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TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA CARACTERIZAR LA MODIFICACIÓN 

SUPERFICIAL DE SÍLICA CON AMINOSILANOS 

1. INTRODUCCIÓN 

Varios grupos de investigadores han utilizado las polimerizaciones radicálica 12 , catiónica, 

aniónica, apertura de anillo, metatesis de apertura de anillo y ATRP 3'41  para el crecimiento de 

cadenas a partir de superficies. Entre estas el ATRP sigue siendo especialmente atractiva 

debido a que es un proceso viviente que conduce a índices de polidispersidad bajos y después 

de la remoción del monómero se puede emplear para preparar copolírneros en bloque. 4'6' Por 

ATRP se pueden obtener polimerizaciones controladas de metacrilatos, acrilatos y 

acrilonitrilos, además de que ofrece la oportunidad de preparar una gran diversidad de 

polímeros funcionales 71  

Cuando se aplica ATRP a superficies de oro o sílica modificada con iniciadores de tipo tiol o 

silano respectivamente, la polimerización conduce a la preparación de cepillos poliméricos [8  

13] Los cepillos poliméricos consisten de una capa densa de moléculas de polímero enlazadas 

a la superficie [14-16] 

Mediante la selección del tipo de superficie y de iniciador, se pueden obtener diferentes 

morfologías [10]  Así, la sílica modificada ha tenido diferentes aplicaciones dentro de las cuales 

se pueden mencionar dispersión coloidal de partículas de sílica modificada con amina terminal 

con un control de tamafio muy estrecho en una fase acuosa para su empleo en diagnóstico de 

imágenes, en liberación de fármacos y terapia de genes. Por otro lado, se han preparado 

coloides de sílica por el proceso sol-gel a partir de tetraborosilicato, NH40H en agua y tratado 

con aminopropilsilano para obtener un acarreador para una tinta fluorescente.t171  En otros 

estudios se reporta la influencia en el potencia] zeta y adsorción de tintas en la modificación 

superficial de partículas esféricas de sílica con aminosilanos formadas en sistemas de 

emulsión. 8]  

Clara Celina Ortiz Gallegos. 	
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También se han empleado esferas monodispersas de sílica modificadas con bis(3-

(trimetoxi sil il)propi l)amina, como soportes para catalizadores, reteniendo la actividad por 

largos períodos de tiempoJ'91  Se ha empleado sílica tratada superficialmente como 

componente para el secado de toner.1201  La sílica tratada con N-2-(aminoetil)-3-

aminopropiltrimetoxisilano se ha utilizado para mejorar la adsortividad de pigmento en 

pinturas acrílicas. 1211 
 Partículas de sílica modificada con alcoxisilanos y aminas se han 

utilizado para la liberación de genes 221. Para incrementar la reactividad química de 

micropartículas de sílica, se ha utilizado el 3-(2-aminoetilamino)propiltrimetoxisilano, 

logrando de esta manera incrementar la adsortividad de pigmentos. 231  

Entre las tantas aplicaciones que tiene la sílica, se puede mencionar su empleo como superficie 

para el injerto de iniciadores para polimerización radicálica iniciada por transferencia de 

átomo. [24-25] 
 Las bromo alquil amidas, se han estado utilizando para modificar una superficie 

de sílica, obteniendo un iniciador sólido que se ha utilizado para las polimerizaciones por 

transferencia de átomo (ATRP). Con el empleo de bromo-2-metilpropionamida se ha 

demostrado que los polímeros formados han tendido una polidispersidad baja pero con pesos 

moleculares que diferencian considerablemente. Esto es causado muy probablemente por las 

reacciones de terminación que ocurre al principio de la reacción durante la fase de iniciación. 
[7]. 

En este trabajo se analizaron los diferentes métodos utilizados para modificar sílica con 

aminosilanos y las diferentes técnicas para analizar dicha modificación. El propósito de 

obtener silica modificada con aminosilanos es modificarla posteriormente con un a-haloester 

para obtener una a-bromoamida soportada en la sílica, que sea capaz de utilizarse como 

iniciador en una polimerización por transferencia de átomo. 

Clara Celina Ortiz Gallegos. 
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2. OBJETIVO 

Conocer los diferentes métodos y técnicas para la modificación y caracterización de sílica 

tratada con aminosilanos. 

3. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

Se pretende conocer las diferentes técnicas para la caracterización de la modificación 

superficial de sílica tratada con aminosilanos. Los resultados del estudio se pretenden emplear 

en el desarrollo de un proyecto en el que se planea usar la sílica modificada para formar una 

Bromo-amida que será evaluada como iniciador para obtener un polímero injertado en sílica, 

mediante polimerización por ATRP. Este iniciador presenta la ventaja de sustituir reactivos 

mas agresivos como lo es el triclorosilano el cual se ha utilizado en la síntesis de otros 

iniciadores injertados en sílica empleados en ATRP. 

3 
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4. ANTECEDENTES 

Los silanos tienen la capacidad de formar enlaces entre los materiales orgánicos e inorgánicos, 

las interfases que implican tales materiales se han convertido en un área dinámica de la 

química en la cual las superficies se han modificado para generar un ambiente heterogéneo 

deseado o incorporar las características de diversas fases en una estructura compuesta. [26]  

El silano tiene la propiedad de mejorar las interacciones con el sustrato al ser integrado a una 

formulación para migrar hacia la interfase del sustrato mejora sus interacciones. Además, los 

silanos se han agregado a los látex para formar polímeros con cadenas interpenetradas (IPN), 

con propiedades mejoradas. 

Los alcoxisilanos organofuncionales, alquilo ó arilo, tienen un extenso uso en las industrias de 

las superficies. Al tener características orgánicas e inorgánicas, estos compuestos químicos 

híbridos reaccionan con los componentes del polímero o del mineral, formando enlaces 

covalentes a través de la interfase. Los resultados son adherencia mejorada y durabilidad. [27]  

4.1. Química organofuncional de los alcoxisilanos. 

La fórmula general de un alcoxisilano muestra dos sitios de unión al átomo de silicio. 

R-(CH2)n-Si-X3  

/ 
Grupo 	Cadena Átomo de Grupos 
organofimcional 	silicio 	hidrolizables 

Figura 1. Formulación de un alcoxisilano. 

4 
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Donde R es una cadena orgánica no hidrolizable que puede ser: alquilo, aromático, 

organofuncional, halógeno o amina, [261  o una combinación de éstos grupos. Estos grupos 

proporcionan una compatibilidad orgánica que permite que el silano forme las cadenas 

interpenetradas, o en el caso del silano en forma de reactivo, reaccionar con el polímero de la 

capa. 

R 

H3CSi CH3  

x 

 

Tnalcoxisilano Monoalcoxisilano 
Silano dipodal 

Figura 2. Formas en las que se puede encontrar un alcoxisilano. 

La X representa las unidades del alcoxi, lo más usado típicamente son los grupos metoxi y 

etoxi, que reaccionan de varias formas con los grupos hidroxilo y liberan metanol o etanol. 

Estos grupos pueden proveer el acoplamiento de sustratos, el pigmento o a un relleno 

inorgánico para mejorar la integridad y la adherencia de la capa. Los grupos metoxi también 

son capaces de reaccionar con los grupos funcionales hidroxilo de los polímeros. [27] 

Los alquilsilanos se utilizan para mejorar el brillo, tiempo de mezclado, y otras características 

relacionadas con el pigmento, mejorando la dispersión. Los alquil y arilsilanos también se 

utilizan para proporcionar superficies hidrofóbicas en usos tales como repelentes al agua. 

Clara Celina Ortiz Gallegos. 
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4.2. Mecanismo de acción de un silano. 

La mayor parte de los organosilanos ampliamente utilizados tienen un sustituyente orgánico y 

tres sustituyentes hidrolizables. En una extensa mayoría de los usos superficiales del 

tratamiento, los grupos alcoxi de los trialcoxisilanos se hidrolizan para formar la especie 

silanol. 

En la figura 3 se representa el mecanismo de reacción de silanos con un sutrato, el cual 

implica cuatro pasos. Inicialmente, ocurre la hidrólisis de los grupos alcoxi. Después de que 

se hidrolicen los primeros y los segundos grupos alcoxi sigue la condensación de los 

oligómeros. Posteriormente la formación de puentes de hidrógeno de los grupos OH del 

sustrato y finalmente durante el curado ocurre el acoplamiento covalente con el sustrato, con 

pérdida de agua. Aunque está descrito secuencialmente, éstas reacciones pueden ocurrir 

simultáneamente después del paso inicial de la hidrólisis. Además de que los silanos pueden 

modificar superficies bajo condiciones anhidras en la deposición de fase vapor. 

Para la deposición de los aminosilanos a la superficie de la sílica, los tiempos de reacción 

varían de 4 a 12 horas a temperaturas de 50 0  C a 1200  C. Entre los alcoxisilanos, solamente los 

metoxisilanos son los más eficaces sin la catálisis. Los más eficaces para la deposición en fase 

vapor son los azasilanos cíclicos. [26-27] 

6 
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RSi(OMe 

Hidróhsis 	
3H 

RSKOH 

2Si(OH) 
Condensación 	 2H0 

It 	It 	It 

HS—O_1L_OH 

OH OH 

OH OH OH 

Enlace de hidrógeno 	1 	
Substrato 

HO——L—L—OH 

: 	H H 	H H 	H 

Substrato 
Formación del enlace 

Substrato 

Figura 3. Proceso de reacción de los alcoxisilanos. [261 
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4.3. Consideraciones de la hidrólisis 

El agua para la hidrólisis puede venir de varias fuentes. Ésta puede estar presente en la 

superficie del substrato, o puede venir de la atmósfera. El grado de la polimerización de los 

silanos se determina por la cantidad de agua disponible y del sustituyente orgánico. Si al silano 

se le agrega agua y tiene una solubilidad baja, se favorece la reacción a un alto grado de 

polimerización. Particularmente si están implicados grupos butílos ó fenilos terciarios, se 

favorece la formación de silanoles monoméricos estables. Además de que el grueso de una 

capa de un polisiloxano también puede ser determinado por la concentración de la solución de 

siloxano. [26]  

En la figura 4 se muestra un esquema donde un alcoxisilano, se está depositando en una 

superficie que posee grupos hidroxilos, y se condensan entre ellos liberando una molécula de 

alcohol en presencia de calor, para catalizar la reacción. De esta manera se obtiene la 

modificación de la superficie por un enlace Si-O, sin la necesidad de agregar agua en el medio 

de la reacción, por ese motivo, se dice que la deposición es anhidra. 

R 

OCH3  

+ 

OH 

- CHOH 

HC:-i-CH 

o 

Figura 4. Deposición anhidra de los silanos. 261  

8 
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4.4. Factores que influyen en la selección de un sioxano. 

Concentración de los grupos hidroxilo superficiales. 

Tipo de grupos superficiales del hidroxilo. 

o 	La estabilidad hidrolítica del enlace. 

