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En México el maíz  es un insumo para la ganadería, obtención de productos industriales y además forma parte de nuestra 

alimentación diaria, se compone de antocianinas  y compuestos fenólicos que actúan como un antioxidante natural, estos ayudan 

a eliminar radicales libres, los cuales producen la oxidación de las células. Dentro de los antioxidantes se encuentran los 

polifenoles que corresponden al grupo de compuestos fenólicos, se encuentran en frutas y vegetales, intervienen en el 

crecimiento y en la reproducción de plantas. En el presente estudio se llevó a cabo la cuantificación de Fenoles en muestras de 

maíz de color de los estados de México, Tlaxcala, Puebla y una sola muestra de Perú. Los resultados arrojaron un alto contenido 

de fenoles en el maíz de Perú y Tlaxcala, que corresponden a un color guinda oscuro y guinda, respectivamente.  

Introducción 

 

El maíz de color contiene antocianinas y compuestos fenólicos que actúan como un antioxidante natural.1 Cabe mencionar la 

importancia de estos últimos ya que recientemente se ha dado a conocer que al contenido de pigmentos en los granos de maíz 

además de ser usados como colorantes naturales también se les atribuyen funciones biológicas como antioxidantes.2 

Entre las sustancias antioxidantes están los polifenoles, antocianinas y flavonoides. Los polifenoles son compuestos químicos 

que se encuentran distribuidos en las frutas y vegetales y constituyen una de las principales clases de metabolitos secundarios 

en los vegetales y ahí desempeñan diversas funciones fisiológicas.3  

Los métodos usados comúnmente para determinar y cuantificar fenoles totales en alimentos y vegetales son el ensayo de la 

vainillina y el método de Folin-Ciocalteu.  

El ensayo Folin-Ciocalteu se basa en la reducción química del reactivo (mezcla de óxidos de tungsteno y molibdeno). Los 

productos de la reducción de óxido metálico tienen un color azul que tiene amplia absorción de luz con un máximo de 765 nm.4 

Exposición 

 

Las antocianinas no se han utilizado tan ampliamente como se quisiera en alimentos y bebidas, debido a que no son tan estables 

como los colorantes sintéticos. Algunos factores que influyen en la estabilidad del color de las antocianinas son su estructura, 

la concentración en la que se encuentran, el pH, la temperatura y la presencia de agentes complejantes como fenoles y metales.5 

Algunas investigaciones sugieren que la copigmentación molecular de antocianinas con otros compuestos (copigmentos) es el 

mecanismo principal de estabilización de color en las plantas6; los copigmentos pueden ser flavonoides, alcaloides, 

aminoácidos, ácidos orgánicos, nucleótidos, polisacáridos, metales u otra antocianina. 

Se han realizado estudios donde se ha evaluado la estabilidad de las antocianinas en pH ácido pues los alimentos que son 

factibles de ser teñidos con estos pigamentos presentan esta característica, 7 lo que nos justifica para realizar este trabajo ya que 

la solución extractora utilizada es ácida. 

Se utilizaron 17 muestras de maíz de color de los estados de México, Puebla, Tlaxcala, y Perú, cuyos extractos  se mantuvieron 

durante 20 meses sin refrigeración. A estos extractos de les determinó su contenido de pelargonidina y fenoles totales con el 

objetivo de conocer la estabilidad del color de las antocianinas presentes en el grano de maíz. 

Materiales 
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Las muestras de grano de maíz de color estudiadas fueron proporcionadas por el Banco Nacional  de Germoplasma de los 

Productores de Maíz de México con sede en la UAAAN. Se estudiaron 57 muestras colectadas en los estados de México, 

Puebla y Tlaxcala, y una muestra de Perú. 

Métodos 

Los granos de maíz de color se molieron y se extrajeron con una solución de etanol/agua/ácido acético (10:9:1) ajustándose a 

un pH de 3 con ácido clorhídrico 0.1 M.  

A los extractos de harina de maíz de color se les determinó el contenido de antocianidinas (como pelargonidina clorada) y se  

mantuvieron sin refrigeración y cubiertos con papel aluminio durante  20 meses. Después de este tiempo  se volvió a cuantificar 

el contenido de pelargonidina y se seleccionaron  17 muestras con un mayor contenido de pelargonidina. A las muestras 

seleccionadas se les determinó el porcentaje de fenoles totales. 

Determinación de antocianinas: 

Para la evaluación de antocianinas  se construyó la curva de calibración con soluciones de 0, 1,5, 10, 25, 50 y 100 ppm de 

pelargonidina clorada (Sigma), con coeficiente de correlación de 0.995. El contenido de antocianinas como pelargonidina en 

las muestras se realizó pesando 10 g de la harina de maíz, se añaden 40 mL de solución extractora (etanol/ácido acético/agua 

10:9:1 v/v), ajustándo a un pH de 3 con ácido clorhídrico 0.1M; se agitan durante 8 horas a temperatura ambiente, se decanta 

el sobrenadante y se  refrigera hasta su uso, se agregaron nuevamente 40 mL de la solución extractora ajustándose a pH 3, este 

proceso se repite realizando 3 extracciones. Se combinan los extractos y se centrifugan (LW Scientific, Modelo U8V-1, no. De 

serie 800-726-7345) durante 10 minutos. Las absorbancias de las muestras fueron leídas a 494 nm, todas las muestras fueron 

analizadas por triplicado, en un equipo UV-VIS (Perkin Elmer, Lambda 35). El análisis se hizo con una celda de cuarzo (Quartz 

spectrophotometer cell, 10 mm).  Después de 20 meses se volvió a determinar  el contenido de pelargonidina.  

Determinación de fenoles totales: 

La cantidad de fenoles totales se determinó según el método de Folin-Ciocalteu usando ácido gálico como estándar, para lo 

cual se prepararon soluciones de 0, 100, 200, 400, 600, 800 y 1000 ppm con las que se construyó la curva de calibración. El 

procedimiento para la evaluación de fenoles totales fue el siguiente, una alícuota de la muestra (20 L) se mezcló con 120 L 

de carbonato de sodio (15  %), 30 L de reactivo de Folin-Ciocalteu y 400 L de agua destilada, dejándose en reposo por 5 

minutos en baño maria a 50°C, se deja en reposo por 2 horas a temperatura ambiente y en la oscuridad, las absorbancias de las 

muestras fueron leídas a 760 nm. Todas las muestras fueron 

analizadas por triplicado, la cuantificación de fenoles se llevó a cabo a 

través de un lector de micro placas con el programa TECAN.  

Discusión y resultados   

El porcentaje de pelargonidina se calculó considerando como 100 % 

el contenido de pelargonidina obtenido en marzo de 2015. De las 57 

muestras de maíz de color se seleccionaron 17 extractos con el mayor 

contenido de antocianinas para cuantificar fenoles totales, los 

resultados se presentan en la Figura 1.  

 

 

Las muestras de maíz de Tlaxcala ISTL-053 y Perú presentaron la mayor cantidad de antocianinas en marzo de 2015 (3308 y 

13369 mg de pelargonidina / kg de harina de maíz respectivamente); estas dos muestras presentaron también el mayor contenido 

de pelargonidina 20 meses después ( 594 y 4887 mg de pelargonidina/ kg de harina) , correspondiendo al 18 y 37 % de 

pelargonidina en base al contenido inicial (Figura 1).  

Estas dos muestras también presentaron el mayor porcentaje de fenoles totales  206 y 493 (Tlaxcala ISTL-053 y Perú 

respectiamente), ambos maíces corresponden a coloraciones guinda, siendo el de Perú más oscuro. 

Figura 1. Porcentaje de pelargonidina y 

porcentaje fenoles totales en 17 muestras 

de maíz de color. 
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No se encontró correlación entre el porcentaje de pelargonidina y el porcentaje de fenoles totales (Figura 2), sin embargo se 

mantuvo la coloración debido a las antocianinas después de 20 meses. 

 

Figura 2. Correlación entre el porcentaje de pelargonidina y porcentaje fenoles totales  

en 17 muestras de maíz de color. 

 

Conclusiones 

El análisis de color de las muestras de maíz fue positivo, ya que después de 20 meses los extractos de harina de maíz de color 

mantuvieron la coloración debida a las antocianinas presentes.  

Las muestras que presentaron el mayor contenido de antocianinas en marzo de 2015 también lo hicieron 20 meses después; 

estas muestras también presentaron el mayor contenido de fenoles totales. Lo anterior y el hecho de que los extractos analizados 

presentan un pH  ligeramente acido puede contribuir a la estabilidad del color en los extractos de maíz.  

No se presentó correlación entre el contenido de pelargonidina y el porcentaje de fenoles totales después de 20 meses de 

obtenidos los extractos de harina de maíz de color. 
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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo la obtención de nanopartículas de plata, utilizando extracto del eucalipto como agente 

reductor de la sal metálica, este método, se puede considere como amigable con el medio ambiente y podría llamarse como un 

método de química verde.  En la parte experimental  primero se realizó la preparación del extracto de la planta y enseguida se 

prepararon soluciones de nitrato de plata (AgNO3) a diferentes concentraciones.  Para la obtención de las nanopartículas se 

mezcló la solución de nitrato de plata (AgNO3) y el extracto de eucalipto, manteniéndolas a temperatura ambiente y agitación 

para propiciar la formación de las nanopartículas. Las nanopartículas obtenidas se lavaron para eliminar impurezas. La 

caracterización de las nanopartículas de plata se realizó mediante espectroscopia infrarroja, UV- visible y microscopia 

electrónica de barrido evidenciando la obtención de las nanopartículas. 

Extenso 

Introducción  

La síntesis de nanopartículas de plata (NPsAg) con utilizando extractos de plantas ha tenido mucho auge en los últimos años, 

ya que es fácil de adquirir, alta efectividad y bajo costo; es la mejor alternativa ecológica en comparación a los métodos 

fisicoquímicos tradicionales disponibles y este método se utiliza principalmente para evitar el uso de reactivos tóxicos, 

desarrollando una alternativa de la química verde. En la síntesis de nanopartículas utilizando extractos de plantas, el extracto 

se mezcla simplemente con una solución de la sal de metal a temperatura ambiente. Para optimizar la biosíntesis de NPsAg, el 

efecto de las variables de proceso tales como la concentración del extracto, la relación de los reactivos, el tiempo, pH, 

temperatura y tiempo de reacción son un factor muy importante.  

Peculiarmente esta síntesis (NPsAg) en disolución se lleva a cabo mediante el empleo de tres agentes: precursor metálico, 

agente reductor y un agente estabilizante. El mecanismo de formación de las nanopartículas a partir de la reducción de iones 

de plata se lleva a cabo en dos etapas que serían la nucleación y el crecimiento, en el proceso de nucleación se necesita una alta 

energía de activación, en cambio el crecimiento requiere una baja energía de activación. Los primeros métodos registrados son 

los de Lee-Meisel[1] que consiste en la variación del método Turkevich (empleado para obtener nanopartículas de oro), este 

emplea AgNO3 en lugar de HAuCl4 y el método Creighton[2], el cual se enfoca en una reducción de AgNO3 con el agente 

reductor de NaBH4. A partir de estos métodos se han descrito un gran número de reacciones químicas que efectúan la síntesis 

de NPsAg mediante la reducción de una sal de plata, como lo son reacciones químicas, métodos biológicos utilizando 

microrganismos o extractos vegetales. [3-4] 

Por otro lado existen trabajos realizados con extracto de plantas, el cual fue hecho a temperatura ambiente y presión y utilizando 

un extracto de hojas de geranio en donde el producto que buscaban se obtuvo rápidamente y consiguieron un tamaño estable 

de 16-40 nm.  

Por tanto el objetivo de este trabajo es la síntesis de NPsAg usando un extracto de eucalipto como agente reductor denominando 

a este método como amigable con el medio ambiente. 

Metodología 

Para la obtención del extracto de eucalipto se recolectaron primero las hojas de la planta de un árbol de eucalipto, y se realizó 

la extracción del eucalipto. Una vez obtenida la extracción se dejó en refrigeración para su posterior uso.  Por otro lado se 

prepararon soluciones de AgNO3 a concentración 0.01 M y 0.025 M.  Para la síntesis de las nanopartículas se mezclaron el 

extracto acuoso de eucalipto y la solución de nitrato de plata a temperatura y agitación constante.  Las nanopartículas obtenidas 

se lavaron con agua destilada. La caracterización consto de Espectroscopia FTIR, Espectroscopia UV visible y SEM. 

Discusión de resultados 
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Caracterización por Espectroscopia FTIR 

Los espectros de FT-IR de las dos concentraciones se encuentran en la Figura 1a (0.01M) y 1b (0.025 M).  Los dos espectros 

son muy similares ya que muestran una señal aproximadamente entre 1619-1637 cm-1 que pudiera ser debido a la presencia del 

estiramiento del enlaces C=C,  por otro lado en la región 3246-3325 cm-1 aparece una señal ancha que corresponde al 

estiramiento del enlace -OH. 
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Figura 1.- Espectro de Infrarrojo de las nanopartículas  a 1as concentraciones de  0.01M   y  1b  0.025M. 

Caracterización por Ultravioleta-visible 

Para identificar la presencia de las AgNps es necesario recurrir a la espectroscopia UV-visible con la cual se espera obtener 

una banda de absorción característica de la presencia de las nanopartículas de plata a una longitud de onda de 300-550 nm.3  

Esto debido a que las nanopartículas metálicas como la plata poseen la abundancia de electrones libre, que podrían mover a 

través de grupo de la valencia y conducción. 

En la figura 2 se encuentran los espectros de UV-vis de las muestras realizadas a 0.01 M (2a) y 0.025 M (2b) de AgNO3.  Los 

resultados de ambas concentraciones son muy similares debido a que en las dos concentraciones se presentan un máximo de 

absorbancia a 450, indicando resonancia de plasmon superficial, que demuestra la presencia de nanopartículas de plata.  Siendo 

más evidente esta señal en la muestra de mayor concentración. 
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Figura 2.- Espectro de UV-vis de las nanopartículas a las concentraciones de 0.01M (2a) y 0.025 (2b), 

Caracterización por microscopia de barrido 

Para conocer el tamaño aproximado y la morfología de nanopartículas de plata se realizó caracterización por SEM, como se 

pueden observar en la micrografía representada por la figura 3.  

 

 

 

 

 Figura 3.- Micrografía de nanopartículas de plata 
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Conclusiones 

Mediante esta metodología verde sin el uso de agentes reductores tóxicos se obtuvieron nanopartículas de plata a partir del 

extracto de Eucalipto. Mediante IR se demostró señales importantes en 3246-3325 cm-1es atribuida al estiramiento -OH y 1227-

1229 cm-1, al estiramiento C-O-C, que confirma los enlaces entre las AgNPs y los grupo –C-O/COO- demostrando que las 

partículas se encuentran estabilizadas con estos grupos funcionales provenientes del extracto de eucalipto. Mediante la 

caracterización de UV-Vis la resonancia del plasmón se encuentra en 450 nm indicando la presencia de AgNPs información ya 

reportada por la literatura y confirmado por los resultados obtenidos por SEM.  

 

Referencias  

 

1. Lee, P.; Meisel, D. Adsorption and Surface-enhanced Raman of dyes on silver and gold sols. J. Phys. Chem. 1982, 

86, (17), 3391-3395. 

2. Creighton, J.; Blatchford, C.; Albrecht, J. Plasma Resonance Enhancement of Raman Scattering by Pyridine Adsorbed 

on Silver or Gold Sol Particles of Size Comparable to the Excitation Wavelength. J. Chem. Soc. 1979, 75, 790-798. 

3. Ghaffari-Moghaddam, M.; Hadi-Dabanlou, R.; Khajeh, M.; Rakhshanipour, M.; Shameli, K. Green synthesis of silver 

nanoparticles using plant extracts. Korean J. Chem. Eng. 2014, 31, 548-557. 

4. Ávalos y Colaboradores .NANOPARTÍCULAS DE PLATA: APLICACIONES Y RIESGOS TÓXICOS PARA LA 

SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE, Revista Complutense de Ciencias Veterinarias, Universidad 

Complutense de Madrid, España: s.n., 1 de Julio de 2013, 7, 1-23. 

 

  



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

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

Química de Materiales(QMAT) 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 8 

Extracción de fibras de celulosa de plantas tipo maleza como potenciales refuerzos de 

materiales compuestos 
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Resumen  

Los materiales compuestos están formados por una fase discontinua, de la cual dependen muchas de las propiedades mecánicas. 

En esta fase se han estudiado fibras naturales tales como el henequén, madera, distintos tipos de pastos entre otras. En este 

trabajo se realizó la extracción de fibras de celulosa a partir de plantas consideradas como maleza. Los nombres científicos y 

comunes de las plantas son: Bothriochloa laguroides (DC.) Herter (Cola de zorra), Ricinus communis (higuerilla) y Simsia 

Amplexicaulis (Cav) Pers. (Asteraceae) chotol. Las fibras obtenidas fueron observadas por microscopía de barrido con 

electrones y se midió la resistencia a la tensión de los materiales compuestos. 

Introducción 

Los materiales compuestos son aquellos que están formados por dos o más materiales, pero sin hacer reacción química 

entre ellos, con el propósito de obtener una combinación única y mejorada de propiedades [1]. Por el tipo de matriz, los 

materiales compuestos pueden clasificarse como: materiales de matriz metálica, cerámica y orgánica. En cuanto al 

refuerzo, se clasifican por el tipo de fibra que los compone: celulosa, carbono, vidrio. Los materiales compuestos tienen 

un magnífico uso para diferentes sectores de la industria como: eléctrica, construcción, transporte, militar, medicina, 

deportes entre otros uso. En la actualidad, debido a los problemas de disposición final de los polímeros, se han realizado 

investigaciones para generar biomateriales compuestos a través del uso de polímeros biodegradables y fibras naturales. 

La celulosa (C6H10O5) es un polímero natural que representa el principal componente de las paredes celulares de los árboles y 

otras plantas  importantes  que se utilizan como fuente de fibras naturales para ser utilizadas como refuerzo en materiales 

compuestos [2].  En este trabajo, se realizó la extracción de fibras de celulosa de plantas clasificadas como maleza que crecen 

en el entorno de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui en Querétaro. Las plantas son de origen Africano y de 

América del norte. Las plantas que se utilizaron, son consideradas de tipo maleza porque su  crecimiento impide a otras plantas 

nativas crecer en su entorno [3]. Dentro de las ventajas de utilizarlas es porque crecen prácticamente en cualquier lugar y se 

expanden muy rápido.  Las fibras extraídas fueron utilizadas como material de refuerzo para la elaboración de materiales 

compuestos. 

Materiales 

Las plantas bajo estudio fueron recolectadas en el entorno de la universidad, se estarán identificando a través de su nombre 

común: higuerilla, pasto rosado, cola de zorra y chotol. Para la extracción de las fibras se utilizaron los siguientes reactivos 

grado analítico: Hidróxido de sodio, J. T. Baker, alcohol etílico desnaturalizado, J. T. Baker, Tolueno, Resina Epolam 2015 de 

Axson, agua tipo I. Como parte de los equipos se utilizó un horno de secado marca Terlab, sistema de purificación de agua 

marca Sartorious, máquina de ensayos universales, Instron 880 de 25 kN de capacidad. 

Método 

Una vez recolectadas las plantas, se limpiaron y lavaron con agua tipo I para eliminar el exceso de tierra. Se introdujeron al 

horno de secado a 80 °C por 24 horas, posteriormente las plantas se cortaron de una longitud de 1 cm  aproximadamente. Para 

la eliminación de ceras propias de las plantas se realizó una extracción con una solución de Tolueno/Etanol (2:1), en un equipo 

soxhlet. La extracción se realizó durante 6 horas a una temperatura de 90 °C. Posteriormente se procedió a la eliminación de la 

lignina y la hemicelulosa, poniendo en contacto las plantas con una disolución de NaOH al 3 % y 6 % a 80°C por 2 horas. 

Trascurrido el tiempo se lavaron las fibras con agua tipo I hasta  obtener un pH neutro. Las fibras fueron liofilizadas para 

posteriormente mezclarlas con la resina y formar el material compuesto.  

mailto:fmercader@upsrj.edu.mx
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Discusión de resultados 

Para la observación en microscopía de barrido con electrones se utilizaron los siguientes sistemas: SEM Marca Jeol 6360LV 

acoplado con EDS y un FE-SEM JSM7610F. En ambos casos se analizaron muestras “naturales”, no se recubrieron de metal 

para aumentar su contraste, brillantez y conductividad. De acuerdo con las imágenes, se observan fibras bien definidas para los 

tres tipos de plantas estudiados. Las imágenes fueron obtenidas a diferentes aumentos usando electrones secundarios. 

 

 

Higuerilla 

 

 

Cola de zorra 

 

 

Chotol 

 

En la gráfica se presentan los resultados de un ensayo de tracción para las diferentes muestras. Los resultados que se presentan 

corresponden al esfuerzo máximo para cada material. El punto de la izquierda corresponde a una probeta sin fibras de celulosa. 

Las probetas que usaron como material de reforzamiento las diferentes fibras tiene un incremento en los valores de los esfuerzos 

máximos. Los valores obtenidos para las diferentes fibras están correlacionados. 

 

Conclusiones 

La exploración de las plantas chotol, higuerilla y cola de zorra como fuente potencial de fibras de celulosa resultó satisfactorio. 

Se obtuvieron las primeras pruebas de materiales compuestos utilizando estas fibras como refuerzo y se obtuvo un incremento 

en los valores de esfuerzos máximos en comparación con el blanco de resina. 

Referencias 

[1] F. C. Champbell, Structural Composite Materials, Chapter 1, Introduction to composite materials, ASM international, 2010 (ISBN: 978-1-61503-037-8). 

[2]Abdelhak Maghchiche, A. H. (2013). Extraction and characterization of algerian alfa grass short fibers (stipa tenacissima), Chemical Technology , 340-341. 

[3] Vibrans, H. Recuperado el 16 de enero de 2017, de http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/0claves-inicio.htm 

  

0

20

40

60

80

B
la

n
co

 d
e

R
es

in
a

Fi
b

ra
 d

e
h

ig
u

e
ri

lla
+

re
si

n
a

Fi
b

ra
 d

e
ch

o
to

l +
 r

es
in

a

Fi
b

ra
 d

e 
co

la
d

e
 z

o
rr

a 
+

re
si

n
a

Es
fu

e
rz

o
 m

áx
im

o
 

(M
P

a)

Esfuerzo máximo s UTS

http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/0claves-inicio.htm


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

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

Química de Materiales(QMAT) 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 10 

Síntesis de nanopartículas de hierro 

Luis Eduardo Esparza-Mendez, Simón Yobanny Reyes-López 

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  

al129229@alumnos.uacj.mx  

El objetivo principal, de la siguiente investigación es optimizar y estandarizar las soluciones precursoras para la síntesis de 

nanopartículas de hierro, con el fin de generar una ruta que nos proporcione partículas de hierro estables y no oxidables. En la 

síntesis de nanopartículas de hierro se partió de 5 concentraciones (0.001, 0.01, 0.02, 0.03, 0.05 M) de cloruro de hierro (lll), 

con diferentes volúmenes de Polivinilporrolidona, en la reducción de los iones de hierro se utilizó ácido gálico. Como resultados 

preliminares, se han obtenido partículas con un tamaño aproximado de 7 a 130 nm y por último en la concentración de 0.05 M 

las partículas no presentaron tamaño nanométrico ya que precipitaron en el medio. Mediante un análisis espectrofotométrico 

se observó un máximo de absorción de las partículas entre 220 y 225 nm.  

Introducción 

La síntesis de nanopartículas de hierro se deriva de una gran variedad de métodos físicos y químicos. Algunas aplicaciones de 

este material, es el transporte de medicinas, sensores magneto resistentes, blindaje electromagnético, etc.[1] En los últimos años, 

se han desarrollado dos problemas importantes en cualquier método que se utilice debido a las características químicas del 

hierro; una de ellas, es la facilidad de óxido-reducción del metal al entrar en contacto con el medio ambiente, produciéndose 

así óxidos de hierro los cuales hacen que se disminuyan las propiedades magnéticas de las partículas sintetizadas.[2] El segundo 

problema es el crecimiento descontrolado de las partículas. Las metodologías de síntesis de nanopartículas de hierro son 

escasas, por lo cual se buscan agentes acomplejantes y reductores, que controlen la forma y el tamaño de las nanopartículas. 

En esta investigación se propone la síntesis química por la reducción del metal. Este método es económico y fácil de usar, ya 

que utiliza como agente estabilizante al PVP (Polivinilpirrolidona), ácido gálico como agente reductor y Cloruro férrico como 

sal precursora.   

Discusión y resultados  

En la tabla 1 se observa la relación que existe entre el tamaño de partícula y los diferentes volúmenes de PVP utilizados con 

respecto a las distintas concentraciones analizadas. Cabe resaltar que la concentración de 0.05 M produce partículas con un 

crecimiento descontrolado ocasionando que precipiten, esto se atribuye a la alta concentración de iones de hierro que se 

encuentran en el medio, los cuales al estar en su estado reducido forman una mayor cantidad de enlaces metálicos, creando una 

partícula de mayor tamaño.  La concentración de 0.01 M de FeCl3 produce partículas de un tamaño aproximado de 144 nm. La 

concentración de 0.02 M produce partículas de menor tamaño que oscilan en un promedio de 15 nm. En la concentración de 

0.03 M produce partículas con un tamaño aproximado de 44 nm y por último en la concentración de 0.001 M se producen 

partículas con tamaño promedio de 81 nm.  En la figura 1 se observa la distribución que tiene el tamaño de partícula con el 

volumen de PVP, observándose que cuando no se utiliza PVP el tamaño de partícula es mayor, y conforme se le fue adicionando 

volumen de PVP el tamaño de partícula fue disminuyendo, creando una tendencia en cada una de las gráficas. Por otro lado, 

en la gráfica se observa que la concentración de 0.02 M de FeCl3 produce partículas de un menor tamaño en comparación con 

las demás. El la figura 2 se encontró un máximo de absorción entre los 220 nm y 225 nm a las diferentes concentraciones de 

FeCl3, correspondientes a la región típica de magnetita. [3] 

Tabla 1. Relación del tamaño de partícula con el volumen de PVP a las distintas concentraciones. 

 Concentración de FeCl3 

Volumen (PVP) 0.001 M 0.01 M 0.02 M 0.03 M 

0 277 nm 142 nm 357 nm 435 nm 

1 96 nm 137 nm 12 nm 61 nm 

2 79 nm 145 nm 21 nm 50 nm 

4 80 nm 142 nm 15 nm 32 nm 

6 68 nm 154 nm 9 nm 30 nm 
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            Figura 1 relación de tamaño de partículas con diferentes volúmenes de PVP, a distintas concentraciones de FeCl3. 

 

                                         

 

 

Figura 2 Espectro UV-Visible 

de Nps de Fe a diferentes 

concentraciones de FeCl3: a) 

0.001 M, b) 0.01 M, c) 0.02 

M, d) 0.03 M 

 

 

 

Método  

En la síntesis de nanopartículas se preparan 5 soluciones de FeCl3*9H2O a diferentes concentraciones (0.001 M, 0.01 M, 0.02 

M, 0.03 M, 0.05M) con agua desionizada. Cada muestra se colocará en una platina magnética, a la cual se le agregará una 

determinada cantidad de ácido gálico y Polivinilpirrolidona (PVP), después se neutralizará y llevará a pH básico con hidróxido 

de amonio, en agitación por una hora. A las soluciones se les debe depositar el mismo volumen de solución férrica.  

Materiales 

Se utilizó Cloruro de hierro (lll) hexa-hidratado, Polivinilpirrolidona, hidróxido de amonio, ácido gálico, agua desionizada 

reactivos de grado analítico de Sigma Aldrich. Para las técnicas de caracterización se utilizó un equipo de dispersión dinámica 

de luz (Horiba ZS-100) y espectrofotómetro UV-visible (JENWAY 7315 Spectrophotometer). 

Conclusiones  

Se logró optimizar una ruta de síntesis de nanopartículas por el método de síntesis química, la cual nos permite obtener 

partículas de hierro. La concentración que da partículas de hierro con un menor tamaño es de 0.02 M. La cantidad de 
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polivinilpirrolidona en el rango empleado da estabilidad y no afecta el tamaño de las nanopartículas, el efecto solo se da por la 

concentración de la sal de hierro empleada.  
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Síntesis y Evaluación Catalítica de Materiales tipo MSU-2 Ácidos en Reacciones de 

Apertura de Oxiranos. 
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Resumen 

Se sintetizó la sílica mesoestructurada MSU-2 por una técnica más amigable con el medio ambiente que la reportada en la 

literatura. El sólido presenta la estructura típica de un material tipo agujero de gusano. 

