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RESUMEN 

 

En el presente estudio se realizó la optimización del proceso de síntesis del óxido 
de nitruro de boro y carbono (!"#$) a partir de úrea y ácido bórico en una 
proporción 5:1, mediante un tratamiento térmico como describe Rivera-Tapia et al., 
(2016). Las variables de estudio consideradas en el diseño del experimento fueron 
la temperatura de reacción y la variación de masa del ácido bórico. Estas dos 
variables optimizadas son fundamentales para futuros estudios donde se realice 
producción de !"#$ a mayor escala. 

Se ajustó la temperatura, en un rango de ensayo de 400 a 600 °C, con el objetivo 
de mejorar la producción del compuesto, cuantificada mediante el cálculo del 
rendimiento en peso de la reacción sintetizada, y se determinó como temperatura 
óptima 475 °C. Con esta variable definida el siguiente objetivo fue disminuir 
residuos y evitar los lavados que necesita el compuesto, esto se logró al variar la 
masa del ácido bórico manteniendo constante la masa de úrea. La proporción de 
los reactivos se estableció en 3,5 g de ácido bórico y 25 g de úrea. 

La caracterización del compuesto se realizó mediante análisis de microscopía 
electrónica de barrido (SEM) y espectroscopía infrarroja con transformada de 
Fourier FT-IR. Con estos análisis se pudo evidenciar que el carbono y oxígeno son 
parte de la estructura del compuesto y se unieron con boro y nitrógeno para formar !"#$. 

De acuerdo con el diseño del experimento se estableció temperatura y proporción 
másica óptima, definiendo protocolos de síntesis, lavado y secado del !"#$. Como 
resultado, la optimización de las dos variables de estudio mejoró el rendimiento del 
compuesto de 4,73 a 8,63 %. 
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ABSTRACT 

 

In this study, the optimization of the synthesis of boron carbon nitride oxide (!"#$) 

is carried out from urea and boric acid in a 5:1 ratio, by means of a thermal treatment 

as describe by Rivera-Tapia et al., (2016). The study variables considered in the 

design of the experiment were the reaction temperature and the mass variation of 

boric acid. These two optimized variables are fundamental for future studies where 

!"#$ production is carried out on a large scale. 

The temperature is adjusted, in a test range of 400 to 600 °C, to improve the 

compound production, quantified by calculating the weight yield of the synthesized 

reaction, and an optimal temperature of 475 °C is determined. With this defined 

variable, the next objective is to reduce residues and avoid the washes required by 

the compound, this is archived by varying the mass of boric acid while maintaining 

the urea mass constant. The proportion of the reagents is stablished in 3.5 g of boric 

acid and 25 g of urea.  

The characterization of the compound is carried out by scanning electron 

microscopy (SEM) and Fourier transform infrared FT-IR spectroscopy. With these 

analyzes it was possible to demonstrate that carbon and oxygen are part of the 

structure of the compound and bonded to boron and nitrogen to form !"#$. 

According to the design of the experiment, optimal temperature and mass proportion 

is stablished, defining protocols for synthesis, washing and drying for !"#$. As a 

result, the optimization of the two variables improved the compound’s yield from 

4,73 % to 8.63 %. 
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PRESENTACIÓN 

 

 
Este proyecto está conformado por cinco capítulos donde se realizó la optimización 

del proceso de síntesis del óxido de nitruro de boro y carbono a partir de úrea y 

ácido bórico. 

 

En el capítulo 1 “Introducción”, se presenta: antecedentes del proyecto, objetivo 

general, objetivos específicos, alcance, estado del arte y justificación. 

 

En el capítulo 2 “Base teórica”, se presenta conceptos básicos de semiconductor y 

fotocatálisis, como también ventajas, desventajas y aplicaciones en ingeniería civil 

de fotocatálisis. Además, breves descripciones de los reactivos usados en la 

síntesis del !"#$, úrea y ácido bórico, y su uso más común, técnicas de 

caracterización como FT-IR y SEM. 

 

En el capítulo 3 “Optimización de Temperatura” y capítulo 4 “Optimización de 

proporciones másicas de reactivos”, se tiene el diseño del experimento, protocolos 

de síntesis y técnicas de caracterización, para este último se describe el 

procedimiento de preparación de muestras para los análisis FT-IR y SEM. En 

optimización se tiene la información recolectada de los ensayos y los análisis 

estadísticos realizados para definir las variables de estudio optimizada. 

 

En el capítulo 5 “Conclusiones y Recomendaciones”, se tiene los argumentos 

relevantes del trabajo de titulación.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

El desarrollo humano es un tema que está vinculado estrechamente con aspectos 
ambientales. Las sociedades han buscado su desarrollo y fuentes de riqueza en los 
recursos naturales, comprometiendo gravemente la capacidad de mantener un crecimiento 
sustentable para la sociedad, como consecuencia, la calidad de vida de personas y 
comunidades se ven afectadas (Augugliaro, Loddo, Palmisano, & Palmisano, 2010). 

La mayoría de actividades humanas generan residuos, existiendo una relación directa entre 
el nivel de vida y el desarrollo de un país y los residuos que genera, los principales recursos 
afectados son el aire y el agua. Según datos recolectados por el Distrito Metropolitano de 
Quito (2011), conforme a la metodología estandarizada del GPC (Global Protocol for 
Community Greenhouse Gas Emissions Inventories), el sector transporte es responsable 
del 56% de emisiones de equivalente de dióxido de carbono ("$%&'(), el sector residencial 
genera un 20% de emisiones y el restante 24% corresponde a los sectores de residuos 
sólidos e industrial. Esta distribución es la sectorización usada en el cálculo de la Huella de 
Carbono (DMQ, 2017).  

Los gases de combustión del sector transporte no solo tiene consecuencias sobre la salud 
de la población sino también tiene un impacto económico, considerando los costes mínimos 
de mantenimiento que requiere una edificación ya sea esta residencial o comercial. 
Además de deteriorar recubrimientos exteriores, es posible tener ambientes interiores 
contaminados que puede convertirse en un problema principalmente para enfermedades 
respiratorias. En este contexto se ha generado la necesidad de estudios enfocados a la 
purificación del aire, usando principalmente energía solar que es renovable a través de 
semiconductores como elementos de reacciones fotocatalíticas. Dentro del uso de 
semiconductores se trata de maximizar efectos de superficie por medio de materiales 
bidimensionales (Ahmad S, 2017; Bevilacqua, Köhler, Azevedo, & Baierle, 2017). 

Desde los inicios de la fotocatálisis se ha intentado obtener semiconductores con altas 
prestaciones. Entre los semiconductores estudiados se tiene: óxido de zinc ()*$), trióxido 
de wolframio (+$,), sulfuro de cadmio ("-.), óxido de hierro III (/%$,), sulfuro de zinc 
()*.), dióxido de titanio (01$%), etc. La mayoría de estos materiales son económicamente 
asequibles y abundantes, y participan en procesos químicos ambientales, aunque algunos 
son poco eficientes o poco estables (Gómez-Jareño, 2012). 

El 01$% es el material más investigado como fotocatalizador desde el descubrimiento de la 
electrólisis del agua en un electrodo semiconductor (Fujishima & Honda, 1972). Luego, se 
descubre que el 01$% no es ideal como fotocatalizador solar por su baja capacidad de 
adsorción en el espectro de luz debido a su gran ancho de banda prohibida (Eg ≈ 3.2 eV) 
(Dette et al., 2014), por lo que se amplía el campo de investigación al implementar varias 
estrategias para modificar el compuesto, como control en la morfología y dopaje del 
producto, además de estudios de nuevos semiconductores (Augugliaro et al., 2010). 

Una de las investigaciones en el desarrollo de semiconductores de banda ancha, 
enfocados a nuevos materiales que aproveche reacciones fotocatalíticas de alta eficiencia, 
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es la del nitruro de boro hexagonal (2 3 !#) realizada por Li et al. (2013). En esta 
investigación se estudia las propiedades del compuesto, demostrando que éste posee la 
capacidad de adsorber iones metálicos y contaminantes orgánicos (Li et al., 2013). 

Otros compuestos como nitruro de carbono grafítico (4 3 ",#5) y nitruro de boro y carbono 
(!"#) también fueron sujetos de investigación, modificando la estructura electrónica para 
alterar su capacidad de acción catalítica (Caretti, Jiménez, & Albella, 2003; Dante et al., 
2017; Huang et al., 2015; Mannan et al., 2008; Martin-Ramos, Hernández-Navarro, & 
Martin-Gil, 2012; Thomas et al., 2008; X. Wang, Chen, Thomas, Fu, & Antonietti, 2009; 
Yuki, Umeda, & Sugino, 2004; H. Zhang et al., 2014; J. Zhang et al., 2010). 

Rivera-Tapia et al., (2016), sintetizó óxido de nitruro de boro y carbono (!"#$) a partir de 
úrea y ácido bórico, mediante un proceso de pirólisis a 600 °C, la caracterización química, 
estructural y morfológica de la muestra se realizó mediante análisis de espectroscopía 
infrarroja con trasformada de Fourier (FT-IR), difracción de rayos X (XRD) y con 
microscopía electrónica de barrido (SEM). El !"#$ obtenido, que es un material intermedio 
entre nitruro de carbono polimérico y nitruro de boro, tiene un rendimiento (%wt) bajo que 
requiere múltiples lavados provocando el incremento del tiempo de producción. 

El !"#$ al ser un nuevo material semiconductor de banda ancha, con potenciales 
aplicaciones fotocatalíticas y/o térmicas, es un tema de interés en la línea de investigación 
de materiales en la construcción por sus posibles aplicaciones, principalmente en el 
desarrollo de materiales para recubrimientos de fachadas de edificaciones. 

La inclusión de este semiconductor en pinturas, cerámicas, vidrios, aditivos en el cemento, 
pavimentos, etc., es una alternativa aún no explorada en la industria de la construcción, la 
cual se vería beneficiada con el aprovechamiento de la acción fotocatalítica, el uso de 
energías renovables disponibles en el medio y bajos costos de producción del 
semiconductor al aprovechar un efecto de auto limpieza. Este efecto puede tener un 
impacto significativo en el mantenimiento de fachadas de edificaciones, alargando la vida 
útil y el aspecto estético de superficies expuestas a contaminantes, además de generar un 
proceso de descontaminación (Parkin & Palgrave, 2005). 

En el mercado internacional existen diversos productos que contienen fotocatalizadores y 
que son usados en la construcción, entre ellos se tiene: 

· Cerámicas y pinturas con características auto limpiantes, 

· Pinturas fotocatalíticas para purificación de aire, 

· Ventanas auto limpiantes (elaboración de vidrio), 

· Asfalto cubierto con cemento conteniendo al material fotocatalítico, 

· Bloques de concreto auto limpiantes. 

De los materiales mencionados ninguno usa !"#$ como fotocatalizador por ser un material 
nuevo, además de no existir investigaciones donde se produzca este compuesto a nivel 
industrial. Por lo tanto, optimizar el proceso de síntesis del !"#$ es imprescindible para la 
obtención de un material de alta calidad con mayor rendimiento en peso y características 
únicas. 
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Los resultados obtenidos en este estudio permitirán continuar con la producción a mayor 
escala del compuesto y posteriormente su integración sobre matrices. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVOS GENERALES 

Optimizar el proceso de síntesis del Óxido de Nitruro de Boro y Carbono (!"#$) a partir 
de úrea y ácido bórico. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Sintetizar !"#$ a partir de úrea y ácido bórico. 

• Caracterizar el !"#$. 

• Determinar y mejorar la eficiencia de síntesis del !"#$. 

1.3. ALCANCE 

El alcance de este proyecto está determinado por el cumplimiento satisfactorio del diseño 
del experimento considerando dos variables de estudio, las cuales permitan sintetizar !"#$ con un rendimiento mayor a 7,43%. El proceso de síntesis y el rendimiento 
referencial son los reportados por Rivera-Tapia et al., (2016). 

