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Resumen 

RESUMEN 

En este trabajo se resalta el uso del poli(estireno-ca-N-4-carboxibutilmaleimida) 

entrecruzado con divinilbenceno como matriz en la preparación de materiales magnéticos 

mediante la precipitación in situ de partículas de óxido de hierro. La principal ventaja de este 

copolímero es que es un material rígido con grupos funcionales ácido carboxílicos, a 

diferencia de la mayoría de los polímeros ó copolímeros que han sido utilizados como 

plantillas, que son materiales flexibles. Previo a la obtención de los materiales 

nanoestructurados se estudio la síntesis de una plantilla polimérica portadora de grupos 

funcionales, ácido carboxílico. 

En la primer parte de este trabajo, se estudió la copolimerización en solución de estireno y la 

N-4-carboxibutilmaleimida, usando azo-bis-isobutironitrilo como iniciador. El estudio se 

enfocó en la caracterización química y térmica de estos materiales. Mediante la construcción 

de la curva de copolimerización y las propiedades térmicas de los materiales sintetizados en 

un intervalo de composición, se determinó que la composición química es constante, lo que 

sugiere que estos monómeros presentan una tendencia a la copolimerización alternada. 

El copolímero entrecruzado se sintetizó de manera análoga al copolímero sin entrecruzar y 

durante la reacción se observó un comportamiento cinético similar. Se realizó un estudio de 

la síntesis del copolímero en función del contenido de agente entrecruzante. Las propiedades 

térmicas se incrementaron con el contenido de agente entrecruzante. Además, se 

determinaron la capacidad de intercambio iónico y el por ciento de retención de agua, estas 

propiedades disminuyeron con el incremento en el grado de entrecruzamiento. Aunque los 

copolímeros entrecruzados en general, mostraron capacidades de intercambio iónico menores 

a las de las resinas de intercambio iónico comerciales, se comprobó que los copolímeros 

entrecruzados interaccionan iónicamente con las sales de metal, lo cual muestra la capacidad 

de ser utilizados como plantillas en la síntesis de nanopartículas de óxidos de hierro. 

Durante la segunda parte del trabajo se sintetizaron materiales nanoestructurados utilizando 

el poli(estireno-ca-N-4-carboxibutilmaleimida) entrecruzado con divinilbenceno como 

plantilla polimérica, mediante el método de precipitación in situ de partículas de óxido de 
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hierro. El método de depósito consiste en la absorción de iones metálicos por la plantilla y 

posteriormente se realizó la oxidación alcalina. Posteriormente, para incrementar el 

contenido de óxido en la plantilla polimérica, se repiten varios ciclos de depósito. Esta 

sección se dividió en tres trabajos, el primero fue el estudió el efecto del grado de 

entrecruzamiento de la plantilla polimérica en las propiedades de los materiales. Se encontró 

que la composición química del óxido de hierro es independiente del grado de 

entrecruzamiento, mientras que la morfología y las propiedades magnéticas cambian 

considerablemente en función del grado de entrecruzamiento. El copolímero con mayor 

grado de entrecruzamiento presenta una disminución en la capacidad de intercambio iónico 

lo que afectó el depósito de los iones. La precipitación de las partículas que se llevó a cabo en 

su mayoría en la superficie, lo que ocasionó un menor control de la morfología y en 

consecuencia las propiedades magnéticas se vieron modificadas. El compósito obtenido de la 

modificación del copolímero con menor grado de entrecruzamiento presentó un 

comportamiento superparamagnético, mientras que el otro compósito presentó características 

de un material ferrimagnético. El segundo trabajo consistió del estudio del cambio en las 

propiedades químicas y estructurales del compósito, en función de los ciclos de tratamiento. 

Los grupos ácido carboxílicos de la plantilla son convertidos a carboxilatos de sodio después 

del primer ciclo de tratamiento. Debido a este cambio químico y a que el depósito de óxido 

de hierro es autocatalítica, el contenido de hierro se incrementa de manera exponencial. Se 

observó que la fase inorgánica cambia con el número de ciclos de tratamiento, debido a la 

oxidación del material depositado después del primer ciclo de tratamiento. La morfología no 

cambia en función del número de ciclos de tratamiento, mientras que las propiedades 

magnéticas se ven incrementadas debido a que se incrementa el contenido de fase magnética. 

La última parte de esta sección, consistió en el estudio del efecto de las condiciones de 

oxidación sobre las propiedades de los materiales obtenidos. Se sintetizaron materiales 

oxidados bajo atmósfera de nitrógeno, en atmósfera de aire y utilizando H2O2 como agente 

oxidante. Debido a cambios en la cinética de reacción, los materiales presentan cambios en la 

composición química, en la morfología y en el comportamiento magnético. Se observó que la 

oxidación del material con H2O2 favorece la precipitación del óxido de hierro mejorando las 

propiedades finales de los materiales nanoestructurados. 
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Antecedentes 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Materiales nanoestructurados 

Desde 1959, cuando Richard Feynman planteó la posibilidad de trabajar en dimensiones muy 

pequeñas [1], el desarrollo de trabajos, donde se involucra la utilización de estructuras 

funcionales, equipos y sistemas con al menos una dimensión característica en nanómetros 

(nm) ha sido intenso. Además, debido a que los materiales mesoscópicos (materiales de 

dimensiones nanométricas) tienen propiedades muy diferentes a las de sus análogos de 

dimensiones macroscópicas, el diseño y la manipulación de este tipo de materiales es de gran 

interés en las áreas de física, biología y química. De ahí el desarrollo de la "Nanotecnología" 

que conjunta la habilidad para trabajar en estas escalas y generar estructuras con una nueva 

organización fundamentalmente molecular. 

Entre los materiales mesoscópicos que se han obtenido durante los últimos años se 

encuentran partículas, fibras, tubos y películas tanto orgánicas como inorgánicas. Las 

nanofibras de polímero pueden ser utilizadas como matrices para el desarrollo de órganos o 

tejidos artificiales [2]. Las películas obtenidas de la suspensión de nanotubos de carbono 

pueden ser utilizadas como supercapacitores [3]. Además, las partículas inorgánicas como las 

de Znü, ZnS y CdSe de tamaño nanométrico se han utilizado en optoelectrónica y en la 

fabricación de dispositivos piezoeléctricos [4]. Mientras que las partículas de CdS y Ti02 son 

excelentes catalizadores [5, 6]. También, se han sintetizado partículas de yFe203 las cuales 

presentan propiedades magnéticas y se han utilizado en ferrofluídos para aplicaciones 

médicas [7]. 

Además de los materiales mencionados, también se encuentran aquellos que son reforzados 

con una segunda fase (también en escala nanométrica) para dar lugar a la formación de 

"Nanocompósitos". Cuando sólo una de estas fases tiene una dimensión característica en nm 

se denominan "Compósitos Nanoestructurados", sin embargo, a estos dos grupos de 

materiales los llamaremos "Materiales Nanoestructurados". 
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1.1.1 Propiedades y características 

Una ventaja que tienen los materiales nanoestructurados comparándolos con sus análogos de 

tamaño microscópico y macroscópico es su gran área superficial, lo cual permite que se 

incrementen las interacciones entre las dos fases y que las propiedades finales se vean 

ampliamente mejoradas. Estas interacciones pueden ser de tipo físico (puentes de hidrógeno 

o interacciones de van der Waals) o químico (enlaces covalentes o iónicos) dependiendo de 

las características de cada uno de los materiales que lo componen. 

Otra característica de los materiales nanoestructurados, es que presentan propiedades 

mecánicas, ópticas y eléctricas que no están presentes en su contraparte macroscópica, 

cuando el componente que se encuentra en escala nanométrica alcanza un tamaño crítico 

(efecto llamado "confinamiento"). Algunos ejemplos incluyen la obtención de nanopartículas 

de polifosfato de aluminio con comportamiento super-plástico [8], recientemente se ha 

descubierto que nanoalambres de MgB presentan propiedades de superconductores [9] y las 

nanopartículas de materiales magnéticos presentan respuesta superparamagnética [I O]. 

Asimismo, como en cualquier material compuesto, el arreglo entre los constituyentes 

determina el comportamiento final del material nanoestructurado. Características como el 

ordenamiento espacial de las partículas con forma esférica, cilíndricas ó placas puede resultar 

en una gran variedad de sistemas. Las posibilidades son mucho más grandes cuando se varían 

las posibilidades de asociación entre partícula-partícula como en el caso de encapsulamiento, 

aglomeración, percolación (formación de una red interconectada) y distribución heterogénea 

de las partículas. Por lo tanto, las propiedades finales de los materiales nanoestructurados 

dependerán tanto de las propiedades de los materiales que los componen como de la 

distribución y de las interacciones que existan entre las fases. 

Los materiales nanoestructurados ofrecen la posibilidad de desarrollar una nueva clase de 

materiales, con su propia gama de relaciones estructura-propiedades. Estos materiales sólo 

están indirectamente relacionados a sus componentes y a sus contrapartes macroscópicas. 

Aunque la obtención de materiales nanoestructurados de componentes inorgánicos de 

diferente dimensión y características químicas es abundante, lo que hasta ahora se ha podido 
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estudiar es sólo el inicio del descubrimiento de las amplias posibilidades de estos nuevos 

materiales. 

1.1.2 Tipos 

Los materiales nanoestructurados pueden clasificarse de acuerdo a sus propiedades, como por 

ejemplo, los materiales que presentan propiedades magnéticas, eléctricas, de resistencia 

mecánica, etc.; sin embargo, debido a que son sus componentes los que definen estas 

propiedades, en esta sección se presentarán una clasificación en función de su composición. 

Orgánico-orgánico. Existen muchos trabajos en donde se reporta la obtención de materiales 

nanoestructurados de tipo orgánico-orgánico, entre los que se encuentran las nanopartículas 

tipo núcleo-coraza de elastómero-termoplástico, que pueden ser utilizadas como reforzantes 

para obtener materiales con alta resistencia al impacto ópticamente transparentes [ 11]. Otras 

partículas de tipo núcleo-coraza son geles formados por polímeros termo-sensibles [12]. 

Orgánico-inorgánico. Los materiales de tipo orgánico-inorgánico son conocidos como 

materiales híbridos. El diseño de estos materiales es muy amplio se pueden obtener 

materiales tipo núcleo-coraza, fibras de polímero con partículas inorgánicas por medio de 

electro hilado, o el reforzamiento de un polímero con partículas, fibras o arcillas [13, 14]. 

Además, las propiedades de los materiales finales pueden ser muy variadas de acuerdo a las 

propiedades que le confiere cada uno de sus componentes. Cuando se varían las propiedades 

de la fase inorgánica, los materiales pueden presentar propiedades magnéticas y/ó eléctricas o 

simplemente obtener materiales reforzados, para mejorar las propiedades térmicas y 

mecánicas, como en el caso de la incorporación de arcillas a elastómeros termoplásticos [15]. 

Inorgánico-inorgánico. Finalmente, también se pueden obtener materiales compuestos 

inorgánico-inorgánico, como en la obtención de nanocompósitos formados de partículas de 

ferrita de cobalto inmersas en una matriz de silica, mediante el método de sol-gel. Los 

nanocompósitos finales presentan un potencial de aplicación en la fabricación de dispositivos 

magnéticos que operen a temperatura ambiente [ 16]. Además, se han obtenido 
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fotocatalizadores para la degradación de contaminantes orgánicos mediante la incorporación 

de titanio en sílica mesoporosa [17]. 

1.2 Materiales nanoestructurados con propiedades magnéticas 

Para poder describir algunas generalidades de los materiales nanoestructurados con 

propiedades magnéticas, primero se presentará una breve descripción del magnetismo y el 

comportamiento magnético. Posteriormente se describirán los métodos de preparación, 

propiedades y aplicaciones de los materiales nanoestructurados con propiedades magnéticas. 

1.2.1 Generalidades del magnetismo y comportamientos magnéticos 

El comportamiento magnético es resultado de la interacción entre los espmes de los 

electrones dentro de los orbitales de un átomo. Normalmente hay dos electrones en cualquier 

órbita, uno con un espín hacia arriba (t) y otro con un espín hacia abajo (.J...). Cuando el 

orbital está totalmente ocupado, estos espines se cancelan provocando solo un débil 

diamagnetismo. Sin embargo cuando una molécula tiene un número impar de electrones, 

existirá al menos un electrón desapareado, dándole a la molécula un momento magnético de 

espín neto. Los momentos magnéticos de espín, asociados con esos electrones desapareados, 

y dependiendo de la manera como interactúan con otros, determinan el comportamiento 

magnético de los materiales originando el paramagnetismo, ferromagnetismo, 

antiferromagnetismo o ferrimagnetismo (Figura 1). A continuación se presenta una breve 

descripción de los diferentes comportamientos magnéticos [18-21]. 

Diamagnetismo. Los materiales diamagnéticos son sólidos que no tienen momentos 

magnéticos permanentes por átomo, cuando son sometidos a un campo magnético presentan 

una débil magnetización la cual es opuesta al campo magnético aplicado. Por lo tanto, la 

susceptibilidad diamagnética es negativa con órdenes de magnitud de 10-5 a 10-6 y es 

independiente de la temperatura. Esta susceptibilidad corresponde al alineamiento de los 

orbitales de los electrones bajo la acción del campo magnético. Es decir, todos los materiales 

exhiben una susceptibilidad diamagnética, aunque no todos son clasificados como 
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diamagnéticos. Muchos elementos en la tabla periódica son diamagnéticos entre los cuales se 

encuentran el cobre, el oro, la plata y el bismuto. 

Paramagnetismo. Los materiales paramagnéticos también presentan una magnetización muy 

débil pero se alinean paralelamente en dirección del campo magnético aplicado. Los valores 

de la susceptibilidad magnética en este caso son muy pequeños pero positivos y comúnmente 

se encuentran entre 10-3-10-5
• Esta susceptibilidad corresponde tanto al alineamiento de los 

orbitales como al momento magnético neto por átomo. El paramagnetismo ocurre a más altas 

temperaturas en todos lo materiales que tienen un momento magnético neto. Algunos 

ejemplos de estos materiales son el aluminio, el platino y el manganeso. 

Ferromagnetismo. Los materiales más ampliamente reconocidos son los ferromagnéticos. 

Estos materiales se caracterizan porque todos los momentos atómicos magnetizables 

presentan un ordenamiento en la misma dirección y en el mismo sentido en un intervalo 

grande, incluso en ausencia de un campo magnético externo. Por lo tanto, los valores de la 

susceptibilidad son positivos y mucho mas grandes que 1, comúnmente pueden tener valores 

desde 50 hasta 10000. Algunos ejemplos de estos materiales son el hierro, cobalto y níquel, 

además de varias tierras raras y sus aleaciones. 

Antiferromagnetismo. En algunos materiales que pueden ordenarse magnéticamente, los 

momentos atómicos están ordenados antiparalelamente con un momento magnético neto 

igual a cero. Tales materiales son llamados antiferromagnéticos. El antiferromagnetismo es 

una propiedad de MnO, FeO, NiO, FeCh MnSe y muchos otros compuestos. 

Ferrimagnetismo. El ferrimagnetismo es un caso particular del antiferromagnetismo en el 

cual los momentos magnéticos están ordenados en direcciones opuestas, pero tienen 

magnitudes diferentes por lo que el momento magnético neto generado es diferente de cero. 

El ferrimagnetismo fue primeramente sugerido por Neel en 1948 para explicar el 

comportamiento de las ferritas. El comportamiento ferrimagnético a escala macroscópica es 

muy parecido a los ferromagnetos así que por muchos años no había distinción entre ellos. 

Los ferrimagnéticos tienen una magnetización espontánea debajo de la temperatura de Curie 
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y se organizan en dominios. También exhiben histéresis y saturación en las curvas de 

magnetización. El material ferromagnético más familiar es la magnetita, aunque otras 

ferritas con fórmula MO Fe203, donde M es un metal de transición como manganeso, níquel 

o cobalto, también son ampliamente usadas. 

Superparamangetismo. El termino "Superparamagnetismo" es utilizado para inferir un 

comportamiento análogo de pequeños momentos magnéticos de un átomo paramagnético y 

aquel que tiene un momento magnético más grande que corresponde a una partícula 

magnética de tamaño nanométrico. Esto es obtenido desde el acoplamiento de muchos 

espines atómicos cuando se le aplica un campo magnético. Después de eliminar el campo 

magnético las partículas no muestran interacción magnética. La magnetización 

superparamagnética comparada con materiales paramagnéticos es mucho más grande y puede 

ser muy cercana a la magnetización de saturación de óxidos de hierro ferrimagnéticos. 

a) 
Ferromagnetismo 

b) 
Anti ferromagnetismo 

c) 
Ferrimagnetismo l j j j 

Figura 1. Arreglo de los momentos magnéticos de átomos con diferentes comportamientos 
magnéticos. 

1.2.2 Síntesis de nanopartículas magnéticas 

Las nanopartículas magnéticas pueden ser preparadas mediante casi todas las técnicas 

existentes del estado sólido y se puede producir una amplia variedad de formas: agregados 

policristalinos, películas delgadas o con cierto espesor, monocristales, etc. Los métodos de 

obtención pueden dividirse básicamente en dos: métodos físicos y métodos químicos. Estos 
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métodos presentan ciertas ventajas y desventajas unos con respecto otros y cada uno será 

utilizado en función de las aplicaciones del material que se desea obtener. A continuación se 

presenta una breve descripción de estos métodos. 

1.2.2.1 Métodos físicos 

Uno de los métodos físicos de producción de nanopartículas metálicas se puede describir 

mediante la condensación de átomos en varios soportes durante el proceso de vaporización 

del metal, este método es conocido como erosión iónica (del inglés "sputter deposition ") 

[22]. Este mecanismo de obtención, ha sufrido algunas variantes, se ha reportado la 

orientación de los átomos depositados de forma epitaxial, esto ha permitido recubrir 

diferentes sustratos, como nanoalambres [23]. Además, para evaporar el metal se han 

utilizado láser o plasma, lo que ha cambiado su nombre. 

Otro de los métodos físicos es por litografía usando esferas de polímero de diámetro 

controlado, de este modo se obtienen estructuras con arreglo hexagonal en donde 

posteriormente se deposita el material magnético, los materiales resultantes presentan una 

gran capacidad de almacenamiento de información debido a que se obtienen partículas de 

tamaño menor a 100 nm [24]. Otra técnica de litografía con la cual es posible obtener 

materiales nanoestructurados es mediante el bombardeo de electrones y la versión más 

reciente por microscopía de fuerza atómica y de tunelamiento [25-27]. 

1.2.2.2 Métodos químicos 

Durante la década pasada se ha incrementado el desarrollo de técnicas para la obtención de 

nanopartículas utilizando métodos químicos. Estas técnicas pueden dividirse en dos tipos: 

métodos electroquímicos y técnicas húmedas. La síntesis electroquímica durante los últimos 

años ha recibido mucha atención debido a que produce muestras nanocristalinas con 

distribuciones de tamaño de partícula angosto además de bajos costos de preparación [28]. 

Los métodos húmedos son muy variados, pero tienen una característica en común, que las 

reacciones se llevan a cabo en solución. Uno de los métodos principales es el de precipitación 

a partir de soluciones acuosas donde ocurre una reacción de oxidación o de reducción de 

iones metálicos para dar lugar a la formación de partículas metálicas [22]. Estos métodos son 
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más simples y eficientes en cuanto al control de tamaño, morfología y composición. Los 

materiales obtenidos en su mayoría tienen tamaños de partícula menores a 100 nm además, 

de acuerdo a su composición, pueden presentar propiedades ferrimagnéticas o 

superparamagnéticas. 

1.2.3 Obtención de óxidos de hierro por el método de precipitación 

Los oxi-hidróxidos y óxidos de hierro (III), generalmente nombrados óxidos de hierro, son 

los materiales más comunes que presentan propiedades magnéticas. Uno de los óxidos de 

hierro más común es la magnetita (Fe30 4), el cual fue descubierto por el hombre siglos antes 

de Cristo, éste se encuentra ampliamente distribuido en diferentes yacimientos en todo el 

mundo, sin embargo también puede ser sintetizado mediante la co-precipitación de 

soluciones acuosas de Fe(III) y Fe(II) por la adición de una base [29, 30]. La reacción 

química de precipitación de la magnetita se describe como sigue: 

Fe+2 +2Fe+3 +80H- ~Fe3O4 +4H2O Ec. ( 1) 

De acuerdo a la termodinámica de esta reacción, debería esperarse una precipitación 

completa de magnetita entre valores de pH de 9 y 14, manteniéndose una relación molar de 

Fe(III) : Fe(II) de 2: 1 y bajo un medio libre de oxígeno. Sin embargo, la magnetita puede ser 

oxidada de acuerdo a la siguiente reacción: 

La oxidación de la magnetita puede afectar de manera crítica las propiedades químicas y 

físicas de las partículas magnéticas sintetizadas. Además de la formación de Fe(OH)3 como 

producto de oxidación, también puede llevarse a cabo la formación de otras estructuras 

cristalinas como la maghemita (yFe2Ü3), la goethita (aFeOOH), la ferrihidrita (Fe(OH)J) y la 

hematita (aFe20 3) [31]. Para controlar las reacciones de oxidación y llevar a cabo la síntesis 

de una fase en específico, se lleva a cabo un control de la cinética de reacción, la cual está 

fuertemente relacionada con la velocidad de oxidación de las especies de hierro, la fuerza 

iónica del medio y el contenido de oxígeno. Para controlar el contenido de oxígeno durante la 
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reacción, comúnmente la oxidación es realizada bajo atmósfera de N2• Además de esto, se ha 

reportado que el burbujear N2 reduce el tamaño de partícula [32]. Otros parámetros de la 

síntesis que están involucrados en el control de tamaño, además de la forma y la composición 

de los óxidos de hierro son: el tipo de sal utilizado (cloruros, sulfatos, nitratos, percloratos, 

etc), la relación Fe(III):Fe(II), el pH y la fuerza iónica del medio [33]. 

Mecanismo de crecimiento de óxidos y oxi-hidróxidos de hierro 

El mecanismo de crecimiento de una partícula bajo condiciones óptimas en solución, consiste 

de la formación de pequeños núcleos cristalinos en un medio saturado, seguido del 

crecimiento del cristal. El proceso posterior es controlado por el transporte de masa y 

mediante el equilibrio superficial de la adición o remoción de unidades individuales como 

átomos, iones o moléculas. La fuerza que maneja la remoción de unidades (disolución) se 

incrementa con la disminución del tamaño de partícula. Así, dentro de un conjunto de 

partículas con pequeñas diferencias en el tamaño, las partículas más grandes crecerán a costa 

de las más pequeñas. Este mecanismo es conocido como "maduración Otswald" y se cree que 

es la ruta principal de crecimiento de un cristal [34]. Un punto de vista diferente ha surgido 

de los experimentos hechos por Banfield [35]. Sus resultados muestran que las partículas de 

óxido de hierro con un tamaño de pocos nanómetros, pueden coalescer bajo condiciones 

hidrotérmicas en una ruta que ellos llamaron "unión orientada". En la formación de 

agregados, los planos de una celda cristalina pueden alinearse preferentemente o dislocarse 

con las áreas de contacto de las partículas adyacentes, produciendo defectos en los cristales 

formados. Ellos presentaron evidencia de que este mecanismo de crecimiento de cristal tuvo 

un rol importante en la historia de la tierra durante la formación mineral. 

Propiedades y aplicaciones de los óxidos y oxi-hidróxidos de hierro. 

Algunas generalidades y aplicaciones de los principales óxidos de hierro se presentan en la 

Tabla l. El compuesto más representativo, es probablemente la magnetita (ferrita de hierro), 

la cual la podemos encontrar en estado natural con una composición química de un 24.1 % de 

Fe2+, 48.3% de Fe3
+ y un 27 .6% de O 2

- y una estructura cúbica del tipo espinela inversa 

(Figura 2). La estructura general es expresa por AB20 4, donde "A" representa posiciones 

tetraédricas y "B" las posiciones octaédricas. En la celda unidad se pueden distinguir 32 
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átomos de O, 64 posiciones tetraédricas y 32 octaédricas. Atendiendo a la distribución de los 

cationes An+ y Bn+, las espinelas pueden describirse mediante la fórmula (A1_2AB2A) [A2AB2-

211,]O4, en donde los paréntesis corresponden a la ocupación en posiciones tetraédricas, los 

corchetes a las posiciones octaédricas y A es un parámetro que describe el grado de inversión 

el cual puede tomar valores entre O y 0.5 . 

Figura 2. Esquema de la estructura cristalina de la magnetita [36]. 

Se definen tres tipos de espinelas: 

1) Espinelas normales: Cuando A = O y la fórmula es (A)[B2]Ü4 

2) Espinelas inversas: Cuando A= 0.5 y la fórmula es (B)[AB]O4. 

3) Espinelas mixtas: Cuando 0<11,<0.5 de fórmula (A1-xBx )[AxB1-xB]Ü4 

Para el caso de la magnetita, puede ser escrita (Fe3+)[Fe2+Fe3+]O4. La maghemita (yFe2O3) 

tiene una estructura cristalina muy parecida. Tanto la Fe3O4 como la yFe2O3 presentan 

propiedades magnéticas y tienen un comportamiento ferrimagnético a temperatura ambiente. 

Las aplicaciones principales de estos materiales son como imanes, en el área de 

almacenamiento de información en discos magnéticos o discos duros, etc. Sin embargo, ya 

que estas partículas presentan el efecto de confinamiento, cuando se reducen a un tamaño 

crítico, su comportamiento magnético cambia a superparamagnético [28]. Las aplicaciones 

de estos materiales cambian de manera significativa es decir, ahora pueden ser utilizados en 

el área médica, biológica, electrónica, etc. La goethita (aFeOOH) es un oxihidróxido de 

hierro que pertenece a los sistemas de cristal simétrico ortorrómbico. Los átomos de oxígeno 
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y el hidróxilo tienen un acomodo hexagonal y la mitad de los sitios octaédricos están 

ocupados por iones férricos [37]. La lepidocrocita (yFeOOH) y la akaganeita (f3FeOOH) son 

polimorfos de la aFeOOH. La yFeOOH, también tiene un sistema de cristal ortorrómbico y 

tiene un empaquetamiento cúbico dentro de cada capa octaédrica. La l3FeOOH tiene un 

sistema de cristal tetragonal. En ambas fases de oxihidróxidos, la mitad de los sitios 

octaédricos están ocupados por iones férricos [38]. Estos materiales tiene un comportamiento 

antiferromagnético a temperatura ambiente y por lo tanto no presentan aplicaciones en el área 

magnética, sin embargo, han sido utilizados como pigmentos, además debido a la facilidad de 

coordinarse con metales pesados como el Zn, Cu, u otros metaloides como oxiácidos o 

oxianiones de arsénico, se usan en el tratamiento de aguas residuales como agentes 

precipitantes [39]. Por otro lado, estas partículas también presentan el efecto de 

confinamiento y se ha observado un comportamiento superparamagnético en partículas de 

aFeOOH de tamaño nanométrico [40]. Esta característica mejora notablemente sus 

posibilidades de aplicación en el área médica y electrónica. 

Tabla 1. Óxidos de hierro más comunes sus características estructurales y propiedades*. 

Nombre Fórmula Estructura 

Magnetita Fe30 4 Espinela 
inversa 

Maghemita yFe20 3 Defecto 
Espinela 

Hematita Corundum 

Goethita aFeOOH 

Lepidocrocita yFeOOH 

Akaganeita ~FeOOH Hollandita 

* Tabla adaptada de las referencias [41, 42] 

Sistema 

Cúbico 
(octaédrico) 

Cúbico 
(octaédrico) 

Hexagonal 

Características generales (macroscópico) 

Color negro, ferrimagnético, son imanes 
naturales. 

Color café intenso. Es ferrimagnético y se 
utiliza discos de 3½ y casetes 

Color rojo intenso. Es un material común en 
la naturaleza, y generalmente es utilizado 
como pigmento. 

Ortorrómbico Color café. Se utiliza como pigmento 

Ortorrómbico Color rojo/café rojizo 

Monoclínico Color café 

1.2.4 Síntesis de materiales nanoestructurados magnéticos 

Debido a que las nanopartículas magnéticas tienen superficies hidrofóbicas y una gran área 

superficial, existe una mayor interacción entre las partículas lo que provoca que formen 

aglomerados resultando en un incremento en el tamaño de partícula, de ahí que la principal 
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dificultad durante la síntesis de nanopartículas de óxido de hierro consiste en el control del 

tamaño. Para eliminar este problema se han propuesto diferentes alternativas por ejemplo: 

• Recubrir las partículas con una capa protectora. 

• Fijar las partículas a un substrato. 

• Precipitar las partículas en un espacio confinado . 

Esto ha dado lugar a la formación de materiales nanoestructurados con propiedades 

magnéticas, para lo cual se ha desarrollado una amplia variedad de métodos de síntesis 

basados en el mecanismo de precipitación y en las alternativas propuestas para controlar su 

tamaño. Estos métodos pueden clasificarse en dos tipos el método ex situ y el método in situ. 

A continuación se presenta una descripción de estos métodos. 