Introducción 

La catálisis heterogénea y los catalizadores son esenciales para nuestra actual tecnología, para la producción de combustibles, 

fabricación y transformación de materias primas químicas y plásticos. La industria química moderna se ha enfocado en la 

implementación de catalizadores sólidos para promover la velocidad de reacción y al mismo tiempo direccionarla hacia 

productos de gran valor agregado. Los materiales porosos han abarcado numerosas áreas de investigación debido a las 

aplicaciones que se pueden lograr con ellos. Estos materiales se usan como adsorbentes, sistemas de intercambio iónico, 

separaciones de compuestos, como catalizadores y/o soportes catalíticos. Los sólidos porosos que pueden variar en su 

composición, tienen en común el espacio en el interior de su estructura. La correcta geometría del canal y distribución de 

tamaño de poro, junto con un adecuado equilibrio entre hidrogenación y funciones de ruptura de enlace, son necesarios para 

proporcionar un catalizador con los sitios apropiados y la accesibilidad de los sitios para la actividades de selectividad y 

estabilidad deseadas. En el presente trabajo se utilizará el sólido mesoporoso tipo MSU ácido como catalizador en la reacción 

de apertura nucleofílica de epóxidos con aminas para la obtención de β-aminoalcoholesNuestro grupo de trabajo, ha utilizado 

para catalizar la reacción, sólidos ácidos como zirconia sulfatada soportada en MCM-41 y recientemente soportada en SBA-15 

y SBA-16, en una reacción de 10 minutos asistida por microondas. [1] 

 

Ilustración1 Importancia de los β-aminoalcoholes los 
productos con actividad biológica. J. Med. Chem. 2007. 
[10] 

 

Ilustración 2 Mecanismo para síntesis de β-amino 
alcohol 

Metodología. Síntesis de materiales mesoporosos tipo MSU-2.  

 En 250 ml de agua desioinizada con 1.25 ml de HCl (2 M), disolver 4.92 g del surfactante Igepal CA-720 hasta obtener una 

solución clara. Adicionar 11.95 ml de TEOS y agitar por 1 hora a 50°C antes de adicionar 0.0795 g de 𝑁𝐻4𝐹 y agitar por una 

hora más.La mezcla se deja en añejamiento a 50°C por 24 horas. El material se recupera por filtración y se seca en aire por 24 

horas, para remover el surfactante se utiliza equipo de extracción Soxhlet con etanol durante 24 horas, finalmente el material 

se seca a 80°C por 24 horas [2]. El soporte MSU se caracterizó por difracción de rayos X, fisisorción de nitrógeno, 

espectrometría de infrarrojo, análisis térmico-gravimétrico, microscopía electrónicade barrido y espectroscopía de energía 

dispersiva.  

Síntesis del material ácido de zirconia sulfatada en MSU-2. 

mailto:dab@uam.azc.mx
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 Se utilizaron 600 mg del soporte MSU-2 y se mezclaron con 30mL de una solución de sulfato de zirconio (1.0019g 𝑍𝑟(𝑆𝑂4)2)) 

en metanol y se agitó la mezcla por 15 h, después el soporte impregnado se secó a 80°C y finalmente se calcinó a 660°C por 3 

horas en flujo de aire extra seco. El sólido ácido obtenido se caracterizó por DRX, fisisorsión de N2, FT-IR. TGA y SEM-EDS. 

Procedimiento experimental general para la síntesis de β-amino alcohol. En un vial equipado con agitador magnético y tapa 

de plástico se colocaron (1.0 mmol) óxido de ciclohexeno1, con (1.1mmol) anilina 2ao fenilhidrazina2b(compuestos 

nucleófilos), más 50 mg de zirconia sulfatada en MSU-2 sin disolvente, se irradió a 60°C (50W de potencia inicial) durante 10 

min en un reactor de microondas CEM Labmate. Los productos se identificaron por TLC y cromatografía de gases y 

cromatografía de gases con detector de masas [3].  

Discusión y resultados. 

Los difractogramas tanto del soporte MSU-2 como del catalizador ZS/MUS-2 se observan en la figura 1 y figura 2, 

respectivamente, en los que se aprecia un pico de difracción a bajos ángulos, el cual se mantiene después de soportar la zirconia 

sulfatada por la técnica de impregnación. La distancia interplanar del catalizador ZS/MUS-2es mayor debido a la incorporación 

de la zirconia sulfatada. (Tabla1) 

 
Figura 1 y 2 Difractogramas del soporte MSU-

2(izq) y ZS/MSU-2 (der) 

 

 
 
Figura 3 y 2 Isoterma del soporte MSU-2(izq) y ZS/MSU-
2(der) 

La isoterma de fisisorción de nitrógeno del soporte de MSU-2 (figura 3) es del tipo IV de la clasificación de la IUPAC al igual 

que la del catalizador ZS/MUS-2 (figura 4), el lazo de histéresis del soporte es más estrecho que el del catalizador lo cual es 

indicativo de que el catalizador tiene una mejor distribución del tamaño de los poros, el área se ve disminuida después de la 

impregnación así como el tamaño del poro también disminuye sin dejar de estar en el rango de la mesoporosidad. (Tabla1). 

 

El termograma del soporte describe dos pérdidas significativas de masa asociadas a dos procesos,  el de secado a 40°C y el de 

descomposición del surfactante a los 277°C el primero del 2.4% y el segundo de 10% de su masa totalanalizada. (Figura 5). La 

morfología observada del soporte por SEM, corresponde a trozos de material en el que se aprecian tambiénformas esferoidales 

de tamaños superiores a 1 micra, una vez que se soporta la zirconiasufatada prevalecen esas formaciones de cúmulos de esferas 

desimilar tamaño (figura 6 y 7). Al realizar el análisis de EDS se observó la presencia del zirconio (12%wt) y del azufre 

(0.78%wt) de la zirconia sulfatada, los espectros de emisión correspondientes a ambas muestras se observan en las figuras 8 y 

9. 
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Los resultados de la evaluación catalítica tanto del soporte como del catalizador en la apertura nucleófilica del óxido de 

ciclohexeno con anilina y con fenilhidrazina, se resumen en la tabla 2. El producto3a (2-(fenilamino)ciclohexan-1-ol)con 

tiempo de retención de 7.77 min presenta los iones moleculares [M+1]+= 192, [M+29]+= 220 y [M+41]+= 232 así como el 

fragmento [M-17]+= 174, como resultado de la pérdida del grupo OH (Figura 10). Cuando se utilizó fenilhidrazina se obtuvo 

el producto3b(2-(2-fenilhidrazinil) ciclohexan-1-ol) en los rendimientos de la tabla 2, con un tiempo de retención de 8.7 miny 

por espectrometría de masas acoplada a cromatografía de gases, se observaron los iones moleculares [M+1]+= 207, [M+29]+= 

235 y [M+41]+= 247. Por lo observado en la tabla comparativa, el catalizador ZS/MSU-2 es eficiente en la apertura nucleófilica 

del óxido de ciclohexeno con dos aminas, se obtuvo un rendimiento de reacción mayor cuando se usó una amina más pequeña. 

La obtención de ambos β-aminoalcoholes no es posible en ausencia de catalizador en las condiciones de reacción que se 

manejaron y con elsoporte sólo se obtiene un rendimiento muy bajo. 

 
Figura 3 Espectro de masas del 2-(fenilamino)ciclohexan-1-
ol. 

 
Figura 4 Espectro de masas del 2-(2-fenilhidrazinil) 
ciclohexan-1-ol. 

 

Conclusiones. Se obtuvo un material mesoestructurado a base de sílice en ausencia de NaF en un proceso alternativo y 

reproducible. El sólido corresponde con las características de un material mesoporoso que sirvió de soporte para la zirconia 

sulfatada. La zirconia sulfatada impregnada, disminuye sustancialmente el área específica del material pero le otorga la acidez 

que la reacción requiere, dando como resultado un buen catalizador en la síntesis de β-aminoalcoholes en condiciones asistidas 

por microondas. 
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Resumen 

La síntesis del material perovskita tipo A2BO4,  se realizó mediante una técnica combinada del método de autocombustión y 

mecanoquímica; la variable estudiada fue el dopaje con estroncio. Los precursores obtenidos se trataron térmicamente a 1000°C 

por 5 horas en atmosfera de aire. Las muestras obtenidas se caracterizaron por DRX, análisis termogravimétrico y diferencial 

(TGA/ DTA); también se caracterizaron por espectroscopia de reflectancia difusa (DRS). La actividad fotocatalítica de las 

perovskitas se evaluó usando azul  de metileno bajo radiación solar. El análisis de los resultados de la caracterización del 

precursor por TGA/DTA, indicaron que la perovskita tipo A2BO4 se puede lograr a temperaturas mayores de 840°C; el análisis 

de los difractogramas de las muestras calcinadas indica que se obtuvieron las perovskitas La2NiO4 y La1.8Sr0.2NiO4 puras. Por 

otra parte, los resultados de las pruebas de fotodegradación indican que el azul de metileno es adsorbido en los primeros 60 

minutos y que a tiempos mayores ocurre la fotodegradación, la cual es mayor cuando se utiliza la perovskita sin dopaje 

(La2NiO4). 

Palabras clave: azul de metileno, dopaje, fotocatálisis, perovskita. 

Introducción  

En la actualidad la contaminación ambiental es un problema grave en todo el mundo, asimismo la escasez de energía y la 

industrialización. Con el fin de reducir de manera eficiente a los contaminantes orgánicos, como los colorantes, se han 

desarrollado métodos sostenibles y la utilización de fuentes de energía limpias; se encuentran en desarrollo la aplicación de los 

procesos de oxidación avanzada, que se basan en la destrucción de contaminantes por reacciones redox; los materiales que se 

usan en estos procesos tienen la propiedad de ser altamente oxidantes y al reaccionar con el contaminante, lo transforman en 

un compuesto inocuo al ambiente.1 Un grupo de estos materiales son las perovskitas, con la formula general ABO3 y A2BO4; 

donde A y B consisten en dos o más cationes diferentes con estado de oxidación diferente, radio iónico y números de 

coordinación.2 Debido a sus propiedades especiales como intercambio iónico, absorción, potencial catalítico, y propiedades 

redox. Por estas razones, en el presente trabajo se realizó la síntesis dos óxidos tipo perovskita  La2NiO4 y La1.8Sr0.2NiO4, y se 

evaluaron como fotocatalizadores de la degradación de azul de metileno. 

 

Metodología 

Método combinado de síntesis de autocombustión y mecanoquímica (La2-xSrxNiO4    x=0 y 0.2) 

Se utilizaron como materiales de partida La(NO3)3∙6H20  (Aldrich 99%), Sr(NO3)2 (Caledon 99%) y Ni(NO3)2∙6H20  (Aldrich 

98.5), los cuales se adicionaron junto con ácido cítrico (Aldrich, 99%) al contenedor de zirconia. La relación estequiometrica 

entre los reactivos fue previamente establecida y la variable estudiada fue el dopaje con estroncio (x= 0 y 0.2). Las mezclas se 

activaron mecánicamente utilizando un molino (Fritsh, Pulverisette 6) a temperatura ambiente; como medios de molienda se 

usaron esferas de zirconia de 1 y 2 cm de diámetro; la velocidad de rotación fue 400 rpm; en un tiempo de 2 horas. Los 

precursores obtenidos se trasladaron a una mufla (Fe-340, Felisa) a 350°C por 30 minutos. Inmediatamente se regresaron al 

molino para continuar la molienda por 2 horas. Finalmente, las muestras se calcinaron a 1000°C  en un horno (Box Furnace, 

Lindberg Blue M) por 5 horas. El precursor sin dopar se caracterizó las muestras por TGA/DTA utilizando un equipo SDT 

Q600. Las dos muestras calcinadas se caracterizaron por difracción de rayos X (DRX) con un equipo Rigaku UltimaIV; el 

valor de band gap (Eg) se calculó a partir de los espectros de reflectancia difusa (DRS), que se obtuvieron con un 

espectrofotómetro de reflectancia difusa. 

Evaluación fotocatalítica de azul de metileno  

Los experimentos de fotodegradación del azul de metileno se llevaron a cabo en vasos de precipitado de 100 ml que contenía 

25 ml de la solución de azul de metileno con 25 ppm;  la concentración del fotocatalizador fue de 2g/L. Los experimentos se 
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realizaron bajo radiación solar; a intervalos de tiempos fijos se recogió una alícuota. La concentración del colorante residual 

en la solución fue medida en un espectrofotómetro UV-Vis de haz doble.  

Discusión de resultados 

Síntesis de perovskitas A2BO4 por autocombustión y mecanoquímica 

En la Figura 1 se presenta el análisis TGA/DTA de la muestra prec-L2Ncom1000 en la que se observan diferentes procesos.  

A 158°C se observa una perdida en masa del 22% que se puede atribuir a una pérdida de agua estructural. Posteriormente a 

229°C se aprecia una pendiente que es asociada al proceso de combustión del ácido cítrico, de igual manera presenta un máximo 

exotérmico en la gráfica de DTA confirmando la combustión  lo que genera perdida en masa (20%) por la liberación de gases. 

A 317°C se puede atribuir la formación de oxihidróxidos metálicos. En 400°C aparece un máximo exotérmico por la 

descomposición de los citratos. Finalmente a partir de 620°C y hasta la temperatura de 1000°C no se observan cambios en 

masa, lo que nos sugiere dar tratamientos térmicos arriba de 700° para la formación de la fase. Sin embargo, la curva DTA 

indica que el flujo de calor la muestra es estable  térmicamente a partir de 840°C 

 
Figura 1. Análisis TGA/DTA de prec-L2Ncom1000 

En la Figura 2 se presentan los difractogramas de las muestras L2Ncom1000 y L2SN0.2com1000, en ambos se observan que 

no existe la presencia de otras fases: para la muestra sin dopaje (L2Ncom1000) corresponde a la fase La2NiO4 (PDF#72-1241); 

y para la muestra dopada (L2SN0.2com1000) la fase presente es La1.71Sr0.19NiO4 (PDF#81-2084); ambos materiales poseen 

estructura perovskita de forma A2BO4, estructura tetragonal y simetría I4/mmm.  

 
Figura 2. Difractogramas de la muestra L2Ncom1000 y L2SN0.2com1000. 

El valor de banda de energía prohibida fue calculado a partir de los espectros de reflectancia difusa y utilizando la ecuación de 

Kubelka-Munk y los valores obtenidos se muestran en la Tabla 1. 

 

Muestra Band Gap (eV) 

La2NiO4 1.77 
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La1.8Sr0.2NiO4 1.88 

Tabla 1. Valores obtenidos de Eg de acuerdo a la ecuación de Kubelka-Munk 

 

Evaluación fotocatalítica de azul de metileno 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas de fotodegradación indican que el azul de metileno es primeramente 

adsorbido a partir de los 60 minutos y la fotodegradación incrementa de manera significativa a tiempos iguales de 180 minutos. 

 

 

 
Figura 3. Espectros de absorbancia de las soluciones de azul de metileno sometidas a diferentes tiempos radiación solar a) 

L2Ncom100 y b) L2SN0.2com1000. 

 

Conclusiones 

Los difractogramas indican que el método de síntesis permitió obtener las fases de perovskitas de interés libres de impurezas, 

lo cual es importante para su actividad catalítica. Los resultados de las pruebas preliminares de la evaluación fotocatalítica de 

azul de metileno indican que la fotodegradación ocurre con el uso de ambas perovskita, pero fue mayor con la perovskita sin 

dopar La2NiO4    Lo que hace esta metodología muy atractiva para la síntesis de estos materiales. 
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Resumen 

Las celdas de combustible son dispositivos que representan una alternativa viable para la obtención de energía de manera 

limpia. Sin embargo, uno de los retos para que éstas sean aprovechadas y comercializadas es que los catalizadores que contienen 

sean estables a los medios de reacción necesarios. Este trabajo presenta un catalizador base rutenio soportado en los poros de 

partículas submicrométricas del esqueleto metal-orgánico a base de hierro MIL-100(Fe). Su caracterización sugiere que las 

especies activas de rutenio están confinadas dentro de los poros del material de acuerdo con los resultados de superficie 

específica. Este catalizador presentó actividad para la reacción de reducción de oxígeno por lo que su implementación en una 

celda de combustible será llevada a cabo en cuanto se concluya con las pruebas electroquímicas. 

Introducción 

Dado el problema del calentamiento global la comunidad científica está obligada a buscar alternativas a los combustibles fósiles 

para elevar a 37 % la demanda de energía proveniente de fuentes renovables no fósilesi y así llegar a un uso mínimo o nulo de 

combustibles fósiles para 2100, limitando el aumento de temperatura del planeta a 2.7 ºC. Esto obliga al desarrollo en la 

transformación y aprovechamiento de energía solar, eólica y química en energía eléctrica, como alternativas viables. 

En el caso de México, el 89 % de la demanda energética es producida a partir de combustibles fósiles. Para reducir el uso de 

estos, y de acuerdo con los documentos emitidos del Plan Nacional de Desarrollo, algunos de los ejes de acción son: la 

generación y uso de energías limpias,  la diversificación de fuentes de energía y el fomento a la investigación en 

aprovechamiento de energías alternativas a los combustible fósiles mediante proyectos para desarrollar dispositivos eficientes 

para la conversión de energías eólica, geotérmica, química y solar en energía eléctrica. ii Actualmente, dos de las formas de 

aprovechamiento de energía que se busca utilizar como alternativas son las celdas de combustible para formar agua y las celdas 

fotovoltaicas. 

Las celdas de combustible, son dispositivos que convierten la energía química en eléctrica por medio de una reacción rédox. 

Dentro de éstas, las celdas de combustible de membrana de intercambio de protones (PEMFE) consisten en un cátodo y un 

ánodo constituidos por nanopartículas de catalizadores de metales nobles, las cuales están soportadas en una matriz de carbón. 

El cátodo y el ánodo están separados por una membrana de intercambio de protones compuesta por un polielectrolito en la cual, 

tanto el cátodo como el ánodo cierran circuito cuando se lleva a cabo el transporte de protones, observando al transporte de 

electrones como una diferencia de potencial. Los combustibles son hidrógeno y oxígeno, el producto es agua, por lo tanto, la 

fuente de energía utilizada y los productos generados no presentan riesgo al ambiente ni contribuyen al efecto invernadero.  
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Figura 1. Esquema de una celda de combustible de membrana de transporte de protones (PEMFE).  

 

Dos de los retos principales para el uso cotidiano de estos dispositivos son: 

a) El costo elevado de los catalizadores para realizar la reacción de reducción de oxígeno, compuestos de dos metales cuya 

abundancia y disponibilidad son reducidas: el rutenio y el platino. Estos metales y óxidos han mostrado tener una fijación 

óptima de la especie activa hidrogenperóxido (-OOH) para proceder a su reducción a oxígeno molecular.iii 

b) La falta de soportes y membranas estables en condiciones ácidas o en presencia de fosfatos para mantener el desempeño de 

las celdas.  

La mejora del desempeño de las celdas de combustible sintetizando un material que presente una actividad catalítica en los 

procesos de reducción de oxígeno y por otro lado la oxidación de hidrógeno. Se ha observado que los catalizadores en forma 

de nanopartículas metálicas presentan una actividad elevada, pero su estabilidad durante el proceso está comprometido por el 

bloqueo de los sitios activos en superficie debido a impurezas orgánicas y  CO, como impureza del hidrógeno la degradación 

de la membrana de intercambio de protones por concentración elevada de los grupos hidrogenperóxido;iv y en el caso de metales 

como el platino, la disminución de su actividad por aumento de tamaño de NPs de catalizador durante la reacción, en el que 

entran como factores principales, la digestión de Oswald, la reprecipitación y la coalescencia.v Con respecto a este problema, 

se buscan alternativas de soporte que les confieran estabilidad sin comprometer su actividad catalítica, por lo que confinarlas 

dentro de un sólido poroso de coordinación es una alternativa atractiva para confinar las nanopartículas,vi ya que permitiría 

limitar el tamaño de partícula por el tamaño de poro y permitiría obtener el catalizador soportado.  

El presente trabajo consistió en la elaboración a nivel exploratorio de un catalizador a base de rutenio soportado en los poros 

de un polímero de coordinación poroso a base de hierro conocido como MIL-100(Fe). Su elaboración se hizo para controlar el 

tamaño de nanopartícula de acuerdo con el tamaño de poro del material; confinar el tamaño de las partículas dentro del poro 

para evitará su coalescencia; y conferir resistencia elevada al medio de reacción: el material poroso presenta una superficie 

elevada, lo que es fundamental para la difusión de especies y protege a las partículas del medio ácido, reduciendo su degradación 

durante el proceso.vii 

Materiales y Métodos 

El sólido de coordinación poroso MIL-100(Fe) se llevó a cabo empleando el método de síntesis solvotermal asistido por 

microondas partiendo de cantidades estequiométricas de cloruro de hierro (III) hexahidratado y                         ácido 1,3,5-

bencentricarboxílico utilizando 30 mL de agua como disolvente. La reacción fue llevada a cabo en un microondas MARS 6 

con reactor de digestión de 100 mL a 130 ºC por 6 minutos. El sólido resultante se separó y se activó lavando el sólido con 20 

mL de agua y 100 mL de etanol en cinco lavados. El sólido resultante se pesó y se caracterizó por difracción de rayos-X de 

polvos, infrarrojo, adsorción y desorción de nitrógeno y microscopía de barrido.   



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

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

Química de Materiales(QMAT) 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 21 

La elaboración del catalizador se hizo mediante un método de infiltración en disolución del precursor de rutenio en el sólido 

poroso previamente evacuado. Una vez realizada la carga del precursor de Rutenio, se realizó un tratamiento hidrotermal del 

sólido cargado para obtener las especies reactivas de Rutenio dentro de los poros. 

La caracterización electroquímica involucró voltamperometría cíclica y estudios de actividad catalítica para oxidación de 

hidrógeno y reducción de oxígeno, llevados a cabo mediante voltamperometría de barrido lineal partiendo del potencial de 

circuito abierto a diferentes rpm utilizando un multistato Pine WaveDriver 20, un electrodo de referencia de mercurio-sulfato 

de mercurio(I) en H2SO4 0.5M (E=0.68 V vs ENH), un electrodo de trabajo de carbón vítreo y un electrodo auxiliar de grafito. 

El catalizador se depositó en el electrodo de trabajo en forma de tinta catalítica utilizando Vulcan® XC72R y Nafion® en 

isopropanol.   

Discusión de resultados 

La obtención del MIL-100(Fe) se verificó mediante difracción de rayos-X de polvos. El difractograma obtenido se comparó 

con el patrón del compuesto reportado previamenteviii. Sus estudios de porosimetría mostraron que el material contaba con una 

superficie específica SBET de 1500 m2 g-1. En el caso del catalizador con especies de Rutenio, se observó que la superficie 

específica del compuesto disminuía a 800 m2 g-1 lo que sugiere que las especies activas se encuentran confinadas dentro de los 

poros. Esta afirmación se comprueba con las micrografías de barrido en la que se observan partículas submicrométricas 

correspondientes al MIL-100(Fe) y la difracción de rayos-X de polvo sólo muestra una señal ancha por encima de valores de 2 

theta superiores a 60 º, misma que no puede ser atribuida a nanopartículas cristalinas de Rutenio.  

Las pruebas electroquímicas realizadas no mostraron actividad para la oxidación de hidrógeno, sin embargo, las corrientes 

observadas muestran que este catalizador muestra actividad para la reacción de reducción de oxígeno Actualmente se están 

realizando las pruebas de actividad con respecto al tiempo del material, por lo que se espera probarlas en una celda de 

combustible en cuanto éstas últimas se concluyan. 

Conclusiones y perspectivas 

Mediante una estrategia, se preparó un catalizador a base de rutenio soportado dentro de los poros de partículas 

submicrométricas de MIL-100(Fe) los cuales presentaron actividad para la reacción de reducción de oxígeno. La actividad con 

respecto al tiempo de estos catalizadores está siendo evaluada y se espera probarlos en prototipos de celdas de combustible. 
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1 Spöri, C; et al. Angew. Chem. Int. Ed.2017, 56, 5994 – 6021. 
1 Ullman, A. W. et al Inorg. Chem. 2016, 55, 7233−7249. 
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Resumen 

Nanocompuestos a base de nanopartículas de plata  (NPAg)/polivinilalcohol (PVA) se sintetizaron vía método de poliol 

variando las concentración de las NPAg.  La síntesis se llevó a cabo  mediante la reducción química  del AgNO3 en un medio 

acuoso empelando como agente estabilizador polivinilpirrolidona y como agente reductor un poliol. Posteriormente se 

obtuvieron películas de PVA con diferente concentracion de NPAg. 

Las películas obtenidas fueron analizadas mediante  espectroscopia de infrarrojo (FTIR), mostrando modificaciones en la matriz 

de PVA debido a la presencia de las nanopartículas de plata. Una banda de absorción localizada a 432 nm en el espectro de 

absorción de Uv-vis confirma la formación de las nanopartículas de plata. 

 

Extenso 

Introducción 

El interés sobre especies químicas de tamaño nanométrico es una de las áreas de trabajo más importantes de la investigación 

en química debido, fundamentalmente, a la gran variedad de nuevas propiedades y potenciales aplicaciones que se pueden 

explotar en diversos campos [1]. Diferentes rutas de producción de nanopartículas de plata han sido investigadas. Entre ellas 

están aquéllas basadas en la reducción de nitrato de plata por borohidruro de sodio o citrato de sodio. Otros métodos incluyen 

el uso de microondas, electrólisis de sales de plata, microemulsión y fotoreducción de iones Ag [2]. En los últimos años el 

proceso poliol ha sido desarrollado para preparar polvos finos de metales diversos: cobalto, níquel, plomo, plata, oro, cobre, 

paladio y algunas aleaciones de estos metales [3]. El método de síntesis es el siguiente: un compuesto metálico inorgánico o 

sal es dispersado en un líquido poliol. Principalmente se usa etilenglicol. La suspensión luego es agitada y calentada a una 

temperatura dada, hasta la completa reducción del compuesto. El metal es recogido como un polvo fino por centrifugación o 

filtración. Es esencial la estabilización de las nanopartículas en el medio dispersante para prevenir la aglomeración. Esto puede 

ser logrado por estabilización electrostática o estérica. Varios agentes estabilizadores tales como agar, ciclodextrina, poli-vinil-

alcohol (PVA), polivinilpirrolidona (PVP) y acetato de celulosa han sido probados con éxito [4]. Además el uso de un polímero 

para la obtención de un nanocompuesto In situ incorporando las nanopartículas hace que la formación de una película sea más 

fácil y que el tamaño de partícula sea fácilmente controlable. Por esta razón la elección del agente protector es crucial, ya que 

determina la estabilidad, solubilidad, reactividad, e incluso el tamaño y la forma de las nanopartículas durante la síntesis [5]. 

Considerando todo lo anterior en este trabajo se describe la síntesis de nanopartículas de plata mediante el proceso poliol, 

reduciendo la sal de nitrato de plata por etilenglicol. El PVP fue fundamental para la estabilización de los coloides. Se describe 

la formación de las películas del nanocompuesto a base de PVA/nanopartículas de plata variando condiciones de reacción como 

la concentración de la sal precursora para la obtención de nuevos materiales de matriz polimérica con potenciales usos como 

agentes antimicrobianos. 

Metodología  

La preparación de los Np-Ag se realizó mediante el método poliol donde se utilizó etilenglicol como agente principal reductor 

en el proceso del poliol, se utilizó polivinilpirrolidona (PVP) de peso molecular 360 000g/mol como agente estabilizante de las 

nanopartículas para evitar la aglomeración de éstas en un sistema de reflujo, para el lavado de las Np-Ag se utilizó etanol 

anhidro. Para la formación de las películas se empleó polivinilalcohol de peso molecular 130 00g/mol en dos diferentes 

concentraciones al 2% y al 3% en agua destilada. 

Síntesis de Np de plata. Se calentaron  5mL de etilenglicol a 160°C con agitación magnética continua por una hora dentro de 

un matraz de dos bocas 24/40 en un baño de arena sobre una parrilla de calentamiento. Posteriormente se añadieron:   

mailto:adali.castaneda@uadec.edu.mx
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a) Una solución de PVP donde se disolvieron 0.1417g de polivinilpirrolidona de un peso molecular de 360 000g/mol, en 10mL 

de etilenglicol.  

b) Una solución de AgNO3 donde se disolvieron 0.1444g de nitrato de plata (que fueron disueltos previamente en unas gotas 

de agua destilada) en 10mL de etilenglicol. Esta solución se preparó 10 minutos antes de que iniciara la síntesis de 

nanopartículas de plata. Después de una hora de reflujo del etilenglicol, se inyectaron manualmente gota a gota 4mL de cada 

solución. Una vez terminada la inyección se mantuvo la reacción por una hora en calentamiento y agitación constante. 

