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Se reporta la obtención de TiO2-x/Ni y TiO2-x/Pt nanoestructurado aplicando plasma (AC) de nitrógeno sobre óxido de titanio 

P25. La metodología aplicada hace uso de plasma de nitrógeno a diferentes potencias y tiempos de tratamiento de 60 y 120 

minutos para lograr la impregnación de partículas de estos metales. Las muestras obtenidas fueron caracterizadas utilizando 

difracción de rayos X (DRX), espectroscopía de reflectancia difusa UV-VIS (DRS), y espectroscopia fotoelectrónica de rayos 

X (XPS). Los resultados revelan una fuerte relación entre la potencia utilizada y el tiempo de tratamiento. Se demuestra que 

la aplicación de plasma de nitrogeno es una alternativa más para lograr la impregnación de partículas de níquel y platino 

sobre TiO2 para obtener los catalizadores TiO2-x/Ni y TiO2-x/Pt con potencial de aplicación en fotocatálisis. 

Introducción 

El óxido de titanio (TiO2) es un material semiconductor ampliamente investigado debido a sus propiedades eléctricas y 

ópticas, buenas estabilidad química, resistencia a la fotocorrosión y gran poder oxidante [1,2], purificación ambiental [3], 

producción de hidrógeno [4], optoelectrónica [5] y otras aplicaciones  [6, 7]. De igual manera, el óxido de titanio ha tenido 

buenos resultados como fotocatalizador para la degradación de compuestos contaminantes en aguas residuales [8,9]. La 

diversidad de aplicaciones que ha demostrado tener el TiO2 es gracias a las reacciones que se llevan a cabo en la superficie 

del TiO2 debido a la generación del par electrón-hueco [10]. 

La amplia gama de aplicaciones que tienen el TiO2 ha llevado a distintos grupos de investigación a desarrollar y optimizar 

metodologías para impregnar metales sobre el óxido de titanio. Se ha reportado el uso de plasma de argón o nitrógeno, para 

impregnar nanopartículas de oro y cobre sobre óxido de titanio [11, 12], de igual manera el uso del plasma se ha empleado 

con éxito para inducir cambios de fase en el óxido de titanio a partir de TiO2 amorfo [13]. En este trabajo se utiliza plasma de 

nitrógeno a diferentes potencias y tiempos de tratamiento para impregnar partículas de níquel y platino en la superficie del 

óxido de titanio para obtener TiO2-x/Ni y TiO2-x/Pt 

Sección experimental 

Caracterización 

Se analizó la estructura cristalina de las muestras usando difracción de rayos X (XRD, BRUKER D8 ADVANCE) con una 

longitud de onda de Cu kα de 1,5418 Å a 30 mA. Los patrones se registraron en un intervalo de 10 ° a 90 ° (2θ). La 

composición superficial y el estado químico de las muestras se llevo a cabo por espectroscopía de fotoelectrones de rayos X 

(XPS) en un modelo Thermo Fisher Scientific K-alfa con una fuente de Kα (1400 eV). El plasma se caracterizo usando la 

técnica de espectroscopia de emisión óptica (OES), empleando un espectrofotómetro UV-Vis AvaSpec-3648. Los espectros 

de reflectancia difusa UV-VIS se obtuvieron usando un espectrofotómetro AvaSpec-3648 equipado con una esfera de 

integración AvaSphere-50-REFL y una fuente de luz deuterio-halógeno AvaLight DH-S-BAL. 

Materiales  

Se utilizó óxido de titanio Degussa P25 (Evonik Ind. AG), compuesto de 80% anatasa y 20% rutilo. Se emplearon láminas 

metálicas de níquel (Ni) y platino (Pt) con espesores de 0.025 mm con 99.9% de pureza de la marca GoodFellow y SIGMA-
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ALDRICH respectivamente. El gas de trabajo empleado fue nitrógeno con 99.99% de pureza. Las muestras se obtuvieron 

agregando 200 mg de P25, se colocaron dentro del reactor y se procedió a realizar los tratamientos. 

Métodos  

Tratamiento con plasma 

Se utilizó un reactor de plasma de potencia variable de 0 a 400 Watts con electrodos de aluminio para tratar las muestras de 

TiO2 en tiempos de 60 y 120 min para obtener las muestras monometálicas N-TiO2-x/Ni y N-TiO2-x/Pt (Fig. 1). Se usó una 

fuente de potencia variable (0-15,000 V) para generar la descarga entre ambos electrodos en el interior de la cámara de 

plasma. A lo largo de este estudio, la intensidad de la fuente de alimentación se indicará en porcentajes, de 0% para 0 watts 

hasta 100% para 400 watts. Se utilizó una bomba de difusión LABCONCO Mod. 195(A65412906) para evacuar la cámara de 

plasma y lograr presiones alrededor de 8.5 x 10-2 Torr.  

 

Fig. 1. Arreglo esquemático del sistema de plasma utilizado. 

Discusión y resultados 

El espectro del plasma de nitrógeno que se obtuvo en los tratamientos coinciden con los reportados en la literatura (Fig. 2). 

Los picos con mayor intensidad son los emitidos por el decaimiento radiactivo correspondiente a la molécula N2 en una 

longitud de onda de 337 nm, y el emitido por el decaimiento del ion N2
+ en su estado fundamental a los 391.1 nm (Qayyum et 

al. 2005; Abdel-Fattah et al. 2011). 

 

Fig. 2. Espectro de plasma de nitrógeno. 

La figura 3 (Fig. 3) muestra los resultados preliminares de los análisis de XPS que se obtuvieron para determinar la presencia 

de Ni en tiempos de tratamiento de 60 minutos cuando las muestras son tratadas con plasma de nitrógeno al 100% de 

intensidad.  
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Fig. 3. XPS TiO2-x/Ni, 60 minutos a 100% de potencia.  

Los espectros de reflectancia difusa de las muestras con impregnación metálica en tratamientos de 60 y 120 min con plasma 

de nitrógeno se presentan en la figura 4 (Fig. 4) y 5 (Fig. 5) para impregnación de níquel y platino respectivamente. 

Asimismo, se presenta la relación K/S que se obtuvo a partir de los datos de reflectancia (R) aplicando la ecuación Kubelka-

Munk, dado por la siguiente ecuación: 

𝐾

𝑆
=

(1 − 𝑅)2

2𝑅
 

(a)

 

(b)

 

Fig. 4. Espectroscopía DRS y absorbancia con impregnación metálica de, (a) níquel, (b) platino. 

 

Se determinaron los anchos de banda de las muestras obtenidas TiO2/Ni, TiO2/Pt a partir de los resultados aplicando la 

ecuaciòn de Kubelka-Munk, los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1.  

Tabla 1. Cálculo de ancho de banda para las muestras TiO2-x/Ni y TiO2-x/Pt a diferentes tiempos de tratamiento y potencias aplicadas de plasma. 

 
TiO2/Pt TiO2/Ni P25 

Tiempo 1h 2h 1h 2h   

Potencia 100% 90% 80% 100% 90% 80%   100% 90% 80%   

Ancho de banda 3.246 3.196 3.219 3.203 3.205 3.190 3.280 3.166 3.133 3.149 3.280 
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Conclusiones 

Se demuestra que el tratamiento con plasma de nitrógeno es un método eficaz para la impregnación metálica de Ni y Pt. 

