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DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

D.R. © Sociedad Química de México, A.C. 

Esta es una publicación que contiene los trabajos en extenso de todos los participantes al 49° 

Congreso Mexicano de Química, y 33° Congreso Nacional de Educación Química realizado en la 

Ciudad Mérida, Yucatán, México, del 17 -21 de septiembre del 2014. 

Es una recopilación de 430 trabajos profesionales y estudiantiles de todas las áreas científicas y de 

investigación de la Química, con la participación de 10 países y de 26 estados de la República 

Mexicana que consideran un total de 1603 autores, además se incluyen las 8 plenarias 

internacionales, 14 simposios, 5 cursos pre-congresos, 7 talleres, 2 presentaciones de libros, los 6 

premios nacionales por la labor química a estudiantes y profesionales del gremio ( 3 Premios 

Nacional “Andrés Manuel del Río y 3 Premios Nacionales de Química a las Mejores Tesis de 

Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas). Para consultar más estadísticas del 

congreso, consultar la página web nuestra Numeralia 2014. 

Toda la información obtenida será protegida bajo nuestra declaración de confidencialidad y 

protección de datos privados, consultar en nuestra página el aviso de privacidad. 

La información contenida en esta publicación es responsabilidad de los autores, por lo que la 

Sociedad Química De México, A.C. no es responsable ni de las investigación ni de los resultados de 

las mismas, contenidas en este volumen. 

El contenido total de este documento considerando textos, logotipos, fotografías, imágenes, 

nombres y resultados, están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y 

de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión. 

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, 

cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en especial, de 

alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenido, 

sin la previa autorización expresada por la Sociedad de Química de México o alguno de los titulares 

correspondientes a cada trabajo. 

Para consultar o citar alguna parte de un trabajo se requiere autorización de los autores; si es de 

su interés utilizar la información aquí contenida, por favor póngase en contacto con los autores a 

través de la cuenta de correo electrónico que viene al principio de cada trabajo. 

El uso del material será exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso 

distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 

respectivo titular de los Derechos de Autor. 

Se prohíbe la reproducción o impresión parcial o total, esta publicación no puede ser reproducida 

ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de 

información, en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico, 

magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin la autorización por escrito del titular 

de los derechos. 

El compendio de estas memorias es tal cual las escribieron los autores. 
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BIENVENIDOS  

A nuestros colegas, amigos e invitados:  

En un gran placer para la Sociedad Química de México poder difundir, a través de nuestros 

congresos, los resultados de un año más de trabajo arduo y significativo para los profesionales y los 

estudiantes de ciencias químicas en el país. En esta ocasión nos complace mucho contar con la 

colaboración de la Universidad Autónoma de Yucatán, el CINVESTAV unidad Mérida, el Centro de 

Investigaciones Científicas de Yucatán y la Unidad SISAL de la UNAM, en la organización del 49° 

Congreso Mexicano de Química y el 33° Congreso Nacional de Educación Química.  

Como presidente de la Sociedad Química de México, A.C. es un honor encabezar este esfuerzo 

conjunto y además del gusto de ver a colegas y estudiantes de todo el país, dando lo mejor de sí 

mismos con el objetivo de impactar de manera positiva las ciencias químicas a nivel nacional.  

Como cada año, desde hace casi 50, los congresos de la Sociedad Química de México reúnen a 

destacados investigadores y profesionales de la química no sólo mexicanos sino también de otros 

países. En esta ocasión tendremos 8 conferencias plenarias, además de contar con 14 simposios, 

una mesa redonda e interesantes cursos pre congreso y talleres.  

Este 2014 se cumplen cincuenta años de la entrega de los Premios Nacionales de Química “Andrés 

Manuel del Río” y ello sin duda, es una razón más para sentirse orgullosa del trabajo de la Asociación 

y de sus miembros.  

Este año además universidades e instituciones de educación superior estarán presentes en nuestra 

Expoquimica, haciendo más fácil el acercamiento a las oportunidades de estudio de posgrado a los 

jóvenes asistentes.  

En nombre de la SQM damos a todos una cordial bienvenida y deseamos que lo que en esta 

oportunidad se presenta en nuestros congresos, tenga un impacto positivo en cada uno de los 

participantes, enmarcado además por la tradición cultural de uno de los estados más bellos de 

México: Yucatán.  

A t e n t a m e n t e  

49° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA  

33 º CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Atentamente:  

 

Dra. Lena Ruiz Azuara  

Presidente de la Sociedad Química de México, A.C.  
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TRABAJOS PROFESIONALES 

49° Congreso Mexicano de Química 

QUÍMICA DE MATERIALES 

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE METALO-RESORCINARENPAMAM 

DENDRÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR 

Sandra Cortez-Maya1, Elena Ivanovna Klimova1, Marcos Martínez García2. 

1Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Cd. Universitaria, Coyoacán, Circuito 

Interior, C.P. 04510, México D.F. E-mail: sandra.crtz@gmail.com 

2Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Circuito Exterior, 

Coyoacán, C.P. 04510, México D.F., México 

Resumen 

Se realizó el diseño y síntesis divergente de una serie de metalo-dendrímeros, usando como centro dendrítico 

el resorcinareno y  dietilentriamina para los brazos dendríticos, factores clave para la obtención de 

macromoléculas de alto peso molecular y libres de impedimento estérico,  con moléculas de ferroceno unidas 

covalentemente en la periferia.  Los compuestos  fueron caracterizados por IR, RMN 1H y 13C, UV-Vis, 

espectrometría de masas de MALDI-TOF, así como por microscopia electrónica de transmisión (MET). 

 

Introducción 

Los dendrímeros son macromoléculas tridimensionales de construcción arborecente, que se caracterizan por un 

estricto control en su estructura, peso molecular definido, monodispersidad, biocompatibilidad y han servido 

como objetos funcionales en nanotecnología y nanociencia [1-3]. Pueden ser obtenidos por dos métodos, el 

divergente y el convergente. Los dendrímeros tipo PAMAM desarrollados por Tomalia [4] es una de las familias 

más estudiadas y se obtienen por el método divergente, esta metodología involucra dos reacciones consecutivas: 

una exhaustiva  adición  de Michael seguida de una reacción de amidación, las cuales se van repitiendo 

alternativamente. Estos dendrímeros tienen la característica de tener en la periferia aminas primarias terminales 

capaces de unirse covalentemente a derivados de ácidos carboxílicos mediante enlaces amida. De particular 

interés es la incorporación terminal  de compuestos organometálicos, para  la formación de una nueva clase de 

"metalodendrímeros" compuestos supramoleculares que poseen una nueva serie de propiedades 

electroquímicas, fotoquímicas, físicas, ópticas, biológicas y catalíticos. [5-7]. 

Resultados y discusión: 

Los resorcinarenos son macrociclos fenólicos, sintetizados a partir del resorcinol y aldehídos. En este trabajo 

fueron usados como núcleo o centro dendrítico, ya  que tiene la peculiaridad de tener  ocho grupos hidroxilos 

capaces de ser funcionalizados y útiles para el crecimiento de los brazos dendríticos libres de impedimento 

estérico. La síntesis de los brazos dendríticos se realizó con dietilentriamina, amina que duplica el número de 

aminas primarias terminales y que  favorece la obtención de dendrímeros de alto peso molecular en pocos pasos 

sintéticos, véase esquema 1. Los dendrímeros de primera generación 3 y 4  tienen  un peso molecular  que oscila 

entre los 2050-2250 m/z,  con 16 aminas primarias terminales,  mientras que los de segunda  generación 5 y 6  

oscilan entre 7080-7281 m/z, y tienen en su periferia 64 aminas primarias terminales, fueron obtenidos en 

rendimientos del 90-95%. 
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Esquema 2. Obtención de metalo-resorcinarenPAMAM dendrímeros de primera y segunda generación. 

Los metalo-resorcinarenPAMAM dendrímeros  fueron obtenidos en excelentes rendimientos, y con pesos 

moleculares  de 5544 y 5644 m/z para los de primera generación, con 16 grupos ferroceno unidos a la periferia 

del dendrímero, mientras que los de segunda generación tienen pesos moleculares de  20,650-20,851 m/z, con 

64 grupos ferroceno unidos a la periferia. Todos y cada uno de los compuestos sintetizados fueron 

caracterizados mediante el uso de las diversas técnicas espectroscópicas de IR, RMN 1H y 13C, Uv-vis, así como 

por espectrometría de masas de MALDI-TOF y/ Electrospray. Además con la finalidad de obtener mayor 

información con respecto a la naturaleza  de las nanoestructuras, se realizó microscopia electrónica   de 

transmisión, en la que se observó la existencia de entidades esféricas que oscilan entre los 9-10 nm.              
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RESUMEN 

Se prepararon muestras de material cerámico por el método Sol-Gel, a partir del Diisopropóxido de Titanio 

Bis(acetilacetonato), dopadas con ZnO y Nb2O5 para evitar el crecimiento de grano. Fue posible obtener 

materiales con alto índice de refracción a escala micro y nanométrica en tres dimensiones. Para aplicaciones 

como cristales fotónicos. Los tratamientos térmicos provocaron la transformación de otras fases cristalinas, 

como Anatasa, Rutilo, de alto índice de refracción, Encandrewista ZnTiO3 y Espinela tipo Zn2TiO4. Se 

realizaron estudios por DRX para el estudio de fases.  

INTRODUCCIÓN 

Dentro del campo de los materiales cerámicos, es posible diseñar y elaborar materiales con estructuras 

tridimensionales partiendo de materiales poliméricos, coloidales o semiconductores. Se han logrado obtener 

estructuras complejas, con posibilidad de lograr estructuras ordenadas en tres dimensiones a escala micro y 

nanométrica, por ende, con una gran variedad de aplicaciones en diversos campos, como la fotónica, los 

biomateriales, la ingeniería de tejidos, los sistemas microelectromecánicos, etc. En este caso particular, se tátara 

de la fabricación de un material cerámico o de cristales fotónicos que presenten un elevado índice de refracción, 

con bandgap en tres dimensiones, pero siempre debe de implicar la creación de una estructura de bajo índice de 

refracción que actúa como molde, que a su vez éste debe ser impregnado o infiltrado con un material de elevado 

índice de refracción, luego entonces, el molde debe ser eliminado, de tal forma que se obtenga la estructura 

inversa. Este paso es muy complejo, por lo cual podría plantearse la hipótesis de crear un material cerámico que 

aunque no presente un elevado índice de refracción, con tratamientos térmicos sea obtenido. En resumen, aquí 

se plantea el uso de una tinta polimérica que contienen titanio como átomo central[1] y que tiene un índice de 

refracción bajo, luego entonces, será posible mediante diferentes tratamientos térmicos llegar a las 

transformaciones de las estructuras de Ti O2 con índices de refracción del orden de 2.5. También lo que podría 

esperarse es la transformación de las fases cristalinas de Rutilo, Anatasa o Brookita o una mezcla de todas ellas. 

Por otra parte también se esperaría transformaciones en los tamaños de grano, es decir, a temperaturas 

superiores a los 600°C se esperaría un aumento del tamaño de grano, lo cual implicaría un aumento en la 

rugosidad, lo cual degradaría otras propiedades, principalmente las ópticas. Pero también a temperaturas bajas 

no se promovería una buena estabilidad mecánica de la estructura. Este desafío, implica varios razonamientos, 

como el ir estudiando el crecimiento de grano del TiO2 en base a los tratamientos térmicos diferentes aplicados 

experimentalmente. Otra forma de controlar un crecimiento descontrolado, es (1) elaborar la tinta de titanio 

mediante el método de sol gel a partir de diisopropóxido de titanio bis(acetilacetonato), (2) posteriormente 

dopar la tinta de titanio con compuestos de niobio y zinc. 

Así el presente trabajo, trata de la síntesis y estudio de un material cerámico de titanio obtenido por sol-gel a 

partir de Diisopropóxido de Titanio Bis(acetilacetonato), dopado con Niobio y Zinc en distintas proporciones, 

logrando llegar a las fases cristalinas de Anatas, Rutilo y Encandrewista[2]. También se pudo estudiar el 
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crecimiento de tamaño de grano y las transiciones de fase del TiO2. Después de someter a tratamientos térmicos 

a las muestras obtenidas, se compararon todas, las no dopadas y las dopadas con ZnO y Nb2O5. El seguimiento 

de las reacciones y caracterización se realizó por Difracción de Rayos X por el método de polvos. También fue 

comprobada la estabilidad térmica y mecánica de la estructura comprimiendo las muestras. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las sustancias utilizadas en este estudio: Polivinilpirrolidona (PVP), CH3CH2OH, Diisopropóxido de Titanio 

bis(acetilacetonato), Acetato de Zinc Zn(CH3COO)2H2O, etóxido de Niobio(V) Nb(OC2H5)5 fueron marca 

Aldrich de 99.99% de pureza y el NH4OH fue marca Merck grado analítico. 

Todas las muestras del material cerámico se prepararon por el método Sol-Gel, disolviendo 0.5 g de 

Polivinilpirrolidona (PVP) en 6 ml de Etanol absoluto. A la solución anteriormente preparada, se le añadieron 

8.25 g de Diisopropóxido de Titanio bis(acetilacetonato) como precursor del TiO2. Posteriormente se añadieron 

5 mL de Etanol, 1 mL de agua desionizada y 0.7 mL de NH4OH concentrado. Toda la mezcla se agitó a 

temperatura ambiente hasta su total disolución y homogenización, durante 20 minutos. El dopaje de los 

pigmentos consistió en añadir Acetato de Zinc Zn(CH3COO)2H2O y etóxido de Niobio(V) Nb(OC2H5)5. Se 

prepararon concentraciones  de 1, 5 y 10%. Después se realizó la evaporación en un rotavapor, marca Tec 

Instrumental, durante 45 minutos, 15 para eliminar el disolvente y así obtener los productos, que después fueron 

llevados en un crisol de platino, marca Aldrich, y luego colocado dentro de una mufla marca Thermolyne a 

diferentes temperaturas: 600, 700,800, 900 y 950°C. Cada tratamiento térmico fue de una hora. La velocidad 

de calentamiento fue de 10°C por minuto. Los productos obtenidos, fueron molidos en un mortero de ágata, 

hasta su completa pulverización. Todos ellos fueron caracterizados por Difracción de Rayos-X, para lo cual se 

utilizó un difractómetro de Rayos-X marca Siemens modelo D 5000, utilizando radiación CuK1, con una 

longitud de onda de 1.5406 Å. La intensidad fue medida en un intervalo de barrido de 2θ comprendido entre 

10° y 80°, con un paso de 0.5. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El color de los productos obtenidos dopados y no dopados fueron de color blanco. En la figura No. 1 se muestran 

los espectros de Difracción de Ryos-X, de las muestras sin dopar y las muestras dopadas con 10% de Nb2O5 y 

ZnO. En los difractogramas se identificaron como principales señales o líneas de difracción los 

correspondientes a los planos cristalográficos (101) de la Anatasa y  (110) del Rutilo.  

 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Química de Materiales 

16 

Figura No.1 Difractogramas de las muestras de TiO2. (a) Puro, (b) Dopado con 10% de ZnO,  

(c) Dopado con 10% de Nb2O5, Anatasa = ▲, Rutilo = ●, Encandrewista ZnTiO3 = ▪, Espinela Zn2TiO4 = ♦. 

 

Por otro lado, se puede apreciar en el espectro de difracción de Rayos-X del TiO2 sin dopar. También se puede 

observar que a 700°C, se produce el cambio de fase de Anatasa a Rutilo. Este comportamiento es similar al que 

se observa en el espectro correspondiente a la muestra dopada con un 10% de ZnO, Figura1 (b). Para esta 

muestra, además de las fases Anatasa y Rutilo, también aparece la formación de la fase Encandrewista ZnTiO3, 

a las temperaturas correspondientes entre 600 y 900°C. A 950°C aparecen señales de difracción 

correspondientes a la Espinela tipo Zn2TiO4. En la Figura (c) corresponde al difractograma de la muestra dopada 

con Nb2O5, en la que se observa que la presencia del dopante, el  que condiciona la temperatura a la que se 

produce la transición Anatasa → Rutilo. Todas las muestras dopadas con Nb2O5 presentan estructuras cristalinas 

bien definidas, sin evidencia de otras especies mas que Anatasa y Rutilo. En las muestras dopadas al 1 y 5 %, 

tanto con ZnO como con Nb2O5 se obtuvieron los mismos resultados. 

La evolución de la transformación de fases para las diferentes muestras en función de la temperatura, se 

muestran en la figura No.2. En la Figura No.3 describe la evolución del tamaño de grano para las diferentes 

muestras en función de la temperatura. 

Por otra parte, partiendo de la anchura media del tamaño de los picos de difracción correspondientes a los planos 

(110) para el Rutilo y (101) para la Anatasa, se calculó el tamaño de grano promedio, aplicando la fórmula de 

Scherrer a las muestras con tratamientos térmicos, ver tabla I. 

 

Tabla No. I Tamaño de grano promedio calculado 

 

Sustancia  Tamaño de grano 

(nm) 

Sustancia  Tamaño de grano 

(nm) 

TiO2 sin dopar a 

600°C 

31 TiO2 dopado con 

Nb2O5 al 10% mol a 

600°C 

9  

TiO2 sin dopar a 

950°C 

56  TiO2 dopado con 

Nb2O5 al 10% mol a 

950°C 

50  

 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Química de Materiales 

17 

 

Figura No.2. Transformaciones de fase. (a) ZnO,  

(b) Nb2O5 puro = ▪, Nb2O51% =●, 

Nb2O55% = ▲,  Nb2O510% = ♦. 

  

 

Figura No. 3 Tamaño de grano en función de la 

temperatura.  

(a) ZnO, (b) Nb2O5 puro = ▪, Nb2O51% =●, Nb2O55% 

= ▲, Nb2O510% = ♦; ------  

 

CONCLUSIONES 

 

Se encontró que en la tinta dopada con Nb2O5, se induce el cambio de Anatasa a Rutilo a mayor temperatura, 

esto fue a 800°C, respecto a la tinta no dopada. Este comportamiento se observa para todas las proporciones de 

Nb2O5, en las muestras de tintas observadas. En tanto, las tintas dopadas con ZnO apenas se vieron afectadas 

respecto a la tinta sin dopar. Por lo tanto las tintas dopadas con Diisopropóxido de Titanio Bis(acetilacetonato) 

dopadas con un 10% de Nb2O5 resultaron las más apropiadas.  
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RESUMEN 

Este estudio muestra la síntesis de un material compuesto a base de BaTiO3 y partículas de aluminio preparado 

en una dispersión de 2-propanol. La matriz epóxica se preparó 30% en peso en THF. El BaTiO3 fue dopado con 

0.65 mol de V2O5. La caracterización estructural de las muestras se llevó a cabo por MEB. El análisis de 

propiedades dieléctricas, se realizó en el intervalo de frecuencias de 20 Hz a 1MHz y de 20°C a 120°C. Se 

resolvió que pequeñas cantidades de aluminio pueden incrementar las propiedades dieléctricas de este tipo de 

materiales compuestos.  

INTRODUCCIÓN 

En el campo de la eléctrica y la electrónica, se utilizan dispositivos que almacenan la energía eléctrica, este 

dispositivo está formado por un par de placas conductoras. La carga almacenada en una de las placas es 

proporcional a la diferencia de potencial entre estas dos placas, siendo la constante de proporcionalidad la 

llamada capacidad o capacitancia. Estos dispositivos son los condensadores o capacitores capaces de oponerse 

a toda variación de la tensión en un circuito eléctrico. Las placas paralelas del capacitor están separadas por un 

material dieléctrico, el cual es utilizado en un condensador para disminuir el campo eléctrico, ya que actúa 

como aislante.  

Los compuestos epóxido de BaTiO3, se han convertido en materiales muy interesantes para ser empleados en 

la elaboración de condensadores integrados[1]. Dado que combinan el proceso de las resinas epóxido con las 

propiedades dieléctricas del Titanato de Bario. No obstante pese a la elevada constante dieléctrica , del 

cerámico[2], la baja permitividad de la resina impide la fabricación de dispositivos con constantes dieléctricas 

superiores a 600
[3]. La constante dieléctrica es una medida de la relativa permitividad estática de un material, 

que se define como la permitividad estática dividido por la constante dieléctrica. Cuando entre los conductores 

cargados o placas que forman al capacitor, se inserta un material dieléctrico diferente al aire (cuya permitividad 

es prácticamente la del vacío), la capacidad de almacenamiento de la carga del capacitor aumenta. Así mismo 

puede presentarse la polarización en el dieléctrico, permitiendo que se almacenen cargas adicionales. En la 

medición de la constante dieléctrica, primero se mide la capacidad de un condensador de prueba en el vacío, Ci 

(o en el aire, aceptando un pequeño error) y luego, utilizando el mismo condensador y la misma distancia entre 

sus placas, se mide la capacidad con el dieléctrico insertado entre ellas Cf; así la constante dieléctrica puede ser 

calculada como  = Cf/Ci. 

La posibilidad de solucionar este problema, es el investigar sistemas mixtos que incorporen partículas metálicas, 

para incrementar su permitividad. Así un compuesto con cargas metálicas puede suponerse como un sistema 

con un número infinito de pequeños condensadores, que se formen entre las partículas metálicas y el material 

aislante. Como resultado puede obtenerse un condensador de características excelentes. 
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El presente estudio, muestra la síntesis de un material compuesto preparado a partir de una dispersión de 

partículas de aluminio y BaTiO3, en una matriz epóxido, utilizando V2O5 como agente dopante del BaTiO3.  La 

caracterización estructural de las muestras se llevo a cabo por Microscopía Electrónica de Barrido. El análisis 

de propiedades dieléctricas, se realizó con un medidor de impedancias en el intervalo de frecuencias de 20 Hz 

a 1MHz y de 20°C a 120°C en el intervalo de temperaturas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los reactivos utilizados fueron: Tetrahidrofurano (THF),  Aluminio de 45 m,  V2O5 y 2-propanol, (C3H8O) 

todos marca Aldrich de 99.99% de pureza. El BaTiO3 fue obtenido por sol-gel, La resina Epoxi  E. C. 131 LV,  

y el agente de curado para resinas epóxicas, D. E. H 24 fue Dow Chemical.  

Primeramente se preparó una solución de 30% en peso de resina en THF. El BaTiO3 fue dopado con 0.65 mol 

de V2O5. 

