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Resumen 

RESUMEN 

La polianilina (PANi) es unos de los polímeros intrínsecamente conductores más estudiados 

por sus interesantes propiedades eléctricas. Estas propiedades dependen directamente de la 

estructura del polímero (relación de unidades bencenoides/quinoides) y de la linealidad de 

sus cadenas, ya que únicamente las cadenas lineales con un estado de oxidación especifico 

pueden presentar propiedades de conductividad eléctrica. Para obtener este tipo de 

estructuras se han realizado estudios sobre la síntesis de PANi donde se favorece la 

confinación de las cadenas poliméricas en sustratos inorgánicos nanoestructurados que 

fungen como plantillas para dirigir la linealidad de las cadenas y restringir la interacción 

entre ellas, permitiendo así la obtención de la estructura conductora de este polímero. 

En este trabajo se presentan y discuten los resultados de la síntesis por vía enzimática de 

PANi, utilizando varios sustratos inorgánicos con poros de dimensiones nanométricas 

(vidrios porosos y zeolita natural) como plantillas para el confinamiento de la PANi. 

También se presentan los resultados de la síntesis de zeolitas tipo MCM-41 con tamaño de 

poro controlado mediante el uso de diferentes agentes surfactantes que se emplearon como 

moldes para la formación de una estructura hexagonal rígida, así como la síntesis de zeolitas 

tipo ITQ. El propósito de utilizar diferentes tipos de zeolitas fue el de evaluar la influencia 

que tienen diferentes tipos de superficies sobre la estructura química de la PANi. La 

caracterización de los materiales c ompuestos (polianilina/sustratos inorgánicos) preparados 

se llevó a cabo por espectroscopia UY-Visible, espectroscopía infrarroja, difracción de 

Rayos-X, análisis termogravimétrico, espectroscopía fotoelectrónica por Rayos-X, 

espectroscopia de impedancia, espectroscopia del tiempo de vida media de aniquilación de 

positrones y microanálisis por energía dispersiva de Rayos-X. Los resultados mostraron que, 

la polianilina sintetizada dentro de los poros de los sustratos MCM-41 y en el vidrio poroso 

corresponde a la forma conductora de la polianilina (emeraldina), a diferencia de lo que 

ocurre en la zeolita natural donde se obtuvo una forma no-conductora de tipo 

protoemeraldina, muy probablemente originada por cambios locales de pH inducidos por la 

presencia de iones metálicos en la plantilla inorgánica. Mediante determinación del volumen 

de poro de los materiales por fisisorción de N2  se asume que en los materiales compuestos, el 

polímero se encuentra depositado en el interior de los poros de las plantillas inorgánicas. Esto 
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Resumen 

se deduce de los cambios dramáticos en el volumen de los poros (mayores al 80% en el caso 

de las MCM-41) con respecto al de los sustratos inorgánicos, lo cual además es corroborado 

por el cambio en el volumen libre del material, determinado por espectroscopia del tiempo de 

vida de aniquilación de positrones. La PANi sintetizada en el vidrio poroso y en los sustratos 

MCM-41 resultó ser un material conductor de la electricidad, cuyo intervalo de 

conductividades se encuentra en el orden de 6.5x10 5  hasta 1.4x10 1  Slcm. Es claro que la 

conductividad de estos materiales está directamente relacionada con la cantidad de PANi 

depositada en el interior de los sustratos. Estos resultados son de gran importancia ya que, 

comparados con trabajos similares, los materiales compuestos sintetizados MCM-41/PANi 

presentan mejores propiedades ópticas debido a la linealidad de sus moléculas. Además de 

que la síntesis enzimática representa un método de síntesis ventajoso debido a que considera 

condiciones de síntesis suaves y no requiere de purificaciones exhaustivas del producto final 

debido a que prácticamente no hay formación de subproductos. 

2 



Introducción 

1. INTRODUCCIÓN 

Los materiales compuestos han sido extensamente explorados debido a la necesidad de 

diseñar materiales con propiedades específicas que no pueden ser proporcionadas por los 

materiales puros. Este propósito es obtenido mediante la selección cuidadosa de materiales 

con características adecuadas que al ser combinadas originen un material compuesto con 

propiedades mej oradas. 

Un tipo importante de materiales compuestos, son los materiales híbridos orgánico-

inorgánico basados en polímeros conjugados y sustratos inorgánicos nanoestructurados. 

Estos materiales representan un reto en el desarrollo de nuevos materiales basados en 

polímeros conjugados, ya que la naturaleza enrollada de las cadenas poliméricas y el 

entrecruzamiento entre ellas conducen a interacciones intercadenas que modifican la 

transferencia de carga y de energía disminuyendo la conjugación electrónica y sus 

propiedades de conducción eléctrica. 

Para m ejorar 1 a e fectividad d e los sistemas que utilizan p olímeros c onjugados, e 1 flujo d e 

carga y energía debe por lo tanto ser controlada y dirigido en el sistema total. Este es un 

trabajo que requiere el diseño de nuevas arquitecturas por autoensamblaje y/o nanoingeniería 

con ordenamientos de cadenas y espaciamientos determinados. Un método para controlar 

dichas propiedades y que además permite reducir el tamaño de los circuitos electrónicos a 

escala molecular podría ser la preparación de polímeros molecularrnente aislados en forma de 

alambres moleculares. 

Una técnica para la preparación de alambres moleculares es la encapsulación de polímeros 

conductores en sistemas organizados tales como matrices porosas o laminares (lamelas). Las 

dimensiones reducidas de estos poros (en la escala nanométrica) previenen la presencia de 

interacciones intermoleculares y el entrecruzamiento. Esto permite el estudio de dichas 

cadenas de polímero confinadas en canales o poros de materiales inorgánicos de tamaño 

nanométrico. 

3 



Introducción 

En los últimos años se han publicado muchos trabajos de investigación que c onsideran el 

desarrollo de técnicas de modificación de polímeros conductores mediante la incorporación 

de nanoestructuras inorgánicas en matrices poliméricas. 1  De estos trabajos se han obtenido 

materiales que han encontrado aplicaciones exitosas en diferentes campos por ejemplo, como 

cátodos de baterías, 2  en microelectrónica, 3  óptica no lineal, 4  sensores, 5  etc. 

Los materiales inorgánicos utilizados para este fin son materiales nanoestructurados también 

llamados plantillas. Es bien sabido que estos materiales presentan propiedades muy 

importantes entre las que se encuentran una estructura porosa regular, además de ser 

térmicamente estables y resistentes hacia condiciones ambientales agresivas. Todas estas 

propiedades son de suma importancia hacia su aplicación como plantillas que encapsulan las 

cadenas poliméricas en canales de dimensiones nanométricas, dirigiendo así la formación de 

moléculas lineales cuyas propiedades se ven mejoradas sustancialmente. 

Con base en lo anterior se plantea la preparación de nanocompositos híbridos a partir de 

materiales inorgánicos porosos nanoestructurados (vidrio poroso y mallas moleculares 

zeolíticas, tales como MCM-41, TiFER y TiITQ-6) de tamaño de poro controlado y 

polianilina sintetizada enzimáticamente (PANiE) en el interior de los poros de estos 

materiales. Los materiales así preparados podrían ser utilizados en la elaboración de 

sensores, para separación de gases 6  y líquidos o como materia prima para la elaboración de 

fluidos e1ectrorreológicos 7  debido a que el material inorgánico confiere a la PANiE 

propiedades específicas tales como mayor estabilidad térmica y mayor resistencia a 

ambientes corrosivos. 

- 	 A diferencia de otros trabajos publicados en la literatura, 8  en éste se utilizaron, como 

sistema de catálisis, enzimas de tipo peroxidasas para la polimerización de la anilina 

contenida en los poros de los sustratos inorgánicos. Este método de síntesis es un proceso 

benigno al medio ambiente, además de que se puede trabajar en condiciones mucho más 

suaves que cuando se trabaja con síntesis química debido a la alta selectividad de las enzimas 

y tiene la ventaja de que no se requiere posterior purificación de los productos, debido a que 

prácticamente no existen subproductos. 
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Hipótesis y Objetivos 

Hipótesis. 

La estructura molecular de la polianilina (PANi) sintetizada por vía enzimática puede ser 

controlada mediante el confinamiento del monómero y el polímero en las cavidades de 

sistemas nanoporosos del tipo zeolita y vidrio, dando lugar a la formación de polímeros con 

- 	 estructura lineal y buenas propiedades de conductividad eléctrica. 

El uso de enzimas más resistentes a condiciones ácidas, tal como la peroxidasa de soya 

incrementará el rendimiento de la reacción de síntesis de PANi sin afectar la estructura de la 

- 	 cadena polimérica. 

Objetivos. 

Sintetizar polianilina, utilizando peroxidasas de rábano y soya como catalizadores, en vidrios 

porosos (7.5 y 72.9 nm), zeolitas sintéticas (MCM-41 y TiFER) y zeolita natural (mordenita) 

que p ermitan e 1 confinamiento d e 1 a e nzima, m onómero y el p olímero sintetizado p ara 1 a 

obtención de estructuras lineales con buenas propiedades de conductividad eléctrica. 

Caracterizar los materiales híbridos preparados por técnicas tales como: microscopia 

electrónica de barrido (SEM) y de transmisión (TEM), espectroscopia infrarroja, 

espectroscopia U\T-visible, difracción de rayos-X, espectroscopia fotoelectrónica por rayos 

X, entre otras, para determinar sus propiedades estructurales. 

5 
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II. ANTECEDENTES 

2.1. Nanomat eriales. 

- 

	

	 El control de la materia a escala nanométrica juega un papel muy importante en disciplinas 

científicas tan diversas como la fisica, química, ciencia de materiales, biología, medicina y 

simulación computacional. Una de las propiedades de los sistemas a nanoescala es que 

tienen el potencial de hacer el transporte supersónico económicamente más costeable y de 

incrementar la eficiencia de las computadoras en millones de veces.'4  

Los materiales y sistemas nanométricos pueden ser diseñados racionalmente para presentar 

propiedades (fisicas, químicas y biológicas), fenómenos y procesos nuevos y 

significativamente mejorados debido a su tamaño. Cuando las características estructurales 

propias de estos sistemas son intermedias entre las de átomos aislados y el material en la fase 

de volumen, en el intervalo de iO a iO m (1 a 100 nm), los objetos presentan atributos 

fisicos sustancialmente diferentes de aquellos presentados ya sea por los átomos o por el 

material a escala macroscópica. 

Las propiedades de la materia a escala nanométrica pueden sufrir cambios importantes con 

respecto a las observadas a escala macroscópica, esto es causado no solamente por la 

modificación continua de características conforme se disminuye el tamaño, sino también por 

la emergencia de propiedades totalmente nuevas (propiedades ópticas, conductividad 

eléctrica, propiedades mecánicas, etc). 9  Una vez que es posible controlar el tamaño de 

partícula, también es posible mejorar las propiedades del material y las funciones del 

dispositivo más allá de lo ya establecido. 

Un tipo importante de materiales a escala nanométrica son los conocidos como 

nanocompositos, los cuales son preparados a partir de la combinación adecuada de dos o más 

sistemas nanoestructurados (partículas, polímeros, etc.). La característica que hace a los 

nanocompositos especialmente interesantes, es precisamente el tamaño de sus fases, ya que 

es este el intervalo donde los fenómenos asociados con interacciones atómicas y moleculares 

influyen fuertemente sobre las propiedades macroscópicas de los materiales,'°  pero es 

rel 
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también esta escala donde nuestro conocimiento de cómo sintetizar y procesar materiales es 

más débil. 

- 	 Los bloques de construcción de los nanocompositos, poseen una gran área superficial por lo 

que existe un gran número de interfases entre los dos componentes entremezclados. Las 

propiedades individuales de los nanocompositos provienen de las interacciones de sus 

componentes en las interfases, en contraste con los compositos convencionales, los cuales 

están basados en rellenos de tamaño micrométrico en donde las interfases entre el relleno y la 

matriz constituyen una fracción de volumen del material mucho más pequeña y por lo tanto 

influyen en sus propiedades en mucho menor grado. Una parte importante de estos 

materiales, lo constituyen los materiales híbridos que resultan de la combinación de 

materiales orgánicos e inorgánicos. Actualmente, la investigación de materiales híbridos 

orgánico/inorgánico es un área en expansión dentro de la ciencia de los materiales.(") Estos 

híbridos constituyen una clase de materiales avanzados con propiedades poco comunes que 

permiten el uso de ellos en diversos campos tales como la óptica, la electrónica, la mecánica, 

etc. De acuerdo a Judestein y Sánchez'2  los materiales híbridos pueden ser clasificados en 

dos grupos, basados en la naturaleza de la interfase, formada entre la interacción de las fases 

orgánica e inorgánica: en el primer grupo los compuestos orgánicos e inorgánicos se 

encuentran unidos por enlaces débiles (uniones tipo puente de hidrógeno o fuerzas de Van 

der Waals), y en el segundo grupo las dos fases están unidas entre sí, a través de uniones 

químicas más fuertes (enlaces covalentes o jónicos). Las interacciones químicas entre las 

fases son muy importantes para entender y evaluar las propiedades de los materiales híbridos. 

Para explotar todo el potencial científico y tecnológico de los nanomateriales es necesario 

inferirles un cierto grado de procesabilidad, lo que ha llevado hacia el uso de los polímeros 

como uno de los componentes de los nanomateriales, dando origen a una clase especial de 

materiales híbridos denominados nanocompositos poliméricos. 

- 	 2.1.1. Nanocompositos poliméricos. 

Estos materiales son el resultado de estrechas combinaciones (casi hasta nivel molecular) de 

nanopartículas o nanoestructuras inorgánicas (plantillas) con un polímero, de tal manera que 
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las propiedades de ambos componentes se combinen para originar propiedades nuevas y 

mejoradas. Este trabajo se enfoca fundamentalmente al segundo tipo de materiales, utilizando 

un sistema basado en nanoestructuras porosas para la obtención de PANi lineal con buenas 

propiedades eléctricas. 

Los trabajos desarrollados con respecto a la incorporación de nanopartículas en matrices 

polirnéricas consideran, típicamente, que el componente inorgánico se encuentra disperso 

homogéneamente en la matriz. Dicho componente posee una cierta polarizabilidad o carga 

iónica, y una gran área superficial, que interacciona con la matriz y ayuda a reducir la 

movilidad de las cadenas del polímero. Estas interacciones trabajan para mejorar algunas de 

las propiedades de los nanocompositos. Para el caso de los nanocompositos con polímeros 

conductores, las nanopartículas proporcionan cierto tipo de procesabilidad. Sin embargo, los 

métodos de preparación varían, ya que este tipo de polímeros son generalmente poco solubles 

en los disolventes comunes para los polímeros y dificiles de fundir para un mezclado simple 

con nanopartículas inorgánicas. Por tal motivo, se han desarrollado algunas técnicas de 

síntesis que permiten incorporar el polímero conductor en el componente inorgánico. Una de 

las técnicas comúnmente utilizada en la síntesis de polímeros conjugados involucra el uso de 

plantillas. Estas plantillas favorecen que las cadenas de los polímeros sean confinadas a 

través del uso de materiales porosos estructuralmente regulares. Esto permite el estudio de 

las propiedades y el desempeño de las cadenas de polímero confinadas en poros o canales de 

materiales inorgánicos de tamaño nanométrico». 

2.1.2. Preparación de nanocompositos con polímeros conductores. 

Las propiedades de los polímeros eléctricamente conductores dependen de su microestructura 

y morfología, las cuales son determinadas por factores tales como: el método de síntesis 

(plasma, químico o electroquímico), condiciones de síntesis, contraiones, presencia de 

defectos estructurales, entrecruzamiento y algunas otras variables que son muy dificiles de 

controlar de manera simultánea. 

En general, los polímeros conjugados son de interés considerable, debido a sus aplicaciones 

potenciales en almacenamiento de energía, equipo antiestático, microelectrónica y conceptos 
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de electrónica molecular.'3  La síntesis e inserción de polímeros conjugados en redes 

tridimensionales porosas de sustratos inorgánicos ha recibido gran atención en los últimos 

años. En la literatura se han descrito sistemas para la síntesis y preparación de 

nanocompositos basados en polímeros conjugados/sustratos inorgánicos entre los que se 

incluyen principalmente el estudio de polipirrol (PPy), encapsulado en sustratos como 

zeolitas'4"5"6  y Si02 17 , entre otros'8  y polianilina (PANi) en 	vidrio poroso, 20  

zeolitas, 21 '22  entre muchos otros. En el caso de PANi, se ha reportado la síntesis por vía 

química empleando (N114)2S208  como oxidante y en medio ácido a pH entre O y  1. 

En todos estos trabajos se ha reportado que en la síntesis de polímeros por intercalación, el 

sustrato funge como una plantilla dentro de la cual son ensamblados agregados moleculares 

huésped de dimensiones nanométricas. Las dimensiones reducidas de estos poros previenen 

la presencia de interacciones intermoleculares y el entrecruzamiento. Este método es útil para 

producir materiales compuestos basados en: vidrio/polímero o materiales cerámicos/ 

polímero, los cuales presentan propiedades diferentes de los materiales que les dieron origen. 

Esto es debido en parte a las interacciones que existen entre la matriz polimérica y la matriz 

inorgánica. 23  

Como se mencionó previamente, este trabajo trata sobre el estudio de la síntesis e inclusión 

de moléculas de PANi en sistemas nanoporosos utilizando peroxidasas como catalizadores. A 

continuación se describen los aspectos más relevantes sobre los polímeros conductores y se 

hace mención de los avances en el uso de enzimas como un nuevo método en la obtención de 

polímeros conjugados, así como su empleo en la síntesis de PANi. También se destaca el uso 

de materiales nanoestructurados, especialmente aquellos de origen inorgánico con estructura 

nanoporosa, para la síntesis de PANi 

2.2. Polírneros conductores. 

Generalmente, los polímeros, entre los que se incluyen plásticos, cauchos y fibras sintéticas, 

son utilizados como aislantes. Dicho en otros términos, estos polímeros presentan una gran 

resistencia eléctrica (10b0 S cm'). Sin embargo, en los últimos 20 años se desarrolló una 

nueva clase de polímeros orgánicos que destacan por su capacidad de conducir la corriente 
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eléctrica. Estos materiales son conocidos como polímeros conductores o también "metales 

sintéticos". 24  

Los primeros polímeros conductores datan de principios de los 70 cuando se encontró que el 

polinitrurosulfuro presentaba una conductividad eléctrica de 103 Scm 1 . Desafortunadamente, 

este polímero en particular es explosivo en su forma de monómero precursor (S2N2), lo que 

hizo que disminuyera el interés en sus aplicaciones. Más tarde, a finales de la década de los 

- 	 70's, MacDiarrnid y col. 25'26  descubrieron que dopando poliacetileno con algún compuesto 

electrodonador como por ejemplo iones de metales alcalinos o yodo se obtiene un material 

- 	 con propiedades conductoras comparables (sobre una base por unidad de peso) a las que 

presentan algunos metales, como el cobre. Sin embargo, a pesar de la buena conductividad 

que presenta el poliacetileno, éste presenta problemas de procesamiento e inestabilidad en 

presencia de oxígeno y humedad, lo cual limita sus aplicaciones prácticas. 

En la mitad de los 80's fueron desarrollados otros polímeros, incluyendo versiones dopadas 

de poliparafenileno, polipirrol, politiofeno y polianilina. Estas estructuras moleculares tienen 

en común un esqueleto con electrones ir altamente conjugado que contiene enlaces dobles y 

sencillos alternantes que las hace receptivas al dopaje y por lo tanto capaces de transportar 

electrones. Las estructuras de estos polímeros pueden ser lineales, como en el caso del 

poliacetileno; cíclicas, como en el politiofeno; o con anillos aromáticos, como en la 

polianilina. 	A pesar de que presentan conductividades eléctricas menores que el 

poliacetileno, estos nuevos polímeros poseen una estabilidad ambiental mayor y por lo tanto 

tienen mayor potencial de aplicaciones prácticas. 

Todos los polímeros antes mencionados poseen propiedades electrónicas como son: baja 

energía de transición, bajos potenciales de ionización y alta afinidad electrónica que 

favorecen su posibilidad de ser oxidados o reducidos. Por esta razón, la adición de agentes 

de transferencia de carga (dopantes) modifica a los polímeros, transformándolos de aislantes 

a conductores, los cuales presentan conductividades que en muchos casos son cercanas a la 

observada en los metales como el cobre (-105  S cm). 

10 
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Los polímeros conductores tienen un sinnúmero de aplicaciones. Pueden ser utilizados como 

electrodos de baterías; protectores en sistemas electrónicos y computadoras contra campos 

electromagnéticos; dispositivos de alta densidad de almacenamiento de información; 

- 	 sensores para detectar productos químicos y condiciones ambientales; bases para reemplazar 

tejidos neurológicos, etc. 27  Entre los polímeros intrínsicamente conductores cabe mencionar 

- 	 la polianilina por sus características de estabilidad ambiental, facilidad de síntesis y el amplio 

potencial de aplicaciones en diversos campos de la industria. 

2.2.1. Polianiina. 

La polianilina (PANi) es una de las clases importantes de polímeros conjugados más 

estudiados debido a sus i nteresantes propiedades ópticas y electroquímicas, así como a su 

buena estabilidad ambiental.'28  Este polímero es único entre los polímeros conductores 

debido a la posibilidad de intercambiar su estado de oxido-reducción en estados de oxidación 

múltiples originados por cambios en su estructura, la cuál a su vez está asociada a sus 

diferentes estados de protonación, 29'30  además este polímero puede ser obtenido a partir de 

un monómero fácilmente disponible, la anilina (Figura 2.1). 

NH2  

Figura 2.1. Estructura del monómero anilina. 

Con base en su grado de oxido-reducción, color, conductividad eléctrica y otras propiedades 

fisicoquímicas la PANi recibe diferentes nombres: leucoemeraldina, protoemeraldina, 

emeraldina, nigranilina y pernigranilina (Figura 2.2). El tipo y las condiciones de síntesis 

determinan la estructura química de la cadena polimérica y consecuentemente las 

propiedades fisicas y químicas del polímero formado. En general bajas temperaturas y pH 

ácido favorecen la formación de la emeraldina base que es la forma conductora de 

electricidad de la PANi. 31  

11 



Antecedentes 

Leucoemeraldina 

G_H_G_H_<D_H_G_H_<::>_H_G_H 	H N 	N 	N 	N 	N 	N__G_N--G-NH2 

Protoemeraldina (etapa monoquinoide) 

G_H_G_H_G_H_G_H_G_H_0 H 
N N N N N _N-O-N=(D=NH 

Emeraldina (etapa diquinoide) 
G_H_<D_H_G_H_G_H N 	N 	N 	N-<D-N=<:>=N-O-N=<:>=NH 

Nigranilina (etapa triquinoide) 

N 	N-O-N=<:>=N--G-N=<:>=N-O-N=<:>=NH 

Pernigranilina (etapa tetraquinoide) 

G-N=<:>=N-G-N=O--N-G-N=<:>=N-G-N=O=NH 

Figura 2.2. Estructuras de octámeros de anilina según Green y Woodhead. (32)  

Los diferentes estados de oxidación de la PANi pueden ser caracterizados por las diferencias 

en coloración que presenta cada una de las formas de PANi. Estos colores abarcan desde el 

violeta hasta azul obscuro para los polvos del polímero en su forma básica (no dopada). 

Como el color de los polvos no dopados deben ser característicos del estado de oxidación de 

las cadenas individuales, se espera que existan diferencias en los estados de oxidación de 

polvos de PANi con diferentes coloraciones. En la Figura 2.2 se muestran las estructuras de 

octámeros de anilina de acuerdo con Green y Woodhead. 32  Estos octámeros representan la 

unidad repetitiva de algunos de los polímeros de anilina y permiten diferenciar las estructuras 

intermedias entre leucoemeraldina y pernigranilina. Sin embargo, estos cinco estados de 

oxidación algunas veces no son suficientes para describir todas las estructuras posibles de 

moléculas poliméricas de anilina debido a que pueden producirse mezclas muy complicadas 

de las estructuras descritas. 

La sal emeraldina (ES) 3  es obtenida por tratamiento de la emeraldina base con ácidos 

próticos (protonación estequiométrica en relación molar 0.5), de esta manera el polímero se 

transforma en una sal catiónica policonjugada, que es la forma conductora de la polianilina, 

la cual puede alcanzar conductividades cercanas a las de los metales.'34  Sus aplicaciones 

12 
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más frecuentes son: electrodos de baterías, disipadores electrostáticos, blindaje 

electromagnético, recubrimiento anticorrosivo y materiales electrocrómicos. (3  

De acuerdo a lo anterior, la fórmula base que se ha generalizado para la PANi se representa 

en la Figura 2.3, la cual consiste en segmentos reducidos (x) alternando con segmentos 

- 	 oxidados (1-x). Los términos leucoemeraldina, protoemeraldina, emeraldina, nigranilina y 

pernigranilina se refieren a los estados en los que la fracción reducida (x) es igual a 1, 0.25, 
- 	 0.5, 0.75 y 0,  respectivamente. 31)  

ix 	

M=O=N 
-,x 

Figura 2.3. Estructura química de la polianilina. 

La forma electrónicamente activa de la polianilina es un producto de acoplamiento simple 

(cabeza-cola) 1,4 de moléculas monoméricas de anilina. La reacción de acoplamiento es 

dominante en medio ácido a pH menores a 3. Si la reacción se lleva a cabo en medio menos 

ácido, comienza a ocurrir la aparición de fenilquinonaiminas más o menos ramificadas que 

no son eléctricamente conductoras. 31'35  La aparición de estos grupos está acompañada, 

naturalmente, de una disminución de cadenas de anilina con acoplamiento 1,4. 

2.2.1.1. Propiedades enera les de la PANÍ. 

Los polímeros que presentan propiedades de conductividad eléctrica, como la PANi, 

presentan cierto orden estructural. Según investigaciones recientes se ha observado que estos 
* 	materiales poseen regiones tanto ordenadas (típicamente 3-10 nm de longitud) como 

desordenadas lo cual les infiere un cierto grado de cristalinidad que puede variar desde casi 

cero hasta 60% para el caso de las polianilinas. Las cadenas en las regiones desordenadas 

pueden estar relativamente orientadas, completamente enrolladas o en un desorden 
intermedio. 36  En la Figura 2.4 se muestra una representación esquemática del desorden no 

- 	homogéneo (parcialmente cristalino) de la PANi con cadenas poliméricas individuales 

pasando a través de las regiones ordenadas y las desordenadas. 

13 
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Regiones 
ordenadas 

- 	 Figura 2.4. Esquema del desorden no homogéneo en PAN! dopada con cadenas de polímero 
individuales pasando a través de las regiones ordenadas (típicamente 3-10 nm de ancho) y 
desordenadas 36 . 

