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Editorial 

 

La revista Acta Química Mexicana de la Universidad Autónoma de Coahuila se 

complace de presentar, en su número 17, diversas revisiones de literatura sobre 

materiales y sus aplicaciones en diferentes procesos. En este número se abordarán 

las principales características del grafeno, su importancia y las ventajas de llevar a 

cabo modificaciones para ampliar su campo de investigación y aplicación. También 

se abordarán algunos factores que afectan la activación mecánica de algunos 

materiales y la importancia que ésta activación tiene sobre los materiales para hacer 

más eficaz la obtención de los mismos, lo cual es de gran relevancia debido a las 

implicaciones de proceso que tiene en el campo de la generación de nuevo 

materiales con diferentes aplicaciones. 

Se tratarán aspectos relevantes de los materiales en el campo de la medicina, con 

una revisión sobre la aplicación de materiales luminiscentes que ayudan a brindar 

mejores diagnósticos médicos, aportando datos sobre cómo mejorar la medicina 

preventiva, diagnóstica y curativa. Finalmente se describirá la importancia de los 

materiales en la generación de agentes para inmovilización (partículas, células, etc.) 

que tienen aplicación en el área de los bioprocesos, por ejemplo, la inmovilización 

de una levadura capaz de producir etanol por fermentación y cómo esta 

inmovilización permite mejorar los rendimientos y la eficacia del proceso. 

 

 

 

Dr. Juan Alberto Ascacio Valdés 

 

 

 

 

 

 



2017 Volumen 9, No 177 
Revista Científica de la Universidad Autónoma de Coahuila 

  
 

19 
 

 

Uso de la levadura Kluyveromyces marxianus inmovilizada para la producción de 

bioetanol. Avances recientes 

Use of the yeast Kluyveromyces marxianus immobilized to produce bioethanol. 

Recent advances 

José Francisco Cortés-Arganda 1, Anna Ilyina1, Cristóbal Noé Aguilar-González 1, Elda Patricia Segura-Ceniceros 1, 
Georgina Michelena-Álvarez 2, José Luis Martínez-Hernández 1, Olga Miriam Rutiaga-Quiñones 3, Mónica Lizeth 

Chávez-González 1, Rodolfo Ramos-González. 4 * 

 

1Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila, Blvd. V. Carranza e Ing. José Cárdenas Valdés, 
Saltillo, Coahuila 25280, México. *rodolfo.ramos@uadec.edu.mx 

2Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar, Vía Blanca 804 y Carretera Central, 11000 
San Miguel del Padrón, Ciudad de La Habana, Cuba. 

3Instituto Tecnológico de Durango, Blvd. Felipe Pescador 1830 Ote., 34080 Durango, Durango, México. 

4CONACYT – Universidad Autónoma de Coahuila, Blvd. V. Carranza e Ing. José Cárdenas Valdés, Saltillo, Coahuila 
25280, México. 

 

 
Resumen 
 

En el presente documento se realiza un sinopsis sobre la información obtenida atreves de la revisión de literatura 
sobre la producción de bioetanol a través de Kluyveromyces marxianus describiendo los fundamentos básicos de los 
diferentes sistemas de producción en sistemas inmovilizados los cual ha sido reportados como uno método más 
eficiente en cuanto rendimiento y la toleración de compuestos inhibidores de la fermentación y una mayor 
resistencia a la concentración de etanol y viables de producción de bioetanol a partir de materiales lignocelulósicos. 
Se describe el uso de diversas matrices de inmovilización con diferentes variables de proceso para obtener las 
condiciones que optimicen la producción de bioetanol. Se destaca el uso de Kluyveromyces marxianus inmovilizada 
en diferentes soportes, lo que mejorar las propiedades de esta levadura para ser utilizada en la producción de 
bioetanol. 
Palabras clave: Kluyveromyces marxianus; inmovilización; bioetanol. 

 
Abstract 
 

This review summarizes the information obtained through the literature on the production of bioethanol through 
Kluyveromyces marxianus. Describes the fundamentals of the different production systems in immobilized systems 
which have reported as a more efficient method regarding yield and tolerance of fermentation inhibitor compounds 
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and increased resistance to ethanol concentration and viable production of bioethanol from lignocellulosic materials. 
The use of different immobilization matrices with different process variables is described to obtain the conditions 
that optimize bioethanol production. It stands out the use of Kluyveromyces marxianus immobilized in different 
supports, which improve the properties of this yeast to applied in the production of bioethanol. 
Keywords: Kluyveromyces marxianus; Immobilization; Bioethanol. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Las levaduras son ampliamente utilizadas en procesos 
biotecnológicos para la producción de alimentos, 
bebidas, enzimas y fármacos. Levaduras de los géneros 
Saccharomyces, Kluyveromyces, Pichia, Debarromyces 
y Yarrowia tienen poseen un rol importante en el 
campo de la biotecnología, siendo de las más 
estudiadas y aplicadas en esta área. Sin embargo, 
debido al constante desarrollo del sector 
biotecnológico, es que existe un creciente interés en la 
utilización de las llamadas levaduras “no 
convencionales”. Una de esas levaduras es 
Kluyveromyces marxianus (Lane y Morrissey, 2010), y es 
sobre la cual trata este artículo de revisión. 

Kluyveromyces marxianus, también reportada en la 
literatura como K. fragilis y Saccharomyces keyfr, fue 
descrita por primera vez en 1888, y fue nombrada como 
Kluyveromyces marxianus. Esta levadura es descrita 
como microorganismo homotálico y hemiascomiceto, 
es relacionada filogenéticamente con Saccharomyces 
cerevisiae y es una especie hermana de Kluyveromyces 
lactis(Fonseca y col., 2008). K. marxianus, a diferencia 
de sus especies hermanas, ha sido adoptada 
ampliamente por la industria, principalmente porque 
posee características que la hacen deseable para 
aplicaciones biotecnológicas (Pentjuss y col., 2017). 
Estas incluyen la capacidad de asimilar azúcares como 
la inulina y la lactosa, también el rápido grado de 
crecimiento, así como su termo-tolerancia con la 
habilidad de crecer a temperaturas de hasta 50 °C y su 
elevada capacidad secretora (Charoensopharat y col., 
2015; Gao y col., 2015; Hong y col., 2015; Moreira y col., 
2015; Srivastava y col., 2016; Saini y col., 2017). 

La levadura Kluyveromyces marxianus es de 
importancia industrial y biotecnológica debido a su 

capacidad de producir las enzimas -galactosidasa e 
inulinasa, que permiten el uso de lactosa e inulina como 
fuentes de carbón (Silva y col., 2013; Tokošová y col., 

2016). La asimilación de lactosa es posible que se lleve 
a cabo por K. marxianus gracias a que produce lactosa 

permeasa y -galactosidasa (Fonseca y col., 2008). Así 
mismo, ha despertado interés en la industria 
biotecnológica debido a que esta levadura posee la 
capacidad de crecer y reproducirse a temperaturas de 
hasta 44 °C aproximadamente, pero se han reportado 
estudios en los que se detalla su termo-tolerancia por 
encima de los 50 °C (Raimondi y col., 2013). Esta 
propiedad es de suma importancia industrial, pues 
permite realizar fermentaciones a altas temperaturas, 
lo que reduce los costos para enfriamiento además de 
que se puede prevenir el crecimiento de 
microorganismos contaminantes. Por otro lado, K. 
marxianus se caracteriza por poseer un elevado grado 
de crecimiento, lo que reduce los tiempos de 
propagación de la levadura para ser usada 
industrialmente (Wilkowska y col., 2015). Otra 
característica importante de esta levadura, que la hace 
útil para aplicaciones industriales y biotecnológicas, es 
su capacidad de generar energía ya sea mediante 
respiración o fermentación, ya que es un 
microorganismo respiro-fermentativo. Gracias a esta 
característica es que se ha venido utilizando a K. 
marxianus para la producción de etanol en la industria 
de los biocombustibles (Morrissey y col., 2015). 

El desarrollo de tecnologías que permitan inmovilizar 
células microbianas, organelos y enzimas se ha 
acrecentado en la actualidad debido a la gran variedad 
de aplicaciones científicas y tecnológicas que se les 
puede dar a estos productos (Krasnan y col., 2016). En 
particular, una célula inmovilizada es una célula viva 
(bacteria, hongo o levadura) a la cual se le limita el 
movimiento de su locación original por medio de 
medios naturales o artificiales (Vojtisek y Jirku, 1983). 
La inmovilización celular puede ser definida como la 
ubicación física de células en un espacio o región 
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específica, de forma natural o inducida, en la cual son 
capaces de mantener una actividad catalítica de interés 
(Elnashar, 2010). Y dicha inmovilización tiene por 
objetivo el mejoramiento de la productividad y la 
reutilización de la biomasa en diferentes ciclos de la 
reacción (Groboillot y col., 1994). Los cinco principales 
métodos de inmovilización de células y enzimas son 
absorción, enlace covalente, atrapamiento, 
encapsulación, y entrecruzamiento (Brena y col., 2013; 
Karav y col., 2017; Polakovič y col., 2017). Una de las 
mayores ventajas de la inmovilización es la estabilidad 
catalítica que puede ser mayor para células 
inmovilizadas que para células libres y algunos 
microorganismos inmovilizados toleran 
concentraciones más altas de compuestos tóxicos que 
su contraparte no inmovilizadas (Jack y Zajic, 1977; Eş y 
col., 2015). En la actualidad la inmovilización de 
levaduras es unas de las metodologías más estudiadas 
para la producción de bioetanol a partir de biomas 
lignocelulósicas donde se han desarrollado diferentes 
estrategias para obtención de altos rendimientos en 
procesos de sacarificación y fermentación simultánea, 
biorreactores, co-cultivo (Borovikova y col., 2014; 
Mohd Azhar y col., 2017). 

Inmovilización de Kluyveromyces marxianus 

Kluyveromyces marxianus, levadura de grado GRASS 
(Raimondi y col., 2013) que ha sido ampliamente utilizada en 
un sinfín de procesos biotecnológicos para la obtención de 
enzimas (inulinasa, β-galactosidasa, β-glucosidasa, β-
xilosidasa, endopoligalacturonasa, proteínas fosfatasas, 
carboxipeptidasa, aminopeptidasa) (Kushi y col., 2000; 

Bansal y col., 2008; Piemolini-Barreto y col., 2015), para la 
producción de proteína celular, bioadsorción de metales 
pesados, producción de compuestos aromáticos (ésteres 
frutales, ácidos carboxílicos, acetona, furanos, 2-feniletanol) 
(Fabre y col., 1998; Pal y col., 2009) pudiendo ser 
inmovilizada en un gran número de soportes sintéticos 
(perlas de alginato de calcio) y soportes naturales (bagazo, 
trozo de hoja de vaina de plátano, trozos de manzana) 
(Subhashini y col., 2013; Roohina y col., 2016) además en 
años recientes ha surgido el interés de inmovilizar la levadura 
en soporte nanoestructurados y micro nanopartículas 
magnéticas (Liu y col., 2009). 

