


 

 

 
 

Noviembre, 2017 
 
 
 

BIENVENIDA  
Segundo Congreso de la Asociación Mexicana de Carbono 
AMEXCarb2017 
 
 
A nombre del comité organizador, les doy la mas cordial bienvenida al 
AMEXCarb2017. Este es el segundo congreso de la Asociación Mexicana de 
Carbono (AMEXCarb), en el que nos reunimos investigadores, estudiantes y 
colegas de la industria con el fin de discutir ideas de interés mutuo que involucran 
aspectos científicos y tecnológicos de materiales a base de carbono. 

Tendremos el gusto de presenciar cuatro conferencias plenarias de distinguidos 
investigadores procedentes de Francia, México, Estados Unidos de América y 
Chile, además de 69 contribuciones de diversas instituciones de educación 
superior y de la industria. Es una gran satisfacción constatar que Centros de 
Investigación, Universidades e Industria Privada, están participando cada vez más 
con la AMEXCarb. Lo anterior se ha reflejado en una excelente participación de 
Investigadores Mexicanos en los Talleres de la Federación Latinoamericana de 
Carbono (http://fedlatcarbono.org), que se han llevado a cabo en Uruguay y Chile. 
Cabe mencionar que la AMEXCarb tiene el compromiso de llevar a cabo el cuarto 
Taller Latinoamericano de Materiales de Carbono (TLMC4) en México en el 2020, 
por lo que su colaboración será primordial.  

El comité organizador agradece la importante contribución de cada uno de sus 
resúmenes en extenso y su valiosa asistencia al AMEXCarb2017. Con la 
colaboración de todos Ustedes, esperamos que los congresos de la Asociación 
Mexicana de Carbono se conviertan en una referencia importante a nivel nacional. 

Nuevamente, sean bienvenidos al AMEXCarb2017 y esperamos que tengan una 
excelente estancia en San Luis Potosí. 

 
 
Atentamente, 
 
 
Dr. René Rangel Méndez 
 
AMEXCarb 
Presidente 
 



 

 

 
 

Asociación Mexicana de Carbono 
 
La Asociación Mexicana de Carbono (AMEXCarb) es una agrupación sin fines 
de lucro, la cual organizará un congreso bianual con invitados de diversos grupos 
de investigación e industrias que aportan a la ciencia y al desarrollo tecnológico en 
el área de materiales de carbono. Esto permitirá la colaboración industria-
academia y entre investigadores. A través de la AMEXCarb se podrán difundir los 
avances científicos relacionados a la formación, estructura, propiedades, 
comportamiento y aplicación tecnológica de los materiales a base de carbono. Lo 
anterior incluye pero no está limitado a las siguientes líneas de investigación: 
adsorción, aplicaciones médicas y ambientales, catálisis, capacitores, 
carbonizados, compositos, electroquímica, grafito, materiales magnéticos, 
nanoestructuras de carbono, síntesis de carbones activados y surfactantes. 
 
 
Objetivos: 
 

 Promover las relaciones entre los grupos mexicanos que hacen 
investigación científica básica y aplicada en torno al carbono para favorecer 
el crecimiento de esta importante área de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. 

 Promover la colaboración entre grupos de investigación que permita la 
formación de recursos humanos de nivel licenciatura y de posgrado, con la 
finalidad de generar a corto y mediano plazo un número importante de 
nuevos investigadores y técnicos en esta área del conocimiento. 

 Promover la creación de la Revista Mexicana de Carbono, para la 
divulgación de la ciencia, tecnología y cualquier otro aspecto relativo a la 
síntesis y uso de materiales a base de carbono. 

 Servir de puente de comunicación entre investigadores, estudiantes, 
productores y usuarios, para establecer una relación que permita el 
desarrollo de prototipos industriales. 

 Promover ante el ejecutivo federal un plan intenso de inversión Nacional en 
torno a la investigación básica y aplicada en las diferentes formas de 
carbono. 

 Promover la celebración de congresos científicos bianuales con la 
denominación de "Encuentro de la Asociación Mexicana de Carbono", y 
organizar cursos sobre los fundamentos, aplicaciones y desarrollo 
tecnológico de los materiales a base de carbono. 

 Promover la incorporación y participación de la Asociación Mexicana de 
Carbono en la Federación Latinoamericana de Carbono (FLC) y en las 
Conferencias Mundiales Anuales de Carbono que se celebran 
alternativamente cada año en Asia, Europa y América. 
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MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

Registro y Ceremonia de Bienvenida AMEXCarb
Dr. René Rangel Méndez

Fotoquímica y Carbones: Perspectivas y Retos hacia Nuevos 
Materiales y Aplicaciones
Prof. Conchi O. Ania

RECESO

Moderador: Dr. Emilio Muñoz

08:00-09:00

PLENARIA

PLENARIA

09:00

Employing Adsorption Of Oxygen Instead of Nitrogen for the 
Characterization of Carbon Nanopore Structure
Dr. Jacek Jagiello

B.A. Maya Domínguez, 
C. Guarneros Aguilar, 
E. Cruz Zaragoza, 
F. Caballero Briones

10:20

M1 11:20

10:00-10:20

Preparación y caracterización de 
materiales basados en grafeno para 
dosimetría de radiación gamma

L. Rodríguez, 
M. Moreno, 
U. Sierra, 
S. Fernández

M2 11:40 Síntesis en un paso de nanocompuestos 
de Grafeno-Ag y Magnetita por 
exfoliación-dopado de grafito

C. C. Quintero-González, 
A. J. Cortés-López,
J. L. Fajardo-Díaz, 
R. Sánchez-Salas, 
F. López-Urías, 
E. Muñoz-Sandoval

M3 12:00 Decoración de nanoestructuras de carbono 
dopadas con nitrógeno y nanopartículas de 
plata: nanotubos de carbono 

A. Gomis-Berenguer, 
C.O. Ania

M4 12:40 Fotocorrosión de ánodos de carbono 
nanoporosos por acción de irradiación 
visible y UV

S.L. Romo-Ávila, 
A. Bañuelos Frías, 
E. Muñoz Sandoval, 
R.A. Guirado-López

M5 13:00 Síntesis y Estructura de Complejos tipo 
Liposomas/Nanotubos de Carbono: 
Nuevos Compositos para posibles 
aplicaciones Biológicas

PRESENTACIONES ORALES



COMIDA14:00-16:00

PRESENTACIÓN DE POSTERS17:20-19:00

Moderador: Dra. Elena Golovataya

A.H. Gómez-Gutiérrez, 
N.V. Pérez-Aguilar, 
M.C. Barriocanal-Rueda, 
J.E. Hernández Chavero, 
C. Nieto Delgado, 
E. Oyervides Muñoz

M6 13:20 Evaluación de la plasticidad para 
identificar un carbón adecuado 
para coquización

B.S. Barajas Elías, 
J.R. Rangel-Méndez,
F. Caballero-Briones, 
J.A. Arcibar-Orozco

M7 13:40 Transformación de residuos de la 
curtiduría en materiales carbonáceos 
funcionalizados con nanopartículas 
metálicas para la remoción de 
contaminantes de solución acuosa

G. Groso CruzadoM8 16:00 Cuando el carbón activado perfecto en el 
laboratorio, resulta no serlo en la práctica

A.Z. Martínez-Elena, 
G. Ortega-Cervantes, 
G. Rueda-Morales 
J. Ortiz-López

M9 16:20 Estudio del transporte eléctrico de 
compósitos conformados por nanotubos 
de carbono de pared múltiple en una 
matriz polimérica

J.L. Fajardo-Díaz, 
A.J. Cortés-López, 
F. López-Urías, 
E. Muñoz-Sandoval

M10 16:40 Influencia de las condiciones de síntesis 
en el crecimiento de nuevas 
nanoestructuras de carbono

E. Vences Álvarez, 
E. Razo Flores, 
J.R. Rangel Méndez

M11 17:00 Efecto de la sustitución de agua de pozo 
por agua residual tratada en la capacidad 
de adsorción de oro de carbón activado

RECESO10:00-10:20

JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

Química Verde de Nanocarbonos
Prof. Elena Golovataya

09:00PLENARIA

Moderador: Dra. Margarita Miranda



Moderador: Dr. Carlos Ávila

A.I. Zárate, 
L.V. González, 
L.A. Godínez, 
J. Manríquez, 
R. Antaño

J1 10:20 Estudio de las propiedades eléctricas de 
un lecho empacado de carbón para su 
potencial aplicación en procesos 
electroquímicos

C.E. Flores-Chaparro, 
C.J. Barbosa-DeCastilho, 
I. Külaots, 
R.H. Hurt, 
J.R. Rangel-Méndez

J2 10:40 Materiales híbridos de óxido de grafeno 
pilaredo con quitosano para la remoción 
de compuestos aromáticos en agua

S. VélezJ3 11:00 Beneficios y aplicaciones de la técnica de 
Carbón Orgánico Total (TOC) en el 
laboratorio ambiental, procesos de 
fotocatálisis, alimentos e industria 
farmacéutica

M. Martínez Cartagena, 
S. Fernández Tavizon, 
J. Romero

J4 11:20 Síntesis Biomimética de Compósitos 
PANI/óxidos de Nitruro de Carbono 
Grafíticos y su Uso en Almacenamiento 
de Energía

N. Gutiérrez-Pérez, 
E. García-Díaz, 
M.P. Elizalde-González

J5 11:40 Grupos superficiales ácidos como sitios 
activos efectivos en la adsorción de 
tiofenos sobre carbón activado

J. Bernal-Martínez, 
R. Betancourt-Galindo, 
F. Caballero-Briones, 
K. Chávez, 
E. Pérez, 
R. Godínez-Fernández

J6 12:20 Óxido de grafeno magnético y 
nanomagnetita modulan el 
comportamiento de nado del 
Paramecium

R. Sánchez Salas, 
F. López Urías, 
E. Muñoz Sandoval, 
R. Cruz Silva, 
Takeuchi Kenji, 
M. Endo, 
A. Morelos Gómez

J7 12:40 Water desalinization treatment by 
Graphene Oxide membrane (e�ect in 
the variation of synthesis and local 
parameters)

RECESO12:00-12:20

H.J. Amezquita-Garcia, 
J.R. Rangel-Mendez

J8 13:00 Factores que afectan la transformación 
química de los contaminantes H2S y 
4-nitrofenol sobre fibras de carbón 
activado como mediadores redox



J9 13:20

E. Toral-Sánchez, 
R.H. Hurt, 
F.J. Cervantes, 
J.R. Rangel-Méndez

J10 15:40 Síntesis de nanosacos magnéticos de 
óxido de grafeno y su aplicación en la 
transformación de iopromida

N. Pino, 
D. López

J11 16:00 Efecto de la interacción metal-soporte 
en la hidrodesoxigenación del anisol

R. Ocampo-Pérez, 
V. Díaz-Blancas, 
C.G. Aguilar Madera, 
A. Parra-Marfil, 
R. Leyva-Ramos

J12 16:20 Papel de la Difusión Intraparticular durante 
la Adsorción de Contaminantes sobre 
Materiales de Carbono

M. Navarro Rosales, 
C.A. Ávila Orta, 
M.G. Neira Velázquez, 
J. Valdez-Garza, 
P. González Morones

J13 16:40 Síntesis de Nanohíbridos de grafeno/
Poliamida-6 mediante un método de 
Química Verde. Evaluación de 
propiedades eléctricas

COMIDA13:40-15:40

PRESENTACIÓN DE POSTERS17:00-19:00

CENA   AMEXCarb20:00

Moderador: Dr. Jaime Ortiz

J.I. Bueno-López, 
J.R. Rangel-Méndez, 
F.J. Cervantes

Efecto de las interacciones óxido de 
grafeno y almidón en el proceso de 
digestión anaerobia

RECESO10:00-10:20

VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nanomateriales a Base de Carbono para la Producción de Energía 
Sostenible y la Remediación Ambiental
Prof. Juan Matos Lale

09:00PLENARIA

Moderador: Dr. Roberto Leyva



L.A. Romero-Cano, 
L.V. González-Gutiérrez, 
H. García-Rosero, 
F. Carrasco Marín, 
D.P. Nava-Gómez, 
G. Ramos-Sánchez

V1 10:20 Preparación de carbones funcionalizados 
a partir de cáscaras de toronja para su 
aplicación como materiales de 
almacenamiento de energía

A. Lara Aceves, 
L.F. Cházaro Ruiz, 
M. Arroyo, 
A. Ramírez-Monroy

V2 10:40 Fulereno C₆₀ como Dopante de un 
Polímero Organometálico de Hierro

C.A. Covarrubias-Gordillo, 
F. Soriano-Corral, 
C. A. Ávila-Orta, 
V.J. Cruz-Delgado, 
J.M. Mata-Padilla, 
R. Sierra-Ávila, 
J.A. Valdez-Garza

V3 11:00 Estudio de la modificación por plasma de 
nanopartículas de carbono sobre la 
morfología y propiedades eléctricas de 
una matriz de polipropileno

P.L. Lugo de León, 
C. St. Thomas, 
R. Guerrero Santos

V4 11:20 Nanopartículas poliméricas
autoensambladas como agente porógeno 
en la activación de carbón de origen vegetal

M.L. García-Betancourt, 
H.G. Silva Pereira, 
F. López-Urías, 
E. Muñoz-Sandoval

V5 11:40 Efecto del tratamiento térmico a 
temperatura moderada y tiempos 
prolongados sobre las funcionalidades del 
compósito de nanotubos de carbono 
nitrogenados y de hierro

R. Cervantes-Alcalá, 
G. Arroyo García, 
W. García-García, 
M. Miranda Hernández

V6 12:20 Efecto de la activación del papel carbono 
"Toray" en la respuesta electroquímica 
como electrodo en celdas de flujo

V7 12:40

J.J. Vivas-Castro, 
G.L. Rueda-Morales, 
G. Ortega-Cervantes, 
J. Ortiz-López

V8 13:00 Síntesis de grafeno usando como fuente 
de carbono cinta adhesiva conductora 
de Cu

RECESO12:00-12:20

A. Casanova, 
A. Gomis-Berenguer, 
M.D. Calzada, 
C.O. Ania

Preparación de materiales grafénicos 
nanoporosos



COMIDA14:00-16:00

13:40-14:00 Ceremonia de Clausura
AMEXCarb 2017
Dr. René Rangel Méndez

G. Z. Velasco Álvarez, 
L.A. Romero Cano, 
L.V. González Gutiérrez

V9 13:20 Estudio del mecanismo de adsorción 
de Ag+ sobre adsorbentes preparados a 
partir de cáscaras de toronja empleando 
electrodos de pasta de carbono

J.M. Baas López, 
D.E. Pacheco Catalán, 
G. Canche Escamilla, 
S. Duarte Aranda

Evaluación del desempeño de materiales 
carbono para capacitores electroquímicos 
obtenidos a partir biomasa de plantas 
nativas del estado de Yucatán

AUTORES TÍTULO

A.A. Acosta Herrera, 
L.F. Cházaro Ruíz, 
J.A. Arcibar Orozco, 
J.R. Rangel Méndez

PM1 Desulfuración y desnitrogenación de un diésel 
modelo con carbón activado modificado con 
(oxi)hidróxidos de Fe y Mn

J. Bernal-Martínez, 
F. Caballero-Briones 
and R. Godínez-Fernández

PM2 El carbón activado y nanomateriales de carbono 
eliminan la urea de las soluciones fisiológicas

L.A. Herrera-Haro, 
E. Muñoz-Sandoval, 
F. López-Urías

PM3 Efecto del azufre en la producción de nanoesponjas 
de carbono

A. Rivera Tostado, 
O. Aguilar Juárez

PM4 Prospección, caracterización y evaluación del potencial 
productor de H2 en cultivos en lote de vinazas tequileras

PM5

O. Morales Cruz, 
F. López Urías, 
E. Muñoz Sandoval, 
S. Tehuacanero Cuapa, 
M.L. García Betancourt

PM6 Nanocintas de carbono y estudio de sus 
nanopartículas metálicas catalizadoras

PRESENTACIÓN DE POSTERS

MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 / 17:20-19:00



M.C. Fernández de Córdoba, 
L. Balán, C.O. Ania

Síntesis fotoasistida de materiales de 
carbono nanoporosos

S.J. Segovia Sandoval, 
M.S. Berber Mendoza, 
R. Ocampo Pérez, 
N.A. Medellín Castillo, 
P.E. Díaz Flores, 
M. Gallegos García, 
G.K. Loredo Martínez, 
L.G. Hernández de la Rosa

PM7 Adsorción de Pb (II) y Metronidazol sobre carbones 
activados modificados con ácido cítrico

M.A. González Lara, 
R. Santoyo Cisneros, 
J.R. Rangel Méndez, 
L.F. Cházaro Ruiz

PM8 Modelación Matemática del Proceso de 
Electroadsorción de As(V) Empleando Carbón 
Activado Granular

M. Moreno, 
L. Rodríguez, 
U. Sierra, 
S. Fernández

PM9 Síntesis de rGO-Cu por oxidación controlada de 
nanoplaquetas de grafeno

A.H. Gómez-Gutiérrez, 
N.V. Pérez-Aguilar, 
M.C. Barriocanal-Rueda, 
J.E. Hernández Chavero, 
A. Rodríguez Monreal, 
C. Nieto Delgado, 
E. Oyervides Muñoz

PM10 Influencia del tamaño de partícula en la oxidación 
del carbón lavado con medios densos

A. González-Cisneros, 
J. Ortiz-López

PM11 Detección de moléculas simples mediante listones 
de grafeno bicapa usando cálculo de primeros 
principios

PM13

C. K. Rojas Mayorga
A. Bonilla Petriciolet,
J. Silvestre Albero,
I. A. Aguayo Villareal,
F. J. Barragán Vázquez,
V. Ibarra Galván

Propiedades del carbón de hueso modificado con 
especies metálicas para la defluoración del agua

PM12

A. Ortiz-Morales, 
B. Leal Acevedo, 
J. Ortiz-López, 
G.L. Rueda-Morales, 
G. Ortega-Cervantes

PM14 Alótropos de carbono expuestos a campos de radiación 
gamma analizados con Luminiscencia estimulada 
ópticamente  (OSL) para su posible uso en dosimetría

R. Santoyo Cisneros, 
L.F. Cházaro Ruiz, 
J.R. Rangel Méndez

PM15 Electroadsorción de arseniato sobre electrodos de 
carbón activado granular: efecto de la química 
superficial



L. Delgadillo Velasco, 
V. Hernández Montoya, 
F.J. Cervantes, 
M.A. Montes-Morán, 
D. Lira-Berlanga

PM16 Obtención de un Adsorbente Carbonoso con 
Propiedades Antibacterianas para la Remoción 
de Fluoruros del Agua

A.J. Cortés-López,
F. López-Urías, 
E. Muñoz-Sandoval

PM17 Producción de Esponjas de Nanotubos de Carbono 
Dopados con Nitrógeno Usando Isopropanol por el 
Método AACVD

R. González-Campuzano,
J. M. Saniger,
D. Mendoza

PM18 Resonancias Plasmónicas en Sistemas Híbridos 
Formados por Nanocavidades en Placas de Aluminio 
y Multicapas de Grafeno
 

AUTORES TÍTULO

K. Ramirez-Muñiz, 
S. Song, 
S. Berber

PJ1 Recuperación de complejos de oro (Au(CN)2-) sobre 
carbón activado impregnado con azufre en solución 
acuosa

G. Pareyon, 
Ch.O. Chavarría-Velázquez, 
R. López-Martínez

PJ2 Harmonic Piezoelectric Induction onto Carbon-based 
Biostructures using Ultrasonic Frequency Modulation

J.A. Olvera-Martínez, 
F. López-Urías, 
E. Muñoz-Sandoval

PJ3 Esponjas de carbono dopadas con nitrógeno y boro

PRESENTACIÓN DE POSTERS

JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 / 17:00-19:00

R. Méndez Ontiveros, 
C. Nieto Delgado, 
L. Yáñez Espinosa, 
J.D. Flores Rivas, 
J.R. Rangel Méndez

PJ5 Salinidad y óxido de grafeno: su influencia en la 
germinación de semillas y desarrollo de plántulas de 
dos variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.)

L. Chena González, 
D.E. Pacheco Catalán, 
G. Canché Escamilla, 
A.K. Cuentas Gallegos, 
J.M. Baas López  
S. Duarte Aranda

PJ4 Obtención de carbón a partir de residuos de Agave 
angustifolia para su potencial aplicación en 
supercapacitores



M. García Becerra, 
O. Aguilar Juárez

PJ6 Aplicación de adsorbentes para la detoxificación de 
vinazas tequileras para su utilización como sustrato 
para la producción de hidrógeno

A.K. Jiménez Peña, 
M.S. Berber Mendoza, 
P.E. Díaz Flores, 
C. Nieto Delgado, 
S.J. Segovia Sandoval, 
N.A. Medellín Castillo, 
J. Mendoza Barrón

PJ7 Remoción de diclofenaco en solución acuosa, 
mediante carbón activado de cáscara de nuez pecana

U. Sierra, 
A. Mercado, 
S. Fernández

PJ8 Alternativas de bajo costo para la producción de 
materiales tipo grafeno a partir de asfalto

J.R. Rangel-Méndez, 
J. Matos, 
L. F. Cházaro-Ruíz, 
A. C. González-Castillo, 
G. Barrios-Yáñez

PJ9 Síntesis asistida por microondas de materiales híbridos 
nanoestructurados de TiO2 y ZnO dopados con C para 
celdas solares sensibilizadas

C.L. Rodríguez-Corvera, 
J.L. Fajardo Díaz, 
E. Muñoz-Sandoval, 
F. López-Urías

PJ10 Estudios experimentales y modelados en la 
incorporación de nitrógeno en nanoestructuras de 
carbono

R. Gómez-Aguilar, 
J. Ortiz-López

PJ11 Grafeno inducido por láser (LIG) y su uso como 
electrodos en transistores orgánicos flexibles

D.E. Tahuilan-Anguiano, 
V. Meza-Laguna, 
E.V. Basiuk, 
T. Yu Gromovoy, 
V.A. Basiuk

PJ12 Adición nucleofílica de aminas macrocíclicas a 
fullereno

J. Bernal-Martinez, 
E. Mendoza Ortega, 
A. Aguilar-Elguezabal, 
E. Orrantia-Borunda, 
R. Godinez-Fernández

PJ14 Efecto de nanotubos de carbono de pared múltiple 
sobre el receptor a dopamina en neuronas de Helix 
aspersa

C. Nieto Delgado, 
J.A. Gasca Torres, 
J.R. Rangel Méndez

PJ15 Efectos de la química superficial del carbón activado 
y de la composición química de un lixiviado en la 
recuperación de oro

L.E. Jiménez-Ramírez, 
J.L. Fajardo-Díaz, 
F. López-Urías, 
E. Muñoz-Sandoval

PJ13 Síntesis de Nano-estructuras de Carbono Usando un 
Sustrato/Catalizador no Convencional



T. Ortiz-López, 
J.L. Fajardo-Díaz, 
F. López-Urías, 
E. Muñoz-Sandoval
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Resumen.  
 
Los dosímetros termoluminiscentes miden la emisión de luz de un material, que puede ser 
aislante o semiconductor, después de la absorción de energía procedente de una fuente 
de radiación. Las ventajas que muestran estos dispositivos son una sensibilidad alta a los 
fotones gamma, estabilidad química y al medioambiente. En trabajos recientes se ha 
determinado que el óxido de grafeno decorado con ZnS presenta una respuesta lineal en 
un amplio rango de dosis de radiación gamma (1-50 kGy). En este trabajo se prepara 
óxido de grafeno por el método de Hummers y se decora con ZnS por dos diferentes 
métodos, hidrotermal y ultrasonido. Se estudia el efecto de la concentración de 
precursores y tiempo de reacción sobre los parámetros de estructura, composición, 
morfología y estructura electrónica del grafeno decorado con ZnS sobre las propiedades 
termoluminiscentes del material a diferentes dosis de radiación gamma. Se discute la 
aplicación de los materiales preparados en dosímetros termoluminiscentes en el rango 
terapéutico de la radiación gamma. 
 
Introducción.  
 
La radiación ionizante, es un tipo de energía liberada en forma de ondas 
electromagnéticas (fotones gamma o fotones X) o partículas (alfa, beta y neutrones). 
En particular, la radiación gamma se utiliza como tratamiento en diferentes tipos de 
cáncer [1], ya que se aprovechan los efectos de la radiación ionizante sobre las células 
cancerígenas haciendo roturas en su ADN, evitando que crezcan y se dividan, y de esta 
manera destruirlas. Sin embargo, la desventaja de este tipo de tratamiento es que las 
células sanas cercanas son afectadas por la radiación, por lo que conocer la dosis 
necesaria absorbida es de gran importancia para lograr un tratamiento eficaz [2,1]. Los 
dosímetros para el área médica deben ser sensibles, precisos, exactos, tener una 
respuesta a las dosis de radiación intensa, y ser estables químicamente [1]. 
Los dosímetros termoluminiscentes (thermoluminescent dosimeters – TLD) miden la 
emisión de luz en un material aislante o semiconductor después de la absorción de la 
energía de una fuente de ionización, que es proporcional a la dosis absorbida por el 
material irradiado [2], las ventajas que muestran estos dispositivos son una estructura 
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sencilla de la curva de brillo, alta sensibilidad a los fotones gamma, estabilidad química, 
respuesta lineal (dosis versus Termoluminiscencia), tamaño pequeño y posible operación 
para mediciones in vivo [2]. Entre los materiales para TLDs se han estudiado películas 
policristalinas de diamante depositadas químicamente en fase vapor (CVD) con 
espesores de de 180 y 500 μm y se expusieron a los fotones gamma en intervalos de 
dosis de 1 a 300 Gy; ambas películas mostraron un comportamiento de dosis lineal en el 
intervalo de 1 a 50 Gy y un comportamiento sublineal para dosis más altas, las ventajas 
que muestra el diamante CVD es el costo relativamente bajo comparado con el diamante 
natural, la compatibilidad que tiene con el tejido humano, es químicamente inerte, sin 
embargo, el estado de la técnica CVD no permite la reproducibilidad de los lotes del 
material [3]. 
También se ha estudiado la respuesta termoluminiscente del óxido de grafeno (Graphene 
oxide – GO), óxido de grafeno reducido (reduced graphene oxide – RGO) y grafeno 
decorado con ZnS en un intervalo de dosis de 1 a 50000 Gy, encontrándose que el RGO 
no presenta respuesta, el GO tiene una tendencia lineal en intervalos de 1 a 100 Gy y el 
grafeno decorado muestra una tendencia lineal en un intervalo de 1 a 50000 Gy, lo cual 
en principio lo hace un buen material, sin embargo, no se reporta la influencia de las 
propiedades modificables del material como la distribución de las partículas de ZnS sobre 
el GO en la linealidad o la sensibilidad a cada rango de dosis y tampoco se describe el 
mecanismo por el cual el uso de GO favorece la respuesta del material [4]. 
Por lo tanto, en este trabajo se estudiará el efecto de la concentración de precursores, y 
tiempo de reacción para variar la relación ZnS/GO en grafeno decorado con ZnS y sobre 
las propiedades termoluminiscentes del material a diferentes dosis de radiación gamma. 
 
Materiales y métodos. 
 
Los reactivos son de grado analítico y se utilizan sin purificación adicional. El 
procedimiento de síntesis GO consiste en el método de Hummers modificado mezclando 
1g grafito, 0.50 g NaNO3 y 23 mL de H2SO4 concentrado mantenido a 5 °C en agitación 
continua durante 5 min. Después, se añadió lentamente 3 g de KMnO4. Manteniendo la 
mezcla a 5 °C agitando durante 2 h elevar su temperatura de reacción a 35 °C y 
manteniéndola por 30 min con agitación vigorosa. Añadimos 46 ml de agua desionizada a 
la suspensión en consecuencia del calor de hidratación elevando la temperatura a 98 °C. 
Después, añadimos 140 ml de agua desionizada y 10 mL de peróxido de hidrógeno (10 % 
v/v). El producto resultante se separó por filtración al vacío. El GO resultantes se lava 
repetidas veces con solución de HCl diluido (5 %) y agua desionizada. Después el agua 
atrapada se remueve secando a 60 °C en un horno por 12) [5].  
La síntesis de G-Zn consiste en mezclar GO, Zn(Ac)2·2H2O y agua destilada, seguido por 
la adición de una solución de NH3 para ajustar el pH aproximadamente a 9. A 
continuación, una cantidad de Na2S·H2O se disuelve en agua destilada, y se añade a la 
mezcla anterior. Después se da tratamiento con ultrasonido durante 30 min, la suspensión 
se transfiere a un reactor de Teflón que se introduce al  autoclave, que se mantiene a una 
temperatura de 140 °C durante 10 h. Después de enfríar a temperatura ambiente, el 
producto resultante se lava con agua destilada varias veces, y se seca a vacío a 50 °C 
durante 24 h. Otro procedimiento de elaboración del Grafeno decorado con ZnS fue vía in 
situ en ultrasonido por una hora, siguiendo el procedimiento anterior sin la autoclave, 
variando las concentraciones de Na2S·H2O y Zn(Ac)2·2H2O para obtener diferentes 
relaciones ZnS/GO [6]. Los materiales se caracterizaron por difracción de rayos X con 
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radiación CuKa, por microespectroscopia Raman usando un láser de excitación de 632 
nm y por microscopia electrónica de transmisión. La conductividad y la densidad de 
portadores del material se midió por efecto Hall. Se estudió la respuesta de 
fotoluminiscencia y la respuesta termoluminiscente se midió después de irradiar las 
muestras con dosis de 1 a 100 Gy.  
 
Resultados y discusiones. 
  
En la Figura 1 se muestran los patrones de XRD del GO y el grafeno decorado con ZnS. 
La muestra de GO muestra señales en 2 theta en 11.13° y 42.5°, que corresponden a los 
planos (002) y (100). En las muestras decoradas con ZnS por los diferentes métodos y 
concentraciones de ZnS aparecen señales en 28°, 47° y 56° que corresponden a los 
planos (111), (220) y (311) de la estructura cubica del ZnS; los ángulos en 12-14° y 42° 
son asignados al GO. El material preparado por método hidrotermal presenta mayor 
cristalinidad respecto a los preparados por ultrasonicación y ya no se observan los picos 
del GO como en las segundas muestras. Esto podría reducir la respuesta a bajas dosis de 
radiación, ya que está reportado que el GO tiene respuesta lineal en este rango [3]. 
En la Figura 2 se presentan los espectros Raman; en el GO las señales que se observan 
son en 1615 cm-1 (banda G) que corresponde al modo vibracional del grafito E2g y 
relacionado con el modo vibracional sp2 de la red de grafito en la red hexagonal, y la señal 
1351 cm-1 (banda D) está asociada con defectos presentes en la red del grafeno [5]. La 
intensidad de las bandas D y G asociadas al GO se incrementan conforme se reduce la 
proporción de ZnS. No se observaron los picos LO característicos del ZnS a bajos 
números de onda, lo que sugiere que estos modos se enmascaran por la presencia del 
GO. 
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Figura 1. – Patrones de XRD del GO 
(inserto) y G-ZnS con diferente proporción 
ZnS/GO y preparado hidrotermalmente y por 
sonicación. 

Figura 2. – Espectro Raman del GO (inserto) y 
G-ZnS con diferente proporción ZnS/GO. 
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Resumen. 
 
Con espectroscopia de impedancia se estudiaron y compararon las propiedades de 
transporte eléctrico de membranas conformadas por Alcohol Poli-vinilíco (PVA) y 
Nanotubos de Carbono de Pared Múltiple crecidos con Cobalto (MWNTs/Co) y con 
Cobalto-Molibdeno (MWNTs/CoMo). Las mediciones se realizaron a temperatura 
ambiente en un rango de frecuencia de 20 Hz a 1 MHz sobre membranas de 2 cm de 
diámetro y espesores de ~20 µm y concentración de 1 % en peso de MWNTs. La 
constante dieléctrica ϵ´ de las membranas con MWNTs-Co y MWNTs/CoMo es mayor en 
comparación con la membrana de PVA. De los datos experimentales se observó que la 
parte real de constante dieléctrica ϵ´ en función de la frecuencia muestra un único proceso 
de relajación, el cual se asocia a la polarización de interfaz entre el PVA y MWNT. La 
conductividad eléctrica σCA en función de la frecuencia para la membrana de PVA mejora 
de 3 a 4 órdenes de magnitud al incorporar MWNTs/Co y MWNTs/CoMo respectivamente.   
 
Introducción. 
 
Los materiales compósitos han causado gran impacto en la investigación y aplicaciones 
tecnológicas en los últimos años; y uno de los más estudiados son los llamados 
compósitos de nanotubos de carbono (NTC). Una de las líneas de investigación en 
compósitos de NTC se enfoca en introducir diversas partículas en las paredes internas y 
externas del NTC y estudiar las propiedades eléctricas y magnéticas del compósito. Por 
ejemplo los NTC se han llenado con materiales orgánicos1, moléculas y biomoléculas2, 
partículas metálicas y aleaciones  magneticas3-6. Otra de las líneas de investigación en 
compósitos de NTC se enfoca en dispersar NTC en una matriz polimérica con el objetivo 
de estudiar las propiedades eléctricas y magnéticas del compósito resultante. Por 
ejemplo, hay reportes7 de estudios de trasporte eléctrico en corriente alterna (CA) y 
corriente directa (CD) de sistemas compósitos conformados de NTC y alcohol polivinílico 
(PVA) y se encontró que estos sistemas presentan procesos de relajación dieléctrica que 
depende de la frecuencia y la temperatura. También hay reportes8 que indican que este 
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tipo de compósitos tienen comportamiento, semiconductor o conductor dependiendo de la 
cantidad de NTC contenidos en la matriz polimérica, y en otros reportes9-10 se encontró 
que la conductividad eléctrica de sistemas compósitos de NTC y PVA mejora si se 
agregan partículas de óxidos metálicos a compósitos de NTC funcionalizados. 
 
Materiales y métodos. 
 
Para conformar los sistemas compósito o membranas se utilizó Alcohol polivinílico (PVA) 
con nanotubos de carbono de pared múltiple (MWNTs) sintetizados con la técnica de 
microondas en los laboratorios de Física avanzada ESFM-IPN usando acetatos de 
Cobalto (Co) y Cobalto-Molibdeno (CoMo) para obtener los metales que sirven  como 
catalizadores11. El polímero PVA en polvo se adquirió en Sigma-Aldrich, es no conductor y 
posee un peso molecular promedio de 89000-98000 y 99% hidrolizado. La Figura 1 ilustra 
esquemáticamente el proceso de obtención de las membranas de PVA y membranas de 
NTC-PVA. Estas se obtienen de la solución de PVA y de la dispersión de NTC en 
Dimetilsulfóxido (DMSO). La solución de PVA se obtiene de mezclar 2g de PVA en polvo 
en 100 ml de agua des-ionizada en agitación térmica a 95 ⁰C por dos horas (Figura 1a). 
La suspensión de MWNTs-Co y MWNTs-CoMo se obtiene de dispersarlos en baño 
ultrasónico con DMSO por 4 horas a temperatura ambiente (Figura 1b). Las membranas 
de NTC-PVA y PVA se obtienen utilizando la técnica de gelificación/cristalización la cual 
consiste en verter la suspensión en una caja petri de 2 cm de diámetro y dejar 
enfriar/secar en vacío por 24 horas a temperatura ambiente. 
 
 

 
Figura 1. En (a) Se ilustra el proceso de obtención de la solución de PVA y membranas de 
PVA. En (b) se ilustra el procedimiento experimental para la conformación del sistema 
compósito NTC-PVA. 
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La espectroscopia de impedancia se utilizó para conocer los procesos de polarización 
presentes y la conductividad eléctrica en las membranas de MWNTs/Co-PVA y 
membranas de MWNTs/CoMo-PVA. Las mediciones se realizaron con un analizador de 
impedancia HP 4284A en un rango de frecuencia de 20 Hz a 1 MHz, las muestras se 
midieron en la geometría transversal con la ayuda de un Test-Fixture 16451B. 
 