El grado de cristalinidad de la PANi depende directamente de sus propiedades electrónicas 

(estado de oxidación) y estructurales. Estas propiedades están íntimamente relacionadas con 

las interacciones inter e intracadenas. 	Por ejemplo, la PANi amorfa presenta un 

comportamiento de transporte intercadenas relativamente pobre. La flexibilidad moderada 

alrededor de los enlaces aminalimina y la alta respuesta torsional de las dos principales 

unidades de anillos en la cadena del polímero parece impedir un buen acomodo entre sus 

cadenas. Estos factores, en combinación con la posibilidad de enlaces por puentes de 

hidrógeno entre las cadenas y la coinserción de moléculas de H20 producen un tipo de PANi 

que puede ser preparada ya sea en un estado parcialmente ordenado con una baja 

cristalinidad o en una forma completamente amorfa. Existe un polimorfismo bien 

documentado en el cual pueden ser reconocidas al menos dos formas del polímero 

estructuralmente diferentes. 31  Esto hace que presente patrones de difracción característicos 

para cada grado de oxidación. 

- 	 La PANi sintetizada en medio ácido es electroactiva cuando el pH del medio de reacción es 

- 	 menor que 3 y eléctricamente inactiva cuando el pH es neutro o básico. Estas propiedades 

electroactivas dependen directamente de sus características estructurales y se pierden 

reversiblemente en medio básico. 

14 
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La PANí es por lo tanto transformada de aislante a conductora a través del dopado de sus 

moléculas. Los dopantes que se emplean para este proceso son generalmente dopantes tipo p 

(aceptores de electrones como PF6, BF4, Ci, AsF6). El dopado es realizado habitualmente 

utilizando vapores o soluciones del dopante o bien electroquímicamente. Las cargas 

adicionadas a la cadena principal del polímero por el dopante, son almacenadas en forma de 

polarones (radicales cationes) o bipolarones (cationes divalentes). Siendo estos últimos 

formados en las regiones menos ordenadas del polímero dopado. En el caso de altos grados 

de dopado, se producen polarones que interaccionan para formar una "red de polarones" o 

una banda de energía parcialmente llena que suministra la capacidad de conducir 

electricidad. Entre los ácidos próticos más utilizados como dopantes efectivos se encuentran 

los ácidos orgánicos, tales como el ácido canforsulfónico y p-toluensulfónico, o los 

inorgánicos como el HC1 y H2SO4. 

Para la emeraldina base, la conductividad varía con el nivel de dopado por protones (iones 

H). En el proceso de protonación no hay adición o remoción de electrones para formar el 

estado conductor. En la Figura 2.5 se muestra esquemáticamente la equivalencia del dopado 

tipo p de la leucoerneraldina base y el dopado por ácido prótico de la base emeraldina para 

formar la sal emeraldina conductora. 

_-(--Ç_4i__Ç_ 
- 	 N=x N_ 	Emeraldina base 

	

X 	Aislante 

Dopado con ácidos próticos 

cl 	 Cl 
H_G_ - + 

Sal emeraldina 
H —<D= ~x Conductor 

Dopado oxidativo 

Leucoemeraldina base 

	

X 	Aislante 

Figura 2.5. Ilustración del dopado oxidativo (tipo p) de leucoemeraldina base y dopado por 
ácido prótico de emeraldina base para producir sal emeraldina. 
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Además del grado de dopado, las propiedades electroactivas de la PANi están íntimamente 

relacionadas con las interacciones inter e intracadenas. La PANi amorfa, presenta un 

transporte de electrones relativamente pobre, mientras que las sales de PANi cristalina 

pueden presentar (dependiendo del tipo de dopante y la presencia de moléculas de agua) un 

ordenamiento i ntercadenas que resulta en un i ncremento d e 1 a conductividad t otal d e e ste 

polímero. 36  En el caso de la PANi altamente dopada, los portadores de carga pueden 

encontrarse espacialmente localizados debido al desorden estructural (Figura 2.4), de tal 

manera que no pueden participar en el transporte de carga, excepto por "saltos" entre las 

cadenas. El modelo del desorden no homogéneo en PANi representa al polímero dopado con 

regiones relativamente ordenadas ("islas cristalinas") interconectadas a través de cadenas de 

polímero que atraviesan las regiones desordenadas a lo largo de las cuales se difunden los 

electrones de conducción. Con este modelo se considera que los electrones de conducción 

están tridimensionalmente deslocalizados en las regiones ordenadas y su longitud de 

localización depende de los detalles del desorden estructural del polímero. 36  

2.2.2. Síntesis de polianilina. 

El primer trabajo sobre la oxidación de aminas aromáticas fue reportado hace más de ciento 

cincuenta años; en él se reportó la formación de precipitados oscuros cuando se oxidaba 

anilina en ácido sulfúrico o clorhídrico en un electrodo de platino. 36  

Hoy en día, la PANi es preparada generalmente por oxidación directa de anilina utilizando un 

oxidante químico adecuado (síntesis química) o bien por oxidación electroquímica sobre 

diferentes materiales utilizados como electrodos (síntesis electroquímica). Recientemente 

la síntesis enzimática y el uso de plasma frío de alta energía han surgido como alternativas 

para la polimerización de la aniIina. 37'38'39  

2.2.2.1. Síntesis química de polianilina. 

La oxidación química de anilina se realiza en un medio acuoso ácido haciendo uso de un 

agente fuertemente oxidante como dicromato de potasio, 40'41  persulfato o peroxidisulfato de 

amonio, peróxido de hidrógeno y nitrato cérico entre otros. 42'43  Estas reacciones son 

realizadas en medios fuertemente ácidos, principalmente ácido sulfúrico o ácido clorhídrico a 
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pH entre O y 2.(4041) Algunas veces, se agregan sales alcalinas o de amonio, las cuales actúan 

como buffer, incrementando la conductividad de la solución y el rendimiento de la 

polimerización, además de que se mejora la calidad del producto formado. 44 En la Figura 

2.6 se representan las principales reacciones involucradas en la síntesis química de 

polianilina. 

Paso 1 Formación del radical catión anilinium 

O-NH2 + H2O' CYNH3* + H20 

Paso 2. Formación del radical cation 

Q__NH2 	

O-SO3 	2 	 + 25042 
1 o—so3. 

Paso 3. Formación del radical anilinium 1 

0-N A2
0-

~H 4 

Paso 4. Formación del radical anilinium 2. 

0-~

H W- <!>~NH 

Paso 5. Generación de bencidina vía el radical cation anilinium 1 y su estructura en resonancia, esto es, el 
radical cation anilinium 2. 

QNA2 

H20 
2  

Paso 6. Formación de p-benzoquinona a partir del cation anilinium 

1 	

N 3 	
o—s53 

+ 	 2 HSO3 + H-O--- ----NH, 	2 o=r==o 

Q_ '- 2O 

Paso 7, Acoplamiento de los radicales anilinium 1 y 2. 

(7a) Generación de p-aminodifenilamina 

QH +

CD 

NH Q_Q_NN 

Figura 2.6. Mecanismo de la polimerización de anilina por vía química. 
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Generación de 1 ,2-difenilhidracina 

2íH 

72. 	 C\ 

H2N—C~—~N.~ 

Generación de bencidina 

2 -(::~--NH =~-- H2N---C) ------ (:~--NH2 

Paso 8. Generación de N-fenil-1,4,-benzoquinona diimina a partir de p-aminodifenilamina 

+ 2HSO4 + 

Paso 9. Crecimiento de oligómeros y polímeros de anilina 

Crecimiento via p-aminodifenilamina y el radical anilinium 2. 

o—so3 
2 	 ~ 1 	

. 
	—W—<:~—~H 

 
+ 2HS0 

O5O3 

~ Q NH 

n2S2O 2 	n 

Crecimiento vía N -fenil- 1 ,4-benzoquinona diimina y el radical anilinium 2 catalizada por el ácido FIX 

Y\\—w 1-0—~,, 
+ 	 + HX 

• 
0-503 

 o—so- 

+ 2HSO 

	

	 + 

2n+2 

1)S2O 2 

2nÇ»NH 

Figura 2.6. Mecanismo de la polimerización de anilina por vía química (continuación). 
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Paso 10: Generacion de diimina azul de Willstter 
(1 Oa) Generación vía N-fenil- 1 ,4-benzoquinona diirnina 

2Q—NQNH _
HX Q

Q Q—N NH 

/HX 

(10 b) Generación vía N-fenil- 1 ,4-benzoquinona diimina y p-aminodifenilamina 

NNH + 

\\ux  

o—so3-
NH2 + 	 — 	 N 	

N=<D~ 

 
+ 2HS0 

0—so3. 1 

Paso Ii. Generación de imina roja de Willsthtter a partir de irnina azul de Wil!statter 

o—so3- 	
+ 2HSO4 

2C~—NH, + 1 =r~ G—N==~D=I--G—N=<D—NI o—sos- 

Paso 12. Generación de p-benzoquinona a partir de imina roja de Willstatter 

+ ?_s03. + H20 
G—N=G=N—G

—NO 

o—so3- 
+0 	 O + NH4 + 2S03 + x 

Figura 2.6. Mecanismo de la polimerización de anilina por vía química (continuación). 

El hecho de utilizar un agente oxidante muy fuerte (potencial de oxidación E0 = 2 eV), en un 

medio fuertemente ácido es debido a que la reacción de acoplamiento 1,4 de moléculas de 

anilina es dominante en medio ácido a pH entre O y 1. Los subproductos potenciales de la 

reacción son p-benzoquinona y bencidina que es un agente carcinogénico muy tóxico y 

algunas sales de los ácidos utilizados. Como las condiciones son muy agresivas, el tiempo 

que se emplea durante este tipo de reacción es relativamente corto. En la década de los 80 

Pron y col. 45 compararon la conductividad eléctrica y el rendimiento de reacción de PANi, 

polimerizada con cuatro agentes oxidantes diferentes y con diferentes relaciones 

anilinaloxidante. Estos autores concluyeron que la conductividad, rendimiento, composición 
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elemental y grado de oxidación de la PANi resultante son prácticamente independientes del 

tipo de oxidante utilizado durante la síntesis. 

2.2.2.2. Síntesis electroquímica de polianilina. 

La síntesis de PANi por oxidación anódica de anilina sobre un electrodo metálico inerte es un 

método común, los detalles de la síntesis se representan en la Figura 2.7. 

Este método ofrece algunas ventajas sobre los métodos químicos clásicos. Por ejemplo, el 

producto se obtiene libre de impurezas y por lo tanto no es necesario separarlo de la mezcla 

monómero/oxidante/disolvente. Sin embargo, algunos autores reportan que mediante este 

método se producen subproductos de reacción indeseables, tal es el caso de bencidinas 

solubles, las cuales se depositan sobre el electrodo donde crece el polímero. Este fenómeno 

influye de manera importante sobre la adherencia y la homogeneidad de la PANi depositada 

y bajo estas condiciones el rendimiento de la polimerización disminuye.'46 

Paso 1. Oxidación del monómero 	 + 

S.=NHZ 

(—NH. HA 
	 It 

-8 	 AH 

'=' A 

Paso 2. AcopIamiento de radicales y rearomatizacion 

Q —Q—NH2 

Paso 3. Propagación de la cadena 

- e 

HA 

G—H A- 	 —O—H—<D— 
+ - 

Paso 4. Oxidación y dopado del polímero 

- e 

	

- 	
+N.~—~~ :\ 

H 
—C 	

HA 

Figura 2.7. Esquema que representa la polimerización electroquímica de la polianilina. 

e 
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La oxidación anódica de anilina es efectuada generalmente sobre un electrodo de un material 

inerte que es generalmente platino,'47'46  aunque también se han utilizado otros materiales 

como electrodos, tal es el caso de hierro, 48  cobre, 49  zinc, oro-cromo, 50  plomo, paladio y 

diferentes tipos de carbono (vítreo, pirólico o grafito), o bien sobre materiales 

semiconductores.(Sl)  

Los dos modos electroquímicos empleados son el galvanostático y el potenciostático. En el 

último caso, el potencial es fijado o ciclado con el valor del potencial aplicado, estando en el 

orden de 0.7-1.2 V y el valor del potencial ciclado entre —0.2 V y  0.7-1.2 V. Generalmente, 

se ha establecido que el potencial ciclado conduce a productos más homogéneos. Las 

velocidades de barrido más comúnmente empleadas se encuentran entre 10 y 100 n-iV s' •(46 

51) 

2.2.2.3. Síntesis de polianilina por plasma frío. 

Millard 38  y Shen 39  desarrollaron un método de plasma en fase gaseosa para la síntesis de 

polírneros. Posteriormente, éste método fue empleado para la oxidación de anilina y algunos 

de sus derivados sustituidos. La ventaja de este proceso radica en el hecho de que el 

monómero es polimerizado en ausencia tanto del oxidante como de disolvente. El producto 

resultante es extremadamente limpio, se encuentra en el estado no dopado y no necesita una 

separación posterior a la reacción. Además de que el material que se emplea como soporte 

no necesita ser conductor. Sin embargo este método tiene como inconvenientes que la 

energía asociada con el plasma es frecuentemente muy alta y conileva a la degradación del 

polímero originando el entrecruzamiento de las cadenas y por lo tanto restringe la solubilidad 

de la PANi, así como sus propiedades eléctricas debido a la pérdida de la conjugación por 

sustituciones múltiples en el anillo aromático. 

2.2.2.4. Síntesis enzim ática de pollanilina. 

En los últimos años se ha puesto considerable interés en el uso de enzimas para la síntesis de 

polianilina. Los estudios reportados sobre polimerización enzimática de anilina han sido 

realizados utilizando enzimas del tipo oxídasas y peroxidasas como catalizadores, en 

presencia de un agente oxidante que generalmente es peróxido de hidrógeno. En estas 
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reacciones se han manejado medios acuosos o parcialmente orgánicos a pH neutro o 

ligeramente ácido. En e ste trabajo de tesis se eligió e ste método para 1 a s íntesis de P ANi 

debido a que se han encontrado características particulares que no ofrecen los otros métodos 

de síntesis. Por esta razón y lo poco común del empleo de enzímas en la polimerización, a 

continuación se presenta una revisión general sobre los aspectos más relevantes sobre la 

polimerización enzimática y en particular el uso de peroxidasas para la síntesis de la 

polianilina. 

2.3. Síntesis enzimática de polímeros conductores. 

El empleo de catalizadores en el proceso de polimerización es crucial. Durante los pasados 

cincuenta años, el uso de varios catalizadores ha revolucionado la industria de los polímeros. 

Sin embargo, una nueva generación de catalizadores, esto es los de tipo enzimático, ha 

aparecido como un nuevo campo de investigación cambiando nuevamente las perspectivas de 

la industria de los polímeros. 

Las reacciones catalizadas por enzimas son llevadas a cabo generalmente en medio acuoso 

para obtener una actividad catalítica óptima. En soluciones acuosas, los residuos hidrófilos 

de una enzima están orientados sobre la superficie de la molécula en contacto con el agua con 

el fin de lograr su actividad catalítica, mientras que los residuos hidrófobos se encuentran 

localizados hacia el interior de la molécula. 

Las enzimas han sido utilizadas en la síntesis de polímeros sintéticos y naturales con 

estructuras bien definidas, entre los que se incluyen poliésteres enantioméricamente 

enriquecidos obtenidos por reacciones estereoselectivas de apertura de anillos por lipasas 52  

celulosa obtenida con celulasa 53  y un gran número de polímeros derivados del fenol y la 

anilina cuyas reacciones son catalizadas por peroxidasas, 37  entre muchos otros. 

La actividad catalítica de las enzimas está dirigida hacia reacciones muy específicas, por 

ejemplo, la peroxidasa de rábano (HRP) ha sido ampliamente utilizada por varios grupos de 

trabajo para la polimerización oxidativa de fenoles y anilinas en presencia de peróxido de 

hidrógeno.545556) La polimerización enzimática de anilinas, específicamente, ha sido 
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estudiada como un proceso ambientalmente benigno y como una alternativa sintética más 

eficiente con respecto a las ya existentes. 

2.3.1. Enzimas. 

Las enzimas son c atalizadores b iológicos de o rigen p roteico con la m isma a cción que los 

catalizadores químicos, esto es, que asociadas a uno o más de los reactantes disminuyen la 

energía de a ctivación necesaria p ara que una reacción s e lleve a cabo, p or lo q ue p ueden 

inducir incrementos en las velocidades de la reacción en un ambiente que es desfavorable 

para las reacciones químicas, por ejemplo en agua como disolvente a p H=7 y  30°C. L as 

enzimas se encuentran entre los catalizadores conocidos más potentes ya que pueden 

producir incrementos en la velocidad de reacción de 1081020. 

La mayoría de las enzimas son proteínas de alto peso molecular extremadamente 

cornplejas. 57  La estructura tridimensional de las enzimas (Figura 2.8) está formada por una 

cadena de polipéptidos que contiene una secuencia no sistemática, pero muy específica, de 

hasta 20 diferentes residuos de aminoácidos con diferentes combinaciones, dependiendo del 

tipo de enzima. Los aminoácidos son compuestos químicos que tienen en común un ácido 

carboxílico (—COOH) y una función amino básica (—NH2), pero difieren en la naturaleza 

de un grupo R unido al átomo del carbono cc Este grupo puede ser representado 

esquemáticamente por: 

H 

R—C"—COOH 

NH2  

La secuencia de aminoácidos que constituye a la enzima es conocida como estructura 

primaria, que es la base para otros niveles de organización estructural (estructura secundaria, 

terciaría y cuaternaria) llamada conformación de la proteína o enzima. 

La actividad de las enzimas está estrechamente relacionada con su estructura conformacional 

por lo que aún pequeños cambios en la temperatura, el pH, fuerza iónica o la concentración 

de sustrato, cantidad de enzima y otros parámetros del ambiente de reacción pueden cambiar 
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su actividad; por tal motivo su actividad puede ser regulada por la influencia de estos u otros 

factores. 
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Figura 2.8. Sección estructural de una enzima. 

2.3.2. Evaluación de la actividad catalítica de las enzimas. 

Debido a que las enzimas son muy susceptibles a desactivación o inhibición por factores 

ambientales como temperatura y pH, se han desarrollado técnicas específicas para evaluar su 

actividad catalítica. 

En el caso específico de las peroxidasas, existe un método que nos permite evaluar su 

actividad catalítica con precisión. Este método consiste en la reacción de oxidación de una 

solución acuosa de 2,2'-Azino-bis(3-etjlbenzotjazoljna..6..ácjdo sulfónico (ABTS) en 

concentración 50 mg/mL, que es un compuesto incoloro en su estado reducido. Este 

compuesto ha sido utilizado como sustrato cromogénico ya que en contacto con la enzima es 
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oxidado, formando un radical catión metaestable que produce una solución de color azul 

verdoso b rillante. E sta reacción se realiza en presencia de p eróxido de hidrógeno en una 

solución buffer de fosfatos a pH 5.0. La intensidad de la coloración del producto de la 

- 	 reacción es proporcional a su concentración. El seguimiento de la reacción se realiza por 

medio de espectroscopia UY-visible. De esta manera se puede determinar si la actividad de 

* 	 la enzima varía por cambios en las condiciones de reacción como pH, disolvente, 

temperatura, etc. 

En el Departamento de Biopolímeros del CIQA 58  se han realizado estudios sobre estos 

aspectos. Se han hecho seguimientos por espectroscopia UY-visible de peroxidasa de soya y 

pimiento morrón en solución acuosa a una longitud de onda de 406 nm. Los resultados 

obtenidos se presentan en la Figura 2.9, en donde se puede observar que la absorbancia 

aumenta a medida que el tiempo transcurre, lo cual indica que bajo estas condiciones la 

enzima reacciona favorablemente con el sustrato lo cual puede verse en el incremento de la 

concentración de producto conforme el tiempo avanza. Por lo tanto, considerando el 

parámetro reportado de actividad de la enzima puede decirse si ésta ha sufrido cambios 

notables en su actividad. 
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Figura 2.9. Seguimiento de reacción deperoxidasa de soya con ABTS por UV-visible!58  
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2.3.3. Polimerización enzimática de anilina utilizando peroxidasas. 

Las peroxidasas, entre las que se incluyen la peroxidasa de rábano (HRP) y la peroxidasa de 

soya (SBP), son hemoproteinas de cadena sencilla tipo 	que pertenecen a una familia de 

- 	 oxirreductasas típica, las cuales catalizan reacciones de oxidación de donadores próticos 

aromáticos en presencia de peróxido de hidrógeno para producir polímeros de alto peso 

molecular. 60  

Es bien sabido que las peroxidasas, específicamente HRP y SBP, catalizan las reacciones de 

acoplamiento de derivados de fenol y de anilina utilizando peróxido de hidrógeno como 

oxidante. E sta reacción de o xidación procede de manera rápida en medios a cuosos d ando 

lugar a la formación de especies oligoméricas y posteriormente polímeros. Recientemente, la 

polimerización enzimática de anilinas ha sido utilizada para obtener polianilinas solubles en 

agua donde el monómero es simplemente un análogo de anilina soluble en agua. 60  Los 

polímeros resultantes en todos los casos son sintetizados bajo condiciones suaves y ofrecen 

muchas ventajas de procesamiento. Sin embargo, esos materiales deben ser convertidos a su 

forma conductora por un proceso de dopado bajo condiciones ácidas extremas para que 

presenten conductividad eléctrica y aún así presentan propiedades ópticas y eléctricas 

limitadas. 

El método de síntesis enzimática de la polianilina es muy atractivo, pues evita la generación 

de subproductos tóxicos, debido a la alta selectividad de la enzima, resultando en un proceso 

benigno al medio ambiente. 	Las ventajas que presenta esta ruta sintética sobre 

procedimientos tradicionales de síntesis es que la mayoría de las síntesis enzimáticas son 

realizadas a presiones y temperaturas bajas, su velocidad de reacción es de dos a tres órdenes 

de magnitud mayor que la de los catalizadores inorgánicos, usualmente no necesitan 

catalizadores adicionales y generan pocos subproductos. La alta selectividad de la reacción 

permite el control de la estructura química, además de que proporciona rendimientos tan altos 

como los otros métodos de síntesis. Adicionalmente se espera un uso cada vez más frecuente 

de las enzimas, pues los adelantos en esta área permitirán la producción de enzimas mediante 

técnicas de modificación genética, lo cual disminuirá su costo y permitirá su reutilización por 

técnicas de inmovilización o algunas otras. 60  Los factores que influyen sobre el rendimiento 

26 



Antecedentes 

de la reacción y estructura del polímero formado son: temperatura de reacción, pH y medio 

de reacción. 

Existen dos métodos reportados para sintetizar PANi por vía enzimática, uno propuesto por 

Akkara y coif61  y otro reportado por el grupo de Zemelf62  En el primero la síntesis fue 

realizada en un medio parcialmente orgánico miscible en agua a temperatura ambiente, 

presión atmosférica y un intervalo de pH de 5 a 7.5, el monómero fue disuelto en el medio 

orgánico utilizado (N,N dimetil formamida, tetrahidrofurano, tolueno y diclorometano), la 

enzima en el buffer y, al igual que el peróxido, fueron agregados al reactor en forma 

programada. Los productos caracterizados por TGA, DSC, FTIR y NMR de 13C en estado 

sólido dieron como resultado que la estructura más probable de la polianilina fue la que se 

representa en la Figura 2.10. 

A 4N-C-N=<:: N 

111 

H 

Figura 2.10. Estructuras de po/lan ilma obtenidas por Akkara y col. 

En el segundo método se realizó la polimerización a partir de anilina empleando HRP como 

catalizador, un aceptor de electrones (usualmente peróxido de hidrógeno) y un agente 

acidificante. El producto de la reacción es generalmente conductor (hasta 0.5 S/cm) y de peso 
molecular elevado (>20000 g/mol) (62)  
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Se han realizado, también, investigaciones de polimerización enzimática de anilina con 

peroxidasa de rábano (HRP) y soya (SBP), en un estudio sistemático del efecto del pH, 

temperatura y contenido de disolvente (1,4-dioxano) en el medio de reacción. Las reacciones 

fueron llevadas a cabo utilizando HRP o SBP, anilina y peróxido de hidrógeno. 63  De los 

resultados obtenidos se dedujo que la estructura de la PANi es preferentemente lineal a pH=3 

y conforme éste aumenta se promueve la ramificación y/o entrecruzamiento del material. 

Esto debido a que el pH influye principalmente sobre el acoplamiento del mecanismo de 

polimerización. 

En los trabajos sobre síntesis de PANi se ha reportado que el efecto de la temperatura y del 

disolvente es más drástico en la polimerización enzimática que en la química. Ambos 

factores actúan en combinación con el pH, produciendo efectos tales como disminución del 

rendimiento y ramificación y/o entrecruzamiento del polímero, disminuyendo así su 

linealidad y conjugación y por lo tanto reduciendo el grado de oxidación de la PANi. La 

elevación de la temperatura afecta la actividad de la enzima, y disminuye la generación de 

radicales libres que inician el crecimiento de las cadenas, aunque para comprobar esto se 

requieren más evidencias experimentales. 

Con todo lo anterior puede decirse que la estructura predominante de la p olianilina y por 

ende su conductividad depende de las distintas condiciones bajo las cuales es llevada a cabo 

la síntesis de este polímero (temperatura, pH, disolvente, etc.), por lo que debe tenerse 

cuidado en la elección de las mismas. 

2.3.4. Mecanismo de síntesis enzimática de PANI. 

Las peroxidasas catalizan la oxidación unielectrónica de anilinas, formando radicales 

anilinium, (Figura 2.11) los cuales se acoplan espontáneamente en las posiciones orto o 

para •(64) 
 La polimerización de anilinas catalizada por peroxidasas consiste en tres pasos 

diferentes: 

1) 	Iniciación por la enzima y H202: formación de radicales libres. 

Acoplamiento radical-radical. 

Transferencia de radicales. 

M. 



Antecedentes 

En este proceso, la iniciación es la única etapa dependiente de la enzima y está controlada, 

por lo tanto, por la velocidad de oxidación de la anilina catalizada por la enzima en presencia 

de H202. 

i) iniciación 

2 	
+ Enzima + H2O, 	

+ 	 NH + 2H,0 

ji) Acoplamiento oxidativo de radicales libres 

+ 	
--- NH 

 

2 Q_H 	
I_NN_Q 

iii) Transferencia de radicales 

+ 	

- 	

+ 

+ 	 NN 	 NH 

H202 	 NN 

QQ QH2 

2 QN= NH 	~\ N_ 7QN=QNH 

/HX 

NNH 

Figura 2.11. Mecanismo de la polimerización enzimática de anilina. 

wei 



Antecedentes 

+ 

HX 

QNH. 