 Diversos trabajos han reportado el uso de Kluyveromyces 
marxianus inmovilizada. Por ejemplo, Bajpai y Margaritis 
(1985) la inmovilizaron en perlas de alginato de calcio para la 
producción de bioetanol utilizando Helianthus tuberosus 
como única fuente de carbono con el fin aumentar la 
estabilidad de la actividad inulinasa tratada con agentes 
endurecedores donde se demostró que las células no 
inmovilizadas mantenían su actividad de 25-35, sin embargo 
descendía abruptamente cuando se estaba por encima de los 
35°C, en cambio los rendimientos de las células inmovilizadas 
se mantenían, incluso en rangos de temperatura de 25-45° C. 
Por otro lado, Roohina y col. (2016) utilizaron células de K. 
marxianus inmovilizadas en carboximetilcelulosa (CMC) para 
la producción de etanol a partir de suero de leche. Du Le y 
col. (2013) evaluaron la estabilidad térmica de 
Kluyveromyces marxianus inmovilizada en piezas de vaina de 
la hoja de plátano. Se observó que la levadura inmovilizada 
tuvo mayor asimilación de glucosa y mayor producción de 
etanol que la levadura libre. En la Tabla 1 se muestran 
algunos trabajos en los que se inmovilizó Kluyveromyces 
marxianus en diferentes soportes para su posterior 
aplicación biotecnológica. 

 

Tabla 1. Inmovilización de Kluyveromyces marxianus sobre diversos soportes para aplicaciones biotecnológicas. 

Microorganismo Soporte Objetivo Referencia 

Kluyveromyces 
marxianusUCD(FST)55-82 

Perlas de alginato de calcio Aumentar la estabilidad de 
inulinasa inmovilizada 
tratada con agentes 
endurecedores. 

(Bajpai y Margaritis, 1985) 

Kluyveromyces 
marxianusCDBB-L-278 

Perlas de alginato de bario  Diseñar y caracterizar un 
sistema de células de K. 
marxianus con actividad 
inulinásica inmovilizada. 

(Barranco-Florido y col., 
2001) 

Kluyveromyces marxianus 
IBM3  

Material celulósico 
deslignificado 

Mejorar el aroma y el sabor 
del suero de leche, para ser 

(Kourkoutas et al. 2002) 
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utilizado como materia prima 
para una nueva bebida de 
bajo contenido de alcohol.  

Kluyveromyces marxianus 
IBM3 

Trozos de manzana  Estudiar la inmovilización de 
K. marxianus sobre piezas de 
manzana para la elaboración 
de vino. 

(Kourkoutas, Kanellaki, y 
Koutinas 2006) 

Kluyveromyces marxianus 
DSMZ 7239 

Perlas de aliginato de calcio Convertir suero orgánico en 
bioethanol por fermentación 
con K. marxianus. 

(Christensen et al. 2011) 

Kluyveromyces marxianus Alginato de calcio Bioconversión de suero de 
leche en etanol. 

(Gabardo y col., 2014) 

K. marxianus BCRC 21363 Arreglos de microtubos de 
poliácido láctico 

Producción de bioetanol (Chen y col., 2015) 

Kluyveromyces marxianus 
PTCC 5194 

Carboximetilcelulosa (CMC) y 
copolímero de CMC con N-
vinil-2-pirrolidona 

Obtención de etanol a partir 
de suero de queso 

(Roohina y col., 2016) 

β-galactosidasa y K. 
marxianus 

Hidrogel de alcohol 
polivinílico (PVA) 

Producción de galacto-
oligosacáridos (GOS) 

(Tokošová y col., 2016) 

K. marxianus MTCC 4136 y 
S. cerevisiae MTCC 170 

Alginato de calcio Obtención de bioetanol (Beniwal y col., 2018) 

 

Producción de bioetanol a partir de Kluyveromyces 
marxianus inmovilizado 

Una de las técnicas más utilizadas para mejorar los procesos 
de obtención de bioetanol es la inmovilización de levaduras 
que sean capaces de producir etanol a bajo costo. El género 
Kluyveromyces ha sido reportado como una levadura capaz 
de producir etanol por encima de los 40 °C y tiene su máximo 
crecimiento a una temperatura de 49 °C, incluso hasta de 52 
°C (Nonklang y col., 2008; Diniz y col., 2017), y de acuerdo 
con los criterios de Banat y col. (1998) podrían ser 
categorizadas como levaduras termófilas. 

A lo largo de la historia Saccharomyces cerevisiae ha sido 
considerada como la mejor opción para la producción de 
bioetanol a escala industrial. Sin embargo, el crecimiento de 

S. cerevisiae se reduce significativamente cuando de utilizan 
altas temperaturas incluso a 35 °C (Du Le y col., 2013). Una 
opción es la utilización de cepas termo-tolerantes como 
Kluyveromyces marxianus por tener la capacidad de asimilar 
los azúcares y producir etanol a temperaturas de 40 a 45 °C 
(Bajpai y Margaritis, 1985). Kluyveromyces marxianus es 
capaz de metabolizar glucosa, xilosa, inulina, galactosa y 
lactosa, por lo tanto, posee un potencial útil para asimilar 
una amplia variedad de sustratos a elevadas temperaturas 
(Rocha y col., 2010; Hong y col., 2015; Roohina y col., 2016; 
Mohd Azhar y col., 2017; Saini y col., 2017). Han sido muchas 
las investigaciones con respecto a la obtención de bioetanol 
a partir de residuos agroindustriales como suero de leche, así 
como también diferentes materias primas lignocelulósicas 
que son residuos de los sectores agrícola, forestal y 
agroindustrial (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Obtención de bioetanol a partir de residuos agroindustriales fermentados por Kluyveromyces marxianus. 

Microorganismo Tipo de 
fermentación 

Sustrato Temperatura Rendimiento 
etanol (g/l) 

Rendimiento 
teórico  

Referencia 

Kluyveromyces 
marxianus SUB-80-S 

Baño en frasco 
Erlenmeyer 

D-xilosa 35 °C 0.28 g EtOH/g 
D-xilosa 

55 % (Margaritis y 
Bajpai 1982) 

Kluyveromyces 
marxianus var. ATCC 
12708 

Baño en frasco 
Erlenmeyer 

Cascaras de 
naranja 
hidorlizadas 

37 °C 37.1 g/l (72 
Hrs) 

88 % (Wilkins et al. 
2007) 
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Kluyveromyces 
marxianus DMKU 3-
1042 

Baño en frasco 
Erlenmeyer 

Jugo de caña 
de azúcar 

37 °C 6.78% (w/v) --- (Limtong, 
Sringiew, y 
Yongmanitchai 
2007) 

Kluyveromyces 
marxianus TY-3 

Baño; células 
inmovilizadas en 
perlas de 
aliginato de 
calcio 

Polvo de 
suero de 
leche 

30 °C 0.68  63 % (Guo, Zhou, y 
Xiao 2010) 

Kluyveromyces 
marxianusCE025 

Baño Bagaso de 
manzana 

30 °C 0.417 --- (Rocha et al. 
2011) 

K. marxianus PT-1 
(CGMCC AS2.4515) y 
S. cerevisiae JZ1C 
(CGMCC AS2.3878) 

Baño en frasco 
Erlenmeyer 

Helianthus 
tuberosus 

30 - 40 °C De 65.2 a 
73.6 gL-1 

De 79.7 a 
90.0 % 

(Hu y col., 2012) 

K. marxianus, cepas: 
CBS 6556; CCT 4086; 
var. lactis CCT 2653; 
UFMG 95 302.2; 
UFMG 95 205.3 y 
UFMG 95 270.1 

Biorreactor 
continuo; 
levaduras 
inmovilizadas en 
perlas de 
aliginato de 
calcio 

Suero 30 °C De 0.51 a 70 
gL-1 

--- (Gabardo y col., 
2014) 

 

Conclusiones 

Se puede concluir que la levadura Kluyveromyces marxianus 
es un fuerte competidor (de levaduras tradicionales) para la 
producción de bioetanol. Presentando, en muchos casos, 
propiedades superiores a la hora de ser utilizada en procesos 
de fermentación de diferentes sustratos provenientes de 
residuos de la agroindustria. La inmovilización de células de 
levaduras es área que se ha venido desarrollando en los 
últimos años, mediante la utilización de soportes naturales, 
que les confieren a las células la capacidad de reúso, de 
proveerles estabilidad a condiciones de pH y temperatura, 
así como también de protección contra inhibidores. La 
aplicación de Kluyveromyces marxianus inmovilizada permite 
mejorar aún más las propiedades de esta levadura para ser 
utilizada en la producción de bioetanol. 

Agradecimientos 

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) por el financiamiento para llevar a 
cabo este trabajo de investigación. Así como también por el 
apoyo otorgado bajo el programa de Cátedras CONACYT–
2015 (Proyecto No. 729). Así mismo, J. F. Cortés-Arganda 
agradece a CONACYT por la beca de posgrado otorgada. 

 

Referencias 

Bajpai P y Margaritis A. 1985. Improvement of inulinase 

stability of calcium alginate immobilized 

Kluyveromyces marxianus cells by treatment with 

hardening agents. Enzyme Microb. Technol. 7(1):34-

36. 

Banat IM, Nigam P, Singh D, Marchant R y McHale AP. 

1998. Review: Ethanol production at elevated 

temperatures and alcohol concentrations: Part I - 

Yeasts in general. World Journal of Microbiology and 

Biotechnology 14(6):809-821. 

Bansal S, Oberoi HS, Dhillon GS y Patil RT. 2008. 

Production of β-galactosidase by Kluyveromyces 

marxianus MTCC 1388 using whey and effect of four 

different methods of enzyme extraction on β-

galactosidase activity. Indian J. Microbiol. 48(3):337-

341. 

Barranco-Florido E, Garcı́a-Garibay M, Gómez-Ruiz L y 

Azaola A. 2001. Immobilization system of 

Kluyveromyces marxianus cells in barium alginate for 

inulin hydrolysis. Process Biochem. 37(5):513-519. 

Beniwal A, Saini P, Kokkiligadda A y Vij S. 2018. Use of 

silicon dioxide nanoparticles for β-galactosidase 

immobilization and modulated ethanol production by 

co-immobilized K. marxianus and S. cerevisiae in 

deproteinized cheese whey. LWT-Food Sci. Technol. 

87:553-561. 

Borovikova D, Scherbaka R, Patmalnieks A y Rapoport A. 

2014. Effects of yeast immobilization on bioethanol 

production. Biotechnol. Appl. Biochem. 61(1):33-39. 



2017 Volumen 9, No 177 
Revista Científica de la Universidad Autónoma de Coahuila 

  
 

24 
 

Brena B, González-Pombo P y Batista-Viera F. 2013. 

Immobilization of enzymes: A literature survey. En: 

Immobilization of enzymes and cells. Methods in 

molecular biology (methods and protocols). Guisan J, 

ed. Totowa, NJ, Humana Press.p. 15-31. 

