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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 POLÍMEROS 

PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UN RECUBRIMIENTO POLIMÉRICO PARA 

SU APLICACIÓN EN LA EXTRACCIÓN POR SORCIÓN  EN BARRA DE AGITACIÓN.  

Martha Burgos Tan1, Yamile Pérez Padilla1, Jesús Alberto Barrón Zambrano1, Alfredo Rafael Vilchis Néstor2,  

Alejandro Ávila Ortega1,  David Muñoz Rodríguez1*. 
1Cuerpo Académico de Química Fundamental y Aplicada, Facultad de Ingeniería Química, UADY, Periférico Norte Km. 33.5, Tablaje 

Catastral 13615, Colonia Chuburná de Hidalgo Inn, C.P. 97203.Mérida, Yucatán, México. 
2Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, UAEM-UNAM. Carretera Toluca-Atlacomulco Km 14.5, San Cayetano, 

Piedras Blancas, Toluca, CP 50200, Estado de México, México.   

*e-mail: david.mr@uady.mx  

 

 

Se preparó por sol gel un material híbrido orgánico-inorgánico de polidimetilsiloxano con hidroxilos terminales 

(PDMS-OH) y cianopropiltrietoxisilano (CNPrTEOS); para su aplicación como adsorbente en la extracción por 

sorción en barra de agitación (SBSE). El material fue caracterizado por FTIR-ATR y análisis termogravimétrico 

(TGA). También se evaluó su estabilidad a diversos disolventes. Finalmente, se avaluó la capacidad del material 

como posible sorbente para extraer compuestos furánicos de soluciones acuosas por SBSE. 

Preparación y caracterización de un recubrimiento polimérico para su aplicación en la extracción por sorción  

en barra de agitación. 

Un material híbrido orgánico-inorgánico de polidimetilsiloxano con hidroxilos terminales (PDMS-OH) y 

cianopropiltrietoxisilano (CNPrTEOS) fue sintetizado mediante la técnica de sol gel. Para su aplicación como 

fase sorbente en la extracción por sorción en barra de agitación (SBSE). El material sintetizado fue caracterizado 

por espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier en modo reflectancia atenuada (FTIR-ATR); se 

determinó la estabilidad térmica del material mediante análisis termogravimétrico (TGA), y química frente a 

distintos disolventes. Mediante IR se identificó la banda característica del grupo ciano (CN) provista por el 

CNPrTEOS, así como los enlaces propios de los siloxanos. El análisis termogravimétrico reveló que el material 

desarrollado es estable hasta los 400°C. En la prueba de resistencia a disolventes, en general no se presentaron 

cambios en la masa mayores al 5% excepto para el acetato de etilo, lo que sugiere que el material híbrido 

sintetizado es estable a las diferentes condiciones evaluadas. El material híbrido PDMS-OH:CNPrTEOS se 

empleó para la extracción de compuestos furánicos de soluciones acuosas mediante SBSE. 

 

Introducción 

En la extracción por sorción en barra de agitación (SBSE), una barra de agitación recubierta con un material 

sorbente es colocada dentro de la muestra para extraer los analitos de la solución en un tiempo específico hasta 

alcanzar el equilibrio.1,2 La SBSE está basada en el uso del polidimetilsiloxano (PDMS), donde el mecanismo 

de interacción primaria con el analito es vía el coeficiente de partición entre el recubrimiento de PDMS y el 

agua (KPDMS/W).2 Sin embargo, el PDMS presenta una alta afinidad por los compuestos no polares y una pobre 

recuperación de analitos altamente polares.1,3 

Para superar estas limitaciones mediante el uso de diversas técnicas; en estudios recientes se han modificado 

los recubrimientos basados en PDMS al acoplarlos con otros materiales con el fin de aumentar la polaridad del 

material y así incrementar la versatilidad de la técnica.1,3-6 
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El método de sol gel es uno de los más empleados en la producción de recubrimientos sorbentes, ya que es un 

método relativamente simple con el cual se pueden fabricar materiales inorgánicos u orgánicos modificados en 

diferentes formas a bajas temperaturas.1 Además, permite una fuerte adhesión entre el recubrimiento y la 

superficie de sílice fundida del vidrio mediante una unión química, incrementando el tiempo de vida útil del 

material.3 

En este trabajo se sintetizó por sol gel un material híbrido orgánico-inorgánico a partir de polidimetilsiloxano 

con hidroxilos terminales (PDMS-OH) y cianopropiltrietoxisilano (CNPrTEOS). El material fue caracterizado 

mediante espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier en modo reflectancia (FTIR-ATR); también 

se determinó la estabilidad térmica mediante análisis termogravimétrico (TGA), y química frente a diversos 

disolventes. Así mismo se aplicó en la recuperación de derivados furánicos de soluciones acuosas mediante 

SBSE.   

 

Materiales y métodos  

Para la síntesis del material híbrido PDMS-OH:CNPrTEOS se disolvieron 210.5 µL de PDMS-OH en 300 µL 

de cloruro de metileno (CH2Cl2), se añadieron 261 µL de 3-cianopropiltrietoxisilano (CNPrTEOS) (relación 

molar 1:3 PDMS-OH:CNPrTEOS); y finalmente se añadieron 50 µL de ácido trifluoroacético (95%, v/v). La 

mezcla se agitó 2 min en el vortex y se dejó 5 minutos en sonicación para homogeneizar. La solución se dejó 

envejecer 10 h a temperatura ambiente, seguido se recubrieron los soportes de vidrio y finalmente se secaron a 

200 °C en condiciones de vacío durante 2h. El material resultante se acondicionó en metanol durante 15 minutos 

en ultrasonido. 

La estructura química de los recubrimientos se analizó por espectroscopia de infrarrojo con reflectancia total 

atenuada (ATR) en un espectrómetro por infrarrojo Tensor 27 de la marca Bruker.   

Se evaluó la estabilidad térmica por termogravimetría (TGA) con un Analizador térmico Netzsch modelo STA 

449 F3 Jupiter, en atmósfera de nitrógeno de ultra alta pureza (99.997%) con flujo de 20 mL/min y un barrido 

de 20°C a 800°C con una velocidad de calentamiento lineal de 10°C/min.  

Se evaluó la estabilidad a diferentes disolventes orgánicos (metanol, acetona, acetato de etilo, acetonitrilo, 

isooctano) y agua comúnmente utilizados en las extracciones por SBSE. Se evaluó la desorción líquida 

utilizando un sonicador durante 45 minutos y con un vortex durante 60 minutos; se calculó el porcentaje de 

pérdida de masa en una super microbalanza analítica Sartorius modelo 54.  

Aplicación de las barras de agitación con nuevos recubrimientos para la extracción de analitos por SBSE. Las 

barras de agitación de 15 mm de longitud, se aplicaron para la extracción de soluciones acuosas fortificadas 

(1.0 μg⋅mL-1) con compuestos furánicos: 5-hidroximetil furfural (5-HMF), 5-metil furfural (5-MFA), furfural 

(2-FAL), 2-furimetil cetona (2-FMC), y metil 2-furoato (FEMA), todos proporcionados por SIGMA. Para llevar 

a cabo la etapa de extracción, se introdujo la barra de agitación con el recubrimiento híbrido en 10 mL de la 

solución y se sometió a agitación. Después de la extracción, la barra de agitación fue removida de la solución 

secada con papel absorbente, seguido se colocó en un vial con 300 µL de ACN. Los analitos extraídos fueron 

desorbidos con ayuda de un baño ultrasónico. Enseguida, el ACN conteniendo los analitos desorbidos se 

evaporó hasta sequedad con un flujo de nitrógeno gas. Finalmente los analitos se resuspendieron en 300 µL de 

acetonitrilo-agua (5-95%). 

Para el análisis de los compuestos furánicos extraídos, se utilizó un cromatógrafo de líquidos (modelo 1100, 

Agilent Technologies) con detector con arreglo de diodos (G1315B), desgasificador (G1379A) y bomba 

cuaternaria (G1311A). Se utilizó una columna C18 5 μm, 4.6 mm x 150 mm. La elución se llevó a cabo usando 

acetonitrilo y agua como fase móvil A y B, el gradiente de elución fue el siguiente: 0-5 min 95% B, 5- 7 min 

77% B y 6-8 min 95% B.  El volumen de inyección fue de 20 μL. La detección espectrométrica fue a 278 nm 

para 5-HMF y 5-MFA, a 265 nm para 2-FAL y 2-FMC y a 248 nm para FEMA. 
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Resultados y Discusiones  

Mediante la ruta sol gel se preparó un material hibrido de PDMS-OH:CNPrTEOS claro y homogéneo.  

Análisis de la estructura química. La estructura molecular se puede confirmar mediante los espectros FTIR. En 

el caso de películas, como la desarrollada, una forma sencilla de análisis es en la superficie del material mediante 

reflectancia total atenuada (ATR). El espectro FTIR-ATR del híbrido PDMS-CNPrTEOS se proporciona en la 

figura 1. En el espectro se muestran intensas bandas de absorción Si-O-Si que se extiende desde 805 a 1091 cm-

1, característicos de distintas vibraciones de la cadena siloxano aportadas principalmente por el PDMS; también 

se distingue la banda de tensión del grupo ciano a 2250 cm-1. La banda del metil alifático (CH3) y la banda del 

estiramiento del metil (C-H) aparecieron en 1404 y 2962 cm-1 respectivamente, así como la vibración de flexión 

del enlace silicio metilo (Si-CH3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Estabilidad térmica. Una de las principales formas de desorción en la extracción por SBSE es la desorción 

térmica, es por ello que la estabilidad del material frente a diferentes temperaturas es una característica muy 

importante.7 Esta estabilidad se puede evaluar mediante la pérdida de la masa del recubrimiento desarrollado 

respecto a un incremento de la temperatura; la forma más común de esta determinación es mediante el análisis 

termogravimétrico. Como se puede observar en la figura 2 donde se presenta el perfil de TGA, el material 

desarrollado es estable hasta  los 400 °C, cuando comienza la principal pérdida de masa correspondiente a la 

fase orgánica del recubrimiento híbrido PDMS-OH:CNPrTEOS, hasta los 600 °C aún se puede observar que se 

mantiene una masa residual del 38 %. Este material presenta una mayor estabilidad en comparación con los 

materiales propuestos en trabajos previos en donde la mayor pérdida de masa para materiales híbridos similares 

se aprecia desde temperaturas de aproximadamente 280 °C.  
 

Estabilidad química. En SBSE es común desorber los analitos mediante el empleo de disolventes.7 En tal caso 

es importante mantener una buena estabilidad del material frente a los disolventes empleados. Para ello se 

evaluó el porcentaje de pérdida de masa después de los diferentes tratamientos con los disolventes: metanol, 

acetona, acetato de etilo, acetonitrilo, isooctano y agua, en condiciones de sonicación y vortex. Para casi todos 

los disolventes se determinó una pérdida de masa menor al 5%, exceptuando en el caso del acetato de etilo 

donde se obtuvo una pérdida del 11% para el caso del vortex y una pérdida de 16% cuando se utilizó el 

ultrasonido.  

Figura 2. Termograma del híbrido PDMS-OH:CNPrTEOS 

 

Figura 1. FTIR-ATR del híbrido PDMS-OH:CNPrTEOS 
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Extracción de hibrido PDMS-OH:CNPrTEOS 

mediante SBSE. Para la aplicación del recubrimiento 

polimérico en SBSE el material se colocó en barras de 

agitación de vidrio y se evaluó la extracción de una 

mezcla con los diferentes compuestos furánicos en 

solución acuosa fortificada a 1µg·mL-1. En la figura 3 

se muestra el cromatograma de la extracción donde se 

observa la separación de los cinco compuestos 

furánicos demostrando que el material sintetizado es 

capaz de extraer todos los compuestos furánicos 

presentes en la solución. 