Se prepararon 4 mezclas de aluminio y BaTiO3 en isopropanol  en diferentes proporciones, fijando la cantidad 

de BaTiO3 al 50% y variando el aluminio de 0, 5,10 y 15 a5%. Las mezclas estuvieron en agitación constante 

a 5000 rpm durante 10 minutos. Luego se evaporo el alcohol en una estufa  marca Felisa a 70°C. Posteriormente 

las mezclas se molieron en mortero de ágata, hasta la obtención de un polvo muy fino; el polvo fue puesto en 

un crisol de platino dentro de una mufla marca Thermolyne, para tratamiento térmico a 1200°C durante 12 

horas. Nuevamente, este material fue molido en un micromolino bullet marca Bel Art con 45 segundos de 

molienda, con el fin de reducir el tamaño de las partículas. Este material compuesto fue colocado por dipping 

en la matriz epoxi junto con el agente de curado. Finalmente se llevó a 100°C durante 1 hora. 

La caracterización microestructural de las muestras se realizó mediante Microscopía Electrónica de Barrido con 

un microscopio marca Jeol 6460LV. El estudio de impedancias se realizo con un medidor de impedancias 

Hewllet Packard 4284A, en el intervalo de frecuencias de 20Hz a 1MHz y en el intervalo de temperatura de 20 

a 120°C. El BaTiO3 sintetizado fue analizado por Difracción de Rayos – X. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Estudio por Difracción de Rayos – X 

En la figura No. 1 se muestra el BaTiO3 obtenido por sol-gel, con estructura tipo Perovskita. De acuerdo al 
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Estudio Dieléctrico 

La figura No.2 muestra una de las gráficas obtenidas para la permitividad real y la tangente de pérdidas en 

función de la frecuencia, para los compuestos que contienen Aluminio y BaTiO3 en diferentes proporciones. Se 

observa como la permitividad se eleva al elevar el contenido de Alumnio, que decae al aumentar la frecuencia. 

Esto es, los compuestos con mayor contenido de carga registraron los valores más altos de constante dieléctrica. 

Este comportamiento no se verifico en los valores de tangente de pérdida, dado que los sistemas  con 15% en 

volumen de Aluminio presentaron los valores más bajos.  

 

Estudio de la Conductividad 

El estudio de la conductividad fue con corriente alterna, la cual depende directamente de la frecuencia y de la 

temperatura. La figura No. 3 presenta a baja frecuencia, la influencia de la conducción en corriente directa o 

continua. La dependencia con la frecuencia puede ser expresada a través de una ley de potencia  del tipo 

σacs(0s1). A temperatura constante, la conductividad ac puede expresarse como σac = σdc + As, donde 

σdc es el valor límite (0). σac, A y s, son parámetros dependientes de la temperatura. En estos sistemas la 

conductividad fue más alta en las muestras con mayor contenido de carga. Lo que sugiere que el Aluminio 

favorece la transferencia de cargas eléctricas en la interfase. Los sistemas con mayor contenido de metal 

presentaron conductividades levemente superiores a la de compuestos que no contenían aluminio. 

Estudio Microscópico 

En la figura No.4 se exhiben las micrografías de las muestras que contienen Aluminio al 10 y 15 % en volumen 

en compuestos con 50% de BaTiO3. Se visualizaron pequeñísimas áreas sin relleno y pequeñísimos rastros de 

microporosidad en los sistemas con mayor porcentaje de Aluminio. En estos sistemas la distribución es 

homogénea y aparecen mínimas aglomeraciones. Las partículas de Aluminio se pueden diferenciar de las de 

BaTiO3 por su forma achata y mayor tamaño. 

 

 

Figura No.2 Permitividad real (A) y tangente de pérdidas (B) en función de la frecuencia 

 para diferentes porcentajes de partículas de aluminio.  
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Figura No.3 Conductividad ac (σac) en 

función de la frecuencia en compuestos con 0 

al 15% de Aluminio y 50% de BaTiO3 a 30, 

90 y 120°C 

(0 =8.9x10 12F/m y  =2) 

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

Figura No. 4 Micrografías de compuestos con 50% de BaTiO3. (A) 10% de 

Aluminio, (B) 15% de Aluminio. 15kV, X = 1000, 10m. 

 

CONCLUSIONES  

Lo más importante es, que pequeñas cantidades de Aluminio pueden ser empleadas para incrementar las 

propiedades dieléctricas de este tipo de materiales compuestos epoxi BaTiO3. Siendo en este caso particular 

10% de Aluminio. Con estos resultados, queda claro que podrían investigarse la posibilidad de utilizar otros 

dopantes como Nb y Ta, dejando fijos los demás componentes e iguales composiciones de BaTiO3 y Aluminio 

y observar el efecto de los otros dopantes. 
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Resumen  

Se presenta la síntesis de una ferrita de manganeso-zinc, en distintas proporciones estequiométricas.. Los 

resultados indicaron que la ferrita con una proporción de 40% de manganeso y 60% de zinc, presentó una 

magnetización alta, una coercitividad pequeña y un tamaño de cristalita nanométrico, además de una capacidad 

de calentamiento de 42.5 ºC. Estas características lo hace un material viable para su aplicación en técnicas de 

hipertermia magnética para el tratamiento de cáncer.  

Desde mediados de los años setentas, se han incrementado los estudios de partículas de óxidos de hierro para 

el tratamiento del cáncer mediante la técnica de la hipertermia. Esta técnica consiste en introducir, partículas de 

tamaño nanométrico, de diferentes elementos químicos en el cuerpo. Las nanopartículas deben tener ciertas 

características físicas para este tipo de aplicaciones, como aquellas donde se involucre el calentamiento dentro 

de la zona afectada y que sean capaces de volver a su estado original, es decir, que dejen de tener una 

temperatura elevada al terminar el tratamiento [1]. Una de estas características es el superparamagnetismo, el 

cual consiste en la alineación, debida a un campo magnético, de los momentos magnéticos de un material, en 

la misma dirección pero no en el mismo sentido. Como están en la misma dirección, pero no en el mismo 

sentido, al momento de dejar de aplicar el campo magnético, el material vuelve a su estado original [2].  

Una gran cantidad de nanomateriales magnéticos han sido estudiados por su potencial hipertérmico, tales como 

materiales basados en óxidos de hierro y nanopartículas metálicas de distintos elementos como manganeso, 

zinc, cobalto, níquel y magnesio [3]. Estos materiales poseen la capacidad de absorber energía magnética y 

transformarla a calor. Además, son capaces de volver a su estado original, debido a la pérdida específica de 

potencia. 

El objetivo de este trabajo fue sintetizar una ferrita de manganeso-zinc, en distintas proporciones 

estequiométricas, con el fin de obtener un material apto para su aplicación en técnicas de hipertermia magnética 

y, por tanto su aplicación potencial en el tratamiento de cáncer. En este trabajo, se presentan los resultados 

preliminares de la síntesis de la ferrita.  

Metodología  

Síntesis de la ferrita manganeso-zinc por coprecipitación química 

Conforme a lo reportado en la literatura por Zhang y colaboradores en el 2008, se procedió a realizar la síntesis 

de la ferrita de manganeso y zinc. En un matraz bola de 500 mL, se colocaron hidróxido de amonio y una 

solución de bicarbonato de amonio, en una relación volumétrica 1:1.2, a una temperatura de 50 ºC, con agitación 

constante. Por otro lado, se preparó una solución que contenía los iones metálicos Fe+2, Zn+2 y Mn+2. Las 

relaciones estequiométricas utilizadas, de los elementos zinc y manganeso, se variaron respectivamente, de 

acuerdo a lo resumido en la Tabla 1. La solución que contenía los iones, se agregó gota a gota al matraz bola y 

se dejó en agitación constante durante una hora.  

 

 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Química de Materiales 

23 

Tabla 1.- Relaciones estequiométricas utilizadas en la síntesis de la ferrita Mn-Zn. 

Nombre de la 

ferrita 

Mn Zn Fe 

FeMnZn1 0.4 0.6 1 

FeMnZn2 0.5 0.5 1 

FeMnZn3 0.6 0.4 1 
Para finalizar el proceso, el precipitado obtenido se lavó con suficiente agua desionizada, hasta no observar la 

presencia de los iones sulfato y se dejó secar a temperatura ambiente, durante 3 días. Por último, se realizó un 

lavado con etanol y se dejó secar durante 24 horas. 

Caracterización 

Se realizaron las caracterizaciones correspondientes a difracción de rayos X, magnetometría de muestra vibrante 

y las pruebas de capacidad de calentamiento de las ferritas, con el fin de comprobar si es un material apto para 

su aplicación en técnicas de hipertermia magnética para el tratamiento de cáncer.  

 

Discusión de resultados 

En la Figura 1, se muestran los difractogramas obtenidos para los materiales sintetizados. Conforme a lo 

reportado en la literatura, se busca que el material presente la estructura cristalina típica de espinela inversa de 

la magnetita, por lo cual se compararon los materiales con su patrón de difracción. Se puede observar que, el 

material FeMnZn1, presenta los picos característicos de la estructura cristalina de la magnetita. Conforme se va 

aumentando la concentración de manganeso, los picos van disminuyendo su intensidad y aparecen nuevos picos.  

Lo anterior puede indicar la oxidación 

completa de los materiales hasta 

encontrar especies de óxidos de 

manganeso, óxidos de zinc y hematita, 

los cuales no son materiales viables para 

su aplicación en técnicas de hipertermia.  

Por otro lado, se determinó el tamaño de 

cristalita del material FeMnZn1, 

logrando obtener un tamaño de 9.4 nm. 

De acuerdo a la literatura, el tamaño de 

la partícula debe de estar en el rango de 

nanómetros, para su uso en aplicaciones 

biomédicas.  

      Figura 1. Difractogramas de los 

materiales obtenidos.  

    *Se presentan los picos correspondientes a la magnetita  

Se realizaron también pruebas magnéticas a los materiales obtenidos, los cuales se resumen en la 

Figura 2. Como se puede observar, el material que presenta mayor magnetización de saturación 

(64.48 emu/g) es la ferrita FeMnZn1, la cual contiene una menor cantidad de manganeso (40%), lo 

cual nos indica que es posible que el material pueda generar una temperatura alta para su uso en 

hipertermia. Conforme se va aumentando la cantidad de manganeso, existe una disminución en la 

magnetización de saturación. Sin embargo, también es destacable que cuando los materiales se 

encuentran en una proporción estequeométrica equitativa (50% manganeso y 50% de zinc), la 

magnetización de saturación disminuye. Esto se puede atribuir a la presencia de una mezcla óxidos de 
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manganeso y zinc en la muestra, los cuales no presentan propiedades magnéticas.                                                     

Figura 2. Magnetometrías de las ferritas sintetizadas 

 

Además,  en la Tabla 2, se resumen los valores de magnetización de saturación, magnetización remanente y 

coercitividad. La ferrita FeMnZn1, presenta una magnetización remanente de 0.88 emu/g y una coercitividad 

de 9.61 Oe, resultados relevantes ya que nos indican que el material tienen un comportamiento 

superparamagnético, lo cual lo hace un material viable para su aplicación en técnicas de hipertermia magnética.  

Tabla 2.- Datos de magnetización de saturación y remanente, y la coercitividad de los materiales sintetizados. 

Muestra M.Saturación 

(emu/g) 

M. Remanente 

(emu/g) 

Coercitividad 

(Oe) 

FeMnZn1 64.48 0.88 9.61 

FeMnZn2 24.69 0.48 19.86 

FeMnZn3 30.71 0.92 43.09 

 

Por último, se realizó una prueba de capacidad de calentamiento para la muestra FeMnZn1. Los datos obtenidos 

se muestran en la Figura 3, donde se comprobó que la ferrita generó una temperatura de 42.5 ºC en un tiempo 

de 15 minutos. Esta temperatura, es ideal para el tratamiento de cáncer por técnicas de hipertermia magnética, 

pues en la literatura indica que la temperatura debe de ser entre 42 y 46 ºC. [1]  

Figura 3. Curva de calentamiento de la muestra 

FeMnZn1 

 

Conclusiones 

Fue posible sintetizar ferritas de manganeso zinc 

en diferentes proporciones estequiométricas. Sin 

embargo, al aumentar la concentración de 

manganeso en la muestra, ésta se oxida hasta 

obtener una mezcla de óxidos de manganeso, zinc 

y hematita, compuestos que presentan bajas 

propiedades magnéticas.  La relación 

estequeométrica ideal, encontrada en este trabajo, 

fue de 40% manganeso y 60% de zinc, obteniendo una ferrita Mn0.4Zn0.6Fe2O4. Ésta última, debido a las 

características estudiadas en este trabajo, demuestra ser un material nanométrico, superparamagnético y con 
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alta magnetización de saturación, además de la capacidad de generar 42.5 ºC , características que lo hacen un 

material viable para su aplicación en técnicas de hipertermia magnética para el tratamiento de cáncer.  
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Resumen: Películas delgadas de PbS fueron desarrolladas mediante DBQ a una temperatura de 43 °C, 

utilizando un novedoso agente complejante con la finalidad de controlar la velocidad de depósito. Se estudió el 

efecto de crecer multicapas por DBQ evaluando las propiedades estructurales y eléctricas finales de éstas. 

Introducción: La industria de semiconductores electrónicos ha demostrado ser una vía para el desarrollo de la 

economía en nuestro país. Esta industria ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años, pero surge 

desde los años 50’s cuando los transistores sustituyen al tubo de vacío y con ello la fabricación de circuitos 

integrados que permitieron la miniaturización, reducción de costos y mayor vida útil de operación de los 

dispositivos electrónicos. De este modo la búsqueda de nuevos dispositivos electrónicos que permitan una 

mayor comodidad en la vida del ser humano y un avance tecnológico, es todo un reto, por ello, los investigadores 

han enfocado su atención al área de electrónica flexible.  

El silicio amorfo (a-Si:H) es el material semiconductor que ha sido ampliamente utilizado en el desarrollo de 

dispositivos eléctricos dominando así la industria electrónica de gran área, sin embargo, presenta desventajas 

al querer introducir este material en el área de la electrónica flexible. Esfuerzos por sintetizar otros 

semiconductores tipo N para reemplazar las altas temperaturas de proceso y altos costos de depósito que 

requiere la tecnología del a-Si:H hasta el momento no han sido exitosos. Además aún existe la necesidad de 

desarrollar materiales semiconductores tipo P estables  y con buenas propiedades eléctricas que sean aplicables 

a circuitos electrónicos. Se ha demostrado que los materiales calcogenuros son buenos candidatos tanto para 

semiconductores tipo N o P. Dentro de los tipo P se encuentra el sulfuro de plomo (PbS), con una energía de 

banda prohibida directa de 0.4 eV a 300 K. PbS ha sido utilizado en fotorresistencias, diodos, sensores de 

temperatura y de humedad, recubrimientos solares y en el desarrollo de TFTs. De este modo sus propiedades 

han sido correlacionadas con las condiciones de crecimiento y la naturaleza de los sustratos. Por estas razones 

grupos de investigación han mostrado gran interés en el desarrollo y estudio de este material, evaluando varios 

procesos de depósito como electrodeposición, rocío pirolítico, calentamiento por microondas y depósito por 

baño químico (DBQ). La  técnica DBQ ofrece la posibilidad de obtener películas de buena calidad, es decir, 

películas que sean transparentes, uniformes, depositadas en grandes áreas y con buena adherencia al sustrato 

[1]. Las características que presentan las películas delgadas de PbS depositadas por DBQ dependen fuertemente 

de las condiciones de depósito que se utilicen. Esta técnica, además ofrece la posibilidad de controlar parámetros 

de reacción tales como temperatura, tiempo, concentración y tipo de reactivos, pH y sustratos a utilizar; todo lo 

anterior cumpliendo con los requerimientos que marca la electrónica flexible. 

Recientemente en el grupo de trabajo de electrónica flexible de la  UACJ con otros colaboradores hemos 

reportado diversos trabajos relacionados al estudio de condiciones de depósito de la técnica DBQ para este 

material. En el 2012 se reportó el depósito de películas delgadas de PbS como semiconductor tipo P integrado 

a un sistema de TFTs con movilidades de 0.14 cm2V-1s-1, la cual es comparable con las obtenidas en transistores 

orgánicos de películas delgadas, siendo también el valor de movilidad más alto reportado para TFTs con PbS 

como semiconductor  fabricados por un proceso de fotolitografía.  
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En el 2013 el grupo de trabajo reportó el estudio del efecto de pH en la solución precursora de baño químico 

(BQ) para el depósito de películas de PbS, la variación de este parámetro impactó notablemente la velocidad de 

depósito del material afectando las propiedades finales de éste. Se construyeron TFTs con las películas de PbS 

que presentaron las mejores propiedades estructurales y eléctricas, éstos fueron a base de 3 películas depositadas 

a 3 puntos de pH, bajo, alto y medio [3]. 

 

  
 

 

 

 

 

 

Finalmente, en el 2014 reportamos el estudio de diferentes agentes complejantes en el depósito de películas 

delgadas de PbS por DBQ. Los agentes complejantes fueron hidróxido de amonio e hidracina (N2H4). El estudio 

mostró que el empleo de estos agentes complejantes disminuye la velocidad de depósito, teniendo así mejor 

control en el depósito de las películas y afectando favorablemente las propiedades finales de éste. Se prepararon 

estructuras sustrato-semiconductor-metal para su caracterización eléctrica. Las películas con el uso de estos 

agentes complejantes y sin éstos mostraron comportamiento óhmico, y se logró una notable disminución de la 

resistividad al emplear los agentes complejantes propuestos debido a la obtención de películas más homogéneas 

relacionada a la disminución de la velocidad de depósito [4].  

 

Figura 1. Impacto en el espesor de películas de PbS depositadas por DBQ a 

diferente tiempo de depósito con valores de movilidad. La movilidad incrementa 

linealmente con el tiempo de depósito, llegando a un punto de saturación 

después de 12 min. Las movilidades  de TFTs con tratamiento térmico se 

incrementan casi 40 % en comparación con TFTs sin tratamiento térmico. Esta 

Figura muestra cómo en el anterior estudio mencionado fue posible obtener la 

correlación existente entre los parámetros de DBQ de películas delgadas de PbS 

y tratamiento térmico para el desarrollo de TFTs, y cómo esto afectaba en el 

comportamiento final del TFT desarrollado por un proceso de litografía [2]. 

Figura 2. Variación del espesor de 

películas de PbS en función del tiempo 

de depósito para diferentes valores de 

pH. A mayor pH mayor velocidad de 

depósito. A mayor tiempo de depósito 

mayor espesor de películas. 

 

Figura 4. El efecto del pH juega un rol 

importante en el funcionamiento de los TFTs 

desarrollados. El mejor comportamiento 

eléctrico fue con el uso de PbS depositado a 

alta velocidad de depósito con valores de 

voltaje de umbral de 6 V y movilidades 

electrónicas de 0.3 cm2/V-s. 

 

Figura 3. Curvas características (ID)1/2-

VG para diferentes valores de PH de 

TFTs con relación W/L=500 m/20m 

y PbS depositado a) pH-11.40, b) pH- 

12 y c) pH-12.43. 

 

 

 

Figura 5. a) Curvas I-V,              b) 

Efecto de resistividad, agente 

complejante y espesor, c) Efecto 

de velocidad de depósito con 

agente complejante.  

a b c
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Todo lo anterior expuesto nos muestra sin duda la posibilidad de poder estudiar más este material y correlacionar 

los parámetros de reacción con las propiedades finales del material así como con el funcionamiento del 

dispositivo al que se desee aplicar. En el presente trabajo ahora reportamos el estudio de películas delgadas de 

PbS depositadas en multicapas con el uso de hidracina como agente complejante, estudiando de esta manera 

sus propiedades estructurales y su relación con sus propiedades eléctricas para su futura aplicación en 

dispositivos electrónicos. 

Parte experimental: Películas de PbS fueron depositadas por inmersión de sustratos en la solución precursora 

que consistía en acetato de plomo (Pb(CH3COOH)2) 0.5M, hidróxido de sodio (NaOH) 2M, trietanolamina 

(C6H15NO3) 1M, hidracina (N2H4) 60% y tiourea (SC(NH2)2 ) 1M. La temperatura de la solución fue controlada 

a 43 °C +/- 1 °C durante 12 minutos. Este procedimiento fue repetido una, dos y tres veces. La estructura 

cristalina de las películas de PbS fue analizada en un difractómetro de rayos X Siemens con CuKα (λ) = 1.54, 

operado a 40kV y 44mA. La velocidad de barrido en 2ϴ fue 0.5°/min. La morfología fue estudiada en un 

microscopio electrónico de barrido JEOL JSM 7000F con un voltaje de operación de 15 kV. Finalmente, 100 

nm de Cr fueron depositados sobre las películas de PbS mediante evaporación térmica a través del proceso de 

“shadow mask”, para definir los contactos y determinar de esta manera sus propiedades eléctricas. Éstas fueron 

determinadas utilizando mediciones corriente (I) - voltaje (V) a temperatura ambiente en oscuridad, utilizando 

un analizador de parámetros de semiconductores B1500A Agilent. 

Resultados y discusiones: Películas de PbS depositadas por BQ regularmente son obtenidas mediante la 

reacción química entre una sal de plomo y una fuente de azufre. En esta técnica uno de los parámetros más 

importantes a controlar es la liberación de los iones de Pb y los iones de S,  lo que impactará en la velocidad de 

depósito de las películas. Para esto el uso de agentes complejantes adecuados es de suma importancia ya que su 

principal función es controlar la liberación de los iones que participen en la reacción y posteriormente en la 

deposición en el sustrato. Como se comentó anteriormente N2H4 fue utilizada como agente complejante 

obteniendo excelente control en la velocidad de depósito, películas de PbS homogéneas y con buenas 

propiedades eléctricas. N2H4 es utilizado como un agente complejante, pero también puede ser utilizado como 

un agente reductor, ayudando de esta manera a evitar la oxidación de Pb y así obtener materiales más puros. A 

parte de obtener películas con alto grado de pureza, es importante estudiar la homogeneidad de las películas 

depositadas por DBQ y poder obtenerlas a diferentes espesores, mejorando de esta manera sus propiedades 

finales. 
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Figura 6. a) Difractogramas y b) Microscopías de películas de 

PbS.  