Formación de películas. Se disolvieron 0.4g de PVA en 20mL de agua destilada, se mantuvo en agitación magnética constante 

por 20 minutos, a 80°C, después se colocó la solución en una caja Petri para obtener la película en blanco, por último se dejó 

enfriar en la estufa a 60°C. Se realizó un segundo ensayo bajo las mismas condiciones, excepto la concentración de la solución 

de PVP que fue al 3% donde se disolvieron 0.6g. 

Posteriormente se realizaron 4 experimentos diferentes en las concentraciones de PVA al 2% y al 3% adicionando las  Np-Ag. 

En el experimento 1 Se disolvieron 0.4g de PVA en 20mL de agua destilada, se mantuvo en agitación magnética constante por 

30 minutos, a 80°C, después se adicionaron 2 gotas de las Np-Ag de concentración 0.03 M y se continuo con la agitación por 

20 minutos más, se colocó la solución en una caja Petri para obtener la película del nanocompuesto, por último se dejó enfriar 

en la estufa a 60°C. Se realizó un segundo experimento bajo las mismas condiciones, excepto la concentración de la solución 

de AgNO3, donde se adicionaron 4 gotas de concentración 0.07 M. Para el experimento 3 se disolvieron 0.6g de PVP en 20mL 

de agua destilada, se mantuvo en agitación constante por 30 minutos a 80°C, después se adicionaron 2 gotas de Np-Ag d e 

concentración 0.03 M, después se colocó la solución en una caja Petri y se dejó enfriar en la estufa a 60°C. Para el experimento 

4 se utilizaron las mismas condiciones, excepto la concentración de la solución de AgNO3, donde se adicionaron 4 gotas de 

concentración 0.07 M dejando secar en la estufa a 60°C para su posterior caracterización. 

Discusión de resultados. 

Las interacciones entre el PVA y las nanopartículas de plata fueron analizadas por espectroscopia infrarroja FTIR.  En la figura 

1 se presenta el espectro del PVA y de uno de los nanocompuestos  donde se observan las señales características del PVA. Los 

estudios FTIR mostraron bandas características de los grupos funcionales de la matriz polimérica y su interacción con las 

nanopartículas de plata. 

En la Figura 2 se muestran de los resultados obtenidos de los nanocmpuestos al ser analizados por UV-vis. En esta figura se 

observan los espectros del PVA sin nanopartículas y del nanocompuesto donde se aprecia claramente la diferencia del espectro 

del nanocompuesto donde se observa una sola banda de absorción ancha a 432 nm debido al fenómeno de resonancia de 

plasmon superficial de los electrones en las bandas de conducción de la plata. De acuerdo con Jianget al., la aparición de 

espectros de absorción simétrico con absorbancia máxima  alrededor de 420 nm es debido a la resonancia de nanopartículas de 

plata.  Estos resultados indican la presencia de nanopartículas de plata en el PVA confirmando la obtención de los 

nanocompuestos. Sin embargo no se muestran los resultados de los demás nanocompuestos debido a que los espectros se 

observaron muy saturados. 
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Figura 1. Espectro de infrarrojo de PVA, NPAg y PVA/NPAg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.UV-vis de nanocompuesto PVA/ NPAg 

Conclusiones 

Se llevó a cabo la síntesis de nanopartículas de plata mediante el método de reducción química de AgNO3 y se obtuvieron 

nanocompuestos de PVA/NPAg,  Los estudios FTIR mostraron bandas características de los grupos funcionales de la matriz 

polimérica y su interacción con las nanopartículas de plata. El espectro UV-vis confirmó la formación de dichas nanopartículas  

con una banda de plasmon superficial a 432 nm.  
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Resumen. Se realizó la síntesis de compositos de MO2- Nailón (M= Si, Ti) por el método de mezclado en solución; las muestras 

obtenidas se aplicaron sobre sustratos de acero inoxidable (AISI 316L) por Dip-Coating. La variable estudiada fue el porcentaje 

en peso de MO2 sobre la capacidad de adherencia del bio-recubrimiento en el acero. Las muestras obtenidas se caracterizaron 

por espectroscopia infrarroja y en los bio-recubrimientos se evaluó la adherencia en el acero. Los resultados indican que se  

obtuvieron compositos de SiO2-TiO2/Nailón con alta adherencia. 

Introducción. Los implantes de metal se han convertido en una fuente de exposición, como implantes ortopédicos-quirúrgicos 

y otros dispositivos que se emplean en otras especialidades médicas. Los materiales metálicos más utilizados en la actualidad 

para la fabricación de implantes son el acero inoxidable 316L, las aleaciones de cobalto-cromo y el titanio puro o aleado con 

otros metales. Los biomateriales son sustancias de origen natural o artificial, que pueden ser usados durante cierto tiempo como 

un todo o como una parte de un sistema, que permite tratar, aumentar o reemplazar algún tejido, órgano o función del cuerpo 

humano. Los biomateriales permiten, a través del empleo de prótesis dentales, fabricadas con diversos cerámicos, polímeros, 

y aleaciones metálicas; de llenados directos amalgamas (aleaciones de mercurio con determinados metales); de implantes 

dentales fabricados con titanio y de aparatos de ortodoncia construidos con acero inoxidable, restablecer adecuadamente la 

función masticatoria, ya sea a través de reparaciones o del reemplazo total de las piezas dentarias perdidas.  

Materiales y métodos. Se realizó la síntesis de compositos SiO2-TiO2/Nailón por el método de mezclado en solución y la 

aplicación de los bio-recubrimientos sobre sustratos de acero AISI 316L, con dimensiones de 2.5 cm X 2.5 cm X 0.3 cm, se 

llevó a cabo utilizando la técnica de Dip-Coating. 

Taba 1. Relación en peso de SiO2, TiO2 y Nailón utilizada en la síntesis de compositos 

Identificación de las 

muestras 
SiO2 (% en peso) TiO2 (% en peso) Nailon (% en peso) 

CSiTiN (E1) 60 20 20 

CSiTiN (E2) 20 60 20 

CSiTiN (E3) 40 40 20 

CSiN (E4) 80 0 20 

CTiN (E5) 0 80 20 

 

Síntesis de Compositos MO2/Nailón. En vasos de precipitado de vidrio de 100 ml de capacidad, se adicionó una cantidad de 

nailón previamente definida (Aldrich, nailón 6,66; 99.9%) y 10 ml de ácido fórmico (Faga Lab) en cada uno; enseguida se 

procedió a disolver el nailón, calentando en una parrilla a 45°C y agitando a 600 rpm, por un lapso de 30 minutos. Por separado, 

se preparan cinco dispersiones de los óxidos de TiO2 y SiO2 (sintetizados en nuestro laboratorio por sol gel) en etanol, para lo 
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cual se pesó una cantidad previamente establecida de cada óxido y se adicionó en un tubo de de vidrio de 15 ml y a continuación 

se adicionó 10 ml de etanol anhidro (Faga Lab) y se agitó en un baño de ultrasonido (Branson x) por 3 minutos. Las dispersiones 

de los óxidos se adicionaron a las disoluciones de nailón en ácido fórmico y se dejó en agitación constante a 600 rpm por 15 

minutos. Después de este tiempo, se dejó de agitar y se bajó la temperatura a 25 °C; después de 24 horas se obtuvieron muestras 

de MO2/Nailón, en polvo y de color blanco, que fueron caracterizadas por espectroscopia infrarroja (Espectrofotómetro Thermo 

Fisher Scientific, Nicolet iS 10, con el accesorio ATR de diamante). La relación de las cantidades de óxido y nailón utilizada 

en cada experimento se presenta en la Tabla 1. 

Bio-Recubrimientos. Se procedió a aplicar las dispersiones de los óxidos MO2/Nailón sobre sustratos de acero inoxidable, por 

la técnica de inmersión Dip-Coating, utilizando un equipo Coater PTL-MM01; se usó una velocidad de inmersión-extracción 

de 20 mm/minuto. Los bio-recubrimientos se secaron en una estufa a 60 °C por dos horas y una vez enfriados a temperatura 

ambiente, se les midió la adherencia de acuerdo a la Norma ASTM D3359. 

Discusión de resultados. En la Figura 1a  se presentan los espectros infrarrojo de las muestras E1 a la E5 y en las Figuras 1b 

y 1c se presentan los espectros de los óxidos TiO2 y SiO2, nailón y de las muestras SiO2/nailón (E4) y TiO2 (E5). El nailón 

presenta una banda de absorción del estiramiento N-H en 3294 cm-1, mientras que las muestras MO2/Nailón presentan esta 

misma banda a números de onda mayores (frecuencias mayores), lo cual sugiere que se formó un composito entre el nailón y 

los óxido de titanio y de silicio 

 

(a)    (b)    (c) 

Figura 1. Espectros FTIR-ATR de (a) Muestras MO2/Nailón; (b) SiO2, nailón y SiO2/Nailón  y (c) TiO2, nailón y 

TiO2/Nailón . 

 

Mediante la técnica Cross- Cut Tape Test se pudo evaluar la adherencia de los bio-recubrimiento de los compositos sobre el 

acero inoxidable 316L (Tabla 2), como indica la Norma ASTM D3359. Los resultados indican que la adherencia es alta, no 

hubo desprendimiento de los bio-recubrimientos. 

Tabla 2. Resultados de adherencia de los compositos SiO2-TiO2/Nylon sobre acero inoxidable 316L, según la norma ASTM 

D3359. 

Muestra 
SiO2 

(%) 

TiO2 

(%) 

Nailon 

(%) 

Resultado 

de 

adherencia 

Micrografía 20X 
Micrografía 

550X 
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según la 

norma 

CSiTiN 1 60 20 20 5B 

  

CSiTiN 2 20 60 20 5B 

  

CSiTiN 3 40 40 20 5B 

  

CSiN 4 80 0 20 5B 

  

CTiN 5 0 80 20 5B 
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Resumen 

Se escogieron tres plantas de tipo maleza que crecen en el entorno de Santa Rosa Jáuregui, Qro., su nombre común es: higuerilla, 

cola de zorra y chotol. Estas plantas se sometieron a una extracción soxhlet con una mezcla tolueno-etanol y posteriormente 

mediante un tratamiento con hidróxido de sodio se eliminó la lignina, pectina, hemicelulosa y alimidón obteniendo las fibras 

de celulosa. Finalmente para liberar las nanopartículas de celulosa, las fibras en suspensión acuosa se sometieron al efecto de 

ultrasonido. La nanopartículas fueron liofilizadas y caracterizadas por microscopía óptica y de barrido con electrones. Mediante 

los resultados preliminares se concluye que la ruta de síntesis fue adecuada ya que se observarons nanofibras de 

aproximadamente 20 nm de diámetro. 

 

Introducción 

La celulosa es un biopolímero natural de gran abundancia y potencial de aplicación por su biocompatibilidad, biodegradabilidad 

y sustentabilidad [1]. Las fibras de celulosa están compuestas por ensambles de nanofibras con diámetros reportados entre 2-

20 nm. Estas nanopartículas de celulosa representan un nanomaterial natural que brinda una gama de oportunidades para 

obtener materiales con propiedades superiores para diferentes productos finales tales. Las nanopartículas de celulosa ofrecen 

mayor funcionalidad, propiedades mecánicas mejoradas, nuevas propiedades ópticas y de conductividad, estructuras ligeras de 

alto rendimiento pero sobre todo son productos biodegradables [2-4]. 

En este trabajo las nanoparticulas fueron extraídas de las fibras de celulosa obtenidas a partir de plantas tipo maleza, que crecen 

en el entorno de la Universdidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui. En estos estudios preliminares el objetivo es desarrollar 

la ruta de síntesis de las nanopartículas e iniciar su caracterización a través de técnicas microscópicas. Se pretende utilizar estas 

partículas para la elaboración de nuevos materiales compuestos capaces de armonizar con el medio ambiente.  

 

Métodos 

Como primer paso se realizó una investigación bibliográfica sobre las plantas que crecen en el entorno universitario.  Se 

escogieron las siguientes: cola de zorra, higuerilla y chotol. Las plantas se recolectaron, se limpiaron, se cortaron y se 

sometieron a un secado en estufa a 80 ºC.  El paso siguiente fue la eliminación de ceras por extracción soxhlet con una mezcla 

1:1 de tolueno:etanol, posteriormente se realizó un tratamiento con NaOH para la destrucción de lignina, hemicelulosa, almidón 

y pectina. Las fibras de celulosa purificadas se mantuvieron en agua y posteriormente se sometieron al efecto del ultrasonido 

en un disruptor de alta potencia para favorecer la producción de las nanofibras. Se estudió el efecto del tiempo y potencia de 

aplicación de ultrasonido. Las nanopartículas de celulosa fueron separadas de la suspensión acuosa a través de una 

centrifugación. Finalmente las nanopartículas fueron liofilizadas para ser caracterizadas por técnicas microscópicas. De igual 

manera se hiceron pruebas aplicando un secado en estufa a 105 ºC durante 12horas. 

 

Materiales 
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Material Descripción 

Plantas tipo maleza Higuerilla, Cola de zorra y chotol 

Material de vidrio de laboratorio Vasos de precipitado, bureta, soxhlet, pipetas, 

probetas. 

Sustancias químicas grado reactivo Etanol, NaOH, Agua tipo I, HCl, Tolueno 

 

Equipo de laboratorio 

 

  

 

 

Estufa                                           

 

Disruptor por ultrasonido 

  

 

 

Discusión de Resultados. 

Como primer aproximación se realizó el análisis de las nanopartículas de celulosa a través de microscopía óptica, obteniendo 

las siguientes imágenes de las diferentes plantas estudiadas. Se utilizó un microscopio de platina invertida, con doble 

iluminación, marca Carl Zeiss, modelo Axio. Las imágenes fueron obtenidas por un combinación en los modos de iluminación 

entre luz transmitida y luz polarizada. Las microfotografías se tomaron a 200X. Las fibras de higuerilla se observaron de manera 

aislada lo que permite tener una mejor caracterización de ellas, mientras que para las plantas cola de zorra y chotol se observan 

regiones con fibras “enmarañadas”.  

Liofilizadora 

Microscopio 

óptico 

Microscopio de 

barrido con electrones 
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Higuerilla 
 

Cola de zorra 

 

Chotol 

Para la observación en microscopía de barrido con electrones se utilizaron los siguientes sistemas: SEM Marca Jeol 6360LV 

acoplado con EDS y un FE-SEM JSM7610F. En ambos casos se analizaron muestras “naturales”, no se recubrieron de metal 

para aumentar su contraste, brillantez y conductividad. Se observa que las imágenes de higuerilla tienden a “deshilacharse”, es 

decir, ha sido más efectivo el proceso de síntesis, ya que en los otros métodos se observan fibras en forma de enramado. Las 

imágenes fueron obtenidas a diferentes aumentos usando electrones secundarios, tanto por SEM-LV (bajo vacío) como por 

SEM FE (emisión de campo). 

 

 

Higuerilla 

 

 

Cola de zorra 

 

 

Chotol 

Conclusiones 

Con este proyecto podemos sustituir varios compuestos de fibra de vidrio que dañan nuestro medio ambiente, es usado en 

varias empresas para disminuir gastos. Todos estos procesos que  se ocuparon en este proyecto fueron para obtener 

nanopartículas de celulosa. Se usó un disruptor de ultrasonido ya que esta nos proporcionó que las nanoparticulas se dispersaran 

en la sustancia. Así nos damos cuenta que las pruebas que se realizaron sirven para ayudar el desarrollo de la tecnología y 

beneficia al mismo tiempo el medio ambiente por que se desintegra fácilmente. 
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Trabajos profesionales  

 

Síntesis de partículas de SiO2 esféricas monodispersas por Sol-Gel  

Q. Alejandra Estefanía Herrera Alonso1, Dra. María Cristina Ibarra Alonso1, M.C. Tzipatly Angélica Esquivel Ccastro1, Dr. Rodolfo Ramos González, Dra. 

Antonia Martínez Luévanos1 

1  Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Materiales Cerámicos, Universidad Autónoma de Coahuila. Ing. José Cárdenas Valdez, Colonia República. 

C.P. 25280. Saltillo, Coahuila, México. 

aml150902@uadec.edu.mx 

La sílice es considerada como uno de los cerámicos más comunes y es utilizada en una amplia gama de aplicaciones; la sílice 

ha sido ampliamente investigada como biomaterial debido a sus características de alta biocompatibilidad y bioactividad. En 

este trabajo se realizó la síntesis de partículas de sílice monodispersa por el método de Stöber; se investigó el efecto de la 

concentración de poli (etilenglicol) (PEG). Las muestras obtenidas se caracterizaron por espectroscopia infrarroja y la 

distribución de tamaño de partícula se midió por la técnica de dispersión dinámica de luz.  Los resultados obtenidos de tamaño 

de diámetro de partícula por el método de DLS el cual mostró valores de diámetros hidrodinámicos de las muestras de entre 

232-305 nm, encontrando distribuciones monodispersas en todas las concentraciones probadas de PEG;  Se eligió la muestra 

S12 para llevar a cabo el análisis de microscopia electrónica de barrido (SEM) en la cual se determinó el diámetro real de la 

partícula medio de 155 nm, la micrografía confirma la obtención de partículas esféricas de SiO2.  

 

Introducción. La sílice con características específicas ha ganado gran interés en el ámbito científico debido a su fácil 

preparación y amplias aplicaciones como catalizador, pigmento, en el área farmacéutica y principalmente como biomaterial1. 

Las características físicas y la reactividad química de materiales a base de sílice están estrechamente relacionadas con el tamaño 

de partícula y son importantes para la de administración controlada de fármacos2. Existen varias técnicas para la obtención de 

sílice con buenas características de tamaño, morfología y monodispersidad, por ejemplo el método sol-gel utilizando como 

precursor al tetraetilortosilicato (TEOS). Uno de los métodos utilizado con frecuencia para la síntesis de sílice esférica y 

monodispersa es el de Stöber; este método se basa en la hidrólisis y condensación del TEOS con una mezcla de alcohol, agua 

y amoníaco. La adición de polietilenglicol (PEG) durante la síntesis de partículas de óxidos metálicos es con el fin de ajustar 

ciertas propiedades como dispersidad, el tamaño y la morfología de las partículas amorfas de SiO2
3.  

Discusión de resultados. En la Figura 1 se presentan los espectros infrarrojos de las muestras de SiO2 sintetizadas con 

diferentes concentraciones de PEG. 

  

En la Figura 2 se presenta la distribución de tamaño de partícula de las muestras de sílice sintetizadas a diferente concentración 

de PEG y en la Figura 3 se presenta la distribución de tamaño acumulativa de la muestra S12. 

Figura 1. Espectros infrarrojos de las muestras 

con  diferentes  concentraciones de PEG S2, 

S16, S9 y S12. 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwic5vCExpHUAhVjzIMKHdAvA70QFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSt%25C3%25B6ber_process&usg=AFQjCNFnjy0sSS3EYGDXfBI0YBWqrCI0BQ&sig2=t6RojMsN7yncWZ-7RkVa4g
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En la Tabla 1 se presentan los valores de diámetro promedio de partícula obtenidos del análisis de las curvas de distribución de 

tamaño de las muestras de SiO2, sintetizadas con diferentes concentraciones de PEG (Figura 2). 

Muestra Tamaño del 50 % partículas 

S2 301.9 

S16 232.8 

S9 305 

S12 285 

 

A la muestra S12 se le realizó un análisis por microscopia electrónica de barrido para conocer la morfología y tamaño real de 

las partículas de sílice. En la Figura 4 a y b se presenta una micrografía y la distribución de tamaño respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales. Tetraetil ortosilicato (SiC8H20O4 98 %) de Sigma Aldrich, hidróxido de amonio (NH4OH, 30%)  de Faga lab, 

Polietilenglicol (PEG, MW: 1000 g/mol) de Alfa Aesar y etanol anhidro (EtOH 99.9%). 

Métodos. Se preparó una solución de 50 ml de Etanol: Agua, a una relación en volumen de 1:5; posteriormente se adicionaron 

32.86 g/L de NH4OH y 22.01 g/L de TEOS. Se adicionó PEG a una concentración previamente establecida (ver Tabla 3). Se 

agitó la solución resultante durante 1.5 horas. Las suspensiones de sílice se separaron de la solución por centrifugación a 7500 

rpm; los productos obtenidos se  lavaron tres veces con agua desionizada y se secaron a temperatura ambiente por 24 horas. 

Figura 2. Distribución de tamaños de partícula de las muestras 

con  diferentes  concentraciones de PEG S2, S16, S9 y S12. Figura 3. Gráfica de distribución de tamaño y  porcentaje 

retenido de la muestra  S12. 

Tabla 1. Datos del 50% de partículas mostrado en muestras con diferentes concentraciones de PEG. 

Figura 4. Microfotografía de SEM de la muestra S12. 
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Muestra Concentración de PEG (g/L) 

S2 0 

S16 0.00566 

S9 0.0566 

S12 0.566 

 

Discusión y resultados. En el espectro infrarrojo se muestran las bandas características de los enlaces Si-O y Si-OH que 

demuestran la formación de SiO2 por el método de Stöber, mediante esta técnica no se encontró señal que indique la existencia 

de reacción entre el PEG y SiO2, por lo que la concentración de PEG no afecta las bandas características de sílice. Los resultados 

de DLS mostraron que al variar las concentraciones de PEG, se obtienen diferentes tamaños de diámetro hidrodinámico de 

partícula, sin embargo distribuciones uniformes, la muestra S16 con concentración más baja de PEG presenta el valor más 

pequeño de tamaño de diámetro de partícula. La muestra S12 presenta valor promedio de tamaño de partícula de 285 nm y una 

distribución más uniforme y estrecha de tamaño de diámetro hidrodinámico de partícula. Con la microfotografía de SEM de la 

muestra S12 se comprueba la obtención de partículas de SiO2 con morfología esférica y se presenta el tamaño promedio real 

del diámetro de partícula más pequeño de 155 nm. 

Conclusiones. Se demostró mediante espectroscopia infrarroja la obtención de sílice por el método de Stöber con la aparición 

de bandas características de Si-O y Si-OH. Los resultados de DLS muestran que la adición de PEG en la síntesis permite obtener 

monodispersidad en los tamaños de diámetro hidrodinámico de partícula. El tamaño promedio más pequeño se dio en la muestra 

con menor concentración de PEG. Sin embargo el análisis de microscopia electrónica de barrido indica tamaños más pequeños 

debido a que mide el diámetro de tamaño real de la partícula.  
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Tabla 3. Variación de la concentración de PEG en las muestras de sílice.  
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Estabilidad estructural del HKUST-1 ante la presencia de agua y etanol, y su efecto en la 

captura de CO2 
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Resumen 

Se estudió la estabilidad de la estructura cristalina del material HKUST-1 ante la presencia de agua y etanol. Se realizaron 

isotermas de adsorción de vapor de agua y etanol, así como un estudio de su capacidad de regeneración. Ambos estudios en 

modo dinámico. La capacidad de adsorción de etanol del HKUST-1 a 303 K permaneció constante comparada con la adsorción 

de agua, la cual disminuyó a lo largo del experimento. Considerando la energía de enlace de cada sorbato con los sitios activos 

de Cu(II), obtenidos mediante el uso de coeficientes de difusión, se demostró que la estructura cristalina del HKUST-1 es más 

estable con etanol que con agua. Una pequeña cantidad de etanol (pre-adsorbido) mejora ligeramente la captura de CO2 sin 

degradación significativa de la estructura. 

 

Introducción 

Las redes metal-orgánicas (MOFs) son materiales cristalinos que poseen iones metálicos unidos mediante ligantes 

orgánicos. Estos materiales se han considerado como excelentes candidatos para la captura selectiva de dióxido de carbono 

debido a su estructura modular, alta porosidad y gran área superficial. Sin embargo, su uso como adsorbente de CO2 se ve 

limitado por su estabilidad hidrotermal. 

En el caso de las MOFs, la presencia de agua puede llegar a ser un problema debido a la posible degradación por hidrólisis 

o a desplazamientos de los ligantes; además, la captura de CO2 puede verse disminuida. Recientemente, se ha demostrado las 

ventajas en la adición de agua y su rol clave en las interacciones fisicoquímicas en los poros de las MOFs para la captura de 

CO2. Se sabe que cantidades pequeñas de agua pre-adsorbida mejora la captura de CO2 en algunas MOFs. 

El material HKUST-1 (HKUST = Hong Kong University of Science and Technology) es una MOF que presenta centros 

metálicos insaturados. Su estructura está formada por un paddlewheel cuadrado de Cu(II) unido al ligante BTC. Las propiedades 

de adsorción de este material han sido extensamente estudiadas. Debido a las fuertes interacciones entre los sitios de Cu(II) 

insaturados y las moléculas de agua, la estructura cristalina del HKUST-1 sufre una degradación irreversible cuando es expuesta 

en forma continua al vapor de agua, lo que se ve reflejado en la reducción considerable de su capacidad de adsorción. Sin 

embargo, este comportamiento no se observa con otros disolventes polares. Las propiedades de adsorción de CO2 del HKUST-

1 han sido ampliamente estudiadas debido a la afinidad de los sitios de Cu(II) insaturados con las moléculas de CO2. Sin 

embargo, la adsorción de CO2 en presencia de agua ha sido poco explorada. 

Recientemente hemos demostrado que la pre-adsorción de etanol, metanol, isopropanol y N, N-dimetilformamida puede 

mejorar significativamente la captura de CO2 en los microporos de varias MOFs. Sin embargo, la mejora en la captura de CO2 

en HKUST-1 con agua y EtOH pre-adsorbido no ha sido reportada. 

 

Materiales y Métodos 

La MOF HKUST-1 fue adquirida con Sigma-Aldrich (lote # STBC4614V). Las muestras de HKUST-1 impregnadas con 

etanol fueron activadas al vacío por 2h a 423 K y después enfriadas a 303 K. Inmediatamente, las muestras fueron transferidas 

a un evaporador con etanol a temperatura ambiente hasta que las muestras estuvieran completamente saturadas. 

• Experimentos cinéticos de adsorción de CO2: Para investigar las propiedades de adsorción de las muestras de 

HKUST-1 impregnadas con etanol, se realizaron experimentos cinéticos de captura en una termobalanza (Q500 HR, TA 
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Instruments) a 303 K con un flujo de CO2 constante de 60 sccm (mLmin-1). Los experimentos de co-adsorción de agua, seguidos 

por la adsorción de CO2, se llevaron a cabo en un analizador dinámico de adsorción de agua (Q5000 SA, TA Instruments) a 

303 con un flujo constante de CO2 (60 sccm) en muestras de HKUST-1 activadas (423 K durante 2 h al vacío). 

• Isotermas dinámicas de adsorción de vapor: Se realizaron isotermas de adsorción de agua y etanol así como 

experimentos de ciclabilidad, ambos a 303 K mediante un método gravimétrico en un DVS Advantage 1 (Surface Measurement 

System, UK). Se utilizó nitrógeno seco y ultrapuro como gas acarreador. 

• Estabilidad, estructura cristalina y morfología: Para evaluar la estabilidad de la estructura del HKUST-1 ante los 

solventes, las muestras fueron activadas y expuestas a agua y etanol (vapor y líquido) durante 216 h. Después, las muestras 

fueron caracterizadas estructuralmente. Los patrones de difracción de rayos-X fueron colectados con el equipo a Rigaku 

ULTIMA IV con un filtro de nickel (radiación Cu-Kα1 radiation, λ = 1.540562 Å). las muestras fueron escaneadas de 2 a 40° 

(2θ) en pasos de 0.02° y a una velocidad de 0.05° min-1. El estudio de la morfología se realizó mediante microscopía electrónica 

de barrido (SEM) en un microscopio JEOL 7600. 

• Estudios computacionales: Los cálculos relacionados con la optimización de geometría y los cálculos de los “single 

points” se realizaron utilizando el software Gaussian 09 con nivel de teoría B3LYP/LANL2DZ.  

 

Resultados y discusión 

Como se mencionó anteriormente, la estructura cristalina del HKUST-1 es inestable a la exposición de agua, mientras que 

los cristales expuestos a etanol (líquido o vapor) no sufrieron cambio alguno. Estos cambios fueron evaluados mediante 

difracción de rayos-X y SEM. En la Figura 1 se muestran las imágenes obtenidas de las muestras de HKUST-1: (a) muestra 

comercial, (b) muestra con etanol y (c) muestra con agua. En ellas se observa la degradación de la muestra expuesta al agua, 

mientras que la muestra expuesta a etanol conserva su morfología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar la adsorción de vapor (agua y etanol) del HKUST-1, las muestras fueran expuestas a múltiples ciclos de 

adsorción/desorción a 303 K. Este estudio mostró que la capacidad de adsorción de agua del HKUST-1 decreció de manera 

continua de 65.4% en peso a 42.9%, después de ocho ciclos. En cambio, la capacidad de adsorción de vapor de etanol 

permaneció constante con un valor de 44.9% en peso.  

