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ABSTRACT 

 
Y2O3·CeO2 and Y2O3·ZrO2 powders are synthesized via sol-gel to evaluate the antioxidant 

capacity through the DPPH and ABTS. Eight samples with different molar concentrations 

are evaluated for the Y2O3·CeO2 system and six samples with different molar 

concentrations for the Y2O3·ZrO2 system to determine which of the molar concentration 

has better antioxidant capacity according to their system respectively. It is known that 

Y2O3·CeO2 has the fluorite-like crystalline structure (cubic centered on the faces), along 

with oxygen vacancies, as well as Y2O3·ZrO2 has a crystalline structure of the same type 

at room temperature. The concentration of vacancies and the high ionic conductivity rises 

the hypothesis that the two systems mentioned have an elevated antioxidant activity. The 

oxygen vacancies of CeO2 and ZrO2 can be increased with the substitution of lower valence 

metals, such as yttrium, samarium, gadolinium and calcium. The different molar 

concentrations on both systems should indicate a maximum between the molar ratio of 1% 

and 10% with Y2O3 doped in both systems. The 14 total samples will be given the 

characterization DRX, FTIR and in the molar relation whose antioxidant activity will result 

to be the highest will be given the MEB characterization. As well as the DPPH test and the 

ABTS test will be performed to the different molar concentrations, taking into account that 

the lower molar percentage of Y2O3 in both systems is where the highest antioxidant 

capacity is expected. 

Y2O3·CeO2 and Y2O3·ZrO2 powders are synthesized from their respective isopropoxides 

and with Itanium III chloride hexahydrate by the sol-gel method with stirring at 80 ° C for 4 

hours, then drying 100 ° C for 24 hours and finally a heat treatment at 650 ° C for 2 hours 

to obtain the respective powders. 

The results of the different characterizations carried out, showed that there are no organic 

components that can alter the DPPH and ABTS where may alter the lecture of their 

respective antioxidant activity. The micrographs made with the MEB show that the size and 

morphology of the particles of the Y2O3·CeO2 system show similarities between the 

different samples even though each sample differs by the molar composition. Therefore 
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particle size and morphology is not an important factor that may interfere with the 

antioxidant capacity of the system. 

The sample M2 (Y2O3 2% - CeO2 98%) was observed to have the highest antioxidant 

capacity with 64% while the Y2O3 · ZrO2 system does not present antioxidant activity. 
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RESUMEN 

 
 
Polvos de Y2O3·CeO2 y de Y2O3·ZrO2 se sintetizaron mediante el método sol-gel para 

evaluar su respectiva capacidad antioxidante mediante la pruebas DPPH y ABTS. Se 

evaluaron ocho diferentes muestras con diferentes concentraciones molares con el 

sistema de Y2O3·CeO2 y seis diferentes muestras con diferentes concentraciones molares 

para el sistema Y2O3·ZrO2 para determinar cuál es la composición óptima que presente la 

mayor capacidad antioxidante. Se sabe que el Y2O3·CeO2 y Y2O3·ZrO2 presenta la 

estructura cristalina tipo fluorita (cúbica centrada en las caras), a temperatura ambiente. 

La concentración de vacancias y la elevada conductividad iónica da a lugar a la hipótesis 

que ambos sistemas tengan una elevada actividad antioxidante. Las vacancias de oxígeno 

del CeO2 y del ZrO2 pueden ser incrementadas con la substitución de metales de valencia 

menor, tales como el itrio, el cual, al estar en la posición atómica de la estructura cristalina 

producirán la consecuente aparición de la vacancia. En los dos sistemas deberían de 

indicar una actividad antioxidante elevada entre la relación molar de entre el 1 y el 10 % 

de Y2O3 introducido en ambos sistemas. Las 14 muestras se caracterizaron por medio de 

las técnicas DRX (Difracción de Rayos X), FTIR (Espectrometría Infrarroja con 

Transformada de Fourier). La relación molar cuya actividad antioxidante resultó ser la más 

elevada se analiza la morfología y tamaño de partícula por la técnica MEB (Microscopio 

Electrónico de Barrido) Así como se realiza la prueba DPPH (2,2-Difenilo-1-picrilhidrazilo) 

a las diferentes muestras, para evaluar su respectiva actividad antioxidante teniendo en 

cuenta que a menor porcentaje molar de Y2O3 en ambos sistemas es donde se espera la 

capacidad antioxidante más elevada debido a los defectos estructurales que proporciona 

el Y2O3 y que favorece la actividad antioxidante. La muestra que muestra la mayor 

capacidad antioxidante se realiza la prueba ABTS (Acido2,2´-azino-bis-(3-

etilbenzotiazolina)-6- sulfónico) con el fin de demostrar que el sistema es capaz de 

neutralizar otro radical libre. 

Los polvos de Y2O3·CeO2 y de Y2O3·ZrO2 fueron sintetizados a partir de sus respectivos 

isopropóxidos y con cloruro de itrio III hexahidratado (YCL3•6H2O) mediante el método sol-
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gel con una agitación a 80°C por 4 horas, después se le da un secado a 100°C por 24 

horas y finalmente un tratamiento térmico a 650°C por 2 horas para obtener los respectivos 

polvos. 

Los resultados de las diferentes caracterizaciones realizadas arrojan que si se obtienen 

los polvos deseados observados en los resultados de DRX y en los resultados de FTIR se 

observa que no existen componentes orgánicos que puedan alterar las pruebas del DPPH 

y del ABTS. Las micrografías realizadas con el MEB se observan que el tamaño y la 

morfología de las partículas del sistema Y2O3·CeO2 presentan similitudes entre las 

diferentes muestras a pesar de que cada muestra se diferencia por la composición molar. 

Por lo tanto, la capacidad antioxidante de las partículas obtenidas es comparable entre sí 

en función de la composición química y no de la morfología ni del tamaño de la partícula.  

La muestra con Y2O3 2% - CeO2 98% se observó que tiene la más elevada capacidad 

antioxidante con un 64%.  

En el sistema Y2O3·ZrO2 se muestran los resultados de la prueba DPPH, la cual no 

presentó actividad antioxidante en las diferentes 6 muestras, a pesar que también se 

realizó con una muestra diluida, está tampoco presentó actividad antioxidante. 
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CAPÍTULO  

 
 
 

INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Introducción 

 
Para entender la importancia de los materiales inorgánicos con propiedades 

antioxidantes, se debe que comprender el concepto de balance oxidativo y los conceptos 

que lo integran tales como radicales libres, especies reactivas de oxígeno y antioxidantes 

así como su importancia para la calidad de la vida.   

En el  cuerpo humano se forman de manera natural las especies reactivas de 

oxígeno (ROS) por sus siglas en inglés, los ROS se forman cuando respiramos e incluso 

están presentes en el sistema inmunológico cuando este  ataca agentes extraños [1], y 

durante este proceso, los radicales libres son sintetizados, por lo que todas las células 

humanas producen radicales libres como inevitable consecuencia del sistema 

inmunológico para combatir virus y bacterias así como por el metabolismo de las células 

basado en reacciones reducción-oxidación [2][4]. Entonces la definición de los 

antioxidantes son aquellas moléculas capaces de neutralizar el daño producido por los 

radicales libres. 

 El balance oxidativo es el equilibrio que existe entre el contenido de radicales 

libres y los antioxidantes naturales en un sistema biológico, si existe un desbalance a favor 

de los radicales libres, esto conlleva a un mal funcionamiento de las células desarrollando 

enfermedades degenerativas. Un radical libre es un ion, átomo o  molécula con al menos 

un electrón de valencia desapareado haciéndolo reactivo en el sistema biológico atacando 

principalmente lípidos, proteínas y el ADN [3].  

Cuando la producción de radicales libres es excesiva es mayor a la producción de 

antioxidantes, estos atacan las células del sistema biológico y las hacen reactivas, 

produciendo un desbalance oxidativo. Los radicales libres son responsables del 
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envejecimiento de las células, así como el desarrollo de enfermedades crónicas, tales 

como  el Parkinson, el Alzheimer y el cáncer por nombrar algunas [4]. Por lo tanto es 

importante mantener el balance oxidativo para prevenir las enfermedades regenerativas 

producidas por los radicales libres con el fin de obtener una mejor calidad de vida en 

cuanto a la salud del organismo. 

 

1.2 Planteamiento del problema  

 
La mayor parte de la investigación referida a los materiales con propiedades 

antioxidantes se ha enfocado en los materiales orgánicos por las ventajas que presentan 

estos son un elevado poder antioxidante en relación a los materiales inorgánicos, además 

de ser fáciles de encontrar en la naturaleza (granos de café, frutas rojas) [5], pero en 

contraparte estos presentan desventajas como la poca estabilidad con el tiempo, esto se 

traduce en una pobre caducidad tanto de los productos naturales, como de las sustancias 

activas aisladas a nivel laboratorio, lo que repercute en la parte económica además, la 

síntesis de las sustancias activas es complicada y se requiere usualmente grandes 

cantidades de ellas para aprovechar sus propiedades antioxidantes. 

En comparación los materiales cerámicos con propiedades antioxidantes, 

presentan la ventaja de tener una mayor estabilidad y su costo de producción es menor 

en relación a los materiales orgánicos. Las desventajas que presentan los materiales 

cerámicos son principalmente que no se han estudiado de manera sistemática y no se 

sabe la interacción con los organismos [22].  

En el presente trabajo se estudia sistemas de Y2O3·CeO2 y Y2O3·ZrO2 clasificados 

como materiales cerámicos demuestran que presentan actividad antioxidante, también es 

necesario demostrar si la capacidad antioxidante tiene una relación directa entre las 

composiciones molares entre sus componentes, y si el tamaño de partícula o la morfología 

es factor para que varíe la actividad antioxidante. 

 

1.3 Justificación 
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La necesidad de generar de sintetizar materiales cerámicos con propiedades 

antioxidantes se debe a su gran potencial que puede ser explotado para el beneficio del 

sistema biológico debido a sus ventajas que se reflejan en la prevención de enfermedades 

degenerativas. 

La importancia de los materiales antioxidantes se centra principalmente tres 

industrias: La industria alimentaria, dermatológica y farmacéutica.  

Como podemos notar, estas tres industrias se relacionan entre sí en el concepto 

en común de la salud y la calidad de la vida cotidiana del ser humano. En la industria 

alimenticia los antioxidantes son importantes puesto que contribuyen a la prolongación de 

la fecha de caducidad, y evitan que aparezcan olores y sabores a rancio, que se altera el 

color y la textura, y que descienda el valor nutritivo al perderse algunas vitaminas y ácidos 

grasos poliinsaturados [3].  

En la industria dermatológica los antioxidantes son de alto interés debido a que 

ayudan a retardar el envejecimiento de la piel así como contrarrestar los efectos nocivos 

producidos por los rayos ultravioleta y ayudan a la prevención del cáncer de la piel [6].  

Por último se tiene en cuenta la industria farmacéutica donde se menciona la 

importancia de los antioxidantes debido a que son utilizados para los complementos 

vitamínicos, ejemplos como beta-carotenos, la vitamina E (tocoferoles y tocotrienoles), la 

vitamina A (retinol), la vitamina C, el selenio, la coenzima Q10 y toda la gama de 

polifenoles o flavonoides (luteína, licopeno, zeaxantina, catequina, epicatequina, etc). 

También son estudiados para la síntesis  de medicamentos en la cual se aprovechan los 

beneficios de las propiedades antioxidantes [3].  

 
 

1.4 Hipótesis 

La capacidad antioxidante de los polvos de Y2O3·CeO2 y de los polvos de 

Y2O3·ZrO2 dependerá de las relaciones molares entre los constituyentes y por lo tanto 

existirá una composición óptima, la cual debería coincidir con las relaciones que se sabe 

maximizan el número de defectos estructurales.  
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1.5 Objetivo general 

Evaluar la capacidad antioxidante de los sistemas Y2O3·CeO2, y Y2O3·ZrO2 

analizando el efecto de las composiciones mediante la prueba DPPH y ABTS. 

 

1.6 Objetivos específicos 

 Sintetizar muestras con diferentes relaciones molares de los sistemas 

Y2O3·CeO2, y Y2O3·ZrO2 para poder comparar entre ellos su actividad 

antioxidante. 

 Comprobar la síntesis mediante la caracterización de DRX a las diferentes 

muestras de ambos sistemas. 

 Determinar la ausencia de compuestos orgánicos mediante la 

caracterización FTIR que puedan interferir al realizar las pruebas 

antioxidantes. 

 Evaluar mediante la prueba DPPH a cada una de las muestras y determinar 

que composición molar presenta la más elevada capacidad antioxidante o 

si en efecto el sistema demuestra dicha actividad antioxidante. 

 La muestra que presente la más elevada capacidad antioxidante se le 

evaluará la capacidad antioxidante mediante la prueba ABTS 

 Determinar el IC50 mediante la prueba ABTS. 

 A las muestras que presenten elevada actividad antioxidante se les 

realizará la caracterización MEB para evaluar la morfología y el tamaño de 

partícula.  

