	investigación	detallada	del	fenómeno.	En	primer	lugar	

quiso	saber	cuál	era	la	causa	de	que	el	polen	se	estuviera	moviendo	todo	el	tiempo.	Como	

primera	hipótesis	de	trabajo	sugirió	 la	posibilidad	de	que	se	debiera	a	que	el	polen	tenía	

vida.	En	consecuencia,	puso	dentro	de	un	recipiente	con	agua	el	polen	de	plantas	que	habían	

muerto	 cien	 años	 antes.	 Observó	 que	 este	 polen	 también	 realizaba	 el	 mismo	 tipo	 de	

movimiento.		

Posteriormente,	 el	 mismo	 Brown	 volvió	 a	 repetir	 sus	 experimentos	 pero	 utilizando	

pequeñísimas	 partículas	 de	 cuerpos	 inanimados.	 Se	 dio	 cuenta	 que	 éstas	 realizaban	 el	

mismo	tipo	de	movimiento.	Llegó	de	esta	manera	a	la	conclusión	de	que	el	movimiento	no	

se	 debía	 a	 que	 la	 partícula	 tuviera	 vida.	

De	todo	este	trabajo,	Brown	sacó	 la	conclusión	de	que	tal	 fenómeno	es	característico	de	

cualquier	tipo	de	suspensiones	en	el	que	las	partículas	suspendidas	tengan	dimensiones	muy	

pequeñas.	

La	aproximación	de	Langevin	

Una	forma	alternativa	de	estudiar	el	movimiento	Browniano	fue	realizada	por	Langevin.	Según	

esta	descripción	la	partícula	obedece	la	ecuación	del	movimiento:		

𝑉 = 	−	𝛾𝑉 + 𝐿 𝑡 … (𝑎)	

donde	el	término	de	la	derecha	es	 la	fuerza	ejercida	por	el	fluido	(divida	por	 la	masa	M	de	la	

partícula)	

i) La	 fuerza	 consiste	 de	 un	 término	 lineal	 en	 V	 (amortiguamiento)	 más	 un	 término

(estocástico)	independiente	del	estado	V	de	la	partícula.

ii) El	término	de	fricción	es	también	la	fuerza	promedio,	de	donde

𝐿(𝑡) = 0… (𝑏)	
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Aquí	el	promedio	está	 realizado	 sobre	un	conjunto	de	muchos	 sistemas,	 cada	uno	

consistente	de	la	partícula	con	el	fluido	circundante.		

iii) La	fuerza	L	varía	rápidamente	en	el	tiempo	de	forma	que

𝐿 𝑡 𝐿(𝑡ë) 	𝛤𝛿 𝑡 − 𝑡ë … (𝑐)	

esto	es	no	hay	correlación	entre	dos	variaciones	consecutivas.	

Una	fuerza	teniendo	estas	propiedades	se	le	llama	una	fuerza	de	Langevin	y	a	la	ecuación	se	le	

llama	ecuación	de	Langevin,	que	es	un	ejemplo	de	la	ecuación	estocástica.	Define	𝑉(𝑡)	como	un	

proceso	estocástico	dada	una	condición	inicial.	

Como	ya	se	mencionó	se	utilizan	métodos	numéricos	para	resolver	las	ecuaciones	de	Newton,	en	

este	caso	tenemos	ensambles	microcanónicos.		

Velocity-Verlet	

Introducimos	 las	 variables	 discretas	 de	 tiempo	𝑟É = 𝑟 𝑡É , 𝑣É = 𝑣 𝑡É 	𝑦	𝑓É = 𝑓 𝑟É, 𝑡É 	estas	

ecuaciones	son	llamadas	velocity-Verlet		

𝑟ÉÅL = 𝑟É + 𝑣É𝑑𝑡	 + 	2�
�

M�
𝑓É 	… 	(1)		

𝑣ÉÅL = 𝑣É 	+	 2�
M�

𝑓É + 𝑓ÉÅL … 	(2)	

Por	 consideración	 dos	 pasos	 de	 tiempo	 sucesivos	 y	 eliminando	 la	 variable	 velocidad	 de	 las	

ecuaciones,	la	más	original	del	método	Störmer-Verlet	es	encontrado	

𝑟ÉÅL = 2𝑟É − 𝑟ÉmL 	+	2�
�

�
𝑓É … 	(3)		

con	la	velocidad	asociada	calculada	por	la	diferencia	central	
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𝑣É = 8Ä./Å8Ä0/

M2�
	… 	(4)

El	 sistema	Verlet	es	exacto	para	 segundo	orden	en	dt,	 lo	cual	 significa	que	 la	desviación,	por	

tiempo,	 de	 la	 trayectoria	 calculada	de	 la	 verdadera,	 escalas	 con	 la	 tercera	 potencia	 de	dt.	 El	

mérito	del	sistema	de		Verlet		que	hace	ampliamente	popular	para	simulaciones	MD	incluye	esta	

conveniencia,	eficiencia	y	reversibilidad	de	tiempo,	lo	cual	garantiza	que	el	error	de	la	energía	

total	de	largos	periodos	de	tiempo	de	integración	es	limitado	y	no	divergen.		

En	Dinámica	Langevin,	dos	fuerzas	son	para	conservar	el	campo	de	fuerza	–	una	fuerza	de	fricción	

proporcional	de	la	velocidad	con	coeficiente	de	fricción	α	≥	0,	y	el	ruido	blanco	térmico	β	(t).	

Con		

𝑟 = 𝑣… 	(5)		

𝑚𝑣 = 𝑓 𝑟, 𝑡 − 𝛼𝑣 + 𝛽(𝑡)… 	(6)	

Es	a	menudo	asumimos	la	fuerza	estocástica	de	la	distribución	Gaussiana,	y	tiene	las	propiedades	

estadísticas		

𝛽(𝑡) = 0… 	(7)	

𝛽(𝑡)𝛽(𝑡ë) = 2𝛼𝑘2𝑇𝛿(𝑡 − 𝑡′)… 	(8)	

donde	𝑘2	es	la	constante	de	Boltzmann	y	T	es	la	temperatura	termodinámica	del	medio.	

La	función-delta	correlaciona	el	ruido	con	un	conjunto	de	pulsos	rectángulos	del	tamaño	de	lado	

de	 2𝑘2𝑇𝛼/𝑑𝑡,	para	cada	cada	uno	de	ellos	actuando	sobre	el	 intervalo	de	tiempo	centrado	

(𝑡É − 𝑑𝑡/2, 𝑡É + 𝑑𝑡/2).	
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Un	diferente	aprovecho	para	el	problema	ha	estado	introducido	por	Ermak	y	Buckholz	(EB).	El	

método	EB	está	basado	en	una	integración	numérica	para	la	solución	formal	de	las	ecuaciones	

de	Langevin.	Estas	están	dadas	

𝑣ÉÅL = 	𝑣É exp − 52�
�

+ L
�

exp − 5 �Ä./m�6

�
𝑋 𝑓 𝑡ë + 𝛽 𝑡ë 𝑑𝑡ë�Ä./

�Ä
… 	(9)

𝑟ÉÅL = 	 𝑟É +
𝑚𝑣É

𝛼 [1 − 	exp −
𝛼𝑑𝑡
𝑚 ] 	

+
1
𝛼 {1 − exp −

𝛼 𝑡ÉÅL − 𝑡ë

𝑚 𝑋 𝑓 𝑡ë + 𝛽 𝑡ë 𝑑𝑡ë… 	(10)
�Ä./

�Ä
	

Algunas	características	distinguen	al	método	EB	del	tipo	de	Verlet.	Primero,	la	fuerza	de	fricción	

se	contabiliza	para	la	separación	de	las	otras	dos	fuerzas.	Segundo,	este	esquema	considera	un	

conjunto	de	trayectorias	en	lugar	de	una,	de	este	modo	requerimos	dos	números	Gaussianos	por	

paso	de	tiempo.	Tercero,	esto	es	formalmente	no	necesita	calcularse	la	nueva	posición	después	

de	la	nueva	velocidad	como	en	el	esquema	velocity-Verlet,	uno	puede	intercambiar	el	orden	del	

cual	las	ecuaciones	van	evolucionando.	El	último	punto	es	particularmente	importante,	ya	que	

está	directamente	relacionado	con	el	problema	más	crítico	que	sin	resolver	con	el	enfoque	de	

EB,	que	es	la	forma	de	realizar	la	integración	numérica	sobre	la	fuerza	determinista	𝑓 𝑡 .	

Más	recientemente,	Ricci	y	Ciccoti	introdujeron	un	formalismo	para	una	derivación	sistemática	

de	integradores	para	LD.	El	paso	esencial	del	formalismo	son	(1)	expresa	el	integrador	como	un	

operador	 exponencial,	 (2)	 	 la	 división	del	 intervalo	 de	 tiempo	dentro	de	una	 serie	 para	 cada	

pequeños	 pasos	 de	 tiempo	 y	 (3)	 uso	 la	 expansión	 Suzuki-Trotter	 para	 los	 operadores	

exponenciales	 ordenados	 por	 tiempo	 para	 encontrar	 una	 aproximación	 del	 operador	 de	

evolución	correspondiente	de	dt.	Por	medio	del	uso	de	la	división	del	punto	medio,	RC	alcanzo	al	

sistema	un	esquema	que	requiere	solamente	un	numero	aleatorio	por	dt.	
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Regresando	para	un	momento	de	simulación	MD	de	dinámicos	Newtonianos,	esto	es	importante	

recalcar	que,	debido	esto	es	la	eficiencia	computacional	y	el	tiempo	de	reversibilidad,	el	método	

Verlet	 es	 considerado	 como	 superior	 a	 otros	 métodos	 de	 integración	 que	 podrían	 producir	

trayectorias	más	precisas.	

Sección	Experimental	y/o	Fundamento	Teórico	para	trabajos	donde	se	presenten	modelos	

En	el	espíritu	de	la	simplicidad	del	algoritmo	de	Verlet	en	la	tradicional	forma,	aquí	traemos	nueva	

forma	 útil	 del	 método.	 Empezamos	 con	 el	 tiempo	 continuo	 de	 las	 ecuaciones	 de	 Langevin,	

integramos		

𝑚𝑣𝑑𝑡ë =�Ä./
�Ä

	 𝑓	𝑑𝑡ë�Ä./
�Ä

	− 𝛼�Ä./
�Ä

𝑟𝑑𝑡ë + 𝛽	 𝑡ë 𝑑𝑡′�Ä./
�Ä

… 	(11)			

Con	no	aproximación,	esto	puede	ser	escrito	

𝑚𝑣𝑑𝑡ë =
�Ä./

�Ä
	 𝑓	𝑑𝑡ë

�Ä./

�Ä
	− 𝛼(𝑟ÉÅL − 𝑟É) + 𝛽ÉÅL… 	(12)		

donde	

𝛽ÉÅL 	≡ 	 𝛽(𝑡′)𝑑𝑡′	… 	(13)
�Ä./

�Ä
	

es	un	número	aleatorio	Gaussiano	con	 𝛽É = 0	y		 𝛽É𝛽6 = 2𝛼𝑘2𝑇𝛿 𝑡 − 𝑡ë .	

Integrando		
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𝑟𝑑𝑡ë =
�Ä./

�Ä
	 𝑣𝑑𝑡ë… 	(14)	

�Ä./

�Ä
	

Puede	ser	la	aproximación	con	

𝑟ÉÅL − 𝑟É ≈ 2�
M
	(𝑣ÉÅL + 𝑣É)… 	(15)	

Una	ecuación	similar	de	ecuación	12	ha	sido	usada	por	Ricci	y	Ciccoti	en	uno	de	sus	esquemas.	

Esto	 introduce	 errores	 de	 la	 escala	 𝑑𝑡@	 en	 la	 determinada	 trayectoria	 y	 en	 la	 varianza	 del	

componente	estocástico.	

Insertamos	la	ecuación	(12)	en	la	(15)	

𝑟ÉÅL − 𝑟É = 𝑏𝑑𝑡 + ;2�
M�

𝑓	𝑑𝑡ë�Ä./
�Ä

+ ;2�
M�
	𝛽ÉÅL… 	(16)	

𝑣ÉÅL − 𝑣É = L
�

𝑓	𝑑𝑡ë�Ä./
�Ä

− 5
�
𝑟ÉÅL − 𝑟É + L

�
𝛽ÉÅL… 	(17)	

donde	

𝑏 ≡ L

LÅ<¶=�Ã

… 	(18)

Ahora	 aproximaremos	 la	 integral	 de	 la	 fuerza	 determinista	 f	 tal	 que	 ambas	 ecuaciones	 son	

correctas	para	el	segundo	orden	de	𝑑𝑡:	

𝑟ÉÅL = 𝑟É + 𝑏𝑑𝑡𝑣É + ;2��

M�
𝑓É + ;2�

M�
	𝛽ÉÅL… 	(19)	

𝑣ÉÅL = 𝑣É + 2�
M�
(𝑓É + 𝑓ÉÅL) − 5

�
𝑟ÉÅL − 𝑟É + L

�
𝛽ÉÅL… 	(20)	

Primero	nos	damos	cuenta	de	que	cuando	𝛼 = 0,	las	ecuaciones	anteriores	19	y	20	se	reducen	a	
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la	velocidad	de	régimen	-	Verlet	norma	dada	en	las	ecuaciones	(1)	y	(2).	En	segundo	lugar,	nos	

damos	cuenta	de	la	característica	muy	razonable	de	la	representación	de	la	amortiguación	que	

se	calcula	como	la	integral	de	la	trayectoria	real	de	que	el	objeto	ha	viajado	durante	el	paso	de	

tiempo	𝑑𝑡.	En	tercer	lugar,	el	ruido	se	representa	como	una	sola	variable	estocástica	para	cada	

paso	 de	 tiempo,	 realizado	 por	 un	 solo	 impulso	 agregada	 durante	 𝑑𝑡	 que	 influye	 en	 que	 la	

dinámica	más	el	tiempo	de	paso.	

Observamos	que,	si	introducimos	la	ecuación	19	dentro	de	la	ecuación	20,	las	ecuaciones	pueden	

escribirse		

𝑟ÉÅL = 𝑟É + 𝑏𝑑𝑡𝑣É + ;2��

M�
𝑓É + ;2�

M�
	𝛽ÉÅL… 	(21)	

𝑣ÉÅL = 𝑎𝑣É + 2�
M�
(𝑎𝑓É + 𝑓ÉÅL) + ;

�
𝛽ÉÅL… 	(22)	

donde	

𝑎 ≡
Lm¸¶=�Ã

LÅ<¶=�Ã

… 	(23)

Reescribimos	el	esquema	en	la	forma	dada	solamente	por	coordenadas	de	desplazamiento.	Esto	

se	logra	por	subsecuentemente	insertando	la	expresión	por	𝑣É	y	𝑟É	dentro	de	𝑟ÉÅL	dada	en	la	

ecuación.	El	resultado	es	

𝑟ÉÅL = 2𝑏𝑟É − 𝑎𝑟ÉmL + ;2��

�
𝑓É + ;2�

M�
	(𝛽ÉÅL + 𝛽É)… 	(24)	

Con	la	velocidad	asociado	dado	por	

𝑣ÉÅL = 7
;�

8Ä./m8Ä0/

M2�
− 5

M�
	2�

>

�
𝑓É + ;2�

M�
(𝑎𝛽ÉÅL − 𝛽É)… 	(25)	
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La	ecuación	24	muestra	que	nuestra	formulación	es	también	en	una	proximidad	del	esquema	

BBK,	cual	es	de	la	posición	tipo	Verlet.	

Resultados	y	Discusión	

Con	las	ecuaciones	24	y	25	son	los	resultados	para	resolver	la	ecuación	de	Langevin,	se	usó	seis	

millones	de	partículas,	en	un	medio	infinito,	con	condiciones	en	la	frontera.	

Figura	18	Ejemplo	de	partículas	visualizadas	en	VDM	

Figura	19	Partículas	suspendidas	en	un	fluido	

En	este	 trabajo	se	utilizó	una	 tarjeta	de	video	 llamada	Nvidia,	 con	el	propósito	de	mejorar	el	

tiempo	de	cómputo	y	la	cantidad	de	partículas	en	el	experimento.		

Conclusiones	
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Presentamos	un	nuevo	tipo	de	algoritmo	Verlet	para	simulación	dinámica	Langevin.	El	método	

escrito	 en	 las	 ecuaciones	 16	 y	 17	 y	 la	 ecuación	 25,	 están	 alineado	 con	 los	 otros	 métodos	

publicados	que	demuestran	 la	primera	y	segunda	orden	de	exactitud	para	ambas	trayectorias	

simuladas	y	derivadas.	

Hablando	del	por	qué	se	utilizó	el	lenguaje	CUDA	es	porque	con	una	sola	CPU	puede	controlar	

varias	 GPU	 a	 través	 del	 driver	 de	 GPU	 Computing	 de	 CUDA,	 lo	 que	 da	 como	 resultado	 un	

rendimiento	excepcional	en	 las	operaciones	de	cálculo.	 La	capacidad	de	 la	GPU	para	 resolver	

problemas	a	gran	escala	puede	multiplicarse	dividiendo	el	problema	entre	varias	GPU.		

También	comparamos	el	tiempo	utilizado	CPU	vs	GPU	y	esto	es	un	ejemplo	de	su	eficacia	

Grafica	1	Comparación	CPU	vs	GPU	

Y	como	se	puede	ver	en	la	gráfica,	por	mucho,	es	mejor	usar	el	lenguaje	de	la	GPU,	ya	como	

antes	se	dijo,	ahorra	mucho	en	tiempo	de	cómputo.	
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OPTIMIZACIÓN	DEL	PROCESO	DE	ESPUMADO	EN	CONTINUO	DE	
COMPUESTOS	MICROCELULARES	A	BASE	DE	LDPE-EVA.	
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Resumen.	La	ingeniería	de	procesos	de	manufactura	contribuye	a	la	optimización	de	recursos,	y	
mejoras	en	las	especificaciones	requeridas	por	los	clientes.	En	un	mercado	cada	vez	más	exigente	
surge	 la	 necesidad	 de	 obtención	 de	materiales	 compuestos	 de	 forma	 continua.	 	 Mejorando	
considerablemente	los	tiempos	de	ciclo,	el	aumento	de	la	calidad	del	producto,	mayor	eficiencia	
del	equipo,	reducción	de	costos,	disminución	de	desperdicios	y	tiempo	de	espera.	En	este	trabajo	
se	llevó	acabo	la	obtención	de	lámina	a	base	de	polietileno	de	baja	densidad	(LDPE),		etilen	vinil	
acetato	(EVA)	mediante	un	proceso	en	continuo.	Posteriormente	las	láminas	fueron	espumadas	
mediante	un	proceso	en	discontinuo.	Los	compuestos	obtenidos	se	evaluaron	mediante	ensayos	
de	 tensión-deformación	 bajo	 la	 norma	 ASTMD-638	 en	 una	 maquina	 universal,	 	 también	 se	
evaluaron	 las	propiedades	morfológicas	mediante	Microscopia	electrónica	de	barrido	 (SEM)	y	
por	 ultimo	 también	 se	 evaluó	 la	 dureza	 del	 material.	 Dentro	 de	 los	 principales	 resultados	
obtenidos	 se	 observó	 que	 el	 tiempo	 de	 procesamiento	 de	 láminas	 en	 continuo	 se	 redujo	
considerablemente	 (90%)	en	 relación	al	proceso	 tipo	Batch,	 Las	muestras	obtenidas	a	130	 °C	
presentan	 entrecruzamiento	 prematuro,	 de	 acuerdo	 a	 los	 datos	 recolectados	 del	 proceso	 de	
manufactura	de	láminas	para	espumado,	la	temperatura	optima	es	de	120	°C	y	la	velocidad	es	de	
140	Rpm	esto	permite	procesar	el	material	sin	riesgos	de	entrecruzamiento	ni	fallas	en	el	extrusor	
además	presenta	buenas	propiedades	físico-mecánicas.	

* joel_martell@uadec.edu.mx
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Antecedentes	

El	incremento	en	la	demanda	de	materiales	ligeros,	aislantes	térmicos,	materiales	absorbedores	

de	 impacto	 y	 sonido;	 la	 producción	 y	 variedad	de	polímeros	 espumados	 se	ha	 incrementado	

exponencialmente	y	actualmente	constituyen	una	parte	importante	en	la	producción	mundial	de	

polímeros	[1].	En	el	proceso	de	espumado	empleando	agentes	físicos	como	el	CO2	supercrítico,	

N2,	 entre	 otros	 gases,	 el	 factor	 que	 determina	 que	 un	 polímero	 pueda	 espumarse	 es	 la	

solubilidad,	es	decir,	la	cantidad	de	gas	que	es	capaz	de	solubilizarse	en	el	polímero.	La	adición	

de	pequeñas	cantidades	de	gas	comprimido	a	una	fase	polimérica	resulta	en	un	cambio	sustancial	

en	las	propiedades	físicas	del	material,	por	ejemplo,	sobre	la	viscosidad,	permeabilidad,	tensión	

interfacial	 y	 temperatura	 de	 transición	 vítrea.	 Se	 ha	 encontrado	 que	 las	 interacciones	

intermoleculares	 entre	 segmentos	 poliméricos,	 la	 flexibilidad	 de	 las	 cadenas	 y	 los	 grupos	

funcionales	como	carbonilos	y	ésteres	ayudan	a	la	disolución	del	CO2	en	el	polímero.	De	hecho,	

se	ha	demostrado	que	el	Teflon	que	es	un	perfluoroalcano	y	que	no	contiene	grupos	carbonilos,	

presenta	una	baja	miscibilidad	con	el	CO2	incluso	inferior	a	las	poliolefinas	[2].		

En	lo	que	respecta	al	espumado	de	poliolefinas	empleando	agentes	químicos,	este	se	empezó	a	

desarrollar	a	partir	de	los	años	70´s,	logrando	su	maduración	en	los	años	90´s.	Aunque	aún	se	

siguen	 desarrollando	 formulaciones	 multifuncionales	 espumadas	 con	 agentes	 químicos,	 su	

actividad	es	 inferior	a	 la	que	 se	está	desarrollando	con	el	CO2.	 Sin	embargo,	de	acuerdo	a	 la	

búsqueda	en	el	estado	del	arte,	aún	está	poco	estudiado	el	uso	de	agentes	químicos	espumantes	

en	 formulaciones	 de	 poliolefinas;	 por	 lo	 cual	 esto	 representa	 un	 área	 de	 oportunidad	 del	

presente	trabajo.	Y	es	por	esta	razón	que	se	están	realizando	pruebas	preliminares	de	espumar	

compuestos	 de	 polietileno	 de	 baja	 densidad	 que	 contienen	 EVA	 y	 FA,	 empleando	

Azodicarbonamida	(ADC).	Se	ha	demostrado	que	este	agente	químico	espumante	con	formula	

química	H2N-NH-(CO)-N=N-(CO)-NH2	se	descompone	entre	150	y	220	°C	emitiendo	una	cantidad	

de	gas	de	aproximadamente	220	cm3/g	[3].	La	mezcla	de	gases	que	se	generan	son	nitrógeno	

(65%),	monóxido	de	carbono	(24%),	dióxido	de	carbono	(5%)	y	amoniaco	(5%).		

Establecer	 las	 condiciones	 óptimas	 para	 la	 obtención	 de	 láminas	 de	 LDPE-EVA	mediante	 un	

proceso	en	continuo	en	un	extrusor	doble	husillo	marca	STEER	modelo	30.			
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EXPERIMENTACIÓN	

Se	utilizó	polietileno	de	baja	densidad	 (PX20020)	con	un	 índice	de	 fluidez	de	0.2	g/min	y	una	

densidad	de	0.92	g/cm3	suministrado	por	PEMEX.	Se	utilizó	un	copolímero	de	EtilenViníl	Acetato	

(EVA)	Elvax-460	de	Dupont,	con	un	18%	del	monómero	vinil	acetato	y	un	índice	de	fluidez	de	0.25	

g/10	min.	Antes	de	la	formulación	de	las	láminas	se	prepararon	concentrados	a	base	de	EVA	y	FA	

al	40%	y	a	base	de	EVA	y	aditivos	al	20	%	en	peso	de	ADC.	La	preparación	de	los	compuestos	se	

llevó	acabo	en	estado	fundido	en	un	extrusor	STEER	variando	la	temperatura	de	100,	120	y	130	

°C	y	la	velocidad	de	100,	120	y	140	°C,	utilizando	una	configuración	del	husillo	especial	para	el	

mezclado	de	estos	polímeros	con	fibras	naturales.	Por	otro	lado,	se	empleó	un	dado	plano	de	20	

cm	de	ancho	para	la	generación	de	láminas	en	continuo.	En	total	se	obtuvieron	9	muestras	para	

la	 validación	del	 diseño	 factorial.	 Las	 láminas	 fueron	espumadas	en	una	prensa	Carver	 a	una	

temperatura	de	170	°C	durante	10	min	bajo	una	carga	de	25	tons.	Posteriormente,	las	espumas	

obtenidas	se	evaluaron	mediante	resistencia	a	la	tensión,	dureza,	densidad		y	diámetro	de	celda.	

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	

En	 la	 Tabla	 1	 se	 muestran	 los	 resultados	 de	 los	 ensayos	 físico-mecánicos	 obtenidos	 en	 los	

diferentes	compuestos	variando	las	velocidades	y	temperatura.	Como	se	puede	observar	en	la	

tabla	1	se	aprecia	un	incremento	en	el	módulo	y	la	resistencia	a	la	tensión,	conforme	el	tamaño	

de	celda	es	más	pequeño,	por	otra	parte	la	densidad	del	material	se	incrementa.		

Tabla	1.	Comportamiento	de	las	espumas	poliméricas	con	diferente	temperatura	y	velocidad	

Muestra	
°C/Rpm	

Resistencia	a	
la	 Tensión	
MPa	

Módulo	 de	
compresión	
MPa	

Módulo	 de	
elasticidad	
MPa	

Elongación	
%	

Tamaño	
de	celda		

Nm	

Dureza	
Shore	
A	

Densidad	
kg/m3	

100/100	 1.0239	 3.5	 1.1563	 133.333	 136.09	 24.4	 67.3787	
100/120	 .9962	 2.63	 1.1147	 131.666	 149.53	 23.2	 66.9005	
100/140	 1.0513	 3.54	 1.1622	 135	 134.04	 25.6	 64.924	
120/100	 1.0614	 3.92	 1.2271	 138.333	 132.89	 26.3	 69.9816	
120/120	 .9988	 3.49	 1.1467	 132.5	 137.76	 24.4	 67.1548	
120/140	 .8515	 2.39	 .9696	 130.778	 167.5	 21.3	 61.9252	
130/100	 .7953	 1.47	 .905	 126.666	 199.17	 18.7	 59.4108	
130/120	 .97	 2.5	 1.0019	 130.833	 161.02	 22.7	 65.3321	
130/140	 .84	 2.24	 .9237	 128.5	 194.56	 19.6	 61.4646	
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En	la	figura	(1)	se	muestra	el	comportamiento	del	proceso	al	ser	variado	tanto	en	velocidad	como	

en	temperatura,	siendo	que	a	100	°C	presenta	valores	muy	similares	que	van	desde	los	66.9005	

kg/m3	hasta	los	67.924	kg/m3.	Para	una	temperatura	de	120	°C	el	comportamiento	de	las	muestra	

es	 en	 forma	 decreciente	 con	 valores	 que	 van	 desde	 69.9816	 kg/m3	 hasta	 los	 61.9252	 kg/m3	

siendo	este	último	obtenido	al	correr	el	proceso	a	una	velocidad	de	140	RPm	y	una	temperatura	

de	120	 °C.	 Las	muestra	obtenidas	a	130°C	arrojan	valores	que	van	desde	59.4108	kg/m3	que	

incrementa	al	subir	la	velocidad	del	proceso	y	alcanza	valores	de	65.3321	kg/m3,	para	finalmente	

tomar	valores	de	61.4646	kg/m3al	incrementar	la	velocidad	del	proceso.	

Figura	1)	Comportamiento	de	la	densidad	conforme	a	la	velocidad	y	temperatura	

En	 la	 figura	 (2)	 se	muestra	 el	 comportamiento	 del	 proceso	 al	 ser	 variado	 tanto	 en	 velocidad	

como	 en	 temperatura	 siendo	 que	 a	 100	 °C	 	 presenta	 valores	 que	 van	 desde	 136	m	 que	 se	

incrementa	al	subir	la	velocidad	del	proceso	y	alcanza	valores	de	149	Nm,	para	finalmente	caer	

a	valores	de	134	Nm	al	incrementar	la	velocidad	del	proceso.	Al	incrementar	la	temperatura	a	

120	 °C	 la	muestra	 obtenida	 presenta	 un	 comportamiento	 creciente	 al	 variar	 la	 velocidad	 del	

proceso	 y	 estas	 van	 desde	 132	 m	 hasta	 167Nm.	 Las	 muestras	 obtenidas	 a	 130	 °	 C	 arrojan	

valores	 que	 van	 desde	 199.17	 m	 que	 disminuye	 al	 subir	 la	 velocidad	 del	 proceso	 y	 alcanza	

valores	de	161.02	Nm,	para	finalmente	tomar	valores	de	194.56	Nm	al	incrementar	la	velocidad	

del	proceso.	
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Figura	2)	Comportamiento	del	tamaño	de	celda	conforme	a	la	velocidad	y	temperatura	

Otro	factor	que	se	asoció	al	incremento	en	la	densidad	es	el	diámetro	de	las	celdas	ya	que	cuando	

se	incrementa	el	número	de	celdas	por	centímetro	cuadrado	da	lugar	a	una	estructura	celular	

con	mayor	resistencia	a	la	deformación,	lo	que	incrementó	el	módulo	significativamente.	

CONCLUSIONES	

En	este	trabajo	se	realizó	la	adaptación	y	optimización	del	proceso	de	espumado	en	continuo	de	

compuestos	LDPE/EVA.	Respecto	a	los	resultados	obtenidos	y	la	hipótesis	planteada	se	concluye	

lo	siguiente:		

• De	 acuerdo	 a	 los	 datos	 recolectados	 del	 proceso	 de	 manufactura	 de	 láminas	 para

espumado,	la	temperatura	optima	es	de	120	°C	y	la	velocidad	es	de	140	RPm	esto	permite

procesar	el	material	sin	riesgos	de	entrecruzamiento	ni	fallas	en	el	extrusor.

• Las	 muestras	 obtenidas	 a	 130	 °C	 presentan	 entrecruzamiento	 prematuro	 durante	 el

proceso	de	tal	forma	que	son	descartadas.

• El	tiempo	de	procesamiento	de	láminas	en	continuo	se	redujo	considerablemente	(90%)

en	relación	al	proceso	tipo	Batch.
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• no	 se	 presentaron	 problemas	 al	 procesar	 este	 tipo	 de	 materiales	 con	 agentes

espumantes	y	entrecruzantes	bajo	las	condiciones	de	temperatura	y	velocidad	de	husillo

estudiadas.
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USO	DE	INICIADORES	MULTIFUNCIONALES	EN	POLIMERIZACIONES	
POR	TRANSFERENCIA	DE	YODO	EN	MODO	INVERSO	

Francisco	J.	Enríquez-Medrano*	
Graciela	Morales	
Daniel	San	Román	Ávila	
Patrick	Lacroix-Desmazes	

Resumen.	La	Polimerización	por	Transferencia	de	Yodo	en	modo	Inverso	(RITP)	ha	surgido	como	
una	técnica	económica	y	versátil	para	la	polimerización	controlada	vía	radicales	libres	de	diversos	
monómeros	vinílicos	tanto	en	medios	homogéneos	como	heterogéneos.	RITP	basa	su	principal	
ventaja	en	el	uso	de	yodo	molecular,	 económico	y	accesible,	para	 la	obtención	 in	 situ	 de	 los	
agentes	yodados	que	controlan	la	polimerización	y	confieren	funcionalidad	a	los	extremos	de	las	
cadenas	poliméricas.	En	medios	homogéneos	el	AIBN,	fuente	de	radicales	libres	para	sintetizar	
los	agentes	yodados	durante	el	periodo	de	inhibición	y	para	iniciar	la	polimerización,	ha	sido	el	
iniciador	más	utilizado	y	estudiado	en	RITP,	no	obstante,	los	pesos	moleculares	obtenidos	son	
relativamente	bajos,	 del	 orden	de	10000	g/mol.	 Por	 tal	motivo,	 se	han	empleado	 iniciadores	
multifuncionales,	 los	 cuales	 por	 sus	 características	 permiten	 subsanar	 el	 inconveniente	 antes	
mencionado,	 entre	 ellos;	 el	 2,5-di(2-etilhexanoil-peroxi)-2,5-dimetilhexano	 (Trigonox-141),	
iniciador	peroxídico	multifuncional	lineal.	Este	último	se	evaluó	a	80°C	en	la	polimerización	RITP	
en	masa	del	estireno,	metacrilato	de	metilo	y	acrilato	de	butilo,	determinando	los	coeficientes	
de	eficiencia	aparentes	a	y	b	para	cada	monómero.	En	este	trabajo	se	reporta	la	obtención	de	
diversos	 copolímeros	 en	 bloques	 empleando	 al	 Trigonox-141	 en	 la	 primera	 etapa	 de	
polimerización	y	AIBN	en	la	etapa	secuencial	de	polimerización.	Asimismo,	se	evalúa	una	nueva	
clase	 de	 iniciadores	 peroxídicos	 cíclicos	 multifuncionales,	 en	 particular;	 el	 diperóxido	 de	
pinacolona	 (DPP)	 el	 cual	 fue	 sintetizado	 en	 el	 laboratorio	 y	 estudiado	 como	 iniciador	 en	 la	
polimerización	RITP	en	masa	del	metacrilato	de	metilo,	en	el	intervalo	de	temperaturas	de	110	a	
130°C.	 Se	 determinó	 la	 influencia	 del	 mecanismo	 de	 descomposición,	 secuencial	 o	 total	 del	
iniciador,	dependiendo	de	la	temperatura	de	polimerización,	sobre	los	pesos	moleculares	de	los	
polímeros	resultantes.		

Introducción	

La	Polimerización	por	Transferencia	de	Yodo	en	modo	 Inverso,	o	RITP	por	sus	siglas	en	 inglés	

(Reverse	 Iodine	 Transfer	 Polymerization)	 ha	 recientemente	 emergido	 como	 una	 técnica	 que	

* javier.enriquez@ciqa.edu.mx
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permite	 la	 obtención	 de	 polímeros	 con	 arquitecturas	 diversas,	 pesos	 moleculares	

predeterminados,	 estrechas	 distribuciones	 de	 peso	 molecular	 y	 grupos	 funcionales	 en	 los	

extremos	de	cadena	[1-3].	RITP	es	considerada	como	una	técnica	de	Polimerización	Radicálica	

por	Desactivación	Reversible	 (RDRP)	 [4]),	 anteriormente	denominadas	como	Polimerizaciones	

Radicálicas	Vivientes	y/o	Controladas,	donde	RAFT	(Reversible	Addition	Fragmentation	Transfer)	

[5],	ATRP	(Atom	Transfer	Radical	Polymerization)	[6]	y	NMP	(Nitroxides	Mediated	Polymerization)	

[7]	 son	 las	 técnicas	RDRP	de	mayor	popularidad	en	esta	 área.	 Las	 tres	 técnicas	mencionadas	

presentan	ventajas	y	desventajas	al	ser	comparadas	directamente,	entre	las	cuales	pueden	estar	

el	costo	de	 la	especie	química	responsable	del	control	de	 las	 reacciones,	el	 tipo	y	número	de	

monómeros	que	pueden	ser	polimerizados	de	manera	controlada	y	la	factibilidad	de	alcanzar	un	

escalamiento	a	nivel	piloto	o	industrial	de	las	reacciones	en	turno.		

Una	RITP	basa	su	principal	ventaja,	en	comparación	con	RAFT,	ATRP	y	NMP,	en	el	uso	de	yodo	

molecular	(I2)	para	generar	 in	situ,	al	comienzo	de	la	reacción,	compuestos	yodados	los	cuales	

actúan	como	especies	que	controlan	 la	polimerización,	evitando	con	esto	etapas	de	síntesis	y	

almacenamiento	de	las	especies	reguladoras.	Más	aún,	el	I2	es	mucho	más	económico	que	las	

especies	reguladoras	empleadas	en	las	otras	técnicas,	entre	20	(para	el	TEMPO	utilizado	en	NMP)	

a	200	(para	un	ditioéster	utilizado	en	RAFT)	veces	más	barato.	En	el	Esquema	1	se	muestra	el	

mecanismo	general	para	una	RITP.	

Esquema	1.	Reacciones	involucradas	en	una	RITP	
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El	I2	es	un	fuerte	inhibidor	de	las	reacciones	de	polimerización	vía	radicales	libres	y	RITP	toma	

ventaja	de	este	hecho	como	se	explica	a	continuación.	RITP	se	divide	en	dos	etapas,	la	primera	

de	ellas	es	conocida	como	periodo	de	inhibición	en	el	cual	los	radicales	libres	provenientes	de	un	

iniciador	convencional,	por	ejemplo	AIBN,	reaccionan	directamente	con	el	 I2	(o	con	una	o	dos	

unidades	 de	 monómero	 antes	 de	 reaccionar	 con	 el	 I2)	 para	 formar	 las	 especies	 yodadas	

responsables	de	controlar	la	reacción.	Una	vez	que	los	agentes	de	transferencia	yodados	(A-I	y	

A~Pn-I,	donde	n	=	1	o	2)	han	sido	formados,	la	polimerización	prosigue	gobernada	por	un	proceso	

de	control	basado	en	la	transferencia	degenerativa.	RITP	ha	demostrado	ser	versátil	en	cuanto	a	

la	diversidad	de	medios	de	reacción	utilizados,	tales	como	masa	[1],	solución	[1],	emulsión	[8]	y	

miniemulsión	[9].	Se	han	polimerizado	de	manera	eficiente	y	controlada	monómeros	estirénicos	

[10],	acrílicos	[1],	metacrílicos	[11]	y	halogenados	[12],	así	como	también	se	ha	demostrado	la	

funcionalización	de	los	homopolímeros	y	su	capacidad	para	generar	copolímeros	en	bloques	por	

reacciones	secuenciales.		

Dentro	de	los	copolímeros	en	bloques,	aquellos	del	tipo	ABA,	donde	el	bloque	B	está	constituido	

por	un	polímero	de	baja	Tg,	son	de	especial	interés	por	su	potencial	comportamiento	y	aplicación	

como	 elastómeros	 termoplásticos.	 Este	 tipo	 de	 copolímeros	 han	 sido	 satisfactoriamente	

sintetizados	 en	 solamente	 dos	 etapas	 de	 reacción	 por	 otras	 técnicas	 RDRP,	 por	 ejemplo,	

utilizando	un	compuesto	 tritiocarbonato	simétrico	en	RAFT	 [13],	un	dihaluro	de	alquilo	como	

iniciador	 en	 ATRP	 [14]	 y	 una	 alcoxiamina	 difuncional	 en	NMP	 [15].	 RITP	mediante	 el	 uso	 de	

iniciadores	radicálicos	multifuncionales	representa	una	alternativa	competitiva	para	la	obtención	

de	copolímeros	en	bloques	del	tipo	ABA	en	solamente	dos	etapas	de	reacción,	ya	que	esta	técnica	

provee	un	buen	control	 sobre	 los	parámetros	macromoleculares	de	 los	homo-	y	 copolímeros	

resultantes,	 así	 como	 por	 el	 hecho	 de	 que	 se	 sigue	 empleando	 I2	 -para	 el	 control	 y	

funcionalización	de	los	productos-	que	es	un	reactivo	económico	y	fácil	de	adquirir.	

En	este	 trabajo,	se	detalla	el	estudio	a	80°C	 (kd,Trigonox-141	=	9.60x10-5	s-1)	del	uso	del	 iniciador	

difuncional	 lineal	 2,5-di(2-etilhexanoil-peroxi)-2,5-dimetilhexano	 (Trigonox-141)	 en	 reacciones	

RITP	del	estireno	(St),	metacrilato	de	metilo	(MMA)	y	acrilato	de	butilo	(BuA)	para	investigar	su	

comportamiento	 en	 términos	 de	 reactividad	de	 los	 radicales	 iniciantes,	 ya	 que	 este	 iniciador	

genera	al	menos	dos	diferentes	tipos	de	radicales,	previendo	que	estas	diferentes	reactividades	
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tengan	 un	 impacto	 en	 la	 eficiencia	 general	 aparente	 del	 iniciador,	 así	 como	 en	 los	 pesos	

moleculares	de	los	homopolímeros	generados,	algunos	de	los	cuales	fueron	empleados	para	la	

obtención	 de	 copolímeros	 en	 bloques	 del	 tipo	 ABA	 en	 dos	 etapas	 de	 reacción.	 Se	 introduce	

también	 el	 uso	 del	 iniciador	 difuncional	 cíclico;	 diperóxido	 de	 pinacolona	 (DPP);	 para	 la	

polimerización	vía	RITP	del	MMA	a	dos	temperaturas,	110	(kd,DPP	en	MMA	=	5.28x10-5	s-1)	y	130°C	

(kd,DPP	en	MMA	=	30.80x10-5	s-1),	determinando	la	influencia	del	mecanismo	de	descomposición	del	

iniciador,	 ya	 sea	 secuencial	 o	 total,	 sobre	 el	 control	 de	 los	 productos	 de	 la	 reacción,	

presentándose	 resultados	 prometedores	 y	 con	 dirección	 a	 la	 obtención	 de	 copolímeros	 en	

multibloques	a	partir	de	un	número	reducido	de	etapas	de	reacción.	

Sección	Experimental	

Reactivos.	 Los	monómeros	BuA	(99%),	MMA	(99%)	y	St	 (99%)	 fueron	adquiridos	de	Aldrich	y	
destilados	 a	 presión	 reducida	 antes	 de	 ser	 utilizados.	 El	 iniciador	 2,2-azobis(isobutironitrilo)	
(AIBN,	 Fluka,	 98%)	 fue	 recristalizado	 en	 etanol,	 el	 iniciador	 DPP	 fue	 sintetizado	 en	 el	
laboratorio	 de	 acuerdo	 a	 la	 referencia	 [16],	mientras	 que	 los	 iniciadores	 Trigonox-141	 (Akzo	
Nobel,	 90%),	 bis(4-tert-butilciclohexil)peroxidicarbonato	 (Perkadox-16S,	 Akzo	 Nobel,	 95%)	 y		
peróxido	 de	 laurilo	 (LYP,	 Aldrich,	 97%)	 fueron	 utilizados	 tal	 y	 como	 se	 recibieron.	 El	 I2	 fue	
adquirido	de	Aldrich	y	fue	utilizado	tal	y	como	se	recibió.	

Reacciones	de	polimerización.	
Ejemplo	de	la	síntesis	de	un	homopolímero.	Experimento	1.	2.086	g	(20.03	mmoles)	de	St,	0.035	

g	(0.2182	mmoles)	de	AIBN	y	0.0286	g	(0.1126	mmoles)	de	I2	([AIBN]/[I2]	=	1.9	fueron	introducidos	

en	 un	 matraz	 Schlenk.	 La	 solución	 fue	 sometida	 a	 tres	 ciclos	 de	 congelamiento–vacío-

descongelamiento	y	el	matraz	fue	colocado	en	un	baño	de	aceite	a	una	temperatura	de	70°C	por	

15	 horas.	 La	 conversión	 de	 monómero	 se	 determinó	 por	 1H	 RMN	 y	 el	 peso	 molecular	 se	

determinó	por	GPC.	

Ejemplo	 de	 la	 síntesis	 del	 copolímero	 en	 bloques.	 Experimento	 14.	 En	 un	 matraz	 Schlenk	

conteniendo	el	crudo	de	reacción	del	Experimento	1	se	introdujeron	1.995	g	(15.56	mmoles)	de	

BuA	y	0.011	g	 (0.0695	mmoles)	de	AIBN	([AIBN/[PSt-I]	=	0.3).	La	solución	 fue	sometida	a	 tres	

ciclos	de	congelamiento–vacío-descongelamiento	y	el	matraz	fue	colocado	en	un	baño	de	aceite	

a	una	temperatura	de	85°C	por	2	horas,	con	agitación	magnética.	La	conversión	de	monómero	se	

determinó	por	1H	RMN	y	el	peso	molecular	del	copolímero	se	determinó	por	GPC.	
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Caracterización.	Los	polímeros	obtenidos	fueron	analizados	por	cromatografía	de	permeación	en	

gel	 (GPC)	 en	 un	 cromatógrafo	 de	 líquidos	 Hewlett-Packard	 serie	 1100,	 el	 cual	 consta	 de	 3	

columnas	 ultrastyragel	 con	 tamaños	 de	 poro	 de	 106,	 105	 y	 103	 A°.	 El	 equipo	 cuenta	 con	 un	

refractómetro	diferencial	(HP	1047	A)	y	con	detector	UV.	Como	eluente	se	utilizó	THF	grado	HPLC	

a	un	flujo	de	operación	de	1	mL/min.	Los	cálculos	de	peso	molecular	se	efectuaron	en	base	a	una	

curva	 de	 calibración	 realizada	 a	 partir	 de	 12	 estándares	 de	 poliestireno	 de	 diferentes	 pesos	

moleculares.	

Los	análisis	de	1H	RMN	se	llevaron	a	cabo	en	un	espectrómetro	de	resonancia	magnética	nuclear	

marca	Bruker	de	400	MHz.	Las	muestras	fueron	disueltas	en	cloroformo	deuterado	y	colocadas	

en	tubos	de	cuarzo	de	5	mm	de	diámetro,	para	posteriormente	ser	analizadas	a	temperatura	

ambiente.	

	Resultados	y	Discusión	

En	el	Esquema	2	se	muestran	las	estructuras	de	los	diversos	iniciadores	reportados	en	el	presente	

trabajo.		

Esquema	2.	Estructura	de	los	iniciadores	empleados	en	este	trabajo	
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El	 hecho	 de	 emplear	 iniciadores	 multifuncionales	 en	 polimerizaciones	 RITP	 podría	 tener	

implicaciones	en	diferentes	aspectos	de	la	reacción	y	de	los	productos,	como	por	ejemplo;	en	las	

velocidades	de	polimerización,	el	control	macromolecular	de	los	polímeros	generados	y/o	en	la	

posibilidad	 de	 reducir	 el	 número	 de	 etapas	 de	 reacción	 para	 la	 obtención	 de	 copolímeros	

multibloques	 (más	 de	 dos	 bloques),	 ya	 que	 generalmente	 en	 reacciones	 de	 copolimerización	

secuenciales,	se	requiere	una	etapa	de	reacción	por	cada	bloque	formado.	Se	realizaron	una	serie	

experimentos	para	estudiar	el	comportamiento	del	iniciador	difuncional	lineal	Trigonox-141	(ver	

esquema	2)	en	polimerizaciones	RITP	de	St,	MMA	y	BuA.	En	la	Tabla	1	se	indican	las	condiciones	

de	reacción	y	los	principales	resultados	de	caracterización	para	polimerizaciones	RITP	en	masa	

de	los	monómeros	antes	mencionados,	asimismo,	para	efectos	de	comparación	se	presentan	las	

condiciones	 de	 reacción	 y	 la	 caracterización	 para	 experimentos	 efectuados	 con	 AIBN	 como	

iniciador,	el	cual	ha	sido	el	iniciador	más	estudiado	en	RITP	en	medios	homogéneos	y	actúa	de	

manera	eficiente	en	este	tipo	de	reacciones.		

Tabla	1.	Síntesis	de	homopolímeros	por	RITP	usando	AIBN	o	Trigonox-141	como	iniciador	

Exp.	 Monómero	 Iniciador	 [Iniciador]/	
[I2]	

Temp.	
(°C)	

Conv.	
(%)	

Mn,th
(g/mol)	

Mn,GPC
(g/mol)	

Mw/	
Mn	

1	 St	 AIBN	 1.9	 70	 94	 8900	 9200	 1.3	
2	 MMA	 AIBN	 1.9	 70	 95	 9500	 12250	 1.4	
3	 BuA	 AIBN	 1.9	 70	 98	 8000	 13200	 1.7	
4	 St	 Trigonox-141	 1.1	 80	 98	 17260	 16300	 1.3	
5	 MMA	 Trigonox-141	 1.0	 80	 93	 27200	 28870	 1.7	
6	 BuA	 Trigonox-141	 0.8	 80	 98	 81990	 74510	 1.9	
7	 BuA	95%	+	

St	5%	
Trigonox-141	 0.8	 80	 91	 X	 46400	 1.6	

Tiempo	de	polimerización	=	15	horas;	Mn,th,AIBN	=	(masa	de	monómero)x(conversión	
fraccional)/(2x(moles	de	I2));	Mn,th,Trigonox-141	=	(masa	de	monómero)x(conversión	

fraccional)/[((2a+b´)/2x(moles	de	I2)]

De	acuerdo	a	lo	esperado	para	los	tres	monómeros	reportados,	los	resultados	correspondientes	

a	los	experimentos	llevados	a	cabo	con	AIBN	muestran	una	correlación	muy	cercana	entre	los	

pesos	moleculares	promedio	en	número	(Mn)	teóricos	y	los	experimentales	determinados	por	

GPC,	así	como	valores	de	índices	de	polidispersidad	de	acuerdo	a	lo	reportado	para	esta	técnica,	

para	cada	monómero	en	específico,	es	decir;	alrededor	de	1.8	para	el	BuA	[1],	1.5	para	el	MMA	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

957	

[11]	y	1.4	para	el	St	[10].	Por	ejemplo,	en	el	Exp.	1	se	sintetizó	vía	RITP	un	PSt	que	presentó	un	

índice	de	polidispersidad	(Mw/Mn)	de	1.3	y	un	Mn	experimental	de	9200	g/mol	cuando	el	Mn	

teórico	fue	calculado	a	partir	de	la	conversión	alcanzada	en	8900	g/mo,l	empleando	la	ecuación	

general	para	determinar	Mn	teóricos	en	RITP	(Ec.	1),	es	decir;		

𝑀𝑛,�þ =
�7I7	2±	�5Éó�±85 « ¹5ÉÛ±8I3óÉ	²87¹¹35É76

M« �56±I	2±	��
Ec.	1	

donde	el	número	2	ubicado	en	el	denominador	está	relacionado	con	el	número	de	fragmentos	

radicálicos	generados	por	la	descomposición	de	una	molécula	de	AIBN,	los	cuales	son	capaces	de	

consumir	una	molécula	de	I2.	Valores	de	índices	de	polidispersidad	alrededor	de	1.3	para	aquellos	

casos	donde	se	polimeriza	St	 indican	un	 intercambio	más	rápido	del	átomo	de	yodo	entre	 las	

especies	poliméricas	activas	y	las	durmientes	del	PSt	(Cex,PSt-I	=	3.6	[17])	en	comparación	con	el	

caso	reportado	para	el	poli(acrilato	de	metilo)	(Cex,PMeA-I	=	2.2	[1]).		

La	descomposición	esperada	para	el	Trigonox-141	durante	el	período	de	inhibición	en	una	RITP	

daría	origen	a	macro-agentes	de	transferencia	yodados	(MAT-I)	monofuncionales	y	difuncionales,	

lo	 que	 daría	 como	 resultado	 en	 la	 reacción	 de	 polimerización,	 polímeros	 difuncionales	

provenientes	del	fragmento	central	del	Trigonox-141,	con	su	respectiva	proporción	de	polímeros	

monofuncionales	provenientes	de	los	fragmentos	externos	del	iniciador,	lo	cual	se	espera	tenga	

un	efecto	en	los	Mn	de	los	polímeros	resultantes.	En	la	Tabla	1	se	presentan	los	resultados	de	Mn	

para	diversos	experimentos	llevados	a	cabo	con	Trigonox-141	como	iniciador	y	se	puede	observar	

claramente	 en	 cada	 monómero	 estudiado	 que	 los	 valores	 de	Mn	 son	 superiores	 a	 aquellos	

valores	obtenidos	con	el	AIBN,	aún	a	pesar	de	que	se	emplearon	aproximadamente	las	mismas	

cantidades	de	monómero	y	de	I2	en	cada	caso.	Al	utilizar	este	iniciador	difuncional	la	Ec.	1	tiene	

que	ser	sustituida	por	la	Ec.	2,	en	la	cual	la	fracción	3/2	del	denominador	está	explicada	por	el	

número	 de	 fragmentos	 radicálicos	 generados	 por	 la	 descomposición	 de	 una	 molécula	 del	

Trigonox-141,	los	cuales	son	capaces	de	consumir	dos	moléculas	de	I2.		

𝑀𝑛,�þ =
�7I7	2±	�5Éó�±85 « ¹5ÉÛ±8I3óÉ	²87¹¹35É76

>
�« �56±I	2±	��

Ec.	2	
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No	obstante,	si	se	aplica	la	Ec.	2	para	la	estimación	de	los	Mn	teóricos,	no	se	obtiene	un	buen	

ajuste	entre	ellos	y	los	Mn	experimentales,	por	lo	que	se	calcularon	los	coeficientes	de	eficiencia	

aparentes	a	 y	b	 para	 cada	monómero	 (ver	 Esquema	 3)	 con	 los	 iniciadores	monofuncionales	

Perkadox-16S	y	LYP,	 los	cuales	al	descomponerse	generan	 fragmentos	de	naturaleza	similar	a	

aquellos	 producidos	 por	 la	 descomposición	 del	 Trigonox-141.	 Los	 resultados	 de	 las	

polimerizaciones	efectuadas	a	partir	de	estos	dos	iniciadores	monofuncionales	son	mostrados	en	

la	Tabla	2.		