Generalmente, el parámetro de tiempo en DBQ está 

relacionado al espesor de las películas a desarrollar, por lo que 

se espera que a mayor tiempo mayor espesor de las películas. 

Sin embargo, es importante mencionar que los reactivos 

precursores del DBQ tienen determinado tiempo de vida, por 

lo que ha determinado tiempo estos se agotan, y si la reacción 

continua se pueden obtener películas con una superficie 

dañada, lo que sin duda afectará su rendimiento. Con la 

intención de poder desarrollar películas de PbS a diferentes 

espesores, sin presentarse el inconveniente anterior, y poder 

mantener o mejorar en este caso sus propiedades estructurales 

y mejorar sus propiedades eléctricas, es que se propone el 

depósito de películas en baños químicos secuenciales.  

 

a b 
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La Figura 6, muestra los difractogramas y morfología para las películas de PbS depositadas a uno, dos y tres 

baños químicos. Las películas de PbS depositadas a baños secuenciales en general mostraron policristalinidad, 

en este caso existen por lo menos nueve orientaciones o familias de planos siendo más intensas las direcciones 

(200), (111), (220) y (311). La fase de este material es cúbica centrada en las caras con base de dos átomos. El 

promedio del espesor de las películas fue medido mediante el análisis de la sección transversal en MEB. A 

mayor número de BQ mayor espesor, resultando en 165 nm, 364 nm y 560 nm para uno, dos y tres BQ, 

respectivamente. Películas uniformes pueden ser producidas debida a la nucleación homogénea de iones OH 

sobre la superficie del sustrato, como ya ha sido demostrado [3] utilizando el procedimiento propuesto para la 

química de la reacción. La morfología superficial  de las películas no cambia al pasar de un baño a otro, es 

posible apreciar una serie de picos sobre ésta (Figura 6b), los cuales se acentúan al incrementar el número de 

baños, logrando obtener películas más homogéneas al incrementar el número de baños.  
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Conclusiones: Se obtuvieron películas de PbS homogéneas con un comportamiento de semiconductor, 

estudiando el efecto de crecer éstas en multicapas, utilizando la técnica de DBQ, la cual es una técnica de bajo 

costo desarrollada a baja temperatura,  ofreciendo la opción de aplicarse en grandes áreas de depósito, 

cumpliendo así con los requerimientos de la electrónica flexible. La posibilidad de poder crecer multicapas por 

la técnica de baño químico es un procedimiento que aún no ha sido lo suficientemente estudiado, esto ofrece 

una oportunidad de estudio de cómo poder crecer películas delgadas o gruesas con buenas propiedades finales, 

lo cual es un requerimiento en el área de dispositivos fotovoltaicos o transistores y muy importante, el poder 

extender la experiencia adquirida en el PbS a otros materiales calcogenuros no tóxicos desarrollados por baño 

químico,  extendiendo así las aplicaciones de estos materiales. 

Referencias: [1] C. Kittel. Introduction to Solid State Physics. John Wiley and Sons, Inc. 1996, 173-190, [2] 

A. Carrillo, A. Salas, I. Mejia, S. Aguirre, B. E. Gnade, M.A. Quevedo.Thin Solid Films. 520-7 (2012) 3107-

3110, [3] A. Carrillo-Castillo, A. Salas-Villasenor, F. S. Aguirre-Tostado, I. Mejia, B. E Gnade , M. Sotelo-

Lerma, M.A. Quevedo-López, 2013, Chalcogenide Letters, vol 10 (3), 105-111, [4] A.Carrillo-Castillo, R.C 

Ambrosio lázaro, Ajímenez Pérez, C.A Martínez Pérez, E.C de la Cruz Terrazas, M.A Quevedo López, 2014, 

Materials Letters vol 121, 19-21. Agradecimientos: Los autores reconocen el apoyo financiero del Fondo 

Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación FORDECYT-

2011-01 y a PROMEP/103.5/13/7073. 

 

  

Las características eléctricas de las diferentes películas son mostradas en 

la Figura 7 corroborando que las películas de PbS muestran un buen 

comportamiento óhmico en la interface metal-semiconductor, el cual es 

muy importante en aplicaciones para dispositivos electrónicos. La 

resistencia (R) de las películas disminuye al incrementar el espesor 

(número de baños de depósito), sin embargo, las tres películas se 

encuentran en el mismo orden de valor de R. Queda como trabajo a futuro 

en la presente investigación el estudiar la rugosidad de los materiales, así 

como aplicar estos materiales en el desarrollo de un tipo de dispositivo 

electrónico como puede ser TFTs o celdas fotovoltaicas, para evaluar de 

esta manera su desempeño. 

 

 

Figura 7. Curvas I-V para 

películas de PbS. 
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Resumen: Nanopartículas de PbS con diámetro entre 64 y 84 nm  fueron sinterizadas por precipitación química 

a diferentes concentraciones del agente surfactante dodecil sultafo de sodio (SDS) (0.01, 0.005, 0.0025, 

0.001M). La preparación de las nanopartículas fue a temperatura ambiente. Las nanopartículas de PbS fueron 

caracterizadas estructural y químicamente. 

Introducción: Las propiedades intrínsecas de los nanomateriales están fuertemente determinadas por su 

cristalinidad y morfología [1 – 4]. En los últimos años se ha puesto énfasis en la búsqueda de controlar 

convenientemente la morfología de las nanoestructuras durante la síntesis. La estrategia más común es el uso 

de tensioactivos específicos que se pueden unir selectivamente a determinados cristales.  Dentro del mismo 

marco existen procesos químicos para la obtención de semiconductores de tamaño nanométrico que representan 

una alternativa bastante económica y simple. Mediante este tipo de procesos, basados en reacciones químicas 

de los materiales precursores, es posible sintetizar tales partículas de tamaño muy reducido de materiales 

semiconductores.  Entre los materiales semiconductores que es posible sintetizar se encuentran los materiales 

calcogenuros. En particular el PbS con una energía de banda prohibida directa de 0.4 eV a 300 K. PbS ha sido 

utilizado en fotorresistencias, diodos, sensores de temperatura y de humedad, recubrimientos solares y en el 

desarrollo de TFTs. La síntesis de nanopartículas de PbS se ha reportado mediante las técnicas de precipitación 

[5], sol- gel [6], películas de Langmuir – Blodgett [7], y matriz polimérica [8], así como mediante la 

descomposición de precursor molecular simple [9]. Nanocristales de PbS con tamaños y formas variables 

también se han reportado sintetizado a través de la termólisis del complejo de metal con azufre a altas 

temperaturas [10].  Mientras tanto, nanovarillas  de PbS se preparado a partir de sales de plomo y una fuente de 

azufre en soluciones coloidales [11] y nanocristales de PbS en forma de estrella se han obtenido mediante la 

inyección de precursor molecular en disolvente de coordinación caliente, o microondas e irradiación [12]. En 

este trabajo se presenta una síntesis simple de nanopartículas de PbS por precipitación a temperatura ambiente. 

Los productos fueron caracterizados  por microscopia electrónica de barrido (MEB), Difracción de rayos X 

(DRX) y espectroscopia fotoelectrónica de  Rayos X (XPS).  

Materiales y Método: Acetato de plomo (Pb(C2H3O2)2 99.5%, Fermont), Sulfuro de amonio ((NH4)2S 

Fermont), Dodecil sulfato de sodio (C12H25NaO4S (SDS), Merck). La nanopartículas de PbS fueron sinterizadas 

mediante precipitación a temperatura ambiente. La preparación se preparó de la siguiente manera: acetato de 

plomo (10 ml, 1 M  fue añadido lentamente a una solución de SDS (100 ml, 1 M), se mantuvo en agitación 

hasta dispersar. Se añadió lentamente sulfuro de amonio (20 ml, 1mmol), la reacción se agito por 30 minutos. 

El producto sedimentado fue lavado y secado a 60 °C.  La morfología de las nanopartículas de PbS fueron 

analizadas en Jeuz, JSM 7000f. La fase cristalina fue identificada por  el difractómetro PanalyticalX’Pert PRO 

usando CuKα radiación (λ =1.5418 ) operado a 40 kV y 30 mA. El análisis de XPS fue conducido con Omicron 

5600. 

Resultados y discusión: La síntesis de nanopartículas de PbS mediante precipitación fue simple y a temperatura 

ambiente, al incrementar la concentración del surfactante (SDS) se observó que las partículas PbS se 

precipitaban rápidamente a las concentraciones de 0.005, 0.0025 y 0.001 M. El producto obtenido después de 

mailto:amanda.carrillo@uacj.mx
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los lavados mostró apariencia de un sólido negro. Los rendimientos obtenidos sinterizando a concentraciones 

de SDS de 0.01, 0.005, 0.0025, 0.001 fueron de 55, 70, 56, 43% respectivamente. Se observa un aumento en el 

rendimiento al incrementar la concentración de SDS, sin embargo al utilizar la concentración de 0.01 M de SDS 

se observó una disminución en el rendimiento, esto podría deberse a una saturación de surfactante que no 

permita una buena precipitación de las nanopartículas.  El mecanismo de reacción propuesto para la síntesis de 

las nanopartículas se muestra a continuación: 

 

La Figura1 muestra las imágenes de MEB de las nanopartículas de PbS obtenidas por precipitación a diferentes 

concentraciones de SDS. El tamaño de partículas determinado  fue de 64 – 84 nm.   

 

Figura 1. Micrografías de nanopartículas de PbS sinterizadas a diferentes concentraciones de SDS: a) 0.01 M, 

b) 0.005 M, c) 0.0025M, d) 0.001 M 

 

 

    

Las nanopartículas de PbS con un menor tamaño de partícula y un rendimiento mayor fueron obtenidas al ser 

sinterizadas con una concentración de 0.005 M de SDS, en la Figura 4 se muestran el espectro de XPS de los 

niveles Pb4f y S2p de dichas nanopartículas.  En este reporte no se presentan los espectros de XPS obtenidos 

de las nanopartículas obtenidas sinterizados a las concentraciones de 0.01, 0.0025 y 0.001 sin embargo  dichos 

espectros presentan las mismas señales que los mostrados en la Figura 4. Los espectros XPS obtenidos muestran 

señales a 136.9 y 141.7 eV (Figura 4a) correspondientes a las energías de enlace de Pb 4f5/2 y Pb 4f7/2 niveles 
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 Figura 3. Tamaño de grano y partícula de las nanopartículas de PbS 

sinterizadas a diferentes concentraciones de SDS. El tamaño cristal 

fue obtenido a partir de la ecuación de Scherrer.  La anchura de los 

picos de difracción indica que los productos sinterizados tienen 

tamaño de granos muy pequeños en un rango de 9 a 14 nm. En la 

Figura 3 se muestra que existe una disminución en el tamaño de 

grano al disminuir la concentración de SDS. Sin embargo obtener 

cristales pequeños no asegura que estos cristales no se agreguen entre 

sí para dar lugar a partículas de mayor tamaño.    

 

Figura 2. Difractogramas de las nanopartículas de PbS sinterizadas 

a diferentes concentraciones de SDS.. La Figura 2 muestra los 

difractogramas de las nanopartículas de PbS sinterizadas con las 

concentración de SDS de 0.025, 0.01, 0.005, 0.001 M. Los 

difractogramas indican la presciencia de picos característicos de PbS 

a 26, 30, 43, 52, 54, 62, 69, 71, 79 ° 2θ, correspondientes a los planos 

(111), (200), (220), (311), (222), (400), (331), (420) y (422) 

respectivamente, de la red cúbica centrada en las caras (FCC) de PbS 

[13].  
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de núcleo. Demostrando que solo una fase química es detectada. Figura 4b muestra espectro de foto electro de 

S2p. Las correspondientes energías de S 2p3/2 y S 2p1/2 son 162.2 y 160.8 eV, respectivamente.  Las señales 

obtenidas muestran la presencia de la fase PbS. [14-16].   

 

Figura 4. Espectros de XPS de nanopartículas de PbS sintetizadas a una concentración de SDS. 

Conclusiones: Nanopartículas de PbS con diámetro entre 64 y 84 nm  fueron sinterizadas por precipitación 

química a temperatura ambiente. Al incrementar la concentración de SDS las partículas de PbS se precipitan 

rápidamente, sin embrago al incrementar a la concentración de 0.01 M de SDS se obtuvo un menor rendimiento 

debido a una saturación del surfactante que no permite una buena precipitación de las nanopartículas.  La 

presencia de PbS se demostró con DRX y XPS. Por medio de una síntesis simple se lograron obtener 

nanopartículas de PbS las cuales pueden ser incorporadas a una matriz polimérica ambos con características de 

semiconductores para dar pauta al desarrollo de dispositivos en el área de electrónica flexible.  
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Resumen 

En este trabajo se llevó a cabo la síntesis de triazoles derivados de ácido litocólico y nucleobases mediante una 

cicloadición [3+2] catalizada por hidrotalcita Cu/Al calcinada entre una azida esteroidal y un alquino terminal 

derivado de una nucleobase. Los productos obtenidos se caracterizaron por RMN de 1H y 13C, IR y masas de 

alta resolución.  

 

Introducción. 

Los esteroides pueden regular una variedad de procesos biológicos y por lo tanto tienen el potencial de ser 

promisorios fármacos para el tratamiento de un gran número de enfermedades, tales como cardiovasculares, 

autoinmunes, tumores cerebrales, cáncer de mama, cáncer de próstata y osteoartritis, entre otras [1]. Su 

preparación es un gran desafío para un químico, ya que promueve el desarrollo de nuevas metodologías y el 

uso de diversas transformaciones orgánicas. La síntesis y propiedades biológicas de los esteroides modificados 

son de gran interés para muchos investigadores en el ámbito académico e industrial. La sustitución de uno o 

más átomos de carbono de un esteroide por un heteroátomo influye en las propiedades químicas del esteroide, 

y a menudo resulta en alteraciones útiles para su actividad biológica [2]. 

 

El creciente número de aplicaciones donde se emplean ácidos biliares han estimulado el desarrollo de nuevos 

compuestos con propiedades biológicas mejoradas. Los ácidos biliares son excelentes materias primas quirales 

para ser usados en la síntesis regioselectiva de 1,2,3-triazoles mediante la reacción de Huisgen-Meldal-

Sharpless (química click) catalizada por cobre (I) entre alquinos y azidas (Esquema 1) [3]. Los 1,2,3-triazoles 

son heterociclos presentes en diversos compuestos con propiedades biológicas interesantes, tales como 

anticancerígenos, citotóxicos y antifúngicos [4]. 

 

Esquema 1. Reacción de Huisgen-Meldal-Shrapless. 
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En la literatura hay pocos ejemplos de ácidos biliares que contengan el anillo de 1,2,3-triazol (Figura 1) [5-6]. 

En este sentido, consideramos que es importante sintetizar nuevos 1,2,3-trazoles derivados de ácidos biliares y 

nucleobases (timina y uracilo), los cuales serán de interés en química medicinal. 

 

 

 

Figura 1. Ejemplos de algunos triazoles con esteroides. 

En los últimos años, se han preparado hidrotalcitas (HT) empleando el método de co-precipitación de nitratos 

metálicos y han sido usadas en ciertas reacciones orgánicas, por ejemplo, Reddy y colaboradores reportaron la 

síntesis de β-hidroxi-triazoles empleando la HT-Cu/Al seca [7]. Recientemente, reportamos la aplicación de la 

hidrotalcita Mg/Al en la síntesis de péptidos [8].   

 

Resultados y discusión. 

La HT-Cu/Al fue sintetizada a partir de nitrato de cobre  y de nitrato de aluminio mediante el método de co-

precipitación. La caracterización del material se llevó a cabo por  difracción de rayos-X. En la Figura 3 se 

muestra el difractograma de la HT-Cu/Al calcinada, donde se observan los planos (110), (111), (202), (022), 

(113), (311), y (220) característicos a CuO (Figura 3). Para evidenciar la presencia de cobre en el material, se 

realizó un análisis semicuantitativo elemental (EDX) mediante microscopia electrónica de barrido. El espectro 

de emisión indica que el material presenta un 37.94% de cobre (Figura 3).                                                         

                                                                                  

 

 

Figura 3. Difractograma de rayos-X y EDX de HT-Cu/Al calcinada. 

 

La síntesis de la azida-esteroidal 2, se llevó a cabo mediante la reacción entre el mesilato del litocólato de metilo 

y azida de sodio. El producto deseado 2 se obtuvo con  buen rendimiento (Esquema 2). 

 

 Cu 37.94%  
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Esquema 2. Síntesis de la azida-esteroidal 2. 

 

Para la síntesis de los 1,2,3-triazoles se empleó un alquino terminal derivado de uracilo y timina, el cual se hizo 

reaccionar con la azida 2 en presencia de HT-Cu/Al (10 mg), calentado a 80 °C (MW) durante 20 minutos. La 

cromatografía en capa fina (CHCl3-EtOH 95:5) mostró que la materia prima se había consumido totalmente. 

Los productos deseados se obtuvieron en 88 y 98% de rendimiento después de purificar por cromatografía en 

columna (Esquema 3). 

 

Esquema 3. Reacción de Huisgen-Meldal-Sharpless catalizada por HT-Cu/Al calcinada.  

La caracterización de los productos se llevó a cabo por RMN, IR y masas de alta resolución. En el espectro de 

RMN 1H para el compuesto 3 se observa una señal simple en 7.77 ppm para el hidrógeno del anillo de triazol, 

mientras que, en el espectro de RMN 13C se observan las señales para el CH en 122.8  ppm y del carbono 

cuaternario en 144.4 ppm. 

 

(3) X= H    98% 

(4) X=CH3 88% 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Química de Materiales 

37 

Esquema 4. Espectros de RMN 1H y 13C para el compuesto 3. 

Experimental 

Preparación de HT-Cu/Al. En un vaso de precipitado de 500 mL se colocaron 11.6 g de Cu(NO3)2•2.5 H2O y 

9.37 g de Al(NO3)2•9H2O disueltos en 90 mL de agua desionizada. A esta solución se agregaron 100 mL de 

Na2CO3 0.5M. El gel verde formado fue calentado a 40 °C en un horno de microondas (90W, 250 psi) por 5 

minutos. El gel obtenido se lavó con agua desionizada (5x20 mL) y se secó en una estufa a 120 °C durante 18 

horas. El material de color verde fue calcinado a 540 °C por 6 horas. 

 

Conclusiones. 

A partir del ácido litocólico y propargil-nucleobases se sinterizaron dos nuevos 1,2,3-triazoles en buenos 

rendimientos, mediante la reacción de Huisgen catalizada por HT-Cu/Al calcinada.  
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PREPARACIÓN DE NUEVOS MATERIALES EPÓXICOS MEDIANTE ADICIÓN DE 

POLITIOÉTERES FLEXIBLES UNIDOS COVALENTEMENTE A LA RED POLIMÉRICA. 

Aida Esmeralda Garcia Valdez, Ricardo Acosta Ortiz, Ana Gabriela Navarro Tovar, Lydia Berlanga Duarte, 

Luis Fernando González Sanchez, Adrián Alejandro Hilario de la Cruz. 

Centro de investigación en química aplicada, Blvd Enrique Reyna #140, Saltillo, Coahuila, C.P.25294 

*aida.garcia@ciqa.edu.mx 

Resumen 

En el presente trabajo se han desarrollado  formulaciones en  las cuales se adicionó un nuevo agente de curado 

amínico con dobles enlaces que al reaccionar con un  tiol multifuncional  conduce a la generación insitu de un 

politioéter flexible unido covalentemente a la matriz polimérica de la  resina epóxica mediante la reacción de 

fotopolimerización tiol-ene. El sistema tiol-ene fué adicionado al BADGE en concentraciones de 10,20,30 y 

40%  molar. Los mejores resultados de impacto fueron observados en la adición del 40% del material flexible. 

Introducción 

Las resinas epóxicas han  encontrado  una amplia variedad de aplicaciones  en las áreas de transporte, industria 

química,  electrónica, aeronáutica y aeroespacial1-3. Esto se debe a las excelentes propiedades químicas y 

mecánicas de estos materiales4-5. Sin embargo una de sus principales desventajas es que debido al alto grado de 

entrecruzamiento con que se obtienen estos materiales durante su curado, esto resulta en que sean materiales 

frágiles y quebradizos. Es por esta razón que se han buscado métodos para resolver este inconveniente de los 

polímeros epóxicos. Una de las formas de resolver este problema es mediante la adición de materiales flexibles 

como elastómeros o polímeros termoplásticos durante el curado de la resina epóxica.  En  este trabajo  se 

desarrolló un nuevo sistema epóxico fotocurable que combina la polimerización aniónica de la resina epóxica 

con la fotopolimerización de tipo tiol-ene. Los polímeros derivados de la polimerización tiol-ene son los 

politioéteres los cuales son materiales flexibles y de baja Tg, por lo que el principal objetivo de este trabajo fue 

el de desarrollar una formulación epóxica en la cual se generen in situ los politioéteres antes mencionados con 

la finalidad de mejorar las propiedades mecánicas de los polímeros epóxicos.  

Discusión de Resultados 

Síntesis y caracterización de ALA4 [N1,N1,N6,N6-tetraalilhexano-1,6-diamina]  

Para desarrollar el presente estudio se inició con la obtención del nuevo agente de curado  ALA 4. Esta  amina 

fué sintetizada mediante reacciones de alquilación en una solución saturada de KOH con relación 

estequiométrica de 1:4 de 1,6-hexanodiamina:bromuro de alilo en presencia de un catalizador de transferencia 

de fase, 70°C/ 30h . La reacción de alquilación se llevó a cabo eficientemente logrando rendimientos de 75 %. 

La caracterización muestra la evidencia de la molécula propuesta en el estudio. 

FTIR: 2970 (stretch C-H), 1646 (stretch C=C), 1240 (stretch C-N). RMN de 1H  en CDCl3: (5.8, m, 4H (–

CH=CH2); 5.2, m, 8H (-CH=CH2); 3.05, m 8H (-N-CH2-CH=CH2); 2.4, t, 4H (-CH2-N-CH2-CH=CH2); 1.45, 

m, 4H (-CH2-CH2-N- CH2-CH=CH2); 1.25, m, 4H (-CH2CH2CH2-N-). 