Dimensiones fisicas del substrato o de las características del substrato. [26]  

Los siloxanos que contienen más de 2 grupos OH, dentro de su estructura como los 

silanotrioles, son muy estables a pH de 3-6, pero a pH de un rango de 7 a 9.3 se condensan 

más rápidamente ya que orientan al tercer grupo metoxi hacia la hidrólisis, y el hidrógeno se 

enlaza con los sitios hidroxi en el sustrato, después durante el curado, se forma un enlace 

covalente y se libera el sustrato y el agua. [271 

4.5. Utilización organofuncional de los alcoxisilanos 

Los silanos se pueden utilizar en capas como: 

Tratamiento superficial. Que incluye el tratamiento de la partícula (es decir, los 

pigmentos y rellenos) formulando cartillas y repelentes al agua. 

En las pinturas, las tintas, y los pegamentos. 

Intermedio reactivo para la síntesis de la resma de sílica y la modificación orgánica de 

la resma. 

Antes del tratamiento superficial, el silano se somete por lo regular a hidrólisis, después de la 

hidrólisis se forma un grupo reactivo del silanol, que se puede condensar con otros grupos 

silanoles para formar enlaces siloxano. 

Durante la condensación también se forman otros óxidos tales como los del aluminio, 

zirconio, plata, titanio y níquel. Los enlaces menos estables se forman con los óxidos de boro, 

fierro y carbón. Los óxidos y los carbonatos alcalino-metálicos no forman enlaces estables con 

9 
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silicio-O. El agua necesaria para la hidrólisis puede estar disponible de la humedad 

atmosférica o en la superficie del sustrato. En algunos casos puede ser necesario agregar agua 

para aumentar el grado de la hidrólisis. 

La silanización de una superficie de una manera más directa puede llevarse a cabo en una 

solución alcohólica del silano. Las soluciones más comunes son en metanol, etanol ó 

isopropanol al 2% del silano. La superficie se puede lavar, sumergir o rociar con ésta solución. 

Después de que la superficie esta seca, el exceso de material se puede limpiar suavemente para 

eliminar la materia prima sin depositar. Las partículas de pigmentos y rellenos, pueden ser 

silanizados revolviéndolos en una solución por dos a tres minutos y después decantando la 

solución. El curado de la capa del silano se realiza por un periodo de tiempo de 5-10 minutos a 

1100 C o 24 horas a temperatura ambiente. Este método se llevó a cabo por una reacción de 

polimerización por emulsión según Gerald L. Witucki. Este proceso consiste en dos etapas, el 

primer paso es la hidrólisis de los grupos alcoxi y el segundo paso es la condensación de los 

grupos silanoles para formar los enlaces siloxanos. Donde los grupos silanoles también 

reaccionan con los grupos hidroxi en la partícula del látex, para formar un copolímero 

orgánico de sílica. [27]  

La modificación superficial de la sílica genera un espacio (interfase) entre las fases 

homogéneas. En esta región hay un gradiente en las características locales del sistema. 

Tratando un substrato con los silanos la interfase puede adquirir características superficiales 

específicas diferentes a las características o propiedades iniciales, como las mecánicas y 

químicas. La modificación superficial con materiales no funcionales como los alquilos y 

arilsilanos pueden tener efectos profundos en la interfase. Se utilizan para alterar las 

características superficiales como la adherencia del substrato. En los casos más simples el 

metiltriclorosilano, su alcóxido y sus derivados, y el hexametildirnetilsiloxano se utilizan para 

hacer sustratos impermeables. 

Por ejemplo, la cristalería (pipetas de laboratorio, cilindros graduados) puede ser sumergida en 

una solución al 5% o 10% de dimetildietoxisilano es calentado por 10 minutos a 120° C para 

10 
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tener una superficie hidrofóbica. Los silanos pueden alterar la tensión superficial crítica de un 

substrato de una manera bien definida.. [26] 

Caravajal y sus colaboradores [28]  mencionan que los silanos aminoalcanos, por ejemplo, el 3-

aminopropi ltrietoxi sil ano, se utiliza extensamente para la modificación química de varias 

sílicas y alúminas y surge en el empleo en la cromatografia líquida, afinidad cromatográfica, 

análisis del metal, inmovilización de los catalizadores de los metales de transición y como 

agentes de acoplamiento en el tratamiento de fibras de vidrio. La sílica modificada requiere 

una caracterización completa del estado químico y un conocimiento detallado de la naturaleza 

de la superficie del siloxano. [28] 

Un estudio de las reacciones del trimetiletoxisilano con la superficie de la sílica se muestra a 

continuación: [29] 

(CH3)3SiOCH2CH3  + HO[Si02] 	0 	(CH3)3SiO[Si02] + CH3CH20H (1) 

El etanol de la reacción de condensación anterior, reacciona de manera cuantitativa con otros 

grupos superficiales del silanol, como se muestra en la reacción (2). 

CH3CH20H + HO[Si02] 	
» 	CH3CH20[Si02] + H20 	 (2) 

Otra posibilidad es una reacción de adición de (1) con los grupos siloxanos de la superficie. 

(CH3)3SiOCH2CH3  + [Si02]0[SiO2] -* (CH3)3SiO[Si02] + C1-13CH20[Si02] 	(3) 

Para la caracterización de los productos de las reacciones anteriores se utilizó la 

espectroscopia RMN en estado sólido de 'H y 13C y se demuestra indiscutiblemente que ocurre 

adición de los alcoxisilanos cuando se emergen los grupos siloxano a la sílica. 
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Por lo tanto la sílica altamente deshidratada con un número máximo de grupos siloxanos se 

puede aplicar a la inmovilización de catalizadores con un etoxisilano bifuncional. [29]  

La espectroscopia de RMN de 29Si y de 13C proporciona hoy en día una información más 

detallada sobre la naturaleza y la reactividad del catalizador. [30]  

4.6. Mod?flcación de superficies. 

En las últimas décadas, una gran variedad de superficies modificadas pasaron a despertar 

enorme interés en diferentes aplicaciones, desde que se inició el proceso de inmovilización en 

soportes, gracias al uso de agentes silantes. Estos agentes posibilitan la unión de moléculas 

covalentes en las superficies, así como también, se pueden formar diferentes grupos 

funcionales y ser parte de las estructuras moleculares. 

Dentro de esas superficies inorgánicas sobresale la sílica gel, que sigue siendo muy buscada 

para hacer efectivos varios procesos envueltos en la modificación química, con el objetivo de 

vislumbrar aplicaciones tanto desde el punto de vista académico como tecnológico 7181. De 

manera idéntica a la sílica, incontables materiales naturales o sintéticos, como por ejemplo los 

minerales, también disponen de grupos hidroxilados sobre la superficie, los cuales 

desempeñan un papel fundamental en la habilidad en reaccionar. En el caso particular de los 

minerales arcillosos, sus propiedades lamelares permiten modificaciones químicas, que 

ocurren por reacciones de intercambio de moléculas orgánicas o cambio de los cationes 

originalmente presentes en las lagunas interlamelares. Esa ruta es eficaz para que se procese la 

inmovilización de catalizadores complejos en la estructura de minerales, haciendo posible la 

efectividad de reacciones en el estado sólido, con gran semejanza aquellas que ocurren en 

solución [191•  Este hecho minimiza muchas barreras técnicas y tecnológicas asociadas al uso de 

esos complejos como catalizadores homogéneos. 

A pesar de la facilidad experimental de algunas de estas reacciones, el interés por compuestos 

sintéticos aumentó desde que se pudieron obtener materiales con composición química 

definida y sin impurezas. También pueden ser controlados aspectos estructurales, de manera 

12 
Clara Celina Ortiz Gallegos. 



____ 	 Especialidad en Química Aplicada. 

que se pueden sintetizar tanto estructuras cristalinas como amorfas, direccionándolos para 

aplicaciones más específicas como, por ejemplo, la catálisis. 

En particular, recientemente se destacan los sílicatos modificados orgánicamente y de esta 

manera permitiendo la obtención de nuevas estructuras, las cuales tuvieron un gran impulso 

preparativo con el dominio del proceso soI-gel' 201. Así accediendo a un estudio más detallado 

para la aplicación de estos nuevos compuestos, de sus condiciones experimentales, y hasta 

modelado de sistemas, ya que son ensayos importantes en el descubrimiento de nuevos 

materiales. 

La modificación de superficies dentro de los materiales orgánicos sólidos, se utiliza 

frecuentemente para cambiar características tales como biocompatibilidad, adherencia o 

fricción. En las modificaciones con el polímero, las superficies se reconocen por jugar un 

papel importante especialmente en el recubrimiento en el empaquetamiento de alimentos, 

microelectrónica, biomédica y usos aeroespaciales. Dentro de estas superficies se encuentran 

las de uso en el área de la ingeniería molecular, éstas ganaron interés durante los años 90's, ya 

que pueden conducir a superficies bien definidas con características macroscópicas mejores 

que las obtenidas cubriendo la superficie con una película fina (funcional) del polímero. [31]  

La síntesis de materiales híbridos se puede realizar por varios métodos como: a) adsorción de 

especies orgánicas en los poros de un soporte, b) construcción de moléculas orgánicas en 

varias etapas dentro de los poros de un soporte, c) síntesis directa formando un producto final. 

De entre los métodos más utilizados se encuentra el método sol-gel, éste método permite 

sintetizar silicatos híbridos de naturaleza inorgánica-orgánica que se incorporan a la superficie 

del material obteniendo propiedades mejoradas o reforzadas que a los materiales iniciales. 

La elección del método de obtención dependerá de la naturaleza y de la aplicación a la que 

éste se destina. Generalmente, el propósito de esas reacciones es la obtención de nuevos 

materiales con propiedades superiores a la matriz inorgánica precursora. 
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4.7. Características de la sílica. 

La sílica posee diferentes grupos Si-OH cuyos enlaces dependen de la temperatura de 

deshidratación, estos pueden ser geminales, vecinales o aislados. La figura 5 muestra como se 

pueden encontrar los hidroxilos en la sílica. 

OH vecinal 	 OH aislado 
H H H. H H 	 H 
/ • 
	

/ 	/ 	 OHgeiriirial / 

	

1 	1 	1 	1 HO\,OH? 

Si--- 	, . 
Si Si 	 Si 

Figura 5. Grupos OH presentes en la sílica [32]  

En la figura 6 se representan los grupos OH presentes en la sílica después de haber recibido un 

tratamiento térmico, donde se puede observar que conforme ocurre la deshidratación de la 

sílica la cantidad de grupos OH se ve reducida, teniendo que a temperaturas mayores de 800°C 

la sílica se encuentra casi deshidratada [32]  

o' ' 	o' 	 o 
1 	HO\,0F11 

Si 	Si 	Si" Si 	5iSi 
cr"

Si 

100-200°C 

H H. H. H HH / / / / / \ 

	

o 	'o 'o o o 

	

5i 	Si.5i  

600-800°C 

1-1 
0 

	

Si 	SiSi" 	Si 	 Si 

Figura 6. Grupos OH en la sílica después del tratamiento de deshidratación [32]  
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El término sílica se refiere a los compuestos de dióxido de carbono, Si02, unas de las varias 

formas incluye cristalinas, vítreas y amorfas. El dióxido de silicio es un compuesto binario de 

oxígeno y silicio. La sílica y sus componentes constituyen cerca de un 60% en peso en toda la 

corteza terrestre. 

