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“Cinética de la capacidad antioxidante de ZnO en función del 

tamaño de partícula.” 

Resumen  

Se sintetizaron partículas de Óxido de Zinc (ZnO) por mediante precipitación 

química para determinar la cinética de su capacidad antioxidante, en la 

neutralización del radical libre DPPH (2,2-Difenil-1-picrilhidrazilo). Con el fin de 

analizar el efecto del tamaño de partícula, los polvos sintetizados fueron tratados 

térmicamente a 600 °C a tres diferentes tiempos: 2 horas, 72 horas y 168 horas 

con el fin de promover el crecimiento de las mismas. Para los tres casos se 

corroboró por medio de difracción de rayos X (DRx) y espectroscopia infrarroja por 

transformada de Fourier (FT-IR) la existencia de la fase correspondiente al ZnO 

(Würtzita) con estructura cristalina hexagonal. Por medio de microscopia 

electrónica de barrido (MEB) y un análisis de distribución normal se obtuvieron los 

tamaños de partícula promedio de 132 nm para las partículas de ZnO con 

tratamiento térmico de 2 h, 275 nm para las partículas de ZnO con tratamiento 

térmico de 72 h y 403 nm para las partículas de ZnO con tratamiento térmico de 

168 h. Para cuantificar la capacidad antioxidante se llevó a cabo el estudio cinético 

de los tres sistemas por medio del ensayo de decoloración por radical libre DPPH 

con iluminación ultravioleta con longitud de onda de 365 mm y agitación 

ultrasónica a una concentración de 20 µM de DPPH para cada tamaño de partícula 

a los tiempos de 2, 5, 10, 15, 30, 45 y 60 min con concentraciones de partículas de 

ZnO de 150, 200, 250 y 300 µg mL-1, alcanzando el mayor porcentaje de 

capacidad antioxidante correspondiente a 92.2% para la muestra de tratamiento 

térmico de 2 horas con una concentración de 150 µg mL-1 en un tiempo de 60 

minutos. Por otra parte, se utilizó la muestra de 150 µg mL-1 para analizar el efecto 

de la temperatura a 40, 50 y 55 ºC obteniendo así que es sistema presenta una 

energía de activación de 1157.23 cal mol-1. Se corroboró la actividad antioxidante 

auto regenerativa de las partículas de ZnO sometiendo una muestra con 
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tratamiento térmico de 2 horas, una concentración de 300 µg mL-1 de partículas de 

ZnO y tiempo de agitación de 60 minutos durante un periodo de 5 días con un 

promedio de 86.3 % de capacidad antioxidante.   

 

Abstract 

Zinc Oxide (ZnO) particles were synthetized using the chemical precipitation 

method to determine the kinetic mechanism and the antioxidant capacity of the 

particles when the free radical DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) is neutralized. 

With this purpose, oxide powders were heat treated at three different times: 2, 72 

and 168 hours to promote the grain growth. The powders were characterized by 

XRD (X-Ray Diffraction) and FTIR (Infrared Spectrometry with Fourier Transform) 

finding only the ZnO phase (Würtzite) with hexagonal crystal structure. Through 

SEM (Scanning Electron Microscope) the construction of a normal distribution, the 

average size of particles was obtained of 132 nm for the particles with heat 

treatment of 2 hours, 275 nm for the ones with 72 hours of treatment and 403 nm 

with 168 hours of treatment. To quantify the antioxidant capacity of the particles 

were carried out the kinetic study of the three systems through discoloration test 

by free radical DPPH with ultraviolet light of 365 nm of wavelength and ultrasonic 

stirring, for a concentration of 20 µM of DPPH, for each particle size with different 

times of stirring such as 2, 5, 10, 15, 30, 45 and 60 minutes and ZnO particles 

concentrations of 150, 200, 250 and 300 µg mL-1, reaching the highest antioxidant 

capacity corresponding to 92.2 %, for the sample with 2 hours of heat treatment 

with 150 µg mL-1 of ZnO particles in a stirring period of 60 minutes. On the other 

hand, the sample of 150 µg mL-1 was used for analyzing the effect of the 

temperature at 40, 50 and 55 °C, obtaining that the system has an activation 

energy of 1157.23 cal mol-1. Was demonstrated the auto regenerative capacity in 

ZnO particles, studying a sample with the heat treatment of 2 hours and ZnO 
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particles concentration of 300 µg mL-1 in a stirring period of 60 minutes during five 

days with antioxidant capacity average of 86.3 %.    

 

Introducción  

Las células humanas producen radicales libres como subproductos inevitables del 

metabolismo derivados de reacciones de óxido–reducción [1], estos radicales se 

conocen como especies de oxígeno reactivas (ROS) por sus siglas en inglés, que 

pueden ser altamente reactivas y potencialmente peligrosas para las células, y por 

ello deben ser eliminadas por sistemas antioxidantes exógenos o endógenos para 

mantener su nivel por debajo de un umbral crítico.  

Cuando la producción de ROS es excesiva, o los antioxidantes endógenos no son 

suficientes para evitar el aumento de los niveles de estas, el resultado es una 

condición denominada estrés oxidativo, lo que puede causar o contribuir a diversas 

patologías y/o trastornos[1, 2]. Los antioxidantes son sustancias capaces de 

terminar con esta condición mediante la eliminación de radicales libres además de 

inhibir otras reacciones de oxidación. De acuerdo con ello, la suplementación de 

antioxidantes exógenos se utiliza para mejorar las condiciones oxidativas agudas o 

crónicas, como en las enfermedades neurodegenerativas y los procesos de 

inflamación crónica, y para evitar daños de oxidación inducida que puede conducir 

a la mutación de las células y al cáncer[3]. 

Por lo tanto, los antioxidantes mantienen el delicado equilibrio entre los niveles 

intracelulares insuficientes de los ROS, por lo que estas partículas protegen a las 

células de la morir debido al estrés oxidativo y la protección se debe a las 

propiedades antioxidantes directas de las partículas.    

Actualmente la ciencia y la tecnología tienen una variedad de aplicaciones prácticas 

en las que la síntesis de materiales es una tendencia importante. Estos materiales 

están presentes en diferentes áreas como electrónica, automoción, construcción, 
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biomateriales, etc. Para aplicaciones de biomateriales hay muchas clases 

diferentes, tales como polímeros, aleaciones, cerámicas, etc.  Los materiales 

cerámicos que en su mayoría son de tipo inorgánico, preparados a partir de 

compuestos que incluyen un metal y un material no metálico, y pueden ser 

cristalinos o parcialmente cristalinos. Los usos finales de los materiales cerámicos 

son variados, dependiendo de su proceso de síntesis, composición química y su 

presentación final: nanopartículas, películas, membranas, etc.   

 

 

Planteamiento del problema  

La presencia de radicales libres en los sistemas orgánicos es uno de los principales 

causantes de la degeneración y muerte de las células, lo que repercute en la 

calidad y tiempo de nuestra vida. En la actualidad, los materiales antioxidantes 

utilizados regularmente son orgánicos, los cuales presentan tres inconvenientes: la 

síntesis del compuesto activo es difícil, de costo elevado y con tiempos de reacción 

largos, tienen fechas de caducidad cortas, además de que no siempre son estables 

a diversas condiciones ambientales y se requiere consumir altas dosis debido a que 

estos tienen poco efecto.  

Por lo tanto, los materiales cerámicos son una alternativa novedosa y sencilla para 

este tipo de aplicaciones, ya que su síntesis es relativamente sencilla, económica y 

requiere de poco tiempo, no caducan debido a que al ser óxidos son muy estables 

y no se requiere consumir altas dosis a diferencia de los antioxidantes orgánicos en 

los cuales una vez que una molécula del compuesto activo neutraliza un solo 

radical libre termina su función, los antioxidantes inorgánicos tienen la capacidad 

de ser auto regenerativos. 
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Justificación  

Actualmente se realizan estudios acerca de la capacidad antioxidante de óxidos 

como CuO, Y2O3 y CeO2. Dichos estudios se han llevado a cabo en su mayoría por 

biólogos por lo que no se tienen conocimientos que se enfoquen hacia un punto de 

vista de ciencia de materiales; sin embargo, no hay estudios que se enfoquen a la 

cinética de las reacciones, ni al efecto del tamaño de partícula, por lo que 

representa un área de oportunidad importante.    

Se ha comprobado mediante diversos estudios que las partículas de óxidos 

metálicos de los sistemas anteriormente mencionados muestran un buen 

comportamiento inhibidor de radicales libres debido a su alta energía superficial, 

por lo tanto, poseen una buena capacidad antioxidante, por lo que, mediante la 

composición química, el tamaño de partícula y el estudio cinético del sistema ZnO 

se desea lograr optimizar la capacidad antioxidante.   

 

 

Hipótesis  

Es posible disminuir la concentración de radicales libres mediante la adición de un 

agente antioxidante exógeno, en este caso ZnO en forma de particulas sintetizadas 

a diferentes tiempos de tratamiento térmico, y con diferentes tamaños de 

partículas que tendrá un efecto directo de aumentar la capacidad antioxidante.    
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Objetivo General  

Optimizar la capacidad antioxidante de ZnO analizando el efecto del tamaño de 

partícula sobre el ensayo de decoloración por radical libre DPPH (2,2-Difenil-1-

picrilhidrazilo) a un mínimo del 90 %.    

 

Metas 

1. Determinar las condiciones de síntesis óptimas para la obtención de polvo 

de ZnO mediante precipitación química.   

2. Cuantificar la capacidad antioxidante del sistema ZnO y la concentración 

óptima del DPPH, logrando un mínimo de 90 % de capacidad antioxidante.  

3. Determinar el efecto del tamaño de partícula en la capacidad antioxidante.  

4. Determinar las constantes cinéticas de la reacción del modelo y en base a 

ello poder predecir el comportamiento del sistema.  
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Capítulo 1: Antecedentes  

En el presente capítulo se muestra información introductoria de radicales libres, el 

efecto que estos tienen en el organismo humano y como da paso al estado de 

estrés oxidativo, así como la importancia de los antioxidantes para contrarrestar 

los efectos de los radicales libres. También se expone información acerca de las 

propiedades y síntesis del ZnO, así como la información referente acerca de las 

variables cinéticas objeto de estudio del presente trabajo.  

 

 

1.1 Radicales libres 

Las moléculas que constituyen a las sustancias o los materiales son un 

agrupamiento de átomos unidos entre sí mediante enlaces químicos. La mayor 

parte de estos enlaces están constituidos por pares de electrones, los cuales 

mantienen unidos a dichos átomos. Se dice que estos dos electrones están 

apareados porque cada uno tiene momentos magnéticos opuestos (spin 

electrónico) que se contrarrestan. Durante las transformaciones químicas se rompe 

alguno de los enlaces de la molécula y da lugar a la formación momentánea de 

especies intermediarias inestables que se transforman rápidamente y producen 

moléculas diferentes.  

Dependiendo de cómo se rompe el enlace, se pueden formar diferentes 

intermediarios. En una fragmentación en donde solo uno de los productos se lleva 

consigo el par de electrones del enlace que se rompe, se genera lo que se conoce 

como iones y se dice que la reacción procede a través de una fragmentación 

heterolítica (figura 1.1). En este proceso, la especie que se lleva los dos electrones 

tendrá un electrón de más y estará cargada negativamente (anión), por el 
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contrario, la especie que se quedó sin el par de electrones quedara cargada 

positivamente (catión).  

Por otro lado, cuando en el transcurso de una reacción química se rompe un 

enlace y cada uno de los componentes enlazados se lleva uno de los dos 

electrones que constituía dicho enlace, se forman radicales libres y se dice que la 

fragmentación es homolítica[4].  

 

  

Figura 1.1: Fragmentación del enlace covalente  [5]. 

De esta manera, un radical libre se define como un átomo o molécula que contiene 

un electrón desapareado dentro de su estructura, es decir, la existencia de un 

electrón que no tiene una pareja con spin opuesto dentro de un átomo o molécula 

como se muestra en la figura 1.2, [5, 6].  

 

 

Figura 1.2: Esquema de un electrón desapareado en una molécula, radical libre. 

 

e- desapareado 
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Los radicales libres se representan colocando un punto sobre el símbolo del átomo 

que contiene al electrón desapareado. En la mayor parte de los casos, estas son 

entidades altamente reactivas que tienen un tiempo de vida media menor de 1 µs 

y que se combinan para generar moléculas más estables. Formalmente, los 

radicales libres son especies neutras, lo cual significa que en su estructura 

electrónica se encuentran el mismo número de electrones y protones esta 

característica le da a los radicales libres una serie de propiedades químicas 

únicas[7]. Entre las más importantes que se pueden mencionar están: 

 

 Un radical puede reaccionar con otro radical. 

 Un radical no se ve afectado por el cambio de polaridad de los disolventes. 

 Los radicales no se solvatan, por lo que son entidades puntuales. 

 Un radical no reacciona con hidrógenos ni con heteroátomos con pares de 

electrones no compartidos. 

 La electronegatividad de los grupos funcionales vecinos afecta la reactividad 

de un radical, pero no su estabilidad.  

 

 

1.1.1 Generación de Radicales Libres 

Un radical libre se genera cuando un enlace se fragmenta homolíticamente, para lo 

cual se debe suministrar la suficiente energía para disociar el enlace. Existen 

cuatro maneras de suministrar dicha energía: térmica, fotoquímica, radioquímica y 

por una reacción de oxidación, véase tabla 1.1 [5].  
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Tabla 1.1: Tipos de energías formadoras de radicales libres. 

Energía Mecanismo  

Térmica  Exposición del enlace a temperaturas mayores a 800 

ºC, con energías de disociación menores de 30 a 40 

kcal mol-1. 

Fotoquímica  Incidencia de luz con longitud de onda entre 600 y 

300 nm, con energía aproximadamente entre 48 a 96 

kcal mol-1.  

Radioquímica  Fragmentación del enlace inducida por radiación γ 

sobre una sustancia orgánica.  

Oxidorreducción  Fragmentación de radicales cationes [R-X]+ o aniones 

[R-X]- producidas por las reacciones de 

oxidorreducción.  

 

1.2 Especies reactivas de oxígeno 

El oxígeno molecular (O2) es uno de los gases más importantes de la tierra y 

constituye el 21% de la atmósfera. A partir de esta molécula se forman moléculas 

más reactivas conocidas como especies reactivas de oxígeno ROS. Debido a su 

función primordial de producción de energía química en las células, la mitocondria 

es considerada la mayor productora de ROS durante los procesos normales 

oxidativos del metabolismo, principalmente a través de las reacciones de óxido-

reducción que ocurren en los complejos de transferencia de electrones y que 

tienen al oxígeno como aceptor final de electrones[8].   
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Las ROS son especies químicas con oxígeno, producto del metabolismo de 

organismos aerobios que tienen facilidad de aceptar electrones. Por definición las 

ROS incluyen iones reactivos de oxígeno y peróxidos, estos en niveles 

anormalmente altos dan paso a reacciones que alteran estructuralmente moléculas 

importantes como el ADN, ácido desoxirribonucleico proteínas y lípidos. A pesar de 

su efecto dañino las ROS también juegan un papel importante en la regeneración 

celular[9]. 

En el metabolismo de organismos aerobios, el oxígeno molecular como aceptor de 

electrones es un precursor para la liberación optima de energía, requiere enzimas 

las cuales reducen el oxígeno. La termodinámica restringe la transferencia de 

electrones al oxígeno a uno, en lugar de un par de electrones lo cual conlleva a 

tener electrones extraños en los orbitales exteriores. El aparear solamente un 

electrón en dos orbitales da lugar a especies paramagnéticas (radical superóxido) 

aunque el segundo orbital permanezca ocupado con un electrón extraño. Este 

hecho en combinación con la existencia de enzimas removiendo especies reactivas 

de oxígeno en tejidos aeróbicos sugiere que los radicales de oxígeno aparecerán 

forzosamente en los metabolismos aeróbicos[10].  

Se considera ROS (ver tabla 1.2) al oxígeno atómico (O) y al ozono (O3) que se 

genera con la unión del O al O2, al oxígeno singulete (1O2) que se produce con la 

excitación de uno de los electrones desapareados del O2 y al superóxido (O2 
 al ,(ْـ

peróxido de hidrógeno (H2O2) y al radical hidroxilo (ꞏOH) que son especies 

parcialmente reducidas[11, 12]. 

Algunas de las especies de oxígeno reactivas son radicales, esto es, tienen 

electrones desapareados. El O2 
 y el ꞏOH son radicales y el O2 es un diradical. El ْـ

hecho de ser radical no indica, como se suele suponer, una gran reactividad. Así 

por ejemplo el O2 
 .y el O2 son radicales que solo interaccionan con otros radicales ْـ

En cambio, el ꞏOH es una de las especies más reactivas que se conocen. Por otro 



IPN                                                                                                                      CIITEC  

 
 

  27  
 
 

lado, el 1O2 y el O3 no son radicales (ver tabla 1.2) pero son muy oxidantes. En 

otras palabras, la reactividad es una característica intrínseca de cada especie de 

oxígeno que no tiene nada que ver con que la especie sea o no un radical[5].  

Tabla 1.2: Tipos de especies reactivas de oxígeno.  

Radicales No Radicales 

Superóxido ꞏO2
- Ozono O3  

Hidroxilo ꞏOH Oxígeno Singulete 1O2 

Hidroperóxido HO2ꞏ  Peróxido de Hidrogeno H2O2 

Dioxígeno O2   

  

 

1.2.1 Producción de especies reactivas de oxígeno ROS y su efecto en las 

células  

Las ROS, que pueden ser o no radicales libres, son producidas durante la 

reducción del oxígeno molecular (O2), la cual ocurre en varios pasos como puede 

observarse en la Figura 1.3[13].  

La primera reducción produce radicales superóxidos (ꞏO2
-) o hidroperóxido (HO2ꞏ); 

de forma enzimática por la superóxido dismutasa (SOD) o espontánea mediante la 

pérdida de otro electrón. El ꞏO2
- es dismutado a peróxido de hidrógeno (H2O2) 

[14]; el H2O2 puede ser transformado al radical hidroxilo (ꞏOH) por la reacción 

Fenton [15]. El oxígeno singulete (1O2) es otra ROS que no se relaciona con la 

transferencia de electrones, ya que es el primer estado excitado del O2, producido 

por foto-activación [16].  
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Figura 1.3: Producción de ROS durante la reducción de oxígeno molecular (O2) 

[13]. 

 

1.2.2 El ozono O3  

El O3 se encuentra en la estratósfera, donde se genera constantemente por efecto 

de la luz UV sobre el O2. Es un gas irritante, de olor penetrante y color azul y es 

mucho más oxidante que el O2. En soluciones ácidas es uno de los compuestos 

más reactivos; solo el flúor, el O, el 1O2 y el ꞏOH son más oxidantes. El O3 

reacciona con los ácidos nucleicos, las proteínas, rompe las olefinas en los lípidos 

instaurados, oxida el NADPH, el ácido ascórbico y el ácido úrico, también forma 

otras especies reactivas como el ꞏOH. En el aire, a una concentración de más de 

0.5 ppm, causa inflamación y muerte celular en los bronquios y los alveolos 

pulmonares [5].  

