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RESUMEN 

En las últimas décadas la nanociencia y la nanotecnología han experimentado un gran 

progreso, destacándose los nanomateriales multifuncionales magnéticos-luminiscentes para 

aplicaciones en nanomedicina. El objetivo principal de la presente tesis fue desarrollar un 

nanomaterial multifuncional magnético -luminiscente a partir de magnetita mineral. Esta tesis 

esta divida en tres etapas: i) Síntesis de los precursores, ii) síntesis de nanocompuestos 

magnéticos poliméricos y, iii) síntesis de nanocompuestos magnéticos con polímeros conjugados.  

En la síntesis de los precursores se obtuvieron nanopartículas de óxido de hierro a partir 

de magnetita mineral con tamaños de 34 nm (M1), 28 nm (M2) y 8 nm (M3). De acuerdo con las 

propiedades magnéticas éstas nanopartículas presentan superparamagnetismo. Las nanopartículas 

de la muestra M3 fueron expuestas a la oxidación en medio acuoso, lo cual le entregó a las 

nanopartículas una configuración del tipo multicapas. Mediante la espectroscopia RAMAN de las 

nanopartículas se determinó que la magnetita se encuentra en mayor proporción. La modificación 

superficial de las nanopartículas se realizó con un iniciador de polimerización, por medio de dos 

métodos de síntesis, directo y por intercambio de ligando, de donde se demostró que este último 

incorpora un mayor porcentaje de moléculas de iniciador sobre la superficie, lo que se traduce en 

una mayor posibilidad de polimerizar. Por otro lado, se sintetizó y caracterizó un nuevo 

monómero bifuncional (MDF) que contiene dos grupos polimerizables metacrilato y tiofeno.  

En una etapa II, el monómero difuncional es polimerizado desde la superficie de las 

nanopartículas de óxido de hierro modificadas con el iniciador, para dar lugar al nanocompuesto 

magnético polimérico (P1). El polímero obtenido presenta una polidispersidad de 1.1 y un peso 

molecular de 58000 g/mol. En la tercera etapa el nanocompuesto magnético polimérico se 

copolimerizó con un monómero conjugado, 3,4-etilendioxitiofeno (EDOT) entregando un 

producto con una morfología esférica (diámetro entre 1-5 m). Este material presentó 

superparamagnetismo con un valor de susceptibilidad magnética de 0.9 emu/g y 

fotoluminiscencia a una longitud de onda de 474 nm.  

Se concluye que el nanocompuesto magnético con polímero conjugado puede ser 

obtenido en solo dos pasos de síntesis y la metodología implica un distanciamiento entre el centro 

magnético y el componente luminiscente. Una perspectiva a futuro implica un estudio de la 

variación del material orgánico en función de la luminiscencia. 
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ABSTRACT 

In the last decades the nanoscience and the nanotechnology have experienced great 

progress highlighting the magnetic-luminescent multifunctional nanomaterials fornanomedicine. 

The main objective of this thesis was to develop a magnetic-luminescent multifunctional 

nanomaterial from mineral magnetite. This thesis is divided into three parts:i) synthesis of 

precursors, ii) synthesis of polymer magnetic nancomposite and, iii) synthesis of magnetic 

nanocomposite with a conjugated polymer.  

In the synthesis of precursors, iron oxide nanoparticles have been obtained from 

magnetite mineral with sizes of 34 nm (M1), 28 nm (M2) and 8 nm(M3). According to magnetic 

properties, these nanoparticles present superparamagnetism. Sample M3 nanoparticles were 

exposed to oxidation in aqueous medium, which produced nanoparticles with a multilayer type 

configuration. By means of RAMAN spectroscopy was determined that the nanoparticles present 

a great proportion of magnetite. Nanoparticles surface modification was carried out with a 

polymerization initiator, by two methods, direct and ligand exchange, this last one incorporates a 

greater percentage of initiator molecules on to the surface , which results in a greater possibility 

to polymerize. On the other hand, a new bifunctional monomer was synthesized and 

characterized, containing two polymerizable groups, methacrylate and thiophene. 

In a step II, difunctional monomer is polymerized from the surface of the iron oxide 

modified nanoparticles with the initiator, giving rise to a magnetic polymeric nanocomposite 

(P1). The polymer obtained presents a polidispersity of 1.1 and a molecular weight of 58000 

g/mol. In the third step, the magnetic polymeric nanocompositewas copolymerized with the 

monomer, 3,4-ethylenedioxythiophene (EDOT) bringing a product with a spherical morphology 

of the order of micrometers (1-5 m). This material showed superparamagnetism with a 

magnetization 0.9 emu / g and photoluminescence at 474 nm.  

Is concluded that magnetic nanocomposite with conjugated  polymer can be obtained in 

only two synthetic step sand involves a distancing between the magnetic center and the 

luminescent component. A future perspective implies a study of the variation of the organic 

material as function of the luminescence. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

EDOT: 3,4-etilendioxitiofeno 

PEDOT: Poli-3,4-etilendioxitiofeno 

PEDOT-DBSA:  Poli-3,4-etilendioxitiofeno-ácido dodecilbencenosulfónico 

PPY: polipirrol 

Material inorgánico@Material polimérico: el término @ significa que el material polimérico 

esta injertado sobre el material inorgánico. 

MDF: Monómero difuncional. 

CPQ: copolímero obtenido químicamente. 

PMDF: Polímero de monómero difuncional. 

HEMA: 2-hidroxietilmetacrilato. 

PHEMA: Poli-2-hidroxietilmetacrilato. 

Fe3O4: Magnetita. 

Fe2O3: Hematita o maghemita. 

ATRP: Polimerización radical por transferencia atómica. 

SI-ATRP: Polimerización radical por transferencia atómica iniciada superficialmente. 

AIBN: azoisobutironitrilo, iniciador de polimerización radical. 

BPO: peróxido de benzoilo, iniciador de polimerización radical. 

CDCl3: cloroformo deuterado, solvente para resonancia magnética nuclear. 

Vide Supra: terminología latina utilizada para indicar al lector que el texto o la figura se 

encuentra en las páginas anteriores (ver más arriba). 

Vide Infra: terminología latina utilizada para indicar al lector que el texto o la figura se encuentra 

en las páginas posteriores (ver más abajo). 
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I. INTRODUCCIÓN 

Un material nanométrico (10
-9 

m) es aproximadamente 100 mil veces más pequeño 

que el ancho de un cabello humano, esta diferencia se representa en la figura 1, donde se 

entrega una escala con tamaños referenciales desde los centímetros a los nanómetros.

 Durante las últimas décadas se ha observado un auge sorprendente de la ciencia y 

tecnología asociada a los materiales nanométricos o al estudio de los fenómenos asociados 

a esta escala, debido principalmente a que bajo estas dimensiones se presentan nuevas o 

mejoradas propiedades.  Los nanomateriales han emergido como un nuevo paradigma 

científico, entregando  así soluciones a problemáticas que antes no habían podido ser 

resueltas. Estas soluciones se basan en aprovechar la diferencia de las propiedades físicas, 

químicas, eléctricas, reológicas, magnéticas, ópticas, mecánicas, entre otras, en relación a 

los materiales de partida [1, 2].  

Figura 1. La figura muestra una representación de una escala desde centímetros a 

nanómetros con imágenes referenciales para cada magnitud. 
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Actualmente, en ciencia de los materiales, se ha intensificado el interés por la 

miniaturización de sistemas [3], incorporación de materiales inteligentes [4] y sinergia de 

propiedades específicas [5]. Es conocido que la combinación de materiales con diferentes 

propiedades puede dar lugar a un material que presentará: i) ambas propiedades en un solo 

material, ii) cambios en las propiedades; iii) alguna de las propiedades puede encontrarse en 

supremacía frente a la otra; iv) propiedades totalmente diferentes a las de partida. Dos 

materiales que se juntan dan lugar a un nuevo material conocido como “material 

compuesto”. Este tipo de materiales se utilizan desde los inicios de la civilización donde un 

caso particular y muy básico corresponde a la combinación de barro y paja para dar lugar a 

un ladrillo con propiedades mejoradas frente a aquel constituido solo por barro. Si bien, 

estos materiales se siguen utilizando y mejorando día a día, desde hace algunas décadas se 

ha estado investigando el uso de materiales con dimensiones nanométricas, conocidos como 

nanocompuestos, por ejemplo, nanoalambres del tipo núcleo-capa (core-shell) donde el 

núcleo corresponde a óxido de titanio y la capa es de plata metálica, este tipo de material 

presenta propiedades fotocatalíticas en solución acuosa y a temperatura ambiente para la 

degradación de compuestos cancerígenos tales como la Rodamina B (colorante) [6].  

En la última década se ha intensificado el estudio de materiales multifuncionales 

[7], debido a que ellos presentan dentro de sí, más de una propiedad, destacándose el aporte 

realizado por aquellos que contienen algún tipo de nanomaterial (nanocompuestos 

multifuncionales). De una amplia gama de materiales multifuncionales se destacan los que 

combinan un material fotoluminiscente y un material con propiedades magnéticas, 

principalmente debido a su estrecho vinculo con la medicina y/o nanomedicina [8]. En estas 

áreas existe gran necesidad por este tipo de materiales debido a que pueden ser utilizados 

en diferentes tipos de pruebas u ensayos tales como bioimagen multimodal in vitro e in 

vivo, en terapia anticáncer, terapia fotodinámica, hipertermia, rastreo de células, citometría 

y separación magnética (estas tres últimas necesitan ser controladas y monitoreadas por 

medio de microscopia fluorescente). Los nanocompuesto multifuncionales magnético 

fluorescentes se pueden clasificar principalmente en ocho tipos [7]: i) nancompuesto 

incorporando dot cuánticos y nanopartículas magnéticas, ii) fluoróforo y estabilizador 

unidos iónicamente, iii) núcleo magnético recubierto con silica, iv) núcleo magnético 
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recubierto con polielectrolitos, v) dot cuántico dopado magnéticamente, vi) núcleo 

magnético unido a la entidad fluorescente por una unión covalente, vii) nanopartículas 

magnéticas recubiertas por bilípidos etiquetados fluorescentemente y, viii) núcleo 

magnético recubierto por una capa de semiconductor, los ocho tipos son representados en la 

figura 2 (vide infra). 

Uno de los principales problemas en la obtención de este tipo de nanocompuestos 

multifuncionales es la complejidad en la preparación ya que involucran síntesis de 

multietapas y largos procesos de purificación, lo cual se traduce en una elevada demanda de 

tiempo y costos. Una dificultad específica de este tipo de materiales radica en la 

desactivación (quenching) del fluoróforo sobre la superficie de la partícula por efecto del 

núcleo magnético [9]. La desactivación sucede principalmente debido a que la molécula 

fluorófora está en contacto con la superficie del óxido metálico y se genera un efecto de 

transferencia de energía. Una solución parcial a esta problemática consiste en recubrir las 

nanopartículas con una capa que no interaccione con el fluoróforo o en su efecto colocar un 

espaciador que evite la transferencia de carga [10].  

Existe un tipo de nanocompuesto que provee una buena alternativa frente a la 

incorporación de múltiples funcionalidades sobre nanoestructuras, este es el caso especial 

donde la matriz (constituyente en mayor cantidad) corresponde a un polímero y se les 

conoce como nanocompuestos poliméricos. Las propiedades de éstos materiales dependen 

fuertemente de la interacción de los materiales bajo dimensiones nanométricas y el material 

polimérico. En algunos casos los nanocompuestos poliméricos presentan predominancia de 

algunas propiedades debido a la interacción interfacial entre las macromoléculas y la 

superficie inorgánica, donde se observa, por ejemplo, una disminución en la movilidad de 

las moléculas lo que conlleva a una alteración de las propiedades térmicas [11]. Por otro 

lado, el efecto cuántico por confinamiento de tamaño está asociado a las dimensiones, tipo, 

forma y estructura cristalina del material nanométrico, donde se generan fenómenos tales 

como: superplasticidad (nanocerámicas) [12], absorción de plasmones (nanopartículas 

metálicas) [13] y superparamagnetismo (nanopartículas magnéticas) [14] entre otras.  
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Figura 2.  Representación de los ocho principales tipos de nanocompuestos magnéticos fluorescentes, (imagen modificada de ref. [8]).
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Por lo tanto, en los nanocompuestos poliméricos se tendrán propiedades intrínsecas 

de la matriz polimérica y por otro lado, de la nanoestructura. Algunas de las propiedades de 

la matriz polimérica dependen del tipo de estructura química que ellas presenten, dentro de 

estas se pueden destacar aquellos polímeros formados por enlaces conjugados y aquellos 

que no presentan conjugación. La conjugación se presenta en moléculas orgánicas con 

dobles enlaces alternados con enlaces simples, esto permite un movimiento de electrones pi 

a lo largo de la cadena polimérica. Este tipo de macromoléculas proporciona propiedades 

características que se representan de dos formas, conductividad eléctrica y 

fotoluminiscencia.  

Como se ha mencionado los nanocompuestos con poliméricos conjugados, 

presentan  la particularidad de contener un sistema de electrones  conjugados y alternados 

a lo largo de la cadena polimérica, esto les entrega propiedades diferentes a los demás 

polímeros. La conjugación de enlaces no dopados, dentro de los polímeros conjugados 

entrega materiales luminiscentes donde se distinguen los polifluorenos [15] y los 

politiofenos [16] y el grado de conjugación de éstos influye sobre la longitud de onda de 

emisión de los polímeros. Por lo general, éstos materiales son obtenidos mediante la 

síntesis por acoplamiento químico de grupos funcionales, destacan la síntesis de Grignard 

[17] (figura 3 a), Suzuki [18] y  Kumada [19],  entre otras. También, pueden ser obtenidos 

por oxidación química (figura 3b) pero el agente dopante debe ser eliminado al final de la 

polimerización. Por otro lado, macromoléculas tales como polianilina, polipirrol, 

politiofeno y sus derivados, se comportan como semiconductores o conductores de 

corriente eléctrica cuando se encuentran dopados. Dentro de los métodos de síntesis de 

polímeros conductores se pueden destacar: i) polimerización química oxidativa [19,20] y ii) 

electropolimerización [21] (figura 3b y 3c respectivamente). 
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Figura 3. Tipos de polimerización de tiofeno.  

Por lo general, éstos sistemas conjugados no presentan propiedades mecánicas 

óptimas y la solubilidad es baja en solventes orgánicos comunes lo que limita su 

procesabilidad. Una solución a esta problemática contempla la incorporación de cadenas 

alquílicas laterales en el carbono 9 del fluoreno [22], o en la posición 3 del tiofeno [23]. En 

el caso de los politiofenos se ha propuesto otra solución para mejorar la procesabilidad y 

solubilidad de los sistemas conjugados aportada por Yagci y Toppare [24-32] mediante la 

copolimerización de un macromonómero no-conjugado con un monómero conjugado 

(figura 4). La idea consiste en sintetizar un polímero no conjugado (macromonómero) que 

contenga el grupo funcional tiofeno que luego puede ser copolimerizado con otro 

monómero (tiofeno o pirrol) mediante los métodos químicos o electroquímicos. Una de las 

factibilidades sintéticas de este método corresponde a la copolimerización con otro grupo 

conjugado, por ejemplo, pirrol u algún otro derivado de tiofeno [33]. Esta metodología 

propone la síntesis de monómeros difuncionales para mejorar las propiedades de los 

polímeros conjugados aprovechando las propiedades de polímeros no conjugados. 
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Figura 4. Síntesis de macromonómero y su copolimerización [24]. 

Las propiedades ópticas de los polímeros conjugados se pueden medir de mejor 

manera cuando se encuentran en un estado de no-dopado ya que el material conjugado se 

comporta como un luminóforo y que además, al ser combinado con nanopartículas 

magnéticas pueden ser utilizadas para el estudio de tejidos cancerígenos mediante imagen 

celular [34-36]. Cuando se utiliza un agente dopante, el material orgánico se comporta 

como un semiconductor o conductor de corriente eléctrica, y en este caso su uso puede estar 

dirigido hacia la protección de interferencia electromagnética en dispositivos electrónicos 

[37,38].  Otra característica que influye en éstos materiales, está asociada al grado de 

conjugación de los electrones dentro de la molécula orgánica. En luminiscencia se 

considera que a medida que aumenta la conjugación (aumento de dobles enlaces 

conjugados) aumenta la longitud de onda de emisión y la eficiencia cuántica del sistema. 

En el caso de la conductividad eléctrica esta dependerá de la conjugación y del grado de 

dopado del sistema. 