En la Figura 2a) y 2b) se ilustra la dependencia de la conductividad eléctrica σCA y la 
dependencia de la parte real de la constante dieléctrica ϵ´ en función de la frecuencia. Las 
curvas en 2a) muestran que la conductividad eléctrica de la membrana de PVA es menor 
por tres y cuatro órdenes  en magnitud en comparación con la conductividad de las 
membranas de MWNT/Co -PVA y MWNT/CoMo- PVA, respectivamente. La curva de la 
conductividad eléctrica de la membrana de PVA presenta un pequeño cambio de 
pendiente en ~103 Hz, al cual se asocia a un posible proceso de polarización de interfaz 
contactos y membrana de PVA. Para las curvas MWNT/Co-PVA y MWNT/CoMo-PVA, 
para frecuencias menores a 105 Hz presentan un comportamiento independiente a la 
frecuencia, y los valores de σCA se encuentran relacionados con el valor de conductividad 
a corrienete directa σCD. Después de esta frecuencia (105 Hz) los portadores de carga 
dejan de seguir la excitación y el sistema se relaja. El incremento en la conductividad de 
la membrana de PVA al incorporar NTC se asocia a la interconexión de las redes 
conductoras de los NTC y estos a su vez acoplados eléctricamente con las partículas de 
Co y partículas de CoMo. También se observa que las partículas de CoMo exhiben un 
mejor acoplamiento eléctrico con los NTC en comparación con las partículas de Co.  
 
La Figura 2b) muestra las curvas logarítmicas de la parte real de la permitividad eléctrica 
o constante dieléctrica ϵ´.en función de la frecuencia. Se observa que la constante 
dieléctrica de la membrana de PVA se mantiene casi constante en el rango de frecuencias 
medido, mientras que para las membranas MWNT/Co-PVA y MWNT/CoMo-PVA ϵ´ 
alcanza su máximo valor a bajas frecuencias y disminuye para frecuencias mayores. El cambio de 
pendiente que se observa en las curvas de ϵ´ en 105 Hz para los compositos con NTC 
indica un único proceso de relajación dieléctrico, asociado a posibles procesos de 
polarización de interfaz entre el PVA y los NTC. 
 

  
Figura 2. a) Parte real de la conductividad eléctrica en función de la frecuencia de la membrana 
PVA y PVA con NTC. En b) Dependencia de la frecuencia de la parte real de la función 
dielectrica compleja de los compositos. 
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Resumen 

 
Una variedad de nanoestructuras de carbono como nanotubos de carbono, 

nanofibras de carbono, grafeno corrugado, estructuras 3D, entre otras, fueron sintetizadas 
mediante un sistema de deposición química de vapor asistido con un nebulizador.  
Modificando el tipo de precursor, el tiempo de tratamiento y temperatura de síntesis se 
lograron crecer estas estructuras de carbono. Mezclas de solventes como bencilamina, 
etanol y tiofeno fueron empleadas como fuente de carbono, nitrógeno y azufre. Las 
muestras obtenidas fueron caracterizadas mediante microscopía electrónica de barrido 
(MEB) con electrones secundarios y retrodispersados (BSE), espectroscopia Raman, 
difracción de rayos-X (DRX) y espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos-X. Se 
encontró que la morfología de las nanoestructuras encontradas  depende de las 
condiciones térmicas y de presión locales, las cuales son determinadas por la posición 
longitudinal dentro del horno. Por ejemplo, se logró producir nanotubos de corto alcance y 
aglomerados empleando etanol como precursor; para la síntesis de nanotubos de forma 
espiral se empleó bencilamina y para la formación de nanofibras de carbono se incorporó 
tiofeno en la soluciones. Una solución de becilamina, etanol y tiofeno favorece el 
crecimiento tridimensional nanoestructurado de grafeno corrugado. 

 
Introducción 

 
En la actualidad varias de las rutas de investigación sobre la generación y síntesis 

de nanoestructuras de carbono se han centrado en la modificación estructural con el fin 
de mejorar sus propiedades electrónicas, químicas y físicas [1,2]. La forma en la que se 
busca realizar esta modificación es a través de agentes dopantes como nitrógeno, boro, 
azufre [3, 4], o el emplear procesos como el tratamiento ácido para la modificación 
superficial [5], o autoensamble por tratamiento hidrotermal para sintetizar redes 
macroscópicas [6] o mediante modificaciones estructurales al emplear sistemas 
bimetálicos [7]. En todos los casos, se sabe que el control de los parámetros 
operacionales durante el proceso de síntesis impacta considerablemente sobre los 
mecanismos de crecimiento con el que se desarrollan las nanoestructuras de carbono. 
Dentro de los parámetros más importantes están los siguientes: i) el tipo de agente 
catalítico; ii) las características del sustrato; iii) el tipo de precursores empleados; iv)  los 
tiempos de síntesis; v) el tipo de sistema de reacción. Mediante estos cambios se 
obtienen como resultado una gran variedad de estructuras como lo son los nanotubos de 
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carbono monocapa y multicapa, los fullerenos, grafeno, nanoesferas, nanofibras  entre 
otras.  
 
Material y métodos 
 
Deposición física de vapor: 

Un equipo modificado de deposición física de vapor (PVD) Intercovamex V3 vía 
“sputtering” se empleó como medio de depósito de películas delgadas de cobalto y cobre 
sobre sustratos de 8 cm x 8 cm de Si/SiO2 limpios. Durante el proceso de deposición, gas 
argón, un alto vacío (1x10-7 torr) y una fuente de corriente directa se emplea como medio 
para la generación del plasma frio. Para el depósito de la película delgada de cobalto una 
fuente de corriente directa MDX-500 se emplea a una presión de 2 x 10-2 torr y una 
potencia de 30 W durante 17 min y 7 seg. para depositar 20 nm de espesor (Figura 1 a-
b). En el caso del depósito de cobre, la presión de la cámara se mantiene a 1.2x10-2 torr 
y una fuente pulsada “Pinnacle plus” se usó a una potencia de 15 W durante 66 segundos 
para obtener un depósito de 2 nm de espesor (Figura 1c-d).  

 
Deposición química de vapor: 

La síntesis de estas nanoestructuras se desarrolló empleando un sistema de 
deposición química de vapor asistido por un equipo de nebulización (AACVD). Las 
soluciones empleadas fueron bencilamina, etanol y tiofeno y mezclas de estas como 
fuente de carbono, nitrógeno y azufre. Los sustratos de Si/SiO2 que contienen las 
películas delgadas de Co/Cu fueron colocadas dentro de un tubo de cuarzo de una 
longitud de 1.1 m de largo y 2.54 cm de radio interno, con una separación de 2 cm entre 
cada uno. La figura 1e muestra la configuración del sistema de CVD donde el tubo de 
cuarzo se introduce dentro de dos hornos tubulares cuyas temperaturas de operación son 
de 750 °C (horno de la izquierda) y de 850 °C (horno de la derecha) y es conectado al 
sistema de nebulización y a un sistema de enfriamiento con una trampa de acetona. En 
función de la posición del reactor se pueden obtener distinto tipo de nanoestructura 
considerando la temperatura de 750 °C (figura 1f), la temperatura de transición entre los 
750°C y los 850 °C (figura 1g) y dentro de la temperatura de 850 °C (figura 1h). 
 

 
 
Figura 1: Esquema representativo de la deposición física de vapor (a-d) para la formación de 
sustratos de película delgada de cobalto-cobre y del sistema de deposición química de vapor (e-h) 
donde, al emplear distintos precursores como bencilamina, etanol y tiofeno pueden obtenerse una 
variedad de nanoestructuras.  
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Resultados y Discusión: 
 

La incorporación de distintos precursores al agente bimetálico cobalto-cobre 
desencadena la formación de diversas nanoestructuras de carbono. La figura 2  muestra 
una gama de estructuras obtenidas al modificar el tipo de solvente. Figura 2a muestra la 
formación de nanotubos de carbono deformados y colapsados derivados del uso de 
etanol como precursor; a medida que aumenta la concentración de bencilamina a la 
mezcla (figura 2b y 2c) aumenta la formación de nanotubos curvos y ordenados de forma 
que al llegar al 100% de concentración de bencilamina se observa nanotubos en forma de 
“resorte”. Al integrar tiofeno en las mezclas hay un cambio considerable en el mecanismo 
de crecimiento de las estructuras. En el caso de la mezcla etanol-tiofeno (figura 2d) se 
observa una disminución en el crecimiento de las estructuras de carbono, además de 
presentar partículas de cobalto encapsuladas en la punta. En el caso de la mezcla 
bencilamina-etanol-tiofeno (figura 2e) y bencilamina-etanol (figura 2f) el mecanismo de 
crecimiento cambia de un crecimiento desde la base “base growth”, a un crecimiento en el 
que la partícula se mantiene en la punta de la estructura por lo que se pudiera suponer un 
mecanismo de crecimiento tipo “tip growth”, en ambos casos la estructura se deforma 
completamente, pasando de nanotubos de carbono a nanofibras de carbono, tomando la 
forma de un “papel corrugado”. 
 

 
Figura 2: Crecimiento de distintas nanoestructuras de carbono sobre el catalizador bimetálico de 
cobalto-cobre al modificar el precursor: a) 100% Etanol, b) Mezcla bencilamina-etanol, c) 100% 
Bencilamina, d) Mezcla etanol-tiofeno, e) Mezcla bencilamina-etanol-tiofeno, f) Mezcla bencilamina-
tiofeno. 

La figura 3a muestra una comparativa entre los espectros Raman de las mezclas 
empleadas donde se puede apreciar las respectivas banda D, banda G y banda 2D. Hay 
un incremento considerable en el nivel de desorden de las capas grafíticas al emplear 
etanol así como tiofeno, muy probablemente como una consecuencia directa de la 
integración de azufre a la red grafítica y de la dopaje con oxígeno. La figura 3b muestra 
la relación ID/IG para todos los solventes donde se aprecia cómo la combinación de etanol 
y tiofeno incrementa considerablemente el nivel de desorden de las nanoestructuras 
sintetizadas. 
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Figura 3: Espectro Raman; a) comparación de la banda D y la banda G entre los distintos 
solventes. b) Relación ID/IG de cada uno de los espectros. 
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Resumen  
 
En este trabajo se analiza en profundidad la velocidad global de adsorción de diversos 
contaminantes sobre materiales de carbón (telas de carbón, carbón activado granular y 
pellets de carbón activado). Las curvas de decaimiento de la concentración son 
interpretadas mediante modelos difusionales en 1D y 3D que toman en cuenta el 
transporte externo de masa, la difusión intraparticular y la adsorción en un sitio activo. 
Adicionalmente, los perfiles intraparticulares en cada uno de los materiales adsorbentes 
se analizan de manera detallada. Los resultados que se obtuvieron reflejan que el 
mecanismo de transporte de masa que gobierna la adsorción de los diferentes 
contaminantes depende drásticamente de la morfología de los materiales y de su 
capacidad de adsorción, q, debido a que el gradiente de concentración en la fase sólida 
es la fuerza impulsora de la difusión superficial. Además, se encontró que para el caso de 
los pellets de carbón, a tiempos cercanos al equilibrio se presenta la desorción del 
contaminante en los bordes de los pellets debido a que la concentración en la fase sólida 
es mayor a la concentración de la fase fluida. 
 
Introducción  
 
El diseño de sistemas de adsorción no sólo requiere del conocimiento de la capacidad de 
adsorción y su variación con las variables operacionales (pH, temperatura, fuerza iónica) 
sino también requiere información sobre el tiempo en alcanzar el equilibrio y los 
mecanismos de transporte de masa que gobiernan la difusión dentro de los poros del 
adsorbente. En este sentido el transporte de masa de un soluto desde el seno de la 
solución hasta la superficie activa de un material adsorbente debe considerar los 
siguientes pasos consecutivos: a) Transporte externo de masa, b) Difusión intraparticular 
y c) adsorción sobre un sitio activo. Así mismo, la difusión intraparticular puede llevarse a 
cabo por difusión en el volumen del poro o por difusión superficial. Finalmente, también se 
considera que la partícula del adsorbente es rígida e isotrópica. A partir de estas 
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consideraciones el modelo general de difusión está representado por el siguiente conjunto 
de ecuaciones diferenciales: 
 

  
p s

A
L A AP B

dC
V mSk C C

dt 

    (1) 

  AP
p p ep AP s p

C q
D C D q

t t
  

 
     

 
 (2) 

 t=0          CA=0            CAP=0 (3) 

    
p s p s

p s ep AP s p L A APB B
D C D q k C C

 
      n  (4) 

 
Los parámetros kL , Ds  y Dep  corresponden al transporte externo, difusión superficial y 
difusión en el volumen del poro. El modelo general se simplifica en el modelo de difusión 
en el volumen del poro (MDVP) si Ds = 0 o en el modelo de difusión superficial (MDS) si 
Dep = 0. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es investigar en profundidad la velocidad 
global de adsorción de diversos contaminantes sobre materiales de carbono empleando 
modelos difusionales. Adicionalmente, los flujos másicos correspondientes a la difusión 
superficial y a la difusión en el volumen del poro como función de la posición, masa 
adsorbida en el equilibrio y tiempo serán elucidados mediante simulaciones en 3D. 
 
Materiales y métodos 
 
En este trabajo se investigó la velocidad global de adsorción de fenol, piridina, 
pentaclorofenol (PCF), azul de metileno (MB), ácido naftalensulfonico (NSA), paracetamol 
y metronidazole sobre tela de carbón activado (TCA), carbón activado granular (CAG) y 
pellets de carbón activado (PCA). Las propiedades texturales de los materiales de 
carbono se presentan en la Tabla 1 donde es apreciable que los tres materiales de 
carbono presentaron propiedades texturales bastante similares. 
 
 

Tabla 1. Propiedades texturales de los materiales de carbono. 

Muestra 

SBET 

(m2 g-1) 

Vp 

(cm3 g-1) 

dp 

(nm) 
εp pHPCC 

F400 919 0.54 2.35 0.55 9.24 
Pellets 1096 0.53 2.2 0.49 8.5 
TCA 988 0.482 1.95 0.486 - 

 
 
Resultados y discusión 
Los datos experimentales de las curvas de decaimiento de la concentración de piridina y 
fenol sobre TCA se presentan en la Figura 1a donde puede apreciarse que el equilibrio de 
adsorción se alcanza en los primeros 10 minutos de contacto, lo cual es un indicativo que 
los fenómenos difusionales no están presentes para estas moléculas. Para corroborar 
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esta hipótesis, los datos experimentales se interpretaron mediante las ecuaciones 1-4 
considerando que los valores de Ds y Dep tienden a infinito, es decir que la etapa 
controlante del proceso es el transporte externo de masa. La predicción del modelo 
empleando el valor experimental de kL se ilustra también en la Figura 1a, donde es claro 
que el modelo interpreta claramente los datos experimentales, corroborando que la 
adsorción de piridina y fenol sobre tela de carbón activado es controlada por el transporte 
externo de masa. En la Figura 1b se presenta las cinéticas de adsorción de 
pentaclorofenol, azul de metileno y ácido naftalensulfonico sobre TCA, donde es evidente 
que, debido a que estas tres moléculas presentan tamaños moleculares mayores que el 
fenol y piridina, los tiempos para alcanzar el equilibrio se incrementan considerablemente, 
evidenciando que la difusión intraparticular juega un papel preponderante en la adsorción 
de moléculas de gran tamaño sobre TCA. En este sentido los datos experimentales se 
interpretaron nuevamente con las ecuaciones 1-4 y se encontró una predicción 
satisfactoria, más aun un análisis detallado reveló que fenómenos de restricción están 
presentes en la difusión sobre TCA debido al tamaño de sus microporos. En la Figura 1c 
se presenta la curva de decaimiento de la concentración de metronidazole sobre carbón 
activado granular, así como, la dirección y magnitud de los fluxes intraparticulares 
obtenidos a un tiempo corto. En esta figura es evidente que la dirección de los fluxes 
converge hacia el centro de la partícula como era de esperarse. Adicionalmente se 
encontró que a tiempos cortos y cantidades adsorbidas menores a 200 mg/g, la difusión 
sobre carbones activados está controlada por la difusión superficial, mientras que a 
tiempos largos y valores de q mayores a 200 mg/g, la difusión en el volumen del poro 
juega un papel primordial. Finalmente, en la Figura 4d se presenta la evolución de los 
perfiles intraparticulares de paracetamol sobre pellets de carbón activado donde es 
evidente el desarrollo de zonas de mayor concentración a lo largo del tiempo. La 
aplicación del modelo matemático que incluye ambos mecanismos de difusión permitió 
corroborar que el acetaminophen se difunde tanto por difusión en el volumen del poro 
como por difusión superficial, y que la importancia de ambos mecanismos de difusión 
depende de la masa adsorbida en el equilibrio y del tiempo de contacto. La difusión 
superficial es favorecida en tiempos de contacto cortos debido a que los gradientes de 
concentración en la fase sólida son más importantes que los gradientes de concentración 
en la fase fluida dentro de los poros. 

 
Finalmente, se menciona que el uso de geometrías más representativas del 

material adsorbente durante la etapa de modelado, permiten establecer correctamente los 
perfiles de concentración y dirección de los fluxes másicos intrapartícula. Los resultados 
de la simulación numérica en 2D indican que existen zonas acotadas internas en el pellet 
donde gobierna la difusión superficial, como una especie de frente de avance. A tiempos 
largos, el soluto entra principalmente desde la solución a través de los bordes del pellet, e 
incluso, existe desorción de acetaminophen en el centro de las tapas del pellet debido al 
gradiente inverso de concentración que se forma entre el pellet y la solución. 
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a) b) 

 

 

 

 
c) d) 

 
Figura 1. Curvas de decaimiento de la concentración en diversos sistemas adsorbato-adsorbente. 
a) Piridina y fenol-TCA; b) MB-PCF-NSA-TCA; c) metronidazole-CAG y d) paracetamol-PCA. 
 

 

0 10 20 30 40 50 60

Tiempo (min)

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Piridina, kL,ma=1.38×10-4cm/s

Fenol,     kL,ma=1.62×10-4cm/s



 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Time (min)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0



NSA, kL,exp = 3.66×10-4 cm/s,  Dep= 5.00×10-8 cm2/s,  = 69.2

PCF,  kL,exp = 2.38×10-4 cm/s, Dep = 1.01×10-8 cm2/s,  = 303

MB,  kL,exp = 1.15×10-4 cm/s,  Dep = 5.51×10-9 cm2/s,  = 441

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Time, min

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

C
A

/C
A

0

Experimental data

DS = 0.87010-8 cm2 s-1;Dep= 1.3410-6 cm2 s-1

85



Sín
méto

M. N

*Centro
Saltillo
 
 
Palabr
 
 
En es
partir 
amino
propie
GO a
monóm
micros
anális
la con
de los
los an
reduci
produc
Ademá
proyec
proces
condu
 
 
Introd
 
Los m
invest
búsqu
una re
interés
propie
nanoc
aplica
 
En est
a parti
microo
poster

ntesis de
odo de Q

Navarro Ro

o de Investig
 Coahuila. CP

ras Clave: gr

ste trabajo s
de la polim

ocaproico y 
edades eléct
a grafeno 
meros sobre
scopia elect
is termograv
ductividad e

s análisis SE
nálisis de F
do y la pro
cción de nan
ás, los res
cta como un
so rápido y 
ctores.  

ducción 

materiales p
igación de 
eda de nue

ed hexagona
s debido a 

edades eléc
compuestos 
ciones en ce

te estudio se
ir del métod
ondas podr
riormente la 

e Nanohíb
Química V

osales*, C. 

gación en Qu
P 25294, Méx

afeno, nanoh

se realizó la
merización i
oxido de gr
tricas. La en
reducido (G
e las lámina
rónica de ba
vimétrico (TG
eléctrica fue 
EM y TEM m
FTIR y XRD
oducción de 
nomateriales
ultados mos

na nueva alte
además, a

poliméricos 
mayor inte

vas alternat
al de átomos

sus propie
ctricas [1]. 

poliméricos
eldas fotovo

e investigó l
o de polime
ría reducir 
polimerizac

 

bridos de
Verde. Ev

A. Ávila O

uímica Aplica
xico 

híbridos, cond

a síntesis d
in situ asist
rafito (GO), 
nergía de m
Gr) seguido
s de grafen
arrido (SEM
GA), difracc
calculada a

mostraron la
D confirmaro

Poliamida-6
s con alta co
straron que
ernativa par
migable par

conductores
erés científic
tivas efectiva
s de carbon

edades mec
Como resu
s contenien
ltaicas, sens

a producció
rización in s

y exfoliar
ción de mon

 
e grafeno/
aluación 

 
Orta*, M. G. 

 
da (CIQA). B

ductividad eléc

de nanohíbr
tida por mi
con el obje
icroondas p

o de la fu
o. Las mues

M), microsco
ión de rayos

a partir de la
a obtención 
on la reduc
6. Los resu
onductividad
e la polimer
ra la producc
ra el ambie

s se han c
co e indus
as para su s
o, es una na

cánicas, térm
ultado de s
ndo grafeno
sores y mate

ón de nanoh
situ asistida p
r el GO e
ómeros sob

/Poliamid
de Propi

Neira Velá

Blvd. Enrique

ctrica 

ridos grafen
croondas d
etivo de obt
produce la re
uncionalizaci
stras fueron
pia electrón
s X (XRD), a
a resistividad
de láminas 

cción del óx
ltados de re

d eléctrica. 
rización asi
ción de nuev

ente para el

convertido e
strial, lo qu
síntesis. En
anopartícula
micas, óptic
sus propieda
o tienden a
eriales cond

íbridos basa
por microon
en láminas

bre las lámin

AMEX

da-6 med
iedades e

ázquez*,Jan

e Reyna Herm

o/poliamida-
de ε–caprola
tener nanom
educción y e
ión y polim
n caracteriza
nica de trans
análisis infra
d eléctrica. L
de grafeno,

xido de graf
esistividad c

stida por m
vos material
 desarrollo 

en uno de 
e ha dese
 la actualida
a que ha ad
cas así com
ades, la pr
a ser inves
uctores [2-3

ados en graf
ndas. El uso 
s de grafe
nas de grafe

XCarb2017 - J

diante un 
eléctricas

net Valdez

mosillo No.14

-6 (Gr/PA6)
actama, áci
materiales c
exfoliación d

merización 
adas median
smisión (TE
arrojo (FTIR
Los resultad
, mientras q
fito a grafe
confirmaron 

microondas 
les, por ser 
de material

los temas 
ncadenado 
ad, el grafen
quirido muc

mo excelent
reparación 
stigados pa

3]. 

feno y Nylon
de energía 

eno reducid
eno, donde l

J13 

s.  

z* 

40, 

) a 
do 

con 
del 
de 
nte 
M) 
) y 

dos 
ue 

eno 
la 

se 
un 
les 

de 
la 

no, 
cho 
tes 
de 

ara 

n-6 
de 

do, 
los 

86



grupos
dar ini
es obt
senso
 
 
Mater
 
Grafito
perma
reactiv
caprol
(CH3-
acido 
desion
 
 
Métod
 
Como
a part
Poster
PA6/G
ácido-
polime
potenc
reacci
reduci
grafen
in situ
purific
h. Pos
filtró a
proced
políme
ciclo d
de rem
tempe
XRD, 
 
 
Resul
 
El aná
obteni

En la 
se ob

s oxigenado
icio a la polic
tener nanom
res electroq

riales 

o en polvo (
anganato de
vos para la s
actama de 
CH2-OH) co
fórmico co

nizada, la cu

dos 

 primera eta
tir de la ox
riormente, s

Gr a partir d
-6-aminocap
erización fue
cia, tempera
ón de 30 m
do (rGO) y e

no reducido 
asistida por

ados se dis
steriormente
a través de 
dimiento de 
ero precipita
de filtración s
mover resid
eratura de 8
SEM y TEM

tados y Dis

álisis median
das en mue

Figura 1 A y
bservan lám

os en los bo
condensació

materiales co
uímicos.  

<45 µm), ác
e potasio (KM
síntesis de P
Sigma Aldr

on una pure
on pureza m
ual se proces

apa se realiz
xidación de
se preparar

de la polime
próico y GO 
eron realizad
atura de 250
min. La obte
el polímero 
a partir de 
r microonda
olvieron en 

e, la solución
una membr
separación 

ado en el ma
se lavaron c
uos de ácid
0ºC durante

M. 

scusión  

nte TEM pe
estras de Gr 

y B, se pres
minas indivi

 

ordes de las 
ón obteniend
on alta cond

cido sulfúrico
MnO4) y per
Poliamida-6 y
rich. Los so
eza mayor 
mayor a 90
só en el labo

zó la síntesis
 grafito en 
ron los nan
rización in-s
a una conc
das en un r
°C y sistem

nción de na
(PA6) que n
los nanocom
s. Para la se
100 mL de 
n se sonificó
rana de poli
se repitió 5 

atraz colecto
con una solu
do fórmico. 
e 12 h. Las 

rmite analiz
y muestra d

entan las m
duales con

láminas po
do nanohíbr

ductividad el

o concentrad
róxido de hid
y nanohíbrid

olventes que
a 90 % y g

0 %, grado 
oratorio de M

s de óxido d
polvo, me

nocompuest
situ asistida 
entración de
reactor de m

ma de reacció
anohíbridos, 
no estaba un
mpuestos pr
eparación, 5
ácido fórmic

ó en un bañ
carbonato c
veces, hast

or. Los nano
ción de agu
Finalmente 
muestras fu

ar la morfol
del nanohíbri

micrografías d
n la presen

drían actuar
ridos de graf
éctrica, para

do (H2SO4),
drógeno (H2

dos fueron á
e se utilizar
grado reacti

reactivo de
Materiales Av

de grafito (G
diante el m
tos polimér
 por microo
e 1.0 % en 
microondas 
ón cerrado a
inicio con l

nido química
reparados m
5 g de los na
co con agita
ño de ultras
con tamaño 
ta que en el 
ohíbridos que
a etanol (rel
los nanohí

ueron carac

ogía de lám
ido de Gr/PA

de GO redu
ncia de plie

AMEX
r como sitio
feno y Nylon
a su posible

 nitrato de s
2O2) marca 
ácido-6-amin
ron fueron: 
ivo. Además
e Sigma A

Avanzados de

GO). El GO f
método de 
ricos poliam
ondas de ε–
peso. Las c
Anton Para

a la atmósfe
la separació

amente con 
mediante la 
anocompues
ación consta
sonido duran

de poro de
filtrado no s
e se obtiene
lación 2:1) c
íbridos se s
cterizadas m

minas de gra
A6 1.0%.  

cido por mic
egues y/o 

XCarb2017 - J
s activos pa

n-6. El objeti
e aplicación 

sodio (NaNO
JT Baker. L

nocapróico y
alcohol etíli
s fue utiliza

Aldrich y ag
e CIQA.  

fue sintetiza
Hummers [

mida-6/Grafe
–caprolactam
condiciones 
a a: 400 W 
ra y tiempo

ón del grafe
las láminas 
polimerizaci
stos  (PA6/G
ante durante
nte 1 min y 
e 0.2 µm. Es
se exhibió m
en en el últim
con la finalid
secaron a u

mediante FTI

afeno reduci

croondas (G
ondulacione

J13 
ara 
ivo 
en 

O3), 

Los 
y -
ico 

ado 
ua 

ado 
[4]. 

eno 
ma, 

de 
de 
de 

eno 
de 
ón 

Gr) 
e 8 
se 

ste 
más 
mo 
ad 
na 
IR, 

do 

Gr), 
es, 

87



genera
funcio
nanoh
de gra
observ
lámina
la Fig
nanoh

 

Figura
híbrido

 
Condu

La co
asocia
caso d
nanoh
Este a
parcia
su cap

En est
se pro
grafen
 
Agrad
 
Agrad
y 2419

ados por la 
nales oxigen

híbrido de G
afeno indivi
var una ton
as de grafen
gura 1 D, 
híbrido. 

a 1. Micrograf
o: rGO/PA6 1.

uctividad elé

nductividad 
ado a un ma
de los nano

híbridos de G
aumento sus
al de la conf
pacidad de c

te trabajo, s
oyecta como
no/Nylon-6 c

decimiento

ecemos el a
960 para la r

presencia d
nados. En la
r/PA6 1.0%
duales en 
alidad más 

no empalma
presenta u

fías de TEM: 
.0%. 

éctrica de na

eléctrica de
aterial aislan
ohíbridos, la
Gr/PA6 1.0%
stancial de la
figuración el
conducción e

e puede me
o una alterna
con buenas p

os 

apoyo otorga
realización d

 

de defectos 
as Figura 1. 
. En la Figu
los bordes, 
oscura, qu

das que se 
na microgra

(A y B) grafe

anohíbridos

el polímero 
nte, mientra

a conductivid
% presentan
a conductivid
ectrónica sp
eléctrica.  

encionar que
ativa viable 
propiedades

ado por CIQ
de este traba

topológicos
C y D se pr

ura 1 C, se 
mientras q

e podría se
encuentran

afía de lám

eno reducido 

puro (PA6) 
as que para 
dad eléctrica
n una condu
dad eléctrica
p2 del grafen

e la polimeriz
para la pro

s eléctricas.

QA y CONAC
ajo.  

s debido a la
resentan mic
puede obse

que en la s
er atribuida 
 unidas con

minas de g

por microond

está en el 
el GO es d

a increment
uctividad elé
a está asoci
no reducido 

zación in sit
ducción y o

CYT a través

AMEX
a remoción 
crografías d

ervar la pres
sección cen
a la presen

n polímero. P
grafeno  re

 

 
das (rGO)  y (

orden de 3 
de 7.0 x 10
ta considera
ctrica de 1.4
iada con un
y con ello 

tu asistida p
obtención de

s de los proy

XCarb2017 - J
de los grup
e TEM para

sencia lámin
tral se pue
ncia de vari
Por otra par
educido en 

(C y D) mate

 x 10-15 S/c
-7 S/cm. En 

ablemente, l
4 x 10-2 S/c
a restauraci
se incremen

or microond
e nanohíbrid

yectos 1326

J13 
pos 
a el 
nas 
ede 
ias 
rte, 

el 

rial 

cm, 
el 

los 
cm. 
ón 

nta 

das 
dos 

699 

88



 
Refere
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

encias 

Edwards, 
Nanoscale. 
Shao, Y., W
Sensors an
Singh, V, J
materials: P
Botas, C. Á
the same g
(2013). 
 

R.S., Colem
5(1): p. 38-5

Wang, J., Wu
d Biosensors
Joung, D., Z

Past, present 
Álvarez, P. Bla
graphite by t

 

man, K.S., 
1. 
, H., Liu, J., A

s: A Review. E
Zhai, L., Das
and future. P
anco, P. Grap
the Hummer

Graphene s

Aksay, I.A., L
Electroanalysi
s, S., Khond
rogress in Ma

phene materia
s and Brodie

synthesis: re

Lin, Y., Graph
is. 22(10): p. 

daker, S. I., 
aterials Scien
als with differ
e methods. 2

AMEX

elationship t

hene Based E
1027-1036. 
Seal, S., G

nce. 56(8): p. 
rent structures
2013, Carbo

XCarb2017 - J

to application

Electrochemi

raphene bas
1178-1271. 
s prepared fro

on 65, 156–1

J13 

ns. 

ical 

sed 

om 
64 

89



Prep
tor

L.

* Centr
** Grup
*** Univ
**** Univ
 
Palabr
ion sod
 
Introd
 
Las ba
energí
auto-d
eléctri
batería
bien a
base c
anódic
intríns
y buen
este ti
aplica
carbon
red y p
con po
substa
estos 
acuerd
Agricu
de des
debido
final, 
carbon
estruc
el cam
alterna
materi
capac
tecnol

paración 
onja para

. A. Romer
Carras

ro de Investig
o de Investiga

versidad Autó
versidad Autó

ras Clave: ca
dio 

ducción 

aterías Ion-L
ía con alta d

descarga. Si
cos, se req
as actuales.

aumentando 
carbono con
cos apropia
secas como 
na reversibil
ipo de mate
ciones de b
no con may
para vehícu
orosidad co
anciales en 
materiales e
do con dato
ultura (FAO)
sechos de n
o a los gran
debido a la
nización se

cturas meso 
mpo del a
ativa de so
iales que pu
itores o en b
ogía de alm

de carbo
a su aplic

ro-Cano*, **,
sco Marín**,

ación y Desa
ación en Mate
noma de San

ónoma Metrop

arbones meso

Li y Ion-Na u
densidad gra
n embargo 

quiere aume
. Esto se pu
de la capac

n distintas pr
dos para a
disponibilida
idad en las 
riales tiene 
aja potencia
or capacida
los eléctrico
ntrolada, do
la capacida

es a partir de
os de la Org
), anualment
naranja y tor
ndes volúme
a composici
e obtiene l
y macro por
lmacenamie
olución para
uedan emple
baterías de 
acenamient

 

ones func
cación co

de

, L. V. Gon
, D. P. Nav

arrollo Tecnoló
eriales de Ca
n Luis Potosí,
politana Unida

o y macropor

usadas actu
avimétrica y 
para tener u

entar alreded
uede lograr, 
cidad de los
ropiedades t
plicaciones 
ad, estabilid
reacciones 
baja capacid

a. Debido a 
d para aplic

os. Una de e
onde la estru
ad de almac
e desechos
anización d
te se produ
ronja a nive
enes que re
ón química 
la formació
rorosas, los 

ento de en
a reducir y
earse como 
ion-sodio y/o
o de energía

 
cionalizad
omo mate
e energía

	
nzález-Guti
va-Gómez**

 
ógico en Elec

arbón, Univers
 MÉXICO  
ad Iztapalapa

rosos, almace

almente, so
volumétrica

un uso más 
dor de 5 ve
mediante el
 electrodos 
texturales h
de estas b
ad térmica, 
de intercala
dad específ
esto, es nec

caciones com
estas posibili
uctura partic
cenamiento.
orgánicos, t
e las Nacio
cen aproxim
l mundial, la
presentan t
de estos r

ón de mat
cuales pued
ergía. El p

y valorizar 
electrodos 

o ion-litio, de
a de bajo co

dos a par
eriales de

iérrez*, H. G
**, G. Ramo

ctroquímica S
sidad de Gran

a, MÉXICO 

enamiento de

on sistemas 
a, altos ciclos
amplio, com
eces la den
l aumento d
catódicos y
an sido reco

baterías deb
química y e
ción y desin
fica, por lo q
cesario el de
mo almacen
idades es la
cular del po
. Una forma
tales como l
nes Unidas 

madamente 
as cuales so
ienen proble
residuos ag
eriales con
den tener ap
presente es
estos resid
alternativos
e tal forma q

osto y amiga

AMEX

rtir de cá
e almacen

García-Ros
os-Sánchez

S.C., MÉXICO
nada, ESPAÑ

e energía, ba

eficientes pa
s de vida y b

mo en vehícu
nsidad de e
del voltaje de
y anódicos. L
onocidos co
bido a sus c
electroquími
ntercalación.
que su uso e
esarrollo de 
namiento de
a preparació
ro puede in
a económica
las cascaras
para la Alim
38 millones

on considera
emas para s

groindustriale
nductores e
plicaciones i
studio prete
duos prepar
s para ser ut
que se pued
able con el a

XCarb2017 - 

áscaras d
namiento

sero**,  F. 
z****,  

O  
ÑA 

aterías ion litio

ara almacen
bajas tasas 
ulos híbridos
energía de l
e operación
Los material
mo material
característic
ca, bajo cos
 Sin embarg

está limitado
materiales 

 energía de
n de carbon

nducir cambi
a de prepa
s de frutas. D
mentación y
s de tonelad
adas residuo
su disposici
es durante 
eléctricos c
mportantes 

ende dar u
rando nuev
tilizados com

da obtener u
mbiente.   

