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1. RESUMEN 
 

La contaminación de mantos acuíferos por derrames de compuestos orgánicos como 

aceites, gasolinas o petróleo son muy dañinos para el medio ambiente. Por ello es necesario 

desarrollar materiales con los cuales se pueda mitigar el efecto de estos compuestos. Por 

lo que en este proyecto se presenta el desarrollo de un material compuesto que sea de 

utilidad para esta problemática. El material propuesto se encuentra en forma de 

magnetogeles, es decir, un polímero reticulado que tenga la capacidad de absorber 

solventes y al añadirle nanopartículas magnéticas pueda ser removido del medio por la 

acción de un campo magnético externo.  

 

En el presente documento, durante la introducción se exponen las generalidades de las 

nanopartículas magnéticas y las técnicas de polimerización utilizadas en este proyecto, en 

la parte de antecedentes se muestra el avance hasta el momento se han publicado en la 

literatura en cuanto a la síntesis de materiales compuestos mediante polimerización en 

emulsión y suspensión en presencia de partículas magnéticas. Posteriormente se presenta 

la parte experimental utilizada en este trabajo. Seguido de esto, se presentan y discuten los 

resultados más relevantes del trabajo realizado para lograr el objetivo del proyecto, para 

ello, se dividió en cuatro etapas, la primera es la síntesis de nanopartículas de magnetita 

por medio de coprecipitación química. La segunda etapa fue la modificación superficial de 

las nanopartículas de magnetita con ácido acrílico y ácido oleico, esto con el fin de evitar 

su dispersión en agua, por lo que se presenta la caracterización de las nanopartículas de 

magnetita de ambas etapas mediante DRX, dispersión de luz dinámica, FT-IR (ATR), TGA, 

magnetometrías y adsorción-desorción de N2 BET. La tercera etapa fue la síntesis del 

oleogel, en esta etapa se probaron 2 métodos lo cuales fueron por polimerización en 

emulsión y suspensión de estireno y divinilbenceno donde estudiaron diferentes fracciones 

de DVB en el polímero para determinar la relación que presentara mayor porcentaje de 

absorción y menor resistencia al desarme (perder la forma) con diferentes disolventes. Por 

último, la cuarta etapa consistió en la síntesis del magnetogel mediante la polimerización 

en suspensión de estireno – divinlbenceno en presencia de las nanopartículas de magnetita 

funcionalizadas, la caracterización de los magnetogeles mediante FT-IR (ATR), y 

microscopia óptica. Además se realizaron pruebas preliminares de absorción y propiedades 

magnéticas. Posteriormente se presentan las conclusiones a las que se llegaron durante el 

desarrollo del presente trabajo de investigación y las perspectivas de este. 