Esquema	3.	Uso	del	Trigonox-141	como	iniciador	en	reacciones	RITP	e	identificación	de	a	y	b	

Tabla	2.	Síntesis	de	homopolímeros	por	RITP	usando	Perkadox-16S	y	LYP	como	iniciadores	

Exp.	 Monómero	 Iniciador	 [Iniciador]/	
[I2]	

Temp.	
(°C)	

Conv.	
(%)	

Mn,th
(g/mol)	

Mn,GPC
(g/mol)	

Mw/	
Mn	

8	 St	 LYP	 1.9	 73	 98	 9120	 22250	 1.4	
9	 St	 Perkadox-16S	 1.8	 59	 78	 6920	 6960	 1.3	
10	 MMA	 LYP	 1.8	 73	 93	 8020	 57760	 1.6	
11	 MMA	 Perkadox-16S	 1.9	 59	 96	 8620	 11500	 1.4	
12	 BuA	 LYP	 1.7	 73	 93	 7100	 96240	 2.0	
13	 BuA	 Perkadox-16S	 1.8	 59	 98	 7970	 57260	 2.4	
Tiempo	de	polimerización	=	15	horas;	Mn,th,LYP	o	Prekadox-16S	=	(masa	de	monómero)x(conversión	

fraccional)/(2x(moles	de	I2))
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Con	los	datos	de	Mn	obtenidos	a	partir	de	las	reacciones	mostradas	en	la	Tabla	2,	se	calcularon	

valores	de	a	y	b	para	cada	monómero	(Mn,Th/Mn,GPC)	los	cuales	fueron	a	=	0.41	y	b	=	1.00	para	

el	St,	a	=	0.14	y	b	=	0.75	para	el	MMA,	y	a	=	0.07	y	b	=	0.14	para	el	BuA.	La	ecuación	3,	conteniendo	

los	términos	a	y	b,	fue	la	utilizada	para	calcular	los	Mn	teóricos	de	los	experimentos	4,	5	y	6.	La	

concordancia	en	los	Mn	teóricos	y	los	experimentales	en	estos	tres	experimentos	corroboran	la	

validez	 de	 los	 coeficientes	 experimentalmente	 determinados	 para	 los	 tres	 monómeros	

estudiados.	De	igual	forma	que	con	AIBN,	con	el	Trigonox-141	los	índices	de	polidispersidad	se	

encontraron	de	acuerdo	a	lo	esperado	para	cada	monómero.	Para	todos	los	casos	reportados	en	

la	Tabla	1,	las	conversiones	fueron	satisfactoriamente	altas,	con	lo	cual	se	podrían	evitar	etapas	

de	purificación	en	reacciones	secuenciales.	Las	conversiones	fueron	calculadas	por	1H	RMN	en	

todos	los	casos	y	aquellas	señales	tanto	de	los	polímeros	como	de	los	monómeros	utilizadas	para	

determinar	 las	 conversiones	 son	 identificadas	 en	 la	 Figura	 1,	 específicamente	 para	 los	

experimentos	4,	5	y	6.		

𝑀𝑛�þ =
�7I7	2±	�5Éó�±85 « ¹5ÉÛ±8I3óÉ	²87¹¹35É76

�∝.@´
� « �56±I	2±	��

Ec.	3	
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Figura	1.	Espectros	de	1H	RMN	de	los	productos	de	reacción	en	los	experimentos	4,	5	y	6	

Los	homopolímeros	sintetizados	vía	RITP	contienen	en	sus	extremos	de	cadena	átomos	de	yodo	

y	dicha	funcionalización	permite	una	posterior	manipulación	de	dichas	cadenas	para	generar,	por	

ejemplo;	copolímeros	en	bloques	a	partir	de	reacciones	secuenciales	con	un	monómero	distinto.	

Aquí	se	reporta	la	preparación	de	dos	copolímeros	en	bloques,	uno	del	tipo	AB	y	otro	del	tipo	

ABA	a	partir	de	un	par	de	MAT-I	de	los	reportados	en	la	Tabla	1.	Las	condiciones	de	reacción	y	los	

resultados	de	caracterización	para	los	dos	copolímeros	en	bloques	sintetizados	se	muestran	en	

la	Tabla	3.				
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Tabla	3.	Ejemplos	de	síntesis	de	copolímeros	en	bloques	empleando	algunos	de	los	

hompolímeros	de	la	Tabla	1	como	macro-agentes	de	transferencia	yodados	(MAT-I)	

Exp.	 Monómero	 MAT-I	 Temp.	
(°C)	

Tiempo	
(horas)	

Conv.	
(%)	

Mn,th
(g/mol)	

Mn,GPC
(g/mol)	

Mw/	
Mn	

14	 BuA	 Exp.	1	 85	 2	 76	 16200	 16050	 1.4	
15	 St	 Exp.	7	 70	 15	 37	 97900	 73100	 1.7	

[MAT-I]/[AIBN]	=	0.3,	Mn,th,copol	=	(masa	de	monómero)x(conversión	fraccional)/(moles	de	MAT-
I)	+	Peso	MolecularMAT-I	

En	el	experimento	14	se	reporta	un	copolímero	en	dibloque	del	tipo	AB,	PS-b-PBuA,	mientras	que	

en	el	experimento	15	se	reporta	un	copolímero	en	tribloque	del	tipo	ABA,	PSt-b-P(BuA-co-St)-b-

PS,	ambos	obtenidos	en	dos	etapas	de	reacción.	En	ambos	casos,	los	MAT-I	fueron	disueltos	en	

los	 monómeros	 indicados	 en	 la	 Tabla	 3,	 se	 agregó	 una	 proporción	 reducida	 de	 AIBN	 como	

iniciador	 para	 evitar,	 en	 medida	 de	 lo	 posible,	 la	 generación	 de	 cadenas	 de	 homopolímero	

provenientes	 del	 segundo	monómero	 y	 se	 prosiguió	 con	 las	 reacciones	 de	 copolimerización	

secuencial	 tal	y	como	es	detallado	en	 la	Sección	Experimental.	En	ambos	casos	se	obtuvieron	

copolímeros	en	bloques	lo	cual	es	demostrado	por	los	resultados	de	la	caracterización	por	GPC,	

dichos	 resultados	 se	 muestran	 en	 la	 Figura	 2,	 donde	 se	 puede	 evidenciar	 un	 evidente	

desplazamiento	hacia	la	región	de	mayores	pesos	moleculares	de	los	copolímeros	en	relación	a	

los	MAT-I,	así	como	la	preservación	de	valores	de	índices	de	polidispersidad	similares	a	los	MAT-

I,	indicando	la	reducida	formación	de	cadenas	inactivas	durante	las	reacciones.	Por	otro	lado,	en	

los	resultados	de	GPC	correspondientes	a	ambos	copolímeros,	las	curvas	de	ambos	detectores	

(índice	de	refracción	y	UV)	se	superponen	lo	que	indica	que	todas	las	cadenas	de	los	copolímeros	

contienen	PSt	y	que	no	hubo	la	formación	de	poblaciones	de	homopolímero	durante	la	reacción	

secuencial.		
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Figura	2.	Demostración	por	los	resultados	de	GPC	de	la	obtención	de	copolímeros	en	bloques	

del	tipo	AB	y	ABA	vía	RITP		

Se	ha	reportado	en	la	literatura	que	el	DPP	(ver	estructura	en	el	Esquema	2)	puede	descomponer	

térmicamente	en	MMA	siguiendo	dos	mecanismos	,dependiendo	de	la	temperatura	empleada	

[18],	es	decir;	puede	descomponerse	a	partir	de	un	mecanismo	secuencial	(rompimiento	de	los	

enlaces	peroxídicos	de	 la	molécula	en	diferentes	momentos	de	 la	reacción)	a	110°C,	mientras	

que	 a	 partir	 de	 130°C	 el	 rompimiento	observado	es	 total	 (rompimiento	de	 todos	 los	 enlaces	

peroxídicos	de	la	molécula	al	mismo	tiempo),	lo	cual	presenta	efectos	muy	significativos	tanto	en	

las	 velocidades	 de	 polimerización	 como	 en	 los	 Mn	 obtenidos.	 Tomando	 lo	 anterior	 en	

consideración,	el	DPP	fue	evaluado	en	polimerizaciones	RITP	del	MMA	con	la	expectativa	general	

de	obtener	polímeros	de	alto	Mn,	altas	velocidades	de	polimerización	y	MAT-I	difuncionales	(con	

miras	 a	 la	 obtención	 de	 copolímeros	 en	 tribloque	 sintetizados	 en	 dos	 etapas	 de	 reacción)	

evitando	la	presencia	de	los	MAT-I	monofuncionales	que	se	presentan	de	manera	conjunta	en	la	

descomposición	del	Trigonox-141.	En	 la	Tabla	4	se	presentan	 las	condiciones	generales	de	 los	

experimentos	realizados	con	DPP	como	iniciador	en	polimerizaciones	RITP	del	MMA,	así	como	

los	resultados	de	la	caracterización	efectuada.	
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Tabla	4.	Síntesis	de	PMMA	por	RITP	usando	DPP	como	iniciador	

Exp.	 [Iniciador]/	
[I2]	

Tiempo	de	
	decoloración	(horas)	

Temp.	
(°C)	

Tiempo	
(horas)	

Conv.	
(%)	

Mn,th
(g/mol)	

Mn,GPC
(g/mol)	

Mw/	
Mn	

16	 0.7	 No	decoloró	 110	 17	 0	 X	 X	 X	
17	 0.8	 >13	 110	 17	 72	 14400	 264970	 1.8	
18	 0.9	 13	 110	 17	 86	 17200	 258940	 1.9	
19	 0.7	 >11	 130	 17	 55	 11000	 191610	 2.6	
20	 0.8	 6.0	 130	 6.5	 47	 9400	 104040	 2.1	
21	 0.9	 4.0	 130	 4.5	 73	 14600	 127060	 1.8	

Monómero	=	MMA,	Mn,th,DPP	=	(masa	de	monómero)x(conversión	fraccional)/(moles	de	I2)	

En	la	literatura	se	reporta	que	una	relación	molar	[AIBN]/[I2]	=	1.9	es	adecuada	para	llevar	a	cabo	

eficientemente	 una	 polimerización	 RITP	 [1];	 de	 igual	 manera	 se	 estudió	 la	 relación	 molar	

[Trigonox-141]/[I2]	adecuada	para	que	el	proceso	RITP	fuera	eficiente,	estableciéndose	valores	

entre	0.8	y	1.0.	Por	lo	tanto,	el	estudio	aquí	reportado	para	las	polimerizaciones	iniciadas	con	

DPP	 está	 relacionado	 en	 el	 establecimiento	 de	 una	 relación	molar	 [DPP]/[I2]	 adecuada	 para	

alcanzar	un	buen	comportamiento	durante	la	reacción,	ya	que	un	exceso	de	iniciador	influye	en	

la	pérdida	de	 control	 de	 las	 reacciones	 y	un	déficit	 del	 iniciador	 recae	en	no	 consumir	 en	 su	

totalidad	 el	 I2	 durante	 el	 período	 de	 inhibición	 y	 por	 lo	 tanto,	 no	 se	 presenta	 el	 período	 de	

polimerización.					

El	efecto	de	la	temperatura	se	evidencia	directamente	en	el	tiempo	de	decoloración	(tiempo	en	

el	que	los	radicales	libres	del	iniciador	consumen	la	totalidad	del	I2),	es	decir;	el	mayor	tiempo	de	

decoloración	en	los	tres	experimentos	a	110°C	(kd,DPP	en	MMA	=	5.28x10-5	s-1)	respecto	de	los	tres	

experimentos	a	130°C	(kd,DPP	en	MMA	=	30.80x10-5	s-1).	A	su	vez,	a	una	misma	temperatura	y	de	

acuerdo	a	lo	esperado,	una	mayor	relación	[DPP]/[I2]	reduce	el	tiempo	de	inhibición.	Una	relación	

[DPP]/[I2]	=	0.7	a	110°C	no	fue	suficiente	para	sobrepasar	el	período	de	inhibición,	por	 lo	que	

queda	descartada	esta	relación	para	posteriores	reacciones,	no	obstante,	a	130°C	a	la	relación	

molar	de	0.7,	superó	el	período	de	inhibición	lo	cual	puede	explicarse	por	la	contribución	de	la	

generación	 de	 radicales	 libres	 en	 la	 autoiniciación	 del	 MMA	 a	 altas	 temperaturas	 [19]	 sin	

embargo,	a	pesar	de	que	se	llegó	al	período	de	polimerización	en	este	experimento	(Exp.	19),	la	

relación	de	0.7	queda	también	descartada	por	el	descontrol	observado	en	la	reacción,	es	decir;	
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el	 mayor	 índice	 de	 polidispersidad	 de	 estas	 reacciones,	 así	 como	 un	 incremento	 del	Mn	 en	

comparación	con	los	experimentos	20	y	21.		

De	manera	 general,	 los	Mn	 fueron	 superiores	 a	 los	 obtenidos	 con	 el	 Trigonox-141,	 así	 como	

también	se	observa	un	incremento	en	los	índices	de	polidispersidad,	lo	que	conlleva	a	la	posterior	

ejecución	 de	 experimentos	 similares	 a	 los	 realizados	 para	 el	 Trigonox-141,	 que	 permitan	 el	

planteamiento	de	una	nueva	ecuación	para	el	cálculo	de	 los	Mn	(Ec.	3).	En	principio,	para	 los	

experimentos	 realizados	 con	DPP	 se	 empleó	 la	 Ec.	 4	 para	 calcular	 los	Mn	 teóricos,	 donde,	 a	

diferencia	de	las	ecuaciones	anteriores,	la	ausencia	de	números	en	el	denominador	se	encuentra	

relacionada	con	el	número	de	fragmentos	radicálicos	generados	por	la	descomposición	de	una	

molécula	del	DPP	(2),	los	cuales	son	capaces	de	consumir	dos	moléculas	de	I2.	Por	otro	lado,	de	

acuerdo	a	lo	esperado	por	el	mecanismo	de	descomposición,	a	110°C	se	presentan	mayores	Mn	

que	a	130°C	explicado	por	la	descomposición	secuencial	del	DPP	a	la	primer	temperatura	y	por	

una	descomposición	total	del	mismo	a	la	segunda	temperatura.	

𝑀𝑛,�þ =
�7I7	2±	�5Éó�±85 « ¹5ÉÛ±8I3óÉ	²87¹¹35É76

�56±I	2±	��

Ec.	4	

El	estudio	del	carácter	controlado	de	las	polimerizaciones	RITP	iniciadas	con	DPP	tanto	en	el	MMA	

como	en	otros	monómeros,	así	como	la	comprobación	de	la	funcionalidad	de	las	cadenas	y	su	

eficiencia	 en	 la	 obtención	 de	 copolímeros	 en	 bloques	 son	 estudios	 que	 serán	 reportados	 en	

próximos	trabajos.	No	obstante,	se	puede	vislumbrar	al	DPP	como	un	promisorio	iniciador	para	

ser	utilizado	en	reacciones	RITP	por	la	obtención	de	polímeros	de	alto	Mn	y	por	la	factibilidad	de	

obtener	copolímeros	en	tribloques	en	solamente	dos	etapas	de	reacción,	sin	la	presencia	de	los	

copolímeros	en	dibloques	originados	por	ejemplo	con	el	Trigonox-141.	

Conclusiones		

Las	polimerizaciones	controladas	del	St,	MMA	y	BuA	fueron	satisfactoriamente	llevadas	a	cabo	

por	 RITP	 empleando	 al	 Trigonox-141	 (peróxido	 difuncional	 lineal)	 como	 iniciador.	 La	

determinación	de	los	coeficientes	de	eficiencia	aparentes	a	y	b	(para	los	radicales	R-C(O)O×	y	R´-
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O×	provenientes	del	Trigonox-141)	fue	realizada	utilizando	un	par	de	iniciadores	monofuncionales	

(LYP	y	P16S)	con	características	estructurales	cercanas	a	aquellos	fragmentos	del	Trigonox-141.	

Una	excelente	correlación	entre	 los	Mn	teóricos	y	experimentales	avalan	 los	valores	de	a	y	b	

calculados	para	cada	monómero.	La	síntesis	de	copolímeros	en	tribloques	obtenidos	con	MAT-I	

obtenidos	con	Trigonox-141	demostraron	la	funcionalización	de	las	cadenas	y	su	capacidad	para	

generar	este	tipo	de	estructuras	poliméricas.	Se	llevaron	a	cabo	polimerizaciones	de	MMA	por	

RITP	empleando	al	DPP	(peróxido	difuncional	cíclico)	como	iniciador.	Se	estableció	una	relación	

[DPP]/[I2]	entre	0.8	y	0.9	como	satisfactoria	para	este	tipo	de	experimentaciones.	Se	obtuvieron	

polímeros	 de	 alto	 Mn	 y	 se	 comprobó	 que	 el	 Mn	 es	 dependiente	 del	 mecanismo	 de	

descomposición	del	DPP,	el	cual	a	su	vez	depende	de	la	temperatura	utilizada.	
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EFECTO	DE	LOS	RECUBRIMIENTOS	DE	POLIACETATO	DE	VINILO	(PVAc)	
CON	Y	SIN	QUITOSANO	EN	LIMA	ÁCIDA	'MEXICANA'	POSCOSECHA	

Michelle	Sánchez	González	
Marta	Montserrat	Tovar	Ramírez	
Gladis	Yaquelin	Cortez	Mazatán
Lluvia	De	Abril	Alexandra	Soriano	Melgar*	
René	Darío	Peralta	Rodríguez	

Resumen.	 La	 principal	 tecnología	 de	 conservación	 de	 los	 productos	 hortofrutícolas	 es	 la	
refrigeración.	 Sin	 embargo,	 en	 frutos	 tropicales	 o	 subtropicales	 como	 las	 limas	 ácidas,	
temperaturas	por	debajo	de	un	umbral	(cercano	a	los	10	°C)	generan	fisiopatías	(daño	por	frío)	
provocando	 pérdidas	 económicas	 importantes.	 Por	 ello	 se	 emplean	 otras	 tecnologías	 de	
conservación,	 como	 los	 recubrimientos,	 los	 cuales	 actúan	 como	 atmosferas	 modificadas	
disminuyendo	 el	 metabolismo	 de	 los	 frutos.	 La	 tendencia	 se	 enfoca	 a	 recubrimientos	 más	
naturales,	que	mejoren	la	apariencia	y	den	valor	agregado.	Por	lo	que	el	objetivo	fue	determinar	
el	efecto	de	recubrimientos	biocompatibles	a	base	de	poliacetato	de	vinilo	(PVAc)	[poli(acetato	
de	 vinilo-co-alcohol	 vinílico),	 P(VAc-co-VA)]	 	 a	 4	 y	 25	 °C	 con	 y	 sin	 la	 adición	 de	 quitosano,	
compuesto	de	origen	natural,	el	cual	podría	mejorar	 las	características	del	recubrimiento.	Los	
resultados	muestran	que	los	recubrimientos	de	P(VAc-co-VA)	con	y	sin	quitosano	no	modifican	
los	parámetros	de	calidad	en	lima	'Mexicana',	además	de	conservar	más	tiempo	el	contenido	de	
vitamina	C	(P(VAc-co-VA)		+	quitosano,	p=0.0466).	El	índice	de	madurez	es	mejor	en	los	frutos	
con	recubrimientos	(P(VAc-co-VA),	p=0.0306).	Por	lo	que	la	aplicación	de	los	recubrimientos	de	
P(VAc-co-VA)	 y	 P(VAc-co-VA)	 +	 quitosano	 son	 una	 excelente	 opción	 para	 conservar	 los	
parámetros	de	calidad	en	limas	ácidas.	

Introducción	

México	se	ha	mantenido	dentro	de	los	principales	países	productores	de	limas	ácidas	y	limones	

a	nivel	mundial,	siendo	superado	sólo	por	 la	 India	[1].	La	 lima	Persa	(Citrus	 latifolia	Tanaka)	y	

'Mexicana'	(Citrus	aurantifolia	Swingle)	son	las	variedades	de	lima	ácida	que	se	producen	en	el	

país,	destinándose	principalmente	para	su	consumo	en	fresco	[2].	Estos	frutos	destacan	por	su	

alto	 contenido	 de	 antioxidantes,	 principalmente	 ácido	 ascórbico	 (vitamina	 C),	 el	 cual	 no	 es	

* alexandra.soriano@ciqa.edu.mx
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producido	 por	 el	 organismo	 y	 es	 necesario	 consumirlo	 de	 los	 alimentos	 [3].	 Sin	 embargo,	 el	

contenido	de	sus	compuestos	nutracéuticos	depende	de	diversos	factores,	como	el	estado	de	

maduración	al	momento	de	su	cosecha;	ya	que	son	frutos	no	climatéricos,	es	decir,	su	madurez	

fisiológica	la	alcanza	en	la	planta	[4].	La	vida	de	anaquel	de	las	limas	ácidas	es	de	10	a	15	días	en	

temperatura	ambiente	[5].	Por	lo	que,	al	igual	que	en	el	resto	de	los	productos	hortofrutícolas,	

requiere	de	 la	 refrigeración	para	prolongar	 su	vida	de	anaquel.	Temperaturas	bajas	permiten	

conservar	el	valor	nutritivo	y	la	calidad	de	estos	productos	semejantes	a	los	recién	cosechados,	

debido	a	la	disminución	del	metabolismo,	maduración	y	senescencia	[6].	Sin	embargo,	en	el	caso	

de	frutas	trópicales	o	subtrópicales	como	las	limas	ácidas,	cuando	son	almacenados	por	debajo	

de	ciertas	temperaturas	críticas	(10	°C),	se	induce	una	fisiopatía	conocida	como	daño	por	frío	[7].	

Para	disminuir	este	daño,	durante	los	últimos	años	se	han	desarrollado	tecnologías	poscosecha	

como	los	recubrimientos,	los	cuales	actúan	como	una	atmosfera	modificada,	ya	que	son	barreras	

semipermeables	a	gases	y	vapor	de	agua,	lo	que	permite	controlar	la	respiración,	transpiración,	

color,	fisiopatías,	desarrollo	de	microorganismos,	modificación	en	la	textura,	entre	otras	[5].	En	

limas	 ácidas	 se	 han	 empleado	 diferentes	 recubrimientos,	 reduciendo	 la	 senescencia	 y	

pudriciones	[8,9].	Sin	embargo,	aún	se	pueden	obtener	tratamientos	naturales	con	menor	costo	

y	que	prolonguen	aún	más	la	vida	de	anaquel	de	las	limas	ácidas.		

Por	su	parte,	el	poliacetato	de	vinilo	(PVAc)	es	un	polímero	no	tóxico	con	diversas	aplicaciones	

en	alimentos	y	medicamentos.	En	el	grupo	de	trabajo	del	CIQA	donde	estudiamos	esta	área	de	

interés,	se	ha	empleado	una	película	de	poli(acetato	de	vinilo-co-alcohol	vinílico)	[P(VAc-co-VA)]	

en	productos	poscosecha	con	buenos	resultados	 [10].	No	obstante,	de	acuerdo	a	 los	 trabajos	

realizados	previamente,	este	recubrimiento	carece	de	propiedades	antifitopatogénicas	[11].	Por	

su	 parte,	 los	 oligosacáridos	 (OS),	 como	 por	 ejemplo	 el	 quitosano,	 presentan	 propiedades	

antibióticas	 por	 lo	 cual	 ha	 resultado	 ser	 un	 buen	 agente	 en	 películas	 y	 cubiertas	 plásticas,	

disminuyendo	la	incidencia	de	agentes	patógenos	y	microbianos	en	productos	poscosecha	[12].	

Es	por	ello	que	el	objetivo	de	este	trabajo	fue	evaluar	el	efecto	de	los	recubrimientos	del	látex	de	

P(VAc-co-VA)	 adicionado	 con	 quitosano	 en	 la	 calidad	 y	 vida	 de	 anaquel	 de	 limas	 ácidas	

poscosecha.	

Sección	Experimental	
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Látex	de	P(VAc-co-VA)	y	P(VAc-co-VA)	con	quitosano.	
Para	la	preparación	de	PVAc	se	realiza	con	la	destilación	a	vacío	del	acetato	de	vinilo	(VAc)	a	30	

°C	 en	 agitación.	 El	 producto	 se	 almacena	 a	 4	 °C	 tapado	 y	 protegido	 de	 la	 luz.	 En	 un	 reactor	

enchaquetado,	se	prepara	una	solución	micelar	con	330	ml	de	agua	destilada	y	filtrada,	0.068	g	

de	persulfato	de	amonio,	0.7	g	de	dodecil	sulfato	de	sodio	y	la	mezcla	se	mantiene	a	25	°C.	En	un	

vaso	de	precipitados	se	pesan	25	gramos	de	alcohol	polivinilico	(PVA)	 los	cuales	se	agregarán	

lentamente	por	una	de	las	tres	bocas	de	la	tapa	del	reactor	agitándose	la	mezcla	por	una	hora	a	

250	 rpm	 y	 burbujeando	 argón	 continuamente.	Después,	 se	 preparó	 una	 solución	 de	 60	 g	 de	

acetato	de	vinilo	y	4.2	ml	de	éter	etílico	en	un	matraz	erlenmeyer	y	se	le	pasó	argón	de	ultra	alta	

pureza.	La	solución	de	VAc	y	éter	etílico	se	extrajo	con	 la	 jeringa	Gastight	y	se	dosificó	en	un	

reactor	mediante	una	bomba	dosificadora	calibrada	a	un	flujo	de	0.249	ml/min	durante	cuatro	

horas,	manteniendo	la	temperatura	de	la	reacción	en	60	°C,	en	agitación	de	220	rpm	y	flujo	de	

argón	en	la	mezcla	de	reacción.	En	el	caso	del	polímero	de	P(VAc-co	VAc)	+	quitosano,	en	este	

momento	se	añadió		quitosano	(5	mg/L).	El	sistema	se	mantuvo	hasta	agotar	el	monómero.	El	

producto	final	se	almacenó	en	un	frasco	limpio	y	seco	hasta	su	uso.	

Material	Biológico	

Se	usaron	frutos	de	lima	ácida	'Mexicana'	(Citrus	aurantifolia),	los	cuales	se	lavaron,	secaron	y	

pesaron.	 Posteriormente,	 se	 cubrió	 una	 mitad	 del	 fruto	 con	 una	 fina	 capa	 de	 P(VAc-co-VA)	

aplicado	con	una	brocha	y	secado	con	aire	caliente	para	terminar	de	aplicar	al	resto	del	fruto	y	

secar	de	igual	manera.	Se	realizó	un	segundo	pesado	y	se	finalizó	con	su	almacenamiento	a	dos	

temperaturas:	4	°C	en	una	cámara	(LAB-LINE,	680-A,	Benchtop	Environ	Cab)	y	a	25	°C	al	ambiente.	

Tratamientos	

Se	estudiaron	3	tratamientos	(sin	recubrimiento,	recubrimiento	de	P(VAc-co-VA)	y	recubrimiento	

de	 P(VAc-co-VA)	 +	 quitosano,	 5	mg/L)	 con	 4	 frutos	 cada	 uno	 y	 por	 triplicado	 (n=12)	 durante	

muestreos	cada	semana	(almacenamiento	por	21	días).	Las	variables	evaluadas	fueron:	grosor	de	

la	cáscara,	firmeza,	ácido	ascórbico	(vitamina	C)	e	Índice	de	madurez	(Relación	AT/SST).		

Grosor	de	la	cáscara	
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Para	evaluar	el	grosor	de	la	cáscara	se	partió	por	la	mitad	el	fruto,	en	la	zona	ecuatorial	y	se	midió	

el	ancho	del	flavedo	y	albedo	juntos,	usando	un	calibrador	vernier	digital	(mm).		

Firmeza	

La	 firmeza	se	obtuvo	con	un	 texturómetro	digital	automatizado	marca	TA	 (XTexpress	modelo	

2000)	con	una	plataforma	(SMS	P/75)	y	un	puntal	de	2	mm	de	diámetro,	obteniendo	la	fuerza	

aplicada	en	newtons	(N).		

Índice	de	madurez	

El	 índice	de	madurez	se	expresó	como	la	relación	entre	los	sólidos	solubles	totales	y	 la	acidez	

titulable	(SST/AT)	[13],	el	cual	es	un	indicativo	del	estado	de	madurez	y	dulzor	de	los	frutos.	El	

contenido	de	SST	se	determinó	por	el	método	AOAC,	[14]	el	cual	se	obtuvo	colocando	2	gotas	de	

jugo	en	un	refractómetro	digital	(ATAGO	PAL-1).	Para	la	AT,	se	empleó	una	alícuota	de	1	ml	de	

jugo	de	lima	ácida	y	2	gotas	del	indicador	fenolftaleína	(1	%	p/v).	Se	tituló	la	solución	con	NaOH	

0.1	N	hasta	su	viraje	a	color	rosa.		

Vitamina	C	

El	contenido	de	vitamina	C	se	determinó	usando	el	reactivo	de	Thielmann	en	0.1	ml	de	la	muestra	

de	 jugo	 (diluido	 1:100),	 se	 tituló	 hasta	 el	 viraje	 de	 color	 azul	 a	 color	 rosa.	 Los	 datos	 fueron	

calculados	a	partir	de	la	ecuación:	

mg/100g	de	vitamina	C	=	VRT	*	0.088	*	VT	*100	

VA	*	P	

Dónde		VRT	es	el	volumen	gastado	en	ml	del	reactivo	de	Thielmann;	0.088	son	los	miligramos	de	

ácido	ascórbico	equivalentes	a	1	ml	de	reactivo	de	Thielmann;	VT	es	el	volumen	total	en	ml;	VA	

es	el	volumen	en	ml	de	la	alícuota	valorada;	y	P	es	el	peso	de	la	muestra	en	gramos.	

Análisis	estadístico	

El	 análisis	 estadístico	 se	 realizó	 con	 un	 arreglo	 completamente	 al	 azar.	 Se	 llevó	 a	 cabo	 la	

corroboración	 de	 los	 supuestos	 (normalidad	 y	 homocedasticidad).	 Se	 analizaron	 los	 datos	

mediante	un	ANOVA	y	una	prueba	Poshoc	de	Tukey,	en	el	programa	estadístico	NCSS	99.	
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Resultados	y	Discusión	

Grosor	de	la	cáscara	

El	grosor	de	la	cáscara	fue	determinado	considerando	tanto	albedo	como	flavedo	de	las	limas	

ácidas.	Los	resultados	muestran	una	clara	tendencia	en	la	disminución	del	grosor	de	la	cáscara	

conforme	transcurre	el	tiempo	de	almacenamiento,	en	menor	medida	a	4	°C	(p=0.0003,	Figura	

1) y	mayormente	a	25	°C	(p<0.0001,	Figura	2).	Sin	embargo,	no	hay	diferencias	significativas	entre

tratamientos	 a	 4	 °C	 (p=0.0513,	 Figura	 1)	 y	 a	 25	 °C	 (p=0.9794,	 Figura	 2).	 Por	 lo	 que	 los	

recubrimientos	[P(VAc-co-VA)	y	P(VAc-co-VA)	+	quitosano]	no	impiden	la	deshidratación,	y	por	

ende,	el	adelgazamiento	de	la	cáscara	de	los	frutos	(Figuras	1	y	2).	El	recubrimiento	no	afecta	

este	 parámetro.	 Debido	 a	 que	 la	 aplicación	 de	 los	 recubrimientos	 fue	 de	 forma	manual,	 se	

procuró	que	las	capas	aplicadas	en	los	frutos	fueran	tanto	uniformes	como	delgadas,	puesto	que	

una	 capa	muy	 gruesa	 impediría	 la	 respiración	 adecuada	de	 los	 frutos	 y	 una	 capa	 demasiado	

delgada	no	tendría	el	impacto	esperado.			

Figura	1.	Grosor	de	la	cáscara	(mm)	de	limas	ácidas,	bajo	diferentes	tratamientos	(sin	

recubrimiento ,	recubrimiento	de	P(VAc-co-VA) 	y	P(VAc-co-VA)	+	quitosano )	y	

almacenadas	a	4	°C.	
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Figura	2.	Grosor	de	la	cáscara	(mm)	de	limas	ácidas,	bajo	diferentes	tratamientos	(sin	

recubrimiento ,	recubrimiento	de	P(VAc-co-VA) 	y	P(VAc-co-VA)	+	quitosano )	a	25	°C.	

Como	se	mencionó	anteriormente,	la	vida	de	anaquel	de	las	limas	ácidas	almacenadas	a	25	°C	no	

superan	los	15	días	de	almacenamiento	[5].	Los	frutos	sin	recubrimiento	almacenados	a	25	°C	

presentaron	 marchitamiento	 más	 acelerado	 y	 mayor	 deshidratación	 que	 los	 frutos	 con	

recubrimientos	[P(VAc-co-VA)	y	P(VAc-co-VA)	+	quitosano],	lo	que	condujo	a	una	mayor	y	pronta	

senescencia.	 Sin	 embargo,	 a	 los	 21	 días	 de	 almacenamiento	 más	 de	 50	 %	 de	 los	 frutos	

almacenados	a	25	°C	no	se	encontraban	aptos	para	su	venta	o	con	calidad	comerciable.	Pese	a	

esto	se	considera	que	los	frutos	con	los	diferentes	recubrimientos	[P(VAc-co-VA)	y	P(VAc-co-VA)	

+	quitosano]	pudieron	mejorar	su	vida	de	anaquel	en	comparación	con	 los	 frutos	control	 (sin	

recubrimientos).	Esto	se	pudo	constatar	con	los	resultados	de	color	(datos	no	mostrados),	donde	

los	 frutos	 control	 presentaron	 mayor	 color	 amarillo	 en	 comparación	 con	 los	 frutos	 con	

recubrimientos	 [P(VAc-co-VA)	 y	 P(VAc-co-VA)	 +	 quitosano],	 los	 cuales	 mantuvieron	 por	 más	

tiempo	el	color	verde	característicos	de	las	limas	ácidas.	

Firmeza	

Los	resultados	de	firmeza	no	muestran	diferencias	significativas	entre	temperaturas	(p=0.2558;	

Figuras	3	y	4).	A	4	°C	y	a	25	°C,	tampoco	se	aprecian	diferencias	significativas	entre	tratamientos	

(p=0.4819	y	p=0.5643,	respectivamente;	Figuras	3	y	4).		
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Entre	 días	 de	 almacenamiento,	 si	 se	 observan	 diferencias	 significativas,	 encontrando	 que	 la	

firmeza	se	pierde	a	lo	largo	del	almacenamiento	(p<0.0001	a	4	°C	y	p<0.0001	a	25	°C;	Figuras	3	y	

4).	A	4	°C	y	21	días	de	almacenamiento,	P(VAc-co-VA)	+	quitosano	es	quien	mayor	firmeza	pierde	

con	una	p=0.0368	 (Figura	3).	Por	otra	parte,	 a	25	 °C	después	del	día	14	de	almacenamiento,	

algunos	 frutos	presentaban	deshidratación	y	 características	no	 comerciables,	por	 lo	que	esos	

frutos	fueron	descartados.	Es	por	ello	que	se	aprecia	en	la	figura	4	una	mayor	desviación	estándar	

en	los	resultados	de	firmeza	a	25	°C	en	los	días	14	y	21	de	almacenamiento.	

Figura	3.	Firmeza	(N)	de	las	limas	ácidas,	bajo	diferentes	tratamientos	(sin	recubrimiento ,	

recubrimiento	de	P(VAc-co-VA) 	y	P(VAc-co-VA)	+	quitosano )	y	almacenadas	a	4	°C.	

Figura	4.	Firmeza	(N)	de	las	limas	ácidas,	bajo	diferentes	tratamientos	(sin	recubrimiento ,	

recubrimiento	de	P(VAc-co-VA) 	y	P(VAc-co-VA)	+	quitosano )	y	almacenadas	a	25	°C.	
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Vitamina	C	

Los	resultados	de	vitamina	C	muestran	que,	tanto	a	4	°C	(Figura	5)	como	a	25	°C	(Figura	6),	los	

frutos	 mantienen	 el	 contenido	 de	 vitamina	 C	 de	 entre	 20-45	 mg/100	 g	 de	 peso	 fresco.	 Sin	

embargo,	los	datos	muestran	diferencias	significativas	entre	temperaturas	(p<0.0001,	Figuras	5	

y	6),	siendo	mayor	el	contenido	de	vitamina	C	a	25	°C	en	comparación	con	los	frutos	almacenados	

a	4	°C	(Figura	5).	Sólo	observamos	diferencias	significativas	entre	tratamientos	a	4	°C	(p=0.0466	

para	 4	 °C	 y	 p=0.7648	para	 25	 °C),	 siendo	el	 tratamiento	de	P(VAc-co-VA)	 +	 quitosano	el	 que	

mantiene	mayor	cantidad	de	esta	vitamina	a	esta	temperatura	de	almacenamiento	(Figuras	5	y	

6).	

Figura	5.	Vitamina	C	(mg/100g	PF)	en	limas	ácidas,	bajo	diferentes	tratamientos	(sin	recubrimiento ,	
recubrimiento	de	P(VAc-co-VA) 	y	P(VAc-co-VA)	+	quitosano )	y	almacenadas	a	4	°C.	

Figura	6.	Vitamina	C	(mg/100g	PF)	en	limas	ácidas,	bajo	diferentes	tratamientos	(sin	recubrimiento ,	
recubrimiento	de	P(VAc-co-VA) 	y	P(VAc-co-VA)	+	quitosano )	y	almacenadas	a	25	°C.	
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Los	 resultados	 del	 contenido	 de	 vitamina	 C	 obtenidos	 en	 este	 experimento,	 se	 encuentran	

ligeramente	por	debajo	de	los	reportados	por	Hernández-Pérez	[15],	en	donde	en	tres	variedades	

de	 lima	 ácida	mexicana	 tratados	 con	 cera	 y	 1-MCP	 almacenados	 bajo	 refrigeración	 tuvieron	

valores	entre	49	y	59	mg	de	vitamina	C	/100	mL.	Por	lo	que	la	aplicación	de	los	recubrimientos	

[P(VAc-co-VA)	y	P(VAc-co-VA)	+	quitosano]	no	produce	modificaciones	en	el	contenido	de	este	

compuesto	nutracéutico	en	las	limas	ácidas.	La	diferencia	en	el	contenido	de	vitamina	C	entre	el	

reportado	 y	 el	 obtenido	 en	 este	 experimento	 puede	 deberse	 al	 estado	 de	 maduración	 al	

momento	de	su	cosecha	[4].	

Índice	de	madurez	

Debe	de	existir	una	buena	 relación	entre	SST	y	AT	para	el	balance	de	 sabor	de	 los	 frutos.	 La	

tendencia	de	los	resultados	del	índice	de	madurez	o	relación	SST/AT	es	a	incrementar	conforme	

el	tiempo	de	almacenamiento,	lo	que	indica	que	los	frutos	continuaron	con	su	proceso	natural	

de	 senescencia	 (Figuras	 7	 y	 8),	 sin	 presentar	 diferencias	 significativas	 entre	 temperaturas	 de	

almacenamiento	 (p=0.2675).	 Además,	 la	 relación	 SST/AT	 en	 los	 primeros	 días	 de	

almacenamiento	es	baja	y	los	niveles	de	SST	son	altos,	lo	que	indica	el	sabor	agrio	típico	de	las	

limas	ácidas,	la	cual	se	mantiene	principalmente	a	4	°C	(Figura	7).		

Después	de	la	segunda	semana	de	almacenamiento,	los	frutos	aumentan	su	relación	SST/AT	y	su	

SST	aumenta,	lo	que	indica	que	los	frutos	fueron	incrementando	su	contenido	de	azúcares.	A	4	

°C	(Figura	7)	y	25	°C	(Figura	8),	no	se	observaron	diferencias	significativas	entre	tratamientos	(p=	

0.1924	y	p=0.6640).	A	25	°C,	al	final	del	periodo	de	almacenamiento	(día	21),	el	tratamiento	de	

P(VAc-co-VA)	tuvo	la	mayor	relación	de	SST/AT	en	comparación	con	el	resto	de	los	tratamientos	

(p=0.0306;	Figura	8).	
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Figura	7.	Índice	de	madurez	(SST/AT)	en	limas	ácidas,	bajo	diferentes	tratamientos	(sin	

recubrimiento,	 	recubrimiento	de	P(VAc-co-VA) 	y	P(VAc-co-VA)	+	quitosano )	y	

almacenadas	a	4	°C.	

Figura	8.	Índice	de	madurez	(SST/AT)	en	limas	ácidas,	bajo	diferentes	tratamientos	(sin	

recubrimiento,	 	recubrimiento	de	P(VAc-co-VA) 	y	P(VAc-co-VA)	+	quitosano )	y	

almacenadas	a	25	°C.	

Conclusiones	

Los	 recubrimientos	 de	 P(VAc-co-VA)	 y	 P(VAc-co-VA)	 +	 quitosano	 no	 ayudaron	 a	 evitar	 la	

deshidratación	y	la	pérdida	de	la	firmeza	de	las	limas	ácidas.	Sin	embargo,	su	apariencia	final	y	

color	fue	mantenido	por	más	tiempo.	El	contenido	de	vitamina	C	(ácido	ascórbico)	fue	mayor	en	
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los	frutos	con	el	recubrimiento	de	P(VAc-co-VA)	+	quitosano	almacenados	a	4	°C.	Los	frutos	sin	

recubrimiento	almacenados	a	25	°C	presentaron	un	marchitamiento	más	acelerado	que	los	frutos	

con	 recubrimientos	 [P(VAc-co-VA)	 y	P(VAc-co-VA)	+	quitosano].	 Se	pudo	prolongar	 la	 vida	de	

anaquel	 y	mantener	 el	 contenido	 de	 compuestos	 nutracéuticos	 (azúcares,	 vitamina	 C)	 de	 las	

limas	ácidas	con	ayuda	de	 los	recubrimientos	de	P(VAc-co-VA)	y	P(VAc-co-VA)	+	quitosano	en	

comparación	de	los	frutos	sin	recubrimiento.	
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ESTUDIO	COMPARATIVO	DE	MICROESPECTROSCOPIA	DE	PVC	CON	
ESTABILIZADOR	PB	Y	Ca/Zn	IRRADIADO	CON	RADIACIÓN	GAMMA	A	
DIFERENTES	DOSIS	

José	Fuentes	Avilés*	

Martha	Elena	Castañeda	Flores	

María	Maura	Téllez	Rosas
Adali	Oliva	Castañeda	Facio	
Roberto	Benavides	Cantú

Resumen.	Se	irradiaron	probetas	de	PVC	formuladas	con	estabilizadas	de	Ca/Zn	(no	toxico)	y	Pb,	
con	radiación	ionizante	(gamma	50Kgy,	75KGy	y	100Kgy)	en	aire	y	en	argón	con	el	objetivo	de	
entrecruzarlas.	Las	formulaciones	fueron	mezcladas	mediante	el	mezclador	Brabender	utilizando	
un	rodillo	abierto	de	espesor	variable,	posteriormente	se	hicieron	placas	de	1,5	mm	para	hacer	
probetas	 por	 el	 método	 de	 moldeo	 por	 compresión,	 estas	 muestras	 fueron	 estabilizadas	
térmicamente	con	aditivos,	y	tratadas	en	el	ININ	en	un	irradiador	industrial	gamma	modelo	JS	
6500.	Las	muestras	posteriormente	fueron	caracterizadas	por	microespectroscopía	por	FTIR.	Se	
determinó	que	existe	la	presencia	de	R-X,	los	grupos	R-COO-	y	en	los	C=C	se	presentó	el	mismo	
comportamiento.	 Se	 realizó	 análisis	 de	 microespectroscopia,	 en	 este	 caso	 se	 buscaron	 los	
diferentes	grupos	funcionales	presentes	en	la	muestra,	como	es	cloruro	de	alquilo	en	la	región	
de	900-600	cm-1,	grupos	éster	en	la	región	1780-1720	y	1300-1180	cm-1,	y	el	grupo	alqueno	1680-
1620	cm-1	ya	que	estas	regiones	vienen	establecidas	en	el	software.	

INTRODUCCION	

El	 principal	 beneficio	 de	 la	 radiación	 gama	 en	 polímeros	 es	 la	 obtención	 de	 material	

entrecruzado,	 ya	 que	 estos	 materiales	 presentan	 mejores	 propiedades	 como:	 resistencia,	

tensión,	dureza,	entre	otras.	El	objetivo	de	este	trabajo	de	investigación	es	 lograr	un	material	

polimérico	entrecruzado	más	estable	a	base	de	estabilizadores	con	aditivos	Ca/Zn	(no	tóxicos)	y	

Pb	en	formulaciones	de	PVC	e	irradiadas	con	radiación	ionizante	(gamma	50Kgy,	75KGy	y	100Kgy)	

en	aire	y	en	argón	caracterizado	por	microespectroscopía	FTIR.	

* joseph@uadec.edu.mx
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En	 la	 actualidad,	 el	 principal	 interés	 con	 respecto	 al	 uso	de	 la	 tecnología	de	 irradiación	es	 la	

esterilización	 de	 productos	 médicos	 y	 el	 entrecruzamiento	 de	 polímeros	 para:	 arneses	

automotrices,	 aislamiento	para	el	 cableado	 interno	de	 radios	 y	del	 cable	 telefónico	 [1,2].	 Las	

especificaciones	 de	 estas	 últimas	 demandan	 mejores	 propiedades	 mecánicas	 y	 mayor	

temperatura	de	servicio,	debido	principalmente	al	bajo	espesor	de	la	pared	plástica.		La	ventaja	

del	PVC	(Esquema	1),	sobre	otros	polímeros	para	esta	aplicación	es	su	bajo	costo	de	producción,	

procesabilidad,	 excelentes	 propiedades	 mecánicas,	 alta	 compatibilidad	 con	 los	 aditivos	 y	 su	

posibilidad	a	ser	reciclado.	[3,	4]	

Debido	al	gran	interés	en	la	investigación	del	PVC	irradiado	se	encontró	la	necesidad	de	estudiar	

la	estabilidad	de	nuevas	formulaciones	probando	diferentes	estabilizadores.	En	1997	Ratman	y	

Zaman	 [5],	 encontraron	 que	 la	 formulación	 Ca/Zn,	 DEHP	 (bis(2-etilhexil)	 ftalato)	 y	 aceite	

epoxidado	 proveen	 protección	 sinergística	 al	 PVC,	 además	 esta	 formulación	 mostró	 alta	

transparencia	 y	 excelente	 resistencia	 a	 la	 radiación,	 ya	 que	 el	 efecto	 de	 la	 irradiación	 en	 la	

resistencia	ténsil	y	la	elongación	al	rompimiento	fue	insignificante.	[5]	

Esquema	1.	Estructura	química	del	cloruro	de	vinilo	y	el	policloruro	de	vinilo.	

La	 tecnología	 de	 irradiación	 consiste	 en	 el	 uso	 de	 radiación	 electromagnética	 para	 alterar	 la	

naturaleza	física	y	química	de	los	materiales.	Por	ejemplo,	un	polímero	termoplástico	preformado	

que	 interactúa	 directamente	 con	 cierto	 tipo	 de	 radiación	 ionizante,	 desarrolla	 estructuras	

entrecruzadas	 o	 tridimensionales	 con	 alta	 temperatura	 de	 fusión,	 mayor	 resistencia	 ténsil	 y	

mayor	 resistencia	 química,	 que	 el	 polímero	 termoplástico	 original,	 transformándose	 en	 un	

polímero	termofíjo.		
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En	el	caso	específico	de	radiación	gamma	y	PVC,	su	modo	de	interacción	para	la	absorción	de	la	

radiación,	es	mediante	el	efecto	Compton.	Una	vez	que	se	genera	un	electrón	libre	en	la	matriz	

polimérica,	existen	procesos	secundarios	que	pueden	ocurrir	y	que	en	general	corresponden	a	

dos	 grandes	 categorías:	 dispersión	 elástica	 e	 inelástica.	 Una	 representación	 típica	 del	 PVC	

irradiado	se	encuentra	en	el	Esquema	2,	en	él	se	observa	que	la	molécula	excitada	puede	formar	

radicales,	enlazándose	a	uno	u	otro	de	 los	enlaces	de	 la	molécula,	principalmente,	un	enlace	

carbón-hidrógeno,	carbón-carbón	o	carbón-cloro.	La	energía	de	enlace	indica	que	tan	débil	es,	y	

se	observa	que	la	ruptura	más	probable	es	la	de	carbono-cloro,	por	su	baja	energía	de	enlace.	

Esto	propaga	la	formación	del	radical	cloro	y	una	molécula	de	PVC	como	radical.	Aun	cuando	el	

enlace	 carbono-cloro	 no	 sea	 el	 punto	 del	 polímero	 donde	 la	 radiación	 es	 absorbida,	 ocurren	

procesos	internos	que	transfieren	esta	energía	a	estos	enlaces	débiles.	[6]	

Esquema	2.	Formación	de	radicales	libres	durante	la	interacción	de	la	radiación	gamma	en	PVC	

Una	vez	que	estos	dos	radicales	se	forman,	pueden	suceder	varios	eventos:	el	cloro	radical	puede	

atacar	 cualquier	 parte	 de	 la	 cadena	 polimérica	 o	 a	 otra	 cadena	 polimérica,	 para	 eliminar	 un	

hidrógeno	radical,	dando	como	resultado	una	molécula	de	PVC	radical	y	una	molécula	de	HCl.	El	

macroradical	formado	puede	eliminar	un	cloro	radical	con	la	formación	de	un	doble	enlace	y	esto	

da	como	resultado	una	estructura	inestable,	con	respecto	a	la	molécula	de	PVC,	principalmente	

el	 cloro	 alílico.	 Este	 es	 por	 si	 solo	 susceptible	 a	 la	 pérdida	 de	 HCl,	 como	 consecuencia	 hay	

formación	de	un	doble	enlace	adyacente	y	una	estructura	de	un	dieno,	con	un	cloro	alílico.	Esta	

es	una	reacción	en	zipper	muy	común	en	la	degradación	de	PVC,	formándose	como	resultado	

poliolefinas,	coloración	en	el	PVC	y	formación	de	HCl.	

Otro	efecto	que	sucede	con	los	macroradicales	es	su	combinación	con	otros	similares,	formando	

estructuras	entrecruzadas.	El	entrecruzamiento	ocurre	por	la	reacción	de	un	macroradical	con	
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un	doble	enlace	y	en	todos	estos	procesos	existe	la	evolución	de	HCl	como	una	consecuencia	de	

la	formación	de	polienos.	[7]	

En	 el	 Esquema	 	 se	 muestra	 el	 entrecruzamiento	 del	 PVC	 resultante	 de	 la	 deshidrocloración	

intermolecular,	asimismo	el	Esquema4	presenta	una	reacción	que	involucra	la	interacción	de	un	

átomo	 excitado	 o	 como	 resultado	 de	 la	 interacción	 de	 radicales	 del	 polímero	 con	 los	 dobles	

enlaces.	

Esquema	3.	Entrecruzamiento	de	PVC.	

Esquema	4.	Entrecruzamiento	a	través	de	dobles	enlaces.	

Los	radicales	poliméricos	formados	en	el	esquema	5	también	pueden	abstraer	un	átomo	de	cloro	

de	 otra	 molécula	 de	 polímero,	 regenerando	 así	 el	 radical	 original.	 Un	 mecanismo	 de	

entrecruzamiento	basado	en	 reacción	del	esquema	4,	procedería	 linealmente	con	 la	dosis	de	

irradiación,	mientras	que	un	mecanismo	como	en	el	esquema	5	solo	sucede	cuando	hay	dobles	

enlaces	acumulados	en	el	polímero.	Por	lo	tanto,	se	pudiera	observar	un	tiempo	inductivo	en	la	

última	reacción	[8]	Este	último	proceso	sucede	a	altas	dosis	de	irradiación	donde	el	PVC	comienza	

a	entrecruzar	y	formar	gel.	
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La	interacción	de	la	radiación	ionizante	con	el	PVC	resulta	en	la	expulsión	de	electrones	de	los	

átomos	 del	 polímero,	 formando	 pares	 gemínales	 de	 radicales	 catiónicos	 y	 electrones.	 Estos	

radicales	y	electrones	sufren	un	proceso	de	transferencia	en	cascada	de	electrones	para	formar	

intermediarios	secundarios	cargados,	que	se	recombinan	para	generar	moléculas	con	estados	

altamente	 excitados.	 Las	 moléculas	 energizadas	 pueden	 disociarse	 hemolíticamente	 para	

producir	radicales.	La	reacción	del	Esquema	5	muestra	la	transformación	que	sufre	el	PVC	con	la	

interacción	de	la	radiación	gamma,	las	cuales	son	muy	similares	a	las	que	suceden	durante	su	

foto-oxidación.	[9]	

Esquema	5.	Reacciones	al	irradiar	PVC	con	radiación	gamma.	

