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RESUMEN

Los Polímeros en la construcción han tenido un constante avance científico en el último
siglo XXI con el uso de la nanotecnología, logrando distintas aplicaciones en la construcción
como son: el desarrollo de aditivos, uso de recubrimientos en fachadas, así como mejorar las
propiedades mecánicas en el cemento y concreto. Sin embargo, existe una minoría o casi
nulo uso de nano-compuestos poliméricos con influencia magnética en la construcción para
el diseño arquitectónico y sistemas constructivos.
Es por esta razón, que la investigación busca desarrollar un nano-compuesto polimérico
con respuesta magnética con distintas fases para una variedad de aplicaciones futuras como
elemento arquitectónico o en sistemas constructivos. El nanocompuesto polimérico fue
sintetizado por medio de técnicas de coprecipitación utilizando carbonato de calcio (CaCO3)
y magnetita (Fe3O4) sin recubrir, permitiendo que los agregados crsitalinos de calcita se
combinarán con nanopartículas de magnetita. Además, se usaron polímeros de
polivinipirrolidona (PVP) para generar soporte y solidificación con el uso de polimetitlmetacrilato hasta obtener un Módulo de Young de la película polimérica.
Como un todo, podemos decir que el nanomaterial polimérico responde a estímulos
ferromagnéticos en presencia de campos magnéticos, presentando comportamientos
anisotrópicos es decir; fuerzas internas no lineales.

Palabras Clave:
Anisotrópico, Carbonato de Calcio, Calcita, Ferromagnetismo, Magnetita, Módulo de Young, Nano-compuesto
Polimerización, Polímero.
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ABSTRACT

Polymers in construction have been a constant advance in the XXI century with the
cutting-edge technology of Nanotechnology, granting distinct applications in construction
systems, architectural elements, coatings and improving mechanical properties of cement and
concrete. The attribute of polymers to transform the molecules as a thermosetting and
thermoplastic; make the polymeric materials ideal for developing new materials with a
magnetic and electrical response. Nonetheless, there are a minority or almost null use of
polymeric nano-blends with a magnetic response for architectural design and construction
systems.
The scope of this research was developed a polymeric nano-material with distinct
magnetic phases for a variety of future applications as an architectural element or in
construction systems. The polymeric nano-blend was synthesized by co-precipitation
method, using calcium carbonate (Ca2CO3), and magnetite synthesized (F3O4) without a
shell, allowing the aggregates of calcite crystals combined with magnetic nanoparticles of
magnetite. Furthermore, were used polymers of polyvinylpyrrolidone (PVP) to generate
support and solidification with Polymethylmethacrylate (PMMA) until archive the
ferromagnetic behavior as a polymeric thin film.
As a whole, we can say that the polymeric nanomaterial responds as a ferromagnetic
stimulus. The magnetic forces inner the nanomaterial acted as an anisotropic behavior
making the nanomaterial have different Young’s Modulus.

Key words:
Anisotropic,Calcium Carbonate, Calcite, Ferromagnetism, Magnetite, Young’s Modulus, Nano/blend,
Polymer.
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INTRODUCCIÓN

Durante años, el ser humano ha buscado distintas maneras de edificar con distintos
materiales en la naturaleza y transformarlos hasta lograr diseños óptimos con distintas
aplicaciones. El avance tecnológico en ciencia de materiales y el desarrollo de nuevas
teóricas en diseño arquitectónico han logrado optimizar los materiales para una rápida
elaboración de las edificaciones.
Sin embargo, existe una ausencia de conocimiento en Arquitectura sobre el uso de
materiales poliméricos con respuesta magnética en elementos arquitectónicos, así como el
estudio de sistemas constructivos con este tipo de materiales. Ya que a pesar de que los
materiales poliméricos en la construcción ocupan un 20 % del total de producción de los
polímeros, la mayoría de estos materiales son utilizados como plastificantes y aditivos, que
permiten mejorar las propiedades mecánicas del concreto y el cemento. Y solo muy poco de
estos polímeros se encuentran en la categoría de materiales con respuesta magnética.
Si bien, el desarrollo de materiales poliméricos con respuesta magnética beneficiaría a la
arquitectura en el avance de nuevas aplicaciones en el estudio de sistemas constructivos que
sean colocados de manera magnética; facilitando su colocación. También, permitiría las
aplicaciones de una Arquitectura dinámica en la que los materiales puedan interactuar con su
entorno, para el acceso de aire dentro de las viviendas o como películas magnéticas en los
materiales que reduzcan el deterioro de elementos arquitectónicos.
Existe una gran cantidad de aplicaciones que se pueden lograr al llevar acabo el uso
polímeros termoestables, ya que tienen la capacidad de degradarse y ser reutilizado con otros
polímeros provenientes de la construcción, permitiendo brindar diferentes ciclos del material
con menor costo y ser reciclados.
En la investigación, se plantea el proceso para la elaboración de un material polimérico
con respuesta magnética en la que la hipótesis sea comprobar que se puede obtener una
respuesta magnética de 1 T, con el uso de la nanopartículas de magnetita ocluidas en
morfologías cristalinas de calcita y lograr tener un desplazamiento a temperatura ambiente
con una matriz de Polimetilmetacrilato.
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JUSTIFICACIÓN

Como bien se mencionaba, en la actualidad existe una gran cantidad de distintos sistemas
constructivos que son aplicados al ámbito de la construcción, sin embargo se ha observado
que los distintos materiales que se utilizan en los sistemas constructivos no cuentan con una
respuesta ante estímulos externos en magnetiso o electricidad que mejoren el proceso de
colocación de los materiales o beneficie en el mejoramienro de las propiedades mecáncias.
Es por eso que la presente investigación busca indagar sobre el uso de un compuesto que
pueda responder ante estímulos externos en magnetismo que logre el estudio y aplicación de
nuevas materiales para la construcción con propiedades mecánicas especiíficas, así como el
estudio de sistemas constructivos con respuesta.
Si bien, la presente investigación busca desarrollar un compuesto polimérico desde una
perspectiva de la nanotecnología, ya que debido a su reciente incorporación en los últimos
10 años en la construcción se ha logrado brindar a los materiales con propiedades únicas
como son comportamientos hidrofóbicos o mejorar la adherencia de los aditivos o la
generación de nanosilicia que mejoern la resistencia del cemento

Con este tipo de aplicación, se lograría que el material pueda obtener un comportamiento
magnético deseado para el material propuesto, así como el uso de polímeros que brinde las
exigencias funcionalidades que acontecen los proyectos hoy día. como son características
que evitan el deterioro al medio ambiente, menor costo de mantenimiento, protección e
higiene.

Es de suma importancia que se desarrolle nuevos materiales y den alternativas a los
materiales convencionales que se han usado para la construcción y que han tenido un gran
impacto ambiental a pesar de los múltiples esfuerxzoa que se han logrado en sus procesos de
producción que evitan gases de efecto invernadero como los son el cemento o el constante
aumento de metales como el acero que cada año aumenta un 5 % de mas de preducción anual
en países en desarrollo; ad iferencia de países desarrollados que oucpan un 20 % de su
producción al ámbito de la construcción.
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¿Porque los Polímeros?

Los polímeros son clave para desarrollar nanocompuestos que permitan integrar partículas orgánicas
e inorgánicas en su interior y desarrollar interfaces con estructuras moleculares definidas. Esto debido
a que las cadenas de los polímeros al estar conformadas por una iteración de monómeros, se puede
lograr estructuras lineares flexibles como el polietileno o estructuras tridimensionales como el
poliuretano.

Algunas estructuras que se pueden lograr con nanocompuestos poliméricos; se clasifican en
dimensión cero (partículas embebidas), 1 D (nanotubos), 2D (Recubrimientos) y 3 dimensiones como
dendrímeros (Machado, 2013). Es por esta razón que el uso de nanopartículas en los polímeros ha
tenido gran aceptación en el ámbito científico debido a la capacidad que se tiene de contralor el
tamaño, fracción de volumen y grado de dispersión de las mismas.

El desarrollo de nanocompuestos poliméricos, es sin lugar a dudas una oportunidad potencial para la
elaboración de nuevos materiales para la construcción y mejorar las propiedades micro-mecánicas de
los materiales convencionales, y físicas del material una escala nanométrica y comprender su sinergia
con distintas moléculas que los integran. Sus aplicaciones en el ámbito de la construcción, se han
visto principalmente en el mejoramiento del cemento y concreto, así como películas que se auto
limpian a través de fotocatálisis y recubrimientos con comportamientos hidrofóbicos que evitan el
deterioro y reducen la carbonatación.

Un ejemplo, es la Hidratación del cemento con el uso de copolímeros de Acetato Vinil Etileno,
permitiendo mejorar un comportamiento elástico en el cemento. Estudios realizados por (R. WANG
et al, 2016), muestran que la producción de acetato de calcio Ca (CH3COO)2 , producido por la
hidrólisis del acetato Vinil etileno y los iones (Ca+2), demuestran que se forman estructuras cristalinas
hexagonales de calcio que optimizan la hidratación del cemento en un polímero/cemento del 5 al 10
%.

Es importante considerar el desarrollo de nuevos materiales compuestos que mejoren la forma en que
son colocados los materiales y mejorar los diseños arquitectónicos, sin afectar el medio ambiente. Tal
es el caso del cemento; ya que desde 2005 se generaban 2.3 billones de toneladas anuales, lo que en
el año 2017, se generó 4.6 billones de toneladas, duplicándose el consumo y aumento la huella de
carbono a la atmosfera (Özlem Cizer, 2015). Y es en donde alternativas como los geopolímeros han
12

intervenido para reducir la huella de carbono producido por el Co2 del cemento al ser sustido por
otros percursores químicos alcalinos como el Sodio Na.

Además, el controlar el punto de fusión (Tm) de los polímeros termoestables tienen la capacidad de
ser reciclados y degradar su moléculas (monómeros), para poder ser reutilizados para la formación
de nuevos materiales. Así como su manipular su grado de cristalización (Tg),la cual permite mejorar
la resistencia y mejorar propiedades ópticas.

Es importante señalar, que al lograr introducir nanopartículas en las matrices de polímeros, también
se ha abierto la posibilidad de crear nuevos materiales con respuesta ante estímulos externos como
son el magnetismo; donde se ha utilizado nanopartículas metálicas que logran tener comportamientos
de respuesta ante la conducción eléctrica (plata o cobre) y magnetismo (magnetita).

De la misma manera el uso de este tipo de nanopartículas en los polímeros abre las posibilidades no
solo al desarrollo de materiales que mejoren sus propiedades mecánicas y físicas, si no también
responder ante estímuos externos que logren un comportamiento único distinto a los materiales
convencionales.

¿En que beneficia a la arquitectura?
Por mucho, los polímeros son indiscutiblemente una alternativa para el desarrollo de materiales que
sean utilizados en el ámbito de la construcción; ya que buscan mejorar a los materiales convencionales
al destacar por sus aplicaciones a nivel nanométrico y su impacto que tienen al nivel industrial. Esto
permitiría abrir nuevos campos de estudio sobre como los materiales pueden responder ante fuerzas
externas en electricidad o magnetismo y lograr desarrollar diseños óptimos para elementos en
fachadas; como aperturas en las ventanas que permitan el flujo de aire a determinadas horas, sistemas
constructivos las cuales se desarrollen piezas de mampostería que respondan con los aditivos
magnéticos, películas magnéticas etc.

Existe también la posibilidad de que estos materiales puedan ser estudiados como comportamientos
biomiméticos, que logren diseños óptimos de las edificaciones al lograr imitar su estructura molecular
y obtener comportamientos similares que permitan un adecuado confort térmico. Ya que como se
mencionaba, con el uso de nanotecnología se ha abierto la posibilidad de entender la sinergia que
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existe en las moléculas de los materiales como es el estudio de comportamientos hidrofóbicos e
hidrofilícos muy similares al comportamiento de las plantas de loto, que se autolimpian al contacto
del agua (Xinjie Liu, 2011, et.al).

Un sin fin de aplicaciones se podrían lograr, al desarrollar este tipo de nanocompuestos poliméricos
con respuesta y mejorar e innovar en el desarrollo de materiales para el sector de la construcción que
considere no solo la fabricación de estos materiales; valorar por otra parte como se mencionaba en el
apartado anterior; la forma de mejorar el ciclo de vida de los materiales, al poder realizar un reciclaje
adecuado de la mayoría de los productos que son utilizados en la construcción.

¿Como realizarlo?
El desarrollo del nanocompuesto polimérico, busca realizar por técnica Bottom Up, la síntesis de los
compuestos orgánicos de carbonato de calcio y magnetita; que fungirán como respuesta ante la
inducción del campo magnético. Además, se realizará una polimerización en emulsión que permita
generar una película acrílica, donde queden embebidas las partículas sintetizadas.
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Capítulo I. Arquitectura de Nanocompuesto Polimérico
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1.0 Ferromagnetismo en Nanopartículas

E

l fenómeno de magnetismo ha sido estudiado por más de 2000 años dado a su
cualidad de atracción con distintos materiales. Una de los primeras observaciones
de este comportamiento fue en las piedras de magnetita ubicadas en la ciudad de

Magnesia en Asia, considerando desde entonces el concepto de magnetismo a partir de la
magnesia. Además, se comprobó que la tierra se consideraba como un imán gigante que
permitía la orientación de las navegaciones marítimas a través del uso de brújulas, ratificando
la ubicación de los polos de la tierra.
Este tipo de prácticas sobre el uso del magnetismo, condujeron a estudios sobre la
actuación que tiene las fuerzas de atracción sobre otros materiales y su comportamiento de
líneas de flujo. Profundizando que la aplicación de un campo magnético en un material tiene
distintos comportamientos Ferromagnéticos, Paramagnéticos o Diamagnéticos, los cuales
dependen de la alineación de sus momentos magnéticos respecto al campo magnético
aplicado.
Si bien, durante el siglo XIX el estudio del magnetismo y la electricidad eran considerados
de forma aislada, hasta que científicos como Hans Christian Oersted, André-Marie Ampère
Michael Faraday ,realizaron experimentos sobre los efectos de conductividad eléctrica con
la aplicación de campos magnéticos, que permitían intensificar la conducción eléctrica. Con
la ayuda del científico James Clerk Maxwell, se pudo concluir que los comportamiento
eléctricos y magnéticos, se podían representar con una sola teoría que indicaba que fuerzas
con cargas eléctricas en movimiento producen campos magnéticos.
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Nanopartículas

E

n la historia del ser humano, el uso de nanopartículas tiene un considerable
impacto en sus actividades cotidianas, ya que se conoce que, a partir del siglo
XV, el fabricante de vitrales John Utynam realizo la primera patente sobre el uso

de colorantes en vitrales, por medio de la utilización de oro, lo cual le permitía fijar el color
a los vitrales que fabricaba. Por otro lado, en el siglo XVI el doctor y alquimista escoces Von
Hohenheim, administraba nanopartículas de oro a sus pacientes, para curar heridas expuestas
y evitar infecciones de los soldados de guerra en los conflictos existentes de aquella época
entre la república de Venecia y el imperio otomano.

Además, en la época del siglo XIX el químico británico Thomas Graham realizó estudios
experimentales en la difusión de gases, líquidos y el estudio de compuestos coloidales, donde,
ya se empezaba a estudiar el comportamiento de este tipo de partículas, pero que aún no se
tenía una denominación de nanopartículas y solo se conocía por el tamaño en micras. Así
pues, hasta el siglo XX y con el avance de distintas herramientas tecnológicas y científicos
como Richard Feyman empieza a surgir un nuevo campo de investigación sobre el estudio
de la materia en una escala de mil millonésimas parte de un metro, denominada
nanotecnología. Permitiendo con esta nueva tecnología ampliar el conocimiento sobre el
comportamiento de las nanopartículas en un medio coloidal a una escala de 10-9 nm.

Si bien, la nanotecnología estudia las nanopartículas con técnicas en BOTTOM-UP (por
sus siglas en Ingles), para manipular la forma y tamaño de estas nanopartículas a partir de
una escala atómica y molecular o técnicas como TOP-DOWN, si se desea reducir un material
de una escala macro a una escala nano con las mismas propiedades que tenía en su escala
original; esto por medio de la fabricación de máquinas nano shop (por sus siglas en Ingles),
la cual pueden reproducir de manera idéntica la morfología y estructura atómica del material.
Estos cambios de reducción de tamaño pueden producir cambios significativos en
conductividad, absorción química y propiedades mecánicas.
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La técnica BOTTOM-UP, las nanopartículas pueden emplear 3 maneras de modificar las
propiedades mecánicas de los nanomateriales a través de la adición de nanopartículas en su
matriz. Las cuales son clasificadas como matrices cerámicas, que permiten mejorar las
propiedades de resistencia y fallo a fractura, con la adición de nanopartículas de Aluminio
(Al), Magnesio (Mg) o Estaño (Sn), y con la adición de diferentes compuestos en Óxido de
Aluminio (Al2O3).

También se utiliza la adición de nanopartículas en matrices metálicas para desarrollar
materiales con alta resistencia a esfuerzo/compresión y una capacidad de servicio con altas
temperaturas, con poco volumen. Algunas de las nanopartículas utilizadas son el Hierro (Fe),
oro (Au), plata (Ag), cobre (Cu) y el Aluminio (Al). Este tipo de nanopartículas también son
utilizadas para realizar materiales compuestos, logrando mejorar las propiedades mecánicas
con nanotubos de carbono (NTC) en el caso de los polímeros o en matrices cerámicas. Tal
como Al2O3/ NTC, Fe3O4/NTC o

SiO2/N. Existen una gran cantidad de posibles

combinaciones dado que se ha incrementado las investigaciones sobre el estudio de nuevos
materiales que dispongan de propiedades únicas sobre los materiales convencionales.

En cuanto a las matrices en polímeros, presentan una diferencia sobre las matrices
cerámicas y metálicas, ya que este tipo de materiales generalmente presentan desventajas
sobre su resistencia y un bajo módulo de Young. Por lo que se busca la adición de
nanopartículas orgánicas e inorgánicas que proporcionen un mejoramiento en las propiedades
mecánicas. Esta adición de nanopartículas pueden contener una morfología como fibras,
plaquetas o como tipo bigotes dispersados en la matriz. Algunas partículas utilizadas son
Polimetil Metacrilato (PMMA) / Óxido de Silicio SiO2, Ácido Poliacrílico (PAA)/ Plata (Ag)
o Epóxico vinil ester / Magnetita (Fe3O4). (Wypych, 2009).
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4.1.3 Aplicaciones en la Construcción

En la construcción, la modificación de propiedades mecánicas de los materiales con el uso
de la nanotecnología se enfoca principalmente en 3 categorías; la primera es el concreto ya
que es un material que se utiliza en la mayoría de las construcciones y de la cual se busca
reducir la producción de cemento, ya que este provoca una importante cantidad de CO2 a la
atmosfera, buscando entonces alternativas que reduzcan esta problemática, sin perder su
resistencia.