 Evaluar la capacidad antioxidante regenerativa del sistema Y2O3·CeO2. 
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CAPÍTULO II  

 
 

MARCO CONCEPTUAL  

 
 
 

2.1 RADICALES LIBRES 

  
Los radicales libres son sustancias químicas muy reactivas que introducen 

oxígeno en las células, produciendo la oxidación de sus partes, alteraciones en el ADN, y 

que provocan cambios que aceleran el envejecimiento del cuerpo. Esto es debido a que 

el oxígeno, aunque imprescindible para la vida, es también un elemento químico muy 

reactivo debido a la presencia de una capa de electrones de valencia no completa. 

En cuanto a historia se refiere, los radicales libres fueron primero descritos por 

Moses Gomberg [7] a principios del siglo XX, y por un largo tiempo los radicales libres no 

fueron considerados que estuvieran presentes en los sistemas biológicos debido a la alta 

reactividad y consecuentemente su corto periodo de vida. Tiempo después Leonor 

Michaelis [8] propuso que todos los radicales libres pueden mediar las reacciones 

envolviendo moléculas inorgánicas, aunque esta afirmación es completamente errónea, 

fue base para la estimulación de estudios de interés en los roles de los radicales libres en 

los procesos biológicos. En 1950, los radicales libres fueron encontrados en sistemas 

biológicos [9] e inmediatamente se supuso que estos estaban relacionados en diversos 

procesos patológicos [10] y en el envejecimiento [11][12]. Claramente después de los 

conocimientos adquiridos sobre los radicales libres, estos han despertado interés hasta la 

fecha, dando lugar a suposiciones donde juegan un rol considerado como especies 

dañinas. Este punto de vista fue reforzado por el descubrimiento de McCord y Fridovich 

[13] quienes describieron la primera enzima protectora hacia los radicales libres llamada 

superóxido dismutasa. El concepto de los radicales libres que se tenían era principalmente 
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que solo eran dañinos para el sistema biológico pero entre los años de 1970 y 1990 los 

descubrimientos sobre el comportamiento de los radicales libres fueron ampliados. Uno 

de los primeros descubrimientos fue que los radicales libres eran responsables de 

combatir agentes infecciosos mediante el sistema inmunológico [14][15][16][17]. 

Posteriormente fue descubierto  que los niveles de radicales libres son regulados por 

hormonas como la insulina [18] y fue sugerido que los radicales libres son reguladores de 

rutas metabólicas de núcleo [19]. Por lo tanto después de que estos conceptos fueran 

establecidos se llegó a la conclusión que los radicales libres son participantes activos en 

diversos procesos y no pueden ser considerados solamente como dañinos sino como 

participantes en varias funciones normales de los organismos. 

El campo de la investigación de los radicales libres, o más común  de las especies 

reactivas en sistemas biológicos, es uno de los más dinámicos, pero también uno de los 

más complicados debido a muchas razones [20]. Principalmente se debe a que estos 

tienen una baja estabilidad y alta reactividad dando como resultado a reducidas 

concentraciones estables de radicales libres. Otra razón se debe a la elevada diversidad 

de las reacciones en las cuales puedan participar, su dependencia en el estado fisiológico 

del organismo además de la ausencia de herramientas técnicas para una evaluación 

confiable de su absoluta e incluso de sus niveles relativos. 

Se debe de entender otros conceptos relacionados, tales como el concepto de 

balance oxidativo, antioxidantes, y las especies reactivas de oxígeno debido a las 

diferentes complicaciones en el estudio de los radicales libres y su intensivo envolvimiento 

por parte de nuevos investigadores de diferentes áreas de estudio. 

En la mayoría de los casos, el concepto de radicales libres y especies reactivas 

de oxígeno llegan a entenderse como uno mismo, o intercambiables. En algunos casos 

es correcto para llegar a explicar conceptos básicos, pero en cuanto a temas más 

avanzados, se requiere hacer una diferencia entre estos dos conceptos [4].  

El concepto de las especies reactivas de oxígeno (ROS) es que son moléculas 

altamente reactivas que contienen oxígeno, dos ejemplos de ROS son iones oxígeno y 

peróxidos, cuyos compuestos contienen un oxígeno-oxígeno enlace simple. Los ROS son 

creados cuando se respira, por lo tanto es un proceso natural en el cual se gasta oxígeno 

para que las células empiecen a producir energía, es cuando en este procesos un grupo 
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de ROS los radicales libres son sintetizados. La diferencia entre los ROS y los radicales 

libres, radica principalmente en que los ROS son moléculas que son naturales para el 

proceso del sistema biológico, mientras que los radicales libres son producto de las células 

al producir energía, como ya se había mencionado, al igual que son producidos en otros 

procesos del sistema biológico, Sin embargo, existen otros factores por los cuales los 

radicales libres proliferan, como son la contaminación ambiental, el cigarro y la mala 

alimentación. 

Hay que dejar en claro que los radicales libres se producen de forma natural y no 

son totalmente dañinos para el cuerpo humano, sino que son parte de algunos procesos 

propios del sistema biológico, tales como el proceso metabólico de respiración celular o el 

sistema inmunológico. 

Cuando la producción de radicales libres supera la producción natural de 

antioxidantes esto da como resultado al desarrollo de enfermedades crónicas como el 

Parkinson o el cáncer, así como el envejecimiento acelerado de las células, este concepto 

se le conoce como estrés oxidativo [1][4]. 

 

2.2 ANTIOXIDANTES 

 
Para entender más a profundidad el concepto de estrés oxidativo, se debe 

comprender primero el significado y el rol que tienen los antioxidantes en los sistemas 

biológicos. 

Los antioxidantes son un amplio grupo de compuestos que hacen estables a las 

moléculas reactivas conocidas como radicales libres, haciendo la labor de protección de 

las células contra el daño oxidativo. Otras definiciones que se encuentran en la literatura 

se refieren a los antioxidantes como una clase de moléculas que son capaces de 

neutralizar la oxidación causada por otra molécula. 

En el cuerpo humano de manera natural circulan varios nutrientes con 

propiedades antioxidantes, así como también enzimas antioxidantes producidas por el 

organismo con el fin de mantener el balance respecto a los radicales libres. Algunos 

antioxidantes son producidos por el cuerpo de manera natural, pero otros no y se deben 

de administrar en formas de vitaminas o suplementos alimenticios, sin embargo, hay que  
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hay que tener en cuenta que el cuerpo humano produce menos antioxidante conforme 

avanza la edad, incluso si se lleva una rutina saludable, así como los factores ambientales 

y vicios cotidianos como fumar. 

Los antioxidantes son en sí mismos moléculas donadoras de electrones, los 

cuales  pueden romper la reacción en cadena producida por los radicales libres. Se tiene 

que enfatizar y resaltar el hecho de que cuando el antioxidante dona uno de sus electrones 

para que el radical libre deje de ser reactivo, al antioxidante no se vuelve un electrón libre, 

dicho de otra manera, el antioxidante no se vuelve radical libre a pesar de la donación de 

uno de sus electrones. 

Los antioxidantes son producidos en células vivas para mantener un delicado 

balance de oxidación-reducción durante el proceso de metabolismo de nutrientes y en 

funciones inmunológicas. Cuando se presenta el estrés oxidativo, los antioxidantes 

reaccionaran con las especies radicales y no radicales para iniciar una serie de 

mecanismos de defensa para la protección de componentes ya sean intracelular y 

extracelular [3][5][21][22][23][24]. 

Cuando se habla de antioxidantes encontrados en la naturaleza, el reino vegetal 

es una fuente abundante de antioxidantes, sobre todo se pueden presentar en semillas, 

hierbas y aceites esenciales usados en productos de carne para propósitos 

organolépticos. También se pueden encontrar en ciertas frutas y vegetales. Muchas hojas 

de los árboles, aunque no sean usados para saborizantes, son buenas fuentes de 

compuestos fenólicos cuyas propiedades antioxidantes son aprovechadas [5]. 

Cierta concentración de (NaCl) se le ha descubierto propiedades de reducción de 

la actividad de la catalasa, peroxidasa glutatión y dismutasa superóxido, lo que se traduce 

como que la  sal reduce las propiedades antioxidantes naturales del organismo [25][26]. 

Los extractos de té natural que actúan como suplementos nutricionales han sido 

usados como antioxidantes naturales, antibacteriales y agentes antivirales, así como ha 

sido reportada su actividad anticarcinógena y antimutagénica [27]. El poder antioxidante 

del té verde es debido al alto contenido de catequinas, taninas y otros flavonoides [28]    

los que ayudan a aumentar el potencial antioxidante de la célula en si [29]. Las hojas de 

cocoa son usualmente descartadas durante la poda del árbol de dicho producto, pero 
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estás hojas son un gran recurso de catequinas, cuyas propiedades antioxidantes podrían 

ser aprovechadas para el beneficio del sistema biológico [30].  

Las frutas en general son excelentes fuentes de antioxidantes, manzanas, 

arándanos, granadas y guyabas contienen relativamente una elevada concentración de 

flavonoides [31]. Purés y extractos han sido preparados a partir de estas frutas para usos 

industriales [32]. 

A continuación, en la  tabla  1 se muestran las vitaminas que presentan actividad 

antioxidante y sus fuentes principales alimentarias, mientras que en la tabla 2 se muestran 

los productos alimenticios con compuestos fenólicos, los cuales ejercen una potente 

acción antioxidante necesaria para el funcionamiento de las células [1]. 

 

Vitamina Fuente Alimentaria 

Vitamina E Fuentes más importantes: 

Aceites vegetales, aceites de semillas prensadas 

en frio, germen de trigo y de maíz, almendras, 

avellanas, girasol, frijol de soya, nuez, maní 

Otras fuentes significativas: 

Papas frescas, pimentón, palta, apio, repollo, 

frutas, pollo, pescado 

Vitamina C Frutas: 

Limón, lima, naranja, guayaba, mango, kiwi, 

fresa, papaya, mora, piña. 

Verduras: 

Tomate, verduras de hojas verdes (espinacas, 

perejil, hojas de rábano), repollo, coliflor, 

brócoli, pimentón, lechuga. 

Carotenoides Betacaroteno: 

Verduras y frutas amarillas y anaranjadas, 

Verduras verde oscuro. 

Alfacaroteno: 

Zanahoria 
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Licopeno: 

Tomate 

Luteína y zexantina: 

Verduras de hoja verde oscuro, brócoli 

Tabla 1 Vitaminas con actividad antioxidante con sus respectivas fuentes alimenticias 

 

Producto Antioxidante 

Frijol de Soya Isofavonas, ácidos fenólicos 

Té verde, té negro Polifenoles, catequinas 

Café Esteres fenólicos 

Vino tinto Ácidos fenólicos, polifenoles 

Romero Ácido carnósico, ácido rosmárico 

Cítricos y otras frutas Bioflavonoides, chalconas 

Cebollas Quercetina, camferol 

Aceitunas Polifenoles 

Tabla 2 Productos alimenticios con alto contenido de antioxidantes fenólicos  

 
En cuanto a vitaminas y minerales se refiere, estos son distribuidos comúnmente 

en la industria de la comida, ya sea en pura forma o como componentes dentro de los 

aditivos de comida. Por ejemplo, cuando los aceites vegetales y nueces de árbol son 

usados como ingredientes en productos de carne reducidos en grasa, una cantidad 

considerable de tocoferoles son introducidos al organismo, al igual que cuando la pulpa 

de manzana es adicionada a formulaciones de productos de carne, el producto se ve 

enriquecido con ácido ascórbico. El concepto de que muchos minerales (actuando como 

co-factores de enzimas antioxidantes) y vitaminas son antioxidantes ha sido ya 

establecido [33], lo cual el rol que toman es proteger a la célula y el tejido muscular de 

daño estructural. Por esta razón vitaminas y minerales con propiedades antioxidantes han 

sido usadas como aditivos nutricionales y funcionales en la alimentación [34]. 

Numerosos estudios clínicos han señalado el efecto protector de vitaminas 

antioxidantes, como la vitamina A (β-caroteno como precursor), vitamina C (ácido 

ascórbico) y vitamina E (α-tocoferol) y algunos minerales, notablemente el selenio y el 
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zinc, para la salud cardiovascular y la prevención del cáncer [35]. En un experimento 

llevado a cabo en 5141 hombres al azar se les dio ya sea un placebo o un suplemento 

con dosis nutricional de vitamina C, vitamina E, β-caroteno, selenio y zinc diariamente 

durante 8 años, y se encontró que los suplementos con propiedades antioxidantes 

disminuyó la incidencia de próstata de cáncer [36]. Estos descubrimientos han reafirmado 

la hipótesis que la prevención del cáncer de próstata puede ser alcanzada mediante dosis 

de vitamina y minerales con propiedades antioxidantes. En base  a la evidencia clínica 

convincente y el hecho que dietas regulares no puedan proveer un aporte antioxidante al 

cuerpo, es altamente recomendado que personas de mediana edad tomen suplementos 

de vitaminas y minerales con propiedades antioxidantes para lograr una óptima salud [37]. 

Aparte del papel natural que desempeñan como antioxidantes para neutralizar los 

radicales mediante la donación de electrones, la vitamina C ha mostrado neutralizar la 

reactividad de algunos radicales libres acuosos como el hidroxilo (•OH) y el superóxido 

(O2•−), al igual que la vitamina C actúa como rompedor de cadenas en peroxidaciones de 

lípidos [38]. El ácido ascórbico puede actuar indirectamente en la protección de 

membranas de lípidos mediante la regeneración de la forma activa de la vitamina E enlace 

de la membrana. La habilidad para estabilizar carcinógenos o bloquear procesos 

carcinógenos y mejorar funciones inmunológicas han sido sugeridas que sea el posible 

mecanismo anticarcinógeno de la vitamina C. 