También demostramos que el plasma de nitrógeno a potencias controladas tiene la capacidad de inducir el depósito rápido de 

estos metales y  al mismo tiempo cambiar las propiedades ópticas de la titania y llevar el ancho de banda a valores de 3.13 y 

3.19 eV durante un tratamiento de 120 min en plasma de nitrógeno y con impregnación metálica para las muestras TiO2-x/Ni 

y TiO2-x/Pt.; valores por debajo del reportado para el TiO2 P25 (3.28 eV).  
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Abstract 

Seventy to ninety percent of new drug candidates under development present low solubility. Active pharmaceutical 

ingredients (APIs) in their amorphous state are an alternative to solve this issue, as they present higher solubility than 

crystalline commercial drugs. The high index of simultaneous hypertension and hypercholesterolemia in Mexico presents an 

opportunity to introduce co-amorphous drugs. In the present work, a new drug-drug co-amorphous formulation was prepared 

and characterized. Results show that the co-amorphous system is more soluble than pure commercial APIs studied separately, 

and is stable under storage and temperature increases. The enhanced solubility of the co-amorphous system makes it a 

promising formulation for simultaneously targeting hypertension and hypercholesterolemia through combination therapy. 

Extended Abstract  

Introduction 

Pharmaceuticals in amorphous state have higher solubility and dissolution rate than their crystalline counterparts1. During the 

last decade, they have been presented as an alternative to solve the problem of low solubility2 that 70% to 90% of the new 

drug candidates being developed show3. Amorphous materials are generally less thermodynamically stable and require the 

preparation of co-amorphous systems with second components. The molecules of a second component break the continuity of 

the crystalline structure and inhibit recrystallization1,4. In a co-amorphous system with two APIs, both components act 

simultaneously as stabilizing agents and as active ingredients5, opening the opportunity to be used in combination therapies, 

since both drugs selected can be released in a synchronized manner6,7,8. In Mexico, 14.8% of the adult population presents 

hypertension and hypercholesterolemia simultaneously9. This situation, in addition to the problem of low solubility typically 

associated with the drugs used to treat these illnesses, create an opportunity to propose new co-amorphous formulation for 

combination therapy. 

The purpose of the present study was to prepare new stable co-amorphous binary formulations with increased solubility that 

can be used as a model for combination therapy intended to simultaneously treat hypertension and hypercholesterolemia. The 

formulation is based in the selection of two drugs that are commonly used separately and in their crystalline form to treat 

each illness. These drugs are classified as Class II (low solubility, high bioavailability) according to the Biopharmaceutical 

Classification System (BCS). Previously, only two co-amorphous binary systems with two APIs focused on hypertension and 

hypercholesterolemia have been reported, increasing the need for a new formulation. 

Materials  

The APIs used were purchased from Sigma Aldrich; their structures are shown in 

Figure 1. Deionized water (18.2mΩ) was obtained with an Easypure deionizer from 

Barnstead to be used as dissolution media. 

 

 

Methods  

Figure 1. Chemical structures for the 

Active Pharmaceutical Ingredients and 

their therapeutic activity. 
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The crystalline mixtures of the pharmaceutical binary systems studied were weighted according to the molar ratio 1:1, and 

mixed in a mortar and pestle. The co-amorphous systems were prepared by melt-quenching, in which the mixtures were 

melted inside an oven and cooled at room temperature. For thermal characterization, samples were analyzed using a Pyris 

Diamond DSC (Perkin Elmer) at a heating rate of 10°C/min. Crystalline samples were then cooled down in situ and heated 

again to determine their glass transition temperature (Tg). Stability during storage was studied by an implemented 

methodology using Powder X-ray Diffraction (Rigaku Miniflex 600), with a voltage of 30 kV and 15mA using the K  

radiation from a Cu cathode ray tube. Amorphous samples were prepared and analyzed on a cover glass and stored in a 

desiccator under vacuum at 25°C. Samples were measured at different periods of storage time. Solubility studies were 

performed using compacted samples (tablets) prepared using a hydraulic press. Each tablet was inserted into a stainless steel 

basket, which was then placed in a water-jacketed glass vessel with deionized water at 37°C as dissolution medium. At 

predetermined times, aliquots were withdrawn and analyzed using UV/Vis spectroscopy (Lambda 25 Perkin Elmer), with 

which the concentration of each individual pharmaceutical was determined. 

Results and Discussion 

The results of the thermal analysis showed the phase transitions that the samples undergo. Figure 2 shows the thermograms 

obtained for the pure components and the binary formulation. Figure 2a shows sharp melting peaks which agree with the 

reported melting temperatures for the pure components. Figure 2b shows the glass transition temperatures of the samples. 

The Tg for the binary mixture is above 25 ºC, indicating that it exists in its amorphous form at room temperature. The 

thermogram for amorphous Drug B shows an exothermic peak, corresponding to its crystallization (Tc) indicating that its 

amorphous state is thermally unstable. The binary formulation shows no other peak after the Tg, confirming it remained 

stable as temperature increased.  

Storage studies indicated the stability of the amorphous samples over time. Figure 3 shows the X-ray diffraction patterns for 

the amorphous samples at different storage times. Figure 3a shows that for Drug B, crystallization started after 3 weeks, as 

peaks appeared in the X-ray pattern and continued intensifying over time. Nonetheless, for binary formulation (Figure 3b), 

there are no signs of recrystallization for the evaluation period of time (currently 103 days). 

Solubility profiles were evaluated to compare the solubility of each API in crystalline form and as part of a co-amorphous 

system. After 6 hours, Drug A in amorphous form as part of the binary system showed an increase of 1.34 times compared to 

its pure crystalline form. Amorphous Drug B inside the system showed an increase of 2.9 times compared to its crystalline 

form. Therefore, both drugs showed an enhancement in solubility when they are part of the co-amorphous formulation. 

Figure 2. Thermograms for Drug A, B, and their binary 

system a) Crystalline samples b) Amorphous samples. 

Thermograms obtained by DSC using a heating rate of 

10°C/min. 
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Conclusions 

A new co-amorphous formulation with potential use for the treatment of high incidence diseases such as hypertension and 

hypercholesterolemia was prepared and characterized. Results show that the formulation is stable in the amorphous state 

during storage time and during increases of temperature, and it also presents enhanced solubility. This increment in solubility 

of the APIs is significant since the amount of insoluble residues of the drug in the organism is reduced and therefore the risk 

of secondary effects is decreased. As a larger fraction of a given dose is soluble, smaller doses can be administered, which 

can translate into lower costs and more affordable pharmaceuticals. The present study contributes to the efforts currently 

made in the health sector and the pharmaceutical industry since it provides options that may become available for the 

treatment of common illnesses that currently affecting the general population in Mexico. 
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Figure 3. Powder X-ray diffraction pattern 

form samples in amorphous form studied as 

a function of time. a) Pure Drug B b) Co-

amorphous formulation. D indicates the 

time of storage in days. 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y  36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA    

Fisicoquímica(FISQ  ISSN  2448-914X 
 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 9 

¿Qué tanto sabemos de la corrosión? 

Dr. Adolfo Eduardo Obaya Valdivia,  Elizabeth De Luna Hernández, Juan Carlos Sosa San German  
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Obaya@unam.mx 

Se estima que el costo global de la corrosión es de  aproximadamente al 3,4 % del producto interior bruto mundial (PIB). 

También se revela que la aplicación de las mejores prácticas en prevención de la corrosión podría resultar en ahorros globales 

de entre el 15% y el 35% del costo de los daños. A nosotros, como profesionales de la quìmica  y miembros de la sociedad 

mexicana, nos compete el tener el conocimiento suficiente y adecuado respecto a la corrosión  para aplicarlo en nuestra vida 

profesional en beneficio de la sociedad. Por tal motivo, nos hemos propuesto desarrollar, de una manera eficaz y concisa, un 

documento que provea, tanto a profesionales como estudiantes, bases sólidas para el control, estrategias preventivas y 

selecciòn de materiales para crear un nuevo criterio en el lector para que lo aplique en su vida laboral. En esta ocasión, se 

presentará resumidamente en forma de cartel. 