 V1 

e 
o 

o y 

nar 
de 
s y 
las 
, o 
les 
les 

cas 
sto 
go, 
o a 
de 

e la 
nes 
ios 
rar 
De 

y la 
das 
o y 
ón 
su 

con 
en 
na 

vos 
mo 
na 

90



 
Mater
 
Se pre
cásca
secaro
se rea
min-1 e
carbon
se eti
tratam
melan
carbox
la mu
agitac
destila
urea s
matraz
impreg
muest
muest
funcio
emple

Una v
propie
porosi
muest
fotoele

Los es
lámina
(a bas
carga/
imped

Resul

Los r
conten
U 2.33
espec
amino

Las pr
que lo
meso 

riales y méto

epararon car
ras se lavar
on a 110 ºC
alizó el proce
en una atmo
nización, la 
iqueto com

miento con á
ina. El trata
xilo que sirvi
estra GPC 
ión durante 

ada, se secó
se sintetizó 
z Erlenmeye
gnación del 
tra seca se 
tra GPC. 
nalizado em

eando 5 g de

vez sintetiza
edades textu
metría de in

tras y se r
ectrones em

studios elec
as de Li y Na
se de carbo
/descarga a
ancia electr

tados y dis

resultados o
nido en nitró
3%, GPC-M 
troscopia de

o han sido co

ropiedades t
os carbones 

porosos co

odos 

rbones a pa
ron con abun

durante la 
eso de carbo
osfera de nit
muestra fue
o GPC. La

ácido cítrico
amiento con 
ieran de anc
en 300 mL
2 horas a 

ó a 110 ºC y
empleando 

er con agua 
material de
llevó al hor
El materia

mpleando m
e la muestra 

ados los m
urales se e
ntrusión de 
realizaron e

mitidos por ra

ctroquímicos
a, respectiva
onatos) y la
a diferentes 
oquímica a d

scusión 

obtenidos m
ógeno poster

4.74%), mie
e fotoelectro
orrectamente

texturales de
preparados

on áreas su

 

rtir de cásca
ndante agua
noche. Post
onización a 
trógeno con
e lavada con
a funcionaliz
, y posterio
ácido cítrico

claje para los
 de una so
80 ºC (1) d
y se etiquet
5 g de la m
destilada y 

e forma sim
rno y se rea
l resultante

melamina se 
GPC-AC y 0

ateriales se
estudiaron m
mercurio. A

estudios de 
ayos X (XPS

 consistiero
amente, com
 respectiva 
tasas acop

diferentes es

mediante an
rior a la func
entras que lo
ones emitido
e introducido

e los carbon
s a partir de
uperficiales 

aras de toron
a destilada, 
teriormente 
600 ºC con 

n un flujo de
n abundante
zación del 

ormente se 
o se realizó 
s grupos am

olución de á
espués el m
o como GP

muestra GP
se les añad

milar a lo re
alizó el mism
e se deno

obtuvo de 
0.35 g de m

e realizó su
mediante fis
sí también, 
espectrosc

). 

n en ensam
mo contraele

sal (LiPF6 o
pladas con 
stados de ca

nálisis elem
cionalización
os estudios 
os por rayos
os en la sup

nes se prese
e cáscara de
BET compr

nja (Citrus x
se cortaron
se introduje
una rampa 

e 100 cm3 m
e agua dest

material se
realizó una 
para introd

mino, este co
ácido cítrico 
material se l

PC-AC. El m
C-AC los cu

dió 10 g de U
eportado po
mo proceso
ominó com
forma simi

elanina etiqu

u caracteriza
sisorción de
se realizó e

copia infrarr

mblar batería
ectrodos, así
o NaPF6). S
experimento
arga.  

mental mues
n (GPC 1.71
por espectro
s X (XPS) m
erficie del m

enta en la Ta
e toronja so
rendidas en

AMEX

x paradisi), p
 en pequeñ

eron en un h
de calentam

min-1. Una ve
ilada, se se
e realizó e
modificació

ucir en el m
onsistió en c

0.6 M y se
lavó con ab

material funci
uales se co
Urea, para l
r Huang & 

o de carboni
mo GPC-U.

lar a la mu
uetándose c

ación físico
e Nitrógeno
el análisis e
roja y espe

as Ion-Li y I
í como elect
Se realizaro
os de espe

stran carbo
%, GPC-AC
oscopia infra
mostraron q

material.  

abla 1, se pu
on esencialm
ntre 3.17 a 

XCarb2017 - 

para lo cual l
os trozos y 

horno tubula
miento de 5 
ez concluida
có a 110 ºC

empleando 
ón con urea

material grup
olocar 15 g 
e mantuvo 

bundante ag
ionalizado c
locaron en 
levar acabo
Teng, (2). 

ización que 
 El mater

uestra GPC-
como GPC-M

o-química. L
o a -196°C
lemental de

ectroscopia 

on-Na usan
trolito orgáni
on pruebas 
ectroscopia 

ones con a
C 1.38%, GP
arroja (FTIR

que los grup

uede observ
mente macro

10.91 m2 g

 V1 

las 
se 
r y 
ºC 
 la 

C y 
un 

a y 
pos 
de 
en 
ua 

con 
un 

o la 
La 
la 

rial 
-U, 
M.  

Las 
 y 
 la 
de 

do 
ico 
de 
de 

alto 
PC-
R) y 
pos 

var 
o y 
g-1, 

91



depen
distrib
de la m
compl
caso i
increm
& Ten

Tabla 

 
Mue

GP
GPC
GPC
GPC

 

Una v
sistem
muest
de car
espera
induzc
respue
almac
grupos

Figura
carbo

ndiendo del 
ución de tam
melamina a 
eto la meso
nteresante o

mento en la 
g (2).  

1. Característ

estra 
SB

m2 
PC 10
C-AC 6.5
C-U 9.7
C-M 3.

vez prepara
mas de bate
tra GPC. La 
rga/descarga
a que la mo
ca un com
esta a altas 
enamiento d
s funcionale

a 1. Distribuc
ones prepara

GPC

tipo de mod
maño de po
la estructura

oporosidad d
ocurre con e
mesoporosid

ticas texturale

BET 
 

Di

g-1  
.91  
54  
70  
17  

ados los m
rías ion-litio
Fig. 2 mues

a, los resulta
odificación q
portamiento
tasas de de
de energía 
s insertados

ción de tamañ
dos:  GPC,

C-U,  GPC-

 

dificación qu
ro se muest
a del materia
del material 
el carbón fu
dad del mat

es de los carb

Po

ámetro medio
de poro  

(Volumen) 
m 

23.25 
32.62 
37.23 
27.86 

ateriales de
o e ion-sodio
stra la capa
ados muestr
uímica supe
 capacitivo 
scarga, de t
en función 

s. 

ño de poro de
  GPC-AC, 
M 

uímica que s
tra en la Fig
al estrecha l
debido a lo 
ncionalizado
terial, de for

bones prepara
 

orosimetría de

o Diáme
medio de

(Área
m

0.03
0.03
0.03
0.03

e carbono 
o. Al mome
cidad espec
ran una buen
erficial poste

extra que 
tal forma que
de la poros

 los 
 

Figura
espec

se realizó du
ura 1, se ob
a porosidad
voluminosa

o con Urea, 
rma similar a

rados a partir 

e intrusion de 
 

etro 
e poro 
a) 

mes

m m
32 0
30 0
32 0
31 0

hemos com
nto hemos 

cífica durant
na capacida

erior a la car
 proporcion
e se determ
sidad de lo

a 2. Gráfico d
cífica para la 

bate

AMEX
urante su pr
bserva que l
d, desaparec
a que es la m

en el cual s
a lo reportad

de cáscaras 

mercurio 

Vol. 
soporos m

mL g-1 
0.048 
0.069 
0.121 
0.091 

menzado a 
realizado es

te el primer y
ad y una alta
rbonización 
nará mayor 
inaran las p
s materiales

de voltaje con
muestra GPC
ría ion sodio 

XCarb2017 - 
reparación.
la introducci
ciendo casi p
molécula. U
se observa 
do por  Hua

de toronja. 

Vol. 
macroporos 

mL g-1 
0.677 
0.682 
0.533 
0.299 

probarlos 
studios con 
y decimo cic

a retención. S
de la mues
capacidad 

ropiedades 
s y el tipo 

tra capacidad
C probada en

 V1 
La 
ón 

por 
na 
un 

ang 

en 
la 

clo 
Se 
tra 

y 
de 
de 

 
d 
 

92



 
Agrad
Los au
por el 
 
Refere

 
1. Rom

Equ
Cle

2. Hua
pre

decimientos
utores de es
apoyo recib

encias 

mero-Cano, 
uilibrium, kine
an Prod. 162
ang, M. y Te
pared from ph

s 
ste trabajo a
bido a través

L.A y col., 
etic and ther
, 195-204 

eng H. (2002
henol-formald

 

gradecen a 
s del proyect

(2017). Fun
modynamic s

). Urea impre
dehyde resins

la “Red tem
to número 27

nctionalized 
studies for co

egnation to e
s. Carbon. 40

 

mática de alm
79966 / ENG

adsorbents 
opper adsorp

enhance poro
, 955-958 

AMEX

macenamien
G-13 

prepared fro
ption in aque

osity develop

XCarb2017 - 

nto de energ

om fruit pee
eous solution

pmet of carbo

 V1 

ía” 

els: 
. J 

ons 

93



Ful

A

* Centr
Ciudad
** Divis
Camin
 
Palabr
 
Se sin
C60) m
que n
del co
precur
 
Introd
 
El ferr
de un
presen
(Cp) s
ferroce
tetram
dilitiofe

 
El com
que co
familia
tensió
angula
cual s
genera
anillos

lereno C6

A. Lara Ace

ro de Química
d universitaria
sión de Cienc
o a la Presa S

ras Clave: Po

ntetizó un co
mediante act

o reacciona
omposito me
rsores rema

ducción 

roceno (1) e
a gran fami
nta una estr
se encuentra
eno puede

metiletilendia
erroceno (2)

mpuesto 2 t
ontengan el
a de compu
n angular d
ar les da a 
se presume 
ando radical
s Cp para pr

60 como D

eves,* L. F. 

a del Instituto
a, Edif. IC8-10
cias Ambienta
San José 205

olímero Cond

omposito a b
ivación térm

aron durante
ediante aná
nentes se m

es uno de lo
ilia de comp
ructura tipo 
an dispuesto
e llevar a
mina (TME
) [1].  

Figura 1

iene la posi
ementos de
estos denom
debido al p
estos comp
que puede 
les en los át
oducir los po

 

Dopante d

Cházaro R

o de Ciencias,
03, Av. San C
ales, Instituto 
55, C.P. 7821

uctor, Fuleren

base de ferr
mica. El com
e la síntesis,
álisis por SE
mantuvieron 

s compuest
puestos den
sándwich e
os paralelam

a cabo re
EDA) y n-B

Fe

1

. Estructura d

ibilidad de r
e grupos pri
minados fer
uente entre

puestos la c
ocurrir a tra

tomos de Si 
oli(ferrocenil

 
de un Po
Hierro 

 
 

Ruiz,** M. A
 

, Benemérita 
Claudio S/N, C

Potosino de 
6, San Luis P

no C60, Ferro

rocenilsilano
mposito pres
, mismas qu
EM. Por an
íntegros dur

os organom
nominados m
n donde dos
mente con u
eacciones d
BuLi en exc

Fe

L

L

2

del ferroceno 

reaccionar p
ncipales com

rrocenofanos
e los anillos
capacidad de
avés de una
y C, y libera
lsilanos) 4 (F

límero O

Arroyo,* A

Universidad A
C.P. 72570, P
Investigación
Potosí, S. L. P

ceno. 

o y fulereno 
entó fraccio
ue se disting
álisis Rama
rante la activ

metálicos má
metalocenos
s anillos aro
un átomo d
de metalac
ceso, obten

Li

Li

N

N

N

N

 
y dilitioferroc

posteriormen
mo el silicio
s (3), los cu
s Cp [2]. Si
e polimeriza
a ruptura ho
ando de esta
Figura 2) [3]

AMEX

rganome

A. Ramírez-

Autónoma de
Puebla, Puebl
n Científica y T
P. 

C60 (poli(fer
ones de sus 
guieron mor
an, se comp
vación.  

ás estudiado
s (Figura 1)
omáticos cic
e hierro(II) 
ción en p
niendo el d

ceno. 

nte con otro
o (Si) dando
uales presen
in embargo,
ar por una v
omolítica de
a manera la 
. 

XCarb2017 - 

etálico de

-Monroy* 

e Puebla, 
a. 
Tecnológica, 

rrocenil)silan
component

rfológicamen
probó que l

os y el prime
). El ferroce
clopentadien
entre ellos. 
presencia 
derivado 1,

os compuest
o origen a o
ntan una gr
, esta tensi
vía térmica, 
el enlace Si-

tensión en l

 V2 

e 

no-
tes 
nte 
los 

ero 
eno 
nilo 

El 
de 
1´-

tos 
tra 

ran 
ión 

la 
-C, 
los 

94



Figura
mecan
 
Los P
a su 
funcio
condu
acepto
2005, 
materi
2008, 
átomo
enlace
fotoco
 
Mater
 
Síntes
(R = P
reacci

Síntes
fuleren
respec
durant
una fr
funcio
compo
extrae
 
Resul
 
La fo
espec
inglés
con lo
ferroce
previa
presen
C60 y 
integri

Fe Si

Ferrocenilsilan

3

a 2. Polimeri
nismo vía radi

FS (4) gene
capacidad 

nalización d
ctoras del 

ora del fuler
quienes pr

ial resultante
sintetizaron

o de Si, y en
e covalente 
orriente de ba

riales y méto

sis del poli(f
Ph) se coloc
ón se da po

sis de comp
no C60 se re
cto al comp
te 2 h. Una 
racción solu
nalizar; mie
ositos PFS-
er el fulereno

tados y dis

ormación de
troscopía R
). En la figu

os del fulere
enilsilano y

amente repo
ntó una ban

del políme
dad molecu

i
R

R

no (FS)



zación por a
cales libres. 

erados por e
de donar 

de polímeros
polímero re
reno. Un eje
repararon e
e como un 
n un copolí
n donde el 
entre un gru
aja intensida

odos  

ferrocenil)sila
có en un sist
r terminada,

positos poli
ealizó mezcla
uesto 3, des
vez finalizad

uble y una 
entras que 
C60. Finalme

o C60 que no

scusión 

el composit
Raman y mi
ra 3A, se pr

eno C60 y e
y fulereno 
rtadas [7] y 
da ancha a 

ero. Esto in
lar durante l

 

Fe

R

apertura de 

sta ruta tien
electrones

s de ferrocen
esultante, gr
emplo de ello
l composito
fotodiodo [5

ímero de fe
fulereno C60

upo azida te
ad [6].  

ano (4). Par
tema al vac
, el PFS se e

i(ferrocenil)s
ando físicam
spués la me
da la reacció
fracción ins
la fracción 
ente, los pr
 reaccionó.

to de poli(
croscopía d
resentan los
l PFS puros
C60 prese
las correspo
1500 cm-1 q

ndica que l
la activación

Si

RR

anillo, media

nen moderad
[4]. Adicio

nilsilano con
racias a la 
o fue reporta

o mediante 
5]. En otro r
errocenilsilan
0 se enlazó

erminal y el f

ra la síntesi
ío a una tem
extrae en TH

silano-C60. L
mente 1%, 3
ezcla se colo
ón se realizó
soluble. Sie
insoluble p

roductos res

(ferrocenil)s
de barrido e
s espectros R
s. El espect
ntó las ba
ondientes a
que indica u
os precurso

n térmica. La

F

Poli(ferroc

ante activació

das propieda
nalmente, s

n fulereno C
capacidad 
ado por Ma
una mezcla

reporte, Man
no con dist
a la caden

fulereno, es

s del políme
mperatura d
HF y se prec

La síntesis 
3%, 5%, 7% 
ocó en un s
ó una extrac
endo la frac
presumiblem
sultantes so

ilano-C60 fu
electrónico 
Raman del 
tro Raman 
andas cara
l polímero. E
n traslape d
ores del co
as micrograf

AMEX

Fe

Si

RR

n

cenilsilano) (PF
4

ón térmica a

ades conduc
se ha repo

C60 mejora la
donadora d
nners y cola
a física, pa
nners y cola
tintos sustitu
a polimérica

ste compues

ero, el ferro
e 230 °C. U

cipita en hex

de los co
y 9% mol d

sistema al v
cción con TH
cción solubl
mente corre
on tratados 

ue confirma
(SEM, por 
composito y
del compos

acterísticas 
El espectro 
de las banda
omposito m
fías de las fi

XCarb2017 - 

FS)

R=Me,Ph

 
a través de 

ctoras, graci
ortado que 
s propiedad

del polímero
aboradores 
ra emplear 
aboradores
uyentes en 
a mediante 
sto generó u

ocenilsilano 
Una vez que
xano. 

ompositos c
de fulereno C
vacío a 230 
HF obtenien
le el PFS s
sponde a l
con CS2 pa

ada median
sus siglas 

y se compar
sito a base 

del segun
del compos

as del fulere
antuvieron 
guras 3B y 3

 V2 

un 

ias 
la 

des 
o y 
en 
el 

en 
el 

un 
na 

(3) 
e la 

con 
C60 
°C 
do 
sin 
los 
ara 

nte 
en 

ran 
de 
do 

sito 
eno 

su 
3C 

95



muest
zonas
reacci
la zon
materi
amplia
 
 
 

 
 
Los re
mante
integri
térmic
había 
para m
que lo
que co
 
Agrad
 
A.L.A.
Cienci
Cortez
NAT16
 
Refere
 
1. Fou

Rou
2. Mus
3. Man

Tra
4. Man

Org

A

tran la morfo
 que corre
onar, puesto

na amorfa qu
ial obtenido
ación se mue

Figura 3

esultados mu
eniendo frac
dad de los 

ca resultó ef
reportado p

mantener un
os precursor
on este méto

decimientos

 agradece a
ias Ambient
z, Dulce Par
6-G y al LIN

encias 

ucher, D. A. (1
ute to High M
sgrave, R. A. 
nners, I. (19
nsition Metal-
nners, I. (199
ganomet. Poly

 

ología del co
sponden a 
o que por un
ue se asoci

o se aprecia
estra en la f

3. Espectrosco

uestran una 
cciones de l

precursore
fectiva para 
previamente,
na mezcla ho
res reaccion
odo se obten

s 

al CONACYT
tales-IPICYT
rtida y Ana Ir
AN-IPICYT.

1992) Ring-O
olecular Weig
(2013) Strain

995) Ring-Op
-Based. Polym
93) Synthesis
ym. Mater., 3(

 

omposito pol
una fracci

n lado se dis
a a la del p
a una morf
igura 3C, mi

opia Raman y

incorporació
os precurso

es se mantu
integrar a 

, sin embarg
omogénea d
nen íntegram
ngan materia

T por la bec
T. Los auto
ris Peña, a l
 

Opening Polym
ght Poly(ferro
ned Ferroceno
pening Polym
mers Adv. Or
s and Propert
(3), 185-196.

i(ferrocenil)s
ón del fule
stingue la fo
polímero. Ad
fología que 
isma que pu

y micrografías

ón del fulere
ores que no
uvo, lo que 
los compon
go,  es nece
durante la re
mente. Adici
ales que pue

ca de maest
ores agrade
a VIEP por e

merization of S
ocenylsilanes)
ophanes. Org

merization of
rganomet. Ch
ties of Poly(fe

B

silano-C60. E
ereno y otra
orma cristalin
dicionalment

difiere de 
uede asociar

s SEM del co

eno C60 en e
o reaccionar

permite pr
entes en el

esario busca
eacción térm
ionalmente,
edan usarse

tría número
ecen el apo
el apoyo a t

Strained, Rin
). J. Am. Chem
ganometallics
f Metalloceno

hem., 37, 131-
erroeenylsilan

AMEX
En la figura 3
a a la del 
na del fulere
te, en otra m

los precurs
rse con el co

omposito PFS

el polímero o
ron. Cabe s
roponer que
l composito 

ar un método
mica con el f

se abre la 
e como fotod

697342 y a 
oyo técnico 
ravés del pr

g-Tilted Ferro
m. Soc., 114,
s, 32, 5654-56
ophanes: A 
-168. 
ne) High Poly

C

XCarb2017 - 
3B se apreci

polímero s
eno, y por ot
micrografía d
sores, y cu
omposito. 

S-C60. 

organometáli
señalar que
e la activaci

lo cual no 
o más efecti
fin de propic
posibilidad 

diodos.  

la División 
de Elizabe

royecto ARC

ocenophanes
, 6246-6248.
667. 
New Route 

ymers. J. Ino

 V2 
an 
sin 
tra, 
del 

uya 

ico 
la 

ión 
se 
ivo 

ciar 
de 

de 
eth 

CS-

s: A 

to 

org. 

96



5. Pau
Com

6. M. 
Cha

7. Muñ
sorb

ul W. Cyr, 
mposite Films

Nanjo, (2
aracterization
ñoz J. (2006
bent. J. Anal.

(2005) Pho
s. Chem. Mate
2008) Dono
, and Applica
) Speciation 
At. Spectrom

 

otoconductivity
er. 17, 5770-5

or-Acceptor 
ations in Photo

of copper by
m. 21, 1396-14

y in Donor-
5773 
C60-Contain

odiode Device
y using a ne
402.  

-Acceptor Po

ning Polyfer
es. Adv. Func

ew fullerene d

AMEX
olyferrocenyls

rrocenylsilane
ct. Mater. 18,
derivative as

XCarb2017 - 
silane-Fullere

es: Synthes
 470-477. 
 a mixed-mo

 V2 
ene 

sis, 

ode 

97



E
ca

C. A

Centro
Mexico
 
Palabr
 
Resum
 
En el 
mezcla
carbon
mezcla
matriz
por un
polimé
disper
(SEM)
compa
mayor
Ademá
térmic
del P
presen
valor, 
 
Introd
 
Recien
políme
compo
políme
divers
en las
distrib
factore
objetiv
trabajo
benefi
fabrica
se ref

Estudio de
arbono so

A. Covarru
Delgado

o de Investiga
o 

ras Clave: Na

men 

presente t
ado en fund
no (CNPs), e
as de estas

z en dos con
n plasma de
érica, y así,
rsión de las 
), la morfolo
arando la re
r dispersión 
ás, se ident

cas del siste
P después 
ntaron una m
en compara

ducción 

ntemente, s
eros y refu
ortamiento 
eros, las na
as consider
s propiedad
ución que e
es son de or
vo de lograr 
os han real
cios en las

ados con CN
orzó una m

e la modi
obre la m

ubias-Gord
o, J. M. Ma

ción en Quím

anocompuest

trabajo se 
dido de una 
entre ellas: n

s CNFs:GPs
centracione
e propileno,
, un aumen
CNPs en la

ogía del nan
esistividad p

de las CN
tificaron uno
ma. Sin em
de añadir 

menor resis
ación a la ma

se ha inver
uerzos de 
del materia
nopartículas

raciones1. N
es a bajas 

estas alcanza
rden priorita
una mejor 

izado una 
s propiedad
NPs sin trat
atriz de PP 

 

ificación 
morfología

matriz de

dillo, F. Sor
ata-Padilla,

mica Aplicada 

tos, plasma, n

describe la
matriz de p
nanofibras d

s en relacion
s, 1 y 5 % w
, buscando 

nto en las p
a matriz de 
ocompuesto
resentada p

NPs cuando 
o ligeros cam
bargo, no se
las CNPs.

tividad eléct
atriz de PP.

rtido en el 
tamaño na

al huésped 
s de carbon
o obstante, 
concentrac

an en la ma
ario en la for

dispersión y
modificación
des de los 
tamiento alg

con CNPs 

 
por plasm
a y propi
e poliprop

	
riano-Corr
 R. Sierra-

Blvd. Enrique

nanopartícula

a fabricación
olipropileno 

de carbono (
nes 9:1, 8:2
wt. Las CNPs

la mayor d
propiedades
PP mediant

o por WAXS
por cada nan

estas se a
mbios en el 
e identificaro
 Por último
trica, bajand

desarrollo 
anométrico, 

(matriz pol
o (CNPs) re
representa 

ciones de C
atriz poliméri
mación de e
y distribució
n superficial

nanocomp
guno3. Bajo 

(CNFs, GPs

ma de na
edades e
pileno	

ral, C. A. Áv
-Ávila, J. A

e Reyna 140,

as de carbono

n de divers
(PP) con d

(CNFs), plaq
 y 7:3, las c
s fueron mo

dispersión d
s del nanoc
te microsco

S y DSC, y l
nocompuest
añadían con

grado de c
on cambios 
o, las CNF
do hasta 4 ó

de nuevos 
con la in

limérica). P
esultan de p
un gran ret

CNPs, debid
ica, siendo b
este tipo de 
n de las CN
l de las CN
uestos en 
este contex
s, y mezcla

AMEX

anopartíc
eléctricas

vila-Orta, V
A. Valdez-G

, Saltillo, Coa

o. 

sos nanoco
iversas nan
quetas de gr
cuales, se a
dificadas su
e las CNPs

compuesto. 
pía electrón
as propieda
to. Se logró
n modificaci
ristalinidad y
en la estruc

Fs fueron la
órdenes de 

compuesto
tención de 

Para el refo
particular int
to lograr un 

do a la baja
bien conocid
nanocompu

NPs en la m
NPs, reporta
comparació

xto, en el pre
as de estas 

XCarb2017 - 

culas de 
s de una 

V. J. Cruz-
Garza 

ahuila, 25253,

ompuestos v
opartículas 
rafeno (GPs
añadieron a 
uperficialmen
s en la mat
Se estudió 

nica de barri
ades eléctric
 observar u
ón superfici
y propiedad
ctura cristali
as CNPs q
magnitud es

os a base 
modificar 

orzamiento 
terés debido
beneficio re

a dispersión
do, que dich
uestos2. Con

matriz, divers
ando mayor
ón a aquell
esente traba
CNFs:GPs 

 V3 

 

vía 
de 
) y 
la 

nte 
triz 
la 

do 
cas 
na 
ial. 

des 
na 
ue 
ste 

de 
el 

de 
o a 
eal 
n y 
hos 
n el 
sos 
res 
los 
ajo 
en 

98



relació
plasm
disper
estruc
nanoc
 
Mater
 
Las C
prome
un esp
fue su
sumin
polime
Velázq
Las C
“[M]” (
Para l
sistem
condic
velocid
 
Resul
 
La Fig
CNFs:
conclu
matriz
tambié
modifi
que ta
expos
las CN
una r
propie

Figura 
de CN

ón 9:1, 8:2 y
a de propil
rsión alcanza
ctura de la m
compuesto. 

riales y Méto

CNFs fueron
edio de 100 
pesor de 1-3
uministrado 
istrada po

erización po
quez et al.4. 

CNPs que cu
(refiriéndose
la síntesis d

ma emplead
ciones a las
dad de rotor

tados y dis

gura 1 mues
:GPs en rela
uyó que el 
z polimérica,
én en la can
cación supe

ambién prom
ición que pr
NFs, mantie
red tridimen
edades de lo

1. Imágenes
Fs:GPs, en re

 

y 7:3, con un
eno, media
ada en el si
matriz de P

odos  

 suministrad
nm. Por su 

3 µm. El mon
por SigmaA
r Formosa
r plasma de
Las condici

uentan con e
e a la modif
del nanocom
o consta de
s que se lle
res de 60 rpm

scusión 

tra las imág
ación 7:3 co
uso de com
, la cual no 
ntidad de de
erficial no so
mueve la int
resentan las

enen contact
nsional, a 
os nanocomp

s obtenidas p
elación 7:3: a

 

na concentra
ante mezcla
stema, así c

PP y como 

das por Pyr
parte las G

nómero utiliz
Aldrich. La m
a Plastics. 
e propileno s
ones del tra
este tratami
ficación sup
mpuesto, se
e una cám
evaron a ca
m y un tiemp

enes SEM d
on/sin modif
mbinaciones 

solo se obs
efectos en l

olo colabora 
teracción en
s CNPs des
to con las G
la cual, div
puestos. 

por SEM de lo
) sin tratamie

a’ 

ación de 1 o
do en fund
como los ca
estos camb

rograf Produ
Ps fueron p
zado para la

matriz polimé
Para la 

se utilizó un
atamiento de
ento, se me
erficial) al f

e utilizó un 
ara de mez

abo las mez
po de mezcl

del nanocom
ficación por 

de CNPs f
serva en la 
la superficie
en la disper

ntre estas y
pués de la f

GPs, fabrica
versos auto

 

os nanocomp
ento y b) con t

b’

o 5 % wt.), c
dido. Esto c
ambios gene
bios, influyen

ucts, Inc. y 
roporcionad

a modificació
érica de PP 

modificació
n sistema co
e plasma fue
encionarán e
final del nom
sistema de 
zclado Brab
zclas fueron
ado de 10 m

mpuesto refo
plasma de 

fomenta una
ausencia d

e después d
rsión y distr

y la matriz, 
fractura. Fin

ando puente
ores atribuy

puestos refor
tratamiento d

AMEX
con y sin mo
con el fin d
erados por la
n en las pro

cuentan con
das por Chea
ón de las CN

(Formolene
ón superfic
omo el desc
eron 60 W du
en el docum
mbre del na

mezclado e
bender Plas
n; temperatu
min. 

orzado por la
propileno. D
a mayor dis
de aglomera
de la fractur
ibución de la
siendo evid

nalmente, se
es entre esta
yen el aum

rzados con un
e plasma de 

XCarb2017 - 
odificación p
de estudiar 
as CNPs en
opiedades d

n un diáme
ap Tubes, c

NPs, propilen
e® 6501A), f
cial median
crito por Neir
urante 60 m

mento con u
anocompues
en fundido. 
sticorder y l
ura de 200°

a combinaci
Del análisis 
spersión en 
ados, sino q
a. Además, 
as CNPs, si
enciado en 
e observa q
as, generan
mento en l

 
na combinac
propileno 

 V3 
por 

la 
 la 
del 

tro 
con 
no, 
fue 
nte 
ra-

min. 
na 

sto. 
El 

las 
°C, 

ón 
se 
la 

ue 
la 

no 
la 

ue 
do 
las 

ión 

99



 
Los va
de fus
la Tab
 
Tabla 
temper
PP/CN
 

 
La mo
difract
y 5b) 
corres
2θ: 21
despu
menor
caso 
nanoc
matriz
exfolia
interac
utilizar
condu
materi
alguno
 

Figura 
 
 
 

alores de: e
sión (Tm) y c
bla 1.  

1. Cambio 
raturas de fu

NPs a una con

Matriz/C
PP/ -

PP/ CN
PP/ CNFs

PP/ 7
PP/ 7:3 

PP/ GP
PP/ GPs

orfología de 
togramas se

los patrone
spondientes 
1.2°, propio 
és de agreg
r resistividad
de buscar 

compuesto, e
z, es deci
ación/desagl
cción con la
r mezclas, 
ctividad en 
iales de ma
os autores7. 

2. Difractogra

entalpía de f
cristalización

entálpico d
sión (Tm) y t
ncentración d

CNPs 
- 

NFs 
s [M] 
:3 
[M] 

Ps  
s [M] 

los nanocom
e muestran e
es de difra
a los planos
de la fase

gar las CNPs
d en el prese

fomentarla
el uso de me
ir, una m
lomerado de
a matriz; iii) 
buscar que
tres dimen

anera individ

amas de nan

a) 

 

fusión (ΔHm
n (Tc), para 

del segundo 
temperaturas
el 5% wt. 

ΔH
85
77
85
70
79
83
83

mpuestos ta
en la Figura 
cción del P
s (110), (04

e β6, se ma
s. Los punto
ente sistema
a, es nece
ezclas de C

modificación 
e las CNPs
la relación 

e estas sea
nsiones y iv
dual. Dichos

ocompuestos

m), grado de
estos mismo

calentamien
 pico de crist

Hm 
5.3 
7.8 
5.7 
0.8 
9.5 
3.5 
3.5 

ambién se e
2. Se puede

PP puro, 2θ
0), (130), (1

antienen con
os críticos (e
a son: i) la d
esario cons

CNPs, así co
adecuada 

s, buscando
de aspecto 
n las adecu

v) la conduc
s puntos, co

s: a) reforzado

e cristalinida
os nanocom

nto (ΔHm), 
talización (Tc

Xc (%) 
41.2 
37.6 
41.4 
34.2 
38.4 
40.3 
40.3 

estudió por d
e observar q
θ: 13.9°, 16
111) y (060) 
n las misma
en orden de 
dispersión a
siderar el m
omo la intera

en caso
 una mayor
 de las CNP
uadas para 
ctividad eléc
oncuerdan c

os por CNFs 

b) 

AMEX

d (Xc), temp
mpuestos, se

porciento d
c) para los na

Tm (°C) 
167.2 
167.5 
167.1 
168.4 
167.5 
168.3 
167.4 

difracción de
que en amba
6.7°, 18.3°, 
de la fase 

as intensida
prioridad) p
decuada de
método de

acción de las
o de realiz
r área supe
Ps utilizada
fomentar u

ctrica prese
con los men

y b) reforzad

XCarb2017 - 

peraturas pi
e presentan 

de cristalinida
anocompuest

Tc (°C) 
124.8 
125.7 
125.3 
125.8 
125.3 
127.3 
126.6 

e rayos X. L
as Figuras (

21.6° y 25
α5, y el patr
ades inclusi
para obtener
e las CNPs,
 síntesis d
s CNPs con
zarse; ii) 

erficial para 
s, en caso 
un modelo 
entada por l
ncionados p

 
os por GPs. 

 V3 

ico 
en 

ad, 
tos 

Los 
(5a 
5°, 
rón 
ive 
r la 
en 
del 
 la 
la 
la 

de 
de 
los 
por 

100



 
Tabla2
 

Ma
Polip

6 

 
Agrad
 
Se ag
Camp
 
Refere
1. Sin

Pa
2. Áv

Pa
eth

3. He
eff
Pa

4. Ne
Mo
62

5. Va
po
ba

6. Bh
po

7. Al-
wit

2. Resistivid

  

atriz de 
propileno 
x 1014 

  

  

  
  

decimientos

radece el ap
os y a CONA

encias  
ngh V, Joung
ast, present an
vila-Orta CA, 
adilla MG, M
hylene glycol 
e P, Gao Y, L
fect on the m
art A. 37 1270
eira-Velázque
odification of 
7–633. 

assiliou A, Bik
lypropylene w
rrier propertie

hattacharyya A
lypropylene / 
-saleh MH. (2
th improved m

ad eléctrica 

CNPs 

CNFs 
9:1 

8:2 

7:3 
GPs 

s 

poyo técnico
ACYT por e

g D, Zhai L, 
nd future. Pro
Cruz-Delgad

edellín-Rodrí
plasma. Carb

Lian J, Wang 
mechanical pro
0–1275. 
z MG, Herná
Carbon Nano

kiaris D, Chris
with carbon na
es. Compos S
AR, Sreekum
single wall ca

2015) Electric
mechanical pr

 

presentada

Sin t

1
3

5

o brindado a 
l financiamie

Das S, Khon
og Mater Sci. 
do VJ, Neira
íguez FJ.(200
bon N Y. 47 (8
L, Qian D, Zh
operties of ca

ández-Herná
ofibers with P

ssafis K, Para
anoparticles e

Sci Technol. 6
mar T V, Liu T

arbon nanotu
cally conduct
roperties. Mat

 por los dive

tratamiento po
propilen

1% 

 x 1014 
3 x 1013 

- 

- 
5 x 1014 

F. Zendejo-
ento a través

ndaker SI, Se
56 (8), 1178–
-Velázquez M
09) Surface 
8), 1916–192
hao J. (2006)
arbon nanofib

ndez E, Ram
Plasma of Acr

askevopoulos
exhibiting enh
68, 933–943.
T, et al. (2003

be composite
tive carbon n
ter Des. 85, 7

ersos nanoco

or plasma de 
no 

5% 

- 
- 

- 

- 
3 x 1014 

-Rodriguez, 
s del proyec

eal S. (2011)
–1271 
MG, Hernánd
modification 

21 
) Surface mod
ber / polycarb

mos-deValle 
rylic Acid. Pla

s KM. (2008)
hanced stiffne

) Crystallizati
e. Polymer; 44
nanotube / po
76–81. 