 

En la Figura 2 se muestran las isotermas de adsorción de agua y etanol a 303 K. Primero, en la isoterma correspondiente 

a la captura de agua podemos ver que no es reversible y la histéresis abarca todo el rango de humedad relativa (de 0% a 90%). 

La cantidad total de agua adsorbida a 90% de HR fue de 36.4 mmol g-1. Una vez completada la adsorción, en la fase de desorción 

se muestra una marcada histéresis con un remanente de agua en el material (10% en peso). Por otro lado, la isoterma de 

adsorción de etanol tampoco fue reversible, con una captura total de 11.9 mmol g-1.  

Figura 1. Micrografía electrónica de barrido de las muestras de HKUST-1: (A) comercial, 

(B) expuesta a etanol líquido, (C) expuesta a agua líquida por 216 h. 
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Se realizaron los cálculos de los coeficientes de difusión del etanol y el agua, así como el cálculo de las energías de 

activación de difusión. Los coeficientes de activación para el agua y el etanol fueron de 1.04x10-15 m2 s-1 y de 8.84x10-15 m2 s-

1 respectivamente. Para las energías de activación de difusión los resultados fueron: para el agua 53.40 kJ mol-1 y para el etanol 

48.00 kJ mol-1. Los valores de difusividad son una buena aproximación de la movilidad de las moléculas de agua y etanol 

dentro de la estructura porosa del HKUST-1; estos valores muestran que la difusión del etanol es claramente mayor que la del 

agua. Aunque las energías de activación obtenidas son relativamente cercanas, la del agua presenta un valor mayor; en otras 

palabras, el agua es adsorbida con mayor fuerza por la estructura del HKUST-1 en comparación con la fuerza con la que es 

adsorbido el etanol. 

Por último, se evaluó la captura de CO2 cuando pequeñas cantidades de disolvente (agua y etanol) son pre-adsorbidos. La 

máxima captura de CO2 en condiciones anhidras fue de 12.9% en peso. Los valores de captura máxima ante la presencia de 

agua y etanol fueron de 12% y 13.1% en peso respectivamente (en ambos casos la muestra tenía un 3% en peso de disolvente 

pre-adsorbido). Podemos ver que la presencia de etanol mejoró la captura de CO2 mientras que la presencia de agua no la 

favorece, esto puede deberse a la degradación de la estructura.  

 

Conclusiones 

La estructura del material HKUST-1 (un MOF con sitios de Cu(II) insaturados) mostró un comportamiento interesante al 

ser expuesto a vapores de agua y etanol. Aunque la poca estabilidad del HKUST-1 ante la presencia de agua es bien conocida, 

se demostró un comportamiento distinto en la adsorción de etanol. Este trabajo propone, por primera vez, un mecanismo 

probable para explicar la diferencia de la estabilidad de la estructura del HKUST-1 ante el agua y etanol, utilizando coeficientes 

de difusión y cálculos computacionales. Además, también se demostró que pequeñas cantidades de etanol pre-adsorbido (3% 

en peso, EtOH@HKUST-1) mejoran ligeramente la adsorción de CO2 en comparación con muestras anhidras. Debido a la 

reversibilidad del proceso de adsorción de CO2, la estructura de la muestra EtOH@HKUST-1 conserva totalmente su 

cristalinidad. De este modo, este trabajo muestra el uso potencial de alcoholes como fluidos de trabajo en los procesos de 

captura y almacenamiento de CO2.  
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Figura 2. Isotermas de adsorción de vapor de 

agua (azul) y etanol (verde) para el material 

HKUST-1 a 303 K. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización fisicoquímica de dos compuestos donadores para su evaluación en celdas 

solares de mezcla ternaria. La síntesis del poli(3-hexiltiofeno) P3HT regiorregular se realizó mediante la técnica de arilación 

directa. El P3HT presentó una alta regiorregularidad (H-T 95 %), un peso molecular Mn = 9231  2.5 %, IP = 2.2  1.3 %, 

absorción en max = 448 nm,  = 461,550 M-1cm-1.  La síntesis del compuesto B1, derivado del ácido 5-formil-2-furanborónico 

se llevó acabo con 3,4-dimetoxianilina bajo reflujo. Se elucidó su estructura espectroscópicamente, encontrándose una max = 

589 nm,  = 49,620 M-1cm-1. La evaluación de la celda solar ITO/PEDOT;PSS/P3HT,B1:PC71BM/ metal de Fields dio un 

aumento del 20 % para la relación <1:0.05 de P3HT:B1. 

 

Introducción 

El poli(3-hexiltiofeno) (P3HT), es un polímero derivado de tiofeno, fue desarrollado por primera vez a principios de los 90’s 

para permitir el procesamiento en solución del tiofeno conjugado. Los métodos por los que se ha llevado acabo la síntesis del 

P3HT son GRIM, Rieke, Stille, Suzuki y arilación directa.ix La síntesis por arilación directa ha emergido como un método 

conveniente para la síntesis de polímeros conjugados, éste método elimina los desechos tóxicos de organoestaños y prepara los 

polímeros conjugados en menor número de etapas.x 

En el diseño de compuestos de boro tetracoordinados, los ligantes ricos en electrones  se coordinan con el átomo de boro a 

través de su orbital p vacío, permitiendo la deslocalización intramolecular de electrones y la formación de estructuras rígidas y 

conjugadas. Recientemente, se ha reportado la síntesis de una serie de compuestos de boro derivados del ácido 5-formil-

2furanborónico reaccionando con diferentes derivados de 2-aminofenol, con la finalidad de evaluar el efecto del sustituyente 

sobre las propiedades fotofísicas.xi 

Materiales y Métodos 

 

Se realizó la síntesis química del P3HT, Figura 1,  inicialmente se adicionó 

el 2-bromo-3-hexiltiofeno (1 g, 3.924 mmol), el carbonato de potasio 

(0.822 g, 5.886 mmol) y ácido neodecanoico (0.203 g, 1.177 mmol) en un 

matraz bola de 250 mL. Estos reactivos se disolvieron en 20 mL de DMA. 

Por otro lado se preparó una solución con el catalizador de acetato de 

paladio (0.011g, 0.137mmol) y se aforó a 5 mL con DMA a una 

concentración de 0.01 M, se tomó una alícuota de 0.981 mL y se 

adicionaron al matraz. Se purgó con nitrógeno y se dejó en agitación a 500 

rpm y 70°C por 48 h. Transcurrida la reacción, se precipitó con 100 mL 

de metanol. La purificación se realizó con el equipo soxhlet utilizando 

200 mL de los siguientes disolventes en el orden correspondiente: 

metanol, acetona, hexano y cloroformo.  

 

Figura  1. P3HT regiorregular y derivado de boro B1 
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Para la síntesis del compuesto derivado de boro, Figura 1, se adicionó en un matraz bola de 100 mL el ácido borónico (0.1 g, 

0.718 mmol) con 20 mL de metanol en agitación a temperatura ambiente, durante 10 min. Posteriormente, se agregó 3,4-

dimetoxianilina (0.108 g, 0.718 mmol) y 10 mL más de disolvente. La reacción se llevó a cabo en agitación a temperatura 

ambiente durante 1 h, con la finalidad de obtener la imina en primera instancia. En este paso la reacción paso de incolora a 

ligeramente naranja. Posteriormente se adicionó el 2-amino-5-nitrofenol (0.11 g, 0.718 mmol) y 20 mL de metanol, en este 

paso la reacción se mantuvo a reflujo durante 12 h. La coloración de la reacción cambio de naranja a verde oscuro, evidencia 

de la formación del sistema deslocalizado propuesto en el esquema de síntesis, producto de la apertura del anillo de furano. 

 

Elaboración de las celdas solares orgánicas. 

Para la evaluación de los materiales en celdas solares, se llevó a cabo la elaboración de la capa activa con el P3HT regiorregular 

(6 mg/mL) y el PC71BM (4.8 mg/mL), relación 1:0.8, muestra 1. Posteriormente se adicionó el compuesto B1 (0.3 mg/mL), 

relación 1:0.05:0.8, muestra 2. Las mezclas se mantuvieron en agitación durante un periodo de 24 h a temperatura ambiente. 

La fabricación de las celdas solares orgánicas se elaboró mediante la arquitectura de heterounión de volumen colocando las 

capas de PEDOT:PSS sobre el ITO, la capa activa (P3HT,B1:PC71BM) y el cátodo (metal de Fields). Finalmente, se realizó la 

caracterización fotovoltaica para determinar la eficiencia de conversión bajo la condición estándar de iluminación AM 1.5. 

 

Resultados 

Se obtuvo en fracción cloroformo: 426.1 mg, 65.3 % de rendimiento, 

fracción hexano: 21.7 mg, 3.3 %, en total se recuperó 68.6 %. Figura 

2 muestra el espectro de RMN de 1H del P3HT, en donde las señales 

en 2.7 ppm y 2.5 ppm, en  están relacionadas con una 

regiorregularidad HT 95%, HH 5%.  Por GPC se determinó la 

distribución de pesos moleculares: Mn 9231 g/mol y Mw 19929 

g/mol y un IP de 2.2 ±1.3%. La λmax de absorción se observó en 448 

nm. 

El compuesto de boro, presentó las señales correspondientes al NH+ 

que forma el ciclo de seis miembros con un desplazamiento químico 

de δ= 11.24 ppm (=N-H+), el N-H acíclico en δ= 10.64 ppm. Los 

protones aromáticos se encuentran entre δ=7.8 a 6.8 ppm. Debido al 

carácter electro a tractor del grupo -NO2 los protones H2 y H4 

presentan un efecto de desprotección y aparecen ligeramente desplazados a la izquierda en comparación con los demás protones 

aromáticos, con desplazamientos químicos de δ= 7.44 y δ=7.63 ppm respectivamente. Para el H11 se observa una señal doble 

con un desplazamiento de δ= 7.79 ppm y una constante de acoplamiento de JH-H = 13.6 Hz. debido a que existe un acoplamiento 

con el NH acíclico. 

Análisis de la capa activa de las celdas solares 

Las películas formadas por la mezcla ternaria fueron analizadas por AFM, se determinó la rugosidad (3.15 nm y 16 nm) y 

espesor de las películas (97 nm y 118 nm) para las mezclas de la capa activa sin y con B1. 

Se realizó el estudio por UV-vis para cada material en solución y película, Figura 3 y 4, lo que permite ver la complementariedad 

de los espectros de absorción. 

Figura  2. RMN de 1H de P3HT regiorregular 
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 Figura 3. Espectro UV-vis de P3HT vs B1 
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Figura 4. Espectro UV-vis en película 

 

Se obtuvo un incremento 20%  la eficiencia de la muestra 2, con la presencia del compuesto B1, Figura 5 y Tabla 1. 

 

 
Figura  5. Curva JV de la evaluación de las celdas 

solares 

 

Tabla 1. Parámetros de evaluación de celdas solares 
 

Muestra 
Jsc 

(mA/cm2) 
Voc (v) FF 

Nmax 

(%) 

1 7.44 0.527 0.39 1.54 

2 7.09 0.594 0.46 1.94 

CONCLUSIONES 

Se obtuvo un P3HT  con una alta regiorregularidad  (H-T 95 %), un peso molecular Mn = 9231  2.5 %, IP = 2.2  1.3 %, con 

absorción en max = 448 nm complementaria al del derivado de boro B1, con una max = 589 nm. La presencia del compuesto 

B1 en la capa activa incrementó la eficiencia en un 20 % para la relación <1:0.05 de P3HT:B1. Lo anterior, abre una nueva 

área de investigación en celdas solares de tres componentes ya que se mejoró la eficiencia de la celda solar quedando como 

perspectiva la optimización en el procesamiento de los componentes de la capa activa.  
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RESUMEN  

Debido a que una superficie metálica puede sufrir daños por condiciones atmosféricas, es de interés fundamental entender la 

química que ocurre con el fin de controlar la degradación del material en un futuro. En esta investigación se estudiaron dos 

tipos de superficies metálicas que intervienen en la consecución de concentradores solares. La primera hecha de un polímero 

flexible en la cual se depositó una película metálica de plata reflejante, la segunda el mismo tipo de superficie con recubrimiento 

de protección (SiOx). El depósito de la película metálica se realizo por medio de la técnica de Deposito Químico Dinámico 

(DCP), también llamado “JetMetal TM” y el recubrimiento protector se realizó mediante la técnica Atmospheric-Pressure 

Plasma Jet (APPJ). Numerosas técnicas de análisis y caracterización (XPS, GDS, ángulo de contacto…) han sido utilizadas 

para determinar los parámetros pertinentes de una superficie altamente reflectiva.  

INTRODUCCIÓN  

La energía por concentración solar parece jugar un papel decisivo en la combinación de energías renovables [1, 2,3]. Los 

concentradores solares son muy buenos ejemplos utilizados para la concentración de energía solar. Estos consisten en un espejo 

parabólico que refleja la radiación solar en el receptor para la calefacción de diversos fluidos o para la producción de vapor. La 

concentración de energía y la eficiencia teórica con esta tecnología son buenas alternativas, ya que ofrecen posibilidades 

prometedoras para el futuro de reducción de costos [4].  

Entre los metales utilizados como base para los concentradores solares, la plata (Ag) y el aluminio (Al) son los mejores 

reflectores solares, poseen una reflectancia de aproximadamente 97 % y 92 %, respectivamente.  La plata metálica es usada en 

la producción de concentradores solares debido a sus propiedades ópticas. Desafortunadamente, la estabilidad química de la 

plata no es tan alta como la de otros elementos y esta puede ser afectada severamente por la interacción de la superficie con el 

ambiente [5]. 

En este trabajo se realizó un estudio profundizado en la química, las propiedades morfológicas y estructurales de  

recubrimientos aplicados a la superficie de plata y la interacción entre ambos, así como los cambios de estados de oxidación 

que se estén llevando en dicha superficie y puedan crear productos corrosivos. 

METODOLOGÍA  

Se utilizó como base  un sustrato polimérico flexible (policarbonato de 1.5 mm de espesor), sobre el que se depositó mediante 

la técnica DCP plata metálica por rociado con un  espesor de 100 nm, cuya metodología se encuentra y usara a nivel industrial 

[6]. El método de DCP consiste en 5 etapas: limpieza, tratamiento de la superficie, activación, enjuague, proyección de las 

soluciones y enjuague-secado.  

Se realizó la deposición del recubrimiento de SiOx por Atmospheric-Pressure Plasma Jet (APPJ) utilizando como precursor 

Hexamethyldisiloxane 98%. Las caracterizaciones de las superficies se realizaron mediante varias técnicas: ángulo de contacto, 

espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS), espectroscopia de descarga luminiscente (GDS), microscopia 

digital, etc.   

RESULTADOS 

De acuerdo a la metodología empleada se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Angulo de contacto  

Las mediciones de ángulo de contacto se realizaron con una gota de agua desmineralizada. Al emplear una gota de agua se 

deduce el carácter hidrofóbico o hidrofílico de la superficie analizada. La síntesis de resultados obtenidos se presenta en la tabla 

1, donde se observa que la superficie metálica con recubrimiento protector presenta una baja mojabilidad obteniendo un ángulo 

de 70.8° en comparación de la superficie sin recubrimiento en la cual se obtuvo un ángulo de 55°. Cabe mencionar que para 

este tipo de aplicación lo que se busca es que la superficie sea de carácter hidrofóbica.  

Tabla 1. Valores de ángulo de contacto para dos tipos de superficie obtenidos a un tiempo de dos segundos.  

Tiempo (s) Superficie de Ag Superficie Ag con recubrimiento (SiOx) 

2 55° 

 

70.8° 

 

 

Espectroscopia de descarga luminiscente (GDS) 

Los resultados de los análisis de GDS de los dos tipos de superficies se muestran en la figura 1. Se observa un perfil de 

profundidad cuantitativo en el que se hace evidente la correlación entre la química del material y la profundidad. Los múltiples 

elementos que se observan en ambas superficies son Ag y C. De tal modo que las capas disminuyen en función de la 

profundidad. Cabe mencionar que los espesores de las películas depositadas tanto plata como el SiOx son del orden de 

nanómetros.   
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Figura 1. Perfil de profundidad por GDS: a) superficie metálica, b) superficie metálica con recubrimiento.  

 

Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS)  

Los resultados de los análisis de las superficies estudiadas se muestran en la figura 2. Se observa el espectro del Survey 

(imágenes a y b) identificando las energías de enlace de los elementos con más importancia presentes en la superficie: Cl, C, 

O, Ag, Si. En las imágenes 2 a y 2 b se muestran las señales del C1s, O1s, Ag3d, Cl2p y Si2p, obteniendo diferentes enlaces 

y estados de oxidación en los análisis de alta resolución. Se puede observar la presencia de cloruros en la superficie que no está 

protegida, con energías que van de 197 a 200 eV. 

a) b) 
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Figura 2. Espectro de XPS para la superficie metálica: a) Survey superficie sin recubrimiento, b) Survey 

superficie con recubrimiento protector de  SiOx. 

 

Microscopia digital  

Es importante determinar el espesor tanto de la capa reflectiva de plata como del recubrimiento de protección en función de la 

reflectividad. Por lo cual se determinó el espesor de la capa de recubrimiento de SiOx por medio de un análisis de superficie 

con un microscopio digital. En la figura 3 se muestra la topografía de la superficie de plata con el recubrimiento protector, en 

la cual se observa que se tiene un espesor de 1.58 µ.  

 

Figura 3. Imágenes por microscopia digital 3D del espesor de la capa de SiOx aplicado por vía plasma.  

 

CONCLUSIONES  

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que: 

o En los análisis por XPS del material con recubrimiento protector de SiOx, se pudo observar que no existe la formación 

de  cloruros en la superficie en comparación con la superficie a la cual no se le aplico este recubrimiento en donde 

este si tiene lugar. 

o Es necesario establecer una protección en la cara donde es expuesto el recubrimiento metálico para proteger a este de 

la corrosión y oxidación. 

o La energía de superficie es menor en la superficie metálica con recubrimiento protector lo que nos indica alto grado 

de hidrofobicidad hacia cualquier sustancia liquida corrosiva.  

 

a) b) 
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Resumen 

Las redes metal orgánicas o MOFs (Metal-Organic Frameworks) son uno de los materiales más prometedores para la 

captura de CO2 debido a su selectividad de adsorción. La optimización de las interacciones fisicoquímicas entre las MOFs y 

las moléculas de CO2 es la clave para aumentar la capacidad de captura. Una nueva tendencia para la captura de CO2 es la 

construcción de MOFs híbridas mediante el confinamiento de agua dentro de los poros. Este trabajo revisa los progresos más 

recientes en esta área. En efecto, la pre-adsorción de pequeñas cantidades de agua dentro de los poros de estos materiales 

(construidos con grupos funcionales hidroxo, μ2-OH), favorece la captura de CO2.  

 

Introducción 

 El calentamiento global es un hecho innegable y la actividad humana ha influido de manera importante al aumento de 

las temperaturas con la constante emisión de CO2 [1,2]. Para resolver este problema, se han propuesto diferentes tecnologías 

para remover el exceso de CO2 en la atmósfera. Dentro de estas tecnologías se encuentra la familia de los procesos de Captura 

y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés). Las redes metal-orgánicas MOFs, también conocidas como 

Polímeros de Coordinación Porosos (PCPs), son uno de los materiales más prometedores dentro de esta tecnología. Esto es 

debido a su selectividad de adsorción, la cual puede ser ajustada en función de la topología y composición química de sus poros 

[3].  

 Para mejorar la captura de CO2  en las MOFs es imprescindible optimizar las interacciones fisicoquímicas de las 

moléculas de CO2 y la superficie interna del material. Para ello se utilizan distintas técnicas: (i) la introducción de grupos 

funcionales con alta polaridad (ej. -OH, -CN, -NO2, -SH, etc) [4, 5]; (ii) la generación de sitios metálicos insaturados [6], y (iii) 

la funcionalización química de los poros con grupos que actúen como bases de Lewis (ej. triazol [7, 8], aminas [19, 26] y 

tetrazol [9]).  

 La principal desventaja de las MOFs es su vulnerabilidad ante la presencia de agua, cuya presencia es inevitable en 

los procesos de separación de CO2 [5]; ya que las moléculas de agua pueden competir por los sitios activos o bien provocar el 

colapso de la estructura [10]. Sin embargo, la gran diversidad de técnicas sintéticas ha permitido crear MOFs cuya estructura 

es estable al agua. Esto ha permitido desarrollar una nueva técnica de captura de CO2, la cual consiste en una pre-adsorción de 

agua para favorecer la captura. En este trabajo se presentan los principales avances dentro de esta nueva técnica. 

 

Primeras evidencias 

 En 2006, Llewellyn y colaboradores [11] reportaron la influencia de la presencia de agua en los canales del material 

MIL-53(Cr) en la selectividad de adsorción del CO2 sobre el metano (CH4). La presencia de agua en estos canales muestra un 

efecto de “respiración” cuando el material se encuentra en condiciones ambienatles (hidratada) y activada (deshidratada). Este 

estudio concluye que la forma hidratada es mejor para la captura de CO2 que para capturar CH4. Los autores atribuyen este 

comportamiento al efecto repulsivo entre el agua y el metano, lo que tiene como consecuencia la drástica selectividad del CO2 

sobre el CH4 en presencia agua. 

 Después, en 2009, Snurr y colaboradoes [12] demostraron mediante simulaciones y cálculos DFT (que fueron 

comprobados posteriormente con experimentos de adsorción) que la pre-adsorción de pequeñas cantidades de agua en el 

material HKUST-1 incrementa la captura de CO2 y su selectividad sobre el N2 y el CH4. Este material es quizá una de las MOFs 

más estudiadas y tiene centros metálicos insaturados de Cu(II) [13], este estudio demuestra que, al remover el agua de la 

estructura, el estado de oxidación de los centros de cobre se mantiene. La adsorción de CO2 también fue estudiada, demostrando 

que con una pre-adsorción de 4% de agua la captura de este gas se ve incrementada. De manera interesante, demostraron 
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también que el aumentar las cantidades de agua afecta considerablemente la captura. Por primera vez se menciona la 

importancia de pequeñas cantidades de agua pre-adsorbida para poder mejorar la captura de CO2. 

 

Desarrollos actuales  

 En 2012, Llewellyn y colaboradores [14], reportaron un estudio sobre la 

mejora de la captura de CO2 mediante la pre-adsorción de agua en tres diferentes MOFs 

(HKUST-1, UiO-66 y MIL-100(Fe)). Este estudio ha servido como punto de referencia 

para estudios posteriores. En este trabajo se realizaron experimentos de captura de CO2 

MOFs anhidras y con diferentes humedades relativas (HR). Para la MOF UiO-66 

(material microporoso) no mostró muchas diferencias entre las condiciones con y sin 

agua. En el caso del HKUST-1 se notó una ligera mejoría con un 10 % de HR. En el 

caso de la MOF-101(Fe) (material mesoporoso), la presencia de HR mejoró 

notablemente la captura. A partir de estos resultados, Llewellyn y su grupo propusieron 

que dentro de los mesoporos de la MOF MIL-100(Fe) el agua pre-adsorbida forma 

microporos (Figura 1-A) que son llenados con CO2 (Figura 1-B) a presiones bajas. Sin embargo, parece que las moléculas de 

CO2 son capaces de desplazar algunas moléculas de agua (Figura 1-C). Por otro lado, en el material microporoso UiO-66 no 

mostró mejora en la captura a bajas presiones en presencia de agua. Este fenómeno se le puede atribuir a la ausencia de 

microporosidad accesible (Figura 1-D), ya que el agua pre-adsorbida ocupa el espacio libre de los poros, aún así el CO2 es 

capaz de desplazar algunas moléculas de agua (Figura 1-E). Este modelo sugiere que pequeñas cantidades de agua pueden 

favorecer la captura.  

 Por otro lado, investigaciones posteriores sugieren que la inclusión de grupos funcionales en los poroso puede 

favorecer la captura [15, 16]. Inspirados en estos trabajos, nuestro grupo de investigación ha estudiado diferentes MOFs en 

condiciones de humedad relativa: InOF-1[17], NOTT-400 [18], NOTT-401 [19], MIL-53(Al) [20]. En cada caso se demostró 

que pequeñas cantidades de agua mejoran la captura de CO2, en cada MOF está presente el grupo funcional hidroxo (μ2-OH). 

 

Nuevas alternativas 

 La pre-adsorción de agua en MOFs ha mostrado favorecer la captura de CO2 y la 

presencia de grupos funcionales puede favorecer esta captura. Siguiendo este 

razonamiento, se ha propuesto utilizar otros disolventes polares. Por ejemplo, en la MOF 

InOF-1, se realizón un estudio de la captura de CO2 en presencia de etanol [21]. Los 

resultados mostraron que la captura mejora 2.7 veces comparado con las condiciones 

anhidras.  

 Para entender cómo se lleva a cabo la captura de CO2 en etanol, se determinó la 

estructura cristalina de InOF-1 completamente saturada de etanol. Si todas las moléculas 

de etanol fueran adsorbidas uniformemente habrían 1.35 moléculas de etanol por unidad 

de celda y el etanol estaría rodeado de enlaces hidrógeno con los grupos hidroxo. Esta 

distribución uniforme significa que dos moléculas de etanol en cada 37 Å a lo largo de 

los poros dividen los canales de manera eficiente en secciones vacías separadas por un 

“cuello de botella” (Figura 2). Este “cuello de botella” no impide que las moléculas de 

CO2 circulen, únicamente las “frena” y éstas pueden interactuar con los grupos hidroxo, 

facilitando la adsorción de CO2. 

 

Conclusiones y perspectivas  

 En la búsqueda de mejorar la captura de CO2 mediante MOFs se han explorado diferentes condiciones de captura. Se 

ha demostrado que pequeñas cantidades de agua mejora la captura CO2 y la presencia de grupos funcionales polares favorece 

aún más esta captura. Esto abre la puerta a explorar MOFs con diferentes ligantes y grupos funcionales. Estos resultados alientan 

su aplicación para aplicaciones industriales y la exploración con otros disolventes. 

 Este trabajo fue publicado en Materials Chemistry Frontiers. [DOI: 10.1039/c6qm00301j]. 

 

Figura 3. Representación esquemática de 

los posibles mecanismos de adsorción en 

presencia de humedad. [14] 

Figura 4. Estructura de los cristales de 

InOF-1 y efecto del etanol confinado en los 

poros.[21] 
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Resumen  

La preparación de la sílice modificada con grupos mercapto para la remoción de arsénico presente en fuentes de agua se llevó 

a acabo empleando el principio de la reacción de  trimetilsililación (TMS), la cual es una ruta de baja energía empleada 

originalmente para obtener derivados siloxanos a partir de silicatos sintéticos o naturales. En este trabajo se empleó silicato de 

sodio bajo condiciones  de hidrólisis ácida y como agente sililante  el 3-mercaptopropiltrimetoxisilano bajo las mismas 

condiciones. Se estudió la capacidad adsorbente del material obtenido para la remoción de arsénico de soluciones acuosas 

estándar usando un sistema de adsorción por lotes. La caracterización del material obtenido se realizó por  espectroscopia  FT-

IR, RMN 29Si y 13C en estado sólido, análisis térmico (DTG/DTA)  y  Fisisorción de Nitrógeno. 

Introducción 

De entre todos los contaminantes geogénicos, el arsénico ha generado la mayor preocupación mundial ya que hasta el momento 

ha causado diversos efectos negativos para la salud humana 1, 2  y son varios los sitios del planeta con altos niveles naturales de 

este elemento en aguas subterráneas, México entre ellos 2. El límite internacional recomendado de arsénico en el agua potable 

es de 0.01 mg/l según la OMS 2. La Norma Oficial Mexicana3 tiene como límite permisible 0.025 mg/l desde el 2005 .  El uso 

de una matriz inorgánica como es el caso de la sílice, en la que una variedad de grupos funcionales se puede inmovilizar 

químicamente, tiene ventajas sobre soportes orgánicos convencionales usados como adsorbente. Las ventajas incluyen un área 

de superficie más alta con la cual se puede aumentar la capacidad de adsorción y una mayor capacidad  física y química para 

soportar una variedad de ambientes hostiles 4.  La reacción empleando el principio seguido en la trimetilsilación5, puede ser 

una ruta simple para la preparación de sílice modificada. Dicha reacción fue propuesta por Charles W. Lentz  en 1964.  