 

1.2.3 El oxígeno singulete 1O2  

El 1O2 se origina cuando uno de los dos electrones libres del O2 cambia de giro al 

captar energía. Teniendo ahora giros opuestos los electrones libres se aparean 

inmediatamente. Por eso hay dos especies de oxígeno singulete, el 1∑g
+, que tiene 

los dos electrones desapareados, pero con giros opuestos, y el 1∆g, en el que estos 

electrones se han apareado. El primero decae al estado basal tan rápido que solo 
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tiene relevancia el segundo. El 1∆g puede decaer al estado basal emitiendo un 

fotón a 1268 nm, o reaccionar con cualquier compuesto, pues el 1O2 acepta 

electrones apareados y libres, sin importar su giro. La vida media del 1O2 en el aire 

seco es de unos 90 µs, en el agua pura de 3 µs y en la célula es solo de 0.5 µs, 

por un lado, decae tan rápido y, por el otro reacciona casi inmediatamente con los 

compuestos celulares. De ahí que la concentración intracelular del 1O2 sea muy 

baja < 1 nM [5].   

El 1O2 reacciona con la mayoría de compuestos celulares. El producido fuera de las 

células interacciona con la membrana plasmática; el producido dentro de las 

células reacciona con los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos y los 

carbohidratos. El 1O2 produce endoperóxidos con los ácidos grasos saturados que 

se descomponen en presencia del hierro formando radicales alcoxilo, 

contribuyendo así la propagación de la lipoperoxidación. 

 

1.2.4 El superóxido ꞏO2
- 

El ꞏO2
- es tóxico para las células, en parte porque a partir de él se puede originar el 

1O2 y el ꞏOH. El 1O2 se forma con la dismutación espontanea del ꞏO2
-. Cuando el O2 

capta un electrón este se aparea con uno de los dos electrones libres de los 

orbitales π* y forma así el ꞏO2
-, que es a la vez un anión y un radical. Como el 

electrón entra en un orbital antiunión, la doble ligadura del O2 se debilita, por lo 

que la distancia entre los átomos de oxígeno aumenta y corresponde en el ꞏO2
- a la 

de una ligadura y media.   

El ꞏO2
- se produce principalmente en la cadena respiratoria debido a que una parte 

de los electrones que pasan por ella es captada por el O2. Aproximadamente el 

0.1% del O2 que se consume en la respiración forma ꞏO2
-. El ꞏO2

- también se puede 

producir en las reacciones de los citocromos P450 [5], que son enzimas que unen 

hidroxilos a una gran variedad de xenobióticos. Estos son compuestos extraños 



IPN                                                                                                                      CIITEC  

 
 

  30  
 
 

que se forman en la célula o que entran en ella y que deben ser desechados. La 

concentración del ꞏO2
- en la célula está en el intervalo de pico a nano molar.  

 

1.2.5 El peróxido de hidrógeno H2O2 

El H2O2 o agua oxigenada se forma cuando cada uno de los dos electrones libres 

del O2 se han apareado con un electrón de giro contrario. Como estos electrones 

entraron en los orbitales antiunión, en el H2O2 las dos ligaduras del O2 se han 

reducido a una.  

La concentración intracelular del H2O2 va desde pico a micromolar, dependiendo 

del organismo y del tejido. En el cristalino del ojo de los mamíferos puede alcanzar 

100 µM en las condiciones en que se generan las cataratas. El H2O2 se puede 

difundir a través de los compartimientos celulares, aunque también puede formar 

aductos con algunos carbohidratos, aminoácidos y bases nitrogenadas. El H2O2 es 

tóxico a concentraciones intracelulares por arriba de 1 µM debido, en parte, a que 

puede formar 1O2 y ꞏOH. La toxicidad del H2O2 se debe principalmente a la 

reacción con algunos metales de transición con los que se produce el radical ꞏOH, 

el cual ocasiona modificaciones irreversibles en las proteínas y alteraciones en el 

DNA, las cuales no siempre se pueden reparar.  

 

1.2.6 El radical hidroxilo ꞏOH   

El ꞏOH se produce principalmente por la reacción de Fenton, en la cual un electrón 

de un metal de transición es captado por el H2O2 fragmentándolo, formando así el 

ꞏOH y el ion hidroxilo OH-, este último se protona para formar agua y el ꞏOH 

interacciona con cualquier compuesto vecino.  
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El ꞏOH es uno de los compuestos más reactivos que existen, no se puede difundir 

porque interacciona rápidamente (109 M-1 s-1) casi con cualquier compuesto 

celular. El ꞏOH puede oxidar tanto las purinas como las pirimidinas y también la 

desoxirribosa. El ꞏOH reacciona con cualquier aminoácido en el sitio donde se 

origina, que generalmente son sitios en donde se encuentra un metal de 

transición. Además, puede producir roturas en el DNA. La mayoría de los daños 

irreversibles en las proteínas son causados por el ꞏOH. La concentración 

intracelular del ꞏOH es ≈0. 

 

1.2.7 Otras afectaciones de las ROS   

Al elevarse o disminuir las concentraciones fisiológicas de las especies reactivas de 

oxígeno, pueden acarrearse importantes alteraciones funcionales. La 

aterosclerosis, el envejecimiento y el cáncer por citar algunos ejemplos, son un 

tercio de la enorme lista de problemas fisiológicos y padecimientos que de alguna 

manera se asocia con una elevada cantidad de estas[17, 18].  

Las ROS pueden iniciar enfermedades degenerativas. Entre las diversas moléculas 

afectadas por las ROS, el DNA es de singular importancia, ya que esta molécula es 

la que conlleva la información genética, además de que solo está presente en una 

única copia en cada célula. Las ROS producen diferentes tipos de daños al DNA, 

como daños a las bases, azucares, entrecruzamientos de proteínas con DNA, así 

como rupturas de doble cadena y sencilla[6, 19].  
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1.3 El Estrés Oxidativo  

De acuerdo con la teoría de la toxicidad del oxígeno, se formuló el concepto de 

que: “Un aumento de la presión parcial de oxígeno o una disminución de las 

defensas antioxidantes llevan igualmente al daño celular” [5]. En base a esto se 

elaboró el concepto de estrés oxidativo como una situación de desequilibrio con un 

aumento de oxidantes o con una disminución de antioxidantes[5, 9]. El estrés 

oxidativo como desequilibrio implica que en condiciones fisiológicas normales 

debería existir un equilibrio entre oxidantes y antioxidantes, dicho desequilibrio se 

representa en la figura 1.4.  

 

 

Figura 1.4: Desequilibro entre antioxidantes y radicales libres (ROS). 

 

Sin embargo, en situaciones reales está muy lejos de ello: los oxidantes son 

producidos de manera continua como subproductos de la respiración y el 

metabolismo, y los antioxidantes se encuentran en constante relación con ellos, 

mientras que, en la condición de estrés oxidativo, los oxidantes aumentan o los 

antioxidantes disminuyen en forma progresiva y continua[20].  
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1.3.1 Mecanismos de acción  

Las especies reactivas de oxígeno, el estrés oxidativo y el medio ambiente forman 

una compleja relación con una influencia importante en la salud humana y la 

enfermedad. El estrés oxidativo se deriva de diferentes fuentes ambientales, 

artificiales y naturales, como se observa en la Figura 1.5, y es inducido por varios 

mecanismos diferentes[10].  

 

 

Figura 1.5: Fuentes ambientales de estrés oxidativo. 

 

Hay que tener en cuenta varios factores cuando se observa cómo las fuentes 

ambientales inducen el estrés oxidativo. Estas fuentes que actúan como cualquier 

componente que ejerce un efecto perjudicial sobre el cuerpo[21], actúan por 

diversos mecanismos que conduce a una mayor generación de ROS.   

Para todos estos tipos de fuentes el daño causado podría conducir a la generación 

de estrés oxidativo adicional[22].  
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1.4 Antioxidantes  

Un antioxidante puede definirse como: "cualquier sustancia que, cuando está 

presente en bajas concentraciones en comparación con las de un sustrato 

oxidable, retarda o previene significativamente la oxidación de ese sustrato". El 

término sustrato oxidable abarca casi todo lo que se encuentra en alimentos y 

tejidos vivos e incluye proteínas, lípidos, carbohidratos y ADN[23].  

La principal característica de un antioxidante es su capacidad para atrapar los 

radicales libres[19]. El antioxidante, al colisionar con el radical libre, le cede un 

electrón como se muestra en la Figura 1.6, oxidándose a su vez y transformándose 

en un radical libre débil no tóxico y que en algunos casos como la vitamina E, 

puede regenerarse a su forma primitiva por la acción de otros antioxidantes[1].  

 

 

Figura 1.6: Efecto del antioxidante en el radical libre. 

 

El orden de rango o la importancia relativa de los antioxidantes no es un absoluto: 

depende de qué especies reactivas se están generando, en qué ambiente, y qué 

objetivo de daño se examina.  
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1.4.1 Clasificación de los antioxidantes 

Por conveniencia, los antioxidantes se han dividido en dos clases, antioxidantes 

primarios o de destrucción de cadena y antioxidantes secundarios o preventivos.  

 Los antioxidantes primarios, cuando están presentes en trazas, pueden 

retrasar o inhibir el paso de iniciación por reacción con un radical lipídico o 

inhibir la etapa de propagación haciendo reaccionar con el radical peróxido.  

 Los antioxidantes secundarios o preventivos son compuestos que retardan 

la velocidad de oxidación. Esto puede lograrse de varias maneras, 

incluyendo la eliminación del sustrato o la extinción de oxígeno singlete.  

Los antioxidantes que rompen cadena pueden producirse naturalmente o 

sintéticamente. Los antioxidantes sintéticos son ampliamente utilizados en la 

industria alimentaria y están incluidos en la dieta humana. El uso de antioxidantes 

de origen natural se ha promovido debido a preocupaciones con respecto a la 

seguridad de los antioxidantes sintéticos. Sin embargo, la actividad antioxidante es 

muy baja en comparación a la de los antioxidantes sintéticos[24, 25]. De acuerdo 

con lo anterior, se prefiere adoptar la clasificación de antioxidantes que los divide 

de acuerdo con su naturaleza química como antioxidantes naturales y 

antioxidantes sintéticos, para su mejor comprensión.   

 

1.4.2 Antioxidantes naturales 

Se han desarrollado en el cuerpo una cantidad de defensas antioxidantes de origen 

natural, las cuales están presentes como antioxidantes enzimáticos y no 

enzimáticos. 
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Las enzimas antioxidantes incluyen el superóxido dismutasa (SOD), el glutatión 

peroxidasa (GPX), y la catalasa, ver tabla 1.3, mientras que los principales 

antioxidantes no enzimáticos incluyen el glutatión (GSH), la vitamina C y la E, el 

ácido lipoico, los carotenoides y la ubiquinona, ver tabla 1.4 [26, 27].   

 

Tabla 1.3: Localización celular y propiedades de importantes antioxidantes 

enzimáticos [26]. 

Antioxidantes 

enzimáticos 

Ubicación celular Propiedades 

antioxidantes 

Mn superóxido dismutasa Mitocondria  Dismuta radicales 

peróxido.  

Cu-Zn superóxido dismutasa  Citosol  Dismuta radicales 

superóxido.  

GSH peroxidasa  Citosol y 

mitocondria 

Remueve H2O2 e 

hidroperóxidos orgánicos. 

Catalasa  Citosol y 

mitocondria  

Remueve H2O2.  
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Tabla 1.4: Localización celular y propiedades de importantes antioxidantes no 

enzimáticos [26].  

Antioxidantes no 

enzimáticos 

Ubicación celular Propiedades 

antioxidantes 

Vitamina E Compuestos 

fenólicos solubles en 

lípidos; localizada en 

membranas.  

Principal antioxidante que 

disrumpe la cadena de 

peroxidación lipídica.  

Vitamina C (ácido ascórbico)  Soluble en agua; 

localizada en citosol.  

Neutraliza una amplia 

variedad de ROS en fase 

acuosa; regenera 

vitamina E. 

Ácido lipoico  Tiol endógeno; 

localizado tanto en 

la fase acuosa como 

en la lipídica.  

Interviene en el reciclado 

de vitamina C; puede ser 

buen sustituto de GSH. 

Ubiquinonas  Derivados de 

quinona soluble en 

lípidos; localizadas 

en membrana.  

Las formas reducidas son 

antioxidantes eficientes.  

Carotenoides  Soluble en lípidos; 

localizados 

principalmente en 

membranas.  

Antioxidantes; reducen la 

peroxidación lipídica.  
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1.4.3 Antioxidantes sintéticos  

En la actualidad los antioxidantes de tipo sintético que se utilizan son por lo 

general materiales cerámicos, en su mayoría óxidos metálicos los cuales son 

sintetizados mediante diversas rutas, algunos de ellos se muestran en la siguiente 

revisión bibliográfica:    

 

 En 2012, Das et al. [28] sintetizaron nanopartículas de CuO por el método 

de descomposición térmica, las partículas de CuO resultantes presentaron 

una morfología esférica con un tamaño de partícula promedio entre 15-30 

nm, se evaluó su capacidad antioxidante mediante el ensayo de 

decoloración por radical libre DPPH, en el que se encontró una capacidad 

antioxidante del 85 % en un tiempo de 1 hora a una longitud de onda de 

517 nm.   

 

 En 2013, Dhar et al. [29] sintetizaron nanopartículas de CuO por 

descomposición térmica a baja temperatura, las cuales presentaron una 

estructura cristalina monoclínica con un tamaño promedio de cristalita de 

28.9 nm, su actividad antioxidante se estudió mediante un sistema in vitro 

usando el radical libre DPPH, obteniendo una actividad antioxidante máxima 

del 80% en un tiempo de 1 hora a una longitud de onda de 517 nm.   

 

 En 2013, Madhu et al. [30] sintetizaron nanopartículas de NiO mediante la 

descomposición del complejo NiCl2, dichas partículas presentaron un 

tamaño de partícula promedio en un rango de 32-45 nm y estructura 

hexagonal, la actividad antioxidante para estas partículas se estimó 

mediante el ensayo DPPH y se encontró una actividad máxima de 92.81% 
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en un tiempo de 5 minutos a una longitud de onda de 517 nm, esta 

incrementa cuando decrece el tamaño de partícula.   

 

 En 2014, Mellardo et al. [31] sintetizaron nanopartículas de Y2O3 por el 

método sol-gel, estas presentaron estructura cristalina cubica y un tamaño 

promedio de cristalita en un rango de 21-31 nm, estas nanopartículas en 

presencia del poloxámero P-123 presentaron una mayor actividad 

antioxidante a diferencia de las partículas de pura Y2O3, registrada en 

48.1%, la cual fue evaluada por medio del radical libre DPPH durante 1 hora 

a una longitud de onda de 517 nm.   

 

 En 2014, Soren et al. [32] sintetizaron nanopartículas de CeO2 por el 

método de síntesis hidrotermal por Microondas las cuales presentan una 

estructura cristalina cubica con un tamaño promedio de partícula en el 

rango de 15-20 nm, la actividad antioxidante del radical libre se midio a 

través del método de DPPH, encontrando una actividad máxima de 55% la 

cual se demostró que está ligada a la concentración de CeO2, esta medición 

se realizó a 90 minutos en una longitud de onda de 517 nm.   

 

1.4.4 Mecanismo antioxidante del Óxido de Cerio CeO2 

El CeO2 es el más utilizado dentro de este tipo de investigaciones. En 2011, 

Celardo et al. [1] realizó un estudio para evaluar el potencial farmacológico de 

nanopartículas de CeO2 (nanoceria), en el cual se demostró que dicho potencial 

está relacionado con las propiedades antioxidantes de las nanopartículas de CeO2, 

las cuales son responsabilidad de las reacciones Redox ente los cationes Ce3+ y 

Ce4+, así mismo se obtuvo una máxima capacidad antioxidante del 56% en 

presencia del sistema (A549) a los tiempos de 24, 48 y 72 horas[1].  



IPN                                                                                                                      CIITEC  

 
 

  40  
 
 

Como parte importante de esta investigación, en la figura 1.7 se describe el 

modelo del mecanismo de reacción propuesto para la oxidación del peróxido de 

hidrógeno H2O2 mediante la nanoceria y la regeneración de esta vía reducción del 

radical superóxido ꞏO2
- para tener una mejor idea de cómo funcionan los 

antioxidantes sintéticos. Dicho mecanismo no se ha confirmado.  

 

Figura 1.7: Mecanismo de reacción para la reducción del H2O2 mediante la 

nanoceria. 

 

Una vacancia de oxígeno del CeO2 situada en la superficie de la nanoceria (1) se 

presenta un sitio de enlace 2Ce4+ para el peróxido de hidrógeno H2O2 (2), después 

del desprendimiento de protones y transferencia de dos electrones a los dos iones 

de cerio (3) se libera oxígeno del sitio de la vacancia de oxígeno ahora 

completamente reducida (4). Posteriormente, el superóxido ꞏO2
- se puede unir a 

este sitio (5) y después de la transferencia de un solo electrón de Ce3+ y la 
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recepción de dos protones de la solución toma lugar la formación del peróxido de 

hidrógeno H2O2 (6) y puede liberarse. Después de repetir esta reacción con una 

segunda molécula de superóxido ꞏO2
- (7) el sitio de la vacancia de oxígeno regresa 

al estado inicial 2Ce4+ (1). También es posible que el tercer Ce3+ indicado, que da 

lugar a la vacante de oxígeno, pueda participar directamente en el mecanismo de 

reacción.  La matriz cuadrada Ce-O mostrada en la figura 1.7 es solo para ilustrar 

el modelo y no corresponde la disposición espacial real de los átomos en la 

estructura cristalina.  

 

1.5 Óxido de Zinc (ZnO)  

En años recientes el ZnO se ha convertido en un importante semiconductor con un 

gran interés científico y tecnológico debido a que tiene un band gap amplio (3,37 

eV, 387 nm, violeta profundo / ultravioleta límite) y una gran energía de excitación 

de enlace (60 meV) [33], es un oxido metálico multipropósito con una vasta lista 

de atractivas propiedades. Debido a sus propiedades eléctricas y ópticas tan únicas 

[34, 35], es reconocido como un material potencial en aplicaciones 

optoelectrónicas pues trabaja en las regiones visible y cercana al ultravioleta del 

espectro de luz.   

Las nanopartículas del óxido de zinc tienen características de gran área superficial 

y alta absorción de UV han sido ampliamente usadas en diversas aplicaciones 

como las celdas solares [36], dispositivos emisores de luz UV [37], sensores de gas  

[38, 39], fotocatálisis [40], industrias farmacéuticas y cosméticas [41]. Es por eso 

por lo que la síntesis de nanopartículas de ZnO es de gran interés en la 

investigación.   
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1.5.1 Estructura tipo Würtzita   

La estructura tipo Würtzita se describe como un empaquetamiento hexagonal 

compacto de aniones con solo la mitad de los huecos tetraédricos ocupados por 

cationes. Es una estructura de estequiometría 1:1, de las más comunes entre los 

compuestos iónicos con esta estequiometría. La coordinación de ambos iones, 

cationes y aniones es tetraédrica: es una estructura de coordinación 4:4. La 

estructura tipo Würtzita está íntimamente relacionada con la Blenda de Zinc (ver 

figura 1.8), ambas son variedades polimórficas del sulfuro de Zinc (ZnS) y solo 

difieren del tipo de empaquetamiento compacto de sus aniones: el primero es 

hexagonal compacto (AB), mientras que el segundo es cubico compacto (ABC). 

Ambas tienen ocupados solo la mitad de los huecos tetraédricos de sus 

correspondientes empaquetamientos compactos de aniones[42, 43].    

 

 

Figura 1.8: Variedades poliformicas del ZnS.  

 

El material ZnO, en la fase Würtzita, consiste en una estructura hexagonal en la 

que, en la celda unitaria, cada átomo de zinc está en el centro de un tetraedro 
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distorsionado, coordinado a otros cuatro átomos de oxígeno (ver figura 1.9). La 

celda unitaria de Würtzita [44] tiene dos parámetros de red externos: el plano 

basal (a) y el plano uniaxial (c) y un parámetro interno u, que describe las 

posiciones del catión y del anión en relación con el eje z.   