1.2.4.1 Método ex situ 

El método ex situ para la obtención de materiales nanoestructurados consiste de la síntesis de 

nanopartículas inorgánicas con propiedades magnéticas para posteriormente llevar a cabo la 

modificación o recubrimiento de las mismas. La mayoría de los materiales obtenidos 

mediante esta técnica son materiales del tipo "núcleo-coraza" y una característica en común 

de estos métodos, es que las partículas inorgánicas inicialmente se encuentran dispersas en un 

medio, haciendo uso de estabilizadores como surfactantes o polielectrolitos formando los 

llamados "ferrotluidos". Existen varios métodos para el recubrimiento de las partículas uno 

de ellos es mediante la polimerización in situ ya sea por microemulsión, emulsión ó 

suspensión (Figura 3) [ 43-45]. 

••••••• ••••••••• •••• ••• ••••• •••••••• •••• 
Ferrofluido 

Monómero 
Iniciador, Estabilizador 

Condiciones de 
polimerización 

Material 
N anoestructurado 

Figura 3. Esquema de la síntesis de materiales nanoestructurados por el método ex situ mediante la 
técnica de polimerización in situ. 
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Sin embargo, el encapsulamiento de partículas individuales resulta muy complicado debido a 

la tendencia que presentan a aglomerarse aún en un medio disperso y estable, en 

consecuencia, en la mayoría de los trabajos realizados bajo estas condiciones se ha reportado 

la encapsulación de aglomerados [46, 47]. 

A pesar de esto, los materiales obtenidos por este método, están diseñados para presentar la 

respuesta magnética por las partículas de óxido de hierro que se encuentran en el centro del 

material y las propiedades que le confiere el material que se encuentra como coraza. Por 

ejemplo, varios trabajos se han enfocado en el recubrimiento de partículas con polímeros 

conductores como la polianilina y el polipirrol para obtener materiales que tengan una 

respuesta eléctrica además de la respuesta magnética [48-50]. Otro de los polímeros que se 

han utilizado es la poli(N-isopropilacrilamida), que al encapsular las partículas magnéticas 

genera un material compuesto que presenta respuesta al campo magnético y a la temperatura 

[51]. Otro de los procedimientos que se han utilizado para recubrir partículas de óxido de 

hierro es el denominado "capa sobre capa". Por este método se han recubierto partículas de 

óxido de hierro con sílica obteniéndose materiales con las propiedades óptimas para 

emplearse en dispositivos de grabación magnética [52]. Sin embargo, también se ha 

reportado la obtención de estos materiales con propiedades superparamagnéticas, que pueden 

utilizarse en aplicaciones biológicas [53]. 

1.2.4.2 Método in situ 

Este método consiste de la preparación de las nanopartículas utilizando medios de dispersión 

o confinamiento durante la síntesis de tal manera que es posible controlar el tamaño y la 

aglomeración de las partículas. Se ha reportado la formación de nanotubos de carbono 

rellenos de partículas magnéticas de Fe-Co mediante el proceso de pirólisis originando 

nanoalambres de Fe-Co [54]. Sin embargo, uno de los métodos más comunes de preparación 

in situ es mediante la precipitación de partículas de óxido de hierro en plantillas. Las 

plantillas utilizadas en este procedimiento consisten de un material que contiene grupos 

funcionales con los que pueden interaccionar las sales metálicas, mediante la formación de 

quelatos. Una vez que los iones de metal se encuentran en la plantilla se lleva a cabo la 

oxidación de los mismos para formar las partículas inorgánicas. En 1992 fue reportada la 
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síntesis de nanopartículas de yFe2O3 en una matriz de poliestireno sulfonado utilizando el 

método de precipitación in situ (Figura 4) [55]. Desde entonces, este método ha sido 

ampliamente utilizado, no solo por las características de los materiales finales sino también 

por la sencillez y el bajo costo del procedimiento. 

+ + 
03S,~ 03S- Na 03S- Na 

' ' 2NaOH 
[Fe(OHhl 

~ 
( y-Fe203 ) 

' + 
Fe2 

, , H202 
..J 

, - + 
0 3s' - + 03S Na 03S Na 

Figura 4 Esquema de la síntesis de materiales nanestructurados utilizando el método de 
precipitación in situ de partículas de óxido de hierro. Partículas de yFe2O3 en una plantilla de 
poliestireno sulfonado [55). 

La plantilla utilizada en este método, además de contar con grupos funcionales, muchas de 

ellas tienen una estructura insoluble y puede ser orgánica o inorgánica. Por ejemplo, las 

Zeolitas son estructuras inorgánicas de tamaño de poro controlado y comúnmente son 

utilizadas como intercambiadores iónicos. Cuando las partículas de óxido de hierro son 

depositadas mediante el método de precipitación in situ, dentro de los poros, los materiales 

resultantes pueden ser utilizados en sistemas de separación magnética en procesos de 

purificación de aguas residuales [56, 57]. Dentro de las plantillas orgánicas que se utilizan se 

encuentran los polímeros funcionales ya sean naturales o sintéticos, pero no en todos los 

casos tienen una estructura insoluble ya que se ha reportado la obtención de películas con 

partículas de óxido de hierro a partir de polímeros solubles [58]. El uso de polímeros como 

plantillas tiene varias ventajas con respecto a las plantillas inorgánicas, por ejemplo, son 

fáciles de remover, además, dan como resultado materiales nanoestructurados de bajo peso 

específico, homogéneos y procesables . 

1.3 Materiales nanoestructurados "polímero/óxido de hierro" por el método in situ 

El método de precipitación in situ de partículas de óxido de hierro en plantillas orgánicas e 

inorgánicas ha sido utilizado en los estudios de biomineralización [59]. Los polímeros 
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espumados son utilizados para producir réplicas inorgánicas de la estructura polimérica 

interna, lo cual se lleva a cabo mediante la precipitación de las partículas inorgánicas en el 

espacio libre de la plantilla y al final el polímero es removido mediante tratamiento térmico 

(600ºC). La remoción de las plantillas poliméricas resulta mas fácil que el remover las 

plantillas inorgánicas. Además, las réplicas inorgánicas son obtenidas solo si existen 

interacciones con la superficie interna de la plantilla orgánica, por lo tanto, se requiere que la 

plantilla sea químicamente funcionalizada y estable a las condiciones de reacción. 

Generalmente las plantillas poliméricas que se utilizan en el método in situ, son polímeros 

funcionalizados que tiene propiedades de intercambio iónico, esta característica incrementa la 

interacción superficial para el crecimiento de las partículas inorgánicas. Esta clase de 

polímeros son conocidos como resinas de intercambio iónico, algunos de estos polímeros y 

los grupos funcionales que contienen se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Información general sobre resinas de intercambio iónico comerciales y sus grupos 
funcionales. 

Características 

Alta afinidad a los iones metálicos 

Alta afinidad por cromatos, sulfonatos, 
pentaclorofenatos 

Resina de intercambio catiónico 

Intercambiador catiónico multifuncional, 
selectivo con los metales. 

Alta afinidad a iones metálicos 

Grupo Funcional 

I+ 
R-CH -N-CH 

2 1 3 

CH3 

S03 I / H 
R-CH -C-CH -C-

2 1 2 1 

coa,o-P-OH 
- 11 

o 

Fabricante 

Dow Chemical 

Dow 3N o XFS 4195 

Rohm y Hass Co. 
IRA-900. 

Purolite Inc. A-500 

Purolite Inc., C-145 

Eichrome Industries, 
Diphonix 

Rohm y Hass Co. IRC-
718 

Estos materiales podrían utilizarse como plantillas en la preparación de materiales 

nanoestructurados con propiedades magnéticas, sin embargo, pocos son los que se han 

utilizado. Además, no todos los materiales presentan la misma afinidad a los iones, es decir, 
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las características de los grupos funcionales de la plantilla determinarán el contenido de 

partículas de óxido de hierro y las propiedades finales del material. Por otro lado, la 

distribución de los grupos funcionales determina el lugar donde las partículas de óxido de 

hierro van a crecer y se pueden encontrar en toda la matriz polimérica; si se trata de 

estructuras porosas, los grupos funcionales se pueden localizar en la superficie interna de los 

poros. En los casos donde la plantilla polimérica no sea una estructura porosa los grupos 

funcionales pueden estar localizados solo en la superficie de las partículas de polímero. La 

variedad en cuanto al diseño de la morfología de las plantillas poliméricas da origen a una 

gama de materiales nanoestructurados [60, 61]. 

Una alternativa de diseño de polímeros funcionalizados con el fin de mejorar la distribución 

y el tamaño de partícula de la fase inorgánica depositada es mediante el uso de copolímeros 

con unidades hidrofílicas e hidrofóbicas que proveen una distribución única de los dominios 

polares para la precipitación de las partículas inorgánicas, sin embargo, existen pocos 

reportes donde se utilizan este tipo de plantillas poliméricas [62, 63]. La plantilla polimérica 

tiene una función muy importante en cuanto a las propiedades finales de los materiales 

nanoestructurados, no solo por el efecto que ejerce sobre la morfología y el tamaño de las 

partículas de óxido de hierro, que finalmente modificarán las propiedades magnéticas. 

Además de esto, las propiedades químicas de la plantilla, tienen efecto sobre las propiedades 

del material nanoestrucurado. En la Tabla 3 se presentan algunos polímeros que se han 

utilizado para la obtención de materiales nanoestructurados con propiedades magnéticas. 

Algunos de estos polímeros son solubles, los cuales presentan una ventaja con respecto a los 

insolubles y es que tienen mayor facilidad de procesado [64, 65]. Además, se han obtenido 

materiales nanoestructurados utilizando plantillas poliméricas biocompatibles, que favorecen 

su uso en el área médica o biológica [66, 67]. Por otro lado, existen algunos polímeros que 

presentan sensiblidad a ciertos estímulos, como cambios en el pH o a la temperatura, estas 

propiedades son provistas por los grupos funcionales, cuando estos polímeros son utilizados 

como plantillas poliméricas, el diseño de materiales se hace más amplio y las posibilidades 

de aplicación se incrementan. 
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Tabla 3. Plantillas poliméricas de materiales nanoestructurados con propiedades magnéticas. 

Polímero 

Dextran 

Carboximetil celulosa 

Poli ácido-algínico 

Polivinilalcohol (PV A) 

Polímeros de iminas 

Polivinilpiridina 

Poli ácido-acrílico 

Polibutadieno sulfonado 

1.3.1 Propiedades 

Características Referencia 

Se obtienen materiales nanoetructurados que pueden ser [67] 
usados en el tratamiento de anemia. 

Materiales nanoestructurados de celulosa que pueden [68] 
participar en el área textil 

Hidrogeles con respuesta magnética y respuesta a cambios en [66] 
el pH. 

Síntesis de películas ó fibras de materiales nanoestructurados [64, 65] 

Se generaron las partículas de óxido de hierro sin la adición [69] 
de una sal o un agente oxidante. 

Materiales nanoestructurados utilizando plantillas de [70] 
polímeros nitrogenados. 

Poliácido-acrílico injertado en membranas de polipropileno [71] 
se utilizaron para preparar materiales nanoestructurados. 

Materiales viscoelésticos con propiedades magnéticas [72] 

Las propiedades de los sistemas polímero/óxido de hierro, depende de las propiedades de sus 

componentes, algunas de las propiedades que le confieren la plantilla ya han sido discutidas 

en la sección anterior, sin embargo, las propiedades magnéticas del sistema en general 

dependen de la relación de volumen y las propiedades magnéticas de las nanopartículas de 

óxido de hierro depositadas. Las nanopartículas magnéticas obtenidas utilizando plantillas 

pueden experimentar cambios en su comportamiento magnético dependiendo de su tamaño, 

morfología e interacciones con la plantilla polimérica. Estos cambios se pueden explicar en 

función a la formación de las partículas. El orden de formación del cristal está dado por la 

formación del núcleo y el crecimiento del cristal; esta ruta depende de las características de la 

frontera o interfase entre el cristal y el medio que lo rodea, así como de las condiciones del 

medio (composición, temperatura, sobresaturación, etc.). Si un cristal al crecer se encuentra 

con impedimentos físicos, como el contacto con otro cristal o choca con las paredes del lugar 

en el que crece, no podrán desarrollar sus caras de acuerdo con el orden interno que posee y 

su morfología vendrá condicionada por la forma del espacio libre en el que crece [34], el cual 

depende de las características estructurales de la plantilla polimérica. Esto da lugar a cambios 

en el orden estructural, la creación de fronteras anti-fase o la existencia de una capa 

magnéticamente inactiva sobre la superficie de la partícula. En consecuencia, las propiedades 
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magnéticas se ven modificadas. A continuación se presenta una breve descripción de las 

propiedades de los materiales nanoestructurados polímero/óxido de hierro, sin embargo, estos 

cambios no son exclusivos de estos sistemas, se pueden presentar en materiales 

nanoestructurados con plantillas inorgánicas. 

Comportamiento magnético de los materiales nanoestructurados 

En algunos sistemas polímero/óxido de hierro se ha observado un comportamiento 

superparamagnético, el cual se manifiesta cuando el tamaño de las partículas del óxido de 

hierro se reduce de un intervalo de micrómetros a nanómetros (efecto confinamiento) [73]. 

Este efecto ocurre cuando existe un cambio en la estructura del óxido de hierro, de 

"multidominio" a "monodominio" es decir, los cuerpos magnéticos para minimizar la energía 

magnetoestática, están divididos en regiones uniformemente magnetizables (dominios), las 

cuales están separadas por regiones denominadas "paredes de dominio", esta estructura es 

denominada "multidominio". Cuando el tamaño de partícula disminuye, puede llegar a un 

tamaño crítico, y la partícula tendrá ahora una estructura "monodomino". El tamaño de 

partícula crítico para los materiales magnéticos comunes se encuentra entre 20 y 800 nm 

dependiendo de la anisotropía del material. Una vez que el tamaño crítico es alcanzado, la 

energía necesaria para revertir la magnetización disminuye, por lo tanto el momento 

magnético total de una partícula puede fluctuar térmicamente, como un espín en un material 

paramagnético. El comportamiento magnético de un conjunto de este tipo de partículas 

magnéticas independientes, se llama superparamagnetismo [18, 19]. Sin embargo, el 

comportamiento magnético de los sistemas polímero/óxido de hierro, también depende de las 

interacciones entre los componentes. Las partículas de tamaño muy pequeño presentan una 

gran tendencia a aglomerarse debido a las interacciones. Entonces las partículas forman 

agregados y entre ellas exhiben fuertes interacciones dipolo-dipolo mostrando como 

consecuencia un comportamiento ferrimagnético, como en el caso de los materiales 

multidominio. Cuando dos aglomerados se aproximan, cada uno ejerce un campo magnético 

sobre el otro, por lo tanto, además de la atracción entre partículas por las interacciones 

polares, cada partícula está bajo la influencia del campo magnético de su vecino y adquiere 

una mayor magnetización. La adición de esta magnetización remanente causa una mutua 
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magnetización dando como resultado el incremento en la agregación de las partículas 

modificando así el comportamiento magnético del sistema. 

Coercitividad y magnetización remanente en los materiales nanoestructurados 

En general, los materiales nanoestructurados presentan un comportamiento 

superparamagnético. Este comportamiento presenta dos características principales, la 

ausencia de coercitividad (campo magnético que es necesario aplicar en dirección contraria 

para inducir la magnetización a cero) y de magnetización remanente. La morfología de la 

partícula ejerce una fuerte influencia en estas propiedades. Generalmente, para partículas 

menores de 100 nm no se presenta coercitividad o remanencia y, por lo tanto, el material es 

considerado superparamagnético. Sin embargo, la coercitividad y la magnetización 

remanente pueden aparecer en partículas menores a 100 nm debido a cambios en la 

morfología, es decir, en partículas de forma alargada o aciculares [74]. Así, los materiales 

nanoestructurados polímero/óxido de hierro pueden tener o no memoria magnética a 

temperatura ambiente dependiendo de su tamaño y de su forma [75]. 

Magnetización de los materiales nanoestructurados 

La magnetización de saturación de los materiales nanoestructurados polímero/óxido de hiero 

por unidad de masa, son más pequeños debido a dos razones, la primera es que los valores de 

magnetización de saturación de las nanopartículas de óxido de hierro son generalmente más 

pequeños que los encontrados en las partículas de tamaño macroscópico. Por ejemplo, 

valores experimentales de nanopartículas de magnetita han sido reportados entre 30-50 

emu/g, mientras que para las partículas macroscópicas el valor es de 90 emu/g. Coey, en un 

estudio sobre la disminución de la magnetización en nanopartículas de yFe2Ü3 explicó que 

esta reducción es debida a la existencia de espines no lineales en la superficie, lo cual en el 

caso de los materiales nanoestructurados, se ha atribuido a las interacciones entre las 

partículas del óxido de hierro y una matriz sólida [76, 77]. Por otro lado, Varanda reportó una 

correlación lineal entre la magnetización de saturación y el tamaño de partícula del Fe304 y 

sugirió que los defectos en la superficie de la partícula pueden influir sobre las propiedades 

magnéticas. La curvatura en la superficie de las nanopartículas es mayor en las partículas de 
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menor tamaño, lo cual favorece una orientación desordenada del cristal en la superficie 

resultando una disminución en la magnetización de saturación de las partículas más pequeñas 

[78]. La segunda razón, es que la modificación superficial de las partículas con un 

componente orgánico usualmente provoca la formación de una capa no magnética sobre la 

superficie de la partícula de alrededor de 1 a 20 nm, esto puede resultar en la disminución en 

la magnetización de saturación de la muestra. La presencia de una capa no magnética ha sido 

determinado en ferrofluídos mediante la diferencia entre el diámetro de la partícula 

observado por microscopia electrónica de transmisión y el diámetro magnético (calculado a 

partir de la magnetización de saturación) [79]. 

1.3.2 Caracterización 

La caracterización de los materiales nanoestructurados obtenidos a partir de la precipitación 

in situ de partículas de óxido de hierro es similar a la caracterización necesaria para sus 

análogos macroscópicos. Técnicas espectroscópicas se han utilizado para identificar las 

interacciones entre las partículas inorgánicas y la parte orgánica de los materiales 

nanoestructurados, así como seguir los cambios químicos sufridos por algunos de los 

componentes. Existen trabajos sobre la utilización de la espectroscopía de infrarrojo por 

transformada de Fourier (FTIR), para realizar este tipo de caracterización [80]. La 

identificación de la fase de óxido de hierro es realizada por difracción de rayos X (DRX) y 

puede ser complementada por otras técnicas. Debido a que el desarrollo de materiales 

nanoestructurados con propiedades magnéticas, se ha incrementado con el desarrollo de la 

nanotecnología, una de las herramientas mas utilizada para el estudio de estos materiales es la 

microscopia electrónica de transmisión (TEM), la cual resulta se de gran utilidad en la 

determinación de la morfología y distribución de las fases. Estas características, como se 

mencionó son importantes por su influencia sobre las propiedades magnéticas de los 

materiales nanoestructurados. El comportamiento magnético de los materiales puede variar 

dependiendo de sus características estructurales y puede ser determinado por varias técnicas, 

la más común es la magnetometría. Esta clase de medición se puede realizar utilizando un 

magnetómetro de muestra vibrante (MVS) y se pueden obtener los valores de coercitividad, 

magnetización remanente y la magnetización de saturación, a partir de estos valores se ha 

inferido el comportamiento magnético de los materiales. Una caracterización profunda del 
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comportamiento magnético se realiza mediante el apoyo de otras técnicas, por ejemplo, 

utilizando espectroscopía de Mossbauer, mediciones de susceptibilidad magnética y 

magnetización en función de la temperatura. 

1.3.3 Aplicaciones 

Los materiales nanoestructurados con propiedades superparamagnéticas han sido utilizados 

en medicina como medio de contraste para obtener imágenes mediante resonancia magnética 

nuclear y para liberación localizada de medicamentos para el tratamiento de tumores 

cancerosos [81]. También se han usado en la preparación de tinta para la producción de 

imágenes magnetográficas [82]. Si los materiales nanoestructurados presentan propiedades 

ferrimagnéticas pueden ser utilizados en el almacenamiento de información y como 

dispositivos electrónicos. Además, los materiales nanoestructurados de óxido de hierro se han 

usado en el tratamiento de aguas residuales para eliminar metales como el zinc, cobre y 

metaloides como oxiácidos u oxianiones de arsénico [39]. Las partículas de polímero-ferrita 

también han sido funcionalizadas con enzimas y otros compuestos de relevancia biológica y 

usadas en análisis clínicos y biosensores, gracias a sus propiedades magnéticas pueden ser 

fácilmente separadas y reutilizadas [83]. 

1.4 Polímeros funcionales. 

Los polímeros funcionales pueden obtenerse mediante reacciones de modificación como la 

amidación o sulfonación, sin embargo, la obtención de polímeros con grupos ácido 

carboxílicos generalmente se obtienen mediante la polimerización del monómero funcional. 

Además, mediante la copolimerización de estos monómeros se generan copolímeros con 

meJor distribución de los grupos funcionales. Se han sintetizado materiales 

nanoestructurados, por el método de precipitación in situ, en microdominios de copolímeros 

en bloque preparados mediante técnicas de copolímerización de apertura de anillo 

observándose una buena distribución de la fase inorgánica [62, 63]. Sin embargo, existen 

muy pocos trabajos sobre la obtención de materiales nanoestructurados por el método in situ 

en copolímeros con grupos ácido carboxílicos que tengan estructura alternada o al azar, lo 

que podría mejorar la distribución de las fases. Entre los monómeros funcionales que pueden 

copolimerizar vía radicales libres se encuentran las N-carboxialquilmaleimidas. Los 
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copolímeros resultantes pueden ser usados como medio de reacción en la obtención de 

materiales nanoestructurados mediante el método de precipitación in situ, de ahí la 

importancia de su estudio. A continuación se presenta una revisión sobre las maleimidas y su 

copo! imerización. 

1.5 Las maleimidas y su copolimerización 

1.5.1 Características generales 

En un tiempo las imidas fueron consideradas como derivados de ácidos y no presentaban 

posibilidades de aplicación en el área industrial o farmacológica como en la actualidad. Las 

imidas monocíclicas carboxílicas pueden ser consideradas el derivado diacil de amoníaco o 

de una amina primaria. El hecho de que muchos ácidos dicarboxílicos sean conocidos por 

nombres comunes permite clasificar a las imidas en varios grupos que se nombran tomando 

como base la raíz del ácido dicarboxílico del cual fueron sintetizadas, por ejemplo, los 

nombres maloimida, succinimida, glutarimida, maleimida, ftaleimida y naftaleimida son 

usados comúnmente. Este sistema de nomenclatura no está en conflicto con las reglas de la 

IUPAC y es ampliamente aceptado. 

Las maleimidas son compuestos heterocíclicos de cinco miembros que contienen en su 

estructura una doble ligadura C=C, un átomo de nitrógeno y dos grupos carbonilo unidos a 

éste. El método general para la síntesis de las maleimidas consiste en la reacción de una 

amina con anhídrido maléico seguido de la deshidratación de un intermediario (ácido 

maleámico), la deshidratación es promovida por un ácido a altas temperaturas eliminando 

agua como subproducto de reacción (Figura 5a). 

También se puede obtener la maleimida siguiendo el procedimiento general ya descrito con 

la diferencia en la deshidratación del intermediario, ésta se lleva a cabo utilizando agentes 

deshidratantes como el acetato de sodio en presencia de anhídrido acético (Figura 5b) [84, 

85]. Han surgido nuevas rutas de síntesis para la obtención de maleimidas N-sustituidas con 

el fin de eliminar pasos de síntesis disminuyendo así el tiempo de reacción. Por ejemplo, la 

N-(4,5 hidroxinaftil) maleimida, se ha obtenido mediante la fusión del AM, el bicarbonato de 

sodio y el hidrocloruro de aminonaftanol, sin embargo, la maleimida se obtiene en bajos 
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rendimientos [86]. También se ha reportado la síntesis de maleimidas sustituidas con altos 

rendimientos sin la necesidad de aislar el producto intermediario (ácido maleámico) [87]. 

a) 
o o o 

(o <=OH 
H+ 

<N-R + R-NH 2 
NH-R ti. 

o o o 

b) 
o o o 

(o gl. CH3COOH <=OH (CH3C0)20 <N-R + R-NH 2 
NH-R NaOAc, 1 OOºC 

o o o 

Figura 5. Esquema de reacción general de obtención de maleimidas (a) y esquema de reacción de 
obtención de maleimidas utilizando agentes deshidratantes (b). 

Debido a la baja densidad electrónica del doble enlace las maleimidas son compuestos 

altamente reactivos lo que les permite ser utilizadas como intermediario de síntesis. Algunos 

ejemplos de reacciones en las cuales las maleimidas pueden participar son: reducciones, 

adiciones nucleofílicas, Diels-Adler [88]. Además, se ha reportado que son útiles como 

fotoiniciadores durante la polimerización radicálica de acrilatos donde también participa 

como comonómero [89]. 

1.5.2 Copolimerización 

Aunque las maleimidas presentan gran dificultad a homopolimerizar se han reportado 

homopolimerizaciones por radicales libres de algunas maleimidas N-sustituidas [90] y desde 

los años 60's existen reportes referentes a su gran facilidad en la copolimerización vía 

radicales libres. Los copolímeros de maleimida con monómeros vinílicos como estireno (St) 

y metilmetacrilato (MMA) son principalmente copolímeros alternantes [91, 92]. También, se 
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han sometido a polimerizaciones radicálicas vía transferencia de átomo [93] y 

polimerizaciones aniónicas [94]. 

En general, los copolímeros de maleimida debido a la estructura cíclica en la cadena principal 

presentan alta temperatura de transición vítrea (Tg), la cual puede ser modificada con el tipo 

de N-sustituyente, esta propiedad le permite ser útil en el diseño de sistemas para 

aplicaciones de óptica no lineal [95-97]. Otra característica es que los copolímeros de 

maleimidas N-sustituidas con grupos funcionales son útiles en la obtención de materiales con 

microestructura controlada, como en el caso del poli(N-vinil-fenilmaleimida) [98], también, 

cuando presentan un grupo funcional hidroxilo, se ha reportado su aplicación como 

intercambiadores iónicos en la separación de metales de soluciones acuosas [99] y como 

membranas en sistemas de separación de gases [100]. 

Una alternativa dentro de los métodos desarrollados para preparar copolímeros de 

maleimidas funcionalizadas, es a partir de la funcionalización de un copolímero ya existente. 

Por ejemplo, se ha reportado la obtención del copolímero estireno-maleimida (SMI), a partir 

de la reacción del copolímero estireno-anhídrido maléico (SMA) con amoniaco gaseoso a 

altas temperaturas (Figura 6). Este método produce copolímeros con alrededor del 15 % w de 

grupos maleimida [101, 102]. Una ventaja que presenta la obtención de copolímeros de 

maleimida partiendo de la modificación de copolímeros ya existentes, es que esta 

modificación se lleva a cabo en un solo paso de síntesis y es posible mejorar las propiedades 

de los copolímeros de partida. Por ejemplo, en la obtención de copolímeros de propeno-N-(n

alkil)-maleimida partiendo de copolímeros de propeno-AM, se ven modificadas sus 

propiedades superficiales, reflejadas en cambios en el ángulo de contacto y en la tensión 

superficial [ 103], y más recientemente, se reportó la modificación de polipropileno injertado 

con AM (PPg-AM) mediante la reacción de los grupos anhídrido y una diamina. Esta 

reacción se llevó a cabo mediante extrusión reactiva y originó la obtención de PPg-MI. Los 

resultados mostraron que la adición de un segmento de maleimida N-sustituída con un grupo 

amina al final de la cadena alifática, al PP, mejora las propiedades de adhesión entre el 

policarbonato y el PP [104]. 
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a) 

u1-~ 
o o o 

b) 

T > 140ºC 

~ 
H 

e) 

Figura 6. Estructura del Poli(estireno-co-anhídrido maleico) (a) reacción de imidación entre el 
segmento de un anhídrido y una amina primaria (b), estructura final del Poli(estireno-co-maleimida) 
(c) [102]. 

Sin embargo, cabe mencionar que el proceso de extrusión reactiva con aminas primarias 

presenta algunas limitantes, por ejemplo: el procesamiento a altas temperaturas puede llevar 

por un lado a la degradación de los reactantes y por otro a la oxidación de estos, además, la 

baja solubilidad de los reactantes y la lenta difusión de los reactivos en el polímero en estado 

fundido pueden producir materiales heterogéneos. 

Copolimerización radicálica de las maleimidas. 

Las copolimerizaciones radicálicas pueden llevarse a cabo por varios métodos dependiendo 

de las características de los reactantes y del copolímero que se desea obtener [l 05], los 

principales métodos de copolimerización son: 
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Copolimerización en masa: es una técnica simple, homogénea, donde sólo los monómeros y 

el iniciador están presentes en el sistema. Esta técnica es económica, además de producir 

polímeros con un alto grado de pureza. 

