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RESUMEN 

 

  
 En base a los conocimientos previamente reportados, por diversos 

grupos de investigación alrededor del mundo, respecto a la síntesis de 

materiales nanocompósitos biocompatibles, el presente trabajo de 

investigación tiene como finalidad el desarrollo de uno de éstos, utilizando 

especies aún no reportadas en la obtención de dichos materiales avanzados. 

Dichas especies son el biopolímero quitosán y el óxido de hierro magnetita, 

en forma de nanopartículas, los cuales fungirán como matriz y fase dispersa, 

respectivamente. Para la síntesis de este material se utilizará la co-

precipitación in-situ de la fase dispersa en cuestión.   

 

 Se plantea como hipótesis que: Dado el poder quelatante del quitosán, 

y su afinidad para la formación de quelatos de cationes del grupo del hierro, 

se espera que la formación de magnetita in situ pueda ser llevada a cabo 

mediante la técnica de co-precipitación química, dando como resultado un 

material nanocompuesto en el que existirán fuertes interacciones matriz – 

fase dispersa, debido a las cuales las características magnéticas de la 

magnetita sean idóneas para su aplicación en sistemas, en los que es 

necesario el uso de partículas superparamagnéticas no tóxicas.  

 

 Realizando el estudio de dicho material, desde la preparación del 

mismo, hasta su caracterización por difracción de rayos X, análisis 

termigravimétrico, magnetometría de muestra vibrante, espectroscopía de 

infrarrojo y de ultravioleta visible, microscopía de fuerza atómica y electrónica 

de transmisión, se corroboró la hipótesis, encontrando que es posible obtener 

nanopartículas superparamagnéticas de magnetita cuyo distribución de 

tamaños de partícula es bastante homogénea, lo cual habla de una buena 

estabilización debida a la interacción matriz – fase dispersa.   
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 Además, fue posible la obtención de un material compuesto 

transparente a través de la disolución de los materiales originalmente 

desarrollados. En este caso se encontró que las interacciones entre la fase 

dispersa y la matriz se intensificaron, modificando significativamente las 

propiedades electrónicas de ambos, así como las magnéticas de la fase 

dispersa, aunque sin perder su carácter superparamagnético.  

 

 Cabe señalar que, además de corroborar la hipótesis, los resultados 

obtenidos mostraron que fue posible desarrollar materiales no reportados aún 

en la literatura, lo cual es una contribución importante al desarrollo de 

materiales avanzados, con potenciales aplicaciones en la medicina y 

ecología principalmente.     

 

 Debido a ello es sugerible continuar con el estudio de los materiales 

obtenidos en este trabajo, llevando a cabo la evaluación de su aptitud para la 

aplicación de ellos en sistemas tales como la entrega localizada de 

medicamento o en la remoción de especies tóxicas en disolución. También 

es sugerible continuar con la obtención de nuevos materiales compuestos, 

utilizando la co-precipitación in-situ para la síntesis de diversas ferritas, 

utilizando de nueva cuenta al quitosán como matriz.   

 

 Por último, es importante mencionar que dentro de la producción 

lograda con el presente trabajo de investigación, se tiene una publicación a 

nivel nacional, en la revista Ingenierías, y una publicación a nivel 

internacional en proceso, bajo el marco del Congreso Internacional de 

Investigación de Materiales (IMR) 2006, así como con una patente en trámite. 

También que participó en el congreso organizado por la Sociedad de 

Investigación de Materiales (MRS), con sede en  la ciudad de San Francisco, 

California, en el año 2005, así como en el Congreso Mundial de Polímeros, 

MACRO 2006, con sede en Río de Janeiro, Brasil.     
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN GENERAL 

 
 

El desarrollo de materiales constituidos de especies cuyos tamaños se 

encuentran en escalas cercanas al nivel atómico ha sido desde la década 

pasada, el foco de atención de la comunidad científica alrededor del mundo. 

Esto debido a la variación en las propiedades ópticas, eléctricas y  

magnéticas, por mencionar algunas, que los materiales presentan a una 

escala nanométrica en comparación a una microscópica. Es entonces que el 

desarrollo de materiales nanoestructurados ha sido explorado con el fin de 

aprovechar las ventajas tecnológicas que estos presentan.   

 

Un tipo de nanoestructura que ha sido el motivo de numerosos 

trabajos de investigación es la nanopartícula, la cual en un rango de 1 a 100 

nanómetros es capaz de exhibir propiedades ideales de resistencia, gran 

superficie activa (que es importante como propiedad catalítica) y niveles 

discretos de energía, lo que puede permitir importantes contribuciones a las 

propiedades eléctricas y magnéticas de los materiales [1].      

 

Como consecuencia de los avances en la ciencia en el manejo de 

tales nanoestructuras, cabe la posibilidad de manipular las características 

primordiales de los materiales a un nivel atómico, es decir, construir 

materiales átomo por átomo, para conseguir propiedades determinadas 

dependientes de la aplicación de los mismos. Para ello se han estudiado los 

diversos arreglos geométricos que estas nanoestructuras presentan.  

 

Cabe señalar que tales nanoestructuras no son termodinámicamente 

estables, por lo que tienden a aglomerarse para alcanzar su nivel mínimo de 

energía, lo cual influye significativamente en sus peculiares propiedades, y 
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por tanto para su optimización se ha hecho necesario aislarlas 

disponiéndolas en matrices orgánicas o inorgánicas. Tal hecho ha resultado 

en la obtención de muchos y muy diversos materiales nanocompósitos, en 

los que se aprovechan tanto las propiedades de las nanopartículas como las 

de la matriz en las que se encuentran dispersas para una determinada 

aplicación.   

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, el presente trabajo se 

enfocará a esta importante vertiente de desarrollo tecnológico, la cual será 

encaminada a la síntesis de materiales nanocompósitos biocompatibles, 

cuyas aplicaciones podrían ser orientadas a las áreas de preservación y 

cuidado, tanto de la salud como del medio ambiente.  Tal síntesis será 

realizada utilizando una matriz de polímero natural llamado quitosán, en la 

cual será formada una fase dispersa constituida de nanoparticulas de 

magnetita, el cual es un óxido de hierro normalmente ferrimagnético, 

utilizando el método de co-precipitación química.         

 

Como lo sugiere la estructura presentada en el índice, en la presente 

tesis será realizado un estudio sistemático previo al desarrollo formal de la 

etapa experimental de esta investigación. En dicho estudio se encuentran los 

antecedentes que motivan este trabajo, los cuales comprenden tanto 

publicaciones previas pertenecientes al desarrollo de este tipo de materiales, 

como las características de los materiales involucrados que los hacen 

especies idóneas para la obtención de los mencionados materiales 

nanocompósitos biocompatibles.    

 

Antes de concluir la presente introducción, es importante hacer notar 

que esta tesis fue desarrollada bajo el marco de la Red de Cuerpos 

Académicos Consolidados, formada por la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo, la Universidad Autónoma de San Luís Potosí y la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, así como que ésta se inscribe en la Línea de 
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Aplicación y Generación de Conocimiento de “Nanociencia y Nanotecnología” 

del Cuerpo Académico Consolidado de Síntesis y Caracterización de 

Materiales Avanzados, de esta última institución.  
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CAPÍTULO 2 
SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS 

 

 
2.1. Introducción.  
 

A principios del siglo XIX, se encontró evidencia de que la materia 

estaba compuesta de entidades discretas llamada átomos, lo cual fue el 

parteaguas de innumerables líneas de investigación que tienen como 

principal meta la manipulación de la estructura de la materia y de sus 

propiedades intrínsecas a nivel atómico, es decir, a escalas nanométricas. 

Un nanómetro es aproximadamente la longitud equivalente de 10 átomos de 

hidrógeno o de 5 átomos de silicio alineados [1, 2].  

   

Se entiende como nanomateriales o materiales nanoestructurados 

aquellos que tienen al menos una de sus dimensiones menores a 100 

nanómetros, ya sea de diámetro de partícula, tamaño de grano, espesor de 

capa, etcétera, e incluyen nanopartículas, nanotubos, nanoalambres, 

películas delgadas y materiales a niveles macroscópicos construidos a partir 

de bloques o estructuras nanoescaladas [1].  

 

En comparación a los materiales microescalados, cuyas propiedades 

son mayormente parecidas a las del material macroscópico, los materiales a 

escalas nanométricas pueden exhibir propiedades más bien distintas a las 

del material que estructuran, macrométricamente hablando. Esto es, que los 

materiales nanoestructurados presentarán distintos comportamientos tanto 

físicos, como químicos, que uno procesado de maneras convencionales, 

cuyas características no son controladas a nivel atómico.  
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Las técnicas por las cuales se fabrican estos materiales son 

comúnmente agrupadas por el medio de crecimiento que involucra 

crecimiento en fase vapor y líquida,  formación en fase sólida y crecimiento 

híbrido, y a partir de las nanoestructuras resultantes de la síntesis.  

 

Sin embargo, una manera más general de agrupar las técnicas 

mediante las cuales se obtienen éstas nanoestructuras se basa en el tipo de 

precursor empleado para la síntesis de un producto a un nivel determinado. 

Estos enfoques son llamados arriba-abajo (top-down), lo que significa que se 

parte de un nivel mayor al nanométrico para llegar a él, y abajo-arriba 

(bottom-up), partiendo del nivel atómico para construir un material 

nanoestructurado. 

 

Además de la diferencia, en cuanto al punto de partida se refiere, 

también las características físicas y químicas de las estructuras resultantes 

son notablemente distintas.  

 

Por un lado los materiales fabricados por la metodología arriba-abajo 

presentan imperfecciones superficiales que son el resultado de esfuerzos 

internos en las estructuras nanométricas producidas a partir de niveles 

mayores, dado el rompimiento y disociaciones inherentes al proceso, lo que 

tiene un impacto significativo en las propiedades físicas y químicas de la 

mencionada superficie.   

 

Por otro lado, la metodología abajo-arriba, siendo ésta referida a la 

construcción del material átomo por átomo, molécula por molécula o 

aglomerado por aglomerado,  promete la obtención de nanoestructuras con 

menos defectos, mejor homogeneidad en composición química y mejor 

ordenamiento de corto y largo alcance. Lo anterior debido a que ésta es 

dirigida principalmente por la reducción de la energía libre de Gibbs. 
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Hasta ahora se ha mostrado un panorama muy general de lo que se 

entiende por nanomateriales con el fin de posicionar el interés de esta tesis 

sobre la línea de investigación en la cual se encuentra. No obstante, a 

continuación, el desarrollo del presente capítulo se centrará en un tipo 

específico de nanoestructuras, las nanopartículas, tomando en cuenta para 

su tratado tanto los fundamentos de su síntesis, como algunas de las 

técnicas químicas más utilizadas para su obtención. 

 

2.2. Fundamentos de la síntesis de nanopartículas. 
 

El crecimiento químico de materiales nanométricos inevitablemente 

involucra un proceso de precipitación de una fase sólida a partir de una 

disolución. Debido a esto, un buen entendimiento del proceso y de los 

parámetros involucrados en el control de la precipitación ayuda a mejorar la 

ingeniería del crecimiento de nanopartículas de tamaño y forma 

determinados. Para un disolvente en particular, existe un límite de solubilidad 

del soluto después de la cual se suscitará la formación y precipitación de una 

nueva fase como nanocristales [3]. Por tanto, en la formación de las 

nanopartículas, para que la nucleación ocurra, la solución debe de estar 

sobresaturada ya sea a través de la disolución del soluto a temperatura 

suficientemente alta para luego ser enfriada a una en donde se produzca la 

sobresaturación o mediante la adición de reactivos para producirla durante 

una reacción [4, 5].   

 

El proceso de precipitación consta de las etapas de nucleación y 

crecimiento de partícula [6]. Existen tres clases de nucleación: la 

homogénea, heterogénea y la secundaria. Cabe mencionar que, para el 

presente estudio, consideraremos solo la  homogénea. 
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2.2.1. Nucleación homogénea y crecimiento. 
 

La nucleación homogénea ocurre en ausencia de una interfase sólida 

mediante la combinación de moléculas de soluto para producir núcleos [3], a 

través de la sobresaturación de una disolución. Como resultado se tiene que 

el exceso de soluto presente provee una alta energía libre de Gibbs al 

sistema, por tanto, esta energía excedente debe ser reducida segregándolo 

de la disolución, para mantener una concentración de equilibrio. Esta 

reducción en la energía libre de Gibbs es la fuerza impulsora de la nucleación 

y el crecimiento. El cambio de esta energía por unidad de volumen de fase 

sólida, ∆Gv, es dependiente de la concentración del soluto: 

   

( )STv
kT

C
CkTG σ+

Ω
−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Ω

−=∆ 1lnln
0

 (2.1)

 
Donde C es la concentración del soluto, C0 es la concentración de equilibrio o 

solubilidad, k es la constante de Boltzmann, T es la temperatura, Ω es el 

volumen atómico y σST es la sobresaturación definida por (C-C0)/C0. Cabe 

mencionar que cuando σST = 0 no existe sobresaturación y la nucleación no 

ocurre, además de que si C > C0, ∆Gv es negativa y la nucleación ocurre 

espontáneamente. La Figura 2.1 muestra como al alcanzarse una 

concentración de equilibrio C0 determinada, cualquier aumento en ella dará 

como resultado la precipitación de una fase sólida, logrando a través de esto 

la reducción de la energía de Gibbs del sistema llevando a la disolución a un 

nuevo estado de equilibrio.  

 

Por otro lado, si se considera que los  núcleos son esféricos con un 

radio r, el cambio de energía libre de Gibbs o energía de volumen, ∆µv, será: 

 

vv Gr ∆=∆ 3

3
4πµ  (2.2)
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Figura 2.1. Esquema de la reducción del promedio de energía libre de Gibbs de una disolución 

sobresaturada formando una fase sólida para mantener una concentración de equilibrio [2]. 

 

Sin embargo, esta reducción de energía es balanceada por la acción 

de la energía superficial inherente a la formación de una nueva fase. Esto 

resulta en un incremento de la energía superficial del sistema, ∆µs, dado por:   

 
γπµ 24 rs =∆  (2.3)

 
Donde γ es la energía superficial por unidad de área. Entonces, el cambio 

total de potencial químico para la formación de núcleos, ∆G, estará dado por:   

 

γππµµ 23 4
3
4 rGrG vsv +∆=∆+∆=∆  (2.4)

 

Es importante notar que la formación de nuevos núcleos es estable 

solo cuando el radio excede un tamaño crítico, r*, valor indicado en la Figura 

2.2.  Los núcleos de radio menor al crítico se disolverán para reducir la 

energía libre excedente, mientras que los núcleos con radio superior a este 

valor son estables y continúan creciendo. A un tamaño de radio critico r = r*, 
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se tiene que d∆G/dr = 0,  de manera que el tamaño crítico, r*, y  la energía 

libre crítica, ∆G* [2, 3], son definidas por: 

 

vG
r

∆
−=

γ2*  (2.5)

 

( )2
* 16

vG
G

∆
=∆

π
πγ  (2.6)

 

Por tanto se entiende que ∆G* es la barrera energética del proceso de 

nucleación, la cual debe ser sobrepasada para que ésta ocurra, y r* 

representa el tamaño mínimo para formar núcleos esféricos estables. 

 

En la síntesis y preparación de nanopartículas, este tamaño crítico 

representa el límite inferior, en cuanto al tamaño de partícula se refiere, al 

término de la síntesis. Para reducir este tamaño crítico y la energía libre 

crítica, es necesario incrementar el cambio de energía libre de Gibbs, ∆Gv, y 

reducir la energía superficial, γ, de la nueva fase. Esto se puede lograr 

mediante el incremento de la sobresaturación, σST (véase ecuación 2.1). 

Para mostrar el efecto de la sobresaturación sobre el incremento de la 

energía libre de Gibbs, ∆Gv, la Figura 2.3 muestra la energía correspondiente 

a tres núcleos esféricos con diferente valor de σST, el cual se incrementa al 

decrecer la temperatura. Otras posibilidades para lograr la reducción del 

tamaño crítico y la energía libre crítica incluyen el uso de diferentes 

disolventes, incorporar aditivos a la disolución y agregar impurezas a la fase 

sólida en la medida en que otros requerimientos no se vean comprometidos 

[2]. 

 

En consecuencia de todo lo antes descrito es razonable entender que: 

 

• Cuando la concentración de soluto se incrementa en función del tiempo 

no ocurrirá nucleación aún y cuando se sobrepase la solubilidad de 
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equilibrio, pues ésta ocurre solo cuando la sobresaturación alcanza cierto 

valor por encima de la solubilidad, el cual corresponde al valor de la 

barrera energética definido por la ecuación 2.6. 

• Luego de iniciar la nucleación, la sobresaturación decrece y por 

consecuencia la energía libre de Gibbs también.            

• Cuando la concentración decrece por debajo de la concentración 

específica que corresponde a la energía crítica (barrera energética), el 

proceso de nucleación termina, dando lugar al crecimiento de las 

especies nucleadas hasta que se llegue a la concentración de equilibrio o 

de solubilidad [3]. 

 

La Figura 2.4 esquematiza el proceso de nucleación homogénea en 

forma evolutiva a través del tiempo. La Figura 2.5 esquematiza este mismo 

proceso desde el punto de vista de la relación existente entre la rapidez de 

nucleación y la de crecimiento, con la concentración de soluto y la rapidez de 

formación de la fase sólida.   

 

 

Figura 2.2. Esquema del cambio de energía de volumen, ∆µv, energía superficial, ∆µs, y energía libre 

total, ∆G, en función del radio del núcleo [2]. 
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Figura 2.3. Efecto de la temperatura en el tamaño crítico y la energía libre critica de 3 núcleos 

esféricos. La sobresaturación se incrementa conforme decrece la temperatura, además de la variación 

de la energía superficial por este mismo efecto. TE > T1 > T2 > T3, donde TE es la temperatura de 

equilibrio [2]. 

 

La distribución del tamaño de las nanopartículas es dependiente del 

crecimiento [2]. Se obtiene una estrecha distribución de tamaño de partícula 

cuando se logra un periodo corto de nucleación, durante el cual se generarán 

todas las partículas posibles al finalizar la reacción, para luego continuar su 

proceso de crecimiento. 

 

Sin embargo, cuando los precursores son totalmente consumidos 

debido al crecimiento de partícula, ocurrirá una marcada variación en la 

distribución de tamaño de partícula debido a que las más grandes continúan 

su crecimiento a expensas de las pequeñas, de manera que estas últimas se 

disuelven. Lo anterior sucede debido al decremento de σST y en 

consecuencia un incremento de r*. Si la reacción se detiene en este 

momento, la distribución de tamaños presentará dos regímenes, uno 

compuesto de partículas grandes y otro de pequeñas, con centro en el valor 

de radio crítico de la disolución saturada. 
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Figura 2.4. Esquema que ilustra del proceso de nucleación y crecimiento [2].  

 

 

 
Figura 2.5. Esquema que muestra la relación entre la velocidad de nucleación y crecimiento con la 

concentración de especies nucleadas [2].    
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Además del crecimiento por adición molecular, las partículas pueden 

crecer a través de la agregación de otras a su superficie (Figura 2.6), lo cual 

es llamado crecimiento secundario. Este crecimiento ocurre a una mayor 

rapidez que el dado por la adición molecular y sucede, luego de que la 

partícula llega a un tamaño estable, a través de pequeños núcleos 

inestables, si es que estos no son disueltos antes.  
 

2.2.2. Estabilización de nanopartículas. 
 

Complementando lo hasta ahora expuesto, cabe mencionar que las 

nanopartículas no son termodinámicamente estables debido a su gran área 

superficial [3], por lo cual usualmente se aglomeran formando partículas 

secundarias para minimizar la superficie total o la energía interfacial del 

sistema. La aglomeración de partículas o formación de agregados se debe 

principalmente a fuerzas de atracción de tipo van der Waals, las cuales 

deben de ser excluidas del sistema a través de la introducción de fuerzas 

repulsivas interparticulares, ya sea mediante la dispersión por repulsión 

electrostática o por fuerzas estéricas [1]. 

 

La dispersión por repulsión electrostática resulta de las interacciones 

entre las partículas y una disolución, gracias a la distribución desigual de 

cargas en la superficie de las partículas. Si estas fuerzas repulsivas 

sobrepasan las atractivas de tipo van der Waals interparticulares, se logrará 

una estabilización electrostática. Este tipo de estabilización es generalmente 

útil en sistemas diluidos en medios acuosos o polares orgánicos. Cabe 

mencionar que tal dispersión es muy sensible a la concentración electrolítica, 

dado que un pequeño cambio en ella puede destruir la distribución de cargas 

establecidas para la estabilización, provocando aglomeración de partículas. 

 

La estabilización por fuerzas estéricas sucede una vez que un 

surfactante, usualmente un ligante orgánico [7-10] o inorgánico [11-13],  es 

adsorbido por la superficie de las partículas y sus cadenas se extienden e 
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interactúan entre ellas dentro del solvente [5, 6]. Las interacciones entre las 

cadenas de ligante y el solvente incrementan la energía libre del sistema y 

por tanto producen una barrera energética para la interacción interparticular. 

Es decir, cuando las partículas están cerca entre sí, el movimiento extensivo 

de las cadenas del surfactante dentro del solvente restringe el proceso 

entrópico de minimizar la energía del sistema aminorando el área superficial 

de las nanopartículas, evitando así la agregación de partículas.  

 

En la literatura se ha encontrado también el uso de diferentes 

disolventes para cambiar la solubilidad o la rapidez de la reacción, como 

medio para el  confinamiento de las partículas obtenidas a través de una 

síntesis específica [4-6]. 

 

 

Figura 2.6. Esquema que muestra la morfología de las partículas primarias y de las secundarias [1].     
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2.3. Métodos químicos suaves para la síntesis de nanopartículas. 
 

Aunque los métodos que a continuación se discuten a primera 

instancia resultan similares, dado que todos involucran la formación de una 

fase sólida, la diferencia entre ellos radica en el tamaño de las partículas que 

la componen. Estos métodos son: el proceso sol, el proceso de precipitación 

y el proceso de co-precipitación. 

 

Por un lado, el proceso sol es llevado a cabo mediante el control de la 

concentración de precursores, con el fin de regular la rapidez de nucleación, 

para su posterior crecimiento. Mediante esta técnica es posible obtener una 

suspensión coloidal, en donde las partículas formadas se encuentran en un 

intervalo de tamaño de entre 10 nm y 10 µm. En esta técnica, las partículas 

son estabilizadas gracias a la repulsión electrostática entre partícula y la 

disolución.   

 

La formación de suspensiones coloidales es debida a la naturaleza 

misma de las partículas formadas y el disolvente que las dispersa. Las 

partículas coloidales están cargadas eléctricamente, por lo cual se oponen a 

la coagulación entre ellas para la formación de partículas secundarias. Dicha 

carga se debe al fenómeno de adsorción de iones en la superficie de la 

partícula. Como regla general (Paneth-Fajans-Hahn), el ión que se adsorbe 

con más fuerza es aquel que sea común a la red cristalina de la partícula, 

dado lugar a la formación de una capa primaria compuesta por dichos iones 

afines. Los iones de esta capa primaria atraerán a otros de signo opuesto 

que se encuentren presentes en disolución, formando una capa secundaria. 

