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PROLOGO 

 

Nanotecnología es una palabra que se escucha cada vez mas a menudo, y que 

actualmente el Diccionario de la Real Academia, la define como: “Tecnología de 

los materiales y de las estructuras en la que el orden de magnitudes se mide en 

nanómetros, con aplicación a la física, la química y la biología”. 

 

Llama la atención que se haya creado una nueva ciencia para describir todo un 

conjunto de fenómenos que, en principio, lo único que tienen en común es que se 

producen a una cierta escala. 

 

Es fundamental entender que la nanotecnología no supone una simple 

miniaturización de las mismas funciones que podemos desempeñar a escala 

macroscópica.  Ingeniería y ciencias naturales convergen en el terreno de la 

nanociencia.  Las moléculas y agregados de las mismas que constituyen los 

bloques básicos de construcción, tanto de organismos vivos como de materiales 

inertes tienen dimensiones que se expresan en nanómetros.  Aprender a 

ensamblar y manipular la materia a estos niveles básicos, nos proporcionaría un 

inimaginable nivel de control sobre nuestro entorno.  La aspiración de la 

nanotecnología es imitar a la naturaleza en su capacidad para controlar la 

materia a nivel molecular.  Para alcanzar este nivel de control es necesario 

analizar primero las propiedades de los cuerpos en estas escalas, comprender 

que es lo que hace a los materiales a escala nanométrica tan especiales. 

 

Por lo que se refiere a los campos de aplicación de la nanotecnológica, dadas las 

características que se acaban de indicar, son todos aquellos involucrados en la 

innovación: los nuevos materiales y procesos productivos, la industria química 

(con aplicaciones de “química verde”), la microelectrónica (por ejemplo, 

nanosensores), la salud (diagnóstico, tratamientos, fármacos) y ciencias de la 

vida, la construcción, la energía (como nuevos catalizadores), el medio ambiente 

(control y remediación), el sector agroalimentario, la industria aeroespacial 
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(varias innovaciones), el transporte (recubrimientos, piezas), la defensa y la 

seguridad (sensores y equipamiento militar), los productos cosméticos, textiles y 

numerosos bienes de consumo. Ya hay disponibles en el mercado más de mil 

productos comercializados y muchos más vienen de camino. 

 

La nanotecnología se basa en reconocer que las partículas con tamaños inferiores 

a 100 nanómetros confieren nuevas propiedades y nuevos comportamientos a las 

nanoestructuras que con ellas se construyan.  Esto sucede porque las partículas 

que son menores que las longitudes características asociadas a un fenómeno 

particular, frecuentemente manifiestan nueva química y física, lo que lleva a un 

nuevo comportamiento que depende del tamaño.  Así por ejemplo, se ha 

observado que la estructura electrónica, la conductividad, la reactividad, la 

temperatura de fusión y las propiedades mecánicas varían cuando las partículas 

alcanzan tamaños inferiores a cierto valor crítico.  La dependencia del 

comportamiento con el tamaño de la partícula permite diseñar sus propiedades. 

Los usos más comunes de la nanotecnología están en la medicina y en el 

mejoramiento de alimentos, pero también es empleada para resolver problemas 

en el medio ambiente.  

 

Esta tecnología ofrece enormes potencialidades que contribuirán a avances 

significativos en amplias y variadas áreas que van desde producir materiales mas 

resistentes y ligeros hasta la reducción del tiempo de transporte de un fármaco 

nanoestructurado en el sistema circulatorio del cuerpo. 

 

La nanotecnología es una tecnología en desarrollo que puede contribuir 

significativamente a elevar los estándares de vida y a mejorar la calidad de vida. 

Muchas aplicaciones prometedoras y productos se han identificado en los campos 

de la protección medioambiental, eficiencia energética y cuidado de la salud y se 

espera muchas más aplicaciones en el futuro.  

 

La nanotecnología ofrece una oportunidad potencial de beneficio mutuo tanto 

para resolver los retos sociales más urgentes como para contribuir a la vez a la 



Nanotecnología y medio ambiente 

 

2012  x 
 

transición hacia una economía eco-eficiente y hacia un crecimiento generado por 

la innovación.  

 

Para facilitar la utilización oportuna y generalizada de esta nueva tecnología es 

importante disponer de trabajos sobre esta temática que sean lo suficientemente 

detallados para ofrecer una amplia cobertura y al mismo tiempo que se encuentre 

al alcance de una audiencia que sienta la necesidad de conocer sobre la 

naturaleza y perspectivas de este campo.  El presente libro pretende alcanzar 

dichos objetivos. 

 

 

Dra. Adali Castañeda Facio 
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Análisis de la procesabilidad de TPV`s modificados con 

nanoarcillas en moldeo por inyección. 

 
R. Aguirre Flores,  M. Tellez Rosas,  Felipe Avalos B.  

Dpto. de Polímeros Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila, 

Saltillo Coahuila México 

e-mail: .wolfraf001@hotmail.com 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo busca generar diferentes morfologías útiles de fase de las 

múltiples que son posibles crear en el desarrollo de TPV´s en base de PP/EPDM 

para el proceso de moldeo  por inyección. La combinación  de materiales como lo 

son el PP y el EPDM utilizado como un componente de baja concentración en la 

formulación y entrecruzado potencia la viabilidad de generar distintos tipos de 

fases en función a su método de mezclado y las condiciones en las que es creado. 

La idea es definir si es factible la utilización de este tipo de aleaciones y 

combinaciones en moldeo por inyección. El PP en mezclas con EPDM y 

Montmorillonita (nanoarcilla) ha mostrado presentar una buena compatibilidad de 

las formulaciones seleccionadas en su capacidad de integración, y su 

comportamiento de curado dinámico,  definiendo que entre mayor sea la 

dispersión de la fase hulosa mas alto seria el modulo del almacenamiento de los 

materiales. Este presenta valores con incrementos superiores a la sola fase 

continua y mas aun con la utilización de nanoarcillas modificadas. Los resultados 

del comportamiento reológico de las muestras definen que para que el material 

sea utilizado por moldeo por inyección no se deberá de exceder del 15 phr de 

concentración de hule, concentraciones superiores generan problemas en la 

procesabilidad, la utilización de arcillas de tamaño nanométrico promovió una 

estabilidad en los cambios de viscosidad de las muestras. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La vida final de hules de excelentes características como son de productos de 

llantas, arneses, cinturones, empaques y otros, es dependiente del sector en el 

que sean finalmente utilizados. Como se conoce, los elastómeros termoplásticos 

poliolefinicos y vulcanizados, son esencialmente mezclas físicas de distintas 

matrices poliolefinicas termoplásticas con elastómeros del tipo de cauchoso 

(huloso) que pueden utilizarse directamente en la fabricación de productos 

acabados (TPOS) o bien, que durante su transformación se vulcanizan (TPVOS) 

para producir una pieza acabada con determinadas características físicas, 

químicas o mecánicas [1,2].  

 

La utilización de este tipo de materiales va creciendo constantemente, ya que por 

su facilidad de proceso y características similares a los cauchos vulcanizados 

termofijos son y serán cada vez una opción más adecuada a las necesidades 

productivas de artículos cada vez más técnicos y de otro tipo de piezas acabadas. 

Entre los polímeros más utilizados para la preparación de estos materiales se 

pueden encontrar polipropilenos y polietilenos mezclados con cauchos naturales y 

sintéticos del tipo de EPDMS, NBR, NR, etc. 

 

Dentro de los TPVS tenemos materiales poliolefínicos completamente 

vulcanizados. Se fabrican en la mayoría de los casos por un proceso de 

vulcanización dinámica [3,4] que produce una dispersión de partículas de caucho 

completamente vulcanizadas inmersas en una matriz continua de material 

termoplástico. Es importante remarcar que el tamaño medio de las partículas de 

caucho, que son de una micra o inferiores, da lugar a un producto final con una 

sinergia de propiedades físicas. Por tanto se podrá inyectar, extruír, soplar y 

calandrar con la eficacia, la economía, y maquinaria e instalaciones 

características de los materiales termoplásticos.  

 

Las mezclas físicas, sin reticulación ni enlaces irreversibles en la fase hulosa, 

darán lugar a mezclas poliméricas clasificadas como TPOS, es decir, 
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termoplásticos olefínicos, en los que el material está constituido por dos fases co-

continuas, PP y EPDM con la combinación de propiedades de ambos componentes 

del sistema seleccionado y en función a las fases generadas se establece las 

capacidades de desempeño [5,13]. 

 

El presente proyecto tuvo como meta el entendimiento del método de mezclado y 

las cualidades que este inferían en la formula creada, hules y termoplásticos, 

ambos con características reológicas que permitieran ser utilizados para moldeo 

por inyección, pero que las sinergia entre las dos pudiera eliminar la posibilidad 

de su funcionalidad en este proceso. 

 

La utilización de componentes hulosos en moldeo por inyección es común, pero la 

aplicación de componentes con nanoarcillas que generen viscosidades más altas 

que compliquen por ende el llenado de las cavidades se vislumbra como 

complicado he interesante de estudio.  

 

MATERIALES 

 

Las características básicas de los materiales utilizados  en este estudio se listan 

en la Tabla 1, El PP fue un grado comercial de moldeo por inyección de Indelpro 

y el EPDM base ENB fue suministrado por Lanxess, la montmorillonita 

suministrada por Southern Clay Products. 

 

Tabla 1. Características de los materiales usados. 

 

Materiales Características 

PP  

MFI 11 gr./10min 

Densidad 0.898 gr./cm3 

Modulo de Flexión 1590 Mpa 

EPDM  

Viscosidad Mooney 59 +/- 5 MU 

Contenido Etileno 70 +/- 3 %wt 

Contenido ENB 4.7 +/- % wt 

Montmorillonita modificada 21.4 ºA 
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Las mezclas fueron preparadas en un extrusor doble tornillo de relación L/D 20 

con husillos de tipo modular que permiten seleccionar la zona de dosificación de 

material y la configuración de esta zona. En la Tabla 2 se presenta la 

composición de las mezclas las cuales se realizaron variando la zona de 

alimentación y la configuración de mezclado. La preparación de las distintas 

formulas de PP con nanoarcillas se realizo de la misma manera en un extrusor 

doble tornillo con una configuración de husillo distinta a la de la generación de  

los TPV´s. 

 

Tabla 2. Composición de mezclas. 
 

Material (phr) 
EPDM  

PP  5 

 15 

 20 

PP/Al-MMT(zona1) 5 

 15 

 20 

PP/Al-MMT1(zona2) 5 

 15 

 20 

 

Con el fin de determinar si son adecuadas las características viscosas de las 

formulaciones obtenidas para ser utilizadas en el proceso de moldeo por 

inyección, se  utilizo un extrusor de pistón, Tinius Olsen, modelo 2347,  se 

decidió este equipo por varias razones, dentro de las cuales se tienen, tiempos de 

residencia muy cortos, velocidades deformación altas y en caso de presentarse el 

problema de degradación o vulcanización de la material en el equipo no se corre 

el riesgo de daño del equipo. 

 

Con el fin de conocer las capacidades de almacenamiento de energía, en 

esfuerzos mecánicos,  se utilizo un analizador térmico DMA 983 de TA 

Intruments, con rampas de temperatura de 20 a 90ºC, a una velocidad de 

calentamiento de 3ºC/min.  
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RESULTADOS 

 

Las muestras obtenidas mediante los procesos de mezclado presentaron efectos 

de no compatibilidad de fases como se encuentra reportado en distintos medios 

[4,10].  

 

Los resultados del desempeño viscoso de las muestras demostraron que existe en 

una concentración óptima por capacidades de mezclado y flujo que facilitaría el 

llenado de un molde. 

 

Para validar ello primero se determino la viscosidad aparente de los materiales 

puros sin mezclas con el fin de definir cuales son realmente las capacidades 

necesarias para poder fluir adecuadamente en el molde, esto seria el límite 

mínimo de viscosidad.  

 

Para definir los limites máximos que podrían ser usados de viscosidad en el 

llenado del molde, se opto por realizar  un llenado de un molde de inyección, con 

PVC rígido, sobre una superficie libre de bloqueos, cuando se encontró la 

temperatura mínima de llenado del 60% de la cavidad con todas las demás 

variables contantes del proceso, se realizo la misma prueba en el extrusor de 

pistón y se determino la viscosidad aparente a la misma velocidad de pistón. 

 

El la Tabla 3 se muestran los valores de viscosidad aparente determinados y 

podemos observar que conforme se agrega el material EPDM a las mezclas los 

valores se incrementan, un efecto que fue observado es que a bajas 

concentraciones y a esas velocidades de corte si bien los valores de viscosidad 

son mas bajos que la referencia máxima que es el PVC, muestran una de 

laminación en los productos. Mientras que para altas concentraciones si se 

presenta una buena compatibilidad pero problemas por ser un valor demasiado 

alto de viscosidad. 
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Tabla 3. Resultados de Viscosidades. 
 

Material (phr) 
EPDM 

Viscosidad Aparente (poises) 

PP   12822 Referencia  

PP  5 13678 

 15 29357 

 20 57931 

PP/Al-MMT(zona1) 5 21493 

 15 37925 

 20 75784 

PP/Al-MMT(zona2) 5 42648 

 15 65357 

 20 75385 

PVCR  39786 Referencia 

 

Las muestras fueron formadas en una prensa, para obtener piezas que pudieran 

ser evaluadas en DMA, como se muestra en la Tabla 4, los valores del modulo de 

almacenamiento a una temperatura definen que a mayor contenido de EPDM mas 

bajo el valor, lo interesante sucede en las formulaciones al 5 phr de cada material 

base, el efecto de la montmorillonita aparente tendió a generar una rigidizacion 

en las muestras, y con altos valores de concentración, lo que normalmente 

ocurriría que es bajar el valor. 

 

Tabla 4. Resultados de Modulo de almacenamiento. 

 

Material (phr) 
EPDM 

E; Modulo de Almacenamiento(GPA) 
35ºC 

PP   0.26 

PP  5 0.16 

 15 0.13 

 20 0.11 

PP/Al-MMT(zona1) 5 0.24 

 15 0.21 

 20 0.18 

PP/Al-MMT(zona2) 5 0.32 

 15 0.22 

 20 0.18 
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CONCLUSIONES 

La utilización de materiales nanoarcillas modificadas si presenta un cambio en las 

capacidades de flujo y de desempeño mecánico de las muestras evaluadas. Por lo 

que si pretendiéramos el realizar la inyección de este tipo de formulaciones y 

basados en que se requerirían valores mínimos de viscosidad, los rangos 

máximos de uso de la fase de EPDM seria de 15 phr. Las máximas rigideces se 

adoptan en las formulaciones en valores de bajas concentraciones de EPDM 

vulcanizados, pero si es observado un efecto de combinaciones en mezclas de 

PP/EPDM. Aparentemente la posibilidad de que este tipo de mezclas de material 

seria posible el inyectarlas por moldeo por inyección es factible y los valores 

reologicos tienden a estabilizarse con la adición de componentes que aumenten la 

viscosidad, como el caso de la montmorillonita modificada. Además queda claro 

que es posible generar diferentes morfologías de fase debido a que con la 

variación de las zonas de dosificación se generaron compuestos con desempeños 

diferentes, que podrán ser estudiados en trabajos futuros. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) es un copolímero con gran demanda en 

la industria de electrodomésticos y automotriz. No obstante, las aplicaciones de 

esta resina en exteriores son limitadas debido a su vulnerabilidad a la radiación 

ultravioleta (UV), la cual conduce a amarillamiento y pérdida de la propiedad 

característica de este material, es decir, la resistencia al impacto [1]. 

 

Con el afán de mitigar esta desventaja, se han incorporado en el ABS diversos 

aditivos orgánicos, conocidos como estabilizadores UV. Sin embargo, estos 

compuestos tienden a migrar hacia la superficie del material, son foto- y termo-

inestables, y absorben en un intervalo de longitud de onda muy estrecho. Por lo 

tanto, es necesario encontrar compuestos alternativos que puedan actuar como 

protectores UV y superen los inconvenientes mencionados para los compuestos 

orgánicos convencionales [2, 3]. 

 

Algunas publicaciones recientes han demostrado que mediante la incorporación 

de nanopartículas de óxido de zinc (nano-ZnO) en diversas matrices poliméricas, 

se obtienen nanocompuestos con excelente protección UV. Además, la presencia 

de nano-ZnO puede afectar positiva o negativamente la estabilidad térmica, 

comportamiento de cristalización y propiedades mecánicas de los materiales 

obtenidos respecto a la resina virgen, lo cual ha sido explicado en términos de la 

dispersión del nano-ZnO, interacciones macromolécula-nanopartícula, incluso 

reacciones secundarias durante la síntesis del nanocompuesto [4-8]. 

mailto:gmorales@ciqa.mx
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Hasta la fecha, son escasas las publicaciones relacionados con nanocompuestos 

ABS/ZnO, y las existentes se enfocan a materiales obtenidos mediante mezclado 

en fundido. Es por ello que este trabajo de investigación aborda el efecto de la 

concentración de nano-ZnO sobre las propiedades finales de nanocompuestos 

basados en ABS obtenidos mediante polimerización en masa-suspensión. 

Además, se analizó la influencia de la extrusión de los materiales con un extrusor 

doble husillo para proveer bases teóricas acerca la producción y procesamiento 

de nanocompuestos de ABS/ZnO. 

 

METODOLOGÍA 

 

El ABS y los respectivos nanocompuestos fueron sintetizados de la siguiente 

manera: en un reactor de acero inoxidable equipado con un agitador tipo ancla-

turbina se disolvió 6% en peso de polibutadieno (Diene 40) en una mezcla de 

estireno/acrilonitrilo (77.4/22.6) a una velocidad de agitación de 30 rpm a 

temperatura ambiente por 15 h. Es importante mencionar que se utilizó 6% en 

peso de aceite mineral para reducir la viscosidad del medio reactivo. 

Posteriormente, se añadieron a la mezcla de reacción 0.025% de peróxido de 

benzoilo (BPO), 0.2% de tert-dodecil-mercaptano (TDM) y en el caso de las 

nanocompuestos 0.05-3% de nano-ZnO, la temperatura y la velocidad de 

agitación se incrementaron a 85°C y 60 rpm, respectivamente, por 160 min. 

Finalmente, se añadieron 0.1% de perbenzoato de tert-butilo (TBPB) y el medio 

de suspensión (3.5 g de poli(alcohol vinílico), 3.5 g de NaCl y 0.9 g de nonil-fenol 

en 2 L de agua destilada) y se incrementó la velocidad de agitación a 700 rpm a 

125ºC por 2 h y posteriormente a 150ºC por 5 h. 

 

La extrusión de los materiales se llevó a cabo en un extrusor doble husillo co-

rotatorio, cuyos husillos tuvieron un diámetro (D) de 24 mm y una relación L/D 

de 40. El equipo constó de 10 zonas, las cuales se programaron con el siguiente 

perfil de temperaturas: zonas 2-4 a 200°C, 5-7 a 220°C, 8-dado a 240°C, 

mientras que la velocidad de rotación de los husillos fue de 40 rpm. 
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En cuanto a los parámetros morfológicos y moleculares, el grado de grado de 

injerto (GI) se determinó mediante la Ecuación 1: 

  GI = [(%gel –%PB)/%PB]×100         (Ec. 1) 

 

donde %gel y %PB son el porcentaje en peso de la fracción insoluble en acetona 

y el PB alimentado, respectivamente. El gel fue separado de la fracción soluble 

(matriz de SAN) mediante centrifugación (45 min a 20,000 rpm y -20°C). La 

matriz fue precipitada en metanol, y ambas fracciones se secaron hasta peso 

constante. El peso molecular promedio en número (Mn) de la matriz fue 

determinado mediante cromatografía de exclusión por tamaño (SEC). Con 

respecto a la fracción volumen de la fase elastomérica (Φ), se estimó de las 

micrografías obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido-transmisión 

(STEM), mientras que a través de espectroscopía de la energía dispersiva de 

rayos X (EDS) se elaboraron los mapeos elementales de zinc.  

 

En lo relacionado a las propiedades finales de los ABS, para determinar las 

temperaturas de transición vítrea y estabilidad térmica se utilizó análisis dinámico 

mecánico (DMA) y térmico-gravimétrico (TGA), respectivamente. En el caso de 

las pruebas de resistencia al impacto Izod, se llevaron a cabo de acuerdo a la 

norma ASTM 256 y se emplearon probetas elaboradas por moldeo por 

compresión. Finalmente, las pruebas de bloqueo de radiación UV se realizaron 

mediante la obtención de los espectros de transmisión UV en un equipo Varian 

Cary, empleándose películas moldeadas por compresión con un espesor 250 ± 5 

µm. 

 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

En primera instancia se decidió analizar mediante STEM la morfología de los 

nanocompuestos ABS/ZnO sintetizados, cuyas micrografías se presentan en la 

Figura 1. Se puede observar que la incorporación de nano partículas no tuvo 

influencia sobre el desarrollo morfológico de la fase elastomérica, puesto que 
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todos los materiales presentaron una morfología tipo salami. En relación a la 

dispersión de las nanopartículas de ZnO, se logran apreciar algunos aglomerados 

(≥4mm) tanto en la matriz como embebidos en las partículas de polibutadieno, 

principalmente en el caso de los nanocompuestos con mayor contenido del nano-

óxido metálico (ver Figura 1d y 1e). 

 

 

Figura 1. Micrografías electrónicas del ABS (a) blanco, (b) con 0.05%,  (c) 

0.166%, (d) 1% y  (e) 3% de nano-ZnO (barra de escala = 3 mm). 

 

En lo que se refiere al desempeño mecánico de los materiales, el ABS con 0.05% 
de nano-ZnO presentó una resistencia al impacto (RI) 12% mayor que el ABS 

blanco, mientras que el resto de los nanocompuestos mostraron valores de RI 
ligeramente más bajos, excepto el ABS con 3% de ZnO, cuya RI es la menor (ver  

Tabla 1). Dado que las propiedades mecánicas del ABS son multifactoriales, la 

mejora de la RI para el caso del ABS con menor concentración de ZnO puede ser 

resultado de un efecto conjunto de los parámetros morfológicos y la presencia de 

nanopartículas bien dispersas, las cuales incrementan la deformación plástica del 

material, tal como marca la literatura para sistemas poliméricos heterogéneos [9-

11], mientras que la disminución progresiva de RI conforme se incrementa el 

contenido de nanopartículas puede deberse a la presencia de aglomerados, los 

cuales actúan como iniciadores y propagadores de la fractura. 
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Como se comentó anteriormente, la incorporación de nano-ZnO puede afectar de 

manera significativa las propiedades de los polímeros. En este sentido, se 

examinaron las propiedades térmicas de los ABS sintetizados, esto mediante TGA 

y DMA. En cuanto a la estabilidad térmica, en la Figura 2 se puede observar que 

la presencia de nanopartículas provocó un ligero incremento en la temperatura a 

la cual se pierde 5% del material (T5%), cuyos valores exactos se reportan en la 

Tabla 2. Por otro lado, los análisis dinámico-mecánicos (Figura 2 y Tabla 2) 

mostraron que tanto la Tg de la fase elastomérica (Tg,PB) como de la matriz de 

SAN (Tg,SAN) se incrementaron en función del contenido de ZnO, de manera más 

notable para el caso de los nanocompuestos con 1 y 3% de nanopartículas. 

Ambos fenómenos, así como la mejora y/o preservación de la RI, sugieren la 

existencia de interacciones entre las nanopartículas y el ABS, ya que las 

variaciones en los parámetros morfológicos son muy ligeras y, de acuerdo con lo 

reportado en la literatura, no afectan de manera significativa ni las Tg ni la 

estabilidad térmica del ABS. 

 

Tabla 1. Parámetros morfológicos y resistencia al impacto del ABS blanco y los 

respectivos nanocompuestos. 

 

%ZnO RI (J/m) Mn (kg/mol) Dn  Φ GI (%) 

  

S* E** S E S E S E S E 

0 96.8 210.3 77.9 66.9 1.25 Nd 0.308 0.23 143.7 224.2 

0.05 108.2 249.8 96.8 72.8 1.49 Nd 0.366 0.166 171.7 240.2 

0.166 92.2 211.6 86.5 64.8 1.66 Nd 0.305 0.200 ND 214.8 

1 90.4 188.4 76.0 72.4 1.56 Nd 0.346 0.168 228.3 254.4 

3 86.3 112.1 80.0 68.8 1.55 Nd 0.387 0.246 148.0 178.9 

* Materiales obtenidos mediante masa-suspensión 

** Materiales sometidos a extrusión 
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Figura 2.  Análisis (a) térmico-gravimétrico y (b) dinámico-mecánico de los ABS 

con (○) 0% (●) 0.05%, (∆) 0.166%, (□) 1% y ( ) 3% de nano-ZnO. 

