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¿Cómo es determina el área superficial de las partículas experimentalmente? 

 

Para determinar el área superficial total de un sólido poroso se hace uso de las 

denominadas Una isoterma de adsorción; estas se obtienen a partir del equilibrio de la 

adsorción de una moléculas o elemento químico (generalmente un gas) en una superficie 

a temperatura constante. Representa la cantidad de material unido a la superficie (el 

sorbato) como una función del material presente en la fase gas o en la disolución. 

Dependiendo de la tendencia experimental de la curva de adsorcion (equilibrio), se han 

desarrollado modelos matemáticos que permiten calcular a partir de los datos 

experimentales características como: área superficial, volumen total de poro, distribución 

de poro, entre otras del material sobre el cual se hace la isoterma de adsorcion 
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Para la fabricación por sol gel cual fue el tiempo de fabricación que se uso?... se utilizan 

surfactantes? 

 

En este caso no se usaron surfactantes, el procedimiento de síntesis del sol gel lo tomo de 

uno de los artículos que estamos preparando para publication: An homogeneous solution 

of anhydrous isopropanol (EMD ACS 99,5%) and Aluminun Nitrate (Al(NO3)3.9H2O (EMD 

98%) was prepared at room temperature;  a dropwise addition of Titanium Ti (IV) 

Isopropoxide (Aldrich 98%) was done; during this addition, under constant stirring 

temperature was carefully controlled to ensure isothermicity; once all the Titanium 

Isopropoxide solution has been added, the mixture is stirred for approximately thirty 

minutes and then Glacial Acetic Acid (EMD) was added dropwise, once again under 

constant stirring and controlled temperature. Finally DI water was added slowly until 

gelation process begins; the resulted gel is dried in air at 40 oC for 24 hours and the 

resulting dried solid was grounded to powder.  
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¿Se encuentran resultados similares al del TiAl2O5 si se sustituye el Ti por otro elemento 

cercano? 

 

En la actualidad no hemos hecho experimentos para formar óxidos de otros metales; sin 

embargo tenemos resultado similares para aleaciones metálicas de hierro y níquel 
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¿Qué se hace después de la caracterización y fabricación de las nano partículas, cómo se 

dispone tecnológicamente de ellas? 

 

Depende de su aplicación, en algunos casos esta aplicación requiere que el material 

continué como nanopartícula (medicina, entre  otros);, en otros solo se requiere que el 

material nanoparticulado forme pequeñas capas sobre otro material (protección de 

lentes, vidrios, electrónica, etc) y en otros caso sus propiedades se requieren en 

aplicaciones que requieren que su manipulación sea en tamaño de escala de micrones o 

cm (bicicleta con marco reforzada con nanotubos de carbón, raqueta de tenis, etc), para 

este ultimó caso generalmente el nanomaterial requiere ser procesado como parte de un 

material compuesto (se usa una resina, polímero u otro material) que se mezcla con el 

nanomaterial para crear un compuesto de escala macro con propiedades mejoradas por 

contener material nano. 
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En el golfo de México con el derramamiento de petróleo, ¿qué efecto ambiental tiene que 

se haya diseminado las partículas de petróleo para que se desaparezcan de la superficie 

con uso de la nanotecnología? 

 

No estoy seguro si se uso nanotecnología para este caso, sin embargo en términos de 

reacción química, entre las partículas sean mas pequeñas mas rápidamente reaccionan, si 

los mecanismos naturales de degradación se benefician de tener aglomerados de petróleo 

mas pequeños para su degradación, entonces el impacto es positivo; sin embargo es una 

situación muy compleja pues también se debe tener en cuenta la interacción con el 

ecosistema, corriente marinas, etc. 
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El rayo laser ¿qué papel puede jugar para crear partículas como las hechas con urea? 

 

Existen técnicas de síntesis de preparación de nanomateriales usando rayos láser; el 

nombre de la técnica es LASER ABLATION, sin embargo su principio de funcionamiento es 

diferente, mientras la síntesis con urea se basa en un mecanismo de expansión súbita de 

la masa reaccionante para formar partículas pequeñas que sean muy activas 

químicamente, la técnica de LASER ABLATION se  basa en la capacidad que tiene un rayo 

láser de alta potencia para  remover átomos de un cuerpo; repitiendo este proceso n 

veces, se retiran tantos átomos que el material va reduciendo su tamaño hasta lograr 

dimensiones nanométricas, por supuesto se debe partir de una partícula muy pequeña, de 

lo contrario tomaría mucho tiempo y seria demasiado costoso. 

 

 

 