C~_HíG_H 	
H202 G_H 

-.Q-._-i--.Q--_N NH + H20 

N 	 N-G-N-G-NH + H202 ~ G-1==C>
N-GI-N=C

>=NH 

Figura 2.11. Mecanismo de la polimerización enzimática de anilina (continuación). 

La polimerización de anilinas catalizada por peroxidasas carece de la etapa de propagación 

convencional presente en el caso de polimerizaciones por radicales libres. A su vez, ocurre 

un acoplamiento radical-radical, es decir, la recombinación de los radicales que resulta en la 

formación de dímeros. Siguiendo la dimerización, los radicales monoméricos sufren 

transferencia de radicales para formar dímeros radicales. Adicionalmente, la transferencia de 

radicales y subsecuentes reacciones de acoplamiento conduce al crecimiento de la cadena 

polimérica. La etapa de acoplamiento radical-radical está controlada exclusivamente por los 

radicales anilinium y los disolventes presentes en el medio de reacción. Por lo tanto, se 

puede decir que la polimerización catalizada por peroxidasas sigue un mecanismo mixto de 

condensación y adición debida a los radicales anilinium libres. Debido a que el proceso es 

sumamente complejo, ha sido muy dificil diseñar una descripción cinética simple. En la 

Figura 2.11, se nniestra un diagrama esquemático de las diferentes etapas de polimerización. 

2.3.5. Nanomateriales con polianilina. 

- 	 Uno de los problemas clave relacionados con la aplicación potencial de la polianilina es su 

procesabilidad, pero también la obtención de cadenas lineales de PANi conductora. La 

aproximación más prometedora para solucionar este problema es la preparación de materiales 

compuestos o "compositos" de polianilina con polímeros termoplásticos procesables65) o 

bien con cierto tipo de materiales inorgánicos. 
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En los intentos para aumentar la procesabilidad de la PANi y de mejorar sus propiedades de 

conducción eléctrica, muchos grupos de investigación se han dedicado al estudio de 

materiales compuestos de PANi con materiales orgánicos, inorganicos tales como 

arcillas, 6'67'68  zeolitas, 69  óxidos metálicos 19  y silicas, 70  u organometálicos. Dichos 

materiales pueden tener estructuras unidimensionales (túneles), bidimensionales (capas), o 

tridimensionales (redes). En estos trabajos se nota un interés particular por aquellos 

materiales en los cuales la fase orgánica se encuentra restringida en tal forma que se 

producen estructuras novedosas, frecuentemente a nivel molecular. En algunos casos el 

polímero es directamente introducido en una estructura restringente, en otros un monómero 

es confinado y subsecuentemente polimerizado para obtener el material compuesto final. Un 

ejemplo de esta propuesta de materiales nanoestructurados es la intercalación de polímeros 

en estructuras en capas de algunos tipos de arcillas y materiales relacionados. Otro ejemplo 

que involucra intentos para preparar alambres moleculares a partir de cadenas conductoras 

restringidas en cavidades o en monocapas han sido desarrollados por Bein y algunos otros 

autores.2' ,22)  

Los sustratos inorgánicos pueden ser utilizados ya sea como refuerzo de la matriz polimérica 

o bien como plantillas para eliminar la generación de ramificaciones en las cadenas que 

conducen a una disminución de la conjugación de las mismas y por lo tanto una baja en las 

propiedades eléctricas de este polímero. 

En el caso de composites de PANi con materiales inorgánicos existen dos métodos de 

preparación. El primero es la inserción de la anilina en las galerías o poros del material, 

seguida de una polimerización i n s itu. E 1 s egundo es la c ompleta dispersión del material 

inorgánico sobre el polímero ya formado en solución. En el primer caso, la organización y 

estabilización d e los m ateriales a n anoescala i nvolucra 1 a s elección cuidadosa d el s ustrato 

inorgánico cuyas propiedades sean las adecuadas para obtener las propiedades que se 

necesitan para un fin determinado. 

Existe un número considerable de publicaciones en las que se reporta la preparación de 

polímeros conductores, entre ellos PANi, haciendo uso de materiales inorgánicos 
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nanoestructurados. Estos trabajos están basados en la encapsulación de las cadenas 

poliméricas en ambientes restringidos con el fin de dirigir la linealidad de las moléculas y por 

lo tanto mejorar sus propiedades de conductividad eléctrica. 

El interés en las zeolitas hacia su uso en la preparación de materiales nanocompuestos para 

una amplia variedad de aplicaciones tecnológicas es evidente por la gran cantidad de trabajos 

reportados en la literatura, 7  los cuales se enfocan en la morfología de los materiales 

nanocompuestos zeolitalpolímero y en la naturaleza del refuerzo del polímero proporcionada 

por las fases inorgánicas. 

Estudios previos en los que se ha realizado la encapsulación de polímeros conductores como 

polipirrol, politiofeno, y poliacrilonitrilo pirolizado en los canales bien definidos de mallas 

moleculares zeolíticas,'1522 '72  han mostrado que los sistemas conjugados con grupos 

terminales apropiados y sistemas aromáticos confinados, tal es el caso de la polianilina, 

pueden sufrir excitaciones electrónicas por absorción de fotones o después de oxidación o 

reducción. Este tipo de sistemas pueden ser utilizados como materiales para electrodos 

modificados, dispositivos semiconductores, sensores para detectar productos químicos y 

cambios ambientales y para almacenar información de alta densidad. 73  

Desde hace casi una década, se han realizado investigaciones para crear dispositivos basados 

en moléculas en vez de semiconductores inspiradas en el enorme incremento en la velocidad 

de las computadoras y la densidad de información. 74'75  Chun-Guey Wu y Thomas Bein han 

formado parte de los investigadores dedicados a este campo. 69  En su afán por encontrar 

nuevos materiales que funcionaran como dispositivos semiconductores Wu y col. realizaron 

la s íntesis q uímica d e p olianilina en e 1 interior de los c anales de s istemas a luminosilicato 

mesoporosos con canales hexagonales uniformes en la presencia de peroxidisulfato a 

temperatura de 0°C, esto con el fin de estudiar la conductividad de filamentos de 

dimensiones nanométricas encapsulados en los canales del aluminosilicato. Los materiales 

obtenidos fueron caracterizados por ESR, SEM, TEM, DRX, Raman, y fisisorción de N2. Sin 

embargo, los filamentos poliméricos sintetizados presentaron conductividades tan bajas como 

108 S/cm. Estos resultados están relacionados con el hecho de que las moléculas de PANi se 
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encuentran hacia el interior de los canales inorgánicos y por lo tanto no hacen contacto con la 

superficie externa de los canales, disminuyendo así la posibilidad de flujo de electrones de un 

extremo al otro. 

Existen otros trabajos relacionados con la preparación de materiales compuestos a partir de 

PANi con plantillas ya sean orgánicas o inorgánicas. En la mayoría de ellos se describen 

síntesis por oxidación química o electroquímica en medio ácido para producir sal emeraldina. 

Entre los materiales inorgánicos utilizados para este fin se encuentran zeolitas sintéticas, tal 

es el caso de la zeolita SBA-15, 76  zeolita Y, mordenita, MCM-41, además de sistemas 

inorgánicos no zeolíticos como sílica, vidrio poroso, arcillas y óxidos metálicos como el 

óxido de fierro, titanio y vanadio para aplicaciones tan diversas como en semiconductores, 

fluidos electrorreológicos, membranas de separación de gases y líquidos, así como en 

dispositivos electrocrómicos. 

2.4. Sustratos inorgánicos para la preparación de nanoconipositos encapsulados. 

Dentro de los materiales inorgánicos que han sido empleados como sustratos en la síntesis 

por plantillas se encuentran, principalmente, aquellos que poseen una estructura porosa 

ordenada y rígida, tal es el caso de las zeolitas o mallas moleculares, las cuales presentan una 

distribución de tamaños de poro bastante angosta y áreas superficiales muy grandes. Por estas 

razones, las zeolitas son materiales idóneos para ser utilizados como plantillas en la síntesis 

de polímeros confinados y poder controlar la arquitectura de las moléculas, en el caso 

particular de la PANi, obtener moléculas lineales. 

2.4.1. Zeolitas. 

Las zeolitas son una familia de aluminosilicatos cristalinos hidratados basados en un 

esqueleto estructural aniónico rígido con cavidades y canales, bien definidos.'77  Estas 

cavidades contienen cationes metálicos intercambiables y además pueden retener moléculas 

huésped removibles y reemplazables. 

Las unidades de construcción primaria de las zeolitas son tetraedros (SiO4) y (A104) unidos 

por compartición de vértices formando puentes de oxígeno no lineales (Figura 2.12)!8) 
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Figura 2.12. Unidad de construcción primaria de las zeolitas. 78  

La sustitucion del ion Si.4+  por el ion Al3+  se realiza facilmente debido a que el ion Al3+  es lo 

suficientemente pequeño como para ocupar la posición central del tetraedro. Otros iones 

metálicos de menor tamaño al Si también pueden sustituirlo. Cada átomo de aluminio que 

sustituye a un silicio en la red de tetraedros, introduce una carga negativa al sistema, por lo 

que para mantener la neutralidad del mismo es necesaria la presencia de un catión, 

generalmente alcalino o alcalinotérreo, el cual se incorpora a la estructura zeolítica durante el 

proceso de síntesis. Los cationes más comúnmente encontrados en las estructuras zeolíticas 
+ + ++ ++ 

sonNa,K,Ca oMg 

Los tetraedros pueden unirse compartiendo dos, tres o los cuatro vértices, formando así una 

gran variedad de estructuras secundarias que van desde simples anillos de cuatro miembros 

hasta grandes poliedros. La diferencia estructural de las zeolitas estriba en la configuración 

resultante de las cadenas, placas y poliedros y de sus posibles combinaciones, siendo la 

relación Si/Al un factor muy importante en la estructura cristalina. 

Muchas estructuras de zeolitas se basan en una unidad de construcción secundaria que 

consiste en 24 tetraedros de silicio o aluminio unidos entre sí. En esta estructura 

encontramos anillos de cuatro y seis tetraedros unidos para formar una estructura tipo canasta 

llamada octaedro truncado. Esta unidad es llamada usodalita?  (Figura 2.13) (79). 
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La estructura tridimensional de las zeolitas, depende de cómo se unen las unidades de 

construcción secundaria. En el caso de las unidades sodalita, éstas pueden compartir las 

caras cuadradas, o bien las caras hexagonales con unidades sodalita adyacentes, de aquí que 

se obtenga una gran variedad de estructuras zeolíticas diferentes. 

Figura 2.13. Unidad sodalita. 

Existen aproximadamente 40 tipos diferentes de zeolitas que abundan de forma natural, pero 

debido a sus extraordinarias propiedades, muchos científicos se dedicaron a obtenerlas por 

vía sintética. Actualmente las zeolitas sintéticas han revolucionado aspectos esenciales de la 

industria de los materiales y del petróleo. 

La síntesis de zeolitas se realiza a partir de soluciones salinas y alcalinas, generalmente 

hidróxido de sodio, aluminato de sodio y silicato de sodio, los cuales al ser mezclados 

polimerizan y forman un gel. Posteriormente, dicho gel cristaliza y los iones silicato y 

aluminato se acomodan de manera paulatina y tienden a formar la estructura ordenada de un 

cristal (Figura 2.14). 

La naturaleza de la zeolita obtenida queda determinada por las condiciones de síntesis y la 

naturaleza y concentración de los reactantes utilizados. Por su estructura, propiedades y 

aplicación, destacan en este grupo de materiales las zeolitas tipo MCM-41. 
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Figura 2.14. Síntesis de una zeolita. Mecanismo de cristalización. 

2.4.1.1. Zeolitas MCM-41. 

Recientemente, se han publicado trabajos sobre la síntesis de nuevos materiales inorgánicos 

mesoporosos (diámetros de poro 20400 Á) con distribuciones de tamaño de poro regulares y 

sistemas porosos bien definidos. 80'81  Tal es el caso de las zeolitas tipo MCM-41 cuyas 

siglas en inglés significan Mobile Composition of Matter, que fueron preparadas por primera 

vez en la Mobil Oil Corporation. Este es uno de los miembros de una nueva familia de 

mallas moleculares zeolíticas designadas como M41S que posee un arreglo hexagonal de 

mesoporos cilíndricos uniformes (Figura 2.1 5),(80)  cuya longitud es significativamente mayor 

que el diámetro del poro. Este tipo de materiales no presentan intersecciones entre los 

canales, lo cual disminuye los problemas de difusión de las moléculas que pudieran ser 

adsorbidas. Estas zeolitas han sido sintetizadas con un estricto control del diámetro de 
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dichos canales uniformes cuyo tamaño varía desde aproximadamente 15 A, hasta casi 100 

A. 80  Los materiales de este tipo que poseen los poros de mayor tamaño, presentan áreas 

superficiales por e ncima de 700 m2Ig y c apacidades de adsorción de hidrocarburos de 0.7 

cc/g e incluso mayores. 

Figura 2.15. Diagrama esquemático de la zeolita MCM-41. 

2.4.1.2 Síntesis de zeolitas MCM-41. 

La gran variedad existente en las dimensiones de poros y estructuras porosas que presentan 

más de 50 zeolitas de poro medio se logra por las condiciones de preparación, relación entre 

materiales de síntesis y principalmente en el uso de diferentes moléculas orgánicas como 

precursores de la cristalización, ya que las dimensiones y la orientación espacial de estas 

moléculas definen la forma de las cavidades en la estructura cristalina. Los principales 

sistemas porosos son: 

Zeolitas con poros unidimensionales que pueden ser tubulares u ondulados. 

Zeolitas con poros que se intersectan formando un sistema con intersecciones más 

anchas que el tamaño de los poros. 

Sistemas porosos tridimensionales con cavidades largas y con acceso a la 

estructura por medio de ventanas. 

Hoy en día es posible diseñar mallas moleculares que permitan la difusión de moléculas con 

tamaños entre 5 y  100 A con lo que se cubre un amplio intervalo de posibilidades. La 

porosidad de estos materiales depende de la longitud de la cadena de un agente estructurante 
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orgánico utilizado en la síntesis (agente surfactante); de manera que, en el caso de mallas 

mesoporosas, el catión orgánico utilizado es de cadena larga, por ejemplo 

hexadeciltrimetilamonio (HDTMA) para formar estructuras porosas con tamaños de poro 

entre 30-100 Á o incluso más grandes. En el caso concreto de mallas moleculares 

mesoporosas, como es la familia de aluminosilicatos M41S, 80  el tamaño de poro puede 

variar de acuerdo a la longitud de la cadena alquílica del surfactante orgánico (n=8 a 16). 

2.4.1.3 Mecanismo de síntesis. 

A principio de los 90's fue desarrollado el mecanismo de síntesis para las mallas moleculares 

con porosidad grande (M41S) con base en cristal líquido liotrópico. 80  En este proceso se 

obtienen micelas continuas agua-surfactante que actúan como núcleos cilíndricos, alrededor 

de los cuales se agregan grupos polares inorgánicos, principalmente silicatos y 

silicoaluminatos, para formar una red hexagonal de cilindros mixtos, conteniendo en el 

centro cadenas de hidrocarburos que no son afines al agua y que son aportadas por el agente 

estructurante orgánico. 

Existen dos posibles mecanismos de formación de la estructuras de estos materiales 

propuestos por Beck y colaboradores 8 : 

La presencia de la fase de cristal líquido después de la adición de los reactivos o 

bien, 

que los silicatos generados en la mezcla de reacción influyen en el ordenamiento 

de las micelas del surfactante para la fase de cristal líquido deseada. 

Las micelas se fonnan con iones de una sal cuaternaria de amonio en solución acuosa que 

presentan una cadena de 12 o más átomos de carbono (por ejemplo bromuro de dodecil y 

hexadeciltrimetilamonio) combinados con una solución acuosa de iones de hidróxido de 

tetrametilamonio. Las micelas formadas son muy ordenadas y estables, aunque su formación 

aún no está bien definida. Una ruta posible para la formación de estas micelas está 

representada en la Figura 2.16. 
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(a.) 	CO 	 (c) 	 (d) 

Figura 2.16. Mecanismo de formación de micelas durante la síntesis de zeolitas MCM-41, 
(a) formación de micelas del surfactante (agente estructurante), (b) ordenamiento tubular de 
las micelas a concentración elevada, (c) arreglo hexagonal de las micelas recubiertas por la 
red del aluminosilicato, (d) sistema de poros hexagonales de material inorgánico después de 
la calcinación. 

Al inicio de la síntesis de mallas moleculares ordenadas se forma un gel debido a la unión 

desordenada de iones aluminato y silicato, considerándose un proceso de formación de 

polímeros c on e structura aleatoria, p asando p or una s olución c oloidal transitoria d onde se 

encuentran incrustados cationes hidratados del surfactante. 

Debido al movimiento térmico y energético de las diferentes especies presentes, cuando el 

gel es calentado, los iones aluminato y silicato se van precipitando en forma ordenada 

alrededor de los cationes en un proceso de polimerización para dar como resultado la unión 

ordenada de moléculas grandes, es decir, la generación de un cristal líquido. En esta etapa es 

evidente la formación de pequeños núcleos cristalinos y debido a la migración y la unión de 

los cristales, los núcleos van creciendo hasta un tamaño que depende de las condiciones de 

operación en donde el tamaño se controla, principalmente, por el tipo de catión cristalizante, 

la concentración de los iones presentes y consecuentemente, del pH de la mezcla de reacción. 

La cubierta externa negativa de la micela puede atraer iones positivos para formar una micela 

multicapa con un mayor grosor, lo que se traduce en una facilidad para formar micelas 

cilíndricas con un grosor mayor al original, produciendo así estructuras con una gran 

variedad de tamaños dependiendo del tipo de micela formada. 
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El material compuesto por iones silicato y aluminato, que envuelven a las micelas cilíndricas, 

forman paredes inorgánicas térmicamente estables una vez que se calcinan proporcionando 

una estructura de canales cuyo diámetro oscila entre 16 y  100 A de acuerdo con las 

condiciones y los materiales usados durante la síntesis. 

2.4.2. Zeolitas tipo 11V. 

La preparación de materiales inorgánicos que poseen una gran área superficial accesible 

(HSM) 82  h a sido fundamental para el d esarrollo de diversos c ampos de interés industrial 

tales como catálisis, polímeros, sensores y dispositivos opto-electrónicos. La mayoría de 

estos materiales presenta la ventaja de tener una alta estabilidad térmica y mecánica cuando 

se emplean como rellenos o como soportes, así como centros activos superficiales fácilmente 

accesibles. 

Un tipo específico de materiales HSM llamados zeolitas delaminadas (DZs) ha sido 

propuesto como una alternativa a los materiales ya conocidos 83'84'85 . Las DZs son obtenidas 

por exfoliación de un precursor zeolítico laminar. Estos materiales, están formados por capas 

individuales de espesor variable, dependiendo de la estructura de la zeolita precursora, con 

una superficie externa bien ordenada, accesible a cualquier tipo de moléculas reactivas. 

Estos materiales poseen una alta estabilidad térmica e hidrotérmica y a la acidez como en el 

caso de las zeolitas y presentan una relación de área superficial externa/interna muy alta. 

Todas estas características son las que hacen a estos materiales muy interesantes para su uso 

como catalizadores, rellenos y soportes para casi cualquier tipo de especies activas. 

Un tipo específico de DZs son los materiales zeolíticos ITQ (Instituto de Tecnología 

Química) 86 , los cuales han sido obtenidos a partir de un precursor laminar. Cuando dicho 

precursor es calcinado a temperaturas por encima de 297°C, se obtiene una zeolita con una 

estructura t ridimensional, m ientras que c uando e 1 precursor es d elaminado o e xfoliado, s e 

produce una DZ bidimensional. 

La estructura de los ITQ 87  consiste en hojas delgadas (2.5 nm) con un área superficial 

extremadamente alta y estructuralmente bien definida (?700m2/g). Estas hojas o capas 
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consisten en un arreglo hexagonal de "copas" (Figura 2.17) que penetran en la hoja por 

ambos lados. Estas copas tienen una apertura de -0.7 nm y están formadas por anillos de 12 

miembros (un anillo de 12 unidades ESi—O—Si) y se estima que tengan una profundidad de 

0.7 nm. Las copas se encuentran en el centro de la capa, formando una ventana doble 

constituida por un anillo de seis miembros, el cual conecta las copas en la base, dando como 

resultado un canal liso, formado por un anillo de diez miembros que corre entre las copas por 

dentro de la hoja. 

OHOH OHOH c*0n OHOH OHOH 

Figura 2.17. Representación estructural del material delaminado ITQ-2. 

Existen diferentes tipos de ITQ dependiendo del tipo de zeolita que sea empleada como 

precursor, así por ejemplo la ITQ-6 emplea como precursor un material zeolítico de tipo 

- 	 ferrierita laminar, mientras que el precursor de la ITQ-2 es la MCM-22 laminar. 

En el caso de las ITQ-6, existe un tipo de zeolita denominado TiITQ-6 (Figura 2.18) que se 

obtiene por la síntesis directa de precursor titanosilicato laminar seguida de una 

delaminación. En esta zeolita, los átomos de titanio están coordinados tetraedricamente en 

las posiciones de red. El material delarninado es altamente activo y selectivo 88 , mientras 

que la zeolita derivada de los precursores presenta una baja actividad debido a sus 

restricciones geométricas. 
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Figura 2.18. Representación estructural del material delaminado ITQ-6. 

En algunos trabajos, se ha reportado el uso de la zeolita TiITQ-6 como soporte de enzimas 

debido a su alta área superficial y a sus propiedades porosas. 82  Esta zeolita presenta la 

ventaja de soportar reversiblemente enzimas del tipo -galactosidasa y p enicilin G acilasa 

(PGA), con una alta estabilidad y actividad catalítica de la enzima soportada. Una vez 

empleadas dichas enzimas, el soporte puede ser reactivado por calcinación o por lavado con 

una solución con la suficiente fuerza jónica para eliminar la proteína del soporte y éste pueda 

ser recargado por adsorción de nuevas enzimas para un nuevo proceso. 

2.4.3. Caracterización de las zeolitas. 

Existen varios métodos para determinar las dimensiones y características porosas que 

identifican a las zeolitas. Entre los más utilizados para la determinación de la capacidad 

volumétrica de dichos poros o canales se encuentran: el método de adsorción fisica de 

moléculas de nitrógeno a su temperatura de ebullición, también conocido como fisisorción de 

nitrógeno, el de termoporometría y el de espectroscopia del tiempo de vida media de 

aniquilación de positrones (PALS). Los detalles de estas técnicas se encuentran descritos en 

el apéndice A. 
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III. PARTE EXPERIMENTAL 

3.1. Materiales y reactivos. 

Los materiales utilizados en la síntesis de zeolitas MCM-41 fueron los siguientes: bromuro 

de dodecil trimetil amonio (DTAB, Sigma), bromuro de hexadeciltrimetil amonio (CTAB, 

Sigma) y mesitileno orgánico (MES, Sigma) como surfactantes, NaOH, Al(OH)3, H20 

desionizada, resma de intercambio jónico IRA 400C1 (Rohm and Haas) y una solución 

coloidal de Si02  (Ludox, 40%, Aldrich) como fuente de silicio. Para la preparación de 

zeolitas tipo ITQ se utilizaron además una solución de etóxido de titanio (IV) en etanol al 

20% en peso (Aldrich), NET4F (98%, Aldrich), HF (35% en peso, Aldrich), 4-amino-2,2,6,6-

tetrametilpiperidina (98%, Aldrich) e hidróxido de tetrametilamonio (TMAOH, 40%, 

Aldrich). 

Para la síntesis de la PANi se utilizaron los siguientes reactivos: anilina (Productos 

Monterrey) destilada bajo presión reducida y almacenada a 4°C, peroxidasa de soya (SBP, 

53.4 U/mg), peroxidasa de rábano (HRP, 238 U/mg), ambas obtenidas de Aldrich, ácido p-

toluen sulfónico monohidratado (Merck), peróxido de hidrógeno (solución acuosa al 29.9%, 

Sigma), NH40H (solución acuosa 28%, Productos Monterrey), metano! (99.9%, Baker) y  1-

metil-2-pirrolidinona (NMP, Aldrich) como disolvente de la PANi. 

Las claves de todos los materiales compuestos preparados se encuentran resumidas en la 

Tabla 3.1 y  fueron integradas de la siguiente manera: la primera letra corresponde al sustrato 

(Z para zeolita natural, V vidrio y MCT, MDT, MMS para las muestras MCM-41 

sintetizadas con CTAB, DTAB y mezcla CTAB/mesitileno) seguida de la inicial del 

polímero (PANi) y las iniciales de la enzima utilizada en el proceso (SBP para la peroxidasa 

de soya y HRP para la peroxidasa de rábano). En el caso de las muestras de mordenita, los 

números corresponden a la normalidad del ácido utilizado para el tratamiento (0.1, 1 y  2) 

seguido del tiempo o la temperatura de reacción. La letra U indica que fue empleado 

ultrasonido en el tratamiento. La muestra con terminación Q corresponde a la síntesis 

química. Los números en las muestras de vidrio indican el tamaño de poro promedio. 
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Tabla 3.1. Condiciones de reacción de materiales compuestos material inorgánico-PANi. 

Muestra -----f Tratamiento 	Tipo de Tiempo de Observaciones 
previo 	Enzima reacción (h) 

Materiales compuestos mordenita natural /PANi 

ZPANi - 	HRP 2 - 
ZPAN101 HC1 0.1 N 	HRP 5 - 
ZPANi1 110 1 N 	HRP 4 - 
ZPANi2 140 2 N 	HRP 4 - 

ZPANi2-24H HC1 2 N 	HRP 24 - 
Temperatura de 

ZPANi2-10C HC1 2 N 	HRP 3 reacción 10°C 
Tratamiento ácido 

ZPANi1-U HC1 1 N 	HRP 24 en ultrasonido 

ZPANi2S 110 2 N 	SBP 24 - 
ZPANiQ - 	- 2 (N}14)2S208, HC1 

Materiales compuestos Vidrio poroso/PANi 

Vidrio poroso de 
V7511 - 	HRP 5 75Á 

Vidrio poroso de 
V75S - 	SBP 75A 

Vidrio poroso de 
V72911 - 	HRP 6 729Á 

Vidrio poroso de 
V729S - 	SBP 6 729 A 

Materiales compuestos MCM-41/PANi 

MCM sintetizada 
MCTSBP - 	SBP 7 con CTAB 

MCM sintetizada 
MCTHRP - 	HRP 6 con CTAB 

MDTHRP - 	SBP 6.5 
MCM sintetizada 

con DTAB 

MDTHRP - 	HRP 5 
MCM sintetizada 

con DTAB 

MMSHRP - 	SBP 6.5 
MCM sintetizada 
con CTAB/MES 

MMSHRP HRP 8 
MCM sintetizada 

- con CTAB/MES 

Materiales compuestos TiITQ/PANi 

T1FERH - 	HRP 5.5 - 
TiFERS 1 - 	SBP 5.5 - 
TíITOS SBP 4.6 - 
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3.2. Síntesis de zeolitas. 