 

Tabla 2. Valores de diferentes parámetros térmicos de los ABS obtenidos. 

 

%ZnO T5% (ºC) Tg,PB (ºC) Tg,SAN (ºC) 

  

S E S E S E 

0 
209.3 

234.3 

-

72.3 

-

75.8 
100.2 

102.8 

0.05 
258.5 

247.3 

-

72.2 

-

81.4 
100.8 

103.9 

0.166 
240.3 

252.2 

-

69.4 

-

74.1 
101.2 

103.1 

1 
231.4 

237.1 

-

67.9 

-

77.4 
102.8 

98.3 

3 
236.8 

259.7 

-

68.5 

-

78.4 
103.6 

104.9 

 

En la Figura 3 se muestran los espectros UV de los ABS sintetizados, mediante los 

cuales se corrobora la inherente capacidad de absorción de radiación UV que 

posee el ABS, en mayor medida en un intervalo de longitud de onda entre 200 y 

300 nm. Además, se observa claramente que las nanopartículas tienen un efecto 

positivo en la cantidad de radiación UV que atraviesa la película del material 

polimérico compuesto. Por otro lado, tomando en cuenta el contenido de ZnO, la 
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apariencia de los espectros obtenidos es la esperada de acuerdo con reportes 

previos, es decir, la absorción UV es proporcional al contenido del óxido metálico 

incorporado, excepto para el caso del ABS con 3% del aditivo, ya que se observa 

un porcentaje de transmitancia un poco mayor. Dicho fenómeno puede ser 

explicado en función de una dispersión más pobre del ZnO en este 

nanocompuesto. Como previamente se comentó, en general las nanopartículas 

tienen un área superficial mucho mayor y consecuentemente tienden a 

aglomerarse, lo que se traduce en una reducción del área superficial activa en 

este caso, a la absorción UV. 

 

Si bien se logró preservar la RI del ABS con la incorporación de cantidades 

relativamente altas de nanopartículas, los materiales fueron sometidos a un 

proceso de extrusión con el afán de romper los aglomerados presentes. En lo que 

se refiere a la morfología, los materiales extruidos sufrieron un cambio muy 

significativo, ya que pasaron de poseer partículas elastoméricas tipo salami a una 

morfología más parecida a la del ABS obtenido por emulsión (Figura 4). Es 

evidente que la aparición de esta nueva morfología resulta de la fragmentación 

de las partículas de hule, debido a los altos esfuerzos de corte generados durante 

la extrusión y/o una reticulación deficiente del hule. Sin embargo, esto condujo a 

materiales cuyos valores de RI son del doble que los obtenidos antes de la 

extrusión (ver Tabla 1). En cuanto a los parámetros moleculares y morfológicos 

(ver Tabla 1), la reducción del Mn era de esperarse puesto que la extrusión 

conduce a escisión de cadenas poliméricas, mientras que la reducción de Φ se 

debe a la fragmentación de las partículas elastoméricas, ya que el SAN ocluido 

pasó a formar parte de la matriz. Por otro lado, el incremento en el GI puede ser 

consecuencia de reacciones de injerto y entrecruzamiento durante el proceso de 

extrusión, tal como lo han comprobado Soriano y colaboradores para el caso de 

HIPS [12].  
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Figura 3. Espectros UV-Vi del ABS y los respectivos nanocompuestos. 

 

 

 

Respecto a la dispersión del nano-ZnO, mediante STEM se lograron detectar 

algunos aglomerados en los nanocompuestos con mayor contenido de 

nanopartículas (1 y 3%), aunque éstos fueron de menor tamaño (2-

los que presentaron los materiales antes de 

embargo, el limitado contraste de fases (i.e. PB y ZnO) representó un problema 

para establecer la calidad de la dispersión, por lo que se recurrió a un mapeo 

elemental de zinc, cuyas micrografías se muestran en la Figura 5a, corroborando 

así la presencia de partículas bien dispersas en el polímero. 
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Figura 4. Micrografías de los ABS posterior a la extrusión con (a) 0%, (b) 0.05%, (c) 

0.166%, (d) 1% y (e) 3% de ZnO (barra de escala = 3 mm) 

 

Concerniente a la estabilidad térmica de ABS extruidos, éstos presentaron el 

mismo patrón de descomposición, sin embargo, los valores de T5% fueron 

ligeramente mayores a los que presentaron los sistemas analizados antes de ser 

extruidos. Por otro lado, el comportamiento dinámico-mecánico de los ABS antes 

y después de la extrusión fue similar, no obstante los valores de las transiciones 

térmicas fueron distintos. En el caso de la fase elastomérica, la Tg sufrió un 

abatimiento de hasta 10°C respecto a los ABS sin extruir. En contraste, la Tg de 

la matriz adquirió valores más altos. El primer comportamiento puede explicarse 

en función de la destrucción de la morfología tipo salami, es decir, al desaparecer 

la mayoría de las oclusiones y en cierta manera extraer los aglomerados de ZnO, 

la movilidad de las cadenas de polibutadieno se facilita y en consecuencia la Tg 

disminuye. Mientras que el incremento en la Tg de la matriz se debe a que, 

además del SAN ocluido, los aglomerados del óxido metálico también se 

trasladaron de la fase dispersa a la fase continua desagrupados parcialmente, sin 

embargo, dificultan la movilidad de las cadenas de la matriz. 
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Figura 5. (a) Micrografías mediante SEM (izq.) y mapeo elemental de Zn (der., los 

puntos indican las zonas donde se encuentra ZnO) con 0.05% (micrografías superiores), 

0.166% (micrografías centrales) y 3% (micrografías inferiores) de ZnO  y (b) Espectros 

UV-Vis de los ABS sometidos al proceso de extrusión. 

En lo que respecta a la protección UV (Figura 5b), los nanocompuestos presentan 

un descenso casi imperceptible en la transmisión (es decir, mayor protección) en 

la región espectral de interés comparándolos con los que no fueron pasados por 

el extrusor. Por otro lado, el ABS sin nanopartículas mostró un descenso mucho 

más significativo, por ejemplo, a una longitud de onda de 340 nm la transmisión 

disminuyó 9%, lo cual podría indicar un incremento en la protección UV. Sin 

embargo, al considerar que el cambio de morfología dirigió claramente a una 

disminución del tamaño de partícula elastomérica, se puede concluir que el área 

superficial de la fase elastomérica expuesta a los rayos UV es mucho mayor, lo 

que se puede considerar como una desventaja. Otra particularidad es el cambio 

del comportamiento de la transmisión UV experimentado por los ABS con 1 y 3% 

de ZnO, ya que antes de la extrusión el último fue el de menor capacidad de 

protección comparando únicamente los dos, y posterior a la extrusión siguió un 

comportamiento esperado, lo cual puede ser explicado por la destrucción parcial 

de los aglomerados. 
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CONCLUSIONES 

 

Se lograron sintetizar nanocompuestos ABS/ZnO mediante polimerización en 

masa-suspensión, los cuales presentaron buena estabilidad térmica, mayores 

temperaturas de transición vítrea, resistencia al impacto mayor o muy similar al 

ABS sin nano-ZnO. En cuanto a la protección contra la radiación UV, los 

materiales presentaron un bloqueo >98% con cantidades relativamente bajas (1 

y 3%) de nano-ZnO.  

 

La extrusión de los ABS produjo cambios drásticos en la morfología de la fase 

elastomérica, sin embargo, la resistencia al impacto se duplicó y las propiedades 

térmicas sufrieron ligeros cambios. El bloqueo UV fue proporcional a la 

concentración de ZnO en el nanocompuestos. El cambio en las propiedades 

finales de los ABS extruidos, fueron causados por una combinación de 

parámetros morfológicos y una mejora en la dispersión de las nanopartículas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El almidón constituye una excelente materia prima para modificar la textura y 

consistencia de los alimentos. Su funcionalidad depende del peso molecular 

promedio de la amilosa y la amilopectina, así como de la organización molecular 

de estos glucanos dentro del gránulo. Los almidones nativos se utilizan porque 

regulan y estabilizan la textura y por sus propiedades espesantes y gelificantes. 

Sin embargo, la estructura nativa del almidón puede ser menos eficiente debido a 

que las condiciones del proceso (temperatura, pH y presión) reducen su uso en 

otras aplicaciones industriales, debido a la baja resistencia a esfuerzos de corte, 

descomposición térmica, alto nivel de retrogradación y sinéresis 

[3].Concretamente presenta problemas en alimentos ácidos o cuando éstos 

deben calentarse o congelarse, inconvenientes que pueden obviarse en cierto 

grado modificándolo químicamente [5,7] 

 

Las limitaciones anteriores se pueden superar modificando la estructura nativa 

por métodos químicos, físicos y enzimáticos, dando como resultado un almidón 

modificado. La elaboración de los almidones modificados normalmente se lleva a 

cabo por diversos procesos como los siguientes: gelatinización, fluidización por 

ácidos, eterificación, esterificación, enlaces cruzados y oxidación [1, 2, 4]. 

 

Los almidones modificados se metabolizan de una forma semejante al almidón 

natural, rompiéndose en el aparato digestivo y formando azúcares más sencillos 
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y finalmente glucosa, que es absorbida. Aportan por lo tanto a la dieta 

aproximadamente las mismas calorías que otro azúcar cualquiera. Algunos de los 

restos modificados (su proporción es muy pequeña, como ya se ha indicado) no 

pueden asimilarse y son eliminados o utilizados por las bacterias intestinales. Se 

consideran en general aditivos totalmente seguros e inocuos y algunas de sus 

propiedades son: 

 

 Proporcionan una mejora en la funcionalidad, consistencia y fiabilidad en los 

procesos alimenticios. 

 Entregan humectación y textura a los alimentos. 

 Estabilizante de espumas y bebidas. 

 Otorga resistencia a los alimentos cuando son expuestos a altas temperaturas. 

 Proporcionan resistencia a los ciclos de congelación y descongelación. 

 Presentan solubilidad en frío, por mencionar algunas. 

 

Los almidones modificados también pueden considerarse dentro en un grupo de 

productos alimenticios que se denomina PAI (Productos Alimentarios 

Intermedios), también conocidos como PIA (Productos Intermedios 

Agroindustriales) y no son más que aquellos productos comestibles, no 

necesariamente nutritivos, que no son materias primas básicas de los alimentos 

industrializados (carne, leche, fruta, huevos), ni se consumen directamente, sino 

que proceden de transformaciones de aquellas materias primas básicas a fin de 

adaptarlas mejor a la aplicación industrial, facilitando la elaboración industrial de 

los alimentos. 

 

Tienen aplicaciones muy amplias, por ejemplo, como espesantes-gelificantes 

(flanes, natillas, puddings, sopas); retención de agua (cárnicas); recubrimiento 

(confitería); sustitutos de grasa y gelatina, pastelería, etc., pueden además ser 

utilizados en la fabricación de helados, conservas y salsas espesas [6]. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
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METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Modificación por  extrusión.Las muestras de maíz, trigo y papa se extrudieron 

con las siguientes variables controladas:    

Humedad 25%   

Velocidad 25 rpm. 

Utilizando tres temperaturas de extrusión: 80 °C, 90 °C y  100 °C 

Las pruebas fueron caracterizadas como sigue: 

 Papa sin extruir (P 00), papa extruido a 80°C (P 80), papa extruido a 90°C (P 

90), papa extruido a 100°C (P 100). 

 

Obtención del almidón modificado químicamente. El almidón fue 

estabilizado por reacción con óxido de propileno y entrecruzado por agentes de 

entrecruzamiento. Se añadieron treinta gramos de Sulfato de Sodio a 300 mL de 

agua y se mezclaron por agitación en un agitador shaker  a velocidad 5. Cuando 

se disolvió la sal, fueron añadidos 200 g de almidón y también se mezclaron por 

agitación hasta obtener una solución uniforme. Entonces se añadió la solución de  

NaOH al 5% con agitación vigorosa para  prevenir la gelatinización del almidón y 

ajustar el pH a 10.5 para ello se utilizó un potenciómetro. Se añadió 9 % de 

óxido de propileno (volumen por peso del almidón sólido) y la mezcla se puso a 

temperatura ambiente y se agitó  por media hora. La mezcla se transfirió a 

matraces erlenmeyer de 1 L, los cuales se colocaron en un agitador Multi-wrist-

shaker con parrillas de calentamiento colocadas a los lados para incubarla a  

40°C ± 2°C, se agitaron a una velocidad de 200 rpm por 24 h. Después del paso 

completo de sustitución se registró el pH de la solución y se añadió el agente de 

entrecruzamiento (Epiclorhidrina, Oxicloruro de Fósforo y la mezcla de  

Trimetafosfato de Sodio y Trípolifosfato de Sodio) con agitación vigorosa por 

media hora. Se dejó reaccionar durante 120 min a 40°C ± 2°C en un agitador 

Multi-wrist-shaker con una velocidad de agitación de 200 rpm. El pH de la 

solución se ajustó a 5.5 con solución de ácido hidroclorhídrico al 10% al terminar 

la reacción. El almidón se recogió por decantación y lavado con 1 volumen de 

agua destilada. Posteriormente se secó a 40°C por 48 h. y después se procedió a 
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la caracterización fisicoquímica de las muestras y a la realización de los demás 

análisis. 

 

Las pruebas fueron caracterizadas como sigue: 

 Papa sin modificar (P 00), papa modificado con Epiclorhidrina (P Epi), papa 

modificado con Oxicloruro de Fósforo (P OClP), papa modificado con 

Trimetafosfato de Sodio y Tripolifosfato de Sodio extruido a 100°C (P TMP-

TPP). 

 

Determinación de Minerales. Método modificado de Pearson (1999). 

 

Pruebas de Estabilidad Térmica. Se realizaron en un Analizador 

Termogravimétrico (TGA)y un Analizador Térmico Diferencial (DTA), ambos  con 

un programa de 20ºC/min desde 0ºC hasta 600ºC. Las muestras fueron 

colocadas sobre una cama de alúmina que se uso como material en crisoles de 

platino y se procedió a lectura de las mismas. 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Obtención de los almidones modificados. Los almidones modificados por 

extrusión tuvieron un rendimiento promedio de 250 g de almidón modificado de 

los 300 g de almidón nativo debido a pérdidas en el proceso ya que 

principalmente fue de tipo manual.  

 

En el caso de los almidones modificados químicamente se presentaron problemas 

con el sistema de agitación shaker debido a que no se pudo utilizar un sistema 

cerrado ya que la mezcla botaba el tapón optándose por un sistema abierto o 

semiabierto al utilizar bolsas de plástico sujetas con ligas a manera de tapones, 

esto afecto los rendimientos en la obtención de estos almidones debido a que se 

perdió muestra en la agitación y en promedio solo se recuperaron 200 g de 

almidón modificado por este método de los 300 colocados originalmente para su 
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modificación. También se afecto el grado de modificación ya que algunos 

componentes de la mezcla eran volátiles y se cree que esto influyo notablemente 

en el grado de entrecruzamiento de las muestras al sustituirse muy poco los 

almidones. En parte esto era esperado por lo reportado en  Bioaplicaciones 2005 

dónde se mencionó que el grado de sustitución es muy bajo en este tipo de 

almidones 1 enlace por cada 200 residuos de azúcar como máximo [5]. 

 

Determinación de minerales. El almidón modificado por epiclorhidrina fue el 

que presento mayor contenido de minerales con 4.4%, posteriormente los 

almidones modificados químicamente P TMP-TPP y P OClP con 3.76 y 3.71% 

dichos tratamientos resultaron estadísticamente iguales. Siguieron el P 80, P 90, 

P 00  y P 100 con 0.53, 0.27, 0.26 y 0.23% respectivamente (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Determinación de minerales en los almidones de trigo, maíz y papa (%). 

Tratamiento Papa 

Control 0.263c 

Modificación por Extrusión 

80°C 0.530c 

90°C 0.273c 

100°C 0.230c 

Modificación Química 

Epi 4.400a 

OClP 3.716b 

TMP-TPP 3.760b 

*Letras diferentes en una misma columna indica diferencias significativas a p<0.01. 

 

Esto se debió a que el almidón de papa ya tiene fósforo en su molécula y esto 

dificulto la inclusión de este elemento en el almidón en el caso del oxicloruro de 

fósforo y de las sales de fosfato, no así en el caso de la epiclorhidrina que no 

tiene este elemento la cual se incorporo por ende más fácilmente[2, 7, 8]. 

 

Análisis termogravimétrico (TGA).Los análisis fueron llevados acabo con la 

finalidad de observar el % ciento de pérdida en peso de los diferentes almidones 

obtenidos en el laboratorio. Se analizo la zona comprendida entre los 30 y 590ºC 



Nanotecnología y medio ambiente 

 

2012 26 

de la curva térmica observándose un promedio en % de pérdida en peso muy 

cercano al 100 % en la mayoría de las muestras; en los almidones modificados 

químicamente esta pérdida fue ligeramente menor debido a la incorporación de 

los reactivos utilizados los cuales pudieron dar lugar a la formación de sales. La 

zona en la que se registró la mayor pérdida de peso se situó entre los 250ºC y los 

350ºC donde casi todas las muestras tuvieron una perdida de entre 55 y 70  de  

% en peso, porque es en esta zona donde ocurre la transición del almidón a sus 

cenizas. 

 

Análisis termogravimétrico de los almidones de papa extruidos 

comparados con el blanco. En los almidones de papa modificados ocurrió una 

mayor pérdida de % en peso ya que en las 3 muestras se perdió la totalidad del 

peso, esto es 100 % de pérdida en peso, así mismo en los 3 se perdió un 70 % 

en peso en la zona situada entre los 250 y 350 ºC (Gráfico 1). Esto concordó 

también con que son estas fueron las muestras extruidas que presentaron un 

menor porcentaje de minerales (Cuadro 1).  

 

Gráfico 1. Análisis termogravimétrico de los almidones de papa extruidos 

comparados con el blanco. 
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Análisis termogravimétrico de los almidones de papa modificados 

químicamente comparados con el blanco. Los almidones de papa modificados 

químicamente tuvieron en promedio una mayor pérdida de % en peso que el 

resto de los almidones modificados por este mismo procedimiento,  100 % el P 

OClP, 96.50 % de pérdida en peso el P TMP-TPP y con   95.51 en P Epi, esto 

coincidió también con el hecho de que fueron los almidones que tuvieron menor 

cantidad de minerales en este tipo de modificación (Cuadro 1).  Además 

presentaron un elevado % de pérdida en peso en la zona de 250 a 350 ºC, 67.26 

% en P OClP, 61.95 el P Epi. y 57.22 el P TMP-TPP (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Análisis termogravimétrico de los almidones de papa modificados 

químicamente comparados con el blanco. 
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presentaron un comportamiento similar, lo que fue indicativo de que este proceso 

alteró también la estructura química de los almidones.     

 

Análisis térmico diferencial de los almidones de papa extruidos 

comparados con el blanco.Estos almidones de papa se comportaron de una 

manera similar a los demás extruidos, con picos únicamente en la región de los 

250-350ºC, aunque los extruidos a 90ºC y 100ºC presentaron al igual que el M 

100 un segundo pico exotérmico en esta misma región. Estos picos nos indicaron 

las reacciones que ocurrieron al momento de que los almidones se calcinaran 

completamente y se convirtieron en cenizas. Los picos aparecieron en el P 80 a 

los 312ºC (endotérmico), en el P 90 también apareció el mismo pico a los 312ºC 

y el segundo ocurrió a los 319ºC (exotérmico), lo mismo sucedió en el P 100 

donde apareció el mismo pico inicial y uno a los 329ºC  de carácter exotérmico 

(Gráfico 3).  

 

 

Gráfico 3. Análisis térmico diferencial de los almidones de papa extruidos 

comparados con el blanco. 
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Análisis térmico diferencial de los almidones de papa modificados 

químicamente comparados con el blanco.Aparecieron los picos característicos 

en las dos regiones que indicaron primero la calcinación de los almidones y 

posteriormente las diversas reacciones que sufrieron las sales de modificación 

añadidas a ellos. El P Epi presento picos a 303ºC y 457ºC el primero  

endotérmico y el segundo exotérmico. En el P OClP 318ºC y 449ºC ambos de 

carácter exotérmico. El P TMP-TPP es el que presento un comportamiento más 

complejo, sus picos principales fueron: 280ºC endotérmico, 317ºC endotérmico y 

468ºC de carácter exotérmico (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4. Análisis térmico diferencial de los almidones de papa modificados 

químicamente comparados con el blanco. 
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que los almidones obtenidos son estables a la temperatura;  pero además las 

muestras modificadas químicamente presentan una serie de picos secundarios 

que indican que las sales inorgánicas siguen reaccionando con el incremento de la 

temperatura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el siglo XX aparecieron los materiales funcionales; es decir aquellos que 

cumplen con una función específica en los sistemas modernos eléctricos, 

electrónicos, ópticos, mecánicos, sensores y también en el cuerpo humano. Los 

biomateriales son por excelencia, materiales funcionales. 

 

Los biomateriales cumplen funciones básicas en el cuerpo humano, asegurando la 

calidad de vida de las personas enfermas o de quienes han sufrido accidentes 

traumáticos, proveyéndolas de implantes ortopédicos, reguladores de sistemas 

cardiovasculares y biosensores por mencionar algunos ejemplos. 

 

Según su composición química, los biomateriales se clasifican en metálicos, 

plásticos (o poliméricos), cerámicos y compuestos (composites); de acuerdo con 

su origen, en naturales y sintéticos y por su estructura en sólidos y porosos, pero 

existe otra clasificación práctica que comprende dispositivos implantables: 

ortopédicos y vasculares, marcapasos, anticonceptivos, dentaduras fijas y 

removibles y dispositivos no implantables como sondas, catéteres. [1] 

mailto:liliana_lilian@hotmail.com
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Los composites son el resultado de una combinación tridimensional de al menos 

dos materiales de distinta naturaleza química con interfases diferentes. [2] 

La introducción de la tecnología de las resinas compuestas dentro de la 

odontología restauradora, ha sido una de las contribuciones más significativas 

para la odontología en los últimos veinte años. Las ventajas de las restauraciones 

adheridas a la estructura dental, incluyen conservación de tejido dental sano, 

reducción de la microfiltración, prevención de la sensibilidad postoperatoria, 

refuerzo de la estructura dental y la transmisión/distribución de las fuerzas 

masticatorias a través de la interfase adhesiva del diente. [3] Comparadas con las 

amalgamas dentales, los composites proveen de mejores resultados estéticos, 

son más seguros y muestran resultados clínicos satisfactorios. [4] 

 

El monómero 2,2´-bis[4-(metacriloxipropoxi)-fenil]-propano (Bis-GMA)ha sido la 

resina dental más utilizada y más importante desde su invento en 1960s. 