En cuanto a los antioxidantes de proteínas hidrolizadas estas se habían utilizado 

como saborizante y como ligante de agua en productos de carne. Sin embargo, no había 

sido totalmente reconocido que varios péptidos presentes en proteínas hidrolizadas 

presentan una actividad antioxidante elevada, ideales para ser tratados en procesos de 

oxidación indeseada [39].  

La demostrada eficacia de los antioxidantes ya sea en forma de extracción pura, 

como mezcla con otros componentes activos o en forma de polvos, para retardar la 

oxidación y deterioro de las células ha estimulado el creciente interés de la comunidad 

científica. Debido a los beneficios que se han comentado a lo largo, pero solamente se 

han mencionado los antioxidantes naturales. Las ventajas que presentan los materiales 

orgánicos son que presentan una elevada actividad antioxidante, ideales para 

contrarrestar los efectos negativos en la salud que son producidos por los radicales libres, 
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otra ventaja que presentan los materiales orgánicos son que se encuentran de manera 

sencilla en la naturaleza, como ejemplos se puede consumir las frutas rojas como la 

granada, los arándanos, las grosellas, las moras, las frambuesas, las fresas, etc. Así como 

en los cítricos, y algunas hierbas. Las desventajas que presentan los materiales orgánicos 

son que presentan una corta estabilidad con el paso del tiempo, lo cual se traduce en la 

industria como una corta fecha de caducidad en caso de que se requiera consumir los 

antioxidantes. Otra desventaja es el efecto antioxidante solamente es aplicable una sola 

vez al consumo de estos, por ejemplo, si se consumen un producto natural que contenga 

antioxidantes, este efecto será únicamente aprovechado una sola vez. 

Una desventaja más de los materiales orgánicos la cual es importante para la 

industria e investigación es la complicada síntesis para aprovechar el efecto antioxidante 

en otras aplicaciones como anteriormente se ha mencionado, para las industrias de la 

comida, de la dermatología y el farmacológica, esta desventaja se traduce directamente 

en el costo que tienen los productos naturales con propiedades antioxidantes [3][5]. 

Por otro lado se ha ido desarrollando en los últimos años una visión científica 

enfocándose en la investigación de los materiales inorgánicos con propiedades 

antioxidantes, cuyas ventajas en contraposición a los materiales orgánicos son que 

presentan una mayor estabilidad con el tiempo y no se degradan de la misma manera que 

los materiales orgánicos. Otra ventaja que presentan es el costo de producción menor. 

Las desventajas que presentan los materiales inorgánicos con propiedades 

antioxidantes es la escasa investigación de la cuál ha sido reportada, por lo tanto no ha 

sido de estudiada de manera sistemática, y de igual manera no se tiene un conocimiento 

amplio sobre la interacción con los organismos, esto incluye la toxicidad y mecanismos de 

transporte en el cuerpo. 

Algunos estudios realizados en el tema del óxido de cerio y el óxido de itrio se han 

concentrado en investigar sus propiedades antioxidantes que ayuden al sistema biólogico, 

como el caso David Schubert y et al. en el 2006 con una investigación de las partículas de 

óxido de cerio y oxido de itrio y sus propiedades antioxidantes para sistemas biológicos, 

en especial al estudio de células nerviosas. Las nanopartículas de óxido de cerio y óxido 

de itrio actúan como antioxidantes directos para limitar la cantidad de especies reactivas 

de oxígeno que se requieren para matar células. [97]. Así como diferentes autores que 
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han estudiado las mismas propiedades antioxidantes  para el tratamiento de trasplantes 

de isletas pancreáticas y como tratamiento para la diabetes Asieh Hosseini y et al. [98]. 

Claudia von Montfort y et al. presentaron las nanopartículas de óxido de cerio, a 

través de sus propiedades antioxidantes, que previenen a las fibras de la piel de muerte 

inducida por medio de los agentes oxidantes [100].  

 

Es importante mencionar algunas observaciones respecto al estudio novedoso de 

los antioxidantes en materiales cerámicos 

 

El tema es novedoso puesto que los estudios acerca de las propiedades 

antioxidantes de materiales cerámicos es relativamente nuevo, pues los primeros trabajos 

datan apenas del año 2006, además de que el número de publicaciones es pequeño, de 

menos de 30 artículos totales.  

Sin embargo, al ser un tema que apenas se está estudiando, existen aún una gran 

cantidad de fenómenos que no se conocen cabalmente, incluyendo el mecanismo de la 

propiedad, el efecto que tienen diversas variables o los mecanismos involucrados. 

Por otro lado, tampoco existe uniformidad en algunos aspectos de los estudios 

DPPH, pues aunque en todos los casos se utiliza el mismo principio espectroscópico, las 

relaciones molares del mismo, así como la concentración de partículas analizadas, difiere 

entre los diversos trabajos, por lo que se dificulta la comparación directa entre resultados.  

 

Un caso en específico el cual se ha reportado que un material inorgánico cerámico 

presenta propiedades benéficas para la salud humana es la nanopartícula de la ceria [40].  

En el sistema simple de óxido del cerio, los iones cerio (IV) y cerio (III) coexisten 

siendo una forma estable [41], produciendo un par redox que es responsable de una muy 

conocida actividad catalítica que ha sido explotada exitosamente en diversas reacciones 

[42][43]. En la estructura cristalina, la reducción en la carga positiva, producto de la 

presencia de los iones de Ce (III) es compensada por la formación de un número 

correspondiente de vacancias de oxígeno. Por otro lado, es sabido que la concentración 

de defectos estructurales, de los iones de Ce3+ y las vacancias de oxígeno, es más larga 

en la superficie de la ceria que a nivel macroscópico [44][45], por lo tanto nanoceria tiene 
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mayor concentración de Ce3+ y una mejorada actividad redox con respecto a partículas 

más grandes [46]. Por esta razón, la nanoceria es usada en un amplio rango de 

aplicaciones industriales incluyendo catálisis [47], celdas de combustible [48][49], celdas 

solares [50], sensores de gas [51] y pantallas UV [52]. La nanoceria está generando interés 

como un antioxidante potencia in vivo debido a algunas características sobresalientes 

como su alta biocompatibilidad y la posibilidad de regenerar el estado inicial de oxidación 

a través de reacciones cíclicas redox [53], por ejemplo, al estar en contacto simplemente 

con el agua, donde además se ha demostrado que la concentración de defectos en la 

superficie incrementa durante dicha exposición [54]. Algunas propiedades las cuales son 

asociadas a la nanoceria son la protección celular [55], son neuroprotectoras [56][57] y 

cardioprotectoras [58], mejora la adhesión de células madre [59] sugiriendo uso potencial 

en ingeniería de tejidos [60] y propiedades antiinflamatorias [61]. 

 

 

 
Figura 1 Vacancia dentro de la estructura de la ceria 

 
 

El cambio entre las valencias de +3/+4 de la nanoceria se asemeja al mecanismo 

de enzimas redox, la cual utiliza metales como cofactores para catalizar reacciones redox 

reversibles en células y tejidos. La reducción del superóxido requiere nanoceria con un 

elevado radio de Ce3+/Ce4+ debido a que solo la Ce+3 es capaz de oxidarse y producir 

peróxido. Esta reacción corresponde a la reducción del superóxido mediante la dismutasa 

3+ 
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superóxido (SOD) y por lo tanto se le adjudica el comportamiento mimético de la enzima 

dismutasa superóxido [62]. 

 O2 - + SOD(n-1) + 2H+              H2O2 + SOD(n) 

En otros estudios, se ha demostrado que también el peróxido de hidrogeno es 

capaz de oxidar de Ce+3 a Ce+4. Esto también es una oxidación reversible y la reducción 

ocurre mediante un mecanismo desconocido después de una larga permanencia (15 días) 

en solución acuosa después de haber completado la degradación del peróxido de 

hidrogeno [63]. Sin embargo, se ha encontrado recientemente que la nanoceria reacciona 

con el peróxido de hidrógeno de otra manera adicional [64], con implicaciones importantes 

en términos de recolección de electrones in vivo. Este mecanismo involucra la reacción 

del peróxido de hidrógeno con el Ce+4, la cual es reducida a Ce+3 con la oxidación 

concomitante del peróxido de hidrógeno a oxígeno molecular mediante una reacción 

similar a aquella de la enzima catalasa. La combinación de las reacciones con el 

superóxido y el peróxido de hidrogeno pueden proveer a la nanoceria con una muy 

importante función antioxidante para neutralizar los radicales libres. En la literatura se le 

da mucho énfasis a la nanoceria, la habilidad de cambiar espontáneamente del estado 

oxidado +4 al reducido +3, así reciclando su habilidad antioxidante. El entusiasmo es 

entendible debido a que la propiedad antioxidante auto-regenerativa podría ser una 

herramienta invaluable como un agente farmacológico [56][65].  

Cuando la nanoceria reduce al superóxido, el peróxido de hidrógeno es formado 

y el Ce+3 es oxidado a Ce+4, posteriormente, el Ce+4 y el peróxido de hidrógeno pueden 

reaccionar juntos para regenerar Ce+3 y oxidar peróxido de hidrógeno a oxígeno. Este 

proceso es una manera clara en la que es posible regenerar las propiedades antioxidantes 

de la ceria a través de una serie de reacciones sucesivas, lo cual es importante debido a 

que con una dosis se podría activar la capacidad antioxidante de la partícula de la ceria 

para neutralizar radicales libres como el superóxido y el peróxido de hidrógeno. La 

estequiometria requiere dos superóxidos por cada peróxido de hidrógeno oxidado. 

Alternadamente, una segunda molécula de peróxido de hidrógeno pudiera oxidar al Ce+3 

que ha sido reducido [56][63], llevando a cabo la formación de Ce+3 y reducción de 

peróxido de hidrógeno a agua; creando  un verdadero ciclo de dismutación como catalasa. 

Si este mecanismo de verdad funciona, la nanoceria puede ser demostrada como un 
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antioxidante ideal, debido a que puede recolectar electrones para neutralizar dos radicales 

libres importantes de manera cíclica sin que tenga un final su actividad antioxidante. El 

par de estos dos pasos redox secuenciales (superóxido a peróxido, peróxido a oxígeno) 

puede también proveer una manera eficiente para evitar los efectos tóxicos paradójicos 

de las enzimas de SOD. En efecto, se cree que el peróxido de hidrógeno tiene más efecto 

potencial tóxico que el superóxido y debería ser eliminado después de su formación, y en 

muchos sistemas celulares poseyendo niveles bajos de catalasa, SOD aparentemente es 

toxico en lugar de ser protector [66]. 

 
Figura 2 Modelo estructural de la nanopartícula de la ceria. 

 
 

En la figura 2 se describe un modelo del mecanismo de reacción para la oxidación 

del peróxido de hidrogeno mediante la nanoceria y la regeneración vía reducción mediante 

superóxido. 1.- Una vacancia de oxígeno situado en la superficie de la nanoceria (1) se 

presenta un 2Ce4+ sitio de enlace para el peróxido de hidrogeno (2), después del 

desprendimiento de protones y 2 transferencias de dos electrones hacia los dos iones de 

cerio (3) el oxígeno es liberado de la ahora completamente vacancia de oxígeno reducida 
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(4) Subsecuentemente, superóxido puede unirse a este sitio (5) y después de la 

transferencia de un solo electrón de una Ce3+ y la recepción de 2 electrones por parte de 

la solución, peróxido de hidrógeno es formado (6) y puede ser liberado. Después de repetir 

esta reacción con una segunda molécula de superóxido (7) la vacancia de oxígeno regresa 

al estado inicial de 2Ce4+ (1). Es también posible que el tercer Ce3+ indicado, la cual da a 

lugar a la vacancia de oxígeno, pudiera participar directamente en el mecanismo de 

reacción. El arreglo cuadrado de la matriz Ce-O descrita en la imagen solamente es para  

ilustrar el modelo y no corresponde al arreglo espacial actual de los átomos de la 

estructura cristalina [40]. 

 

2.3 ÓXIDO DE CERIO , ÓXIDO DE ITRIO, SISTEMA Y2O3·CeO2 , SISTEMA 

Y2O3·ZrO2 

 

El óxido de cerio (IV), ceria o CeO2 es un potente agente oxidante a altas 

temperaturas que reacciona con combustibles orgánicos. Aunque el cerio no es radiactivo, 

puede aparecer en compuestos junto a trazas de torio, que sí lo es. El cerio no realiza 

ninguna función biológica conocida. Sus aplicaciones se pueden presentar en la industria 

del vidrio, debido a que se considera el pulimento de cristal más eficiente para el pulido 

óptico de precisión. La capacidad del vidrio dopado con cerio de bloquear la luz ultravioleta 

se utiliza en la fabricación de la cristalería médica y de las ventanas aeroespaciales. 

