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Resumen 

Las zeolitas se destacan por su particular característica de realizar intercambios iónicos, el catión 

intercambiado ayuda a estabilizar la estructura tetraédrica de la zeolita, que en sí misma es eléctricamente 

negativa. En años recientes la síntesis de nanopartículas de plata ha tenido un crecimiento exponencial, 

sin embargo los estudios que nos proporcionan información sobre los parámetros que controlan el tamaño 

de las nanopartículas son muy escasos. En este trabajo se estudió el efecto de la temperatura de reducción 

sobre la formación de nanopartículas de plata soportadas en la zeolita  tipo “Y” con relación Si/Al = 15, 

variando la temperatura en un intervalo de 100 a 500°C. 

 

Introducción  

Las zeolitas son minerales aluminosilicatos meso-porosos de estructura tetraédrica que se utilizan como: 

intercambiadores catiónicos, tamices moleculares para la separación de moléculas y en una gran variedad 

de reacciones químicas siendo muchas de ellas altamente específicas. Esto último debido a que poseen un 

esqueleto estructural aniónico rígido con canales y cavidades bien definidas. Sin embargo en la actualidad 

la investigación se ha enfocado en su acción como catalizadores (Smart y Moore, 1995; Vajtai, 2013).  

Las zeolitas contienen cationes metálicos intercambiables (Na+, K+,etc) y son capaces de retener especies 

químicas removibles y reemplazables como los metales alcalinos, alcalinotérreos y algunos metales de 

transición (Ag+, Ca+2,Au+3, etc), por lo cual el método de intercambio iónico se vuelve ideal para la 

síntesis de metales nanoestructurados como la plata (Smart y moore, 1995; Vajtai R., 2013). 

Actualmente se sabe que las zeolitas sintéticas poseen cavidades que favorecen la estabilización de las 

nanoparticulas de plata por lo cual se presentan nuevas propiedades en el material dependientes de su 

tamaño y no solo de su composición (Landge, Ghosh & Aiken, 2017; Horta-Fraijo et al., 2018).  Ávalos 

et.al. (2013) mencionaron que ”Las propiedades exhibidas por los “nanomateriales” son inmensamente 

diferentes a las que exhiben estos mismos materiales en una macroescala”. La plata posee tres distintos 

estados de oxidación los cuales son +1, +2 y +3 siendo el estado +1 el más común. Khodashenas & 

Ghorbani, (2014) mencionan que se ha logrado sintetizar la plata nanometrica en distintas formas tales 

como los nanocubos, nanoprismas, nanorodillos y nanopétalos los cuales poseen distintas propiedades. 
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Avalos et. al. (2013) menciona que “Las NPs poseen una mayor relación de superficie-volumen y por 

tanto una mayor superficie de contacto con el entorno”.  Además Martinez et.al. (2013) mencionan que 

las nanopartículas de plata son uno de los nanomateriales más estudiados, sin embargo la literatura que 

indique las condiciones de control de síntesis es muy escasa o inexistente. Esto hace que este estudio 

tenga mayor relevancia. 

 

Metodología 

Se utilizó la Zeolita sintética tipo “Y” con relación Si/Al=15 ( de la marca Zeolyst International) con una 

fórmula general H12[Al12Si180O384]•240H2O. Las soluciones de Ag+ se prepararon a partir de AgNO3 (de 

la firma Sigma Aldrich) al 99.9 % de pureza. 

El intercambio iónico fue realizado usando la solución de AgNO3 a una concentración correspondiente al 

50% de capacidad de intercambio del ion Ag+, para la zeolita “Y” (Si/Al=15), durante un periodo de 96 

horas a temperatura ambiente. La capacidad de intercambio iónico de la zeolita fue calculada en función 

de su fórmula general. Esta concentración es de 4.8976x10-3 M. La concentración de iones Ag+ 

intercambiados en la zeolita fue calculada a partir del dato de la valoración de la solución remanente 

restado a la concentración de la solución original. Estas valoraciones se hicieron  mediante el método 

volumétria argentométrica de Volhard, usando KSCN como solución titulante y alumbre férrico como 

indicador (Fernando Orozco, 1994). 

Luego del intercambio iónico las zeolitas intercambiadas fueron reducidas en un reactor tubular de vidrio, 

en forma de “U” con un flujo de H2 (marca PRAXAIR grado 5.0 UAP) a razón de un mililitro por 

segundo. Se llevó a cabo este proceso a distintas temperaturas desde los 100 a 500 °C por un periodo de 2 

horas cada una (Tabla 1). Este proceso de reducciónn transforma los cationes de plata a plata metálica 

formando las nanopartículas.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presencia de nanopartículas de plata fue confirmada mediante microscopio electrónica de barrido 

(SEM) y espectroscopia de dispersión de energía (EDS), mientras que el tamaño de las nanopartículas fue 

Muestra Código 
Temperatura de  

reducción (°C) 

Flujo de 

Hidrógeno 

Tiempo de  

reducción  

1 CBV720-01 100 1 mL/s 2 horas 

2 CBV720-02 200 1 mL/s 2 horas 

3 CBV720-03 300 1 mL/s 2 horas 

4 CBV720-04 400 1 mL/s 2 horas 

5 CBV720-05 500 1 mL/s 2 horas 

 

Tabla 1: En esta tabla podemos leer las condiciones generales del proceso de reducción llevado 

a cabo en este trabajo. El código reportado en la columna dos es el usado por la empresa Zeolyst. 

En la columna tres observamos las temperaturas a las que se llevó a cabo la reducción. 
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determinado mediante TEM y UV-VIS de reflectancia difusa. Todos los procesos experimentales se 

realizaron por triplicado utilizando los blancos adecuados para cada caso. 

 

Resultados  

 

Análisis volumétrico 

En la tabla 2 podemos apreciar los resultados acerca de la cuantificación de la plata que se intercambió 

por gramo de zeolita. El valor del intercambio se calculó valorando la concentración de la solución 

después del proceso de intercambio catiónico. Tomando como referencia el volumen de la solución 

original y restando la concentración de la solución remanente obtenemos la cantidad de plata que capto la 

zeolita. En la columna seis de la tabla 2 podemos leer los moles de plata intercambiados por cada mol de 

Zeolita, que en promedio nos da un valor de 2.101 moles de plata por mol de zeolita. El cálculo del 

porcentaje mol de la plata en la columna siete se determinó tomando en cuenta los átomos de Silicio, 

Aluminio, Oxígeno y Plata exclusivamente. Este último arrojó un valor promedio de 0.269 porciento mol 

en Plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEM 

Mediante la microscopía electrónica de barrido (SEM) se obtuvieron las micrografías para cada una de las 

muestras reducidas. Se observa claramente la presencia de nanopartículas con diferentes tamaños en el 

soporte zeolítico. Se confirmó la presencia de plata mediante un análisis de composición química de área 

para cada muestra (EDS). Se presenta en la figura 1, la muestra cuatro, reducida a 400°C. Se notan 

claramente las nanopartículas de plata, como puntos claramente redondos y brillantes. Esta brillantes es 

debida a que la imagen fue tomada mediante electrones retrodispersados que dan un efecto de brillantes al 

elemento de mayor número atómico. En el análisis de porciento atómico de plata nos da un valor de 

0.60%. El promedio del porcentaje atómico que se obtiene de todas las muestras fue de 0.48% en plata. 

Esto es mayor al obtenido por análisis volumétrico, el cual podemos leer en la séptima columna de la 

Muestra A B C D mol de Ag / mol Zeolita % atómico Ag 

1 40 mL 0.5050 0.0048976 0.0032813 2.030 0.260 

2 40 mL 0.5038 0.0048976 0.0032324 2.097 0.268 

3 40 mL 0.5015 0.0048976 0.0031344 2.230 0.285 

4 40 mL 0.5019 0.0048976 0.0031834 2.167 0.277 

5 40 mL 0.5020 0.0048976 0.00333036 1.980 0.253 

 

Tabla 2: En esta tabla mostramos de forma condensada los resultados del análisis volumétrico para cuantificar la 

cantidad de plata intercambiada en el proceso de intercambio iónico. En la columna (A) se reporta el volumen de la 

solución intercambiadora. En la columna (B) se tabula la masa de zeolita a intercambiar. En la columna (C) tenemos 

la concentración molar de la solución intercambiadora de Nitrato de Plata inicial. En la columna (D) se reporta la 
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tabla 2. Este porcentaje nos arroja un promedio de 0.27%. Esta diferencia se explica fácilmente, puesto 

que si observamos en la micrografía de la figura 1, podemos apreciar un cuadro amarillo que representa la 

zona en la que se tomó el espectro EDS. Esta zona no fue tomada al azar, sino que fue tomada en donde 

había una población grande de partículas de plata. El objetivo de este análisis era probar que 

efectivamente esos puntos brillantes correspondían a la plata. Lo cual fue comprobado. Cabe señalar que 

el valor que nosotros reportamos del porcentaje atómico de la plata, no coincide con el tabulado por el 

aparato. Esto es debido a que se determinó tomando en cuenta los átomos de Silicio, Aluminio, Oxígeno y 

Plata exclusivamente. De esta manera puede ser comparable al obtenido por análisis volumétrico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEM 

Mediante la microcopia electrónica de transmisión pudimos obtener unas micrografías muy nítidas que 

nos permiten apreciar cómo se incrementa el tamaño de las nanopartículas conforme aumenta la 

temperatura de reducción. En la figura 2, se muestran cinco micrografías, que corresponden a cada una de 

las temperaturas de reducción usadas. En todas las barras de escala aparece de 50 nm, excepto la 

micrografía (E), que corresponde a la temperatura de 500°C de reducción. En esta muestra la barra de 

escala es de 80 nm, con lo cual se acentúa el hecho de que el tamaño de las nanopartículas aumenta de 

manera directa con la temperatura.  

Sin embargo, las micrografías obtenidas mediante TEM, no son prueba suficiente para afirmar la 

dependencia directa del tamaño de las nanoparticulas con respecto a la temperatura de reducción. Esto es 

debido a que las imágenes obtenidas no representan a la muestra general, sino que solo representan una 

porción mínima de la muestra y no se pude tomar de ninguna manera como una representación general o 

global. Aun cuando se sacaran muchas imágenes esto no sería representativo. Si se puede considerar 

como un buen indicio, pero no es concluyente. Es por eso que se debe recurrir a una técnica de bulto o 

global para acabar de concluir de manera satisfactoria. Esta técnica de bulto que nos proporciona más 

datos es la espectroscopia ultravioleta visible de reflectancia difusa, que a continuación expondremos. 

Figura 1: SEM  y EDS de la muestra cuatro reducida a 400°C. Se notan claramente en la micrografía puntos blancos 

brillantes que se le asignan al elemento con mayor número atómico. En este caso la plata. En la parte derecha de la figura 
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UV-VIS 

 En la figura 3 se muestran tres espectros UV-vis de reflectancia difusa. En la parte (A) se presenta el 

espectro de la muestra tratada a 100°C de reducción. En este espectro encontramos un pico en 

aproximadamente 267 nm el cual corresponde a las nanopartículas de menor tamaño, este pico tiene un % 

de área de 37.717. Así mismo en este espectro el pico correspondiente a los 447 nm representa los 

plasmones asociados a las nanopartículas de mayor tamaño, con un porcentaje de área de 27.4. A su vez 

se detecta un pico fino de nanopartículas más pequeñas a 328 nm aproximadamente con un % de área del 

7.45. En la parte (B), tenemos el espectro de la muestra dos (temperatura de reducción de 200°C) se 

obtuvo un espectro muy parecido al (A), el cual muestra picos asociados a partículas pequeñas en las 

pociones 265.7 y 356.3 nm con porcentajes de área de 26.6% y 3.93% respectivamente, lo que significa 

un decremento en sus áreas con respecto al espectro (A). Mientras que el pico asociado a partículas 

grandes (483.7 nm) presenta un porcentaje  

de área del 41.42% lo que representa un aumento con respecto al espectro (A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 

(B) 

(C) 

Figura 3. Espectros correspondientes a las temperaturas 

de reducción a 100°C, 200°C y 400°C. Estos espectros 

están etiquetados con (A), (B) y (C), respectivamente. En 

cada figura se presentan los picos asociados con las 

nanopartículas pequeñas en color azul y con rojo los 

asociados a partículas grandes. Conforme se incrementa 

la temperatura, crece el pico asociado a las partículas 

A) B) C) 

D) E) 

Figura 2: Las micrografías (A), (B), (C), (D) y (E) representan las imágenes de las zeolitas reducidas a 100° , 

200°C, 300°C, 400°C y 500°C respectivamente. En ellas podemos observar un aumento claro en el tamaño de las 

nanopartículas conforme aumenta la temperatura en que fueron reducidas. Esto no es concluyente pero es un 

buen indicio. 
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Finalmente en la parte (C) que corresponde a la muestra 4 (400°C de reducción), se encuentra un pico 

localizado a 265.8nm con un porciento de área del 16.8 y un 2.7% para el pico en 306 nm, lo cual 

representa nuevamente un decremento en el total de área de los picos asociados a nanopartículas 

pequeñas, a diferencia del pico asociado a partículas grandes, el cual se desplazó a los 501.8nm 

(nanopartículas muy grandes) y su porcentaje de área se incrementó a 45.8%. Se muestra con mayor 

claridad que el aumento de temperatura está asociado al incremento en el tamaño final de las 

nanopartículas. 

 

Conclusiones 

Conforme a los resultados obtenidos podemos concluir que, como habíamos supuesto el aumento de 

temperatura en el proceso de reducción provoca el aumento en el tamaño final de las nanoparticulas en el 

sistema: Zeolita “Y” - plata.  

Según los resultados del análisis volumétrico, cuando se somete a intercambio iónico la Zeolita “Y”, con 

una solución que contiene el 50% del total posible de iones intercambiables, solo capta el 16%. Esto tiene 

congruencia con resultados que reportan un 33-36% en soluciones que contienen un 100% del total 

posible de iones intercambiables. 
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Resumen 

Los principales materiales utilizados en la actualidad para la conversión de luz a electricidad en celdas 

solares son el silicio (cristalino y policristalino), arseniuro de galio (GaAs), teluro de cadmio (CdTe), 

diseleniuro de cobre e indio (CuInSe2), y seleniuro de cobre, indio y galio (CuInxGa(1-x)Se2). 

Desafortunadamente, los costos siguen siendo altos. Por otro lado, es prácticamente imposible generar a 

éstos sin una tecnología relativamente sofisticada. En vista de esto, se han propuesto alternativas más 

sencillas de fabricar y de mucho más bajo costo. Una de ellas es el óxido de cobre (I), el cual es un 

semiconductor (SC) tipo p (p-Cu2O) con un ancho de banda prohibida adecuado (Eg ≈ 2.2 eV) para una 

buena captación y aprovechamiento de energía solar. El propósito del presente trabajo es investigar las 

capas resultantes de la electrodeposición anódica y catódica del Cu2O sobre placas de Cu. Logramos las 

condiciones necesarias para una electrodeposición simultánea, y se analizaron las capas resultantes por 

SEM y XRD, encontrando diferencias sustanciales en función del potencial aplicado. 

 

Introducción 

Los principales materiales utilizados en la actualidad para la conversión de luz a electricidad en celdas 

solares son el silicio (cristalino y policristalino), arseniuro de galio (GaAs), teluro de cadmio (CdTe), 

diseleniuro de cobre e indio (CuInSe2), y seleniuro de cobre, indio y galio (CuInxGa(1-x)Se2), (1, 2a, 2b). 

La nueva (cuarta) generación de celdas – llamada 4GEN – apenas inicia y comprende a los llamados 

materiales inorgánicos-sobre-orgánicos (nanopartículas metálicas y óxidos metálicos, para los primeros, y 

nanotubos de carbón, grafeno, y sus derivados para los segundos) (3).  Desafortunadamente, los costos 

siguen siendo altos. Por otro lado, es prácticamente imposible generar a éstos sin una tecnología 

relativamente sofisticada. En vista de esto, se han propuesto alternativas más sencillas de fabricar y de 

mucho más bajo costo. Una de ellas es el óxido de cobre (I), el cual es un semiconductor (SC) tipo p (p-

Cu2O) con un ancho de banda prohibida adecuado (Eg ≈ 2.2 eV) para una buena captación y 

aprovechamiento de energía solar. Los elementos para su producción son fácilmente asequibles y no son 

tóxicos. Su producción se puede lograr por oxidación térmica (4-7), oxidación anódica (4), reducción 

catódica (8-10), o por desproporción química (11a). El que sea un SC tipo p significa que sus portadores 

mayoritarios (los electrones) producen reacciones de reducción en su superficie bajo iluminación. Sus 

mailto:jorge.ibanez@ibero.mx
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bandas de valencia y de conducción a pH 7 están aproximadamente en +0.65 y –1.35 V vs. SCE, 

respectivamente (9).  

 

Algunos retos que quedan por resolver para la utilización comercial de celdas solares de óxido cuproso 

incluyen su baja eficiencia cuántica y la facilidad de su reducción espontánea a Cu y de su oxidación a 

CuO. Además, el diagrama de Pourbaix del Cu muestra que el Cu2O es estable en una región bastante 

pequeña de E-pH, lo que dificulta su preparación. Afortunadamente, hay factores cinéticos que permiten 

su estabilidad catódica a pesar de la predicción termodinámica. Cuando este SC se crece en un sustrato de 

cobre, la función trabajo del metal y la del SC son diferentes, siendo mayor la del SC. Sus niveles de 

Fermi se tienden a equilibrar y así se produce un doblamiento de las bandas, dando lugar a una barrera de 

potencial (llamada barrera de Schottky) que impide que los electrones del metal fluyan libremente hacia 

el SC. Una iluminación de mayor energía que la banda prohibida hace que los electrones de la banda de 

valencia del SC ganen suficiente energía y salten a la banda de conducción, donde se llegan a ser capaces 

de moverse a la superficie del SC y de allí puedan ser enviados a realizar algún trabajo en un foco, motor, 

etc. El hecho de que es un SC de brecha directa hace que tenga un coeficiente de absorción óptica alto; 

esto, aunado a que la longitud de difusión de los portadores minoritarios es de tan sólo unas micras, hace 

que se requieran grosores muy pequeños. Por otra parte, un reto es que su resistencia eléctrica es alta 

(11b). El propósito del presente trabajo es investigar las capas resultantes de la electrodeposición anódica 

y catódica del Cu2O sobre placas de Cu.  

 

Desarrollo experimental 

Para las síntesis anódicas se prepararon 100 mL de una solución 0.050 M de NaCl y 100 mL de una 

solución 0.050 M de Na2SO4. Se utilizó una solución de NaOH 0.1 M para ajustar el pH a 9 de la solución 

de NaCl y a pH 11.3 para la solución de Na2SO4. La deposición catódica se realizó en una solución 2.5 M 

de ácido láctico, la cual sirvió de agente complejante junto con la solución de CuSO4 0.3 M y con un 

ajuste a pH de 9 con NaOH 0.3 M a fin de tener al sistema en una región adecuada del diagrama de 

Pourbaix para un sistema Cu-H2O con ácido láctico a 25° C (Figura 1). Las placas resultantes se 

observaron en un microscopio barrido de electrones (SEM) Hitachi modelo SU3500 y con un 

difractómetro de rayos X Bruker modelo D8 Discover. Los potenciales para electrodepósito se 

impusieron con una fuente TES-6100, y los que se reportan aquí son medidos contra un electrodo de 

referencia de Ag/AgCl. Para limpiar las placas de cobre de depósitos no deseados se utilizó una solución 

de HNO3 50% v/v. Todas las sustancias utilizadas fueron grado reactivo. El ácido láctico tiene una pureza 

del 80% y se usó agua desionizada durante toda la experimentación. Se preparó al Cu2O sobre placas de 

Cu comercial de 99.9% de pureza (mínimo).  
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Figura 1. Diagrama de equilibrio de Pourbaix para un sistema Cu-H2O con ácido láctico a 25oC (8). 

 

Resultados 

Los óxidos depositados muestran empaquetamientos distintos debido a las diferentes condiciones de 

reacción. Mientras que para los depósitos anódicos se observan octaedros y cubos de aproximadamente 

1.28 micrómetros (Figura 2), los cristales tratados catódicamente presentan forma de pequeños sacos 

doblados y encimados y sus tamaños se encentran alrededor de los 2.8 micrómetros.  