Dicha capa logrará una estabilización de tipo repulsión electrostática entre 

los iones que la componen y los presentes en disolución.     

 

Sin embargo, si la concentración de los iones que originalmente 

provocaron la nucleación y posterior crecimiento de la partícula, se encuentra 
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en una proporción equivalente a la de los iones que componen la capa 

primaria, luego de la estabilización, se originará la aglomeración entre las 

partículas. Esto debido a que los iones que componen la capa primaria, 

atraen con más fuerza a los iones del precursor de la partícula que a los 

iones presentes en la capa secundaria. Esto da lugar a la neutralización de la 

superficie de la partícula, vía el reemplazo de los iones de la capa secundaria 

por los iones de carga opuesta del precursor de la partícula. Despojadas de 

su carga, las partículas forman de inmediato agregados de material lo 

suficientemente grandes para que precipiten de la disolución.            

 

Dicho lo anterior, las técnicas tanto de precipitación, como co-

precipitación, como su nombre lo indica, no son útiles por si mismas, para la 

síntesis de nanopartículas, dado que el sólido resultante se encuentra en 

forma de aglomerados cuyos tamaños se encuentran por encima de las 10 

µm. Sin embargo, la utilización de estas técnicas es viable para dicho 

cometido si se cuenta, durante la reacción o después de esta, con un agente 

estabilizante, que logre la formación de una suspensión coloidal.  

 

La estabilización realizada durante la reacción se logra a través del 

control de la concentración de los iones del o los precursores de la partícula, 

o mediante la adición de agentes surfactantes. Dichos agentes pueden ser, 

como ya se mencionó, polímeros en disolución o disolventes orgánicos 

polares.  

 

La estabilización realizada luego de la reacción de formación del 

precipitado es llamada comúnmente re-dispersión o peptización, y consiste 

en la disolución de los iones aglomerantes, para la obtención de una 

suspensión coloidal (las partículas re-dispersadas, no son solubles en este 

medio).    
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En base a todo lo anteriormente discutido, la utilización de uno u otro 

método para la síntesis de nanopartículas se encuentra en función del 

producto que se desea obtener. Como ya se dijo, el proceso sol es útil para 

la obtención de nanopartículas en suspensión, mientras que los procesos de 

precipitación y co-precipitación, además, son útiles en la síntesis de 

materiales en los que se busca el aprovechamiento, tanto de las partículas 

estabilizadas en el orden nanométrico, como del agente que las estabiliza, es 

decir, cuando se desea la obtención de un material nanocompuesto.   

   

2.3.1. Proceso sol. 
 

Como hasta ahora se ha mencionado, la producción de coloides 

monodispersos requiere de una temporal nucleación seguida de un lento 

crecimiento controlado del núcleo [1, 14]. Una manera de lograr lo anterior es 

mediante la rápida adición de agentes a un reactor que contiene un solvente 

coordinativo a temperatura elevada. Lo anterior para elevar la concentración 

del precursor por encima de la de nucleación (Figura 2.3). La alta 

temperatura es idónea para descomposición del agente agregado, resultando 

una sobresaturación de partículas en la disolución. Luego de una corta 

nucleación, la concentración de estas especies cae debajo de la crítica para 

que esta ocurra. En la medida que el consumo de los agentes 

sobresaturantes por parte de las partículas en crecimiento no sea excedido 

por la adición de los mismos a la disolución, no habrá formación de nuevos 

núcleos, solo sucederá adición de especies a los ya existentes. Dado que el 

crecimiento de cada nanopartícula es similar al de las otras, la distribución 

inicial es determinada en gran medida por el tiempo en el que se forma el 

núcleo. Si su tiempo de nucleación es corto en comparación al de 

crecimiento, las nanopartículas tendrán un tamaño mas homogéneo entre si 

[14-16]. 
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Una manera alterna sería llevar a cabo la mezcla de agentes en el 

reactor a una temperatura suficientemente baja para evitar cualquier reacción 

apreciable. Luego de ello realizar un aumento controlado de temperatura de 

manera que la reacción se acelere y así producir la sobresaturación 

necesaria para la nucleación [5, 6, 14-16]. Tanto como la temperatura sea 

ajustada, para mantener la rapidez a la cual los agentes reaccionan, menor o 

igual a la que las especies se adhieren a los núcleos ya existentes, no se 

apreciará formación de nuevos núcleos. 

 

Cuando la nanopartícula alcanza el tamaño deseado, el futuro 

crecimiento se verá contrarrestado por un rápido enfriamiento de la 

disolución, seguido de la centrifugación de la misma para decantar la 

suspensión resultante de la reacción. 

 

En general el ajuste de parámetros tales como el tiempo de reacción, 

temperatura, la selección de precursores y surfactantes determinarán el 

control de tamaño, forma y cantidad de las nanopartículas obtenidas [5, 6]. 

 

Mediante esta técnica se ha logrado la síntesis de nanopartículas 

monodispersas de semiconductores tales como PbSe [17-19], CdSe [14, 16, 

20], así como también de bimetálicos como FePt [21, 22] y CoPt [23, 24]. 

 

2.3.2. Proceso de precipitación. 
 

La precipitación a partir de una solución es una importante técnica 

convencional para la síntesis de partículas cerámicas, tales como óxidos, 

sulfuros e hidróxidos [1, 3].    

 

Una vez que la disolución alcanza la súper saturación crítica, vía la 

adición de un reactivo alcalino que reacciona con las especies disueltas en 

ella, se genera la formación de núcleos de una nueva especie, los cuales 
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crecen de la manera antes descrita. Por tanto, los procesos de nucleación y 

crecimiento de partículas monodispersas en disoluciones homogéneas 

pueden ajustarse mediante el control de la liberación de aniones y cationes, 

es decir, a través de un control de la cinética  de la precipitación. Tal control 

se lleva a cabo ajustando los factores que lo determinan, tales como pH, 

temperatura, concentración de reactivos y de iones [3]. 

 

Cabe mencionar que a través de esta técnica se ha logrado la síntesis 

de nanopartículas con distribuciones bastante homogéneas tales como 

Zr(OH)4 [25], TiO3 [26], CdS [27], además de complejas estructuras de 

CdS/HgS/CdS [28-34], entre otras. 

 

2.3.3. Proceso de co-precipitación. 
 

Este proceso se lleva a cabo de la misma manera que el proceso de 

precipitación, siendo la principal diferencia las características de precipitado 

final. Tal como en el caso anterior, la cinética de precipitación está regulada 

por parámetros como temperatura, concentración de reactivos, pH y por ende 

la concentración de iones en disolución.  

 

El proceso de co-precipitación es aquel en el que una sustancia, que 

en condiciones normales es soluble, es acarreada con el precipitado 

deseado. Dicho proceso  puede ocurrir por la formación de cristales 

mezclados o por la adsorción de iones durante el proceso de precipitación 

[35].  

 

En el primer caso, que casi no ocurre, la impureza penetra la red 

cristalina del precipitado. En el último caso, los iones adsorbidos se arrastran 

junto con el precipitado deseado durante el proceso de aglomeración. Este 

tipo de co-precipitación se puede analizar en términos de tres tipos de 

precipitados: cristalinos, coagulados y gelatinosos. Cabe señalar que en el 
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presente estudio del proceso de co-precipitación, solo se tomará en cuenta 

los precipitados de tipo cristalino.   

 

Los precipitados cristalinos, se originan debido a la adsorción de iones 

sobre la superficie de los núcleos de las partículas y  quedan atrapados en el 

cristal luego de que dicha partícula crece. Este tipo de contaminación es 

conocida como oclusión, la cual no puede ser eliminada al lavar el 

precipitado, dado que ésta forma parte de la red cristalina de la partícula.  

 

Las especies conocidas como ferritas cúbicas se encuentran dentro de 

ésta clasificación de precipitados; son óxidos de metales de transición 

divalentes, en cuya estructura coexisten iones trivalentes de hierro.  

 

Los óxidos de metales de transición divalentes presentan una 

estructura de sal mineral, la cual es generada debido a un apilamiento de tipo 

ABC de planos compactos de iones O2-. Dicho apilamiento origina sitios 

intersticiales octaédricos (NC = 6) y tetraédricos (NC = 4). En las estructuras 

de este tipo, los iones divalentes ocupan los lugares octaédricos de la red 

cristalina.  

 

El apilamiento de iones O2- es llevado a cabo durante la reacción de 

formación de este tipo de óxidos. Sin embargo, como ya se dijo, los iones 

divalentes en estos óxidos ocupan sólo lugares octaédricos, por lo cual 

existen vacancias tetraédricas.  

 

Estas vacancias son ocupadas por los iones trivalentes de hierro, vía 

la adsorción de éstos por parte del núcleo de la partícula de dicho óxido. 

Estos iones trivalentes quedan ocluidos durante el proceso de crecimiento, 

originando un agrandamiento de la red cristalina. Tal agrandamiento da lugar 

a la formación de vacancias de tipo octaédrico, las cuales posteriormente son 

ocupadas de igual manera por iones trivalentes de hierro. Por tanto, estos 
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iones ocupan tanto sitios tetraédricos como octaédricos de la red cristalina 

resultante.     

 

El precipitado final presenta una estructura conocida como espinela 

inversa, en la que los iones divalentes ocupan solo sitios octaédricos. Por su 

parte, los iones trivalentes de hierro ocupan todos los sitios tetraédricos y los 

octaédricos generados por el mencionado agrandamiento de la red cristalina 

original.  En este punto se puede decir que, el óxido férrico co-precipitó con 

un óxido de metal de transición divalente. Sin embargo, no se debe olvidar 

que el precipitado resultante no es un agregado de dos fases, sino una 

nueva fase.  

 

Se ha logrado, mediante esta técnica, la síntesis de nanopartículas de 

ferritas tales como magnetita (ferrita de hierro) [36-40] y de hierro-

manganeso, hierro-níquel y hierro-zinc [41], entre otros.  
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CAPÍTULO 3 
SÍNTESIS DE NANOCOMPÓSITOS 

SUPERPARAMAGNÉTICOS DE MATRIZ  POLIMÉRICA  
 

 
3.1. Introducción.  
 

Como se hizo mención en el capítulo anterior, la estabilización de 

nanopartículas, es sumamente importante en su proceso de síntesis, dado 

que éstas tienden a crecer hasta el punto en el que alcanzan su estado de 

mínima energía. Lo anterior da como resultado que sus tamaños estén muy 

por encima de las dimensiones en las cuales se les pueda considerar 

nanoestructuras.  

 

Debido a ello se sabe que una vez que nuclean, debe de restringirse 

su crecimiento, lo que comúnmente se logra mediante el uso de disolventes 

orgánicos, que estabilizan el tamaño de partícula. Dicha estabilización 

también ha sido lograda mediante el uso de matrices poliméricas, en las que 

se disponen las especies precursoras, para logar su formación in situ.  

  

Mediante  el  uso de dichas matrices, se ha encontrado que las 

propiedades resultantes de las nanopartículas obtenidas son enteramente 

dependientes de las interacciones con el medio que las estabilizaba. Lo 

anterior debido a que, además de delimitar su crecimiento, estas matrices 

localizan su nucleación durante su síntesis. 

 

Los materiales resultantes de esta estabilización presentan 

propiedades únicas, debido a la combinación de las propias de la matriz y de 

la llamada fase dispersa, la cual en este caso está compuesta por 

nanopartículas estabilizadas. En este punto ya no sólo se habla de la 
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obtención de nanopartículas estabilizadas en un medio específico, sino que 

se muestra el desarrollo de un material nanocompuesto.  

    

Específicamente, el desarrollo de este tipo de materiales utilizando 

como fase dispersa nanopartículas superparamagnéticas de diferentes fases 

de óxidos de hierro, y matrices poliméricas, ha sido tema de numerosas 

publicaciones de investigación a finales de la década pasada y principios de 

ésta. Lo anterior debido a sus importantes aplicaciones en el área de la 

preservación y cuidado de la salud así como del medio ambiente.  

 

Por lo tanto, la finalidad del presente capítulo es la de establecer los 

antecedentes que motivan  el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, tomando como referencia los estudios ya reportados de la 

síntesis y posibles aplicaciones de los materiales nanocompuestos de 

nanopartículas magnéticas de óxidos de hierro. 

 

3.2. Síntesis de nanocompósitos de matriz polimérica con fase dispersa 
de nanopartículas de óxidos de hierro.  
 

Las matrices poliméricas utilizadas para la síntesis de los materiales 

anteriormente mencionados varían en función de su aplicación. Por lo tanto, 

se hará mención de algunas aplicaciones de este tipo de materiales, a fin de 

especificar los polímeros que comúnmente son utilizados. 

   
3.2.1. Desarrollo de sistemas de entrega localizada de medicamento. 
 

Se ha reportado [42-47], la utilización de materiales compuestos de 

nanopartículas magnéticas y matrices de polímeros biocompatibles, las 

cuales puede o no, ser biodegradables. Estos sistemas se utilizan como 

vehículos de entrega localizada de medicamento, siempre y cuando la matriz 

polimérica sea capaz de adsorber moléculas de medicamento, ya sea en su 

interior (microcápsulas) o en su superficie (microesferas). Ambos tipos de 
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sistemas de entrega se esquematizan en la Figura 3.1, en donde se hace 

referencia a la razón de moléculas de medicamento que difunden desde la 

matriz hacia el torrente sanguíneo, en función del tiempo.  Gracias a la 

aplicación de este tipo de sistemas se aminoran los efectos tóxicos de 

algunas drogas sobre órganos no afectados, debido a que se disminuyen las 

dosis suministradas [47].      

 

Mediante la aplicación de un campo magnético inocuo, estas 

microesferas o microcápsulas pueden ser guiadas y detenidas en sitios 

específicos por un periodo determinado de tiempo, para que las moléculas de 

medicamento transportadas sean liberadas [47]. Tal suceso es 

esquemáticamente representado por la Figura 3.2. La liberación de estas 

moléculas hacia el torrente sanguíneo puede darse por 3 mecanismos 

distintos [42, 48]: 

 

 

Figura 3.1. Esquema que muestra la entrega de medicamento. Las moléculas de medicamento 

difunden a) desde la superficie de la matriz o b) desde el interior de ella, hacia el torrente sanguíneo 

[48].    
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Figura 3.2. Representación esquemática de un sistema hipotético para la entrega localizada de 

medicamento. Los acarreadores son dirigidos por un campo magnético a través del torrente sanguíneo 

[47].     

 

• Difusión: que sucede cuando las moléculas del medicamento difunden a 

través de polímero que las contiene, ya sea a nivel macroscópico, a 

través de poros de la matriz, o nivel molecular, entre las cadenas del 

polímero, hacia el torrente sanguíneo. Dicha difusión puede ajustarse a 

través del ensanchamiento de la matriz polimérica, el cual sucede debido 

a cambios de pH y/o temperatura, a la aplicación de campos magnéticos 

y/o eléctricos, así como a variaciones en concentración iónica dentro del 

material. Este mecanismo se encuentra esquematizado por la Figura 3.1.    

 

• Degradación: que sucede cuando una matriz polimérica se hidroliza 

dentro de especies de menor peso molecular, una vez implantada en el 

cuerpo humano, liberando las moléculas de medicamento atrapadas 

dentro o sobre de ellas. Dicha degradación puede ser a nivel superficial o 

desde el interior de la matriz. Este mecanismo de entrega es 

esquematizado en la Figura 3.3, en donde se ilustra tanto la degradación 

superficial, como la ocurrida desde el interior de la matriz.   
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• Ensanchamiento de la matriz polimérica: que sucede debido a la 

absorción de agua o de fluidos corporales, una vez implantada en el 

cuerpo humano, permitiendo que las moléculas de medicamento difundan 

de dicha matriz ensanchada al cuerpo humano. Este mecanismo es 

esquematizado en la Figura 3.4, en el cual se ejemplifica el 

ensanchamiento de la matriz polimérica y la subsecuente difusión de 

moléculas de medicamento.     

 

En la síntesis de este tipo de materiales, los polímeros biodegradables 

seleccionados usualmente son: poli-láctidos, poli-(ε-caprolactonas), poli-

(alquil-cianoacrilatos), poli-glicólidos, poli-anhídridos, poli-(orto-ésteres) y sus 

co-polímeros [43] como el poli-(láctido-co-glicólido) [48], el cual se muestra 

en forma de micropartículas en la Figura 3.5.  En este tipo de sistemas, la 

liberación de medicamento ocurre a través del mecanismo de degradación. 

Un ejemplo de dicha degradación se muestra en la Figura 3.6, para el caso 

de partículas de poli-(orto-ester).  

 

 

Figura 3.3. Esquema de la entrega de medicamento mediante el mecanismo de degradación. Dicha 

degradación puede ocurrir tanto: a) desde el interior de la matriz, como b) a nivel superficial [48].  
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Figura 3.4. Esquema de la entrega de medicamento mediante el mecanismo de ensanchamiento. Una 

vez que la matriz es implantada en el cuerpo, ésta absorbe agua, permitiendo la difusión de moléculas 

de medicamento desde dicha matriz ahora ensanchada [48]. 

 

Por su parte,  los polímeros no biodegradables utilizados comúnmente 

son: poli-(2-hidroxil-etil-metacrilato), poli-(N-vinil-pirrolidona), poli-(metil-

metacrilato), poli-(vinil-alcohol), poli-(acril-ácido), poli-acril-amida, poli-(etilen-

glicol), poli-(metacrilato-ácido) y sus co-polímeros como el poli-(etilen-co-vinil-

acetato) [48]. En estos sistemas, la liberación de medicamento ocurre 

mediante el mecanismo de ensanchamiento.  

 

Dada su relativamente baja toxicidad, a estos polímeros les son 

incorporadas usualmente nanopartículas de óxidos de hierro, tales como 

magnetita y maghemita, en forma de núcleos o de precipitados dentro de los 

poros de las ya mencionadas microcápsulas o microesferas [47]. La Figura 

3.7 muestra una representación esquemática de una microesfera en donde, 

una nanopartícula de óxido de hierro funge como un núcleo recubierto con 

una matriz polimérica biocompatible.  

 

Es deseable para este fin, que las mencionadas nanopartículas 

exhiban propiedades superparamagnéticas y tamaños menores a 10 nm [42-

47]. Esta clase de comportamiento magnético se traduce en la pérdida de la 

coercitividad y la remanencia, presentada usualmente por estos óxidos, y 

 



 30

debido a su tamaño, una sustancial disminución en su magnetización de 

saturación.    

 

Específicamente, la síntesis de nanopartículas de magnetita 

normalmente se lleva a cabo por métodos químicos en disolución. Se ha 

reportado la síntesis de nanopartículas esféricas de magnetita mediante la 

técnica de co-precipitación química ya sea:  

 

a) Desde una disolución de cloruro ferroso (FeCl2-4H2O) y nitrito de sodio 

(NaNO2) como agente oxidante, titulada con una disolución concentrada 

de hidróxido de sodio (NaOH) [36]. 

b) A partir de una disolución de cloruro ferroso titulada con hidróxido de 

amonio (NH4OH), cuyo precipitado se deja secar al aire libre, para 

oxidarlo [37].   

c) Mediante una disolución de cloruro ferroso (FeCl2-4H2O) y cloruro férrico 

(FeCl3-6H2O), usando como agente precipitante hidróxido de sodio [36, 

40] o de amonio (NH4OH) [38].  

 

 

Figura 3.5. Micropartículas biodegradables de poli-(láctido-co-glicólido) a razones de láctido : glicólido 

de  60:40 (barra = 100 µm) [48].   
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Figura 3.6. Partículas de poli-(orto-ester) implantadas en conejos por periodos de a) 9 semanas y b) 16 

semanas, que presentan degradación de tipo superficial (barra = 1.0 mm) [48].  

 

Alternativamente, se ha utilizado la co-precipitación inversa para este 

mismo fin, utilizando un baño que contiene una disolución de hidróxido de 

sodio a diferentes temperaturas constantes al cual se le agrega una de 

cloruro ferroso (FeCl2-4H2O) y cloruro férrico (FeCl3-6H2O) [40]. 

 

Durante la síntesis de estas nanopartículas, se agregan a la reacción 

agentes estabilizantes, los cuales generalmente son disolventes orgánicos 

tales como: ácido oléico, ácido poli-(L-láctido), disoluciones de poli-(ε-

caprolactona) y poli-(metil-vinil-siloxano) [42], poli-(vinil-alcohol) y dextrán [8, 

9],  así como tetrametil-hidróxido de amonio, etil-hexil-sulfosunato de sodio y 

tolueno [49].      

 

Para la síntesis de los materiales nanocompósitos con la aplicación 

tratada en este apartado, se ha reportado la obtención de microesferas de 

resina fenoxi, poli-(V, L-láctido) y poli-(L-láctido), en donde las nanopartículas 

de magnetita fungen como núcleo. Dichas nanopartículas son primeramente 

estabilizadas en ácido oléico, para luego ser adicionadas a disoluciones de 

los polímeros mencionados en dicloro-metano e isopropanol [42]. 
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Figura 3.7. Diagrama esquemático de una  microesfera compuesta por un núcleo de magnetita 

recubierto por un polímero biocompatible. La superficie se encuentra funcionalizada para la adsorción 

de moléculas de medicamento.       

 

También se ha realizado la síntesis de estos materiales utilizando la 

co-polimerización en microemulsión y la polimerización por precipitación, de 

ácido metacrílico e hidroxil-etil metacrilato, en presencia de nanopartículas 

estabilizadas de magnetita [49, 50].  

 

Adicionalmente a la aplicación tratada durante el presente apartado, 

cabe señalar que se ha reportado la síntesis de nanopartículas magnéticas 

de óxidos de hierro estabilizadas en suspensiones coloidales de dextrán [8] y 

ácido poli-(láctico),  en el desarrollo de sistemas para el tratamiento del 

cáncer, por medio de las técnicas de hipertermia local inducida y radioterapia 

[43, 51].      

 
3.2.2. Desarrollo de sistemas de remoción de especies tóxicas en 
disolución. 
 

La síntesis de este tipo de materiales compuestos se lleva a cabo 

utilizando matrices poliméricas orgánicas o matrices de resinas de 
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intercambio iónico. A estas les son incorporadas nanopartículas magnéticas, 

usualmente de óxidos de hierro [52-61]. Debido  a su naturaleza química, las 

matrices de estos materiales son capaces de remover especies tóxicas 

contenidas en aguas de desecho.      