Las variables de estudio son: temperatura de reacción y proporción másica de reactivos. 
Para establecer la temperatura óptima de reacción se realiza la síntesis del compuesto 
disminuyendo ésta en 50 °C, el rango de ensayo se define entre 400 y 600 °C; la finalidad, 
al modificar la temperatura de reacción, es obtener un rendimiento mayor al del compuesto 
sintetizado a 600 °C. Una vez definida la primera variable, se busca la proporción ideal de 
reactivos que permita eliminar o disminuir los lavados que requiere el compuesto. Para 
caracterizar el !"#$ se realizará análisis FT-IR y SEM para todas las muestras ensayadas, 
además se realizará una corroboración de resultados mediante la validación de 5 muestras 
y un análisis estadístico de rendimientos obtenidos. 

Al finalizar, el diseño del experimento establecerá protocolos para los diferentes procesos 
que permitan reproducir el compuesto de una manera sistematizada. 

1.4. ESTADO DEL ARTE 

Diversos estudios dedicados a la investigación de la fotocatálisis heterogénea han sido 
publicados desde el descubrimiento de la electrólisis del agua en un electrodo 01$% 
(Fujishima & Honda, 1972). 

Se ha demostrado que la fotocatálisis heterogénea es una herramienta eficiente para 
eliminar tanto contaminantes orgánicos atmosféricos como acuáticos. Utiliza la luz solar en 
presencia de un semiconductor fotocatalizador acelerando la remediación ambiental 
eliminando contaminantes orgánicos (Ajmal, Majeed, Malik, Idriss, & Nadeem, 2014).  

El progreso en la investigación académica apunta a aplicaciones prácticas, incluyendo el 
campo de materiales fotocatalíticos para la construcción, con la ventaja del uso de luz solar 
como activador del fotocatalizador y agua lluvia para el arrastre y limpieza de la superficie 
intervenida (Chen & Poon, 2009).  
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En las últimas dos décadas el 01$% ha recibido considerable interés debido a su alto 
potencial como fotocatalizador, este tipo de catalizador en su estado puro necesita luz 
ultravioleta (350 - 415 nm) para su excitación. La luz visible también se puede usar para su 
excitación, pero a falta de un catalizador apropiado y otros factores contribuyentes, se ha 
considerado como una fuente menos eficiente para la irradiación (Ajmal et al., 2014).  

Con este antecedente nuevos materiales semiconductores se han estudiado con el objeto 
de mejorar la eficiencia fotocatalítica del 01$%, con resultados poco favorables. Además de 
investigaciones dedicadas a la modificación del dióxido de titanio, estudios para el 
desarrollo de semiconductores de banda ancha se realiza con el objeto de conseguir 
nuevos materiales para reacciones fotocatalíticas de alta eficiencia (Augugliaro et al., 
2010). 

Por otro lado, el desarrollo de semiconductores de banda ancha abre posibilidades de 
búsqueda de nuevos materiales para reacciones fotocatalíticas de alta eficiencia (DOE, 
2013). Li et al., (2013), estudió las propiedades del nitruro de boro hexagonal (2 3 !#) y 
demostró que posee capacidad adsorbente de iones metálicos (ion cromo III "6,7, ion 
cobalto II "8%7, ion níquel II #1%7) y contaminantes orgánicos (tetraciclina, naranja de 
metilo, rojo congo). Para mejorar la estabilidad y eficiencia del 2 3 !#, Jiajia Chen et al., 
(2014), dopó al compuesto con bromuro de plata (94!6) para maximizar su superficie de 
contacto generando así un comportamiento semejante a una mono capa independiente. 

El nitruro de carbono grafítico (4 3 ",#5) es un semiconductor de interés por sus 
propiedades térmicas, mecánicas, eléctricas, ópticas, etc. (Dante, Martín-Ramos, Correa-
Guimaraes, & Martín-Gil, 2011; McMillan et al., 2009; Thomas et al., 2008; X. Wang et al., 
2009), por medio de diferentes ensayos se ha comprobado que posee afinidad 
fotocatalítica. Niu, Liu, & Cheng, (2012), modificaron la estructura electrónica del 4 3 ",#5 
para alterar su capacidad de acción catalítica. Un nuevo material 2D de carbono-nitrógeno 
que difiere del 4 3 ",#5 fue obtenido por Dante et al., (2017), el compuesto obtenido posee 
una relación nitrógeno a carbono de 0.6 correspondiendo a ":#,. El ancho de banda (Eg), 
Eg=2.1 – 2.32 eV, es inferior al de 4 3 ",#5 permitiendo una mayor absorción de luz visible, 
que abre la posibilidad a aplicaciones fotocatalíticas. 

El nitruro de boro y carbono, !"#, siendo un compuesto hibrido entre el 4 3 ",#5 y 2 3 !#, 
también ha sido explorado. Los estudios indican que esta estructura corresponde a un 
semiconductor de banda ancha que posee aplicaciones nano electrónicas y ópticas, 
emisión de campo, catálisis, lubricación y almacenamiento de gases (Ahmad S, 2017; 
Bevilacqua et al., 2017). Lei et al., sintetizó este material con un Eg =3.6-3.8 eV a partir de 
borohidruro de sodio, úrea (CH5N%O) y el cloruro de guanidinio (";:#,;"<) (Lei, Portehault, 
Dimova, & Antonietti, 2011). Huang et al., (2015), llevo a cabo la reacción por medio de un 
proceso de pirólisis de óxido de boro y úrea en una atmósfera de amoníaco a 1250 °C por 
5 horas obteniendo un compuesto con un Eg=2.72 eV. Meng et al., (2016), obtuvo el 
compuesto depositando 2 3 !# sobre grafeno mediante esparcimiento por haz iónico. 

Rivera-Tapia et al., (2016), sintetizó y caracterizó !"#$ que es un semiconductor de banda 
ancha con un Eg=3.22 eV a partir de ácido bórico y úrea. No obstante, la obtención del 
material requiere de múltiples lavados que incrementan el tiempo de producción. Además, 
posee un %wt bajo de alrededor de 7.43 %wt con una varianza elevada. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

El efecto contaminante de los gases de combustión tiene un impacto sobre los 
recubrimientos de las construcciones, en las fachadas de edificaciones se acumula 
suciedad y hace que éstas se oscurezcan, siendo necesario realizar un mantenimiento 
periódico, el impacto del uso de materiales con acción fotocatalítica no solo reflejará en 
disminución de costos de mantenimiento sino también en una disminución de 
enfermedades respiratorias de los usuarios de las edificaciones (Chen & Poon, 2009). 

El material !"#$ es un semiconductor de banda ancha con potenciales aplicaciones 
electrónicas, ópticas, emisiones de campo, catálisis, etc. La aplicación de interés es su uso 
en materiales de recubrimiento en edificaciones, aprovechando la acción fotocatalítica del 
semiconductor con un efecto de auto limpieza. 

Rivera-Tapia et al., (2016), sintetizó !"#$ a partir de úrea y ácido bórico planteando lo 
siguiente: considerando una proporción 5:1 de los reactivos la mezcla es sometida a un 
perfil de temperatura con dos rampas, a una velocidad de calentamiento de 25° C/min, la 
primera rampa a 300 °C (T1) durante 10 minutos con el fin de homogeneizar la temperatura 
de la muestra y la segunda rampa a 600 °C (T2) durante 30 minutos para completar la 
reacción química.  

El !"#$ sintetizado con las consideraciones anteriores tiene una eficiencia baja con una 
varianza elevada y requiere de múltiples lavados que incrementan el tiempo de producción. 
Siendo el proceso de síntesis imprescindible para obtener un material de alta calidad con 
características únicas, este proyecto busca optimizar dicho proceso disminuyendo los 
residuos generados para evitar los lavados al modificar las proporciones másicas de los 
reactivos, además de obtener un mejor %wt del !"#$ ajustando la temperatura de 
reacción. 

Estas mejoras en el proceso de síntesis darán paso al desarrollo de futuros trabajos como 
la producción del material a mayor escala y estudios de implementación del !"#$ a 
matrices para subsecuentes aplicaciones en estructuras arquitectónicas y sistemas que 
aprovechen efectos catalíticos. 
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CAPÍTULO II 

BASE TEÓRICA 

 

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

2.1.1. SEMICONDUCTOR 

El estudio de bandas de energía de los sólidos muestra dos regiones continuas, a la 
superior se denomina banda de conducción (bc) y a la inferior de valencia (bv), el espacio 
entre estas dos se conoce como banda prohibida o bandgap, el ancho de ésta última es 
del orden de la energía térmica a temperatura ambiente y por eso a temperatura ambiente 
existen electrones que pasan a la bc dejando atrás un hueco en la bv (Durazno, 2001). 

El ancho de banda prohibida (Eg), determina las características de conducción de los 
materiales (Candal, Bilmes, & Blesa, 2001; Durazno, 2001; Pinochet, 2001): 

· Los materiales con un Eg > 4 eV, se denominan aislantes. 

· Los materiales entre 0 y 4 eV, se denominan semiconductores. 

· Los materiales con un Eg < 0 eV, se denominan conductores. 

En la Figura 2.1 se presenta un esquema de las bandas de energía donde se puede 
distinguir los conductores, semiconductores y aislantes (Durazno, 2001; Pinochet, 2001). 

FIGURA 2.1: BANDAS DE ENERGÍA EN SÓLIDOS. 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

Cuando el ancho de banda prohibida es igual a cero las bandas de valencia y de 
conducción se traslapan, dando el aspecto que se convierten en una sola banda ancha con 
un gran número de electrones, en esta banda la conductividad eléctrica ante cualquier 
campo eléctrico es grande y la resistividad es pequeña (Durazno, 2001). 

La característica más importante de un semiconductor es la posibilidad de modular su 
resistividad, es decir que puede ser un conductor o un aislante lo que es imposible para un 
metal o para un aislante. 

A una temperatura de 0 K la bv se encuentra totalmente llena y la bc vacía, a esto se llama 
estado fundamental en donde la conducción eléctrica es imposible y se convierte en un 
aislante perfecto. En el estado fundamental, cualquier cambio de temperatura hace que la 
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excitación térmica promueva que los electrones rompan su unión con el átomo y pasen de 
la bv a la bc, haciendo que el material deje de ser un aislante perfecto y la resistividad sea 
moderada (Durazno, 2001). 

2.1.2. FOTOCATÁLISIS 

La catálisis es un proceso en el cual se aumenta o se disminuye la velocidad de la reacción 
química y el catalizador es el material que acelera o retarda la reacción química sin 
participar en ella (Carbajo Olleros, 2013).  

La fotocatálisis se dedica al estudio de la reacción fotoquímica. La fotocatálisis se diferencia 
de la catálisis normal en que al absorber un fotón se activa el sólido catalítico (Lacombe & 
Keller, 2012), en cambio en la catálisis normal necesita una excitación térmica para activar 
el sólido catalítico. 

La fotocatálisis requiere de un material semiconductor como catalizador, por lo general 
óxidos o calcogenuros. La longitud de onda de radiación del fotón debe ser mayor a la de 
la banda gap del material semiconductor (Candal et al., 2001; Satoca, 2012). 

La excitación por la luz en el material semiconductor hace que un electrón ('=>? ) en la banda 
de valencia se promueva hacia la banda de conducción, esto crea una vacante electrónica 
o hueco (2=@7 A&en la banda de valencia (Mamaghani, Haghighat, & Lee, 2017). 

Los electrones y huecos, que se encuentran atrapados en las partes superficiales del 
semiconductor pueden sobrevivir suficiente tiempo para reaccionar con el agua u otras 
substancias que se encuentren en la superficie del semiconductor (Satoca, 2012). 