También se utiliza para evitar que los polímeros obscurezcan en la luz del sol y para 

suprimir la decoloración del vidrio de la televisión. El óxido de cerio de pureza elevada se 

utiliza en la fabricación de fósforos, así como catalizador de gases en combustión, es 

usado para reducir las emisiones de gas de los automóviles. Cuando escasea el óxido de 

cerio (IV), se reduce mediante el monóxido de carbono (CO) del vehículo a óxido de cerio 

(III). Cuando hay un exceso de oxígeno, el proceso es invertido y el óxido de cerio (III) se 

convierte en óxido de cerio (IV), proceso similar al descrito anteriormente donde se habla 

de la capacidad antioxidante regenerativa de la ceria. También es empleado en las 

paredes de hornos autolimpiadores como catalizador de hidrocarburos a altas 

temperaturas [67][68][69].  
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Otras aplicaciones incluyen la descomposición del agua para la obtención de 

hidrógeno y el uso en cremas solares, debido a su absorción de la radiación ultravioleta, 

así como por su baja acción catalizadora, el óxido de cerio podría convertirse en un 

suplente del óxido de zinc (ZnO) y del dióxido de titanio (TiO2) en las cremas solares. En 

la tabla 3 se resume las propiedades del óxido de cerio (IV)  

 
 

Nombre sistemático Óxido de Cerio (IV) 

Otros nombres Dióxido de cerio 

Óptico rojo 

Fórmula química CeO2 

Masa molar 172.115 g/mol 

Apariencia Polvo beige 

Número CAS [1306-38-3]  

Densidad 7.65 g/cm3 

Solubilidad en agua Insoluble 

Punto de fusión 2 100 °C (2 373 K) 

Punto de ebullición 3 500 °C (3 773 K) 

Tabla 3 Propiedades del óxido de cerio 

 
 

El óxido de itrio es un compuesto de itrio y oxígeno, es una sustancia sólida blanca 

estable al aire, sus aplicaciones industriales pueden ser vistas como componentes del 

fósforo usado para producir el color rojo en los tubos de rayos catódicos de las antiguas 

televisiones. El óxido de itrio se utiliza en la cerámica y el vidrio debido a que presenta un 

alto punto de fusión y añade una mayor resistencia al vidrio hacia el choque y presenta 

una baja dilatación [72][73][74]. En la tabla 4 se resume las propiedades del óxido de itrio 

(III) 

 

 

Nombre sistemático Óxido de itrio (III) 

Otros nombres Sesquióxido de itrio 
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Fórmula química Y2O3 

Número CAS [1314-36-9] 

Apariencia Blanco 

Densidad 0.00501 g/cm3 

Masa molar 225.81 g/mol 

Punto de fusión 2 425 °C (2 698 K) 

Punto de ebullición 4 573 °C (4 300 K) 

Estructura cristalina Sistema cúbico  

Solubilidad en agua Insoluble 

Solubilidad Soluble en alcohol y ácidos 

Tabla 4 Propiedades del óxido de itrio 

 
El sistema Y2O3·CeO2 ha sido poco investigado, sin embargo hay investigaciones 

sobres sus diferentes propiedades, debido a que los compuestos basados en el óxido de 

cerio son conocidos por su amplio rango de aplicaciones en catálisis, prevención de 

corrosión, celdas electroquímicas, fotocatálisis, absorbedores de UV, biomateriales, 

microelectrónicos, dispositivos ópticos, recubrimientos térmicos y abrasivos de vidrio. Las 

aplicaciones tecnológicas han sido posibles debido a la combinación de la estructura 

electrónica del cerio y los efectos de tamaño a nivel nanométrico. En particular la 

transformación reversible entre los estados de oxidación del cerio (III) y del cerio (IV) en 

la superficie del óxido de cerio es importante para los usos potenciales de este material 

[106]. En la investigación anteriormente explicada [40] se menciona la adición del óxido 

de itrio al óxido de cerio, con el propósito de crear un mayor número de defectos 

superficiales como las vacancias, lo cual por lo tanto podrá redundar en un aumento de la 

capacidad antioxidante del cerámico. 

Otras investigaciones del sistema Y2O3·CeO2 son sus efectos como co-dopantes 

en las propiedades de la microestructura y dieléctricas de algunos materiales cerámicos, 

debido a que estas propiedades son buscadas en tecnología para resonadores 

dieléctricos, filtros y antenas en dispositivos inalámbricos como los teléfonos celulares, 

radares y sistemas de posicionamiento globales [108]. 
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La zirconia estabilizada con itria o conocida por su fórmula química como 

Y2O3·ZrO2 o también como YSZ, es una solución solida con una estructura cristalina 

cubica tipo fluorita con vacancias de oxígeno en la superficie. En la estructura cubica tipo 

fluorita, cada catión está en el centro del cubo compuesto por 8 aniones, y cada ion de 

oxígeno o vacancia de oxígeno está en el centro de un catión tetraedro. La introducción 

del óxido de itrio crea cargas compensando las vacancias de oxígeno que se vuelven 

móviles a altas temperaturas y como consecuencia incrementa la conductividad del óxido 

de zirconio. La Y2O3·ZrO2 es un electrolito atractivo para las celdas de óxido solido debido 

a que presenta una excelente conductividad ion-oxido por encima de un amplio rango de 

presiones parciales de oxígeno, es estable en condiciones reductoras [75][76].  

 

Nombre sistemático Zirconia estabilizada con itria 

Otros nombres Óxido de zirconio estabilizado con óxido de itrio; YSZ 

Fórmula química Y2O3·ZrO2 

Número CAS 308076-80-4 

Apariencia Polvo Blanco 

Peso Molecular 349.03 g/mol 

Estructura Cristalina Cubica tipo fluorita 

Tabla 5 Propiedades de la zirconia estabilizada con itria 
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 
En este capítulo se presentaran las condiciones de la síntesis de los materiales 

de estudio por el método sol-gel así como las condiciones del ensayo de DPPH para 

determinar la actividad antioxidante de cada muestra del sistema Y2O3·CeO2 y del sistema 

Y2O3·ZrO2 la información sobre las caracterizaciones realizadas. 

 

3.1. Diagrama de flujo. 

 
A continuación se describe el diagrama de flujo mostrado en la figura 3 el cual 

consiste en la preparación del sol, mediante los precursores de Nitrato de cerio III 

hexahidratado y Cloruro de Itrio III hexahidratado se hace un sol junto con Acetilacetona, 

Ácido Nítrico y Etanol como modificador, controlador del pH y disolvente respectivamente, 

pasando por las etapas de agitación, secado y tratamiento térmico así dando a lugar a la 

obtención de polvos de Y2O3·CeO2. En la figura 4 se describe el diagrama de flujo para la 

obtención de polvos de Y2O3·ZrO2 el cual consiste en la preparación de 2 soles, un sol 

corresponde al isopropóxido de zirconio y el otro sol consiste en el Cloruro de Itrio III 

hexahidratado en 1-propanol. A partir de ambos soles, se crea un 3 sol el cual se le da un 

secado y tratamiento térmico para obtener el producto final. 
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Figura 3 Diagrama de flujo de la síntesis de los polvos de Y2O3-CeO2 

 

Isopropóxido Ce YCl3 6H2O 

Obtención de un 
Sol 

Agitación 
80°C,  4h 

- Ácido Nitrico 
- Acetilacetona 
- Etanol 
 

Secado 
100°C, 24h 

Tratamiento 
Térmico 650°C, 
2h 

Obtención del polvo 
Y2O3· CeO2 

Caracterización: -DRX 
                              -FTIR 
                              -MEB 
                              -DPPH 
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Sol 1 
Sol 2 

Tratamiento Térmico 
600°C, 2h 

Isopropóxido Zr con 
1-propanol 

YCl3 6H2O con 
1-propanol 

Obtención de 
un Sol 

- Ácido Nítrico 
- Acetilacetona 
- Etanol  
 

Secado 
100°C, 24h 

Obtención del polvo 
Y2O3· ZrO2 

Caracterización: -DRX 
                              -FTIR 
                              -MEB 
                              -DPPH 

Figura 4 Diagrama de flujo de la síntesis de los polvos de Y2O3-ZrO2 
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3.2 Reactivos 

 
Para la síntesis de polvos de Y2O3· CeO2 se utilizan los reactivos mostrados en la 

tabla 6 para la síntesis de polvos de Y2O3· CeO2 y de los polvos Y2O3·ZrO2, así como se 

muestran los reactivos necesarios para realizar la prueba DPPH y ABTS. 

 

Nombre: Fórmula Número CAS Proveedor 

Nitrato de cerio III hexahidratado    CeN3O9·6H2O CAS: 10294-41-4  SIGMA 

ALDRICH 

Cloruro de Itrio III hexahidratado        YCl3·6H2O CAS: 10025-94-2  SIGMA 

ALDRICH 

Propóxido Zirconio (IV) C12H20O4Zr CAS: 23519-77-9 SIGMA 

ALDRICH 

Glicina  C2H5NO2 CAS: 56-40-6 SIGMA 

ALDRICH 

Acetilacetona  C5H8O2 CAS: 123-54-6 SIGMA 

ALDRICH 

Ácido Nítrico  HNO3 CAS: 7697-37-2 FERMONT 

Alcohol Etílico Absoluto ACS  C2H6O CAS: 64-17-5 FERMONT 

Alcohol Metílico Absoluto ACS  CH3OH CAS: 67-56-1 FERMONT 

Alcohol propílico C3H8O CAS: 71-23-8 SIGMA 

ALDRICH 

2,2-Difenil-1-picrilhidrazilo 

(DPPH) 

C18H12N5O6 CAS: 1898-66-4  ALFA AESAR 

Acido 2,2'–azino–bis–(3–

etillbenzotiazolin–6–sulfonico 

(ABTS) 

C18H24N6O6S4 CAS: 30931-67-0 SIGMA 

ALDRICH 

Tabla 6 Reactivos usados durante la experimentación 
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3.3 Preparación de los polvos de Y2O3·CeO2 

 
El método que se utilizó fue Sol-Gel. Se preparan 8 muestras con diferentes 

proporciones molares, mismas que se muestran en la tabla 7. 

 

# Nombre de la 

muestra 

CeO2  (% 

mol) 

Y2O3 

(%) 

Masa de 

CeN3O9·6H2O (g) 

Masa de 

Glicina (g) 

1 M1 100 0 1 0.302 

2 M2 98 2 1 0.302 

3 M3 94 6 1 0.302 

4 M4 90 10 1 0.302 

5 M5 85 15 1 0.302 

6 M6 50 50 1 0.302 

7 M7 10 10 1 0.326 

8 M8 1 99 1 0.4 

Tabla 7 Preparación de polvos Y2O3 

 
En cada una de las muestras se prepara disolviendo los precursores metálicos en  

20 mL de Alcohol Etílico, 1 mL de Acetilacetona y 1 mL de Ácido Nítrico 

El sol obtenido se agita durante 4 horas a una temperatura de 80°C sobre una 

parrilla para después disminuir la temperatura de la parrilla a 40°C por 20 horas, pasado 

este lapso de tiempo, se eleva la temperatura de la parrilla 80°C durante una hora, 

después se disminuye la temperatura a 60°C durante 6 horas. Se coloca el Sol en la estufa 

a 100°C por 24 horas (secado), posteriormente a la muestra se le aplica un tratamiento 

térmico a 300°C por 2 horas y después la respectiva muestra se coloca en un crisol de 

alúmina y se coloca en una mufla a 650°C por 2 horas. Después de que se enfría a 

temperatura ambiente, se recolectan los polvos en viales de 1.5 mL. 

Cada polvo obtenido se envía a su respectivo análisis de DRX (Difracción de 

Rayos X) y también de cada muestra se lleva a cabo la caracterización de FTIR 

(Espectrometría Infrarroja). 

Finalmente, se lleva a cabo la prueba DPPH con cada una de las muestras 

obtenidas en un espectrofotómetro UV-Vis.  
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3.4 Preparación de los polvos de Y2O3·ZrO2 

 

# Nombre 

de la 

muestra 

ZrO2 

(%) 

Y2O3 

(%) 

Volumen de  

Zr (OPr)4 

(mL) 

Volumen 

de Acac 

(mL) 

Volumen 

de Agua 

(mL) 

Volumen de 

1-propanol 

(mL) 

1 Z1 100 0 1 0.18327 0.3817 0 

2 Z2 99 1 1 0.18327 0.3817 0.09014 

3 Z3 98 2 1 0.18327 0.3817 0.18212 

4 Z4 97 3 1 0.18327 0.3817 0.27599 

5 Z5 96 4 1 0.18327 0.3817 0.37182 

6 Z6 95 5 1 0.18327 0.3817 0.46967 

Tabla 8 Preparación de polvos Y2O3·ZrO2 

 
Para la obtención de los polvos de Y2O3·ZrO2 vía sol-gel se tienen 2 soles 

diferentes, el primer sol el propóxido de Zirconio el cual viene de fábrica diluido con 1-

propanol y el segundo sol es el Cloruro de Itrio III hexahidratado mezclado con 1-propanol. 

A partir de estos 2 soles, se forma 1, el cual se deja agitar en una parrilla por 10 min, 

después se le agrega en el siguiente orden, la Acetilacetona y después el agua, debido a 

que si se hace de manera inversa, se obtiene un sol opaco que no es funcional. El sol 

después de otros 10 min en agitación se seca en la estufa a 100 °C para después darle 

un tratamiento térmico a 600°C durante 2 horas para finalmente obtener los polvos 

deseados de Y2O3·ZrO2. 