AMEX

ompuestos (

Tratadas
de p

1% 

1 x 1012 
1 x 1013 

2 x 1013 

3 x 1012 
5 x 1012 

E. Alvidrez-
cto CEMIESo

Graphene b

dez-Hernánd
of carbon 

dification and
bonate comp

LF, et al. (2
asma Proces

Nanocompos
ess, thermal s

on and orient
4, 2373–2377
olypropylene 

XCarb2017 - 

(Ohms-cm).

s por plasma 
propileno  

5% 

1 x 1010

2 x 1010

6 x 1011

4 x 1010

2 x 1012

Ramos, J. 
ol 207450-12

based materia

ez E, Ménde
nanotubes w

d ultrasonicat
osites. Comp

2013) Chemi
ss Polym. 10(

sites of isotac
stability and g

tation studies
7. 
nanocompos

 V3 

 

2. 

als: 

ez-
with 

ion 
pos 

cal 
(7), 

ctic 
gas 

s in 

site 

101



N

Paul
1 Centr
Cerrito
* ramir
 
 
Resum
 
En el 
anfifíli
de au
agente
nuez p
nm y
poster
(casca
obteni
micros
superf
tratam
 
Palabr

 
Introd
 
Entre 
materi
ademá
adsorc
Duran
las zo
de por
 

El pro
otros y
utilizad
carbon

Es bie
Mader
macro
de la 

Nanopartí
porógen

ina Luciel 

ro de Investig
os, 25294. Sa
ro.guerrero@c

men 

presente t
cas de copo

uto-ensambla
e porógeno 
pecan. Las 
 relación (
riormente fu
ara de nuez
do, el mate

scopio electr
ficial de 10

miento con na

ras clave: po

ducción 

 los materia
ial versátil a
ás puede se
ción el CA 
te la fabrica

onas más ex
ros.  

oceso de ac
y química ut
dos el clorur
nato de sodi

en sabido q
ra)  puede

omolecular q
materia prim

ículas po
no en la a

Lugo de L

gación de Quí
ltillo, Coahuila
ciqa.edu.mx 

rabajo se m
olímero en b
aje inducido
en el proce
nanopartícu
(AN:MMA) 
eron utilizad
 impregado 
rial fue cara
rónico de ba
5 veces de
ano partícula

rógeno polim

ales porosos
al poder obte
er regenera
es usado e
ción de CA 

xtensas o de

ctivación del
tilizando com
ro de zinc (Z
io (Na2CO3),

que las estr
en formar 
que es  el co
ma de CA d

 

oliméricas
activació

León1, Clau

ímica Aplicad
a, México 

muestra los
bloques (PA
o por polim

eso de activa
las de morfo
80:20 fuero

das para imp
de nanopa

acterizado m
arrido (SEM)
el CA con 
as.   

érico, nanopa

s el carbón 
enerse de d
do después
en una amp
  se produce

esordenadas

 CA puede 
mo agente p
ZnCl2) y ácid
, hidróxido d

ructuras po
CA debido

omplejo celu
de origen ve

 

s autoens
ón de carb

ude St. Tho

a, Blvd Enriq

resultados 
AN/PMMA-b-
merización (
ación para o
ología tipo n
on prepara
pregnar el p
rticulas de l

mediante téc
). Los result
respecto al

artículas anfif

activado (C
diversas fue
s de haber 
plia gama d
e la eliminac
s, actúa aum

ser físico u
porógeno el 
do sulfúrico (
de sodio (Na

rosas que 
o a la pre
ulosa - lignin
egetal (2). Po

samblada
bón de or

omas1, Ram

ue Reyna No

 de la obte
-PAMA) des
(PISA), que
obtener CA
núcleo coraz

adas media
polvo de cás
atex) fue ac
nica Brunau
tados mostra
 área supe

fílicas, carbón

CA) es el m
ntes tanto m
sido agotad
de purificac
ción gradual 
mentando y/

utilizando va
ácido fosfór

(H2SO4) y  o
aOH) y potas

se encuent
esencia de 
na, uno  los 
or lo que, lo

AMEX

as como 
rigen veg

miro Guerr

o. 140, Col. Sa

ención de n
sarrolladas p
e fueron ap

a partir de 
za con un d
nte la técn

scara de nue
ctivado a 70
uer-Emmett-
aron un aum
erficial de la

n activado. 

ás utilizado
minerales co
do.  Por su 
ción de gas

de átomos d
/o creando m

apor de agu
rico (H3PO4)

otros químico
sio (KOH), e

ran en la n
un precu

principales 
os polímero

XCarb2017 - 

agente 
getal. 

reo Santos

an José de lo

nanopartícul
por el proce
plicadas com

la cáscara 
diámetro de 
nica RAFT 
ez. El mater
00°C. Una v
Teller (BET

mento del ár
a cáscara s

. El CA es 
omo vegetal
capacidad 
es y líquido
de carbono 
mayor núme

ua, CO2, en
), también s
os tales com
tc.  (1) 

naturaleza (
rsor orgáni
constituyent

os anfifilos (

 V4 

s1* 

os 

las 
eso 
mo 
de 
23 

y 
rial 
vez 
) y 
rea 
sin 

un 
les 
de 
os.  
de 

ero 

tre 
son 
mo: 

(ej. 
ico 
tes 
(en 

102



forma 
utilizar
polime
molec
arquite

Metod
 
Síntes
(polym
La pol
como 
Poster
PAN/P

Difere
[AN]: [
monóm
caract

 
Activa
PAMA
Cabe 
previa
El pro
carbon
menor
700°C
BET y
 
Resul
 
El ma
70oC  
La sín
estrate
hidrófi
fueron
desde
croma
macro
formar
ensam
una co

 

de nanopar
rse para r
erización con
ular predete
ecturas cont

dología 

sis de nano
merization-i
imerización 
agente RA

riormente s
PMMA-b-PA

ntes series 
[MMA] de: 2
mero/macro
terizados me

ación de P
A) 

resaltar qu
amente some
oceso de c
nizada se im
r tamaño. D

C en atmósfe
y microscopí

tados y Dis

croagente P
y una conve

ntesis de los
egia PISA e
lo PAMA us

n sintetizado
e 80-20 ha
atogramas d
oagente. Lo 
r los copo

mblan forma
oraza hidrófi

rticulas en lá
remplazar a
ntrolada com
erminado, e
troladas que

opartículas 
induced sel
del macroag

AFT y ACVA
e usó el m

AMA mediant

de experime
20:80, 40:60
agente RAF
ediante las té

Polvo de C

ue antes de
etida a molie
carbonizació
mpregnó co
espués de l
era inerte. E
a SEM. 

scusión  

PAMA (Mn=8
ersión de 98
s copolímero
en agua el c
sando AN y 
os usando 
sta 20-80. 

de GPC hac
que indica 
límeros anf

ando partícu
ila (PAMA), 

 

átex) al ser e
a   los 
mo RAFT es
estrecha dis
e pudieran se

anfifílicas 
lf-assembly
gente PAMA

A como inic
macroagente
te PISA en u

entos fueron
, 50:50, 60:4

FT de 500 un
écnicas de G

áscara de 

el tratamien
enda y secad
ón se llevó
on el látex 
a impregnac
El CA fue c

8700 y Đ=1.2
% monómer

os en bloque
cual se refie
MMA como 
diferentes r
En la Fig

cia alto peso
la incorpora

fifilos de P
ulas nanome
como se pue

estructuras 
porógenos 

s posible obt
stribución d
ervir como a

de PAN/PM
y) utilizando
A se realizó 
ciador a una
e para la o
un proceso b

n realizados
40 y 80:20. Y
nidades. Los
GPC, disper

Nuez con 

nto de carb
do, esto últim
ó a 500°C 
con nanopa
ción se llevó
caracterizado

2) fue llevad
ro.   
e autoensam
ere a una ex

monómeros
relaciones m
g. 1a se o
o molecular
ación de las
PAN/PMMA-
etricas con 
ede observa

macromolec
naturales.

tener políme
de pesos m
agentes poró

MMA-b-PAM
o el macroa
en solución 
a concentra
obtención d
bach ab initio

s consideran
Y un grado d
s polímeros 
rsión de luz y

nanopartíc

bonización, 
mo para la e

en atmos
artículas uti
ó a cabo la 
o por fisiso

do a cabo p

mblados fue
xtensión de 
s hidrófobos
molares ent
observa un 
r en cada e
s cadenas h
-b-PAMA. E
un núcleo h

ar en la Fig. 

AMEX
culares com

Utilizando 
eros funcion

moleculares 
ógenos sinté

MA por técn
agente PAM

acuosa utili
ación de 30
de las nano
o. 

ndo una rela
de polimeriz
anfifilos obt

y SEM. 

culas de (P

la cáscara 
eliminación d
sfera inerte.
lizando el c
activación d
rción media

por polimeriz

e desarrollad
cadena del

s. Diversas s
tre AN y M

desplazam
extensión co
hidrófobas a
Estas espe
hidrófobo (P
1b. 

XCarb2017 - 
plejas podrí

técnicas 
nales con pe

y sobre to
éticos. 

nica de PIS
MA-CTPPA.

zando CTPP
% en sólido
opartículas 

ación molar 
zación relaci
tenidos fuer

PAN/PMMA-

de nuez f
de humedad
. La mues
copolímero 
de la mezcla
ante la técni

zación RAFT

do mediante
l macroagen
series de lát

MMA, varian
miento de l
on respecto 
al PAMA pa
cies se au

PAN/PMMA)

 V4 
ían 
de 

eso 
odo 

SA 

PA 
os. 
de 

de 
ón 

ron 

-b-

fue 
d. 
tra 
de 

a a 
ica 

T a 

 la 
nte 
tex 
do 
los 
al 

ara 
uto 
) y 

103



 

Fig. 1.
cadena
PAMA

El me
[AN:M

La det
mayor
respec
en las
vapor 
demue
agente

 

 
 
 
 
 
 
 

. a) Cromatog
a. b) morfolog
. 

enor diámetr
MMA] 80:20 y

terminación 
r en la cás
cto al área s
s micrografía

de agua tu
estra que l
e porógeno 

a)           

grama de la 
gía de las pa

ro de partíc
y ese látex fu

del área sup
cara impreg
superficial d
as de SEM 
vo un aume
las nanopa
en la activac

                       

 

 

 

evolución de
artículas con 

cula obtenid
ue utilizado 

perficial del 
gnada con 
de la cáscara

(Fig. 2) En
ento de 38 
rtículas de 
ción de cásc

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

a

 

 

 

 

 

el Mw con res
núcleo hidróf

o fue de 2
para impreg

CA obtenido
las nanopa
a sin impreg
n comparaci
veces a la 
copolímero

cara de nuez

 

                b) 

specto al Mac
fobo de PAN/

3 nm corre
gnar la casca

o demostró 
rtículas com
gnar; este e
ión la cásca
cáscara nat

o PAN/PMM
z.  

AMEX

croagente y 
/PMMA y cor

espondiendo
ara de nuez

un aumento
mo agente 
efecto tambié
ara que fue
tural. Con e

MA-b-PAMA 

XCarb2017 - 

la extensión 
raza hidrófila 

 a la relaci
.  

o de 105 vec
porógeno c
én se obser

e activada c
estos datos 

sirven com

b

 V4 

de 
de 

ón 

ces 
con 
rvó 
con 

se 
mo 

104



 

 
 
Fig. 2 
superfi
agente
 

Agrad
 
Los a
Textle
Nacion
Judith
 
Refere
 
1. G. J
Inst. M
2. R. A
article.

a) Superfic
icie de la cá
e porógeno. 

decimientos

utores agra
e y L.C.Q J
nal de Inve
 Labrada De

encias 

J. McDougall,
in. Metall., 91

Ansari, (2009)
 Int. J. ChemT

ie de la cás
scara de nue

s 

adecen a Li
Judith Naza
stigaciones 
elgado; del I

 (1991) Phys
1 (4), 109–12
) Activated C
Tech Res. 1(4

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scara de nue
ez, c) y d) S

c. Jesús Án
areth Cabel

en Nanocie
PICYT. 

sical nature a
0. 

Charcoal: Prep
4), 859–864.

c 

ez natural, b
Superficie del

ngel Ceped
lo Romero;
encias y Na

and manufact

paration , cha

b) nanopartíc
l CA utilizand

a Garza, M
 del CIQA.

anotecnolog

ture of activat

aracterization

AMEX

culas impregn
do las nanop

MC. Hortens
. Además a
ía (LINAN) 

ted carbon, J

 and Applica

XCarb2017 - 

nadas sobre 
partículas com

sia Maldona
al Laborato
y Dra. Glad

J. South Afric

tions : A revi

d

 V4 

la 
mo 

ado 
orio 
dis 

can 

ew 

105



Efec

*Centro
Univer
 ** Dep
4a Sec
 
Palabr
 
Introd
 
El trat
purific
grafitiz
estudi
nanotu
tambié
nitróge
químic
y hierr
calent
  
Mater
 
Los na
1 a 55
media
Chem
electró
HRTE
RX Ad
se rea
 
Resul
 
La Fi
repres
nanotu
fueron
hierro 

cto del tra
prolonga

nan

M. L. Ga

o de Investiga
sidad 1001, C
artamento de

cción, San Lu

ras Clave: Na

ducción.  

tamiento tér
ar (eliminac
zación [5,7–
o de las dim
ubos de carb
én se ha uti
eno [14]. En
co del mater
ro sometido
tamiento. 

riales y méto

anotubos de
52 h) a una

ante el méto
ical Vapor D
ónica de ba

EM, para el a
dvance y DX
alizó en un T

tados y dis

gura 1 mu
sentativa de 
ubos de car
n causadas 

correspond

atamiento
ados sob
otubos d

arcía-Beta

aciones Quím
Col. Chamilpa
e Materiales A
is Potosí, Mé

anotubos de c

rmico de na
ción de car
–10] y/o la o
mensiones, 
bono de par
ilizado como
n este traba
rial compues
s a tratamie

odos.  

e carbono CN
a temperatur
odo de depo
Deposition).
arrido y de 
análisis crist
XR Raman M
TGA 4000 de

scusión. 

estra micro
la muestra 

rbono muest
por las nan
en al residu

 

o térmico
bre las fun
de carbon

ncourt*, H
E. Muñ

micas, Univers
a, 62209 Cue
Avanzados, IP
éxico 

carbono, hier

anoestructura
bono amorf
oxidación [1
morfología,

red simple [1
o una ruta d
ajo se prese
sto por nano
ento térmico

Nx se somet
ra de 330 °C
osición de va
 Para la ca
transmisión

talográfico y
Microscope  
e Perkin Elm

ografías de
calentada a

tran huecos
nopartículas

uo del cataliz

 
o a tempe
ncionalid
no nitroge

	
. G. Silva P

ñoz-Sandov
 

sidad Autónom
rnavaca, Mor
PICYT, Camin

ro, nitrógeno.

as de carbo
fo y nanopa
1,11]. En alg
, quiralidad 
12] y de los 
de introducc
enta el anál
otubos de c

o a temperat

tieron a tiem
C. Dichos n
apor químic

aracterizació
n en JEOL 
y estructural
de Thermo 

mer, y en XPS

(a) FESEM
a 330 °C du
 en diferent

s de hierro, 
zador usado

eratura m
dades del
enados y

Pereira**, F
val** 

ma del Estad
relos, México 
no A Presa S

. 

ono es una 
artículas ca
gunos caso
o naturalez
multicapa [1

ción de defe
lisis morfoló
arbono dopa
turas model

mpos largos d
nanotubos d
co (CVD, po
ón morfológi

JSM-7800F
l se utilizó u
Scientific, y

S 5000 PHI 

M y (b) H
rante 21 h. 
tes sitios de
ver la Figu

o en la sínte

AMEX

moderada 
l compós
y de hierr

F. López Ur

o de Morelos
 
an José 2055

herramient
talíticas me

os se ha uti
za semicond
13]. El tratam

ectos, como 
ógico, estruc
ados con ni
adas y tiem

de tratamien
e carbono s

or sus siglas
ica se utilizó

F, FESEM y
un difractóm
y el análisis 
Versa Probe

RTEM de 
Como pued

e su estructu
ura 1a. Las 
esis. Despué

XCarb2017 - 

y tiempo
sito de 
ro 

rías** 

s, Avenida 

5, Col. Lomas

a básica pa
etálicas) [1–
lizado para

ductora de l
miento térmi
el dopaje c

ctural y físic
trógeno (CN

mpos largos 

nto térmico (
se sintetizar
s en inglés 
ó microscop
y en TECNA

metro BRUKE
físico-quími
e.  

la morfolog
de notarse, l
ura, las cual

partículas 
és de las 21 

 V5 

os 

s 

ara 
–6], 

el 
los 
ico 

con 
co-
Nx) 
de 

(de 
ron 
de 

pía 
AI, 
ER 
ico 

gía 
los 
les 
de 
h, 

106



esta 
signific
grafitiz
metáli
materi
como 
carbon
térmic
 
Concl
 
En ge
permit
nitróge
en las
muest
otra p
tempe
contro
 
 

Figura
someti
estruct
 
 

morfología 
cativamente
zación de la
cas para ti
ial mediante
a determina

no. La Figu
camente en f

lusiones.  

neral el trata
tió modificar
eno, utilizan
s paredes 
tra, propieda

parte, el con
eraturas de t
olada.  

a 1. Micrograf
dos a tratam
tura debido a 

prevalece, 
e. El análisi
as paredes d
iempos larg
e XPS perm
ar la evoluc
ura 2 mues
función del t

amiento térm
r la morfolo

ndo las nano
permite inc
ad importan
ntrol en el ti
tratamiento 

fías de (a) B
miento térmic

la incrustació

 

sin emba
s cristalográ

de los CNx y
gos de trata
mitió confirm
ción del tipo
stra el tipo 
tiempo de ex

mico a temp
ogía de los 
opartículas d
crementar d
te para apli
po de dopa
térmico en a

arrido Electró
co a 330 °C
ón de las nan

rgo las pr
áfico y estr
y la formació
amiento térm

mar la forma
o de dopaje

de dopaje 
xposición a 3

peratura mod
nanotubos 

de hierro ca
e manera 
caciones fu

aje en funció
aire permitió

ónico y de (b
C durante 21

opartículas m

ropiedades 
ructural dem
ón de hema
mico. El es

ación de hem
e con nitróge

presente e
330 °C. 

derada, dura
de carbono

atalizadoras.
sustancial e

uturas en re
ón del tiemp
ó tener una 

b) Transmisió
 h. Los CN

metálicas.  

AMEX
del compó

mostró una 
atita en las n
studio Físic
matita en la
eno en los 
en las mue

ante tiempo
o multicapa 
. La formaci
el área sup
mediación a
po de expos
superficie c

ón de Electron
x presentan 

XCarb2017 - 
ósito variar
mejora en 

nanopartícul
co-químico d
a muestra, a
nanotubos 
stras tratad

s prolongad
dopados c

ión de huec
perficial de 
ambiental. P
sición a baj

con reactivid

nes de los C
huecos en 

 V5 
ron 

la 
las 
del 
así 
de 

das 

dos 
con 
cos 

la 
Por 
jas 
ad 

 
CNx 

su 

107



Figura
tiempo
(c) Est
tiempo
 
Agrad
 
MLGB
instala
Samue
Labrad
CB-20
 
Refere
 
1. Par

oxid
2. Moo

Sing
3. Hua

by v
4. Wa

with
perf

a 2. (a) Análi
o de tratamien
tudio de la po

o de tratamien

decimientos

B agradece a
aciones para
el Tehuaca
da-Delgado 

013-220744.

encias 

rk, Y.S., et a
dation during 
on, J., An, K.
glewalled Ca
ang, W., Wan
vacuum high-
ng, C., Gao, 

h significantly
formance ele

isis del porce
nto térmico. (
osición de la

nto térmico.  

s. 

al LCM y LM
a la caracter
anero Cuap
y Ana Iris P
 

al. (2001) Hig
thermal anne
H., Lee, Y.H.
rbon Nanotub

ng, Y., Luo, G
-temperature 
H., Chen, X

y improved 
ctrocatalysts.

 

entaje de las
(b) Represen

as energías y

MA del IF-UN
rización de 

pa, Cristina 
Peña-Maldon

gh yield purif
ealing. Carbon
, Park, Y.S. a
bes. J. Phys. 
G., and Wei, F

annealing. Ca
., Yuan, W. Z
graphitizatio

. Electrochimi

s funcionalida
tación esque

y porcentaje d

NAM, y al L
las muestra

Zorrilla, B
nado. EMS a

ication of mu
n. 39, 655–66
and Bae, D.J. 
Chem. B. 105
F. (2003). 99.
arbon, 41(13)
Z., and Zhang
n and hom
ica Acta, 152

ades C1s, O1
emática del tip
de los tipos d

LINAN del IP
as. Agradece
Beatriz A. R
agradece a C

ultiwalled car
61. 
 (2001) High-
5 (24), 5677-5
.9% purity mu
), 2585-2590.
g, Y. (2015). 
ogeneous ca
, 383-390. 

AMEX

1s and N1s 
po de dopaje
de dopaje co

PICYT por e
emos el apo
Rivera-Esco
CONACYT p

rbon nanotub

-Yield Purifica
5681. 
ulti-walled ca
. 
Enabling ca

atalyst depo

XCarb2017 - 

en términos 
e con nitrógen
omo función d

el acceso a l
oyo técnico 
oto, Gladis 
por el proyec

bes by select

ation Process

rbon nanotub

rbon nanofibe
osition for h

 V5 

de 
no. 
del 

las 
de 
J. 

cto 

tive 

s of 

bes 

ers 
igh 

108



5. Fab
nan

6. Far
coa

7. Bom
nan
615

8. Col
Nan
Ann

9. And
mul

10. Ci, 
thei

11. Nas
Influ
carb
Con

12. Peh
The
Che

13. Kim
The
trea

14. Cas
stru
nan

bbro, C., and
notubes by las
raji, S., Stano
ated aligned m
m, D., et al.
notubes: evide
5-619. 
e, M. T., Ts
notube Cond
nealing. Fuller
drews, R., Ja
ltiwalled carbo
L., Zhu, H., W
ir application 
sti, G., Ambr
uence of melt
bon nanotub
nference Proc
hrsson, P. E.
ermal fluorina
emistry B, 107

m, Y. A., Mura
ermal stabilit
atment. Chem
stillo-Martínez
uctural transfo
notubes. Journ

d Da Ros, T
ser treatment
o, K., Rost, C
multi-walled ca
 (2002). The
ence for the 

sai, J. T. H.,
ductivity Enha
renes, Nanot
acques, D., 
on nanotubes
Wei, B., Xu, 
in hydrogen s
rogi, V., Cer
t annealing o

bes in polypr
ceedings 159
., Zhao, W., 
ation and ann
7(24), 5690-5
amatsu, H., H
ty and struc

m. Phys. Lett.,
z, E., Carrete
ormations of 

rnal of Materia

 

. (2014). Loc

. Carbon, 76,
C., ..., and B
arbon nanotu
ermogravimet
role of defect

 Chiao, Y. T
ancement an
ubes and Car
Qian, D., et 
s at graphitiza
C., & Wu, D
storage. Appl
ruti, P., Gen
n rheological 
ropylene. In 
9 (1), 222-22
Baldwin, J. W

nealing of sin
5695. 
Hayashi, T., E
ctural chang
 398(1), 87-9
ro-González, 
few layer g

als Chemistry

cal “repristiniz
 96-104. 
radford, P. D
be sheets. Ca
tric analysis 
t sites in carb

T., Li, C., & 
nd Band Ga
rbon Nanostr

al. (2001). 
ation tempera
. (2003). Ann
lied Surface S
ntile, G., Di M

and electrica
A. D'Amore
5). AIP. 
W., Song, C
ngle-wall car

Endo, M., Ter
ges of doub
92. 

J., Sovich, J
raphene nan

y A, 2(1), 221-

 

zation” of ox

D. (2014). Str
arbon, 79, 11
of the oxida

bon nanotube

Zhang, Y. (
p Widening 

ructures, 22(6
Purification 

atures. Carbon
nealing amorp
Science, 205(
Maio, R., & 
al properties o
, D. Acierno

., Liu, J., Ko
rbon nanotub

rrones, M., &
ble-walled ca

., & Lima, M. 
noribbons ob
-228. 

AMEX
xidized single

ructural anne
3-122. 
ation of mul
e chemistry. N

(2014). Multi
via Rapid P

6), 545-554. 
and structura
n, 39(11), 168
phous carbon
(1), 39-43. 

Carfagna, C
of compatibili

o, & L. Gras

ooi, S., & Zh
bes. The Jour

& Dresselhaus
arbon nanot

D. (2014). H
tained by un

XCarb2017 - 
e-walled carb

ealing of carb

tiwalled carb
Nano Lett., 2(

-walled Carb
Pulsed Therm

al annealing 
81-1687. 
n nanotubes 

C. (2014, Ma
ized multiwall
ssia (Eds.), A

eng, B. (200
rnal of Physi

s, M. S. (200
tubes by he

igh temperatu
nzipping carb

 V5 
bon 

bon 

bon 
(6), 

bon 
mal 

of 

for 

ay). 
led 
AIP 

03). 
ical 

04). 
eat 

ure 
bon 

109



Efec

Institut
**E-ma
 
Palabr
 
Resum
 
El pre
media
se llev
electró
tratam
cíclica
10mM
electro
más a
último
carga 
de tra
celdas
permit
como 
de fluj
 
Introd
 
Entre 
tecnol
[1]. La
solubl
dispue
son d
(cinéti
consid
pérdid
Con la
materi
genera
cantid
electro

cto de la a
elect

R. Ce

to de Energía
il: mmh@ier.u

ras Clave: Pa

men 

esente traba
ante tratamie
van a cabo 
ónica de bar

miento. La ca
a a diferente

M K3[Fe(CN
oactivación 
activo que a
 caso, las re
que predom
nsferencia d

s de flujo, p
te establece
electroquím
o.  

ducción 

los sistema
ogía promet

as BFR son 
es, las esp
estos en de 
de gran imp
ca de reacc

deran inerte
das por activ
a finalidad 
iales de car
an grupos f
ad de sitios
oquímicos, t

activació
troquímic

ervantes-A

s Renovables
unam  

apel Toray, B

ajo muestra 
ento químico
en función 

rrido (SEM) 
aracterizació
es velocidad

N)6
3-] /1M 

ácida afecta
aquel mater
espuestas e
mina (compo
de carga. E

por esta razó
er las mejore
mico; asegur

as de alma
tedora de m
dispositivos
pecies alma
depósitos s

portancia ya
ción). Los ma
s y económ

vación y pola
de increme
bono son so
funcionales 

s activos o a
térmicos y a

 

ón del pap
ca como 

Alcalá*, G. A
M. Miran

s-UNAM. 

aterías de fluj

el estudio 
o (reflujo) o 
del tiempo. 
para describ
ón electroqu
des de barri
KCl y 4M
a de manera
rial sometid
lectroquímic

ortamiento c
s importante
ón, la contr
es condicion
rando un me

acenamiento
mediana y gra

 que utilizan
acenadoras 
separados (f
a que pued
ateriales de 

micos, sin e
arización por
ntar la efic
ometidos a t

óxigenados
actividad. Ex
activación po

 
pel carbo
electrodo

	
Arroyo Gar
nda-Hernán

 

jo, Activación

de la activa
bien electro
El estudio 

bir la morfolo
uímica fue r
ido, se cons

M H2SO4.
a importante
o a tratami

cas se ven in
capacitivo), y
e menciona
ibución cap

nes de activa
ejor desemp

, las Baterí
an escala (d
n la oxidació

de carga 
figura 1) [2].
den determi

carbono so
mbargo est
r concentrac
iencia y de
tratamientos
s en la sup
xisten difere
or radiación.

ono “Tora
o en celd

rcía W. Ga
ndez** 

n 

ación del pa
oactivación
se complem
ogía del ma
realizada m
siderando lo
Los resulta
e al materia
ento químic
nfluenciadas
y no permite
r que estos
acitiva no e
ación del pa
peño de esto

ías de Flujo
densidad ene
ón y reducció

encuentran
. En estos d
nan el des

on los más u
tos pueden 
ción [3].  
ensidad de 
s previos a s
perficie, lo q
entes tipos d

 El método 

AMEX

ay” en la 
das de flu

arcía-Garcí

apel de car
ácida; estos

menta con m
aterial antes 
ediante volt
os sistemas
ados mues

al de electro
co. En cont
s por una ac
e definir bien
 materiales 

es deseable
apel carbón, 
os materiale

o Redox (B
ergética de 
ón de dos e

n disueltas 
dispositivos 
sempeño de
utilizados de
presentar f

potencia en
su uso, con
que se cre

de tratamien
comúnment

XCarb2017 - 

respuest
jo  

a, 

rbono (Tora
s tratamient

microscopia 
y después d
tamperomet

s electrolítico
stran que 
odo, se vuel
traste en es
cumulación 
n los proces
se utilizan 
. Este estud
tanto quími

es en baterí

BFR) son u
10-50 W h/k

especies red
en electrol
los electrod

e las baterí
ebido a que 
fenómenos 

n las BFR l
 los cuales 
e aumenta 

ntos: químico
te usado es

 V6 

ta 

ay), 
tos 
de 
del 
ría 
os: 

la 
lve 
ste 
de 

sos 
en 
dio 
ico 
ías 

na 
kg) 
dox 
lito 

dos 
ías 
se 
de 

los 
se 
la 

os, 
s el 

110



químic
se trab
Sin em
efecto
trabajo
de ca
funció
 

 

 
Metod
 
Tratam
 
El pap
somet
tiempo
potenc
despu
desion
 
Carac
La car
de cal
El pap
voltam
prueba
 
Resul
 
La Fig
diferen
obteni
10mV/
típica 
de las
increm
espec

co mediante
baja a bajas
mbargo, no 
os sobre la re
o se presen
rbono “Tora
n del tiempo

dología exp

miento del pa

pel de carb
tido a) refluj
os de 2, 4 
cial aplicand
és de los 

nizada para 

cterización  
racterización
omel satura
pel de carbo

mperometría 
a: una soluc

tados y Dis

gura 2 mue
ntes tiempo
da en el si
/s. Se obse
del ferrician

s bajas corr
mento de co
ie de ferrici

e reflujo ácid
s temperatur
existe un cr
espuesta ele
ta un estudi

ay” mediant
o del tratami

Fi

erimental 

apel Toray 

bono (4 x 1
o en una so
y 6, horas 
do diferente
tratamientos
eliminar res

electroquím
n electroquím
ado (SCE) co
ono como e
cíclica se 

ción electrolí

scusión  

estra la vol
s de tratam
istema 0.01

erva para el 
nuro (compa
rientes. Par

orriente, se d
anuro, adem

 

o, este trata
ras durante 
riterio unifica
ectroquímica
io donde se
e reflujo qu
ento. 

gura 1. Celda

.5 cm) (Fue
olución mixt
y b) La ele

es ciclos en
s, el papel 
iduos de los

mica  
mica se real
omo referen
electrodo de
evaluó la a
tica de 10m

ltamperomé
miento por r

M K3[Fe[CN
material sin

arar con elec
ra los mate
definen lige
más de una

amiento ofrec
breves tiem

ado tanto de
a de los elec
e comparan 
uímico vs. E

a de flujo, tom

el Cell Stor
a de 1M H2

ectroactivac
n 4M H2SO

de carbon
s ácidos. 

izo en una c
ncia y una m
e trabajo co
ctividad sig
M K3[Fe(CN

tria cíclica 
eflujo (indic
N]6

3-] / 1M 
n tratamient
ctrodo de CG
riales con t
ramente los
importante 

ce una serie
mpos y se ac
e los método
ctrodos y la c
el tratamien

Electroactiva

 

mada de [3] 

re, Toray Pa
2SO4: 1M HN
ción se reali
O4. En amb
o se enjua

celda de tre
malla de plati
on 1cm2 de 
uiendo la re

N)6
3-] /1M KC

de electrod
cados en la 
KCl, a una 
to la poca d
G, glassy ca
tratamiento 
s procesos r

contribució

AMEX
e de ventaja
ctiva toda la 
os de activa
cinética aso

nto de activa
ación en me

aper 030 - 
NO3 (3:1) a 
izo mediant
bos casos d
ago con abu

s electrodos
ino como co
área expue

espuesta de
Cl y 4M H2SO

dos de pap
figura), la 
velocidad 

definición de
arbón, ver fi
se muestra

reducción/ox
n capacitiva

XCarb2017 - 
s, por ejemp
 superficie [

ación como l
ciada. En es

ación de pap
edio ácido 

40 x 40) f
80ºC duran

te barridos 
de activació
undante ag

s: un electro
ontraelectrod
esta. Median
e sistemas 
O4.  

pel Toray c
respuesta f
de barrido 
e la respues
igura) adem
a un marca
xidación de 
a de corrien

 V6 
plo 
[4]. 
los 
ste 
pel 
en 

fue 
nte 
de 
ón, 
ua 

odo 
do. 
nte 
de 

con 
fue 
de 
sta 

más 
ado 

la 
te. 

111



Estas 
somet
 

 
Figura
tratami
barrido
 
La Fig
Toray 
0.01M
típicos
obteni
es fav
notar q
de e
oxidad
grupos
 

 
Figura
median
una ve
 
Concl
 
El est
compa
dismin
celda 
 

respuestas 
tido a tratam

a 2. Voltamp
iento. La resp
o de  10mV/s.

gura 3, mue
electroactiv

M K3[Fe[CN]6
s procesos r
dos con ele

vorecido cua
que la figura
electroactiva
das/reducida
s oxigenado

a 3. Respues
nte ciclos de 

elocidad de ba

lusión  

udio de la a
arado con e
nuye las res
de flujo utiliz

indican que
miento por re

perométria cí
puesta corres
 

estra la resp
vados media
6

3-] / 1M KC
redox de la 
ctrodo de C
ndo el pape
a 3b muestr
ación. Se 
as promovid
os formados 

sta de voltam
barrido, la re

arrido de 10m

activación e
el tratamient
spuestas ca
zando los m

 

e el proceso 
flujo en difer

íclica de elec
sponde al sist

puesta de v
ante ciclos d

Cl, a una ve
especie de

G, ver figura
el Toray es s
a la evolució

definen 
das por las
en la superf

  

mperométria c
espuesta cor

mV/s. 

electroquímic
to químico p
pacitivas. E
ateriales act

redox no es
rentes tiemp

ctrodos de p
ema 0.01M K

voltamperom
de barrido,

elocidad de 
e ferricianuro
a). Estas res
sometido a e
ón de la res
tres proce

s condicione
ficie del elec

cíclica de ele
responde al s

ca en papel
por reflujo a
l trabajo co
tivados. 

s favorecido 
pos.  

 

papel Toray 
K3[Fe[CN]6

3-] /

métria cíclica
la respuesta
barrido de 
o muy bien 
spuestas ind
esta activació
spuesta dura
esos relac
es del barr
ctrodo.  

ctrodos de p
sistema 0.01

l carbono m
acido. Se de
ompleto cons

AMEX
cuando el p

con diferent
/ 1M KCl, a u

a de electro
a correspon
10mV/s. Se
definidos (s

dican que el 
ón. Por otra 
ante el ciclad
cionados c
rido; estas 

papel Toray e
M K3[Fe[CN]

mostró mejor
emostró que
sidera evalu

XCarb2017 - 
papel Toray

tes tiempos 
na velocidad 

odos de pap
nde al sistem
e observan l
similares a l
proceso red
parte se ha

do en la eta
con especi

especies s

 

electroactivad
]6

3-] / 1M KCl

res resultad
e esta técni
uación en u

 V6 
es 

de 
de 

pel 
ma 
los 
los 

dox 
ace 
apa 
ies 

son 

dos 
, a 

dos 
ica 
na 

112



 
Agrad
 
Los a
CONA
agrade
 
Refere
 
1. Alot

ene
2. Bru

Flow
3. Cha

Low
Sou

4. Qui
carb
IRR
de q

decimientos

autores agra
ACYT (Ref: 
ece al CONA

encias 

tto, P., Guar
ergy: A review
shett, F.R., V
w Battery (20
akrabarti, M.H
w, C.T., Aravi
urces. 253, 15
jada, M.H. T,
bón y metales

RAS in situ (Te
química física

s 

adecen el a
245754) pa
ACYT por el

rnieri, M. Mor
w. Renew and
Vaughey, J.T
12). Adv. Ene

H., Brandon, 
nd, J. P. (201
50  
, (1997) Reac
s nobles (Pt, 
esis de Docto
a, Alicante 

 

apoyo econ
ara el desar
l otorgamien

ro, F. (2014)
d Sust Energ R
T., Jansen, A
ergy Mater, 2
N.P., Hajimo

14) Applicatio

ctividad electr
Au, Pd) Estu

orado) Univer

nómico del 
rrollo de est
nto de beca d

). Redox flow
Rev. 29, 327 
A.N. An All-O
, 1390  

olana,S.A., Ta
on of carbon m

roquímica en 
udio por voltam
rsidad de Alic

Fondo de 
ta investigac
de doctorad

w batteries fo
 

Organic Non-

ariq,F., Yufit,
materials in r

medio acido 
mperometría 

cante, Faculta

AMEX

Sustentabil
ción. R. Ce
o 

or the storag

-aqueous Lith

V., Hashim, 
redox flow ba

 de SO2 sobr
cíclica y esp

ad de ciencias

XCarb2017 - 

idad SENE
rvantes-Alca

e of renewa

hium-Ion Red

Hussain, M.
tteries J. Pow

re electrodos 
ectroscopia F
s, departamen

 V6 

ER-
alá 

ble 

dox 

A., 
wer 

de 
FT-
nto 

113



 

* CEMH
** Labo
 
 
Palabr
microo
 
 
Este t
plasm
nanop
extrao
una es
divers
proces
 
Introd
 
En lo
invest
los co
aplica
óptica
ademá
condu
El gra
de vap
las m
grafen
ciertas
así co
ello, e
métod
dimen
campo
El obje
en es
prepar
asistid
utilizad
nanop

Prepa

A. Casa

HTI (UPR 307
oratorio de inn

ras Clave: 
ondas. 

rabajo mues
a de micr

porosos bas
ordinarias pr
structura na
os campos 
sos de adso

ducción 

os últimos a
igaciones de
onvierten en
ciones. Entr
, elevada co
ás el grafen
cción pudien
feno puede 
por (CVD), s
ás utilizada

no en 2 dime
s aplicacione
omo baja ca
en los último
dos que perm
siones (gra

os [3,4]. 
etivo de este
structuras 3
ración de l
dos por pla
dos como pi

porosa tridim

aración d

anova*, A. G

79), CNRS, U
novación en P

grafeno 3D,

stra novedo
roondas a 
sados en es
ropiedades d
noporosa, h
como alma

rción, entre 

años, el gr
ebido a sus 
n materiales
re sus prop
onductividad
no presenta
ndo ser cons
ser sintetiz

síntesis quím
s. Sin emb
ensiones (g
es energétic
pacitancia y

os años num
mitan modif
feno 3D), lo

e trabajo es
3D de grafe
as láminas 
asma de m
ilares en pro

mensional. 