Copolimerización en solución: En esta copolimerización, además de los monómeros y del 

iniciador, se emplea un disolvente, formando un sistema homogéneo. Al final de la reacción, 

el copolímero formado puede ser soluble o no, en el disolvente usado. Cuando el copolímero 

es insoluble, se obtiene un lodo, fácilmente separado del medio reacción por filtración. Si el 

copolímero fuese soluble, se utiliza un no-disolvente para precipitarlo en forma de fibras o 

polvo. 

Copolimerización en dispersión: es muy similar a la copolimerización en solución, los 

monómeros y el iniciador forman un sistema homogéneo con el disolvente, sin embargo, en 

este caso, el copolímero obtenido debe ser insoluble y al precipita es estabilizado por un 

estabilizador estérico formando partículas. 

Copolimerización en emulsión: Es una copolimerización heterogénea en medio líquido, el 

iniciador es soluble en agua, mientras que el monómero es apenas parcialmente soluble. El 

emulsificante tiene como objetivo formar micelas, de tamaño entre 1 nm y 1 mm, donde los 

monómeros quedan contenidos. Algunas micelas son activas, o sea, la reacción de 

copolimerización se lleva a cabo dentro de ellas, mientras que otras son inactivas (gotas de 

monómeros), constituyendo apenas una fuente de monómero. A medida que la reacción 

ocurre, las micelas inactivas suplen a las activas con monómero, que crecen hasta formar 

gotas de polímero, originando posteriormente el polímero sólido. 

Copolimerización en suspensión: también conocida como copolimerización en perlas, por la 

forma como los copolímeros son obtenidos, es una copolimerización heterogénea donde el 

monómero y el iniciador son insolubles en el medio dispersante, en general el agua. También 

se adicionan tensoactivos que auxilian en la suspensión del polímero formado, evitando la 

adhesión entre las partículas y, como consecuencia, la precipitación del polímero sin la 

formación de las perlas. 

Debido a que los copolímeros de maleimidas son obtenidos, generalmente, mediante la 

técnica de copolimerización en solución, a continuación se presenta una breve descripción 

del comportamiento de la copolimerizacion de algunas maleimidas. Los estudios sobre la 
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copolimerización radicálica de las maleimidas N-sustituidas muestran que su reactividad 

depende fuertemente del comonómero usado y en general muestra una tendencia hacia la 

copolimerización alternada. Una de las teorías que se han propuesto para explicar este 

comportamiento involucra los efectos de la polaridad de los monómeros presentes. Es decir, 

la copolimerización alternada vía radicales libres, en este tipo de compuestos, se presenta 

cuando existen grandes diferencias entre las polaridades de los comonómeros. Los 

monómeros que presentan valores de polaridad altos, poseen propiedades de electroaceptores 

y en combinación con monómeros electrodonadores, es decir, con una baja polaridad, forman 

rápidamente copolímeros alternantes [l 06]. Algunos ejemplos de monómeros 

electroaceptores son el anhídrido maléico (AM) y la N-maleimida (MI) y un típico 

electrodonador es el St. Así, en la mayoría de los estudios sobre la copolimerización 

radicálica de diferentes maleimidas N-sustituidas con St reportan la tendencia que presentan 

a copolimerizar de manera alternante obteniéndose copolímeros con gran rigidez estructural y 

alta estabilidad térmica [107, 108]. Otra teoría que se ha propuesto para explicar la tendencia 

de los monómeros a copolimerizar de manera alternada, es aquella donde se involucran la 

formación de complejos de transferencia de carga. Durante la copolimerización alternante de 

St con anhídrico maleico (AM) se ha identificado la participación de un complejo de 

transferencia de carga entre los dos comonómeros y sus constantes de equilibrio han sido 

calculadas [109]. De acuerdo a esta teoría, una copolimerización alternante es, en efecto, la 

homopolimerización del complejo de trasferencia de carga y se explica como sigue: los 

monómeros electronegativos y electropositivos forman un complejo, (Figura 7), que al ser 

atacado por un radical, el par de monómeros acomplejado se adiciona como una unidad, es 

por eso que la composición tiende a ser constante [110]. 

7 + • • i 

HC-CH2 HC-CH [ 6 ºd-_ºAº 

Figura 7. Esquema de formación del complejo de transferencia de carga, entre el St y el AM. 
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Con el fin de sustentar esta teoría se ha propuesto un mecanismo de reacción, el cual incluye 

la participación del complejo de transferencia de carga y los monómeros libres. Este 

mecanismo de reacción contempla la influencia del grupo terminal de una cadena en 

crecimiento y su afinidad hacia el complejo de transferencia y los monómeros libres lo que 

resulta en copolímeros con cierto grado de alternancia (Figura 8) [ 111]. 

.JVV\A • + A __,,.. J\IV\AA• 

.rvv\A• + B _____.. .JVV\.AB• 

'1VV\B• +A __.. .IVV\BA• 

.J'l.lV\. A • + [ AB] ____... .rvr.r.. A A B • 

..tVV\ A• + [BA] ____.. wVV't.A B A • 

"'-""B • + [AB] ____.. w\/\n.BAB • 

-.IVV\ B • + [BA] _... ú\/\1\8 8 A ' 

Figura 8. Esquema del mecanismo de reacción que describe la participación del complejo de 
transferencia de carga ([AB)) y los monómeros libres (A, B) [111]. 

Los complejos de transferencia de carga formados durante una polimerización, se observan 

en muchos casos mediante cambios en el color. Una de las herramientas mas utilizadas para 

la detección de complejos es la espectroscopia UV, mediante el análisis de los cambios del 

espectro de absorción de la mezcla de los dos comonómeros comparándolo con los espectros 

obtenidos de los comonómeros libres [109]. Para comprobar la existencia de complejos que 

no pueden ser detectados por UV, se ha propuesto como herramienta la resonancia magnética 

nuclear de protón (RMN 1H) mediante el análisis de los cambios en los desplazamientos 

químicos de los protones de los monómeros [112]. Sin embargo, no en todos los casos ha 

sido posible detectar la existencia de un complejo de transferencia de carga lo que dificulta la 

explicación del mecanismo de la copolimerización alternante vía radicales libres de 

diferentes maleimidas. 
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1.5.3 Caracterización 

La obtención de copolímeros con unidades de maleimida, con altas propiedades mecánicas y 

térmicas forman parte de una clase de materiales altamente estables. Estas propiedades son 

provistas por las unidades de maleimida, además de los grupos que se encuentran en el N

sustituyente. Durante la síntesis de estos materiales, la identificación de los grupos 

funcionales se ha basado en técnicas espectroscópicas tales como, la RMN de 1H y 13C así 

como por espectroscopia de infrarrojo (FTIR). Un factor importante durante la síntesis de los 

copolímeros es el comportamiento de los monómeros, y generalmente, para poder 

determinarlo, se obtiene la curva de copolimerización, se determinan las reactividades de los 

comonómeros a bajas conversiones y se lleva a cabo la caracterización térmica de los 

copolímeros obtenidos [105]. 

La curva de copolimerización se construye graficando la fracción molar de maleimida a la 

alimentación de la reacción (M2) y determinando la fracción molar de maleimida en el 

copolímero (m2). Estos valores son obtenidos de una serie de experimentos en donde se 

sintetizan diferentes copolímeros variando la concentración inicial de comonómero a la 

alimentación de la reacción. Mediante la obtención de la curva de copolimerización es 

posible inferir el comportamiento de la copolimerización, por ejemplo : 

• Cuando una copolimerización tiende a ser al azar, la fracción molar del comonómero 

en el copolímero aumenta conforme se incrementa la fracción molar de comonómero 

en la alimentación a la reacción. 

• En una copolimerización alternada, la fracción molar de comonómero en el 

copolímero tiende a ser constante, es decir, no varía en función de la fracción molar 

del comonómero en la alimentación a la reacción. 

El comportamiento de la copolimerización se puede inferir mediante la determinación del 

producto de las reactividades de los monómeros (r1r2). El término reactividad define la 

tendencia de un monómero a propagarse homopolimerizando o a interrumpir su propagación 

en la copolimerización. Basándose en esto, si r1r2=1 la copolimerización es al azar, si r1r2=0 

29 



Antecedentes 

se dice que la copolimerización es alternante. Las reactividades de los monómeros son 

obtenidas encontrando el mejor ajuste de la ecuación fundamental de copolimerización (ec. 

3), la cual está en función de la fracción molar de los comonómeros en el copolímero (mn) y 

la fracción molar de los comonómeros en la alimentación a la reacción (Mn), a través del uso 

de métodos gráficos como Kelen-Tüdos y Fineman-Ross u otros métodos ampliamente 

estudiados [113, 114]. 

m1 M, r,M, + M 2 -=--·---- Ec. ( 3) 

La caracterización térmica consiste en la determinación de la temperatura de transición vítrea 

(Tg) y del análisis termogravimétrico (TGA) de una serie de copolímeros obtenidos variando 

la fracción molar de MI en la alimentación a la reacción de copolimerización. Las 

propiedades térmicas de los copolímeros de maleimida tienden a incrementar con el aumento 

en el contenido de MI en el copolímero, esto se observa tanto en la Tg como en la estabilidad 

térmica [115, 116]. Este efecto es debido a la presencia de una estructura cíclica en la cadena 

principal lo que incrementa la rigidez y aumenta la estabilidad. Sin embargo, pequeños 

cambios en la Tg en función de la fracción del monómero alimentado, sugieren que los 

copolímeros presentan contenidos de MI y microestructuras similares. Además, si se 

incrementa la fracción molar de MI en el copolímero, la estabilidad térmica tiende a 

incrementar de manera significativa, por lo que las pequeñas diferencias en la temperatura 

inicial de descomposición (T¡) mostrado en el TGA es debido al efecto de una 

copolimerización alternada [117, 118]. 

1.5.4 Copolímeros de la N-4-carboxibutilmaleimida (CBMI) con estireno (St) 

Una gran variedad de copolímeros de St con MI N-sustituidas han sido reportados [119], sin 

embargo, poco se ha publicado sobre copolímeros a base de la N-4-carboxibutilmaleimida. 

Las N-carboxialquilmaleimidas, pertenecen la familia de maleimidas N-funcionalizadas las 

cuales presentan dos sitios reactivos, el doble enlace en el ciclo imida y el ácido carboxílico 

al final de la cadena alifática del N-sustituyente. Estos compuestos han sido utilizados 

principalmente en el área médica como inhibidores de la sintaza endoperóxido de 
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prostaglandina [84]. Recientemente se ha utilizado la N-4-carboxibutilmaleimida (CBMI, 

Figura 9a), como monómero y existen reportes sobre su homopolimerización y su 

copolimerización con St [120]. 

No todas las maleimidas presentan capacidad de homopolimerizar, sin embargo, se ha 

reportado la homopolimerización de la CBMI en solución vía radicales libres utilizando 

AIBN como iniciador y cloroformo como disolvente. El homopolímero de CBMI es un 

polímero altamente rígido (Figura 9b), esto por la presencia de los anillos maleimídicos en la 

cadena principal lo que le confiere una alta rigidez al material y estabilidad térmica. El 

homopolímero de CBMI presenta una temperatura de descomposición de 200 ºC y no 

presenta temperatura de transición vítrea durante el análisis por DSC. 

a) b) e) 

oVo 

OJ 
OH 

Figura 9. Estructura de la N-4-carboxibutilmaleimida (CBMI) (a), el poli CBMI (b) y el poli(St-CBMI) 
(c). 

Debido a las características anteriores las posibilidades de aplicación de este material, a pesar 

de tener un polímero con alta funcionalidad y térmicamente estable son pocas. Una de las 

alternativas para mejorar las propiedades de los polímeros es tratar de obtener el copolímero 

del monómero funcional y un monómero vinílico ampliamente utilizado como el St lo que le 

conferiría propiedades de procesabilidad así como las propiedades que le brinda la 

funcionalización. Por lo que también se ha reportado la obtención del copolímero de CBMI 

con St (Figura 9c) vía radicales libres en solución haciendo uso de iniciadores radicálicos 
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como el AIBN. La reacción se llevó a cabo utilizando una relación molar 1: 1 de los 

comonómeros, en cloroformo y bajo atmósfera de argón, obteniéndose conversiones arriba 

del 90%. A diferencia del homopolímero el copolímero de la CBMI tiene una Tg alrededor 

de 151 ºC. Las reactividades de los monómeros St/CBMI fueron 0.8 y 0.38 respectivamente 

obtenidas por el método de Finneman-Ross, el cual es un método gráfico de resolución de la 

ecuación de copolimerización. Estos resultados mostraron que el comportamiento presentado 

por esta copolimerización muestra cierta tendencia a copolimerizar en forma alternada, de 

acuerdo al producto de las reactividades (0.3) [120]. 

Actualmente, por el desarrollo de la nanotecnología numerosos grupos de investigación 

trabajan en el desarrollo de materiales nanoestructurados polímero/partículas de óxido de 

hierro. Dentro de esta área el uso de copolímeros funcionalizados como el St-CBMI presenta 

grandes posibilidades de aplicación, por su potencial en la formación de materiales 

poliméricos con propiedades magnéticas. Debido a que dentro del área de materiales 

avanzados las maleimidas se han utilizado como estructuras rígidas en la preparación de 

materiales que presentan propiedades de óptica no lineal [95]. Además, N- sustituidas con 

grupos funcionales ácido carboxílicos como la N-carboxifenil maleimida puede enlazarse a 

sustratos inorgánicos para formar estructuras multicapa mediante la técnica capa por capa 

[121]. Aprovechando esta propiedad es posible que los grupos de la N

carboxialquilmaleimida puedan interaccionar con sales metálicas, de acuerdo al método de 

precipitación in situ, descrito anteriormente. La utilidad de copolímeros de maleimida en esta 

área representa la obtención de una nueva clase de materiales con estructura polimérica 

rígida, debido a que la mayoría de los materiales poliméricos con grupos ácido carboxílicos 

empleados en este procedimiento, hasta este momento tienen estructuras flexibles. Además, 

el hecho de que los copolímeros St-CBMI presentan una estructura que tiende a ser alternada, 

constituye un nuevo campo de estudio en la síntesis de materiales nanoestructurados con 

propiedades magnéticas, debido a que la mayoría de las plantillas son polímeros 

funcionalizados y copolímeros en bloque. 
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2. HIPOTEISIS 

La morfología y el tamaño de partícula de una fase inorgánica puede ser controlada mediante 

el uso de plantillas poliméricas, originando materiales nanoestructurados. Las plantillas 

poliméricas utilizadas presentan una estructura flexible, se espera que el uso de materiales 

poliméricos con grupos funcionales ácidos carboxílicos en una estructura rídiga como el 

poli(estireno-N-4-carboxibutimaleimida-divinilbenceno), pueden ser sometidos a 

tratamientos químicos para la precipitación in situ de partículas nanométricas de óxido de 

hierro para la obtención de materiales poliméricos con propiedades magnéticas. 

3. OBJETIVOS 

• Estudiar la síntesis del copolímero estireno-N-4-carboxibutimaleimida con y sin agente 

entrecruzante (divinilbenceno) para obtener una plantilla polimérica con grupos 

funcionales ácido carboxílico. 

• Estudiar la síntesis de partículas de óxido de hierro en el poli(estireno-N-4-

carboxibutimaleimida-divinilbenceno ), mediante el método de precipitación in situ para 

obtener materiales nanoestructurados con propiedades magnéticas. 

3.1 Objetivos particulares 

• Estudiar el comportamiento de la copolimerización de estireno y la N-4-

carboxibutilmaleimida en solución con y sin agente entrecruzante. 

• Estudiar el efecto del grado de entrecruzamiento del copolímero sobre las propiedades de 

intercambio iónico. 

• Estudiar el efecto del grado de entrecruzamiento del copolímero en las propiedades de los 

materiales magnéticos. 

• Estudiar las propiedades de los materiales nanoestructurados en función de los ciclos de 

tratamiento de depósito. 

• Estudiar el efecto de las condiciones de reacción sobre las propiedades de los materiales 

nanoestructurados. 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

4.1 Materiales y reactivos 

4.1.1 Síntesis de la N-4-carboxibutimaleimida (CBMI) 

Los materiales utilizados en esta etapa fueron los siguientes: ácido 4-aminobutírico (97%, 

Aldrich), anhídrido maleico (AM, 99%, Aldrich) recristalizado en cloruro de metileno 

(99.8%, Baker) previamente seco con pentóxido de fósforo (P50 2, Aldrich). Los disolventes 

utilizados fueron acetona (grado industrial) y xileno (mezcla de xilenos, 97%, J.T.Baker). La 

acetona se purificó con permanganato de potasio y posteriormente se destiló; el xileno se 

lavó con H2S04, después con agua destilada hasta pH neutro, posteriormente se mantuvo en 

contacto con CaCh por 12 h, y se decantó a un matraz con hidruro de litio y aluminio donde 

se puso a reflujo por 2 h y por último se destiló. 

4.1.2 Síntesis de los copolímeros de N-4-carboxibutimaleimida (CBMI). 

Para la síntesis del copolímero poli(estireno- N-4-carboxibutilmaleimida) y el poli(estireno

N-4-carboxibutilmaleimida-divinilbenceno) se utilizaron los siguientes reactivos: CBMI 

(sintetizada en el laboratorio), estireno (St, 99%, Aldrich) y divinilbenceno (DVB, 80%, 

Aldrich). El St se lavó con una solución acuosa de KOH 0.1 N y agua destilada, 

posteriormente se mantuvo en contacto con CaCh durante 12 h, después se decantó a un 

matraz con hidruro de litio y aluminio y por último se destiló a presión reducida y se 

almacenó a -1 O ºC bajo atmósfera de argón. El DVB se destiló a presión reducida y se 

almacenó a-10 ºC bajo atmósfera de argón. 

Copolimerización en solución. Durante este proceso se utilizó azo-bis-isobutironotrilo 

(AIBN, 89%, Pflatz & Bauer Inc) y cloroformo (99%, Baker). El AIBN se recristalizó en 

etanol. El cloroformo se purificó con P50 2 y se destiló bajo atmósfera de argón . 

Copolimerización en dispersión. Se utilizó azo-bis-isobutironotrilo (AIBN, 89%, Pflatz & 

Bauer Inc) como iniciador, poli(vinilpirrolidona) (Mw=360,000, Aldrich) como estabilizador. 

Como disolvente se utilizó etanol (98%, Baker). Para purificar 500 mL de etanol se 

dispersaron 2.5 g de manganeso y un cristal de yodo en 50 mL de etanol, se calentó hasta que 
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la dispersión se tornó gris, posteriormente se adicionó el resto del disolvente y se refluyó por 

3 h, finalmente se destiló. 

Copolimerización en emulsión. Se utilizó persulfato de amonio (APS, (NH4)2S20s, Aldrich) 

como iniciador, dodecilsulfato de sodio como surfactante (SDS, 98%, Aldrich) y agua 

desionizada. 

4.1.3. Obtención de los materiales nanoestructurados con propiedades magnéticas. 

Para la determinación de las propiedades de intercambio iónico de los copolímeros 

entrecruzados se utilizaron los siguientes reactivos: agua desionizada, soluciones acuosas de 

cloruro de sodio (NaCl, Aldrich, 98%), ácido clorhídrico (HCl, J.T.Backer, 36.5-38%,), 

hidróxido de sodio (NaOH, Aldrich, 97%) y fenolftaleína (Aldrich, reactivo ACS) como 

indicador. Durante la síntesis de los materiales compuestos se utilizaron los siguientes 

reactivos: cloruro ferroso (FeCh·4H20, Aldrich, 99%), hidróxido de sodio (NaOH, Aldrich, 

97%) y peróxido de hidrógeno (H20 2, 30%, Sigma). 

4.2 Métodos 

4.2.1 Obtención de la N-4-carboxibutilmaleimida (CBMI) 

La CBMI se obtuvo siguiendo el método descrito por Searle con algunas modificaciones 

[120]. Este método consiste en la obtención del ácido N-4 carboxibutilmaleámico (A-CBM) 

y posteriormente la deshidratación del mismo para la obtención de la maleimida. En un 

matraz de dos bocas de 100 mL provisto con agitación magnética se adicionaron 0.05 moles 

(5.15 g) de ácido 4-aminobutírico y 65 mL de acetona, después, mediante un embudo de 

adición se añadieron 0.05 moles (5 g) de AM disueltos en 15 mL de acetona en un lapso de 

30 minutos. Al terminar la adición se mantuvo la agitación por 36 h a temperatura ambiente. 

Se obtuvo un precipitado blanco, el cual se filtró y se lavó tres veces con porciones de 100 

mL de cloruro de metileno y una vez con 100 mL de metano!. El precipitado se secó en una 

estufa a vacío a 40 ºC durante 5 horas y posteriormente se caracterizó: RMN 1H (DMSO-d6, 

27 ºC, 300 MHz.): o 9.1 (ancha, IH, N-H), 6.3 (dt, 2H, CH=CH), 3.2 (dt, 2H, -CH2-), 2.2 (tt, 

2H, -CH2-), 1.6 (tt, 2H, -CH2-) ppm. RMN 13C (DMSO-d6, 27 ºC, 300 MHz.): o 175, 166 
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(C=O), 132 (C=C), 39, 32, 24 (-CH2-) ppm. IR (KBr): 3316 (N-H), 1710, 1677, 1626 (C=O), 

1530 (N-H) cm-1
• 

Posteriormente para la obtención de la CBMI, a un matraz bola de 250 mL, provisto con 

agitación magnética se adicionaron 90 mL de xileno, 4.98 x 10-3 moles (1 g) de A-CBM y 

4.98 x 10-5 moles (0.01 g) de ácido sulfúrico (catalizador). Se colocó una trampa de Dean

Stark, para recolectar el subproducto de condensación (H2O). La temperatura se incrementó 

hasta reflujo de xileno y se mantuvo durante 2 h, transcurrido este tiempo, se dejó enfriar y se 

decantó. Posteriormente, la solución se llevó a una temperatura de O ºC y se adicionaron 100 

mL de hexano para inducir la precipitación del producto, el cual se filtró y se lavó con dos 

porciones de 50 mL de hexano. Posteriormente se secó en una estufa de vacío a 50 ºC por 3 h 

y se caracterizó: RMN 1H (DMSO-d6, 27 ºC, 300 MHz.): 8 7 (s, 2H, CH=CH), 3.6 (t, 2H, -

CH2-), 2.4 (t, 2H, -CH2-), 1.9 (t, 2H, -CH2-) ppm. RMN 13C (DMSO-d6, 27 ºC, 300 MHz.): 

8 176, 172 (C=O), 135 (C=C), 37, 32, 24 (-CH2-). IR (KBr): 3092 (O-H), 2952 (C-H), 1701 

(C=O), 1408 (N-C) cm-1
• 

4.2.2 Copolimerización de la N-4-carboxibutilmaleimida. 

Copolimerización en emulsión. En un reactor de 3 bocas de 100 mL con chaqueta de 

calentamiento y agitación mecánica, se adicionó la solución de SOS en agua desionizada la 

cual se desgasificó por 30 min con burbujeo de nitrógeno. Poseriormente se disolvió la CBMI 

en St (30/70) y 5% de DVB. La mezcla de monómeros se adicionó al reactor y se mantuvo en 

agitación. Un baño de calentamiento se conectó al reactor para elevar la temperatura a 70 ºC 

y posteriormente la mezcla de reacción se desgasificó con nitrógeno por 30 min. Por último, 

el APS (iniciador) se disolvió en agua desionizada previamente desgasificada y se adicionó a 

la mezcla de reacción. La reacción se mantuvo a 70ºC y 350 rpm durante 8 h. Para purificar 

el látex obtenido, éste se lavo 3 veces con agua desionizada usando una ultracentrifuga a 

15000 rpm durante 15 min. 

Copolimerización en dispersión. Esta copolimerización fue realizada utilizando la siguiente 

relación en peso: 0.3AIBN/2PVP/7.6H2O/30monómero/60.4etanol. La mezcla de monómeros 
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utilizada fue de 90/10 (St/CBMI) y un 5 % en peso de DVB con respecto a los monómeros. 

Todos los reactantes se adicionaron a un reactor de 3 bocas de 100 mL, con chaqueta de 

calentamiento. La mezcla de reacción se desgasificó, se llevó a 70 ºC y se mantuvo bajo 

atmósfera de nitrógeno por 8 h. El copolímero obtenido se purificó mediante lavados con 

etanol utilizando una ultracentrifuga a 15000 rpm durante 15 min. 

Copolimerización en solución. A un matraz de 3 bocas provisto con agitación magnética y 

condensador se adicionó el cloroformo recién destilado, los monómeros y el AIBN. La 

mezcla de reacción se desgasificó, posteriormente se calentó hasta reflujo de cloroformo y se 

mantuvo bajo atmósfera de argón durante 8 h. Las proporciones de reactantes que se 

utilizaron en la obtención de los copolímeros lineales y entrecruzados se presentan en la 

Tabla 4 y la Tabla 5 respectivamente. Durante el transcurso de la reacción se observó la 

precipitación de un polvo blanco, al final de la reacción se adicionó hexano, en una 

proporción mayor al volumen de la reacción, para completar la precipitación del producto. El 

copolímero fue separado por filtración utilizando un filtro de vidrio sinterizado. 

Tabla 4. Condiciones de reacción para la copolimerización de la CBMI y St 

Relación molar St/CBMI [CBMI] [St] g St mLSt gCBMI g AIBN b 

80/20 0.003 0.013 1.363 1.5 0.6 0.007 

70/30 0.005 0.011 1.192 1.31 0.899 0.01 

60/40 0.007 0.01 1.022 1.12 1.199 0.011 

50/50 0.008 0.008 0.852 0.94 1.499 0.012 

40/60 0.01 0.007 0.681 0.75 1.799 0.012 

30/70 0.011 0.005 0.511 0.56 2.098 0.013 

20/80 0.013 0.003 0.341 0.37 2.398 0.014 
• Durante estas reacciones se utilizaron 70 ml de cloroformo 
b Se utilizó un 0.5% en peso de AIBN con respecto a los gramos totales de monómero adicionado 

La purificación del copolímero lineal se realizó disolviéndolo en THF y posteriormente se 

precipitó en hexano. Para eliminar los residuos de monómero, el copolímero se colocó en un 

sistema de extracción Soxhlet con cloruro de metileno durante 8 h. Finalmente el copolímero 

se secó en una estufa de vacío a 70 ºC por 6 h. RMN 1H (DMSO-d6, 27 ºC, 300 MHz.): 8 12 

(ancha, OH), 8-6 (ancha, C6H6), 3.5, 3.2, 2, 1.5 (anchas, >CH-, -CH2-) ppm. RMN 13C 
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(DMSO-d6, 27 ºC, 300 MHz.): 178, 174 (C=O ácido carboxílico, imida), 128 (C6H6), 68 

(>CH-), 37, 32, 24 (-CH2-) ppm. IR (KBr): 3453 (OH), 1709 (C=O) cm- 1
• 

Tabla 5. Condiciones de reacción para la copolímerización de la CBMI, St y DVB. 

DVB (%)6 g DVB mLDVB g St mLSt gCBMI g AIBNº 

5 0.39 0.43 2.842 3.126 5 0.0247 
8 0.63 0.69 2.842 3.126 5 0.0254 

10 0.78 0.86 2.842 3.126 5 0.0259 
12 0.94 1.03 2.842 3.126 5 0.0263 

ª Durante estas reacciones se utilizaron 70 ml de cloroformo 
b El contenido de DVB se obtuvo con respecto al total de gramos del St y CBMI 
e Se utilizó un 0.5% en peso de AIBN con respecto a los gramos totales de monómero adicionado 

Por otra parte, para eliminar el monómero residual en el copolímero entrecruzado, este se 

colocó en un sistema de extracción Soxhlet, utilizando cloruro de metileno, durante 12 h. 

Finalmente, el copolímero se secó en una estufa a vacío a 70 ºC durante 6 h. IR (KBr): 3323 

(OH), 2948 (C-H), 1695 (C=O), 1405 (N-C), 1158 (C-O-H) cm-1
• 

La determinación de la conversión de la reacción se llevó a cabo gravimétricamente, 

mediante la siguiente ecuación: 

w ¡· o/c . . . = po ,mero l OO 0 c.onversum W , X Ec. { 4) 
monomero 

4.2.3 Preparación de los compósitos magnéticos. 

El tratamiento de los copolímeros para la obtención de los materiales nanoestructurados con 

propiedades magnéticas se realizó de acuerdo al procedimiento descrito por Winnik y col. 

[71 ], este procedimiento consiste de tres etapas: intercambio, oxidación, por último, 

neutralización (Figura 1 O). Las tres etapas completan un ciclo de tratamiento y puede 

repetirse para incrementar el contenido de ferrita en los copolímeros entrecruzados. 

Etapa de intercambio (H-Fe). 

A un matraz de 250 mL provisto de agitación magnética y atmósfera inerte se adicionaron 

150 mL de una solución de FeCh 4H2O 0.1 M, previamente desgasificada y 1.5 g de poli(St

CBMI-DVB). El copolímero se mantuvo en contacto con la solución durante 16 h bajo 
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atmósfera inerte. Transcurrido este tiempo, el poli(St-CBMI-DVB) se lavó con porciones de 

150 mL de agua desionizada hasta que la prueba cualitativa de tiocianato indicó la ausencia 

de cloruro ferroso en el agua de lavado [122]. 