Con el fin de evaluar el efecto de la concentración de los politioéteres producidos al fotopolimerizar el sistema 

tiol-ene in situ dentro de la formulación epóxica, se prepararon las siguientes concentraciones: El sistema tiol-

ene se adicionó al 10, 20 ,30 y 40 % en peso con respecto al BADGE,  más un 1 % molar de fotoiniciador 

DMPA. 

A continuación se presentan en  la Tabla 1  las cantidades de reactivos  que se utilizaron en la elaboración de 

las probetas a evaluar bajo norma ASTM D256: 

mailto:*aida.garcia@ciqa.edu.mx
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Tabla 1. Relación de reactivos utilizados para preparar las formulaciones. 

 

Formulación BADGE 

g  

AMINA 

g 

TIOL 

g  

DMPA 

g  

ALA4 TMPTMP 

10% 

20  

 

1.621574 

 

3.122196 

 

0.040155 

 

ALA4 TMPTMP 

20% 

20  

 

3.243148 

 

6.244392 

 

0.080311 

 

ALA4 TMPTMP 

30% 

20 4.864722 

 

9.366587 

 

0.120466 

 

ALA4 TMPTMP 

40% 

16  5.189037 

 

9.991027 

 

0.128498 

 

ALA4   PTKMP 

10% 

20  

 

1.621574 

 

2.871008 

 

0.030117 

ALA4   PTKMP 

20% 

20  

 

3.243148 

 

5.742017 0.060233 

ALA4   PTKMP 

30% 

20  

 

4.864722 

 

8.613025 0.09035 

ALA4   PTKMP 

40% 

16  5.189037 

 

9.187227 0.096373 

La polimerización aniónica del BADGE por efecto de la amina terciaria y la fotopolimerización de los dobles 

enlaces del ALA 4 con los grupos SH del tiol (tiol-ene) se llevó a cabo en una cámara de luz UV con 40 mw de 

intensidad  irradiando las formulaciones durante 15 minutos como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Fotopolimerización  del Sistema ALA 4/BADGE/TMP 

Con el fin de evaluar si la introducción del sistema tiol-ene mejoró la dureza de los polímeros obtenidos, se 

decidió evaluar  su resistencia al impacto IZOD con la que directamente nos puede dar indicio de una mejora 

en esta propiedad de las resinas epóxicas, dicha técnica nos da  una idea de la fragilidad del material. ya que a 

las probetas elaboradas  les hace incidir la fuerza  de una carga colocada en un péndulo, y dependiendo  de esta 

carga, el material se puede romper  más o menos fácil. Los resultados de esta prueba se muestran en la  Tabla 

2. 

 

Tabla 2. Resultados obtenidos de las pruebas de resistencia al impacto. 

Muestra Resistencia al  impacto 

J/cm2 

BADGE/ALA4 /PTKMP    10% 0.1331 

BADGE/ALA4 /PTKMP    20% 0.3796 

BADGE/ALA4/ PTKMP    30% 0.8634 

BADGE/ALA4/ PTKMP    40% 0.8953 

BADGE/ALA4 /TMPTMP 10% 0.3161 

BADGE/ALA4 /TMPTMP 20% 0.7351 

BADGE/ALA4 /TMPTMP 30% 1.3774 

BADGE/ALA4 /TMPTMP 40% 1.6171 
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Se puede inferir de los datos mostrados para cada sistema hibrido, que al ir aumentando la concentración de 

tiol-ene  se va incrementando la resistencia al impacto del material epóxico,. De estos sistemas el que obtuvo 

mejores resultados en mejorar la resistencia al impacto fue el que incluye BADGE/ALA4/TMPTMP, a la 

concentración de 40 % molar de tiol-ene .  

Conclusiones 

. En este trabajo se desarrolló un sistema hibrido fotocurable epoxi-amina/tiol-ene altamente reactivo  utilizando  

agentes de curado híbrido de tipo diamina funcionalizados con cuatro grupos alílicos para polimerizar 

aniónicamente la resina epóxica BADGE 

Las propiedades de resistencia al impacto de los polímeros epóxicos obtenidos se vieron mejoradas al aumentar 

la concentración del sistema tiol-ene en la resina epóxica incrementando su resistencia resistencia al impacto, 

lo cual confirma la hipótesis planteada en este trabajo. 

Agradecimientos 

Se reconoce su agradecimiento a los compañeros: Judith Cabello, Jorge Felix Espinosa, Guadalupe Tellez, 

Rosario Rangel y Antelmo R.Y.Ruiz por su apoyo en la parte técnica de caracterización, evaluación y  manejo 

de datos necesarios para elucidar y concluir resultados del presente estudio. 

Bibliografia 

1. May IA. Epoxy resin. New York: Marcel Dekker; 1988 

2. Ellis, B.; Chemistry and technology of epoxy resins. Ed. Chapman & Hall, England. 1993 

3. Pascault, J. P.; Sautereau, H.; Verdu, J.; Williams, R. J. J. en Thermosetting Polymers;Marcel Dekker, 

Inc: New York 2002; capítulo 2, p. 24.  

4. Flores, M.; Fernandez-Francos, X.; Jimenez-Pique, E.; Foix, D.; Serra, A.; Ramis, X.;  Polymer 

Engineering & Science (2012), 52(12), 2597-2610. 

5. Acosta Ortiz, R.; Puente Urbina, B.A., Cabello Valdez, L.V.;  Berlanga Duarte, M.L., Guerrero Santos, 

R.; García Valdez , A.E.; Soucek, M.D.; Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry; 

(2007), 45, 4829-4843. 

  



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Química de Materiales 

42 
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Resumen 

Los enrejados organometalicos tienen un número considerable de aplicaciones prometedoras, debido a su baja 

densidad, gran área de superficie y volumen de huecos. La novedad que estos materiales ofrecen respecto a 

otros materiales solidos más estudiados, es la posibilidad de diseño que ofrecen, con uniformes y bien definidas 

estructuras y por lo tanto adecuados en procesos quimio selectivos. Buscando impactar en el diseño de nuevos 

materiales de interés tecnológico, se hace uso de ligandos tipo Salen, los que junto con el Co2+ y Ni2+ forman 

la unidad precursora de nuevos polímeros. 

Introducción 

En las últimas décadas los materiales microporosos han tenido un grado considerable de atención por parte de 

la comunidad académica e industrial. Existe una amplia gama de posibilidades de uso que se les puede dar como 

son: almacenamiento en procesos de adsorción y separación molecular [1‐4], intercambio iónico [5‐6] o incluso 

catálisis heterogénea [7,8]. También han tenido uso en áreas como son la tecnología de sensores [9‐11] y 

optoelectrónica [12]. Las zeolitas, sílices, y carbón activo se han estudiados ampliamente en esta área de estudio 

dado su gran área superficial y tamaños de poro que pueden llegar a ser comparables a las moléculas pequeñas. 

Sin embargo, su heterogénea estructura y naturaleza química, limita su potencial en procesos quimio selectivos. 

En la última década, una variedad de nuevos materiales micro y meso porosos (2‐5 nm) has sido preparados a 

partir de bloques de estructuras químicas bien definidas, estos materiales se conocen como MOFs (de sus siglas 

en inglés, Metal‐Organic Frameworks) que se ha traducido al castellano, por algunos autores, como Enrejados 

Organometálicos. Estos materiales son una clase de Polímeros de Coordinación cristalinos, de uniformes y bien 

definidas estructuras, que comprenden nodos de metal unidos entre sí por tirantes orgánicos.  

Este tipo de estructuras son prometedoras especies en uso, ya sea en catálisis química, a menudo con una alta 

selectividad, o en la separación de gases, aprovechando la selectividad que otorga tanto el tamaño de poro como 

las propiedades fisicoquímicas, que provee a la estructura el centro metálico que contienen. También pueden 

ser especialmente adecuados como materiales para almacenar gases de interés tecnológico como son CH4, H2 

y CO2, especialmente aquellas estructuras que poseen sitios de metal abierto, es decir, sitios con insaturación 

en la coordinación del metal. Tales materiales han mostrado características excepcionales en la fisisorción, 

dando lugar a grandes capacidades de almacenamiento a bajas presiones. Los MOF´s suelen ser diseñados y de 

alguna manera, ensamblados para generar cavidades o canales de varios tamaños y formas, por apropiada 

elección de los bloques de construcción más bien conocidos como, ligandos orgánicos. 

Es importante señalar que la información de “cómo hacer” un diseño especifico sigue siendo objeto de muchas 

investigaciones. Como antecedente, el campo de investigación de estos materiales se había mantenido 

relativamente inexplorado hasta hace unos 10 años, debido principalmente a la dificultad que se encuentra en 

el crecimiento individual de grandes cristales de polímeros de coordinación y en segundo lugar su 
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caracterización, que es básicamente adecuada para rayos X; los estudios de difracción y la falta de acceso a al 

uso de programas fáciles para la visualización de estructuras de complicadas redes de polímeros de 

coordinación, habían hecho de este campo, hasta hace poco, un área prácticamente inexplorada. Por otro lado, 

el uso de adsorbentes sólidos tanto de H2 (para almacenamiento) como de CO2 (en separaciones)  está siendo 

ampliamente considerado como una alternativa debido a que se presenta como una tecnología menos 

demandante de energía. Los MOF´s han comenzado a ser objeto de investigación es esta área y es nuestro 

principal objetivo en esta propuesta contribuir en este campo de investigación. 

En este trabajo se reporte el uso de ligandos tipo Salen, los que forman parte del gran grupo de bases de Schiff, 

como estructuras base junto con cationes metálicos de transición (Co2+, Ni2+), para formar unidades 

monoméricas precursoras de enrejados organometalicos con potencial uso en el almacenamiento y separación 

de gases. Se detallan las síntesis caracterizaciones así como la resolución y refinamiento de nuevas estructuras 

cristalinas obtenidas. 

 

Materiales y Métodos 

Las reacciones para la preparación de los complejos organometálicos de Co2+ o Ni2+ se hicieron a reflujo, 

agitación constante y bajo atmósfera inerte, con la técnica del Schlenk, como se muestra en el esquema 1 y con 

la sal metálica correspondiente. Los reactivos y disolventes usados fueron marca Sigma Aldrich con al menos 

99% de pureza. 

 

 

 

Esquema 1 Reacción general para la síntesis de Complejos organometalicos 

 

Síntesis enrejados organometalicos 

 

La síntesis solvotermal en un procedimiento en el que un disolvente, en un recipiente cerrado, es calentado por 

encima de su punto de ebullición, lo que genera una presión superior a la atmosférica. El disolvente habitual es 

el agua (síntesis hidrotermal), sin embargo, se han utilizado cada vez con mayor frecuencia otros disolventes y 

entonces tenemos lo que se conoce como síntesis solvotermal. Para la síntesis de los diferentes MOF´s se trabajó 

con diferentes sistemas de reacción, cambiando: diferentes disolventes: a) agua b) agua/DMF (50/50 v/v) y c) 

DMF, el complejo organometalico deseado y del cual su síntesis se detalla en el capítulo II.3.1, ácido tereftálico 
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como eslabón y como catión coordinante el Zn2+ [Zn(NO3)2] . Posteriormente las autoclaves se cerraron 

perfectamente y se introdujeron a una mufla a una temperatura de 160ºC durante 72 horas. La relación molar 

de los reactivos empleados fue: 1:1:2 

 

Resultados 

 

Para la muestras sintetizada se hicieron las caracterizaciones de IR, Masas Y RMN 1H cundo se trataba de 

materiales puramente orgánicos. Sin embargo, para analizar la estructura de los enrejados organometalicos se 

recurrió a la DRX. A modo de ejemplificar el tipo de materiales sintetizados, se muestra el Patrón de rayos X 

del MOF CoSalen-(bdc)-Zn(NO3). Donde CoSalen es el complejo del que se partió y DBC, corresponde a ácido 

tereftálico  

Mediante el uso de los programas Expo2013 y Simulated Annealing se obtuvieron los datos cristalográficos 

para el polímero de coordinación sintetizado mostrado en la figura 1. 

 

Datos cristalográficos: 

Tipo de celda: Hexagonal.  

Grupo espacial: P63cm.  

Parámetros de celda: a=4.6566 (20) A, b=4.6566 (20) A, c=15.0171 (20) A. Ángulos internos: alpha=90º, 

beta=90º, gamma=120º.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resolución de la estructura molecular de MOF Cosalen-(bdc)-Nitrato de Zinc. 
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Conclusiones 

 

1) Se logró sintetizar una serie de  nuevos material tipo MOF. 

2) Se realizó la resolución correspondiente para cada uno de ellos, en nuestro ejemplo se muestra una 

estructura hexagonal y un grupo espacial P63cm. 
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Resumen 

En el presente trabajo se presentan los resultados de las pruebas de calentamiento de nanoparticulas de 

magnetita (Fe3O4), magemita (γ-Fe2O3) y ferrita manganeso-zinc (Mn0.4Zn0.6Fe2O4). Las muestras se prepararon 

por  co-precipitación química. Todas presentaron estructura de espinela inversa, con tamaños de cristalita que 

oscilan entre 9-12 nm. Los valores de magnetización remanente están entre 0.4-1.2 emu/g y sus coercitividades 

son cercanas a cero siendo superparamagnéticas. Mediante la aplicación de un campo magnético se alcanzaron 

temperaturas ideales para el tratamiento de hipertermia. 

Introducción 

En la actualidad el cáncer es un serio problema de salud, ya que es una de las principales causas de muerte en 

todo el mundo. Aunque existen diferentes tratamientos como la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia 

aceptados por la medicina convencional para tratar esta enfermedad, desafortunadamente causan efectos 

secundarios adversos [1, 2]. Buscando nuevas alternativas, en los últimos años se está estudiando una nueva 

modalidad terapéutica conocida como hipertermia magnética, que hace uso de nanopartículas magnéticas que 

son calentadas por medio de la aplicación de un campo magnético externo. Si el tumor alcanza la  temperatura 

entre 41° y 46°C, da como resultado un cambio en la fisiología de las células enfermas, provocándole la 

apoptosis, mientras que las células normales todavía pueden sobrevivir en el mismo entorno [3].  

Las nanopartículas de óxidos de hierro como la magemita (-Fe2O3) y la magnetita (Fe3O4) y otros que se pueden 

preparar en el laboratorio, como la ferrita de manganeso-zinc (MnZnFe2O4), son capaces de cumplir los 

requisitos necesarios para aplicaciones biomédicas, como son su alta biocompatibilidad, la facilidad en que el 

hierro es metabolizado dentro del cuerpo, momentos magnéticos suficientemente altos, estabilidad química en 

condiciones fisiológicas y baja toxicidad [4]. 

El método de síntesis a emplear representa uno de los retos más importantes, ya que determinará en gran medida 

el grado de defectos estructurales o impurezas en la partícula, así como la distribución de los defectos dentro 

de la misma y por lo tanto, su comportamiento magnético. Una de las técnicas químicas más comunes en la 

síntesis es la de co-precipitación química, en donde se obtienen nanopartículas de tamaño medio  mediante el 

control del pH del medio, temperatura de reacción, la relación molar de las sales, la concentración de la base, 

la fuerza iónica del medio acuoso y el tiempo de reacción [5]. 

Metodología experimental 

Síntesis de nanopartículas de magnetita 
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Las partículas de magnetita se prepararon mediante una técnica novedosa de co-precipitación química 

desarrollada en nuestra institución, la cual se basa en la técnica reportada por Ju Hun Lee [6] modificando 

algunas variables. Se preparó una solución FeCl3·6H2O y FeCl2·4H2O de relación molar 2:1. A su vez, en un 

matraz bola se calentó agua destilada a 70°C, acompañado de agitación constante. Se añadió hidróxido de 

amonio (NH4OH) concentrado, a  una concentración molar de 1.6. Se agregó gota a gota la solución de cloruros 

a la solución de amonio, obteniendo un precipitado de color negro, correspondiente a la magnetita, dejando en 

agitación por 30 minutos. Se lavó el precipitado varias veces con agua destilada para eliminar los cloruros 

residuales. Para separar el precipitado del líquido sobrenadante se utilizó un magneto permanente de neodimio 

Las partículas se dejaron secar a temperatura ambiente.  

Síntesis de nanopartículas de magemita 

Una técnica simple para la obtención de magemita reportada por Jolserta y cols. [7] consiste en tratar 

térmicamente la magnetita a 250°C por 8 horas. 

Síntesis de la ferrita manganeso-zinc por co-precipitación química 

Las ferritas manganeso-zinc se elaboraron basándose en la técnica que reportan Zhang y cols. [8]. En un matraz 

bola, se colocaron hidróxido de amonio y una solución de bicarbonato de amonio, a una temperatura de 50 ºC, 

con agitación constante. Por otro lado, se preparó una solución que contenía los iones metálicos Fe+2, Zn+2 y 

Mn+2 con relaciones estequiometrias de 0.6 zinc y 0.4 de manganeso. La solución que contenía los iones, se 

agregó gota a gota al matraz bola y se dejó en agitación constante durante una hora. Transcurrido este tiempo 

el precipitado obtenido se lavó con suficiente agua desionizada, para eliminarla de iones sulfato y se dejó secar 

a temperatura ambiente. 

 Resultados y discusiones 

Difracción de rayos X (DRX) 

Para identificar las fases cristalinas presentes en las muestras, se analizaron por difracción de rayos X (DRX) 

empleando un equipo marca Siemens modelo D-5000, con un rango de barrido de 10 a 80° en la escala 2θ, con 

una velocidad de barrido de 0.02°/s. 

En la Figura 1 se presentan los difractogramas obtenidos para tres muestras de polvo de óxido de hierro de las 

síntesis descritas anteriormente, donde se puede observar la presencia de las reflexiones correspondientes a:  a) 

la magnetita según la tarjeta JCPDS 19-629, confirmando la estructura espinela, b) la magemita cúbica con 

estructura de espinela según la tarjeta JCPDS 39-1346 y c) la ferrita manganeso zinc que presenta los picos 

característicos de la estructura cristalina de la magnetita. 

 

Figura 1. Patrones de difracción de rayos X de: a) Magnetita, b) Magemita y c) Ferrita manganeso zinc, 

obtenidas por co-precipitación química.  
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El tamaño promedio de las cristalitas se calculó a partir del análisis de los picos de difracción más intensos 

mediante la ecuación de Debye-Scherre, encontrando que oscila entre 9 y 12 nm. 

Magnetometría de muestra vibrante (VSM)  

La caracterización magnética se realizó con la técnica de magnetometría de muestra vibrante (VSM) a partir de 

la realización de curvas de histéresis. Estas pruebas se realizaron a temperatura ambiente en un magnetómetro 

SQUID (Quantum Design, PPMS modelo 6000) con un campo magnético aplicado de ±20 KOe.  

 

En la Tabla 1 se reportan los resultados de las propiedades magnéticas de las nanopartículas de magnetita, 

magemita y ferrita manganeso-zinc. 

Tabla1. Propiedades magnéticas de las nanopartículas 

Muestra Coercitividad  

 

 Hci (Oe) 

Magnetización Remanente 

Mr (emu/g) 

Magnetización  

Ms (emu/g) 

Fe3O4 0.07 0.457 69.13 

γ-Fe2O3 0.10 0.086 63.87  

Mn0.4Zn0.6 Fe2O4 9.61 0.721 64.61 

 

Debido a su alta magnetización y baja coercitividad, se pueden considerar nanopartículas superparamagnéticas 

con propiedades adecuadas para la generación de calor para tratamientos de hipertermia magnética, por otra 

parte con las magnetizaciones remanentes  bajas que presentan estos materiales los hacen adecuados para 

aplicaciones biomédicas.   

Pruebas de calentamiento 

La capacidad de calentamiento de las nanopartículas se determinó en un equipo de inducción en estado sólido 

AMBRELL modelo: Easy Heat 0224FFCE. Este equipo genera un campo magnético oscilatorio de 10.2 kA/m 

y tiene una frecuencia de 362 kHz estas son las condiciones de magnetismo que resiste el cuerpo humano sin 

daño aparente. 

 

La Figura 2 muestra las curvas de calentamiento de las nanopartículas de magnetita, magemita y ferrita 

manganeso-zinc, donde se puede apreciar que la que presenta mejores propiedades de calentamiento son las de 

magemita alcanzando una temperatura de 45.71°C a los 15 minutos, utilizando una concentración de 11 mg en 

2 ml de agua desionizada.  
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Figura 2. Curvas de calentamiento de las nanopartículas de magnetita, magemita y 

ferrita manganeso-zinc con concentraciones de 11 mg de ferrita en 2 ml de agua desionizada. 

 

Conclusiones 

Empleando el método de síntesis de co-precipitación química, se obtuvieron nanopartículas de magnetita, 

magemita y ferrita de manganeso-zinc con tamaño de cristalita que oscila de 9 a 12 nanómetros y con estructura 

de espinela inversa. Estas partículas presentan un comportamiento superparamagnético y valores de 

magnetización remanente bajos, característica necesaria para ser empleadas para el tratamiento del cáncer por 

hipertermia magnética. En cuanto a las propiedades de calentamiento se observó que aunque las tres generan 

suficiente calor al aplicar un campo magnético externo, las que presentan mejor respuesta al campo aplicado 

fueron las de las de magemita. 
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Resumen:  

En el presente trabajo se llevó a cabo la síntesis de nanopartículas de α- alúmina y hidroxiapatita, se 

caracterizaron mediante espectroscopia infrarroja y difracción de rayos X. Las nanopartículas de α- alúmina y 

hidroxiapatita se mezclaron con poli-épsilon-caprolactona para posteriormente obtener nanofibras por la técnica 

de electrohilado, las cuales fueron caracterizadas mediante microscopía electrónica de barrido y análisis 

térmico.  

Palabras claves: Electrohilado, Biomaterial, Biocompatible, Nanofibras, Genotóxico 

Introducción:  

En los últimos años se ha observado una revolución impresionante en el área de los nanomateriales y se utilizan 

diversas técnicas que permiten la fabricación de materiales compuestos nanoestructurados. En fechas recientes, 

el electrohilado ha destacado como una técnica de gran potencial para la manipulación de una gran variedad de 

materiales a escalas nanométricas. La formación de dichas estructuras se logra a partir del paso de una solución 

polimérica por un campo eléctrico, lo cual permite transformar un chorro de solución polimérica en miles de 

gotas dispersas que finalmente se convierten en nanofibras por diferencia de cargas [1-3]. El uso de nanofibras 

elaboradas por medio de la técnica de electrohilado ha aumentado debido a su semejanza con la matriz 

extracelular, lo cual permite su uso potencial en ingeniería de tejidos como  sistemas acarreadores de células 

para la regeneración de los mismos [4-5]. 

