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INTRODUCCIÓN

Actualmente la búsqueda de nuevos materiales con propiedades ópticas
específicas nos ha llevado a realizar una serie de experimentos mediante la
síntesis de un polímero [(C3N3)2(NH)3]n dopado con nanopartículas metálicas de
oro. La estabilidad térmica del polímero se debe a la presencia de anillos de
triazina contenidos en la estructura. Las muestras se caracterizaron por
Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta Resolución (HREM), Difracción
de rayos-X por el método de polvos, Infrarrojo-FT y sus propiedades térmicas por
Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) y Termogravimetría (TGA). Uno de los
propósitos de este trabajo es obtener materiales nanoestructurados sobre una
matriz polimérica.

TÉCNICA EXPERIMENTAL

Síntesis del polímero. En un reactor de cuarzo de 4 cm de diámetro y 60 cm de
largo se introduce a la mitad del reactor de cuarzo una mezcla de 2.05 g (0.024
mol ) de Tricloruro Cianúrico con 3.0 g (0.024 mol) de Melamina, con un flujo
continuo de gas de nitrógeno a través del reactor. La reacción se llevó a cabo a
una velocidad de calentamiento de 1°C /min hasta 500°C y a esta temperatura se
mantuvo por una hora. El producto se formo en la zona caliente del reactor de
cuarzo.



Reacción del polímero con oro. En un matraz redondo de 250 mi se vierten 100 mi
de una solución acuosa-basica (pH=11), posteriormente se agrega .5 g. del
polímero obtenido anteriormente con agitación magnética por tres horas a 60°C.
Por último se adiciona 2.5 mi de una solución acuosa de HAuCI4 3H2O (2.54 x 10'3

M) la reacción continuo por tres horas más a la misma temperatura. Concluida la
reacción se filtra y el polvo obtenido se lava varias veces con agua hasta eliminar
el medio básico.

RESULTADOS

El polímero obtenido fue un polvo de color amarillo e insoluble en agua y
solventes orgánicos comunes y con un rendimiento del 63% El patrón de
difracción de rayos-X indico que el polímero obtenido es cristalino, los patrones
de difracción electrónica sugieren que este polímero tiene una estructura
hexagonal. Por espectroscopia infrarroja se confirmaron los grupos funcionales
principales de la matriz polimérica. El polímero fue estable a bajo de 450°C y se
descompone por arriba de los 500°C. La estabilidad térmica se debe a los anillos
de la triazina. La cavidad formada por 3 grupos amino en la matriz polimenca es
de 0.40 nm de diámetro, en dicha cavidad se incorpora la partícula metálica. En la
micrografía de HREM se observó partículas de oro dopadas en la matriz
polimenca de 0.50 nm de diámetro.

Fig. 1 Matriz polimérica dopada con oro
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Fig. 2 Estructura de la matriz polimerica

CONCLUSIONES

La matriz polimerica fue sintetizada a partir de Tricloruro Cianúrico con Melamina,
esta matriz esta formada por anillos de triazina que contienen 6 electrones n y
estos sistemas son análogos al anillo del benceno, por lo cual el polímero
obtenido forma capas, además los anillos de triazina le da estabilidad térmica a
este polímero. La estructura del polímero es hexagonal y es un buen precursor
para dopar diversos metales de orden nanométrico.
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