Charoensopharat K, Thanonkeo P, Thanonkeo S y Yamada 

M. 2015. Ethanol production from Jerusalem 

artichoke tubers at high temperature by newly 

isolated thermotolerant inulin-utilizing yeast 

Kluyveromyces marxianus using consolidated 

bioprocessing. Antonie van Leeuwenhoek 

108(1):173-190. 

Chen C-C, Wu C-H, Wu J-J, Chiu C-C, Wong C-H, Tsai M-

L y Lin H-TV. 2015. Accelerated bioethanol 

fermentation by using a novel yeast immobilization 

technique: Microtube array membrane. Process 

Biochem. 50(10):1509-1515. 

Diniz RHS, Villada JC, Alvim MCT, Vidigal PMP, Vieira 

NM, Lamas-Maceiras M, Cerdán ME, González-Siso 

M-I, Lahtvee P-J y da Silveira WB. 2017. 

Transcriptome analysis of the thermotolerant yeast 

Kluyveromyces marxianus CCT 7735 under ethanol 

stress. Appl. Microbiol. Biotechnol. 101(18):6969-

6980. 

Du Le H, Thanonkeo P y Le VVM. 2013. Impact of high 

temperature on ethanol fermentation by 

Kluyveromyces marxianus immobilized on banana 

leaf sheath pieces. Appl. Biochem. Biotechnol. 

171(3):806-816. 

Elnashar MMM. 2010. Review article: Immobilized 

molecules using biomaterials and nanobiotechnology. 

J. Biomater. Nanobiotechnol. 01(01):61-77. 

Eş I, Vieira JDG y Amaral AC. 2015. Principles, techniques, 

and applications of biocatalyst immobilization for 

industrial application. Appl. Microbiol. Biotechnol. 

99(5):2065-2082. 

Fabre CE, Blanc PJ y Goma G. 1998. Production of 2-

phenylethyl alcohol by Kluyveromyces marxianus. 

Biotechnol. Prog. 14(2):270-274. 

Fonseca GG, Heinzle E, Wittmann C y Gombert AK. 2008. 

The yeast Kluyveromyces marxianus and its 

biotechnological potential. Appl. Microbiol. 

Biotechnol. 79(3):339-354. 

Gabardo S, Rech R, Rosa CA y Ayub MAZ. 2014. 

Dynamics of ethanol production from whey and whey 

permeate by immobilized strains of Kluyveromyces 

marxianus in batch and continuous bioreactors. 

Renewable Energy 69:89-96. 

Gao J, Yuan W, Li Y, Xiang R, Hou S, Zhong S y Bai F. 

2015. Transcriptional analysis of Kluyveromyces 

marxianus for ethanol production from inulin using 

consolidated bioprocessing technology. Biotechnol 

Biofuels 8(1):115. 

Groboillot A, Boadi DK, Poncelet D y Neufeld RJ. 1994. 

Immobilization of cells for application in the food 

industry. Crit. Rev. Biotechnol. 14(2):75-107. 

Hong SJ, Kim HJ, Kim JW, Lee DH y Seo JH. 2015. 

Optimizing promoters and secretory signal sequences 

for producing ethanol from inulin by recombinant 

Saccharomyces cerevisiae carrying Kluyveromyces 

marxianus inulinase. Bioprocess. Biosyst. Eng. 

38(2):263-272. 

Hu N, Yuan B, Sun J, Wang S-A y Li F-L. 2012. 

Thermotolerant Kluyveromyces marxianus and 

Saccharomyces cerevisiae strains representing 

potentials for bioethanol production from Jerusalem 

artichoke by consolidated bioprocessing. Appl. 

Microbiol. Biotechnol. 95(5):1359-1368. 

Jack TR y Zajic JE. 1977. The immobilization of whole 

cells. En: Advances in biochemical engineering, ed. 

Berlin, Springer.p. 125-145. 

Karav S, Cohen JL, Barile D y de Moura Bell JM. 2017. 

Recent advances in immobilization strategies for 

glycosidases. Biotechnol. Prog. 33(1):104-112. 

Krasnan V, Stloukal R, Rosenberg M y Rebros M. 2016. 

Immobilization of cells and enzymes to LentiKats(R). 

Appl. Microbiol. Biotechnol. 100(6):2535-2553. 

Kushi RT, Monti R y Contiero J. 2000. Production, 

purification and characterization of an extracellular 

inulinase from Kluyveromyces marxianus var. 

bulgaricus. Journal of Industrial Microbiology and 

Biotechnology 25(2):63-69. 

Lane MM y Morrissey JP. 2010. Kluyveromyces marxianus: 

A yeast emerging from its sister's shadow. Fungal 

Biol. Rev. 24(1-2):17-26. 

Liu C-Z, Wang F y Ou-Yang F. 2009. Ethanol fermentation 

in a magnetically fluidized bed reactor with 

immobilized Saccharomyces cerevisiae in magnetic 

particles. Bioresour. Technol. 100(2):878-882. 

Mohd Azhar SH, Abdulla R, Jambo SA, Marbawi H, Gansau 

JA, Mohd Faik AA y Rodrigues KF. 2017. Yeasts in 

sustainable bioethanol production: A review. 

Biochem. Biophys. Rep. 10:52-61. 

Moreira NL, Santos LFd, Soccol CR y Suguimoto HH. 2015. 

Dynamics of ethanol production from deproteinized 

whey by Kluyveromyces marxianus: An analysis 

about buffering capacity,thermal and nitrogen 

tolerance. Braz. Arch. Biol. Technol. 58(3):454-461. 

Morrissey JP, Etschmann MM, Schrader J y de Billerbeck 

GM. 2015. Cell factory applications of the yeast 

Kluyveromyces marxianus for the biotechnological 

production of natural flavour and fragrance 

molecules. Yeast 32(1):3-16. 

Nonklang S, Abdel-Banat BMA, Cha-aim K, Moonjai N, 

Hoshida H, Limtong S, Yamada M y Akada R. 2008. 

High-temperature ethanol fermentation and 

transformation with linear DNA in the thermotolerant 

yeast Kluyveromyces marxianus dmku3-1042. Appl. 

Environ. Microbiol. 74(24):7514-7521. 

Pal R, Tewari S y Rai JPN. 2009. Metals sorption from 

aqueous solutions by Kluyveromyces marxianus: 

Process optimization, equilibrium modeling and 



2017 Volumen 9, No 177 
Revista Científica de la Universidad Autónoma de Coahuila 

  
 

25 
 

chemical characterization. Biotechnol. J. 4(10):1471-

1478. 

Pentjuss A, Stalidzans E, Liepins J, Kokina A, Martynova J, 

Zikmanis P, Mozga I, Scherbaka R, Hartman H, 

Poolman MG, Fell DA y Vigants A. 2017. Model-

based biotechnological potential analysis of 

Kluyveromyces marxianus central metabolism. J. Ind. 

Microbiol. Biotechnol. 44(8):1177-1190. 

Piemolini-Barreto LT, Antônio RV y Echeverrigaray S. 

2015. Comparison of a pectinolytic extract of 

Kluyveromyces marxianus and a commercial enzyme 

preparation in the production of Ives (Vitis labrusca) 

grape juice. World Journal of Microbiology and 

Biotechnology 31(5):755-762. 

Polakovič M, Švitel J, Bučko M, Filip J, Neděla V, Ansorge-

Schumacher MB y Gemeiner P. 2017. Progress in 

biocatalysis with immobilized viable whole cells: 

systems development, reaction engineering and 

applications. Biotechnol. Lett. 39(5):667-683. 

Raimondi S, Zanni E, Amaretti A, Palleschi C, Uccelletti D 

y Rossi M. 2013. Thermal adaptability of 

Kluyveromyces marxianus in recombinant protein 

production. Microbial Cell Factories 12(1). 

Raimondi S, Zanni E, Amaretti A, Palleschi C, Uccelletti D 

y Rossi M. 2013. Thermal adaptability of 

Kluyveromyces marxianus in recombinant protein 

production. Microb. Cell Fact. 12(1):34. 

Rocha MVP, Rodrigues THS, Melo VMM, Gonçalves LRB 

y Macedo GRd. 2010. Cashew apple bagasse as a 

source of sugars for ethanol production by 

Kluyveromyces marxianus CE025. J. Ind. Microbiol. 

Biotechnol. 38(8):1099-1107. 

Roohina F, Mohammadi M y Najafpour GD. 2016. 

Immobilized Kluyveromyces marxianus cells in 

carboxymethyl cellulose for production of ethanol 

from cheese whey: experimental and kinetic studies. 

Bioprocess. Biosyst. Eng. 39(9):1341-1349. 

Saini P, Beniwal A, Kokkiligadda A y Vij S. 2017. 

Evolutionary adaptation of Kluyveromyces marxianus 

strain for efficient conversion of whey lactose to 

bioethanol. Process Biochem. 62:69-79. 

Silva MF, Golunski SM, Rigo D, Mossi V, Di Luccio M, 

Mazutti MA, Oliveira D, Oliveira JV, Tres MV y 

Treichel H. 2013. Fructooligosacharides production 

in aqueous medium with inulinase from Aspergillus 

niger and Kluyveromyces marxianus NRRL Y-7571 

immobilized and treated in pressurized CO2. Food 

Bioprod. Process. 91(4):647-655. 

Srivastava A, Mishra S y Chand S. 2016. Synthesis of 

galacto-oligosaccharides from lactose using 

immobilized cells of Kluyveromyces marxianus 

NCIM 3551. J. Mol. Catal. B: Enzym. 123:147-153. 

Subhashini SS, Velan M y Kaliappan S. 2013. Biosorption 

of lead by Kluyveromyces marxianus immobilized in 

alginate beads. J. Environ. Biol. 34(5):831-835. 

Tokošová S, Hronská H y Rosenberg M. 2016. Production of 

high-content galacto-oligosaccharides mixture using 

β-galactosidase and Kluyveromyces marxianus 

entrapped in polyvinylalcohol gel. Chem. Pap. 

70(11). 

Vojtisek V y Jirku V. 1983. Immobilized cells. Folia 

Microbiol (Praha) 28(4):309-340. 

Wilkowska A, Kregiel D, Guneser O y Karagul Yuceer Y. 2015. 
Growth and by-product profiles of Kluyveromyces 
marxianus cells immobilized in foamed alginate. 
Yeast 32(1):217-22.



2017 Volumen 9, No. 17. 
Revista Científica dela Universidad Autónoma deCoahuila 

   
 

1 

Modificaciones Superficiales del Grafeno 

 

Surface Modifications of Graphene 

 

Cedric Omar Hernández Riesco*a, Aidé Sáenz Galindoa, María Teresa Romero de la Cruzb. 