Prueba de tiocianato. A 50 mL de agua de lavado se adicionaron 2 mL de HCl concentrado, 

y de 30 a 50 mg de persulfato de amonio, posteriormente se agregaron 3 mL de una solución 

de tiocianato de amonio al 30 %. Bajo estas condiciones, si la solución se torna de color rojo, 

es indicio de la presencia de iones Fe(II) en la solución del agua. 

Polímero 

"~~COOH 

~, ~i...__ COOH 

FeO¿ l 
COO-······ -. Fe~-
COO-, ...... 

Adición de l 
NaOH _ 6> coo-ua 

Fe1.0H1 2 
· COO-lla-

Oxidación 1 
~~ COO -1 Ja -

~~ COO -l·Ja -

Neutralización l _ _ 
COO !la 

~COO-lla-

Figura 1 O. Representación esquemática del proceso empleado en la preparación de los materiales 
nanoestructurados polímero/óxido de hierro. Nota: la formación del Fe(OH}i es postulada a partir de 
la coloración verde de la plantilla . 

Etapa de oxidación del Fe (JI). 

Durante esta etapa se utilizó un reactor de tres bocas de 100 mL con chaqueta de 

calentamiento y agitación mecánica. Se realizaron vanos experimentos de obtención de 
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materiales nanoestructurados para realizar diferentes estudios de síntesis. A continuación se 

presentan las condiciones de oxidación a las que se realizaron los experimentos. 

Efecto del grado de entrecruzamiento sobre las propiedades de los materiales 

nanoestructurados. Se utilizó un copolímero obtenido utilizando 5% de DVB y otro obtenido 

utilizando 10% de DVB. Ambos copolímeros fueron tratados bajo el mismo procedimiento. 

1.5g de copolímero se dispersó en 50 mL de una solución de NaOH 2N, se elevó la 

temperatura a 70 ºC y se adicionaron 1 O mL de H20 2 al 30% en 1 OmL de agua desionizada, 

se mantuvo con una agitación de 350 rpm durante 4h. 

Efecto del número de ciclos de tratamiento sobre de las propiedades de los materiales 

nanoestrucutrdos. 1.5 g de copolímero obtenido utilizando 5% de DVB se dispersó en 25 mL 

de agua desionizada, se calentó a 70 ºC y se adicionaron 25 mL de una solución de NaOH 

4N. Se agitó a 350 rpm durante 4 h bajo atmósfera de nitrógeno a 70 ºC. 

Efecto del agente oxidante sobre las propiedades de los materiales nanoestructurados. Para 

realizar este estudio se modificaron tres muestras de copolímero obtenido utilizando 5% de 

DVB. Cada una de las muestras se dispersaron en 25 mL de agua desionizada y se 

mantuvieron a 70 ºC, se adicionaron 25 mL de una solución de NaOH 4N. Una de las 

muestras se mantuvo bajo atmósfera de nitrógeno durante 4h. A la segunda muestra se le 

adicionó 15 mL de H20 2 en 15 mL de agua desionizada y se mantuvo a 70 ºC bajo atmósfera 

de N2 durante 4h. La última muestra se mantuvo a 70 ºC bajo atmósfera de aire por 4 h. 

Después del tiempo de oxidación, la suspensión se dejó enfriar a temperatura ambiente y el 

copolímero tratado se separó de la solución de NaOH mediante centrifugación. 

Etapa de neutralización 

El copolímero modificado se lavó con porciones de 100 mL de agua desionizada hasta pH 

neutro mediante centrifugación. Se utilizó una ultracentrífuga a 17000 rpm durante 15 min a 

15 ºC. El copolímero modificado se secó en un sistema de alto vacío (300 x 10-3 M Bar) 

durante 24 h. 
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4.3 Caracterización de los materiales 

4.3.1 Resonancia magnética nuclear de protón (RMN1H) y Carbono (RMN13C) 

Esta técnica se utilizó para determinar la estructura química de los monómeros y los 

copolímeros obtenidos. El análisis se realizó en un equipo JEOL Eclipse de 300 MHZ. Se 

pesaron de 15 a 25 mg de los compuestos A-CBM y CBMI así como el copolímero poli(St

CBMI) y se disolvieron en 1 mL de dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-d6). Las 

determinaciones se realizaron a temperatura ambiente. 

4.3.2 Espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) 

Para obtener los espectros de FTIR se utilizó un espectrofotómetro IR Nicolet Gemini Magna 

550 C. Las determinaciones de los A-CBM y CBMI así como de los copolímeros poli(St

CBMl) y poli(St-CBMI-DVB) y los materiales compuestos se realizaron en pastilla de KBr. 

Esta técnica se utilizó como complemento de la caracterización química de los compuestos 

sintetizados debido a la insolubilidad que presentan el poli(St-CBMI-DVB) y los materiales 

compuestos. 

4.3.3 Determinación del contenido de CBMI en los copolímeros 

Análisis elemental. Este análisis se realizó en un equipo Perkin-Elmer CHN S/0 2400, donde 

se determinó el % en peso de C, N y O. El contenido de CBMI fue inferido a partir del 

contenido de N utilizando la siguiente ecuación: 

Ec. ( 5) 

donde: PM = Peso molecular 

4.3.4 Análisis termogravimétrico (TGA) 

Esta técnica se empleó con el propósito de establecer el comportamiento térmico de los 

copolímeros obtenidos, además se analizaron los materiales compuestos para determinar el 

contenido de material inorgánico en éstos materiales. El análisis se realizó en un equipo TGA 

Q500 de TA Instruments y la técnica utilizada fue la siguiente: de 1 O a 15 mg de muestra 

fueron sometidos a un calentamiento desde temperatura ambiente hasta 600 ºC a una 
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velocidad de 20 ºC/min bajo atmósfera de nitrógeno, el calentamiento continuó hasta 800 ºC 

bajo atmósfera de aire esto para completar la combustión de los residuos. 

4.3.5 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Con el fin de determinar las transiciones presentes en los copolímeros se realizó un análisis 

por DSC. Se utilizó un equipo MDSC 2920 de TA Instruments. De l O a 15 mg de muestra se 

calentaron hasta 200 ºC a una velocidad de calentamiento de 1 O ºC/min, posteriormente se 

enfrió y se realizó un segundo calentamiento hasta 200 ºC bajo atmósfera de nitrógeno. 

4.3.6 Propiedades de intercambio iónico del poli(St-CBMI-DVB) 

Las propiedades de intercambio iónico fueron determinadas utilizando como referencia la 

prueba ASTM 02187, la determinación se realizó en dos etapas: 

Pretratamiento. 1 g del copolímero entrecruzado [poli(St-CBMI-DVB)] se lavó con agua 

desionizada por 1 h en un filtro de vidrio sinterizado. Después, el poli(St-CBMI-DVB) se 

adicionó a un matraz Erlenmeyer provisto con agitación magnética y se mantuvo en contacto 

con 164 mL de una solución de NaCl 1.5 N por 1 h. Posteriormente el copolímero se filtró y 

lavó con agua desionizada hasta pH neutro. Después el copolímero entrecruzado se mantuvo 

en contacto con 164 mL de una solución de HCI 1 N durante el mismo tiempo y enseguida se 

lavó hasta pH neutro con agua desionizada. Finalmente se puso en contacto con 164 mL de 

una solución de NaOH IN por 1 h y se lavó hasta pH neutro. 

Determinación de la capacidad de intercambio. A una muestra de poli(St-CBMI-DVB) pre

tratado se le adicionaron 100 mL de una solución de HCL 1 N y se mantuvo en agitación por 

1 h. Después se filtró y se lavó con agua desionizada hasta pH neutro. El poli(St-CBMI

DVB) se mantuvo en contacto con 150 mL de una solución de NaCI 1.5 N, durante lh. Al 

final, la solución se recolectó mediante filtración y se tituló con una solución estándar de 

NaOH 0.094 N, utilizando fenolftaleína como indicador. Finalmente la capacidad de 

intercambio iónico se determinó mediante la siguiente ecuación: 
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C = ( N 1 V, J( 1000 J Ec. ( 6 ) 
I V2 g muestra 

donde: 
N 1 = la normalidad de la solución de NaOH estándar. 
V1 = el promedio del volumen gastado de la solución de NaOH durante la titulación. 
V2 = el volumen de la solución de NaCI. 

4.3. 7 Difracción de rayos X (XRD) 

Los materiales obtenidos se caracterizaron por difracción de rayos X de polvos. Este análisis 

permite identificar las fases cristalinas presentes en los materiales compuestos. Para realizar 

este análisis fue utilizado un difractómetro SIEMENS D5000 con una fuente de radiación 

CuKa (intensidad de 25mA, voltaje de aceleración de 35 KV). Las mediciones se realizaron 

a temperatura ambiente bajo las siguientes condiciones, 20: 15 a 80º, paso: 0.030º, tiempo 

del paso: 3s. Además, a partir del patrón de difracción de los materiales compuestos se 

determinó el tamaño de partícula mediante la ecuación de Scherrer [48]: 

0.9l 
t=--- Ec.(7) 

/J · Cos0 

donde: 
1c= La longitud de onda de la fuente (Á). 
f3= FWHM del pico de difracción (rad). 
0= El ángulo de difracción. 

El FWHM (relación máximo-ancho/mitad del máximo), se determinó a partir de un ajuste no 

lineal utilizando curvas simétricas Lorenzianas. El ajuste se realizó utilizando el programa 

PeakFit v4. En los casos en donde se presentó más de una fase, los picos de difracción fueron 

deconvolucionados. 

4.3.8 Absorción atómica (AA) 

Para determinar el contenido de hierro en los materiales nanoestructurados se llevó a cabo un 

análisis por AA. Aproximadamente 50 mg del material nanoestructurado fueron digeridos en 

10 mL de una mezcla de HN03 y HCI concentrado en una relación 2:1 en una parrilla de 

calentamiento por 4 h, posteriormente la solución se enfrió, se filtró y se aforó en un matraz 

de 50 mL. La solución fue llevada al Espectrómetro de AA Varian Spectra A-250 plus, el 
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valor de absorbancia obtenido del eqmpo fue llevado a una curva de calibración y se 

determinó el contenido de hierro en la solución. 

4.3.9 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Se utilizó un microscopio electrónico de barrido TOPCON SM-51 O, equipado con un 

Detector de Energía Dispersiva de RX marca EDAX. La energía utilizada para el análisis de 

las muestras fue de 15 kV y se empleó una distancia de trabajo de 10 mm. Todas las muestras 

fueron dispersadas en agua y una gota de la dispersión se secó en un cubreobjeto, después se 

colocó en un porta muestras de acero inoxidable y recubiertas con una aleación de Au-Pd 

antes de ser observadas al microscopio. 

4.3.10 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

Las micrografías de los materiales compuestos se obtuvieron con un microscopio electrónico 

de transmisión JEOL 1200-EXII. Para preparar la muestra, los materiales en polvo se 

dispersaron en agua, postriormente una gota de la suspensión se evaporó en una rejilla de Cu 

metálico cubierta con una película de carbono. 

4.3.11 Espectroscopía fotoelectrónica de rayos-X (XPS) 

El análisis de XPS se realizó en un sistema de ablación láser modificado. Se utilizó una 

fuente de rayos X de AlKa y la presión en la cámara de análisis y en la cámara de 

almacenamiento se mantuvo en 10-10 y 10·9 Torr respectivamente. Los barridos de baja 

resolución de todo el material fueron obtenidos tomando los datos cada 0.2 eV con una 

energía de resolución de 1.5 eV. Los barridos de alta resolución de los elementos se 

obtuvieron cada 0.2 eV y la energía de resolución fue de 0.8 eV. La línea base se ajustó 

utilizando el método descrito por Tougaard [123]. Todas las señales del espectro se ajustaron 

con respecto a la señal del Cls alifático en 285 eV. La deconvolución se realizó utilizando un 

ajuste no-lineal con curvas gaussianas (Apéndice 8.2). La fracción atómica fue determinada a 

partir de la siguiente ecuación: 
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I = El área del pico de fotoemisión del elemento. 
S = Factor de sensibilidad atómico [124]. 

4.3.12 Propiedades magnéticas. 
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La magnetometría se realizó en un magnetómetro de muestra vibrante Lake Shore 7300 +/

l 5KOe. De 25 a 30 mg de muestra fueron sometidos hasta un campo magnético aplicado (H) 

de 13 KOe, y se midió la magnetización de la muestra (M). A partir de los datos obtenidos se 

construyeron las curvas de H vs. M y se obtuvieron los valores de campo coercitivo (He), 

magnetización remanente (Mr) y magnetización de saturación (Ms). En los casos en los que 

no se alcanzó la magnetización de saturación se reporta la magnetización alcanzada al 

máximo campo aplicado (13 KOe). 

Los experimentos de magnetización enfriado-campo-cero (ZFC) y enfriado-campo (FC) 

fueron realizadas en un magnetómetro SQUID (Superconducting quantum interference 

device) MPMS de la compañía Quantum Design. Las mediciones de ZFC son realizadas 

congelando la muestra, se aplica un campo magnético y se incrementa la temperatura 

midiéndose el momento magnético. Cuando la muestra llega a temperatura ambiente sin 

eliminar el campo magnético se enfría la muestra y se mide nuevamente el campo magnético, 

por esta razón el experimento es llamado enfriado-con campo (FC). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Síntesis de la plantilla polimérica utilizada en la preparación de materiales 

nanoestructurados con propiedades magnéticas 

El uso de plantillas orgánicas e inorgánicas durante la preparación de materiales compuestos 

con propiedades estructurales definidas, se ha incrementado con el desarrollo de la 

nanotecnología. Dentro de los materiales poliméricos que se utilizan como plantillas, se 

encuentran aquellos con grupos funcionales, como sulfónicos, ácido carboxílicos, etc., los 

cuales pueden ser utilizados como intermediarios de síntesis de materiales avanzados. Con 

este fin, se sintetizó un copolímero de St-CBMI entrecruzado con divinilbenceno, el cual 

contiene grupos ácido carboxílico en el N-sustituyente de la CBMI. Esta característica 

funcional es necesaria para la síntesis de partículas inorgánicas de óxido de hierro mediante 

el método de precipitación in situ (Figura 1 O) obteniéndose materiales compuestos con 

propiedades magnéticas. 

Como primer paso, para la obtención de este copolímero se sintetizó la N-4-

carboxibutilmaleimida (CBMI). Después se realizó un estudio preliminar de la obtención del 

copolímero de CBMI y St, finalmente se sintetizó la plantilla polimérica en base al 

copolímero entrecruzado con divinilbenceno (DVB). A continuación se presentan los 

resultados obtenidos de la síntesis del material que posteriormente será utilizado como 

plantilla polimérica. 

5.1.1 Obtención de N-4 carboxibutilmaleimida (CBMI). 

La obtención de la CBMI se lleva cabo en dos etapas de síntesis. La primera etapa consistido 

en la obtención del ácido carboxibutilmaleámico (A-CBM), la segunda corresponde a la 

deshidratación del mismo a 136 ºC (Figura 11) [120]. Esta reacción ocurre a temperatura 

ambiente y en presencia de aire, en donde la reacción entre un grupo anhídrido y la amida 

primaria es fácil de llevarse a cabo [125]. Sin embargo, encontramos que la etapa limitante es 

la deshidratación del A-CBMI, ya que durante esta, además de la formación de la CBMI, 

ocurre la formación de otras especies, como la isomaleimida [120], disminuyendo el 

rendimiento de la reacción. El rendimiento global de la síntesis de la CBMI fue de 35.6 %. 
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La caracterización química de la CBMI y del A-CBM se realizó por RMN de 1H y 13C y 

FTIR (Apéndice 8.1). Es importante mencionar que la síntesis de la CBMI ya ha sido 

reportada, la caracterización se hizo para corroborar la obtención del compuesto y no es 

motivo de discusión del presente trabajo. 

a) 

b) 

º~º 
NHHO 

o 
HO 

H+ 

t, 

º~º 
NHHO 

o 
HO 

º~º+ H20 

OJ 
OH 

Figura 11. Esquema de reacción de la obtención del A-CBM (a) y la CBM (b). 

5.1.2 Copolimerización de la CBMI con St en solución 

En 1996, en un trabajo corto, se reportó la copolimerización de la CBMI con St, sin embargo, 

no se profundizó en su estuctura química y sus propiedades [120]. En esta sección se 

presentan los resultados de la síntesis y el estudio de la estructura del copolímero St-CBMI. 

La CBMI puede copolimerizar en solución como otras maleimidas, sin embargo, se llevó a 

cabo un estudio de la copolimerización de la CBMI con St mediante diferentes procesos de 

polimerización como emulsión y dispersión, a partir de este estudio (mostrado en el 

Apéndice B) se concluyó que el método de polimerización adecuado fue en solución. 

El copolímero de St-CBMI se caracterizó por RMN 1H y 13C, FTIR y análisis elemental. Los 

valores de conversión son mostrados en la Tabla 6. Los valores de coversión en función de la 

relaciones de St/CBMI en la reacción, presentan una tendencia a incrementar cuando la 
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relación molar es muy cercana a 50/50 y diminuye cuando la fracción de CBMI es diferente a 

la relación equimolar. Este comportamiento es muy similar al observado durante la 

copolimerización de otros maleimidas con St, probablemente debido al mecanismo de 

copolimerización. Durante el proceso de copolimerización el monómero limitante se 

consume primero y el comonómero en exceso deja de polimerizar terminando la reacción, 

este proceso es similar al de la copolimerización alternante [ 1 18]. Cabe mencionar que es 

posible que durante la reacción de copolimerización exista la formación de oligómeros del 

monómero en exceso, sin embargo, esto no fue detectado durante la caracterización química, 

debido posiblemente a que fueron eliminados durante la purificación del copolímero. 

Tabla 6. Resultados de la copolimerización St y CBMI 

Relación Molar (St/CBMI) 

80/20 

70/30 

60/40 

50/50 

40/60 

30/70 

20/80 

Caracterización química 

Conversión(%) 

33.2 

54.3 

72.7 

74.3 

82.9 

64.8 

40.3 

Debido a que la caracterización química se realizó para mostrar la estructura química del 

copolímero, en esta sección se discutirán los resultados del copolímero obtenido utilizando la 

relación 50/50 de monómeros St/CBMI en la reacción. El resto de los copolímeros se 

analizarán en comparación con estos resultados. 

EL espectro de RMN de 1H del copolímero fue obtenido a temperatura ambiente utilizando 

DMSO-d6 como disolvente (Figura 12a). El espectro presenta señales anchas, lo cual hace 

difícil su asignación, sin embargo, en 12 ppm se presenta la resonancia del hidrógeno ácido 

del N-sustituyente, entre 6.5 y 7.5 ppm se observa una señal intensa que corresponde a los 

protones aromáticos del estireno en el copolímero. A frecuencias bajas, en desplazamientos 

químicos alrededor de 3.5, 3.2, 2 y 1.5 ppm se presentan las señales de los hidrógenos de la 
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cadena alifática del N-sustituyente, en esta zona se encuentran traslapados los protones del 

anillo maleimídico, así como los CH2 del estireno en la cadena principal. 
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Figura 12. Espectros de RMN 1H (a) y 
13C (b) del P(St-CBMI) relación molar de alimentación de 

50/50 en DMSO-d6• 
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El espectro de RMN de 13C del copolímero obtenido en St-CBMI se obtuvo en DMSO-d6 a 

temperatura ambiente (Figura 126 ). A altas frecuencias se encuentran los carbonos 

correspondientes a los carbonilos de los grupos ácidos e imida entre 178 y 180 ppm, el 

desplazamiento de los carbonos del anillo aromático del estireno se observa entre 128 y 130 

ppm. En 68 ppm se observó la señal correspondiente a los carbonos terciarios de la 

maleimida en la cadena principal de copolímero. Los desplazamientos químicos de los 

carbonos del N-sustituyente se encuentran a bajas frecuencias (37, 32 y 24 ppm). 

Los resultados obtenidos a partir del análisis de RMN son consistentes con los reportes de la 

obtención del copolímero St-CBMI [126] lo que sugiere la obtención del copolímero. Los 

espectros de los copolímeros obtenidos variando la composición de alimentación en la 

reacción, mostraron señales con desplazamientos muy similares. 

Curva de copolimerización 

La curva de copolimerización en este tipo de reacciones da un indicio del tipo de 

incorporación de los comonómeros que domina durante la formación del copolímero, esta 

puede ser al azar, en bloque o alternada. En los copolímeros de maleimida comúnmente se ha 

observado que siguen un comportamiento alternado [92, 117, 118]. La curva de 

copolimerización para el sistema St-CBMI se construyó graficando la fracción molar de 

contenido de CBMI en el copolímero (m2) contra fracción molar de CBMI alimentada a la 

copolimerización (M2) (Figura 13). El contenido de CBMI en el copolímero fue determinado 

mediante análisis elemental de nitrógeno. 

La curva de copolímerización obtenida muestra que la fracción molar de CBMI permanece 

casi sin cambio aún cuando la fracción molar de CBMI en la reacción se vaya 

incrementando. Los valores de la fracción molar de CBMI en el copolímero se encuentran 

alrededor de 0.5. Este comportamiento es muy similar al observado en una copolimerización 

alternante [I 05, 127], lo cual sugiere que este tipo de copolimerización domina durante la 

copolímerización de la CBMI con St bajo las condiciones estudiadas. 
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Figura 13. Diagrama de copolimerización obtenido mediante análisis elemental(•) 

La incorporación alternada de los comonómeros en copolimerizaciones radicálicas con 

derivados de maleimidas se ha explicado basándose en la formación de complejos 

moleculares en el estado de transición entre el St y MI debido a sus diferencias en polaridad 

[92]. La formación de algunos complejos de transferencia de carga puede ser estudiada 

mediante diferentes técnicas como RMN o UV, sin embargo, en muy pocos casos, la 

formación de estos complejos ha sido detectada [117]. Por otro lado, las reactividades de los 

monómeros en esta copolimerización fueron determinadas en estudios previos y se encontró 

que el producto de las reactividades (r1r2) es igual a 0.3 [120] lo cual indica una tendencia 

hacia la incorporación alternada y coincide con los resultados obtenidos. 

Caracterización térmica 

El estudio de la estructura molecular de estos copolímeros se llevó a cabo mediante la 

caracterización térmica de los mismos por DSC y TGA. En los resultados obtenidos mediante 
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el análisis de DSC se observa un valor único de Tg, lo que sugiere la formación de una sola 

fase. Indicando a su vez la ausencia de homopolímeros o bloques en el copolímero. 

El valor de la Tg del copolímero St-CBMI fue alrededor de 150 ºC. La Tg del copolímero es 

mayor que la Tg del PS (95 ºC), debido a la relación directa entre la rigidez del material y su 

Tg. Por lo que al introducir estructuras rígidas a la cadena polimérica, como el anillo 

maleimídico, se incrementa la rigidez y la Tg del material. Además, se analizaron los valores 

de la Tg de los copolímeros obtenidos en función de la fracción molar de CBMI en la 

reacción (Figura 14). Se observó que los valores de Tg presentan solo pequeñas variaciones 

alrededor de 150 ºC, considerando los cambios en la relación de comonómeros. 
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Figura 14.Temperatura de transición vítrea (Tg) en función de la fracción molar de la CBMI en la 
alimentación a la reacción de copolimerización. 

Estos resultados sugieren que los copolímeros obtenidos presentan la misma estructura 

molecular y las diferencias encontradas en los valores de Tg se debe probablemente a la 

diferencia en el grado de alternancia de los copolímeros. Lo anterior debido a que durante la 

copolimerización de N-fenilmaleimida (NPMI) con St, se observó que los valores de la Tg se 

incrementan con el incremento de la fracción molar de CBMI en la reacción debido a un 
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aumento en la incorporación en el copolímero, por lo que, si la Tg permanece sin cambio 

indica que la composición es muy similar [115]. Estos resultados son consistentes con el 

valor del producto de las reactividades (0.3) que sugiere la tendencia hacia la 

copolimerización alternada [l 20]. 

El análisis por TGA de los copolímeros obtenidos en general muestra dos pérdidas de peso 

durante todo el análisis (Figura 15). La primer pérdida inicia alrededor de 350 ºC y se pierde 

casi el 70% en peso del material lo cual se atribuye a la depolimerización y a la 

descomposición del copolímero. La segunda pérdida inicia alrededor de 600 ºC la cual 

corresponde a la calcinación total de los residuos de descomposición debido a la adición de 

oxígeno. Finalmente, no se observaron residuos de calcinación al final del análisis. 
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Figura 15. Termograma del análisis por TGA del copolímero St-CBMI obtenido con una relación 
50/50 en la reacción. 

Debido a la presencia de una estructura cíclica en la cadena principal los copolímeros de 

maleimida tienden a incrementar su estabilidad conforme se incrementa el contenido de 

maleimida en el mismo [115, 116]. En la Figura 16 se muestran los valores de temperatura de 
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pérdida máxima de peso del copolímero en función de la fracción de CBMI alimentada a la 

reacción. Los resultados muestran que la temperatura de máxima descomposición del 

copolímero permanecen casi sin cambio, debido a que la composición de CBMI en los 

copolímeros es muy similar. Estos resultados, junto con los presentados del análisis de la Tg 

sugieren que la copolimerización de la CBMI con St produce copolímeros de forma 

alternada, lo cual es consistente con lo reportado para la copolimerización de St con otras 

maleimidas [117, 118]. 
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Figura 16. Temperatura de máxima descomposición(•). 

5.1.3 Copolimerización y caracterización del St-CBMI entrecruzado con DVB 

Como se mencionó en la sección anterior, los copolímeros de St-CBMI presentan una buena 

distribución de los grupos funcionales (ácido carboxílico) en toda la matriz polimérica debido 

a su carácter alternante, sin embargo, el uso de copolímeros a base de N-carboxialquil 

maleimidas en el área de materiales avanzados aún no ha sido probada. Se ha reportado el 
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uso de materiales con grupos ácido carboxílico, los cuales son insolubles y con propiedades 

de electrolitos, en la preparación de materiales compuestos mediante el método de 

preparación in situ [63, 128]. En este trabajo se prepararon copolímeros de St-CBMI 

entrecruzados con DVB con la finalidad de obtener un material insoluble con grupos 

funcionales ácido carboxílico que posteriormente pueda ser utilizado como plantilla 

polimérica. 

Con el objetivo de obtener un copolímero entrecruzado con las propiedades óptimas para su 

aplicación como plantilla polimérica se llevó a cabo el estudio de la reacción de 

copolimerización variando la fracción en peso de DVB con respecto al monómero en la 

reacción de copolimerización. 

Caraterización química. 

Se sintetizaron copolímeros utilizando relaciones de 5, 8, 1 O y 12% en peso de DVB con 

respecto al monómero. El análisis por FTIR se usó como herramienta principal para la 

caracterización química de los copolímeros obtenidos, debido a su insolubilidad. Los 

espectros obtenidos de los copolímeros con distinto contenido de DVB fueron muy similares 

debido a que presentan los mismos grupos funcionales. La Figura 17 presenta el espectro del 

copolímero de St-CBMI entrecruzado con 5% DVB. 

El espectro es muy similar al obtenido para el copolímero sin entrecruzar. En 1405 cm-1 

aparece una señal de vibración del alargamiento del enlace N-C de una amida terciaria en un 

anillo, en 1158 cm-1 aparece la banda de estiramiento del enlace C-O-H del ácido carboxílico. 

La banda de absorción de estiramiento de los enlaces C-H de la cadena alifática se encuentra 

en 2948 cm-1
, la absorción de estiramiento de los enlaces C-H aromáticos en 3042cm-1

• En 

3323 cm-1 se observa centrada la banda de absorción de estiramiento del enlace O-H del 

ácido carboxílico del N-sustituyente de la CBMI. Una característica importante de este 

espectro es la presencia de una banda ancha e intensa en 1695 cm-1
, la cual corresponde a las 

vibraciones de alargamiento del enlace C=O, el cual está presente en el copolímero en dos 

grupos, en el grupo imida y en el grupo ácido carboxílico. Además, debido a la anchura de la 

banda, no es posible notar a simple vista la presencia de los sobretonos del anillo aromático 

55 



Resultados y Discusión 

del grupo estireno, por lo que se procedió a realizar una deconvolución de la banda en esa 

región, ya que representa una evidencia del contenido de estireno en el copolímero (Figura 

18). 

----~ o --ro 
·u 
e 
ro 

+"" 

E 
en 
e 
ro 
L.. 

1--

100~--------------------~ 

80 

60 t I 
1 o 

40 
\ 0 \ 

I 
1 o 

20 
o 

\ i 
0-'-----.-~----.----,---fj--,-----r-----.---r---r----1 

3500 3000 2000 1500 1000 

número de onda (cm-1
) 

500 

Figura 17. Espectro de FTIR obtenido en pastilla de KBr del copolímero St-CBMI (50/50) 
entrecruzado con 5% de DVB. 