Cuando un hueco 27 está en la superficie del semiconductor, puede reaccionar con una 
sustancia donadora de electrones, de este modo, un donante de electrones adsorbido 
puede ser oxidado por transferencia de un electrón a un hueco y un aceptor adsorbido 
puede ser reducido por aceptación de un electrón desde la superficie. El atrapamiento de 
huecos genera radicales catiónicos D+ y el de electrones radicales aniónicos A- como 
muestra la Figura 2.2 (Cabello S., 2000; Satoca, 2012). 

Por lo tanto, ambas reacciones deben ocurrir simultáneamente y deben estar 
correctamente balanceadas para que el fotocatalizador no sufra cambios. 

FIGURA 2.2: ESQUEMA DE LOS PROCESOS FOTOINDUCIDOS SOBRE UNA 

PARTÍCULA SEMICONDUCTORA. 

 

FUENTE: Satoca, 2012. 
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La fotocatálisis se puede utilizar tanto en fase de gas como en disolución. Los 
contaminantes pueden ser descompuestos por captura de los electrones o huecos 
generados (Satoca, 2012). 

Los radicales $;B son altamente reactivos frente a la mayoría de moléculas orgánicas y 
muchas especies inorgánicas. Como se puede ver en la ecuación 2.1, el radical $;B al 
reaccionar con un compuesto orgánico D; por captura de hidrógeno, forma un radical 
orgánico (DBA. Éste puede reaccionar con el oxígeno atmosférico ($%) (ecuación 2.2), que 
dan lugar a una serie de reacciones de degradación oxidativa (Clemente, 2008). 

$;B E D; F DB E;%$                                ecuación 2.1 

DB E $% F D$%B F "$% E GD$IJ"0$.                ecuación 2.2 

Para el proceso de fotocatálisis el semiconductor debe cumplir ciertos parámetros que son 
los siguientes: 

· Bajo coste económico.  

· Baja toxicidad. 

· Abundancia natural. 

· Estabilidad química, resistencia al ataque de reactivos presentes en el medio e 
insolubilidad en agua (Gómez-Jareño, 2012). 

· Posición energética de los niveles electrónicos intermedia entre los materiales 
efectivos para la oxidación y los adecuados para la reducción. Estos valores se 
referencian siempre a los valores de potencial redox de oxidación del hidrógeno 
(;%K; E) y reducción del oxígeno ($%K;$%) (Gómez-Jareño, 2012).  

· Ancho de banda o gap que permita la activación del semiconductor mediante 
radiación visible o UVA (Gómez-Jareño, 2012). 

· Potencial redox de la banda de conducción suficientemente positivo como para 
oxidar los hidroxilos o el contaminante directamente, y potencial redox de la banda 
de valencia suficientemente negativo como para reducir el oxígeno o las especies 
existentes en el medio (Gómez-Jareño, 2012). 

2.1.2.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FOTOCATÁLISIS 

Las ventajas de la fotocatálisis heterogénea son las siguientes: 

· El proceso de fotocatálisis se lleva a cabo en condiciones de temperatura ambiente 
y presión atmosférica, lo que conlleva un ahorro en costes y energía (Carbajo 
Olleros, 2013; Gómez-Jareño, 2012). 

· Tiene una alta eficiencia, lo que permite degradar multitud de compuestos y 
mezclas de compuestos, incluso aquellos compuestos que no se pueden adsorber 
o aquellos que no son biodegradables y no se pueden tratar por métodos biológicos 
(Gómez-Jareño, 2012).  
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· La activación del fotocatalizador se produce por radiación solar o con lámparas 
artificiales, disminuyendo el consumo de energía.  

· Para la aplicación únicamente se necesita un semiconductor de baja toxicidad en 
presencia del $%. Este proceso es más económico que otros donde se requiere 
realizar lavados químicos (Gómez-Jareño, 2012). 

Las desventajas del proceso son las siguientes: 

· Los procesos de oxidación y reducción son lentos con rendimientos fotónicos bajos 
(Gómez-Jareño, 2012). 

· Posibilidad de la desactivación o el envenenamiento del semiconductor que se 
refiere a un proceso de disminución de su actividad, esto implica la modificación de 
la estructura de la superficie del semiconductor, causada por la exposición de éste 
a condiciones extremas (Gómez-Jareño, 2012). 

· Posibilidad de formación de productos de oxidación parcial (Gómez-Jareño, 2012). 

· Ciclos de luz solar con escasez de radiación durante el día, en la noche y 
estaciones. 

· Necesidad de controlar gran cantidad de parámetros para optimizar el proceso. 

2.1.2.2. APLICACIONES DE LA FOTOCATÁLISIS 

El 01$% es el semiconductor más estudiado, sus aplicaciones son las siguientes: 

· Recubrimientos auto limpiantes: para aplicaciones en exteriores (edificios, 
fachadas, mobiliario urbano, etc.) e interiores (paredes, mobiliario, etc.) (Sakai, 
Fujishima, Watanabe, & Hashimoto, 2003; R. Wang et al., 1997). 

· Tratamiento de aguas contaminadas con metales de elevada toxicidad (Carbajo 
Olleros, 2013). 

· Materiales auto degradables compuestos de 01$% y plásticos como PVC o 
polietileno, que se degradan al recibir irradiación UV (Cho & Choi, 2001; Zhao, Li, 
Chen, Shi, & Zhu, 2007). 

· Materiales auto esterilizantes que se utilizan en paredes, suelos para baños y 
hospitales, material médico, uniformes para personal hospitalario, etc., (Kikuchi, 
Sunada, Iyoda, Hashimoto, & Fujishima, 1997). En general, materiales para la 
desinfección fotocatalítica de células microbianas en bacterias como: Escherichia 
coli, Bacillus pumilus, Salmonella typhimurium, etc.; es posible además inactivar o 
eliminar virus, algas y hongos, presentes en el aire y/o en el agua (Gómez-Jareño, 
2012). 

2.1.2.3. APLICACIONES DE LA FOTOCATÁLISIS EN LA INGENIERÍA CIVIL 

Existen tres áreas de aplicación que tienen el mayor número de investigaciones, estas 
áreas son: purificación de aire, auto limpieza y desinfección. 
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La mayoría de materiales comercializados son a base del semiconductor 01$%. 

· Aplicación de 01$%, en morteros. - El propósito de la investigación de la aplicación 
de un semiconductor a un mortero es aprovechar la acción fotocatalítica de auto 
limpieza y degradación de #$L. Al mezclar 01$%&en un mortero 1:3 se obtuvo que la 
rugosidad de la superficie es un parámetro importante cuando se evalúa la 
eficiencia fotocatalítica, las muestras que tienen mayor rugosidad tienen menos 
eficiencia de auto-limpieza. Existe una correlación entre los rangos de poros y la 
actividad fotocatalítica, entre más pequeños son los poros más difíciles es la acción 
de auto-limpieza. La condición más favorable entre rugosidad y tamaño del poro, 
representa un compromiso que permite a los contaminantes acceder a la estructura 
interna del mortero y también a la luz (Jimenez-Relinque, Rodriguez-Garcia, 
Castillo, & Castellote, 2015). 

· La aplicación de un semiconductor en materiales planos como por ejemplo 
cerámicas y vidrios se realiza por inmersión, que es el método más utilizado para 
la colocación de películas delgadas. La masa de recubrimiento puede calcularse de 
acuerdo con la diferencia de peso antes y después del tratamiento de deposición. 
El fenómeno fotocatalítico que se da en la superficie del 01$% dota a la cerámica de 
propiedades de descontaminación, antibacterianas y de auto-limpieza (Lisbona, 
2016):  

o Descontaminante: elimina hasta un 70% de agentes contaminantes 
orgánicos e inorgánicos como los #$L y los .$L, y el "$ (Lisbona, 2016). 

o Antibacteriano: elimina cepas bacterianas que causan enfermedades como: 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus aureus (Sichel, 
de Cara, Tello, Blanco, & Fernández-Ibáñez, 2007).  

o Auto-limpiante: las baldosas cerámicas adquieren una propiedad hidrofílica, 
es decir, crean una capa de agua evitando que la suciedad entre en contacto 
o se adhiera a ellas (Watanabe et al., 1999). 

·  Los pavimentos fotocatalíticos pueden ser continuos o discontinuos, según si son 
creados a partir de una capa de unos milímetros de espesor sobre una base firme 
o están hechos a partir de bloques o baldosas respectivamente. Para el pavimento 
de mortero o lechada de cemento fotocatalítico la pasta consta de polvo de mortero 
de cemento con elementos fotocatalíticos y una resina, se mezcla el producto hasta 
que queda debidamente homogéneo y se aplica una capa sobre la superficie limpia. 
Este tipo de materiales mínimo reduce la contaminación en un 60% (Jimenez-
Relinque et al., 2015; Lisbona, 2016). 

· En mezcla fotocatalítica con base de cemento, cuarzo, sílice, pigmentos y aditivos, 
su dosificación proporciona excelentes propiedades mecánicas y una muy elevada 
actividad en la eliminación de la contaminación; es utilizada para el acabado de 
suelos industriales y civiles. Este compuesto se utiliza como acabado en 
pavimentos de hormigón, por la resistencia a la abrasión y a los cambios de 
temperatura, además es un buen impermeabilizante (Lisbona, 2016). 

· Las pinturas fotocatalíticas son útiles por sus 3 propiedades fundamentales que 
son: reducción de la contaminación del aire, reducción de olores y la inhibición de 
bacterias y hongos. Con este tipo de pinturas se pueden tratar las superficies 



11 
 

 
 

interiores de viviendas o negocios, reduciendo así hasta en un 90% los 
contaminantes de ese aire interior puesto que es un aire estancado que apenas 
circula. La actividad de las pinturas fotocatalíticas que contienen 01$% aumenta con 
el tiempo expuesto a la intemperie debido a la creciente destrucción de la resina de 
polímero y la consiguiente exposición del pigmento fotocatalizador. El papel de 
estas pinturas en edificios, en los que hay que tener especial consideración por la 
salud de sus ocupantes como hospitales, escuelas, residencias de ancianos, etc., 
es la disminución notable de olores, se utiliza mucho en espacios donde éstos son 
más intensos para mejorar el confort de sus usuarios, como por ejemplo en las 
habitaciones de ancianos, cuartos de basura, granjas de animales. También son 
muy útiles para tratar las superficies de viviendas donde sus habitantes tengan ultra 
sensibilidad a productos químicos ya que a través de la fotocatálisis se ha 
comprobado que se mejora significativamente la calidad del aire (Lisbona, 2016). 

2.2. ÚREA 

La úrea, con fórmula química M#;%"$#;%A, es una materia prima muy importante en la 
industria química, se encuentra en la naturaleza, pero también es sintetizada a partir de 
dióxido de carbono y amoniaco, es un compuesto común en el medio y se puede considerar 
económica su producción (Valenzuela, 2016). La úrea es utilizada para producir el reactivo 
Biuret, melanina a gran escala y, sobre todo, para la producción de fertilizante nitrogenado 
(Mikkelsen, 2007). Por estas razones, en el presente trabajo se realizó la síntesis de !"#$ 
a partir de úrea como uno de sus reactivos. La fórmula estructural de la úrea se observa 
en la Figura 2.3.  

FIGURA 2.3: FÓRMULA ESTRUCTURAL DE LA ÚREA. 