 

e materia

Gomis-Ber

Univ. Orléans,
Plasmas, Univ

, caracteriza

sos método
presión a

structuras 3
de las lámin
aciendo de 

acenamiento
otros. 

rafeno y s
buenas pro
s muy vers
iedades des

d térmica y e
a una distan
siderado com
ado emplea
mica a parti
argo, estas 
rafeno 2D) 
cas ya que 
y tendencia 
merosas inv
ficar la supe
o que perm

tá centrado
eno, combi

de grafeno
microondas) 
ocesos de au

ales grafé
	
	

renguer*, M
 

, 45071 Franc
v. Córdoba, 1

ación estruct

s de síntesi
tmosférica 

3D de grafe
nas conducto
ellos excele

o de energía

us derivado
piedades qu
sátiles y ad
staca su ele
eléctrica así 
ncia nula en
mo semicon

ando diverso
r de grafito 
técnicas p

cuya estruct
presenta un
a aglomera

vestigaciones
erficie del gr
ite ampliar 

en la síntes
nando dive
o (vía term

que serán
utoensambla

énicos na

M. D. Calza

cia  
4071 Córdob

tural, síntesis

is basados e
para la o

eno. Estos 
oras del gra

entes materia
a, procesos

os han sid
uímicas, elec
decuados p
evada área 
como una a

ntre las ban
nductor o me
os métodos 
o bien por 

permiten la 
tura limita e
na muy baja
rse en pres
s se han ba
rafeno para 
el uso de e

sis de mater
ersos métod
moquímica, 
n posteriorm
aje para la c

AMEX

anoporos

da**, C.O. A

ba, España 

s asistida p

en procesos
obtención d
materiales 

afeno con el
ales para su
s fotoasistid

do objeto d
ctroquímicas
ara un gra
superficial, 

alta resisten
ndas de val
etal [1,2]. 
como depos
exfoliado de
obtención d

el uso de es
a capacidad
sencia de dis
asado en la
obtener est

este materia

riales de car
dos de sín
procesos fo
mente func
creación de 

XCarb2017 - 

sos 

Ania* 

por plasma 

s asistidos p
de material
combinan l

l desarrollo 
u aplicación 
os, catálisis

de numeros
s y físicas q

an número 
transparenc

ncia mecánic
encia y la 

sición quími
e grafito, en
de láminas 
ste material 
d de adsorci
solventes. P
 búsqueda 
tructuras en
al en divers

rbono basad
ntesis para 
otoquímicos
cionalizados 
una estructu

 V7 

de 

por 
les 
las 
de 
en 

s y 

sas 
ue 
de 
cia 
ca; 
de 

ica 
tre 
de 
en 
ón 

Por 
de 

n 3 
sos 

dos 
la 

 y 
y 

ura 

114



Mater
 
Para 
trabaja
precur
por pl
materi
orgáni
con m
grafen
una c
entre 
de gas
 
Resul
 
Nuevo
carbon
están 
proces
presio
convie
los co
de pre
permit
propie
los m
síntes
extrao
su es
aplica
 
Agrad
 
Este t
Grant 
 
Refere
 
1. Wa

gra
elec
221

2. Inie
Pub

3. Ania
bas
uniq

4. Rin
mul
usin

riales y méto

la obtenció
ado por un 
rsores y var
asma de m
ial tipo-grafe
icos. Asimis

mezclas de 
no para la p
aracterizació
las que se d
ses para la e

tados y dis

os métodos 
no basados 
basados en

sos asistido
ones y temp
erte en técn
stes del pro
ecursores de
te la síntesis
edades de la
ateriales ob
is para la fa

ordinarias pr
structura po
dos en diver

decimientos

rabajo ha si
(ERC-CoG-

encias 

ng, H., Yuan
pheme based
ctrochemical 
 41–59.  

esta, J., Garci
blishing, pp. 1
a, C.O., Sere

sed material 
que Cu/rGO a
cón, R, Mele
lti-wall carbon
ng metal cata

odos 

n de los m
lado en la s
ios procedim
icroondas), 
eno en el de
smo, se han

precursores
reparación d
ón exhaustiv
destacan SE
evaluación d

scusión 

de síntesis
en estructu

n la funciona
s por micro
peraturas (a
icas muy va

oceso de sín
e tipo polim
s de nuevos
as láminas d
btenidos ha
abricación d
ropiedades d
rosa convir
rsos campos

s 

do financiad
-648161-PHO

, X., Zeng, G
d materials: S
sensor and e

a-Cruz, L., G
33-169, 2016

edych, S., Ro
as an efficie
architecture. A
ero. C, Jimén
n nanotubes f
alysts. Plasma

 

materiales 3
síntesis de 

mientos (vía 
con objeto 

esarrollo de 
n utilizado t
s no grafític
de materiale
va de los m

EM, TEM, R
de la porosid

s han sido 
uras 3D de g
alización de
ondas y pla
a diferencia
aliosas espe
ntesis. Por ot
mérico y lign
s materiales
de grafeno, 
n demostra

de materiale
de los mate
rtiéndolos a
s. 

do por Europ
OROSOL).

G., Wu, Y., Liu
Synthesis and
environmental

omis-Bereng
6. 
odriguez Cas

ent oxygen re
Appl. Catal. B
nez, M and C
from direct de

a Sources Sci

3D basados
láminas de 
termoquími
de compara
la porosida

ratamientos 
cos (i.e. po
es con eleva
materiales o
Raman, XPS
dad.  

utilizados p
grafeno nan
e grafeno m
asma, técnic
a de los mé
ecialmente p
tro lado, el t

nocelulósico 
s con elevad
con un buen
do la posib

es de una e
riales grafén

así en mate

pean Resea

u, Y., Jiang, 
d applications
l remediation

uer A. and An

stellon, E. an
eduction cata
B Environ. 163
Calzada, M.D
ecomposition
i. Technol. 24

s en estruct
grafeno mu

ca, proceso
ar el efecto 
ad mediante 
 termoquím

olímeros, bio
ada porosid
btenidos uti
, TGA, así c

para la obt
oporosas. E

multicapa a t
cas que no 
étodos conv

para el esca
tratamiento 
con materia

da área supe
n rendimien
bilidad de u
elevada calid
nicos con la
eriales muy

arch Council 

Q. and Gu, S
s from energ
. Advances in

nia C.O., in E

d Bandosz, T
alyst in an al
3 424-435. 

D. Synthesis 
n of ethanol b
4 (2015) 

AMEX

turas de gr
ulticapa a p

os fotoquímic
de las cara
empleando

micos y reac
omasa) y e
ad. Se ha ll
ilizando dive
como adsorc

tención de 
Estos métod
través de la
requieren tr
vencionales
lado industr
termoquímic
ales graféni
erficial que 
to. La  cara

utilizar estos
dad ya que 
a posibilidad
y prometedo

a través de

S. (2015) Thr
y storage an
n Colloid & In

Electrochemis

T.J. (2015) N
lkaline mediu

of multi-layer
by microwave 

XCarb2017 - 

rafeno, se 
artir de vari
cos y asistid
acterísticas d
o espaciador
cciones sol-g
estructuras 
levado a ca
ersas técnic
ción/desorci

materiales 
os de síntes
 utilización 
rabajar a alt
s), lo cual l
rial reducien
co de mezcl
icos multica
mantienen l

acterización 
s métodos 
combinan l
 de diseño 

ores para s

e  Consolida

ree dimensio
d conversion

nterface Scien

stry Series, RS

New copper/G
um: The role 

r graphene a
plasma witho

 V7 

ha 
ios 

dos 
del 
res 
gel 
de 

abo 
cas 
ón 

de 
sis 
de 
tas 
las 
do 
las 

apa 
las 
de 
de 
las 
de 
ser 

tor 

nal 
n to 
nce 

SC 

GO 
of 

and 
out 

115



Palabr
 
En est
por m
comer
electró
cuarzo
1000 
grafen
sustra
elevad
por m
poster
Las m
Micros
Espec
 
Introd
El des
materi
aplica
más d
nanoe
décad
sí y de
físicas
científ
que a
incluso
grafen
carbon
cinta c
pelícu
 
Mater
Para l
0.25 i

Síntes

Institu

ras Clave: gr

te trabajo se
edio de trat
rcial, la cua
ónica de ba
o y posterio
y 1050 °C) 

no de monoc
atos de Cu 
das tempera

medio del tra
riormente se
muestras fu
scopia Ele
ctroscopia R

ducción 
sarrollo de la
iales de car
da. A pesar
de diez año
estructuras d
a, el crecim
e sus deriva
s y química
fico-técnicas
actualmente 
o ha genera

no y sus der
no que cons
conductora d
las de grafe

riales y méto
a síntesis d
n de ancho

sis de gra
cinta 

J.J. V
G. O

to Politécnico
U.P.A

afeno, cinta a

e propone u
tamiento tér
al es usad
arrido. La ci
ormente se 

durante 15
capa y bicap
esta en de

aturas. Se pr
atamiento té

e convertirán
eron caract

ectrónica d
aman.      

a Nanocienc
rbono, el cua
r de que el 
os (2004) q

de carbono [
miento de art

dos ha crec
as de los m
s todas ellas

se trata un
do la aparic

rivados. Es p
siste del adh
de Cu, lo cu
no multicapa

odos 
de grafeno s
o y ~ 1/64 

 

afeno usa
adhesiva

Vivas-Castr
Ortega-Cerv

o Nacional, ES
A.L.M., 07738 

adhesiva cond

n método si
rmico. Para 
a generalm
inta se colo
le aplica ca

5 minutos b
pa, en donde
ependencia 
ropone un m
érmico se t

n en grafeno
terizadas p

de Transm

cia y Nanote
al da lugar a
grafito se co
que se pud
[1] reconocid
tículos cientí
cido manera 
mismos, así 
s de gran rel
na de las n
ión de empr
por ello que 
hesivo que s
al presenta 
a por medio

se una cinta 
in (40 µm)

 
ando com
a conduc

 
ro, G.L Rue
vantez, J. O

 

SFM, Departa
Ciudad de M

 
ductora, PMM

mple, de ba
ello, se utili

mente para 
oca en un p
alor a difere
ajo un flujo
e el porcenta
de la tempe

mecanismo d
trasforma e

o conforme la
or Microsco
isión (MET

ecnología ha
a diversos c
onoce desd
do sintetizar
do como un 
íficos relacio
exponencia
como por 
evancia. Es

nanoestructu
resas basad
en este trab

se encuentra
un método 
 de tratamie

conductora
) de espeso

mo fuente
ctora de C

eda-Morale
Ortiz-Lópe

amento de Fí
México, Méxic

MA. 

ajo costo y e
iza cinta ad
sujetar mu

portamuestra
entes tempe
o de Ar/H2. 
aje de cobe
eratura de 
de crecimien

en residuos 
a temperatu
opia Electró
T), Micros

a sido impuls
campos den
e hace vario
r el grafeno
nuevo mate

onados con 
al, por las ex
su amplia 

ste crecimien
uras de carb
as exclusiva
bajo se prop
a depositado
fácil, econó

entos térmico

a de Cu de d
or del sustr

AMEX

e de carbo
Cu.  

es,  
ez 

ísica, Edificio 
o. 

eficaz de sint
dhesiva cond
uestras para
as dentro d
eraturas de 
Se obtienen
rtura de gra
síntesis, sie
nto, en dond
de carbono

ra de síntes
ónica de B
copia Ópt

sado por el 
ntro de la cie
os siglos, ha
o en el co
erial del siglo
la síntesis d

xtraordinaria
variedad de
nto atípico h
bono más p
amente en la
pone una fu
o en ambas
mico y efica
os [2].  

doble cara (
rato de Cu)

XCarb2017 - 

ono  

9, 

tetizar grafe
ductora de C
a microscop
de un tubo 

síntesis (90
n películas 
feno sobre l
endo mayor
de el adhesi
o amorfo q

sis incremen
arrido (MEB
ica (MO) 

estudio de l
encia básica
ace solo po
ntexto de l
o XXI. En es
del grafeno 
s propiedad

e aplicacion
ha demostra
prometedora
a obtención 
ente solida 

s caras de u
az de sintetiz

(SPI Supplie
). La cinta 

 V8 

eno 
Cu 
pia 
de 

00, 
de 
los 
r a 
ivo 
ue 
ta. 
B), 

y 

los 
a y 
oco 
las 
sta 
en 

des 
nes 
ado 
as, 
de 
de 
na 

zar 

es, 
es 

116



genera
adhes
sustra
aparte
adhes
adhes
funge 
de cua
un ho
Ar+3%
Para l
el tubo
cinta a
mitad.
usa c
Finalm
(900, 
síntes
hasta 
contin
 
Resul
En nu
en cua
Cu. M
tempe
caras 
grafen
grafen
fronter
anális
ondula
claras
amorfo
la cob
una d
las zo
de gra
un 60 
25 μm
compo
SEM, 
obscu
de las
atribui
estas 
la tem
sustra

almente usa
sivo está com
ato a través 
e para que 
sivo present
sivo se usa 

como sustra
arzo de apro
rno. El tubo

%H2 y por el 
a síntesis d
o de cuarzo 
adhesiva us
 La cinta es

con la final
mente, se in

1000 y 105
is se mantie
una tempe

úa de mane

tados y dis
estro métod
anto al núm
Mediante un
eratura de 1
del sustrato

no usando l
no se puede
ras de los d
is con electr
aciones cara
), mientras 
o producto d
ertura de gr
iferencia de
nas más cla

afeno por SE
y 70%. Por 

m de diáme
osición de lo
Figura 1(d
ra), mezclad

s NPCu se 
da a las pr
NPCu qued

mperatura de
ato de Cu do

ada para su
mpuesta de 

del espeso
el producto
a un espes
como fuente
ato. El sistem
oximadamen

o está conec
otro, a una

el grafeno, 
se mantien

ando como 
s sujetada d
idad de po

ncrementa la
50 °C respe
ene por 15 m
eratura de 2
era natural ha

scusión 
do de síntes
ero de capa
n estudio m
050 °C, se 

o, lo cual es 
a cinta con
en apreciar 
dominios de
rones retrod
acterísticas 
que las reg

del tratamien
rafeno sobre
 contraste, e

aras a la aus
EM sobre dif
otra parte, s

etro, ver re
os residuos 
). La compo
das con nan
encuentra e
ropias partíc
an embebid
e síntesis a
ominios de g

 

ujetar muest
partículas co
or del adhe
o sea eléctr
sor de ~25 
e de carbon
ma emplead
nte 9/16 in (
ctado en uno
 bomba me
la temperatu
e en vacío p
portamuestr

de los extre
oder aprove
a temperatu
ectivamente
minutos y fi

200 °C bajo
asta llegar a

sis la tempe
as y cobertu
morfológico 

observó la 
una de las p
ductora, Fig
formacione

e grafeno co
ispersados d
del grafeno

giones más 
nto térmico. 
e el sustrato 
en donde la
sencia del m
ferentes zon
se identificar
cuadros en
realizamos 

osición de e
nopartículas
entre 100 y 
culas condu
das dentro d
a 900°C úni
grafeno loca

tras que se 
onductoras q
sivo, pero e

ricamente ai
µm por am

no y la lámin
do para la sí
(1.4 cm) de 
o de los ext
cánica que 
ura del siste
primario. Ba
ras un trozo
mos de form

echar amba
ra del siste

e). Una vez 
nalmente se

o el flujo de
a temperatur

ratura de cr
ra de la pel
con SEM 
síntesis de

principales v
gura 1(a). S
s brillantes 

on diámetros
de la superf
o crecido so
oscuras se
Cuando la t
de Cu dismi

as zonas má
mismo. Realiz

as del sustr
ron residuos
n amarillo e

un estudio 
estas forma
 de Cu NPC
500 nm. La

uctoras del a
e los residu
camente se

alizados entr

caracteriza
que permite
están espac
islante en e

mbos lados.
na de cobre
ntesis de gr
diámetro in

tremos a la 
moviliza el 

ema se incre
ajo estas con
o de un tubo
ma perpend
s superficie
ma hasta la

z que se al
e deja enfria
e la mezcla
ra ambiente.

recimiento ju
ícula de gra
de la mu

e una pelícu
ventajas en 
Sobre la su
localizadas

s entre 50 y
ficie, Figura
obre el sus

e les atribuy
temperatura
inuye, Figur
ás oscuras c
zando una e
rato, se enco
s de mayor ta
en la Figur

con electro
aciones es d
Cu (partícula
a presencia
adhesivo. E
os de carbo

e encontraro
re regiones 

AMEX
an en MEB. 
en la intercon
ciadas lo su
el plano de

Cabe men
e a la que v
rafeno consis
nterno coloc

salida de u
gas dentro 

ementa a 75
ndiciones se
o de cuarzo 
dicular. Esta 
es de la lá
a temperatu
canza la te
ar a una rap
a de gas. E
. 

uega un pap
afeno sobre 
uestra sinte
ula de grafe
cuanto a la 
perficie de 

s principalme
y 200 nm. R
 1(b), se pue

strato de Cu
ye a residuo
 de síntesis 
ra 1(c). Se p
corresponde
estimación d
ontró que es
amaño que 
ra 1(c). Par
ones retrodis
de carbono 
as brillantes

a de las NP
En el proces
ono. Cuando
on en algun
de CuO, Fig

XCarb2017 - 
La matriz d

nexión entre
uficientemen
l adhesivo. 

ncionar que 
viene adheri
ste de un tu
ado dentro 

una mezcla 
de la cáma

50°C, mientr
e introducen
cortado por
geometría 

ámina de C
ura de síntes
emperatura 
pidez de 1°C
El enfriamien

pel importan
el sustrato 
tizada a u

eno en amb
producción 
la película 
ente entre l
Realizando 
eden observ
u (zonas m
os de carbo

es de 1000
puede aprec
en a grafeno
de la cobertu
sta oscila en
van desde 5
ra conocer 
spersados p
amorfo (zo

s). El diáme
Cu puede s
so de síntes
o se disminu
nas partes d
gura 1(e). P

 V8 
del 

e el 
nte 
El 
el 

do 
bo 
de 
de 
ra. 
ras 
 la 

r la 
se 

Cu. 
sis 
de 

C/s 
nto 

nte 
de 
na 

bas 
de 
de 
las 
un 
var 

más 
ono 

°C 
ciar 
o y 
ura 
tre 
5 a 

la 
por 
ona 
tro 
ser 
sis 

uyó 
del 
Por 

117



lo tant
de gra
Para o
de gra
puntua
cada u
presen
tenien
presen
realizó
transfo
monoc
 
 

Figura
dispers
de ME
imagen
caracte
(h) ima
 
 

to, la pirolisis
afeno.  
obtener la in
afeno deriva
ales en amb
una de las 
ncia de gra
do una men
ncia de carb
ó el análisi
ormada inve
capa, mientr

a 1. (a) Ima
sados en don
B para la mu
n de MEB a
erístico para g
agen de HRTE

s a esta tem

nformación d
adas del adh
bos lados de
muestras so
feno de un
nor cantidad
bono amorfo
is de HRT
ersa de la 
ras que la Fi

agen de ME
nde las zonas
estra de 1000
a 900°C que
grafeno mono
EM. (i) grafen

 

mperatura no

del número d
hesivo se us
e las muestr
obre 1 cm2)
a y de dos
d en la mue
, ver Figura
EM, ver Fi
zona marca
igura 1(j) se

B para la m
s obscuras co
0°C. (d) resid
e muestra c
o y bicapa. (g
no monocapa

o dio como r

de capas y d
só espectros
ras en difere
, como resu

s capas en 
estra sintetiz
a 1(g). Para 
igura 1(h). 
ada en el r
e muestra la 

muestra a 10
rresponden a

duo de carbon
con zonas c
g) Espectro R
. (j) bicapa.   

resultado la 

defectos estr
scopia Rama
entes zonas 
ultado de es
todas las m

zada a 900°
demostrar la

En la Fig
recuadro ca
caracterizac

050°C. (b) i
a residuos de
no amorfo co
con oxido de
aman corresp
   

AMEX
formación d

ructurales e
an. Se toma
(<10 por am

sto tenemos
muestras, ve
°C además 
a presencia 
gura 1(i) s
aracterística 
ción para gr

magen de e
e carbono amo
n NPCu en s
e Cu. (f) Es
pondiente a c

XCarb2017 - 
de una pelícu

n las películ
aron espectr
mbos lados 
s que existe 
er Figura 1
de una may
de grafeno 
e muestra 
para grafe

rafeno bicap

 
electrones re
orfo. (c) imag

su superficie. 
spectro Ram
carbono amor

 V8 
ula 

las 
ros 
de 
la 

1(f) 
yor 
se 
la 

eno 
a.    

etro 
gen 
(e) 

man 
rfo. 

118



 
Agrad
JJVC 
doctor
IPN po
 
Refere
1. Nov

(20
2. Viv

Lóp
Ma

decimientos
agradece a

rado, mientra
or el financia

encias 
voselov K, G
004) Electric 
vas-Castro J
pez J. (2017
ter Sci 52, 4

s  
a CONACyT
as que los o
amiento de s

Geim A, Mor
field effect i

J.J., Rueda-
7) Few-layer 
4356–4366. 

 

T-Mexico po
otros autores
su Proyecto.

ozov S, Jian
n atomically
Morales G.,
graphene fi

or el apoyo 
s agradecen
.   

ng D, Zhang
y thin carbon
, Ortega-Ce
lms prepare

económico
 a SIP-IPN, 

g Y, Dubono
n films. Scien
ervantez G., 
ed from com

AMEX

durante su
COFAA-IPN

s S, Grigorie
nce 306, 666

Moreno-Ru
mercial cop

XCarb2017 - 

s estudios
N/SIBE y  ED

eva I, Firsov
6-9. 
uiz L.A., Ort
per foil tape

 V8 

de 
DI-

v A 

tiz-
e. J 

119



Est
prep

 

G

*Centro
Querét
  
Palabr
cíclica.
 

Resum
Se el
adsorb
melam
para l
partir d
favore
voltam
adsorb
atribui
adsorc
adsorb
oxidac
indica
de ell
estruc

Introd
En est
lo cua
funcio
nitroge
fueron
fotoele
introdu
modo 
adsorc
GPM 
el met
debido
sólido
polvo 
en ag
electro

tudio del 
parados a

G. Z. Velasc

o de Invest
taro, 76703 S

ras Clave: E
. 

men  
aboraron e
bentes prepa

mina, con ob
o cual se u
de los estud

ece teniend
mperometría 
bente funcio
ble a Ag+ 
ción dados 
bente funcio
ción a -0.16 
ndo la prese
os asociado

ctura del mat

ducción 
tudios previo
al se prepa
nalizadas c
enados a la
n caracteriza
ectrones em
ucidos en lo
batch (GP =

ción por mic
= -28 kJ mo
tal en estos
o a que ést
. La prepara
(grafito, car

gua y no c
oquímicos c

mecanis
a partir de

co Álvarez

igación y D
Sanfandila, Pe

Electrodos de

lectrodos d
arados a pa

bjeto de estu
tilizaron téc

dios de crono
o altas co
cíclica mo

onalizado co
en la interf
por los gr

onalizado co
y 0.07 V vs 

encia de do
o a los gru
terial.  

os se analiz
araron mate
con urea (G
a superficie 
ados media
mitidos por 
os materiale
= 10.92 mg 
cro calorime
ol-1) [1]. Con 
s adsorbente
ta es una m
ación de es
bón vítreo y
conductor. 
omo en elec

 

mo de ad
e cáscara

de pasta

z*, L. A. Ro

Desarrollo Te
edro Escobed

e Pasta de 

de pasta de
artir de cásca
diar el meca

cnicas de cro
opotenciome
ncentracion

ostraron que
on urea se a
fase de la 
upos amino

on melamina
MSE, atribu

s sitios de a
pos amino 

zó el proceso
eriales adso
GPU) y me

y así favor
ante espect

rayos X 
es. Así mism
g-1, GPU = 6

etría de inm
la finalidad 

es se realiz
matriz aprop
tos electrod

y otros mater
Los CPE s
ctroanálisis 

 
dsorción 
as de toro
a de carb

omero Cano
 

ecnológico e
do, Querétaro

Carbono, ma

e carbono 
aras de toro
anismo de a
onopotencio
etría, se con
es de plat
e para el c
precia una s
cáscara, la 

o. Por otra 
a, se puede
uibles a la A
adsorción en
y el segun

o de adsorc
orbentes a 
lamina (GP
recer la ads
roscopia inf
(XPS) par

mo se deter
66.83 mg g-

ersión (GP 
de estudiar

zaron estudi
piada para 
dos consta d
riales de car
son ampliam
de superfici

de Ag+ s
onja emp

bono. 

o*, L. V. Go

n Electroquí
o, México.  

ateriales ads

(CPE) con 
onja amino fu
adsorción de
ometría y vo
ncluye que e
ta en soluc
caso de los
señal de ox

cual estar
parte, en 

n apreciar d
Ag+ en la inte
nergéticame
ndo al grupo

ción de plata
partir de ca

PM) con el 
sorción del 
frarroja (FT
ra estudiar 
rminó su ca
1 y GPM = 2
= -45 kJ m

r el mecanis
os electroqu
realizar ele
de la mezcla
rbono) con u
mente utiliz
ies debido a

AMEX

sobre ads
pleando e

onzález Gu

ímica, Parqu

sorbentes, vo

3 diferent
uncionalizad

e plata sobre
oltamperome
el proceso de
ción. Los r
s CPE que 
xidación a -0
ría ligada a 
el CPE qu

dos diferente
erfase de la 
ente diferent
o triazina p

a en solución
ascaras de 
fin de intro
metal. Dich

TIR) y espe
los grupo

apacidad de
28.05 mg g-1

mol-1, GPU =
smo por el c
uímicos em
ctroquímica 
a de carbón
un aglomera
zados tanto
a su bajo co

XCarb2017 - 

sorbentes
electrodo

utiérrez* 

ue Tecnológ

oltamperomet

tes material
dos con urea
e su superfic
etría cíclica.
e adsorción 
resultados 

contenían 
0.03 V vs MS

los sitios 
e contenía 
es señales 
cáscara, pe

tes: El prime
presente en 

n acuosa pa
toronja (G

oducir grup
hos material
ectroscopia 
s funcional
 adsorción 
1) y el calor 
= -50 kJ mo
ual se adhie
pleando CP
en el esta

n en forma 
ante inmiscib
o en estudi
osto y facilid

 V9 

s 
os 

ico 

tría 

les 
a y 
cie, 
 A 
se 
de 
el 

SE 
de 
el 

de 
ero 
ero 

la 

ara 
GP) 
pos 
les 
de 
les 
en 
de 

ol-1, 
ere 
PE, 
ado 
de 
ble 
ios 
ad 

120



de dis
estudi
determ
prepar
 
 
Mater
Para l
materi
una re
Flores
grafito
electro
de los
ESHE -
experi
softwa
corrien
fin de 
se uti
superf
Finalm
compo
emple
utilizad
reducc
de bar
inmers
 

Resul
El estu
en la 
equilib
superf

Figura
de satu

spersar dife
os electroqu

minar los me
rados a part

riales y méto
la preparaci
ial adsorben
elación 48:4
s-Álvarez y c
o), CP-GP, C
oquímica de
 CPE prepa
- 0.640 V/S
mentos se 

are Nova 2.0
nte de 1x10-

depositar y 
lizaron dos 
ficie del CPE

mente, se re
ortamiento e

eando los C
da como el
ción, utilizan
rrido de 0.02
sión de 100 

tados y dis
udio cronopo
interfase de

brio a 600 s
ficie. 

a 1. Cronopot
uración de Ag

erentes sólid
uímicos emp
ecanismos d
tir de cascar

odos 
ión de los C
nte funciona
40:12 wt %,
col. [3]. Los
CP-GPM y C
e tres electro
rados, el ele

SHE) y com
llevaron a 

0. Los CPE 
-20 A para re
saturar la su
concentrac

E se encontr
ealizaron es
electroquím

CPE saturad
ectrolito sop

ndo una ven
2 V s-1. Tod
s en la soluc

scusión 
otenciométr

e forma más
s (Fig. 1). Es

tenciometría d
g+: a) 1 ppm y

 

dos [2]. Deb
pleando CP
de adsorción
ras de toronj

CPE se hizo
alizado, y ac
, respectiva
 electrodos 

CP-GPU. Lo
odos en la c
ectrodo de re
mo contra-el

cabo en un
fueron inme

ealizar estud
uperficie ele
ciones de A
raba saturad
studios de
ico de los 
dos con Ag
porte. Los v

ntana de pot
os los expe
ción. 

ico mostró, 
s rápida a u
sto es debid

de los CPE (
y b) 100 ppm

bido a la n
PE permitirá 
n de plata e
a. 

o una mezc
ceite de silic
mente, sigu
preparados

os experimen
ual el electr
eferencia Hg
lectrodo se 
n potenciost
ersos en una
dios de crono
ectro activa d
Ag+ (1 ppm 
da con Ag+ c
voltamperom
CPE; estos

+ inmersos 
voltamperog
tencial desd
rimentos se

que el proce
una concent
do a fenóme

CP, CP-GP, 

naturaleza in
obtener inf

en solución u

cla de polvo
cón (C7H8OS
uiendo la m
s fueron iden
ntos se lleva
rodo de trab
g / Hg2SO4 /

utilizó un 
tato marca 
a solución d
opotenciome
del electrodo
 y 100 ppm

cuando el OC
metría cíclic
s experimen
en una so

gramas se o
e -0.6 hasta

e realizaron 

eso de adso
tración de 1
enos de tran

CP-GPM, CP

AMEX
nerte de es
formación de
utilizando lo

o de grafito 
Si) como ag
etodología 
ntificados co
aron a cabo
ajo utilizado
/ K2SO4 (sat.
alambre de
AUTOLAB 

de AgNO3 y 
etría durante
o con iones 
m). Se con
CP permane
ca (VC) pa
ntos se llev

olución de N
obtuvieron e
a 0.6 V con 
después de

orción alcanz
00 ppm, alc
nsferencia d

P-GPU.), dura

XCarb2017 - 
sta matriz, l
e interés pa
s adsorbent

(99.9995 %
glomerante, 
propuesta p
omo; CP (so
o en una cel
o fue cada u
.), SSE (ESS

e platino. L
empleando 
se aplicó u

e 900 s con
Ag+, para es
sideró que 

eció constan
ra estudiar 
varon a ca
NaNO3 0.1 
en sentido 
una velocid

e un tiempo 

za el equilib
canzándose 
de masa en 

ante la etapa

 V9 
los 
ara 
tes 

%), 
en 

por 
olo 
da 
no 
E = 

Los 
el 

na 
 el 
sto 

la 
te. 
el 

abo 
M 

de 
ad 
de 

brio 
el 
la 

a 

121



 

Los vo
electro
es po
muest
dentro
oxidac
mientr
0.07 V
GPU y
es alta
segun
señal 
grupos
sitios 
oxidac
débilm
del m
involu
predom

Con la
materi
primer
amino
la form
solo e
de 13
concu

 

Figura
soporte
CP-DIC
 

oltamperogr
odos CP y C
osible desca
tras. Para lo
o del rango d
ción a -0.03
ras que en 
V vs MSE, la
y la segunda
amente imp
do sitio de a
de oxidación
s amino pre
de unión 

ción, solame
mente por int
material. De 

crados proc
minante.  

a finalidad d
iales se rea
ra señal par

o, se aprecia
mación del c
n CP-GPM, 

3 a 3 μA 
erdan con lo

a 2. VC en Na
e para los CP
C, CP-GPM, C

ramas obten
CP-GP no se
artar cualqu
os electrodo
de -0.2 a 0.2
3 V vs MSE
CP-GPM se
a primera de
a puede ser 
robable, por
adsorción en
n observada
esentes en 
primaria, fo
ente aprecia
teracciones 

tal forma 
cesos de q

e evaluar la
alizaron estu
a ambos ele

a una dismin
complejo R-H

asociada a 
demostrand

os resultado

aNO3 0.1 M c
PE saturados
CP-GPU. 

 

nidos para 
e observó ni
uier oxidaci
s CP-GPM 

2 V. Para en
E la cual se
e observaron
e ellas pued
debido al p

r lo que se 
nergéticame
a en CP-GPU
la superficie
ormando un
ada para C
electrostátic
que la ads
uimisorción 

a estabilidad
udios de vo
ectrodos, as
ución en co

H2N: Ag+ es 
la fisisorció

do la inesta
s de los calo

como electroli
s con Ag+: C

los CPE se
nguna seña
ión de la 
y CP-GPU,
 caso de CP

e puede atr
n dos difere
e atribuirse 
roceso de o
atribuye que
nte diferente
U y CP-GPM
e de los ma
n complejo 
CP-GPM, pu
cas en el gru
sorción de 

y fisisorció

 de la adsor
ltamperome
ociada a la
rriente de p
estable. Mie
n de Ag+ co
abilidad de 
ores de adso

to 
P, 

Figura 3
soporte, 
GPM, CP

e muestran 
l de oxidació
materia org
se observa

P-GPU se pu
ribuir al pro
entes señale

al mismo p
oxidación de
e esta seña
e [2]. Se pue

M es debida 
ateriales, los

R-H2N:Ag+

uede ser at
upo triazina 
Ag+ en el 

ón, siendo 

rción del me
etría a distin
interacción 
ico de 6.0 a
entras que la

on el grupo t
esta intera

orción previa

3. VC en NaN
para los CPE

P-GPU. 