En la Figura 18 se presenta la banda ancha e intensa del carbonilo situada en la región de 

1550 a 1850 cm-1
, esta banda fue deconvolucionada en sus componentes y posteriormente 

fueron asignados [99, 129]. Las bandas de absorción que corresponden al carbonilo del grupo 

imida aparecen en 1692 cm-1 y 1736 cm-1 correspondientes al estiramiento simétrico y 

asimétrico de los mismos. La absorción del enlace C=O del ácido carboxílico se asignó a la 

banda en 1700 cm-1
, la cual es característica para los ácidos carboxílico unidos a una cadena 

alifática. Por otro lado, aparecen también las bandas correspondientes a la presencia del 

anillo aromático del estireno, una se asignó a un sobretono en 1772 cm-1 y la otra a la 

absorción de enlaces C=C conjugados en un anillo aromático localizada en 1620 cm·1
• 

56 



Resultados y Discusión 

Debido a que los espectros de FTIR del copolímero entrecruzado presentan bandas de 

absorción muy similares a las presentes en el espectro del copolímero sin entrecruzar y por la 

insolubilidad del material, podemos sugerir la obtención del copolímero St-CBMI 

entrecruzado con DVB. 

C=O (imida) 

1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 

número de onda (cm-1
) 

Figura 18. Ampliación del espectro de FTIR del copolímero St-CBMI (50/50) entrecruzado con 5% de 
DVB en la región de 1820 a 1550 cm-1 y los componentes de la deconvolución. 

Propiedades del poli(St-CBMI-DVB) 

Los resultados del porciento de conversión lograda y el contenido de CBMI en los 

copolímeros entrecruzados se presentan en la Tabla 7. El comportamiento durante la 

copolimerización en presencia de DVB es muy similar al comportamiento de la síntesis del 

copolímero lineal discutida en la sección anterior. La conversión no sufre cambios 

significativos en función del agente entrecruzante, debido a que la relación molar de los 

comonómeros que se utilizó fue muy cercana a 1: 1 en todos los casos y a estas condiciones se 

observa el máximo valor de conversión. También, se puede observar que el contenido de 

CBMI en los copolímeros entrecruzados es muy similar, debido a la tendencia a la 

copolimerización alternada de los comonómeros. Debido a que la Tg de los copolímeros 

entrecruzados, se relaciona directamente con la rigidez de sus moléculas. Se analizaron los 
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valores de la Tg en función al contenido de DVB en la composición de los reactantes, se 

observó que la Tg se incrementó con el contenido de DVB (Tabla 7), lo que sugiere un 

incremento en el entrecruzamiento del copolímero. 

Las propiedades de intercambio iónico de los copolímeros entrecruzados indican la capacidad 

de este tipo de copolímeros de enlazar iones metálicos debido a la presencia de los grupos 

ácido carboxílico en la matriz polimérica. Los valores de la capacidad de intercambio iónico 

(C.I.) en meq/g y porciento de retención de agua (R.A.) obtenidas mediante el método de 

prueba ASTM 02187, se presentan en la Tabla 7. En general, los valores de capacidad de 

intercambio son menores a los reportados para resinas de intercambio iónico comerciales 

incluyendo los copolímeros de maleimida (- 5meq/g), esto se debe probablemente al método 

de síntesis del copolímero funcionalizado. Es decir, las resinas de intercambio iónico, 

generalmente se obtienen mediante la modificación de copolímeros ya existentes 

introduciendo grupos funcionales a la matriz, a través de reacciones de modificación como la 

sulfonación o amidación [ 130, 131]. Sin embargo, en una copolimerización de monómeros 

funcionales, muchos de los grupos intercambiadores se encuentran impedidos dentro de la 

red polimérica, lo que hace que los tiempos del proceso de intercambio sean más largos, 

disminuyendo así la capacidad de intercambio iónico. A pesar de esto, los copolímeros que 

contienen grupos funcionales ácido carboxílico como intercambiadores iónicos tienen varias 

ventajas que han justificado su uso en esta área, por ejemplo, presentan una mayor 

selectividad hacia los metales y un aumento en su capacidad de intercambio con el aumento a 

la temperatura [ 132]. 

Tabla 7. Resultados de la caracterización de los copolímeros de ST-CBMI-DVB 

% DVB * Conversión (%) %CBMI Tg (ºC) Propiedades de Intercambio lónico 

C.I. (meq/g) R.A. (%) 

o 74.30 57.00 141 

5 76.17 65.42 162 1.11 82.19 

8 77.50 65.16 172 0.80 81.33 

10 76.08 64.35 170 0.80 77.70 

12 78.29 60.29 182 0.81 80.06 
*Por ciento en peso de DVB en la alimentación a la reacción con respecto al total del peso de los monómeros 
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Analizando las propiedades de intercambio iónico del copolímero St- CBMI-DVB en función 

del contenido de DVB en la reacción, se observó que la capacidad de intercambio y el 

porcentaje de retención de agua disminuyen conforme se incrementa el contenido de agente 

entrecruzante (Tabla 7). Esto se atribuye a que la capacidad de intercambio está relacionada 

al número de grupos que pueden generar la reacción, lo cual depende de la distribución de los 

mismos en la red polimérica. Por lo tanto, la capacidad de intercambio iónico depende del 

contenido de agente entrecruzante, por el efecto que éste tiene en la estructura reticulada de 

los copolímeros, lo que se manifiesta como un incremento en el impedimento estérico del 

material retardando o evitando el intercambio de iones [133]. También, el mismo efecto que 

presenta el agente entrecruzante sobre la capacidad de intercambio se ve reflejado en el 

porcentaje de retención de agua. En donde el aumento en la reticulación del material impide 

la capacidad del material a hincharse y evita la difusión del agua a través del mismo. Esto es 

consistente con los resultados observados de las propiedades de intercambio iónico de los 

copolímeros de St-CBMI-DVB. 

De acuerdo a los resultados mostrados de la caracterización de los copolímeros lineales y los 

copolímeros entrecruzados, se observa que presentan una distribución que tiende a ser 

alternante de los grupos funcionales en toda la matriz polimérica. Durante la caracterización 

de los copolímeros entrecruzados se observó que presentan propiedades de intercambio 

iónico, lo cual le permite interaccionar con sales de metal en soluciones acuosas. Con base en 

los resultados anteriores y a las características observadas, se prosiguió a la preparación de 

los materiales compuestos basados en el copolímero St-CBMI mediante el método de 

precipitación in situ de partículas inorgánicas de óxido de hierro. 

5.2 Síntesis de los materiales nanoestructurados obtenidos por el método in situ. 

El desarrollo de nuevos materiales ha impulsado la utilización de plantillas poliméricas en la 

obtención de materiales nanoestructurados con propiedades magnéticas. En esta sección se 

discuten los resultados obtenidos durante las síntesis de materiales nanoestructurados 

mediante la precipitación in situ de partículas de óxido de hierro utilizando como plantilla el 

copolímero de estireno (St) N-4-carboxibutilmaleimida (CBMI) entrecruzado con 

divinilbenceno (DVB). 

59 



Resultados y Discusión 

5.2.1 Efecto del grado de entrecruzamiento de la plantilla polimérica sobre la síntesis 

de los materiales nanestrucurados por el método in situ 

Durante la preparación de materiales nanoestructurados por el método de precipitación in 

situ, la plantilla polimérica ejerce un control sobre el tamaño, morfología y dispersión de las 

partículas. Estos factores están determinados por la distribución de los grupos funcionales en 

la plantilla polimérica, es decir, si estos se encuentran en toda la matriz polimérica o solo en 

la superficie. Además, es de esperarse que el grado de entrecruzamiento tenga una fuerte 

influencia sobre las propiedades finales de los materiales nanoestructurados. El 

procedimiento general de precipitación in situ de partículas de óxido de hierro, se ha usado 

en el tratamiento de plantillas poliméricas con grupos sulfónico, ácido carboxílico e hidróxilo 

obteniéndose diferentes fases cristalinas como maghemita, goethita y ferrihidrita (Fe(OH)3), 

la diferencia en la fase cristalina depositada ha sido atribuida al efecto de la plantilla 

polimérica en la síntesis de los materiales nanoestructurados favoreciendo la formación de 

alguna de las fases [40, 71, 134]. Sin embargo, existen pocos reportes respecto a la influencia 

del grado de entrecruzamiento sobre los materiales nanoestructurados finales. 

En esta sección se utilizaron dos plantillas de poli(St-CBMI-DVB) obtenidas con 5 y 10% de 

DVB en la reacción. Para incrementar el contenido de ferrita en los copolímeros 

entrecruzados, se sometieron a tres ciclos de tratamiento por el método de precipitación in 

situ (Figura 1 O) y el procedimiento se describe ampliamente en la sección de desarrollo 

experimental. El efecto del grado de entrecruzamiento de la plantilla polimérica sobre los 

materiales nanoestructurados se estudió por diferentes técnicas espectroscópicas. 

Durante la síntesis de los materiales se observaron cambios en el color de la plantilla 

polimérica como resultado del cambio en el estado de oxidación de los iones contenidos en 

ella. Después de la etapa de intercambio iónico, la plantilla polimérica tomó un color naranja 

por la presencia de los iones Fe(II). Al adicionar la solución de NaOH, la plantilla polimérica 

adquirió un color verde oscuro debido a la formación de la fase Fe(OHh y finalmente 

después de la adición del H20 2 el color de la plantilla polimérica fue rojo debido a la 
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formación de oxido de hierro (III) [55]. Estos cambios en la coloración fueron observados 

durante la preparación de los dos materiales. 

5.2.1.1 Análisis por FTIR 

Los espectros de FTIR de las muestras fueron obtenidos en pastilla de KBr. La Figura 19a y 

Figura 19c presenta los espectros de las plantillas poliméricas entrecruzadas con 5 y 10% de 

DVB respectivamente. En éstos se observan las bandas características de los grupos 

funcionales presentes: la vibración del enlace N-C del grupo maleimida en 1405 cm-1, la 

banda del enlace C=O tanto del ácido carboxílico como del grupo imida se observa en 1695 

cm-1
, lo que indica la presencia de los grupos funcionales con los que pueden interaccionar 

los iones Fe(II). 

De acuerdo a los reportes anteriores durante el tratamiento con la solución de NaOH (de 

acuerdo al método de precipitación in situ), los grupos funcionales ácido carboxílico de la 

plantilla polimérica son convertidos a carboxilato de sodio [55]. Esto coincide con lo 

observado en los espectros de FTIR de los materiales nanoestructurados obtenidos de las 

plantillas con 5 y 10% de DVB (Figura 19b y d) donde se observa la aparición de la banda de 

vibración del enlace C=O del grupo carboxilato en 1557 cm-1 este cambio va acompañado 

con la desaparición de la banda del enlace C-O-H del ácido carboxílico localizada en 1158 

cm- 1
• Además, la banda del enlace C=O del grupo imida ya no se traslapa sino que se observa 

en 1644 cm-1
• Asimismo, la presencia de la fase de óxido de hierro es evidente debido a la 

presencia de las bandas de los enlaces entre los iones Fe y O, éstas corresponden tanto a la 

vibración en el plano como fuera del plano de la goethita en 894 cm-1 y 797 cm-1 

respectivamente [135]. Además, en la región de 3400 cm-1 se observa la vibración del enlace 

OH de la goethita y del agua presente en los materiales nanoestructurados. El análisis de los 

espectros sugiere que la fase de óxido de hierro es la misma para el caso de las dos plantillas 

poliméricas (goethita), sin embargo, estos resultados fueron corroborados mediante análisis 

por difracción de rayos X (XRD). 
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Figura 19. Espectro de FTIR de las plantillas poliméricas con 5 (a) y 10% (c) de DVB, y los 
materiales nanoestructurados obtenidos de las plantillas con 5 (b) y 10% (d) de DVB. 

5.2.1.2 Análisis por difracción de rayos X. 

Para identificar la fase de óxido de hierro sintetizada en la plantilla polimérica, se realizó un 

análisis por XRD. Los patrones de difracción de los materiales nanoestructurados obtenidos 

de las plantillas con 5 y 1 O % de DVB (Figura 20a y b) coinciden con el patrón de difracción 

de la goethita, obtenido de la base de datos del equipo utilizado [136]. En los patrones de 

difracción no se identificó ninguna otra fase inorgánica y la plantilla polimérica no muestra 

ningún pico de difracción. Estos resultados corroboran los resultados obtenidos por FTIR 
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donde se observa la presencia de goethita en las dos plantillas poliméricas y ninguna otra 

fase. Por otro lado, se ha propuesto que la estuctura molecular de la plantilla polimérica, así 

como el cambio en el grado de entrecruzamiento, tienen una influencia en la obtención de 

materiales nanoestructurados polímero/ferrita, debido a la diferencia en la fase cristalina 

obtenida [ 40]. Sin embargo, los resultados observados durante este trabajo, sugieren que el 

cambio en el grado de entrecruzamiento de la plantilla polimérica (de 5% a 10% de DVB) no 

tiene efecto sobre la composición química de la fase cristalina depositada. Pero no se puede 

descartar la influencia de la estructura molecular de la plantilla polimérica sobre las 

características morfológicas de la ferrita depositada. 
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Figura 20. Análisis por XRD de los materiales nanoestructurados obtenidos con las plantillas 
poliméricas entrecruzadas con 5 (a) y 10 (b) % de DVB. Patrón de difracción de la goethita [136]. 

5.2.1.3 Análisis por TEM 

La morfología y la distribución de las partículas de óxido de hierro depositadas en los 

copolímeros entrecruzados, se analizó mediante TEM. La Figura 21, muestra las micrografías 

de los materiales nanoestructurados obtenidos de la modificación de las plantillas poliméricas 
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con 5 (a) y I O (b) % de DVB . En las micrografías se pueden observar diferentes morfol ogías 

de l óx ido de hierro, part ícul as esféricas y partícul as ac iculares. La form a acicular de las 

partícul as, es una morfo logía común durante la obtención de goethita en medio acuoso [ 135, 

137]. En la micrografía del materi a l obtenido utili zando un copo límero entrecruzado con 5% 

de DVB (Figura 2 1 a) se observó principalmente las partículas con morfología esférica, 

mientras que en la micrografía de l materi a l obtenid o de la modificación de l copolímero con 

10% de DVB (Figura 2 1 b) se observaron las partícul as de óxido de hi erro ac iculares y de 

mayor tamaño. 
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Figura 21. Micrografías obtenidas del análisis por TEM de los materiales nanoestructurados 
obten idos de la modificación de las plantillas poliméricas con 5 (a) y 10 % (b) de DVB. 

El cambi o en la morfo logía puede explicarse de la s igui ente manera: en el materi al con 

menor grado de entrecruzamiento (5% de DVB), donde la mayoría de las partículas son 

esfér icas, a l parecer la plantill a ejerce mayor control en e l crecimiento de las partículas, 

mientras qu e el materi a l con mayor grado de entrecruzamiento ( 10% de DVB), donde las 

partíc ul as son más grandes y acicul ares, se observa una mayor cantidad de aglomerados, esto 
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posiblemente se deba a que la formación de las partículas se lleva a cabo principalmente en la 

superficie del material. Estos resultados son consistentes con el grado de entrecruzamiento, 

en donde a mayor grado de entrecruzamiento la capacidad de difusión de los iones en la 

solución disminuye, por el impedimento que causa la reticulación a que el material se hinche. 

De tal manera que existe una competencia en la cinética del mecanismo de formación de las 

diferentes partículas, en presencia o ausencia de polímero. Durante la etapa de intercambio, 

en el material mas entrecruzado (1 O % de DVB) algunos iones de hierro se depositan dentro 

de la plantilla y crecen bajo el confinamiento de ésta, mientras que otros se depositan en la 

superficie y éstos están libres del confinamiento de la plantilla, por lo que las partículas 

precipitan en la superficie y crecen, probablemente bajo el mecanismo de 

nucleación/crecimiento tal y como ocurre en los procesos de obtención de partículas de 

goethita, mediante precipitación acuosa [ 135]. 

Debido a que la síntesis del óxido de hierro se llevó a cabo bajo las mismas condiciones, en 

los dos materiales nanoestructurados, con 5 y 10 % de DVB, se obtiene la misma fase 

inorgánica, sin embargo, los estudios de la morfología sugieren que la plantilla polimérica y 

principalmente el grado de entrecruzamiento de la misma tiene, un efecto considerable en la 

morfología, el tamaño de partícula y la dispersión de las partículas depositadas. Aún cuando 

podría esperarse un mayor control por parte de un material más entrecruzado, lo que se 

observó es que, debido al impedimento en el depósito de iones, la precipitación ocurre 

principalmente en la superficie. 

5.2.1.4 Propiedades magnéticas 

Las propiedades magnéticas de los materiales nanoestructurados se obtuvieron mediante 

magnetometría. Las mediciones de magnetización se realizaron a temperatura ambiente, en 

un magnetómetro de muestra vibrante, las curvas obtenidas se muestran en la Figura 22.La 

curva del material nanoestructurado obtenido del copolímero entrecruzado con 5% de DVB 

no presenta coercitividad, ni magnetización remanente y alcanzó una magnetización de 3.41 

emu/g, a 1 0KOe, estos resultados son consistentes con los observados en algunos materiales 

nanoestructurados de polímero/goethita, con comportamiento superparamagnético [40]. 
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Se observó que la curva de magnetización no alcanza la saturación, esto se ha observado 

también en otras partículas de óxido de hierro y es atribuida a los efectos que produce en la 

superficie de éstas, el que sean precipitadas en una plantilla polimérica [138, 139]. La 

discontinuidad de los enlaces de los iones de hierro en la superficie o cerca de la superficie, 

conduce a la formación de espines no-lineales. La estructura del espín no-lineal debido a 

fijación de los espines superficiales en la interfase de las partículas magnéticas y la capa 

polimérica reduce el momento magnético total de las nanopartículas y lleva a la disminución 

de la magnetización en los compósitos. La distribución en el tamaño de las nanopartículas y 

la persistencia de la relajación superparamagética de las partículas más pequeñas lleva a la 

falta de magnetización de saturación [138, 139]. Sin embargo, para corroborar el 

comportamiento superparamgnético comúnmente se sugiere análisis como mediciones de 

magnetización a diferentes temperaturas. 
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Figura 22. Curvas de magnetización obtenidas a temperatura ambiente de los materiales 
nanoestructurados obtenidos del compolímero con 5 (a) y 1 O (b) % de DVB. 
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En el caso del material nanoestructurado obtenido del copolímero con 10% de DVB, la curva 

presenta un lazo de histéresis, la magnetización a 10 Küe fue de 1.36 emu/g y presentó un 

campo coercitivo de 300 Oe. La disminución en la magnetización de saturación, 

probablemente es debida al efecto del grado de entreruzamiento en el depósito de hierro, por 

la dificultad en la difusión de los iones, probablemente el depósito de hierro sea menor en el 

material con mayor grado de entrecruzamiento (10% DVB) y por lo tanto el contenido de 

fase magnética disminuya y la magnetización de compósito. Por otro lado, la presencia del 

lazo de histéresis es consistente con los resultados observados durante el análisis 

morfológico. El material nanoestructurado obtenido por la modificación del copolímero con 

mayor grado de entrecruzamiento presenta principalmente partículas aciculares, de mayor 

tamaño y aglomerados, los cuales generalmente presentan interacciones magnetoestáticas 

entre ellas generando un tipo de comportamiento cooperativo como el ferrimagnético [140]. 

En resumen, los materiales nanoestructurados con diferente grado de entrecruzamiento 

presentan la misma fase inorgánica (goethita), lo que sugiere que el contenido de agente 

entrecruzante no ejerce ningún control en la composición química de la fase cristalina, si no 

que son las condiciones de reacción ( concentración de los iones, pH y temperatura) las que 

ejercen cierta influencia sobre la composición química. Sin embargo, el grado de 

entrecruzamiento si tiene un efecto importante en cuanto al comportamiento magnético de los 

materiales nanoestructurados, principalmente por el efecto sobre la morfología de las 

partículas magnéticas depositadas en la plantilla. 

5.2.2 Estudio de la síntesis de los materiales compuestos en función del número de 

ciclos de tratamiento 

Durante la síntesis de materiales nanoestructurados por el método de precipitación in situ, 

comúnmente se realizan varios ciclos de tratamiento con la finalidad de incrementar 

contenido de hierro en la plantilla polimérica [55, 66, 141]. Sin embargo, existen pocos 

reportes sobre el comportamiento de la plantilla polimérica durante los ciclos de tratamiento 

y el efecto de los ciclos, sobre el contenido, la morfología y la distribución de las partículas 

inorgánicas en la plantilla polimérica. 
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En esta sección se analizó el efecto del número de ciclos de tratamiento sobre las propiedades 

de los materiales nanoestructurados obtenidos por el método de precipitación in situ. El 

copolímero de St-CBMI entrecruzado con 5% de DVB ejerce un mayor control sobre la 

morfología y el tamaño de partícula de óxido de hierro (142], por lo que se realizó un estudio 

al final de cada ciclo de tratamiento a este material. Los materiales nanoestructurados fueron 

caracterizados por diferentes técnicas espectroscópicas con el propósito de determinar las 

características de la plantilla polimérica y sus interacciones con las partículas inorgánicas. 

Además, la concentración y el tamaño de partícula de la ferrita depositada, así como la 

dependencia de las propiedades magnéticas del material nanoestructurado fueron discutidas 

en función del número de ciclos de tratamiento. 

5.2.2.1 Análisis por XRD 

La Figura 23 muestra los espectros de difracción del material nanoestructurado obtenido del 

copolímero con 5% de DVB después de cada ciclo de tratamiento. El espectro obtenido del 

compósito con un ciclo de tratamiento (Figura 23a) presenta como característica el "halo" 

amorfo de la plantilla polimérica, debido principalmente al bajo contenido de material 

cristalino. En el patrón de difracción del compósito con dos ciclos de tratamiento (Figura 

23b) se observa un patrón de difracción característico de óxidos de hierro y a medida que se 

incrementan los ciclos de tratamiento disminuye el halo amorfo, lo que indica el incremento 

en el contenido de ferrita. En cuanto a la identificación de la fase inorgánica depositada en el 

copolímero, se observó que después del segundo ciclo de tratamiento la ferrita fue 

identificada principalmente como maghemita (yFe20 3) (Figura 23b), a partir del tercer ciclo 

de tratamiento se observa una segunda fase, identificada como goethita (aFeOOH) (Figura 

23c) y se hace mas evidente después del cuarto ciclo de tratamiento (Figura 23d). Estos 

resultados sugieren que las condiciones a las cuales se realizó el tratamiento de depósito (pH 

y temperatura) son las necesarias para el depósito de la fase de yFe20 3, sin embargo, cada vez 

que se lleva a cabo un nuevo ciclo de tratamiento la fase yFe20 3 disminuye, favoreciendo la 

formación de otra fase inorgánica identificada como aFeOOH. Este cambio de fase ocurre 

debido a la permanencia del compósito en suspensión acuosa y en contacto con el aire lo cual 

lo hace más susceptible a la oxidación, por lo que finalmente se observa la mezcla de fases. 
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Por lo tanto, el número de ciclos de tratamiento incrementa el contenido de fase cristalina y 

produce una conversión de maghemita a goethita, debido a las condiciones de oxidación. 

Posiblemente si el número de ciclos se continúa incrementando, la presencia de la fase de 

hematita ( aFe20 3) se haría evidente debido a que la goethita es un intermediario en la 

conversión de la maghemita a hematita [ 143]. 
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Figura 23. Patrones de difracción de los materiales nanoestructurados obtenidos después de un 
ciclo (a), dos ciclos (b), tres ciclos (c) y cuatro ciclos (d) de tratamiento. Estándar de goethita (----) y 
maghemita (-) [136]. 

5.2.2.2 Análisis por FTIR 

La Figura 24 presenta los espectros de FTIR del copolímero sin modificar, y del material 

nanoestructurado después de cada ciclo de tratamiento. El espectro del copolímero (Figura 

24a) presenta 3 bandas características que corresponden a las vibraciones de los enlaces C-0-

H, N-C y C=O en 1158, 1405 y 1695 cm-1 respectivamente. En los espectros obtenidos del 

material nanoestructurado después de cada ciclo de tratamiento (Figura 24b, c, d y e) se 
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observaron cambios en la región del carbonilo. La presencia de la banda del carbonilo del 

grupo carboxilato en 1560 cm-1 y la ausencia de la banda del enlace C-0-H sugieren la 

conversión de los grupos ácido carboxílico a carboxilato de sodio durante el tratamiento de 

depósito [ 142]. Esta característica se presenta después del primer ciclo de tratamiento y 

permanece sin variación durante los demás, lo que indica que este cambio químico es 

independiente del número de ciclos de tratamiento. 
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Figura 24. Espectros de FTIR del copolímero obtenido con el 5% de DVB (a) y después de un ciclo 
(b), dos ciclos (c), tres ciclos (d) y cuatro ciclos (e) de tratamiento. 

En la región de 1000 cm-1 a 400 cm-1 se observan 4 bandas de absorción que incrementan su 

intensidad con cada ciclo de tratamiento. Estas bandas están asociadas con las partículas 

inorgánicas que incrementan su contenido con cada ciclo de tratamiento. Dos de las bandas 

fueron asignadas a bandas de absorción de la goethita (897 cm-1 y 796 cm- 1
) que 

corresponden a las vibraciones de flexión en el plano y fuera del plano de los enlaces entre 
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los iones Fe y O [135]. Las bandas en 588 y 407 cm-1 corresponden a las vibraciones de 

estiramiento entre los iones de Fe y O de la maghemita. Estas bandas presentan corrimientos 

respecto a los reportados probablemente debido a las interacciones entre partículas de 

maghemita y las partículas de goethita [144). Las bandas de flexión de la goethita sufren 

corrimientos a menor número de onda cuando presentan algunas interacciones con grupos 

hidróxilo de estructuras orgánicas como los surfactantes [137, 145), sin embargo, debido a 

que la plantilla polimérica no presenta estos grupos, no se observó tal corrimiento, por lo que, 

mediante esta técnica no fue posible detectar las interacciones electrostáticas entre la plantilla 

polimérica y las partículas de óxido de hierro. 

Además, debido a que los materiales nanoestructurados presentan una fuerte característica 

higroscópica, tanto por los iones carboxilato como por el óxido y oxihidróxido de hierro, en 

los espectros del copolímero después de cada ciclo de tratamiento se observa una banda de 

absorción ancha e intensa en la región de 2700 a 3700 cm-1 correspondiente al OH del agua y 

a los grupos hidroxilo de la goethita, sin embargo, debido a las características de la banda no 

es posible diferenciarlos. Estos resultados sugieren que la fase inorgánica depositada en los 

materiales compuestos es probablemente una mezcla de ferritas, lo que ya se había mostrado 

mediante el análisis de XRD. 

5.2.2.3 Análisis por XPS 

El material nanoestructurado obtenido fue caracterizado por XPS después de cada ciclo de 

tratamiento. Se realizaron barridos de baja resolución y de alta resolución de los elementos C, 

O, N, Na y Fe para cada uno de los materiales. La Figura 25 presenta los barridos de baja 

resolución del copolímero y del material nanoestructurado después de uno, dos y tres ciclos 

de tratamiento. El espectro de baja resolución del material obtenido después del cuarto ciclo 

es muy similar al espectro del material obtenido después del tercer ciclo de tratamiento. El 

espectro de baja resolución del copolímero (Figura 25a) presenta los picos de fotoemisión de 

los elementos presentes en la plantilla polimérica, antes de la precipitación in situ del óxido 

de hierro, los cuales son: Cls, Nls y Ols en 285, 400 y 532 eV, respectivamente. Debido a 

que la concentración de nitrógeno en el copolímero es de alrededor del 5% peso, como se 
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determinó por el análisis elemental de los copolímeros, la contribución de los electrones NI s 

es muy pequeña, lo cual es proporcional a la intensidad del pico observado. 
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Figura 25. Espectros de baja resolución de XPS del copolímero (a) compósito después de 1 ciclo (b), 
2 ciclos (c) y 3 ciclos (d) de tratamiento. 

En la Figura 25b se presenta el espectro de XPS de baja resolución del material 

nanoestructurado después de 1 ciclo de tratamiento, en el cual, además de las intensidades 

que corresponden a las energías de enlace de Cls, Nis y Ols, se observa un pico en 1070 eV, 

que corresponde a la energía de enlace de los electrones Nals. El sodio aparece en este 

material debido a que durante el tratamiento de precipitación in situ, el copolímero es tratado 

con una solución de NaOH y aunque posteriormente el compósito es lavado con agua 

desionizada hasta pH neutro, uno de los cambios químicos característicos que sufre la 
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plantilla polimérica, es la formación de carboxilatos de sodio, observados también mediante 

el análisis de FTIR. La presencia de Na podría deberse también a residuos de NaOH sin 

reaccionar en el material después del tratamiento, sin embargo, esto podrá ser corroborado 

mediante el análisis de los espectros de alta resolución del C 1 s y O 1 s. En los espectros de los 

materiales con dos y tres ciclos de tratamiento también se observa el pico de Nals, lo que 

indica que esta modificación química permanece después de cada ciclo de tratamiento. 