Los depósitos de sílica son encontrados universalmente y provienen de varias eras geológicas. 

La mayoría de los depósitos de sílica que son mineralizados para la obtención de "arenas de 

sílica" consisten en cuarzos y depósitos sedimentados como los arenitos. 

Las partículas de sílica utilizadas como soporte pueden ser de diferentes tamaños y tener 

formas irregulares (Figura 7a) o esféricas (Figura 7b), según su método de obtención, los 

cuales pueden ser por spray-secado o por emulsificación respectivamente. La forma del 

soporte influye principalmente en la morfología del polímero obtenido. 

Figura 7. Diferentes morfologías presentes en la sílica utilizada como soporte 

Comercialmente el elemento silicio en la forma de sílica se utiliza en grandes cantidades como 

constituyente de materiales de construcción. La sílica también tiene numerosas aplicaciones 

especializadas como en la fabricación de cristales piezoeléctricos. Por su forma amorfa es 

utilizada como desecante, absorbente, carga y componente del catalizador. Por su forma vítrea 

es utilizada en la industria del vidrio. 

15 
Clara Celina Ortiz Gallegos. 



Especialidad en Química Aplicada. 

La sílica es un material básico para la industria del vidrio, cerámica y refractaria y se producen 

importantes materiales utilizando como materia prima, los silicatos solubles, silicio y sus 

derivados y silicones. [33] 

4.8. Aspectos básicos de la polimerización por transferencia de átomo (A TRP). 

La polimerización por transferencia de átomo ha surgido como una técnica versátil que ha sido 

aplicada ampliamente debido su disponibilidad comercial en iniciadores, catalizadores y 

ligandos. La técnica ATRP implica el empleo de un haluro de alquilo (R-haloésteres) en el 

cual sufre la ruptura homolítica en presencia del catalizador para iniciar la polimerización. La 

funcionalidad incorporada en el polímero vía acoplamiento del éster es susceptible a hidrólisis; 

sin embargo esto ha sido superado al reemplazar estas moléculas por basados en R-

haloamidas. [341 

La presencia de amidas a menudo, presenta desafios únicos para la técnica ATRP en la 

producción de polímeros con distribución estrecha de pesos moleculares de acuerdo con 

valores teóricos reportados en la literatura. Un informe reciente del laboratorio de Haddleton 

examinó a fondo las condiciones en las cuales los iniciadores que contienen un grupo amida 

son empleados en la técnica ATRP se obtiene como resultado la polimerización controlada 

con monómeros de metilmetacrilato y estireno. Posteriormente Sawamoto demostró que para 

la síntesis de poli (metilmetacrilato) se obtiene un valor de índice de polidispersidad (PDI) 

pequeño al emplear la N, N-dimetil-2-bromopropanamida como iniciador. [34] 

Matyjaszewski y colaboradores, han estudiado la polimerización de metilmetacrilato 

empleando iniciadores basados en R-haloamida, obteniendo bloques bien definidos en la 

preparación de copolímeros. Recientemente, Xia ha empleado varias cloropropionamidas 

como iniciadores para polimerizar la N-isopropilacrilamida y así alcanzando distribuciones de 

pesos moleculares estrechas. 
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La ATRP permite el control del peso molecular del polímero y el grueso de los "brushes" es 

decir, cepillos poliméricos en los que el espesor de los "brushes" esta relacionado a la 

concentración de iniciador. 

La técnica de ATRP es relativamente fácil de utilizar; es tolerante a la presencia de agua y 

oxígeno y se puede utilizar a una temperatura aproximada a los 500  C y a temperatura 

ambiente [281  Además también permite la polimerización de una amplia variedad de 

monómeros vinílicos. 

En los últimos años la técnica ATRP ha sido muy empleada para la obtención de cepillos 

poliméricos que dan inicio a la polimerización en superficies. La ATRP es una técnica versátil 

que permite la síntesis de polímeros vinílicos y con otras funcionalidades. El control de la 

técnica de ATRP da la posibilidad de obtener polímeros polidispersos que son en los extremos 

funcionalizados y que pueden ser utilizados como macroiniciadores para la obtención de di-

copolímeros y tribloques. La técnica ATRP es muy accesible de utilizar en superficies, donde 

las polimerizaciones aniónicas vivientes y polimerizaciones catiónicas, requieren de una 

superficie rigurosamente seca. Entre los monómeros más ampliamente utilizados para este tipo 

de polimerización está el metilmetacrilato (MMA). 

La Figura 8 muestra un esquema general de la polimerización por transferencia de átomo 

(ATRP). 

kp  

Mtm/1 + R-X 	 XMtm+h,L + Re 
kdead  

Mtm= transición del metal. 

L = Complejo ligando 
R- Cadena del polímero 
XBroCl 	 R-R/Rt &R 

Figura 8. Polimerización por transferencia de átomo ATRP. [351 
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5. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN SUPERFICIAL. 

5.1. Análisis de superficies por ángulo de contacto. 

El ángulo de contacto es el ángulo que forma la superficie de un líquido al entrar en contacto 

con un sólido. El valor del ángulo de contacto depende principalmente de la relación que 

existe entre las fuerzas adhesivas entre el líquido y el sólido, y las fuerzas cohesivas del 

líquido. Cuando las fuerzas adhesivas con la superficie del sólido son muy grandes en relación 

a las fuerzas cohesivas, el ángulo de contacto es menor de 90 grados, teniendo como resultado 

que el líquido moja la superficie. La figura 9 muestra la medición del ángulo de contacto. 

O airequdo 

O SáIida aire 	O 14qus6hda 

Figura 9. Medición del ángulo de contacto. h1361 

El ángulo de contacto se determina depositando una gota de un líquido sobre un sólido o sobre 

otro líquido no miscible. Se ilumina la gota con luz difusa para producir una imagen de bordes 

nítidos. La imagen de la gota se proyecta sobre el objetivo de un microscopio que dispone de 

un goniómetro graduado. El microscopio tiene adaptada una cámara de video que permite 

reproducir la imagen sobre un monitor en blanco y negro. El dispositivo consta de un pequeño 

banco óptico y dos trasladadores, uno vertical y otro horizontal (Figura 10). 
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Figura 10. Dispositivo de medidas de ángulos de contacto. [36]  

Los ángulos de contacto son parámetros de interés en problemas donde la interfase es 

importante: detergencia, flotación, mojado de superficies, tensión superficial o interfacial de 

sólidos, análisis de superficies de materiales para uso médico y problemas de adhesión de 

superficies poliméricas o de otra naturaleza. Los parámetros tensión superficial e interfacial 

también tienen interés en los procesos indicados anteriormente. 

5.2 Espectroscopia infrarroja 

Una de las tareas más importantes de la química orgánica es la determinación de las 

estructuras de las moléculas orgánicas. Esta técnica se basa en las vibraciones de los 

diferentes enlaces que posea la muestra y así proporcionar información de los grupos 

funcionales presentes [331• 

La región del espectro infrarrojo comprende la radiación electromagnética situada entre la 

región visible y la región de las microondas. La radiación infrarroja abarca números de onda 

que van desde 13000 a 33 cm, sin embargo la mayoría de las aplicaciones de mediciones de 

la absorción infrarroja se han limitado a la región que se extiende de 4000 a 400 cm1 [331• 
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Una molécula absorbe radiación infrarroja y la convierte en energía de rotación molecular. La 

absorción es cuantificada y registrada en un espectro de rotación molecular por medio de 

líneas discretas. Una molécula orgánica absorbe la radiación infrarroja 100 veces y la 

convierte en energía de vibración molecular. Esta absorción también se cuantifica, pero el 

espectro de vibración aparece en forma de bandas y no en forma de líneas, debido a que un 

cambio en energía vibracional simple va acompañado de varios cambios de energía rotacional. 

Son estas bandas de energía vibracional-rotacional, particularmente, las que se presentan entre 

4000 y  400 cm' las que tienen mayor aplicación. 

La frecuencia o la longitud de onda de la absorción dependen de las masas relativas de los 

átomos, las constantes de energía de los enlaces y la geometría de los átomos. 

5.2.1 Vibraciones fundamentales de los compuestos con silicio. 

Vibraciones de estiramiento o tensión (stretching). Los dos átomos unidos (Si-0) oscilan 

uniformemente y su distancia varía pero el ángulo de enlace y el eje de mismo permanecen 

constantes. Estas vibraciones requieren más energía que las de deformación y pueden ser 

aisladas o acopladas; éstas a su vez se subdividen en simétricas y asimétricas. La frecuencia 

característica de ésta vibración está alrededor de 1080 cm t . 

Vibración de deformación o flexión (bending). Se caracteriza porque el ángulo entre dos 

enlaces varía continuamente. Para el Si02  el movimiento de los átomos de oxígeno tiene lugar 

en el plano de los enlaces Si-0-Si y se localiza a una frecuencia de 800 cm1. 

Vibraciones de oscilación (rocking). Se manifiesta cuando la unidad triatómica no lineal 

oscila fuera del plano de equilibrio. Para el Si02  los átomos de oxígeno del enlace Si-0-Si se 

mueven fuera del plano). Esta vibración se presenta a una frecuencia característica de 450 cm 
1 [18] 
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5.2.2 Espectroscopia infrarroja de superficies 

La espectroscopia infrarroja es atractiva como una medida del estudio de superficies, porque 

es de enorme versatilidad. Siendo aplicable a casi cualquier superficie, capaz de operar bajo 

condiciones de presión, altas y/ó bajas, y teniendo un costo relativamente bajo comparado con 

una técnica que requiere de alta presión para la operación. En la mayoría de los IR de 

superficies modernos cualquier muestra puede ser analizada (Figura 11). 

El 

Figura 11. Espectrofotómetro de infrarrojo, marca Magna IR Spectrometer modelo 550 

Nicolet.t33' 

Entre las técnicas de Análisis de superficie por Infrarrojo se pueden mencionar: 

Reflectancia Total Atenuada (ATR). 

Reflectancia Difusa (DRIF). 
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5.2.2.1 Espectroscopia de Reflectancia Tota/Atenuada (A TR). 

La espectroscopia infrarroja total atenuada (ATR-IR) se utiliza para el análisis de la superficie 

de materiales. Para el material a granel o película gruesa, no se requiere ninguna preparación 

de la muestra para el análisis del ATR. En esta técnica, la radiación infrarroja se pasa a través 

de un cristal que transmite infrarrojo con un alto índice de refracción, permitiendo que la 

radiación refleje dentro del elemento del ATR varias veces. [38]  (Figura 12). 

Figura 12. Fundamento de la técnica de ATR-IR. 