La modificación del cemento es mediante la combinación de nanotubos de carbono
(NTC) y nanofibras de carbono (NFC) para producir un compuesto NTC/NFC, que aumente
la resistencia a compresión del cemento (Peter J.M. Bartos, 2009, pág. 181).Por otro lado se
tiene el uso de nanopartículas de nanosílica (SiO2), que buscan mejorar la hidratación del
cemento de los enlaces C-S-H, simulando este compartimento con la reacción del hidróxido
de calcio CH y formando los mismos enlaces. (Kasthurirangan Gopalakrishnan, 2011).

La segunda categoría se enfoca en el mejoramiento de superficies con pinturas
hidrofóbicas que evitan la adherencia de contaminantes en muros, por medio de la absorción
de rayos UV, lo cual son oxidadas por las nanopartículas de Dióxido de Titanio (TiO2)
(Harris, 2013, págs. 1072-1075). Reduciendo el costo de mantenimiento de las edificaciones.
También las nanopartículas de dióxido de titano se utiliza para modificar las propiedades de
control de luz, transmitancia de calor y reflejo, de los cristales de edificaciones altas, donde
inciden en una mayor cantidad de incidencia solar.

En el desarrollo de superficies con nanopartículas, se ha observado que el uso de nano
partículas de plata (Ag) puede mejorar las propiedades de antimicrobianas de las pinturas
comerciales y sin el deterioro de su color como producto final. Lo que esto previene el
crecimiento de microbios que puedan deteriorar la pintura. Un ejemplo es la adición del 5 %
de Óxido de Zinc (ZnO) en tamaños de 30 – 40 nm o 5% de Óxido de Magnesio (MgO).
(Monica J.Hanus, 2012).Lo que esto beneficia en la construcción en construcciones donde se
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requiere de un estricto control de asilamiento de microbios, como los quirófanos de un
hospital.
1.1.1 Campo Magnético
Se considera campo magnético (H), cuando una partícula cargada (q) se encuentra en
movimiento a una velocidad. Existen experimentos que han comprobado este
comportamiento como el tubo de rayos catódicos donde se incide un haz de electrones dentro
del tubo con la aplicación de un campo magnético perpendicular a la velocidad de la partícula
cargada (Sears, 1970). Demostrando que se produce una fuerza al inducir un campo
magnético y en donde se puede definir como:
𝐵=

𝐹
𝑞𝑣

En el caso de los imanes la fuerza de campo magnético, está determinada por unidades de
fuerzas de sus polos, dando inicio en el polo norte del imán y descendiendo al polo sur. La
fuerza emitida se disminuye al ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de
los polos, lo cual se representar de la siguiente manera:

𝐹=

𝜇0 𝑝1 𝑝2
4𝜋 𝑟 2

Donde 𝜇0 representa la permeabilidad del vacio o constante magnética, que define la
capacidad de atraer o hacer pasar el campo magnético en un medio, p se refiere a los polos
norte y sur de un imán (Spaldin, 2011).

1.1.2 Flujo magnético
La fuerza de inducción magnética es representada a través de vectores que indican la
cantidad de campo que pasa sobre una línea. Y cuando una cantidad de líneas pasan a través
de una superficie se denomina flujo magnético, representándose como:
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Φ = 𝑏𝑥𝑎

1.1.3 Susceptibilidad Magnética
La respuesta de un material a las líneas de flujo magnético depende de su momento
magnético de las partículas del material, donde responden a diferentes comportamientos
ferromagnéticos, diamagnéticos y paramagnéticos, por lo que si se desea conocer la respuesta
que tiene un material ante la aplicación de un campo magnético. Se puede calcular de la
siguiente manera:

𝒳=

𝑀
𝐻

Donde (M) representa la magnetización de las partículas y (H) representa el campo magnético
aplicado. Las unidades en el SI indican que (M) se expresan como Amper por metro y las unidades
del campo magnético

1.1.4 Ferromagnetismo
Existen cuatro elementos comúnmente utilizados para la fabricación de Ferro magnetos,
tales como el Hierro (Fe), Cobre (Cu), Níquel (Ni) e incluso aleaciones que tienden a lograr
una alineación paralela de sus momentos magnéticos ante un campo magnético. Un ejemplo
de un material ferromagnéticos es la magnetita (Fe3O4) la cual al contar con una estructura
tetraédrica de iones Fe +3, logra cancelar sus momentos y dejar magnetizado los iones de Fe
+2

.

Si bien cabe mencionar que estos materiales se comportan de distinta manera cuando estos
alcanzan su temperatura de Curie, tal como el hierro que al presentar una temperatura de
1043 °K el material empieza a presentar un comportamiento paramagnético. Ya que cuando
se sobrepasa esta temperatura los átomos del material empiezan a colisionar por las
vibraciones de temperatura. lo cual puede presentarse como energía magnética
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𝑈𝐵 = 2 B
Donde la ecuación representa la diferencia de energía entre la alineación del átomo y el campo
magnético externo. (Resnick, 2014)

1.1.5 Histéresis
En los distintos materiales magnéticos se encuentran presentes comportamientos tales
como e

ferromagnetismo, ferrimagnetismo y paramagnetismo, correspondientes a la

respuesta que presentan los momentos magnéticos de sus átomos ante una inducción
magnética. Por lo tanto, existe ocasiones en donde se busca conocer el retraso magnetización
que presentan los materiales Figura 1. Estos comportamientos se representan a través de una
gráfica de histéresis, que al incrementar la inducción magnética B, también se aumenta la
magnetización H del material hasta llegar a su punto de saturación Bs. Lo cual se pude definr
como:

𝑩 = 𝑯 + 𝜋𝑴

Por otro parte, cuando H se reduce a 0 la inducción decrece de Bs a –Bs, denominando
este comportamiento como coercitividad magnética Hc. Este comportamiento, se presenta en
la mayor parte en los materiales ferromagnéticos clasificandlos como materiales duros o
suaves, que señalan que un material duro requiere mayor campo de magnetización, pero tiene
una menor perdida al desmagnetizarse, a diferencia de los materiales suaves que requieren
menor campo de magnetización pero tienden a perder su respuesta magnética fácilmente
(E.Tippens, 2007).
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1.1.6
Nanopartículas
dematerial
Magnetita
Figura
1. Gráfica
de Histéresis de
ferromagnético

El creciente avance tecnológico en el estudio de materiales, ha permitido utilizar nuevas herramientas
que permiten ser mejorados a través de su composición química, por medio del uso de nanopartículas
de magnetita, las cuales tienen una aplicación muy importante no solo en el área de materiales.
También en áreas como la medicina, mecatrónica que permite ampliar el desarrollo de nanomateriales
que benefician las diferentes actividades del ser humano.

En los materiales, estas nanopartículas son utilizadas debido a las diferentes propiedades magnéticas
que presentan los dominios magnéticos de cada átomo y que pueden ser estimuladas por una fuerza
magnética externa, dependiendo del tamaño de los dominios para alinearse a un campo magnético.

Este tipo de comportamientos magnéticos son utilizados como ferromagnéticos, donde se indica que
existe en sus spins una alineación paralela a la fuerza externa que se le aplica, considerando que este
comportamiento genera una remanencia magnética o histéresis al retirar la fuerza y que se pierde
hasta alcanzar una temperatura de Curie de 578 °C, convirtiéndose en paramagnético. La magnetita
presenta este tipo de comportamiento, ya que la mitad de su estructura cristalina presenta iones
Férricos Fe 2 de forma tetraédrica y la otra mitad de iones Ferrosos Fe 3 con estructura octaédrica.
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Por otro lado, el comportamiento paramagnético no presenta una alineación de átomos totalmente
paralela a la fuerza externa aplicada, y se presenta de una forma arbitraria ya que sus iones metálicos
interactúan unos con otros de manera débil. (E.Newnham, 2005). Sin embargo, las partículas que se
encuentran menores a 10 nm presentan un comportamiento super-paramagnético que ocasiona una
fuerte interacción de sus partículas logrando perder la magnetización que existe entre ellas (Zhou,
2015). Y perder una remanecía magnética a diferencia de los materiales ferromagnéticos.

La pérdida de magnetización de la magnetita también puede ocurrir de la misma manera
cuando se oxida su superficie, debido a la baja presión de Oxígeno que existe a temperatura
ambiente, así como su estructura electrónica, lo que genera pérdida del momento magnético
de la partícula. Ya que a bajas temperaturas el oxígeno tiene una fuerte absorción química de
oxigeno que se fija en la superficie de la partícula (P. A. Chernavskii, 2007). En cambio las
nanopartículas de magnetita en un estado de aglomeración (clusters) la oxidación de estas
es menor.

La oxidación, se evita por medio de la utilización de surfactantes para mantener su campo
magnético aun en condiciones de tamaño menores de 10 nm y mantener una conmensuración
en el medio coloidal que evite su aglomeración. El uso de surfactantes es variado para
recubrir la magnetita, ya que pueden ser de solubles en aceite, solubles en agua y anfifílicas.
Donde se utiliza una variedad de compuestos como ácido laurico, ácido oléico, ácido
hexanoíco, dodecil fosfanato o hexadecil fosfanato.

Sin embargo, la utilización de surfactantes en la síntesis de nanopartículas también
funciono como agente reductor de tamaño y magnetismo. Tal es el caso del ácido oleico que
al ser utilizadas para recubrir magnetita Fe3O4, estas
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1.1.7 Morfología de Magnetita
La magnetita como nanopartícula metálica, tiene aplicaciones considerables en el uso de
su morfología. Ya que, al poder controlar la naturaleza de sus sales, temperatura, PH y fuerzas
iónicas, brindan un tamaño controlado, peso, y distribución, que benefician en el desarrollo
de materiales que incorporan nanopartículas metálicas en un compósito, con la posibilidad
de producir un autoensamble de partículas ordenadas que son adheridas a la superficie de un
substrato. (Shashwat, 2013) o obtener propiedades magnéticas específicas.

La morfología de las nanopartículas de magnetita puede ser controladas con la aplicación
de diferentes métodos de síntesis como pirolisis, emulsión, sol-gel y coprecipitación, las
cuales los métodos de sol-gel y coprecipitación, son los más utilizados en la síntesis de este
tipo de nanopartículas, ya que son versátiles y manejan bajas temperaturas de procesamiento,
alto contenido de pureza en el material, así como un control de su tamaño y forma.

El método de coprecipitación, para la obtención de tamaño de nanopartículas de magnetita
específico, está relacionado con el tiempo y la velocidad con la que se realiza la síntesis; ya
que a mayor velocidad de mezclado de 600 – 1100 rpm (revoluciones por minuto) en un
tiempo de 10-30 min, se pude lograr reducir el tamaño de las nanopartículas de 20 a 11 nm y
así sucesivamente si se mantiene la velocidad de mezclado. Aumentando el tiempo en que se
realiza la mezcla de las sales se logra unas menor dimension.

Esta reducción de tamaño, se debe a la nucleación de las nanopartículas que logran
formarse bajo una fuerza centrípeta en un medio donde se encuentra la concentración de
reactivos. Ya que en menor tiempo de 15min los radios generados por las nanopartìculas son
estables ya que los iones ferrosos y iones férricos que se encuentran en el medio tienen mayor
concentración lo que genera mayores radios, a diferencia de mayor tiempo de mezclado en
que las concentraciones de los reactivos tienen mayor dispersión lo que genera una dispersión
lenta, generando menor radio de las nanopartículas.
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Con los conceptos antes mencionados, podemos hacer mención que el comportamiento
magnético que se busca en el material es una respuesta ferromagnética de las nanopartículas
de magnetita y orientar las estructuras cristalinas de iones Ferrosos y Férricos. En la figura
2, se logra apreciar como el hierro es uno de los metales con mayor respuesta en sus momento
magnéticos y del cual se puede lograr aleaciones con otros metales como Niquel (Ni),
Magnesio (Mn) y Cobre (Cu).Es por esto que el hierro juega un papel importante para obtener
una respuesta magnética.

Figura 2. Curva de Slater-Pauling, muestra la variación de los momentos magnéticos de
distintos metales con estructura 3D y sus aleaciones en relación a su número atómico.
(Buschow, 2003)

La magnetización, pude variar en consecuencia de la temperatura ambiente a la que se
encuentra. Es decir, la magnetita cuenta con una temperatura de Curie (Tc) alrededor de 853
K o lo que es lo mismo 580 C, provocando que por arriba de esta temperatura no se logre
una magnetización y se presente un comportamiento paramagnético. Por otro lado, se prevee
que si el material presenta una energía calorífica menor al Tc, lograría una magnetización de
los momentos magnéticos de las nanopartículas de magnetita en una unidad de volumen del
material representada en la ecuación siguiente.
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𝑀 = 𝜌μ

Se hace notar que el tamaño las nanopartículas tienen un efecto considerable en la
magnetización de las momentos de las nanopartículas. Lo que se puede prever que un rango
conmensurado de partículas de aproximadamente  20 nm, la respuesta será mayor, siempre
considerando evitar la oxidación de las mismas como se menciona en el apartado anterior.

Los dirección cristalográfica, varia en relación a la aplicación de los campos magnéticos
aplicados y la intensidad a la cual se les aplica H. Si bien, la inducción magnética en la
superficie del material puede ser aplicada mediante el uso de magnetos permanentes a
diferentes intensidades, logrando respuesta en una unidad de volumen.

En la Figura 3 (a), se observa el posible comportamiento ferromagnético deseado y la particularidad
que tienen las nanopartículas al alinearse de manera paralela a un campo magnético y lograr una
polarización (J) en una unidad de volumen y generar una susceptibilidad magnética, represenatda de
la siguiente manera:

𝒳=

𝑀
𝐻

La Figura 3 (b), puede apreciarse de una manera esquemática como de acuerdo al acomodo de los
cristales podría variar la elongación del material y generar una susceptibilidad magnética X. Esto no
solo comprender como podemos manipular los materiales para diferentes usos con la aplicación de
estímulo magnéticos.

La saturación magnética, también forma parte de esta serie de comportamientos holísticos al buscar
el estudio del material, ya que como se menciona, el tamaño de las nanopartículas, temperatura y
cantidad de fuerza magnética, también se encuentra latente el punto de saturación magnética (Ms)
que evita que el material pueda dejar de tener respuesta.
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(a)

(b)

Figura 3. Representación esquemática de comportamiento ferromagnético
en un polímero.
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1.2 Oclusión Magnética
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1.2.1 Carbonato de Calcio

El carbonato de calcio (CaCO3), es un biominieral abundante en la tierra, producido por
organismo vivos, y componente principal para la formación de rocas como la calcita o la
piedra caliza. El proceso de biomineralización del carbonato de calcio se observa en la
formación de caparazones o como estructura ósea de distintos organismos vivos, brindando
protección ante depredadores tal como el molusco de agua dulce (Margaritifera). El cual su
dureza del caparazón, es consecuencia de la orientación de cristales del carbonato de calcio.
(Joe Harris & I. Mey).

Su estructura presenta varias morfologías cristalinas de acuerdo a la organización interna
de sus átomos y agua, afectando la estructura y propiedades del carbonato calcio, como la
dolomita, vaterita y aragonite

(AHR, 2008).

Manifestándose un equilibrio de

carbonato/bicarbonato en presencia de grupos hidroxilo. (Bushuev, 2015).

Estas fases cristalinas, son estudiadas para conocer la formación de su estructura y
nucleación, la cual permita utilizarse en la elaboración de materiales inorgánicos como;
productos cerámicos, pinturas o aditivos, que mejoran las propiedades mecánicas de su
resistencia en los materiales de construcción o utilizado como una matriz que permita
elaborar materiales compósitos, que aprovechan la porosidad de este biomineral.

Además,este biomineral es considera un material nano compuesto en el cual sus
macromoléculas biológicas quedan atrapadas en una fase mineral. Por otra parte su estructura
cristalina puede ser controlada por procesos de biomineralización, la cual responde al PH del
compuesto para derivar de estructuras polimorfas de carbonato de calcio amorfo ACC (por
sus siglas en ingles).
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1.2.2 Morfología

La morfología del carbonato de calcio, puede tener diferentes variaciones en tamaño y
superficie de las fases cristalinas en calcita, vaterita y argonite, que permiten ser utilizadas
en la elaboración de distintos materiales con propiedades isotrópicas. La manera en que
puede ser controlada la morfología del carbonato de calcio son en consecuencia de la adición
de polímeros, aditivos, aminas y surfactantes, de los cuales pueden realizarse diferentes
mezclas polímero/surfactante o mezclas de surfactantes, para obtener una morfología
determinada.

Algunos ejemplos son las partículas de calcita con forma cubica a una forma esférica, con
incrementar la concentración de un surfactante catiónico o aniónico. Tal como el
metilmidazolium bromide (DDAB por sus siglas en ingles), que al tener una concentración
de 2.5 a 10 mmol (milimol), permite la formación de esférica (Liu, 2014). En el caso de los
polímeros la morfología del carbonato de calcio depende de la concentración del tipo de
polímero como el PSS-co-MA, en le que las partículas pueden obtener formas romboédrica
o dodecaédrica. Figura 4.

Figura 4. Partículas de Calcita donde se observa la morfología de su superficie de PSS-co-MA (a-c)
romboédrica, (d) forma de transición, (e-f) dodecaédrica. (Rui-Qi Song & Helmut Cölfen, 2009)
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Además, en la elaboración de materiales se ha visto beneficiado el control de su
morfología con la adición de polímeros, polielectrolitos que buscan controlar la cristalización
del CaCo3 , y lograr imitar los comportamientos de biomineralización de la naturaleza (RuiQi Song & Helmut Cölfen, 2009). El uso de copolímeros de bloque hidrofóbicos también
controlan la morfología no solo del carbonato de calcio, si no también de estructuras
cristalinas inorgánicas de fosfato de Calcio (BaSO4) (Jiming, 2002)

Si bien, un factor importante además de las diferentes concentraciones de los distintos
aditivos y polímeros. Es el PH del medio en el que se encuentra el carbonato de calcio
(CaCO3), ya permite que las morfologías antes mencionadas sean metaestables para su uso
en materiales. Algunas investigaciones utilizan diferentes PH tanto ácido  3-4 como base
entre  8-12 (Calvaresi, 2013)., para lograr una estructura metaestable.