Introducción  

¿Cómo podríamos luchar contra la naturaleza, contra algo que parece inevitable como la corrosión? Afortunadamente el 

hombre tiene una poderosa herramienta que lo ayuda a comprender y modificar su entorno: la química; así, los trabajos de 

grandes químicos en este rubro han quedado registrados y ahora nos proponemos hacer un documento de corrosión que 

permita clara y sistemáticamente a los profesionales de la química tener los conocimientos esenciales de corrosión para 

aplicarlos en su vida laboral y académica.  

Exposición 

La corrosión es un proceso natural. Justo como el agua fluye al nivel más bajo, todos los procesos naturales tienden hacia el 

estado de menor energía posible. Así, por ejemplo, el hierro y el acero tienen una tendencia natural a combinarse con otros 

elementos químicos para regresar a sus menores estados de energía. Con el fin de regresar a los estados de energía menores, 

el hierro y el acero se combinan frecuentemente con oxígeno y agua, ambos de los cuales están presentes en muchos medios 

ambientes naturales, para formar óxidos de hierro hidratados (herrumbre), similar en composición química al mineral de 

hierro original. La figura 1 ilustra el ciclo de vida de corrosión de un producto del acero.   

La corrosión es un factor a considerar en cualquier planta de proceso químico. Este representa la diferencia entre una 

operación libre de problemas y costosos tiempos de inactividad. Pero la corrosión es una magnitud desconocida sólo para 

aquellos que no tratan de entenderla.  
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Muchos materiales metálicos eventualmente se deterioran con el uso, debido a la naturaleza química de los procesos en que 

son utilizados. Para efectos prácticos, es casi imposible eliminar la corrosión y el secreto efectivo de la ingeniería en este 

campo radica más en su control, que en su eliminación siendo necesario tomar en cuenta el fenómeno corrosivo desde el 

diseño de las instalaciones y no después de ponerlas en operación. Pero generalmente los problemas de corrosión surgen 

después de que la planta ha sido construida y está funcionando. 

Afortunadamente, por lo general hay varios metales que pueden ser usados satisfactoriamente en un ambiente determinado. 

Además existen métodos de control de la corrosión que reducen al mínimo el problema, así una adecuada formación del 

rubro permitirá un ahorro sustancial no solo en las instituciones en las que laboren los distintos miembros de la sociedad 

química sino también en detrimento de la sociedad y el desarrollo del país.   

Exposición 

El cierre de plantas puede ocurrir y ocurre como resultado de la corrosión. Esta es sólo una de las muchas consecuencias 

directas e indirectas de la corrosión. Muchas son económicas y resultan en: 

● Reemplazamiento de equipos corroídos. 

● Sobre diseñar para permitir la corrosión. 

●  Mantenimiento preventivo, por ejemplo, pintura 

● El paro de equipos, debido a fallas por corrosión 

●  Contaminación del producto. 

●  Pérdida de la eficiencia, por ejemplo; el sobre diseño y los productos de la corrosión reducen la tasa de transferencia 

de calor en intercambiadores de calor. 

●   Pérdida de productos valiosos, por ejemplo; en un recipiente que ha sido corroído. 

●   La imposibilidad de utilizar los materiales de otro modo deseables. 

●   Daño del equipo adyacente en los cuales pueden ocurrir fallas por corrosión. 

● También existen consecuencias sociales. Estas pueden involucrar: 

●  Seguridad, por ejemplo fallas repentinas pueden causar fuego, explosiones, liberación de productos tóxicos, colapso 

de estructuras. 

● Salud, por ejemplo; la contaminación puede escapar de un producto que proviene de un equipo corroído o de un 

producto de corrosión en sí. 

●   Agotamiento de los recursos naturales metales y los combustibles usados para manufacturar los 

●   Apariencia, los materiales corroídos son usualmente no agradables a la vista. 
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● Por supuesto, todos los aspectos sociales anteriores también tienen repercusiones económicas. Claramente, existen 

muchas razones para querer evitar la corrosión. 

● Aunque los costos varían en significado relativo de industria en industria, varios elementos generalizados se 

combinan para hacer el total del costo de la corrosión. Algunos son rápidamente reconocibles, otras no lo son tanto. 

 

 

Materiales y métodos 

 

Cuando profundizamos en los fenómenos de la corrosión se darán a conocer una serie de estudios de caso  en los que se 

documentan accidentes generados por fenómenos corrosivos en diferentes plantas de procesos químicos, que tienen 

consecuencias no solo de tipo económico sino también de pérdida de vidas humanas por causa de la corrosión. Gracias a esto, 

el lector tomará conciencia de su papel en la prevención de accidentes industriales relacionados con corrosión y los impactos 

que éstos pueden generar. 

En el material encontraremos temas fundamentales tales como: 

● Tipos de corrosión  

● Naturaleza y mecanismos de corrosión  

● Corrosión electroquímica, polarización  

● Cálculo de la velocidad de corrosión   

● Medición de la corrosión en la planta de proceso  

Es de suma importancia conocer los fundamentos básicos que lleva la corrosión, desde saber cómo sucede, qué tipos de 

corrosión existen y poder diferenciarlos unos de otros, resulta más fácil comprender porqué sucede la corrosión que él como 

sucede. 

Después de poder tener claro que hay distintos tipos de corrosión, sus mecanismos, apariencia y naturaleza debemos 

profundizar en varios aspectos importantes: 

● Medición de la corrosión en la planta de proceso 

●  Corrosión por tensión  

● Controlar la corrosión en un proceso  

● El buen diseño de ingeniería minimiza la corrosión  

● Protección catódica y anódica para el control de la corrosión 

● Protección contra la corrosión vía recubrimientos    
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Cada uno de estos temas tiene como objetivo mediante ejemplos prácticos saber como enfrentar un problema de corrosión 

desde que este es identificado, así como cuando el problema ya está avanzado. El último tema que se trata es uno de los que 

representa una manera útil y fácil para contrarrestar la corrosión.  

 

Resultados 

La corrosión es un proceso natural, pero controlable. este es el punto más importante a resaltar. Y, a travès de las buenas 

prácticas de ingeniería y métodos adecuados, es posible hacerlo.  

-Aumentar la conciencia de los costos de corrosión significativos y los posibles ahorros de costos. 

-Cambiar el concepto erróneo de que no se puede hacer nada sobre la corrosión. 

-Cambiar los estándares de regulaciones de políticas y prácticas de administración para aumentar el ahorro de costos de 

corrosión a través de la gestión de la corrosión sana. 

-Mejorar la educación y capacitación del personal en el reconocimiento del control de la corrosión. 

-Implementar prácticas avanzadas de diseño para una mejor gestión de la corrosión. 

-Desarrollar métodos avanzados de predicción de la vida y de evaluación del desempeño. 

-Mejorar la tecnología de la corrosión a través de la investigación, el desarrollo y la implementación. 