Aquí el sustrato puede ser analizado al estar presionado con un prisma el cual es transparente 

sobre la gama de longitudes de onda para ser estudiado. [36]  

5.2.2.2 Infrarrojo por refleclancia difusa (DRIFT). 

La reflexión difusa ocurre cuando la luz afecta a la superficie de un material y parcialmente es 

reflejada y transmitida. La luz que pasa dentro del material puede ser absorbida ó reflejada 

otra vez. Por consiguiente, la radiación que se refleja de un material absorbente está 
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compuesta de componentes reflejados de la superficie y re-emitidos de la masa, los cuales 

sumados, son la reflectancia difusa de la muestra. [391  la siguiente figura 13 muestra un 

esquema representativo de la técnica DRIFT. 

Figura 13. Esquema representativo de la técnica DRIFT. 

5.3. Microscopia electrónica de barrido (SEM). 

La microscopía electrónica de barrido, también conocido como Scanning o SEM (Scanning 

Electron Microscopy), emplea un microscopio que usa electrones y no luz para formar una 

imagen. Tiene una gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la vez una 

gran parte de la muestra. También produce imágenes de alta resolución donde se pueden 

examinar características espacialmente cercanas a una alta magnificación. 

Figura 14. Microscopio Electrónico de Barrido [401 
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La preparación de las muestras es relativamente fácil pues la mayoría de estos microscopios 

sólo requiere que éstas sean conductoras. 1331  La forma de trabajo se basa en un modelo de 

barrido similar al utilizado en un tubo de rayos catódicos, en el que un haz de electrones: 

Barre la superficie en línea recta 

)K Vuelve a la posición original y 

Es desplazado hacia abajo una distancia establecida. 

Este proceso se repite hasta que el área deseada de la superficie ha sido barrida. Al barrer la 

superficie con una pistola de electrones de alta energía se producen diferentes tipos de señales: 

electrones retrodispersados, secundarios y Auger, los electrones retrodispersados proporcionan 

una topografia elemental y mapeos de la superficie, en cuanto a los electrones secundarios, 

éstos también dan un topografia de la muestra y además dan información acerca de la 

morfología de la superficie y los electrones Auger proporcionan información de la 

composición de la muestra. Todas estas señales se han utilizado en análisis de superficies, pero 

las más usuales son las que corresponden a electrones retrodispersivos y secundarios, que 

sirven de base a la microscopía electrónica de barrido y a la fluorescencia de rayos x, que se 

utiliza en el análisis con microsonda de electrones. 

TV. 

	

Cañón de electrones 	/i y 

Primera lente condensadora -1-  0 (1) 

Sitem 

	

Bobin eas de barrido 	 s a de 
lección 

Segunda lente condensadora4.1 

Amplificador 
de la señal 

\ Detector de electrones 
Muestra 

Electrones secundarios 

Figura 15. Fundamento de la técnica de SEM. 
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5.3.1. Instrwnentación. 

Fuente de electrones. Los electrones se introducen al sistema mediante una pistola de 

electrones, que posee un filamento de tungsteno, y cuando se requiere pistola luminosa se 

utilizan como cátodos varillas de hexabromuro de lantano. 

Otro tipo de electrones consisten en un proceso de emisión de campo, en donde la fuente es un 

cátodo de tungsteno o carbono diseñado de tal forma que tenga una punta muy aguda que 

alcanza un elevado potencial. [331 

Las fuentes de emisión de campo proporcionan un haz de electrones que tiene un diámetro de 

solo 10 nm, comparado con los 10 p.m de las varillas de lantano y los 50 pLm de las horquillas 

de tungsteno. 

Optica para electrones. Los sistemas de lentes magnéticos, condensadoras y de enfoque 

sirven para reducir la imagen en la zona de paso. El sistema de lentes condensador, es el 

responsable de que el haz de electrones llegue a las lentes de enfoque y éstas son las 

responsables del tamaño del haz de electrones que incide en la superficie de la muestra. Una 

lente particular típica es cilíndrica y simétrica de una altura entre 10 y  15 cm. 

Muestra y soporte de muestra. Las muestras buenas conductoras de electricidad y calor 

son las más fáciles de estudiar, las muestras no conductoras requieren de una preparación 

previa, como es el recubrimiento de la superficie de la muestra con una película metálica 

delgada, para obtener un recubrimiento conductor que no enmascare los detalles de la 

superficie. [33] 
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5.3.2. Aplicaciones de la microscopía electrónica de barrido y microanálisis. 

La gran resolución y profundidad de campo obtenida mediante este tipo de microscopía y el 

elevado número de aumentos han hecho de esta técnica una herramienta importantísima en el 

campo de la metalurgia y de los materiales. 

II 
Con esta técnica se puede realizar el estudio topográfico de las muestras, es decir, de su 

morfología, fractografia, estudio de aleaciones. Además la formación de distintas fases 

mediante estudios composicionales por electrones retrodispersados y microanálisis, estudio de 

defectos y síntesis de nuevos materiales. 

Los estudios de cuantificación y análisis de imagen, proporcionan resultados empleados en 

aplicaciones específicas para el tratamiento de las imágenes que conllevan cálculos avanzados. 

En este sentido existe un importante avance y sigue en proceso de desarrollo todo este tipo de 

sistemas. 

Las técnicas de microscopía electrónica, TEM y SEM son las técnicas que mayor información 

aportan en el estudio de la microestructura de los materiales cerámicos. [41]  

El término microestructura es muy amplio y abarca variables fundamentales no sólo en lo que 

se refiere al contenido relativo de fase vítrea y cristalina, sino también a las siguientes 

características: estructura cristalina, carácter del enlace químico y de los defectos (como 

impurezas, vacantes y dislocaciones) que presente la fase cristalina del producto cerámico. A 

través de estas técnicas se puede determinar. 

La situación de las fases cristalinas y amorfas. 

La proporción cuantitativa de las mismas. 

La magnitud de las cristalizaciones, su geometría y orientación. 

La distribución espacial de las fases mineralógicas. 
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La técnica TEM posee una mayor resolución que la técnica SEM, sin embargo con SEM es 

posible llegar a profundidades de campo del orden de los 50nm. Así se comprende que la SEM 

sa la técnica más apropiada para observar fracturas de materiales cristalizados debido a su 

gran profundidad de campo. [411 

5.4. Microscopia electrónica de transmisión (TEM). 

En el microscopio electrónico de transmisión los electrones que provienen del filamento se 

transmiten directamente por la muestra y el haz emergente es utilizado para formar la imagen. 

La TEM permite habitualmente el estudio de la microestructura de materias primas, materiales 

cerámicos y vítreos polvorientos o compactos empleando los llamados métodos de visión 

directa y de réplicas. De la misma forma, se pueden estudiar estos materiales, obteniendo 

láminas delgadas de los mismos por la técnica de adelgazamiento mediante bombardeo iónico 

o ataque químico. La TEM posibilita además, si la muestra es suficientemente delgada, la 

obtención de diagramas de microdifracción electrónica de la red recíproca del compuesto 

cristalino atravesado por el haz de electrones. 

5.5. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. 

K Siegbhn y su grupo de colaboradores desarrollaron a mediados de los años 60 la técnica de 

análisis llamada Espectroscopia de Emisión Fotoelectrónica de Rayos X (XPS- X-ray 

photoelectron spectroscopy). El fenómeno está basado en el efecto fotoeléctrico esbozado por 

Eisntein en 1905, donde el concepto de fotón fue usado para describir la emisión de electrones 

de una superficie cuando un haz de fotones incide sobre ella. [421 

La Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X consiste de una fuente de Rayos X (Al, Cu) 

que bombardea la muestra y un detector mide las energías de los electrones emitidos. 

La fuente de fotones más utilizada para el análisis XPS son en general las Ka del aluminio 

(1486,6 eV), Ka del magnesio (1253,6 eV) y Ka del titanio (2040 eV). 
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La espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS o ESCA - Electron Spectroscopy for 

Chemical Analysis) es una técnica analítica que mide la energía de los fotoelectrones que son 

emitidos por los átomos al paso que son irradiados por fotones de rayos X con baja energía (1-

2 KeV). Cuando se utiliza para estudiar superficies de los sólidos, el XPS tiene innumerables 

ventajas, incluyendo un alto y variado intervalo de sensibilidad en la superficie de la estructura 

de los sólidos. La técnica de XPS tiene la capacidad de identificar químicamente estas 

IR 

	

	estructuras y posee una acertada capacidad para la cuantificar los elementos que componen la 

estructura. 

Figura 16. Equipo de XPS. 

ESCA es un método de información de análisis de superficies que proporciona información 

cualitativa y cuantitativa de todos los elementos presentes en la muestra (excepto H y He). La 

técnica ESCA es el método de la más sofisticada aplicación y da información detallada de la 

química, organización y morfología de la superficie. Así el ESCA puede ser considerado una 

de las técnicas con mayor alcance. 

Esta es una técnica altamente específica para superficies debido al corto rango de 

fotoelectrones que son excitados en el sólido, acerca de 3 nm. La energía de los fotoelectrones 
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1 	que abandonan la superficie de la muestra origina un espectro con una serie de picos que 

representan la energía de los electrones, siendo característica de cada elemento. 

IR 
El área del pico puede ser utilizada, con las correcciones apropiadas de los factores de 

sensibilidad, para determinar la composición química de la superficie de los materiales. La 

forma de cada pico y la energía del enlace pueden ser ligeramente alterados por el estado 

químico del átomo emisor. Por eso el análisis XPS puede también proveer información del 

estado químico. 

La espectroscopia fotoelectrónica utiliza fotoionización y análisis dispersivos de dichos 

fotoelectrones para estudiar la composición y el estado electrónico de las regiones 

superficiales de las muestras. 

Debido a las dificultades para generar una radiación ajustada de rayos X, muchas de las 

técnicas para el análisis de materiales sólidos están basadas en el uso de electrones como 

fuente de excitación en vez de fotones. [41]  

Una de las mayores diferencias entre las técnicas basadas en los rayos X o electrones es que 

mientras los rayos X penetran profundamente en la muestra, los electrones tienen la tendencia 

a permanecer localizados a una fina región muy próxima a la superficie. Esto puede ser 

descrito en términos de "camino medio libre" que describe cuando un electrón puede 

progresar en una red cristalina antes que sufra una colisión y pierda la mayor parte de su 

energía. El camino libre de un electrón en los sólidos tiene la tendencia a caer en una "curva 

universal", que generalmente es idéntica para todos los materiales. 

En la figura 17 se muestra el proceso fotoeléctrico de la técnica ESCA, donde se observa que 

los electrones que participan en el análisis son extraídos solamente desde volúmenes de lmm2  

hasta lOnm. En el XPS las líneas espectrales son identificadas por la capa de la cual los 

electrones son expulsados. (Is, 2s, 2p, etc.). Siguiendo este proceso, el átomo puede liberar 

energía por la emisión de un Auger Electrón. 
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Figura 17. El proceso fotoeléctrico. 

Sobre la capacidad del análisis por XPS se puede resumir como una técnica: 

No destructiva. 

Es un método cuantitativo para composiciones elementales, relativamente precisa, 

cuando se usan constantes de calibración. ASF (atomic sensitivity factors). 

Sensibilidad 0.1% ML (IML = 1015 átomos cm 2). 
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Información sobre cambios químicos: 

Estados de oxidación. 