 

3.5 Método DPPH  

 
Para la preparación de DPPH cabe mencionar que la técnica es susceptible a la 

luz y se realizó bajo cuidados especiales como fue utilizar frascos color ámbar para que 

la luz no interfiera durante a experimentación, se utilizó 0.002 g de DPPH• diluidos en 50 

mL de metanol o en su defecto 0.001 g de DPPH• diluidos en 25 mL de metanol 
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dependiendo de cuantas muestras se fueran a analizar. Para una mejor dilución se colocó 

la solución sobre una parrilla con un agitador.  

Se preparó por separado la muestra a medir utilizando 0.3 g y se diluyó con 10 

mL del DPPH preparado previamente 

La solución conteniendo la muestra a medir y el DPPH preparado se colocó dentro 

de un ultrasónico para que las partículas no se aglomeren y así tengan una medición de 

la actividad antioxidante elevada, pasado los tiempos a medir, se procedió a centrifugar la 

muestra a 1500 rpm durante 3 minutos. Después se colocó el sobrenadante en una celda 

de plástico para colocarla dentro del equipo UV-VIS y medir la absorbancia con las 

condiciones de inicio de la longitud onda a 600 nm y el final de la longitud de onda a 450 

nm.  

 

3.6 Método ABTS 

 
La solución del radical catión ABTS• se mezcla con una solución de 7 mM de 

ABTS con una solución 2.45 mM de persulfato de potasio en agua (1mL de cada una) se 

mantiene a temperatura ambiente durante 16 horas hasta obtener una solución azul 

oscuro intenso. Posteriormente se diluye en agua teniendo un volumen total de 3 mL, 

hasta alcanzar una absorbancia de 0.7 leído a 734 nm. Esta solución se mezcla con 70 

µL de la muestra. 

Se preparó 20 mL de ABTS, para después de 16 horas revisar la absorbancia a 

734 nm 

Un observación en cuanto al ABTS obtenido es entre más agua se diluye, la 

absorbancia disminuye  

De 20 mL de la solución se agregó 110 mL de agua destilada 

Se tomó 1 mL de la solución y se agregó 10 mL de agua destilada, lo cual se midió 

una absorbancia de 0.334 

Este paso de agregar más solución de ABTS se repitió hasta llegar a 0.7 de 

absorbancia a 734 nm 

Se preparó la muestra a medir, con 0.12 g del polvo CeO2-Y2O3, y 0.06 con 0.2mL 

de agua destilada 
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Quedando de esta manera: 

3mL ABTS + 70 µL (Muestra CeO2-Y2O3 + Agua destilada)  

Dejando un periodo de 5 min en baño ultrasónico 

La muestra de midió en el equipo de UV-VIS a 734 nm 

Como blanco se usó agua destilada 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la obtención de polvos 

Y2O3·CeO2 y de los polvos de Y2O3·ZrO2 a través del método sol-gel sus respectivas 

caracterizaciones de DRX y FTIR, así su respectiva evaluación antioxidante mediante la 

prueba DPPH, y la prueba ABTS, y las micrografías de las muestras con mayor actividad 

antioxidante del sistema Y2O3·CeO2- 

 

4.2 Análisis Estructural: Difracción de Rayos X en los polvos de Y2O3·CeO2 

 
La estructura cristalina de los polvos de Y2O3·CeO2 fue determinada mediante 

difracción de rayos X utilizando un difractómetro Bucker operando con radiación Cu-kα. 

Los parámetros de medición fueron los siguientes: Velocidad de barrido de 4°C/min, un 

paso de 0.02° y el intervalo 2ϴ fue de 20°C a 100°C a temperatura ambiente. 

 

La síntesis de los polvos del sistema Y2O3·CeO2 se realizó con el objetivo de 

analizar el efecto que tiene el contenido de itrio en las propiedades estructurales y 

antioxidantes del sistema. Es importante en primer lugar hacer notar que se sabe por 

bibliografía que es posible dopar al sistema de CeO2 con el de la itria. Las propiedades 

del CeO2 y del  Y2O3 que se utilizan para determinar la capacidad de un compuesto parar 

formar una solución sólida de acuerdo a las reglas de Hume-Rothery, se menciona en la 

tabla 9. 

 

 Ce / CeO2 Y / Y2O3 
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Radio Atómico 185 pm 212 pm 

Estructura Cúbica tipo fluorita Cúbica tipo fluorita 

Valencia 3 y 4 3 

Electronegatividad 1.12 Pauling 1.22 Pauling 

Tabla 9 Propiedades del CeO2 y de la Y2O3 

 
Para que dos sistemas formen una solución sólida sustitucional  tienen que cumplir 

con las Reglas de Hume-Rotherty, las cuales son: el radio atómico entre los 2 elementos  

con una diferencia no mayor al 15%, que la estructuras cristalinas sean iguales, que la 

valencia sean iguales y que la electronegatividad sean similares. 

En la tabla 9 se observan estas propiedades para ambos iones, y se concluye que 

se cumplen 3 de 4 reglas de Hume-Rotherty, sin embargo, existe aún la posibilidad de 

formar solucione sólidas, mediante el mecanismo de creación de vacancias de oxígeno, 

como se ha mencionado en el trabajo. En el caso de que el Ce presente una valencia de 

4+, podrá formarse la solución sólida con un átomo de Y+3, sí al ser introducido en la 

estructura de la Y2O3·CeO2 se forma una  vacancia. Se ha demostrado que efectivamente 

es posible formar soluciones sólidas de este tipo a través de este mecanismo [106]. Por 

otro lado, de acuerdo al diagrama de fases de la  Y2O3·CeO2 figura 5 se observa que no 

necesariamente entre más porcentaje molar de óxido de itrio contenga el sistema, más 

vacancias se puedan obtener porque existirá un porcentaje donde se forme una solución 

sólida de CeO2 en Y2O3 la cual ya no dará lugar más a vacancias debido a la falta del 

átomo de Y+3, lo que ocurrirá aproximadamente al 80% molar en adelante de Y2O3.  
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Figura 5 Diagrama de fases del sistema Y2O3-CeO2 

 

En la figura 6 se muestran los resultados obtenidos por DRX de los polvos 

Y2O3·CeO2 sintetizados. En los casos entre la composición con 0 y 85 % de ytrio,  el 

espectro muestra la estructura cúbica característica del Y2O3·CeO2, correspondiente a la 

carta JCPDS – 00-009-0286, de grupo espacial Fm-3m Los resultados son los esperados 

puesto que, como se observa en la figura 5 (diagrama de fases), los compuestos de CeO2 

y Y2O3 forman una solución sólida, con una zona de solubilidad total entre ambos 

sistemas.  
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Figura 6 DRX de los 8 sistemas de Y2O3· CeO2 

 

 
Figura 7 DRX de los 4 sistemas de Y2O3· CeO2 

[111] [200] [220] [311] 

[111] [200] 
[220] 

[311] 
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Es conocido, por lo tanto, que cuando se preparan muestra con dichas 

composiciones, se observa la estructura de la CeO2. En la misma figura 8 la muestra M8, 

correspondiente al 99% de Y2O3 y 1% CeO2, es la única que no presenta el mismo 

comportamiento, debido a que en la zona del diagrama de fases su estructura deberá de 

corresponder a la del Y2O3, con carta JCPDS 00-041-1105 y grupo espacial Ia-3. La 

difracción característica (111), para la muestra de 100 % de CeO2, se encuentra a 28.57°, 

conforme va aumentando el contenido de Y2O3, este pico se desplaza ligeramente a la 

izquierda, y en la muestra M8 (99% Y2O3 y 1% CeO2), lo cual es un indicativo de que está 

se está deformando la estructura por efecto de la adición del Y2O3. 

 
 

 
Figura 8 DRX de la muestra 99% Y2O3 1%CeO2 

 
 
 
 

Las muestras que contiene un porcentaje molar de itria menor al 15% (M1-M5) 

figura 7 muestran la estructura de la ceria, mientras que en la muestra 8 que contiene 99% 

molar de itria se observa la estructura de la itria figura 8 

 

[222] 

[400] 

[440] 
[622] 
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Se realizó análisis Rietveld con la herramienta MAUD, en la tabla 10 se muestran 

los resultados de la experimentación donde se observa el ajuste del experimento, que tan 

cercano el experimento al modelo matemático está cercano, esta se calcula con X2 (chi 

cuadrada), la X2 se calcula con la siguiente expresión matemática X2 = (Rw/Rexp)2 si X2 

está cercana a 1, entonces la experimentación tiene un alto índice de error, mientras que 

entre más cercano a 0 esté, más confiable son los datos de la experimentación. Los 

resultados calculados, por lo tanto, al ser muy cercanos al 0, pueden por lo tanto 

considerarse confiables para los sistemas sintetizados. Cabe hacer notar que solo se 

analizó las primeras cuatro muestras, ya que las mismas son aquellas que presentaron 

las mejores propiedades antioxidantes.  

 

Muestra Proporción  

CeO2- Y2O3 

(%) 

Rw Rexp X2  

M1 100%-0% 6.8882 35.6446 0.0373 

M2 98%-2% 6.6719 34.6024 0.0371 

M3 94%-6% 7.7766 33.3432 0.0543 

M4 90%-10% 6.6555 33.6123 0.0392 

Tabla 10 Datos numéricos del análisis Rietveld 

 
En la figura 9 se muestra el parámetro reticular en función del porcentaje de Y2O3, 

se observa que el parámetro reticular empieza a crecer conforme el porcentaje de Y2O3 

aumenta, el mismo comportamiento se puede notar en el trabajo de Yen-Pei Fu [108] 

donde aborda el tema de la conductividad iónica y las propiedades mecánicas de la Y2O3 

dopada en cerámicos de CeO2. En dicho trabajo, se asegura que la relación es de tipo 

lineal, sin embargo no provee evidencia de que efectivamente sea el caso, ya que, por lo 

menos gráficamente, pareciera existir una desviación positiva, similar a la observada en 

el presente trabajo.  
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Figura 9 Parámetro reticular de Y2O3-CeO2 

 
 

En la figura 10 se observa la microdeformación debido a los diferentes defectos 

estructurales, principalmente vacancias, la cual tiene un máximo y después decrece, a 

manera de referencia se muestra el valor observado para la muestra sin dopar. Cabe 

mencionar que además de las vacancias que pudieran formarse, existen otros defectos 

que propiciarán esta microdeformación en la celda cristalina, entre los que se encuentran 

principalmente la diferencia de los radios iónicos del Ce y de la Y,  siendo esta última 

mayor, además de los debidos a los efectos térmicos inducidos durante los tratamientos 

térmicos, recordando que el proceso sol-gel no es considerado un método de equilibrio 

termodinámico, es decir, que no permite el acomodo de las celdas cristalinas en los 

valores exactos reportados en las cartas de difracción. Por todo lo anterior, los resultados 

de deformación no debe de tomarse únicamente como función del contenido de itrio, sin 

embargo, si pueden servir como evidencia de la cantidad de defectos estructurales totales, 

los cuales incluyen las mismas vacancias. Cabe mencionar que la figura 10 presenta las 

barras de error que corresponden a la desviación estándar después de haber analizado 

las muestras 4 veces en DRX y realizar los cálculos consecuentes.  

% Molar 
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Figura 10 Microdeformación del sistema Y2O3-CeO2 

 
 
 
 

4.3 Análisis estructural: Espectroscopia infrarroja FT-IR en los polvos de 

Y2O3·CeO2 

 
Esta técnica proporciona un espectro de reflexión de las bandas de los grupos 

funcionales de las sustancias inorgánicas y orgánicas, por lo cual es posible realizar una 

identificación de los materiales. El equipo (Perkin Elmer Spectrum 65) dotado de una 

sonda con fibra óptica permite el análisis directo de la superficie del objeto de estudio, el 

análisis FTIR se utilizó con la técnica de empastillado con KBr, la cual consiste en obtener 

una pastilla translucida mediante una prensa cuya presión se aplica entre 9 y 10 toneladas 

aproximadamente.  

En la región infrarroja del espectro, las frecuencias de resonancia (vibración) de 

una molécula se deben a la presencia de grupos funcionales moleculares. Un grupo 

funcional es simplemente un grupo de dos o más átomos, enlazados de una manera 

específica. En la figura 11 se observa el grupo funcional O-H es el que contribuye a la 
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frecuencia de resonancia (vibración) alrededor de los 3450 cm-1, y alrededor de los 500 

cm-1 se encuentra el grupo funcional de Ce-O. El análisis FTIR demuestra que no existen 

otros componentes orgánicos los cuales puedan interferir en la prueba DPPH para evaluar 

la capacidad antioxidante del sistema Y2O3·CeO2. 

 
 

 
Figura 11 FTIR de los 8 sistemas de Y2O3· CeO2 

 
 

4.4 Prueba DPPH en los polvos de Y2O3·CeO2 

 
La prueba DPPH se realizó a las 8 muestras de Y2O3·CeO2 a 3 diferentes tiempo 

de reacción 15 min, 30 min y 60 min, debido a que el radical DPPH tiene un tiempo de 

reacción con el material antioxidante. La capacidad antioxidante como se explicó en el 

subtema Método DPPH, se evalúa a través de la ecuación antioxidante. Por ejemplo de la 

muestra M2 (2% Y2O3 98%CeO2) la absorbancia es de 0.408 y la absorbancia del DPPH 

es de 1.141, sustituyendo los valores, la actividad antioxidante resulta de 64.18 %. 