3.2.1. Zeolitas MCM-41. 
La síntesis de tres diferentes zeolitas tipo MCM-41 fue realizada mediante el método descrito 

por Beck y colaboradores, 8(  haciendo uso de dos agentes surfactantes (agentes moldeantes) 

y un auxiliar orgánico. Dos de las muestras fueron sintetizadas con surfactantes individuales 

y una de ellas con una mezcla de surfactante y un auxiliar orgánico de la siguiente manera: 

Bromuro de dodecil trimetil amonio (DTAB) para preparar la zeolita MDT. 

Bromuro de hexadeciltrimetil amonio y (CTAB) para preparar la zeolita MCT. 

Mezcla de hexadeciltrimetil amonio con mesitileno orgánico (CTAB/MES) para 

preparar la zeolita MMS. 

El procedimiento que se siguió para la síntesis (Figura 3.1) consistió en: 80 mL de una 

solución acuosa de 0.91 M de cada uno de los agentes surfactantes (CTAB, DTAB) se pasó a 

través de una columna empacada con una resma de intercambio jónico IRA 400Cl, con una 

capacidad de intercambio iónico de 3.8 meq/g, previamente activada con una solución 0.5 N 

de NaOH, con el fin de intercambiar los iones Bf de los agentes surfactantes utilizados por 

iones 0W presentes en la resma. 

En una etapa por separado, se mezclaron, en agitación, 1.52 g de NaOH, 2.49 g de Al(OH)3  y 

2.5 g de H20 desionizada. Una vez homogeneizada la mezcla, se adicionaron lentamente 

74.08 g de sílica coloidal Ludox manteniendo la agitación durante aproximadamente 30 

minutos hasta alcanzar una mezcla homogénea. A esta mezcla mantenida en agitación se le 

adicionó la solución de surfactante continuando con la agitación durante 30 minutos más para 

la formación del hidrogel. Una vez concluido este tiempo la nueva mezcla formada se 

introdujo en una autoclave de acero inoxidable recubierta con teflón y se incubó a 140°C 

durante 24 horas en un baño de aceite con temperatura controlada. Esta etapa es conocida 

como añejamiento. 

Para el caso específico en que se utiliza la mezcla CTAB/MBS el mesitileno orgánico fue 

adicionado lentamente en una relación molar 1:2 como último ingrediente en la preparación 
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para evitar la formación de grumos debido a su inmiscibilidad con el resto de los 

componentes de la mezcla. El gel obtenido de esta reacción se lavó con agua desionizada 

hasta alcanzar un pH de 10, para posteriormente ser filtrado y secado a temperatura ambiente. 

Para eliminar el material orgánico de los precursores de las zeolitas, el material formado se 

sometió a un proceso de calcinación en una mufla tubular Thermolyne 21100 bajo el 

siguiente procedimiento: (a) calentamiento lento utilizando un flujo continuo de N2, a una 

razón de 2°C/mm, hasta alcanzar una temperatura de 540°C que se mantuvo por una hora, y 

(b) inyección de un flujo de aire seco durante 6 horas más con la finalidad de no afectar la 

estructura porosa de los materiales y eliminar, en la medida de lo posible, el surfactante. A 

continuación se presenta un diagrama de flujo para la obtención de este tipo de zeolitas. 

Resma IRA400CI U CTAB oDTAB 

	

[aihaa 	
+ H20 

NaOH 0.5 N 
+ 

NaOH + Al (OH)3 	 CTAB/OH 

+ 	1 	
Si02  coloidal 

HO 	1 	
1 DTAB/OH 

Añejamiento a 
140°C por 24 h 

1 Secado a Tamb 1 
	

Lavado hasta pHlO 

Calcinación a 540°C por 1 h en 
flujo de nitrógeno y  6 h en 
flujo de aire 

Figura 3.1. Diagrama de flujo para la síntesis de zeolitas MCM-41. 
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3.2.2. Zeolitas TiITO. 

La síntesis del precursor de las zeolitas TiITQ-6 y TiFER fue realizada de acuerdo con el 

método descrito por Corma y col. 88  El procedimiento consistió en: 25 g de una solución de 

Si02  coloidal se mezclaron con 0.759 g de una solución de etóxido de titanio (IV), 13.18 g de 

H20 desionizada, 26 g de 4amino-2,2,6,6-tetrametilpiPeridifla  y 9.25 g de NH4F. La mezcla 

fue mantenida bajo agitación durante aproximadamente dos horas hasta obtener una mezcla 

homogénea. Posteriormente, 4 mL de HP fueron adicionados manteniendo la agitación hasta 

homogeneizar. La mezcla anterior se vertió en un reactor de acero inoxidable recubierto con 

teflón y se incubó en un baño de aceite a 135°C por 10 días. El producto resultante 

(TiPREFER) se filtró, lavó tres veces con 500 mL de H20 desionizada y posteriormente se 

secó a 60°C. 

El precursor TiPREFER fue calcinado en una mufla tubular a 650°C por una hora en flujo de 

nitrógeno seguido de 11 horas en flujo de aire seco para obtener la zeolita tridimensional 

TiFER. 

Por otra parte, la delaminación del precursor TiPREFER para la obtención del material 

laminar TiITQ-6 fue realizada en la siguiente forma: TiPREFER fue suspendido en 50 mL de 

una solución acuosa al 29% en peso de CTAB y  50 mL de solución de TMAOH al 40%. 

Esta suspensión se mantuvo en reflujo por 16 horas a 95°C, a continuación fue dispersada en 

un baño de ultrasonido a 50°C por 1 hora, manteniendo el pH=12.5; esto para asegurar la 

completa dispersión de las láminas del material. Finalmente, la fase sólida fue lavada 

cuidadosamente con H20 desionizada, secada a 60°C y calcinada a 580°C en flujo de aire 

seco por 7 horas. 

3.3. Preparación de materiales compuestos sustrato inorjánico/PANi. 

La síntesis de polianilina se realizó utilizando diferentes sustratos inorgánicos: zeolita natural 

tipo mordenita proveniente del estado de San Luis Potosí, vidrio poroso CPG-10 (Electro-

nucleonics, Inc.) con diámetro promedio de poro de 72.9 nm, vidrio poroso con diámetro de 

poro controlado de 7.5 nm (SIGMA) y varias muestras de malla molecular sintética tipo 
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MCM-41 con diferentes diámetros de poro, zeolitas 4A, Y, TiFER y TiITQ-6, que fueron 

preparadas en este trabajo, según los métodos previamente descritos (excepto 4A e Y). 

3.3.1. Activación de sustratos inorL'ánicos. 

Los sustratos inorgánicos se sometieron a un proceso de activación que consiste en 

calentamiento hasta 250 °C a vacío durante cuatro horas, aproximadamente. Esto con el fin 

de eliminar humedad y las impurezas que pudieran estar presentes sobre la superficie de estos 

materiales. 

Una vez activados, los sustratos se pusieron en contacto con anilina durante siete días para 

asegurar que ésta quedara embebida dentro de sus poros. Posteriormente, los materiales se 

depositaron sobre papel absorbente para eliminar el exceso de anilina quedando así listos 

para ser usados en la síntesis enzimática de PANi y obtener los materiales compuestos 

polianilinalsustratos inorgánicos. 

Las muestras de zeolita natural se sometieron a un proceso adicional que consistió en: 

molturado, tamizado y lavado con agua destilada, para eliminar el material soluble que 

pudiera estar presente. Posteriormente se secaron a temperatura ambiente y activaron según 

el proceso que se describió previamente. 

3.3.2. Polimerización enzimática de anilina. 

La síntesis enzimática de la PANi sobre los diferentes sustratos se llevó a cabo utilizando 

cantidades estequiométricas de anilina, ácido p-toluen sulfónico monohidratado (PTSA) y 

peróxido de hidrógeno. La reacción se realizó en 60 mL de agua destilada, a una temperatura 

de 0°C, con agitación constante y bajo atmósfera de nitrógeno. Para este proceso se 

utilizaron dos enzimas de la familia de las oxirreductasas, la HRP y la SBP. Los tiempos de 

reacción fueron programados en función de la velocidad de adición de H202  y de la cantidad 

de anilina contenida en los sustratos inorgánicos, la cual fue determinada utilizando un 

* 

	

	 analizador termogravimétrico (TA Instruments TGAQ500) con una rampa de calentamiento 

de 20°C/mm, bajo atmósfera de nitrógeno hasta 600°C y  bajo atmósfera de aire de 600 a 

800°C. Las muestras así obtenidas se encuentran dopadas, es decir, en su forma de sal. 

M. 
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3.3.3. Purificación de los productos. 

Los productos obtenidos como resultado de la polimerización enzimática de anilina 

utilizando plantillas fueron lavados con agua destilada, seguido de un lavado con metanol 

para eliminar los residuos de monómero sin reaccionar y los oligómeros formados durante el 

proceso. Finalmente las muestras fueron desdopadas con una solución de N114011 0.2 N para 

neutralizar los remanentes de ácido sin reaccionar y poder solubilizar la PANi en NMP para 

su posterior caracterización. 

3.3.4. Caracterización de los materiales compuestos sustrato inoránico/PANi. 

Las técnicas empleadas para la caracterización de los materiales compuestos preparados son 

las siguientes: 

Espectroscopía Utravioleta-Visible (UY). El equipo utilizado para el análisis fue un 

espectrofotómetro de arreglo de diodos HP 8452A. Esta técnica fue utilizada para 

poder determinar la estructura química de la PANi. Para este fin las muestras de los 

materiales compuestos sustrato inorgánico/PANi fueron puestas en contacto con NMP 

durante 5 minutos con agitación para extraer la PANi de los materiales inorgánicos. 

Espectroscopia Infrarroja (FTIR). El equipo empleado para este análisis fue un 

espectrómetro Magna IR 550 Nicolet. Al igual que para la caracterización por UY, el 

polímero fue extraído con NMP. El disolvente fue posteriormente evaporado a 60°C 

bajo vacío y finalmente la película obtenida fue molida y mezclada con KBr para 

formar una pastilla y realizar las determinaciones. 

Análisis Termogravimétrico (TGA). El equipo empleado fue un TGA Q500 de TA 

Instruments. El método a seguir fue: 10-15 mg de material fueron sometidos a un 

calentamiento a 20'C/min bajo atmósfera de nitrógeno desde temperatura ambiente 

hasta 600°C, seguido de calentamiento de 600-800°C bajo atmósfera de aire para 

completar la combustión de los residuos que pudieran estar presentes. Esta técnica fue 

empleada con el propósito de establecer la estabilidad térmica del polímero obtenido 

sobre los sustratos inorgánicos, así como para evaluar el contenido de anilina y PANi 

depositada en éstos. 
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Difracción de Rayos X (XRD) utilizando un difractómetro SIEMENS D5000 con una 

fuente de radiación CuKa. Este análisis nos permite observar las fases cristalinas de 

los sustratos inorgánicos utilizados, así como el grado de cristalinidad de la PANi 

depositada. Además es posible conocer el grado de oxidación de este polímero 

dependiendo de la forma del difractograma. Las condiciones de análisis fueron 

variables dependiendo de las muestras por analizar. 

Microanálisis por Energía Dispersiva de RX (EDS). El equipo utilizado para este fin 

fue un microscopio electrónico de barrido TOPCON SM-5 10, con un detector de 

energía dispersiva de RX marca EDAX. L a 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 colocadas sobre una película de grafito soportada en un portamuestras 

de acero inoxidable y recubiertas con una aleación de Au-Pd antes de ser observadas al 

microscopio. Esta técnica fue utilizada para hacer una estimación de la composición 

elemental tanto d e los materiales inorgánicos utilizados c omo p lantillas c orno de los 

materiales compuestos. 

Termoporometría p or Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). Se realizó e 1 

análisis del desplazamiento en 1 a temperatura de fusión y d e c ongelamiento de a gua 

mantenida dentro de un material poroso con el fin de evaluar su diámetro de poro. La 

muestra de aproximadamente 10-20 mg fue colocada en un portamuestras sellable de 

aluminio adicionándole una gota de agua para mantenerla con un exceso de líquido. Se 

tuvo cuidado de evitar un efecto de sobreenfriamiento utilizando el siguiente 

procedimiento: la muestra fue enfriada por debajo de la temperatura de congelación del 

líquido puro hasta —60 oc y después fue calentada hasta 0.3°C por debajo de la 

temperatura de congelamiento normal y mantenida a esa temperatura durante 10 

minutos. Posteriormente la muestra fue enfriada hasta —30°C utilizando una rampa de 

enfriamiento que debe ser lo suficientemente lenta para mantener el equilibrio 

termodinárnico. Los datos de la curva de cristalización fueron analizados con la 

ecuación A.2-16 89  del apéndice A para transformarlos en una distribución de 

diámetros de poro. 
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Porosimetría por Fisisorción de N2. Este análisis fue realizado con el fin de evaluar 

el volumen de poro antes y después del depósito de la PANi en los sustratos 

inorgánicos. La muestra de aproximadamente 100 mg fue colocada en un 

portamuestras, calentada hasta 250°C a vacío durante 6 horas (proceso de activación) y 

posteriormente fue colocada en un baño de nitrógeno líquido para evaluar la capacidad 

adsortiva de los materiales en cuestión. Para este fin se empleó un sistema 

automatizado de adsorción de gas Quantacrome Autosorb. Los principales modelos 

matemáticos utilizados para el análisis de datos experimentales fueron el de Langmuir, 

el de Brunauer-Emmett-Teller (BET) y el de Barrett-Joyner-Halenda (BJH). 

Espectroscopia de Tiempo de Vida de Aniquilación de Positrones (PALS). Este 

análisis fue realizado para determinar la variación en el volumen libre de los poros de 

los materiales inorgánicos antes y después del depósito del polímero y de esta manera 

confirmar o descartar la presencia de PANi en el interior de los poros. Para medir los 

tiempos de vida del orto positronio (o-Ps), se empleó un espectrómetro de coincidencias 

rápidas con una función de resolución de 0.36 ns. Los espectros de aniquilación del 

positronio fueron analizados con el programa POSITRONFIT. 90  Todos los espectros 

fueron analizados con cuatro tiempos de vida, considerando únicamente los valores de 

la tercera y la cuarta componente del tiempo de vida media que están asociados con los 

espacios libres de las zeolitas. Para este análisis se prepararon pastillas de los materiales 

compuestos de 7 mm de diámetro por 2 mm de espesor. Dos pastillas son colocadas a 

manera de sándwich sobre una fuente de 22Na en forma de NaCI libre de acarreador con 

una actividad de 20 microcuries que se encuentra colocada dentro de una hoja de 

níquel muy delgada. Este arreglo se cubre con aluminio y se coloca dentro de un tubo 

de vidrio al cual se le hace vacío para eliminar trazas de oxígeno que interfieren en las 

mediciones. Para obtener los espectros de los tiempos de vida media del positrón se 

utilizó una ventana de tiempo de 50 ns. 

Espectroscopia de Impedancia (IS). Esta técnica fue empleada para determinar la 

conductividad eléctrica de los materiales compuestos. Para este fin se prepararon, por 

compresión, pastillas de aproximadamente 7 mm de diámetro por 2 de espesor 
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1V. RESULTADOS YDISCUSION 

4.1. Síntesis y caracterización de los sustratos inor"ánico5 utilizados como plantillas en la 

p]i!nerización enzim ática de PANi. 

El uso de plantillas para obtener polímeros con una estructura molecular definida es común 

actualmente, en particular en el caso de la polianilina se desea sintetizar un material lineal, 

por vía enzimática, para lograr buenas propiedades de conductividad eléctrica. Para este fin, 

se utilizaron plantillas de materiales inorgánicos con poros o canales rígidos estructuralmente 

regulares, de tamaño nanométrico, que permitan la inclusión del monómero de anilina para 

su posterior polimerización por vía enzímática y obtención de cadenas poliméricas 

encapsuladas en ambientes que restrinjan la formación de defectos estructurales y por lo 

tanto mejoren las propiedades ópticas y de conductividad eléctrica de la PANi. Los 

materiales utilizados para este fin fueron: zeolita natural tipo mordenita, zeolitas sintéticas 

MCM-41 e ITQ y vidrios porosos con diferente diámetro de poro. 

4.1.1. Mordenita natural. 

La zeolita utilizada en este estudio es de origen natural y en consecuencia no ha sido 

caracterizada anteriormente. Previo a la utilización de este material como plantilla su 

estructura cristalina fue determinada por difracción de rayos X de polvos (XRD), para 

comprobar que el material posea efectivamente la fase cristalina correspondiente a la 

mordenita. El patrón de difracción obtenido (Figura 4.1) muestra que la fase principal 

corresponde indudablemente a la fase ortorrómbica de la mordenita'92 . En la figura se 

muestran los picos principales reportados para esta zeolita, así como los correspondientes al 

cuarzo que se encuentra como impureza. Del análisis del difractograma puede decirse 

también que se encuentran presentes, aunque en menores proporciones, algunas fases poco 

definidas que podrían corresponder a la clinoptilolita. 
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Figura 4.1. Patrón de difracción de r ayos-Xp ara m ordenita n atural (línea continua), - - 
corresponde al patrón reportado para mordenita y --- a Zafase de cuarzo. 

La composición química relativa de la mordenita y la relación Si/Al fueron determinadas por 

espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDS). Para tener una idea más 

representativa de esta composición, el análisis fue realizado sobre cinco granos diferentes de 

la muestra y posteriormente el contenido de cada elemento fue promediado (Tabla 4.1). Los 

resultados muestran que además del silicoaluminato que conforma a la mordenita se 

encuentran también algunas impurezas, como carbono, titanio y fierro que podrían estar en 

forma de óxidos o bien de carbonatos. Para eliminar las impurezas presentes, las muestras de 

mordenita fueron sometidas a un lavado con una solución de HC1. Después del tratamiento, 

el análisis de la composición de la muestra presentó una disminución de algunos de los 

elementos mostrados en la mordenita natural (Tabla 4.1), principalmente carbono y calcio lo 

que indica que el tratamiento con HC1 ayuda a disminuir las impurezas sin afectar la 

estructura base de la mordenita ya que la relación Si/Al que representa la composición básica 

de la estructura zeolítica permanece invariable. 
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Tabla 4.1. Composición química relativa de mordenita (% en peso). 

Mordenita C O Na Mg Al Si Ca Mn Fe Ti Si/Al 
Natural 	18.1 38.29 1.17 1.02 5.22 30.52 3.05 0.28 1.99 0.37 5.84 
Lavada 14.86 46.24 0.49 1.01 5.2 29.23 0.76 0.35 1.88 	5.62 

Nota: todos los valores presentan una desviación estándar (a) entre 0.3 y 3. 

La capacidad de adsorción de la mordenita, así como los diferentes parámetros de porosidad 

(volumen y diámetro de poro), se determinaron mediante las isotermas de adsorción y 

desorción de N2  a 77 K (Figura 4.2). La forma de las isotermas obtenidas corresponden a 

isotermas tipo II, según la clasificación de Brunauer, Deming, Deming y Teller (BDDT), 94  

correspondiente a un material que posee mesoporos (15-100 A). 

P/PO  

Figura 4.2. Isotermas de adsorción (o) y desorción (o) de N2  a 77 K para mordenita 
natural. 

55 



Resultados y Discusión 

Haciendo uso de los modelos de BET y Langmuir se calculó el área superficial de la muestra 

y con la ayuda de los modelos de Dubinin-Astajov (DA) y el BJH fueron determinados 

algunos parámetros que son característicos de todos los materiales porosos de tipo zeolítico, 

corno son, distribución de diámetro de poro, volumen de poro y la pureza zeolítica del 

material. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 4.2. El cálculo de las áreas 

superficiales utilizando dos modelos matemáticos es debido a que la mordenita utilizada no 

ha sido caracterizada anteriormente, por lo que se desconocen sus características de 

porosidad y por lo tanto el tipo de modelo que es aplicable para el cálculo de los parámetros 

de adsorción. 

Tabla 4.2. Área superficial, (S), volumen de poro (y0), volumen total de poro (Vs) y pureza 
zeolítica (V0/V) de la mordenita natural utilizada en e/presente trabajo. 

S(rn2/g) BET 
p/p* 

S (1n2/g)Lang 
p/p* 

V0  (cm3/g)DA VE(cm3/g)DA Vj/V (%) 

193 	0.164 	225 	0.165 	0.0985 	0.129 	76.35 
*Valor  máximo de cumplimiento del modelo 
**Dubii in..Astajov  (n= 1) 

Como puede observarse, el modelo de Langmuir se cumplió dentro de un intervalo de 

presiones relativas (P/P0=0.164) similar al del modelo de BET (PIP0=0.165), lo que indica 

que los dos modelos pueden ser aplicados, por lo que podría considerarse que la mordenita 

posee en su estructura microporos y mesoporos. Sin embargo, considerando la forma de la 

isoterma (tipo II), puede decirse que efectivamente esta mordenita corresponde al grupo de 

materiales mesoporosos. Al aplicar la ecuación A.2-1 1 (ver apéndice A) para la 

determinación de la pureza zeolítica (VoIV) se observó un valor ligeramente mayor al 75% 

lo cual hace a este material un adsorbente de gran interés por su bajo costo y capacidad de 

adsorción relativamente alta. 

En la Figura 4.3 se presenta la curva de distribución de diámetro de poro obtenida de la 

isoterma de desorción de N2  a 77 K para la mordenita natural aplicando el modelo 

matemático descrito por Barret, Joyner y Halenda (modelo BJH, ver apéndice A). 
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Figura 4.3. Distribución de tamaño de poro para mordenita natural. 

En esta figura puede apreciarse un diámetro de poro predominante de 37.9 A, que concuerda 

con lo mencionado anteriormente, es decir, que la mordenita es un material mesoporoso, 

aunque como se observa en la gráfica también se encuentran presentes en su estructura, poros 

de menor tamaño (de hasta 13 A), aunque en una menor proporción. Con esto puede decirse 

que la zeolita analizada puede ser utilizada como materia prima para la preparación de 

materiales compuestos mordenita/polianilina ya que posee poros c uyo d iámetro permite la 

inclusión de las moléculas de anilina, cuyo tamaño es de aproximadamente 6 A, así como su 

posterior polimerización. 

Para confirmar el tamaño de los poros en la mordenita se realizó un análisis de 

terrnoporometría por DSC. Para esto, se llevó a cabo una corrida, con el procedimiento 

descrito en el capítulo III, utilizando una velocidad de enfriamiento de 0.2'C/min según lo 

reportado por Iza y colaboradores. 89  Sin embargo, debido a que la velocidad de enfriamiento 

es muy baja, no fue posible controlar la temperatura de manera eficiente en el equipo 

utilizado, por tal motivo se realizaron los termogramas a velocidades de enfriamiento más 

altas hasta encontrar la velocidad óptima para un buen control de la temperatura. En la Figura 

4.4 se muestran los termogramas obtenidos a velocidades de enfriamiento de 2 y  3°C/mm y 
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en la Figura 4.5 se presentan las curvas de distribución de radio de poro obtenidas a partir de 

de los cálculos realizados aplicando la ecuación A.2-16 (apéndice A). 

4 

3.5 

0.5 

o 
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Figura 4.4. Termogramas para mordenita obtenidos a velocidades de enfriamiento de (a) 
3°C/mm y (b) 2 °C/min. 

Los valores de diámetro de poro más probable obtenidos por termoporometría fueron de 51 y 

36 Á para velocidades de enfriamiento de 2 y 3°C/mm, respectivamente. 

D (nm) 

Figura 4.5. Distribución de diámetro de poro de mordenita natural obtenidas a velocidades 
de enfriamiento (a) 2°C/miny (b) 3°C/mm. 
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Como se puede notar, los resultados de diámetro de poro obtenidos tanto por 

termoporometría como por fisisorción de nitrógeno presentan valores muy semejantes, a 

pesar de las diferentes consideraciones que se hacen al aplicar los diferentes modelos 

matemáticos para cada uno de los procedimientos. 

4.1.2. Zeolitas sintéticas tipo MCM-41. 

Otros de los materiales utilizados como plantillas en la síntesis enzimática de PANi fueron 

las zeolitas sintéticas MCM-41. Este tipo de zeolitas fueron sintetizadas con CTAB, DTAB y 

con la mezcla CTAB/MES y denominadas en este trabajo como MCT, MDT y MMS, 

respectivamente. 

La caracterización por XRD de estos materiales se presenta en la Figura 4.6. Los patrones de 

difracción de los tres materiales sintetizados presentan una señal muy intensa en un valor de 

20 de 1.1. De acuerdo con los datos reportados en la literatura, esta señal corresponde a la 

reflexión en el plano 100 de la fase hexagonal típica de la zeolita MCM-41. 80  Para el caso 

de la zeolita MDT además se logra definir una señal en 2.3 correspondiente a la reflexión 

propia del plano 211 de la fase cúbica de las zeolitas MCM-48, 93  lo que puede indicar que 

en esta muestra se obtuvo una mezcla de fases hexagonal y cúbica, aunque considerando la 

mayor intensidad del pico en 1.1 puede decirse que la fase predominante es la hexagonal. 

Cabe mencionar que los tres patrones de difracción presentados en la figura corresponden a 

los reportados para zeolitas tipo MCM. 
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Figura 4.6. Patrón de dfracción de Rayos Xpara las muestras MCM-41 sintetizadas con 
d,ferentes surfactantes. 

La caracterización de las propiedades de adsorción de las muestras MCM por fisisorción de 

N2  a 77 K, dio como resultado las características que se resumen en la Tabla 4.3. Los 

resultados muestran que efectivamente al incrementarse el tamaño de la cadena 

hidrocarbonada del surfactante utilizado como agente moldeante, el diámetro de poro de las 

muestras se incrementa. De igual manera debe notarse que el área superficial de las muestras 

se incrementa conforme el tamaño de poro disminuye, lo cuál concuerda con lo reportado en 

la literatura. 94  

Tabla 4.3. Area superficial, (S), Volumen de poro (V0), volumen total de poro (Vs) y 
diámetro de poro (Dr) de muestras MCM41. 

Muestra S(m4/g) BET S(mh/g) Lang Yo (cc/g)* VE (cc/g) D * 

MDT 736 1283 0.87 0.45 21.9 
MCT 456.8 739.6 1.22 1.194 27.4 
MMS 372.5 604 0.51 0.4 34.6 

* Los valores fueron obtenidos aplicando el modelo BJ}l a la curva de desOrCiÓri. 
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La distribución de tamaño de poro de las muestras de zeolitas fue obtenida mediante la 

aplicación del modelo BJH sobre la isoterma de desorción (Figura 4.7). 