 

Conclusiones 

A partir de PDMS-OH y CNPrTEOS, se preparó un 

material claro y homogéneo empleando la técnica de 

sol gel. El espectro de infrarrojo FTIR evidencia la 

presencia de enlace los grupos funcionales ciano y los 

pertenecientes al grupo siloxano. Mediante el análisis 

termogravimétrico se demostró que el recubrimiento 

es estable hasta los 400°C. El polímero sintetizado es 

generalmente estable ante los disolventes metanol, 

acetonitrilo, acetato de etilo, acetona, isooctano y 

agua. Mediante la extracción por sorción en barra se 

demostró que el recubrimiento es capaz de extraer 

diversos compuestos furánicos de soluciones acuosas. 
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Figura 3. Cromatograma de la extracción de compuestos 

furánicos del híbrido PDMS-OH:CNPrTEOS mediante SBSE 
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Resumen 

 

El incremento del precio en la formulación de un polímero de silicio por el aumento de su resistencia a la 

compresión, llevó al desarrollo de esta investigación utilizando los efectos que el aluminio genera en dicho 

polímero de silicio. Al incluir una cantidad pequeña de aire al composite este gana un amortiguamiento en sus 

componentes y aumenta su resistencia a la compresión; en caso contrario si la cantidad de aire es muy alta esta 

perjudica la adherencia de los componentes y el conglomerante. 

 

Introducción 

 

Debido al aumento en costos de las materias primas para la elaboración de los aditivos para concreto tipo C 

(ASTM C-494), resulta ser importante buscar alternativas ya que el precio del producto final al cliente debe 

mantener fijo. 

 

Los composites que se llevaron a cabo, fueron elaborados conforme a las indicaciones del A.C.I. (America 

Concret lnstitute), a las cuales se les agregó los diferentes tipos de pigmentos de aluminio y se le aplicaron las 

pruebas correspondientes en concreto endurecido, establecidas en la normas del tipo ONNCCE (Organismo 

Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación). 

 

Se busca alcanzar mejorar la resistencia a la compresión y además, a un costo menor en relación a los aditivos 

usados como referencia, sin sacrificar la calidad del producto, con el fin de que el margen se mantenga o se 

mejore. 

 

Materiales y métodos 

 

Las diferentes formulaciones fueron basadas a un volumen absoluto de 1m3 cubriendo las especificaciones 

planteadas por el ACI para una resistencia mecánica a los 28 días de 200Kg/cm2 y un revenimiento dentro del 

rango 15-17.5 y un tamaño máximo de agregado de 19mm. 
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Figura 1. Diagrama de bloques de 

adición de componentes 

 

Los composites se elaboraron de forma manual conforme a la norma ASTM C 494. En la figura 1, se muestra 

la forma en la cual se añaden los componentes de la mezcla de composite con aluminio y pigmentos metálicos. 

Resultados y análisis 

 

Para el diseño se hace un planteamiento de dosificación del aluminio, pigmentos metálicos y aditivos al 

composite. 

Se evaluaron cuatro tipos de pigmentos de aluminio de diferentes tamaños de partículas con propiedad de 

hojuelas flotantes y cuatro tipos de pigmentos de aluminio de diferentes tamaños de partículas con propiedad 

hojuelas no flotantes. Los tamaños de partículas son los siguientes: 

Hojuelas 

Flotantes 

Hojuelas no 

flotantes 

3 µ 15 µ 

8 µ 22 µ 

15 µ 24 µ 

24 µ 65 µ 
 

Se realizó un composite testigo el cual no 

contiene aditivo ni pigmentos metálicos, lo que 

permitió llevar a cabo una comparación entre 

las propiedades de un composite con aditivo y 

uno sin la presencia de este, elaborado a las 

mismas condiciones de presión y temperatura. 

  

 

 

 

 
Figura 2. Pigmentos de aluminio y metálicos usados dentro de los diseños de composite 

 

Para analizar los resultados de resistencia a la compresión arrojada por las 6 series de pruebas, que fueron 

descartando los tipos de pigmento de aluminio que proporcionarían un resultado bajo de la resistencia a la 

compresión. A continuación se muestran gráficas de la serie 1 a la 6 mostrando el porciento de resistencia a la 

compresión con diferentes porcentajes de alúmina. 
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La serie 1 y 2 se descartaron por el bajo porcentaje de resistencia a la compresión. En la serie 3 se evaluaron 

los pigmentos de aluminio en una concentración entre 0.01 y 0.02% y un tipo de pigmento de 65µ hojuelas 

flotantes. La serie cuatro representa la comparación de resistencia a la compresión Vs otros aditivos comerciales. 

Los resultados en la serie 5 demostraron como el aluminio es el metal que mejor permite un aumento en la 

resistencia a la compresión en comparación con otros metales que se ensayaron. Los resultados de la serie 6 

verificaron el uso de aluminio para inducir aire en presencia de agregados ligeros, aligerar el composite y 

obtener una resistencia considerablemente aceptable. Por tal motivo la opción por su tamaño de partícula y por 

características proporcionadas por el solvente en el que se encuentra disuelto es usar el pigmento de aluminio 

de 65µ hojuelas no flotantes 

 
Serie 1 

 
Serie 2 

  
Serie 3 Serie 4 

  
Serie 5 Serie 6 

 

CONCLUSIONES 

 El uso de pigmento de aluminio en la formulación del composite, mejora el desempeño del mismo; provocando el 

aumento del 10% de resistencia mecánica a los 28 días del curado. Al ser comparado con uno que sea formulado sin 

aluminio y sin aditivo, además de que tiene un resultado similar o mayor a un composite con aditivo. 

 Los aditivos tienen una vida útil de alrededor de 12 meses mientras que el aluminio puede tener un tiempo mucho mayor 

de vida útil. 

 El aluminio tipo hojuelas no flotantes con propiedades hidrofílicas proporciona una mejor distribución. 

 En los gráficos obtenidos, se observa que el pigmento de aluminio 65µ hojuelas no flotantes a una concentración de 

0.01% presenta un buen desempeño y un aumento de resistencia mecánica. El poder de agregar una cantidad de aire (en 
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este caso aire de hidróxido de aluminio) proporciona la capacidad que el composite logre amortiguar ligeramente el 

efecto de la carga ejercida sobre el composite y por lo tanto obtener una mayor resistencia a la compresión. 

 El uso de aluminio acompañado de agregados ligeros como lo son el tepojal y el tezontle, por mencionar algunos, 

disminuye el peso del composite y por tal motivo reduce el peso volumétrico. 

 El usar otros tipos de metales como el cobre y el latón al no realizar una oxidación o producción de aire proporciona 

una menor resistencia a la compresión. 
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ESTUDIO DE DESCOMPOSICIÓN DE PLGA EN CLOROFORMO: INFLUENCIA DE LA 
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Resumen  

Este estudio propone una dinámica de descomposición de una serie de copolímeros de Poli(ácido L(+) láctico-

co-glicólico) (PLGA) cuando son expuestos a cloroformo como medio de reacción. En donde se calcularon 

constantes cinéticas de degradación a partir de utilizar diferentes relaciones de monómero para ver su efecto en 

la velocidad de degradación. 

Introducción  

El Poli(ácido L(+) láctico-co-glicólico) (PLGA), es un copolímero formado por los ácidos láctico (LA) y 

glicólico (GA). Este biodegrable y biocompatible poliéster se ha desarrollado comercialmente a diferentes 

relaciones de monómero y actualmente, se investiga su aplicación en un amplio intervalo de aplicaciones 

biomédicas (1). 

El PLGA es muy soluble en solventes no polares, esto se debe a que interacciona con el solvente para formar 

puentes de hidrógeno. Muchos solventes orgánicos y no polares se utilizan para disolver el PLGA con el 

objetivo de preparar nanopartículas de polímero como acarreadores en sistemas dosificadores de fármaco. 

Diferentes métodos como la evaporación, lixiviación o emulsión-difusión (2), (3) se usan también en la 

fabricación de andamios poliméricos en ingeniería de tejidos, así como en diferentes técnicas de caracterización. 

Sander y colaboradores fabricaron andamios de PLGA con relación de monómero 75/25 con la técnica de 

lixiviación usando tres solventes diferentes: acetona, cloroformo, y cloruro de metileno. El experimento se 

evaluó con dispersión estática de luz para predecir la morfología del polímero en cada solvente. Los resultados 

mostraron que, el polímero se solvata muy bien en acetona y cloruro de metileno; pero, forma agregados en 

cloroformo. Ellos encontraron que la elección del solvente influye en las propiedades del andamio, y que la 

velocidad de evaporación del solvente influye de manera importante en la microestructura del soporte (3). 

En este trabajo se sintetizó PLGA a diferentes relaciones en volumen de ácido L-láctico (LA)/y ácido glicólico 

(GA) (90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50 vLA%/vGA%), para estudiar la influencia de la relación de monómero 

en la velocidad de descomposición del PLGA, al exponerse en cloroformo durante 80 h a temperatura y presión 

ambiente. La caracterización de los materiales se realizó por MALDI MS, y espectroscopia FT-IR. Los 

resultados anteriores mostraron evidencia de que el PLGA experimenta descomposición en presencia de 

cloroformo que es dependiente del tiempo. 

Metodología  

Materiales 

Los ácidos L(+) láctico (L-LA, 80 p%) y glicólico (GA, 70 p%) en solución, se obtuvieron en Sigma Aldrich; 

así como el iniciador octoato de estaño (SnOct2). El cloroformo grado ACS se obtuvo de Format y se utilizó en 

todas las disoluciones de copolímero. El 2-(4’-Hidroxibenceno azo) ácido benzoico ultrapuro (HABA) se usó 

como matriz de trabajo en la medición de pesos moleculares por MALDI MS  
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Experimental 

Una serie de copolímeros de PLGA se sintetizó con diferentes relaciones de L-LA/GA (90:10, 80:20, 70:30, 

60:40, 50:50 vLA%/vGA%), usando el método descrito por Wang y Zhao (4) a condiciones de presión ambiente. 

En el estudio de descomposición, las muestras del PLGA sintetizado, se prepararon disolviendo 250 mg de cada 

composición de PLGA en 50 mL de cloroformo. Estas soluciones se colocaron en viales de vidrio y se agitaron 

por 4 días a temperatura ambiente. Se tomaron muestras de 0.2 mL en intervalos de 24 h para seguir la dinámica 

de descomposición del material por espectroscopia FT-IR. Basados en los resultados anteriores, se diseñó un 

modelo matemático para calcular las constantes de descomposición de las composiciones de PLGA 

 

Resultados  

La Figura 1 muestra la caracterización por FT-IR de PLGA a diferentes relaciones. Las bandas características 

debidas a la contribución del ácido carboxílico se enlistan a continuación: alrededor de los 3516 cm-1 todos los 

espectros presentan un pico inherente a –OH, la banda para los grupos C=O está centrada a los 1744 cm-1, así 

como se corrobora la presencia de los grupos C-O a partir de dos longitudes 1280-1270 cm-1 y 1180-1167 cm-

1. Señales adicionales se presentan a 2997 y 2947 cm-1 para los grupos alquilo. 

 

 
Figura 1 .PLGA a diferentes relaciones LA/GA. a) 50/50, 

b) 60/40, c) 80/20, y d) 90/10 vLA%/vGA% 

Tabla 1. Peso molecular promedio en número  

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  y peso molecular promedio en peso  

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ de PLGA por masas MALDI 

 

 

 

 

PLGA 

(%VL-

LA/%VGA) 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  

(Da) 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ 

(Da) 

50:50 1475.9 1725.3 

60:40 1109.4 1190.2 

70:30 1574.3 1633.8 

80:20 1034.1 1136.3 

90:10 1223.6 1244.0 

 

Los resultados del peso molecular promedio en número Mn̅̅ ̅̅  y peso molecular promedio en peso Mw̅̅ ̅̅ ̅  se 

muestran en la Tabla 1. En ambos promedios se puede observar que los pesos moleculares aumentan cuando la 

cantidad de ácido glicólico se incrementa en la relación de PLGA. Este comportamiento se asocia con el punto 

de fusión del polímero y su grado de cristalinidad (1) 

 

El PLGA se sometió a un proceso de degradación, donde cada copolímero se disolvió en cloroformo. Muestras 

de cada relación de monómero se tomaron en intervalos de 24 horas a temperatura ambiente y se analizaron por 

FT-IR para estudiar la dinámica de descomposición.  