Como	se	 ilustra	en	el	 Esquema	 ,	un	cloro	 radical	 se	genera	por	el	 rompimiento	de	un	enlace	

carbón-cloro.	El	átomo	de	cloro	generado	puede	atraer	un	hidrógeno	de	otra	cadena	de	PVC,	

preferentemente	 a	 un	 grupo	 metileno,	 originando	 la	 formación	 de	 radicales	 adicionales	 de	

carbono	 en	 el	 centro	 del	 polímero.	 El	 radical	 alquilo	 resultante	 da	 lugar	 a	 un	 número	 de	

transformaciones	tales	como	la	pérdida	de	un	átomo	de	cloro,	para	formar	un	doble	enlace	o	
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reaccionar	con	una	molécula	de	oxígeno,	para	formar	un	radical	peroxi.	Estos	radicales	también	

se	recombinan	con	otros	para	formar	productos	de	cadena	terminales.	[7,9,10]		

Los	aditivos	para	plásticos	son	sustancias	que	se	encuentran	inmersos	dentro	de	la	matriz	

polimérica,	cuyo	fin	es	modificar	su	comportamiento	durante	el	procesado,	así	como	mejorar	

las	 propiedades	 deseadas	 en	 el	 producto	 final.	 Los	 aditivos	 que	 son	 útiles	 en	 el	 curado	

termoquímico,	 exceptuando	 los	 del	 tipo	 peróxido,	 a	 menudo	 son	 útiles	 también	 para	 el	

curado	 vía	 radiaciones.	 Para	 obtener	 propiedades	 óptimas,	 los	 compuestos	 deben	

formularse	 adecuadamente,	 sobre	 todo	 en	 la	 adición	 de	 aditivos	 convenientes,	 porque	

algunos	 de	 ellos	 favorecen	 la	 reticulación	 por	 irradiación,	 mientras	 que	 otros	 inhiben	 o	

incrementan	 su	 tolerancia	 [11]	 El	 aditivo	 más	 común	 en	 PVC	 son	 los	 estabilizadores	

térmicos.	

Existen	dos	fuentes	importantes:	el	cobalto-60	(60Co)	y	el	cesio-137	(137Cs).		El	primero	se	produce	

por	la	reacción	nuclear	59Co	(n,	γ)	60Co,	emite	2	rayos	γ	de	1.17	y	1.33	MeV	de	energía	y	tiene	un	

tiempo	de	vida	media	de	5.26	años.	El	 137Cs,	 con	un	 tiempo	de	vida	media	de	30	años	y	una	

energía	γ	=	0.66	MeV,	es	un	producto	de	fisión	del	235U.		El	60Co	se	utiliza	en	forma	de	varillas,	

tubos,	pastillas	y	 láminas.	A	menudo	se	encapsula	en	aluminio	o	acero	 inoxidable	antes	de	 la	

activación,	para	simplificar	la	manipulación	cuando	esté	en	estado	activo.	

Microscopia	con	FTIR	o	la	microespectroscopía	combinada	con	el	espectro	FTIR	Es	una	técnica	

muy	 versátil.	 La	 combinación	 de	 un	 microscopio	 con	 un	 espectrofotómetro	 infrarrojo	 con	

transformadas	de	Fourier	da	 como	 resultado	un	 instrumento	de	gran	alcance	que	permite	 la	

detección	de	especies	químicas	de	una	región	espacial	específica.	[12,	13	y	14]	

Al	combinar	la	especificidad	espacial	con	la	información	sobre	su	constitución	química,	se	puede	

construir	un	mapa	de	las	especies	químicas	para	toda	el	área	espacial.	Esto	normalmente	implica	

recoger	el	espectro	IR	de	la	muestra	en	un	punto,	mover	la	muestra	a	otra	ubicación	y	recoger	el	

espectro	en	el	segundo	punto	así	sucesivamente.	De	esta	manera,	toda	la	zona	está	punto	por	
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punto	asignada.	[12,	15	y	16].	La	aplicación	de	esta	técnica	muestra	cambios	importantes	en	las	

muestras	 al	 relacionar	 la	 imagen	 con	 el	 espectro	 de	 infrarrojo	 determinando	 así	 los	 grupos	

funcionales	de	los	diferentes	compuestos	como	proteínas	lípidos.	[17,	18]	

A	diferencia	de	la	imagen	acumulación	por	punto	por	punto	FTIR	de	mapeo,	las	imágenes	FTIR	se	

utilizan	para	describir	la	colección	de	un	perfil	químico	de	la	superficie	de	la	muestra	en	un	único	

experimento.	 La	 principal	 diferencia	 entre	 un	 instrumento	 de	 mapeo	 y	 un	 instrumento	 de	

formación	de	 imágenes	es	 la	 incorporación	de	un	detector	de	matriz	de	plano	focal	 (FPA);	da	

información	química	media	(es	decir,	el	espectro	infrarrojo)	de	un	área	espacial	específica	sobre	

la	muestra,	puede	ser	correlacionada	de	forma	única	a	la	salida	de	un	píxel	en	la	FPA.	Por	otra	

parte,	la	muestra	no	necesita	ser	movida	como	un	campo	de	visión	dado	que	se	forma	la	imagen	

en	un	solo	experimento.	Por	otra	parte,	el	límite	práctico	de	resolución	espacial	en	la	técnica	de	

mapeo	está	cerca	de	10	micras.	Para	 imágenes,	 la	 resolución	es	esencialmente	 la	 longitud	de	

onda	limitada.	Por	 lo	tanto,	 la	técnica	de	imagen	ha	permitido	la	colección	de	imágenes	en	el	

tiempo	más	rápido	con	una	resolución	más	alta.	Los	laboratorios	de	espectroscopia	en	CWRU,	

dirigido	por	el	Prof.	Koenig,	estuvieron	entre	los	primeros	en	obtener	este	instrumento	y	lo	han	

aplicado	para	estudiar	los	sistemas	poliméricos	en	los	últimos	años.	[12,	19]	

PARTE	EXPERIMENTAL	

Preparación	de	las	Formulaciones.	

Materiales:	Los	materiales	utilizados	como	materia	prima	en	este	trabajo	fueron	suministrados	

por	la	industria	de	la	región,	quienes	también	proporcionaron	una	formulación	típica	para	

recubrimiento	de	cables,	que	corresponden	a:	

• Resina	de	PVC:	Homopolímero	PVC	de	suspensión,	valor	K=68

• Dioctil	Ftalato	(DOP):	Plastificante	derivado	del	ácido	ftálico

• Carbonato	de	Calcio

• Estearato	de	Calcio:	Como	lubricante

• Trimetacrilato	de	Trimetilpropano	(TMPTMA):	Agente	entrecruzante
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• Ftalato	Dibásico	de	Plomo:	Contenido	de	PbO	del	89%

• Estearatos	de	Calcio	y	Zinc:	Como	estabilizadores	grado	industrial,	se	adquirieron	de	la

empresa	DEMOSA	(productos	DEMOLUB	C-105	y	ZP-150)

Formulaciones:	Se	prepararon	2	 formulaciones	de	PVC	en	base	a	una	 formulación	 típica	para	

recubrimiento	de	cables	que	fue	proporcionada	por	una	industria	de	la	región.	Esta	industria	no	

utiliza	 la	 radiación	para	el	 entrecruzamiento	de	 sus	 cables,	 por	 lo	que	 se	adicionó	un	agente	

entrecruzante	 a	 las	 formulaciones.	 De	 esta	 forma	 se	 obtuvieron	 las	 formulaciones	 con	 el	

estabilizador	de	Pb	(formulaciones	típicas)	y	una	con	los	estabilizadores	Ca/Zn	(2:1)	propuestos	

en	este	trabajo.	

	Mezclado.	 Para	 el	mezclado	 de	 los	materiales	 se	 utilizó	 un	 pequeño	mezclador	 eléctrico	 de	

laboratorio	 (Brabender	 Hake),	 obteniendo	 un	material	 con	 una	 consistencia	 de	 pasta,	 por	 la	

presencia	 del	 plastificante	 líquido,	 de	 esta	 forma	 se	 dio	 inicio	 a	 la	 preparación	 de	 las	

formulaciones.	

Procesamiento.	 Las	 pastas	 obtenidas	 se	 mezclaron	 y	 fundieron	 en	 un	 molino	 de	 rodillos	

Schwabenthan	Polymix	80	T,	a	una	temperatura	de	150	˚C.	El	mezclado	se	 inició	en	el	equipo	

Brabender	utilizando	un	rodillo	abierto	de	espesor	variable,	el	cual	inicio	con	un	espesor	de	0.4	

mm	para	terminar	con	uno	de	1.5	mm,	este	proceso	tomó	un	tiempo	de	4	minutos,	para	evitar	

la	descomposición	de	los	componentes.	Una	vez	obtenida	la	mezcla,	se	llevó	a	cabo	el	moldeo	

por	compresión	para	obtener	placas	de	1.5	mm,	En	 las	placas	metálicas	se	colocaron	65	g	de	

mezcla,	que	se	llevaron	a	la	prensa	de	calentamiento	a	temperatura	de	180˚C	por	1	min.	y	0	Tons.	

de	presión;	en	el	siguiente	minuto	se	ejerció	presión	de	15	Tons.,	para	después	pasar	las	placas	

a	la	prensa	fría	por	3	min.	a	20	Tons.	Las	prensas	utilizadas	para	calentamiento	y	enfriamiento,	

corresponden	 a	 equipos	 PHI	 Modelo	 0230H-X4A.	 Una	 vez	 obtenidas	 las	 placas,	 se	 cortaron	

probetas	en	un	sujetador	CEF-46-05	para	finalmente	obtener	las	muestras.	

Irradiación	gamma.	El	equipo	utilizado	para	este	proceso	fue	un	irradiador	industrial	gamma	del	

ININ,	el	cual	fue	diseñado,	fabricado	e	instalado	por	Atomic	Energy	of	Canada	Limited	(AECL).	Es	
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un	modelo	JS-6500,	tipo	contenedores,	con	una	fuente	de	placa	rectangular,	que	contiene	los	

lápices	de	60Co	hasta	para	un	millón	de	curies	(1	MCi)	y	dos	lectores	BC-2,	(AECL)	serie	008-3	(520)	

y	serie	002-2	(524)	Su	capacidad	de	procesamiento	puede	alcanzar	27	toneladas	de	producto	por	

día.	

Microespectroscopia	por	FTIR:	Se	realizó	en	el	espectrofotómetro	Infrarrojo	Frontier	acoplado	a	

un	microscopio	óptico	Spotlight	200	Imaging	System	FT-	IR	mapeando	500	µm	con	obtención	de	

60	puntos	en	el	área	señalada.	Se	utilizó	la	fuente	de	radiación	infrarroja	para	grabar	los	mapas	

de	infrarrojos.	Una	vez	que	el	área	fue	asignado	el	software	SpectrumIMAGE	se	utilizó	para	llevar	

a	 cabo	 un	 Análisis	 de	 Componentes	 Principales	 (PCA)	 para	 identificar	 las	 diferentes	 regiones	

espectrales	de	 interés.	Bandas	específicas	de	 interés	en	 los	espectros	podrían	ser	asignadas	a	

través	de	la	imagen.	

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	

Se	 realizó	 a	 las	 muestras	 el	 análisis	 de	 microespectroscopia,	 en	 este	 caso	 se	 buscaron	 los	

diferentes	grupos	funcionales	presentes	en	la	muestra,	como	es	cloruro	de	alquilo	en	la	región	

de	900-600	cm-1,	grupos	éster	en	la	región	1780-1720	y	1300-1180	cm-1,	y	el	grupo	alqueno	1680-

1620	cm-1	ya	que	estas	regiones	vienen	establecidas	en	el	software.	

Se	 seleccionaron	 estos	 grupos	 funcionales	 en	 base	 a	 que	 la	 muestra	 contiene	 PVC,	 que	

corresponde	a	 los	cloruros	de	alquilo,	además	se	realizó	el	mapeo	de	 los	grupos	éster	ya	que	

estos	están	presentes	en	los	estearatos	de	CA-Zn	y	Pb,	así	como	en	el	DOP	y	en	TMPTMA.	Los	

grupos	alquenos	se	mapearon	ya	que	la	reacción	de	degradación	del	PVC	forma	dobles	enlaces	

al	reaccionar	el	cloro	alílico.		Los	resultados	se	presentan	en	una	gama	de	colores,	considerando	

que	 la	 coloración	 presente	 indica	 el	 aumento	 en	 intensidad	 de	 la	 presencia	 de	 los	 grupos	

funcionales	 que	 se	 analizan	 donde	 la	 coloración	 azul	 índigo	 muestra	 la	 ausencia	 de	 grupos	

funcionales	en	cambio	la	coloración	blanca	indica	la	mayor	presencia	del	grupo	analizado,	esta	

escala	se	presenta	en	a	la	Figura	1.	
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Figura	1.	Intensidad	de	coloración	de	la	microespectroscopía.	

En	la	muestra	de	Pb	original	(Tabla	1)	presento	más	coloración	verde	en	cloruros	de	alquilo,	esto	

puede	ser	indicativo	de	que	en	la	superficie	de	la	muestra	hay	presencia	de	este	grupo	funcional,	

los	mismo	se	observa	para	 los	grupos	alquenos	y	éster.	En	 la	muestra	de	PVC	utilizada	como	

blanco	 ya	que	es	una	 formulación	 sin	 irradiación	 gamma,	 se	observa	muy	poca	presencia	de	

grupos	alquilo	por	la	tonalidad	azul,	pero	en	cuanto	a	los	alquenos	y	grupos	esteres	se	observan	

tonalidades	con	más	verde	lo	cual	incrementa	la	probabilidad	de	la	presencia	de	estos	grupos.	

Tabla	11.	PVC	original	y	el	Blanco	con	plomo.	

En	 la	Tabla	2	se	muestran	 las	 imágenes	obtenidas	para	 las	muestras	de	PVC	estabilizadas	con	

plomo	a	diferentes	dosis	de	irradiación	en	presencia	de	aire,	donde	se	observa	que	los	cloruros	

de	 alquilo	 tanto	 en	 el	 blanco	 como	 en	 la	 muestra	 irradiada	 a	 50KGy	 	 presentaron	 mayor	

coloración	azul	índigo	indicando	que	probablemente	no	se	encuentre	una	alta	concentración	de	

este	grupo	en	la	superficie	de	la	muestra,	en	los	grupos	éster	predomina	el	color	amarillo	y	rosa	

Haluros de alquilo Grupo Ester. Alquenos Colores

P
V

C
 o

rig
in

al
B

la
nc

o 
P

V
C

 P
b+

 D
P

O
 

+T
M

P
TM

A
 



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

989	

lo	cual	indica	que	hay	mayor	presencia	de	estos	grupo	con	respecto	a	los	haluro	de	alquilo.	Se	

encontró	mayor	presencia	de	alquenos	en	las	muestras	irradiadas	a	75	y	100	Kgy.		

Tabla	12.	PVC+DOP+TMPTMA	Pb	a	diferentes	dosis	de	Irradiación	en	aire.	

En	la	Ta	

Tabla	13	se	muestran	las	imágenes	obtenidas	de	las	muestras	de	PVC+DOP+TMPTMA	como	blanco	y	las	muestras	irradiadas	a	
diferentes	dosis	de	radiación	gamma	en	atmosfera	de	argón	
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Tabla	13.	PVC+DOP+TMPTMA	Pb	a	diferentes	dosis	de	Irradiación	en	argón.	

En	 los	 cloruros	 de	 alquilo	 se	 puede	 ver	 que	 el	 blanco	 presentó	 una	 coloración	 azul	 índigo	

indicativo	poca	presencia	de	este	grupo,	en	cambio	en	las	muestras	irradiadas	se	observa	que	

esta	coloración	disminuyó	esto	puede	ser	 indicativo	que	aumento	 la	presencia	de	este	grupo,	

igualmente	en	los	grupos	éster	y	alquenos.	
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En	cuanto	a	 las	muestras	estabilizadas	 con	Ca/Zn	El	PVC	original	no	presentó	grupos	éster	ni	

alquenos	ya	que	probablemente	no	los	contiene	aún.	En	la	muestra	que	contenía	PVC	Ca/Zn	con	

DOP	y	TMPTMA	se	observó	claramente	la	presencia	de	los	cloruros	de	alquilo,	mientras	que	en	

los	grupos	éster	se	observó	una	coloración	amarilla,	rosa	y	muy	poco	blanca	lo	cual	es	indicativo	

de	la	presencia	de	este	grupo,	en	cuanto	a	los	alquenos	si	se	observó	presencia	de	estos,	aunque	

en	una	concentración	menor	a	los	cloruros	de	alquilo,	esto	se	muestra	en	la	Tabla	4.	

Tabla	14.	PVC	original	y	PVC+DOP+TMPTMA	usado	como	blanco	

En	la	Tabla	5	se	muestra	el	comparativo	de	las	muestras	de	PVC	degradadas	con	las	irradiadas	en	

atmosfera	de	aire.	Se	puede	observar	que	en	las	muestras	irradiadas	hubo	presencia	de	cloruros	

de	alquilo	y	en	mayor	concentración	en	la	irradiada	a	100KGy	le	sigue	la	de	75KGy	y	por	último	la	

de	50KGy,	pero	en	esta	se	observó	una	menor	coloración	de	cloruros	de	alquilo	que	la	muestra	

que	se	utilizó	como	blanco.	En	cuanto	a	los	grupos	éster	se	presentó	el	mismo	comportamiento	

que	los	cloruros	de	alquilo.	En	los	Alquenos	se	observó	una	coloración	intensa	azul	en	el	blanco	

y	en	la	de	50KGy,	en	cambio	en	la	de	75	y	100KGy	se	observó	más	una	coloración	amarilla	verde	
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rosa	que	en	la	de	50KGy.esto	pudo	ser	indicativo	de	que	en	estas	últimas	ocurrió	la	formación	de	

grupos	alqueno	de	la	degradación	del	PVC.	
Tabla	15.	PVC+DOP+TMPTMA	Ca/Zn	a	diferentes	dosis	de	Irradiación	en	aire.	

También	se	realizó	la	microespectroscopía	en	las	muestras	en	presencia	de	Argón,	se	analizaron	

los	mismos	grupos	funcionales	que	en	las	muestras	anteriores,	estos	resultados	se	muestran	en	

la	Tabla	6.	
Tabla	16.	PVC+DOP+TMPTMA	Ca/Zn	a	diferentes	dosis	de	Irradiación	en	argón.	
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En	 los	 tres	 grupos	 funcionales	 se	 puede	 observar	 que	 hubo	 una	 disminución	 de	 colores	

comparada	con	las	muestras	que	fueron	corridas	en	presencia	de	aire,	la	poca	presencia	de	color	

azul	en	los	alquenos	podría	indicar	que	ocurrió	significativamente	la	formación	de	dobles	enlaces	

conjugados	cuando	se	llevó	a	cabo	la	degradación	del	PVC.	

CONCLUSIONES	
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Microespectroscopia	por	FTIR	en	las	formulaciones	PVC	Pb	y	PVC	Ca/Zn	en	aire	y	en	argón	

existe	la	presencia	de	Haluros	de	alquilo,	la	cual	se	observó	relativamente	homogénea.	

En	los	grupos	éster	de	los	estabilizadores	de	Pb	y	Ca/Zn	y	en	los	alquenos	(polienos)	se	presentó	

el	mismo	comportamiento.		

Con	esto	se	concluye	que	la	dispersión	de	los	aditivos	en	las	formulaciones	de	PVC	es	

homogénea.	
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MODELO	DE	PHILLIPS	Y	MANSON:	PREDICCIÓN	Y	COMPARACIÓN	DE	
LA	CINÉTICA	DE	CRISTALIZACIÓN	NO	ISOTÉRMICA	DE	POLIOLEFINAS		

J.C.	Ortiz	Cisneros
F.	Avalos	Belmonte	

R.	Zitzumbo
R.	Aguirre	Flores
H.	Yznaga	Blanco*	

Resumen.	Se	realizaron	las	cinéticas	de	cristalización	no	isotérmica	de	polipropileno	(con	pesos	
moleculares	diferentes)	y	de	polietileno	(HDPE,	LDPE)	a	velocidades	de	enfriamiento	de	3,	10,	y	
50	°	C/	min.	Se	utilizó	la	calorimetría	diferencial	de	barrido	(DSC)	para	monitorear	la	cristalización.	
La	ecuación	de	Avrami	puede	describir	sólo	la	primera	etapa	de	la	cristalización	no	isotérmica.	Se	
utilizó	 el	 modelo	 cinético	 de	 Phillips	 y	 Manson	 para	 describir	 el	 crecimiento	 de	 cristales	
esferulíticos	 tridimensionales.	 Los	 parámetros	 del	 modelo	 están	 todos	 asociados	 con	 las	
constantes	físicas	y	representan	los	procesos	de	nucleación	y	crecimiento	tanto	heterogéneos	
como	homogéneos.	Se	analizó	el	comportamiento	de	la	cristalización	mediante	la	evaluación	de	
los	parámetros	cinéticos	con	este	enfoque.	Los	resultados	mostraron	que	la	evolución	prevista	
de	 la	 cristalinidad	 absoluta	 puede	 describirse	 con	 precisión	 para	 diferentes	 velocidades	 de	
enfriamiento.	

Introducción	

La	cristalización	del	polímero	fundido	en	estado	de	reposo	se	produce	por	lo	general	en	la	forma	

de	agregados	policristalinos	las	esferulitas	y	este	fenómeno	de	cristalización	esferulítico	consta	

de	 dos	 pasos	 principales:	 la	 nucleación	 primaria	 y	 el	 crecimiento	 de	 las	 esferulitas	 [1].	 Un	

polímero	semicristalino,	 tal	como	el	polipropileno	 (PP),	cristaliza	cuando	se	enfría	a	partir	del	

fundido	o	es	calentado	desde	el	estado	amorfo	a	la	región	de	las	temperaturas	entre	Tg	y	Tm.	Los	

procesos	prácticos,	tales	como	la	extrusión,	el	moldeo,	y	la	producción	de	películas	por	lo	general	

se	realizan	bajo	condiciones	de	cristalización	no	isotérmicas,	y	por	ello	es	importante	estudiar	

esta	dinámica	a	fin	de	obtener	el	material	con	mejores	propiedades	físicas	ya	que	las	propiedades	

* hectoryznaga@uadec.edu.mx

INDICE
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del	polímero	cristalino,	tal	como	la	contracción	del	volumen,	son	fuertemente	dependientes	de	

la	estructura	cristalina	formada	durante	el	procesamiento.		

La	evolución	de	 la	cristalinidad	absoluta	durante	 la	 transformación	debe	calcularse	como	una	

función	de	las	condiciones	de	procesamiento	mediante	un	modelo	cinético	[2].	El	modelo	ideal	

debe	ser	aplicable	a	una	gama	polímeros	diferentes,	con	el	fin	de	servir	como	un	submódulo	en	

la	simulación	numérica	para	el	modelado	de	procesos	de	polímeros	y	materiales	compuestos.	

La	 cinética	 de	 la	 cristalización	 fue	 descrita	 por	 primera	 vez	 y	 de	manera	 independiente	 por	

Kolmogoroff	[3],	[4-6]	y	Evans	[7];	todos	ellos	enfocados	en	la	cristalización	en	los	metales.	La	

extensión	de	estos	trabajos	sobre	cristalización	de	polímeros	se	debe	a	Flory	[8]	y	Mandelkern	

[9].	Más	recientemente,	el	avance	en	los	estudios	relacionados	con	la	cristalización	de	polímeros	

han	 sido	el	 objetivo	de	algunas	 revisiones	 interesantes,	 por	 ejemplo,	 Long	 y	 col.	 [10],	 Eder	 y	

Janeschitz-Kriegl	[11],	Di	Lorenzo	y	Silvestre	[12]	y	Haudin	Monasse	[13].	

Sin	embargo,	a	pesar	de	la	enorme	cantidad	de	trabajos	realizados,	un	modelo	de	la	cinética	de	

cristalización	en	 las	condiciones	de	procesamiento	está	aún	en	desarrollo.	La	mayor	parte	del	

trabajo	ha	sido	realizado	asumiendo	cinéticas	de	cristalización	en	condiciones	isotérmicas	o	de	

baja	tasa	de	enfriamiento	(casi	isotérmico),	principalmente	en	condiciones	de	reposo	y,	a	presión	

ambiente	 [14].	 Los	 procesos	 de	 transformación,	 en	 cambio,	 se	 caracterizan	 por	 las	 altas	

velocidades	de	enfriamiento,	la	presencia	de	la	masa	fundida	en	movimiento	(flujo),	y	las	altas	

presiones.	

Se	han	propuesto	 varias	modificaciones	de	 la	 teoría	Avrami	para	modelar	 la	 cristalización	no	

isotérmica,	pero	la	mayoría	de	estos	modelos	desprecia	la	invasión	de	las	esferulitas	o	no	predice	

la	evolución	de	la	cristalinidad	absoluta	como	una	función	de	las	condiciones	de	procesamiento,	

tales	como	la	velocidad	de	enfriamiento	[15-17].	

En	este	estudio,	los	procesos	de	cristalización	de	cuatro	materiales	(PP	de	alto	peso	molecular,	

PP	 de	 bajo	 peso	 molecular,	 HDPE,	 LDPE)	 se	 estudiaron	 en	 condiciones	 no	 isotérmicas	 con	

diferentes	 velocidades	 de	 enfriamiento.	 Se	 aplicó	 el	 método	 de	 Phillips	 y	 Manson	 [2]	 para	

procesar	los	datos	de	la	cinética	de	la	cristalización	no	isotérmica.	Todos	los	parámetros	de	este	

modelo,	que	es	aplicable	a	diferentes	polímeros,	tienen	un	significado	físico.	El	modelo	se	basa	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

998	

en	 procesos	 de	 cristalización	 homogéneos	 y	 heterogéneos,	 en	 el	 supuesto	 de	 crecimiento	

esferulítico	tridimensional.		

Sección	Experimental		

Los	materiales	utilizados	en	esta	investigación	fueron:	polipropileno	(PP250	y	PP190,	Formosa	

Plastics	Corporation),	polietileno	(HDPE	y	LDPE)	y	todos	se	usaron	tal	como	se	recibieron.	Las	

propiedades	térmicas	de	estos	polímeros	se	muestran	en	la	Tabla	2.	

Se	 utilizó	 un	 aparato	 Perkin	 Elmer	 DSC7	 para	 controlar	 el	 comportamiento	 térmico	 de	 las	

muestras	durante	 la	 cristalización.	 La	 cristalización	no	 isotérmica	 se	 llevó	a	 cabo	mediante	el	

mantenimiento	de	la	muestra	a	200	°C	durante	10	min,	a	fin	de	eliminar	la	historia	térmica	del	

material	 y	 luego	 el	 enfriamiento	 de	 la	 celda	 de	 DSC	 hasta	 la	 temperatura	 ambiente	 usando	

nitrógeno	líquido	a	velocidades	de	enfriamiento	controladas	de	3,	10,	y	50	°C/min.	Las	muestras	

se	mantuvieron	en	una	atmósfera	de	nitrógeno	puro.	Se	registraron	las	curvas	exotérmicas	de	

flujo	de	calor	como	función	de	la	temperatura.	La	entalpía	de	cristalización	en	cada	ejecución	se	

midió	como	una	función	de	la	temperatura	y	el	tiempo.	El	tamaño	de	la	muestra	fue	de	entre	7	-	

8	mg.	

El	grado	relativo	de	cristalinidad,	Xt,	y	el	grado	absoluto	de	cristalinidad,	Xc,	como	una	función	

de	la	temperatura	de	cristalización	T	se	definen	como:	

𝑋� = 𝑑𝐻¹ 𝑑𝑇 𝑑𝑇B
B~

𝑑𝐻¹ 𝑑𝑇 𝑑𝑇BC
B~

											(1)	

𝑋¹ = 𝑑𝐻¹ 𝑑𝑇 𝑑𝑇B
B~

∆𝐻�: (2)	

donde	T0	y	T∞		representan	el	inicio	y	el	final	de	temperaturas	de	cristalización,	respectivamente.	

∆𝐻�: 	es	el	calor	de	fusión	de	un	cristal	perfecto.	

La	mayoría	de	los	métodos	para	describir	la	cinética	de	la	cristalización	se	basa	en	la	ecuación	de	

Avrami	[4]	o	sus	formas	modificadas.	El	proceso	consiste	en	aplicar	el	análisis	Avrami	a	los	datos	
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obtenidos	 a	 partir	 de	 los	 termogramas	 de	 cristalización	 no	 isotérmicos	 [18].	 La	 expresión	

isotérmica	básica	es:	

𝑋� =
𝑋¹
𝑋¹D

= 1 − 𝑒𝑥𝑝 −𝑘𝑡� 																																(3)	

donde	Xc∞	es	la	cristalinidad	de	equilibrio;	el	exponente	m	es	una	constante	del	mecanismo,	cuyo	

valor	 depende	 del	 tipo	 de	 nucleación	 y	 de	 los	 parámetros	 del	 proceso	 de	 crecimiento;	 el	

parámetro	k	es	 la	constante	de	velocidad	que	 involucra	tanto	a	 los	parámetros	de	nucleación	

como	la	tasa	de	crecimiento.	

Usando	la	ecuación	(3)	en	forma	de	doble	 logaritmo,	y	graficando		 log(-ln(1-Xt	))	contra	 log(t)	

para	cada	velocidad	de	enfriamiento,	se	obtiene	una	línea	recta,	de	la	que	pueden	ser	obtenidos	

los	 valores	 de	 los	 dos	 parámetros	 ajustables,	 k	 y	 m.	 Hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 en	 la	

cristalización	no	isotérmica,	los	valores	de	k	y	m	no	tienen	el	mismo	significado	físico	que	en	la	

cristalización	isotérmica,	dado	que	en	condiciones	no	isotérmicas	los	cambios	de	temperatura	

constante	[18].	Esto	afecta	a	las	tasas	de	formación	de	núcleos	y	el	crecimiento	de	las	esferulitas,	

ya	que	 son	dependientes	de	 la	 temperatura.	En	este	 caso,	m	 y	k	 son	dos	parámetros	que	 se	

ajustan	a	los	datos.	

El	 proceso	 de	 cristalización	 se	 presenta	 en	 dos	 etapas:	 la	 nucleación	 y	 el	 crecimiento	 de	 los	

cristales.	 La	nucleación	es	homogénea	o	heterogénea;	durante	 la	nucleación	homogénea,	 los	

núcleos	 se	 forman	 al	 azar	 por	 toda	 la	 masa	 fundida,	 mientras	 que	 durante	 la	 nucleación	

heterogénea	 los	 cristales	 crecen	 de	 inclusiones	 tales	 como	 impurezas,	 cargas	 y	 fibras	 [2].	 La	

expresión	de	Avrami	toma	diferentes	formas	para	la	nucleación	homogénea	y	la	heterogénea.	

Una	buena	predicción	con	Avrami	sólo	se	puede	obtener	hasta	un	30%	de	la	cristalinidad	relativa,	

ya	 que	 no	 tiene	 en	 cuenta	 la	 invasión	 de	 las	 esferulitas	 [15].	 Una	 teoría	 de	 la	 cinética	 de	 la	

transición	 de	 fase	 fue	 propuesta	 por	 Tobin	 [19-21].	De	 acuerdo	 con	 esta	 teoría,	 la	 ec.	 (3)	 se	

convierte	en:	
ò=

Lmò=
= 𝑘𝑡� (4)	
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Choe	 y	 Lee	 utilizaron	 una	 forma	 modificada	 de	 la	 ecuación	 (4)	 con	 el	 fin	 de	 predecir	 la	

cristalización	 no	 isotérmica	 de	 PEEK	 [15].	 Tuvieron	 en	 cuenta	 las	 nucleaciones	 homogénea	 y	

heterogénea	mediante	el	uso	de	una	combinación	lineal	de	los	dos	términos	respectivos.	Por	lo	

tanto,	la	expresión	completa	para	la	cristalización	isotérmica	se	convierte	en:	

ò=
Lmò=

= TE*F	GH=
> �>

@
+ E*F	GH=

> �I

@
												(5)	

En	general,	ki,	se	puede	expresar	como	una	función	de	la	temperatura,	donde	las	velocidades	de	

nucleación	y	de	crecimiento	son	controladas	tanto	por	la	entalpía	libre	de	cristalización	de	un	

núcleo	que	tiene	un	tamaño	crítico	y	la	entalpía	libre	de	activación	que	regula	la	difusión	a	través	

de	distancias	cortas	del	elemento	cristalizante	a	 través	de	 la	 frontera	de	 fase.	Las	ecuaciones	

generalizadas	de	las	constantes	de	velocidad,	Khet	y	Khom,	tienen	la	forma	y	se	expresaron	más	

simplemente	como	[22]:	

𝑘þ±� = 𝐶LL𝑒𝑥𝑝 − )/�
B BÃ~mB

� +
)/>

BmBJÅDL.N
										(6)	

𝑘þ5� = 𝐶ML𝑇𝑒𝑥𝑝 − )��
B BÃ~mB

� +
)�>

BmBJÅDL.N
							(7)	

donde	las	constantes	Cij,	en	referencia	a	las	ecuaciones	(6)	y	(7),	son	función	de	las	constantes	

físicas.	C11	depende	principalmente	de	la	cantidad	de	impurezas	que	actúan	como	núcleos	para	

la	cristalización	heterogénea.	C12	se	refiere	a	la	energía	necesaria	para	crear	nuevas	superficies	a	

partir	 de	una	 impureza	durante	 el	 crecimiento	de	 cristal.	C13	 es	 proporcional	 a	 la	 energía	 de	

activación	que	regula	la	difusión	a	través	del	límite	de	fase	para	la	cristalización	heterogénea,	C21	

está	relacionada	con	la	velocidad	de	nucleación	dentro	de	la	masa	fundida	de	polímero,	en	donde	

cada	macromolécula	puede	actuar	como	un	núcleo	para	la	cristalización	homogénea.	C22	y	C23	

tienen	el	mismo	significado	que	C12	y	C13,	respectivamente,	para	la	nucleación	homogénea	[2].	

Para	la	cristalización	no	isotérmica	la	ec.	(4)	se	convierte	en	[23]:	

𝜑 = ò=
Lmò=

= 𝑘 𝑇�
: 𝑚𝑡�mL𝑑𝑡											(8)	
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Y	la	cristalinidad	relativa	es	definida	como:	

𝑋� =
òÇ
òÇ,C

= �
LÅ�

											(9)	

Utilizando	la	ecuación	(9)		la	cristalinidad	relativa	es	definida	como:	

𝑋¹ = 𝑋¹,D
�

LÅ�
												(10)	

La	variable	𝑋¹,D	que	se	utiliza	en	las	ecuaciones	(9)	y	(10)	no	está	bien	definida,	ya	que	cada	modo	

de	 nucleación	 conduce	 a	 una	 cristalinidad	 diferente	 en	 el	 equilibrio.	 El	 modo	 de	 nucleación	

depende	de	la	velocidad	de	enfriamiento	[15].	La	nucleación	heterogénea	es	dominante	a	bajas	

velocidades	 de	 enfriamiento	 mientras	 que	 la	 nucleación	 homogénea	 es	 dominante	 a	 altas	

velocidades	de	enfriamiento.	Un	mayor	grado	de	perfección	de	 la	estructura	 cristalina	de	 las	

esferulitas	se	logra	mediante	un	proceso	heterogéneo	[24],	lo	que	significa	que	la	cristalinidad	

absoluta	en	equilibrio	bajo	la	nucleación	heterogénea,	𝑋¹,Dþ±�		es	más	alta	que	bajo	la	nucleación	

homogénea	𝑋¹,Dþ5�.	Para	tener	en	cuenta	estos	fenómenos	y	definir	un	valor	correcto	de	𝑋¹,D	

en	las	ecuaciones	(9)	y	(10),	se	ha	definido	una	nueva	constante	ξ		como:	

𝜀 = òÇC,GÈÃ
òÇC,GH=

													(11)	

Esta	constante	expresa	la	dependencia	del	modo	de	nucleación	en	relación	con	la	velocidad	de	

enfriamiento.	El	valor	de	esta	constante	es	igual	al	máximo	de	la	cristalinidad	relativa	que	puede	

ser	alcanzada	sólo	si	se	produce	la	nucleación	homogénea.	La	cristalinidad	absoluta	se	redefine	

como:	

𝑋¹ = 𝑋¹D,þ±�
�

LÅ�
													(12)	

La	ecuación	(12)	no	tiene	en	cuenta	la	cristalización	secundaria.	Cruz-Pinto	y	col.	han	utilizado	un	

modelo	modificado	de	Tobin	[ec.	(4)]	para	dar	cuenta	de	la	cristalización	secundaria	[25],	pero	su	

modelo	es	válido	solamente	para	la	cristalización	isotérmica	y	no	diferencia	entre	la	nucleación	
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heterogénea	y	la	homogénea.	Se	ha	demostrado	que	el	comportamiento	de	la	cristalización	de	

los	polímeros	puede	ser	modelado	con	éxito	mediante	el	uso	del	modelo	de	Tobin,	incluso	si	la	

cristalización	secundaria	no	se	considera	[25,	26].	Con	este	modelo	la	cristalización	secundaria	es	

despreciada	y	fueron	utilizadas	las	ecuaciones	(11)	y	(12)	en	el	modelado	de	la	cristalización	no	

isotérmica	de	los	polímeros	y	en	la	predicción	de	la	evolución	de	la	cristalinidad	absoluta	como	

una	función	de	la	historia	de	enfriamiento.	

Resultados	y	Discusión		

Las	 exotermas	 de	 cristalización	 para	 el	 PP250,	 a	 distintas	 velocidades	 de	 enfriamiento	 y	

calentamiento,	se	ilustran	en	la	Figura	1.	Se	observaron	comportamientos	similares	para	el	resto	

de	las	muestras	y	materiales	(PP190,	HDPE	y	LDPE).		

Figura	1.	Exotermas	de	cristalización	durante	la	cristalización	no	isotérmica	en	las	velocidades	

indicadas.	

El	exponente	de	Avrami	m	y	el	parámetro	de	velocidad	k	pueden	ser	estimados	a	partir	de	 la	

pendiente	y	la	intersección,	respectivamente,	en	la	trama	de	log[-ln(1-Xt)]	frente	a	log(t)	para	el	

proceso	de	cristalización.	A	menudo	se	considera	erróneamente	que	 la	[ec.	 (3)]	es	válida	sólo	

para	las	condiciones	isotérmicas,	aunque	tal	suposición	no	fue	hecha	por	Avrami.	La	[ec.	(3)]	es	

igualmente	aplicable	a	los	procesos	de	cristalización	isotérmicos	y	no	isotérmicos	[1].	Los	valores	
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de	 la	 constante	 de	 velocidad	 k	 y	 del	 exponente	 Avrami	m	 como	 función	 de	 la	 velocidad	 de	

enfriamiento	utilizando	la	ecuación	(1)	se	muestran	en	la	Tabla	1.	

Tabla	1.	Valores	del	exponente	de	Avrami	m	y	de	la	constante	de	velocidad	k	utilizado	por	la	Ec.	

(3)	como	una	función	de	la	velocidad	de	enfriamiento.	

Φ	

(°C/min)	

m	 Log	(KAv)	(s-m)	 T1/2(min)	

PP250	

-3	 2.7	 0.49	 1.33	

-10	 3.33	 0.47	 0.65	

-50	 3.32	 1.87	 0.25	

-100	 2.92	 2.25	 0.15	

HDPE	

-3	 2.84	 0.32	 1.15	

-10	 4.44	 0.62	 0.67	

-50	 4.54	 2.92	 0.21	

-100	 3.56	 2.94	 0.13	

PP190	

-3	 3.17	 0.95	 1.66	

-10	 3.52	 4.36	 0.59	

-50	 4.71	 2.52	 0.27	

-100	 2.58	 2.07	 0.13	

LDPE	

-3	 3.24	 2.01	 1.53	

-10	 4.18	 0.54	 0.68	

-50	 3.50	 0.80	 0.11	

-100	 3.62	 2.72	 0.16	
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Los	resultados	se	muestran	en	la	Figura	2,	lo	que	confirma	que	la	ecuación	de	Avrami	no	predice	

correctamente	la	etapa	final	de	la	cristalización	en	la	que	se	produce	la	invasión	de	las	esferulitas.	

El	modelo	de	Avrami	se	basa	en	el	supuesto	del	iso-volumen	y	sus	límites	se	establecen	después	

de	considerar	que	los	dominios	tienen	tasas	iguales	de	crecimiento	sin	considerar	la	invasión	de	

las	esferulitas	[1].	

(a)	 	(b)	

(c) (d)	

Figura	2.	Cristalinidad	relativa	frente	a	la	temperatura	durante	la	cristalización	no	isotérmica	a	3	

°C/min,	10	°C/min,	50	°C/min.	Las	muestras	se	enfriaron	desde	la	masa	fundida.	(a)	Polipropileno	
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PP250,	(b)	Polipropileno	PP190,	(c)	Polietileno	HDPE,	(d)	Polietileno	LDPE.	Las	líneas	continuas	y	

discontinuas	representan	los	datos	calculados	y	experimentales	respectivamente.	

Los	valores	de	k	listados	en	la	Tabla	1	son	por	lo	tanto	sólo	un	promedio	de	los	valores	durante	

un	cierto	intervalo	de	temperatura	que	depende	de	la	velocidad	de	enfriamiento.	Para	obtener	

una	predicción	fiable	del	comportamiento	de	cristalización	no	isotérmica	como	una	función	del	

tiempo,	el	tiempo	de	incubación	debe	ser	conocida	como	función	de	la	velocidad	de	enfriamiento	

y	se	introduce	en	ec.	(4)	[2].	Otra	desventaja	de	este	enfoque	es	que	la	velocidad	de	enfriamiento	

debe	 mantenerse	 constante	 durante	 la	 transformación	 de	 fase.	 Esto	 no	 se	 produce	 en	

condiciones	de	procesamiento	reales	[27].	

Tabla	2.	Propiedades	térmicas	de	PP250,	PP190,	HDPE	and	LDPE.	

Parámetro	 PP250	 PP190	 HDPE	 LDPE	

Temperatura	de	fundido	Tm	(K)	 435	 435	 403-410	 378-386	

Transición	vítrea	Tg	(K)	 263	 263	 373-383	 373-383	

Calor	de	fusión	ΔHf		(J/g)	 209	 209	 270-285	 270-285	

Si	el	intervalo	de	tiempo	t	está	dividido	en	n	subintervalos	con	un	incremento	de	Δt,	 la	ec.	(8)	

puede	reescribirse	como:	
ò=Ä

Lmò=Ä
= 𝑚𝑘 𝑇 𝑡3É

3�L 𝑡3�mL∆𝑡														(13)	

donde	 ti	 es	 el	 tiempo	 en	 el	 i-ésimo	 subintervalo.	 Usando	 la	 ecuación	 (13),	 la	 constante	 de	

velocidad	k	se	calculó	por:	

𝑘 𝑇 𝑡É =
K=Ä

/0K=Ä
m �L B ��Ä0/

�Â/ ��
Ã0/∆�

��ÄÃ0/∆�
											(14)	

Donde	Xt	se	obtuvo	a	partir	de	los	resultados	de	los	DSC	[ver	ecuaciones.	(1)	y	(2)].	La	temperatura	

inicial	en	la	que	el	polímero	es	capaz	de	cristalizar	se	definió	como	la	temperatura	de	fusión,	Tm	

(véase	la	Tabla	2).	Así,	el	tiempo	inicial,	t0,	se	define	como	el	tiempo	en	que	la	temperatura	T	es	
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igual	a	Tm.	Basado	en	la	ec.	(14)	y	usando	los	valores	del	exponente	de	Avrami	enumerados	en	la	

Tabla	1,	se	determinó	la	evolución	de	k	como	función	de	la	temperatura.	El	resultado	se	muestra	

en	la	Figura	3.	

Sin	 embargo,	 la	 constante	 de	 velocidad	 k(Tn)	 es	 todavía	 una	 función	 de	 la	 velocidad	 de	

enfriamiento	 ya	 que	 la	 nucleación	 heterogénea	 y	 la	 homogénea	 están	 en	 competencia.	 En	

consecuencia,	 la	 importancia	 de	 estos	 modos	 de	 nucleación	 varía	 con	 la	 velocidad	 de	

enfriamiento.	Dado	que	los	efectos	de	los	procesos	de	nucleación	y	crecimiento	homogéneos	y	

heterogéneos	 en	 el	 proceso	 global	 de	 cristalización	 son	 complementarios,	 la	 ec.	 (14)	 debe	

sustituirse	por	la	ec.	(18).	En	la	región	cercana	al	punto	de	fusión,	la	nucleación	y	el	crecimiento	

homogéneo	se	retrasan	considerablemente	debido	a	que	la	energía	libre	de	formación	del	núcleo	

es	muy	alta.	En	este	caso,	el	proceso	de	nucleación	y	el	crecimiento	heterogéneo	controlan	la	

velocidad	 de	 cristalización.	 Por	 lo	 tanto,	 a	 una	 alta	 temperatura	 de	 cristalización	 o	 a	 bajas	

velocidades	de	enfriamiento	≤	3	°C/min,	se	puede	suponer	que	el	término	heterogéneo	es	mucho	

mayor	que	el	 término	homogéneo	 [15].	 Esta	 suposición	 se	 justifica	por	 los	 valores	de	m	 que	

figuran	en	la	Tabla	1.	A	continuación	la	ec.	(8)	se	convierte	a:	
ò=Ä

Lmò=Ä
= 3𝑘þ±� 𝑇 𝜓 𝜓M�

: 𝑑𝜓											(15)	

Esta	puede	reescribirse	como:	
ò=Ä

Lmò=Ä
= 3𝑘þ±�É

3�L 𝑇 𝑡3 𝑡3M∆𝑡											(16)	

Utilizando	esta	ecuación,	la	constante	khet		fue	calculada	como:	

𝑘þ±� 𝑇 𝑡É =
K=Ä

/0K=Ä
m @LGH= B ��Ä0/

�Â/ ��
�∆�

@�Ä�∆�
												(17)	
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Figura	3.	Evolución	de	la	constante	de	velocidad	k	del	PP250	en	función	de	la	temperatura	y	la	

velocidad	de	enfriamiento	utilizando	la	ecuación	8.		

Una	vez	que	se	conocen	los	valores	de	Khet	como	una	función	de	la	temperatura,	los	valores	de	

C11,	C12	y	C13	se	determinaron	por	el	método	no	lineal	de	los	mínimos	cuadrados	de	acuerdo	con	

ec.	(6).	El	valor	de	los	Cij	para	el	proceso	de	nucleación	y	crecimiento	heterogéneo	se	enumeran	

en	la	Tabla	3.	A	mayor	velocidad	de	enfriamiento	(10	a	50	°C/min)	ambos	tipos	de	nucleación	

están	presentes	generalmente.	Entonces,	Khom	se	determina	utilizando:	

𝑘þ5� 𝑇 𝑡É =
KM=Ä

N.NM=Ä0M=Ä
m TLGÈÃ B ��Ä0/

�Â/ ��
>∆�

T�Ä>∆�
													(18)	

Donde	z(tn)	se	define	como:	

𝑧�É =
ò=Ä

Lmò=Ä
− 3𝑘þ±�É

3�L 𝑇 𝑡3 𝑡3M∆𝑡													(19)	

y	la	relación	ξ	se	calculó,	en	la	ec.	(18),	a	partir	de	las	mediciones	de	DSC.	Los	valores	de	ξ,	𝑋¹,Dþ±�,	

y	𝑋¹,Dþ5�	 se	muestran	en	 la	Tabla	3.	 La	evolución	de	 la	 constante	k	 como	una	 función	de	 la	

temperatura	fue	determinada	por	las	ecuaciones.	(18)	y	(19).	Por	lo	tanto,	usando	la	ec.	(7),	las	

constantes	de	C21,	C22,	y	C23	se	mencionó	con	anterioridad,	por	el	método	no	lineal	de	los	mínimos	

cuadrados;	el	valor	de	estas	constantes	se	muestran	en	la	Tabla	3.	
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Tabla	3.	Valores	de	ξ,	𝑋¹,Dþ±�,	y	𝑋¹,Dþ5�,	Tm0,	Cij		.	

Parámetro	 PP25D	 PP190	 HDPE	 LDPE	
𝑋¹,Dþ±�	(%)	 44	 46	 76	 29	
𝑋¹,Dþ5�	

(%)	
34	 38	 67	 25	

ξ	(-)	 0.772	 0.826	 0.88	 0.86	
Tm0	(K)	 459	 459	 403	 383	
C11 1.01	E29	 6.51	E11	 6	E28	 1	E22	
C12	 5.732	E7	 5.05	E7	 5.790	E5	 1.24	E6	
C13	 6348	 460	 3916	 1957	
C21	 1.05	E20	 28960	 1.01	E20	 1	E10	
C22	 1.46	E7	 4.15	E7	 1.045	E6	 3.196	E6	
C23	 681	 933.5	 2668	 590	

En	consecuencia,	aunque	las	constantes	Cij	tienen	un	significado	físico,	su	determinación	en	base	

al	valor	de	las	constantes	físicas	que	se	encuentran	en	la	literatura	no	es	sencillo.	Esto	es	debido	

a	 la	 falta	de	datos	y	al	hecho	de	que	 los	propios	valores	no	son	precisos	y	dependen	en	gran	

medida	del	método	experimental	utilizado	en	su	determinación	[22,	24].	Sin	embargo,	los	valores	

determinados	 experimentalmente	 de	 Cij	 dan	 una	 buena	 correlación	 entre	 la	 evolución	

experimental	y	la	modelada	de	la	cristalinidad	como	una	función	del	tiempo	a	3,	10	y	50	°C/min,	

como	 se	 muestra	 en	 la	 Figura	 4.	 La	 buena	 correlación	 entre	 las	 predicciones	 y	 los	 datos	

experimentales	justifica	los	supuestos	(crecimiento	esferulítico	tridimensional	y	la	cristalización	

secundaria	despreciable).		
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(c)	

Figura	4.	Evolución	de	la	cristalinidad	absoluta	del	PP	250	a	diferentes	velocidades	de	
enfriamiento	(a)	50	°C/min,	(b)	10	°C/min,	(c)	3	°C/min;	los	símbolos	y	las	líneas	representan	los	

datos	experimentales	y	el	modelo,	respectivamente.	

Los	resultados	muestran	que	el	modelo	logra	un	gran	ajuste	en	la	predicción	de	la	cristalinidad	

absoluta	 para	 los	 poliolefinas.	 A	 mayores	 tasas	 de	 enfriamiento	 predomina	 la	 nucleación	

homogénea	y	esta	intensidad	de	transferencia	de	calor	provoca	que	se	igualen	las	diferencias	en	

el	 crecimiento	de	 los	dominios	esferulíticos	disminuyendo	 la	anisotropía.	El	predominio	de	 la	

nucleación	 heterogénea	 a	 bajas	 tasas	 de	 enfriamiento	 provoca	 que	 la	 nucleación	 de	 las	

esferulitas	 no	 ocurra	 de	 manera	 simultánea	 al	 inicio	 de	 la	 cristalización.	 Esto	 trae	 como	

consecuencia	que	el	modelo	de	Avrami	no	logre	el	mejor	ajuste	al	presentarse	estos	fenómenos	

variables.	Con	el	modelo	de	Phillips	y	Manson	se	tienen	en	cuenta	los	dos	tipos	de	nucleación	y	

su	predominio	e	influencia	a	diferentes	tasas	de	enfriamiento	y	de	esta	forma	se	logra	una	mejor	

predicción	de	la	evolución	de	la	cristalinidad	a	pesar	de	que	este	modelo	también	desprecia	el	

fenómeno	de	la	cristalización	secundaria.	

Conclusiones	

La	cinética	de	la	cristalización	no	isotérmica	del	PP	ha	sido	investigada	a	diferentes	velocidades	

de	barrido	por	medio	de	la	técnica	DSC.	El	desarrollo	de	una	fase	cristalina	en	masas	fundidas	de	

polímero	incluye	dos	procesos	de	nucleación	y	de	crecimiento	que	compiten	entre	sí.	La	cinética	
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de	 cristalización	 se	 expresa	 en	 consecuencia	 como	 una	 combinación	 lineal	 de	 la	 nucleación	

homogénea	 y	 heterogénea,	 incluyendo	 los	 procesos	 de	 crecimiento.	 El	 modelo	 cinético	 de	

Phillips	y	Manson	describe	la	cristalización	no	isotérmica	y	predice	la	evolución	de	la	cristalinidad	

absoluta	del	PP.	Las	constantes	utilizadas	por	el	modelo,	los	cuales	tienen	un	significado	físico,	se	

determinaron	fácilmente	a	través	de	mediciones	de	DSC.	El	modelo	es	aplicable	a	polímeros	y	

materiales	 compuestos,	 y	 se	puede	utilizar	 como	un	 submódulo	en	modelos	de	proceso	más	

grandes.	
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ESTUDIO	PARA	EL	DESARROLLO	DE	NANOCOMPUESTOS	DE	
POLI(ETILÉN	NAFTALATO)	CON	BAJOS	CONTENIDOS	DE	GRAFENO	Y	SU	
INFLUENCIA	EN	LA	CRISTALIZACIÓN	NO-ISOTÉRMICA	Y	
CRISTALINIDAD.