 

 

 

Figura 3. Fotografía SEM de la muestra 

depositada catódicamente con un potencial 

de 0.117 V, pH 8.99  y T = 50° C. 

Figura 2. Micrografía SEM de la muestra 

depositada anódicamente con un potencial 

de 3.04 V, pH 12.3 y T = 25° C.  
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Pruebas de difracción de rayos X 

 

 

Una primera observación de estos patrones refleja la dificultad que presenta el diferenciar el Cu2O y CuO 

puesto que la mayoría de sus líneas de difracción se encuentran muy cercanas. El estudio realizado de los 

diferentes picos de difracción experimentales obtenidos para las muestras depositadas, indica que las 

muestras catódica y anódica tienen picos cercanos a 2θ = 36.5°, correspondientes a la familia de planos 

(111) la cual confirma la presencia de Cu2O y CuO en ambas placas. Como puede observarse en la Figura 

5, el difractograma de barrido de la placa de cobre sin deposición no presenta estos picos.   

Figura 4. Micrografía SEM: Espesor de placa depositada catódicamente. 

Figura 5. Difractograma comparativo.  
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Conclusiones 

La morfología de los cristales de Cu2O obtenidos varió debido a la temperatura, pH y diferencia de 

potencial aplicado durante la electrosíntesis. Las geometrías encontradas varían: esferas, octaedros, 

cúbicas, y trigonales, lo cual a su vez genera distintos colores de los óxidos (anaranjados y rojizos) y 

presentan diferentes propiedades fotovoltaicas, mismas que se están evaluando por medición del voltaje 

generado bajo iluminación. Con los difractogramas de rayos X se pretende determinar si el material 

depositado es cristalino o no, y además obtener información sobre su naturaleza química. Este objetivo 

continúa en proceso. El sistema de electrodeposición simultánea es posible ya que el voltaje requerido es 

factible para ambos casos y se continuará la exploración de los parámetros óptimos para la obtención de 

mejores fotopotenciales que sean comparables con los de otros semiconductores.  
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Resumen 

En la investigación presentada a continuación se exponen los resultados obtenidos con respecto al 

crecimiento de nanopartículas de plata, depositadas y soportadas en una zeolita tipo ZSM-5, con una 

relación de Si/Al de 15, esto realizado para obtener el promedio de crecimiento de las nanopartículas por 

cada ciclo realizado y así poder predecir un tamaño de las mismas dependiendo de la cantidad de ciclos 

realizados y la concentración de la solución con la que se llevó cabo el intercambio. 

 

Introducción 

Las Zeolitas son aluminosilicatos cristalinos microporosos con estructuras bien definidas que constan de 

un andamiaje formado por tetraedros de SiO4 y AlO4 unidos a través de los átomos de oxígeno. El 

andamiaje contiene canales y cavidades con dimensiones moleculares de 3 a 10 Å, ocupadas por cationes 

metálicos alcalinos y alcalinotérreos (Na, K, Ca, Mg) y moléculas de agua. Estos cationes tienen gran 

libertad de movimientos y pueden ser intercambiados por otros cationes [1].  

Las nanopartículas específicamente, han existido en el planeta por siglos, algunos ejemplos son las 

partículas de humo y las nanopartículas dentro de bacterias. Más adelante, en algunas civilizaciones 

antiguas ya se utilizaban, aprovechando sus propiedades ópticas y medicinales. Las nanopartículas 

metálicas en particular, poseen propiedades interesantes con aplicaciones en diversas áreas tecnológicas. 

Respecto a sus primeros usos puede citarse el caso de la cultura egipcia, que empleaba nanopartículas de 

oro como coloides medicinales para conservar la juventud y mantener buena salud (actualmente se siguen 

utilizando para tratamientos de artritis) y la civilización china, además de utilizarla con fines curativos, 

también las empleaba como colorantes inorgánicos en porcelanas [2]. 

A medida que la dimensión de las partículas se reduce, sobre todo en el intervalo de1 a 10 nm los efectos 

de tamaño y de superficie son cada vez más notables. Entre los efectos de tamaño más importantes, se ha 
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determinado el confinamiento de los electrones, y esto en nanopartículas metálicas y semiconductoras 

tiene interesantes implicaciones, como es la manifestación de efectos cuánticos en el material, y que 

pueden percibirse a través de sus propiedades magnéticas y/o de conducción electrónica, por ejemplo, así 

como de algunas propiedades termodinámicas, como la capacidad calorífica [3].  

Por otra parte, también los efectos de superficie son de gran importancia, ya que se tiene en las partículas 

pequeñas un incremento en el área superficial por unidad de volumen y en energías libres superficiales 

respecto a los sólidos volumétricos. Debido a que los átomos en la superficie de la nanopartícula están 

menos “enlazados” que el resto de sus átomos, y su esfera de coordinación está incompleta, se incrementa 

su energía libre superficial, afectando propiedades como temperatura de fusión y reactividad química 

La plata pura es un metal brillante, resistente, dúctil y maleable. De todos los metales tiene el color blanco  

óptico reflectivamente más alto y la conductividad térmica y eléctrica más alta, presenta un brillo blanco 

metálico susceptible al pulimiento. Desde el punto de vista químico, es uno de los metales pesados y 

nobles; desde el punto de vista comercial, es un metal precioso. La plata es un elemento escaso en la 

naturaleza, de la que representa una parte en diez millones en la corteza terrestre. Se puede encontrar en 

estado nativo aunque generalmente se encuentran en minerales [4]. 

Las bandas de absorción se observan en la región UV. (Típico de los grupos de absorción y de 

acumulación de plata neutra) a 320 y 285 nm con hombro a 265 nm. Las posiciones idénticas de los picos 

indican que a 473 K las mordenitas estabilizan selectivamente el mismo grupo de plata 

independientemente en la relación molar SiO2 / Al2O3. Se observaron picos en la región de longitud de 

onda 370-400 nm y superiores a 400 nm. Estos picos pertenecen a partículas coloidales cuasi-metálicas y 

partículas de plata grandes, respectivamente; en particular, la absorbancia es muy estable a 380 nm 

(donde las partículas de plata metálica se saben absorber), lo que proporciona espectros similares para 

grupos estabilizados (), por otro lado, una asignación de grupo de plata o Ag, se sabe que PA muestra su 

espectro de absorción a 275 y 350 nm [5,6]. 

 

Metodología 

Materiales: 

Soporte Universal 

Pinzas para Bureta 

Bureta de 50 mL, Kimax Kimble 

Matraz Erlenmeyer de 250 mL. No. 26500, Stoper No. 6 Kimax Kimble 

Probeta 10 mL. No. 37035-K; TEKK KIMAX 

Probeta de 5mL.; No. 37030-K; TEKK KIMAX 

Matraz aforado de 100 mL.; NS 14/23; ISOLAB GERMANY 

Vaso de precipitado de100 mL.; No. 1000; PYREX MÉXICO 

Seis frascos Ambar de 100 mL. 
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Reactivos 

• Zeolita ZSM-5 [(NH4)6Al6Si90O192]•16H2O; Si/Al:15; Con Clave del producto, CBV - 3024E 

(Zeolyst International) 

• Nitrato de Plata (AgNO3), cristalino extramuros; Index No. 047-001-00-2; Merck KGaA. 

• Solución de sulfocianuro de potasio (KSCN), 0.1 N. Golden Bell Reactives. 

• Hidrógeno gas (H2) Ultra alta pureza; CAS No. 1333-74-0; PRAXAIR 

 

Equipo 

• Microscopio Electrónico de Barrido (SEM), TESCAN modelo MIRA 3 LMU  

• Espectroscopio UV-vis Reflectancia Difusa Perkin Elmer 

• Mufla Techno 1200  

 

Procedimiento 

• A partir de la fórmula general de la Zeolita ZSM-5 y de su relación Si/Al se obtienen, la fórmula 

particular, la masa fórmula, la cantidad máxima estequiométrica de Ag+ intercambiable. 

• Se calculan concentraciones de AgNO3 en base a la relación Si/Al para saturar la Zeolita. 

Considerando un sistema Zeolita - Solución de 0.5 g. de Zeolita y de 40 mL. de solución de 

AgNO3, siendo de 0.012M. 

• Se realiza intercambio iónico durante 72 horas en la solución a temperatura ambiente. 

• Se separan las fases sólida y líquida, colocando la mezcla en la centrífuga durante 5 minutos, 

realizando cinco veces la operación. En cada una de estas se separan las fases y se le realiza un 

lavado a la fase sólida con agua para volver a centrifugar. A la parte líquida (remanente) de la 

primera centrifugación se le cuantifica la plata remanente mediante el método volumétrico con 

KSCN 9.0831x10-3 N. De esta manera por diferencia se calcula la plata intercambiada. 

• La Zeolita intercambiada se somete a un proceso de reducción en hidrógeno por un tiempo de 2 

horas a 200°C. 

• Se caracteriza la zeolita reducida mediante SEM y se miden y cuentan las nanopartículas 

obtenidas en la reducción y análisis químico. 

• Con la Zeolita ya intercambiada se vuelve a someter a los pasos 3, 4, 5 y 6 se repiten 3 veces 

más. Estos son los ciclos. 

 

Resultados 

De las imágenes obtenidas desde la técnica de SEM a cada uno de los ciclos, se obtuvo que las 

nanopartículas de plata aumentaban su tamaño al igual que se formaban nuevas nanopartículas en menor 

cantidad.  En la figura 1, podemos apreciar una micrografía de una porción de Zeolita con nanopartículas 

de plata. Adyacente a la micrografía podemos observar la gráfica de la técnica EDS, con el porcentaje 

atómico de plata reportado en el ciclo cuatro. Este valor no necesariamente coincide con el valor obtenido 
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mediante el análisis volumétrico reportado en la tabla 1. Esto es lógico debido a que el análisis EDS, es 

un análisis puntual en una porción ínfima y no representa el valor global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2, se muestra un gráfico con la variación del radio promedio las nanopartículas con respecto 

al número de ciclos de intercambio iónico. Es claro el aumento del radio conforme al número de ciclos. 

Pero se nota que este aumento se va amortiguando conforme el número de ciclos crece. En este estudio se 

hicieron cuatro ciclos en total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, en la tabla 1, se muestran tabulados los resultados de la captación de plata por cada ciclo, 

Intercambio - Reducción, la concentración de las soluciones se llevó a cabo mediante titulación 

volumétrica. En esta tabla se puede apreciar en las dos últimas columnas la cantidad de Ag acumulada en 

la Zeolita con cada ciclo. Es importante notar que aun en el cuarto ciclo no se ha llegado a “saturar” la 

Zeolita. Tenemos que la fórmula química particular de la Zeolita ZSM-15, con relación Si / Al : 15, es, 

[(NH4)6Al6Si90O192]•16H2O. Es fácil notar que para que la saturación por intercambio iónico se lleve a 

cabo al 100%, se debe lograr intercambiar 6 moles de plata por mol fórmula de Zeolita. Según los 

resultados obtenidos en cada ciclo, al final del cuarto ciclo se consiguió una saturación del 96.15 %. 

Siguiendo la tendencia de la curva de la figura 1, haciendo una extrapolación de Lagrange, obtenemos 

Figura 2. Gráfico donde se muestra el 

crecimiento (radio) de las nanopartículas de 

plata en la Zeolita con respecto al número de 

Figura 1. Micrografía de SEM  y análisis EDS de la muestra del ciclo cuatro. 
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que al quinto ciclo tendríamos un acumulado molar de plata de 6.459. Esto representa un 107.65 % de 

saturación. Teóricamente esto nos indica la necesidad de un quinto ciclo para poder saturar a la Zeolita. 

 

 

 

 

Sin embargo, para entender mejor la capacidad de crecimiento de las nanopartículas con cada ciclo del 

proceso, debemos recurrir una técnica de bulto como es el caso de la espectroscopia Ultra violeta visible 

de reflectancia difusa (UV-vis DR). En esta técnica se relaciona el tamaño de una nanopartícula con la 

zona en donde presenta absorbancia. Una partícula pequeña absorbe alrededor de 295 y 325 nm. 

Partículas grandes absorben más allá de 300 nm [5].  

En la figura 3 se presenta el espectro de la técnica Ultravioleta – visible de reflectancia difusa. En el eje 

de las ordenadas se grafica la absorbancia y en el eje de las abscisas la longitud de onda. El espectro UV-

vis se presenta la huella de la zeolita sin intercambiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo 
Conc. de 

AgNO3 (M) 

Conc. Remanente 

de AgNO3 (M) 

Mol de Ag / 

g Zeolita 

Mol de Ag / 

Mol Zeolita 

Mol de Ag / g. Zeolita 

(Acumulativo) 

Mol de Ag / Mol Zeolita 

(Acumulativo) 

1 6.723E-03 3.14E-03 2.866E-04 1.765 2.866E-04 1.765 

2 6.723E-03 3.55E-03 2.538E-04 1.563 5.404E-04 3.328 

3 6.723E-03 3.95E-03 2.218E-04 1.366 7.622E-04 4.694 

4 6.723E-03 4.54E-03 1.746E-04 1.075 9.368E-04 5.769 

Figura 3. Gráfico donde se muestra el espectro Ultra 

violeta visible de la Zeolita ZSM-5 (Si/Al:15) sin ser 

sometida a ningún intercambio iónico. 

 

Tabla 1. En esta tabla se muestran los resultados del análisis volumétrico de la solución remanente en cada ciclo de 

intercambio iónico. En la séptima columna se reporta el número de moles de plata por cada mol fórmula  de  Zeolita. 

Una saturación del 100% de plata en Zeolita sería igual a seis. 
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Claramente se aprecia en los dos espectros una zona antes de los 320 nm y otra zona después de los 320 

nm. Son dos zonas de absorbancia. En cada zona encontramos tres curvas Guassianas. Se señalaron de 

color azul las de menor longitud de onda, esto es las asociadas a la absorbancia de partículas pequeñas. 

Así mismo se señalaron de color rojo las Gaussianas asociadas a la absorbancia de partículas de gran 

tamaño. En esta parte del espectro se absorbe la energía de excitación de plasmones, es decir de partículas 

metálicas muy grandes, con una gran cantidad de electrones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer un análisis mejor detallado, recurriremos al uso de curvas Gaussianas para identificar los picos 

presentes en el espectro. Este proceso consiste en descomponer el espectro en las curvas Gaussianas que 

lo componen. Físicamente este fenómeno no está completamente apegado al comportamiento Gaussiano. 

Sin embargo, es bastante próximo y se ha desarrollado bastante con programas libres y comerciales 

(FluorTools.com) Analizando con detalle la información que se lee de los espectros podemos notar que 1) 

En el espectro del primer ciclo, el área total que aportan las partículas pequeñas es de 37.70 %, mientras 

que en el cuarto ciclo el área que aportan es de 28.39 %. Esto significa que bajó en poco más de nueve 

puntos porcentuales. Lo que quiere decir que la proporción de partículas pequeñas disminuyó y el de las 

grandes en aumento en el cuarto ciclo, algo que está en correspondencia con los resultados de SEM. 2) En 

la parte izquierda de los dos espectros se pueden ver las tres Gaussianas azules en el mismo orden 

decreciente y más o menos con la misma proporción entre ellas. Esto quiere decir que la “promoción” de 

una partícula pequeña a pasar a ser una partícula grande con los ciclos, tiene la misma probabilidad para 

los tres grupos de partículas pequeñas. 3) En la parte derecha de los espectros se nota un cambio 

significativo no solo en el tamaño de cada Gaussiana, si no en que cada una se desplazó hacia la derecha 

en 13.12 nm, 18.86 nm, y 78.11 nm. Es decir, cada población representada incremento su tamaño. Es por 

eso por lo que el tamaño promedio en el cuarto ciclo es mayor que en el primero. Se tomaron los ciclos 

extremos para hacer notar mejor el contraste. 

 

Figura 3. Espectros UV-vis de reflectancia difusa, para las muestras reducidas de Zeolita-Ag. La imagen de la 

izquierda es el espectro obtenido del primer ciclo. La imagen de la derecha corresponde al espectro del cuarto 

ciclo. En ambos espectros se nota una frontera muy clara alrededor de 320 nm, que divide la zona de la 

izquierda, de partículas pequeñas. La zona de la derecha es la de partículas grandes. Se reporta la posición de 
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Conclusiones 

En la síntesis de nanopartículas de plata usando Zeolita ZSM-5 con relación Si/Al:15, la cantidad de 

ciclos “Intercambio - Reducción”, promueve un crecimiento en el tamaño promedio de las nanoparticulas 

de plata sintetizadas. 

El decremento de la población de las nanopartículas pequeñas al convertirse en partículas grandes, no 

presenta ninguna tendencia preferencial y más bien parece ser uniforme. Las partículas grandes no solo 

aumentan su población, sino que se hacen más grande aún. 

Se necesitan más de cuatro ciclos de intercambio para que la Zeolita ZSM-5 se llegue a saturar en una 

solución calculada para saturar el 50% de los sitios teóricos de intercambio catiónico. 
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Resumen 

En el presente trabajo de investigación, se sintetizaron nanotubos de carbono multipared (MWCNT) 

mediante el método de pulverización pirolítica (spray-pirolisis). Posteriormente, se decoraron con 

nanopartículas monometálicas de Pt y Ag y bimetálicas de Ag/Pt por la técnica de “micro-emulsión 

inversa”, los cuales se evaluaron en la detección de glucosa vía electroquímica. Los nanocompositos se 

caracterizaron por diversas técnicas fisicoquímicas tales como, análisis termogravimétrico (TGA), 

espectroscopia Raman y microscopia electrónica de barrido. Adicional, los materiales se caracterizaron 

por técnicas electroquímica, utilizando voltamperometría cíclica. Los resultados indican la interacción 

entre Pt y Ag, muestra un buen desempeño en la detección electroquímica de glucosa. 

 

Introducción 

El sector de la industria alimenticia y de salud ha tenido un gran interés en la detección de carbohidratos, 

donde un objetivo es poder controlar el proceso de producción de los alimentos y conocer el valor 

nutritivo de sus componentes.1 Los principales carbohidratos monitoreados son la glucosa, la fructosa, la 

sacarosa y la maltosa. En cuanto al sector médico, el interés radica en la prevención de la Diabetes 

Mellitus considerando que juega un papel importante en la salud de los seres humanos que padecen dicha 

enfermedad.2 Estos pacientes poseen un desorden metabólico que debe ser controlado de manera efectiva 

vía el monitoreo de  la cantidad de carbohidratos en los alimentos que ingieren. Por todo lo indicado, es 

importante la medición de azucares en la sangre al mismo tiempo que en los alimentos y bebidas. 

En los últimos años, el uso de nanomateriales ha revolucionado diversas áreas, dentro de ellas los 

sensores electroquímicos. Los cuales pueden ser usados en el monitoreo dentro del proceso de análisis de 

alimentos o en una aplicación médica para el seguimiento y control de una enfermedad. Ejemplos de estos 

son las nanoestructuras de metal (p. ej., Pt, Au, Cu y Ag), óxidos metálicos (p. ej., CuxO, RuO2, NiO, 

CoO, MnO2 y Co3O4), y nanoestructuras de carbono (p. ej., MWCNT y vulcan XC-72R).3 Estos son 

independientes del uso de una molécula orgánica. Además, ellos poseen una respuesta rápida, tienen un 

límite mayor de detección, estabilidad mayor y costos de elaboración menores. Principalmente, MWCNT 

decorados con nanopartículas (NP’s) metálicas, las cuales se utilizan ampliamente debido a sus 

propiedades mejoradas, como biocompatibilidad, área de superficie alta, fuerte resistencia mecánica y 

conductividad eléctrica. 
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Actualmente, se han desarrollado varias técnicas para decorar soportes de carbono con NP’s metálicas. 

Entre ellas resalta la técnica de “micro-emulsión inversa”. La cual aprovecha solventes orgánicos con 

agua para la reducción por hidrógeno para el depósito de NP’s sobre la superficie modificada de los 

soportes. Estas NP’s pueden ser bimetálicas (i.e., coexisten dos metales similares a una aleación). Las 

cuales otorgan propiedades electrónicas, catalíticas y mecánicas únicas hacia al soporte de carbono. En 

comparación con NP’s de un solo metal, las nanoestructuras bimetálicas han mostrado una mejor 

actividad catalítica, debido a los efectos sinérgicos de los dos metales constituyentes. El principal 

propósito de esta investigación fue preparar un nanomaterial basado en Pt-Ag NP’s en MWCNT 

(MWCNT@Pt/Ag) para su uso como sensor electroquímico de glucosa. 