MDT 	 MCT 	 MMS 

... 

lo 	loo 	lo 	100 	10 	100 

Diámetro de poro (A) 

Figura 4.7. Distribución de tamaño de poro por fisisorción de N2  a 77 K, para las tres 
muestras de zeolita tipo MCM-41. 

Como puede apreciarse, los diámetros de poro predominantes de las zeolitas MCM 

sintetizadas se encuentran entre los 22 y  35 A. Cabe señalar que las muestras MDT y MCT 

tienen algunos poros de mayor tamaño pero en una proporción mucho menor. Esto nos 

permite decir que pueden adsorberse efectivamente moléculas de anilina con el fin de 

polirnerizar ésta en el interior de los canales hexagonales de los sustratos MCM. La principal 

diferencia entre estas zeolitas y la mordenita es que ésta última tiene además de los poros con 

el diámetro más probable, otros de menor tamaño con una probabilidad relativamente alta. 

La muestra MCT fue caracterizada por termoporometría, realizando un termograma con el 

procedimiento ya descrito a una velocidad de 2°C/mm. Esto para comprobar los resultados de 

diámetro de poro obtenidos por fisisorción de N2. La gráfica obtenida muestra un pico de 

cristalización muy bien definido (Figura 4.8) con un máximo en -5°C. Aplicando la ecuación 

A.2-16 del Apéndice A en este termograma se obtuvo una distribución de diámetro de poro 
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bimodal (Figura 4.9) con máximos en 2.8 y  8.6 nm. Esto puede ser debido a una 

aglomeración de micelas de surfactante que producen a su vez la formación de poros mas 

grandes, o bien puede ser debido a que parte de la estructura porosa se colapse durante la 

calcinación del material dejando huecos de mayor tamaño. Sin embargo, al comparar estos 

valores con los resultados obtenidos por fisisorción de nitrógeno, se observa que aunque 

también se encuentran poros de mayor tamaño por esta técnica, los poros de 2.8 nm tienen 

una probabilidad mucho mayor que los poros de mayor tamaño, por lo tanto, para esta 

muestra sólo este último valor será considerado. 

Temperatura (°C) 

Figura 48. Termograma para MCT con agua desionizada corrido a una velocidad de 
enfriamiento de 2°C/mm. 

Los termogramas obtenidos para los materiales MDT y MMS no se muestran aquí debido a 

que al realizar los análisis, no fue posible controlar la temperatura de enfriamiento del equipo 

de DSC, aún cuando se trabajó con velocidades lo suficientemente altas (hasta 5°C/mm). 
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Figura 4.9. Distribución de tamaño de poro para MCT obtenido por DSC a velocidad de 
enfriamiento 2°C/mm. 

Para tener una estimación de la composición química relativa de las zeolitas MCM-41 

preparadas se realizó un análisis semicuantitativo mediante EDS. Los resultados se presentan 

en la Tabla 4.4, donde se observa que la estructura de las zeolitas corresponde básicamente a 

un silicoaluminato de sodio con una relación Si/Al mayor a 50, por lo que es de esperarse que 

la mayor parte de la superficie zeolítica se encuentre libre de iones, es decir, que tiene una 

superficie prácticamente neutra, lo cual nos lleva a contar con un material que no tendrá 

interacciones fuertes con el medio de reacción de la PANi ya que de ser así podría provocar 

cambios en la estructura del polímero. 

Tabla 4.4. Composición química relativa de materiales zeolíticos tipo MCM-41 (% en peso). 

Muestra Si O Al Na 
MDT 49.14 49.42 0.88 0.57 
MCT 55.33 42.48 0.89 1.3 
MMS 49.61 47.99 0.425 1.98 

y= 0.08-1.3 

De los resultados anteriores se puede decir que las zeolitas MCM-41 sintetizadas tienen una 

estructura hexagonal, de acuerdo con los resultados de XRD, que coincide con lo reportado 

para estos materiales. La composición química indicó una relación Si/Al superior a 50 que 
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indica una superficie prácticamente neutra. El área superficial de las muestras se encontró en 

el intervalo de 372-736 m2/g y el tamaño de poro entre 2.2 y  3.5 nm. 

4.1.3. Zeolitas tipo ITQ. 

Para efectos comparativos de la síntesis enzimática de PANi utilizando plantillas se realizó la 

síntesis de zeolitas ITQ con estructuras, correspondientes a una deslaminada (TiITQ-6) y una 

tridimensional (Ti-FER) a partir del precursor zeolítico TiPREFER. La fase cristalina de las 

zeolitas fue caracterizada por XRD de polvos. En la Figura 4.10 se presentan los patrones de 

- 	 difracción obtenidos tanto para el precursor zeolítico como para las dos zeolitas obtenidas. 

5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 

Figura 4.10. Patrones de difracción de zeolitas tipo ITQ. 

Los patrones de difracción observados para la muestra TiFER muestran los picos 

característicos en 20 9.5 del plano de reflexión 200 y en 19 del plano 400 reportados para 

este tipo de materiales. 88  En el caso de la muestra TiITQ-6 se observa el desplazamiento de 

las señales principales del precursor TiPREFER hacia ángulos más altos, lo que indica una 
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completa exfoliación de las láminas para obtener la estructura laminar característica de este 

tipo de materiales. 

La composición química de las zeolitas ITQ fue determinada de manera semicuantitativa por 

medio de EDS para analizar el contenido de elementos (titanio principalmente) presentes en 

las muestras. Los resultados del análisis se encuentran en la Tabla 4.5. Para contar con un 

resultado más representativo de la composición química, se realizaron análisis sobre cinco 

diferentes granos de la muestra obteniéndose un promedio de cada uno de los elementos 

presentes. 

Tabla 4.5. Composición química por EDS de zeolitas tipo ITQ. 

Muestra Si O Ti Na Si/Ti 

TiFER 56.68 40.66 2.12 0.54 26.7 

TiITQ-6 60.36 35.67 2.32 0.58 26.0 

= 0.8-2 

En la tabla anterior puede observarse que el contenido de titanio en las muestras es 

relativamente bajo, por lo que al igual que en el caso de los sustratos MCM-41, la 

concentración de iones en la superficie es baja. También puede apreciarse que el proceso de 

deslaminación de 1 a z eolita no a itera su composición al p ermanecer invariable 1 a relación 

Si/Ti. 

De esta sección se puede concluir que las zeolitas TiFER y TiITQ sintetizadas tienen 

patrones de difracción idéntico a los reportados. 88  La composición indicó una relación Si/Ti 

alta que implica un bajo contenido de iones superficiales. 

* 	 4.1.4. Caracterización de vidrios porosos. 

Los sustratos de vidrio poroso utilizados corno plantillas en la síntesis enzimática de PANi 

son de origen comercial, por tal razón estos materiales únicamente fueron caracterizados .de 

forma semicuatitativa por medio de EDS para analizar la composición de los mismos y el 

tamaño de los poros fue determinado por fisisorción de N2. Para tener una idea más 
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representativa de la composición quimica, el análisis por EDS fue realizado sobre cinco 

puntos diferentes de la muestra y posteriormente el contenido de cada elemento fue 

promediado. Los resultados de la composición relativa del vidrio de tamaño de poro de 729 

A (muestra V729) y del de 75 A (muestra V75) se presentan en la Tabla 4.6, en donde puede 

observarse que ambos vidrios están constituidos básicamente por óxido de silicio. 

Tabla 4.6. Composición química estimada de vidrio poroso por EDS. 

Material Si O 
V729 57.76 42.24 
V75 	52.8 	47.2 

a0.2 

La determinación del diámetro de poro de los dos materiales (Figura 4.11) dio como 

resultado diámetros de poro predominantes de 14 A para la muestra V729 y de 95 A para la 

muestra V75. 

10 	100 	1000 	10 	 100 	 1000 

Diámetro de poro (A) 

Figura 4.11. Distribución de tamaho de poro para las muestras de vidrio poroso: (a) V729 y 

(b) V75. 
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El hecho de que estos valores no correspondan a los reportados en la hoja técnica de estos 

materiales es debido a que los reportados son valores promedio de todos los diámetros de 

poro presentes en el material, mientras que los que aquí se reportan corresponden al valor de 

diámetro de poro más probable. Por tal motivo, en este trabajo se considerarán estos últimos 

para el análisis de resultados por ser más representativos de las características de las muestras 

de trabajo. 

4.2. Materiales compuestos. 

4.2.1. Mordenita/PAI/i. 

Uno de los materiales utilizados como plantilla en la síntesis de PANi fue la mordenita 

natural, debido a sus características de microporosidad, además de que es un material 

abundante en la naturaleza y por lo tanto de bajo costo que se ha utilizado en procesos 

catalíticos muy diversos. 95'96  

La síntesis de PANi en la mordenita natural, se llevo a cabo siguiendo el procedimiento 

descrito en la parte experimental, usando HRP como catalizador. Una vez adsorbida la 

anilina en la zeolita, la mezcla mordenitalanilina es incubada en el medio de reacción con la 

enzima. Inmediatamente después de la adición del peróxido de hidrógeno se generó un 

precipitado de color púrpura. Con base en la información reportada en la literatura es de 

esperarse que esta coloración en el material precipitado no corresponda al estado de 

oxidación de la forma conductora de la PANi (emeraldina), ya que el color reportado para la 

emeraldina es verde obscuro para la forma dopada (sal emeraldina) y azul marino para la 

forma desdopada (emeraldina base). 

Con el fin de confirmar el depósito del polímero en la superficie de la mordenita, se realizó 

un análisis semicuantitativo de la composición química del material híbrido zeolita/PANi 

(ZPANi) por EDS (Tabla 4.7). 
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Tabla 4.7. Composición química por EDS para mordenita natural y ZPANi. 

Muestra C O Na Mg Al Si Ca Mn Fe Ti N 
Mordenita 27.5 38.29 1.17 1.02 5.22 22.02 3.05 0.28 1.99 0.37 - 

ZPANi 34.69 35.44 - 0.1 2.91 20.68 1.66 - 0.5 - 3.95 

Mediante este análisis puede apreciarse que en los espectros no se manifiesta la presencia de 

sodio, titanio y manganeso pertenecientes a la mordenita y los que aparecen están en menor 

proporción (fierro, e alcio, aluminio y magnesio), c on respecto a 1 a m ordenita natural. P or 

otra parte los espectros muestran la presencia de nitrógeno y un aumento en el contenido de 

carbono. Estos datos indican que la PANi sintetizada se encuentra recubriendo parcialmente 

la superficie del sustrato. 

Con el fin de cercioramos que el material sintetizado correspondiera a la PANi en alguno de 

sus estados de oxidación, el polímero fue extraído de la mordenita mediante un lavado con 

NMP y la solución extraída fue caracterizada mediante espectrosocopía UY-visible (Figura 

4.12). 

Figura 4.12. Espectro de UV-visible de PANi sintetizada por vía enzimática en mordenita 
natural (ZPANi). 

En el espectro obtenido puede observarse la presencia de dos bandas, una en 388 nni 

asociada con una transición t—t' del sistema de anillos conjugados 97  y otra en 298 nm, 
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asociada con la presencia de oligómeros de anilina. La banda en 640 nm correspondiente a la 

formación del exitón de los anillos quinoides, característica de la forma emeraldina, no se 

aprecia. Esto indica que el polímero obtenido es muy probablemente protoemeraldina, una 

forma no conductora de PANi con muy bajo contenido de anillos quinoides 31  (estado de 

oxidación 0.25) que presenta un color púrpura a simple vista similar al del producto obtenido 

en este trabajo. 

La obtención de PANi en su forma protoemeraldina en vez de emeraldina es probablemente 

debida a que la síntesis de este polímero es muy sensible a cambios de pH. 8  En este caso 

particular, la presencia de impurezas de tipo alcalino en la zeolita pudo haber originado pH 

menos ácidos en el medio d e reacción. El alto c ontenido de c arbono d etectado durante el 

análisis por EDS probablemente indica la presencia de carbonatos incluidos o atrapados en 

los poros de la mordenita (Tabla 4.1). Es posible que al reaccionar estos carbonatos con el 

ácido del medio de reacción el pH se desplace hacia un valor menos ácido. Este hecho se 

apoya en el cambio de pH experimentado durante la reacción; inicialmente este valor fue de 

2.9 y  al final de la misma fue de 5.2. En trabajos previos para la obtención de PANi 

mediante síntesis química se ha demostrado que pH superiores a tres son condiciones que 

favorecen la formación de las estructuras no conductoras de la PANi. 31  Por otra parte 

Akkara y col.' han sugerido que durante la polimerización enzimática de anilina a pH 

mayores que 3 se originan cadenas ramificadas del polímero debido a que no sólo ocurren 

sustituciones 1-4, sino que también las sustituciones 1-2 de los anillos aromáticos se ven 

favorecidas. Existe también la posibilidad de que hayan ocurrido sustituciones múltiples en el 

anillo aromático, lo cual produce ramificaciones en las cadenas poliméricas que disminuyen 

el grado de conjugación y por ende la conductividad eléctrica (Figura 4.13). Esto según el 

mecanismo reportado por Dunsch 98  en donde se observa que a pH menores que uno se 

obtienen cadenas de polímero lineales, mientras que a pH=7 se obtienen sustituciones 

multiples en el anillo aromático lo cual o rigina formación de c adenas ramificadas c on un 

menor grado de conjugación. Todo esto sugiere que la estructura de la PANi sintetizada en 

mordenita es originada por diferencias de pH en el interior de las cavidades debido a 

impurezas alcalinas. 
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Figura 4.13. Mecanismo de polimerización de anilina de acuerdo a DunschJ98' 

Con el propósito de eliminar las impurezas de la superficie de la zeolita, ésta fue sometido a 

un tratamiento con una solución de ácido clorhídrico 0.1 N durante 24 h. Posteriormente, la 

muestra fue lavada con agua desionizada para eliminar los materiales solubles remanentes, 

secada a temperatura ambiente y sometida al proceso previamente descrito de activación y 

adsorción de anilina para una nueva reacción de polimerización. 

En la Figura 4.14 se presenta el análisis por espectroscopia UY-visible del producto obtenido 

después del tratamiento de la zeolita (ZPANi01) que mostró un espectro bastante similar al 

obtenido para la polimerización en la zeolita sin tratamiento ZPANi. Esto indica que aún 

después del tratamiento ácido de la mordenita, sobre la superficie permanecen residuos de 

sustancias alcalinas incluidas como impurezas. Esto fue confirmado por el cambio de pH 

registrado al inicio y final de la reacción (2.8 y 4.3 respectivamente). 
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Figura 4.14. Espectro de UV-visible para: (a) ZPANi01, (b) ZPANiJ y (c) ZPANi2. 

Por esta razón, la muestra de zeolita fue sometida nuevamente a tratamientos ácidos más 

fuertes con soluciones de HC1 1 y  2 N durante 24 h, seguidos de un lavado con agua 

desionizada para eliminar los residuos solubles y el exceso de HCI. Las muestras obtenidas 

fueron denominadas como ZPANi1 y ZPANi2 respectivamente. Los espectros de UV-visible 

de los productos de reacción se presentan en la Figura 4.14. Como puede observarse, aún 

después del tratamiento ácido no se logró obtener la forma emeraldina de la PANi, aún 

cuando el pH se mantuvo constante a lo largo de la reacción, teniendo un valor al final de 

2.8, lo cua1 puede significar que en la superficie interna de la mordenita existen impurezas o 

iones que inducen un pH local básico que impide que se obtenga la forma emeraldina de la 

PANi. 

Con el fin de evitar que las impurezas alcalinas de la zeolita interaccionaran con el ácido del 

medio de reacción, se realizaron cambios en la secuencia de adición de reactivos. El ácido p-

toluen sulfónico cuya función es actuar como dopante y mantener el pH ácido de la reacción, 

fue agregado al final de la preparación del medio de reacción, justo antes del inicio de la 

polimerización, tratando de evitar así la interacción de éste con las impurezas alcalinas de la 

zeolita. Modificaciones adicionales fueron realizadas sobre las condiciones de reacción para 
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descartar que fueran éstas las que influyeran sobre la estructura de la PANi obtenida. Los 

tratamientos a que fue sometida la mordenita consistieron en lavado con una solución de HCI 

2 N, y las condiciones modificadas fueron: 
- 	

. 	Incremento en el tiempo de reacción a 24 h (ZPANi2-24H). 

Incremento en el tiempo y la temperatura de reacción a 10°C (ZPANiI-10C). 

Uso de peroxidasa de soya como catalizador de la polimerización (ZPANi2S). 

Esto debido a que la SBP posee una mayor resistencia hacia pH ácidos y es 

mucho más estable que la HRP. 

Tratamiento con HCI en ultrasonido (ZPANi1-U) para favorecer la difusión de las 

moléculas de HCI hacia la microporosidad de la mordenita 

En la Figura 4.15 se presenta el espectro de UV-visible obtenido para cada uno de los 

productos obtenidos de las diferentes reacciones. 

300 400 500 600 700 800 

?(nm) 

* 

	

	 Figura 4.15. Espectro de UV-visible para: (a) ZPANi2-24H, (b) ZPANiJ-JOC, (c) ZPA Ni]- 

U, (d) ZPANi2S. 

Como puede observarse, en la Figura 4.15 aparece una señal de absorción en la región de 640 

nm que, según la literatura, corresponde al exitón de los anillos quinoides de la polianilina. 99  
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La intensidad de la absorción es muy similar en todos los casos analizados que corresponden 

a las variaciones en las condiciones de reacción. Sin embargo, la intensidad de estas señales 

no es lo suficientemente alta como para considerar que el polímero obtenido en las diferentes 

muestras corresponda al tipo emeraldina. 

El tipo de estructura de la PANi sintetizada en el interior de los poros de la mordenita fue 

confirmada mediante análisis por XPS. Con base en los resultados obtenidos del análisis de 

espectroscopia UV-visible (Figura 4.15) donde se muestra que los materiales sintetizados 

bajo diferentes condiciones de reacción muestran comportamientos muy similares, la 

caracterización por XPS se realizó en solo uno de estos materiales (ZPANi2S). En la Figura 

4.16a se muestra el barrido amplio para este material compuesto y en la Figura 4.16b se 

muestra la deconvolución de la señal de nitrógeno para determinar el número de especies 

diferentes, de este elemento, presentes en la cadena polimérica de la PANi. Cabe mencionar 

que la deconvolución fue realizada, considerando las señales de nitrógeno unidos a los anillos 

quinoides (—N=) y bencenoides (—NH) cuyas energías de enlace son de 398.2 y 399.4 eV, 

respectivamente. Estas señales fueron asignadas tomando compuestos estándar de 

composición conocida.' 
100) 

Energía de enlace (eV) 

Figura 4.16. Análisis por XPS de la muestra ZPANi2S (a) barrido amplio, (b) 

deconvolución de N1, 
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Por otra parte se determinó que la relación —N=/—NH en la muestra ZPANi2S, que se utiliza 

para determinar la relación de anillos quinoide/benzenoide, es muy cercana a la de 

protoemeraldina reportada en la literatura (—N=/—NH 0.1).(b00)  Sin embargo, al realizar la 

deconvolución de la señal de nitrógeno mostró que además de las señales correspondientes a 

las aminas bencenoides y quinoides se encuentran dos señales extras con energías de enlace 

mayores que 400 eV. Estas señales pudieran estar asociadas con estructuras de la PANi con 

defectos de cadena tales como nitrógenos terciarios con energías de enlace reportadas en 

400.5(101) y 401.3 eV'97 , las cuales son indicativas de ramificaciones a lo largo de la cadena 

- 	 polimérica. 

Los resultados obtenidos para los polímeros sintetizados en mordenita muestran que, a pesar 

de los tratamientos a que fue sometido el sustrato, no fue posible eliminar el carácter básico 

de la superficie de la zeolita, lo cual puede indicar que las impurezas se encuentran formando 

parte de la estructura zeolitica, por lo que es muy dificil eliminarlas, incluso con tratamientos 

sumamente agresivos con HCI concentrado. Sin embargo, no sólo las impurezas pueden ser 

las responsables de los cambios locales de pH, sino también los iones metálicos propios de la 

zeolita como son el Al y el Fe. 

Para comprobar el efecto que tiene el aluminio sobre el tipo de estructura de la PANi 

obtenida por vía enzimática, fueron realizados dos experimentos más utilizando como 

sustratos zeolitas sintéticas con un mayor contenido de aluminio que la mordenita: la zeolita 

Y y la zeolita 4A con un contenido de 8 y  16% en peso de aluminio, respectivamente. Las 

reacciones fueron realizadas utilizando SBP como catalizador, siguiendo el procedimiento ya 

descrito. 

En la Figura 4.17 se muestran los espectros de UV-visible de la PANi sintetizada por vía 

enzimática en zeolitas Y (YPANi), 4A (4APANi) y el espectro de la emeraldina sintetizada 

sin plantilla por vía química (PANiQ), utilizada como referencia. 
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Figura 4.17. Espectros de UV-visible para las muestras (a) 4APANi, (b) YPAN1y (c) PANiQ. 

Es importante mencionar que la banda de absorción en 334 nm de la muestra PANiQ, 

relacionada con la absorción de los anillos bencenoides en la emeraldina, se desplaza hacia 

longitudes de onda ligeramente menores, cuando la síntesis se lleva a cabo utilizando las 

plantillas de zeolita Y y 4A (300 y  312 nm, respectivamente). De igual manera, las señales 

correspondientes a los anillos quinoides, alrededor de 640 nm para la muestra PANiQ sufren 

un desplazamiento hacia 583 y 589 nm para los materiales YPANi y 4APANi, 

respectivamente. Estos desplazamientos en la longitud de onda, han sido asociados con la 

presencia de irregularidades en la cadena de la PANi, que originan una disminución en la 

conjugación de la estructura química del polímero. 99  Sin embargo, la relación entre bandas 

obtenida a partir del espectro de UY-visible (Figura 4.17) para YPANi (11/12=1.9), está muy 

próximo al intervalo de valores aceptado para la estructura del tipo emeraldina, cuyo valor 

teórico es de 11/12 =1.7±0.4, mientras que para 4APANi el valor de la relación 11 /12=2.18, 

valor ligeramente por encima del teórico. Por otra parte, considerando que el desplazamiento 

de las bandas de UY-visible es mayor cuando el contenido de aluminio se incrementa (8 y 

16% en las zeolitas Y y 4A, respectivamente), podemos concluir que de alguna forma, la 
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presencia de aluminio en la estructura de las plantillas utilizadas, influye de manera 

importante sobre la estructura química de la PANi sintetizada por vía enzimática. 

De todo lo anterior, cabe resaltar que los espectros de UY-visible de YPANi y 4APANi 

coinciden o están más próximos a un espectro típico de la emeraldina, a diferencia de lo que 

ocurre cuando se usa mordenita como plantilla. Esto podría explicarse, considerando las 

diferencias en composición de las diferentes plantillas utilizadas en la síntesis enzimática de 

PANi. En el caso particular de la mordenita se ha descrito que además de aluminio, posee 

otro tipo de iones m etálicos c orno el fierro, el c ual también pudiera influenciar o generar 

condiciones locales de reacción (pH altos, impurezas), que a su vez eviten la obtención de la 

estructura tipo emeraldina, aunado al ya discutido efecto que tiene el aluminio y las 

impurezas presentes. 

Mediante análisis termogravimétrico se determinó la cantidad y estabilidad de PANi 

sintetizada enzimaticamente, utilizando plantillas de tipo mordenita. En la Figura 4.18 se 

muestran los termogramas correspondientes a los materiales híbridos obtenidos. En esta 

figura cabe destacar que todas las muestras de materiales compuestos mordenitalPANi 

presentan una estabilidad térmica similar y que el contenido de PANi dentro de los poros de 

las muestras de mordenita se encuentra en un intervalo de 12-17% en peso. A modo de 

comparación también se incluye e 1 termograma de la PANi sintetizada por vía enzimática 

(PANiE) sin ningún tipo de plantilla. Cabe destacar que existe una diferencia muy marcada 

en estabilidad térmica entre la PANi encapsulada en la mordenita comparada con la PANiE. 

La mayor estabilidad de la PANi encapsulada radica en la restricción de movilidad del 

polímero en las cavidades de la mordenita que se refleja en un mayor intervalo de 

temperatura de descomposición. 
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Figura 4.18. Termogramas para materiales compuestos: (a) ZPANi], (b)ZPANi2, (c)ZPANI, 

(d)ZPANi2S, (e) PANiE. 

El rendimiento total de las reacciones fue establecido en función del contenido inicial de 

anilina en el sustrato inorgánico (determinado por TGA) y el contenido de polímero al final 

de la reacción. Estos valores se encuentran resumidos en la Tabla 4.8. Como puede 

apreciarse, el rendimiento de las reacciones fue relativamente bajo, lo cual puede estar 

relacionado con la presencia de poros pequeños que no permiten la difusión de moléculas de 

anilina en su interior disminuyendo así la cantidad de moléculas adsorbidas y por lo tanto la 

cantidad de PANi sintetizada y depositada. 

Tabla 4.8. Rendimiento total de reacción de PANi en mordenita natural. 

Muestra % Anilina % PANi % Rendimiento 

- 	ZPANi 44.8 16.35 36.5±2.0 

ZPANiO1 23.26 11.45 49.2±3.1 

ZPANi1 33.3 5.5 16.5±1.6 

ZPANi2 30.05 5.67 18.9±1.9 

ZPANi2S 17.57 8.88 50.5±2.4 

77 



300 	400 	500 	600 	'uu 	oúO 

nm) 

Ew 

o. 

Resultados y Discusión 

Con fines comparativos se preparó una muestra de PANi, por vía química, utilizando la 

mordenita como plantilla. La síntesis fue realizada siguiendo el procedimiento reportado por 

Wei y colaboradoresf'°2  

En la Figura 4.19 se muestra la comparación entre los espectros de UV-visible obtenidos para 

el polímero sintetizado sobre la zeolita por vía química (ZPANiQ) y por vía enzimática tanto 

con la HRP corno con la SBP. 

Figura 4.19. Espectro de UV para PANi sintetizada por vía enzimática con (a)HRP 
(ZPANi2), (b)SBP (ZPANi2S) y (c) sintetizada químicamente (ZPANiQ). Todas sobre 

mordenita natural. 