Pedro	A.	Espinoza-Martínez
Adriana	B.	Espinoza-Martínez*	

Luis	F.	Ramos-de	Valle	
Felipe	Avalos-Belmontes
María	M.	Tellez-Rosas	

Resumen.	En	el	presente	trabajo,	se	prepararon	nanocompuestos	de	Poli(etilén	naftalato)(PEN)	
con	 diferentes	 concentraciones	 de	 grafeno	 (0.01,0.025,0.05,0.075,	 0.1)%	 cristalizados	 no	
isotérmicamente.	Posteriormente,	fueron	caracterizadas	mediante	las	técnicas	de	calorimetría	
de	barrido	diferencial	(DSC),	encontrando	un	incremento	en	la	temperatura	pico	de	cristalización	
de	los	nanocompuestos,	respecto	a	la	del	PEN	puro.		Mediante	difracción	de	rayos	X	de	ángulos	
amplios	(WAXD),	se	encontró	que	el	grafeno	promueve	la	cristalinidad,	así	como	el	polimorfismo	
del	PEN.	Se	encontró	una	buena	dispersión,	que	fue	analizada	mediante	microscopia	electrónica	
de	transmisión	TEM.	
Los	resultados	obtenidos	indican	que	el	grafeno	actúa	como	un	excelente	agente	de	nucleación	
sobre	el	PEN	y	que	para	fines	prácticos	puede	acortar	tiempos	de	ciclo	en	procesos	de	moldeo	
por	inyección.	Además,	de	disminuir	la	concentración	de	nucleantes	significativamente.	

Introducción	

El	 grafeno	 ha	 sido	 usado	 para	 fabricar	 nanocompuestos	 poliméricos	 debido	 a	 sus	 únicas	

propiedades	 eléctricas,	 mecánicas	 y	 térmicas.	 (	 Geim	 &	 Novoselov,	 2007).	 Los	 cuales	 han	

mostrado	un	alto	desempeño	para	una	amplia	variedad	de	aplicaciones.	(Kwon	&	Kim,	2005)	(Hu,	

Kulkarni,	 Choi,	&	 Tsukruk,	 2014)	El	 poli(etilén	 naftalato)	 es	 usado	 como	 un	 polímero	 de	 alto	

rendimiento	 que	 tiene	 mejores	 propiedades,	 mecánicas,	 térmicas,	 químicas	 y	 de	 barrera	

comparado	con	el	Poli(etilén	 tereftalato)(PET),	 (Mackintosh	&	Liggat,	2004)	una	característica	

interesante	del	PEN	es	su	habilidad	para	cristalizar	y	también	obtener	diferentes	propiedades	

* adriana.espinoza@ciqa.edu.mx
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que	 en	 el	 estado	 amorfo.	 (Lee,	 Yoo,	 &	 Im,	 2003)	 (Murakami,	 y	 otros,	 1995)Además,	 el	 PEN	

cuenta	con	tres	modificaciones	cristalina    s 	 α  ,         	 β  ,	(Liu,	Sidoti,	Hommema,	Geila,	&	Kim,	1998)	

que	 pueden	 ser	 obtenidas	 en	 función	 de	 las	 condiciones	 de	 cristalización.	 Existen	 algunos	

reportes	 que	 indican	 que	 el	 grafeno	 actúa	 como	 un	 buen	 nucleante	 a	 muy	 bajas	

concentraciones	en	polímeros	 semicristalinos	 como	el	polipropileno	 (PP)	y	el	polietileno	 (PE).	

(Layek,	 Samanta,	 Chatterjee,	 &	 Nandi,	 2010).	 Por	 lo	 anterior,	 la	 influencia	 del	 grafeno	 en	 la	

cristalización	 y	 la	 morfología	 de	 nanocompuestos	 PEN-grafeno	 fueron	 investigadas	 en	 el	

presente	estudio.	

Sección	Experimental	

Se	utilizó	PEN	de	la	línea	Teonex	®	TN80655;	con	un	peso	molecular	en	peso	28,737	g/gmol	(Mw),	

peso	molecular	en	número	10,489	g/gmol	(Mn).	Se	utilizaron	hojuelas	de	grafeno	comercial	HD	

Plas™,	 Cheap	 Tubes	 Inc,	 con	 un	 diámetro	 aproximado	 entre	 1-	 2µm,	 y	 >	 99	 %	 en	 peso	 de	

pureza.	 Se	prepararon	nanocompuestos	a	diferentes	concentraciones	de	grafeno	0.01,	0.025,	

0.05,	0.075,	0.1%	en	peso	en	un	extrusor	de	laboratorio	Dynisco	a	120	r.p.m.	y	perfil	plano	de	

300°C.	Se	estudió	el	efecto	de	la	presencia	de	partículas	de	grafeno	en	la	cristalización	del	PEN,	

mediante	 calorimetría	 de	 barrido	 diferencial	 (DSC)	 bajo	 condiciones	 no	 isotérmicas,	 en	 un	

calorímetro	TA	Instruments	modelo	Q200,	en	un	 intervalo	de	temperatura	de	30-300	°C,	bajo	

atmósferas	 de	 nitrógeno	 a	 una	 velocidad	 de	 10	 °C/min	 para	 las	 etapas	 de	 calentamiento-

enfriamiento-calentamiento.	 También	 se	 determinó	 el	 efecto	 del	 grafeno	 sobre	 la	 estructura	

cristalina	del	PEN,	se	realizó	un	análisis	de	difracción	de	rayos	X	de	ángulos	amplios	(WAXD),	en	

un	equipo	de	dispersión	 simultanea	de	Rayos	X	en	ángulos	altos	y	bajos	 (AntonPaar,	modelo	

SAXSess	mc2),	el	intervalo	de	análisis	fue	de	5-40	°	en	2Ɵ.	Para	determinar	la	dispersión	de	las	

hojuelas	de	grafeno	y	su	posible	exfoliación	en	los	nanocompuestos,	se	obtuvieron	imágenes	de	

alta	resolución	en	un	microscopio	electrónico	de	transmisión	(TEM)	FEI	Titan	80-300.	

Resultados	y	Discusiones	

De	acuerdo	con	los	resultados,	se	puede	observar	en	los	termogramas	de	cristalización	de	la	

Figura	1a)	que	la	Tc	del	PEN	se	incrementa	en	función	del	contenido	de	grafeno,	indicando	

que	el	grafeno	actúa	como	un	excelente	agente	nucleante	para	PEN	debido	a	que	a	muy	bajos	

contenidos	de	grafeno	se	 logra	 incrementar	 la	Tc	hasta	por	18°C	de	186.7	a	204.8°C	a	 la	
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concentración	mayor	de	grafeno	(0.1%	en	peso),	mientras	que	en	la	Figura	1b),	se	observan	

los	termogramas	de	fusión	para	 los	diferentes	nanocompuestos	donde	podemos	observar	

que	la	incorporación	de	grafeno	tiene	poco	efecto	en	la	temperatura	de	fusión	(Tm)	del	PEN.	

Sin	embargo,	se	puede	apreciar	la	formación	de	una	segunda	endoterma	de	fusión	para	los	

nanocompuestos	con	0.1	%	en	peso	de	grafeno	que	puede	atribuirse	a	la	presencia	de	dos	

poblaciones	cristalinas.	

Figura	1.	a)	Termogramas	de	DSC	de	la	cristalización	no-isotérmica	a	10°C/min	de	PEN	y	
nanocompuestos,		

b) Termogramas	de	DSC	de	la	fusión	de	PEN	y	nanocompuestos.

De	los	resultados	obtenidos	mediante	WAXD,	se	puede	observar	en	 la	Figura	3	que	con	bajos	

contenidos	de	grafeno	(0.01	%	peso)	el	PEN	pasa	de	ser	un	polímero	casi	amorfo	a	uno	con	una	

cristalinidad	relativa	de	aproximadamente	27%,	es	decir,	que	las	láminas	de	grafeno	actúan	como	

sitios	efectivos	para	la	nucleación	de	las	moléculas	de	PEN.	Además,	debido	a	que	el	PEN	cuenta	

con	polimorfismo	donde	la	modificación	a	se	desarrolla	típicamente	desde	el	fundido,	mientras	

que	la	b ocurre	cuando	se	somete	la	muestra	a	un	proceso	de	orientación,	en	nuestro	estudio	

la	modificación	tipo	b, predominó	conforme	fue	incrementando	el	contenido	de	grafeno	sin	

ser	previamente	orientado.	

Cristalinidad	relativa,	

Xc	(%)	
---	
26.9	
29.7	
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Figura	2.	Patrones	de	difracción	de	rayos-X	en	ángulos	amplios	de	PEN	y	nanocompuestos	
PEN-grafeno	y	su	cristalinidad	relativa.	

En	la	Figura	3	se	observa	una	dispersión	homogénea	de	las	partículas	de	grafeno	en	todos	

los	 casos.	También,	 las	 láminas	de	grafeno	 se	encuentran	parcialmente	exfoliadas	 lo	 cual	

puede	explicar	la	buena	actividad	nucleante	que	presenta	el	grafeno	para	la	cristalización	del	

PEN	y	el	posible	mayor	desempeño	mecánico	y	en	otras	propiedades	de	los	nanocompuestos.	

A	medida	que	 se	 incrementa	 la	 cantidad	de	 grafeno	en	 el	 polímero	 la	distancia	 entre	 las	

partículas	disminuye	y	el	tamaño	de	éstas	aumenta	ligeramente	el	orden	de	1	a	1.5	mm.	Lo	

anterior	indica	el	posible	inicio	de	la	saturación	de	los	núcleos	a	la	concentración	de	0.1	%	

en	peso	de	grafeno.		

Figura	4.-	Imágenes	de	microscopía	electrónica	de	transmisión	(TEM)	de	la	dispersión	de	
grafeno	en	los	nanocompuestos	de	PEN	a	diferentes	concentraciones:	(a)	0.01,	(b)	0.025,	

(c)	0.05,	(d)	0.075	y	(e)	0.1	%	en	peso.	

28.2	
27.6	
25.6	
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Conclusiones	

El	grafeno	actúa	como	un	excelente	agente	nucleante	sobre	el	PEN,	esto	se	muestra	en	los	

resultados	obtenidos	donde	se	observa	un	 incremento	significativo	en	 la	 temperatura	

pico	de	cristalización	de	hasta	18°C	en	el	caso	del	material	con	la	mayor	concentración	

de	grafeno	(0.1%).	La	conformación	molecular	y	por	ende	la	estructura	cristalina	del	PEN	

es	influenciada	por	la	presencia	de	grafeno,	el	cual	promueve	una	mayor	población	de	

cristales	tipo	β.	

La	 influencia	 del	 grafeno	 sobre	 el	 PEN	 es	 tal	 que	 al	 momento	 de	 agregar	 la	 menor	

concentración	 (0.01%)	 este	 pasa	 de	 ser	 un	 polímero	 casi	 amorfo	 a	 uno	 con	 una	

cristalinidad	relativa	de	aproximadamente	27%	esto	quiere	decir	que	láminas	de	grafeno	

actúan	como	sitios	efectivos	para	la	adsorción	de	las	moléculas	de	PEN.	
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OPTIMIZACIÓN	GEOMÉTRICA	DE	UNA	LÁMINA	DE	GRAFENO	CON	
POLÍMEROS	TERMOPLÁSTICOS	(PEN	y	PET)	

Loera-Alvarez	Jesús*	
Ortiz-Cisneros	José	Carlos
Espinoza-Martínez	Adriana	B	

Narro-Céspedes	Rosa	Idalia
Felipe	Avalos
L.	Rosales	Marines	

Resumen.	La	optimización	geométrica	es	una	técnica	de	la	modelización	molecular,	cuyo	objetivo	
es	 obtener	 las	 conformaciones	 de	 más	 baja	 energía.	 El	 	 cual	 consiste	 en	 la	 modificación	
sistemática	de	 las	coordenadas	atómicas	de	un	modelo	dando	como	resultado	una	geometría	
donde	las	fuerzas	netas	en	la	estructura	son	iguales	a	cero.	En	una	disposición	3D	de	los	átomos,	
representa	 un	 mínimo	 de	 energía	 local	 (se	 encontrará	 una	 geometría	 molecular	 estable	 sin	
necesidad	de	cruzar	una	barrera	de	energía	conformacional).	En	el	presente	trabajo	se	presenta	
una	amplia	exploración	de	la	búsqueda	conformacional	del	polímero	termoplástico	(PET	y	PTT),	
así	como	de	una	lámina	de	grafeno,	para	posteriormente	realizar	una	combinación	de	estos	y	
obtener	un	mínimo	de	energía	del	compuesto.	Para	realizar	la	búsqueda	de	las	energías	mínimas	
de	los	conformeros	se	utilizó	en	software	ORCA	3.0.1,	con	la	base	calculo		PBE	TZVP	TZVP/J,	en	
un	nivel	MP2,	del	método	de	DFT.	Mientras	que	para	el	compuesto	formado	por	el	Grafeno/PET	
se	obtuvo	una	convergencia	de	los	datos	en	el	paso	71	con	un	nivel	de		fermi	de	-3.218239	Ev.	
Para	el	compuesto	de	Grafeno/PEN	el	cálculo	convergió	en	el	paso	56	con	un	nivel	de	fermi	de	-
5.125662	Ev.	

Introducción		

La	química	computacional	es	una	disciplina	que	se	extiende	más	allá	de	los	limites	tradicionales	

de	 las	 ciencias,	que	 separan	a	 la	química,	 la	 física,	 la	biología	y	 la	 ciencia	de	 la	 computación,	

permitiendo	la	investigación	de	átomos,	moléculas	y	macromoléculas,	así	como	compuestos	y	

nanocompuestos[1].	

La	 química	 computacional	 abarca	 un	 amplio	 rango	 de	 métodos	 matemáticos	 que	 pueden	

dividirse	en	dos	grandes	categorías:		

* jesus_alvarez@uadec.edu.mx
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La	mecánica	molecular,	que	aplica	las	leyes	de	la	física	clásica	al	núcleo	molecular	sin	considerar	

explícitamente	a	los	electrones	[2].		

La	mecánica	cuántica	se	basa	en	la	ecuación	de	Schrödinger	para	describir	una	molécula	con	un	

tratamiento	directo	de	la	estructura	electrónica	y	que	se	subdivide	a	su	vez	en	dos	clases,	según	

el	tratamiento	realizado,	métodos	semiempíricos	y	métodos	ab	initio	[3].	

Los	métodos	computacionales	se	basan	en	el	cálculo	de	las	Superficies	de	Energía	Potenciales	

(SEP)	 de	 las	 moléculas.	 La	 superficie	 de	 energía	 potencial	 es	 la	 envoltura	 de	 las	 fuerzas	 de	

interacción	entre	átomos	de	una	molécula.	De	la	Superficie	de	Energía	Potencial	se	puede	derivar	

información	 estructural	 y	 química	 de	 la	 molécula.	 Los	 diferentes	 métodos	 computacionales	

difieren	 en	 el	 modo	 en	 el	 cual	 la	 superficie	 se	 calcula	 y	 como	 se	 derivan	 las	 propiedades	

moleculares	de	esta	[4].	

Un	tipo	básico	de	esto	de	cálculo	que	se	realizan	es	la	optimización	geométrica	molecular.	

La	optimización	de	la	geometría	es	una	técnica	que	busca	encontrar	un	conjunto	de	coordenadas	

que	minimizan	la	energía	potencial	del	sistema	de	interés.	El	procedimiento	básico	consiste	en	

caminar	sobre	la	superficie	potencial	en	la	dirección	en	que	la	energía	decrece	de	manera	que	el	

sistema	es	llevado	a	un	mínimo	de	energía	local	próximo	[5].	

La	optimización	geométrica,	es	la	técnica	fundamental	de	la	modelación	molecular,	cuyo	objetivo	

principal	es	obtener	las	conformaciones	de	más	baja	energía.	

La	 minimización	 de	 la	 energía	 hace	 uso	 solamente	 de	 una	 pequeña	 parte	 del	 espacio	 de	

configuraciones.	 Sin	 embargo,	 por	 los	 ajustes	 en	 las	 posiciones	 atómicas,	 se	 relajan	 las	

distorsiones	en	los	enlaces	químicos,	en	los	ángulos	entre	enlaces	y	en	los	contactos	de	van	der	

Waals.	

Se	utiliza	para	localizar	la	conformación	más	estable	de	un	modelo.	Esto	se	debería	realizar	antes	

de	hacer	cualquier	análisis	o	calculo	adicional	de	la	molécula.		

La	determinación	del	mínimo	de	energía	global	y	local	se	logra	a	través	de	la	minimización	de	la	

energía.	La	determinación	del	punto	silla	nos	lleva	a	un	estado	de	transición.	

La	 capacidad	 de	 una	 optimización	 geométrica	 para	 converger	 a	 un	 mínimo	 depende	 de	 la	

geometría	de	partida,	de	la	función	de	energía	de	potencial	usada,	y	de	las	condiciones	impuestas	

para	conseguir	un	gradiente	mínimo	aceptable	entre	pasos	(es	el	criterio	de	convergencia)	[6].		
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Fundamento	Teórico		

La	optimización	geométrica	es	un	proceso	iterativo	y	comienza	con	una	geometría	de	partida	que	

sigue	el	siguiente	proceso:		

• El	cálculo	de	la	energía	en	un	punto	único	se	realiza	sobre	la	geometría	de	partida.

• Las	coordenadas	para	un	subconjunto	de	átomos	se	cambian	y	se	recalcula	un	nuevo

punto	de	energía	aislado	para	determinar	la	energía	de	la	nueva	conformación.

• La	 primera	 o	 segunda	 derivada	 de	 la	 energía	 (según	 el	 método)	 con	 respecto	 a	 las

coordenadas	atómicas	determina	cuanto	y	en	qué	dirección	se	debe	cambiar	el	siguiente

incremento	de	geometría.

• Se	realiza	el	cambio.

• A	continuación	se	determina	de	nuevo	la	energía	y	sus	derivadas	y	el	proceso	continua

hasta	que	se	alcanza	la	convergencia	que	se	fijó,	terminando	en	ese	momento	el	proceso

de	minimización.

Donde	dada	una	función	V=V(x)	que	describe	la	curva	y	que	esta	depende	de	una	o	más	variables	

independientes	X1,	X2,	X3…………Xn	(V=EP	de	la	molécula;	X=Coordenadas	atómicas).	

La	minimización	de	las	energías,	es	un	problema	de	optimización	no	lineal	en	el	que	se	trata	de	

encontrar	los	valores	de	esas	variables	que	hagan	que	la	función	obtenga	un	valor	mínimo,	en	el	

cual	su	primer	derivada	nos	dara	cero,	y	en	la	segunda	arrojara	un	valor	positivo.	
�Û
�«
	=	0	;		�M

�òM
	

>0.......................................................................1	
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Así	la	función	de	la	energía	potencial	se	puede	expresar	como	una	serie	de	Taylor	alrededor	del	

punto	X0.	

……………………………………………………………………………………..………………2	

Optimización	de	una	función	

Supongamos	una	función	de	una	variable	x.	Haciendo	una	expansión	en	series	de	Taylor	podemos	

calcular	el	valor	en	un	punto	a	partir	del	valor	de	la	función	y	sus	derivadas	en	otro:	

………………………3	

Donde	la	primera	derivada	es	el	gradiente	(g)	y	la	segunda	el	hesiano	(h):	

………………………………….4	

Hay	que	tener	en	cuenta	que	para	una	molécula	de	N	átomos,	con	3N	coordenadas	cartesianas,	

el	gradiente	es	un	vector	3N	X	1	Y	el	hesiano	una	matriz	3N	x	3N.	

Normalmente	 se	 calculan	 en	 coordenadas	 cartesianas	 y	 luego	 se	 transforman	 al	 sistema	 de	

coordenadas	requerido	(ej:	internas).	En	general	para	coordenadas	q:	

……………………………………….5	
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Se	pueden	clasificar	los	métodos	de	optimización	dependiendo	de	si	estos	utilizan	solo	la	función,	

la	función	y	su	gradiente	o	la	función	gradiente	y	el	hesiano.		

El	software	utilizado	para	llevar	a	cabo	las	optimizaciones	de	los	nanocompuestos	(Grefeno/PET)-

(Grafeno/PEN)	fue	el	Virtual	NanoLab	y	se	utilizó	el	método	de	optimización	L-BFGS	que	es	un	

método	de	optimización	quasi-Newton	de	funciones	con	un	gran	número	de	parámetros	o	de	

una	gran	complejidad.	Se	trata	de	un	método	que	hace	un	uso	limitado	de	la	memoria	(usa	mucha	

menos	 memoria	 que	 otros	 algoritmos	 para	 el	 mismo	 problema);	 L-BFGS	 viene	 de	 BFGS	 de	

memoria	limitada.	Permite	obtener	el	mínimo	de	una	función.	Únicamente	necesita	la	función	y	

su	gradiente,	pero	no	la	matriz	Hessiana[7].	

El	Método	quasi-Newton	nos	determina	que	si	queremos	que	el	nuevo	punto	Xn+1	sea	un	mínimo,	

por	lo	que	su	primera	derivada	debería	ser	cero.	Haciendo	una	expansión	de	Taylor	de	la	derivada	

en	ese	punto:	

………….…………………………………6	

Donde	el	punto	que	se	busca	es:	

………………………………………………………………..7	

Debido	a	la	naturaleza	aproximada	del	truncado	de	la	serie,	el	punto	suele	obtenerse	de	forma	

iterativa,	 modificando	 la	 ecuación	 anterior	 para	 introducir	 un	 tamaño	 de	 ‘paso’	 en	 la	

optimización.	

Si	además	tenemos	en	cuenta	que	el	gradiente	es	un	vector	y	el	hesiano	una	matriz:	

……………………………….…………………………………8	

Este	método	 requiere	al	menos	del	 conocimiento	de	 la	 función	y	de	 su	gradiente.	El	hesiano	

puede	estimarse	como	[8]:	

………………………………………………………….9	

Las	limitaciones	que	pueden	llegar	a	presentarse	con	el	uso	de	este	método	pueden	ser:	

•Funciona	bien	cuando	estamos	en	entornos	donde	la	función	es	aproximadamente	cuadrática.
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•Si	el	hessiano	es	analítico	permite	encontrar	puntos	estacionarios	(derivada	primera	cero,	es

decir	mínimos	y	máximos).	

•Si	la	estimación	inicial	del	hessiano	no	es	adecuada	puede	no	converger	[9].

Optimización	de	los	polímeros,	grafeno	y	nanocompuestos	(polímero/grafeno)	

Se	construyeron	los	modelos	de	los	polímeros	a	estudiar	(PEN	y	PET)	con	ayuda	del	software	MOE	

(	Molecular	Operating	Environment),	una	vez	hecho	esto	se	procedió	a	optimizar	las	moléculas	

en	el	mismo	programa,	para	que	arrojara	todas	las	configuraciones	espaciales	posibles	para	cada	

polímero.	

		Se	 utilizó	 como	 base	 de	 cálculo	 la	 PM6,	 este	 software	 realiza	 un	 método	 de	 búsqueda	

conformacional	 sistemático,	 el	 cual	 utiliza	 el	 potencial	 de	 la	 computadora	 para	 incrementar	

sistemáticamente	cada	ángulo	diedro,	que	incluye	la	rotación	en	torno	a	un	enlace	simple	en	una	

cantidad	 de	 AƟ,	 hasta	 que	 se	 hayan	 generado	 todas	 las	 combinaciones	 posibles	 de	 ángulos	

diedros	para	un	AƟ	determinado.	

			La	optimización	geométrica	es	un	proceso	iterativo	y	comienza	con	una	geometría	de	partida	

que	sigue	el	siguiente	proceso:		

1. El	cálculo	de	la	energía	en	un	punto	único	se	realiza	sobre	la	geometría	de	partida.

2. Las	coordenadas	para	un	subconjunto	de	átomos	se	cambian	y	se	recalcula	un	nuevo	punto	de

energía	aislado	para	determinar	la	energía	de	la	nueva	conformación.	

3. La	primera	o	segunda	derivada	de	la	energía	(según	el	método)	con	respecto	a	las	coordenadas

atómicas	determina	cuanto	y	hacia	qué	dirección	se	debe	cambiar	el	siguiente	incremento	de	

geometría.		

4. Se	realiza	el	cambio.

5. A	continuación	se	determina	de	nuevo	la	energía	y	sus	derivadas	y	el	proceso	sigue	hasta	que

se	alcanza	la	convergencia	que	se	fijó,	terminando	en	ese	momento	el	proceso	de	minimización.	

Para	realizar	la	búsqueda	de	las	energías	mínimas	de	los	polímeros	se	utilizó	en	software	ORCA	

3.0.1,	con	la	base	calculo		PBE	TZVP	TZVP/J,	en	un	nivel	MP2.	

Orca	tiene	a	su	disposición	los	orbitales	tipo	Slater	y	los	conjuntos	de	Gauss	Tipo	base	orbital,	

entre	otros,	aquí	se	puede	encontrar	una	lista	de	todos	los	conjuntos	básicos.	
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		Dentro	de	DFT	se	considera	a	la	energía	como	un	funcional	de	la	densidad	electrónica,	como	lo	

explica	la	siguiente	ecuación	[10]:	
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Tanto	 que	 para	 determinar	 dicha	 energía	 se	 emplean	 los	 orbitales	 moleculares	 que	 estén	

ocupados	se	utiliza	la	siguiente	ecuación	[11]:	
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Resultados	y	Discusión	

Conformeros	del	PEN	

Tabla	1.	Los	10	conformeros	más	estables	del	PEN	

Obtención	del	mínimo	global	de	energía	de	los	conformeros	del	PEN:	
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Grafica	1.	Mínimo	global	de	energía	del	PEN	

			Como	se	puede	observar	en	la	gráfica	No.	1	el	conformero	que	muestra	el	mínimo	global	de	

energía	 para	 las	 conformaciones	 del	 PEN	 es	 el	 número	 6,	 con	 una	 energía	 de	 -

574877.4232526295	Kcal/mol.		

Conformeros	del	PET	

Tabla	2.	Los	10	conformeros	más	estables	del	PET	
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Obtención	del	mínimo	global	de	energía	de	los	conformeros	del	PET:	

Grafica	2.	Mínimo	global	de	energía	para	el	PET	

Se	observar	en	la	gráfica	No.	1	el	conformero	que	muestra	el	mínimo	global	de	energía	para	las	

conformaciones	 del	 	 PET	 es	 el	 número	 1,	 con	 una	 energía	 de	 -431360.156413141	 Kcal/mol.	

Mostrando	que	del	conformero	1	al	4	no	hay	un	cambio	tan	grande	de	energía	como	a	partir	de	

este,	debido	a	la	torsión	que	empieza	a	experimentar	la	molécula	se	da	a	partir	del	conformero	

5	ya	que	se	necesita	una	mayor	energía	para	hacer	posible	esta	conformación	

Optimización	de	las	láminas	de	Grafeno	
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Figura	No.1	Lamina	de	grafeno	vertical	

Figura	No.	2	Lamina	de	grafeno	horizontal	

Figura	No:	3	Lamina	de	grafeno	con	los	ejes	

En	la	obtención	del	mínimo	de	energía	tanto	del	grafeno	solo	como	del	grafeno	con	la	adición	de	

la	 partícula	 polimérica	 se	 utilizó	 el	 software	 Virtualnanolab	 (VNL-ATK),	 donde	 el	 método	 de	

optimización	utilizado	fue	LBFGS	con	200	pasos,	con	un	tamaño	máximo	por	paso	de	0.2	Å.	

Optimización	de	los	nanocompuestos	(grafeno/PEN)	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

	1032	

Figura	No.	4	Nanocompuestos	Grafeno-PEN	(vista	horizontal)	

Figura	No.	5	Nanocompuestos	Grafeno-PEN	(posiciones	atomicas))	

Para	el	compuesto	formado	por	el	Grafeno/PET	se	obtuvo	una	convergencia	de	los	datos	en	el	

paso	71	con	un	nivel	de		fermi	de	-3.218239	Ev.	
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Optimización	de	los	nanocompuestos	(Grafeno/PET)	

Figura	No.	6	Nanocompuestos	Grafeno-PEN	(vista	vertical)	

Figura	No.	7	Nanocompuestos	Grafeno-PEN	(posiciones	atomicas))	

Para	el	compuesto	de	Grafeno/PEN	el	cálculo	convergió	en	el	paso	56	con	un	nivel	de	fermi	de	

-5.125662	Ev.	
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La	 capacidad	 de	 una	 optimización	 geométrica	 para	 converger	 a	 un	 mínimo	 depende	 de	 la	

geometría	de	partida,	de	la	función	de	energía	de	potencial	usada,	y	de	las	condiciones	impuestas	

para	conseguir	un	gradiente	mínimo	aceptable	entre	pasos	(es	el	criterio	de	convergencia).		

Conclusiones	

• Para	la	búsqueda	conformacional	de	la	molécula	de	PEN	se	obtuvieron	41	conformaciones

posibles,	utilizando	solo	las	primeras	10	por	su	mayor	estabilidad,	ya	que	a	partir	de	la

décima	las	energías	se	disparaban	cada	vez	más	una	de	otra.

• Mientras	 que	 para	 la	molécula	 de	 PET	 	 se	 obtuvieron	 25	 conformaciones	 	 para	 cada

molécula,	utilizando	también	las	10	primeras	de	estas.

• Para	los	conformeros	del	PET	se	obtuvo	que	el	conformero	que	mostro	el	mínimo	global

de	energía	fue	el	número	uno,	con	una	energía	de	-431360.156413141	Kcal/mol	lo	cual

era	 lo	que	se	esperaría	ya	que	una	búsqueda	conformacional	arroja	el	acomodo	en	el

espacio	más	estable	para	la	molécula.

• En	cuanto	a	la	molécula	de	PEN	el	conformero	que	presento	el	mínimo	global	de	energía

fue	el	número	6	con	una	energía	de	-574877.4232526295	Kcal/mol	y	eso	se	debe	a	que	la

energía	es	la	suma	total	de	las	energías	de	tensión,	flexión,	torsión	y	de	interacciones	no

enlazantes,	 a	 lo	 que	 este	 conformero	 presento	 un	 menor	 movimiento	 de	 torsión	 en

cuanto	 sus	 ángulos	 diedros	 en	 comparación	 con	 el	 conformero	 que	mostro	 la	mayor

energía	que	fue	de	-574876.023719988	Kcal/mol.

• Para	el	compuesto	de	Grafeno/PEN	el	cálculo	convergió	en	el	paso	56	con	un	nivel	de

fermi	de

-5.125662	Ev.

• Mientras	que	para	el	compuesto	formado	por	el	Grafeno/PET	se	obtuvo	una	convergencia

de	los	datos	en	el	paso	71	con	un	nivel	de		fermi	de	-3.218239	Ev.
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RESINAS	ALQUIDÁLICAS:	CLASIFICACIÓN	Y	APLICACIONES	

Aguilar	Lozada,	Nellie	
Farías	Cepeda,	Lorena*	
Martínez	Luevanos,	Antonia	
Narro	Cespedes,	Rosa	I.	
Rosales	Marines,	Lucero	
Reyes	Acosta,	Y.	Karina

Resumen.	Un	recubrimiento	es	una	mezcla	heterogénea	de	productos	que	una	vez	aplicada	y	
seca	se	transforma	en	una	película	continua	sin	pegajosidad	y	con	las	características	para	las	que	
ha	 sido	concebida.	 Las	 características	de	 los	 recubrimientos	utilizados	en	aplicaciones	 solares	
dependen	 de	 su	 propósito	 y	 necesitan	 cumplir	 con	 las	 siguientes	 características:	 1)	 Estables	
química	 y	 estructuralmente	 dentro	 del	 rango	 de	 operación	 de	 los	 captadores	 solares.	 2)	
Resistentes	y	de	larga	duración	idealmente	20	años	o	más.	3)	Cumplir	con	las	normativas	en	la	
utilización	 de	 materiales,	 seguridad	 o	 medio	 ambiente.	 4)	 Barato	 y	 fácil	 de	 aplicar	 al	 tubo	
captador.	Una	gran	cantidad	materiales	han	sido	investigados	para	su	uso	como	revestimientos	
en	 sistemas	 de	 energía	 solar	 concentrada	 con	 el	 fin	 de	 producir	 propiedades	 deseables.	 Las	
resinas	alquidalicas	 son	poliésteres,	 sintetizadas	por	polimerización	por	 condensación	de	 tres	
tipos	de	monómeros:	polioles,	 ácidos	polibásicos	 y	 ácidos	 grasos	o	aceites	de	 triglicéridos.	 El	
mayor	uso	de	resinas	alquidálicas	es	en	recubrimientos	superficiales	como	pinturas,	esmaltes,	
lacas	o	barnices,	donde	la	función	de	las	resinas	como	aglomerantes	es	formar	una	película	firme	
y	continua	que	se	adhiere	al	objeto	recubierto.	

Introducción	

Las	 resinas	 alquidálicas	 son	el	 resultado	de	 la	 condensación	de	un	 alcohol	 polifuncional	 y	 un	

ácido,	generalmente	glicerina	y	anhídrido	 ftálico.1	El	 término	alquidálico	se	usa	para	describir	

resinas	de	poliéster	especiales	 las	cuales	son	modificadas	con	ácidos	grasos	monobásicos.	Sus	

productos	se	originan	a	partir	de	un	alcohol	polivalente	(poliol),	un	ácido	polibásico	y	un	ácido	

graso	monobásico.	Las	primeras	resinas	alquidálicas	fueron	sintetizadas	a	mediados	de	la	década	

de	 1920	 por	 Kienle,	 que	 combinó	 la	 tecnología	 ya	 conocida	 de	 la	 producción	 de	 resinas	 de	

* lorenafarias@uadec.edu.mx
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poliéster	basada	en	glicerol	y	anhídrido	ftálico	con	el	conocimiento	empírico	de	la	producción	de	

óleo-resinas	ya	existente	desde	siglos	anteriores.	2		

La	producción	a	gran	escala	se	inició	en	1933	en	General	Electric,	y	su	uso	como	un	aglutinante	

de	 pintura	 barato	 y	 eficaz	 causó	 un	 fuerte	 crecimiento.	 Debido	 a	 su	 costo,	 su	 estructura	

modificable	y	sus	métodos	de	aplicación,	las	resinas	alquidálicas	años	fueron	los	recubrimientos	

de	superficie	preferidos	durante	muchos.En	la	década	de	1950	y	a	principios	de	1960	se	ocasionó	

una	 revolución	en	 los	métodos	de	 fabricación	de	pintura	 ya	que	 los	alquidálicos	presentaron	

excelentes	propiedades	de	humectación	además	de	la	disponibilidad	de	nuevos	tipos	y	grados	de	

pigmentos.	

La	manufactura	y	la	formulación	de	las	resinas	alquidálicas	han	jugado	un	papel	importante	en	el	

progreso	de	la	ciencia	de	los	polímeros.	Desde	1960	la	posición	de	las	resinas	alquidálicas	como	

aglomerante	 de	 pintura	 ha	 sido	 desbancada	 principalmente	 por	 el	 crecimiento	 de	 resinas	

acrílicas.	Las	resinas	acrílicas	auto-reticulables	sustituyeron	rápidamente	a	las	resinas	alquidálicas	

en	 cuanto	 a	 acabados	 y	 revestimientos	 de	 hojalata	 se	 refiere.	 Las	 lacas	 y	 esmaltes	 acrílicos	

hicieron	posible	el	acabado	metálico	en	la	industria	automotriz.	

Durante	 el	 mismo	 período	 los	 revestimientos	 a	 base	 de	 agua	 reemplazaron	 a	 los	 sistemas	

basados	 en	 disolventes	 lo	 cual	 produjo	 una	 caída	 en	 el	 consumo	 de	 resinas	 alquidálicas.	 Las	

mejoras	en	 los	 sistemas	a	basa	de	agua,	el	desarrollo	de	nuevos	 tipos	de	 revestimientos	y	 la	

inquietud	 sobre	 los	 posibles	 riesgos	 de	 disolventes	 en	 el	 ser	 humano	 y	 el	 medio	 ambiente	

llevaron	a	una	continua	reducción	de	la	demanda	de	las	resinas	alquidálicas.	Sin	embargo,	a	pesar	

de	estas	consideraciones,	los	recubrimientos	alquidálicos	se	han	mantenido	a	flote,	las	resinas	

alquidálicas	siguen	siendo	de	gran	utilidad	en	la	industria	de	la	pintura.	Esto	se	debe	a	que	es	un	

sistema	de	un	solo	uso,	el	cual	es	estable	en	lata	durante	un	largo	período,	tienen	bajo	costo,	

buen	 rendimiento	 y	 actúan	 de	manera	 versátil.	 Pueden	 ser	modificados	 para	 dar	 diferentes	

propiedades	 como	 secado	 rápido	 y	 resistente,	 elaborar	 productos	 de	 baja	 flexibilidad	 para	

secado	lento,	películas	suaves	y	delgadas.		
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Al	modificar	resinas	como	acrilatos,	estireno	y	fenoles,	es	posible	extender	las	características	de	

secado.	 La	 modificación	 con	 resinas	 de	 poliamida	 produce	 resinas	 tixotrópicas,	 que	 son	

productos	 altamente	 utilizados	 en	 exteriores	 debido	 a	 su	 durabilidad	 y	 retención	 de	 brillo.	

Debido	a	que	las	resinas	alquidálicas	son	poliésteres	están	sujetos	a	hidrólisis	y	son	sensibles	al	

agua	y	los	ácidos,	particularmente	cuando	se	secan	por	oxidación.	Por	otro	lado,	la	estructura	del	

éster	le	confiere	gran	resistencia	UV	y	al	calor,	dando	lugar	a	la	superioridad	en	brillo	y	retención	

de	color	comparado	con	los	epoxi-poli-ésteres	de	longitud	similar.	La	tecnología	alquidálica	actual	

es	una	respuesta	a	las	más	altas	regulaciones	que	incluyen	emulsiones	alquidálicas,	alquidálicos	

con	alto	contenido	en	sólidos	y	sistemas	de	curado	por	UV.3	

Fundamento	Teórico	

Métodos	 de	 síntesis.	 Existen	 tres	 métodos	 de	 síntesis	 de	 resinas	 alquidálicas:	 proceso	 de	

monoglicéridos,	 el	 proceso	 de	 ácidos	 grasos	 y	 la	 acidólisis.	 El	 proceso	 de	 monoglicéridos	

generalmente	 usa	 al	 glicerol	 como	 poliol.	 Este	 proceso	 de	 dos	 etapas	 empieza	 con	 una	

transesterificación.	 El	 aceite	 reacciona	 con	el	 exceso	de	glicerol	para	brindar	el	 contenido	de	

glicerol.	Este	proceso	es	 llevado	a	cabo	bajo	condiciones	 inertes	entre	 temperaturas	que	van	

desde	230°C	hasta	250°C	en	presencia	de	un	catalizador.	La	catálisis	típica	incluye	tetra-iso-propil	

titanato,	hidróxido	de	litio	y	ricinoleato	de	litio.	La	reacción	produce	una	mezcla	de	glicerol	sin	

reaccionar,	monoglicéridos,	diglicéridos	y	aceite	no	convertido,	la	siguiente	figura	representa	un	

ejemplo	de	la	transesterificación	del	glicerol	y	el	aceite	de	soya.	

Aceite	de	Soya										Glicerol	(exceso)																	Monoglicérido	

Figura	1.	Transesterificación	del	glicerol	y	aceite	de	soya	para	formar	un	monoglicérido	
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La	 segunda	 etapa	 es	 la	 esterificación	 directa	 del	monoglicérido	 y	 el	 ácido	 dibásico,	 como	 el	

anhídrido	ftálico	(Figura	2).	Debido	a	la	complejidad	del	polímero	alquidálico,	los	cambios	más	

simples	pueden	en	las	condiciones	de	reacción	pueden	alterar	significativamente	el	final	de	los	

productos	formados.	

									Monoglicérido										Anhídrido	Ftálico																									Resina	Alquidálica	

Figura	2.	Polimerización	de	un	monoglicérido	y	un	anhídrido	ftálico	en	una	resina	alquidálica	

El	proceso	de	ácidos	grasos	es	realizado	en	un	solo	paso	y	permite	que	el	alquidálico	se	base	en	

un	poliol	de	orden	mayor.	Ofrece	un	mejor	control	del	proceso,	pero	el	costo	de	separación	de	

los	ácidos	grasos	por	saponificación	es	una	desventaja.		

Durante	este	proceso,	el	ácido	graso,	el	poliol	y	el	ácido	dibásico	son	añadidos	en	conjunto	y	la	

esterificación	de	ambos	ácidos	alifático	y	aromático	se	completa	simultáneamente	(Figura	3).		

Ácido	Graso								Anhídrido	Ftálico								Glicerol	 	Resina	Alquidálica	

Figura	3.	Polimerización	de	una	resina	alquidálica	utilizando	el	proceso	de	ácidos	grasos	

La	acidólisis	es	una	técnica	que	modifica	al	triglicérido	con	un	ácido	dibásico	reemplazando	a	uno	

de	los	ácidos	grasos.	El	producto	acidulado	es	significativamente	más	soluble	lo	cual	facilita	la	

rapidez	de	la	reacción.	Después	el	poliol	es	adicionado	para	formar	el	alquidálico.	Este	método	

permite	que	ácidos	insolubles	reaccionen	con	la	mezcla.	La	Figura	4	muestra	la	reacción	de	un	

triglicérido	con	un	ácido	ftálico	produciendo	un	producto	acidulado	y	un	exceso	de	ácido	graso.	
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La	finalización	de	la	acidólisis	puede	ser	medida	por	análisis	de	contenido	de	ácidos	grasos	por	

titulación.	El	proceso	de	extracción	de	ácidos	grasos	consume	mucho	tiempo	y	el	anhídrido	ftálico	

es	inadecuado	para	este	proceso	debido	a	su	alta	tendencia	a	la	sublimación.	4	

Aceite	triglicérido	 			Ácido	Isoftálico	 	Producto	acidulado						Ácido	Graso	

Figura	4.	Reacción	de	acidólisis	para	modificar	un	aceite	triglicérido	con	un	ácido	isoftálico	

Clasificación	 de	 las	 resinas	 alquidálicas.	 Las	 tres	 principales	 clasificaciones	 de	 las	 resinas	

alquidálicas	son	1)	oxidantes	vs	no	oxidantes,	2)	modificadas	vs	no	modificadas	y	3)	longitud	del	

aceite.	

Las	 resinas	 alquidálicas	 oxidantes,	 a	 menudo	 se	 refieren	 a	 aceites	 secantes	 sintéticos,	

entrecruzados	en	la	presencia	de	oxígeno	en	un	proceso	conocido	como	autoxidación.	Las	resinas	

alquidálicas	 no	 oxidantes	 son	 generalmente	 utilizadas	 como	 plastificantes	 o	 como	 resinas	

hidroxil-funcionales.		

Estas	 resinas	 requieren	 un	 mecanismo	 de	 entrecruzamiento	 externo	 como	 melanina-

formaldehído	 o	 urea-formaldehído.	 Las	 resinas	 alquidálicas	 modificadas	 son	 resinas	 que	

contienen	monómeros	en	adición	a	los	polioles,	ácidos	polibásicos	y	ácidos	grasos.	Con	el	fin	de	

mejorar	ciertas	propiedades	como	compatibilidad	con	el	agua,	durabilidad	y	resistencia	al	cambio	

de	 color.	 Algunos	 ejemplos	 comunes	 de	 resinas	 alquidálicas	 modificadas	 incluyen	 resinas	

estirenadas,	 alquidálicos	 siliconados,	 alquidálicos	 fluorados	 y	 sistemas	 híbridos	 acrílico-

alquidálicos.	Las	resinas	alquidálicas	no	modificadas	contienen	ácidos	dibásicos,	polioles	y	ácidos	
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grasos	 son	 comúnmente	 llamadas	 resinas	 alquidálicas	 lineales.	 Los	 alquidálicos	 lineales	

presentan	 buena	 durabilidad	 en	 el	 exterior,	 resistencia	 al	 agua	 cuando	 no	 son	 sumergidos,	

resistencia	 moderada	 a	 solventes	 de	 petróleo.	 Estas	 resinas	 no	 son	 resistentes	 a	 ácidos	

concentrados,	ácidos	oxidantes	o	ácidos	orgánicos	fuertes.	

El	radio	de	los	ácidos	grasos	monobásicos	del	peso	total	del	polímero	origina	la	longitud	del	aceite	

de	una	resina	alquidálica.	La	Ec.	1	describe	la	fórmula	para	determinar	el	tamaño	de	la	fracción	

oleosa.	5	

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜	𝑑𝑒	𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑜𝑙𝑒𝑜𝑠𝑎 =
𝑝𝑒𝑠𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

𝑝𝑒𝑠𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑎𝑞𝑢𝑖𝑑á𝑙𝑖𝑐𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 100								𝐸𝑐. 1	

Existen	algunas	discrepancias,	pero	generalmente	las	resinas	alquidálicas	con	una	fracción	oleosa	

mayor	a	60	es	considerada	como	alquidálica	 larga,	una	resina	con	una	fracción	de	40	a	60	se	

considera	como	media,	y	aquellas	menores	de	40	son	consideradas	como	cortas.	El	tamaño	de	la	

fracción	oleosa	afecta	a	propiedades	como	la	solubilidad,	tiempo	de	secado,	viscosidad,	brillo	y	

retención	 de	 color.	 La	 solubilidad	 en	 un	 solvente	 no	 polar	 alifático	 y	 el	 tiempo	 de	 secado	

incrementa	cuando	el	tamaño	de	la	fracción	aumenta.	La	viscosidad,	el	brillo	y	la	retención	de	

color	disminuye	a	medida	que	la	fracción	oleosa	disminuye.	4	

Aplicaciones	 de	 resinas	 alquidálicas.	 Como	 se	 ha	 mencionado	 las	 resinas	 alquidálicas	 son	

materiales	basados	en	poliésteres	normalmente	modificados	con	ácidos	grasos.	Algunos	ácidos	

polibásicos,	polioles,	ácidos	grasos	y	agentes	modificantes	pueden	ser	combinados	para	producir	

alquidálicos	con	propiedades	específicamente	diseñadas.	

La	combinación	precisa	de	los	materiales	utilizados	junto	con	el	control	de	la	reacción	influye	en	

las	propiedades	finales	de	la	resina	alquidálica	producida.	En	cuanto	aplicaciones	se	refiere	es	

conveniente	listarlas	en	orden	decreciente	de	su	tamaño	de	fracción	oleosa.	6	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

	1042	

1) Resinas	alquidálicas	muy	largas:	mayores	o	igual	a	75%.

El	uso	de	alquidálicos	muy	 largos	es	principalmente	utilizado	por	 la	 industria	de	 impresión	de	

tintas.	A	estos	tamaños	las	resinas	alquidálicas	ortoftálicas	poseen	muy	bajas	viscosidades	y	por	

consecuencia	se	prefieren	las	resinas	alquidálicas	isoftálicas.		

Las	resinas	alquidálicas	de	este	tipo	son	frecuentemente	utilizadas	como	modificantes	de	set	de	

calor	 y	 como	 tintas	 de	 set	 rápido	 donde	 se	mejora	 la	 resistencia	 a	 la	 humedad	 y	 desgaste.	

También	son	utilizadas	como	barreras	para	tintas	de	metal	decorativas.	

En	años	recientes,	 las	resinas	alquidálicas	 isoftálicas	de	gran	tamaño	han	sido	utilizadas	como	

modificantes	de	pinturas	basadas	en	látex,	éstas	resinas	son	post-emulsificadas	en	el	látex.	Los	

látex	 modificados	 de	 este	 tipo	 presentan	 una	 mejor	 adhesión	 en	 sustratos	 arcillosos.	 	 Los	

alquidálicos	a	base	de	aceite	no	secante	tienen	un	uso	limitado	como	plastificantes,	ya	que	se	

requiere	principalmente	flexibilidad.	6	

2) Resinas	alquidálicas	largas:	60	a	75%

Las	 resinas	 alquidálicas	 largas	 casi	 siempre	 se	 preparan	 a	 partir	 de	 aceites	 secantes	 y	 semi	

secantes.	Todas	las	resinas	de	este	rango	son	solubles	en	solventes	alifáticos	de	olor	bajo,	lo	que	

permite	 excelentes	 propiedades	 al	 aplicarse	 en	brocha.	 Su	uso	principal	 es	 en	 arquitectura	 y	

mantenimiento	como	esmaltes	y	pinturas.	En	este	tipo	de	resinas	los	aceites	de	semilla	de	linaza	

brindan	mejores	propiedades	de	secado,	pero	es	propenso	a	tender	a	un	color	amarillo	con	la	luz	

del	sol.		

La	mayoría	de	los	esmaltes	arquitectónicos	de	alto	brillo	son	formulados	en	alquidálicos	largos	

de	aceites	de	soya.	Las	resinas	a	base	de	aceite	de	cártamo	brindan	ligeramente	un	mejor	secado	

y	propiedades	anti	amarillamiento,	sin	embargo,	el	aceite	de	cártamo	es	más	costoso	que	el	de	

soya.	Las	resinas	modificadas	con	poliamida	son	utilizadas	para	producir	pinturas	arquitectónicas	

tixotrópicas.	Estas	resinas	también	son	utilizadas	en	altas	proporciones	como	capa	de	fondo,	han	

demostrado	excelentes	propiedades	no	penetrantes.	6	
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3) Resinas	alquidálicas	medianas:	45-60%

Los	productos	en	este	rango	son	probablemente	los	más	versátiles	de	las	resinas	alquidálicas.	En	

general	 su	durabilidad	es	mejor	que	en	 relación	a	 resinas	más	 largas	o	 cortas.	Mantienen	 su	

solubilidad	en	solventes	alifáticos	de	bajo	punto	de	ebullición,	 lo	cual	permite	su	preparación	

para	pinturas,	pero	también	pueden	ser	producidas	en	solventes	de	evaporación	rápida	para	su	

uso	en	spray.	

	Las	resinas	de	este	tipo	que	son	más	utilizadas	se	basan	en	aceites	de	linaza.	La	retención	de	

color	no	representa	un	problema	ya	que	se	usa	en	exteriores,	también	son	muy	utilizadas	como	

esmaltes	 anticorrosión,	 pinturas,	 refinado	 automotriz,	 esmaltes	 de	 implementación.	 Una	

aplicación	específica	de	estos	 tipos	de	 resina	en	pinturas	para	paredes	planas,	 los	 cuales	 son	

productos	altamente	polimerizados	segmentados	en	solventes	de	hidrocarburos	con	bajo	poder	

de	solvencia.	Bajo	estas	condiciones	la	formación	de	un	gran	número	de	agregados	conlleva	a	

que	 el	 producto	 presente	 excelentes	 propiedades	 no	 penetrantes	 en	 un	 gran	 número	 de	

superficies	 porosas.	 Pueden	 ser	 solubles	 en	 agua	 por	medio	 de	modificaciones	 de	 anhídrido	

trimelítico.	6	

4) Resinas	alquidálicas	cortas:	menores	a	45%

Estas	resinas	generalmente	son	sintetizadas	con	aceite	de	linaza,	aceite	de	soya	o	aceite	de	castor	

deshidratado.	 Las	 resinas	 formadas	 con	aceite	de	 linaza	 se	utilizan	en	esmaltes	de	 refinación	

automotriz	y	como	esmaltes	de	secado	en	uso	industrial	general.		

Los	aceites	de	soya	y	de	castor	deshidratado	pueden	ser	utilizados	en	sistemas	de	secado	de	aire,	

pero	tienden	a	ser	de	secado	lento	en	la	mayoría	de	sus	aplicaciones.		Las	resinas	no	secantes	

generalmente	 son	 sintetizadas	 con	 aceite	 de	 castor	 o	 aceite	 de	 coco.	 Se	 utilizan	 en	 lacas	 de	

nitrocelulosa	para	exteriores.	Los	alquidálicos	de	aceite	de	coco	proporcionan	mayor	durabilidad	

en	 el	 exterior;	 las	 lacas	 con	 aceite	 de	 castor	 poseen	 mejores	 propiedades	 en	 películas.	 En	

combinación	con	 las	 resinas	de	melanina-formaldehído	estos	esmaltes	alquidálicos	presentan	

excelente	resistencia	al	amarillamiento	y	buena	durabilidad	en	el	exterior.		
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Durante	muchos	años	 fueron	utilizadas	como	 la	base	de	esmaltes	de	acabado	en	 la	 industria	

automotriz.	 Ambas	 resinas	 de	 semi-secado	 y	 no-secado	 pueden	 ser	 utilizadas	 con	 resinas	 de	

urea-formaldehído	 para	 lacas	 y	 esmaltes	 ácido-catalizadas	 que	 son	 curadas	 a	 temperatura	

ambiente.	 Es	 frecuente	que	estas	 resinas	 sean	modificadas	 con	 fenoles	 ya	que	 su	 tiempo	de	

secado	 es	más	 rápido,	mejora	 la	 dureza	 y	 la	 adhesión	 e	 imparte	 una	 solubilidad	 alifática.	 La	

mayoría	de	 las	resinas	estirenadas	caen	en	esta	categoría.	Son	de	extremo	secado	rápido	con	

muy	buena	tenacidad.	Usualmente	son	aplicadas	en	esmaltes	de	acabado	y	artículos	pequeños.	