 

Metodología 

Para la síntesis de MWCNT se siguió la síntesis de Zapata-Fernández et al. (2017), por el método de 

spray-pyrolysis. Se preparó una solución disolviendo 2.7 mmol de Fe(C5H5)2 en tolueno y la solución se 

pulverizó en un tubo de cuarzo, colocado en un horno tubular a 850 oC usando gas Ar con un flujo de 7 

mL min-1. El tiempo de nebulizado fue de 30 min, una vez que se alcanzó la temperatura, en seguida el 

producto se retiró del tubo de cuarzo.4  

Finalmente, se realizó un tratamiento de oxidación con una solución de HNO3/H2SO4 3:1 durante 2 h para 

dar la formación de defectos de la superficie de los MWCNT, como lo indica el Esquema 1. 

 

Esquema 1. Reacción y oxidación de los MWCNT. 

 

Para la decoración de los MWCNTcon NP’s de Ag/Pt, se utilizó la metodología de Silva-Carillo et al. 

(2016). Primero, se hizo una solución de micro emulsión, la cual se preparó usando CTAB, mezclada con 

isopropanol y H2O destilada. Posteriormente se dispersó MWCNT por ultrasonido en una solución de 

micro emulsión. La dispersión se agitó a 60 oC. Después, se mezcló una solución acuosa a 500 mM de 

Na3C6H5O7 y 500 mM de NaBH4 con la solución de micro emulsión; esta nueva solución fue añadida a la 

dispersión de los MWCNT. Enseguida, se agregó una segunda solución acuosa de K2PtCl6 con la solución 

micro emulsión. La dispersión se dejó reaccionar a 60 °C por 2 h.5  Una vez obtenido los MWCNT/Pt, se 

continuo con el decorado de NPs de Ag aplicando la misma metodología que al decorar con NPs de Pt. 

En donde la metodología utilizada es similar descrita anteriormente, solo se cambia la plantilla inicial de 

MWCNT por MWCNT/Pt, el pH del agua para la solución de micro emulsión se elevó a 12 y el precursor 

de las NPs de Ag fue AgNO3. Una vez terminado el proceso, se obtuvo el nanocomposito 

MWCNT@Pt/Ag, como se representa en el Esquema 2. 
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Esquema 2. Representación del nanocomposito MWCNT@Pt/Ag con las NP’s de Pt color azul y Ag 

color gris. 

Discusión de resultados  

El análisis termogravimétrico (TGA), junto con la primera derivada de las curvas representado en la 

Gráfica 1. Se puede observar que los termogramas de los nanocompositos sintetizados, tienen dos pasos 

de descomposición térmica. La primera pérdida de peso comienza alrededor de 150 oC, que se le atribuye 

grupos funcionales conteniendo átomos de oxígeno (p. ej., -C-OH, -C=O, and -O-C=O) que se crean en la 

superficie de los MWCNT. La segunda pérdida de peso comienza en 250 oC, cual es relacionada a la 

descomposición de las especies carbonáceas del soporte de carbono.  

 Por otra parte, se puede apreciar desplazamientos de las curvas de los nanomateriales decorados a 

temperaturas menores a comparación a de los MWCNT; esto es debido a que los metales catalizan la 

oxidación de los MWCNT.6 Por lo tanto, el cambio de la temperatura de descomposición del 

nanomaterial es proporcional, al contenido metálico en el soporte. El residuo final en el caso del 

MWCNT, es atribuido a Fe2O3 que es obtenido a partir de la preparación del soporte, que es alrededor de 

3.6% en peso. En el caso del residuo del nanomaterial MWCNT@Pt, además de Fe2O3 se obtienen oxido 

metálico de PtOx es alrededor de 11.4%. De igual modo, que la combinación de AgOx y PtOx de los 

MWCNT@Pt/Ag, es de 16.4%. 

 

Gráfica 1.  TGA y primera derivada de los MWCNT (línea negra), MWCNT@Pt (línea roja) y MWCNT@Pt/Ag (línea azul). 

0 200 400 600 800

0

20

40

60

80

100

 MWCNT

 MWCNT@Pt

 MWNTC@Pt/Ag

Temperatura (oC) 

P
es

o
 (

%
)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

P
es

o
 D

er
iv

ad
o
 (

%
 o

C
-1

)



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química de Materiales (QMAT)   ISSN 2448-914X 

 

P á g i n a  23 | 75 

La Figura 2a muestra las imágenes de los nanotubos decorados. La estructura tubular se puede observar 

de los MWCNT sintetizados. Por otra parte, la micrografía de los MWCNT@Pt/Ag de la Figura 2b, se 

puede distinguir las Ag/Pt NPs; estas se pueden percibir, como pequeñas partículas brillantes distribuidas 

por fuera de la nanoestructura tubular. 

 

El espectro Raman de los nanocompositos sintetizados muestra los tres modos vibracionales 

característicos de los MWCNT: la banda G representada en ≈1600 cm-1, a 1250 cm-1~ 1440 cm-1 la banda 

D y, por último, la banda G’ en ≈ 2600 cm-1, como se muestra en la Grafica 3. Sin embargo, existe un 

cambio de los modos vibracionales de los MWCNT@Pt/Ag con respecto a los MWCNT. Esto se debe, a 

que las propiedades electromagnéticas de las NP’s metálicas aumentan las intensidades para D y G, y 

disminuye la banda G’. Donde, la principal causa son las interacciones de los defectos de la superficie de 

los MWCNT, con los plasmones  de área superficial de las NP’s metalicas.7 

 

Gráfica 3. Espectro Raman de los MWCNT (línea negra) y el MWCNT@Pt/Ag (línea azul). 
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Para estimar la sensibilidad y el intervalo de detección del nanocomposito, se evaluó los electrodos de 

carbono vitreo modificados mediante voltamperometría lineal, dentro de un barrido anódico de 0.6 a 1.0 

V. La Grafica 4 muestra el cambio de corriente de la señal de oxidación a 0.78 V de las NPs del material 

MWCNT@Pt/Ag, debido a las adiciones sucesivas de glucosa. La corriente disminuida es proporcional a 

la concentración de glucosa en un intervalo lineal de 1.0 a 4.5 mM, con una sensibilidad de 200 µA ∙ mM-

1.8,9 

Gráfica 4. Determinación electroquímica de diferentes concentraciones de glucosa con el nanocomposito 

en 0.1 M NaOH a una velocidad de escaneo de 0.1 V/s. 

Conclusiones 

En conclusión, los análisis fisicoquímicos demostraron las características necesarias para evidenciar, que 

el material propuesto fue sintetizado correctamente. Además, hay una respuesta lineal de la corriente de 

monitoreo conforme se va adicionando el analito. Aunque, la literatura describe que ambas NP’s del 

soporte pueden sufrir una electo-oxidación por parte del carbohidrato, la señal más sensible de esta 

anomalía es característica de la oxidación directa de Ag2O a AgO. En donde, es más propensa a la 

electro-oxidación de glucosa en medio alcalino. Esto es debido, a que las NP’s de Ag son tan pequeñas 

que tienden a tener una mejor actividad electrocatalítica que las NP’s de Pt sobre el soporte de carbono, 

las cuales pueden sufrir un cambio redox de 2 electrones, y por ello las reducciones de glucosa pasan de 

ser de glucosa a gluconolactona y posteriormente ser, acido glucónico. 
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Resumen 

Los bioplásticos son polímeros de alto peso molecular provenientes de fuentes renovables; considerados 

una alternativa para disminuir la contaminación al medio ambiente derivada del uso de plásticos 

convencionales. Para la producción de bioplásticos se han utilizado diversos materiales, como productos 

ricos en celulosa, almidón y quitina. Esta investigación se plasmó con el fin de elaborar un bioplástico, 

con características similares al Polietileno de Baja Densidad (PEBD),  a partir de quitina extraída del 

hongo Pleurotus ostreatus. El polisacárido se extrajo a partir de una hidrólisis básica y una ácida, para 

realizar la plastificación se utilizó glicerol y etilenglicol. Para comparar la similitud del bioplástico con el 

PEBD se determinaron propiedades del producto final como: la densidad, solubilidad en agua y punto de 

fusión. 

 

Introducción 

La creciente preocupación por los problemas ambientales originados por los derivados del petróleo ha 

motivado el desarrollo de tecnologías innovadoras amigables con el ambiente. En México en el 2011 el 

Polietileno de Baja Densidad (PEBD) registró un consumo aparente de 864,000 ton, mostrando un 

incremento del 25% desde el 2001 (4). La degradación de los plásticos es un proceso lento, debido a que 

se trata de material sintético poco asimilable por el ambiente; los expertos señalan que las bolsas de 

plástico, fabricadas con PEBD, tardan más de un siglo en descomponerse totalmente (10). Se han 

utilizado diversos tipos de materiales para la producción de bioplásticos, tal es el caso de productos ricos 

en celulosa, almidón y quitina. Sin embargo,  Pleurotus ostreatus  ofrece una materia prima no 

aprovechada y ampliamente disponible en México, pues se estima que la producción de hongos frescos es 

de 63,374 ton anuales, representando alrededor del 59% del total de la producción en Latinoamérica (7). 

Esta especie ocupa el segundo puesto en la producción de hongos comestibles en México,  generándose 

alrededor de 3000 ton anuales.  La mayoría de las industrias que se dedican a la comercialización de 

hongos comestibles utilizan únicamente la parte del sombrero, desechando el estípite, lo cual conlleva a 

idear nuevas estrategias para aprovechar tal residuo. 

P. ostreatus posee entre 46 y 60% de carbohidratos correspondientes a su peso seco, de los cuales 

alrededor de 80% es quitina (2), dicha sustancia posee una estructura larga conformada por secuencias 

repetitivas de N-acetil glucosamina, presentando características similares a los polímeros sintéticos. 
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El actual estudio se dirige a la elaboración de un bioplástico con características similares al PEBD, a 

partir de quitina extraída de Pleurotus ostreatus. 

Materiales y métodos  

➢ Acondicionamiento de la materia prima 

Se utilizaron 75 g de estípite de P. ostreatus recolectado de una industria agroalimentaria. El estípite se 

molió y homogenizó empleando 25 mL de agua para optimizar el proceso. 

➢ Extracción y purificación de la quitina 

El hongo molido se sometió a una hidrólisis básica (NaOH 15%, t=3 h  y T=85°C) para eliminar las 

proteínas presentes, asimismo se llevó a cabo una hidrólisis ácida (HCl 10%, t=12h, T=25°C) con  la cual 

se solubilizaron los minerales. Se eliminaron los excesos de ácido y base mediante decantación y 

centrifugación (1000 rpm, t=10 min), la humedad se eliminó a partir de un secado en estufa (T=70°C, 

t=3h).  

➢ Plastificación 

La plastificación se llevó a cabo empleando glicerol y etilenglicol. Se realizaron 20 formulaciones 

diferentes, variando la fracción de los plastificantes, la mezcla se elaboró en morteros a temperatura 

ambiente. Una vez que la mezcla era totalmente homogénea se colocó en planchas, la mezcla se dejó 

reposar durante 4 días a temperatura y presión atmosféricas. 

➢ Caracterización del producto final 

Se determinó el punto de fusión a través de la técnica del tubo de Thiele, la solubilidad en agua se evaluó 

colocando muestras circulares del bioplástico de 2 cm de diámetro previamente pesadas en vasos de 

precipitados con 50 mL de agua destilada, se agitaron lentamente (T=25°C, t=5 h) y posteriormente se 

secaron en estufa (T=100 ± 2°C, t=5h) y se pesaron. Para realizar las pruebas de degradación térmica se 

colocaron muestras de bioplástico de 0.5 g en cápsulas de porcelana, éstas se llevaron a la estufa a una 

temperatura de 75°C durante 6 días, la diferencia de pesos se utilizó para determinar el porcentaje de 

degradación. La degradación biológica fue determinada de manera cualitativa, 0.5 g de muestra fueron 

colocados en recipientes transparentes y se cubrieron con tierra de composta durante 15 días (el 

monitoreo se realizó diariamente). También se determinó la densidad del producto.  Cada una de las 

determinaciones fue realizada por triplicado. 

 

Resultados y discusión 

El rendimiento en seco de quitina extraída del estípite de P. ostreatus fue de 33%, superior en un 9% a la 

cantidad de quitina extraída de exoesqueleto de crustáceos (5), mientras que para algunos insectos se ha 

reportado un rendimiento de quitina de 10 a 15%, lo que indica que P. ostreatus es superior hasta en un 

23% en comparación con estos organismos (6). Los porcentajes anteriores clasifican a  P. ostreatus como 

un  excelente candidato para la extracción del polisacárido.  

De las 20 formulaciones realizadas 4 presentaron similitud con el PEBD, las propiedades obtenidas para 

dichas formulaciones se muestran en la tabla 1.   
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Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de las distintas muestras de bioplástico  

 

Muestra Densidad (g/cm3) Sol/agua (%) P.F. (°C) D.T. (%)* 

M1 0.82 ± 0.042 54.32 ± 1.31 147 ± 3.0 88.65 ± 1.32 

M2 0.72 ±0.024 43.56 ± 2.04 121 ± 3.6 85.82 ± 2.72 

M3 0.64 ± 0.007 47.48 ± 1.86 129 ± 3.2 69.54 ± 2.31 

M4 0.63 ± 0.035 58.73 ± 1.28 123 ± 3.5 73.68 ± 2.29 

*Degradación Térmica 

Los valores obtenidos en las distintas determinaciones muestran una similitud con los valores establecidos 

para el PEBD, el cual tiene un punto de fusión entre 100-120°C y una densidad entre 0.910-0.940 g/cm3, 

de las cuatro muestras obtenidas la que más asemeja al PEBD es M2, pues tiene una densidad de 0.72 

±0.024 g/cm3 y un punto de fusión de 121 ± 3.6 °C, por su parte, M1 presentó un punto de fusión más alto 

(147 ± 3.0 °C) pero su degradación térmica resultó más eficiente. Tanto M3 como M4 poseen densidades 

relativamente bajas, 0.64 g/cm3 y 0.63 g/cm3 respectivamente, ambos valores son poco comunes para un 

material plástico, ya que éstos por lo general poseen densidades entre 0.9 y 1.3 g/cm3 (4).  

En cuanto a la degradación térmica, el bioplástico obtenido  partir de P. ostreatus tiene una gran ventaja 

con respecto al PEBD, ya que en 6 días una muestra de 0.5 g se degradó hasta en un 89%, por su parte, el 

PEBD puede degradarse al instante si se aplican temperaturas entre 400 y 700°C (pirolisis), pero este 

proceso implica un elevado consumo de energía y por ende altos costos (3).  

En la Fig.1., se aprecian las muestras de bioplástico obtenidas, es notoria la similitud física entre ellas, sin 

embargo existen variaciones importantes en sus propiedades. La quitina extraída de P. ostreatus presentó 

un color entre ocre y marrón, por ende el bioplástico fabricado a partir de ella también mostró dicho 

color. Actualmente no se tiene un color universal para los bioplásticos, ya que éste variará dependiendo 

de la materia prima utilizada. 

 

La Fig.2, hace referencia a la degradación térmica de M1, ya que presentó un 88.65% de degradación, sin 

embargo las otras muestras también presentaron grados de degradación considerables (entre 69 y 86%). 

Es preciso mencionar que el tiempo de degradación térmica variará dependiendo de la temperatura y de la 

cantidad de bioplástico expuesto, las utilizadas para este estudio fueron 75°C y 0.5 g de muestra. La 

degradación térmica dependerá de la magnitud de los enlaces presentes en las moléculas, ya que este 

proceso consiste en la separación de las cadenas del polímero ocasionado por la acción de la temperatura, 

produciendo la ruptura de enlaces covalentes en la cadena o de los grupos laterales. Para que un material 

M1 

  

M2 

  

M3 

  

M4 

  Fig. 1. Fotografías correspondientes a las muestras de la Tabla 1 (Propiedad de los autores). 
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se degrade debe absorber una cantidad de energía superior a la energía de disociación de los enlaces, por 

ello el tiempo de degradación depende del tipo de bioplástico con el que se esté trabajando (8). 

 

En la Fig.3., se presenta  la degradación biológica de M1, el tiempo de exposición fue de 15 días, 

mostrando el mayor grado de degradación entre los días 6 y 12 ya que en estos días se lleva a cabo la fase 

de descomposición de la materia orgánica, la cual está integrada por las etapas mesófila y termófila; en 

los días 12 a 15 inicia la maduración del producto de composteo (1). Este tiempo de degradación es 2000 

veces más rápido que el de los plásticos convencionales, el cual es en promedio de 100 años. Sin 

embargo, los factores ambientales pueden alterar este periodo, entre ellos la humedad y la temperatura, 

además de la cantidad de bioplástico que se tenga, por ello se deben mantener controlados de acuerdo al 

proceso de compostaje seguido. La norma ISO 17088 indica que después de 84 días de compostaje la 

desintegración del bioplástico debe ser al menos del 90% (9). 

 

Conclusiones 

En base a la extracción de quitina se observó que el rendimiento es superior en un 9% a los reportados en 

la literatura para exoesqueletos de crustáceos, y superior en un 23% a los rendimientos reportados para 

algunos insectos, lo cual indica que P. ostreatus es viable para la recuperación del polímero. 

Las formulaciones de bioplástico obtenidas muestran que cuatro de ellas presentan propiedades similares 

al PEBD, sin embargo, es necesario determinar las propiedades mecánicas del producto, como son 

resistencia, rigidez, dureza y tenacidad para proponer este material como un posible sustituyente de dicho 

plástico. En contraste con el PEBD, el bioplástico fabricado muestra una importante diferencia en cuanto 

a la degradación térmica y biológica, la muestra que obtuvo una mejor degradación térmica fue M1con un 

88.65% de degradación a una temperatura de 75°C, por su parte el PEBD requiere de temperaturas más 

altas para llevar a cabo su degradación térmica, dicha temperatura se encuentra entre 400 y 700°C 

implicando elevados gastos de energía y por ende mayor contaminación y gasto económico; en la 

degradación biológica, las cuatro muestras comenzaron a degradarse a partir del tercer día de exposición, 

concluyendo el proceso en el día 15,  este tiempo es 2000 veces menor al reportado para la degradación 

del PEBD, conjuntamente, la norma ISO  17088 indica que para que un bioplástico se considere 

compostable debe desintegrarse al menos en un 90% de su peso seco en 84 días, lo que indica que el 

Fig. 2. Fotografía de la degradación térmica de las muestras (Propiedad de los autores). 

24 h  48 h  72 h  96 h  120 h  
144 h  

Fig. 3. Fotografía de la degradación biológica de las muestras (Propiedad de los autores). 

Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 
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bioplástico elaborado  cumple con lo establecido por dicha norma. La degradación biológica depende de 

las condiciones a las que sea expuesto el material (T, radiación, humedad), así como de la cantidad de 

material con la que se cuente, los resultados fueron favorables a condiciones ambientales. La evaluación 

de la solubilidad permitió observar que el bioplástico es relativamente soluble en dicho solvente (entre 43 

y 58%), lo cual limita el uso de este material en el mercado, sin embargo permitiría que no se acumule en 

los ecosistemas acuáticos. 