1.2.3 Aplicaciones del carbonato de calcio
Las aplicaciones del carbonato de calcio, es utilizado por sus características de ser un
mineral orgánico y no contaminante al medio ambiente, además de tener un área de superficie
porosa en sus nanopartículas, lo que permite ser utilizado en aplicaciones como relleno
(filler) para el desarrollo de materiales compositivos, donde aprovechan su porosidad para la
síntesis de moléculas. También es utilizado en el área biomédica en el transporte de proteínas
para el tratamiento de enfermedades degenerativas o en el sector alimenticio para la
inmovilización de enzimas.

Como filler en materiales compositivos, el carbonato de calcio se ha utilizado en la
formación de películas delgadas resistentes por medio de capas de poli vinil alchol (PVA),
poli ácido acrílico y polietileno. En donde el carbonato de calcio genera su nucleación
(Rubira, 2009). Por otro lado, la porosidad es utilizada para crecimiento de nanotubos de
carbono-carboxilos SWCNT-COOH en una matriz de carbonato la cual ser mejore las
propiedades de conductividad eléctrica, así como de resistencia (Matteo Calvaresi
&Giuseppe Falini, 2013).
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En relación con los materiales de la construcción, el carbonato de calcio se utiliza para
mejorar la eficiencia energética de la producción de ladrillos de cerámica roja, ya que al
adicionar un 2-5 % de (CaCO3) en la composición del ladrillo, esta mejora su resistencia a la
compresión. Una proporción baja de 10% de carbonato de calcio, combina con la arcilla,
generando menor porosidad y gritas que impidan el mejoramiento del material.Logrando
mayor resistencia a la compresión
1.2.4 Estructuras Cristalinas

Interpretación cristalina
En el desarrollo de las estructuras cristalinas primero debemos interpretar como es que los átomos de
estos estructuras funcionan en el espacio y como se interpretan. Una manera fácil de poder entender
cualquier tipo de estructuras, es a través del desarrollo de una rejilla o como comúnmente se le
denominan Lattice, perteneciente a un concepto matemático Figura 5.

El uso de una rejilla, permite comprender como los átomos de cualquier elemento o materia tienden
a un arreglo definido en el espacio. Es decir, en el caso de los cristales la mayoría de sus átomos
tienen una serie infinita de repetición que puede ser representada por puntos interpretados como
vectores, los cuales tienen una magnitud y dirección. Todo conjunto de estos puntos tanto en 2D y
3D es considerado como una rejilla de Bravais (P.S Aithal & H.S Ravindra, 2015).

Además, cunado todos los átomos o vectores se encuentran juntos suele denominarse como una
unidad primitiva celular, ya que solo se presenta una rejilla en su acomodo. Sin embargo, existen
diferentes arreglos de rejilla que son mayores a una unidad celular, los cuales son definidos como
unidades no primitivas.

Figura 5. Representación gráfica de rejilla de Bravais
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En el caso de la investigación el uso de compouestos orgánicos de carbonato de calcio y
magnétita presentan configuraciones distintas en unidades celulares primitivas. En el
carbonato de calcio su su ordenamiento átomico puede variar en relación a su energía térmica
y contanar con distintas polimorfías como se muestra en la figura 4. Un ejemplo es la
morfología de calcita donde esta constiruida por alrededor de 28 moléculas de CaCo3,
formando una estructra celular hexagonal Figura 6.
También se puede apreciar una estructura celular de magnetita donde se aprecia los iones de Hierro
y de oxígeno, producido por la combinación de óxido Ferrosos FeO y óxido Férrico Fe2O3.

Figura 6. Representación gráfica de unidad celular hexagonal de calcita y unidad celular de
magnetita.

Tipos de estructuras
En el estudio de unidades celulares, existen 4 tipos de estructuras en que los elementos
pueden cristalizarse Figura 7. El primero de ellos es de orden Simple cubic, el cual es muy
poco frecuente en la naturaleza por la poca interacción que presenta con otros elementos;
estructuras cristalinas FCC (Face centered cubic) existentes en casi 24 elementos y donde
aparecen iones en las caras de la unidad celular. Estructuras BBC (Body center cubic) donde
los iones tienden a localizarse en el centro de la unidad celular (Hofmann, 2015). Por último,
existen estrucuras cristalinas de forman hexagonal en donde el empaquetamiento de iones
cubre un 74 % del volumen del cubo.
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Ahora bien, haciendo referencia al carbonato de calcio Ca2CO3 y magnetita F3O4, se
aprecian estructuras cristalinas FCC (Face centered cubic). En donde este tipo de arreglo se
considera como uno de los segundos más importantes en sistemas cristalinos por la densidad
que presentan de iones.

Figura 7. Representación gráfica de tipos estructuras cristalinas

Técnicas de Difracción

Una manera de interpretar los planos cristalinos de distintas muestras, es a través de
técnicas de difracción de rayos X (XRD) , el cual consta de hacer incidir una longitud de
onda  en la muestras y generar una difracción en los planos cristalinos de las muestras. Ya
que si bien se sabe, la longitud de onda puede determinar los espacios iterplanares y
eventualmente identificar los espacios que causan la difracción.
Este comportamietno fue estudiado por William Lawrence Bragg (1890–1971) ganador
del premio novel en 1915 el cual definió la ley de Braggs. Esta ley aplica si los cristales a los
cuales se les indujo rayos X generan ángulos de difracción 2 . El fenómeno de difracción
de la teoría de Braggs se representa de la siguiente manera:
𝑆𝑒𝑛 =


2𝑑ℎ𝑘𝑙

35

En donde  representa la mitad del ángulo entre el rayo X, la longitud de onda como  y
por último los espacios iterplanres que hacen que se identifique el tipo de unidad critalina.
en la Figura 8, se aprecia dos comportameitnos cuando a una muestra no difracta el haz de
energía de Rayos X y una muestra en donde la difracción se realiza de manera correcta,
mostrando un angulo de 2 .

Figura 8. Representación gráfica en a) donde no se cumple la ley de Bragg y b) donde se
cumple el reforzamiento de rayos X en los planos cristalinos de las muestras (Donald R.
Askeland, Pradeep, & Wendelin J., 2011).

El uso de técnicas de XRD es crucial para identificar la estructuras cristalina de Calcita y
magnetita en la investigación y poder probtner un controlo de las morfologías que se
presentan en las muestras qe se realizarán en el experimento.

Planos cristalinos
Los planos crsitalinos juegan un rol importate para poder identificar las morfologías de
carbotao de calcio y magnetita. Ya que si bien se describe estos planos pueden identificarce
como ínidices de miller, el cual en una unidad celular como bien se mencionaba en el
apartado anterior, se ecnutran los conjuntos de planos cristalinos. Estos planos se expresan
como (h,k,l).
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1.3 Estructuras Cristalinas en polímeros
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1.3.1 Fuerzas Intermoleculares

En los enlaces moleculares existen diferentes fuerzas atracción que permiten dar
flexibilidad y solides a un compuesto. Este tipo de fuerzas están relacionadas con los enlaces
covalentes, las cuales permiten dar un orden de estructura a los átomos de carbono por medio
de la ganancia y pérdida de electrones de los elementos que conforman un compuesto. La
fuerza de enlace covalente se puede presentar de manera sencilla donde existe una cadena de
carbono-carbono (C-C), como en enlace doble como el Dióxido de Carbono CO2 (C=O =C)
o enlace triple (CH2 – C C – CH2 ).

Cabe señalar que las fuerzas intermoleculares tienen una propiedad respecto al grado de
rotación que presentan las moléculas, ya que permite lograr flexibilidad y estabilidad de
estructuras moleculares y macromoleculares. Cuando una molécula presenta un enlace
covalente sencillo estos tienden mayor capacidad de rotación a diferencia de moléculas que
presentan enlaces dobles y triples. Si bien, la fuerza iónica de los enlaces covalentes se
encuentra en distancias de 0.1 – 0.2 nm

Fuerza de Van der Waals
Como se mencionaba con anterioridad, existen fuerzas que están determinadas por lo
enlaces iónicos o fuerzas de coulomb que determinan la estructura de una molécula, sin
embargo, este tipo de fuerzas no siempre se encuentran de manera permanente, tal como la
fuerza de gravedad que actúa en el vacío y ejerce una interacción con los átomos. Si bien,
otra fuerza similar es la de Van der Waals o también denominad fuerzas de dispersión, la
cual tiene relación con la dispersión de la luz visible y UV del espectro.
Las características que presenta las fuerzas de dispersión es la atracción y repulsión entre dos
moléculas en mayor distancia a 0.2 nm, además de tener la capacidad de atraer otras moléculas para
alinearlas y orientarlas. Las fuerzas de dispersión no son afectadas por otros cuerpos que se
encuentren a su alrededor como es el caso de las fuerzas aditivas.
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1.3.2 Polímeros

L

os primeros tiene diferentes aplicaciones en La vida cotidiana del ser humano y
principalmente la construcción en la elaboración de productos de, esto debido a
sus propiedades de poder enlazar moléculas por medio de enlaces covalentes,

hidrógeno o iónicos a una serie a cadenas de meros que logran la formación de moléculas de
gran tamaño denominada polímeros. Su utilización en el ámbito comercial son clasificados
como termo plásticos o termo fijos.

Donde los polímeros termoplásticos, tienen la facilidad de ser moldeados con facilidad
cuando su temperatura se eleva por encima de su temperatura de transición vítrea (Tg) o del
punto de fusión (Tm). Así pues, cuando el polímero se enfría tienden a ser reversibles sus
propiedades químicas y físicas. La estructura que presentan es lineal y ramificada, logrando
desenlazarse mediante un esfuerzo a tensión.

Los polímeros termofijos o termoestables no suelen ser reversible en su forma y solo se
produce una descomposición del plástico a temperaturas elevadas. En cuanto a su estructura
se conforma de grandes cadenas en ramificaciones que permiten la formación de una red
tridimensional enlazadas por medio de fuertes enlaces covalentes. Además, existen también
estructuras con distintos monómeros en sus cadenas denominados copolímeros, los cuales
permiten el desarrollo de materiales con propiedades físicas y químicas específicas.

El proceso en que estos polímeros son desarrollados se denominada polimerización,
presentándose de de dos formas. Una es la adición, donde se lleva cabo un proceso de
ensamble de moléculas, por medio del uso de catalizadores que permitan abrir el doble enlace
de los átomos de carbono y permita la adición de unidades pequeñas de monómeros a una
cadena más larga. Además, este tipo de polimerización requiere de finalizadores en los
extremos de las cadenas para finalizar la reacción. Por otro lado, se tiene una polimerización
por condensación, donde genera subproductos en la reacción como pequeñas moléculas de
agua, al ir adicionando monómeros.
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Cristalinidad en los polímeros

La cristalinidad de los polímeros se hace presente cuando se busca obtener propiedades
mecánicas y físicas específicas, ya que cuando un polímero mantiene sus cadenas amorfas,
estas pueden tener un grado de cristalinidad en su estructura, convirtiendo el polímero rígido
de acuerdo al grado de cristalinidad que presenta el polímero. Cabe señalar que la
cristalinidad en los polímeros amorfos no sobrepasa el 95 %. Si bien, el grado de cristalinidad
se ve influenciado sobre cómo se encuentran los enlaces del polímero, ya que al presentar
mayor ramificación este se observa de manera opaca a diferencia de enlaces lineales, donde
su apariencia es altamente cristalina. (Kalpakjian, 2014).

Algunos ejemplos de grado de cristalinidad en polímeros amorfos se encuentran en el
Polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato y poliestireno. Manteniendo dos fases una cristalina y
ora amorfa, las cuales se puede mejorar las propiedades mecánicas resistentes, rígidos, densos e
incluso mejorar las propiedades de expansión térmica, capacidad de calor, resistentes a la humedad y
propiedades eléctricas, si se aumenta la cristalinidad en los polímeros. (Nicholson, 2006)

Temperatura de Transición vítrea
La temperatura vítrea (tg), se hace presente en la mayor parte de los polímeros amorfos,
indicando que el comportamiento de las cadenas entrelazadas de un polímero cambia cuando
la temperatura ambiente se encuentra por debajo o por encima de este valor. La rotación
molecular de los enlaces del polímero es una de las princípiales características de este
comportamiento, ya que pueden presentar poca o mucha movilidad.

Si bien, el comportamiento de transición vítrea se puede visualizar en la figura , donde se presenta
una segunda fase de transición denominada punto de fusión, correspondiente a la facilidad que tienen
las pequeñas moléculas en moverse con poca energía en las laterales de la molécula.
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Grado de Polimerización

El grado de polimerización considera la cantidad de unidades repetidas de monómeros en
una cadena de homopolímeros o copolímeros de bloque. serpia la suma de sus pesos
moleculares de los monómeros. En cuanto mayor sea el grado de polimerización mayor será
a viscosidad del polímero o su resistencia a la fluencia (Steven R.Schmid, 2014), por lo tanto
el promedio de unidades repetidas de moléculas se puede calcular como:

𝑫𝑷 =

𝑵𝟎
𝑵

Donde 𝑁0 se refiere al número de monómeros inicialmente presentes y N indica el número
de monómeros repetidos para alcanzar una reacción en la cadena del polímero. Por otro lado,
el peso molecular se representa como

𝑴𝒏 = 𝑴𝟎 𝑫𝑷𝒏

Siendo 𝑴𝟎 es el peso molecular medio de cada intervalo y 𝑫𝑷𝒏 el número promedio de
cadenas de cada intervalo (Manda, 2012).

1.3.3Termoplásticos

La temperatura en los polímeros termoplásticos tiene una gran influencia en las propiedades físicas y
mecánicas , ya que este tipo de polímeros son sensibles a la temperatura provocando un aumento de
resistencia o una disminución de su elasticidad, si la temperatura se eleva por encima del punto de
transición vítrea (Tg). (Kalpakjian, 2014).

Existe una gran cantidad de polímeros termoplásticos como el Polietileno, Cloruro de Polivinilo PVC,
Poliestireno, Polimetilmetacrilato (PMMA), la cual pueden mezclarse con otros polímeros,
mejorando sus propiedades mecánicas a través de la incorporación de oxígeno, azufre, nitrógeno y
anillos de benceno en sus cadenas.
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Polimetil metacrilato (PMMA)

El Poli Metil metacrilato (PMMA), es un polímero termoplástico proveniente del ácido
metacrilato, donde el poli-ácido acrílico remplaza los hidrógenos terciarios con un grupo
Metil (CH3) y por medio de esterificación los grupos de ácido carboxilo se convierten en
Metanol CH3OH Figura 9. Las propiedades físicas y mecánicas que presenta el PMMA es
ser un material con un alto módulo de Young al esfuerzo, pero con poca capacidad de
elongación. Tiende a ser un material cristalino y resistente ante agentes químicos (Nicholson,
2006).

Figura 9. Imagen de estructura del Poli Metil Metacrilato (PMMA).

Además, El PMMA tiene una buena estabilidad térmica de 65 °C y cuenta con poca capacidad de
aislamiento eléctrico.
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1.3.4 Polimerización

El uso de surfactantes tiene diferentes aplicaciones en la elaboración de polimerización, dado que
buscan una energía de repulsión con el solvente a utilizar. Su estructura es denominada como
moléculas amfifilicas en la que la parte exterior de la partícula es inmiscible con el agua y su parte
interior es miscible, generando interfaces o espacios entre el solvente y el líquido de tamaño
microscópico. Entre mayor sea la cantidad de moléculas amfifilicas en el agua mayor será las
interfaces presentes en el medio.

El comportamiento de estas moléculas, se debe a la reciprocidad existente entre los átomos del
solvente y el medio líquido, en donde existe polaridad de interacción de energía por fuerza de Van
Der Waals . Un ejemplo es el agua en el que tiene un alto grado de polaridad de 80 y que el uso de
solventes no polares propicia la perdida de energía de los átomos del agua para producir un equilibrio

Polimerización en Emulsión
La polimerización en emulsión es una de las técnicas más comunes para la elaboración de
productos como el látex, pinturas, recubrimientos; ya que tiene la capacidad de generar
pequeñas partículas esféricas unidas mediante enlaces poliméricos que brindan propiedades
mecánicas únicas, además de que pueden lograr formar cadenas con co-polímeros y
moléculas orgánicas, que brindan resistencia y elasticidad.

Existen distintas formas de polimerización en emulsión en lo que a morfología y nucleación
respecta, tal como las micro-emulsiones donde se elabora una suspensión coloidal a partir de
gotas de monómeros en el sistema, formando diámetros de partículas esféricas de 10-50 nm,
siendo termodinámicamente estables. Las mini-emulsiones por otro lado, tienen la
característica de formar diámetros de partículas de 50-100 nm, ser metaestables y tener poca
respuesta a un sistema termodinámico.

Si bien, hay que señalar que para poder realizar una polimerización en emulsión se requiere
tres factores importantes; el primero de ellos es la utilización de un medio de dispersión de
las partículas (principalmente agua), iniciadores que permitan la formación de la micela con
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los monómeros por medio de radicales libres y por último un surfactante que absorba todas
las partículas (micelas) en el sistema. Además, hay que hacer notar que ambas
polimerizaciones en micro y mini emulsiones no requieren del uso de surfactantes para dar
inicio a una pre nucleación y solo requieren la formación de pequeñas partículas de
monómeros.

En cambio en polimerizaciones donde se requiere menor tamaño de partículas de 34 nm el
inicio de nucleación se basa en la formación micelar entre la disociación de los sulfatos SO4
y los monómeros logrando partículas (micela) que son absorbidas por el surfactante en la
fase de agua. Su importancia sobre estas técnicas de polimerización radica en la cantidad de
partículas que se desea producir en el sistema y su rango de polimerización. En la Figura 10,
se puede observar los mecanismos antes mencionados. (Herk, 2013)

Figura 10. Representación esquemática de la formación de partículas en una polimerización en micromini emulsión y emulsión con surfactante (Herk, 2013).
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Hipótesis
El uso de compuestos orgánicos como el carbonato de calcio y magnetita, podrán generar un
nanocompuesto capaz de tener respuesta a campos magnéticos que pueda ser utilizado como material
para su aplicación en la arquitectura.

Objetivo
Desarrollar un compuesto con materiales orgánicos y poliméricos que propicien una
respuesta magnética.