 

Conclusiones 

Con estos temas se espera que el lector tenga un amplio conocimiento referente a la corrosión, que pueda dar el enfoque 

necesario a cada problema  No solo basta con saber los fundamentos, es necesario saber como poder contrarrestar los 

problemas que genera la corrosión, de igual forma se busca que el lector desarrolle habilidades y competencias para enfrentar 

este problema en su vida laboral con el objetivo de que sea capaz de resolver cualquier situación y evitar que una planta 

disminuya o incluso pare  su producción a causa de la corrosión y aplique sus conocimientos en beneficio de nuestra 

sociedad. 
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Estrategias preventivas, correctivas y costos de la corrosión 

Dr. Adolfo Eduardo Obaya Valdivia, Elizabeth De Luna Hernández,  Juan Carlos Sosa San German 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM, Departamento de Ciencias Químicas Campo 1, Universidad Nacional Autónoma de México 

Obaya@unam.mx 

Si bien es cierto que la corrosión es un fenómeno natural y sucede espontáneamente, no tenemos que vivir con ella, y mucho 

menos pasarla por alto mediante pequeños retoques de pintura para mitigar los indicios de herrumbre. El costo del fenómeno 

de la corrosión implica una parte importante del producto interno bruto (PIB) y ocurre en un amplio campo de ejemplos, que 

van desde la corrosión de una gran estructura metálica colocada en un medio agresivo, a la de los implantes metálicos 

colocados en el cuerpo humano. A los profesionales de la química nos corresponde el tener el conocimiento suficiente y 

adecuado respecto a la corrosión  para aplicarlo en nuestra vida profesional en beneficio de la sociedad. Por tal motivo, en 

este cartel estudiantil, abordaremos el impacto de la corrosión en la economía y resaltaremos las estrategias preventivas para 

poder disminuirlo. 

Introducción  

Que aproximadamente el 3% del PIB del mundo se vaya en gastos de corrosión es una cantidad a considerar, más si existen 

estrategias preventivas y correctivas que podrían salvar muchísimo dinero.  

Exposición 

 

 

La corrosión es un fenómeno que ocurre naturalmente y se define como el deterioro de una sustancia (usualmente un metal) o 

sus propiedades debido a una reacción con su ambiente o entorno. Al igual que otros desastres  naturales, como terremotos o 

severos disturbios meteorológicos, la corrosión puede causar peligrosos y caros daños a automóviles, electrodomésticos, 

sistemas de distribución de agua , puentes y edificios públicos. Por ejemplo, en los últimos 22 años en los Estados Unidos se 

han registrado pérdidas debido a desastres naturales (como huracanes, tornados, tormentas tropicales, inundaciones, 

incendios, sequías y heladas) de $380 billones de dólares (promediando 17% billones anualmente). Mientras que, de acuerdo 

al U.S. corrosion study, el costo directo de la corrosión metálica es de $267 billones USD anualmente. A diferencia de los 

desastres naturales, la corrosión puede ser controlada, a un costo muy por debajo del costo total anual. 
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Métodos 

En la figura 1 se muestran los cinco más grandes sectores que se ven afectados directamente por la corrosión, categorizados 

para el análisis de los costos que la corrosión provoca.  

Infraestructura: El envejecimiento de la infraestructura es uno de los más serios problemas a los que se enfrenta la sociedad 

hoy en día. En décadas pasadas, los profesionales de la corrosión se concentraban principalmente en las nuevas 

construcciones especificando materiales y diseñando sistemas de prevención  y control de la corrosión para construcciones, 

puentes, carreteras, plantas, tuberías, tanques y otros elementos claves de la infraestructura. Ahora, el énfasis está en 

mantener y extender la vida útil de estos elementos. 

Servicios públicos: Estos, que incluyen el gas, el agua, la electricidad y las telecomunicaciones representan la mayor porción 

de los costos anuales por corrosión. 

Transporte: La categoría del transporte incluye vehículos y equipo tales como vehículos de motor, trenes, barcos y transporte 

de materiales peligrosos. 

Producción y manufactura: Esta categoría incluye industrias que producen y manufacturan productos de crucial importancia 

para la economía y el estilo de vida de sus residentes. Estos incluyen producción de combustible minería, refinamiento de 

petróleo, producción química y farmacéutica, y producción de comida y agricultura. 

Actividades gubernamentales: Algunas instituciones gubernamentales, como puertos, aduanas, ejército, etc., sufren de este 

problema. Las pérdidas económicas provocadas por los derrames de combustibles en buques y tuberías subterráneas de 

instituciones gubernamentales entran en esta categoría. 

Estrategias para minimizar los costos de la corrosión 

Existen varias formas para minimizar los costos de la corrosión. Son las llamadas buenas prácticas de ingeniería. Desde la 

más temprana etapa del diseño, cuando el sistema está en arranque, o cuando el problema ya está presente y necesita 

corrección o prevención. (controlar las variables de proceso, diseño de ingeniería, protección, y selección de materiales.) 

Estrategias preventivas 

Mayores ahorros en costos de operación son posibles en plantas de proceso anticipando problemas de corrosión, 

proporcionando un diseño adecuado para el equipo de proceso antes de que la construcción comience. La corrosión por 

hendidura, galvánica y por erosión, y el agrietamiento por corrosión bajo tensión, son los tipos de corrosión más susceptibles 

de controlar con el apropiado diseño del equipo de 

proceso. Procedimientos determinados y situaciones 

tales como soldadura, ataque de testa, y el drenaje 

también se controlan a través de técnicas adecuadas de 

diseño. La correcta selección de materiales se logra con 

el adecuado análisis de las sustancias involucradas en el 

proceso y las variables que influyen en la velocidad de 

corrosión. 

Los materiales metálicos inorgánicos e orgánicos son 

recubrimientos típicos para prevenir la corrosión. La 

selección del material en cada clase depende del 

corroyente, método de aplicación, tipo de metal base y 

naturaleza de la adherencia entre el metal base y el recubrimiento. El recubrimiento es el método más comúnmente usado 

para combatir la corrosión. 
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Estrategias correctivas 

El control de las variables de proceso nos permitirá poder evitar la corrosión, dependiendo de los materiales en las tuberías y 

el producto manejado. Esto conllevará evitar contaminaciones, pérdida de producto, pérdida de equipos, etc. Las variables de 

proceso que influyen sobre la corrosión se muestran en la fig. 2. 

Los métodos de protección eliminan o minimizan el ataque corrosivo de estructuras metálicas y equipos, y de este modo 

reducen costos de reemplazo o permiten el uso de materiales más baratos o secciones más delgadas. Cuando una corriente 

eléctrica fluye entre ánodos y cátodos sobre una superficie metálica que se corroe, mientras más grande es la corriente más 

rápido se corroen las áreas de ánodos. Mediante el uso de los circuitos externos, podemos imponer corrientes adicionales 

sobre el metal y así cambiar su velocidad de corrosión. A esto se le conoce como métodos de protección. 

Discusión y resultados 

La corrosión es tan prevalente y toma tantas formas que su aparición y sus costos asociados no pueden ser eliminados 

completamente. Sin embargo, se ha estimado que del 25% al 30% de los costos anuales de corrosión podrían ser salvados si 

las prácticas de gestión de la corrosión óptimas fueran empleadas. 

Controlar y prevenir siempre es más barato que reemplazar. Varios métodos para prevenir y controlar la corrosión dependen 

del material específico a ser protegido; consideraciones del ambiente tales como resistividad, humedad, y exposición a agua 

salada o ambientes industriales; el tipo de producto a ser procesado o transportado; y  muchos otros factores. Los métodos 

más comúnmente usados incluyen revestimientos orgánicos y metálicos; aleaciones resistentes a la corrosión, plásticos y 

polímeros; inhibidores de la corrosión; y protección catódica una técnica usada en tuberías, tanques de almacenamiento 

subterráneo, estructuras costera que crean una celda electroquímica en las que la superficie a ser protegida es el cátodo y las 

reacciones de corrosión son mitigadas.    