 

Figura 1.9: Celda unitaria del ZnO tipo Wurtzita [45]. 

 

La constante interna u y el volumen V, pueden expresarse en función de los 

parámetros externos a y c de la siguiente manera: u = ¼ + (c2 / 3a2) y                    

V = (31/2/2) a2 c [46].  

 

1.5.2 Propiedades del ZnO en sistemas biológicos 

El ZnO es una de las partículas más interesantes, que se encuentra como un 

material seguro y amigable para los humanos. Este óxido de metal se ha 

desarrollado en aplicaciones dermatológicas como un agente antibacteriano y 

absorbente de UV en cremas, lociones y ungüentos [47].  

Ha sido empleado como materia prima en las industrias cosméticas, textiles y 

cerámicas debido a su naturaleza no tóxica y alta pureza. En los últimos años, el 

ZnO se ha estudiado como fotocatalizador, para la destrucción de una amplia 
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gama de contaminantes orgánicos [48] y se considera como un agente 

antibacterial [49]. En ciertos casos, el ZnO exhibe una mejor eficacia fotocatalítica 

que el TiO2, debido a su generación, movilidad y separación de pares de electrones 

inducidos por la luz [50]. 

Sin embargo, el ZnO exhibe fotoactividad solo bajo excitación de luz ultravioleta 

debido a la gran brecha de banda de ZnO, lo que representa que solo se puede 

utilizar alrededor del 3-5% de la energía solar. Además, la rápida recombinación 

de los pares de electrones excitados por la luz también es desfavorable para la 

actividad fotocatalítica del ZnO [51].  

Además, el ZnO es de bajo costo, no tóxico, biocompatible por naturaleza y posee 

un comportamiento citotóxico requerido para el tratamiento del cáncer y, por lo 

tanto, se utiliza en aplicaciones biomédicas de amplia difusión [52, 53]. También 

se usa como portador de fármacos y sonda de bioimagen [54, 55].   

 

1.5.3 Síntesis utilizadas para el ZnO 

Varios procedimientos químicos y físicos se han utilizado para la síntesis de 

partículas de ZnO en un periodo de tiempo relativamente corto. Como por ejemplo 

métodos basados en soluciones simples, síntesis solvotermal [56, 57] e hidrotermal 

[58, 59], sonoquímico [60, 61], electroquímico y técnicas fotoquímicas [62], sol-gel 

[63-65] y precipitación química [66-68] son los más usados. Por mencionar 

algunos estudios recientes:  

 En 2017, Kumaresan et al. [69] sintetizaron nanopartículas de ZnO por 

método de síntesis hidrotermal a partir de cloruro de zinc e hidróxido de 

amonio variando el pH de la solución precursora. Obteniendo nanopartículas 

de ZnO en nódulos como nano rodillos, discos hexagonales, nano rodillos 

porosos y estructuras de nano flor debido al efecto del pH de la solución 



IPN                                                                                                                      CIITEC  

 
 

  45  
 
 

precursora. La actividad foto catalítica de las nanopartículas de ZnO se 

evaluó la degradación del colorante Rhodamine B (RhB) que mostró 94% de 

degradación y buena estabilidad durante cinco ciclos.  

 

 En 2017, Alshehri et al. [70] sintetizaron nanohilos de óxido de Zinc (ZnO 

NWs) de forma reproducible con alto rendimiento a través de síntesis 

hidrotermal a baja temperatura. Se investigó la influencia del tiempo y la 

temperatura en el crecimiento, el precursor de zinc y la concentración de 

base de Na2CO3 en la morfología de NWs. Obteniendo que la temperatura 

óptima de crecimiento es de 140 ° C y que la longitud y el diámetro de ZnO 

NWs tienen una relación con la duración del tiempo de crecimiento y 

concentraciones base de Na2CO3.  

 

 

 En 2017, Deshmukh et al. [71] prepararon nanotubos de óxido de zinc 

(ZnO) mediante ruta química a baja temperatura. Se obtuvo la estructura 

cristalina tipo würtzita hexagonal con alta orientación a lo largo del eje c, 

cuyo diámetro y longitud promedio de los nanotubos es de 1,33 y 15 mm, 

respectivamente con el fin de analizar el rendimiento electroquímico y la 

electrolisis del agua de los nanotubos de ZnO en el electrolito Na2SO4 1 M 

usando diferentes técnicas electroquímicas.  

 

 En 2017, Zare et al. [72] evaluaron el método de crecimiento de tres 

morfologías diferentes de nanopartículas de ZnO mediante síntesis 

solvotermal utilizando ácido oleico, ácido gluónico y el tensoactivo tween 80 

de capa reductor para la formación de diferentes morfologías de las 

nanopartículas. Se obtuvieron morfologías de nano varillas, nano escamas y 

nano gránulos. Además, se evaluó la actividad antioxidante y antimicrobiana 

de estas nanoestructuras a través de DPPH, ABTS y la actividad de 
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liberación de radicales libres de H2O2, revelando propiedades antioxidantes 

y antimicrobianas de las diferentes estructuras de nanopartículas de ZnO.   

 

 En 2017, Mahdavi et al. [73] investigaron el efecto de la potencia de 

irradiación ultrasónica y el tiempo sobre la estructura, morfología y actividad 

fotocatalítica de las nanopartículas de óxido de zinc sintetizadas por el 

método sol-gel. La estructura obtenida cristalizó en su fase pura y las 

morfologías de los polvos resultantes fueron pequeñas esferitas.  Se 

aumentó la pureza de las muestras aumentando la potencia y el tiempo de 

irradiación ultrasónica. La actividad fotocatalítica de las partículas se midió 

por degradación de naranja de metilo bajo radiación de luz ultravioleta.   

 

 

 En 2017, Bekkari et al. [74] sintetizaron nanopartículas de ZnO por el 

método de sol-gel. La caracterización estructural demostró claramente que 

las nanopartículas cristalizan en ZnO puro, y la estructura tipo würtzita sin 

ninguna otra fase secundaria. Además, demostraron que es posible realizar 

el control de la orientación del crecimiento cristalino de las nanopartículas 

de ZnO, que es un parámetro clave para desarrollar nanopartículas de ZnO 

con propiedades piezoeléctricas para aplicaciones de nano-transductores.  

 

 

 En 2012, Medina et al. [75] sintetizaron nanopartículas de ZnO con 

morfología hexagonal mediante la síntesis de precipitación química con una 

relación molar de 1:1, se demostró que todas las partículas hexagonales 

formadas son de estructura cristalina hexagonal de tipo würtzita con una 

dirección de crecimiento preferible e indicaron mediante los resultados 
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experimentales que el método de precipitación química proporciona una 

forma sencilla de síntesis que se puede aplicar a otros materiales.   

 

 En 2014, Sahai et al. [76] sintetizaron nanopartículas de ZnO mediante el 

método de precipitación química de alto rendimiento, obteniendo 

nanopartículas con morfología irregular y un tamaño promedio de 30 nm y 

ZnO con estructura hexagonal  tipo würtzita con el fin de estudiar sus 

propiedades estructurales y vibratorias.    

 

 

1.6 Precipitación química  

Es la operación mediante la cual se separa una especie química. Se basa en la 

reacción que se realiza entre un soluto y un reactivo específico con el cual se 

forma una sustancia muy poco soluble, que se separa de la solución formando un 

precipitado. El reactivo que se utiliza para la precipitación debe reaccionar en 

forma cuantitativa y de preferencia debe reaccionar únicamente con la especie 

química que se desea separar. Si el reactivo precipitante también reacciona con 

otros iones se presenta una coprecipitación y entonces se obtiene un precipitado 

de dos o más substancias que originan un residuo impuro[77, 78].  

Cuando se hace una precipitación se obtiene un sistema heterogéneo sólido líquido 

en el que la fase sólida es el precipitado en el que se queda la especie química que 

se cuantifica y la fase líquida es la solución, que se le llama solución madre y en 

ella quedan disueltas las otras substancias[79].  

La eficiencia de la precipitación depende de la solubilidad de la substancia que se 

precipita, entre menos soluble sea un precipitado, menor cantidad de substancia 

queda en la solución y por lo tanto la precipitación es más completa. La solubilidad 
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de las sales poco solubles se modifica por efecto de varios factores, entre los que 

se encuentran principalmente: el pH de la solución, la temperatura y el exceso de 

reactivo.   

 El pH. La influencia del pH en la solubilidad del precipitado es muy variable, 

ya que depende de las propiedades de cada especie química. En algunas 

substancias la solubilidad se altera muy poco al modificar en gran medida el 

pH, mientras que en otras, con una ligera variación la solubilidad se 

modifica considerablemente.  

 

 La temperatura. La solubilidad de una substancia generalmente aumenta 

al incrementar la temperatura de la solución, pero este comportamiento no 

es proporcional para todas las substancias. Como regla general se puede 

considerar que la solubilidad es proporcional al aumento de temperatura. 

 

 El exceso de reactivo. El reactivo precipitante se debe agregar en exceso 

para que el ión que se cuantifica precipite completamente. La precipitación 

se realizá agregando el reactivo poco a poco y se considera completa 

cuando al agregar más reactivo ya no se forma más precipitado. El reactivo 

se agrega en exceso con el fin de aumentar la concentración del ión común 

al reactivo y a la substancia que precipita.  

 

La precipitación cuantitativa casi siempre se lleva a cabo usando un exceso de 

reactivo, ya que es la forma mas práctica de disminuir la solubilidad del 

precipitado. Cuando el pH y la temperatura aumentan la solubilidad, el exceso de 

reactivo contrarresta el efecto de estos dos factores[77, 80]. 
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1.6.1 Filtración  

Esta operación se lleva a cabo para separar el precipitado de la solución madre 

utilizando un material poroso que impida el paso de las partículas sólidas, dicho 

material debe tener una porosidad adecuada y ser químicamente inerte. Se puede 

utilizar papel filtro, que es un papel especial de tipo cuantitativo con porosidad 

conocida o una capa de fibra de asbesto, que se prepara sobre el fondo de un 

crisol Gooch[80, 81].   

 

1.6.2 Lavado del precipitado 

Esta operación sirve para purificar el precipitado usando agua o alguna solución 

que elimine las impurezas. Para elegir la forma de lavar el precipitado hay que 

tomar en cuenta la solubilidad y el tipo de precipitado que se desea purificar.  

El lavado del precipitado generalmente se controla identificando cualitativamente 

las impurezas que quedan en el filtrado y la operación termina cuando en el 

filtrado de uno de los lavados ya no se detecta la substancia que se desea 

eliminar[79].    

 

1.6.3 Secado y calcinación  

Son operaciones mediante las cuales el precipitado recibe un tratamiento térmico 

que tiene como objetivo obtener un residuo completamente puro. La diferencia 

entre una operación y la otra radica fundamentalmente en la temperatura a la que 

se expone el precipitado. El secado se realiza a temperaturas que no rebasen los 

100 ºC y sirve para eliminar la humedad del precipitado, sin alterar su composición 

química; mientras que la calcinación se realiza a temperaturas relativamente 

elevadas que en algunos casos llegan a los 800 o 900 ºC y el precipitado 
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generalmente se transforma en un compuesto diferente, pero de composicion 

química conocida[78, 82].  

 

 

1.7 Cinética de reacción  

Las reacciones químicas transcurren con un amplio intervalo de rapideces; algunas 

tienen lugar casi instantáneamente, otras, se verifican con rapidez tan baja que 

para fines prácticos es como si no ocurrieran. La utilidad de una reacción química 

particular como procedimiento preparativo es evidente que depende de su rapidez. 

Por esta razón, el conocimiento de los factores que influyen en la rapidez de 

reacción tiene consecuencias prácticas. Además, el tipo de información que da 

información sobre el mecanismo de una reacción química es su rapidez, y la 

dependencia de esta con la temperatura y la concentración[83]. 

 

1.7.1 Ley de rapidez  

Considerando una reacción química en la que un reactivo A se descompone para 

dar dos productos, B y C: 

A → B + C 

Durante el transcurso de la reacción, la concentración de A decrece mientras la 

concentración de B y C aumentan. En la figura 1.10 se muestra una gráfica típica t 

vs concentración, donde la curva azul muestra un comportamiento típico para el 

reactivo A, mientras que la curva negra muestra el comportamiento del producto 

B.  
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Figura 1.10: Curva típica t vs concentración, consumo de A y formación de B. 

 

La rapidez de reacción en cualquier instante t viene dada por la pendiente de la 

curva en dicho tiempo t y se expresa para el consumo del reactivo A como:  

 

𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 =  − 
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡 
 

 

Es decir, la rapidez de reacción es igual a la rapidez de decrecimiento de la 

concentración de A con el tiempo. Alternativamente, como se muestra en la curva 

negra de la figura 1.10, la velocidad está dada también por la rapidez de 

crecimiento de B o C con el tiempo: 

 

𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
𝑑[𝐵]

𝑑𝑡
=  
𝑑[𝐶]

𝑑𝑡
 

 

La rapidez de una reacción química viene así expresada como una velocidad de 

descomposición o desaparición de un reactivo o la velocidad de formación de un 

(1) 

(2) 
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producto. La figura 1.10 muestra que la rapidez de reacción cambia durante el 

transcurso de la reacción. La velocidad, que es inicialmente máxima, decrece a 

medida que transcurre la reacción. Se ha encontrado que la rapidez de una 

reacción depende de la concentración de los reactivos, de modo que así la 

concentración A en la reacción decrece, también lo hace la rapidez de reacción. De 

esta forma:   

 

𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 ∝  [𝐴]𝑛 

 

Donde n es una constante conocida como orden de reacción. La relación entre la 

rapidez y la concentración se denomina ecuación de rapidez y toma la forma:   

 

                                              −
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= 𝐾𝑣 [𝐴]

𝑛                                        (4) 

 

Donde Kv es una constante para cada reacción a cada temperatura y se llama 

constante cinética o de rapidez de reacción. La ecuación de rapidez establece que, 

dado que la rapidez de una reacción varia con la concentración de los reactivos, la 

velocidad de una reacción es equivalente a la concentración de los productos[84, 

85].  

 

 

1.7.2 Orden de reacción n 

El término orden se emplea en matemáticas para la clasificación de las ecuaciones 

diferenciales. Las leyes de velocidad que se muestran en la tabla 1.5 son todas 

ecuaciones diferenciales.  

  

 

(3) 
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Tabla 1.5: Leyes de rapidez [84].   

Orden Ley de rapidez Ley integrada de rapidez Unidades de Kv 

0 𝑑[𝑥]

𝑑𝑡
=  𝐾𝑣  

 𝐾𝑣 𝑡 = 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝐿−1𝑠−1 

1 𝑑[𝑥]

𝑑𝑡
=  𝐾𝑣 (𝑎 − 𝑥) 𝐾𝑣 𝑡 = ln

𝑎

𝑎 − 𝑥
 𝑠−1 

2 𝑑[𝑥]

𝑑𝑡
=  𝐾𝑣 (𝑎 − 𝑥)

2 𝐾𝑣 𝑡 =
𝑥

𝑎(𝑎 − 𝑥)
 𝐿 𝑚𝑜𝑙−1𝑠−1 

3 𝑑[𝑥]

𝑑𝑡
=  𝐾𝑣 (𝑎 − 𝑥)

3 𝐾𝑣 𝑡 =
1

2(𝑎 − 𝑥)2
− 

1

2𝑎2
 

𝐿2 𝑚𝑜𝑙−2𝑠−1 

 

En cinética química, estas ecuaciones se clasifican según el orden de reacción. Se 

define formalmente como la suma de los exponentes de los términos de 

concentración que aparecen en la forma diferencial de la ley de velocidad. El orden 

de reacción es una entidad por completo experimental, la cual puede medirse sin 

que sea necesario conocer el mecanismo de reacción. Entonces, si en la ecuación 3 

se encuentra experimentalmente que la rapidez es directamente proporcional a la 

concentración de A, se dice que la reacción es de primer orden, dado que[86]:   

 

−
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
=  𝐾𝑣 [𝐴] 

 

Si se encuentra que la rapidez depende del cuadrado de la concentración de A, se 

dice que la reacción es de segundo orden, ya que: 

 

−
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
=  𝐾𝑣 [𝐴]

2 

(5) 

(6) 
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El orden de reacción es por completo independiente de la estequiometría de la 

reacción. Esto se deduce del hecho de que el orden se determina únicamente 

mediante la búsqueda de la ley de rapidez que mejor se ajusta a los datos 

experimentales. El orden no puede obtenerse por simple inspección de la ecuación 

química de la reacción, finalmente, no debe confundirse con molecularidad, la cual 

se define a continuación. 

 

Si una reacción química se efectúa en una serie de etapas secuenciales, entonces 

la velocidad de reacción estará limitada por la etapa más lenta. Esta etapa recibe 

el nombre de etapa determinante o etapa que regula la velocidad. La 

molecularidad de una reacción se define como el número de moléculas o iones que 

participan en la etapa determinante de la velocidad, o bien, es el número de 

moléculas o iones que conforman el estado de transición[85].  

 

 

1.7.3 Constante de rapidez Kv 

La constante de rapidez es una medida de rapidez de una reacción química dada 

en condiciones específicas. Puede definirse en palabras como la rapidez de cambio 

de la concentración de reactivo o producto con el tiempo para una reacción en la 

cual todos los productos se hallan a una concentración unitaria. Proporciona una 

medida útil de la velocidad de una reacción química a una temperatura 

determinada. Es importante hacer notar que sus unidades dependen del orden de 

reacción. Para una reacción de segundo orden la ecuación de rapidez es de la 

forma:  

𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 =  𝐾𝑣(𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
2 

Por tanto, una constante de rapidez de segundo orden tiene unidades (ver tabla 

1.5), por ejemplo: L mol-1 s-1. 

(7) 
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A temperatura constante, la rapidez de reacción depende de las concentraciones 

de los reactivos, aun cuando no siempre es directamente proporcional a ellos, 

como resultaría implícito según la ley de acción de masas.   

Para cualquier reacción en particular, el valor de Kv es constante a una 

temperatura y una presión dada, y resulta una medida cuantitativa conveniente de 

reactividad química. Sin embargo, debe insistirse, que Kv aumenta rápidamente 

con la temperatura[86, 87].   

 

1.7.4 Ecuación de rapidez de segundo orden integrada  

Este es el orden de la reacción más común y, en general, puede afirmarse que, 

siempre que una reacción ocurra en una sola etapa y que los reactivos estén 

presentes en concentraciones aproximadamente iguales, es de esperar que la 

reacción sea de segundo orden, las reacciones de este tipo son muy comunes en 

química orgánica[88]. Una reacción sencilla de segundo orden es: 

A + B → productos 

Donde una molécula de A reacciona con una molécula de B. si se expresa la 

disminución de la concentración de A y B al tiempo t, y a y b son las 

concentraciones iniciales, la ley de velocidad establece que la velocidad es 

proporcional a la concentración de ambos reactivos[84], es decir:  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=  𝐾𝑣 (𝑎 − 𝑥)(𝑏 − 𝑥) 

En primer término, se considera el caso especial en el cual las concentraciones 

iniciales de A y B son iguales. La ecuación anterior se transforma en:  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=  𝐾𝑣 (𝑎 − 𝑥)

2 

(8) 

(9) 
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Reordenando:  

𝑑𝑥

(𝑎 − 𝑥)2
= 𝐾𝑣 𝑑𝑡 

 

 

 

Integrando:  

𝐾𝑣 𝑡 =  
1

𝑎 − 𝑥
+ 𝑐 

 

Como x=0 cuando t=0, resulta c= −1 𝑎⁄ , substituyendo c:  

𝐾𝑣 𝑡 =  
1

𝑎 − 𝑥
−
1

𝑎
  

Entonces:  

𝐾𝑣𝑡 =
𝑥

𝑎(𝑎 − 𝑥)
 

 

 

 

1.7.5 Determinación de la constante de velocidad Kv de segundo orden 

por el Método gráfico 

Para una reacción de segundo orden, la ecuación integrada de rapidez se reordena 

de manera linealizada:  

1

𝑎 − 𝑥
=  𝐾𝑣𝑡 + 

1

𝑎
 

 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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Para evaluar gráficamente la constante de velocidad de una reacción de segundo 

orden, se realiza la gráfica t vs 1 𝑎 − 𝑥⁄  , como la figura 1.11: 

 

 

Figura 1.11: Determinación de la Kv mediante la gráfica t vs 1/a-x. 