 

La Figura 3 muestra la disminución de la señal del grupo hidroxilo, presente en la parte terminal de la cadena 

de PLGA. Este comportamiento se obtuvo al graficar las áreas bajo la curva de los espectros de FT-IR en 

cloroformo. A partir de estos datos, se obtuvieron constantes dinámicas de degradación que dependen del peso 

molecular del polímero y de la interacción con el solvente utilizado. 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

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

Química de Polímeros 

20 

 

 

Tabla 2. Constantes de descomposición de 

PLGA después de 80 h degradación en 

cloroformo 
 

PLGA 

(%VL-LA/%VGA) 

Constante b 

h-1 

R2 

50/50 2.325 0.6339 

60/40 1.280 0.7745 

70/30 0.7314 0.9724 

80/20 0.4250 0.9044 

90/10 0.591 0.8968 

Figura 3 Área bajo la curva de los grupos OH vs 

tiempo (h): a) 50/50, b) 60/40, c) 70/30, d) 

80/20, y e) 90/10 

 

 

La tabla 2 muestra las constantes de degradación de PLGA, los valores se calcularon a partir de un modelo 

pseudo-monomolecular que se ajusta mejor a los resultados obtenidos en la desaparición de los grupos –OH. 

Las constantes relacionan la velocidad de desaparición del PLGA con la cantidad de monómero (%VL-LA/%VGA) 

y el peso molecular de los copolímeros. Cuando la relación del monómero de L-LA aumenta la velocidad de 

degradación disminuye, debido a que el polímero con mayor cantidad de ácido láctico presenta bajas 

velocidades de degradación comparado con el GA (1). 

 

Conclusiones  

Una serie de copolímeros de PLGA se sintetizaron con diferentes relaciones de ácido láctico y ácido glicólico. 

Estos materiales se caracterizaron usando las técnicas de FT-IR y MALDI MS. Los copolímeros se sometieron 

a un proceso de degradación en cloroformo para observar la influencia del solvente en la velocidad de 

descomposición de los materiales sintetizados a diferentes relaciones de monómero. La degradación se siguió 

por FT-IR, en donde se observó una variación en la banda de los grupos hidroxilo, centrada en 3516 cm-1. Por 

lo anterior, se calcularon las constantes de descomposición de los copolímeros siguiendo el área bajo la curva 

de los grupos –OH presentes en los espectros de FT-IR con respecto al tiempo. El estudio cinético mostró que 

las constantes de desaparición se ajustan a un modelo pseudo-monomolecular. Los resultados llevan a concluir 

que la descomposición de PLGA depende de su peso molecular, el tipo de solvente, y la cantidad de monómero 

presente en la relación. 

 

Referencias  

1. Nair, L. S., & Laurencin, C. T. (2007). “Biodegradable polymers as biomaterials”. Progress in polymer 

science, 762-798. 

2. Ito, F., Fujimori, H., Honnami, H., Kawakami, H., Kanamura, K., & Makino, K. (2009). “Study of type and 

mixture ratio of organic solvent use to dissolve polymers for preparation of drug-containing PLGA 

microspheres”. European polymer journal, 658-667. 

3. Sander, E. A., Alb, A. M., Nauman, E. A., Reed, W. F., & Dee, K. C. (2004). “Solvent effects on the 

microstructure and poperties of 75/25 poly(D,L-lactide-co-glycolide) tissue scaffolds”. Journal of 

biomedical materials, 506-513.  

4. Wang, Z.-Y., Zhao, Y.-M., Wang, F., & Wang, J. (2006). “Syntheses of poly(lactic acid-co-glyclolic acid) 

serial biodegradable polymer materials via direct melt polycondensation and their characterization”. Journal 

of Applied Polymer Science, 244-252.  



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

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

Química de Polímeros 

21 

DETERMINACIÓN DE LA INTERACCIÓN ENTRE UN LÁTEX FUNCIONALIZADO Y UN 

ELECTROLITO: EFECTO SOBRE EL HINCHAMIENTO 

Karla M. Gregorio 1, Ricardo Santillán1, Mónica Corea1, José Manuel del Río2 
1 Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Unidad Profesional Adolfo López 

Mateos, Edif. Z, Secc. 6, 1er Piso, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07738, México D.F. 
2 Instituto Mexicano del Petróleo, Programa de Aseguramiento de la Producción, Eje Central Norte, No. 152, Col. San Bartolo 

Atepehuacan, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07730, México D.F. 

rsantillanp78@yahoo.com.mx 

 

 Resumen 

En el presente trabajo se sintetizo una serie de látex de acrilato de butilo (ABu) y metacrilato de metilo (MMA), 

funcionalizados con ácido acrílico (AA) desde 10%p hasta 25%p de AA, por medio del proceso de 

polimerización en emulsión y el método de “power feed”. Las partículas poliméricas obtenidas poseen una 

morfología núcleo-coraza, en la coraza se generó un gradiente forzado de AA, donde la mayor parte de éste se 

encuentra en la parte más interna de la coraza, y la menor cantidad se situó en la superficie. Se estudió el efecto 

que el AA tiene en el comportamiento de las partículas poliméricas cuando interaccionan con hidróxido de 

sodio (NaOH) a 30°C. Los resultados obtenidos mostraron que las interacciones dependen de la cantidad de 

AA presente en cada formulación y de la distribución de éste en el interior de las partículas. Se observó un 

aumento del diámetro de partícula promedio de las partículas cuando estas interaccionan con el NaOH, llegando 

en algunos casos a desaparecer. 

 

 Introducción 

Los materiales poliméricos funcionalizados son de gran interés debido a las mejoras en las propiedades químicas 

y mecánicas que aporta el grupo funcional, y sus posibles aplicaciones en la industria o como objeto de estudio 

[1,2]. Uno de los procesos de síntesis más usados para obtener estos materiales es la polimerización en emulsión, 

debido a que se pueden generar morfologías con relativa simplicidad, además de que se obtienen partículas 

poliméricas con distribuciones de diámetro de partícula o peso molecular monodispersas. Una de las 

aplicaciones que más interés han generado en los últimos años para estos materiales son los dosificadores de 

fármaco, los cuales son polímeros que presentan respuesta a estímulos externos, por ejemplo: cambios de pH, 

de temperatura, efecto de un campo magnético. La funcionalización es el método más usado para la síntesis de 

dosificadores de fármacos en base polimérica. En el presente trabajo se considera que las partículas poliméricas 

tienen una composición interna, que está constituida por grupos no polares y polares [3]. El comportamiento de 

hinchamiento que presentan estos materiales se explica a partir de los cambios de diámetro de partícula 

promedio, pH del sistema y de los coeficientes de difusión traslacional de las partículas poliméricas. 

 

 Resultados 

De trabajos reportados anteriormente, se sabe que las propiedades de interacción en estas partículas poliméricas 

se debe a la cantidad de AA presente en ellas y como esta distribuido dentro de las partículas [4]. En la figura 

1a se muestra el tamaño de partícula promedio en función de la cantidad de NaOH a 30°C para la serie de látex. 

Se observa que el diámetro de las partículas aumenta en todos los casos, siendo el látex con 25%p de AA el que 

alcanza tamaños por encima de los 1600nm. Conforme la cantidad de AA disminuye en las partículas, el 

aumento incremento es menor, siendo la formulación con 10%p de AA la que menos cambios presenta. En la 

Figura 1b, se presenta coeficiente de difusión traslacional de las partículas poliméricas en función de la fracción 

peso de NaOH a 30 °C para la serie de látex. Primeramente, se observa que cuando tf3 es igual acero, la 

formulación con 10%p de AA tiene el valor más alto, lo que significa que las partículas de este material se 

desplazan más rápidamente. Esto se debe a que el tamaño inicial de estas partículas es el más pequeño de la 

serie, como se observa en la Figura 1a. Por otra parte, las partículas poliméricas de la formulación con 25%p 
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de AA son las que presentan un menor valor en el coeficiente de difusión, debido a que inicialmente tienen un 

mayor tamaño puesto que están hinchadas con moléculas de agua. En todas las curvas de la Figura 1b se observa 

que la tendencia del coeficiente de difusión traslacional disminuye conforme se agrega más cantidad de NaOH 

al sistema, esto se debe a que los iones de Na están interactuando con los grupos carboxílicos en la superficie y 

dentro de las partículas poliméricas, lo que trae como consecuencia un aumento en el diámetro de partícula.  

 

  
a) b) 

Figura 1 – Datos experimentales de obtenidos por dispersión de luz de los látex homogéneos titulados con 

NaOH (tf3) a 30°C. a) Diámetro de partícula promedio, b) Coeficientes de difusión traslacional. Látex: 10%p 

de AA (), 15%p de AA (), 20%p de AA (), 25%p de AA () 

Para el caso de la formulación con 25%p de AA, el coeficiente de difusión llega a valores cercanos a cero, lo 

que indica que la presencia de partículas muy grandes o en este caso la presencia de aglomerados debido a que 

las cadenas de las partículas poliméricas se están desdoblando en el medio y las partículas poliméricas están 

comenzando a desaparecer. Esto se aprecia en la Figura 2. 

 
Figura 2 – Imagen del látex homogéneo con 25%p de AA antes y después de ser titulado con NaOH a 30°C 

En la Figura 3 se presentan los datos de pH de los látex homogéneos en función de la fracción masa de NaOH 

agregado al sistema a 30°C.  
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Figura 3 – Datos experimentales de pH de los látex homogéneos titulados con NaOH (tf3) a 30°C. Látex: 

10%p de AA (), 15%p de AA (), 20%p de AA (), 25%p de AA () 

Se observa que la pendiente de las curvas varía dependiendo de la cantidad de AA en la formulación, y el pH 

del sistema está por encima de 11, asegurando así la saturación de los grupos carboxílicos presentes en los 

materiales. La pendiente menos pronunciada fue de la formulación con 25%p de AA, esto se debe a que cunado 

los grupos carboxílicos de las partículas poliméricas interactúan con los iones de Na, las cadenas se comienzan 

a reordenar dando paso a las moléculas de agua y iones de Na lleguen al interior de las partículas, lo cual se 

traduce en un aumento del tamaño de partícula promedio. En el caso de la formulación de con 10%p de AA, la 

saturación se alcanzó a valores bajos de tf3, debido a que la cantidad de AA en la superficie no es la suficiente 

para generar el reordenamiento de cadenas y dejar pasar moléculas de agua y iones de Na hacia el interior de 

estas. 