  

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

2.3. ÁCIDO BÓRICO 

El ácido bórico es un compuesto cristalino que es derivado del bórax, su fórmula química 
es M;,!$,A y la fórmula estructural se observa en la Figura 2.4. Los cristales son blancos 
e inodoros, solubles en agua y en otros solventes. El ácido bórico en solución es utilizado 
en como un antiséptico suave y también inhibe el crecimiento de microrganismos, esto lo 
ha convertido en un ingrediente común en productos farmacéuticos y cosméticos. Existen 
artículos de consumo que usan ácido bórico como retardante de llama porque inhibe la 
liberación de gases combustibles de materiales como madera, algodón y productos de 
papel. Los productos industriales de vidrio incorporan ácido bórico para mejorar la 
resiliencia y la seguridad. El vidrio resistente al calor depende del ácido bórico para 
aumentar su resistencia química a la temperatura. Los fabricantes de fibra de vidrio usan 
ácido bórico para ayudar con el proceso de recolección de fibras, de productos de 
aislamiento y de productos textiles que se utiliza en las placas de circuitos y los esquíes 
(Continental Chemical, 2017).  
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FIGURA 2.4: FÓRMULA ESTRUCTURAL DEL ÁCIDO BÓRICO. 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

El ácido bórico también se usa ampliamente en aplicaciones de control de plagas, como 
conservante de madera, como ablandador de agua y en metalurgia para endurecer y tratar 
aleaciones de acero, así como para ayudar en aplicaciones y materiales de revestimiento 
metálico. El ácido bórico también se usa comúnmente como un auxiliar para mejorar las 
propiedades físicas, en la industria de petróleo y gas (Continental Chemical, 2017). 

 El ácido bórico se considera un peligro para la salud de los seres humanos y es venenoso 
si se ingiere o inhala en grandes cantidades. Se recomienda que el equipo de protección 
personal incluya protectores oculares, respiradores de partículas de cara completa y 
guantes. El daño respiratorio y renal es posible en exposiciones prolongadas (Continental 
Chemical, 2017). 

2.4. ÓXIDO DE NITRURO DE BORO Y CARBONO (BCNO) 

Compuestos de oxinitruros y nitruros han atraído mucha atención debido a sus excelentes 
propiedades, como la no toxicidad, buena estabilidad térmica y química, amplio rango 
disponible de longitud de onda de excitación y emisión y alta eficacia de luminiscencia al 
activarse usando iones de tierras raras. Sin embargo, la producción de estos materiales 
usualmente requiere altas temperaturas y presiones además de alto costo de producción. 
Por lo que, el desarrollo de métodos viables para la producción de oxinitruros y nitruros, 
han sido el foco de varias investigaciones (Kaihatsu, Iskandar, Widiyandari, Wang, & 
Okuyama, 2009). 

El !"#$ es una nueva clase de material basado en !#, con prometedoras aplicaciones de 
LED (diodos emisores de luz) debido a su bajo costo, no toxicidad, fácil síntesis y espectros 
de emisión sintonizable (Kaihatsu et al., 2009). El primer reporte de síntesis del !"#$ lo 
realizó Ogi, Kaihatsu, Iskandar, Wang, & Okuyama, (2008), usando ácido bórico y úrea 
como fuente de boro nitrógeno respectivamente, y varias fracciones de polietinel glicol 
(PEG) que aporta carbono, la síntesis se realiza mediante un proceso líquido de un paso y 
temperaturas menores a 900 °C y bajo presión atmosférica ambiente. Los resultados 
experimentales de este estudio revelan que el control del contenido de carbono 
optimizando la temperatura de síntesis y el tiempo de reacción son importantes para la 
producción de !"#$ con longitudes de onda de emisione sintonizables en todo el espectro 
de luz visible. En la Figura 2.5 se muestra los espectros de fotoluminiscencia (PL) de este 
compuesto preparadas en diversas condiciones y que emiten múltiples colores, éstos 
cambian de 387 nm (emisión violeta) a 571 nm (emisión casi roja) como se muestra en el 
recuadro de la Figura 2.3 (Takashi Ogi et al., 2008). Diversos estudios, al igual que Ogi et 
al., reportan que al incrementar la concentración de carbono en las muestras de !"#$ 
resulta un decremento de la banda prohibida (Liu et al., 2009; Takashi Ogi et al., 2008).  
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FIGURA 2.5: ESPECTROS PL Y FOTOGRAFÍAS DE BCNO A DIVERSOS TIEMPOS DE 

REACCIÓN (t) Y TEMPERATURA DE SÍNTESIS (T). 

  

FUENTE: Ogi et al., 2008. 

Entre los principales métodos para preparar !"#$ se tiene el de combustión de úrea, 
donde se usa típicamente úrea, ácido bórico y PGE, este material mostró una emisión de 
color amarilla (460 - 540 nm) (Kaihatsu et al., 2009; Liu et al., 2009; Takashi Ogi et al., 
2008).  

Otros métodos son los planteados por: X. Zhang et al., (2013), quien usó ácido bórico, 
melamina y glucosa como materiales base y reporta un pico de emisión entre 510 nm y 
560 variando el contenido de glucosa; Yan et al., (2014), sintetizó !"#$ a partir de los 
mismos reactivos que aportan boro y nitrógeno y como fuente de carbono usó ácido cítrico 
consiguiendo un compuesto de emisión verde que puede ser excitado por UV (370 nm) y 
luz azul (450 nm), con similar rango de emisión se tiene los sintetizados por (Nuryadin et 
al., 2017; Ren et al., 2014; Rivera-Tapia et al., 2016). 

Las temperaturas de reacción usadas oscilan desde los 400 °C a 900 °C y el tiempo de 
síntesis utilizado es de 30 a 60 minutos que corresponde a los compuestos obtenidos por 
Ogi et al., (2008) y Rivera-Tapia et al., (2016). La investigación realizada por Tippo, Singjai, 
Choopun, & Sakulsermsuk, (2017), reporta un proceso de síntesis a 400 °C, donde realiza 
la caracterización del compuesto mediante SEM, espectroscopía de fotoemisión de rayos 
X, composición elemental y química del compuesto, estos análisis son usuales juntamente 
con el FT-IR en las diversas investigaciones del !"#$ (T Ogi, Nandiyanto, Iskandar, Wang, 
& Okuyama, 2013; C. Ren et al., 2013; Rivera-Tapia et al., 2016; X. Zhang et al., 2013, 
2015). Tippo et al., (2017), determinó un ancho de banda prohibida de 0,77 eV. Según las 
investigaciones disponibles el ancho de banda prohibida se encuentra entre 3,72 y 0,77 
eV. 

2.5. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

2.5.1. MODOS DE VIBRACIÓN 

Una molécula tiene grados de libertad en la misma cantidad que el total de grados de 
libertad de sus átomos individuales. Cada átomo tiene 3 grados de libertad que 
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corresponden a las coordenadas cartesianas (x, y, z) necesarias para definir su posición 
relativa a los otros átomos en la molécula. Una molécula de N átomos consecuentemente 
tiene 3N grados de libertad. Para moléculas no lineales, tres de los grados de libertad 
definen los movimientos de rotación, y tres los movimientos de traslación; el restante de 
3N-6 grados de libertad que son los grados de libertad vibracionales o vibraciones 
fundamentales (Rojas González, 2011). 

Las moléculas diatómicas simples tienen solamente un enlace, el cual se puede estirar. 
Moléculas más complejas pueden tener varios enlaces, y las vibraciones pueden ser 
conjugadas, llevando a absorciones en el infrarrojo a frecuencias características que 
pueden relacionarse a grupos funcionales (Wade, 2012). Las vibraciones fundamentales 
no implican un cambio en el centro de gravedad de la molécula, hay dos clases de 
vibraciones fundamentales para las moléculas: 

· Estiramiento: Durante el cual la distancia entre los átomos aumenta o disminuye 
con cierta coordinación, pero los átomos permanecen en el mismo eje de enlace 
(Rojas González, 2011; Wade, 2012). 

· Flexión o Deformación: En el que la posición de los átomos varía en relación con el 
eje de enlace original, es decir, cambia el ángulo de enlace (Rojas González, 2011; 
Wade, 2012). 

En el modo vibracional de estiramiento existen dos tipos de vibraciones: el estiramiento 
simétrico (Figura 2.6a), en el que los dos átomos se estiran, y el estiramiento asimétrico en 
el que un átomo se estira y el otro se contrae (Figura 2.6b) (Rojas González, 2011). 

FIGURA 2.6: MODOS VIBRACIONALES DE ESTIRAMIENTO DE LAS MOLÉCULAS, a) 

ESTIRAMIENTO SIMÉTRICO, b) ESTIRAMIENTO ASIMÉTRICO. 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

Los modos vibracionales de flexión pueden ser 2 en el plano y 2 fuera del plano. 

· Flexión simétrica en el plano, tijera (Figura 2.7a). – Los átomos se mueven uno 
contra el otro con respecto al átomo central (Rojas González, 2011). 

· Flexión asimétrica en el plano, oscilación o balanceo (Figura 2.7b). – Los átomos 
se mueven en el mismo sentido con respecto al átomo central (Rojas González, 
2011).  
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FIGURA 2.7: MODOS VIBRACIONALES DE FLEXIÓN a) SIMÉTRICA EN EL PLANO, 

TIJERA. b) DE ASIMETRÍA EN EL PLANO, BALANCEO. 

  

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

· Flexión simétrica fuera del plano, abanico o cabeceo (Figura 2.8a), flexión 
asimétrica fuera del plano, torsión (Figura 2.8b) (Rojas González, 2011). 

FIGURA 2.8: MODOS VIBRACIONALES DE FLEXIÓN a) SIMÉTRICA FUERA DEL 

PLANO, CABECEO. b) ASIMÉTRICA FUERA DEL PLANO, TORSIÓN. 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

En conclusión, los enlaces vibran al absorber la energía adecuada dando lugar a un 
espectro característico. Según la fortaleza de los enlaces y la masa de los átomos 
implicados será necesaria más o menos energía para que se produzca la absorción de la 
radiación. Además, la simetría de la molécula y la de cada modo normal definen las 
absorciones activas, por lo que el espectro IR se convierte en una propiedad molecular 
específica del compuesto en cuestión (Rojas González, 2011; Wade, 2012). 

2.5.2. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA CON TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FT-IR) 

Esta técnica provee información acerca del enlace químico y estructura molecular del 
material, por lo que es utilizada como herramienta en la identificación de compuesto 
mediante bandas características presentes. La espectroscopía se basa en el hecho de que 
al exponer la molécula a la radiación infrarroja ésta absorbe energía (Absorbancia [a.u.]) a 
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frecuencias características (Número de Onda [cm-1]) propias de una molécula donde los 
enlaces entre átomos o grupos de enlace que la constituyen vibran a frecuencias 
características (Gamba, 2014; Skoog, Holler, & Nieman, 2001). 

2.5.3. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

Este instrumento permite la observación y caracterización superficial de materiales 
inorgánicos y orgánicos, entregando información morfológica y topográfica. Se puede 
obtener imágenes de alta resolución, además su gran versatilidad para el estudio de sólidos 
proviene de la amplia variedad de señales que se generan cuando el haz de electrones 
interacciona con la muestra y se utiliza para examinar sus características. De la interacción 
de haz de electrones con la materia, se puede dar un proceso de absorción de electrones, 
donde la muestra absorbe electrones en función del espesor y la composición, esto 
produce la diferencia de contraste en la imagen. También se puede producir emisión de 
rayos X, cuando se desprenden electrones de niveles internos de la muestra por interacción 
de electrones primarios que sirven para hacer un análisis químico de la composición 
elemental de la muestra (Skoog et al., 2001) 
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CAPÍTULO III 

OPTIMIZACIÓN DE TEMPERATURA 

 
En el proceso de síntesis a optimizar (Rivera-Tapia et al., 2016) se considera dos variables 
de experimentación, temperatura de reacción y proporción másica del ácido bórico. La 
optimización de la primera variable, temperatura de reacción, se desarrolla en el presente 
capitulo.  
3.1. DISEÑO DEL EXPERIMENTO  

3.1.1. VARIABLE DE EXPERIMENTACIÓN 

Temperatura de reacción. 

3.1.2. MUESTREO 

3.1.2.1. VARIABLE 1: TEMPERATURA DE REACCIÓN 

El rango de ensayo para esta variable obedece a las siguientes consideraciones: 

· Rivera-Tapia et al., (2016), sintetizó óxido de nitruro de boro y carbono, !"#$, a 
600 °C con un %wt bajo. 