Actividad antioxidante % = 1 −
Ac

𝐴𝑠
× 100 

 

Actividad antioxidante % = 1 −
0.408

1.141
× 100 = 64.18% 

O-H Ce-O 
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La capacidad antioxidante, según lo mencionado en la sección de  antecedentes, 

está relacionada con la reducción de los iones Ce4+ a iones Ce3+ en la superficie de las 

partículas, los cuales aceptan el electrón desapareado del DPPH y de esta manera 

oxidándolo y neutralizándolo.     

 

Se ha estudiado la cinética de reacción del DPPH en presencia de algunos 

agentes orgánicos, sin embargo, se ha demostrado que la misma es ampliamente función 

del material antioxidante que este reaccionando para aparear el electrón libre de la 

molécula origina, encontrándose cinéticas de orden 1, 1.5, 2, etc. Por lo que no es posible 

establecer un mecanismo de reacción único. Sin embargo, a manera de comparación, se 

sabe que nanopartículas de SnO dopadas con Ag, presentan un máximo de capacidad 

antioxidante del 58 % en un tiempo de 15 minutos, sin embargo, hay que mencionar que 

el mecanismo antioxidante de dicho material es completamente diferente, y se encuentra 

relacionado al efecto fotoeléctrico de las mismas, por lo que requieren necesariamente 

una fuente de iluminación externa, que obviamente en una aplicación real dentro del 

organismo no será posible [110]. Una comparación con un sistema similar es con respecto 

a nanopartículas de Y2O3 [111], las cuales alcanzan un máximo de 45 % de capacidad 

antioxidante después de 60 minutos.  

 

Por otro lado, analizando el comportamiento de la capacidad antioxidante de la 

muestra M2 respecto al tiempo a los 15, 30 y 60 min (figuras 12, 13 y 14, respectivamente, 

y en la tabla 11) es posible observar que en un inicio la capacidad antioxidante es 

relativamente pequeña, de alrededor de 7.77%, que posteriormente se acelera llegando a 

48.7% para llegar a 64.18%. Este comportamiento permite proponer que existe una etapa 

de acondicionamiento inicial que es relativamente lenta, lo cual es típico en reacciones 

que no son de orden 1, y que después pueden verse aceleradas con el tiempo. Esta etapa 

de acondicionamiento puede deberse usualmente a dos causas: a la necesidad de proveer 

la energía de activación necesaria para el inicio de la reacción o a la necesidad de separar 

las partículas que están reaccionando en el sistema, debido a su aglomeración, y las 

cuales son separadas por efecto del ultrasonido permitiendo mayor área superficial.  
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M2 (2% Y2O3 98% CeO2) Actividad Antioxidante 

15 min 7.77 % 

30 min 48.7 % 

45 min 64.18 % 

Tabla 11 Capacidades Antioxidantes a 15, 30 y 60 min 

 

 
Figura 12 Actividad Antioxidante a 15 min de la muestra M2 2% Y2O3 98%CeO2 
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Figura 13 Actividad Antioxidante a 30 min de la muestra M2 2% Y2O3 98%CeO2 

 
 

 
Figura 14 Actividad Antioxidante a 60 min de la muestra M2 2% Y2O3 98%CeO2 
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Es típico que para este tipo de reacciones, después del crecimiento de la velocidad 

de la reacción elevado hasta los 60 minutos, exista una disminución de la capacidad 

antioxidante debida principalmente a que cada vez habrá menor cantidad de DPPH libre 

sin reaccionar para ser neutralizado. En las figuras 15 y 16 se observa la capacidad 

antioxidante de la muestra M3 (Y2O3 6% CeO2 94%) evaluada a 1, 2, 3, 5 y 10 horas, con 

el propósito de demostrar que la capacidad del sistema Y2O3·CeO2. Se observa que 

efectivamente, después de tiempos mayores de reacción, la capacidad antioxidante no se 

ve aumentadas a valores aún mayores, por lo cual la capacidad es limitada y no aumenta 

con el tiempo, sino que tiene un límite máximo. 

 

 
Figura 15 Actividad Antioxidante a 1, 2 y 3 horas de la muestra M3 6% Y2O3 94%CeO2 
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Figura 16 Actividad Antioxidante a 5 y 10 horas de la muestra M3 6% Y2O3 94%CeO2 

 

 

 

 Finalmente, el comportamiento respecto al tiempo es similar para todos los 

sistemas, sin embargo, es claro que  para establecer el mecanismo completo es necesario 

realizar estudios específicos cinéticos. 

.  

 

El objetivo principal de la presente investigación es determinar si existe una 

relación de la capacidad antioxidante en función del contenido molar de itria. En la tabla 

12 se muestran los resultados de la capacidad antioxidante, mientras que en la  figura 17 

y en la figura 18 se observa las actividades antioxidante de las diferentes 7 muestras y las 

primeras 4 muestras con menos porcentaje de Y2O3. La muestra 8 M8 100% Y2O3 no se 

gráfica debido a que no muestra una actividad antioxidante muy cercana a cero. . 
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Se observa claramente que existe una relación directa entre la capacidad 

antioxidante y la concentración de las muestras, llegándose al máximo con la muestra M2 

(2%Y2O3 98%CeO2). Esta dependencia podría deberse en primera instancia a los 

siguientes factores: 

 

1. Diferentes fases en el sistema, y posible mezcla de fases (diferencias 

microestructurales) 

2. Posible contaminación 

3. Diferencias morfológicas 

4. Diferencias en la composición química  

 

La primera posibilidad, por lo menos para las cuatro primeras muestras, descartada, ya 

que los resultados de DRX y el diagrama de fase demuestra que en esa zona se obtiene 

una solución sólida, la contaminación también se descarta por los resultados de FTIR, las 

diferencias morfológicas y de tamaño también se descartan, como se expondrá más 

adelante por los resultados de MEB. Por lo tanto, es posible afirmar que la diferencia en 

la capacidad se debe a la composición química elemental de las muestras, la cual, como 

se mencionó anteriormente, se puede traducir a la cantidad de iones Ce4+ que puedan 

ganar electrones, a mayor cantidad de estos, mayor poder antioxidante. Como se ha 

mencionado, esta capacidad de reducirse está directamente relacionada con las 

vacancias en la estructura, las cuales son fomentadas incorporando iones Y3+. 

 

 

Muestra (60 min) Capacidad Antioxidante (%) 

M1 38.66 

M2 64.18 

M3 32.71 

M4 39.87 

M5 34.42 

M6 30.73 
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M7 14.15 

M8 0 

Tabla 12 Actividad Antioxidante a 60 min de la muestra M2 2% Y2O3 98%Ce-O2 

 

 
Figura 17 Capacidades antioxidantes del sistema Y2O3-CeO2 

 

La figura 18 es particularmente importante, ya que representa explícitamente la zona e 

composición de solubilidad total, y se observa una tendencia similar en la actividad 

antioxidante y en la figura 10  de la microdeformación, respaldando la hipótesis de que los 

defectos estructurales como las vacancias son un factor para que la actividad antioxidante 

sea elevada. Evidentemente harán falta mayor cantidad de experimentos como evaluar la 

actividad antioxidante entre el 1% y el 10% de Y2O3 en el sistema de Y2O3-CeO2 para 

determinar si es efectivamente es este el factor determinante, pero como primera 

aproximación a la comprobación de la hipótesis parece adecuada.  
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Figura 18 Capacidades antioxidantes de entre 0 y 10 % mol de Y2O3 

 
 
 
 
 

4.5 Propiedad regenerativa del sistema Y2O3·CeO2 

 
Con el fin de analizar si efectivamente éste sistema presentará las capacidad de 

regenerar su capacidad antioxidante, se realizó la prueba DPPH a la muestra M2 (Y2O3 

2% CeO2 98%) 5 veces seguidas a exactamente la misma muestra de polvo por 60 

minutos. Cada prueba fue seguida por un lavado en metanol, con el fin de eliminar la 

cantidad de DPPH remanente que pudiera quedar en la superficie de la muestra de polvo, 

Posterior a este lavado, la muestra se secó en la estufa por un lapso de 1 hora para 

eliminar el metanol remanente. Esta operación de lavado y secado se realizó 5 veces 

antes de cada nueva  prueba DPPH. Los resultados obtenidos se muestran, respecto a 

las curvas de absorbancia, en la figura 19 mientras que de manera estadística en la figura 

20  
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Figura 19 Actividad Antioxidante regenerativa del sistema Y2O3-CeO2 

 
Los resultados demuestran que efectivamente el sistema tiene una capacidad de 

autoregenerar su capacidad antioxidante, de hecho, esta no se mantiene constante, como 

podría haberse esperado, sino que de hecho va en aumento con el número de ciclos. Este 

comportamiento podría explicarse debido a que los lavados en metanol pudieran estar 

activando la superficie de las partículas por reacciones de óxido-reducción, permitiendo 

nuevamente que los iones Ce3+ oxidarse a Ce4+, tal como se ha visto que efectivamente 

puede suceder en presencia de agua y de peróxido de hidrogeno.  
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Figura 20 Capacidad Antioxidante de la prueba regenerativa 

4.6 Resultados de la prueba ABTS 

 
Otro tipo de material libre que puede ser utilizado con el fin de conocer la 

capacidad antioxidante de un sistema es a través del uso del radical ABTS, el cual 

presenta como principal ventaja el hecho de que es directamente soluble en agua, lo que 

elimina los probables errores experimentales derivados del su rápida evaporación, y más 

importante es el hecho de que es considerada una prueba más cercana a la realidad del 

uso en organismos, pues precisamente es un medio más cercano el agua al organismo. 

Esencialmente, la prueba es la misma que para el DPPH, es decir, una cantidad se 

disuelve en un disolvente y después se coloca en agitación durante 16 horas con cierta 

cantidad de partículas sintetizadas, en este caso las M2 (2%Y2O3 98%CeO2) y se mide la 

diferencia de absorbancias entre el blanco, el ABTS solo, con respecto a la que contiene 

la muestra, analizando en este caso el máximo de absorción a 734 nm.  

 

Para el proceso experimental seguido, los datos experimentales se muestran a 

continuación.  
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De la experimentación se obtuvieron los siguientes resultados: 

3mL ABTS + 70 µL (0.012 g CeO2-Y2O3 + 0.2mL)                   0.470 absorbancia a 734 nm 

3mL ABTS + 70 µL (0.036 g CeO2-Y2O3 + 0.2mL)                   0.567 absorbancia a 734 nm 

3mL ABTS + 70 µL (0.048 g CeO2-Y2O3 + 0.2mL)            0.504 absorbancia a 734 nm 

3mL ABTS + 0.030 g CeO2-Y2O3 (directo)   0.188 absorbancia a 734 nm 

3mL ABTS + 0.0225 g CeO2-Y2O3 (directo)       0.3 absorbancia a 734 nm 

 
El hecho de haber variado en este caso la concentración de la cantidad de polvos 

sintetizados de la muestra M2 deriva en el hecho de que se analizó además de la 

capacidad antioxidante, se calculó el llamado parámetro IC50. Este parámetro representa 

la cantidad necesaria de un fármaco para tener un efecto positivo equivalente al 50 % de 

la capacidad máxima del mismo, y por lo tanto sirve para evaluar de manera sencilla cual 

es la dosis recomendada. Para ello, se grafica la relación de masa analizada vs 

absorbancia, y se traza una línea recta, donde posteriormente se calcula al 50 % de la 

absorbancia máxima cual es la concentración requerida. La figura 21 muestra esta 

relación, y en la tabla 13 se observan los datos calculados, con un valor IC50 calculado 

de 0.022 mg mL-1.  

Con el fin de tener un parámetro de comparación de éste valor, consideremos en primer 

lugar que en la literatura tan solo se encontró este cálculo para dos sistemas inorgánicos: 

para nanopartículas de ZnO con un C5o de 8.35 mg mL-1 [112], y para nanopartículas de 

Ag modificadas con quercetina y β-caroteno [113], con IC50 entre 0.04 y 0.7 mg mL-1. Se 

concluye, por lo tanto, que comprando directamente contra el sistema cerámico, las 

partículas sintetizadas presentan un IC50 claramente menor, lo que se traduce en una 

menor cantidad de fármaco a suministrar, por otro lado, respecto al sistema metálico, el 

comportamiento es muy similar. Finalmente es importante mencionar que para sistemas 

orgánicos, estos valores típicamente se encuentran en el orden de 0.001 mg mL-1, lo que 

es prueba de sus elevadas capacidades antioxidantes, sin embargo, estos no presentan 

la gran ventaja de poder ser regenerados, como se ha demostrado anteriormente.  
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 CeO2-Y2O3 (g) Concentración 

(mg/mL) 

Absorbancia Capacidad 

antioxidante 

 0 0 0.7 0 % (ABTS) 

 0.0126 4.2 0.567 19 % 

 0.0168 5.6 0.504 28 % 

 0.0225 7.5 0.3 57 % 

 0.03 10 0.188 73 % 

m= -17.62492305    

a= 13.42294023    

 IC50=  0.02209799  

Tabla 13 Resultados de la prueba ABTS 

 

 
Figura 21 Prueba ABTS 

 
 

4.7 Análisis por microscopia electrónica de barrido en los polvos de 

Y2O3·CeO2 
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Mediante la técnica de microscopia electrónica a de barrido se analizaron los 

polvos de Y2O3·CeO2 con un equipo Quanta 3D FEG marca FEI y con un equipo HITACHI 

TM3030 de las muestras M2 (98% CeO2 2% Y2O3), M3 (94% CeO2 6% Y2O3) y M4 (90% 

CeO2 10% Y2O3) a 100, 5000 y 25 000 aumentos de cada una de las muestras 

mencionadas. figuras 22, 24 y 26 

 

 

 
Figura 22 M2, 98% CeO2 2% Y2O3 a 100, 5000 y 25 000 aumentos 
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Figura 23 Histograma de la micrografía M2 Y2O3 2% CeO2 98% a 100 aumentos  

 
 

 

22.19 m  22.51 m 
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Figura 24 M3 94% CeO2 6% Y2O3 a 100, 5000 y 25 000 aumentos  

 
 

 

 
Figura 25 Histograma de la micrografía M3 Y2O3 6% CeO2 94% a 100 aumentos  

 
 

13.84 m  14.41 m 
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Figura 26 M4 94% CeO2 6% Y2O3 a 100, 5000 y 25 000 aumentos  

 
 

 
Figura 27 Histograma de la micrografía M4 Y2O3 10% CeO2 90% a 100 aumentos  

16.57 m  19.67 m 
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Con respecto a las micrografías obtenidas mediante el microscopio de barrido, se 

puede observar que la morfología del sistema Y2O3·CeO2 de los diferentes sistemas (M2, 

M3, M4) tienen semejanza y por lo tanto no es considerado un factor importante para la 

variación de la actividad antioxidante. 