 

La representación de 1/a-x frente a t  deberá ser lineal con una pendiente a partir 

de la cual se determina la Kv [84, 88].   

  

 

1.7.6 Determinación de la energía de activación E 

La idea de que la rapidez de ciertos procesos se ve controlada por la capacidad de 

superar una barrera critica del potencial, o sea, una energía de activación se ha 

transformado en un concepto teórico fundamental para la cinética de reacción. 

Utilizando la idea de activación, Arrhenius dedujo una ecuación para describir la 

variación de la constante de rapidez Kv con la temperatura. Entonces la constante 

de rapidez Kv de cualquier reacción al depender del valor de la energía de 

activación E, la ecuación de Arrhenius se expresa de la siguiente manera:  
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𝐾𝑣 = 𝐴 𝑒
−𝐸 𝑅𝑇⁄  

 

Donde E es la energía de activación y A es el factor de frecuencia, tiene las 

mismas unidades que la constante de rapidez Kv, la T corresponde a la 

temperatura y R es la constante de los gases ideales igual a 1.987 cal mol-1 K-1. 

La forma logarítmica de la ecuación de Arrhenius viene dada por:  

ln 𝐾𝑣 = − 
𝐸

𝑅𝑇
+ ln 𝐴 

Se puede ver que la Energía de Activación E puede determinarse si se mide la 

constante cinética a diferentes temperaturas[87, 88]. Para evaluarla se realizará la 

gráfica 1/T vs Ln(Kv), como en la figura 1.12: 

 

 

Figura 1.12: Determinación de la energía de activación mediante la gráfica 1/T vs 

Ln(Kv). 

 

La representación de Ln(Kv) frente a 1/T será lineal si se cumple la ecuación de 

Arrhenius en su forma logarítmica y la pendiente será igual a 𝑚 = −𝐸 𝑅⁄ .  

 

(15) 

(16) 
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Capítulo 2: Desarrollo experimental   

En el presente capítulo se describe el desarrollo experimental llevado a cabo, se 

presemtan las condiciones de síntesis por precipitación química, así como las 

condiciones para realizar el ensayo DPPH. En la figura 2.1 se muestra el diagrama 

de flujo con las etapas generales que se realizaron con el objetivo de evaluar la 

capacidad antioxidante del ZnO, así como su comportamiento cinético.  

 

Figura 2.1: Diagrama de flujo correspondiente al desarrollo experimental. 

Se determinaron las condiciones óptimas para la síntesis del ZnO por el método de 

precipitación química, posteriormente se llevó a cabo la caracterización del ZnO.  
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Concluido lo anterior, se realizaron los tratamientos térmicos correspondientes y 

finalmente se efectuó el análisis de la capacidad antioxidante y su correspondiente 

estudio cinético.  

 

2.1 Etapa 1: Síntesis  

La síntesis del ZnO se llevó a cabo por precipitación química, la cual se optimizo al 

analizar el efecto del pH de la mezcla, y posteriormente se espera tener tres 

diferentes tamaños promedio de partícula debido a la diferencia en el tiempo de 

tratamiento térmico bajo el cual se cristalizan las partículas del óxido.   

 

2.1.1 Reactivos  

Los reactivos utilizados para la síntesis del ZnO y para las pruebas de decoloración 

por radical libre fueron de grado analítico. Estos se muestran en la tabla 2.1. Se 

utilizó agua destilada para todos los experimentos.  

 

Tabla 2.1: Reactivos utilizados para la experimentación.  

Reactivo Formula 

condensada 

Numero CAS Proveedor 

Acetato de Zinc dihidratado Zn(CH3COOH)2•2H2O 5970-45-6 Sigma 

Aldrich 

Ácido oxálico H2C2O4•2H2O 144-62-7 Sigma 

Aldrich 

Alcohol metílico absoluto 

ACS 

CH3OH 67-56-1 Fermont 

2,2 Difenil-1-picrilhidrazilo 

(DPPH) 

C18H12N5O6 1898-66-4 Alfa Aesar 
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2.1.2 Síntesis del ZnO  

La síntesis para la obtención del ZnO se basó en una investigación realizada en 

2011 [89]. Ella se modificó con el fin de obtener un mayor numero de partículas de 

ZnO. En la figura 2.2, se presenta el diagrama experimental de la síntesis de Óxido 

de Zinc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Diagrama experimental de la síntesis de ZnO mediante precipitación 

química. 

La síntesis se describe continuación: Se parte de dos soluciones, la primera de 

acetato de zinc dihidratado Zn(CH3COOH)2•2H2O en agua destilada y la segunda 

de ácido oxálico H2C2O4•2H2O en agua destilada. Para la primera solución se pesan 

6.56 g de Zn(CH3COOH)2•2H2O y se agregan en 50 mL de agua destilada y se 

Agitación 

180 min  

Agitación 

60 min  

Agitación  

30 min  

6.5635g de 

Zn(CH3COOH)2•2H2O         

+                                 

50 mL H2O 

3.288g de          

H2C2O4•2H2O                  

+                               

150 mL H2O 

150 mL H2C2O4•2H2O          

gota a gota en                                    

50mL 

Zn(CH3COOH)2•2H2O 

Filtración  

Secado 100°C 24 h  

Tratamiento térmico 

600°C 1 h  
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mantiene en agitación magnética durante 60 minutos a 400 rpm, obteniéndose 

una solución con una concentración de 0.59 M de Zn.   

Para la segunda solución; a diferencia de la síntesis original en donde se pesan 

1.09 g de H2C2O4•2H2O y se agregan en 50 mL de agua destilada, se pesan 3.28 g 

de H2C2O4•2H2O agregándose en 150 mL de agua destilada y se mantuvo en 

agitación magnética durante 30 minutos a 400 rpm. Con lo anterior se realizó un 

cambio de pH en la mezcla de 5.68 a 1.64 por el aumento del volumen de la 

solución de ácido oxálico, la solución presenta una concentración de 0.17 M de 

H2C2O4.  

Una vez transcurridos estos tiempos la solución dos se adiciona a la solución uno 

gota a gota de manera constante. Una vez terminado este proceso, la mezcla se 

mantiene en agitación durante 180 minutos a 400 rpm, conforme se va 

adicionando la solución dos a la solución uno, esta se torna turbia y se obtiene un 

precipitado lechoso de color blanco.  

Posteriormente la mezcla se filtra y se realizan tres lavados con agua destilada 

para llevarla a secado en una estufa a 100°C durante 24 horas. Para finalizar se 

realiza un tratamiento térmico (en una mufla) a 600°C durante 1 hora y así se 

obtiene el óxido de zinc.  

A diferencia de la síntesis original donde se obtienen 0.4 g de ZnO estructurado a 

600 ºC, con el aumento de la solución de ácido oxálico, o bien, la disminución en 

el pH, se obtienen 1.8 g de ZnO estructurado a 600 ºC, por lo que se considera 

que se realizó una mejora en la productividad de la síntesis, pudiéndose producir 

poco más de cuatro veces de masa con respecto a lo reportado.  
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2.2 Etapa 2: Caracterización del ZnO 

La caracterización estructural de los polvos de ZnO se llevó a cabo por medio de 

FT-IR (Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier) y DRx (Difracción de 

rayos X), y la caracterización morfológica se llevó a cabo mediante MEB 

(Microscopia electrónica de barrido) y un análisis de distribución de tamaños de 

partícula. 

 

2.2.1 Identificación de enlaces químicos, FT-IR  

Para identificar los enlaces de los grupos funcionales en los polvos de ZnO después 

de cada uno de los tratamientos térmicos, se utilizó espectroscopía infrarroja por 

transformada de Fourier en un equipo Perkin Elmer Spectrum 65, con sonda de 

fibra óptica, lo que permite el análisis directo de la superficie del objeto de estudio.  

Se utilizó la técnica de empastillado por presión uniaxial. Para ello, se pesó 0.2 g 

de KBr para realizar la pastilla del blanco, mientras que para las pastillas con cada 

una de las muestras se pesó 0.198 g de KBr y 0.002 g de muestra de ZnO, dichas 

pastillas fueron prensadas con una presión de 9,000 KN durante dos min y el 

barrido se realizó en un intervalo de longitud de onda de 4000 a 400 cm-1. 

 

 

2.2.2 Identificación de la fase cristalina, DRx  

Para determinar la estructura cristalina de los polvos sintetizados de ZnO a cada 

uno de los tratamientos térmicos se utilizó difracción de rayos X para polvos, 

utilizando un difractómetro Bucker operando con radiación Cu-kα.  
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Los parámetros de medición para los difractográmas de los polvos de ZnO fueron 

los siguientes; Velocidad de barrido de 0.3º s-1, paso de 0.02 2θ s-1 en el intervalo 

de 20º a 80º con una rejilla de 1.0 mm.   

 

2.2.3 Observación de la morfología y tamaño, MEB  

Para determinar la morfología de las partículas de ZnO sintetizadas a los distintos 

tratamientos térmicos se utilizó microscopia electrónica de barrido, la cual se llevó 

a cabo en el Centro Nacional de Metrología (CENAM), con un equipo Quanta 3D 

FEG marca FEI. 

 

2.2.4 Análisis de distribución del tamaño de partícula 

El análisis de distribución del tamaño de partícula se realizó mediante un análisis 

de distribución de tamaños obtenido a través de la observación y medición 

directamente sobre las imágenes de los polvos de ZnO sinterizados a cada uno de 

los tratamientos realizados obtenidas mediante la técnica de MEB (Microscopia 

electrónica de barrido).  

Dicho análisis se auxilió con un gráfico de distribución de frecuencias que consiste 

en graficar el tamaño de partícula contra la frecuencia de estas, y el gráfico d50 del 

acumulativo positivo en el cual se grafica el tamaño de partícula contra el 

porciento de acumulativo positivo.  
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2.3 Etapa 3: Tratamientos térmicos  

Una vez que se realizó la síntesis del ZnO, se realizaron tres tratamientos térmicos 

diferentes con el fin de obtener tres tamaños de partícula distintos, los 

tratamientos térmicos se realizaron a 600°C a distintos tiempos: 2, 72 y 168 horas, 

tal como se muestra en la figura 2.3: 

 

Figura 2.3: Grafica representativa de los tratamientos térmicos realizados al ZnO. 

 

Los tratamientos se llevaron a cabo en una mufla. El calentamiento de los polvos 

se realizó desde temperatura ambiente hasta los 600ºC con una rampa de 

calentamiento de 5ºC por minuto, seguido por el tiempo de permanencia 

correspondiente a cada tratamiento y enfriamiento en el horno con una rampa de 

enfriamiento de 2.5ºC por minuto.   
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2.4 Etapa 4: Capacidad antioxidante del ZnO  

El análisis de la capacidad antioxidante se realizó a las muestras realizadas 

mediante el ensayo de decoloración por radical libre DPPH (2,2-Difenil-1-

picrilhidrazilo). Para realizar dicho análisis fue necesario determinar la 

concentración de las soluciones de DPPH y ZnO, y las condiciones iniciales del 

modelo cinético para tal ensayo; por lo cual se realizó una serie de pruebas 

preliminares para poder dar paso a la experimentación.   

 

2.4.1 Preparación de la solución de DPPH  

Para realizar este ensayo se utiliza una solución de DPPH con una concentración de 

20 µM, la cual se realiza tal como se muestra en la figura 2.4:  

 

 

 

 

Figura 2.4: Esquema de la preparación para la solución 20 µM de DPPH. 

Para realizar dicha solución se pesaron 0.001 g de DPPH, que se disolvieron en 25 

mL de CH3OH bajo agitación magnética durante 30 minutos a 400 rpm, 

posteriormente se tomó una alícuota de 10 mL de dicha solución (figura 2.4), esta 

se diluye en 40 mL de CH3OH y se deja en agitación magnética durante 15 minutos 

a 400 rpm. El reactivo DPPH es sensible a la luz por lo que tanto la solución a 100 

µM de DPPH como la dilución a 20 µM se prepararon y mantuvieron en frascos 

color ámbar para impedir la incidencia de luz sobre estas durante su preparación.  

 

0.001 g DPPH 

25 mL CH3OH 
 

 
 

 

Agitación 30min  

Solución 
100µM DPPH 

  Alícuota 

 10 mL  

      

Dilucíon   
20µM DPPH 

 
10 mL DPPH 100µM 

40 mL CH3OH 
 

 

Agitación 15 min 
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2.4.2 Preparación de la solución de partículas de ZnO 

Para establecer la concentración de la solución de partículas de ZnO se tomó como 

referencia el trabajo de Kumar et. al. en 2014 [90], la cual está dada en µg mL-1 

de partículas de ZnO, tal como se muestra en la figura 2.5:  

 

 

 

 

Figura 2.5: Esquema de la preparación de la solución de partículas de ZnO. 

Se pesa la masa correspondiente a la concentración que se utilizará de partículas 

de ZnO (estas concentraciones se establecen en la tabla 2.2) y se le adicionan 18 

mL de H2O, posteriormente se lleva a agitación ultrasónica durante 15 minutos. 

2.4.3 Preparación de la muestra, blanco y control  

El siguiente paso es la preparación de la muestra, el blanco y el control tal y como 

se muestra en la figura 2.6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Esquema de la preparación de la muestra, el control y el blanco. 

g de partículas de ZnO 
18 mL H2O 

 
 

 
Agitación Ultrasónica 15 min  

Solución 
µg mL-1 de 
partículas 

de ZnO  

Control  Blanco  Muestra  

2 mL ZnO 

4 mL DPPH 

2 mL H2O 

 

 
 

 
Agitación a un tiempo t   

3 mL H2O 

6 mL CH3OH 

 
 

 
 

 

Agitación 15min  

4 mL DPPH 

2 mL H2O 

 

 

 
 

 
Agitación 15min  
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Se toma una alícuota de 2 mL de la solución de partículas de ZnO, a la cual se le 

adicionan 4 mL de la solución de 20 µM de DPPH y de 2 mL de H2O destilada en 

un frasco color ámbar, la cual se deja en agitación ultrasónica a un tiempo t (que 

se establece más adelante). 

Para el control se toma una alícuota de 4 mL de la solución de 20 µM de DPPH a la 

cual se le adicionan 2 mL de H2O destilada en un frasco color ámbar y se deja en 

agitación magnética por 15 minutos; por otra parte, para el blanco se adicionan 6 

mL de CH3OH en 3 mL de H2O y de igual manera se deja en agitación magnética 

por 15 minutos.  

 

2.4.4 Ensayo de decoloración por radical libre DPPH  

Una vez que se obtuvieron las soluciones anteriores se prosigue a realizar el 

ensayo de decoloración por radical libre DPPH, por medio de la técnica de 

espectrometría ultravioleta visible utilizando el equipo 2LambdaBio, bajo la 

incidencia de una longitud de onda de 365 nm proporcionada por una lámpara de 

Wood a 25 °C. 

El ensayo de decoloración por radical libre DPPH se basa en espectroscopía UV-

VIS, en la cual la molécula correspondiente al DPPH muestra dos fuertes 

absorbancias; una a 517 y otra a 345 nm aproximadamente, las cuales le otorgan 

un característico color morado, tal y como se muestra en la figura 2.7. Esta 

muestra una vez que reacciona con un antioxidante exógeno, en este caso las 

partículas de ZnO, muestra un cambio en la banda a 517 nm aproximadamente 

(ver figura 2.7).  
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Figura 2.7: Espectro UV-VIS para el cambio de coloración en la reacción 

antioxidante del DPPH con el ZnO. 

 

Se prepararon siete muestras correspondientes a los tiempos en que se llevará a 

cabo la reacción, los cuales corresponden a 2, 5, 10, 15, 30, 45 y 60 minutos, bajo 

una longitud de onda de 365 nm con el efecto de favorecer la reacción 

antioxidante del sistema. Dicha reacción se identifica con un cambio de coloración 

en el reactivo de morado a amarillo (figura 2.7) en donde se obtendrán diferentes 

tonalidades entre morado y amarillo.   

Una vez transcurridos cada uno de los tiempos de reacción, se procedió a 

centrifugar la muestra a 1500 rpm durante 5 minutos; posteriormente el 

sobrenadante se colocó en una celda de cuarzo y se montó dentro del 

espectrómetro UV-VIS y se midió la absorbancia a 517 nm, los parámetros del 

barrido fueron de 600 a 450 nm para la longitud de onda, velocidad de barrido de 

60 nm min-1 e intervalo de dato de 1 nm. El espectro resultante muestra una 

diferencia de absorbancias entre el control y el DPPH reaccionado.  

La diferencia de absorbancias para cada uno de los tiempos de reacción se calculó 

mediante la ecuación:  
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%𝐶𝐴 =
𝐴𝐷𝑃𝑃𝐻 − 𝐴𝐷𝑃𝑃𝐻∎

𝐴𝐷𝑃𝑃𝐻
 𝑥 100 

 

En donde: %CA es el porciento de la capacidad antioxidante, 𝐴𝐷𝑃𝑃𝐻 corresponde a 

la absorbancia del control y 𝐴𝐷𝑃𝑃𝐻∎  es la absorbancia del DPPH reaccionado ambas 

a 517 nm a los diferentes tiempos de reacción.  

 

2.4.5 Pruebas preliminares  

En la realización de un experimento cinético intervienen variables que afectan la 

reacción, tales como; la concentración de los reactivos, la temperatura e incluso 

las condiciones ambientales como la luz.   

Para determinar las consideraciones iniciales del modelo experimental que se 

utilizará para llevar a cabo los experimentos cinéticos, se llevaron a cabo una serie 

de experimentos con el fin de ajustar algunos de los parámetros previos a las 

pruebas cinéticas. Así se ajustaron las condiciones de luz y concentración de DPPH 

para posteriormente mantenerlas como constantes al igual que la temperatura.  

 

a) Determinación de la concentración de la solución de DPPH 

En este trabajo interesa conocer el efecto de la capacidad antioxidante del ZnO por 

lo que la concentración del DPPH quedará fija; sin embargo, hay que determinar la 

concentración de este, bajo la cual se llevaran a cabo todos los experimentos. 

Para realizar esta prueba se parte de una solución de DPPH con una concentración 

de 100 µM de DPPH (la cual ya se ha explicado) de la que se tomarán tres 

alícuotas para preparar tres diferentes concentraciones, como lo muestra la figura 

2.8: 

(17) 
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Figura 2.8: Esquema de la toma de alícuotas para la solución 100 µM de DPPH. 

Se toman tres alícuotas de 5, 10 y 15 mL de dicha solución (figura 2.8), las cuales 

son partidarias para preparar tres soluciones de DPPH a 20, 40 y 60 µM, tal como 

se muestra en la figura 2.9: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Esquema de la preparación para las soluciones de 20, 40 y 60 µM de 

DPPH. 

Cada una de estas alícuotas se diluye en 20, 15 y 10 mL de CH3OH 

respectivamente y se dejan en agitación magnética durante 15 minutos a 400 rpm. 

Tanto la solución a 100 µM de DPPH como las tres diluciones a las concentraciones 

de 20, 40 y 60 µM. Se mantuvieron en frascos color ámbar.  