Objetivos Específicos


Fase 1. Realizar una síntesis de compuestos orgánicos de carbonato de calcio y
magnetita



Fase 2. Propiciar una oclusión (adherencia) de carbonato de calcio y nanopartículas
de magnetita



Fase 3. Obtener una matriz con poliméro de Polivinilpirrolidona (PVP), que permita
el soporte de los compuestos orgánicos de carbonato de calcio y nanopartículas de
magnetita.



Fase 4. Realizar una solidificación de la solución de la fase 3 a temperatura ambiente
con polímeros de Polimetil metacrilato (PMMA)
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Capítulo II. Materiales Nanotecnológicos
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2. 0 NANOMATERIALES

E

n la actualidad existen diferentes materiales poliméricos que tienen distintas
aplicaciones en la construcción y que permiten optimizar aspectos de diseño
arquitectónico tales como el cristal, el cual está compuesto de Boro silicato,

Aluminio Silicato y un 96% de silica en su composición (Bell, 2014), permitiendo generar
una variedad de diseños atractivos en las edificaciones.

Los materiales poliméricos también tienen aplicación en el uso de espumas con estructura
celular que sirven como aislantes en las viviendas como son el poliueretano, poliestireno (PS)
y el policloruro de vinilo (PVC) donde son los que mayormente se utilizan en el mercado.

En el concreto y el cemento son los que actualmente han tenido un mayor desarrollo en el avance de
mejoramiento de sus propiedades físicas y químicas al combinarse con la matriz de polímeros,
desarrollando materiales resistentes a la tensión y compresión en elementos estructurales para la
construcción.

2.1 Nanotubos de Carbono
Experimentos realizados por (Sherif M. Daghash, 2015), indican que la adición de
polímeros en el concreto puede reducir la falla a fatija sin la adición de cemento en la mezcla,
ya que esto mejora las propiedades mecánicas y químicas del material a diferencia de un
concreto convencional. Este tipo de concretos poliméricos se le adiciona resinas epoxicas
con un endurecedor en relación 2:1 a una temperatura de 21 °C y logrando completar su
endurecimiento en 30 min.

Con el avance de la nanotecnología, se ha podido desarrollar nanotubos de carbono con
métodos de deposición química de vapor , logrando un 95/% de pureza y obteniendo
nanotubos de carbono de 20- 30 nm que son incorporados a una matriz del polímero en un
1.5% el cual logra una mínima falla a fractura después de 50,000 ciclos Figura 11. (Sherif
M. Daghash, 2015).
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Figura 11. Imagen de Geopolímero con nanotubos de carbono en la superficie y (b) su
efecto de Nanotubos de carbono en matriz polimérica a diferentes concentraciones de 0.5
y 1.5 % (Sherif M. Daghash, 2015)
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Existen también avances sobre la fabricación de cementos en base a geopolímeros
constituidos principalmente por una estructura tridimensional tetraédrica de SiO2 y AlO4,
ligados de manera alterna por sus átomos de Oxígeno, logrando buenas propiedades
mecánicas, durabilidad y sobre todo buena resistencia térmica de 1200 – 1400 °C. Lo que
presenta una característica importante para ser un material amigable al medio ambiente en
relación a materiales a prueba de fuego.

2.2 Nanoindentation
En ese tipo de materiales se ha mejorado con la aplicación de Metakaoilin, para aumentar
las propiedades micro mecánicas del material por medio de técnicas de nanoidentación donde
es utilizado para conocer la dureza del material a partir de la huella de identación en la matriz
del geopolímero. (Zhu*, 2009) (Franco, 2008)
En relación a experimentos utilizando magnetita en moléculas orgánicas como el
carbonato de calcio, existen principalmente estudios que utilizan sus distintas polimorfías
para el transporte de proteínas o drogas con la adición de nanopartículas de Óxido de hierro
en la morfología de vaterita, logrando una respuesta super paramagnéticas en las
nanopartículas.

2.3 Carbonato de Calcio/ Magnetita
El estudio realizado por (Marcela Mihai & Vlad Socoliuc, 2013) indica que existe un
comportamiento de reducción de tamaño durante el proceso nucleación en el carbonato de
calcio en presencia de magnetita recubierta con ácido oleico. Ya que los grupos ácidos de la
superficie de la magnetita con los iones de Calcio (Ca+2) reducen el espacio para la nucleación
del Ca2Co3. En la figura 12, se puede apreciar la morfología de vaterita con iones hierro en
su superficie.
Este tipo de experimentos también tienen aplicación en los materiales utilizados para la
construcción, ya que el carbonato de calcio al tener un precio bajo en el mercado y tener una
cualidad de superficie porosa, permite ser de utilidad para la elaboración de pinturas, aditivos,
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papel y plásticos. Y sobre todo en el desarrollo de la adherencia de nanopartículas en su
superficie.

Figura 12. Imágenes de distintas morfologías de Ca2Co3 a diferentes concentraciones de magnetita
recubierta con ácido oleico (Marcela Mihai & Vlad Socoliuc, 2013).

2.4 Materiales Inteligentes
La aplicación de nanopartículas en materiales con respuesta, ha ido incrementando
exponencialmente con el uso de polímeros, ya que permite dar una estabilidad a los
compuestos del material que lo compone. Tal es el caso de polímeros como el poliuretano
alifático proveniente del metileno, butanediol y poli (tetrametilene glicol). Lo que permite
dar flexibilidad y tener un efecto ante respuesta de campos magnéticos cuando se les aplica
una frecuencia de ( f. 258 kHz, H. 30 kAm_1 ), aumentando la temperatura de las moléculas
del polímero (Mohsen Shahinpoor, 2008), respondiendo de manera inmediata Figura 13.
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Figura 13. Imágenes de distintas morfologías de Ca2Co3 a diferentes
concentraciones de magnetita recubierta con ácido oleico (Marcela Mihai & Vlad
Socoliuc, 2013)

Como bien se describe, los polímeros con la aplicación de la nanotecnología tienen un avance
significativo para el desarrollo de materiales nanocompuestos que logran indiscutiblemente el
mejoramiento de las propiedades físicas y mecánicas de los materiales. Esto permite tener un abanico
de posibilidades en la construcción y diseño arquitectónico que logren solucionar nuevas
metodologías constructivas con materiales menos contaminantes y sobre todo tener una rápida y
precisa colocación de los materiales.
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Capítulo III. Diseño del Nanocompuesto Polimérico
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Fases del experimento
El diseño experimental del nanocompuesto polimérico tendrá una seríe de fases que
permitirán elaborar el material con e lcomportamiento ferrmognético deseado. Etsas fases,
permiten llevar su elaoración desde la Síntesis, consolidación y comportamiento magnético
del material.
Por lo cual para las Fase 1, se llevará un proceso de síntesis de materiales de magnetita y carbonato
de calcio como puestos orgánicos. En esta primera etapa experimental, se propone obtener estructuras
controladas de ambos compuestos orgánicos, por un lado obtener un tamaño deseado de
nanopartículas de magnetita y en relación al carbonato, obtener de sus distintas polimorfías, su fase
cristalina de calcita como morfología cúbica.

Una vez obteniendo la información de los compuestos orgánicos de la fase 1, se procederá a la fase 2
del experimento. En esta etapa, se procederá a la obtención de oclusión de las nanopartículas de
magnetita en la porosidad del carbonato de calcio. De la misma manera se obtendrán de los datos de
las muestras que mejor obtieneron una oclusión en la superficie de la calcita y poder continuar con la
siguiente fase.

Como fase 3, se procederá a realizar la adecuada conmesuración de las nanopartículas de
carbonato de calcio/magnetita F3O4 con el uso de una matriz de Polivinilpirolidona (PVP).
Además, se usará una polimerización acrílica el cual propicie la consolidación de las
nanopartíclas de F3O4/CaCO3.

Por último, la fase 4 explicara com se comporta el material ante la aplicación de campos
magnéticos y como se deforma el material con fuerzas magnéticas. En la figura 14, se puede
observar las fases mencionadas para la elaboración del nanocompuesto polimérico.
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Figura 14. a) Fases experimentales para la elaboración de nanocompuesto
polimérico y b) distintos compuestos utilizados en las fases.
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Fase 1. Síntesis
3.1 SÍNTESIS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS
(Fe3O4/CaCO3)

Síntesis Magnetita
En la primera fase del diseño esperimental, se buscará obtener nanopartículas de magnetita
que sirvan como principal compuesto orgánico para propiciar un comportamiento
ferromagnético en el material a desarrollar. Por lo tanto, para la obtención de estas
nanopartículas de magnétita, se tendrá que llevar un procedimiento de síntesis sales de iones
ferrosos y iones ferricos para su obtención Figura 15.

Si bien, para obtener buenos resultados de comportamientos de las nanopartículas de
magnetita a sinteitzar, se requerirá que un dise;o de la prueba que nos permita brindarnos con
presisción la dimensión que se obtendrá en nanómetros para su respectiva aplicación en las
siguientes fases.

Hay que mencionar además que la síntesis de las nanopartículas en el diseño experimental
considera en relación a la teoría planteada en el capítulo 1, el uso de magnetetia con
recubrimiento; es decir usar ácido laurico en la superficie y evitar su aglomeración. en este
punto esta parte experimtal podrá considerarse como prueba piloto y medir los datos
necesarios.

Por otro lado, se tiene la elaboración de nanopartículas de magnetita sin recubrir y conocer
la respuesta magnetica, así como su caracterización para determinar cual de las opciones de
síntesis será las mas conveninte para el desarrollo del experimento
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Dicho lo anterior, la síntesis de las nanopartículas considera un diseño factorial 22. El cual
consta de utilizar dos factores o variables independientes que afectan nuestra respuesta en el
tamaño de las nanopartículas. En la tabla se puede apreciar el factor A como temperatura, el
factor B como como la velocidad de la mezcla.

Estos factores representan 2 niveles cada uno Tabla 1. En el caso del factor A se considera
temperaturas de A1: 70 ºC y A2: 80 ºC y para el factor B revoluciones por minuto (rpm) de
B1:180 y B2:250 rpm. Como resulatod de los niveles de los factores, se realizará 4 muestras
para ambos casos de síntesis de magnetita; con recubrimiento y sin recubrir.

Tabla 1. Combinaciones de diseño factorial 2 2 para síntesis
de magnetita

A

B

Y

Temperatura

Velocidad

Tamaño de
nanopartículas

A1

B1

Y1

A2

B2

Y2

A1

B2

Y3

A2

B1

Y4

Variables Controladas
Es importante señalar que se usará variables controladas que evite reducir la cantidad de
pruebas de muestreo para la obtención de nanopartículas de magnetita. Los factores
controlados considerados, son el uso de nitrógeno en la mezcla para evitar la oxidación de la
magnetita en su superficie y así evitar reducir el momento magnético de cada partícula.
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Uso de 0.15g de Ácido Laurico, que propicie la protección de la superficie para evitar la
aglomeración de las nanopartículas de magnetita. Hidróxido de amonio que beneficie en el
control de PH de la mezcla a 8 y por último el timpo de mezcla de 45 min que nos permita
generar las suficientes nanopartículas.

Químicos para elaboración de Magnetita
Los materiales que se utilizarán para la realización de la síntesis será el uso de precursores
de sales de Cloruro Ferroso ( FeCl2  6 H2O - Sigma Aldrich al 99%) y Cloruro Férrico
(FeCl3  6H2O Golden Bell). Uso de surfactante de ácido láurico COOH (Sigma Aldrich) para
recubrir las nanopartículas de magnetita. Hidróxido de Amonio NH4OH y gas de nitrogeno.

Equipos para síntesis
Los equipos a utilizar en el proceso de síntesis serán los siguientes:



Uso de un rotor mecánico soportado en una campana ventilada.



Se utilizará un matraz de tres bocas de 200 ml, donde permanecerá sellado durante
el proceso de la síntesis



Imán que permitirá el centrifugado en el interior del matraz

Tamaño de las muestras
El tamaño de las muestras para la obtención de nanopartículas de magnetita, se contemplarán dos
corridas la cuales nos brinden la morfología y tamaño de 12 nm aprox. necesarios como compuesto
para las siguientes fases experimentales.
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Procedimiento Síntesis de magnetita sin recubrir

1. Peso de sales de iones ferrosos y Férricos

SINTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA

2. Colación de Imán en matraz
3. Inyectar nitrógeno al matraz
4. Adicionar agua destilada y precalentar a 50 C
5. Adición Iones Ferrosos
6. Adición Iones Férricos
7. Colocar Hidróxido de Amonio
8. Mezclar por 45 min
9. Lavado de Nanopartículas
10. Secado a 60 º C

Figura 15. Procedimiento para la realización de síntesis de magnetita sin recubrir con una
relación 2:1
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Procedimiento Síntesis de magnetita recubiertas con ácido láurico

1. Peso de sales de iones ferrosos y Férricos

SINTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA

2. Colación de Imán en matraz
3. Inyectar nitrógeno al matraz
4. Adicionar agua destilada y precalentar a 50 C
5. Adición Iones Ferrosos
6. Adición Iones Férricos
7. Colocar Hidróxido de Amonio
8. Adicionar 0.15g de Acido Laurico
9. Mezclar por 45 min
10. Lavado de Nanopartículas
11. Secado a 60 º C
Figura 16. Procedimiento para la realización de síntesis de magnetita sin recubrir con una
relación 2:1
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Carbonato de Calcio (Ca2CO3)

Síntesis Carbonato de Calcio
La síntesis de carboanto de calcio sera otro de los compuestos orgánicos que serán
utiizados en la investigación como soporte para las nanopartículas de magnetita sintetizadas
en el apartado anterior. El compuesto de carbonato de calcio, será realizado a partir de
carbonato de potasio (Ka2CO3) y cloruro de calcio (CaCl2); dichos compuestos lograrán una
morfología cristalina de calcita (forma cúbica), y lograr la oclusión de la magnetita en la
superfice del cristal con mayor cantidad de nanopartículas.

El diseño de la prueba para el carbonato de calcio, considera un diseño factorial 22 similar
a la síntesis de magnetita pero con factores de temperatura de A1: 25 y A2: 80 ˚C, factores de
velocidad de la mezcla de 200 rpm y 300 rpm. En la tabla 2, se puede apreciar las distintas
combinaciones del diseño.

Tabla 2. Combinaciones de diseño factorial 2 2 para síntesis
de Carbonato de Calcio (CaCo3)

A

B

Y

Temperatura

Velocidad

Morfología

A1

B1

Y1

A2

B2

Y2

A1

B2

Y3

A2

B1

Y4
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Variables Controladas
Los factores controlados para la realización del experimento considerá un PH de 10, como
principal característa para obtener una morfología de calcita.

Materiales Carbonato de Calcio

Los precursores para la síntesis de magnetita en las distintas muestras, se utilizó sales de
Cloruro Ferroso ( FeCl2  6 H2O - Sigma Aldrich al 99%) y Cloruro Férrico (FeCl3  6H2O
Golden Bell). En la síntesis del carbonato de calcio, se utilizó carbonato de potasio (K2CO3 Sigma Aldrich al 99%) y Cloruro de Calcio (CaCl2) -Sigma Aldrich al 99%).Además, se
utilizó polímero de Polivinilpirrolidona (PVP- Sigma Aldrich ) con un peso molecular de
WT 55,000.

Equipos para síntesis
Los equipos a utilizar en el proceso de síntesis serán los siguientes:



Uso de un rotor mecánico soportado en una campana ventilada.



Se utilizará un matraz de tres bocas de 200 ml, donde permanecerá sellado durante
el proceso de la síntesis



Imán que permitirá el centrifugado en el interior del matraz
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Procedimiento Síntesis de carbonato de calcio

1. Peso de sales de Carbonato de Potasio y Cloruro de Calcio
K2CO3 / CaCl2

SINTESIS DE CARBONATO DE CALCIO (CaCO3)

2. Colación de brazo de rotor en vaso de precipitado
3. Adicionar agua destilada
4. Precalentar agua por 5 min a temp. de 40 C
5. Adicionar carbonato de potasio
6. Adicionar cloruro de calcio de forma inmediata
7. Mezclar por 45min a Temp. de 60 C
8. Lavado de Nanopartículas de CaCO3
9. Secado a 60 C

Figura 17. Procedimiento para la realización de síntesis de magnetita sin recubrir con una
relación 2:1
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FASE 2. OCLUSIÓN
3.2 CARBONATO DE CALCIO / MAGNETITA
CaCO3 \Fe3O4

Prueba Piloto
Como primer instancia en el diseño del experimento para el carboanto de calcio, se
propone realizar pruebas piloto con compuestos orgánicos en polvo de uso comercial y así
poder reducir la cantidad de experimentos para conocer la oclusión de la magnetita y el
carbonato de calcio, Anexo 1.
Síntesis
Como segunda fase experimental, se realizará la síntesis de carbonato de calcio /
magnetita, a partir del compuesto cristalino de magnetita en la fase 1 y lograr un
comportamiento de oclusión entre cada compuesto. En donde la magnetita lograra una
adherencia en la porosidad del carbonato de calcio Figura 18.
La adherencia de estas nanopartíclas de magnetita en la superfice del CaCO3 será
importante para lograr un comportamiento ferromagntíco en el material y una adecuada
conmesuración de todas las nanopartículas de magnetita.

Figura 18. Respuestas en el diseño experimental de síntesis de carbonato de calcio/magnetita
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Los factores a consideradar en la síntesis de carbonato de calcio CaCO3/Fe3O4 son tres:
A: Tiempo en que la mezcla de los compuestos realizarán su adherencia B: Velocidad de
la mezcla en que los compuestos de carbonato de potasio y Cloruro de calcio.
Teniendo en cuenta los factores mencionados en la tabla 3, se usará un diseño factorial
3 2 ; ya que existen diferentes niveles en cada uno de los factores. En el caso de A, existen
niveles de A1: 1, A2:30 y A3:75 min, la velocidad de la mezcla B1: 120 B2: 200 y B3:300 rpm.
Es importante señalar el uso de niveles en factores que modifican la respuesta. Ya que el
autor (Gutierrez Pulido, 2012, pág. 116), siguiere que es necesario que se busque todas las
posibles combinaciones que puedan formarse con los niveles de los factores a estudiar.