De acuerdo a las micrografías presentadas, se puede observar que la morfología 

el sistema Y2O3·CeO2 presenta poros y aglomeraciones de la partícula. La técnica para 

poder observar partículas de menor tamaño puede variar desde la técnica de 

desaglomeración así como la preparación de la muestra al momento de realizar la técnica 

de microscopia de barrido. 

Se realizó el conteo de partículas en las 3 diferentes muestras (M2,M3,M4) de las 

micrografías de 100 aumentos. Se contó un promedio de 850 partículas por micrografía. 

En las figuras 23, 25 y 27 se muestra el promedio del diámetro promedio de las diferentes 

micrografías así como la desviación estándar. De los resultados analizados, igualmente 

se observa que no existen diferencias significativas entre los tamaños de las partículas de 

las muestras, y por lo tanto las diferencias en la pruebas de DPPH no pueden ser 

relacionados con diferencias de tamaño. Es importante mencionar, finalmente, que se ha 

demostrado que para partículas de NiO con propiedades antioxidantes [109], la misma, a 

pesar de ser función del tamaño de partícula, presenta comportamientos similares (y con 

capacidades superiores) en los tamaños menores a 40 micrómetros, que es en el rango 

observado en la experimentación.   

   

4.8 Análisis Estructural: Difracción de Rayos X en los polvos de Y2O3·ZrO2 

 
La estructura cristalina de los polvos de Y2O3·ZrO2 fue determinada mediante 

difracción de rayos X utilizando un difractómetro Bucker operando con radiación Cu-kα. 

Los parámetros de medición fueron los siguientes: Velocidad de barrido de 4°C/min, un 

paso de 0.02° y el intervalo 2ϴ fue de 20°C a 100°C a temperatura ambiente. 



 
73 

 

En las figuras 28 y 29. se muestran los resultados obtenidos por DRX de los polvos 

Y2O3·ZrO2 lo cual corresponde a la carta 00-048-0224. 

La síntesis de los polvos del sistema Y2O3·ZrO2 se realizó con el objetivo de 

analizar el efecto que tiene el contenido de itrio en las propiedades estructurales y 

antioxidantes del sistema. Es importante en primer lugar hacer notar que se sabe por 

bibliografía que es posible dopar al sistema de ZrO2 con el de la itria. Las reglas de Hume-

Rothery, para el sistema mencionado se resumen en la tabla 14. 

 

 Zr Y 

Radio Atómico 230 pm 212 pm 

Estructura Monoclínica a 

temperatura ambiente, 

tetragonal y cúbica 

Cúbica tipo 

fluorita 

Valencia 2, 3 y 4 3 

Electronegatividad 1.33 Pauling 1.22 Pauling 

Tabla 14 Propiedades del ZrO2 y de la Y2O3 

 

Para que dos sistemas formen una solución sólida sustitucional  tienen que cumplir 

con las Reglas de Hume-Rotherty, las cuales son: el radio atómico entre los 2 elementos  

con una diferencia no mayor al 15%, que la estructuras cristalinas sean iguales, que la 

valencia sean iguales y que la electronegatividad sean similares. 

En la tabla 14 no se observan estas propiedades para ambos iones, y se concluye 

que se cumplen 3 de 4 reglas de Hume-Rotherty, mientras que al que no es la de la 

valencia, sin embargo, existe aún la posibilidad de formar solucione sólidas, mediante el 

mecanismo de creación de vacancias de oxígeno, como se ha mencionado en el trabajo. 

En el caso de que el Zr presente una valencia de 4+, podrá formarse la solución sólida 

con un átomo de Y+3, sí al ser introducido en la estructura de la Y2O3·ZrO2 se forma una  

vacancia. En el diagrama de fases se observa las 3 diferentes estructuras cristalinas que 

tiene la YSZ, en el presente trabajo se trabajó dentro de la fase monoclínica + cúbica y 

donde se espera un comportamiento antioxidante En la figura 28 se muestran los 

resultados obtenidos por DRX de los polvos Y2O3·ZrO2 sintetizados. En los casos entre la 
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composición con 1 y 5 % de ytrio,  el espectro muestra la estructura cúbica característica 

del Y2O3·ZrO2, correspondiente a la carta JCPDS – 00-048-0224, de grupo espacial 

P427nmc. 

 

 
Figura 28 DRX de las muestras de YSZ 

 

[311] [220] [200] [111] 
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Figura 29 DRX de las Primeras 5 muestras de YSZ 

 

 
Figura 30 Diagrama de fases de la YSZ 

 

4.9 Prueba DPPH en los polvos de Y2O3·ZrO2 

 

[111] [200] [002] 
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En la prueba DPPH realizada a los polvos de Y2O3·ZrO2, se observó que no 

presentan actividad antioxidante, debida a que la curva que arroja el equipo UV-VIS de 

las muestras de Y2O3·ZrO2 están por encima de la curva del DPPH con la cual se hicieron 

reaccionar, tal como se muestra en la figura 31, donde claramente la línea del DPPH, 

negra, está por debajo de las reaccionadas. Una posibilidad podría ser que la capacidad 

antioxidante fuera muy pequeña, por lo que se procedió a realizar otro experimento, esta 

vez con una solución más diluida de DPPH, para observar si el problema era de 

concentración. El resultado se muestra en la figura 32, donde igualmente no se observa 

capacidad antioxidante.   

Es posible que no se presente la actividad antioxidante debido a que no hay 

formación de vacancias debido a la fase que presenta Y2O3·ZrO2 en las diferentes 

relaciones molares con las cuales se experimentaron, la falta de vacancias se puede dar 

debido a que se forman otros diferentes tipos de defectos estructurales que se forman en 

la fase monoclínica del sistema Y2O3·ZrO2. Observando más detenidamente los 

resultados, podemos observar entonces que el sistema no está permitiendo la oxidación 

del DPPH, es decir, el sistema cerámico no está siendo capaz de actuar como aceptador 

de electrones, debido, como se mencionó a la falta de vacancias o a la falta de movilidad 

electrónica del mismo.     
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Figura 31 DPPH Z3 (98%-2%) Y2O3·ZrO2 

 

 
Figura 32 DPPH Z3 Diluido (98%-2%) Y2O3·ZrO2  
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CONCLUSIONES 

 
El sistema Y2O3·CeO2 presenta actividad antioxidante, la muestra que 

corresponde a Y2O3·2%- CeO2 2% es aquella que presenta la capacidad antioxidante más 

elevada. 

El diagrama de fases es importante de entender, debido a que explica por qué no 

hay una actividad antioxidante cuando el sistema cuando se adiciona más Y2O3 y es 

debido a que entre más Y2O3 más cercano se encuentra a la estructura de la Y2O3 negando 

así la aparición de vacancias debido a la ausencia de átomos de Ce+4 

Existe una correlación entre la microdeformación y la capacidad antioxidante del 

sistema, debido a los defectos estructurales, entre los cuales se encuentran las vacancias. 

La prueba DPPH de 10 horas nos muestra que la capacidad antioxidante llega a 

un límite máximo, debido a que deja que el radical DPPH deje de reaccionar con los 

antioxidantes del sistema Y2O3·CeO2 

En la prueba regenerativa del sistema Y2O3·CeO2 se observó que si existe está 

capacidad de la ceria al poder recuperar su capacidad antioxidante aún después de haber 

reaccionado con el radical DPPH. 

La prueba ABTS nos llega a afirmar que la capacidad antioxidante también es 

capaz de neutralizar otros radicales. 

Las micrografías demuestran que el tamaño y morfología de las partículas del 

sistema Y2O3·CeO2 son similares entre si y por lo tanto las variaciones de la capacidad 

antioxidante no son por estas variables. 

En las pruebas DPPH del sistema Y2O3·ZrO2 este no presenta capacidad 

antioxidante en el presente trabajo. 
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TRABAJO A FUTURO 

El cuanto a la dirección que tomaría el trabajo presente, se propone estudiar 

posteriormente la relación entre el tamaño de partícula y la capacidad antioxidante, así 

como tomar en cuenta más variables previas a la síntesis para poder relacionarlos también 

a la capacidad antioxidante. 

Estudiar la relación entre los diferentes desaglomerantes que puedan usarse para 

la evaluación de la actividad antioxidante, así como probar diferentes métodos previos a 

la lectura de la prueba DPPH, esto conlleva a la prueba DPPH con diferentes temperaturas 

de desaglomeración, tiempos e incluso condiciones atmosféricas. 

Evaluar la capacidad antioxidante durante un intervalo de tiempo mayor, incluso 

superando las 24 horas y determinar el máximo tiempo que puede reaccionar con el radical 

DPPH. 

Realizar el análisis para conocer cuál es el mecanismo químico de la propiedad 

antioxidante. 

Evaluar el sistema Y2O3·ZrO2 con diferentes relaciones molares a temperaturas 

más altas para obtener una fase cúbica y determinar si existe actividad antioxidante. 

Y, finalmente, iniciar con las pruebas den vivo de los sistemas sintetizados.  
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Anexos 

MÉTODO SOL-GEL 

 
La aplicación de novedosos métodos para la síntesis de algunos materiales, se 

modificó con la llegada del método Sol-Gel. Brinker y Sherer [77] han definido Sol-Gel 

como la obtención de materiales óxidos por medio de la preparación de un sol y la 

eliminación del disolvente. Los soles son definidos como una dispersión de partículas 

sólidas en una fase líquida en donde las partículas son suficientemente pequeñas para 

permanecer suspendidas, teniendo al menos una dimensión en el intervalo de 1-100 nm, 

en un medio líquido. Un gel es un sistema coloidal, donde la fase continua es un líquido y 

la fase dispersa un sólido, en donde la fase sólida forma una red que atrapa e inmoviliza 

a la parte líquida. Un gel se forma cuando la dispersión homogénea presente en el sol 

inicial rigidiza, a este proceso se le llama gelación, previniendo el desarrollo no 

homogéneo del material. 

El crecimiento de las partículas se puede llevar a cabo por difusión entre las 

fronteras al formar aglomerados. Las condiciones en la superficie entre partículas 

determinará el proceso de difusión de moléculas o átomos. También la presencia de 

impurezas en la superficie puede cambiar el mecanismo de los procesos. El vidrio por 

ejemplo es un coloide amorfo con silicio y aluminio, que se forma cuando la sílice modifica 

su superficie por la interacción con iones de aluminato, intercambiando iones Si(OH)4 por 

iones Al(OH)4. 

 
Figura 33 Comportamiento de las partículas durante el método sol-gel 
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En la figura 33, se puede observar con más detalle cómo se van acomodando las 

partículas de tal manera que a partir de un Sol, esté llegue a convertirse en un gel. 

Para formar un coloide hay que estabilizarlo para que las partículas no se 

aglomeren. La propensión de los coloides a aglomerarse se debe a las fuerzas atractivas 

de van der Waals. Los coloides pueden estar estabilizados por carga y entrópicamente 

(por energía), mecanismo de estabilización que involucra la presencia de moléculas 

poliméricas liofílicas o que tienen gran afinidad con el disolvente, y que se absorben sobre 

la superficie de las partículas coloidales y evitan que éstas se aglomeren.  

 

 
Figura 34 Estabilización de Coloides 

 
 

La síntesis de los xerogeles y aerogeles se realiza en dos etapas distintas. 

Durante la etapa inicial (pre-gelación), los reactantes (alcóxidos y el metal precursor) se 

hidrolizan y se condensan para formar un gel. La hidrólisis ocurre cuando el agua se 

adiciona al alcóxido, el cual generalmente se disuelve en alcohol o en algún otro disolvente 

apropiado. Las principales reacciones involucradas en este proceso son: hidrólisis 

(formación del “sol” con el alcóxido metálico y adición de agua o una solución de 

agua/alcohol) para formar especies MOH sumamente reactivas, seguida de una reacción 

de condensación o polimerización de estas especies mediante los mecanismos en 

competencia de alcoxolación, oxolación y olación para formar el gel. Después se añeja y 

se seca a temperatura ambiente y, finalmente, el gel se trata térmicamente. 