La	modificación	con	monómeros	acrílicos	mejora	la	durabilidad	a	expensas	de	las	propiedades	de	

tenacidad	y	secado.	6	

5) Resinas	alquidálicas	libres	de	aceite

Las	 resinas	 alquidálicas	 libres	 de	 aceite	 se	 utilizan	 en	 combinación	 con	 resinas	 de	melanina-

formaldehído	 en	 esmaltes	 de	 cocimiento.	 Poseen	 excelentes	 propiedades	 de	 película,	

durabilidad	 en	 el	 exterior	 y	 resistentes	 al	 amarillamiento.	 Generalmente	 son	 usadas	 en	

recubrimientos	de	latas	y	resortes.	6	

Producción	alquidálica	industrial.	Existen	dos	enfoques	para	la	producción	de	resinas	alquidálicas	

en	grandes	cantidades.	El	primero	es	un	proceso	sin	disolvente	conocido	como	proceso	de	fusión	

y	el	segundo	es	un	proceso	con	disolventes.	Estos	métodos	permiten	a	las	empresas	producir	de	

100	-	10000	galones	de	resinas	alquidálicas.	En	el	proceso	de	fusión,	la	síntesis	se	produce	en	un	

gran	reactor	bajo	atmósfera	inerte.	Al	final	del	proceso,	el	reactor	se	inunda	con	gas	inerte	y	se	

coloca	un	depurador,	para	eliminar	el	vapor	de	agua	y	los	materiales	que	no	han	reaccionado.	

Una	 vez	 finalizado,	 el	 producto	 se	 enfría,	 se	 filtra	 y	 se	 envasa.	 Este	 proceso	 ofrece	 una	

configuración	 sencilla	 y	 segura,	 produce	 grandes	 cantidades	 de	 resina	 alquidálica,	 pero	 es	

ineficiente	y	conduce	a	la	pérdida	de	materiales	de	gran	tamaño.	El	proceso	disolvente,	utiliza	

aproximadamente	del	3	-	10%	en	peso	del	disolvente	para	eliminar	el	vapor	de	agua	a	través	de	

reflujo.	El	vapor	de	agua	se	mezcla	con	el	disolvente,	se	evapora,	y	se	condensa	en	un	recipiente	

de	separación.	La	cantidad	de	agua	extraída	se	puede	medir	y	la	disolvente	se	recicla	después	de	
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la	separación.	Este	proceso	resulta	en	una	mejor	retención	del	color,	menor	pérdida	de	productos	

y,	por	lo	tanto,	mejor	control	de	la	temperatura	que	en	el	proceso	de	fusión,	además	es	el	método	

preferido	para	la	producción	a	gran	escala.4	

Resinas	alquidálicas	modernas.	 Las	emulsiones	alquidálicas,	 alquidálicos	de	alto	 contenido	en	

sólidos,	 y	 alquidálicos	 curables	 por	 UV	 son	 tres	 tecnologías	 que	 ofrecen	 alternativas	

ambientalmente	 amigables	 para	 la	 industria	 de	 revestimientos.	 La	 tecnología	 de	 emulsión	

alquidálica	presenta	una	oportunidad	para	producir	recubrimientos	superficiales	no	basados	en	

petróleo	con	poco	impacto	en	el	medio	ambiente	debido	a	las	cero	emisiones	de	compuestos	

orgánicos	volátiles	(COV).		

Dado	que	las	políticas	de	contaminación	del	aire	en	los	Estados	Unidos	y	Europa	se	han	vuelto	

más	 estrictas,	 el	 alto	 contenido	de	 sólidos	 en	 recubrimientos	 ha	 sido	una	opción	 viable	 para	

cumplir	con	estas	regulaciones.	Los	revestimientos	de	alto	contenido	en	sólidos	contienen	más	

del	80%	de	contenidos	no	volátiles	por	volumen.	Los	alquidálicos	de	alto	contenido	de	sólidos	

tienen	ventajas	adicionales	en	materia	de	energía,	tiempo	y	costo	debido	a	la	 limitación	de	la	

evaporación	 del	 disolvente	 durante	 el	 secado	 y	 el	 curado.	 Los	 recubrimientos	 curables	 por	

radiación,	como	la	luz	ultravioleta	y	haz	de	electrones,	son	una	alternativa	comercialmente	viable	

a	los	recubrimientos	tradicionales	debido	a	su	capacidad	para	curar	en	segundos	con	un	mínimo	

impacto	ambiental.	Los	sistemas	de	curado	por	UV	son	el	proceso	de	radiación	más	común.	El	

principal	componente	de	estos	sistemas	son	una	resina	de	bajo	peso	molecular	que	contiene	

olefinas,	 un	 disolvente	 reactivo	 y	 un	 foto-iniciador.	 Los	 recubrimientos	 curables	 por	 UV	

pigmentados	son	un	reto	debido	a	la	reflexión	y	la	absorción	de	la	radiación	por	los	pigmentos	

que	 son	 regidos	 por	 la	 ley	 de	 Beer.	 Por	 lo	 tanto,	 se	 necesitan	 varias	 aplicaciones	 del	

recubrimiento,	lo	cual	consume	tiempo	y	dinero.	4	

Conclusiones	

Los	recubrimientos	alquidálicos	modernos	están	presentes	desde	que	fueron	descritos	por	Kienle	

hace	80	años.	El	impulso	para	el	uso	de	resinas	alquidálicas	fue	la	introducción	de	un	subproducto	
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poco	utilizado	 llamado	anhídrido	 ftálico.	Debido	al	buen	desempeño	de	estos	 recubrimientos	

sobrevivieron	 a	 la	 competencia	 de	 los	 polímeros	 a	 base	 de	 resinas	 sintéticas	 desarrollados	

durante	 la	 segunda	mitad	 del	 siglo	 XX.	 El	 aumento	 del	 precio	 del	 petróleo	 ha	 afectado	 a	 los	

precios	de	las	materias	primas	de	resinas	a	base	de	recursos	fósiles.	Esto	ha	provocado	durante	

la	última	década	una	extensa	investigación	en	el	desarrollo	de	los	alquidálicos	tradicionales.	
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Resumen.	A	los	materiales	porosos	son,	como	su	propio	nombre	lo	indica,	materiales	que	poseen	
un	alto	grado	de	porosidades	u	orificios	que	pueden	estar	interconectados	entre	ellos	o	no,	estos	
poros	confieren	al	producto	 final	cualidades	especiales	como	una	alta	área	superficial	y	sitios	
para	el	alojamiento	de	diferentes	moléculas	y	por	ello	son	utilizados	como	medios	adsorbentes	
o soporte	 para	 catalizadores.	 Los	 materiales	 porosos	 se	 clasifican	 principalmente	 según	 el
tamaño	de	sus	poros,	dichas	clasificaciones	serían	microporosos,	mesoporosos	y	macroporosos.	
Los	materiales	microporos	poseen	un	tamaño	de	poro	menor	a	2	nm,	los	mesoporosos	un	tamaño	
de	poro	de	entre	2	y	150	nm,	y	por	último	los	macroporosos	poseen	un	tamaño	de	poro	mayor	a	
150	nm.	 Junto	 con	 el	 tamaño	de	poro	 existe	 otro	 parámetro	 que	define	 las	 propiedades	 del	
material	poroso,	este	parámetro	es	la	superficie	específica,	la	cual	nos	indica	la	relación	entre	el	
área	y	la	masa	del	material.	Hablando	de	la	clasificación	anteriormente	mencionada,	un	material	
microporoso	 sería	 el	 que	 poseería	 una	 mayor	 superficie	 específica,	 debido	 al	 tamaño	 tan	
pequeño	de	sus	porosidades.	

Introducción	

Los	materiales	porosos	son	utilizados	a	lo	largo	de	todo	el	mundo	diariamente	en	procesos	muy	

variados,	en	cuanto	a	la	industria	algunos	de	las	áreas	de	aplicación	existentes	son:	

• La	industria	automotriz

• La	industria	de	la	construcción

• La	fabricación	de	artículos	deportivos

• Biomedicina	[1]

• Remediación	de	agua	y	suelos

* lorenafarias@uadec.edu.mx
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Dicho	lo	anterior,	es	necesario	definir	a	un	material	poroso.	Un	material	poroso	es	un	material	

compuesto	 por	 dos	 fases,	 una	matriz	 sólida	 y	 un	 sistema	 de	 poros,	 los	 cuales	 pueden	 estar	

interconectados	entre	sí.	Estas	porosidades	pueden	poseer	diferentes	topologías,	geometrías	o	

tamaños	dependiendo	del	proceso	mediante	el	cual	se	formaron.	

En	cuanto	a	 la	porosidad	en	sí,	se	puede	definir	como	la	fracción	de	volumen	que	ocupan	 los	

poros	de	un	material.	Cabe	recalcar	que	no	hay	que	confundir	la	porosidad,	ya	antes	mencionada,	

con	la	porosidad	accesible,	la	cual	es	la	fracción	de	la	porosidad	a	la	que	puede	accederse	desde	

la	superficie.	

Siguiendo	 con	 el	 tema	 de	 porosidad,	 una	 de	 las	 maneras	 en	 las	 que	 puede	 determinar	 la	

porosidad	consiste	en:	primero	medir	el	volumen	total	del	sistema,	posteriormente	la	muestra	

es	compactada,	esto	con	la	finalidad	de	remover	todo	el	espacio	poroso,	por	último,	la	diferencia	

de	estos	dos	volúmenes	nos	permite	saber	la	porosidad	total	del	sistema.	

Otra	propiedad	importante	en	un	material	poroso	es	su	área	superficial	específica,	y	se	puede	

definir	como	el	área	intersticial	de	la	superficie	de	los	poros	por	unidad	de	masa.	Y	por	último	

otra	característica	que	debe	ser	mencionada	es	la	tortuosidad,	que	suele	definirse	como	la	razón	

entre	la	longitud	real	que	debe	recorrer	una	partícula	de	fluido	para	unir	dos	puntos	en	el	seno	

del	 medio	 poroso,	 y	 la	 distancia	 en	 línea	 recta	 entre	 los	 puntos	 (ver	 Figura	 1).	 Las	 tres	

características	mencionadas	anteriormente	son	llamadas,	características	macroscópicas.	

Figura	20.	Tortuosidad,	Tomada	de	referencia	[2].	
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Las	propiedades	microscópicas	de	un	material	son	un	tema	extremadamente	complicado	debido	

a	las	irregularidades	que	se	pueden	encontrar	en	la	geometría	de	los	poros	y	en	la	forma	en	la	

que	 se	 encuentran	 conectados	 entre	 sí.	 La	 prueba	para	 detectar	 la	 presencia	 de	 poros	 en	 la	

materia	 se	 realiza	 por	 medio	 de	 microscopia,	 ya	 sea	 óptica	 o	 electrónica,	 dependiendo	 del	

tamaño	del	poro	que	se	desea	apreciar.	En	 la	Figura	2	se	pueden	apreciar	diferentes	 tipis	de	

materiales	porosos.	

Figura	21.		Ejemplos	de	materiales	porosos	naturales	A)	arena	de	playa	B)	arenisca	C)	Caliza	D)	pan	de	centeno	E)	

madera	F)	pulmón	humano,	tomada	de	referencia	[3].	

Es	común	encontrarse	con	dos	tipos	de	entidades	dentro	de	lo	que	usualmente	se	denominan	

poros,	una	de	ellas	son	las	cavidades,	en	las	cuales	reside	la	mayor	porosidad	del	medio,	las	otras	

son	los	canales,	que	conectan	las	cavidades	entre	ellas	mismas	(ver	Figura	3).	

Figura	22.	Representación	esquemática	de	porosidades	y	los	canales	que	las	comunican,	tomada	de	referencia	[2].	
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Clasificación	de	los	materiales	porosos	

Es	sumamente	importante	conocer	el	tamaño	de	los	poros,	ya	que	los	procesos	de	transporte	y	

adsorción	en	el	interior	del	poro	se	encuentran	altamente	influenciados	por	su	tamaño.	Existe	

una	 clasificación	 que	 ha	 sido	 reconocida	 oficialmente	 por	 la	 International	Union	 of	 Pure	 and	

Applied	Chemistry	o	IUPAC	como	se	le	llama	comúnmente,	esta	clasificación	es	la	siguiente	[2,4]:	

Tabla	17.	Clasificación	de	un	poro	según	su	tamaño.	

Denominación	 Dimensión	transversal	

Microporo	 Menor	a	20	Å	

Mesoporo	 Entre	20	Å	y	500	Å	

Macroporo	 Mayor	a	500	Å	

La	clasificación	antes	mencionada	se	basa	en	las	propiedades	que	presentan	los	diferentes	poros	

de	 acuerdo	 a	 su	 dimensión.	 Los	 límites	 de	 distinción	 entre	 distintos	 tipos	 de	 poro	 son	

aproximados	 ya	 que	 las	 propiedades	 que	 el	 material	 poroso	 presentara	 en	 el	 proceso	 de	

adsorción	es	dependiente	de	su	geometría	y	de	las	características	de	la	molécula	que	se	adsorbe.	

A	pesar	de	que	la	mayoría	de	los	materiales	poseen	los	tres	tipos	de	poros	en	su	red	interna,	es	

común	referirse	a	los	materiales	como	microporosos,	mesoporosos	o	macroporosos.	Gracias	a	la	

clasificación	es	posible	percatarse	de	si	la	porosidad	de	un	material	se	encuentra	concentrada	en	

su	mayoría	en	una	de	 las	tres	zonas.	En	 la	 literatura	es	común	determinar	solido	no	poroso	a	

aquel	que	no	posee	ni	microporos	ni	mesoporos	[2].	

Aplicaciones	de	los	materiales	porosos.	

Los	materiales	porosos	cuentan	con	un	gran	número	de	aplicaciones	dentro	de	la	industria,	entre	

ellas	se	encuentran:	
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• En	la	industria	automotriz	se	han	realizado	un	gran	número	de	investigaciones	acerca	de

partes	automotrices	hechas	a	base	de	espumas	metálicas,	las	cuales	brindan	beneficios

como,	 la	 reducción	 de	 consumo	 de	 combustible,	 y	 por	 lo	 tanto	 la	 de	 emisiones

contaminantes	 a	 la	 atmosfera,	 también	 una	 mayor	 ligereza	 de	 los	 vehículos	 y	 mejor

absorción	de	ruidos	exteriores.

Figura	23.	Chasis	para	carro	hecho	a	partir	de	un	material	poroso	tomada	de	referencia	[1]	

• En	 la	 industria	 de	 la	 construcción	 las	 espumas	metálicas	 pueden	 soportar	 los	mismos

esfuerzos	que	cualquier	metal	normal,	con	la	ventaja	de	paso	de	aire	para	el	ahorro	de

recursos	que	se	gastan	para	ventilación.	Otra	ventaja	seria	que	una	falla	en	la	estructura

seria	menos	 dañina,	 ya	 que,	 de	 alguna	 forma,	 la	 estructura	 del	material	 nos	 avisaría

cuando	algún	parte	este	por	fallar.

• Con	respecto	a	equipos	deportivos,	las	espumas	metálicas	ayudan	a	crear	artículos	con

mejores	 características,	 ayudando	 al	 deportista	 a	 aumentar	 su	 rendimiento.	 Algunos

ejemplos	serian	una	raqueta	hecha	con	una	espuma	de	aluminio,	 la	cual	permitiría	un

mejor	 control	 y	 mayor	 estabilidad	 con	 cada	 golpe.	 Otro	 ejemplo	 seria	 unos	 zapatos

deportivos	con	espumas	plásticas,	los	cuales	dan	mayor	confort	al	atleta.

• En	cuanto	a	la	biomedicina,	los	implantes	hechos	a	base	de	espumas	metálicas	de	titanio

poseen	muchas	ventajas,	al	ser	espumas	su	peso	es	más	similar	al	de	un	hueso,	además

de	que	cuentan	con	bio-compatibilidad	[1].
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Figura	24.	Prótesis	de	la	articulación	entre	el	fémur	y	el	hueso	iliaco	a	partir	de	una	espuma	metálica	de	titanio.	

Dejando	 de	 lado	 las	 aplicaciones	 industriales	 de	 los	materiales	 porosos,	 existen	 un	 sinfín	 de	

investigaciones	 a	 nivel	 laboratorio	 sobre	 sus	 posibles	 usos	 en	 distintas	 áreas,	 realizando	 una	

pequeña	búsqueda	bibliográfica	a	continúan	se	exponen	los	principales	hallazgos	de	la	misma.		

Liwei	y	col.	fabricaron	membranas	porosas	de	polifluoruro	de	vinilideno	(PVDF)	las	cuales	fueron	

flexibles	 y	 ultradelgadas	 ~5	µm,	 con	 tamaño	de	poro	 <500	nm,	 entre	 sus	 características	más	

importantes	 es	 que	 fueron	 superoleofilicas,	 cuando	 se	 sumergieron	 en	 aceite	 fuero	

superhidrofobicas,	mostraron	 propiedades	 anti	 acumulación	 de	material	 no	 deseado.	 Por	 su	

porosidad	y	su	mojado	selectivo,	presentaron			la	capacidad	de	separar	mezclas	de	agua/aceite	y	

agua	estabilizada	con	surfactantes	en	nano	emulsiones	de	aceite	con	una	gran	eficiencia,	en	la	

Figura	6	se	muestras	una	micrográfica	de	dichas	membranas	[5]. 
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Figura	25.	Micrografias	las	membranas	fabricadas	por	Liwei	y	col.	Tomada	de	referencia	[5].	

Lichen	y	col.	desarrollaron	exitosamente	andamios	(scaffolds)	de	zinc	con	diferentes	porosidades,	

encontrando	que	 la	densidad	aparente	de	 los	andamios	porosos	de	zinc	es	similar	a	 la	de	un	

hueso	natural,	por	lo	que	se	puede	utilizar	para	aplicaciones	biomédicas	[6].	

Figura	26.	Vista	macroscópica	de	los	andamios	de	zinc,	junto	con	otras	imágenes	obtenidas	por	
SEM	de	los	andamios	de	Zinc,	tomada	de	referencia	[6].	

Yang	y	col.	sintetizaron	un	composito	de	ZnO/ZnFe2O4	con	ayuda	de	microondas,	el	cual	demostró	

un	 alto	 desempeño	 electroquímico,	mostrando	 un	 gran	 potencial	 como	 batería	 [7]	 .	 En	 otro	

sentido	 Stergioudi	 y	 col.,	 produjeron	muestras	 de	 fosfato	 de	 calcio	 sinterizado	 utilizando	 un	

proceso	 de	 sinterización	 en	 disolución,	 utilizando	 azúcar	 de	 caña	 como	 agente	 formador	 de	

poros.	El	estudio	tiene	la	finalidad	de	producir	muestras	de	fosfato	de	calcio	poroso	de	alta	cálida.	
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Los	estudios	preliminares	indican	la	formación	de	apatita	similar	a	la	de	los	huesos,	esto	en	la	

superficie	porosa	de	la	muestra.	El	desempeño	mecánico	del	material	es	interesante	e	indica	su	

potencial	uso	para	implantes	de	tejido	duro,	o	materiales	de	relleno	para	reparación	de	defectos	

en	huesos	[8].	

Figura	27.	Micrografías	SEM	del	fosfato	de	calcio	poroso	a	1200	°C	por	4	horas,	tomada	de	referencia	[8].	

Los	 aerogeles	 son	 otro	 ejemplo	 de	 un	 material	 nanoporoso	 con	 grandes	 propiedades	

fisicoquímicas,	 gracias	 a	 sus	 propiedades	 físicas,	 químicas	 y	 mecánicas,	 los	 aerogeles	 son	

candidatos	 prometedores	 para	 varias	 aplicaciones,	 entre	 las	 que	 se	 incluye	 el	 aislamiento	

térmico,	 catálisis,	 limpieza	 del	 medio	 ambiente,	 sensores	 químicos,	 conductores	 acústicos,	

almacenadores	de	energía,	entre	otros	[9].	

Li	y	col.	sintetizaron	cuatro	tipos	de	polímeros	orgánicos	de	base	manitol	unido	a	un	grupo	cetal,	

estos	 compuestos	 poseen	 una	 alta	 microporosidad	 y	 estructuras	 ricas	 en	 grupos	 hidroxilo,	

además	de	que	mostraron	una	alta	selectividad	de	dióxido	de	carbono	sobre	metano,	lo	que	le	

da	una	alta	 importancia	 a	 este	 estudio	para	 la	 aplicación	de	estos	polímeros	en	 la	 adsorción	

selectiva	de	gases	[10].	
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Cui	y	col.	fabricaron	una	red	de	polímero	poroso	a	base	de	quitosan/gelatina	y	pusieron	a	prueba	

su	capacidad	de	adsorción	de	tinte	naranja	número	dos	en	una	solución	acuosa,	cambiando	los	

tiempos	de	adsorción	y	los	valores	del	pH.	La	red	polimérica	demostró	una	respuesta	rápida	de	

adsorción	y	desorción	al	alterar	el	pH.	Lo	anterior	indica	que	a	este	material	se	le	puede	dar	un	

uso	como	adsorbente	reciclable	para	la	extracción	de	tintes	del	medio	ambiente	11.	

Figura	28.	Micrografía	de	las	redes	poliméricas	porosas	de	quitosan/gelatina,	tomada	de	la	referencia	[	11].	

Ramakrishna	 y	 col,	 realizaron	 una	 revisión	 bibliográfica	 sobre	 las	 diferentes	 aplicaciones	

biomédicas	de	compositos	poliméricos,	los	cuales	tienen	muchos	usos,	como	lo	son	los	implantes	

dentales,	 o	 huesos	 sintéticos,	 o	 material	 para	 rellenar	 hueso,	 sustitución	 de	 tendones,	 o	

remplazamientos	de	cadera.	Otro	uso	es	el	de	los	polímeros	biodegradables,	los	cuales	se	pueden	

utilizar	 como	 recubrimiento	para	 alimentos	 o	 tejidos,	 o	 para	 ser	 utilizados	 como	material	 de	

sutura,	gracias	a	lo	cual	la	sutura	se	degradara	con	el	paso	del	tiempo	y	no	será	necesario	asistir	

al	médico	para	que	se	retiren	[12].	

Conclusiones	

Los	materiales	porosos,	como	se	vio	a	lo	largo	del	texto,	tienen	un	sinfín	de	aplicaciones	en	la	

industria,	y	las	que	se	mencionan	son	solo	algunas	de	ellas,	y	por	si	no	fuera	suficiente	siguen	

siendo	objeto	de	estudio,	encontrando	día	con	día	más	aplicaciones	que	se	les	pueden	dar,	un	

ejemplo	de	ello	serían	los	artículos	vistos	a	lo	largo	del	presente	trabajo,	ya	que,	de	todos	ellos,	

solo	uno	pertenece	a	un	año	que	no	sea	el	presente.		
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Como	 vimos,	 una	 de	 las	 principales	 aplicaciones	 es	 la	 del	 uso	 de	 materiales	 porosos	 en	 la	

biomedicina,	ya	sea	como	prótesis	de	huesos,	o	como	relleno	para	su	reparación,	por	lo	que	no	

debería	de	sorprendernos	que,	en	un	futuro	no	muy	distante,	si	cualquiera	de	 los	 lectores	se	

lesiona	y	necesita	una	prótesis,	se	trate	de	un	material	poroso,	aun	y	cuando	no	lo	sepamos.	

Abarcando	 todo	 lo	 anteriormente	 dicho,	 los	 materiales	 porosos	 tienen	 un	 gran	 número	 de	

aplicaciones,	 por	 lo	 que	muchas	 de	 las	 aplicaciones	 que	 se	 llevan	 a	 cabo	 en	 la	 actualidad	 se	

enfocan	en	ellos	y	en	las	distintas	propiedades	que	pueden	adquirir	dependiendo	de	la	geometría	

de	sus	poros,	el	material	que	se	utiliza,	el	tamaño	de	la	porosidad	y	un	sinfín	de	factores	que	se	

tienen	que	tomar	en	cuenta.	
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ESTUDIO	COMPUTACIONAL	DE	CRISTALIZACIÓN	EN	MEZCLAS	
TERNARIAS	DE	ESFERAS	DURAS		

Romo	Pérez	Rolando	Omar	
García	Trujillo	Luis	Antonio*	
Romero	de	la	Cruz	María	Teresa	

Resumen.	En	el	presente	trabajo	abordaremos	lo	que	es	un	coloide	y	sus	interacciones	con	
algunos	polímeros	para	más	adelante	ser	capaces	de	realizar	una	simulación	que	involucre	
estos	coloides.	

Introducción	

Al	ser	el	tema	central	en	el	presente	trabajo	comencemos	por	definir	lo	que	es	un	coloide.	De	

acuerdo	a	la	Unión	internacional	de	química	pura	y	aplicada	(IUPAC	por	sus	siglas	en	inglés)	el	

término	 coloide	 se	 refiere	 a	 un	 estado	 de	 subdivisión,	 implicando	 que	 las	 partículas	 poli	

moleculares	están	dispersas,	en	al	menos	una	dirección,	entre	1nm	y	1μm,	o	que	en	un	sistema	

discontinuo	se	encuentran	distancias	de	ese	orden.	

Desde	un	punto	de	vista	 físico	 las	partículas	coloidales	son	caracterizadas	por	un	movimiento	

Browniano	 observable,	 originario	 de	 una	 energía	 térmica	 de	 orden	 KT	 para	 cada	 partícula	

coloidal.	Se	considera	que	las	partículas	en	un	solvente	son	Brownianas	si	el	sedimento	se	puede	

despreciar	con	respecto	al	movimiento	térmico.	Esto	significa	que	la	longitud	del	sedimento,	el	

ratio	de	la	energía	térmica	y	la	fuerza	de	gravedad,		

𝑙I±2 =
𝑘𝑇
𝑚∗𝑔

* luis.garcia@uadec.com.mx

INDICE
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No	debe	más	grande	que	el	radio	del	coloide.	Aquí	la	masa	boyante	𝑚∗	equivale	a	(TE
@
)𝛥𝜌𝑅@	para	

un	coloide	esférico	de	radio	𝑅,	donde	𝛥𝜌	es	la	diferencia	de	densidades	entre	la	partícula	y	el	

solvente.	

Metodología	

Para	poder	realizar	dicha	simulación	se	estudiaron	las	interacciones	que	sufren	los	coloides,	las	

cuales	se	comenzaron	a	estudiar	en	la	década	de	los	40.	Derjaguin	y	Landau	en	la	Unión	Soviética	

y	Verwey	y	Overbeek	en	Holanda	determinaron	que	en	una		dispersión	de	un	coloide	cargado	en	

una	solución	electrolítica	la	atracción	de	Van	der	Waals	entre	dos	partículas	coloidales	es	opuesta	

por	repulsión	originada	de	dos	capas	eléctricas.	Esta	observación	de	la	estabilidad	de	coloides	es	

conocida	como	la	teoría	DLVO	y	ha	tenido	mucho	éxito	explicando	los	resultados	de	un	vasto	

número	de	experimentos,	incluyendo	la	medición	directa	de	la	fuerza.	Analizaremos	brevemente	

otras	interacciones	que	contribuyen	al	potencial	DLVO.	

Interacción	Van	der	Waals.	

Las	fuerzas	de	Van	der	Waals	actúan	entre	todos	los	átomos	y	moléculas.	Esta	fuerza	atractiva	

crece	por	oscilaciones	cooperativas	de	las	nubes	de	electrones	cuando	las	moléculas	están	en	un	

rango	cercano.	Las	propiedades	dieléctricas	de	las	partículas	coloidales	en	un	medio	determinan	

la	fuerza	de	 interacción.	Para	dos	esferas	coloidales	de	radio	𝑅	se	define	 la	atracción	Van	der	

Waals	como:	

𝑊Û2H = −
𝐴
6 𝑓(

ℎ
𝑅)	

Con	

𝑓 ℎ
𝑅 =

2𝑅M

ℎM + 4𝑅ℎ +
2𝑅M

ℎM + 4𝑅ℎ + 𝑅M + ln	(
ℎM + 4𝑅ℎ

ℎM + 4𝑅ℎ + 𝑅M)	

Donde	A	es	la	constante	de	Hamaker	y	está	dada	por	A=5-25kT	y	h	es	la	distancia	más	cercana	

entre	las	superficies	de	dos	esferas.	
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Interacción	Doble	Capa	

Un	coloide	cargado	esta	rodeado	por	una	solución	con	una	distribución	no	homogénea	de	iones.	

Los	Co-iones	son	empobrecidos	de	la	superficie	del	coloide	y	 los	contraiones	absorbidos	en	la	

superficie.	 La	 capa	 no	 homogénea	 es	 denominada	 doble	 capa	 y	 su	 anchura	 depende	 en	 la	

concentración	de	 iones	 in	 la	solución	abultada:	agregar	más	 iones	se	refleja	en	 las	superficies	

coloidales.	

Figura	1.	Gráfica	esquemática	de	una	típica	repulsión	de	doble	capa	entre	partículas	coloidales	cargadas	
(arriba),	de	la	atracción	de	Van	der	Waals	(abajo)	y	su	suma,	que	es	la	interacción	del	potencial	DLVO.	

La	 separación	 interplanar	 dependiente	 de	 la	 repulsión	 de	 doble	 capa	 es	 aproximadamente	

exponencial	

𝑊ÚT ℎ = 𝐵
𝑅
𝜆2
exp	(−

ℎ
𝜆4
)		

Donde	B	es	una	cantidad	dependiente	de	la	densidad	de	carga	σ	de	los	coloides	interactuantes,	

𝜆2es	la	longitud	Bjerrum	y	𝜆4	es	la	longitud	de	cribado	Debye.	

Interacción	DLVO	

Asumiendo	aditividad	de	las	interacciones,	el	total	del	potencial	DLV	es	simplemente	dado	por	

𝑊ÚVµW = 𝑊µ2X +𝑊ÚT 	

En	la	figura	1	el	potencial	de	interacción	DLVO	𝑊ÚVµW	esta	bosquejado	esquemáticamente	con	

sus	dos	contribuciones.	Si	el	máximo	de	𝑊ÚVµW	es	lo	suficientemente	grande	(más	grande	que	

algunos	 kT)	 se	 previene	 la	 floculación.	 La	 floculación	 ocurre	 cuando	 las	 partículas	 se	 pueden	
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acercar	al	llamado	mínimo	primario;	usualmente	este	mínimo	este	mínimo	es	lo	suficientemente	

profundo	para	floculaciones	irreversibles.	Para	una	atracción	de	Van	der	Waals	y	un	tamaño	de	

partícula	 dado	 el	 potencial	 DLVO	 depende	 de	 la	 fuerza	 iónica.	 En	 la	 figura	 2	 se	 representa	

cualitativamente	el	potencial	DLVO.	A	concentraciones	bajas	de	sal	(i)	la	repulsión	de	doble	capa	

domina,	el	máximo	𝑊ÚVµW	excede	muchos	kT	y	se	espera	una	dispersión	coloidal	estable.	En	la	

situación	(ii)	 la	concentración	de	sal	es	mayor	pero	aún	existe	un	máximo	local	que	puede	ser	

significativo,	previniendo	a	las	partículas	que	se	adhieran	irreversiblemente	al	mínimo	primario.	

Agregar	más	sal	(iii,iv)	nos	 lleva	a	agregación	irreversible:	 la	atracción	Van	der	Waals	 	se	hace	

dominante	y	la	dispersión	coloidal	será	inestable.		

Figura	2.	Interacción	ilustrativa	del	par	DLVO	(izquierda)	entre	dos	esferas	coloidales	cargadas	(derecha)	en	una	
solución	electrolítica	como	función	de	agregar	más	sal					(i->iv)	

Interacción	Depletante	

Consideremos	un	cuarto	en	un	restaurante	en	dos	ocasiones	diferentes,	como	lo	bosquejado	en	

la	figura	3.	En	tardes	regulares	el	personal	acomoda	las	mesas	en	una	configuración	típica	para	

cenas.	 Algunas	 veces	 el	 cuarto	 es	 reservado	 para	 una	 fiesta	 de	 cócteles	 con	 mucha	 gente	

presente.	 En	 tal	 fiesta	 de	 cócteles	 con	 tanta	 gente	 la	 configuración	de	 las	mesas	 es	 un	poco	

diferente,	las	mesas	se	hacen	a	un	lado	con	bebidas	y	botanas.	La	atracción	aparente	entre	las	

mesas	es	originada	puramente	de	la	interacción	repulsiva	entre	las	personas;	los	visitantes	no	

desean	estar	muy	cerca	entre	sí	(pero	aún	puede	alcanzar	una	bebida	de	la	mesa).	Esto	es	un	

ejemplo	cotidiano	de	lo	que	sería	una	interacción	de	depleción.	
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Figura	3.	Izquierda,	configuración	de	una	cena	en	una	tarde	tranquila,	
derecha,	configuración	de	un	buffet	en	el	mismo	restaurant	

Supongamos	 que	 esferas	 coloidales	 están	 combinadas	 con	 polímeros	 no	 absorbentes.	 La	

absorción	negativa	resulta	en	una	capa	de	depleción	cerca	de	la	superficie	debido	a	la	perdida	en	

la	entropía	de	la	configuración	de	la	cadena	del	polímero	en	una	región.	El	mecanismo	que	es	

responsable	de	la	atracción	se	origina	de	la	presencia	de	capas	de	depleción.	

Consideremos	 dos	 esferas	 coloidales	 cada	 una	 con	 diámetro	 2𝑅,	 y	 rodeada	 por	 una	 capa	 de	

depleción	de	espesor	δ,	el	potencial	de	depleción	puede	ser	calculado	con	el	producto	de	𝑃 =

𝑛;𝑘𝑇,	la	presión	osmótica	ideal	de	los	depletantes	con		el	número	de	densidad	𝑛;,	veces	𝑉5Û,	el	

volumen	de	empalme	de	las	capas	de	depleción.	Por	lo	que	el	potencial	de	depleción	Asakura-

Oosawa-Vrij	(AOV)	quedaría:	

𝑊2±4 = 	∞	 	ℎ < 0	

						= −𝑃𝑉5Û(ℎ)				 0 ≤ ℎ ≤ 2𝛿,	

											= 0	 ℎ > 2𝛿	

Con	el	volume	de	empalme	𝑉5Û(ℎ)	

𝑉5Û ℎ = E
N
2𝛿 − ℎ M(3𝑅 + 2𝛿 + ℎ 2)
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Resultados	y	Discusión		

Se	 realizó	 en	 la	 Universidad	 Metropolitana	 Autónoma	 de	 México	 unidad	 Iztapalapa	 un	

experimento	utilizando	3	tipos	distintos	de	coloides,	 lo	cuales	en	un	principio	no	deberían	de	

cristalizar	pero	se	observó	lo	contrario,	por	lo	que	como	un	primer	trabajo	se	dio	a	conocer	lo	

que	es	un	coloide	para	en	un	futuro	poder	continuar	con	la	simulación	de	este	fenómeno.	
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INFLUENCIA	DE	LA	MASA	MOLECULAR	DE	PELÍCULAS	DE	ALMIDÓM	
TERMOPLÁSTICO	(ATP)	OBTENIDAS	POR	MÉTODO	DE	EXTRUSIÓN	Y	
CASTING	

Casas-González	M.R.*	

Rodríguez-González	F.J.	

Soriano-Corral	F.	
Contreras-Esquivel	J.C.

Soria-Argüello	G.	

Resumen.-	Las	películas	de	almidón	termoplástico	(ATP)	fueron	obtenidas	por	diferentes	técnicas	de	procesamiento	
tales	como:	Casting		y	método	de	extrusión.		El	objetivo	del	presente	trabajo	fue	evaluar	la	influencia	de	la	masa	
molecular	del	ATP	sobre	los	métodos	de	procesamiento	de	la	película.	La	masa	molecular	de	las	películas	de	ATP	fue	
estimada	por	cromatografía	de	exclusion	molecular	(SEC).	Las	fracciones	obtenidas	por	SEC	fueron	analizadas	por	
azúcares	 totales.	 Las	 películas	 obtenidas	 por	 el	 método	 de	 casting	 y	 extruidas	 a	 3.5	 kg/h-50	 rpm	 no	 sufren	
depolimerización	del	ATP.		Las	películas	de	ATP	extruidas	a	3.5	kg/h-100	y	150	rpm,	presentan	un	incremento	de	
azúcares	totales	entre	los	80-92	ml	de	volumen	de	elusión	relacionado	a	la	formación	de	cadenas	poliméricas	de	
menor	masa	molecular	entre	los	700-670X103	kDa.	Las	películas	extruidas	a	9.7	kg/h	y	50,100	y	150	rpm,	muestran	
una	distribución	de	azucares	totales	entre	los	50-120	ml	de	volumen	de	elusión.		A	mayor	velocidad	de	tornillo	y	
flujo	de	salida	observamos	mayor	efecto	de	depolimerización;	formando	cadenas	largas	de	amilopectina	de	menor	
masa	molecular	de	amilopectina	por	encima	de	los	800X103	kDa	y	moléculas	largas	de	amilosa	de	masas	moleculares	
entre	los	800-270	X103	kDa.		

Introducción	

	El	 almidón	 es	 un	 polisacárido	 de	 reserva,	 formado	 por	 dos	 largas	 cadenas	 poliméricas,	

amilopectina	10-40X105	kDa	y	amilosa	de	0.2-2X103	kDa[1]	.		Las	películas	pueden	ser	obtenidas	

por	diferentes	métodos	de	procesamiento	tales	como	casting[2]	y	método	de	extrusión[3]	donde	

el	almidón	termoplástico	es	gelatinizado	en	presencia	de	temperatura,	un	plastificante	como	por	

ejemplo	 glicerol	 y	 altos	 esfuerzos	de	 corte[4].	Hoy	en	día	 es	 bien	 conocido	que	 los	polímeros	

pueden	ser	depolimerizados	al	ser	combinados	con	temperatura	y	esfuerzos	de	corte;	en	el	caso	

particular	del	ATP	poco	se	sabe	de	los	factores	que	participan	en	la	depolimerización	del	material.	

Algunos	de	los	parámetros	que	puede	ser	considerados	en	la	depolimerizacion	del	ATP,	son	la	

*mayela700@hotmail.com
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velocidad	 de	 alimentación	 del	material	 y	 velocidad	 del	 esfuerzo	 de	 corte	 los	 cuales	 influyen	

directamente	 sobre	 el	 tiempo	 de	 residencia.	 El	 objetivo	 del	 presente	 trabajo	 fue	 evaluar	 la	

influencia	de	la	masa	molecular	del	ATP	sobre	los	métodos	de	procesamiento	de	la	película.	

Materiales	y	métodos	

El	 glicerol	 fue	 adquirido	 en	 Proquisa	 Reactivos	 Químicos	 S.	 A.	 (Saltillo,	 Coahuila;	 México)	

conteniendo	cerca	de	2%	de	agua	y	almidón	de	papa	en	Penford	Food	(Monterrey,	NuevoLeón;	

México)	(15%	H).		

Preparación	de	la	película	por	casting:	

En	un	reactor	enchaquetado	se	colocó	una	solución	de	almidón-glicerina	al	10%	de	sólidos	y	35%	

de	plastificante,	la	gelatinización	fue	llevada	a	cabo	a	90	ºC	por	30	min	con	agitación	constante	a	

250	rpm.	Cuando	la	solución	filmogenica	alcanzó	una	temperatura	cercana	a	los	70	ºC,	66	gramos	

de	la	solución	fue	vertida	en	placas	de	poliestireno	de	12X10	cm2.	Las	placas	se	colocaron	en	una	

estufa	con	circulación	de	aire	por	2	h		a	60	ºC,	después	se	llevaron	a	70	ºC	por	un	tiempo	de	4h.	

Transcurrido	el	tiempo	las	películas	fueron	desprendidas	de	la	placa,	colocadas	en	un	soporte	de	

vidrio	y	 llevadas	a	 la	estufa	a	60	ºC	hasta	alcanzar	sequedad	total	por	un	tiempo	de	16	h.	Las	

películas	 fueron	 mantenidas	 libres	 de	 humedad	 en	 un	 desecador	 con	 silica	 gel	 antes	 de	 su	

caracterización.			

Preparación	de	la	película	por	extrusión:	

Una	suspención	de	almidón-plastificante	(glicerina	35%)-agua	fue	obtenida	a	dos	velocidades	de	

alimentación	diferente	de	3.5	kg/h	y	9.7kg/h	en	un	extrusor	doble	husillo	(W&P	ZSK30)	equipado	

con	 9	 zonas	 de	 calentamiento	 (Figura	 1).	 La	 zona	 1=	 70	 ºC	 y	 a	 partir	 de	 la	 zona	 2	 a	 la	 4	 la	

temperatura	fue	controlada	a	90	ºC,	de	la	zona	5	a	la	7=	88	ºC		y	de	la	zona	8-9=	85	ºC	a	una	

velocidad	del	husillo	de	50,	100	y	150	rpm.	Las	muestras	fueron	identificadas	como	ATP	(3.5/50),	

ATP	(3.5/100),	ATP	(3.5/150),		ATP	(9.7/50),	ATP	(9.7/100)	y	ATP	(9.7/150)	respectivamente.	Las	

películas	fueron	colocadas	en	soportes	de	vidrio	y	llevadas	a	60	ºC		en	una	estufa	con	circulación	

de	aire	por	22	h.		
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Figura	1.	Configuración	del	extrusor	doble	husillo	ZSK30	para	obtener	películas	de	ATP.	

Caracterización	molecular	por	fraccionación	y	azúcares	totales		

El	almidón	de	papa	y	las	películas	obtenidas	por	casting	y	extrusión	fueron	disueltas	en	NaOH	

0.1M	a	una	concentración	de	20	mg/mL	y	fraccionadas	por	cromatografía	de	exclusión	molecular	

(SEC).		

La	 SEC	 fue	 corrida	 en	 un	 equipo:	AKTAprime	Amersham	Biosciences,	 utilizando	una	 columna	

Sepharose	 CL-2B.	 La	 columna	 fue	 equilibrada	 con	 200	 mL	 de	 eluente	 NaOH	 0.01M,	 las	

condiciones	 de	 corrida	 empleadas	 fueron:	 Un	 volumen	 de	 inyección	 de	 0.5	mL	 de	muestra,	

velocidad	de	flujo	de	1	mL/min,	presión	de	0.01	mPa,	tamaño	de	fracción	de	2	mL	y	un	volumen	

de	elusión	de	160	mL.	El	peso	molecular	(PM)		fue	estimado	con	estándares	conocidos	de	Dextran	

800;	 670,	 410,	 270,	 y	 11	 kDa	 kilodaltons	 (kDa).	 Las	 fracciones	 obtenidas	 por	 SEC,	 fueron	

analizadas	por	la	técnica	de	azúcares	totales[5].		

Resultados	y	Discusión	

Las	 películas	 obtenidas	 por	 extrusión,	 muestran	 como	 resultado	 que	 a	 mayor	 velocidad	 de	

alimentación	menor	 tiempo	de	 residencia	 (Tabla	 1).	 También	 se	 logra	 observar	 que	 a	mayor	

velocidad	del	husillo	existe	menor	tiempo	de	residencia	del	ATP	en	el	extrusor.		Al	disminuir	el	

tiempo	 de	 residencia	 del	 material	 dentro	 del	 extrusor	 ayudamos	 a	 disminuir	 los	 efectos	 de	

depolimerización	que	puede	sufrir	el	material.	

Zona	1	
70	ºC	

				Zona	2-3	
		90	ºC	

Zona	4	
90	ºC	

Zona	5	
88	ºC	

Zona	6	
88	ºC	

Zona	7	
88	ºC	

Zona	8-9	
85	ºC	

Dado	
85	ºC	
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Tabla	1.	Efecto	de	las	condiciones	de	extrusión	de	películas	de	ATP	sobre	el	tiempo	de	residencia.	

Efecto	del	procesamiento	sobre	la	estructura	molecular	
El	almidón	granular,	las	películas	obtenidas	por	extrusión,	y	las	películas	obtenidas	por	casting;	

fueron	separadas	por	SEC	para	la	determinación	de	peso	molecular.		Las	fracciones	obtenidas,	

fueron	analizadas	por	azucares	totales,	teniendo	como	resultado	un	primer	pico	entre	40-60	ml	

de	volumen	de	elusión	correspondiente	a	la	amilopectina	del	almidón,	y	un	segundo	pico	entre	

los	60-110	ml	que	corresponde	a	la	amilosa	del	almidón	(Fig	2).		Los	pesos	moleculares	fueron	

estimados	según	estándares	de	dextranos	conocidos.		En	la	Figura	2	observamos	que	la	película	

obtenida	por	casting	y	la	película	ATP	(3.5/50)	no	muestran	una	depolimerización	del	material.	

Las	películas	de	ATP	(3.5/100)	y	de	ATP	(3.5/150)	presentaron	un	incremento	en	la	concentración	

de	azúcares	totales	entre	los	80-92	ml	de	volumen	de	elusión	(Fig.	2),	correspondiente	al	rango	

entre	 los	 700-600	 kDa	 relacionado	 a	 la	 formación	 de	 cadenas	 poliméricas	 de	 menor	 masa	

molecular.	Esto	nos	indica	que	al	aumentar	la	velocidad	del	husillo	hay	mayor	depolimerización	

del	ATP,	formando	cadenas	de	menor	masa	molecular.		

Muestra((velocidad(de(( Velocidad(del Tiempo(de(
alimentación(kg/h) husillo((rpm) residencia((min)

ATP$(3.5) 50 5
ATP$(3.5) 100 2.3
ATP$(3.5) 150 2.2
ATP$(9.7) 50 2.13
ATP$(9.7) 100 1.27
ATP$(9.7) 150 1.19

Método

Extrusión
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Figura	2.	Perfil	de	azúcares	totales	obtenido	de	las	fracciones	de	SEC	(CL-2B)	de	películas	de	ATP	extruídas	a	3.5	
kg/h,	película	de	ATP	obtenida	por	casting	y	almidón.	

	
El	perfil	cromatográfico	de	las	películas	de	ATP(9.7/50),		ATP(9.7/100)	y	ATP	(9.7/150)	presentan	

mayor	distribución	del	contenido	de	azúcares	totales,	entre	50-120	ml	de	volumen	de	elusión	

(Fig.	3).		Las	películas	de	ATP	(9.7/50)	tienen	un	amplio	corrimiento	y	mayor	concentración	de	

azúcares	totales,	correspondiente	a	masas	moleculares	mayores	a	 los	800	kDa,	asociadas	a	 la	

formación	de	cadenas	largas	de	amilopectina	de	menor	masa	molecular.		También	observamos	

un	pico	a	los	105	ml	de	volumen	de	elusión	asociado	a	una	masa	molecular	de	410	kDa,	atribuido	

a	la	formación	de	cadenas	de	amilosa	de	menor	masa	molecular.	Las	películas	de	ATP	(9.7/100)	

y	 ATP	 (9.7/150)	 presentaron	 mayor	 desplazamiento	 y	 aumento	 	 de	 azúcares	 totales,	 en	

comparación	a	la	película	de	ATP	(9.7/50)	por	lo	tanto	mayor	formación	de	cadenas	poliméricas	

de	 menor	 masa	 molecular.	 	 La	 película	 de	 ATP	 (9.7/150)	 sufre	 un	 mayor	 grado	 de	

depolimerización	del	ATP	formando	un	grupo	de	cadenas	poliméricas	de	masas	moleculares	de	

800	kDa,	670	kDa	y	270	kDa	(Fig	2).		

	

	

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 

az
úc

ar
es

 to
ta

le
s 

(m
g/

L)
 

Volumen de elusión (mL) 

ATP (3.5/50) 
ATP (3.5/100) 
ATP (3.5/150) 
ALMIDÓN 
Casting 

800# 670# 410#270#



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

	1068	

Figura	3.	Perfil	de	azúcares	totales	obtenido	de	las	fracciones	de	SEC	(CL-2B)	de	películas	de	ATP	extruídas	a	9.7	
kg/h,	película	de	ATP	obtenida	por	casting	y	almidón.	

A	 mayor	 velocidad	 del	 husillo	 y	 flujo	 de	 salida	 se	 logra	 observar	 un	 mayor	 efecto	 de	

depolimerización,	 formando	 cadenas	 largas	 de	 menor	 masa	 molecular	 de	 amilopectina	 con	

masas	moleculares	superiores	a	los	800	kDa	y	moléculas	largas	de	amilosa	de	masas	moleculares	

entre	los	800-270kDa.	Los	mejores	resultados	obtenidos	fueron	para	las	películas	elaboradas	por	

el	 método	 de	 casting	 y	 las	 películas	 de	 ATP	 (3.5/50)	 las	 cuales	 no	 sufren	 un	 efecto	 de	

depolimerización	del	almidón.	Al	aumentar	 la	velocidad	de	alimentación	se	 logra	disminuir	el	

tiempo	de	residencia,	sin	embargo	existe	mayor	grado	de	depolimerización	del	material.		

Conclusiones	

Las	películas	obtenidas	por	el	método	casting	no	sufren	depolimerización	del	ATP	debido	a	que	

el	material	no	esta	expuesto	a	altos	esfuerzos	de	corte	como	en	el	caso	del	método	de	extrusión.	

Las	 películas	 elaboradas	 por	 el	método	 de	 extrusión	 presentaron	mayor	 influencia	 de	masas	
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moleculares,	 obteniendo	películas	de	ATP	 formadas	por	 cadenas	poliméricas	de	menor	masa	

molecular	 en	 su	 matriz	 polimérica	 (amilopecnica-amilosa).	 El	 reducir	 tiempos	 de	 residencia,	

aumentando	la	velocidad	de	alimentación	y	velocidad	del	husillo,	solo	lleva	a	la	depolimerizacion	

del	ATP.	

Uno	de	los	métodos	mas	aceptados	para	la	formación	de	películas	a	escala	industrial	es	por	vía	

extrusión,	para	este	caso	la	opción	mas	recomendada	sería	obtener	películas	de	ATP	(3.5/50)	el	

cual	no	presentaron	un	efecto	depolimerización	del	material	al	ser	sometidas	a	altos	esfuerzos	

de	corte	en	el		extrusor.	

Agradecimientos	

Al	CONACYT,	por	el	financiamiento	económico	de	beca	posdoctoral		267550	para	la	realización	

de	este	proyecto.	 	Al	 	personal	 técnico	del	Departamento	de	Procesado	y	Transformación	de	

polímeros	(CIQA)	a:		Ma.	Concepción	González	Cantú,	José	López	Rivera,	Fabián	Chávez	Espinoza,	

Sergio	Zertuche	Rodríguez,	Mario	Humberto	Palacios	Metza,	Jesús	Gilberto	Rodríguez	Velázquez	

y	Juan	Francisco	Zendejo	Rodríguez	por	su	apoyo	en	el	manejo	de	equipos	para	la	obtención	del	

material.	

Referencias		
[1]	Bastioli	Catia.	(2001).	"Starch	–	Stärke”	53(8):	351-355.	(2001)	
[2]	Maran,	J.	P.,	Sivakumar,	V.,	Sridhar,	R.,	&	Immanuel,	V.	P.	Industrial	Crops	and	Products,	42,	
159-168.	(2013)	
[3]	Li,	M.,	Liu,	P.,	Zou,	W.,	Yu,	L.,	Xie,	F.,	Pu,	H.,	...	&	Chen,	L.	Journal	of	Food	Engineering,	106(1),	
95-101.	(2011).	
[4]	Fang,	J.M.,	et	al.,	Carbohydrate	Polymers,	55:	p.	283–289.	(2004).	
[5]	Dubois	M,	Gilles	KA,	Hamilton	JK,	Rebers	PA	and	Smith	F		Anal	Chem	178-184.	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

	1070	

EVALUACIÓN	DE	LOS	TIPOS	DE	ESTABILIZADORES	DE	RADIACIÓN	
ULTRAVIOLETA	UTILIZADOS	EN		POLIPROPILENO,	EVA	y	PP/EVA			

María	Guadalupe	García	Sánchez	
Rosa	Idalia	Narro	Céspedes	
María	Elena	Ramos	Aguiñaga*	
Carlos	José	Espinoza	González*	

Resumen.	El	polipropileno	es	uno	de	los	polímeros	de	mayor	producción	mundial	con	un	número	de	propiedades	
deseables	 que	 lo	 hacen	un	material	 versátil,	 de	 bajo	 costo	 y	 alta	 resistencia	 química.	 Sin	 embargo,	 tiene	pobre	
estabilidad	frente	a	la	radiación	ultravioleta	(UV)	limitando	algunas	de	sus	aplicaciones	a	la	intemperie,	que	es	el	
responsable	del	deterioro	de	la	apariencia	en	las	propiedades	físicas	del	material.	Por	lo	que	se	pretende	realizar	
esta	investigación	con	el	fin	de	encontrar	el	estabilizador	UV	más	óptimo	que	pueda	ser	utilizado	para	proteger	y	
disminuir	 los	efectos	de	 la	radiación	UV	sobre	los	polímeros	de	polipropileno	y	EVA.	En	este	estudio	se	hará	una	
evaluación	 de	 la	 ventajas	 y	 desventajas	 de	 los	 diferentes	 estabilizadores	 de	 radiación	 ultravioleta	 tales	 como:	
absorbedores	UV,	supresores	de	estados	excitados,	disociadores	de	hidroperóxidos,	captadores	de	radicales	y	óxidos	
metálicos,	entre	estos	últimos	compuestos	se	encuentran:	el	negro	de	humo,	dióxido	de	titanio	(TiO2),	óxido	de	zinc	
(ZnO),	entre	otros.	Así	mismo	se	hablara	de	las	ventajas	del	uso	del	óxido	de	zinc	y	 las	diferentes	formas	en	que	
puede	 ser	modificado	 con	 el	 fin	 de	minimizar	 la	 	 actividad	 foto-catalítica	 para	mejorar	 las	 propiedades	 físicas	 y	
químicas	en	matrices	de	PP.	