Se concluye que Pleurotus ostreatus es óptimo para la producción de material plástico. No obstante es 

preciso realizar algunas otras pruebas al producto final, esto con el fin de determinar sus propiedades 

mecánicas y poder dirigir el producto a un mercado específico.  
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Resumen 

En este trabajo se explica la síntesis y caracterización de HKUST-1 como de COK-18 ambos cristales 

utilizados en la remoción de azufre en la gasolina y el diésel, partir de un método alternativo, utilizando 

cobre metálico en sustitución de una sal de cobre como lo es Cu(NO3)2-3H2O. El MOF “HKUST-1” 

obtenido se utiliza en un proceso de intercambio de metal (de Cu2+ a Co2+) para formar el compuesto 

heterométalico de HKUST-1 con cobalto, estos materiales son caracterizados por difracción de rayos x, 

infrarrojo, SEM y su porosidad por medio de la metodología de BET y posteriormente estudiados en 

cuanto a sus propiedades de eliminación en este caso del azufre en combustibles. Este nuevo método 

ayuda a reducir costos y tener una ruta de síntesis más eficiente no solo para compuestos de cobalto sino 

también para otros materiales heterometálicos.  
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Resumen 

Se llevó a cabo la funcionalización covalente de fullereno C60 con octadecilamina por medio del método 

solvotermal, usando tolueno como medio de reacción a una temperatura de 180 °C durante 3 horas. La 

incorporación de la octadecilamina a la estructura del C60 fue demostrada por la caracterización con 

espectroscopia IR, detectando nuevos enlaces en los productos. El material obtenido manifestó un cambio 

visible al notar una coloración diferente respecto al C60 prístino, correspondiendo así, con lo registrado 

en la zona visible de los espectros UV-vis. Por medio de SEM se mostraron los cambios morfológicos en 

el material. Finalmente, se calcularon las energías de formación por medio de Mecánica Molecular, 

demostrando con esto, que el proceso de funcionalización es un proceso exotérmico.  

Introducción 

La estructura cuasi-aromática de la molécula de fullereno C60 afecta su solubilidad en solventes polares 

(como alcoholes y medios acuosos), y no-polares (como tolueno y benceno)[1]. La alta afinidad 

electrónica del fullereno C60 hace de la molécula una eficiente especie aceptora de electrones, por lo que 

pueden formar complejos donador-aceptor con relativa facilidad al interaccionar con grupos funcionales 

que tienen la capacidad de donar electrones como por ejemplo: aminas, olefinas, tioles, etc. La 

incorporación de grupos funcionales hacia la molécula de fullereno C60 induce la conversión de enlaces 

sp2 hacia sp3. Como consecuencia de esto, se producen cambios en las propiedades de la molécula, como 

por ejemplo, el incremento de su solubilidad en varios medios. Por sus características hidrofóbicas, su 

tridimensionalidad y sus efectos electrónicos, esta molécula se pueda acomodarse dentro de regiones 

hidrofóbicas de enzimas o células, lo cual, tiene aplicaciones en diferentes campos de la biología[2,3]. En 

el área de ciencia de materiales el incremento en la solubilidad ha permitido generar ensambles ordenados 

de monocapas moleculares, mediante técnicas como la de auto ensamble de monocapas o Langmuir en 

interfaz aire-agua[4,5]. 

 

Metodología Experimental 

Se utilizó Fullereno C60 sublimado (MER Corp., 99.9% pureza), octadecilamina (Aldrich, 97% pureza), 

tolueno (Meyer, 99.8% pureza), metanol (Meyer, 99.8% pureza), acetona (Meyer, 99.5% pureza), 

propanol (Meyer, 99.5% pureza), agua bidestilada. 

Los espectros infrarrojo fueron tomados en un espectrómetro FTIR Nicolet 5SX a temperatura ambiente y 

presión atmosférica. La espectroscopia UV-vis se realizó en un espectrómetro de UV-visible Cary 100 a 

temperatura ambiente y presión atmosférica. Las imágenes de SEM fueron tomadas en un microscopio 

electrónico de barrido JEOL JSM-6510LV, acoplado con un equipo de dispersión de energía de rayos X 

mailto:carumd13@ciencias.unam.mx
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(EDS).La reacción de funcionalización se llevó a cabo por el método solvotermal, dentro de un reactor de 

acero inoxidable, en el cual se mezclaron los reactivos, octadecilamina (ODA), fullereno prístino C60 y se 

usó tolueno como disolvente. Se usaron diferentes proporciones de ODA en la reacción; 1:1, 2:1, 4:1, 6:1, 

8:1 y 10:1 %wt, (siendo C60-1A, C60-2A,…, C60-10A los productos obtenidos de acuerdo a la proporción 

de amina usada). El tiempo total de la reacción fue de 3 horas a una temperatura de 180°C. Al finalizar la 

reacción se dejó enfriar el reactor y se dejó evaporar el solvente. Finalmente, los productos obtenidos se 

desgasificaron  una temperatura de 120°C durante 2 horas en un sistema con vacío, con el fin de eliminar 

la amina que no reaccionó. 

Se realizó un análisis por espectroscopia infrarroja a temperatura ambiente por medio de pastillas y 

usando KBr como sustrato para su análisis. Se hizo una prueba de solubilidad para los productos, usando 

agua, acetona, metanol, propanol y tolueno como solventes, evaluando así los cambios de polaridad 

respecto al material prístino. De la prueba de solubilidad se eligió al tolueno como disolvente para un 

posterior análisis por espectroscopia UV-visible, el análisis se realizó a temperatura ambiente y presión 

atmosférica en un rango de 200 a 800 nm. Finalmente, se observó el cambio en la morfología del material 

prístino y el funcionalizado por SEM operado en 5 kV para todas las muestras. 

Discusión de resultados 

Se sabe que la incorporación de grupos funcionales a la molécula de C60 puede modificar su solubilidad 

en diferentes medios[1]. Una prueba de solubilidad (Figura 1) mostró que los productos obtenidos (C60-

ODA) no presentan diferencias significativas en su polaridad respecto al C60 prístino, pues ambos 

materiales presentan una nula dispersión en acetona (Ace), metanol (MOH) y agua, tanto antes como 

después de la sonicación. La prueba con tolueno es una forma sencilla de ver cambios en la estructura del 

fullereno debido a una funcionalización covalente[6], pues el material prístino en este disolvente presenta 

un color púrpura. La dispersión en tolueno (Tol) del C60-ODA mostró una coloración marrón, producto de 

los cambios estructurales en el fullereno. Finalmente, la prueba hecha en propanol (POH) presentó un 

ligero incremento en la dispersión del material funcionalizado, en comparación con el prístino, 

observándose una ligera coloración marrón. Dicho cambio se atribuye a una débil interacción entre la 

cadena alifática de la ODA con la pequeña cadena del propanol[7]. 

 

Figura 1. Prueba de solubilidad (I) antes y (II) después de la sonicación. 
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La espectroscopia UV-visible es una técnica muy utilizada debido a las propiedades de absorción y 

emisión del C60
[8], así como la coloración que adquiere al dispersarse en ciertos disolventes. Con base en 

las pruebas de solubilidad, se determinó al tolueno como disolvente para esta técnica, teniendo en cuenta 

que éste es transparente en la región de absorción del fullereno. Las propiedades ópticas del C60 son 

entendidas en términos de los orbitales moleculares esperados para un sistema de simetría icosahédrica[9]. 

El espectro C60 (Gráfico 1) muestra las señales características del fullereno prístino correspondientes a las 

transiciones ópticamente permitidas, 284 y 335 nm en la región UV, además de una señal pequeña en 406 

nm, responsable del color púrpura que presentan las disoluciones de C60
[10]. También se observa una señal 

ancha entre 450 y 650 nm, que corresponde a transiciones prohibidas[11]. 

En los espectros de los productos C60-ODA aparecen las tres primeras señales características del C60, 

aunque se observa una variación en la intensidad de las señales a 335 y 406 nm, la primera de estas 

comienza siendo intensa para el C60-1A y disminuye hasta una señal pequeña para el C60-10A, mientras 

que la segunda desparece casi por completo en todos los productos.  A esto último se le atribuye el 

cambio en la coloración, de púrpura a marrón, respecto al fullereno prístino que puede observarse en la 

Figura 1. Es importante señalar que la banda a 355 nm es debida a una transición hecha por el equipo para 

pasar de la zona visible a la zona UV y no es representativa para nuestro análisis. 

Se observan también cambios en la señal ancha entre 450 y 650 nm, una desaparición de las bandas del 

C60 en esta región, siguiendo la misma tendencia antes mencionada. 

 

Gráfico 1. Espectros UV-visible de fullereno prístino C60 y fullereno funcionalizado C60-ODA. 

Los espectros IR obtenidos para el C60 muestran los cuatro modos vibracionales activos en IR T1u para el 

C60 prístino en 526, 576, 1182 y 1429 cm-1 (Gráfico 2) que están en acuerdo con los reportados en la 

literatura[12]. La funcionalización preserva estos picos, pues aparecen en los espectros de los productos 

C60-ODA, aunque se observan cambios en la intensidad y resolución, lo cual podría atribuirse al 

rompimiento de la simetría de la molécula. Se observa, además, la aparición de nuevas señales debidas a 

la formación de nuevos enlaces en la estructura del fullereno[6], en la tabla 1 se enlista las señales 

observadas, así como su origen. 
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Tabla 1. Origen de las señales observadas en los espectros IR. 

Señal [cm-1] Origen 

526 

Simetría 

T1U C60 

574 

1182 

1429 

721 -(CH2)n- (n>4)   (ν) 

1376 CH3      (δ) 

1465 -(CH2)n- (n>4)    (δ) 

1646 N-H    (δ) 

2850 
X-H, (X= C, O, N)   (ν) 

2919 

Los espectros muestran un pico de intensidad media en 721 cm-1 y otro en 1465 cm-1, debidos a la tensión 

y flexión, respectivamente, de los enlaces –(CH2)n- con n>4, que pueden atribuirse a la cadena alifática de 

la ODA[13]. Se observa también la aparición de señales anchas en 2850 y 2919 cm-1, características de las 

vibraciones de tensión de los grupos amino N-H, así como de los C-H[14], ubicados en este caso en la 

cadena de la amina. Dos señales más ayudan a la identificación de la ODA enlazada al fullereno, estas 

son 1376 y 1646 cm-1, relacionadas con las vibraciones de flexión de los enlaces CH3 y N-H[13], 

respectivamente. 

 

Gráfico 2. Espectros IR de C60 y C60-ODA. 

Como se puede observar, hay una tendencia de crecimiento en las señales características de la amina, 

pues a medida que aumenta la proporción de ODA en la reacción, se ve también un incremento en la 

intensidad de las señales 2850 y 2919 cm-1, correspondientes a los enlaces C-H y N-H en la ODA, así 

como también se observa la aparición de una nueva señal ancha por encima de 3100 cm-1, debida a la 

presencia de una amina secundaria, en este caso la ODA enlazada al C60. De lo anterior es posible deducir 

que el grado de la funcionalización aumentó conforme la relación en peso wtODA/wtC60. 
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Se sabe que el fullereno prístino sufre cambios morfológicos, dependiendo del reactivo usado en la 

funcionalización[6,15]. En las imágenes SEM de las muestras (Fig. 2), observamos grandes partículas de 

tamaño micrométrico típicas del fullereno prístino (Fig. 2a). Para el caso del C60 funcionalizado 

observamos grandes aglomerados del material, esto para las primeras tres muestras (Fig. 2b, 2c y 2d), 

mientras que para las restantes (Fig. 2e, 2f y 2g), las imágenes muestran una estructura amorfa del 

material, así como una resistencia al paso de los electrones, pues el material se nota cargado e impide una 

buena resolución de la imagen, esto debido a una mayor concentración de la ODA en la estructura del 

fullereno. Los resultados EDS no fueron concluyentes debido a la dificultad para detectar el nitrógeno de 

la amina por esta técnica, por lo cual no se muestran los resultados obtenidos. 

 

Figura 2. Imágenes SEM de: a) C60, b) C60-1A, c) C60-2A, d) C60-4A, e) C60-6A, f) C60-8A, g) C60-10A. 

Conclusiones 

Se logró la funcionalización covalente de fullereno C60 con octadecilamina por medio del método 

solvotermal usando tolueno como disolvente a una temperatura de 180°C. Mediante las técnicas de 

caracterización se obtuvieron resultados concluyentes sobre los cambios entre el C60 prístino y el 

producto funcionalizado, tales como un cambio de coloración al disolverlos en tolueno, observado 

también en los espectros UV-visible, la identificación de nuevos grupos funcionales en la estructura del 

C60 funcionalizado, así como cambios en la morfología del producto obtenido, observados con mayor 

detalle en las imágenes SEM. 
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Resumen 

Los iones de tierras raras o lantánidos (Ln3+), particularmente, Eu3+ y Tb3+, presentan bandas de emisión 

muy características y fuertes basadas en transiciones electrónicas f-f y tienen un amplio intervalo de 

tiempo de vida de luminiscencia lo cual favorece una gran variedad de aplicaciones. Sin embargo, estas 

aplicaciones se enfrentan a problemas asociados con coeficientes bajos de absorción y deactivación no 

radiativa de los estados excitados por osciladores de alta energía (O-H y C-H). Insertando los iones de 

lantánido en matrices poliméricas, se puede eliminar parcialmente estos problemas. En el presente trabajo 

se reporta el incremento de la luminiscencia de los iones Eu3+ y Tb3+, insertados en el polímero Nafión,  a 

través de su acoplamiento a diferentes concentraciones de oxalato lo que muestra la posibilidad de 

mejorar las propiedades ópticas del sistema al mismo tiempo que se detecta el ión oxalato. 

Introducción 

Los iones de tierras raras o lantánidos (Ln3+), particularmente, Eu3+ y Tb3+, presentan bandas de emisión 

fuertes y muy características basadas en transiciones electrónicas f-f, tienen un amplio intervalo de tiempo 

de vida de luminiscencia y presentan desplazamientos tipo Stokes, lo cual favorece una gran variedad de 

aplicaciones [1,2] como; sensores luminiscentes, en reconocimiento molecular, sondas y marcas químicas 

y biológicas, además de dispositivos luminiscentes. Sin embargo, la aplicación de materiales 

luminiscentes basados en lantánidos presenta graves problemas. Básicamente estos problemas están 

asociados con 1) coeficientes bajos de absorción debido a transiciones electrónicas f-f prohibidas y 2) 

deactivación (no radiativa) de los estados excitados por osciladores de alta energía como O-H y C-H, los 

cuales se encuentran típicamente en los ligandos (compuestos de coordinación de lantánidos), solventes y 

humedad. Claramente lo anterior representa una desventaja para posibles aplicaciones en medios 

químicos y biológicos. Usualmente los métodos de preparación se basan en fabricar fosfatos de lantánido 

y óxidos dopados con lantánido, los cuales presentan baja estabilidad mecánica y térmica y se humedecen 

rápidamente lo cual los concibe poco prácticos para aplicaciones. Otras estrategias de preparación 

implican reacciones en estado sólido, procesos sol-gel y reacciones de precipitación. Usualmente en estos 

procesos es muy frecuente el uso de temperatura y presión altas. 

Los problemas de preparación y de estabilidad química, mecánica y térmica, se pueden disminuir al 

encapsular y proteger a los iones lantánidos en matrices poliméricas que contengan grupos hidrofóbicos 

del tipo C-F, los cuales pueden proteger al ión lantánido de las moléculas de solvente y absorber y 

transferir la energía de modo eficiente hacia el centro metálico.  
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Empleando la estrategia de inserción de los iones de lantánido en matrices poliméricas, se puede 

introducir el ión lantánido en cualquier tipo de material mediante simple modificación de éste con una 

película delgada del polímero y subsiguiente modificación con iones de lantánido a través de interacción 

electrostática e hidrofóbica. Las propiedades luminiscentes que presente el material dependerán mucho 

del ambiente en el que se encuentre. El Eu3+ presenta señales luminiscentes características en el intervalo 

de ~ 570-800 nm debido a transiciones   (J = 0, 1,...6) y Tb3+ luminése en el intervalo de ~480-660 nm 

debido a transiciones   (J = 6,5…0).   

Las propiedades luminiscentes de Eu3+y Tb3+ los hacen buenos candidatos para su uso en la detección y 

determinación de sustancias biológicas [3-6]. Especialmente aquellas que involucran especies de oxígeno 

como el oxalato que está involucrado en enfermedades como falla renal e hiperoxoaluria y el cual se ha 

encontrado en muestras biológicas como sangre y orina. De hecho, una concentración baja de oxalato es 

deseable en el tratamiento de enfermedades como las mencionadas antes. Por esta razón, es importante 

contar con metodología  analítica en la detección y cuantificación de oxalato en alimentos y fluidos 

biológicos. En el presente trabajo se reporta el incremento de la luminiscencia de los iones Eu3+ y Tb3+, 

insertados en el polímero Nafión, a través de su acoplamiento al ión oxalato. El incremento en la 

luminiscencia de Eu3+y Tb3+a través del enlace con el oxígeno, muestra la posibilidad de mejorar las 

propiedades ópticas del sistema al mismo tiempo que se detecta el ión oxalato. Los estudios empleando 

técnicas espectrofotométricas y de caracterización de superficies demuestran la formación de un posible 

compuesto de coordinación dentro de la matriz polimérica. 

Experimentación 

Sustancias y reactivos 

Como electrolito se empleó solución buffer de fosfatos pH 7.2 preparada a partir de  HNa2PO4•12H2O 

(Merck) y H2NaPO4•H2O (Merck) grado reactivo. Se empleó Eu(NO3)3•5H2O (Aldrich 99.9%) y 

Tb(NO3)3•5H2O (Aldrich 99.9%) como sustancias luminiscentes y como analito (co-reactivo) se empleó 

oxalato de sodio Na2C2O4 (Merck). Todas las  soluciones se prepararon con agua desionizada Millipore 

(18.2 M ) antes de cada experimento. Concentraciones bajas del analito se obtuvieron mediante dilución. 

Como soporte para las sales de lantánidos se empleó una solución de Nafión® 117 en mezcla de alcoholes 

alifáticos y agua (Aldrich 5%) o una membrana (Aldrich) de 0.1778 mm de espesor. 

 

Caracterización electroquímica 

Las mediciones electroquímicas se realizaron en una celda convencional de tres electrodos. Se usó un 

electrodo de carbón vítreo (GC) o carbón vítreo modificado con Nafión (GC/Naf) como electrodo de 

trabajo, como contra-electrodo un alambre de Pt y Ag/AgCl como electrodo de referencia. Para las 

mediciones electroquímicas se empleó un potenciostato-galvanostato Epsilon (BioanalyticalSystems) con 

el software BASi-Epsilon EC (ver. 2.13.77). Como electrolito se empleó solución buffer pH 7.2. 

Preparación de electrodos 

El electrodo de carbón vítreo se utilizó como sustrato para depositar una alícuota de la solución de 

Nafión® y posteriormente se insertó los iones de lantánido mediante interacción electrostática (Esquema 
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1). Primero, el electrodo se pulió usando pasta de diamante de 3 y 0.25 m sucesivamente, seguido de un 

lavado con acetona y posteriormente con agua, en un baño ultrasónico por 10 minutos. Sobre esta 

superficie se depositó una alícuota de solución de Nafión®, y se dejó evaporar el solvente  a temperatura 

ambiente durante 17 horas. Una vez seco el electrodo, se introdujo en una solución 0.1 M de Eu3+o 

Tb3+durante 12 horas y después se estudió electroquímicamente. Para la inserción de los lantánidos en la 

membrana (0.1778 mm espesor), ésta se introdujo en la solución de lantánido y después se dejó secar a 

temperatura ambiente para hacer la caracterización óptica. 

Caracterización óptica 

Los estudios ópticos se realizaron empleando espectroscopia UV-vis en el modo de transmisión. Para el 

estudio por UV-Vis se empleó un espectrofotómetro Cary-Varian en un intervalo entre 300 a 800 nm. 

Resultados y Discusión 

La presencia de Eu3+ [3] y Tb3+en la red de Nafión se confirmó mediante voltamperometría cíclica y 

espectroscopia de absorción. La figura 1 muestra los espectros de absorción de una membrana de Nafión 

modificada con Eu3+ y Tb3+ respectivamente (Naf/Eu3+ y Naf/Tb3+). En los recuadros se observa una 

fotografía digital de las membranas modificadas, sin ningún otro tratamiento, las cuales presentan una 

ligera luminiscencia roja (Eu3+) y verde (Tb3+). Para Eu3+ el espectro de absorción óptica (Fig. 1A) exhibe 

una banda intensa en 394 nm la cual se puede atribuir a una transición7F0  →  5L6 [4,5]. Se observan 

también características menos pronunciadas a longitudes de onda más corta (360, 374, 379, 384 nm) y la 

banda pequeña en 464 nm (la llamada banda hipersensible), debida a una transición 7F0  →  5D2, depende 

principalmente de la simetría del ambiente en el cual se encuentra el Eu3+. Cuando la longitud de onda de 

excitación es 393 nm, la razón de intensidades I613/I590 de las bandas de emisión 2

7

0

5 FD →
 a 

1

7

0

5 FD →
es cercana a 1, lo que indica que la simetría alrededor de los iones Eu3+ es grande, 

posiblemente debido al hecho de que estos iones estén segregados en un lugar específico del polímero, 

formando pequeños cristales con alta concentración de Eu3+. Como es de esperarse, el sitio de 

segregación debe ser el grupo sulfónico (SO3
−) del Nafión.  