· Al analizar la curva de calorimetría diferencial de barrido (DSC) de la reacción del !"#$ (Figura 3.1), proporcionada por el Laboratorio de Caracterización Térmica 
(INER-EPN), se observa que la zona de transición térmica de cristalización se da 
en el rango de 400 a 600 °C, donde su temperatura de máxima es 465 °C. La 
cristalización es una disposición sumamente ordenada de moléculas, esta 
disposición se logra cuando el compuesto ha ganado suficiente energía para 
alcanzar su temperatura óptima de cristalización; la cristalización es una transición 
exotérmica (Brown, 2001). 

Con estas consideraciones el rango de ensayo se delimita de 400 a 600 °C sintetizando 7 
muestras a diferentes temperaturas. 

FIGURA 3.1: CURVA DSC DE REACCIÓN DEL BCNO. 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 
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3.1.2.2. MUESTREO DE VALIDACIÓN 

El modelo propuesto para la determinación del número mínimo de observaciones que 
deben efectuarse u obtenerse para experimentos donde se desconoce la población está 
dado por la ecuación (3.1) (Lozano-Rivas, 2011). 

* P Q?QRSTUV7WX5SUYZRQR       (3.1) 

Donde: 

n = número mínimo de muestras o réplicas que deben efectuarse en el estudio. 

w = Rendimiento mínimo esperado o diferencia mínima observable. 

zα = Valor correspondiente al nivel de confianza asignado (Riesgo de cometer un error tipo 
I).  

zβ = Valor correspondiente al poder estadístico o potencia asignada a la prueba (Riesgo de 
cometer un error tipo II). 

Los valores zα y zβ para diferentes niveles de confianza, se presentan en la Tabla 3.1. Se 
estableció que los resultados del experimento deberán tener una significación (α) de 0,05 
(5%) que corresponde a un nivel de confianza (1-α) de 0.95 (95%). En la tabla mencionada, 
se observa que, para este nivel de confianza zα tiene un valor de 1,96. También, para un 
valor β igual a 0,20 (20%), existe un zβ de 0,842. 

El rendimiento mínimo esperado (w) será 80%; es decir, se espera que el rendimiento del !"#$ sea 80% con el cambio de temperatura. 

 

TABLA 3.1: VALORES DE zα Y zβ PARA DIFERENTES NIVELES DE CONFIANZA Y 

PODER ESTADÍSTICO. 

 

FUENTE: Lozano – Rivas, 2011. 

Tabulando diferentes valores de “w” para 1-α = 0,95 y 0,99, y manteniendo un 1-β = 0,80, 
se obtuvieron los resultados de la Tabla 3.2.  
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TABLA 3.2: NÚMERO MÍNIMO DE OBSERVACIONES PARA DIFERENTES w, CON UN 

PODER ESTADÍSTICO 1-β DEL 80%. 

 

FUENTE: Lozano – Rivas, 2011. 

Por lo tanto, el número de muestras mínimo para la validación de la variable de estudio 
correspondiente a un nivel de confianza del 95% con un rendimiento mínimo esperado del 
80% es 4 y para un nivel de confianza del 99% es 5. 

3.2. SÍNTESIS 

El proceso de síntesis para la obtención del óxido de nitruro de boro y carbono se realiza 

a partir de 25 g de úrea y 5 g de ácido bórico a través de un tratamiento térmico en un crisol 

de cerámica con tapa. Este proceso sigue una curva de calentamiento (Figura 3.2), a 

velocidad constante de 25 °C/min y dos rampas de temperatura; la primera de 25 a 300 °C 

permaneciendo por 10 minutos para homogeneizar la temperatura de la muestra y la 

segunda de 300 a 600 °C con un tiempo de permanencia de 30 minutos para completar la 

reacción química (Rivera-Tapia et al., 2016). 

FIGURA 3.2: CURVA DE CALENTAMIENTO DE SÍNTESIS DEL BCNO. 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017.  
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3.2.1. MATERIALES Y EQUIPO 

Los reactivos utilizados para la síntesis del !"#$, grado de pureza y proveedor se presenta 
en la Tabla 3.3. 

TABLA 3.3: REACTIVOS COMERCIALES UTILIZADOS. 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

Los insumos y equipos (Tabla 3.4) usados en el proceso de síntesis y tratamiento de las 
reacciones son: 

· Crisoles cerámicos con tapa, capacidad 200 ml. 

· Tubos plásticos de centrífuga, capacidad 13 ml. 

· Mortero de cerámica. 

· Vasos de precipitación, capacidad 250 ml. 

· Agua destilada. 

· Alcohol. 

· Algodón. 

TABLA 3.4: EQUIPOS UTILIZADOS. 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

3.2.2. PROTOCOLO – MÉTODOS DE EXPERIMENTACIÓN 

3.2.2.1. PROTOCOLO DE SÍNTESIS 

· Úrea USP y ácido bórico (reactivos). – Debe tener número de lote y fecha de 
expiración vigente. 

· Los envases de los reactivos deben estar sellados para evitar ingreso de humedad 
que provoca una aglomeración del reactivo en forma de granos gruesos, si existe 
estos granos se debe moler los reactivos en un mortero de cerámica previo a su 
uso, con esto se garantiza una buena unificación de los reactivos.  
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· Peso de reactivos. – En una balanza analítica se realiza el pesado individual de los 
reactivos, 25 g de úrea y 5 g de ácido bórico (Figura 3.3a). 

· Se colocan los reactivos en un crisol con tapa y se los mezcla con una espátula 
(Figura 3.3b). 

· Se configura la curva de calentamiento en el horno con las rampas y tiempos para 
la síntesis y se introduce el crisol en el horno con la curva seleccionada (Figura 
3.3c). 

· Una vez terminada la curva de calentamiento se espera que el horno se enfríe, para 
evitar que los crisoles se fisuren por cambio brusco de temperatura. 

· Luego del periodo de enfriamiento se saca el crisol del horno y con ayuda de una 
espátula se colecta el compuesto (Figura 3.3d), para realizar el pesado en la 
balanza analítica. 

FIGURA 3.3: PREPARACIÓN MUESTRAS. 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

3.2.2.2. PROTOCOLO DE LAVADO Y SECADO 

· Se requiere triturar la muestra en pequeñas porciones a polvo fino en un mortero 
de cerámica. 

· Se calienta alrededor de 100 ml de agua destilada a 40 °C, estos 100 ml es para un 
rango de 3 a 5 gramos de muestra (Figura 3.4a). La temperatura del agua fue 
determinada mediante ensayos de prueba y error. 

· En un vaso de precipitación se coloca la muestra molida con el agua destilada, se 
tapa el recipiente y se espera de 2 a 3 minutos para que se evapore el amoniaco 
que es soluble en agua a 20 °C y a una atmósfera. 

· Se usa un agitador magnético para obtener una mezcla uniforme (Figura 3.4b). 
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· La mezcla se distribuye en 8 tubos plásticos de centrífuga de 13 ml.  

· Se agitan los tubos de tal manera que no se acumule el compuesto en el fondo de 
los tubos (Figura 3.4c). 

· Seguidamente se coloca en una centrifugadora durante dos minutos a 4000 
revoluciones por minuto (rpm) con la finalidad que las partículas del compuesto 
decanten (Figura 3.4c). 

FIGURA 3.4: PROCESO DE LAVADO DE MUESTRAS. 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

· Los tubos se retiran de la centrifugadora y se descarta el agua del lavado, se debe 
tener cuidado de no desechar el compuesto juntamente con el agua. 

· Este proceso se lo realiza hasta que el agua salga lo más clara posible (Figura 3.5). 

FIGURA 3.5: COLORACIÓN AGUA DE LAVADO DESECHADA. 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 
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· Luego del último lavado, con máximo 4 ml de agua destilada se recoge el 
compuesto y se lo transfiere a una caja Petri de 50x15 mm, en la capacidad 
mencionada se puede verter 15 ml de compuesto lavado (Figura 3.6a). 

· El secado se lo realiza en una mufla a una temperatura de 40 °C durante 14 horas 
(Figura 3.6b). 

FIGURA 3.6: RECOLECCIÓN DE MUESTRA LAVADA PARA EL PROCESO DE 

SECADO 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

· Una vez concluido el proceso de lavado y secado se pesa el compuesto, para 
obtener el rendimiento de muestra lavada (%wt). 

· La muestra se almacena en bolsas herméticas. 

3.3. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

En este trabajo se realizó la caracterización del material obtenido mediante: 

· Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FT-IR). 

· Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). 

3.3.1. INSTRUMENTACIÓN 

· Espectrofotómetro FT-IR Frontier, Perkin Elmer. (INER-EPN) (Figura 3.7a). 

· Microscopio Electrónico de Barrido (SEM), TESCAN VEGA3. (INER-EPN) (Figura 
3.7b).  
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FIGURA 3.7: a) ESPECTROFOTÓMETRO FT-IR; b) MICROSCOPIO ELECTRÓNICO 

DE BARRIDO SEM. 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

3.3.2. PROTOCOLO DE ENSAYO FT-IR 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA. - Método de la pastilla KBr. 

· Los implementos por usar en la preparación de la muestra deben ser limpiados con 
alcohol para evitar contaminación de la muestra. 

· Se requiere que el compuesto a ser analizado sea triturado previamente para 
facilitar la preparación de la muestra.  

· La muestra es finamente molida en un mortero de ágata y mezclada con bromuro 
de potasio con una proporción 1:100 respectivamente. 

· La mezcla pulverizada es depositada en un portador de pastilla universal removible 
de forma uniforme (Figura 3.8). 

· El portador de pastilla se la coloca en una prensa manual durante dos minutos a 
una presión de 0.6 GPa, para obtener una pastilla transparente. El prensado es 
sumamente importante para evitar la acumulación del compuesto que pueden 
producir pérdidas por dispersión al realizar el análisis (Günzler et al., 2003).  
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FIGURA 3.8: PREPARACIÓN DE PASTILLA PARA ANÁLISIS FT-IR 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

OBTENCIÓN DE LOS ESPECTROS IR. 

· Se debe obtener el espectro base o “background” del IR sin muestra en el equipo. 

· Si es necesario se puede definir el rango del espectro requerido. El espectro 
analizado en este trabajo es de 3000 a 500 cm-1. 

· Colocar el portador de la pastilla en el soporte para muestras del espectrofotómetro 
y empezar el análisis. 

3.3.3. PROTOCOLO DE ENSAYO SEM 

El análisis SEM fue realizado en el Laboratorio de Caracterización Térmica (INER-EPN), 
fotografías de las muestras se tomaron a distancias de 5 y 10 μm con un voltaje entre 15 y 
20 kV. Análisis de espectroscopía de rayos X de energía dispersa (EDS) se realizó 
utilizando equipos asociados de SEM. 

La cámara de muestra del SEM está diseñada para permitir cambios rápidos de muestras 
y por ello, se utilizan bombas de vacío de alta capacidad que permiten disminuir la presión 
hasta 10-4 torr o incluso menos (Skoog et al., 2001). El soporte de la muestra, o 
portaobjetos, es de aluminio y se usa una lámina de carbón sobre la cual se adhiere la 
muestra. 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA. 

· Para este ensayo es importante el uso de guantes de látex y mascarilla. Los 
instrumentos por utilizar deben estar previamente limpios con alcohol. 

· La muestra debe estar molida, si es posible en un mortero de ágata para obtener 
un molido sumamente fino. 

· En el portaobjetos de aluminio se coloca una cinta de carbono con ayudas de 
pinzas. 

· La muestra molida se transfiere a una funda plástica donde el compuesto fino se 
adhiere a la funda, facilitando la transferencia de estas partículas a la cinta de 
carbono (Figura 3.9).  