AMEX

en la Figur
ón o reducc
gánica cont
aron señales
udo aprecia

oceso Ag0 +
es de oxidac
roceso obse
 Ag+ + 1e- 

al puede aso
ede atribuir q
a Ag+ adsor

s cuales pro
+. La segun
tribuida a A
 presente en
adsorbente

este último 

etal en la su
ntos ciclos (
de la plata c

a 4.2 μA, lo q
a segunda s
riazina, la d
acción. Est
amente obte

NO3 0.1M com
E saturados c

XCarb2017 - 

ra 2; para l
ión, por lo q
tenida en l
s de oxidaci
r una señal 

+ 1 e-  Ag
ción a -0.16
ervado en C
 Ag2+, lo cu
ociarse con 
que la prime
rbida sobre l
oporcionan l
nda señal 
Ag+ adsorbi
n la estructu
e GPM est

el fenóme

uperficie de l
(Fig. 3). En 
con los grup
que indica q
señal presen
isminución f
os resultad

enidos.   

mo electrolito
con Ag+: CP-

 V9 

los 
ue 
las 
ón 
de 
g+, 
6 y 
CP-
ual 
un 

era 
los 
los 
de 
da 

ura 
tán 

eno 

los 
la 

pos 
ue 

nte 
fue 
dos 

o 
-

122



Agrad

G.Z.V 
posgra
 

Refere

[1]  

[2] 

[3] 

decimientos

agradece a C
ado. Los autor

encias 

L. A. Romero
adsorbentes
metales en s
H. M. Abu-S
“Modified ca
cream and ra
J. M. Flores-
Gómez (201
utilized to stu

s 

CONACYT po
res agradece

o-Cano, M. H
s funcionalizad
solución", libro
Shawish, S. 

arbon paste e
adiological film
-Álvarez, I. G
11) “Carbon p
udy the intera

 

or el apoyo e
n a M.J. Men

H. Garcia-Ros
dos a partir d
o de memoria
M. Saadeh, 
lectrode for p
ms,” Sensors

González, L. A
paste electro
action betwee

conómico oto
ndoza por su a

sero, L. V. Go
e cáscaras d

as del XXXVII
H. M. Dallo

potentiometric
s Actuators B 
A. García-de l
des modified

en organic ma

orgado para l
apoyo en la p

onzalez-Gutie
e toronja par
II encuentro n
ul, B. Najri, 
c determinatio
Chem., 182, 
la Rosa, F. M

d with biosolid
atter and copp

AMEX

la realización
preparación d

errez (2017), "
ra su uso en r
nacional de la
and H. Al A

on of silver(I)
374–381. 

Mancilla-Peña
ds, soils and
per,” J. Enviro

XCarb2017 - 

 de estudios 
e los CPE. 

"Preparación 
recuperación 
a AMIDIQ.  
Athamna (201
) ions in burn

a, and J. Reye
d biocomposit
on. Manage.

 V9 

de 

de 
de 

13) 
ing 

es-
tes 

123



 

D
c

	
A. A.

* Divisi
IPICyT
** Cent
Industr
 
Palabr
 
Resum
 
Un ca
síntes
compu
dimeti
comer
media
contro
permit
azufra
tipo π-
interac
 
 
Introd
 
Las e
conse
proble
atmós
deterio
atmós
resulta
Oficial
ppm e
utilizad
embar
DMDB
Debido
compu
compu
materi

Desulfura
carbón ac

. Acosta H

ión de Ciencia
T, Camino a la
ro de Innovac
rial Delta, C. P

ras Clave: de

men 

arbón activad
is hidroterm
uestos az
ldibenzotiofe
rcial y los m

ante FTIR, X
ola los hábi
tiendo incre
adas en más
-π entre los 
cciones ácid

ducción  

emisiones d
cuencia de

emas ambie
sfera genera
orar edificio

sfera se gen
ar en cáncer
les Mexican
el nivel máx
do para el c
rgo, una de
BT.  Además
o a lo ant
uestos, es n
uestos azuf
iales adsorb

ación y de
ctivado m

errera*, L. 

as Ambiental
a presa San J
ción Aplicada
P. 37545, Leó

esulfuración, d

do comercia
mal asistida
zufrados y
eno (DMDB
materiales m
XRD, TGA, 
tos cristalin

ementar la c
s del 25 %. 
anillos arom

do-base. 

de óxidos d
e la combu
ntales. Esto

an lluvia áci
os y causar
neran proble
r [1,2]. Debi
as, han regu
imo permisi
ontrol de az
 sus desve
s de que la 
terior, el us
necesario. E
frados y nit
bente report

 

esnitroge
modificado

F. Cházaro
M

es, Instituto P
José #2055, C
 en Tecnolog
ón, Gto., Méx

desnitrogenac

al fue modif
a por micro
y nitrogen
T), indol (I)

modificados
MEB, fisiso

nos de los 
capacidad d
Los principa

máticos y las

de nitrógen
stión de d

os óxidos al
da, la cual 
r daño al e
emas respir
do a esto, la
ulado la can
ble a partir 

zufre (S) y n
ntajas es la
presencia d

so de un 
En los último
trogenados 
tados para 

 
enación d
o con (ox

o Ruíz*, J. A
Méndez* 

 
Potosino de In
C. P. 78216, S
gías Competit
xico. 

ción, carbón a

ficado con (
oondas (MH
nados com
 y quinolina
y fueron c

rción de nit
(oxi)hidróxid
de adsorció
ales mecanis
s láminas gra

no y óxidos
iésel, es a
 estar en c
puede acid

ecosistema. 
ratorios para
a Agencia d
ntidad de azu
del año 200
itrógeno (N)

a baja remo
de I y Q inh
proceso ad
os años, un
del diésel 

la remoción

de un dié
xi)hidróxi

A. Arcibar 

nvestigación C
San Luis Poto
tivas, CIATEC

activado mod

(oxi)hidróxid
H), y evalua
mo dibenz
a (Q) en un
caracterizado
trógeno, etc
dos de hier
ón de las m
smos de ad
afíticas del c

s de azufre
actualmente
contacto con
ificar los cu
Además, a

a los seres 
e Protección
ufre conteni
09 [3,4]. A n
) en diésel, e
ción de com

hiben el proc
dicional para
na opción via

ha sido la
n de estos c

AMEXC

ésel mode
idos de F

r Orozco**, 

Científica y T
osí, SLP., Mé
C, Omega #20

dificado 

os de Fe y 
ado en la 
zotiofeno 

n diésel mod
os física y 
c. Se encon
rro anclados
moléculas n
dsorción son
carbón activ

e a la atm
uno de lo

n el vapor d
uerpos de a
al estar pre
humanos, 

n Ambiental
da en el dié

nivel industr
es el hidrotra
mpuestos co
ceso de des
a la remoc
able para la

a adsorción
compuestos

Carb2017 - PM

elo con 
Fe y Mn 

J.R. Range

Tecnológica, 
éxico  
01 Col. 

Mn median
adsorción 
(DBT), 4

delo.  El CA
químicamen
tró que el M
s en el CA

nitrogenadas
n interaccion
vado, así com

mósfera com
os principal
de agua de 
agua y suelo
esentes en 
lo cual pue
l y las Norm

ésel, siendo 
ial, el proce
atamiento. S
omo el DBT
sulfuración [
ción de est
a remoción 
. Uno de l

s es el carb

M1 

el 

nte 
de 
,6-

AG 
nte 
Mn 

AG, 
s y 
nes 
mo 

mo 
les 
la 

os, 
la 

ede 
mas 

15 
eso 
Sin 
T y 
[5]. 
tos 
de 
los 

bón 

124



 

activad
embar
alterna
es mo
introdu
asistid
metáli
tiempo
el con
de hie
Por lo
incorp
microo
azufra
 
 
Mater
 
La mo
una so
de qu
proces
proces
de Fe
denom
Los m
digest
electró
Se tra
como 
S de c
mL de
agitac
conce
 
 
Resul
 
En la 
materi
despla
Mn pr
con la
en los
anclaj
despre
el Mn
presen

do (CA) deb
rgo, presen
ativa para m
odificar sus 
ucción de ox
da por micro
cos en la m
os de síntes
ntrol de la m
erro [8]. 
o anterior, 

poración de 
ondas (MH)
ados de un d

riales y Méto

odificación d
olución de  
e los iones 
so de MH a
so, se enjua

e que no fu
minados CAG

materiales mo
tiones ácida
ónica de bar
abajó con u
contaminan

cada uno). L
e diésel y d
ión por 24
ntraciones r

tados y Dis

Tabla 1 se 
iales modif
azamiento d
esentó un m
s condicione

s grupos ox
e de los óx
eciable de m
 al estar e
nta un mom

bido a que e
nta una lim
mejorar las c

propiedade
xi(hidróxidos

oondas (MH)
atriz porosa
is son meno
orfología y t

el objetivo 
nanopartícu

), para ser
diésel model

odos 

del CA se lle
Mn, Fe y Fe
difundan en
a una temp

agó el mater
eron anclad
G-Mn, CAG-
odificados, a

as, titulacion
rrido. 
n diésel mo
tes DBT y D

Las pruebas
iferentes ma

4 horas, de
residuales de

scusión  

muestra la c
ficados pre
el PCC hac

mayor increm
es ácidas du
xigenados e
xidos de Fe
manganeso e
en medio ac
mento dipola

 

es un materia
itante, su 

capacidades
es químicas 
s) metálicos 
), es una téc
a del carbón 
ores, el calen
tamaño de p

de este t
ulas de Fe 
r aplicado 
o.   

evó a cabo p
e-Mn, por 24
n la porosid
peratura de 
rial con agua
dos en el m
-Fe y CAG-F
así como el 
nes potencio

odelo (deca
DMDBT (100
s de adsorció
asas de los
e acuerdo 
e los contam

caracterizac
esentan un
cia un pH má
mento en ár
urante la sín
n los 3 ma

e, para los 
en los mater
cuoso, se c
ar, de esta 

al versátil, d
baja select

s de adsorció
y físicas. T
en la matriz

cnica, que p
activado co

ntamiento es
partícula de 

rabajo es 
y Mn por 

en la remo

poniendo en
4 horas en u
ad del carb
155 ºC po

a desionizad
material, obt
Fe-Mn. 
comercial s

ométricas, d

no y hexad
0 ppm-S de 
ón se llevaro

s carbones (
a los estu

minantes se 

ción de los m
n incremen
ás ácido co
ea y el PCC

ntesis. La dis
teriales mod
materiales 
riales modifi
comporta co
manera, el 

de bajo costo
tividad por 
ón y selectiv
Trabajos re
z del CA [6,7

permite la inc
on las ventaj
s homogéne
las nanopa

modificar C
el método 

oción de c

n contacto 0
una atmósfe
ón, posterio

or 90 minuto
da con la fin
teniéndose 

e caracteriz
difracción de

decano en r
cada uno), 
on a cabo e
(0.01 g – 0

udios de ci
analizaron m

materiales m
to en el 
n respecto a

C más ácido
stribución de
dificados, a
CAG-Fe y 
icados, prob
omo un cat

Mn es atra

AMEXC
o y de fácil a
estos com

vidad del ca
ecientes han
7]. La síntes
corporación 
jas adiciona
eo, además 
rtículas de o

CA granular
hidroterma

compuestos 

0.075 g de C
era de N2, c
ormente, se 
os, una vez

nalidad de re
3 materiale

zaron median
e rayos X y

relación 1:1 
así como I y

en viales de 
.3 g). Se m
inética real
mediante HP

modificados y
área espe

al CAG. El 
o, lo cual es
e pKa, mostr
tribuido prin
CAG-FeMn.

bablemente s
tión, mientra
aído por la 

Carb2017 - PM
aplicación. S
puestos. U

arbón activa
n reportado
sis hidroterm
de element

ales de que l
de que facil

oxi(hidróxido

r mediante 
al asistido p

nitrógenos 

CA (F400) c
con la finalid

sometieron 
z finalizado 
etirar los ion
s modificad

nte fisisorció
y microscop

%w), usan
y Q (100 pp
vidrio, con 

mantuvieron 
izados, y l

PLC.  

y el CAG. L
ecífica y 
material CA
tá relaciona
ró un aumen
ncipalmente 
. El conteni
se debe a q
as que el F

carga parc

M1 
Sin 
na 

ado 
la 

mal 
tos 
los 
lita 
os) 

la 
por 

y 

con 
ad 
al 
el 

nes 
dos 

ón, 
pía 

do 
m-
10 
en 
las 

Los 
un 

AG-
ado 
nto 

al 
do 
ue 

Fe, 
cial 

125



 

negati
únicam
óxidos
CAG-F
 

 
 
Los p
goethi
mientr
nanop
de hie
fenólic
nuclea
sirve p
Las c
primer
resulta
que p
1). Los
aromá
base. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

va del Fe, 
mente como
s de Fe. Por
FeMn, respe

atrones de 
ta y hemat

ras que, en
partículas de
erro, es med
cos y carbo
ación para e
para controla
cinéticas de 
ras 2 horas
ados obtenid
resenta may
s principales

áticos y las 

F

1

1

1

Q
 (

m
g/

g)

de tal mo
o agente ext
r otro lado, e
ectivamente.

Tab
Material 

CAG 
CAG-Mn 
CAG-Fe 

CAG-FeMn

difracción d
tita en los 4
 los materia

e hierro med
iante el proc
oxílicos pre
el crecimient
ar los hábito

adsorción, 
s, alcanzan
dos del proc
yor capacida
s mecanism
láminas gra

Figura 1. Isote

0         20

14

12

10

8

6

4

2

0

 

odo que imp
terno para e
el contenido 
.  

bla 1. Caracte
SBET 

(m2/g)
724 
825 
771 

n 751 

de rayos X, 
4 materiales
ales modific
iante el proc

ceso de olac
sentes en 
to de los óx

os cristalinos
revelan qu

ndo el equi
ceso de ads
ad de adsor
os de adsor
afíticas del 

erma de adso

0           40      

pide su cre
el control de
de hierro fu

erización de lo
VT 

(cm3/g)
PC

0.31 7
0.49 4
0.48 4
0.45 4

mostraron 
s.  En CAG
cados, es d
ceso MH. El
ción y oxolac
las láminas

xidos de Fe. 
s de los óxido
ue la veloci
librio en 24
sorción, mue
rción de DM
rción son int
carbón activ

orción de DMD
 

   60           80
Ce (ppm-S)

ecimiento e
e la morfolog
e de 2.19 %

os materiales
CC % Fe

7.1 0.46 
4.8 0.41 
4.2 2.19 
4.2 1.32 

la presenci
G, se debe 
debido al pr
l mecanismo
ción, en el cu
s grafíticas,
 El uso de M
os. 
dad de ads
4 horas pa
estran que C

MDBT, aprox
teracciones 
vado, así c

DBT a 25 C y

0          100     

CAG-Fe

CAG
CAG-Mn
CAG-Fe

AMEXC
n ese sent
gía del crec

% y 1.39 % p

 
% Mn 

0.004 
0.008 
0.002 
0.007 

a de fases 
a su orige

roceso de a
o de anclaje
ual los grupo
 sirven com
Mn como ag

sorción es 
ara los 4 c
CAG-FeMn 

ximadamente
tipo π-π, en

como interac

y 110 min-1 

   120

Mn

n
e

Carb2017 - PM
tido, actuan
imiento de l

para CAG-Fe

cristalinas 
en bituminos
anclaje de l
e de los óxid
os oxigenad
mo centro 
gente extern

rápida en l
carbones. L
es el mater

e 25% (Figu
ntre los anill
cciones ácid

M1 
do 
los 
e y 

de 
so, 
las 

dos 
dos 
de 

no, 

las 
Los 
rial 
ura 
los 
do-

126



 

 
Concl
 
Los re
mejora
nitroge
dimeti
hábito
 
Agrad
 
Este t
con el
beca 
Carme
M. en 
 
Refere
 
1. Nee
2. U. 

Exp
http

3. EPA
http

4. SEM
http

5. Mac
on t

6. Ser
with

7. Arc
iron

8. Kom
mic

lusiones 

esultados ob
a la capacid
enados, sie
ldibenzotiofe

o cristalino de

decimientos

rabajo fue fi
l apoyo del 
No. 712423
en Rocha, M
C. Guillermo

encias 

eft, J. P. A. et
S. Energy In

plained, y
p://www.eia.go
A (2011) 
ps://www.epa.
MARNAT 
p://www.profe
caud, M. et a
the Selective 
redych, M. y 
h copper and 
ibar Orozco, 

n nanoparticle
marneni S. (
crowave-solvo

btenidos ind
dad de ads
endo el m
eno e indol
e los (oxi)hid

s  

inanciado a 
Consejo Na
. Los autore

M. en C. Ana
o Vidriales, a

t al (1996) Die
nformation A
your guid
ov/energyexp
High way 

.gov/sites/pro
(2009) 

pa.gob.mx/in
al (2004) Nove

Elimination o
Bandosz, T. 
iron deposite
J. A. et al (20

es: Sulfur com
(2003) Nano
othermal. Cur

 

dican que el
orción, hast
aterial mod
. Además, e
dróxidos de 

través por e
acional de C
es agradece
a Iris Peña, M
así como el 

esel particulat
Administration 
de to 

plained/index.
and non

oduction/files/2
Norma O
novaportal/file
el Methodolo

of Nitrogen Co
J. (2010) Ad

e don their sur
013) Model di
mpounds effec

phase mater
rr. Sci. 85, 173

 anclaje de 
ta en un 25
dificado co
el uso de M
hierro ancla

el proyecto S
Ciencia y Te
en el apoyo 
M. en C. Be
apoyo de lo

te emission c
(2016) Oil: 
understand

cfm?page=oi
nroad diese
2015-08/docu
Oficial Me
e/1278/1/nom
gy toward De
ompounds. In
dsorption of 
rfaces. Fuel P
esel denitrog
ct. Çhem. Eng
rials by hyd
30-1734. 

oxi(hidróxid
5%, de los 
n Fe y M
Mn como ag
ados en el CA

SEP-CONA
ecnología (C
 brindado p

eatriz Rivera
os laboratorio

control. Fuel P
Crude and 

ding ene
il_home  
el fuel st
uments/420b1
exicana 

m-086-semarn
epp Desulfuriz
nd. Eng. Chem
dibenzothiop

Process. Tech
enation by m
g. Journal. 23
rothermal, m

AMEXC

dos) de hier
compuesto

Mn más af
gente extern
AG.  

ACYT-237118
CONACYT) 
por los técni
, M. en C. D
os LANBAM

Process. Tech
Petroleum P

ergy. Disp

tandards. D
11003.pdf 
086. Dis
nat-sener-scfi
zation of Dies
m. Res. 43, 7
henes on ac
hnol. 91, 693-

modified activa
30, 439-446. 
microwave-hyd

Carb2017 - PM

rro en el CA
s azufrados
fín para 4
no controla

8, en conjun
a través de 
cos: M. en 

Dulce Partida
MA y LINAN.

hnol. 47, 1-69
Products-Ener
ponible e

Disponible e

sponible e
i-2005.pdf 
sel Feed Bas
843-7849.  

ctivated carbo
-701. 
ated carbon w

drothermal a

M1 

AG 
s y 
,6-
el 

nto 
la 
C. 

a y 

9. 
rgy 
en: 

en: 

en: 

sed 

ons 

with 

and 

127



El c

J.

1  Labo
   0934
2  CICA
* e-ma
 
Palabr
 
 
Antec
 
La hem
y las 
toxina
activad
carbon
toxicas
 
Objeti
 
Evalua
nanotu
mag) p
 
Mater
 
Prepa
prepar
CaCl2
base 
conce
urea s
Prepa
solucio
se me
tomaro
Swinn
diáme
a temp
 
 
 

carbón ac

. Bernal-Ma

oratorio de Bio
40, México Cit
ATA- IPN,  Alt
il: drjuanbern

ras Clave: Na

cedentes 

modiálisis y 
toxinas uré
s urémicas
do y otros 
no funciona
s y contamin

ivos 

ar el efecto 
ubos de car
para elimina

rial y Metod

ración de so
ra una solu

2 0,010 g; KC
1 mM, pH
ntraciones 4

sérica en con
ración de fi
ones de carb
ezclaron me
on 10 ml de
ex (Millipore

etro de 25 m
peratura am

ctivado y 
de l

artinez1* , F

ofísica, Depa
ty, Mexico 
tamira,Tamau
nal@hotmail.c

anomateriales

la diálisis pe
émicas en p
s puede re
nanomateria

alizados, pud
nantes de ag

del carbón 
rbono de pa
ar la urea de 

ología 

oluciones de
ución fisioló
Cl 0,015 g; N
H 7,5. Se 
40, 80, 160, 
ndiciones no
iltros de car
bón activado
ediante agita
e estas soluc
e) el cual co
m (Millipore
biente por 2

 

nanomat
as soluc

F. Caballer

rtamento de I

ulipas C.P. 89
com 

s de carbono,

eritoneal son
pacientes co
equerir biom
ales. En par
dieran actu
gua [1-6].  

activado y 
red múltiple
las solucion

e urea. Con 
gica Hartma
NaCl 0,300 g
añadió Ure
320, 640 m

ormales y pa
rbón activad
o (1g/dl), NT
ación mecá
ciones carbo
ntenia un filt
). Los filtros 

20 min.  

 
teriales d
iones fisi

	
ro-Briones

 
Ingeniería Elé

9600,México

, Carbón activ

n los método
on enferme

materiales n
rticular se h
ar como ab

otros nanom
 (NTCPM) y

nes fisiológic

el fin de sim
ann-glucosa
g; Na - lacta
ea (peso m
g / dl, que s

atológicas en
do y nanom
TCPM (1 mg
ánica. Se de
onosas y se 
tro de PVDF
cargados c

de carbon
iológicas

s2 and R. G

éctrica, UAM-

vado, Urea.  

os estándar 
edad renal c
nanoporosos
ha propuest
bsorbentes 

materiales d
y el óxido de
cas. 

mular las solu
a (HGS) qu
ato 0,155 g; 
molecular 6
se asemejan
n seres hum

materiales de
g / ml) y Go-M
ejaron repo
hicieron pa

F de tamaño
con materiale

AMEXC

no elimina
s. 

odinez-Fer

-Iztapalapa, C

para elimina
crónica. La 
s, especialm
o que nano
de proteína

de carbono 
e grafeno m

uciones de u
ue contiene 
Glucosa 2,5

60.059) a l
n a las conce
manos.  
e carbono: S
Mag (1mg / 
sar durante
sar por un p

o de poro de
es carbonos

Carb2017 - PM

an la ure

rnández1 

C.P. 

ar la creatini
adsorción 

mente carb
omateriales 
as, sustanci

como son l
magnético (G

urea tóxica, 
(en 100 m

500 g. Trism
as siguient

entraciones 

Se preparar
ml) en  HGS

e 12 hrs y 
portafiltros ti
e 0.45 micras
sos se secar

M2 

a 

na 
de 

bón 
de 
ias 

los 
Go-

se 
ml): 
a - 
tes 
de 

ron 
S y 
se 
po 
s y 
ron 

128



Prepa
Se tom
Mag (
conce
Medic
realiza
media
fueron
 
Resul
 
En la
conce
conce
urea a
evalua
materi
 

# D

 
En la 
12 hrs
compl
Tanto 
reduje
 

C
C
C

 
Concl
 
Se ela
glucos
diagno
activad
en so

ración de so
maron 50 m
1mg / ml) y 
ntración de 

ciones de c
aron con u
ante el uso d
n obtenidos d

tados y dis

a Tabla 1, 
ntraciones d
ntraciones d
agregada a 
ar diferente
iales de carb

Tabla 1: V
DE MUESTRA

Muestra 1 
Muestra 2 
Muestra 3 
Muestra 4 
Muestra 5 

tabla 2 se p
s de incubac
ementados 
el Carbon 

eron los valo

Tabla 2: PO

Tipo de 
absorvente  

CA + NTCPM 
CA + Go-Mag 
CA + Zeolita 

lusiones 

aboraron so
sa. Dichas 
ostico clínic
do, nanotub

oluciones fis

oluciones HG
l de solucio
se le agreg

620 mg/dl d
concentracio
n equipo a
de la metod
de  Winner L

scusión 

se present
de urea en s
de urea med

la solución
s concentra
bono.  

VALORES D
A CONC

UREA A

presenta el p
ción y despu

con compu
activado co
res de urea 

RCIENTO DE
INCUBAC

CONC
UREA A

pr
 
 

oluciones de
diluciones d
o. Se enco

bos de carbo
siológicas, c

 

GS supleme
ndes de car

go a cada u
e urea libre.
nes de ure

automático m
dología de q
Lab. 

tan los res
solución de H
didas son m
 HGS, por 
aciones de 

E UREA EN S
CENTRACION
AGREGADA (

40 
80 

160 
320 
620 

porciento de
és de haber
estos de ca

omo el Carb
en un prom

E DISMINUC
CION EN MAT
CENTRACION
AGREGADA (
romedio n=  3

655 
655 
655  

e urea a d
de urea fue
tro que los 
ono y grafen
con un porc

ntadas con 
rbón activad
no la cantid
. 
ea en soluc
marca Arqc

química líqui

sultados de
HGS. Como
uy similares
lo que perm
urea en 

SOLUCION D
N DE 
(mg/dl) M

e disminució
r sido pasad
arbono. Com
bon activado
edio del 15%

ION DE URE
TERIALES DE
N DE 
(mg/dl) 
3  

% 

istintas con
eron eficient

nanomater
no magnétic
centaje de 

urea y mate
do (1g/dl), M
ad de urea 

ciones HGS
chitect 4100
ida y los es

e las medic
o se puede o
s a las conc
mite ser con
solución HG

DE HARTMAN
COCENTRA

MEDIDA (mg/

ón de los va
as estas sol

mo se puede
o supllemta
% 

EA DESPUES
E CARBONO
 de remosión

1
1
1

ncentracione
temente me
riales de ca
co pueden a
eficiencia p

AMEXC
eriales carbo
MWCNT (1 m

necesaria p

S. Estas me
0, de labora
stándares de

ciones de 
observar en 
centraciones
nfiable este
GS comple

N-GLUCOSA
ACION DE UR
/dl) promedio
45 
85 

180 
355 
655 

lores de ure
luciones a tr
e observar 
do con NTC

S DE 12 HRS 
O 
n de urea  pro

n=3 

16.4% 
17.1% 
14.6% 

es, en soluc
edidas con 
arbono como
atrapar la ur
promedio de

Carb2017 - PM
onosos. 
mg / ml) y G
para tener u

ediciones 
atorios Abb
e urea usad

las diferent
esta tabla, l
 nominales 

e método pa
ementada c

A 
REA 
o, n=3 

ea después 
ravés de filtr
en diha tab
CP o Go-M

DE 

omedio, 

ción Hartma
un equipo 
o son Carb
ea dispersa

el 15%. Est

M2 

Go-
na 

se 
bot, 
dos 

tes 
las 
de 

ara 
con 

de 
ros 
bla, 
ag 

an-
de 

bon 
ada 
tos 

129



resulta
utilizad
favore
 
Refere
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
     

6. 

ados apoya
do como m

ecer la remos

encias 

Sharma VK
nanocompo
Interface Sc
Qi T, Huan
properties o
Talanta. 20
Ye N, Xie Y
oxide/chitos
Eng C Mate
Zhao P, Wa
extracts of t
amine, and 
25;60(16):4
Zhou Q, Xia

  conventiona
samples. An
Wu XC, Zh
to absorb l
Sep;5(3):20
 

n la hipotes
microfiltros a
sion de toxin

K, McDonald T
osites as adso
ci. 2015 Nov;2
ng C, Yan S
of magnetite/r
15 Nov 1;144

Y, Shi P, Gao 
san composite
er Biol Appl. 2
ang L, Jiang Y
tea samples b
graphitized c

4026-33.  
ao J, Wang W
al absorbent 
nal Sci. 2007 
ang WJ, Wu 
ow-concentra

04-9. 

 

sis de que d
absorvbente
nas urémica

TJ, Kim H, Ga
orbents and a
225:229-40. 
S, Li XJ, Pa
reduced graph
4:1116-24.  
T, Ma J. Synt
e and its appl

2014 Dec;45:8
Y, Zhang F, P
by mixed mult
carbon black s

W. Compariso
on the enrich
Feb;23(2):18
DQ, Sammy

ation hydroge

dichos nano
es para hac
s de pacient

arg VK. Magn
antibacterial 

an SY. Synt
hene oxide na

thesis of mag
lication for pro
8-14. 

Pan C. Dispers
tiwalled carbo
sorbents. J Ag

n of multiwall
ment of sulfo

89-92. 
ynaiken R, Wa
en sulfide in 

omateriales 
cer mas ef
tes con insu

netic graphene
agents for wa

hesis, chara
anocomposite

gnetite/graphe
otein adsorpt

rsive cleanup 
on nanotubes
gric Food Ch

ed carbon na
onylurea herbi

ang R, Yang 
fluid. IEEE 

AMEXC
carbonaceo

ficiente la h
uficiencia ren

e-carbon nan
ater purificati

cterization a
es. 

ene 
tion. Mater Sc

of acetonitrile
s, primary sec
em. 2012 Ap

anotubes and 
icides in wate

Q. Using ca
Trans Nanob

Carb2017 - PM
os podrian s
hemodiálisis
nal. 

notube iron 
ion. Adv Collo

nd  adsorpt

ci 

e 
condary  
r 

a 
er 

rbon nanotub
bioscience.20

M2 
ser 
 y 

oid 

ion 

bes 
006 

130



*Divisió
Secció
 

Palabr

Resum

 
medio
caract
de tra
carbon
(XPS)
X. 

Introd

de esc
de car
ensam
2010 
alta fle
hacen
desco
espon
diferen
crecim
tempe
depos
Litio (L
eléctri
interac
cátodo
capac

Mater

depos
solucio
esta s

Efect

L.

ón de Materia
ón, San Luis P

ras Clave: Es

men 

Se investig
o del método
terizaron po
ansmisión, e
no fue medi
. También s

ducción 

Los nanotu
cala nanomé
rbono son u

mblado, inte
[1]. Estas po
exibilidad es
 de las es
ntaminante 
jas de carb
ntes técnic

miento secu
eratura. En 
sición químic
LIBs) tienen 
cos, sin em
cción quími
os de azufr
idad especif

riales y méto

Las nanoe
sición químic
ones que co
solución fue

to del azu

. A. Herrera

ales Avanzad
Potosí, S.L.P.

sponjas, Azuf

gó el efecto
o deposició
r medio de 
espectrosco
do por med

se obtuvo un

ubos de carb
étrica con ex

un material q
rconectado,
oseen distin
structural y 
sponjas de 
de aguas, 

bono o nan
as como d

undario en 
esta invest

ca de vapor 
una extens

bargo los m
ica tienen 
re puede pr
fica teórica d

odo 

estructuras t
ca de vapo
ontienen ben
 colocada e

 

ufre en la
c

a-Haro*, E.

os, IPICYT, C
, 78216, Méx

fre, Nanotubo

o del azufre 
n química d
microscopia

opia Raman
io de espec
n análisis te

bono son un
xcelentes pr
que consiste
 las primer

ntas propied
robustez, ad

carbono u
supercapac

notubos de 
deposición 
templetes 

igación se 
asistida po

a aplicación
materiales tra

una densid
romover aú
de 1675 mA

ipo esponja
r asistida p
ncilamina, et
en el nebuli

 

a producc
arbono 

. Muñoz-Sa

Camino a la P
xico. 

s. 

en la síntes
de vapor as
a electrónica
. El conten

ctroscopia de
ermogravimé

na de las dis
ropiedades 
e en un con
ras esponja
ades como:
demás de s
un excelente
itores, bater
carbono ra
química de
e irradiació
utilizó una 
r aerosol (A

n en teléfono
adicionales u
dad de ene
n más el d
h g-1 [4]. 

s de carbon
or aerosol  
tanol, ferroc
izador en e

ción de n

andoval*, F

Presa San Jos

sis de nano
sistida por a
a de barrido
nido de azu
e fotoelectro
étrico, adem

stintas forma
mecánicas y
glomerado d
s de carbo
: porosidad 

ser hidrofóbi
e material 
rías recarga
mificado pu
e vapor (C
ón con ha
variación d

AACVD) [3].
os móviles, c
utilizados co
ergía limitad
desarrollo d

no (CNST) f
 involucrand

ceno y distin
l cual fluye 

AMEXC

nanoespo

F. López-U

sé 2055, Lom

oesponjas de
aerosol. Las
o, microscop
ufre en las
ones emitido

más de difrac

as alotrópica
y eléctricas.
de nanotubo

ono fueron r
alta, alta ár
cas. Estas c
para aplica

ables, entre 
ueden produ
CVD), méto

az de elect
del método 

Las batería
computadora
omo cátodo 
da, afortuna
e LIBs deb

fueron produ
do la desco
tos cantidad
gas H2/Ar 

Carb2017 - PM

onjas de 

Urías* 

mas 4ta 

e carbono p
s esponjas 
pia electróni
 esponjas 

os por rayos
cción de ray

as de carbo
 Las esponj
os de carbo
reportadas 
rea superfici
característic
aciones com
otras [2]. L

ucirse usan
odo CVD 
trones a a
CVD llama

as de iones 
as y vehícul
basados en

adamente, l
bido a su a

ucidas usan
omposición 
des de tiofen
(1.0 l/min),

M3 

por 
se 
ica 
de 

s X 
yos 

ono 
jas 

ono 
en 
ial, 

cas 
mo 
Las 
do 
de 

alta 
ada 

de 
los 
 la 
los 

alta 

do 
de 
no, 

la 

131



mezcla
tempe
tubo d
de acu
esque
realiza

Para l
prepar

 

Síntes

precur
prepar
bencil
ecuac
de la b
se obt
solució
añadie
la sol
uniform

y 0.62
toman
g/cm3,
la solu

a de estos 
eratura de 10
de cuarzo de
uerdo a la z

ema represe
aron 3 síntes

la primera s
radas como 

Figura 1. Es

sis 1 

Para real
rsores benc
ró con 500 g
amina y el t
ión de dens
bencilamina
tuvo el volum
ón y el volu
eron 12.8865
ución S1-1 
midad.   

La segund
286 g de tio
ndo la densid
, se obtuvo e
ución y el vo

gases (pre
020 º C por 
e reacción ra
zona de don
ntativo de la
sis distintas 

síntesis se o
se describe

squema repre

izar esta s
cilamina, eta
g de bencila
tiofeno se c
idad ρ = m/V
 como ρB = 

men necesa
men de tiofe
5 g de ferroc
se agitó m

a solución (
ofeno, nueva
dad del etan
el volumen n
olumen del 

 

ecursores-H
un tiempo d
aspando las

nde fueron c
a configuraci
variando la 

obtuvo una 
e en seguida

esentativo CV

síntesis se 
ano, ferroce

amina, 12.88
calculó la ca
V, donde ρ e
0.982 g/cm3

rio de benci
eno VT = 2.4
ceno que rep
mediante un

S1-2) se pre
amente se r
nol ρE = 0.78
necesario de
tiofeno VT =

2/Ar) pasan
e crecimient

s paredes de
crecidas en e
ión del AACV
cantidad de 

solución a p
a. 

VD utilizado e

prepararon
eno y tiofe
865 g de fer
antidad liquid
es la densid
3 y la densid
lamina VB=5
4 ml que rep
presentan e

n equipo ult

eparó con 50
realizó el cá
1 g/cm3  y la

e etanol VE =
= 0.6 ml que

 al horno q
to de 4 h. E
e este. Las 
el tubo. En 
VD y de las 
 tiofeno. 

partir de do

n la producció

n dos solu
eno. La prim
rroceno y 2.5
da que esto
dad del mate
dad del tiofe
509.2 ml que
presenta un
l 2.5 % de la
trasónico du

00 g de etan
álculo de vo
a densidad d
= 640 ml que
e representa

AMEXC
que se enc
l material fu
muestras so
la figura 1 s
zonas cara

s soluciones

ón de esponj

uciones util
mera soluci
5773 g de ti

o representa
erial, tomand
eno como ρT

e representa
 0.5% de la
a solución, p
urante 1 h 

nol, 6.3473 g
lumen de e
del tiofeno c
e representa
a el 0.12% d

Carb2017 - PM
cuentra a u
e obtenido d

on clasificad
se muestra 
cterizadas. S

s previamen

as de carbon

lizando com
ión (S1-1) 
iofeno, para
 basado en 
do la densid
T = 1.11 g/cm
a un 97% de
a solución y 
posteriormen

para obten

g de ferroce
etano y tiofe
como ρT = 1.
a el 98.63% 
de la solució

M3 
na 
del 
das 
un 
Se 

nte 

 

o.  

mo 
se 

a la 
la 

ad 
m3, 
e la 

se 
nte 
ner 

eno 
eno 

11 
de 

ón, 

132



poster
obtene
y 175 
solució

Síntes

conce
como 

Carac

barrido
(HRTE
Para m
obteni
analiz
de ond
medid
usand
anális
patron

 

Resul

muest
son lo
afuera
más r
espon
como 
la cali
restan
cantid

riormente la 
er uniformida
ml de S-1.2
ón S1 en el 

sis 2 y 3 

Para las 
ntración de 
base la sínt

cterización 

Las espon
o (SEM He
EM FEI Tec
microscopia
da en la s
adas por es
da de excita
o por med
o un equipo
is termogra

nes de difrac

tados y dis

Como prim
tra. Además
os primeros 
a del horno a
rica en mate
jas de carb
calidad 1, p
dad 3 con e

nte (40 cm) 
ad de mues

solución S-
ad. Posterio
 la cual se u
nebulizador

síntesis 2 
tiofeno se d
esis 1. 

njas de carb
lios Nanolab

cnai F30), e
 electrónica
íntesis de c

spectroscopi
ación de 633
io de espe

o PHI 5000 V
avimétrico fu
cción de rayo

scusión 

mer resultad
s se dividió e

20 cm de iz
al lado derec
erial y se o
bono de tam
para la calida
espesores m
zona 3. En
tra.  