El espectro de absorción UV-Vis de Naf/Tb3+ se muestra en la figura 1B y consiste de una fuerte banda de 

absorción en 258 nm, la cual se puede atribuir a un efecto combinado de la transición 4f8→  4f7 5d1  y una 

banda de transferencia de carga Tb-O cuyo máximo depende fuertemente del campo cristalino de la 

matriz huésped debido a un apantallamiento débil del orbital 5d. Además, en el espectro se observan 

varias bandas de absorción débiles en la región visible, en 319, 340, 352, 359, 369 y 379 nm que pueden 

ser asignadas a las transiciones del estado basal al estado excitado del ión Tb como 7F6  →  5H7,7F6  →  

5L7,7F6  →  5G4,7F6  →  5G6,7F6  →  5L10, 
7F6  →  5G8, respectivamente [6]. 

Los iones Ln3+ tienen una fuerte afinidad por átomos donadores de electrones como O, N y S. Cuando el 

Eu3+o Tb3+se unen a alguno de éstos, la unión generalmente sirve para incrementar su luminiscencia. Esto 

se debe principalmente a que los ligantes desplazan a las moléculas de agua, que se encuentran alrededor 

del ion y que impiden una transferencia de carga eficiente hacia el centro metálico.  
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Figura 1. Espectro de absorción óptico de muestras a) Naf/Eu3+ y b) Naf/Tb3+empleando espectroscopía 

UV-Vis a unalongitud de onda de excitación de 393 nm. 

En la Figura 2, se muestran las imágenes digitales de las membranas Naf/Tb3+ y Naf/Eu3+ antes (2A y 2C) 

y después (2B y 2D) de estar en contacto con una solución 0.01 M de oxalato de sodio (Naf/Tb3+/Ox y 

Naf/Eu3+/Ox respectivamente). La imagen fue tomada bajo radiación UV (λ≈393 nm) y se distingue un 

color verde muy intenso característico del Tb3+ y rojo para Eu3+ (Fig 2B y 2D). Al parecer, el incremento 

en la luminiscencia (2B y 2D) es debido a la formación de un compuesto entre el ion lantánido y oxalato, 

mediante una reacción química dentro de la membrana [3]. Tal compuesto presenta características ópticas 

diferentes de la membrana Naf/Eu3+ y permite la detección de oxalato al actuar éste como un co-reactante.  

 

Figura 2. A) Imagen digital de las membranas A) Nafión/Tb3+, B) Nafión/Tb3+/Ox, C) Nafión/Eu3+y D) 

Nafión/Eu3+/Ox, bajo radiación UV de longitud de onda corta (λ≈393 nm). 

Con el fin de relacionar cualitativamente las propiedades ópticas de las películas, se ha realizado un 

estudio de la emisión de luz a diferentes concentraciones de oxalato (intervalo de 0.05 – 100 mM) 

empleando las muestras Naf/Eu3+ y Naf/Tb3+ (Figura 3A y 3B). Después de un tiempo de inmersión de 15 

minutos en una solución de oxalato, las muestras Naf/Eu3+ y Naf/Tb3+ exhiben cierta intensidad de 

luminiscencia dependiendo de la concentración de oxalato. Las fotografías fueron tomadas usando una 

cámara digital bajo radiación UV. Es muy claro que la intensidad de luminiscencia depende de la 

concentración de oxalato. La luminiscencia observada no disminuye para las mismas muestras después de 

almacenarlas durante tres meses y observarlas nuevamente bajo luz UV. 
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Figura 3. Imagen digital bajo radiación UV (  = 393 nm) de longitud de onda corta de las membranas A) 

Naf/Tb3+, B) Naf/Eu3+que estuvieron en contacto previo con soluciones de oxalato a diferentes 

concentraciones (0.05 – 100 mM). 

Los espectros de absorción empleando espectroscopia UV-vis para las muestras Naf/Eu3+ en presencia de 

varias concentraciones de oxalato no se vieron afectados (resultados no mostrados). En tanto que los 

espectros de emisión mostraron un claro efecto con la concentración de oxalato en las señales que 

aparecen a 591 y 614 nm, las cuales pueden ser utilizadas para posibles aplicaciones analíticas (ver 

referencia 3). En el caso de Naf/Tb3+, los espectros de absorción sí muestran un efecto con la 

concentración de oxalato a longitudes de onda corta, aunque la dependencia no es lineal. Se encontró que 

la banda de absorción disminuye en intensidad con un incremento en la concentración, lo que 

probablemente da lugar a un incremento en la emisión. Actualmente se está realizando un estudio con 

espectroscopia de emisión para investigar éste fenómeno. 

 

Figura 4. Espectros de absorción de las membranas Naf/Tb3+ que estuvieron en contacto previo con 

soluciones de oxalato a diferentes concentraciones (0.005 – 100 mM). 

 

Para investigar si se forma un producto entre los iones de lantánido y oxalato se realizó un estudio 

electroquímico en presencia de 0.01 M Eu3+ y a varias concentraciones de oxalato. En la figura 5, se 

muestra el primer ciclo de la respuesta electroquímica de un electrodo modificado GC/Nafión en 

presencia de 0.01M Eu3+ y oxalato de sodio en agua. La línea negra (recuadro) corresponde a la respuesta 

del electrodo en solución de 0.01M Eu3+ solamente, en donde se observa un pico de oxidación y de 

reducción bien definidos a potenciales de -0.395 V y -0.735 V ( E = 0.34 V) respectivamente. Al agregar 
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una concentración 1×10-5 M de oxalato se observa un incremento muy grande en la intensidad de 

corriente (curva b), que se mantiene casi constante hasta una concentración de 5×10-4 M (concentración 

de saturación, CS), después de la cual, los valores de corriente comienzan a disminuir. Cabe mencionar 

que esta CS corresponde a un incremento en la luminiscencia que se aprecia ópticamente bajo radiación 

ultravioleta. A concentraciones mayores de oxalato (1×10-3 M), se observa que la corriente disminuye y la 

luminiscencia se incrementa (ver Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Voltamperogramas cíclicos registrados sobre un electrodo GC/Nafión en presencia de Eu3+ 

(0.01M) y a diversas concentraciones de oxalato en solución buffer pH 7.2. Velocidad de barrido: 50 mV 

s-1. 

Es importante señalar que la intensidad de corriente catódica es mayor que la anódica, por lo que 

suponemos es más favorecida la formación del compuesto Eu2+ - oxalato como es de esperarse de acuerdo 

al estado de oxidación del oxalato (2-). 

 

Conclusiones 

Se demostraron las propiedades ópticas y analíticas de iones Tb3+ y Eu3+ insertados en membranas 

poliméricas revelando que es posible realizar reacciones químicas dentro de membranas poliméricas. La 

intensidad de la luminiscencia se incrementa con la concentración del analito, lo cual puede ser explotado 

para la detección de oxalato por co-reacción dentro de las membranas Nafión/Ln3+.  
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Resumen 

Se trabajaron con composiciones diferentes de vidrio para estudiar el comportamiento térmico 

relacionado en la obtención de vidrios azules, verdes y negros. El avance de las reacciones en la 

formación de estos vidrios fue seguida mediante estudios térmicos tales como Análisis Térmico 

Diferencial, Análisis Térmico Gravimétrico y Derivativo. Los estudios contemplaron transición vítrea, 

cambios de fases, pérdida de peso y temperatura de fusión. Mediante Difracción de Rayos – X, fue 

posible identificar las fases cristalinas en estos vidrios. En el vidrio azul se determinaron las fases de 

Anortita, Caolinita, Cuarzo, Calcita, Fosfato de Aluminio Hidratado y Sanderita. En el vidrio verde se 

identificó la presencia de Cuarzo y Silicato de Aluminio y Cromo. Para el vidrio negro se identificaron las 

fases Cuarzo, Anhidrita Cálcica, Azufre y Calcita. 

 

Introducción 

El vidrio es un material amorfo, cuyo principal componente es el SiO2. Otros componentes formadores 

del vidrio son los boratos y fosfatos (Cousins, 1999). El vidrio es una sustancia amorfa que no es un 

sólido ni un líquido, comúnmente se denomina como un líquido subenfriado con un estado vítreo 

(Palomar et al., 2009). Su arreglo atómico no tiene un orden de largo alcance, esto quiere decir, que las 

unidades moleculares están dispuestas de manera desordenada. (Fernández, 2001). Aun cuando el vidrio 

está considerado como el material representativo de los amorfos, sus moléculas constituyentes presentan 

suficiente cohesión por lo que presenta rigidez mecánica (Angell, 1996). La fabricación del vidrio consta 

de una serie de etapas, siendo la más importante la fusión de la mezcla de componentes a temperaturas 

elevadas. Los tratamientos térmicos dependerán del tipo de vidrio a obtener. El tipo de vidrio depende de 

los componentes involucrados. Por lo que existe una gran variedad de tipos de vidrio. Después de los 

tratamientos térmicos, el vidrio es enfriado hasta su solidificación sin que se produzca la cristalización. El 

calentamiento puede lograr que regrese a su forma líquida. El vidrio puede ser transparente u opaco y 

además pueden agregarse cromóforos para que presente color. El vidrio fundido es maleable por lo que se 
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le puede dar forma por diferentes técnicas. El vidrio es considerado un material cerámico, cuyo proceso 

de obtención involucra reacciones químicas en estado sólido (Jordán, 2007). 

El presente trabajo muestra la obtención de tres vidrios coloridos: azul, verde y negro. La  composición 

principal es a base de sílice, ácido bórico, como los componentes de la red vítrea; carbonato de calcio, 

hidroxicarbonato de magnesio, como estabilizadores; carbonato de sodio y nitrato de potasio como 

fundentes; CuO, Cr2O3, CoO, FeS2 y MnO2 como cromóforos. Paralelamente se obtuvieron vidrios de 

composiciones idénticas, solo que se adiciono agua a cada una de las mezclas dejándolas reposar durante 

24 horas, con el fin de provocar un intercambio iónico entre los Na+ e H+ y así lograr la formación de un 

gel de sílice, el cual servirá como un protector del ataque o envejecimiento temprano del vidrio (Ehrt, 

2001). El fundamento principal de este trabajo, radica en el estudio por Análisis Térmico Diferencial y 

Gravimétrico de las transformaciones térmicas complejas involucradas llevadas a cabo. Así como las 

reacciones químicas en estado sólido y las transformaciones de fases ocurridas desde temperatura 

ambiente hasta los 1500°C. También se realizaron estudios mediante Difracción de Rayos – X para 

comprobar las fases identificadas y estables en los vidrios obtenidos, así como las distancias interplanares 

que determinaron la comprobación de dichas fases. A pesar de que el vidrio es un material amorfo por 

excelencia. La composición especial de estos vidrios mostró que se produjeron fases cristalinas 

identificadas en el vidrio solidificado. Estas fases fueron. Anortita, Cuarzo, Calcita, Caolinita, Fosfato de 

Aluminio Hidratado, Sanderita, Sulfato de Calcio anhidro, un Aluminosilicato de Cromo, y Azufre 

(JCPDS-ICDD-PDF, 2014).  

 

Experimental 

 

Materiales y métodos 

Los reactivos fueron en forma de carbonatos, oxalatos sulfuros, nitratos y sulfatos.  La pureza de los 

reactivos fue del 99.99%, de las marcas Aldrich y Merck. Se prepararon experimentalmente tres vidrios 

de color diferente: verde, azul y negro. La composición para cada uno de ellos se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Composición en gramos de los vidrios obtenidos a base de H3BO3- SiO2 – H2O 

Tipo 

de 

vidrio 

Arcilla 

(SiO2) 

(MgCO3)4 

Mg(OH)25H2O 

H3BO3 CaCO3 H2O + 2 

gotas de 

Na2SiO3 

Na2CO3 KNO3 Sustancia que  

imparte color 

Verde 0.03 0.03 4.67 0.03 5.3 1.0 0.3 CuO-Cr2O3 0.04 a 

0.06 

Azul 0.03 0.03 4.67 0.03 5.3 1.0 0.3 CoO de 0.03 a 0.06 

negro 0.03 0.03 4.67 0.03 5.3 1.0 0.3 FeS2-MnO2 0.03 a 

0.07 

 

Las mezclas de vidrio preparadas con agua se dejaron reposar por 24 horas antes de los tratamientos 

térmicos. 
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Estos vidrios se obtuvieron mezclando los reactivos, moliéndolos en un micromolino marca BelArt 

Scienceware. Posteriormente la mezcla se pasó a un crisol de porcelana, colocándolo dentro de una mufla 

marca thermolyne con temperatura máxima de 1200°C. Los tratamientos térmicos fueron desde 

temperatura ambiente, incrementando 100°C cada 30 minutos hasta llegar a los 1175°C. De los 650°C a 

850°C transcurrieron 2 horas para que ocurriera la descarbonatación completa y se llevara a cabo la 

formación de fases cristalinas y a la vez ocurriera la fusión de la mezcla, determinando la temperatura de 

obtención de un fluido.  

Vidrio verde. Las sustancias principales que proporcionan el color verde son el óxido de hierro, en la 

proporción del 5% produce un verde botella; una mezcla de óxido de antimonio y óxido de cobalto, en la 

proporción del 1%, del primero y 0.6%, del segundo, originan un verde hierba. El óxido de cromo, en la 

proporción de 0.2% a 0.16%, mezclado con 0.3% de sesquióxido de cromo o dicromato de potasio, 

producen una coloración verde con tendencia al amarillo. El óxido cúprico y el óxido crómico, mezclados 

en la proporción de 0.26% 0.12% por cada 10 g dan un verde intenso. El sulfato de cobre, en la 

proporción del 0.15% aproximadamente, produce el verde azul pálido. El sulfato cúprico, en la 

proporción del 0.1%, y el peróxido de manganeso, en la del 0.2%, originan un verde azululado. 

Vidrio azul. Para obtener una coloración azul se empleó el óxido de cobalto.  

Vidrio Negro. Para este tipo de vidrio se utilizó sulfuro de hierro (FeS2) y MnO2. Una vez obtenidos los 

vidrios en estado líquido fueron vaciados, obteniéndose pequeñas esferitas de vidrios de color. La adición 

de agua a la composición de los vidrios, es para dar lugar a una reacción de intercambio iónico entre los 

iones Na+ de la superficie del vidrio y los H+ del agua. Con esto se espera que se forme una capa 

superficial en forma de gel de sílice, la cual protegerá la superficie del vidrio de un ataque químico 

posterior. El comportamiento térmico de estos vidrios fue estudiado por Análisis Térmico Diferencial y 

Gravimétrico. Se utilizó un Analizador Térmico Diferencial Mettler Toledo TGA/SDTA 851e. Las 

muestras fueron analizadas a 10°/min, en atmósfera de aire. El instrumento utilizado en DTA, cuenta con 

un bloque portamuestras, para la muestra y la de referencia. El estudio se realizó con muestras crudas, con 

velocidad de calentamiento moderada. Para la identificación de las fases cristalinas se utilizó un equipo 

de Difracción de Rayos - X de polvos Bruker D8 Advance Plus Davinci. Las condiciones de trabajo del 

equipo fueron 2 de 5° a 90°, con paso de 0.05°, radiación monocromática de Cu k1 = 1.5418 Å y filtro 

de Niquel.  

Resultados 

Estudios de Análisis Térmicos  

La figura 1 muestra los termogramas de los vidrios verde, azul y negro, con agua. Todos estos 

termogramas constan de tres partes. La parte superior representa el Análisis Termogravimétrico (TG), 

aquí se indica el valor de la masa inicial de la muestra. La parte central muestra la Termogravimetría 

Derivativa (DTG), indica la ganancia o pérdida de masa real, así como las temperaturas de inicio y final 

en la que ocurren. La parte inferior exhibe el Análisis Térmico Diferencial (DTA), en esta parte pueden 

observarse los cambios de fase o descomposición de la muestra.  

El vidrio azul con agua mostró un comportamiento térmico, con una pérdida de masa que comenzó por 

debajo de los 100°C y que terminó a los 728.39°C, lo cual quiere decir que la muestra fue presentando 
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cambios subsecuentes por las pérdidas de moléculas de agua, hidróxidos, nitratos, boratos y carbonatos 

siendo inestable a lo largo de esta temperatura. De los 665°C a los 735°C y subsecuentemente 765°C a 

845°C aparecieron las transformaciones vítreas. Temperaturas de fusión registradas fueron: 714.63°C y 

815.94°C. Comparando los termogramas del vidrio azul sin agua y con agua, se observó que la 

temperatura de la fase vítrea es menor en los vidrio con agua, esto fue debido a la cantidad mayor de 

Na2CO3 y a la adición de H2O. 

 

   

(a) Vidrio azul sin agua (b) Vidrio verdel sin agua (c) Vidrio negro sin agua 

   

(d) Vidrio azul con agua (e) Vidrio verde con agua (f) Vidrio negro con agua 

Figura 1. Termogramas de los vidrios azul, verde y negro, (a), (b), (c) sin agua; (d), (e), (f) con agua 

 

El vidrio verde con agua. Aquí se observaron 4 diferentes pérdidas de masa a diferentes temperaturas 

cuyos máximos fueron a 150.50°C, 636.29°C, 790°C y 1124.36°C. Además de las pérdidas y 

descomposiciones subsecuentes de agua, carbonatos, hidróxidos, nitratos, boratos. Aquí ocurrió una 

pérdida notable que comenzó a los 1079.25°C y que terminó a los 1255 °C. Se asumió que esta pérdida de 

masa se debió a la volatilización del magnesio y del sodio, las cuales están reportadas en 1107°C y 

1275°C respectivamente. La transición vítrea ocurrió desde los 620°C hasta los 1200°C. Las temperaturas 

de fusión fueron a 172.40°C y 971°C. Comparando los termogramas del vidrio verde sin agua y con agua, 

se observó que se llega a la fase vítrea del vidrio que contiene agua a menor temperatura.  

Para el vidrio negro con agua, se observó una pérdida de masa apreciable exhibida por un doblete, el 

primero comenzó antes de los 100°C, su máximo en 104.19°C, en seguida el otro máximo en 132.31°C y 

la pérdida de masa continuó paulatinamente disminuyéndose hasta los 440°C aproximadamente. Con 

esto, podría asumirse que no hubo gran pérdida de CO2 proveniente del CaCO3,  pero si del MgCO3 e 

hidróxido del Mg(OH)2 y sobre todo de moléculas de agua. La transición vítrea comenzó desde los 700°C 

hasta los 1175°C. Tres temperaturas de fusión ocurrieron, estas fueron a: 100°C, 132.31°C, 1021.48°C. 

Al comparar los termogramas del vidrio negro con y sin agua se observó que las transiciones vítreas son 
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muy parecidas. La tabla 2 muestra los procesos térmicos y reacciones químicas ocurridos desde 

temperatura ambiente a 1500°C. 

Tabla 2. Procesos térmicos importantes ocurridos desde temperatura ambiente a 1500°C. 

Temperatura 

(°C) 

Procesos ocurridos Temperatura 

(°C) 

Procesos ocurridos 

 

80 a 130 

Pérdida de agua adsorbida  

780 

La fase líquida a esta 

temperatura funciona como el 

medio de difusión de las 

especies químicas que 

participan en las reacciones de 

formación de los silicatos, así se 

manifiesta un incremento en la 

velocidad de reacción.  

110 a 122 Deshidratación del 

Na2CO310H2O 

780 a 820 Formación de oligoclasas, 

albitas y anortitas 

 

128 

Transformación estructural del 

KNO3 de Trigonal a la 

Ortorrómbica 

 

860 

Pérdida de masa máxima entre 

el 8% y 9 % 

 

320 a 325 

Conversión del  SiO2 de su forma 

de Cuarzo a Tridimita:  

SIO2(Q)  SIO2(T) y Fusión del 

KNO3 

 

630 a 930 

Reacción total: 

Na2CO3  +  SiO2  →  Na2SiO3  +  

CO2(g) 

 

570 a 580 

Transformación enantiotrópica 

del Cuarzo: SiO2(Q)  SiO2(Q) 

Se produce una expansión lineal 

de 0.2 % a escala molecular. 