· El portaobjetos es colocado en la cámara de vacío del SEM, esta cámara tiene la 
capacidad de portar 7 muestras. 
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FIGURA 3.9: MUESTRAS EN PORTAOBJETOS DE ALUMINIO CON CINTA DE 

CARBONO 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

3.4. OPTIMIZACIÓN 

3.4.1. MUESTRAS DE ENSAYO 

Se realizó la siguiente codificación para las muestras ensayadas. 

 

 1: Laboratorio de Caracterización Térmica (LCT) y año del proyecto. 

 2: Abreviatura del proyecto (!"#$) 

 3: Número de muestra ensayada. 

Los ensayos realizados dentro del rango definido, 400 a 600 °C, se indican en la Tabla 3.5, 
donde se identifica las 7 muestras, los pesos correspondientes a los reactivos, la 
temperatura de reacción, pesos del compuesto obtenido sin lavar (SL) y %wt 
correspondiente. 

El cálculo del %wt se realizó en función a los pesos de los reactivos utilizados (J1 E 9!1) y 
el producto sintetizado (GD1), como se indica en la ecuación 3.2. 

[\] P ^_`a`7bc` S dee    ecuación 3.2 

Ejemplo de cálculo de muestra LCT-2017-BCNO-001:  

[\] P fXgefehiXefie E iXeejk S dee 

[\] P dhXll[ 
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TABLA 3.5: MUESTRAS ENSAYADAS PARA OPTIMIZACIÓN DE TEMPERATURA. 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

La temperatura de reacción se disminuyó arbitrariamente en 50 °C obteniendo 5 muestras, 
adicionalmente se realizó 2 ensayos a 475 °C y 465 °C que es la temperatura de 
cristalización según el análisis de la curva DSC de la reacción (Figura 3.1). El objetivo es 
conseguir !"#$ a menor temperatura con una mejor eficiencia respecto al compuesto 
sintetizado a 600 °C. 

Luego del proceso de síntesis se obtuvieron los pesos de muestra sin lavar y se calculó 
%wt para cada una, de acuerdo con la ecuación 3.2. En la Tabla 3.5 se observan estos 
valores donde se aprecia una tendencia de que a menor temperatura mayor es el peso del 
compuesto. 

A pesar de obtener un mayor %wt sin lavar en las muestras LCT-BCNO-004 y LCT-BCNO-
005 se descartan debido a que su temperatura de reacción es menor a 465 °C que es el 
punto máximo de cristalización de la reacción. Con esta consideración se tiene la muestra 
LCT2017-BCNO-012 con la mayor eficiencia (15,92 %), a 475 °C. 

Analizando las eficiencias en peso de muestra sin lavar se llega a la conclusión de que la 
temperatura óptima para obtener !"#$ es 475 °C. En esta decisión no se considera los 
pesos conseguidos luego de los procesos de lavado y secado ya que se está evaluando el 
%wt de la reacción a diferentes temperaturas. 

Para todas las muestras se realizó los procesos de lavado, secado para continuar con los 
análisis de caracterización los cuales requieren que el compuesto este limpio y seco.  

3.4.1.1. CARACTERIZACIÓN 

Se realizó un análisis FT-IR de las 7 muestras, estos espectros se encuentran en el Anexo 
A. En la Figura 3.10 se presentan los 7 espectros obtenidos, estos indican las bandas 
características de los grupos funcionales de un compuesto y en la Figura 3.11 se presenta 
el espectro infrarrojo correspondiente a la muestra con mayor rendimiento, temperatura de 
reacción de 475 °C. 

Rivera-Tapia et al., (2016), en su caracterización del !"#$ considera como referencia los 
espectros infrarrojo FT-IR del nitruro de carbono grafénico (4 3 ",#5), nitruro de carbono y 
boro (!"#) y el nitruro de boro hexagonal (2 3 !#). Para la caracterización del !"#$ se 
tomó como referencia las espectroscopías de los compuestos (Anexo A): nitruro de 
carbono con cianuro de melamina (",#5) (Dante et al., 2013), nitruro de carbono grafénico 
(4 3 ",#5) (Dante et al., 2011) y nitruro de carbono y boro (!"#) a través de la transición 
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de carburo de boro amorfo por asistencia de iones de nitrógeno (Gago et al., 2002). Las 
bandas referenciales características del !"#$ se resumen en la Tabla 3.6. 

Dante et al., (2013), sintetizó ",#5 identificando la banda de estiramiento conjugado del " 3 # en 1637 cm-1, en el espectro de 4 3 ",#5 (Dante et al., 2011) se tienen los modos 
vibracionales de estiramiento de los anillos aromático y conjugado de " P # en 1550 y 
1475 cm-1 respectivamente, Gago et al., (2002), caracterizó el compuesto !"# usando el 
espectro del 2 3 !#, donde se encuentra en 800 cm-1 el estiramiento ! 3 # 3 !, las 
vibraciones de flexión del ! 3 # en 1400 cm-1 y las vibraciones del ! 3 " en 1100 cm-1, y 
Kaihatsu et al., (2009) identificó la región de estiramiento # 3 ! 3 $ entre 1100 y 900 cm-1 
para caracterizar !"#$. 

TABLA 3.6: BANDAS CARACTERÍSTICAS DEL ESPECTRO DEL BCNO 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

En el análisis de la espectroscopía del compuestos con mayor eficiencia, muestra 
LCT2017-BCNO-012 (Figura 3.11), se puede identificar claramente en 1637 cm-1 el 
estiramiento conjugado  " 3 #, existe un pico a 1500 cm-1 que es similar al pico que 
corresponde al modo vibracional de estiramiento del anillo conjugado " P # (1475 cm-1), 
también se puede asignar a la banda de 1408 cm-1 las vibraciones de flexión del ! 3 # que 
se mencionaron en 1400 cm-1 y las bandas correspondientes a vibraciones ! 3 " y 
estiramiento ! 3 # 3 ! se puede identificar en 1115 cm-1 y 807 cm-1 respectivamente. Por 
lo tanto, se puede concluir que el compuesto formado es !"#$ (Dante et al., 2013, 2011; 
Gago et al., 2002; Rivera-Tapia et al., 2016). 
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FIGURA 3.10: ESPECTROS INFRARROJOS DE BCNO SINTETIZADOS VARIABLE 

TEMPERATURA. 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

FIGURA 3.11: ESPECTRO INFRARROJO DE LA MUESTRA LCT2017-BCNO-006 A 475 

°C Y EN EL RANGO DE 2000 A 700 cm-1. 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

3.4.2. VALIDACIÓN DE TEMPERATURA 

Se sintetizó 5 muestras para la validación de la temperatura de reacción seleccionada 
como óptima, 475 °C. En la Tabla 3.7 se identifica para cada muestra los pesos de 
reactivos, reacción obtenida sin lavar y lavada y sus respectivas eficiencias.  
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TABLA 3.7: MUESTRAS DE VALIDACIÓN DE TEMPERATURA 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

3.4.2.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La media aritmética de la muestra es calculada con la siguiente formula: 

mn` *o P n=                                                            (3.1) 

Donde: 

n` P '<'p'*]8q&-'&<r&s8t<ru1ó* 

* P *úp'68&]8]r<&-'&'<'p'*]8q 
n= P p'-1r& 

n= P hivdekwi P ivehdl 

La desviación estándar es calculada con la siguiente formula: 

xmMLy?LzAR{?W P .I=                                                  (3.2) 

.I= P |evhegij P evhhg 

Sacamos la desviación máxima normal (MND) utilizando la función en Excel: 

}#I P I~.0Dv#$D}v ~#�v �d E �v%:{ � e� .Ic�                         (3.3) 

Se utiliza 1-0.25/n porque se admite un error relativo del 5%. 

}#I P evfkii 

Con estos datos se puede calcular los rangos para poder excluir datos erróneos. 

Rango normal: 

}Á�~}$ P Mn E}#IA P ivehdl E evfkii P ivfwkd 
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}Í#~}$ P Mn 3}#IA P ivehdl 3 evfkii P jvljle 

Con estos resultados estadísticos se mantiene los datos de peso sin lavar de la Tabla 3.7, 
por estar dentro de los rangos normales. En la Tabla 3.8 se presentan los valores 
calculados estadísticamente. 

TABLA 3.8: ANÁLISIS ESTADÍSTICO MUESTRAS DE VALIDACIÓN TEMPERATURA 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

Se sometió al mismo análisis estadístico a las muestras ya secas, y se obtuvo que los datos 
están dentro del rango normal. 

3.4.2.2. CARACTERIZACIÓN FT-IR 

Siguiendo el protocolo de ensayo FT-IR se obtuvo los espectros infrarrojos de las 5 
muestras de validación (Figura 3.12), con los cuales se realizó la identificación de los 
grupos funcionales usados para caracterizar el !"#$ (Tabla 3.6). 

El estiramiento conjugado " 3 # es bien definido y coincide en todos los espectros con el 
valor de 1637 cm-1, el pico en 1500 cm-1 se lo puede identificar por su similitud al pico que 
corresponde al modo vibracional de estiramiento del anillo conjugado " P # (1475 cm-1), 
así como también a un leve pico en 1550 cm-1 del modo vibracional de estiramiento del 
anillo aromático " P #. Las vibraciones de flexión del ! 3 # 3 ! que se mencionaron en 
1400 cm-1 se desplazaron hasta un valor de 1350 cm-1, también se observa un pico 
alrededor de 1060 que se encuentra en la región del # 3 ! 3 $ y los picos 
correspondientes a la banda de estiramiento ! 3 # se pueden identificar en 807 cm-1. Con 
esta información podemos confirmar la formación del compuesto !"#$. 
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FIGURA 3.12: ESPECTROS INFRARROJOS DE BCNO SINTETIZADOS – MUESTRAS 

DE VALIDACIÓN. 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

En el análisis realizado se identificó las bandas características en las muestras de 
validación resumidas en la Tabla 3.9. 

Los espectros FT-IR de las 5 muestras se puede encontrar en el Anexo A. 

TABLA 3.9: COMPARACIÓN DE LAS BANDAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 

MUESTRAS DE VALIDACIÓN 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

3.4.2.3. CARACTERIZACIÓN SEM 

La preparación de muestras para realizar el análisis de microscopia electrónica de barrido 
se realizó siguiendo el protocolo de ensayo SEM descrito anteriormente, se capturaron 
imágenes de las muestras analizadas y se realizó el análisis químico que permite verificar 
que la muestra esté limpia, además se confirmó la presencia de los elementos que forman 
el compuesto: boro (B), carbono (C), nitrógeno (N) y oxígeno (O), en todas las muestras de 
validación.  
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Se realizó varias fotografías de las muestras validadas, las imágenes de la Figura 3.13 
corresponden a la muestra LCT2017-BCNO-015 en la cual a 10 μm se visualizan granos 
muy pequeños con algunas aglomeraciones pero aún son muy grandes para que se pueda 
decir que son nano partículas, es por esta razón que se tomó una fotografía a 5 μm en 
donde se puede ver una aglomeración de partículas como señala Rivera-Tapia et al., 
(2016), en la caracterización del BCNO en las cuales se puede identificar nano partículas. 
En la Figura 3.14 corresponden a la muestra LCT2017-BCNO-017. En la Figura 3.15 
muestra el análisis químico mediante espectroscopía de rayos X de energía dispersa (EDS) 
de las muestras mencionadas en las que se puede observar que las éstas están 
completamente limpias, por no tener ningún otro elemento químico. 

FIGURA 3.13: MICROSCOPÍA DE LA MUESTRA LCT2017-BCNO-015 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

FIGURA 3.14: MICROSCOPÍA DE LA MUESTRA LCT2017-BCNO-017 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017.  
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FIGURA 3.15: ANÁLISIS EDS DE LAS MUESTRAS: a) LCT2017-BCNO-015, b) 

LCT2017-BCNO-017 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

3.5. RESUMEN DE RESULTADOS 

La selección de la temperatura óptima se hizo con las siguientes consideraciones: 

· La Tabla 3.5 hace referencia al rendimiento de las muestras, donde el compuesto 
obtenido a 475 °C (sin lavar SL), tiene un %wt de 15,92%, que supera el valor de la 
muestra referencial de este trabajo (600 °C – 12,66 %wt). 