 

En estos sistemas, una vez que las especies tóxicas son atrapadas 

por la matriz, pueden recuperarse a través de la aplicación de un campo 

magnético que atrae a la fase dispersa del material nanocompósito.  Una de 

las técnicas reportadas para este fin es la conocida como Separación 

Magnética de Alto Gradiente (HGMS) [54, 62]. Este tipo de sistemas están 

constituidos usualmente por matrices en forma de microesferas, en las que la 

fase magnética puede ser dispuesta tanto en su interior como en su 

superficie, o en forma de películas, en las que se encuentran embebidas las 

nanopartículas magnéticas.  

 

Con el fin de ilustrar ambos tipos de sistemas,  la Figura 3.8 muestra 

las micrografías realizadas a una película de poli-estireno sulfonatado con 

nanopartículas de maghemita embebidas en ella, así como también a 

microesferas de poli-estireno recubiertas por nanopartículas de magnetita.  

 

 

Figura 3.8. Micrografias de: a) una película de poli-estireno sulfonatado entrecruzado con divinil-

benzeno, con nanopartículas de maghemita embebidas [52] y b) microesferas de poli-estireno 

recubiertas de magnetita [53]. 
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La aplicación de estos sistemas se muestra en la Figura 3.9. En la 

Figura 3.9a se ilustra cómo, mediante la aplicación de un campo magnético 

provisto por un imán, es posible atraer las microesferas (•) una vez que las 

especies tóxicas son atrapadas por éstas. En este punto, el disolvente puede 

ser removido del recipiente, ya sin la presencia de dichas especies.  

 

La Figura 3.9b esquematiza la remoción de la especies tóxicas 

contenidas en una disolución que se encuentra fluyendo.  Una vez que estas 

especies son atrapadas por las microesferas, se aplica un campo magnético 

sobre la tubería. De esta manera las microesferas son atraídas hacia las 

paredes, permitiendo que el flujo continúe. Finalmente, el campo magnético 

es eliminado para recuperar las microesferas y los agentes tóxicos 

adsorbidos en ellas.      

 

Se ha reportado la síntesis de estos materiales utilizando polímeros 

tales como poli-estireno, poliestireno sulfonado entrecruzado con divinil-

benzeno, de poli-(estiren-co-divinil-benzeno), poli-propileno, quitosán, CMPO 

y TBP, realizando la formación in-situ, ya sea de maghemita [52], magnetita 

[53-59],  ferrihidrito [60] y goethita [61].  

 

En el caso de la obtención de materiales nanocompuestos de matriz 

polimérica y fase dispersa de nanoparticulas de magnetita, la síntesis se ha 

realizado de las siguientes maneras:  

 

a) Durante la reacción de polimerización del poli-estireno, utilizando estireno, 

ácido metacrílico, persulfato de potasio, hexametilen-tetramina, nitrato de 

potasio, dietilen-glicol y FeCl2-4H2O,  obteniendo núcleos estabilizados del 

polímero mencionado, recubiertos de nanoparticulas de magnetita [53].  
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Figura 3.9. Esquema de la aplicación de sistemas para la remoción de especies toxicas  en 

disolución, utilizando microesferas de material nanocompuesto. En a) se muestra su aplicación en una 

disolución bajo condiciones estáticas, mientras que en b) es ilustrada para el caso de un flujo continuo.     
 

b) Mediante la inmersión de una matriz mesoporosa de poli-(estiren-co-

divinil-benzeno) en una disolución acuosa de FeSO4, la cual luego de ser 

lavada con agua destilada, es tratada con disoluciones ya sea de NaNO3 

o KNO3, así como con una de KOH, obteniendo microesferas de co-

polímero con núcleos de nanopartículas de magnetita [54, 55]. 

c) Mediante la formación de núcleos de magnetita sintetizados durante o 

después de la reacción de polimerización de microesferas de colágeno y 

poli-estireno [57, 58].  

d) A partir de la síntesis de nanopartículas de magnetita utilizando 

disoluciones acuosas de cloruro férrico, cloruro ferroso y de NaOH, las 

cuales fueron primeramente estabilizadas en suspensiones acuosas de 3-

amino-propil-trietoxi-silano, para posteriormente ser recubiertas ya sea 

con óxido de octal-(fenil)-N, N-di-isobutil-carbamoil-metil-fosfina (CMPO) o  

con tri-N-butil fosfato (TBP), para la obtención de resinas magnéticas [59].  

 

En el desarrollo de estos materiales, utilizando la maghemita como 

fase dispersa, se ha reportado la obtención de resinas magnéticas de 

intercambio iónico de poli-estireno sulfonado entrecruzado con divinil-

benzeno. La síntesis de dicho material se realizó utilizando, ya fuera una 

 



 36

disolución acuosa de cloruro férrico o una de cloruro ferroso. Una vez 

adicionada alguna de las mencionadas disoluciones a la matriz, esta fue 

tratada con NaOH y H2O2 ó N2H2, dependiendo de la disolución de sal de 

hierro utilizada [52].  

 

Para el caso del ferrihidrito, se ha reportado la síntesis de 

nanocristales superparamagnéticos de este oxi-hidróxido en membranas de 

intercambio catiónico de poli-propileno. Dicho material es obtenido a partir 

una matriz microporosa del mencionado polímero, cuyos microporos son 

llenados con ácido poli-acrílico por la técnica de unión foto-iniciada. Una vez 

obtenida, dicha membrana se depositó en una disolución acuosa de cloruro 

ferroso, para luego ser inmersa en otra de NaOH en presencia de un flujo 

constante de aire [60].          

  
Por su parte, la goethita se ha sintetizado en presencia de 

microesferas macroporosas de poli-(divinil-benzeno) entrecruzado, para la 

obtención de estos materiales nanocompuestos. Esta síntesis fue realizada 

mediante la sulfonación interna y externa de las microesferas de polímero, 

seguida del tratamiento de las mismas, primeramente con una disolución 

acuosa de cloruro ferroso, y finalmente con disoluciones de NaOH y H2O2 

[61].  

 

Cabe señalar que este tipo de sistemas también  son aplicables en la 

remoción de productos biológicos de aguas de desecho o durante procesos 

de fermentación, así como en la purificación de ADN/ARN y de células 

sanguíneas [51]. Para dicha aplicación, se ha reportado la síntesis de 

suspensiones de quitosán en ácido acético con partículas de magnetita 

embebidas. Dicha suspensión fue obtenida mediante 4 diferentes 

metodologías [56]:  
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1) Funcionalización superficial, con disoluciones de amino-silano y glutar-

aldehido, de partículas de magnetita estabilizadas en ácido oléico, 

dispersadas en una disolución de quitosán en ácido acético. 

2) Funcionalización superficial, con una disolución de glicidil-silano, de 

partículas de magnetita estabilizadas en ácido oléico, dispersadas en una 

disolución de quitosán en ácido acético. 

3) Incorporación de partículas de magnetita al quitosán en disolución en 

ácido acético, utilizando hidróxido de amonio y una disolución de glutar-

aldehido.  

4) Por el método de co-precipitación en disolución utilizando disoluciones 

acuosas de cloruro férrico y ferroso, así como de quitosán en ácido 

acético.   
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 CAPÍTULO 4 
ESPECIES BAJO ESTUDIO 

 
 
4.1. Introducción.  
  
 Como se mencionó en el capítulo 1, el objetivo del presente trabajo de 

investigación es el desarrollo de materiales nanocompósitos, utilizando como 

matriz un biopolímero llamado quitosán y una fase dispersa compuesta de 

nanopartículas de magnetita. 

 

 Los reportes de la utilización de dicha fase dispersa, expuestos en el 

capítulo 3, sugieren que su carácter superparamagnético es la propiedad por 

la cual la magnetita se utiliza en el desarrollo de materiales nanocompósitos 

para aplicaciones orientadas a la medicina y la ecología.  Sin embargo, dicho 

comportamiento es dependiente de las dimensiones que los dominios 

cristalinos observan, cuando éstas se encuentran nanoestructuradas en 

forma de nanopartículas, por lo cual puede variar cuando éstas se 

encuentran por debajo de un tamaño crítico, llamado límite 

superparamagnético.    

 

 Por otro lado, los reportes consultados referentes a la utilización del 

quitosán no se encuentran meramente enfocados al desarrollo de sistemas 

como los expuestos en el capítulo anterior. No obstante que sí ha sido 

reportada su utilización en sistemas para la remoción de iones de metales 

pesados en disolución, estos no incluyen la presencia de una fase dispersa.  

Entre los sistemas reportados para este fin, se encuentran:      

 

a) Sistemas de quitosán entrecruzado con epiclorohidrin para la adsorción 

de iones Cr(VI) y Cu(II) [63].  
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b) Sistemas de quitosán entrecruzado con etilen glicol diglicidil eter (EDGE) 

para la adsorción de cobre en solución [64]. 

c) Sistemas de quitosán entrecruzado con glutaraldehido (GA) para la 

adsorción de iones cadmio [65].  

d) Sistemas de quitosán/PVA para la adsorción de iones plomo [66]. 

 
Sin embargo, cabe señalar que el quitosán sí ha sido utilizado como 

matriz para la obtención de nanopartículas de oro [67] y plata [68], pero 

raramente es usado como matriz de nanopartículas magnéticas, 

específicamente de magnetita.  

 

Debido a lo anteriormente mencionado, el presente capítulo tiene 

como finalidad exponer solamente el origen de las propiedades que hacen de 

estas especies las idóneas para la obtención de los materiales en cuestión. 

Al final de este capítulo, se realizará el planteamiento de la hipótesis que 

sustenta a esta tesis, en función de las interacciones esperadas entre el 

quitosán y la magnetita.   

 

4.2. La magnetita. 
 

 Las propiedades magnéticas de partículas nanométricas de una 

especie en específico, difieren de manera significativa de las propiedades 

presentadas por dicha especie a un nivel microscópico. Para las 

nanopartículas, propiedades tales como la magnetización de saturación, Ms, 

la coercitividad, Hc y la remanencia, Mr,  son enteramente dependiente de su 

tamaño. 

 

 Dicha dependencia se debe a que, a diferencia de un material 

microscópico, el cual está constituido de múltiples dominios magnéticos, las 

nanopartículas suficientemente pequeñas, consisten solo de un dominio 

magnético. Es decir, presentan un estado de magnetización permanente 
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hasta la saturación. Estas partículas son conocidas como partículas de un 

solo dominio magnético.    

 

          Como ya se mencionó en capítulos anteriores, la síntesis de magnetita 

ha sido motivo de numerosos estudios, debido a que cuando se encuentra en 

forma de nanopartícula, su carácter magnético es apto para su aplicación en 

sistemas determinados. Las nanopartículas de magnetita  presentan niveles 

casi imperceptibles de toxicidad, además de exhibir un comportamiento 

llamado superparamagnético, cuando se trata de partículas de un solo 

dominio. Este comportamiento se traduce en la pérdida de la remanencia y 

por consiguiente, de la coercitividad. Además, cuando dichas nanopartículas 

se encuentran dispersas en una matriz aislante, es posible observar una  

disminución considerable en su magnetización de saturación.    

 

En el presente apartado se discutirá el origen de las propiedades 

magnéticas de la magnetita, mediante el estudio de su estructura cristalina, a 

fin de describir el comportamiento presentado por ésta cuando se encuentra 

nanoestructurada en forma de nanopartículas de un solo dominio.    

 

4.2.1. Estructura cristalina. 
 

La Tabla I muestra características tanto cristalinas, como magnéticas 

de la magnetita y de algunos otros óxidos de hierro. La estructura cristalina 

de la fase magnetita fue establecida a detalle en 1915. Cabe señalar que fue 

uno de los primeros minerales en los que fue aplicada la técnica de difracción 

de rayos X por parte de Bragg y Nishikawa, para la identificación de su 

estructura [69]. A través de dicho análisis se determinó que su celda unidad 

asemeja a una cúbica centrada en las caras, con parámetro de red a = 0.839 

nm.  Los planos cristalográficos, así como su correspondiente distancia 

interplanar, obtenidos por esta técnica, se muestran en la Tabla II.   
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Tabla I. Estructura cristalina y propiedades magnéticas de algunos óxidos de hierro [70]. 

Óxidos  
de Hierro 

Estructura 
Cristalina 

Estructura 
Magnética a 
Temperatura 

Ambiente 

µm 
(µB) 

Saturación 
(emu/g) 

TC  
(K) 

FeO 
wüstita Sal Mineral Antiferrimagnético - - - 

 
γ- Fe2O3 

maghemita 

Espinel 
Metaestable Ferrimagnético 5.0 74 

863  
a 

945 
 

FeO•Fe2O3
magnetita 

Espinel Ferrimagnético 4.1 84 850 

 
α- Fe2O3 
hematita 

Corundum  Antiferrimagnético - - - 

 

Como se indicó en la Tabla I, la magnetita tiene una estructura de tipo 

espinela inversa, cuya celda unidad está basada en el apilamiento compacto 

de 32 iones de O2-, en donde los iones de hierro se encuentran dispuestos en 

sitios octaédricos y tetraédricos. La estructura de la magnetita se muestra en 

la Figura 4.1. 

 

La magnetita difiere de otros óxidos de hierro en que contiene iones 

en estados de oxidación Fe2+ (iones ferrosos) y Fe3+ (iones férricos). Su 

fórmula es usualmente escrita como Y[XY]O4, en donde X = Fe2+, Y = Fe3+ y 

los corchetes denotan sitios octaédricos. Lo anterior significa que, los iones 

férricos se encuentran distribuidos tanto en sitios octaédricos como 

tetraédricos, mientras que los iones ferrosos solo se encuentran en sitios 

octaédricos [69]. Dicha distribución se encuentra dispuesta de la siguiente 

manera [70]:  

 

• Los lugares tetraédricos son ocupados, como ya se dijo, en su totalidad 

por iones férricos. Los lugares tetraédricos ocupados por estos iones son 

solo 8 de 64 disponibles por celda unidad.  
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Tabla II. Planos cristalográficos y su correspondiente distancia interplanar, de una muestra de 

magnetita pura, obtenidos por difracción de rayos X  [69].   

Plano 
H k l 

d (nm) 

1 1 1 0.4852 
2 2 0 0.2967 
3 1 1 0.2532 
2 2 2 0.2424 
4 0 0 0.2099 
3 3 1 0.1926 
4 2 2 0.1715 
5 1 1 0.1616 
4 4 0 0.1485 
5 3 1 0.1419 
4 4 2 0.1399 
6 2 0 0.1327 
5 3 3 0.1281 
6 2 2 0.1265 
4 4 4 0.1212 
7 1 1 0.1175 

 

• Los lugares octaédricos son ocupados en su mitad por iones ferrosos y el 

resto por iones férricos. Los lugares octaédricos ocupados por ambos 

tipos de iones son solo 16 de los 32 disponibles por celda unidad.    

 

Debido a dicha disposición de iones férricos y ferrosos, es notable que 

la proporción de iones Fe2+:Fe3+, es de 1:2 por celda unidad. Lo anterior para 

el caso de magnetita estequiométrica, FeO•Fe2O3, sin embargo es frecuente 

que ésta se encuentre en forma no estequiométrica, debido a deficiencia de 

cationes Fe2+.  

 

4.2.2. Estructura magnética.  
 

Los estados electrónicos responsables del magnetismo en óxidos de 

hierro, están bien definidos y no son altamente afectados por su entorno una 

vez que su valencia es establecida. Es decir, una vez establecida su 

configuración electrónica como catión, ésta es difícilmente modificada bajo 

condiciones específicas constantes.  
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Figura 4.1. Esquema de la estructura de la magnetita representando los lugares octaédricos y 

tetraédricos que serán ocupados por iones férricos y ferrosos. En a) se muestra un modelo poliedral, 

en b) un modelo de esferas sólidas en donde su celda unidad se encuentra acotada por líneas 

punteadas y en c) un modelo de esferas sólidas de los arreglos octaédricos y tetraédricos [69].      
 

Dicho catión presenta un estado en el cual existen un momento 

angular orbital y/o angular de espín diferente de cero, lo cual origina la 

existencia de un momento paramagnético. El momento paramagnético de un 

catión puede ser estimado a partir de las reglas de Hund. El desarrollo de 

dichas reglas se encuentra expuesto en el apéndice A.  

 

 Normalmente la magnetita es un óxido de hierro ferrimagnético, es 

decir, presenta un estado de magnetización permanente por debajo de su 

temperatura de Curie, en virtud de la cancelación incompleta del momento 

paramagnético de sus cationes.  
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Para cada uno de los cationes Fe2+ y Fe3+ existe un momento 

paramagnético, el cual puede ser calculado como 4.90 µB para los iones 

ferrosos y de 5.90 µB para los iones férricos [71]. Sin embargo es usualmente 

reportado como 4.0 µB y 5.0 µB, respectivamente [72]. Los iones O2-, en la 

estructura de la magnetita son magnéticamente neutros, por lo cual no 

contribuyen a la magnetización de la magnetita. El cálculo  del momento 

paramagnético asociado a estos iones, a partir del desarrollo de su  relación 

con el momento angular debido al espín, se expone a detalle en el apéndice 

B.  

 

Cabe señalar que una vez dispuestos en un cristal, estos cationes de 

hierro deben su momento paramagnético casi por completo a la contribución 

del momento angular de espín. Debido a un fenómeno llamado 

desdoblamiento, la contribución del momento angular orbital de dichos 

cationes es notablemente disminuida. Una explicación detallada de este 

fenómeno se ofrece en la referencia 71. 

 

En esta estructura, los momentos paramagnéticos de todos los iones 

Fe3+ en las posiciones octaédricas son paralelos entre si, sin embargo están 

dirigidos en sentido opuesto a los de los iones Fe3+ de las posiciones 

tetraédricas como se ilustra en la Figura 4.2. Esto produce un  acoplamiento 

de tipo antiparalelo entre los momentos paramagnéticos de dichos iones, por 

tanto sus momentos paramagnéticos se anulan entre sí y no contribuyen a la 

magnetización de la magnetita. Lo anterior es ilustrado por la Figura 4.3.  

 

Sin embargo, los iones de Fe2+ tienen sus momentos paramagnéticos 

alineados en la misma dirección, y por tanto estos son los responsables de la 

magnetización neta del material. Debido a ello el momento magnético de la 

magnetita es aproximadamente 4.0 µB por unidad fórmula. Tanto la 

alineación antiparalela entre los cationes Fe3+, como la paralela de los Fe2+ 

se deben a las interacciones de acoplamiento presentadas por los enlaces 
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de dichos cationes con los aniones O2-, las cuales son conocidas como 

interacciones de súperintercambio (superexchange) [69, 70]. Dichas 

interacciones son detalladas en el apéndice C.  

 
La magnetización de saturación de este óxido ferrimagnético puede 

calcularse a partir del producto del momento paramagnético de cada ion 

ferroso y el número de estos, lo cual correspondería al alineamiento de todos 

estos cationes en una muestra de magnetita [72]. Dicha magnetización de 

saturación es mostrada por la Tabla I.     

 

Cabe señalar que los iones ferrosos pueden ser substituidos, parcial o 

totalmente, por otros igualmente divalentes, tales como manganeso (Mn2+), 

níquel (Ni2+),  magnesio (Mg2+), cobalto (Co2+)  y cobre (Cu2+) [70, 72]. En 

este caso, el resultado es la obtención de ferritas cúbicas, cuya magnitud de 

momento magnético depende del valor del momento paramagnético del 

catión utilizado (véase Apéndice B). La magnitud del momento magnético de 

las ferritas producidas a partir éstos cationes es mostrada en la Tabla III.    

 

 

Figura 4.2. Esquema que muestra la orientación de los momentos paramagnéticos de espín para los 

iones Fe2+ y Fe3+ en la magnetita [79].
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Figura 4.3. Distribución de los momentos paramagnéticos para los iones Fe2+ y Fe3+ en una celda 

unidad de  Fe3O4. Cada flecha representa la orientación del momento paramagnético de uno de los 

cationes [72]. 
 

4.2.3. Comportamiento magnético de las nanopartículas.  
 
4.2.3.1. Partículas de un solo dominio.   

 
La existencia de partículas de un solo dominio magnético fue predicha 

por primera vez en 1930, sin embargo los estudios teóricos que la detallaron 

no fueron realizados sino hasta la pasada década [1]. Como resultado de 

este trabajo, se demostró que la coercitividad, Hc, asociada a partículas 

elipsoidales de un solo dominio magnético, con constante de anisotropía 

magnetocristalina K y magnetización de saturación Ms, podía ser calculada a 

partir de la ecuación [1]: 

 

sc MKH 2=  (4.1)

 

Lo cual es cierto si los momentos magnéticos de los cristales que 

componen la partícula rotan coherentemente. Es de esperarse que la 

coercitividad mostrada por partículas de un solo dominio sea 

significativamente mayor que la de una de múltiples dominios, simplemente 

por que en éstas últimas se deberá tomar en cuenta la energías asociadas 

para la formación de los dominios. Cristales adyacentes con momento 
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magnético paralelo tendrán una alta energía de interacción magnetoestática, 

la cual tenderá a orientarlos de forma antiparalela para minimizarla.  

 

Por lo tanto, una vez que una partícula de múltiples dominios es 

magnetizada hasta la saturación mediante la aplicación de un campo 

magnético externo, la energía de interacción magnetoestática entre los 

momentos magnéticos de los cristales es lo bastante intensa como para que, 

una vez eliminado dicho campo, estos tiendan a girar y desorientarse. La 

orientación resultante, luego de dicho giro, es la conocida como remanencia.  

 

Las partículas de un solo dominio se encuentran permanentemente 

magnetizadas hasta la saturación, aún en ausencia de un campo magnético 

aplicado. Es decir, éstas partículas son lo bastante pequeñas para que la 

energía necesaria para la formación de dominios solo sea suficiente para la 

creación de solo uno [70]. También, debido a su tamaño, la magnitud de 

dicha saturación, Ms, es considerablemente pequeña (la magnetización es 

función del valor del momento magnético resultante por volumen 

determinado de material).  

 
Tabla III. Momentos magnéticos netos para diferentes ferritas [70-72]. 

Ferrita 

Momento 
Magnético 

neto (µB)  

MnO•Fe2O3 5.0 

FeO•Fe2O3 4.1 

NiO•Fe2O3 2.4 

CuO•Fe2O3 1.3 

MgO•Fe2O3 1.1 

CoO•Fe2O3 3.0 
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Como resultado, bajo la influencia de un campo magnético externo, los 

momentos magnéticos asociados a los cristales girarán y se alinearán con 

éste. Si este campo se elimina, la coercitividad será la energía necesaria 

para girar dichos momentos en sentido contrario, en virtud de la anisotropía 

magnetocristalina (dirección preferencial de magnetización) y en ausencia de 

la contribución de la energía magnetoestática.        

 

4.2.3.2. Partículas superparamagnéticas.  

 

Por debajo de la temperatura de Curie, TC, los momentos 

paramagnéticos de los cationes que constituyen los cristales de las partículas 

de un solo dominio, están alineados de manera paralela, por lo cual su 

momento magnético resultante, µm, es la suma de los momentos 

paramagnéticos individuales de cada catión [1].    