 

aFacultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila. Boulevard 
Venustiano Carranza. C.P. 25280. Saltillo, Coahuila, México. 

b2Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Universidad Autónoma de Coahuila. Prolongación David Berlanga C.P. 25000. Saltillo, 
Coahuila, México 

*Autor de correspondencia: cedric_riesco@uadec.edu.mx 
 

 
Resumen 
 
En el presente artículo se presenta una breve descripción del grafeno, así como sus generalidades, de igual manera se abordan 
los tipos de modificación superficial que puede experimentar el grafeno, siendo este tipo de modificaciones covalentes y no 
covalentes, dependiendo del tipo de enlace que formen se denomina a uno u a otro. Además de mencionar algunas 
modificaciones específicas hechas en el grafeno, aunque entran en las categorías anteriores se dan a conocer por la información 
que se recopila, y los avances que se han realizado en los últimos años, incluyendo algunas posibles aplicaciones que surgen a 
raíz de esas investigaciones. 
 
Palabras clave:Grafeno, modificación superficial, covalente, no covalente. 

 
Abstract 
 
The present article presents a brief description of graphene as well as its generalities, the types of surface modification that 
graphene can undergo, being these types of modifications covalent and non - covalent, depending on the type of bond that they 
form is called one or another. In addition, mention some specific modifications made in graphene, although they fall into the 
previous categories, they make themselves known by the information that is collect, and the advances that have been done in 
the last years, including some possible applications that arise from those researches. 
 
Keywords:Graphene, superficial modification, covalent, non-covalent. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha trabajado con un nuevo material 
que ha maravillado a la comunidad científica por sus 
propiedades, este nuevo material es llamado grafeno. El 
grafeno es el nombre que se le da a la lámina de carbono con 
hibridación sp2con grosor de un átomo en una estructura de 
panal de abeja (hexagonal) formando un patrón virtualmente 
de dos dimensiones (2D) (Geim y Novoselov, 2007; Allen y 
col., 2010). Este material resultó ser base de otros materiales 
como el grafito, una representación en tres dimensiones (3D) 
de muchas láminas de grafeno apiladas, los nanotubos de 

carbono, que sería la lámina de grafeno enrollada dando a un 
material en una dimensión (1D) y los fullerenos, al envolver 
la lámina de grafeno formando una esfera hueca que se 
considera como un material con ninguna dimensión (0D) 
(Geim y Novoselov, 2007; Allen y col., 2010), estas formas se 
pueden observar en la Fig 1. 
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Figura 1. El grafeno como base de otros materiales 
conocidos, como los fullerenos, nanotubos de carbono y 
grafito (Geim y Novoselov, 2007). 

El material fue teorizado por Landau y Peierls hace más de 70 
años, pero no fue hasta 2004 que Geim y Novoselov lograron 
sintetizarlo por medio de una exfoliación mecánica (Geim y 
Novoselov, 2007). La exfoliación mecánica consistió en 
remover parte de la superficie del grafito por medio de cinta 
adhesiva hasta que el grafito quedará lo más delgado y fino 
posible, de esta manera terminar produciendo láminas de 
grafeno (Geim y Novoselov, 2007; Allen y col., 2010). Al ver 
que este método de sintetización era ineficiente en el sentido 
de que la producción del grafeno era muy poca, se 
investigaron nuevos métodos de entre los cuales destacó el 
método de Hummers, el cual consiste en mezclar el grafito 
en una solución de ácido sulfúrico concentrado, nitrato de 
sodio y permanganato de potasio y de esta manera producir 
óxido de grafeno (GO) para posteriormente reducirlo a 
grafeno (Hummers y col., 1958). 

Con la investigación continua centrada en el grafeno, se 
formularon otros métodos para sintetizarlo, como una 
modificación del mismo método de Hummers (Shahriary y 
col., 2014) que a diferencia del método original consiste en 
oxidar más el grafito con una reacción más completa del 
permanganato de potasio con la ayuda del peróxido de 
hidrógeno en una concentración mayor; deposito químico en 
fase de vapor (CVD, por sus siglas en ingles Chemical Vapor 
Deposition) (Juang y col., 2010; Wei y col., 2010; Hofrichter y 
col., 2010) el cual consiste en un sustrato base expuesto a 
compuestos volátiles en fase de vapor que reaccionan en su 
superficie para producir el depósito deseado; exfoliación 
química en sus diversas variaciones (Srinivas y col, 2010) que 
consta de utilizar compuestos que reaccionen con el GO para 
remover de su estructura la mayor cantidad de oxígeno 
además de remover capas del mismo material; métodos 
alternativos ecológicos (Sridhar y col., 2010) que promueven 
tanto el ahorro energético como la reducción de residuos , 
entre otros. 

 

Todo ese esfuerzo que se ha realizado para tener diferentes 
opciones de sintetizar el grafeno y poder realizar sus estudios 
ha dado frutos descubriendo las increíbles propiedades que 
contiene este material, las cuales son, mencionando algunas, 
su movilidad de carga aproximadamente 230000 cm2V-1s-1 
con 2.3% de absorción de luz visible, conductividad térmica 
de 3000 Wm-1K-1, una gran resistencia de 130 GPa y área de 
superficie teórica de 2600 m2g-1 (Singh y col., 2011). Al 
encontrar esas propiedades se ha dado paso a investigar las 
posibles aplicaciones que puede tener el grafeno, como la 
posibilidad de realizar nuevos conductores más potentes y 
con una muy buena estética ya que el grafeno es 
transparente (Wassei y col., 2010), también transistores, 
biosensores, baterías de larga duración, memorias con 
mayor almacenamiento (Terronesa y col., 2010; Zhu y col., 
2010), así como infinidad de otras aplicaciones. 

Aun con todo lo que se ha descubierto acerca de este 
material hoy en día hay demasiada demanda de materiales 
que puedan cubrir áreas en las que otros materiales pudieran 
estar ya obsoletos, pero gracias a diversas investigaciones 
sobre materiales es posible modificarlos para que contengan 
otros, gracias a esto y con tal de aprovechar el grafeno a su 
máxima potencia ahora muchos de los trabajos realizados 
con grafeno se enfocan en su modificación, combinándolo 
con diversos materiales para que pueda adquirir nuevas 
propiedades y potenciar las ya existentes, debido a esto el 
presente trabajo trata de recopilar las diferentes maneras 
con las que se ha modificado el grafeno y los materiales más 
usados para ese propósito durante los últimos años. 

 

TIPOS DE MODIFICACIÓN SUPERFICIAL DEL GRAFENO 

Las modificaciones del grafeno se pueden clasificar de 
acuerdo al tipo de enlace que pueden presentar los agentes 
modificantes con este mismo, estos enlaces pueden ser 
enlaces covalentes y no covalentes. La estructura de panal de 
abeja que presenta el grafeno maneja una hibridación sp2 la 
cual se encuentra en un solo plano donde los enlaces se 
separan en un ángulo de 120° la cual se forma cuando los 
orbitales de los átomos se traslapan. En el caso de formación 
de enlaces covalentes los orbitales sp2 son sustituidos por 
enlaces sp3, los cuales son enlaces que se forman a partir de 
un orbital s y tres orbitales p formando una estructura 
tetraédrica en ángulos de 109.5° (Chang, 2010),como se 
puede observar en la Fig 2, los cuales ocurren regularmente 
en la superficie del material.  
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Figura 2. Forma del enlace covalente sp3 formado 
regularmente en la superficie de los materiales (Chang, 
2010). 

En cambio, en los enlaces no covalentes, en vez de ser 
enlaces propiamente dichos son interacciones entre los 
átomos del material base y el agente modificante; las 
interacciones son fuerzas electrostáticas que se generan por 
el movimiento de los átomos y forman polos positivos o 
negativos, los cuales atraen o repelen ciertas partículas, estas 
fuerzas se denominan como fuerzas de van der Waals 
(Chang, 2010). 

Recordando que las modificaciones que se le hacen al 
grafeno son para agregarle propiedades o para mejorar las 
propias, las modificaciones covalentes aseguran un 
verdadero cambio en la estructura del material ya que 
conllevan reacciones de por medio, para cambiar enlaces de 
un tipo a otro como lo aseguran algunos estudios (Liao y col., 
2014), mostrándose esos cambios en la Fig 3. Algunas de las 
reacciones que se usan para ese tipo de modificación son las 
reacciones de oxidación generalmente para incorporar al 
grafeno compuestos orgánicos tales como el quitosano 
(Bustos-Ramírez y col., 2013) que son de los compuestos más 
comunes en la industria, también con polímeros (Salavagione 
y col., 2011; Mishra y col., 2016) que es uno de los tipos de 
materiales que se encuentran presentes en la mayoría de los 
objetos creados en el planeta, además de compuestos 
alifáticos también se han probado compuestos aromáticos 
tales como las sales de diazonio (Wei y col., 2012; Paulus y 
col., 2013).  

 

 

Figura 3. Cambio de la estructura de una lámina de grafeno 
debido al cambio entre sus enlaces (Liao y col., 2014). 

Estos cambios se han visto caracterizados por medio de 
técnicas ya conocidas como espectroscopia Raman (Niyogi y 
col., 2010) en las cuales muestra cambios energéticos en las 
bandas G y 2D del material modificado (Chen y col., 2011) 
comparado con el material pristino (material sin modificar). 
Otra técnica usada es la microscopia de escaneo de túnel, la 
cual permitió observar los cambios que en verdad se 
realizaron en la superficie del material (Ma y col., 2014), 
también confirmando cambios con técnicas de 
termogravimetria, espectroscopia infrarroja y de rayos-X 
para verificar cambios en la estructura (Dao y col., 2013). 

Gracias a estas técnicas de caracterización se registraron 
varias nuevas propiedades que se le pudieron agregar al 
grafeno en este tipo de enlaces, y con esto se han podido 
determinar algunas posibles aplicaciones que el grafeno 
pudiera tener, como reportan W. Zhang (2014) y sus 
colaboradores en su trabajo donde modificaron grafeno con 
polidopamina y lo pusieron en cables de acero inoxidable que 
se encuentran en las latas de aceite a manera de filtro, con el 
motivo de reducir la emisión de los compuestos 
poliaromáticos hidrogenados, de igual manera la posibilidad 
de mejorar la fabricación de polímeros agregándoles mejores 
propiedades tal y como reportan J. Salavagione y su equipo 
de trabajo (2011), además de construir biosensores y 
poderosos semiconductores con grafeno modificado con 
flúor gracias a la fuerza de los enlaces que se forman entre 
estos dos materiales como lo reportan W. Feng y sus 
colaboradores (2016), así entre muchas más aplicaciones. 

En los enlaces covalentes la unión entre los materiales es 
muy fuerte, para ello se implica la utilización de cantidades 
considerables de energía para que puedan darse las 
reacciones necesarias para realizar esa unión, en cambio 
tenemos por el otro lado modificaciones no covalentes del 
grafeno. En una modificación no covalente se trata de 
aprovechar las posibles interacciones que pudieran 
presentarse entre los materiales, esas interacciones son 
fuerzas de atracción que pueden mantener unidos los 
materiales sin tener la necesidad de formar enlaces entre 
ellos, pero con la inconveniencia de que las uniones son más 
débiles que en los enlaces covalentes (Chang, 2010), pero 
con la ventaja de que se requiere menos energía para llevarse 
a cabo. 