De acuerdo a los antecedentes vistos hasta el momento, la matriz polimérica puede 

aportar con la fotoluminiscencia en un nanocompuesto multifuncional, para el caso de 

aplicaciones biomédicas. Además, se necesita de la componente magnética, para ello se 

recurre al material nanoestructurado, específicamente el uso de nanopartículas de óxidos 

metálicos. Desde una perspectiva de industrialización de este tipo de materiales, los óxidos 

metálicos presentan una buena perspectiva futura, ya que estimaciones conservadoras de 

mercado indican que si en 2012 se comercializaban alrededor de 270 mil toneladas, para el 

año 2020 llegaran a 1.7 millones de toneladas [39]. Sin considerar que cada día se 

desarrollan nuevas aplicaciones utilizando este tipo de nanopartículas, donde existe un gran 
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interés por aquellas que presenten propiedades superparamagnéticas [14]. La principal 

ventaja de los óxidos de hierro frente a otros óxidos, radica en que son biocompatibles, de 

bajo costo, presentan superparamagnetismo en diferentes intensidades (magnetita [40], -

hematita [41] y -maghemita [42]) y grupos hidroxilos superficiales que son fáciles de 

modificar con moléculas orgánicas que presentan ciertos grupos funcionales.  Esta última 

cualidad contribuye al uso de las nanopartículas junto con materiales orgánicos como los 

polímeros, por ejemplo, para transporte de fármacos o medicamentos [43]. También es 

habitual el uso de nanopartículas superparamagnéticas tales como magnetita y maghemita 

dentro de matrices poliméricas conjugadas, con polímeros como politiofeno o polipirrol 

[44,45].  

Debido a la relevancia que presentan las nanopartículas de óxidos de hierro es que 

existe una necesidad respecto al proceso de síntesis de dichas nanopartículas, en especial, 

en mejorar los métodos disminuyendo costos y aumentando la calidad de las nanopartículas 

(morfología, tamaño y propiedades). Actualmente, hay una serie de métodos de síntesis de 

nanopartículas de óxidos de hierro, en especial de magnetita, entre ellos se pueden destacar: 

descomposición química [46,47], procesos electroquímicos [48], síntesis hidrotermal [49], 

método de sol–gel [50] y coprecipitación de iones ferroso-férrico en medio básico [51] y, 

de todos éstos, el más utilizado es el de coprecipitación. Cabe destacar que en Chile, los 

óxidos de hierro se encuentran como materia prima debido a la presencia de un cordón 

ferro-férrico en la zona que comprende la tercera y cuarta región.  

La importancia de los nanocompuestos magnéticos con polímeros conjugados 

dependen fuertemente de las propiedades finales y éstas a su vez de como se realiza la 

incorporación del material inorgánico al polímero. Existe una serie de métodos para la 

obtencion de nanocompuestos, donde se destacan principalmente cuatro, i) el método de 

mezclado con polímero fundido [52], ii) método de mezclado con polímero en solución 

[53], iii) autoensamblaje en monocapas [54] y iv) polimerización in-situ [55]. Los dos 

primeros métodos permiten controlar la composición pero la fase dispersa no interactúa 

eficazmente con la matriz, por lo que las propiedades no se optimizan y la dispersión no es 

homogénea. El tercer método de obtención de nanocompuestos poliméricos se caracteriza 

por la obtención de nanopartículas en presencia de las macromoléculas, y se subdivide en 
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dos clases: i) polimerización en presencia de iones que estimulan la formación de las 

nanopartículas y, ii) autoensamblaje de monocapas, el cual se obtiene mediante la síntesis 

de nanopartículas en presencia de polímeros con grupos terminales funcionales que 

interactúan con las nanopartículas [54,56,57]. El último método corresponde a la 

polimerización in-situ que consiste en mezclar el monómero, el iniciador y las 

nanopartículas para luego polimerizar, produciendo muestras sin agregación y con una gran 

interacción interfacial polímero-nanopartícula [58].   

La polimerización  in-situ, se puede llevar a cabo de diferentes formas y depende 

también del tipo de polímero que se desea polimerizar (no-conjugado o conjugado). Los 

nanocompuestos poliméricos no-conjugados corresponden a aquellos provenientes de 

monómeros comunes, tales como etileno, propileno, estireno, acrilatos y metacrilatos, entre 

otros. Como se ha mencionado uno de los métodos de obtención que aporta una mejor 

interacción entre nanopartícula-macromolécula corresponde a la polimerización in-situ, la 

cual se puede subclasificar en dos categorías: a) polimerización iniciada con iniciador libre 

y, b) polimerización iniciada desde el iniciador unido a la superficie de las nanoestructuras. 

La polimerización utilizando iniciador libre (no unido a la nanopartícula) en presencia de 

las nanoestructuras corresponde a aquella donde se combina un monómero, un iniciador y 

las nanoestructuras. Este método, generalmente es utilizado para nanocompuestos 

derivados de arcillas como por ejemplo, en la obtención con una matriz de  polietileno en 

presencia de catalizador de metaloceno como iniciador de la polimerización [59]. Los 

resultados demuestran mejoras respecto a los métodos de polímero fundido o solubilizado, 

obteniéndose un nanocompuesto en una sola etapa con un aumento en la interacción entre 

la macromolécula y la nanoestructura, así como, una elevada dispersión de la arcilla.  

 Por otro lado, la polimerización in-situ donde se utiliza un iniciador unido a la 

superficie de las nanoestructuras presenta la ventaja de unir el polímero covalentemente a la 

nanopartícula. Este proceso es dependiente del iniciador y de la factibilidad de 

modificación de la superficie de la nanoestructura. La polimerización in-situ iniciada 

superficialmente da lugar a estructuras del tipo núcleo-capa (core-shell) donde el núcleo 

corresponde a una nanopartícula y la capa corresponde a la matriz polimérica que recubre a 

la nanoestructura. El mecanismo de polimerización más utilizado a nivel industrial es por 
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medio de radicales libres, debido a su bajo costo y fácil preparación. Dentro de las 

reacciones por radicales se distinguen aquellas obtenidas  convencionalmente y aquellas 

mediante un sistema controlado o viviente [60,61]. En la polimerización radical 

convencional no existe un buen control ni en los pesos moleculares ni en la polidispersidad. 

Para obtener este tipo de nanocompuestos la nanoestructura es modificada con un iniciador 

de radicales (AIBN [62] o BPO [63]) adicionados junto con iniciador libre (AIBN o BPO) 

lo cual genera un nanocompuesto con polímero injertado y polímero libre. 

La polimerización radical controlada o viviente ha generado grandes expectativas en 

todos los ámbitos, ya que se pueden obtener pesos moleculares predefinidos, baja 

polidispersidad, composición controlada y funcionalidad [64,65]. La polimerización radical 

controlada o viviente se caracteriza por un equilibrio dinámico entre los radicales 

propagantes y varias especies durmientes en un proceso de activación/desactivación. La 

polimerización más utilizada corresponde a la de transferencia atómica, ATRP [65-68]. 

Algunos iniciadores presentan grupos funcionales que mediante quimiadsorción [69,70] 

pueden ser enlazados a la superficie del nanomaterial inorgánico y la polimerización ATRP 

puede ser iniciada desde la superficie de las nanopartículas, esta es conocida como SI-

ATRP (de sus siglas en ingles "Surface Initiated Atom Transfer Radical Polimerization") 

[71]. La química requerida para la funcionalización de superficies depende del tipo de 

sustrato inorgánico, como por ejemplo, nanopartículas de oro [72, 73], óxidos de aluminio 

[74,75], óxidos de silicio [76], óxidos de titanio [77] y óxidos de hierro [78] entre otros. En 

el caso de los óxidos de hierro pueden ser funcionalizados por reacción con aminosilanos o 

por reacción con ácidos –halocarboxílicos [79,80] y luego polimerizados con monómeros 

tales como metacrilato de metilo o estireno. Existe un vasto número de publicaciones 

referentes a nanopartículas injertadas con un polímero mediante ATRP iniciada 

superficialmente lo cual les entrega una configuración del tipo “núcleo-capa” [81]. 

Destacan entre otras las nanopartículas de óxidos de hierro, preferentemente magnetita 

(Fe3O4) [82] y maghemita (-Fe2O3) [83] debido a sus propiedades superparamagnéticas 

[14]. Para hacer efectivas éstas propiedades, las nanopartículas no deben presentar 

aglomeración, algo que es muy difícil, ya que los sistemas coloidales presentan 

espontáneamente una fuerte atracción entre partículas mediante fuerzas de Van der Waals 
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[84]. Además, para el caso de nanopartículas magnéticas la atracción se ve favorecida por 

la contribución magnética (madurez de Ostwald) [85]. La capa polimérica juega un rol 

crucial en la conformación del nanocompuesto polimérico, debido a que genera un sistema 

termodinámicamente estable [79,86]. 

De igual forma, los monómeros conjugados pueden ser polimerizados con iniciador 

libre junto con las nanopartículas, para dar lugar a los nanocompuestos poliméricos. El 

mecanismo de los polímeros conjugados no se desarrolla por medio de radicales libres sino 

por un proceso de oxidación el cual es representado en la figura 5. El caso más general de 

los nanocompuestos con polímeros conjugados se obtiene mediante un proceso in-situ 

donde las nanoestructuras son introducidas en el reactor junto con el monómero (que dará a 

lugar al polímero conjugado) y un iniciador de polimerización, que corresponde a un agente 

oxidante en el caso de una polimerización química y a una corriente eléctrica sobre la 

superficie de un electrodo para el caso de la polimerización electroquímica.  En la figura 6, 

se representa el proceso de formación del nanocompuesto polimérico conjugado mediante 

polimerización química in-situ. 
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Figura 5. Polimerización oxidativa de tiofeno en presencia de agente dopante (A
-
). 

 

Figura 6. Representación esquemática del proceso de polimerización química de un 

monómero conjugado en presencia de nanoestructuras. 
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Para el caso de nanocompuestos con polímeros conjugados no pueden ser 

polimerizados utilizando un iniciador unido a la superficie de las nanopartículas, si no que 

la superficie de las nanopartículas es funcionalizada con un monómero conjugado que 

presente grupos funcionales del tipo ácido carboxílico (ejemplo, ácido 3-tiofenacético) y 

luego copolimerizado con el monómero conjugado para obtener el nanocompuesto final 

como se puede apreciar en la representación esquemática de la figura 7. En este caso la 

polimerización se genera por interacciones interpartícula e intrapartícula ayudado por la 

presencia de monómero libre que contribuye a la polimerización. 

 

Figura 7. Representación esquemática de la síntesis de nanocompuestos poliméricos a 

partir de nanopartículas modificadas superficialmente con monómeros conjugados. 

 

1.1 Propiedades de nanocompuestos magnéticos con polímeros conjugados.  

Los nanocompuestos magnéticos con polímero conjugado presentan propiedades 

intrínsecas provenientes de la matriz polimérica (fotoluminiscencia y conductividad) o del 

componente nanoestructurado (magnetismo). Como se ha mencionado anteriormente los 

polímeros conjugados se caracterizan por un alto grado de conjugación, cuando son 

excitados a una cierta longitud de onda se generan transiciones π- π* que luego por 

decaimiento se emiten fotones. Si el decaimiento se produce por un proceso de conversión 

interna de energía (IC) se emiten fotones que dan lugar a la fluorescencia. Por otro lado, si 
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se genera una transición cruzada intersistema (ISC) tomará más tiempo para que el electrón 

vuelva al estado fundamental y en este caso se produce fosforescencia (figura 8). 

 

Figura 8. La figura muestra un esquema de la transición electrónica de un compuesto 

orgánico conjugado cuando es excitado por un fotón. 

Los compuestos orgánicos presentan espectros característicos de excitación y 

emisión, donde se observa que la banda de emisión es muy similar a la banda de excitación 

(imágenes especulares). Los politiofenos y sus derivados se caracterizan por presentar 

emisión en varias longitudes de onda dependiendo del grado de conjugación, si este 

aumenta, se observa un desplazamiento a longitudes de onda mayores [16]. En el apéndice 

A, se muestran algunos resultados de propiedades ópticas en función del peso molecular de 

polímeros conjugados derivados de tiofeno [87-90]. Se observa que a mayor peso 

molecular hay un mayor desplazamiento de la longitud de onda de absorción y emisión, de 

igual manera existen grupos conjugantes (aromáticos) laterales que desplazan la longitud de 

onda de absorción y emisión. 

Además, los sistemas nanométricos presentan comportamientos dependientes del 

tamaño, para el caso de materiales magnéticos se observa un comportamiento inusual 

llamado superparamagnetismo. Este fenómeno fue propuesto en 1959 por Bean y 

Livingstone [91] y debe su nombre a que es cualitativamente similar al comportamiento de 
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materiales paramagnéticos pero con un momento magnético mucho mayor. En la figura 9, 

se observa el comportamiento de la coercividad en función del tamaño de las 

nanopartículas. A medida que disminuye el diámetro se observa un cambio en la 

configuración de los spines magnéticos, por debajo del llamado diámetro crítico se pasa de 

nanopartículas de múltiples dominios a partículas de dominio simple. Por otro lado, el 

superparamagnetismo se presenta en nanopartículas de dominio simple con dimensiones 

por debajo del diámetro superparamagnético (DSP), el cual corresponde al diámetro en que 

los spines magnéticos de las nanopartículas se encuentran alineados en la misma dirección. 

Este DSP depende del tipo de material, observándose este fenómeno en nanopartículas de 

diferentes diámetros, para el caso específico de magnetita ha sido reportado en 

nanopartículas con diámetros que van desde 8 nm a 30 nm [14]. 

 

Figura 9. Representación esquemática de la coercitividad en función del tamaño de 

partícula (figura modificada referencia [92]). 

La energía encargada de mantener la magnetización a  lo largo de una dirección 

preferencial corresponde a la energía anisótropa, y la caída en la coercividad se debe a una 

disminución de ella. La energía anisótropa del sistema está dada por el producto entre la 

constante de anisotropía (K), y el volumen (V), de la partícula. A medida que el volumen 

disminuye el producto KV será comparable con la energía térmica kBT. Por lo tanto, como 

resultado de la disminución de tamaño, la energía puede sobrellevar la fuerza anisótropa  y 



15 

 

espontáneamente revertir la magnetización de una partícula desde una dirección 

preferencial a otra, incluso en la ausencia de un campo aplicado. Si la anisotropía es cero, 

entonces el momento magnético de cada partícula puede apuntar en cualquier dirección y 

de acuerdo a la teoría clásica la magnetización puede ser descrita por la función de 

Langevin (ecuación 1).    

Ecuación 1. Magnetización y función de Langevin. 

    𝑴 = 𝑁𝑚  cot  
𝑚𝐻

𝑘𝐵𝑇
 −

𝑘𝐵𝑇

𝑚𝐻
   (1) 

𝑴 = 𝑁𝑚 𝐿(𝛼) 

Donde  = mH/kBT, y L( )= cot() – 1/ (función de Langevin) 

M  magnetización, kB  constante de Boltzmann, T  temperatura, H  campo magnético.  

 

De una curva de histéresis característica se pueden extraer tres valores de 

importancia que corresponden a la magnetización de saturación (MS, emu/g), coercividad 

(Hc, Oe) y magnetización de remanencia (MR, emu/g). Cada uno de estos términos es 

representado en la figura 10.  

 

Figura 10. Curva de histéresis magnética, M  magnetización, H  campo magnético 

externo. 
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Los óxidos de hierro (magnetita, -hematita y -maghemita) presentan 

superparamagnetismo en diferentes intensidades, siendo la magnetita la que presenta los 

valores más altos en cuanto a magnetización, luego la -maghemita y finalmente la -

hematita. La magnetita micrométrica (no superparamagnética) presenta una magnetización 

alrededor de los 90 emu/g, y la coercividad esta sobre los 200 Oe. Pero cuando los 

materiales se encuentran en dimensiones nanométricas la magnetización disminuye y la 

coercividad tiende a cero. Se han propuesto tres factores de los cuales depende el 

comportamiento magnético: 

Distorsiones estructurales. Las distorsiones estructurales de la red cristalina causan 

un “spin canting” o “ferromagnetismo parásito” ya que se forma una pequeña fracción de 

ferromagnetismo y antiferromagnetismo a medida que disminuye la temperatura, dando 

como resultado una capa superficial no magnética. Por otro lado, la modificación en la red 

cristalina también influye sobre las características magnéticas, por ejemplo, la oxidación 

superficial de magnetita a -maghemita disminuye la magnetización de la magnetita.  

Efectos superficiales. Influyen fuertemente sobre las propiedades magnéticas de 

partículas pequeñas [93,94].  

Tamaño. Berkowitz et al. [95] y Coey et al. [96] han demostrado que la 

magnetización de saturación disminuye a medida que disminuye el tamaño de las 

nanopartículas.  