 

En un sistema conformado de partículas de un solo dominio aisladas 

entre sí, de volumen VP, el equilibrio de sus propiedades magnéticas es 

altamente determinado por tres magnitudes características: la energía 

térmica, , en donde kTkE BT = B es la constante de Boltzmann; la energía de 

anisotropía, , en donde CPAA VCE = A representa la energía total de 

anisotropía por unidad de volumen; y la energía magnetoestática, HE mM µ= , 

donde H es la magnitud del campo magnético aplicado.  

 

A temperaturas en donde ET >> EA, en ausencia de un campo 

magnético externo, la dirección de µm fluctúa rápidamente en el tiempo, y el 

sistema no exhibe una magnetización efectiva, aunque sí una local en virtud 

de la orientación de µm individual de cada partícula [1]. Si bajo estas 

condiciones se aplica un campo magnético, la magnetización global del 

sistema no presentará histéresis (ausencia de coercitividad y remanencia), 

comportándose prácticamente como paramagneto. Este comportamiento es 

conocido como superparamagnético [70] y es ilustrado por la Figura 4.4.  
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Clásicamente, el momento magnético de un paramagneto es asociado 

a la alineación total de los momentos paramagnéticos de los iones que lo 

constituyen. Sin embargo, en este tipo de sistemas el momento magnético 

total es el resultado de la alineación de los momentos magnéticos 

individuales de cada partícula. Por lo tanto, el sistema se comportará como 

un paramagneto compuesto de partículas de alto momento magnético (el 

momento magnético de cada una de ellas se encuentra ponderado por la 

cantidad de momentos paramagnéticos que contiene).  

 

Conforme disminuye la temperatura asociada a ET, eventualmente se 

alcanza una temperatura llamada de bloqueo (blocking), TB, por debajo de la 

cual el acoplamiento entre los momentos magnéticos de las partículas no es 

del todo paralelo y es más bien dependiente del historial magnético del 

sistema.  

 

Como resultado de lo anteriormente expuesto, el comportamiento de 

sistemas compuestos de partículas aisladas de un solo dominio variará en 

función de dicha temperatura. Por un lado a temperaturas por encima de la 

de bloqueo, la curva de histéresis del sistema no presentará coercitividad o 

remanencia, pero por debajo de esta, la coercitividad y la remanencia serán 

considerablemente mayores a las presentadas por un sistema de partículas 

de múltiples dominios de la misma especie.  

 

Por ejemplo, la coercitividad reportada [1] para un sistema de 

partículas de un solo dominio de hierro, dispersadas en una matriz de sílice, 

fue de aproximadamente 2500.0 Oe a 2.0 K, la cual es dos órdenes de 

magnitud más grande que la mostrada por el hierro. El lazo de histéresis de 

este sistema es mostrado por la Figura 4.5.  
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Figura 4.4. Ciclo de histéresis para magnetita en polvo que presenta un comportamiento 

superparamagnético típico, alcanzando la  saturación a 73.2 emu/g [38].     

 

Ambos comportamientos, por encima o por debajo de TB, pueden ser 

explicados considerando el tiempo que le toma al momento magnético de 

una partícula alinearse con el campo magnético aplicado. Este es conocido 

como tiempo de relajación, y puede ser expresado como [1, 69]:   

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

Tk
VC

B

PAexp0ττ  (4.2)

 

Donde τ0 es una constante, con valores comprendidos entre 10-13 y 10-9 s. 

Cuando la temperatura es lo suficientemente alta, por encima de TB, el 

tiempo de relajación disminuye, lo cual contribuye a que el momento 

magnético de la partícula rápidamente sea alineado en la dirección al campo 

magnético aplicado. Cuando éste es eliminado, el momento de la partícula 

rápidamente regresa a su estado original de no alineación, y el momento 

magnético neto del sistema es cero (no existe remanencia ni coercitividad).   
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Figura 4.5. Lazo magnético de histéresis de una película de Fe0.42(SiO2)0.58 [1].    

  

Por debajo de la TB, el tiempo de relajación es comparativamente 

mayor al presentado en el caso anterior, por lo cual al momento magnético 

de la partícula le tomará más tiempo alinearse con el campo aplicado. 

Cuando este campo es eliminado, a dicho momento también le tomará mas 

tiempo volver a su orientación original, por lo cual la remanencia y 

coercitividad del sistema serán diferentes de cero.  

 

 En apariencia, la coercitividad presentada por estos sistemas, cuando 

se encuentran por debajo de su TB, es, como se manifestó en el ejemplo 

anterior, mayor que para uno de partículas de múltiples dominios, sin 

embargo el valor de la coercitividad también es dependiente del tiempo de 

relajación, τi, característico del equipo en donde se mida. Por debajo de esta 

temperatura, el tiempo de relajación de la partícula es mayor al tiempo de 

relajación del instrumento de medición. El valor de TB y el tiempo de 

relajación del instrumento de medición, τi, se relacionan de la siguiente 

manera [1]:  
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

0

ln
τ
τ i

B

PA
B

k

VCT  
(4.3)

 

 En conclusión, de la ecuación 4.2 se puede decir que el tiempo de 

relajación es función del tamaño de partícula (VP) y de la energía térmica de 

la partícula. Sin embargo, la energía térmica asociada al comportamiento 

superparamagnético es función de la temperatura de bloqueo, la cual a su 

vez, como lo indica la ecuación 4.3, es función del tamaño de partícula. Lo 

anterior es cierto para un tiempo de relajación τi determinado y característico 

del equipo de medición.   

 

 Algunos reportes [69] indican que, a temperatura ambiente, las 

nanopartículas de magnetita se vuelven superparamagnéticas a dimensiones 

por debajo de los 6 nm. Tal resultado puede ser variable en virtud del cálculo 

de la temperatura de bloqueo en virtud de la variabilidad de τi, por lo cual es 

común que a tamaños de partículas mayores al citado sea reportado este 

tipo de comportamiento. Sin embargo, este tamaño no es muy variable, por lo 

cual se ha establecido que, a temperatura ambiente, las nanopartículas de 

magnetita muestran comportamiento superparamagnético a tamaños 

menores a 10 nm [43]. Lo anterior debido a efectos inherentes a la energía 

de anisotropía, EA, como función de tamaños de partícula menores al 

mencionado. El valor del límite superparamagnético indicado para la 

magnetita puede ser comprobado de la manera indicada por la referencia 70.  

 

4.3. El quitosán. 
 

Después de la celulosa, la quitina y su derivado el quitosán 

representan el segundo polímero más abundante en la naturaleza, siendo 

este un recurso renovable ya que se encuentra en el exoesqueleto de 
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artrópodos tales como insectos, arácnidos, crustáceos, entre otros, y en la 

pared celular de algunos hongos. 

 

La quitina fue aislada por primera vez por Braconnot en 1811, 

mediante extracciones con álcalis diluidos del hongo Agricus volvaccus, por 

lo que la llamó fungina, llegando a la conclusión de que, aunque tenía una 

estructura parecida a la celulosa, la fungina contenía mayor cantidad de 

nitrógeno, por lo que no podía ser la misma sustancia [73].  

 

En 1823 Oider encontró esta sustancia en los élitros de los insectos y 

la llamo quitina, sin embargo, Oider no encontró nitrógeno en la composición 

de ésta, lo que hizo que la discusión sobre las diferencias estructurales entre 

la quitina y la celulosa se mantuviera por más de 100 años. En 1843, 

Lasaigne demostró la presencia de nitrógeno en la quitina proveniente del 

exoesqueleto de insectos, siendo hasta 1878 cuando Ledderhose determinó 

claramente que la quitina está compuesta por unidades de glucosamida. Este 

descubrimiento fue confirmado por Glison en 1894. 

 

En 1859 Rouget descubrió el quitosán al desacetilizar la quitina en 

soluciones concentradas de hidróxido de potasio, llamándolo quitina 

modificada. En 1894 Hopper-Seyler lo llamó quitosán. 

 

No fue sino hasta 1946 que Purchase y Braun reportaron la quitina 

como un polisacárido de glucosamina y en 1948 aparece la primera patente 

que involucra la quitina en la producción de glucosamina a partir del 

exoesqueleto de cangrejos, que fue concedida a Matsushima. En los años 50 

comenzaron a editarse libros sobre la quitina, contándose hasta 1996 con 

más de una docena de ellos, así como con monografías sobre los polímeros 

quitina y quitosán. 
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Hoy en día está demostrado firmemente que la acetilglucosamina (2-

amino-2-deoxi-D-glucosa) es la unidad estructural de la quitina de la misma 

forma que la glucosa es la unidad estructural de la celulosa. Las estructuras 

químicas de la quitina, el quitosán y la celulosa se muestran en la Figura 4.6.  

 

 Durante el presente apartado se describirá tanto la estructura química, 

como la estructura cristalina del quitosán, con el fin de exponer el origen de 

las propiedades por las cuales dicho polímero es indudablemente útil en 

aplicaciones tales como las expuestas al principio del presente capítulo.  

 
4.3.1. Estructura química. 
 

El quitosán (β-(1L4)-2-amino-2-deoxi-D-glucosamina) es un 

polisacárido que, como ya se mencionó, se obtiene por desacetilación de la 

quitina. Sin embargo, ya que el proceso de desacetilación  es difícilmente 

llevado hasta el 100%, la forma comercial en la que los laboratorios lo 

ofrecen es como copolímero de quitina-quitosán. 

 

 

Figura 4.6. Estructuras químicas de la quitina y del quitosán mostrando su similitud con la celulosa 

[73].  
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Figura 4.7. Unidades repetitivas de a) la quitina y b) el quitosán [66]. 

 

Entre otras características sobresalientes de la quitina y el quitosán, 

se tienen su biodegradabilidad, biocompatibilidad y, como ya se mencionó 

anteriormente, su capacidad de quelatar iones metálicos, por lo que son 

buenos candidatos para su uso en implantes médicos, diálisis, purificación de 

agua y como matrices de liberación controlada de drogas tales como 

antibióticos, esteroides y narcóticos, entre otros. 

 

Como lo muestran las Figuras 4.6 y 4.7, la unidad repetitiva 

fundamental tanto de la quitina como del quitosán es la glucosamina con 

enlaces β-1, 4-glucosídicos. La quitina tiene un grupo acetilo substituyente en 

el nitrógeno formando una amina en el carbón 2, mientras que el quitosán ha 

perdido este grupo acetilo quedando la amina como grupo funcional. Así, el 

quitosán se puede considerar una modificación química de la quitina (quitina 

desacetilizada), aunque existe una enzima, llamada desacetilaza, que 

permite que la desacetilación se produzca dentro de los mismos organismos. 

De cualquier manera que se produzca el quitosán, natural o sintético, la 

desacetilación nunca es completa, por lo que en realidad siempre se tiene un 

copolímero.  

 

La presencia de los grupos hidroxilos y amino en la estructura 

química, permite la obtención de un sin número de derivados químicos entre 
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los que se pueden mencionar O-acilados, O-sulfonados, N-alquilados, N-

Acilados, quelatos de metales, etc.     

 

El peso molecular del quitosán así como el de la quitina, se puede 

medir mediante cromatografía de permeabilidad en gel (GPC), sin embargo, 

el método más comúnmente utilizado es el de viscosimetría de disoluciones 

diluidas. Mediante este método se calcula la viscosidad intrínseca al medir 

tiempos de flujo de polímero en disoluciones de varias concentraciones y del 

disolvente puro. Las relaciones matemáticas son las siguientes: 

 

Primero se calcula la viscosidad relativa, ηr, de cada disolución 

mediante la expresión: 

 

0t
t

r =η  (4.4)

 

Donde t y t0 representan, respectivamente, el tiempo que la disolución 

y el disolvente tardan en pasar a través de un capilar; en seguida se obtiene 

viscosidades inherentes o especificas, ηinh, usando la ecuación: 

 

C
r

inh
η

η =  (4.5)

 

Donde C es la concentración en g/dL. Por último se obtiene la 

viscosidad intrínseca, [η], al extrapolar a concentración cero, una grafica del 

logaritmo de la viscosidad inherente contra la concentración, según la 

ecuación: 

 

[ ] ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= → C

r
C

η
η lnlim 0  (4.6)
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La viscosidad intrínseca se relaciona al peso molecular promedio a 

través de la ecuación de  Staudinger: 

 

[ ] αη VKM=  (4.7)
 

Donde K y α son constantes características para cada sistema 

polímero-disolvente, comúnmente conocidas como constantes Mark-

Hounwink, y MV es lo que se conoce como peso molecular promedio viscoso, 

cuya magnitud por lo general es muy próxima al segundo momento de la 

distribución de pesos moleculares, MW. 
 

Existen reportes de viscosidad intrínseca del quitosán en sistemas 

ácido acético 2 M / cloruro de sodio 0.1 M, ácido acético 2 M / acetato de 

sodio 0.1 M, ácido acético 2%/ acetato de sodio 0.1 M y ácido acético 0.2 M / 

acetato de sodio 0.1 M [73]. En la Tabla IV se muestran algunos valores de K 

y α reportados. 

 

La fuerte tendencia a la asociación intermolecular de la quitina y 

quitosán a través de puentes de hidrógeno, resulta en variaciones 

considerablemente grandes en los MV calculados por medio de éste método, 

por lo que el resultado debe ser considerado sólo como un indicativo del 

orden de magnitud en que se encuentran los pesos moleculares. 

 

Por otro lado, existe bibliografía [73] en la que se reporta la técnica de 

espectroscopía de infrarrojo como principal herramienta de caracterización 

tanto para la quitina, como para el quitosán. Los espectros  de infrarrojo de 

estos polímeros son mostrados en la Figura 4.8, pudiéndose asegurar que la 

región del espectro más importante está localizada en los números de onda 

menores a 2000 cm-1. 
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Tabla IV. Algunos valores reportados de las constantes de Mark-Houwink [73]. 

Polímero Disolvente Temperatura 
(ºC) K (dL/g) α 

Quitosán 

CH3COOH 
0.1 M/ 
NaCl 
0.2 M 

 

25 1.8 X 10-5 0.93 

Quitina y 
Quitosán 

CH3COOH 
0.2 M/ 

CH3COONa 
1.0 M 

30 
1.64 e-35(GD14) 
GD : grado de 
desacetilación 

1.82 - 1.02 e-2 (GD)
GD : Grado de 
desacetilación 

 

En dicha región aparecen la bandas correspondientes al grupo amino, 

las cuales son: a 1665 cm-1, correspondiente al estiramiento del enlace C=O; 

a 1555 cm-1,  correspondiente a la deformación en el plano del enlace N-H; 

así como a 1313 cm-1, correspondiente a el balanceo del grupo metileno, 

CH2. Se aprecia, además, como principal diferencia la aparición de una 

nueva banda para el quitosán a 1590-1610 cm-1 y la desaparición de la 

banda a 1555 cm-1. 

 

 

Figura 4.8. Espectros de infrarrojo de la quitina y el quitosán, en donde se muestran sus bandas 

características [73]. 
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Como se mencionó anteriormente, la diferencia entre la quitina y el 

quitosán radica en el grado de desacetilación, por lo que las diferencias en 

los espectros de infrarrojo pueden utilizarse para medir el grado de ésta 

(GD).      

 
4.3.2. Estructura cristalina y morfología.  
 

Existen pocos reportes sobre la estructura cristalina del quitosán. En 

éstos se han definido 3 diferentes formas cristalinas ortorrómbicas, 

identificadas como quitosán I, quitosán II y cristales simples de quitosán 

(SC). Las dimensiones de la celda unidad en cada caso se presentan en la 

Tabla V, en donde hay que considerar que para el quitosán II los resultados 

se presentan como no concluyentes y que el único diagrama completo es el 

reportado para los cristales simples de quitosán, mostrado en la Figura 4.9.  

 

 

Figura 4.9. Dimensiones de la celda unidad de un cristal simple de quitosán, mostrándose en a) una 

proyección ab y en b) una proyección cb [73].  
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Tabla V. Dimensiones de celdas unidad de las diferentes morfologías del quitosán [73].  

Estructura Celda unidad a (Å) b (Å) c (Å) 
Quitosán I Ortorrómbica 7.76 10.91 10.30 

Quitosán II* Ortorrómbica 4.4 10.00 10.30 
Quitosán 

S.C. ortorrómbica 8.07 8.44 10.34 

* Dimensiones tentativas de resultados no concluyentes 
 
4.4. Interacciones matriz – fase dispersa.   
 

 En virtud de los reportes citados en la introducción del presente 

capítulo y de la descripción de la estructura química del quitosán, se puede 

presuponer que las propiedades quelatantes de dicha especie son idóneas 

para la formación, cuando menos, de quelatos de cationes divalentes de 

hierro, similares al que se muestra en la Figura 4.10 para el caso de Cu2+. 

 

 Tal quelatación puede dar como resultado una limitación considerable 

del crecimiento de las partículas de magnetita, una vez que éstas son 

nucleadas, en la matriz. Al igual que algunos de los reportes citados en el 

capítulo 3, referentes a la obtención de este tipo de materiales 

nanocompuestos, se intentará realizar la co-precipitación in situ de las 

partículas de magnetita. 

 

 

Figura 4.10. Estructura propuesta de un quelato quitosán – Cu II [63]. 

  

   



            
 

61

Dado que la nucleación será favorable para sitios en donde la 

concentración de cationes precursores de la magnetita (Fe2+ y Fe3+), y su 

posterior crecimiento se verá influenciado por la una estabilización de tipo 

estérica, por parte de la matriz, se espera que los tamaños de partícula 

resultantes sean idóneos para que presenten un comportamiento 

superparamagnético a temperatura ambiente (partículas menores a 10 nm). 

Un esquemático de dicha estabilización es mostrado en la Figura 4.11.  

 

 Este comportamiento puede ser que se vea influenciado por la 

interacción partícula – matriz, de manera que la alineación de las partículas 

con un campo magnético aplicado no sea del todo efectiva para el sistema,  

por lo cual cabe la posibilidad de que la magnetización de saturación 

resultante sea menor en comparación a la presentada por sistemas de 

partículas de múltiples dominios de magnetita pura. Este factor, también 

puede ser referido al contenido de magnetita en el material.  

 

 

Figura 4.11. Estabilización estérica que se espera brinden las cadenas de quitosán a las 

nanopartículas de magnetita. 
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Es entonces que, tomando en cuenta las características expuestas de 

la especies involucradas en la síntesis del material compuesto a desarrollar 

en el presente trabajo de investigación, se plantea como hipótesis que: Dado 

el poder quelatante del quitosán, y su afinidad para la formación de quelatos 

de cationes del grupo del hierro, se espera que la formación de magnetita in 

situ pueda ser llevada a cabo mediante la técnica de co-precipitación 

química, dando como resultado un material nanocompuesto en que existirán 

fuertes interacciones matriz – fase dispersa, debido a las cuales las 

características magnéticas de la magnetita sean idóneas para su aplicación 

en sistemas, en que es necesario el uso de partículas superparamagnéticas 

no tóxicas.   
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CAPÍTULO 5 
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 
 
5.1. Introducción. 
 

El material nanocompósito desarrollado en este trabajo de 

investigación fue sintetizado mediante la co-precipitación de magnetita, a 

partir de las respectivas sales de hierro atrapadas en la  matriz polimérica de 

quitosán. En este material, el quitosán actúa como una plantilla, que por 

efecto de su capacidad quelatante al menos del hierro II, estabiliza el tamaño 

de partícula en el orden de los nanómetros.  

 
Los precursores de la magnetita son primeramente disueltos en un 

medio ácido. Dicha disolución es mezclada con otra de quitosán utilizando el 

mismo disolvente que en el caso de las sales de hierro. Una vez formada una 

disolución, a partir de dicha mezcla, se procede a la evaporación del 

disolvente, a fin de formar una película de quitosán. Debido a la mencionada 

capacidad quelatante de este polímero, es posible mantener los iones de las 

sales de hierro en disolución en esta película.  

 

La precipitación in situ de magnetita se logra a través de la adición de 

agentes alcalinos que oxidan total o parcialmente los iones de hierro en 

disolución. De esta manera la nucleación de dicha especie es localizada en 

sitios donde la concentración de iones férricos y ferrosos es suficiente para 

permitirla. Por su parte, el crecimiento se ve delimitado por dos factores. Uno 

de ellos es la concentración restante luego de la nucleación para que crezca, 

y  el otro es la estabilización estérica brindada por la matriz polimérica, la 

cual evita la formación de partículas secundarias.    
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Como hasta ahora se ha señalado, la síntesis de este material se lleva 

a cabo a través de co-precipitación química de iones férricos y ferrosos. A 

continuación se expondrá a detalle la síntesis de este material.  

 

5.2. Experimentación. 
 
5.2.1. Materiales utilizados. 
 

Se utilizó quitosán  de bajo peso molecular proporcionado por Sigma-

Aldrich, cuyo porcentaje de desacetilación es de 84.50 %. Este se disolvió en 

una disolución concentrada de ácido fórmico (HCOOH), obteniendo una 

disolución de 0.01 gr/mL.   

 

La magnetita fue sintetizada a partir de una disolución de cloruro 

ferroso (FeCl2-4H2O) y cloruro férrico (FeCl2-6H2O), utilizando como 

disolvente una disolución concentrada de HCOOH del mismo tipo que la 

utilizada para disolver el quitosán. Dicha disolución tiene una concentración 

de 23.13 M. 

 

Se utilizó como medio alcalino para la co-precipitación de la magnetita, 

una disolución acuosa de hidróxido de sodio (NaOH) estandarizada con 

biftalato de potasio (C8H5O4K). La concentración de dicha disolución fue de 

5.0 M.   

 

5.2.2. Composiciones desarrolladas. 
 

Se desarrollaron cinco composiciones variables en contenido en peso 

de quitosán y magnetita para la presente metodología experimental. Dichas 

composiciones son:  
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• 100% quitosán – 0% magnetita (100C000M). 

• 75% quitosán – 25% magnetita (075C025M). 

• 50% quitosán – 50% magnetita (050C050M). 

• 25% quitosán – 75% magnetita (025C075M).    

• 0% quitosán – 100% magnetita (000C100M). 

 

En la Tabla VI se expresan el contenido de matriz y fase dispersa 

correspondiente a cada composición.  
 

5.2.3. Precursores para síntesis de magnetita. 
 

La síntesis de cada composición requirió un diferente contenido en 

peso de magnetita. Por tanto se realizó el  cálculo de la proporción de cada 

precursor para la síntesis de la misma. Tal cálculo es mostrado a 

continuación.  

 
Partiendo de la reacción general para la formación de magnetita la 

cual es: 

 

NaClOHOFeNaOHFeClFeCl 8482 24332 ++→++  (5.1)
 
Tabla VI. Contenido en peso de matriz y fase dispersa en cada composición.  