Introducción	
El	uso	del	polipropileno	(PP)	en	la	intemperie	depende	de	su	capacidad	para	resistir	los	efectos	
de	 radiación	 ultravioleta	 (UV).	 Sin	 embargo,	 tiene	 pobre	 estabilidad	 frente	 a	 la	 radiación	
ultravioleta		limitando	algunas	de	sus	aplicaciones	a	la	intemperie,	produciendo	en	el	material	
amarillamiento,	grietas,	descamación	y	pérdida	de	las	propiedades	mecánicas.	Su	exposición	a	la	
luz	del	sol	y	la	degradación	producida	por	los	rayos	UV	han	atraído	interés	en	investigación.		

Con	 el	 fin	 de	 reducir	 la	 degradación	 por	 rayos	 UV	 sobre	 los	 polímeros,	 se	 han	 utilizado	
estabilizadores	o	absorbedores	de	luz	UV	tales	como:	absorbedores	UV,	supresores	de	estados	
excitados,	 disociadores	 de	 hidroperóxidos	 y	 captadores	 de	 radicales.	 A	 pesar	 que	 son	 los	
principales	 protectores	 UV	 y	 reducen	 el	 intervalo	 de	 absorción	 UV,	 la	 gran	mayoría	 de	 ellos	
presentan	ciertas	desventajas,	por	ejemplo:	 tendencia	a	migrar	hacia	 la	superficie	de	 la	pieza	
plástica	debido	a	su	peso	molecular	relativamente	bajo	e	imparten	color	a	las	resinas	entre	otras.	
Por	otra	parte,	existen	estabilizadores	UV	de	óxidos	metálicos	que	superan	 la	mayoría	de	 las	
desventajas	de	los	compuestos	ya	mencionados.	Entre	estos	compuestos	se	encuentran:	el	negro	
de	humo	(compuesto	orgánico),	dióxido	de	titanio	(TiO2),	óxido	de	zinc	(ZnO),	entre	otros.	Ellos	

* elenaramosa@gmail.com		carlos.espinoza@ciqa.edu.mx
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mejoran	 las	propiedades	físicas	y	químicas	de	 los	polímeros	ya	que	absorben	 la	radiación	UV.	
Además	las	nanopartículas	del	ZnO	tiene	la	capacidad	de	protección	UV	al	mismo	tiempo	que	
imparte	transparencia	en	el	espectro	de	luz	visible.	Sin	embargo,	cuando	la	energía	de	UV	supera	
la	energía	de	banda	gap	del	ZnO,	este	presenta	actividad	foto-catalítica,	por	lo	que	el	material	se	
degrada.	Para	evitar	y/o	disminuir	la	actividad	foto-catalítica	se	ha	implementado	la	modificación	
superficialmente	al	ZnO.		

En	este	estudio	se	pretende	hacer	una	evaluación	de	las	ventajas	y	desventajas	de	los	diferentes	
estabilizadores	de	radiación	ultravioleta	que	existen	con	el	fin	de	encontrar	el	estabilizador	más	
apropiado	para	ser	utilizada	en	PP,	EVA	y	mezclas	PP/EVAs	.	Así	mismo	se	hablara	de	las	ventajas	
del	 uso	 del	 óxido	de	 zinc	 y	 las	 diferentes	 formas	 en	que	puede	 ser	modificado	 con	 el	 fin	 de	
minimizar	la		actividad	foto-catalítica	para	mejorar	las	propiedades	físicas	y	químicas	en	matrices	
de	PP.	

Fundamento	Teórico	
El	polipropileno	(PP)	es	una	de	las	poliolefinas	más	ampliamente	usadas,	y	una	parte	importante	
de	sus	aplicaciones	están	bajo	ambiente	al	aire	libre.	La	degradación	de	la	cadena	molecular		en	
el	PP	puede	ser	inducida	cuando	se	irradia	dentro	de	la	gama	de	longitud	de	onda	de	310-350	
nm,	lo	que	causa	la	foto-degradación	en	materiales	a	base	de	PP	[1]. En	la	foto-oxidación	del	PP	
se	generan	radicales	que	provocan	la	escisión	de	cadenas,	las	cuales	reaccionan	con	el	oxígeno	
disuelto	y	generan	especies	con	grupos	carbonilos	[2].	

Una	de	las	estrategias	que	permiten	atenuar	los	efectos	de	la	radiación	UV	sobre	los	polímeros,	
es	la	incorporación	de	compuestos	químicos	que:	i)	absorban	la	energía	de	radiación	UV,	ii)	eviten	
total	o	parcialmente	la	formación	de	radicales	libres,	ó	iii)	en	caso	de	formarse	estas	especies,	
sean	 capaces	 de	 atrapar	 dichos	 radicales.	 Este	 tipo	 de	 compuestos	 son	 conocidos	 como	
estabilizadores	UV.	

Tipos	de	estabilizadores	UV	
• Absorbedores	de	luz	UV

Este	tipo	de	protector	compite	con	todos	los	cromóforos	en	la	formulación.	Por	lo	que,	la	energía	
absorbida	la	disipa	como	calor.	Claramente,	estos	compuestos	deben	ser	estables	a	la	radiación.	
Estos	compuestos	tienen	un	mayor	coeficiente	de	extinción	molar	y	bordes	de	absorción	más	
pronunciados	hacia	los	400	nm.	Sin	embargo,	una	desventaja	general	y	fundamental	de	todos	los	
absorbedores	 UV	 es	 que	 tienen	 cierta	 tendencia	 a	migrar	 hacia	 la	 superficie.	 Para	 tratar	 de	
remediar	esta	desventaja,	se	utiliza	en	conjunto	absorbedores	UV	y	antioxidantes,	estos	últimos	
evitan	la	formación	de	radicales	libres	y	en	consecuencia	la	foto-oxidación	[3]–[6]. 
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• Supresores	de	estados	excitados
Este	tipo	de	estabilizadores	tienen	la	capacidad	de	tomar	energía	(radiación)	absorbida	por	los	
cromóforos	presentes	en	el	material	plástico,	por	lo	tanto	previenen	la	degradación.	La	energía	
absorbida	por	 los	supresores	puede	ser	disipada	como	calor	o	como	radiación	 fluorescente	o	
fosforescente. Sin	embargo,	en	comparación	a	otros	protectores	UV,	este	tipo	de	complejos	no	
son	tan	aplicados	porque	generalmente	tienden	a	impartir	un	color	verde	al	material	[5],	[6].	

• Disociadores	de	hidroperóxidos
La	descomposición	de	hidroperóxidos	para	producir	compuestos	más	estables	(alcoholes)	es	una	
vía	 efectiva	 para	 conferir	 protección	 contra	 la	 degradación	 UV,	 puesto	 que	 el	 rompimiento	
fotolítico	de	estas	moléculas	juega	un	papel	determinante	en	la	degradación	de	los	polímeros. A	
pesar	de	la	efectividad	que	posee	este	tipo	de	protectores	UV,	comúnmente	se	utiliza	en	conjunto	
con	otros	estabilizadores	[5],	[6].	

• Captadores	de	radicales	libres
Este	tipo	de	protectores	UV	son	usados	en	una	gran	variedad	de	resinas	para	prevenir	la	iniciación	
o propagación	de	los	radicales	libres,	de	ahí	que	se	le	conozca	como	antioxidantes.	Existen	dos
grupos	de	antioxidantes	primarios	y	disociadores	de	hidroperóxidos	o	antioxidantes	secundarios.	
En	cuanto	a	la	estructura	química	de	estos	protectores	UV,	la	presencia	de	un	grupo	voluminoso	
no	es	una	característica	única,	también	es	importante	analizar	la	volatilidad	del	antioxidante,	la	
compatibilidad	con	el	polímero	y	el	efecto	sobre	las	propiedades	mecánicas	del	mismo	[3],	[6],	
[7].	

• Otros	compuestos	con	propiedades	de	protección	UV
La	 mayoría	 de	 los	 protectores	 UV,	 mencionados	 presentan	 ciertas	 desventajas	 tales	 como:	
tendencia	a	migrar	hacia	 la	superficie	(por	volatilidad	y/o	incompatibilidad),	algunos	 imparten	
color	a	las	resinas,	la	efectividad	disminuye	al	incrementarse	la	temperatura,	poseen	un	intervalo	
de	absorción	UV	muy	estrecho,	entre	otras.	

Sin	 embargo,	 existen	 estabilizadores	 UV	 (óxidos	 metálicos)	 que	 superan	 la	 mayoría	 de	 las	
desventajas	de	los	compuestos	mostrados	en	las	secciones	anteriores.	Entre	estos	compuestos	
se	encuentran:	el	negro	de	humo,	dióxido	de	titanio	(TiO2),	óxido	de	zinc	(ZnO),	óxido	de	plomo	
(PbO),	óxido	de	cromo	(CrO3),	entre	otros.	La	implementación	y	la	efectividad	de	protección	UV	
de	los	óxidos	metálicos	citados,	está	en	función	del	espectro	de	absorción	del	polímero	y	de	las	
partículas,	 la	 dispersión	 de	 la	matriz	 polimérica,	 concentración	 del	 protector	 UV,	 tamaño	 de	
partícula,	propiedades	físicas	y	químicas	del	polímero	y	protector,	incluso	el	grosor	de	la	pieza	
manufacturada	entre	otros	factores	[8].			
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Los	tres	compuestos	más	utilizados	por	su	alto	porcentaje	de	producción	son:	el	negro	de	humo,	
TiO2	y	el	ZnO.	El	negro	de	humo	es	uno	de	los	protectores	UV	más	utilizado	en	la	industria	del	
plástico,	 debido	 a	 que	 posee	 una	 excelente	 capacidad	 de	 absorción	 de	 radiación	 UV,	 y	
adicionalmente	tiene	un	gran	poder	antioxidante.	Estas	características	son	debidas	a	que	posee	
una	estructura	química	altamente	conjugada	y	con	una	concentración	elevada	de	radicales	oxilo,	
los	 cuales	 sirven	 como	 captadores	 de	 radicales	 libres.	 La	 utilización	 de	 este	 tipo	 de	 aditivo	
inorgánico	 está	 relativamente	 limitada	 a	 la	 manufactura	 de	 productos	 que	 debe	 tener	 una	
coloración	negra	[8].		

Por	su	parte,	los	pigmentos	blancos,	tales	como	TiO2	y	ZnO	son	utilizados	para	materiales	que	no	
se	desea	una	coloración	negra.	Sin	embargo,	debe	tomarse	en	cuenta	que	no	todas	las	formas	
cristalinas	de	cualquier	pigmento	proporcionan	una	protección	contra	la	radiación	UV,	como	en	
el	 caso	 del	 TiO2.	 El	 TiO2	 conforma	 el	 60%	 de	 la	 producción	 global	 de	 pigmentos.	
Desafortunadamente,	 absorbe	 la	 luz	 y	 posteriormente	 la	 transmite,	 lo	 que	 desencadena	
reacciones	electroquímicas	que	pueden	desintegrar	el	medio	en	el	cual	está	embebido.	Es	este	
un	inconveniente	en	la	investigación	relacionada	al	dopaje,	modificación	superficial	y	reducción	
a	escala	nanométrica	del	TiO2.	Existen	dos	formas	cristalinas	como	la	anatasa	y	el	rutilo,	las	cuales	
exhiben	 diferentes	 fotoactividades	 al	 ser	 incorporados	 a	 una	 matriz	 polimérica.	 El	 primero	
(anatasa)	es	fotoquímicamente	activa	y	provoca	una	sensibilidad	del	polímero	a	la	luz	UV,	de	esta	
manera	puede	 reducirse	drásticamente	 la	 resistencia	a	 la	degradación.	 Sin	embargo,	el	 rutilo	
tiene	un	efecto	favorecedor	de	protección	contra	la	radiación	UV	[8].	

El	 otro	 ejemplo	 de	 pigmento	 blanco	 es	 el	 ZnO,	 el	 cual	 es	 ampliamente	 usado	 en	 resinas	
poliméricas,	 ya	 que	 es	 un	 compuesto	 inorgánico	 con	 una	 capacidad	 de	 absorción	UV	mucho	
mayor	que	otros	pigmentos	comerciales	disponibles.	Además	de	utilizarse	en	el	área	de	plásticos,	
es	utilizado	en	la	industria	farmacéutica	y	cosmética,	ya	que	tiene	propiedades	bactericidas.	En	
la	industria	de	las	pinturas	y	recubrimientos	es	la	mayor	área	de	aplicación,	ya	que	previene	la	
corrosión	de	superficies	y	la	formación	del	moho,	etc.,	todo	esto	causado	por	la	capacidad	de	
reaccionar	con	los	productos	ácidos	de	la	oxidación	y	la	absorción	UV.	No	obstante	presenta	el	
mismo	problema	de	transmisión	energética	del	TiO2,	y	una	manera	de	remediarlo	es	utilizando	
el	 tamaño	 de	 partícula	 nanométrica	 [9],	 [10]	 ,	 ya	 que	 cuenta	 con	 una	 banda	 de	 absorción	
relativamente	amplia,	hasta	la	proximidad	de	las	longitudes	de	onda	visibles	y	son	transparentes	
en	la	región	de	las	longitudes	de	onda	visible	Además	de	las	excelentes	propiedades	de	absorción	
UV	 se	 tienen	 otras	 ventajas	 tales	 como	 la	 no	 volatilidad,	 no	migración	 baja	 pérdida	 de	 peso	
durante	 la	 vida	 de	 servicio	 agresivo.	 Por	 lo	 tanto,	 los	 óxidos	 metálicos	 de	 tamaño	 nano-
inorgánicos	se	espera	que	sean	nuevos	tipos	de	estabilizador	UV	con	altos	rendimientos,	por	lo	
que	es	el	candidato	más	atractivo	y	prometedor	para	este	tipo	de	uso	[11],	[12].	
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Actividad	foto-catalítica	del	ZnO	
La	energía	UV	absorbida	por	las	nanopartículas	de	ZnO	es	suficiente	para	promover	los	electrones	
de	la	banda	de	valencia	a	la	banda	conducción,	formándose	huecos	positivos	(h+)	y	electrones	(e-

)	en	la	banda	de	valencia,	que	son	capaces	de	moverse	dentro	de	la	red	cristalina.	Durante	tal	
movimiento,	 algunos	 huecos	 y	 electrones	 se	 recombinan,	 pero	 aquellos	 disponibles	 en	 la	
superficie	del	cristal	pueden	iniciar	reacciones	químicas	en	la	superficie	de	ZnO,	lo	que	lleva	a	un	
comportamiento	foto-catalítico.	

La	actividad	foto-catalítica	de	las	nanopartículas	de	ZnO	se	genera	cuando	el	par	hueco-electrón	
(h+;	 e)	 interacciona	 con	 las	 cadenas	 polímero	 y	 oxígeno	 disuelto	 en	 la	 interfase	 entre	 la	
nanopartícula-polímero.	 Los	 electrones	 pueden	 combinarse	 con	 los	 radicales	 oxígeno	 para	
formar	 (R*),	mientras	 que	 los	 huecos	 positivos	 se	 combinan	 con	 grupos	 hidroxilo,	 formando	
radicales	 hidroxilo.	 Estos	 radicales	 pueden	 reaccionar	 con	 la	matriz	 polimérica	 para	 iniciar	 la	
degradación	del	polímero	mediante	una	reacción	en	cadena	de	los	radicales.	El	esquema	de	estos	
procesos	se	muestra	en	la	Figura	1.	La	energía	UV	no	absorbida	por	el	óxido	metálico	es	absorbida	
por	las	cadenas	de	polímero	o	impurezas	generadas	durante	el	procesamiento,	incorporándose	
al	ciclo	de	degradación	[13].	

Figura	1.	Proceso	de	degradación	foto-oxidativo	en	compuestos	poliméricos	promovida	por	la	actividad	foto-
catalítica	de	nanopartículas	de	ZnO	[14]	

En	la	interfase	partícula-polímero,	las	propiedades	del	polímero	se	alteran	en	comparación	con	
la	masa	polimérica	 [15],	puesto	que	el	proceso	de	degradación	 iniciado	por	 rayos	UV	en	esta	
región	reducirá	propiedades	mecánicas	tales	como	elongación	a	la	ruptura	y	el	módulo	de	Young.	
Por	lo	tanto,	el	control	del	proceso	de	la	degradación	UV	en	la	interfase	es	crucial	en	el	desarrollo	
de	productos	con	resistencia	UV	conteniendo	óxidos	metálicos	como	absorbedores	UV.	Se	ha	
reportado	que	variables	que	describen	las	interacciones	interfaciales	ZnO/polímero,	tales	como	
el	 tamaño	 de	 partícula,	 concentración	 y	 modificación	 superficial,	 tienen	 una	 influencia	
significativa	en	el	mecanismo	de	degradación	UV	[16].		
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Modificación	superficial	del	ZnO	
Para	evitar	y/o	disminuir	la	generación	e	interacción	del	par	electrón	(e-)-(h+)	de	vacancia	con	la	
matriz	del	polímero,	se	han	desarrollado	métodos	que	han	demostrado	minimizar	la	actividad	
foto-catalítica	del	ZnO.	Entre	ellos	puede	citarse	la	modificación	superficial	de	las	nanopartículas	
de	ZnO	con	compuestos	como	son	sílica,	silano,	alúmina	y	algunos	metales	de	transición.	Diversos	
métodos	han	sido	implementados	para	la	modificación	superficial	[13].	El	recubrimiento	de	las	
nanopartículas	para	mejorar	las	propiedades	físicas	y	químicas	de	la	superficie,	es	la	clave	en	las	
aplicaciones	de	éxito	de	los	nanomateriales.	En	la	literatura	se	han	reportado	el	recubrimiento	
y/o	modificación	de	nanopartículas	de	ZnO	con	compuestos	inorgánicos,	compuestos	orgánicos	
y	matrices	poliméricas,	Figura	2.	

Figura	2.	Diagrama	de	los	agentes	de	modificación	de	ZnO	más	utilizados		[17]	

Nanocompuestos	con	ZnO	
Los	nanocompuestos	polímero/óxido	de	metal	han	proporcionado	mayor	flexibilidad	en	el	diseño	
de	materiales	avanzados.	Se	ha	informado	que	la	incorporación	de	partículas	de	óxido	de	metal	
a	 nanoescala	 mejora	 las	 propiedades	 mecánicas	 y	 químicas	 de	 los	 polímeros.	 La	 adición	 de	
nanopartículas	de	óxidos	metálicos	como	el	ZnO	mejora	en	los	NCs	principalmente	la	resistencia	
a	la	degradación	por	radiación	UV,	manteniendo	la	transparencia	en	el	espectro	visible	para	su	
uso	especialmente	expuestas	a	la	intemperie.	

Modificación	
de	ZnO	

Compuestos	
Inorgánicos	

Compuestos	
Orgánicos	

Matrices	
Poliméricas	

Clasificación	de	
modificadores	

SiO2,	Al2O3,	LiCoO2,	iones	
metálicos	

Ácidos	carboxílicos,	
silanos	

PEG,	PS,	PMMA.	PAMA,	
quitina	

Tipo	de	agente	
modificador	

Cambia	área	superficial	y	tamaño	de	patícula,	
reduce	 la	 actividad	 foto-catalítica,	 mejora	 el	
grado	de	dispersión.	

Introduce	 grupos	 característicos	 en	 la	
superficie	 y	 altera	 sus	 propiedades	 físico-
químicas,	 aumenta	 la	 compatibilidad	 de	 la	
matriz	 orgánica,	 reduce	 agregados	 de	
partículas	y	hay	estabilidad	mejorada	a	largo	
tiempo	en	las	matrices	con	hules.	

Mejora	las	propiedades	eléctricas,	térmicas	y	
ópticas	del	compuesto	ZnO/polímero.	

Efecto	de	
modificación	
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Nanocompuestos	de	PP/ZnO	
El	 polipropileno	 es	 uno	 de	 los	 materiales	 más	 usados	 en	 aplicaciones	 a	 la	 intemperie,	 sin	
embargo,	la	degradación	de	la	cadena	molecular	en	el	PP	puede	ser	inducida	cuando	se	irradia	
dentro	de	la	longitud	de	onda	de	310-350nm,	por	lo	que	sufre	el	mecanismo	de	foto-degradación,	
mencionado	 en	 las	 secciones	 anteriores.	 Así	 que	 se	 ha	 incorporado	 ZnO	 modificado	 para	
disminuir	 la	 degradación	 sin	 provocar	 cambios	 en	 sus	 propiedades	 mecánicas.	 Como	 ya	 se	
mencionó,	existen	diferentes	métodos	para	mejorar	las	limitaciones	del	PP	por	degradación	UV	
en	cuanto	a	sus	propiedades	mecánicas.	

Ong	Hui	Lin	y	colaboradores	[18],	estudiaron	la	 incorporación	de	diferentes	tipos	de	relleno	a	
base	de	ZnO	al	1%	en	peso	en	PP,	con	el	fin	de	producir	compuestos	de	polímeros.	Los	resultados	
mostraron	 beneficios	 funcionales	 tales	 como	 propiedades	 mecánicas	 superiores	 y	 mayor	
absorción	de	UV.	

Los	estudios	realizados	por	Ammala	y	colaboradores	 [2],	sobre	nanopartículas	de	ZnO	y	HALS	
como	protectores	UV	en	matrices	de	PE	y	PP,	revelan	a	través	de	microscopía	óptica,	índice	de	
carbonilo,	 índice	de	amarilleo	y	la	técnica	de	espectroscopia	de	vida	media	de	aniquilación	de	
positrones	(PALS)	que	las	nanopartículas	de	ZnO	brindan	una	mayor	resistencia	a	la	degradación	
UV	en	comparación	con	HALS	a	niveles	de	carga	adecuados.	

Por	su	parte,	Hongxia	Zhao	y	colaboradores	[19],	estudiaron	las	características	de	PP	y	PP/ZnO,	
en	el	cual	las	nano-ZnO	fueron	modificadas	superficialmente	con	compuestos	organosilano	bajo	
radiación	UV.	Estos	autores	observaron	un	cambio	significativo	en	el	PP	sin	carga,	ya	que	con	la	
incorporación	de	nanopartículas	de	ZnO	en	la	matriz	de	PP	el	grado	de	foto-degradación	se	redujo	
significativamente.La	degradación	inducida	por	irradiación	UV	provocó	una	caída	significativa	en	
la	ductilidad	para	el	PP	sin	carga.	Con	la	incorporación	de	nanopartículas	de	ZnO,	la	ductilidad	y	
por	lo	tanto	la	resistencia	a	la	tracción	se	recuperaron	hasta	cierto	punto.	Cuanto	mayor	fue	el	
contenido	de	partículas	de	ZnO,	se	presentó	un	mayor	alargamiento	a	la	rotura,	al	valor	de	la	
irradiación	UV	utilizada	en	los	nanocompuestos.	Esto	de	acuerdo	con	lo	que	muestra	la	Figura	3.	
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Figura	3.	Características	de	tracción	de	PP	sin	ZnO	y	nanocompuestos	PP/ZnO;	(a)	curvas	tensión-deformación	de	
tracción	después	del	tratamiento	de	irradiación	UV;	(b)	alargamiento	a	la	rotura	de	PP	sin	ZnO	y	nanocompuestos	
PP/ZnO	después	del	tratamiento	de	irradiación	UV;	y	(c)	efecto	del	tratamiento	con	irradiación	UV	en	la	resistencia	
a	la	tracción,	con	respecto	a	concentración	de	ZnO	en	rendimiento,	los	nanocompuestos.	

Mirigul	Altan	y	colaboradores	[20],	por	su	parte,	estudiaron	al	PP-ZnO	con	partículas	modificadas	
con	diferentes	compatilibilizantes	tales	como	silano,	ácido	esteárico	y	mediante	la	modificación	
de	 partículas	 con	 estireno-etileno-butileno-estireno	 copolímero	 de	 bloque	 injertado	 con	
anhídrido	maléico	(SEBS-g-MA).	En	los	resultados	de	las	pruebas	mecánicas,	la	presencia	de	ácido	
esteárico	genera	mayor	fuerza	y	resistencia	a	la	tracción	de	impacto,	pero	reduce	el	módulo	de	
elasticidad.	Sin	embargo,	el	silano	resulto	ser	el	más	eficaz	en	el	aumento	de	módulo	elástico.		

Aún	 y	 cuando	 se	 utilizan	 estabilizadores	 y	 protectores	 UV,	 la	matriz	 de	 PP	 experimenta	 una	
reducción	en	las	propiedades	mecánicas	después	de	ser	irradiada	con	UV.	Una	estrategia	para	
mejorar	las	propiedades	mecánicas	en	PP,	ha	sido	la	preparación	de	mezclas	con	otros	polímeros.	
Sin	embargo,	cabe	mencionar	que	 los	efectos	del	ZnO	en	mezclas	de	polímeros	han	sido	muy	
poco	explorados.	De	acuerdo	a	la	evaluación	realizada	creemos	que	el	ZnO	puede	ser	una	buena	
opción	como	estabilizador	de	radiación	UV,	y	representa	una	motivación	para	la	investigación	en	
este	trabajo.	
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En	 la	 mezcla	 de	 polímeros	 se	 distinguen	 distintos	 grupos,	 un	 primer	 grupo	 constituido	
únicamente	por	poliolefinas	y	un	segundo	grupo	que	contiene	tanto	poliolefinas	como	polímeros	
no	olefínicos.	Algunos	de	estos	polímeros	no	olefínicos	que	pueden	mezclarse	con	poliolefinas	
son:	 poliamidas,	 poliésteres	 	 o	 el	 etileno-vinil-acetato	 (EVA),	 para	 conferirle	 mejoras	 en	 las	
propiedades	mecánicas	[21].	

Mezcla	PP/EVA	
La	mezcla	de	nuevos	polímeros,	se	ha	convertido	en	una	de	las	estrategias	más	interesantes	para	
la	obtención	de	nuevos	materiales	con	la	finalidad	de	mejorar	el	comportamiento	mecánico	y	de	
tenacidad	del	componente	mayoritario.	Algunas	propiedades	pueden	combinarse	mediante	 la	
mezcla	de	diferentes	polímeros	y	varias	de	sus	propiedades	pueden	mejorar	en	comparación	de	
los	componentes	individuales.	La	miscibilidad	y	compatibilidad	en	mezclas	de	polímeros	están	
directamente	relacionadas	con	las	propiedades	finales	de	mezcla.	La	miscibilidad	se	obtiene	en	
polímeros	que	contienen	afinidad	molecular	en	los	componentes	de	la	mezcla,	sin	embargo	solo	
pocos	polímeros	contienen	esta	afinidad.	El	grado	de	integración,	aceptación	de	mezclas	se	llama	
compatibilidad,	que	es	asociada	con	una	morfología	estable	y	la	facilidad	de	mezcla.	En	el	caso	
del	PP	su	tenacidad	ha	sido	incrementada	con	la	incorporación	de	polímeros	elastoméricos	[22],	
[23].	

En	este	 sentido,	Ramírez	 y	 colaboradores	 [22],	 estudiaron	 los	mecanismos	de	 compatibilidad	
entre	el	EVA,	un	copolímero	heterofásico	de	PP	(PP-PE)	y	un	copolímero	aleatorio	de	PP	(PP-r-PE)	
con	 diferentes	 contenidos	 de	 EVA	 y	 28%	 de	 VA.	 Los	 resultados	 obtenidos	 indicaron	 la	
compatibilidad	para	ambos	sistemas	que	muestran	interacciones	en	las	fases	amorfas,	del	cual	
fue	mayor	para	el	PP-r-PE/EVA	obteniendo	valores	más	altos	en	la	prueba	de	elongación	hasta	la	
ruptura.	

Por	otro	lado,	Siqin	y	colaboradores	[24]	discutieron	los	efectos	de	la	radiación	(gamma	o	haz	de	
electrones)	en	la	mezcla	PP/EVA,	donde	la	buena	compatibilidad	de	la	mezcla	de	la	región	amorfa	
mejora	 favorablemente	 el	 entrecruzamiento	 por	 radiación	 y	 al	 mismo	 tiempo	 evita	 la	
degradación	 del	 PP	 puro,	mientras	 que	 en	 la	mezcla	 PP/EVA	 sus	 propiedades	mecánicas	 son	
superiores	a	los	del	PP	puro.		

Conclusiones		
En	 este	 estudio	 se	 realizó	 una	 evaluación	 de	 la	 ventajas	 y	 desventajas	 de	 los	 diferentes	
estabilizadores	 de	 radiación	 ultravioleta,	 donde	 se	 encontró	 que	 aún	 no	 existen	 trabajos	
reportados	que	realicen	modificación	de	nanopartículas	de	ZnO	incorporándolos	a	la	mezcla	de	
PP/EVA	 para	 reducir	 el	 efecto	 de	 degradación	 UV	 en	 las	 propiedades	 físicas	 y	 químicas,	 se	
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encontró	que	estas	nanopartículas	podrían	tener	un	mayor	efecto	protector	en	la	degradación	
del	PP	que	con	ZnO	sin	modificar	o	por	otras	técnicas,	ya	que	con	la	modificación	superficial	del	
ZnO	se	reduciría	el	 impacto	negativo	de	la	actividad	foto-catalítica	y	 los	posibles	efectos	de	la	
degradación	UV	sobre	la	propiedades	físicas	y	químicas	del	PP,	EVA	y	las	mezclas	de	PP/EVA.	
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OBTENCIÓN	IN	SITU	DE	NANO	COMPUESTOS	VÍA	CONDENSACIÓN	DE	
ÁCIDO	POLILÁCTICO	/	NANOPARTÍCULAS	DE	TiO2	

Pablo	Eusebio	Hernández	Mendoza	
Adali	Oliva	Castañeda	Facio*	
Martha	Elena	Castañeda	Flores	
Maria	Maura	Tellez	Rosas

Resumen.	 En	 este	 trabajo	 se	 muestran	 los	 resultados	 de	 la	 síntesis	 de	 nanocompuestos	 de	 Ácido	 Poliláctico	
(APL)/nanopartículas	de	TiO2.	 	 La	 síntesis	 se	 llevó	a	 cabo	utilizando	como	monómero	Ácido	 Láctico	 (AL),	 se	usó	
cloruro	de	estaño	dihidratado	(SnCl2.	2H2O)	como	catalizador	variando	la	concentración	al	1%,	2%	y	3%	para	estudiar	
el	efecto	que	tiene	en	propiedades	finales	del	nanocompuesto.	Como	solvente	se	usó	p-xileno.		Las	nano	partículas	
de	TiO2	se	adicionaron	al	polímero	en	una	concentración	de	0.5%.	La	reacción	de	polimerización	por	condensación	
se	 llevó	 a	 cabo	en	 tres	 etapas:	 primero	 se	 realizó	una	deshidratación,	 como	 segunda	etapa	 se	 realizó	una	pre-
polimerización	y	en	la	última	etapa	se	llevó	a	cabo	la	polimerización	con	un	tiempo	total	de	12	hrs.		Cabe	mencionar	
que	primero	se	encontraron	las	condiciones	óptimas	para	obtener	el	polímero	una	vez	que	se	encontraron	dichas	
condiciones	 se	 añadieron	 las	 nanopartículas	 de	 TiO2.	 	 El	 polímero	 y	 nanocompuestos	 fueron	 caracterizados	
mediante	IR,	donde	Los	resultados	mostraron	que	efectivamente	se	llevó	a	cabo	una	la	reacción	de	condensación,	
los	análisis	termo-gravimétrico	los	TGA	demostraron	que	las	muestras	con	menor	porcentaje	de	catalizador	son	las	
que	presentan	mayor	estabilidad	térmica.	
En	cuanto	a	los	resultados	obtenidos	por	DSC	el	comportamiento	general	es	que	a	mayor		cantidad	de	catalizador	
el	material	se	vuelve	más	rígido.	

Introducción	

El	ácido	poli	láctico	(PLA)	es	un	polímero	termoplástico,	amorfo	o	semi	cristalino,	que	se	ha	sido	

ampliamente	 estudiado	 en	 aplicaciones	 como	 la	 liberación	 controlada	 de	 fármacos,	 suturas	

biodegradables	 y	 diferentes	 implantes	 para	 la	 fijación	 de	 fracturas	 y	 para	 la	 elaboración	 de	

dispositivos	vasculares.	[López,	2010]	Este	en	un	compuesto	de	tipo	poliéster,	que	corresponde	

al	 homopolimero	 lineal	 de	 D,	 L-ácido	 láctico	 y	 a	 copolímeros	 lineales	 de	 D-Lácido	 láctico	 y	

glicólico.	 Para	 poder	 llevar	 a	 cabo	 una	 síntesis	 de	 estos	 compuestos	 se	 necesita	 hacer	 una	

polimerización	 por	 condensación	 del	 ácido	 láctico,	 esta	 deben	 de	 tener	 condiciones	 de	 calor	

mayor	a	120°C	ya	que	si	no	es	así	solo	se	obtiene	polímeros	de	bajo	peso	molecular.	La	sociedad	

busca	nuevas	formas	de	remplazar	los	plásticos	que	provienen	del	petróleo	uno	de	ellos	puede	

* adali.castaneda@uadec.edu.mx
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ser	el	ácido	poli	láctico	ya	que	este	es	un	polímero	biodegradable	y	puede	usarse	en	aplicaciones	

médicas	y	de	uso	potencial	sin	dañar	el	medio	ambiente.	El	ácido	poli	láctico	además	es	usado	en	

tratamientos	dentales	para	la	unión	de	ligamentos	y	reparación	de	meniscos,	fijación	de	fracturas	

y	cirugías	maxilofaciales,	otro	uso	importante	es	en	la	ingeniería	de	tejidos,	la	cual	consiste	que	

el	paciente	con	sus	mismas	células	regenere	tejidos	como	cutáneo,	hepático,	cardiovascular	y	el	

tejido	óseo.[	Dutkiewicz,	2003]	

Los	platicos	sintéticos	se	han	venido	desarrollando	por	parte	de	 la	 industria	química	desde	 la	

primera	década	desde	el	siglo	XX,	debido	a	su	utilidad	el	crecimiento	de	la	industria	del	plástico	

ha	ido	a	la	alza,	generando	avances,	innovadores	y	satisfactorios	a	las	necesidades	humanas	de	

los	plásticos	de	consumo	masivo	que	estas	presentes	en	nuestro	entorno.	La	síntesis	del	ácido	

poli	láctico	fue	estudiada	por	Carothers	en	1932.	[Ajioka,	1995]	Aunque	el	ácido	láctico	puede	ser	

sintetizado	directamente	del	ácido	poli	láctico,	si	primero	se	transforma	el	ácido	en	un	diéster	

cíclico	conocido	como	“poliactide”	generalmente	se	lleva	a	cabo	la	polimerización	por	apertura	

de	anillo	del	diéster	cíclico.	Diferentes	compuestos	metálicos,	organometalicos	e	inorgánicos	de	

Zn	 y	 estaño	 han	 sido	 usados	 como	 indicadores.	 Sin	 embargo	 el	 tetrafenil	 de	 estaño	 (Ph4Sn),	

cloruro	 estañoso	 (SnCl2)	 y	 octato	 estañoso	 son	 los	 más	 efectivos.	 [Estúpiñan,	 2007]	 	 Para	

remplazar	 polímeros	 obtenidos	 a	 partir	 de	 fuentes	 no	 renovables,	 se	 han	 realizado	una	 gran	

cantidad	de	trabajos	donde	se	elaboraron	diferentes	mezclas	de	varios	poliéster	como	el	ácido	

láctico	 con	 otros	 polímeros,	 se	 introdujeron	 de	 plastificantes,	 copolímeros	 provenientes	 de	

fuentes	 naturales	 e	 incluso	 la	 adición	 de	 nano	 partículas	 para	 mejorar	 sus	 propiedades	

mecánicas.	A	continuación,	se	muestran	algunos	de	los	trabajos	relacionados:		

Otera	y	colaboradores,	reportaron	la	polimerización	de	ácido	poliláctico	(APL)	y	acido	succínico	

con	1,4-butanodiol	en	presencia	de	tetraalquilestanoxano	como	catalizador	a	190ºC	por	24h	y	

72h,	obteniendo	pesos	moleculares	de	78,000	y	147,000	g/mol-1	respectivamente.	[Oteran,	1996]	

Meneses	y	col.	sinterizaron	un	polímero	a	partir	de	almidón	de	yuca,	concluyeron	que	es	viable	

elaborar	productos	que	no	requieran	una	alta	resistencia	a	la	tracción	y	que	no	estén	en	contacto	

con	agua	o	humedades	elevadas.	[Meneses,	2007]		Estupiñan	y	colaboradores,	sintetizaron	APL	
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a	partir	de	ácido	láctico	con	zinc	metálico	como	catalizador,	con	tiempos	de	reacción	de	20	a	30h	

y	 concentraciones	 de	 catalizador	 de	 0.5	 a	 1.5%	 en	 peso,	 con	 buenos	 índices	 de	 conversión.	

Observaron	que	no	hay	gran	diferencia	en	las	concentraciones	utilizadas.	[Estúpiñan,	2007]	Del	

Ángel,	sintetizo	APL	vía	poli	condensación	directa	de	ácido	láctico	con	2-etilhezanoato	de	estaño	

como	 catalizador	 obteniendo	 bueno	 índices	 de	 conversión	 que	 fueron	 estimados	 con	

espectrofotometría	 infrarroja	 y	 resonancia	magnética	 nuclear.	 [De	 Ángel,	 2008]	 Dutkiewicz	 y	

colaboradores,	sintetizaron	APL	por	medio	de	policondensacion	de	ácido	láctico	en	solución	con	

diversos	 disolventes	 y	 cloruro	 de	 estaño	 como	 catalizador.	 Dependiendo	 del	 disolvente	 el	

polímero	obtenido	presento	diferentes	propiedades	siendo	el	mejor	disolvente	el	difenil	éter.	

[Dutkiewicz,	2003]	

Por	otro	 lado,	 se	han	 llevado	a	 cabo	una	 serie	de	 investigadores	en	 las	que	 se	han	 realizado	

mezclas	de	APL	con	diversos	monómeros.	Porjazoska	y	colaboradores,	elaboraron	una	mezcla	de	

un	 copolímero	 de	 APL	 y	 ácido	 glicólico	 (PDLLGA)	 con	 un	 copolímero	 de	 caprolactona	 y	

dimetilsiloxano	 (TEGOMERTM),	 presento	 buenas	 propiedades	 elastoméricas	 conforme	 se	

aumentó	el	porcentaje	de	TEGOMERTM,	así	como	un	aumento	en	el	tiempo	de	degradación,	la	

cual	es	rápida,	presentándose	grietas	en	el	material	a	los	pocos	días.		

La	copolimerizacion	es	también	una	opción	viable	para	mejorar	las	propiedades	mecánicas	del	

APL,	en	algunos	trabajos	se	han	elaborado	polímeros	de	bloque	de	ácido	poliláctico	(APL)	con	

poli	etilenglicol	(PEG)	u	oxido	de	polietileno	(PEO)	para	disminuir	la	cristalinidad	lo	que	lleva	a	

obtener	polímeros	menos	rígidos.	

Debido	a	su	dimensión	manométrica	y	elevada	área	superficial,	las	nanocargas	incrementan	de	

manera	 importante	 la	 fracción	 de	 interface	 partículas/matriz	 en	 los	 nanocompuestos	 en	

comparación	 con	 los	 microcompuestos.	 De	 estos	 métodos,	 los	 más	 utilizados	 son	 los	 dos	

primeros	 para	 la	 preparación	 de	 nanocompuetos	 basados	 en	 la	 combinación	 de	 sólidos	

inorgánicos	y	un	polímero,	ya	sea	sintético	o	de	origen	natural.	En	 la	mayoría	de	 los	 trabajos	

reportados	se	utiliza	el	método	de	intercalación.	[Nikolic,	2010]	
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Por	lo	antes	mencionado	en	este	estudio	se	pretende	primeramente	encontrar	las	condiciones	

para	obtener	ácido	poliláctico	a	partir	de	ácido	láctico	mediante	una	reacción	de	condensación	y	

después	incorporar	nanopartículas	de	TiO2	con	la	intensión	de	desarrollar	un	nanocompuesto.		

Sección	Experimental	

Síntesis	del	ácido	poliláctico.	Se	emplearon	40	ml	de	ácido	L-láctico	en	solución	al	88-92%	(Sigma-

Aldrich),	 dentro	 de	 un	 matraz	 bola	 de	 fondo	 redondo	 enchaquetado	 de	 4	 bocas.	 	 Como	

catalizador	de	la	polimerización	se	utilizó	cloruro	de	estaño	di	hidratado	(SnCl2.	2H2O,	J.T.	Baker)	

y	 como	 solvente	 se	 utilizó	 p-Xileno	 (Sigma-Aldrich),	 como	 fase	 discontinua	 se	 utilizaron	

nanopartículas	de	TiO2 (sintetizadas	en	el	laboratorio	de	Ciencia	y	Tecnología	de	Polímeros	de	la	

Facultad	de	Ciencias	Químicas	de	 la	UAdeC). El	equipo	para	 la	síntesis	del	ácido	poliláctico	se	

muestra	en	la	figura	1.			

Figura	1.	Equipo	para	la	síntesis	del	ácido	poliláctico.	

El	equipo	consto	de:	Baño	de	aceite	de	silicón	a	alta	temperatura,	parrilla	de	agitación,	matraz	

enchaquetado	de	fondo	redondo	de	4	bocas	con	capacidad	de	100	y	500ml,	matraz	bola	de	fondo	

plano,	condensador,	bomba	de	recirculación	de	agua,	termómetro,	trampa	para	vacío	y	bomba	

de	vacío	para	disminuir	la	presión	del	sistema.		
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Para	 la	obtención	del	 polímero	 se	 realizó	una	 reacción	de	policondensación,	utilizando	 como	

variables	 el	 tiempo	 de	 prepolimerización	 u	 oligomerización,	 tiempo	 de	 polimerización	 y	 la	

concentración	del	catalizador.	

Inicialmente	se	eliminó	el	agua	de	la	solución	de	ácido	láctico	al	88-92%	mediante	destilación	

usando	un	baño	de	aceite	de	silicón.	Se	aumentó	la	temperatura	gradualmente	a	una	velocidad	

de	15°C/min	hasta	150°C.	Al	llegar	a	esta	condición	se	adecuo	el	montaje	para	imprimirle	vacío.	

Se	 redujo	gradualmente	 la	presión	hasta	10	mmHg	y	se	mantuvo	 la	 reacción	hasta	que	hubo	

presencia	 de	 agua,	momento	 en	 el	 cual	 la	 presión	 del	 sistema	 se	 llevó	 hasta	 25	mmHg	 y	 se	

continuó	 con	 estas	 condiciones	 a	 diferentes	 tiempos,	 llamando	 a	 este	 pasó	 la	 etapa	 de	

prepolimerización	u	oligomerización.	

Para	iniciar	la	etapa	de	polimerización	se	añadió	el	catalizador	de	estaño	al	oligómero	obtenido	

en	la	etapa	anterior	y	se	mantuvo	con	agitación	magnética	a	las	diferentes	temperaturas	como	

se	muestran	en	la	Tabla	1.		Se	redujo	la	presión	gradualmente	hasta	10	mmHg,	manteniendo	la	

reacción	durante	los	diferentes	tiempos	(Tabla	1)	bajo	estas	condiciones.		Una	vez	terminado	el	

tiempo	de	reacción	se	dejó	enfriar	a	temperatura	ambiente	y	el	producto	se	vacío	en	metanol	y	

se	dejó	reposar	por	24	hrs.		Se	realizaron	dos	lavados	en	metanol	para	eliminar	el	exceso	de	p-

xileno.	Al	final	el	producto	se	secó	a	60	°C	por	12	hrs.	

Síntesis		del	Nanocompuesto.	Para	la	obtención	del	nanocompuesto	APL/TiO2	las	nanopartículas	

de	TiO2	al	 	0.5%	se	adicionaron	al	monómero	del	ácido	 láctico	antes	de	 la	deshidratación.	 La	

solución	del	monómero	y	las	nanopartículas	de	TiO2	se	sonificaron		por	30	min	para	asegurar	una	

buena	distribución	de	las	nanopartículas.	La	polimerización	se	llevó	acabo	de	la	manera	antes	

descrita.	

En	la	Tabla	1	se	muestran	las	condiciones	de	reacción	del	ácido	poliláctico	y	del	nanocompuesto.	
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Tabla	1.	Condiciones	de	síntesis	de	APL/TiO2

Muestr
a	 Catalizado

r	
%	

NP	de	
TiO2	%	

Rampas	de	Temperatura	
Obtención	de	
producto	Etapa	2	 Etapa	3	 Vací

o	T	(°C)	 t	
(h)	

T	
(°C)	

t	(h)	

M1	 0	 0	 110	 3	 110	 3	 û û 
M	2	 0	 0	 130	 3	 130	 3	 û û 
M	3	 0	 0	 150	 3	 150	 3	 û û 
M	4	 0.3	 0	 150	 3	 160	 3	 ü û 

M	5	 1	 0	 150	 6	 160	 6	 ü ü 
M	6	 1	 0.5	 150	 6	 160	 6	 ü ü 
M7	 2	 0.5	 150	 6	 160	 6	 ü ü 
M8	 1	 0	 150	 6	 160	 6	 ü û 
M9	 3	 0.5	 150	 6	 160	 6	 ü ü 

Caracterización.	Análisis	de	espectroscopia	de	infrarrojo	(IR);	Mediante	espectroscopia	infrarrojo	

se	dio	seguimiento	a	la	reacción	de	condensación	para	obtener	el	ácido	poli-láctico	para	después	

obtener	 el	 nanocompuesto	 APL/TiO2.	 	 El	 análisis	 fue	 llevado	 a	 cabo	 en	 un	 equipo	 para	

espectroscopia	de	infrarrojo	PerkinElmer	FT-IR	Spectrometer	Frontier.	

Análisis	 termogravimétrico	 (TGA);	 Mediante	 esta	 técnica,	 se	 puede	 observar	 la	 estabilidad	

térmica	de	los	diferentes	nanocompuestos.	Este	análisis	fue	realizado	en	un	equipo	PerkinElmer	

TGA	4000	Thermogavimetric	analizer,	a	una	velocidad	de	calentamiento	de	20°C/min	en	un	rango	

de	temperatura	de	0	a	500°C,	bajo	atmósfera	de	nitrógeno.	

Calorimetría	diferencial	de	barrido	(DSC);	Mediante	la	diferencia	de	un	flujo	de	calor	requerido	

para	 mantener	 la	 muestra	 y	 una	 referencia	 a	 la	 misma	 temperatura	 se	 puede	 conocer	 el	

comportamiento	térmico	de	los	polímeros	obtenidos,	esta	diferencia	es	registrada	con	una	señal	

cuya	 área	 bajo	 la	 curva	 es	 una	 medida	 de	 calor	 requerido	 en	 la	 transición.	 La	 muestra	

experimentara	 una	 transición	 de	 fusión	 (endotérmica),	 cristalización	 (exotérmica)	 o	 la	

temperatura	de	transición	vítrea	relacionada	con	la	resistencia,	dureza	o	fragilidad	en	la	cual	las	

propiedades	de	un		plástico	cambian	por	sus	movimientos	internos	de	las	cadenas	poliméricas.		
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Resultados	y	Discusión	

Los	 resultados	 de	 espectroscopia	 de	 infrarrojo	 se	 presentan	 en	 la	 Figura	 2	 mostrando	 los	

espectros	de	infrarrojo	de	la	muestras	de	ácido	láctico	(AL),	Oligomero	(O),	Acido	poli	láctico	sin	

nanopartículas	de	 TiO2	 (APL	 sin	NP)	 y	Acido	poliláctico	 con	nanopartículas	de	 TiO2	 (APL/TiO2)		

obtenidas	durante	la	polimerización.	Los	resultados	de	la	espectroscopia	de	infrarrojo	en	todos	

los	casos	mostraron	que	las	muestras	tienen	bandas	de	absorción	muy	similares.		La	banda	en	

3400	 cm-1	 presente	 en	 el	 monómero	 (AL)	 desaparece	 en	 etapa	 de	 oligomerizacion	 y	 está	

relacionada	 con	 el	 estiramiento	 del	 grupo	 OH.	 	 Esta	 banda	 se	 disminuye	 en	 los	 polímeros	

obtenidos	(APL	sin	NP	y	APL/TiO2),	lo	cual	se	debe	a	la	reacción	de	poliesterificación	debido	a	que	

se	 consumen	 los	 grupos	OH	 cuando	 reaccionan	 con	el	 ácido	 carboxílico	para	 	 formar	nuevos	

grupos	de	esteres.		Esto	es	similar	a	lo	reportado	por	Nikolic.	En	el	espectro	del	monómero	de	

ácido	 láctico	 se	observa	una	 señal	en	2991	cm-1	 correspondientes	 	 a	 vibraciones	 simétricas	 y	

asimétricas	del	enlace	C-H		del	grupo	CH3	respectivamente.	La	señal	que	se	observa	alrededor	de	

1751	a	1715	cm-1	en	todos	los	espectros	indica	la	presencia	del	grupo	C=O.		Esta	señal	para	el	

caso	 del	 espectro	 del	monómero	 y	 oligomero	 se	 observa	 alrededor	 de	 1715	 –1730	 cm-1	 sin	

embargo	 en	 los	 espectros	 del	 polímero	 (APL	 sin	 NP	 y	 APL/TiO2)	 esta	 señal	 sufre	 un	

desplazamiento	además	de	un	cambio	de	intensidad	y	de	forma		que	se	pueden	atribuir	al	arreglo	

molecular	en	la	cadena	de	polímero.		Las	bandas	de	1455.39	y	1359.65	nos	indican	que	hay	una	

torsión	de	CH3.	Las	señales	presentes	entre	1000	y	1200	indican	la	presencia	de	enlaces	C-C.	
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Figura	2.	Espectros	FT-IR	comparativos	de	los	polímeros	obtenidos	

Con	los	resultados	de	espectroscopia	infrarroja	se	puede	proponer	el	siguiente	mecanismo	como	

se	muestra	en	la	Figura	3:	

Paso	1.-	La	parte	metálica	del	catalizador	con	cierta	electropositividad,	en	este	caso	el	estaño	

(presente	 en	 el	 cloruro	 de	 estaño	 di-hidratado)	 interacciona	 con	 el	 grupo	 hidroxilo	

(electronegativo)	presente	en	el	grupo	carbonilo	del	ácido	láctico	(	o	en	su	defecto	presente	en	

uno	de	los	acidos	dicarboxilicos).	

Paso	2.-	Ocurre	una	ruptura	entre	el	oxígeno	del	hidroxilo	y	el	carbono	del	carbonilo	formando	

un	carbonación.	

Paso	3.-	El	carbocatión	reacciona	con	un	grupo	hidroxilo	presente	en	el	ácido	láctico	liberando	

un	protón	que	se	une	con	el	hidroxilo	desprendido		en	la	etapa	1	y	forma	agua.	

Paso	4.-	Una	vez	formado	el	dimero	el	paso	1	se	repite.	
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Figura 3.  Mecanismo de reacción propuesto 

	

Debido	a	que	el	objetivo	de	este	trabajo	es	la	obtención	de	un	material	nanocompuesto	para	una	

posible	 aplicación	 se	 evaluó	 la	 estabilidad	 térmica	 para	 comparar	 el	 comportamiento	 de	 las	

muestras.	

	

En	 la	gráfica	de	 la	Figura	4	se	hizo	una	comparación	de	 la	estabilidad	térmica	con	respecto	al	

porciento	de	catalizador	utilizado	durante	la	polimerización,	en	este	caso	se	usó	catalizador	al	1,	

2	 y	 3%	 respecto	 a	 la	 cantidad	 del	 oligomero.	 	 Los	 resultados	 indican	 que	 el	 nanocompuesto	

realizado	al	2	y	3%	de	catalizador	son	los	que	presentan	mayor	estabilización	térmica	debido	a	

que	el	nanocompuesto	al	2%	de	catalizador	presenta	perdida	en	peso	alrededor	de	los	182	°C	y	

el	nanocompuesto	al	1	%	de	catalizador	presenta	la	principal	perdida	en	peso	en	alrededor	del	

177	°C.		
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Figura	4.	TGA	del	nanocompuesto	a	diferente	concentración	de	catalizador		

	

En	comparación	el	polímero	virgen	y	el	nanocompuesto	con	el	3%	de	catalizador,	presentan	una	

menor	estabilidad	térmica	con	respecto	al	nanocompuesto	al	2	y	3%	de	catalizador,	ya	que	en	

este	caso	se	aprecia	una	rápida	pérdida	de	peso	conforme	se	incrementa	la	temperatura.		Este	

comportamiento	 se	 puede	 deber	 a	 que	 al	 haber	 mayor	 cantidad	 de	 catalizador	 se	 forman	

cadenas	de	diferentes	tamaños	y	esto	provoca	que	las	muestras	se	degraden	más	rápido	y	caso	

contrario	 sucede	 con	 las	 muestras	 de	 menor	 %	 de	 catalizador	 ya	 que	 al	 haber	 menor	

concentración	de	catalizador	se	promueve	la	formación	de	cadenas	más	largas	y	por	lo	tanto	la	

estabilidad	se	ve	mejorada.	Por	lo	que	durante	la	obtención	del	nanocompuesto	se	puede	deducir	

que	utilizando	1	y	2	%	de	catalizador	es	suficiente	para	obtener	buenos	resultados	de	estabilidad	

térmica.	
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La	Tabla	2	muestra	 los	 resultados	de	Tg	de	 los	nanocompuestos	 con	diferente	porcentaje	de	
catalizador.	