En los espectros de baja resolución de los compósitos obtenidos después del segundo y tercer 

ciclo de tratamiento (Figura 25c y Figura 25d) se observan dos intensidades incipientes en 

711 y 725 eV, las cuales corresponden a las energías de enlace de los electrones Fe2p3/2 y 

Fe2p 1/2 respectivamente, esto indica la presencia de hierro en el compósito. Sin embargo, 

estas intensidades no se presentan en el espectro de baja resolución del compósito con un 

ciclo de tratamiento. Lo que sugiere que el contenido de hierro en el compósito después del 

primer ciclo de tratamiento es muy bajo, aunque, cabe mencionar que este análisis es 

superficial por lo que no es posible asegurar que el contenido de ferrita sea el mismo en toda 

la matriz polimérica. 

La Figura 26 presenta los espectros de alta resolución de C 1 s deconvolucionados en sus 

componentes, las especies presentes se pueden diferenciar por las energías de enlace de cada 

una de ellas. El espectro de alta resolución de C 1 s del copolímero (Figura 26a) muestra 5 

componentes que corresponden a las especies con carbón de los grupos St, DVB y CBMI. 

Las energías de enlace reportadas del carbono alifático (CH2) y aromático (C6H6) del grupo 

St y DVB son 285.0 y 284.5 eV, respectivamente, sin embargo, debido a que la resolución 

del análisis fue de 0.8 eV la contribución de estas dos especies aparece en una sola intensidad 

en 284.9 eV. Las energías de enlace que corresponden al C=O del grupo imida y al del grupo 

ácido carboxílico de la cadena alifática están en 289.0 y 287.2 eV, respectivamente. Además, 

se observan las especies del CH2 del grupo imida y el CH2 de la cadena alifática vecino al 

ácido carboxílico en 285.9 y 284.2 eV respectivamente [146). 

El espectro de alta resolución C 1 s del compósito obtenido después de un ciclo de tratamiento 

(Figura 26b) presenta 4 componentes y no 5 como en el caso de la ventana del C 1 s de la 

73 



Resultados y Discusión 

plantilla polimérica, esto debido a que la intensidad de la energía de enlace del carbonilo del 

ácido carboxílico (287.3 eV) desaparece después del tratamiento de depósito de ferrita. Esto 

va acompañado con el incremento en la intensidad con energía de enlace de 284.8 eV por la 

contribución de las especies de carboxilatos de sodio (C-(O-Na)) cuya energía de enlace es 

de 284.8 eV. También se pueden observar las intensidades que corresponden a especies de 

carbono que están presentes en el copolímero sin modificar, aunque es posible notar 

pequeños desplazamientos de la energía de enlace, esto es probablemente debido a la 

introducción de otros grupos funcionales y a la resolución a la cual se efectuó el análisis (0.8 

eV). 

a) 

e) 

282 285 

C1s b) 

CsHs CON 
CH-(C=O)-N - a 

0-C=O 
N-C=O 

C1s d) 

CsHs 
C-(O-Na)

2 

C1s 

CH-(C=O)-N 

N-C=O 

C1s 

288 291 282 285 288 

Energia de Enlace (eV) 

291 

Figura 26. Espectros de alta resolución de C1 s de la plantilla polimérica (a), del compósito con un 
ciclo (b), dos ciclos (c) y tres ciclos (d) de tratamiento. 
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Los cambios observados en las ventanas de C 1 s del compósito después de diferentes ciclos 

de tratamiento (Figura 26b, c y d) son cambios en la plantilla polimérica debido al 

tratamiento con la solución de NaOH y no por la presencia de hierro en el material. Existen 

algunas interacciones que han sido reportadas para materiales poliméricos y metales como la 

formación de quelatos o la formación de carboxilatos con las partículas de metal, estas son 

detectadas por XPS a través de la presencia de un pico de fotoemisión con energía de enlace 

de 291.8 eV [147], sin embargo, en la ventana de Cls obtenida de los compósitos no fue 

detectado ningún pico a esta energía de enlace durante los cuatro ciclos de tratamiento. Lo 

que indica que durante la etapa de oxidación el hierro se separa completamente del grupo 

carboxílico para formar las partículas de óxido de hierro y las interacciones que existen entre 

estas y la plantilla polimérica son de tipo electroestático (Figura 10). 

Los óxidos y oxihidróxidos de hierro han sido ampliamente estudiados por XPS [ 148-150] 

por lo que para corroborar la presencia de óxido de hierro se realizaron barridos de alta 

resolución del Ols y del Fe2p. La Figura 27 muestra los espectros de alta resolución de Ols 

del copolímero y del compósito después de cada ciclo de tratamiento. El espectro de alta 

resolución de Ols del copolímero (Figura 27a) presenta solo dos componentes. Las especies 

de oxígeno de la plantilla polimérica se encuentran en el grupo imida y el ácido carboxílico. 

Los carbonilos, del grupo imida y del ácido carboxílico, tienen una contribución en el 

componente con energía de enlace de 532.3 eV. El otro componente corresponde al oxígeno 

del grupo hidróxilo del ácido carboxílico en 534.0 eV. 

La conversión de los grupos ácido carboxílico a carboxilatos de sodio observada por FTIR es 

detectada también en el análisis de los espectros de alta resolución del O 1 s obtenidos de los 

compósitos durante los 4 ciclos de tratamiento (Figura 27). Entre los componentes resultantes 

de la deconvolución, no fue posible detectar el componente de las especies del grupo 

hidroxilo del ácido carboxílico en 534 eV y por el contrario se observó el componente de la 

especie de O-Na con energía de enlace de 531.3 eV. Además de estas especies, la presencia 

de N-C=O (grupo imida), de agua y NaKVV (electrón de la capa de valencia del Na) 

permanecen durante los 4 ciclos de tratamiento (Figura 27). 
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Figura 27. Espectros de alta resolución de 01 s del copolímero (a) y del compósito después de 1 
ciclo (b), dos ciclos (c), tres ciclos (d) de tratamiento. 

Por otro lado, los componentes que corresponden al O 1 s de especies óxidos de hierro, con 

energías de enlace alrededor de 530 eV no se observaron entre los componentes del espectro 

obtenido del compósito con 1 ciclo de tratamiento (Figura 27b ), mientras que en los espectros 

del compósito con dos o más ciclos de tratamiento (Figura 27c y d) se observa un 

componente en 530.3 eV que corresponde a especies de óxido de hierro. Como se observó 

durante el análisis por XRD existen dos fases de óxido de hierro, la goethita y la maghemita, 

por lo tanto, el componente en 530.3 eV tiene la contribución de estas dos especies. Debido a 

que el grupo hidroxilo de la goethita tiene una energía de enlace de 531.5 eV, también existe 
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una contribución de esta especie en el componente de 531.4 e V además de las especies de O

Na. 

Estos resultados indican que el contenido de ferrita es muy bajo durante el primer ciclo de 

tratamiento, por lo que la presencia de óxido de hierro es detectable por XPS a partir del 

segundo ciclo. Por esta razón no fue posible obtener el espectro de alta resolución de Fe2p 

del compósito con 1 ciclo de tratamiento. Los espectros de alta resolución del Fe2p del 

compósito con dos, tres y cuatro ciclos de tratamiento se presentan en la Figura 28. 

a) Fe2p 

Fe2p3/2 
Fe2p1/2 

b) Fe2p 

= , ~ 

·. -
e) Fe2p 

705 710 715 720 725 730 

Energía de Enlace (eV) 

Figura 28. Espectros de alta resolución del Fe2p obtenido del compósito con dos ciclos (a), tres 
ciclos (b) y cuatro ciclos (c) de tratamiento. 
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Todos los espectros presentan las intensidades que corresponden a las energías de enlace de 

los electrones Fe(III), el Fe2p3/2 en 711.8 eV y el Fe2p 1/2 en 725.0 eV, las otras dos 

intensidades corresponden a las líneas satélite denominadas "Shake up" de los metales de 

transición, las cuales incrementan su intensidad cuando el grado de oxidación es mayor, es 

decir, en los análisis de Feü por XPS éstas tienden a desaparecer [148]. Debido a que en los 

espectros obtenidos no se observaron componentes que correspondieran a electrones de 

Fe(II), en 709.5 eV y 723.9 eV para el Fe2p3/2 y Fe2pl/2 respectivamente, podemos sugerir 

que los iones Fe(II) depositados en la plantilla polimérica durante la etapa de intercambio de 

hierro, fueron oxidados hasta Fe(III) y que no existen residuos de iones Fe(II) en el 

compósito. 

Mediante la determinación de las áreas analíticas de cada uno de los componentes de los 

espectros de baja resolución de XPS, se determinó la composición relativa de la plantilla 

polimérica y del compósito después de cada ciclo de tratamiento, los valores obtenidos se 

muestran en la Tabla 8. 

Tabla 8. Relación atómica de la composición en la superficie del copolímero y del compósito 
obtenida por XPS. 

Material N/C O/C Na/C Fe/C C6H6, CH2, C-O-Na/C C=O/O 

Copolímero 0.05 0.28 0.55 0.69 

Compósito 

Un ciclo de tratamiento 0.04 0.23 0.11 0.62 0.39 

Dos ciclos de tratamiento 0.04 0.33 0.11 0.06 0.60 0.28 

Tres ciclos de tratamiento 0.03 0.35 0.09 0.08 0.58 0.29 

Cuatro ciclos de tratamiento 0.03 0.44 0.09 0.13 0.62 0.23 

Los resultados observados en los espectros de alta resolución de Cls, Ols y Fe2p son 

corroborados por este análisis. Se puede observar la formación de grupos carboxilato 

mediante el incremento en relación atómica de las especies de carbono C-O-Na después del 

primer ciclo y permanece casi sin cambio durante los siguientes ciclos de tratamiento. 

Además, también se observa una disminución en la abundancia relativa de especies del C=O 

por la ausencia de los grupos ácido carboxílico. Por otro lado, se observa un incremento en la 

relación de Fe en el material compósito con cada ciclo de tratamiento, mientras que la 

relación atómica de Na permanece constante, lo que sugiere que los sitios de intercambio 
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iónico se regeneran después de la etapa de oxidación, además estos resultados corroboran la 

ausencia de enlaces químicos entre la plantilla y las partículas inorgánicas. 

5.2.2.4 Contenido de ferrita y tamaño de partícula 

El copolímero entrecruzado no presentó residuo de calcinación durante el análisis 

termogravimétrico (TGA). El contenido de fase inorgánica, depositada en el compósito 

después de cada ciclo de tratamiento, fue determinado a partir del residuo de calcinación de 

los materiales compuestos. Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 9; el contenido de 

material inorgánico en el primero y segundo ciclo de tratamiento es muy similar, lo cual es 

diferente a lo que se observó en los resultados de XRD, FTIR y XPS, en donde no se 

encontró evidencia de óxido de hierro durante el primer ciclo de tratamiento. Por lo tanto, 

debido a que en los residuos inorgánicos después del análisis termogravimétrico, no es 

posible diferenciar entre el óxido de hierro y algún otro residuo que pudiera dejar la plantilla 

polimérica, el contenido de hierro se determinó mediante Absorción Atómica (AA) y los 

valores encontrados se presentan en la Tabla 9. 

Tabla 9. Contenido y tamaño de partícula del óxido de hierro depositado, determinados mediante 
TGAyXRD. 

Material 

Compósito 

Un ciclo de tratamiento 

Dos ciclos de tratamiento 

Tres ciclos de tratamiento 

Cuatro ciclos de tratamiento 
ª Valores obtenidos del TGA. 
b Valores obtenidos por AA. 

Residuo 
(% peso)8 

24.45 

24.85 

27.74 

46.40 

Contenido de hierro 
(% peso)b 

0.52 

5.36 

10.71 

27.54 

e Valores obtenidos a partir de la ecuación de Scherrer [ 48]. 

Tamaño de partícula (nmt 

Maghemita Goethita 

13.99 

13.04 20.85 

13.65 23.94 

El contenido de hierro en el compósito después del primer ciclo de tratamiento es muy bajo, 

de acuerdo a los datos obtenidos por A.A., debido probablemente a que las propiedades de 

intercambio iónico del copolímero entrecruzado son bajas. Sin embargo, como se esperaba, el 

contenido de hierro del compósito se incrementó con cada ciclo de tratamiento, lo que 

muestra la regeneración de los sitios de intercambio después de la oxidación de los iones 

depositados. 
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El incremento de hierro en el compósito está directamente relacionado con la capacidad de 

intercambio de iones Fe(II) en la plantilla y por la concentración de la solución de cloruro 

ferroso durante la etapa de intercambio por lo que, el incremento en el contenido de hierro 

con los ciclos de tratamiento debe de ser lineal [151-153]. Sin embargo, las propiedades de 

intercambio iónico se ven modificadas después del primer ciclo, debido a la conversión de 

los grupos ácido carboxílico a carboxilato de sodio, lo que cambia el grado de hinchamiento 

de la plantilla polimérica. Este cambio químico causa una ligera desviación de la linealidad 

en el incremento de hierro, además, una vez que el depósito de ferrita se lleva a cabo, el 

óxido de hierro y pequeñas cantidades de oxihidróxidos de hierro, actúan como sitios de 

coordinación de los iones Fe(II) durante la etapa de intercambio, lo que causa que el 

incremento en el contenido de hierro con el número de ciclos de tratamiento, en este caso, 

presente una tendencia exponencial [ 148, 154]. 

Al precipitar las partículas inorgánicas dentro de un espacio confinado utilizando plantillas o 

estabilizadores, se logra un control del tamaño de estas y se obtienen tamaños de partícula 

menores que cuando se precipitan directamente de una solución acuosa [55, 155]. El tamaño 

de partícula de la fase inorgánica en el compósito se determinó, de manera aproximada, 

utilizando la ecuación de Scherrer [48]. De acuerdo a lo observado por el análisis de XRD el 

compósito presenta dos fases inorgánicas, los tamaños de partícula se determinaron 

utilizando los picos de difracción en 20 de 35.59° (311) para la maghemita y 36.72º (130) 

para la goethita, los valores calculados se presentan en la Tabla 9. Debido al confinamiento 

provisto por el copolímero durante la precipitación de la fase inorgánica, el tamaño de 

partícula promedio encontrado para las ferritas fue de 13 y 24 nm, para la maghemita y la 

goethita respectivamente (Tabla 9). Además, se observa que el tamaño de partícula 

permanece sin cambio con los ciclos de tratamiento, esto sugiere que el tamaño de partícula 

es independiente del número de ciclos de tratamiento, lo cual es consistente con lo observado 

en la literatura donde se reporta que la plantilla polimérica es la que determina el tamaño de 

partícula y los ciclos de tratamiento el número de partículas [151, 152]. Estos resultados 

muestran que la sucesiva incorporación del material magnético en la plantilla polimérica, con 

cada ciclo de tratamiento, se lleva a cabo incrementando el número de partículas del mismo 
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tamaño. Sin embargo, es posible que la distribución y la incorporación de las partículas si 

estén determinadas por los ciclos de tratamiento. Para corroborar lo anterior se llevó a cabo 

un análisis por Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) del nanocompósito, después 

de cada ciclo de tratamiento y las micrografías obtenidas se muestran en la Figura 29. 

a) 
.,, 

-10 nm -·10 .nm 

-10 nm 

Figura 29. Micrografías del compósito con 1 ciclo (a), 2 ciclos (b), 3 ciclos (c) y 4 ciclos de 
tratamiento (d) . 
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En el compósito obtenido después del primer ciclo de tratamiento se observan pocas 

formaciones de fase cristalina (Figura 29a). Mientras que después del segundo ciclo de 

tratamiento se observa la formación de partículas inorgánicas. La morfología observada en 

las partículas es principalmente acicular y la distribución del tamaño de partícula es muy 

amplia (Figura 29b ). La morfología de las partículas inorgánicas se mantienen aciculares 

después del tercero y cuarto ciclo de tratamiento. Sin embargo, se observa una mayor 

concentración de partículas inorgánicas en el material con cuatro ciclos de tratamiento 

(Figura 29c y d). Esto es consistente con los resultados anteriormente observados (Tabla 9) 

en donde se incrementa el contenido de ferrita y el tamaño de partícula permanece sin cambio 

5.2.2.5 Análisis de las propiedades magnéticas. 

Las propiedades magnéticas de los materiales compuestos se determinaron mediante 

magnetometría. La Tabla 1 O presenta los valores obtenidos de coercitividad, magnetización 

remanente y debido a que no todos los materiales alcanzaron la magnetización de saturación, 

los valores de magnetización están dados a un valor de campo aplicado (H) de 11.5 Küe. 

Como se puede observar, la magnetización de saturación se incrementa y el campo coercitivo 

disminuye con el número de ciclos de tratamiento. Esto es debido principalmente al 

incremento de fase magnética del compósito con cada ciclo. Después del primer ciclo de 

tratamiento, la magnetización de saturación es muy baja (0.08 emu/g), debido a que el 

contenido de hierro es de alrededor de 0.5% en peso y al diamagnetismo de la plantilla 

polimérica. Sin embargo, después del cuarto ciclo de tratamiento la magnetización de 

saturación se incrementa considerablemente (8 emu/g) debido a que el contenido de hierro es 

de 25.5% de acuerdo al análisis por A.A. 

Tabla 1 O. Propiedades magnéticas de los materiales compuestos obtenidos después de cada ciclo 
de tratamiento. 

Material Coercitividad (Oe) Magnetización 
Remanente (emu/g) 

Un ciclo de tratamiento 0.01 

Dos ciclos de tratamiento 99.77 0.56 

Tres ciclos de tratamiento 53.69 0.40 

Cuatro ciclos de tratamiento 50.96 0.36 

Magnetización a 
11.5 KOe (emu/g) 

0.08 

6.00 

8.18 

8.04 
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Estos resultados son consistentes con lo observado en la preparación de materiales 

nanoestructurados polímero/ferrita en donde la magnetización de saturación se incrementa 

hasta llegar a una asíntota con el incremento de la fase magnética [64]. Sin embargo, cabe 

mencionar que el incremento en la magnetización de saturación con el número de ciclos, no 

es consistente con el incremento en el contenido de hierro, debido a que la magnetización 

esta en función de la composición química de la fase inorgánica. Esto es consistente con los 

resultados observados, ya que después del tercero y cuarto ciclo de tratamiento la 

magnetización de saturación es la misma (8 emu/g), a pesar de que el contenido de hierro es 

mayor después del cuarto ciclo de tratamiento. Estos resultados son atribuidos al incremento 

en la fase cristalina goethita con el número de ciclos de tratamiento, como se mostró en el 

análisis de XRD. Las nanopartículas de goethita presentan una magnetización de saturación 

menor que las nanopartículas de maghemita [40] por lo que aunque después del cuarto ciclo 

de tratamiento el contenido de hierro se incrementó casi al doble, la magnetización de 

saturación no se ve incrementada. La curva de histéresis obtenida para el compósito después 

de cuatro ciclos de tratamiento es característica de los materiales ferrimagnéticos (Figura 30). 

9 

6 

- 3 ..... 
' O> 
::J o E 
(l) ---
~ -3 

-6 

-9 -2 -1 o 2 
H (KOe) 

-15 -10 -5 o 5 10 15 

H (KOe) 

Figura 30. Curva de magnetización a temperatura ambiente del material con cuatro ciclos de 
tratamiento. 
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Generalmente, los materiales nanoestructurados polímero/óxido de hierro que tienen 

partículas de óxido de hierro de tamaño nanométrico presentan un comportamiento 

superparamagnético, es decir no presentan magnetización remanente ni campo coercitivo 

(He, valor de campo magnético que hay que aplicar al material para reducir a cero la 

inducción magnética, una vez que la muestra ha sido magnetizada en sentido contrario). Sin 

embargo, la presencia del campo coercitivo en el material obtenido, tiene dos explicaciones 

posibles: (i) debido a la formación de partículas con tamaño mayor al tamaño crítico de las 

fases cristalinas o (ii) debido a la formación de cadenas de nanopartículas a través de la 

matriz polimérica (posiblemente mediante interacciones dipolo-dipolo). La segunda 

explicación es la más probable, debido a que los valores de tamaño de partícula encontrados 

en el compósito, son muy similares a los observados en sistemas polímero/óxido de hierro 

superparamagnéticos [ 40, 69]. La formación de cadenas de nanopartículas que interaccionan 

entre ellas, es debida probablemente a que, la aglomeración de partículas de óxido de hierro 

con morfología acicular, tienen una mayor área de contacto entre sí, que las partículas 

esféricas, lo que produce la interacción entre las nanopartículas. Estas interacciones producen 

el comportamiento ferrimagnético, como se ha observado en partículas de maghemita 

hexagonales con tamaño de partícula de 19 y 50 nm [ 156, 157]. Estos resultados coinciden 

con lo reportado, en donde la distribución de la fase inorgánica dentro de la plantilla 

polimérica, así como la morfología de las partículas de óxido de hierro puede modificar el 

comportamiento magnético de los materiales nanoestructurados [64, 74]. 

Para complementar la caracterización magnética del material obtenido, se realizaron 

mediciones de magnetización en función de la temperatura. En la Figura 31 se presenta la 

medición de magnetización ZFC y FC del material nanoestructurado obtenido después de 

cuatro ciclos de tratamiento a diferentes campos magnéticos. Durante el enfriamiento de la 

muestra en el proceso de ZFC, no se aplica un campo magnético, sin embargo, para una 

muestra policristalina, los espines están orientados en direcciones aleatorias debido a que la 

anisotropía magnética alinea los espines en una dirección preferencial. Cuando un campo 

magnético pequeño es aplicado a bajas temperaturas, la magnitud de la magnetización 

resultante depende de la anisotropía del sistema. Si el sistema es anisotrópico, el campo 

pequeño no será suficiente para rotar los espines en la dirección del campo aplicado y por lo 
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tanto la magnetización será muy pequeña tal y como se observa en la curva de MzFc a un 

campo de 100 Oe del material con cuatro ciclos de tratamiento (Figura 31 a). Durante el 

proceso de FC la muestra es enfriada aplicando un campo magnético, por lo tanto, los espines 

serán orientados en una dirección en particular la cual dependerá de la fuerza del campo 

magnético. La MFc permanecerá constante si la anisotropía del material es muy baja o 

incrementará con la disminución en la temperatura para los materiales anisotrópicos (Figura 

31 a). Por lo tanto, durante los procesos de ZFC-FC, la anisotropía tiene una función 

importante en la determinación de la magnetización a un determinado campo, es decir, la 

magnetización en los proceso ZCF incrementa con el campo magnético (Figura 31 b) [158]. 

2.4 

'FC 

a) 
2.0 

1.6 
, ..... 
~ ........ ,. 1.2 

{zFc--· 
...... 

0.8 . . 
---- • O) 0.4 . -:J 
E 1 1 1 1 1 1 1 

Q) 6.5 -... FC b) - .. 
~ 

•• 
6.0 .,···-: ... : .. ··: . 

0

ZFC 
....... 

5.5 .... .... . .... 
5.0 

........ 
•• .... 

• •• 
4.5 ... . 

1 1 1 1 1 1 1 

o 50 100 150 200 250 300 

T (K) 

Figura 31. Momento magnético ZFC y FC del material nanoestructurado obtenido después de cuatro 
ciclos de tratamiento a un campo magnético (H) de 100 Oe (a) y 1000Oe (b). 

La anisotropía del material también esta relacionada tanto al campo coercitivo como al 

comportamiento magnético irreversible determinado por la diferencia entre las curvas de 

MzFc y MFc (Figura 31 ). El campo coercitivo del material obtenido después de cuatro ciclos 
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de tratamiento varia de 200 a 76 Oe en un intervalo de temperatura de 10-100 K (Figura 32). 

Los materiales anisotrópicos presentan alta coercitividad a bajas temperaturas, acompañados 

con el incremento de la MFc con la disminución en la temperatura, como se observa en la 

Figura 31 [ 158]. 
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Figura 32. Curvas de Magnetización a diferentes temperaturas, del compósito obtenido después de 
cuatros ciclos de tratamiento. 

Para incrementar la magnetización del material obtenido después de cuatro ciclos de 

tratamiento, el proceso de ZFC-FC se llevo a cabo a una campo magnético de 1000 Oe 

(Figura 31 b ). La aplicación de este campo magnético induce un momento magnético a lo 

largo de la dirección del campo magnético aplicado, el cual incrementará con la temperatura 

cuanto más partículas orienten sus momentos magnéticos de manera paralela al campo. La 

curva MzFc representa la magnetización a cierta temperatura de aquellas partículas que tienen 

cierto volumen para el cual su tiempo de relajación es igual al tiempo de la ventana 

experimental. La curva MzFc presenta un máximo a la temperatura a la cual el tiempo de 

relajación de muchos de los momentos magnéticos de las partículas iguala el tiempo de 
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resolución experimental (T max)- A temperaturas mayores que Tmax la magnetización diminuye 

y sigue un comportamiento de acuerdo a la ley de Curie-Weiss (comportamiento lineal de M 

para T> T max)- Este es el régimen donde la energía térmica es más grande que las barreras de 

anisotropía. La temperatura de Curie-Weiss para el material obtenido después de cuatro 

ciclos de tratamiento obtenida de los datos de magnetización se encuentra alrededor 26 K. 

Debido a las características del material se cree que la anisotropía del sistema es grande. Las 

interacciones entre partículas finalmente forman aglomerados, lo que produce una 

distribución aleatoria de los iones magnéticos produciendo una anosotropía magnética, lo 

cual es consistente con los resultados observados del análisis de las propiedades magnéticas 

[158, 159]. 

En resumen, en este estudio se presentó la caracterización de los materiales compuestos en 

función del número de ciclos de tratamiento. Según los resultados obtenidos por FTIR y XPS 

durante el tratamiento de la plantilla polimérica para el depósito in situ de óxido de hierro, la 

conversión de ácidos carboxílico a carboxilatos de sodio se lleva a cabo a partir del primer 

ciclo de tratamiento y es debido a la reacción del material con la solución de NaOH, mientras 

que el depósito de ferrita puede ser detectado hasta el segundo ciclo de tratamiento. La 

identificación de la fase inorgánica depositada se llevó a cabo por FTIR y XRD, se encontró 

que la fase depositada fue una mezcla de ferritas: goethita y maghemita. Estos resultados 

sugieren que la fase inorgánica depende el número de ciclos de tratamiento debido a la 

oxidación de la maghemita a goethita, por lo que se incrementó el contenido de goethita con 

cada ciclo de oxidación. El contenido de ferrita presentó un incremento drástico con el 

aumento en el número de ciclos de tratamiento, mientras que el tamaño de partícula solo se 

ve influenciado por la morfología de la plantilla polimérica y se mantiene independiente del 

número de ciclos. En cuanto a las propiedades magnéticas de los materiales compuestos se 

observó que el incremento de la fase magnética produce una disminución en el campo 

coercitivo, sin embargo, debido al depósito de la fase de goethita, por ser un material con una 

magnetización menor, la magnetización del material con cuatro ciclos de tratamiento 

permanece sin cambio. El comportamiento magnético de los materiales compuestos se ve 
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influenciado no sólo por el tamaño de partícula sino por la morfología y la distribución de la 

fase magnética en la plantilla polimérica. De acuerdo a los resultados anteriores se encontró 

que los compósitos de poli(St-CBMI-DVB)/óxido de hierro, presentaron un comportamiento 

ferrimagnético. 

5.2.3 Estudio de las condiciones de oxidación sobre las propiedades de los materiales 

nanoestructu rados obtenidos. 

La plantilla polimérica, tiene una función importante tanto en la morfología como en la 

distribución de la fase inorgánica en los materiales nanoestructurados. Mientras que las 

condiciones de oxidación, tales como pH, temperatura, concentración de reactivos y aditivos 

presentes en la reacción, tienen una función importante en la composición química y en el 

tamaño y morfología de la fase del óxido de hierro [135, 160]. En la preparación de 

materiales nanoestructurados (polímero/óxido de hierro) obtenidos por el método de 

precipitación in situ, se manejan condiciones generales de temperatura (70 ºC), en un medio 

alcalino, sin embargo, debido a que la oxidación de soluciones de sales ferrosas mediante 

burbujeo de aire produce uno o varios de los óxidos y oxihidróxidos mas comunes 

(magnetita, maghemita, goethita, lepidocrocita o hematita) la reacción se lleva a cabo bajo 

atmósfera inerte. Además, el agente oxidante puede ser solo el oxígeno residual o la adición 

de un agente oxidante puede favorecer la formación de una fase cristalina [71]. Esto sugiere 

que para cada plantilla existen diferentes condiciones óptimas de precipitación de óxido de 

hierro. 

En esta sección se discuten los resultados obtenidos del tratamiento del poli(St-CBMI-DVB) 

a diferentes condiciones de oxidación: bajo atmósfera de aire, en atmósfera de nitrógeno y 

utilizando peróxido de hidrógeno (H20 2) como agente oxidante. Para incrementar el 

contenido de fase cristalina los materiales se sometieron a 4 ciclos de tratamiento. Los 

materiales nanoestructurados mostraron diferentes cambios de coloración después del 

tratamiento de depósito de hierro, los cuales se presentan en la Tabla 11. Durante la etapa de 

intercambio iónico los materiales tomaron un color anaranjado debido a los iones Fe(II). Los 

cambios en la coloración después de la etapa de oxidación están relacionados a la fase 

cristalina que se deposita. La presencia de una coloración rojo o rojo anaranjado indica 
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posiblemente la presencia de goethita o hematita, mientras que la coloración café oscuro o 

negro está relacionada con la formación de la fase de magnetita o maghemita [70, 161]. 