Una vez que las tres soluciones de 20, 40 y 60 µM de DPPH están listas se 

prepararon cinco muestras como la explicada anteriormente para cada solución 

Alícuota 1 

20µM DPPH 

Alícuota 2 

40µM DPPH 

Alícuota 3 

60µM DPPH 

15 mL DPPH 100µM 

10 mL CH3OH 
          

 

 

 
Agitación 15min  

5 mL DPPH 100µM 

20 mL CH3OH 

          
 

 

 

Agitación 15min  

10 mL DPPH 100µM 

15 mL CH3OH 

          
 
 

 

Agitación 15min  

Solución 
100µM DPPH 

Tres alícuotas 

   1) 5 mL  
   2) 10 mL  

   3) 15 mL   
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utilizando una concentración de 250 µg mL-1 de partículas de ZnO como referencia 

al trabajo de Kumir et. al. en 2014 [90].  

Estas muestras se realizaron a un tiempo de reacción de 30 minutos en un frasco 

color ámbar para evitar la incidencia de la luz en la muestra. Se calculó el valor del 

%CA para cada una de las muestras y se obtuvo el valor promedio, con esto se 

determinó que concentración de DPPH actúa mejor para las condiciones 

establecidas. 

 

b) Análisis del efecto de la luz  

Para determinar el efecto que tiene la luz sobre la reacción antioxidante de las 

partículas de ZnO se llevó a cabo el experimento anterior, pero con la incidencia de 

luz UV mediante el uso de una lámpara de Wood, con el fin de ser comparables.  

Para las tres soluciones de 20, 40 y 60 µM de DPPH se prepararon cinco muestras 

como la explicada anteriormente para cada solución utilizando una concentración 

de 250 µg ml-1 de partículas de ZnO, estas muestras se realizaron a un tiempo de 

reacción de 30 minutos bajo la incidencia de una longitud de onda de 365 nm.  

Se calculó el valor promedio del %CA para cada una de las muestras, con esto se 

determinó que concentración de DPPH bajo el efecto de la luz actúa mejor para las 

condiciones establecidas y se comparó con los resultados del experimento anterior.  

2.4.6 Diseño experimental cinético  

En base a los resultados que mostraron las pruebas preliminares se determinó que 

todos los experimentos se llevarán a cabo bajo la incidencia de una longitud de 

onda de 365 nm y una concentración de 20 µM para la solución de DPPH a una 

temperatura de 25 °C.  

Las concentraciones de partículas de ZnO establecidas se muestran en la tabla 2.2 

que corresponde al diseño experimental cinético realizado para cada uno de los 
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tres tamaños de partícula obtenidos mediante los diferentes tratamientos térmicos 

realizados. 

 

Tabla 2.2: Diseño experimental cinético para cada tamaño de partícula.  

  Concentración de partículas de ZnO  

        µg mL-1 

 2 150 200 250 300 

5 150 200 250 300 

10 150 200 250 300 

15 150 200 250 300 

30 150 200 250 300 

45 150 200 250 300 

60 150 200 250 300 

 

 

2.4.7 Determinación de la actividad antioxidante auto regenerativa del 

ZnO 

Una ventaja de los materiales cerámicos es que tienen la capacidad de presentar 

una actividad antioxidante auto regenerativa, por lo que se realizó un experimento 

para comprobar que el ZnO presenta esta capacidad de auto regenerarse.  

Para dicho experimento se tomó la muestra de 300 µg mL-1 de partículas de ZnO 

correspondiente al tratamiento térmico de 2 horas, la cual se analizó a las mismas 

condiciones establecidas para la experimentación a un tiempo de reacción de 60 

minutos. Transcurrido ese tiempo se tomó lectura de la absorbancia y 

posteriormente se realizaron tres lavados a las partículas de ZnO con CH3OH y se 

colocaron en un desecador por 24 horas; transcurrido este tiempo se repitió este 

procedimiento cuatro veces más. 

T
ie

m
p

o
 /

 m
in
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2.5 Etapa 5: Estudio cinético  

El estudio cinético de la reacción antioxidante para cada tamaño de partícula se 

llevó a cabo en base a los resultados obtenidos en la tabla 2.2, estableciendo el 

orden de reacción n mediante las leyes cinéticas, así como el valor de la constante 

cinética Kv. mientras que para el cálculo de la energía de activación se montó un 

experimento a diferentes temperaturas.  

 

2.5.1 Determinación del orden de reacción n 

Para determinar el orden de reacción se utilizó un método gráfico para la ecuación 

linealizada de rapidez de segundo orden, la cual se presenta a continuación:  

1

𝑎 − 𝑥
=  𝐾𝑣𝑡 + 

1

𝑎
 

Este método consiste en graficar 1/a-x contra el tiempo, en donde a es la 

concentración inicial de radicales libres en el DPPH y x es la cantidad de radicales 

libres reaccionados por efecto del ZnO, por lo que el término a-x se refiere a la 

disminución de la concentración de radicales libres dentro de la solución de DPPH. 

Al obtener el gráfico se realiza el ajuste por mínimos cuadrados, si el coeficiente de 

correlación es elevado el orden de reacción corresponderá al modelo aplicado.  

 

2.5.2 Determinación de la constante cinética Kv  

Para determinar la constante cinética, se utiliza el gráfico t vs 1/a-x, el cual se 

realizó para la determinación del orden de reacción n para la ecuación cinética 

linealizada de orden dos. 

Se parte de la consideración de que, al obtenerse una línea recta con pendiente m 

positiva, al graficar del tiempo contra 1/a-x, en donde 𝑚 = 𝐾𝑣, al realizar el ajuste 

(14) 
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de mínimos cuadrados el valor de la constante de velocidad corresponderá 

directamente al valor de la pendiente m.  

 

2.5.3 Determinación de la Energía de activación E 

Para determinar la energía de activación E se llevó a cabo un experimento con la 

muestra de 150 µg ml-1 de partículas de ZnO correspondiente al tratamiento 

térmico de 2 horas a diferentes temperaturas, las cuales corresponden a; 40, 50 y 

55 °C a las mismas condiciones establecidas para el experimento cinético. 

Con los resultados experimentales obtenidos y aplicando la ecuación de Arrhenius 

en su forma linealizada, la cual se muestra a continuación, se realiza el cálculo de 

la energía de activación:  

ln 𝐾𝑣 = −
𝐸

𝑅𝑇
+ ln 𝐴 

Mediante esta ecuación se realiza grafica el ln𝐾𝑣 vs 1/T en donde R es la 

constante de los gases ideales y A es la constante de Arrhenius, la temperatura se 

grafica en escala Kelvin (K) y para graficar el ln𝐾𝑣 se debe determinar el valor de 

la Kv para cada temperatura tal y como se realizó para los demás experimentos. 

Haciendo el ajuste por el método de mínimos cuadrados y como referencia en que 

se obtendrá una línea recta, a través del valor de la pendiente m; esta 

corresponde a 𝑚 = −𝐸 𝑅⁄ , se obtendrá el valor de la energía de activación.  

 

 

(16) 
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Capítulo 3: Resultados y análisis   

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos para los polvos de 

ZnO sintetizados de acuerdo con el desarrollo experimental que se llevó a cabo en 

el presente trabajo; así como el análisis correspondiente de los mismos. 

 

3.1 Propiedades estructurales    

3.1.1 Análisis del proceso de síntesis, FT-IR 

En la figura 3.1 se muestran los espectros de infrarrojo obtenidos por FT-IR del 

polvo de ZnO sintetizado, así como la evolución estructural del mismo de 100 ºC a 

600 ºC, temperatura a la cual se efectuaron los tratamientos térmicos.  

 

Figura 3.1: Espectros de infrarrojo del ZnO de 100 ºC a 600 ºC. 
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A 100 ºC se observa la presencia de una banda entre 3750 y 3100 cm-1 que 

corresponde al grupo funcional Hidroxilo (O-H) de estiramiento que proviene de los 

alcoholes y del agua de cristalización que se agrega al sistema, otra banda entre 

1870 y 1550 cm-1 de estiramiento que corresponde al grupo funcional Carboxilo 

(C=O) proveniente del ácido oxálico, entre 1490 y 1150 cm-1 bandas 

correspondientes al grupo Metilo (C-H) de flexión proveniente del metanol, el 

acetato y del ácido oxálico, en las regiones entre 910 y 580 cm-1 el grupo (O-C-H) 

de estiramiento proveniente del acetato de Zinc y finalmente entre 500 y 485 cm-1 

se observa ligeramente una banda correspondiente al grupo Zn-O también 

proveniente del acetato de Zinc. Para las temperaturas de 200, 300 y 400 ºC se 

puede observar la presencia de los mismos grupos funcionales presentes a la 

temperatura de 100 ºC y para 500 y 600 ºC solo existe la presencia del grupo 

funcional Zn-O entre 500 y 485 cm-1.  

 

Entre 100 ºC y 400 ºC se observan las bandas características de los grupos 

Hidroxilo (O-H), Metilo (C-H), Carboxilo (C=O), Acetato (O-C-H) los cuales 

desaparecen a los 400 ºC, y a partir de esta misma temperatura comienza a 

notarse más la formación de la banda de Zn-O.  Mientas que a 500 ºC y 600 ºC 

solo se puede ver la presencia del enlace Zn-O, por lo que la reacción es exitosa ya 

que no se observa la presencia de residuos orgánicos en el sistema, lo cual quiere 

decir que el efecto antioxidante solamente será función del ZnO, y que la 

temperatura de tratamiento térmico para la formación de puro Zn-O basta entre 

500 y 600 ºC según microscopía infrarroja.  

En la figura 3.2 se muestra la estructura ramificada del complejo estable de 

oxalato en la que se muestra la presencia del doble enlace C=O detectada en 

microscopía infrarroja.  
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Figura 3.2: Estructura ramificada del complejo estable de Oxalato.  

Donde M corresponde al ión de un metal de transición, en este caso corresponde 

al ion Zn2+, formando así el Oxalato de Zinc. 

En la figura 3.3 se muestran los espectros de infrarrojo obtenidos a 600ºC para 

cada uno de los polvos de ZnO sintetizados con los tres diferentes tratamientos 

térmicos.  

 

Figura 3.3: Espectros de infrarrojo del ZnO con los tres diferentes tratamientos 

térmicos: 2, 72 y 168 horas a 600 ºC.  
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Se puede observar en los tres casos que solo existe la presencia de la banda 

correspondiente al enlace Zn-O, es decir, en los tres casos no existe presencia de 

residuos orgánicos, por lo tanto, el efecto antioxidante solamente será función del 

ZnO, lo cual es importante debido a que el estudio solo se enfoca al efecto de la 

matriz cerámica.  

 

3.1.2 Análisis estructural, DRx  

En la figura 3.4 se muestran los espectros de DRx del polvo de ZnO sintetizado, así 

como la evolución estructural del mismo de 100 ºC a 600 ºC, temperatura a la cual 

se efectuaron los tratamientos térmicos.  

 

Figura 3.4: Difractográmas de 100 ºC a 600 ºC del ZnO. 

 

ZnO COD 9008877  

 

ZnC2O4 JCPDS  25-1029  
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A 100 ºC se puede observar que el compuesto que se tiene se trata de Oxalato de 

Zinc dihidratado ZnC2O4•2H2O, de acuerdo con Guo et. al, en 2003 [91] quien 

presenta la carta JCPDS 25-1029 correspondiente a dicho compuesto, misma que 

se utilizó para indexar el espectro de DRx.  

Se observa, de acuerdo con los espectros, que cuando se calienta entre 200 y 300 

ºC este sistema sufre una transformación de fase. Se determinó por medio de 

referencia bibliográfica [92] que el compuesto presente se trata de Oxalato de Zinc 

anhidro ZnC2O4. Es importante mencionar que en la base de datos no se encontró 

la carta correspondiente a dicho compuesto, pero lo anterior tiene sentido con los 

espectros de infrarrojo a 200 y 300 ºC que demuestran la presencia de los mismos 

grupos funcionales y no hay cambio en las bandas, que supondría la formación de 

otro compuesto por ejemplo ZnCO3.  

Por otra parte; a 400ºC se tiene la presencia de dos fases; se puede observar que 

esta fase comienza a descomponerse y al mismo tiempo comienzan a aparecer los 

picos correspondientes al ZnO, lo que indica el comienzo de la formación de ésta 

fase. Puesto que se observa en ésta misma temperatura dos fases quiere decir que 

en este punto la transformación de fase no es completa por lo que se trata de una 

reacción de segundo orden, es decir que el compuesto requiere más calor para 

transformar completamente. 

 

Finalmente, a 500 y 600 ºC se tiene una sola fase pura correspondiente al ZnO y 

se observan picos más delgados y pronunciados. Se obtiene ZnO tipo Würtzita con 

estructura cristalina hexagonal, el ZnO a 600ºC durante 2 horas presenta un 

tamaño de cristalita promedio de 50 nm. Se elige la temperatura de 600 ºC para 

sintetizar los polvos de ZnO ya que esta temperatura asegura que se tiene la fase 

pura de ZnO sin presencia de trazas que se pudieran presentar a 500 ºC a causa 

de la reacción de segundo grado.   
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Por lo que se propone el siguiente mecanismo de reacción:   

 

Zn(CH3COOH)2•2H2O  
𝐴𝑞.
→   Zn2+ + 2(CH3COOH)-  + 2H2O  

H2C2O4  
𝐴𝑞.
→   2H+ + (C2O4)2- 

Zn2+ + (C2O4)2-  
𝐴𝑞.
→   ZnC2O4•2H2O↓ 

ZnC2O4•2H2O +  1 2⁄ O2  
∆
→  ZnO  + 2CO2 + 2H2O↑ 

 

En el cual, recordando la síntesis del ZnO la cual parte de las soluciones de acetato 

de Zinc dihidratado y de Oxalato de Zinc, para la primera solución que corresponde 

a la primera reacción la disociación de dos aniones acetato (CH3COOH)- y un catión 

Zn2+, para la segunda solución correspondiente a la segunda reacción la 

disociación de dos protones H+ y un anión oxalato (C2O4)2-, estas disociaciones al 

ser mezcladas como en la tercera reacción forman el complejo del Oxalato de Zinc 

dihidratado, el cual al llevarse a cabo el tratamiento térmico por una reacción de 

pirolisis se forma el ZnO como lo muestra la reacción cuatro. 

Tras una búsqueda bibliográfica para determinar el compuesto presente entre 200 

y 300 ºC, Kole et. al. en 2009 [92] presentan la descomposición del oxalato de 

Zinc de la siguiente manera:  

 

ZnC2O4•2H2O  
∆
→  ZnC2O4 + 2H2O↑ 

ZnC2O4  
∆
→  ZnO + CO↑ + CO2↑ 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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Con este estudio se confirman dos cosas: que la fase presente entre 200 y 300 ºC 

se trata de oxalato de Zinc anhidro y por otra que el mecanismo de reacción 

propuesto para la formación de ZnO es correcto haciendo la siguiente modificación 

en la cuarta reacción:  

 

Zn(CH3COOH)2•2H2O  
𝐴𝑞.
→   Zn2+ + 2(CH3COOH)-  + 2H2O 

H2C2O4  
𝐴𝑞.
→   2H+ + (C2O4)2- 

Zn2+ + (C2O4)2-  
𝐴𝑞.
→   ZnC2O4•2H2O↓ 

ZnC2O4•2H2O  
∆
→  ZnC2O4 + 2H2O↑  

ZnC2O4  
∆
→  ZnO + CO↑ + CO2↑ 

 

Esta síntesis no se encuentra reportada, permite obtener partículas puras 

completamente cristalizadas a baja temperatura y bajo costo sin necesidad de 

adicionar diferentes clases de compuestos químicos a diferencia de la mayoría de 

las síntesis reportadas y además de que nos permite sintetizar cantidades en el 

orden de centenas de gramos a diferencia de las reportadas, las cuales permiten 

obtener producto en un límite de centésimas de gramos. 

 

En la figura 3.5 se muestran los espectros de DRx de las muestras obtenidas a 

600ºC para cada uno de los polvos de ZnO sintetizados a los tres tiempos de 

permanencia. 

(1) 

(2) 

(3) 

(5) 

(6) 
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Figura 3.5: Difractográmas del ZnO a los tres diferentes tratamientos térmicos a 

600 ºC. 

 

El propósito de realizar la técnica de DRx a los polvos con los tres diferentes 

tratamientos térmicos radican en la característica que posee el ZnO de ser 

polifórmico. En los tres casos se observa la presencia de una sola fase 

correspondiente al ZnO tipo Würtzita con estructura hexagonal, con esto se 

comprueba la estabilidad de la fase en función del tiempo de tratamiento térmico 

al no presentar cambios en la estructura, por lo que la capacidad antioxidante en 

los tres diferentes polvos del ZnO puede ser comparable entre sí.  

3.2 Propiedades morfológicas, MEB 

En primera instancia el objetivo del trabajo fue analizar el efecto que tiene el 

tamaño de partícula respecto a la capacidad antioxidante, por lo tanto, primero fue 

necesario determinar cuál es el tamaño de partícula de los polvos sintetizados. 

ZnO COD 9008877  
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3.2.1 Partículas con tratamiento térmico de 2 h 

Se realizó la caracterización morfológica del polvo de ZnO sintetizado al 

tratamiento térmico de 2 h mediante MEB. En la figura 3.6 se muestra las 

micrografías obtenidas para el ZnO con tratamiento térmico de dos horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Micrografías del ZnO 

sintetizado a 2 horas de tratamiento 

térmico a 600 °C: a) 10,000x, b) 40,000x, 

c) 50,000x, d) 80,000x y e) 130,000x. 

a) b) 

c) d) 

e) 
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Se observa la presencia de partículas con morfología poligonal formando 

aglomerados de tamaños muy grandes aproximadamente de 12 µm y que la 

distribución de tamaños es muy notoria pues se alcanzan a observar partículas 

muy grandes y muy pequeñas.  

En la figura 3.7 se muestra el histograma y el grafico de acumulativo positivo para 

el análisis realizado a la muestra de polvo de ZnO con tratamiento térmico de 2 h a 

600 ºC.  

 

Figura 3.7: Gráfico d50 e histograma para el polvo de ZnO con tratamiento térmico 

de 2 h a 600 ºC. 

 

De acuerdo con el histograma que la media es de 132 nm con una distribución 

normal y mono modal, por otra parte, con el grafico de acumulativo positivo se 

tiene un tamaño de 113 nm con un 50% de acumulado y un tamaño de 142 nm 

con un acumulado de 80%. 
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3.2.2 Partículas con tratamiento térmico de 72 h 

Se realizó la caracterización morfológica del polvo de ZnO sintetizado al 

tratamiento térmico de 72 h mediante MEB. En la figura 3.8 se muestra las 

micrografías obtenidas para el ZnO con tratamiento térmico de 72 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Micrografías del ZnO 

sintetizado a 72 horas de tratamiento 

térmico a 600 °C: a) 3,000x, b) 16,000x, 

c) 20,000x, d) 45,000x y e) 50,000x. 

 

a) b) 

c) d) 

e) 
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Se observa la presencia de partículas con morfología poligonal, sin embargo, las 

partículas tienen una mayor tendencia a ser esféricas, del mismo modo se observa 

que las partículas tienden a formar aglomerados muy grandes.  A continuación, en 

la figura 3.9 se muestra el histograma y el grafico de acumulativo positivo para el 

análisis realizado a la muestra de polvo de ZnO con tratamiento térmico de 72 h a 

600 ºC. 

 

Figura 3.9: Gráfico d50 e histograma para el polvo de ZnO con tratamiento térmico 

de 72 h a 600 ºC. 