Los materiales magnéticos también pueden ser estudiados por medio de su 

interacción con la luz, por ejemplo, cuando se hace incidir luz polarizada sobre un material 

con propiedades magnéticas en presencia de un campo magnético la luz cambia su 

polarización. Este fenómeno puede ser detectado por reflexión (Efecto Kerr magnetoóptico) 

o por transmisión de luz (efecto de rotación de Faraday). Ambos se distinguen por la forma 

en que la luz interacciona con el material, en el efecto Kerr magnetoóptico se utiliza la 

técnica de microscopía de efecto Kerr magneto-óptico (MOKE) [97]. Esta técnica de 

análisis permite la visualización de medios magnéticos y caracterización del material. Se 

destaca la medición de magnetoresistencia, remanencia magnética, anisotropía, 
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susceptibilidad inversa, coercitividad y permeabilidad magnética [98]. Generalmente se 

representa mediante una curva de histéresis que para el caso de materiales 

superparamagnéticos corresponde a la forma dada por la función de Langevin. En la 

“rotación de Faraday” se analiza la transmitancia en función de la longitud de onda o 

energía del fotón [99]. Un espectro característico se muestra en la figura 11, 

correspondiente al estudio de nanopartículas de maghemita recubiertas por oro [100], donde 

se observa el efecto del plasmón del oro sobre las propiedades ópticas del óxido de hierro 

(III).  

 

Figura 11. Propiedades magnetoópticas de rotación de Faraday para nanopartículas de 

maghemita recubierta por oro [100].  

En los últimos años, se ha observado que las propiedades ópticas son muy 

importantes en el estudio de fenómenos de acoplamiento magneto eléctrico, especialmente 

debido al delicado balance entre la red cristalina, el spin y la carga. Dentro de las 

investigaciones más importantes se ha identificado el magnetocromismo que presenta la 

hematita aumentando la intensidad de color rojo cuando es expuesta  a un campo magnético 

[101].   

Los nanocompuestos poliméricos magnéticos con propiedades superparamagnéticas 

presentan una curva de Langevin característica. Por otro lado, la magnetización de 

saturación en masa (emu/g) depende de la cantidad de material magnético que se encuentre 
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presente, es por esto que, en nanocompuestos poliméricos se produce una disminución en el 

valor de la magnetización a medida que aumenta la cantidad de material polimérico. En el 

apéndice B, se presentan algunos de los resultados más representativos de la obtención de 

nanocompuestos magnéticos poliméricos. 

De acuerdo a todos los antecedentes expuestos hasta el momento, se observa que 

existe una necesidad de obtener nanocompuestos multifuncionales, en especial aquellos que 

presenten propiedades magnéticas y fotoluminiscentes, debido a su amplia aplicabilidad en 

nano- y bio-medicina. Además, es deseable encontrar nuevas rutas de síntesis que 

disminuyan los pasos y que además, puedan evitar la desactivación de la fotoluminiscencia 

debido a la transferencia de carga superficial con el material nanoestructurado.  

Por otro lado, los óxidos de hierro ocupan un lugar privilegiado en este tipo de 

materiales y existe una necesidad de perfeccionar, modificar o generar nuevos métodos de 

síntesis de nanopartículas de óxido de hierro junto con una disminución en los costos y que 

sean potencialmente escalables. Finalmente se observa que no existe ninguna investigación 

que utilice la gran versatilidad que presentan los monómeros difuncionales (método de 

Yagci y Toppare) para la obtención de polímeros conjugados para la formación de 

nanocompuestos poliméricos del tipo núcleo-capa, que idealmente contribuirían a disminuir 

la interacción del luminóforo con la superficie de las nanopartículas.  
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II. HIPÓTESIS 

 De acuerdo a la revisión anterior se pueden plantear las siguientes tres 

interrogantes las cuáles pueden ser desarrolladas mediante las correspondientes 

hipótesis. 

  

Pregunta 1. ¿Será posible desarrollar nanocompuestos magnéticos con polímeros 

conjugados a partir de nanopartículas de magnetita mineral?  

Hipótesis 1. Es posible tomar magnetita mineral y obtener nanopartículas de magnetita 

mediante un método de disolución precipitación de bajo costo y potencialmente escalable, 

debido a que la magnetita mineral se disuelve en medio ácido generando los iones ferroso-

férrico en las proporciones adecuadas (ya que los iones hierro II  son estables a la oxidación 

en medio ácido) que al ser precipitados en medio básico generaran partículas de magnetita 

con las proporciones iniciales de los iones ferroso-férrico pero con tamaño variable de 

acuerdo a la concentración, velocidad de agitación y tiempo de envejecimiento.  

 

Pregunta 2. ¿Será posible desarrollar nanocompuestos magnéticos con polímero 

conjugados del tipo núcleo-capa?   

Hipótesis 2. Es posible modificar la superficie de las nanopartículas de magnetita con 

iniciador ATRP del tipo ácido carboxílico para su posterior polimerización vía SI-ATRP y 

generar un nanocompuesto del tipo núcleo-capa, debido a que los óxidos de hierro 

presentan grupos hidroxilos superficiales modificables con dichos grupos funcionales. 

 

Pregunta 3. ¿Será posible desarrollar un nanomaterial multifuncional del tipo magnético-

fluorescente en pocas etapas de síntesis y que disminuya la interacción del fluoróforo con la 

superficie de la nanoestructura para posibles aplicaciones en nanomedicina? 

Hipótesis 3.1. Es posible desarrollar un nanomaterial multifuncional en solo dos etapas de 

síntesis, mediante una primera etapa de polimerización superficial (SI-ATRP) de 

nanopartículas magnéticas (componente magnético) modificadas con un iniciador ATRP 

con un Monómero Difuncional con los grupos funcionales metacrilato y tiofeno, debido a 

que el metacrilato puede polimerizar por SI- ATRP puede generar un macromonómero 

sobre la superficie de la nanopartícula (nanocompuesto del tipo núcleo-capa). En una 
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segunda etapa el grupo tiofeno unido al macromonómero se puede copolimerizar 

oxidativamente con otro monómero conjugado de tal manera que, el producto sea una 

estructura que presente una mayor conjugación respecto al grupo tiofeno original, esto 

último es posible debido a que las posiciones 2 y 5 del tiofeno del macromonómero 

superficial pueden incorporar otros anillos conjugados a su estructura. La generación de 

macromoléculas con anillos conjugados produce fotoluminiscencia.  

Hipótesis 3.3. Mediante la incorporación del macromonómero no conjugado se puede 

evitar la interacción entre el polímero conjugado y la superficie de la nanopartícula debido 

a que la parte no conjugada se encuentra unida directamente a la superficie distanciando al 

polímero conjugado de ésta. 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivos Generales. 

 Obtener un nanomaterial multifuncional con propiedades magnéticas y 

luminiscentes a partir de magnetita mineral con polímeros conjugados. 

 

3.2 Objetivos Específicos. 

PARTE I: Sintetizar, caracterizar y estudiar las propiedades de los precursores 

(nanopartículas de magnetita y monómero difuncional):  

i) Sintetizar nanopartículas magnéticas a partir de magnetita mineral y 

caracterizarlas mediante las técnicas correspondientes.  

ii) Estudiar la incorporación de un iniciador sobre la superficie de las 

nanopartículas mediante dos métodos de síntesis: incorporación directa e incorporación por 

transferencia de ligando, y verificar cual es el más efectivo.  

iii)  Estudiar las propiedades magnéticas de las nanopartículas. 

iv)  Sintetizar el monómero difuncional y caracterizarlo mediante las técnicas 

correspondientes.  

PARTE II: Sintetizar, caracterizar y estudiar las propiedades de un nanocompuesto 

magnético polimérico desde los reactivos precursores: 

i) Sintetizar los nanocompuestos poliméricos magnéticos mediante una 

polimerización iniciada superficialmente SI-ATRP y caracterizarlos mediante las técnicas 

correspondientes. Caracterizar mediante las técnicas correspondientes. 

ii)  Estudiar las propiedades magnéticas del nanocompuesto.  
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PARTE III.  Sintetizar un nanomaterial multifuncional. 

 i) Sintetizar un nanocompuesto magnético con un polimérico conjugado. 

 ii) Caracterizar los nanocompuestos por medio de las técnicas correspondientes. 

 iii) Estudiar las propiedades ópticas y magnéticas de los nanocompuestos 

magnéticos con polímeros conjugados. 
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IV. PARTE EXPERIMENTAL 

4.1 Reactivos y materiales 

Magnetita mineral (95%) de tamaño menor a 45 m desde planta de Pellets, 

Huasco, Chile. Ácido Clorhídrico p.a. (32% p/p) Merck, hidróxido de sodio (pellets) 

Merck, ácido oleico (97%) Merck, gas nitrógeno de alta calidad (99.9%), ácido 2-bromo-2-

metilpropanoico (Aldrich 98%), n-butilmetacrilato (Merck), 2-hidroxietilmetacrilato 

(Aldrich 94%), ácido 3-tiofenacético (Aldrich 96%), N,N’-diciclohexilcarbodiimida (Merck 

96%) 4-dimetilaminopiridina (Merck 99%), 3,4-etilendioxitiofeno (aldrich 94%), 

hexafluorofosfato de tetrabutilamonio (Aldrich 98%). 

4.2 Equipamiento.  

Los difractogramas de rayos-X fueron realizados en un equipo Bruker Advance D8 

y Siemens D-5000 con radiación CuKα (1,5418 Å).  

Los espectros de Infrarrojo fueron tomados en un Bruker FTIR espectrofotómetro 

modelo Vector 22 acoplado a un computador con software OPUS. La preparación de las 

muestras se llevó a cabo mediante la formación de un pellets de KBr.  

Microscopía electrónica de Transmisión (TEM) fue realizada en un equipo Carl 

Zeiss Leo 922 Omega operado con filtro a 200 kV. Las muestras de TEM fueron 

preparadas por dispersión en baño ultrasónico y posterior deposición de una gota sobre una 

rejilla de cobre cubierta de una película delgada de “holey carbón”.   

El análisis Termogravimetrico fue desarrollado en un  TA Instruments Q50.  

Las propiedades magnéticas fueron medidas desde un magnetómetro de muestra 

vibrante (VSM) de la Universidad de Santiago de Chile.  

Los espectros de absorción fueron medidos en un espectrofotómetro Perkin Elmer 

Uv/Vis modelo Lambda 11. Las medidas de rotación de Faraday se realizaron mediante una 

adaptación del espectrofotómetro Perkin Elmer Uv/Vis modelo Lambda 11 mediante 

adaptación del sistema de muestreo con imanes de Neodimio de diferentes tamaños e 
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intensidades de campos magnéticos (0.514 T, 0.471 T y 0.390 T), además, se incorporaron 

dos polarizadores en dirección paralela.  

Los pesos moleculares, Mn  y Mw , así como los índices de polidispersidad (IPD) 

de los polímeros obtenidos fueron medidos por cromatografía de permeación de geles, GPC 

frente a patrones de poliestireno y usando tetrahidrofurano, THF, como solvente. Las 

mediciones se realizaron en un cromatógrafo de permeación de geles, Shimadzu modelo 

RID-10A con detector de índice de refracción, Universidad Andrés Bello, Santiago. Los 

análisis se realizaron empleando dos columnas rellenas con sílice modificada de 30 x 4,5 

mm de porosidad 10
4 

Å MZ-Gel SD Plus a un flujo de 0,400 mL/min, inyectando 20 μL por 

muestra y usando THF como solvente. Para determinar el peso molecular del polímero 

unido al nanocompuesto se debe disolver la parte inorgánica con HCl (c) por 12 horas y 

luego precipitar en agua y extraer el polímero en forma mecánica o por filtración. El 

polímero es secado en estufa al vacío por 48 horas.  

Los espectros de resonancia magnética nuclear se realizaron mediante 

Bruker modelo Advance DRX 300. Las muestras fueron preparadas en cloroformo 

deuterado (CDCl3). 

Para las mediciones de rotación de Faraday, se implemento un dispositivo artesanal 

utilizando un espectrofotómetro Perkin Elmer UV/Vis modelo lambda 11. Se adaptó un par 

de polarizadores paralelos a una distancia fija en una plataforma plástica con un recipiente 

donde colocar los imanes (0.390 T). La diferencia con un equipo para medir la rotación de 

Faraday tradicional tiene que ver con el campo magnético, ya que este utiliza una bobina 

para generarlo y la resultante del campo es paralela a la dirección de la luz. En el caso del 

uso de imanes de Neodimio se utilizan en una configuración en que el campo magnético es 

perpendicular a la dirección de la luz (figura 12). La preparación de las muestras 

corresponde a una dispersión de M3 por 30 minutos en ultrasonido utilizando acetona como 

solvente, luego se deposito la muestra en una placa de cuarzo transparente por medio de 

“spin coating”. Finalmente se deja en estufa al vacío por 30 minutos a 45°C, la muestra se 

deja enfriar antes de utilizar. El blanco se realiza utilizando una placa de cuarzo de 

características idénticas a la de deposición de la muestra.   
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Figura 12. Representación esquemática de adaptación espectrofotómetro Uv/Vis para 

mediciones de rotación de Faraday. 

 

4.3 Procedimiento experimental de síntesis. 

 En la presente sección se entrega el procedimiento experimental para la síntesis de 

los precursores y productos y los nanocompuestos finales. 

4.3.1 Síntesis de nanopartículas de magnetita recubiertas con ácido oleico en presencia 

de aire (M1). 

Se disolvieron 5 g de micropartículas de magnetita en 50 mL ácido clorhídrico 

concentrado (12 M) por 30 minutos en agitación, se filtra y se trasvasija a un embudo de 

adición. La solución de iones ferro-férrico se adiciona gota a gota sin ambiente nitrogenado 

en un reactor de tres cuellos de  500 mL (figura 13), que contiene 200 mL de hidróxido de 

sodio (6M) y 0.5 mL ácido oleico, con agitación mecánica (600 rpm) a una temperatura 

entre 55-60°C. Después de la adición la solución se deja permanecer (envejecer) por 5 

minutos. Luego se deja enfriar y  mediante separación magnética se extrae un sólido negro. 

Posteriormente es  lavado tres veces con agua desionizada (pH = 5.5) y es separado 

magnéticamente. Después de lavar, la muestra es secada en una estufa al vacío por 48 h a 

45°C. El rendimiento es de un 95% de óxido de hierro. 
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Figura 13. Representación esquemática sistema de precipitación de nanopartículas de 

magnetita. 

 

4.3.2 Síntesis de nanopartículas de magnetita recubiertas con ácido oleico en presencia 

de nitrógeno (M2). 

Se disolvieron 5 g de micropartículas de magnetita en 50 mL ácido clorhídrico 

concentrado (12 M) por 30 minutos en agitación, se filtra y se trasvasija a un embudo de 

adición. La solución de iones ferro-férrico se adiciona gota a gota en ambiente nitrogenado 

en un reactor de tres cuellos de  500 mL (figura 14) que contiene 200 mL de hidróxido de 

sodio (6M) y 0.5 mL de ácido oleico, con agitación mecánica (600 rpm) a una temperatura 

entre 55-60°C. Después de la adición la solución se deja permanecer (envejecer) por 5 

minutos. Luego se deja enfriar y  mediante separación magnética se extrae un sólido negro. 

Posteriormente es  lavado tres veces con agua desionizada (pH = 5.5) y separado 

magnéticamente. Después de lavar la muestra, esta es secada en una estufa al vacío por 48 h 

a 45°C. El rendimiento es de un 95% de óxido de hierro. 
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Figura 14. Representación esquemática del sistema de precipitación de nanopartículas de 

óxidos de hierro en presencia de nitrógeno. 

 

4.3.3 Síntesis de nanopartículas de magnetita recubiertas con ácido oleico en presencia 

de nitrógeno (M3). 

Se disolvieron 5 g de micropartículas de magnetita en 50 mL ácido clorhídrico 

concentrado (12 M) por 30 minutos en agitación, se filtra y se trasvasija a un embudo de 

adición. La solución de iones ferro-férrico se adiciona gota a gota en ambiente nitrogenado 

en un reactor de tres cuellos de  500 mL que contiene 200 mL de hidróxido de sodio (6M) y 

0.5 mL de ácido oleico, con agitación mecánica (800 rpm) a una temperatura entre 55-

60°C. La solución de iones ferro-férrico se adiciona gota a gota en presencia de nitrógeno. 

Después de la adición la solución se deja envejecer por 5 minutos. Luego se deja enfriar y  

mediante separación magnética se extrae un sólido negro. Posteriormente es  lavado tres 

veces con agua desionizada (pH = 5.5) y separado magnéticamente, la muestra se deja en 

agua desionizada a (pH = 5.5) por tres días. Después de separar magnéticamente la muestra, 

esta es secada en una estufa al vacío por 48 h a 45°C obteniéndose un sólido café. El 

rendimiento es de un 97% de óxido de hierro.  
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4.3.4 Síntesis de nanopartículas sin ácido oleico (M4). 