En la Figura 4.19c puede observarse que por medio de la síntesis química es posible obtener 

la forma emeraldina de la PANi dentro de los poros de la mordenita, mientras que cuando se 

emplea la síntesis enzimática la estructura predominante del polímero es la de 

protoemeraldina (Figuras 4.19a y 4.19b) que es una de las formas no conductoras de la PANi 

con un grado de conjugación it muy bajo ( 0.25). El hecho de que por oxidación química 

pueda obtenerse la emeraldina y no por vía enzimática puede ser debido a que la oxidación 

química es llevada a cabo bajo condiciones de acidez más agresivas con un ácido prótico 
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fuerte (HC1, pHO) y bajo esas condiciones la basicidad superficial de la mordenita no afecta 

de manera significativa la reacción. Sin embargo la síntesis enzimática no puede ser 

realizada bajo estas condiciones de reacción debido a la susceptibilidad de las enzimas a ser 

- 	 desnaturalizadas por condiciones ácidas cuyo pH sea menor que 2.5!103,104) 

De la información anterior podemos concluir que el sistema mordenitalanilina no es 

apropiado para sintetizar emeraldina por vía enzimática aunque si es posible lograrlo por una 

polimerización por método químico. Este resultado se puede asociar con la presencia de 

impurezas en la mordenita que no fueron eliminadas aun con tratamientos ácidos fuertes. En 

zeolitas con contenido de aluminio de 8 y  16% la relación de anillos bencenoides/quinoides 

depende de la cantidad de aluminio y puede salir del intervalo aceptado para la emeraldina en 

el caso de alta concentración de este ion. 

En la Figura 4.20 se presenta la relación entre bandas 11/12 obtenidas por espectroscopia UV-

visible para muestras zeolíticas con diferente contenido de aluminio. 

Figura 4.20. Relación entre bandas de UV-visible contra contenido de aluminio en zeolitas. 

Como puede observarse, existe una tendencia aparente a la disminución de anillos quinoides 

en la cadena polimérica (mayor valor 11/12) a medida que se incrementa la cantidad de 

aluminio en el sustrato zeolítico. Sin embargo, es notable que la muestra de mordenit, cuyo 
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contenido de aluminio se encuentra en 5.2, no sigue este comportamiento, lo cual lleva a 

suponer que aunque el aluminio influye de manera importante sobre la estructura química de 

la PANi, existen otros factores que afectan de manera considerable como puede ser la 

presencia de iones fierro o de algunas otras impurezas presentes en la mordenita y 

posiblemente la naturaleza misma del sustrato. 

4.2.2. ITO/PANi. 

Con el fin de ampliar el estudio sobre la influencia que tiene la presencia de otros iones 

metálicos, aparte del aluminio, sobre la estructura de la PANi sintetizada por vía enzimática, 

se llevó a cabo la síntesis de este polímero en una zeolita sintética tipo TiFER con cierto 

contenido de titanio en su estructura, así como en una zeolita deslaminada tipo TiITQ-6 con 

una alta área superficial que también contiene titanio. Estas zeolitas fueron obtenidas a partir 

del mismo precursor zeolítico por lo que poseen la misma composición, variando únicamente 

en e 1 tipo de e structura. La s íntesis fue realizada b ajo el procedimiento y las condiciones 

establecidas para el resto de las plantillas inorgánicas, utilizando HRP y SBP como 

catalizadores. 

La PANi sintetizada en la plantilla de TiFER fue extraída del sustrato con NMP y analizada 

por espectroscopia UY-visible. La Figura 4.21 muestra los espectros obtenidos para ambas 

reacciones con SBP y con HRP. En esta figura pueden apreciarse dos bandas muy bien 

definidas en 332 y  642 nm correspondientes al espectro típico de la emeraldina base 

asignadas a la transición it—>rt en la estructura bencenoide y a la fonnación del exitón en los 

anillos quinoides, respectivamente. La relación entre las dos bandas 1e absorçión 142 de, los 

espectros de UY-visible, que esta relacionada con el estado de oxidación de la PANi 

sintetizada en los diferentes sustratos es de 1.57 para la PANi sintetizada con HRP y de 1.18 

para la PANi sintetizada con SBP. Dichos valores están dentro del intervalo reportado para 

la estructura de emeraldina base (valor teórico 11/12=  1.7±0.4). 
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Figura 4.21. Espectros de absorción UV visible de PANi TiFER sintetizada con (a) SBP, (b) 
HRP. 

Con el fin de establecer si existen cambios en la estructura de la polianilina cuando esta es 

sometida a varios ciclos de dopado y desdopado, se determinó la reversibilidad oxidativa de 

la PANi sintetizada por análisis UY-visible de los materiales dopados con un exceso de HC1 

1N. Los espectros obtenidos muestran las señales de la formación del polarón (Figura 4.22) 

que es la especie portadora de carga, en 400 y  815 nm aproximadamente. De acuerdo con 

esta información, el polímero debe presentar propiedades de conductividad eléctrica. 

En el caso de la PANi sintetizada en el sustrato deslaminado TiITQ-6 utilizando SBP como 

catalizador, el espectro de UY-visible muestra (Figura 4.23a), al igual que en el caso anterior, 

las mismas b andas en 3 26 y  6 38 nm c orrespondientes al e spectro típico d e 1 a e meraldina 

base. El espectro de la PANi extraída con NMP y redopada con HC1 (Figura 4.23b) muestra 

dos bandas en 380 y 800 nm indicativas de la formación del polaron lo cual demuestra que la 

PANi obtenida presenta reversibilidad oxidativa y características de conductividad eléctrica. 
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Figura 4.22. Espectros de absorción UV visible de TiFERPANi redopada con HC1, 
sintetizada con (a) SBP, (b) HRP como catalizadores. 
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Figura 4.23. Espectros de absorción UV visible de TiITQPANi sintetizada con SBP en: (a) 
forma básica y (b) redopada con HC1. 
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El contenido de PANi en todas las muestras analizadas por TGA mostró que en la zeolita con 

estructura tridimensional TIFER, el contenido de polímero es aproximadamente del 20%, 

independientemente del tipo de enzima utilizada como catalizador. En el caso de la zeolita 

deslaminada TiITQ-6 el contenido de polímero fue más alto (73.3%) con rendimientos de 

hasta 85%. Esto es debido a que por ser este último material deslaminado, prácticamente 

toda la superficie se encuentra disponible para la adsorción de anilina y su posterior 

polimerización, mientras que en las muestras TiFER, se presentan restricciones difusionales 

debido a la presencia de poros muy pequeños en la estructura del sustrato de acuerdo a lo 

reportado por Corma y col. 87  

A partir de estos resultados puede decirse que la presencia de pequeñas cantidades de titanio 

(menores al 2% en peso, ver Tabla 4.5) en la estructura del sustrato inorgánico utilizado para 

la polimerización enzimática de PANi no influye sobre la estructura química de este 

polímero. 

4.2.3. MCM-41/PANi. 

Las zeolitas tipo MCM-41 son materiales que presentan un sistema de canales hexagonales 

regulares, lo que las hace materiales idóneos para ser utilizados como plantillas en la síntesis 

de polianilina para poder dirigir la linealidad de sus cadenas y por lo tanto mejorar sus 

propiedades ópticas. Por tal motivo, se realizó la polimerización enzimática de anilina 

previamente adsorbida en 1 as muestras M DT, M CT y M MS u tilizando HRP y 5 BP c orno 

catalizadores. 

La estructura química de la PANi sintetizada fue determinada por espectroscopia UV-visible. 

En la Figura 4.24 se muestran los espectros obtenidos para la PANi sintetizada en los 

sustratos MDT, MCT y MMS con SBP. Como puede observarse, todos los espectros 

muestran dos bandas intensas, una en 326 y otra en 634 nm, asignadas a la transición itt 

en la estructura bencenoide y a la formación del exitón en los anillos quinoides, 

respectivamente. Dichos espectros corresponden a la estructura típica de la emeraldina base. 
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Figura 4.24. Espectros de absorción UV-visible de PANi sintetizada en las plantillas (a) 
MCT, (b) MMSy (c) MDT utilizando SBP como catalizador. 

Para evaluar la reversibilidad oxidativa de la PANi sintetizada con SBP en las plantillas 

MCM, la PANi fue extraída con NMP y redopada por adición de un exceso de HC1 1 N. El 

análisis por UV-visible de los materiales se muestra en la Figura 4.25. 
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Figura 4.25. Espectros de absorción UV visible de PAN! redopada con HC1, sintetizada en 
(a) MMS, (b) MCT, (c) MDT utilizando SBP como catalizador. 
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Como puede observarse, las bandas de absorción de los grupos benzenoides en 326 nm y la 

banda de absorción de los grupos quinoides en 634 nm, desaparecen, originando a su vez las 

señales de la formación del polarón en 370 y  790 nm"°5  conforme se produce el dopado de 

PANi. La formación de esta especie por el dopado indica que las muestras de PANi presentan 

conductividad eléctrica debido a que dicho polaron es la especie portadora de carga 

responsable de la conductividad eléctrica en la emeraldina. 

En la Figura 4.26 se muestran los espectros obtenidos para la PANi sintetizada en las 

muestras MCT, MDT y MMS utilizando HRP como catalizador. En la figura se observa que 

todas las muestras presentan dos bandas, una en 325 y  otra cerca de 622 nm correspondientes 

a la absorción característica de la forma de emeraldina base de la PANi. 

Figura 4.26. Espectros de absorción UV-visible para PANi sintetizada en (a) MCT, (b) 
MDTy (c) MMS utilizando HRP como catalizador. 

Cabe mencionar que los espectros obtenidos para la PANi sintetizada en presencia de MCM-

41 son muy similares a los espectros presentados por la PANi sintetizada por vía química 

utilizando persulfato de amonio como agente oxidante»°6  
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Para evaluar la reversibilidad oxidativa de la PANi sintetizada con HRP en los sustratos 

MCM, las muestras fueron redopadas adicionando un exceso de HC1 1 N. El análisis por 

UV-visible de las muestras se presenta en la Figura 4.27. Como puede observarse, en todas 

las muestras existen dos bandas alrededor de 320 y  820 nm correspondientes a la formación 

del polarón debido al dopado de las cadenas poliméricas»°7  Esto indica que estos polímeros 

deben presentar características de conductividad eléctrica. 
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Figura 4.27. Espectros de absorción UV visible de PANi redopada con HC1, sintetizada en 
(a) MDT, (b) MCL (c) MMS utilizando HRP como catalizador 

La relación entre bandas 11/12  de los espectros de UV, relacionada con el estado de oxidación 

de la PANi sintetizada en los diferentes sustratos, se presenta en la Tabla 4.9. 

Tabla 4.9. Relación entre bandas Jy Ilde PANi sintetizadas en MCM-41. 

Sustrato Enzima 
Banda 1 Banda II. 

Relacion 11/12 . (nm) 	Intensidad ? (nm) 	Intensidad  
MDT SBP 326 	0963 634 	07847 122 
MCT SBP 326 	1.23 633 	1.047 117 
MMS SBP 325 	1088 634 	0918 118 

MDT 1 TR P 323 1,109 ,  
MCi HRP 	¡ 323 1.119  
f\IN1S lIRE' 	i 325 1.056  

620 :0.6744 1.64 
623 0796 140 
617 06258 1.68 
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La comparación de resultados presentados en la tabla anterior indican que prácticamente no 

existen diferencias entre los espectros presentados por la PANi sintetizada en los tres 

sustratos, esto en el caso en que se utiliza SBP como catalizador, además la relación entre 

bandas es muy cercana a la unidad lo que significa que el estado de oxidación de la PANi así 

sintetizada es muy cercano a 0.5. Este estado de oxidación es el correspondiente al de la sal 

emeraldina. Sin embargo, cuando se emplea HRP, la relación entre bandas se aleja de la 

unidad aunque aún se encuentra dentro del intervalo de valores aceptables para la sal 

emeraldina. Esto puede ser debido a la menor estabilidad en medio ácido de la enzima HRP, 

comparada con la SBP, por lo que la actividad de la primera se ve disminuida. A pesar de que 

la HRP Y la SBP presentan actividad c atalítica s imilar, en condiciones de pH neutro, sus 

estructuras secundaria y terciaria son diferentes debido a que cada una de estas enzimas 

posee secuencias de residuos de aminoácidos determinadas, lo cual hace que en presencia de 

ácidos el desdoblamiento de la cadena de la proteína cambie, modificando de esta manera la 

estabilidad del centro activo de la enzima y por lo tanto su actividad catalítica. 

Con el fin de corroborar la estructura química de la PANi sintetizada en los diferentes 

sustratos, se realizó un análisis por espectroscopia FT-IR de las muestras extraídas del 

sustrato con NMP. En la Figura 4.28 se presentan los espectros obtenidos para PANi 

sintetizada sobre los diferentes sustratos de MCM-41 con HRP. En esta figura pueden 

apreciarse las señales reportadas para la emeraldina. 1°8  En 1510 y  1610 cm se muestran las 

señales correspondientes a los anillos bencenoides y quinoides, respectivamente, aunque esta 

última señal no puede ser fácilmente apreciada en todas las muestras debido a la presencia de 

una banda más ancha en 1660 correspondiente a residuos de NMP empleado como disolvente 

que no fue posible eliminar totalmente de los materiales debido a su alto punto de ebullición. 

También se observan una banda ancha en 3370 cnf' debido a las vibraciones de estiramiento 

N-H y un pico en 1310 cm' propio de las vibraciones de estiramiento C-N. Las bandas 

alrededor de 700 cm4  corresponden a señales que indican sustituciones múltiples del anillo 

aromático, y representan bandas de flexión C-H fuera del plano. 
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Figura 4.28. Espectros de FT-IR de PANi sintetizada con HRP sobre los sustratos (a) MDT, 
(b) MCT, (c) MMS. 

Para la PANi sintetizada con SBP como catalizador, los espectros de FT-IR de todas las 

muestras (Figura 4.29) presentan las bandas correspondientes a la estructura de la 

emeraldina, al igual que las muestras sintetizadas con HRP. Así por ejemplo se observan las 

señales alrededor de 1600 cm 1  correspondientes a los anillos quinoides y bencenoides, así 

como las señales alrededor de 3400 y  1310 cm 1  debidas a las vibraciones de estiramiento N-

H y C-N, respectivamente. 
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Figura 4.29. Espectros de FT-IR de PANi sintetizada con SBP como catalizador y 
utilizándolas plantillas (a) MDT, (b) MCTy (c) MMS. 

El tipo de estructura de la PANi sintetizada en los sustratos MCM fue confirmada mediante 

análisis por XPS. En la Figura 4.30a se representa barrido amplio del espectro de XPS, para 

la PANi obtenida por catálisis enzimática utilizando HRP como catalizador y MCT como 

plantilla zeolítica. En esta misma figura se muestra la deconvolución de la señal de nitrógeno 

que permite determinar las diferentes especies de nitrógeno presentes en este material (Figura 

4.30b). En esta deconvolución se consideraron los mismos valores de energía de enlace que 

aquellos utilizados en el material obtenido con mordenita (ZPANi2), las cuales corresponden 

al nitrógeno unido a los anillos quinoides (—N=) y bencenoides (—NH) con energías de 

enlace en 398.2 y  399.4 eV, respectivamente. 
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Figura 4.30. Análisis por XPS de la muestra MCTHRP (a) barrido amplio, (b) 
deconvolución de Nj. 

La relación quinoide/benzenoide (—N=/--NH) de la PANi obtenida con la plantilla MCT 

calculada a partir de las áreas bajo la curva de los picos deconvolucionados para la señal de 

nitrógeno fue de 0.45. Este valor indica que el nitrógeno se encuentra preferencialmente en 

forma de aminas. 109  Sin embargo, la deconvolución de la señal de nitrógeno mostró que 

además de las señales correspondientes a las aminas bencenoides y quinoides se encuentran 

dos señales extras con energías de enlace de 400.8 y  401.6 eV en mucho menor proporción (2 

y 8% respectivamente). La presencia de estas señales podría estar asociada con algunos 

defectos de la cadena polimérica tales como nitrógenos terciarios con energías de enlace 

reportadas en 400.5(1 10) y 401.3 eV'U,  las cuales son indicativas de ramificaciones a lo largo 

de la cadena que dificilmente pueden ser detectadas por espectroscopia de FT-IR o UV-

visible. La razón de que el resultado obtenido por XPS indique un grado de oxidación menor 

que el de la emeraldina base puede estar relacionado con el hecho de que al ser ésta una 

técnica superficial, sólo se detectan las moléculas presentes en la superficie del sustrato 

inorgánico, las cuales podrían ser cadenas de polímero parcialmente ramificadas, y no las que 

se encuentran en el interior de los canales que tienden a ser cadenas prácticamente lineales. 

En cambio, para el análisis mediante UV-visible y FT-IR, la PANi es extraída de los canales 
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de los sustratos inorgánicos, obteniéndose así una idea más exacta de la estructura de este 

polímero en el interior de las cavidades inorgánicas. 

El hecho de reportar únicamente los resultados obtenidos cuando se utilizó MCT como 

plantilla fue debido a que no se detectaron variaciones importantes con el uso de las otra dos 

plantillas MCM con distintos diámetros de poro. Esto es posiblemente debido a que la 

estructura y composición de los sustratos es la misma, con sólo ligeras variaciones en el 

tamaño de los poros, que de acuerdo con la caracterización por espectroscopia UV-visible y 

FTIR, no influye significativamente en la estructura electrónica de la PANi sintetizada en el 

interior de los canales. 

La capacidad oxido-reductora de los materiales compuestos MCM/PANi fue determinada por 

voltametría cíclica. El análisis de las muestras depositadas sobre electrodos de grafito se 

realizó a una velocidad de 10 mV/s utilizando una solución de HC1 0.1 N como electrolito, 

permitiendo la estabilización del polímero con el dopante durante cinco ciclos consecutivos y 

registrando el valor del último. En todos los casos se utilizó un electrodo de calomel saturado 

(ECS), como electrodo de referencia. 

La Figura 4.31 muestra los voltagramas obtenidos para la PANi sintetizada con SBP, 

utilizando las plantillas MCT y MMS. El comportamiento de estos voltagramas es similar a 

los reportados para la PANi obtenida por oxidación química o electroquímica»'2" 
13)  En 

ambos casos se aprecian dos picos bien definidos que corresponden a los dos procesos redox 

reversibles en valores de potencial E= 0.6 y 0.16 para PANi sintetizada utilizando MCT y en 

0.63 y  0.16 para la PANi obtenida con la zeolita MMS. Estos procesos corresponden a la 

interconversión reversible entre las formas completamente reducidas (leucoemeraldina) y 

semiquinonas (emeraldina) d e 1 a P ANi y entre las formas s emiquinonas y c ompletamente 

oxidadas (pernigranilina) respectivamente. 
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Figura 4.31. Voltamo gramas de PANi sintetizada con SBP y utilizando como plantillas las 
zeolitas (a) MCTy (b) MMS. 

La secuencia de los dos procesos redox de la PANi está representada en la Figura 4.32(1 14)  

Se ha reportado que en este mecanismo el primer par de óxido reducción (0.16 eV) 

corresponde a un proceso que involucra la inserción de aniones que neutralizan las cargas 

asociadas con el equilibrio ácido base de la PANi. En el caso del segundo par de oxido 

reducción (0.6 eV), involucra tres procesos diferentes: una etapa de oxidación anódica del 

polímero para producir la especie pernigranilina no conductora, seguida de la inserción de 

aniones que compensan el exceso de carga de la pernigranilina. 
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Figura 4.32. Mecanismo redox de lapolianilina. 

Con el fin de profundizar más en la caracterización de la estructura de la PANi sintetizada 

con SBP y plantillas de zeolita de tipo MCM4 1, se determinó el grado de cristalinidad de este 

polímero mediante análisis por difracción de rayos X. 

Es conocido que la emeraldina en su forma básica es prácticamente amorfa, mientras que en 

forma de sal presenta una estructura semicristalina bien establecida,'31  por tal motivo, todas 

las muestras fueron convertidas a la forma de sal emeraldina mediante redopado con una 

solución de HC1 1N. 

En la Figura 4.33 se muestran los patrones de difracción de la PANi sintetizada en MCT 

utilizando HRP y SBP como catalizadores. En esta figura puede apreciarse el patrón de 

difracción correspondiente a la PANi en su forma de sal emeraldina. Existen ciertas 

diferencias, en lo que a cristalinidad se refiere, entre ambas muestras. La PANi sintetizada 

utilizando SBP (Figura 4.33a) presenta los dos picos correspondientes a los planos de 

reflexión propios de una estructura pseudoortorrómbica de la sal emeraldina en 20=22 y  27, 

mientras que la PANi sintetizada utilizando HRP muestra una señal en 2027 de muy baja 

intensidad, lo cual indica que posee una fase cristalina ligeramente diferente al de la muestra 

sintetizada con SBP. 
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Figura 4.33. Patrones de difracción de rayos Xde PANi sintetizada con: (a) SBPy (b) HRP, 
utilizando MCT como plantilla. 

Para el caso en que se utiliza MDT como plantilla, los patrones de difracción muestran 

características similares a los obtenidos para las muestras en MCT (Figura 4.34). Al igual que 

en el caso anterior, se aprecian las mismas diferencias cuando se utilizan HRP o SBP como 

catalizadores, obteniéndose un patrón de difracción correspondiente a la fase pseudo 

ortorrómbica para el material sintetizado con SBP y una fase modificada para el sintetizado 

con HRP, pero en este caso, las señales observadas están ligeramente menos definidas que en 

el caso anterior. Esto puede ser debido al menor contenido de PANi en la plantilla MDT, 

comparado con el contenido en la plantilla MCT. 
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Figura 4.34. Patrones de difracción de rayos Xde PANi sintetizada con: (a) SBP y (b) HRP, 
utilizando MDT como plantilla. 

Los patrones de difracción de la PANi sintetizada en MMS como plantilla son presentados en 

la Figura 4.35. Al igual que en los casos anteriores, cuando se usan HRP o SBP como 

catalizadores se observan diferencias en la cristalinidad de los polímeros, siendo ésta más 

semejante a la fase pseudo-ortorrómbica en la PANi sintetizada con SBP. 

El hecho de que en todos los casos los difractogramas de la PANi sintetizada con diferentes 

enzimas exhiban ciertas diferencias puede estar relacionado con el menor contenido de 

polímero en las muestras sintetizadas con HRP, comparado con el de las muestras 

sintetizadas con SBP. Además, considerando los resultados obtenidos por espectroscopia 

UV-visible (Tabla 4.9), en donde la relación entre bandas 11/12  es mayor para todas las 

muestras de PANi sintetizada con HRP, puede decirse que las diferencias que existen en la 

cristalinidad del polímero es debida también a cambios en la estructura química de la PANi, 

que aunque no son muy marcados, pueden influir de cierta manera en el arreglo molecular 

de las cadenas poliméricas y por lo tanto en la forma de los patrones de difracción de las 

muestras. 
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Figura 4.35. Patrones de difracción de rayos X de PANi sintetizada con: (a) SBP y (b) HRP, 
utilizando MMS como plantilla. 

La estabilidad térmica de la PANi y el contenido de polímero depositado en las zeolitas 

MCM fueron determinados por análisis termogravimétrico. La Figura 4.36 muestra los 

termogramas correspondientes a la PANi sintetizada con plantillas y enzimas diferentes. En 

esta figura cabe destacar que el contenido de polímero, independientemente del sustrato 

utilizado, fue mayor cuando se utilizó la enzima SBP (Figuras 4.36d, 4.36e y 4.36f). Además 

es muy notable que a medida que el diámetro de poro del sustrato inorgánico se incrementa 

(de 22 A en la muestra MDT, hasta 35 A en la muestra MMS), también lo hace el contenido 

de polímero, para la síntesis con SBP o con HRP. 
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Figura 4.36. Termogramas para las muestras. (a) MDTHRP, (b) MCTHRP, (c) MMSHRP, 
(d) MDTSBP, (e) MCTSBP, /) MMSSBP. 
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El rendimiento total de las reacciones fue establecido en función del contenido inicial de 

anilina en el sustrato inorgánico (determinado por TGA) y el contenido de polímero al final 

de la reacción. Estos valores se encuentran resumidos en la Tabla 4.10. De los resultados 

obtenidos cabe indicar que para la síntesis de PANi en sustratos MCM-4 1, la enzima SBP 

proporciona mejores rendimientos (mayores al 60%), comparados a los obtenidos con la 

HRP. Esto probablemente debido a que la estabilidad del centro activo de la enzima SBP es 

mayor en medio ácido debido a que el desdoblamiento de la cadena proteínica permite en 

menor grado la protonación de los puentes de hidrógeno que rodean al centro activo, 

comparado con lo que sucede en la HRP. Esto hace que la SBP permanezca activa por más 

tiempo en el medio de reacción y por lo tanto genere mayor cantidad de radicales libres 

incrementando el rendimiento de la polimerización. 
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Tabla 4.10. Rendimiento total de reacción de PANi en sustratos MCM-41 

Muestra % Anilina % FANi % Rendimiento Dp sustrato (4) 
MDTHRP 59 7.31 12.4±1.5 21.9 
MCTHRP 70 16.7 23.9±2.3 27,4 
MMSHRP 70 27.96 39.9±29 34.6 

MDTSBP 60 38.41 64.0±2.0 21.9 
MCTSBP 65.7 46.14 70.2±2.5 27.4 
MMSSBP 72.4 55.98 77.3±2,1 34.6 

Con el fin de verificar la polimerización de la anilina en el interior de las cavidades (canales) 

de las plantillas inorgánicas, se realizó la determinación del volumen de poro de los 

diferentes sustratos MCM-41 antes y después del depósito de PANi. Dicho volumen fue 

determinado por fisisorción de nitrógeno y espectroscopia del tiempo de vida de aniquilación 

de positrones (PALS). 

El análisis del volumen de poro por fisisorción de N2  fue establecido mediante varios 

modelos matemáticos como el modelo BJH previamente descrito, el modelo de Dollimore y 

Heal (DH), el método t de De Boer, el de Dubinin-Raduslikevjch (DR), Horvath-Kawazoe 

(HK) y Saito-Foley (SF). Sin embargo, en el caso de materiales mesoporosos como las 

zeolitas MCM-41, la determinación de los parámetros de adsorción se realiza, de manera 

general, haciendo uso del modelo BJH utilizando la curva de desorción más que la de 

adsorción. Esto debido a que las consideraciones que se toman en este modelo son las que 

más se asemejan a las características de porosidad de estos materiales. Por tal motivo, los 

parámetros de volumen de poro y distribución de tamaño de poro de las muestras MCM en 

este estudio fueron determinados por el método BJH. Los datos obtenidos mediante este 

análisis se encuentran resumidos en la Tabla 4.11. 
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Tabla 4.11. Análisis superficial por fisisorción de N2  para dferentes muestras de PANi en 
MCM-41. 