Diversas de las técnicas que se usaron para modificar el 
grafeno de una forma no covalente fueron realizadas desde 
cero o partiendo de otras técnicas, pero cambiándolas para 
adaptarlas a lo que se esperaba, como el proceso de 
fotolitografía para fabricar uniones p – n en el grafeno (Cheng 
y col., 2011). Para conservar la estructura intrínseca del 
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grafeno algunos trabajos optan por la técnica de apilamiento 
de interacciones π – π (Ji y col., 2015; Liu y col., 2012), otros 
usan líquidos iónicos que sirve como medio dopante para 
adherir ciertos materiales al grafeno (Damlin y col., 2015), y 
en ocasiones usar solventes no polares para convertir 
grafeno covalentemente modificado en no covalente gracias 
a interacciones π - moléculas cíclicas conjugadas (Kamada y 
col., 2011). 

Al igual que los compuestos formados covalentemente, estos 
materiales fueron analizados por diversas técnicas 
convencionales, como las ya mencionadas, para obtener su 
caracterización. Algunos hallazgos reportados por K. Chow y 
su equipo de trabajo (2014) incrustando ácido tereftálico 
(TPA) entre capas de grafeno unidos por interacciones π – π 
logrando aumentar la fuerza y la resistencia de las láminas 
mostrando su propuesta en la estructura final del material en 
la Fig.  4. También se ha aumentado la propiedad catalítica 
del material modificado comparándolo con su homólogo sin 
modificar (Sabater y col., 2014), y sin dejar de mencionar la 
capacidad de crear semiconductores tan potentes como con 
los materiales modificados covalentemente (Mann y col., 
2013). 

 

Figura 4. Modelo propuesto de grafeno modificado con TPA 
entre sus capas (Chow y col., 2014) de manera no covalente 
por medio de interacciones π - π. 

Algunas aplicaciones a este tipo de grafeno que se han 
encontrado son su recuperación por medio de 
nanomateriales magnéticos como lo reportan M. McCoy y 
sus colaboradores (2015) para tratamientos de 
descontaminantes del agua. Otras aplicaciones que se han 
investigado son su utilización en dispositivos para energías 

alternativas como parte de celdas solares para optimizar la 
obtención de energía, y en celdas de hidrógeno para mejorar 
la salida de esta como lo mencionan en su investigación 
Georgakilas y sus colegas (2016). También como protector de 
interferencia magnética de alto rendimiento la cual puede 
ser implementada en muchos dispositivos, reportado por 
Hsiao y su equipo de trabajo (2013). Y conforme pasa el 
tiempo muchas más aplicaciones son estudiadas para este 
tipo de material. 

Aunque tengan estos tipos de modificación sus claras 
diferencias, ventajas y desventajas, en lo que se está seguro 
es que cualquiera de las modificaciones que puedan 
realizarse en el grafeno mientras sean rentables y puedan 
tener aplicaciones útiles merecen la pena estudiarse. 

 

MODIFICACIONES CON MATERIALES ESPECÍFICOS 

En las modificaciones vistas en el grafeno se han encontrado 
materiales que se usan regularmente en muchas industrias, 
que en su mayoría son compuestos orgánicos ya que los 
enlaces covalentes se dan con mayor frecuencia entre estos. 
Pero también se han investigado materiales que presentan 
una estructura similar al grafeno, su forma de panal de abeja, 
siendo estos no orgánicos como los metales, mencionando 
algunos como el molibdeno (Jin y col., 2015), níquel (Valencia 
y col., 2015), hierro (Wu y col., 2016), zinc (Roushani y col., 
2016), así como muchos otros que se estudian en la 
actualidad, teniendo en cuenta que están modificaciones se 
dan por medio en su mayoría por enlaces covalentes como lo 
reportan los equipos de trabajo de YananTang (2014) y 
Meixia Li (2014)  con sus respectivos colaboradores. Estos 
estudios son con el propósito de poder agregar las 
características del grafeno en estos metales, ya que de esta 
manera resultaría más fácil la integración de este en muchos 
dispositivos electrónicos que se manejan hoy en día y con 
esta manera abaratar sus costos de producción 
disminuyendo el metal requerido para sus construcciones 
debido a su proceso de inserción en el grafeno como por 
ejemplo el níquel que se observa en la Fig.  5. 
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Figura 5. Esquema de la síntesis de nano plaquetas de grafeno y su respectiva modificación con níquel (Li y 
col., 2014). 

 

CONCLUSIONES 

El grafeno al ser un material relativamente nuevo 
nos da lugar para realizar varios estudios 
alrededor del el, los cuales nos permiten conocer 
todas sus propiedades y las capacidades que tiene 
adjudicadas. Al conocer de mejor manera al 
grafeno es posible mejorar sus propiedades o que 
otros materiales puedan tenerlas, esto se logra 
gracias a las modificaciones que se han estudiado 
a los largos de los años, tales como las 
modificaciones covalentes y no covalentes. Las 
diferentes modificaciones tienen sus ventajas y 
desventajas, tanto para la calidad del material, 
como su costo de producción, su impacto 
ambiental y para el proyecto que este enfocado; 
pero teniendo en cuenta la cantidad de 
investigaciones que surgen del grafeno cada año, 
aparte de progresar en la tecnología utilizando 
como base el grafeno, llevan a las investigaciones 
por nuevos caminos en lo que se refiere a 
materiales. 
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Resumen 

 

La activación mecánica de los materiales es un método eficaz para la síntesis de materiales y/o la obtención de las mezclas 

precursoras las cuales son posteriormente tratadas a temperaturas más bajas que las utilizadas convencionalmente, sin embargo, 

para una favorable activación mecánica es importante conocer los factores fundamentales que influyen en una molienda, los 

cuales permiten el éxito de la activación mecánica. 
Palabras clave: Activación Mecánica, Cerámicos, Materiales, Molienda, PCA. 

 

Abstract 

 

The mechanical activation of the materials is an effective method for the synthesis of materials and / or the preparation of 

precursor mixtures which are subsequently treated at lower temperatures than the conventional ones used, however, for a 

favorable mechanical activation it is important to know the fundamental factors that influence the milling, which allow the success 

of the mechanical activation. 
Keywords: Mechanical Activation, ceramics, Materials, Milling, PCA. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, una gran cantidad de materiales cerámicos y 

metales han sido producidas eficientemente mediante 

activación mecánica (Baláz, 2008; Soni, 2001). El tratamiento 

mecánico de los sólidos mediante una molienda intensa ha 

sido aplicado con diversos propósitos, que incluyen el aleado 

mecánico de polvos metálicos y de polvos cerámicos, la 

síntesis de compuestos, transformaciones de fases y la 

aceleración de reacciones químicas (Gashri- Khouzani y col., 

2009). La activación mecánica puede ser considerada como 

un proceso de pasos múltiples, con cambios en los parámetros 

energéticos y la cantidad de energía acumulada de los sólidos 

en cada paso, donde los procesos de acumulación de defectos, 

la amorfización, la 

 
formación de formas polimórficas metaestables, y la reacción 

química, están unidos por la activación mecánica a largo plazo 

(Baláž, 2008; Juhász 1998). Sin embargo, hay diversos 

factores que afectan la operación del proceso de molienda, por 

lo cual surge la importancia de conocer las variables o 

principales factores que influyen el proceso de activación 

mecánica de unamezcla. 

 

ESTADO DEL ARTE 
 

En la actualidad se han descrito y desarrollado métodos para 

las síntesis de compuestos cerámicos para diversas 

aplicaciones, como lo son la activación mecánica, 

coprecipitación, microemulsión, coprecipitación homogénea, 

resinas Pechini, sol-gel y síntesis hidrotérmica (Morós, 

mailto:pablohernandezmendoza@uadec.edu.mx
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Badenes, García, & Tena, 2003). La activación mecánica es 

un proceso que implica el aumento de capacidad de reacción 

sin alterar las sustancias (Ostwald, 1909), la activación 

mecánica es un método eficaz para mejorar el contacto y la 

interacción de los reactivos para la disminución de su  tamaño 

de partícula y el aumento de su homogeneidad mediante el 

proceso de molienda, lo que facilita la formación de nuevas 

fases en tratamientos térmicos posteriores. Este proceso puede 

producir rangos de tamaño en la escala nanométrica (Ashrafi 

y col., 2015). 
 

Cuando la activación mecánica implica un cambio en la 

composición o en la estructura se le llama activación 

mecanoquímica. El término mecanoquímica fue utilizado en 

los primeros trabajos de Ostwald y los comparó con diferentes 

puntos de vista en otras ramas como la fisicoquímica, 

termoquímica, electroquímica o fotoquímica (Ostwald, 1909). 

Las reacciones mecanoquímicas fueron documentadas mucho 

tiempo atrás, al observar reacciones químicas bajo la 

influencia de uno o más tipos de acciones mecánicas. La 

mecanoquímica fue desarrollándose de manera sistemática 

con los efectos de la alta presión y temperatura, esto promovió 

el estudio sobre la proporción del estado sólido y las 

transiciones comenzando así  la ciencia de los materiales, 

potenciando los procesos mecánicamente activados para la 

síntesis de materiales  (Xue, Zhou, & Wang, 2004). 
 

Esta activación puede ser llevada con diferentes aparatos 

como el molino atritor, molino SPEX, molino planetario o un 

molino de bolas horizontal. Cualquiera que sea el equipo, los 

principios son los mismos, porque los polvos en dependen de 

la activación y condiciones empleadas en ésta; los materiales 

blandos normalmente tienen alta tenacidad y por lo tanto son 

más difíciles de ser fracturados, se cree que la clave está en 

seleccionar la energía de impacto correcta para elproceso. 
 

Las bolas de molienda aplican una fuerza de mezclado por la 

alta energía de colisión entre ellas durante la molienda. En el 

proceso, usualmente se utiliza una atmósfera inerte. Esta 

técnica es una forma alterna para producir metales y polvos 

cerámicos por reacción en estado sólido. La aleación 

mecánica es un proceso en estado sólido y se usa un iniciador 

de mezcla para no tener inconvenientes de bajas y altas 

temperaturas en los elementos (Lü y col.,1998). 

 
Molinos de Alta Energía 

Para llevar a cabo la activación mecánica por molienda, se 

utilizan diferentes tipos de molinos de alta energía los cuales 

difieren en su diseño, capacidad, eficiencia de molienda y 

dispositivos adicionales para enfriamiento y calentamiento 

(Suryanarayana, 2001). Los molinos de alta energía más 

usados son los siguientes: 

El molino planetario está diseñado para trabajar con grandes 

cantidades de polvo por lote, los viales del molino están 

diseñados específicamente para rotar alrededor de sus propios 

ejes. La fuerza centrífuga es producida por la rotación de los 

viales dentro de sus ejes, generados por el disco de soporte: 

los viales contienen bolas de activación. La fuerza centrífuga 

es alternada en direcciones opuestas, la cual es producida por 

los viales y el soporte de disco rotando en direcciones 

opuestas. Esto permite que las bolas de activación se muevan 

dentro del vial, generando un efecto de fricción y, al mismo 

tiempo, las bolas de activación se despegan para moverse 

libremente en la cámara interior de los viales (Xue y 

col.,2004). 
 