[4][5][6]  La molécula de Bis-GMA, también llamada resina de Bowen, es la suma 

de tres moléculas base: bisfenol A, alcohol glicidico y ácido metacrílico. Se trata 

de un monómero rígido, viscoso y de escaso poder reticular. La rigidez se la 

confieren los dos ciclos aromáticos centrales de la molécula, mientras que la 

presencia de los dos radicales hidroxilo, es lo que le aporta viscosidad. Al 

disponer de tan solo dos grupos metacrílicos en sus extremos, su capacidad de 

reticulación es escasa. [2] 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resina de Bowen (Bis – GMA) – Bis Fenol Glicidil Metacrilato – [7] 
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Todo esto hace que la resina Bis-GMA presente un grado de conversión de sus 

extremos activos del 65% aproximadamente, esto repercute negativamente en 

sus propiedades físicas y mecánicas. [2] 

 

Los cambios más significativos en la composición de las resinas se han hecho con 

mucho a través de mejoras en los rellenos. Se han realizado esfuerzos para 

cambiar el tipo y tamaño del relleno. En estudios recientes, el tamaño de 

partícula del relleno y la cantidad de éste, han demostrado ser factores 

influyentes en la determinación de las propiedades físicas y de la contracción del 

composite. [8] El problema de los composites en la restauración dental, consiste 

en aumentar su resistencia a la flexión y a la fractura, y con ello alargar su vida 

útil en la cavidad oral, y además mantener su valor estético. [9] 

 

La degradación potencial del sistema monomérico puede depender de la 

estabilidad química de los grupos presentes. En el caso de las resinas dentales, la 

resistencia a los procesos oxidativos e hidrolíticos es muy importante, ya que la 

posibilidad de que ocurra como resultado de la exposición a los fluidos salivales 

es muy factible. Curiosamente en la práctica comercial todos los monómeros de 

resinas de restauración dental se basan en acoplamiento de monómeros  a través 

de enlaces éster, los cuales son muy susceptibles a la hidrólisis. [10] 

 

Sin embargo, los estudios de longevidad y la supervivencia en los dientes 

posteriores muestran que la amalgama tiene un mejor historial de compuestos, lo 

que refuerza la necesidad de comprender los mecanismos de fallo de los 

compuestos dentales para mejorar su supervivencia. Los daños en los materiales 

compuestos dentales se pueden deber al deterioro de la matriz y / o carga, 

debido a la fuerza mecánica y las cargas ambientales, perdida de adherencia 

interfacial, microfisuras y / o fractura de las partículas de relleno. [9] 

 

En la boca, la degradación es un proceso complejo, la cual incluye desintegración 

y disolución de los materiales en la saliva, y otros tipos de degradación física y 
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química tales como el desgaste y la erosión causadas por la comida, el proceso 

de masticación, y actividad bacteriana.[10] [11]  

 

La mayoría de los materiales cuando están sujetos a estrés o tensión por un  

período de tiempo presentarán una falla a la que se llama “fatiga”, la cual se 

manifiesta frecuentemente como la fractura, pérdida de capacidad o desgaste y 

se ve influenciada por factores ambientales. La tensión aplicada puede ser 

estática, dinámica o cíclica, y no es difícil imaginar cómo actúa el ambiente oral 

sobre los materiales utilizados en restauraciones, que como resultados de estar 

sujetas a la fatiga, muestran signos de desgaste o falla. [12] 

 

La fractura se produce cuando la concentración de tensión dentro del material 

alcanza un nivel crítico y se conoce como resistencia a la fractura. [9] La fractura 

mecánica se puede utilizar para predecir la velocidad en la que una grieta puede 

acercarse a un tamaño crítico, además de que puede utilizarse para determinar 

las condiciones en las que una grieta puede ser de propagación rápida. [9] 

 

Una aplicación continua de las cargas mecánicas y ambientales con el tiempo 

conduce a la degradación progresiva y al inicio y crecimiento de grietas, 

resultando en una falla catastrófica de las restauraciones dentales; este proceso 

se ve influenciado por los huecos preexistentes de la elaboración del material, 

interfases imperfectas y a las tensiones residuales. [9] 

 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

a) Síntesis de hidroxiapatita (HA) 

Se probaron dos métodos de síntesis a temperatura de 50° C y con agitación 

mecánica: 
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Método A: 

Se prepararon soluciones de Ca(OH)2 1M y H3PO4 0.3M, de las cuales se pusieron 

a reaccionar 10 mL de Ca(OH)2 y se añadieron lentamente y manteniendo en 

agitación 20 mL de H3PO4 a temperatura constante y se agrega NH4OH para 

mantener el pH de la mezcla de reacción básico. [13] [14]  

La reacción es: 

10 Ca(OH)2 + 6 H3PO4 → Ca10(PO4)6(OH)2 + 18 H2O 

 

Después de la adición completa, la mezcla se dejo reposar por 24 hrs., se 

recuperó el sólido obtenido y se seco por 48 hrs a 100° C.  

 

Método B: 

Se prepararon soluciones de Ca(NO3)2•4H2O 1M y (NH4)2HPO4 0.1 M, de las 

cuales se colocaron 10 mL de (NH4)2 HPO4 y se le agregaron lentamente, a 

temperatura constante y manteniendo en agitación 16.7 mL de Ca(NO3)2•4H2O, 

al igual que en el método A se le adiciona NH4OH para mantener el pH de la 

mezcla de reacción básico. [15] [16] [17] 

La reacción es: 

 

10 Ca(NO3)2•4H2O +6 (NH4)2HPO4+  8 NH4OH→Ca10(PO4)6(OH)2+20 NH4NO3+46 

H2O 

Después de la adición completa, la mezcla se dejo reposar por 24 hrs., se 

recuperó el sólido obtenido y se seco por 48 hrs a 100° C.  

Se caracterizaron por IR y por Difracción de Rayos X. 

 

b) Se prepararon mezclas de composite con HA / Bis-GMA (matriz) y Silicato de 

Aluminio (Aldrich), mientras que la matriz resinosa corresponde a Bisphenol A 

Glycerolato dimethacrylate CAS 1565-92-2 Aldrich; como polímero de dilución se 

utilizó metilmetacrilato (MMA) y conforquinona como iniciador de la 

polimerización. 

Las concentraciones se muestran a continuación: 
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Tabla 1. Composición de muestras con 40% Relleno / 60% Matriz  

Muestra Identificación Bis – GMA 

% 

HA 

% 

Silicato de 

Aluminio % 

1 R40M601 60 20 20 

2 R40M602 60 25 15 

3 R40M603 60 30 10 

 

Tabla 2. Composición de muestras con 45% Relleno / 55% Matriz  

Muestra Identificación Bis – GMA 

% 

HA 

% 

Silicato de 

Aluminio % 

4 R45M551 55 25 20 

5 R45M552 55 30 15 

6 R45M553 55 35 10 

   

Tabla 3. Composición de muestras con 50% Relleno / 50% Matriz  

Muestra Identificación Bis – GMA 

% 

HA 

% 

Silicato de 

Aluminio % 

7 R50M501 50 25 25 

8 R50M502 50 30 20 

9 R50M503 50 35 15 

 

Se prepararon adicionalmente películas sin relleno 

 

Tabla 4. Composición de muestras con 100% Matriz / 0% Relleno 

Muestra Identificación Bis – GMA 

% 

HA 

% 

Silicato de 

Aluminio % 

10 R0M100 100 0 0 
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Con las mezclas de los composites se hicieron películas que fueron irradiadas por 

40 s con una lámpara Optilight LD Max (lámpara de fotocurado y clareador) No. 

4415586008 LD Max 110/240v, 50/60Hz. 

Las muestras se caracterizaron por FTIR en un equipo  Perkin Elmer FTIR 

Spectrum GX por la técnica de ATR. 

Se midió la dureza con un Durometer Type D PTC Instruments Model 307L Serie 

12252 ASTM D2240 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Caracterización de la HA obtenida por los dos métodos 

En los IR que se muestran en la figura 2, se puede observar que no hay una 

diferencia significativa en cuanto a la composición dependiente del método de 

síntesis, y al ser comparado contra las bandas de un IR de una HA sintética 

reportada, las bandas se encuentran ligeramente desplazadas, lo que se puede 

atribuir al efecto inductivo que ocasionan los grupos presentes. 

 

 

Figura 2 . Infrarrojos de  muestras de HA obtenidas por:  
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método A (muestras 1 y 2) y método B (muestras 3, 4 y 5) 

 

Además se realizaron análisis por Difracción de Rayos X, obteniéndose las 

siguientes micrografías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Micrografía obtenida para la HA sintetizada por el método A 

 

 

Figura 4 Micrografía obtenida para la HA sintetizada por el método B 
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De acuerdo a las imágenes presentadas en la figura 3 y 4 se puede comprobar 

que la HA que se sintetizó tiene un tamaño de partícula nanométrico, siendo este 

menor en el caso de la HA obtenida por el método B. 

 

En referencia a las muestras de composites HA/Bis-GMA fueron caracterizadas 

por FTIR (figuras 5, 6, 7 y 8). Y como se puede observar en estas figuras, la 

banda cercana a los 3425 cm-1 incrementa su intensidad, conforme se incrementa 

la concentración de HA, lo cual es señal de la existencia de interacciones tipo 

puente de hidrógeno entre el relleno y la matriz.  

 

Así como si se observa la banda de los 1715 cm-1 que corresponde a los grupos 

éster, que son el tipo de enlaces formados durante la polimerización de la resina,  

mantiene la intensidad, lo que indica que el grado de polimerización no se 

modifica con el incremento de la cantidad de la matriz resinosa, lo que es un gran 

problema en las resinas dentales, ya que el grado de conversión del monómero 

no es bueno, y por eso se tiene una baja retención de la resina en las piezas 

dentales. Y en la figura 8 se puede observar la aparición y aumento en intensidad 

de la banda de 1027 cm-1 característica para la HA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Espectros de IR de muestras 
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R40M601, R40M602 y R40M603 

 

 

Figura 6. Espectros de IR de muestras 

R45M551, R45M552 y R45M553 

 

 

Figura 7. Espectros de IR de muestras 

R50M501, R50M502 y R50M503 
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Figura 8. Espectros de IR de muestras 

R0M100, R40M601, R45M551, R50M501 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fotografías de muestras de las películas formadas 

 

Tabla 5. Resultados de la dureza (en Shores) de la muestra 

  

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3   

R40M60 74 82 80   

R45M55 72 73 78   

R50M50 74 70 48   

R0M100       66 
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Con respecto a los análisis de dureza, como se puede observar en la figura 10 y 

tabla 5 se obtienen mejores resultados para la muestra R40M602, que 

corresponde a una concentración de 25% de HA y en general, tal como se reporta 

en la bibliografía, las propiedades de la resina Bis GMA se incrementa con la 

adición de rellenos inorgánicos, sin embargo, contrario a lo reportado, al 

incrementar la cantidad de rellenos, la película se torna más frágil, como se 

puede observar en la  figura 9 que corresponde a las fotografías de las muestras, 

la película con la mayor carga de rellenos no fue posible obtenerla, queda una 

mezcla de apariencia polvosa. 

 

 

Figura 10. Gráfica de la dureza 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Sin importar el método de síntesis se logra obtener HA con igual composición 

pero con diferente tamaño de partícula. 

La dureza de la resina Bis-GMA se ve incrementada al incorporar rellenos 

inorgánicos, llegando a su máximo de incorporación de 40 % y decreciendo 

cuando se aumenta la concentración de relleno. 

El grado de conversión que se observa por el aumento de la intensidad de la 

banda de los grupos éster no es significativo a la concentración de la matriz. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4

D

U

R

E

Z

A

 

MUESTRA 

R40M
60

R45M
55



Nanotecnología y medio ambiente 

 

2012 43 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 [1] Valdez S, B., & Schorr, M. (2005). Biomateriales para la rehabilitación del 

cuerpo humano. Ciencia y desarrollo en Internet , 1-10. 

[2] David Fernandez, S. (2004). Estudio experimental de sistemas poliméricos 

para recubrimiento de metal en prótesis. Universidad Complutense de Madrid: 

Tesis. 

[3] Rodriguez, D., & Pereira, N. (2008). Evolución y tendencias actuales en 

resinas compuestas. Acta odontológica venezolana , 1-18. 

[4] Ming Tian, Y. (2008). Fabrication and evaluation of Bis-GMA/ TEGDMA dental 

resins/composites containing nano fibrillar silicate. Dental Materials , 235-243. 

[5] Mahmoodian, M., Baghaee Ayra, A., & & Behzad, P. (2008). Synthesis of 

organic-inorganic hybrid compounds based on Bis-GMA and its sol-gel behavior 

analysis using Taguchi method. Dantal Materials 24 , 514-521. 

[6] Hervas García, A., & Martínez Lozano, M. (2006). Resinas compuestas. 

revisión de los materiales e indicaciones clínicas. Medicina Oral Parol Oral , 15-20. 

[7] Camps, A. (2004). La evolución de adhesión a la dentina. Av.de 

odontomastol. , 11-17. 

on some properties. J Mater Sci: Mater Med , 1645–1651. 

[9] Drummond, J. (2008). Degradation, Fatigue, and Failure of Resin Dental 

Composite Materials. Journal of Dental Research , 710-719. 

[10] J.P. Santerre, L. S. (2001). Relation of dental composite formulations to 

their degradation and the release of hydrolyzed polymeric-resin-derived products. 

Critical Reviews in Oral Biology & Medicine , 136-151. 

11] P.J. Koin, A. K. (2008). Analysis of the Degradation of a Model Dental 

Composite. Journal of Dental Research , 661-665. 

[12] Baranl, G. (2001). Fatigue of restorative materials. Critical Reviews in Oral 

Biology & Medicine , 350-360. 

[13] Ferraz, M., & Monteiro, C. (2004). Hydroxiapatite nanoparticles: A review of 

preparation methodologies. Journal of Applied Biomaterials & Biomechanics 2 , 

74-80. 



Nanotecnología y medio ambiente 

 

2012 44 

[14] Rangel, A. D., & Romero, J. (2007). Síntesis y caracterización de materiales 

reforzados ("composites") de poliuretano poroso/hidroxiapatita. Revista 

iberoamericana de polimeros 8 (2) , 99-111. 

[15] Londoño, M., Echavarría, A., & De La Calle, F. (2006). Características 

cristaloquímicas de la hidroxiapatita sintética tratada a diferentes temperaturas. 

Revista EIA ISSN 1794-1237 , 109-118. 

[16] Earl, J., Wood, D., & Milne, S. (2006). Hydrothermal synthesis of 

hidroxiapatite. Journal of Physics Conference series 26 , 268-271. 

[17] Martínez Valencia, A., & Esparza Ponce, H. (2008). Caracterización 

estructural y morfologica de hidroxiapatita nanoestructurada: estudio 

comparativo de diferentes métodos de síntesis. Superficies y vacio 21(4) , 18-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nanotecnología y medio ambiente 

 

2012 45 

 

Incorporación de nanopartículas de Mg(OH)2 en 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos 20 años la producción de polímeros sintéticos como 

materiales para la elaboración de artículos cotidianos y materiales para la 

industria ha ido en rápido crecimiento[1]. Entre éstos, los elastómeros 

termoplásticos (TPEs) han adquirido gran importancia comercial, debido a que 

combinan la facilidad de procesamiento de los termoplásticos y las características 

especiales de los elastómeros[2, 3]. Si bien es conocido que estos materiales 

ostentan ventajas significativas sobre otros materiales poliméricos, también 

presentan el inconveniente de tener una alta flamabilidad. Este comportamiento 

limita el campo de aplicación de algunos TPEs, razón por la cual es importante 

desarrollar mecanismos para mejorar la resistencia a la flama de dichos 

materiales[4].  

 

La adición de agentes retardantes de flama (RF) es una forma efectiva de reducir 

la flamabilidad de los polímeros[5], debido a la eficacia que presentan en dichos 

materiales, los RF polibromados han sido los compuestos más utilizados en la 

industria. Sin embargo, a causa de la creciente preocupación que genera el uso 

de RF halogenados,  muchos países han restringido el uso de este tipo de 

sistemas[6].  

 

Una alternativa interesante al uso de compuestos halogenados, es el uso de 

retardantes de flama minerales. Tal es el caso del dihidróxido de magnesio (DHM) 

el cual ha demostrado ser un efectivo retardante a la flama, además de ser un 

mailto:gmorales@ciqa.mx
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compuesto de baja toxicidad, poco corrosivo y relativamente bajo costo[7]. Sin 

embargo, es necesario agregar grandes cantidades de carga para lograr un efecto 

considerable; lo que generalmente trae como consecuencia el deterioro de las 

propiedades mecánicas de los materiales en los que se incluye[8]. 

 

Por esta razón, y con el fin de desarrollar nuevos sistema ignífugos eficaces y 

libres de halógenos, en este trabajo se estudió el efecto sinérgico retardante a la 

flama originado por la combinación del DHM (tamaño micro y nanométrico) y RF 

comerciales libres de halógenos evaluándose además, el impacto de éstos sobre 

las propiedades mecánicas de la matriz polimérica. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales. 

Copolímero de estireno-etileno-butadieno-estireno (SEBS) (matriz polimérica), 

proporcionado por la compañía SO.F.TER. Thermoplastic Elastomer Division, 

Irganox 1076 (antioxidante) proporcionado por BASF. Los agentes retardantes de 

flama utilizados fueron; DHM en tamaños micro y nanométrico, con y sin 

tratamiento superficial de Servicios Administrativos Peñoles S. A. de C.V., 

nanoarcilla Cloisite 20 A (C.A) y Cloisite 30 B (C.B) obtenidas con Southern Clay 

Products Inc., Borato de zinc de J. Storey & Co Ltd. Heron Chemical Works y 

nanotubos de carbono de pared múltiple (MWNT) de Alpha Nano Tech Co. Ltd. 

 

Elaboración de compósitos. 

Los compósitos fueron elaborados en un mezclador interno Plasti-Corder System 

CWB Instruments. a 100 rpm y 185°C, utilizando mezcladores tipo cam, por un 

tiempo de 10 minutos. Los compósitos de SEBS/RF obtenidos se introdujeron aún 

en estado fundido, a una prensa PHI de 30 Ton con una temperatura de 185°C 

para obtener placas para la caracterización de los nanocompósitos.  
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Caracterización 

Espectroscopia infrarroja FT-IR. 

Los análisis de FT-IR se realizaron en un equipo Nicolet Magna 550 haciendo un 

barrido de 400-4000cm-1 en modo de transmisión. Las micro y nanopartículas de 

DHM fueron analizadas elaborando pastillas de KBr, para conocer la composición 

superficial de las mismas.  

 

Pruebas mecánicas. 

Estos análisis se llevaron a cabo en una máquina universal Instron 4301, de 

acuerdo a la  norma ASTM D-638, utilizando probetas tipo lV, con una distancia 

entre mordazas de 65mm y una velocidad de separación de 500mm/min. Se 

evaluaron diferentes compósitos con cargas al 60% total en peso de DHM. 

 

Análisis térmico. 

Los análisis termogravimétrico (TGA) y termogravimetría derivativa (DTGA) se 

llevaron a cabo en un equipo TA Instruments. Los análisis se realizaron con el fin 

de conocer el efecto de las cargas sobre la estabilidad térmica del material. El 

análisis se realizó calentando de 30 a 700°C, con una rampa de calentamiento de 

10°C/min. 

  

Análisis de flamabilidad. 

Las muestras fueron acondicionadas durante 72h a 23°C y 25%HR. Se realizaron 

pruebas de flamabilidad en posición vertical y horizontal de acuerdo a lo 

establecido en la norma UL 94 para evaluar la clasificación V del material y la 

velocidad de quemado. Se evaluaron compósitos, con 60% y 70% de DHM 

además de compósitos con 30% de carga global, para determinar si existe 

sinergia retardante a la flama entre el DHM y otros RF comerciales cuyas 

composiciones pueden observarse en la Tabla1. 
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Tabla 1. Compósitos elaborados para la evaluación de sinergia contra la flama. 

                              Contenido (%) 

Muestra micro* nano* C.A* C.B* MWNT* ZB* 

SEBS 0 0 0 0 0 0 

Q1 30 0 0 0 0 0 

NM50/50 15 15 0 0 0 0 

Q2 0 30 0 0 0 0 

Q1/C.A 27 0 3 0 0 0 

Q1/C.B 27 0 0 3 0 0 

Q1/MWNT 27 0 0 0 3 0 

Q1/ZB 27 0 0 0 0 3 

Q1/ZB/C.A 27 0 1.5 0 0 1.5 

Q1/ZB/C.B 27 0  1.5 0 1.5 

*micro: Mg(OH)2 tamaño micrométrico sin tratamiento 

*nano: Mg(OH)2 tamaño nanométrico sin tratamiento 

*C.A: Nanoarcilla cloisite A 

*C.B: Nanoarcilla cloisite B 

*MWNT: Nanotubo de carbono de pared múltiple 

*ZB: Borato de Zinc. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Espectroscopia infrarroja FT-IR. 

En la Figura 1 se aprecian los espectros infrarrojos  de las partículas de DHM con 

tratamiento (las partículas micrométricas (microt) y nanométricas (nanot) 

presentan espectros muy parecidos) y sin tratamiento (partículas micro y nano 

presentaron espectros similares). En 3694 cm-1 se observa la banda característica 

del enlace O-H perteneciente al  DHM. Microt y nanot, poseen un doble 

tratamiento superficial con ácido esteárico y un silano. Las bandas 

correspondientes al tratamiento superficial aparecen en 2927 y 2852 cm-1, 

producidas por tensiones de los enlaces C-H de la cadena orgánica del 
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modificador, la banda representativa del silano aparece en 1123 cm-1 generada 

por el enlace Si-O y el enlace C=O del ácido esteárico genera una señal en 1663 

cm-1, desplazando una de las señales características del enlace Mg-O a 1563 cm-

1. 
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Figura 1. Espectros IR de partículas de DHM micrométrico sin (---) y con (     ) 

tratamiento superficial. 

 

Pruebas mecánicas. 

En la Figura 2a se observa el efecto del Mg(OH)2 sobre la elongación del SEBS. 

micro deteriora en un 50% esta propiedad, mientras que la modificación que 

posee microt lo ayuda a mantenerla disminuyéndola únicamente en un 16%. El 

impacto de la carga nanométrica es más evidente, nano disminuye la elongación 

en un 99.99%. El compósito NM-98/2, con mezcla de partículas de tamaños 

micro/nanométrico sin tratamiento, produjo una disminución en un 61% de la 

elongación, un efecto 11% mayor al producido por las partículas micrométricas 

por sí solas. Los compósitos M, son mezclas de partículas micro/nanométricas con 

tratamiento superficial en diferentes concentraciones en peso, permiten que la 
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elongación disminuya aproximadamente en un 5%, al aumentar en 2% el 

contenido de partícula nanométrica en el compósito. 

 

En cuanto al módulo del SEBS (Figura 2b), tuvo un aumento de 2.917 a  3.77MPa 

debido a la incorporación de micro. El efecto del tratamiento en la partícula no 

fue muy evidente en esta propiedad, ya que microt aumentó a 3.815MPa no muy 

distinto a micro. Sin embargo, nano aumentó el módulo de hasta 20.47MPa.  

Los compósitos M revelan cómo se incrementa el módulo, al aumentar la cantidad 

de carga nanométrica. Estos resultados demuestran la efectividad e importancia 

de la compatibilización de la carga y el efecto contraproducente que se origina al 

utilizar cargas nanométricas en cantidades elevadas. 

 

Figura 2. (a)Efecto de la adición de Mg(OH)2 sobre la elongación del SEBS (los 

compósitos contienen un 60% de carga total). (b) Efecto de la adición de Mg(OH)2 sobre 

la el módulo elástico del SEBS. 

 

Análisis térmico. 

En la Figura 3, se observa el efecto del Mg(OH)2 sobre la estabilidad térmica del 

SEBS. Se observa que el ter-polímero de SEBS se descompone en tres etapas, 

iniciando alrededor de los 182°C por reacciones de oxidación que generan 

escisiones en la cadena en las uniones entre la fase estirénica y el etileno, 

generando grupos acetofenonas en la fase del estiréno y entrecruzamientos y 

grupos carboxílicos en la fase del etileno, debido a esta escisión se producen 
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hidroperóxidos que generan una reacción en cadena que descomponen el resto 

del material casi en su totalidad[9], generando un pequeño residuo de tan solo 

1.53% de la masa total.  

 

Con la incorporación del DHM se disminuye la estabilidad térmica del material, 

próximo a 10°C de diferencia debido a los cambios producidos en la 

conductividad térmica del compósito. Al observar los termogramas de los 

compósitos M y compararlos con el compósito que contiene únicamente partículas 

micro, se puede inferir que, ni el tamaño de partícula, ni el tratamiento superficial 

en éstas, generan variaciones en la estabilidad térmica del material. Los 

compósitos generaron un residuo de alrededor del 42% de oxido de magnesio, 

producto de la descomposición del DHM [10].  El análisis DTGA no mostró 

tendencia alguna de variaciones, producida por los tratamientos superficiales ó 

por variaciones en el tamaño de las partículas.  
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Figura 3. Estabilidad térmica de los diferentes compósitos, obtenidas por TGA. 

Análisis de flamabilidad.   