 

 Materiales y Métodos 

Síntesis de los Materiales Poliméricos 

La serie de látex funcionalizados se sintetizaron usando la polimerización en emulsión en proceso semi-

continuo. Los monómeros que se utilizaron fueron grado industrial y usaron sin purificar. El iniciador que se 

usó fue persulfato de sodio, como surfactante dodecilsulfonato de sodio y como medio de dispersión se utilizó 

agua bidestilada. En las titulaciones se usó hidróxido de sodio con una pureza del 99.99% (Sigma-Aldrich) y 

agua bidestilada para la preparación de las soluciones. Las síntesis de los materiales se realizaron en un reactor 

de vidrio enchaquetado de 1 L, se usaron dos bombas peristálticas (Cole-Parmer), y dos tanques de 

alimentación. La temperatura de reacción fue 70 °C.  

 

Dispersión de Luz 

Los diámetros de partícula promedio se midieron usando un equipo de dispersión de luz, Zetasiser Nano, el cual 

tiene acoplado un titulador automático modelo MPT-2, ambos de Malvern Instrument. El MPT-2 tiene un 

electrodo para realizar mediciones de pH. La temperatura de medición en todos los casos fue de 30°C. La tasa 

de solidos de las soluciones de látex y las concentraciones de las soluciones de NaOH que se utilizaron en las 

mediciones se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Concentraciones de las soluciones de NaOH utilizadas en los experimentos de diámetro de 

partícula 

Formulación 
Tasa de Sólidos 

de Látex 

Concentración 

de NaOH 

%p de AA %p g/L 

10 0.3999 20.350 

15 0.3997 27.584 

20 0.4003 31.484 

25 0.4069 40.580 
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 Conclusiones 

El comportamiento de los materiales poliméricos está en función de la cantidad de AA en las partículas y su 

capacidad para interaccionar con los iones de sodio en solución. El material que mayores cambios presento fue 

el de 25%p de AA, puesto que alcanzo valores de tamaño de partícula promedio superiores a 1600 nm. A partir 

de los datos de los coeficientes de difusión da indicios de que las partículas poliméricas están desapareciendo 

debido a la interacción con el NaOH. 
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Resumen  

Se llevó a cabo la síntesis, caracterización y estudio de dos series de polímeros coloidales de poli(Acrilato de 

butilo-co-metacrilato de metilo) sintetizados por polimerización en emulsión, empleando un proceso 

semicontinuo de adición en potencia. Las series se funcionalizaron con 15% y 20%p de ácido acrílico (AA), 

respectivamente. Los látex se sintetizaron variando la concentración del agente de entrecruzamiento (EDGM) 

de 0 a 0.5%p. La caracterización se realizó por dispersión dinámica de la luz (DLS) y empleando la técnica de 

densimetría y medición de la velocidad del sonido.  

 

Introducción  

El término hidrogel se utiliza para denominar a un tipo de material de base polimérica caracterizado por su 

extraordinaria capacidad para absorber agua y diferentes fluidos. Estos poseen un carácter hidrófilo debido a la 

presencia en su estructura molecular de grupos afines al agua (-OH, -COOH, -CONH2, -CONH y -SO3H). La 

existencia de una red polimérica los hace insolubles en agua, y su suavidad y elasticidad se asocian con la 

hidrofilicidad de los monómeros y la densidad de entrecruzamiento. [1, 2]. El hinchamiento y las propiedades 

del hidrogel dependen del proceso de síntesis, el grado de entrecruzamiento, así como de la cantidad, naturaleza 

y localización de grupos funcionales [1]. 

La síntesis de materiales funcionalizados que sean capaces de responder a un estímulo externo ofrece una 

importante área de investigación [3]. En especial, el estudio de los hidrogeles ha recibido una considerable 

atención debido a su capacidad de estímulo-respuesta como consecuencia de pequeños cambios en parámetros 

como: temperatura, pH, fuerza iónica, campo eléctrico o bien la introducción de moléculas especificas [4].  

 

Metodología  

Los reactivos empleados en la síntesis fueron: acrilato de butilo (ABu), metacrilato de metilo (MMA) y ácido 

acrílico (AA) grado industrial, empleados como monómeros. El dodecilbencen sulfonato de sodio (SDBS) y el 

persulfato de sodio (Aldrich) fueron grado reactivo y usados como surfactante e iniciador, respectivamente. El 

etilen glicol dimetacrilato (EDGM) (Aldrich) con una pureza de 98% se utilizó como agente de 

entrecruzamiento. El medio de dispersión fue agua destilada. El equipo que se utilizó para realizar la síntesis 

constó de un reactor de vidrio de 1 L, un agitador mecánico, recirculador de refrigerante, parrillas de agitación, 

baño térmico y bombas dosificadoras. La adición se realizó en forma sincronizada entre los dos tanques, 

utilizando como flujo de adición de T2 a T1 de 1.28 mL/min. y de T1 al reactor de 1.6 mL/min. La reacción se 

llevó bajo atmósfera de N2, una temperatura de 70 °C y una velocidad de agitación de 250 rpm.   

La caracterización de los materiales obtenidos se  realizó por dispersión dinámica de luz (DLS) en un equipo 

Zetasizer Nano para la obtención del diámetro promedio de partícula, se prepararon soluciones de látex de 

10ppm y se midieron a 25°C. Por medio de medidas de densidad y velocidad del sonido, se calculó el volumen 
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específico y la compresibilidad adiabática específica del sistema y de los componentes de la partícula. Las 

mediciones se realizaron a 30°C, utilizando 10mL de látex previamente desgasificado. 

 

Resultados 

Los datos experimentales de densidad y velocidad del sonido de la serie 1 se muestran en los paneles A y B de 

la Figura 2 como función de la concentración de los látex. A partir de estos datos se estimó el volumen específico 

y la compresibilidad adiabática específica del sistema utilizando las siguientes expresiones: 

 

  )2....(....................
1

)1.........(..............................
1

3
2

3

gbar

cm

u
ks

g

cm
v



















 
Donde v representa al volumen específico, ks la compresibilidad adiabática específica, ρ es la densidad y u es 

la velocidad del sonido. En los paneles C y D de la Figura 1, se puede observar que tanto el volumen específico 

como la compresibilidad adiabática específica presentan una tendencia lineal, lo que nos indica que se trabajó 

en una región de alta dilución. Para la serie 2 se presentó un comportamiento similar al observado en los 

parámetros que se muestran en la Figura 1.  

 

 A B 

 

  

 

 

 

 C                                              D 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Datos experimentales de densidad (A), velocidad del sonido (B), volumen específico (C) y 

compresibilidad adiabática específica (D) a 30 °C de la serie 1 con 15%AA; F1(   ), F2 (   ), F3 (   ), F4 (   ), F5 (   

), F6 (   ).  

 

La Figura 2 presenta los valores del volumen específico y la compresibilidad adiabática específica a dilución 

infinita de las partículas poliméricas para ambas series, calculadas como la ordenada al origen de un ajuste 

lineal de los valores experimentales de v y ks como función de t1. Para explicar el comportamiento que presentan 

los látex de las dos series se requiere tomar como referencia la contribución que se tienen en términos de 

volumen libre. Así, se puede observar que tanto la serie 1 como la serie 2 presentan un incremento en el volumen 

específico a dilución infinita cuando la concentración de EDGM es de 0.2%p, esto sucede debido a que el 

material se hincha, provocando que las cadenas que conforman la red de entrecruzamiento del material, se 

comporten como un elastómero. Cuando la concentración del agente de entrecruzamiento incrementa a 0.3%p, 

se observa un decremento de vS;1. Esto se puede atribuir a que el hinchamiento del material va acompañado de 

la aparición de una fuerza retráctil en oposición al proceso de hinchamiento que actúa como una presión en las 

cadenas de la malla de entrecruzamiento. En el caso de la compresibilidad adiabática específica de la partícula 
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polimérica a dilución infinita (Figura 2B) presenta un comportamiento similar al descrito para el volumen 

específico. 

En la Figura 3 podemos observar los resultados obtenidos de diámetro de partícula promedio en "z" como 

función de la concentración del agente de entrecruzamiento.  

 

             A  B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Figura 2. vS:1 (A) y ks S;1(B) a dilución infinita a 30 °C de            Figura 3. Dpz de la serie 1 con 15%p AA (  

) y serie 2  

     la serie 1 con 15%p AA (   ) y la serie 2 con 20%p AA (   ).             con 20%p AA (  ). 

 

Para el caso de la figura 3, es posible apreciar un comportamiento similar entre las series hasta una 

concentración de 0.3%p de EDGM, esto como resultado de los perfiles de concentración del agente de 

entrecruzamiento. Así mismo, se observa un incremento de Dpz cuando se tiene una concentración de 0.2%p. 

Este comportamiento se atribuye al hinchamiento de la partícula como consecuencia del incremento de volumen 

libre en la partícula.  

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en la caracterización de las dos series de coloides poliméricos muestran que el 

diámetro promedio de partícula está influenciado por la cantidad de agente de entrecruzamiento dentro de las 

partículas poliméricas. El tamaño promedio de partícula máximo se alcanza cuando la concentración de EDGM 

es de 0.2%p para ambas series. A partir de los datos experimentales de densidad y velocidad de sonido, se 

estimaron los valores de volumen específico y compresibilidad adiabática específica del sistema, lo cuales 

mostraron una tendencia lineal, lo que nos indica que se trabajó en el límite de dilución infinita, despreciando 

así la interacción partícula-partícula. Por otra parte, las propiedades parciales específicas muestran que a una 

concentración de 0.2%p de agente de entrecruzamiento el material asume una configuración elongada, 

provocando que este se hinche. 
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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 
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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 
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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 

Uno de los principales beneficios de los polihidoxialcanoatos, es la posibilidad de generar polimeros 

biodegradables. Por otra parte, existe un creciente interes por la nanotecnología para mejorar propiedades, esto 

no ha pasado desapercibido en el área de los polímeros. El objetivo del trabajo es lograr la modificación química 

de un sustrato con una nanopartícula compatible para poder generar un nanocompuesto biodegradable, dicho 

sustrato debe ser a fin a la bacteria obtenida.  

Introducción 

El consumo anual de polímeros se ha incrementado de 5 millones de toneladas (1950) a cerca de 200 millones 

de toneladas al año actualmente. Sin embargo, al ser no biodegradables o ser degradados muy lentamente , su 

uso extensivo genera desechos que se acumulan en el ambiente a una tasa de 25 millones de toneladas al 

año.[1]_ 

 

La síntesis y uso de plásticos biodegradables en lugar de los derivados del petróleo se presenta como una 

solución efectiva. Actualmente ya existe la opción de utilizar un tipo de bioplásticos producidos por 

fermentación, llamados de manera genérica polihidroxialcanoatos (PHA), sin embargo al ser biodegradables, 

estos polímeros no presentan características tan superiores a los polímeros sintéticos por lo que no son 

competitivos.  

 

Considerando esta problemática, la síntesis y uso de plásticos de origen microbiano podría ser una alternativa 

sustentable, ya que se producen a partir de fuentes de carbono renovables y tienen la ventaja de ser 

completamente biodegradables. 

 

Los polihidroxialcanoatos (PHA) son biopoliésteres [2] sintetizados dentro de algunos microorganismos como 

reserva de carbono y energía. Al ser extraídos de la célula, presentan propiedades físicas similares a plásticos 

derivados del petróleo. 