Discusión de Resultados 

 Los esquemas siguientes, ilustran la secuencia de reacciones que conducen a la modificación de la sílice basadas en el principio 

de la reacción de TMS. El silicato de sodio bajo las condiciones de hidrólisis ácida de la reacción forma ácido polisilícico y 

cloruro de sodio: 

        

 

 

El reactivo de sililación, el 3-mercaptopropiltrimetoxisilano bajo las mismas condiciones forma el correspondiente silanol, por 

hidrólisis de los grupos trimetilsiloxi: 

 

 

Finalmente, los silanoles del reactivo sililante o modificador, se condensan con los 

silanoles de la superficie de la sílice que se forma en el medio de la reacción resultado de la precipitación del ácido polisílico 

dando como resultado 

La sílice modificada: 
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Caracterización por FT-IR , RMN 13C y  29Si en estado sólido, análisis térmico (DTG/DTA) y Fisisorción de nitrógeno de sílice 

modificada. 

 El enlace O-H entre 3500-3200 cm-1  indica la tensión del silanol en la superficie y las moléculas de agua adsorbidas; Si-O-Si 

cerca de 1100  cm-1 representa la frecuencia de estiramiento del siloxano; una banda a  800 cm-1 la presencia del enlace Si-OH, 

la banda a 2950 cm-1 se asocia al estiramiento C-H; mientras que el enlace C-S entre 685-695 cm-1 y el S-H alrededor de 2550 

cm-1 confirma la presencia de grupo mercapto en la sílice (figura 1) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el espectro de  RMN CPMAS 13C  dos de los tres carbonos seguidos del grupo mercapo (-SH)  se encuentran  

aproximadamente a 28 ppm y el tercero a 8 ppm (Figura 2).. En la Figura 3, se presenta el espectro RMN CPMAS 29Si con las 

señales -56, -64, -99 y -109 que representan estructuras del tipo T2[Si(OH)CH3(OSi)2], T3[SiCH3(OSi)3], Q3[Si(OH)/OSi)3, 

Q4[Si(OSi)4] respectivamente.    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Análisis térmico (DTG/DTA). En las figura 4 se observa que el porcentaje principal de pérdida de peso que se manifiesta 

con el pico resultado de la reacción exotérmica ocurre a temperaturas cercanas a los 400 °C, siendo un valor adecuado.  

Caracterización por fisisorción de nitrógeno. Propiedades texturales: área superficial BET (m2/g) de 116, volumen de poro   

(cm3/g) 0.18 y diámetro de poro  (nm) de 2.54. 

Materiales 

Silicato de Sodio  (Na2SiO3),  3-Mercaptopropiltrimetoxisilano, ácido clorhídrico concentrado  (HCl), isopropanol. La 

caracterización de productos se realizó mediante técnicas de: Infrarrojo (FT-IR) en un espectrofotómetro Perkin-Elmer con 

Transformada de Fourier modelo 100, en un rango de 400-4000 cm-1 

Figura 1. Espectro FT-IR de sílice modificada Figura 2. Espectro  de RMN CPMAS  13C de  sílice modificada 

Figura 3. Espectro RMN CPMAS 29Si de sílice 

Figura 4. TGA y DTA de sílice modificada 
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con el método de pastilla de  KBr, Resonancia Magnética Nuclear en sólidos usando  la secuencia de pulsos MAS de 
29

Si y 

CPMAS de 
29

Si y 
13

C en un aparato Bruker Avance III HD de 400 MHz, Fisisorción de Nitrógeno utilizando un aparato 

Micrometrics, modelo ASAP 2010 que trabaja mediante un software BET y BJH y Análisis Térmico en un termoanalizadorSDT 

Q600 Simultaneous TGA/DSC Marca TA Instruments. 

Metodología 

Preparación de sílice modificada con base en la reacción de trimetilsililación (TMS)  

Se preparó una solución de silicato de sodio 1M, añadiendo 2.7 mmol (0.3302 g) de silicato de sodio y 150 mmol (2.705 ml) 

de agua. Paralelamente se preparó la mezcla de reacción en un matraz de dos bocas  disolviendo 25.25 mmol (5 g) de 3-

mercaptopropiltrimetoxisilano, 188 mmol (3.382 ml) de agua destilada, 132 mmol (4.8254 g) HCl y 95.6 mmol (5.7472 g) 

isopropanol. Se añadió la solución de silicato de sodio 1 M lentamente.  La reacción se agitó por 10 h a temperatura ambiente. 

La fase del siloxano se separó por decantación. El sólido obtenido se lavó con agua 3 veces, el último lavado estuvo en contacto 

con el producto y en agitación  por 1 h. El producto final se dejó secar por 72 h en la estufa a 150°C. 

Adsorción por lote 

Se prepararon soluciones estándares de arsénico en un rango de 0.025 – 1 ppm a pH neutro. La sílice modificada se pasó por 

una malla de 75 μm. Se agregó 0.025 g de sílice modificada a  frascos de 50 ml, a los que se les añadió las soluciones estándar, 

estas se mantuvieron en agitación en un baño a 20°C por 8 h en las cuales se tomaron muestras de agua. El proceso se repitió 

para temperaturas de 25°C y 32°C. La concentración final de As de las muestras se determinó en un espectrómetro de absorción 

atómica Perkin Elmer, modelo AAnalyst 100 por medio de la técnica de generación de hidruros. 

Conclusiones  

. La sílice modificada obtenida por la ruta de TMS es apropiada para remover el arsénico existente en las muestras de agua 

preparadas. Las pruebas  en lote se llevan a cabo de manera eficaz y eficiente.  La obtención de esta sílice resulta ser económica 

debido al bajo coste de los reactivos utilizados, donde el  3-Mercaptopropiltrimetoxisilano es el de mayor costo pero a su vez 

es el que se utiliza en menor cantidad.  
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El níquel es uno de los metales más utilizados en la industria nuclear así como en la industria convencional por lo que es 

importante estudiar su composición morfológica y sus propiedades mecánicas. La estructura cristalina del níquel: Se distribuye 

en dos fases, gamma (γ) y gamma prima (γ´): - Fase gamma: solución sólida centrada en las caras que actúa como matriz. - 

Fase gamma prima: dispersión de precipitados ordenados intermetálicos, responsable de la gran resistencia de las 

superaleaciones. Las fórmulas estequiométricas de esta fase son: Ni3Al, Ni3Ti o Ni3(AlTi). 

 

Extenso  

Según la norma UNE EN 10020:2001 define al acero como el material en el que el hierro es el elemento predominante, el 

contenido en carbono es, generalmente inferior al 2% y contiene además a otros elementos, debido al porcentaje de carbono 

hay tres tipos de aceros los cuales son: Aceros dulce  135-160 HB, Aceros semidulce150-170 HB, Aceros duro280 HB. 

El níquel metálico es un metal muy duro de 535 Hv. La densidad del níquel es 8.90 veces la del agua a 20ºC y es resistente a 

la corrosión alcalina, por lo que la utilización como recubrimiento nos ayuda aumentar las propiedades superficiales de dureza 

de hasta 2.5 veces  y la resistencia al desgaste del acero al carbono. 

Introducción  

La corrosión es un fenómeno electroquímico o químico que afecta a todos los materiales (metales, cerámicas, polímeros, etc.) 

y todos los ambientes (medios acuosos, atmósfera, alta temperatura, etc.) 

La corrosión. Es un problema industrial importante, pues puede causar accidentes, además, representa un costo importante, por 

ejemplo se calcula que en pocos segundo se disuelven cinco toneladas de acero en el mundo, procedentes de diferentes piezas 

pero que, multiplicados por la cantidad de acero que existe en el mundo, constituyen una cantidad importante. 

Existen dos formas  de corrosión metálica en el mundo las cuales son : uniforme y localizada (macroscópica y microscópica) 

Existen diferentes métodos para el tratamiento de los materiales los cuales son mediante tratamientos térmicos y superficiales. 

En este trabajo se utilizó el método superficial de electrodeposición de níquel utilizando el Baño Watts y de sulfamato de níquel 

para reducir el fenómeno de corrosión en el acero al carbono. 

1.  

2. Desarrollo experimental: 
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Electrodeposición utilizando la celda electrolítica. Éste consiste en la 

adaptación del sistema que hace circular agua caliente, que proviene de un 

contenedor, al cual se le adapta un sistema analógico de inmersión. En la celda 

electrolítica de vidrio pyrex encamisado, el agua fluye a través de la celda de 

doble fondo, lo cual ayudará al sistema a mantener la temperatura requerida 

para el electrodepósito de níquel, así mismo se conecta la corriente eléctrica 

en el ánodo y el cátodo para realizar el recubrimiento. 

 

Preparación de los electrolitos 

Los electrolitos utilizados para realizar los diferentes recubrimientos de níquel, tienen la siguiente  composición: 

Se prepararon 250 ml de solución de cada electrolito. 

Componentes para el baño de Watts. Componentes para el fosfatado 

Componente Cantidad (g/l) 

Sulfato de níquel (NiSO4·6H2O) 330 

Cloruro de níquel (NiCl2·6H2O) 45 

Ácido Bórico (H3BO3) 37 

Componente Cantidad (g/l) 

Sulfamato de níquel (Ni(SO3·NH3)2·2H20) 800 

Cloruro de níquel (NiCl2·6H2O) 30 

Ácido Bórico (H3BO3) 30 

Se mezclaron cada uno de los componentes en 250 ml de agua desionizada eléctricamente neutra figura 1, se mezclaron los 

reactivos químicos, se filtró la solución para quitar los grumos aforando a 250 ml., para finalmente depositarlo en la celda 

electrolítica. 

Preparación de los electrolitos para el baño de Watts y sulfamato de níquel,  

Preparación de las probetas de acero al carbón 

Las probetas que se utilizaran para los electrodepósitos fueron maquinadas de acero al carbón de diferentes geometrías las 

dimensiones de las probetas fueron de acuerdo a las características de las máquinas que se utilizaron para realizar las pruebas. 

Preparación de las probetas para el proceso de recubrimiento 

Previo al recubrimiento se debe de tener superficies libres de imperfecciones que no se puedan corregir en el proceso de 

recubrimiento así como la grasa, el polvo o algún otro material extraño que no esté contemplado en el proceso, por lo tanto se 

hizo una limpieza mecánica con lija No. 300 y una limpieza con jabón y agua des ionizada para eliminar todo tipo de 

contaminantes. 

1. Análisis químico 

Se realizaron análisis químicos para la concentración de níquel logrado en los recubrimientos empleados en el baño de Watts 

y de sulfamato de níquel, donde también se analizó la topografía de los mismos 

 
 

 

 

Element Weight 

% 

Atomic 

% 

Ni K 100.00 100.00 

Totals 100.00  

 

Figura 1 Porcentaje de níquel en las muestras recubiertas con baño de Watts, MEB; 1000x 
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Element Weight 

% 

Atomic 

% 

Ni K 100.00 100.00 

Totals 100.00  

Figura 2. Porcentaje de níquel en las muestras recubiertas con baño de sulfamato de níquel, MEB; 1000x 

2. Pruebas mecánicas 

Los recubrimientos se efectuaron con material base acabado a espejo para obtener las características superficiales que se 

muestran a continuación. 

Tipo de recubrimiento Rugosidad Adherencia Dureza a 

100g/f @ 15 s.   

Espesor de capa 

Material base Acabado espejo --- 247.0 HV --- 

Baño de Watts 0.3 µm 9-14 Kg./Cm2 253.68 HV 35.251-35.751 μm 

Baño de Sulfamato 0.5 µm 10-12 Kg./Cm2 745.52 HV 25.149-26.881 μm 

Los recubrimientos obtenidos con el proceso de electrodeposición bajo condiciones específicas controladas como son: 

temperatura, densidad de corriente, tiempo de exposición, pH, concentración del electrolito y agitación, se obtiene una capa 

uniforme de níquel en toda la superficie. 

En los recubrimeintos obtenidos se puede observar que las propiedades mecánicas son mejorados con respecto al materila base 

ya que se tiene ganacia de dureza de hasta 2.5 veces la duresa del materila base, en capas de aproximadamente 25 µm. 

3. Pruebas tribológicas 

Probeta para estudios tribológicos 

Después de la limpieza se pesan las probetas antes y después del proceso de electrodeposición de níquel. finalmente realizar, 

el proceso de recubrimiento superficial bajo condiciones ideales para obtener un recubrimiento óptimo. 

Pruebas tribológicas. Configuración Pin on Disk ASTM G0099-04a. 

Los ensayos de desgaste por deslizamiento se efectuaron con una máquina de configuración perno sobre disco, aplicando una 

carga de 5N en un tiempo de 600 seg., el perno fue de acero al carbono como base y recubierto con níquel, el disco fue de acero 

inoxidable 3014 con acabado a espejo. 

Tabla 5.1. Condiciones para las pruebas de deslizamiento adhesivo. 

Material Ambiente Temperatura Velocidad Carga Tiempo 

Ac. carbono, baño de watts Seco atmosférico  Ambiente 200 rpm 500 grs. 10 min. 

Ac. al carbono,Sulfamato de níquel Seco atmosférico Ambiente 200 rpm 500grs.  10 min. 

1. Pin de material base 
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2. Pin con recubrimiento de sulfamato de níquel 

 

3. Pin con recubrimiento de sulfamato de níquel 

 

 

4. Pin con recubrimiento de Watts 

 

5. Pin con recubrimiento de Watts 

 

 

La contribución de este trabajo es que en las pruebas tribológicas mostraron que el material base se desgastó inmediatamente 

que comenzó la prueba, en el caso del sulfamato de níquel los resultados fueron favorables para el recubrimiento ya que el 

material quedo protegido después de haber recorrido una longitud de 4,712.388 metros, en baño de watts no fue de gran ayuda 

el recubrimiento como se puede apreciar en las Figura. 

 

Valores obtenidos de la tasa de desgaste Q y el coeficiente de desgaste K en ambos recubrimientos de níquel 

Muestra Long. 

recorrida 

mm 

Vol. del material 

perdido mm3 

Q=V/L 

Tasa de desgaste 

K=QH/W 

Coeficiente de 

desgaste 

µ coeficiente de fricción 

Figura 1 11309733.6 1.5 1.32629 x 10-07 1.83028 x 10-06 0.94 

Figura 2 4712388.98 1.5 3.1831 x 10-07 4.39268 x 10-06 0.04 

Figura 3 4712388.98 1.5 3.1831 x 10-07 4.39268 x 10-06 0.04 

Figura 4 942477.796 1.5 1.59155 x 10-06 2.19634 x 10-05 0.3 

Figura 5 471238.898 1.5 3.1831 x 10-06 4.39268 x 10-05 0.3 

 

Conclusiones 

La contribución de este trabajo nos muestra que existen diferentes tratamientos que se pueden aplicar en los materiales ya sea 

superficiales o de bulto, la selección del tipo de tratamiento tiene que ser de acuerdo al tipo de trabajo que tenga que desempeñar 

el material. 

Los recubrimientos electrodepositados cambian las propiedades superficiales de los materiales base. En el caso de un 

recubrimiento de níquel en el acero al carbono produce una mayor dureza como característica superficial. 

Por sus propiedades del níquel al aplicarse en un material metálico como es el caso de los aceros al carbono que tienden a 

oxidarse muy fácilmente, el recubrimiento de níquel le ayudaría a evitar este tipo de fenómeno. 
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Por otro lado la capa del recubrimiento de níquel le da un buen acabado al material si se le agrega sacarina como agente 

abrillantador, habrá que tener en cuenta que la calidad del electrodepósito, dependerá mucho del acabado superficial que se 

tenga en la pieza base. 
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Resumen 

In this work, we report the microwave-assisted and multicomponent reactions (MCRs) synthesis of six new pentacoordinate 

and chiral organotin compounds 1-6 derived from amino acid based Schiff bases. These compounds were characterized by 

using NMR (1H, 13C, and 119Sn), HRMS, UV-Vis, and fluorescence spectroscopy. All compounds exhibited in solution 

fluorescence with quantum yields (Φ) in the range of 0.08 to 0.21. Cytotoxicity activity shows that the compounds 1-6 at 0.1 

µg mL-1 are practically harmless to melanoma B16F10 cells. The fluorescent staining ability of organotin compounds toward 

the silk fibroin was carried out by immersion method and analyzed by confocal microscopy, which showed the efficient and 

uniform integration of the luminescent compounds. 

Introduction 

Silk is an ancient biomaterial that is extremely documented as being the fabric of choice to make a variety of high-performance 

flexible devices and biocompatible, such as memory devices, transistors, optical and optoelectronic elements. On the other 

hand, the silk fibroin has an excellent biocompatibility, biodegradability, mechanical properties, drug delivery and scaffolds 

for tissue engineering have been reported.1,2 In recent years, additional efforts have been directed towards modifying properties 

or enhancing functionalities of silk fibroin by integrating the various materials with luminescent compounds.3–5 Aside from its 

textile applications, the luminescence properties in silk are also productive in biomedical applications, where luminescence 

allows convenient visualization, monitoring, and quantification. In particular, we are initializing the microscopy techniques to 

monitor the biocompatible scaffold performance over time to time. It has been reported in a variety of methods of producing 

luminescent silks through modification of silkworms’ gene,6,7 silkworms’ diet,3 and processing it for further.4,5 The novel highly 

efficient and low-cost method has been implemented to obtain luminescent silk, which are derived from rhodamines,3 CdTe 

quantum dots,4 and gold nanoparticles.5 However, the toxicity of the compounds reduces the future medical application.  

Results and Discussion  

The compounds 1-6 were prepared by multicomponent reactions and microwave assisted synthesis, from the reaction of the 2-

hydroxy-1-naphthaldehyde, amino acids, and phenyl or butyl tin oxide in methanol to afforded the tin complexes in quantitative 

yields (Fig. 1). By comparison, the synthetic method in this work is faster than previous diorganotin compounds derived from 

amino acids Schiff bases.8–11 
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Fig. 1 Microwave-assisted one-pot syntheses of 1–6. 

 

Compounds were characterized by nuclear magnetic resonance (NMR) 1H, 13C, 119Sn, infrared (IR) spectroscopy, mass 

spectrometry, single crystal X-ray diffraction, ultraviolet-visible (UV-Vis) and fluorescence. All of these values agree with the 

values reported for the diphenyl and dibutyltin complexes of a series of Schiff bases obtained previously.8–11 

 

Table 1. Select data from NMR, HRMS, and quantum yield for organotin componds 1-6. 

Compound NMR (ppm) HRMS Φ [%] 

 1H iminic proton 119Sn Calculated m/z PPM Error (CHCl3) 

1 8.06 -198.70 591.1664 0.0927 13.74 

2 7.90 -340.94 631.1039 0.0735 8.58 

3 8.41 -195.75 568.1504 0.0873 19.03 

4 8.26 -339.52 608.0878 0.0965 21.25 

5 8.37 -197.69 552.1556 0.0856 19.80 

6 8.21 -339.89 592.0929 0.0702 19.46 

In the solid state, the metal coordination geometry is best described as distorted trigonal bipyramidal, and five and six-

membered chelate rings are formed with the tridentate organic ligand. The apical sites are occupied by the carboxylic oxygen 

atom (O-1) and the naphthaldehydic oxygen atom (O-2), and the two butyl carbon atoms (C-23/C-27) and the imine nitrogen 

atom N-1 are in equatorial positions (Fig. 2). This result is in accordance with the reported previously for diorganotin(IV) and 

the Schiff bases of amino acids with a similar mode of coordination and geometry about the Sn-atom.8–11 

 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

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

Química de Materiales(QMAT) 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 57 

 
Fig. 2 Molecular structure of 1 shown with and without hydrogen atoms for clarity. The anisotropic displacement parameters are depicted 

at the 50 % probability level. 

 

Luminescent silk fibroin images were obtained by confocal microscopy (Fig. 3). The complexes are incorporated uniformly 

into fibroin and show clear luminescence when irradiated with a UV laser at λ = 403 nm, which is similar to the excitation 

wavelength for the fluorescence spectra (410 nm). Notably, the endogenous luminescence of fibroin was eliminated, and this 

suggests that the observed emission can be attributed completely to the emission of the compound incorporated into the fiber. 

There is no significant difference in the luminescence intensity and uniformity with the exception of the lower intensity shown 

by the fiber treated with 2, which has the lowest quantum yield. The dyeing method is a relatively fast and cheap method for 

the production of luminescent silk fibroin, irrespective of the evolutionary cycle of silkworm, as reported by Han et al.3 

 

 

Fig. 3 Confocal microscopy images of luminescent fibroin with organotin compounds 1–6 irradiated by UV laser at λ = 405 nm. The color was selected 

arbitrarily to visualize the brightness. 

Conclusion 

We have reported a fast and cheap method for the production of luminescent silk fibroin containing new fluorescent 

diorganotin compounds through microwave synthesis with multicomponent reactions. Cytotoxicity studies revealed that the 

compounds at 0.1 mg mL–1 are practically harmless to cells. To the best of our knowledge, this is a new application of 

fluorescent diorganotin compounds as dyes for staining silk fibroin, and the stained fibroin has potential applications as a 

scaffold in tissue engineering owing to the biocompatibility of silk fibroin and the low cytotoxicity in vitro. 
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This work have been reported recently by us; Eur. J. Inorg. Chem., DOI: 10.1002/ejic.201700187. 
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Síntesis de biocatalizadores a base de SBA-15 y lipasa Candida Rugosa 
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Resumen 

Se sintetizaron materiales SBA-15 al 3% en peso de Ca; para la inmovilización de la enzima lipasa Candida Rugosa. 

El SBA-15 se preparó a partir de TEOS utilizando Pluronic como director de estructura en relación másica TEOS/P123 =2, el 

precursor del Ca introducido fue el acetato de calcio. El producto final se calcino a 550 °C. El material se denominó 3Ca/SBA-

15, donde el 3 representa el porcentaje de Calcio (Ca) y SBA-15 el soporte. Los materiales se caracterizaron por difracción de 

rayos (XRD), espectroscopía de infrarrojo (FTIR)y microscopía electrónica de barrido(SEM). La inmovilización de la enzima 

se realizó mediante el proceso de adsorción. Los resultados muestran que se obtuvo exitosamente el SBA-15 el cual permitió 

la adsorción de la lipasa.  

Palabras clave: SBA-15, lipasa, biocatalizadores, calcio, inmovilización 

Introducción 

Los materiales mesoporosos, ofrecen una oportunidad para que sean utilizados como catalizadores versátiles o soportes 

de biocatalizadores para la transformación de moléculas de gran tamaño.1,2Durante los últimos años ha sido ampliamente 

estudiado el SBA-15, este interés se deriva de las características que posee, entre las que se destacan: la área específica, tamaño 

y volumen de poro elevados, alto grado de ordenamiento estructural, facilidad de síntesis, paredes gruesas y estabilidad 

térmica.3  

Una manera simple de funcionalizar el SBA-15 es introducir iones de metal activo en la matriz, ya sea durante la 

síntesis o por modificaciones post-síntesis (impregnación). El dopado con Ca permite la funcionalizar el SBA-15 y poder 

adsorben con mayor eficacia la enzima lipasa.  

La lipasa es ampliamente usada en diversos procesos destacando los biotecnológicos. La actividad de la lipasa se 

puede mejorarse mediante la inmovilización. Debido a esto, se realizan nuevos estudios que se refieren a la actividad y 

aplicación de enzimas lipasa inmovilizadas.4 Existen muchos métodos para inmovilizar la lipasa, empezando por adsorción o 

precipitación sobre materiales hidrófobos, unión covalente a grupos funcionales, atrapamiento en geles poliméricos, adsorción 

sobre resinas macroporosas, aniónicas de intercambio iónico, o microencapsulación en membranas lipídicas. Entre los métodos 

mencionados, la unión covalente de la lipasa es dominante. 

Lee et al 5 utilizan el método de adsorción para inmovilizar la lipasa pancreática de cerdo en las nanopartículas de 

magnetita y Salis et al6 realizaron estudios sobre la influencia del sustrato sobre la carga enzimática y la actividad de la lipasa 

inmovilizada utilizando el SBA-15 y SBA-15 modificado, pensando de esta manera se podría probar con la familia M41s que 

son materiales porosos. 

Se ha reportado en bibliografía la adsorción de biomoléculas en sílices mesoporosos ordenados con diferentes 

diámetros de poro (SBA-15 y SBA-16). También se encuentran estudios sobre la influencia de la superficie de soporte y 

actividad enzimática de la lipasa en diferentes materiales porosos7. Este trabajo se basa en la síntesis de SBA-15 impregnado 

con Ca al 3 % p/p para la adsorción de lipasa a las mismas condiciones. 

Resultados y discusión  

La Figura 1 muestra las imágenes de SEM del SBA-15, se observa en ambas una morfología fibrosa, compuesta por 

fibras de SiO2 compactada y entrelazadas con longitudes mayores a diez micrómetros. Esta morfología se atribuye al auto-

ensamblaje de las micelas del P123 y TEOS formando fibras cortas. 

mailto:dssm@xanum.uam.mx
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Figura 1. Imagen SEM de SBA-15 

La figura 2 muestra las imágenes de SEM del catalizador 3Ca/SBA-15, se observa la estructura fibrosa del SBA-15 que se 

encuentra cubiertas por Ca.  

 

Figura 2. Imagen SEM de 3Ca/SBA-15. 

 

 La Figura 3 muestra los difractogramas a ángulo amplio de los catalizadores 3Ca/SBA-15 y SBA-15. Se observa en 

todos los difractogramas a 25° en 2θ un pico intenso y ancho característico de la SBA-15 correspondiente a la simetría 

hexagonal. En el difractograma del 3Ca/SAB-15 no se observan los picos característicos del Ca que se encuentra en forma de 

CaO esto se atribuye a que se encuentra en forma de nanocristales muy dispersos en la superficie del SBA-15  

 

Figura 3. Difractogramas de rayos X de SBA-15 y 3Ca/SBA-15 

 

La Figura 4 muestra el difractograma a ángulo bajo del material SBA-15. Se observa a 0.3° en 2θ un pico intenso 

característico del SBA-15 asignado al plano de difracción (100) correspondiente a la simetría hexagonal, el pico adicional de 

orden superior corresponde al plano de difracción (110) situado en 1.2° en 2θ. comparando el SBA-15 y 3Ca/SBA-15 se observa 

que este último presenta una disminución de intensidad del pico 100, esto se atribuye a la deformación de la red por la presencia 

de Ca en red. 
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Figura 4. Difractograma de ángulo bajo del catalizador SBA-15 y 3Ca/SBA-15.   

La figura 5 muestra el espectro de infrarrojo del material SBA-15 y 3Ca/SBA-15. Se observa en ambos espectros una 

banda ancha alrededor de 2900 cm-1, típica de una vibración de alargamiento del enlace OH de las moléculas de agua ocluídas 

en el material. La banda a 1060 cm-1 se relaciona con la vibración de alargamiento de los enlaces Si-O. A 900 cm-1 la banda 

observada se atribuye a vibraciones simétricas y anti simétricas de los enlaces Si-OH y Si-O-H. Finalmente, la banda observadas 

a 450 cm-1 corresponden a la vibración de flexión del enlace O-Si-O. La banda más intensa de los enlaces Ca-O no se observan 

debido a que aparecen alrededor de 400 cm-1 y 290 cm-1 la banda con mediana intensidad. 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

 

 

% 
Tr

an
sm

ita
nc

ia

Longitud de onda cm
-1

 SBA-15 calcinado

 3Ca/SBA-15 calcinado

 

Figura 5. Espectro de infrarrojo del material SBA-15 y 3Ca/SBA-15.   
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Figura 6. Cinética de adsorción en SBA-15 y 3Ca/SBA-15.   