De acuerdo a reportes previos, se puede lograr la clasificación como material 

resistente a la flama (V0) en polímeros, utilizando cargas de Mg(OH)2 por arriba 

del 50% en peso[8]. En el caso del SEBS, se fabricaron compósitos con 
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concentraciones de hasta el 70% de carga en peso y no se logró dicha 

clasificación. Los compósitos solo alcanzaron la clasificación HB (no presentan 

velocidad de quemado). Sin embargo se observa  como disminuye la velocidad de 

quemado cuando las partículas están tratadas superficialmente (microt) en 

comparación de las no tratadas (micro) (Figura 4a). Por otro lado, el compósito 

NM98/2 (mezcla 98% micro, 2% nano) demostró que con tan solo 2% de 

partículas nanométricas, se obtiene un efecto aún más importante en la 

disminución de la flamabilidad, que el producido al utilizar únicamente partículas 

micrométricas tratadas. Esto puede deberse a que durante la combustión del 

compósito, las partículas nanométricas se descomponen en un residuo más 

compacto, lo cual dificulta la difusión de los gases combustibles producidos 

durante la pirólisis del polímero y de esta forma, dificulta la continuidad de la 

combustión. El análisis en las muestras M, las posiciono fuera de las 

clasificaciones de quemado en posición vertical, aplicando solamente como 

clasificación HB. 

 

 En la Figura 4b, se muestras los compósitos que fueron evaluados en busca de 

efectos sinérgicos antiflama. Los materiales que contienen 3 componentes RF, 

fueron los únicos que mostraron sinergia retardante a la flama, siendo la mezcla 

micro/borato de zinc/cloisite A, la más efectiva. carga global. (b) Velocidades de 

quemado de compósitos SEBS/Mg(OH)2/RF comerciales, con 30% de carga 

global. 

 

Figura 4. (a) Velocidades de quemado de compósitos SEBS/Mg(OH)2 con 60% de  
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CONCLUSIONES. 

 

 El tratamiento superficial de las partículas con silanos evita de forma 

eficiente el detrimento de las propiedades mecánicas originados por el alto 

contenido de carga. 

 Las cargas de Mg(OH)2 nanométricas, solamente tienen un efecto positivo 

cuando son agregadas en cantidades pequeñas (ca. 2%), una cantidad 

superior, deteriora las propiedades mecánicas y no producen un efecto de 

consideración en la protección a la flama, además de que incrementan el 

costo del compósito. 

 

 Los sistemas RF de Mg(OH)2/borato de zinc/Cloisite A, y Mg(OH)2/borato 

de zinc/Cloisite B, generaron efecto sinérgico contra la flamabilidad del 

material. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tendencia que tienen los polímeros a ser combustibles continúa siendo una 

gran problemática en el uso de estos materiales, en especial en la industria del 

recubrimiento de cable para muy diversas aplicaciones, automotriz, construcción, 

telefonía, etc. La inflamabilidad es principalmente mejorada hoy en día con la 

incorporación física de aditivos no halogenados como lo son los hidróxidos 

metálicos. Los hidróxidos metálicos producen una buena retardancia a la flama de 

las siguientes formas:[1,2] 

 

 Liberando una cierta cantidad de agua a altas temperaturas, por lo tanto, 

disminuyendo la cantidad de gases combustibles necesarios para llevar a 

cabo el quemado. 

 Absorbiendo el calor de la zona donde ocurre la combustión, lo cual reduce 

las probabilidades de continuar con el quemado.  

 Produciendo una capa carbonosa estable sobre el sustrato polimérico 

retardando la degradación y reduciendo la cantidad de humo liberado.  

 Generando un recubrimiento de óxido metálico que puede actuar como un 

aislante protector durante la combustión. 

Entre los hidróxidos metálicos se encuentran – la alúmina trihidratada Al(OH)3 

(ATH) y el hidróxido de magnesio Mg(OH)2 (MH) – los cuales son retardantes de 

flama muy efectivos debido a su alta temperatura de descomposición. El MH tiene 
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una alta temperatura de descomposición (>340°C). Por esta razón el MH es 

comúnmente utilizado en las poliolefinas y en mezclas de ellas para la producción 

de recubrimientos de cables.  

 

Las mezclas polietileno de baja densidad (LDPE) con el copolímero de etileno 

acetato de vinilo (EVA) tienen gran aplicación en la industria del recubrimiento de 

cable debido a su versatilidad en cuanto a sus propiedades físicas y mecánicas, 

bajo costo, adecuada procesabilidad y buen rendimiento. Aún y cuando estos 

rellenos son esencialmente no-tóxicos y de bajo costo, para obtener una buena 

propiedad de resistencia a la flama, son necesarios altos contenidos (hasta 60%) 

en peso, lo cual disminuye su procesabilidad y producen un deterioro en las 

propiedades (mecánicas, físicas y eléctricas) del polímero debido a su baja 

compatibilidad entre la mezcla y el relleno. La combinación sinergística da una 

mayor efectividad al sistema de retardancia de flama permitiendo la reducción de 

las cantidades de carga inorgánica utilizada con menores desventajas sobre las 

propiedades.  

 

Algunas de las mezclas sinérgisticas mas utilizadas incluyen la combinación de 

hidróxidos metálicos con borato de zinc,[3] sistemas intumescentes[4] y 

organoarcillas modificadas.[5-7] Zhang et al.[8] observaron que utilizando MH en 

tamaño de partícula nanométrica se tiene una mejor efectividad en la disminución 

de la temperatura de la flama en la superficie en elastómeros. Dando como 

resultado una mejora en las propiedades mecánicas de los nanocompuestos. Se 

han reportado que las arcillas tienen un efecto positivo en la resistencia a la 

flama de polímeros base polietileno.[9] La adición de compatibilizantes puede 

ayudar en la compatibilidad del relleno con el polímero, mejorando las 

propiedades mecánicas de los nanocompuestos.[10]  

 

Para mejorar la compatibilidad, se pueden adicionar agentes compatibilizantes los 

cuales modifican la superficie de los rellenos y la interfase entre relleno y matriz 

polimérica, ayudando a mejorar la adhesión interfacial entre ambas. La 

estructura química de estos aditivos nos permite combinar la función de dispersar 
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y de acoplar agentes, de tal modo que estos sean capaces de unir el relleno y el 

polímero por medio de enlaces químicos teniendo un gran efecto sobre las 

propiedades mecánicas del nanocompuesto. Recientemente se han hecho 

estudios enfocándose en poliolefinas modificadas con grupos amina como 

compatibilizantes en nanocompuestos poliolefinas-nanoarcilla.[11-13] Aún y 

cuando los polímeros modificados con amina son frecuentemente utilizados en el 

estudio de reacciones polímero–polímero debido a su alta reactividad con varias 

funcionalidades (anhídrido, isocianato, epóxica y ácida)[14] y algunos tipos de 

enlaces (carbonatos y ésteres),[15] no se han utilizado para mejorar las 

interacciones polímero-retardante de flama.  

 

La reacción del PEgMA con los grupos amina del 2-[2-(dimetilamino)etoxi]etanol 

(DMAE), que se muestra en la figura 1, es útil para generar el grupo amina 

deseado PEgDMAE, el cual interactúa con los grupos hidroxilo de la arcilla y de los 

retardantes de flama (hidróxidos metálicos), disminuyendo su energía interfacial 

y mejorando su dispersión en la matriz polimérica, y por consecuencia mejorar 

sus propiedades. En este trabajo se pretende estudiar el efecto que tiene el uso 

de hidróxido de magnesio como retardante de flama, con la ayuda de la arcilla 

Nanomer I28E y Cloisite 20A como agente sinérgico en la retardancia a la flama y 

en las propiedades mecánicas de las mezclas LDPE/EVA.  También se estudiará el 

efecto que tiene el agente compatibilizante – EVA injertado con anhídrido maléico 

EVAgMA y polietileno injertado con grupos bifuncionales como la etanolamina 

(PEgDMAE) – y el entrecruzamiento sobre el grado de dispersión de las 

nanopartículas de retardante de flama (hidróxidos metálicos) y nanoarcilla 

organomodificada. 

 

Figura 1. Reacción del PEgMA con la amina DMAE. 
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METODOLOGÍA EXPERIMENTAL   

 

 

Los materiales utilizados fueron polietileno de baja densidad (LDPE) PX 20020-P 

de Pemex® grado comercial con un MFI de 2g(10min)-1 y un copolímero de 

Etileno Acetato de vinilo (EVA) Elvax260 de DuPont® con un 28% de VA y un MFI 

de 6g(10min)-1.  

 

 

El PEgMA utilizado fue un LLDPE injertado con anhídrido maléico Fusabond E MB-

226DE de DuPont®, con un contenido de anhídrido maléico de 0.9% en peso con 

un MFI de 1.5g(10min)-1. Se utilizo también un EVA injertado con anhídrido 

maléico (EVAgMA) Bynel® 3095 de DuPont® con un contenido de MA de 1% y un 

MFI de 2.3g(10min)-1. La amina terciaria 2-[2(dimetilamino)etoxi]etanol (DMAE) 

de Sigma-Aldrich® grado reactivo, utilizado sin purificar. Las Nanoarcillas 

organomodificadas del tipo montmorrillonita (MMT) utilizadas son la Cloisite 20A 

proporcionada por Southern Clay (Southern Clay Productcs Inc., Texas, EU) 

modificada con la sal cuaternaria de amonio (N-di-metil dihidro-di-tallow de 

cloruro de amonio) con un espaciamiento intercapa de 2.44 nm y la Nanomer® 

I28E proporcionada por Nanocor® (Nanocor Inc., Illinois, EU) modificada con 

(octadecyl trimetil amina) con un espaciamiento intercapa de 2.41 nm.  

 

 

Los retardantes de flama utilizados, proporcionados por Nanostructured & 

Amorphous Materials Inc., fueron hidróxido de magnesio [Mg(OH)2] y alumina 

trihidratada [Al(OH)3], con tamaños de partícula de 15 y 50 nm respectivamente.  

Como agente reticulante se utilizó el Di-[2-tert-butilperoxiisopropil)] benceno; 

proporcionado por Acros Organics®, con una temperatura de fusión (Tm) de 52° 

C, temperatura de evaporación (Tf) es de 360 °C, con un contenido de peróxido 

de 96 % y una densidad de 1.08 g/cm3. 
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Preparación de compatibilizante: 

 Para preparar el compatibilizante PEgDMAE, el PEgMA se secó a 90 °C, se mezcló 

con un antioxidante Cyba® Irganox® 1076, utilizando una cámara de mezclado 

tipo Banbury (Brabender® PL2000) a 170 °C, una vez fundido el polímero se le  

agregó el DMAE en una bolsa sellada de PE para evitar pérdidas por evaporación 

del reactivo; se continuó con el mezclado para permitir una reacción total entre 

los grupos del MA del PEgMA con los grupos amina del DMAE obteniéndose 

finalmente el compatibilizante PEgDMAE, como se observa en la Figura 1. La 

mezcla obtenida se granula en un molino de cuchillas. 

 

Preparación de Nanocompuestos: 

 Se prepararon los nanocompuestos de acuerdo a las formulaciones que se 

muestran en la Tabla 1. La relación de compatibilizante a arcilla fue de 3 a 1, y la 

relación de PE/EVA se mantuvo constante en 75/25. Se realizo un mezclado físico 

previo a la alimentación del extrusor doble usillo en un mezclador de aspas tipo 

Henschel a 1000 rpm en dos etapas; en la primera se mezclan la nanoarcilla con 

el retardante de flama y el agente de acoplamiento (EVAgMA ó PEgDMAE) 

durante un tiempo de 2 minutos, en la segunda etapa se le agrega la mezcla 

LDPE/EVA durante un tiempo de 2 minutos. Posteriormente se realiza un 

mezclado en un extrusor co-rotatorio de doble husillo Werner & Pfleinderer ZSK 

30 con una relación l/d de 34:1 y un diámetro de 30mm, operando a 165 °C en 

todas las zonas y 100 rpm. Posteriormente se llevan a un mezclador tipo Banbury 

(Brabender) con mezcladores tipo Banbury, en un intervalo de 60-100 °C y 50 

rpm donde se incorpora el agente reticulante (peróxido), permitiendo que se 

homogenice durante 2 minutos. Finalmente se elaboran placas reticuladas en 

prensa de temperatura controlada, durante un tiempo de 15 minutos a 185 °C. 
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Tabla 1. Composiciones de materiales nanocompuestos 

 

 

Caracterización de nanocompuestos: La calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

se llevo a cabo en un calorímetro TA-Dupont 1090, consistente de un ciclo de 

calentamiento-enfriamiento-calentamiento, con una velocidad de 10°C/min. La 

difracción de rayos X (WAXD), se utilizo para evaluar la evolución de la reflexión 

del ángulo d001, fue realizado en un equipo Siemens modelo D-5000 con radiación 

Cu Kα con filtro de niquel, a 25mA de intensidad y un voltaje de aceleración de 

Formulación PEgDM

AE 

EVAgM

A 

I28E

* 

C20A*

* 

MH PE/EV

A+ 

 % en peso 

LDPE/EVA 0 0 0 0 0 100 

LDPE/EVA/I28-6 0 0 6 0 0 94 

LDPE/EVA/20A-6 0 0 0 6 0 94 

LDPE/EVA/PEgDMAE/I28-

6/MH-20 

18 0 6 0 20 56 

LDPE/EVA/PEgDMAE/I28-

6/MH-30 

18 0 6 0 30 46 

LDPE/EVA/PEgDMAE/20A-

6/MH-20 

18 0 0 6 20 56 

LDPE/EVA/PEgDMAE/20A-

6/MH-30 

18 0 0 6 30 46 

LDPE/EVA/EVAgMA/I28-

6/MH-20 

0 18 6 0 20 56 

LDPE/EVA/EVAgMA/I28-

6/MH-30 

0 18 6 0 30 46 

LDPE/EVA/EVAgMA/20A-

6/MH-20 

0 18 0 6 20 56 

LDPE/EVA/EVAgMA/20A-

6/MH-30 

0 18 0 6 30 46 
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35 kV. Las muestras de difracción de rayos X fueron obtenidas de las placas 

reticuladas. Se realizó microscopía electrónica de barrido en modo de transmisión 

(STEM), en un microscopio electrónico JEOL JSM-7401 FESEM, con un voltaje de 

25 a 30 kV; en muestras de 70 nm de espesor obtenidas en un ultramicrotomo 

Leica con  cuchilla de diamante.  

 

La resistencia a la flama se realizo de acuerdo a la norma UL-94 horizontal, en 

una cámara de flama CEAST en probetas de dimensiones 125±5 X 13±0.5 X 

3±0.5 mm. Las pruebas de resistencia mecánica se realizaron de acuerdo a la 

norma ASTM D-638-08 con una velocidad de cabezal de 50mm/min, midiéndose 

la resistencia a la tensión, el módulo a la tensión y el porcentaje de elongación a 

la ruptura. Se realizaron pruebas en un TGA-500 de TA Instruments, en muestras 

de 10-20 mg, bajo una atmósfera de N2 y O2 a una velocidad de flujo de 50 

mL/min a una velocidad de calentamiento de 10 °C/min de temperatura ambiente 

a 750 °C. 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Para determinar que existe entrecruzamiento en un sistema polimérico al utilizar 

peróxido se debe observar una disminución en la entalpía de fusión (∆Hf) del 

material por DSC lo cual indica una disminución en la fase termoplástica. En la 

figura 2(a) se muestran las curvas de DSC de la mezcla LDPE/EVA sin peróxido. 

Al entrecruzar con peróxido, figura 2(b), se observa que se tiene una disminución 

en la ∆Hf utilizando 4% de concentración de peróxido; por lo que se obtiene un 

buen grado de entrecruzamiento de la mezcla LDPE/EVA. 
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Figura 2. Curvas DSC de peróxido (a) PE/EVA sin entrecruzar (b) LDPE/EVA 

entrecruzado. 

 

La difracción de rayos X se ha utilizado para evaluar el grado de dispersión de las 

arcillas organomodificadas en las mezclas LDPE/EVA.[7,16-18] En el caso de 

XRD, cuando el plano de difracción d001 en los nanocompuestos desaparece se 

puede decir que se obtienen nanocompuestos intercalados/exfoliados, pero 

cuando solo se mueve a ángulos menores se dice que se tiene un nanocompuesto 

intercalado.  

 

En la figura 3 se pueden observar los patrones de difracción de los 

nanocompuestos LDPE/EVA con organoarcilla Nanomer I28E y retardante de 

flama MH, se puede observar que para ambos compatibilizantes existe un 

abatimiento del plano d001 lo cual nos indica que se obtienen nanocompuestos 

poliméricos intercalados/ exfoliados. También se observa que al aumentar el 

contenido de retardante de flama (MH) de 20 a 30 % en peso no se tiene ningún 

cambio significativo en el plano de difracción lo cual nos indica que el 

compatibilizante ayuda a que tanto la arcilla como el retardante de flama tengan 

un buen grado de dispersión en la matriz polimérica.  
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Figura 3. Patrones de DRX de nanocompuestos PE/EVA/MH con arcilla I28E (6%) 

 

Cuando se obtienen los nanocompuestos con organoarcilla Cloisite 20A como se 

observa en la figura 4, al utilizar el compatibilizante EVAgMA se tiene que el plano 

de difracción d001 solamente se va a ángulos más bajos lo cual nos da como 

resultado un nanocompuesto intercalado. Pero cuando se utiliza PEgDMAE como 

compatibilizante, se obtiene el abatimiento del mismo plano, lo cual nos da como 

resultado un nanocompuesto intercalado/exfoliado. La microscopía electrónica 

(STEM) nos ayuda a corroborar los resultados de DRX, para observar más 

claramente el grado de dispersión tanto de la arcilla como del retardante de 

flama. En la figura 5, se observa la micrografía de los nanocompuestos 

LDPE/EVA/PEgDMAE con MH al 20 % y arcilla I28 al 6%, en ella se puede 

observar una buena distribución de las nanopartículas de hidróxido magnesio en 

la matriz polimérica, con solo unos cuantos aglomerados en las esquinas de la 

figura.  
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Figura 4. Patrones DRX de nanocompuestos PE/EVA/MH con arcilla C20A (6%) 

 

Esto nos indica, que el PEgDMAE ayuda a que el retardante de flama tenga una 

buena interacción con el polímero, dando como resultado un mejor grado de 

intercalación/exfoliación tanto de la arcilla como del hidróxido metálico. En la 

Figura 6 se observa la micrografía STEM de la mezcla LDPE/EVA/EVAgMA con MH 

al 20% y arcilla I28E al 6% y en ella se puede observar que se tienen más 

nanopartículas de hidróxido de magnesio formando agregados.  

 

Se puede concluir que el PEgDMAE (figura 5) ayuda a que las nanopartículas de 

hidróxido tengan una mejor interacción con la matriz polimérica y el EVAgMA 

(figura 6) ayuda en menor grado a dicha interacción del MH con la matriz 

polimérica. En la figura 7 se puede observar la micrografía de STEM, donde se 

pueden observar la mezcla LDPE/EVA/PEgDMAE/C20A-6% con nanopartículas de 

MH al 30% las cuales se encuentran bien distribuidas dentro de la matriz 

polimérica, con solo unos cuantos agregados, indicando un buen grado de 
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interacción. En la figura 8 se puede observar que cuando se utiliza EVAgMA en la 

matriz polimérica, el grado de interacción entre el compatibilizante y el MH es 

menor, por la presencia de aglomerados de hidróxido metálico. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Figura 5. Micrografía STEM de mezcla LDPE/EVA/PEgDMAE/MH-20 y arcilla I28E 

al 6%. 

En la Tabla 2 se muestran los valores de la resistencia a la tensión, módulo (MPa) 

y elongación a la ruptura (%) de nanocompuestos formulados. Se puede observar 

un aumento del módulo al agregar las nanopartículas de MH, indicando un 

aumento en la rigidez del sistema. También se observa que al utilizar PEgDMAE 

se tiene un más alto módulo que para el caso cuando se utiliza EVAgMA como 

agente compatibilizante. En la misma tabla se observa que para el caso del MH, 

tanto la propiedad de Resistencia a la tensión como la Elongación a la Ruptura, se 

mantienen al ir aumentando el contenido de hidróxido, teniéndose un mejor 

grado de interacción de las nanopartículas con la matriz polimérica. Por lo tanto, 

se observa que aún y cuando aumenta el contenido de MH las propiedades 

mecánicas son mas uniformes. 
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Figura 6. Micrografía STEM para la mezcla LDPE/EVA/EVAgMA/I28-6 con MH al 

20 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Micrografía STEM para la mezcla LDPE/EVA/PEgDMAE/I28-6 con MH al 

30 %. 
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Figura 8. Micrografía STEM para la mezcla LDPE/EVA/EVAgMA/MH-30 con arcilla 

I28E al 6%. 

 

En la figura 9, se muestra una imagen de la prueba UL-94 horizontal. La prueba 

consiste en poner en contacto la muestra con la flama de un mechero por 30 

segundos y retirarla como se muestra en la Figura 9(a), midiéndose el tiempo 

que tarda en quemarse de la primera marca (25 mm) hasta la segunda marca a 

(100 mm), siendo una distancia de 75 mm. El primer caso de una prueba 

satisfactoria se encuentra en la Figura 16(b), donde el material se quema pero no 

llega hasta la primera marca de 25mm, siendo esta la que clasifica como HB, sin 

velocidad de quemado y auto extinguible. El segundo caso se muestra en la 

figura 16(c), cuando el material se va quemando y se apaga antes de la marca de 

100 mm. Se anota la distancia recorrida desde los 25 mm hasta donde se apaga 

la flama, y se calcula la velocidad de quemado, si esta velocidad no es mayor a 

los 40 mm/min, clasifica como HB. 
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Tabla 2. Propiedades mecánicas de nanocompuestos LDPE/EVA 

 

Formulación Módulo Resistencia a 
la tensión 

Elongación a 
la ruptura 

 MPa MPa % 

LDPE/EVA 71 11.9 264 
LDPE/EVA/I28-6 112 12.8 320 
LDPE/EVA/20A-6 85 16 358 

LDPE/EVA/PEgDMAE/I28-6/MH-20 207 21.5 324 
LDPE/EVA/PEgDMAE/I28-6/MH-30 237 19.8 330 
LDPE/EVA/PEgDMAE/20A-6/MH-20 180 15.7 313 

LDPE/EVA/PEgDMAE/20A-6/MH-30 253 20.4 298 

LDPE/EVA/EVAgMA/I28-6/MH-20 153 18.9 372 
LDPE/EVA/EVAgMA/I28-6/MH-30 195 19.4 307 
LDPE/EVA/EVAgMA/20A-6/MH-20 169 17.9 339 

LDPE/EVA/EVAgMA/20A-6/MH-30 232 20.4 339 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pruebas de resistencia a la flama UL-94 horizontal (a) probeta al inicio 

de la prueba (b) probeta autoextinguible antes de la marca de 25 mm y (c) 

probeta que se quema hasta después de la marca de 25mm 

 

 

En la Tabla 3 se pueden observar los datos de propiedades antiflama de los 

nanocompuestos formulados, según la norma UL-94 Horizontal. Se puede 

observar que todas las formulaciones clasificaron dentro de la norma como HB. 

Lo cual nos indica un buen nivel de resistencia a la flama dentro de los 

nanocompuestos poliméricos. Para el caso donde se usa PEgDMAE se tiene una 
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menor velocidad de quemado, mayor retardancia a la flama. Esto nos indica, que 

el PEgDMAE ayuda a que el retardante de flama tenga una mejor interacción con 

la matriz polimérica debido a la mejor distribución de las nanopartículas, 

resultando en una mejor retardancia a la flama de los nanocompuestos. 

 

Tabla 3. Propiedades retardancia a la flama, clasificación según norma UL-94 y 

velocidad de quemado en mm/min para los nanocompuestos estudiados. 

Formulación UL-94 Velocidad 

de 

quemado 

Distancia de 

quemado 

Tiempo de 

quemado 

  mm/min mm seg 

LDPE/EVA No 150 75 300 

LDPE/EVA/I28-6 No 41 75 110 

LDPE/EVA/20A-6 No 43 75 6105 

LDPE/EVA/PEgDMAE/I28-

6/MH-20 

HB Auto 

extinguible 

– 10 

LDPE/EVA/PEgDMAE/I28-

6/MH-30 

HB Auto 

extinguible 

– 10 

LDPE/EVA/PEgDMAE/20A-

6/MH-20 

HB Auto 

extinguible 

– 10 

LDPE/EVA/PEgDMAE/20A-

6/MH-30 

HB Auto 

extinguible 

– 10 

LDPE/EVA/EVAgMA/I28-

6/MH-20 

HB 9.8 45 275 

LDPE/EVA/EVAgMA/I28-

6/MH-30 

HB Auto 

extinguible 

– 10 

LDPE/EVA/EVAgMA/20A-

6/MH-20 

HB 7.2 55 458 

LDPE/EVA/EVAgMA/20A-

6/MH-30 

HB Auto 

extinguible 

– 10 
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Estabilidad térmica: En la figura 10 y 11 se observan las curvas TGA de los 

nanocompuestos obtenidos. En ambas se puede observar que para la mezcla 

LDPE/EVA se tienen dos etapas de pérdida de peso. La primera ocurre en un 

intervalo de temperatura de 300 a 380 °C, la cual corresponde a la pérdida de 

grupos VA del EVA. El segundo ocurre en un intervalo de temperatura de 380 a 

480 °C, la cual corresponde a la degradación de la cadena hidrocarbonada del 

PE.[19] Se puede observar en la figura 10 que cuando se agrega la arcilla 

Nanomer I28E a la mezcla LDPE/EVA se disminuye la estabilidad térmica del 

material. Al agregar MH, pareciera que se empieza a degradar el polímero en una 

etapa anterior, pero esto es debido a la pérdida de agua del hidróxido metálico.  