Ambiente (entorno) químico. 

Grandes bancos de datos de cambios químicos. 

Profundidad típica de análisis de 20-100 A. 

Cambio brusco de la información obtenida, en cuanto a la profundidad, cuando cambia 

el ángulo de incidencia. 

Determinación semicuantitativa de un aproximada composición elemental en la 

superficie (error <± 10%). 

Información acerca de estructuras aromáticas o insaturadas de transiciones de (ir* 

7t). 

Identificación de grupos orgánicos usando derivatización de reacciones. 

Técnica elemental no destructiva a profundidades lOnm en la muestra y superficie 

heterogénea 

Técnica elemental destructiva a profundidades severas a cientos de nanómetros dentro 

de la muestra usando iones (para el análisis de compuestos inorgánicos). 

Variaciones laterales en la composición de la superficie (espacio de resolución de 8-

1501tm, dependiendo del instrumento). 

Estudio sobre hidratación (congelado) de la superficie. [36] 

Por el contrario, presenta los siguientes inconvenientes: 

Instrumentación compleja y cara (US$ 100.000). 

Fuente de rayos X tiene bajo flujo. 

No es adecuada para análisis volumétricas. 

La profundidad varía con la energía cinética (KE) del electrón y con el material. 

Espectros complicados por los picos secundarios. 

Refracciones satélites de rayos X. 

Pérdidas extrínsecas. 

Efectos del estado final. 
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Cargas superficiales en los materiales aislantes, cambios en la escala de BE. 

No puede detectar H y He con buena sensibilidadJ36  

La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X es actualmente la técnica analítica de superficie 

más ampliamente usada. Cuando la estudiaron Siegbahn y col., se le denominó ESCA pero 

actualmente el nombre ESCA se considera demasiado general ya que hay muchas 

espectroscopias electrónicas de superficie. Sin embargo, el acrónimo ESCA se usa todavía, 

particularmente en los laboratorios de la industria, y en publicaciones. Las razones de la gran 

popularidad del XPS proceden de la combinación excepcional de información de la 

composición química, su fácil manejo y la disponibilidad de equipos comerciales. [431 

5.5.1. Aplicaciones de XPS en la tecnología de polímeros. 

El impacto de XPS en esta área de caracterización de materiales ha sido: en primer lugar, su 

capacidad de analizar los materiales relativamente insuperables sin la necesidad de la 

preparación de la muestra, y en segundo su sensibilidad superficial. [35]  

Las propiedades superficiales de un material no son siempre las mismas que a las propiedades 

de la materia prima. 

Muchas técnicas están disponibles para analizar las propiedades superficiales. 

El análisis de superficies proporciona información importante acerca de: la falla de los 

materiales, interacción entre diferentes tipos de materiales, propiedades de superficie 

fundamentales 

El daño a la muestra es muy poco, y virtualmente cualquier sólido puede ser analizado: 

polímeros, aditivos para polímeros, metales, cerámicos, catalizadores, compuestos, polvos. 

Líquidos congelados también pueden ser analizados. 
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5.6. Resonancia Magnética Nuclear (RMN). 

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es una técnica de análisis no destructivo de 

mteriaIes sólidos y líquidos. Estudia el comportamiento de un material cuando es irradiado 

con radio-frecuencias en presencia de un campo magnético, permite identificar los átomos 

presentes en dicho medio, así como de sus enlaces químicos y las condiciones dinámicas del 

ambiente en que están inmersos. Por lo tanto es una herramienta que permite estudiar 

problemas y sistemas de gran interés, tanto desde un punto de vista básico como aplicado, así 

como contribuir a la innovación tecnológica. í441  La Figura 18 muestra un esquema 

representativo de un análisis por RMN. 
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Figura 18. Esquema representativo de un análisis de RMN. [441 

La información que se obtiene de un espectro de RMN consiste en señales correspondientes a 

grupos funcionales, subestructuras, conectividades, estereoquímica, etc. a partir de datos de 

desplazamiento químico, áreas de los picos y constantes de acoplamiento observadas. 
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La disyuntiva o interrogante sobre cual técnica analítica es la más apropiada para la 

determinación estructural de una sustancia, la cual incluyen varios parámetros importantes en 

donde dependerá en gran medida de los siguientes objetivos: 

Fórmula molecular. 

Identidad de los grupos funcionales. 

Conectividades de los carbonos. 

Posicionamiento de los substituyentes y/o los grupos funcionales sobre el esqueleto 

carbonado (Obtención de subestructuras). 

Propiedades estereoquímicas incluyendo tanto los aspectos estáticos como dinámicos. 

La técnica de RMN de 29Si, determina la energía necesaria para producir la inversión de espín 

(absorción de resonancia) de los átomos de 29Si bajo la acción de un potente campo magnético. 

El entorno electrónico de los átomos de silicio afecta a la absorción de resonancia y, por tanto, 

la frecuencia que debe ser aplicada para invertir el espin. Los espectros se representan en 

función de este desplazamiento de frecuencias relativo a un material estándar de referencia que 

se denornina desplazamiento químico (a). 

Las 5 posibles señales con diferentes desplazamientos obtenidas de un espectro de RMN de 

295i corresponden a diferentes entornos electrónicos del átomo de Si, que dependen de la 

longitud del enlace Si-0 el ángulo Si-0-Si y la naturaleza de los átomos vecinos. Los 

desplazamientos químicos dependen del grado de condensación de los tetraedros SiO4  , es 

decir, del número de átomos de oxigeno compartidos por dos tetraedros (o la conectividad 

entre tetraedros) en un proceso conocido como polimerización inorgánica. 
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En la siguiente figura 19, se muestra un esquema del espectro electromagnético donde se 

pueden apreciar a que longitudes se encuentran las distintas técnicas antes mencionadas. 
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Figura 19 .Espectro electromagnético. 44' 
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6. ESTADO DEL ARTE DE MODIFICACIÓN SUPERFICIAL DE SÍLICA CON 

AMINOSILANOS. 

Se analizaron artículos de los años del 1975 al 2006, de distintas revistas y se encontraron las 

siguientes investigaciones y escritos acerca de los diferentes métodos empleados para realizar 

la modificación de la sílica con aminosilanos y estudios relacionados con la caracterización. 

La reacción que se muestra a continuación, representa una forma de unión de un alcoxisilano 

con una imina empleando como precursor un (SiCl) el cual reacciona con el nitrógeno de una 

molécula de imina (Figura 20.) El agente silanizante sintetizado se utiliza para modificar la 

sílica para obtener catalizadores sólidos. [451 

H3CO\  

113C0 Cl 	+ 
/ 

43c0 	(SIC!) 

(Et3N) 

ÇH3  

N—CH3  
HN NCH  

CH3  TN1G) 

3  

V H3CO\ 

i•i.co — Si N—CH3 
"'-'" 	KN_CH3  

113C0 / 
(SiTtG) 	C1'13 

+ Et3' H8 

(1) 

Figura 20. Reacción de una imina con cloruro de silicio para obtener un catalizador sólido. 
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El procedimiento sintético normal utiliza tetraetilortosilicato (TEOS) y grandes cantidades de 

agua para hidrolizar por completo todos los grupos etoxi en presencia de una relación de n-

dodecilamina. Los átomos hidrolizados del silicio forman grupos siloxano y la n-dodecilamina 

sin reaccionar se extrae en un sistema soxhlet con etanol caliente para formar un catalizador. 

DeOliveira y colaboradorest45' reportaron la silanización de la sílica con el 

aminopropiltrietoxisilano, en solventes orgánicos, tomando en cuenta parámetros 

experimentales como el tiempo de la reacción, temperatura y la concentración del silano en la 

superficie. Los resultados indican que con estos parámetros de reacción se obtiene un 98% de 

rendimiento, en condiciones equimolares a una temperatura de 900  C y con tiempo de 

reacción de 20 horas usando propilaminas soportadas en sílica. 

Después, Kallury en 1 994[461  compara el tratamiento de sílicas hidratadas y otras deshidratadas 

hacia la silanización con el aminopropiltrietoxisilano en tolueno. Una sílica hidratada 

tridentada o bidentada da 2 o 3 enlaces de Si-0-Si, en una relación de 3:2 sin grupos etoxi 

residuales y en un mismo tiempo forman un enlace entre el hidrógeno y los hidroxilos de la 

superficie de sílica. 

Cuando las silanizaciones se realizan empleando sílica deshidratada, en condiciones acuosas ó 

tratando la sílica en tolueno, ésta última da un grado más alto de polimerización, lo que indica 

que la polimerización ocurre en la superficie de la sílica después de la adsorción del 

aminopropiltrietoxisilano. Este comportamiento o diferencia entre el uso de una sílica 

hidratada y otra deshidratada es debido al enlace del hidrógeno y las partes de aminosilanos en 

el silano adyacente, que bajo condiciones acuosas estabilizan los silanoles y previenen el 

entrecruzamiento. Las reacciones en un solvente seco usando sílica deshidratada, muestran 

una deslocalización nucleofilica de los grupos etoxi del silano con los hidroxilos superficiales 

de la sílica, dando lugar a la liberación de etanol. Estas superficies aminofuncionalizadas 

pueden ser obtenidas enlazando compuestos simples que llevan un grupo amina. Por ejemplo, 

los aminopropilalcoxisi]anos, sobre superficies sólidas para alcanzar componentes 
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estructurales o haciendo reacciones orgánicas más complejas para construir las estructuras de 

varias capas con varios componentes, y su aplicación en el estudio en la modificación de 

superficies porosas de dióxido de silicio con los silanos del compuesto aminofuncional. Los 

aminopropilalcoxisilanos se depositan sobre las partículas de sílica porosa o películas finas de 

silicio y se están utilizando generalmente como agentes de acoplamiento, para inmovilizar 

diversas clases de iones inorgánicos, orgánicos y moléculas bioquímicas sobre la superficie. 

La modificación de la sílica o de otras superficies con diversas clases de organosilanos se 

realiza sobre todo dentro de una fase líquida. Tanto la preparación de superficies como el 

estudio de la modificación, llegan a ser mucho más fácil en ausencia de solventes. [47] 

Estudios de la Universidad Tecnológica de Helsinki reportan la obtención de superficies 

aminofuncionalizadas ligando un compuesto simple con un grupo amino. Por ejemplo, el 

aminopropilalcoxisilano, sobre superficies sólidas. El aminopropilalcoxisilano fue depositado 

sobre un dióxido poroso o no poroso, en partículas amorfas de silicio. El método para preparar 

superficies silanizadas de dióxido de silicio tiene un efecto significativo en el grueso de la 

capa, la densidad superficial, orientación de las moléculas superficiales, y el tipo de 

interacción entre los grupos y las moléculas precursoras de la superficie, sin embargo la 

presencia de agua afecta perceptiblemente el mecanismo de la formación molecular de la capa 

y de tal modo la estructura de la capa depositada, especialmente con los alcoxisilanos. [48] 

Estas superficies silanizadas son preparadas generalmente por métodos en fase líquida, es 

decir, por el proceso sol-gel, acuoso, ó con solvente orgánico. Por el proceso sol-gel la sílica 

es funcionalizada y preparada en fase líquida y se agrega un alcoxisilano, se agrega una 

solución de tetraetoxisilano (TEOS) en fase líquida. 