Tabla 3. Diseño factorial 32 para síntesis de carbonato de
calcio/magnetita

A

B

Y

Revoluciones

Tiempo de

Morfología

mezclado
A1

-

B1

-

Y1

A1

-

B2

-

Y2

A1

-

B3



Y3

A2



B1



Y4

A2



B2

-

Y5

A2



B3

-

Y6

A3

-

B2



Y7

A2



B2



Y8

A3

-

B3

-

Y9

64

Variables Controladas
Los factores controlados para la síntesis del compuesto carbonato de calcio/magnetita, considera
un PH de 8 la cual permita morfologías de calcita en la solución. Temperatura a 35 C, para propiciar
un crecimiento de los cristales.

Materiales para síntesis de carbonato de calcio/magnetita
Uso de sales de carbonato de potasio (K2CO3 -Sigma Aldrich al 99%)y Cloruro de Calcio
(CaCl2) -Sigma Aldrich al 99%). Los materiales para la prueba piloto del carbonato de calcio
comercial fue de tipo S10-j y ST
Análisis e Interpretación de los Datos

En el experimento se analizarán morfologías obtenidas de la síntesis del carbonato de calcio y la
síntesis de la magnetita recubierta con ácido laurico de la fase 1. Además, se interpretará de manera
cualitativa la respuesta magnética que tendrán las nanopartículas de magnetita en la porosidad del
carbonato de calcio. En la tabla 4, se propone distintos números que estarán en relación a las
morfologías presentadas en solución una vez concluido el experimento.
Su caracterización de cristales se podrá realizará mediante equipos de micrografía SEM, TEM , los
cuales se describen en el apartado

Tabla 4. Interpretación de resultados
Respuesta
1
1.5
2
2.5
3

Morfología
Vaterita
Vaterita/ Calcita
Calcita
Calcita/ Aragonite
Aragonite
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FASE 3. SOPORTE
3.3 CARBONATO DE CALCIO / MAGNETITA Y POLIVINILPIRROLIDONA
CaCO3 \Fe3O4 \ PVP

Tiempo de la mezcla: Se buscó conocer que existe mayor formación de estructuras cristalinas en
calcita después de los 75 min, utilizando en el experimento tiempos de mezclado de 90 y 120 min.
Adición de Polímero: Se utilizó polímero de Polivinilpirrolidona (PVP) con concentraciones de 1 y
2 % del volumen de la solución y obtener un soporte que permitirá la conmensuración de las
nanopartículas.

La interpretación de los datos en la matriz con polímero, se mantuvo en relación al comportamiento
de una síntesis del compuesto de manera simultánea y no separada que lograra que el factor en
respuesta en precipitación mantuviera las partículas por mayor tiempo en solución y presentar
comportamiento hidrofílico. Por otro lado, que el no recubrir la magnetita permitía la respuesta del
campo magnético con mayor celeridad y conservar una conmensuración con el uso del polímero de
Polivinilpirrolidona (PVP).

Tabla 5. Interpretación de resultados
Respuesta

Comportamiento

(Min)

Hidrofilico

1

Y1

5

Y2

10

Y3

15

Y4

30

Y5
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La síntesis de la matriz con polímero, se trabajará con resultados obtenidos de la matriz
sin polímero ya que, que el utilizar una temperatura de 70 a 80 °C permite el crecimiento de
los cristales de calcita, así como control en la morfología. Además, realizar la síntesis en
tiempos mayores a 75 min, la cual permita la formación de estructuras cristalinas en calcita
en mayor cantidad. Por lo tanto, la síntesis de la matriz con polímero se trabajó con un diseño
factorial 22 tabla 6, considerando dos variables independientes con dos niveles cada una en:

Adición de Polímero de PVP: Se adicionará polímero de polivinilpirrolidona (PVP) en 1 y 2 gr del
peso total del volumen de la solución.
Tiempo de Síntesis: Se trabajará una duración de 90 min y 120 min.
Permitiendo, conocer la respuesta hidrofílica de las nanopartículas con el agua, así como evitar la
precipitación inmediata de las partículas.

Tabla 6. Muestra las diferentes combinaciones con un diseño
factorial 22.

A

B

Y

PVP

Tiempo de

Comportamiento

mezclado

Hidrofílico

A1

-

B1

-

Y1

A1

-

B2



Y2

A2



B1

-

Y3

A2



B2



Y4

67

Número de Replicas de las Muestras

La cantidad de réplicas realizadas en el experimento solo fueron consideradas en la síntesis de la
matriz con polímero y en la preparación del material nanocomposito. Ya que los resultados que se
obtuvieron en la matriz sin polímero no brindaron resultados óptimos en todas las muestras, lo que
fue innecesario realizar réplicas en la síntesis de la matriz sin polímero y solo se recopilo los datos
con características positivas.

Por lo tanto, para obtener estadísticas sobre los efectos de respuesta de la síntesis de la
matriz con polímero y la preparación del material nanocomposito, se realizó una réplica,
debido al costo del material. La manera en que se representan el número de réplicas en el
experimento es 𝑛(𝑎𝑥𝑏), donde (n) representa el número de réplicas y (a,b) el número de
niveles de los factores; en este caso 2. Por lo que se representaría de la siguiente
manera. 1(2𝑥2) 4. Las réplicas resultantes fueron de 4 sin embargo, solo se manejaron 2
por los costos de preparación del material.

Factores Controlados
Los factores controlados en el experimento, consideran la respuesta que se obtuvo en el
experimento 1, la cual indica mantener una velocidad de la mezcla a 300 rpm, para obtener
morfologías metaestables de calcita. Además, la temperatura del experimento se mantendrá
a 70 °C y un medio alcalino de PH : 12.

Material Nanocompositivo

El análisis del material nanocompositivo se representó como la respuesta magnética que tiene la
matriz con polímero y la polimerización acrílica a temperatura ambiente. Por lo tanto, las variables
independientes analizadas fueron:
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Respuesta Magnética: Se le incidió campos magnéticos de 1 y 5 Teslas, para conocer si
el material tiende a responder a un campo magnético, con la adición de diferentes
concentraciones en 40 70 y 100% de la matriz con polímero.
Solidificación: El material se mantuvo a temperatura ambiente con las concentraciones
de la matriz con polímero y determinar el tiempo de solidificación del material a temperatura
ambiente de 35 °C

69

Fase 4. SOLIDIFICACIÓN
3.4 POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN

El diseño de la fase 4 y útlima del experimento del nanocompuesto polimérico aborda
sobre la solidificación de la matriz Carbonato de Calcio / Magnetita (CaCO3/F3O4)/PVP
obtenida de la fase 3. En este punto, se propone un diseño experimental de polimerización
acrílica de poli-metilmetacrilato PMMA, que permita la combinación de ambas soluciones
para lograr solidificarse a temperatura ambiente.

El proceso de la polimerización busca ser de tipo emulsificante, la cual logre generar
partículas esféricas como medio coloidal en un sistema de agua. Estas partículas esféricas
serían causa del uso de surfactantes que logren formar las micelas correspondientes que se
irán ensamblando con monómeros y logrando enlaces por medio de radicales libres.
Una vez relizada la polimerización en emuslión, se propone adicionar 1 grm de las
muestras M6-01, M6-02 y M6-03 de la fase 3. Y dejar reposar por 30 min a 1hr, hasta obtener
una película magnética con diferentes concentraciones.

Por lo tanto, en el experimento se propone un diseño factorial 22 en donde A: es el
porcentaje de concentración de la matriz Carbonato de Calcio / Magnetita (CaCO3/F3O4)
/PVP y B: el tiempo de solidificación en la polimerización en emulsión. Los niveles de los
factores considera porcentajes de concentración de A1: 40 % y B2: 100 %. Tiempos de
solidificación de A1 30 min y B2: 1hr. Las combinaciones de los distintos niveles lo se puede
observar en la tabla 7.
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Tabla 7. Combinaciones de diseño factorial 22, para
solidificación de matriz (CaCO3/F3O4)/PVP

A

B

Y

%Concentración

Tiempo

Solidificación de
Nanocompuesto

A1

-

B1

-

Y1

A1

-

B2



Y2

A2



B1

-

Y3

A2



B2



Y4

Factores Controlados
Los factores controlados en la polimerización en emulsión considera una temperatura de
80 C a durante todo el proceso.
Tamaño de la muestras
Se realizará 2 muestras de polimerización en emulsión, para determinar el tamaño de las partículas
esféricas que se usarán en combinación de la matriz de Carbonato de Calcio / Magnetita
(CaCO3/F3O4)/PVP obtenida de la fase 3. El autor recomienda correr por lo menos 2 muestras
experimentales y más de 3 para obtener valores estadísticos. Sin embargo, en esta fase experimental
solo se usara el mínimo ya que no será necesario obtener valores estadísticos de las muestras.

Materiales
Los materiales a utilizar en el proceso de la polimerización en emulsión, será el uso de
monómeros de Metacrilato de Metilo, Acrilato Metacrílico y Acrilato de Butilo para la
formación de la micela, Iniciadores de persulfato de amonio (APS), con sales de Cloruro de
Calcio (CaCl2 - Sigma Aldrich al 99%) y (Carbonato de Potasio ( K2CO3 - Sigma Aldrich al
99%). Uso de soluciónes de carbonato de calcio/magnetita & PVP de la fase 3.
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Equipos para Polimerización en emulsión



Reactor de 1 lt
Rotor mecánico en soporte de campana

3.4 COMPORTAMIENTO FERROMAGNÉTICO
El método a emplear para conocer el módulo de young del material, considera dos
variables independientes que influyen en la fatiga del material. El campo magnético por un
lado y la deformación unitaria

al aplicarle

campo magnético en un area superficie

determinada.
La fuerza magnética aplicada para la deformación unitaría del materíal, será definido por
el tamaño de los imanes tipo A y B que se muestran en la tabla 8. La fuerzamagnética, se
aplicara en distintas areas de superficie del material, siendo de manera inical a un area
superfice de A1: 0.6 T (Teslas) y A2: 0.35 T. Etsa fuerzas magnéticas, se iran aplicando en
áreas de superficie B1:2mm2, B2:7 mm2 y B3:14mm2.
Tabla 8. Imanes de Neodimio
Imán

Dimensiones (mm)

Campo Magnético (T)

A

18 x 11 x 2

0.6 T

B

20 x 6 x 3

0.35 T

Si bien, para entender con exactitud las líneas de flujo que inciden en la superficie del
material y percibir la deformación unitaria del material por unidad de superficie; se calculará
las líneas de inducción magnética que surgen de los imanes tipo A y B.
Diseño experimental
Por lo tanto, el diseñó de experimento considerará un diseño factorial 23 en el que se
considera dos factores o variables dependientes con 3 niveles cada uno. Esto se puede
observar en la tabla . donde se señala todas las posibles combinaciones de los niveles
(variables independientes) respecto a los factores establecidos en la investigación
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Tabla 9. Combinaciones de variables con un diseño factorial 2 3
A

B

Y

Campo Magnético

Deformación unitaria

Deformación

A1

-

B1

-

Y1

A1

-

B2

-

Y2

A1

-

B3



Y3

A2



B1



Y4

A2



B2

-

Y5

A2



B3

-

Y5

El número de réplicas en el experimento para obtener valores estadísticos se realizarán
una sola vez, ya que se percibe que la variación de resultados es nula debido a que el material
y las constantes de distancia entre el iman y el material, se encuentran definidas sin propiciar
ninguna alteración de los valores.

Las mediciones de estas constantes, se realizarán con un soporte de filamentos de plástico
de Acido poliláctico PLA (por sus siglas en ingles), por medio de inyección en una impresora
3D. El bloque de PLA, tendrá perforaciones de 4 x 3 mm, permitiendo insertar el soporte en
el bloque de PLA y sostener los imanes a diferentes distancias entre el material y la fuerza
magnética ejercida en el polo sur del imán.

El nanocompuesto a utilizar utilizará muestras obtenidas M-03 de la fase 3. La muestra
de la probeta para los estudios experimentales se realizará a medidas de 1cm x 3 cm, siendo
colocada en una base de plástico con medidas de 3mm de largo, 2.5 mm de ancho y 1.5 mm
de alto. La muestra experimentará distintas fuerzas por unidad de superficie en relación a las
distintas combinaciones mostradas en la tabla 1. El módulo de Young, se obtendrá en
consecuencia de las fuerzas ejercidas propiciando un esfuerzo/ deformación el cual podra
representarse de la forma siguiente:

73

𝑌=

𝐹 ⁄𝐴
∆𝐿⁄𝐿𝑖

Donde F/A representa fuerza magnética ejercida por unidad de superficie. ∆𝐿⁄𝐿𝑖 , la distancia original
del material entre la deformación unitaria provocada inicialmente.

Medición de los datos

La medición de la deformación unitaria del nanocompuesto
polimérico, se realizará por medio de fotografías tomadas cuando
el material este en contacto con los imanes de neodimio y genere
la deformación unitaria respectivamente. Estas fotografías, se
llevarán en un editor fotográfico (Photoshop) el cual se escalen a
tamaño real definidos por una cuadricula de 0.1 cm sin
subdivisiones o lo que es similar a 1 pixel Fotografía 1.

Fotografía 1. Cuadrícula de 0.1cm (1 pixel)
con 4 subdiviciones mm2 .
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3.5 EQUIPOS DE CARACTERIZACIÓN

Los equipos utilizados en el experimento del material nanocompositivo, fueron equipos
de Espectroscopia de infrarrojo (FTIR) y Difracción de Rayos X (XRD), permitiendo conocer
la estructura química de las distintas muestras utilizadas en las síntesis de las matrices,
además de conocer las estructuras cristalinas resultantes. Por otro lado, se utilizaron
microscopios electrónicos de escaneo (SEM), microscopio de electrónico de transmisión
(TEM). Brindado imágenes de las morfologías cristalinas en las matrices y sus dimensiones,
además mediante el uso de un Microscopio de barrido, se pudo observar la superficie del
material nanocomposito con distintas concentraciones de la matriz de carbonato de
calcio/magnetita.

Equipo Espectroscopia de infrarrojo (FTIR)
La caracterización de las nanopartículas de magnetita, se realizó en un equipo de
espectroscopia de infrarrojo (FTIR- por sus siglas en ingles) modelo IRAffinity-1S con una
técnica de ATR, la cual permite caracterizar muestras gruesas o con fuerte absorción sin
necesidad de ser preparadas. Se utilizó una ventana de diamante de 1 paso y se analizó en un
rango de onda de 4000 – 0 cm-1 Fotografía 2. Las muestras M3-01, M3-03, M3-09 y M3-10,
fueron colocadas un plato de cristal del equipo cubriendo el área de 1.8 mm y se sujetó con
la abrazadera.

Fotografía 2. Imágenes de equipo de espectroscopia de infrarrojo (FTIR).
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5.1.2 Equipo Difracción de Rayos X (XRD)

Las muestras de carbonato de calcio/magnetita se corrieron con un difractómetro de rayos
X (XRD por sus siglas en ingles) modelo D8 Advance, con una velocidad de escaneo de 1 s,
tamaño de paso de 0.05° y un rango de 20°- 60° A. Dichas muestras se analizaron en polvo,
para prevenir utilizar muestras líquidas que dañaran el equipo. Las muestras M3-01, M3-03
y M3-10 fueron colocadas en pequeña cantidad al centro del contenedor Fotografía 3 (a),
teniendo cuidado de no contaminar la muestra. Cada contendor se situó cuidadosamente en
el plato central del equipo, debajo del brazo izquierdo del tubo de emisión de rayos x y debajo
del brazo derecho de detección del rayo Fotografía 3 (b). Una vez colocada la muestra se
emitió un rayo de iones no mayor a 20 micrones, para mantener una correcta reflección de
los granos en la muestra.

a)

b)

Fotografía 3. Imágenes de equipo de difracción de rayos x (XRD).

76

5.1.3 Caracterización por escaneo de microscopía electrónica (SEM)

Las nanopartículas de magnetita recubiertas y las muestras de carbonato de calcio/magnetita, se
corrieron con un microscopio electrónico (SEM) modelo JEOL JSM-7401F. Cada muestra se preparó
en una rejilla de cobre de 5mm y fue colocada en un plato de acero inoxidable en la cámara de vacío,
el espacio de trabajo entre el lente y la muestra fue de 6mm. La cámara se mantuvo cerrada por 5min
para mantener una atmosfera indicada para poder incidir el haz de electrones en la muestra. Además,
para obtener una mejor resolución se manejó un voltaje de 25kv Fotografía 4.

Fotografía 4. Imágenes de equipo de microscopía electrónica (SEM).
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5.1.4 Equipo de Transmisión de Microscopía electrónica (TEM)
Las muestras de la síntesis de carbonato de calcio/magnetita fueron analizadas con un
equipo Transmisión de microscopía electrónica (TEM) modelo

HITACHI HT7700 y

analizar por medio de un corte transversal la oclusión de las nanopartículas de magnetita en
las paredes cristalinas carbonato de calcio. Cada muestra se preparó en una rejilla de cobre
de 5mm y fue colocada en un tubo de acero inoxidable el cual fue retirado de la cámara de
vacío, el espacio de trabajo entre el lente y la muestra fue de 6mm. La cámara se mantuvo
cerrada por 20 s y se verificó que el haz de electrones incidiera en el centro de la muestra con
un voltaje de 100.0 kV Fotografía 5.