Conclusiones 

El conocimiento de estas formas de prevenir y evitar la corrosión no sólo pueden hacernos ahorrar, sino también el evitar 

accidentes. De la misma forma el conocimiento de las mismas no es sólo útil en la rama industrial, sino en muchas otras 

donde la corrosión se hace presente, como estructuras costeras, puentes, enseres domésticos, etc. Este cartel busca 

concientizar a la población acerca del costo tan elevado de la corrosión, y cambiar la idea de que contra la naturaleza nada se 

puede hacer. Implementar la cultura de la corrosión en todas las empresas, a través del desarrollo, investigación e 

implementación de nuevas tecnologías 

Referencias  

BRETT, Christopher. Electrochemistry, New York, 1993. 427 págs 

BROPHY, Jere H. Propiedades termodinámicas, Limusa, México, 1984. 141-167 págs. 

INCHAURZA,  Adrián. Aceros inoxidables y aceros al carbón, Limusa, 2000 

PARKER, Sybil P. Physical chemistry source book, McGraw-Hill, 1988. 241-280 págs.  

WEST, John M. Fundamentos de oxidación y corrosión, Limusa, México, 1986. 285 págs. 

MARON & PRUTTON, Fundamentos de fisicoquímica, Limusa, México, 1973, 479 págs.   

 

 

 

 

 

  



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y  36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA    

Fisicoquímica(FISQ  ISSN  2448-914X 
 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 16 

Trabajos profesionales  
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En este trabajo, se comparó el comportamiento experimental presión-densidad-temperatura, en la transición de fase 

Isotrópico-Nemático del cristal líquido MBBA a 1 atm, esto, con los resultados obtenidos por medio de una teoría de 

perturbaciones a primer orden para el modelo Convex Peg HERSWS, teniendo como resultado que la teoría de 

perturbaciones predice cuantitativamente dicho comportamiento experimental. 

 

Introducción 

A pesar de que hay una gran cantidad de datos experimentales reportados en la Literatura para diferentes Cristales Líquidos 

[1], sobre su comportamiento en la Fase Nemática (N) y en la transición Isotrópico-Nemático (I-N), existen muy pocas 

predicciones teóricas que han dado resultados cuantitativos sobre dicho comportamiento [2-4], y estas, se enfocan en predecir 

el comportamiento presión-temperatura en dicha transición de fase, dejando de lado, el predecir el comportamiento densidad-

temperatura-presión, que es importante para diversas aplicaciones, como por ejemplo, el conocer este comportamiento, nos 

permite poder inferir si un cristal líquido es adecuado para ser utilizado como componente principal en la generación de 

lubricantes [5]. 

 

Metodología 

En este trabajo, para llevar a cabo la simulación, utilizamos la teoría de perturbaciones de primer orden desarrollada por 

González-Cabrera y col. [6], que nos permite predecir el comportamiento presión-temperatura-densidad en la transición I-N 

para el cristal líquido MBBA, dicha expresión está dada por: 
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Donde TkB/1 , T es la Temperatura, N es el número de moléculas, Bk es la constante de Boltzmann, A es la energía 

libre de Helmholtz, idealA es la contribución ideal a la energía libre, A es la contribución a la energía libre producto de la 

perdida de entropía debido al orden orientacional, excesoA  es la energía libre de exceso del fluido de referencia y atractuvaA  es 

la contribución atractiva a la energía libre. La contribución ideal está dada por: 
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Donde VN / , 0V  , h  es la constante de Planck, I  es el momento de inercia, 0V  es el volumen molecular y  

es la longitud de onda térmica de De Broglie. El término orientacional de la energía libre está dado por la expresión de 

Onsager 

 

      
 dff
TNk

A

B

4ln                                                                                                                    (3) 

Donde  f  es la función de distribución orientacional por partícula para un ángulo sólido  . Onsager propuso una 

función de prueba para la fase N, que será utilizada en este trabajo y que esta descrita de la siguiente manera: 

 

   
 






senh
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4

coscosh
                                                                                                             (4) 

Para la fase I, la función de prueba está dada por: 
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1
                                                                                                                                      (5)        

La energía libre de exceso o de coraza dura está dada por 
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En esta expresión 0VVV HC

mm   y 
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Donde  21,HC

exclV  es el volumen excluido de una coraza dura debido a la presencia de una segunda, el cual, comprende 

la región espacial descrita por la separación entre los centros de masa de dos corazas convexas, y están en función de las 

orientaciones relativas entre ellas. La contribución atractiva es: 

 

 

 












 














































HC

m

HC

excl

HC

excl

exclT

B

GC

atractiva

V

V

V

V

b

b
e

TNk

A

8

,
1

,

,
14 21

21

21 ,21

,21

,21

21 

                (8) 

Donde bak / , /TkT B
. Además, se considera que 

2











b

b

V

V
HC

m

atractivo

m 
                                                                                                                                            (9) 

Para efectuar los cálculos en la región del diagrama de fase correspondiente a la transición de fase I-N, se evalúan los 

parámetros o variables de entrada, la función de prueba de Onsager para la fase Nemática y para la fase I en la expresión de la 

energía libre, a continuación, se llevan a cabo las integrales correspondientes en ambas expresiones. En el caso de la fase N, 

se procede a efectuar el proceso de minimización de la energía libre con respecto al parámetro interno variacional   sobre 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y  36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA    

Fisicoquímica(FISQ  ISSN  2448-914X 
 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 18 

un amplio rango de valores de la fracción de empaquetamiento, los valores obtenidos con el proceso de minimización, son 

ajustados a un polinomio en función de la fracción de empaquetamiento, después, estos son sustituidos de nuevo en el 

funcional de la energía libre para la fase N. Finalmente, se determinan la presión y el potencial químico reducidos utilizando 

la expresión de la energía libre, esto, para cada una de las fases, con estas expresiones, se procede a encontrar que valores de 

la fracción de empaquetamiento cumplen con la condición de equilibrio, que consiste en  que el potencial químico y la 

presión sean iguales respectivamente en cada fase 

Discusión de Resultados 

El diagrama de Fase que se obtuvo por medio del procedimiento teórico,presenta una coexistencia Vapor-Líquido (V-L) que 

termina en un punto crítico cT , también aparece un punto triple tT Vapor-Líqduido-Nemático (V-L-N) abajo del cual 

coexiste la fase N con la fase de Vapor (V). Entre el punto crítico, la fase N coexiste con una fase Líquida (L) y arriba del 

punto crítico con un fluido Isotrópico Supercrítico. Para comparar con el comportamiento experimental, se require por un 

lado determinar el valor de la Temperatura, esto, al determinar el valor de la profundidad del pozo cuadrado, utilizando 

IN

B
ININ

Tk
TT


   / , donde   es un parámetro de ajuste para el valor de la densidad en cada una de las fases del punto 

triple. Tomando este valor en el punto triple 
  INTr TT , y el valor experimental del MBBA en dicho punto (318.7 K ) se 

puede determinar el valor de IN  . Para calcular el valor de la presión, se utiliza 
*

*
T

PVm
P


 . En esta ecuación, 

if PPP  , describe la presión final menos la inicial, y mV  es el volumen molecular individual cuando el sistema está 

aislado, que ocurre cuando el valor de la densidad electrónica es 0.08 electrones/Å3. Para determinar la densidad, se requiere 

utilizar la expresión 

mAIN

rIN

VN

M








 , donde  ININ 
, AN  es el número de Avogadro (6.022x1023 moléculas/mol) y 

rM es el peso atómico o masa molecular relativa (267.358 gr/mol para el MBBA). 