La presente investigación tiene por objetivo obtener un biomaterial nanoestructurado que permita combinar las 

propiedades de un material cerámico inerte y resistente como la α-Al2O3, un material cerámico biocompatible 

como la hidroxiapatita (HA), con un material polimérico con características biocompatibles, como poli épsilon-

caprolactona, para su potencial uso a manera de material de soporte biomédico modificando distintos 

parámetros de procesamiento de la técnica de electrohilado. Las fibras se elaboran y se caracterizan por 

microscopia óptica y electrónica. Se estudia si las fibras tienen efecto genotóxico mediante el ensayo Cometa 

en linfocitos de sangre periférica humana (LPH).  

Metodología:  

Síntesis de nanopartículas de HA y α-Al2O3: En cuanto al polvo de HA se sintetizó a partir de nitrato de calcio 

tetrahidratado y fosfato de amonio. El precursor metaloorganico, formiato de aluminio, preparado de acuerdo a 

la metodología descrita por Reyes, Serrato y Sugita [5-6] se calcinó a 1100°C por 30 minutos para obtener y la 

α-Al2O3.  Fabricación de fibras: Se prepararon soluciones de PCL al 8 y 10% (P/V) disolviendo pellets de PCL 

en acetona mediante agitación magnética. Los polvos de alúmina y de hidroxiapatita se agregaron a las 

soluciones poco a poco hasta saturarlas. Posteriormente la mezcla se agitó mediante un ultrasonicador para 

asegurar su homogeneidad. Las soluciones PCL/HA/α-Al2O3 se sometieron al proceso de electrohilado bajo 

distintas condiciones de velocidad de inyección, voltaje y distancia, modificadas a partir de las condiciones 

atmosféricas. Las fibras obtenidas se caracterizaron por espectroscopia Raman, microscopía óptica y 

microscopía electrónica de barrido (MEB). A las nanofibras obtenidas por electrohilado se le dieron diversos 
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tratamientos en diferentes concentraciones teniendo a su vez testigos negativos, y testigos positivos siendo estos 

últimos con Bleomicina (antibiótico carcinógeno) para la técnica del Ensayo Cometa propuesta por Dhawan et 

al., 2003 [7]. 

Resultados y discusión 

En la figura 1 se presenta las  micrografías de MEB, donde se aprecia las fibras de PCL-Ha-Al2O3, distribuidas 

de forma aleatoria con diámetros menores de una micra para la mayoría de las fibras, cabe señalar que también 

hay presencia de fibras más gruesas de alrededor de 1 a 2 micras en menor proporción. Por lo general se ven 

agregados grandes de partículas solas de HA y alúmina (imagen b). 

 

Figura 1 Micrografía de MEM PCL-Ha-Al2O3. 

La frecuencia de apoptosis presentada por los linfocitos de sangre periférica a las 24 horas de exposición (Figura 

2) en las diferentes nanofibras no muestra una diferencia significativa con respecto al testigo negativo 

diferenciándose solo la frecuencia de 5 µl/ml de Bleomicina con un valor del 34% de acuerdo a un ANOVA de 

un factor y una prueba de comparación múltiple Newman-Keuls (P 0.05). 

 

Figura 2. Frecuencia de apoptosis de linfocitos de sangre periférica a las 24 horas de exposición de los 

diferentes tratamientos. 
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La desviación del testigo negativo y del tratamiento de 5 µl/ml de Bleomicina es de 0 %. Todos los tratamientos 

sometidos a nanofibras de PCL y PCL8%-HA6% muestran una desviación de 0 % a excepción del tratamiento 

de 500 µg/ml de PCL y el de 200 µg/ml de PCL8%-HA5% que muestran una desviación de 0.707 %.  Se 

observa entonces que a las 24 horas de exposición permanece el comportamiento genotóxico de las 

concentraciones de 500 y 1000 µg/ml de las nanofibras de PCL10%-Al2O32.5% que tenían a las 4 horas de 

exposición con respecto al testigo negativo, sin embargo el daño se redujo de 31 y 32 % a 26 y 28 % 

respectivamente. La migración en la longitud de la cauda presentada en las nanofibras de PCL8%-HA6% que 

mostraron ser diferentes a las 4 horas de exposición redujeron su migración en la longitud a aproximadamente 

la mitad en los tratamientos de 24 horas. El comportamiento que tuvo la concentración de 200 µg/ml las fibras 

de PCL8%-HA6%-Al2O31% obteniendo valores menores de daño que el testigo negativo tanto en la longitud 

como el momento y la intensidad de la cauda persistió a las 24 horas de exposición. Cabe destacar de la misma 

manera que el porcentaje de ADN dañado (intensidad de la cauda) disminuye de manera considerable a las 24 

horas de exposición en todos los tratamientos con nanofibras. 

Conclusiones  

El análisis de espectroscopia infrarroja demuestra que se logró exitosamente la síntesis de las nanopartículas de 

HA y Al2O3. Las fibras de PCL-HA-Al2O3 obtenidas por la técnica de electrohilado presentan un diámetro de 

0.352±0.07 µm, partiendo de una concentración de PCL al 10 %, HA al 1% y Al2O3 al 1%. En el Ensayo Cometa 

no se muestra daño genotóxico ni citotóxico,mostrando indicio de apoptosis solo en el testigo positivo por lo 

que son resultados preliminares que muestran que esta nanofibra es biocompatible, siendo así candidata para 

utilizarse como biomaterial. 
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Resumen 

Debido a la importancia de conjuntar las propiedades electrónicas de los metales con las de los materiales de 

carbono nanoestructurados, en este trabajo se planteó funcionalizar nanotubos de carbono multipared 

(MWCNT) con el compuesto organometálico [Cp*IrCl2]2. Después de realizar un tratamiento de oxidación para 

crear grupos superficiales oxigenados sobre los MWCNT, se estudiaron distintas condiciones de reacción hasta 

establecer las más adecuadas (THF, 5 h a reflujo) y finalmente mediante espectroscopia de RAMAN, XPS y un 

análisis termogravimétrico se comprobó dicha funcionalización.  

 

Introducción 

Los materiales de carbono de alta superficie permiten tanto almacenar energía como purificar agua, debido a 

sus características intrínsecas.1-3 Lo anterior es debido a que adicionalmente a su superficie estos materiales 

presentan una elevada conductividad y una rica química superficial. Adicionalmente, los materiales de carbono 

presentan grandes ventajas como su versatilidad, su elevada disponibilidad, que ya existen tecnologías de 

producción comprobadas, que tienen un bajo costo relativo, contando además, con la ventaja de ser viables 

ambientalmente.  

 

La química superficial de los materiales se refiere a los grupos funcionales existentes en los bordes de los planos 

grafénicos. Dichos grupos modifican significativamente las características del material. En la actualidad se sabe 

que al adicionar metales a los materiales de carbono se pueden mejorar sus propiedades electrónicas.4 

 

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio de la funcionalización de nanotubos de carbono multipared 

(MWCNT’s por sus siglas en inglés) con compuestos organometálicos, cuya química ha sido muy poco 

explorada y que promete resultados interesantes.5,6 La unión de las propiedades de dichos materiales abre un 

gran campo de aplicaciones. 

 

Metodología 

 

2.1 Materiales de partida. Los nanotubos (MWCNTp) fueron elaborados por Bayer Material Science 

(BAYTUBES C150 P).El ácido sulfúrico (98 %), el ácido clorhídrico (38 %), el tetrahidrofurano (99.9 %), la 

acetona (99.6 %), el metanol (99.8 %), el etanol (99.5 %), dietil éter (99 %) y el permanganato de potasio son 

marca J. T. Baker. La dimetilformamida es marca Merk, la sal IrCl3∙H2O es de Pressure Chemical Co., el 

1,5-ciclooctadieno (COD) de K&K Laboratories y el 1,2,3,4,5-pentametilciclopentadieno (Cp*H) se sintetizó 

previamente en el laboratorio mediante la técnica descrita por Manriquez.7 

 

Salvo en el tratamiento oxidativo (apartado 2.4), todos los disolventes utilizados en este trabajo fueron 

previamente secados y desgasificados al momento de utilizarse, con el objeto de remover trazas de oxígeno y 

humedad que pudieran reaccionar con las materias primas o productos obtenidos.  
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2.2 Caracterización. El análisis termogravimétrico de los materiales se realizó en el equipo TGA Q500 V3.10 

empleando una rampa de 10 °C/min hasta alcanzar 1000 °C. 

 

Para evaluar el estado de los nanotubos tratados se utilizó la espectroscopia electrónica de barrido, las 

micrografías fueron obtenidas midiendo una combinación de las interacciones de electrones segundarios y de 

electrones retrodispersados. Para ello fue utilizado un equipo Jeol 7600F filamento de tungsteno con transición 

de campo. 

 

Durante el estudio de reactividad, todas las manipulaciones se realizaron utilizando una línea de vacío y todos 

los reactivos fueron tratados en condiciones de atmósfera inerte (nitrógeno); el material utilizado, fue lavado 

con agua destilada y secado en la estufa a 110 ˚C por un mínimo de 8 h. Para utilizar el material fue necesario 

enfriarlo con corriente de atmósfera inerte. Para transvasar disolventes, compuestos en solución o filtrar se 

utilizaron cánulas de doble punta. 

 

Las reacciones fueron evaluadas por espectroscopia en el infrarrojo, empleando para ello un espectrómetro de 

infrarrojo de transformadas de Furier Perkin Elmer Spectrum GX, con una lámpara global como fuente y un 

detector DTGS/KBr. Para el análisis se empleó el método de pastilla de KBr, se uso un rango de 400-4000 cm-

1 y una resolución de 4 cm-1. 

 

El análisis espectroscópico de Raman se elaboró utilizando un espectrómetro LAB-RAM Modelo HR800 

fabricado por Horiba Jobin Ybon. Cada análisis se llevó a cabo empleando un laser =633 nm Helio-Neón con 

potencia nominal de 86.3 mw con un objetivo de 50X, spot de 1.03 µm,  con un filtro de densidad neutra D0.6 

 

2.3 Tratamiento de MWCNTp.8 Para eliminar el exceso de partículas metálicas presentes en los nanotubos  de 

partida (MWCNTp) se sometieron a ultrasonido durante 30 min en una solución 3M de HCl, posteriormente la 

dispersión se sometió a reflujo (110 ˚C) durante 15 h. Los nanotubos se filtraron, se lavaron con agua destilada 

y desionizada y finalmente se secaron en vació a 50 ˚C durante 6 h, obteniéndose un rendimiento del 86 %. 

Estos nanotubos (MWCNTs) fueron empleados como precursores en los tratamientos de oxidación. 

 

2.4 Tratamientos de oxidación de los MWCNTs con KMnO4.9 En un matraz bola con salida lateral de 250 mL 

provisto con un agitador, se dispersaron 50 mg de nanotubos en 100 mL de H2SO4 1N empleando ultrasonido 

por 3 min. Por separado, en un matraz bola, se mezclaron 125 mg de KMnO4 con 100 mL de H2SO4 (1N). La 

solución de KMnO4 se adicionó gota a gota a la dispersión, empleando para ello un embudo de adición. Una 

vez terminada la adición, la mezcla resultante se puso en reflujo por 5h. Pasado el tiempo de  reacción se 

adicionaron 50 mL de HCl y se mantuvo la agitación durante 2 min, para eliminar los restos de MnO2. La 

solución se filtró empleando un filtro sinterizado cubierto con un filtro de membrana de policarbonato de 

millipore. Para terminar, los nanotubos fueron lavados con agua destilada-desionizada hasta obtener a la salida 

del embudo del filtro sinterizado agua con el pH del agua desionizada, lo que garantiza que se ha eliminado el 

exceso de ácido. Los nanotubos obtenidos mediante este tratamiento (MWCNTox) se secaron durante 24 h a 

100 ˚C y se llevaron a temperatura ambiente al alto vacío.  

 

2.5 Síntesis de [Cp*IrCl2]2.10 Bajo condiciones de atmósfera inerte, en un matraz bola con salida lateral se 

colocaron 5 g de IrCl3∙H2O (16.74 mmol), se adicionan 100 mL de MeOH seco y desgasificado y finalmente se 

adicionaron 3.5 mL de Cp*H (23.03 mmol). Se colocó un condensador sobre el matraz bola y se dejó refluir la 

mezcla por 48 h. Se pasó a un Schlenk y se dejó enfriar y precipitar. El precipitado se lavó dos veces con éter, 

para cada lavado se emplearon 25 mL de disolvente. Se concentraron las aguas madres obteniéndose más 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Química de Materiales 

55 

producto, se filtró y se juntó todo el producto obtenido y se lavó nuevamente 2 veces con 40 mL de dietil éter. 

El sólido se secó obteniéndose un 54 % de rendimiento (6.67 g). Este compuesto es estable en el aire a 

temperatura ambiente, es soluble en cloroformo y parcialmente soluble en THF, no funde a temperaturas 

menores a 200 ˚C. 

 

2.6 Reactividad de MWCNTox frente a [Cp*IrCl2]2. En un matraz bola con salida lateral provisto con un 

agitador magnético, se adicionaron 66 mg del dímero a 10 mL de THF. Posteriormente, se adicionaron y 

dispersaron 10 mg de MWCNTox. Una vez transcurridos los 2 min en el ultrasonido, se colocó un refrigerante 

y se sometió a reflujo durante 5 h. Una vez terminada la reacción se dejó precipitar el sólido durante 12 h. 

Finalmente, la solución se filtró y se lavó 5 veces con 5 mL de CHCl3. 

Resultados y discusión 

3.1 Tratamiento previo de los nanotubos. Los MWCNTp utilizados en este estudio presentaban originalmente 

un contenido en  hierro cercano al 5 %, el cual fue eliminado con el tratamiento descrito en la sección 2.3. Esto 

fue comprobado mediante un análisis termogravimétrico y mediante espectroscopia electrónica de barrido, en 

la cual no se observa ningún residuo de este material. 

3.2 Funcionalización de los nanotubos. 

3.2.1 Tratamiento con KMnO4. Tras el tratamiento con KMnO4, en el espectro de Infrarrojo obtenido para los 

nanotubos oxidados se aprecia la aparición de una banda en el infrarrojo a 1730 cm-1 la cual se considera es 

debida a la existencia de enlaces C=O presente en el ácido carboxílico, otra en 1584 debido a la existencia de 

enlaces C=C cercanos a un enlace C-O y otra en 1380 cm-1 correspondiente a un enlace C-O que se ha observado 

aumenta con la funcionalización de los nanotubos. De acuerdo con este análisis, podemos concluir que estos 

materiales si se han oxidado. 

Por otro lado, al analizar las microscopías electrónicas de barrido  de los nanotubos tratados con este método 

no se observan daños estructurales en el nanotubo, ni el acortamiento de los mismos. 

3.2.2 Reactividad de MWCNTox frente a [Cp*IrCl2]2. Se realizaron distintas condiciones de reacción antes de 

encontrar las condiciones que se informan en la sección 2.6 y obtenerse MWCN-Cp.   

En los espectros de infrarojo se observa claramente la aparición de las señales en 2925 cm-1 y 2864 cm-1 

correspondientes a los carbonos primarios del Cp*. Además se observa la aparición de la banda ancha en 1946 

cm-1, observada en el espectro de infrarrojo para el dímero [Cp*IrCl2]2. Además se registra un incremento tanto 

en la intensidad como en la amplitud de la señal que aparece a una frecuencia de estiramiento de 1579 cm-1, 

esta banda presenta una señal débil a 1600 cm-1 aproximadamente, esto puede ser indicativo de la existencia de 

un enlace Ir-C=O. Cabe aclarar que en el espectro de infrarrojo del [Cp*IrCl2]2 las bandas observadas para el 

Cp* del dímero se encuentran en 2986 cm-1 y 2854 cm-1, mientras que las frecuencias para este mismo ligante 

en los nanotubos funcionalizados se encuentran a frecuencias de estiramiento ligeramente menores, el 

desplazamiento de las señales a menores frecuencias de estiramiento se debe a que existe una menor 

retrodonación del metal hacia el Cp* cuando el metal se encuentra enlazado al nanotubo. 

Mediante el análisis microscópico de RAMAN de los MWCNTs, MWCNTox y MWCN-Cp  se observan las 

señales típicas esperadas para nanotubos de carbono de multipared (D,G , G’ y D’). Lo primero que puede 

observarse es el incremento en la intensidad de la señal D (1308 cm-1) al realizar el tratamiento para oxidar los 

nanotubos, esto era de esperarse pues se ha relacionado dicho incremento con la generación de espacios vacantes 

y con la sustitución de átomos de carbono de los MWCNT por heteroátomos.11 Como cabía esperar al adicionar 

el compuesto organometálico, estos sitios vacantes son ocupados disminuyendo nuevamente esta intensidad. 

Por otro lado, la relación ID/IG es de 1.66 para los MWCNT y se incrementa ligeramente al oxidar lo 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Química de Materiales 

56 

nanomateriales llegando a 1.68 este incremento se ve más acusado al funcionalizar con el compuesto 

organometálico, alcanzando el 1.77 ya que en este orden se incrementan los defectos en la superficie de los 

nanotubos, esta relación ha sido ampliamente estudiada.12 

Conclusiones 

 Se comprobó que los nanotubos de carbono se oxidaron empleando un tratamiento de KMnO4 

empleando para ello las técnicas espectroscópicas de RAMAN e IR. 

 Se establecieron como condiciones más adecuadas para funcionalizar los nanotubos de carbono con el 

compuesto organometálico [Cp*IrCl2]2 5 h de reflujo en THF. 

 Se comprobó la existencia de la interacción del compuesto organometálico y los nanotubos oxidados 

empleando para ello el análisis termogravimétrico, ya que en este análisis se comprueba que el comportamiento 

de la mezcla de los compuestos y el material obtenido de la reacción tiene un comportamiento muy diferente. 

 Empleando la técnica del XPS, se confirmó la existencia del metal en la superficie de los nanotubos 

de carbono obtenidos en la muestra 2-Cp*. 
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Resumen 

En este trabajo se muestra la síntesis y caracterización estructural de una familia de compuestos con formula 

general        Gd3-xYxTaO7,  cuya estructura es conocida como tipo weberita. Las características geométricas de 

este tipo de estructura hacen a los compuestos propensos a presentar interesantes propiedades magnéticas y 

ferroeléctricas, mismas que se estudiaron. A través de las mediciones de polarización eléctrica se pudo 

determinar la existencia de una fase ferroeléctrica a 25 °C sin embargo no fue posible determinar la temperatura 

de transición de dicha fase. 

Introducción 

El sistema de estudio de este trabajo posee una compleja red de cationes Gd3+ (tetraedros unidos por los vértices 

y por las aristas), se espera que esta red provoque acoplamientos magnéticos no convencionales [1] y que estos 

a su vez puedan modificarse por la inserción de un ion no magnético en la estructura (como el itrio). Además, 

se sabe que sistemas análogos con Nb presentan transiciones de fase ferroeléctricas [2] por lo que se estudiaron 

las propiedades dieléctricas de este sistema con el fin de encontrar una posible transición de orden desorden 

eléctrico. 

Discusión de resultados 

Los patrones de difracción obtenidos para todos los compuestos sintetizados muestran la existencia de una sola 

fase cristalina correspondiente a la de la estructura de la weberita. Se realizaron sendos ajustes a los patrones 

de difracción por el método de Rietveld usando la paquetería GSAS con la interfaz gráfica EXPGUI [3,4] y 

empleando las consideraciones geométricas del grupo espacial C2221 [5]. Los resultados de estos ajustes se 

encuentran resumidos en la tabla 1. 

Compuesto % mol Y a (Å) b (Å) c (Å) Vol. (Å3) Rwp χ2 

Y3TaO7 100 10.5017 7.4319 7.4531 581.69 5.8 21.8 

Gd0.34Y2.66TaO7 88.67 10.5163 7.4393 7.4633 583.88 4 9.29 

Gd0.67Y2.33TaO7 77.67 10.5291 7.4489 7.4811 586.75 5.75 10.96 

GdY2TaO7 66.67 10.5428 7.4587 7.4951 589.38 4.32 6.25 

Gd1.34Y1.66TaO7 55.34 10.5606 7.4711 7.5075 592.33 2.48 3.55 

Gd1.67Y1.33TaO7 44.34 10.5895 7.4959 7.5199 596.91 2.55 2.8 

Gd2YTaO7 33.34 10.5961 7.5028 7.5276 598.45 2.91 2.84 

Gd2.34Y0.66TaO7 22 10.6157 7.5173 7.5367 601.44 5.15 4.68 

Gd2.67Y0.33TaO7 11 10.6322 7.5279 7.5511 604.38 4.3 4.054 

Gd3TaO7 0 10.6445 7.5375 7.5581 606.41 2.57 2.16 

Tabla 1. Parámetros de red y criterios de ajuste del análisis por el método de Rietveld del sistema Gd3-

xYxTaO7. 

mailto:jfrancisco@comunidad.unam.mx
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El sistema de estudio propuesto considera la formación de una solución sólida de fase única. Esto lo podemos 

apreciar por el incremento proporcional de los parámetros de red de los compuestos en función de la 

composición de alguno de los iones de gadolinio o de itrio. En la figura 1 se muestra la variación de estos 

parámetros y también se aprecia que la tendencia de cada uno es lineal respecto a la composición mostrando un 

buen apego a la ley de Vegard [6].  

Las mediciones magnéticas realizadas revelan que todos los compuestos presentan un comportamiento 

paramagnético con cierta interacción antiferromagnética indicada por los valores negativos de Θ, pero no hay 

evidencia de transición de orden-desorden magnético alguna. Los parámetros magnéticos obtenidos por medio 

del ajuste a la ley de Curie-Weiss, se muestran en la tabla 2. 

 

Figura 1. Parámetros estructurales del sistema Gd3-xYxTaO7 y su variación proporcional con la cantidad de 

gadolinio dentro de la red cristalina. 