La figura 6 muestra la cinética de adsorción con una solución de 5 mL de fosfatos a pH 7.5 con 2.5mg de enzima y 1g catalizador 

de 3Ca/SBA-15 y SBA-15 respectivamente. Observándose que a 40 minutos se obtiene una mayor adsorción de la enzima y 

posteriormente de este tiempo se desorbe la enzima del soporte esto se atribuye a que el medio disuelve a la enzima con 

facilidad. El catalizador SBA-15 presenta una tendencia similar con menor adsorción.  
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Conclusiones  

Se logró sintetizar SBA-15 y Ca/SBA-15 con características adecuadas para soportar la lipasa. En la presencia de Ca 

aumenta la adsorción de la lipasa, esto se atribuye a que el Ca actúa como sitio de anclaje de la lipasa.  Cabe destacar que estos 

son los primeros resultados ya que se encuentra trabajando en la variación del contenido de Ca en el SBA-15. 
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Influencia del tiempo de reacción en la síntesis de zeolitas a partir de cenizas volantes para 

la remoción de metales en aguas residuales industriales. 
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Se reporta el proceso de síntesis de zeolitas a partir de cenizas volantes mediante el proceso hidrotermal usando como precursor 

NaOH a una concentración constante de 3 M y variando los tiempos de síntesis. Se empleó la técnica de difracción de rayos X 

para determinar las fases mineralógicas presentes. La morfología se estudió mediante microscopia electrónica de barrido 

mientras que la composición química se determinó mediante fluorescencia de rayos X. Las propiedades texturales se 

determinaron mediante fisisorción de nitrógeno. La eficiencia del material sintetizado se evaluó en el proceso de remoción de 

metales de aguas residuales industriales cuantificando mediante espectroscopía de emisión atómica el contenido de metales 

antes y después en el agua usada como muestra. Se obtuvieron zeolitas de tipo Na-P1, P y X en función del tiempo de síntesis 

y se detectaron morfologías filamentosas. Se observó que la relación Si/Al se mantuvo casi constante en un valor de 1.7, lo 

cual es favorable ya que a menor relación el material es menos silíceo y la zeolita posee mayor capacidad de intercambio 

catiónico. Se obtuvo un porcentaje alto de remoción de cadmio, níquel y plomo de las aguas de estudio. 

Introducción 

Las cenizas volantes (CV) obtenidas como subproducto de la combustión del carbón son generadas en grandes cantidades a 

partir de centrales carboeléctricas en todo el mundo [1], razón por la cual, es de especial interés buscar alternativas para 

reciclarlas e integrarlas en procesos evitando de esta manera la contaminación del suelo [2]. Dentro de las escasas opciones, se 

usan como agregados en materiales de construcción, tales como el concreto que adquiere mayor fluidez y menor densidad (baja 

masa; cementos celulares) [3]. Por este motivo se están llevando a cabo importantes investigaciones sobre las potenciales 

aplicaciones de las cenizas volantes [4], resaltándose la obtención de zeolitas, ya que las CV son una fuente sumamente 

conveniente de Si y Al para su síntesis [5] con el fin de producir materiales capaces de retener metales pesados de aguas 

residuales industriales debido a su alta capacidad de intercambio catiónico. 

Procedimiento Experimental 

Se sintetizaron zeolitas a partir de cenizas volantes suministradas por la central eléctrica Carbón II, ubicada en Coahuila, 

México. Se empleó como agente precursor para la cristalización hidróxido de sodio a una concentración molar de 3, variando 

los tiempos de síntesis 24, 48 y 72 horas y una temperatura de 100±5 °C. La estructura cristalina fue evaluada en un 

difractómetro Advanced D8 Discover Bruker (CuKα1=1.5406 Å, 40 kV, 20 mA, rango angular 2θ: 5°-120°, paso angular: 

0.02° y 2 s/paso) empleando el método de Le Bail para la identificación de fases y el software FULLPROF por el análisis de 

datos. La composición química se determinó con un espectrómetro Bruker S2 Ranger y una fuente de radiación de paladio. 

Para la evaluación de las zeolitas en la remoción de metales, se preparó agua con 5 ppm de Ni, Cd, As, Cr y Pb, a la cual se le 

agregó polvo de zeolitas sintetizados en una relación 1:40 respectivamente, con agitación constante de 350 rpm una temperatura 

de 40±5 °C, hasta alcanzar un valor de pH constante. Como último paso, se filtró y se analizó el agua en un espectrómetro de 

emisión atómica con plasma acoplado inductivamente ICP-OES (Optima 8000 de PerkinElmer). 

Análisis y Discusión de Resultados 

En la Fig.1 se presentan las microfotografías a una magnificación de 10,000X en las que se puede observar una morfología 

conformada por pequeños filamentos. De igual forma, mediante EDS se evidencia la presencia en mayor parte de Si y Al, lo 

cual es favorable para la formación de sitios de intercambio catiónico. 
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En la Figura 2, se reporta el difractograma de la zeolita sintetizada a 48 horas de reacción observándose la presencia de zeolita 

tipo P, por lo que se comprobó que la técnica de síntesis es adecuada para la obtencio´n de materiales zeolíticos. 

 

 

 

La composición química y la relación Si/Al se determinó mediante FRX (Tabla. 1). La relación de Si/Al se asemeja a la 

reportada para una zeolita extraída de forma natural. Se observó que el tiempo se síntesis no influye significativamente en la 

relación Si/Al, sin embrago, el valor reportado es favorable ya que entre menos silícea sea la zeolita mayor capacidad de 

intercambio catiónico presentará por la mayor cantidad de sitios originados por la presencia de Al.  

 

 

Elemento 
%Peso 

Zeolita 24 h Zeolita 48 h Zeolita 72 h 

Si 38.9 37.2 39.1 

Al 22.1 21.5 23.3 

Na 18 22.4 14.3 

Fe 9.43 8.45 8.88 

Figura 1. Micrografías de MEB y análisis EDS: (a) Zeolita 24h (b) Zeolita 48h, (c) 

Zeolita 72h. 

 

Figura 2. Difractograma de rayos X. Patrón calculado (Línea negra) y ajuste de perfil (Línea azul) 

para la zeolita sintetizada a 48 h 

 

 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

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

Química de Materiales(QMAT) 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 65 

Ca 4.9 4.41 4.88 

Ti 2.34 1.88 2 

P 1.14 1.14 1.13 

K 1.1 1.07 1.07 

S 0.94 0.75 0.92 

Cl 0.56 0.5 0.5 

Zn 0.18 0.16 0.17 

Si/Al 1.76 1.73 1.68 

 

La evaluación de la eficiencia de las zeolitas en procesos de remoción de metales en aguas contaminadas se realizó mediante 

ICP comparando los valores iniciales de concentraciones de metales en el agua problema y después del contacto con las zeolitas. 

Los resultados reflejan que el material sintetizados es muy efectivo para remover cadmio, níquel y plomo, sin embargo, al tener 

relaciones Si/Al semejantes, no se observó una diferencia significativa en los porcentajes de remoción al variar el tiempo de 

síntesis como se observa en la Tabla 2. 

  As Cd Cr Ni Pb 

Zeolitas 24 h 1.13% 97.38% 1.26% 100.00% 100.00% 

Zeolitas 48 h 1.13% 97.62% 1.26% 100.00% 100.00% 

Zeolitas 72 H 1.13% 97.66% 1.26% 100.00% 99.78% 

 

 

Conclusiones 

Se sintetizaron zeolitas de tipo Na-P1, a partir de cenizas volantes mediante un proceso de hidrotermal usando como precursor 

para la cristalización NaOH a una concentración constante de 3M y variando los tiempos de síntesis. Se evidenció que el tiempo 

de síntesis no generó cambios significativos entre los materiales obtenidos, sin embargo, éstos presentaron buena eficiencia en 

la remoción de cadmio, níquel y plomo por lo que se concluye que los materiales sintetizados poseen buena capacidad de 

intercambio iónico. 
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Tabla 1. Análisis de fluorescencia de rayos X 

Tabla 1. Porcentajes de remoción de contaminantes en las zeolitas sintetizadas 
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Resumen 

Se logró obtener el pigmento cerámico Azul de Thénard CoAl2O4. La síntesis fue por reacciones químicas en estado sólido, con tratamientos 

térmicos prolongados a 950°C. La estructura cristalina determinada por difracción de rayos –X de polvos, fue del tipo de Espinela normal. 

Los datos cristalográficos de este óxido binario determinados fueron estructura cúbica centrada en las caras, con Grupo Espacial (GE) Fd3m. 

El parámetro de red a = 0.8080 nm (8.080 Å). Ángulos , ,  = 90°; Dx = 3.8 g/cm3; Vol = 527.51 Å3. M = 176.96 g/mol. La Espectroscopía 

Raman demostró emisiones a frecuencias de 200 a 1050 cm-1. La Reflectancia ocurrió de 450 a 500 nm. Mediante MEB, se observó un 

conglomerado con tamaño de grano de 10m.  

Introducción 

Los pigmentos cerámicos son aquellos que se han fabricado por procesos térmicos en estado sólido. El interés de la síntesis de estos materiales, 

radica en obtener pigmentos en los que el color y tonalidad sean estables a temperaturas elevadas, así como a la luz intensa, por una parte, 

por otra, que sean resistentes al ataque químico, e insolubles en agua y en disolventes de uso común (Eppler, 2005). Una vez que se logra 

obtener un pigmento con estas características, tendrá la posibilidad de ser utilizado en muchas industrias como lo es en la cerámica tradicional 

que se ocupa de fabricar baldosas, muebles para baño, vajillas, utensilios para cocinas, en vidrios de colores, en la restauración de obras de 

ate, entre otros (Seabright, 2015). El cobalto es un metal de transición responsable del color azul en materiales sólidos, ya que en sales 

solubles en agua es de color rosa. El origen de la palabra cobalto, proviene del alemán kobald, derivada de los kobolds o gnomos, quien era 

un espíritu maligno, llamado así por los mineros de Sajonia de la edad media por su toxicidad y los problemas que ocasionaba (Asimov, 

2014; García, 2004). El cobalto es un metal ferromagnético de color blanco azulado, con temperatura de Curie de 1388K. (Dennis, 2010). El 

nombre del pigmento es en honor a Louis Jacques Thénard, (4 de mayo de 1777 – 21 de junio de 1857) parisino, químico farmacéutico, 

descubridor del Boro y preparador del agua oxigenada. En la obtención de pigmentos cerámicos, el método más utilizado es el tradicional 

mediante reacciones químicas en estado sólido. Las condiciones de trabajo en estas reacciones están impuestas por las cantidades de los 

reactivos, la molienda, los tratamientos térmicos y tiempos de reacción. En el caso de pigmentos de color azul, las sustancias de cobalto, 

como cloruro, carbonato, e incluso óxido, proporcionan gran estabilidad en el color (Seabright, 2015). El azul fue el color favorito de Vincent 

Van Gogh.  

El presente trabajo muestra la síntesis del pigmento aluminato de cobalto, CoAl2O4, o Azul de Thénard modificado, ya que el original se 

obtiene con colín, el cual hace que la tonalidad del azul sea más baja y menos intensa. Ahora estas dos propiedades del azul de Thénard se 

mejoraron. Otra característica es que se demostró por DRX, la existencia de una sola fase con estructura tipo espinela, sin evidencia de otras 

fases secundarias, lo cual comprueba la eatabilidad de la fasea a 1000°C. El pigmento obtenido en el presente trabajo fue probado en diferentes 

fritas directamente como pigmento para bajo vidriado y en emulsión de vidriado. Comparada con la escala de azules, el tono más parecido 

es con el azul ftalo o monastral (Klein, 1995) con código #000f89, RGB: 0, 15, 137 

Experimental 

Materiales y métodos 

Se calcularon las cantidades estequiometricas de los reactivos para una relación de Co:2Al; 1.34 g de CoCl2∙6H20 y 4.28 g de Al(NO3)2∙9H2O. 

Se utilizaron sustancias químicas de 99.999% de pureza, marca Aldrich. La reacción química en estado sólido para la síntesis del Azul de 

Thénard fue: 

CoCl2 ∙ 6 H20 (s) + 2 Al(NO3)2 ∙ 9H2O (s)   →  CoAl2O4 (s) + 4 NO2 (g) + Cl2 (g)  + 15 H2O (g) 

Las sustancias químicas se pesaron en una balanza analítica Ohaus con precisión de 0.0001g.  Posteriormente los reactivos fueron mezclados, 

molidos mecánicamente en un mortero de ágata marca SPI Supplies. Para la homogenización de la mezcla se utilizó acetona en cantidad 

suficiente superior a cubrir la mezcla. La molienda continuó hasta la evaporación completa de la acetona. Después la mezcla fue pesada; y 

se vació a un crisol de porcelana marca COORS de 20 mL, el cual fue colocado dentro de una mufla marca Thermolyne de temperatura 

máxima de 1200°C; para llevarlo desde temperatura ambiente, hasta 650°C por una noche para la eliminación de NO3. Posteriotrmente se 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

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

Química de Materiales(QMAT) 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 67 

retiró de la mufla, se dejó enfriar completamente para ser pesado nuevamente y comprobar la eliminación de NO3. Nuevamente la mezcla se 

molió, se colocó en un crisol y se introdujo en una  mufla a una temperatura de 950°C durante 9 horas. De nuevo el crisol que contenía el 

polvo se retiró de la mufla, se dejó enfriar, el polvo se molió y se volvió a colocar en el crisol y así se dejó dentro de la mufla a 950°C durante 

9 horas más. Se repitió el mismo proceso de retirar el polvo de la mufla, enfriar, moler y colocar en el crisol y llevado a tratamiento térmico 

de 1000°C por 6 horas. El producto se molió nuevamente en mortero de ágata y se tamizo con malla 325 para obtener un tamaño de partícula 

de 45m. El producto obtenido se pesó para determinar el rendimiento. El avance o cinética de la reacción se siguió por Difracción de Rayos 

– X de Polvos. Mediante esta técnica analítica fue posible identificar la fase cristalina de Espinela normal. Para realizar este análisis el 

producto obtenido se colocó en un porta muestras de acrílico. Se utilizó un difractómetro de Rayos – X marca Bruker modelo D8 Advance 

con diseño DaVinci con tubo de cobre configurado para polvos, con detector Lynx Eye de alta velocidad. La radiación empleada fue CuK1 

con  = 1.5406 Å. El estudio mediante Espectroscopía Raman se realizó con un Micro Espectrofotómetro Raman con líneas de excitación de 

265.2, 553.1, 788.3 y 1030.5 cm-1, con un intervalo de número de onda alcanzable de 100 a 1100 cm-1, marca Dilor, modelo Labram II. Para 

la realización de mediciones de Reflectancia se utilizó un espectrómetro Terraspec 4 Hi Res con intervalo de 400-550 nm. La morfología del 

azul de Thénard se observó con un Microscopio Electrónico de Barrido SUPRA 55 PV, CARL ZEISS. La resolución fue de 10000 X 

aumentos o de magnificación. Para acelerar los electrones se utilizó diferencia de potencial de 15kV.  

Discusión de resultados 

Se obtuvo un sólido muy fino de color r azul increíblemente intenso y brillante denominado azul de Thénard. Fue posible determinar que la 

fórmula química del azul de Thénard es CoAl2O4, con estructura tipo espinela de acuerdo a la tarjeta reportada en el International Centre for 

Diffraction Data for Powder Diffraction File (ICDD–PDF, 2013). La tabla 1 muestra las principales distancias interplanares del aluminato 

de cobalto que coincidieron con la tarjeta PDF 44-0160. El parámetro de red a = 0.8080 nm (8.080 Å). Ángulos , ,  = 90°; Dx = 3.8 g/cm3; 

Vol = 527.51 cm3. 

Tabla 1. Señales de difracción del Azul de Thénard 

Señal 2exp dobs 

(Å) 

Iobs  

(Å) 

hkl 

1 9.81 9.074 10 533 

2 10.5 8.185 10 622 

3 11.9 7.446 7 444 

4 14.2 6.136 9 442 

5 17.0 5.134 8 43 

6 21.0 4.155 6 531 

7 24.2 3.563 6 111 
 

Señal  2exp dobs 

(Å) 

Iobs  

(Å) 

hkl 

8 31.2 2.876 60 200 

9 34.1 2.621 14 220 

10 37.0 2.445 100 311 

11 49.8 2.175 13 222 

12 43.4 2.086 15 400 

13 45.0 2.022 20 331 

14 49.7 1.841 16 420 
 

Señal  2exp dobs 

(Å) 

Iobs  

(Å) 

hkl 

15 55.1 1.657 30 422 

16 59.3 1.557 40 511 

17 60.2 1.529 25 333 

18 65.0 1.432 50 440 

19 68.9 1.363 12 600 

20 72.0 1.311 15 620 
 

 

En la figura 1 se muestra el patrón de difracción de rayos-X del azul de Thénard CoAl2O4, se pueden observar las intensidades principales. 

El cobalto hace mucho ruido de fondo el cual no es relevante, solo que algunas veces no permite ver las señales características de la sustancia 

en estudio. Por lo que se obtuvo el patrón de DRX del azul de Thénard es CoAl2O4 con las distancias interplanares correspondientes, esto se 

exhibe en la figura 2. 

 

Figura 1. Espectro de DRX, del Azul de 

Thénard obtenido a 1000°C/6 horas 

 

Figura 2. Distancias Interplanares 

determinadas por  DRX, del Azul de Thénard  

 

Figura 3. Estructura del CoAl2O4, observada en la 

representación estructural típica de Espinela normal 

 

La estructura de la Espinela es compleja, pero puede entenderse al observar la figura 3, la cual representa la estructura típica de la Espinela 

normal. La estructura es cúbica centrada en las caras, la cual es dividida en 8 cubos internos. Los cubos A y B se encuentran alternados. Los 

cubos A son para alojar en un hueco tetraédrico a los iones de Co2+; en tanto los cubos B alojan a los iones Al3+ en huecos octaédricos. La 

figura 4 muestra la construcción de huecos octaédricos y tetraédricos en igual alternancia. El número de átomos por celda unitaria es 14; de 

los cuales son 2 de Co2+, 4 de Al3+ y 8 de O2-. La electroleutralidad de cargas es 16- y 16+. Así 14 (4) = 56 iones por celda unitaria la cual es 

mostrada en la figura 5. 
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En esta estructura los átomos de oxígeno están dispuestos en capas paralelas a {111}, en los que 1/8 de las posiciones tetraédricas para el 

Co2+ y la mitad de las posiciones octaédricas para el Al3+. En esta estructura tipo Espinela normal, las posiciones octaédricas son las más 

ocupadas. El azul de Thénard CoAl2O4, presento emisiones a frecuencias de 200 a 1050 cm-1, como se exhibe en la figura 6. En tanto el color 

azul en el espectro de luz visible tiene una longitud de onda  longitud de onda de 430 a 490 nm (4X10-6 a 7X10-7m). En tanto el color azul 

de Thénard tiene una longitud de onda  = 440 nm;  = 618 THz) que podemos ver, siendo el color complementario amarillo (570-590nm; 

 = 526-508THz), (Llusar, 2010) . El proceso de interacción entre la radiación y la materia en el cual un material absorbe radiación de una 

fuente específica y muy rápidamente emite luz cuya energía es menor, pero de mayor longitud de onda, que la de la radiación que ha absorbido 

(Gónzález, 2012; Orts, 2016). 

 

 

Figura 4. Estructura del CoAl2O4, que muestra cómo están  

ordenados alternadamente los tetraedros y octaedros en la Espinela normal 

 

 

 

Figura 5. Celda unitaria del CoAl2O4 

 

 

Para el caso particular del Thénard CoAl2O4, no se ven bandas adicionales que indiquen la presencia de algún otro componente, es decir la 

emisión Raman para este compuesto demuestra la presencia de una sola fase. En la figura 7 se presenta el Espectro de Reflectancia del 

pigmento azul de Thénard de toda la radiación reflejada en todas las direcciones. Al proyectar luz blanca a través del pigmento, fue posible 

medir la cantidad de luz reflejada por este pigmento. La reflectancia obtenida estuvo en el intervalo de 450 a 500 nm. La figura 8 muestra la 

morfología del pigmento obtenida mediante Microscopía Electrónica de Barrido, observándose un conglomerado con tamaño de grano de 

1m, la morfología mejor apreciada se logró con 10000 aumentos a 15 kV de potencia eléctrica. 

 

 

Figura 6. Espectro Raman del  

azul de Thénard, CoAl2O4 

 

 

Figura 7. Espectro de Reflectancia del  

azul de Thénard, CoAl2O4 

 

 

 

Figura 8. MEB del Pigmento azul de 

Thénard, CoAl2O4. 10000X, 15 kV, 

tamaño de grano de 1m 

 

Conclusiones  

La síntesis del azul de Thénard fue llevada a cabo por reacciones químicas en estado sólido bajo mecanosíntesis y tratamientos térmicos. La 

determinación de la estructura cristalina del azul de Thénard fue cubica centrada en las caras, tipo Espinela normal. La tarjeta con la que 

coincidieron las distancias interatómicas fue PDF 44-0160 del ICDD.  La Fórmula química nominal determinada fue CoAl2O4, siendo esta 

fase la única determinada por DR-X de polvos. El Grupo Espacial (GE) Fd3m. El parámetro de red a = 0.8080 nm (8.080 Å). Ángulos , , 

 = 90°; Dx = 3.8 g/cm3; Vol = 527.51 Å3. M = 176.96 g/mol. La Espectroscopía Raman demostró emisiones a frecuencias de 200 a 1050 

cm-1. La Reflectancia ocurrió de 450 a 500 nm. Mediante MEB, se observó un conglomerado con tamaño de grano de 10m. Por 

espectroscopía Raman el azul de Thénard presento emisiones de frecuencias de 266.2 a1030.5 cm-1, aquí los fotones absorbidos a longitud 

de onda mayores, emitieron fotones de frecuencias menores y los absorbidos a longitudes de onda menores, emitieron fotones de frecuencias 

mayores. La reflectancia o capacidad de luz reflejada por el pigmento azul de Thénard, ocurrió en el intervalo de 450 a 500 nm. Mediante 
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Microscopía Electrónica de Barrido, se logró observar la morfología de este pigmento como un conglomerado con tamaño de grano de 10m, 

la morfología mejor apreciada se logró con 10000 aumentos a 15 kV de potencia eléctrica. 
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Resumen 

Se realizó la síntesis y estudio de una ferrita mezclada con estequiometría YxGd3-XFe5O12, por coprecipitación. Su estructura se 

determinó por Difracción de rayos –X de polvos. La estructura fue ajustada por el método de Rietveld, resultando una composición 

real de Y0.224Gd2.455Fe4.658O12, con estructura cristalina cúbica tipo de espinela normal, con 32 átomos de oxígeno, responsables de la 

formación de 8 sitios tetraédricos en los que se encontraron alojados los átomos de Gd y Fe aleatoriamente; y 16 sitios octaédricos en 

los que se alojan los átomos de Y. G. E. = Fd3m (227); a=8.3859Å(4), GOF = 1.82, Rexp = 4.22, Rwp = 6.06. Los tamaños medio de 

partícula 56324  y de cristal 725, se calcularon por los datos de DR-X utilizando la reflexión (331) y la ecuación de Scherrer. El 

comportamiento magnético de la fase fue ferrimagnética determinado por un aumento  progresivo y leve en el campo de resonancia. 

Introducción 

Algunas de las ferritas mezcladas reciben el nombre de granates sintéticos. Los granates naturales pertenecen a los nesosilicatos y 

tienen la misma fórmula química A3B2(SiO4)3: A = Mg2+, Mn2+, Fe2+, Ca2+ y B = Al3+, Cr3+, Fe3+. En tanto los granates sintéticos 

pueden obtenerse por diversos métodos, como los son por reacciones químicas en estado sólido, por sol-gel y por coprecipitación. 

Además también se pueden adicionar cierto tipo de elementos químicos para mejorar sus propiedades magnéticas. Algunos materiales 

cerámicos magnéticos pueden magnetizarse o desmagnetizarse. Otros son difíciles de magnetizar, ya que requieren de campos 

coercitivos altos (Kumari et al, 2015). Los materiales magnéticos pueden ser diamagnéticos cuando son repelidos por un imán debido 

a que todos sus spines están apareados. Los paramagnéticos son débilmente repelidos por un magneto y tienen espines desapareados. 

En tanto, en los ferromagnéticos los espines se ordenan de forma paralela ocasionando un momento magnético neto. En los 

antiferromagnéticos los spines se ordenan de forma antiparalela, dando por consiguiente un momento magnético igual a cero. Los 

ferrimagneticos también tienen spines antiparalelos solo que el momento magnético resultante es diferente de cero. Por otra parte, las 

ferritas simples tienen la fórmula química Fe2O3MO, donde M es un ión metálico divalente como cobalto, níquel, cobre, cinc, o 

incluso hierro divalente. Si se combinan uno o más de estos iones, es posible obtener una ferrita mezclada, por ejemplo la ferrita 

NixZn1-xFe2O4 (Chávez et al, 2015). Generalmente las ferritas con estructura de granate son espinelas y son “blandas”, llamadas así 

porque muestran campos coercitivos relativamente bajos (Goswami, 2013). Pero también se pueden sintetizar ferritas con otro tipo 

de metales como Cu, Mn, Gd, Y, entre otros y como los más sobresalientes (Zhao, 2014). Las ferritas dopadas han mostrado diversas 

aplicaciones en varios dispositivos, tales como, supresores de interferencia, que son aquellos que eliminan ruido de alta frecuencia en 

circuitos electrónicos. Inductores de potencia como transformadores en fuentes de alimentación conmutadas. Transponder: 

TRANSmitter/resPONDER, dispositivos electrónicos (receptor-transmisor) capaces de enviar mensajes cortos de radiofrecuencia 

(RF), entre otras aplicaciones (Smith, 2009). 

En este trabajo se muestra la obtención de este material tipo ferritaferrimagnética de hierro Gadolinio dopada con itrio por 

coprecipitación. Mostrando que el itrio, reemplaza al F3+: GdFe2-xYxO4, en una estructura tipo espinela normal, siendo x la cantidad 

de itrio por unidad de fórmula; donde x = 0.0, 0.1, 0.2, 0.3. El itrio con Z =39 pertenece al grupo IIIB de los metales de transición, 

cuando el itrio se encuentra en estado de oxidación 3+, se queda con configuración electrónica [Kr36] de capa cerrada, por lo que su 

momento magnético será igual a cero. En tanto el hierro con Z =26 y estado de oxidación 3+ tiene configuración electrónica de [Ar18] 

3d5 y el gadolinio con Z = 64 y estado de oxidación 3+, es  [Xe54] 4f7; ambos elementos químicos con momentos magnéticos de 5B 

y 3B respectivamente. 
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Experimental 

Materiales y métodos 

La síntesis de la ferrita de hierro gadolinio dopada con itrio, de estequiometría YxGd3-XFe5O12, con composición x = 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 

se realizó por el método de coprecipitación. En la coprecipitación, una especie que es soluble, se separa de la disolución durante la 

formación de un precipitado. Esta especie soluble se precipita sobre la superficie de un sólido que precipito anteriormente(Borisova, 

2012). Para este procedimiento se utilizaron reactivos químicos analíticos marca Aldrich con 99.998% de pureza. Se prepararon 50 

ml de soluciones 1 M de: Y(NO3)3∙5H2O; Gd(NO3)3∙6H2O y FeCl3∙6H2O. También se prepararon 50 mL de una solución de NaOH 6 

M. Para pesar las sustancias se utilizó una balanza analítica OHAUS con precisión de 0.0001g y capacidad máxima de 200 g. Una 

vez preparadas las disoluciones, se colocaron en un vaso de precipitados de 250 mL marca PYREX, 10 mL de FeCl3∙6H2O y se fue 

adicionando a esta solución gota a gota la solución de NaOH hasta que se obtuviera un precipitado de color rojo ladrillo. El pH de 

precipitación no debe ser mayor a 5. A esta disolución con precipitado se le fueron adicionando las soluciones de itrio y gadolinio 

hasta la formación de un producto más sólido, el cual fue de color café rojizo. Posteriormente el precipitado se dejó que se asentara 

durante una noche y después se separó, utilizando una centrifuga BECKMAN modelo OptimaTM de 150 000 rpm. El producto así 

obtenido se colocó dentro de un crisol de porcelana marca COORS de 30 mL de capacidad y se introdujo en un horno marca FELISA 

de 250°C de temperatura máxima, a 40°C durante 12 horas. El producto se dejó enfriar, se molió en un mortero de ágata marca SPI 

SUPPLIES de 10 mm de diámetro; hasta obtener un polvo muy fino. Enseguida, se fabricaron pastillas con una pastilladora PARR 

INSTRUMENT. Las pastillas se colocaron en una navecilla de porcelana 88X10 mm marca NAHITA para temperaturas hasta 1350°C, 

la cual fue llevada dentro de una mufla marca THERMOLYNE de temperatura máxima de 1200°C; desde temperatura ambiente hasta 

900°C durante 24 horas. Las pastillas se dejaron enfriar y se molieron en mortero de ágata, luego el polvo se pasó por malla # 325con 

un tamiz marca FIICSA para obtener un tamaño de partícula de 45 m. El producto así estuvo listo para la realización de los estudios 

de Difracción de Rayos – X de Polvos, (DR-X Polvos) para su caracterización. Se utilizó un Difractómetro marca BRUKER modelo 

D8 Advance con diseño DaVinci con tubo de cobre configurado para polvos, con detector Lynx Eye de alta velocidad. La radiación 

empleada fue CuK1 con  = 1.542 Å. Las propiedades magnéticas se midieron con un magnetrómetro de muestra vibratoria (VSM: 

Vibrating Sample Magnetometer). El magnetómetro está constituido por dos bobinas separadas por una cierta distancia entre las 

cuales se introduce la muestra a estudiar. Se pasó corriente a través de las bobinas para generar un campo magnético controlable y 

casi uniforme en la región donde se encuentraba la muestra que se magnetiza por estar en un campo magnético. Luego se hizo vibrar 

mecánicamente la muestra a ~100 Hz así se generó un flujo magnético variable que indujo corriente en el sensor el cual traduce esta 

corriente inducida en el valor del momento magnético de la muestra. De este modo fue posible obtener los valores de magnetización 

M en función del campo aplicado Ha y haciendo variar Ha, fue posible obtener un ciclo de histéresis y así obtener los parámetros 

magnéticos característicos del material. La morfología se analizó con un Microscopio Electrónico de Barrido(MEB) SUPRA 55 PV, 

CARL ZEISS. La resolución fue de 1000X aumentos o de magnificación. Para acelerar los electrones se utilizó una diferencia de 

potencial de 15kV para aprovechar las mejores longitudes de onda y así obtener una mejor resolución de las imágenes o micrografías.  