  

 

Figura 10. Curvas TGA de mezclas LDPE/EVA/128-6 con PEgDMAE y EVAgMA 

con MH al 20 y 30% 

 

Pero, se puede observar que el paso donde ocurre la pérdida de la cadena 

hidrocarbonada del PE se va a temperaturas mayores al agregar lo que es el 

retardante de flama, lo cual nos indica una mejora en la estabilidad térmica del 

material como se ha reportado por otros autores.[20] También en la figura 10 se 

puede observar que cuando se utiliza PEgDMAE se mejora la estabilidad térmica 

del material en comparación de cuando se utiliza EVAgMA como compatibilizante. 
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En la figura 11 se observa que al agregar la arcilla Cloisite 20A se mejora la 

estabilidad térmica de la mezcla polimérica LDPE/EVA. Se puede observar 

también la pérdida de agua a temperaturas menores a la descomposición del 

polímero, pero también la mejora en la estabilidad térmica al aumentar la 

temperatura de descomposición de la cadena hidrocarbonada del PE. Se observa 

la misma tendencia de mejora en la estabilidad térmica cuando se utiliza 

PEgDMAE. Tanto para la arcilla I28 como para la arcilla 20A la mejora de la 

estabilidad térmica se atribuye a la interacción de los grupos OH del hidróxido de 

magnesio y de la arcilla, con los grupos amina del PEgDMAE, reflejado a su vez 

en una mejora de la dispersión de las nanopartículas en el polímero. 

 

 

 

Figura 11. Curvas TGA de mezclas LDPE/EVA/20A-6 con PEgDMAE y EVAgMA 

con MH al 20 y 30% 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se obtuvo una mejora en la interacción entre la matriz polimérica, las 

nanoarcillas y los retardantes de flama al utilizar PEgDMAE como 

compatibilizante, reflejándose en un mejor desempeño para estos sistemas. En 

cuanto a las propiedades mecánicas, el módulo de Young y elástico, presentaron 

valores mayores cuando se utiliza MH como retardante de flama, con ambos tipos 
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de arcillas y con el PEgDMAE como agente compatibilizante. Ya que al aumentar 

el contenido del hidróxido metálico de 20 a 30 % en peso, las propiedades 

mecánicas se mantienen sin efectos adversos principalmente debido a la mejor 

interacción interfacial entre las nanopartículas y la matriz polimérica, atribuida a 

la interacción del grupo amina con los OH del hidróxido. Se obtuvo una mejor 

retardancia a la flama a contenidos de hidróxido de magnesio (MH) de 20 y 30% 

para la arcilla Cloisite 20A y Nanomer I28E, utilizando PEgDMAE, debido a que 

todas las formulaciones son autoextinguibles. La resistencia a la flama de los 

compuestos LDPE/EVA se aumenta al utilizar nanoarcilla organomodificada en 

especial con arcilla I28E junto con MH como retardante de flama. Debido al efecto 

barrera originado de la dispersión de la nanoarcilla en el polímero, la cual 

disminuye la difusión del oxígeno hacia el interior del material y la cantidad de los 

productos de descomposición que ayudan a la combustión. Además de la acción 

de dilución de productos de descomposición, con el agua liberada del hidróxido 

metálico. El MH tiene una mejor estabilidad que él ATH, como se observa en el 

paso donde ocurre la descomposición de la cadena principal del PE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El reciclado de sistemas poliméricos ha atraído la atención desde principios de los 

1970s como consecuencia de los problemas asociados a su desecho (1). Incluso 

después de décadas de estudios y descubrimientos, el reciclado de materiales 

poliméricos cuya vida útil ha concluido, es aún hoy en día un importante reto 

tanto para la industria del plástico como para la investigación. Dentro de las 

diferentes vías que pueden ser adoptadas, el reciclado mecánico ha demostrado 

ser una de las formas más viables para resolver los problemas ambientales 

creados por este gran volumen de material, si se compara con el entierro o la 

combustión. Durante el reciclado mecánico de los materiales, las propiedades 

generalmente son más deficientes que los vírgenes; esto debido a la degradación 

que ocurre tanto en su vida útil, y principalmente, durante las operaciones de 

reprocesado en fundido. Los factores ambientales, el procesado en fundido y/o su 

combinación sinergística pueden provocar cambios dramáticos en la estructura 

molecular, con obvias consecuencias en el desempeño mecánico y en las 

características  reológicas (2). Considerando que el polipropileno es un polímero 

empleado en una gran variedad de productos, y en algunos casos se ha empleado 

el copolímero etilen vinil acetato (EVA) como un modificador de impacto (3), 

aunado a que la obtención de nanocompuestos ha permitido la obtención de 

materiales con propiedades mecánicas incrementadas, en el presente trabajo se 

estudiaron los efectos sobre las propiedades morfológicas, térmicas y mecánicas 

durante el reprocesado del sistema complejo ternario PP-EP (copolímero de 

polipropileno-etileno)/EVA/organoarcilla. Se obtuvieron dos sistemas diferentes 

mailto:evargas@ciqa.mx
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con las organoarcillas, C20A y C25A. Los nanocompuestos obtenidos fueron 

reprocesados durante nueve ciclos en total, de los cuales se caracterizaron 

muestras en los ciclos I, IV, VII y IX. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos. 

 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Materiales 

 

El copolímero Etilen Vinil Acetato (EVA) fue el Elvax 260 de DuPont (28% w/w de 

vinil acetato, índice de fluidez 6g/10min y densidad 0.955 g/cm3, Mn 22,607 

g/mol, Mw 104,769 g/mol). El copolímero polipropileno-etileno 7523 (PP-EP) fue 

adquirido con Profax (8% de etileno, Índice de fluidez de 4g/10 min y densidad 

0.902 g/cm3, Mn 51, 808 g/mol, Mw 238,600 g/mol). El proveedor de arcillas fue 

Southern Clay Products, sus propiedades se encuentran en la tabla 1. 

 

TABLA 1: Propiedades de las arcillas. 

 

Arcilla/Propiedad 

 

Modificante 

Orgánico 

Concentración 

del modificante 

(meq/100g de 

arcilla) 

 

% 

humedad 

% 

Pérdida 

de peso 

por 

ignición 

Espaciamiento 

Interplaca(Å) 

d001 Rep. 

Cloisite 20A 2M2HT* 95 < 2 % 38 24.2 

Cloisite 25A 2MEHT** 95 < 2 % 34 18.6 

*2M2HT: amonio cuaternario de dimetil, ditallow hidrogenado 

**2MEHT: Amonio cuaternario de dimetil, tallow hidrogenado, 2-etilhexil 

 

 

 

Preparación de nanocompuestos 

Para la elaboración de los nancompuestos se utilizó el extrusor corrotatorio doble 

husillo Werner and Pfleiderer (ZSK-30). Previo al procesamiento en fundido, se 
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llevó a cabo un mezclado manual de EVA y arcilla. Posteriormente se procesaron 

en el extrusor el EVA y la nanoarcilla a 150 ˚C. La mezcla proveniente del dado 

del extrusor, se pasó por un baño de agua fría, luego se secó con aire a presión y 

se pasó por una peletizadora. En la segunda etapa se alimentaron al extrusor los 

pellets EVA/arcilla con el copolímero PP-EP para completar el primer ciclo. Los 

pellets del sistema ternario se re-alimentaron extrusor durante nueve ciclos, de 

los cuales se caracterizaron y analizaron las muestras correspondientes a los 

ciclos I, IV, VII y IX. 

 

Caracterización 

Para los análisis de difracción de rayos X de ángulo amplio (WAXD) se empleó el 

difractómetro SIEMENS-5000 con un generador de radiación de CuK con filtro de 

Ni. Los difractogramas se evaluaron en un intervalo de 2 a 12 en 2, con una 

intensidad de 25 mA y un voltaje de 35 kV. Las mediciones de STEM fueron 

desarrolladas con un FE-SEM (Microscopio Electrónico de Barrido de Emisión de 

Campo) modelo JSM-7401F de JEOL, las muestras fueron preparadas empleando 

un ultramicrotomo con una cámara criogénica. El voltaje fue de 30kV, la distancia 

de trabajo fue de 6 mm y las magnificaciones se encontraron entre 100 000 y 

150 000. Para el análisis termogravimétrico (TGA) se utilizó el equipo TGA Q500 

de TA Instruments. El análisis se elaboró con muestras de 12 a 18 mg, con un 

calentamiento de 10˚C/min desde temperatura ambiente hasta 600 en atmósfera 

de nitrógeno, posteriormente hasta 800 en atmósfera de oxígeno. Las pruebas de 

tensión-elongación se realizaron en una máquina Universal Instron modelo 4301 

de acuerdo a la norma ASTM D-638. Se utilizó la celda de 500N, una distancia de 

2 in entre las mordazas y una velocidad de 2 in/min. El porciento de elongación 

fue determinado por medio de un extensómetro manual. El Análisis Dinámico 

Mecánico (DMA) fue realizado en un Q800 de TA Instruments en un intervalo de 

temperatura de -80˚C a 80˚C. La rampa de calentamiento fue de 5˚C/min, con 

una frecuencia de 1Hz y 15µm de amplitud de oscilación. Las mediciones 

reológicas se realizaron en un reómetro caplilar a 190˚C, las velocidades de corte 

fueron 400, 120, 40, 12, 4, 1.2 mm/min. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Caracterización morfológica 

En la figura 1 se muestra el difractograma con las señales obtenidas para las 

muestras tomadas en los ciclos I, IV, VII y IX para los nanocompuestos PP-

EP/EVA/C25A. En ellos se puede observar que la definición del pico 

correspondiente al plano d001 (asociado con el espacio interlaminar de acuerdo a 

la ley de bragg (4)) disminuye un poco conforme se incrementa el número de 

ciclos, esto significa que disminuye el orden en las laminillas que conforman la 

organoarcilla C25A. Las señales de difracción de todas las muestras se 

encuentran en ángulos bajos, lo cual indica que no se cierran los espacios de las 

galerías conforme aumentan los ciclos; sin embargo la señal no desaparece, lo 

que se asocia con la permanencia de la estructura intercalada-exfoliada a pesar 

de que la muestra es sometida a mayor número de ciclos. 

2 3 4 5 6 7 8

In
te

n
s
id

a
d

 (
u

.a
.)

2

 C25A; 2= 4.78; d
001

= 1.85 nm

 Ciclo I PP-EP/EVA/C25A; 2= 2.28; d
001

= 3.88 nm

 Ciclo IV PP-EP/EVA/C25A; 2= 2.2; d
001

= 4.02 nm

 Ciclo VII PP-EP/EVA/C25A; 2= 2.2; d
001

= 4.02 nm

 Ciclo IX PP-EP/EVA/C25A; 2=2.2; d
001

= 4.02 nm

C25A

IV, IX
I

VII

 

Figura 6. Patrones de difracción de los nanocompuestos de PP-EP/EVA/C25A en 

los ciclos            (1) I, (2) IV, (3) VII, (4) IX. 

Por otro lado, la figura 2 muestra el difractograma para las muestras de los 

nanocompuestos PP-EP/EVA/C20A en los ciclos I, IV, VII, IX. En él se puede 

observar que conforme la muestra se hace pasar por más ciclos la definición de la 

señal de difracción disminuye hasta prácticamente desaparecer. Esto debe ser 
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debido a que los esfuerzos de corte en el extrusor promueven la separación de 

las láminas, promoviendo de esta forma una estructura prácticamente exfoliada. 

Aunado a esto la intensidad de las señales disminuye, lo que a su vez indica que 

la cantidad de estructuras intercaladas es menor y que las laminillas de la 

organoarcilla aumentan su espacio interlaminar y pierden el orden de su 

estructura cristalina. 
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 C20A; 2= 3.65; d
001

= 2.42 nm

 Ciclo I PP-EP/EVA/C20A; 2= 2.05; d
001

= 4.31 nm

 Ciclo IV PP-EP/EVA/C20A; 2= 2; d
001

= 4.42 nm

 Ciclo VII PP-EP/EVA/C20A 3.8%; 2= 2; d
001

= 4.42 nm

 Ciclo IX PP-EP/EVA/C20A 3.8%; 2= 2; d
001

= 4.42 nm

(I)

(VII)
(IV)

(IX)

C20A

  

Figura 7. Patrones de difracción de los nanocompuestos de PP-EP/EVA/C20A en 

los ciclos  (1) I, (2) IV, (3) VII, (4) IX. 

 

En las figuras 3 y 4 se pueden observar las micrografías obtenidas por la técnica 

de STEM para las muestras PP-EP/EVA/C25A y PP-EP/EVA/C20A en los ciclos I, IV 

y IX. Se puede observar como el grado de exfoliación aumenta con el número de 

ciclos, esto para ambos casos, tanto los nanocompuestos formados por la C25A 

como los formados por la C20A. Las micrografías confirman que la organoarcilla 
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C20A logra una mejor estructura intercalada-exfoliada en comparación con la 

organoarcilla C25A.  

 

Para los nanocompuestos formados por la C25A se puede observar que en el 

primer ciclo existen en su mayoría aglomerados, mientras que para el noveno 

ciclo ya aumenta en cierta cantidad las láminas exfoliadas en la matriz. Para el 

caso de la C20A desde el primer ciclo ya se puede observar una morfología con 

buena cantidad de láminas exfoliadas, y para el noveno ciclo parece predominar 

la estructura exfoliada. Estos resultados sustentan la información obtenida por los 

estudios en WAXD. Después del ciclo IV se puede observar la formación de 

pequeños geles. 

 

Figura 8. Imágenes de STEM de los nanocompuestos PP-EP/EVA/C25A en los 

ciclos (a) I, (b) IV, (c) IX. 

  

Figura 9. Imágenes de STEM de los nanocompuestos PP-EP/EVA/C20A en los 

ciclos (a) I, (b) IV, (c) IX. 

Caracterización Térmica 

A las muestras de PP-EP/EVA/C25A y PP-EP/EVA/C20A durante los ciclos I, IV, 

VII y IX se les realizaron pruebas de TGA, los resultados obtenidos se muestran 

en la figuras 5. En el caso de la C25A se observa que desde el ciclo I, la pérdida 

(a) (b) (c) 

(a) (b) (c) 
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de las cadenas principales en la segunda caída es registrada a temperaturas 

superiores en relación a la mezcla PP-EP/EVA28. Comparando los ciclos I y IV, 

existe un ligero cambio entre las temperaturas a las que se registra la segunda 

etapa de pérdida; donde ocurre la degradación de las cadenas poliolefínicas del 

EVA, del copolímero heterofásico PP-EP y la volatilización completa de los 

polímeros. Sin embargo entre los ciclos IV, VII y IX las curvas quedan 

traslapadas, las pérdidas suceden a las mismas temperaturas y velocidades. Los 

resultados sugieren que a pesar de que la muestra sea sometida a mayor 

cantidad de esfuerzos y temperaturas conforme aumenta el número de ciclos, la 

capacidad de las laminillas de la C25A para incrementar la estabilidad térmica del 

sistema no desaparece. 
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Figura 10. Termogramas de TGA de los nanocompuestos (a) PP-EP/EVA/C25A y                          

(b) PP-EP/EVA/C20A en los ciclos I, IV, VII, IX. 

 

Por otro lado, la C20A parece tener un comportamiento algo distinto a lo 

encontrado para la C25A. Entre los ciclos I y VII parece no existir un cambio en la 

estabilidad térmica brindada al sistema, sin embargo la diferencia entre el VII y el 

IX resulta considerable. Esto pudiera asociarse con un aumento en la exfoliación 

de las laminillas de la organoarcilla C20A, lo cual aumenta la capacidad de la 

organoarcilla para aumentar las temperaturas a las cuales ocurre la degradación 

de los nanocompuestos. Al igual que la C25A, la C20A en ninguno de sus ciclos 

(a) (b) 
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presenta una estabilidad térmica menor a la encontrada para la mezcla PP-

EP/EVA. 

 

Caracterización Mecánica 

Resulta un hecho muy conocido que las propiedades reológicas y mecánicas de 

los materiales presentan una fuerte dependencia con el peso molecular (5) y, en 

este caso, con la cantidad de ciclos a los que la muestra ha sido sometida. En los 

siguientes apartados se discuten los resultados obtenidos sobre estas 

propiedades. 

 

 

Resistencia a la Tensión y porcentaje de Elongación 

El efecto del reprocesado térmico sobre las propiedades de tensión y elongación 

para las muestras con organoarcillas C25A y C20A en los ciclos I, IV, VII y IX se 

muestra en la tabla 2. En el caso de la C25A no se puede observar una tendencia 

clara hacia una disminución del módulo, conforme la muestra es sometida a más 

ciclos. Pero cabe destacar que no se observa una caída muy importante en la 

resistencia a la tensión, lo que sugiere una buena estabilidad en el sistema, ya 

que conserva el reforzamiento brindado por la organoarcilla. 

 

 

Por otro lado, es muy notable la tendencia que muestra el sistema con la C20A a 

disminuir en resistencia a la tensión conforme se aumenta el número de ciclos 

por los que se hace pasar la muestra. Sin embargo esta disminución es muy 

pequeña, incluso en el ciclo IX. Los resultados parecen indicar que los efectos del 

reprocesado sobre la resistencia a la tensión son más notables en el sistema 

C25A que C20A. 
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Tabla 2. Porcentaje de cambio en módulo y elongación del sistema                            

PP-EP/EVA/C25A durante diferentes ciclos de reprocesado. 

 

Nanocompuesto 

% de cambio en 

Resistencia a la 

Tensión 

% de cambio en 

Elongación 

Cloisite 25A 

Ciclo I C25A -1.1 -12.1 

Ciclo IV C25A -9.0 -12.9 

Ciclo VII C25A -10.0 -26.1 

Ciclo IX C25A -2.9 -27.3 

Cloisite 20A 

Ciclo I C20A 7.8 -7.3 

Ciclo IV C20A 5.8 -20.3 

Ciclo VII C20A 4.9 -37.9 

Ciclo IX C20A 4.2 -36.4 

 

Las altas velocidades de corte que provocan los elementos presentes en el 

extrusor doble husillo podrían estar provocando el rompimiento de partículas, 

llevando a una reducción tanto en el tamaño como en la distribución de la fase 

dispersa y a una mayor homogeneidad (5). 

 

Además, los esfuerzos ayudan en la apertura de las galerías para que entren las 

cadenas poliméricas y mejorar de esta manera la exfoliación de las laminillas. 

Estos cambios en la morfología podrían favorecer las interacciones entre los 

elementos del sistema de tal forma que no exista una caída drástica en la 

resistencia a la tensión. 

 

En cuanto a la capacidad de elongación de los sistemas con las dos 

organoarcillas, se puede observar un decremento de la propiedad en proporción 

al aumento en los ciclos a los que se somete la muestra, esto en la tabla 2.  
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Excepto para el ciclo IX, donde en ambos casos parece existir un aumento en la 

capacidad de elongación, lo cual podría estar asociado con un cambio en la 

morfología del sistema. En el sistema PP-EP/EVA se ha encontrado que las 

partículas de EVA coalescen para formar gotas elongadas interconectadas 

mejorando la elongación de las mezclas (5), lo que podría estar sucediendo en el 

ciclo IX. 

 

Propiedades Viscoelásticas 

La rigidez de los sistemas formados con la C25A y C20A no muestra mucho 

cambio conforme se somete las muestras a mayor cantidad de ciclos, esto se 

puede observar en la figura 6. En el intervalo de temperaturas estudiadas, el 

módulo elástico muestra valores similares, a pesar de que la muestra es 

sometida a mayores esfuerzos de corte en cada uno de los ciclos por los que se 

hace pasar. En el caso de la C25A para el ciclo VII se observa un incremento a 

temperaturas por debajo de los 0˚C en los valores del módulo, después de esta 

temperatura el valor es cercano a los presentados por la misma muestra pero en 

diferentes ciclos.  

 

Por otro lado, en la C20A después del primer ciclo si se observa una ligera 

disminución en el valor del módulo elástico. En este caso podría ser que el 

rompimiento de cadenas del PP-EP provoque una disminución en la rigidez del 

sistema y al mismo tiempo se presenten cambios en la morfología del sistema 

debido a los esfuerzos de corte por los que se hace pasar la muestra durante los 

ciclos. La disminución del módulo elástico entre los ciclos IV, VII y IX podría estar 

asociada a un rompimiento de cadenas y por lo tanto, a cambios en el peso 

molecular e índice de polidispersidad. 
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Figura 11. Módulo elástico de (a) PP-EP/EVA/C25A y (b) PP-EP/EVA/C20A en los 

ciclos                   I, IV, VII y IX. 

 

Caracterización Reológica 

En un estudio sobre reprocesado es fundamental observar las variaciones en la 

viscosidad del sistema, debido a que éste es un parámetro muy significativo para 

dar seguimiento a los cambios que sufre el sistema, como es la degradación del 

polímero. Los resultados de viscosidad correspondientes a los sistemas con la 

C25A y C20A en los ciclos I, IV, VII y IX dentro de un cierto intervalo de 

velocidades de corte se muestran en las figuras 7 y 8. Las diferencias observadas 

pudieran estar asociadas a cierta degradación del sistema conforme se 

incrementa el número de ciclos de reproceso.  

 

En el caso de la C25A se nota una disminución considerable entre la viscosidad 

presentada en el primer  y cuarto ciclo, mientras que entre los ciclos IV, VII y IX 

la diferencia no es de la misma magnitud. Esto pudiera estar asociado a lo 

encontrado por Camacho y Karlsson (6) en el reciclado de mezclas PP/HDPE, ellos 

observaron que después de la tercera extrusión los esfuerzos de corte inducen el 

rompimiento de cadenas sobre la cadena principal del PP, después de esto el 

peso molecular del polímero permanece casi sin cambio en posteriores 

procesamientos. 

(a) (b) 
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Figura 12. Viscosidad en función de la velocidad de corte para la mezcla PP-

EP/EVA y los nanocompuestos PP-EP/EVA/C25A  en los ciclos I, IV, VII y IX. 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

L
o

g
. 
V

is
c
o

s
id

a
d

 (
p

o
is

e
s
)

Log. Vel. Corte (s
-1
)

 PP-EP/EVA

 Ciclo I PP-EP/EVA/C20A

 Ciclo IV PP-EP/EVA/C20A

 Ciclo VII PP-EP/EVA/C20A

 Ciclo IX PP-EP/EVA/C20A

 

Figura 13. Viscosidad en función de la velocidad de corte para la mezcla PP-

EP/EVA28 y los nanocompuestos PP-EP/EVA/C20A en los ciclos I, IV, VII y IX. 

 

En el caso de la C20A, entre los ciclos I y IV existe una reducción notable en el 

valor de la viscosidad, y llega a un valor muy semejante a la del ciclo IX; pero en 
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el ciclo VII se incrementa. La primer disminución de la viscosidad puede ser 

atribuida al rompimiento de las macromoléculas del PP-EP durante los primeros 

cuatro ciclos. Los principales mecanismos de degradación que pudieran ocurrir 

sobre el PP-EP durante los ciclos de tratamiento son térmicos, mecánicos, 

oxidativos o combinaciones de estos mecanismos. (7) 

 

El comportamiento observado en la viscosidad del sistema entre los ciclos IV y 

VII pudiera estar más bien relacionado al EVA. Sultan y Sörvik (8) encontraron 

una tendencia del EVA, con altos contenidos de VA, a incrementar el peso 

molecular durante la primer etapa de degradación, esto debido a los radicales 

alilo formados después de la desacetilación térmica y la formación interna de 

dobles enlaces. Estos macroradicales se combinarán o, menos frecuente, se 

adicionarán a los dobles enlaces. Además encontraron una gran formación de 

geles. Sin embargo llegó un punto donde si existió una nueva disminución en el 

peso molecular y un aumento en el contenido de geles, similar al cambio 

observado entre el ciclo VII y IX. En estudios previos sobre mezclas PP-EP/EVA 

(5) se ha encontrado que el peso molecular resultante Mw podría ser el resultado 

de dos efectos antagonistas producidos por la ruptura de cadenas (PP-EP) y el 

entrecruzamiento (EVA). 