La figura 21 muestra la modificación de una sílica con un alcoxisilano, en una fase acuosa, 

donde primero ocurre la hidrólisis, ya que la deposición se realiza en medio acuoso, y después 

se condensan formando grupos silanos. Luego existen interacciones de puentes de hidrógeno 

entre los grupos silanos y en presencia de calor se logran formar los grupos siloxanos entre los 

alcoxisilanos y la sílica. 
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Figura 21. Representación esquemática de las secuencias de la reacción cuando los 

alcoxisilanos se depositan en la sílica en un solvente acuoso. 

La deposición controlada de capas moleculares superficiales saturadas a partir de la fase 

gaseosa sobre la superficie del sustrato es alcanzada vaporizando las moléculas del precursor y 

permitiendo que reaccionen con el sustrato bajo condiciones totalmente secas. La presencia de 

agua se puede excluir de la fase gaseosa porque no hay solventes necesarios y las moléculas 

del precursor, se pueden hidrolizar, no se puede vaporizar a bajas temperaturas. Cuando los 

alcoxisilanos o los aminosilanos se utilizan como precursores, la hidrólisis de los grupos 

alcoxi, los puentes de hidrógeno de los grupos hidrolizados y las reacciones futuras de 

condensación se pueden evitar antes de la deposición. Así las interacciones químicas de las 

moléculas del precursor con la especie superficial reactiva dan lugar a la formación de un 

enlace directo y a la deposición de una sola capa molecular superficial saturada de una manera 

reproductiva. [48]  
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La figura 22 muestra una deposición de un aminosilano en fase gaseosa. Donde ya no ocurre 

hidrólisis como el proceso anterior, porque la sílica ya se encuentra funcionalizada con los 

grupos hidroxilo, y en presencia de calor, ocurre una reacción de condensación, liberando 

moléculas de etanol como subproducto, y la sílica funcionalizada con los grupos aminosilanos. 

4c 
TI5o( 	 •i o V 

EiOU 	 Si 

Figura 22. Deposición en fase gaseosa del -y-aminopropiletoxidimetilsilano 

(APDMES) en la sílica sometida a un tratamiento térmico a 600-800° C. 

Sin embargo, la densidad superficial total de los grupos amino en la superficie es más baja que 

en las multicapas formadas bajo condiciones acuosas. La deposición en fase gaseosa de una 

sola capa molecular superficial saturada se procede por una deposición de vapor químico, la 

cual contiene los grupos funcionales (como los aminosilanos) a depositarse en la superficie. 

A pesar de las ventajas ofrecidas por la deposición en fase gaseosa, la silanización de 

superficies se realiza sobre todo en fase líquida. Por otra parte, el estudio de silanos en fase 

líquida excede en número de estudios en fase gaseosa. [48]  

Se han reportado estudios donde al utilizar clorosilanos para la modificación superficial de la 

sílica se da la formación del ácido hidroclórico como subproducto y causar lixiviación de la 

capa molecular, para evitar la lixiviación con el cloro, es recomendable utilizar 

aminopropilalcoxisilanos. [48]  
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La reacción de TEOS con los silanoles de la superficie del dióxido de silicio da lugar a la 

formación directa de enlaces químicos entre el reactivo y el substrato. Al mismo tiempo, se 

producen las moléculas de etanol. La alimentación del agua da lugar a la hidrólisis de los 

grupos libres del etoxi y desprendimiento de etanol. Así se forma una superficie cubierta con 

los silanoles. Este procedimiento se puede lograr a temperatura ambiente con el uso de 

amoniaco como catalizador. [48] 

Para los compuestos obtenidos que se describieron anteriormente se pueden caracterizar 

muestras de polvo por un análisis como el de RMN y el uso de estas técnicas de 

caracterización permite el estudio del tipo de reacción superficial y el modo de enlace de las 

moléculas del precursor en la superficie. Además, la información obtenida para los substratos 

porosos se pueden aplicar a las deposiciones de la película fina porque la química superficial 

esta igual en superficies planas y porosas. [48] 

En función de las características fisicas de las sílicas a obtener por una deposición en fase 

gasesosa, se deben de considerar ciertos parámetros al seleccionar un sustrato poroso, tales 

como el diámetro específico, el área superficial y el volumen del poro. Un área superficial y 

diámetro grande, permite la absorción de una gran cantidad de moléculas del precursor en el 

sustrato, mientras que el tamaño del poro también permite que las moléculas se depositen más 

fácilmente a la superficie de la sílica. 

Los sustratos que son utilizados más frecuentemente son óxidos. Por ejemplo, la sílica porosa, 

que termina típicamente con varios tipos de grupos OH y puentes con el oxígeno. Los 

requisitos principales para las moléculas del precursor son: una presión suficientemente alta 

del vapor y estabilidad térmica durante el proceso. El tamaño de la molécula del precursor 

afectará fuertemente la densidad superficial alcanzada en el sustrato. 

Entre las condiciones de reacción, la temperatura de la deposición no puede exceder la 

temperatura del tratamiento previo del sustrato para asegurar así, un crecimiento y adsorción 
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controlados. La temperatura de la deposición es prácticamente igual o superior que la 

temperatura de vaporización. [48]  

La figura 23 muestra las estructuras de algunos aminosilanos que se utilizan con frecuencia 

para la modificación de la sílica. 

NR2  

NH, NH NR2  NR 

OR— Si--OR GEl— SI—Me Me— Si— Me MeO— Si—OMe 

OR OEt 
1 
OEt 

1 
OMe 

APTS (REt) APOMS APOMES AAPS 
APIMS (R=Me) 

Figura 23. Estructuras de algunos aminosilanos encontrados en la literatura. 

La formación de sílicas en medio de emulsión, representa una manera de producir partículas 

de sílica monodispersas, con frecuencia de tamaño nanométrico según Gan que reporta en 

1996 y  Jesionowski en 2001 1501  Debido a su estructura superficial específica, reflejando la 

presencia de los grupos de silanol (SiOH), casi todos los tipos de sílica también exhiben un 

carácter hidrofilico. El carácter se puede modificar principalmente por la adsorción de los 

surfactantes, o por la absorción química de los alcoxisilanos. 

Los estudios de Van de Voort y colaboradores en 1996 [49]  tuvieron como objetivo obtener de 

las sílicas un tamaño de partícula definido, de forma esférica y con carácter dispersivo estable. 

La' alteración del carácter superficial, es decir la restricción de su hidrofihicidad fue obtenida 

por la modificación del aminosilano de los grupos superficiales (hidroxilos). Las sílicas 

obtenidas deben de tener alta reactividad debido a su estructura superficial específica que 

representan los grupos =NH y los grupos —NH2, provenientes después de la deposición con 

aminosilanos. 
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La modificación superficial de sílica con aminosilanos, sintetizadas por una técnica en 

emulsión, dan lugar a cambios extensos en el carácter superficial y en la morfología de las 

partículas. Con modificaciones con aminosilanos se obtiene homogeneidad creciente de la 

partícula y una disminución en el valor de la polidispersidad debido a las interacciones del 

aminosilano con la superficie de la sílica. [491 

Caravajal y sus co1aboradores 501  realizaron estudios de RMN en una serie de muestras 

preparadas por la derivatización de los geles de sílica con el 3-aminopropiltrietoxisilano 

(APTS). La caracterización de los productos demostraron que las intensidades relativas en los 

espectros de RMN de '3C se utilizan para la determinación del número de los grupos 

residuales del etoxi para aumentar la cantidad de agua de la superficie de la sílica gel. Las 

muestras se prepararon en solución acuosa, y los espectros de 13C demuestran una reacción 

total de los grupos etoxi. El curado produce un aumento de los enlaces siloxanos y se optimiza 

en presencia de agua superficial y a temperaturas de curado mayores a 1 5Ø0  C. 

Tradicionalmente, los materiales de la sílica con aminoalquilfuncionalizados se preparan por 

dos rutas: la reacción de los materiales de la sílica con los organosilanos (injerto) o la 

condensación de los organosilanos precursores del silicio para funcionalizar la sílica gel. Estos 

procesos son los de uso frecuente para crear un material con carga grande de los grupos 

alcoxisilanos y así injertando grupos aminos a la sílica, se encontró que ésta es una manera 

para aumentar la reactividad de la superficie. [51]  

En la figura 24 se muestra un esquema representativo de una alternativa para la modificación 

de sílica con aminosilanos en tolueno, donde se dan las reacciones de hidrólisis y 

condensación, para formar grupos siloxanos, posteriormente se forman interacciones de 

puentes de hidrógeno y con el calor, se condensan moléculas de agua y se agrega un pigmento 

para obtención de una sílica que pueda participar como iniciador en las polimerizaciones por 

ATRP. 
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Figura 24. Esquema representativo de la modificación de sílica con 3- 

aminorpropiltrietoxisilano [52]  

El proceso de organofuncionalización de una superficie consiste en el uso de un modificador 

que contiene un determinado grupo orgánico, en este caso un alquilalcoxisilano, que es 

conectado a la superficie del soporte, generalmente por interacción entre el radical alcoxi y los 

hidroxilos superficiales. El grupo orgánico contenido en la extremidad de la cadena podrá 

sufrir nuevas reacciones, aumentando el número de especies inmovilizadas, conforme a este 

procedimiento experimental que es bastante similar y utilizado para la obtención de sílica gel 

modificada, como también de otros óxidos inorgánicos como Mo02, Sn02  y A1203. 53  
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En la figura 25, se muestra la modificación de sílica con cloroaminosilanos, donde hay un 

desprendimiento de ácido clorhídrico y también se muestra la modificación de la sílica con 

moléculas simples y moléculas aromáticas, se pueden obtener sílicas con mejores propiedades. 

Normalmente las sílicas se sintetizan por dos o más fases a escala nanométrica que favorecen 

a la química de interacción de moléculas orgánicas como aminas alifáticas o aromáticas, 

complejos, organocationes y metaloporfirinas o polímeros. 

]o
,--  ' 

+ 
OR 

- 	
u

Si -(CH.),NHR 4 MCI 

OR 

) 
 

R' .C113, CCH 

= NH{CO)NM, NH(Cl1NH2, NHCH5N 

+ YA 

- 	op 
(CHNH-A ., MV 

OR 

 

= CR,. .CHCH 

Y= Ur.CI 

A -C4(C0)CH C,&1OCi .H03 

Figura 25. Reacciones entre sílica modificada con 3-clororpropiltrimetoxisilano 

A) 3-aminopropilmetoxisilano B) con moléculas orgánicas. 
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En el proceso de silanización de superficies se pueden destacar dos métodos: 

Funcionalización por hidrólisis de silanos en presencia de agua proveniente del 

sustrato mineral, atmósfera o generada in situ. En los métodos tradicionales, son 

utilizados los sistemas con disolventes acuosos. En el caso de un silano RnSiR'(n-4) en 

que W es un grupo hidrolizable, los grupos silanoles resultantes de la hidrólisis de R' 

son usualmente lábiles y se condensan formando enlaces siloxanos con otros grupos. 

silanoles, tanto en la superficie del mineral como en la solución. Así, los silanos 

hidrolizables se condensan en solución acuosa, formando olígomeros siloxanos, los 

cuales interaccionan con el sustrato por conexión de hidrógeno. [54]  

Funcionalización con la formación de enlaces covalentes con una superficie que se 

hidroliza con agua y después ocurre la condensación con los silanoles de la 

superficie para la formación de los enlaces siloxano como lo muestra la figura 26. 