Resultados y discusión 

Síntesis 

Mediante el análisis por DR-X de polvos, fue posible comprobar las fases cristalinas presentes en cada composición química. La 

ferrita Y0.3Gd2.7Fe5O12, fue la única que presento una solo fase cristalina, esto índico que los reactivos reaccionaron completamente. 

En tanto, en las demás composiciones quedaron algunas fases sin reaccionar, o se formaron otras fases secundarias menores, como la 

YFeO3. Por lo que a la fase Y0.3Gd2.7Fe5O12 se ajustó por el método de Rietveld, quedando la formulación de Y0.224Gd2.455Fe4.658O12, 

B. El valor del parámetro de la red cristalina a partir del refinamiento Ritveld fue a = 8.3859 Å(4), GOF = 1.82, Rexp = 4.22, Rwp = 

6.06. Los tamaños medio de partícula 56324  y de cristal 725, se calcularon por los datos de DR-X utilizando la reflexión (331) y 

la ecuación de Scherrer:  

 

Ec. (1) 

 

 (en radianes) que es el ancho a la media altura del pico centrado en el ángulo . Esto quiere decir, que se trata de policristales 

pequeños, posiblemente porque al introducir itrio causa estrés en la estructura cristalina de tal magnitud, por lo que el cristal no puede 

crecer, además que es posible por el tratamiento térmico. La figura 1 muestra el refinamiento del patrón de DR-X de la fase nominal 

YxGd3-XFe5O12. 
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Propiedades magnéticas 

Para las determinaciones del campo coercitivo, las magnetizaciones de saturación y remanente, se utilizaron pastillas sinterizadas, las 

cuales se sometieron a un campo magnético variable en un VSM. El intervalo de campo magnético fue de -14 kOe hasta 14 kOe. El 

ciclo de histéresis se muestra en la figura 2. El VSM midió el momento magnético neto, así que para obtener el valor de la 

magnetización específica se dividió esa cantidad por la masa de la muestra. Lo que resultó que es magnética con 0.60 emug-1 a 

temperatura ambiente, considerablemente al modificar el valor de M, tomando en cuenta el porcentaje de esta contribución. Así los 

valores del campo coercitivo Hc, magnetización de remanencia, de saturación y máxima alcanzada para Y0.224Gd2.455Fe4.658O12 fueron: 

Hc[Oe] = 190  10; Mr[emu/g] = 18  1; Ms[emu/g] = 71  2; Mmax[emu/g] = 70  1. Como se puede apreciar en la figura 2, el  campo 

magnético aplicado no es suficiente para saturar magnéticamente a las muestras, por lo tanto, se utilizó el método de la Ley de 

aproximación a la saturación para campos mayores (Ignatchenko, 2002). 

 

 

Ec. (2) 

En este caso particular, se consideró la región de campo aplicado mayor a 10kOe. El valor de Ms se obtuvo del ajuste de mínimos 

cuadrados de la ecuación 2 con los valores de M obtenidos a campos H> 10kOe, en función de 1/H. Los campos coercitivos fueron 

calculados mediante una interpolación lineal entre los valores de magnetización por debajo y por arriba de 0 emu -1.  

 

 

 

 

Figura 1. Refinamiento Rietveld del Patrón  

de DR-X de Y0.224Gd2.455Fe4.658O12 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de histéresis de Y0.224Gd2.455Fe4.658O12 

con valores de los campos medidos 

 

La figura 3 muestra las magnetizaciones de remanencia Mr y de saturación Ms para la fase Y0.224Gd2.455Fe4.658O12. La figura 4 exhibe 

la micrografía de las fases Y0.224Gd2.455Fe4.658O12 en las cuales se observa morfología de poliedros en (a) cúbicos a 200°C y (b) cúbicos 

y octaédricos observándose además que el tamaño de grano aumento a 900°C/24 H. El aumento de tamaño en los granos, podría 

explicar la disminución de coercitividad. 
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Figura 3 Magnetizaciones de remanencia y 

de saturación de Y0.224Gd2.455Fe4.658O12 

 

Figura 4(a)  micrografía de 

Y0.224Gd2.455Fe4.658O12  a 200°C/24H 

Figura 4 (b)  micrografía de 

Y0.224Gd2.455Fe4.658O12 a 900°C/24 H 

 

 

Conclusiones 

Se realizó la síntesis de YxGd3-XFe5O12, con x = 0.0, 0.1, 0.2 y 0.3. La x = 0.3 para itrio, mostró un patrón de DR-X de una sola fase, 

a la cual se le hizo un ajuste por el método de Rietveld y se logró obtener una formulación más exacta de Y0.224Gd2.455Fe4.658O12. Se 

encontró cierta deficiencia en los tres cationes, pero no fue posible identificar alguna otra fase remanente. El modelo de este estudio 

fue la celda unitaria de la espinela normal del MgAl2O4, suponiendo que los átomos de Y debieran estar dentro de los sitios octaédricos 

por tener un radio mayor a los otros dos cationes de Gd3+ y Fe3+, por lo que se asumió que ambos cationes deberían estar en sitios 

tetraédricos de menor tamaño. El estudio de las propiedades magnéticas mediante VSM, demostraron una disminución en la 

magnetización con el contenido de itrio. La distribución catiónica en Y0.224Gd2.455Fe4.658O12 explica el comportamiento de la 

magnetización máxima de saturación. Por MEB se logró determinar el tamaño medio de las partículas, así como la morfología de 

poliedros cúbicos y octaédricos. En tanto, por DR-X fue posible determinar el tamaño de cristalito. Así mismo, por MEB se logró 

observar un aumento en el tamaño de grano a 900°C/24 H. El aumento de tamaño en los granos, podría explicar la disminución de 

coercitividad. Pero aun así este material presento ferrimagnetismo y se podría asumir que es una espinela dura. 

Referencias 

Borisova, N.M., Golubenko, Z.V., Kuzmicheva, T.G., Olkovich, L.P., Shabatin, V.P. (2012). Optimization principles for preparation methods 

and properties of fine ferrite materials. J. Mag. Mater.: 114(3), 317 - 328.  

Chávez Martínez Margarita el al, (2015), Síntesis por coprecipitación de ferrita Ni0.6Zn0.4Fe2O4 determinación de su temperatura de Curie, 

Tendencias en Docencia e Investigación en Química, 723-733. 

Goswami P. P., Choudhury H. A., Chakma S. and Moholkar V. S.,(2013), Sonochemical Synthesis of Cobalt Ferrite nanoparticles, 

International Journal of Chemical Engineering, 2013, 1–6. 

Ignatchenko V., Iskhakov R.  and Popov G.,(2002), Law of approach of the magnetization to saturation in amorphous ferromagnets, Journal 

of Experimental and Theoretical Physics 82, 878. 

Kumari S., Kumar V., Kumar P., Kar M.  and Kumar L., (2015), Structural and magnetic properties of nanocrystalline yttrium substituted 

cobalt ferrite synthesized by the citrate precursor technique, Advanced Powder Technology, 26,213–223. 

Smit J.  and Wijn H., (2009), Ferrites: physical properties of ferrimagnetic oxides in relation to their technical applications, Advanced 

Functional Materials, 98, 183–217.  

  



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

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

Química de Materiales(QMAT) 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 74 

Captura de CO2 en presencia de vapor de agua en el material MIL-53(Al) 

Mayra Sánchez-Serratos1, Peter A. Bayliss2, Ricardo A. Peralta3, Eduardo González-Zamora1, Enrique Lima3, Ilich A. Ibarra3 

1 Departamento de Química, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Iztapalapa, C. P. 09340, CDMX, 

México 

2 School of Chemistry, University of Nottingham, University Park, NG7 2RD, UK 

3  Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, CU, Del. Coyoacán, 04510, CDMX, México. 

mayra.schz@gmail.com 

 

Resumen 

Una nueva clase de materiales, llamados Polímeros de Coordinación Porosos (PCPs), ha atraído la atención de diversos 

investigadores. Su carácter poroso, gran área superficial y la oportunidad de modificar su superficie hacen de ellos candidatos 

muy atractivos para diversas aplicaciones. Una de las aplicaciones más prometedoras es el almacenamiento de gases, 

particularmente la captura de CO2. El presente trabajo explora la capacidad del PCP llamado MIL-53(Al) de capturar CO2 en 

condiciones de postcombustión. Los experimentos realizados buscan emular las condiciones reales de este proceso, tomando 

en cuenta la presencia de agua en el flujo de CO2. Se comprobó que el material MIL-53(Al) puede capturar CO2 en presencia 

de agua sin que su estructura se vea afectada. Igualmente, se demostró que el agua puede mejorar la captura de CO2 en este 

material. 

 

Introducción 

Uno de los grandes problemas ambientales actuales es el cambio climático el cual se define como cambio un cambio 

de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables [1]. Este cambio se le atribuye 

principalmente al CO2, el cual representa aproximadamente tres cuartas partes de los gases de efecto invernadero producto de 

la actividad humana y casi el 70% de las emisiones globales [2]. La captura y almacenamiento de CO2 consiste en la separación 

de este gas del flujo proveniente las fuentes industriales y energéticas [3], este proceso representa una opción de mitigación 

para estabilizar las concentraciones de GEI en la atmósfera.  

Los Polímeros de Coordinación Porosos (PCPS), también conocidos como Metal-Organic Frameworks (MOFs), son 

una nueva clase de materiales porosos cristalinos; están formados por dos componentes esenciales: iones metálicos y ligantes 

orgánicos [4, 5]. Los PCPs están dentro de los mejores candidatos para separación y captura de gases debido a su habilidad 

para absorber de manera selectiva moléculas pequeñas; dicha selectividad puede ser ajustada en función de la topología y 

composición de sus poros [6, 7]. En diversos procesos de separación de gases podemos encontrar vapor de agua; las moléculas 

de agua pueden competir por los sitios activos (dentro del PCP) u ocasionar el colapso de la estructura [8, 9]. La influencia del 

agua en la captura de CO2 en los PCPs ha sido recientemente investigada [10, 11]. Por ejemplo, Yaghi y colaboradores 

mostraron que la presencia de grupos funcionales hidroxo incrementa la afinidad del 

PCP por el agua [12]. 

El PCP MIL-53 (Al), fue sintetizado por primera vez por el grupo de Gérard 

Férey en el Instituto Lavoisier [13]. Está formado por clusters octaédricos de 

AlO4(OH)2 y por cadenas de 1,4-bencenodicarboxilato (BDC) como ligantes orgánicos. 

Los centros metálicos están unidos mediante grupos hidroxo (OH), con un átomo de O 

coordinado con dos átomos de Al (Figura 5). Debido a su estabilidad ante la presencia 

de agua [14], este material fue escogido para el estudio de captura de CO2 en 

condiciones de humedad relativa. 

Metodología  

• Activación. La activación de las muestras de MIL-53(Al) se realizó en una 

termobalanza Q500HR (TA Instruments) a una temperatura de 180 °C durante 60 minutos, bajo un flujo de N2 (60 ml min⁻1). 

Figura 5. Vista de la estructura de MIL-

53(Al) a lo largo del eje del poro. 
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• Adsorción de CO2 en condiciones anhidras, modo dinámico. Para los experimentos de adsorción de CO2 se escogieron 

dos temperaturas relevantes en el proceso de captura de este gas: 30 y 50 °C. Los experimentos fueron realizados en una 

termobalanza Q500HR (TA Instruments), con un flujo constante de CO2 de 60 ml min⁻1 durante 120 minutos. 

• Adsorción de CO2 en condiciones de humedad relativa, modo dinámico. Para los experimentos de adsorción de CO2 en 

presencia de agua, se utilizó una termobalanza con una cámara de humedad controlada, (Q5000SA de TA Instruments), con 

un flujo constante de CO2 de 60 ml min⁻1 durante 120 minutos. 

Resultados 

Se realizaron experimentos de adsorción de CO2 en condiciones anhidras. 

A 30 °C la captura máxima fue de 3.5% en peso, mientras que a 50 °C la ganancia 

fue de 2.1% en peso.  

Para medir la captura de CO2 en presencia de vapor de agua, dos muestras 

de MIL-53(Al) fueron colocadas en la termobalanza, por separado, y para cada 

una de ellas se ajustó la atmósfera a 20% de humedad relativa (HR) y a una 

temperatura de 30 °C. La primera muestra se mantuvo bajo un flujo constante de 

CO2, y la segunda se mantuvo sin el flujo de CO2. Los resultados de ambos 

experimentos se muestran en la Figura 6. 

Las isotermas de los experimentos de captura cinética muestran un 

aumento en el peso de ambas muestras con respecto al tiempo. Este cambio se 

debe a la captura de CO2 y agua en la primera muestra (línea roja) y sólo agua en 

la segunda (línea azul). Este experimento se repitió a la misma temperatura bajo una atmosfera de 40% de HR. El valor de 

captura máxima de CO2 con un 20% HR se obtiene con la diferencia de ambas isotermas; es decir, restando la contribución del 

agua a la primera isoterma. El valor máximo de CO2 + H2O fue de 106.7%, mientras que para la captura de H2O el valor 

máximo fue de 101.5%. Tomando la diferencia de ambos valores, la captura de CO2 en el material MIL-53(Al) a 30 °C con un 

20% HR fue de 5.2%. Podemos constatar que se mejoró la captura en un 50% aproximadamente respecto a las condiciones 

anhidras. En el experimento con 40% de HR observamos que la captura de CO2 fue de 4.8% aproximadamente. 

Para comprobar que en la captura de CO2, el cambio de peso en la muestra MIL-53(Al) corresponde efectivamente al 

CO2 y no a una mayor cantidad de agua capturada, se llevó a cabo experimento adicional. Una muestra de MIL-53-(Al) activada 

fue colocada en la termobalanza con humedad controlada y las condiciones fueron ajustadas a una temperatura de 30 °C y la 

humedad a 20% HR (A). Una vez que la isoterma se mantiene constante (B), el 

flujo de CO2 fue abierto (C) y el experimento continuó hasta alcanzar el equilibrio 

(D). La Figura 7 muestra los resultados de este experimento. El notorio aumento 

en el peso de la muestra al momento de abrir el flujo de CO2 confirma que este gas 

es el responsable del cambio observado, validando el método utilizado en el primer 

experimento.  

Los resultados obtenidos muestran que la presencia de agua mejora la 

captura de CO2. Esta mejora en la captura puede ser explicada retomando la teoría 

propuesta por Llewellyn y colaboradores [15]: las moléculas de agua se agrupan 

dentro del poro formando una especie de micro-bolsa que atrapa las moléculas de 

CO2 adsorbidas. Ese fenómeno sugiere que las interacciones entre el CO2 y el agua 

(ausentes en las condiciones anhidras) ayudan a retener una mayor cantidad de 

CO2, en comparación con las condiciones en ausencia de humedad. Además 

Walton y colaboradores [16] ponen que la presencia de grupos funcionales (como los grupos hidroxo OH) pueden direccionar 

moléculas de agua, lo que permitiría un mejor empaquetamiento, estos grupos funcionales pueden favorecer la formación de 

las micro-bolsas de moléculas de agua. 

 

Conclusiones 

Figura 7. Experimento de captura cinética de H2O y 

CO2 a 30% y 20% HR. 

Figura 6. Experimentos de captura cinética a 30 °C 

y 20% HR. 
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La presencia de agua no impide la captura de CO2 en el material MIL-53(Al). Se realizaron experimentos de captura 

en condiciones de humedad relativa (20 y 40%) y a diferentes temperaturas (30 y 50 °C), con un valor máximo de captura de 

5.2% en peso a 30 °C y 20% HR y una mejora del 50% en la captura de CO2 al compararlo con las condiciones anhidras. 

A partir de los resultados de esta investigación, se propone que la mejora en la captura de CO2 en condiciones de 

humedad relativa se debe a un efecto de empaquetamiento de CO2 en los poros del material MIL-53(Al). Además, la presencia 

de grupos funcionales hidroxo (OH-) en la estructura del material MIL-53, promueve este fenómeno. Los resultados obtenidos 

muestran que el material MIL-53(Al) puede ser utilizado para la captura de CO2 en condiciones de post-combustión y en un 

escenario más realista.  

Cabe señalar que este trabajo fue recientemente publicado en el New Journal of Chemistry [17]. 
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Abstract: In this work, we present a refractive index sensor based on tapered optical fiber with silicon nitride thin film to 

increase its sensitivity. Sensing experiments on several concentrations of glycerol in deionized water reach a sensitivity of 291 

nm/RIU, with high reproducibility and reversible. 

 

1.  Introduction 

Sensing has become a popular tool in several fields such as medicine, communications, and imagines systems. Sensor based 

on taped optical fiber has been reported as an excellent candidate for sensing due to its low cost and easy accessibility. Such as 

optical fiber refractometers where detection can be simplified by light-intensity-based measurements [1,2], based on evanescent 

field absorption. Though most of these sensing systems have good performance, they suffer from some drawback such as low 

sensitivity in harmful environments. Then, in order to overcome the low sensing in the external medium, most researchers have 

been applied a high refractive index thin film that can tune the intrinsic sensitivity of the taper fiber optic to a certain range of 

external refractive indexes. By modifying the guiding conditions of the cladding modes that can make more sensitive for liquids 

with high refractive indexes. The Si3N4 thin films deposited by enhanced chemical vapor deposited technique seems to be a 

perfect choice for this type of applications. Due to the excellent optical properties and very good adhesion to the silicon 

substrates, Si3N4 films are typically applied as antireflective coatings for solar cell and as light guiding layers in planar optical 

waveguide systems [3]. They exhibit high refractive index. 

In this work, we present a refractive index sensor based on tapered optical fiber coated with silicon nitride as sensitive 

material. This configuration works as Mach-Zehnder interferometer with a thin film of Si3N4, since this material has a refractive 

index of 2.4629 greater than the cladding (1.4440); which in principle, can interacts modes of the cladding with silicon nitride 

and this in turn with the surrounding medium, and a new reconfiguration of the modes are made. Then, exposition of the sensor 

with liquids that have a determinant refractive index, the sensor will detect the refractive index change and a wavelength shifting 

respectively.  

2.  Theoretical analysis 

Tapered fibers are usually made by pulling the optical fiber while it is heated to reduce the diameter to tens of micrometers. 

Tapered fiber consists of three parts: a waist region with small and uniform diameter, and two transition regions which gradually 

changed diameter alongside the waist region. And the untapered region, which is single mode fiber, where all lights are guided 

by the core, and the only transverse mode is fundamental mode. The normalized frequency determines the properties of the 

light in the core, equation 1: 

𝑉 =
𝜋𝑑

𝜆
√𝑛𝑐𝑜𝑟 − 𝑛𝑐𝑙𝑎     (1) 

However, at the first taper region, when the core diameter decreases to a certain value, resulting in the normalized frequency 

V being approximately equal to unity, the light cannot be confined in the core and spreads to the cladding. Thus, the cladding 

acts as a new core, and the external material is now the new cladding. But, as the new core increases and the higher numerical 

aperture (NA) due to the larger refractive index difference between the cladding and air, resulting in the new V, higher order 

mode can be supported and a multimode interference phenomenon occurs. At the second taper region, these modes gradually 

couple back to the fundamental mode (HE11) of the single-mode optical fiber. Mathematical description of such structure has 

been presented by Lacrois et al [4] They assumed the region of core-mode cutoff is treated in good approximation, and the 

whole taper region satisfies Stewart-Love adiabatic criterion [5] so that there is only a beating between excited local modes. 

The measured output intensity is described by. 
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𝐼 = ∑ 𝐼𝑚 + 2𝑁
𝑚=1 ∑ ∑ √𝐼𝑚𝐼𝑛

𝑁
𝑛=1 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑚𝑛𝑚>𝑛     (2) 

where  

𝜙𝑚𝑛 = ∫ (𝛽𝑚(𝑧) − 𝛽𝑛(𝑧))𝑑𝑧
𝐿

0
      (3) 

Where N is the total number of modes supported by multimode region, Im is the intensity of (HE11), L is the length of the 

multimode region, m(z) is the propagation constant of (HE11) mode which is depended on the external refractive index. 

3.  Experiment results and discuss. 

3.1. Taper fiber optic fabrication TFO. 

In the taper fiber optic fabrication, we use a commercially available single mode fiber 1250/1500, where the refractive index 

of the core and cladding at =1550 nm were 1.4493 and 1.4440 respectively. The fabrication processing was performed by a 

Vytran GPX-3400 automated glass processor. We control the taper waist diameter and total taper length to be 30 mm and 11 

mm respectively, with 10 mm taper waist length and 1.0 mm total transition length (0.5 up and 0.5 down). After tapering 

process, samples were cleaned with piranha solution and deionized water and air dry, then the taper was firmly fixed with 

epoxy to the iron block. 

3.2. Si3N4 thin film deposition (TFO-SiN).  

The deposition of Si3N4 thin film onto tapered fiber optic was performed using PECVD technique. The Si3N4 thin film was 

deposited using a Plasm Therm790 model, with the well-established parameters; temperature 250 °C, SiH4 flow 250 sccm, N2 

flow 649 sccm, NH3 flow 5.05 sccm, pressure 900 mTorr, RF power 13 W, DC-bias 8 V. Deposition time was adjusted to 

obtain the best conditions and thinnest for our sample, that was fitted at 50 sec inside the PECVD chamber.  

3.3. Glycol-water solution and RI´s measurements.  

For refractive index measurement, we have prepared different samples of glycol in deionized water (v/v) with increasing 

percentage of glycol and therefore increasing the refractive index, from 1.3388 to 1.3983, as shown in Table 1. The 

corresponding refractive indexes were obtained by a digital Abbe refractometer.  

In the RI´s sensing experiment, the sensor device was fabricated using tapered fiber optic with a superluminescent diode 

1550 as a light source, with 200nm broadband from 1450 to 1650 nm, and the transmitted light was collected by an optical 

spectrum analyzer (AQ-6315E model). To recorded the RI´s around the TOF sensor from the external medium, a homemade 

V-shape groove Teflon-block liquid container was matched with the single mode taper fiber (Fig 1) where liquids were 

dropwise added until sensor was fully immersed. Firstly, to investigate RI´s response and reproducibility we use the taper fiber 

optic sensor without the Si3N4 coating and make measurements in air and with deionized water, the peak-to-peak signals 

difference was about  = 50 nm, water spectrum was used as a standard reference. Second, we evaluate the performance of 

TFO sensor with increasing volume of glycol in water that concomitant increase the refractive index of the solution. As can 

see in Table 1 when the RI´s increase from 1.3330 (water) to 1.3983 (50% glycol), spectral show a peak-to-peak difference of 

43.29 nm (W/GW (TFO)). Spectral and data are shown in Fig 2a & Table 1.  

Finally, to investigate the sensitivity gained with Si3N4 thin film, we then conducted similar measurements with the same 

glycol/water concentrations using the TOF-SiN sensor and we found that for 1.3983 refractive indexes correspond a W/GW = 

62.28, that is almost 19 nm shifting from the sensor without SiN coating. Fig. 2 shows the transmission spectrum of two sensors 

with a different refractive index of glycol/water mixtures. Then we are comparing wavelength maximum of TOF and TOF-SiN 

versus RI´s and we found that follows an almost linear progression; moreover, the slope in TOF-SiN are greater than TOF, 

Figure 3. In general, using a ratio S = n, and subtraction between two configurations, S = STOF-SiN-STOF, we can see, 

manifest indication that sensitive has been increased to 291 nm per refractive index unit (RIU), from 662 to 953 nm/RIU.  
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Fig. 1. Experimental setup for sensor-based single mode taper fiber with or without Si3N4 coating.  

 

          
Fig. 2. Spectral response of the optical fiber sensor under different concentration of glycol/water. (a) Taper fiber optic sensor without Si3N4 coating, (b) taper 

fiber optic without Si3N4 thin film after 50 sec exposition time. 

 

Table 1. Samples made by mixing different volume of glycol with deionized water. 

Glycol% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
RI´s 1.3388 1.3448 1.3509 1.3572 1.3637 1.37029 1.3770 1.3840 1.3910 1.3983 

W/GW (TFO) 0.66 4.41 6.70 10.18 14.73 18.45 22.22 27.95 32.57 43.29 

W/GW (TFO-SiN) 2.32 6.37 11.54 15.51 22.55 32.7 38.50 48.06 51.40 62.28 

S (nm/RIU) 287 166 270 220 255 382 370 394 428 291 

 

 
Fig. 3. Spectral response of the optical fiber sensor under different concentration of glycol/water. (a) Taper fiber optic sensor without Si3N4 

 

In summary, we have proposed and demonstrated the fabrication of a sensor for high refractive index sensing, based on 

tapered optical fiber with the silicon nitride thin film to increase its sensitivity, that easily reaches a sensitivity of 291 nm/RIU. 

The device sensor shows to be highly reproducibility and reversible. This simple and highly sensitive sensor is suitable to be 

tuned and can be further optimized by proper selection of thickness, optical properties, and uniformity of thin film deposition.  
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Resumen. Se realizó la síntesis de partículas de TiO2, con distribución de tamaño monodispersa y con mesoporos, mediante el 

método de sol-gel. Las variables estudiadas fueron el tiempo de reacción y el pH. El TiO2 obtenido se sometió a un tratamiento 

térmico a 450 ºC. Las muestras calcinadas se caracterizaron por FTIR-ATR, dispersión de luz (LSD), difracción de rayos x, 

espectroscopia de reflectancia difusa y por la técnica BET. Los resultados indican que se obtuvo la fase anatasa y que a 48 

horas de reacción el pH afecta el D50. Las partículas de anatasa presentan una distribución de tamaño monodisperso y 

mesoporosidad. La muestra SDS 3A presenta un área de 90.37 m2/g y poros con tamaño promedio de 11.2 nm, y un valor de 

Eg de 3.06 eV. 

 

Introducción. En la actualidad la contaminación del agua ha incrementado debido a la actividad industrial y el aumento 

poblacional, ocasionando el desabasto y sobreexplotación de mantos acuíferos con agua potable. Por esta razón, el ser humano 

se ha preocupado por el desarrollo de nuevas alternativas para optimizar el uso de agua potable disponible y el tratamiento de 

aguas residuales. Uno de los métodos más utilizados en el tratamiento de aguas residuales es la fotocatálisis, el óxido de titanio 

(TiO2) ha sido ampliamente investigado como fotocatalizador debido a que es estable químicamente, de bajo costo y sus valores 

de banda de energía prohibida (Eg) lo hacen adecuado para esta aplicación1. Sin embargo, es necesario encontrar métodos de 

síntesis sencillos que nos permitan mejorar las propiedades de dicho material, así como su obtención a un bajo costo. Por esta 

razón en el presente trabajo se investiga sobre la síntesis de TiO2 y el efecto del método de síntesis en sus propiedades. 

Materiales y métodos. Se realizó la síntesis de TiO2 partiendo de 50 ml de una mezcla de etanol y agua (1:1) a la cual se le 

añadió un surfactante aniónico (SDS 99%, Sigma) en una concentración igual a su concentración crítica micelar. La mezcla se 

agitó hasta la disolución del surfactante y posteriormente se adicionó lentamente 1 ml de TTIP (isopropóxido de titanio 97%, 

Sigma-Aldrich), dejándose en agitación por un tiempo definido, a 25 ºC. Los experimentos se realizaron a pH 6 y 3; el tiempo 

de reacción también se varió (1 y 48 h). Las condiciones de la síntesis se muestran en la tabla 1. Las suspensiones de las 

muestras obtenidas fueron centrifugadas a 4000 rpm por 15 minutos y posteriormente fueron lavadas con 50 ml de una mezcla 

de etanol y agua (3:2), finalmente se secaron en estufa de vacío por 24 horas. El producto seco se sometió a tratamiento térmico 

a una temperatura de 450 ºC por 4 horas. 