Composición
Peso 

Quitosán 
(gr) 

Peso  
Magnetita 

(gr) 

100C000M 0.100 0.000 

075C025M 0.075 0.025 

050C050M 0.050 0.050 

025C075M 0.025 0.075 

000C100M 0.000 0.100 
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Se puede establecer, tomando en cuenta los pesos moleculares de 

cada compuesto mostrados en la Tabla VII, que: 

 

M
mol
grC

mol
grB

mol
grA

mol
gr 53.23199.39820.270285.198 →⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+  (5.2)

 

 

Se requieren 
grM
grA858.0 , 

grM
grB331.2  y 

grM
grC382.1 . De estas relaciones se 

determina que, para producir el contenido en peso de magnetita para cada 

composición, se requieren las cantidades especificadas en la Tabla VIII. 

 

5.2.4. Síntesis de magnetita en ausencia de quitosán. 
 

La composición 000C100M se sintetizó utilizando una disolución al 

0.034 M de FeCl3-6H2O y FeCl2-4H2O en HCOOH. Concentración requerida 

para la síntesis de esta composición.  Dicha síntesis fue llevada a cabo, 

primeramente neutralizando el disolvente, para luego lograr la co-

precipitación necesaria de iones férricos y ferrosos, en la formación de 

magnetita. Dichas reacciones fueron realizadas a partir de la titulación  de 

esta disolución, con una concentrada de NaOH.  

 
Tabla VII. Pesos moleculares de los compuestos utilizados en la síntesis de magnetita. 

Compuesto 
Peso Molecular 

(gr/mol) 
Especie 

FeCl2-4H20 198.85 A 

FeCl3-6H20 270.20 B 

NaOH 39.99 C 

Fe3O4 231.53 M 
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Tabla VIII. Cantidad de precursor utilizado para cada composición. 

Composición 
Moles 

FeCl3-6H20 
(mmol) 

Moles  
FeCl2-4H20 

(mmol) 

Moles 
NaOH 

(mmol) 

100C000M 0.000 0.000 0.000 
075C025M 0.215 0.107 2.026 
050C050M 0.433 0.216 4.026 
025C075M 0.648 0.322 6.052 
000C100M 0.862 0.432 8.077 

 

A fin de determinar la cantidad de moles de NaOH necesarios para 

lograr la neutralización del medio ácido, se realizaron 3 experimentos de 

titulación de la disolución de sales de hierro. Las curvas de titulación 

obtenidas se muestran en la Figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1. Curvas de titulación de los experimentos realizados en la síntesis de magnetita, a partir de 

la disolución de cloruros férrico y ferroso en HCOOH. 
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El cálculo del punto de equivalencia se realizó, en cada caso, 

mediante una regresión lineal del segmento de la curva en donde ocurre la 

súbita transición de un pH ácido a uno básico. Una vez realizada la 

regresión, se interpoló sobre la recta resultante a un valor de pH neutro. Los 

valores obtenidos fueron promediados, obteniendo que se requieren 433.0 

mmol de NaOH para la neutralización del disolvente, y según se indica en la 

Tabla VIII, 8.077 mmol adicionales para la formación de magnetita en esta 

composición.  

 

Debido a que la cantidad de NaOH para la síntesis de la magnetita es 

significativamente pequeña, en comparación a la requerida para la 

neutralización del medio, la co-precipitación de los iones de hierro ocurre casi 

simultáneamente con dicha neutralización. El precipitado de magnetita se 

muestra en la Figura 5.2.  

 

En base a las observaciones realizadas durante la síntesis, se propone 

que las reacciones ocurridas durante ella son: 

 

• La reacción de neutralización del medio acido: 

 

( ) )(2)()( llll OHNaCOOHNaOHHCOOH +→+  (5.3)
 

• La formación de hidróxidos de Fe2+ y Fe3+ resultante de la subsecuente 

adición de moles de hidróxido de sodio al medio en el que aún se 

encuentran disueltos los cloruros de hierro:   

 

( )3
2

32

2
)(888622

OHFe
OHFeNaClOHNaClFeClFe

+
+→+++++ −+−+−+

 (5.4)

 

• La dilución de los hidróxidos de hierro en el medio acuso resultante, 

promoviendo la formación del precipitado de magnetita: 
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( ) )(2)(42)(3)(2 42)( lsll OHOFeFeOHFeOHFe +→+  (5.5)
 

Una vez obtenida la magnetita fue separada de la disolución resultante 

de la reacción vía decantación, lavada con agua destilada hasta un pH de 7.0 

y secada en una estufa a 150ºC. Una vez seca, fue re-dispersada por 

ultrasonido en un medio de acetona, para posteriormente ser molida con un 

mortero de ágata. La magnetita en polvo obtenida se muestra en la Figura 

5.3.   

 

5.2.5. Síntesis de magnetita en presencia de quitosán. 
 

Se preparó una disolución al 0.034 M de FeCl3-6H2O y FeCl2-4H2O en 

HCOOH, de la cual se tomó el volumen equivalente a la cantidad de moles 

requeridos para la síntesis de cada composición, tal como lo indica la Tabla 

VIII.  De igual manera se preparó una disolución de quitosán al 0.01 gr/mL en 

HCOOH, de la cual se utilizaron volúmenes acordes al contenido en peso de 

quitosán correspondiente a cada composición, el cual es indicado en la Tabla 

VI. 

 

 

 Figura 5.2. Precipitado de magnetita obtenido por el método de co-precipitación química.  
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Figura 5.3. Magnetita sintetizada en ausencia de quitosán una vez molida en un mortero de ágata.  

 

La síntesis del material nanocompuesto, fue llevada a cabo de la 

siguiente manera: 

 

• Fue obtenida una nueva disolución a partir de la mezcla de la disolución 

de las sales de hierro y la de quitosán en las proporciones requeridas 

para cada composición (Tabla VI), utilizando un agitador magnético, bajo 

condiciones ambiente. Dicha disolución fue vertida en una caja petri para 

evaporar el disolvente a temperatura ambiente.  

• Una vez evaporado el disolvente, la película resultante fue tratada con 

NaOH en disolución acuosa al 5.0 M. La cantidad de NaOH utilizado varió 

según la composición que se estuviese sintetizando, de la manera 

indicada en la Tabla VIII. Durante este proceso la película de polímero se 

torno de un color originalmente amarillento transparente, a un color negro 

oscuro translucido en todos los casos. Esta transición se muestra en la 

Figura 5.4. 

• La película resultante fue lavada con agua destilada hasta un pH neutro, 

lavado con acetona y finalmente secada a temperatura ambiente. El 

aspecto final de dicha película se muestra en la Figura 5.5.  
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Cabe señalar que, ya secas, las muestras mostraron ser atraídas por un 

imán permanente, hecho que indicó la presencia de una fase magnética en el 

material. 

 
5.2.6. Disolución de películas quitosán/magnetita. 
 

Las películas formadas fueron disueltas en HCOOH con el fin de 

observar la interacción existente entre la magnetita y el quitosán, formado 

disoluciones al 4.0 mg/mL. Una vez disueltas, se observó que no existía 

precipitación de la fase magnética sintetizada en la matriz, formándose a 

simple vista una disolución translúcida de color rojizo, tal como se muestra en 

la Figura 5.6. Este hecho indicó que existe una perfecta encapsulación de la 

fase dispersa por parte de la matriz, además de no existir agregados de 

tamaño apreciable, o cuando menos no en el rango visible de la luz. 

 

Las disoluciones de películas quitosán/magnetita fueron depositadas 

de nuevo en cajas petri, como se muestra en la Figura 5.6, dejándolas secar 

a temperatura ambiente. El aspecto de las películas formadas a partir de esta 

disolución es mostrado en la Figura 5.7. 

 

 

Figura 5.4. Imagen que muestra la película de polímero a) antes y b) después de ser tratada con una 

disolución de NaOH. 
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Figura 5.5. Película resultante luego de la síntesis del material quitosán/magnetita. El aspecto de esta 

película fue en general, el presentado por todas las composiciones. 

 

Cabe señalar que dicha disolución solo fue parte de un ensayo 

experimental, para observar que tan intensa era la interacción entre la matriz 

y la fase dispersa. No obstante, el objetivo del presente trabajo de 

investigación se centra en la síntesis de las composiciones desarrolladas 

antes de esta disolución, por lo cual la subsecuente caracterización es más 

bien enfocada a estas últimas. Sin embargo, yendo mas allá de los alcances 

de esta tesis, se comenzará en análisis de las composiciones disueltas, más 

no propiamente se interpretarán sus resultados como concluyentes. 

 

Figura 5.6. Disolución de película quitosán/magnetita depositada en una caja petri para llevar a cabo la 

evaporación del disolvente a temperatura ambiente. 
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Figura 5.7. Película resultante de la disolución de las respectivas de material quitosán/magnetita. El 

aspecto presentado por esta película fue en general, el presentado por todas las composiciones. 

 

5.3. Caracterización de las muestras desarrolladas. 
 
5.3.1. Técnicas utilizadas para la caracterización. 
 

Las muestras desarrolladas fueron caracterizadas por difracción de 

rayos X (XRD), análisis termogravimétrico (TGA), espectroscopía de 

infrarrojo (FTIR) y  magnetometría de muestra vibrante (VSM). También se 

utilizaron técnicas tales como espectroscopía de ultravioleta visible (UV-vis), 

microscopía de fuerza atómica (AFM) y microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) como apoyo para la caracterización de las composiciones 

de material quitosán/magnetita disueltas, en disolución o en película. A 

continuación se detalla las condiciones en que se llevó a cabo cada análisis.    

 

5.3.2. Difracción de rayos X. 
 

La difracción de rayos X fue utilizada en la caracterización de las 

composiciones sintetizadas con el fin de comprobar la presencia de 

magnetita a través de la identificación de los picos característicos de esta 
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fase cristalina. Para este análisis, las composiciones fueron molidas en un 

mortero de ágata. Los polvos obtenidos fueron adheridos a un cubreobjetos 

mediante el uso de un disolvente orgánico, formando una pasta sobre el 

mencionado soporte. Se utilizó un difractómetro de polvos Phillips, usando 

radiación Cu Kα de 0.154 nm de longitud de onda, en un rango de 10.0º a 

90.0º a una razón de 0.02 º/paso y un tiempo de permanencia por paso de 

5.0 s.      
 
5.3.3. Análisis termogravimétrico.  
 

El análisis térmico se llevó a cabo con el fin de corroborar el por ciento 

en peso de cada especie presente en las composiciones sintetizadas, así 

como también para observar transiciones de fase del óxido de hierro en 

cuestión. Este análisis se realizó en una termobalanza Shimadzu modelo 

TGA 50. La caracterización de estas composiciones, previamente molidas en 

un mortero de ágata, se corrió bajo una atmósfera de aire, cuya rapidez de 

flujo fue de 50.0 mL/min, con una rampa de calentamiento de 10.0 ºC/min 

desde una temperatura de 100.0 ºC hasta 1000.0 ºC. 

 
5.3.4. Magnetometría de muestra vibrante. 
 

Esta técnica fue utilizada con el fin de medir tanto la magnetización de 

saturación, como la coercitividad y la remanencia del material compuesto 

sintetizado. Para este fin, las composiciones fueron analizadas usando 

magnetómetro Lake Shore modelo 7300 VSM. La cantidad de material en 

polvo utilizada en este análisis fue de 25 mg. Dicho análisis se realizó bajo 

condiciones ambiente, utilizando un campo magnético cuya magnitud varió 

en un rango de  -12000.0 a 12000.0 Oersted.   
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5.3.5. Espectroscopía de infrarrojo.  
 

Esta técnica de caracterización fue utilizada a fin de identificar las 

vibraciones correspondientes a los tipos de enlaces presentados tanto por la 

matriz, como por la fase dispersa. Las muestras, previamente molidas, fueron 

analizadas utilizando un rango de número de onda de entre 4000.0 cm-1 y 

600.0 cm-1, en un equipo Perkin Elmer modelo Spectrum GX. Cabe señalar, 

que la composición 100C000M fue analizada en forma de película, luego de 

ser tratada con la misma disolución de hidróxido de sodio utilizada para la 

síntesis de la magnetita.    

 
5.3.6. Espectroscopía de ultravioleta visible.  
 
 La espectroscopía de ultravioleta visible fue utilizada para la 

caracterización de las disoluciones obtenidas de las películas de material 

quitosán/magnetita, antes de que a éstas les fuera evaporado el disolvente. 

Lo anterior con el fin de obtener un espectro de absorción de las diversas 

composiciones disueltas,  utilizando un rango de longitud de onda de 600 a 

250 nm.  Para este fin se utilizó un equipo Perkin Elmer modelo Lambda 35.  

 

La concentración de las disoluciones utilizadas, para dicha 

caracterización, varió en función de la composición. Para el caso de la 

composición 075C025M, se utilizaron concentraciones de: 0.200 mg/mL, 

0.150 mg/mL, 0.100 mg/mL y 0.080 mg/mL. Para la composición 050C050M, 

las concentraciones utilizadas fueron de: 0.125 mg/mL, 0.080 mg/mL, 0.040 

mg/mL y 0.020 mg/mL. Por último, para la composición 025C075M se 

utilizaron disoluciones al: 0.080 mg/mL, 0.060 mg/mL, 0.040 mg/mL y 0.020 

mg/mL. También fue analizada la composición 100C000M en disolución, 

utilizando concentraciones de 3.500 mg/mL, 3.000 mg/mL, 2.000 mg/mL y 

1.000 mg/mL.      
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5.3.7. Microscopía de fuerza atómica. 
 
 Para llevar a cabo las observaciones bajo ésta técnica de 

caracterización se desarrolló, a través de la técnica de auto-ensamblaje, una 

película delgada de material nanocompósito utilizando como sustrato un 

portaobjetos de vidrio. Dicha película fue obtenida a partir de la 

correspondiente disolución de la composición 025C075M, a una 

concentración de 4 mg/mL.   

 

5.3.8. Microscopía electrónica de transmisión.  
 

Esta técnica fue utilizada en la caracterización de las películas 

quitosán-magnetita de composición 075C025CM y 050C050M, antes y 

después de disolver. Se utilizó análisis de imágenes, difracción de electrones 

y EDAX.    

 

La preparación de las muestras de las composiciones disueltas fue 

realizada seccionando transversalmente dichas películas, utilizando un 

micrótomo Leica Ultracut UCT a una temperatura de -75ºC provista por una 

cámara criogénica Leica EMFCS. Las muestras seccionadas fueron 

depositadas en rejillas recubiertas con una película de “lacey carbon”. Por su 

parte las muestras de las composiciones sin disolver fueron depositadas en 

forma de polvo en este mismo tipo de rejillas, luego de ser dispersadas en 

isopropanol mediante ultrasonido. Los microscopios electrónicos de 

transmisión utilizados fueron un TECNAI G2 F20 X-Twin de FEI y un JEM – 

2010 de JEOL.   
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CAPÍTULO 6 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

6.1. Introducción.  
 

En el presente capítulo se expondrán los resultados obtenidos a partir 

de la experimentación y caracterización llevadas a cabo, según se expresó 

en el capítulo anterior. Como primer punto se abordará el análisis de la 

estructura cristalina contenida en la matriz del polímero quitosán, 

considerando el cálculo de su parámetro de red, así como el tamaño 

promedio de cristal utilizando los patrones de difracción de rayos X 

practicados a las composiciones sintetizadas. Cabe señalar, que debido a la 

dificultad para obtener patrones de difracción claros utilizando rayos X, en el 

caso de las muestras disueltas se utilizó la difracción de electrones para este 

mismo cometido.  

 

Posteriormente se discutirán los resultados del análisis 

termogravimétrico de cada muestra, con la finalidad de verificar el contenido 

en peso de la fase dispersa en cada una de ellas, considerando el producto 

remanente luego de la degradación del polímero como el por ciento en peso 

presente de ésta.       

 

Por otra parte, el estudio de las características magnéticas será 

llevado a cabo estudiando las curvas de magnetización y de histéresis 

obtenidas mediante la técnica de magnetometría de muestra vibrante.  Las 

curvas de magnetización inicial serán utilizadas para el cálculo del tamaño 

promedio de cristal y por consiguiente, para el cálculo de la temperatura de 

bloqueo (blocking), TB, para cada composición. Dicho cálculo, aunado al 

comportamiento de la curva de histéresis en cada caso, será utilizado para 
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determinar el carácter magnético de las composiciones de material 

nanocompósito desarrolladas.  

 

La determinación de la interacción matriz – fase dispersa será 

estudiada utilizando los espectros de infrarrojo realizados a las diferentes 

composiciones, a fin de concluir el carácter de la misma, considerando las 

bandas correspondientes a la vibración de enlaces de grupos hidroxilo con 

iones de hierro.  

 

Las características ópticas de las disoluciones correspondientes a 

cada composición, fueron verificadas utilizando la espectroscopía de 

ultravioleta visible. A partir de dichos espectros se buscará la determinación 

el valor de energía de la banda gap. 

 

Finalmente, mediante imágenes de microscopía de fuerza atómica y 

de microscopía electrónica de transmisión, se estudiará la dispersión de las 

nanopartículas sintetizadas en la matriz polimérica de quitosán. 

 

6.2. Difracción de rayos X.   
 
6.2.1. Estructura cristalina de la fase dispersa. 
 
 Los patrones de difracción obtenidos de las muestras desarrolladas 

son mostrados en la Figura 6.1. Los picos de dichos patrones son, tal como 

lo muestra la Figura 6.2, consistentes con los propios de las fases espinel 

magnetita y maghemita reportados en la literatura. El halo amorfo presentado 

en el rango de 10º a 28º es atribuible a la matriz polimérica [68, 73].     
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Figura 6.1. Patrones de difracción de rayos X de las composiciones: a) 000C100M, b) 025C075M, c) 

050C050M y d) 075C025M, antes de disolver.  

 

 Debido a la anchura presentada por dichos picos, así como a la 

similitud entre los patrones de magnetita y maghemita reportados en la 

literatura, es difícil precisar por mera observación la fase presente en la 

matriz de quitosán. No obstante la ausencia del pico correspondiente al plano 

(211) a una magnitud 2θ de 32.2º, en todas la composiciones, indica la 

inexistencia de una fase separada de maghemita cúbica [74].  

 

Por otro lado, la presencia de una fase de maghemita tetragonal no es 

detectable debido a que los picos correspondientes a sus planos (203) y 

(116), los cuales aparecen a magnitudes 2θ de 23.9º y 26.1º, 

respectivamente [74], además de ser de poca intensidad se encuentran en el 

rango comprendido por el halo amorfo.  

 

Debido a lo anterior y a fin de determinar sin lugar a dudas la especie 

que se encuentra dispersa en la matriz, se realizó el cálculo del parámetro de 
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red de la fase cristalina presente en el material nanocompósito. Los 

resultados de dicho cálculo, tal como se muestra en la Tabla IX, se 

encuentran entre los valores reportados [69, 74] para las fases magnetita y 

maghemita cúbica, los cuales son de 0.8397 nm y 0.8340 nm, 

respectivamente.  

 

 También es notable que el parámetro de red aumenta conforme el 

contenido en peso de fase dispersa disminuye, lo cual es atribuido a la 

variación en contenido de Fe2+ en la fase dispersa. Dado que el radio iónico 

de los iones Fe2+ (0.074 nm) es mayor al propio de los cationes de Fe3+ 

(0.064 nm), un aumento en contenido de Fe3+, vía la oxidación parcial de los 

iones divalentes de hierro, provocará una disminución en las dimensiones de 

la celda unidad, lo cual es evidente en los resultados mostrados en la Tabla 

IX. Por lo tanto se puede inferir que el aislamiento de la fase dispersa 

provisto por la matriz, disminuye la oxidación de los iones divalentes de 

hierro.  

 

 

Figura 6.2. Patrones de difracción de rayos X que muestran los picos más notables de las fases 

espinel: a) maghemita y b) magnetita [75].   
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Tabla IX. Parámetro de red y volumen de celda unidad obtenido para cada composición. 

Composición
Parámetro 

de red 
(nm) 

Volumen de la 
celda unidad 

(nm3) 
000C100M 0.8350 0.5822 

025C075M 0.8355 0.5832 

050C050M 0.8371 0.5865 

075C025M 0.8371 0.5865 

 

En todos los casos, el parámetro de red obtenido es menor al 

reportado para el caso de la magnetita, pero mayor al propio de la 

maghemita, lo cual es indicativo de que la mencionada oxidación es de 

hecho parcial para todas las composiciones, y por lo tanto es posible 

asegurar que la fase dispersa en la matriz se encuentra compuesta por 

magnetita no estequiométrica, cuyo porcentaje de Fe2+ es menor al 24%, ya 

que para este caso el valor de parámetro de red reportado es de 0.8388  ± 

0.0004 nm [74]. 

 

 Cabe señalar que en la presente discusión, no fueron consideradas 

las composiciones provenientes de la disolución del material compuesto 

original, dado que, como lo denota la Figura 6.3, no fue posible obtener un 

patrón que pudiera mostrar claramente la presencia de picos 

correspondientes a una fase cristalina. En lugar de ello se muestra la 

presencia de bandas, algunas debidas al amorfo de la matriz, y otras quizás 

correspondientes a picos sumamente ensanchados, los cuales 

cualitativamente denotan un tamaño de cristal menor al mostrado por estas 

mismas composiciones antes de disolver. En consecuencia, para un correcto 

análisis de la fase cristalina dispersa en el material compuesto, se recurrió a 

la difracción de electrones. Los resultados de dicho análisis son mostrados 

en el apartado referente a la caracterización por microscopía electrónica de 

transmisión.   
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Figura 6.3. Patrones de difracción de rayos X de las composiciones: a) 050C050M y b) 075C025M, 

luego de la disolución.  

 

6.2.2. Tamaño de cristal.  
 

La anchura de los picos mostrados en la Figura 6.1 es indicativo de 

que el volumen de los cristales difractantes es comparable a la longitud de 

onda de los rayos X incidentes. Dicho efecto puede ser determinado por la 

ecuación de Scherrer, la cual indica que [76]: 

 

θβ
λ

cos
KL =  (6.1)

   

Donde L es el tamaño medio de cristal, K el factor de Scherrer (tomado 

usualmente como 0.89), λ la longitud de la onda de los rayos X, β  el ancho 

medio del pico máximo en radianes, y  θ  el ángulo de Bragg en el cual 

encuentra la máxima difracción. Cabe señalar que para dicho cálculo se 
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tomaron en cuenta los picos correspondientes a los planos indexados (311) y 

(440) de cada composición. Los resultados de dicho cálculo son mostrados 

en la Tabla X. 

 
Tabla X. Resultados del cálculo de tamaño medio de cristal para cada composición. 

Composición
Tamaño 

de cristal* 
(nm) 

000C100M 5.68 ± 0.37 
025C075M 4.64 ± 0.17 
050C050M 4.91 ± 0.64 
075C025M 5.45 ± 0.30 

* El tamaño de cristal calculado L, 
representa el diámetro correspondiente 
al volumen promedio ponderado por el 
peso.  