El objetivo de este trabajo es modificar la superficie de una nanoparticula con fruactuosa para incorporarla en 

una matriz de polihidroxialcanoato y obtener de esta manera un nanocompuesto biodegradable 

mailto:sergio.barrientos@anahuac.mx
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Materiales y Métodos 

La compatibilidad del sustrato y la bacteria es de suma importancia, esta relación fue determinante para obtener 

el sustrato y en base a ello, elegir el método para modificarlo químicamente. 

La sílice hidrofílica, Silicosa T, se modificó superficialmente con (3aminopropil) trietoxisilano, a  60 °C 

durante 48 h, posteriormente se agregó una disolución de fructuosa al 5% w/v, y se repitió el proceso hecho 

con el silano como se muestra en la Figura 1. La sílice modificada se filtró y lavo abundantemente con agua 

destila y se caracterizó por TEM, DSC, FTIR y análisis termogravimétrico TGA. 

Figura 1. Esquema de la modificación de la 

nanopartícula. 

  

Resultados y discusión 

La Figura 2, muestra el espectro FTIR de la nanopartícula modificada y sin modificar, en el espectro 

se pueden apreciar las vibraciones atribuibles a los grupos funcionales de la fructuosa, mismos que 

no aparecen en el espectro de la silicosa T. 

 

Figura 1. Comparación de los espectros FTIR de la nanopartícula modificaca y sin modificar. 

La caracterización por TGA y TEM corrobora los resultados encontrados por espectroscopia 

infrarroja, respecto a la modificación de la silice hidrofílica, sin embrago una vez que se intenta 
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redispersar la partícula en agua, esta sedimenta, lo cual indica que al modificarla se cambió a un 

comportamiento hidrófobo, este fenómeno es atribuido al tamaño de la cadena del modificador que 

pueden estar bloqueando los grupos OH de la superficie de la sílice por interacciones electrostáticas. 

Conclusión 

La modificación superficial de la nanoparticula de sílice se llevó a cabo, pero esto afecto su 

carácter polar, lo que dificultaría la síntesis de nanocompuestos con PHAs en medio acuoso, 

por lo que se propone variar la concentración de fractuosa en la superficie de la 

nanoparticula. 
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Resumen 

En el siguiente trabajo se reporta la preparación mediante la ruta Sol-Gel de dos recubrimientos poliméricos 

basados en polidimetilsiloxano con hidroxilos terminales y dos agentes entrecruzantes 3-

aminopropiltrietoxisilano (APTEOS) y Trietoxifenilsilano (TEOFS). También se presentan las diferentes 

caracterizaciones a las cuales se sometieron los materiales obtenidos: resistencia a los disolventes, FT-IR, TGA 

y ángulo de contacto. Los resultados obtenidos de FT IR muestran que las reacciones se llevaron a cabo. El 

análisis térmico demostró que los materiales basados en TEOFS son estables hasta 420 °C y los basados en 

APTEOS hasta 330 °C. Las pruebas de resistencia a disolventes mostraron que los materiales basados en 

TEOFS son más estables que aquellos que contienen el entrecruzante APTEOS. 

 

Introducción 

Las barras de agitación para extracción por sorción son empleadas para extraer diferentes de compuestos 

(plaguicidas, antibióticos, por ejemplo) generalmente de muestras acuosas. Las barras de agitación 

comercialmente disponibles actualmente son conocidas como Twister® de la marca GERSTEL y están 

constituidas de una barra magnética dentro de una capsula de vidrio que a su vez está recubierta por 

polidimetilsiloxano (PDMS) [1]. Una limitante del PDMS es su poca afinidad hacia los compuestos polares. 

En este proyecto se plantea la síntesis y caracterización de nuevos recubrimientos poliméricos mediante la 

técnica Sol-Gel a partir de PDMS y dos diferentes agentes entrecruzantes, trietoxifenilsilano (TEOFS) y 3-

Aminopropiltrietoxisilano (APTEOS) [2] que se espera presenten características adecuadas para su posible uso 

como materiales de extracción. 

 

Materiales y Métodos 

Los reactivos empleados para preparar los recubrimientos fueron: Polidimetilsiloxano con hidroxilos terminales 

(PDMS-OH; Sigma Aldrich; PM ~550 g/mol), 3-Aminopropiltrietoxisilano (APTEOS; Sigma Aldrich), 

Trietoxifenilsilano (TEOFS; Sigma Aldrich), Diclorometano (DCM; J.T. Baker), Tetrahidrofurano (THF; J.T. 

Baker) y Ácido trifluoroacético (TFA por sus siglas en inglés; Jalmek). 

Pretratamiento de placas de vidrio para recubrir 

El recubrimiento con polímero se llevó a cabo sobre placas de vidrio que fueron previamente tratadas 

sumergiéndolas durante 8 h en una solución de NaOH 1M con el fin de dejar expuesto al mayor número de 

grupos silanol (Si-OH) en la superficie del vidrio. Posteriormente, se enjuagaron con agua destilada para 

eliminar el exceso de NaOH y se secaron a temperatura ambiente. Luego, se sumergieron 3 h en una solución 

de HCl 0.1M con el fin de neutralizar el exceso de NaOH. Finalmente se enjuagaron de nuevo con agua destilada 

y secaron a temperatura ambiente por 24 h [3,4, 5]. 
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Síntesis por Sol-Gel y recubrimiento de placas de vidrio 

El método utilizado para la síntesis Sol-Gel se describe a continuación. Para el recubrimiento basado en el grupo 

fenilo se mezcló 300 µL de DCM con 210.5 µL de PDMS-OH y se agitó en un vortex (30 s). Después se 

adicionó a la solución 263.2 µL de TEOFS (relación molar 1:3 PDMS-OH-TEOFS) y se agitó 1 min en un 

vortex. Posteriormente, se añadieron 50 µL de TFA acuoso (95% v/v) a la solución y se agitaron 2 min en un  

vortex. Seguidamente, la solución se colocó 5 min en baño ultrasónico y se dejó reposar destapado por 12 h a 

temperatura ambiente dentro de un desecador. Para la preparación de las placas cubiertas se llevó a cabo el 

siguiente procedimiento: Las placas de vidrio ya tratadas se sumergieron 2 h dentro de la solución Sol-Gel, 

luego se colocaron sobre una parrilla a 60 °C por una hora; las placas se rotaron 30 min después de ser colocadas 

sobre la parrilla con el fin de exponer el mismo intervalo de tiempo la otra superficie. Posteriormente, se 

colocaron en una estufa de vacío y se calentaron hasta 180°C, incrementando la temperatura 1 grado por minuto, 

seguidamente se apagó el calentamiento y se dejaron por 4 días para alcanzar de nuevo la temperatura ambiente 

sin retirar el vacío. 

El recubrimiento con el grupo amino se llevó a cabo mezclando 300 µL de THF con 210.5 µL de PDMS-OH 

la cual se llevó al vortex por 30 seg. Después se le añadió a la mezcla 25447 µL de APTEOS (relación molar 

1:3 PDMS-ATOS) y se volvió a llevar a vortex por 1 min. Seguidamente, se añadió 50 µL de TFA acuoso (95% 

v/v) y se llevó por última vez al vortex por 2 min. Finalmente, la solución se sometió 5 min a baño ultrasónico 

y se dejó reposar destapado por 12 h. Las placas fueron recubiertas igual a lo descrito previamente. Estas placas 

se secaron en último paso utilizando un desecador y vacío por 4 días. 

 

Resistencia a los disolventes 

Se realizaron pruebas de resistencia con diferentes disolventes: Metanol (MeOH), Acetonitrilo (ACN), Acetato 

de etilo (AcOEt), Acetona (Ac), Isooctano (I) y agua (H2O). Estos se evaluaron por diferencia de masa. 

Utilizando un equipo de vortex en la primera etapa 15 min y en la segunda 30 min (tiempo total de 45 min) y 

un baño ultrasónico en la primera etapa 30 min y en la segunda 30 min (tiempo total de 60min) para los dos 

agentes entrecruzantes (amino y fenilo). Entre cada etapa las placas se pesaron para determinar, ya sea su 

pérdida o ganancia de masa, en una super microbalanza analítica Sartorius modelo 54. 

 

FT-IR 

Los espectros de FT IR fueron obtenidos utilizando el método de Reflectancia Total Atenuada (ATR), usando 

el espectrofotómetro de infrarrojo con transformada de Fourier marca Thermo Electron Corporation, modelo 

NICOLET 380 FT-IR. El análisis de la muestra se llevó a cabo en un intervalo espectral de 500-4000cm-1. 

 

Ángulo de contacto 

Se empleó el método de la gota adyacente para la determinación del ángulo de contacto en el cual se depositó 

20 µL de agua destilada sobre las placas recubiertas del grupo amino y con el grupo fenilo colocado en una 

superficie rígida y lisa. Una vez depositada la gota, se midió el ángulo de contacto realizando una captura digital 

con una cámara y el programa Motic images plus 2.0. El valor del ángulo de contacto se reporta como el 

promedio de al menos 10 medidas de ángulos de contacto estáticos medidos a cada recubrimiento, tanto en la 

zona derecha como izquierda de la gota formada sobre la superficie de estudio. También se reporta la desviación 

estándar.  

 

Análisis termogravimétrico, TGA 

Las temperaturas de inicio de descomposición y la pérdida de masa debido al aumento en la temperatura fueron 

determinadas en un analizador termogravimétrico Netzsch modelo STA 449 F3 Júpiter, en un intervalo de 

temperaturas de 50-800 ºC con una rampa de calentamiento de 10°C/min y atmósfera de nitrógeno. 
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Resultados y Discusión 

Para el análisis de resistencia a solventes se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

En la figura 1 se muestra la pérdida de masa que presentaron los materiales con el recubrimiento de F-PDMS y 

el recubrimiento AP-PDMS, se observó que en general los materiales con el grupo entrecruzante F-PDMS 

presentan las menores pérdidas, por debajo del 1%, en comparación con el grupo AP-PDMS. Para este último 

grupo las mayores pérdidas se registraron con metanol, tanto en vortex como en el baño ultrasónico y la mínima 

en el Isooctano. Al hacer las inmersiones del F-PDMS en los diferentes disolventes se puede observar mayor 

pérdida del recubrimiento en el acetato de etilo para vortex como para el baño ultrasónico, mientras que en el 

agua es el que presentó menor pérdida igual tanto en vortex como en baño ultrasónico. 

 

 

En la Figura 2 se pueden observar los 

espectros de los diferentes materiales 

sintetizados. La banda a 800 cm-1 es 

atribuida al enlace Si-OH. La banda a 

1130- 1115 cm-1 indica la presencia de 

siloxanos unidos a un átomo de 

oxígeno y a un radical (R-SiO). La 

banda que se encuentra a 1261 cm-1 

corresponde a los enlaces Si-CH3. Para 

el recubrimiento del grupo 

entrecruzante fenilo se puede observar 

que la banda distintiva de los 

aromáticos está ubicada a 1450 cm-1.  

Las bandas a 1600 y 740 cm-1 indican la presencia del enlace entre un grupo aromático (grupo fenilo) y el átomo 

de silicio. Para el grupo entrecruzante amino se presentan las bandas de 1650 y 1580 cm-1 correspondiente a los 

estiramientos de las aminas primarias en modo de deformación.  