Cuando el copolímero es oxidado en atmósfera de nitrógeno solo con la adición de la 

solución de NaOH, la coloración café en este compósito sugiere que la precipitación de óxido 

de hierro se lleva a cabo mediante el oxígeno residual presente en la reacción. 

Tabla 11. Cambios en la coloración de los materiales nanoestructurados después de las etapas del 
tratamiento. 

Material Nanoestructurado 

Oxidado en aire 

Oxidado con H202 

Bajo atmósfera de nitrógeno 

5.2.3.1 Análisis por XRD 

Etapa de Intercambio lónico 

Anaranjado 

Anaranjado 

Anaranjado oscuro 

Etapa de Oxidación 

Rojo 

Café-intenso 

Café intenso 

La identificación de la fase de óxido de hierro en los materiales tratados bajo diferentes 

condiciones de oxidación fue determinada mediante análisis de XRD. La Figura 33 presenta 

los patrones de difracción obtenidos de los materiales nanoestructurados. En el patrón de 

difracción del material oxidado bajo atmósfera de aire (Figura 33a) sólo se observa la fase de 

goethita, debido a que la formación de oxihidróxidos de hierro es común en oxidaciones a 

baja temperatura y en presencia de aire [ 162, 163], además, en este compósito, no hay 

evidencia de otra fase cristalina. En los materiales donde se utilizó atmósfera de nitrógeno, 

tanto para el oxidado con H20 2 (Figura 336) así como en aquel en el que no se le adicionó 

algún agente oxidante (Figura 33c), se observa la presencia de maghemita. Esto sugiere que 

el control del contenido de oxígeno favorece la formación del óxido y no del oxihidróxido. 

Sin embargo, además del patrón de difracción de la maghemita, también se observa la 

goethita, la cual aparece, probablemente por el mecanismo de oxidación posterior de la 

maghemita durante los ciclos de tratamiento, como se explicó en la sección anterior. Los 

picos del patrón de difracción obtenido del material oxidado con H20 2 (Figura 336) se ven 

considerablemente mas anchos y de menor intensidad que los picos de difracción del material 

obtenido sin la adición de algún agente oxidante (Figura 33c), lo que indica una disminución 

en el tamaño de partícula y la presencia de mayores defectos en la estructura cristalina [135, 

164]. Además, la intensidad de los picos de difracción también está directamente asociados 
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con el contenido de fase magnética, pero en este caso, la diferencia en el contenido es muy 

pequeña, debido a que la plantilla polimérica utilizada y el número de ciclos de tratamiento 

fueron los mismos en los dos materiales, por lo que no tiene una contribución considerable en 

las características del patrón de difracción. 
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Figura 33. Patrones de difracción obtenidos de los materiales: oxidado en aire (a), oxidado con H2O2 

(b) y oxidado bajo atmósfera de nitrógeno (c). Patrones de difracción estándar de la goethita (---) y la 
maghemita (-) [136]. 

5.2.3.2 Análisis por FTIR 

Los espectros de FTIR de los materiales nanoestructurados obtenidos del tratamiento de 

precipitación in situ variando las condiciones de oxidación se muestran en la Figura 34. En la 

región de 3900-1000 cm-1, todos los espectros presentan señales similares correspondientes a 
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la plantilla polimérica, que ya han sido asignadas (en la sección 5.2.1.1 ), esto sugiere que la 

diferencia en las condiciones de reacción durante la oxidación, como la adición de agentes 

oxidantes tales como el H2O2, no tiene ningún efecto sobre la composición química de la 

plantilla polimérica debido a alguna reacción de degradación. 
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Figura 34. Espectros de FTIR del material oxidado en aire (a), oxidado con H2O2 (b) y oxidado bajo 
atmósfera de nitrógeno (c). 

Además, se observan algunas diferencias en la región de 1000-400 cm-1
• En esta región 

aparecen las bandas de vibración de los enlaces del Fe. En el espectro obtenido del material 

oxidado en atmósfera de aire (Figura 34a) se observan bandas relacionadas a las vibraciones 

Fe-O-OH en el plano y fuera del plano de la goethita (aFeOOH) en 892 y 798 cm-1 

respectivamente, además se observa la banda de estiramiento simétrico y asimétrico del 
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enlace Fe-O en 624 cm-1 y 460 cm-1, respectivamente [135, 137]. Las bandas de absorción en 

la región de 1000-400 cm-1 del espectro del material oxidado con H2O2 (Figura 34 b) son de 

menor intensidad, sin embargo, dos de ellas se pueden asignar a las vibraciones de la goethita 

en 890 y 794 cm-1
• Además, se observan otras dos bandas anchas, las cuales están 

relacionadas con las vibraciones de estiramiento simétrico y asimétrico del enlace Fe-O de la 

maghemita (yFe2O3) en 593 y 422 cm-1 respectivamente [144]. 

Las bandas asignadas a la fase cristalina de goethita y a la maghemita también se encuentran 

en el espectro de FTIR del material obtenido sin la adición de agente oxidante (Figura 34c). 

Las bandas en 893 y 794 cm-1 corresponden a las vibraciones de flexión en el plano y fuera 

del plano de la goethita. Las bandas asignadas a las vibraciones de estiramiento del enlace 

Fe-O de la maghemita presentan un corrimiento hacia menor número de onda en 592 y 411 

cm-1
, probablemente debido a las interacciones entre las partículas magnéticas. Cabe 

mencionar, que las bandas de absorción correspondientes al estiramiento simétrico y 

asimétrico de la goethita no se observaron en los espectros de aquellos materiales que tienen 

mezcla de ferritas, debido probablemente, a las mismas interacciones entre las partículas 

magnéticas o posiblemente tienen una contribución en las bandas de estiramiento del enlace 

Fe-O de la maghemita. 

Los resultados encontrados en los espectros de FTIR son consistentes con los cambios de 

color observados durante la etapa de oxidación de los materiales, en donde la coloración café 

corresponde a la fase cristalina de maghemita mientras que la coloración rojo indica la 

presencia de la fase de goethita. Estos resultados son consistentes con lo observado por XRD, 

indicando que cuando se utiliza aire como agente oxidante durante la reacción de oxidación 

se favorece la formación de oxihidróxidos de hierro, que es consistente con lo observado 

durante la precipitación de óxidos de hierro en ausencia de plantillas poliméricas [162, 163] . 

5.2.3.3 Análisis por XPS 

Para profundizar en la caracterización química de los materiales nanoestructurados obtenidos 

en el estudio de la condiciones de oxidación, se realizó un estudio por espectroscopia 
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fotoelectrónica de rayos X (XPS). Se obtuvieron los espectros de baja resolución, en los 

cuales sólo se observan los picos correspondientes a los elementos presentes, sin embargo, 

para hacer un análisis mas detallado de las especies químicas se obtuvieron espectros de alta 

resolución de Cls, Ols, Fe2p y Nls. La composición elemental relativa fue obtenida para 

completar la discusión en cuanto a las especies formadas, además de conocer la composición 

superficial de los compósitos. 

En la Figura 35 se presentan los espectros de alta resolución de XPS del C ls y su 

deconvolución. Debido a que el carbono (C) presente en el material nanoestructurado 

corresponde a la plantilla polimérica, estos resultados proporcionan información sobre los 

cambios químicos en el copolímero. En el espectro del compósito oxidado bajo atmósfera de 

aire (Figura 35a) se observan cuatro componentes, que corresponden a los picos del C=O y 

CH del grupo imida en 288.4 y 286 eV respectivamente, mientras que el pico de fotoemisión 

de las especies de Cls del St y DVB (CH2 y C6H6) están en 284.9 eV. De acuerdo a los 

resultados obtenidos por FTIR los materiales nanoestructurados tienen carboxilatos de sodio, 

los cuales tienen una energía de enlace de la especie de Cls ~ 284.8 eV, por lo que tiene una 

contribución en el pico de fotoemisión de 284.9 eV. En el espectro obtenido del material 

CSN (Figura 35c) se observan los mismos picos de fotoemisión que corresponden a las 

especies ya mencionadas, mientras que el espectro del compósito oxidado con H202 (Figura 

35b) presenta 2 componentes más, estos corresponden a las especies de C=O y C-COOH del 

grupo ácido carboxílico en 287.1 y 282 eV respectivamente. Las relaciones de abundancia 

relativa de las especies de carbono se presentan en la Tabla 12, se observó que la disminución 

de las especies carboxilato y la abundancia relativa de las especies nuevas son muy similares, 

por lo que coincide con la composición de grupos ácido carboxílico. 

Estos resultados sugieren que durante la precipitación in situ del óxido de hierro en aire o sin 

la adición de algún agente oxidante, los grupos funcionales son principalmente carboxilatos 

de sodio como se observó por FTIR. Sin embargo, cuando el material es oxidado en 

presencia de H20 2, parte de los grupos funcionales de la plantilla polimérica son carboxilatos 

de sodio y otros grupos ácido carboxílico. Sin embargo, esto no fue detectado por el análisis 
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de FTIR, lo que sugiere que probablemente la concentración de los grupos ácidos 

carboxílicos sea muy baja y/o se encuentren principalmente en la superficie de los materiales. 
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Figura 35. Espectro de alta resolución de C1s del material oxidado en aire (a), oxidado con H2O2 (b) 

y oxidado bajo atmósfera de nitrógeno (c). 

Tabla 12. Relaciones atómicas de las especies de carbono de los materiales nanoestructurados. 

Material C1s 

Q-COOH C-O-Na C-(O-Nah, CH2, CsHs QH-(C=O)-N C-C=O N-C=O 

Aire 0.05 0.66 0.16 0.13 

H202 0.05 0.07 0.57 0.15 0.06 0.09 

Nitrógeno 0.07 0.62 0.19 0.11 

La Figura 36 muestra los espectros de O 1 s de los materiales nanoestructurados. En el 

espectro del material oxidado bajo atmósfera de aire (Figura 36a) se observa la presencia de 

dos picos de fotoemisión que corresponden al óxido de hierro y al grupo hidroxilo de la 
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goethita en 529.5 y 531.5 eV respectivamente. Este último esta traslapado con el pico de 

fotoemisión de las especies de carboxilato de sodio en 531.4 eV. Además de estos picos, se 

observa la especie del C=O del grupo imida en 531.4 eV. El espectro de alta resolución de 

Ols del material oxidado bajo atmósfera de nitrógeno (Figura 36c), presenta los mismos 

picos de fotoemisión, sin embargo, en este material se observó la presencia de dos fases de 

óxido de hierro (mediante el análisis por XRD) por lo que el pico de fotoemisión en 529.5 eV 

tiene la contribución del óxido de las dos fases. 
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Figura 36. Espectros de alta resolución del 01 s del material oxidado en aire (a), oxidado con H202 
(b) y oxidado bajo atmósfera de nitrógeno (c). 

Por otro lado, el espectro del material oxidado con H202 muestra algunas diferencias (Figura 

36b) aunque los picos de emisión no presentan corrimiento de energía de enlace con respecto 

a los otros espectros, se observa un incremento en la intensidad de los picos de fotoemisión 
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con energías de enlace en 532.6 y 534.1 eV, los cuales están relacionados a los picos del Ols 

de los grupos ácido carboxílico. Los valores de la abundancia relativa de estas especies 

muestran un incremento de 0.19 a 0.32 (Tabla 13) esto se acompaña de la disminución del 

pico de fotoemisión de energía de enlace de los grupos carboxilato (531.5 eV) reflejado 

también en la abundancia relativa (Tabla 13). Estos resultados son consistentes con el análisis 

del espectro de alta resolución del C 1 s del material oxidado con H20 2, donde se observó la 

presencia de grupos ácido carboxílico así como de carboxilatos de sodio. 

Tabla 13. Fracción de la composición atómica de las especies de oxígeno presentes en los 
materiales nanoestructurados. 

Material 

Aire 

H2O2 

Nitrógeno 

yFe2O3, 
aFeOOH 

0.19 

0.14 

0.23 

aFeOQH, 
C-O-Na 

0.49 

0.35 

0.44 

01s 
N-(C=O), C-(C=Q)OH, NaKVV 

C-(C=Q)OH H2O 

0.19 0.07 O.OS 

0.32 0.13 0.05 

0.19 0.07 O.OS 

Cabe señalar que durante la etapa de oxidación en la preparación de los materiales 

nanoestructurados, pnmero se dispersa el polímero en agua desionizada, seguido de la 

adición de la solución de NaOH permaneciendo en agitación por 2 horas. Durante el 

tratamiento del material oxidado bajo atmósfera de aire, éste permanece 2 h más en agitación, 

el material oxidado utilizando H20 2 después de la adición de la solución oxidante se 

mantienen en agitación por 2 h más en atmósfera inerte. Finalmente para el material oxidado 

solo con la solución de NaOH se mantiene 4 h en atmósfera inerte. Debido a que cuando el 

agente oxidante se adiciona, todos los grupos funcionales ya se han convertido a carboxilatos 

de sodio cuando se adiciona el H20 2 , este interacciona con el Fe(OH) para formar el óxido de 

hierro, sin embargo, de acuerdo a los resultados también está interaccionando con los grupos 

carboxilato de sodio dando lugar a la regeneración de ácidos carboxílicos. 

Los espectros de alta resolución del Fe2p de los materiales nanoestructurados son mostrados 

en la Figura 37. Básicamente, debido a que la maghemita y la goethita tienen en su estructura 

iones de Fe(III) enlazados a oxígeno, en los espectros se observan los picos de fotoemisión 

en las energías de enlace del Fe2p 3/2 y Fe2p½, en 711.8 y 725.2 eV respectivamente y no es 
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posible distinguir entre las fases del óxido ya que las energías de enlace son muy similares y 

la resolución no lo permite (0.8 eV). Sin embargo, estos resultados muestran que al menos no 

existen iones de Fe(II) libres en la plantilla polimérica, sino que el hierro presente se 

encuentra como óxido de hierro (III). 
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Figura 37. Espectro de alta resolución del Fe2p del material oxidado en aire (a), oxidado con H202 
(b) y oxidado bajo atmósfera de nitrógeno (c). 

Los valores calculados de la composición atómica en la superficie del material fueron 

obtenidos a partir de las áreas analíticas de cada uno de los espectros de los elementos 

analizados y se muestran en la Tabla 14. Estos resultados indican que el compósito oxidado 

con aire y oxidado bajo atmósfera de nitrógeno tienen la misma composición atómica de 

hierro en la superficie, la cual es mayor que en el compósito oxidado con H20 2 . Además se 
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obtuvieron los valores de contenido de hierro en los materiales nanoestructurados por 

absorción atómica (Tabla 14). Los resultados de A.A. muestran que los tres materiales 

presentan contenidos de hierro muy similares, esto sugiere que el material oxidado con H2O2 

tiene menor contenido de hierro en la superficie, de acuerdo al análisis por XPS, lo que 

indica que la reacción de oxidación con H2O2 promueve la formación de óxidos de hierro 

dentro de la plantilla polimérica. 

Tabla 14. Composición atómica de la superficie de los materiales, obtenida a partir de los espectros 
de XPS. 

Material e o N Fe Na Fe* 

Oxidado en aire 0.57 0.29 0.02 0.06 0.06 0.27 

Oxidado con H202 0.65 0.26 0.02 0.03 0.04 0.23 

Bajo atmósfera de nitrógeno 0.57 0.28 0.02 0.07 0.05 0.27 
* Composición atómica obtenida por absorción atómica 

5.2.3.4 Tamaño de partícula, morfología y distribución de la fase inorgánica 

El tamaño de partícula del óxido de hierro, en los materiales obtenidos, se determinó a partir 

de los patrones de difracción utilizando la ecuación de Scherrer [48] los valores encontrados 

se presentan en la Tabla 15. Se encontró que el material oxidado con H202 es el que presenta 

menores tamaños de partícula, 8 nm para la fase de maghemita y 19.43 nm para la fase de la 

goethita. Estos resultados son consistentes con lo observado en el análisis de la composición 

de los materiales obtenidos, es decir, a partir de la composición superficial, obtenida 

mediante el análisis por XPS y en la determinación del contenido de hierro en los materiales, 

se observó que el material oxidado con H2O2 presenta menor contenido de hierro en la 

superficie. Por lo tanto, debido a que la nucleación y el crecimiento de partícula se llevan a 

cabo dentro de la matriz polimérica, esta ejerce un mayor control sobre su crecimiento, 

limitando su tamaño. También, se puede observar que los valores de tamaño de partícula de 

los materiales oxidados en aire y bajo atmósfera de nitrógeno son muy similares para la fase 

de la goethita (-23 nm) (Tabla 15). 

La morfología de los materiales nanoestructurados obtenidos fue analizada mediante TEM y 

las micrografías obtenidas se presentan en la Figura 38. Las partículas de óxido de hierro en 
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los materiales presentan principalmente dos morfologías: partículas esféricas y partículas 

aciculares. El material oxidado con H2O2 presenta principalmente partículas esféricas, lo cual 

es consistente con lo observado en el análisis de XRD, donde los picos de difracción son de 

menor intensidad (Figura 33b) debido a que las partículas esféricas tienen menor carácter 

cristalino, ya que se limitan algunas caras del cristal. Mientras que entre las partículas 

precipitadas durante el tratamiento del copolímero en aire o en atmósfera inerte se encuentran 

además de las partículas esféricas, partículas con morfología acicular. Las diferencias 

encontradas, en cuanto a la morfología y al tamaño de las partículas del óxido de hierro en 

los materiales nanoestructurados, se debe principalmente a las diferencias en las condiciones 

de oxidación. 

Tabla 15. Tamaño de partícula de las fases inorgánicas presentes en los materiales. 

Material Tamaño de partícula (nm)ª 

Oxidado en aire 

Oxidado con H202 

Bajo atmósfera de nitrógeno 

Maghemita 

8.63 

13.65 
• Determinados a partir de la ecuación de Scherrer (48). 

Goethita 

23.61 

19.43 

23.94 

El uso de plantillas poliméricas durante la precipitación de las partículas inorgánicas tiene 

una influencia considerable en la morfología de las partículas de óxidos de hierro [142], sin 

embargo, las condiciones de oxidación tienen una influencia muy importante sobre la cinética 

de oxidación. El óxido de hierro precipitado en los materiales oxidados bajo atmósfera de 

aire, son partículas de goethita aciculares, como se observa en la micrografia correspondiente 

(Figura 38a). En este caso, la presencia de oxígeno incrementa la velocidad de oxidación y la 

precipitación de las partículas puede ocurrir, probablemente, de acuerdo al método de 

Ostwald, en donde las partículas grandes crecen a costa de las más pequeñas, este mecanismo 

de precipitación se observa en la preparación de partículas de goethita a partir de soluciones 

acuosas [ 165]. Sin embargo, debido a que en el compósito además de partículas grandes, se 

observan otras más pequeñas (Figura 38a), y al parecer las partículas grandes están formadas 

por partículas pequeñas, el proceso de crecimiento probablemente sea a base de agregación, 

lo cual es consistente con el método de precipitación in situ, debido a que los iones de hierro 

99 



Resultados y Discusión 

se coordinan en sitios activos en la plantilla polimérica y después de cada ciclo de 

tratamiento la superficie del óxido de hierro también actúa como sitio de coordinación , en 

donde posteriormente debido al incremento en la cinética de oxidación las partículas se 

aglomeran [35]. 

Figura 38. Micrografías obtenidas mediante TEM de los materiales oxidados bajo atmósfera de aire 
(a), utilizando H2O2 como agente oxidante (b) y oxidado bajo atmósfera de nitrógeno (c) . 
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En el material nanoestructurado obtenido de la oxidación bajo atmósfera de nitrógeno se 

observa una disminución en el tamaño de las partículas (Figura 38c). Probablemente debido a 

que el burbujeo de nitrógeno durante la reacción de precipitación diminuye la cinética de 

oxidación de las especies de hierro (II) y finalmente produce la disminución en el tamaño de 

partícula, lo cual también ha sido observado durante la precipitación de partículas a partir de 

soluciones acuosas en atmósfera de nitrógeno [32]. 

En cuanto a las partículas de óxido de hierro precipitadas utilizando H2O2 como agente 

oxidante, se observó que son partículas esféricas con mejor distribución en la matriz 

polimérica. El cambio en la morfología de las partículas obtenidas se trató de explicar 

mediante dos teorías: (i) en función de la estabilidad del intermediario de oxidación 

(Fe(OH)2) y (ii) la estabilización de caras específicas del cristal. La primera es debido a que 

en los sistemas de óxido de hierro/H2O2, las reacciones de oxidación/reducción durante la 

descomposición del H2O2, en la etapa de precipitación de las partículas de óxido de hierro 

(Figura 39a) o en la superficie de los óxidos (Figura 39b), pueden inducir a cambios en la 

fase, produciendo óxidos menos estables y mas solubles que causan la formación de un 

precipitado amorfo en la superficie de la fase cristalina originando finalmente, la formación 

de partículas esféricas [166, 167]. 

a) H 20 2 + Fe2+ ~ Fe3+ + OH- +·oH 

H 20 2 + Fe3+ ~ Fe 2+ + H + HO/ 

H
2
0

2 
+ Fe 2+ / FeOH+ ~ Fe3+ +·oH + OH- /20H

·oH + Fe 2
+ ~ Fe3

+ + OH-

H020 + Fe3+ ~ Fe 2+ + 0 2 + H+ 

H0
2

• + Fe 2+ ~ Fe3+ + H0
2 

-

·oH + H 20 2 ~ H 20 + HO/ 

Ho2• + H 20 2 ~ H 20+·0H + 0 2 

b) S + H 20 2 ~ s+ + OH- +"OH 

s+ + 0 2 ·- ~ s + 02 

S + H02' ~ s+ + H02 -

s+ +Ho
2

- ~s+Ho
2

• 

Figura 39. Mecanismo de descomposición del H2O2 inicializado por iones Fe(II) y Fe(III) (a). 
Mecanismo de descomposición del H2O2 en superficies metálicas (b). [105, 167] 

En cuanto a la segunda teoría, la estabilización de caras específicas del cristal, puede 

producir cambios en la morfología de las partículas precipitadas. Por ejemplo, durante la 
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síntesis de magnetita en presencia de KH2PO4, éste se adsorbe sobre algunas caras del cristal 

( 111) en los sitios tetraédricos de los iones hierro, inhibiendo el crecimiento a lo largo de esa 

dirección [ 168, 169]. Por lo que, probablemente el incremento de grupos hidróxilo en la 

superficie de los óxidos de hierro, durante la etapa de oxidación utilizando H2O2, genera una 

carga o esfuerzo estructural favoreciendo la formación de partículas esféricas. Cualquiera de 

las dos teorías puede ser correcta, debido a que ambas son producto de cambios en la cinética 

de oxidación producidos por los cambios en el mecanismo de reacción por la adición de H2O2 

(Figura 39). 

5.2.3.5 Análisis de las propiedades magnéticas. 

Las compósitos obtenidos variando las condiciones de oxidación, se analizaron por 

magnetometría y las curvas obtenidas se presentan en la Figura 40. Además, los valores de 

magnetización de saturación, coercitividad y magnetización remanente se resumen en la 

Tabla 16. 

Tabla 16. Propiedades magnéticas de los compósitos obtenidos variando las condiciones durante la 
reacción de oxidación. 

Material Coercitividad (Oe) Magnetización Magnetización a 
Remanente (emu/g) 11.5 KOe (emu/g) 

Oxidado en aire 438 0.17 1.12 

Bajo atmósfera de nitrógeno 50.96 0.36 8.04 

Oxidado con H202 42.41 0.31 10.2 

Los cambios observados en las propiedades magnéticas de los compósitos, son atribuidos a 

cambios en la composición química, morfología y distribución de la fase magnética en la 

plantilla polimérica [64, 74]. Es decir, debido a que la maghemita es un material que tiene 

una magnetización de saturación mayor que la goethita [ 40], los compósitos que contienen 

maghemita, presentan un valor mayor de magnetización, tal es el caso del obtenido con H2O2 

y bajo atmósfera de nitrógeno, mientras que el valor de magnetización de compósito oxidado 

en aire fue muy bajo (1.12 emu/g), debido a que en éste, la goethita fue la fase magnética 

predominante. Además, la diferencia en el campo coercitivo (He, valor de campo magnético 

que hay que aplicar al material para reducir a cero la inducción magnética, una vez que la 
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muestra ha sido magnetizada en sentido contrario) se debe principalmente a la anisotropía de 

los materiales debido a composición química, por eso el material con mayor contenido de 

goethita presenta el campo coercitivo más alto. Además, se ha observado que He disminuye 

con el tamaño de partícula y con las interacciones entre las partículas [ 156, 157). Lo cual es 

consistente con los resultados observados, es decir, en el análisis morfológico se observó que 

el material oxidado con H2O2 tiene partículas de óxido de hierro más pequeñas con mejor 

distribución en la plantilla polimérica lo cual disminuye el campo coercitivo. 

12 
a) 

-- 8 b) 
O) -::J 
E 4 (1) -e e) ·O 

"[5 o 
ro 
N 

+-' 
(1) -4 e 
O) 
ro 
~ -8 

-12 
-15 -1 O -5 o 5 10 15 

Campo Aplicado (KOe) 

Figura 40. Curvas de magnetización del compósito oxidado con H2O2 (a), oxidado bajo atmósfera de 
nitrógeno (b) y oxidado bajo atmósfera de aire (c). 

Por otro lado, se realizaron mediciones de magnetización en función de la temperatura ZFC y 

FC en un magnetómetro SQUID, las curvas obtenidas se presentan en la Figura 41. Las 

curvas presentan un comportamiento muy similar, el momento magnético (MzFc) se 

incrementa hasta llegar a un máximo, mientras que MFc no. El máximo observado en MzFc 

esta asociado a la T 8 (temperatura de bloqueo). Para el material oxidado con H2O2 y el 
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oxidado bajo atmósfera de nitrógeno esta temperatura fue muy similar y se encuentra 

alrededor de 26 K, mientras que para el material oxidado bajo atmósfera de aire la 

temperatura se encuentra alrededor de 11 K. La diferencia en el máximo observado se debe 

principalmente a la presencia del oxihidróxido de hierro (goethita) en el material oxidado 

bajo atmósfera de aire, este valor (11 K) se encuentra entre los valores reportados para 

compósitos de oxidróxidos de hierro/surfactantes [170]. 
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Figura 41. Magnetización ZFC y FC del material nanoestructurado oxidado con H2O2 (a), oxidado 
bajo atmósfera de N2 (b) y oxidado bajo atmósfera de aire (c). (H=1 000Oe). 

El material oxidado bajo atmósfera aire presentó los valores de magnetización más bajos, lo 

que implica probablemente que el ordenamiento en las partículas inorgánicas es 

antiferromagnético, tal y como se ha observado en sistemas similares [166, 170]. Las curvas 
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de MzFc de los materiales oxidados bajo atmósfera de nitrógeno y el oxidado con H2O2 

presentaron mayor valor de magnetización a un campo magnético de 1000 Oe, lo cual es 

consistente con la disminución en la anisotropía de los materiales, por la disminución en la 

fase de goethita. Además, estos resultados sugieren que las interacciones entre partículas son 

menores que en el material oxidado con H2O2, lo que diminuye la distribución aleatoria de 

los iones magnéticos disminuyendo así la anisotropía magnética [ 166]. 

Como se mencionó en la sección anterior, la anisotropía también va acompañada de la 

irreversibilidad de las curvas MFc y MzFc. La diferencia entre las curvas es menor en los 

materiales con menor anisotropía, tal es el caso de la curva obtenida del material oxidado con 

H2O2[158, 159]. 

En resumen, se prepararon materiales nanoestructurados variando las condiciones de 

oxidación y los resultados mostraron que la oxidación hasta la fase de goethita es promovida 

por la presencia de oxígeno, mientras que la oxidación realizada bajo atmósfera inerte es más 

suave permitiendo un mayor control, por lo que se observa primero la formación de la 

maghemita. Además, durante la reacción de oxidación es posible que las reacciones de 

descomposición del H2O2 promuevan la formación de partículas de óxido de hierro esféricas, 

que tiene una influencia sobre las propiedades magnéticas del material. Sin embargo, debido 

a la complejidad de los sistemas, por la influencia de la plantilla polimérica y las 

interacciones entre las diferentes especies magnéticas, es necesario un estudio mas profundo 

de las propiedades magnéticas para comprender el efecto de estas interacciones. 