Tabla	2.	Desplazamiento	de	Tg	según	el	porcentaje	de	catalizador	
Muestra	 Tg	(°C)	
Ácido	Poliláctico	 92	
APL/TiO2/	1%	de	catalizador	 NA	
APL/TiO2/	2%	de	catalizador	 68	
APL/TiO2/	3%	de	catalizador	 86	

*NA=	no	aplica

La	Tg	del	APL	es	de	92	°C	valor	superior	reportado	en	la	literatura	[9].		Este	valor	desciende	a	68	

°y	86	°C,	cuando	se	incrementa	la	cantidad	de	catalizador	aun	2	y	3	%	respectivamente.			Este	

incremento	en	la	Tg	se	puede	deber	a	un	mayor	empaquetamiento	en	las	zonas	amorfas	en	el	

material,	lo	cual	conduce	a	una	mayor	interacción	entre	cadenas,	facilitando	la	formación	de	más	

zonas	 cristalinas.	 	 Resultando	un	material	más	 rígido	 conforme	 se	 incrementa	 la	 cantidad	de	

catalizador.		El	nanocompuesto	con	1%	de	catalizador	no	presenta	Tg	por	lo	que	se	deduce	que	

la	Tg	es	inferior	a	las	condiciones	utilizadas	para	su	análisis.	Estos	materiales	presentan	Tg	con	

valores	superiores	reportado	en	la	literatura	[10].			

Conclusiones	

En	cuanto	 la	síntesis	del	ácido	poliláctico	por	ser	una	reacción	de	condensación	que	depende	

mucho	del	tiempo	de	reacción,	en	este	estudio	se	realizaron	varios	experimentos	en	los	cuales	

se	probaron	diferentes	tiempo	de	reacción.	La	polimerización	del	ácido	láctico	se	lleva	en	dos	

etapas;	la	primera	etapa	se	lleva	a	cabo	la	deshidratación	y	oligomerización	y	en	la	segunda	etapa	

se	lleva	a	cabo	la	polimerización,		se	comenzó	probando		tres	horas	en	cada	etapa	sin	embargo	

no	se	obtuvo	producto,	pero	cuando	se	llevó	a	cabo	durante	6hrs	se	obtuvo	un	producto	de	alta	

viscosidad.	

Por	 otro	 lado	 los	 resultados	 de	 infrarrojo	 suponen	 	 que	 efectivamente	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	

polimerización	por	condensación	debido	a	la	desaparición	de	la	banda	de	OH	que	se	encuentra	

presente	 en	 el	 monómero	 ácido	 láctico	 y	 que	 desaparece	 desde	 la	 primer	 etapa	 de	
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oligomerizacion	y	por	consiguiente	también	en	la	polimerización.		Indicando	el	consumo	de	OH	

para	convertirse	en	esteres.	

Los	TGA	con	diferentes	porcientos	de	catalizador	demuestran	que	el	nanocompuesto	al	3%	de	

catalizador	 presenta	 comportamientos	 muy	 similares	 que	 el	 ácido	 poliláctico.	 	 Los	

nanocompuestos	con	2	y	1%	de	catalizador	son	los	que	obtuvieron	mayor	resistencia	térmica.	

En	 cuanto	 a	 los	 resultados	 obtenidos	 por	 DSC	 el	 comportamiento	 general	 es	 que	 a	 mayor	

cantidad	de	catalizador	el	material	se	vuelve	más	rígido.	

Pudiéndose	concluir	que	el	nanocompuesto	con	2%	de	catalizador	podría	ser	la	mejor	condición	

para	obtener	mejores	propiedades	térmicas.				
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ALTERNATIVAS	DE	PROCESOS	PARA	LA	PRODUCCIÓN	DE	
ESTABILIZADORES	TÉRMICOS	PARA	PVC	

Téllez	Rosas	María	Maura*	

Ortiz	Cisneros	José	Carlos
Torres	Valdez	Yamaguchi	
Salazar	Álvarez	Joel
Castañeda	Facio	Adali	

Resumen.	En	Coahuila	se	produce	alrededor	del	2%	de	todo	el	estabilizante	térmico	para	PVC	que	se	requiere	en	el	
país	Sin	embargo,	en	la	última	década	las	investigaciones	de	estabilizadores	térmicos	se	han	incrementado	de	forma	
importante,	buscando	que	sean	amigables	con	el	medio	ambiente,	al	 igual	que	han	aumentado	sus	patentes. Se	
realizó	la	búsqueda	de	alternativas	de	proceso	para	estabilizadores	térmicos	para	producir	2120	ton/año	y	se	busca	
cumplir	 con	 el	 requerimiento	 al	menor	 costo	 posible,	 ya	 que	 las	 empresas	 de	 encargadas	 de	 la	 producción	 del	
polímero	requieren	de	estos	aditivos	para	que	su	producto	no	se	degrade	con	el	aumento	de	la	temperatura	en	el	
proceso.	  Se	 consideran	 tres	 alternativas	 de	 síntesis	 que	 evitan	 su	 degradación	 en	 un	 tiempo	 de	 25	minutos	 y	
temperaturas	entre	150°C	y	180°C,	además	de	otras	cualidades	que	benefician	al	polímero	como	la	coloración	y	que	
no	sea	toxico	para	el	medio	ambiente. La	alternativa	de	proceso	que	cumple	con	 las	 todas	 las	condiciones	es	el	
estabilizador	de	p-cloro-fenilurea,	El	objetivo	de	este	trabajo	es	desarrollar	una	análisis	y	creación	de	alternativas	
para	 la	 producción	 de	 estabilizadores	 térmicos	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 producción	 del	 PVC	 a	 escala	
industrial.	

Introducción	

El	PVC	es	un	material	termoplástico	de	alta	demanda	debido	a	sus	versátiles	propiedades	finales,	

su	 fácil	 procesabilidad	 y	 su	 amplio	 intervalo	 de	 aplicaciones.	 Sin	 embargo,	 este	 material	 es	

térmicamente	inestable	a	las	temperaturas	convencionales	de	procesamiento.	Para	prevenir	la	

degradación	térmica	del	polímero	durante	su	procesamiento	y	durante	su	vida	útil	se	requiere	

de	 estabilizadores	 térmicos	 apropiados	 que	 eviten	 la	 reacción	 de	 deshidrocloración	 de	 las	

cadenas	poliméricas	y	neutralicen	el	ácido	clorhídrico	generado.	

En	años	recientes,	se	han	introducido	nuevas	familias	de	estabilizadores	térmicos,	considerados	

no	tóxicas,	como	posibles	reemplazos	de	estabilizadores	térmicos	tradicionales,	ofreciendo	una	

oportunidad	 para	 aplicaciones	 industriales	 y	 rutinarias	 dada	 su	 compatibilidad	 con	 los	 seres	

*mauratellez@uadec.edu.mx
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humanos	y	el	medio	ambiente.	Las	características	intrínsecas,	la	potencial	inocuidad	y	la	relación	

costo–desempeño	de	estas	sustancias	han	permitido	un	amplio	intervalo	de	aplicación.		

Actualmente	los	estabilizantes	térmicos	son	de	gran	utilidad	ya	que	en	los	procesos	de	PVC	la	

descomposición	 inicia	 a	partir	 de	 los	150	 °C	por	 lo	que	 se	busca	que	el	 estabilizador	evite	 la	

degradación.	

Figura	1.	Mecanismo	de	degradación	del	PVC	[1]	

En	Coahuila	se	produce	alrededor	del	2%	de	todo	el	estabilizador	térmico	que	se	requiere	en	el	

país.	Los	estabilizadores	térmicos	actuales	se	realizan	en	base	a	metales	pesados,	que	cuando	el	

estabilizante	se	desecha	contamina	el	medio	ambiente,	debido	que	a	nivel	industrial	no	se	tratan	

para	 su	 desecho.	 En	 la	 última	 década	 las	 investigaciones	 que	 se	 han	 realizado	 sobre	 los	

estabilizadores	térmicos	es	que	sean	amigables	con	el	medio	ambiente	lo	que	ha	permitido	se	

incrementen	de	una	manera	importante,	al	igual	que	sus	patentes.	Su	mayor	uso	es	para	evitar	

la	degradación	química	de	las	sustancias	y/o	productos	provocando	cambio	de	color	de	después	

del	tiempo	de	calentamiento,	cambio	en	las	propiedades	y	calidad	del	producto.	
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Figura	2.	Numero	de	publicaciones	científicas	estabilizadores	térmicos	[1]

Figura	3.	Número	de	patentes	sobre	estabilizadores	térmicos	[2]	

Dado	el	impacto	científico,	tecnológico	y	económico	de	los	estabilizantes	térmicos	eco–amigables	

para	PVC,	el	objetivo	de	este	trabajo	es	desarrollar	un	análisis	y	creación	de	alternativas	para	la	

producción	de	estabilizadores	térmicos	para	satisfacer	las	necesidades	de	producción	del	PVC	a	

escala	industrial,	que	cumpla	con	el	requerimiento	del	menor	costo	posible,	ya	que	las	empresas	

de	encargadas	de	la	producción	de	PVC	requieren	de	estos	aditivos	para	que	su	producto	no	se	

degrada	con	el	aumento	de	la	temperatura	en	el	proceso.	
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Fundamento	Teórico		

Análisis	de	alternativas.	Se	propone	que	el	análisis	y	la	síntesis	de	alternativas	para	el	proceso	

de	obtención	de	estabilizadores,	se	defina	bajo	una	actividad	en	la	cual	se	generaron	ideas	y	se	

traducen	en	equipos	para	el	proceso	que	ayuden	a	producir	nuevos	materiales,	no	deben	

seleccionarse	alternativas	que	no	cumplan	con	las	características	requeridas	por	la	industria	y	

que	finalmente	no	puedan	transformarse	en	sistemas	comerciales.	

En	las	búsqueda	de	las	posibles	alternativas	de	proceso	se	realizó	una	revisión	donde	bibliográfica	

para	los	posibles	estabilizadores	que	se	adapten	a	los	requerimientos	que	son	solicitados	por	la	

industria,	debido	que	a	nivel	industrial	se	requiere	que	se	cumpla	con	un	tiempo	mayor	igual	a	

los	 25	min,	 que	 el	 proceso	 sea	 económicamente	 atractivo	 y	 que	 sea	 amigable	 con	 el	medio	

ambiente.	

En	la	Tabla	1	se	muestran	los	estabilizadores	que	se	proyectan	sintetizar,	de	los	cuales	se	realizó	

el	análisis	de	acuerdo	a	toxicidad,	tiempo	de	degradación	y	coloración	producida;	así	como	las	

características	de	los	compuestos	que	posiblemente	se	utilizaran	como	estabilizadores	térmicos	

en	este	proyecto.	

Después	 de	 un	 análisis	 de	 condiciones	 se	 decidido	 seleccionar	 dos	 de	 las	 posibilidades	 de	

estabilizadores	térmicos,	en	relación	a	su	cumplimiento	con	los	parámetros	ya	establecidos.	Se	

sabe	que	en	algunos	estabilizadores	térmicos,	en	sus	estructuras	se	encuentran	metales	pesados,	

otros	 a	 partir	 de	 compuestos	 inorgánicos	 los	 cuales	 invariablemente	 actúan	 contra	 la	

deshidrocloración	y	la	decoloración	del	PVC.		
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Tabla	1.	Alternativas	de	estabilizador	térmico	[1,3]	
Abreviación	 Concentración/	

g	PVC	
Ts	

(min)	
Color	

degradación	
Toxico	

Vainillina-base		p	Nitro	Anilina	(V-NAS)	 .02	g	 25	 Amarillo	 No	

V-NAS:	Carbonato	di	básico	de	Plomo	
(DBLC)	[50%:50%]	

20	mg	 55	 Café	oscuro	 Sí	

V-NAS:	Carbonato	di	básico	de	Plomo	
(DBLC)	[50%:50%]	

10	mg	 32	 Café	ligero	 Sí	

Ni	:	Vainillina-p-anisidina	debase	Schiff	
(V-AnS):	DBLC	[25%:75%]	

20	mg	 35	 Café	ligero	 Sí	

Ni	:	V-AnS	:	DBLC	[25%:75%]	 10	mg	 30	 Café	 Sí	

Ar’-CO-NH-NH-CO-Ar-CO-NH-NH-CO-Ar’	 10	mmol/100	g	 31	 Café	ligero	 Sí	

Ar’’-CO-NH-NH-CO-Ar-CO-NH-NH-CO-Ar’’	 10	mmol/	100	g		 35	 Café	ligero	 Sí	

Ar’’’-CO-NH-NH-CO-Ar-CO-NH-NH-CON-Ar’’’	 10	mmol/100	g		 40	 Café	ligero	 Sí	

p-	Nitro	fenil	urea	 2g/100	g	 10	 Amarillo	 NO	

Ni:	p-Cloro-p-fenil	urea	 2	g	/100	g	 35	 Amarillo	 No	

Cd:	p-Carboxy	p-fenil	urea	 2	g	/100	g	 36	 Café	ligero	 Sí	

Resultados	y	Discusión	

La	industria	del	plástico	entiende	que	la	obtención	de	productos	verdaderamente	útiles	solo	es	

posible	si	al	polímero	se	le	agregan	ciertos	aditivos	que	no	afecten	su	estructura	molecular,	pero	

si	alteran	las	propiedades	del	material.	Estos	aditivos	se	relacionan	de	acuerdo	a	su	función	y	no	

a	su	constitución	química,	por	eso	su	especial	importancia	con	los	estabilizadores	térmicos	para	

PVC,	 que	 eviten	 el	 deterioro	 de	 su	 estructura	 por	 factores	 externos	 (calor,	 atmosfera,	

radiaciones,	etc.).	

La	Vanillina	-p-Nitro	Aniline	base	Schiff	y	la	p-nitro-fenil	urea	concuerdan	con	las	características	

que	se	requieren	y	son	de	utilidad	mientras	que	 los	otros	compuestos	son	descartados	por	 la	

presencia	de	plomo	di-básico.	Debido	a	que	los	costos	por	contaminación	son	demasiados	altos	

a	nivel	 industrial	que	van	desde	contratar	una	planta	externa	que	se	dedique	al	tratado	hasta	

poner	un	área	específica	para	dicho	proceso.		
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En	 la	actualidad	 los	estabilizantes	 térmicos	que	se	desean	emplear	son	no	contaminantes,	en	

algunas	 ocasiones	 son	 descartados	 por	 su	 efecto	 y	 se	 eligen	 únicamente	 debido	 a	 su	

característica	 de	 que	 no	 contaminan	 y	 que	 cumplen	 con	 el	 estándar	 de	 tiempo	 y	 se	 pueden	

encontrar	fácilmente	en	el	mercado. 

Se	analiza	la	trayectoria	de	reacción	para	la	obtención	de	Vanillina	-p-Nitro	Aniline	base	Schiff	

para	 que	 sea	 económicamente	 factible	 y	 se	 realizó	 el	 análisis	 consumo-producción	 como	 se	

puede	observar	en	la	Tabla	2,	se	elaboró	el	diagrama	de	flujo	del	proceso	y	su	balance	de	materia.	

Reaccion	de	alternativa	1	

C8H8O3	+	C6H6O2N2	 C14H12O4N2	+	H2O	

Tabla	2.	Análisis	consumo	–	producción	para	obtener	
Vanillina	-p-Nitro	Aniline	base	Schiff	

Reacción	 C8H8O3	 C6H6O2N2	 C14H12O4N2	 H2O	
1	 -1	 -1	 +1	 +1	

Total	 -1	 -1	 +1	 +1	

Especie	 Ton	mol	 PM	 $/Ton	 $	
Vanillina	 -1	 152	 280.00	 42	560	

p-Nitroanilina	 -1	 258	 15.00	 	3	870	
Vanillina	-p-Nitro	Anilina	base	Schiff	 +1	 272	 910	 247	520	

Agua	 +1	 18	 0	 0	
Ganancia	 201	090	
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Figura	4.	Diagrama	de	flujo	de	proceso	para	la	obtención	de	
Vanillina	-p-Nitro	Aniline	base	Schiff	

Tabla	3.	Balance	de	materia	de	la	alternativa	del	proceso	para	la	producción	de	2120	ton	
Vanillina	-p-Nitro	Aniline	base	Schiff	

Corriente	 Caudal	(kg/h)	 Componentes	
A	 135.24	 Vainillina	
B	 7,212.5	 Agua	
C	 122.78	 p-Nitroanilina	
D	 701.99	 Etanol	
E	 7,347.74	 Disolución	(Vainillina/Agua)	
F	 824.78	 Disolución	(p-Nitroanilina/Etanol)	
G	 7,347.74	 Disolución	calentada	a	60	ºC	(Vainillina/Agua)	
H	 824.78	 Disolución	calentada	a	60	ºC	(p-Nitroanilina/Etanol)	
I	 8172.52	 Mezcla	de	disoluciones	calentadas	
J	 8172.52	 Agua	(88%	masa);	Vainillina	(0.58%masa);		

p-Nitroanilina(0.52%);	Etanol(8.58%);	V-NAS(1.92%)	
K	 8082.21	 V-NAS,	Etanol,	Agua	
L	 701.99	 Etanol	
M	 7380.22	 V-NAS,	Agua	
N	 7222.91	 Agua	
O	 157.30	 V-NAS	
P	 1000	 Éter	dietílico	
Q	 972.24	 Éter	dietílico	
R	 185.06	 Éter	dietílico/V-NAS	
S	 27.75	 Éter	dietílico	
T	 157.30	 V-NAS	
U	 500	 Cloruro	de	calcio	anhidro	
W	 90.30	 Mezcla	de	la	salida	del	reactor	

Reacciones	de	la		alternativa	2	
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C6H5NH2	+	CO(NH2)2									HCl	 						C7H8ON2	+	NH4Cl	 (1)	
C7H8ON2	+	Cl2							AlCl3	 										ClC7H8ON2	+	HCI	 (2)	
HCl	+	𝟏

𝟐
	O2		 	 Cl2		+H2O	 (3)	

Tabla	4.	Análisis	consumo	–	producción	para	obtener	p-Nitro-fenil	urea	

									Comp.	
Rxn	

C6H5NH2	 CO(NH2)2	 HCI	 C7H8ON2	 NH4Cl	 Cl2	 ClC7H8ON2	 AlCl3	 O2	 H20	

1	 -1	 -1	 -1	 +1	 +1	 -1	 -1	
2	 +1	 -1	 -1	 +1	 +1	
3	 -1	 +1	 -1	 +1	
Σ	 -1	 -1	 -1	 0	 +1	 0	 +1	 0	 -1	 0	

Componente	 Ton	mol	 PM	 Producción	(ton)	 $	
𝒕𝒐𝒏

	𝒙𝟏𝟎𝟑	 $	𝒙𝟏𝟎𝟗	
C6H5NH2	 1	 93	 1152.92	 2070	 2.3865	
CO(NH2)2	 1	 60	 743.82	 1600	 1.1901	

HCI	 1	 36	 446.292	 720	 321.33𝑥10N	
C7H8ON2	 0	 136	 0	 0	 0	
NH4Cl	 1	 54	 669.438	 250	 167.3595𝑥10N	
Cl2	 0	 70	 0	 0	 0	

ClC7H8ON2	 1	 171	 2120	 3.509	 7.441081	
AlCl3	 0	 132	 0	 0	 0	
O2	 1	 32	 0	 0	 0	
H20	 0	 18	 0	 0	 0	

Ganancia	 1.1506𝑥10L:	

Figura	5.	Diagrama	de	flujo	de	proceso	para	la	obtención	de	
p-Nitro-fenil	urea	

Tabla	5.	Balance	de	materia	de	la	alternativa	del	proceso	para	la	producción	de	2120	ton	
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p-Nitro-fenil	urea	

Corriente	 Caudal	kg/hr	 Componente	
A	 103.1709	 Anilina	46.78	kg;	Urea	29.86;	H20	8.6;	HCl	17.92	
B	 103.1709	 Anilina	17.37	kg;	Urea	11.24;	H20		3.71;HCl	6.14;NH4Cl	

18.65;	Fenilurea	45.48	
C	 103.1709	 Anilina	17.37	kg;	Urea	11.24;H20		3.71;HCl	6.14;	NH4Cl	

18.65;	
Fenilurea	45.48	

D	 103.1709	 Anilina	17.37	kg;	Urea	11.24;H20	3.71;HCl	6.14;	NH4Cl	
18.65	

E	 53.98	 Anilina	17.37	kg;	Urea	11.24;	HCl	6.14;	NH4Cl	18.65	
F	 49.19	 Fenil	urea	45.48;	H20	3.71	
G	 3.71	 H20	3.71	
H	 45.48	 Fenilurea	45.48	
I	 297.21	 ALCl3	262;	Cl2	35.21	
J	 421.72	 Fenilurea	15.65;ALCl3	262;	Cl2	20.35;p-cloro-fenilurea	

36.33;	
HCl	7.6428	

K	 262	 AlCl3	262	
L	 79	 Fenilurea	15.65;	Cl2	20.35;	p-cloro-fenilurea	36.33;	HCl	

7.6428	
M	 15.65	 fenil	urea	15.65	
N	 64.3228	 Cl2	20.35;	P-cloro-fenilurea	36.33;	HCl	7.6428	
Ñ	 36.33	 P-cloro-fenilurea	36.33	
O	 27.9928	 Cl2	20.35;HCl	7.	6428	
P	 20.35	 Cl2	20.35	
Q	 7.6428	 HCl	7.6428	

Programación	Dinámica.	Para	analizar	las	alternativas	de	separación	en	los	procesos,	es	conocer	
los	 flujos	 involucrados,	 para	 seleccionar	 la	o	 las	mejores	 secuencias	de	 separación.	 Se	puede	
aplicar	la	Programación	dinámica	para	tomar	la	decisión	de	la	mejor	opción	de	separación	que	
minimice	los	costos	de	operación	en	el	proceso	de	producción.	

Tabla	6.	Flujos	involucrados	para	la	producción	de	p-Nitro-fenil	urea	
componente	 compuesto	 flujo(kg/h)	 composición	 bp(°C)	 αij	

A	 HCl	 15.652	 0.135225967	 48	
B	 H2O	 2.7	 0.023326738	 100	 2.083333333	
C	 Anilina	 16.34	 0.141169966	 133	 1.33	
D	 fenilurea	 44.72	 0.386359906	 184.13	 1.38443609	
E	 p-cl-p-urea	 36.335	 0.313917423	 238	 1.292565036	

TOTAL	 115.747	 1	
Tabla	7.	Costos	mínimos	de	separación	para	la	producción	de	p-Nitro-fenil	urea	
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Corriente	 Separador	 Flujo	 αij	 costo	 costo	mínimo	
AB	 A/B	 18.352	 αab	 176.1792	
BC	 B/C	 19.04	 αbc	 286.315789	
CD	 C/D	 61.06	 αcd	 882.092	
DE	 D/E	 81.055	 αde	 1254.17287	
ABC	 A/BC	 34.692	 αab	 619.358989	 619.3589895	

AB/C	 34.692	 αbc	 697.863411	
BCD	 B/CD	 63.76	 αbc	 1840.88899	 1840.888993	

BC/D	 63.76	 αcd	 1207.41284	
CDE	 C/DE	 97.395	 αcd	 2661.17173	 2389.095475	

CD/E	 97.395	 αde	 2389.09548	
ABCD	 A/BCD	 79.412	 αab	 2603.24419	

AB/CD	 79.412	 αbc	 2252.43661	 1766.569764	
ABC/D	 79.412	 αcd	 1766.56976	

BCDE	 B/CDE	 100.095	 αbc	 3894.28344	
BC/DE	 100.95	 αcd	 2986.49257	 2986.49257	
BCD/E	 100.95	 αde	 3389.66986	

ABCDE	 A/BCDE	 115.747	 αab	 4097.66377	
AB/CDE	 115.747	 αbc	 4305.83107	 3545.649494	
ABC/DE	 115.747	 αcd	 3545.64949	
ABCD/E	 115.747	 αde	 3557.53574	

Primer	Alternativa:	
Costo	de	Separación	=	$	5705.49	

Segunda	Alternativa:	

A	
B	
C	
D 
E 

D 
E 

B	
C	 

A	
B	
C 

A 

D 

E 

C	 

B 
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Costo	de	Separación	=	$	6229.78	

Conclusiones	

Se	seleccionó	la	producción	de	dos	estabilizadores	térmicos	que	cumplen	con	los	requisitos	de	la	

industria,	 como	 el	 tiempo	 que	 tarda	 y	 que	 no	 sea	 contamínate,	 estos	 son:	 Vanillina	 -p-Nitro	

Aniline	base	Schiff	y	la	p-Nitro-fenil	urea.	Con		el	análisis	de	consumo-	producción	el	estabilizador	

que	permite	que	el	proceso	sea	más	eficiente	y	eficaz	es	la	obtención	de	la	p-Nitro	fenil	urea.	

Considerando	 el	 análisis	 de	 programación	 dinámica	 de	 los	 procesos	 de	 separación,	 se	 puede	

apreciar	que	los	dos	valores	menores	en	costo	de	separación	de	la	p-Cloro	fenil	urea	permiten	

dos	posibles	alternativas,	siendo	el	costo	de	separación	de	la	alternativa	1	la	más	viable	y	en	dado	

caso	que	la	práctica	de	la	separación	sea	de	una	manera	rápida	y	el	que	la	p-Cloro	fenil	urea		se	

retire	primero.		
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CAPACIDAD	FOTO	Y	TERMO	OXIDATIVA	DE	SALES	METÁLICAS	SOBRE	
LA	DEGRADACIÓN	DE	COPOLÍMEROS	ETILENO	NORBORNENO	

Helia	Bibiana	León	Molina	
Mario	Humberto	Gutiérrez	Villareal	
Ricardo	Acosta*	

Resumen.	Se	estudió	la	capacidad	degradativa	de	dos	estearatos	de	metales	de	transición,	sobre	tres	copolímeros	
etileno	norborneno	(COC)	con	diferentes	contenidos	de	unidades	cíclicas.	Se	obtuvieron	películas	puras	y	formuladas	
a	través	del	proceso	de	extrusión	de	película	plana	y	fueron	sometidas	a	los	procesos	de	foto	y	termo	oxidación.	Se	
realizó	el	 seguimiento	a	 las	propiedades	de	 resistencia	a	 la	 tensión,	 el	 índice	de	 carbonilos	 y	 la	 temperatura	de	
transición	vítrea	(Tg).	Como	resultado	se	observó	la	disminución	del	porcentaje	de	elongación	de	los	copolímeros	
puros	y	formulados	en	función	del	tiempo	de	exposición	a	la	radiación	UV	y	a	la	temperatura,	así	como	un	aumento	
del	índice	de	carbonilos	con	el	tiempo	de	ensayo.	La	temperatura	de	transición	vítrea,	disminuyó	con	el	tiempo	de	
exposición	en	la	mayoría	de	los	casos.	Los	resultados	pueden	estar	asociados	con	un	mecanismo	de	reacción	en	el	
que	ocurre	simultáneamente	el	entrecruzamiento	y	la	ruptura	de	cadenas,	alternándose	el	dominio	de	uno	de	los	
dos	tipos	de	reacción	en	cada	etapa	de	la	degradación.	

Introducción	

Los	 copolímeros	de	 cicloolefinas	 (COC)	 son	materiales	amorfos	basados	en	olefinas	 lineales	 y	

olefinas	cíclicas.	Debido	a	la	presencia	de	grupos	voluminosos	en	la	cadena	principal,	se	obtienen	

materiales	 que	 a	 diferencia	 de	 las	 poliolefinas	 convencionales,	 no	 poseen	 orden	molecular	 y	

presentan	 las	 siguientes	 características:	 son	 translúcidos,	 rígidos,	 con	 altas	 temperaturas	 de	

transición	vítrea	(Tg),	mayor	resistencia	térmica	y	mecánica,	bajas	contracciones,	baja	absorción	

de	 humedad	 y	 baja	 birrefringencia.	 Estos	 materiales	 han	 encontrado	 diversas	 aplicaciones	

tecnológicas,	sin	embargo,	su	baja	absorción	de	humedad	y	excelentes	propiedades	ópticas,	los	

hacen	una	interesante	opción	como	materiales	de	empaque,	por	lo	que	es	de	interés	estudiar	su	

comportamiento	degradativo	[1-3].	

* posgrado2012.101@ciqa.edu.mx
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Degradabilidad	de	Polímeros	

Es	conocido	que	los	materiales	poliméricos	sintéticos	con	cadenas	alifáticas	saturadas,	que	no	

poseen	heteroátomos	 como	el	 oxígeno	o	 grupos	 funcionales	 como	hidroxilos	o	 ácidos,	 no	 se	

consideran	 materiales	 biodegradables,	 es	 decir,	 que	 su	 descomposición	 en	 condiciones	

ambientales,	 requiere	 largos	 tiempos	 de	 degradación	 [4].	 De	 	 esta	 forma	 los	 copolímeros	 de	

cicloolefinas,	así	como	otras	poliolefinas	tales	como	polietileno	(PE)	y	polipropileno	(PP)	no	son	

biodegradables,	lo	cual	puede	representar	un	riesgo	ambiental	[5].		Como	solución	se	ha	probado	

la	 introducción	de	grupos	 funcionales	oxigenados	en	 las	 cadenas	poliméricas,	o	 la	 adición	de	

agentes	oxidantes	que	aceleren	el	proceso	de	degradación	[4,	6-10].		

El	 objetivo	 del	 presente	 documento	 es	 presentar	 el	 seguimiento	 del	 procesos	 termo	 y	 foto	

oxidativo	a	través	del	cambio	de	las	propiedades	mecánicas	y	térmicas	y	el	CI	de	copolímeros	

etileno	norborneno	puros	y	formulados	con	estearatos	de	metales	de	transición.	

Sección	Experimental	

Materiales.	 Se	 emplearon	 tres	 grados	 comerciales	 de	 copolímeros	 etileno	 norborneno,	

fabricados	 por	 Advanced	 Polymers	 GmbH	 bajo	 el	 nombre	 comercial	 Topas.	 Los	 polímeros	

empleados	 se	 diferencian	 en	 el	 porcentaje	 de	 unidades	 cíclicas	 que	 contiene	 cada	 uno	 en	 la	

cadena	 principal,	 siendo	 este	 contenido	 de	 55%	mol	 (A),	 38%	mol	 (B),	 y	 30%	mol	 (C).	 Como	

agentes	prodegradantes	se	emplearon	estearato	de	hierro	(F)	y	estearato	de	manganeso	(M),	

fabricados	por	Santa	Cruz	Biotechnology,	Inc.	

Elaboración	de	las	películas	a	partir	de	los	polímeros	estudiados.	Se	extruyeron	películas	de	los	
copolímeros	puros	y	formulados	de	50	µm	±	0.5	µm	de	espesor.	Para	esto	se	empleó	un	extrusor	
mono	husillo	KILLION	modelo	KTS-100.	Las	formulaciones	obtenidas	se	reportan	la		

Tabla	18	
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Tabla	18.	Composición	de	las	películas	COC	-	prodegradante	empleadas	en	estudio.	Contenido	

de	norborneno	en	la	cadena	principal	de	la	resina	base	(N),	tipo	de	prodegradante	(P),	

contenido	de	prodegradante	(C).	

Formulación	 N	(%mol)	 P	 C	(%	m/m)	
A	 55	 -	 -	
AF1	 55	 Estearato	de	hierro	 0.3	
AF2	 55	 Estearato	de	hierro	 0.5	
AM1	 55	 Estearato	de	manganeso	 0.3	
AM2	 55	 Estearato	de	manganeso	 0.5	
B	 38	 -	 -	
BF1	 38	 Estearato	de	hierro	 0.3	
BF2	 38	 Estearato	de	hierro	 0.5	
BM1	 38	 Estearato	de	manganeso	 0.3	
BM2	 38	 Estearato	de	manganeso	 0.5	
C	 30	 -	 -	
CF1	 30	 Estearato	de	hierro	 0.3	
CF2	 30	 Estearato	de	hierro	 0.5	
CM1	 30	 Estearato	de	manganeso	 0.3	
CM2	 30	 Estearato	de	manganeso	 0.5	

La	nomenclatura	de	las	formulaciones	consta	de	la	letra	asociada	al	copolímero	base	(A,	B	o	C)	
seguido	de	la	letra	F	si	contiene	estearato	de	hierro	o	M	si	contiene	estearato	de	manganeso	y	el	
número	relacionado	con	la	concentración	en	la	que	se	encuentra	(1	para	0.3	%m/m	o	2	para	0.5%	
m/m)	

Seguimiento	 al	 proceso	 degradativo	 de	 los	 COC.	 Se	 cortaron	 probetas	 de	 cada	 una	 de	 las	

formulaciones,	con	medidas	de	130	mm	por	13	mm.	Estas	fueron	sometidas	las	condiciones	de	

termo	y	foto	oxidación.	Para	la	foto	oxidación,	se	colocaron	las	probetas	previamente	cortadas,	

en	el	interior	de	una	Cámara	de	Envejecimiento	Acelerado	QUV	de	Q-LAB.	Con	Irradiación	de	0.78	

±	0.02	W/m2nm	a	340	nm.	El	ciclo	empleado	comprendió	20	h	de	irradiación	UV	a	50	±	3°C	y	4	h	

de	 condensación	 a	 40	 ±	 3	 °C.	 En	 la	 Tabla	 19,	 se	 presentan	 los	 tiempos	 de	 envejecimiento	 y	

muestreo	empleados	para	cada	una	de	las	formulaciones.	En	el	caso	de	la	termo	oxidación,	se	

colocaron	las	probetas	en	el	interior	de	una	estufa	a	una	temperatura	de	80	°C,	durante	170	días,	

tomando	muestras	cada	30	días.	
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A	las	muestras	extraídas	en	los	diferentes	tiempos,	para	cada	una	de	las	formulaciones,	se	les	

realizó	 la	 medición	 de	 las	 propiedades	 de	 resistencia	 a	 la	 tensión,	 determinación	 de	 la	

temperatura	de	transición	vítrea	(Tg)	y	espectroscopía	de	infrarrojo	(IR),	con	la	finalidad	de	llevar	

a	cabo	el	seguimiento	del	índice	de	carbonilos	(CI).		

Para	 la	 determinación	 de	 las	 propiedades	 de	 tensión,	 se	 utilizó	 una	Máquina	 de	 Ensayos	 de	

Tensión	 Tinius	Olsen,	 empleando	una	 celda	 con	 capacidad	 de	 50	N,	 a	 una	 velocidad	 de	 12.5	

mm/min,	 tomando	como	referencia	 la	norma	ASTM	882.	La	determinación	de	 la	Tg	 se	realizó	

empleando	 un	 Calorímetro	 Diferencial	 de	 Barrido	 TA	 Instruments	 Modelo	 Q200,	 con	 una	

velocidad	de	calentamiento	de	20	°C/min.	Los	Espectros	de	Infrarrojo,	se	realizaron	en	un	equipo	

Thermofisher	6700.	El	índice	de	Carbonilos	(CI))	se	calculó	como	el	cociente	de	la	absorbancia	del	

grupo	carbonilo	en	1712	cm-1	y	la	del	enlace	C-H	en	1456	cm-1.	Como	se	observa	en	la	ecuación	

1.	

𝑰𝑪 =
𝑨𝟏𝟕𝟏𝟐	𝒄𝒎0𝟏
𝑨𝟏𝟒𝟓𝟔	𝒄𝒎0𝟏

									Ecuación1	

Tabla	19.	Tiempo	de	exposición	a	la	foto	oxidación	(tE)	y	tiempos	de	muestreo	(tm)	
para	las	formulaciones	de	COC	y	agente	prodegradantes.	

FORMULACIÓN	 tE	(días)	 tm	(días)	
A	 5	

0,	1,	2,	3,	4,	5	
AF1	 5	
AF2	 5	
AM1	 5	
AM2	 5	
B	 28	

0,	3,	7,	14,	21,	28	
BF1	 28	
BF2	 28	
BM1	 28	
BM2	 28	
C	 28	

0,	3,	7,	14,	21,	28	
CF1	 28	
CF2	 28	
CM1	 28	
CM2	 28	
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Resultados	y	Discusión		

Cambio	de	propiedades	durante	el	proceso	de	foto	oxidación.	A	continuación	se	presentan	los	

cambios	en	las	propiedades	mecánicas	de	tensión,	la	temperatura	de	transición	vítrea	Tg	y	en	el	

índice	de	carbonilos	IC,	como	indicadores	del	efecto	de	proceso	degradativo	sobre	la	estructura	

química	de	los	polímeros	en	estudio.		

Propiedades	Mecánicas.	El	proceso	de	degradación	de	un	material	polimérico	puede	darse	a	

través	de	diversos	mecanismos	que	conllevan	cambios	químicos	y	estructurales	del	material	

que	afectan	las	propiedades	mecánicas	mismo[4].	La	escisión	molecular,	que	tiene	como	

consecuencia	directa	la	disminución	del	peso	molecular,	va	a	reducir	la	elasticidad	del	material,	

mientras	que	posibles	reacciones	de	entrecruzamiento,	pueden	provocar	la	rigidización	del	

polímero.	Estos	cambios	se	verán	reflejados	en	las	propiedades	mecánicas,	específicamente	en	

la	elongación	y	resistencia	a	la	tensión.	

El	copolímero	C	y	sus	formulaciones	fueron	los	materiales	que	presentaron	mayores	variaciones	

tanto	para	la	foto	oxidación	como	para	la	termo	oxidación.	La	Figura	29	muestra	la	variación	de	

la	elongación	a	la	ruptura	y	la	resistencia	a	la	tensión	con	el	tiempo,	para	el	copolímero	C	y	sus	

formulaciones.	 En	 la	 Figura	 29	 (a)	 se	 puede	 observar	 una	 disminución	 de	 la	 elongación	 a	 la	

ruptura	a	medida	que	aumenta	el	tiempo	de	exposición	a	la	radiación	UV.	Esto	puede	ser	una	

señal	del	avance	del	proceso	degradativo	[4].	Probablemente	esté	ocurriendo	una	pérdida	del	

peso	molecular,	debido	a	la	ruptura	de	cadenas	originada	por	la	fotólisis	de	los	hidroperóxidos	

formados	durante	el	proceso	de	degradación.	 La	disminución	del	peso	molecular	 tiene	 como	

consecuencia	 la	 disminución	 de	 la	 elasticidad	 del	 material	 [11,	 12].	 Otra	 posible	 explicación	

puede	ser	que	durante	la	degradación,	ocurran	reacciones	de	entrecruzamiento,	que	reduce	la	

movilidad	molecular	por	los	enlaces	químicos	formados	entre	cadenas	poliméricas,	y	disminuye	

la	 elongación	 frente	 a	 un	 esfuerzo	 [12].	 Es	 importante	 recordar	 que	 la	 degradación	 de	 los	

materiales	poliméricos	es	una	reacción	que	ocurre	vía	radicales	libres	y	por	tanto	es	un	proceso	

dinámico	en	el	que	pueden	ocurrir	simultáneamente	el	entrecruzamiento	y	la	escisión	molecular.	
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Sin	 embargo,	 los	 efectos	 de	 la	 degradación	 pueden	 evidenciar	 el	 predominio	 de	 un	 tipo	 de	

reacción	sobre	la	otra	en	las	diferentes	etapas	del	proceso	[13,	14].	

Se	puede	observar	que	para	las	formulaciones	CF1	y	CF2,	no	se	reportan	datos	para	todos	los	

tiempos	 de	 muestreo.	 Esto	 se	 debió	 a	 que	 estas	 formulaciones	 no	 presentaron	 estabilidad	

dimensional	durante	todo	el	tiempo	de	exposición,	observándose	deformación	y	fractura	de	las	

probetas,	por	lo	que	no	fue	posible	realizar	los	ensayos	de	tensión	a	las	muestras		extraídas	de	la	

cámara	en	los	últimos	tiempos	de	muestreo.	

En	la	Figura	29	b	se	observa	que	las	películas	CF1,	CM1	y	CM2,	presentan	su	máxima	resistencia	

tensil	en	el	 tercer	día	de	 la	prueba,	mientras	que	para	 las	películas	C,	CM1	y	CM2	 la	máxima	

resistencia	a	la	tensión	medida,	se	presentó	en	el	día	21	del	ensayo.		

Estas	 tendencias	 en	 el	 cambio	 de	 la	 resistencia	 a	 la	 tensión	 con	 el	 avance	 del	 proceso	 de	

degradación	 de	 las	 diferentes	 formulaciones	 estudiadas,	 pueden	 estar	 relacionadas	 con	 el	

mecanismo	de	la	reacción	de	degradación	y	las	etapas	a	través	de	las	cuales	se	da	este	proceso.	

El	 aumento	 de	 la	 resistencia	 tensil	 a	 medida	 que	 transcurre	 la	 fotodegradación,	 puede	

relacionarse	con	un	mecanismo	de	reacción	que	involucre	una	etapa	en	la	cual	predominen	las	

reacciones	entrecruzamiento[13,	14].	
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(a)	 	(b)	
Figura	29.	(a)	Elongación	a	la	ruptura	(ε)	y	(b)	resistencia	tensil	(σ)		a	distintos	tiempos	de	

exposición	a	la	foto	oxidación,	para	las	películas	basadas	en	el	copolímero	C.	

Los	copolímeros	A	y	B	y	sus	formulaciones	presentaron	tendencias	similares	de	comportamiento.	

Sin	embargo,	a	mayor	contenido	de	anillos	en	la	cadena	principal,	el	cambio	de	propiedades	con	

el	tiempo	de	degradación	es	menor.	Para	los	copolímeros	con	mayor	contenido	de	norborneno,	

los	 resultados	 parecen	 indicar	 que	 hay	 dominio	 del	 entrecruzamiento	 sobre	 la	 ruptura	 de	

cadenas.	 Esto	 puede	 explicarse	 a	 través	 de	 las	 diferencias	 en	 la	 microestructura	 de	 los	

copolímeros	 etileno	 norborneno,	 debidas	 al	 contenido	 de	 anillos.	 La	 forma	 en	 la	 que	 se	

distribuyen	los	anillos	en	la	cadena	podría	ser	alternada	con	las	porciones	etilénicas	o	en	bloques	

de	anillos	seguidos	de	porciones	etilénicas.	De	acuerdo	con	la	literatura,	a	mayor	concentración	

de	norborneno	en	el	copolímero,	se	favorece	 la	presencia	de	diadas	y	triadas	de	norborneno.	

Mientras	 que	 copolímeros	 etileno	 –	 norborneno	 con	 proporciones	 menores	 de	 norborneno	
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tienden	a	presentar	alternancia	de	los	anillos	con	la	porción	olefínica[2,	15].	Durante	el	proceso	

degradativo,	 diadas	 y	 triadas	 de	 anillos	 de	 norborneno,	 favorecen	 el	 entrecruzamiento	 al	

reaccionar	dos	radicales	alcoxilo.	

Índice	de	Carbonilos.	La	Figura	30	muestra	la	variación	del	CI	para	el	copolímero	C	y	sus	

formulaciones	a	diferentes	tiempos	de	exposición	a	la	radiación	UV.	Los	valores	de	CI	al	inicio	

del	ensayo,	estuvieron	en	el	orden	de	0.05	a	0.07	y	en	el	caso	del	copolímero	puro	y	las	

formulaciones	CF1	y	CF2,	este	valor	aumento	hasta	1	y	1,4	respectivamente,	siendo	estos	

valores	de	CI	los	más	altos	alcanzados	por	los	materiales	estudiados	en	el	presente	trabajo,	por	

lo	que	se	puede	decir	que	a	medida	que	disminuye	el	contenido	de	norborneno	en	la	cadena	

principal,	aumenta	el	valor	alcanzado	de	CI	durante	el	tiempo	de	ensayo.	Esto	es	congruente	

con	los	resultados	obtenidos	para	la	variación	de	la	elongación	y	la	resistencia	a	la	tensión	y	

evidencia	que	los	iones	de	hierro	son	más	eficientes	como	catalizadores	de	la	reacción	de	foto	

oxidación	que	los	iones	de	manganeso,	como	ha	sido	reportado	anteriormente	[4].	

Si	se	considera	que	un	mayor	CI	está	relacionado	con	un	mayor	contenido	de	carbonilos,	como	

resultado	de	las	reacciones	de	descomposición	de	peróxidos	e	hidroperóxidos,	se	puede	decir	

que	un	menor	contenido	de	norborneno	en	la	cadena	principal	permite	que	estas	reacciones	se	

den	con	mayor	facilidad.		

Figura	30.	Índice	de	carbonilos	para	las	formulaciones	basadas	en	el	copolímero	C	para	
diferentes	tiempos	de	foto	oxidación.	
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Los	copolímeros	A	y	B	y	sus	formulaciones,	registraron	también	un	aumento	de	CI	con	el	tiempo	

de	 degradación,	 sin	 embargo	 los	 valores	 máximos	 de	 este	 parámetro	 fueron	 de	 0.4	 para	 la	

formulación	AF2	y	0.6	para	BF2.	Tal	como	se	explicó	anteriormente,	a	mayor	contenido	de	anillos,	

se	 favorece	 el	 entrecruzamiento	 y	 disminuye	 la	 formación	 de	 grupos	 carbonilo	 durante	 la	

degradación.	

Temperatura	de	transición	vítrea.	La	temperatura	de	transición	vítrea	Tg,	es	la	temperatura	a	la	

que	 el	 polímero	 cambia	 su	 estado	 de	 ahulado	 a	 vítreo.	 Esta	 transición	 está	 estrechamente	

relacionada	 con	 la	movilidad	molecular,	 siendo	 el	 estado	 vítreo	 aquel	 en	 el	 que	 la	molécula	

presenta	movimientos	vibracionales	únicamente.	Por	debajo	de	la	Tg,	el	polímero	presenta	mayor	

rigidez	y	fragilidad	que	por	encima	de	la	misma.	En	el	estado	ahulado,	la	cadena	polimérica	logra	

realizar	movimientos	 rotacionales	 en	 los	 enlaces,	 además	de	 los	 vibracionales,	 posibles	 en	 el	

estado	vítreo.	Puede	decirse	entonces,	que	la	temperatura	de	transición	vítrea	está	determinada	

por	la	movilidad	molecular,	y	que	aquellos	factores	internos	o	externos	a	la	estructura	molecular	

que	afecten	la	movilidad	de	la	cadena	polimérica,	tendrán	influencia	sobre	la	Tg.	Tomando	en	

cuenta	 lo	 anterior,	 si	 el	 proceso	 de	 degradación	 conduce	 a	 la	 reducción	 del	 peso	molecular,	

podría	tener	como	consecuencia	 la	reducción	de	 la	temperatura	de	transición	vítrea.	Por	otra	

parte,	 si	el	proceso	de	degradación	 transcurre	a	 través	de	alguna	etapa	de	entrecruzamiento	

molecular,	esto	reduce	la	movilidad	molecular,	por	tanto	aumenta	la	Tg.	En	el	caso	de	que	se	den	

ambas	 reacciones	simultáneamente,	como	se	espera	para	 los	sistemas	estudiados,	habrá	una	

competencia	entre	 los	dos	efectos.	En	general,	 factores	que	dificultan	la	movilidad	molecular,	

dan	lugar	a	mayores	Tg.	

La	Tabla	20,	presentan	la	variación	de	la	temperatura	de	transición	vítrea	del	copolímero	C	y	de	

sus	formulaciones	con	el	tiempo	de	exposición	a	la	radiación	UV.	En	todos	los	casos,	se	observa	

que	la	Tg	de	los	copolímeros	puros	es	mayor	que	las	Tg	de	las	formulaciones,	al	inicio	del	ensayo	

(0	Días	de	exposición).	Esto	puede	deberse	a	que	en	las	resinas	formuladas,	 los	estearatos	de	

metales	 de	 transición	 actúan	 como	 lubricantes	 internos,	 facilitando	 el	 movimiento	 de	 las	

moléculas	entre	sí.	Como	puede	observarse	en	la	Tabla	20,	el	copolímeros	C	y	sus	formulaciones,	

presentaron	variaciones	entre	2.4	°C	y	3.5	°C	entre	el	día	0	y	el	día	28	de	la	prueba.		Similar	a	lo	
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observado	para	 las	propiedades	mecánicas	y	el	CI,	 las	formulaciones	con	menor	contenido	de	

norborneno	evidenciaron	mayores	cambios	asociados	a	 la	degradación.	El	copolímero	A	y	sus	

formulaciones	presentaron	variaciones	en	la	Tg	menores	a	2°C,	que	se	consideraron	dentro	del	

error	experimental.	Por	su	parte	los	materiales	basados	en	B,	disminuyeron	su	Tg	entre	3.4	y	5.9	

°C.	

Tabla	20.	Temperatura	de	transición	vítrea	de	las	formulaciones	basadas	en	los	copolímeros	B	y	
C	a	diferentes	tiempos	de	exposición	a	la	foto	oxidación.	

Mezcla	
Tg	(°C)	 ΔTg	0	 7	 28	
(Días)	 (°C)	

C	 64.4	 62.7	 60.9	 3.5	
CF1	 62.9	 61.5	 60.0	 2.9	
CF2	 62.1	 61.2	 59.2	 2.9	
CM1	 62.5	 60.3	 60.1	 2.4	
CM2	 62.7	 61.0	 60.3	 2.4	

De	manera	similar	a	lo	observado	en	los	ensayos	mecánicos,	a	pesar	de	que	el	copolímero	A	y	sus	

formulaciones	 pierden	 su	 estabilidad	 dimensional	 en	 menor	 tiempo,	 el	 efecto	 de	 la	

fotodegradación	en	las	propiedades	de	las	mezclas	cuya	matriz	son	los	copolímeros	B	y	C,	son	

más	notorios.	La	disminución	de	la	Tg	con	la	disminución	del	peso	molecular	debido	a	un	proceso	

degradativo	 fue	 reportado	 para	 la	 termodegradación	 del	 PMMA	 por	 Wondraczek	 y	

colaboradores[16].	

El	proceso	de	termo	oxidación	tiene	tendencias	similares	para	todos	los	blancos	y	formulaciones,	

sin	 embargo,	 después	 de	 170	 días	 de	 seguimiento,	 los	 cambios	 en	 las	 propiedades	medidas,	

fueron	menos	notorios	que	en	caso	de	la	foto	oxidación.	Además,	el	manganeso	fue	más	eficiente	

que	el	hierro	para	acelerar	el	proceso	de	termo	oxidación.	
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Conclusiones	

• El	copolímero	A	y	sus	formulaciones	pierden	estabilidad	dimensional	después	de	4	a	5

días	de	exposición,	mientras	que	B	y	C	y	sus	formulaciones	lo	hacen	entre	14	y	28	días	de

ensayo.

• Las	formulaciones	con	mayores	contenidos	de	hierro	fueron	las	que	presentaron	mayores

cambios	en	las	propiedades	con	el	tiempo	de	foto	oxidación.

• A	menor	 contenido	de	 anillos	 en	 la	 cadena	principal,	mayores	 son	 los	 cambios	 en	 las

propiedades	medidas,	tanto	para	foto	oxidación	como	para	termo	oxidación.

• Las	 formulaciones	con	mayores	contenidos	de	manganeso	 fueron	 las	que	presentaron

mayores	cambios	en	las	propiedades	con	el	tiempo	de	termo	oxidación.

• La	reacción	de	oxodegradación	ocurre	vía	radicales	libres	a	través	de	la	escisión	molecular

y	el	entrecruzamiento,	simultáneamente.

• El	aumento	de	anillos	en	la	cadena	principal	favorece	el	entrecruzamiento	molecular	y	la

rigidización	y	fragilización	del	polímero
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DETERMINACIÓN	DE	LA	ENERGÍA	DE	ACTIVACIÓN	APARENTE	DEL	EVA	
HIDROLIZADO	

Paola	Francisca	Vera	García*	
Martha	Elena	Castañeda	Flores*	
Felipe	Avalos	Belmontes
	José	Fuentes	Avilés	

Resumen.	El	etilenvinilacetato	(EVA),	es	un	termoplástico	disponible	que	tiene	amplias		aplicaciones	
industriales.	Es	un	copolímero	compuesto	por	etileno	y	acetato	de	vinilo,	se	varia	la	cantidad	de	VA	
en	 el	 copolímero	 modificando	 así	 sus	 propiedades,	 las	 cuales	 se	 asemejan	 a	 los	 elastómeros	 en	
cuanto	 a	 flexibilidad	 y	 suavidad.	 Por	 otro	 lado	 su	hidrolisis	 tiene	 como	 finalidad	 introducir	 grupos	
hidroxilos	(OH)	para	poder	aumentar	la	hidroficidad	del	polímero.	Esto	se	realizó	como	la	reportada	
por	Hidrata	y	Col.	En	el	2005.