· A pesar de obtener un mayor rendimiento en la muestra a 400 °C (%wtSL= 18,28%), 
se descarta al analizar la curva DSC de reacción (Figura 3.1), donde se identifica la 
temperatura de cristalización en 465 °C. 

· En la parte de caracterización con el FT-IR se pudo demostrar que, en las 7 
muestras a diferentes temperaturas de reacción, se forma !"#$ donde, la muestra 
LCT2017-BCNO-012 presenta bandas características cercanos a los comparados 
(Tabla 3.6). Esta muestra corresponde a una temperatura de reacción de 475 °C. 

· Se escogió 475 °C como la temperatura óptima ya que se obtuvo un mayor %wt de 
la muestra sin lavar y según las técnicas de caracterización se comprueba que se 
forma !"#$. 

En la etapa de validación se tiene las siguientes observaciones: 

· Al realizar la validación de temperatura a 475 °C se obtuvo un promedio de 16,75 
%wt (Tabla 3.8), este valor es mayor al obtenido de la muestra LCT2017-BCNO-
012 que fue de 15,92 %wt. Se puede atribuir este aumento a una mejor distribución 
de calor en el horno al realizar la síntesis de varias muestras. 

· Según el análisis estadístico con respecto a la desviación máxima normal los 
valores se encuentran dentro del rango normal. 

· Los espectros FT-IR de las 5 muestras de validación presentan bandas 
características que identifican al compuesto como !"#$. Además, según la 
caracterización SEM al identificar los elementos químicos existentes en el 
compuesto se confirma la presencia de B, C, N y O en las muestras analizadas. 

a b 
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CAPÍTULO IV 

OPTIMIZACIÓN DE PROPORCIÓN MÁSICA DE REACTIVOS 

 

En el presente capítulo se desarrolla el proceso de optimización de la segunda variable 
considerada en este trabajo: proporción másica de reactivos. El objetivo de esta etapa 
experimental es conseguir una nueva proporción másica, tomando como constante 25 g 
de úrea y variando la masa de ácido bórico, siguiendo la curva de calentamiento para la 
obtención del !"#$ usando la temperatura de reacción optimizada del compuesto, 475 °C. 

4.1. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

4.1.1. VARIABLE DE EXPERIMENTACIÓN 

Proporción másica de reactivos. 

4.1.2. MUESTREO 

4.1.2.1. VARIABLE 2: PROPORCIÓN MÁSICA DE REACTIVOS 

Al sintetizar !"#$ planteado por Rivera-Tapia et al., (2016), con 25 g úrea y 5 g de ácido 
bórico a 600 °C, el compuesto necesita múltiples lavados con la finalidad de eliminar 
residuos de ácido bórico.  

Disminuyendo la masa de ácido bórico se pretende conseguir un compuesto que requiera 
menor número de lavados y un mejor %wt, en comparación al !"#$ sintetizado a 600 °C, 
además de reducir tiempos de producción. 

En esta etapa experimental se sintetizó 8 muestras a partir de 25 g de úrea (masa 
constante) y ácido bórico, esta masa se disminuyó de forma arbitraria, de 5 g hasta 2 g.  

4.1.2.2. MUESTREO DE VALIDACIÓN 

Para la validación de la segunda variable de estudio, al igual que la primera, se ensayaron 
5 muestras, justificado por el análisis realizado en el capítulo anterior. 

4.2. SÍNTESIS 

El proceso de síntesis es el descrito en el capítulo 3 usando como temperatura de reacción, 
segunda rampa, la temperatura óptima 475°C, durante 30 minutos (Figura 4.1). 
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FIGURA 4.1: CURVA DE CALENTAMIENTO OPTIMIZADA DE SÍNTESIS DEL BCNO 

  

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

4.2.1. MATERIALES Y EQUIPO 

Los materiales y equipos son los usados en la optimización de temperatura, capitulo III. 

4.2.2. PROTOCOLO – MÉTODOS DE EXPERIMENTACIÓN 

Los protocolos de síntesis, lavado y secado son los descritos en el capítulo anterior. 

4.3. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

Al igual que en la optimización de temperatura las técnicas de caracterización usadas son: 

· Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FT-IR). 

· Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). 

Para la caracterización se usa los protocolos descritos anteriormente. 

4.4. OPTIMIZACIÓN 

4.4.1. MUESTRAS DE ENSAYO 

Siguiendo el protocolo de síntesis indicado anteriormente se ensayó 8 muestras, 
codificadas como se indica en la Tabla 4.1. Los lavados requeridos para la proporción 25:5 
fueron 4 que son suficientes para obtener un agua transparente sin que se deseche el 
compuesto. 

En la Tabla 4.1 se puede observar los pesos de reactivos usados, compuesto obtenido y 
las eficiencias en peso de las muestras sin lavar y lavadas. Se siguió el protocolo de lavado 
realizando 4 lavados tomando como referencia la muestra con una proporción 25:5 
sintetizada a 475 °C. 

El mayor %wt de muestra lavada se tiene sintetizando el compuesto con 25 g de úrea y 3,5 
g de ácido bórico, muestra LCT2017-BCNO-204a. Se tomó esta proporción másica de 
reactivos para realizar una repetición de ensayos (Tabla 4.2), donde se disminuyó el 
número de lavados de 4 a 2 y 1 lavado, con la finalidad de comprobar que al reducir la 
masa de ácido bórico los lavados necesarios disminuyen, esto puede ser interpretado como 
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una reducción de residuos en el compuesto al obtener un agua transparente con menos 
lavados. 

TABLA 4.1: MUESTRAS ENSAYADAS EN OPTIMIZACIÓN DE PROPORCIÓN MÁSICA 

DE REACTIVOS 

  

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

TABLA 4.2: MUESTRAS PROPORCIÓN 25:3,5. – VERIFICACIÓN  DE PESOS DE 

REACCIÓN Y NÚMERO DE LAVADOS. 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

De este segundo grupo de ensayos se tiene el ensayo LCT2017-BCNO-210 con un lavado 
que presenta el mejor %wt de muestras lavadas. 

4.4.1.1. CARACTERIZACIÓN 

Para las 10 muestras ensayadas en esta etapa (Tabla 4.1 y 4.2), se realizó la 
caracterización del compuesto mediante FT-IR. En la Figura 4.2 se presentan los espectros 
FT-IR de las 8 muestras ensayadas con diferentes proporciones másicas de reactivos.  

En la identificación de grupos funcionales se omiten los valores de 3000 a 2000 cm-1, 
porque pertenecen al grupo $; que no influyen en la formación del compuesto !"#$. 

 

 

 

 

 

1 LCT2017-BCNO-201 25,0004 4,7508 4,4756 1,4064 15,04 4,73

2 LCT2017-BCNO-202 25,0013 4,5016 4,2296 1,6075 14,34 5,45

3 LCT2017-BCNO-203 25,0018 4,0012 3,8562 1,4719 13,30 5,07

4 LCT2017-BCNO-204a 25,0013 3,5004 4,0051 2,4832 14,05 8,71

5 LCT2017-BCNO-205 25,0031 3,0018 3,3934 1,6692 12,12 5,96

6 LCT2017-BCNO-206b 25,0022 2,7508 3,8253 2,0547 13,78 7,40

7 LCT2017-BCNO-207 25,0013 2,5002 3,0631 2,3003 11,14 8,36

8 LCT2017-BCNO-208 25,0018 2,0014 2,6360 2,2308 9,76 8,26

No. CÓDIGO DE MUESTRA ÚREA [g]
ÁCIDO 

BÓRICO [g]
MASA REACCIÓN 

(SL) [g]
%wt(SL) 

MASA REACCIÓN 
(L) [g]

%wt (L) 

1 LCT2017-BCNO-209 25,0005 3,5017 3,8600 2,3894 13,54 8,38 2
2 LCT2017-BCNO-210 25,0015 3,5073 3,7881 2,4924 13,29 8,74 1

No. CÓDIGO DE MUESTRA ÚREA [g]
ÁCIDO 

BÓRICO [g]
MASA REACCIÓN 

(SL) [g]
%wt(SL) 

NÚMERO 
DE 

LAVADOS

MASA REACCIÓN 
(L) [g]

%wt (L) 
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FIGURA 4.2: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA DE PROPORCIONES MÁSICAS 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

Al observar los espectros FT-IR de la Figura 4.2, se evidencia el estiramiento conjugado " 3 # que está definido fuertemente por el pico en 1637 cm-1, con menor definición, pero 
identificables se observan picos en 1550 cm-1 y 1500 cm-1 correspondientes a vibraciones 
de estiramiento del anillo aromático y conjugado " P # respectivamente. Vibraciones de 
flexión ! 3 # se puede asignar a los picos que se observan alrededor de 1375~1380 cm-1, 
vibraciones # 3 ! 3 $ usualmente presentes en la región 1100 a 900 cm-1 se puede 
identificar en los picos de 1050 cm-1, para la muestra 208 no se tiene una definición 
marcada de este modo vibracional. En 809 cm-1 se tiene el estiramiento ! 3 # 3 ! para las 
8 muestras. Identificados los grupos funcionales característicos se confirma la formación 
del compuesto !"#$. En el Anexo A se presenta individualmente las espectroscopías 
correspondientes a estas muestras. 

Los ensayos de la Tabla 4.2 correspondientes a muestras sintetizadas con 25 g de úrea y 
3,5 g de ácido bórico fueron caracterizados mediante FT-IR obteniendo los espectros 
infrarrojos de la Figura 4.3. Las dos muestras tienen las bandas características y se 
confirma que es !"#$. El espectro 210 se puede apreciar picos más pronunciados 
comparados con la muestra 209. 

FIGURA 4.3: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRAS LCT1017-BCNO-209 y 210  

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017.  
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4.4.2. VALIDACIÓN DE PROPORCIÓN MÁSICA DE REACTIVOS 

Se realizó la validación con 5 muestras con la proporción escogida, 25 g de úrea y 3,50 g 
de ácido bórico, a una temperatura de reacción de 475 °C (Tabla 4.3). 

TABLA 4.3: MUESTRAS DE VALIDACIÓN, VARIABLE DE PROPORCIÓN MÁSICA DE 

REACTIVOS. 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

4.4.2.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó el análisis estadístico considerado para la optimización de temperatura 
obteniendo los siguientes resultados. 

La media aritmética se calcula con la fórmula 3.1: 

n= P hvlfj 

La desviación estándar, fórmula 3.2: 

.I= P evjhdh 

Desviación máxima normal, formula 3.3: 

}#I P evlwhg 

El rango normal: 

Máximo = n= E}#I P hvlfj E evlwhg P fvfhlg 

Mínimo =n= 3}#I P hvlfj 3 evlwhg P dvwjdh 

En la Tabla 4.4 se observa que la muestra LCT2017-BCNO-217 supera el valor máximo 
permitido del rango normal por lo que esta muestra no se considera en la validación. 
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TABLA 4.4: ANÁLISIS ESTADÍSTICO VALIDACIÓN DE MUESTRAS 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

4.4.2.2. CARACTERIZACIÓN FT-IR 

La espectroscopía infrarroja se realizó siguiendo los protocolos de ensayo FT-IR para las 
4 muestras de validación que están dentro de los parámetros estadísticos (Figura 4.4), con 
estos espectros podemos identificar las bandas características de los grupos funcionales 
(Tabla 3.6). 