 

1.2 se agitó 
ormente se o
usó en la sín
r el cual oper

y 3 se u
duplicó y se

bono fueron
b 600 Dual 
sto nos dio 

a de barrido
cada una d
ia Raman (R
3 nm. El con
ctroscopia 
VersaProbe 
ue realizado
os X fueron 

o se obtuvie
en 3 zonas 
zquierda a 
cho, la zona
bservaron c

maños aprox
ad 2 las esp
menores a 1
n este estud

mediante u
obtuvo la so
ntesis 1. Fina
ra con las co

utilizó la m
e disminuyó 

n caracteriza
Beam), mic
información

 se colocó 
de las zonas
Renishaw m
ntenido de a
de fotoelec
II con una f

o por un e
obtenidos p

eron en pro
distintas el 

derecha que
a 2 implican 
cuatro distin
ximado de 0
onjas fueron
 mm y finalm

dio se analiz

n equipo ult
lución S1 m
almente se c
ondiciones a

misma meto
a la mitad r

adas por m
croscopia e
n de morfol
una pequeñ
s. Las mue

microRaman)
azufre en las
ctrones emit
fuente mono

equipo STA 
or un equipo

omedio de la
tubo de cu

e es el mat
los siguient
tos tipos de
0.5 cm de e
n de espeso
mente el po
zó la zona 

AMEXC
trasónico du

mezclando 17
colocaron lo
antes mencio

dología sin
respectivam

microscopia e
electrónica d
ogía de nue
ña porción d
estras sintet
) con un lás
s esponjas d
tidos por ra
ocromática (

6000 Perk
o Bruker XD

as 3 síntesis
arzo (Figura

terial que se
tes 25 cm, e
e materiales
espesor, es
ores aproxim
olvo restante
2 que cont

Carb2017 - PM
rante 1 h pa

75 ml de S-1
os 350 ml de
onadas.  

n embargo 
mente toman

electrónica 
de transmisi
estro materi
de la mues
tizadas fuer
ser de longit
de carbono f
ayos X (XP
(1486.7 eV)
kin-Elmer. L

D8 ADVANCE

s 3.7302 g 
a 2) la zona
e depositó p
esta zona es
s, lo espera
to se etique

mados a 1 m
e se trituró. 
iene la may

M3 
ara 
1.1 
e la 

la 
do 

de 
ón 
ial. 
tra 

ron 
tud 
fue 

PS) 
.El 

Los 
E.  

de 
a 1 
por 
s la 
ado 
etó 
m, 
Lo 

yor 

133



Figura 
zonas.

Refere

1. Gui
2. Em

mul
409

3. Cha
with

4. Gui
perf

2. Esquema 
 

encias 

, X. (2010) C
ilio M.S. (20
ltiwalled carb
9-421. 
angsheng S. 
h Tunable Pro
yin X. (201
formance lith

representativ

arbon Nanotu
017) Carbon
bon nanotube

(2013) Three
operties. Nano
7) Caterpilla
ium sulfur bat

 

vo del tubo d

ube Sponges
 sponge-type

es grown by 

-Dimensiona
o Lett. 13, 55

ar-like graphe
tteries. Chem

de cuarzo des

. Adv. Mater. 
e nanostruct
CVD using b

l Nitrogen-Do
514. 
ene confining

mical Engineer

spués de rea

22, 617-621.
tures based 
benzylamine 

oped Multiwal

g sulfur by 
ring Journal. 

AMEXC

alizar la síntes

. 
on coaxial 
as precurso

l Carbon Nan

restacking 
322, 454-462

Carb2017 - PM

 

sis, dividido p

nitrogen-dop
r. Carbon. 11

notube Spong

effect for h
2. 

M3 

por 

ped 
15, 

ges 

igh 

134



Pros

* Tesis
Norma
** Inves
Norma
 
Palabr
 
Resum
 
El teq
Weber
dos re
destila
de ma
vinaza
de vin
tequila
gran 
hidróg
renova
de res
a part
por el 
 
Introd
 
El hidr
que cu
Es la 
benefi
de hid
bioma
consid
produc
 
Produ
En los
un vo
utilizar
residu
cantid

spección,
de 

sta. Unidad de
al. C.P. 44270
stigador. Unid

al. C.P. 44270

ras Clave: Bio

men 

uila es un d
r var. Azul, d

esiduos; el b
ación del mo
ateria orgáni
as tienen un
nazas por lit
a obteniéndo
mayoría so

geno es un 
ables como 
siduos agroin
ir de la dige
uso de com

ducción 

rógeno se p
ualquier otro

fuente má
cios técnico
drógeno ofr

asa pueden
derado un 
ce energía li

ucción del teq
s últimos 20
olumen de p
ron 941.8 m
os principal
ades. El bag

, caracter
H2 en cul

A. R

e Tecnología 
0, Guadalajara
dad de Tecno
0, Guadalajara

ohidrógeno, v

estilado trad
durante el p
bagazo y las
osto para ob
ca y gran ca
 gran impac
ro de tequila
ose como re

on desechad
combustible
la biomasa, 
ndustriales c

estión anaero
mbustibles fós

postula como
o combustib
ás prometed
os, socioeco
rece una té
 ser utiliza
combustible
impia y tiene

quila 
años la pro

producción 
miles de to
les, que so
gazo es el r

 

rización y
ltivos en 

Rivera Tost

Ambiental. C
a Jalisco. alej

ología Ambien
a Jalisco. oag

vinazas, agua

dicional mex
proceso de p
s vinazas. L
btener el teq
antidad de s
cto ambienta
a, en el año
esiduo diez 
das directa

e prometedo
así mismo, 

como lo son
obia puede 
siles y una n

o buen vecto
ble, obtenien
dora en la 
onómicos y 
cnica en la

ados para 
e prometedo
e una alta de

oducción de 
de 273.3 m
neladas de
n el bagazo
residuo sólid

 
y evaluac
lote de v

	
tado*, O. A

 
CIATEJ, Av. N

jandra.rtostad
ntal. CIATEJ, 
guilar@ciatej.

as residuales.

xicano elabo
producción d
Las vinazas 
uila, son efl

sólidos. Por 
al, este resid
o 2016 se p

veces la ca
mente al a

or ya que pu
tiene una a

n las vinazas
ser una form

nueva propu

or energétic
ndo únicame

sucesión e
ambientales

a cual fuent
generar en

or ya que 
ensidad ene

tequila ha a
millones de 
 agave3. La
o y las vina
do producido

ción del p
vinazas te

Aguilar Juá

ormalistas # 
do@alumnos
Av. Normalis
mx. 

. 

orado a parti
del tequila s
son el resid
uentes ácid
sus caracte

duo se prod
produjeron 2
antidad de v
ambiente si
uede obtene
lta densidad
s de tequila 
ma de dism

uesta para la

co, al quema
ente como s
evolutiva d

s a su favor
tes renovab
nergía limp
se obtiene

ergética 122 

aumentado 
litros en 2

a producció
azas, ambos
o de la extra

AMEXC

potencial 
equileras

árez** 

800, Col. Col
.udg.mx. 

stas # 800, Co

r de la plant
e obtienen p

duo líquido o
os con alta 

erísticas fisic
uce en relac

273.3 millone
vinazas, las
in tratamien
erse de fue
d energética

para crear 
inuir el impa

a demanda e

arse produce
subproductos
e los comb
r. La produc
bles de ene
pia1. El bio
 de fuente
kJ/g2.  

en un 202.7
2016, para 
ón del tequ
s producido
acción de jug

Carb2017 - PM

producto
.	

linas de la 

ol. Colinas de

ta A. tequila
principalmen
obtenido de
concentraci

coquímicas l
ción 10 – 12
es de litros
s cuales en 
nto previo.
ntes limpias
. La utilizaci
energía limp
acto ambien
energética. 

e más energ
s H2O y cal
bustibles, c
cción biológi
ergía como 
ohidrógeno 
s renovable

7% llegando
los cuales 
ila forma d

os en grand
gos de la pi

M4 

or 

e la 

ana 
nte 
 la 
ón 
las 
2 L 
de 
su 
El 

s y 
ón 
pia 
ntal 

gía 
or. 

con 
ica 
la 
es 

es, 

o a 
se 

dos 
des 
ña 

135



de A. 
perma
 
Vinaza
Las vi
las cu
cantid
con al
Aprox
agua c
tratam
tratar 
energí
 
Produ
El des
renova
produc
los mé
indirec
que d
microo
debe 
orgáni
 
Mater
 
Carac
Las vi
lotes d
muest
 
Tabla 

Só

 
 

tequilana de
anece en el f

as 
nazas son e

uales son ef
ad de sólid
ta Demanda
imadamente
como ríos, la

miento previo
aguas resid

ía7. 

ucción biológ
sarrollo de m
ables como 
cción biológ
étodos más 
cta y fermen
digieren la 
organismos 
ser llevada 
ico9. 

riales y méto

cterización fis
inazas fuero
de 40 L de
tran los méto

1. Métodos 
P

DQO
DBO

Acidez 
Fen

Fósforo t
Nitrógen

Nitrito
Nitrato

Azúcare
Sólidos t

ólidos suspend
Sólidos disuelt
Sólidos totales
Sólidos sedim

espués de la
fondo despu

el principal re
fluentes ácid
os, incluye 

a Química d
e el 80% de
agos, arroyo
o alguno6. S
duales med

gica de hidró
métodos efici

la biomasa 
ica de hidró
utilizados s

ntación secu
materia o

son de natu
a cabo en 

odos 

sicoquímica 
on obtenidas
e vinazas se
odos a utiliza

para evalua
Parámetros 
O (mg O2 L

-1) 
O (mg O2 L

-1) 
Ph 

z (mg CaCO3 L
-

noles totales 
total (mg PO4

-3 
no total (mg N L
os (mg NO2- L-1

os (mg NO3- L-1

es totales (mg L
totales (ST mg 
didos totales (S
tos totales (SD
s volátiles (STV
mentables (SS 

 

a cocción de
ués de la des

esiduo líquid
dos con una
ácidos, fen
e Oxígeno (

e las vinaza
os, etc., en s
Sin embargo
diante proce

ógeno a parti
entes para l
y residuos o

ógeno utiliza
son la ferme
uencial8. La f
orgánica pa
uraleza anae
ausencia d

de las vinaz
s de una ca
e mantienen
ar para cada

ar parámetro

-1) 

L-1) 
L-1) 
) 
) 

L-1) 
L-1) 

SST mg L-1) 
T mg L-1) 
V mg L-1) 
mL L-1)

 la misma. L
stilación del 

do obtenido 
a alta conce
noles, carbo
(DQO) y De
as son dese
sistemas de 
o, debido a 
esos biológi

ir de residuo
la producció
orgánicos co
a microorgan
entación, fer
fermentació

ara produci
erobios estri
e luz cuand

zas. 
asa tequilera
n a 4° C ha
a parámetro

os fisicoquím

Las vinazas 
mosto ferm

del proceso 
entración de
hidratos y c
manda Bioló

echadas dire
drenaje o di
los avances

icos con la 

os orgánicos
ón de hidróge
on alto conte
nismos espe
rmentación 
n utiliza mic
ir H2 en a
ctos y/o fac

do se utiliza

a localizada
asta su utili
. 

micos y bioló
M

HAC
Equipo BO
Potencióm
NMX-AA-0

Folin
HACH
HACH
HACH
HACH

Duboui
NMX-AA-034
NMX-AA-034
NMX-AA-034
NMX-AA-034

NMX-AA-0

AMEXC
son el resid
entado de a

 de destilaci
e materia or
componente
ógica de Ox
ectamente e
irecto en sue
s tecnológic
 oportunida

s 
eno, busca u
enido de car
ecíficos en u
oscura, fotó

croorganism
ausencia d

cultativos. La
a como ener

a en Tequila
ización. En 

ógicos en vin
Método 
CH 8231 

OD Trak II HAC
metro (HI-3512
036-SCFI-2001
-Ciocalteu 
H TNT 844 
H TNT 828 
H TNT 839 
H TNT 835 
s et al. 1956 

4-SCFI-2001-12
4-SCFI-2001-12
4-SCFI-2001-12
4-SCFI-2001-12
004-SCFI-2013

Carb2017 - PM
uo líquido q

agave4.  

ión del tequi
rgánica y gr
es insaturad
xígeno (DBO
en cuerpos 
elos sin reci
cos es posib
ad de gene

utilizar fuent
rbohidratos. 
un biorreact
ólisis directa
os anaerobi

de luz, est
a fermentaci
rgía el carb

a, Jalisco. L
la tabla 1 

nazas. 

H 
) 
1 

2/13 
2/13 
2/13 
2/13 
3 

M4 
ue 

ila, 
ran 
dos 
O)5. 

de 
bir 
ble 
rar 

tes 
La 
or, 

a e 
ios 
tos 
ón 

bón 

Los 
se 

136



Produ
Los en
AMPT
se tra
agrega
agrega
Las bo
Se an
de los
serie 
Clarus
empac
del in
respec
deriva
longitu
así co
 
Resul
 
De ac
evalua
como 
trabajo
parám
ideale
tendrá
biorrea
el pos
 
Tabla 
Vazqu

ucción biológ
nsayos ferm

TS II provisto
abajará con 
arán 10 mL
ará un buffe
otellas cerra
alizará med

s biorreactor
A-2 gas tig

s580 Perkin
cada de 3.04
yector, dete
ctivamente. 

ados furanos
ud de onda 
mo el pH fin

tados y dis

cuerdo a la r
ar la prospe
sustrato ric

os anteriore
metro como s

s caerían d
án que comp
actores con 
ible efecto d

2. Caracter
uez, León-Be

gica en lote d
mentativos en
o por Biopro

un volume
L de solució
er de fosfato
das se purg
iante croma

res. Para la 
ght, 100 µL 
Elmer equip
48 m x 0.00
ector y hor
La velocida

s y compue
de 280 nm,

nal. 

scusión 

realización d
ridad de las

co en mater
es se han 
se muestra 
entro de es

parar las con
la composic

de algún inhi

rísticas fisic
ecerril, Villeg

pH (mg/L) 
DQO Total 
DQO Solub
DBO Total 
DBO Solub
Sólidos Tot
Sólidos Sus
Sólidos Fijo
Sólidos Sus
Sólidos Dis
Sólidos Se
Acidez Tota
Fosfatos (m
Nitrógeno T
Azúcares R

 

de hidrógeno
n lote para 
ocess Contro
en de 330 
ón nutritiva y
os 100 mM y
an con helio

atografía de 
inyección se
de muestr

pado con de
03175 m (10
no será de
d de flujo se

estos fenólic
, también se

de la debida
s aguas resi
ria orgánica 

caracteriza
en el trabaj

stos datos. P
ncentracione
ción fisicoqu
ibidor. 

oquímicas d
gas-García, 

PARAMETRO

(mg/L) 
ble (mg/L) 
(mg/L) 

ble (mg/L) 
tales (mg/L) 
spendidos Tota
os Suspendido
spendidos Volá

sueltos Totales
dimentables (m
al (mg/L) 

mg/L) 
Total (mg/L) 
Reductores Tot

o. 
la producció
ol (Suecia) 
mL para ca
y pH ajusta
y se agregar
o para propic
gases la co
e recolectar
ra. El anális
etector de c
’ x 1/8”) SS 

e 150, 300,
erá de 20 m
cos mediant
e realizará e

a caracteriza
duales com
para la pro

ado vinazas
jo de López
Para determ
es y compos
uímica de la

de las vinaz
& Gallardo-V

O

6
4

2
2

ales (mg/L) 2
os (mg/L) 
átiles (mg/L)

s (mg/L) 2
ml/L) 

2
tales (%) 

ón de H2 se
utilizando co
ada vinaza 
do a 7.5 co
rán 4.1 g de
ciar ambient
omposición d
rán en una j
sis se realiz
conductivida

HayeSep D
 y 120° C 

mL min-1. Así
te UPLC co
el análisis d

ación fisicoq
mo son las v

oducción bio
s establecie
z López et a

minar el pote
siciones de lo
s vinazas, e

as de Tequ
Valdez, 201

VALOR
3.4 - 4.5 
60,000 - 100,0
40,000 - 80,00
35,000 - 60,00
25,000 - 50,00
25,000 - 50,00
2,000 - 8,000
10 - 500 
1,990 - 7,500
23,000 - 42,00
10 - 900 
1,500 - 6,000
100 - 700 
20 - 50 
0.5 - 2.0 

AMEXC

 realizarán e
omo sustrat
por triplica

on NaOH. D
e lodo anaer
te anaerobio
de los gases
jeringa de p
zará en un 
d térmica y

D 100/120. L
(isoterma 

í mismo, se 
on un detec
e ácidos gra

química esp
inazas para
ológica de 
endo rango
al Tabla 2, 
encial produ
os gases ob

esto para tom

ila. (López-L
0). 

R

000 
00 
00 
00 
00 

00 

Carb2017 - PM

en un sistem
to las vinaza

ado al que 
Después se 
robio granul
o. 
s recolectad

precisión Val
cromatógra

y una colum
La temperatu

por 1.6 mi
analizarán l

ctor UV a u
asos volátile

peramos pod
a ser utilizad
hidrógeno. 

os para ca
los resultad

uctor de H2

btenidos de l
mar en cuen

López, Davi

M4 

ma 
as, 
se 
le 

ar. 

dos 
lco 
afo 
na 

ura 
n), 
los 
na 
es, 

der 
das 
En 

ada 
dos 

se 
los 
nta 

la-

137



 
Es imp
tener u
país d
cantid
vinaza
ventan
obtenc
 
Refere
 
1. Das
Interna
2. Bui
vinass
3. Con
https:/
4. Lóp
Valdez
Review
5. Sal
vinass
xylitol 
6. Ca
P.M., 
produc
7. Esp
Bories
fermen
hydrau
Bioene
8. Liu
fermen
the slu
9. Arim
Strate
review
 

portante rea
un alcance o
dedica gran 
ades de de

as al ser ric
na de opor
ción de ener

encias 

s Debrabrat
ational Journ
trón, G., Pra

ses using a f
nsejo Regul
//www.crt.org
pez-López, A
z,J. (2010) 
ws in Enviro
gado, J.M., 

ses from five
production b
rvajal-Zarrab
Aguilar-Usc

ction using p
pinoza-Esca
s, A., & Gut
ntation of a
ulic retentio
ergy, 33(1), 

u, B. F., Jin
ntation hydro
udge in a bio
mi, M.M., Kn
gies for imp

w. Biomass a

alizar estudio
oportuno co
parte de su
sechos que
as en carbo
tunidad que
rgía limpia y 

ta, V.T. (200
ney of Hydro
ato-Garcia, 
fixed bed rea
ador del Te
g.mx 
A., Davila-Va

Tequila vi
onmental Sci

Carballo, E
e certified b
by Debaryom
bal, O. Nol
canga, M.G.
polyglutamic
alante, F.M, 
tiérrez-Pulid
agave tequil
on time on 
14-20.  

n, Y.R., Cu
ogen produc
oreactor. Inte
nodel, J., Ki
provement o
and Bioenerg

 

os donde se
mo lo son lo
u territorio a
e no son ap
ohidratos, qu
e ofrecen p
renovable. 

08). Advanc
ogen Energy
D. & Zhang
actor. Water
quila (2017)

azquez, G. L
inasses: Ge
ience and Bi

E.M., Max, B
rands of ori
myces hanse
asco-Hipólit
., & Bujang

c acid. Journ
Pelayo-Ort

o, H. (2009
ana Weber 
the produc

i, Q.F., Xie
ction by Rho
ernational Jo
prop, A., Na
of biohydrog
gy, 75, 101-

e involucren 
os trabajos c
a estas prác
rovechados 
uienes juega
para ser ap
 

ces in biolog
y (33), 6046-
, A. (2014). 

r Science an
). CRT Prod

León-Becerr
eneration a
iotechnology

B. & Domíng
gin (CBO) a
enii. Bioreso
to, C. Barra
g, K. (2012)
nal of Environ
iz, C. Nava

9). Anaerobic
to tequila: 

ction of hyd

, G.J., Wu,
odopseudom
ournal of Hy
amango, S.S
gen product
118. 

problemátic
con residuos
cticas de do

y perjudica
an un pape

provechadas

gical hydrog
-6057 
 Biohydroge

nd Technolog
ducción tota

ril, E., Villeg
and full sca
y, 9(2), 109-
guez, J.M. (
and use as 
ource Techn
adas-Dermit
). Treatment
nmental Man
arro-Corona,
c digestion 
The effect 

drogen and 

, Y.N., & R
monas sp. no
ydrogen Ene
S., Zhang, Y
tion from or

AMEXC

cas reales y 
s agroindust
onde se obti
an el medio 
el importante
s, en este 

gen producti

en productio
gy, 70(12) 1
l: Tequila y 

gas-Garcia, 
ale treatme
-116. 
(2010) Char
economic n

nology, 101(7
tz, D.M., Ha
t of vinasse
nagement, 9
, J., Gonzá
of the vina
of pH, tem

 methane. 

Ren, N.Q. (
ov. Strain A7
rgy, 40(28), 

Y., & Geißen
rganic-rich w

Carb2017 - PM

que lleguen
triales, nues
ienen grand
ambiente, l

e en la amp
caso, para 

on processe

on from tequ
919-1925. 
Tequila 100

E. & Gallard
nt processe

racterization 
nutrient for t
7), 2739-238
ayward-Jone
e from tequ
95, S66-S70
lez-García, 
sses from t

mperature a
Biomass a

2015). Pho
7 isolated fro
8661-8668.

n, S.U. (201
wastewater: 

M4 

n a 
tro 

des 
las 

plia 
la 

es. 

uila 

0% 

do-
es. 

of 
the 
88. 
es, 
uila 
0. 

Y. 
the 

and 
and 

to-
om 
 
5). 
A 

138



 
AMEXCarb2017 - PM5 

 

 
Evaluación del desempeño de materiales carbono para 

capacitores electroquímicos obtenidos a partir biomasa de 
plantas nativas del estado de Yucatán. 
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Resumen 
 
Los plantas Havardia albicans (Chukum), Bursera simaruba (Chaká), Latisqum (Tzalam) 
nativas de la Península de Yucatán han sido evaluados en aplicaciones medicinales, 
como insecticidas, larvicidas, entre otros usos. También se han utilizado para la 
producción de energía térmica (como leña o carbón vegetal) para cocción de alimentos. 
Sin embargo, en cualquiera de estas aplicaciones no se aprovecha el potencial de la 
biomasa vegetal. Una de las propuestas para aprovechar la biomasa del Chukum, Chaka 
y Tzalam, es la producción de carbón mediante procesos termoquímicos y usar el carbón 
como material activo de electrodos en capacitores electroquímicos (CE). Los capacitores 
electroquímicos (CE) son dispositivos que almacenan carga eléctrica en la interface 
electrodo-electrolito, y de acuerdo a los materiales empleados como electrodos en el CE, 
estos dispositivos pueden presentar procesos farádicos (materiales de carbono, 
nanotubos de carbono) llegando a obtener 100F/g o procesos no-farádicos llegando a 
obtener 200F/g (polímeros conductores intrínsecos, óxidos metálicos o nanoestructuras 
de carbono funcionalizados) [3-4] . Los carbones resultantes de pirolisis a 450°C y a 
800°C del Chaka, Chukum y Tzalam, se evaluaran electroquímicamente para determinar 
su capacitancia especifica y se caracterizaran fisicoquímicamente mediante 
espectroscopia Raman, análisis elemental de N,C,H,S, y se evaluaran las propiedades 
texturales mediante la técnica de adsorción y desorción de N2. 
 
Introducción  
 
Los capacitores electroquímicos, suelen ser llamados supercapacitores o ultracapacitores 
como resultado de tener una alta capacitancia en una pequeña cantidad de área 
geométrica. Dos tipos de mecanismos son asociados con el almacenamiento de energía 
en estos dispositivos. El primero es el capacitor de doble capa eléctrica que por sus siglas 
en ingles se denomina EDLC (Electric Double-Layer capacitor) en el cual la energía 
almacenada es acumulada por el arreglo de cargas ionicas y electrónicas en la interface 
entre una gran área superficial del electrodo polarizado y un electrolito en solución; el otro 
es el psuedocapacitor en el cual la especies activas pueden ser rápidamente oxidadas y 
reducidas a potenciales característicos [1-3]. El carbón activado es comercialmente usado 
como material de electrodo para EDLC por que tienen alta área superficial y una buena 
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conductividad eléctrica que favorece la doble capa electroquímica [4-5]. La biomasa 
proveniente de Havardia albicans (Chukum), Bursera simaruba (Chaká), Latisqum 
(Tzalam) puede ser convertida en carbon activado por descomposición térmica 
controlada, los pasos que involucran la conversión de biomasa a carbón son: 1.- arriba de 
150°C ocurre la desorción y adsorción de agua, 2.- entre 150 y 260°C ocurre la división 
entre la materia y el agua  3.- en 260°C y 400°C comienza depolimerización y la ruptura 
de enlace C-O y C-C. 4.- arriba de 400°C ocurre la aromatización y la formación de capas 
grafiticas y 5.- arriba de 800°C se induce a una reacción de reordenamiento dejando una 
buena estructura de carbón [6-9]. En este trabajo se estudiaran los efectos de la 
temperatura de pirolisis a 450°C y a 800°C de biomasa de Chaká, Chukum y Tzalam, para 
determinar  que  tanto incrementan la capacitancia de EDLC. 
 
Metodología 
 
Se colectaron ramas frescas de Bursera simaruba (Chaká), Lysiloma latisiliquum (Tzalam) 
y Havardia albicans (Chukum), las ramas se astillaron y se secaron al sol. El material 
astillado se molió y se tamizó obteniendo un tamaño de partícula de 0.42-0.25 mm. 20 gr 
del material se pirolizaron con una rampa de calentamiento de 10°C/min desde 50 a 
450°C, y con 30 minutos de tiempo de residencia a 450°C y un flujo de N2 (0.2L/min). 
Posteriormente se tomaron 2 gr del material pirolizado a 450°C y se continuo la pirolisis 
hasta 800°C con una rampa de 2°C/min y con 30 minutos de residencia a 800°C, se 
mantuvo el flujo de N2 (0.2L/min). Para la elaboración de los electrodos, se realizó una 
pasta la cual está compuesta del 65% de material híbrido, 30% en peso carbono 
conductor SPI (SPI#01400, Suplies –Chem), y 5 % en peso de teflón 
(politetrafluoroetileno, 60% wt en H2O, Aldrich) todo mezclado con 2 mL de etanol. 
Posteriormente se corta de 1cm2 de la pasta y se ensambla el ánodo como sigue: malla 
de acero inoxidable/carbon/ papel filtro de 2cm2, esta configuración se repite para el 
cátodo. Para las pruebas electroquímicas se empleó un potenciostato marca Biologic, 
modelo VSP, la celda del capacitor electroquímico, se sometió a Voltamperometrica 
cíclicas (VC) a diferentes velocidades de barrido y se realizaron pruebas de ciclos 
galvanostaticos de carga/descarga (CDE) ambas pruebas  con un límite de potencial de 
1V. Apartir de estas pruebas se calculó la capacitancia específica (F/g) y los valores de la 
resistencia equivalente interna (ESR) del material activo. La espectroscopia RAMAN se 
realizó en un espectrofotómetro RAMAN modelo DXR RAMAN y marca ThermoScientific 
empleando un láser de 633nm en un intervalo de 200 a 3500 cm-1. Se empleó un Organic 
Elemental Analyzer modelo Flash 2000, marca ThermoScientific para determinar la 
composición de Nitrogeno, carbono, hidrogeno. Se empleó un Analizador de porosidad y 
área superficial, modelo Quantachrome 2000 determinar el área superficial de las 
muestras.  
 
Resultados 
 
En la figura 1 a) se muestran los espectros de dispersión RAMAN de las muestras chaka, 
chukum, tzalam pirolizadas a 400°C, se puede observar un pico en 1500 cm-1, 
denominada banda de G ocasionada por el estiramiento de enlace de átomos sp2 (C=C). 
En 1300 cm-1 Se observa la vibración perteneciente a la banda D la cual corresponde al 
desorden en la estructura de los enlaces sp2. Uno de los parámetros empleados para 
determinar el orden grafitico de los materiales es el cociente entre la intensidad de la 
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banda D con respecto a la intensidad de la banda G, (ID/IG) [10]. En la tabla 1 la relación 
de ID/IG del Chukum es la más cercana a la unidad atribuido a un orden en su estructura, 
mientras que Tzalam por la relación tan baja se puede atribuir a una degradación de 
anillos aromáticos presentes en el carbón. En la figura 1b) se muestran las isoterma de 
adsorción-desorcion de N2 se puede observar que todas las isoterma se ajustan al tipo III 
de acuerdo con la nomenclatura de la IUPAC y es relacionada a la baja interacción 
adsorbato-adsorbente, en la tabla 2 se muestran las área superficiales obtenidas de los 
materiales [11]. 

 
Tabla 1. Relación entre las intensidades de bandas  D y G 

Muestra Banda D (cm-1) Banda G (cm-1) ID/IG 

Chaka 1347 1576 1.41 

Chukum 1341 1568 1.041 

Tzalam 1346 1582 0.96 
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Figura 1. a) Espectros Raman de chaká, chukum, tzalam pirolizados a 400°C. b) Isotermas de 

adsocion-desorcion de N2 a 77K de los materiales chaká, chukum, tzalam. 
 

 
Tabla 2. Área específica BET (SBET) y diámetro promedio de mesoporo (DBJH) de los materiales 

pirolizados a 400°C 

Muestra SBET(m2/g) DBJH(nm) 

Chaká 5.24 5.63 

Chukum 1.67 16.89 

Tzalam 26.26 3.41 
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En la figura 2 se puede observar las VC de los tres capacitores electroquimicos 
elaborados con carbón obtenido a 450°C de Chaka, chukum y Tzalam. El eje Y se 
expresa en capacitancia especifica F/g y se observa que a velocidades de barrido de 
50mV/s y 100mV/s se tienen voltagrama de tipo rectangular, lo cual indica un proceso de 
almacenamiento de carga por la doble capa electroquímica (DCE) o capacitivo y no se 
logran observar procesos pseudocapacitivos en los materiales activos. Se puede observar 
que a 50 y 100mvel capacitor de chaka presenta una capacitancia específica de 1.1F/g, 
Chukum de 0.96F/g y Tzalam de 0.6F/g. En trabajo a futuro se espera que la acción de la 
rampa de 2°C x min hasta 800°C incremente los valores de capacitancia específica 
debido a una mejor orden en la estructura del carbón. 

 
Figura 2: Voltamperometria cíclica de los capacitores electroquímicos simétricos de chaka, 
chukum, Tzalam a 450°C, usando como electrolito 1M de H2SO4, realizados a varias velocidades 
de barrido de 5-100mV/s, las curvas se presentan en F/g. 
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Influencia del tamaño de partícula en la oxidación del carbón 
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Resumen 
 
El coque es un combustible sólido de alta tecnología preparado a partir de carbón, que se 
utiliza para la fundición de hierro gris. México cuenta con importantes yacimientos de 
carbón en el estado de Coahuila, sin embargo, la demanda de coque de fundición debe 
cubrirse con productos importados. La concentración de contaminantes como azufre y 
cenizas es uno de los parámetros de calidad del coque de fundición, que probablemente 
podrían controlarse desde el beneficio del carbón mineral. El lavado de carbón con 
medios densos es una etapa del beneficio que consiste en la separación física de los 
contaminantes en función de la gravedad especifica. Por otro lado, el lavado tiene efectos 
indeseables porque provoca la oxidación de la superficie expuesta del carbón. En esta 
investigación se evalúa de manera cuantitativa el grado de oxidación de dos muestras de 
carbón lavado con medios densos utilizando el método de Boehm. Las muestras de 
carbón se procesaron para utilizar tres facciones de tamaños de partícula y se lavaron con 
soluciones de nitrato de calcio. La concentración de grupos oxidados superficiales se 
calculó con un balance de masa. Los resultados indicaron que existe una relación inversa 
entre el tamaño de partícula y la concentración de grupos oxidados totales, y una relación 
directa con la densidad relativa de la solución de lavado.  
 
Palabras Clave: Carbón Mineral, Beneficio de carbón, Lavado con medios densos, Oxidación de 
carbón. 
 
Introducción 
 
Coahuila concentra en la Región Carbonífera los yacimientos más abundantes de carbón 
en el país, aportando 98% de la producción anual a nivel nacional. Aproximadamente 10% 
del carbón extraído se utiliza en la producción de coque metalúrgico. El carbón coquizable 
de esta región se caracteriza por concentraciones de azufre de 1.2% y 30% de materia 
volátil. El beneficio de carbón es un proceso de limpieza que incluye varias operaciones 
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para separar las fases de carbón de interés, del azufre, cenizas y otras impurezas 
(Mesroghli, 2015). Una de las operaciones físicas para la separación de contaminantes 
más utilizadas por su versatilidad y bajo costo, es la separación por gravedad específica 
que se basa en el movimiento de partículas en respuesta a la fuerza de gravedad, en 
conjunto con otras fuerzas de interacción, por ejemplo, la resistencia debido a fluidos 
viscosos como el agua o el aire. El criterio de gradiente de concentración (Δρ) ayuda a 
entender la facilidad de separación, de acuerdo a la ecuación 1׃ 

∆𝜌 =
𝜌ℎ−𝜌𝑓

𝜌𝑙−𝜌𝑓
          (1) 

Donde ρh es la densidad de la fase pesada a separar, ρl la densidad de la fase ligera que 
se busca recuperar y ρf la densidad del fluido de separación. Si el gradiente de 
concentración es mayor a 2.5 la separación se realizará de manera sencilla (Willis, 2016). 
Para el lavado se utilizan líquidos pesados con gravedad especifica entre 1.3 y 2.0. El 
gradiente de concentración obtenido permite seleccionar la ρr del medio de lavado en 
función de la limpieza del carbón recuperado (Magwai, 2016). Las fracciones más ricas en 
materia orgánica se recuperan en gravedades específicas menores de 1.5. Una forma de 
favorecer el lavado es mediante la clasificación de tamaños de partícula, separando 
fracciones gruesas de las fracciones finas en las que se concentran minerales como 
cuarzo, feldespatos, rutilo, pirita y vidrio volcánico. Sin embargo, debe señalarse que el 
procesamiento de carbón con diferente tamaño de partícula también provocaría la 
oxidación de la superficie. Por ello, el objetivo de esta investigación es evaluar el efecto 
del tamaño de partícula en la oxidación de la superficie del carbón cuando se lava con un 
medio denso de naturaleza iónica. 
 
 
Materiales y Métodos 
 
Se utilizaron dos muestras de carbón provenientes de una mina de la Región carbonífera, 
que se identificaron como M1 y M2; las muestras se molieron con un mortero de 
porcelana y se tamizaron para separar las fracciones de partícula gruesas (entre 1mm y 
420µm), medianas (desde 420µm a 212µm) y fina (menores a 212µm). El lavado de 
carbón se realizó con dos soluciones concentradoras preparadas con nitrato de calcio 
tetrahidratado grado reactivo de ρr 1.4 y 1.5, que se pusieron en contacto con las 
muestras utilizando la relación L/S=3ml solución/g de carbón. El carbón se mezcló 
vigorosamente y se dejó en el lecho hasta que se observó la separación de las fracciones 
ligera y pesada. El carbón lavado recuperado se enjuagó sobre un papel filtro con 
abundante agua para eliminar cualquier posible contaminación por las soluciones 
concentradoras. Finalmente, las muestras se filtraron y se secaron por 12h a 30°C. Para 
cuantificar la concentración e identidad de grupos oxidados se utilizo la prueba de Boehm; 
una masa de muestra determinada se puso en contacto con un volumen de solución 
valorada 0.01N (relación S/L=3.75 g/mL), de hidróxido de sodio, bicarbonato de sodio o 
carbonato de sodio. Las suspensiones se dejaron en agitación por 24h a 25°C hasta 
alcanzar el equilibrio. Posteriormente, la fase liquida se filtró con membranas de 0.2µm de 
diámetro de poro y se tituló por potenciometría con una solución valorada de ácido 
clorhídrico 0.01N. La concentración de grupos oxidados superficiales se calculó con un 
balance de masa. 
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Resultados y Discusión 
 
La concentración y clasificación de los grupos oxidados superficiales de las fracciones 
gruesa, mediana y fina del carbón lavado se presentan en las Tablas 1 y 2. 