De acuerdo con el histograma que la media es de 275 nm con una distribución 

normal y mono modal, por otra parte, con el grafico de acumulativo positivo se 

tiene un tamaño de 252 nm con un 50% de acumulado y un tamaño de 292 nm 

con un acumulado de 80%.  
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3.2.3 Partículas con tratamiento térmico de 168 h 

Se realizó la caracterización morfológica del polvo de ZnO sintetizado al 

tratamiento térmico de 168 h mediante MEB. En la figura 3.10 se muestra las 

micrografías obtenidas para el ZnO con tratamiento térmico de 168 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Micrografías del ZnO 

sintetizado a 168 horas de tratamiento 

térmico a 600 °C: a) 3,000x, b) 16,000x, 

c) 20,000x, d) 45,000x y e) 50,000x. 

 

a) b) 

c) d) 

e) 
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Se observa la presencia de partículas con morfología poligonal, del mismo modo se 

observa que las partículas tienden a formar aglomerados de tamaños muy grandes 

y que la distribución de tamaños es muy notoria pues se alcanzan a observar 

partículas muy grandes y muy pequeñas.  

A continuación, en la figura 3.11 se muestra el histograma y el grafico de 

acumulativo positivo para el análisis realizado a la muestra de polvo de ZnO con 

tratamiento térmico de 168 h a 600 ºC. 

 

Figura 3.11: Gráfico d50 e histograma para el polvo de ZnO con tratamiento 

térmico de 168 h a 600 ºC. 

 

De acuerdo con el histograma que la media es de 403 nm con una distribución 

normal y mono modal, por otra parte, con el grafico de acumulativo positivo se 

tiene un tamaño de 377 nm con un 50% de acumulado y un tamaño de 468 nm 

con un acumulado de 80%.  
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3.2.4 Análisis de resultados  

En base a los resultados anteriores, el crecimiento del tamaño de partícula de los 

polvos de ZnO es claramente responsabilidad del aumento en el tiempo de 

sinterización del tratamiento térmico, esto puede notarse más en la tabla 3.1:  

 

Tabla 3.1: Tamaño de partícula de los polvos de ZnO con respecto al tiempo de 

tratamiento térmico.  

T. T. T.P. 

Prom. 

F. de 

Crecim. 

T.P. 

Prom. 

d50 

F. de 

Crecim. 

T.P. 

Prom. 

d80 

F. de 

Crecim. 

2 h 132 nm -  113 nm - 142 nm -  

72 h 275 nm 2.08 252 nm 2.23 292 nm 2.05 

168 h 403 nm 1.46 377 nm 1.49 468 nm 1.6 

 

De acuerdo con el factor de crecimiento que se calculó, se presenta un aumento 

del doble en el tamaño de partícula promedio, así como con el tamaño de partícula 

reportado con en d50 y del mismo modo para el reportado con el d80 del 

tratamiento térmico de 2 h con respecto al de 72 h; mientras que para el 

tratamiento de 72 h con respecto al de 168 h se presenta un aumento del uno y 

medio tanto pata el tamaño de partícula promedio como para los tamaños 

reportados con el d50 y el d80.  

 

Por otra parte, para los tres polvos sintetizados no se presenta un cambio en la 

morfología de las partículas, lo cual quiere decir que permanece estable a pesar 

del aumento del tiempo en el tratamiento térmico, esto se puede observar 

claramente en la tabla 3.2: 
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Tabla 3.2: Tamaño de partícula de los polvos de ZnO con a la morfología.  

T.P. Prom. Morfología 

132 nm Poligonal 

275 nm Poligonal 

403 nm Poligonal 

 

El hecho de que no existe un cambio en la morfología de las partículas con 

respecto al aumento en su tamaño nos quiere decir que el área superficial de las 

partículas no se ve afectada por la morfología si no que solo se ve afectada en 

términos de aumento por efecto del crecimiento del tamaño de estas, por lo que la 

relación entre el tamaño de partícula y el área superficial con el que estas 

reaccionaran es directamente proporcional y no es un factor que afecte de forma 

drástica.  

 

3.3 Capacidad antioxidante de los polvos de ZnO  

En base a lo establecido con anterioridad se analizó el efecto de la capacidad 

antioxidante de las partículas de ZnO con respecto al tamaño de partícula para los 

tres diferentes tamaños obtenidos. 

 

3.3.1 DPPH (Ensayo de decoloración por radical libre)  

La medición de la absorbancia en los espectros obtenidos se realizó entre 521 y 

523 nm que es la región dentro del espectro donde se encuentra el punto con la 

mayor absorbancia para el DPPH. La capacidad antioxidante fue calculada en 

porcentaje de acuerdo con la siguiente ecuación:  



IPN                                                                                                                      CIITEC  

 
 

  92  
 
 

%𝐶𝐴 =  
𝐴𝐷𝑃𝑃𝐻 − 𝐴𝐷𝑃𝑃𝐻∎

𝐴𝐷𝑃𝑃𝐻
𝑥100 

 

Donde 𝐴𝐷𝑃𝑃𝐻 es la absorbancia del DPPH control y 𝐴𝐷𝑃𝑃𝐻∎ es la absorbancia del DPPH 

reaccionado con el ZnO. 

 

 

3.3.2 Efecto de la concentración de DPPH y de la luz en las propiedades 

antioxidantes  

De las probables variables que pudiera tener el sistema se realizó un estudio para 

poder establecer dos constantes para los posteriores experimentos: la 

concentración de DPPH en la reacción y las condiciones de iluminación, ambas 

constantes pueden modificar la cinética, por lo que es importante eficientar y 

mantener constante y poder realizar posteriormente el análisis cinético con las 

condiciones de tiempo, temperatura, concentración de partículas de ZnO, y 

tamaño de partícula.  

En la figura 3.12 se muestran los espectros de absorción de cinco lecturas para la 

concentración de 20 µM de DPPH en un tiempo de agitación de 30 min y una 

concentración de partículas de ZnO de 250 µg mL-1 en ausencia de luz. 

(17) 
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Figura 3.12: Espectros de absorción para la concentración de 20 µM de DPPH. 

Se puede observar (ver figura 3.12) la disminución en la absorbancia del DPPH 

reaccionado con las partículas de ZnO para cada una de las cinco lecturas tomadas 

con dicha concentración, lo cual es indicativo de la neutralización del radical libre 

DPPH y por lo tanto del aumento en la Capacidad Antioxidante. Es decir, la 

capacidad antioxidante es directamente proporcional a la disminución de la banda 

original de DPPH.  
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En la figura 3.13 se muestran los espectros de absorción de cinco lecturas para la 

concentración de 40 µM de DPPH en un tiempo de agitación de 30 min y una 

concentración de partículas de ZnO de 250 µg mL-1 en ausencia de luz. 

 

Figura 3.13: Espectros de absorción para la concentración de 40 µM de DPPH. 

 

En esta figura de igual manera se observa la disminución en la absorbancia del 

DPPH reaccionado con las partículas de ZnO a la concentración de 40 µM de DPPH 

para cada una de las cinco lecturas tomadas, lo cual es indicativo de la 

neutralización del radical libre DPPH y por lo tanto del aumento en la Capacidad 

Antioxidante.  
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En la figura 3.14 se muestran los espectros de absorción de cinco lecturas para la 

concentración de 60 µM de DPPH en un tiempo de agitación de 30 min y una 

concentración de partículas de ZnO de 250 µg mL-1 en ausencia de luz. 

 

Figura 3.14: Espectros de absorción para la concentración de 60 µM de DPPH. 

 

Para el caso de la concentración de 60 µM de DPPH, en la figura 3.14 se observa la 

disminución en la absorbancia del DPPH reaccionado con las partículas de ZnO 

correspondiente a cada una de las cinco lecturas tomadas, lo cual es indicativo de 

la neutralización del radical libre DPPH y por lo tanto del aumento en la Capacidad 

Antioxidante.  
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En la tabla 3.3 se presenta el valor del porcentaje de la Capacidad Antioxidante 

%CA para cada una de las cinco lecturas realizadas correspondientes a las 

diferentes concentraciones de DPPH. 

 

Tabla 3.3: Porcentaje de Capacidad Antioxidante para 20, 40 y 60 µM de DPPH. 

Lectura 20 µM DPPH 40 µM DPPH 60 µM DPPH 

1 44.7 % 36.51 % 21.86 % 

2 38.06 % 32.51 % 21.96 % 

3 33.49 % 30.86 % 22.99 % 

4 35.7 % 35.13 % 22.49 % 

5 44.47 % 30.33 % 20.33 % 

%CA promedio 39.28 % 33.07 % 21.93 % 

± σ  5.10 2.68 1.00 

 

De acuerdo con los valores mostrados en la tabla 3.3 se puede observar que para 

la concentración de 20 µM de DPPH se obtiene un mayor porciento de capacidad 

antioxidante %CA en comparación con las concentraciones de 40 y 60 µM de 

DPPH, bajo las mismas condiciones.  

Con los valores de la desviación estándar podemos observar una variabilidad del 

resultado, es decir, a menor concentración de DPPH existen menos moléculas que 

puedan reaccionar con las partículas de ZnO. 

 

A continuación, en la figura 3.15 se muestra la gráfica del valor promedio del 

porciento de la Capacidad Antioxidante %CA contra la concentración de DPPH.  
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Figura 3.15: Grafico del %CA promedio con barras de error para las diferentes 

concentraciones de DPPH. 

 

Esta grafica presenta el valor promedio del %CA de cada una de las diferentes 

concentraciones de DPPH utilizadas y el margen de error correspondiente a la 

desviación estándar indica que los valores promedio del %CA se encuentran dentro 

del mismo rango de valores, por lo que los datos obtenidos son confiables. 

 

De acuerdo con los valores obtenidos, a la concentración de 20 µM de DPPH se 

presenta un mayor valor del %CA; a pesar de que esta concentración presenta 

valores con mayor dispersión del %CA, como se puede observar gráficamente en la 

figura 3.12, en comparación con las concentraciones de 40 y 60 µM de DPPH, 

figuras 3.13 y 3.14 respectivamente, es la que presenta un mejor desempeño 

obteniendo mejores resultados bajo las condiciones establecidas, esto indica que a 

mayor concentración de DPPH la capacidad antioxidante del sistema disminuye, 
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por lo tanto la capacidad antioxidante es inversamente proporcional a la 

concentración de DPPH. 

En la figura 3.16 se muestran los espectros de absorción de cinco lecturas para la 

concentración de 20 µM de DPPH en un tiempo de agitación de 30 min y una 

concentración de partículas de ZnO de 250 µg mL-1 bajo una longitud de onda de 

365 nm. 

 

Figura 3.16: Espectros de absorción para la concentración de 20 µM de DPPH bajo 

una longitud de onda de 365 nm. 

 

Se puede observar (ver figura 3.16) la disminución en la absorbancia del DPPH 

reaccionado con las partículas de ZnO para cada una de las cinco lecturas tomadas 

correspondiente a la concentración de 20 µM de DPPH bajo una longitud de onda 
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de 365 nm, lo cual es indicativo de la neutralización del radical libre DPPH y por lo 

tanto del aumento en la Capacidad Antioxidante.  

 

En la figura 3.17 se muestran los espectros de absorción de cinco lecturas para la 

concentración de 40 µM de DPPH en un tiempo de agitación de 30 min y una 

concentración de partículas de ZnO de 250 µg mL-1 en ausencia de luz, bajo una 

longitud de onda de 365 nm.  

 

Figura 3.17: Espectros de absorción para la concentración de 40 µM de DPPH bajo 

una longitud de onda de 365 nm. 

 

En esta figura, de igual manera, bajo la presencia de una longitud de onda de 365 

nm se observa la disminución en la absorbancia del DPPH reaccionado con las 

partículas de ZnO a la concentración de 40 µM de DPPH para cada una de las cinco 
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lecturas tomadas, lo cual es indicativo de la neutralización del radical libre DPPH y 

por lo tanto del aumento en la Capacidad Antioxidante.  

 

En la figura 3.18 se muestran los espectros de absorción de cinco lecturas para la 

concentración de 60 µM de DPPH en un tiempo de agitación de 30 min y una 

concentración de partículas de ZnO de 250 µg mL-1 en ausencia de luz bajo una 

longitud de onda de 365 nm.  

 

Figura 3.18: Espectros de absorción para la concentración de 60 µM de DPPH bajo 

una longitud de onda de 365 nm. 

 

Para el caso de la concentración de 60 µM de DPPH bajo una longitud de onda de 

365 nm, en la figura 3.18 se observa la disminución en la absorbancia del DPPH 

reaccionado con las partículas de ZnO correspondiente a cada una de las cinco 
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lecturas tomadas, lo cual es indicativo de la neutralización del radical libre DPPH y 

por lo tanto del aumento en la Capacidad Antioxidante.  

En la tabla 3.4 se presenta el valor del Porciento de la Capacidad Antioxidante %CA 

para cada una de las cinco lecturas realizadas correspondientes a las diferentes 

concentraciones de DPPH bajo la longitud de onda de 365 nm. 

 

Tabla 3.4: Porcentaje de Capacidad Antioxidante para 20, 40 y 60 µM de DPPH 

bajo una longitud de onda de 365 nm. 

Lectura 20 µM DPPH 40 µM DPPH 60 µM DPPH 

1 94.81 % 79.01 % 90.33 % 

2 86.53 % 77.86 % 89.73 % 

3 87.85 % 83.65 % 90.16 % 

4 94.46 % 89.42 % 88.92 % 

5 87.83 % 88.78 % 88.47 % 

%CA promedio 90.23 % 83.74 % 89.52 % 

± σ  3.99 5.35 0.80 

 

De acuerdo con los valores mostrados en la tabla 3.3, se observa que se obtiene 

un mayor Porciento de Capacidad Antioxidante %CA bajo una longitud de onda 

para la concentración de 20 µM de DPPH en comparación con las concentraciones 

de 40 y 60 µM de DPPH, bajo las mismas condiciones.  

 

A continuación, en la figura 3.19 se presenta el grafico del valor promedio del 

porciento de la Capacidad Antioxidante %CA contra la concentración bajo la 

incidencia de una longitud de onda de 365 nm.  
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Figura 3.19: Grafico del %CA promedio con barras de error para las diferentes 

concentraciones de DPPH bajo una longitud de onda de 365 nm. 

Esta grafica presenta el valor promedio del %CA de cada una de las diferentes 

concentraciones de DPPH utilizadas bajo una longitud de onda de 365 nm y el 

margen de error correspondiente a la desviación estándar indica que los valores 

promedio del %CA se encuentran dentro del mismo rango de valores, por lo que 

los datos obtenidos son confiables. De acuerdo con los valores obtenidos, a la 

concentración de 20 µM de DPPH se presenta un mayor valor del %CA. 

El aumento en la capacidad antioxidante del ZnO bajo una longitud de onda está 

relacionado directamente al fenómeno de fotocatálisis, en el cual en una solución 

acuosa la adsorción de fotones promueve electrones de la banda de valencia a la 

banda de conducción y por cada electrón promovido se produce un hueco en la 
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banda de valencia, que es el principio de un semiconductor tipo p como es el caso 

del ZnO.   

De acuerdo con el trabajo de Candal R. en 2001 [93] el potencial de reducción que 

generan los huecos en la banda de valencia de los semiconductores de banda 

prohibida ancha es termodinámicamente adecuado para oxidar cualquier molécula 

orgánica, al mismo tiempo el potencial redox del electrón promovido a la banda de 

conducción es termodinámicamente adecuado para reducir oxigeno u otros 

oxidantes moderados, por lo tanto uno de estos fenómenos el responsable de 

elevar la capacidad antioxidante en las partículas de ZnO.  

En la figura 3.20 se comparan los valores de la capacidad antioxidante alcanzada 

con y sin presencia de luz para las concentraciones de DPPH de 20, 40 y 60 µM a 

una concentración de 250 µg mL-1 de partículas de ZnO. 

 

Figura 3.20: Grafico del %CA promedio para las diferentes concentraciones de 

DPPH bajo una longitud de onda de 365 nm y en ausencia de ella. 
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En general para las tres concentraciones de DPPH se obtiene un mayor desempeño 

de la reacción antioxidante en presencia de la longitud de onda de 365 nm; por lo 

que la concentración indicada para trabajar los experimentos será de 20 µM de 

DPPH y la mejor condición con la que se trabajaran los mismos será bajo la 

incidencia de una longitud de onda de 365 nm.  

 

3.3.3 Efecto del tamaño de partícula en la Capacidad antioxidante  

a) Muestra con Tratamiento térmico de 2 horas  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para el análisis de la 

capacidad antioxidante del ZnO. Las siguientes figuras corresponden a los 

espectros de UV-VIS para el polvo de ZnO a las concentraciones de 150, 200, 250 

y 300 µg mL-1 con tratamiento térmico de 2 h y un tamaño de promedio de 

partícula de 132 nm.   

 

En la figura 3.21 se muestra el espectro de absorción para la concentración de 

partículas de ZnO de 150 µg mL-1 a los tiempos de reacción de 2, 5, 10, 15, 30, 45 

y 60 min, bajo una longitud de onda de 365 nm y una concentración de DPPH de 

20 µM.  

 



IPN                                                                                                                      CIITEC  

 
 

  105  
 
 

 

Figura 3.21: Espectros de absorción a 150 µg mL-1 de partículas de ZnO, 

correspondientes al tamaño promedio de partícula de 132 nm. 

 

En esta figura se observa la secuencia de disminución de la absorbancia del DPPH 

reaccionado en comparación a la del DPPH con las partículas de ZnO a una 

concentración de 150 µg mL-1 con respecto al incremento en los tiempos de 

reacción mediante agitación ultrasónica.   
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En la figura 3.22 se muestra el espectro de absorción para la concentración de 

partículas de ZnO de 200 µg mL-1 a los tiempos de reacción de 2, 5, 10, 15, 30, 45 

y 60 min, bajo una longitud de onda de 365 nm y una concentración de DPPH de 

20 µM.  

 

 

Figura 3.22: Espectros de absorción a 200 µg mL-1 de partículas de ZnO, 

correspondientes al tamaño promedio de partícula de 132 nm. 

 

En esta figura, para la concentración de 200 µg mL-1, se observa la secuencia de 

disminución de la absorbancia del DPPH reaccionado en comparación a la del 

DPPH con las partículas de ZnO con respecto al incremento en los tiempos de 

reacción mediante agitación ultrasónica.   
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En la figura 3.23 se muestra el espectro de absorción para la concentración de 

partículas de ZnO de 250 µg mL-1 a los tiempos de reacción de 2, 5, 10, 15, 30, 45 

y 60 min, bajo una longitud de onda de 365 nm y una concentración de DPPH de 

20 µM.  

 

 

Figura 3.23: Espectros de absorción a 250 µg mL-1 de partículas de ZnO, 

correspondientes al tamaño promedio de partícula de 132 nm. 

 

En esta figura, de igual manera, se observa la secuencia de disminución de la 

absorbancia del DPPH reaccionado en comparación a la del DPPH con las partículas 

de ZnO a una concentración de 250 µg mL-1 con respecto al incremento en los 

tiempos de reacción mediante agitación ultrasónica.   
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En la figura 3.24 se muestra el espectro de absorción para la concentración de 

partículas de ZnO de 300 µg mL-1 a los tiempos de reacción de 2, 5, 10, 15, 30, 45 

y 60 min, bajo una longitud de onda de 365 nm y una concentración de DPPH de 

20 µM.  

 

 

Figura 3.24: Espectros de absorción a 300 µg mL-1 de partículas de ZnO, 

correspondientes al tamaño promedio de partícula de 132 nm. 