 

Valor de x Fracción mol de Y3+ (%) C (emuK/mol) Θ (K) μefe (μB) 

0.0 0 22.8 -8.7 7.79 

0.33 11 20.1 -8.2 7.76 

0.66 22 17.9 -8.4 7.82 

1.0 33.34 15.3 -7.3 7.85 

1.33 44.34 13.0 -6.0 7.88 

1.66 55.34 10.0 -8.0 7.71 

2.0 66.67 7.66 -10.0 7.83 

2.33 77.67 4.9 -4.9 7.65 

2.66 88.67 2.6 -4.3 7.75 

Tabla 2. Parámetros de ajuste de acuerdo a ley de Curie-Weiss para el sistema Gd3-xYxTaO7. 

Los datos de permitividad eléctrica presenta un aumento considerable de la permitividad en altas temperaturas 
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principalmente debido al aumento del transporte iónico en el sistema; sin embargo,  a temperaturas cercanas a 

la temperatura ambiente, algunas muestras presentan un pequeño aumento en su permitividad que puede ser 

indicio de una transición de orden-desorden.  

Para corroborar la existencia de esta transición se realizaron medidas de polarización eléctrica de cuyos datos 

se obtuvo la polarización remanente para cada compuesto y que se muestra en la tabla 3. Cabe resaltar que los 

compuestos cuya composición involucra sólo números enteros presentan un polarización remanente muy 

pequeña, lo que puede asociarse a un orden particular de los cationes dentro de la red cristalina que no se puede 

apreciar por medio de los resultados de difracción de rayos x en este trabajo. 

Gd3-xYxTaO7 

Valor de x 
Fracción mol de 

Y3+ (%) 

Pr (μCcm-

2mol-1) 

0 0 4.21 

0.33 11 70.81 

0.66 22 330.77 

1 33.34 3.74 

1.33 44.34 310.37 

1.66 55.34 333.20 

2 66.67 2.65 

2.33 77.67 521.75 

2.66 88.67 302.48 

3 100 11.32 

Tabla 3. Valores de Pr determinados para cada uno de los compuestos de estudio. 

 

Materiales y métodos 

Los compuestos estudiados fueron sintetizados por medio del método de estado sólido convencional. 

Cantidades estequiométricas de óxido de disprosio (III), óxido de ytrio (III) y óxido de tántalo (V) fueron 

pesadas y mezcladas en un motero de ágata con acetona como medio de dispersión. Después fueron prensados 

uniaxialmente a 200 MPa y calcinados a 1400°C por 5 días con moliendas intermedias. La caracterización 

estructural se realizó con un difractómetro de rayos X con ánodo de cobre marca Bruker D8 Advance con ánodo 

de cobre y detector “Lynx eye”. Los patrones se colectaron a temperatura ambiente en el intervalo de 10 a 110 

° 2θ con un paso y tiempo de colección de 0.02 en 2θ y 1.5 s respectivamente. Las mediciones magnéticas se 

efectuaron en un sistema de medición de propiedades magnéticas (MPMS) usando tecnología SQUID. Las 

mediciones de polarización eléctrica se realizaron a temperatura ambiente por medio de un Precision LC 

Materials Analyzer acoplado a una fuente de alto voltaje (Precision 4kV HVA) y a un amplificador de voltaje 

(High voltage amplifier 609E-6), los voltajes aplicados fueron de hasta 1000 V. 

Conclusiones 
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Se sintetizaron los compuestos pertenecientes al sistema Gd3-xYxTaO7 en una solución sólida con grupo espacial 

C2221. Todos los compuestos poseen un comportamiento Curie-Weiss con interacción antiferromagnética sin 

mostrar transición alguna. Los datos de permitividad eléctrica así como los de polarización eléctrica, sugieren 

la existencia de una transición ferroeléctrica cerca de la temperatura ambiente.  
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Resumen: 

La familia de compuestos que adoptan estructura tipo Ruddlesden-Popper presenta una gran variedad de 

propiedades interesantes, por lo que recientemente se han realizado una gran cantidad de estudios sobre ella.En 

particular, los rutenatos de estroncio con estructura RP presentan propiedades muy interesantes empezando con 

Sr2RuO4 que presenta una fase superconductora no convencional (Maeno et al., 1994). 

Introducción: 

El sistema Sr3Ru2O7 ha mostrado también una serie de propiedades electrónicas interesantes, sobre todo desde 

el punto de vista magnético, ya que se ha observado metamagnétismo y a partir de este, se encontró la presencia 

de un punto crítico cuántico (Gegenwart, Weickert, Perry, & Maeno, 2006; Perry et al., 2001). 

En este trabajo se estudia la síntesis de los compuestos Sr3Ru2O7-d a partir de Sr3Ru2O7, así como las propiedades 

estructurales y electrónicas que presentan. 

El compuesto estequiométrico Sr3Ru2O7 se preparó mediante la técnica convencional de estado sólido (Cava et 

al., 1995). Los reactivos utilizados fueron  SrCO3 (Aldrich, 99.995%) y RuO2 (Aldrich, 99.9%) en una relación 

3 a 2, de acuerdo a la siguiente reacción: 

3 2 3 2 7 23 2 3SrCO RuO Sr Ru O CO  
 

Las fases reducidas Sr3Ru2O7-  se obtuvieron al hacer reaccionar las pastillas de Sr3Ru2O7 bajo un flujo de 

hidrógeno (Praxair, 3 cmol H2/Ar) a una temperatura de 375°C de acuerdo a la ecuación: 

3 2 7 2 3 2 7 2Sr Ru O H Sr Ru O H O    
 

Los compuestos obtenidos se mantuvieron durante 12 h, 24 h, 36 h, 48 h y 60 h bajo estas condiciones de 

reacción.  

La caracterización estructural se realizó mediante difracción de rayos X por el método de polvos junto con el 

refinamiento estructural por el método de Rietveld. 

Se realizaron mediciones de transporte eléctrico mediante la técnica de las cuatro terminales en un intervalo de 

25-300 K y se estudió el comportamiento magnético tanto en la modalidad field cooling (FC) como en la 

modalidad zero field cooling (ZFC) en el intervalo de 2 a 300 K. 

Se lograron obtener 6 compuestos con diferente composición de oxígeno. El análisis estructural muestra que 

todos ellos presentan una estructura tetragonal con el mismo grupo espacial (I4/mmm) y las vacancias de 

oxígeno se dan principalmente en sitios axialmente coordinados a los átomos de rutenio. Estos resultados son 

congruentes con reportes anteriores en los que se reducen fases RP (Poltavets, Lokshin, Dikmen, et al., 2006; 

Poltavets, Lokshin, Egami, & Greenblatt, 2006; Tsujimoto et al., 2007).  

Las vacancias de oxígeno generan un aumento del parámetro de red a mientras que el parámetro de red c 

disminuye, tal y como lo describen trabajos previos (Tsujimoto et al., 2007). 
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Respecto a las propiedades de transporte se observó que todos los compuestos presentan un comportamiento 

metálico y la generación de vacancias no afecta significativamente las resistividades de los compuestos 

estudiados, mientras que las propiedades magnéticas muestran un comportamiento ferromagnético para todos 

ellos. Estas mediciones mostraron que los compuestos obtenidos presentan impurezas de SrRuO3 y Sr4Ru3O10.  
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El agua es el principal e indispensable componente del cuerpo humano y debido a su escases, el 75% de la 

población del país se ha visto en la necesidad de abastecerse de agua de pozos cada vez más profundos en que 

llegan a presentar concentraciones de fluoruro arriba de 1.5 mg/L (NOM–127–SSA–1994)  y concentraciones 

de arsénico bastante  mayores a 25 µg/L–1, cuando su límite permitido es de 0.05 mg/L (NOM-127-SSA1-1994).  

Es por ello, que en este trabajo se estudio y se analizó la capacidad de adsorción de fluoruro y arsénico en 

solución acuosa sobre alúmina activada preparada a partir de pseudoboehmita. 

Introducción 

La mayor parte del agua subterránea se origina del agua de lluvia infiltrada a través del subsuelo. Las sales 

disueltas y otros elementos presentes en las aguas subterráneas como: sulfatos, nitratos, fierro, manganeso, 

arsénico y flúor, se pueden incrementar considerablemente por la disolución de minerales del subsuelo.  

La contaminación por arsénico total inorgánico y fluoruro disueltos en agua subterránea destinada al consumo 

humano, es un problema en el mundo (Amini et al., 2008). Países como Argentina, Canadá, Chile, China, 

Estados Unidos, Hungría, India, Italia, México, Pakistán y Vietnam, entre otros, han reportado la severidad de 

la ingestión de agua con arsénico y flúor. La Organización Mundial de la Salud (WHO) y la Agencia de 

Protección al Ambiente de Estados Unidos (EPA) recomiendan una concentración máxima para el arsénico en 

agua potable de 0.01 mg/L; en el caso de México se ha establecido un límite máximo de 0.025 mg/L (NOM, 

2000). Mientras que, para el caso del F–, el límite máximo recomendado por la WHO, y adoptado por la 

normatividad mexicana, es de 1.5 mg/L. 

La exposición crónica a concentraciones de arsénico en agua significativamente mayores a 0.05 mg/L, causa  

problemas de salud epidérmicos, cardiovasculares, renales, hematológicos y respiratorios. Mientras que en el 

caso del fluoruro, el consumo en concentraciones mayores a 1.5 mg/L, causa problemas de fluorosis dental y 

esquelética, desarrollando una mayor susceptibilidad a enfermedades renales y cáncer (WHO, 2004), así como 

afectación al desarrollo del cerebro humano.  

A pesar de la incidencia de estos elementos en la salud y de su influencia en al menos nueve estados del noroeste, 

centro y sur de México, se han realizado pocas investigaciones de carácter hidrogeológico. En algunos casos el 

agua subterránea es de buena calidad y puede usarse y beber directamente sin tratamiento, aunque siempre es 

preferible la desinfección como barrera de seguridad para prevenir contaminación durante el manejo del agua. 

Actualmente diversos procesos de pueden aplicar para reducir la concentración de flúor y arsénico en soluciones 
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acuosas. Entre los más destacados de encuentran la adsorción sobre la alúmina activada, osmosis inversa, 

electrodiálisis, intercambio iónico sobre resinas y precipitación química. La adsorción sobre la alúmina activada 

es el método más utilizado en el tratamiento de agua de consumo humano.  

Es por ello que el principal objetivo de mi trabajo es investigar la adsorción de flúor y arsénico en solución 

acuosa sobre alúmina activada. Además de evaluar las propiedades fisicoquímicas y de textura. Con la finalidad 

de calcular la eficacia del sistema de adsorción propuesta para la mejora a la problemática por la presencia de 

estos iones en agua de consumo humano en diferentes localidades del estado de Guanajuato.  

 

Metodología  

Como primer punto se sintetizó la alúmina y se realizó la experimentación complementaria en las pruebas del 

material adsorbente. 

 

Posteriormente, se realizaron los estudios de ingeniería para diseñar y dar forma al sistema implementado en la 

localidad. La imagen 1 nos muestra de manera muy general el sistema que se realizó a nivel laboratorio y la 

imagen 2 muestra el sistema que se está montando justo en la salida del agua de los pozos pertenecientes a 

SAPAP en la ciudad de Purísima de Bustos. Por el momento, mientras continúan los trámites necesarios para 

su inauguración, se está terminando de instalar algunos detalles para que en cuanto se dé luz verde el sistema 

se ponga en marcha y  con ello se obtenga la 

acreditación del agua de la localidad.  

 

         Fig. 1 Sistema de filtración montado en 

Purísima de Bustos.  

 

 

 

 

 

 

Tanque 
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Fig. 2 Bosquejo del sistema de filtración 

montado en Purísima de Bustos. 

Resultados  

La caracterización del material arrojo los 

siguientes datos: 

• Nombre del producto: alúmina 

activada. 

• Formula: Al2O3 

• Peso molecular: 102 g/mol 

• Punto de fusión: >2046 ºC 

• Color: blanco. 

• Apariencia física: bolitas 

• Valor de pH: 4.78 

 

• Densidad: 2.74 g/cm3 

• Porcentaje de porosidad: 81.75% 

• Diámetro: 6.62 mm ± 0.13 mm 

• Dureza: 158.5 N ± 21.10 N 

• Diámetro promedio de poro: 58 Å 

• Volumen de poro: 0.4 cm3/g 

• Área superficial: 270 m2/g 

 

Isotermas de adsorción de N2 de la alúmina 

activada. 

Figura 3. Resultados de caracterización 

El modelo de la isoterma de adsorción mostrada 

corresponde al tipo IV y se presenta en sólidos 

mesoporosos. El lazo de histéresis que se 

presenta es de tipo E característico de poros tipo 

cuello de botella. 

Conclusión 

Se logró sintetizar alúmina con una buena área superficial, misma que permite la buena adsorción de los iones 

de interés en las columnas del sistema implementado. Sin embargo, por el momento el sistema montado en 

Purísima de Bustos está detenido por trámites de patente, y por lo mismo no se nos ha permitido comprobar el 

porcentaje de rendimiento de dicho proyecto, ya que se necesitan datos como la cantidad de alúmina en masa 

que se pondrá en las columnas de SAPAP para tener un balance de materia con la cantidad de alúmina en masa 

que tendrá que ir en las columnas tamaño escala del laboratorio, con el fin de corroborar correctamente la 
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capacidad de adsorción de la alúmina en el sistema desarrollado y aplicado en Purísima. Dichos datos se 

pretenden tener en el mes de junio del presente año. 
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Resumen 

En el presente trabajo se llevó a cabo la síntesis de 3,4-dihidropirimidinonas N-1 y N-1-N-3-alquiladas mediante 

la reacción de Biginelli o alquilación con bromuro de alilo/propargilo en presencia de t-butóxido de potasio. 

Las DHPM’s 4, 5, 7 y 8 se obtuvieron en buenos rendimientos y fueron caracterizadas por RMN, IR y masas. 

Estos heterociclos son promisorios inhibidores de la corrosión ácida del acero. 

 

Introducción. 

Generalmente, la síntesis de compuestos orgánicos complejos se lleva a cabo por etapas, incorporando materias 

primas en cada paso (Esquema 1, I). El número de pasos de reacción en una síntesis depende de la complejidad 

estructural del producto final. Las reacciones que involucran la formación de varios enlaces en un sólo paso de 

reacción, son conocidas como reacciones multicomponente. Una reacción multicomponente se define como un 

proceso en el cual tres o más sustratos reaccionan en un matraz para formar un producto que incorpora 

fragmentos estructurales de cada uno de los reactivos (Esquema 1, II). [1] 

 

 
Esquema 1. Síntesis convencional (I) vs reacción multicomponente (II). 

 

En 1891, el químico italiano Pietro Biginelli sintetizó el heterociclo 3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona (DHPM) 

mediante la reacción multicomponente entre benzaldehído, urea y acetoacetato de etilo. Esta reacción de tres 

componentes es ahora conocida como la reacción de Biginelli (Esquema 2). [2] 

 

 
 

Esquema 2. Reacción de Biginelli (1891). 

 

Las DHPM’s de Biginelli presentan diversas actividades biológicas que las hacen útiles como agentes 

antihipertensivos, antibacteriales, anticancerígenos, antioxidantes, entre otros. [3] Cabe mencionar que las 

DHPM’s presentan un centro estereogénico y que la configuración en este centro determina sus propiedades 

biológicas. Por ejemplo, el (S)-monastrol [4] y (R)-mon-97 [5] son candidatos potenciales para el tratamiento 

de enfermedades cancerígenas debido a que presentan la mejor actividad inhibitoria para la proteína mitótica 

quinesina Eg5, la cual está involucrada en la mitosis celular (Figura 1). 
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Figura 1. DHPM’s quirales inhibidoras de la proteína mitótica quinesina Eg5. 

 

En los últimos años, se ha incrementado el interés en los compuestos heterocíclicos no solo por su actividad 

biológica sino también por su actividad inhibitoria de la corrosión metálica. Recientemente, en nuestro grupo 

de trabajo reportamos el estudio electroquímico de timina y algunos derivados alquilados como inhibidores 

orgánicos de la corrosión ácida del acero API 5L X52 [6] (Figura 2). La DHPM presenta una similitud 

estructural con la timina, haciendo atractivo a este heterociclo como un promisorio inhibidor de corrosión. 

Continuando con nuestro trabajo en el diseño y síntesis de nuevos inhibidores orgánicos de corrosión, llevamos 

a cabo la síntesis de 3,4-dihidropirimidinonas N-alquiladas. 

 

 
Figura 2. Similitud estructural entre DHPM y timina. 

Resultados y discusión. 

La síntesis de la DHPM N-1-alilo 4 se llevó a cabo mediante la reacción de Biginelli empleando, acetoacetato 

de etilo 1, benzaldehído 2 y alil-urea 3 en presencia de una cantidad catalítica de p-TsOH en EtOH a 60 °C por 

24 h. El heterociclo 4 se obtuvo en buen rendimiento después de purificar por cristalización (Esquema 3).    

 

 
Esquema 3. Síntesis multicomponente de DHPM N-1-alilo 4. 

 

El compuesto 4 fue caracterizado por RMN, IR y masas. La posición del grupo alilo en el compuesto 4 fue 

confirmada por RMN 1H. El hidrógeno de C4 se observa como una señal doble debido al acoplamiento con el 

hidrógeno adyacente de N3 con una constante de acoplamiento de 3.56 Hz (Figura 3).  
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Figura 3. Espectro de RMN 1H (DMSO-d6) de DHPM N-1-alilo 4. 

 

El compuesto 5 se preparó mediante la alquilación de 4 con bromuro de propargilo en presencia de t-butóxido 

de potasio. Después de 24 h la CCF mostró que la materia prima se había consumido. La DHPM 5 se obtuvo 

en 92% de rendimiento después del aislamiento (Esquema 4). El espectro de RMN 1H de 5 muestra una señal 

triple a 2.30 ppm (J = 2.5 Hz) que corresponde a hidrógeno del alquino terminal, mientras que las señales dobles 

de dobles a 3.49 ppm (J = 2.4, 17.5 Hz) y 4.80 ppm (J = 2.5, 17.6 Hz) corresponde al CH2 del fragmento de 

propargilo (Figura 4). 

 

Las DHPM dialquiladas 7 y 8 se prepararon a partir de la alquilación del compuesto 6 con bromuro de alilo o 

propargilo en presencia de t-butóxido de potasio (Esquema 5). Los heterociclos deseados se obtuvieron en 

buenos rendimientos y fueron caracterizados por RMN, IR y masas. En el caso de la DHPM 7 se observó por 

CCF la presencia de la DHPM N-1-alilo 4, la cual se aisló en 9% de rendimiento. 

 
Esquema 4. Síntesis de DHPM N-1-alilo-N-3-propargilo 5. 

 

 
Figura 4. Espectro de RMN 1H (CDCl3) de DHPM N-1-alilo-N-3-propargilo 5. 
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Esquema 5. Síntesis de DHPM’s dialquiladas 7 y 8. 

 

Conclusiones. 

Se logró la síntesis de cuatro dihidropirimidinonas N-1 y N-1-N-3-alquiladas, las cuales se caracterizaron 

completamente por métodos espectroscópicos. Estos heterociclos son promisorios inhibidores de la corrosión 

ácida del acero. 
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ELABORACIÓN DE UN COMPÓSITO DE POLI Ε -CAPROLACTONA/CAOLINITA EN LA 

REMOCIÓN DE PLOMO  

Cabrera Ontiveros Erick Alexander1, Dr. González García Gerardo2, Dr. Reyes López Simón Yobanny3,  

1 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  cabrera.ontiveros@hotmail.com 
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Resumen: Se caracterizaron inicialmente por espectroscopia infrarroja las materias primas de partida como 

son: la arcilla y poli ε-caprolactona, para someterse al proceso de electrohilado y así obtener compósito 

poliéster-arcilla. Se obtuvieron membranas de 2 mm, que se caracterizaron por microscopia electrónica de 

barrido e IR. Las membranas formadas se componen de fibras de un diámetro promedio de un 1 µm 

aproximadamente. Las membranas PCL-Caolinita se usaron para remover plomo de solución de partida con 

una concentración de 5 mg/L; dando como resultado una remoción de plomo de 62.17 %.  

Introducción: Los metales pesados son unos de los contaminantes más importantes en aguas residuales, por 

no ser  biodegradables y ser persistentes en el medio ambiente, además se biomagnifican en las cadenas tróficas 

(An, et al, 2010). Las tecnologías que actualmente se utilizan para remoción de estos contaminantes son: la 

precipitación química, extracción con solvente, osmosis inversa y adsorción (An, et al, 2001), dicha tecnologías 

suelen ser caras y se necesita infraestructura tecnológica para llevarlas a cabo. Los materiales híbridos, 

compuestos de una matriz polimérica y materiales inorgánicos tales como óxidos metálicos, silicatos y arcillas, 

han llamado la atención por sus propiedades únicas, como por ejemplo, una mayor rigidez, resistencia, 

estabilidad de dos dimensiones, mecánicas, térmicas, eléctricas y ópticas (Wang, et al, 2013). Estos compósitos 

son excelentes para aplicaciones multifuncionales que incluyen membranas, dispositivos biomédicos, la 

administración de fármacos, adsorción de contaminantes y almacenamiento de energía (Ji, et al, 2008 y Ji y 

Zhang, 2008). Uno de los métodos que ha resultado atractivo para la obtención de estos compósitos ha sido el 

electrohilado, en donde se pueden preparar compósitos directamente a partir de dispersión de partículas 

nanométricas o micrométricas en una solución polimérica (Yang, et al, 2007). El electrohilado utiliza fuerzas 

electroestáticas para generar fibras poliméricas, para lograr  la formación de las fibras, se optimizan algunos 

parámetros, tales como distancia de la aguja al colector, flujo del polímero, voltaje aplicado, la temperatura y 

la humedad (Mahapatra, et al., 2011). Las arcillas caoliniticas de formula química ideal Al2 Si2 O5 tienen un 

área superficial especifica de 10 a 20 m2/g, además ha llamado  la atención por su capacidad de adsorber iones 

metálicos, como plomo (Pb+2), cadmio (Cd+2), níquel (Ni+2), cobalto (Co+2), hierro (Fe+3) y cobre (Cu+2) (Jiang, 

et al, 2010). La caolinita se utiliza en la industria cerámica para la producción de productos de arcilla y también 

para el tratamiento de aguas residuales (Unuabonah, et al, 2008). Se han diseñado compósitos por electrohilado 

compuestos de poliacrilonitrilo y de la arcilla caolinita para el tratamiento de aguas residuales, (Yu, et al., 2008), 

donde demostraron la interacción del polímero con la arcilla por IR ATR. En la presente investigación se utilizó 

el polímero poli-ε-caprolactona (PCL) y caolinita para la elaboración de un compósito con la aplicación de 

remoción de Pb de sistemas acuosos.  