Los resultados de ángulo de contacto para los dos diferentes materiales preparados se muestran en la figura 3, 

ambos materiales sintetizados presentan valores por bajo de los 90° lo que demuestra el carácter hidrofílico de 

los materiales sintetizados. Los valores obtenidos para las diferentes superficies, superior e inferior, de un 

mismo material, no muestran diferencia. Los valores de ángulo de contacto para los materiales basados en 

amino fueron superiores a los basados en el material con grupos fenilo. 
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Los termogramas obtenidos, figura 4, muestran que el 

polímero preparado a partir del entrecruzante fenilo es 

más estable que aquel preparado a partir del 

entrecruzante amino. También se observa para F-PDMS 

una primera pérdida de masa alrededor de 100 °C 

atribuida a la pérdida de agua y solvente residual; este 

polímero  es estable hasta 420 °C donde ocurre la 

degradación de la cadena principal. El material basado 

en amino es estable hasta 330 °C. 

Conclusiones 

Los espectros de FT-IR, permitieron determinar que las 

reacciones por la ruta Sol-Gel se llevaron a cabo. 

La prueba de resistencia a solventes, permitió 

determinar que los materiales preparados a partir del 

entrecruzante Fenilo, son más resistentes que aquellos 

preparados con el entrecruzante Amino. 
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Figura 4. TGA del AP-PDMS y F-PDMS 

 

Similar a lo observado en solventes, las pruebas de estabilidad térmica demostraron que los materiales basados 

en el grupo Fenilo, son más estables que los preparados con el entrecruzante amino.  

Basándonos en todos los resultados obtenidos se puede concluir que los recubrimientos propuestos presentan 

las características adecuadas para ser considerados como posibles candidatos para su uso en SBSE. 
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Resumen 

Una de las principales aplicaciones de las películas de PE es el embalaje de alimentos, los cuales requieren 

impermeabilidad al O2 y vapor de agua para evitar su descomposición. Una alternativa para mejorar las 

propiedades de barrera de polímeros es agregando nanopartículas. En este trabajo se evaluó el efecto de la 

incorporación de MMT al 0.5 y 1% wt en películas de PEBD sobre dichas propiedades. Se encontró que la 

dispersión de las nanopartículas afecta la cristalinidad del polímero aumentando su permeabilidad. 

Introducción 

El empaque de alimentos constituye uno de los principales usos de los polímeros comerciales, tales como el 

LDPE, con un 42%, seguido por el uso de los mismos en instrumentos, aparatos, cables, etc., con un 30%, 

empleo como material de construcción con un 20% y como material en las partes automotrices con un 8% [1]. 

La incorporación de nanopartículas a la matriz de polímero conlleva tanto ventajas como desventajas. Las 

ventajas en el uso radican principalmente en sus excelentes propiedades de barrera tanto a los gases que 

provocan la descomposición de los alimentos (O2 y vapor de agua, principalmente) como a la luz en hasta un 

75% [2] manteniendo así el valor nutricional de los alimentos por un mayor tiempo.  

El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto que tiene la incorporación de nanopartículas de arcilla sobre la 

permeabilidad de películas de polietileno de baja densidad. 

Materiales y Métodos 

Preparación de nanocompuestos 

Se preparó un masterbatch por extrusión de 500 g de nanocompuestos de PE con MMT al 20, agregando  

2.0%wt de Orevac OE 825 como compatibilizante, posteriormente se hicieron diluciones al masterbatch para 

obtener nanocompuestos de PE con 0.5%wt y 1.0%wt de MMT. A partir de los nanocompuestos obtenidos se 

prepararon películas por calandreo. 

Caracterización de los nanocompuestos 

La caracterización de las  propiedades físico-químicas de los nanocompuestos se llevó a cabo por TGA, DSC 

y DMA. 

Para la determinación de la razón de permeabilidad de vapor de agua se utilizó un equipo Permatran (Mocon) 

modelo 3/61 con sistema de 6 estaciones y un sensor de infrarrojo de alta sensibilidad. 
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Resultados y discusión 

La Figura 1 muestra la comparación de los termogramas por DSC del blanco con las dos diferentes 

concentraciones de arcilla, 0.5%wt y 1.0%wt, con presencia de compatibilizante. Se observa un aumento de 

más de 6.00°C en la temperatura de cristalización y una disminución de aproximadamente 1.00ºC en la 

temperatura de fusión en los nanocompuestos LDPE/MMT/Compatibilizante. Se puede apreciar que la altura 

del pico con presencia de compatibilizante es mucho más pequeña, esto indica que la capacidad de 

cristalización del nanocompuesto sufrió una disminución significativa y por esto, el proceso de cristalización 

se llevó a cabo demasiado rápido y por lo tanto, se cristalizó menos y el flujo de calor requerido fue mucho 

menor. Se puede decir que el nanocompuesto adopta las propiedades de un material amorfo y esto puede tener 

repercusiones tanto en la rigidez como en la permeabilidad. 

                                     

                 Figura 1 Termograma DSC de las películas de PE con MMT.              

Las propiedades mecánicas determinadas por DMA de la Figura 2, corroboran lo observado por DSC en el 

sentido de que disminuye la cristalinidad en función de la concentración de MMT. Los nanocompuestos con 

sólo presencia de MMT son los materiales que menor rigidez muestran, la presencia de compatibilizante 

provocó el aumento de la rigidez a mayor concentración de nanoarcilla.  

 

Figura 2. Propiedades mecánicas determinas por DMA para los nanocompuestos PE/MMT. 

Tabla 1  Resultados de pruebas de permeabilidad al vapor de agua 

No Muestra 

Permeabilidad de 

Vapor de Agua 

(g/m2*día) 

Permeabilidad de Vapor 

de Agua 

(g*mm/m2*día) 

Espesor de la 

muestra de película 

(mm) 

1 Película 0.0%wt MMT 13.440 0.725 0.054 
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2 
Película 0.5%wt MMT 

y 2.0%wt Orevac 
10.6351 0.744 0.070 

3 
Película 1.0%wt MMT 

y 2.0%wt Orevac 
10.3663 0.829 0.080 

 

Los resultados de las pruebas de permeabilidad al vapor de agua mostrados en la Tabla 1 nos indican que los 

nanocompuestos permiten el paso de vapor en función de la concentración de arcilla, esto debido a que la 

dispersión de las lamelas no fue la adecuada para limitar la permeabilidad, este fenómeno es atribuible a la 

disminución de la cristalinidad en el polietileno, pues al tener estructura más amorfa se incrementa la 

permeabilidad de los gases.  

 

Conclusión 

La incorporación de arcilla en una matriz de polietileno afecta la cristalinidad del polímero dando como 

resultado un descenso en la impermeabilidad de las películas del material. 
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Resumen 

Se sintetizo y se  caracterizó (IR, grado de hinchamiento, morfología) un  hidrogel elaborado con monómeros 

de acrilamida y ácido metacrílico para su funcionamiento en aplicaciones farmacéuticas; como liberador de 

fármacos de manera controlada. 

 

Introducción 

Un gel es un sistema polimérico formado por una red tridimensional que tiene la capacidad de absorber una 

gran cantidad de disolvente. La propiedad más importante que presentan los hidrogeles es su grado de 

hinchamiento, además de su capacidad de absorción. El proceso de absorción de disolvente es reversible y en 

numerosos casos dependiente de las condiciones ambientales a las que el hidrogel es sometido. Esta 

característica permite que estos materiales sean utilizados como sistemas de liberación controlada de fármacos, 

lo cual es de suma importancia ya que la administración local y controlada es un camino para disminuir los 

efectos colaterales y la toxicidad de los fármacos1. 

 

Metodología Experimental 

1. Material, reactivos y equipo 

Incubadora, espectrofotómetro FT-IR Nicolet®, espectrofotómetro de UV-Vis Genesys 10S ®, pipetas 

graduadas,  pipetas volumétricas, pipetas Pasteur, viales de 2mL, vasos de precipitado. Acrilamida (Fluka), 

Ácido Metacrílico (Fluka), N,Nʼ metilenbisacrilamida (Sigma-Aldrich), Persulfato de potasio (J.T. Baker), 

Bisulfito de sodio (J.T. Baker). 

2. Síntesis del copolimero2.  

La reacción se llevó a cabo en solución acuosa a una temperatura de 25 º C.  Se empleó una relación de peso de 

5:2 de acrilamida y ácido metacrílico; se utilizó como agente entrecruzante 2% en peso de N,Nʼ-

metilenbisacrilamida. Como iniciador utilizó el par redox Persulfato de potasio/Bisulfito de sodio en relación 

equimolar (1:1).  Los porcentajes del iniciador y del agente entrecruzante se calcularon con respecto al peso 

total de monómeros usados en la reacción.  La mezcla de reacción se burbujeó con nitrógeno durante 5 minutos. 

La polimerización se llevó a temperatura ambiente durante 24 horas, posteriormente los hidrogeles obtenidos  

se sumergieron en agua destilada hasta que alcanzaran un peso constante.  

 

3. Análisis por IR 

Se utilizó el método de las pastillas de KBr, leyendo en un espetrofotómetro IR Nicolet ® de Transformada de 

Fourier. 

 

4. Análisis de morfología  

Se analizó la superficie del material con un microscopio óptico con el objetivo de 10x. 
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5. Estudio de hinchamiento3 

Para determinar el grado de hinchamiento (% W, ecuación 1), el hidrogel previamente secado se pesó y se 

sumergió en un recipiente con solución amortiguadora de fosfatos (pH 7) y en  un baño termostático a 30-40 º 

C. Se determinó el aumento el peso respecto al tiempo de inmersión y se realizó la experiencia por triplicado.    

% 𝑊 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 𝑥 100 %           (1) 

 

6. Liberación del fármaco 

Se introdujo el hidrogel en una solución de 225 ppm de venlafaxina en agua destilada hasta llegar al equilibrio 

de hinchamiento. Después el hidrogel se introdujo en una solución amortiguadora de fosfatos (pH 7) para liberar 

el fármaco por difusión. 

 

7. Cuantificación del fármaco (UV-Vis) 

Se realizó un barrido de 200 a 300 nm para hallar el pico de máxima absorción de venlafaxina (224 nm) en 

celda de cuarzo. Después se realizó una curva de calibración de venlafaxina en solución amoritguadora de 

fosfatos (pH 7), con las concentraciones 5, 10, 50, 100, 150, 200, 250, 300 ppm, y por último se realizó la 

lectura de las muestras a un tiempo correspondiente   

 

Resultados y discusión 

En la figura 1 se muestra el espectro IR del hidrogel sintetizado, que contiene una banda entre 3492-3334 cm-1  

correspondiente a las vibraciones del enlace O-H del ácido acrílico, en 3216 cm-1  se observa una banda 

característica del enlace N-H de la acrilamida. En 2950 cm-1 se observa una banda característica de la vibración 

de estiramiento del enlace C-H; además se observa una banda muy intensa a 1650 cm-1 asignadas a las 

vibraciones del estiramiento de los grupos carbonilos C=O de AM y la AA. 