 

En general y en base a los resultados obtenidos es posible afirmar que a pesar 

que las muestras fueron sometidas a mayor cantidad de esfuerzos y temperatura 

conforme se hicieron pasar por mayor número de ciclos, no desapareció la 

mejora en las diferentes propiedades evaluadas atribuida a la presencia de la 

organoarcilla. Las muestras no sufrieron cambios apreciables después de 9 ciclos 

de reprocesado. 

 

 

CONCLUSIONES 

El sistema ternario en estudio resultó un material adecuado para ser sometido a 

reciclado, puesto que después de los nueve ciclos a los que fueron sometidos los 

nanocompuestos sus propiedades fisicomecánicas (resistencia a la tensión, 
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porcentaje de elongación y módulo) no fueron disminuidas de manera 

significativa. Conforme se incrementó el número de ciclos, se observó un ligero 

incremento en el grado de interacalación-exfoliación, principalmente en los 

nanocompuestos con C20A. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El polietileno es uno de las poliolefinas más extensamente usadas debido a su 

bajo costo, bajo peso molecular, resistencia a bajas de temperaturas, baja 

absorción de humedad, buenas propiedades ópticas, facilidad de procesamiento y 

de reciclar. Sin embargo ya que no incluye ningún grupo polar en su cadena 

principal, es difícil conseguir un buen grado de exfoliación y dispersión 

homogénea de las capas de nanoarcilla en dicha matriz polimérica. Al preparar 

nanocompuestos mediante formulado en fundido, la exfoliación y dispersión de 

nanoarcillas en poliolefinas depende del modificador orgánico de la nanoarcilla, 

del espaciamiento inicial de las gallerías, de la concentración de grupos 

funcionales en el compatibilizante y la concentración total de compatibilizante en 

el compuesto, de la viscosidad de la matriz polimérica y de las condiciones de 

operación tales como configuración del tornillo, rpm, temperatura, tiempo de 

residencia, etc.  

 

Nanocompuestos a base de poliolefinas con arcilla han recibido atención especial 

debido a sus propiedades mejoradas utilizando niveles de carga muy bajos en 

comparación con compuestos con rellenos convencionales. Estudios recientes se 

han concentrado en la dispersión uniforme de partículas de arcilla modificadas en 

una matriz no polar para incrementar sus propiedades físicas y mecánicas. Entre 

estas propiedades mejoradas se encuentran las mecánicas, dimensionales, de 

barrera a gases, estabilidad térmica y mejoras en la retardancia a la flama con 

mailto:saul@ciqa.mx
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respecto al polímero solo [1-4]. La dispersión de los tactoides de arcilla en una 

matriz polimérica puede formar tres tipos de compuestos. El primero es un 

compuesto convencional que contiene los tactoides de arcilla con los agregados 

de nano capas en forma no intercalada.  En este caso, los tactoides de arcilla se 

dispersan simplemente como una fase segregada, promoviendo  pobres 

propiedades mecánicas en el compuesto. El segundo tipo es un nanocompuesto 

polímero-arcilla intercalado, el cual se forma por la infiltración de una o varias 

capas de moléculas poliméricas dentro de las galerías de la nanoarcilla. El último 

tipo es el nanocompuesto exfoliado, caracterizado por un bajo contenido de 

arcilla, una estructura monolítica y una separación entre las capas de arcilla que 

depende del contenido de polímero en el compuesto.  

 

La exfoliación de arcilla en polietileno en fundido se ha logrado utilizando una 

arcilla de montmorillonita (MMT) órgano modificada y un polietileno modificado 

con anhídrido maléico (PEgMA) como compatibilizante  [2,5,6]. Otros PE 

modificados con monómeros polares se han utilizado como compatibilizantes en 

mezclas poliméricas al igual que en compuestos poliméricos reforzados con fibra 

de vidrio y nanoarcilla [7]. El uso potencial del ácido itacónico, que es un 

monómero de vinilo con dos grupos carboxílicos, al igual que sus derivados ha 

sido investigado como compatibilizantes [8]. La aplicación del ácido itacónico 

puede considerarse interesante debido a su bifuncionalidad carboxílica y 

principalmente porque este acido se produce a partir de fuentes naturales 

renovables no petroleras, tales como la fermentación de molasas que es un sub 

producto de la industria del azúcar. Los informes recientes [9-11], han sido 

enfocados en la utilización poliolefinas modificadas con amina, como 

compatibilizantes en nanocompuestos poliolefinas-arcillas. 

 

 La eficiente exfoliación que se observa en estos sistemas podría estar 

relacionada con las interacciones polares y químicas que ocurren entre el grupo 

carboxilo y los grupos amina, por una reacción aminación-imidación. Algunos 

otros estudios implican el realce de la adherencia entre la matriz de polímero y 
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rellenos sílice por la inclusión ionómeros en formulaciones de los nanocompuestos 

[12,13].  

 

Otros estudios han demostrado la capacidad limitada de las poliolefinas 

maleatadas como compatibilizante in-situ en la exfoliación de las organoarcillas 

por el método de mezclado en fundido [14-16]. Típicamente estos compuestos son 

materiales híbridos que contienen una mezcla de exfoliadas, estructuras 

intercaladas así como partículas de arcilla solas.  

 

El anhídrido de Itacónico es un compuesto químico que presenta un anillo cerrado 

que puede ser fácilmente abierto por la tensión de temperaturas o mecánica para 

formar el ácido itacónico también conocido como ácido metileno succínico que es 

uno de los tres ácidos obtenidos de la destilación del ácido cítrico. Opuesto al 

anhídrido maléico, IA es uno de los pocos ácidos producidos en la naturaleza por 

microorganismos que le dan características no tóxicas. Nuestro interés en 

modificadar los compuestos poliolefina-arcilla se basa, en el desarrollo de otros 

métodos de generar estructuras de nanocompuestos, y el entendimiento de 

interacciones que existe en estos sistemas. El objetivo del trabajo presente es 

explorar la posibilidad de funcional  el polietileno con el acido itacónico, que 

podría servir como un mejor compatibilizante en comparación al polietileno 

modificada con anhídrido maléico que existe comercialmente. 

 

 Exploramos un modo diferente de producir el PE funcionalizado y probar su 

eficacia como compatibilizante para los nanocompuestos de PE. La reacción de 

PEgIA con un amino alcohol fue usada para generar un nuevo agente de 

acoplamiento: PEgDMAE que, en teoría, puede interactuar con los tensioactivos 

aniónicos de la superficie de la arcilla, bajando su energía superficial y mejorando 

su dispersión en la matriz  polimérica. La capacidad de estos compatibilizantes a 

base de PE modificado, para exfoliar y dispersar dos diferentes órgano-arcillas fue 

determinado por la difracción de rayo X (XRD) y microscopia electrónica (STEM) y 

la influencia de estos compatibilizantes en propiedades mecánicas fue examinada. 
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MATERIALES 

 

El polietileno que se utiliza como matriz polimérica, es de grado comercial de 

Plásticos Dow (LDPE 133A) con un índice derretir de 0.22g/10min. El PEgIA usado 

fue obtenido en nuestro laboratorio por mezclado en fundido, como injerto se 

utilizó el Ácido de Itacónico de Sigma-Aldrich y como iniciador se utilizó el 

Peróxido de Dicumilo de Sigma-Aldrich. El PEgIA obtenido contiene 0.4 % de 

peso IA. También se utilizaron arcilla órgano-modificadas (Closite 20A y Cloisite 

30B) con una sal de amonio cuaternaria de Southern Clay Products Co. La 

principal diferencia entre ambas arcillas es que C20A tiene dos cadenas 

hidrogenadas polares, mientras C30B tiene dos grupos hidroxilo. El amino alcohol 

(DMAE), 2-[2-(dimethil-amino)-epoxi] etanol y 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 

(BHT, el 99 %), como antioxidante ambos de Sigma-Aldrich, de grado de reactivo 

y fueron usados sin purificación adicional.  

 

Preparación de nanocompuestos  

 

El PE injerto con IA fue realizado por un método anteriormente descrito [17]. 

Con el fin de preparar el PE modificada con DMAE usado como agente de 

acoplamiento en este trabajo, el PEgIA obtenido fue antes secado a 90°C 

durante 24 horas además fue premezclado en la presencia de BHT, dentro de 

una cámara de mezcla (Brabender PL2000) equipado con rotores de rodillo. 

Después de dos minuto de mezclado y cuando todo el polímero estaba fundido, 

el amino alcohol (DMAE) fue añadido, en bolsas de PE sellados a fin de evitar 

su evaporación, continuando con el mezclado durante 12 minuto más a 170°C 

y 60 revoluciones por minuto, finalmente se obtuvo el  polietileno modificado 

con el amino alcohol (PEgDMAE). Los nanocompuestos se prepararon a base 

de PEgIA y PEgDMAE, con las cantidades requeridas de  BHT, LDPE y órgano-

arcilla (C20A o 30B), mediante un extrusor doble husillo marca Werner and 

Pfleiderer modelo ZSK-30, con un L/D=29:1 y D=30 mm, que opera a 190 

º C y 100 rpm en el modo co-rotación. Las muestras fueron 

preparadas por moldeo por compresión a 190 º C, para su evaluación. 
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Evaluación de nanocompuestos 

 

Los espectros infrarrojos fueron registrados en un equipo de marca Nicolet de 

resolución 550 en 4cm-1 y 30 exploraciones. La difracción de rayo-X de los 

diferentes nanocompuestos elaborados en este trabajo de investigación, con el 

fin de evaluar la señal de difracción d001 de la arcilla en un nanocompuesto, fue 

realizada en un Siemens D5000. Las muestras de rayo-X fueron obtenidas 

mediante moldeo por compresión evitando la orientación preferida de la arcilla. 

Para la realización la prueba en STEM, fue necesario preparar las muestras, 

realizando cortes con un equipo ultra micrótomo criogénico marca Leica, en 

forma de pirámide, en el cual un extremo se deja una superficie lisa para 

realizar los cortes delgados entre 50 y 70 nm de espesor. Los cortes se 

realizaron a una temperatura de -120° C, con la finalidad de lograr cortes más 

delgados y extendidos, colocándose en una rejilla de cobre y posteriormente 

en un porta-rejillas. Como ultimo paso, fueron llevados al Microscopio 

Electrónico de Barrido con Modo STEM JSM-740IF, para observar la 

intercalación y exfoliación de la nanoarcilla en la matriz polimérica de todos los 

sistemas estudiados.   

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La técnica de espectroscopia infrarroja fue utilizada para caracterizar el PE 

modificado con el amino alcohol (Figura 1-a). La desaparición del estiramiento 

carbonillo en 1720 cm -1 con el ácido carboxílico de IA, indica un grado 

considerable de la reacción entre IA y el amino alcohol. Para el PEgDMAE (Figura 

1-b), se observa dos nuevas bandas de absorción en 1740cm-1 y 1780 cm-1 que 

tienen que ver con la funcionalidad de ester. 
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Figura 1. Espectro de FTIR a) PEgIA y b)PE-g-DMAE. 

 

Los patrones de difracción de rayo-X de la órgano-arcilla (C30B) y del 

nanocompuesto con ambos agentes compatibilizantes son mostrados en la Figura 

2. Se observa que el pico de reflexión característico de 30B en los 

nanocompuestos  con el 5 % en peso de estas arcilla y ambos compatibilizantes 

se recorre a ángulos más altos, de 4.9 ° a 5.8 ° (1.80 a 1.51 nm). Esto indica 

que esta arcilla induce una intercalación pobre a estos compuestos que es 

a) 

b) 
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atribuida por algunos autores [18], a la degradación térmica del surfactante. Otros 

autores [19], sugieren que aunque esta arcilla tenga un surfactante con más 

grupos polares, el grado de la saturación de cationes intercambiables y el espacio  

inter-laminar (1.8 nm), son los factores principales que afectan la exfoliación de 

esta nanoarcilla. Por otra parte, todas las muestras con el C20A  (Figura 3), 

presentan un cambio de la difracción alcanzado su punto máximo en ángulos 

bajos además el espacio interlaminar aumenta a 2.4 nm para la arcilla de C20A, 

originalmente este valor era de 3.0 nm para PEgIA, mientras que el pico de 

reflexión de la muestra con compatibilizante PEgDMAE desaparece. Esto indica 

que la estructura ordenada de arcilla se elimina con eficacia. Este hecho revela 

que la arcilla se intercala de manera más eficiente y se dispersa en la matriz de 

PE, cuando se utilizan estos compatibilizantes, especialmente cuando se utiliza 

PEgDMAE. La inspección de las imágenes de STEM confirma el comportamiento 

observado que se obtuvo de los análisis por DRX.  

 

 

 

Figura 2. Difracción de rayos-X: a) C30B,  b) nanocompuesto de 

PE/arcilla al 5% y  20% de PEgIA  y c) muestra con 20 % de PEgDMAE. 
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Figura 3. Difracción de rayos-X: a) C20A y PE/arcilla 5% of arcilla, b) 

nanocompuesto con 2o% de PEgIA, c) nanocompuesto con 10% de 

PEgDMAE, y d) nanocompuesto con 20% de PEgDMAE. 

 

La exfoliación de arcilla es claramente evidente en la imagen mostrada en la 

Figura 4-a, para la muestra con 5 % de peso de C20A y 20 % de peso de 

PEgDMAE como compatibilizante, donde una distribución más uniforme con 

menos tactoides se puede observar a simple vista. Éstos son indicativos de un 

mayor grado de exfoliación de esta arcilla, como lo sugerido por los resultados de 

XRD. Ningún pico fue generado por estos compuestos. Por el contrario la imagen 

para la arcilla C20A y PEgIA como compatibilizante (Figura 4-b), muestra más 

aglomerados de arcilla o tactoides, comparadas con las muestras con PEgDMAE. 

Estos resultados son también consecuentes con el análisis de XRD, donde este 

compatibilizante mostró un cambio en bajos ángulos 2θ.  
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Figura 4. Micrografías de STEM de los nanocomposite usando 5% of 

arcilla y 20% de: (a) PEgDMAE y (b) PEgIA como agentes 

compatibilizantes. 

 

La Tabla 1 muestra los resultados de las propiedades mecánicas los 

nanocompuestos. Se puede observar que el módulo es sólo ligeramente mayor 

cuando se utiliza PE-arcilla sin el agente compatibilizante. Se obtuvo una mejora 

considerable para las muestras PEgDMAE, con un aumento de alrededor del 70% 

en comparación con el PE puro. Esto significa que la adición de PEgDMAE podría 
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intercalar o exfoliar la C20A con mayor facilidad y por lo tanto aumenta 

significativamente la rigidez de la PE. La resistencia ténsil mostro un 

comportamiento similar al módulo. 

 

 

Todas las muestras que contenían compatibilizante mostraron una mejora sobre 

PE puro, sin embargo las muestras con PEgDMAE como compatibilizante 

mostraron la mayor mejora. La elongación a la rotura en todas las muestras fue 

menor que el PE puro, pero de nuevo las muestras con C20A y PEgDMAE como 

agente compatibilizante, muestran una reducción menos drástica de la 

deformación que el PE puro cuando se utiliza el 20% de este compatibilizante.  

 

 

Esta reducción de la deformación se atribuye al hecho de que las partículas de 

relleno inorgánicas son rígidas y no pudo ser deformada por la tensión externa en 

las muestras, sino que actuaba sólo como concentradores de esfuerzos durante el 

proceso de deformación. Esto confirma el hecho de que PEgDMAE, debido a sus 

grupos polares iónicos, puede estar en contacto directo con la superficie aniónicos 

de la arcilla o con sus grupos funcionales permitiendo una mayor intercalación y 

mejoras en las propiedades mecánicas. Este compatibilizante mostró un mejor 

desempeño que el polietileno injertado anhídrido maléico (PEgMA). 

 

 

 Publicaciones anteriores [20], muestran que los nanocompuestos a base de PEgMA  

y estas mismas arcillas, muestran un pico de difracción que indica menor 

exfoliación de la arcilla, contrariamente los nanocompuestos con PEgDMAE no se 

observa ningún pico indicando una eficiente exfoliación de la órgano-arcilla. 
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Tabla 1. Propiedades mecánicas de los nanocompuestos 

 

 

 

 

 

Muestra 

Módulo 

(MPa) 

Resistencia a 

la tensión 

(MPa) 

Resistencia a la 

elongación (%) 

PE 208.2 ±4 12.4 ±0.8 510 ±10 

PE/Clay5 214.4 ±1 13.5 ±1.0 130 ± 9 

PE/PEgIA-10/Clay5 

PE/PEgIA-20/Clay5 

293.9 ±3 

345.0 ±1 

16.5 ±1.5 

17.2 ±0.9 

325 ±10 

370 ±11 

PE/PEgDMAE-10/Clay5 

PE/PEgDMAE-20/Clay5 

342.9 ±4 

370.0 ±2 

16.2 ±0.9 

17.5 ±0.8 

330 ±7 

445 ±4 

Muestra 
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(MPa) 

Resistencia a 

la tensión 

(MPa) 

Resistencia a la 

elongación (%) 

PE 208.2 ±4 12.4 ±0.8 510 ±10 
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293.9 ±3 

345.0 ±1 

16.5 ±1.5 

17.2 ±0.9 

325 ±10 

370 ±11 

PE/PEgDMAE-10/Clay5 

PE/PEgDMAE-20/Clay5 

342.9 ±4 

370.0 ±2 

16.2 ±0.9 

17.5 ±0.8 

330 ±7 

445 ±4 

Muestra 

Módulo 

(MPa) 

Resistencia a 

la tensión 

(MPa) 

Resistencia a la 

elongación (%) 

PE 208.2 ±4 12.4 ±0.8 510 ±10 

PE/Clay5 214.4 ±1 13.5 ±1.0 130 ± 9 

PE/PEgIA-10/Clay5 

PE/PEgIA-20/Clay5 

293.9 ±3 

345.0 ±1 

16.5 ±1.5 

17.2 ±0.9 

325 ±10 

370 ±11 

PE/PEgDMAE-10/Clay5 

PE/PEgDMAE-20/Clay5 

342.9 ±4 

370.0 ±2 

16.2 ±0.9 

17.5 ±0.8 

330 ±7 

445 ±4 
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CONCLUSIONES 

 

En este estudio se obtuvieron los nanocompuestos PE/arcilla, con PEgIA y 

PEgDMAE como compatibilizante. El análisis de FTIR confirmó la formación de 

estos compatibilizantes y confirmó la reacción entre el amino alcohol y PPgIA. 

Dispersión de la arcilla y la adhesión interfacial se vieron fuertemente afectados 

por el tipo de compatibilizante. 

 

Los resultados de las propiedades mecánicas, difracción de rayos-X y 

microscopía electrónica de transmisión de los resultados, mostraron que el 

PEgDMAE con C20A forma una estructura intercalada comparada con las 

muestras de nanocompuestos C30B. La funcionalidad iónica de PEgDMAE 

mejorar intercalación y  la exfoliación de la arcilla en la matriz polimérica, 

mejorando así las propiedades mecánicas. 
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INTRODUCCION 

 

Los materiales nanoestructurados son aquellos donde al menos una de sus 

dimensiones cae en el intervalo de 1 a 100 nanómetros. Esta característica les 

confiere propiedades diferentes de las que tienen los materiales con dimensiones 

microscópicas, por lo cual tienen numerosas aplicaciones en industrias como la 

microelectrónica, la farmacéutica, biosensores, materiales funcionales, entre 

otras. 

 

En años recientes se han incrementado las investigaciones orientadas al 

desarrollo de materiales compuestos que involucren en su formulación una o mas 

especies en escala nanométrica. En general, las propiedades físicas de las 

nanopartículas en sí, como el comportamiento de sistemas que involucra especies 

nanoestructuradas depende en gran medida de las dimensiones, forma, distancia 

entre partículas, así como de la naturaleza de la matriz en la cual dichas 

nanopartículas se encuentran dispersas, por lo que la determinación de su 

morfología tridimensional exacta es de gran importancia para entender y 

controlar  propiedades físicas finales del compuesto. 

 

Uno de los retos de las técnicas de caracterización es proporcionar información 

precisa sobre la relación estructura-propiedades de los materiales evaluados, 

siendo la morfología una de las características que tiene mayor influencia en las 

propiedades de materiales nanoestructurados. [1] La microscopía electrónica de 

transmisión (TEM por sus siglas en inglés) es una de las técnicas mas utilizadas 
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para investigar el tamaño, forma y características superficiales de partículas en 

escala nanométrica.  

 

En esta técnica, las muestras de material, que deben de tener un espesor 

máximo de 100nm, son irradiadas por un haz de electrones acelerado entre 80 y 

300 kV, lo que determina la velocidad, longitud de onda y la resolución del 

microscopio. [2] Gracias a la interacción entre este haz y los átomos de la 

muestra se produce una imagen con los haces difractados y transmitidos. Una 

característica importante de esta técnica, es que además de proporcionar 

información morfológica y química a nivel nanométrico, es la posibilidad de 

determinar la estructura cristalina, haciendo de esta técnica una herramienta 

muy completa para el estudio de materiales nanoestructurados. A partir de la 

microscopia convencional se han desarrollado diferentes modos dependiendo del 

tipo de información requerida; asi se encuentra la generación de patrones de 

difracción de área selecta (SAED), que permiten determinar estructura cristalina, 

orientación y distancias interplanares en materiales cristalinos y semicristalinos, 

la microscopía de alta resolución (HRTEM), donde gracias a la pequeña longitud 

de onda del haz incidente es posible resolver columnas individuales de átomos, el 

modo barrido-transmisión (STEM), donde es posible obtener alta resolución y 

contraste-Z en función del numero atómico de los materiales evaluados, 

tomografía electrónica (ET), para reconstruir imágenes tridimensionales a partir 

de imágenes 2D de TEM o STEM, con la finalidad de obtener mayor precisión en 

la morfología del material evaluado [3]. Existen además otras técnicas como la 

espectroscopia dispersiva de rayos X (EDS) y la espectroscopía de pérdida de 

energía (EELS) que proporcionan información química de la muestra, dando lugar 

a lo que se conoce como microscopía analítica (AEM). La aplicación de una o mas 

de estas técnicas dependerá tanto del tipo de material, como del tipo de 

información que se requiera. 

  

Por otra parte, un aspecto muy importante en para llevar a cabo estudios de 

microscopia es la preparación de la muestra, ya es indispensable que la muestra 

presente “transparencia electrónica”, es decir que sea lo suficientemente delgada 
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(50-100 nm) para que el haz de electrones pueda atravesarla, y que no presente 

defectos atribuidos al proceso de preparación para generar imágenes de calidad y 

garantizar la confiabilidad y reproducibilidad de los resultados. Para este fin se 

han desarrollado diferentes métodos de preparación en función de las 

características del material a evaluar y de la técnica que se va a aplicar; para 

materiales en polvo se prepara una dispersión utilizando alguno solvente que no 

afecte al material objeto de estudio,  y posteriormente se deposita una gota en 

una rejilla de 3mm de diámetro, que generalmente cuenta con algún tipo de 

soporte de carbón que ayuda a evitar la formación de aglomerados y facilitar la 

evaluación; para materiales sólidos suaves, como polímeros y materiales 

orgánicos se utilizan técnicas de ultamicrotomía para obtener cortes delgados y 

para materiales sólidos duros se han desarrollado técnicas de desbaste iónico 

como el haz de iones focalizado (FIB), en sustitución de métodos convencionales 

de desbaste mecánico que además de ser muy tardados, no garantizan la 

obtención de una muestra de buena calidad. En este trabajo se presentan un 

compendio de aplicaciones de caracterización morfológica, química y estructural 

utilizando microscopia electrónica de transmisión en diferentes tipos de 

materiales nanoestructurados, asi como de métodos de preparación de muestras 

para este fin. Los sistemas evaluados se describen brevemente a continuación. 