El molino atricionador, es un molino de bolas capaz de 

generar alta energía. Consiste en una cámara de molienda 

cilíndrica con un eje de accionamiento que tiene impulsores 

múltiples que sobresalen de los ejes giratorios. Un poderoso 

motor hace girar las propelas, las cuales agitan las bolas en el 

contenedor. La operación del molino atricionador es simple, 

la mezcla es agitada por un eje con propelas, girando a una 

alta velocidad de aproximadamente 1750 rpm; esto hace que 

el medio de molienda ejerza fuerzas de impacto y corte en el 

material. El molino de atrición trabaja 10 veces más rápido 

que los molinos de bolas convencionales (Suryanarayana, 

2001). 
 

El molino Spex, es un molino con un vial el cual oscila en 

diferentes ejes a altas frecuencias, usualmente la carga no es 

mayor a los 10 g, con 3 bolas en dirección perpendicular a una 

velocidad de 1200 rpm (Sherif, 2015). Este método es una 

alternativa a los métodos sintéticos convencionales ya que 

produce materiales avanzados incluyendo bromuros, 

carburos, nitruros, carbonitruros, hidruros, siliciuros y otros 

compuestos intermetálicos en un corto periodo de proceso de 

molienda (Ebrahimi-Kahrizangi, 2014). 

El molino Simoloyer®, es un molino rotatorio horizontal de 

alta energía, este tipo de molinos proporcionan la más alta 

velocidad relativa de molienda, la cual conduce a un alto nivel 

de transferencia de energía cinética hacia el material (Kaupp 

y col., 2004) a los viales del sistema de los molinos 

Simoloyer®, que están diseñados para trabajar a menos de 10-

2 Pa. El molino Simoloyer® también disminuye las zonas 

muertas, en este tipo de molinos no se generan depósitos 

favoreciendo la interacción con todo el material (Wank, 

2003). 

 

Parámetros de Procesamiento 
 

El procesamiento de molienda mecánica se ve afectado por 

una serie de parámetros como lo son: 
 

Energía de impacto: depende del molino, la densidad y el 

tamaño de las bolas. A altas energías de  molienda aumenta 

elgradodecristalizaciónyconbajasenergíasseproduce 
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amorfización en el material (Hashimoto y col., 1990; Gaffet, 

1991; Gerasimov, 1991). 
 

Tamaño de las bolas: este parámetro afecta al tamaño, la 

morfología, la temperatura de recristalización y la entalpía del 

polvo producido (Soni, 2001). 
 

Proporción bolas-carga: Este parámetro reduce el recorrido 

del libre movimiento del material, si existe una baja 

proporción de bolas-carga se minimiza la frecuencia de 

colisión. Para una proporción eficaz de bolas: carga se 

encuentra una relación de 5 a 30. Para aumentar los casos de 

amorfización, se debe aumentar la proporción de polvos en la 

carga, sin embargo, también aumenta la contaminación 

debido al medio de molienda (Hashimoto, 1990; Lasonna y 

col., 1996). 
 

Velocidad de molienda: las velocidades de rotación bajas 

conducen a periodos largos de molienda y provocan una 

homogeneidad en los polvos debido a que la energía de la 

cinética es inadecuada, el aporte de calor localizado es 

insuficiente, lo que nos llevaría a tiempos muy largos para 

obtener polvos homogéneos. Las velocidades altas también 

pueden conducir a un calentamiento excesivo, lo que provoca 

que las bolas se desgasten causando contaminación en el 

medio y menores rendimientos (Rao, 1989; Rao,1986). 
 

Temperatura: la temperatura del medio ambiente es un factor 

importante para la influencia de la estructura final, cuando es 

un efecto de amorfización la mezcla tiene una entalpía 

negativa, cuando la temperatura del ambiente incrementa la 

temperatura de amorfización también se verá incrementada 

(Soni, 2001; Lee y col., 1991). 
 

Atmósfera: la mayoría de las moliendas se realizan en 

proceso es un aditivo en la superficie utilizada en el proceso 

de molienda con el fin de controlar el equilibrio entre la 

fractura y la interacción de las partículas (Canakci, 2013). 

Dado que la mayoría de los PCA son compuestos orgánicos, 

tienen puntos de fusión y de ebullición bajos, que se 

descomponen durante la molienda debido al calor generado. 

Los productos de descomposición son carbono, óxidos, 

nitruros y fosfatos que reaccionan con el material 

(Suryanarayana, 2001). En la Tabla 1 se muestra una lista 

parcial de PCAs usados en diferentes investigaciones y sus 

cantidades, los cuales interactúan con el polvo y forman 

compuestos intersticiales, y estos se incorporan en la forma de 

inclusiones y/o dispersores en las partículas de polvo durante 

la molienda. 

 
 

Tabla 1. Ejemplos de agentes de control de proceso y 

cantidades usadas en diferentes investigaciones. 

(Suryanarayana, 2001) 

atmósferas inertes, ya que un poco de contenido de O2 o H2O 

puede tener gran influencia en el producto final (Koch y col., 

1983; Wang y col., 1992). 
 

La contaminación por desgaste de la cámara de molienda y de 

las bolas pueden influir en la transformación de estados 

amorfos (Soni, 2001; Weeber y col., 1988). Para evitar la 

contaminación debido al desgaste del contenedor, así como 

del medio de molienda, se ha hecho uso de agentes de control 

de proceso (PCA), para influir en el productofinal. 

 

 
 

Agentes de Control de Proceso (PCA) 
 

Se pueden llevar a cabo moliendas en presencia de aire o gases 

reductores, un PCA, también referido como lubricante o 

surfactante. Algunas veces es añadido a las mezclas de polvos 

durante la molienda para prevenir o minimizar 

aglomeraciones entre las partículas de polvo y/o con el 

contenedor y medio de molienda; éstos pueden ser sólidos, 

líquidos o gaseosos (López, 2013). Un agente de control de 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

La activación mecánica es un método sencillo de síntesis y/o 

procesamiento de materiales cerámicos, metálicos o 

compositos, ya que se pueden obtener mezclas precursoras 

para formar posteriormente los compuestos deseados, 

disminuyendo las temperaturas de tratamiento térmico final; 

sin embargo, son diversas las variables de molienda (relación 

bolas: carga, tipo de molino, temperatura, velocidad de 

molienda, etc.) que se tienen que tomar en cuenta, ya que de 

eso dependerá el éxito de la activación mecánica y esto está 

directamente relacionado con la naturaleza del material. 

Agentes de 

Control del 

 Proceso  

 

Formula Química 

 

Cantidad 

Etanol C2H5OH 4% 

Metanol CH3OH 1-4% 

Heptano CH3(CH2)5CH3 0.5% 

Octano CH3(CH2)6CH3 1% 

Cloruro de 
sodio 

NaCl 2% 

Polietilenglicol HO(CH2CH2)n OH 0.5-2% 

Ácido Esteárico CH3(CH2)16COOH 0.5-4% 

Tolueno C6H5 5 ml 

Grafito C 0.5% 

CWAX H35C17CONHC2H4NHCOH17H35 1.5% 

Etilenbisdiestere 
-amida 

C2H2-2(C18H36ON) 2% 

Cloruro de 

Sodio 
NaCl 2% 
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Resumen 

 

Los materiales luminiscentes juegan actualmente un papel esencial en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, pueden ser componentes 

en la fabricación de diodos emisores de luz (LEDs, por sus siglas en inglés), formar parte de lámparas fluorescentes, emplearse en 

la industria textil a modo de elementos decorativos y en medicina como centelladores de luz en máquinas de tomografía y a manera 

de bio-etiquetadores luminiscentes en órganos y tejidos. Son esenciales para la fabricación de sofisticados equipos automatizados 

como los de química sanguínea, contadores de células sanguíneas, equipos de fototerapia y de pequeños aparatos portátiles como 

glucómetros, oxímetros y alcoholímetros. Gracias a estas aplicaciones, hoy en día, se lleva a cabo un mejor diagnóstico y tratamiento 

con mínima invasión hacia el paciente. En esta revisión se abordan tres aplicaciones muy importantes en la medicina: oximetría, 

fototerapia y Tomografía Axial Computarizada, además de una breve introducción de la espectrofotometría con el fin de evidenciar 

el papel específico que juegan los materiales luminiscentes y los centelladores más comunes que se emplean. 
Palabras clave: Centelladores, Excitación, Fotones, Luminiscencia, Medicina. 

 

Abstract 

 

Luminescent materials now play an essential role in different applications such as being components in the manufacture of light 

emitting diodes (LEDs), being part of fluorescent lamps, used in the textile industry as decorative elements and in medicine as light 

scintillators in tomography machines and as luminescent bio-labels in organs and tissues. They are essential for the manufacture of 

sophisticated automated equipment such as blood chemistry, blood cell counters, phototherapy equipment and small portable devices 

such as glucometers, oximeters and breathalyzers. Thanks to these applications nowadays a better diagnosis and treatment is carried 

out, with minimal invasion towards the patient. In this review three important applications in medicine are addressed: oximetry, 

phototherapy and Computed Axial Tomography and a short introduction about spectrophotometry, to highlight the specific role 

played by the luminescent materials and the most common scintillatorsused. 
Keywords: Electron excitation, Luminescence, Medicine, Photons, Scintillator. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La luminiscencia es la emisión de luz visible proveniente de 

un material, debido a la absorción de energía a partir de una 

fuente y/o medio que lo provea. Es un tipo de emisión que se 

 
presenta por debajo de la radiación térmica (por debajo de una 

temperatura de 600°C), es decir, el material no emite grandes 

cantidades de calor como en el fenómeno de emisión luminosa 

por incandescencia (focos normales). Por ello, también es 

llamada luz fría (Blasse, 1994). 

mailto:oswvaldo.martinez@uadec.edu.mx
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Generalmente, un material luminiscente emite en la región 

visible del espectro electromagnético. En la Fig.1 se presenta 

un diagrama del espectro electromagnético que va desde 

rayos gamma hasta las ondas de radios, enfatizando la zona de 

la luz visible, es decir, la que el ojo humano alcanza a percibir 

(Blasse, 1994). 

 

 
 

Figura 1. Representación del espectro electromagnético. Se enfatiza la zona del visible 400 nm- 700 nm (Yelamos y col. 2016). 
 

La luminiscencia es un fenómeno que se clasifica en función de la fuente externa de energía de excitación que absorbe el material para 

convertirlo en luz (Callister, 2007). La fotoluminiscencia, por ejemplo, es la emisión de luz cuando el material se excita con fotones 

de radiación ultravioleta, la electroluminiscencia a partir de fuentes eléctricas, la termoluminiscencia cuando la excitación es proviene 

de fuentes térmicas (calor), la cátodoluminiscencia es emanada por un bombardeo de electrones, la triboluminiscencia cuando se 

confiere energía mecánica al material, la roentgenluminiscencia por acción de los rayos X y la quimioluminiscencia es dada por 

reacciones químicas (García y col., 2009; Virk. y col.,2014). 