Fenómeno relacionado con el 

giro e inclinación de los 

tetraedros de sílice 

 

930 a 1010 

Comienza la descomposición 

del carbonato de calcio: 

CaCO3  → CaO  +  CO2(g) 

El CaO libera Ca2+ los cuales 

compensan la carga de la red 

vítrea 

 

580 a 600 

formación del carbonato doble 

de calcio y sodio: 

Na2CO3 + CaCO3 → 

Na2Ca(CO3)2 

 

 

600 a 1000 

Reacciones de formación de las 

fases de silicatos de calcio: 

2CaCO3  +  SiO2  →  Ca2SiO4  +  

2CO2(g) 

Ca2SiO4 + SiO2 → 2CaSiO3  

 

680 a 760 

Reacciones que ocurren entre el 

carbonato doble de calcio y sodio 

con la sílice ocasionando pérdida 

de masa del 1%. 

3[Na2Ca(CO3)2]  +  10[SiO2]  →  

2[Na2O∙2SiO2]  +  

[Na2O3CaO6SiO2]+6CO2 

 

900 

 

Conversión de albita de baja 

temperatura a albitas de alta 

temperatura  (Rozenstrauha, 

2001) 

 

 

600 830 

Formación de Silicatos para la 

formación de la fase vítrea 

acompañado de pérdida de masa 

hasta del 8 %  

Na2Ca(CO3)2  +  2SiO2  →  

Na2SiO3  +  CaSiO3 +  2CO2(g) 

Fusión peritéctica del disilicato 

de sodio Na2O∙2SiO2 

Reacción de los silicatos: 

Na2O∙2SiO2 + Na2O∙3CaO∙6SiO2 

→ Na2O∙2CaO∙3SiO2  + líquido 

 

Después de 

1000 

Al colapsarse el CaCO3 la 

velocidad de reacción aumento 

así como la pérdida de masa en 

algunos vidrios (Wilding, 1988). 

Después de 

1080 

Fusión de eutécticos y 

peritécticos de los silicatos de 

sodio y calcio 

 

1120 a1290 

 

Fusión de silicatos 

Estudios de Difracción de Rayos - X 

Los estudios de Difracción de Rayos –X permitieron conocer las fases cristalinas que se formaron durante 

la obtencion de los vidrios sintetizados. Las figuras 2 exhibe los difractogramas de cada uno de los 
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vidrios. Las figuras del lado izquierdo muestran las fases cristalinas determinadas en cada uno de estos 

vidrios. Las figuras del lado derecho muestran las distancias interplanares correspondientes a los 

difractogramas de la izquierda. La forma de domos es debida a la fase amorfa intrínseca de los vidrios. La 

autenticidad de la identificación de las fases cristalinas se respaldada con el archivo internacional JCPDS-

ICDD-PDF (Joint Committee on Powder Diffraction Standards - International Centre for Diffraction 

Data). 

  

(a) Vidrio azul fases cristalinas: Anortita, Caolinita, Cuarzo, Calcita, fosfato de aluminio hidratado 

y Sanderita.  

Los PDF del JCPDS-ICDD respectivos de estas fueron: 01-085-1415, 00-003-0058, 00-033-

1161,01-085-1108,  

00-050-1702, 01-077-9111. 

 
 

(b) Vidrio verde fases cristalinas: Cuarzo y Silicato de Aluminio y Cromo. Los PDF del JCPDS-

ICDD respectivos de estas fases fueron: 00-046-1045 y 04-013-6997.  

  

(c) Vidrio negro fases cristalinas: Cuarzo, Anhidrita Cálcica, Asufre y Calcita. Los PDF del JCPDS-

ICDD:  

00-046-1045, 00-006-00226, 01-072-2402, 00-047-1743 y 00-073-3410. 

Figura 2. Difractogramas de los vidrios azul, verde y negro. 
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Los de la izquierda corresponden a las fases cristalinas y los de la derecha a las distancias 

interplanares. 

Conclusiones 

Las variaciones de masa determinadas por ATG aquí reportadas fueron del 1% al 9%. Las 

transformaciones o cambios de fase polimórficas no trajeron consigo cambios en la masa. La formación 

del carbonato doble de calcio y sodio fue fundamental para las reacciones químicas subsecuentes para la 

formación de silicatos (Mackenzie, 1990). Es importante considerar que algunos cambios o efectos 

ocurridos a ciertas temperaturas fueron solapados por ellos mismos, es decir, ciertos cambios ocurrieron 

paralela o alternadamente. El fenómeno de oxidación se determina cuando una curva es pronunciada 

hacia arriba y a temperaturas más elevadas. En los vidrios cuya composición contenía Hierro en la forma 

de FeS; obviamente este descompuso y se formó el FeO, que a su vez paso a la forma más oxidada de 

Fe2O3. Las reacciones químicas evidentemente terminaron entre los 1250 °C y 1300 °C. Los vidrios 

obtenidos aquí presentaron una cierta amorfización, lo cual fue determinado por los cambios de pendiente 

en la curva de TG. Con los estudios de Difracción de Rayos – X, fue posible identificar las fases 

cristalinas en estos vidrios. En el vidrio azul se determinaron las fases de Anortita, Caolinita, Cuarzo, 

Calcita, Fosfato de Aluminio Hidratado y Sanderita. En el vidrio verde se identificó la presencia de 

Cuarzo y Silicato de Aluminio y Cromo. Para el vidrio negro se identificaron las fases Cuarzo, Anhidrita 

Cálcica, Azufre y Calcita. 
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Resumen 

La arcilla de la Sierra del Morrión, Chihuahua, México es un depósito de arcilla secundaria o 

transportada, que se ha acumulado con otros sedimentos con el llamado Terciario Carbonífero del 

Pérmico, con areniscas y lutitas del Jurásico, riolitas del Oligoceno, contracciones mineralógicas 

Laramídicas. En este contexto geológico se encuentra el material arcilloso de la Sierra el Morrión. La 

caracterización mineralógica se realizó por Difracción de Rayos-X de polvos lográndose determinar para 

la arcilla en crudo SiO2 Cuarzo, Albita ordenada y microclina, Hematita, Goetita y muscovita. En tanto en 

la terracota a 1000°C, mostró un contenido de cuarzo, anortita de sodio ordenada, Hematita, Goetita y 

Montmorillonita.  

Introducción 

La Sierra del Morrión, se encuentra en el Municipio de Aldama, Chihuahua, México, ubicado hacia el 

oriente de Chihuahua la capital. El estado de Chihuahua se encuentra al norte de la República Mexicana, 

colindando hacia el norte con Nuevo México de Estados Unidos de Norte América, la mayor parte de esa 

frontera está delimitada por el río Bravo. Al sur con los estados de Sinaloa y Durango; al este colinda con 

Coahuila y al oeste con Sonora. A su vez el Municipio de Aldama está colindando con los Municipios 

siguientes: Al norte con Coyame del Sotol y Ahumada; al sur con Aquiles Serdán, Rosales, Meoqui, 

Delicias y Julimes; al este Coyame del Sotl y Ojinaga; al oeste con Chihuahua y Aquiles Serdán. La sierra 

el Morrión está clasificada como una montaña T-hispográfica según el código de región de 

Americas/Western Europe (Barboza et al., 2016). Se encuentra a una altitud de 1500 metros sobre el nivel 

del mar. Sus coordenadas geográficas son 29°7’0’’N y 105°45’0’’ W en formato DMS (grados, minutos y 

segundos) (Bridges, 1961). Chihuahua es el estado más grande de la república mexicana y tiene 67 

municipios. El estado de Chihuahua está conformado por tres grandes regiones denominadas sierra, 

llanura o meseta y desierto, por esta condición de su geografía el clima es contrastante, por lo que 

Chihuahua tiene grandes desiertos, montañas, cañones y bosques (Bridges, 1965). Por dataciones con 

uranio y plomo en circones detríticos y de rocas volcánicas, se interpretó la deformación pre-Pérmica 

tardía en la Sierra del Morrión Chihuahua. En esta región quedaron expuestas rocas pertenecientes a un 

mailto:cmm@correo.azc.uam.mx
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basamento cristalino Precámbrico del Paleozoico inferior Por lo que las rocas son pertenecientes a la 

plataforma sur de Laurencia y rocas clásticas y volcanoclásticas del Paleozoico Superior al Mesozoico 

Inferior (Villarreal-Fuentes, 2014). Debido al transporte tectónico hacia el oeste-suroeste, se podría 

asumir que la edad de esta deformación ocurrió en el pre-Pérmico Superior y los depósitos clásticos y 

volcanoclásticos del Pérmico Superior Triásico Inferior, en donde hay evidencias de rocas clásticas y 

volcanoclasticas de origen marino somero del Jurásico (Burrows, 1909), edad en la que hubo fauna 

importante y capas de caliza, que en su parte superior están marmolizadas en la zona de minas de plomo y 

zinc cercanas a la mina el Morrión, que es un yacimiento arcilloso de ocurrencia posterior al Jurásico, 

posiblemente al Cretásico. La falla que se encuentra en esa región tiene un desplazamiento lateral 

izquierdo a lo largo del frente oriental de la Sierra el Morrión (Oviedo, 2010). Así es como se encuentran 

en esta región calizas del Carbonífero y del Pérmico; areniscas y lutitas del Jurásico, riolitas del 

oligoceno, contracciones mineralógicas laramídicas. En este contexto geológico es que se encuentra 

material arcilloso en la Sierra el Morrión. 

 

El estudio realizado aquí para la arcilla proveniente de la Sierra el Morrión forma parte de uno de los 

proyectos de Arcillas y Caolines Nacionales, Minerales Metálicos y no metálicos, que por medio de la 

Asociación Nacional de Industrias Químicas, le fue encomendado a dos Órganos Colegiados, que son la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y a la Universidad Nacional Autónoma de 

México Facultad de Química, Ciudad Universitaria. Los resultados obtenidos servirán de apoyo para la 

definición de estrategias y acciones en beneficio de la minería del estado de Chihuahua de la República 

Mexicana. Recientemente los resultados fueron entregados y enviados a la Dirección General de Minas, 

Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, y al Dirección de Fomento Minero del Estado de 

Chihuahua. En cuanto al estudio de caracterización mineralógica por medio de Difracción de Rayos X 

Método de Polvos, la arcilla de la Sierra el Morrión, resulto que contiene Cuarzo, feldespatos, Hematita, 

Goetita, y Montmorillonita. El resultado de las pruebas físicas y la caracterización mostraron cierta 

plasticidad debida su composición química. 

 

Experimental 

Materiales y Métodos  

Muestras de 5 y 6 Kg de arcilla de la Sierra el Morrión 

Morteros de ágata,  

Micromolino bullet, marca BelArt Scienceware 

Tamices marca A.S.T.M.E.-11 Specification 270 Mesh W.S. Tylery Icorporated Made In U.S.A, con 

agitación mecánica y tiempos de agitación de 5 minutos. 

Balanza analítica marca Oertling, modelo Na114 con una capacidad de 200g y preescisión 0.0001g 

Mufla Thermolyne de 1200°C de temperatura máxima 

Difractómetro de Rayox - X de polvos Bruker D8 Advance Plus Davinci. Las condiciones de trabajo del 

equipo fueron 2 de 5° a 90°, con paso de 0.05°, radiación monocromática de Cu k1 = 1.5418 Å  
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Material de vidrio, papel filtro 

Primero se reconocieron en campo de las unidades geológicas con el fin de tomar en cuenta los diferentes 

estratos o niveles arcillosos, su continuidad lateral, espesor y la presencia de intercalaciones de material 

arcilloso, limoso o arenoso junto con su potencialidad, grado de cementación y consistencia. 

Posteriormente se realizó la toma de muestras; el muestreo se hizo abriendo canales de 10 cm X 20 cm 

perpendiculares a los estratos, con una recolección total del material extraído del canal y mediante roleos 

y cuarteos sucesivos se obtuvieron muestras de 5 y 6 Kg (NOM-21 RECNAT 2000). Los ensayos de 

caracterización de las muestras fueron: clasificación granulométrica, medidas de plasticidad, contracción, 

grado de expansión, determinación del color de quemado y de fractura al choque térmico. Se trabajo con 

muestras de 3 a 4 kilogramos aproximadamente, éstas se separaron en diferentes tamaños de partícula, 

para lo cual se utilizaron tamices. Las porciones separadas de terracota fueron pesadas y empacadas, para 

las pruebas granulométricas. Para la prueba de plasticidad se tomaron 20 g de cada número de malla, 

posteriormente se añadió agua suficiente hasta alcanzar la plasticidad, es decir hasta que se obtuviera una 

masa moldeable y se anotó el volumen. Posteriormente, para la prueba de contracción se tomaron las 

muestras anteriores y se fabricaron tabiques pequeños, se midieron a temperatura ambiente después a las 

24 horas y luego de ser sometidas a 1000°C. Para el Grado de Expansión se pesaron muestras de 10 g 

aproximadamente de terracota separada, correspondiente a cada malla, las muestras de terracota se 

colocaron en probetas; posteriormente se les añadió agua hasta 40 mL medidos en las probetas, se trato de 

añadir el agua al mismo tiempo en las muestras para después medir el volumen en ese instante, después a 

24 horas y finalmente a las  48 horas. El grado de expansión se calculó con la fórmula: G.E. = [(Vi – 

Vf)/Vi] X 100; donde Vi = Volumen inicial de agua y Vf = Volumen final de agua. El análisis 

mineralógico se realizo por difracción de rayos X por el método de polvos, con muestras de terracota de 

cada tamaño de partícula. 

 

Resultados y Discusión 

La descripción de unidades geológicas se basa en la cartografía de las placas 114 de Aldama, Chihuahua, 

México (Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, 2015). Cronológicamente estas arcillas se 

ubican desde el Precámbrico hasta el Cretásico, secuencia que se relaciona con los distintos paisajes 

fisiográficos que se encuentran en el área. Este es un depósito de arcilla secundaria o transportada, que se 

ha acumulado con otros sedimentos con el llamado Terciario Carbonífero. La unidad consta de rocas 

sedimentarias en una secuencia que va desde conglomerados de areniscas hasta arcillosos con 

intercalación de manto de carbón. En la tabla 1 se muestran los resultados de la clasificación 

granulométrica, medidas de plasticidad, la contracción que sufrieron las barras de arcilla de crudo a 

temperatura ambiente, a quemado a 1000°C, grado de expansión, color y choque térmico. El rendimiento 

de la separación granulométrica fue menor para el tamaño de partícula 335 m, se obtuvieron 35.57g de 

5000 g, esto es el 0.71%. Se requirió más agua a menor tamaño de partícula. La contracción fue mayor a 

menor tamaño de partícula. El grado de expansión fue mayor a menor tamaño de partícula también; esto 

significa que entre más fino sea el polvo de terracota, mejorará sus propiedades refractarias. 
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Tabla 1. Resultados de granulometría, plasticidad, contracción, grado de expansión,  

color y choque térmico de arcilla de la Sierra del Morrión. 

Malla 

# 

Tamaño 

de 

partícula 

(m) 

Arcilla 

(g) 

Vol (mL) 

de agua 

para ser 

plástica 

Contracción 

(%) 

Grado de 

expansión 

Color de 

crudo y 

quemado 

a 1000°C 

Resistencia al 

choque 

térmico 

10 650 30.00 10 1.38 1.08 roja Se desmorona 

45 355 20.00 11 2.01 1.25 roja algunas 

fracturas 

60 250 20.00 11 2.5 1.25 roja  Sin fracturas 

100 150 20.00 12 4.3 1.6 roja Sin fracturas 

140 106 20.00 14 7.5 1.8 roja Sin fracturas 

200 75 20.00 15 10.8 2.3 roja  Sin fracturas 

325 15 20.00 15.5 11.2 2.4 roja Sin fractrura 

 

Difracción de rayos –X de polvos 

En la figura 1 se muestra el análisis mineralógico por difracción de rayos X; En el primer patrón de 

difracción muestra la arcilla separada con la malla 325, sin tratamiento térmico, contiene SiO2 Cuarzo, 

NaAlSi3O8 Albita ordenada y KAlSi3O8 microclina que son los dos feldespatos que se encontraron, Fe2O3 

Hematita, FeO(OH) Goetita y KAl2Si3AlO10(OH)2 muscovita. En tanto en el segundo difractograma se 

exhibe la terracota a 800°C, con un contenido de SiO2 cuarzo, (Ca, Na) (Al, Si)2Si2O8 anortita de sodio 

ordenada, Fe2O3 Hematita, FeO(OH) Goetita y Nax(AL, Mg)2Si4O10(OH)2·2H2O Montmorillonita (ICDD-

PDF, 2014). 
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Figura 1. Patrón de difracción de rayos X que muestra los minerales de la arcilla (a) malla 325 sin 

tratamiento térmico. (b). Patrón de difracción de rayos X que muestra los minerales encontrados en la 

arcilla, a 1000°C. 

Fluorescencia de Rayos - X 

Los elementos determinados por Fluorescencia de Rayos – X en la arcilla de la Sierra el Morrión, se 

reportan en forma de óxidos: MgO, Al2O3, P2O5, K2O3, CaO, TiO2, Cr2O3, FeO, NiO, CuO, ZnO, PbO2 

SrO y ZrO2, El espectro de Fluorescencia de Rayos – X se muestra en la figura 2 (a).  



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química de Materiales (QMAT)   ISSN 2448-914X 

 

P á g i n a  54 | 75 

 

Microscopía electrónica de barrido 

La figura 2 (b) muestra dos de las micrografías obtenidas por MEB es un aglomerado homogéneo de 

partículas de 10 m de tamaño, de arcilla de la Sierra del Morrión sin algún tratamiento térmico, 

correspondiente a una amplificación de 1800X. (c) representa la vitrificación que ocurrió a los 1000°C de 

la arcilla Zacultipán los tamaños de las partículas fueron de 0.5 m correspondiente a una amplificación 

de 5000X. 

 

 

Figura 2.  

(a) Análisis elemental por  XRF, los 

elementos encontrados en la arcilla de 

la Sierra el Morrión fueron: Mg, Al, P, 

K Ca, Ti, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Sr and 

Zr. 

 

 

 

 

(b) MEB Aglomerado homogéneo,  

partículas de 10m de arcilla la Sierra 

el Morrión sin tratamiento térmico, 

1800X. 

 

 

(c) Vitrificación a 1200°C de arcilla la 

Sierra el Morrión partículas de 5 m 

5000X 
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Conclusiones 

De acuerdo a resultados obtenidos de las pruebas físicas se determinó que a menor tamaño de partícula, 

fue necesaria mayor cantidad de agua para alcanzar la plasticidad. Para los porcentajes de la contracción y 

grado de expansión, los tamaños menores de partícula fueron los más altos. La caracterización por medio 

de Difracción de Rayos X, mostró presencia de -SiO2, Cristobalita, Feldespato, KAlSi3O8 en forma de 

Ortoclasa; e Ilita (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)]. Se encontró otra fase mineral de Anortita 

CaAl2Si2O8, cuando las muestras de arcilla se llevaron a 1000°C. Los elementos químicos determinados 

por Fluorescencia de Rayos – X, en forma de óxidos fueron: MgO, Al2O3, P2O5, K2O3, CaO, TiO2, Cr2O3, 

FeO, NiO, CuO, ZnO, PbO2 SrO y ZrO2. El comportamiento de este tipo de arcilla mostró resistencia al 

choque térmico, ya que no se mostraron fracturas en las barras de arcilla elaboradas. La estabilidad y 

refractariedad principalmente son dadas por el -SiO2. De los resultados del presente estudio, se destaca 

que esta arcilla es un material de grano fino, que al ser mezclado con agua consiguió muy buena 

plasticidad debido a la presencia de Ilita. Las barras fabricadas con la arcilla de la Sierra el Morrión 

conservaron su forma al secarse, adquiriendo la suficiente dureza una vez que se llevaron a los diferentes 

tratamientos térmicos, aún a los 1000°C. Cuando toda el agua se eliminó por el calor, es decir al cocerla 

en un horno o mufla, el producto adquirió una dureza y un estado inalterable. De esta manera, la 

posibilidad de aplicación es potencial en los diversos materiales que podrían ser fabricados con la arcilla 

proveniente de la Sierra del Morrión, por ejemplo, los utilizados en la construcción como lo son los, 

cementos, ladrillos o tabiques, así como en la fabricación de muebles de baño, baldosas, diferentes tipos 

de vidrios, en la inmensa arte de la alfarería, bajillas, porcelanas, entre otros.  
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Resumen 

Recientemente publicamos un review sobre la familia de materiales químicamente estables MFM-300, 

considerando artículos propios y de otros autores, clásicos y recientes (Polyhedron 2019, 157, 495–504. 