Fotografía 5. Imágenes de Equipo de Transmisión de Microscopía electrónica (TEM)
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Capítulo IV. Elaboración del Nanocompuesto Polimérico
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4.0 Resultados
4.1.1 Síntesis de Carbonato de Calcio y Magnetita
(Fe3O4 y CaCO3)

Síntesis de nanopartículas de magnetita recubiertas con ácido láurico. Fe3O4/COOH
La síntesis de nanopartículas de magnetita recubiertas con ácido láurico, se realizó por
medio de la técnica de coprecipitación Figura 19, la cual en todo el proceso se efectuó en una
atmósfera de nitrógeno que evitara la oxidación de las nanopartículas. La preparación de las
soluciones con agua destilada, se realizó por medio de la adición de iones ferrosos Fe2 y
iones férricos Fe

3

en una relación molar de 2:1 a diferentes concentraciones y diferentes

tiempos de mezclado (ver Tabla 1). La solución con agua destilada, mantuvo un
precalentamiento de 50 °C en un matraz de tres bocas, adicionando ácido láurico (0.15g) y
se dejó mezclar con un imán en el interior del matraz por 5 min a una velocidad constante
de 200 rpm. Después, se incrementó la temperatura a 80 °C durante todo el procedimiento
para adicionar sales de FeCl2 en el matraz de tres bocas, permaneciendo de esta manera por
5 min para disolver las sales en el medio líquido hasta obtener una coloración naranja Figura
2. La incorporación de las sales FeCl3 se sometió de manera inmediata, para después agregar
con una bureta un goteo controlado de Hidróxido de Amonio (NH4OH) y observar un viraje
de color negro, manteniéndose de esta manera por 45 min. Una vez formada la precipitación
de las nanopartículas la solución se pasó a un lavado con agua destilada y acetona para
eliminar el exceso de los iones del surfactante y obtener las nanopartículas de magnetita. Por
último, el material se secó en una centrifugadora a una temperatura de 60 °C por 12 h.
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Figura 19. Síntesis de nanopartículas de Magnetita por técnica de coprecipitación
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Espectroscopia de infrarrojo (FTIR) de magnetita y magnetita recubierta.
Las nanopartículas de magnetita fueron examinadas sin haber sido recubiertas y aquellas
que fueron recubiertas con ácido laurico y evitar una aglomeración. En la Gráfica 1 (a), se
pude observar las bandas de absorción en 536 cm-1 correspondientes a las vibraciones de las
moléculas de Hierro y Oxígeno (Fe-O) en su forma tetraédrica y la banda 413 cm-1
perteneciente a una estructura cristalina octaédrica. La banda de 3362 cm-1 es atribuida al
estiramiento de las moléculas de O-H en presencia de agua. Por otro lado, las bandas
presentes en las nanopartículas recubiertas con acído laurico Gráfica 1 (b), se aprecia
claramente el pico de 1417 cm-1 ,correspondiente a la frecuencia de vibraciones del complejo
carboxilo y amonio COO-NH4 (Joy, 2016), lo cual indica que se encuentran recubiertas. Las
bandas de 3350 cm-1 y 2920 cm-1 son correspondientes al estiramiento de las moléculas de
Oxígeno- Hidrógeno (O-H) en presencia de agua. y por último las bandas de 537, 423 cm-1
corresponden al hierro y oxigeno Fe-O.

a)

b)

Gráfica 1. Imágenes de Espectroscopia de infrarrojo (FTIR), de nanopartículas de magnetita sin
recubrir y recubiertas. b) Bandas distintivas del ácido laurico.

Espectroscopia de infrarrojo (FTIR) de carbonato de calcio/magnetita.
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Los estudios de FTIR con carbonato de calcio/magnetita en la muestra M3-02 Gráfica (a),
presentaron una banda de 1390 cm-1 perteneciente al Carbono- Oxígeno (C-O), distintiva de
los enlaces moleculares del carbonatos de calcio. Los picos 871,744 cm-1 , pertenecen a la
fase cristalina hexagonal de vaterita en 871,744 cm-1 que corresponden a la absorción de la
flexión de la molécula Carbono-Hidrógeno (C-H). El pico 403 cm-1, hace referencia a la
presencia del Hierro-Oxígeno (Fe-O ) de la magnetita. En la Gráfica 2 (b), se realizó la
comparación de las muestras M3-03 y M3-010, la cual mostraron picos distintivos de 871
cm-1 correspondientes a una estructura cristalina hexagonal de vaterita en ambas muestras y
picos de 3350 cm-1 pertenecientes a las vibraciones de Oxígeno-Hidrógeno O-H, así como
vibraciones de Fe-O que muestran picos de 540, 408 cm-1.

a)

b)

Gráfica 2. . Imágenes de Espectroscopia de infrarrojo (FTIR), de a) comparación de las M3-03, M3010 y b) muestra M3-02
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Escaneo de Microscopía electrónica (SEM).
La síntesis de

nanopartículas de magnetita en el experimento fue analizado por

microscopía electrónica SEM, para observar el morfología que muestran las nanopartículas
con y sin recubrimiento. El tamaño promedio de las nanopartículas obtenido fue de  12 nm,
donde se presenció agregación de cationes Fe2 y Fe3 debido a la cercanía de la capas
octaédricas que permite realizar un salto al electrón en el orbital d, generando un traslape de
los iones hierro. En la Figura 20 (a), se pude apreciar el efecto de reducción de tamaño de las
nanopartículas de magnetita al ser funcionalizadas con ácido laurico, obteniendo una
dimensión de  8 nm. y logrando mantener una conmensuración entre cada partícula que
evite la aglomeración de los iones hierro.
En la muestra M3-10, se mostró una morfología de carbonato de calcio amorfo (ACC por
sus siglas en inglés) y ninguna presencia de una estructura cristalina de aragonite. En la
Figura 20 (b), se puede observar una transformación romboédrica de calcita y la existencia
de agregados de nanopartículas de magnetita, que fueron adheridos a la superficie del ACC,
logrando de manera arbitraria una morfología metaestable de calcita.

a)

a)
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b)

Figura 20. Imágenes de microscopía electrónica (SEM) de síntesis de nanopartículas de magnetita. (a) sin
recubrir y (b) recubiertas.
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Síntesis de Carbonato de Calcio

La síntesis de carbonato de calcio con magnetita, se realizó por medio de la preparación
de un fluido magnético con agua destilada (10ml) y magnetita en una relación 1:0.1 en las
distintas muestras Figura 21. El fluido magnético (FM) fue sometido a un ultrasonido para
lograr dispersar las nanopartículas de magnetita y mantener una conmensuración que
permitiera la oclusión en la superficie porosa del CaCO3. El FM se colocó en un matraz de
tres bocas, donde se mantuvo en constante agitación por 5 min a una temperatura ambiente
de 26  1 °C, para después adicionar primeramente la solución de K2CO3 y después la
solución de CaCl2, en diferentes tiempos de mezclado y concentraciones ver Tabla III y IV.
Las muestras M3-01 y M3-02, se sometieron a un lavado con agua destilada y tres veces con
acetona en un filtro Whatman de 25 micras, para eliminar cualquier residuo de iones en la
solución. Por último, las muestras se sometieron a un secado por 12 hrs. para obtener un
polvo blanco. Las demás muestras permanecieron en un medio líquido de agua destilada sin
filtrarse para concluir el crecimiento de los cristales de vaterita a calcita y permitir la
respuesta a un estímulo magnético.
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Figura 21. Síntesis de carbonato de calcio por técnica de coprecipitación
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Transmisión de microscopía electrónica (TEM)

La muestra M3-10, fue analizada por medio de Transmisión de microscopía electrónica (TEM) para
conocer la morfología del carbonato de calcio, sin la intervención de nanopartículas de magnetita.
Las estructuras cristalinas observadas en la muestra fue una morfología metaestable de calcita Figura
16 (a), en tamaños de  2.58 m y aragonite Figura 22 (b) de  2.20 m, las cuales fueron controladas
a temperatura de 80 °C y 300 rpm. Lo que se comprobó que un sistema termodinámico y una
velocidad controlada, permite el control de crecimiento de las fases cristalinas del carbonato de calcio
en calcita y aragonite, sin la participación de surfactantes y polímeros.

El inicio de la prenucleación en calcita, se puede observar en la Figura 22 (c), donde los
agregados de carbonato de calcio amorfo (ACC) favorecieron la alineación de cristales de
calcita de menor tamaño, hasta obtener cristales de  2.20 m, manteniendo una estructura
metaestable. Cabe mencionar, que las caras romboédricas de la calcita y la cara cristalina
hexagonal de la aragonite, continuaron con una nucleación de manera gradual en el medio
líquido donde se encontraban a una temperatura ambiente de 25 °C  1 °C. Así mismo, en la
Figura 22 (d) se puede pudo apreciar que las caras de los cristales presentan irregularidades
en las esquinas, consecuencia del continuo crecimiento.
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a)

a)

b)

c)

d)

Figura 22. Imágenes de microscopía electrónica (SEM) de síntesis de carbonato de calcio (CaCO3).
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Resultados
4.1.2 Oclusión Carbonato de Calcio / Magnetita
(Fe3O4 /CaCO3)

Síntesis de carbonato de calcio y magnetita CaCO3/Fe3O4
La síntesis de carbonato de calcio con magnetita, se realizó por medio de la preparación
de un fluido magnético con agua destilada (10ml) y magnetita en una relación 1:0.1 en las
distintas muestras. El fluido magnético (FM) fue sometido a un ultrasonido para lograr
dispersar las nanopartículas de magnetita y mantener una conmensuración que permitiera la
oclusión en la superficie porosa del CaCO3. El FM se colocó en un matraz de tres bocas,
donde se mantuvo en constante agitación por 5 min a una temperatura ambiente de 26  1
°C, para después adicionar primeramente la solución de K2CO3 y después la solución de
CaCl2, en diferentes tiempos de mezclado y concentraciones ver Tabla 10 y 11. Las muestras
M3-01 y M3-02, se sometieron a un lavado con agua destilada y tres veces con acetona en
un filtro Whatman de 25 micras, para eliminar cualquier residuo de iones en la solución. Por
último, las muestras se sometieron a un secado por 12 hrs. para obtener un polvo blanco. Las
demás muestras permanecieron en un medio líquido de agua destilada sin filtrarse para
concluir el crecimiento de los cristales de vaterita a calcita y permitir la respuesta a un
estímulo magnético.
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Tabla 10. Síntesis de Carbonato de Calcio y Magnetita recubierta con ácido
laurico (CaCO3/F3O4), en diferentes tiempos de mezclado a temperatura ambiente
de 25  1 °C y 80 °C
Muestra

Tiempo (Min)

Revoluciones (rpm)

Temp. (°C)

1

M1-01

30

120

25

2

M2-01

30

120

25

M3-01

1

120

25

M3-02

1

200

25

M3-03

1

300

25

M3-04

30

120

25

M3-05

30

200

25

M3-06

30

300

25

M3-07

75

120

25

M3-08

75

200

25

M3-09

75

300

25

M3-10

75

300

80

Tabla 11. Síntesis de Carbonato de Calcio y Magnetita recubierta con ácido
laurico (CaCO3/F3O4), en diferentes concentraciones
Muestra

CaCl2

K2CO3

Relación
(Magnetita)

M3-01

0.5

0.5

1: 0.1

M3-02

0.5

0.5

1: 0.1

M3-03

0.5

0.5

1: 0.1

M3-04

0.5

0.5

1: 0.1

M3-05

0.5

0.5

1: 0.1

M3-06

0.5

0.5

1: 0.1

M3-07

0.5

0.5

1: 0.1

M3-08

0.5

0.5

1: 0.1

M3-09

2

2

1: 0.1

1

La muestra M1-01, se realizó con carbonato de calcio comercial.

2

La muestra M2-02, se realizó con carbonato de calcio comercial.
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En la muestra M3-02, se analizó la influencia que tiene el carbonato de calcio como
soporte en la oclusión de nanopartículas de magnetita sin ser recubiertas. En la Figura 23 (e,
f), se puede apreciar que la muestra presentó una pre nucleación en una morfología de vaterita
con un tamaño de  4.7 nm en la matriz de los agregados del carbonato de calcio amorfo
(ACC).

Además, la aglomeración de las nanopartículas de magnetita en la matriz de ACC
inhibieron el crecimiento de una morfología metaestable de vaterita, en consecuencia, al
campo magnético de la aglomeración de nanopartículas de magnetita sin ser recubiertas. En
la Figura 23 (g,h), se apreció la presencia de partículas de calcita en la matriz de ACC, sin
embargo el tamaño de estas se vio reducido en presencia del campo magnético producido
por la aglomeración de las nanopartículas de magnetita en el exterior.

e)

f)
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h)

g)

Figura 23. Imágenes Transmisión de microscopía electrónica (TEM) de síntesis de carbonato de calcio/magnetita,
a temperatura de 25 °C

En la muestra M3 – 10, el estudio TEM mostró la presencia de una morfología de calcita
con distintas morfologías en fases cristalinas romboédricas, cuando la agregación de
nanopartículas de magnetita recubierta, permanecía cerca de la nucleación del carbonato de
calcio Figura 18 (i). Por otro lado, cuando la agregación de nanopartículas de magnetita se
presentaba en la matriz de ACC, los campos magnéticos de las nanopartículas ejercían menor
influencia en la nucleación del carbonato de calcio, con una predisposición a calcita Figura
24 (j). La oclusión de las nanopartículas de magnetita recubierta se pudo apreciar en la Figura
24 (k), en las una de las caras cristalinas de la morfología en calcita, sin embargo la presencia
de campo magnético de las magnetita limito su crecimiento, logrando solo hacer oclusión
con partículas con tamaño inferior a la de la calcita.
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i)

j)

k)

l)

Figura 24. Imágenes Transmisión de microscopía electrónica (TEM) de síntesis de carbonato de
calcio/magnetita, a temperatura de 80 °C
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Difracción de Rayos X (XRD)
El estudio de difracción de Rayos X, identificó diferentes estructuras cristalinas a través
de indexar los datos proporcionados de cada muestra en la síntesis de carbonato de calcio y
magnetita. La muestra M3-02, determinó que existe un 94 % de una estructura cristalina
hexagonal de vaterita en ángulos de 24.97°, 27.14°, 32.84° y estructura romboédrica de
calcita en un 6 % con grados de 29.47°, 36.05°, y 39.49°, los datos son similares a estudios
experimentales por (Oner, 2013) . En las muestras M3-03 y M3-10 se observa que la
estructura cristalina de ambas muestras, presentan similitudes en una estructura cristalina de
calcita en un 100 % y casi nula presencia de una morfología en vaterita Gráfica 3. Además,
en la muestra M3-06 al presentar mayor molaridad de 2 M, se observó la presencia de una
estructura cristalina de calcita en 29.63°, 47.73° y una precipitación inmediata de los cristales
Gráfica 4.

M3-02

M3-10

M3-03

Gráfica 3. Difractograma de Rayos X (XRD) de la síntesis de carbonato de calcio y
magnetita en las muestras M3-02, M3-03 y M3-10

95

b)

Gráfica 4. Difractograma de Rayos X (XRD) de la síntesis de carbonato de calcio y
magnetita en la muestra M3-06.
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Resultados
4.1.3 Soporte Carbonato de Calcio / Magnetita y Polivinilpirrolidona
CaCO3 \Fe3O4 \ PVP

Síntesis de carbonato de calcio/magnetita & Polivinilpirrolidona

La síntesis de carbonato de calcio/magnetita & Polivinilpirrolidona, se realizó mediante
la preparación de una solución con agua destilada de iones de cloruro de calcio (0.5 M CaCl2) y otra solución con agua destilada con iones de carbonato de potasio (0.5 M- K2CO3)
con volúmenes iguales a 50 ml. La solución de carbonato de potasio (K2CO3), se colocó de
manera inicial en el matraz de tres bocas con una temperatura controlada de 70 °C. El sistema
de cristalización, se mantuvo de esta manera en constante agitación a 300 rpm con un rotor.
Los iones de cloruro de calcio (CaCl2) por otro lado, se añadieron de manera inmediata al
matraz de tres bocas, logrando una coloración blanquecina en la solución. Además, a la
mezcla se le agregó Hidróxido de Amonio (NH4OH) para mantener una solución alcalina con
PH :12 y propiciar la formación de morfologías metaestable en calcita y vaterita por tiempos
definidos (Tabla 12). Una vez realizado el crecimiento cristalino del carbonato de calcio, se
continuo con la síntesis de la magnetita en la mezcla. Por lo cual la mezcla se mantuvo en
una atmósfera de nitrógeno para adicionar los iones Ferrosos y Férricos en un radio molar
2:1, donde se utilizó (FeCl2  4 H2O- 2.70 g) y (FeCl3 6H2O - 1 g). Los iones se colocaron
de manera ordena donde se adicionó primeramente los iones FeCl2, apreciándose un viraje
de color blanco a un color naranja obscuro. Después, los iones FeCl3 se adicionaron y la
síntesis se dejó por 15 min. Por último, a la mezcla se les adicionó polivinilpirrolidona (PVP)
en una concentración de 1g/L.
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Figura 25. Síntesis de carbonato de calcio/magnetita y Polivinilpirrolidona

Tabla 12. Síntesis de Carbonato de Calcio/ Magnetita &
PVP (CaCO3/F3O4)/PVP, con velocidad de mezclado en
300 rpm y temperatura de 70 °C

Muestra

Tiempo (Min)

PVP g/L

M6-01

90

1

M6-02

90

2

M6-03

120

1

M6-04

120

2
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Espectroscopia de infrarrojo (FTIR)

La matriz de carbonato de calcio / magnetita & PVP de la muestra M6-01, se analizó por
medio de espectroscopia de infrarrojo para identificar los componentes de la matriz Gráfica
5. La cual mostro bandas de 3351 cm-1, correspondientes a las vibraciones de las moléculas
O-H, también se identificó que el polímero de PVP que mantiene unidas las partículas de
calcita en la solución, presenta una banda de 1634 cm-1 perteneciente al estiramiento del
Carbono - Hidrógeno -CH2 y la banda de 449 cm-1 , pertenece a la magnetita que se encuentra
en la porosidad del carbonato de calcio, correspondientes a las vibraciones de Hierro –
Oxígeno.

Gráfica 5. Imagen de Espectroscopia de Infrarrojo
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Difracción por Rayos X (XRD)
El estudio de difracción de Rayos X, identificó diferentes estructuras cristalinas a través
de indexar los datos proporcionados de cada muestra en la síntesis de carbonato de calcio/
magnetita & PVP. La muestra M6-00, se realizó sin la adición la de determino que existe un
86% de vaterita en un sistema cristalino hexagonal en ángulos de 24.89° ,27° , 32.78° y 14%
de calcita con un sistema cristalino trigonal con ángulos de 29.42°, 35.97°, cuando no se
realizó la síntesis de magnetita en la mezcla Gráfica 6. Por otro lado, cuando se realizó la
síntesis de magnetita en la mezcla, la muestra M3-010, presento un 43 % de calcita con un
sistema trigonal con ángulos de 29.63°, 31.41°, 36.15°, así como un 46.9 % de magnetita con
sistema cristalino cúbico, además de hierro en 10 % de forma dispersa Gráfica 7.