Muestra Area superficial Volumen deporo - -- Volumen Diámetro 
(BET) m2/g (BJH) cm/g ocupado (%) de poro (Á) 

MDT 737 0.873 - 21.9 
MDTHRP 294 0.66 25 21.5 
MDTSBP 160 0.38 56.5 22 

MCT 457 1.22 27.5 
MCTHRP 140 0.66 46 28 
MCTSBP 66 0.173 85.8 18 

MMS 373 0.51 - 34.3 
MMSHRP 240 0.14 72.5 34.1 
MMSSBP 50 0.08 84.3 34.5 

Nota: el diámetro de poro presentado es el valor del máximo en la curva de distribución. 

De los resultados obtenidos puede apreciarse que en todos los casos, el volumen de poro de 

los s ustratos i norgánicos d isminuye c onsiderablemente d espués d e 1 a p olimerización d e 1 a 

anilina depositada en su superficie. Este efecto es más marcado en el caso de las muestras 

sintetizadas con SBP debido a que también con este tipo de enzima se obtiene una mayor 

cantidad de PANi depositada en los sustratos inorgánicos (ver Figura 4.36). El volumen del 

poro está ocupado en un 56.5% en la muestra MDTSBP, en 72.5% en la muestra MMSSBP y 

hasta en un 85.8% para la muestra MCTSBP. Esta reducción en el volumen de coro de los 

materiales MCM índica que la PANi fue polimerizada principalmente en el interior de los 

canales. Esto puede ser comprobado si, por ejemplo, se asume una densidad de la PANi de 

1.3 g/cm3' 115  el volumen ocupado de 0.49 cm3/g en la muestra MDTSBP correspondería a 

0.64 g de PANi depositada en 1 g de sustrato. Dado que el contenido de PANi, determinado 

por TGA, corresponde a 0.62 g de PANi en 1 g de sustrato (38.4% de contenido), esta 

cantidad de polímero depositado corresponde con el valor teórico calculado de 0.64g 

correspondiente al cambio en la porosidad de 56.5% evaluado por adsorción de nitrógeno. De 

acuerdo c on esto p uede decirse que t oda 1 a P ANi e ontenida en e Sta muestra s e encuentra 

depositada en el interior de los poros del sustrato MDT. 

El hecho de que el diámetro de poro de los materiales compuestos no presente una variación 

considerable, con respecto a los sustratos sin modificar, nos conduce a c onsiderar que las 
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ventanas de entrada a la microporosidad del material inorgánico no se encuentran obstruidas 

por partículas de PANi, lo que significa que la superficie externa de los sustratos no se 

encuentra saturada de polímero. 

Dado que la determinación de tamaño de poro por la técnica de fisisorción de N2  posee como 

limitante 1 a difusión de 1 as moléculas de N 2  hacia el interior de 1 a m icroporosidad de 1 os 

materiales, se realizó la determinación del volumen libre de los materiales porosos por 

espectroscopia de tiempo de vida aniquilación de positrones (PALS) debido a que en esta 

técnica se emplean partículas subatómicas de muy alta energía que pueden penetrar 

fácilmente al interior de los materiales compuestos en estudio. Para estas determinaciones se 

utilizó como variante la temperatura de desgasificación de las muestras. 

En la Figura 4.37 se muestra la gráfica de los cuatro componentes del tiempo de vida media 

del orto-positronio (o-Ps) para la muestra MCT a diferentes temperaturas de desgasificación. 

Como puede observarse no existen diferencias significativas entre los valores obtenidos de la 

cuarta componente del tiempo de vida media del orto-positronio ('r4), por lo que para estudios 

posteriores, todas las muestras fueron desgasificadas únicamente a temperatura ambiente. 

0 	2 	4 	6 	8 	10 

Tiempo de vida (ns) 

Figura 4.37. Tiempos de vida media del o-Ps para la muestra MCT desgasfi cada a 
diferentes temperaturas: • temperatura ambiente, u 200°C. 
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En la Tabla 4.12 se presentan los resultados obtenidos para la tercera y cuarta componente 

del tiempo de vida media del o-Ps para las diferentes muestras MCM, así como para los 

materiales compuestos MCM/PANi, además de los valores de tamaño de poro R obtenidos a 

partir de la ecuación A.2-18 del apéndice A. 

Tabla 4.12. Tiempos de vida media para el o-Ps en dferentes muestras. 

Muestra r3  (ns) 13  (%) R (nm) T4 (ns) 14  (%) R (nm) 
MCT 
MCTSBP 

1739 
1.5175 

57 
2.91 

295 
2.35 

100033 
8.0916 

22 
0.44 

647 
5.95 

MOT 2.57013.76 3.9 24.99 5.75 18.02 
MDTSBP 1 1.6107 	1.92 	2.66 	6.9488 	1.06 	5.69 

MMS 	1.8922 7.75 3.32 24.158 3.7 17.8 
MMSSBP 1 1.5236 2.12 	2.43 	19.452 	0.74 	14.21 

PANi 	1 1.4795 	1.42 	2.31 	- 	-- 	- 

Al comparar los resultados obtenidos para la 'r4  para las muestras se observa que, en todos los 

casos, tanto los valores de t4 como su intensidad 14  disminuyen cuando se deposita PANi en 

los sustratos inorgánicos. Esta diferencia es con respecto a la muestra sin PANi y está 

relacionada con la reducción del volumen libre de los sustratos MCM al tener PANi incluida 

dentro de los poros. Debe notarse que tanto el valor de la tercera componente (t3) como su 

intensidad disminuyen al depositarse PANi en los sustratos MCM, lo cual nos lleva a suponer 

que el volumen libre del sustrato es reducido debido al depósito de PANi dentro de sus poros. 

Cabe mencionar que los resultados del volumen libre obtenidos a partir de la cuarta 

componente no son completamente confiables debido a la baja intensidad de las señales. En 

algunos casos (muestras MDT y MMS), los valores de '14 indican tamaños de poro muy 

grandes que pueden ser originados por aniquilación de positrones en los espacios inter-

partículas y no en la porosidad de los materiales. 

En algunos trabajos se ha reportado que, en el caso de materiales zeolíticos, los valores de la 

tercera componente también pueden ser asociados a positrones que se aniquilan en los 
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espacios libres del material.("6h'7)  Por tal motivo, en este trabajo serán considerados los 

tiempos de vida de la tercera componente para el cálculo de los espacios libres en los 

materiales. Como puede observarse en la Tabla 4.12, estos valores se encuentran en el mismo 

intervalo encontrado por fisisorción de nitrógeno, incluso por los obtenidos por 

termoporometría para la muestra MCT. 

La resistividad de los materiales compuestos MCM-41/PANi fue determinada por 

- 	 espectroscopia de impedancia utilizando el modelo de Brick. Mediante este modelo es 

posible ajustar los datos de impedancia a un sistema de circuitos equivalente de tres fases 

(Figura 4.38). 

Figura 4.38. Sistema de circuitos utilizados para el ajuste de datos de impedancia, R y C 
corresponden a resistores y capacitores, respectivamente. 

A través de este sistema es posible calcular la resistividad de cada una de las fases presentes 

en el sistema en estudio. Haciendo uso de un programa especializado para el ajuste de datos 

(Zview20), es posible obtener los datos de resistencia y capacitancia del sistema en estudio. 

El cálculo de la resistividad del material es realizado utilizando la ecuación: 

R1  r 2  ir 	
(4-1) 

donde pi  es la resistividad de la fase 1, R1  es la resistencia de la fase 1, r es el radio del 

- 	 contacto, y ¡ es el grosor de la pastilla. 

Dado que se utilizan contactos de plata para realizar las determinaciones de impedancia, se 

efectuaron mediciones para muestras con contactos de diferentes tamaños con el propósito de 

eliminar el efecto de los contactos sobre los resultados obtenidos. En las Figuras 4.39 y  4.40, 

se muestran los diagramas de Nyquist (impedancia real vs impedancia imaginaria) obtenidos 
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para las muestras MDTHRP y MDTSBP, respectivamente, con contactos de diferentes 

tamaños, así como las curvas ajustadas según el sistema de la Figura 4.38. 

-45000 - 

-30000 

E 

-15000 

lo 
0 	 40000 	80000 	120000 

Z' (Ohm) 

Figura 4.39. Diagrama de Nyquist para la muestra MDTHRP. •]/2 contacto, *contacto 
completo. Las líneas continuas son las correspondientes al ajuste de los datos según la 
Figura 4.38. 
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Figura 4.40. Diagrama de Nyquist para la muestra MDTSBP: .1/2 contacto, 'contacto 
completo. Las líneas continuas corresponden a los datos ajustados según la Figura 4.38. 
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En las dos figuras puede apreciarse que el modelo de tres fases se ajusta perfectamente a los 

datos obtenidos experimentalmente. La evaluación de las muestras con diferentes tamaños 

de contacto dio resultados muy similares para la resistividad de los materiales, lo cual indica 

que los resultados obtenidos corresponden a los valores de resistividad de la PANi y no están 

influenciados por los contactos de plata. 

Los diagramas de Nyquist obtenidos para las muestras restantes se encuentran en el apéndice 

B. 

Los resultados de resistividad p y conductividad a para las diferentes muestras son 

presentados en la Tabla 4.13 además de la fracción en peso de PANi (x PANi) contenida en 

cada una de los sustratos MCM. 

Tabla 4.13. Resistividad py conductividad o-obtenidos por espectroscopía de impedancia. 

Muestra P PANi (S/cm) a PANi (8/cm) x PANi 
MDTHRP 1.54x104  6.5x10 5  0.073 
MDTSBP 22.22 0.045 0.384 

MCTHRP 1.1x103  9.04x10 4  0.167 
MCTSBP 9.52 0.105 0.46 

MMSHRIP 1.09x104  9.14x10 5  0.28 
MMSSBP 7.14 0.14 0.56 

PANi 3.57 0.28 1 	-- 

En la tabla anterior se puede observar que los materiales presentan diferente conductividad 

debido a la diferencia en el contenido de PANi en los sustratos. Cabe destacar que los valores 

de conductividad de las muestras de PANi confinadas en el sustrato inorgánico son menores 

que la que presenta la PANi pura, lo cual indica que prácticamente toda la PANi se encuentra 

dentro de los canales del sustrato y por lotanto esmuypocalaPANi que estáhaciendo 

contacto en la superficie de los canales. Este efecto es mucho más marcado para los 

materiales con menor contenido de PANi. Los valores de conductividad obtenidos se 
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- 	 encuentran dentro de los valores reportados para la PANi en su forma de sal emeraldina 

sintetizada con plantillas inorgánicas (102 S/cm).69 

Debido a que el contenido de PANi en los materiales preparados es diferente, en la Figura 

4.41 se muestran los valores de la conductividad dependiente del contenido de PANi (oix) 

contra el contenido de PANi en los sustratos (x), así como la de la PANi pura (valor 

reportado en x=1). En la figura puede apreciarse que a concentraciones de PANi bajas, la 

conductividad es muy baja (del orden de iO S/cm) y solo aumenta después de alcanzar un 

valor crítico que podría fijar el límite de percolación, que es la concentración por encima de 

la cual el material presenta conductividad eléctrica. Posteriormente se incrementa en forma 

lineal, lo cual está relacionado con la mayor superficie de contacto que ofrecen las cadenas 

poliméricas que quedan sobre la superficie de la plantilla inorgánica no conductora. 

0.35 
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0.20 

ci) 0.15 
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0.00 

U.0 	0.2 	0.4 	0.6 	0.8 	1.0 

xPAN1 

Figura 4.41. Conductividad de PANi en los sustratos MCM-41 obtenida por espectroscopía 
de impedancia. 

De igual manera se obtuvo la resistividad correspondiente al sustrato inorgánico. Estos 

resultados son mostrados en la Figura 4.42. En esta figura se aprecia una tendencia similar a 

la observada en la figura anterior para la resistividad de la PANi, es decir, a medida que el 

contenido de sustrato inorgánico en las muestras es mayor, mayor es la resistividad que 
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presentan las pastillas. Cabe resaltar que la resistividad obtenida para los sustratos 

inorgánicos es mucho mayor que para la PANi, lo cual coincide con las propiedades de 

resistividad reportadas para cada material» 18)  

8.00E+007 

- 	
4.00E+007 

E 

o 
2.00E+007 

O. OOE+000 

0.0 	0.2 	0.4 	0.6 	0.8 	1.0 

x PANi 

Figura 4.42. Resistividad de MCM-41 obtenida por espectroscopia de impedancia. 

Con base en la información anterior podemos decir que en los sistemas MCM-41/PANi las 

cadenas de polímero son básicamente lineales y del tipo emeraldina. La relación de especies 

quinoides/bencenoides muestra poca variación al cambiar el tipo de enzima y sustrato. Las 

reacciones de óxido-reducción son reversibles en todas las muestras, consecuentemente 

podrían ser empleadas en aplicaciones eléctricas. La cantidad de polímero y el rendimiento 

de reacción en las muestras fueron mayores cuando se empleó SBP que cuando la enzima fue 

HRP. El volumen de poro disminuyó al incrementarse el contenido de PANi lo que indica 

que el polímero efectivamente se encuentra dentro de los poros. La conductividad eléctrica 

aumentó conforma aumenta el contenido de PANi y hay un aparente límite de percolación 

entre x0.3 y x0.4. 

6.00E+007 
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4.2.4. Vidrio poroso/PA Ni. 

Como se ha mencionado en los apartados anteriores, aparentemente el tipo de estructura que 

se favorece en la polimerización enzimática de anilina es dependiente del tipo de la plantilla 

inorgánica utilizada y más concretamente de la composición de esta última. El vidrio poroso 

es un material formado exclusivamente por unidades de oxido de silicio y no contiene iones 

metálicos (Al, Fe, etc.) u otras impurezas que pudieran afectar el medio de reacción y por lo 

tanto la polimerización de la anilina. Por esta razón, se realizó la polimerización de anilina 

contenida en sustratos de vidrio poroso de diferente tamaño de poro (72.9 y  7.5 nm) 

utilizando HRP y SBP como catalizadores. La PANi así sintetizada fue extraída del sustrato 

con NMP y caracterizada por espectroscopia UV-visible (Figura 4.43). 

Figura 4.43. Espectros de absorción UV-visible para las muestras (a) V729H, (b) V75H, (c) 
V729Sy (d) V75S. 

En esta figura pueden apreciarse las dos bandas en 320 y  620 nm correspondientes a la 

estructura de emeraldina base. Debe resaltarse que no existen diferencias significativas en la 

estructura química de la PANi sintetizada en vidrio poroso con diferentes catalizadores. 
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Además puede decirse que el tamaño de poro no influye de manera importante sobre la 

estructura química de este polímero. 

La relación entre bandas 11/12 de los espectros de Uy, relacionada con el estado de oxidación 

de la PANi, se presenta en la Tabla 4.14. Aquí se puede apreciarse que prácticamente no 

existen diferencias entre los espectros presentados por la PANi sintetizada en vidrio poroso 

con diferentes tamaños de poro ni cuando se trabaja con SBP o HRP como catalizadores. La 

relación entre bandas es muy cercana a la unidad lo que significa que el estado de oxidación 

de la PANi así sintetizada se encuentra dentro del intervalo de valores teórico, 

correspondiente a la sal emeraldina. 

Tabla 4.14. Relación entre bandas de UV-visible para PANi sintetizada en vidrio poroso. 

Muestra Banda 1 Banda II Relación 
?. (nm) 	Intensidad ?. (nm) Intensidad 11/12 

V72911 328 0.434 630 0.29 1.49 
V729S 328 0.37 630 0.246 1.50 

V7511 330 0.39 641 0.293 1.33 
V75S 1 	326 0.34 630 0.248 1.37 

La reversibilidad oxidativa de la PANi sintetizada en vidrio poroso fue evaluada por análisis 

de las muestras dopadas con un exceso de HC1 1N mediante espectroscopia 15V-visible. Los 

espectros obtenidos (Figura 4.44) muestran las bandas correspondientes a la formación del 

polaron alrededor de 380 y  820 nm indicativo de una forma conductora de la PANi. 
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Figura 4.44. Espectros de UV-visible para las muestras (a) V75S, (b) V729H, (c) V729S y 
(d) V75H. 

Para corroborar la estructura química de la PANi sintetizada en vidrio poroso, fueron 

realizados análisis por espectroscopía FTIR. Los resultados mostraron los espectros típicos 

para la emeraldina (Figura 4.45) con bandas en 1504 y  1610 cm 1  correspondientes a los 

anillos bencenoides y quinoides, respectivamente. Al igual que en el caso de la PANi 

sintetizada en MCM-41, esta última señal no puede ser fácilmente apreciada en todas las 

muestras debido a la presencia de una banda más ancha en 1660 cm4correspondiente a 

residuos de NMP empleado como disolvente. También se observa una banda ancha en 3395 

cm debido a las vibraciones de estiramiento N-H y un pico en 1307 cm' propio de las 

vibraciones de estiramiento C-N. Las bandas alrededor de 700 cm' corresponden a señales 

que indican sustituciones múltiples del anillo aromático y representan bandas de flexión C-H 

fuera del plano. 
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Figura 4.45. Espectros FTIR para PANi sintetizada en vidrio poroso. 

El contenido de PANi, así como el rendimiento total de reacción fueron determinados por 

TGA. Los resultados (Tabla 4.15) muestran que los rendimientos de reacción con SBP y 

HRP no presentan diferencias importantes. Al comparar estos resultados con los 

rendimientos en las muestras MCM4 1, en el vidrio poroso los rendimientos son mucho 

menores que en esos sustratos, esto puede ser debido a que al tener éstos un mayor volumen 

de poro, la anilina depositada en el interior de los poros es desorbida en el medio de reacción, 

conduciendo así a una menor cantidad de monómero disponible para la polimerización. 

Tabla 4.15. Rendimiento total de reacción de PANi en sustratos de vidrio poroso. 

Muestra % Anilina % PANi % Rendimiento Dp sustrato (Á) 
V729H 	65.2 	17.7 	27.1±0.9 	14 
V75H 	42.1 	11.7 	27.8±1.3 	95 

V729S 	59.2 	15.1 	25.5±1.2 	14 
V75S 	40.0 	10.0 	25.0±1.6 	95 
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La polimerización en el interior de los canales del vidrio poroso fue comprobada mediante la 

determinación de volumen de poro de los materiales por fisisorción de nitrógeno a 77 K antes 

y después del depósito de PANi. Los resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 4.16. 

Tabla 4.16. Análisis superficial por fisisorción de N2  para dferentes muestras de PANi en 
vidrio poroso. 

Muestra Area superficial 
(BEl') m2/g 

Volumen devoro 
'BJHI) cm /g 

Volumen 
ocupado (%) 

Diámetro* 
de poro (Á) 

V729 35 037 - 14 
V72911 28.7 0.046 87.6 13.5 
V729S 36.7 0.066 82.1 13.4 

V75 171.5. 0.575 - 98 
V751-1 160 0.564 2.1 96.7 
V75S 158 0.565 1.74 95.6 

* El diámetro de poro presentado es el valor predominante de acuerdo al modelo BJH 

En esta tabla puede apreciarse que en el caso del vidrio poroso de 72.9 nm, el volumen de 

poro disminuye notablemente desde un volumen de 0.47 cm3/g en el vidrio, hasta 0.046 

cnl3/g cuando se deposita PANi (hasta un 87.6%), independientemente del tipo de enzima 

utilizado como catalizador. En el caso del vidrio de 7.5 nm, no existen variaciones 

importantes en el volumen de poro. Esto puede ser debido a que como el tamaño y volumen 

de poro de este sustrato son mucho mayores que el del vidrio de 72.9 nm, incluso la 

formación de una monocapa de moléculas de polímero no producen una disminución 

apreciable de este parámetro. 

El grado de cristalinidad de la PANi sintetizada en vidrio poroso de 72.9 nm fue analizado 

por difracción de rayos X. En la Figura 4.46 se muestran los patrones de difracción de las 

muestras V72911 y V729S, así como para el vidrio poroso puro. En esta figura puede 

apreciarse el patrón de difracción correspondiente a la PANi en su forma de sal emeraldina, 

aunque no perfectamente definido debido a las bajas cantidades de PANi contenidas en el 

vidrio poroso. Puede apreciarse que no existen diferencias notables, en lo que a cristalinidad 

se refiere, entre ambas muestras, lo cual concuerda con la similaridad que presentan los 

espectros de FTIR y UV-visible entre ellas. 
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Figura 4.46. Patrones de difracción de (a) vidrio poroso 729 nm, (b) V729Hy (c) V729S. 

La muestra con mayor contenido de PANi (V729H) fue analizada por espectroscopia de 

impedancia para determinar su conductividad eléctrica (Figura 4.47), obteniéndose una 

conductividad de 4.15X1O S/cm y una resistividad de 1X106  para el vidrio poroso. La baja 

conductividad registrada es debida además del bajo contenido de PANi en la muestra, al 

encapsulamiento de ésta en el interior de los poros del vidrio poroso y a que el contenido de 

PANi en la muestra queda por debajo del límite de percolación mostrado en la Figura 4.41. 

Cabe mencionar que el resto de las muestras preparadas con vidrio poroso no pudieron ser 

analizadas mediante esta técnica debido a que el bajo contenido de PANi no permitió 

preparar las muestras en forma de pastillas. 
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Figura 4.47. Diagrama de Nyquist para la muestra V729S: •1/2 contacto, •contacto 
completo. Las líneas continuas son las correspondientes al ajuste de los datos según la 
Figura 4.38. 

4.3. Comparación entre diferentes sustratos inorriánjcos 

Los resultados obtenidos para la síntesis de PANi en diferentes sustratos inorgánicos indican 

que el diámetro de poro no influye de manera considerable sobre la estructura de la PANi 

obtenida por vía enzimática. Sin embargo existen diferencias considerables en cuanto al 

contenido de PANi y el rendimiento de reacción en muestras con diferente diámetro de poro 

debido a que en poros de mayor tamaño (como es el caso de la muestra V75 con diámetro de 

poro cercano a 10 nm) las moléculas de agua y ácido p-toluensulfónico del medio de 

reacción pueden penetrar libremente solubilizando la anilina que se encuentra ocupando el 

volumen de los poros, de tal manera que sólo aquella que se encuentra adsorbida 

directamente sobre las paredes permanece después de la polimerización. 

En la Figura 4.48 se presenta una gráfica de diámetro de poro Vs, contenido de PANi en cada 

uno de los sustratos estudiados. Como puede observarse, a pesar de las diferencias 

estructurales que presentan los sustratos utilizados, existe una cierta tendencia hacia el 

incremento del contenido de PANi conforme el diámetro de poro de los sustratos aumenta, 

especialmente en los sustratos MCM-41 (línea contínua). Sin embargo, en el caso del vidrio 

poroso no hay variación en el contenido de PANi (línea punteada). Esto puede ser debido a 
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que independientemente del tamaño de poro, la completa ausencia de iones en la superficie 

de este sustrato conlieva a interacciones débiles con las moléculas de anilina de tal manera 

que el monómero se desprende fácilmente del sustrato por efecto del medio de reacción. Este 

efecto es más marcado en las muestras de mayor tamaño de poro, debido a que éstos 

permiten la completa difusión de las moléculas del medio de reacción que solubilizan la 

anilina depositada en el sustrato, dejando así una menor cantidad de PANi disponible para la 

polimerización. 
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Figura 4.48. Contenido de PANi en sustratos inorgánicos con dferentes diámetros de poro 
utilizando como catalizadores: o SBP y • HRP. 

En el caso de la mordenita, aún cuando estas interacciones pueden ser más fuertes, por la 

presencia de iones en su estructura, el contenido de polímero depende, al mismo tiempo, de 

las restricciones por tamaño y forma de los poros. Dichas restricciones difusionales están 

dadas por la complicada red de canales internos de la mordenita, los cuales conforman vías 

que no son fácilmente accesibles para que las moléculas del monómero puedan penetrar 

libremente hacia la totalidad de la microporosidad. Además como pudo establecerse 

anteriormente, esta zeolita también posee poros muy pequeños (del orden de 1 nm) que son 

obstáculos que las moléculas de anilina no pueden franquear fácilmente. 
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Y. CONCLUSIONES 

Con relación a la hipótesis de trabajo se tiene lo siguiente: la estructura de la PANi sí 

puede ser controlada mediante el confinamiento en las cavidades de sistemas 

nanoporosos del tipo zeolita y vidrio. Sin embargo, se pueden sintetizar cadenas 

ramificadas cuando existen otros iones metálicos tales como aluminio y fierro en 

cantidades superiores al 2%. 

Cuando se empleó una enzima más resistente a condiciones de acidéz, el rendimiento 

de reacción se incrementó y se observó un ligero incremento en la relación de 

unidades quinoides/bencenoides. 

Cuando se sintetizó PANi lineal en sustratos MCM-41 con una relación alta de 

grupos quinoides/bencenoides y contenido de polímero en el sustrato inorgánico del 

50%, se obtuvieron valores de conductividad eléctrica ligeramente por encima de los 

reportados. 

En todos los materiales inorgánicos utilizados como sustratos (zeolitas y vidrio 

poroso) se adsorbió efectivamente anilina en fase líquida para su polimerización por 

vía enzimática. 

Aparentemente la mordenita posee un pH superficial alcalino provocado por 

impurezas o iones en la estructura que no permite la obtención de la forma emeraldina 

de la PANi por vía enzimática, aunque sí por vía química. La polimerización 

enzimática de anilina en este sustrato produjo un tipo de PANi parcialmente 

ramificada con muy bajo contenido de grupos quinoides según el análisis de XPS. 

Los rendimientos de polimerización fueron bajos (menores al 50%), al igual que el 

contenido de PANi en el sustrato (menos de 17% de polímero). 

El contenido de aluminio en los 	sustratos 	inorgánicos 	afecta directamente la 
estructura química de la PANi, a mayor contenido de aluminio menor grado de 
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conjugación. Sin embargo el contenido de aluminio en la mordenita no justifica la 

baja relación de grupos quinoides/bencenoides lo cual indica que el fierro tiene un 

efecto notable en la estructura del polímero. 

La forma conductora de la PANi (emeraldina) fue obtenida por vía enzimática en 

medio ácido tanto en el vidrio poroso como en los sustratos MCM-41. La relación de 

grupos b encenoides/quinoides o btenidos p or e spectroscopía U V-visible en 1 a P ANi 

sintetizada en estos sustratos se encuentra en el intervalo 1.3-1.5. Estos valores se 

encuentran dentro del intervalo teórico definido para la estructura química de 

emeraldina. 

No existen diferencias importantes entre la estructura de la emeraldina obtenida en 

vidrio poroso con diferentes tamaños de poro y diferentes e nzimas, por 1 o tanto el 

tamaño de poro de este sustrato no afecta la estructura de la PANi obtenida. 