Se disolvieron 5 g de micropartículas de magnetita en 50 mL ácido clorhídrico 

concentrado (12 M) por 30 minutos en agitación, se filtra y se trasvasija a un embudo de 

adición. La solución de iones ferro-férrico se adiciona gota a gota en ambiente nitrogenado 

en un reactor de tres cuellos de  500 mL, que contiene 200 mL de hidróxido de sodio (6M) 

y 0.5 mL ácido oleico, con agitación mecánica (600 rpm) a una temperatura entre 55-60°C. 

Después de la adición la solución se deja envejecer por 5 minutos. Luego se deja enfriar y  

mediante separación magnética se extrae un sólido negro. Posteriormente es  lavado tres 

veces con agua desionizada (pH = 5.5) y separado magnéticamente. Después del proceso de 

lavado se obtiene un sólido de color negro (M4) que es secado en una estufa al vacío por 48 

h a 45°C. El rendimiento es de un  95% de óxido de hierro.  

4.3.5 Síntesis de nanopartículas recubiertas con iniciador ATRP, método directo (M5). 

En un matraz de tres cuellos se colocan 0.4 g de nanopartículas de M4 junto con 0.5 

g de ácido 2-bromo-2-metilpropanoico (iniciador ATRP) en hexano, nitrógeno y agitación 

por un tiempo de 48 h (figura 15). El producto (M5) resultante es separado magnéticamente 

y lavado varias veces con acetona y etanol, luego se coloca a secar en estufa a vacío a 

temperatura ambiente. 
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Figura 15. Representación esquemática del método directo de funcionalización de las 

nanopartículas con el iniciador ATRP. 
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4.3.6 Síntesis de nanopartículas recubiertas con iniciador ATRP, método por 

transferencia de ligando (M6). 

En un matraz de tres cuellos se colocan 0.4 g de nanopartículas de la muestra M3 

junto con 0.5 g de ácido 2-metil-2-bromopropionico (iniciador ATRP) en hexano, nitrógeno 

y agitación por 48 h (figura 16). El producto (M6) resultante es separado magnéticamente y 

lavado varias veces con acetona y etanol, luego se coloca a secar en estufa a vacío a 

temperatura ambiente. Rendimiento de 99 %. 
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Figura 16. Representación esquemática del método por intercambio de ligando entre las 

nanopartículas con ácido oleico y el iniciador ATRP 
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4.3.7 Síntesis de Metacrilato de 2-[(tiofen-3-ilacetil)oxi]etilo (monómero difuncional, 

MDF). 

 La figura 17 representa la reacción de esterificación que da ha lugar al monómero 

difuncional (MDF).  
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Figura 17. Ecuación química de la síntesis del MDF a partir de los reactivos de partida 

ácido 3-tiofenacético (ATA) y 2-hidroxiethylmetacrilato (HEMA). 

En un matraz de tres cuellos provisto de un embudo de adición, desecador y 

agitación magnética, se colocan 49.23 mmol de ácido 3-tiofenacético (ATA, 7 g), 3.93 

mmol de 4-dimetilaminopiridina (DMAP, 0.48 g) y 59.08 mmol de 2-hidroxietilmetacrilato 

(HEMA, 7.69 g) en ambiente nitrogenado y en baño agua-hielo. Una vez estabilizado el 

sistema a la temperatura del baño se adiciona gota a gota 76.29 mmol de N,N-

diciclohexilcarbodiimida (DCC, 15.74 g). Se deja en agitación por 48 h protegido de la luz. 

Una vez transcurrida la reacción se filtra la sal formada correspondiente a diciclohexilurea 

y se lava con agua y diclorometano frío. Posteriormente se extrae la fase orgánica y se lava 

con una solución saturada de bicarbonato de sodio (por 2 veces), luego se extrae 

nuevamente la fase orgánica y se lava con ácido clorhídrico 0.5 M (por 2 veces) para 

finalmente lavar con agua desionizada hasta pH 5.5. Finalmente se extra la fase orgánica. 

El monómero sintetizado (MDF) se purifica mediante cromatografía en columna utilizando 

una mezcla de hexano/diclorometano en gradiente (7:3, 6:4, 1:1 y diclorometano solo). 

Rendimiento 55%.   
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4.3.9 Polimerización superficial de las nanopartículas con MDF (P1). 

En la figura 18, se observan las condiciones de síntesis para la obtención del nacompuesto 

polimérico magnético (P1). 
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Figura 18. Reacción de polimerización superficial de MDF  desde nanopartículas de óxido 

de hierro. 

Se coloca 0.1 g de M6 con 7.68 mmol de MDF (1.95 g), 1 mmol de CuCl (0.0178 

g), en 4 mL de metanol dentro de un Schlenk de 100 mL con ambiente nitrogenado y en 

baño ultrasónico. Luego, se adicionan 0.17 mmol de 1,1,4,7,7-pentametilendietilentriamina 

y 1 mL de agua previamente desoxigenada en ambiente de nitrógeno, la reacción se coloca 

en ultrasonido a 30°C por dos horas. Se observa un aumento de temperatura del baño en 

10°C durante este período de tiempo. Terminada la reacción se saca el Schlenk y se 

adiciona agua en exceso de manera de producir la precipitación total. El producto (P1) es 

lavado con metanol (x2 veces), separado magnéticamente y filtrado, luego es secado en 

estufa al vacío por 48 horas a 45°C. Se obtiene 1.0 g de un sólido vítreo de color café.  
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4.3.10 Copolimerización química de P1 con EDOT. 

La figura 19 muestra la reacción de copolimerización del nanocompuesto magnético 

polimérico (P1) con otro monómero conjugado (EDOT). 

 

Figura 19. La imagen muestra la reacción de copolimerización oxidativa entre el 

nanocompuesto magnetico polimérico (P1) y  el otro monómero conjugado (EDOT) para 

dar lugar a (CPQ). 

 

Se colocan 3.5 g de EDOT en un tubo de Schlenk se adicionan 30 mL de 

diclorometano junto con 50 mg de FeCl3 y se ultrasónica por 15 minutos (coloración azul 

indica inicio de la polimerización), transcurrido este tiempo se adicionan 50 mg de P1 

dispersados en 10 mL de diclorometano. La reacción se deja en ultrasonido por 3 horas 

más. Se obtienen una suspensión de color azul oscuro, el cual es lavado y filtrado. El sólido 

filtrado es lavado en reiteradas ocasiones con acetona y metanol, finalmente el producto se 

seca en estufa al vacío por 12 horas obteniéndose 2.8 g de un sólido negro oscuro (CPQ) y 

del filtrado se evapora el solvente y se obtienen 500 mg de un sólido verde. 
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V. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

La discusión y resultados de la tesis se ha dividido en tres partes, la primera 

correspondiente a la síntesis de los precursores (nanopartículas de óxido de hierro y 

monómero difuncional). Las dos etapas siguientes corresponden a la síntesis de los 

nanocompuestos a partir de las nanopartículas magnéticas y el monómero difuncional y su 

posterior copolimerización con un segundo monómero conjugado 3,4-etilendioxitiofeno 

(EDOT). En la figura 20 se esquematizan las tres etapas de la generación de nanomateriales 

multifuncionales. 

5.1 Síntesis de precursores (Etapa I). 

 El objetivo de esta etapa es sintetizar los precursores de los nanocompuestos 

poliméricos, el monómero difuncional y las nanopartículas de óxido de hierro que 

contengan al iniciador ATRP, caracterizarlos y estudiar algunas de sus propiedades. 

5.1.1 Síntesis, caracterización y propiedades de las nanopartículas magnéticas. 

El proceso de síntesis de las nanopartículas magnéticas de óxidos de hierro se 

realiza en dos pasos, la primera corresponde a la disolución de las micropartículas de 

magnetita mineral en medio ácido, y la segunda, a la precipitación en medio básico. Las 

muestras sintetizadas (tabla 1) fueron obtenidas en diferentes condiciones. El análisis 

elemental (apéndice C), indica que las micropartículas de magnetita mineral presentan 

impurezas que no superan  el 2%, además en este análisis se informa que un 0.4% de hierro 

no se encuentra como magnetita sino como otro óxido de hierro (por ejemplo, hematita, 

maghemita, ghoetita, etc.). 

Tabla 1. Resumen de síntesis de nanopartículas. 

Muestra Condiciones 

M1 Aire - adición ácido oleico 

M2 Nitrógeno -  adición ácido oleico 

M3 Nitrógeno - adición ácido oleico - permanencia en agua 
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Figura 20. Esquema de las tres etapas de la discusión y resultados de la tesis. 
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La síntesis de nanopartículas consiste en la disolución de mineral de magnetita en 

medio ácido (ecuación 2). Junto con la disolución de los iones ferroso-férrico se forma un 

precipitado gris (silicatos), los cuales son separados por filtración en un embudo de frita.  

Ecuación 2. Reacción de disolución de Magnetita con ácido clorhídrico concentrado. 

8 HCl (ac) + Fe3O4 (s)   Fe
2+ 

(ac) + 2 Fe
3+

(ac) + 8 Cl
- 

(ac) + 4 H2O (l) 

Por otro lado, además de los silicatos se encuentran especies solubles en medio 

ácido, tales como aluminatos, sales de calcio y magnesio. La ecuación 3, representa el 

proceso de precipitación de los iones ferroso-férrico en medio básico en ambiente 

nitrogenado, mientras que la ecuación 4 representa el proceso en presencia de aire. 

Eliminados los silicatos en el proceso de disolución solo quedarían los aluminatos y las 

sales de calcio y magnesio como contaminantes, éstas últimas (sales de calcio y magnesio) 

son solubles en medio básico y son eliminadas en el proceso de lavado y separación 

magnética. En el caso de los aluminatos, éstos son solubles en medio básico, y pueden ser 

descartados durante la primera separación magnética (pH>10) y en el lavado con agua 

desionizada. Esto es posible, debido a que el porcentaje de impurezas totales esta alrededor 

del 2%.  

Ecuación 3. Reacción de precipitación de los iones ferroso-férrico en medio básico. 

 

Fe
2+ 

(ac) + 2Fe
3+

(ac) + 8OH
- 

(ac)   Fe3O4 (s)  + 4H2O (l) 
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Ecuación 4. Reacción de precipitación de nanopartículas en presencia de oxígeno. 

 

Fe
2+ 

(ac) + 2 Fe
3+

(ac) + 8 OH
- 

(ac)   Fe3O4 (s)  + 4 H2O (l) 

Fe
2+ 

(ac) + 2 OH
- 

(ac) + O2 (g)    Fe2O3 (s)  + H2O (l) 

2 Fe
2+ 

(ac) + 2 Fe
3+

(ac) + 10 OH
- 

(ac) O2 (g)   Fe3O4 (s)  + Fe2O3(s)+ 5 H2O (l) 

 

Este método de síntesis entrega la factibilidad de una relación estequiométrica que 

viene dada por el proceso de disolución de los iones ferro-férrico y donde el producto 

debería corresponder a nanopartículas de magnetita con pureza superior al 99%. Existe una 

serie de factores que influyen en la pureza de la fase magnetita ya que por lo general tiende 

a oxidarse muy fácilmente. La oxidación superficial se puede dar debido a la presencia de 

oxígeno en el proceso de síntesis, específicamente en el proceso de formación de las 

nanopartículas.  

 La caracterización de las nanopartículas se realizó por medio de las siguientes 

técnicas: DRX, TEM, STEM, HRTEM, RAMAN representadas en la figura 21 (vide infra), 

también se estudiaron las propiedades magnéticas de las nanopartículas sintetizadas (M1, 

M2 y M3) bajo las condiciones indicadas en la tabla 1 (vide supra).  
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Figura 21. Esquema de síntesis y caracterización de la etapa de síntesis de nanopartículas 

magnéticas. 

La magnetita y la maghemita se organizan de acuerdo una misma estructura 

cristalina del tipo cúbica de espinel inverso. Un primer paso de análisis contempla la 

comparación entre el producto obtenido de la reacción en presencia de aire (M1) y en 

presencia de nitrógeno (M2) con la magnetita mineral. Este estudio se realiza por medio de 

difracción de rayos X en polvo (DRX). 

En la figura 22 (vide infra), se presentan los tres difractogramas correspondientes a 

“magnetita mineral”, M1 y M2. En la magnetita mineral aparecen algunos picos que no 

corresponden al patrón de difracción característico de la magnetita, lo más probable es que 

estén asociados a impurezas características del mineral (silicatos, aluminatos, etc.). Donde 

el pico característico más intenso corresponde al plano (311) a un ángulo 2 de 35.5°. Los 

valores (tabla 2, vide infra) del ángulo (2) para cada plano cristalográfico muestran una 

leve diferencia entre cada una de las estructuras, esto se debe principalmente a dos factores. 
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 El primer factor, corresponde a un cambio de sperficie al pasar desde micrómetros a 

nanómetros, mientras que el segundo factor,  está relacionado con la presencia de oxígeno 

que afecta la concentración de hierro (II). En el proceso de síntesis de nanopartículas de 

magnetita es habitual encontrar pequeñas trazas de maghemita, que presenta prácticamente 

las mismas señales en el difractograma observándose solo un leve corrimiento. La muestra 

M1 presenta un mayor corrimiento debido a que no se sintetizó en ambiente nitrogenado. 

Por lo tanto, se observa un efecto del medio ambiente en que se realiza la reacción con 

respecto a la pureza de la fase magnetita. 

 
 

Figura 22. a) Difractograma de nanopartículas de M1, M2 y de magnetita mineral. b) 

Difractograma de la señal correspondiente al plano (311), para muestras M1 y M2. 
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Tabla 2. Resultados extraídos de los difractogramas experimentales de las muestras de:      

a) Magnetita mineral, b) M1 y c) M2. 

 Plano (hkl) (220) (311) (400) (422) (511) (440) 

a) Magnetita mineral Ángulo (2) 30.17 35.42 43.12 53.45 57.04 62.59 

 Distancia interplanar 

dhkl 

2.96 2.53 2.10 1.71 1.61 1.48 

b) Muestra M1 Ángulo (2) 30.27 35.62 43.20 53.75 57.20 62.81 

 Distancia interplanar 

dhkl 

2.95 2.52 2.09 1.70 1.61 1.48 

c) Muestra M2 Ángulo (2) 30.19 35.60 43.14 57.23 57.22 62.84 

 Distancia interplanar 

dhkl 

2.96 2.52 2.09 1.71 1.61 1.48 

 

La difracción de rayos X también entrega información importante sobre el tamaño 

de las partículas en la muestra. Esto se observa generalmente como un ensanchamiento y 

achatamiento de los picos cuando se pasa a dimensiones nanométricas.  Para obtener el 

tamaño se recurre a la ecuación de Scherrer (ecuación 5), la cual depende de la longitud de 

onda de radiación, de una constante del material y de la información entregada en el 

difractograma (ángulo y ancho medio del pico). De acuerdo a esto, se extrae la información 

de la figura 22 b, obteniéndose un valor del ancho del pico medio de  0.475 para M1 y de 

0.587 para M2. Con los valores obtenidos y mediante la fórmula de Scherrer se obtiene que 

M1 presenta un tamaño de partícula de 35.5 nm y que M2 presenta un tamaño de partícula 

promedio de 28.69 nm. De acuerdo a éstos resultados se observa que hay una disminución 

de 7 nm para las nanopartículas obtenidas en ambiente nitrogenado. Esta diferencia es 

prácticamente insignificante y probablemente se debe a una variación en el tiempo de 

envejecimiento después de completada la adición de los cloruros ferroso-férrico (este 

tiempo corresponde a aproximadamente 5 minutos). 
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Ecuación 5. Ecuación de Scherrer para determinación del tamaño promedio de partículas. 

𝐷 =
𝐾𝜆

𝐵 cos 𝜃
 

 Ecuación de Scherrer. D = diámetro de la nanopartícula. K = Constante, para magnetita 

corresponde 0.89.  = longitud de onda en nanómetros de la radiación de Cu K (1.54 Å), 

B = ancho medio de banda.  = ángulo del pico máximo. 

 

De manera de corroborar los resultados obtenidos por la expresión de Scherrer, se 

realizó microscopía electrónica de transmisión (TEM) de la muestra M2. Se observa (figura 

23) que a pesar de la presencia de surfactante (ácido oleico) sobre la superficie de la 

magnetita igual existe aglomeración encontrándose en un rango de los 100 nm. El tamaño 

promedio de las nanopartículas de la imagen TEM corresponde a 20-30 nm lo cual 

corrobora lo obtenido por DRX mediante la expresión de Scherrer. De la imagen TEM de la 

figura 23b se observa  que las nanopartículas presentan forma sub-esferoidal.  