Gráfica 6. Imagen de Difracción de Rayos (XRD), de la muestra M6-00
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Gráfica 7. Imagen de Difracción de Rayos (XRD), de la muestra M6-07
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Microscopía de Transmisión Electrónica (TEM)

Las muestras fueron analizadas con un microscopio de transmisión electrónica, para
obtener una mayor resolución de las imágenes en el comportamiento de la matriz de
carbonato de calcio/magnetita y Polivinilpirrolidona (PVP). En la Figura 26 (a), se puede
observar que existen cristales de calcita en tamaño de 100 nm y aglomeración de estructuras
cristalinas con morfologías no definidas en la red de PVP, además de la presencia de
nanopartículas de magnetita que fueron atrapadas en el mismo polímero. En la Figura 26 (b),
se puede apreciar la interacción de cristales de calcita por medio de las fuerzas de Van der
Waals de las nanopartículas de magnetita en la superficie de los cristales de calcita.
a)

b)
)

Figura 26. Imágenes de matriz de carbonato de calcio/magnetita/ PVP

Por otro parte, se presenció la aparición de carbonato de calcio amorfo (ACC) de forma
esférica/afiladas en la misma solución donde se encuentra la matriz de carbonato de
calcio/magnetita & PVP, con dimensiones de 1.5 m (micrómetros) Figura 27 (c). El tamaño
es similar a las estructuras cristalinas de calcita, sin embargo, en la superficie no se presenció
oclusión de nanopartículas de magnetita. La predisposición a estas estructuras
esféricas/afiladas tienen tendencia a un continuo crecimiento en presencia de los campos
magnéticos que se encontraban en la solución Figura 27 (d).
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d)

c)

Figura 27. Imágenes de partículas esféricas/afiladas de ACC

Escaneo de Microscopía electrónica (SEM).
La muestra M6-01, fue analizada con un microscopio de escaneo de microscopía
electrónica (SEM-por sus siglas en inglés), para conocer las morfologías metaestables de
calcita/magnetita y su adherencia con la red de polivinilpirrolidona (PVP). En la Figura 28
e), se observó que existe presencia de estructuras cristalinas de calcita en la red de PVP con
un tamaño promedio de 90 nm (nanómetros). Así mismo, se observó estructuras cristalinas
con dimensión de 240 nm y 290 nm Figura 28 (f). con el polímero de PVP en la superficie
porosa del cristal. Si bien, las nanopartículas de magnetita se hicieron presentes en la
superficie de los cristales, de forma de pequeñas protuberancias en las caras cristalinas.
e)

Figura 28. Imágenes de nanopartículas de calcita y PVP

f)
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Microscopía electrónica de Barrido.
La muestra M6-01, fue analizada por medio de microscopía electrónica de barrido para
conocer la superficie de las partículas de doble oclusión con tamaño de 500 m y 1 mm de
diámetro que se generaron en la superficie de la solución durante la síntesis del experimento.
En la Figura 29 (a,b), se puede las partículas de doble oclusión donde se aprecia la adherencia
de calcita/magnetita en la superficie porosa de estas partículas. Cabe señalar, que estas
partículas presentan dos tipos de oclusión, siendo la primera como formación de
calcita/magnetita y como segunda oclusión la adherencia de magnetita en la porosidad del
carbonato de calcio.
Por lo tanto, se confirmó que Las partículas de doble oclusión con dimensiones de 500
m, permitieron la fácil adherencia de los cristales metaestables de calcita con dimensiones
de 50 a 100 m que se encontraban dispersas en la solución Figura 30 c). Además, se percibió
que las partículas de doble oclusión presentan fisuras Figura 30 d) en la superficie porosa
ocasionando la disociación de sus componentes internos en el medio líquido al cabo de un
tiempo Figura 30 d). Por otro lado, se comprobó que el tamaño de 8 nm de la magnetita quedo
atrapada en el carbonato de calcio amorfo, así como en la porosidad de los cristales de calcita.

a)

b)

Figura 29. Imagen de partículas de carbonato de calcio/magnetita & PVP con morfología en vaterita.
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c)

d)

Figura 30. Imagen de la superficie de las partículas de carbonato de calcio/magnetita & PVP
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Espectroscopia de dispersión de energía (EDS)

Las partículas de doble oclusión que se encontraban en la superficie de la solución se
analizaron por medio de la técnica de Espectroscopia de dispersión de energía (EDS - por
sus siglas en inglés) para determinar los elementos químicos presentes en la superficie. En la
Figura 31 e), se puede apreciar diferentes espectros analizados de las partículas calcita,
mostrando resultados positivos en el espectro cuatro, donde se tuvo un alto porcentaje en
presencia de iones hierro con un 65 % y un 27 % de contenido de calcio en la morfología de
calcita. El espectro tres señalo que las partículas de doble oclusión están conformadas por
moléculas de calcio en un 27 %, así como la presencia de oxígeno en un 35.9 %. Cabe señalar,
que las partículas de doble oclusión, logran la adherencia de nanopartículas de magnetita
disueltas en el solución.

e)

Espectro 3

Espectro 4

Figura 31. Imagen de superficie de una partícula con doble oclusión y sus
respectivas ubicaciones de espectros.
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Figura 32. Imágenes de Espectroscopia de dispersión de energía (EDS) de los
análisis de elementos químicos de las partículas de doble oclusión.
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Resultados
4.1.4 Solidificación de nanocompuesto polimérico

Polimerización Acrílica.
La polimerización en emulsión se realizó en un reactor de 1 litro de 3 bocas, con una
temperatura controlada de 70 °C durante todo el proceso. Se preparó de manera inicial un
reactivo de 600 ml con monómeros de Acrilato de Butilo (BUA- 8.4g) , Metacrilato de Metilo
(14.40 g) Ácido Metacrílico (1.2 g), surfactante TWEEN 80 (17.77 g) y sal de cloruro de
calcio CaCl2 (0.024 g), para la formación micelar . La solución, se adiciono al reactor y se
mantuvo en constante agitación con un rotor a una velocidad de 250 – 350 rpm. De manera
inmediata se adicionó iniciadores de persulfato de amonio (APS), la cual se le agregó sales
de carbonato de potasio K2CO3 y modificador (MBS), para iniciar la polimerización a través
de los radicales libres de la solución, durante un tiempo de 45 min.
La segunda etapa de emulsión, se realizó con la adición de monómeros de Acrilato de
Butilo (BUA-83 g) , Metacrilato de Metilo (38 g) y Acido Metacrilato (6.4 g) con un goteo
controlado durante todo el proceso con iniciadores de Persulfato de Amonio (APS - 0.028)
y modificador (MBS – 0.35 g), por un tiempo de 180 min, logrando una segunda cubierta de
monómeros en las nanopartículas de la solución. La tercer cubierta, se realizó con Acrilato
de Butilo (BUA – 1.6 g) , Metacrilato de Metilo y Acido Metacrílico (0.80 g ) con un goteo
controlado durante todo el proceso con iniciadores de Persulfato de Amonio (APS – 0.020)
y sales de carbonato de potasio (K2CO3), así como un modificador (MBS), por un tiempo de
120 min. Por último, las cadenas poliméricas de la solución se finalizaron por 30 min con
SHS, Hidroperóxido (TBHP) y antimicrobiano BIT TD.
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Microscopía por Escaneo de Transmisión de Electrones STEM

Los resultados obtenidos de las muestras de polimerización indicaron la existencia de
partículas micelares de distintos tamaños, con un radio promedio de 184 nm (nanómetros) en
un medio coloidal de fase líquida. Esto indica, que lo monómeros lograron la nucleación de
las partículas en un medio termodinámico con temperatura constante de 80 C durante todo
el proceso. Si bien, estas partíclas esféricas serán necesarías para generar una solidificación
con los agregados de Carbonato de Calcio/ Magnetita/ PVP en la misma fase acuosa de agua
y lograr una miscibilidad entre las dos soluciones.

Figura 33. Micrografía de partículas elaboradas a partir de polimerización en emulsión.
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Termobalanza
En la tabla 13, se muestra los resultados obtenidos al deshidratar las soluciones de las
muestras M6-01 M6-02, M6-03 y M6- 04 obtenidas de la fase 3.

Tabla 13. Muestra el porcentaje de sólidos de la matriz de
calcio/magnetita & PVP en 1 gramo de solución
% (gr)

Tiempo (min)

2

8

M6-02

8.2

9

M6-03

12

13

M6-04

93.5

7

Muestra
M6-01
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Microscopía electrónica de barrido. (SEM)
La superficie del material de la muestra M6-01, fue analizada por microscopía electrónica
de barrido (SEM), la cual se pudo conocer la dispersión de la matriz de calcio/magnetita &
PVP en el medio liquido de la polimerización en emulsión Figura 36 a). La concentración de
la matriz al 100 % del volumen, se apreció morfologías en calcita con tamaños  5 a 500 m
(micrómetros) de forma aglomerada; debido a los iones hierro que se encontraban adheridas
en su porosidad, siendo atraídas por la fuerza del campo magnético de las estructuras
cristalinas con dimensiones de 500 m. Además, se pudo apreciar la existencia de cristales
de aragonite con una longitud de  300 m, orientados de una manera desordenada. Por otro
lado, en la Figura 36 b) se presentó una interacción de las nanopartículas de la polimerización
con las partículas de calcita en la superficie porosa de los cristales.

a)

b)

Figura 34. Imagen de microscopía de Barrido de la superficie del material nanocompositivo
con un concentración de (CaCO3/Fe3O4)/ PVP, al 100 %.
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Cuando a la polimerización se le adicionó una concentración al 40 % de matriz de
carbonato de calcio/magnetita & PVP en la muestra M6-01 Figura 37c). La superficie
presento resultados similares en concentraciones al 100 %, mostrando aglomeraciones de
cristales de calcita. Sin embargo, los cristales con menores tamaños a 500 m se apreciaron
de una forma dispersa en la superficie de la polimerización, logrando una superficie
homogénea que cuando se le adicionó una concentración de la matriz al 100 %.

d)

c)

Figura 35. Imágenes de microscopía de Barrido de la superficie del material nanocompositivo con un
concentración de (CaCO3/Fe3O4)/ PVP, al 40 %.

Respecto a la superficie M6-04, con una concentración del 100% de la matriz de
calcio/magnetita & PVP, se apreció que existe la presencia de las morfologías de vaterita y
calcita con dimensiones de 50 m que fueron adheridas a las nanopartículas de la
polimerización Figura 38 f). La aglomeración de las partículas se hizo evidente de la misma
manera que las muestra M6-01, al irse formando grietas en el secado de la polimerización
acrílica.
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e)

f)

Figura 36. Imágenes de microscopía de Barrido de la superficie del material nanocompositivo con un
concentración de (CaCO3/Fe3O4)/ PVP, al 100 %.

Cuando se adicionó un 40% de la matriz, se pudo apreciar que las distintas morfologías de calcita y
vaterita se encontraron de manera dispersa en la superficie Figura 39 a) , además de presentar
aglomeraciones de las partículas de calcita de forma dispersa en la superficie.

g)

h)

Figura 37. Imágenes de microscopía de Barrido de la superficie del material nanocompositivo con un
concentración de (CaCO3/Fe3O4)/ PVP, al 40 %.
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Resultados
4.1.5 Comportamiento Magnético en nanocompuesto polimérico

Los estudios en deformación unitaria a tensión, se realizaron con imanes Tipo A y B fotografía 9 (a).
En donde se comprobó que al aplicar una fuerza magnética (H) de F= 0.3 Kg/ (s2 A) y F= 0.6 Kg/ (s2
A) a diferentes distancias 0.25 cm, 1 cm (Imán Tipo B), el nanocompuesto polimérico presenta
diferentes deformaciones unitarias en relación a la densidad de flujo magnético y el área expuesta. La
fuerza aplicada en el polo sur en la superficie del material, se representa de la siguiente manera

𝐹=

𝜌2
𝑟2

(1)

En donde 2, representa la fuerza magnética que emite el polo sur de los imanes de neodimio y r 2 la
distancia del polo a la superficie del material.

Imán Tipo A
Los primeros esudios en deformación unitaria a tensión del nanocompuesto polimérico,
se realizaron a una distancia 2.5 mm del polo sur del iman Tipo A (0.3 T), ejerciendo una
fuerza de F = 4.8 x 10 -4 kg/cm2 en una area superficie de 2 mm2, 7 mm2 y 14 mm2. La primera
exposición de flujos magneticos se realizo a 2 mm2 . Los cuales el area de superfice efectiva
(𝑎𝑒𝑓 ) donde pasa las lineas deflujo del Iman A considera 10 mm2 , generando flujos
magnéticos de Φ = 4.8 𝑥 10−6 𝑤𝑏 y propiciando una deformacion unitaria a tension de 𝑙 =
0.5𝑚𝑚 Fotografía 6 (a).
Cuando el nanocompuesto polimerico se acerco a 7 mm2, y con (𝑎𝑒𝑓 ) = 0.35𝑐𝑚2 , las
lineas de flujo fue de Φ = 1.68 𝑥 10−5 𝑤𝑏, deformaron el material 𝑙 = 2.5𝑚𝑚. Además,
se pudo apreciar una segunda deformación unitaria en un plano Z de 𝑙 = 1.5𝑚𝑚. La cual
se pudo deber a la concentración heterogenea de la superfice, habiendo mayor concentración
de matriz de Carbonato de Calcio/Magnetita.
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a)

b)

Fotografía 6 (a). Nanocompuesto Polimérico bajo la inducción de flujos magnéticos de iman Tipo A
en una area de superficie de 2 mm2 y (b) en una area de superficie de 7 mm2

En un área de superficie 14
mm2 y con (𝑎𝑒𝑓 ) = 0.70 𝑐𝑚2 , la
densidad de flujos magnéticos fue
de Φ = 3𝑥10−4 𝑤𝑏, deformando
el

material

𝑙 = 7 𝑚𝑚,

sin

embargo; el material presentó una
segunda deformación de 𝑙 =
6 𝑚𝑚 similar en area de superficie
de
Fotografía 7. Nanocompuesto Polimérico bajo la inducción

7

mm2

Fotografía

7.

Corroboarndo, que la matriz presenta

de flujos magnéticos de iman Tipo A en una area de superficie una estructura anisotrópica en los
de 14 mm2

cristales de CaCO3/ F3O4 en la
superficie del material.

Resultados en Imán tipo B
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Los estudios en deformación unitaria a
tensión en el imán Tipo B (0.6T),
demostraron que a una distancia de 1.5 cm a
la superficie del material, la fuerza
magnética de F= 2.66 x 10-5 Kg/ cm2

no

logra

las

ninguna

magnetización

de

nanopartículas de Ca2CO3/magnetita en un
area

de superficie 30 mm2 del material

Fotografía 8. En la imagen, se puede
apreciar como el iman a pesar de cubrir toda

Fotografía 8. Nanocompuesto Polimérico bajo la inducción

la superficie, la respuesta magnética del de flujos magnéticos de iman Tipo B en una area de superficie
de 30 mm2

nanocompuesto polimérico es nula.
Cuando el nanocompuesto polimérico se

colocó a 1 cm de distancia y estar expuesto a una fuerza de F= 6 x 10-5 Kg/ cm2 en un area
de superficie de 2 mm2 Fotografía 9 (a) , la respuesta magnética permanció nula de la misma
manera que un area de superficie de 7mm2 Fotorafía 9 (b) .
b)

a)

Fotografía 9. a)Nanocompuesto Polimérico bajo la inducción de flujos magnéticos de iman Tipo B en
una area de superficie de 2 mm2 y b) a un area de superficie de 14 mm2 .
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Sin embargo, cuando el material alcanzó un area de superficie de 14mm2, la respuesta
magnética fue de manera inmediata, deformando el material 𝑙 = 9𝑚𝑚. El comportamiento
de magnetización de las nanopartículas en este caso fue de manera paulatina, hasta alcanzar
la polarización de sus momentos magnéticos. A diferencia del caso anterior en el iman Tipo
A.

Fotografía 10. Nanocompuesto Polimérico bajo la
inducción de flujos magnéticos de iman Tipo A en una area de
superficie de 14 mm2
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Los resultados obtenidos de los imanes fuerza/area superficie se puede apreciar en la tabla
siguiente:

Tabla 14. Deformación unitaria a tensión en relación fuerza/área a distintas distancias

IMAN TIPO A, a una distancia de 0.25 cm
Fuerza / Área (cm2)

Fuerza
4.8 x 10 -4
3 x 10 -5

0.10

0.35

0.70

4.8 x 10 -4

1.68 x 10 -5

3.36 x 10 -5

3 x 10 -6

1.05 x 10 -5

2.1 x 10 -5

IMAN TIPO B, a una distancia de 1.5 y 1 cm
2.66 x 10 -6

2.66 x 10 -6

9.31 x 10 -6

1.86 x 10 -5

6 x 10 -5

6 x 10 -6

2.1 x 10 -5

4.2 x 10 -5
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4.2 Discusiones
4.2.1 Oclusión Carbonato de Calcio / Magnetita
(Fe3O4 /CaCO3)

El comportamiento magnético del carbonato de calcio/magnetita (CaCO3/Fe3O4), fue
estudiado sin la utilidad de ningún surfactante/ polímero que promoviera la generación de
una polimorfía en vaterita y calcita, y solo elaborado a diferentes tiempos de mezclado de 1
min a 75 min y distintas velocidades de mezclado de 120, 200 y 300 rpm (revoluciones por
minuto). Se El radio molar de la magnetita recubierta con ácido laurico utilizado en las
mezclas fue de 1:0.1 y 1:0.2, para conocer la oclusión de las nanopartículas de magnetita en
la superficie porosa de carbonato de calcio y las morfologías obtenidas.

El experimento mostró resultados notables en las muestras M3-03 obtención de
morfologías cristalinas en calcita, cuando las velocidades de las mezclas se realizaron a 300
rpm, en un medio alcalino PH:8 y una temperatura de 80 °C. La morfología que se obtuvo
fue una estructura cristalina de calcita se obtuvo cuando se mantuvo a temperatura ambiente
y con mayor tiempo de mezclado de 75 min. Cabe señalar que el tamaño promedio de las
morfologías cristalinas en calcita fue de 80 y 100 nm, cuando se encontraban en presencia
de las nanopartículas de magnetita.

Sin embargo, el experimento comprobó que al realizar la síntesis del carbonato de calcio
sin la presencia de las nanopartículas de magnetita en la muestra M3-00, se logró la obtención
de morfologías metaestables de calcita con dimensiones de 2 m (micrómetros). Esto debido
a que los agregados de los iones ferrosos Fe2 y iones férricos Fe3 afectan la nucleación de
los agregados del carbonato de calcio amorfo (ACC), la cual inhiben el crecimiento de
morfologías en calcita, vaterita y aragonite, cuando estos se encuentran cerca de la
interacción de electrostática de las nanopartículas de magnetita. Propiciando por efecto una
disminución en tamaño de la morfología en calcita.
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Así mismo, la muestra M3-00 presentó el inicio de un crecimiento cristalino de aragonite,
lo que demuestra que un mayor tiempo de mezcla y una temperatura constante los cristales
de calcita sufren un crecimiento en sus caras hexagonales. La presencia de una morfología
de vaterita con las mismas condiciones en temperaturas de 80 °C y 300 rpm no se hizo
presente y solo se apreció en las muestras que se mantuvieron a temperatura ambiente de 25
°C y con un intervalo de velocidad de 120 a 200 rpm.