DOI: 10.1016/j.poly.2018.10.025). En este contexto, el presente resumen contiene fragmentos 

representativos del review, el cuál es innovador en su tipo, es decir, no había reportes previos sobre la 

síntesis, caracterización y aplicaciones de materiales tipo MOF pertenecientes a la familia MFM-300. 

Esta es la principal importancia del presente trabajo, el cual es resultado de nuestra línea de investigación: 

diseño, síntesis y caracterización de MOFs para captura selectiva de contaminantes, figura 1. 

 

Figura 1. Uso de MOFs para captura selectiva de contaminantes. 

Introducción 

El número de avances tecnológicos respecto a los materiales porosos ha aumentado considerablemente en 

las últimas tres décadas debido al gran número de aplicaciones como la adsorción de gases, separación 

química, purificación de agua y la catálisis heterogénea. Para estas aplicaciones, los materiales más 

mailto:egz@xanum.uam.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química de Materiales (QMAT)   ISSN 2448-914X 

 

P á g i n a  57 | 75 

investigados han sido las zeolitas, los nanotubos de carbono y las MOFs (Metal-Organic Frameworks, por 

sus siglas en inglés) o Polímeros de Coordinación Porosos (PCPs). Las MOFs son una nueva clase de 

materiales híbridos, porosos y cristalinos que consisten en arreglos multidimensionales de cationes 

metálicos con ligantes orgánicos. Estos dos componentes permiten modificar y/o modular las dimensiones 

de los poros y el entorno químico, ajustando con precisión las propiedades de la superficie interna de 

estos materiales. En consecuencia, las MOFs han mostrado poseer altas porosidades (hasta un 90% de 

volumen libre) y superficies ultra elevadas (por ejemplo, 7,000 m2/g). Debido a las posibilidades de 

modular las porosidades de las MOFs durante su síntesis, gran parte del desarrollo de estos materiales se 

ha centrado en sus aplicaciones potenciales, relativas a la captura y almacenamiento de gases 

atmosféricos contaminantes como el CO2, CH4, CO, SOx, NH3, NOx y H2S. Además, su versatilidad para 

incorporar diferentes grupos funcionales modifica el entorno de la superficie, lo que a su vez ofrece 

oportunidades únicas para la separación y purificación de gases. En este contexto, la investigación y el 

desarrollo de nuevas MOFs ha aumentado drásticamente desde la década los 90s. La estabilidad de estos 

materiales hacia el agua, los ácidos y las bases, es una de las condiciones más importantes para la captura, 

almacenamiento y separación de gases. Las MOFs basadas en Zr[IV], Al[III] y Mg[II] han mostrado una 

notable estabilidad química y capacidades interesantes para aplicaciones de remediación del medio 

ambiente. Recientemente, una nueva familia de In[III]-MOFs (Indium-Organic Frameworks: InOFs) ha 

demostrado una estabilidad química superior. Por primera vez, en 2012 Hong y sus colaboradores 

reportaron la síntesis y caracterización de un MOF-In(III), nombrado InOF-1. 

 

Síntesis y Caracterización 

El material InOF-1 se sintetiza mediante la reacción del ligante policarboxílico flexible H4BPTC 

(Biphenyl-3,3',5,5'-tetracarboxilic acid, por sus siglas en inglés) e In(NO3)3 vía un proceso solvotermal, 

logrando un rendimiento del 72%. En diferentes condiciones, en 2016 Schréder y colaboradores 

obtuvieron el material MFM-300(In) con un rendimiento del 42%. 

 

Figura 2. a) BPTC-4, b) estructura lineal de la InOF-1 y c) canales cilíndricos de la InOF-1 

 

Propiedades de absorción de gas y vapor 

Las características del canal interno del InOF-1 (figura 2c) hacen de este material una opción interesante 

para los estudios de adsorción de gases. Hong y colaboradores analizaron captura de CO2, CH4 y N2 a 273 

y 296 K, notando que a baja presión y temperatura (0.1 bar y 273 K) había un bajo nivel de adsorción de 

gas CO2 (33.5 cm3/g). Cuando la presión se incrementa a 1 bar, la captura aumenta a 140.1 cm3/g (6.2 
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mmol/g), es decir, un valor de adsorción de CO2 comparable con el reportado para las zeolitas. Los altos 

valores de captura de dióxido de carbono en InOF-1 se pueden explicar por su alta superficie, momentos 

cuadrupolares e interacciones moleculares mejoradas dentro de los canales internos de los MOF, figura 3. 

 

Figura 3. a-d) Interacciones entre el material MFM-300 y las moléculas capturadas de CO2. 

 

Varios reportes describen cómo es que la pre-adsorción de moléculas de agua o algunos alcoholes 

aumentan la capacidad de captura de CO2 y otros gases contaminantes, como el SO2, debido a que el 

confinamiento de agua o alcoholes crea sitios hidroxo de interacción adicional ( -OH) a los del propio 

material y a un posible efecto denominado cuello de botella. 

 

Conclusiones 

En la búsqueda de nuevas Metal-Organic Frameworks químicamente estables (MOFs) para aplicaciones 

de remediación ambiental, las MOFs de In(III) están ganando considerable atención. En particular, el 

material de In(III) llamado InOF-1, reportado por primera vez en 2012 por Hong y colaboradores, ha 

demostrado capacidades interesantes para la captura, almacenamiento y separación de gases y vapores de 

elementos tóxicos como los SOx. Aunque el InOF-1 puede ser típicamente sintetizado por estrategias 

solvotermales (mezclas de disolventes orgánicos como DMF y MeCN a diferentes temperaturas), el 

InOF-1 también puede ser sintetizado bajo un proceso mecanoquímico y así evitar el uso de disolventes 

orgánicos tóxicos (por ejemplo DMF). 
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Resumen 

Los materiales mesoporosos son de gran importancia en la Química, por sus características estructurales, 

como su gran área específica, tamaño y forma de poros, etc., por ejemplo, el MCM-41 el cual ha sido 

estudiado y evaluado por muchos años, ya que es usado como soporte y catalizador en muchas reacciones 

de transformación química. Se sintetizó el MCM-41 posteriormente, se impregnó con cobre y se 

caracterizó por DRX, SEM-EDS y FT-IR. El Cu-MCM-41 se evaluó como catalizador en la síntesis de un 

triazol mediante una reacción “click”. El triazol obtenido fue caracterizado por FT-IR, 1H-RMN y 13C-

RMN. El rendimiento de la reacción catalizada por Cu-MCM-41obtenido por impregnación (post- 

síntesis) se comparó con el obtenido usando un material dopado “in situ”. 

 

Introducción 

Los procesos químicos heterogéneos contribuyen a la química verde, la cual está orientada a buscar 

nuevas formas de sintetizar sustancias químicas para lograr una química más amigable con la salud y con 

el entorno. Así mismo, la obtención de productos de alto valor agregado motiva a la búsqueda de 

materiales útiles como catalizadores en síntesis orgánica, que sustituyan a los catalizadores homogéneos 

convencionales que aunque resultan imprescindibles en síntesis regio y estéreo selectivas, muchas veces 

son caros y con impacto negativo para el medio ambiente, ya que son difíciles de recuperar. 

La sílice mesoporosa MCM-41 ha atraído un interés considerable debido a su alta área específica, 

estructura regular y gran volumen de poros y buena estabilidad térmica, lo cual lo hace adecuado para 

muchas aplicaciones catalíticas (1). El procedimiento para la síntesis de este material suele durar entre 1-7 

días (2), lo que dificulta sus aplicaciones prácticas y además para la producción a gran escala para muchas 

reacciones catalíticas que conllevan el uso de este material, sería más favorable tener un método más 

rápido y económicamente viable para la obtención de MCM-41. Existen varios métodos que tienen 

desarrollada la síntesis de este material mesoporoso, apuntando a la reducción de tiempo sin sacrificar la 

calidad del material (3). Para reducir el tiempo de síntesis y disminuir los costos económicos, se ha 

reportado la irradiación con ultrasonido que es ahora un tema de creciente interés para la síntesis de una 

gran variedad de materiales (4). La síntesis orgánica necesita sólidos catalíticos que ofrezcan 

características con buenas propiedades de superficie, estabilidad y que, además en aras de la química 

verde, se puedan recuperar una vez que la reacción se ha llevado a cabo. Comúnmente las reacciones 

catalíticas homogéneas son eficientes, sin embargo, los catalizadores no se retiran fácilmente del seno de 
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la reacción o suelen ser caros. El empleo de materiales sólidos en reacciones de catálisis heterogénea, ha 

significado un nicho de oportunidad para explorar materiales con buena actividad catalítica. Una reacción 

de importancia tanto en investigación como por su versatilidad, es la reacción “click” multicomponentes 

con la cual se obtienen 1,2,3-triazoles, los cuales son valiosos en el campo de la química farmacéutica por 

las propiedades biológicas que presentan debido a sus exclusivas características químicas y a su estructura 

(5).  

En este trabajo se llevó a cabo la síntesis del Cu-MCM-41 primero obteniendo el soporte por la técnica 

asistida por ultrasonido para después, realizar la impregnación con cobre. Tanto el soporte como el sólido 

impregnado con cobre se caracterizaron por DRX, FT-IR y SEM-EDS. Para la síntesis del triazol 

derivado de benzimidazol primero se llevó a cabo la propargilación del benzimidazol 1, con bromuro de 

propargilo 2, para obtener el 1-(prop-2-in-1-il)-1H-benzo[d]imidazol (benzimidazol propargilado) 3. 

(Figura 1) y posteriormente el triazol 6 derivado se obtuvo en una reacción asistida por microondas. 

Figura 2. 

 

Figura 1. Reacción de obtención del 1-(prop-2-

in-1-il)-1H-benzo[d]imidazol 

Figura 2. Reacción de síntesis de triazol derivado 

de benzimidazol  

Resultados 

El difractograma del MCM-41 (Figura 3a), presenta tres picos anchos que son característicos de las 

reflexiones de los planos [1 0 0] en 2θ=2.79, [1 1 0] en 2θ=4.79 y [2 1 0] en 2θ=5.49 con distancias 

interplanares de 31.64, 18.41 y 16.07 Å respectivamente que son característicos del material MCM-41. En 

el espectro de infrarrojo del MCM-41 (Figura 3a recuadro) se aprecian las bandas características de las 

vibraciones estiramiento del enlace (Si-O-Si) en 1050 cm-1 y en 805 cm-1, figura 3. Una vez que se 

incorpora la sal de cobre por impregnación, por microscopía electrónica de barrido (Figura 3b) se 

observan cristales de la sal de cobre con forma de barras que convergen en un punto los cuales, están 

dispersos en el soporte de sílice. En el MCM-41 no se observan cambios aparentes que representen 

modificación de las características del mismo derivadas de la impregnación. En la figura 3c, se describe la 

composición del Cu-MCM-41 utilizado como catalizador, en el que se evidencia la presencia de cobre en 

un porcentaje cercano al 3% en peso. 
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Figura 3a Difractograma y espectro de infrarrojo del 

soporte. 

 

Tabla 1 Resultados de la evaluación catalítica 

 

 

Figura 3b Micrografía del Cu/MCM-41 

Catalizador Tiempo 

de 

reacción 

Rendimiento 

Prod. 6 

Cu-MCM-41, 10 min 85 % 

MCM-41 50 min - 

Ninguno 50 min - 

 

 

Figura 3c Espectro de emisión del Cu-MCM-41 

 

 

Materiales y métodos 

Síntesis del soporte. El MCM-41 usando 7.289g de bromuro de cetiltrimetilamonio (CTABr) se disolvió 

en 200 mL de agua desionizada a 30°C hasta obtener una solución transparente. Después se agregaron 

3.34 mL de etilamina (EA) se dejó en agitación durante 25 min. y se adicionaron 18 mL de hidróxido de 

tetrametilamonio (TMAOH) al 10 %wt en agua, esta mezcla se agitó durante 30 minutos y finalmente se 

agregaron 22.35 mL de tetraetilortosilicato (TEOS), manteniendo la agitación por 45 minutos. La 

composición molar de la mezcla es TEOS: 0.2 CTMABr: 0.6 EA: 0.2 TMAOH: 150 H2O. El gel obtenido 

se colocó en recipientes de vidrio con tapa de rosca y se sometió a baño ultrasónico por 3.5 horas. Al 

término del tratamiento el sólido obtenido se lavó con abundante agua desionizada, se filtró y secó a 80°C 

para finalmente calcinarse a 540 °C por 6 h en flujo de aire extra seco (7).  
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Impregnación con Cu. Se utilizaron 400 mg de MCM-41 y se mezclaron con 5 mL de una solución 0.14M 

de nitrato de cobre hemipentahidratado (0.164 g). A esta mezcla se le adicionaron 5 mL de una solución 

0.16M de carbonato de sodio (0.85 g), se agitó la mezcla por 2 h a 60 °C. Después el soporte impregnado 

se filtró y se secó a 100°C, finalmente se calcino a 450°C por 4 horas en flujo de aire extra seco. Tanto el 

material sintetizado por la técnica “in situ” como la “post síntesis”, fueron caracterizados por Difracción 

de rayos X (DRX) en el equipo X´Pert Philips Cukα, Microscopía electrónica de barrido (SEM) con el 

equipo Zeiss Supra 55 VP, Espectroscopía de energía dispersiva de Rayos X (EDS) y Espectroscopía de 

infrarrojo (IR) con un equipo Bruker.  

Evaluación catalítica. En un matraz de bola se agregaron 200 mg de benzimidazol y se disolvieron con 9 

mL de DMF, después se adicionaron 467.98 mg de carbonato de potasio (K2CO3) y se dejó en agitación 

cte. a 25 °C por 10 min. Finalmente se adiciono 0.18 mL de bromuro de propargilo gota a gota y se dejó 

en agitación cte. por 18 hr a 25 °C. Al término de este tiempo el producto 3 fue aislado mediante una 

extracción líquido-líquido con AcOEt/NH4OH (3:1) y NaCl/AcOEt (4:1) para posteriormente llevarlo al 

rotavapor. El triazol 6 se sintetizó de acuerdo al procedimiento descrito en (38), en un tubo de 10mL para 

microondas se adicionaron 10.5 mg de material catalítico y azida de sodio (98 mg, 1.5mmol), se 

agregaron 2ml de EtOH/H2O (1:1) y se agitó para disolución de la sal y dispersión del catalizador, 

después se adicionó el bromuro de bencilo (135µL, 1.2mmol, 99%, Sigma Aldrich) y finalmente 

propargil benzimidazol (156.18 mg, 1 mmol). El tubo de reacción se calentó por microondas a 30 W, 80 

°C, 10 minutos y agitación vigorosa (reactor CEM Discover Labmate). El producto fue aislado mediante 

una extracción líquido-líquido (DCM/H2O). El disolvente fue evaporado hasta sequedad. 

Producto 3. 1-(prop-2-in-1-il)-1H-benzo[d]imidazol. P.F. 38-40 °C (39) 1H RMN (400 MHz, CDCl3, δ, 

ppm): 8.17 (s, 1 H), 8.02–7.40 (m, 4 H), 4.94 (d, J = 2.4 Hz, 2 H), 2.48 (t, J = 2.4 Hz, 1 H). 13C NMR 

(CDCl3): δ= 143.57(NCHN), 141.97, 133.02, 122.86, 122.15, 120.09, 109.38, 75.74(NCH2C=CH), 74.57 

(NCH2C=CH), 34.12 (NCH2C=CH) ppm.  

Producto 6. 1-((1-benzil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil)-1H-benzo[d]imidazol. P.F. 132-134 °C (40) 1H 

NMR (400 MHz, CDCl3): d = 5.46 (s, 4H, CH2), 7.20–7.36 (m, 9H, Ar–H), 7.79 (s, 1H, C-H triazol), 7.97 

(s,1H, C=H benzimidazol) ppm. 13C NMR (400 MHz, CDCl3): d = 40.5, 54.2, 109.8, 120.4, 121.8, 122.4, 

123.1, 127.9 (C5 triazole), 128.8, 129.1, 133.4, 134.2, 142.6, 143.2, 143.8 (C4 triazol) ppm. 

 

Conclusiones 

Se sintetizó un material MCM-41 por la técnica asistida por ultrasonido con estructura correspondiente a 

la del sólido reportado. Se incorporó una sal de cobre al soporte de sílice y se evidenció la presencia de 

dicho metal por microscopía electrónica de barrido, pese a que se observó que la sal de cobre que se 

agregó en el material se aglomeró en cúmulos cristalinos de tamaño considerable, esto no interfirió de 

manera negativa en la actividad catalítica del material Cu-MCM-41, con el cual se obtuvo un rendimiento 

superior al que se obtiene con la material son cobre o cuando la reacción no es catalizada. Con lo anterior, 

se demostró que el Cu disponible en los cúmulos de sal dispersos en un soporte mesoporoso es capaz de 

catalizar la reacción multicomponentes para obtención de un triazol derivado de bencimidazol.  
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Resumen 

Se prepararon catalizadores de Ni y Rh soportado en ZrO2 para la metanación de CO2.  Las muestras 

fueron caracterizadas en condiciones de reacción por espectroscopía infrarrojo (IR) acoplada a 

espectrometría de masas.  En presencia de los catalizadores de Ni/ZrO2 se observaron especies formiato 

superficiales, cuyo consumo se correlaciona con la formación de metano y agua.  Los datos indican que la 

reacción ocurre en Ni/ZrO2 por una ruta asociativa, con las especies formiato como intermediarias.  En 

contraste, cuando la reacción se llevó a cabo en presencia del catalizador de Rh/ZrO2, se observaron 

(además de especies formiato) carbonilos de Rh0.  Experimentos con ácido fórmico isotópicamente 

etiquetado permitieron establecer que en estos catalizadores tanto CO adsorbido (formado por disociación 

de CO2) como especies formiato están involucradas en la catálisis.  Nuestros resultados sugieren que las 

rutas asociativa y disociativa no necesariamente son mutuamente excluyentes y pueden incluso coexistir 

en la superficie de algunos catalizadores. 
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Resumen 

México es el productor número uno de la Opuntia ficus indica, esta planta conocida comúnmente como 

nopal es usada con diferentes fines. Su baba se ha utilizado como floculante en tratamiento de aguas con 

iones disueltos, siendo el mucílago el portador de estas propiedades. De este mucílago se obtienen 

polisacáridos a los que se les confiere estas propiedades de asociación. Por ello, es indispensable entender 

la química de este polímero y determinar si estas propiedades de interacción se pueden incrementar. Para 

este propósito, el trabajo presenta el entrecruzamiento y la modificación química de polisacáridos con 

compuestos iónicos del tipo zwitteriónico, mejorando sus propiedades de captación y su posible uso para 

de la eliminación de colorantes textiles en mezclas binarias. 

 

Introducción 

Las Cactaceae son una familia de plantas distribuidas a lo largo del continente americano. Se conocen en 

el mundo aproximadamente 1,400 especies de las cuales aproximadamente la mitad habitan en México. 

La especie Opuntia ficus indica (nopal) es la especie más cultivada en México, tan solo en 2017 se 

cultivaron cerca de 830 mil toneladas de nopal [1].  