En el caso de los sustratos MCM-41 se comprobó que la enzima SBP conduce a 

mayores rendimientos (hasta 77%) en la polimerización que la HRP (hasta 40%). 

Esto es probablemente debido a las diferencias de estabilidad en medio ácido de 

ambas enzimas. Además, pudo establecerse que el contenido de PANi se incrementa 

conforme aumenta el tamaño de poro del s ustrato desde 3 8 hasta 5 6% con S BP y 

desde 7 a 27 % con HRP. 

A partir de los resultados obtenidos para la PANi sintetizada en sustratos MCM-41 e 

ITQ, puede decirse que la presencia de pequeñas cantidades (menores al 2% en peso) 

de iones tales como aluminio y titanio, en la estructura de los sustratos inorgánicos 

utilizados como plantillas en la polimerización enzimática de PANi no influye de 

manera importante sobre la estructura química de este polímero. 

Por medio de la determinación de volumen de poro por fisisorción de N2  y PALS, 

pudo establecerse que la PANi contenida en los sustratos inorgánicos se encuentra 
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depositada en el interior de los poros, ocupando, en algunos casos, más del 80% del 

volumen de los mismos. 

A través de la espectroscopía de impedancia se pudo determinar que la PANi 

sintetizada por vía enzimática en los sustratos MCM-41 es un material conductor de 

la electricidad con una conductividad de hasta 1.4X10 1  S/cm para el caso de la 

muestra MMSSBP. Dicho valor concuerda con los valores reportados para este tipo 

de materiales. 
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APÉNDICE A: FUNDAMENTOS DE ALGUNAS TÉCNICAS DE 

CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES COMPUESTOS 

A.1. Determinación de la conductividad eléctrica de los materiales compuestos. 

Espectroscopia de Impedancia. 

La resistencia eléctrica se define como la capacidad que tiene un elemento de circuito para 

resistir el flujo de la corriente eléctrica. Este parámetro está definido por la ley de Ohm en 

términos de la relación entre el voltaje aplicado E y la intensidad de corriente 1: 

R=- 	 (A.1-1) 

Esta relación se encuentra limitada hacia un solo elemento de circuito, el resistor ideal, cuyas 

propiedades están limitadas a seguir la ley de Ohm y que su valor de resistencia sea 

independiente de la frecuencia. Sin embargo, en el mundo real existen elementos de circuito 

que presentan un comportamiento mucho más complicado, por lo que se introdujo un término 

más general, el de impedancia eléctrica, que al igual que la resistencia es una medida de la 

capacidad de un circuito para resistir el flujo de la corriente, pero a diferencia de la 

resistencia, la impedancia no se encuentra limitada por las propiedades del resistor ideal. 

La expresión para impedancia Z(w) está compuesta por una parte real y una parte imaginaria: 

Z(w) = = Z. exp(jØ) = Z0 (cos+jsenØ) 	 (A.1-2) 

donde w es la frecuencia, Ø es un desplazamiento de fase y Z0  es una magnitud. 

Si la parte real es graficada en el eje X y la parte imaginaria en el eje Y de un diagrama 

cartesiano, se obtiene un "diagrama de Nyquist" (Figura A.1.). En este gráfico el eje Y es 

negativo y cada punto del diagrama indica la impedancia a una frecuencia determinada. Debe 

notarse que los valores de menor frecuencia se encuentran en el lado derecho del gráfico y 

los de altas frecuencias en el lado izquierdo. 
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Ic? 

Figura A.1. Diagrwna de Nyquist. 

La espectroscopia de impedancia (IS) es utilizada para identificar fenómenos de interfase 

locales en dispositivos multicapa." 19) 
Específicamente pueden modelarse granos, fronteras de 

grano y sistemas dieléctricos con base metálica. Los modelos decorivolucionan los datos de 

impedancia general colectados desde 40 Hertz hasta 100 Mhertz y asignan un capacitor 

característico para describir los electrodos, fronteras de grano y los granos de un sistema de 

dos fases. 

Una ventaja importante que presenta la IS es la posibilidad de utilizar señales de amplitud 

muy pequeña sin alterar significativamente las propiedades que están siendo medidas. Para 

realizar una medición por IS, una señal de amplitud pequeña, usualmente un voltaje de entre 

5 a 50 mV, es aplicado a una muestra sobre un intervalo de frecuencias desde 0.001Hz hasta 

110MHz. 

El analizador de impedancia registra los componentes reales (resistencia) e imaginarios 

(capacitancia) de la respuesta de impedancia del sistema. Dependiendo de la forma del 

espectro de IS, se puede a sumir un modelo de circuito o un código de descripción de un 

circuito y los parámetros iniciales de éste. 

Posteriormente un programa ajusta la mejor respuesta de frecuencia del espectro de IS para 

obtener los parámetros adecuados. La calidad del ajuste es juzgada por que tan bien la curva 

ajustada se traslapa con el espectro original. Ajustando los datos de IS es posible obtener una 
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serie de parámetros que puedan ser correlacionados con la condición de recubrimiento y 

características del sustrato. 

El modelo más reciente para describir propiedades eléctricas de una mezcla de dos fases 20  

es el modelo de capas en serie mostrado microestructuralmente en la Figura A.2. Se asume 

que las dos fases están apiladas en capas paralelas a los electrodos de medición con espesor 

	

total de cada fase proporcional a las fracciones de volumen 	y X2•  El modelo de capas en 

serie está descrito por la ecuación: 

	

pt =;%1p1 Z2I°2 	 (A.l-3) 

La cual expresa una regla de mezcla lineal para la resistividad compleja donde Pt, 01 Y P2 son 

las resistividades: total, de la fase 1 y  de la fase 2, respectivamente. El modelo de capas en 

serie es equivalente al circuito de la Figura A.3. 

(a) 
Fase 1 

Fase2 
(b) 

Figura A .2. Microestructuras hipotéticas de dos fases descritas por modelos simples de 
capas: (a) modelo de capas en serie; (b) modelo de capas en paralelo 

CI 	 C2  

Figura A.3. Circuito equivalente de una microestructura de dos fases, R1  y R2  son resistores 
y C1  y C2  son capacitores. 

Estas dos microestnicturas ilustran dos casos extremos donde ambas o ninguna de las fases 

son continuas, sin embargo para el caso de cerámicos son improbables. Un tercer modelo 

originalmente sugerido por Beekmans y Heyne@21)  ha sido llamado el modelo de capas de 

brick. Este modelo es más real ya que considera la microestructura como un arreglo de 
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granos cúbicos separados por fronteras de grano planas como se muestra en la Figura A.4. 

Los granos tienen un lado D y las fronteras de grano un espesor d, donde d«D, y así la 

fracción de volumen de la fase de la frontera de grano es 3d/D. Se asume que el flujo de 

corriente es unidimensional y se desprecia la curvatura de la ruta de corriente en las esquinas 

de los granos. En el caso de dos rutas disponibles para la corriente ya sea a través de los 

granos y a través las fronteras de grano o a lo largo de las fronteras de grano, una de las dos 

rutas puede ser dominante, dependiendo de las magnitudes de la conductividad interna del 

grano ((5gi) y de la conductividad de la frontera de grano (gb). 

Figura A.4. Modelo de capas de b rickp ara un s istema de dos fases: (a) vista total que 
muestra un arreglo cúbico separado por fronteras de grano planas, (b) Vista de una sola 
celda mostrando rutas eléctricas paralelas (z) a través de los granos y fronteras de grano y 
(u) a lo largo de las fronteras de grano. 

A.2. Determinación del volumen de poro de los materiales compuestos. 

A.2.1. Fisisorción de N2  a 77K. 

La adsorción en diferentes interfases es uno de los principales fenómenos de sorción. Este 

fenómeno denota un cambio de concentración de los componentes en la interfase con 

respecto a sus concentraciones en la fase volumétrica. 
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El proceso de sorción se lleva a cabo en dos etapas, adsorción y desorción, de tal manera que 

se establece un equilibrio entre la fase de vapor y la interfase en que las velocidades de 

ambos procesos son iguales. 

La capacidad de adsorción en se mide a través del equilibrio de un adsorbato (gas o vapor) 

sobre un adsorbente determinado (sólido). Además, con ayuda de modelos matemáticos 

específicamente diseñados para este fin, podernos obtener información relevante acerca de su 

estructura porosa. Entre los modelos matemáticos más utilizados para la caracterización de la 

estructura porosa por el método de adsorción se encuentran: Modelo de Langmuir, Modelo 

de Brunauer, Emmett y Teller (BET), Modelo de Dubinin-Astajov y Modelo Barrett-Joyner-

Halenda (BJH). 

Modelo de Langmuir. 

Es el modelo teórico más simple para la adsorción en monocapa y uno de los más conocidos 

en la teoría de la adsorción. Este modelo se basa en el equilibrio: 

Molécula de gas + centro activo ç 	complejo de adsorción localizado 

La ecuación linealizada que describe a este modelo es: 

P 1 P 

a 	 (A.2-l) aa K  

Donde a es la cantidad de sustancia adsorbida, am  es la cantidad de sustancia adsorbida en la 

monocapa, ambas en mmol!g K es la constante de equilibrio del proceso de adsorción y P es 
la presión de equilibrio. 

Por lo que si se grafica P/a vs. P se puede obtener la constante de equilibrio del proceso y la 

cantidad adsorbida en una monocapa de moléculas. Con estos datos es posible calcular la 

superficie específica o área superficial del adsorbente a través de la ecuación: 

S = a,W,N4 	 (A.2-2) 

Donde S es la superficie específica del adsorbente (m2/g), Wm  es la superficie elemental que 

ocupa una molécula de adsorbato (N2) en la monocapa a la temperatura experimental 
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(A2/molécula) y NA es el número de Avogadro. Para el caso del nitrógeno a 77 K, Wm= 16.2 
Á2/molécula. 

Para la determinación del radio de poro es necesario calcular la distribución del tamaño de 

poro, la cual es obtenida con la ayuda de la ecuación de Kelvin: 

R
ni 
 = _L_ 	 (A.2-3) 

in °7 RT 

Donde cr es la tensión superficial del adsorbato en estado líquido (dinas/cm); V 1  es el 

volumen molar del adsorbato (V,=34.68 cm3/mol para el caso del nitrógeno); T es la 

temperatura experimental; R es la constante universal de los gases; y Rm  es el radio del 

menisco de tipo esférico formado a P/PO1 (Figura A.5). 

El radio de poro R se define como: 

R =R +t 	 (A.2-4) 

donde 1 es el espesor de la película del adsorbato y puede calcularse por la ecuación: 

= 3.548 	 (A.2-5) 

y 8 a su vez por 

& = (A.2-6) 

donde am  es la cantidad de sustancia adsorbida en la monocapa y a es la cantidad de sustancia 

adsorbida en cada punto de la isoterma. 

Para obtener la distribución de radio de poro se grafica L1V/IiR vs. R y el máximo obtenido 

en esta curva es el radio de poro predominante en la estructura. 

Modelo de Brunauer, Emmetty Teller (BET). 

El modelo de BET supone, en vez de una monocapa de adsorción, una adsorción en 

multicapas por lo que se debe tomar bajo consideración que se lleva a cabo la formación de 

centros de adsorción múltiples: 

1. Vapor + superficie libre 	complejos unitarios 
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Vapor + complejos unitarios 	> complejos dobles 

vapor + complejos dobles 	> complejos triples, 

etc. 

Después de un extenso desarrollo matemático (que no se detallará aquí), los autores 

obtuvieron la ecuación linealizada de la isoterma de adsorción: 

i+(c1) 
= 	 (A.2-7) 

a(i_i;) 

Donde P0  es la presión de vapor del adsorbato a la temperatura experimental, P es la presión 
de equilibrio, C es una constante de adsorción, a y am  son la cantidad de sustancia adsorbida 

en cada punto de la isoterma y en la monocapa respectivamente. Si se grafica el lado 

izquierdo de la ecuación anterior contra la presión relativa del adsorbato (P/P0) se puede 

obtener la constante de adsorción C y la cantidad de sustancia adsorbida en la monocapa. La 

superficie específica y el radio de poro pueden ser calculados a partir de las ecuaciones 2 y  4 
respectivamente. 

Modelo de Dubinin-Astajov 

Este modelo relaciona el grado de llenado u ocupación (0) de los poros de un adsorbente, con 

la energía característica de adsorción, E, y el trabajo molar diferencial, A, a través de la 
ecuación: 

e = f(A1'E,n) 
	

(A.2-8) 

donde n es un parámetro de ajuste del modelo, aunque los valores generalmente son 1 y  2. 

La ecuación que describe a este modelo está expresada como: 

lna = ma0  —(l/E)(RTmnP0 /P) 
	

(A.2-9) 

Donde a es la cantidad de sustancia adsorbida en cada punto de la isoterma y a0  es la cantidad 
límite de adsorción en la monocapa. 

De esta ecuación pueden obtenerse los valores concretos de E y a0. Este último a su vez es 

útil para el cálculo de volumen de microporo: 
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VO  = a0V 
	

(A.2-1O) 

donde V, es el volumen molar del adsorbato a la temperatura experimental. 

A su vez, el volumen de microporo es utilizado para calcular la pureza zeolítica del sólido a 

través de la ecuación: 

Pureza = 	x 100 	 (A.2-1 1) 
VY 

El valor de VE  es calculado por: 

VE  =a E V,71 	 (A.2-12) 

Donde aE  es la cantidad máxima de adsorción (P/Po 1). 

• 	Modelo Barrett-Joyner-Halenda (BJH) 

Un modelo más sofisticado empleado en el estudio de materiales porosos con diámetros de 

poro entre 15-100 Á (mesoporos), es el modelo de Barrett, Joyner y Halenda'22 , el cual 

considera un sistema de poros cilíndricos abiertos cuyo radio y comportamiento con respecto 

a los cambios de presión relativa del adsorbato es igual para todos. Se asume que cuando la 

presión relativa del adsorbato está muy cerca de la unidad, los poros se encuentran llenos de 

líquido (Figura A.5), de tal manera que el mayor radio de poro es r 1 , el cual tiene una capa 

adsorbida de moléculas de nitrógeno de espesor estadístico tj. Dentro de esta capa 

fisicamente adsorbida se encuentra un capilar interno de radio rk a partir del cual se lleva a 

cabo la evaporación. 

r 

Figura A.5. Diagrama esquemático del modelo BJH. 
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Bajo las condiciones de equilibrio específicas, la relación entre el volumen de poro y el 

volumen del capilar interno Vkl  (radio rk) es: 

V,1  =Vkl r I /r 	 (A.2- 13) 

Con base en estas consideraciones y tras un largo desarrollo matemático 122  se dedujo la 

ecuación: 

= 	—R,At,1 c1 Api  	 (A.2-14) 

donde V,= volumen de poro, LV es el volumen observado de gas desorbido, & es la 

reducción en el espesor de la capa adsorbida, 

R, = r /(r, + At, )2 
 y c = Gr p - t JIrp 	 (A.2-1 5) 

La ecuación A.2-14 proporciona la base para el cálculo de las distribuciones estadísticas de 

volumen de poro en función del radio de poro. Esta distribución depende sólo de dos 

consideraciones fundamentales: 

los poros son cilíndricos (más precisamente, e 1 y olumen de poro y e 1 volumen del 

capilar están relacionados con el cuadrado de sus secciones transversales). 

la cantidad de adsorbato en el equilibrio con la fase gaseosa es retenida por el 

adsorbente por dos mecanismos: (a) adsorción fisica sobre las paredes de los poros y 

(b) condensación capilar en el volumen capilar interno. 

A.2.2. Termoporometría 

Algunos autores han reportado que la temperatura del punto triple de un disolvente que satura 

a un material poroso depende del tamafio de los poros de este material.'23  Se asume que el 

comportamiento de fases (equilibrio termodinámico entre las fases líquida, sólida y gaseosa) 

de un liquido que se encuentra dentro de un material poroso involucra el efecto de la 

curvatura de las interfases formadas entre las tres fases. Una forma básica de la dependencia 

consiste en la ecuación de Kelvin de la condensación capilar para la transformación líquido-

sólido (Ecuación A.2-3) bajo la consideración de que el cristal induce una perturbación 
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termodinámica en el equilibrio de fases en la misma forma en que lo hace una gota de las 

mismas dimensiones. 

Defay y Prigogine'24  obtuvieron una relación rigurosa para la disminución de la temperatura 

del punto triple. Los autores han desarrollado una descripción termodinámica de la 

disminución de la temperatura de equilibrio entre las fases líquida, sólida y gaseosa en medio 

poroso con interfases curvadas. Ellos encontraron que, en el caso de un equilibrio 

termodinámico, la temperatura del punto triple está gobernada solamente por la interfase 

líquido-sólido por lo que este tratamiento se reduce a la ecuación de Kelvin (ecuación A.2-3). 

Tomando en cuenta la relación que existe entre el radio de la curvatura del poro y la 

temperatura y haciendo un extenso desarrollo matemático, Iza y col. 89  obtuvieron la 

ecuación para obtener la distribución de tamaño de poro: 

= 	 (A.2-16) 
AD 64.67W 

donde k es un factor que depende de la velocidad de enfriamiento y el peso de la muestra, Y 

es el calor registrado por el calorímetro durante el experimento, Wa es la energía de 

solidificación aparente que está dada por la expresión: 

W (J/g) = —5.56X10 2  z.T2 - 7.43zT —332 	 (A.2-17) 

A.2.3. Espectroscopia de tiempo de vida de aniquilación de positrones. 

En la mayoría de los estudios realizados para determinar la estructura porosa de las zeolitas 

la teoría de la condensación capilar ha sido aplicada para determinar la distribución del 

tamaño de poro.'25  Sin embargo, a pesar de los métodos clásicos de investigación sobre 

porosidad, algunos métodos nuevos pueden ser complementarios para el esclarecimiento de 

diferentes propiedades del medio poroso en estudio. 

Recientemente, la espectroscopia de tiempo de vida de aniquilación de positrones (PALS) ha 

comenzado a ganar popularidad como herramienta útil en el estudio de medios 

porosos,126'1 16) principalmente en el estudio de silica ordenada. 
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En esta técnica, cuando un positrón (antipartícula del electrón) entra en cualquier tipo de 

materia, hallará un suplemento abundante de electrones con los cuales puede aniquilarse. La 

energía liberada por dicha aniquilación forma dos rayos gama altamente energéticos. 

Considerando el momento del electrón y el positrón antes de la aniquilación, los dos fotones 

gama deben viajar en direcciones opuestas para conservar dicho momento (Figura A.6). 

s 	Par de 
aniquilación 

electron 

postroa 
Antes Después 

Energía=2mec2  

Figura A.6. Esquema de aniquilación de positrones 

Los positrones pueden ser obtenidos a partir del decaimiento 	de isótopos radiactivos, por 

ejemplo a partir de 22Na, de acuerdo con la reacción de decaimiento: 

"Na — 22Ne + + ve +y 

Esta reacción se encuentra representada esquemáticamente en la Figura A.7, en donde el 

90.4% de el isótopo de 22Na decae por emisión de un positrón (í3 ) y un electrón neutrino (ve) 

al estado excitado 22Ne. El estado fundamental es alcanzado después de 3.7 Ps por emisión 

de un cuanto y de 1.274 MeV. 

n 2602  

4 	 9O.4 %) 

3.7 ps 
F 

EC9.5 
 

22 
Ne 'k

(1.274 MeV) 
_____ 

Figura A. 7. Esquema de decaimiento del isótopo radiactivo 22Na. 
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El isótopo 22Na proporciona un rendimiento de positrones relativamente alto (90.4%). Los 

positrones generados en la reacción de decaimiento presentan una distribución ancha de 

energía de hasta 540 keV por lo que pueden penetrar muy profundo en una muestra. 

El positrón en el medio a analizar puede formar un positronio, es decir, un estado enlazado 

con uno de los electrones. Dicho estado puede existir en dos sub-estados dependiendo de la 

orientación mutua del spin de las partículas involucradas. Así por ejemplo, se tiene el estado 

singulete (para-Ps) que es una especie de tiempo de vida corto (0.125 ns), mientras que el 

estado triplete (orto-Ps) corresponde a un estado con tiempo de vida media al vacío de 142 

ns. Este último estado, puede sobrevivir dentro de un medio durante cierto tiempo que está 

determinado por el tamaño del volumen libre en el cual está atrapado. El acortamiento de la 

vida media del orto-Positronio (o-Ps) en el medio es debido principalmente al proceso "pick-

off", esto es, la aniquilación del positrón enlazado en un o-Ps con uno de los electrones del 

medio con orientación de spin inversa en vez de con su propio electrón. El decaimiento 

intrínseco del o-Ps ocurre con la emisión de tres cuantos gama, mientras que en el proceso 

"pick-off' sólo dos cuantos son emitidos. El fundamento de la PALS consiste en mediciones 

del tiempo de vida promedio del o-Ps. 

El tiempo de vida media de un positrón puede ser descompuesto en cuatro componentes que 

son numeradas del 1 al 4 en el orden en que se incrementa el tiempo de vida. 

El cuarto tiempo de vida del o-Ps (14), es asociado, a la aniquilación del o-Ps en un volumen 

libre dentro del materia1.1 17,127) 
 Una primera estimación de las dimensiones de ese volumen 

puede ser realizada asumiendo que tiene la forma de un paralelepipedo. Si se asume el 

modelo de Tao(128)  para estos propósitos se tiene: 

= 0.5(D + (1— D)(2E - E2)) 	 (A.2-18) 

donde 

E= (2DR 	
i senoi (2DR 
	

(2DR —1 Jseno 
(i

l 
 2DR 

	

i 	 1 y D=1
a)-1 ,r) 	a ) 	C0 ) jr 	CO 
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Aquí DR es la constante del modelo asociada al espesor de la pared interna del 

paralelepipedo en que se aniquila el o-Ps con una razón de aniquilación de 0.5 ns»28 , a0  

Co  son el ancho y el largo del paralelepipedo, respectivamente. En este modelo se considera 

que Co  adopta un valor mínimo de 30 Á. 

A.3. Especroscoyía fotoelectrónica por rayos X (XPS) 

La espectroscopia fotoelectrónica por rayos X (XPS), también conocida como espectroscopía 

electrónica para análisis químicos (ESCA) es una técnica de superficie muy versátil con un 

amplio rango de aplicación. La muestra a analizar puede estar en estado sólido, líquido o 

gaseoso. La técnica es esencialmente no destructiva, aunque existen algunos materiales 

como fluoropolímeros y policloruro de vinilo que han mostrado sufrir daño después de 

exposiciones prolongadas. La XPS provee información útil acerca del estado químico de los 

elementos presentes en la muestra, siendo relativamente sencilla la interpretación de los 

espectros. La XPS ha ido extensivamente utilizada para el estudio de superficies de 

polímeros, incluyendo modificación superficial, movilidad de cadenas poliméricas, 

contaminación, degradación, fallas en adhesión, reacción química y biocompatibilidad. 

Durante un experimento de XPS, la superficie de una muestra es irradiada con rayos X. Un 

fotón de rayos-.X interactúa con un electrón de capa interna de un átomo. La interacción 

causa una transferencia completa de la energía del fotón al electrón, el cual, entonces, posee 

suficiente energía para salir del átomo y escapar de la superficie de la muestra. Este electrón 

es llamado fotoelectrón. E 1 p roceso b ásico en 1 a X Ps s e muestra e squemáticamente en 1 a 

Figura A.8. 

La energía cinética Ek del fotolectrón es determinada por la diferencia entre la energía del 

fotón de rayos-X hv (h es la constante de Planck y y es la frecuencia de los rayos X) y Eb la 

energía de enlace del electrón de la capa interna. Debido a que la energía de los rayos-X es 

conocida y la energía cinética del fotoelectrón es medida experimentalmente, la energía de 

enlace del electrón de capa interna puede ser determinada mediante la siguiente ecuación: 

Eb =hv — E k 	
(A.3-1) 
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La energía de enlace de un átomo de una capa en particular, es única para cada elemento, y 

por lo tanto, conociendo la energía de enlace es posible identificar el elemento. 

- 

ESTADO INICIAL 

L23 • • • . 

Li 

XPS 	 AUGER 

1 Exaltación (hL 	 1 Exeitación (e- 
2 Emisión (e-) 	 2 Emisión (e- background) 

3 Decaimiento 
4 Emisión (bu o e-Auger) 

Figura A. 8. Diagrama esquemático que muestra los procesos de XPS y Auger. 

Todos los electrones de los orbitales de un átomo con una energía de enlace menor a la 

energía de los Rayos X, son susceptibles de excitación. Los picos de los fotoelectrones se 

clasifican en términos del número cuántico principal (n) con valores de 1, 2, 3, 4, 5 ó 6, y  el 

número cuántico angular (1) con valores de 0, 1, 2 ó 3, comúnmente designados por las letras 

s, p, d y f respectivamente. En todos los niveles, menos en el "s" se presentan dobletes, como 

resultado del acoplamiento del orbital del spin. Existen dos posibles estados que son 

especificados por el número cuántico j (j= 1 ± s, donde "s" es el número cuántico del spin) 

donde 1 es mayor a cero. Por ejemplo, un nivel electrónico 2p tiene un doblete designado por 

2PI/2 y 2P312,  y un nivel de energía 3d posee un doblete designado por 3d312  y 3d52. Después 

de que un fotolectrón ha sido expulsado de la parte interna de un átomo, el átomo excitado 

puede relajarse por uno de dos mecanismos. El hueco creado por la expulsión del 

fotoelectrón puede ser llenado por un electrón de una capa externa, dejando una cantidad de 

energía que puede ser emitida como un quantum de radiación de rayos X, o la energía puede 

ser cedida a otro electrón en e 1 mismo nivel o un nivel menor. Este electrón (electrón de 

Auger) es entonces emitido con una energía cinética aproximadamente dada por: 

E k  =E(k)-E(L1)-E(L23) 	
(A.3-2) 
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APÉNDICE B: DIAGRAMAS DE NYQUIST OBTENIDOS PARA MATERIALES 

COMPUESTOS MCM-41/PAN1. 
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Figura B.1. Diagrama de Nyquist para la muestra MCTHRP, .1/2 contacto, *contacto 
completo. Las líneas continuas corresponden a los datos ajustados según la Figura 4.38. 
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Figura B.2. Diagrama de Nyquist para la muestra MCTSBP. .1/2 contacto, *contacto 
completo. Las líneas continuas corresponden a los datos ajustados según la Figura 4.38. 
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Figura B.3. Diagrama de Nyquist para la muestra MMSHRP. •1/2 contacto, *contacto 
completo. Las líneas continuas corresponden a los datos ajustados según la Figura 4.38. 
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Figura B.4. Diagrama de Nyquist para la muestra MMSSBP: 1/2 contacto, *contacto 
completo. L as líneas c ontinuas corresponden a los datos ajustados s egún la Figura 4.38. 
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