 
 Como se observa, el rango acotado por los diferentes tamaños de 

cristal, correspondientes a cada composición, es cerrado y comprende de 

4.64 nm a 5.68 nm, lo cual no representa una diferencia significativa. Por lo 

tanto, hasta este punto, es posible asegurar que el tamaño de cristal, L, no es 

función del contenido de fase cristalina, o al menos no en las composiciones 

desarrolladas.  

 

6.3. Análisis termogravimétrico. 
 
 Las curvas obtenidas mediante el análisis termogravimétrico son 

mostradas por la Figura 6.4. Como se representa en cada curva, el por ciento 

en peso del residuo luego de la degradación del polímero es muy cercano al 

contenido en peso de la fase dispersa. Dicha degradación, en cada 

composición, fue interpretada como el punto en el que la composición blanco 

(100C000M) denotó una completa degradación, y cuya temperatura fue de 

614.14 ºC. 
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Figura 6.4. Curvas de pérdida en peso en función de la temperatura de las composiciones: a) 

100C000M, b) 075C025M, c) 050C050M y d) 025C075M, antes de disolver.  

 
 La curva correspondiente a la composición 075C025M al igual que la 

propia de la 050C050M, muestran un porcentaje de residuo superior en un 

5.18% y un 12.25%, respectivamente, al correspondiente de contenido en 

peso de fase dispersa en cada caso. Tal hecho puede ser explicado en 

términos de una reacción de oxidación de la magnetita que da lugar a una 

transformación de fase.   

 

 Se ha reportado [69] que la transformación de fase de magnetita a 

hematita puede suceder a temperaturas superiores a los 300 ºC en presencia 

de una atmósfera de aire. Dicha reacción de transformación tiene lugar a 

través de la oxidación de los cationes de Fe2+ a Fe3+, provocando que 

paulatinamente se genere una mezcla de fases, Fe2+
1-xFe3+

2+xO4+0.5x, en la 

cual la hematita crece a expensas de la magnetita.  

 

Con más cationes Fe3+ y menos cationes Fe2+, se generan más 

vacancias que las que originalmente existían en la estructura de la magnetita, 
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y a medida de que la oxidación continúa la densidad del material decrece, 

mientras que el peso de la muestra se incrementa debido al oxígeno 

agregado a la estructura. Este hecho es descrito por la ecuación 6.2.  

 

32243 64 OFeOOFe →+  (6.2)
 

 Aunado a dicha transformación de fase, también se debe considerar la 

remanencia de restos carbonizados del quitosán, así como las posibles 

transformaciones de fase de los mismos. Por lo tanto, es importante recalcar 

que esta técnica sólo es útil, en este caso, como medida de cuantificación 

aproximada del contenido en peso de fase dispersa en el material 

compuesto, dado qué no es posible apreciar qué por ciento del peso del 

residuo es debido a la transformación de fase de la magnetita, y cuál debido 

a la presencia de restos carbonizados del quitosán.  

 

 Esta situación se pone de manifiesto en la curva mostrada para la 

composición 025C075M, en la cual existe una aparente deficiencia del 3.61% 

en contenido en peso de fase dispersa. En primer lugar, la cantidad de 

residuo carbonizado de la matriz es comparativamente menor al presentado 

por las otras dos muestras, debido al hecho de que el contenido en peso del 

quitosán en este caso es menor, y por otro lado, el aumento en peso de la 

fase dispersa debido a la transformación de fase de la magnetita a hematita 

es comparativamente menor al de las otras muestras, dado que el contenido 

de cationes Fe2+, como se determinó en el análisis por difracción de rayos X, 

es menor para ésta composición.  

 

    Por lo tanto, se puede concluir que en este último caso el porcentaje 

en peso del residuo es mas cercanamente comparable al contenido en peso 

real de la fase dispersa, en cuyo caso, se podría hablar de una ligera 

variación del mismo, la cual puede ser debida a errores inherentes a la 

resolución del equipo en el fue realizado el análisis termogravimétrico   
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6.4. Magnetometría de muestra vibrante.  
 
6.4.1. Carácter magnético.  
  
 Las curvas de magnetización de las composiciones desarrolladas, 

ponderadas por el contenido en peso de la fase dispersa, son mostradas por 

la Figura 6.5. En esta figura la magnetización de saturación, σS, disminuye 

conforme aumenta el contenido en peso de la fase dispersa. Este hecho 

puede ser explicado en términos del porcentaje de iones Fe2+ presentes en 

cada caso, ya que como los resultados obtenidos por difracción de rayos X lo 

indican, este porcentaje tiende a disminuir a medida que se incrementa el 

contenido en peso de fase dispersa.  

 

 Como se sabe, el concepto magnetización se refiere a la suma 

vectorial de los momentos magnéticos presentes en la muestra, de manera 

que cuando todos ellos se encuentran alineados de manera paralela, dicha 

magnetización es máxima, y se dice entonces que el material ha llegado a la 

saturación. El momento magnético de una celda se encuentra ponderado por 

la cantidad de unidades fórmula presentes en ésta. En el caso de la 

magnetita, existen 8 unidades fórmula por celda unidad.  

 

Como se expuso en el capítulo 4, el momento magnético permanente 

de esta estructura se debe solo a la alineación paralela de los momentos 

paramagnéticos de los iones de Fe2+, por lo tanto una deficiencia en 

contenido de estos cationes en la celda unidad de la magnetita, originará un 

momento magnético neto inferior al pronosticado para ésta cuando es 

estequiométrica, y por tanto una suma vectorial resultante máxima 

(magnetización de saturación) también inferior a la reportada [69] (la 

magnetización de saturación de la magnetita estequiométrica es de entre 92 

y 100 A-m2/kg).  
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Debido a que la intensidad del campo magnético aplicado en el 

análisis (el campo máximo aplicable por el equipo es de 12.0 kOe) no logró 

llevar a la saturación ninguna de las composiciones en cuestión, es necesario 

hacer una estimación de la misma, graficando la magnetización específica, σ, 

en A-m2/kg Fe3O4, correspondiente a la intensidad de campo magnético, µ0H, 
aplicada en un rango de entre 0.85 y 1.16 T, contra el inverso de dicha 

magnitud de campo, en T-1.  Las curvas resultantes son mostradas por la 

Figura 6.6. 

 

 Realizando una extrapolación a campo infinito, es decir, a 1/µoH = 0, la 

magnitud a la cual cada curva interseca el eje de las ordenadas será el valor 

de la magnetización de saturación, σS, de cada composición. Los resultados 

obtenidos para cada composición son mostrados en la Tabla XI.  

 

 

Figura 6.5. Curvas de magnetización de las composiciones: a) 075C025M, b) 050C050M, c) 

025C075M y d) 000C100M, antes de disolver.  
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Figura 6.6. Curvas de magnetización específica de la magnetita contra el inverso del campo aplicado, 

de las composiciones: a) 075C025M, b) 050C050M, c) 025C075M y d) 000C100M, antes de disolver.  
 

Por otro lado, las curvas de histéresis obtenidas, mostradas en la 

Figura 6.7, presentan un comportamiento en el cual es ausente tanto la 

remanencia como la coercitividad. No obstante, que la magnetita es un 

material ferrimagnético suave, lo que se manifestaría en un área acotada por 

la histéresis comparativamente menor a la presentada por los materiales 

duros, los lazos característicos de la fase dispersa sintetizada presenta una 

total ausencia de la misma.  

 

Por tanto, basados en los reportes consultados, en su mayoría 

enumerados en el capítulo 4, es correcto asumir que dicha fase se encuentra 

constituida por partículas de un solo dominio magnético, que al momento de 

ser analizadas se encontraban por encima de su temperatura de bloqueo 

característica. En dicho caso el comportamiento es referido como de 

partículas superparamagnéticas.   



 89

Tabla XI. Magnetización de saturación estimada de las curvas σ vs. 1/µoH, correspondientes a cada 

composición. 

Composición 
σS

(A-m2/kg Fe3O4) 

000C100M 16.64 

025C075M 29.97 

050C050M 39.59 

075C025M 44.14 

 

 Es importante tomar en cuenta que la cantidad de cristales presentes 

en una partícula magnética interfiere directamente con la cantidad de 

dominios magnéticos en los que se encuentra dividida la misma. Debido a 

que en materiales policristalinos la orientación cristalina es muy diversa, es 

posible que el momento magnético total de cada cristal se encuentre 

orientado en diferentes sentidos, no propiamente antiparalelos, pero tampoco 

totalmente paralelos [72].  

 

 Esta diversidad en orientación origina un aumento en la energía 

magnetostática de la partícula, creando paredes que separan cristales con 

momento magnético paralelo de los que no lo son, y formando zonas 

microscópicas denominadas dominios [70, 72]. Por lo tanto, siguiendo este 

razonamiento, el hecho de que la fase dispersa denote un comportamiento 

de partículas de un solo dominio es indicativo de que cada partícula es un 

monocristal. En dado caso, el tamaño de cristal calculado es equiparable al 

tamaño de partícula obtenido a través de la síntesis.  

  

Por otro lado, las curvas de magnetización del material compuesto, 

luego de su disolución, son mostradas en la Figura 6.8. Es notable que la 

orientación de los momentos magnéticos de cada una de ellas es 

preferentemente contraria al sentido del campo aplicado, sin embargo al 

aumentar la magnitud de este último, se logra una alineación casi totalmente 

paralela (no es totalmente paralela debido a que no se alcanza la saturación) 



 90

de dichos momentos magnéticos. No obstante, la orientación de los 

momentos magnéticos de la muestra 075C025M no logra ser paralela al 

campo aplicado durante el análisis, lo cual se denota en el hecho de que la 

curva nunca cruza hacia el cuadrante en donde la ordenada es positiva.  Por 

lo tanto, en este caso, mas que lograrse una orientación en el sentido del 

campo, se logra un ordenamiento antiparalelo entre los momentos 

magnéticos de la fase dispersa, es decir, se desmagnetiza la composición.  

 

Sin embargo, la tendencia de todas las composiciones es a orientarse 

con el campo aplicado, por lo que en el caso de la composición 075C025M 

no se puede hablar de que presente un comportamiento ni antiferrimagnético 

o diamagnético, sino de que el campo aplicado no fue lo suficientemente 

intenso para lograr que sus momentos se alinearan paralelamente a dicho 

campo.   

 

 

Figura 6.7. Curvas de histéresis de las composiciones: a) 075C025M, b) 050C050M, c) 025C075M y d) 

000C100M, antes de disolver.  
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Figura 6.8. Curvas de magnetización de las composiciones a) 075C025M, b) 050C050M y c) 

025C075M, luego de la disolución.  

 En cuanto a la magnetización de saturación de estas composiciones, 

siguiendo el mismo procedimiento antes citado, las curvas resultantes son 

ilustradas en la Figura 6.9. Los resultados obtenidos para cada curva son 

mostrados en la Tabla XII.  

Es notable que en comparación a la magnetización de saturación 

mostrada por estas composiciones antes de disolver, existe una considerable 

disminución de la misma, así como algunas marcadas diferencias. 

Primeramente, la magnetización de saturación de la composición 075C025M 

es menor a las estimadas para estas composiciones, lo cual es contrario a lo 

obtenido para éstas antes de disolver, mientras que la mayor σS es la 

correspondiente a la composición 025C075M, situación que al igual es 

contraria a lo obtenido anteriormente. 

De estos resultados se puede inferir que en estas composiciones las 

características magnéticas son sumamente dependientes de la interacción 
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con la matriz. De esta forma es posible pensar que, para este caso, dicha 

interacción impide la total alineación paralela de los momentos magnéticos 

de la fase dispersa con el campo aplicado, considerando, claro, que el 

contenido de cationes Fe2+ no varió luego de disolver el material 

nanocompósito. Esta situación debe ser confirmada con el estudio de los 

patrones de difracción de electrones correspondientes a estas 

composiciones.  

 

Es importante hacer mención de que el estudio de la naturaleza de 

dicha interacción se encuentra fuera del alcance del presente trabajo de 

investigación, por lo cual con estos resultados solo se busca establecer un 

antecedente en el desarrollo de materiales nanocompósitos magnéticos, que 

además muestran transparencia en el rango de longitud de onda acotado por 

la luz visible (véase capítulo 5).   

 

 

Figura 6.9. Curvas de magnetización específica contra el inverso del campo aplicado de las 

composiciones: a) 075C025M, b) 050C050M y c) 025C075M, luego de la disolución.  
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Tabla XII. Magnetización de saturación estimada de las curvas σ vs. 1/µoH, correspondientes a cada 

composición disuelta.  

Composición 
σS

(A-m2/kg Fe3O4) 

025C075M 0.58 

050C050M 0.54 

075C025M 0.37 

 

Las curvas de histéresis obtenidas para las composiciones disueltas 

son mostradas en la Figura 6.10. El comportamiento de estas curvas denota, 

de nueva cuenta, una ausencia de remanencia y coercitividad, por lo cual es 

posible indicar que la fase dispersa aún se encuentra compuesta por 

partículas de un solo dominio, cuyo momento magnético, como se indicó 

anteriormente, es bloqueado por la interacción con la matriz que las aloja.  

 

6.4.2. Tamaño de partícula y temperatura de bloqueo.  
 

 De nueva cuenta, utilizando los datos provenientes de las curvas de 

magnetización, en un rango de 0.85T a 1.16T, y una función de expansión 

Langeviana [76, 77], el diámetro correspondiente al volumen promedio, 

definido como 
3
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∑
∑
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d , de un cristal esférico de un solo dominio 

magnético, aislado debido a la interacción con la matriz que lo estabiliza, es: 
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Donde kB es la constante de Boltzman (1.38x10-23 J/K), T la temperatura a la 

cual fue corrido el análisis (298 K) y C1 y M0 son la pendiente y la 

extrapolación lineal a campo infinito, respectivamente, de una curva de 

magnetización m (en µA-m2) vs. 1/µoH (en T-1). La magnetización de 
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saturación por unidad de volumen de los cristales, MS, es calculada como la 

razón de M0/ε, en donde ε representa la fracción volumétrica comprendida 

por la fase cristalina, y se obtiene a partir del contenido en peso de la misma 

y la densidad de dicha fase (la densidad de la magnetita fue tomada como 

5.4 g/cm3).  

 

El diámetro correspondiente al área superficial promedio del cristal, 

definida como 
2
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d , puede ser calculado de los datos de la curva 

de magnetización utilizando la siguiente ecuación: 
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Figura 6.10. Curvas de histéresis de las composiciones: a) 075C025M, b) 050C050M y c) 025C075M  

luego de la disolución.  
Donde χ es la susceptibilidad inicial en m3/kg, la cual fue determinada de la 

curva de magnetización σ vs. H mostrada en la Figura 6.4, como la pendiente 
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a un campo igual a cero, y µ0 la permeabilidad del espacio libre (4πx10-7 

H/A). 

 

Asumiendo una distribución logarítmica normal de la magnitud de 

diámetros cristalinos, la desviación geométrica estándar, σd, de la distribución 

de su tamaño puede ser determinada a partir de: 
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Una vez conocidos vd  y σd, el diámetro mediano, definido como , y 

el diámetro promedio, definido como 

md

∑
∑=

i

ii
n

n
dn

d , pueden ser relacionados 

con dichas cantidades de la siguiente manera: 
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( )( )2lnexp dvn dd σ−=  (6.7)

 

Por su parte, el diámetro correspondiente al volumen promedio de 

cristal ponderado por el peso, definido como 3

4
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ii
vv

dn
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d

∑
∑=  , puede ser 

calculado de la siguiente manera:  

 

( )( )2ln2exp dvvv dd σ=  (6.8)

 

Aplicando las ecuaciones anteriormente expuestas, las magnitudes de 

los diámetros promedio calculados, correspondientes a la fase dispersa 
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sintetizada en cada composición, son mostrados por la Tabla XIII. Dichos 

resultados indican una disminución del tamaño de partícula como resultado 

de la disminución del contenido en peso de la fase dispersa. 

 

En base a estos resultados y los correspondientes al volumen de la 

celda unidad de cada composición, es notable que existe una expansión de 

ésta última como resultado de la disminución en el tamaño de partícula. Esta 

expansión podría ser debida al decremento en contenido de aniones de 

oxígeno en cada partícula, como resultado del decremento en tamaño de 

ésta [37].  Esta situación provoca un aumento en contenido de cationes de 

Fe2+ y a su vez un decremento en contenido de cationes Fe3+. Dado que, 

como ya se expuso anteriormente, el radio iónico de los cationes divalentes 

es mayor que el propio de los trivalentes, un aumento en contenido de los 

primeros provoca una expansión de la celda unidad. Dicho efecto es notable 

en el valor del parámetro de red calculado mediante los patrones de 

difracción de rayos X.  

 

Sin embargo, es igualmente posible que dicha expansión sea producto 

de la creación de una presión negativa sobre la red cristalina de la partícula 

[37, 78-80]. Al decrecer el tamaño de partícula, su red cristalina experimenta 

una deformación de las celdas unidad, la cual debe ser compensada con una 

expansión de la misma, evitando así un cambio en su simetría. Este 

fenómeno ha sido reportado anteriormente para nanopartículas de óxido de 

hierro en sus fases hematita y maghemita [78], así como magnetita [37], para 

nanopartículas de óxido de cobre y de cesio [79], de alumina en sus fases α, 

δ y γ [78], y de titanato [78, 80] y zirconato [78] de plomo, por mencionar 

algunos. La Figura 6.11 demuestra esta relación entre el tamaño de partícula 

y el volumen de la celda unidad, para el caso de nanopartículas de 

maghemita y de hematita.      
Tabla XIII. Tamaños de partícula y temperatura de bloqueo correspondiente a la fase dispersa de cada 

composición, antes de la disolución.  
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Composición vd  

(nm) 
ad  

(nm) 

σd  

(s/u) 
md   

(nm) 

nd   

(nm) 
vvd  

(nm) 

TB  
(K) 

000C100M 6.81 7.58 1.31 6.12  6.35 7.85 15.76

025C075M 6.01 6.88 1.35 5.25 5.49 7.19 9.95 

050C050M 5.75 6.58 1.35 5.03 5.26 6.88 8.73 

075C025M 5.80 6.62 1.34 5.09 5.32 6.92 9.03 

 

 Por otro lado, el hecho de que los tamaños de partícula calculados a 

partir de las funciones antes expuestas en cada caso abarque un rango tan 

cerrado, es indicativo de que la distribución de tamaños es bastante 

homogénea, por lo cual se puede asumir un aislamiento efectivo de la fase 

dispersa por parte de la matriz de quitosán. Es decir, se puede asumir que 

las partículas sintetizadas se encuentran aisladas entre si.    

   

En adición al comportamiento de histéresis representado en la Figura  

6.7, es de suma utilidad la estimación de la temperatura de bloqueo 

característica de cada composición, ya que de esta depende el 

comportamiento superparamagnético presentado por las partículas de un 

solo dominio, y en consecuencia, la posible aplicación del material 

compuesto sintetizado en alguno de los sistemas expuestos en el capítulo 3.  
 

Dicha temperatura puede calcularse a partir de la ecuación 4.3, en 

donde, VP  representa el volumen del cristal, el cual es calculado a partir del 

diámetro mediano [77]; τi representa el tiempo que le lleva al equipo tomar 

cada lectura (tiempo de relajación del equipo), el cual para nuestro caso es 

igual a 10 s; CA, es la energía de anisotropía por unidad de volumen, que 

para pequeños cristales de óxido de hierro es reportada como 5x104 J/m3 

[77, 81]; y τo, es el tiempo de relajación del cristal, el cual usualmente es 

tomado como 1x10-11s (mediana del rango reportado que comprende desde 

1x10-9 s hasta 1x10-13s [1]). Los valores de TB calculados utilizando dichas 

magnitudes son mostrados en la Tabla XIII. 
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Figura 6.11. Gráfico que muestra al volumen de la celda unidad normalizado por unidad fórmula, como 

una función del tamaño de partícula para las fases maghemita y hematita [79].  

 

Cabe señalar que las temperaturas de bloqueo calculadas son 

representativas de un sistema en el que los cristales se encuentran aislados 

entre sí, y por tanto no existe interacción entre ellos [82], tal como lo indican 

los de tamaños de partícula obtenidos.  

 

Es importante hacer mención de que el presente análisis no fue 

posible  realizarlo para las composiciones disueltas, debido a que, como ya 

se expuso, existe una interacción matriz-fase dispersa de naturaleza 

desconocida, cuya contribución no es contemplada por las ecuaciones 

utilizadas, lo cual las hace inadecuadas para la descripción del sistema 

obtenido luego de la disolución.   

 

 
 
 
6.5. Espectroscopía de infrarrojo.   
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 Para el análisis de los espectros de infrarrojo realizados al material 

nanocompósito desarrollado, primeramente se llevará a cabo un estudio por 

separado de la  matriz y de fase dispersa, a fin de establecer un patrón de 

comparación para las composiciones en donde existe la presencia de ambas. 

La Figura 6.12 muestra los espectros de infrarrojo de la magnetita sintetizada 

en ausencia de quitosán y de una película de quitosán tratada con la misma 

disolución de hidróxido de sodio con que fue sintetizada la magnetita. En el 

espectro correspondiente a la magnetita se puede apreciar una banda que se 

extiende en un rango desde 3700 cm-1 hasta 3000 cm-1, lo cual es indicativo 

de la presencia de grupos hidroxilo en la superficie de las partículas [69]. 

También es notoria la presencia de una banda a números de onda bajos, que 

es causada por los estiramientos correspondientes al enlace Fe-O [69]. 

 

 

Figura 6.12. Espectros de infrarrojo de: a) magnetita sintetizada en ausencia de quitosán y b) una 

película de quitosán tratada con una disolución acuosa de hidróxido de sodio. 

 

Cabe señalar que esta banda presenta su mínimo a 580 cm-1, sin 

embargo debido a la preparación de la muestra para este análisis no fue 

posible alcanzar esta magnitud de número de onda. La ausencia de las 
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bandas correspondientes a estos mismos estiramientos, pero propias de la 

fase maghemita, las cuales ocurren en 700 cm-1 y 640-660 cm -1, confirman 

los resultados obtenidos por difracción de rayos X sobre la ausencia de dicha 

fase en esta composición.  

 

 Por otro lado, el espectro correspondiente a la película tratada de 

quitosán presenta un comportamiento similar al observado en los reportes 

consultados [73]. En este espectro se observa las bandas correspondientes a 

los estiramientos simétrico y asimétrico de los grupos N-H y O-H en el 

intervalo 3600 cm-1 a 3100 cm-1. Sin embargo, las bandas correspondientes a 

los estiramientos simétrico y asimétrico de C-H, a 2840 cm-1 y 3000 cm-1, no 

son del todo notables. No obstante las bandas correspondientes al 

estiramiento de C=O (amida I), a 1576 cm-1, flexión de N-H (amina II), a 1526 

cm-1, la deformación simétrica del grupo funcional CH3, a 1377 cm-1 y 1335 

cm-1, y el estiramiento de C-N (amida III), a 1242 cm-1, son visibles. También 

son notables las bandas correspondientes al grupo sacárido, a 1151 cm-1 y 

896 cm-1, así como la debida al estiramiento del enlace C-O, a 1053 cm-1 y 

1027 cm-1.    