1. Hidrólisis 	RSiR + 	 + 

R 	¡Rl, 
2 Condensación Mo_,! —o— —OH + nO 

OH [OH 

Enlace con hidrógeno 	4. Formación del enlace 

R 	R 	R 

HOi —O -si O —5—OH 

H H H 

c 
—i _i -- * 

R R R 

O—E  — Q — —  O —  — C'H + 30 

¿ ¿ ¿ 
- -- Si 

Figura 26. Representación de dos mecanismos posibles de intercambio de un agente silante 

con superficies inorgánicas en medio acuoso. [54]  
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Los 3-arninopropiltrietoxisilanos se utilizan de modo general para promover la adherencia 

entre la sílica y los sustratos de los materiales orgánicos o metálicos. El 3-

aminopropiltrietoxisi1ano se utiliza de manera general, además de utilizarse como agente de 

acoplamiento para la modificación de las superficies de sílica. También el APTES se maneja 

para promover la proteína y las células para implantes biológicos. [55]  

6.1. Dispersiones en medios acuosos. 

Patentes reportadas mencionan el empleo de partículas de sílica dispersadas en un medio 

acuoso. Las superficies de las partículas de la sílica se tratan con arninosilanos. La dispersión 

acuosa de la sílica contiene el agente de dispersión polimérico aniónico. El aminosilano 

reacciona con la superficie de las partículas de sílica para proporcionar la dispersión acuosa de 

la sílica. Las partículas de sílica forman una superficie amorfa, donde la fuente de sílica se 

prepararó por procesos líquidos corno precipitados, sílicas coloidales y geles de sílica. 

Las partículas de sílica son muy útiles para reforzar agentes en los polímeros, aumentar la 

fuerza del polímero o aumentar la resistencia a la abrasión de la superficie del polímero. Para 

este uso, se utilizan partículas de sílica que tienen diámetros medios de 10 nanómetros a 1 

micra. El tipo y tamafio de partícula de la sílica esta determinada en gran parte por el uso 

previsto de la dispersión acuosa de la sílica. 

Estas patentes también mencionan que los compuestos de aminosilano son útiles en la 

preparación de dispersiones acuosas de la sílica, poseen la funcionalidad amina y por lo menos 

una parte del silano. En la parte del silano contiene un grupo silanol o un grupo muy reactivo 

que es capaz de formar un grupo silanol. Los grupos reactivos más convenientes para formar 

los silanoles son grupos ésteres (--OC(0)R grupos alcoxi (-OR), donde R es un grupo 

alquilo. 56' 
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Este aminosilano hidrolizado se agrega directamente al medio acuoso, después del agente de 

dispersión polimérico aniónico. El medio acuoso bebe de tener un pH = 7 que facilite la 

hidrólisis de los grupos alcóxi o los ésteres para formar los silanoles. En presencia de las 

partículas de sílica, los grupos del silanol son en parte o completamente hidrolizados por el 

aminosilano y químicamente reactivos con la superficie de las partículas de sílica. El producto 

de la reacción es una formación de por lo menos de un enlace siloxano (Si-0-Si) entre el 

aminosilano y la superficie de las partículas de sílica. Uno o más enlaces se forman entre el 

aminosilano y la superficie de la partícula de sílica que dependiendo del grado de 

funcionalidad del aminosilano y el grado de la formación del enlace, depende de varios 

factores entre los que se incluye el pH de la fase acuosa y la temperatura. El tiempo necesario 

para la reacción completa del aminosilano o del compuesto hidrolizado del aminosilano con la 

superficie de la sílica puede afectar factores tales como el área superficial de las partículas de 

la sílica. Una mayoría del compuesto del aminosilano reacciona durante la mezcla y la 

dispersión de las partículas de la sílica en el medio acuoso aunque la reacción de aminosilano 

hidrolizado puede continuar por periodos de varias horas o un tiempo mas largo. Las técnicas 

tales como RMN de 29Si son útiles para determinar el grado de la reacción del aminosilano o 

del aminosilano hidrolizado con la superficie de la partícula de sílica. [56]  

Dentro de las dispersiónes acuosas de la sílica se incluyen opcionalmente partículas de 

polímero, tales como el poliuretano, polímeros de acetato de vinilo y polímeros de butadieno-

estireno, polímeros de acrílico y metacrílico, cloruro de vinilo y cloruro de vinilideno. Las 

partículas de polímero tienen típicamente diámetros medios de partícula entre los 10 

nanómetros a 10 micras, y preferiblemente en el rango de 60 nanómetros a 500 micras y de 80 

nanómetros a 350 micras. 

La caracterización de la sílica por análisis termogravimétrico muestra que las temperaturas de 

transición vítrea de las partículas de polímero varían extensamente según el uso provisto en la 

dispersión acuosa de la sílica. 
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Otras aplicaciones de las dispersiónes acuosa de la sílica se utiliza para tratar el cuero 

bronceado. El cuero bronceado es una piel de animal que ha sido preservada por el tratamiento 

con un agente que bronceaba, tal como la sal de cromo, aluminio, circonio, titanio, fierro o 

magnesio. La dispersión acuosa de la sílica es aplicada sobre el cuero bronceado por varios 

métodos tales como el rocio, capa de rodillo y a mano. Después de entrar en contacto con la 

dispersión acuosa de la sílica con el cuero, se seca. [56] 

La superficie de sílica también puede ser modificada por una reacción con dimetildiclorosilano 

combinando una solución acuosa de un silicato soluble del metal en un ácido. El silicato 

soluble puede ser un silicato alcalino tal como el silicato de sodio o de potasio. Un método 

para modificar la superficie de una sílica, es producir una solución alcalina de silicato de 

sodio, potasio o litio, lo cual se lleva a cabo a temperatura suficientemente alta como para 

imposibilitar que la mezcla se congele. La temperatura utilizada es de por lo menos de 700  C. 

Además se realiza a temperatura en la cual la preparación es suficientemente baja para evitar 

hervir la mezcla de reacción [571 

La modificación de sílica gel con grupos orgánicos es un tema que ha sido estudiado 

extensivamente en las últimas dos décadas y ha sido ampliamente utilizado como material 

adsorbente. Los grupos orgánicos consolidados estables en una superficie del gel de sílica se 

pueden obtener usando una síntesis de injerto. El organosilano Si-R-X son un agente muy 

común usando el proceso de injerto y que generalmente el grupo R es una cadena lineal y X es 

un haluro o un grupo alcoxi del haluro o un grupo de la amina. Por medio de un mecanismo de 

reacción SN2 [58] 

La sílica gel modificada con los grupos orgánicos también puede ser utilizada como fase 

estacionaria para la cromatografía líquida. El injerto de la síntesis se puede utilizar para 

obtener superficies modificadas estables en la sílica gel. 
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La sílica gel tiene aproximadamente un diámetro de poro de 10 nanómetros y un área 

superficial de 320m2g 1  químicamente se puede modificar con el aminopropiltrimetoxisilano, 

el cloropropiltrimetoxisilano o reaccionando con anilina o el p-anisidina, el benzilamina y el 

cloruro de fenilpropilo para agregar grupos aromáticos se inmovilizó en la superficie del gel 

de sílica. 

La espectroscopia infrarroja fue utilizada para la caracterización de los grupos aromáticos 

injertados en la superficie de gel de sílica, usando una celda de cuarzo. Los sólidos fueron 

calentados a varias temperaturas en alto vacío y se utilizaron las áreas de las bandas del 

espectro de infrarrojo para evaluar la estabilidad térmica. 

El propósito fué usar la técnica de infrarrojo como una técnica alternativa para el análisis 

térmico, sin usar el equipo de TGA. Este estudio permite la investigación de moléculas 

orgánicas unidas usando las áreas de sus bandas específicas. Se demostró que las sílicas 

modificadas con grupos aromáticos tienen alta estabilidad térmica. 

A continuación se menciona una alternativa de modificación de sílica con aminosilanos: 

La sílica gel con 1 Onm de diámetro de poro, 0.02-0.05mm de tamaño de partícula y un área 

superficial de 320 m2  g' se activa a 1500  C bajo vacío (10'Pa) por 5 horas. 46.5 mmol de la 3-

cloropropilmetoxisilano o la 3-aminopropil-trimetoxisilano se disuelve en 300m1 de tolueno. 

Y se agregan 50g de la sílica activada. Se mezcla durante 22 horas en argón y a la temperatura 

del solvente. La sílica modificada se filtra en argón con un equipo Schlenk, se lava con 

tolueno para eliminar el 3-aminopropiltrimetoxisilano o el 3-cloropropil-trimetoxisilano y se 

seca por 5 horas en yació a 150° C. [58]  

La anilina, el p-anisidina o la benzilamina se disuelven en 200m1 de tolueno y se agregan 20g 

de Si02(CH2)3Cl. Se mezcla durante 100 horas en argón y reflujo y a temperatura del solvente. 

Después de este tiempo el solvente se cambia y se agrega la misma cantidad de anilina y de p- 
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anisidina o de benzilamina. La reacción se realiza durante otras 100 horas y las sílicas 

modificada que resulta de la reacción se filtran en argón en un equipo Shoxlet, se lava con 

tolueno, éter etílico y agua para eliminar la anilina, el p-anisidina o la benzilamina sin 

reaccionar. Los sólidos se lavan con una solución de NaOH 0.2 mol/Lto para obtener sales de 

cloro y sodio. 