 
 

Tabla 1. Concentración de grupos oxidados superficiales del carbón lavado de M1. 
ρr del 

medio de 
lavado 

Grupos 
hidroxil 

terciarios 

Grupos 
Lactónicos 

Grupos 
carboxílicos 

Grupos 
fenólicos 

Acetatos y 
óxidos 
básicos 

 
CT 

(mmol/g) 
Fracción gruesa  

ρr =1.4 0.034 0.035 0.011 0.035 0.003 0.12 

ρr =1.5 0.036 0.036 0.053 0.044 0.042 0.21 

Fracción media  

ρr =1.4 0.032 0.019 0.040 0.027 0.050 0.17 

ρr =1.5 0.044 0.037 0.062 0.052 0.097 0.29 

Fracción fina  

ρr =1.4 0.017 0.053 0.047 0.025 0.085 0.23 

ρr =1.5 0.055 0.097 0.069 0.064 0.125 0.41 

 
 

Tabla 2. Concentración de grupos oxidados en la superficie del carbón lavado M2. 
 

ρr del 
medio de 

lavado 

Grupos 
hidroxil 

terciarios 

Grupos 
Lactónicos 

Grupos 
Carboxílicos 

Grupos 
Fenólicos 

Acetatos y 
óxidos 
básicos 

 
CT 

(mmol/g) 
Fracción gruesa  

ρr =1.4 0.036 0.010 0.013 0.044 0.012 0.12 

ρr =1.5 0.037 0.010 0.061 0.058 0.065 0.23 

Fracción media  

ρr =1.4 0.045 0.014 0.049 0.053 0.040 0.20 

ρr =1.5 0.046 0.041 0.068 0.055 0.099 0.31 

Fracción fina  

ρr =1.4 0.050 0.055 0.046 0.045 0.040 0.24 

ρr =1.5 0.071 0.045 0.069 0.080 0.135 0.40 

La fracción fina de las muestras M1 y M2 registraron dos veces mayor concentración de 
grupos oxigenados que la fracción gruesa, y 1.5 veces mayor que la fracción mediana. Se 
observó una relación inversa entre el tamaño de partícula del carbón y la concentración 
de grupos oxigenados superficiales, y directa con la densidad relativa del medio de 
lavado. No se observó una diferencia importante en la concentración de grupos oxidados 
entre las dos muestras. 
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Conclusiones 
 
Existe una relación directa entre la densidad relativa del medio denso de lavado y el 
tamaño de partícula del carbón, por lo que, para prevenir la oxidación del carbón, debe 
evitarse el lavado de partículas finas con soluciones de densidad relativa de 1.5 o 
superior. 
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Obtención de carbón a partir de residuos de Agave angustifolia 
para su potencial aplicación en supercapacitores 

L. Chena González1, D.E. Pacheco Catalán1, G. Canché Escamilla, A.K. 
Cuentas Gallegos, J.M. Baas López  y S. Duarte Aranda 

1 Centro de Investigación Científica de Yucatán, Carretera Sierra Papacal – Chuburná Puerto, km 5. 
Sierra Papacal, Mérida C.P. 97302, Yucatán, México. 
 
Palabras Clave: Supercapacitores, carbón activado, bagazo de agave 

Resumen 
 
En este trabajo se describe la activación química de bagazo de agave con dos hidróxidos 
alcalinos (KOH y NaOH) y una mezcla de ambos 50 v/v % (MixOH); la proporción 
empleada fue de 2:1 (agente/bagazo). Las muestras fueron pirolizadas en atmósfera de 
nitrógeno y mantenidas a temperaturas de 600, 700 y 800 °C. Tanto el bagazo como los 
materiales obtenidos fueron caracterizados por análisis elemental, fisisorción de nitrógeno 
y FT-IR. Para determinar el comportamiento electroquímico de los materiales se 
emplearon voltametría cíclica, ciclos de carga y descarga galvanostática e impedancia 
electroquímica. El contenido de carbón fue más alto en las muestras tratadas con MixOH, 
mientras que el contenido de oxígeno fue mayor en muestras sin tratamiento químico 
(sólo pirolizadas). Los materiales que mostraron mayor área superficial BET fueron 
aquellos tratados con KOH que van desde 362 hasta 1140 m2/g. Los materiales presentan 
muy pocos grupos funcionales como C-O, C=O y O-H. Los valores de capacitancia van 
desde 2 hasta 119.88 F/g. La activación química en combinación con altas temperaturas 
mejoraron las propiedades texturales de los materiales colocando al bagazo como una 
opción sustentable para la elaboración de carbón activado y el empleo de este último en 
electrodos para supercapacitores. 
 
Introducción 
 
Los supercapacitores son dispositivos que almacenan energía, cuya densidad de potencia 
y número de ciclos (carga-descarga) son más elevados que los de las baterías; sus 
propiedades electroquímicas están definidas por el material del electrodo ya que 
determina el mecanismo y la capacidad de almacenamiento [1]. Uno de los materiales 
más utilizados en los electrodos, es el carbón activado, por su porosidad y área superficial 
así como por ser moldeable pues sus características dependen de sus condiciones de 
producción. Para su elaboración se ha utilizado carbón fósil [2], pero en los últimos años 
se han buscado materiales alternativos sustentables como residuos agroindustriales, 
entre ellos el bagazo de agave [3]. En México, el bagazo de agave es un residuo de la 
producción mezcalera, cuya disponibilidad (18 168 toneladas por año) y bajo costo lo 
convierten en una opción sustentable para la producción de carbón activado [4] y, a su 
vez aplicarlo en supercapacitores. 
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Materiales y métodos 
 
Se utilizó bagazo de Agave angustifolia. La activación se realizó con KOH, NaOH y una 
mezcla de ambos 50 v/v % (MixOH) con una proporción de 2:1 (hidróxido/bagazo). La 
pirólisis se llevó a cabo con un tubo de cuarzo en un horno tubular Linberg BlueM, Thermo 
Scientific a 600, 700 y 800 °C durante 30 min, con una rampa de calentamiento de 2 
°C/min. Los carbones se lavaron con una solución 3 M de HCl y agua destilada hasta 
alcanzar un pH de 7. 

El análisis elemental de los materiales se llevó a cabo en un equipo Organic Elemental 
Analyzer Flash 2000, CHNS-O, Thermo Scientific. Las propiedades texturales se 
analizaron mediante fisisorción de N2 en un Analizador de porosidad y área superficial 
Quantachrome 2000, las muestras se desgasificaron durante 4 h a 150 °C. Los grupos 
funcionales se determinaron a través de un Espectrofotómetro de Infrarrojo con 
transformada de Fourier, Bruker con una resolución de 4cm-1 en un intervalo de longitud 
de onda  de 500 a 4000 cm-1. Para las pruebas electroquímicas se empleó una solución 
acuosa de 2 M H2SO4. Se construyeron celdas tipo sándwich donde los electrodos 
contenían 87.5 % de material activo, 10 % de carbón conductor y 2.5 % de 
politetrafluoroetileno. En la voltamperometría se emplearon 6 velocidades de barrido (2, 
5,10, 20, 50 y 100 mV/s), en los ciclos galvanostáticos se utilizaron 4 densidades de 
corriente (1, 2, 5 y 10 mA). Los ensayos de espectroscopia de impedancia se realizaron 
con una señal de amplitud 5 mV en un rango de frecuencias de 10 mHz hasta 100 kHz. 

Resultados y discusión 

El análisis elemental muestra que existe una disminución de hidrógeno y de oxígeno, así 
como que el mayor porcentaje de estos elementos se encuentra en materiales tratados 
con KOH, también se observó que el carbono es el mayor constituyente en todos los 
materiales obtenidos; dichos resultados  concuerdan  con lo obtenido por Roldan et al. 
para tales elementos [5]. Esto va en relación con la presencia de los grupos funcionales 
en la materia prima y en los materiales obtenidos, pues se coteja que la mayor cantidad 
de estos, está presente en el bagazo, los cuales son: O-H (3419 cm-1), metileno (2925 cm-

1), C=O (1735 cm-1) y C-O (1251 y 1046 cm-1), así como que al aumentar la temperatura, 
la intensidad de los picos disminuye, y finalmente se aprecia que con la activación 
química estos grupos llegan a desaparecer como en la muestra MixOH700 que no 
presenta grupos funcionales. La disminución de H2, O2 y por lo tanto, de grupos 
funcionales se debe a que diversos procesos como eliminación de agua, rompimiento de 
enlaces, aparición de radicales libres y formación y eliminación de grupos funcionales 
(carbonil, carboxil e hidroperóxidos) se hacen presentes a partir de entre 120 y 200 °C, así 
como la descomposición de los grupos oxigenados superficiales en el carbón por el 
aumento de temperatura ya que se produce CO y CO2 [5]. 

Se observaron cambios en el área superficial de los materiales ya que los carbones 
KOH800 (1140.96 m2/g), NaOH800 (484.37 m2/g) y MixOH800 (849.92 m2/g) presentaron 
los valores de área más altos, lo que sugiere una relación entre área superficial y 
temperatura; también se aprecia que el tratamiento con KOH fue el más efectivo pues 
incrementó el área superficial en mayor cantidad comparado con los demás tratamientos, 
por lo tanto, la combinación de temperaturas altas y tratamiento químico con KOH 
desarrolla mayor área superficial. Estos resultados se atribuyen a que el potasio metálico 
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se intercala en la matriz del material obteniéndose el ensanchamiento de los espacios 
entre las capas atómicas y de esta manera se incrementa el volumen total de poros [6], 
también se ha demostrado que a temperaturas altas los complejos metálicos superficiales 
son responsables del ensanchamiento de los microporos [7]. A pesar de que se han 
obtenido mayores áreas superficiales con otras materias primas, cabe señalar que el 
bagazo de agave presenta la ventaja de contar con toneladas disponibles para su 
transformación, además es una opción sustentable pues se aprovecha un residuo y se 
cubre la demanda de un producto como lo es el carbón activado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Voltametría cíclica de los materiales ordenadas por tratamiento químico. 
 
En voltametría cíclica se observa que los materiales activados con KOH y MixOH 
presentan curvas deformes y que esta deformidad aumenta con el incremento en la 
velocidad de barrido, mientras que las curvas de los materiales activados con NaOH se 
asemejan más a una forma rectangular y se deforman menos con el barrido (figura 1), 
Peng et al. mencionan este mismo fenómeno en las curvas al aumentar la velocidad de 
barrido y se lo atribuyen a la resistencia óhmica de la difusión del electrolito dentro del 
material [8]. En ciclos galvanostáticos el material que mayor capacitancia presentó fue 
KOH600 con 119.88 F/g1 a pesar de no ser el de mayor área superficial, el segundo fue 
KOH700 con 117.54 F/g1 y KOH800 con 93 F/g1 mostrando a su vez, lo efectivo que es el 
tratamiento con KOH; sin embargo estos valores decrecen con el aumento de densidad 
de corriente lo que concuerda con Roldán et al. [5].  Peng et al. sugieren que hay una 
desproporción entre las áreas superficiales y las capacitancias, pues los materiales con 
mayores áreas no resultaron tener el mejor valor de capacitancia y lo atribuyen a que no 
todos los poros son efectivos en la acumulación de carga, además de que la capacitancia 
disminuye al aumentar la densidad de corriente [8]. Los espectros de impedancia en 
materiales activados a menor temperatura muestran un semicírculo más largo lo cual está 
relacionado a la resistencia intrínseca del material. El material NaOH700 muestra una 
resistencia baja con respecto a los demás materiales lo cual es consistente con la 
voltametría cíclica pues los tratamientos que más se asemejan a la forma rectangular 
ideal son los del hidróxido NaOH.  
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Remoción de diclofenaco en solución acuosa, mediante carbón 

activado de cáscara de nuez pecana 
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Delgado3; S. J. Segovia Sandoval1, N.A. Medellín Castillo1, J. Mendoza-

Barrón 
 

1 Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Dr. Manuel Nava # 8, Zona 
Universitaria Poniente, San Luis Potosí, S.L.P, 78290, MÉXICO. akjp_268@hotmail.com 
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Palabras Clave: Adsorción, Diclofenaco, Cáscara de nuez. 
 
Resumen 
 
La adsorción de diclofenaco (DCF) sobre carbones sintetizados a partir de cáscara de 
nuez pecana fue estudiada. La activación de los carbones activados se realizaron a través 
de dos procedimientos: CAVA (carbón activado con vapor de agua) y CAAF (activado con 
ácido fosfórico). Ambos materiales se caracterizaron en sus propiedades de textura (MEB 
y TGA), sitios activos  y punto de carga cero (PCC). Los resultados del TGA demostraron 
que la cantidad de cenizas fue de 6% y 7% para el CAAF y el CAVA, respectivamente. El 
PCC se localizó a un pH de 8.9 para CAVA y 2.9 para CAAF con 1.2 y 4.8 meq/g de sitios 
ácidos, respectivamente, lo que indica que CAVA es un carbón básico y CAAF es ácido. 
Los datos experimentales de adsorción de diclofenaco (DCF) sobre carbón sintetizado a 
partir de la cáscara de nuez pecana y activado mediante vapor de agua (CAVA) y ácido 
fosfórico (CAAF), se interpretaron satisfactoriamente por la isoterma Freundlich y 
Langmuir, respectivamente.  
 
Introducción 
 
La preservación de agua dulce es un desafío importante tanto para el medio ambiente 
como para los seres humanos. Los productos farmacéuticos, en su mayoría, son 
compuestos que se caracterizan por su compleja estructura química. De forma general 
(existen algunas excepciones) son moléculas hidrofílicas y pueden estar cargadas, incluso 
pueden poseer más de un grupo funcional ionizable. Diversas tecnologías convencionales 
y no convencionales han sido aplicadas para la eliminación de compuestos farmacéuticos 
del agua, sin embargo, la adsorción con carbón activado se prefiere debido a su alta 
eficacia y rentabilidad, así como por la disponibilidad de diversos adsorbentes, ya que es 
versátil y ampliamente utilizado para el tratamiento de aguas residuales municipales e 
industriales y para potabilizar el agua. Para que un adsorbente sea factible debe 
considerarse de bajo costo, por lo que la cáscara de nuez pecana (Carya illinoinensis), ya 
que el 50% del fruto es cáscara y en México se desecha el 95% de ella.   
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El objetivo de este trabajo es caracterizar el material e investigar el equilibrio de adsorción 
del fármaco Diclofenaco en solución acuosa sobre carbón activado sintetizado a partir de 
la cáscara de Nuez Pecana (CAVA y CAAF).  
 
Materiales y métodos 
 
Antes de su aplicación el material se  lavó repetidas veces con HCl diluido y agua 
desionizada para eliminar polvo e impurezas. Posteriormente, el material se secó en una 
estufa a 110°C durante 24 horas y se almacenó en un recipiente sellado. El diámetro 
promedio de las partículas del carbón CAAF y CAVA fue de 1.0 - 1.5 mm. La 
determinación de los sitios activos se realizó experimentalmente agregando 0.05 g de 
CAG a 20 ml de una solución neutralizante a 25°C durante 5 días, posteriormente se tituló 
con una solución valorada (NaOH y HCl 0.1 N según sea el caso). Los experimentos de 
adsorción fueron llevados a cabo en un adsorbedor de lote donde se colocaron 0.05g de 
material en 20 ml de solución de DCF a distintas concentraciones a 15, 25 y 35°C, se 
ajustó el pH de la solución con NaOH y HCl 0.1 N.  
 
Resultados y discusión 
 
La Figura 1 muestra el análisis termogravimétrico (TG) y las curvas de la derivada de la 
pérdida de peso (DTG) de los carbones CAVA y CAAF en sus diferentes grados de 
temperatura de calentamiento. Basado en las curvas del TG, la primera zona aparece en 
los 20°C y termina en los 100°C, lo que indica una pérdida de agua de 5 y 22% para 
CAVA y CAAF, respectivamente, siendo esta pérdida 4.4 veces mayor para CAAF, se 
atribuye a que este carbón tiene mayor hidrofilicidad debido a la abundancia de grupos 
hidroxilo en su estructura, lo que se corrobora con la cantidad de sitios ácidos. 
 

 
Figura 1. Análisis termogravimétrico (TGA). a) CAVA y b) CAAF. 

 
Por otra parte, los carbones activados presentaron baja cantidad de cenizas (~7%), 
propiedad que resalta de la cáscara de nuez como buen precursor para la producción de 
carbonos activado, ya que la presencia de cenizas puede afectar las características 
químicas y de adsorción de los carbones activados. La siguiente zona a 500°C se 
encuentra una pérdida de masa para los dos carbones asociada a la descomposición de 
los grupos superficiales oxigenados de los carbones, enseguida a temperaturas mayores 
de 600°C en donde el material está completamente carbonizado, la pérdida se puede 
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asociar a distintos procesos: reacciones de condensación aromática, descomposición de 
la estructura matriz del carbón activado y pérdida de grupos funcionales presentes en los 
poros internos. Finalmente la pérdida prolongada de masa en el intervalo entre 640 y 
800°C se atribuye a la descomposición de los sitios fenólicos del carbón y los carbonatos 
tanto para CAVA como para CAAF.  
En la Figura 2 claramente puede apreciar que la superficie presenta una estructura 
heterogénea, haciéndose evidente la porosidad del mismo por la irregularidad de sus 
partículas, lo que indica que la morfología cambió totalmente al realizar la activación. La 
diferencia en la morfología entre CAVA y CAAF se atribuye a que el proceso de activación 
fue diferente, ya que uno fue activado físicamente y el otro químicamente. 
El PCC indicó que CAVA es un carbón básico (4.9 meq/g de sitios básicos) y CAAF un 
carbón acido (4.8 meq/g de sitios ácidos). La diferencia en el PCC y los sitios entre los 
materiales se debe a que la forma de activación no fue la misma, lo que les confiere 
distintas propiedades. 
 

      
Figura 2. Fotomicrografías de a) CAVA y b) CAAF. 

 
El efecto del pH se estudió en un intervalo de 7 a 10 para ambos carbones activados, y se 
encontró que al pH de 7 se obtiene la máxima capacidad de adsorción de DCF (Ver figura 
3) que fue de 240.83 y 155.7 mg/g para CAAF y CAVA, respectivamente. Lo anterior se 
puede explicar debido a que en el CAVA su superficie está cargada positivamente a ese 
pH y de acuerdo al diagrama de especiación del DCF se encuentra como anión, lo que 
causa una atracción entre la superficie del material y el DCF, indicando que el mecanismo 
puede ser por atracciones electrostáticas. En la adsorción con CAAF a pH 7 el 
mecanismo de adsorción que predomina son las interacciones π-π, ya que la superficie 
esta negativa y el DCF se encuentra como un anión. 
 

 
Figura 3. Efecto de pH en la isoterma de adsorción de DCF en a) CAVA y b) CAAF 

 
 

a) b) 
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Lo mismo pasa en el efecto de la fuerza iónica (Figura 4).  Como se observa la Figura 4, a 
concentraciones bajas no existe un efecto importante en la capacidad de adsorción, pero 
a concentraciones por encima de 300 ppm la fuerza iónica afecta drásticamente la 
adsorción. Lo que indica que el mecanismo por el cual se adsorbe CAVA son las 
interacciones electrostáticas.  
 

 
  a)        b) 

Figura 4. Efecto de la fuerza iónica en la adsorción de DCF en a) CAVA y b) CAAF 
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Adición nucleofílica de aminas macrocíclicas a fullereno 
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Palabras Clave: fullereno, adición nucleofílica, macrociclo 
 
Resumen 
 
La adición nucleofílica de aminas es una forma conveniente de la incorporación de 
diversos grupos orgánicos al fullereno. El objetivo de este trabajo fue examinar la 
posibilidad del ataque covalente al C60 por dos compuestos macrociclícos: 2-aminometil-
18-corona-6 (en lo sucesivo AM18C6) y 1,4,8,12-tetraazaciclopentadecano (TACPD) bajo 
condiciones libres de solvente. Los productos de AM18C6 y TACPD con C60 fueron 
caracterizados por Microscopia Electrónica de Barrido, Espectroscopia infrarroja y Raman, 
Análisis termogravimétrico y Espectroscopia de Masas LDI/TOF. 
 

 
 
El fullereno C60 además de tener una estructura única y sus propiedades electrónicas, su 
forma esférica y su gran energía de cohesión, son considerados como bloques de 
construcción para monocapas autoensambladas. Una de las funcionalizaciones 
covalentes más empleadas es la adición nucleofílica, la cual aprovecha la alta naturaleza 
nucleofílica del C60. Con las implementaciones experimentales desarrolladas 
convencionalmente no se puede controlar la estequiometría, produciendo mezclas de 
productos con un número variable de moléculas adicionadas al C60. La aminación libre de 
solvente para el fullereno, ha sido una alternativa muy eficiente para tener un control de la 
estequiometría utilizando técnicas en fase gas. Una clase de compuestos de interés 
especial para la funcionalización  son los sistemas de porfirinas y macrociclos 
relacionados, con la que es posible el diseño de nuevos sistemas eficientes de captación 
de luz. La aplicabilidad de técnicas de funcionalización libre de solvente es limitada debido 
a la baja volatilidad de los compuestos macrocíclicos. Aunque se han encontrado 
resultados interesantes como películas delgadas de híbridos fullereno-porfirina, en donde 
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su aspecto estructural es de particular interés ya que se encontraron monocapas 
autoensambladas de porfirinas. 
 
En el presente trabajo se efectuaron las reacciones correspondientes utilizando como 
materias primas C60, AM18C6 y TACPD. Además, se realizó la comparación con una 
reacción similar, la adición nucleofílica de 1-octadecilamina (ODA). Todas las reacciones 
fueron llevadas a cabo a 160 °C por 5 horas en viales sellados al vacío. La adición 
nucleofílica de los compuestos macrociclícos estudiados y con ODA toman lugar en los 
enlaces 6,6 de la unidad de piracileno, como en el caso de otras aminas. Los productos 
de AM18C6, TACPD y ODA fueron caracterizados por las técnicas antes mencionadas.  
 
El contenido de moléculas unidas covalentemente depende de la estructura de la amina, 
de acuerdo a las mediciones de TGA. Es decir, menos del 10 % para ODA, hasta el 25% 
para AM18C6 y 30% para TACPD (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Curvas de TGA para C60 antes y después de las reacciones con TACPD, AM18C6 y 
ODA. 
 
Los espectros de LDI-TOF muestran la adición de dos moléculas de AM18C6 por cada 
núcleo de fullereno (Figura 2a), en el caso de TACPD los resultados sugieren la formación 
de una mezcla compleja de productos oligoméricos/poliméricos (Figura 2b), y hasta tres 
moléculas agregadas de ODA al C60.(Figura 2c).  
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Figura 2. Espectros de masas LDI-TOF de C60 después de las reacciones con (a) AM18C6, (b) 
TACPD y (c) ODA. 
 
En la espectroscopia infrarroja, las reacciones de C60 con AM18C6 y TACPD dan lugar a 
cambios considerables después de dada la reacción y cambios insignificantes en el caso 
de ODA (Figura 3a). En la espectroscopia Raman, los cambios notables solo son 
observados en el caso de la reacción con TACPD (Figura 3b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. a) Espectro FTIR y b) Espectro Raman de C60 antes y después de las reacciones con 
TACPD, AM18C6 y ODA. 
 

NH
H

NH(CH2)17CH3

H720

736

990

NHC2

H
759

770

787

797

811

823

837

- C16H28

- C15H23

- C14H25

- C13H23

- C12H23

- C11H21

NH(CH2)17CH3

H

H
NH(CH2)17CH3

NH(CH2)17CH3

H

H
NH(CH2)17CH3

NH(CH2)17CH3

H1259

1007

1021

1035

1068

1192

- C18H36

- C17H34

- C16H32

- C14H23

- C5H7

1529

1303

1369

1393

1417

- C16H34

- C12H16

- C10H16

- C8H16

(c)

a) b) 

720

NH
H

736

1306

1193

1216

1238971

940

926

870

840

899

888
- C6H5O3

- C5H6O3

- C8H13O4

- C7H11O3

- C4H7O2

- C3H5O2

- C2H2O

- C6H10O2

- C4H10O2

- C4H4O

NH

O
O

O

OO
O

H

1013

NH

O
O

O

OO
O

H
O

O
O

OO
O

NH

H

(a) 720

1:1

934

1:2

1148

2:1

1654
2:3

2082

2:4

2296

3:2

2588

C60:TACPD ratio

(b)

237



 
AMEXCarb2017 - PJ12 

 
La morfología de las partículas cristalinas de C60 observada por SEM es alterada para 
todas las aminas, pero especialmente para los macrociclos AM18C6 y TACPD (Figura 4).    
 

 
Figura 4. Imágenes SEM (en diferentes magnificaciones) de C60 antes (a,b) y después de las 
reacciones con ODA (c,d), AM18C6 (e,f) y TACPD (g,h). 
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Resumen 
 
En el presente trabajo se presentan resultados acerca de la síntesis de esponjas de 
carbono dopadas con nitrógeno  mediante deposición química de vapor. Estas estructuras 
consisten en nanotubos de carbono interconectados formando una estructura 3D. Para la 
síntesis de estas esponjas se usaron bencilamina, ferroceno, etanol y tiofeno. Se 
presentan resultados preliminares de microscopía electrónica de barrido de tres síntesis 
en condiciones similares que muestran una reproducibilidad de la fabricación. No obstante 
que se ha mostrado que este tipo de esponjas tienen funcionalizada su superficie [1] esto 
nos permite proponer estas esponjas como adsorbentes de diversos fármacos [2].   
 
 
Introducción 
 
Las estructuras de carbono llamadas esponjas son estructuras de nanotubos de carbono 
interconectadas que presentan una estructura 3D. Además de esta propiedad estructural 
morfológica, presentan propiedades superhidrofóbicas y superoleofílicas, además de 
presentar grupos oxigenados en sus superficies [1]. Estas propiedades son 
fundamentales para trabajar en diversos campos de aplicación. Uno de ellos es el de 
proponerlos como adsorbentes de materiales tóxicos. En general, diversas estructuras de 
carbono se consideran materiales ideales para varias aplicaciones. Por ejemplo, 
recientemente han generado gran interés en biología; ya que modificando 
adecuadamente estas estructuras puede utilizarse como sistemas de administración de 
vacunas, fármacos o transportadores de proteínas [3] Otra importante aplicación es la 
adsorción de moléculas orgánicas, es decir, pueden ser utilizadas para remover diferentes 
contaminantes presentes en el agua que van desde solventes orgánicos hasta sustancias 
derivas de productos farmacéuticos [4]. 
 
 
Materiales y Métodos 
 
Las EBNTC se sintetizaron a partir de dos soluciones primarias utilizando como fuente de 
carbono:  bencilamina 97%, ferroceno 2.5%, tiofeno 0.5% para la primera solución (S1B), 
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mientras que la segunda solución (S2E) tenía, etanol 98.624%, ferroceno 1.252%, tiofeno 
0.124%, posteriormente se preparó una tercera (S3FC) solución mezclando S1B y S2E a 
una proporción de 1:1, posteriormente fue sonicada durante 30 min para su 
homogenización. Como gas acarreador se utilizó una mezcla de Ar/N con un flujo de 1 
L/min. La síntesis se realizó a una temperatura de 1020°C. El material resultante en el 
tubo de cuarzo usado como sustrato fue recolectado mediante un raspado al interior de 
las paredes del tubo [1]. En la figura 1 se puede observar un esquema representativo del 
método de síntesis.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema representativo del método de deposición química de vapor (CVD). 
 
 
 
Resultados y Discusión 
 
Una vez finalizado el proceso de síntesis, se retiró el tubo el cual se dividió en cuatro 
zonas para la recolección de las muestras. En la figura dos se puede observar que la 
primera zona inicia al en el cuello del tubo y termina a los 20 cm del largo del tubo, la zona 
dos mide 25 cm, mientras que la zona 3 mide únicamente 5 cm, y finalmente la zona 
cuatro es lo que resta del tubo, la síntesis se repitió otras dos veces con los mismos 
parámetros y consideraciones.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Tubo de cuarzo: zonas en las que fue dividido el tubo 
para la recolección de muestra. 

 
 
 

Cada una de las muestras obtenidas se guardó en viales y se etiquetó con el número de 
síntesis y zona del tubo de donde fue obtenida, sin embargo, en la zona dos para cada 
una de las síntesis se clasificaron varias muestras de acuerdo a su morfología, en la 
figura 3 se puede observar una muestra representativa de estas, la cual presenta una 
estructura fibrosa, se percibe un peso ultra ligero y coloración negra. 
 

Horno (1020°C) 

Entrada de flujo de gas  Salida de flujo de gas  

(1 L/min) 

Z1                      Z2           Z3                              Z4 
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Figura 3. Muestra S3-Z2-M2. 

 
 
 
 
 
Microscopía electrónica de barrido (SEM por sus siglas en inglés) 
 
Con la finalidad de observar su morfología y poder definir las estructuras formadas en 
cada una de las síntesis. A las muestras obtenidas en la zona dos del tubo para cada una 
de las síntesis se les realizó microscopía electrónica de barrido. Para tal efecto, se utilizó 
un microscopio electrónico de barrido FEI - FIB Dual Beam Helios Nanolab 600.  De 
acuerdo a las micrografías obtenidas para SEM (figura 3) se puede observar nanotubos 
de carbono de diferentes tamaños y diámetros. También se observan algunos que forman 
espirales. Aparentemente, algunos otros nanotubos presentan pocas capas, y en otros se 
pueden observar pequeñas partículas en la superficie de los mismos. Se pretende utilizar 
estas estructuras en adsorción de fármacos. 
 
 

    
 

2µm 2µm 
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Figura 3. Micrografías SEM de la muestra S3-Z2-M2 obtenidas en diferentes regiones. Se 
observan nanotubos de diferentes tamaños y formas. 

 
 
 
 
Referencias 

1. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2017.01.010 
2. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2017.03.101 
3. https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2005.10.005 
4. https://doi.org/10.1021/es015757k 

2µm 2µm 

256



 
AMEXCarb2017 - PJ17 

 

 
Efecto de la química superficial y las propiedades texturales del 
carbón de cáscara de hueso de durazno (Prunus pérsica) en la 
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Resumen  
 
El propósito de este trabajo es estudiar el efecto de la química superficial y las 
propiedades texturales del carbón de cáscara de hueso de durazno modificado con CaCl2 
1 Molar en la eficacia de remoción de SO2. El proceso de adsorción se llevó a cabo en 
continuo, se obtuvieron las curvas de ruptura bajo diferentes condiciones experimentales, 
concentración inicial de SO2 de 2500 mg L-1, flujo de alimentación de 75, 150 y 225 ml 
min-1 y temperatura de 25, 50 y 100 °C. Los resultados de este trabajo muestran que 
mediante la modificación del material precursor con CaCl2, la capacidad de adsorción del 
carbón aumenta. Resultados que de acuerdo con los estudios de caracterización el 
incremento en la capacidad de adsorción del carbón podría ser debido al incremento en el 
área superficial del carbón. Por otra parte, es importante indicar que la capacidad de 
adsorción máxima se obtuvo a caudales bajos y bajas temperaturas.  
 
Introducción  
 
En las últimas décadas, la contaminación ambiental se ha incrementado 
significativamente debido al desarrollo de actividades industriales y antropogénicas. En 
particular, la presencia de MAP (Major Air Pollutants) que comprenden dióxido de azufre, 
dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y los contaminates secundarios de ozono en 
el aire es uno de los problemas de contaminación a nivel mundial debido a sus efectos 
nocivos sobre los seres vivos. Es evidente que la remoción de los MAP es indispensable 
para reducir la contaminación del medio ambiente y evitar problemas de salud pública. En 
forma particular, las tecnologías de adsorción, se destaca entre los métodos existentes 
debido a su eficacia, flexibilidad en el diseño y operación, y bajos costos de operación [1]. 
Durante los últimos años, varias investigaciones han estudiado el proceso de adsorción 
empleando materiales naturales como precursores de carbón para ser empleados como  
adsorbentes. Este enfoque ofrece varias ventajas debido a que este tipo de materiales se 
encuentran en abundancia en la naturaleza, son fáciles de disponer y su costo es muy 
bajo [2]. Considerando lo anterior, en este trabajo, se empleo la cáscara de hueso de 
durazno (Prunus pérsica) como precursor de carbón para la remoción de SO2. 
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Metodología  
 
Los materiales carbonosos fueron sintetizados a partir de la cáscara de hueso de durazno 
(tamaño de partícula de 1mm), para lo cual se trabajó con el material precursor en estado 
natural (sin impregnar ó blanco) y con el material precursor impregnado con una solución 
de CaCl2 1 M. El precursor con y sin impregnación fue carbonizado a 800 ºC en un horno 
tubular Carbolite Eurotherm modelo CTF 12165/550 y las muestras obtenidas fueron 
lavadas con agua desionizada hasta que el pH permaneció constante. Con el fin de 
conocer las características texturales y la química superficial de los materiales se 
emplearon las siguientes técnicas, análisis elemental, espectrofotometría infrarroja IR, 
difracción de rayos DRX y los principales parámetros texturales fueron determinados a 
partir de isotermas de adsorción de nitrógeno. 
Para los experimentos de adsorción se empleó una concentración inicial de SO2 de 2500 
mg L-1, flujo de alimentación de 75, 150 y 225 ml min-1 y temperatura de 25, 50 y 100 °C. 
El flujo de entrada de gas fue controlado empleando un controlador de flujo de másico, 
para el control de la temperatura se empleó una termo-manta y la concentración de salida 
fue cuantificada de manera continua a lo largo del proceso empleando un detector de SO2 

(Beckman instruments modelo 880). 
 
Resultados  
 
En los espectros de DRX en ambas muestras se logró identificar la fase cristalina de 
Ca(OH)2, CaCO3, CaO y C. Resultados que concuerdan con lo observado en los IR donde 
se encuentran presentes las bandas características del CaCO3 a 1420, 875 y 712 cm-1. 
Paralelamente, en la Tabla 1 se muestran los resultados de los parámetros texturales y se 
puede observar que los valores de SBET demuestran que el carbón obtenido a partir de la 
impregnación con CaCl2 obtuvo el área superficial más alta con 455 m2 g-1. Estos 
adsorbentes son materiales micro-porosos, característica que de acuerdo con la literatura 
mejora la capacidad de adsorción de compuestos gaseosos. 
Los resultados de las curvas de ruptura mostrados en la Figura 1(a) muestran que 
mediante la modificación del material precursor con CaCl2, la capacidad de adsorción del 
carbón aumenta, lo cual de acuerdo con los estudios de caracterización podría indicar que 
en este caso en particular las características texturales tienen una gran influencia sobre la 
capacidad de adsorción del gas en el carbón obtenido. Por otra parte, en la Figura 1(b) se 
muestran las curvas de ruptura correspondientes a la variación del flujo de alimentación 
(75, 150 y 225 ml min-1). En el perfil de adsorción en dinámico se puede observar que 
conforme aumenta el flujo de alimentación, disminuye el tiempo de ruptura, el volumen del 
efluente tratado y la capacidad de adsorción, comportamiento que se repite al evaluar la 
temperatura (25, 50 y 100 °C). El mejor desempeño del adsorbente se obtuvo a 30 ºC y 
75 mL min-1 en sistema en continuo. 
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Conclusiones  
 
Mediante la modificación del material precursor con CaCl2 es posible incrementar la 
capacidad de adsorción de SO2. En este estudio en particular se observó que las 
características texturales tienen una gran influencia sobre la capacidad de adsorción del 
SO2 empleando carbón de cáscara de hueso de durazno. 
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Tabla. 1 Resultados del análisis textural. 
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Figura. 1 Curvas de ruptura a) DB & CDCa a 30 ºC y 
75 mL min-1 y b) Evaluación de flujos emplean CDCa 
a 30 ºC. 
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