3900 3600 3300 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600

20

25

30

35

40

%
 T

ra
n

sm
ita

n
ci

a

 (cm
-1
)

 

 

Fig. 1 Espectro FT-IR del hidrogel AA/AM con 1% de  N,N- Metilbisacrilamida como 
entrecruzante 

Fig. 2  Fotografía del hidrogel AA/AM por Microscopio óptico, 10x 

En la figura 2, se observa la morfología del hidrogel AA/AM, se puede apreciarse una estructura tridimensional 

en forma de malla; la presencia de grandes poros interconectados le confiere al material la propiedad de 

capilaridad que le permite recibir una mayor cantidad de líquido. En promedio, los tamaños de poros en los 

hidrogeles sintetizados convencionalmente oscilan entre 15 y 21 μm. La figura 3 muestra que el grado de 

hinchamiento en el equilibrio W∞ es muy cercano a 100%, lo que pone de manifiesto la capacidad de la matriz 

polimérica para absorber agua en condiciones fisiológicas (37 ºC, pH 7, ambiente salino). Este comportamiento 

puede atribuirse a la hidrofilicidad originada por la abundancia de grupos O-H libres en la estructura del material 

que propician la formación de puentes de hidrógeno matriz-disolvente.   
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Se preparó una solución de la venlafaxina en solución amortiguadora de fosfatos (pH 7) con concentración de 

20 ppm y se le realizó un barrido entre  200 y 300nm. La longitud de onda seleccionada para trabajar con la 

venlafaxina fue de 224nm, como se muestra en la figura 4. Se preparó una solución madre de 1500 ppm de 

venlafaxina  en solución amortiguadora de fosfatos (pH 7), de la cual se prepararon las soluciones estándar 

(leídas a 224 nm) que componen  la curva de calibración (5, 10, 50, 100, 150, 200, 250, 300 ppm) que se muestra 

en la figura 5. Se tomaron muestras de la solución amortiguadora de fosfatos (pH 7) en que se sumergió al 

hidrogel cargado de venlafaxina, se leyeron en espectrofotómetro UV-Vis a 224 nm. Utilizando la ecuación de 

la recta que se ajusta a la curva de calibración, se calculó la concentración de venlafaxina liberada respecto al 

tiempo. Como muestra la figura 6, se puede observar que la liberación de fármaco progresa de manera 

controlada: en los primeros minutos libera la mayor cantidad y aproximadamente después de 2000 minutos 

alcanza el equilibrio, y ha desabsorbido la mayor parte del fármaco con el que estaba cargado. 

Conclusiones 

Como se puede derivar del grado de hinchamiento el material sintetizado alcanza casi el 100% de su capacidad 

de absorción de solución fisiológica en 5 días; en contraste con las referencias consultadas, este valor puede 

mejorar a fin de eficientar la liberación del fármaco seleccionado. 

 

 

Fig. 3 Representación del grado de 

hinchamiento W (%) en función del tiempo a 

37 ºC en buffer de fosfatos (pH 7) 

Fig. 5 Curva de calibración para el UV-Vis 

  

Fig. 4 Espectro UV-Vis de la venlafaxina Fig. 6  Concentración de venlafaxina liberada 

(ppm) contra  tiempo. 
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Para que un fármaco pueda ser absorbido y liberado de forma controlada por el hidrogel sintetizado bajo las 

condiciones propuestas en este trabajo, tiene que ser soluble en agua (OH, COOH, CONH). Donde la mayoría 

de los fármacos antidepresivos contienen estos grupos funcionales, es por esto que se escogió un la venlafaxina 

un fármaco antidepresivo, el cual se pudo liberar de manera controlada, como se muestra en la figura 7, donde 

los primeros minutos libera la mayor cantidad de fármaco y a los 1800 minutos es casi constante la liberación 

del antes mencionado.      
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Resumen 

Realizamos la síntesis de una serie de poliimidas para la preparación de membranas planas a partir de 6FDA, 

6FPA y DAP. Las membranas fueron reticuladas con 1,5-diaminopentano o con 2-metil 1,5-diamino pentano. 

La caracterización de los grupos funcionales mediante espectroscopía de FTIR-ATR, confirmó la formación de 

las estructuras deseadas. Con los datos de densidad y el método de Bondi se calculó la fracción de volumen 

libre (FVL) de las membranas modificadas, y los resultados se compararon con las membranas sin reticular. 

 

Introducción 

Las membranas poliméricas tienen un potencial campo de aplicación en la separación de gases, particularmente 

en los llamados gases de alto valor energético. No obstante, para su uso en procesos de separación a gran escala, 

es necesario vencer limitantes en cuanto a la resistencia estructural de las membranas. Una de las principales 

limitantes es la baja velocidad de flujo a través de la membrana, y el deterioro de la estructura por la absorción 

de CO2 particularmente. Una vía de reforzamiento de la estructura es la reticulación química. En efecto, la 

absorción de CO2 está asociada al efecto de añejamiento de la membrana, que es la pérdida de la movilidad de 

las cadenas poliméricas y que aumenta la velocidad de paso de los gases a través de la membrana, reduciendo 

la selectividad. Una de las vías utilizadas para reforzar la estructura de la membrana es la reticulación química 

[ 2]. Mediante la reticulación de la estructura de la membrana, la velocidad de paso de los gases se ve 

notablemente reducida, pero la selectividad aumenta debido a la reducción del tamaño de los intersticios en la 

membrana. La reticulación es función de la distancia entre los puntos de unión, lo cual está asociado al tamaño 

molecular de agente reticulante y a la densidad de reticulación. En varios reportes de la literatura, se realizan 

propuestas de agentes reticulantes donde la permeabilidad es la prueba que valida el efecto de la reticulación 

asociada a la FVL. Los parámetros de permeabilidad asociados a la FVL de la membrana, han permitido 

establecer que la reticulación química es una alternativa viable para incrementar la resistencia de la membrana 

a factores intrínsecos del contacto con gases como lo es el añejamiento. En este trabajo, realizamos la síntesis 

de una serie de poliimidas para la preparación de membranas planas. Las poliimidas fueron sintetizadas 

mediante policondensación en dos pasos, usando 4,4’-hexafluoropropiliden dianhídrido ftálico (6FDA), 4,4’-

hexafluoropropiliden dianilina (6FPA) y diamino piridina (DAP) como monómeros de la polimerización. Se 

adicionaron crecientes cantidades molares de DAP en la formulación de las poliimidas, manteniendo constante 

la concentración de 6FDA, que es el compuesto dianhídro en la reacción. Las poliimidas sintetizadas fueron 

purificadas y usadas en la formación de membranas planas, mediante el método de evaporación de la solución 

y posteriormente reticuladas con 1,5-diaminopentano (PD) o con 2-metil 1,5-diamino pentano (MPD). La 

caracterización de los grupos funcionales mediante espectroscopía de FTIR-ATR, permitió verificar que se 

formaron las estructuras deseadas luego de la síntesis de las poliimidas, así como la modificación química de 

la estructura por la reacción de reticulación. Con los datos de densidad se calculó la FVL de las membranas 

modificadas, y los resultados se compararon con las membranas sin modificar. La FVL está directamente ligada 

a la velocidad de permeación de las membranas y de acuerdo a los valores calculados, es posible visualizar una 

                                                 
2 Shao L., Liu L., Cheng S. X., Huanga Y. D., Ma J., “Comparison of diamino cross-linking in different polyimide 

solutions and membranes by precipitation observation and gas transport”, Journal of Membrane Science, 312, 174–185 

(2008) 
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potencial mejora en la selectividad de las membranas, la cual deberá ser demostrada mediante experimentos de 

permeación gaseosa. 

 

EXPOSICIÓN: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de la reacción de polimerización se obtuvieron sólidos que precipitaron en metanol. Los sólidos fueron 

lavados, secados y caracterizados mediante su densidad y viscosidad inherente. Los valores obtenidos se 

resumen en la Tabla 2, donde la viscosidad inherente disminuye cuando se incrementa la concentración del 

DAP en la formulación de la poliimida. Este resultado probablemente se deba a la baja reactividad del 

monómero DAP, que no alcanza a incorporarse a la poliimida. Realizamos la misma síntesis mediante la 

metodología de un paso, incrementando la temperatura del medio de reacción pero los resultados fueron 

igualmente bajos. 

Los espectros de FTIR-ATR mostraron que las poliimidas sintetizadas presentan los grupos funcionales 

característicos de las estructuras deseadas. En la Figura 3 se muestran los espectros obtenidos con las diferentes 

poliimidas sintetizadas, donde se identifican las vibraciones de los grupos funcionales principales. A 1780 cm-

1 asociada a la vibración asimétrica del grupo carbonilo C=O, a 1720 cm-1 la vibración simétrica del mismo 

grupo. A 1380 cm-1 se identifica la vibración del grupo imida asociada al estiramiento del grupo C-N, así como 

la vibración de extensión en la zona de 1200 cm-1, característico de la vibración C-N. Este resultado muestra 

que las poliimidas sintetizadas corresponden a la estructura deseada. No fue posible identificar la estructura del 

DAP mediante este análisis, al comparar la muestra P1 con el resto de la serie, probablemente debido a la baja 

concentración del monómero y a la similitud química de la molécula. En el espectro del polímero con el agente 

reticulante pentadiamino se observa la banda en 3350 cm-1 asignada a la vibración R-NH la cual no se encuentra 

en el espectro del polímero sin reticular. En el espectro del polímero reticulado con metilpentadiamino se 

observan las bandas en 2950 cm-1 la vibración νas–CH3, en 2870 cm-1 la vibración νsim –CH3, 1443 cm-1 la 

vibración νas –CH3, 1377 cm-1 la vibración νas –CH3, 2925 cm-1 la vibración νas –CH2, 1340 cm-1 la vibración 

δC-H. 

 
Figura 3.- Espectros de FTIR-ATR de las poliimidas sintetizadas 

 

Luego de la caracterización de las poliimidas, se formaron membranas planas mediante la evaporación de la 

solución. Las membranas sintetizadas se sumergieron en la solución reticulante a diferentes tiempos. 

Posteriormente se lavaron, se secaron y se determinó la densidad de las membranas. Se calculó la fracción de 

volumen libre (FVL) mediante el método de contribución de grupos de Bondi. Se construyeron los fragmentos 

de las moléculas y se calculó el volumen molar de la unidad constitutiva de la poliimida, los resultados se 

muestran en la Tabla 1. A pesar de que el método no toma en cuenta los ambientes químicos de la molécula, 
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los valores que arroja son muy cercanos a los reportados con métodos más rigurosos [3]. Los valores de FVL 

son mayores para la muestra P3-2, donde el 6FPA y el DAP se combinan de la mejor manera, y donde el tiempo 

de inmersión en la solución reticulante es de 120 minutos. No obstante, varias muestras presentan de igual 

manera altos valores de la FVL. Reportes en la literatura indican que la variación de los cálculos realizados con 

el método de Bondi, en relación con otros métodos, es de un bajo porcentaje, debido a que todas las técnicas, 

utilizan la contribución de grupos para el cálculo de la FVL [4].La FVL para las muestras estudiadas presenta 

el siguiente orden decreciente: P3-2 > P3-1 > P4-2 > P2-2 > P2-4 > P2-3 >P2-1 >P4-4 > P4-3 > P4-1 > P3-3> 

P3-4. 

Tabla 1.- Volumen libre de las membranas 

Clave 
Agente 

reticulante 

Tiempo de inmersión, 

minutos 

VW, cm3.mol-

1 
V=1.3VW FVL 

P2-1 PD 10 870.98 1132.3 0.2967 

P2-2 PD 120 870.98 1132.3 0.3909 

P2-3 MPD 10 891.46 1158.9 0.3238 

P2-4 MPD 120 891.46 1158.9 0.3413 

P3-1 PD 10 836.86 1087.9 0.4460 

P3-2 PD 120 836.86 1087.9 0.4506 

P3-3 MPD 10 857.34 1114.5 0.1946 

P3-4 MPD 120 857.34 1114.5 0.1000 

P4-1 PD 10 802.74 1043.6 0.2511 

P4-2 PD 120 802.74 1043.6 0.4019 

P4-3 MPD 10 823.22 1070.2 0.2544 

P4-4 MPD 120 823.22 1070.2 0.2782 
 

La tendencia observada obedece al grado de incorporación del compuesto diamino de bajo peso molecular en 

la síntesis, que reduce el empaquetamiento de las cadenas, así como al grado de reticulación del polímero. No 

obstante, esta tendencia es compleja, y es necesario verificar los resultados con experimentos de permeación de 

gases con objeto de evaluar la modificación de la estructura de la membrana. 