 

Los fenómenos de luminiscencia se pueden clasificar a partir del tiempo de emisión de fotones; esta clasificación nos lleva a definir la 

fluorescencia y fosforescencia. La diferencia entre ambas radica en el tiempo de duración (T) de la luz emitida (emisión de fotones); 

es decir, la fluorescencia ocurre cuando la luz emitida tiene una duración o periodode T ≤ 10−8segundos. Por esto, los materiales 

fluorescentes  son capaces de presentar luminiscencia sólo al estar recibiendo excitación de una fuente activa, pero al remover ésta, 

automáticamente el material deja de emitir. En el caso de la fosforescencia, los materiales tienen periodos de T >10- 8 segundos, incluso 

los tiempos de emisión pueden ser hasta decenas de horas para la región del visible después de haber removido la fuente de excitación 

(López, 2009). 

 

Los materiales luminiscentes inorgánicos más comunes son los silicatos, sulfuros, volframatos, boratos de calcio, bario, zinc y de 

cadmio, activados por determinados metales como bismuto, manganeso, torio, cobre o plata. Los luminiscentes inorgánicos son 

mucho más estables a la exposición de radiaciones que los orgánicos (Politécnica, 2013). En el Cuadro 1 se muestran algunos 

materiales luminiscentes excitados por diversas fuentes y activados por diferentes o iguales cationes, con emisiones específicas en el 

espectro electromagnético y alguna de sus aplicaciones. 

 

Cuadro 1. Algunos materiales inorgánicos luminiscentes y sus aplicaciones (Politécnica, 2013). 

 

Fósforo Activador Emisión útil Ejemplo de excitación Aplicación 

𝑌2𝑂3:𝐸𝑢3+ 𝐸𝑢3+ Rojo UV Lámparas fluorescentes, 

televisión a color 

BaMg𝐴𝑙10𝑂17: 𝐸𝑢2+ 𝐸𝑢2+ Azul UV Lámparas fluorescentes 

CeMg𝐴𝑙11𝑂19: 𝑇𝑏3+ 𝑇𝑏3+ Verde UV Lámparas fluorescentes 

𝑌3𝐴𝑙5𝑂12: 𝐶𝑒3+ 𝐶𝑒3+ Amarillo Azul, Violeta LED banco 

𝑆𝑟2𝑆𝑖𝑂4: 𝐸𝑢3+ 𝐸𝑢3+ Amarillo Violeta LED blanco 

ZnS: 𝐴𝑔+ 𝐴𝑔+ Azul Haz de electrones Televisión a color fósforo azul 

𝑍𝑛0.68𝐶𝑑0.32S: 𝐴𝑔+ 𝐴𝑔+ Verde Haz de electrones Televisión a color fósforo verde 
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La aplicación de estos materiales es amplia, desde ser 

componentes para la fabricación de pantallas de LEDs en 

aparatos electrónicos, a la fabricación de los focos ahorradores 

que los aprovechan para disminuir el gasto de energía en la 

producción de luz, en la industria textil y automotriz aplicados 

como elementos decorativos y para señalización de seguridad, 

respectivamente; en el área de investigación científica se 

emplean como etiquetadores en la técnica de 

espectrofotometría infrarroja para la caracterización de 

estructuras moleculares, en la dispersión de luz ultravioleta -

como es el caso de los equipos Z-ziser nano- para medir 

tamaño y pesos moleculares, entre otros ejemplos (Callister, 

2007; Herranz y col., 2011 ). 

 

El objetivo de esta revisión es exponer las principales 

aplicaciones que tienen algunos de estos materiales, 

concretamente en el área de medicina. La atención tecnológica 

médica que más ha sido impactada por los materiales 

luminiscentes es en el área de diagnóstico por imagen, 

específicamente la obtención de imágenes que se logran por 

la Tomografía Axial Computarizada (TAC) o simplemente 

Tomografía Computarizada (TC). Otra aplicación es el 

oxímetro, una herramienta que se ha vuelto esencial e 

indispensable para el monitoreo de la saturación de oxígeno 

en pacientes graves que presenten algún tipo de problema en 

el intercambio gaseoso fisiológico. Tercera aplicación, y 

quizás la más representativa a la vista de todos, es la 

fototerapia, técnica luminiscente empleada para el tratamiento 

de la ictericia neonatal (color amarillo en la piel por altos 

niveles de bilirrubina). También se aborda brevemente la 

espectrometría, su fundamento y su importancia, para ello se 

ejemplifica la participación de los materiales luminiscentes en 

la medición de la radiactividad de isotopos y como este mismo 

fundamento es el quese 

emplea para algunas técnicas analíticas de los laboratorios 

clínicos. Existen otras aplicaciones en donde la luminiscencia 

está presente, por ejemplo, en los aparatos de monitoreo 

cardiaco o en algunas pruebas de inmunoensayo como la de 

ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay). También 

están los equipos automatizados para análisis de química 

sanguínea y conteo celular en los laboratorios clínicos que 

utilizan la fotometría para obtener algunos parámetros de 

interés dentro de la gama de resultados que arrojan (UNAM, 

2015). En esta revisión referiremos a las tres primeras 

aplicaciones mencionadas: oximetría, fototerapia y 

Tomografía AxialComputarizada. 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

El fenómeno de luminiscencia existe desde el inicio de los 

tiempos, presentes en todas las etapas evolutivas de la vida. 

La luminosidad de algunas escamas de peces, de medusas,  de 

luciérnagas, la aurora boreal, el arcoíris y la luz del mar, son 

ejemplos de luminiscencia, que muchos habían presenciado, 

pero simplemente nadie había descrito, mucho menos 

estudiado, hasta mucho tiempo después (Smet y col., 2010). 

 

Mecanismo de emisión de luz de un material luminiscente 

 

Para que la emisión de luz se lleve a cabo por el material, se 

tienen que accionar tres procesos fundamentales: absorción, 

relajación y recombinación (Fig.2). El primer proceso es el de 

absorción, en esta etapa el material absorbe energía de una 

fuente de excitación. Al incidir la energía excitante (fotones), 

esta es absorbida por los átomos del material, aumentando sus 

niveles de energía, pasando de estados basales a 

estadosexcitados. 

 

 

Figura 2. Mecanismo básico de la fotoluminiscencia (Thetuzaro, 2012). 
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Esto significa que algunos electrones de la banda de valencia 

(BV) del material luminiscente absorben energía para subir a 

la banda de conducción (BC), dejando un hueco en la BV. En 

este estado, el átomo se torna con niveles energéticos elevados 

e inestables. Por lo que ocurre un segundo proceso que es de 

relajación donde los electrones regresan a los estados basales. 

El último proceso es la recombinación, donde los electrones 

que vuelven a su estado base se combinan con los huecos 

presentes en la BV liberando energía en forma de fotones. 

Como función del tiempo de recombinación en este último 

proceso, se presentan los fenómenos de fluorescencia y 

fosforescencia. Generalmente los fotones emitidos poseen una 

longitud de onda en el rango visible del espectro 

electromagnético (Blasse, 1994). La energía de los fotones 

obedece la ecuación dePlanck: 

 

𝐸=ℎ𝜈 (1) 
 

Donde E es la energía, h la constante de Planck y la 

frecuencia asociada a esa longitud de onda. 

 
 

La técnica de espectrofotometría 

 

El estudio de la interacción de la luz y la materia conlleva 

estudiar las configuraciones electrónicas e involucra la 

química cuántica. Los átomos emiten radiación 

electromagnética cuando son sometidos a radiaciones y llevan 

a cabo transiciones electrónicas como se mencionó en 

párrafos anteriores (Sosa y col., 2004). 

 

Por ejemplo, cuando una disolución acuosa de Cu2+ se observa 

a trasluz se puede percibir un color azulado, este color se debe 

a la interacción de los iones cobre con la radiación lumínica 

que atraviesa la disolución, es decir, la absorción que 

corresponden al color complementario, en este caso el 

amarillo. Y las radiaciones no absorbidas y que logran 

atravesar la disolución, es el que se puede percibir como luz 

visible. Otro ejemplo es una solución roja que absorbe la luz 

verde y lo refleja como luz roja. Cuando no existe fuente de 

luz que irradie a un material, por si solo estos no tienen la 

capacidad de emitir ningún tipo de luz. Dicho lo anterior, 

cuando mayor sea la concentración de dicha sustancia, mayor 

es la intensidad del color reflejado, por lo tanto, la 

cuantificación de la concentración de cualquier analítos 

capaces de transmitir luz, se puede obtener con la medición de 

las radiaciones transmitidas por estos y gracias a estos 

fenómenos, se da lugar a una rama muy importante hoy en día 

de la química analíticadenominada 

espectrofotometría, el cual estudia la interacción de la luz con 

la materia. En resumen, la luz puede ser emitida, reflejada, 

transmitida o absorbida por los analítos y sabiendo que la 

energía es indestructible, la cantidad total de luz debe ser 

siempre igual al 100% (Sosa y col.,2004) 

 

Aplicaciones actuales en la medicina en técnicas de 

diagnóstico y tratamiento 

 

En seguida se describen brevemente tres aplicaciones 

tecnológicas de los materiales luminiscentes en la medicina, 

las cuales son: la fototerapia, el oxímetro y la tomografía axial 

computarizada (TAC), además de una breve introducción de 

la utilidad del fundamento de medición de radiactividad como 

parte de técnicas de estudio de la espectrofotometría y como 

este mismo principio es  empleado por los laboratorios 

clínicos para la medición de algunos parámetros de 

analítosbioquímicos. 

 

Fototerapia 

 

La técnica de fototerapia la inicia Niels Finser en 1903, al usar 

la luz ultravioleta (UV) en la terapia para el tratamiento de 

Lupus vulgar, lo cual lo hizo acreedor del premio Nobel de 

medicina, con lo que se inicia el desarrollo de la fotomedicina 

(Baltonado,2015). 

 

La ictericia neonatal comúnmente es un padecimiento 

fisiológico causado por una hiperbilirrubinemia secundaria a 

la inmadurez hepática e hiperproducción de bilirrubina, un 

cuadro benigno y desaparece generalmente antes del mes de 

edad, presentándose en hasta 70% de los neonatos. Es más 

frecuente durante la edad neonatal y, por tanto, pasa a ser 

causa común de una hospitalización (Parodi y col., 2005). La 

forma de tratarlo es por medio de la técnica de fototerapia 

(Fig.3), que consiste en proyectar un haz de luz visible 

directamente sobre la piel del recién nacido, penetrándose e 

interaccionando con las moléculas de bilirrubina. Esta 

irradiación de fotones modifica la estructura y la forma de la 

molécula bilirrubina, convirtiéndola en moléculas sencillas 

que pueden ser excretadas por el organismo del recién nacido. 