Un segundo análisis se focaliza sobre el producto M3, el cual fue preparado en 

ambiente nitrogenado pero con una modificación en velocidad de agitación  la cual se 

aumento de 600 a 800 rpm, debido a que en este rango de velocidades se cumple que a 

mayor velocidad menor diámetro de las nanopartículas. En este proceso también se 

modificó el tiempo de lavado de la muestra, lo cual no influye en el tamaño pero si en la 

oxidación superficial de la muestra. Esto se realizó con la finalidad de observar la 

estabilidad de las nanopartículas en agua, la modificación al proceso de lavado corresponde  

a la permanencia de la nanopartículas en agua a pH neutro durante tres días. Esta muestra 

fue analizada por medio de microscopía electrónica de transmisión (TEM, figura 24). En 

estas imágenes se observa aglomeración y que las muestras presentan un  tamaño muy por 

debajo de los 20 nm, las muestras presentan forma esferoidal. 
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Figura 23. La imagen de TEM muestra las nanopartículas de la muestra M2 a diferentes 

magnificaciones, a) 200 nm y, b) 100 nm. 

 

Figura 24. La imagen de TEM muestra nanoparticulas de óxido de hierro de la muestra 

M3, obtenida a 800 rpm y con oxidación en ambiente acuoso por tres días. Imagen a) 50 

nm y, b) 20 nm de magnificación. 

 

a) b)

) 

a) b) 
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Para observar mejor las nanopartículas de la muestra M3, se aumentó la resolución a 

2 nanómetros, donde se aprecia que las nanopartículas no aglomeradas presentan tamaños 

entre 4-8 nm. De esta imagen (figura 25) se determinó la distancia interplanar observándose 

un valor de 2.67Å, el cual es elevado si se compara con el valor reportado para el plano 

(311) de la magnetita o maghemita el cual es de 2.59 Å. Por otro lado, la hematita presenta 

una distancia de 2.69 Å para el plano hkl (211), por lo cual se presume que hay un proceso 

de oxidación donde la magnetita cambia de estructura cristalina desde una cúbica del tipo 

espinel inverso a una trigonal-hexagonal compacta.  

 

Figura 25. La imagen de TEM de alta resolución (HRTEM) de las nanopartículas de la 

muestra M3 donde se resaltan los planos de tres nanopartículas, el promedio de las 10 línes 

paralelas indica que la distancia interplanar es de 2.67 Å. 
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Por medio de STEM, se observa (figura 26) que la muestra M3 presenta un tamaño 

por debajo de los 20 nm. También, se observa por medio de la imagen de campo oscuro en 

función a las diferentes intensidades de brillo que existe algún grado de aglomeración de las 

nanopartículas bajo éstas dimensiones.  

 

 

 

Campo claro Campo oscuro 

Figura 26. Las imágenes de STEM muestran las nanopartículas de M3 en campo claro y 

campo oscuro, observándose la aglomeración de algunas partículas (puntos oscuros en 

campo claro y puntos brillantes en campo oscuro). 
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El análisis de TEM respecto a los planos cristalinos no es muy claro, debido a que el 

valor es un poco mayor al establecido para magnetita y maghemita. Por lo tanto, se realizó 

un análisis de espectroscopia RAMAN con lo cual se puede determinar exactamente 

cuántas fases se encuentran presentes. Para espectroscopia RAMAN se debe tomar en 

cuenta la siguiente tabla de valores para los óxidos de hierro (tabla 3): 

Tabla 3. Señales características de espectroscopia RAMAN para óxidos de hierro. 

Estructura Magnetita 

(cm
-1

) 

Ref. [125-126] 

Maghemita 

(cm
-1

) 

Ref. [126-127] 

Hematita 

(cm
-1

) 

Ref. [126-127] 

Goethita 

(cm
-1

) 

Ref. [128] 

Señales 193 (débil) 

306 (débil) 

538 (débil) 

668 (fuerte) 

350 (fuerte) 

500 (fuerte) 

700 (fuerte) 

225 (fuerte) 

247 (débil) 

299 (fuerte) 

412 (fuerte) 

497 (débil) 

613 (media) 

299 (media) 

400 (fuerte) 

550 (media) 

 

 

De los resultados de la figura 27 y respecto a la tabla 3, se observa que el material 

presenta varias fases. Se encuentra una tensión simétrica Fe-O (A1g) para la magnetita a 

679 cm
-1

 y con un pequeño brazo (shoulder) a 702 cm
-1

, característico de una pequeña 

contaminación con la fase maghemita. A 395 cm
-1

 corresponde a la señal más intensa de 

goethita (Fe-O-Fe/-OH, simétrica). A 223 cm
-1

 y 288 (cm
-1

) se observan las señales 

características de la hematita, tensión simétrica Fe-O (A1g) y flexión Fe-O simétrica (Eg), 

respectivamente. Rebodos et al. [129] y Santoyo et al. [130] han utilizado el modelo de 

núcleo-capa para describir la oxidación de la magnetita superficial a maghemita. De 

acuerdo a esta información se puede trabajar con un modelo en capas donde la magnetita se 

encuentra en el núcleo de la nanopartícula (en mayor cantidad) y las otras fases se 

encuentran en las fases que le siguen. Presumiblemente y debido a que la magnetita 

comparte el mismo tipo de estructura cristalina con la maghemita esta debería ser la capa 

que prosigue desde el interior hacia el exterior y debe ser muy pequeña debido a que la 
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señal característica de esta fase a los 700 cm
-1 

es poco clara. Una capa posterior a la 

maghemita correspondería a hematita y que se encuentra en mayor cantidad que esta última 

debido a la intensidad de los picos a 223 y 288 cm
-1

, y finalmente una cubierta externa de 

goethita también muy leve. El modelo en capas propuesto de acuerdo al espectro RAMAN 

se presenta en la figura 28.    

 

Figura 27. Espectro RAMAN de la muestra M3, donde se observan modos de baja 

frecuencia característicos de magnetita, hematita, goethita y  maghemita. 

 

Figura 28. Representación esquemática según modelo núcleo-capa de la oxidación 

superficial de nanopartículas de magnetita . 
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Las propiedades magnéticas de las nanopartículas son obtenidas desde 

magnetometría de muestra vibrante (VSM) [108], expresado mediante una gráfica de 

magnetización (emu/g) v/s campo magnético externo (Oe). En las figuras 29, 30 y 31, se 

muestra el análisis por VSM de las muestras de magnetita mineral, M1 y M3. De la figura 

29 y la tabla 4, se observa que la curva de histéresis de la magnetita mineral presenta una 

susceptibilidad magnética de 89 emu/g, este corresponde a un valor menor al reportado para 

magnetita en “bulk” (valores referenciales 92-100 emu/g, [106]).  

 

Tabla 4. Datos extraídos de la curva de magnetización (emu/g) versus campo magnético 

aplicado (Oe) 

Muestra Ms 

(emu/g) 

Hc 

(Oe) 

Mr 

(emu/g) 

Mr/Ms 

Magnetita mineral 88.7 74.3 7.85 0.089 

M1 27.7 9.3 0.03 0.001 

M3 25.3 8.45 0.12 0.005 

 

La coercividad (Hc) se encuentra alrededor de los 74 Oe y la remanencia (Mr) en 

7.8 emu/g, éstos valores están dentro del rango de la magnetita en bulk. Por otro lado, las 

curvas (figura 30 y 31) corresponden a las mediciones sobre las nanopartículas de las 

muestras M1 y M3, donde se observa la forma de la función de Langevin. En la 

magnificación se presentan los valores para la coercividad y la remanencia con magnitudes 

mucho menores a las mostradas por la magnetita en bulk. La forma de la curva de 

Langevin, los valores de Hc y M, indican que, las nanoparticulas de las muestras M1 y M3 

presentan un comportamiento superparamagnético. La susceptibilidad magnética (Ms) es 

baja en ambas nanopartículas (M1 y M3) debido a los factores asociados a tamaño, 

modificación superficial y presencia de otras fases (maghemita, hematita, goethita, etc.). De 
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éstos resultados se observa que, las nanopartículas de la muestra M1 que presentan una fase 

de maghemita y un tamaño de nanopartícula mayor, la remanencia es mucho menor que 

para aquella que presenta una mezcla de fases correspondiente a M3. 

 

Figura 29. Curva de magnetización de magnetita mineral donde se observa el valor de 

la susceptibilidad magnética (Ms = 88.7 emu/g), y una magnificación para extraer los 

valores de remanencia (Mr = 7.85 emu/g) y coercividad (Hc = 74.3 Oe). 

 

Figura 30. Curva de magnetización de M1 donde se observa el valor de la 

susceptibilidad magnética (Ms = 27.7 emu/g), y una magnificación para extraer los valores 

de remanencia (Mr = 0.03 emu/g) y coercividad (Hc = 9.3 Oe). 
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Figura 31. Curva de magnetización de M3 donde se observa el valor de la 

susceptibilidad magnética (Ms = 25.3 emu/g), y una magnificación para extraer los valores 

de remanencia (Mr = 0.12 emu/g) y coercividad (Hc = 2.4 Oe). 

 

Una aproximación hacia el comportamiento superparamagnético [109] se realiza 

mediante el cálculo de la remanencia normalizada (Mr/Ms) la cual debe presentar un valor 

mucho menor a 0.01 (Mr/Ms<<0.01). Como se observa de la tabla 4, la magnetita mineral 

con tamaños micrométricos presenta un valor mayor a 0.01 a diferencia de M1 y M3 que 

presentan valores mucho menores a 0.01. Por otro lado, en la muestra M3 se observan 

varias fases de los óxidos de hierro lo cual disminuye su comportamiento 

supeparamagnético entregando un valor mucho mayor para la remanencia normalizada.  

La rotación de Faraday es muy similar al efecto Kerr magneto-óptico ya que debe 

registrar la variación de luz polarizada cuando pasa por una muestra que es afectada por un 

campo magnético. La gran diferencia se presenta en que para la rotación de Faraday el haz 

de luz polarizada necesita atravesar la muestra. El experimento de Faraday consiste en la 

aplicación de un campo magnético paralelo a la luz de incidencia sobre la muestra, en el 

presente trabajo se realizó una modificación colocando el campo magnético perpendicular a 

la dirección de la muestra.  

La observación de fenómenos magneto ópticos es una nueva herramienta para la 

medición del comportamiento de materiales magnetoeléctricos, correspondientes a aquellos 



49 

 

materiales que presentan ferromagnetismo y ferroelectricidad a la misma temperatura. El 

análisis espectral consiste en relacionar las propiedades estructurales de excitón-magnón de 

las transiciones electrónicas de la red cristalina. Dentro de los diferentes óxidos de hierro 

(magnetita-maghemita, goethita y hematita), éstas tres últimas presentan bandas de 

absorción 
6
A1 + 

6
A1  

4
T1 (

4
G) + 

4
T1 (

4
G) que aparecen entre 480-550 nm. Chen et al. 

demostraron mediante técnicas magneto-ópticas que el color de la hematita (un material 

antiferromagnético) aparece más rojo (aumenta la intensidad de la banda) cuando se aplica 

un campo magnético que cuando se encuentra en ausencia de este [101]. Esto corresponde a 

un reordenamiento inducido por el campo magnético, donde la pérdida de fuerza del 

oscilador en la banda de color es parcialmente transferida a la banda lateral del magnón, en 

este proceso también se revela un nuevo patrón del excitón inducido por el acoplamiento de 

intercambio. 

Los resultados obtenidos de la modificación del experimento de Faraday son mostrados 

en la figura 32. La señal de absorción para la magnetita se encuentra a los 1400 nm, por lo 

tanto la banda a campo magnético 0 es característica de magnetita pura o una mezcla de 

óxidos con predominancia de magnetita donde el aporte de las otras especies se hace 

despreciable. El experimento, se realizó colocando un imán de 0.390 T en el lado izquierdo 

(curva 1) el cual no genera una modificación apreciable en la banda característica de la 

magnetita a tiempos cortos de interacción (la variable tiempo no se estudio propiamente 

tal). Se realizó lo mismo en el lado izquierdo de la muestra con un imán de 0.390 T (curva 

2), donde se observa un ligero quiebre en la banda de la magnetita.   

Luego, se vuelve a repetir la medida (curva 3, 4, 5 y 6), donde se observa la aparición 

de una banda a 558 nm y otra a 885 nm (límite del equipo 900 nm). Éstas bandas 

corresponden a la transición excitón + magnón de la maghemita, hematita y goethita 

(Apéndice D). Los resultados son concordantes con el espectro RAMAN (vide supra) 

donde se observan las tres fases (hematita, maghemita y goethita) en una proporción menor 

a la magnetita. Por lo tanto, esta modificación del experimento de rotación de Faraday 

presenta un potencial uso en la determinación de mezcla de fases con diferentes bandas 

(excitón-magnón) en el espectro UV-Vis.   
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En la curva 7 se extrajo el imán izquierdo, lo cual no generó cambios en el espectro, 

indicando esto que ocurrió un cambio estructural remanente a intervalos cortos de tiempo 

(curva 8, nuevamente con un solo imán). Para la obtención de la curva 9 se extrae el 

segundo imán y se realiza la medida, tras lo cual, se obtiene un espectro que es exactamente 

igual al anterior (curva 8). De esta parte del experimento se puede concluir que hay una 

modificación estructural de las nanopartículas que eventualmente repercute sobre sus 

propiedades ópticas incluso una vez que se encuentra ausente el campo magnético. 

 

 

Figura 32. La figura muestra un set de 9 experimentos realizados mediante rotación de 

Faraday modificado, donde se observa un cambio a 558 nm y a 889 nm cuando se expone a 

un campo magnético, que corresponden a señales características del excitón-magnón de la 

hematita. 
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5.1.2 Modificación superficial de las nanopartículas magnéticas con iniciador ATRP.  

Una etapa fundamental en la obtención de nanocompuestos poliméricos es la 

modificación de la superficie de las nanoestructuras con un iniciador ATRP, que en este 

caso corresponde al ácido 2-bromo-2-metilpropanoico, que contiene un grupo ácido 

carboxílico en su estructura y que puede unirse a la nanopartícula de óxido de hierro. Se 

postulan dos formas para modificar superficialmente las nanopartículas magnéticas, uno 

corresponde al método directo donde se sintetizan nanopartículas de óxido de hierro sin 

ácido oleico (M4) y luego se incorpora el iniciador sobre la superficie por reacción con los 

grupos hidroxilos superficiales (figura 33). Un segundo método corresponde a una reacción 

de intercambio de ligando entre el ácido oleico quimiadsorbido sobre las nanopartículas de 

óxido de hierro (M3) por el iniciador ATRP. En la figura 34 (vide infra), se representa el 

proceso involucrado en la reacción de intercambio de ligando, donde el iniciador debe 

reemplazar a las moléculas de ácido oleico quimiadsorbidas sobre la superficie de las 

nanopartículas. 

 

Figura 33. Representación esquemática de la incorporación del iniciador a las 

nnaopartículas de la muestra M4 (sin ácido oleico). 
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Figura 34. Representación esquemática de la transferencia de ligando, donde las 

moléculas de ácido oleico son reemplazadas por el iniciador ATRP.  

 

El diagrama de la figura 35, presenta las etapas de esta sección, donde se encuentra 

el tipo de muestra a utilizar, el tipo de síntesis utilizada para su obtención, la 

caracterización y la información recopilada. Esta última sección, entrega una serie de 

factores que sirven para calificar a los dos métodos de síntesis y saber cuál de ellos es el 

más adecuado para la modificación superficial de las nanopartículas.  

 

Figura 35. Diagrama de flujo de la modificación superficial de las nanopartículas de 

óxido de hierro.  
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En la tabla 5 se entrega un resumen de las muestras involucradas en los diferentes 

procesos de síntesis.  

Tabla 5. Resumen de síntesis de nanopartículas con iniciador ATRP.  