Vale destacar, que cuando el tiempo y velocidad de la mezcla se escala, la presencia de la
vaterita comienza a tener una predisposición a una morfología de calcita, obteniendo en este
proceso una mezcla de ambas morfologías en calcita/vaterita. Los efectos de respuesta en las
revoluciones, tiempo de la mezcla y temperatura se pueden observar en la Figura 20. La cual
indica que los factores son directamente proporcional a un crecimiento con estructuras de
mayor tamaño.

Gráfica 8. Gráfica de los efectos de respuesta en el experimento
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En la Figura 21,se puede observar la precipitación de las distintas muestras durante un
periodo de 1 min. Las muestras M3-03 (M3-05) y la muestra M3-10 (M3-07), lograron un
mejor comportamiento en respuesta magnética y una lenta precipitación. El comportamiento
se puede distinguir en el vial con un color café claro, el cual indica una lenta precipitación.
Sin embargo, la susceptibilidad magnética no se mantuvo por un periodo prolongado, debido
a que el mayor porcentaje de nanopartículas de magnetita propician la difusión de las mismas
sin lograr una oclusión en las morfologías de calcita y vaterita. En el caso de la muestra M306, al presentar una radio molar 2:2, los agregados de carbonato precipitan inmediatamente,
debido a la alta concentración de CaCl2 y K2CO3 en la solución. Comprobando que una
velocidad de la mezcla a 300 rpm, se logra un mayor tiempo para generar la nucleación de
los cristales.

Fotografía 11. Imágen de las distintas muestras bajo agitación
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Fotografía 12. Muestras después
de haber pasado un periodo de agitación
Discusión

4.2.2 Soporte Carbonato de Calcio / Magnetita y Polivinilpirrolidona
CaCO3 \Fe3O4 \ PVP
La síntesis de carbonato de calcio magnetita & PVP en los experimentos M6-01, y M6-02
se observó resultados notables en evitar la precipitación inmediata de la matriz de carbonato
de calcio /magnetita, con la adición del polímero de PVP cuando se mantuvo no mayor al 2%
del volumen de la solución. Se observó que la característica hidrofílica de las moléculas de
CH CH2 del PVP permite mantener unidas las partículas de calcita en un medio líquido de
agua. Cabe destacar que el área/superficie de la calcita facilito el soporte del polímero del
PVP.

En la Figura 32 (a,b,c), se puede observar la precipitación de las distintas muestras del
experimento en intervalos de tiempos en 5, 30, 60 min, donde las muestras M6-01 y M6-02
mantuvieron la matriz de calcio magnetita & PVP por un tiempo prologando en la solución
mayor a 60 min, mostrando un viraje de color negro a café obscuro. En la muestra M6-03,
no fue tan favorable ya que no mantuvo la matriz en la solución por más de 5 min, además
de no presentar un viraje de color durante su precipitación.
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a

b

c

Fotografía 13. Imágenes de los tiempos de precipitación de la matriz de carbonato de
calcio/magnetita & PVP

Existe un efecto de interacción en las muestras que fueron analizadas en diferentes
tiempos de mezclado a 90 y 120 min. y la cantidad de polímero utilizado en 1 y 2 g/L. En la
Figura 33, se puede ver que el punto de interacción presente en las mezclas es a los 43 min
de precipitación y la adición de polímero de PVP en 1.5 g/L. Esto permite conocer el
comportamiento equilibrado entre la cantidad de polímero utilizado y el tiempo en que tarda
en precipitarse la matriz.
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Figura 33..

Gráfica 9. Gráfica de Interacción de los tiempos de precipitación de las mezclas realizadas a 90 y 120 min

Los efectos de respuesta señalan que el realizar la matriz a 120 min y con 1 g/L del
polímero de PVP se obtienen resultados positivos para mantener la matriz en la solución por
un tiempo prolongado, por otra parte el aumentar la cantidad de polímero a 2g/L a 120 min,
el comportamiento de precipitación se hace evidente debido a que las moléculas del PVP
generan un mayor soporte con las partículas de calcita con tamaños mayores de 200 nm
observados en el estudio de microscopia de barrido (SEM). Esto provoca que la matriz en la
solución tenga una mayor densidad con los cristales de calcita y obligue a la matriz a
precipitarse inmediatamente Figura 34..

Gráfica 10. Gráfica de Interacción de los tiempos de precipitación de las
mezclas realizadas a 90 y 120 min.
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Además, el comportamiento magnético de la matriz se hizo visible en todas las muestras,
logrando un desplazamiento con la inducción de un campo magnético externo en la solución.
Lo que se pudo comprobar que existe un comportamiento ferromagnético de los momentos
magnéticos de las nanopartículas de magnetita que se encontraban adheridas en la morfología
de la calcita y la cual tienden a alinearse de forma paralela al campo magnético.

Por otro lado, el estudio de microscopía de barrido mostro un resultado sobresaliente en
la formación de partículas de carbonato de calcio con una morfología de vaterita de tamaños
de 300 m (micrómetros) a 2 mm cuando se mantuvo la síntesis en un PH mayor a 8, logrando
ocluir las morfologías de calcita/magnetita mayor a 300 micras a 2 mm y respondiendo de
manera independiente con la orientación de sus campos magnéticos en la solución Figura 35
c). Vale destacar, que cuando las aglomeraciones de las partículas se unen Figura 35 d), las
partículas tienen un comportamiento como imán generando solo dos polos, debido a la
alineación de los momentos magnéticos de cada partícula y logrando con ello un campo
magnético que permite que las partículas que se encuentran a su alrededor, pueden generar
atracción al polos.

Figura 38. Representación esquemática de los campos magnéticos de las partículas de
vaterita /(calcita/magnetita).
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Discusión
4.2.3 Solidificación de nanocompuesto polimérico
El material nanocompostivo, presentó diferentes comportamientos con la adición de
distintas concentraciones de la matriz de carbonato de calcio/magnetita & PVP a un 40 % y
un 100/% del volumen de la polimerización en emulsión, mostrando distintas superficies y
coloraciones cuando se mantuvo a temperatura ambiente de 27 °C.

En la muestra M6-01, la película polimérica formo dominios ferromagnéticos de distintos
tamaños ocasionados por las energías magneto crisitalinas al no poderse alinear las partículas
de magnetita a su eje fácil de susceptibilidad. Lo cual solo aquellos bloques que lograron
alinearse a su eje fácil, obtuvieron una respuesta a la fuerza magnética externa. Cabe señalar,
que los dominios magnéticos se hicieron presentes cuando la concentración de la matriz fue
del 40 %, presentando una coloración de café obscuro. E mismo resultado se hizo visible en
las muestras M6-02 M6-03, donde se aprecia claramente los dominios magnéticos cuando la
concentración se manejó a un 40 % y mostrando la misma coloración de café obscuro.

Por otro lado, cuando las muestras presentaron una concentración del 100 % , no mostraron ningún
dominio magnético que produjera la de magnetización en distintas zonas del material, logrando una
mejor distribución de las partículas de calcita/magnetita /& PVP en la superficie. El color que se
observó cuando se trabajo
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Figura 39. Material Nanocompositvo a diferentes concentraciones de la matriz de
carbonato de calcio/magnetita & PVP
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Discusión
4..2.4 Comportamiento magnético en nanocompuesto polimérico

Los primeros resultados en imán tipo A, presentaron diferentes comportamientos en la
magnetización de la matriz del nanocompuesto cuando este estaba expuesto a diferentes
fuerzas/ área superficie para la obtención del módulo de Young.

En el iman A, se apreció claramente que la respuesta magnética, así como la deformación
unitaria se hicieron presentes de manera inmediata al cubrir 2 mm2 con una fuerza magnética
de 4.8 x 10-4 kg/cm2, logrando un módulo de Young de 𝐸 = 2.4 𝑥 10−3 𝑘𝑔/𝑐𝑚. Esta
respuesta, se debió a que las líneas de inducción magnética que pasan sobre la superficie del
material, requieren de menor fuerza para lograr una deformación a tensión.
Sin embargo, cuando se cubrio un área superficie de 7mm2, el módulo de Young fue 𝐸 =
1.71 𝑥 10−3 . La saturación magnética de la matriz del nanocompuesto no se realizó de
manera uniforme, lo que propicio un tiempo mayor tiempo de respuesta; lo que esto indica
que el material presenta un comportamiento no lineal ocasionado por el acomodamiento de
los cristales de CaCO3/F3O4. Los cuales se pueden apreciar en las micrografías del
experimento de la fase 2.
En la Figura 40, se puede distinguir como al aumentar el área de 14 mm2, la respuesta se
incrementa de forma gradual hasta lograr una magnetización completa de la superficie del
material obteniendo un módulo de Young de

𝐸 = 2.44 𝑥 10−4 𝑘𝑔/𝑐𝑚. Este

comportamiento esta en relación a la cantidad de líneas de flujo que pasan sobre la superficie,
entendiéndose que la mayor cantidad de concentración de fillers de F3O4 en la matriz del
polímero se encuentra en el centro del material.

Además, en la Figura 40, se puede apreciar una intersección de respuesta magnética en
un intervalo áreas de superficie 7 mm2 y 14 mm2. Lo que esto indica que en este rango la
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cantidad de nanopartículas de magnetita son polarizadas para alcanzar una deformación del
50 % del material.

Existe una respuesta inmediata cuando presenta una menor area de superficie
la fuerza magnética 0.6 T tarda en responder de 0.1 a 0.3 T, lo que indica que las nanopartículas tardan
en alinearse
Sin embargo, se observa que a una fuerza de 1.5

Existen puntos en donde la deformación no es homogénea y donde se percibe que exixten puntos
locales en el material que es menor la deformación.

Figura 40. Gráfica de esfuerzo/deformación de nano compuesto polimérico cuando se le
aplico campos magnéticos de Tipo A en áreas de superficie de 2, 7 y 14 mm2.

Las pruebas analizadas en el imán tipo B, no arrogaron ningún dato de deformación
unitaria en áreas de 2mm2 y 7 mm2 con fuerzas de F= 2.66 x 10-5 kg/cm a 1.5 cm de distancia
y fuerza 6 x 10-5 kg/cm a una distancia de 1 cm. Esto pudo ser causa de la falta saturación
magnétoca uniforme en todos los dominios magnéticos del material y solo poco cristales de
Ca2CO3/F3O4 son magnetizados sin producir ninguna deformación unitaria.
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Por otra parte, cuando el nano compuesto se expuso a campos magnéticos (H) en un área
superficie de 14mm2, la saturación magnética de todos los dominios del material propiciaron
una deformación del 100 % , con un módulo de Young de 𝐸 = 9.52 𝑥 10−5 𝑘𝑔/𝑐𝑚

Figura 41. Gráfica de esfuerzo/deformación de nano compuesto polimérico cuando se le
aplico campos magnéticos de Tipo A en áreas de superficie de 2, 7 y 14 mm2.
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4. 3 CONCLUSIONES
4.3.2 Síntesis de Carbonato de Calcio y Magnetita
(Fe3O4 y CaCO3)

Durante los 10 experimentos realizados en la síntesis de Carbonato de calcio Magnetita,
se identificó que el uso de una morfología en calcita, permite una mayor oclusión de
magnetita debido a que presentan una geometría cúbica que logra brindar mejores resultados
en área-superficie. Esto a diferencia de morfologías en vaterita que muestran un áreasuperficie menor de ,lo cual disminuye la oclusión de la magnetita.

En relación a la velocidad de las mezclas se identificó que mantener una velocidad mayor
a 300 rpm es primordial para la predisposición de estructuras cristalinas en calcita sin la
intervención de ningún surfactante. Además, el mantener velocidades menores a 200 rpm
presentó predisposición a una combinación de morfologías en vaterita y poca presencia de
estructuras de calcita.

La aplicación de una temperatura de 70 °C, permite que las estructuras cristalinas de
carbonato de calcio tengan un crecimiento mayor de 50 nm (nanómetros), logrando
estructuras de 200 m (micrómetros), además de mantener una forma geométrica cubica y
romboédrica.

Por último, se percibió que el realizar la síntesis de forma separada del carbonato de calcio
y la síntesis de las nanopartículas de magnetita, al ser mezclado los dos compuestos produce
un efecto de aglomeración de las nanopartículas de magnetita. Por lo tanto, esto inhibe el
crecimiento de estructuras cristalinas en calcita lo que dificulta la oclusión de las
nanopartículas de magnetita debido a que el tamaño de la calcita es menor a los 12 nm de la
magntetita.
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Conclusión
4.3.3 Soporte Carbonato de Calcio / Magnetita y Polivinilpirrolidona
CaCO3 \Fe3O4 \ PVP

El experimento mostro resultados positivos en la formación de estructuras cristalinas en
calcita con tamaños mayores a 100 m (micrómetros) cuando el tiempo de la mezcla se
manejó a 90 min. y presencia de aragonite cuando se mantuvo por un tiempo de 120 min.
Indicando, que un mayor tiempo de la mezcla permite el crecimiento de los cristales con una
temperatura de 70 °C.
Por otro lado, el uso de un PH 10 en el proceso de la síntesis del compuesto, tiende a
formar estructuras cristalinas de vaterita con dimensiones de 1 a 5 mm, que logran la función
de doble oclusión con la calcita/magnetita y los iones hierro dispersos en la solución.

En relación al polímero de Polivinil Pirrolidona (PVP), este mantuvo de manera
conmensurada las partículas de calcita/magnetita, así como magnetita en la red del polímero,
produciendo mejores resultados en la disminución de la precipitación de las partículas en la
solución.

Una concentración de Polivinil Pirrolidona (PVP), mayor al 2 % de volumen de la
solución no presenta ningún cambio en la matriz de carbonato de calcio/magnetita. Sin
embargo, la utilización de PVP al 1 /% produce un comportamiento hidrofóbico en la
suspensión.

Por último, la síntesis de los dos compuestos de carbonato de calcio y magnetita en la
misma mezcla, redujo la aglomeración de las nanopartículas de magnetita, así como el
crecimiento de estructuras cristalinas que no fueran afectadas por el campo magnético del
compuesto orgánico.
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Conclusión
4.3.4 Comportamiento magnético
Como resultado de los análisis en respuesta magnética del nanocompuesto polimérico, se
puede concluir que el comportamiento del material es anistrópico en su morfología interna.
Ya que las fuerzas magnéticas ejercidas en el material no son de manera lineal y son
distribuidas en los distintos ejes del mismo en X,Y y Z . Estas deformaciones se puedieron
apreciar claramanete en el eje Z, propiciando 2 deformación unitarias en el sentido z cuando
se le incidió campos magnéticos.

Sin embargo, las dos deformzaciones unitarias en el sentido X y Y no fueron apreciables
debido a que este tipo de comportamientos requieren de estudios microscópicos para
comprender la deformación unitaria interna del material, quedando abierto el estudio de
acomodo de los cristales una vez aplicado el campo magnético.

Con respecto a la deformación unitaria a tensión propiciada por los campos magnéticos
de los imanes Tipo A y B, se puede deducir que el espesor de los imanes juega un papel
importante en la respuesta magnética del material; ya que en el caso del imán Tipo A al
presentar un espesor de 5 mm las líneas de inducción magnética de 𝜙 = 0.006 𝑤𝑒𝑏𝑒𝑟 y 𝜙 =
0.021 𝑤𝑒𝑏𝑒𝑟, provocaron una respuesta inmediata del material. Esta respuesta se debió a la
existencia de una cantidad mayor de concentración de partículas donde se hizo incidir los
campos magnéticos.

En cambio, en el imán tipo B la deformación unitaria fue imperceptible al incidir líneas
de inducción magnética de 𝜙 = 0.012 𝑤𝑒𝑏𝑒𝑟 y 𝜙 = 0.042 𝑤𝑒𝑏𝑒𝑟, debido a que la
densidad de flujos magnético se repartió en áreas de superficie donde se presentaba poca
concentración de partículas y solo polarizar pocos dominios magnéticos en el perímetro del
material.
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En conclusión, se puede decir que para lograr una repuesta inmediata del material es
aconsejable que se continúe el desarrollo de una superficie homogénea del nanocompuetso,
en el que el cristal de su composición sea de forma conmensurada en toda la superficie y
evitar altas concentraciones en ciertas regiones.
Además, la presente investigación deja abierta la posibilidad de realizar estudios de
histéresis, donde se conozaca la respuesta magnética que tienen los momentos atómicos de
las nanopartículas de magnetita y poder conocer con exactidud la suceptibilidad magnetica
del material.
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FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Durante el desarrollo del nanocompuesto polimérico, se vislumbró la posibilidad de abrir
nuevas lineas de investigación que permitan resolver problemas concretos en el ámbito de la
arquitectura, así como en el campo de la química en el estudio de síntesis con nanopartículas
metálicas Figura 42 .

Las líneas de investigación que se proponen a continuación considera diferentes usos para
la arquitectura como recubrimiento, aditivos, biomimesis y aplicaciones en fachadas. En
aplicaciones en química se contempla la conducción eléctrica, oclusión y distribución de
fuerzas como material anisotrópico.

En el caso de aplicaciones en Arquitectura, su uso en fachadas podría ser utilizado como
película magnética, bloqueando la incidencia solar a través de la inducción magnética en el
nanomaterial. Otro aspecto similar, es el uso en fachadas para diseños arquitectónicos con
comportamientos biomiméticos, que logren estética con el movimiento del material.

Como uso en recubrimientos, se prevé el estudio de películas magnéticas que logre brindar
propiedades hidrofóbicas en la superficie de apliación, evitando el desgaste ocasionado por
los distintos factores ambientales existentes; como son el agua, viento o agentes químicos.

En aplicaciones en química se podría usar como conductor eléctrico, en combinación de
compuestos poliméricos como la polianilina o poliacetilenos y nanopartículas metálicas
como el cobre, plata o hierro.

Podemos concluir que las aplicaciones del nanocompuesto polimérico como líneas futuras
de investigación en el ámbito de la arquitectura son diversas. Ya que el nanocompuesto puede
ser utilizado como solución magnética o como película magnética, del cual dependerá la
directris que se desee para una aplicación en específico.
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Figura 42. Esquema de las distintas futuras líneas de investigación propuestas con el nanocompuesto
polimérico, así como líneas anexas que se pueden lograr mejorando componentes.
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