Hay distintos tipos de fototerapia, las que utilizan tubos 

fluorescentes de luz blanca y la de luz azul producida por una 

lámpara de halógeno y la que se lleva a cabo por medio de 

LED. La luz puede ser guiada por una fibra óptica en 

cualquiera de los casos. Estos equipos de fototerapia irradian 

a 30 μW/cm2 /nm utilizando una longitud de onda en el rango 

de 460 nm a 490 nm (Ávila y col.,2013). 
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Figura 3. Imagen representativa. Proyección de luz fluorescente directa sobre la piel del recién nacido (Alberto, 2011). 

 

 

Los equipos mencionados anteriormente, utilizan luz 

producida por luminiscencia, es decir, usan materiales 

luminiscentes en la composición química de los LED o de las 

lámparas de halógenos. Un primer ejemplo de material que 

compone a un LED es el nitruro de galio y algunas de sus 

aleaciones como el nitruro de galio-indio que han sido de los 

más empleados desde 1990. Este material se prefiere antes que 

otros por la durabilidad que confiere al LED debido a su larga 

vida media útil en luz emitida (100,000 horas). También hay 

otros compuestos químicos que pueden ser empleados, como 

lo son: el GaAs (arseniuro de galio), el GaP (fosfato de galio), 

el GaAlAs (arseniuro de galio- aluminio) y el GaAsP 

(arseniuro de galio-fosfato) (Tutor y col., 2012). Las lámparas 

de halógeno principalmente usan el tungsteno con el gas de 

yodo, que tiene una vida útil de 4000 horas, un tiempo menor 

en comparación con una de fluorescente de vapor de mercurio 

a baja presión, que puede alcanzar hasta 10,000 horas de vida 

útil (García y col., 2006). 

 

Oxímetro 

 

Los primeros datos de la oximetría se remontan al año 1862, 

cuando el profesor alemán de química aplicada, Félix Hoppe, 

introduce el término hemoglobina (Hb) y reconoció entre la 

sangre oxigenada y no oxigenada. En 1864, George Stokes 

reportó que la hemoglobina transporta oxígeno (López, 2003), 

Robert Bunsen y Gustav Kirchoff, en 1869, construyen el 

primer espectroscopio y demuestran que cada material tiene 

un espectro específico. En1876, Karl von Vierordt usa el 

espectroscopio para la medición del O2, con 

 

la utilización de la transmisión de la luz (López, 2003). En 

1935, Karl Matthes, crea el primer aparato auricular para 
medir la saturación de O2 con dos longitudes de onda, roja y 

verde, por transiluminación de los tejidos (López, 2003). 

Gracias al trabajo de todos los científicos anteriores, es por la 
cual se pudo dar lugar al desarrollo y fabricación del oxímetro 

moderno. 

 

El oxímetro, se basa en los fundamentos de la absorción y 

emisión de luz por parte de la hemoglobina y es así como logra 

medir el O2 presente en la sangre (oximetría). La hemoglobina 

circula en la sangre como oxigenada y desoxigenada, 
situación que hace que tengan diferentes ondas de absorción 

(López, 2003). El oxímetro emite luz con dos diferentes 

longitudes de onda, la región roja e infrarroja del espectro. A 
una longitud de onda de 660 nm la luz roja visible es absorbida 

por la hemoglobina desoxigenada y la luz infrarroja a 940 nm 
es absorbida por la hemoglobina oxigenada. Empleándose la 

ley de Beer-Lambert, se puede cuantificar el nivel de 

saturación de oxígeno en la sangre (Fig.4) (López, 2003). 

 

La utilización de diodos (LEDs) como emisores de luz roja e 

infrarroja y un fotodiodo como detector, en conjunto permiten 

efectuar la medición no invasiva de la saturación de oxígeno 

en la sangre. Para conseguir la emisión de luz roja, es común 

usar Arseniuro de galio-aluminio (GaAlAs) y Arsenurio de 

Galio (GaAs) como materiales componentes de fotodetectores 

capaces de convertir la luz en corriente eléctrica (Amadei, 

2005). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arseniuro_de_galio
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Figura 4. Mecanismo de funcionamiento de un oxímetro de pulso (Gonzales, 2015). 

 

 

Tomografía Axial Computarizada (TAC) 

 

La tomografía axial computarizada (TAC) o tomografía 

computarizada (TC), es un método imagenológico de 

diagnóstico clínico, que permite observar el interior del 

cuerpo humano, a través de cortes milimétricos transversales 

al eje céfalo-caudal, mediante el empleo de rayos-X (Corbo, 

2004). 

 

Las bases matemáticas de la TAC, se establecieron en 1917 

por Radón J, quien probó que era posible reconstruir un objeto 

bidimensional o tridimensional, a partir de un conjunto de 

infinitas proyecciones (Corbo, 2004). En 1963, el físico 

Cormack indicó la utilización práctica de los resultados de 

Radón para aplicaciones en medicina (Corbo, 2004). Nacía 

entonces así la llamada tomografía computarizada. El primer 

aparato de TAC, fue producido en la compañía disquera EMI 

(Electric and Musical Industries). Su creador fue Goodfrey N., 

Premio Nobel en Medicina en 1979 “por el desarrollo de la 

tomografía asistida por computadoras” el cual fue la base para 

desarrollar la TAC. Con el surgimiento de la TAC, se 

constituyó así el mayor avance en radiodiagnóstico desde el 

descubrimiento de los rayos X y su introducción al mercado 

de Estados Unidos en 1972, tuvo un éxito abrumador. En sus 

inicios, cada corte o giro del tubo emisor de radiación requería 

4.5 minutos para realizarse, además de los 60 segundos 

indispensables para reconstruir la imagen; actualmente los 

tomógrafos multicortes realizan 2 cortes por segundo y éstos 

se reconstruyen instantáneamente (Corbo,2004). 

 

La TAC tiene un principio similar al oxímetro, en este caso la 

fuente excitante son los rayos-X que se hacen pasar a través 

del volumen corporal del paciente simultáneamente en 

distintos ángulos. Los rayos-X atraviesan los diferentes 

tejidos biológicos y, por diferencia de densidad decada 

 
tejido, los rayos que logran atravesar y llegar a los detectores 

al ser excitados (funcionando como centelladores), presentan 

el fenómeno de roentgenluminiscencia. Los fotones que se 
producen son previamente multiplicados para aumentar la 

intensidad de los fotones antes de llegar a los fotodiodos y 

convertirse en señales eléctricas proporcional a los rayos-X 
absorbidos, y esto es la información que la computadora 

procesa para finalmente construir las imágenes 
tridimensionales con sus softwares (Fig.5). Los detectores 

comúnmente empleados son de tipo gaseosos como los gases 

de xenón que están a presión reducida en una cámara (Blasse, 

1994) o detectores en estado sólido; por ejemplo, CsI(Tl) o 

(Bi(GeO4)3, BaF2, NaI(Tl), (HPGe), GeLi) (Vega y col., 

2006), los cuales están fabricados de materiales cerámicos que 

convierte los rayos-X en luz (Blasse,1994). 

 

Medición de rayos gamma en compuestos radiactivos 

 

Los núcleos atómicos están constituidos por protones 

(partículas que poseen carga eléctrica positiva), neutrones (sin 

carga) y alrededor del núcleo se encuentran los electrones 

(carga negativa) y la gran mayoría de los átomos que se 

encuentran en la naturaleza son estables y se mantienen 

inalterados con el paso del tiempo, pero algunos núcleos 

atómicos pueden presentar inestabilidad, y emiten 

espontáneamente partículas cargadas o radiación 

electromagnética (fotones), o romperse en varios núcleos más 

pequeños, modificando así su identidad y este proceso de 

emisión se llama desintegración radioactiva o radiactividad. 

Las emisiones radiactivas cuando son de alta energía, se les 

consideran radiaciones ionizantes, debido a que la energía es 

capaz de liberar un electrón al interaccionar con otro átomo 

(González y col., 2011). 
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Figura 5. Esquema general del principio de funcionamiento de un TAC (Blasse, 1994). 

 

 

Las radiaciones ionizantes se pueden presentar como: 

radiación alfa (α), radiación beta (), radiación neutrónica, 

rayos X y finalmente en forma de rayos gamma. En este 

último, lo que se irradia son fotones de muy alta energía, pero 

el núcleo atómico no cambia su identidad, sino que 

únicamente pierde energía, y esta emisión es medible 

(González y col., 2011). 
 

Los materiales luminiscentes (Ej., CsI(Tl), (Bi(GeO4)3, BaF2, 

NaI(Tl), (HPGe), GeLi) son empleados también como 

centelladores en el campo del estudio nuclear para medir la 
intensidad de los rayos gammas que emiten algunos isotopos 

radiactivos (átomo con igual número atómico, pero con 

distinto número de neutrones) como Cs-137, Co-60, Na-22, 
Na-24 y cualquier otro isotopo. Esta técnica de medición de la 

intensidad radiactiva se conoce como espectrometría, que 
básicamente consiste en la medición de la cantidad de energía 

radiante que absorbe un sistema químico en función de la 

longitud de onda (Vega y col., 2006). Otro ejemplo similar 
que podemos citar con este tipo de principio son las 

mediciones que se  realizan a  las bandas de emisión del 𝐹3   y 

𝐹2, empleando fluoruro de litio dopado con magnesio y titanio  
(LIf:Mg  Ti)  (Oster  y  col.,  2011).  Se  menciona  la 

espectrometría como técnica de medición de radiactividad, 

debido a que es el mismo principio que emplean los equipos 

automatizados de los laboratorios clínicos para llevar cabo el 

conteo celular y la para la cuantificación de algunos 

parámetros de química sanguínea (como el caso de la 

medición de hemoglobina, que se lleva a cabo por fotometría), 

la oximetría automatizada, mencionado anteriormente y los 

biosensores como los glucómetros, alcoholímetros, e 

inmunoensayos que emiten fotones debido 

 

a las reacciones químicas (reacciones enzimáticas que dan 

lugar a la quimioluminiscencia) y otras aplicaciones que son 

esenciales hoy en día en el ejercicio de la medicina (Rico, 

2015). 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los materiales luminiscentes juegan un papel esencial como 

componentes de emisión y detección en las distintas técnicas 

médicas abordadas en esta revisión. Estas técnicas han tomado 

mucha importancia en la medicina preventiva, diagnóstica y 

curativa. La tendencia de la ciencia de los materiales es seguir 

desarrollando y mejorando los ya existentes, con la creación 

de nuevos compuestos luminiscentes eficientes que sirvan 

como base para mejoras de las técnicas. Como en el caso de 

los centelladores empleados para la luz blanca o azul de la 

fototerapia, se busca que tengan una vida útil mayor y que 

puedan utilizarse un gran número de veces. En un futuro 

próximo, se espera que las técnicas médicas puedan 

evolucionar a partir del incremento de la eficiencia de los 

materiales luminiscentes por lo que podrían mejorar en cuanto 

a su resolución y efectividad de uso. 
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