 

Al efectuar la comparación de los datos experimentales [7] con los resultados obtenidos por medio de la teoría se encontró 

que cuantitativamente se puede predecir el experimento. 

Conclusiones 

En virtud de que la teoría de perturbaciones desarrollada por González-Cabrera et al. [6] puede predecir cuantitativamente el 

comportamiento densidad-presión-temperatura en la región del diagrama de fase, descrita por la transición de fase I-N del 

MBBA CL con a/b=3.0, Vm =81.52 Å3, a/b = 1.477 and b/b = 2.031, dicha teoría puede ser utilizada para predecir este 

comportamiento para otros Cristales Líquidos. 
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Resumen 

Microemulsiones inversas formadas por el sistema DDAFeIII/CTAB/Pentanol/Hexano/Agua fueron estudiadas. La mezcla de 

surfactantes (DDAFeIII y CTAB) se estableció en 15:85 % masa, respectivamente. Para determinar el efecto de la cantidad 

de agua en la estabilidad del sistema se emplearon dos relaciones de agua al 5 y 15 % masa. Mediante titulaciones de 

Schulman, realizadas a temperaturas entre 15 y 35 ºC, se estimaron los parámetros termodinámicos de la microemulsión. Se 

encontró que el incremento de la cantidad de agua favorece la formación de la microemulsión, mientras que con el aumento 

de la temperatura se requiere de una pequeña cantidad de agua para obtener microemulsiones más estables. 

Introducción 

Las microemulsiones inversas son formadas por una relativamente pequeña cantidad de agua dispersa en forma de gotas en 

una fase continua no polar con la ayuda de un surfactante (Figura 1). Los surfactantes, también llamados agentes 

tensoactivos, son sustancias que, por su estructura química, poseen afinidad con moléculas polares (agua) y apolares (aceite) 

[1], [2]. En situaciones prácticas y formulaciones comerciales, las microemulsiones inversas son frecuentemente estabilizadas 

mediante el uso de mezclas de surfactante más que con el uso de componentes puros, por lo que el entendimiento de la acción 

del surfactante en la mezcla es muy importante. Además, en algunos sistemas, emplear sólo surfactantes no es suficiente para 

estabilizar al sistema, por lo que es necesario la adición de un cosurfactante, generalmente alcoholes de cadena corta [1], [3].  

 

 

El estudio se llevó a cabo mediante el método de Titulación de Schulman, el cual es empleado para estimar la concentración 

de cosurfactante en la interfase agua-aceite y en la fase continua de las microemulsiones. 

Materiales y métodos. 

Los materiales empleados fueron: Fase continua: Hexano (Caledom, 98.5%); Fase dispersa: Agua (Destilada); Surfactante: 

CTAB (Sigma Aldrich, 99%) y DDAFelll (Sintetizado en el laboratorio); Cosurfactante: Pentanol (HYCEL reactivos 

químicos, 98%). 

El método de Titulación de Schulman consiste en diluir, por etapas, una microemulsión inversa a través de la adición 

alternada de aceite y cosurfactante. Cada etapa inicia con la microemulsión en equilibrio (una fase) a una temperatura 

específica. Enseguida, una cantidad de aceite es agregada gradualmente hasta desestabilizar al sistema (separación de fases), 

produciendo una solución ópticamente turbia (Figura 2 a). Posteriormente, la adición del cosurfactante necesario 

Figura 1. Microemulsión inversa. 

 

En este trabajo de investigación se empleó una mezcla de surfactantes 

catiónicos, uno de doble cola (DDAFelll, ferricianuro de 

didodecildimetilamonio) y otro de cola simple (CTAB, bromuro de 

hexadeciltrimetilamonio), en una relación 15:85% masa, 

respectivamente, y como cosurfactante al pentanol. Con el objeto de 

estudiar el efecto que tiene la cantidad de agua en la estabilidad de la 

microemulsión inversa, se emplearon dos cantidades de agua, al 5 y 

15 % masa. 
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reestabilizará el sistema en un nuevo equilibrio a la misma temperatura inicial produciendo una solución ópticamente 

transparente (Figura 2 b). A medida que este procedimiento se repite, la microemulsión estará cada vez más diluida, pero con 

composición constante de cosurfactante en la interfase agua-aceite y en el aceite [4]. Para cada etapa del método se conocen 

las cantidades nA, nS y nO en equilibrio, por lo que es posible generar una gráfica y contra x a partir de la ecuación (1) como 

se muestra en la Figura 3.  

                                      

 

 

 

Con el valor de 𝐾𝑑 es posible estimar el cambio de energía libre estándar, Δ𝐺𝑡
0, el cambio de entalpía estándar, Δ𝐻𝑡

0 y el 

cambio de entropía estándar, Δ𝑆𝑡
0, del proceso de transferencia de las moléculas de alcohol desde el aceite a la interfase agua-

aceite utilizando las ecuaciones (4) – (6) [5]: 

Δ𝐺𝑡
0 = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾𝑑       (4)                            Δ𝐻𝑡

0 = [
𝜕(

Δ𝐺𝑡
0

𝑇
⁄ )

𝜕(1
𝑇⁄ )

]

𝑝

     (5)                                     Δ𝑆𝑡
0 =

Δ𝐻𝑡
0−Δ𝐺𝑡

0

𝑇
     (6) 

El arreglo experimental para realizar las Titulaciones de Schulman se muestra en la Figura 4. Para el cuerpo del equipo se 

empleó una caja de poliestireno expandido. 

                      

Discusión de resultados 

Los radios de las nanogotas son mayores en el sistema con 15% de agua que en el de 5%, y por lo tanto, la curvatura de éstas 

últimas es mayor. Por lo anterior, las colas de los surfactantes estarán más separadas entre sí generando un espacio entre ellas, 

favoreciendo la migración de moléculas de hexano hacia ese espacio (Figura 5 a). En curvaturas de nanogotas grandes este 

fenómeno es menos favorecido (Figura 5 b). Por lo anterior, la concentración de moléculas de alcohol en el aceite es mayor 

cuando existen cantidades de agua menor (curvaturas de nanogotas de radios menores) como lo muestra la gráfica de la 

Figura 6 a) en donde la relación 𝑛𝐴
𝑂 𝑛𝑂⁄  es mayor para todas las temperaturas en el sistema con 5% de agua. 

𝑛𝐴

𝑛𝑆

=
𝑛𝐴

𝑖 + 𝑛𝐴
𝑊

𝑛𝑆

+ 𝑘
𝑛𝑂

𝑛𝑆

                                (1) 

Para alcoholes 𝑛𝐴
𝑊 ≈ 0(baja solubilidad). La constante de 

distribución de las moléculas de alcohol entre el aceite y 

la interfase está dada por la siguiente ecuación: 

𝐾𝑑 =
𝑋𝐴

𝑖

𝑋𝐴
𝑂                                                        (2) 

La ecuación anterior se puede obtener en función a los 

parámetros m y b de la recta de regresión como: 

𝐾𝑑 =
𝑏(1 + 𝑚)

𝑚(1 + 𝑏)
                                       (3) 

       

 

Figura 2. Fenómenos físicos durante la titulación: a) Ruptura de 

microemulsión: Solución turbia; b) Regeneración de la 

microemulsión: Solución clara 

 

Figura 4. Diagrama del equipo empleado en las  titulaciones de 

Schulman. (1) Cuerpo del equipo; (2) Sello del vial; (3) Vial de vidrio; 

(4) Chaqueta de vidrio; (5) Mangueras de recirculación de agua; (6) 

Agitador magnético; (7) Termoagitador; (8) Recirculador con 

temperatura controlada. 