Tabla 1. Identificación de las muestras de TiO2 y condiciones de síntesis. 

Identificación de la muestra pH Tiempo de reacción (h) 

SDS 6A 6.5 48  

SDS 6 6.5 1  

SDS 3A 3 48  

SDS 3 3 1  

Discusión de resultados. La figura 1A presenta los espectros de infrarrojo de las muestras sintetizadas. Se puede observar en 

cada uno de los espectros una banda ancha en la región de 3000 a 3600 cm-1, así como una banda en 1640 cm-1 las cuales 

corresponden al estiramiento del -OH debido a la presencia de agua adsorbida 2,3. En el espectro del precursor se observa una 

banda en 848 cm-1 correspondiente al enlace Ti-O, dicha banda desaparece dando lugar a las señales entre 500 y 800 cm-1 que 
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corresponden a las vibraciones de red del óxido de titanio. Las señales de 2965, 2928, 1448 y 1360 cm-1 en el precursor se 

atribuyen a las vibraciones de los grupos metilos y metilenos (-CH3, -CH2), dichas señales se observan también en los productos, 

al igual que las bandas en 1115 y 987 cm-1 correspondientes a los enlaces C-C y C-O, aunque ligeramente desplazadas, esto 

indica que aún existe precursor sin reaccionar antes de calcinar la muestra, sin embargo, este se elimina durante el tratamiento 

térmico (P.E. = 232 ºC). La figura 1B presenta los espectros de IR de las muestras calcinadas a 450 ºC, en ellos se puede 

observar que solamente permanece una banda entre 400 y 800 cm-1 característica de las vibraciones de red del TiO2 4.  

El análisis de tamaño de partícula mediante la técnica de dispersión de luz (figura 1C) indica que las muestras calcinadas a 450 

ºC tienen un tamaño promedio entre los 508 y los 879 nm. Siendo la de menor tamaño la muestra SDS 3A y la de mayor la 

muestra SDS 6. Las muestras que fueron sintetizadas a un pH de 3 presentan menor diámetro de partícula debido a que a pH 

ácido la hidrólisis del precursor es más controlada y nos permite obtener tamaños de partícula más pequeños5. El experimento 

se repitió variando el tiempo a 1 hora para verificar si el tamaño de partícula podía disminuir, sin embargo, se encontró que las 

muestras sintetizadas a un tiempo de reacción de 48 horas poseían menor diámetro de partícula. 

 

Figura 8. A) Espectros de FTIR-ATR de las muestras sintetizadas, B) Espectros de FTIR-ATR de las muestras calcinadas, C) Distribución de 

tamaño de partícula de las muestras calcinadas. 

En la figura 2A se muestra el difractograma de la muestra de menor diámetro de partícula (SDS 3A), la cual coincide con el 

patrón de difracción de un óxido de titanio fase anatasa (JCPDS 21-1272). Los resultados del análisis de área superficial indican 

que la muestra presenta un área de 90.37 m2/g, este valor es mayor al que presenta el óxido de titanio comercial P25 (40 m2/g). 

La forma de la isoterma de adsorción/desorción (figura 2B) es del tipo IV, lo que indica que el material es un sólido mesoporoso, 

presentando un tamaño de poro promedio de 11.21 nm y un volumen de poro promedio de 25 cm3/g, esta característica le 

permite al material tener buenas propiedades como adsorbente6. El valor obtenido de banda de energía prohibida calculado de 

acuerdo a la teoría de Kubelka-Munk (figura 2C) fue de 3.06 eV, esto indica que el material puede activarse con energía 

electromagnética del rango ultravioleta para iniciar el fenómeno de formación de pares electrón-hueco que presentan los 

fotocatalizadores1. 

 

Figura 9. A) Difractograma, B) Isoterma de adsorción/desorción, C) Función Kubelka-Munk, de la muestra SDS 3A. 

Conclusiones. Se sintetizó TiO2 fase anatasa mediante el método de sol-gel. Los resultados indican que a un pH de 3 se obtiene 

un tamaño de partícula más pequeño a 48 horas, sin embargo, a 1 hora no hay efecto del pH. El método permitió la obtención 

de un sólido mesoporoso y con un valor de Eg (3.06) adecuado para su aplicación en fotocatálisis. 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

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

Química de Materiales(QMAT) 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 82 

Bibliografía 

1.  Coronado JM, Hernández-Alonso MD. The Keys of Success: TiO2 as a Benchmark Photocatalyst. En: Design of Advanced 

Photocatalytic Materials for Energy and Environmental Applications. ; 2013:85–101. 

2.  Li Z, Zhu Y, Wang L, Wang J, Guo Q, Li J. A facile method for the structure control of TiO2 particles at low temperature. 

Appl Surf Sci. 2015;355:1051–1056.  

3.  Zhuang W, Zhang Y, He L, An R, Li B. Facile synthesis of amino-functionalized mesoporous TiO2 microparticles for 

adenosine deaminase immobilization. Microporous Mesoporous Mater. 2017;239:158–166.  

4.  Sharma U, Jeevanandam P. Synthesis of Titanium-doped MgO heteronanostructures with tunable band gap. J Nanoparticle 

Res. 2016;18(4):1–20.  

5.  Li Z, Zhu Y, Wang J, Guo Q, Li J. Size-controlled synthesis of dispersed equiaxed amorphous TiO2 nanoparticles. Ceram 

Int. 2015;41:9057–9062. 

6.  Zhang G, Zhang S, Wang L, et al. Facile synthesis of bird’s nest-like TiO2 microstructure with exposed (001) facets for 

photocatalytic degradation of methylene blue. Appl Surf Sci. 2017;391:228–235.  

  



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

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

Química de Materiales(QMAT) 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 83 
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Resumen 

Se realizó la síntesis de dendrímeros de primera y segunda generación con una porfirina como núcleo, brazos dendríticos tipo 

PAMAM y el ibuprofeno como grupo terminal. De igual manera se realizó la síntesis de sistemas -conjugados de 

oligofenilvinilenos de primera y segunda generación lineales y ramificados con una porfirina como núcleo.  

Todos los dendrímeros  fueron caracterizados por  RMN 1H, 13C, FTIR, UV-vis, espectrometría de masas y análisis elemental. 

Se realizaron pruebas de actividad anticancerígena in vitro. Los estudios de actividad anticancerígena contra siete líneas 

celulares, mostraron que conjugados-dendriméricos presentan una alta actividad contra el cáncer de próstata PC-3 y cáncer de 

mama MFC-7 y MDA.  Los dendrímeros con sistemas -conjugados presentaron buena respuesta fotovoltaica al ser empleados 

como celdas solares.     

Introducción  

Los dendrímeros son estructuras poliméricas tridimensionales que poseen tres componentes arquitectónicos. Un 

núcleo, una parte intermedia (brazos dendríticos)  y una superficie (grupos terminales), su nombre proviene de las palabras 

griegas; dendrón (árbol), y meros  (partes) que se refiere a la unidad estructural. Una de las grandes ventajas  de los dendrímeros 

es que se les puede cambiar el núcleo ó los brazos dendríticos ó los grupos terminales por separado o dos de los componentes 

y estos presentarán propiedades físicas y químicas diferentes.  

Los dendrímeros tipo PAMAM se consideran la primera familia de dendrímeros que fue completamente sintetizada 

caracterizada y comercializada. El equipo de Donald Tomalia trabajó en el período de 1979-1985 en los laboratorios de la Dow 

Chemical Company, en donde se desarrolló la síntesis  de los dendrímeros tipo PAMAM obteniéndose el primer dendrímero 

de generación siete y fueron patentados bajo el nombre de dendrímeros-Starburst ®. Para su síntesis se desarrolló lo que 

actualmente se conoce como metodología divergente, la cual es utilizada en su producción a nivel industrial. Los dendrímeros 

tipo PAMAM son los más estudiados como acarreadores de fármacos.1  

Los dendrímeros con sistemas -conjugados empleando brazos dendríticos de fenilos, tiofenos, furanos policacetilenos 

(PA) y  oligofenilenvinilenos (OPV) etc., son los más estudiados por sus aplicaciones en procesos fotovoltáicos.   

Por otra parte las porfirinas son pigmentos naturales, cuyo esqueleto fundamental consta de cuatro moléculas de pirrol 

unidos a través de las posiciones α por carbonos puente para formar una estructura macrocíclica. A estos carbonos puente 

también se les denomina posiciones meso.2 

En el presente trabajo de investigación nosotros realizamos la síntesis de conjugados-dendriméricos con una porfirina 

como núcleo y ibuprofeno en la periferia así como también se realizó la síntesis de sistemas -conjugados lineales y ramificado 

para ser acoplados a la porfirina.  

Discusión de resultados  

Los porfirin-PAMAM dendrímeros de primera y segunda generación fueron sintetizados a partir de la porfirina meso-

tetrafenólica. Inicialmente a la porfirina se le hizo reaccionar con bromo acetato de metilo en acetona para obtener el dendrímero 

de generación 0.5. Posteriormente a éste se les hizo reaccionar con etilendiamina en etanol y tolueno para obtener el dendrímero 

de primera generación. Al compuesto 1 se le hizo reaccionar con acrilato de metilo para obtener el dendrímero de generación 
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1.5 y finalmente éste se colocó a reaccionar con etilendiamina para obtener el dendrímero de segunda generación compuesto 

2. 

   

Esquema 1. Síntesis de los dendrímeros de primera 1 y segunda generación 2. 

 

Una vez purificados y caracterizados los dendrímeros de 1a y 2a generación se procedió a realizar la síntesis de los conjugados 

con el ibuprofeno.  Obteniéndose los compuestos 3 y 4.  

   

 

Esquema 2. Síntesis de los conjugados porfirin-PAMAM-ibuprofeno 3 y 4. 
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Figura 1. Espectro de RMN de 1H de los compuestos 1 y 2 en MeOD. 

 

En los estudios in vitro del screening primario los conjugados 3 y 4 mostraron una alta actividad anticancerígena contra cáncer 

de próstata PC-3 así como para los cáncer de mamá MFC-7 y MDA. A concentraciones del 10 M y se uso el DMSO como 

vehículo, además mostraron ser  no citotóxicos contra el cultivo primario de fibroplastos gingivales humanos sanos FGH y ser 

poco activos contra otro tipos de cáncer.  

 

Tabla 1. Pruebas de citotoxicidad de los conjugados 3 y 4.  

  % de inhibición del crecimiento   

Muestra U251 PC-3 K562 HCT-15 MCF-7 SKLU-1 MDA FGH 

3 89.25 83.14 70.53 62.89 33.22 12.17 14.13 NC 

4 78.45 90 68.80 87.25 85.12 32.07 71.12 NC 

Ibuprofeno 14.91 12.36 NC 4.73 3.67 2.53 4.91 NC 

CISPLATINO 

10 µm 

87.49 42.65 79.15 32.42 52.58 81.35 43.29 5.27 

 

 

Por otra parte, se realizó la síntesis de los sistemas -conjugados a partir del estireno y el p-bromo benzaldehído o el 3,5-

dibromo benzaldehído, en trietilamina, DMF y acetato de paladio a reflujo.    
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Esquema 3. Síntesis de los sistemas -conjugados 5 y 6. 

 

Finalmente los sistemas -conjugados 5 y 6 se hicieron reaccionar con pirrol para obtener las porfirinas empleando ácido 

propiónico como catalizador y como disolvente. A las porfirinas 7 y 8 con sistemas OPV se les realizaron estudios fotovoltaicos 

depositándolas sobre ITO flexible como se muestra en la figura 2.     

 

                              

Esquema 4. Síntesis de las porfirinas 7 y 8.                Figura 2. Celda fotovoltaica flexible de las porfirinas 

Conclusiones  

Se realizó la síntesis de los porfirin-PAMAM dendrímeros de primera y segunda generación con una molécula de porfirina 

como núcleo, y brazos dendríticos tipo PAMAM con 4 y 8 moléculas de ibuprofeno en su estructura, los compuestos mostraron 

una alta actividad anticancerígena contra cáncer de próstata y mama. Los estudios fotovoltaicos de las porfirinas dendriméricas 

con sistemas -conjugados mostraron que estas pueden ser empleadas como celdas solares.    
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Resumen 

A series of Schiff bases have been synthesized by the condensation reaction between 2-hydroxynaphtaldehyde and several 

aniline derivatives, their further reaction with organoboron compounds to produce 1a, 2a and 3a. These chemical structures of 

all the compounds have been elucidated by NMR (1H, 13C, and 11B), IR, and high-resolution mass spectrometry. The crystal 

structure of 1a shows the presence of a tetra-coordinated boron in a six-membered ring framework with a half-chair 

conformation. The photophysical properties of free ligands and their boron derivatives have been determined in THF. All the 

fluorophores exhibited intense emission in THF solution when excited at their absorption maxima with quantum yields ranging 

from (Φ) 0.01 to 3.79 %. Compounds 2a and 3a showed enhanced features of cytoplasmic biomarkers with low cytotoxicity, 

fine staining, simple synthesis and high photostability. 

Introduction 

Nowadays the fluorescent bioimages (FBI) have gained tremendous attention as an important tool in cellular biology and 

biomedical research as well as related areas because they provide an internal cell visualization with morphological details in 

tissue at subcellular resolution. The fluorescent bioimaging might advance knowledge of cellular biology and disease at the 

molecular level in vitro and in vivo.[1] Cytoplasm is fluid that (thicker than water) contains all organelles and provides 

mechanical support to the internal structures. Also, the cytoplasmic viscosity is directly related with diseases and abnormal 

functions.[2] The fluorescent cytoplasm marker can be obtained from antibodies, nanoparticles (NPs),[3] quantum dots,[4,5] 

lanthanide complexes,[6] and small molecules such as organic compounds.[7] 

We have recently reported a mononuclear and binuclear boron compounds derived from tridentate ligands,[8] fluorescent 

organoboron compounds have shown low cytotoxicity, which is good for potential medical application but has a poor capacity 

for staining cells because its quantum yield is below 1% due that the boron atom is outside the ligand-plane. In order to improve 

the capacity for staining cells, we designed new fluorescent organoboron compounds, where the π-system delocalization was 

increased by the naphthyl group[9] and the photostability was also increased by the addition of bulky groups (Scheme 1). All 

compounds were fully characterized by NMR (1H, 11B, and 13C), IR spectroscopy, and mass spectrometry. Compound 1a was 

characterized by X-ray diffraction. 

Results and Discussion  

The Schiff bases 1-3 were prepared by a condensation reaction between the 2-hydroxynaphtaldehyde and the corresponding 

aniline derivatives. The boron compounds 1a-3a was obtained by condensation of diphenylborinate acid (synthesized in situ) 

with the corresponding free ligand under reflux in acetonitrile (Scheme 1). 

 

http://orcid.org/0000-0003-4306-2482
http://orcid.org/0000-0002-8304-0344
http://orcid.org/0000-0003-3307-7242
mailto:vjimenez74@hotmail.com
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Scheme 1. Synthesis of the ligands (1-3) and boron complexes (1a-3a). 

Compounds were characterized by nuclear magnetic resonance (NMR) 1H, 13C, 119Sn, infrared (IR) spectroscopy, mass 

spectrometry, single crystal X-ray diffraction, ultraviolet-visible (UV-Vis) and fluorescence. 

Table 2. Select data from NMR, HRMS, and quantum yield for organotin componds 1-6. 

Compound NMR (ppm) IR (cm-1) Φ [%] 

 1H iminic proton 11B C=N (THF) 

1 9.42 - 1623.60 0.05 

2 9.14 - 1622.00 0.03 

3 8.98 - 1623.00 0.01 

1a 8.86 7.38 1623.00 3.79 

2a 8.64 4.76 1623.00 1.07 

3a 8.90 4.42 1623.00 1.01 

The fluorescence spectra of compounds 1-3, and 1a–3a were recorded (Figure 1). All the fluorophores exhibited intense 

emission in THF solution when excited at their absorption maxima. The emission profiles of these compounds in solution are 

having intense emission bands that peaked at 490 nm (1), 473 nm (2) 477 nm (3), 530 nm (1a) and 480 nm (2a-3a) for the free 

ligand 1 can be observed a band with the main peak at 490 nm while the complex 1a presents a broad band centered at 530 nm, 

with a red shift with respect to 1. 

 

 

Figure 1. Left: Emission spectra of compounds 1-3 and 1a-3a in THF.  Right: Photo of the complexes 1a-3a in solutions 

under UV irradiation. 

Compounds 1a-3a showed relatively low cytotoxicity in the concentration range and incubation times examined in this study 

(Figure 2). In generally, the cytotoxicity, cell-permeable characteristics of fluorescent materials are critical to the bio-imaging 

application, since the analysis of the viability of cytotoxicity showed compounds are not toxic to the corresponding cells. 
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Figure 2. Cytotoxicity effect of organoboron compounds 1a-3a. Melanoma cells B16F10 were treated with 10 mg/mL (soft 

blue bars), 5 mg/mL (purple bars), 2.5 mg/mL (green bars), 1 mg/mL (red bars) or 0.1 mg/mL (sharp blue bars) for 24 hours.  

The capacity of complexes 1a, 2a, and 3a to produce fluorescent staining in cells was tested on B16F10 cells. Figure 3 shows 

on the top row that DMSO treated cells do not fluoresce at either wavelength (Figure 3-B and 3-C). When cells were treated 

with 1a a very weak blue cytoplasmic fluorescent stain was observed (Figure 3-E), but a strong green stain was observed 

throughout the whole cell including nucleus (Figure 3-F). 2a produced a strong cytoplasmic blue stain with a few brighter spots 

in each cell (Figure 4), which could suggest an endocytic internalization pathway. 

 

 

Figure 3. Bioimaging with organoboron complexes. B16F10 cells were treated with 10 μg/mL of 1a (D, E, and F), 2a (G, H, 

and I), or 3a (J, K, and L) for 2 hours. As controls cells treated with DMSO were used (A, B, and C). Left column is bright 

light, central column is fluorescence measured at 420-550 nm and right column at 500-600 nm. (Bar represents 25 μm). 
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Figure 4. Bioimaging zoom with organoboron compounds. B16F10 cells were treated with 10 μg/mL of 2a or 3a. 

 

Conclusion 

 

We report the design, synthesis and chemo-optical characterization of three new organoboron compounds with augmented 

chemical yields. Compounds 2a and 3a, showed a Φ less than 3.5% and high photostability in solution at room temperature, 

due to the bulkier group. As synthesized both compounds have shown enhanced cytoplasmic biomarker, with low cytotoxicity 

(from 0.1 to 2.5 mg/mL), high photostability, better staining, under effortless synthesis. 
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El níquel es uno de los metales más utilizados en la industria nuclear así como en la industria convencional por lo que es 

importante estudiar su composición morfológica y sus propiedades mecánicas. La estructura cristalina del níquel: Se distribuye 

en dos fases, gamma (γ) y gamma prima (γ´): - Fase gamma: solución sólida centrada en las caras que actúa como matriz. - 

Fase gamma prima: dispersión de precipitados ordenados intermetálicos, responsable de la gran resistencia de las 

superaleaciones. Las fórmulas estequiométricas de esta fase son: Ni3Al, Ni3Ti o Ni3(AlTi). 

Según la norma UNE EN 10020:2001 define al acero como el material en el que el hierro es el elemento predominante, el 

contenido en carbono es, generalmente inferior al 2% y contiene además a otros elementos, debido al porcentaje de carbono 

hay tres tipos de aceros los cuales son: Aceros dulce  135-160 HB, Aceros semidulce150-170 HB, Aceros duro280 HB. 

El níquel metálico es un metal muy duro de 535 Hv. La densidad del níquel es 8.90 veces la del agua a 20ºC y es resistente a 

la corrosión alcalina, por lo que la utilización como recubrimiento nos ayuda aumentar las propiedades superficiales de dureza 

de hasta 2.5 veces  y la resistencia al desgaste del acero al carbono. 

Introducción  

La corrosión es un fenómeno electroquímico o químico que afecta a todos los materiales (metales, cerámicas, polímeros, etc.) 

y todos los ambientes (medios acuosos, atmósfera, alta temperatura, etc.) 

La corrosión. Es un problema industrial importante, pues puede causar accidentes, además, representa un costo importante, por 

ejemplo se calcula que en pocos segundo se disuelven cinco toneladas de acero en el mundo, procedentes de diferentes piezas 

pero que, multiplicados por la cantidad de acero que existe en el mundo, constituyen una cantidad importante. 

Existen dos formas  de corrosión metálica en el mundo las cuales son : uniforme y localizada (macroscópica y microscópica) 

Existen diferentes métodos para el tratamiento de los materiales los cuales son mediante tratamientos térmicos y superficiales. 

En este trabajo se utilizó el método superficial de electrodeposición de níquel utilizando el Baño Watts y de sulfamato de níquel 

para reducir el fenómeno de corrosión en el acero al carbono. 

 

3. Desarrollo experimental: 

Electrodeposición utilizando la celda electrolítica. Éste consiste en la 

adaptación del sistema que hace circular agua caliente, que proviene de un 

contenedor, al cual se le adapta un sistema analógico de inmersión. En la celda 

electrolítica de vidrio pyrex encamisado, el agua fluye a través de la celda de 

doble fondo, lo cual ayudará al sistema a mantener la temperatura requerida 

para el electrodepósito de níquel, así mismo se conecta la corriente eléctrica 

en el ánodo y el cátodo para realizar el recubrimiento. 

 

Preparación de los electrolitos 
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Los electrolitos utilizados para realizar los diferentes recubrimientos de níquel, tienen la siguiente  composición: 

Se prepararon 250 ml de solución de cada electrolito. 

Componentes para el baño de Watts. Componentes para el fosfatado 

Componente Cantidad (g/l) 

Sulfato de níquel (NiSO4·6H2O) 330 

Cloruro de níquel (NiCl2·6H2O) 45 

Ácido Bórico (H3BO3) 37 

Componente Cantidad (g/l) 

Sulfamato de níquel (Ni(SO3·NH3)2·2H20) 800 

Cloruro de níquel (NiCl2·6H2O) 30 

Ácido Bórico (H3BO3) 30 

Se mezclaron cada uno de los componentes en 250 ml de agua desionizada eléctricamente neutra figura 1, se mezclaron los 

reactivos químicos, se filtró la solución para quitar los grumos aforando a 250 ml., para finalmente depositarlo en la celda 

electrolítica. 

Preparación de los electrolitos para el baño de Watts y sulfamato de níquel,  

Preparación de las probetas de acero al carbón 

Las probetas que se utilizaran para los electrodepósitos fueron maquinadas de acero al carbón de diferentes geometrías las 

dimensiones de las probetas fueron de acuerdo a las características de las máquinas que se utilizaron para realizar las pruebas. 

Preparación de las probetas para el proceso de recubrimiento 

Previo al recubrimiento se debe de tener superficies libres de imperfecciones que no se puedan corregir en el proceso de 

recubrimiento así como la grasa, el polvo o algún otro material extraño que no esté contemplado en el proceso, por lo tanto se 

hizo una limpieza mecánica con lija No. 300 y una limpieza con jabón y agua des ionizada para eliminar todo tipo de 

contaminantes. 

4. Análisis químico 

Se realizaron análisis químicos para la concentración de níquel logrado en los recubrimientos empleados en el baño de Watts 

y de sulfamato de níquel, donde también se analizó la topografía de los mismos 

 
 

 

 

Element Weight 

% 

Atomic 

% 

Ni K 100.00 100.00 

Totals 100.00  

 

Figura 1 Porcentaje de níquel en las muestras recubiertas con baño de Watts, MEB; 1000x 

 

  

 
 

Element Weight 

% 

Atomic 

% 

Ni K 100.00 100.00 

Totals 100.00  

 

Figura 2. Porcentaje de níquel en las muestras recubiertas con baño de sulfamato de níquel, MEB; 1000x 

5. Pruebas mecánicas 
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Los recubrimientos se efectuaron con material base acabado a espejo para obtener las características superficiales que se 

muestran a continuación. 

Tipo de recubrimiento Rugosidad Adherencia Dureza a 

100g/f @ 15 s.   

Espesor de capa 

Material base Acabado espejo --- 247.0 HV --- 

Baño de Watts 0.3 µm 9-14 Kg./Cm2 253.68 HV 35.251-35.751 μm 

Baño de Sulfamato 0.5 µm 10-12 Kg./Cm2 745.52 HV 25.149-26.881 μm 

Los recubrimientos obtenidos con el proceso de electrodeposición bajo condiciones específicas controladas como son: 

temperatura, densidad de corriente, tiempo de exposición, pH, concentración del electrolito y agitación, se obtiene una capa 

uniforme de níquel en toda la superficie. 

En los recubrimeintos obtenidos se puede observar que las propiedades mecánicas son mejorados con respecto al materila base 

ya que se tiene ganacia de dureza de hasta 2.5 veces la duresa del materila base, en capas de aproximadamente 25 µm. 

6. Pruebas tribológicas 

Probeta para estudios tribológicos 

Después de la limpieza se pesan las probetas antes y después del proceso de electrodeposición de níquel. finalmente realizar, 

el proceso de recubrimiento superficial bajo condiciones ideales para obtener un recubrimiento óptimo. 

Pruebas tribológicas. Configuración Pin on Disk ASTM G0099-04a. 

Los ensayos de desgaste por deslizamiento se efectuaron con una máquina de configuración perno sobre disco, aplicando una 

carga de 5N en un tiempo de 600 seg., el perno fue de acero al carbono como base y recubierto con níquel, el disco fue de acero 

inoxidable 3014 con acabado a espejo. 

Tabla 5.1. Condiciones para las pruebas de deslizamiento adhesivo. 

Material Ambiente Temperatura Velocidad Carga Tiempo 

Ac. carbono, baño de watts Seco atmosférico  Ambiente 200 rpm 500 grs. 10 min. 

Ac. al carbono,Sulfamato de níquel Seco atmosférico Ambiente 200 rpm 500grs.  10 min. 

1. Pin de material base 

 

 

2. Pin con recubrimiento de sulfamato de níquel 

 

3. Pin con recubrimiento de sulfamato de níquel 
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4. Pin con recubrimiento de Watts 

 

5. Pin con recubrimiento de Watts 

 

 

La contribución de este trabajo es que en las pruebas tribológicas mostraron que el material base se desgastó inmediatamente 

que comenzó la prueba, en el caso del sulfamato de níquel los resultados fueron favorables para el recubrimiento ya que el 

material quedo protegido después de haber recorrido una longitud de 4,712.388 metros, en baño de watts no fue de gran ayuda 

el recubrimiento como se puede apreciar en las Figura. 

 

Valores obtenidos de la tasa de desgaste Q y el coeficiente de desgaste K en ambos recubrimientos de níquel 

Muestra Long. 

recorrida 

mm 

Vol. del material 

perdido mm3 

Q=V/L 

Tasa de desgaste 

K=QH/W 

Coeficiente de 

desgaste 

µ coeficiente de fricción 

Figura 1 11309733.6 1.5 1.32629 x 10-07 1.83028 x 10-06 0.94 

Figura 2 4712388.98 1.5 3.1831 x 10-07 4.39268 x 10-06 0.04 

Figura 3 4712388.98 1.5 3.1831 x 10-07 4.39268 x 10-06 0.04 

Figura 4 942477.796 1.5 1.59155 x 10-06 2.19634 x 10-05 0.3 

Figura 5 471238.898 1.5 3.1831 x 10-06 4.39268 x 10-05 0.3 

Conclusiones 

La contribución de este trabajo nos muestra que existen diferentes tratamientos que se pueden aplicar en los materiales ya sea 

superficiales o de bulto, la selección del tipo de tratamiento tiene que ser de acuerdo al tipo de trabajo que tenga que desempeñar 

el material. 

Los recubrimientos electrodepositados cambian las propiedades superficiales de los materiales base. En el caso de un 

recubrimiento de níquel en el acero al carbono produce una mayor dureza como característica superficial. 

Por sus propiedades del níquel al aplicarse en un material metálico como es el caso de los aceros al carbono que tienden a 

oxidarse muy fácilmente, el recubrimiento de níquel le ayudaría a evitar este tipo de fenómeno. 

Por otro lado la capa del recubrimiento de níquel le da un buen acabado al material si se le agrega sacarina como agente 

abrillantador, habrá que tener en cuenta que la calidad del electrodepósito, dependerá mucho del acabado superficial que se 

tenga en la pieza base. 
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