Método Muestra Condiciones 

Síntesis de nanopartículas 

sin ácido oleico 

M4 Reacción de precipitación entre los cloruros 

ferroso-férrico en medio básico sin ácido oleico 

Método Directo M5 A partir de M4 + iniciador ATRP  

Método de Intercambio de 

ligando 

M6 A partir de M3 + iniciador ATRP 

 

 

La polimerización superficial depende de la cantidad de iniciador y de cómo este se 

encuentra unido a la superficie del material inorgánico, siendo esta la razón por la cual se 

busca la forma más adecuada de incorporar el iniciador ATRP. El iniciador ácido 2-bromo-

2-metilpropanoico es inestable en medio básico ya que presenta un grupo funcional 

bromuro en un carbono terciario susceptible a la sustitución o eliminación en medio básico, 

es por este motivo que el iniciador no se puede incorporar en el proceso de formación de las 

nanopartículas de óxido de hierro obtenidas por el método de precipitación (ya que se 

utiliza hidróxido de sodio que es una base fuerte). Por lo tanto, el iniciador se debe 

incorporar después de sintetizadas las nanopartículas, esto se puede realizar de dos 

maneras. La primera alternativa implica la síntesis de las nanopartículas en ausencia de una 

molécula orgánica en su superficie, para luego incorporar directamente el iniciador ATRP 

sobre su superficie, debido a esto se denomina como el "método directo" y las 

nanopartículas corresponden a la muestra M5. La segunda alternativa es la más utilizada en 

literatura, y corresponde a una reacción de intercambio de ligando, para ello las 

nanopartículas son modificadas superficialmente con un ácido carboxílico estable en medio 

básico y que, además, después pueda ser sustituido por el iniciador, como por ejemplo, el 

caso del ácido oleico.  
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Para poder evaluar que método es el más adecuado, se deben considerar los siguientes   

parámetros: 

 

i)  Grado de incorporación del iniciador: indica cuanto del iniciador esta enlazado 

sobre la superficie de las nanopartículas de óxido de hierro, esto se realiza mediante el 

análisis de bandas características de algunos grupos funcionales. 

ii) Densidad superficial del iniciador: Indica cuantas moléculas se encuentran por 

nanómetro cuadrado sobre la superficie de las nanopartículas. 

iii) Tipo de enlace: de acuerdo a la relación entre bandas del enlace O-C-O medidas por 

espectroscopia FTIR, se puede clasificar el tipo de enlace en iónico, covalente coordinado 

unidentado, covalente coordinado bidentado o covalente coordinado puenteado. 

 

i)  Grado de incorporación del iniciador. 

Este análisis se realizó mediante la técnica de espectroscopia FTIR, donde lo 

primero que se debe analizar es, si existen grupos correspondientes a ácidos carboxílicos 

libres, ya que esto indicaría que hay moléculas de iniciador que no están enlazadas a las 

nanopartículas. En el apéndice E, se entrega el espectro FTIR ácido oleico con una señal 

característica a 1700 cm
-1

, y además, se presenta el espectro FTIR de las tres muestras (M3, 

M5 y M6) donde no se observa esta señal.  

Siguiendo con el análisis, se debe considerar la figura 36, donde se presentan las 

estructuras involucradas en la modificación superficial de las nanopartículas con los 

respectivos grupos carboxílicos y la diferencia de sus masas molares. El análisis de la 

modificación superficial de muestras de óxido de hierro se basa en una serie de señales 

representativas ácidos carboxílicos quimiadsorbidas sobre la superficie de las 

nanopartículas de magnetita. Una de las señales corresponde corresponde al estiramiento de 

los grupos CH3 y CH2 de las moléculas orgánicas quimiadsorbidas y que aparece a un 

número de onda de 2800 cm
-1

 (figura 37).  La señal alrededor de los 2500 cm
-1

 corresponde 

a CO2 del ambiente y no es considerada en el análisis. Entre 1400-1600 cm
-1 

aparecen las 

señales características de los grupos carboxilatos.   



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Moléculas involucradas en el proceso de quimiadsorción.  

 

En la figura 37a, correspondiente a  estiramientos C-H asimétrico y simétrico de los 

grupos CH3 de la muestra M5 sintetizada por el método directo, se observan dos señales 

tenues a 2923 y 2851 cm
-1

. Estas señales se comparan con el espectro de M6 

correspondiente al mismo tipo de señal, obtenido por el método de intercambio de ligando 

(figura 37c), donde la señal es más intensa esto es un indicativo del grado de efectividad en 

la quimiadsorción del iniciador. Para determinar una relación más directa se debe 

determinar la razón entre dos señales, donde se ha escogido la señal de Fe-O (apendice F) 

que se encuentra entre 580 y 590 cm
-1 

y la señal de estiramiento asimétrico de -CH3, los 

resultados son entregados en la tabla 6.  

OH

O CH3

OH

Br

O

CH3 CH3

ácido 2-bromo-2-metilpropanoicoácido oleico

Ligando a intercambiar Iniciador ATRP

Formula Weight  = 310.51452 Formula Weight  = 167.00118
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Figura 37. La figura muestra un extracto del espectro FTIR de dos señales características 

de las nanopartículas de óxido de hierro, primero estiramiento simétrico-asimétrico de C-H 

y segundo estiramiento simétrico-asimétrico O-C-O de los diferentes métodos de obtención 

de nanopartículas:  a) método directo (muestra M5), b) método de intercambio de ligando 

(muestra M6), c) óxido de hierro@ácido oleico (muestra M3). 

 

De los resultados de la tabla 6, se puede concluir que la quimiadsorción fue 2.6 veces 

más eficiente mediante el método de intercambio de ligando que mediante el método 

directo. Por otro lado, si se analiza el intercambio teórico del ácido oleico por un 100% de 

moléculas de iniciador se tendría una razón de 1.86 respecto a las masas molares. 

Utilizando la razón de señales de infrarrojo de la tabla 6 (fila 2 y 3) la razón es 1.99 veces, 

esto indica que hay una desviación del valor teórico respecto al experimental. Por lo tanto,  

hay un 93.5% ((1.86/1.99) *100) de intercambio de moléculas de ácido oleico por 

moléculas de iniciador (ver apéndice F). 
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Tabla 6. Grado de quimiadsorción en función de las señales de FTIR.  

 

Método  Imáx  as-Fe-O  Imáx  as-CH3 Razón 

Razón/masa 

molar 

(*10
-4

) 

1 Directo 0.577 0.027 0.047 2.81 

2 
Intercambio de 

ligando 
0.554 0.067 0.121 7.25 

3 Ácido Oleico 0.652 0.292 0.448 14.4 

 

 

ii ) Densidad superficial del iniciador. 

El análisis termogravimétrico entrega información valiosa respecto a la cantidad de 

material orgánico que se encuentra junto con el  material inorgánico (figura 38). En la 

mayoría de las muestras existe algo de agua, se asume que la pérdida total se logra hasta los 

105°C, por lo que estos porcentajes serán sustraídos a los obtenidos de la descomposición 

total. La muestra de nanopartículas quimiadsorbidas con iniciador indica que la pérdida de 

masa  hasta 105°C es de tan solo un 0.53 % de humedad y que la pérdida total llega hasta 

8.75%. 

Para el oleato (M3) que recubre las nanopartículas de óxido hierro se observa una 

pérdida total de 27.0 % (curva b, figura 38) y el porcentaje de humedad es de 1.7 % por lo 

tanto hay un 25.3 % de material orgánico descompuesto. Cuando las nanopartículas con el 

oleato se hacen reaccionar en presencia de ácido 2-bromo-2-metilpropanoico se establece la 

transferencia de ligando. La curva c corresponde a la pérdida del  material orgánico después 

de la reacción de intercambio de ligando, la humedad encontrada es de un 1.9% y el 

porcentaje de material orgánico quimiadsorbido es de 17.1 %. Teóricamente el iniciador 

presenta una masa 1.86 veces más pequeña que la del ácido oleico por lo que el intercambio 
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trae consigo una disminución de ella que es observable mediante el análisis 

termogravimétrico (TGA), (curvas b y c).  

 

 

Figura 38. Termograma de nanopartículas de óxido de hierro modificadas superficialmente 

por: a) método directo, b) ácido oleico, y c) método de intercambio de ligando. Tdi  

temperatura de descomposición inicial y Tdf  temperatura de descomposicion final. 

 

Toda esta información, se utiliza para determinar la densidad de cadenas 

quimiadsorbidas sobre la superficie de la nanopartícula dependiendo del radio promedio de 

las nanopartículas y de la razón de pérdida de peso de las nanopartículas (ecuación 6). Si se 

reemplazan los valores para magnetita con un radio de 10 nm y pérdida en peso de 9% 

(M5), 27% para nanopartículas con ácido oleico (M3) y 19% después del intercambio de 

ligando (M6) se obtienen los resultados resumidos en la tabla 7. 
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Ecuación 6. Expresión para la determinación de la densidad superficial [110]. 

                            𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝜌  𝑅 𝜔  𝐴

3 𝑀𝑟  (1−𝜔)
                     

  densidad (magnetita 5.2 g/cm
3
; maghemita 4.9 g/cm

3
), R  radio promedio 

nanopartícula.  

A  Constante de Avogadro, Mr  masa molar (magnetita  231.55 g/ mol; maghemita 

159.70 g/mol),   razón de pérdida de peso. 

 

Tabla 7. Determinación de la densidad de cadenas para un diámetro promedio de 10 

nm de nanopartículas de magnetita. 

Método Cadenas/nm
2
 

Directo 4.5 

Intercambio de ligando 5.0 

Magnetita ácido Oleico 5.6 

 

iii) Tipo de enlace entre el carboxilato y la nanopartícula de óxido de hierro. 

Otro punto interesante de analizar corresponde al tipo de enlace formado entre el 

carboxilato de la molécula orgánica y el metal de la nanopartícula. Según Lu y Miller [111] 

existen cuatro formas en que el carboxilato puede estar quelando al metal y que esto puede 

ser determinado mediante FTIR de acuerdo a una relación entre las bandas de estiramiento 

asimétrico y simétrico del enlace O-C-O (tabla 8). 
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Tabla 8. Tipos de coordinación y su asignación en FTIR. 

Tipo de coordinación 

Fe
2+

O O

R

-

 

O O

R

Fe
+

 

O O
+

R

Fe  

O O

R

Fe
+

Fe
+







 

Nombre Iónico Unidentado Bidentado Puenteado 


(COO-) 

= as
(COO-)

 - s
(COO-) 

(cm
-1

) 

-  > 200  < 110 140-200 

 

El espectro FTIR de la figura 37a (pág. 56), correspondiente a  estiramientos 

asimétrico y simétrico del grupo O-C-O de la muestra M5 obtenida por el método directo, 

donde no se utilizó ácido oleico, por lo tanto las bandas que aparecen son del iniciador  

ATRP puro. En el espectro de la figura 37b (pág. 56)  que corresponde solo a la 

quimiadsorción de ácido oleico se observan las bandas del carboxilato proveniente del 

ácido oleico, sin iniciador. Los cálculos correspondientes al tipo de enlace entre el grupo 

carboxilato y el metal de las nanopartículas es realizado en la tabla 9.   

Tabla 9. Cálculo del tipo de enlace entre el grupo carboxilato y el metal de las 

nanopartículas para los tres procesos de quimiadsorción. 

Señales Directo Ácido Oleico Intercambio de Ligando 

as
(COO-)

/ intensidad 

(cm
-1

) 

1621/intensa 1631/baja 1651/intensa (1) 

1553/baja 1523/intensa 1550/mediana (2) 

s
(COO-)

/ intensidad 

(cm
-1

)
 

1465/mediana 1416/Intensa 1460/mediana (3) 

1402/ intensa 1314/baja 1397/ intensa 


(COO-) 

=as
(COO-)

-s
(COO-) 

(cm
-1

)
 

156 107 
(1) – (3) = 191 

(2) – (3) =  90 

Tipo de coordinación Puenteado Bidentado Puenteado y bidentado 
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 De acuerdo a éstos resultados, se observa que en las nanopartículas obtenidas por el 

método de intercambio de ligando aparecen ambos comportamientos, el de puenteado y el 

de bidentado. Esto implica que hay un porcentaje de moléculas de iniciador que no cambian 

la configuración que traen desde las moléculas de oleato quimiadsorbido en la etapa 

anterior o que todavía quedan moléculas de oleato sin intercambiar.  

 

5.1.3 Discusión sobre la síntesis y caracterización del Monómero Difuncional 

(MDF). 

En la figura 39, se muestran los objetivos de esta sección, correspondiente a la síntesis 

del monómero y su caracterización.  

 

 

Figura 39. Representación esquemática de la síntesis de monómero difuncional. 

 

La estrategia de síntesis de la molécula monomérica con dos grupos funcionales 

polimerizables, implica por un lado, incorporar un grupo metacrilato susceptible a la 

polimerización radical libre y por el otro, la presencia de un grupo tiofeno, susceptible a la 

polimerización oxidativa con otros grupos conjugados. Las dos funciones son incorporadas 

en una misma molécula mediante una reacción de esterificación entre un grupo funcional 

ácido proveniente del ácido 3-tiofenacético (ATA) y un grupo hidroxilo proveniente de 2-

hidroxietilmetacrilato (HEMA). La esterificación se lleva a cabo utilizando N,N-

diciclohexilcarbodiimida y 2,4-dimetilaminopiridina como catalizador. Esta ruta de síntesis 
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provee la posibilidad de realizar la esterificación en condiciones suaves de reacción, a 0°C, 

evitando de esta forma la polimerización térmica del grupo metacrilato.  

El monómero se ha caracterizado mediante la técnica de resonancia magnética 

nuclear (RMN) de protones (
1
H) y carbono trece (

13
C), además de, espectroscopia de 

infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR).  

El espectro de RMN-
1
H (figura 40, vide infra) presenta señales características de los 

compuestos de partida (ácido 3-tiofenacético y HEMA), como por ejemplo, los tres 

protones del anillo aromático (tiofeno) presentan señales entre 7.0-7.3 ppm (a, b y c) y las 

dos señales correspondientes a los dos protones gemínales del doble enlace (grupo 

metacrilato) (g y h, 6.1, 5.6 respectivamente). El monómero difuncional presenta tres 

grupos CH2, pero solo aparecen dos señales, esto se debe a que los protones e y f (figura 39 

ya que presentan un ambiente químico muy parecido (ambos unidos a grupos carboxilatos) 

por lo que, además se observa un desplazamiento hacia campo bajo (4.3 ppm e integra por 

cuatro). A diferencia del CH2 que se encuentra en el tiofeno el grupo -CH3 del metacrilato 

aparece a 1.9 ppm.   
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Figura 40. Espectro de resonancia magnética nuclear de protones en CDCl3 para el 

monómero difuncional (MDF). 
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La figura 41 muestra el espectro de RMN-
13

C, donde las señales más características 

corresponden a los grupos carboxilatos que aparecen a campo bajo. Se puede destacar 

además, la aparición de las señales de los carbonos aromáticos correspondientes al tiofeno 

(123-128 ppm) y de los carbonos característicos del doble enlace del grupo metacrilato. 

 

 

Figura 41. Espectro de resonancia magnética nuclear de carbono 13 en CDCl3 para 

MDF. 
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Mediante FTIR (figura 42) se puede caracterizar el monómero encontrándose una 

banda de absorción característica de los esteres a 1733 cm
-1

, donde se observa una banda 

ancha debido a que corresponde a dos carbonilos diferentes (el del ácido 3-tiofenácetico y 

el del metacrilato). Se observa, además, que las bandas de absorción de los dobles enlaces 

se ubican alrededor de los 1600 cm
-1

. En los 2960 cm
-1

 encontramos las señales 

correspondientes a tensiones asimétricas y simétricas de los grupos -CH2 y -CH3. A 3100 

cm
-1

 se observa una tensión correspondiente al doble enlace del tiofeno.  

 

Figura 42. La figura muestra el espectro FTIR del monómero MDF a temperatura 

ambiente. 

 

5.1.4. Discusión general y resumen de la etapa I. 

Se determinó la composición de las nanopartículas de óxidos de hierro, encontrándose 

una mezcla de fases, organizadas en un sistema del tipo "núcleo-capa" donde el núcleo 

correspondería a magnetita y se encontraría en mayor cantidad, de acuerdo a los resultados 

observados por espectroscopia RAMAN. Las propiedades magnéticas se encuentran dentro 

de lo esperado para nanopartículas superparamagnéticas, aunque la susceptibilidad 
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magnética es baja debido a la mezcla de los óxidos y al tamaño nanométrico. Mediante las 

mediciones magnetoópticas se observó la presencia de hematita superficial. 

Se sintetizó y caracterizó nanopartículas de óxido de hierro modificado 

superficialmente con iniciador ATRP por dos métodos, directo y por transferencia de 

ligando. Por medio de análisis termogravimétrico (TGA) se obtuvo que el mejor resultado 

corresponde al del método de intercambio de ligando debido a que presenta un mayor 

número de moléculas por nanómetro cuadrado. El tipo de enlace entre las nanopartículas y 

el iniciador corresponde a una combinación entre un enlace del tipo puenteado y uno del 

tipo bidentado. Este resultado corrobora el obtenido mediante FTIR para el grado de 

incorporación del iniciador, donde se observa que hay un 93.5% de intercambio de ligando.  

 Se sintetizó el monómero difuncional y se caracterizó por medio de las técnicas 

RMN 
1
H-

13
C y FTIR, observándose la presencia de los dos grupos polimerizables no-

conjugado (metacrilato) y conjugado (tiofeno) formando una sola estructura química. 
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5.2 Polimerización in-situ de MDF desde la superficie de las nanopartículas de 

óxido de hierro (Etapa II). 