Un sol puede ser transformado en un gel coloidal, el cual es una red rígida 

interconectada con poros de dimensiones submicrómetricas y cadenas polímericas cuya 
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longitud promedio es más grande que un micrómetro, mediante el paso al llamado punto 

gel. Este punto, es donde el sol abruptamente cambia desde el estado de líquido viscoso 

a una fase sólida denominada gel. Como la gelación consiste en la estabilización de las 

uniones, entre las partículas del sol para formar la red sólida tridimensional por lo que en 

proceso sol-gel se pueden obtener polvos cerámicos y películas. 

Existen tres rutas principales dependiendo de si el precursor es una sal inorgánica 

en solución acuosa, un sólido agregado formado por subunidades coloidales, o un agente 

formando arreglos en solución orgánica. 

Las soluciones de precursores iónicos son desestabilizadas por cambios en el pH 

de la solución o temperatura, iniciando el proceso de hidrólisis seguido por el de 

condensación. En el segundo caso, se inicia con agregados de partículas coloidales en 

un disolvente (suspensión), la cual se le adiciona algún electrolito u otro disolvente, con la 

posibilidad de una subsiguiente re-agregación. El efecto fisicoquímico fundamental en 

operación es el cambio en el potencial zeta superficial y por consiguiente la energía de 

interacción entre las partículas coloidales. Los alcóxidos metálicos son los precursores 

más importantes para la formación de óxidos. 

En el proceso sol-gel son de vital importancia los parámetros siguientes, puesto 

que son los responsables de las características fisicoquímicas finales de los 

nanomateriales sintetizados: 

 La relación H2O/alcóxido 

 El pH de la reacción 

 La influencia del disolvente 

 El tiempo de gelación 

 La temperatura de reacción 

 Los diferentes grupos alquilo del tipo de precursor utilizado. 

 

En el proceso sol-gel consta de varios pasos: mezclado, gelificación, 

envejecimiento, secado y sinterizado [77][78][79]. 

 

Mezclado: 
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La posibilidad de diseñar materiales únicos es uno de los aspectos del proceso 

sol-gel que se consideran más importantes, especialmente cuando se hace por 

polimerización de un compuesto metalorgánico para formar un gel polimérico. La clave 

consiste en diseñar el monómero adecuado que polimerizará para formar las estructuras 

M-O-M. Los alcóxidos metálicos M(OR)n - donde M es el metal y R un radical alquilo - 

cumplen este requisito. Los más utilizados para la preparación de geles basados en sílice 

son tetrametoxisilano - Si(OCH3)4 - y tetraetoxisilano - Si(OC2H5)4 - , conocidos 

respectivamente por TMOS y TEOS respectivamente. Estas reacciones se producen 

simultáneamente y generalmente quedan incompletas, pero el óxido que se desea se 

consigue.  El resultado final de las reacciones es una dispersión coloidal de partículas 

extremadamente pequeñas (1-2 nm) que forman finalmente una red tridimensional 

enredada del óxido inorgánico correspondiente. 

La hidrólisis y la policondensación se pueden acelerar o frenar utilizando el 

catalizador ácido o base correspondiente. Para pH bajo las partículas se agregan para 

formar estructuras poliméricas, mientras que a pH alto las partículas aumentan de tamaño; 

este efecto se debe a la variación de la solubilidad con la curvatura de la superficie y con 

el pH. Dependiendo de la cantidad de agua presente, la reacción de hidrólisis puede 

completarse o detenerse cuando el metal está parcialmente hidrolizado. En el caso de que 

se utilicen diversos cationes para formar redes de óxidos mezclados, es necesario un paso 

inicial para formar el complejo mixto. Cuando los precursores alcóxidos tienen diferentes 

velocidades de hidrólisis es preferible una pre-hidrólisis del alcoxisilano. Después de la 

compleja operación de polimerización, formación del sol, y gelificación, se forma un gel 

microporoso de alta superficie específica constituido por partículas muy pequeñas (aprox. 

2nm). 

 

Gelificación: 

Con el tiempo, la policondensación del alcóxido de sílice produce partículas 

coloidales que se enlazan unas con otras para formar una estructura tridimensional. En 

este proceso, el catalizador juega un papel importante debido a la carga iónica de las 

partículas de sílice, con una influencia directa en la velocidad de policondensación. Así, a 

pH bajo por ejemplo, las partículas de sílice soportan cargas iónicas muy pequeñas por lo 
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que pueden chocar y agregarse formando cadenas, dando lugar al gel polimérico. En este 

caso, se forma un gel coloidal- 

 

Envejecimiento: 

Según pasa el tiempo tras la gelificación, la red sólida inmersa en el líquido 

continúa su evolución. Este proceso de envejecimiento consta de tres pasos: continuación 

de la polimerización, sinéresis y maduración La polimerización de los grupos hidroxilo que 

no habían reaccionado aumenta la conectividad de la red; este proceso sucede a la vez 

que un cierto encogimiento. La sinéresis es el encogimiento espontáneo e irreversible de 

la red gelificada, es el resultado de la expulsión del líquido de los poros. Finalmente, la 

maduración se refiere al proceso de disolución y reprecipitación debido a las diferencias 

de solubilidad que hay entre superficies con distintas curvaturas. Este proceso no produce 

encogimiento alguno de la red pero influye en el fortalecimiento del gel, y depende de 

factores que afectan a la solubilidad, como la temperatura, el pH, la concentración y el tipo 

de disolvente. 

 

Secado: 

Uno de los principales problemas a la hora de preparar materiales masivos 

(monolíticos) es evitar la fractura del gel durante el secado, debido a las tensiones 

provocadas por las fuerzas capilares asociadas a las interfases líquido-vapor. Las grietas 

comienzan si estas diferencias de presión son mayores que el módulo elástico del 

material. El secado es el momento donde la fase liquida fisisorbida es removida de la red 

tridimensional interconectada, primero por sinéresis (exclusión del líquido por el gel 

encogido) y luego por evaporación. Si el líquido es principalmente agua entonces el 

producto seco se conoce como xerogel, si el líquido es a base de alcohol, el producto se 

denomina alcogel. Un gel seco se obtiene a temperaturas de entre 100°C y 180°C 

 

Sinterizado: 

Es un proceso de densificación de la red conducido por la energía interfacial. La 

red sólida se mueve por flujo viscoso o por difusión para eliminar la porosidad. En geles 

con gran superficie porosa, la fuerza que gobierna este proceso es suficientemente grande 
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como para producir el sinterizado a temperaturas excepcionalmente bajas, donde los 

procesos de transporte son relativamente lentos. De hecho, la cinética de la densificación 

en los geles no es sencilla debido a los procesos de deshidroxilación y de relajación 

estructural. Por debajo de 700°C el sinterizado ocurre por procesos de difusión debido a 

reacciones químicas, mientras que por encima de 750°C el mecanismo de flujo viscoso 

comienza, cuya energía de activación depende del contenido en hidroxilos. 

 

Ventajas que presenta el método Sol-Gel [78]. 

  

El método sol-gel es una alternativa en la preparación de nanomateriales. A 

continuación se presentan algunas de las ventajas potenciales que presenta este método 

con respecto a las técnicas tradicionales de síntesis: 

1.- Muy alta homogeneidad y pureza. 

2. Control total del tamaño de partícula. 

3. Áreas superficiales (BET) altas y tamaño de poro regulado. 

4. Mayor estabilidad térmica. 

5. Facilidad en la adición de elementos en la red de los nanomateriales. 

6. Control de la nanocristalinidad, manipulando la porosidad. 

7. Minimización de la degradación térmica, debido a las bajas temperaturas a las 

que se realizan todas las etapas. 

8. Posibilidad de controlar la funcionalización, modificando los precursores y las 

velocidades de hidrólisis y condensación. 

9. Control del tamaño de poro y la resistencia mecánica mediante la regulación de 

las condiciones de secado y envejecimiento. 

 

MÉTODO DPPH 

 
A través de los años, los experimentos en absorbancia del radical de oxígeno han 

sido de importancia para la evaluación de la capacidad antioxidante de comidas, sueros y 

otros fluidos biológicos.  Estos experimentos se han llevado a cabo mediante diferentes 

técnicas, dando como ejemplos la prueba de resonancia del spin electrón (ESR), métodos 
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quimioluminiscentes, la medición por parte de radicales libres como el anión superóxido 

(O2
-), el hidroxilo (OH-), o el peroxilo (ROO). Hay otros métodos para determinar la 

capacidad antioxidante que se han usado desde el año 1950, el malondialdehído (MDA) 

y las substancias tiobarbitúrico acidas reactivas (TBARS), pero estás pruebas consumen 

demasiado tiempo porque dependen de la oxidación en un substrato la cual es 

influenciada por la temperatura, presión, matriz, etc. Se puede hablar de otros métodos 

para la medición de la actividad antioxidante, pero uno de los más rápidos, simples y 

comparativamente menos costoso, es el método DPPH, sus siglas significan 2,2-Difenilo-

1-picrilhidrazilo figura 35.  

 

Figura 35 Molécula del DPPH 

 

El DPPH es ampliamente usado para analizar los componentes que actúan como 

recolectores de electrones o donadores de hidrogeno. También se ha utilizado para 

cuantificar antioxidantes en sistemas biológicos complejos. El método DPPH puede ser 

usado para muestras sólidas-líquidas y no especifica un componente antioxidante en 

particular, pero analiza la mayor cantidad de actividad antioxidante de la muestra a 

analizar [81].  

En la curva característica del radical DPPH• a través de una espectrofotometría 

muestra una fuerte absorción máxima a 517 nm y es morada en color debido a la 

combinación de los 2 máximos presentes a 350 nm ya 517 nm. El color de la solución 

cuando reacciona con el polvo de la muestra se convierte de morado a amarillo en relación 

a la absorción molar del radical DPPH a 515 nm se reduce. La decoloración resultante es 

una relación estequiométrica con respecto al número de electrones apareados debido a 

la capacidad antioxidante de la muestra [80][81].  
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Figura 36 Curva característica del DPPH (línea violeta) y una muestra con capacidad antioxidante 

(línea verde) [82]. 

 
 
Por lo tanto, monitoreando la absorción a 517 nm es posible determinar la capacidad 

antioxidante de la muestra. 

La capacidad antioxidante de la muestra a medir, se evalúa a 517 nm. Se evalúa el 

sobrenadante a diferentes intervalos de tiempo, y la actividad antioxidante es calculada 

usando la siguiente ecuación. 

Actividad antioxidante % = 1 −
Ac

𝐴𝑠
× 100 

Donde Ac es la intensidad del pico del DPPH a 517 nm y As es la intensidad del pico de 

la muestra a medir a 517 nm [80] 

 

MÉTODO ABTS 

 
Un gran número de ensayos han sido introducidos para la medición de la actividad 

total antioxidante en fluidos del cuerpo [83][84][85], extractos de comida [86][87[88] y 

compuestos puros [86][89][90]. Cada método se relaciona a un diferente radical, actuando 
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a través de una variedad de mecanismos y la medición de un rango de intervalos finales 

en cierto intervalo de tiempo. Dos tipos de acercamiento han sido tomados, en específico, 

los ensayos inhibidores en el que la extensión de recolección de electrones por hidrógeno 

o donación de electrones de un radical libre pre-formado es el marcador de la actividad 

antioxidante, así como ensayos envolviendo la presencia de un sistema antioxidante 

durante la generación de un radical. 

Generación del ABTS (Acido2,2´-azino-bis-(3-etilbenzotiazolina)-6- sulfónico) 

radical catión [91] forma la base de unos de los métodos espectrofotométricos que han 

sido aplicados a la medición de la actividad antioxidante total de soluciones de sustancias 

puras [92][93] y mezclas acuosas. El ensayo original ABTS •1 fue basado en la activación 

de la metamioglobina con peróxido de hidrógeno en la presencia de ABTS para producir 

un catión radical, en la presencia de antioxidantes. Esto ha sido criticado en base que la 

reacción rápida de los antioxidantes pueda contribuir a la reducción del radical ferril 

mioglobina. Un formato más apropiado del ensayo es una técnica de decoloración en que 

el radical es generado directamente en una forma estable previo a la reacción con 

antioxidantes. 

Esta técnica mejorada para la generación de ABTS •+ descrita aquí envuelve la 

producción directa del cromóforo azul-verde ABTS •+ a través de la reacción entre el ABTS 

y el persulfato de potasio. Esto tiene una absorción máxima en la longitud de onda a 645 

nm, 734 nm y 815 nm [83][94][95]. Así como las longitudes de onda más comunes como 

por ejemplo a 415 nm. La adición de antioxidantes al catión radical pre-formado del ABTS 

se reduce, a una extensión y en escala de tiempo dependiendo de la actividad antioxidante 

del compuesto a evaluar. Es así que la decoloración como porcentaje de neutralización 

del catión radical ABTS es determinado en función de la concentración, el tiempo y la 

relación calculada a la reactividad del Trolox como estándar, bajo las mismas condiciones. 

El método es aplicable al estudio de antioxidantes solubles en agua y solubles en lípidos, 

compuestos puros y extractos de comida [96]. 
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