Además se observó que la plantilla polimérica del material oxidado con H2O2, además de 

carboxilato de sodio presenta grupos ácidos carboxílicos lo que sugiere que en las reacciones 

de descomposición del H2O2 también existe interacción con la plantilla polimérica lo que 

produce la regeneración de los grupos ácido carboxílicos, lo cual puede favorecer durante la 

precipitación de la fase de óxido de hierro, debido a que disminuye el número de lavados 

hasta pH neutro, disminuyendo la exposición a la oxidación posterior al tratamiento. 
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6. CONCLUSIONES 

De los resultados presentados en este trabajo se puede concluir que : 

• Se obtuvieron materiales nanoestructurados con propiedades magnéticas utilizando el 

poli(St-CBMI-DVB) como plantilla. Se depositaron partículas inorgánicas de óxido de 

hierro (maghemita y goethita) mediante el método de precipitación in situ. El contenido 

máximo de hierro en los compósitos después de 4 ciclos de tratamiento fue de 27% en 

peso. 

• Se encontró que a menor contenido de agente entrecruzante la plantilla ejerce mayor 

control sobre la morfología de las partículas depositadas. La fase inorgánica del 

compósito no sufre cambios en la composición por el incremento en el contenido de 

DVB en la plantilla polimérica. 

• El depósito de óxido de hierro resultó ser autocatalítico, mostrando un incremento 

exponencial. 

• El tamaño de partícula mostró ser independiente del número de ciclos de oxidación. 

• El compósito después de cuatro ciclos de tratamiento presentó una mezcla de óxidos de 

hierro de maghemita y goethita. El contenido de goethita se incrementó a partir del 

segundo ciclo de tratamiento 

• La magnetización de saturación de los materiales nanoestructurados aumentó con el 

incremento de óxido de hierro. 

• El comportamiento superparamagnético se presentó en los compósitos con menor 

contenido de DVB y condiciones de oxidación moderadas. El comportamiento 

ferrimagnético se presentó en compósitos con mayor contenido de DVB y bajo 

condiciones severas de oxidación. 

• La formación de maghemita se favoreció bajo condiciones de oxidación en atmósfera 

inerte. 

• El uso de H2O2 como agente oxidante permitió controlar la morfología de las partículas 

magnéticas y su distribución. 
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7. TRABAJO FUTURO 

• Estudiar el efecto del grado de reticulación y la densidad de reticulación sobre las 

propiedades de difusión y la morfología de las partículas magnéticas. 

• La preparación de coloides del poli(St-co-CBMI) mediante copolimerización en 

dispersión. 

• Realizar un estudio sobre la caracterización magnética de los materiales 

nanoestructurados obtenidos mediante técnicas como espectroscopia de Mossbauer. 

• Evaluar los materiales nanoestructurados poli(St-CBMI-DVB)/goethita como agentes de 

precipitación de arsénico en sistemas de purificación de agua. 

• Preparar partículas de poli(St-CBMI-DVB) con un alto grado de entrecruzamiento, para 

posteriormente realizar el depósito de partículas de óxido de hierro principalmente en la 

superficie del copolímero y obtener materiales con estructura tipo "núcleo-coraza". 
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APENDICE 

A. 

a) 
Caracterización del A-CBM y la CBMI por RMN de lH y 13C y FTIR 
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Figura 42. Espectros de RMN de 1H del A-CBM (a) y la CBMI (b) en DMSO-d6 . 

El espectro de RMN de 1H del A-CBM (Figura 42a) presenta 5 señales con integración 

1 :2:2:2:2. En 9.1 ppm se observa como un triplete la resonancia del protón amídico (N-H), la 

señal de la resonancia de los protones vinílicos se muestra como un sistema doble de dobles 
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centrado en 6.3 ppm, y por último, las resonancias de los protones del N-sustituyente se 

localizan a bajas frecuencias (3.2, 2.2 y 1.6 ppm). En el espectro de RMN de 1H de la CBMI 

(Figura 42b) se observa la resonancia de los protones vinílicos como un singulete en 7 ppm a 

diferencia de la resonancia de estos protones en el ácido precursor donde se observa como un 

doble de dobles (Figura 42a), además, las señales que se observan en 3.6, 2.4 y 1.9 ppm 

corresponden a las resonancias de los protones del N-sustituyente las cuales presentan gran 

similitud con las señales presentes en el espectro de RMN de 1H del ácido precursor (Figura 

42a). Esto indica la formación de la CBMI y la simetría de la molécula. 

La Figura 43 presenta los espectros del análisis por RMN 13C del A-CBM y CBMI. En la 

Figura 43a, se muestra el espectro de RMN de 13C del A-CBM, el cual presenta las señales 

esperadas para esta molécula. Las señales que se observan a frecuencias mas altas 

corresponden la las resonancias de los carbonos de los grupos carbonilo de los ácidos 

carboxílicos (175 y 166 ppm). La resonancia de los carbonos vinílicos se localizan en 132 

ppm y se observan como dos señales. Por último, a frecuencias bajas se localizan las 

resonancias de los carbonos del N-sustituyente 39, 32 y 24 ppm. 

La Figura 43b, presenta el espectro de RMN de 13C de la CBMI, y se observó a frecuencias 

altas la resonancia del carbono que corresponde al ácido carboxílico del N-sustituyente en 

176 ppm, este desplazamiento es similar a los que presentan algunos ácidos carboxílicos con 

una cadena alifática, además, un desplazamiento en 172 ppm que corresponde al carbono del 

carbonilo del grupo maleimida,. El desplazamiento para los carbonos vinílicos se observa en 

135 ppm, lo cual indica la simetría de la molécula, debido a que este aparece como una sola 

señal, a diferencia en el ácido se observan dos señales (Figura 43a, ampliación). A 

frecuencias bajas se observan las señales que corresponden a los carbonos del N-sustituyente 

con desplazamientos de 37, 32 y 24 ppm muy similares a las señales presentes en el espectro 

que corresponde al ácido precursor. 
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Figura 43. Espectros de RMN de 13C del A-CBM (a) y la CBMI (b), en DMSO-d6 . 
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1 1 

La Figura 44 presenta los espectros de infrarrojo del A-CBM (O) y la CBMI (-). Ambos 

espectros presentan absorción a lo largo de todo el intervalo de frecuencias y se observan las 

bandas características que corresponden a los grupos funcionales presentes. En el espectro de 

FTIR del A-CBM (O), se pueden observan tres bandas principales que corresponden a la 
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vibración de alargamiento del enlace carbonilo (C=O), la primera en 1710 cm·1, que 

corresponde al C=O del ácido carboxílico de cadena alifática; la segunda vibración aparece a 

1677 cm·1 y corresponde al C=O del ácido carboxílico vecino al enlace vinílico y por último 

la banda en 1626 cm·1 que corresponde a la vibración del C=O del grupo amida. La banda 

que corresponde a la vibración de alargamiento del enlace -N-H del grupo amida aparece en 

3316 cm·1, así también se observan la banda de vibración de flexión del enlace N-H en 1530 

cm·'. 
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Figura 44. Espectros de FTIR del A-CBM (n) y la CBMI (-). 

El espectro de FTIR para la CBMI (Figura 44 - ) presenta grandes diferencias comparada 

con el ácido precursor, esto indica la obtención de la CBMI, por ejemplo, la ausencia de las 

bandas de vibración de flexión como de alargamiento del enlace N-H, presentes en el 

espectro del A-CBM en 3316 y 1539 cm·' y la presencia de la banda en 1408 cm·1 que 

corresponde a la vibración de torsión del enlace N-C indica la formación de la maleimida. 
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Así también, se puede observar una sola banda amplia a 1701 cm-1 que corresponde a la 

vibración de alargamiento del grupo C=O tanto del ácido carboxílico de cadena alifática 

como el carbonilo del grupo maleimida. Además, se observan otras bandas características de 

la CBMI, en 2952 cm-1 se observa la absorción de alargamiento de los enlaces C-H; en 3092 

cm-1 se observa la absorción característica de alargamiento del enlace O-H del ácido 

carboxílico. 

B. Estudio preliminar de la obtención de la plantilla polimérica. 

Durante los últimos años se ha incrementado la búsqueda de polímeros funcionales con 

morfología definida, en este estudio se planteó la obtención de partículas esféricas a partir de 

un copolímero formado por estireno y la N-4-carboxibutilmaleimida, lo cual ampliaría las 

posibilidades de aplicación. La N-4-carboxibutilmaleimida puede copolimerizar en solución 

como otras maleimidas [120], sin embargo, el copolímero obtenido no presentó un tamaño de 

partícula característico (Figura 45a). Por lo que, para obtener partículas esféricas de 

copolímero entrecruzado y con grupos ácido carboxílico libres, la CBMI se copolimerizó con 

estireno (St) y divinilbenceno (DVB) mediante polimerización en dispersión y en emulsión 

Durante una copolimerización en dispersión, la mezcla de monómeros debe de ser soluble en 

el medio de reacción y el copolímero obtenido insoluble en el medio [171]. En este trabajo se 

escogió el etanol como disolvente de reacción, sin embargo, aunque el poli(St-CBMI-DVB) 

es insoluble en éste disolvente, durante la reacción de copolímerización el disolvente 

interaccionó con la CBMI de manera que cuando el copolímero se hinchó las partículas no se 

estabilizaron y finalmente se aglomeraron (Figura 45b). Cabe mencionar que se trató de 

disminuir la relación de CBMI en la reacción St/CBMI (90/1 O), sin embargo, el mecanismo 

de formación del copolímero fue similar, obteniéndose aglomerados. Durante la reacción de 

copolimerización en emulsión se presentaron algunas dificultades, una de ellas es que la 

CBMI es muy soluble en agua, por lo que se optó por disminuir la fracción de CBMI en la 

reacción y disolverla en el St. La relación de comonómeros utilizada fue de 70/30 St/CBMI. 

Estas condiciones favorecieron la formación de partículas esféricas de copolímero (Figura 

45c) 
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Figura 45. Micrografías de SEM de los copolímeros obtenidos med iante pol imerización en solución 
(a), pol imerización en dispersión (b) y polimerización en emulsión (c). 

Los copo límeros obteni dos medi ante procesos en so luc ión, emul s ión y d ispers ión fuero n 

caracterizados por espectroscopía de infrarrojo (FTIR). Los espectros obteni dos presentan las 

bandas característi cas de los monómeros St y de la C BMI [ 120, 129]. La Figura 46 presenta 

el espectro de l copo límero obtenido medi ante e l proceso de po limeri zación en di spersión. La 

banda que aparece en 1405 cm-1 corresponde a la v ibrac ión de l enl ace N -C, la banda de 

esti ramiento del enlace C-O-H de l ác ido carbox íli co está en 1 158 cm-1
• La banda de 

abso rc ión de esti ramiento de los enlaces C-H de la cadena a li fática aparece en 2948 cm-1 y la 

absorc ión de esti ramiento de los enl aces C-H aromáti cos en 3042 cm- 1
• Centrada en 3323 cm-

1 se observa la banda de absorc ión de est iramiento de l enlace O-H de l ác ido carbox ílico del 

N-susti tuyente de la CBM I. La banda ancha e intensa en 1695 cm-1
, correspond e a la 

absorc ión de l enl ace C=O. Además, las bandas en 1490 y 1450 cm- 1 son as ignadas al 
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estiramiento anular del enlace C-C del anillo aromático del grupo estireno, mientras que las 

bandas en 760 y 700 cm- 1 son asignadas a la flexión fuera del plano del enlace C-H en el 

anillo aromático. 
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Figura 46. Espectro de FTIR del copolímero St-CBMI-DVB obtenido mediante polimerización en 
dispersión. 

Los espectros de los copolímeros obtenidos mediante los procesos de polimerización en 

solución y en emulsión presentaron absorciones muy similares pero con menor intensidad. 

Esto debido a que las relaciones de comonómeros utilizadas durante las reacciones de 

polimerización fueron diferentes, es por eso que no se presentan los espectros en la misma 

gráfica ya que la concentración de los grupos estireno y maleimida es diferente para cada uno 

de los copolímeros . 

Los resultados de la caracterización por FTIR sugieren que los copolímeros obtenidos 

presentan los grupos maleimida y estireno. Sin embargo, solo mediante la copolimerización 

por emulsión se obtuvieron partículas del copolímero. La copolimerización en dispersión de 
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St con CBMI dió origen a la formación de aglomerados, por lo que se requiere realizar 

estudios más detallados para encontrar las condiciones adecuadas para estabilizar las 

partículas y en este trabajo se descartó su uso como plantilla. 

Continuando con el estudio preliminar, las partículas obtenidas mediante polimerización en 

emulsión se modificaron por el método de precipitación in situ y la micrografía del material 

obtenido se presenta en la Figura 47. En la micrografía se observó la presencia de partículas 

aciculares de óxido de hierro sobre la superficie de las partículas de copolímero. Debido a 

que la nucleación del óxido de hierro ocurre a partir de los grupos ácido carboxílicos de la 

CBMI, estos resultados sugieren que la presencia de CBMI en el copolímero es 

principalmente en la superficie de las partículas, posiblemente por la afinidad de la CBMI al 

agua. Así, el depósito de los iones de hierro se llevó a cabo principalmente en la superficie de 

las partículas originando que el crecimiento de la fase inorgánica se presente en la superficie. 

En este caso, la plantilla polimérica no ejerce una función en el control de la morfología sino 

que solo funciona como sitio de coordinación de los iones de hierro. Estos resultados 

sugieren que el copolímero de St-CBMI-DVB obtenido mediante copolimerización en 

emulsión no es adecuado para la obtención de nanocompósitos magnéticos, en donde las 

partículas inorgánicas deben estar distribuídas en toda la matriz polimérica. Sin embargo, 

estas partículas podrían utilizarse en la obtención de materiales tipo "núcleo-coraza", lo cual 

se puede plantear como otro tema de estudio. 

Los resultados obtenidos después de la modificación de las partículas obtenidas mediante 

polimerización en emulsión mostraron que la precipitación de las partículas inorgánicas 

ocurre en la superficie. Estos resultados preliminares sugieren que la preparación de una 

plantilla polimérica en donde los grupos funcionales se encuentren bien distribuidos no se 

pudo llevar a cabo mediante polimerización en emulsión. Como la copolimerización de la 

CBMI se ha llevada a cabo mediante polimerización en solución en relaciones 50/50, lo cual 

podría mejorar la incorporación de CBMI en el copolímero, posiblemente los materiales 

obtenidos presentaran grupos funcionales en toda la plantilla polimérica. Con estas 

características, el depósito de la ferrita será homogéneo (no solo en la superficie), así el 
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proceso de preparación de materiales nanoestructurados por e l método de precipitación in 

situ de óxido de hierro, en este tipo de materiales, puede ser estudiado. 

\ 1 
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Figura 47. Micrografía de TEM del copolímero de St-CBMI-DVB obtenido por emulsión modificado 
por el método de precipitación in situ. 
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c. Tratamiento de los datos para la deconvolución de los espectros de FTIR 

La banda del espectro de FTIR en la región de 1600 a 1850 cm·1 que corresponde a la 

absorción de alargamiento del carbonilo (C=O), fue deconvolucionada en sus componentes 

utilizando curvas Lorentzianas. Cada componente es producto de la función: 

donde: 

Ec. ( 9) 

ll{J= área total bajo la curva 

a,= número de onda, del máximo 
a2= ancho medio de la curva 

.---3a··· 

Número de onda (cm- 1
) 

Durante la deconvolución, los valores de a, se variaron e inicialmente se obtuvieron de la 

literatura [129]. Los valores de a2 y 11-0 fueron variados libremente. Para realizar los cálculos 

se utilizó el programa PeakFit 4.0, se obtuvo el mejor ajuste con un coeficiente de 

correlación mayor a 0.99. 

Tabla 17. Valores de las constantes en la deconvolución de la banda de absorción de alargamiento 
de carbonilo (C=O) de la CBMI. 

Material Componente ªº % área a1 a2 

NCBMI P1 2.67 10.64 1626.02 38.76 
Coef. Det. = 0.999 P2 C=C 3.89 15.48 1667.84 30.14 

P3 C=O imida 10.53 41.93 1696.26 16.41 
P4 C=O ácido carboxílico 6.10 24.30 1711.76 14.53 
P5 C=O imida 1.92 7.66 1747.07 22.62 

Total= 25.10 
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Tabla 18. Valores de las constantes en la deconvolución de la banda absorción de alargamiento del 

carbonilo (C=O) de los copolímeros St-CBMI entrecruzados con DVB. 

.. Material Com~onente ao % área a1 a2 

P505005 P1 C=C aromáticos 7.36 10.58 1669.48 23.01 
Coef. Det. = 0.997 P2 C=O imida 27.23 39.14 1691.02 15.83 

P3 C=O ácido carboxílico 19.85 28.53 1704.88 15.52 
P4 C=O imida 12.38 17.79 1735.95 15.89 
P5 Sobretono 2.76 3.97 1770.59 9.46 

Total= 69.58 
P505008 P1 C=C aromáticos 13.72 12.73 1627.64 29.66 
Coef. Det. = 0.996 P2 C=O _imida 41.57 38.57 1683.42 26.59 

P3 C=O ácido carboxílico 25.42 23.59 1702.92 20.54 
P4 C=O imida 19.05 17.68 1738.39 19.96 
P5 Sobretono 7.99 7.42 1773.73 13.51 

Total= 107.76 
P505010 P1 C=C aromáticos 9.46 8.87 1631.08 27.38 
Coef. Det. = 0.997 P2 C=O imida 42.99 40.32 1684.62 23.40 

P3 C=O ácido carboxílico 28.12 26.37 1703.64 19.50 
P4 C=O imida 19.30 18.10 1737.51 18.86 
P5 Sobretono 6.75 6.33 1772.58 11.91 

Total= 106.62 
P505012 P1 C=C aromáticos 4.14 7.02 1629.91 23.99 
Coef. Det. = 0.997 P2 C=O imida 22.82 38.62 1682.84 22.36 

P3 C=O ácido carboxílico 16.61 28.11 1704.27 19.36 
P4 C=O imida 12.09 20.47 1736.32 18.90 
P5 Sobretono 3.41 5.78 1771.98 10.61 

Total= 59.07 
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C. Tratamiento matemático de los datos obtenidos por XPS 

Las señales Cls, Nls, Ols, Fe2p y Nals, fueron deconvolucionadas en varias componentes 

utilizando curvas Gaussianas simétricas. Cada componente es producto de la función: 

[ ( J
2] a0 l x-a1 y- exp --

- ª2~ 2 ª2 Ec. ( 10) 

FWHM 

_:..--~-----__ _ 

Energía de Enlace ( e V) 

donde: Cl-0= área total bajo la curva 

a1= energía de enlace del máximo 
a2= desviación estándar (FWHM/2.35) 

Los cálculos de la deconvolución fueron realizados con el programa PeakFit 4. O. Los valores 

iniciales de a1 fueron obtenidos de la literatura [146-150]. Los valores de a2 fueron ajustados 

manteniéndolos iguales en todos los componentes del mismo espectro. Los valores de Cl-0 

fueron variados libremente. La concentración elemental relativa de la superficie fue calculada 

a partir de las áreas analíticas dividiéndolas por el factor de sensibilidad reportados en la 

literatura [124]. Para evaluar la convergencia del ajuste se minimizó una función objetivo 

basada en los cuadrados de las diferencias entre los datos experimentales y los productos en 

la deconvolución. 
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11 Tabla 19. Valores de las constantes encontradas en la deconvolución de los espectros de XPS de 
alta resolución del C 1 s. 

• Polímero Componente ª1 ªº %area 
Poli(St-CBMI-DVB) 5% _Q-(C=O)OH P1 284.18 5249.57 4.53 

r2= 0.999 CH2, C5H5 P2 284.96 64134.79 55.40 
az= 0.785 .QH-(C=O)N P3 285.85 24031.62 20.76 

FWHM= 1.848 _Q-(=O)OH P4 287.23 9592.85 8.29 
N-C=O P5 289.02 12768.03 11.03 

Total 115780.00 100.00 
Poli(St-CBMI-DVB) 12% P1 283.72 11565.16 7.69 

r2= 0.999 P2 284.91 86313.47 57.37 
az= 0.761 P3 285.82 25130.66 16.70 

FWHM= 1.791 P4 287.27 10958.74 7.28 
P5 288.93 16481.06 10.95 

Total 150450.00 100.00 
Comeósitos Comeonente a1 ªº % área 
C-N2 1 ciclo C-O-Na, CH P1 283.80 16818.76 7.37 

r2= 0.998 CH2, C5H5, COONa P2 284.92 140510.00 61.54 
az= 0.723 .QH-(C=O)N P3 285.95 44097.86 19.31 

FWHM= 1.702 N-C=O P4 288.21 26888.67 11.78 
Total 228310.00 100.00 

C-N2 2 ciclo P1 283.48 11025.11 4.70 
r2= 0.998 P2 284.83 140050.00 59.66 
az= 0.729 P3 285.88 56611.32 24.11 

FWHM= 1.718 P4 288.24 27072.64 11.53 
Total 234760.00 100.00 

C-N2 3 ciclo P1 283.41 12687.59 6.30 
r2= 0.999 P2 284.84 116010.00 57.63 
az= 0.795 P3 285.79 48924.77 24.30 

FWHM= 1.873 P4 288.33 23679.50 11.76 
Total 201300.00 100.00 

C-N2 4 ciclo 5% DVB (4N) P1 283.63 17448.03 7.47 
r2= 0.999 P2 284.87 144880.00 62.03 
az= 0.716 P3 285.96 45460.53 19.46 

FWHM= 1.687 P4 288.34 25777.01 11.04 
Total 233560.00 100.00 

C-Peroxido 4 ciclo P1 282.00 10803.25 5.21 
r2= 0.999 P2 283.79 14764.25 7.11 
az= 0.797 P3 285.06 118080.00 56.90 

FWHM= 1.876 P4 285.81 31638.14 15.25 
P5 287.14 13059.44 6.29 

• P6 288.77 19172.72 9.24 
Total 207450.00 100.00 

C-Aire 4 ciclo P1 283.31 7996.51 5.34 
r2= 0.999 P2 284.97 98565.99 65.87 
a2= 0.791 P3 286.00 24151.67 16.14 

FWHM= 1.864 P4 288.49 18922.11 12.65 
Total 149640.00 100.00 

Tabla 20. Valores de las constantes encontradas en la deconvolución de los espectros de XPS de 
alta resolución del 01 s. 

Polímero Componente a1 JI-O % area 
Poli(St-CBMI-DVB) 5% N-C=O, (C=Q)OH P1 532.37 53890.53 69.36 

R2= 0.997 (C=O)QH P2 534.01 23805.51 30.64 
a2= 0.956 Total 77696.05 100.00 

FWHM= 2.250 
Poli(St-CBMI-DVB) 12% P1 532.17 63696.61 67.15 
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R2= 0.999 P2 533.78 31164.98 32.85 
a2= 0.923 Total 94861.59 100.00 

FWHM= 2.174 
• Compósitos Componente JI-O ¾área a1 

C-N2 1 ciclo O-Na P1 531.32 76041.82 47.11 
R2= 0.998 N-C=O P2 532.18 47694.24 29.55 
a2= 0.835 H2O P3 533.66 22692.98 14.06 

FWHM= 1.966 NaKW P4 536.11 14973.62 9.28 
Total 161400.00 100.00 

C-N2 2 ciclo FeQíOH), Fe2O3 P1 530.29 36729.17 16.24 
R2= 0.999 FeO(QH), O-Na P2 531.41 97660.45 43.19 
a2= 0.816 N-C=O P3 532.51 52827.63 23.36 

FWHM= 1.922 H2O P4 533.99 22655.78 10.02 
NaKW P5 536.24 16268.40 7.19 

Total 226140.00 100.00 
C-N2 3 ciclo P1 530.06 29801.43 14.94 

R2= 0.998 P2 531.36 92273.17 46.27 
a2= 0.878 P3 532.53 49227.88 24.68 

FWHM= 2.066 P4 533.99 17471.32 8.76 
P5 536.24 10662.89 5.35 

Total 199440.00 100.00 
C-N2 4 ciclo 5% DVB (4N) P1 530.20 64776.07 23.10 

R2= 0.999 P2 531.47 124530.00 44.41 
a2= 0.820 P3 532.61 55315.36 19.73 

FWHM= 1.932 P4 534.05 21585.98 7.70 
P5 536.27 14213.20 5.07 

Total 280420.00 100.00 
C- Peroxido 4 ciclo P1 529.53 28374.47 14.22 

R2= 0.998 P2 531.28 70016.86 35.10 
a2= 0.955 P3 532.28 64496.03 32.33 

FWHM= 2.250 P4 533.73 26834.72 13.45 
P5 536.19 9754.89 4.89 

Total 199480.00 100.00 
C- Aire 4 ciclo P1 530.15 34345.80 19.09 

R2= 0.999 P2 531.55 89133.65 49.55 
a2= 0.789 P3 532.66 33942.65 18.87 

FWHM= 1.857 P4 534.11 13245.85 7.36 
P5 536.35 9226.75 5.13 

Total 179890.00 100.00 

Tabla 21.Valores de las constantes encontradas en la deconvolución del espectro de XPS de alta 
.. resolución del Fe2p . 

Compósitos Componente a1 ao ¾area 
C-N2 2 ciclo (Fe2p312) Fe(III) P1 711.70 56634.54 47.47 

R2= 0.978 shake-up P2 715.21 24019.70 20.13 
a2= 1.617 shake-up P3 719.61 16804.11 14.08 

FWHM= 3.808 (Fe2p1/2) Fe(III) P4 724.82 21848.59 18.31 
Total 118670.00 100.00 

C-N2 3 ciclo P1 711.84 70471.09 46.14 
R2= 0.979 P2 715.68 25748.23 16.86 
a2= 1.73 P3 719.76 23052.82 15.09 

FWHM= 4.08 P4 725.04 33472.45 21.91 
Total 152670.00 100.00 

C-N2 4 ciclo 5% DVB (4N) P1 711.87 126780.00 45.44 
R2= 0.983 P2 715.93 50484.28 18.09 
a2= 1.69 P3 720.17 42266.74 15.15 

FWHM= 3.99 P4 725.21 59494.42 21.32 
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Total 278890.00 100.00 
C-Peroxido 4 ciclo P1 711.95 46470.44 46.96 

R2= 0.958 P2 715.81 17027.33 17.20 
a2= 1.629 P3 719.98 14069.29 14.22 

FWHM= 3.835 P4 725.10 21400.81 21.62 
Total 98939.78 100.00 

C-Aire 4 ciclo P1 711.96 61897.63 45.24 
R2= 0.979 P2 715.64 26002.61 19.01 
a2= 1.571 P3 719.87 20234.80 14.79 

FWHM= 3.700 P4 725.15 28679.12 20.96 
Total 136790.00 100.00 

Tabla 22.Valores de las constantes encontradas en la deconcolución del espectro de XPS de alta 
resolución del N 1 s 

Material Componente ao a1 a2 FWHM ? 
Poli(St-CBMI-DVB) 5% -N- 8750.63 400.39 1.10 2.601 0.919 
Poli St-CBMI-DVB 12% 11565.29 400.43 0.94 2.202 0.980 

Compósito Componente ao a1 a2 FWHM 
C-N2 1 ciclo -N- 13492.88 400.10 0.86 2.028 0.981 
C-N2 2 ciclo 13369.43 400.17 0.91 2.155 0.936 
C-N2 3 ciclo 8753.51 400.25 0.93 2.181 0.918 
C-N2 4 ciclo 5% DVB (4N) 12896.94 400.20 1.01 2.370 0.956 
C-Peroxido 4ciclo 9182.94 400.31 0.96 2.262 0.906 
C-Aire 4 Ciclo 7068.20 400.30 0.85 1.997 0.936 

Tabla 23.Valores de las constantes encontradas en la deconvolución del espectro de XPS de alta 
resolución del Na1s. 

Compósito Componente ao a1 a2 FWHM r 
C-N2 1 ciclo Na• 146940.00 1072.14 0.96 2.263 0.999 
C-N2 2 ciclo 141450.00 1072.13 1.00 2.355 0.997 
C-N2 3 ciclo 101930.00 1072.23 0.97 2.277 0.997 
C-N2 4 ciclo 5% DVB (4N) 120760.00 1072.16 0.94 2.202 0.997 
C-Peroxido 4ciclo 79637.34 1072.31 0.99 2.326 0.996 
C-Aire 4 Ciclo 94721.50 1072.30 0.95 2.245 0.996 

Tabla 24. Valores del área analítica de los elementos encontrados durante la deconvolución 
corregidas por los factores de sensibilidad [124]. 

Ventana C1s 01s N1s Fe2p Na1s 
Factor de sensibilidad 0.296 0.711 0.477 2.686 1.685 

Polímero 

Poli(St-CBMI-DVB) 5% 391148.65 109277.14 18345.14 
Poli(St-CBMI-DVB} 12% 508277.03 133419.96 24245.89 
Compósito 
C-N2 1 ciclo 771317.57 174027.29 28286.96 87204.75 
C-N2 2 ciclo 793108.11 263313.39 28028.16 44180.94 83946.59 
C-N2 3 ciclo 680067.57 240936.41 18351.17 56839.17 60492.58 
C-N2 4 ciclo 5% DVB (4N) 789054.05 344051.79 27037.61 103830.98 71667.66 
C-Peroxido 4ciclo 700844.59 229100.41 19251.45 36835.36 47262.52 
C-Aire 4 Ciclo 499189.19 221402.81 14818.03 50927.03 56214.54 
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