 

En esta figura, para la concentración de 300 µg mL-1, se puede observar la 

secuencia de disminución de la absorbancia del DPPH reaccionado en comparación 

a la del DPPH con las partículas de ZnO con respecto al incremento en los tiempos 

de reacción mediante agitación ultrasónica.   
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En la tabla 3.5 se presentan los valores del Porciento de la Capacidad Antioxidante 

%CA correspondientes a las cuatro concentraciones de partículas de ZnO con un 

tamaño promedio de 132 nm obtenido a través del tratamiento térmico de 2 h, 

bajo una longitud de onda de 365 nm.  

 

Tabla 3.5: Porcentaje de Capacidad Antioxidante %CA a diferentes concentraciones 

de partículas de ZnO con un tamaño promedio de 132 nm.  

 

 Concentración de partículas de ZnO 

t 150 µg mL-1 200 µg mL-1 250 µg mL-1 300 µg mL-1  

2 min  40.5 % 35.2 % 24.1 % 21 % 

5 min 42 % 48.5 % 43.2 % 30.8 % 

10 min 58.1 % 57.4% 60.1 % 56.3 % 

15 min 70.8 % 64.8 % 69 % 63 % 

30 min 82.8 % 77.3 % 74.7 % 79.7 % 

45 min 89.9 % 82.6 % 83.9 % 84.9 % 

60 min 92.2 % 90.4 % 90.9 % 89.9 % 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la tabla 3.4 mediante los valores 

experimentales, se observa que para la concentración de 150 µg mL-1 de partículas 

de ZnO se alcanza un mayor porciento de capacidad antioxidante %CA en un 

tiempo de reacción de 60 min. De igual manera se observa que para las cuatro 

concentraciones de partículas de ZnO que él %CA alcanzado a 60 min esta entre 

89.9 y 92.2 %.  
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b) Muestra con Tratamiento térmico de 72 horas  

A continuación, se presentan las siguientes figuras de los resultados obtenidos 

para el análisis de la capacidad antioxidante del ZnO correspondientes a los 

espectros de UV-VIS para el polvo de ZnO a las concentraciones de 150, 200, 250 

y 300 µg mL-1 con un tamaño de promedio de partícula de 275 nm y tratamiento 

térmico de 72 h.  En la figura 3.25 se muestra el espectro de absorción para la 

concentración de partículas de ZnO de 150 µg mL-1 a los tiempos de reacción de 2, 

5, 10, 15, 30, 45 y 60 min, bajo una longitud de onda de 365 nm y una 

concentración de DPPH de 20 µM.  

 

 

Figura 3.25: Espectros de absorción a 150 µg mL-1 de partículas de ZnO, 

correspondientes al tamaño promedio de partícula de 275 nm. 
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En esta figura se observa la secuencia de disminución de la absorbancia del DPPH 

reaccionado en comparación a la del DPPH con las partículas de ZnO a una 

concentración de 150 µg mL-1 con respecto al incremento en los tiempos de 

reacción mediante agitación ultrasónica.   

En la figura 3.26 se muestra el espectro de absorción para la concentración de 

partículas de ZnO de 200 µg mL-1 a los tiempos de reacción de 2, 5, 10, 15, 30, 45 

y 60 min, bajo una longitud de onda de 365 nm y una concentración de DPPH de 

20 µM.  

 

 

Figura 3.26: Espectros de absorción a 200 µg mL-1 de partículas de ZnO, 

correspondientes al tamaño promedio de partícula de 275 nm. 
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En esta figura, para la concentración de 200 µg mL-1, se puede observar la 

secuencia de disminución de la absorbancia del DPPH reaccionado en comparación 

a la del DPPH con las partículas de ZnO con respecto al incremento en los tiempos 

de reacción mediante agitación ultrasónica.   

En la figura 3.27 se muestra el espectro de absorción para la concentración de 

partículas de ZnO de 250 µg mL-1 a los tiempos de reacción de 2, 5, 10, 15, 30, 45 

y 60 min, bajo una longitud de onda de 365 nm y una concentración de DPPH de 

20 µM.  

 

 

Figura 3.27: Espectros de absorción a 250 µg mL-1 de partículas de ZnO, 

correspondientes al tamaño promedio de partícula de 275 nm. 
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En esta figura se observa la secuencia de disminución de la absorbancia del DPPH 

reaccionado en comparación a la del DPPH con las partículas de ZnO a una 

concentración de 250 µg mL-1 con respecto al incremento en los tiempos de 

reacción mediante agitación ultrasónica.   

En la figura 3.28 se muestra el espectro de absorción para la concentración de 

partículas de ZnO de 300 µg mL-1 a los tiempos de reacción de 2, 5, 10, 15, 30, 45 

y 60 min, bajo una longitud de onda de 365 nm y una concentración de DPPH de 

20 µM.  

 

 

Figura 3.28: Espectros de absorción a 300 µg mL-1 de partículas de ZnO, 

correspondientes al tamaño promedio de partícula de 275 nm. 
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En esta figura, para la concentración de 300 µg mL-1, se puede observar la 

secuencia de disminución de la absorbancia del DPPH reaccionado en comparación 

a la del DPPH con las partículas de ZnO con respecto al incremento en los tiempos 

de reacción mediante agitación ultrasónica.   

A continuación, en la tabla 3.6 se presentan los valores correspondientes al 

Porciento de la Capacidad Antioxidante %CA para las cuatro concentraciones de 

partículas de ZnO con un tamaño promedio de 275 nm obtenido a través del 

tratamiento térmico de 72 h, bajo una longitud de onda de 365 nm. 

 

Tabla 3.6: Porcentaje de Capacidad Antioxidante %CA a diferentes concentraciones 

de partículas de ZnO con un tamaño promedio de 275 nm. 

 

 Concentración de partículas de ZnO 

t 150 µg mL-1 200 µg mL-1 250 µg mL-1 300 µg mL-1  

2 min  32.4 % 26.9 % 29.9 % 27.2 % 

5 min 40.4 % 34.7 % 41.8 % 37.2 % 

10 min 48 % 49.8 % 49.6 % 47 % 

15 min 54.4 % 53.8 % 53.9 % 52.2 % 

30 min 60.6 % 66.3 % 66.9 % 68.3 % 

45 min 73.5 % 71.4 % 72.8 % 73.4 % 

60 min 83.9 % 82.2 % 82.1 % 81.9 % 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la tabla 3.5 a través de los valores 

experimentales, se puede observar que para las cuatro concentraciones de 

partículas de ZnO el Porciento de Capacidad Antioxidante %CA alcanzado en un 

tiempo de 60 min esta entre 83.9 y 81.9 %. Del mismo modo se observa que para 

la concentración de 150 µg mL-1 de partículas de ZnO se alcanza un mayor valor 

del %CA a 60 min.  
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c) Muestra con Tratamiento térmico de 168 horas  

A continuación, se presentan las siguientes figuras de los resultados obtenidos 

para el análisis de la capacidad antioxidante del ZnO correspondientes a los 

espectros de UV-VIS para el polvo de ZnO a las concentraciones de 150, 200, 250 

y 300 µg mL-1 con un tamaño de promedio de partícula de 403 nm y tratamiento 

térmico de 168 h.  En la figura 3.29 se muestra el espectro de absorción para la 

concentración de partículas de ZnO de 150 µg mL-1 a los tiempos de reacción de 2, 

5, 10, 15, 30, 45 y 60 min, bajo una longitud de onda de 365 nm y una 

concentración de DPPH de 20 µM.  

 

 

Figura 3.29: Espectros de absorción a 150 µg mL-1 de partículas de ZnO, 

correspondientes al tamaño promedio de partícula de 403 nm. 
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En esta figura, para la concentración de 150 µg mL-1, se puede observar la 

secuencia de disminución de la absorbancia del DPPH reaccionado en comparación 

a la del DPPH con las partículas de ZnO con respecto al incremento en los tiempos 

de reacción mediante agitación ultrasónica.   

En la figura 3.30 se muestra el espectro de absorción para la concentración de 

partículas de ZnO de 200 µg mL-1 a los tiempos de reacción de 2, 5, 10, 15, 30, 45 

y 60 min, bajo una longitud de onda de 365 nm y una concentración de DPPH de 

20 µM.  

 

 

Figura 3.30: Espectros de absorción a 200 µg mL-1 de partículas de ZnO, 

correspondientes al tamaño promedio de partícula de 403 nm. 
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En esta figura se observa la secuencia de disminución de la absorbancia del DPPH 

reaccionado en comparación a la del DPPH con las partículas de ZnO a una 

concentración de 200 µg mL-1 con respecto al incremento en los tiempos de 

reacción mediante agitación ultrasónica.   

En la figura 3.31 se muestra el espectro de absorción para la concentración de 

partículas de ZnO de 250 µg mL-1 a los tiempos de reacción de 2, 5, 10, 15, 30, 45 

y 60 min, bajo una longitud de onda de 365 nm y una concentración de DPPH de 

20 µM.  

 

 

Figura 3.31: Espectros de absorción a 250 µg mL-1 de partículas de ZnO, 

correspondientes al tamaño promedio de partícula de 403 nm. 
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En esta figura, para la concentración de 250 µg mL-1, se puede observar la 

secuencia de disminución de la absorbancia del DPPH reaccionado en comparación 

a la del DPPH con las partículas de ZnO con respecto al incremento en los tiempos 

de reacción mediante agitación ultrasónica.   

 

En la figura 3.32 se muestra el espectro de absorción para la concentración de 

partículas de ZnO de 300 µg mL-1 a los tiempos de reacción de 2, 5, 10, 15, 30, 45 

y 60 min, bajo una longitud de onda de 365 nm y una concentración de DPPH de 

20 µM.  

 

 

Figura 3.32: Espectros de absorción a 300 µg mL-1 de partículas de ZnO, 

correspondientes al tamaño promedio de partícula de 403 nm. 
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En esta figura se observa la secuencia de disminución de la absorbancia del DPPH 

reaccionado en comparación a la del DPPH con las partículas de ZnO a una 

concentración de 300 µg mL-1 con respecto al incremento en los tiempos de 

reacción mediante agitación ultrasónica.   

A continuación, en la tabla 3.7 se presentan los valores correspondientes al 

Porciento de la Capacidad Antioxidante %CA para las cuatro concentraciones de 

partículas de ZnO con un tamaño promedio de 275 nm obtenido a través del 

tratamiento térmico de 72 h, bajo una longitud de onda de 365 nm. 

 

Tabla 3.7: Porcentaje de Capacidad Antioxidante %CA a diferentes concentraciones 

de partículas de ZnO con un tamaño promedio de 403 nm. 

 

 Concentración de partículas de ZnO 

t 150 µg mL-1 200 µg mL-1 250 µg mL-1 300 µg mL-1  

2 min  27.3 % 28.2 % 39.7 % 37.4 % 

5 min 41.1 % 42.3 % 47.5 % 43.9 % 

10 min 56.1 % 56.5% 58.5 % 56.9 % 

15 min 66.6 % 64 % 62.5 % 66.9 % 

30 min 74.9 % 74.9 % 74.5 % 73.3 % 

45 min 81.5 % 83.7 % 85 % 82.9 % 

60 min 86.5 % 85.3 % 86.3 % 86.1 % 

 

De acuerdo con los valores de la tabla 3.6 obtenidos mediante los resultados 

experimentales se observa que él %CA para las cuatro concentraciones de 

partículas de ZnO en un tiempo de 60 min esta entre 85.3 y 86.5 %, mientras que 

para la concentración de 150 µg mL-1 de partículas de ZnO se obtiene el valor más 

alto correspondiente a 86.5 %CA al tiempo de 60 min.  
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A continuación, en la figura 3.33 se presenta gráficamente el valor máximo 

alcanzado para él %CA al tiempo de 60 min correspondiente a cada tamaño de 

partícula y las diferentes concentraciones de partículas de ZnO con el cual se 

realizó la experimentación.   

 

Figura 3.33: Porcentaje de Capacidad Antioxidante %CA en función del tamaño de 

partícula para la concentración de 150 µg mL-1 de partículas de ZnO.  

 

Podemos observar la relación que existe entre mayor %CA alcanzado con respecto 

al tamaño de partícula al tiempo de 60 min para la concentración de 150 µg mL-1 

de partículas de ZnO; en donde el mayor valor alcanzado corresponde al polvo de 

ZnO con el menor tamaño de partícula, que se trata del polvo con tratamiento 
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térmico de 2 h debido a que es el polvo con mayor área superficial expuesto al 

contacto con el radical libre DPPH. 

 

Para los tamaños de partícula de 275 y 403 nm, se esperaría que la disminución 

del valor del %CA alcanzado sea directamente proporcional a la disminución del 

área superficial de las partículas de ZnO, o bien, al aumento del tamaño de 

partícula de estos; sin embargo, esto no corresponde con los resultados obtenidos 

(ver figura 3.32) ya que ocurre lo contrario.  

El polvo con tamaño de partícula de 403 nm alcanza un mayor valor en el %CA que 

el polvo con tamaño de 275 nm, este comportamiento es atribuido a la fuerte 

aglomeración existente en las partículas de ZnO. Lo anterior es corroborado con 

los resultados obtenidos mediante MEB al comparar los resultados de la figura 3.7 

con los de la figura 3.8 correspondientes a los polvos con tamaño de partícula de 

275 y 403 nm respectivamente.  

 

 

3.4 Cinética   

3.4.1 Determinación del Orden de Reacción n  

A partir de los resultados del Porciento de Capacidad Antioxidante %CA con 

respecto al tiempo mediante el método gráfico, se puede aplicar el modelo cinético 

para orden dos. En la figura 3.34 se presenta la gráfica linealizada de la ecuación 

integrada de velocidad para orden de reacción dos para el polvo de ZnO con 

tamaño de partícula de 132 nm.  
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Figura 3.34: Gráfica t vs Ln(a-x) para diferentes concentraciones de partícula de 

ZnO con tratamiento térmico de 2 horas. 

 

En esta gráfica se observa que para las diferentes concentraciones de partículas de 

ZnO se obtiene una correlación lineal, lo que indica que la reacción antioxidante 

para el polvo de ZnO con tamaño de partícula de 132 nm se ajusta al modelo 

cinético para orden dos; por lo que este es el orden de reacción bajo el cual se 

lleva a cabo la reacción. Una manera de verificar que el modelo cinético de orden 

dos es aplicable a la reacción antioxidante es a través del ajuste de mínimos 

cuadrados, que muestra valores para el coeficiente de correlación elevados para 

las concentraciones de 150 y 300 µg mL-1 de partículas de ZnO, mientras que para 

las concentraciones de 200 y 250 µg mL-1 de partículas de ZnO el coeficiente de 

correlación no es tan elevado como los anteriores, pero el valor de las pendientes 

es del mismo orden por lo que se consideran aceptables. 
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En la figura 3.35 se presenta la gráfica linealizada de la ecuación integrada de 

velocidad para orden de reacción dos para el polvo de ZnO con tamaño de 

partícula de 275 nm. 

 

 

Figura 3.35: Gráfica t vs Ln(a-x) para diferentes concentraciones de partícula de 

ZnO con tratamiento térmico de 72 horas. 

 

Para el polvo de ZnO con tamaño de partícula de 275 nm, se observa en la gráfica 

que para las diferentes concentraciones de partículas de ZnO se obtiene una 

correlación lineal, lo que indica que la reacción antioxidante se ajusta al modelo 

cinético para orden dos; es decir, que este es el orden de reacción bajo el cual se 

lleva a cabo la reacción. Con el ajuste de mínimos cuadrados se obtiene para las 

concentraciones de 250 y 300 µg mL-1 de partículas de ZnO un coeficiente de 

correlación alto y para 150 y 200 µg mL-1 de partículas de ZnO el valor del 
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coeficiente de correlación no es tan elevado como los anteriores, las pendientes 

tienen el mismo valor por lo que se consideran aceptables. 

En la figura 3.36 se presenta la gráfica linealizada de la ecuación integrada de 

velocidad para orden de reacción dos para el polvo de ZnO con tamaño de 

partícula de 403 nm. 

 

 

Figura 3.36: Gráfica t vs Ln(a-x) para diferentes concentraciones de partícula de 

ZnO con tratamiento térmico de 168 horas. 

 

Para el polvo de ZnO con tamaño de partícula de 403 nm, en la gráfica se observa 

que para las diferentes concentraciones de partículas de ZnO se obtiene una 

correlación lineal, lo que indica que la reacción antioxidante se ajusta al modelo 

cinético para orden dos; por lo que este es el orden de reacción bajo el cual se 
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lleva a cabo la reacción. Por medio del ajuste de mínimos cuadrados se obtiene 

que para las cuatro concentraciones de partículas de ZnO el coeficiente de 

correlación es elevado y de igual manera el valor de la pendiente es el mismo, por 

lo que los valores son aceptables. 

El orden de reacción para el polvo de ZnO a los tres diferentes tamaños de 

partícula corresponden al modelo cinético de orden dos lo que indica que la 

capacidad antioxidante se ve afectada por la concentración de partículas de ZnO y 

que las pendientes de las rectas que se obtienen a partir de los datos 

experimentales son prácticamente de la misma pendiente y con correlaciones 

adecuadas considerando el error que se tiene en este tipo de experimentos, lo que 

representa que la velocidad se encuentra en función del tamaño de partícula y que 

un aumento de la concentración de los reactivos modificara de manera no lineal la 

velocidad del sistema.  

 

3.4.2 Determinación de la Constante de Velocidad Kv    

A partir de la aplicación del método gráfico y la gráfica linealizada de la ecuación 

integrada de velocidad para orden de reacción dos, que implica graficar el tiempo 

contra 1/(a-x), si el modelo es correcto se observara una línea recta en dicha 

gráfica y la pendiente de dicha gráfica indicara directamente el valor de la 

constante de velocidad Kv.  

Haciendo la consideración de que es posible calcular la constante de velocidad Kv a 

partir de la pendiente con la ecuación linealizada para orden dos en la tabla 3.8 se 

presentan las constantes de velocidad Kv para el polvo de ZnO con tamaño de 

partícula de 132 nm.  
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Tabla 3.8: Valores de la constante de velocidad Kv para el polvo de ZnO con 

tamaño de partícula de 132 nm.  

 

n=2, tamaño de partícula 132 

nm 

µg mL-1 ZnO Kv (%-1 min-1) 

150 0.002 

200 0.0014 

250 0.0015 

300 0.0014 

El valor promedio de las constantes de velocidad Kv para el polvo de ZnO con 

tamaño de partícula de 132 nm es de 0.00157 con una desviación estándar de 

±0.000287, lo que significa que la diferencia entre los valores es del orden de 

milésimas por lo que se considera insignificante.  

En la tabla 3.9 se presentan las constantes de velocidad Kv para el polvo de ZnO 

con tamaño de partícula de 275 nm.  

Tabla 3.9: Valores de la constante de velocidad Kv para el polvo de ZnO con 

tamaño de partícula de 275 nm.  

 

n=2, tamaño de partícula 275 

nm 

µg mL-1 ZnO Kv (%-1 min-1) 

150 0.0007 

200 0.0007 

250 0.0007 

300 0.0007 

 

σ= ±0.000287 

σ= ±0.0 
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El valor promedio de las constantes de velocidad Kv correspondiente al polvo de 

ZnO con tamaño de partícula de 275 nm es de 0.0007 con una desviación estándar 

de ±0.0, lo que significa que no hubo variación en el valor de esta. 

 

En la tabla 3.10 se presentan las constantes de velocidad Kv para el polvo de ZnO 

con tamaño de partícula de 403 nm.  

Tabla 3.10: Valores de la constante de velocidad Kv para el polvo de ZnO con 

tamaño de partícula de 403 nm.  