 

Los espectros para las composiciones de material antes de la 

disolución, son mostrados en la Figura 6.13. En todas las composiciones es 

notable la presencia de las bandas correspondientes a la matriz y fase 

dispersa, lo cual es indicativo de la presencia de magnetita dentro de la 

plantilla de quitosán.  Sin embargo, también son visibles algunas ligeras 

variaciones entre estos espectros y el propio de la película de quitosán. Entre 

dichas variaciones se encuentran:  

   

• La desaparición de la banda correspondiente a la flexión del enlace N-H 

de los espectros de todas las composiciones de material compuesto. 

• El corrimiento de la banda correspondiente al estiramiento del enlace 

C=O de 1576 a 1586 cm-1, para la composición 025C075M. 
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• El corrimiento de la banda correspondiente a la deformación simétrica del 

grupo funcional CH3 de 1378 cm-1 y 1335 cm-1 a 1371 cm-1 y 1341 cm-1, 

para la composición 050C050M, y a 1373 cm-1 y 1340 cm-1, para la 

composición 075C025M. 

• La desaparición de la banda correspondiente al estiramiento del enlace  

C-N para la composición 025C075M, y el corrimiento de dicha banda de 

1242 cm-1 a 1251 cm-1, para la composición 050C050M.  

• El corrimiento de la bandas correspondiente a estiramiento del enlace    

C-O de 1053 cm-1 y 1027 cm-1, a 1066 cm-1 y 1033 cm-1, para la 

composición 025C075M, y a 1022 cm-1, para la composición 050C050M. 

• Corrimiento de la banda correspondiente a la vibración del grupo sacárido 

de 896 cm-1 a 889 cm-1, para la composición 050C050M.   

 

 

Figura 6.13. Espectros de infrarrojo de las composiciones: a) 025C075M, b) 050C050M y c) 

075C025M, antes de la disolución.  

Los corrimientos de bandas presentados por las composiciones de 

material a números de onda mayores, a los mostrados por la matriz pura de 

quitosán para un movimiento intramolecular determinado, son indicativos de 

que se requiere proveer una energía mayor para lograr la excitación de 
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dichos enlaces. Por lo cual se puede concluir la posibilidad de que la fase 

dispersa disipe cierta parte de la energía incidida por la radiación infrarroja, 

impidiendo que la excitación ocurra a un valor nominal de número de onda en 

cada caso.  

 

Por otro lado, la desaparición de ciertas bandas puede ser debido a 

que la intensidad de éstas con respecto a las otras bandas presentes en el 

mismo espectro sea demasiado pequeña para ser percibidas, por lo que no 

se puede descartar que las vibraciones correspondientes a dichas bandas de 

hecho ocurran.  

 

 Los espectros de infrarrojo correspondientes a estas composiciones, 

luego de la disolución, son mostrados por la Figura 6.14. En estos espectros 

también son notable variaciones en los comportamientos de las bandas, con 

respecto a los presentados por la matriz pura de quitosán. Dichas variaciones 

son:   

 

• Desaparición de la banda correspondiente al estiramiento del enlace C=O 

de los espectros de las composiciones 050C050M y 075C025M, y el 

corrimiento de la misma para la composición 025C075M, de 1576 cm-1 a 

1611 cm-1.  

• Corrimiento de la banda correspondiente a la flexión del enlace N-H de 

1526 cm-1 a 1544 cm-1, para la composición 025C075M, a 1548 cm-1, para 

la composición 050C050M, y a 1550 cm-1, para la composición 

075C025M. 
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Figura 6.14. Espectros de infrarrojo de las composiciones a) 025C075M, b) 050C050M y c) 

075C025M, luego de la disolución.  

 

• Corrimiento de la banda correspondiente a la deformación simétrica del 

grupo funcional CH3 de 1378 cm-1 a 1363 cm-1, para la composición 

025C075M, a 1362 cm-1, para la composición 050C050M, y a 1358 cm-1, 

para la composición 075C025M, así como también la desaparición de la 

banda a 1335 cm-1, para las composiciones 025C075M y 050C050M, y el 

corrimiento de esta a 1309 cm-1, para la composición 075C025M.  

• Desaparición de la banda correspondiente al estiramiento del enlace C-N 

de los espectros de todas las composiciones. 

• Desaparición de la banda correspondiente a la vibración del grupo 

sacárido a 1151 cm-1 y 896 cm-1 del espectro de la composición 025C075.  

• Corrimiento de la banda correspondiente al estiramiento del enlace C-O 

de 1053 cm-1 a 1062 cm-1, para la composición 025C075M, a 1059 cm-1, 

para la composición 050C050M, así como la desaparición a la banda a 

1027 cm-1, del espectro de estas misma composiciones.  
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• Aparición de dos bandas a 790 cm-1 y 757 cm-1 en los espectros de todas 

las composiciones.  

• Desaparición de la banda correspondiente al estiramiento del enlace Fe-O 

del espectro de la composición 050C050M.  

 

De nueva cuenta, dichas variaciones debidas a corrimientos de 

bandas y desaparición de las mismas en estos espectros, pueden ser 

atribuidas a la interacción matriz-fase dispersa, sin embargo, como es 

notable, las magnitudes de dichos corrimientos son más significativas luego 

de que las composiciones son disueltas. También es importante denotar la 

aparición de dos bandas ausentes en estas mismas composiciones antes de 

disolver. Según reportes consultados [69], dichas bandas pueden ser 

comparables a las presentadas por las fases de oxi-hidróxidos de hierro, 

lepidocrocita y goethita, las cuales se presentan a 752 cm-1 y 795 cm-1, 

respectivamente, y que son atribuidas a la flexión del enlace Fe-OH. La 

aparición de estas bandas se puede atribuir al hecho de que en la superficie 

de las nanopartículas que constituyen la fase dispersa, como lo indicó el 

espectro de la composición 000C100M, existe la adsorción de grupos 

hidroxilo. Sin embargo, la ausencia de estos picos en las composiciones 

antes de disolver, es inexplicable.  

 

Otro hecho interesante es la aparente desaparición de la banda 

correspondiente al estiramiento del enlace Fe-O del espectro de la 

composición 050C050M, lo cual puede ser atribuido a que el aislamiento de 

la fase dispersa, en este caso, provoca que la intensidad relativa de esta 

banda con respecto a las demás presentes en éste espectro se vea 

disminuida considerablemente [83], más no es indicativo de la ausencia de 

dicha vibración. Esto confirma los resultados hasta ahora obtenidos por 

difracción de rayos X y magnetometría de muestra vibrante, en los cuales 

tampoco es tan apreciable la manifestación de la fase dispersa. Como ya se 
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hizo mención, esto quizás obedece a una interacción más íntima entre ésta y 

la matriz, lograda luego de la disolución del material compuesto original.  

 

6.6. Espectroscopía de ultravioleta visible.  
 

6.6.1. Determinación de la constante de absorción. 
 

 Las curvas de absorción de luz ultravioleta de las composiciones en 

disolución, son mostradas por las Figuras 6.15, 6.16, 6.17 y 6.18. Es notable 

para las composiciones 025C075M, 050C050M y 075C025M la presencia de 

dos bandas a longitudes de onda de 257 nm y 340 nm.  

 

Por su parte, la composición 100C000M, presenta dos bandas, una a 

254 nm y otra a 293 nm. Lo anterior indica, en primera instancia, un 

corrimiento aparente de las bandas para la composición de quitosán puro en 

disolución. Sin embargo, como lo denota la Figura 6.18, la banda 

correspondiente a 254 nm desaparece para una concentración de disolución 

de 1.0 mg/mL, mientras que la banda correspondiente a 293 nm se atenúa 

considerablemente hasta un valor de absorbancia de 0.06.  

  

Comparando la concentración a la cual desaparece la banda a 254 

nm, con la concentración de quitosán correspondiente a cada disolución de 

material nanocompósito, las cuales representan el 25, 50 y 75% de la 

concentración de tal disolución, en cada caso, dicho corrimiento se puede 

descartar, dando lugar a la posibilidad de que las bandas que aparecen en 

dichas disoluciones sean debidas a la excitación de la fase dispersa.   

Aunado a lo anterior, es notable que, para una concentración en específico 

de material nanocompósito, la intensidad de la absorción varia en forma 

creciente con el contenido de fase dispersa en la disolución. Por ejemplo, 

para una concentración de 0.080 mg/mL, la absorbancia de la banda a 257 

nm para las composiciones 075C025M, 050C050M y 025C075M, es de 
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0.715, 1.563 y 2.283, respectivamente. Esta situación también visible para la 

banda a 340 nm, en donde la absorbancia es de 0.197, 0.419 y 0.663, 

respectivamente.    

 

Este hecho confirma que las absorciones correspondientes a ambas 

bandas son representativas de la excitación de la fase dispersa, por lo cual 

es posible determinar el coeficiente de absorción de cada una de ellas, como 

función de la concentración de magnetita en la disolución. La Figura 6.19 

muestra las curvas correspondientes a ambas bandas. Dichas curvas 

denotan la tendencia de los puntos señalados para cada composición.  

 

Como es apreciable, cada curva sigue el comportamiento descrito por 

la ley de Beer – Lambert, la cual expresa que la absorbancia (A) es 

directamente proporcional al producto de la concentración ([C]) y la longitud 

de paso (l). 

 

 

Figura 6.15. Espectros de ultravioleta visible para la disolución de la composición 075C025M, a 

concentraciones de a) 0.200 mg/mL, b) 0.150 mg/mL, c) 0.100 mg/mL y d) 0.080 mg/mL.  
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Figura 6.16. Espectros de ultravioleta visible para la disolución de la composición 050C050M, a 

concentraciones de a) 0.125 mg/mL, b) 0.080 mg/mL, c) 0.040 mg/mL y d) 0.020 mg/mL.  

 

 

Figura 6.17. Espectros de ultravioleta visible para la disolución de la composición 025C075M, a 

concentraciones de a) 0.080 mg/mL, b) 0.060 mg/mL, c) 0.040 mg/mL y d) 0.020 mg/mL.  
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Figura 6.18. Espectros de ultravioleta visible para la disolución de la composición 100C000M, a 

concentraciones de a) 3.500 mg/mL, b) 3.000 mg/mL, c) 2.000 mg/mL y d) 1.000 mg/mL.  

 

 

Figura 6.19. Gráfico en donde se muestra el aumento en la absorción de la disolución de material 

nanocompósito correspondiente a las bandas de a) 257 nm y b) 340 nm, como función de la 

concentración de magnetita. 
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La igualdad de ambos términos es lograda mediante la inclusión de 

una constante llamada coeficiente de absorción. Dicho coeficiente, entonces, 

representa la pendiente de la curva de un grafico de A vs. [C]. Dado que la 

longitud de paso en nuestro análisis es igual al espesor de la celda utilizada, 

el cual es de 1 cm, los coeficientes de absorción calculados para las bandas 

a 257 nm y 340 nm, son de 38.61 mL/mg-cm y  10.95 mL/mg-cm, 

respectivamente.  

 

La diferencia entre estos coeficientes de absorción es lógica, dado que 

la intensidad de la absorción entre las bandas es distinta para una 

concentración en específico. Sin embargo debido a la inexistencia de 

reportes al respecto en la literatura consultada, en la que solo existen 

estudios de reflectancia difusa para óxidos de hierro [69], no es posible 

concluir estos resultados como característicos de la magnetita o de alguna 

otra fase de dicho óxido.  

 

6.6.2. Estimación de la energía de la banda gap. 
 

Dado que las bandas aparecen a distintas longitudes de onda, la 

energía asociada es diferente para cada una. Esto es indicativo que la 

naturaleza de la excitación provista a la fase dispersa es diferente en cada 

caso. Para el estudio de dicha excitación es posible recurrir a la estimación 

de la magnitud energética de la banda gap correspondiente a cada banda, 

utilizando la teoría del método de absorción [84].  

 

En dicho caso la magnitud de la banda gap es estimada como el valor 

de intersección de la pendiente de la recta con mejor ajuste a un valor de 

cero para la ordenada, en un gráfico del cuadrado de la absorbancia vs. la 

energía incidida.  La Figura 6.20 muestra la aplicación de este método para 

una disolución de material compuesto con una concentración de fase 

dispersa de 0.045 mg/mL.    
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Figura 6.20. Gráfico que muestra la estimación de la banda gap para las bandas a 257 nm y 340 nm, 

de una disolución con concentración de 0.045 mg/mL de fase dispersa.  

 

Los valores de la banda gap obtenidos para la banda a 257 nm y 340 

nm, fueron independientes de la concentración, y tienen una magnitud de 

4.10 eV y 3.28 eV, respectivamente. A primera instancia dichas magnitudes 

pueden ser  comparables con las propias reportadas [69] para las fases 

hematita y maghemita, las cuales son de 4.7 eV y 2.3 eV, respectivamente, 

pero no para la reportada en el caso de la magnetita de 0.1 eV. Sin embargo 

se debe considerar que la fase dispersa, como lo han indicado los estudios 

previamente expuesto, se encuentra en una interacción muy intima con la 

matriz, por lo cual cabe la posibilidad de concluir que el aumento en magnitud 

energética de la banda gap sea producto del confinamiento de la fase 

dispersa por parte de la matriz.  

 

La energía asociada a la excitación de los electrones correspondientes 

a las bandas de valencia, de cada unidad fórmula de la partícula, se ve 

incrementada debido a la interacción de éstos con la matriz. La energía 

necesaria para la promoción de estos electrones hacia la banda de 



 111

conducción, primeramente debe superar la debida a la interacción de los 

electrones de valencia con la matriz para luego lograr dicha transición.  

 

Para lograr entender la naturaleza de dicha interacción y concluir sin 

lugar a dudas que la situación antes descrita es posible, es necesario el 

estudio de estas composiciones mediante técnicas de caracterización tales 

como la espectroscopía Mössbauer o la resonancia magnética nuclear, lo 

cual se encuentra fuera de los alcances del presente trabajo de investigación.   

 

6.7. Microscopía de fuerza atómica.   
 
 Las imágenes obtenidas por esta técnica de caracterización son 

mostradas por las Figuras 6.21 y 6.22. Cabe señalar que todas ellas 

pertenecen a los barridos de una película de la composición 025C075M 

luego de su disolución, obtenida sobre un sustrato de vidrio utilizando la 

técnica de autoensamblaje.  

 

La Figura 6.21a muestra el contraste de fases entre la matriz y la fase 

dispersa utilizando un barrido de 4 µm. Es notable la presencia tanto de 

aglomerados como de partículas, ambos dispersos sobre la zona analizada. 

Las dimensiones de dichos aglomerados van desde aproximadamente 0.5 

µm hasta 250 nm, mientras que las de las partículas se encuentran en un 

rango de entre 25 nm y 10 nm. Estos resultados son confirmados por la 

Figura 6.21b, en donde se muestra la topografía presentada por esta zona. 

En ella se observa que dichos aglomerados y partículas se encuentran 

embebidos en la matriz, dado la irregularidad presentada por la superficie.   

 

Por su parte, la Figura 6.22a muestra las fases presentes utilizando un 

barrido de 2 µm, sobre la misma zona analizada en la Figura 6.21. En esta 

imagen es también notable la presencia de aglomerados y partículas 

dispersadas a lo largo de la zona analizada. 
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Figura 6.21. Imágenes de microscopía de fuerza atómica en modo de: a) fases y b) topografía, 

utilizando un barrido de 4 µm sobre una película de composición 025C075M disuelta, obtenida por 

autoensamblaje sobre un sustrato de vidrio. 

 

 

Figura 6.22. Imágenes de microscopía de fuerza atómica en modo de: a) fases y b) topografía, 

utilizando un barrido de 2 µm sobre una película de composición 025C075M disuelta, obtenida por 

autoensamblaje sobre un sustrato de vidrio. 

 

La presencia de aglomerados es quizás indicativo de que durante la 

disolución se promovió la interacción entre las partículas estabilizadas, 

provocando así un crecimiento de tipo secundario de las mismas. Sin 

embargo no se descarta la posibilidad de que dichos aglomerados existieran 

aún antes de la disolución, lo cual podría deberse a que la concentración de 
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precursores en algunas zonas pudo ser tal que, la estabilización prestada por 

la matriz no fuera suficiente para evitar un considerable crecimiento primario 

o incluso uno de tipo secundario.  

 

Lo más interesante de ambas imágenes es la presencia de partículas 

luego de la disolución, lo cual no pudo ser comprobado por los análisis 

expuestos anteriormente. Este hecho confirma que la interacción matriz – 

fase dispersa de hecho evitó la precipitación de esta última, tal como se 

supuso luego de obtener la disolución de las composiciones originales.  

 

Las Figuras 6.23 y 6.24 muestran los análisis realizados sobre 

distintas zonas de la película de material en cuestión. Estas imágenes son 

representativas de que la presencia de partículas y de aglomerados se 

extiende sobre toda la superficie de esta película de material nanocompósito.  

 

 

Figura 6.23. Imágenes de microscopía de fuerza atómica en modo de: a) fases y b) topografía, 

utilizando un barrido de 4 µm sobre una película de composición 025C075M disuelta, obtenida por 

autoensamblaje sobre un sustrato de vidrio. 
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Figura 6.24. Imágenes de microscopía de fuerza atómica en modo de: a) fases y b) topografía, 

utilizando un barrido de 2 µm sobre una película de composición 025C075M disuelta, obtenida por 

autoensamblaje sobre un sustrato de vidrio. 

 
6.8. Microscopía electrónica de transmisión.   
 

El análisis por microscopía electrónica de transmisión fue realizado 

para las composiciones 075C025M y 050C050M, antes y después de su 

disolución. En el caso de la composición 075C025M luego de su disolución, 

la Figura 6.25 muestra una zona en la cual diversas nanopartículas son 

visibles, demostrando la presencia de éstas aún después de la disolución del 

material nanocompósito original, confirmando que la interacción entre la 

matriz y la fase dispersa es tal que se evita la precipitación de la fase 

dispersa durante la formación de su disolución. Los tamaños de estas 

nanopartículas son muy similares, y tienen dimensiones de entre 30 nm y 15 

nm.  

 

La Figura 6.26 muestra, a altas magnificaciones, dos nanopartículas 

presentes en esta composición, cuyo diámetro es de aproximadamente 20 

nm y 15 nm. La imagen correspondiente al campo oscuro de estas 

nanopartículas demuestra que exhiben cristalinidad dado que presentan 
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difracción, mientras que las zonas obscuras forman parte de la matriz amorfa 

de quitosán.    
 

Realizando un acercamiento a la nanopartícula de 20 nm, se hace 

notable la interacción entre ésta y la matriz. Lo anterior es mostrado por la 

Figura 6.27. El ordenamiento tipo cebolla (onion-like) presentado en la 

imagen correspondiente al campo claro, quizás es representativo de que ésta 

nanopartícula se encuentra inmersa en la matriz de quitosán, de manera que 

ésta se halla rodeada por capas de cadenas poliméricas.  

 

Esta suposición es confirmada con la imagen correspondiente al 

campo oscuro, ya que dicho arreglo ya no es visible, por lo cual es posible 

atribuirlo a la matriz amorfa de quitosán. 

 

 

 

Figura 6.25. Imágenes de una zona de la película correspondiente a la composición 075C025M, luego 

de la disolución, en donde se muestra: a) una vista completa de dicha zona y b) el acercamiento a una 

región de ésta.  
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Figura 6.26. Imagen que muestra, a altas magnificaciones, dos nanopartículas presentes en la 

composición 075C025M, cuyas dimensiones son de aproximadamente 20 nm y 15 nm. Para la 

partícula de 20 nm, las imágenes correspondientes a su campo claro y oscuro, son mostradas por a) y 

b), respectivamente, mientras que para el caso de la partícula de 15 nm, las imágenes de campo claro 

y oscuro son mostradas por c) y d), respectivamente.  
  

 Esta misma interacción fue observada en el caso de la composición 

050C050M, luego de disolver, tal como lo muestra la Figura 6.28. En este 

caso es un poco más notable el llamado ordenamiento tipo cebolla 

presentado por las cadenas de quitosán que rodean dicha nanopartícula. 

Una vez más éste ordenamiento no es visible en la imagen correspondiente 

al campo oscuro, confirmando de nueva cuenta lo antes expuesto.    
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Figura 6.27. Imagen de un acercamiento a una partícula de aproximadamente 20 nm,  en donde se 

muestra su correspondiente a) campo claro y b) campo oscuro.  

 

 

Figura 6.28. Imagen de un acercamiento a una nanopartícula presente en la composición 050C050M,  

en donde se muestra su correspondiente a) campo claro y b) campo oscuro.  

 

Esta interacción confirma los resultados obtenidos anteriormente para 

las composiciones disueltas. El confinamiento de las nanopartículas que 

componen la fase dispersa debido al enredamiento de las cadenas de 

quitosán sobre su superficie, les impide interactuar de manera coherente con 
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los estímulos aplicados para su estudio, y debido a ello su comportamiento 

en bulto indica, en algunos casos, la aparente ausencia de una fase 

cristalina. Esto hace necesario la aplicación de técnicas de caracterización en 

donde sea posible visualizar tangiblemente la presencia de esta fase 

cristalina, tales como la microscopía electrónica o de fuerza atómica.        

   

 Como hasta ahora se ha expuesto, la presencia de una fase cristalina 

embebida en la matriz polimérica es evidente, sin embargo hasta ahora su 

estructura no ha sido definida como la correspondiente a la magnetita o a la 

de algún otro óxido de hierro. La Figura 6.29 muestra el EDAX realizado a la 

nanopartícula mostrada  en la Figura 6.26a.  

 

 
Figura 6.29. Análisis de EDAX realizado a una nanopartícula presente en la composición 075C025M 

luego de disolver. 
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Tal análisis demuestra la presencia de hierro, sin embargo no así la de 

oxígeno, por lo cual no se puede concluir fehacientemente que la fase 

cristalina sea magnetita. No obstante mediante el análisis del patrón de 

difracción de electrones correspondiente a esta nanopartícula, se obtiene 

que las distancias interplanares de su estructura cristalina coinciden con las 

propias de la fase magnetita. Este patrón se muestra en la Figura 6.30. La 

distancia interplanar correspondiente a cada anillo es mostrada y comparada 

con la propia de la estructura de la magnetita en la Tabla XIV.  

 

 Por su parte, las imágenes obtenidas de las composiciones 

075C025M y 050C050M, antes de disolver, son mostradas por las Figuras 

6.31 y 6.32, respectivamente. Primeramente, la Figura 6.31a muestra la 

presencia de un sin número de nanopartículas, sin embargo, debido al modo 

de preparación de esta muestra, la presencia de éstas no es tan clara como 

lo eran para ésta composición luego de disolver.  