Finalmente los sólidos se lavan con agua destilada y éter etílico. Finalmente para luego secarse 

bajo vacío a 700  C por 10 horas. Se sigue el mismo procedimiento para injertar el cloruro de 

fenilpropilo sobre la superficie de la sílica comenzando con Si02  (CH2) 3NH2. [58]  

En la figura 27 se muestran los espectros de IR. Donde "a" es el espectro que corresponde a la 

sílica gel sin modificar. El espectro "c" corresponde al intermediario de 3-cloropropil, se 

puede observar el estiramiento de las bandas de C-H a 2900cm' y las bandas de estiramiento 

de C-H entre 1500cm' y 1400cm 1 . En el caso del espectro "b", en el 3-aminopropil se pueden 

observar las bandas en 3340cm' y 1595cm1  estas bandas se asignan al modo de estiramiento 

del N-1-12  y N-C respectivamente. 
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Waveaumber Icm* 

Figura 27. Espectros de infrarrojo obtenidos a temperaturas después de calentar la muestra a 

2000 C, en vacío por 1 hora. A) Sílica pura; B) Sílica modificada con 3-aminopropilsilano; C) 

Sílica modificada con 3-cloropropi1silano. 58' 

Howarter y colaboradores han demostrado que las superficies lisas modificadas con 

aminosilanos metilados tienen ángulos de contacto con el agua de 37° a 110° y  las superficies 

lisas que contiene grupos amina tendrían un ángulo de contacto mas bajo alrededor de (60°- 

Generalmente, la respuesta de la adherencia es el resultado de dos factores: los grupos 

químicos expuestos en la superficie y la aspereza superficial. Establecer cómo el carácter y la 

calidad de las películas de APTES afectan la respuesta de la adherencia es demasiado 
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complejo para el alcance del estudio; sin embargo, la correlación entre las partículas ásperas 

de APTES y el ángulo cero del retroceso. [591 

Las concentraciones atómicas del nitrógeno y del carbón en las películas de APTES se 

midieron utilizando un XPS. Aunque el silicio y el oxígeno están también presentes en el 

APTES, estas concentraciones atómica no eran útiles para caracterizar las películas. [591 

En la figura 28 se muestran microfotografias tomadas por un TEM, donde la figura de la 

izquierda es una sílica sin modificar, y se puede observar que se presenta una superficie porosa 

y dispersa. Sin embargo comparando la fotografia de la derecha, se obtiene un sílica 

modificada con aminosilanos y con una superficie mas aglomerada y uniforme. 

a 	 b 

Figura 28. Micrografias TEM para la sílica: (a) sin modificar y (b) modificada con 

3-aminopropiltrietoxisilano. 

En la figura 29 se muestra una microfotografia realizada por SEM de una sílica sin modificar, 

donde predice el tamaño de partícula que es de 792 nanómetros y con una polispersidad de 

0.059. En la imagen se observan partículas esféricas y de diámetros pequeños que forman 

aglomerados y por lo tanto no favorece la reacción. 
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Figura 29. Microfotografia de SEM de la sílica sin modificar. [591 

En la figura 30, la sílica modificada con las 3 partes por resma del aminosilano manifiestan la 

presencia de partículas que están dentro de los rangos más bajo de diámetros con respecto a la 

sílica sin modificar. Que van dentro del rango de 2104.6-2571.3 nanómetros, lo cual refleja la 

presencia de partículas de diámetros más grandes y de aglomerados. Además se observan 

partículas esféricas y de carácter altamente uniforme. Las partículas de la sílica presentarán 

granos mucho más finos, y más esféricos y por lo tanto el sistema se hace más uniforme. 

4)j 
Figura 30. Microfotografia de SEM de sílica modificada con 3ppr de 3- 

aminopropi itrietoxisilano. [60] 
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En la figura 31 se muestra la microfotografía de una sílica modificada con 5 partes por resma 

del aminosilano, donde también tiene un carácter altamente uniforme de las partículas. La 

homogeneidad de las partículas se puede confirmar por esta técnica de análisis. 

Figura 31. Microfotografia de SEM de sílica modificada con 5 ppr de 3- 

aminopropiltrietoxisilano. [60]  
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Las superficies modificadas con aminosilanos se utilizan extensamente en el área de química 

analítica, bioquímica, soporte para materiales con propiedades catalíticas, electrónica e 

industrias. Uno de los usos más comerciales principales para los organosilanos en la sílica 

porosa es como fase estacionaria de varios tipos de cromatografia. 

La gran ventaja de la utilización de la sílica organofuncionalizada contiendo el agente 

sequestrante permite la posibilidad de reciclaje del sustrato absorbente, además de presentar 

propiedades relacionadas a la gran estabilidad térmica, accesibilidad de los centros reactivos, 

insolubilidad en medios orgánicos y no presenta hinchamiento en disolventes orgánicos. 

Los silanos se unen químicamente a polímeros orgánicos y a materiales inorgánicos, como 

fibras de vidrio, esferas de vidrio, sílica, dióxido de titanio, arcilla, metales y óxidos metálicos. 

Además de proveer un medio de conectar las cargas inorgánicas, facilitan la dispersión de las 

cargas y pigmentos. 

El utilizar grupos aromáticos, anilina, p-anisidina, benzilamina y el 3-fenilpropil pueden ser 

una herramienta útil para la síntesis de aminosilanos como el 3-cloropropil-trimetoxisilano o el 

3:arninopropiltrimetoxisilano para la modificación de superficial de la sílica. 

La espectroscopia infrarroja se puede utilizar como herramienta para el estudio de la 

estabilidad térmica de los grupos orgánicos unidos a la superficie del gel de sílica. Permitiendo 

ser así un procedimiento más versátil que el TGA y permite utilizar un grupo orgánico distinto 

en la superficie usando el área bajo la curva de la banda. 
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La sílica modificada con aminosilanos se puede utilizar como adsorbente selectivo en la 

purificación de las soluciones de tintes. El producto de sílica se utiliza también como 

pigmento dentro de las pinturas de acrílico. [61]  

En la química analítica los aminosilanos también se utilizan para la preconcentración de 

metales. Usos importantes para las sílicas organosilanomodificadas, son en sustratos sólidos 

para fase heterogénea y catálisis de trasferencia y para la inmovilización de enzimas o 

anticuerpos, en la electrónica, los aminosilanos pueden ser utilizados en la producción de 

semiconductores y sensores químicos [62]  

En el área de la química analítica, el aminopropilsilano en las superficies de sílica se utiliza en 

separaciones de HPLC y en la extracción y detección de iones metálicos. En el área de la 

química biológica se utiliza para la preparación de membranas artificiales inmovilizadas y 

para la inmovilización de biomoléculas tales como enzimas, anticuerpos y DNA. 

El aminopropiltrietoxisilano se utiliza mucho en el campo de la medicina y de la ingeniería. 

En química orgánica, las superficies de sílica son tratadas con aminosilanos que son usados 

como catalizadores, para transformaciones sintéticas o como substratos para hacer los 

reactivos quirales (enantiómeros). [63]  

Los silanos ramificados se pueden utilizar en cromatografia líquida. La cromatografia en capa 

delgada en fase reversa se puede lograr tratando placas con el dodeciltriclorosilano formando 

los complejos de iones de cobre con las superficies tratadas con aminosilanos. [641 

En el campo de la ingeniería de polímeros el aminopropiltrietoxisilano tiene una extensa 

aplicación como agente o promotor para la adherencia entre diversos polímeros y entre el 

metal y una fibra de vidrio y resinas poliméricas. Además este silano también se ha utilizado 

como reactivo para evaluar el grado de hidroxilación superficial de polímeros y tiene más 

afinidad con el poli (tetrafluoroetileno). [63]  
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S. CONCLUSIONES 

Entre las técnicas más utilizadas para caracterizar la sílica modificada destacan: ángulo 

	

-. 	 de contacto, espectroscopia infrarroja total atenuada, espectroscopia fotoelectrónica de 

rayos X y microscopio electrónica de barrido. 

Otro estudio recomendable para analizar la estabilidad térmica de sílica modificada es 

	

Ea 	 realizar un análisis termogravimétrico. 

Los espectros de infrarrojo de sílicas modificadas con aminosilanos presentan bandas 

características a la interacción N-C, los estiramientos de CH2  proporcionan una medida 

cuantitativa de la concentración de la superficie, mientras que los Si-O, Si-0-Si y los 

modos de estiramiento o deformación de los enlaces N-H dan una valiosa información, 

ya que determina los grupos funcionales que se depositaron a la sílica. 

Una alternativa para caracterizar el estado químico de las sílicas modificadas con 

aminosilanos por estudios de RMN se centran principalmente en los núcleos de 13C y 

aún es más considerable la información de los núcleos de 'H, los núcleos de '6N y los 

núcleos de 29Si. 

Por el análisis por XPS, la energía de enlace de N (is), en la región del silanol de la 

superficie de sílica muestra si hay interacciones del grupo amino, mientras que la 

composición elemental de C (Is) del silicio (2p) y del O (Is), proporcionan señales las 

cuales dan una estimación cuantitativa de los elementos que se encuentran depositados 

en la superficie. Los análisis de XPS de la región de N (is) permiten la determinación de 

la localización de la funcionalidad del grupo amino con respecto al substrato de la 

superficie. 
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Los tiempos de reacción para la deposición en fase vapor de los aminosilanos a la 

superficie de la sílica varían de 4 a 12 horas a temperaturas de 50 0  a 1200  C. Entre los 

	

- 	 cuales los metoxisilanos son los más eficaces sin la catálisis a comparación con los 

alcoxisilanos, 

El grado de la polimerización de los silanos se determina por la cantidad de agua 

	

U 	disponible y del sustituyente orgánico. u. 
Los siloxanos que contienen mas de 2 grupos OH, como los silanotrioles, resultan ser 

los más estables a pH de 3-6, pero se condensan más rápido en un rango de pH 7 a 9.3 

Para llevar a cabo la silanización de una superficie de una forma más directa, se emplea 

una solución alcohólica del silano (metanol, etanol ó isopropanol al 2%). En la cual, la 

superficie a modificar se puede lavar, sumergir o rociar. 

Conforme se incrementa la concentración del 3-aminopropiltrietoxisilano 

aproximadamente a 5 partes por cien, se obtiene una sílica más uniforme y más 

homogénea empleando tamaño de partícula alrededor de 2104.6-2571.3 nanómetros. 

Con el secado de la sílica a vacío después de la deposición de los aminosilanos a 

temperaturas mayores a los 150° C, incrementa la cantidad de los enlaces siloxano, el 

tiempo de secado varía desde las 5 horas en vacío. 

El tiempo más favorable para la deposición de aminosilanos en sílica, es de las 20 horas, 

a una temperatura de reacción de 90° C, en una atmósfera inerte (Argón), se obtiene un 

rendimiento del 98%. 

Las partículas de sílica son muy útiles para reforzar los polímeros, para aumentar la 

fuerza del polímero o para aumentar la resistencia a la abrasión de la superficie del 

polímero. Para esto se utilizan partículas de sílica que tienen diámetros entre los 10 
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nanómetros a 1 micra. El tipo y tamaño de partícula de la sílica esta determinada en gran 

parte por el uso previsto de la dispersión acuosa de la sílica. 

La deposición en fase gaseosa de una sola capa molecular superficial saturada se puede 

realizar por la técnica de vapor químico, a pesar de las ventajas que ofrece la deposición 

en fase gaseosa, se utiliza más la deposición en fase líquida, ya que varios estudios 

revelan que la mayoría de las modificaciones de sílica, se realizan en fase líquida ya que 

ofrece mayores rendimientos que la deposición en fase gaseosa, además de que por 

vapor químico algunos elementos no son depositados en la superficie, igualmente el 

sistema se puede contaminar fácilmente con el aire provocando subproductos. 

Es importante no exceder la concentración de agua, según al grado de hidrólisis al que se 

desea llegar porque al aumentar la concentración de agua, se obtienen más grupos 

hidrolizados, así como también el grado de la formación del enlace depende de varios 

factores como el pH de la fase acuosa y la temperatura. 
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