En la figura 43, se presentan las etapas de síntesis, los tipos de caracterización y la 

medición de las propiedades magnéticas del nanocompuesto (P1) obtenido por medio de la 

polimerización superficial de nanopartículas de óxido de hierro modificadas con iniciador 

ATRP por medio del método de intercambio de ligando (M6) con el monómero 

difuncional. 

 

 

Figura 43. Diagrama de síntesis y objetivos de la síntesis del nanocompuesto magnético 

polimérico (P1), desde las nanopartículas de óxido de hierro modificadas superficialmente 

con iniciador ATRP (M6), del diagrama PMDF  polímero de monómero difuncional. 

 

La síntesis de nanocompuestos poliméricos provenientes de la polimerización desde 

la superficie de una nanopartícula son conocidos como núcleo capa, esto debido a que la 

nanopartícula queda cubierta por una capa de polímero. Para la obtención de este tipo de 

materiales se ha reportado una serie de iniciadores y cómo influye sobre su actividad el 

hecho de estar unido covalentemente sobre la nanopartícula. Una forma de mejorar la 

eficiencia del iniciador corresponde a la incorporación de una cantidad de iniciador libre 

llamado iniciador de sacrificio. La función de este iniciador tiene que ver con la 

estabilización de los iones cobre (II) para mantener el equilibrio entre las cadenas 

propagantes. Si bien, esta es una buena idea, presenta ciertos inconvenientes debido a que 
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se forma polímero que no se encuentra unido a las nanopartículas y que hay que descartar 

mediante un proceso de purificación que se realiza por medio de extracción Soxhlet el cual, 

requiere varias horas para su completación. Por otro lado, los resultados no son tan 

comprometedores ya que, las polidispersidades no bajan de 1.4 [79, 141] y se ha observado 

que en estos sistemas el valor de Mn (GPC) nunca alcanza el valor esperado [79] (siempre 

es menor). 

Una forma de evitar la adición de iniciador de sacrificio se logra mediante un 

camino alternativo incorporando ultrasonido con una frecuencia de 53 MHz, el cual, 

además, evita el uso de agitadores magnéticos disminuyendo la aglomeración y mejorando 

la homogeneidad de la polimerización sobre las nanopartículas magnéticas durante la 

reacción. 

La polimerización del monómero difuncional sobre la superficie de las 

nanopartículas de M6 se representa en la figura 44.  
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Figura 44. Esquema de síntesis para la polimerización superficial de MDF sobre M6. 

 

El procedimiento general de preparación de la muestra para cromatografía de 

permeación en gel (GPC) implica la selección de un solvente que permita la extracción, del 

monómero sin reaccionar, de los oligómeros o cadenas cortas del polímero que se hayan 

producido en la polimerización, por medio de la solubilización de ellas. Por  ejemplo, 

metanol como solvente en la polimerización de metacrilato de metilo, donde el solvente 

extrae todas las fracciones de bajo peso molecular, posteriormente la muestra es secada y 
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redisuelta en el solvente de la fase móvil, por ejemplo THF. Por otro lado, el 

nanocompuesto polimérico magnético no puede ser analizado por GPC directamente y debe 

ser tratado doblemente, primero, utilizando un solvente como metanol para descartar el 

monómero sin reaccionar y luego extraer el nanocompuesto magnéticamente para luego 

pasar al proceso de secado de la muestra. Un segundo paso corresponde a la disolución de 

la parte inorgánica, el procedimiento implica la dispersión del nanocompuesto en un 

solvente polar miscible con agua, por ejemplo THF, y la adición de algunas gotas de ácido 

clorhídrico concentrado en agitación luego se precipita en agua. Se escoge este solvente 

(agua) debido a que las cadenas oligoméricas o cadenas cortas del polímero que se 

encuentren unidas a las nanopartículas también puedan ser precipitadas e identificadas, por 

lo cual, no se debería utilizar metanol u otro solvente que pueda extraer esta fracción.  

El cromatograma (figura 45) muestra el polímero proveniente de la reacción entre 

las nanopartículas de la muestra M3 y el monómero difuncional, luego de pasar por el 

proceso de lavado y disolución de las nanopartículas. El producto polimérico del 

nanocompuesto polimérico (P1) presenta una baja polidispersidad (1.1) lo cual indica que 

la reacción de polimerización superficial se desarrolló en forma controlada. Además, se 

observa del cromatograma una pequeña cola o tailing alrededor de los 2000 g/mol, esto se 

explica debido a un impedimento estérico generado por las cadenas que se encuentran más 

disponibles a los reactivos de polimerización impidiendo que las cadenas más cortas sigan 

creciendo, la diferencia entre áreas, indica la proporción que existe entre las dos 

distribuciones de tamaño. 
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Figura 45. Cromatograma GPC del polímero disuelto en medio ácido del 

nanocompuesto magnético polimérico (P1). 

 

La caracterización del polímero también se realizó mediante resonancia magnética 

nuclear de protones (figura 46). La primera apreciación respecto al espectro tiene que ver 

con la concentración ya que corresponde a una muestra muy diluida, esto se aprecia debido 

a la intensidad de la señal del cloroformo deuterado a 7.26 ppm. Esta señal coincide con el 

protón a de la molécula. Realizando una comparación con la figura 45 (página 61) que 

corresponde al monómero se puede apreciar que nuevamente los tres protones del anillo 

aromático aparecen sobre 7 ppm. Otro punto interesante de observar es la desaparición de 

las señales g y h que estaban asignadas al doble enlace y que aparecian a 5.6 y 6.1 ppm, 

esto comprueba la polimerización completa del doble enlace. La polimerización también 

genera un desplazamiento del grupo CH3- del metacrilato desde 1.94 ppm hacia 1.56, 

debido a que se genera un cambio en el ambiente químico del protón. Finalmente, se 

produce un desdoblamiento de las señales e y f correspondientes a los CH2 que se 

encuentran entre los dos carbonilos. Este pequeño desplazamiento se debe nuevamente a la 
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pérdida del doble enlace y con ello la densidad electrónica que para el caso del monómero 

era muy similar a la del anillo aromático, produciendose el solapamiento de ambas señales. 

 

 

 Figura 46. Espectro de resonancia magnética nuclear de protones de P1 en CDCl3, 

después de la disolución de la componente magnética. 

 

El análisis de FTIR también entrega información de la polimerización, lo cual se 

traduce en una disminución pronunciada de la banda correspondiente al doble enlace de 

MDF que aparece a 1626 cm
-1

 en la figura 47. La señal de óxidos ferro-férrico que aparece 

entre 550-600 cm
-1 

disminuye su intensidad, lo cual corrobora la incorporación de polímero 

sobre la superficie.  



72 

 

 

Figura 47. La imagen muestra el espectro FTIR del nanocompuesto P1 tomado a 

temperatura ambiente. 
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Del análisis termogravimétrico (figura 48) se observa que el material es estable 

hasta los 272°C donde ha pérdido solo el 4.5% de material. Luego, el material descompone 

rapidamente hasta los 434°C que corresponde a la temperatura de descomposición final. La 

cantidad de material residual obtenido a los 691 °C corresponde a un 16.7%.  

 

Figura 48. La figura muestra el termograma del nanocompuesto magnético polimérico 

(P1), donde se observa que presenta una estabilidad térmica hasta aproximadamente los 

270°C. 
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 De los resultados de magnetometría de muestra vibrante (figura 49), se observa una 

disminución notable en la susceptibilidad magnética, desde las nanopartículas de la muestra 

M3 con un valor de 25.3 emu/g al de las nanopartículas recubiertas por el polímero donde 

se obtiene un valor de 4 emu/g. La forma de la curva sigue la función de Langevin, que es 

característica de materiales superparamagnéticos.  

 

Figura 49. Análisis VSM de las nanopartículas de la muestra M3 y del nanocompuesto 

magnético polimérico (P1), tomado a temperatura ambiente. 
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5.2.1 Discusión general y resumen de la parte II. 

 Fue posible polimerizar el monómero difuncional sobre la superficie de 

nanopartículas magnéticas modificadas superficialmente con iniciador ATRP. La reacción 

de polimerización fue controlada observándose un peso molecular cercano a 59000 g/mol y 

una polidispersidad de 1.1 (valor ideal 1.0). El polímero se caracterizó por medio de RMN 

de protones encontrándose que los dobles enlaces del grupo metacrilato desaparecen 

después de la reaccion, lo cual es un indicativo de que hubo polimerización. Por medio de 

TGA y VSM se observa que hay un aumento del material orgánico, el primero, se 

representa como una mayor descomposición a baja temperatura (<400°C), y por el 

segundo, se observa una disminución considerable de la magnetización (Ms, emu/g), la cual 

es dependiente del material orgánico. 

 

5.3 Copolimerización y caracterización de nanocompuestos magnéticos con 

polímeros conjugados (Etapa III). 

Yagci y Toppare [24-31] han demostrado que es posible la copolimerización de 

grupos funcionales conjugados que se encuentran unidos a cadenas poliméricas no 

conjugadas. Una vez sintetizados los nanocompuestos poliméricos con el grupo funcional 

conjugado se procede a la copolimerización química con otro monómero conjugado (3,4-

etilendioxitiofeno, EDOT) y un agente oxidante (FeCl3). 

El esquema de la copolimerización oxidativa es presentado en la figura 50. Donde 

se observan las condiciones de reacción, el tipo de caracterización y las propiedades 

analizadas en la copolimerización química del nanocompuesto magnético polimerico (P1) 

con EDOT para dar al nanocompuesto magnético con polímeros conjugados (CPQ). 
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Figura 50. Esquema de los objetivos de la parte III. 

 

La figura 51, corresponde a la representación esquemática de la reacción de 

copolimerización química entre el nanocompuesto magnético polimérico P1 y el monómero 

conjugado EDOT. La reacción se lleva a cabo por medio de una copolimerización al azar 

que, además, presenta tantos sitios activos como unidades monómericas con grupos 

tiofenos colgantes existan dentro del nancompuesto magnético polimérico (230 unidades), 

por lo cual los subíndices x e y corresponden a las unidades monoméricas incorporadas por 

lo cual no es posible determinar éstos valores. 
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Figura 51. Ecuación química para la copolimerización oxidativa de P1. 
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La copolimerización de P1, se llevo a cabo mediante polimerización química con 

3,4-etilendioxitiofeno (EDOT) en presencia de cloruro férrico y cloroformo como solvente. 

De esta reacción se obtuvieron dos productos, un polvo de color verde, soluble en 

cloroformo, que corresponde a polímero conjugado (PEDOT) y el sólido insoluble de color 

negro, correspondiente al nanocompuesto magnético con polímero conjugado (CPQ), este 

último fue recolectado mediante filtración simple. El material verde no presenta ningún tipo 

de interacción apreciable frente a un imán de neodimio de 0.419 Tesla, a diferencia del 

sólido negro donde las partículas presentan un leve movimiento en dirección al imán. Esto 

hace suponer que la magnetita está asociada al material de color negro.  

El nanocompuesto copolimérico (CPQ) de color negro es caracterizado mediante 

FTIR, TGA, UV-Vis, VSM, SEM y TEM. El análisis de pesos moleculares no se pudo 

realizar debido a que no fue posible eliminar las nanopartículas magnéticas, ya que frente a 

la presencia de ácido clorhídrico el material no presenta reacción apreciable. esto debido a 

que la capa polimérica debe ser muy hidrofóbica, por otro lado, el material es insoluble y 

solo se puede dispersar en solución de cloroformo o diclorometano.  

La caracterización por medio de FTIR entrega información sobre la incorporación 

del monómero conjugado EDOT (figura 52). Lo primero interesante de observar es la 

disminución de la banda ancha correspondiente a la señal de vibración Fe-O entre 500-600 

cm
-1

. Se observa además, un aumento de la señal característica de las bandas simétrica y 

asimétrica de los grupos CH2 debido a la incorporación de los grupos CH2 del EDOT. 

Respecto a las señales presentadas en el nanocompuesto magnético polimérico (P1) de 

partida, se observa un crecimiento de la banda a 1643 cm
-1

, característica de los dobles 

enlaces conjugados. 
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Figura 52. Espectro FTIR de copolimerización química CPQ a temperatura ambiente. 

 

El análisis termogravimétrico (figura 53) indica que el nanocompuesto magnético 

con polímero con jugado (CPQ) se descompone primero que el nanocompuesto magnético 

polimérico (P1), observandose que para una pérdida de masa de 4,5 % las temperaturas son 

190°C y 272°C respectivamente. Este comportamiento depende del tipo de material, 

como en este caso el PEDOT se encuentra recubriendo al nanocompuesto P1, debe 

descomponer primero, probablemente el grupo dioxietileno sea más lábil que el anillo de 

tiofeno. De la curva para P1, se observan dos procesos de descomposición, el primero 

desde los 190°C hasta los 249°C, esto debe corresponder a los enlaces más labiles del 

polímero en P1, en este caso los enlaces C-Br terminales. Respecto a la temperatura de 

descomposición final se observa que el nanocompouesto copolimérico exhibe una 

temperatura mayor 483°C respecto a 433 °C de P1. Esta diferencia se debe a que la 

estabilidad del politiofeno es superior a la del polimetacrilato proveniente de P1. Este 

último presenta enlaces del tipo ester los cuales pueden sufrir un proceso de 

decarbonilación térmica a menor temperatura que la descomposición de los anillos tiofeno 

conjugados. Con respecto al % de residuo se observa un aumento de un 16% de masa para 

CPQ respecto a P1. De acuerdo a la literatura, la polimerización química corresponde a una 
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reacción de dopaje químico, en este caso con FeCl3. Por lo tanto, un aumento de la masa 

puede deberse a la incorporación de nuevo material inorgánico que actúa como dopante. 

 

 

Figura 53. Termograma copolimerización química de P1. 

 

Mediante espectroscopía de Uv-Vis se puede observar la conjugación de las 

moléculas de tiofeno y por lo tanto la polimerización. En la figura 54 se presentan los dos 

compuestos obtenidos desde la polimerización química de P1 con EDOT. Como se 

menciona en la parte experimental se obtiene un sólido verde soluble en cloroformo, 

asignado a polímero conjugado libre (no unido a las nanopartículas), la cual corresponde a 

poli-3,4-etilendioxitiofeno libre (PV) y una fracción de color negra insoluble en cloroformo 

correspondiende al nanocompuesto CPQ que es el producto de la reacción entre el 

nanocompuesto magnético polimérico P1 y el monómero conjugado (EDOT). El 

monómero EDOT presenta una longitud de onda de absorción de 256 nm, por lo tanto toda 

señal que supere este valor indica algún grado de conjugación. 
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Figura 54. Espectro de absorbancia UV-Vis de los productos de la polimerización 

química entre el nanocompuesto magnético polimérico P1 con el monómero EDOT. El 

producto de color verde corresponde a poli-3,4-etilendioxitiofeno (PEDOT) libre y el sólido 

negro al nanocompuesto magnético con polímero conjugado (CPQ). 

 

Del espectro (figura 54) se observa que el sólido de color negro presenta un pico a 

los 275 nm, esta señal es característica del polímero PEDOT con un bajo grado de 

polimerización, también aparece una señal de muy baja intensidad a 323 nm, indicando que 

también se encuentran grupos con mayor grado de conjugación. Por el contrario, la fracción 

soluble presenta una señal a una longitud de onda de 358 nm y otras dos bandas a 600 nm y 

700 nm. Esto indica que es más factible la homopolimerización de EDOT que la 

copolimerización con el nanocompuesto. 
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 Una caracterización fundamental en la síntesis de nanocompuestos poliméricos 

corresponde a las mediciones realizadas mediante microscopía electrónica de transmisión. 

En la figura 55, se observan nanopartículas aglomeradas recubiertas por el copolímero 

conjugado.  

 

 

Figura 55. Imagen TEM copolímero oxidado químicamente, donde se observan las 

nanopartículas de óxido de hierro (zonas oscuras) recubiertas por el polímero conjugado 

(franja clara). 

 

Por medio de SEM se puede observar la morfología de los nanocompuestos 

magnéticos con polímeros conjugados (figura 56). En la figura 56a (vide infra), se observa 

un sector con microesferas relativamente homogéneas. De la figura 56 b y c se observa que 

corresponden a microesferas bien definidas. Por último, de la figura 56 d, se observa que el 

nanocompuesto polimérico presenta una morfología esférica con un diámetro aproximado 

de 1 m. Las esferas corresponden a la polimerización interpartícula del polímero 

conjugado del tipo núcleo-capa, en la figura 57 se esquematiza esta situación.   
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a) 50 m. 

 

b) 5 m. 

c) 3 m. d) 1 m. 