 

 

Figura 6.30. Patrón de difracción de electrones de la composición 075C025M luego de disolver. 
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Tabla XIV. Indexación de los anillos obtenidos del patrón de difracción de la composición 075C025M, 

luego de la disolución.  

Plano 

h K l 

dmagnetita

(nm) 
dcomposición 

(nm) 

1 1 1 0.4852 0.4852 

2 2 0 0.2967 0.2960 

3 1 1 0.2532 0.2521 

3 3 1 0.1926 0.1921 

4 2 2 0.1715 0.1708 

4 4 0 0.1485 0.1489 

 

La Figura 6.31b muestra el acercamiento a una de estas 

nanopartículas, la cual tiene dimensiones de aproximadamente 7 nm. El 

análisis de EDAX realizado a esta nanopartícula muestra claramente que 

esta se trata de un óxido de hierro, y apoyándonos en los resultados de 

difracción de rayos X obtenidos de esta composición, es posible afirmar que 

dicho óxido de hierro es magnetita.  Este análisis es mostrado en la Figura 

6.33.   

 

 Por otro lado, la Figura 6.32a muestra de nueva cuenta la presencia 

de varias nanopartículas, esta vez, de la composición 050C050M, cuyas 

dimensiones se encuentran en un rango de 4 nm a 7 nm. Esto confirma los 

resultados obtenidos mediante el estudio de sus propiedades magnéticas, en 

el cual las dimensiones calculadas para éstas son muy aproximadas a las 

observadas en ésta imagen.  

 

La Figura 6.32b muestra el acercamiento a algunas de estas 

nanopartículas, cuyas dimensiones son de aproximadamente 5 nm. En este 

caso el análisis de EDAX es mostrado por la Figura 6.34. Dicho análisis 

indica indudablemente la presencia de un óxido de hierro, el cual igualmente 

es atribuido a la fase magnetita.  
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Figura 6.31. Imágenes que muestran en a) la presencia de varias nanopartículas en la composición 

075C025M antes de disolver, mientras que en b) se muestra el acercamiento a una de dichas 

partículas.  

 

 

Figura 6.32. Imágenes que muestran en a) la presencia de varias nanopartículas en la composición 

050C050M antes de disolver, mientras que en b) se muestra el acercamiento a una zona de esta 

misma muestra.   
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Figura 6.33. Análisis de EDAX realizado a una nanopartícula presente en la composición 075C025M 

antes de disolver.  

 

 

Figura 6.34. Análisis de EDAX realizado a una nanopartícula presente en la composición 050C050M 

antes de disolver.  
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Un hecho importante a resaltar es que para ambas composiciones sin 

disolver, el arreglo tipo cebolla de las cadenas de la matriz no es visible. Esto 

indica que, al menos para estas dos composiciones, la formación de dicho 

arreglo es indudablemente debido a su disolución, durante la cual 

posiblemente se promueva una interacción más íntima que la existente en la 

composición originalmente obtenida. 
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CAPÍTULO 7 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

7.1. Conclusiones.  

 

 Los análisis realizados para el estudio de la estructura cristalina de la 

fase dispersa en las composiciones desarrolladas, indican que ésta 

pertenece a la fase magnetita no estequiométrica. También fue observado, 

que al igual que en los reportes consultados, la celda unidad correspondiente 

a su estructura cristalina tiende a expandirse conforme el tamaño de partícula 

disminuye. 

 

 Los resultados obtenidos del análisis termogravimétrico confirmaron el 

contenido en peso de la fase dispersa, además de un aparente cambio de 

fase de la misma. 

 

 El carácter magnético presentado por todas las composiciones fue 

superparamagnético, con una temperatura de bloqueo por debajo de los 16 

K, para el caso de las composiciones sin disolver. Por su parte, la 

magnetización de saturación estimada indica, en todos los casos, una 

deficiencia de iones Fe2+, confirmando la no estequiometría de la fase 

magnetita, además, en el caso de las composiciones disueltas, una fuerte 

interacción entre la matriz y la fase dispersa que impide una alineación 

coherente de estos con el campo aplicado.    

 

 Dicha interacción también fue observada en el estudio de estas 

composiciones por las técnicas de espectroscopía de infrarrojo y de 

ultravioleta. Los resultados de estos análisis indican que esta interacción se 

intensifica luego de la disolución de las composiciones originales, 
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manifestándose en el corrimiento mas marcado de las bandas 

correspondientes a los movimientos intramoleculares de la matriz de 

quitosán, y en un aumento considerable de la energía gap de la fase 

dispersa.   

 

 Las imágenes obtenidas por microscopía de fuerza atómica indican la 

presencia de nanopartículas y aglomerados pertenecientes a la fase 

dispersa, embebebidos en la matriz polimérica. Por su parte, las imágenes 

obtenidas por microscopía electrónica de transmisión indican que la 

intensificación de la interacción matriz – fase dispersa se debe a la formación 

de arreglos tipo cebolla de las cadenas de quitosán, alrededor de las 

nanopartículas de magnetita.  

 

 Mediante las técnicas de síntesis y caracterización utilizadas fue 

posible demostrar la hipótesis de este trabajo de investigación, obteniendo 

diversas composiciones de material nanocompósito superparamagnético de 

hasta un 75% de contenido de magnetita, en donde los tamaños de partícula 

se encuentran en un rango de entre 7 nm y 5 nm. También fue posible 

obtener composiciones de material superparamagnético transparente, 

mediante la disolución de las composiciones originales. Cabe señalar que, en 

ninguno de los dos casos existen reportes en donde se ponga de manifiesto 

la obtención de estos materiales nanocompósitos en específico.  

  

7.2. Recomendaciones.  
 

Se recomienda realizar estudios similares a composiciones de este 

material nanocompósito con contenidos de fase dispersa superiores al 75%, 

a fin de determinar el límite en el cual la matriz de quitosán ya no es útil para 

estabilizar el tamaño de partícula.  
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 Mediante la disolución de las composiciones originales se encontró 

que es posible obtener materiales magnéticos transparentes, sin embargo la 

naturaleza de la interacción matriz-fase dispersa no pudo ser determinada, 

dado los alcances del presente trabajo de investigación. Por lo tanto, es 

necesario un estudio mas minucioso acerca de dichas composiciones a fin de 

entender las razones del por qué dicha disolución promueve la formación de 

arreglo tipo cebolla alrededor de las nanopartículas de la fase dispersa, y 

como éstas interfieren en las características eléctricas y magnéticas de la 

misma.   

 

Así mismo es recomendable la evaluación de la técnica de síntesis 

utilizada en este trabajo, así como de la matriz de quitosán, en el desarrollo 

de nuevos materiales nanocompósitos cuya fase dispersa se encuentre 

constituida de otras ferritas espinel.  
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APÉNDICE A  
REGLAS DE HUND 

 
 

Las reglas de Hund establecen que: 

 

1. Los estados cuánticos son llenados de tal manera que la sumatoria de los 

números cuánticos de espín asociados a cada electrón en un nivel l, 

, sea máxima. Esta sumatoria es el momento angular de espín 

para este nivel.   

∑= sms

2. Dicho nivel es llenado de tal manera que la sumatoria de la energía 

asociada a cada orbital en este nivel, ∑= lml , sea máxima.  Esta 

sumatoria es el momento angular orbital de este nivel. 

3. El momento angular total de un nivel, j, es |l – s| cuando el nivel no llega 

estar lleno hasta su mitad y l + s cuando sobrepasa dicha mitad. Cuando 

el nivel esta justamente lleno a la mitad, l = 0, por lo tanto, j = s.     

 

La primera regla tiene su origen en el principio de exclusión y en la 

repulsión electrostática de los electrones. El principio de exclusión impide 

que dos electrones con espín paralelo se encuentren en el mismo lugar al 

mismo tiempo. En virtud de la interacción electrostática, la energía potencial 

media de electrones de espín paralelo es menor que la de espines 

antiparalelos.  

 

Por lo tanto, la configuración de mínima energía será aquella en la que 

se tienda a la disminución de la energía asociada a la repulsión electrostática 

entre los electrones y a su vez respete el principio de exclusión. Los 

electrones deberán ser todos de espín paralelo y ocupar distintos orbitales ml 

de un nivel n – 1 dado, antes de ser antiparalelos y compartir un mismo 
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orbital de dicho nivel (apareamiento). El momento angular de espín será 

máximo cuando los espines de todos los electrones de este nivel, sean 

paralelos entre si, lo cual ocurre cuando dicho nivel se encuentra lleno hasta 

su mitad.  

 

Sin embargo, conforme se agregan electrones al mismo nivel, en 

virtud del principio de exclusión, los espines asociados a estos deberán ser 

antiparalelos. Tal suceso origina que el momento angular de espín, s, 

decrezca en función de la cantidad de espines antiparalelos existentes. Por 

tanto, el valor de s será tan máximo como lo permita el principio de exclusión.  

 

La dependencia entre el valor máximo del momento angular de espín 

de un nivel y el correspondiente al momento angular orbital de este nivel, a la 

cual se refiere la segunda regla, también puede ser explicada en función del 

principio de exclusión.  

 

Por ejemplo, para un catión con cinco electrones en un nivel n – 1 = 2, 

todos los espines deberán ser paralelos (estado de mínima energía), por lo 

cual los cinco orbitales disponibles, caracterizados por ml = 2, 1, 0, -1, -2, son 

ocupados. Por un lado, el resultado de s será 5/2, sin embargo como todos 

los orbitales ml se encuentran ocupados, l será igual a cero.  

 

En contraparte, si dicho catión fuese uno que tuviera 6 electrones en 

el mismo nivel n – 1 = 2, cinco de los seis electrones existentes tendrán 

espín paralelo, ocupando cada uno diferente orbital, y el restante deberá 

tener espín antiparalelo a estos, para poder ubicarse en un orbital ya 

ocupado por uno de estos cinco. El resultado de s, para este caso será de 2 

y en acuerdo con el principio de exclusión, habrá  dos electrones con ml = 2, 

por lo tanto l igual a 2. En este punto es notable entonces que el valor 

máximo de l es función de la cantidad de electrones que se encuentran 

distribuidos en sus orbitales ml.    
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La tercera regla de Hund es consecuencia del signo de la interacción 

espín – orbita. Para un solo electrón, el estado de mínima energía será  

aquel en el que se observe antiparalelismo entre el momento angular de 

espín y el momento angular orbital de un nivel. Nuevamente, la configuración 

de mínima energía será aquella que tenga a los electrones en distintos 

orbitales ml, y por tanto paralelos entre si, los cuales se encuentren en 

sentido antiparalelo al momento angular de cada orbital.  

 

Debido a ello, cuando dicho nivel se encuentre lleno hasta menos de 

la mitad, se tendrá que el momento angular de espín asociado a cada 

electrón será antiparalelo al momento angular de cada orbital en el que se 

encuentran. Las contribuciones de ambos momentos al momento angular 

total, j , para este nivel, serán contrarias entre si y por tanto j = |l – s|.  

 

Conforme se agregan electrones al mismo nivel, la contribución del 

momento angular orbital al momento angular total disminuye, en virtud de la 

disminución del valor de l. Cuando el nivel se encuentra lleno hasta su mitad, 

la contribución del momento angular orbital llega a su mínimo, el cual es 

cero. En consecuencia, solo el momento angular de espín contribuye al 

momento angular total, j = s.  

       

Si en este punto se agregan más electrones a este nivel, como ya se 

dijo anteriormente, los espines asociados a estos deberán ser antiparalelos 

para cumplir el principio de exclusión y lograr ubicarse el un orbital ya 

ocupado. Como resultado, el momento angular de espín de estos electrones 

será paralelo al momento angular orbital, y las contribuciones de estos al 

momento angular total serán de la manera j = l + s.  
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APÉNDICE B  
MOMENTO PARAMAGNÉTICO DE LOS CATIONES DE 

HIERRO 
   

 
Tomándonos la libertad de considerar que un electrón se mueve con 

una rapidez constante v en una orbita circular de radio r alrededor del núcleo, 

este recorrerá una distancia 2πr en un tiempo T y estará dada, entonces, por 

Trv π2= . La corriente I asociada a orbita de este electrón, es su carga e 

dividida entre T. Sabiendo que ωπ2=T  y rv /=ω  se tiene que: 

 

r
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T
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ππ
ω

22
===  (1)

 

El momento paramagnético asociado con esta espira de corriente es 

IAp =µ , donde  es el área acotada por la orbita. Por lo tanto: 2rA π=
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Puesto que la magnitud del momento angular orbital es , el 

momento paramagnético puede escribirse como: 

vrml e=
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En adición a su momento paramagnético orbital, como ya se expuso, 

el electrón tiene otra propiedad intrínseca llamada espín, que también 

contribuye a dicho momento. Esta propiedad nos dice que este electrón gira 

entorno a su eje mientras orbita al núcleo. La magnitud del momento angular 
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s asociada al espín es del mismo orden de magnitud que el momento angular 

l debido al movimiento orbital.  

 

Por tanto, siguiendo el mismo razonamiento expuesto para obtener 

una expresión de momento paramagnético debido al momento angular 

orbital, podemos obtener una, ahora, debida al momento angular de espín 

considerando que ese mismo electrón es una carga que gira alrededor de un 

eje, el propio. Esta expresión es: 

 

s
m
e

e
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⎠

⎞
⎜⎜
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=

2
µ  (4)

 

Como se expuso en el apéndice A, s representa el momento angular 

de espín asociado a los electrones que se encuentran en un nivel n – 1. Sin 

embargo si se desea calcular el momento paramagnético asociado a un 

átomo, S, en esta expresión se deberá considerar que el momento angular 

de espín de este se encuentra relacionada con s de acuerdo a la ecuación:  

 

h)1( += ssS  (5)
 

Esta expresión es un resultado fundamental de la mecánica  cuántica 

que indica que el momento angular de espín de un átomo está cuantizado, y 

es igual a múltiplos de sJh •×== −341005.12πh , donde h es la constante de 

Planck.  

 

Por otro lado, se debe considerar también que el momento 

paramagnético esta relacionado con el momento angular a través de una 

magnitud llamada factor g o factor de desdoblamiento espectroscópico. Esta 

magnitud es g = 2.0023, tomándose normalmente un valor de 2.00, para un 

espín electrónico. Para un átomo libre con momento angular orbital, el factor 

g, viene dado por la ecuación de Landé: 
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( ) ( ) ( )
( )12
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 Considerando dichos resultados de la mecánica cuántica, la ecuación 

que describe la relación entre el momento angular de espín en un átomo y el 

momento paramagnético asociado a este, será: 
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Donde la magnitud del cociente de eme 2h es conocida como el 

magnetón de Bohr, µB, el cual representa el momento paramagnético 

asociado al espín de un solo electrón. Esta combinación de constantes 

resulta en una magnitud característica de . Reescribiendo la 

ecuación 7: 

2241027.9 mA •× −

 

( ) Bp ss µµ 12 +=  (8)
 

Por otro lado, también es posible obtener una ecuación que describa 

la magnitud del momento paramagnético asociado a las contribuciones 

orbitales, l,  y de espín, s, al momento angular total de un nivel, j. Siguiendo 

el mismo desarrollo que para el caso del momento angular de espín, el 

momento angular total de un átomo se encuentra relacionado con el 

momento paramagnético mediante la ecuación:     

 

( ) Bp jjg µµ 1+=  (9)
 

El valor de momento paramagnético expresado en las ecuaciones 8 y 

9 es el resultado de la teoría cuántica del paramagnetismo. Los iones poseen 

un momento paramagnético permanente en virtud de la cancelación 
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incompleta del momento angular del espín de los electrones y/o del momento 

angular orbital, por lo cual son capaces de alinearse con un campo 

magnético externo.      

 

En la Tabla B-1 se encuentran los valores de momento magnético de 

espín y angular total para los iones del grupo del hierro. Los valores 

expresados en la columna µp(exp) son los típicamente reportados para cada 

uno de ellos.  

 

En los óxidos de hierro, los iones de Fe3+, con configuración 

electrónica [Ar]3d5, tienen un valor s = 5/2, debido a que los cinco electrones 

del nivel d tienen espines paralelos, y un valor de  l = 0. Dado que dicho 

orbital se encuentra lleno hasta su mitad j = s.  . Aplicando las ecuaciones 8 y 

9 se tendrá que el momento paramagnético asociado al momento angular de 

espín y el total, de este catión, será iguales a 5.9µB. 

 
Tabla B-1. Número efectivo de magnetones para los iones del grupo del hierro [71]. 
 

Ion Configuración 
Electrónica 

µp(cal) = 
g[j(j+1)]1/2µB

µp(cal) = 
2[s(s+1)]1/2µB

µp(exp) 

Ti3+,V4+  [Ar]3d1 1.55 1.73 1.8 
V3+ [Ar]3d2 1.63 2.83 2.8 
Cr3+, V2+ [Ar]3d3 0.77 3.87 3.8 
Mn3+, Cr2+ [Ar]3d4 0.00 4.90 4.9 
Fe3+, Mn2+ [Ar]3d5 5.92 5.92 5.9 
Fe2+ [Ar]3d6 6.70 4.90 5.4 
Co2+ [Ar]3d7 6.63 3.87 4.8 
Ni2+ [Ar]3d8 5.59 2.83 3.2 
Cu2+ [Ar]3d9 3.55 1.73 1.9 

 

Por otro lado, los iones Fe2+, con configuración electrónica [Ar]3d6, 

tendrán valores de s = 2, debido a que existen cinco electrones con espín 

paralelo y uno con espín antiparalelo, y de l = 2, ya que existen 2 electrones 

con ml = 2. Dado que dicho orbital se encuentra lleno más de la mitad, j = l + 

s, lo cual da como resultado un valor de 4. Aplicando de nuevo las 

ecuaciones 8 y 9, se tendrá que el momento paramagnético debido al 
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momento angular de espín y total será de 4.90µB y 6.70µB, respectivamente, 

para este catión.  

   

Es necesario aclarar que las propiedades ferrimagnéticas de los 

óxidos de hierro son debidas a las interacciones de acoplamiento de los 

momentos paramagnéticos de espín y orbital de los iones que componen sus 

estructuras, generando que estos se alineen unos con otros dentro de sus 

estructuras, aun en ausencia de un campo magnético. Esta alineación mutua 

en volúmenes relativamente grandes de un cristal se denomina dominio.  

 

Cabe señalar, que no todos los óxidos de hierro poseen una 

magnetización espacial de tipo permanente, esto debido a que los momentos 

paramagnéticos de sus cationes es, en este caso, antiparalela, por tanto, 

dichos momentos se cancelan entre si. Este comportamiento es llamado 

antiferrimágnetico.   
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APÉNDICE C  
INTERACCIONES DE SÚPERINTERCAMBIO  

 
 
 La principal interacción entre los iones de hierro en sitios adyacentes 

en un sólido, es una de tipo intercambio electroestático, la cual provoca que 

el alineamiento de sus espines sea paralelo o antiparalelo. En los óxidos de 

metales de transición, debido a que el enlace es preferentemente iónico, los 

cationes de dichos metales se encuentran rodeados por aniones O2-, por lo 

cual dichas interacciones de intercambio son debidas a los enlaces catión – 

anión. Dicha interacción es conocida como de súper-intercambio 

(superexchange). La Figura C.1 esquematiza dicha interacción, para el caso 

de dos cationes divalentes (T2+), los cuales se encuentran separados por un 

anión de oxigeno.  

 

 
Figura C.1. Esquemático de la interacción de súperintercambio entre orbitales de los niveles p y d  

[70]. 
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 Como se muestra, en el orbital px (ml = 1) existen 2 electrones de 

espín opuesto, lo cual provoca que el espín de uno de ellos sea paralelo al 

momento angular orbital, de ese orbital. Aunado a la cercanía entre dichos 

electrones y la energía de repulsión electrostática asociada, esta disposición 

no es del todo la de mínima energía. Debido a ello y al traslape existente 

entre dicho orbital del anión y el 3dx
2 – y2 (ml = 2) del catión, el ion de oxigeno 

deberá intercambiar electrones con dichos orbitales adyacentes. 

  

La energía motora de dicho intercambio electrónico es la búsqueda del 

estado de mínima energía de ambos iones. Una vez establecida la valencia 

como catión T2+, el estado de mínima energía para el nivel mas externo, en 

este caso el 3d, es aquel que tiene los espines de sus electrones paralelos 

entre si y antiparalelos al momento angular, en cada orbital.      

 

Sin embargo, para el orbital px del oxigeno el estado de mínima 

energía será alcanzado solo si este se encuentra parcialmente ocupado. 

Cuando uno de los electrones de este orbital es excitado a uno parcialmente 

ocupado del nivel 3d se formará un lazo p –d, el cual el espín asociado a 

este electrón se conserva. En virtud del principio de exclusión, el espín de los 

electrones del nivel 3d deberá invertirse.  

 

En ese momento, el estado de dicho nivel no es el de mínima energía, 

por lo cual el electrón agregado deberá ser de nueva cuanta promovido a un 

nivel d de otro catión acoplado al mismo orbital px del anión. Sin embargo, si 

los cationes acoplados a dicho nivel presentan la misma configuración de ion, 

el intercambio siempre dará como resultado un alineamiento antiparalelo 

entre los momentos angulares de espín de ambos cationes. Este efecto se 

traduce en un alineamiento antiparalelo de los momentos paramagnéticos de 

estos cationes y en consecuencia, un comportamiento antiferrimagnético.   

 



 152

Debido a lo antes mencionado se puede llegar a la conclusión de que, 

dichas interacciones de súperintercambio acarrean comportamientos 

antiferrimagnéticos en las estructuras de los óxidos de metales de transición. 

Sin embargo, si en dichas estructuras existen cationes de diferente 

configuración electrónica, el efecto antiferrimagnético resultante puede ser 

parcialmente eliminado.      

 

 Las estructuras ferrimagnéticas deben su carácter magnético 

permanente a la existencia de cationes con diferentes estados de valencia, y 

en el caso de las ferritas cúbicas, también a la disposición de estos en su 

estructura de espinela inversa. Para el caso de la magnetita, los sitios 

octaédricos (B) son ocupados equitativamente por cationes Fe2+ y Fe3+, 

mientras que los sitios tetraédricos (A) son solo ocupados por los cationes 

Fe3+. 

 

 En esta estructura el ángulo de enlace A – O – B es 125º, el B – O – B 

es  de 90º y no existen enlaces de tipo A – O – A. De dichos enlaces, el más 

fuertemente antiferromagnético es el que ocurre a 125º entre los sitios A – B, 

mientras que el enlace entre los sitios B es débilmente antiferrimagnetica. 

Debido a ello, se puede concluir que la interacción de súperintercambio entre 

los cationes Fe3+ dispuestos en sitios A y B da como resultado un 

alineamiento antiparalelo de sus momentos paramagnéticos. Sin embargo, 

no para los cationes Fe2+, para los cuales el alineamiento es paralelo, lo cual 

contribuye al momento magnético neto de la estructura de la magnetita.  

 

 

  

  

 
 

 