El estiramiento conjugado " 3 # que está en 1637 cm-1 está en el rango de 1630 y 1638 
cm-1 de los espectros de validación, el pico en 1550 cm-1 del modo vibracional de 
estiramiento del anillo aromático " P # es más evidente en estas muestras y está 
desplazado hasta 1560 cm-1. Las vibraciones de flexión del ! 3# que se mencionaron en 
1400 cm-1 se desplazaron hasta un valor de 1378 cm-1, también se observa un pico 
alrededor de 1057 a 1086 cm-1 que se encuentra en la región del # 3 ! 3 $ y los picos 
correspondientes a la banda de estiramiento ! 3 # 3 ! se pueden identificar en el rango 
de 803 a 808 cm-1. Con esta información se puede confirmar la formación del compuesto !"#$. 

FIGURA 4.4: ESPECTROS INFRARROJOS MUESTRAS DE VALIDACIÓN 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017.  
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En la Tabla 4.5 se muestra un resumen de bandas características identificadas en las 
muestras de validación. 

TABLA 4.5: COMPARACIÓN DE BANDAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS 

DE VALIDACIÓN. VARIABLE PROPORCIÓN MÁSICA DE REACTIVOS. 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

4.4.2.3. CARACTERIZACIÓN SEM 

Las muestras de validación fueron preparadas siguiendo los protocolos de ensayo SEM 
mencionados anteriormente. En este análisis de hicieron varias fotografías del !"#$ a 10 
y 5 μm. 

La Figura 4.5 y 4.6, muestra las imágenes en la cual a 10 μm se visualizan granos muy 
pequeños, pero aún son muy grandes para que se pueda identificar nano partículas, es por 
esta razón que se tomó una fotografía a 5 μm en donde se puede ver una aglomeración de 
partículas como señala Rivera-Tapia et al., (2016), en la caracterización del !"#$ en las 
cuales se puede identificar nano partículas.  

FIGURA 4.5: MICROSCOPÍA DE LA MUESTRA LCT2017-BCNO-213 (10 y 5um). 

   

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 
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FIGURA 4.6: MICROSCOPÍA DE LA MUESTRA LCT2017-BCNO-215 (10 y 5um). 

   

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

La Figura 4.7 muestra el análisis químico mediante espectroscopía de rayos X de energía 
dispersa (EDS) de las muestras LCT-2017-BCNO-213 y LCT-2017-BCNO-215 se 
comprueba que las muestras están limpias y además se confirma la presencia de B, C, N 
y O. 

FIGURA 4.7: ANÁLISIS EDS DE LAS MUESTRAS: a) LCT2017-BCNO-213;  b)LCT2017-

BCNO-215 

 

 ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017.  

4.5. RESUMEN DE RESULTADOS 

Para la selección de la muestra que tiene una mejor proporción másica de ácido bórico se 
tomó en cuenta las siguientes consideraciones: 

· El análisis del % wt de las muestras, se lo hace con el peso de masas lavadas. En 
la Tabla 4.3 se muestran los pesos respectivos de muestras lavadas y sin lavar con 
las correspondientes eficiencias, donde la proporción másica 7:1 (25 g de úrea y 
2,3 g de ácido bórico), muestra LCT2017-BCNO-204a, cuenta con un %wt mayor, 
8.71 % (Tabla 4.1). 

· Usando esta proporción se ensayó dos muestras adicionales y se disminuyó el 
número de lavados, considerando dos lavados para la muestra LCT2017-BCNO-

a b 
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209 y un lavado para la LCT2017-BCNO-210. Las eficiencias en peso para estos 
ensayos aumentaron levemente en relación con el ensayo con mayor número de 
lavados. 

· El análisis del FT-IR, dio como resultado los espectros del !"#$, donde se verificó 
la presencia de los grupos funcionales característicos para la identificación del 
compuesto. Las muestras LCT2017-BCNO-210 y LCT2017-BCNO-209 también se 
identificaron como !"#$, donde la muestra LCT2017-BCNO-210 sintetizada 
presenta picos con mayor definición, facilitando la identificación del compuesto. 

· El análisis SEM de las 10 muestras da como resultado una morfología de partículas 
aglomeradas, similares a las registradas por Rivera-Tapia et al., (2016). 

· Se tomó la proporción de la muestra LCT-BCNO-204a como referencia para la 
validación, debido a su mayor %wt en peso lavado. 

De las muestras de validación se tiene las siguientes observaciones: 

· En el lavado se distribuyó la mezcla de la reacción con aproximadamente 100 ml 
de agua destilada en 8 tubos plásticos de centrífuga de capacidad 13 ml. 

· Se tiene 9.2398 en promedio de %wt y 2.634 g de compuesto lavado, en 
comparación con la muestra de 600 °C y una proporción másica de 5:1 que tenía 
5.8083 %wt, que es una optimización de 3.4315 %wt. 

· El análisis estadístico con la desviación máxima normal dio como resultado el rango 
normal, en el cual el valor máximo es de 3.3268 g que es inferior al peso de la 
muestra LCT2017-BCNO-217 (3.3356 g), por esta razón la muestra no es tomada 
en cuenta para los análisis FT-IR y SEM. 

· En la espectroscopia infrarroja las bandas características se mantienen, pero se 
puede destacar que el modo vibracional de estiramiento del anillo aromático " P # 
en 1550 cm-1 es más evidente en estas muestras que en la primera etapa donde el 
pico característico se encuentra en 1500 cm-1. 

· En la morfología de las muestras se observa granos gruesos a 5 μm y también 
aglomeración de partículas, zonas que tienen una mejor dispersión del compuesto 
molido. 

· En el análisis químico se puede observar que existen los 4 elementos químicos que 
forman el !"#$, además este análisis es un buen indicador de que las muestras 
están limpias con un solo lavado, que era el objetivo de este estudio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

· Se sintetizó !"#$ a partir úrea y ácido bórico a diferentes temperaturas de reacción 
y mediante análisis FT-IR se evidenció la presencia de grupos funcionales 
característicos del compuesto, " 3#, " P #, ! 3 #, ! 3 ", # 3 ! 3 $, ! 3 #, 
confirmando que carbono y oxígeno están involucrados en la estructura de las 
muestras y se unieron a boro y nitrógeno para formar !"#$. 

· La optimización del proceso de síntesis se logra mediante un tratamiento térmico 
de la mezcla de 25 g de úrea y 3,5 g de ácido bórico a 475 °C con una obtención 
promedio de 2,45 g de compuesto que representa 8,63 % de rendimiento. 

· La influencia de la temperatura en la síntesis del compuesto es evidente ya que a 
menor temperatura mayor masa de reacción se obtiene. El peso del !"#$ a 
temperatura óptima aumentó en un 36 % con referencia al compuesto sintetizado a 
600 °C. 

· Al realizar el tratamiento térmico de varias muestras a la vez se tiene una mejor 
distribución de calor dentro del horno, este efecto mejoró los rendimientos en peso 
del compuesto entre el 2 y 11%. También se puede atribuir este aumento al sellado 
que se produjo en algunos crisoles, formando un ambiente medianamente 
hermético. 

· La optimización de temperatura y la reducción de masa de ácido bórico 
disminuyeron los lavados del compuesto, siendo necesario para eliminar residuos 
de amoniaco que se produce en el proceso de síntesis un lavado, a diferencia de la 
reacción obtenida a 600 °C que requiere de al menos 10 lavados. 

· El proceso de secado es fundamental para realizar la caracterización del 
compuesto, su influencia en los ensayos de FT-IR son importantes ya que al 
contener humedad en la muestra ensayada las bandas correspondientes se pueden 
traslapar alterando las bandas características del compuesto. Se estandariza el 
proceso de secado a una temperatura de 40 °C por 14 horas en una mufla. 

· Someter la reacción a un tratamiento térmico de 350 °C por una hora permite 
eliminar impurezas en el compuesto, pero se tiene una disminución en peso del 
30%. Este tratamiento no es necesario si se realiza un proceso de lavado 
exhaustivo. 

· Con la optimización del proceso de síntesis se puede realizar curvas de 
calentamiento en relación con las masas optimizadas de reactivos, 25 g de úrea y 
3,5 g de ácido bórico, para la producción del !"#$ a mayor escala. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

· Mayores eficiencias de reacción resultaron cuando la temperatura del horno es 
uniforme y selló los crisoles, por lo que se recomienda el uso de crisoles herméticos. 

· Los reactivos usados de preferencia deben ser de un solo lote. Es importante que 
estos no contengan humedad, en especial la úrea, ya que se forman 
aglomeraciones que dificultan su mezcla. 

· Durante el proceso de lavado es recomendable que el compuesto se divida en 
pequeñas porciones y con una distribución uniforme para que el lavado sea 
efectivo. 

· En el proceso de secado se recomienda usar recipientes con mayor diámetro de tal 
manera que el espesor de la muestra a secar sea menor y así reducir el tiempo de 
secado. 

· Para los análisis de FT-IR en la elaboración de la pastilla de KBr este compuesto 
debe estar libre de humedad para tener un espectro real de la muestra. Al tener 
humedad en el KBr puede existir un traslape de las bandas. 
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ANEXO A: OPTIMIZACIÓN TEMPERATURA. – ESPECTROS FT-IR 

En las Figuras A.1, A.2 y A.3 se presenta los espectros referenciales para la caracterización 
del !"#$. 

FIGURA A.1: ESPECTRO INFRARROJO DE CIANURO DE MELAMINA EN EL RANGO 

DE 2000 A 450 CM-1 

 

FUENTE: Dante et al., 2013. 

 

FIGURA A.2: ESPECTRO INFRARROJO DE ÁCIDO ÚRICO, Y TABLA DE GRUPOS 

FUNCIONALES 

 

FUENTE: Dante, Martin-Ramos, Correa-Guimaraes, & Martin-Gil, 2011. 
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FIGURA A.3: ESPECTRO INFRARROJO DEL BCN 

 

FUENTE: Gago et al., 2002. 

Los siguientes espectros corresponden al muestreo y validación, 7 y 5 muestras 
respectivamente, realizado en la optimización de temperatura de reacción del compuesto !"#$. 

FIGURA A.4: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA LCT2017-BCNO-001 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 
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FIGURA A.5: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA LCT2017-BCNO-002 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017.  

FIGURA A.6: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA LCT2017-BCNO-003 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

FIGURA A.7: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA LCT2017-BCNO-004 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 
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FIGURA A.8: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA LCT2017-BCNO-005 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017.  

FIGURA A.9: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA LCT2017-BCNO-010 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

FIGURA A.10: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA LCT2017-BCNO-012 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 
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FIGURA A.11: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA DE VALIDACIÓN LCT2017-
BCNO-013 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017.  

FIGURA A.12: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA DE VALIDACIÓN LCT2017-
BCNO-014 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

FIGURA A.13: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA DE VALIDACIÓN LCT2017-
BCNO-015 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 
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FIGURA A.14: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA DE VALIDACIÓN LCT2017-

BCNO-016 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

 

FIGURA A.15: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA DE VALIDACIÓN LCT2017-

BCNO-017 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 
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ANEXO B: OPTIMIZACIÓN PROPORCIONES MÁSICAS. – ESPECTROS 

INFRARROJO FT-IR 

FIGURA B.1: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA LCT2017-BCNO-201 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

FIGURA B.2: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA LCT2017-BCNO-202 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

FIGURA B.3: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA LCT2017-BCNO-203 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017.  
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FIGURA B.4: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA LCT2017-BCNO-204 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

FIGURA B.5: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA LCT2017-BCNO-205 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

FIGURA B.6: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA LCT2017-BCNO-206 

 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017.  
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FIGURA B.7: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA LCT2017-BCNO-207  

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

FIGURA B.8: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA LCT2017-BCNO-208  

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017.  

FIGURA B.9: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA DE VALIDACIÓN LCT2017-BCNO-

213 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017.  
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FIGURA B.10: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA DE VALIDACIÓN LCT2017-

BCNO-214 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 
 

FIGURA B.11: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA DE VALIDACIÓN LCT2017-

BCNO-215 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017. 

FIGURA B.12: ESPECTRO INFRARROJO MUESTRA DE VALIDACIÓN LCT2017-

BCNO-216 

ELABORACIÓN: Olmedo – Tello, 2017.  