 

a) b) 

Figura 3. Gráfico de la titulación de Schulman 
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En la gráfica de Figura 6 b) se observa que la constante 𝐾𝑑 es superior en el sistema con 15% de agua para todas las 

temperaturas, con una tendencia a disminuir al aumentar la temperatura; el comportamiento es inverso para el sistema con 

5%. Como 𝐾𝑑 > 1, el proceso de transferencia de moléculas de pentanol a la interfase agua-aceite es espontáneo, hecho que 

se valida con los valores negativos de ∆𝐺𝑡
0 para ambos sistemas (Figura 6 c). El sistema con 15% de agua es más espontáneo 

que el de 5% de agua al presentar valores de ∆𝐺𝑡
0 más negativos. Sin embargo el incremento en la temperatura no favorece la 

estabilidad a este sistema ya que los valores de ∆𝐺𝑡
0 tienden a aumentar, caso contrario para el sistema con 5% de agua.  

                

 

Conclusiones 

La formación de microemulsiones inversas con el sistema CTAB:DDAFelll /Pentanol/Hexano/Agua con una relación 85:15 

% masa CTAB:DDAFelll respectivamente, presenta más estabilidad cuando la cantidad de agua es del 15% que la del 5%. El 

tamaño de las nanogotas es un factor que afecta directamente la relación  𝑛𝐴
𝑂 𝑛𝑂⁄ . El incremento en la temperatura favorece al 

sistema con el 5% de agua. Sin embargo, para cualquier temperatura, el sistema con 15% de agua resulta ser mas espontáneo 

al presentar valores mas bajos de ∆𝐺𝑡
0. 
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Figura 5. Migración de las moléculas de hexano en 

función a la curvatura de las nanogotas: a) Curvatura 

grande; b) Curvatura pequeña  

 

a) b) 

 

La gráfica de la Figura 6 d) sustenta el 

fenómeno de estabilidad descrito 

anteriormente: con un 5% de agua el proceso 

es endotérmico y el incremento en la 

temperatura favorece al proceso (∆𝐺𝑡
0 

disminuye); para el sistema con 15% de agua 

se observa un proceso exotérmico por lo que 

el incremento en la temperatura desfavorece 

al sistema (∆𝐺𝑡
0 incrementa). 

  

Figura 6. Los círculos rellenos representan al sistema con 15% de 

agua. Los círculos vacíos representan al sistema con 5% de agua. 
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Microscopia Electrónica de Barrido, análisis de características morfologías en nanogeles 

Gabriela Martínez-Mejía,1 Afrodita Bermeo-Solorzano,1 Mónica Corea-Téllez, 2 Rogelio Jiménez-Juárez1 
1 Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Departamento de Química Orgánica, Prolongación de Carpio y Plan de Ayala s/n, 

Miguel Hidalgo, 11340, Ciudad de México, México. 

2 Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, San Pedro Zacatenco, Gustavo A. Madero 07738, Ciudad 

de México, México. 

rjimenezj@ipn.mx 

 

La síntesis de nanogeles para diversas aplicaciones se ha convertido en una práctica amplia en los últimos años. Sin embargo 

se han realizado pocos estudios analíticos sobre la microestructura de los geles. En este estudio,  la microscopía electrónica 

de barrido (SEM) se empleó para investigar la microestructura de geles en su estado natural. Se observó directamente las 

estructuras de red tridimensional formadas en organogeles de bajo peso molecular con diferentes solventes. Las diferencias 

entre las microestructuras se pueden atribuir tanto a la parte hidrofílica de los compuestos orgánicos como a los disolventes 

utilizados para los gelificadores físicos. Los resultados encontrados se ven afectados por los parámetros de solubilidad () 

específicos y los parámetros de interacción de Flory-Huggins (SP). Este trabajo puede contribuir a una mejor compresión de 

la microestructura del gel. 

Introducción 

La estructura química de los gelificadores físicos les confiere propiedades hidrófilas e hidrófobas.1 Pueden autoensamblarse 

por múltiples fuerzas atractivas intermoleculares, incluyendo la interacción dipolo-dipolo, enlaces de hidrógeno 

intermoleculares, - apilamiento, van der Waals, interacciones de London y los procesos de transferencia electrónica, que 

les permite formar agregados moleculares u organogeles de bajo peso molecular (LMOG) tales como micelas, vesículas, 

vástagos, nanotubos, etc.2 

Aunque la estabilidad de estos geles es reversible, a partir de un suave recubrimiento de oro, fue posible realizar los estudios 

de microscopía electrónica de barrido (SEM) para investigar la microestructura de los sistemas. A través de este trabajo, 

esperamos que los estudios puedan contribuir a una mejor comprensión de la microestructura del gel. 

Materiales 

N-(2,2-dimetiletilendiamino),O-hexadecilcarbamato 3a (94%), N-(2-aminofenil),N-hexadecilurea 6b (94%).  Los disolventes 

fueron grado reactivo y se usaron sin purificación adicional.  

Métodos 

Las propiedades de gelificación de cada compuesto se ensayaron para tres disolventes diferentes. Los ensayos de gelificación 

se llevaron a cabo como sigue: 1mL de disolvente se pesó en un vial tapado. Se añadió 2 mg del compuesto al disolvente, a 

intervalos hasta la saturación. La mezcla se calentó con un baño térmico hasta que el sólido se disolvió para obtener una 

solución transparente. La solución resultante se enfrió hasta la formación del gel. Finalmente, el vial se invirtió para observar 

la gelificación que se indica por la ausencia de flujo del disolvente orgánico. El gel obtenido se pesó y se calculó la pérdida 

de disolvente. Después, el gel se calentó y se midió la temperatura de rotura del gel. Los experimentos se realizaron por 

triplicado. 

Microscopía electrónica de barrido 

Se tomó una muestra de gel y se colocó en un soporte de muestras de cobre. La muestra se cubrió con una fina capa con oro-

paladio. Las muestras se observaron en un microscopio electrónico de barrido JEOL modelo JSM 7800Fat 1 kV. 

Resultados y discusión  

Con el fin de validar la formación de los organogeles, se tomaron micrografías electrónicas de barrido de ambos compuestos, 

del carbamato 3a y la urea 6b con diferentes disolventes orgánicos. Las Figuras 1, 2 y 3 muestran imágenes de las 

micrografías de los organogeles de 3a y 6b formados con dioxano, xileno y tolueno. Fue posible observar que los geles 
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formados mostraron diferencias morfológicas con cada uno de los disolventes. Así, el carbamato 3a mostró superficies  

esféricas y/o tablillas con áreas lizas no bien definidas y poco firmes, lo cual coincide con el uso de altas concentraciones 

para realizar el autoensamblaje y valores altos de los parámetros de Flory-Huggins (SP) que se muestran en la Tabla 1, 

mientras que los organogeles formados con urea 6b mostraron superficies corrugadas formadas de microesferas fibrilares 

altamente entrelazadas, lo cual esta justificado por los valores SP más bajos obtenidos. Los parametros de Hildebrand (Tabla 

1.) concuerdan con lo anterior, ya que a un alto valor del parámetro de solubilidad da lugar a autoensamblaje con baja 

concentracion, mientras que valores bajos necesitan altas concentraciones para formar redes supramoleculares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Microscopias electrónicas de barrido de nanogeles con I) 3a y II) 6b con 1,4-Dioxano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Microscopias electrónicas de barrido de nanogeles con III) 3a y IV) 6b con Tolueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Microscopias electrónicas de barrido de nanogeles con V) 3a y VI) 6b con Xileno. 
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Tabla 1. Parámetros de fisicoquímicos (Vs, , SP) de interacción organogelificante-disolvente orgánico 

Solvente Volumen Molar Vs 

(cm3/mol) 

Parámetro Solubilidad  (cal cm-

3)1/2 

Parámetro de interacción de Flory-Huggins 

SP 

Carbamato Urea 

Xileno 122.78 8.90 8.24 3.59 

Tolueno 106.27 8.95 7.95 3.12 

1,4-

Dioxano 

85.53 10.02 6.42 2.39 

 

Conclusiones 

Ambos compuestos fueron capaces de formar organogeles reversibles con diferentes disolventes orgánicos. 