Materiales y Métodos:  

Elaboración del compósito poliéster- arcilla: Se preparó una solución precursora de poli- ε-caprolactona de 

88,000 kD al 10%, utilizando como disolvente acetona (Jalmek, grado reactivo), en agitación magnética a 40 
oC por una hora, posteriormente se agregó la caolinita al 8% y se homogenizó usando ultrasonido a la misma 

temperatura. Enseguida se montó el sistema de electrohilado con recolector de rodillo, con un flujo de 10 
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µL/minuto, a una distancia del colector de 10 cm, usando un voltaje de 9 kV con una fuente de poder positiva 

(Voltage ES60P-EW). Caracterización de la Caolinita, la poli- épsilon caprolactona y compósito por 

espectroscopía infrarroja: Mediante el uso de espectroscopia infrarroja IR, atreves de la técnica de reflactancia 

total atenuada (ATR) con cristal de diamante, con un espectrómetro IR-ATR Bruker Platinum-ATR Alpha, a 

24 escaneos acumulativos y una resolución de 4 cm-1. 

Caracterización de compósito por MEB: Se utilizó un microscopio electrónico de barrido (JEOL JSM-6400). 

Debido a la baja conductividad de las muestras éstas se recubrieron con una capa delgada de oro.  

Prueba de remoción de Plomo por el compósito: A partir de un patrón estándar de plomo (2+) de 1000 mg/L se 

prepararon las soluciones de 1, 2, 4, 8, y 15 mg/L, para la obtención de la curva de calibración. La solución 

problema se preparó a una concentración de 5 mg/L. Para la prueba de remoción de plomo con los compósitos 

de fibras, se pusieron en contacto con 30 mL de la solución problema en agitación constante y se recolectaron 

alícuotas a las 0 h, 1 h, 3 h, 6 h y 24 h, para su posterior análisis por triplicado, utilizando espectroscopia de 

absorción atómica en flama, en un espectroscopio de absorción atómica (Perkin- Elmer 3110). 

Resultados:  

La Figura 1 se muestra una zona de las fibras electrohiladas a 5,000 X donde se puede observar que la membrana 

polimérica está compuesta en su mayoría por fibras de una micra y en menor proporción fibras de 300 nm. En 

el acercamiento se ve que las fibras embeben las partículas de arcilla, y se notan aglomerados fuera de las fibras. 

 

Figura 1. Micrografía de microscopía electrónica de barrido del compósito PCL-Caolín. 

En la Figura 2, se observan los espectros IR de la caolinita, PCL y el compósito caolinita-PCL. En el espectro 

del compósito, se aprecia a 450 cm-1 una banda perteneciente a la vibración simétrica del enlace Si-O-Si de la 

caolinita, y a 1048 cm-1 la banda asimétrica. Además se aprecian todas las bandas características de la PCL de 

acuerdo con la literatura (Eltzein, et al. 2004), por lo que se infiere que las partículas de caolinita están presentes 

en las fibras poliméricas. En la Tabla 1 se presentan las principales bandas de vibración pertenecientes a la 

caolinita y PCL. 
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Figura 2. A) Espectro de caolinita, B) Espectro de PCL y C) Espectro de compósito Caolín-PCL. 

Los resultados de absorbancia de la curva de calibración muestran un R2 de 0.9989 y una pendiente de 0.0195, 

según la ecuación obtenida (y= 0.0195x +0.0081). La concentración inicial real es de 4.7641 mg/L y disminuye 

a 2.8666 mg/L con una desviación estándar de 0.0025 mg/L. Se encuentra una remoción de plomo en un 62.17% 

en el sistema acuoso estudiado. Los gráficos de adsorción de plomo contra el tiempo de contacto del compósito, 

muestran que a 6 horas el compósito absorbe y se satura de plomo, probablemente indicando que a este tiempo 

se da la sustitución isomórfica de todos los lugares activos de las partículas de caolín. La carga negativa de la 

superficie de la arcilla es causada por una sustitución isomorfa, de Si + 4 por Al + 3, en la sílice tetraédrica, 

creando sitios activos para llevar a cabo la sustitución isomórfica por iones divalentes como el Pb + 2 (Srivastaba, 

et al, 2005).  

Conclusiones 

Se logró obtener un compósito hibrido electrohilado de partículas arcillosas y de matriz polimérica, que 

resultaron en una buena alternativa para la remoción de plomo (II) en sistemas acuosos en 62 %.El análisis 

químico y estructural evaluado mediante la espectroscopia infrarroja, muestran que las partículas de arcilla se 

encuentran presentes en la matriz polimérica de PCL de fibras de 1 μm.  
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Resumen. 

En este proyecto se estudia la estabilización de la metformina (C4H11N5∙HCl) en una arcilla aniónica, se 

probaron variados procesos de intercalación con la matriz arcillosa de “hidrotalcita de MgCu/Al” (HT-Cu) [1], 

se mantuvo a un pH constante de 10 y se le dio un tratamiento hidrotérmico a través de irradiación con 

microondas para lograr inmovilizar el fármaco en el espacio inter-laminar de la HT-Cu. El material resultante 

fue caracterizado por difracción de rayos X y  espectroscopia de IR. 

Palabras claves: Hidrotalcita, metformina, estabilización, arcilla aniónica. 

1 Introducción 

Las arcillas aniónicas tienen un comportamiento alcalino definido principalmente por su estructura química y 

han recibido diferentes nombres genéricos, tales como “hidróxidos de doble lámina” (HDL) o simplemente 

“hidrotalcita” (HTs), cuya fórmula general es: 

[M2+
1-XM3+

X (OH)2] (Am-1) x/m · n H2O 

En dónde M2+ es un catión divalente (Fe2+, Mg2+, Cu2+) que puede ser sustituido por  cationes trivalentes M3+ 

(Fe3+,Al3+) lo cual produce laminas con carga positiva, esta carga es neutralizada por aniones (A) con carga 

negativa (m-) como CO3
2-, SO4

2-, Cl- o NO3
-, entre otros, x representa la relación molar y n representa la cantidad 

de agua formada durante la cristalización [1] . En la actualidad el uso de las arcillas como las hidrotalcitas, 

tienen diferentes campos de aplicación, por ejemplo en los nuevos materiales poliméricos  que logran 

superficies suaves al tacto y propiedades mecánicas mejoradas; en componentes y partes de automóvil que les 

dan resistencia a las altas temperaturas y al desgaste. Los catalizadores empleados en la refinación del petróleo, 

en los productos de la industria farmacéutica, en productos de belleza, en todos ellos son aprovechados en altas 

proporciones [2]. Actualmente se ha encontrado que las arcillas pueden ser utilizadas como matrices 

estabilizadoras de fármacos para el desarrollo de sistemas de liberación de fármacos, además de mantener 

aislado al fármaco del su entorno previéndole mejor estabilidad y almacenaje al fármaco [3]. La metformina  es 

una biguanida anti-hiperglucemiante, sin efecto hipoglucemiante es decir solamente reduce la hiperglucemia 

basal y postprandial del diabético. No afecta la secreción pancreática, pero no es activa en ausencia de insulina, 

las principales acciones que produce  son el aumento de la inclusión de glucosa en los tejidos  de su 

metabolismo, en particular de la glucolisis anaerobia, reduce la gluconeogénesis hepática, la síntesis de glucosa 

y la absorción intestinal de la glucosa,  mejora el perfil dislipidémico de los diabéticos y también mejora el 

estado fibrinolítico y reducir la agregación plaquetaria. La metformina puede emplearse en el tratamiento de  

diabetes mellitus (DM) tipo 2 y administrarse en asociación con otros medicamentos o con insulina, se ha 

comprobado que mejora la el control de la glucemia en la DM tipo 1 cuya respuesta a la insulina sea inestable 

o haya presencia de resistencia a insulina, teniendo en cuenta que puede causar ceto-acidosis diabética su 

adición al tratamiento de DM tipo 1 se realiza con estricto control,  se ha observado también que disminuye 

ligeramente el peso corporal, la presión arterial[4]. El principal objetivo de este trabajo es realizar la 
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estabilización de la metformina dentro del espacio interlaminar de la HT-Cu  para llevar acabo la caracterización 

de un nuevo material hibrido Metformina-HT.   

2 Experimental  

2.1 Preparación  

2.1.1 Obtención de la metformina 

La metformina fue obtenida a partir de disolución de dos pastillas de clorhidrato de metformina Genplus 850 

mg (Laboratorios Alpharma) en agua destila, retirando el excipiente por medio de filtración al vacío, la solución 

obtenida fue secada a 50 ºC en una estufa. 

2.1.2 Pruebas térmicas  

 La solución de Metformina 0.3M fue tratada a distintas temperaturas en un  microondas de síntesis 

(MIC-I Sistemas y equipos de Vidrio S.A de C.V.) por 10 minutos a una potencia de 200 W.  

2.1.2 Síntesis por método de coprecipitación  

La muestra de hidrotalcita de cobre con metformina (HT-Cu) fue sintetizada a  partir de soluciones acuosas de 

nitrato de Mg, Cu y aluminio (Aldrich) 2.5 M,   de Metformina (Genplus,   Laboratorios Alpharma) 0.3 M  y 

NaOH (Aldrich) 2M  manteniendo un flujo que nos permitiera un pH  constante igual a 10, la relación molar 

fue 1:1 NO3/ Metformina,  después de la coprecipitación la muestra fue tratada a 50 ºC en un  microondas de 

síntesis (MIC-I Sistemas y equipos de Vidrio S.A de C.V.) por 10 minutos a una frecuencia de 2.45 GHz y a 

una potencia de 200 W,  el sólido fue recuperado por decantación y  se le realizaron lavados con agua destilada 

manteniendo un pH  de 10, la muestra fue secada en una estufa a 50 ºC. 

2.2 Caracterización   

2.2.1 Difracción de rayos X (DRX) 

 Se utilizó un difractómetro D8-Discover Bruker equipado con una fuente de radiación CuKα (1.5406 Å) para 

identificar  compuestos cristalinos y determinar las distancias interlaminares. 

2.2.2 Espectroscopia infrarroja (IR) 

 Para comprobar la presencia de grupos funcionales pertenecientes a la estructura de la metformina y 

de la hidrotalcita de cobre. Se utilizaron pastillas de KBr para un Espectrofotómetro FTIR Varian 

Excalibur Series 3100. 

3 Resultados y discusión  

En el espectro de infrarrojo de HT-Cu en la banda ubicada en 3450 cm-1 encontramos a los grupos OH de la 

estructura y en la banda a 1632 cm-1 se encuentra la banda perteneciente al agua de cristalización, además en 

las bandas ubicadas a 1389 cm-1 y a 825 cm-1  confirma la presencia de nitratos  en su estructura [5]. 

En la figura 1 se muestra el espectro IR del hibrido de Metformina-HT donde podemos observar  una banda a 

3380 cm-1 perteneciente al rango de las  aminas las cuales están presentes en la estructura de la metformina,  

también  además ubicamos a 1365 cm-1 una banda características de los carbonatos así como a 812 cm-1  

perteneciente a los nitratos demostrando que estos iones aún se encuentran presentes en el espacio interlaminar 

de nuestro hibrido aunque en menor proporción, la banda a 3477 cm-1 pertenece a los grupos OH de la estructura 

y la banda1648 cm-1 pertenece a los grupos OH del agua de cristalización[5].  
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Figura 1.  Espectro infrarrojo de la muestra de HT-Cu. Figura 2. Espectro infrarrojo de la muestra de  

                                                                                                                     Metformina-HT. 

En la figura 3 podemos observar que en el hibrido de Metformina-HT  encontramos los picos con índice de 

Miller 003, 006, 009 caracteristicos de los compuestos tipo hidrotalcita, tambien podemos localizar en los 

valores entre los 10º y 45º picos caracteristicos de la metformina, las distancia interplanar  en la direccion 003 

son 7.72Å  para el hibrido de Metformina-HT. Este valor no coincide con los datos reportados para los iones 

de CO3 (8.79Å) y NO3(7.65Å) [6], lo que nos indica la 

estabilizaciòn de la metformina en la matriz de HT-Cu[7]. 

Figura 3. Difractogramas de rayos X de la muestra de HT-Cu y 

del hibrido de Metformina-HT. 

4 Conclusiones  

Se realizó la extracción de metformina mediante el método de 

recristalización, así como las pruebas térmicas para determinar la 

temperatura que debía ser utilizada para  evitar la formación de 

otros compuestos durante la intercalación del fármaco así como 

cambios en su estructura.  

Las  muestra de HT-Cu y de  Metformina-HT fueron preparadas bajo el método de coprecipitación, manteniendo 

las mismas condiciones durante el procedimiento, notando que se logró la estabilización de la metformina en la 

matriz de HT-Cu, siendo comprobado por la sustitución de los iones de NO3 en el espacio interlaminar de la 

matriz arcillosa, comprobando que este método es factible para la intercalación del fármaco, sirviendo de 

preámbulo para la aplicación de distintos métodos de estabilización.  
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Resumen: En el presente trabajo se llevó a cabo la síntesis de nanopartículas de plata mediante un reductor 

orgánico, se caracterizaron mediante espectroscopia de UV-Vis y presentaron un tamaño de 13 nm. Las 

nanopartículas de plata se mezclaron con poli-épsilon-caprolactona para posteriormente obtener nanofibras, las 

cuales fueron caracterizadas mediante microscopía electrónica de barrido. Se observó la capacidad 

antimicrobiana del compósito mediante la prueba de concentración mínima inhibitoria en la cual sólo la B. 

subtilis presentó resistencia. 

Introducción: En los últimos años se ha observado una revolución impresionante en el área de los 

nanomateriales y debido a esto se ha integrado una ciencia interdisciplinaria denominada nanociencia (Lue, 

2013). La síntesis controlada de nanomateriales ha obtenido mucha atención en el campo de la tecnología, 

debido a que sus propiedades se ven realzadas respecto a su forma macro, dentro de las características más 

importantes que presentan es  el aumento en su área superficial, confiriéndole mayores propiedades eléctricas, 

ópticas, magnéticas y catalíticas según el tipo de material (Liang, 2013).  

Actualmente la síntesis de nanopartículas metálicas se lleva a cabo de dos diferentes formas; por métodos físicos 

o químicos, siendo la reducción química de las más efectivas. Las nanopartículas de plata han sido útiles para 

una gran cantidad de aplicaciones, dentro de ellas, destacan su uso como agente antibacterial en la industria de 

la salud y alimentaria, en la industria textil se utiliza como fungicida (Sharma, et. al., 2009) y en investigaciones 

recientes se ha observado que incluso actúa contra el virus de inmunodeficiencia humana (Morales, et. al., 

2009). La Poli-épsilon-caprolactona (PCL) es un polímero biodegradable, biocompatible y semicristalino con 

una temperatura de transición vítrea muy baja. Este polímero se degrada con lentitud, por lo que es una opción 

para su uso en biomateriales con periodos un poco superiores a un año (Sinha, et. al., 2004). El compósito 

obtenido en el presente trabajo, busca emplearse como un biomaterial en el tratamiento de heridas o quemaduras 

expuestas. 

Método 

Fabricación de fibras de PCL-Ag NPs: La síntesis de nanopartículas de plata (Ag NPs) se llevó a cabo en un 

solo paso, para esto, se utilizó una solución con relación de 7:3 de N,N-dimetilformamida (DMF) y 

tetrahidrofurano (THF) respectivamente, posteriormente se agregó nitrato de plata (AgNO3). La disolución se 

puso bajo agitación magnetica hasta observar un cambio de color a amarillo pálido, luego se agregó poli-

épsilon-caprolactona (PCL) a una concentración de 8% bajo agitación magnética. Este procedimiento se llevó 

a cabo para obtener disoluciones a las siguientes concentraciones de AgNO3, 0mM, 1mM, 10mM, 50mM y 

100mM. Se caracterizó por espectroscopia UV-Vis (Agilent 8543) y se midió la distribución del tamaño de 

partícula utilizando un Nanoparticle analyzer (Horiba ZS-100).  

Para la fabricación de las nanofibras compuestas de PCL-Ag NPs, se utilizó la técnica de electrohilado. La 

solución de PCL-Ag NPs se depositó en una jeringa de vidrio de 20 mL, a la cual se le acopló una aguja de 

acero inoxidable de 0.80 mm de diámetro, el voltaje utilizado fue de 13 Kv suministrado por medio de una 

fuente de polo positivo marca Gamma High Voltage Research, la distancia que se estableció fue de 15 cm y el 

flujo fue de 8 µL/min controlado por la bomba de inyección Legato 100 (kdScientific). Las fibras obtenidas se 
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recolectaron en placa sobre una hoja de aluminio, posteriormente se caracterizaron por microscopía electrónica 

de barrido (MEB) utilizando un equipo JEOL JSM-7000F. Se prepararon nanofibras con las cinco diferentes 

concentraciones de AgNO3 que se mencionaron anteriormente. 

Efecto antibacteriano: Concentración Mínima Inhibitoria 

Se utilizó agar Mueller Hinton (MCD LAB) en cajas de Petri estériles y cepas puras en caldo nutritivo de las 

siguientes bacterias: E. coli ATCC25922, S. pyogenes ATCC19615, K. pneumoniae ATCC13883, S. aureus 

ATCC25923, P. aeruginosa ATCC27853 y B. subtilis ATCC19163. En una caja de Petri, se colocaron 100 µL 

de caldo nutritivo inoculado y se esparció en todo el medio de cultivo, posteriormente se colocaron las 

nanofibras en forma de sensidiscos sobre el medio, se utilizó la concentración de AgNO3 0mM como control 

negativo. El procedimiento se llevó a cabo por triplicado con cada una de las cepas. 

Resultados y discusión 

La figura 1(a) muestra el espectro de absorción en el campo de ultravioleta-visible para la disolución de 

nanopartículas de plata en PCL, estas presentan un máximo de absorción alrededor de los 425 nm, el intervalo 

de absorción de dichas nanopartículas, ya se encuentra referenciado en la literatura entre los 400 y 450 nm, 

además conforme el tamaño de las nanopartículas aumenta, el pico de absorción se desplaza a una mayor 

longitud de onda ya que las nanopartículas de plata son poco estables y tiende a crecer conforme el tiempo 

avanza (Hinojos, et. al., 2013). Se midió el tamaño de las partículas para cada una de las disoluciones, los cuales 

se muestran en la figura 1 (b), se puede observar que todas presentan una distribución monodispersa y un tamaño 

promedio de 13 nm. 

  

Figura 1. (a) Espectro de absorción de UV-Vis de PCL-Ag NPs y (b) Distribución del tamaño de las 

nanopartículas de plata en solución. 

Como parte de la caracterización estructural de las nanofibras, se observaron en el microscopio electrónico de 

barrido, las micrografías obtenidas a diferentes aumentos se observan en la figura 3(a), se puede notar que 

dichas fibras presentan una morfología muy similar y con diámetros menores a 100 nm. Sin embargo, mediante 

esta técnica no es posible observar las nanopartículas embebidas dentro de la fibra. En la figura 3(b) se puede 

observar que la mayoría de las bacterias utilizadas en este estudio, presentaron sensibilidad desde la 

concentración 1mM de plata, siendo S. aureus en todos los casos quien presenta mayor inhibición. Además se 

pudo notar que B. subtilis mostró resistencia en cada uno de los diferentes tratamientos, ya es sabido que esta 

bacteria es multi-resistente, ya que posee distintos mecanismo para evadir la acción de los antibióticos, uno de 

ellos es la capacidad de producir endosporas, el cual demuestra ser muy efectivo (Harford y Sueoka, 1970). 
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Figura 3. (a) Micrografía de las fibras PCL-Ag NPs obtenidas por MEB y (b) efecto antimicrobiano de las 

nanopartículas de plata en distintas cepas bacterianas. 

Conclusiones 

Por medio de la técnica de electrohilado se lograron obtener fibras de poli-épsilon-caprolactona y plata de 

alrededor de 100 nm de diámetro. Se probó el efecto de dichas fibras en 6 distintas bacterias, tres de tipo Gram 

positivo y tres Gram negativo, la mayoría de las bacterias presentaron inhibición desde la concentración mínima, 

siendo S. aureus la cepa con mayor sensibilidad. 
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Resumen 

En este trabajo se sintetizaron nanopartículas de magemita a partir de un tratamiento térmico que se le dio a la 

magnetita, está última se obtuvo mediante el método de coprecipitación química. Después de haber obtenido la 

magnetita, esta se oxidó mediante un tratamiento térmico en un horno a 200, 250 y 300°C  durante 3 horas. Las 

nanopartículas obtenidas fueron caracterizadas mediante las técnicas de difracción de rayos X y magnetometría 

de muestra vibrante para ser utilizadas en el tratamiento del cáncer por hipertermia magnética  

 

Introducción 

Actualmente el cáncer es considerado una de las enfermedades más mortíferas a nivel mundial. Hoy en día 

existen varias técnicas para el tratamiento del cáncer, como la radioterapia y la quimioterapia. La radioterapia  

utiliza rayos X o rayos gama y destruye parte de los tejidos sanos que se encuentran en las zonas cercanas al 

órgano invadido por el cáncer, provocando en las personas afectadas diversos efectos secundarios y numerosas 

complicaciones. [1] A su vez la quimioterapia tiene como objetivo evitar, retrasar o eliminar las células 

cancerosas mediante el uso de medicamentos muy fuertes, los cuales provoca efectos secundarios en los 

pacientes. [2] Actualmente se han realizado muchas investigaciones para reducir los efectos secundarios. La 

hipertermia ha tomado un auge muy importante, como parte de las nuevas investigaciones para el tratamiento 

del cáncer.  