El	 acontecimiento	 de	 una	 reacción	 química	 está	 relacionado	 con	 el	 contacto	 entre	 moléculas	
reactivas	 y	 a	 una	energía	mínima	necesaria,	a	esta	energía	para	el	acontecimiento	de	la	reacción	se	le	
denomina	energía	de	activación	 (EA).	 La	 EA	 del	 EVA	 hidrolizado	 a	 diferentes	 grados	 de	 hidrolisis	
mediante	 utilizando	 el	 método	 de	 Friedman.	 Se	 determinó	 el	 porciento	 en	 peso	 de	 perdida,	
posteriormente	se		calculó	el	grado	de	avance	de	la	reacción,	la	derivada	del	avance	de	reacción	y	se	
graficó	el	 logaritmo	natural	de	 la	derivada	de	avance	de	reacción	sobre	 la	 temperatura	y	el	inverso	
de	 la	 temperatura	en	grados	Kelvin,	de	donde	se	obtiene	 la	pendiente,	aplicando	 la	ecuación	de	 la	
recta	Y=mx+b,	los	valores	obtenidos	se	aplican	en	el	ecuación	de	Arrhenius.	

*marthacastaneda@uadec.edu.mx,	paolaveragarcia@uadec.edu.mx
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Introducción	

Dentro	de	 la	 amplia	 gama	de	polímeros	que	existen,	uno	de	 los	principales	es	el	 	 polietileno	

utilizado	para	muchas	aplicaciones	debido	a	sus	propiedades	de	resistencia	físicas	y	químicas.	El	

polietileno	 (PE),	 poliamida,	 poliéster	 y	 sus	 mezclas	 se	 encuentran	 entre	 los	 materiales	 de	

termoplásticos.	El	(EVA)	etilen	vinil	acetato	es	un	copolímero	que	sus	propiedades	son	de	gran	

utilidad	para	las	diversas	aplicaciones	que	se	tienen	hoy	en	día,	es	muy	parecida	a	los	elastómeros	

en	cuanto	suavidad	y	flexibilidad.	A	este	copolímero	se	puede	variar	el	contenido	de	VA	oscila	

entre	9-40%	de	la	formulación	total	[1-2].	

El	control	de	la	liberación	del	fármaco	es	el	principal	reto	en	la	administración	local	de	fármacos.	

Estudios	previos	han	demostrado	que	la	liberación	de	fármacos	a	partir	de	películas	de	EVA	puede	

regularse	cambiando	el	contenido	de	acetato	de	vinilo	(VAC)	y	la	dosis	de	carga	de	fármaco.	Estas	

películas	de	EVA	con	materiales	poliméricos	pueden	aumentar	con	eficacia	y	disminuir	la	tasa	de	

liberación	del	fármaco,	respectivamente.	Pero	al	estudiar	más	sobre	este	tema,	la	liberación	lenta	

del	 fármaco	 siempre	 que	 se	 encuentre	 en	 el	 EVA	 sobre	 en	 el	 uso	 práctico,	 se	 debe	 adoptar	

estrategias	 más	 eficaces	 para	 facilitar	 la	 liberación	 del	 fármaco.	 Con	 una	 buena	 bio-

compatibilidad,	se	ha	estudiado	como	un	material	de	matriz	de	los	sistemas	de	administración	

de	 fármacos	 en	 las	 últimas	 décadas.	 Dentro	 de	 este	 tema	 (EVA)	 existen	 gran	 variedad	 de	

aplicaciones	 comerciales	 como	 industriales	 de	 este	 copolímero	 como	 lo	 son	 base	 para	 unos	

zapatos	 atléticos,	 en	 células	 fotovoltaicas	 (PV).	 La	 durabilidad	 es	 de	 particular	 interés	 en	 las	

células	solares	industria	en	la	que	el	adhesivo	EVA	se	utiliza	como	un	encapsulante	para	células	

fotovoltaicas.	En	 la	exposición	a	 la	 luz	UV,	el	material	cambia	de	color	durante	un	número	de	

años,	con	la	pérdida	no	puede	potencialmente	cativa	en	el	poder	desde	el	celular.	Es	también	

otro	 termoplástico	 disponible,	 que	 van	 desde	 adhesivo	 de	 fusión	 en	 caliente	 para	 cierres	 de	

botellas	de	vino	y	recubrimiento	de	cables		[3-4].		

La	modificación	química	de	polímeros	proporciona	una	ruta	importante	para	la	producción	de	

materiales,	mejorando	así	sus	propiedades	para	aplicaciones	específicas	que	queremos	obtener.	
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Como	 lo	 puede	 ser	 el	 copolímero	 de	 etileno	 y	 alcohol	 vinílico	 (EVA),	 llevándolo	 a	 cabo	 por	

hidrólisis	 del	 EVA.	 Este	 esta	 proporcionado	 de	 alcohol	 de	 vinilo	 hidrófilo	 y	 partes	 de	 etileno	

hidrófobas.	Durante	la	hidrólisis	de	EVA,	el	grupo	acetato	se	convierte	en	un	grupo	hidroxilo	que	

conduce	a	cambios	en	las	propiedades	térmicas	y	mecánicas	de	EVA.	La	hidrólisis	del	EVA	puede	

cambiar	 los	 grupos	 acetato	 en	 la	 cadena	 principal	 de	 polietileno,	 los	 hidroxilos	 y	mejorar	 la	

hidroficidad	del	polímero	[5-6].	

Como	objetivo	de	este	 trabajo	es	 el	 establecimiento	de	 condiciones	óptimas	para	obtener	 la	

hidrolisis	del	Etilen	vinil	acetato	(EVA)	el	cual	se	realizara	en	diferentes	grados	de	hidrólisis,	bajo	

condiciones	alcalinas	(Esquema	1.	se	muestra	la	reacción	de	hidrólisis	del	EVA)	caracterizadas	por	

Análisis	Termogravimetrico	(TGA)	

Esquema	1.		Hidrólisis	de	EVA.	

La	 técnica	 de	 Análisis	 Térmico	 se	 basa	 en	 la	 determinación	 de	 la	 pérdida	 de	 masa	 de	 los	

materiales	en	función	de	un	programa	de	temperaturas	controlado.	Los	resultados	que	aporta	

son	muy	apropiados	en	el	estudio	de	la	degradación	y	comportamiento	en	servicio	de	materiales,	

permite	estudiar	la	descomposición	térmica	de	los	polímeros,	la	velocidad	de	descomposición,	el	

orden	de	reacción,	 la	energía	de	activación	e	 incluso	 la	determinación	de	aditivos	y	cargas	en	

formulaciones	complejas.	(Badia,	J.D.,	2007).	

El	análisis	termogravimétrico	puede	realizarse	siguiendo	diferentes	metodologías:	

• Termogravimetría	 isoterma:	 en	 la	 cual,	 la	 masa	 se	 registra	 en	 función	 del	 tiempo	 a

temperatura	constante.

• Termogravimetría	 cuasi-isoterma,	 en	 la	 cual	 se	 calienta	 la	 muestra	 hasta	 temperatura

constante	mediante	un	programa	de	temperaturas	crecientes	de	muy	bajo	gradiente.
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• Termogravimetría	 dinámica,	 en	 la	 que	 se	 calienta	 la	 muestra	 mediante	 una	 rampa	 de

temperaturas	usualmente	lineal.	Este	caso	es	el	más	habitual	de	ensayo.

• Termogravimetría	iso-step:	se	trata	de	alternar	rampas	isotermas	con	dinámicas.

Gráfica	1.	Curvas	de	Temperatura	versus	tiempo	para	las	diversas	de	ensayo.	
En	 la	 ¡Error!	 No	 se	 encuentra	 el	 origen	 de	 la	 referencia.	 se	 muestra	 la	 metodología	 más	

empleada,	 la	cual	es	una	rampa	dinámica	de	velocidad	de	calentamiento	constante.	Entre	 las	

razones	 más	 importantes	 del	 empleo	 de	 esta	 técnica	 frente	 al	 resto	 pueden	 destacarse:	 Es	

posible	obtener	una	cantidad	enorme	de	información	a	partir	de	una	muestra	simple	en	un	rango	

muy	 amplio	 de	 temperaturas,	 sin	 necesidad	 de	 realizar	 ensayos	 a	 distintas	 temperaturas	 de	

modo	isotermo	y		se	prefiere	el	método	dinámico,	puesto	que	se	miden	efectos	no	sólo	térmicos,	

sino	también	cinéticos.	

El	resultado	de	un	análisis	termogravimétrico	se	presenta	mediante	una	curva	termogravimétrica	

o termograma.	Está	constituido	por	una	curva	sigmoidal	con	uno	o	varios	tramos	dependiendo

de	la	naturaleza	química	de	los	componentes	y	de	la	composición	de	la	muestra,	tal	y	como	se	

muestra	en	la	¡Error!	No	se	encuentra	el	origen	de	la	referencia.	



Innovaciones	Científicas	y	Tecnológicas	de	Materiales	

	1121	

Gráfica	2.	Curva	termogravimética	(G)	y	su	derivada	de	primer	orden	(DTG).	

El	análisis	termogravimétrico	puede	presentarse	también	como	curva	diferencial	DTG,	resultado	

de	 la	 primera	 derivada	 de	 la	 curva	 termogravimétrica,	 en	 cuyo	 caso	 las	 caídas	 de	 máxima	

pendiente	de	la	curva	termogravimétrica	se	corresponden	con	máximos	en	la	curva	diferencial	o	

curva	DTG,	tal	y	como	se	observa	en	la	figura	anterior	y	a	partir	del	estudio	de	la	curva	DTG	puede	

realizarse,	de	modo	cuantitativo,	una	caracterización	de	la	pérdida	de	masa	con	el	aumento	de	

temperatura.	

Una	pérdida	de	peso	a	temperaturas	bajas	o	moderadas	(hasta	150	ºC)	corresponde	a	la	pérdida	

de	componentes	volátiles	en	el	sistema	como	agua,	disolventes	orgánicos	de	bajo	peso	molecular	

o gases	absorbidos.	A	temperaturas	comprendidas	entre	150-250	ºC	puede	detectarse	la	pérdida

de	componentes	de	bajo	peso	molecular	como	aditivos,	agua	de	cristalización,	plastificantes	o	

incluso	primeros	productos	de	descomposición	a	bajas	temperaturas.	A	temperaturas	superiores	

en	 un	 rango	 entre	 225-250ºC	 se	 inicia	 normalmente	 la	 degradación	 térmica,	 cuya	 evolución	

depende	 del	 tipo	 de	 atmósfera	 utilizado	 en	 el	 ensayo,	 de	 tal	 forma	 que	 cuando	 el	 análisis	

termogravimétrico	se	realiza	en	presencia	de	oxígeno	o	aire	recibe	el	nombre	de	degradación	

termo-oxidativa.	A	temperaturas	superiores	a	500ºC	se	produce	la	carbonización	de	compuestos	

hidrocarbonados	cuya	degradación	térmica	no	conduce	a	la	formación	de	fragmentos	volátiles,	

quedando	como	residuos	junto	con	las	cargas	o	aditivos	inorgánicos	no	degradables.	Si	el	ensayo	

se	 realiza	 en	 atmósfera	 oxidante,	 el	 residuo	 carbonizado	 se	 gasifica	 por	 transformación	 en	

anhídrido	carbónico	y	los	residuos	inorgánicos	quedan	como	cenizas	de	óxidos	metálicos	o	sales	

no	oxidables.	
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La	 caracterización	 inicial	 de	 las	 curvas	 obtenidas	 en	 los	 ensayos	 termogravimétricos	 aporta	

información	inmediata	sobre	la	estabilidad	térmica	del	mismo,	y	pueden	servir	como	parámetro	

indicador	de	un	cierto	nivel	de	degradación	[7].	

En	 la	 ¡Error!	 No	 se	 encuentra	 el	 origen	 de	 la	 referencia.	 se	 muestra	 la	 obtención	 de	 los	

parámetros	de	interés	que	caracterizan	la	pérdida	de	masa	en	función	de	la	temperatura	son	los	

siguientes:	

• Tdeg:	Temperatura	de	degradación.

• T0	y	Tf:	Temperaturas	de	inicio	y	final	de	la	degradación.

• %pérdida	 y	%residuo:	 Caída	 de	 masa	 y	 Cantidad	 de	 Residuo	 restante,	 respectivamente

(valores	porcentuales).

%pérdida=	100	-	%residuo	

Gráfica	3.	Representación	de	la	obtención	de	los	parámetros	característicos	de	las	curvas	de	

termograviméticas.	

La	cinética	química	se	encarga	del	estudio	de	 la	rapidez	de	una	reacción.	La	velocidad	de	una	

reacción	química	depende	de	varios	 factores:	concentración	de	 los	 reactivos,	estado	 físico	de	

estos,	utilización	de	catalizadores	o	inhibidores	y	la	temperatura	ocupada	durante	el	proceso.	En	

1889	Arrhenius	observó	que	la	mayoría	de	las	reacciones	químicas	mostraban	una	dependencia	
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con	 la	 temperatura,	esta	observación	se	podía	describir	mediante	 la	ecuación	conocida	como	

Ecuación	de	Arrhenius	[8-10].	

𝒌 = 𝑨𝒆
𝑬𝒂
𝑹𝑻											Ec	1

Donde	k	es	la	constante	de	velocidad,	A	es	el	denominado	factor	de	frecuencia,	Eₐ	es	la	energía	

de	activación	(KJ	mol⁻1),	R	es	la	constante	de	los	gases	y	T	es	la	temperatura	absoluta.	La	mayor	

parte	de	las	reacciones	químicas	son	térmicamente	activadas;	proceden	más	rápidas	conforme	

aumenta	 la	 temperatura	 de	 la	 mezcla	 de	 reacción.	 Este	 comportamiento	 es	 típico	 de	 las	

reacciones	 en	 las	 que	 se	 debe	 superar	 una	 barrera	 de	 energía	 para	 que	 los	 reactantes	 se	

transformen	en	productos.	A	esta	barrera	referimos	a	la	energía	de	activación,	la	cual	se	define	

como	la	mínima	cantidad	de	energía	que	se	requiere	para	iniciar	una	reacción	química.		

El	 factor	de	 frecuencia	A,	 	 representa	 la	 frecuencia	de	 las	colisiones	entre	 las	moléculas	

reactivas	ya	sea	con	energía	igual	o	mayor	que	la	energía	de	activación.	Debido	a	que	el	factor	de	

frecuencia	A	está	relacionado	con	las	colisiones	moleculares,	este	depende	de	la	temperatura.	

Sin	 embargo,	 en	 un	 intervalo	 limitado	 de	 temperatura,	 la	 variación	 predominante	 de	 la	

temperatura	 está	 considerada	 en	 el	 término	 exponencial.	 Al	 aplicar	 el	 logaritmo	 natural	 a	 la	

ecuación	anterior	se	obtiene	la	siguiente:	

𝑳𝒏 𝒌 = 𝑳𝒏𝑨 − 𝑬𝒂
𝑹𝒕

𝟏
𝑻
				Ec	2	

De	esta	manera,	la	gráfica	de	Ln(k)	contra	(1/T),	da	lugar	a	una	línea	recta	cuya	pendiente,	que	

es	negativa,	 igual	 a	 	 como	 se	muestra	en	 la	 ¡Error!	No	 se	encuentra	el	 origen	de	 la	

referencia..	
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Gráfica	4.		Curva	obtenida	para	el	valor	de	la	pendiente.	

Al	graficar	Ln(k)	contra	(1/T)	se	puede	obtener	el	modelo	de	regresión	lineal	a	través	del	método	

de	mínimos	cuadrados	obteniendo	la	pendiente	m	y	la	constante	b,	donde	resolviendo	para	ello,	

Ea=	-mR,	y	el	factor	de	frecuencia	(A),	donde	b=	Ln(A)	por	lo	tanto	A=eb.	

Sección	Experimental	

En	 un	 matraz	 de	 fondo	 redondo	 (250	 ml)	 de	 tres	 bocas	 con	 un	 condensador	 de	 reflujo,	 se	

añadieron	25	g	de	EVA	y	125	ml	de	tetrahidrofurano	(THF),	posteriormente	se	le	agregaron	40	ml	

de	una	solución	de	hidróxido	de	sodio	(NaOH)	alcohólica	(0.5	mol/L)	a	30°C,	el	tiempo	de	reacción	

se	estableció	(1,	1.5	y	2.5	horas),	la	reacción	se	neutralizo	al	agregar	7.5	ml	de	una	solución	de	

ácido	clorhídrico	(HCI)	(1	mol/L)	al	termino	del	tiempo	establecido.	Posteriormente	la	solución	

final	se	vertió	en	2	L	de	agua	pura	obtener	el	EVA	hidrolizado	en	forma	de	precipitado,	finalmente	

se	 cortó	 en	 trozos	 muy	 pequeños	 y	 se	 lavó	 para	 eliminarle	 toda	 aquella	 impureza	 y	 sales	

inorgánicas.	Se	secó	al	vacío	a	36°C	hasta	obtener	peso	constante.	Y	se	caracteriza	por	Análisis	

Termogravimétrico	(TGA).	(Hidrata	y	Col.	En	el	2005).	

Caracterización	por	Análisis	Termogravimétrico	(TGA).	El	análisis	Termogravimétrico	se	realizó	en	

un	TGA	4000	marca	Perkin	Elmer	20	C/min,	de	30	a	830°C	en	atmosfera	de	Oxígeno	y	de	601	a	

830°C	en	atmosfera	de	Nitrógeno.	Se	determinaron	las	energías	de	activación	de	las	muestras	

por	el	método	de	Friedman	el	cual	se	describe	a	continuación:	
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Método	 Friedman.	 El	 método	 más	 general,	 aplicación	 directa	 de	 la	 ecuación	 cinética,	 es	 el	

propuesto	por	Friedman	en	1964	el	cual	se	basa	en	la	comparación	de	las	velocidades	de	pérdida	

de	peso	(da/dt)	para	una	pérdida	de	peso	fraccional	a,	determinada	usando	diferentes	Tiempos	

de	hidrolisis	(López	M.J.,	2002).											Este	método	utiliza	la	siguiente	ecuación	diferencial:	

𝑳𝒏 𝒅𝜶
𝒅𝒕

= 𝑳𝒏𝑨 + 𝒏𝑳𝒏 𝟏 − 𝜶 − 𝑬𝒂
𝑹𝑻
					Ec	3	

La	ecuación	del	%	de	peso	es	igual	al	

%𝑾 = 𝑾	𝒅𝒆	𝒍𝒂	𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂	𝒂	𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆	𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂∗𝟏𝟎𝟎
𝑾	𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

					Ec	4	

Así,	representando	Ln(da/dt)	frente	a	1/T	para	un	valor	constante	de	a,	es	posible	obtener	valores	

para	las	energías	de	activación	aparentes,	órdenes	de	reacción	y	factores	pre	exponenciales.	

La	ordenada	en	el	origen	dará	el	valor	de	LnA	+n·Ln(1-a),	por	 lo	que	 la	representación	de	sus	

resultados	 frente	 a	 Ln(1-a),	 conducirá	 a	 un	 nuevo	 ajuste	 de	 tipo	 lineal	 que	 permitirá	 la	

determinación	 del	 orden	 de	 reacción	 y	 del	 factor	 pre	 exponencia	 se	 calcula	 de	 acuerdo	 a	 la	

siguiente	ecuación:	

𝜶 = 𝑾𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 m 𝑾	𝒄𝒂𝒅𝒂	𝒄𝒂𝒍𝒐𝒓	𝒅𝒆	𝒍𝒂	𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒂	𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆	𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂
𝑾	𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍m𝑾	𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍

		Ec	5	

La	derivada	de	alfa	se	puede	obtener	a	partir	de	alfa	y	también	se	debe	obtener	la	derivada	de	la	

temperatura	en	°K,	dividiendo	las	dos	derivadas	se	obtiene:	

𝒅𝜶
𝒅𝒕
			Ec	6	

Graficando	acontra	da/dT	se	obtiene	una	curva	de	la	cual	se	puede	seleccionar	el	rango	de	grado	

apropiado	de	la	reacción.	

Posteriormente	 se	puede	 calcular	 la	 energía	de	 activación	 aparente	mediante	 la	 ecuación	de	

Arrhenius	 por	 el	 método	 de	 Friedman,	 y	 aplicando	 la	 ecuación	 de	 la	 recta	 se	 obtienen	 las	

siguientes	ecuaciones	para	calcular	la	Energía	de	Activación	aparente:		
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𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒃			Ec	6	 	𝑳𝒏 𝒌 = 𝑳𝒏 𝑨 − 𝑬𝒂/𝑹𝑻			Ec	7	

𝑳𝒏 𝒅𝜶
𝒅𝒕

= 𝑳𝒏 𝑨
𝜷
− 𝑬𝒂

𝑹
∗ 𝟏
𝑻
			Ec	8

Donde					𝒚 = 𝑳𝒏 𝒌 ,							𝒎 = 𝑬𝒂
𝑹
												𝒙 = 𝟏

𝑻
	𝒚 = 𝑳𝒏(𝒌)						𝒃 = 𝑳𝒏(𝑨)	

Resultados	y	Discusión		

En	este	apartado	se	discuten	los	resultados	obtenidos	por	la	técnica	de	termogravimetría	de	las	

muestras	EVA	a	diferentes	tiempos	de	hidrolisis.	

En	 la	 gráfica	 5	 se	 presenta	 los	 termogramas	 obtenidos	 de	 las	muestras	 de	 EVA	 a	 diferentes	

tiempos	de	hidrolisis	a	20	°C/min,	A	temperaturas	superiores	en	un	rango	entre	225-250ºC	se	

inicia	 normalmente	 la	 degradación	 térmica,	 cuya	 evolución	 depende	 del	 tipo	 de	 atmósfera	

utilizado	 en	 el	 ensayo,	 de	 tal	 forma	 que	 cuando	 el	 análisis	 termogravimétrico	 se	 realiza	 en	

presencia	de	oxígeno	o	aire	recibe	el	nombre	de	degradación	termo-oxidativa.	A	temperaturas	

superiores	 a	 500ºC	 se	 produce	 la	 carbonización	 de	 compuestos	 hidrocarbonados	 cuya	

degradación	 térmica	 no	 conduce	 a	 la	 formación	 de	 fragmentos	 volátiles,	 quedando	 como	

residuos	 junto	 con	 las	 cargas	 o	 aditivos	 inorgánicos	 no	 degradables.	 Se	 puede	 observar	 que	

ocurre	un	desplazamiento	de	las	curvas	a	temperaturas	de	entre	300	a	600°C	con	%	pérdida	de	

peso	 de	 la	muestra,	 donde	 principalmente	 ocurrió	 la	 descomposición	 de	 la	materia	 orgánica	

presentando	el	siguiente	orden	EVA	1	hrs,	EVA	1.5	hrs	y	por	ultimo	EVA	a	2.5	hrs.,	En	la	gráfica	6	

se	muestran	los	Termogramas	de	las	muestras	con	sus	respectivas	derivadas	
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Gráfica	5.	Termogramas	en	%	en	peso	de	las	muestras	EVA	a	diferentes	tiempos	de	hidrolisis	

Gráfica	5.	TGA´s	y	sus	derivadas	del	EVA	a	diferentes	tiempos	de	hidrolisis.	

Se	 puede	 observar	 claramente	 que	 las	 muestras	 de	 hidrolisis	 del	 EVA	 a	 diferentes	 tiempos	

muestra	dos	picos,	los	cuales	pueden	corresponder	a	la	descomposición	de	dos	compuestos	ya	

que	se	presenta	el	primer	pico	alrededor	de	360°C	y	el	segundo	alrededor	de	485°C	uno	podría	

corresponder	a	la	parte	etilénica	del	EVA	y	el	otro	a	la	parte	del	EVA	que	contiene	oxígeno.	
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Grafica	7	a	EVA	1	hrs	

Grafica	7	b	EVA	1.5	hors	

Grafica	7	c	EVA	2.5	horas	de	hidrolisis	
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Se	determinó	el	valor	máximo	de	la	derivada	en	cada	muestra	graficas	7a	a	7c,	los	valores	de	la	

temperatura	de	descomposición		y	porciento	de	perdida	en	peso	de	las	muestras,	como	se	puede	

observar	los	valores	de	porciento	de	perdida	y	temperatura	varían	ligeramente	con	el	grado	de	

hidrolisis,	de	-7.41	a	-7.776	de	porciento	de	perdida	en	peso	en	el	primer	pico	y	la	temperatura	

varia	de	355	a	365°C	esto	puede		indicar	que	tenemos	ligeros	cambios	en	la	estructura	que	puede	

deberse	a	la	parte	etilénica	del	EVA,	En	cuanto	al	segundo	pico	se	observa	que	la	diferencia	del	

porciento	de	perdida	es	un	poco	mayor	con	respecto	al	primer	pico,	la	temperatura	varia	de	480	

a	485°C	con	el	tiempo	de	hidrolisis,	este	valor	puede	estar	relacionado	a	la	parte	del	EVA	que	

contiene	 oxígeno	 en	 su	 estructura.	 También	 se	 puede	 observar	 que	 la	muestra	 se	 consume	

totalmente.	

Tabla	1.	Máximos	de	temperatura	de	la	muestras	de	EVA	a	diferentes	tiempos	de	hidrolisis	

Muestra	 Primer	pico	 Segundo	pico	
EVA	 %	peso	 Temperatura	 %	peso	 Temperatura	
1	hrs	 -7.417	 355.56	 -36.265	 480.23	
1.5	hrs	 -7.429	 363.2	 -38.491	 483.2	
2.5	hrs	 -7.766	 365.95	 -38.583	 485.4	

En	la	Tabla	1	se	muestran	los	valores	obtenidos	de	los	puntos	máximos	de	las	derivadas	de	las	

muestras	 de	 Eva	 a	 diferentes	 tiempos	 de	 hidrolisis	 donde	 se	 puede	 apreciar	 que	 los	 valores	

presentaron	una	tendencia	a	aumentar	conforme	se	aumentó	el	tiempo	de	hidrolisis	y	también	

aumentó	el	%	perdida,	los	valores	de	porciento	de	perdida	fueron	negativos	debido	a	la	forma	

de	la	gráfica.	

Al	aumentar	el	tiempo	de	hidrolisis	las	muestras	pueden	contener	un	mayor	porcentaje	de	grupos	

hidroxilo,	 lo	 cual	 se	 puede	 observar	 que	 hay	 un	 cambio	 en	 el	 porciento	 en	 peso	 y	 en	 las	

temperaturas	 de	 descomposición	 de	 las	 muestras	 a	 mayor	 tiempo	 de	 hidrolisis	 mayor	

temperatura.	

Energía	de	Activación	aparente	por	TGA.	Utilizando	los	datos	obtenidos	en	los	Termogramas	de	

las	muestras	a	diferentes	tiempo	de	hidrolisis,	se	determinó	la	Energía	de	Activación	aparente	
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para	cada	formulación	aplicando	las	ecuaciones	descritas	en	la	parte	experimental	y	utilizando	el	

modelo	 de	 Friedman	 (Fiaco	 G.J.,	 López	M.J,	 2013)	 López	M.	 J.2002).	 En	 las	 gráficas	 7a	 a	 7c	

muestran	 las	 curvas	 obtenidas	 para	 determinar	 las	 pendientes	 y	 determinar	 el	 parámetro	

cinético	de	Energía	de	Activación	aparente	en	las	dos	señales	que	presentan	las	muestras:	
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Como	se	puede	ver	se	obtienen	energías	de	activación	muy	pequeñas	lo	cual	pudiese	indicar	que	

la	velocidad	de	reacción	es	muy	rápida,	los	valores	de	las	pendientes	son	muy	grandes	por	ende	

la	Ea	también	será	grande,	presentando	el	siguiente	orden	de	valores	EVA	1	hra,	EVA	2.5	Hrs	y	

por	último	el	EVA	1.5	hrs	se	presenta	el	mismo	comportamiento	en	la	energía	de	activación	del	

primer	pico,	en	cuanto	al	segundo	pico	EVA	1.5	hrs	EVA	1	hra,	y	por	último	el	EVA	2.5	Hrs,	esto	

se	muestra	en	las	graficas	8a	a	8c.	En	la	tabla	2	se	muestran	los	valores	obtenidos	de	los	cálculos	

aplicando	el	método	de	Friedman	

Tabla	2.	Energía	de	Activación	

Muestra
EVA m R2 Intersección	 Ea	KJ/mol m R2 Intersección	 Ea	KJ/mol
1	hrs -23244.8237 0.97996 23.45137 -193248.166 -14388.8003 0.97008 14.257 -119622.731
1.5	hrs -29309.7441 0.98183 35.10233 -243669.489 -12152.8949 0.84833 13.65246 -101034.307
2.5	hrs -26749.9267 0.98617 27.9449 -222388.191 -17345.1791 0.93698 18.58458 -144200.881

segundo	picopriemer	pico
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Conclusiones	

Se	determinó	la	Energía	de	Activación	aparente	para	las	muestras	de	EVA	a	diferentes	tiempos	

de	hidrolisis	obteniendo	los	siguientes	valores.	

Primer	pico	 Segundo	pico	

EVA	 Ea	KJ/mol	 Ea	KJ/mol	

EVA	1	hrs	 -193248.166	 -119623	

EVA	1.5	hrs	 -243669.489	 -101034	

EVA	2.5	hrs	 -222388.191	 -144201	
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Resumen.	Esta	trabajo	estudia	el	efecto	del	óxido	de	zinc	en	biopolímeros	del	tipo	Poli(hidroxialcanolatos,	debido	a	
que	son	ampliamente	utilizados	para	el	diseño	de	materiales	con	fines	médicos	tales	como	parches,	gasas	y	apósitos.	
Debido	a	que	estos	materiales	son	biocompatibles		permite	que	sean	colocados	en	heridas	para	la	regeneración	de	
tejidos,	sin	embargo,	su	superficie	es	propensa	a	la	adhesión	y	proliferación	de	microorganismos	conduciendo	a	un	
gran	número	de	 infecciones.	De	ahí	que	se	ha	recurrido	al	diseño	de	nanocompuestos	poliméricos	que	ofrezcan	
características	que	eviten	 la	adhesión	bacteriana	y	 la	 formación	de	una	biopelícula.	Entre	 las	nanopartículas	que	
presentan	un	gran	potencial	como	bactericida,	se	encuentra	el	óxido	de	zinc	(ZnO).	Por	tal	motivo,	en	este	trabajo	
se	 abordó	 el	 diseño	 de	 nanocompuestos	 antibacterianos	 basados	 en	 poliésteres	 de	 poli(ácido	 láctico)	 y	
poli(hidroxibutirato)	(PHB)	en	presencia	de	nanopartículas	de	ZnO	a	diferentes	concentraciones	mediante	el	método	
de	solvent-casting,	lo	cual	mostraron	una	distribución	moderada	del	ZnO,	induciendo	a	materiales	que	inhibieron	el	
crecimiento	de	las	bacterias	Escherichia	coli	y	Staphylococcus	aureus.	

Introducción		

La	biodegradación	se	lleva	a	cabo	bajo	la	influencia	de	microorganismos	en	condiciones	aeróbicas	

o anaeróbicas,	 ayudado	 por	 reacciones	 abióticas	 tales	 como	 hidrólisis,	 oxidación,

fotodegradación,	entre	otras	[1].	Un	polímero	biodegradable	es	aquel	que	sufre	un	deterioro	en	

sus	 propiedades	 físicas	 y	 químicas,	 y	 una	 disminución	 de	 su	masa	molecular	 dirigiendo	 a	 la	

formación	de	CO2,	H2O,	CH4	y	otros	compuestos	de	bajo	peso	molecular.	

* ykreyes@uadec.edu.mx
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La	biodegradabilidad	de	los	polímeros	no	solo	es	importante	desde	el	punto	de	vista	del	cuidado	

del	medio	ambiente,	sino	también	cuando	son	utilizados	en	el	área	médica,	por	ejemplo,	para	el	

desarrollo	de	dispositivos	terapéuticos	tales	como	prótesis	temporales,	estructuras	porosas	para	

la	ingeniería	de	tejidos,	liberación	controlada	de	fármacos,	parches	y	apósitos	[2-4].	

Algunos	 biopolímeros	 tales	 como	 poli(caprolactona),	 poli(ácido	 láctico)	 y	 la	 familia	 de	 los	

poli(hidroxialcanoato)s	 son	 ampliamente	 utilizados	 para	 el	 diseño	 de	 materiales	 con	 fines	

médicos	[5,	6].	Además	de	la	biodegradabilidad,	otra	característica	sumamente	importante	es	la	

biocompatibilidad,	 lo	 cual	 permite	 que	 estos	 materiales	 sean	 colocados	 en	 heridas	 para	 la	

regeneración	de	tejidos	puesto	que	promueven	la	adhesión	y	eventualmente	el	crecimiento	de	

tejidos	 y	 una	 vez	 que	 cumplen	 dicha	 función,	 son	 degradados	 a	 compuestos	 inocuos	 para	 el	

cuerpo	[7].	

La	biopelícula	formada	es	altamente	resistente	al	tratamiento	con	antibióticos,	de	ahí	que	se	ha	

recurrido	 al	 diseño	 de	 nanocompuestos	 poliméricos,	 los	 cuales	 ofrecen	 una	 serie	 de	

características	 favorables	 contra	 la	 adhesión	 bacteriana	 y	 formación	 de	 la	 biopelícula	 [8-11].	

Aunado	a	que	algunas	nanopartículas	poseen	una	excelente	actividad	bactericida,	éstas	pueden	

mejorar	 propiedades	 mecánicas,	 ópticas,	 térmicas,	 entre	 otras;	 generando	 así	 materiales	

multifuncionales	[12-15].	

Entre	los	diferentes	tipos	de	nanopartículas	que	presentan	un	gran	potencial	para	la	fabricación	

de	 nanocompuestos	 poliméricos	 antibacterianos	 destacan	 el	 óxido	 de	 titanio	 (TiO2)	 [17,	 18],	

nanocompuestos	de	plata	(Ag)	[19]	y	óxido	de	zinc	(ZnO)	[13,14,19,20]	que	son	conocidos	por	su	

actividad	antimicrobiana	[8].	Este	último,	posee	ciertas	ventajas	puesto	que	la	síntesis	del	ZnO	es	

relativamente	simple	y	económica,	aunado	a	esto,	es	útil	para	 la	absorción	de	radiación	UV	y	

tiene	una	alta	estabilidad	térmica	[12].	El	óxido	de	zinc	ha	sido	embebido	en	una	amplia	variedad	

de	 matrices	 poliméricas	 tales	 como	 poli(estireno)	 (PS),	 poli(propileno)	 (PP),	 poli(D,L-láctido)	

(PLA),	polihidroxialcanoatos	(PHAs)	para	producir	nanocompuestos	con	actividad	antibacteriana,	

además	de	poseer	amplia	gama	de	propiedades	[13].	
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Sección	Experimental	

Síntesis	de	nano-ZnO	mediante	irradiación	por	microondas.	Las	nanopartículas	de	ZnO	fueron	

sintetizadas	de	acuerdo	a	la	metodología	reportada	por	Rodríguez-Tobías	et	al.	[21]	y	Barreto	et	

al.	[22]	empleando	18	mL	de	una	solución	de	acetato	de	zinc	(0.32	mol·L-1)	a	la	cual	se	adicionaron	

54	 mL	 de	 una	 solución	 de	 KOH	 (0.64	 mol·L-1),	 posteriormente	 la	 mezcla	 fue	 irradiada	 con	

microondas	para	alcanzar	una	temperatura	de	80°C	durante	20	min	bajo	agitación	vigorosa.	Las	

nanopartículas	 fueron	 sometidas	 a	 3	 ciclos	 de	 centrifugación-lavado	 primero	 con	 metanol	 y	

posteriormente	con	agua	desionizada.	

Elaboración	 de	 películas	 basadas	 en	 poliésteres	 biodegradables.	 En	 primera	 instancia	 se	

prepararon	 las	 soluciones	 precursoras	 mediante	 la	 disolución	 del	 respectivo	 poliéster.	 El	

Poli(ácido	 láctico)	 PLA	 se	 preparó	 con	 una	 concentración	 al	 15%	 en	 solución	 de	 2,2,2-

trifluoroetanol	(TFE),	mientras	que	el	PHB	se	disolvió	al	10%	en	una	solución	de	TFE	y	cloroformo	

(CHCl3)	(4:1).	En	el	caso	de	ambos	nanocompuestos	también	se	adicionó	la	cantidad	necesaria	

de	 nanopartículas	 de	 ZnO	 para	 lograr	 una	 concentración	 de	 1,	 3	 y	 5%	 en	 peso	 respecto	 al	

polímero.	 Enseguida,	 los	 reactivos	 se	 dejaron	 bajo	 agitación	 a	 450	 rpm	 durante	 20-21	 h	 a	

temperatura	ambiente	(Figura	13).	Luego	de	este	tiempo,	las	soluciones	resultantes	se	agitaron	

con	el	equipo	Maximix	durante	1-2	minutos	para	proceder	posteriormente,	con	la	preparación	

de	 las	 películas	mediante	 solvent	 casting	 vertiendo	 el	 polímero	 en	 charolas	 de	 aluminio.	 Las	

películas	 así	 preparadas	 se	 dejaron	 evaporar	 durante	 24	 horas.	 Finalmente,	 las	 películas	 se	

prensaron	con	una	fuerza	de	5	Kg	por	5	horas	para	extraer	el	posible	solvente	remanente	en	una	

cámara	de	vacío	por	24	horas	a	temperatura	ambiente.	

Resultados	y	Discusión		

Síntesis	de	nano-ZnO	mediante	 irradiación	por	microondas.	Se	muestran	 las	micrografías	de	

TEM	 y	 SEM	 en	 Figura	 1	 a	 y	 b.	 Adicionalmente,	 usando	 el	 software	 ImageJ	 se	 determinó	 el	

diámetro	promedio	de	partícula,	el	cual	osciló	en	los	12	nm	con	una	distribución	de	diámetro	que	

abarcó	desde	los	6	hasta	los	20	nm,	la	cual	se	muestra	en	la	Figura	15d.	Por	otro	lado,	se	muestra	
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el	 patrón	de	difracción	de	 rayos	 x,	 donde	 se	observan	 los	 típicos	 característicos	 del	 ZnO	 con	

estructura	wurzita.	

Figura 1. Micrografías TEM (a) y SEM (b) del ZnO obtenido en medio metanólico. Patrones de 

difracción de rayos X (c) y distribución de diámetros de partícula del ZnO obtenido en metanol (d). 

Películas	basadas	en	PLA	y	nanopartículas	de	ZnO.	Las	películas	resultantes	de	la	incorporación	

de	nanopartículas	por	el	método	de	solvent	casting,	logro	tener	un	aspecto	traslucido	después	

de	que	el	solvente	fue	evaporado	por	completo	y	una	consistencia	lisa	debido	a	la	compresión	

del	material	por	una	fuerza	externa	(Figura	2).	En	cuanto	a	la	dispersión	de	las	nanopartículas,	se	

observan	a	simple	vista	ligeras	aglomeraciones	en	distintos	puntos	de	la	película	y	que	aumentan	

conforme	 se	 agrega	 mayor	 cantidad	 de	 nanopartículas	 de	 ZnO	 desde	 1%	 hasta	 5%,	 lo	 que	

corrobora	que	este	método	simple	no	logra	dispersar	las	nanopartículas	en	su	totalidad.	En	las	

siguientes	secciones	se	muestra	 la	caracterización	de	 las	muestras	para	analizar	si	este	 factor	

afecta	al	resto	de	sus	propiedades.	
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Figura 2. Películas de PLA con diferentes concentraciones de nano-ZnO después de la 
evaporación del solvente. 

Propiedades	térmicas	de	las	películas	de	PLA	y	PLA/ZnO.	La	estabilidad	térmica	de	los	materiales	

utilizados	para	implantes	médicos,	apósitos	o	gasas,	es	un	factor	fundamental	puesto	que	dichos	

instrumentos	son	esterilizados	en	autoclaves	previo	a	su	colocación	donde	se	llevan	hasta	170°C	

bajo	una	atmosfera	ya	sea	seca	o	húmeda	[23,	24].	Como	consecuencia	de	ello,	se	determinaron	

las	 estabilidades	 térmicas	 de	 las	 películas	 de	 PLA/nano-ZnO	 mediante	 análisis	 térmico	

gravimétrico	(TGA).	

En	 la	 Figura	18	 se	muestran	 los	patrones	de	 la	 termodegradación	de	 las	películas	de	PLA.	En	

primera	 instancia,	 es	 importante	 recordar	 que	 las	 nanopartículas	 de	 ZnO	 no	 sufren	

descomposición	alguna	luego	de	los	580-590°C,	por	lo	que	el	porcentaje	de	residuos	formados	

luego	del	 calentamiento	 de	 las	 fibras	 basadas	 en	 PLA/ZnO	podría	 asociarse	 con	 el	 contenido	

experimental	 de	 las	 nanopartículas.	 En	 cuanto	 al	 blanco	 de	 PLA	 puro,	 no	 exhibe	 residuos	

provenientes	de	la	degradación,	mientras	que	los	residuos	de	los	nanocompuestos	al	1,	3	y	5%	

de	 nano-ZnO,	 dejaron	 residuos	 que	 representan	 un	 0.5294,	 1.857	 y	 1.802%	 en	 masa,	

respectivamente,	 lo	 que	 indica	 que	 el	 contenido	 real	 de	 nanopartículas	 es	 por	 debajo	 del	

contenido	alimentado,	lo	cual,	es	indicio	de	que	la	metodología	mediante	la	cual	se	diseñaron	las	

películas	 no	 logra	 una	 buena	 dispersión	 de	 las	 nanopartículas,	 corroborando	 así	 lo	 sugerido	

mediante	 los	 resultados	 de	 los	 mapas	 elementales.	 La	 formación	 de	 aglomerados	 ha	 sido	

mitigada	mediante	el	uso	de	otras	técnicas	de	incorporación	de	ZnO	tal	es	el	caso	del	mezclado	

por	fundido,	o	electrospinning	[5,	25].	

1% de nano-ZnO 3% de nano-ZnO 5% de nano-ZnO 
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En	el	caso	del	PLA	puro,	el	valor	de	Td10%	fue	de	250	°C,	mientras	que	en	los	nanocompuestos	se	

observó	una	disminución	de	éste	parámetro	respecto	al	blanco,	notando	que	a	medida	que	se	

elevó	la	concentración	de	nanopartículas,	la	disminución	de	la	temperatura	de	degradación	del	

material	fue	más	marcada.	Este	comportamiento,	se	puede	atribuir	a	que	las	nanopartículas	de	

promueven	 las	 reacciones	de	 transesterificación,	 de	 acuerdo	a	 los	 reportado	en	 la	 literatura,	

asimismo	ha	sido	reportado	anteriormente	que	la	presencia	de	aglomerados	no	favorece	dichas	

reacciones,	debido	a	que	el	área	superficial	efectiva	es	menor	[12,13,26].	

Figura 3. Graficas de análisis térmico gravimétrico (TGA) de los nanocompuestos de 
PLA/ZnO a distintas temperaturas. 

Conociendo	la	temperatura	de	degradación	de	los	nanocompuestos	en	cuestión	y	sabiendo	que	

las	nanopartículas	de	ZnO	son	responsables	de	las	reacciones	degradación,	se	puede	sugerir	que	

estos	 materiales	 compuestos	 pueden	 ser	 esterilizados	 por	 autoclave	 en	 ambiente	 libre	 de	

humedad	y	bajo	condiciones	moderadas	de	temperatura.	
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Tabla	1.	Temperatura	de	degradación	al	10%	en	pérdida	de	peso	y	contenido	de	residuos	
a	600°C	a	distintas	concentraciones.	

Contenido	Teórico	de	ZnO	
(%	en	peso)	

Td,10%
(°C)	

Residuos	a	600	°C	
(%	en	peso)	

0	 250	 0	

1	 225	 0.5294	

3	 214	 1.857	

5	 215	 1.802	

En	lo	que	se	refiere	a	las	transiciones	térmicas	de	las	películas	basadas	en	nanocompuestos	de	

PLA/ZnO,	 en	 la	 Figura	 4	 se	 muestra	 el	 ciclo	 de	 calentamiento-enfriamiento-calentamiento	

obtenido	en	un	equipo	de	DSC.	Se	pudo	observar	que	el	PLA	puro	mostró	una	Tg	que	oscila	en	los	

46°C,	mientras	que	para	el	caso	de	las	películas	con	1	y	3	%	de	nano-ZnO	la	Tg	se	incrementó	has	

[27]	y	Yu	et	al.	asociaron	este	comportamiento	a	la	interacción	entre	los	grupos	–OH	presentes	

en	 la	 superficie	 del	 ZnO	 y	 los	 grupos	 carbonilo	 (C=O)	 en	 la	 cadena	 del	 PLA	 limitando	 así	 el	

movimiento	 de	 las	 cadenas	 de	 PLA.	 Dicho	 fenómeno	 se	 hace	 menos	 evidente	 a	 altas	

concentraciones	de	ZnO.	Como	se	comentó	en	el	párrafo	anterior,	el	área	superficial	es	menor	

debido	 a	 la	 presencia	 de	 aglomerados.	 Rodríguez-Tobías	 et	 al.	 [15]	 también	 han	 inferido	 la	

existencia	 de	 dichas	 interacciones	 ya	 que	 la	 incorporación	 de	 nano-ZnO	 a	 concentraciones	

relativamente	bajas	aumentó	la	viscosidad	del	PLA	en	solución,	sin	embargo,	a	concentraciones	

del	5	%	en	peso	de	nanopartículas,	 la	viscosidad	es	muy	similar	al	blanco,	 lo	cual	también	fue	

adjudicado	a	la	presencia	de	aglomerados.	
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Figura	4.	Gráficas	de	DSC	de	las	películas	de	PLA	obtenidas	mediante	solvent	casting	de	

una	solución	conteniendo	diferente	concentración	de	nanopartículas	de	ZnO:	(a)	
enfriamiento	y	(b)	segundo	calentamiento.	

	

Propiedades	térmicas	de	las	películas	de	PHB	y	PHB/ZnO.	De	acuerdo	al	análisis	por	𝑇𝐺𝐴	del	

𝑝𝑜𝑙𝑖(3 − ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟𝑎𝑡𝑜),	 cuyos	 termogramas	 resultantes	 se	 muestran	 en	 la	 Figura	 5,	 se	

puede	 decir	 que	 la	 incorporación	 de	 nanopartículas	 de	 𝑍𝑛𝑂	 produjo	 un	 incremento	 en	 la	

estabilidad	térmica	del	PHB,	dado	que	la	presencia	de	las	nanopartículas	incrementó	los	valores	

de	Td10%,	la	cual	para	el	caso	del	PHB	blanco	fue	de	220	ºC,	mientras	que	para	el	caso	de	la	matriz	

en	cuestión	con	1,	3	y	5%	nanopartículas	de	𝑍𝑛𝑂	 fue	de	237,	242	y	230	°C,	respectivamente.	

Existen	distintas	explicaciones	del	incremento	de	la	estabilidad	térmica	del	PHB	en	presencia	de	

𝑍𝑛𝑂.	Diez-Pascual	et	al.	[28]	adjudicó	el	incremento	de	la	estabilidad	térmica	al	efecto	barrera	de	las	

nanopartículas	que	impiden	el	transporte	efectivo	de	productos	de	descomposición	de	la	masa	

de	la	matriz	a	la	fase	de	gas.	Asimismo	se	ha	argumentado	que	la	alta	conductividad	térmica	de	

𝑍𝑛𝑂	facilita	la	disipación	de	calor	dentro	del	material	compuesto,	lo	que	resulta	en	la	estabilidad	

térmica	mejorada.	Por	su	parte,	Mangeon	et	al.	[29]	han	encontrado	que	el	𝑃𝐻𝐵	puede	injertarse	

en	grafeno	oxidado	mediante	reacciones	de	transesterificación,	y	éstos	injertos	son	más	estables	

térmicamente,	lo	cual	pudiera	ocurrir	en	el	caso	de	los	compuestos	𝑃𝐻𝐵/𝑍𝑛𝑂.	
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Figura	5.	Graficas	de	análisis	térmico	gravimétrico	(TGA)	de	los	nanocompuestos	de	
PHB/ZnO	a	distintas	temperaturas.	

.	Tabla	2.	Temperatura	de	degradación	al	10	%	en	pérdida	de	peso	y	contenido	de	
residuos	a	600	°C	a	distintas	concentraciones.	

Contenido	Teórico	de	ZnO	

(%	en	peso)	

Td,10%

(°C)	

Residuos	a	600	°C	

(%	en	peso)	

0	 219	 0	

1	 237	 0.458	

3	 242	 0.967	

5	 230	 3.166	

Por	otro	lado,	cabe	señalar	que	los	residuos	remanentes	luego	del	calentamiento	hasta	600	°C	

(asociados	 con	 el	 contenido	 de	 nanopartículas	 de	 𝑍𝑛𝑂)	 resultaron	 ser	 inferiores	 que	 la	

concentración	teórica	de	𝑛𝑎𝑛𝑜 − 𝑍𝑛𝑂,		cuyos	valores	se	reportan	en	la	Tabla	6.	Dicha	variación	

en	los	contenidos	de	nano-ZnO	pudieran	atribuirse	a	su	modesta	distribución	dentro	de	la	matriz	
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de	 PHB,	 lo	 cual	 también	 fue	 observado	mediante	 los	mapas	 de	 Zn	mostrados	 en	 la	 sección	

precedente.	

En	 lo	 referente	 a	 las	 transiciones	 de	 fase	 de	 los	 nanocompuestos	 de	 PHB,	 en	 la	 Figura	 6	 se	

desglosan	 los	 termogramas	 de	 derivados	 del	 ciclo	 calentamiento-enfriamiento-calentamiento	

del	 PHB	 y	 PHB/ZnO.	 Respecto	 al	 primer	 calentamiento	 (Figura	 24a)	 se	 observaron	 dos	 picos	

endotérmicos	que	representan	la	fusión	del	PHB	en	todos	los	casos	estudiados,	el	primer	pico	a	

157	°C	y	el	segundo	a	172	°C.	Al	enfriar	el	sistema	(Figura	6b),	se	manifestó	la	cristalización	del	

PHB	blanco	a	55	°C.	Dicha	temperatura	se	desplazó	a	valores	más	altos	en	presencia	de	1	y	3	%	

en	peso	de	nano-ZnO	(63.8	y	64.5	°C,	respectivamente).	Contrariamente,	el	PHB	con	5	%	en	peso	

de	nanopartículas	presentó	una	cristalización	a	una	temperatura	similar	al	PHB	blanco	(56	°C).	

Este	 incremento	 en	 la	 temperatura	 de	 cristalización	 puede	 deberse	 a	 un	 efecto	 nucleante	

inducido	 por	 las	 nanopartículas	 de	 ZnO,	 el	 cual	 se	 ve	 menos	 favorecido	 a	 concentraciones	

superiores	a	3%	en	peso,	esto	es	probablemente	debido	a	que	el	área	superficial	en	la	cual	puede	

adherirse	las	cadenas	de	PHB	es	menor.		

Durante	el	 segundo	calentamiento	 (Figura	6c),	 se	 logró	observar	un	 ligero	cambio	en	el	 calor	

específico,	relacionado	con	la	transición	vítrea	que	osciló	entre	los	3	y	4	°C.	Posteriormente,	para	

el	caso	del	PHB	blanco	y	con	5%	de	nano-ZnO	se	presentó	una	transición	exotérmica	adjudicada	

a	la	cristalización	del	biopoliéster	estudiado.	Esto	es	un	indicio	de	que	a	bajas	concentraciones,	

el	ZnO	favorece	la	cristalización	mientras	que	sin	nanopartículas	o	con	altas	concentraciones	de	

nanopartículas,	la	cristalización	del	material	es	más	lenta	dejando	cadenas	de	PHB	propensas	a	

cristalizar	 durante	 el	 calentamiento.	 En	 cuanto	 a	 la	 fusión	 del	 material,	 esta	 se	 manifestó	

mediante	dos	picos	endotérmicos,	que	en	caso	del	blanco	se	exhibieron	a	134	y	154	°C,	mientras	

que	para	 los	 nanocompuestos	 con	1	 y	 3	%	de	nano-ZnO	apareció	 el	 primer	pico	 en	143	 y	 el	

segundo	en	163	°C,	y	para	el	caso	del	nanocompuesto	con	5	%	en	peso	de	nanopartículas,	los	

picos	de	fusión	se	presentaron	a	temperaturas	ligeramente	más	bajas	(140	𝑦	160	°𝐶),	indicando	

que	 los	 cristales	 de	 PHB	 formados	 en	 presencia	 de	 bajas	 concentraciones	 de	 ZnO	 son	 más	

estables.	
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Figura	6.	Gráficas	de	DSC	de	las	películas	de	PHB	obtenidas	mediante	solvent	casting	de	
una	solución	conteniendo	diferente	concentración	de	nanopartículas	de	ZnO:	(a)	primer	

calentamiento,	(b)	enfriamiento	y	(c)	segundo	calentamiento.	

Conclusiones	

Tomando	en	cuenta	los	resultados	presentados,	se	puede	concluir	que	mediante	solvent	casting	

es	posible	lograr	una	distribución	moderada	de	nanopartículas	de	ZnO	en	las	matrices	poliméricas	

de	PLA	y	PHB.	Por	otro	lado,	la	presencia	del	óxido	metálico	estudiado	tiene	una	fuerte	influencia	

en	la	estabilidad	térmica	de	ambas	matrices,	en	el	caso	del	PLA,	dicha	propiedad	se	ve	mermada,	

mientras	que	se	favorece	la	del	PHB.		
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