Figura 56. Imágenes SEM de microesferas en polvo de CPQ; a) magnificación por 50 m, 

b) magnificación por 5 m, c) magnificación por 3 m, d) magnificación por 1 m. 
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Figura 57. Representación esquemática de las microesferas constituidas por los 

nanocompuestos del tipo núcleo-capa magnéticos con polímeros conjugados. 

 

5.3.1 Discusión de las propiedades observadas en el nanocompuesto magnético 

polimérico. 

La técnica de magnetometría de muestra vibrante es muy conveniente al momento 

de analizar muestras con propiedades superparamagnéticas que se encuentran en polvo, ya 

que, es una técnica económica que determina las propiedades magnéticas en función de la 

cantidad de material magnético utilizado.  

La información más importante que se puede extraer de la curva de histéresis 

corresponde al comportamiento superparamagnético de las nanopartículas. La primera 

observación está asociada a la forma de la curva la cual debe seguir el comportamiento de 

la función de Langevin, además, el valor de la remanencia normalizada (Mr/Ms) debe ser 

menor a 0.01 y la coercividad (Hc) debe tender a cero. En la figura 58, se muestran las dos 

curvas correspondientes a P1 y a su copolimerización química con EDOT (CPQ). 
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Figura 58. Curva de magnetización para el nanocompuesto magnético polimerico (P1) y 

para el producto de su copolimerización con el monómero conjugado (CPQ). 

 

De las curvas de magnetización se pueden extraer los valores de coercividad y 

remanencia para cada uno de los materiales (tabla 10), observándose la misma tendencia 

anterior sobre el superparamagnetismo.  

 

Tabla 10. Valores de remanencia normalizada y coercividad para P1 y CPQ. 

 

 

 

 

Muestra 
Remanencia normalizada 

(Mr/Ms) 

Coercividad 

(Oe) 

P1 0.0090 7.9 

CPQ 0.0015 1.7 
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Ambos valores de remanencia normalizada se encuentran dentro del parámetro 

establecido <<0.01, y la coercividad es baja si la comparamos a la de la magnetita en bulk, 

cercana a los 75 emu/g. Por lo tanto, se cumple que la forma de la curva corresponde a la 

función de Langevin y que los valores de remanencia normalizada y coercividad están 

dentro de los parámetros de aproximación al comportamiento superparamagnético. 

 El nanocompuesto CPQ se estudio por medio de espectroscopia de fluorescencia. 

Antes de realizar la medida de fotoluminiscencia se debe extraer el agente dopante 

realizado por medio de proceso de separación de fases utilizando agua/cloroformo, donde 

se produce el intercambio de protón desde el agua al anillo aromático que se encuentra 

dopado.  

 En la figura 59, se muestran los resultados de la gráfica de excitación  y emisión. El 

máximo de la banda de excitación corresponde a 405 nm, por otro lado, la emisión se 

encuentra en 474 nm, correspondiente a oligómeros de muy baja conjugación.  

 

Figura 59. Espectro de excitación-emisión del nanocompuesto CPQ. 
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5.3.2 Discusión general y resumen de la etapa III. 

 Se sintetizó un nanocompuesto magnético con un copolímero conjugado a partir de 

la copolimerización química del nanocompuesto magnético polimérico (P1) con el 

monómero conjugado (EDOT) mediante un método de oxidación química utilizando FeCl3 

como agente oxidante. El nanocompuesto se caracterizó mediante FTIR, TGA, UV-Vis, 

fotoluminiscencia, TEM, SEM y VSM.  Por medio de espectroscopia de infrarrojo se 

observa la incorporación del comonómero debido al aumento en la banda de absorción 

característica del doble enlace y de los grupos CH2 (simétrica y antisimétrica) provenientes 

del EDOT. El análisis termogravimétrico TGA muestra un resultado peculiar, ya que se 

observa un aumento en la cantidad de residuo respecto al nanocompuesto P1, esto se debe 

al dopaje con FeCl3. Del espectro de UV-Vis se observó que el polímero presenta una baja 

conjugación ya que la longitud de onda se encuentra algunos nanómetros por encima de la 

absorción del monómero puro. Mediante TEM se puede observar que el nanocompuesto 

corresponde al tipo núcleo-capa y que en dimensiones micrométricas presenta una 

morfología esférica lo cual fue observado por SEM. En cuanto a las propiedades 

magnéticas se observa una disminución en la susceptibilidad magnética pero de acuerdo a 

la forma de la curva (función de Langevin), la coercividad y la remanencia normalizada 

corresponde a un material superparamagnético. Una vez extraído el dopante se observa que 

el material presenta fotoluminiscencia en el azul del espectro electromagnético.  

 

5.4 Discusión general. 

En la figura 60, se muestra una representación esquemática de las tres etapas de la 

tesis, donde se comienza con un mineral de magnetita de dimensiones micrométricas para 

luego pasarlo a dimensiones nanométricas y posterior funcionalización, polimerización 

superficial y finalmente la obtención de microesferas de un material avanzado que presenta 

fotoluminiscencia y superparamagnetismo.  

De la etapa I se sintetizaron y caracterizaron una serie de nanopartículas de óxidos 

de hierro recubiertas con ácido oleico, que en el caso de M1 y M3 presentaron más de una 
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fase las cuales fueron identificadas por medio de XRD y espectroscopia RAMAN. Las 

propiedades magnéticas de las muestras indican un comportamiento superparamagnético.  

También se realizaron mediciones magnetoópticas donde se pudo identificar la banda de 

excitón-magnón de la fase superficial de hematita sobre la fase de magnetita.  La obtención 

de sistemas en multicapas son muy interesantes para estudiar las propiedades magnéticas 

debido a una serie de efectos parasito (spin canting) o de intercambio (Exchange bias). Ya 

que como se pudo observar las propiedades magnéticas indican que hay 

superparamagnetismo pero con una Ms muy baja para corresponder solo a un efecto de 

tamaño ya que M1 tiene alrededor de 35 nm y no se ha observado un efecto tan 

significativo por debido al ácido oleico, por lo tanto, esto solo se podría explicar mediante 

la conformación de multicapas y el efecto de spin canting que ejercen sobre la magnetita.   

Además, en esta etapa se modificaron superficialmente las nanoparticulas de óxido 

de hierro, con un iniciador ATRP. Se identificó dentro de dos métodos de incorporación de 

iniciador a la superficie, directo o de intercambio de ligando, cuál era más efectivo, cuál 

presenta mayor incorporación de moléculas de iniciador sobre la superficie de las  

nanopartículas superficiales, obteniéndose que el método de intercambio de ligando cumple 

con estas expectativas. Por último, se identificó el tipo de enlace, el cual fue utilizado para 

determinar el grado de intercambio de moléculas de ácido oleico por  iniciador ATRP (93.5 

%). Por otro lado, paralelamente a la síntesis y caracterización de la nanopartículas se 

sintetizó y caracterizó el monómero difuncional con los grupos metacrilato y tiofeno.   

 

 

 



88 

 

 

 

Figura 60. Esquema de etapas y resultados obtenidos. 
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La etapa II, corresponde  a la polimerización superficial de las nanopartículas de 

óxidos de hierro con el monómero difuncional. El resultado más importante indica que el 

monómero difuncional polimerizó de forma controlada sobre la superficie de las 

nanopartículas de óxido de hierro el nanocompuesto magnético polimérico (P1) de peso 

molecular 59000 g/mol.  

En la etapa III, se copolimerizó químicamente P1 con un monómero conjugado 

(EDOT), obteniéndose un nanocompuesto magnético copolimérico, una vez caracterizado 

(por FTIR, TEM, SEM), se midieron las propiedades magnéticas, encontrándose que 

presentaba una muy baja susceptibilidad magnética (1.0 emu/g) y de las propiedades óptica 

se observó una emisión en el color azul del espectro electromagnético. 
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VI. CONCLUSIONES. 

Las contribuciones principales de la tesis fueron: 

- Que la ruta de síntesis propuesta para la obtención de un nanomaterial 

multifuncional magnético-fluorescente con potencial uso en nanomedicina, es factible y 

que el material fluorescente se pueda incorporar al macromonómero no-conjugado y no 

directamente sobre la superficie de la nanopartícula. 

-  Que fue posible obtener nanopartículas de magnetita a partir de un mineral 

de magnetita, y que estas pueden ser modificadas y polimerizadas superficialmente para 

potenciales usos en nanobiotecnología. 

Las contribuciones específicas de la tesis fueron: 

- Se concluyó que el método de intercambio de ligando incorpora más 

moléculas de iniciador sobre la superficie de nanopartículas de óxido de hierro que el 

método directo. 

-  Además, se concluye que el método de intercambio de ligando no fue total, 

lo cual fue demostrado mediante una correlación de las señales de infrarrojo donde se 

obtuvo una mezcla de enlace puenteado y bidentado. 

- Se concluye que hay una fuerte influencia sobre la oxidación de las 

nanopartículas de óxido de hierro en medio acuoso, y que esta avanza en forma de capas 

desde el exterior hacia el interior. Este resultado es importante, ya que este efecto no es tan 

evidente en partículas de tamaño micrométrico ya que ellas pueden permanecer bastante 

tiempo en presencia de agua (por ejemplo, proceso de flotación). Por lo tanto, este efecto se 

genera debido al tamaño de las nanopartículas y a su gran área superficial, que hace que las 

partículas sean más reactivas en este ambiente. 
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VII. PROYECCIONES A FUTURO DE LA TESIS. 

 En el área de nanopartículas de óxido de hierro existen tres temas que se pueden 

profundizar más y que son importantes. Primero, estudiar la correlación entre multicapas y 

las propiedades magnéticas debido al spin canting generado. Segundo, estudiar la influencia 

que presentan las impurezas en el desempeño del método disolución-precipitación 

utilizando una muestra de magnetita mineral de menor pureza. Realizar el estudio 

cuantitativo de las impurezas y las propiedades magnéticas permitiría un posible 

escalamiento del método disminuyendo los costos mediante el uso de minerales de baja 

pureza. En tercer lugar, el estudio magnetoóptico de nanopartículas en multicapas 

(magnetita-maghemita-hematita-goethita) ya que es un tema de contingencia y a su vez la 

permitiría la observación del grado de oxidación, por medio de la detección de hematita o 

maghemita, en diferentes mezclas. 

 Optimizar la relación nanopartícula-polímero para aumentar el valor de la 

magnetización de las microesferas y estudiar el efecto sobre la fotoluminicencia para su 

posible aplicación como microsonda superparamagnética-luminiscente. 
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9.1 APENDICE A. 

Tabla de propiedades ópticas de algunos polímeros conjugados. 

Polímero 

SSH SH

R
1

R
2

n  

max
absorción 

(nm)
 

max
emisión 

(nm)
 Peso molecular 

(g/mol) /IPD 
Referencia 

Solución 

(solvente) 
película 

Solución 

(solvente) 
película 

R
1
 = H 

R
2
 = C8H17 

- 500 - 655 16756/6.22 [87] 

R
1
 = H 

R
2
 = C6H13 

413 

(CHCl3) 
420 

567, 600 

(CHCl3) 
608 4000/1.7 [88] 

R
1
 = H 

R
2
 = CO2C8H17 

419 

(THF) 
460 

560 

(THF) 
610 8000/3.4 [89] 

R
1
 = H 

R
2
 = 

SH C8H17

 

- 482 677  8000/6.25 [90] 

R
1
 = H 

R
2
=

CH3

 
- 405 - 574 6000/9.3 [90] 

R
1
 = CH3 

R
2
=

CH3

 
 303  442 26000/2.77 [90] 
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9.2 APENDICE B. 

Tabla de propiedades magnéticas de nanocompuestos magnéticos-conjugados. 

 

Tipo de síntesis Tipo de 

nanocompuesto 

polimérico 

Tamaño de 

nanopartícula 

(nm) 

Conductividad 

 

(S/cm) 

Susceptibilidad 

magnética 

(emu/g) 

Referencia  

Polimerización 

Química  

Fe3O4@PEDOT 

0% de Fe3O4 

1% de Fe3O4 

5% de Fe3O4 

10% de Fe3O4 

20% de Fe3O4 

30% de Fe3O4 

Inicial 7.5 nm 

 

 

0.012 

0.046 

0.127 

0.144 

0.183 

0.113 

 

- 

0.5 

2.92 

4.39 

8.97 

13.2 

[113]  

Polimerización 

química 

Fe3O4@poli(acido 3-

tiofenacetico) 

  1.8 % de Fe3O4 

  8.6 % de Fe3O4 

15.4 % de Fe3O4 

25.9 % de Fe3O4 

33.33 % de Fe3O4 

100 % de Fe3O4 

  

 

 

Fe3O4@poli(acido 3-

tiofenacetico) 

0.7  

2 

5.4 

9.1 

14.1 

75.5 

[114] 
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9.2 APENDICE B (continuación). 

Tabla de propiedades magnéticas de nanocompuestos magnéticos-conjugados. 

Polimerización 

química 

Fe3O4@poli(acido 3-

tiofenacetico) 

 

Inicial 10.4  

Final 12 nm 

 60 

54 

[97] 

Polimerización 

química 

PANI-PS 

Fe3O4@PANI/PS 

Fe3O4@PANI 

Fe3O4 Hollow 

10-20 nm 

190 nm 

9.1x10-2 

3.61x10
-2

- 8.23x10
-4

 

- 

 

- 

- 

10.0  emu/g 

46.2 emu/g 

[45] 
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9.3 APENDICE C  

Tabla 3. Análisis composicional-porcentual de mineral de magnetita.  

Item 
Fracción -325# 

P80 

% Fe
Tot

 70,02 

% Fe
Magnetita

 

% SiO2 

% CaO 

% MgO 

% Al2O3 

69,62 

  1,10 

 0,18 

 0,58 

 0,58 
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9.4 APENDICE D  

 

Tabla de transiciones electrónicas en los diferentes óxidos de hierro. 

Tipo de 

óxido 

Posición de la 

banda (nm) 

Transición/Origen 

Magnetita 1400 

3000 

Transferencia de carga 

Banda de valencia de la transición del campo 

cristalino de los cationes tetra y octaedricos. 

Maghemita 934 

666 

510 

434 

370 

315 

250 

6
A1  

4
T1 

6
A1  

4
T2 

2(
6
A1) 2(

4
T1) 

6
A1  

4
E1, 

6
A1 

6
A1  

4
E 

6
A1  

4
T1 

Transferencia de carga 

Hematita 884 

649 

529 

444 

404 

380 

319 

270 

6
A1  

4
T1 

6
A1  

4
T2 

2(
6
A1) 2(

4
T1) 

6
A1  

4
E1, 

6
A1 

6
A1  

4
T2 

6
A1  

4
E 

6
A1  

4
T1 

Transferencia de carga 

Goethita 917 

649 

480 

434 

364 

285 

250 

225 

A1  
4
T1(4G) 

6
A1  

4
T2 (4G) 

2(
6
A1) 2(

4
T1) (4G) 

6
A1  

4
E1, 

6
A1 (4G) 

6
A1  

4
T2 (

4
D) 

6
A1  

4
E (4P) 

6 T1u  2t2q Transferencia de carga 

1 T2u  2t2q Transferencia de carga
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9.5 APENDICE E. 

7.5.1. La figura muestra el espectro de FTIR del ácido Oleico con una señal característica 

a 1700 cm
-1

.  

 

 
 

 

7.5.2. La figura corresponde al espectro FTIR de las nanopartículas de óxido de hierro 

obtenidas por los diferentes métodos de síntesis:  a) método directo (muestra M5), b) 

método de intercambio de ligando (muestra M6), c) nanopartícula de óxido de hierro con 

ácido oleico (muestra M3). En ninguno de los espectros se observa una señal a 1700 cm
-1

. 
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9.6 APENDICE F. 

Tabla conversión % de intercambio. 

 

% de conversión 

Fracción de 

Conversión 

x 

Razón teórica (RT) 

 

𝑅𝑇 =  
310.5 𝑔/𝑚𝑜𝑙

167.0𝑔/𝑚𝑜𝑙
 ∗ 𝑥 

100 1 1.859 

99.5 0.995 1.869 

99.0 0.990 1.878 

98.5 0.985 1.888 

98.0 0.980 1.897 

97.5 0.975 1.907 

97.0 0.970 1.917 

96.5 0.965 1.927 

96.0 0.960 1.937 

95.5 0.955 1.947 

95.0 0.950 1.957 

94.5 0.945 1.967 

94.0 0.940 1.978 

93.5 0.935 1.988 

93.0 0.930 1.999 

92.5 0.925 2.010 

92.0 0.920 2.021 

91.5 0.915 2.032 

91.0 0.910 2.043 

90.5 0.905 2.054 

90.0 0.900 2.066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