 

La hipertermia es un procedimiento terapéutico en el que los tejidos se calientan entre  41 y 46°C, hasta el punto 

de generar la destrucción de las células. Se sabe que las células cancerosas son más sensibles a temperaturas 

superiores a 41 ˚C. Es por esto que esta técnica es considerada como una nueva alternativa terapéutica para el 

tratamiento del cáncer, donde no hay efectos secundarios [3]. En esta terapia se busca introducir  nanopartículas 

superparamagnéticas dentro del tumor en el organismo, para posteriormente hacerlas interactuar con un campo 

magnético, con el fin de generar calor. Al incrementarse la temperatura en la zona, se ocasiona la muerte 

selectiva de las células tumorales [4].  

 

Para aplicaciones del cáncer por hipertermia magnética, las partículas deben tener un tamaño de partícula entre 

6 y 15 nm, deben de tener un comportamiento superparamagnético y poseer altos valores de magnetización para 

que esto garantice la generación de calor y a su vez deben poseer baja magnetización remanente, para que se 

puedan utilizarse en aplicaciones in vivo [5, 6, 7].   

 

 

Materiales y Métodos 

Síntesis de magnetita: Esta síntesis se realizó mediante la técnica de coprecipitación química. Este método 

consistió en una mezcla de FeCl3∙6H2O y  FeCl2∙4H2O en relación molar 2:1 en 25 mL de agua destilada. Por 

otra parte, en un matraz bola de 250 mL se calentaron 87.5 mL de agua destilada a una temperatura de 70°C 

con agitación media. Una vez que se alcanzó la temperatura deseada se le agregaron 25 mL de NH4OH y se 

esperó a que la mezcla volviera alcanzar los 70°C, una vez hecho esto se le adicionó gota a gota la mezcla de 

cloruros. Después la mezcla se dejó en velocidad de agitación máxima durante un tiempo de 30 min. Al 

momento de agregar los cloruros a la solución se formó un precipitado color negro en el interior del matraz.  
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Una vez transcurrido los 30 min el precipitado formado se colocó en un contenedor de plástico de 1L y fue 

lavado con 2L de agua destilada para eliminar la presencia de los cloruros residuales. La magnetita obtenida se 

colocó en un vidrio de reloj y se dejó secar a temperatura ambiente durante 72 horas. 

Síntesis de magemita: En 3 crisoles de porcelana se colocaron 3 g de magnetita, los cuales se introdujeron en 

una mufla para posteriormente darles un tratamiento térmico de 200, 250 y 300 °C durante 3 horas. 

Posteriormente la magemita obtenida se colocó en un vial ser caracterizada mediante la técnica de difracción 

de rayos X (XRD) y magnetometría de muestra vibrante (VSM). 

 

Discusión de Resultados 

La capacidad de calentamiento de las partículas magnéticas está estrechamente relacionada con las propiedades 

magnéticas de las mismas, las cuales varían apreciablemente dependiendo de su tamaño y microestructura. Por 

tal motivo es necesario caracterizar las partículas obtenidas utilizando las técnicas de difracción de rayos X 

(DRX), magnetometría de muestra vibrante (VSM por sus siglas en inglés). 

 

En la Figura 1 se muestran los patrones de difracción de rayos X de la magemita obtenida al tratar la magnetita 

térmicamente durante 3 horas utilizando temperaturas de 200, 250 y 300°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Patrones de difracción de rayos X de la magemita obtenida a 200, 250 y 300 °C durante 3 horas. 

 

En la Figura 1 se puede observar que los picos que aparecen en los patrones de difracción de rayos X coinciden 

con la tarjeta JCPDS 19-629, confirmándose la presencia de una estructura tipo espinela inversa (carta patrón 

000190629 de la magemita). El tamaño de la cristalita se calculó utilizando la ecuación de 

Scherrer. 

En la Tabla 1 se muestra el tamaño de cristalita de las nanopartículas de magemita tratadas térmicamente a 

200, 250 y 300 °C durante 3 horas. 

Tabla 1.  Tamaño de cristalita de las nanopartículas de magemita a diferente temperatura.. 

Temperatura Tamaño de cristalita 

200 °C 12.58 nm 

250 °C 12.15 nm 

300 °C 10.33 nm 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Química de Materiales 

84 

En la Figura 2 se presentan las curvas de histéresis de la magemita que fueron sinterizadas mediante un 

tratamiento térmico durante 3 horas a 200, 

250 y 300°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Curvas de histéresis de la magemita obtenida por tratamiento térmico a 200, 250 y 300 °C durante 3 

horas. 

En la Figura 2 se puede apreciar que el comportamiento magnético de las partículas es muy parecido entre sí, 

estas curvas muestran que las partículas tienen un comportamiento superparamagnético.  

 

En la Tabla 2 aparecen los valores de las propiedades magnéticas de las nanopartículas de magemita a 200, 250 

y 300 °C durante 3 horas. 

Tabla 2. Propiedades magnéticas de las nanopartículas de magemita a 200, 250 y 300 °C durante 3 horas. 

Temperatura 

°C 
Tiempo horas 

Coercitividad 

Hc (Oe) 

Magnetización 

Ms (emu/g) 

Magnetización Remanente 

Mr (emu/g) 

200 

3 

0.06 64.6 1.15 

250 0.07 62.0 1.72 

300 0.07 64.2 0.09 
 

En la tabla anterior se puede apreciar que las nanopartículas tratadas a diferente temperatura son adecuadas para 

el tratamiento del cáncer por hipertermia magnética, ya que los valores obtenidos de magnetización, 

remanencia, coercitividad y tamaño de partícula son adecuados para este tratamiento [5]. 

 

Conclusiones 

Fue posible sintetizar nanopartículas de magemita a partir de las nanopartículas de magnetita mediante un 

tratamiento térmico a 200, 250 y 300°C por 3 horas, esto lo demuestran los patrones de DRX. Las propiedades 

magnéticas no varían en forma significativa entre las diferentes muestras obtenidas, resultando en todos los 

casos que las nanopartículas son superparamagnéticas, también tienen valores de magnetización altos por lo 

cual esto, garantiza la generación de calor y a su vez poseen valores de magnetización remanente por lo cual es 

posible llevar a cabo la aplicación in vivo. Estas nanopartículas de magemita cumplen con los requisitos para 

poder ser utilizadas en aplicaciones biomédicas, en especial en el tratamiento del cáncer por hipertermia 

magnética. 
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RESUMEN 

Se realizó la síntesis de biocompositos de silicato de calcio – Poliamida 6/66 por mezclado en solución, 

partiendo de una muestra de silicato de calcio obtenida previamente por el método de hidrólisis e intercambio 

iónico. Para la síntesis de compositos se seleccionó a una muestra de silicato de calcio en base a su alta área 

superficial específica, siendo esta de 228.93 m2/g. Varios de los compositos obtenidos resultaron ser bioactivos, 

ya que presentaron formación de HAp sobre su superficie, después de estar 7 días inmersos en solución SBF. 

 

INTRODUCCIÓN                                                                                                     

Hoy en día la población mundial y en particular la de nuestro país sufre de enfermedades que ocasionan daños 

y pérdida del tejido óseo, provocando que cada vez sea mayor el uso de prótesis de huesos y otros tejidos para 

tratar este tipo de problemas. Actualmente, los materiales cerámicos son ampliamente utilizados en el campo 

de la medicina para el desarrollo e innovación de tratamientos y medicamentos; una de las áreas más destacadas 

es la de biomateriales cerámicos.  Un biomaterial es un material usado en un dispositivo médico, destinado a 

interactuar con sistemas biológicos, y sus aplicaciones van desde implantes dentales hasta fabricación de 

prótesis de órganos y huesos.1 

Unas de las propiedades esenciales de un biomaterial son la bioactividad y la biocompatibilidad. La bioactividad 

de un material es la habilidad que posee un material para inducir la formación de tejido, en este caso se busca 

la formación de tejido óseo en forma de hidroxiapatita (HAp), que es un tipo de fosfato de calcio precursor del 

hueso. La biocompatibilidad es la capacidad de un material para llevar a cabo una determinada aplicación dentro 

del organismo con una respuesta apropiada. 1  

Las propiedades mecánicas del material es otra de las características dependientes del tratamiento térmico. El 

uso de materiales cerámicos en prótesis de huesos requiere de un alto nivel de resistencia,2 por esta razón, se 

busca modificar estas propiedades mediante la formación de un composito entre un polímero y un cerámico, de 

tal manera que éste posea la resistencia del polímero y la dureza que proporciona el material cerámico.3 

Un composito, es aquel material formado a partir de dos o más materiales diferentes. Una de sus características 

es que sus fases se pueden distinguir ya que están separadas en una escala más larga que la atómica, además en 

un composito se observa una interfase que une a los distintos materiales que lo forman.3 

El objetivo de este trabajo es sintetizar materiales compuestos de CaSiO3 – Poliamida 6/66 que presenten buenas 

características texturales como porosidad, área superficial específica y buena bioactividad para que puedan ser 

utilizados posteriormente en la fabricación de prótesis de huesos y recubrimientos de prótesis metálicas.  

 

METODOLOGÍA  

Síntesis de materiales compuestos de CaSiO3 – Poliamida 6/66. La poliamida se disolvió en 6 ml de ácido 

fórmico y una vez disuelta se adicionó una suspensión de 0.2 g de una muestra de silicato de calcio sintetizado 
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previamente a partir de soluciones 0.2M de Ca(NO3)2 y Na2SiO3 a 85 °C utilizando ultrasonido como medio de 

agitación. El silicato obtenido se denominó SHAMS85, este fue disperso en 15 ml de etanol y previamente 

dispersada con ultrasonido por 5 minutos. La mezcla se dejó en agitación por 30 minutos a 35 °C, enseguida se 

colocó en una incubadora a 45 °C y 150 rpm por 24 horas hasta la evaporación parcial del solvente y obtención 

de un sólido blanco. Los productos obtenidos se lavaron con agua desionizada y se secaron a 100 °C por 2 

horas, una vez secos se caracterizaron por FTIR. En la tabla 1 se muestran las condiciones experimentales de 

la síntesis de materiales Silicato de calcio - Poliamida 6/66.                                                                                                                               

Tabla 1. Condiciones experimentales de la síntesis de materiales compuestos de CaSiO3 - Poliamida 6/66. 

Material Silicato de 

Calcio (g) 

Poliamida 6/66 

(g) 

A 

B 

C 

D 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.560 

0.056 

0.005 

0.210 

 

Pruebas de bioactividad. Para realizar las pruebas de bioactividad se siguió el método de reinmersión en 

solución SBF (Simulated Body Fluid) que es una solución que tiene concentraciones de algunos iones iguales 

a las del plasma sanguíneo, reportado por Kokubo y colaboradores.4 Se pesaron 0.1 g de cada uno de los 

compositos obtenidos y del CaSiO3 (muestra SHAMS85) utilizado para su síntesis, y se colocaron en  contacto 

con la solución SBF por 7. Al finalizar un periodo de 7 días, se filtraron las muestras, se lavaron con 50 ml de 

agua y se dejaron secar a 100 °C por 3 horas; la caracterización de estas muestras se realizó por microscopía 

electrónica de barrido en el departamento de microscopia de CINVESTAV Ramos Arizpe, con el fin de observar 

la formación de una fase de fosfato de calcio y comprobar si corresponde a la fase HAp. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Síntesis de materiales compuestos de CaSiO3 – Poliamida 6/66. En la figura 5 se presentan los espectros 

FTIR-ATR de los materiales de CaSiO3 – Poliamida 6/66.  En el espectro del material A, la banda de 3299 cm-

1 corresponde al enlace C-NH de la amida, las bandas de 2932 y 2858 cm-1 corresponden el estiramiento 

simétrico y asimétrico del enlace C-H de grupos metilo, las bandas de 1632 y 1530 cm-1 corresponden al 

estiramiento del enlace C=O y C-C-N del grupo amida, las bandas de 1066 y 934 cm-1 corresponden al 

estiramiento de los enlaces Si-O-Si y Si-O, respectivamente y la banda de 795 cm-1 representa el estiramiento 

simétrico del enlace Si-O-Si. En el espectro del material B: la banda de 1634 cm-1 corresponde al estiramiento 

C=O del grupo amida, las bandas de 1049 y 946 cm-1 corresponden a los estiramientos de Si-O-Si y Si-O, 

respectivamente; la banda de 794 cm-1 representa el estiramiento simétrico del enlace Si-O-Si. En el espectro 

del material C, la banda de 1633 cm-1 representa el estiramiento del enlace C=O, la banda de 1050 y 943 cm-

1 representan el estiramiento de los enlaces Si-O-Si y Si-O respectivamente y la banda de 795 cm-1  el 

estiramiento simétrico del enlace Si-O-Si. En el espectro del material D, la banda de 3300 cm-1 representa el 

enlace C-NH de la amida, las bandas de 1636 y 1538 cm-1 representan el estiramiento del enlace C=O y C-C-

N del grupo amida y la banda de 780 cm-1 representa el estiramiento simétrico del enlace Si-O-Si. Se puede 

observar que las muestras B y C no presentan las bandas típicas de la poliamida, debido a que se utilizó menos 

cantidad del polímero en su síntesis. De igual manera, se puede notar un desplazamiento en la banda del silicato 
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del estiramiento Si-O hacia números de onda menor. 6, lo cual puede implicar una interacción química entra la 

poliamida y el silicato de calcio.5 

 

Figura 1. Espectros de FTIR-ATR de los materiales de CaSiO3 – Poliamida 6/66 A) material A; B) material B; 

C) material C; D) material D y muestra del material SHAMS85. 

Resultados de las pruebas de bioactividad. En la figura 7 se muestran las microfotografías del silicato de 

calcio sintetizado y del material compuesto A, antes y después de su inmersión en SBF por 7 días; se puede 

distinguir la formación de esferas en la superficie del composito A. Los espectros de energía del silicato de 

calcio y del composito A realizados después de su inmersión en SBF por 7 días confirman  la presencia de los 

elementos calcio y fósforo y al realizar un análisis semicuantitativo con un equipo de microscopía electrónica 

de barrido (XL30ESEm Philips), se obtuvo una relación atómica de Ca/P de 1.60, esto indica que existe la 

formación de un fosfato de calcio bioactivo sobre la superficie de los materiales sintetizados.6 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. A) Microfotografía a 10000X de aumento de la muestra de CaSiO3 (SHAMS85); B) Microfotografía 

a 1000X de aumento de la muestra de CaSiO3 después de 7 días de estar inmersa en solución SBF; C) 

Microfotografía a 10000X de aumento del composito A; D) Microfotografía a 1000X de aumento del composito 

A después de 7 días de estar inmersa en solución SBF. 
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CONCLUSIONES  

Los espectros FTIR-ATR y el análisis de morfología por MEB y semicuantitativo por EDS, indican la formación 

de materiales compuestos de CaSiO3 – Poliamida 6/66, por el método de mezclado en solución. Se comprobó 

el carácter bioactivo de los materiales compuestos de silicato de calcio-Poliamida 6/66, así como de la muestra 

de silicato de calcio utilizada para su elaboración; ésta última presenta mayor formación de esferas de apatita 

que el composito A, sin embargo, las propiedades mecánicas de éste podrían ser un factor muy importante a 

tomar en cuenta. Los materiales compuestos sintetizados son buenos candidatos para su uso en fabricación de 

prótesis de huesos y como recubrimientos de prótesis metálicas debido a su alto valor de área superficial 

específica, mesoporosidad y buena bioactividad. 
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Resumen 

Se sintetizaron materiales compuestos de CaSiO3/PMMA por la técnica de mezclado en solución, variando la 

relación en peso de CaSiO3:PMMA y el tipo de solvente. Los materiales obtenidos se utilizaron para desarrollar 

biorecubrimientos sobre sustratos de acero inoxidable 316 L por Dip-Coating. La caracterización se realizó por 

espectroscopia infrarroja y se midió homogeneidad y adherencia al sustrato,  por  microscopia óptica y según 

la  Norma ASTM D 3359-02, respectivamente. Los recubrimientos de CaSiO3/PMMA  fueron homogéneos y 

con alta adherencia al sustrato. 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos antiguos las investigaciones se han orientado en sintetizar materiales para aplicaciones médicas 
[1]. Se han encontrado materiales cerámicos e híbridos que pueden ligarse con el hueso y tejido vivo [2]. Se 

utilizan compositos con características bioactivas y biocompatibles que mejoraran sus propiedades mecánicas 

en comparacíon con las de los precursores individuales [3]. El polimetilmetacrilato (PMMA),  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, haciéndolos candidatos para aplicaciones como 

recubrimientos [4]. Algunas aleaciones metálicas son usadas en cirugías ortopédicas y dentales por sus 

propiedades mecánicas, por ejemplo, el acero inoxidable 316 L es usado como un material de implante 

permanente en huesos [5], la desventaja es que estos materiales en contacto con fluidos biológicos liberan iones, 

originan 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 [6].  

El objetivo de este trabajo es sintetizar biomateriales compuestos de Silicato de Calcio/ Polimetilmetacrilato 

con características de biocompatibilidad y bioactividad y encontrar el composito adecuado para su posterior 

aplicación en recubrimientos en Acero Inoxidable 316L. 

 

METODOLOGÍA 

Síntesis de Compositos de  CaSiO3/PMMA  

Se preparó una solución de polimetilmetacrilato en acetona, se mantuvo en agitación durante 3 horas, se agregó 

a muestra de CaSiO3 previamente dispersado en 5 ml etanol utilizando  un equipo de ultrasonido Sonicator 

Ultrasonik Ney. La agitación se mantuvo por 2 horas a 40° C, luego se aumentó la temperatura a 60° C En la 

mailto:alejandra_herrera_alonso@uadec.edu.mx
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mezcla resultante se evaporó el solvente en una parrilla de calentamiento a 60°C. Con agitación mecánica hasta 

obtener una película. Se realizó el mismo procedimiento esta vez utilizando THF como disolvente. En las tabla 

1 se muestra las condiciones experimentales para la síntesis. 

 

Tabla 1: Condiciones experimentales utilizadas para la obtención de materiales CaSiO3/PMMA con acetona y 

THF como disolventes. 

Nombre de la muestra PMMMA (gramos) CaSiO3 (gramos) Cantidad de solvente (ml) 

C1A1 0.5 0.01 10 Acetona 

C1A2 0.5 0.1 10 Acetona 

C2A1 0.5 0.01 10 THF 

C2A2 0.5 0.1 10 THF 

 

 

Recubrimientos de placas de acero inoxidable 316L con acabado espejo  

Los sustratos de 2.5 cm x 2.5 cm se lavaron con agua, jabón, etanol y acetona. Los recubrimientos del composito 

CaSiO3/PMMA se obtuvieron  con ayuda de un equipo Dip coater, a una velocidad fija de inmersión y 

extracción de 18.72 mm/min y con un tiempo de contacto de un minuto. 

En la Tabla 2 se muestran las condiciones experimentales para la realización del proceso. 

 

Tabla 2: Condiciones experimentales utilizadas para la obtención de recubrimientos  CaSiO3/PMMA (Ac), por 

Dip-Coating.  

Nombre del 

Recubrimiento 

PMMMA 

(gramos) 

CaSiO3 

(gramos) 

Cantidad de 

solvente (ml) 

Tiempo de 

reacción (minutos)  

 RC1A1 0.5 0.01 10/Acetona 
15 

60 
 

 RC1A2 0.5 0.1 10/Acetona 
                    15 

60 
 

 RC2A1 0.5 0.01 10/THF 
15 

60 
 

 RC2A2 0.5 0.1 10/THF 
15 

60 
 

 

Caracterización física de los recubrimientos CaSiO3/PMMA 
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Se realizó un análisis de homogeneidad por microscopía óptica a diferentes aumentos. Se realizaron pruebas de 

adherencia de los recubrimientos en los sustratos siguiendo la Norma ASTM D 3359-02, se utilizó un kit de 

adherencia, marca PGT Precision Gage and Tool CO. (Dayton, OH. 937-866-9666) 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. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las figuras 1 y 2 se muestran los espectros infrarrojos de los compositos CaSiO3/PMMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las muestras a) y b) en las figuras 1 y 2 presentan una banda en 1723 cm-1 que corresponde al estiramiento del 

Carbonilo (C=O) del PMMA, mientras que las muestras c) y d) de la Figura 2 sintetizadas con 0.1 g de CaSiO3 

presentan esta banda ligeramente desfasada a valores mayores (1728 cm-1 y 1727 cm-1).  El espectro FTIR-ATR 

del Silicato de Calcio presentó una banda de absorción con alta intensidad de 965 cm-1 que corresponde al 

estiramiento de Si-O del grupo Silanol; esta banda la presentan los espectros de los compositos obtenidos 

utilizando THF como disolvente en 963 cm-1, mientras que los espectros de los compositos b) y d) obtenidos 

con Acetona como disolvente la presentan  a mayores valores de número de onda en 986 cm-1, lo cual representa 

25 unidades de desplazamiento con respecto a la banda del CaSio3, y con ello se puede inferir que con el uso 

de Acetona se obtienen materiales compuestos. Todos los espectros de los compositos, excepto el del composito 

c presentan una banda intensa alrededor de 1148 cm-1 que corresponde a la vibración de C-H, esto se debe al 

efecto del disolvente. 

Caracterización física de los recubrimientos CaSiO3/PMMA 

Se sumergieron los sustratos metálicos, en la solución de CaSiO3/PMMA, utilizando un equipo Dip-Coater; se 

varió el tiempo de mezclado y la velocidad de inmersión- extracción se mantuvo constante a 18.72 mm/min. 

En la Figura 3 se presenta las microfotografías ópticas obtenidas a 100x; se observa que los recubrimientos por 

lo general son homogéneos, excepto el recubrimiento RC1A2. En la figura 4 se presentan las microfotografías 

de los sustratos recubiertos después de la prueba de adherencia; se observa que los recubrimientos de 

CaSiO3/PMMA presentaron 0% de desprendimientos según la Norma ASTM D 3359-02  recubrimientos 
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tratados con acetona y THF a diferentes cantidades de Silicato adicionado, con un tiempo de mezclado de 15 

minutos a 100x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El análisis de las muestras de CaSiO3/PMMA por FTIR-ATR indica que cuando se utilizó acetona como 

disolvente, se obtuvieron materiales compuestos, esto soportado por el desplazamiento de la banda del 

estiramiento de Si-O del silanol de 965 cm-1 a valores mayores.  

Por lo general, todos los recubrimientos de CaSiO3/PMMA fueron homogéneos y presentaron un 100% de 

adherencia en acero AISI 316, de acuerdo con la Norma ASTM D 3359-02. 
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