 

METODOLOGÍA 

En un reactor por lotes se adicionaron 6FDA, 6FPA y DAP a diferentes relaciones molares, de acuerdo a lo 

indicado en la Tabla 2. Los monómeros se disolvieron con N-metil 2 pirrolidinona (NMP) por espacio de 24 

horas a temperatura ambiente, manteniendo el sistema bajo atmósfera inerte y agitación magnética constante. 

Posteriormente, se añadieron al sistema de reacción anhídrido acético y trietil amina, se cerró el sistema y se 

calentó a 60 °C por 24 horas, manteniendo la agitación magnética constante. El producto de la reacción se 

precipitó en metanol y se lavó en repetidas ocasiones. Finalmente, se secó a vacío y temperatura de 120 °C por 

espacio de 12 horas. La poliimida obtenida se usó en la formación de membranas planas mediante el método 

de evaporación de la solución, usando tetrahidrofurano (THF) como disolvente. 

Tabla 2.- Composiciones molares nominales de los polímeros sintetizados 

Clave 
Monómero 

anhidro 

Monómeros 

aminos 

Densidad, g.cm-

3 

Viscosidad inherente, dl.g-

1 

                                                 
3 Y. Yampolskii, V. Shantarovich, “Positron annihilation lifetime spectroscopy and other methods for free volumen 

evaluation in polymers” en Material Science of Membranes for Gas and Vapor Separation, Editado por Y. Yampolskii, I. 

Pinnau, B.D. Freeman, Jhon Wiley & Sons, Inglaterra, 2006, Capítulo 6, 191 - 200. 
4 D. Ayala, A.E. Lozano, J. de Abajo, C. García-Pérez, J. G. de la Campa, K. V. Pienemann, B.D. Freeman, R. Prabhakar, 

“Gas separation properties of aromatic polyimides”, J. Memb. Sci., 215, 2003, 61 - 73. 
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6FDA 6FPA DAP   

P1 1 1 0  0.8082 

P2 1 0.90 0.10 1.5322 0.4780 

P3 1 0.80 0.20 1.2679 0.3611 

P4 1 0.70 0.30 1.1662 0.2412 

P5 1 0 1 0.6447 0.1160 

 

Las películas se formaron a 10% en peso de polímero y 80 micras de espesor. Para la reticulación química de 

las membranas, se sumergieron en una solución de 10% volumen de agente reticulante en metanol, por espacio 

de 10 o 120 minutos. Los agentes reticulantes usados fueron 1,5-diaminopentano (PD) o 2-metil 1,5-diamino 

pentano (MPD). Las membranas fueron lavadas luego de este periodo con metanol y secadas a 100 °C por 

espacio de 24 horas. Se determinó la densidad de las membranas, y se identificaron de los grupos funcionales 

mediante espectroscopia de FTIR-ATR. El volumen libre de las membranas se calculó mediante el método de 

contribución de grupos de Bondi, de acuerdo a la siguiente ecuación [5]: 

𝐹𝑉𝐿 =
𝑉𝑇−𝑉0

𝑉𝑇
 Ecuación 1 

Donde V0 es un estimado del volumen ocupado a 0 K por los distintos átomos o grupos moleculares que 

constituyen la unidad repetitiva del polímero, mientras que VT corresponde al volumen específico o el inverso 

de la densidad a 30 °C. Para moléculas orgánicas complejas V0 puede ser estimado a partir de la siguiente 

relación [5]: 

𝑉 = 1.3 ∗ 𝑉𝑊  Ecuación 2 

Donde VW es el volumen de van der Waals para cada molécula. Los valores para los volúmenes de van der 

Waals para una gran variedad de grupos moleculares han sido reportados por van Krevelen [5]. Es importante 

mencionar que con este método, el volumen libre determinado es válido solo bajo ciertas consideraciones y 

limitaciones, tal es el caso de que el volumen ocupado por un átomo en particular, no depende de su ambiente 

o estado químico, o bien, que la interacción con átomos vecinos no afecta el volumen atómico. 

  

                                                 
5 D. W van Krevelen, “Volumetric properties” en Properties of polymers: Their Correlation with Chemical Structure; 

Their Numerical Estimation and Prediction from Additive Group Contributions, Elsevier, 1990, Capítulo 4, 71-75. 
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Resumen 

En el presente trabajo se reporta la síntesis de cuatro poliamidas a partir del diácido 5-(9,10-dihidro-9,10-

etanoantraceno-11,12-dicarboximida) isoftálico, el cual posee unidades de dibenzobarreleno, y las diaminas 

4,4’-(hexafluoroisopropilideno) dianilina [HFA], 4,4’-metilenbis(2-isopropil-6-metil anilina) [MIMA], 2,3,5,6-

tetrametil-1,4-fenilendiamina [Dureno] y 2,4,6-trimetil-m- fenilendiamina [TMPD], dichas poliamidas se 

caracterizaron por FTIR, DSC, TGA, XDR, GPC, además de realizar la prueba de solubilidad. 

 

Introducción  

Las poliamidas aromáticas (aramidas) son consideradas como materiales orgánicos de alto desempeño debido 

a su gran resistencia térmica y su alta estabilidad térmica [1]. Sus propiedades provienen de su estructura 

aromática y del enlace amida, lo que resulta en macromoléculas rígidas debido a la facilidad de formar puentes 

de hidrógeno. En estudios previos se ha descrito que el introducir grupos pendientes voluminosos, incrementa 

la solubilidad de las poliamidas sin afectar sus propiedades térmicas [2]. En el presente trabajo se obtuvieron 

poliamidas con unidades de dibenzobarreleno. 

 

Parte experimental  

Materiales  

El anhídrido maléíco (Fluka), Xileno (Vetec), 4,4’-metilen(2-isopropil-6-metilanilina) (MIMA)(Across 

Organics). Todos los demás reactivos y solventes fueron comprados en Sigma Aldrich.  

 

Síntesis del monómero DEAIA  

El monómero acido 5-(9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno-11,12-dicarboximido) isoftalico (DEAIA) fue 

sintetizado a partir del ácido 5-aminoisoeftalico y el anhídrido 9,10-dihidroantraceno-9,10-α,β-succinico 

(DASA) siguiendo la reacción descrita en la figura 1(a). El compuesto intermedio DASA fue obtenido mediante 

una reacción Diels-Alder entre el antraceno y el anhídrido maléíco en Xileno.  

Anal. Calc. for C26H17NO6 (439.41 g mol-1): C, 71.07%; H, 3.9%; N, 3.19%; Encontrado: C, 70.83%; H, 4.02%; 

N, 3.25%. FTIR (KBr, cm-1): 3074, 1790, 1710, 1598, 1461, 1419, 1387, 1264, 1195, 761. 

 

Síntesis de poliamidas aromáticas  

La preparación de las cuatro poliamidas fue llevada a cabo siguiendo el método tradicional de Yamazaki [3]. 

En la figura 1(b) se muestra el esquema de reacción utilizado. La síntesis de la poliamida DEAIA-MIMA es un 

ejemplo representativo de esta metodología. En un matraz balón se colocó una mezcla de 2 mmol del diácido 

DEAIA, 2 mmol de la diamina MIMA, 0.625 g de CaCl2, 1.15 mL de TPP, 1.14 mL de Py y 4.5 mL de NMP, 

la cual fue mezclada y calentada a 110ºC por 24 horas en atmosfera de nitrógeno. La mezcla de reacción fue 

precipitada en 1.0 L de metanol .Las fibras obtenidas del polímero se lavaron con metanol y agua caliente. 

Fueron recuperadas por filtración y secadas en vacío a 120ºC durante 24 horas. 
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DEAIA-MIMA. FTIR-ATR (película, cm-1): 3300, 2960, 2928, 2866, 1780, 1712, 1666, 1595, 1488, 1436, 

1253, 1177, 758. 

DEAIA-Dureno. FTIR-ATR (película, cm-1): 3276, 2960, 2925, 2866, 1780, 1708, 1663, 1496, 1436, 1375, 

1250, 1179, 1016, 758. 

DEAIA-TMPD. FTIR-ATR (película, cm-1): 3300, 2960, 2934, 2866, 1780, 1711, 1663, 1594, 1494, 1441, 

1375, 1250, 1177, 1024, 759. 

DEAIA-6F. FTIR-ATR (película, cm-1): 3330, 2928, 1780, 1711, 1680, 1595, 1515, 1468, 1442, 1413, 1377, 

1329, 1300, 1241, 1200, 1170, 1131, 1021, 966, 927, 827, 759. 

 
 

  
Figura 1. Síntesis de (a) acido 5-(9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno-11,12-dicarboximido) isoftalico (DEAIA) 

y (b) poliamidas por el método de Yamazaki 

 

Resultados 

Propiedades de poliamidas 

La solubilidad de las poliamidas que incorporan unidades dibenzobarreleno fue evaluada disolviendo 5.0 mg 

del polímero en 1 mL de solvente (0.5 % p/v) a temperatura ambiente (tabla 1). Las cuatro poliamidas fueron 

disueltas rápidamente en solventes apróticos polares tales como NMP, DMAc, DMSO y DMF, sin embargo, la 

poliamida DEAIA-MIMA exhibió mejor solubilidad que las otras (tabla 1). Se utilizó DMF como solvente para 

GPC (tabla 2) y se evaluó la habilidad para formar película (figura 2(a)) por el método de evaporación de 

solvente a partir de una solución polimérica en DMAc (10.0% p/v). Debido a que la poliamida DEAIA-TMPD 

no hace película, no se realizó TGA, DSC y DRX a esta poliamida. 
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Temperatura 

Temperatura 

M
a
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Tabla 1. Solubilidad de poliamidas con unidades pendientes de dibenzobarreleno 

Poliamida NMP DMAc DMF DMSO DCE TCE CCl3 THF 

DEAIA-HFA + + +- + - - - - 

DEAIA-MIMA + + + + - + + + 

DEAIA-TMPD + + + + - - - - 

DEAIA-Dureno + + + + - - - - 
+, Soluble; +-, parcialmente soluble; -, insoluble a temperatura ambiente. 

 

Tabla 2. Análisis de GPC de poliamidas 

Poliamida Mn x 103 Mw x 103 PDI 

DEAIA-HFA 25.6 144.0 5.6 

DEAIA-MIMA 31.0 87.7 2.8 

DEAIA-TMPD 19.0 53.0 2.7 

DEAIA-Dureno 19.2 30.8 1.6 
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Figura2. (a) Película de poliamida DEAIA-MIMA, (b) Análisis DRX, (c) Análisis termogravimétrico y (d) 

Análisis diferencial de barrido de las poliamidas sintetizadas 
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En la figura 2(b) se muestra el difractrograma de rayos X obtenido para las poliamidas; la distancia interplanar 

para las poliamidas está en el orden de 4-22-7.36 Å. El análisis termogravimétrico (TGA), mostro que todas las 

poliamidas se degradaron térmicamente por arriba de 300ºC (figura 2(c)) y la temperatura de transición vítrea 

(Tg) fue localizada entre 261-288ºC por medio de DSC, según se muestra en la figura 2(d). 

 

Conclusiones 

Se sintetizaron cuatro nuevas poliamidas que poseen grupos pendientes de dibenzobarreleno. Las pruebas de 

solubilidad muestran que son solubles en solventes apróticos polares, además de que forman película y tienen 

una estabilidad térmica por arriba de 300ºC. Las estructuras químicas de las poliamidas aromáticas fueron 

comprobadas por FTIR. 
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