El porciento en peso de urea usada para formar los geles fue menor que el requerido de carbamato para la misma actividad. 

Los geles formados con urea fueron más fuertes y las temperaturas de rompiento fueron más altas, mientras que los geles 

formados por el carbamato fueron más débiles y las temperaturas de rompiento fueron más bajas. 

Las micrografías electrónicas de barrido de los geles de urea mostraron superficies corrugadas formadas de microesferes 

fibrilares altamente entrelazadas, mientras que los geles de carbamato presentaron superficies corrugadas con areas lizas 

formadas de esferas y/o tablillas.  

Urea presentó valores más bajos del parámetro de interacción Flory-Huggins en comparación con los valores obtenidos con 

el compuesto carbamato. 
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El presente trabajo discute el estado del arte y la metodología de nuevos experimentos de Resonancia Magnética Nuclear 

(RMN) al estado sólido y líquido para obtener la triada estructura-función-dinámica de sistemas excitantes como 

biomoléculas al estado sólido involucradas en la reparación del ADN (premio Nobel de Quimica 2015) o de precatalizadores 

organometalicos dia- y para-magnéticos en solución utilizados en síntesis autocatalíticas enantioselectivas. Las nuevas 

metodologías RMN de protón en estado líquido BSD-SERF, PS-GSERF y TOPSEXSY , así como las nuevas secuencias de 

pulsos PARIS-(TORQUE) y q-CPMAS para RMN al estado sólido serán discutirán para mostrar su uso en la determinación 

de aspectos estructurales a resolución atómica y dinámicas en diferentes ventanas temporales de (bio)-moléculas. 

 

Introducción 

El presente trabajo comprende la presentación a la comunidad científica los trabajos en metodología por Resonancia 

Magnética Nuclear tanto en estado sólido (ss-NMR) como en líquido (ls-NMR), de nuevas secuencias de pulsos1-6 para 

obtener información de estructura-función-dinámica de (bio)-moléculas.  

Exposición 
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La exposición será dividida entonces en dos etapas, cada una comprendida para las diferentes secuencias de pulsos y sus 

aplicaciones en los dos estados de la materia mencionados: 

ss-NMR (Figura 1) 

- Estructura-función-dinámica del primer complejo protéico fragmento C-terminal centrina humana 2 / péptido de 

Xenoderma Pigmentosum grupo C (C-ter HsCen2/PI7-XPC) en su forma microcristalina.1 

- Experimentos 1D y 2D para la determinación de polimorfismos. El caso de la asignación completa de una muestra 

comercial de arginina HCl en su forma anhídra y acuosa en la misma muestra.2 

- Simetrización de espectros de correlación homonuclear dipolar y metodología para la obtención del primer 

experimento CPMAS cuantitativo.3 

- ls-NMR (Figura 2) 

- Experimentos J-resueltos a ultra resolución utilizando campos magnéticos estándar (400-600 MHz) a través de la 

tecnología “pure-shift NMR” 4-5. Método nD Real time pure shift7-8 y el método pseudo n+1D pure shift9.  Alcances 

y limitaciones.  

- Elucidación estructural de todas las conformaciones activas del catalizador pma-BnZnBr2 involucrado en reacciones 

catalíticas enantioselectivas de formación de enlaces C-C a través del método combinado ultra-high resolution NMR 

specteoscopy, el experimento TOPSEXSY y modelado molecular NMR-GIAO 5-6. 

- Espectroscopía 1H ls-NMR paramagnética. Hacia la determinación de constantes de acoplamiento hiperfinas espín 

electrónico-espín nuclear.  

Materiales relevantes 

ss-NMR 

- Expresión-purificación-cristalización y rellenado de rotores 2.5 mm y 1.3mm de C-ter HsCen2/PI7-XPC 

isotópicamente enriquecida en 13C y 15N.10 

 

 

Figura 1. Nuevos experimentos ss-NMR para obtención de información estructural y dinámica conformacional en sólidos así como las 

bases para la obtención de experimentos cuantitativos CPMAS.  
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Figura 2. Nuevos experimentos ls-NMR a ultra-resolución utilizando campos magnéticos estándar y de edición espectral mediante el 

efecto nuclear Overhauser, utilizando pulsos selectivos y encodaje espacial.  

Metodos (secuencias de pulsos) y resultados 

ss-NMR 

- PARIS-(TORQUE): Experimentos 1D, 2D y 3D para obtener correlaciones entre espínes mediados a través de 

acoplamientos dipolares homonucleares 13C-13C o 15N-15N a partir de la magnetización generada promovida por 

espínes 1H inmunes a las inhomogeneidades del campo B1, con pulsos no necesariamente sincronizados a las 

frecuencias de rotación MAS y la inserción del módulo TORQUE para obtener amplitudes de movimiento 

provenientes de la dinámica de polarización cruzada (Cross Polarization) inmune a los efectos de relajación de 

espín. 

- q-CPMAS y simetrización de espectros de correlación homonuclear dipolar al estado sólido: Ambos realizados a 

partir de la re-equilibración de la magnetización global producida por diferentes acoplamientos dipolares.  

ls-NMR 

- PS-GSERF y BSD-SERF: Experimentos J-resueltos a ultra-resolución utilizando tanto la tecnología pure-shift como 

la refocalización selectiva de espínes con o sin campos gradientes para selección de acoplamientos escalares protón-

protón. 

- TOPSEXSY: Promoción del efecto nuclear Overhauser selectivo entre los diferentes espínes acoplados a través del 

espacio o a través de intercambio químico. Obtención de las constantes de correlación-intercambio y determinación 

de las esferas de coordinación en catalizadores organometálicos enantioselectivos.  

 

Conclusiones y perspectivas 

El presente estudio pretende mostrar a la comunidad científica nuevas secuencias de pulsos de resonancia magnética nuclear 

en estados líquidos y sólidos para la determinación de la tricotomía estructura-función-dinámica tanto de biomoléculas al 
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estado sólido como de catalizadores enantioselectivos organometálicos dia- y para-magnéticos en estado líquido. Se analiza 

brevemente sus alcances, limitaciones y su facilidad a ser implementadas de manera rutinaria.  

Actualmente las secuencias de pulsos del estado líquido son utilizadas como herramienta de apoyo para la inserción de una 

plataforma NMR-omics para estudios de metabolómica dirigida y no dirigida por ls-NMR para determinación de 

metabolomas de diferentes sistemas agrícolas de interés nacional e internacional. 

Las secuencias de pulsos mostradas al estado sólido actualmente son utilizadas para la obtención de tensores de anisotropía 

experimentales que permitan refinamientos de densidades electrónicas de bio-moléculas a resolución sub-atómica o bien para 

la obtención de interacciones hiperfinas espín electrónico-espín nuclear. 
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