 

n=2, tamaño de partícula 403 

nm 

µg mL-1 ZnO Kv (%-1 min-1) 

150 0.001 

200 0.001 

250 0.0011 

300 0.0011 

 

El valor promedio de las constantes de velocidad Kv para el polvo de ZnO con 

tamaño de partícula de 403 nm es de 0.00102 con una desviación estándar de 

±0.00005, lo que significa que la diferencia entre los valores es del orden de 

milésimas por lo que se considera insignificante.  

 

Una manera de verificar que el procedimiento experimental se realizó 

correctamente es que estas contantes deben ser iguales, es decir, tener el mismo 

valor ya que no deben ser dependientes de la concentración de partículas de ZnO, 

si no depender de la velocidad de reacción y del tamaño de partícula; si los valores 

de la Constante de Velocidad Kv son iguales quiere decir que los resultados 

σ= ±0.00005 
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experimentales son correctos y que él %CA no es una propiedad intrínseca del 

ZnO.    

Para el caso de las partículas de ZnO con tamaño de 275 nm no hubo variación en 

los valores de la constante de velocidad Kv por lo que el valor de la desviación 

estándar es de cero. 

Por otra parte, tanto para las partículas con tamaño de 132 y 403 nm se presentó 

un ligero valor en la desviación estándar; sin embargo, se considera que estos 

valores son prácticamente los mismos debido a que los valores de estas se 

encuentran en el orden de milésimas lo cual es muy bueno considerando todos los 

factores externos que afectan el buen desempeño de experimentos de este tipo. 

De acuerdo con los valores de la constante de velocidad utilizando el modelo 

cinético para orden dos linealizado se plantean las ecuaciones correspondientes 

para cada tamaño de partícula, para el tamaño de 132 nm: 

1

𝑎 − 𝑥
= 0.00157%𝐶𝐴

−1𝑚𝑖𝑛−1 𝑡 +
1

𝑎
 

 

Para el tamaño de partícula de 275 nm:  

1

𝑎 − 𝑥
= 0.0007%𝐶𝐴

−1𝑚𝑖𝑛−1 𝑡 +
1

𝑎
 

 

Para el tamaño de partícula de 403 nm:  

1

𝑎 − 𝑥
= 0.00102%𝐶𝐴

−1𝑚𝑖𝑛−1 𝑡 +
1

𝑎
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Con estas ecuaciones podemos predecir el comportamiento de la capacidad 

antioxidante para cada sistema, tomando como ejemplo la ecuación para el 

tamaño de partícula de 132 nm si quisiéramos saber cuánto tiempo tardara la 

reacción en alcanzar el 99 %CA: 

 

1

100 − 99
= 0.00157%𝐶𝐴

−1𝑚𝑖𝑛−1 𝑡 +
1

100
 

 

𝑡 =  

1
(100 − 99)%

−
1

100%

0.00157%𝐶𝐴
−1𝑚𝑖𝑛−1

 

 

𝑡 = 630.5 𝑚𝑖𝑛 

 

3.4.3 Determinación de la Energía de Activación E  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para el análisis de la Energía 

de Activación E. Las siguientes figuras corresponden a los espectros de UV-VIS 

para el polvo de ZnO a 150 µg mL-1 de partículas y un tamaño de promedio de 

partícula de 132 nm a las temperaturas de 25, 40, 50 y 55 °C.   

 

En la figura 3.37 se muestra el espectro de absorción para la concentración de 

partículas de ZnO de 150 µg mL-1 a los tiempos de reacción de 2, 5, 10, 15, 30, 45 

y 60 min, bajo una longitud de onda de 365 nm, una concentración de DPPH de 20 

µM a temperatura de 25 °C.  
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Figura 3.37: Espectros de absorción a 150 µg mL-1 de partículas de ZnO, con 

tamaño promedio de partícula de 132 nm a Temperatura de 25 ºC. 

 

Se observa la secuencia de disminución de la absorbancia del DPPH reaccionado 

con las partículas de ZnO con respecto a la absorbancia del DPPH en función del 

aumento en el tiempo de reacción a una temperatura de reacción de 25 °C a 

través de agitación ultrasónica. 

 

En la figura 3.38 se muestra el espectro de absorción para la concentración de 

partículas de ZnO de 150 µg mL-1 a los tiempos de reacción de 2, 5, 10, 15, 30, 45 

y 60 min, bajo una longitud de onda de 365 nm, una concentración de DPPH de 20 

µM a temperatura de 40 °C.  

 



IPN                                                                                                                      CIITEC  

 
 

  131  
 
 

 

Figura 3.38: Espectros de absorción a 150 µg mL-1 de partículas de ZnO, con 

tamaño promedio de partícula de 132 nm a Temperatura de 40 ºC. 

 

Se observa para una temperatura de reacción de 40 °C la secuencia de 

disminución de la absorbancia del DPPH reaccionado con las partículas de ZnO con 

respecto a la absorbancia del DPPH en función del aumento en el tiempo de 

reacción mediante agitación ultrasónica. 

 

En la figura 3.39 se muestra el espectro de absorción para la concentración de 

partículas de ZnO de 150 µg mL-1 a los tiempos de reacción de 2, 5, 10, 15, 30, 45 

y 60 min, bajo una longitud de onda de 365 nm, una concentración de DPPH de 20 

µM a temperatura de 50 °C.  
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Figura 3.39: Espectros de absorción a 150 µg mL-1 de partículas de ZnO, con 

tamaño promedio de partícula de 132 nm a Temperatura de 50 ºC. 

 

Se puede observar la secuencia de disminución de la absorbancia a una 

temperatura de reacción de 50 °C del DPPH reaccionado con las partículas de ZnO 

con respecto a la absorbancia del DPPH en función del aumento en el tiempo de 

reacción a través de agitación ultrasónica. 

 

En la figura 3.40 se muestra el espectro de absorción para la concentración de 

partículas de ZnO de 150 µg mL-1 a los tiempos de reacción de 2, 5, 10, 15, 30, 45 

y 60 min, bajo una longitud de onda de 365 nm, una concentración de DPPH de 20 

µM a temperatura de 55 °C.  
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Figura 3.40: Espectros de absorción a 150 µg mL-1 de partículas de ZnO, con 

tamaño promedio de partícula de 132 nm a Temperatura de 55 ºC. 

 

Se observa para una temperatura de reacción de 55 °C la secuencia de 

disminución de la absorbancia del DPPH reaccionado con las partículas de ZnO con 

respecto a la absorbancia del DPPH en función del aumento en el tiempo de 

reacción por medio de agitación ultrasónica.  

 

En la tabla 3.11 se presentan los valores del Porciento de Capacidad Antioxidante 

%CA a 150 µg mL-1 de partículas de ZnO con tamaño de partícula de 132 nm bajo 

una longitud de onda de 365 nm para las temperaturas que se utilizaron para el 

cálculo de la energía de activación E.  
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Tabla 3.11: Porciento de Capacidad Antioxidante %CA a diferentes temperaturas a 

150 µg mL-1 de partículas de ZnO y un tamaño de partícula de 132 nm.  

Temperatura 

t 25 °C 40 °C 50 °C 55 °C 

2 min 36.8 % 47.9 % 44.1 % 42.5 % 

5 min 57.9 % 76.5 % 73.4 % 58.5 % 

10 min 83.2 % 81.6 % 81.5 % 79.9 % 

15 min 84.8 % 86.2 % 84.3 % 83.1 % 

30 min 87.2 % 89.1 % 86.3 % 87.2 % 

45 min 90.4 % 90.3 % 90.9 % 90.1 % 

60 min 91.8 % 92.6 % 92.8 % 93.5 % 

 

Con los valores anteriores, se calculó el valor de las constantes de velocidad Kv, los 

cuales se presentan a continuación en la tabla 3.12. 

 

Tabla 3.12: Valores de la constante de velocidad Kv para el polvo de ZnO con 

tamaño de partícula de 132 nm a diferentes temperaturas de reacción.   

 

n=2, tamaño de partícula 132 

nm 

Temperatura  Kv (%-1 min-1) 

25 °C 0.0018 

40 °C  0.0019 

50 °C 0.002 

55 °C 0.0022 
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A partir de la linealización de la ecuación de Arrhenius y con el apoyo de la gráfica 

1/T contra Ln(Kv), que se muestra en la figura 3.41, se calculó el valor de la 

energía de activación E.    

 

Figura 3.41: Gráfica 1/T contra Ln(Kv). 

Haciendo la consideración de que, mediante la pendiente, con la siguiente forma 

𝑚 = −𝐸 𝑅⁄  es posible calcular la energía de activación E, en donde R es la 

constante de los gases ideales con valor de 1.987 cal mol-1 K-1, el cálculo que se 

realizó para obtener el valor fue el siguiente: 

 

𝑚 = 
𝐸

𝑅
 

∴  𝑚 𝑅 = −𝐸 

−𝐸 = (−582.4)(1.987 𝑐𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑙−1 𝐾−1) 
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𝐸 = 1157.23 𝑐𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑙−1 

El valor obtenido para la energía de activación E es bajo, esto indica que el sistema 

requiere de muy poca energía para que inicie el proceso de la reacción 

antioxidante entre el DPPH y las partículas de ZnO y que la reacción está 

controlada por transporte de las partículas de ZnO a las moléculas de los radicales 

libres en el seno de la solución.  

A pesar de que la energía de activación solo se calculó para el polvo de ZnO con 

tamaño de partícula de 132 nm, el valor de esta será el mismo para los polvos con 

tamaños de 275 y 403 nm debido a que es una propiedad intrínseca del ZnO y no 

depende del tamaño de partícula si no de la reacción en particular.   

 

 

3.5 Análisis de la Capacidad auto regenerativa del ZnO  

Con el propósito de analizar si efectivamente el ZnO posee la capacidad de auto 

regenerar su capacidad antioxidante a diferencia de los antioxidantes orgánicos se 

analizó exactamente la misma muestra, si la premisa es correcta entonces el 

Porciento de la Capacidad Antioxidante %CA tendría que ser estable y no cambiar 

con el tiempo. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para el análisis de la 

capacidad auto regenerativa del ZnO. Las siguientes figuras corresponden a los 

espectros de UV-VIS para el polvo de ZnO a 300 µg mL-1 de partículas y un tamaño 

de promedio de partícula de 132 nm para los cinco ciclos realizados.   
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En la figura 3.42 se muestra el espectro de absorción para la concentración de 

partículas de ZnO de 300 µg mL-1 a un tiempo de reacción de 60 min para el ciclo 

1, bajo una longitud de onda de 365 nm y una concentración de DPPH de 20 µM.   

 

 

Figura 3.42: Espectros de absorción a 300 µg mL-1 de partículas de ZnO, con 

tamaño promedio de partícula de 132 nm para el ciclo de auto regeneración 1. 

 

En esta figura se observa el cambio en la absorbancia del DPPH reaccionado con 

las partículas de ZnO con respecto a la absorbancia del DPPH a 60 min de reacción 

para el ciclo 1 mediante agitación ultrasónica.  
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En la figura 3.43 se muestra el espectro de absorción para la concentración de 

partículas de ZnO de 300 µg mL-1 a un tiempo de reacción de 60 min para el ciclo 

2, bajo una longitud de onda de 365 nm y una concentración de DPPH de 20 µM.   

 

 

Figura 3.43: Espectros de absorción a 300 µg mL-1 de partículas de ZnO, con 

tamaño promedio de partícula de 132 nm para el ciclo de auto regeneración 2. 

 

En esta figura se observa para el ciclo 2 el cambio en la absorbancia del DPPH 

reaccionado con las partículas de ZnO con respecto a la absorbancia del DPPH a 60 

min de reacción mediante agitación ultrasónica.  
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En la figura 3.44 se muestra el espectro de absorción para la concentración de 

partículas de ZnO de 300 µg mL-1 a un tiempo de reacción de 60 min para el ciclo 

3, bajo una longitud de onda de 365 nm y una concentración de DPPH de 20 µM.   

 

 

Figura 3.44: Espectros de absorción a 300 µg mL-1 de partículas de ZnO, con 

tamaño promedio de partícula de 132 nm para el ciclo de auto regeneración 3. 

 

En esta figura se observa el cambio en la absorbancia del DPPH reaccionado con 

las partículas de ZnO con respecto a la absorbancia del DPPH a 60 min de reacción 

mediante agitación ultrasónica correspondiente al ciclo 3.  
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En la figura 3.45 se muestra el espectro de absorción para la concentración de 

partículas de ZnO de 300 µg mL-1 a un tiempo de reacción de 60 min para el ciclo 

4, bajo una longitud de onda de 365 nm y una concentración de DPPH de 20 µM.   

 

 

Figura 3.45: Espectros de absorción a 300 µg mL-1 de partículas de ZnO, con 

tamaño promedio de partícula de 132 nm para el ciclo de auto regeneración 4. 

 

En esta figura se observa el cambio en la absorbancia del DPPH reaccionado con 

las partículas de ZnO con respecto a la absorbancia del DPPH a 60 min de reacción 

para el ciclo 4 mediante agitación ultrasónica.  
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En la figura 3.46 se muestra el espectro de absorción para la concentración de 

partículas de ZnO de 300 µg mL-1 a un tiempo de reacción de 60 min para el ciclo 

5, bajo una longitud de onda de 365 nm y una concentración de DPPH de 20 µM.   

 

 

Figura 3.46: Espectros de absorción a 300 µg mL-1 de partículas de ZnO, con 

tamaño promedio de partícula de 132 nm para el ciclo de auto regeneración 5. 

 

En esta figura para el ciclo 5 se observa el cambio en la absorbancia del DPPH 

reaccionado con las partículas de ZnO con respecto a la absorbancia del DPPH a 60 

min de reacción mediante agitación ultrasónica.  
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En la tabla 3.13 se presentan los resultados correspondientes al porciento de la 

capacidad antioxidante %CA obtenidos a través de los datos experimentales de los 

cinco ciclos a 300 µg mL-1 de partículas de ZnO con tamaño de partícula de 132 nm 

bajo una longitud de onda de 365 nm. 

Tabla 3.13: Porciento de Capacidad Antioxidante %CA a 300 µg mL-1 de partículas 

de ZnO y un tamaño de partícula de 132 nm. 

Ciclo  % CA 

1 88.3% 

2 87.7% 

3 86% 

4 85.1% 

5 84.6%  

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la tabla 3.12 el valor promedio para el 

porciento de la capacidad antioxidante %CA de los cinco ciclos corresponde al 86.3 

% con una desviación estándar de ±1.61 lo que indica que no existe mucha 

variación entre los valores y que dicha perdida está en función de la perdida de la 

masa del ZnO.  

 

A continuación, en la figura 3.47 se presenta la gráfica de barras correspondiente a 

los resultados obtenidos para el análisis de la capacidad auto regenerativa del ZnO 

para el polvo de ZnO a 300 µg mL-1 de partículas a un tiempo de reacción de 60 

min bajo una longitud de onda de 365 nm y un tamaño de promedio de partícula 

de 132 nm para los cinco ciclos realizados.   
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Figura 3.47: Gráfica de barras de la capacidad antioxidante auto regenerativa del 

ZnO para los cinco ciclos. 

 

De acuerdo con la figura 3.46 los valores del porciento de la capacidad 

antioxidante %CA se mantienen dentro de una misma proporción quiere decir que 

la capacidad antioxidante no se está perdiendo, o que si se está perdiendo es 

mínimo debido al efecto de la perdida de muestra después de cada lavado que se 

le realizo y que el sistema está volviendo a regenerar la capacidad antioxidante.   

 

El hecho de que estos valores se mantengan dentro de una misma proporción 

relaciona fuertemente la posibilidad de que se trate del límite real del sistema para 

que la reacción antioxidante se lleve a cabo con buen desempeño.  
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Conclusiones   

Es posible sintetizar partículas de ZnO a partir de un proceso de precipitación 

química con las condiciones de pH de 1.6.    

Los grupos orgánicos se eliminaron a 400 °C, además entre 100 y 400 °C se 

observan los mismos grupos orgánicos por lo tanto no debe existir una fase 

intermedia de diferente naturaleza química.  

Se propone que el mecanismo de reacción para la formación del ZnO es a partir de 

la formación a 100 °C de Oxalato de Zinc dihidratado, su posterior descomposición 

a Oxalato de Zinc anhidro entre 200 y 300 °C y finalmente la formación del Óxido 

de Zinc a partir de los 400 °C.   

El ZnO sintetizado presenta una fase pura con estructura cristalina Hexagonal tipo 

Wurtzita con un tamaño promedio de cristalita de 50 nm a 600 ºC, y a su vez 

presenta morfología poligonal y una ligera formación de aglomerados.  

Las partículas de ZnO sintetizadas aumentan su tamaño promedio en función al 

tiempo de tratamiento térmico, con tiempos de 2, 72 y 168 h se alcanzan tamaño 

promedio de 132, 275 y 403 nm respectivamente.   

Se determinó que es posible analizar la capacidad antioxidante de las partículas de 

ZnO a una concentración de DPPH de 20µM, bajo una longitud de onda de 365 nm 

y agitación ultrasónica.   

La reacción antioxidante se ve acelerada por el fenómeno de fotocatálisis bajo la 

longitud de onda de 365 nm. 

Se determinó que para las partículas con el tamaño promedio más pequeño 

correspondiente a 132 nm se alcanza un mayor porcentaje de capacidad 

antioxidante a una concentración de 150 µg mL-1 de partículas de ZnO a un tiempo 
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de reacción de 60 min, por lo tanto, la CA es inversamente proporcional al tamaño 

de partícula.  

Las partículas de ZnO sintetizadas presentan un valor del porciento de capacidad 

antioxidante con respecto al tamaño de partícula, siendo para las partículas con 

tamaño promedio de 132 nm un máximo valor alcanzado del 92.2 %, para las 

partículas de tamaño promedio de 275 nm un 83.9 % y para las partículas con 

tamaño promedio de 403 nm más un máximo valor del 86.5 %, todas a una 

concentración de 150 µg mL-1 de partículas de ZnO.   

Se calculó que el orden de reacción para los tamaños de partícula de 132, 275 y 

403 nm corresponde al modelo cinético de reacción para orden dos, n=2 y que el 

valor de la constante de velocidad es de 0.00157, 0.0007 y 0.00102 

respectivamente.  

Se determinó que la reacción química antioxidante está controlada por la etapa de 

transporte.  

Se determinó que para las partículas de ZnO sintetizadas con un tamaño promedio 

de 132 nm a una concentración de 300 µg mL-1 presentan actividad antioxidante 

auto regenerativa. 
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Trabajo a futuro  

Con base en presente trabajo, se proponen las siguientes recomendaciones para 

desarrollar como trabajo a futuro: 

 Primeramente, realizar un estudio mediante la técnica de calorimetría con el 

fin de analizar a detalle el mecanismo de reacción que se efectúa en la 

descomposición del Oxalato de Zinc dihidratado ZnH2C2O4•H2O hasta llegar 

a la formación del Óxido de Zinc ZnO. 

 

 Sintetizar partículas de ZnO con estructura cristalina cúbica tipo Blenda de 

Zinc y comparar su capacidad antioxidante con las utilizadas en el presente 

trabajo.  

 

 Dopar las partículas de ZnO con algún metal de transición que no presente 

toxicidad en los organismos con el fin de aumentar la capacidad 

antioxidante de las mismas sin necesidad de incidir alguna longitud de onda 

sobre estas.    

 

 Realizar un estudio de la funcionalización de las partículas de ZnO con el fin 

de promover su adhesión a las células.  

 

 Realizar las pruebas pertinentes en sistemas biológicos para analizar el 

efecto que tendrán las partículas de ZnO una vez que se encuentren en un 

ambiente biológico. 

 

 Establecer el mecanismo de la reacción antioxidante entre el ZnO y el DPPH 

por el efecto fotoeléctrico.  
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