En las últimas décadas se ha incrementado el interés de estudiar la fitoquímica de la Opuntia ficus indica 

debido a las propiedades que exhiben algunos de sus componentes. Entre las propiedades que se han 

atribuido al nopal se encuentran: actividad bioadhesiva, reológicas, coagulantes, floculantes y es utilizado 

en la purificación del agua potable, así como aditivo en pinturas y en productos farmacéuticos [2,3]. Estas 

cualidades se adjudican al mucílago, el cual se encuentra en la médula central de los cladodios y se 

describe como un tejido esponjoso que contiene un hidrocoloide viscoso de color blanco que consta de 

una composición de azúcares de bajo y alto peso molecular [4], en diferentes proporciones según la 

especie y la temporada de plantación.  
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 Este hidrocoloide ha sido bien estudiado para el tratamiento de aguas residuales como floculante y 

biosorbente de iones disueltos, Ibarra-Rodríguez y colaboradores en 2017 [5], utilizaron mucílago de 

Opuntia ficus indica como floculante en diferentes soluciones de cationes  como Ca2+, Cu2+, Zn2+, Cr3+, 

Ni2+, Pb2+ y Cd2+, logrando remover hasta un 99% de algunos cationes como Ca2+ y Zn2+ en una solución 

de 0.019 mg de catión por mL de solución. También Barka y colaboradores en 20013 [6], utilizaron 

mucílago de Opuntia ficus indica para biosorción de 3 colorantes aniónicos; negro de eriocromo teniendo 

una qmax de 200.2 mg/g, 189.8 mg/g de azul de metileno y 118.9 mg/g de alizarin con cinéticas a 

pseudosegundo orden y siguiendo un comportamiento en el equilibrio de una isoterma de Lagmuir. 

Una estrategia para ampliar el uso de biomateriales o biopolímeros en el tratamiento de aguas residuales 

es la modificación química del mucílago con grupos zwitteriónicos, los cuales son moléculas que tienen 

grupos funcionales con cargas positivas y negativas bajo ciertas condiciones de pH dentro de la misma 

molécula, donde dichas cargas son capaces de interactuar iónicamente con  moléculas con la carga 

contraria como pudiera ser el caso de los colorantes con naturaleza iónica o catiónica [7]. 

 

Materiales y métodos 

Los materiales utilizados son: Opuntia ficus indica obtenida en comercios locales de Zapopan, Jal., 

polietilenglicol diglicidil eter (PEGDE) Mn 500; anhídrido aspártico protegido con Cbz y con TFAc al 

95% de pureza y grado reactivo de Sigma-Aldrich. 

Para la extracción del polisacárido, el nopal se lava con agua destilada y se corta en pequeños trozos. 

Posteriormente, se tritura en relación volumen 1:0.5 con agua estéril y se deja agitar un día.  

Posteriormente, con el fin de purificar el extracto se pasa por una serie de filtros, primero por un tamiz 

para separar el material vegetal; después, se filtra en vacío con un papel filtro de filtración media y con 

tierras diatomáceas. Finalmente, para eliminar la clorofila el filtrado pasa por una columna de carbón 

activado. La solución resultante se precipita con acetona en un volumen 1:1 para obtener el polisacárido. 

El polisacárido obtenido se liofiliza y se pesa. Una vez pesado el material aislado resultante se calcula el 

rendimiento en seco, para esto, previamente se calcula el contenido de humedad del nopal y el peso real 

en seco. 

Una vez extraído el polisacárido se caracteriza por su contenido total de azúcares y ácidos galacturónicos 

y con el fin de conocer los azúcares neutros presentes en el polisacárido se hidroliza según la metodología 

de Mcgarvie y Parole, (1979) [8] y se pasa por una columna de Cromatografía líquida de alta eficacia 

(HPLC). 

Con el fin de utilizar óptimamente el polisacárido extraído, se hizo un modelo de funcionalización previa 

al polisacárido del nopal, con almidón, ya que el almidón al ser uno de los polisacáridos más abundantes 

tiene una alta disponibilidad y nos da la posibilidad de hacer las pruebas necesarias ya que también 

contiene azúcares con grupos hidroxilo en su superficie que dan pie a la modificación. 
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El entrecruzamiento se hizo por dos rutas como se muestra en la Figura 1, la primera ruta es por grupos 

entrecruzantes (DEPEG) donde se genera una red tridimensional o bien un hidrogel, que le da las 

propiedades de estabilidad mecánica necesarias a nuestro material y posteriormente se modifica con 

aminoácidos; en este caso anhídrido aspártico, el cual es el portador del grupo zwitterión y que por 

interacción química será el encargado de la remoción del colorante. La segunda ruta consta de aumentar 

el nivel de funcionalización del material con grupos zwitteriónicos (aminoácidos) donde, parte de ellos 

interactúan entre sí para hacer un entrecruzamiento iónico dándole las propiedades que buscamos y otros 

quedan como grupos zwitteriónicos libres para interactuar con el colorante y así tener el material en un 

solo paso.   

 

Figura 1. Rutas de entrecruzamiento y funcionalización química del polisacárido.  

A continuación, la Figura 2 muestra cómo se llevó a cabo la funcionalización de los polisacáridos con 

anhídrido aspártico previamente protegido con (carboxibencilo) Cbz y (trifluoroacetilo) TFAc. 

Figura 2. Esquema de funcionalización del polisacárido con anhídrido aspártico.  

 

Para corroborar la presencia de los aminoácidos en el material a modificar se hace una prueba cualitativa, 

la cual se lleva a cabo por el método de ninhidrina, que consiste en tomar una pequeña cantidad de 

muestra en medio acuoso y al contacto con el reactivo de ninhidrina y calor, esta da una coloración azul-

violeta cuando es   positiva, como se ve en la Figura 3, lo cual indica la presencia de aminas libres, es 

decir que el aminoácido está presente en la funcionalización del material y que se desprotegieron en el 

mismo proceso. 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química de Materiales (QMAT)   ISSN 2448-914X 

 

P á g i n a  68 | 75 

La caracterización espectroscópica se hizo con un equipo FTIR Thermo Fisher Scientific con ATR con el 

fin de evaluar la modificación en el polisacárido mediante los grupos funcionales zwitteriónicos 

presentes. 

 

Discusión y resultados 

Para el material extraído del nopal, el porcentaje de humedad obtenido fue del 94% y el mejor 

rendimiento calculado (en peso seco) de 12%. Los azúcares encontrados con HPLC fueron Arabinosa, 

glucosa, galactosa y fructosa los cuales coinciden con la literatura. La muestra tiene una concentración 

total de azúcares de 47.3 mg/L. y 6.83 mg/L de ácidos urónicos.  

En el caso de la prueba de ninhidrina para la muestra sin modificar y modificadas se observa en la Tabla. 

 

Tabla 1. Resultados prueba de Ninhidrina. 

Muestra Ninhidrina Positiva 

Almidón No 

Almidón-Anhídrido aspártico/CBZ No 

Almidón-Anhídrido aspártico/TFAc Si 

Polisacárido nopal No 

Polisacárido nopal -Anhídrido aspártico/CBZ No 

Polisacárido nopal -Anhídrido aspártico/TFAc Si 

 

En el caso de las modificaciones con anhídrido aspártico protegido con Cbz los resultados son negativos 

ya que en el material final la amina sigue protegida con el Cbz, al contrario que el protegido con TFAc, el 

cual se desprotege en la funcionalización con los polisacáridos. 

En la Figura 3 se observa el espectro resultante de las modificaciones de almidón con anhídrido aspártico 

protegido con TFAc en color naranja y en color azul el almidón sin modificar. En el espectro del almidón 

modificado se observa un aumento considerable en la banda de O-H, también aumentan las señales C-H 

de cadenas alifáticas de 2800 a 3000 cm-1, señales que determinan la modificación química del almidón 

por el aspartato como la señal de 1680 cm-1 correspondiente a los estiramientos de grupos carbonilos 

(C=O) de posibles grupos éster, así como en 1630 cm-1 aparece una banda un poco más intensa y ancha 

que pudiera deberse también a vibraciones de estiramiento de grupos carboxilato (R-COO-) del aspartato 
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introducido al almidón o también al carbonilo residual del trifluoroacetilo. Por último, el incremento de la 

señal 1000 cm-1 debido al incremento en los grupos con enlace C-O. 

 

Figura 3. Espectros de infrarrojo de: a) almidón, b) almidón modificado con anhídrido aspártico 

protegido con TFAc. 

 

En la Figura 4 se muestra el espectro obtenido de la modificación de almidón con anhídrido aspártico 

protegido con Cbz en verde y el almidón sin modificar en azul. Aquí, en el espectro del almidón 

modificado con anhídrido aspártico se observa a 1702 cm-1 una señal que determina la modificación 

química de la celulosa por el aspartato (por comparación con el espectro del almidón), correspondiente a 

los grupos carbonilos C=O de grupos éster que comprueba la modificación. Por otra parte, el 

ensanchamiento de la señal entre 1500 y 1600 cm-1 pudiera deberse a grupos aromáticos, lo que indica 

que el grado de modificación necesita ser elevado, sin embargo, la prueba de ninhidrina negativa 

comprueba que el grupo Cbz mantiene protegida la amina alfa del aminoácido. 

 

Figura 4. Espectro infrarrojo de: a) almidón y b) almidón modificado con anhídrido aspártico protegido 

con Cbz.  

 

Conclusiones 

Mediante los resultados obtenidos es posible extraer el polisacárido del nopal y determinar su rendimiento 

en peso y composición de azucares para poder ser utilizado en la modificación zwitteriónica. Utilizando 
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almidón como modelo del polisacárido del nopal se logró modificar químicamente con anhídrido 

aspártico, aunque los espectros de FTIR de estos, solo muestran una leve modificación del polisacárido. 

Las pruebas al polisacárido con anhídrido aspártico comprueban que el almidón si puede servir de modelo 

previo a la funcionalización de otros polisacáridos. Con lo anterior se hace prioritario aumentar primero la 

eficiencia en el grado de funcionalización en el almidón antes de utilizar el polisacárido extraído de nopal.  

Las pruebas de ninhidrina comprueban que mediante la funcionalización de almidón con anhídrido 

aspártico con TFAc es posible desproteger el grupo amina en el mismo proceso de síntesis. Por el 

contrario, el grupo Cbz se mantuvo estable en el almidón modificado con anhídrido aspártico con Cbz.  
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Resumen 

La funcionalización química de la celulosa se realizó mediante la introducción de grupos zwitteriónicos a 

la superficie de ésta a través de dos rutas: 1) funcionalización con lisina, y 2) alquilamino sultonas. La 

caracterización química de los materiales modificados se hizo por medio de FTIR, donde se identificaron 

los grupos característicos de los zwitteriones presentes en la celulosa y se corroboraron mediante 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 13C de sólidos utilizando experimentos de CPMAS. Los 

resultados mostraron que en las celulosas los compuestos zwitterionicos están unidos covalentemente y 

que el grado de funcionalización alcanzado es en promedio de un 20%. Se probó el uso potencial de estos 

materiales en la captación de colorantes textiles en medios acuosos. 

 

Introducción 

Desde el punto de vista químico, la celulosa es un polisacárido lineal compuesto por unidades de 

anhídroglucosa conectadas entre sí por enlaces β 1→4.  P osee buenas propiedades mecánicas y es 

insoluble en agua o en ácidos y álcalis diluidos. Es uno de los biopolímeros más abundantes en el planeta 

y tiene diversas aplicaciones tecnológicas debido a que su estructura molecular le confiere propiedades 

características tales como: hidrofilicidad, quiralidad, biodegradabilidad y, puesto que sus grupos 

funcionales son los OH, es susceptible de ser modificada químicamente por medio de reacciones de 

esterificación, eterificación, halogenación y oxidación [1,2]. Por lo tanto, la celulosa zwitteriónica posee 

grupos aniónicos y catiónicos que sustituyen algunos de los grupos OH de la estructura del polisacárido. 

Cabe destacar que el área de modificación química de la celulosa con propiedades zwitteriónicas ha sido 

poco explotada a pesar de que se ha demostrado su gran potencial en diferentes aplicaciones [3-6]. 

Debido a lo anterior, el objetivo de este proyecto es probar rutas sintéticas para la obtención de celulosa 

zwitteriónica generando así, materiales con propiedades de carga dual que podrían formar interacciones 

iónicas estables con otro tipo de moléculas tales como los colorantes textiles presentes en efluentes 

contaminados, facilitando su extracción. 

 

Materiales y métodos 

Celulosa en polvo de Fluka Chemie con longitudes de fibra de 0.02 a 0.15 mm. 1) Funcionalización con 

lisina: El cloruro de litio (LiCl), el monoclorhidrato de L-lisine, la dimetilacetamida (DMA), la 

trietilamina (TEA), la dimetilformamida y el Na2EDTA se compraron a Sigma Aldrich con grado de 
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pureza del 99 %. 2)      Funcionalización con grupos alquilaminosulfonicos: tetrahidrofurano (THF) 

anhidro con una pureza del 99.9% (libre de inhibidor), N1-(3-trimetoxisililpropil) dietilentriamina (80%) 

y 1,4-butano sultona del 99%, adquiridos también a Sigma-Aldrich. 

Procedimiento de funcionalización de celulosa con lisina (ruta 1) 

En la Figura 1, se muestra el esquema general de síntesis de la modificación de la celulosa por la L-lisina.  

Esta síntesis consta de dos pasos principales de reacción: el primero que consistió en tosilar la celulosa 

siguiendo la metodología de Rahn et al (1996) [7] en donde 24.7 mM de celulosa se suspendieron en 100 

mL de DMA y 188.7 mM de LiCl. Segundo: La celulosa tosilada (1) se hizo reaccionar con 9 mM de un 

complejo de cobre-lisina preparado bajo la metodología descrita por Manríquez et al (2009) [6] y se 

adicionó lentamente a una suspensión de celulosa tosilada en 120 mL de DMF por espacio de una hora. 

Una vez terminada la adición, se le agregaron 12 mL de trietilamina (TEA) y se puso a reflujo durante 5 h 

a 90° C. Cumplido el tiempo, el producto de reacción se lavó con agua, hasta que el agua de lavado deja 

de presentar color azul, para posteriormente lavar el producto todavía con cobre (color azul-verde) con 

una solución de EDTA al 5%. Los lavados con EDTA y agua se repitieron hasta que el sólido de celulosa 

funcionalizada con lisina (2) perdió por completo la coloración azul-verde, indicando la desprotección del 

grupo amino ácido de la lisina.  

 

Figura 1. Ruta de síntesis para la obtención de celulosa con lisina. 

Procedimiento de funcionalización de celulosa con grupos alquilaminosulfónicos (ruta 2) 

 

El grado de funcionalización de celulosa mediante esta ruta se llevó a cabo por análisis elemental donde 

el resultado obtenido de la funcionalización esta alrededor de un 20%. La Figura 2 muestra la 

modificación de celulosa con mediante un precursor obtenido de la reacción de 1,4-butano sultona con (3-

aminopropil) trimetoxisilano. La preparación del precursor zwitteriónico alquilaminosulfónico (3) se hizo 

siguiendo la metodología de Yang et al. (2012) [8] con 6.2 mM de 1,4-butanosultona disueltos en 3 mL 

de tetrahidrofurano (THF) seco, en atmósfera inerte (N2), y 6.2 mM de N1-(3-trimetoxisililpropil) 

dietilentriamina; después, la mezcla resultante se somete a reflujo a 60°C por 3 h. La inserción del 

precursor en la celulosa se realizó activando de celulosa (6.2 mM) tratándola con NH4OH concentrado 

(aprox. 10 mL). Una vez activada la celulosa, se le añade el precursor 3 a la mezcla y se agita 

esporádicamente por un periodo de 15 min. Después se elimina el exceso de solvente a temperatura 

ambiente y el producto se coloca en una estufa a 60°C por 3 h. Finalmente, la celulosa zwitteriónica (4) es 

lavada con acetato de etilo. 
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Figura 2. Ruta de síntesis para la obtención de celulosa con alquilaminosulfónicos. 

Análisis por FTIR y RMN de sólidos de las celulosas funcionalizadas 

 

Los análisis estructurales de las muestras de celulosa modificada con lisina y alquilaminosulfónicos 

fueron realizados un espectrofotómetro de infrarrojo por transformada de Fourier con aditamento de 

reflectancia total atenuada (FTIR-ATR) en un equipo Thermo Fisher Scientific, modelo Nicolet iS5. Los 

análisis de RMN se llevaron a cabo mediante experimentos de CP/MAS RMN de 13C. Éstos se realizaron 

en un espectrómetro de RMN de sólidos JEOL ECA 600 operado a 150 MHz para 13C bajo un campo 

magnético de 14T. Las muestras se empacaron en rotores de SiN4 de 4 mm y se giraron a la velocidad de 

10 KHz.  

 

Discusión de resultados 

En general la funcionalización de la celulosa con lisina se comprobó cualitativamente y cuantitativamente 

por la coloración violeta-azul que se originó al reaccionar el grupo amino de los aminoácidos presentes en 

la celulosa con la ninhidrina (método de ninhidrina para aminas primarias), así como un valor de 

funcionalización cercano al 18%. Posteriormente, la caracterización química del material se realizó 

mediante espectroscopia de FTIR y RMN de 13C de sólidos. En la Figura 3 se muestran los espectros 

resultantes de los análisis de FTIR y RMN de 13C de sólidos (CPMAS) de la celulosa modificada con 

lisina. En el espectro de FTIR (Figura 1a) de esta muestra se observa como comparación el espectro de la 

celulosa sin modificar (parte superior) con la asignación de las principales bandas de OH, C-H alifático y 

C-O de grupo alcohol o éter. Tomando como referencia este espectro de celulosa, se puede apreciar 

fácilmente que en el espectro de la celulosa modificada con lisina presenta una señal diferente 

aproximadamente en 1608 cm-1 que se debe a estiramientos de grupos C=O del tipo carboxilato del 

aminoácido; lo que puede corroborar que el aminoácido en la celulosa se encuentra en su forma de 

zwitterion (-COO- y -NH3
+). En el caso del espectro de RMN de 13C de esta muestra (Figura 1 b) se 

observan señales intensas entre 60 y 110 ppm que corresponden a los carbonos de la celulosa. También se 

aprecian señales ensanchadas entre 20 y 50 ppm de carbonos de cadena alifática y entre 170-180 ppm 
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debida al carbono carbonílico (C=O); las cuales corroboran la presencia de lisina en la muestra. En la 

región entre 120-150 ppm se observan también señales que se atribuyen a carbonos aromáticos del grupo 

intermediario tosilo remanente. 

 

Figura 3. Espectros de FTIR (a) y RMN 13C de sólidos (b) de celulosa modificado con lisina. 

 

En la Figura 4 se presentan los espectros de FTIR de celulosa y celulosa modificada con grupos 

alquilaminosulfónicos (a) y el espectro de RMN de 13C de sólidos de esta celulosa funcionalizada (b). 

En los espectros de FTIR, como ya se comentó, la celulosa presenta sus principales señales a 3300, 2900, 

1470 y 1050 cm-1 correspondientes a sus grupos OH, C-H de estiramiento y flexión y los C-O, 

respectivamente. En cuanto el espectro de la celulosa funcionalizada con el grupo alquilaminosulfónico, 

observamos la aparición de nuevas señales a 1620 y 1520 cm-1 que se pueden atribuir a flexiones de 

grupos aminas; además señales entre 1200 cm-1 que se pueden deber a grupos S=O del grupo sulfónico, 

así como su corroboración a 607 cm-1 con la señal de C-S. De igual manera, en la señal intensa a 1050 

cm-1 también puede tener contribución los nuevos grupos Si-O. En el caso del espectro de RMN de 13C 

(Figura 2b), se pueden apreciar fácilmente las señales más intensas corresponden a los seis carbonos de la 

glucopiranosa de la celulosa (110 a 60 ppm) y las señales de los carbonos que forman la cadena de los 

grupos alquilaminosulfónicos en la región de 57 a 10 ppm claramente asignadas por números a su 

correspondiente carbón como se aprecia en la estructura.    
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Figura 4. Espectros de FTIR (a) y RMN 13C de sólidos (b) de celulosa modificada con grupos 

alquilaminosulfónicos. 

 

Conclusiones 

El presente trabajo propone dos rutas para funcionalizar químicamente celulosa mediante grupos 

zwitteriónicos como la lisina y alquilaminosulfónicos. La presencia y la cantidad de los grupos lisina se 

evaluaron mediante el método de ninhidrina, presentando valores de funcionalización cercanos al 18% y 

20% en el caso de la celulosa con grupos alquilaminosulfónicos (análisis elemental). La caracterización 

de las dos celulosas modificadas por FTIR y RMN 13C de sólidos demostraron la correcta 

funcionalización del polisacárido tanto con la lisina como con el grupo alquilaminosulfónico, lo que 

demuestra la viabilidad de los dos procesos de síntesis.  
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