 

Materiales compuestos, EVOH-PE-Nanoarcillas. Se evaluó el efecto del 

contenido de etileno en un copolimero EVOH-LDPE-nanoarcillas de 

montmorillonita, en la exfoliación y distribución de dichas nanoarcillas en la 

matriz polimérica.  La nanoarcilla se adiciona para modificar las propiedades 

ópticas del polietileno. El contenido de nanoarcilla se mantuvo constante en 7%, 

y los contenidos de etileno evaluados fueron 32 y 44%. [4]. La exfoliación de las 

arcillas se atribuye al desplazamiento de las galerías de que conforman la red de 

la estructura tipo sándwich característica de la montmorillonita debido al 

crecimiento de cadenas polimericas en su interior.  

 

Manganitas de lantano. Las manganitas de lantano (LaMnO3) tienen aplicación 

en la elaboración de dispositivos magnéticos, sensores, etc. Estos materiales se 
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clasifican como del tipo Perovskita (ABX3), y han sido extensamente estudiados 

debido a las diferencias en propiedades físicas que se presentan al modificar su 

estructura cristalina mediante la adición de átomos adicionales como como es el 

caso de las manganitas de lantano impurificadas con calcio (CaxLa1-xMnO3). Es 

posible determinar las variaciones en estructura cristalina en función del agente 

dopante. [5] 

 

Acero Microaleados y tratados térmicamente. Las propiedades de los aceros 

pueden alterarse al modificar su composición química y mediante la aplicación de 

tratamientos térmicos que permitan modificar su estructura cristalina. En el caso 

de los acero microaleados, la adición de elementos, tales como el cromo, niquel, 

y cobalto entre otros, y de un tratamiento térmico adecuado dan lugar a la 

formación de segundas fases que modifican la resistencia general del acero; este 

tratamiento ha sido ampliamente estudiado. Actualmente se estudian los 

mecanismos de formación de segundas fases de tamaño nanométrico,  siendo 

puntos importantes a considerar su tamaño, morfología y distribución en la 

matriz.  

  

 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Materiales compuestos, EVOH-PE-Nanoarcillas. Para obtener las muestras 

que serían observadas por microscopia electrónica, se prepararon pirámides que 

después fueron cortadas utilizando un ultramicrotomo  marca Leica utilizando una 

cuchilla de diamante y la cámara habilitada con enfriamiento con nitrógeno y 

mantener el material por debajo de su tg (-120°C) y evitar la deformación 

plástica de la matriz. Los cortes obtenidos, con espesores entre 70 y 200nm, se 

colocaron en rejillas de cobre.  

 

Manganitas de lantano. Se seleccionaron cuatro muestras con diferentes 

contenidos de calcio (xca=0, 0.4, 0.6, 1). Las muestras en polvo fueron 

dispersadas en acetona y tratadas en ultrasonido durante 30 minutos. 
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Posteriormente, una gota de cada dispersión se depositó en rejillas de cobre con 

soporte de carbono.  

 

Acero Microaleados y tratados térmicamente. Para extraer una muestra de 

este material se utilizó un microscopio de doble FEI Quanta 3D, a fin de obtener 

una muestra delgada y sin alteraciones atribuibles al método de preparación se 

variaron los rangos de voltaje y corriente aplicados durante el desbaste. La 

muestra se obtuvo de una zona cercana a la superficie, y mediante desbaste de 

iones de galio se obtuvo una lamela de espesor aproximado de 70nm y longitud 

de 10 micras. En la figura 1 se presenta la secuencia de extracción de la lamela, 

la cual fue depositada y soldada en una rejilla de cobre para su posterior 

evaluación por microscopia electrónica. 

 

 

 

 

 

 

a 

b 
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Figura 1. Secuencia de preparación de lamela mediante sistema doble 

haz. (a) desbaste inicial; (b),(c) Eetapa intermedia; (d) Lamela final. 

 

En los tres casos presentados, la evaluación por microscopia electrónica se realizó 

en un microscopio electrónico de transmisión FEI Titan 80-300, con un voltaje de 

aceleración de 300kV. Los modos de evaluación fueron tem convencional, 

HRTEM, EDS y SAED segun los requerimientos de evaluación. 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Materiales compuestos-PE-Nanoarcillas. La montmorillonita presenta una 

estuctura tipo 2:1, o tipo sándwich constituida por una capa de alúmina 

(Al2(OH6)de estructura tetraédrica entre dos capas de sílice (SiO4) de estructura 

tetraédrica. La distancia interplanar (dhkl) del plano (001) de esta arcilla se 

d 

c 
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reporta en 1.2 nm. De acuerdo al grado de exfoliación, los materiales compuestos 

pueden clasificarse en función de su estructura.  

 

La figura 2 presenta las imágenes obtenidas para los dos sistemas evaluados en 

este trabajo La figura 2(a) presenta una imagen de TEM convencional, donde se 

presenta la distribución de aglomerados de arcilla en la matriz del sistema con 

32% de etileno. Se observan una distribución incipiente de aglomerados de arcilla 

en la matriz. La figura 2(b) corresponde a una imagen de alta resolución de uno 

de los aglomerados, donde se observa la proyección del acomodo atómico de la 

red cristalina a partir del cual es posible obtener un perfil de intensidades y 

calcular la distancia interplanar del sistema, que en este caso es de 1.3nm, 

indicando un incremento en comparación con la arcilla sin mezclar. La figura 2(c) 

corresponde al patrón de difracción de este material, donde de observan anillos 

no definidos, característicos de materiales amorfos, y la presencia de zonas más 

intensas correspondientes a las estructura cristalinas de las arcillas.  

 

Las figuras (d), (e) y (f) corresponden al sistema con 44% de etileno. Aun 

cuando se observan aglomerados, también se observa una mayor cantidad de 

pequeños tactoides en la matriz indicando un mayor grado de exfoliación. La 

distancia interplanar medida a partir de la imagen de alta resolución es de 1.4 

nm. En el patrón de difracción, se observa, al igual que en el sistema anterior, 

anillos difusos correspondientes a la matriz amorfa y punto brillantes 

correspondientes a la fase cristalina.  

 

 

a b   c 
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Figura 2. Imágenes de TEM convencional, Alta resolución y Patrón de difracción; 

para el  sistema con 32% (a,b,c) y 44% (d, e, f) de etileno. 

 

Manganitas de lantano. Como es sabido, en el caso de materiales 

policristalinos los patrones de difracción están constituidos por anillos 

concéntricos, donde cada anillo representa una familia de planos con una 

distancia interplanar (dhkl) característica.[3] A partir de los patrones obtenidos de 

las manganitas seleccionadas se determinaron las distancias interplanares 

correspondientes a cada sistema. Los resultados obtenidos se compararon con las 

distancias teóricas tanto para las manganitas con estructura cúbica como 

ortorrómbica. En la tabla se presentan los resultados obtenidos. Como puede 

observarse, hasta un contenido de calcio xca = 0.5 las manganitas presentan una 

estructura cúbica, a partir de un contenido de calcio xca = 0.6, las distancias 

interplanares corresponden a la estructura ortorrómbica, lo que indica que existe 

una transformación estructural atribuida al agente dopante. 

 

Tabla 1. Distancias interplanares teóricas y experimentales para 

manganitas 

FASE CUBICA 
FASE 

ORTORROMBICA 
CONTENIDO DE CALCIO 

PLANO 
dhkl 

TEORICO 
PLANO 

dhkl 

TEORICO 
x=0 x=0.4 x=0.6 x=1 

{100} 

{010} 
0.396 {210} 0.2639 0.376 0.3768 0.268 0.2582 

{110} 0.28 {220} 0.2269 0.2677 0.2629 0.211 0.2519 

  d     e 

 f 

f 
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2 1/ nm

{200} 0.198 {300} 0.187 0.2156 0.2182 0.185 0.185 

{100} 

{010} 
0.177 {330} 0.1512 0.1876 0.1874 0.152 0.1352 

 

En la figura 2 se presentan los patrones correspondientes contenidos de calcio de 

X = 0, 0.4, 0.6 y 1, asi mismo, se presenta la simulación de los patrones de 

difracción para la estructura cúbica y ortorrómbica de las manganitas otenida 

mediante el software Java Electron Microscopy Simulation (JEMS). En las 

patrones correspondientes para X = 0, 0.4, se observa el primer anillo 

correspondiente a la familia de planos {100} de la estuctura cúbica, mientras que 

para X = 0.6 y 1, no se observa dicho anillo, por lo que concuerda con el sistema 

ortorrómbico, corroborando la transición estructural. 

 

  

 

Figura 3. Patrones de difracción para contenidos de calcio (a) x =0, (b) x=0.4, 

(c)x=0.6 y (d) x=1. 

2 1/ nm 2 1/ nm

b 

d c 

a 
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Aceros microaleados y tratados térmicamente. La figura 4(a) presenta un 

aspecto general de la muestra de acero evaluada, donde es posible identificar la 

segunda fase de forma esférica distribuida homogéneamente en la matriz. La 

figura 4(b) presenta además de la morfología, una mayor amplificación de esta 

segunda fase, donde se observa la interacción completa con la matriz. La figura 

4(c) presenta una imagen de alta resolución, donde se observa que esta fase 

presenta al igual que el acero una estructura cristalina. 

 

 

Figura 4. Distribución y morfología de la segunda fase una matriz de 

acero. 

 

Adicionalmente, en esta muestra se obtuvieron espectros de energía dispersiva 

de rayos X (EDS) para determinar la composición química cualitativa de tanto de 

la matriz como de los aglomerados. Como puede observarse en la figura 5, la 

segunda fase está constituida por niquel, cromo, cobalto, aluminio, titanio 

principalmente, y trazas de silicio y azufre. (figura 5a), mientras que en la matriz, 

además de los elementos antes mencionados, se observa la presencia de fierro, 

componente principal de los aceros. Estos resultados indican que los elementos 

aleantes, además de formar una segunda fase, también se incorporan a la 

estructura de la matriz, constituida básicamente por fierro y carbono.  

Por otra parte, en cuanto al método de preparación de muestras, la ausencia de 

señales de galio y platino, utilizados durante el desbaste, indican que las 

condiciones de preparación fueron las adecuadas para este material, ya que no 

ocurrió contaminación de la misma.  

a b c 
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Figura 5. Análisis elemental de  (a) la segunda fase y (b) matriz. 

 

RESUMEN 

 

 La microscopia electrónica de transmisión es una herramienta básica para 

la caracterización de materiales nanoestructurados, ya que complementa 

las limitaciones de las técnicas convencionales de análisis. 

 

 Tanto las técnicas convencionales de análisis por microscopia electrónica, 

como las de vanguardia, ofrecen una amplia gama de aplicaciones y de 

experimentación in-situ. 

 

 Para cualquier método de microscopía es fundamental la preparación 

adecuada de la muestra, por lo que es recomendable definir las 

características propias de material, asi como el tipo y alcance de análisis 

que se pretende desarrollar.  

a 

b 
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RESUMEN 

 

Materiales de bajo costo como el carburo de tungsteno WC  muestran actividad 

catalítica en la reacción de evolución del hidrógeno HER. Se sintetizan 

compuestos binarios de carburo de tungsteno  con níquel (Ni) plata (Ag) y platino 

(Pt). La  actividad catalítica de estos compuestos binarios se compara con la 

actividad del platino Pt comercial por medio de voltametría cíclica. Los electro  

catalizadores  binarios son sintetizados por reducción de sales de metal en 

presencia  de nanopartículas de WC y estabilizados con solución Nafion®. 

 

ABSTRACT 

Low cost materials such as tungsten carbide WC show catalytic activity for 

hydrogen evolution reaction HER. Binary compounds of tungsten carbide with 

nickel (Ni) silver (Ag) and platinum (Pt) are synthesized. The catalytic activity of 

these binary compounds is compared to the catalytic activity of commercial 

platinum Pt by cyclic voltammetry. The electro catalysts are synthesized by 

reduction of metal salts and stabilized with Nafion® solution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Cambio climático  demanda nuevas fuentes de energía, la celda de combustible 

es una alternativa en el futuro, el combustible que se utiliza en las celdas de 

combustible es el Hidrógeno. El principal problema con este tipo de fuentes de 

energía alterna  es el alto costo de los electrocatalizadores. En las celdas de 

combustible, y celdas electrolíticas modernas,  el catalizador por excelencia es el 

platino tanto en el ánodo como en el cátodo. La utilización de celdas de 

combustible  en forma masiva, depende del desarrollo de catalizadores de bajo 

costo y del suministro del combustible que es el hidrógeno. Una solución a este 

último problema es un electrocatalizador para la reacción de evolución del 

hidrógeno HER en un electrolizador anexo a la celda de combustible. En este 

trabajo se investiga la actividad catalítica de materiales binarios sintetizados en 

base al  carburo de tungsteno WC,  níquel Ni  y plata Ag.  Los electrones en el 

carburo de tungsteno que es semiconductor, tienen la densidad de estados y 

nivel de Fermi similar a los metales nobles como el platino el oro y paladio [1]. 

Los metales de transición como el níquel tienen orbitales d vacantes, electrones 

no apareados que favorecen reacciones catalíticas.  Diversos estudios han 

evaluado la actividad catalítica del carburo de tungsteno en la reducción del 

oxígeno y en la oxidación  del hidrógeno con resultados similares a la actividad 

catalítica del platino [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Compuestos binarios de carburo de 

tungsteno catalizan [8] la reacción de evolución HER del hidrógeno: 

 

2H+ + 2e-     H2               Eo =0.0 V 

 

Siendo estos compuestos una opción económicamente viable en celdas de 

combustible reversibles y electrocatalizadores. La actividad catalítica  del Carburo 

de Tungsteno individual  y combinado con níquel y plata es investigada por 

métodos potencio métricos. Sin duda alguna, el carburo de tungsteno será un 

componente clave en la economía del hidrógeno.  
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EXPERIMENTAL 

 

Reactivos y Materiales. 

 

El Carburo de tungsteno nano cristalino WC se obtuvo de Inframat Advanced 

Materials USA. Este material esta en forma de polvo con partículas de 400 μm y 

regiones cristalinas de 50nm. Para formar los compuestos  Metal/WC se utilizaron 

sales precursoras de los metales de interés,  Nitrato de plata AgNO3 de productos 

químicos Monterrey, Sulfato Niqueloso NiSO4 de Fraga Lab México y Ácido cloro 

platinico hexa hydrato H2PtCl6.6H2O de Sigma Aldrich. Como reductor de iones de 

metal en solución, se utiliza Boro hidruro de Sodio NaBH4 de Analytyka. Para 

estabilizar se utilizó el polímero en solución Nafion® 5% en peso de Clean Fuel 

Cell Energy. Para formar los electrodos de trabajo se adquirió fibra de carbón 

tambien conocida como “carbón cloth” de Clean Fuel Cell Eenergy, este material 

es ampliamente utilizado en la elaboración de electrodos de celda de combustible. 

La figura  1 muestra la solución Nafion y la fibra de carbón. 

 

 

Fig1. Solución Nafion y fibra de carbón 
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Preparación de electrocatalizadores 

 

Un enfoque para construir nanoestructuras es partiendo de los átomos hacia 

estructuras más complejas, de abajo hacia arriba. En esta clasificación se 

encuentran los métodos químicos como reducción química y poliol, lo métodos 

químicos tienen la ventaja de producción en volumen, son económicos, fáciles de 

modificar y sintonizar para ciertas estructuras en tamaño y morfología. Existe 

una buena cantidad de artículos que describen las reducciones sucesivas o 

simultáneas para elaborar nanopartículas bimetálicas, ver por ejemplo Toshima 

N. [9, 10, 11, 12, 13]. Para elaborar nuestros electrocatalizadores, trataremos de 

decorar el carburo de tungsteno con clusters de metal reduciendo iones de metal 

en presencia de Carburo de Tungsteno, que contiene regiones cristalinas cuyo 

tamaño es de unas cuantas decenas de nanómetros, los compuestos así 

formados, pueden ser estabilizados con diversos polímeros, la figura 2 describe el 

método utilizado. 

 

Fig 2. Decoración de carburo de Tungsteno WC con partículas metálicas 
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Para sintetizar los catalizadores se  procede   de la siguiente manera: se disuelve 

el carburo de tungsteno WC en 25 mL de agua desionizada, esta solución se agita 

en ultrasonido por 20 minutos, se agrega una cantidad de solución Nafion®.  Se 

prepara un solución de  unos cuantos mili moles de  sal precursora de los metales 

que se desean mezclar con el Carburo de tungsteno WC. Se mezclan las dos 

soluciones anteriores y se agitan  por 15 minutos. 

 

 Los iones de metal son  reducidos agregando una cierta cantidad de  solución de  

boro hidruro de sodio NaBH4. La solución de Nafion® tiene como función 

estabilizar el compuesto.  La tabla 1 muestra las cantidades utilizadas en la 

síntesis de electro catalizadores.  

 

Tabla 1. Composición y soluciones precursoras 

 

 WC Sal precursora reductor Nafion® 

Ag 28.6mM 23mM AgNO3 87mM NaBH4 .5ml 

Ni 21mM 56mM NiSO4 43mM NaBH4 2ml 

Pt 17.9mM   2mM H2PtCl6.6H2O 53mM NaBH4 2ml 

 

 

Preparación de electrodos para caracterización por Voltametría. 

 

Los electrodos de trabajo se componen de un soporte de tela de fibra de carbón, 

sobre esta fibra se deposita por inmersión y secado una cierta  cantidad de 

electrocatalizador. Cada electrodo se sumerge 5 veces en la solución de interés 

cuidando cubrir un área de 5mmx3mm. Al utilizar la fibra de Carbón, como 

soporte de los electrocatalizadores, simulamos en parte las condiciones de 

trabajo de los electrodos en una celda  electrolizadora. 
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RESULTADOS 

 

Para caracterizar los electrocatalizadores se conectan los electrodos de trabajo en 

un potenciostato BAS modelo Epsilon, los voltajes son medidos  con respecto al 

electrodo de referencia Ag/AgCl saturado. Como electrólito de soporte se utilizo 

ácido sulfúrico .1M  H2SO4 preparado con agua desionizada. La velocidad de 

barrido fue de 100 mV/s y todas las mediciones se hicieron a temperatura 

ambiente, sin ventilar y sin agitar la solución. Lo barridos de potencial inician en 

la dirección catódica de 0 a -0.5 Volts y regresan a 0 Volts.  La Figura 3. Muestra 

los resultados para la muestra testigo de  WC y para Ag/WC y Ni/WC,  se incluye 

también el Pt/WC y platino comercial como referencia de un buen 

electrocatalizador.  

 

Fig3. Voltagramas de electrocatalizadores en base a WC. Velocidad de barrido de 

potencial 100 mV/s en .1M H2SO4 y electrodo de referencia Ag/AgCl. 
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En la figura 3 se puede apreciar que el electrocatalizador con mayor corriente es 

el platino comercial Pt/C, el desempeño es  superior sobre todo el rango de 

voltajes. El electrocatalizador de Platino sobre WC ese menos eficiente pero 

mucho mejor que los compuestos de Ag y Ni. El Níquel es el que más corriente 

genera ente 0 y -.35<volts. El desempeño de la plata es mejor para voltajes 

inferiores a  -.35 volts.  

 

Para el análisis morfológico se utilizo microscopia óptica a 1000X, la partícula 

más pequeña que se puede apreciar con claridad es de unos 500 nanómetros. La  

figura 4 es una imagen digital en la que se pueden apreciar el Tungsteno de 

Carburo con Níquel, en forma de pequeñas esferas, las regiones brillantes que 

limitan las partículas, es el polímero Nafion®. Las pequeñas bandas blancas 

corresponden a 1000 nanómetros. 

 

               

                                  Fig.4 Imagen digital 1000x de Ni/WC 
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CONCLUSIONES. 

 

El Carburo de Tungsteno WC  tiene un bajo desempeño por si solo como 

catalizador, pero al igual que otros elementos, cuando forma compuestos 

binarios, se vuelve catalizador de la reacción de evolución del hidrógeno. Al 

combinar el WC con otros elementos, los nuevos enlaces se convierten en sitios 

donde los cambios en las funciones de  densidad de electrones, propician sitios 

favorables para catalizar diversas reacciones.  

 

Sin duda, el electrocatalizador Ni/WC y Ag/WC favorecen la reacción de evolución 

del hidrógeno pero en menor proporción que el Pt/WC. Podemos asegurar que se 

sintetizaron con éxito 2 catalizadores de bajo costo. En futuros proyectos, se 

seguirá experimentando con los mismos metales tratando de cambiar tamaño de 

partícula y morfología, probándolos directamente en celdas completas y 

estudiando la morfología estructural por medio de microscopia electrónica de 

transmisión TEM. Se estudiará también la actividad de estos compuestos en las 

reacciones de oxidación del hidrógeno y de reducción del oxígeno por medio de 

voltametría. 

 

Se agradece el apoyo recibido por el Dr. Roberto Benavides del Centro de 

Investigación en Química Aplicada (CIQA), Saltillo, Coahuila, al Tecnológico de 

Monterrey Campus Saltillo por él apoyó económico y a la Dra. Maura Téllez por su 

apoyo en el laboratorio de Polímeros de la UAdeC.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

[1] Yang X. G., Wang C. Y. (2005). Nanostructured tungsten carbide catalyst for 

polymer electrolyte fuel cells. Applied Physics Letters.86.224104 

 [2] Levy R B. (1973). Platinum-like behavior of tungsten carbide in surface 

catalysis. Sience :181;547-9.   



Nanotecnología y medio ambiente 

 

2012 123 

[3] Rosenbaum M, Zhao F, Quaas M, Wulff H,Scröder U, Scholz F (2007). 

Evaluation of catalytic properties of tungsten carbide for the anode of microbial 

fuel cells. Applied  Catalysys B: Environmental:89;223-228 

[4] Wang Y, Song S, Maragou V, Shen P K, Tsiakaras P. (2009). High surface  

area tungsten carbide microspheres as effective Pt Catalyst support for oxygen 

reduction reaction. Applied catalyst B: Environmental. 89(2009)223-228. 

[5] Hara Y, Minami N, Itagaki H.(2007) .Synthesis and characterization of high 

surface area tungsten carbides and application to electrocatalytic hidrogen 

oxidation. Appl Catal A 323:86-93 

[6] Koper, M.(2009). Fuel Cell Catalysis, a surface approach. Wiley 

[7] Wieckowsky, A. Savinova,E. Vayenas C. (2003) Catalysis and electrocatalysis 

at nanoparticles surfaces. CRC Press 

[8] Liu Y, Mustain WE, Evaluation of tungsten carbide as the electrocatalyst 

support for platinum hydrogen evolution/oxidation catalysts, International Journal 

of Hydrogen Energy (2012), doi:10.1016/j.ijhydene.2012.03.044 

 [9] Toshima, N. (2003). Metal nanoparticles for catalysis. Nanoscale Materials, 

ed.L.M. Liz.Marzan and P.V. Kamat, Kluwer Academic Publishers,Boston MA,pp79-

76 

[10] Toshima, N. (2008).Capped Bimetallic and trimetallic nanoparticles for 

catalysis and information technology.Macromol.Symp.270:27-39 

 [11] Toshima, N. Yonezawa, T.  (1992) Preparation of polymer-protected 

gold/platinum bimetallic clustersand their application to visible light-induced 

hydrogen evolution. Macromol.Symp.59:281-295 

[12] Toshima, N. (2011). Inorganic Nanoparticles for catalysis. Inorganic 

Nanoparticles, Shyntesis, Applications and Perspectives. Ed. Claudia 

Altavilla,Enrico Ciliberto. CRC Press.pp475-509 

 

 

 

 

 

 



Nanotecnología y medio ambiente 

 

2012 124 

 

Empleo de Dispersiones de Nanotubos de Carbono en 
Pectina para la Determinación de Ácido Úrico en 

Presencia de Ácido Ascórbico 
 

Humberto García Martínez1,2, Efraín Castro Narro2, Edith Madaí Colunga 

Urbina1, Anna Ilina2, José Sandoval Cortés*1. 
 

1Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de 

Química Analítica, Blvd. V. Carranza S/N, Col. República, Saltillo Coah. C.P. 25280 
2Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de 

Biotecnología, Blvd. V. Carranza S/N, Col. República, Saltillo Coah. C.P. 25280 
2Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, División de Ingeniería, Departamento de 

Ciencias Básicas, Calz. Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coah. C.P. 25315 
*josesandoval@uadec.edu.mx 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde su descubrimiento en 1991 por Iijima [1], los nanotubos de carbono (NTC) 

han sido materia de estudio debido a sus propiedades estructurales, mecánicas y 

eléctricas [2-4]. Su aplicación al análisis de diversos analitos ha sido muy 

diverso, así, Rivas et al. [5] reportan el uso de dispersiones de NTC en Nafion® 

sobre electrodos de carbón vítreo como plataforma para llevar a cabo el 

ensamble de multicapas de un policatión como el quitosano y diferentes enzimas 

como glucosa oxidasa (GOx) para la cuantificación de glucosa, polifenoloxidasa 

para la cuantificación de fenoles como el catecol, la dopamina y la catequina, y la 

L-aminoácido oxidasa para la detección y cuantificación de L-histidina y L-

fenilalanina. El uso de NTC como base para el ensamble de las multicapas del 

policatión y las enzimas mencionadas permitieron alcanzar límites de detección 

de 35 μM para la glucosa y 0.5 y 0.2 μM para la L-histidina y la L-fenilalanina. En 

trabajo en colaboración con el grupo del Dr. Rivas [6] se utilizó la dispersión de 

NTC en el polímero preformado polilisina para la detección y cuantificación de 

ácido úrico logrando eliminar la señal de ácido ascórbico 1 mM y un límite de 

detección de 2.2 μM para el ácido úrico en mezclas de ambos a pH fisiológico, 

logrando con eso poder llevar a cabo la determinación de ácido úrico en muestras 

de suero. 
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Otro ejemplo de NTC acompañados de algún otro material en el análisis y 

cuantificación de algún analito en particular es el trabajo de Luque et al. [7], en 

el cual reportan el uso de micropartículas de cobre dispersas con los NTC en 

electrodos de pasta de carbón para la detección y cuantificación de albúmina y 

aminoácidos, logrando cuantificar inclusive algunos aminoácidos que 

normalmente no presentan electroactividad, esto debido a la compleja química de 

los aminoácidos con el cobre. Los resultados obtenidos con este electrodo de 

pasta de NTC modificado con cobre, presentó una respuesta tan buena que 

permitió llevarlo al análisis en flujo, así Sánchez et al. [8] reportan que cuando el 

electrodo mencionado se empleó en el análisis en flujo y mediante  electroforesis 

capilar, en condiciones de pH fisiológico y potenciales muy bajos (0.00 V) se 

obtiene muy buena reproducibilidad y sensibilidad, lo cual hace muy interesante 

este nuevo electrodo para el análisis de diferentes bioanalitos. 

 

La determinación electroquímica del ácido úrico en presencia de ácido ascórbico, 

principal interferente, ha demostrado su eficiencia para la eliminación del 

pretratamiento de la muestra, análisis en tiempos muy cortos y bajos límites de 

detección, al respecto podemos mencionar el trabajo de S. Abraham John [9], el 

cual utiliza un electrodo de carbón vítreo desnudo y se vale de la manipulación 

del pH del medio en el cual se lleva a cabo la determinación para poder resolver 

las señales del ácido úrico y ácido ascórbico,  este trabajo muestra como de 

manera fácil se puede llevar a cabo el análisis electroquímico de mezclas de 

ambos analitos, pero cabe mencionar que la concentración de ambos analitos 

estuvo en el orden micromolar y para poder proponer un nuevo electrodo para el 

análisis de muestras reales, se debe tener mayor selectividad de este hacia el 

ácido úrico. 

 

En nuestro grupo de trabajo [10] se propuso el uso de la β-ciclodextrina como 

molécula inmovilizada sobre el electrodo para incrementar la sensibilidad hacia el 

ácido úrico con respecto al ácido ascórbico. La β-ciclodextrina es una molécula 

con la cual se pueden formar complejos de inclusión con moléculas como el ácido 

úrico y el ácido ascórbico, cuando en una solución se presentan ambas moléculas, 
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estas entran en competencia por la formación de este complejo de inclusión, 

siendo el ácido úrico el más favorecido, de esta manera y utilizando la β-

ciclodextrina inmovilizada sobre electrodos de pasta de carbón mediante ciclos 

consecutivos de barrido de potencial del electrodo de pasta en una solución 

acuosa de la β-ciclodextrina. Seguir esta estrategia de modificación permitió 

alcanzar un límite de detección de 4.6 μM para el ácido úrico en presencia de 

ácido ascórbico. 

 

Otro tipo de moléculas, para las cuales existe un gran interés en su detección y 

cuantificación, son las especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de 

nitrógeno, tales como el anión superóxido, el óxido nítrico y el anión peroxinitrito. 

La determinación de estas moléculas es importante debido a que cuando se 

sobrepasan los niveles normales en los fluidos biológicos, se produce daño y/o 

muerte celular. Uno de los principales problemas para la detección de este tipo de 

especies químicas es que los tiempos de vida de estas son sumamente cortos, 

por ejemplo; el anión peroxinitrito tiene un tiempo de vida en los fluidos 

biológicos de menos de 2 s [11], pero este tipo disminuye cuando el anión 

peroxinitrito se encuentra con moléculas como el CO2, proteínas, enzimas o 

lípidos, con las cuales reacciona rápidamente [12]. 

 

Nuevamente, como para el caso de la detección del ácido úrico, es necesario 

incluir en el sensor electroquímico, una molécula capaz de interactuar con el 

anión peroxinitrito y que de esta manera permita su detección y cuantificación, 

cabe mencionar que para la detección electroquímica del anión peroxinitrito solo 

existen reportados dos diferentes electrodos modificados, ambos con moléculas 

inmovilizadas por electropolimerización, el primero es el trabajo de Xue et al. 

[13] en el cual describen el uso de un ultramicroelectrodo de carbón vítreo 

recubierto con la tetraaminoftalocianina de manganeso para la detección del 

anión peroxinitrito producido en células del miocardio, el segundo reporte es el de 

Kubant et al. [14] en el cual describe el uso de una porfirina de manganeso, 

también inmovilizada sobre un ultramicroelectrodo de carbón mediante 

electropolimerización, ambos autores reportan cuantificación en tiempo real e in 
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situ, pero no presentan la calibración de los electrodos empleados no el estudio 

de posibles interferentes como el oxígeno, por ello, en nuestro grupo de trabajo 

nos hemos dado a la tarea de obtener sensores electroquímicos miniaturizados, 

los cuales se han calibrado con soluciones sintéticas del anión peroxinitrito, el 

primer reporte [11] al respecto se hizo utilizando la tetraaminoftalocianina de 

manganeso inmovilizada por electropolimerización sobre un ultramicroelectrodo 

de platino, logrando un límite de detección de 5 μM y una sensibilidad de 14.6 nA 

μM-1 suficiente para poder proponer este electrodo para su uso en medios 

biológicos. Un segundo trabajo [15] describe el empleo de un complejo de 

manganeso inmovilizado sobre la superficie de electrodos de carbón vítreo 

mediante interacciones electrostáticas con el Nafion®, logrando la detección y 

cuantificación del anión peroxinitrito en niveles submicromolares, cabe mencionar 

que como continuación de este último trabajo se llevó a cabo la miniaturización 

del sensor y la inclusión de NTC dispersos en el Nafion®, con el objeto de 

disminuir el límite de detección. 

 

Como ya se mencionó, los NTC han demostrado su utilidad en la cuantificación y 

detección de diferentes analitos, estos NTC también pueden ser funcionalizados 

con el objeto de incrementar la sensibilidad o especificidad del sensor 

electroquímico construido con ellos, como ejemplo está el trabajo de Chen et al. 

[16] en donde se reporta el uso de un electrodo cubierto de NTC alineados 

verticalmente recubiertos de MnO2 para la detección y cuantificación de glucosa, 

los resultados muestran que la modificación de los NTC son los responsables de la 

señal analítica en la detección amperométrica, logrando una curva de calibración 

con una sensibilidad de 33.19 μA mM-1, un valor muy grande comparado con la 

del electrodo recubierto de NTC sin MnO2, con el cual la respuesta a la 

concentración de glucosa es prácticamente nula. Liu et al. [17] reportan el uso de 

NTC modificados mediante adsorción de un complejo macrocíclico de hierro sobre 

estos, los NTC fueron posteriormente inmovilizados sobre el electrodo mediante 

interacción electrostática con nanopartículas de oro inmovilizadas sobre un 

electrodo de oro modificado previamente con cisteamina, un electrodo de oro 

modificado con el complejo macrocíclico sin los NTC fue construido como control. 
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Los resultados frente a la reducción de oxígeno son mucho mejores cuando los 

NTC están presentes en el arreglo molecular presentado en este trabajo. 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Preparación de los electrodos 

Se utilizaron electrodos de carbón vítreo, los cuales fueron pulidos con alúmina y 

después enjuagados con agua destilada, una vez pulidos  se procede a evaluar su 

desempeño en una celda electroquímica  la cual contiene una solución de 

ferricianuro de potasio [K3Fe(Cn)6]  1 mM en un amortiguador de fosfatos 0.05 M 

verificando que la separación de potenciales de pico del par redox Fe3+/F3e2+ 

sea cercana a 60 mV. 

 

Solución de pectina 1mg/mL en agua 

Para la elaboración de la solución de pectina se empleó pectina de cítricos 

(PROQLIMS, S.A.). Se pesó  1mg en un vial para después ser diluida con 1mL  de 

agua destilada, posterior a esto; se colocó el vial con la mezcla en ultrasonido por 

un periodo de 10 minutos. Una vez pasado este tiempo y disuelta la pectina se  

utilizó la solución para la preparación de la dispersión de NTC. 

 

Preparación de la dispersión de nanotubos de carbono 

Ya  obtenida la solución de pectina, se hizo uso de esta para la preparación la 

dispersión de NTC, para lo cual se pesó en un vial 2mg de NTC posteriormente se 

le agregó  1 ml de solución de pectina obtenida previamente. Hecha la mezcla, de 

igual forma que con la pectina, se colocó el vial con la mezcla NTC-PEC en 

ultrasonido por espacio de 10 min obteniéndose así la dispersión, quedando una 

relación NTC-PEC 2:1. 

 

Modificación de los electrodos de carbón vítreo 

Una vez obtenida la  dispersión, fue utilizada para modificar los electrodos de 

carbó

permitiendo que el disolvente se evaporara para la obtención de una pelicula. 
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Evaluación de los electrodos frente AA y AU 

Para la evaluación de los electrodos se preparación soluciones de ácido ascórbico 

(AA) y de ácido úrico (AU) a una concentración de 1mM cada una, empleando 

para ello solución amortiguadora de fosfatos mencionada anteriormente. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Determinación de aa y au con electrodos de carbón vítreo sin 

modificación 

Para la determinación del AA se empleó la técnica de voltamperometría 

diferencial de pulsos y en la figura 1 se muestra el voltamperograma de una 

solución 1 mM de AA en un amortiguador de fosfatos pH 7.4 en donde a un 

potencial de 152 mV se observa el máximo de corriente desarrollada por la 

oxidación del AA sobre un electrodo de carbón vítreo sin modificación alguna. 

 

Figura 1 Voltamperometría diferencial de pulsos del ácido ascórbico 1 mM en una 

solución amortiguadora de fosfatos 0.05 M, pH 7.4 sobre un electrodo de carbón 

vítreo sin modificación alguna 
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De igual manera para la determinación del AU se empleó la técnica de 

voltamperometría diferencial de pulsos y en la figura 2 se muestra el 

voltamperograma de una solución 1 mM de AU en un amortiguador de fosfatos 

pH 7.4 en donde a un potencial de 380 mV se observa el máximo de corriente 

desarrollada por la oxidación del AA sobre un electrodo de carbón vítreo sin 

modificación alguna 

 

Figura 2 Voltamperometría diferencial de pulsos del ácido úrico 1 mM en una 

solución amortiguadora de fosfatos 0.05 M, pH 7.4 sobre un electrodo de carbón 

vítreo sin modificación alguna 

 

En la tabla 1 se muestran los datos de corriente y potencial de pico anódico para 

ambos analitos, los valores de potencial indican que entre los procesos de 

oxidación hay una separación de 232 mV, esto podría ser suficiente para llevar a 

cabo la determinación de cada uno de ellos de manera independiente, pero para 

ello se debe obtener un voltamperograma de una solución donde ambos analitos 

se encuentren en una mezcla, lo que se muestra en la figura 3. 
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Tabla 1 Valores de corriente y potencial de pico anódico del ácido úrico y 

ascórbico obtenidos de manera independiente empleando un electrodo de carbón 

vítreo sin modificación 

 

 

 

 

Figura 3 Voltamperometría diferencial de pulsos de la mezcla  ácido ascórbico-

ácido úrico en una solución amortiguadora de fosfatos 0.05 M, pH 7.4 sobre un 

electrodo de carbón vítreo sin modificación alguna 

 

La figura 3 muestra que aun cuando de manera independiente el AA y el AU 

mostraron procesos de oxidación con una separación de potenciales de pico 

bastante grande, al tenerlo en una mezcla las señales de oxidación se 

sobreponen, haciendo imposible la cuantificación de cualquiera de ellos; la tabla 2 

IpA                

(A)

EpA               

(mV)

AA 14.89 152

AU 31.59 380
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muestra los valores de corriente y potencial del AU, en el caso del AA no ha sido 

posible obtenerlos. 

 

Tabla 2 Valores de corriente potencial de pico anódico del ácido úrico y ascórbico 

obtenidos en una mezcla empleando un electrodo de carbón vítreo sin 

modificación 

 

 

 

Para llevar a cabo la cuantificación del AU en presencia del AA, la intensidad de 

corriente debe ser proporcional a la corriente, esto no ocurre así ya que la 

corriente del pico atribuible al AU no es solo debido a la presencia de este analito, 

así lo demuestra la deconvolución. 

 

En la figura 4 se puede observar la deconvolución de la señal obtenida a partir de 

una solución de la mezcla de AA y AU, se observa que en el valor de potencial del 

máximo de corriente del AU hay una pequeña contribución del AA, esto es 

precisamente lo que no permitiría llevar a cabo su cuantificación de manera 

independiente. 

 

En la Tabla 3 se muestran los valores de corriente y potencial de los picos de 

oxidación obtenidos mediante la deconvolución del voltamperograma obtenido de 

la mezcla de AA y AU, Se observa que ambos potenciales son mayores a los 

obtenidos de manera independiente y que la separación de los mismos es menor, 

lo que como se dijo, imposibilita la cuantificación de cualquiera de manera 

independiente. 

 

IpA                

(A)

EpA               

(mV)

AA - -

AU 27.66 520
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Figura 4 Deconvolución del voltamperograma correspondiente a la mezcla de 

acido ascórbico-ácido úrico.  

 

Tabla 3 Valores de corriente y potencial de pico anódico del ácido úrico y 

ascórbico obtenidos de la deconvolución empleando un electrodo de carbón vítreo 

sin modificación. 

 

 

Determinación de aa y au con electrodos de carbón vítreo sin modificación 

 

La modificación de los electrodos de carbón vítreo con las dispersiones de 

nanotubos de carbono en pectina permite la cuantificación de AA y Au de manera 

independiente, esto se mostrará a continuación, primeramente el la figura 5 se 

muestra el voltamperograma de una solución de AA 1 mM en solución 

amortiguadora de fosfatos pH 7.4, en ella se observa el proceso de oxidación de 

AA, este se llevá a cabo en dos etapas cada una con diferentes valores de 

potencial, el mayor de los procesos observados ocurre a 72 mV. 
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Figura 5 Voltamperometría diferencial de pulsos del ácido ascórbico en una solución 

amortiguadora de fosfatos 0.05 M, pH 7.4 sobre un electrodo de carbón vítreo modificado 

con una dispersión nanotubos de carbono 

 

En la figura 6 se observa el voltamperograma de una solución de AU 1 mM en 

solución amortiguadora de fosfatos pH 7.4, en ella se observa el proceso de 

oxidación de AU, este proceso se observa a 548 mV 

 

Figura 6 Voltamperometría diferencial de pulsos del ácido úrico en una solución 

amortiguadora de fosfatos 0.05 M, pH 7.4 sobre un electrodo de carbón vítreo modificado 

con una dispersión nanotubos de carbono 
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Los valores de los potenciales de pico anódico (Tabla 4) de cada uno de los 

analitos estudiados tiene una separación de 476 mV, mayor aún que la observada 

en la determinación en soluciones independientes con el electrodo sin 

modificación, esto nuevamente permite proponer este electrodo para la 

determinación de AU y AA, pero como también se mencionó anteriormente, esto 

se debe llevar a cabo en una solución donde ambos analitos se encuentren 

presentes. 

 

Tabla 4 Valores de corriente y potencial de pico anódico del AA y AU obtenidos de 

manera independiente empleando un electrodo de carbón vítreo modificado con 

la dispersión de nanotubos de carbono-pectina de cítricos. 

 

476 

 

En la figura 6 se observa el voltamperograma de AA y AU obtenidos con el 

electrodo de carbón vítreo modificado con la dispersión de nanotubos de carbono 

a partir de una solución de ambos analitos en una concentración 1 mM, se 

observa como entre ambos procesos de oxidación la línea base llega a un valor 

de cero, lo cual indica una completa separación de cada uno de ellos. 

 

Los valores de potenciales de pico de cada proceso se muestran en la tabla 5 y se 

observa claramente como las señales de cada uno ahora están separadas por una 

diferencia de 344 mV, esto por el aumento en el valor de potencial de oxidación 

del AA de 72 a 204 mV, pero aún es suficiente para llevar a a cabo la 

determinación sin que la señal de uno se sobreponga con la del otro. 

 

 

 

IpA                

(A)

EpA               

(mV)

AA 20.46 72

AU 178.88 548
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Tabla 5 Valores de corriente potencial de pico anódico del ácido úrico y ascórbico 

obtenidos en una mezcla empleando un electrodo de carbón modificado con la 

dispersión NTC-PEC, como se observa en la figura 6, la separación de los picos de 

los analitos permite observar sin dificultad los valores de corriente de potencial.  

 

344 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La pectina tiene muchas aplicaciones, desde la industria alimentaria, ya sea como 

espesante o estabilizante o para la elaboración de mermeladas principalmente; 

hasta la industria farmacéutica como aditivo en la formulación de medicamentos. 

También se ha encontrado el uso de pectina en algunos productos dietéticos tales 

como aquellos que usan la pectina como fibra dietética soluble en agua; aquí se 

demostró su utilidad en el desarrollo de nanomateriales con aplicaciones en el 

desarrollo de sensores electroquímicos para analitos de interés biológico. 

 

La pectina resulto ser un buen estabilizador en la dispersión de nanotubos de 

carbono, logrando así un precursor manipulable en la modificación de electrodos 

mediante la formación de películas. 

 

Las películas de nanotubos de carbono en pectina de cítricos permitieron separar 

adecuadamente las señales de oxidación de AU y AA lo que permite proponerlo 

como un buen candidato para llevar a cabo la cuantificación de ambas especies. 

 

 

 

 

IpA                

(A)

EpA               

(mV)

AA 13.55 204

AU 149 548
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RESUMEN 

Se estudió el efecto de los parámetros de proceso (%P/P de cerámicos, %P/P de 

dispersante y tipo de partículas de sacrificio orgánicas: semillas de mostaza y 

salvia) sobre las características de las espumas cerámicas base alúmina 

fabricadas por medio del vaciado de suspensiones. Para la fabricación de 

espumas se elaboraron suspensiones con 50 y 40 %P/P  de cerámico con 

variación del dispersante del 0.01, 0.025 y 0.05%P/P. Se Seleccionó la 

suspensión acuosa con menor viscosidad, que tuvo un valor de 0.004 Pa.s 

(suspensión: 40 %P/P fase cerámica y 0.025 %p/p dispersante). Las espumas 

con semilla de mostaza presentaron porosidad abierta con un tamaño de poro 

promedio de 1.9 mm, un valor de cuello de 380 µm, ventana de 490 µm y 

densidad de 2.77 g/cm3; mientras que las espumas con semillas de salvia 

presentaron una porosidad cerrada con un tamaño de poro promedio de 1.48 

mm, cuello: 145 µm, ventana 500 µm, densidad: 2.56 g/cm3  y una porosidad de 

35%.  

Palabras clave: Espuma cerámica, porosidad, ventana, cuello.   

 

 

ABSTRACT 

 

The effect of process parameters as the wt.% ceramics, wt.% dispersant and 

type of organic particles of sacrifice: seeds of mustard and salvia on the 

characteristics of the ceramic foams base alumina made by means of the slip 

mailto:perlacfe@hotmail.com
mailto:mreyes@its.mx
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casting method was studied. For the ceramic foam was elaborate suspensions 

with 50 and 40 wt.% ceramic changing the wt.% dispersant between 0.01-0.05  

wt.%. The selection of the suspension with the viscosity which value was 0.004 

Pa.s (suspension: 40 wt.%  ceramic, 0.025 wt.% dispersant). The ceramic foam 

with mustard seeds presented opened porosity with size of cell of 1.9 mm, a 

value of strut: 380µm, window: 490  µm and density: 2.77 g/cm3, while the 

ceramic foam with salvia seeds presented a closed porosity with size of cell: 1.48 

mm, strut: 145 µm, window: 500 µm, density: 2.56 g/cm3 and 35 % porosity.  

Key words: foam ceramic, porosity, window, strut. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las espumas cerámicas son conocidas por tener alta permeabilidad, alta área 

superficial, refractariedad, resistencia química, etc., se ha encontrado que 

partículas de sacrifico redondas ayudan a una mejor interconexión entre poro. 

Las espumas cerámicas sean utilizado como filtros para fluidos ya sea en estado 

líquido o gas. Los soportes cerámicos son materiales porosos, los cuales pueden 

ser fabricados por medio de extrusión, moldeado por inmersión, serigrafía, sol-

gel, colado en cinta o por vaciado de suspensiones [1].  

En particular el método de vaciado de suspensiones involucra partículas 

cerámicas suspendidas en agua, que son vaciadas dentro de un molde de yeso 

cerámico que tiene la capacidad de absorber el agua de la suspensión [2,-4], como 

se muestra en la figura 1. Por medio de éste método se pueden fabricar artículos 

de geometría, donde se puede controlar la porosidad.  

 

Figura 1. Método de vaciado de suspensiones [1,4] 
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Las espumas cerámicas deben cumplir con las siguientes características: 

distribución de tamaños, formas y volumen de poros [5], el cual dependen de las 

materias primas y condiciones de la suspensión (tamaño de partícula, relación de 

volumen de las partículas de sacrificio/cerámico, medio de dispersión, tipo y 

porcentaje de dispersante [6,7]). La composición general de una suspensión para 

la elaboración de espumas cerámicas comprende lo siguiente: 

 

 Soluto.-Es el  sólido que toma el papel de fase dispersa en la suspensión 

(material cerámico).  

 

 Agente dispersante.- Conocido como defloculante, se utilizan en 

concentraciones pequeñas,  su función es estabilizar las partículas contra la 

sedimentación, obteniendo una suspensión con alto contenido de sólidos y baja 

viscosidad. La dispersión de partículas se logra mediante la adsorción del 

dispersante sobre su superficie, incrementando las fuerzas repulsivas por medio 

de estabilización electrostática o estérica [8]. 

 

 Medio de dispersión ó disolvente.- Su función es disolver los aditivos de 

procesamiento,  así como proveer un medio donde las partículas cerámicas 

estarán en suspensión. El medio de dispersión más utilizado es el agua. 

 Partículas de sacrificio.- Material que proporcionará porosidad controlada en 

las piezas fabricadas, el único requisito que debe cumplir es que se pueda 

eliminar fácilmente y que no deje residuos. 

 

 Reactivo Gelante.- Conocido como aglomerante, su función es recubrir la 

superficie de las partículas y favorecer la unión entre ellas en procesos 

posteriores de conformado y proveer la suficiente resistencia en verde al 

consolidado para que pueda resistir la manipulación. 

 

En este trabajo se presentará el estudio reológico de suspensiones base alúmina 

y las condiciones óptimas para la fabricación de espumas cerámicas de alúmina. 
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EXPERIMENTACIÓN 

 

Procedimiento experimental 

Se utilizó alúmina tipo corindón como soluto (Sasol, North America), agua 

destilada (Delmek), dispersantes orgánicos: (A) ácido poliacrílico 35%P/P soluble 

en agua (Aldrich), (A*) ácido poliacrílico 25%P/P. soluble en agua (Alfa Aesar) y 

(B) etilenglicol (TCI AMERICA). Para la generación de porosidad se emplearon 

partículas de sacrificio orgánicas: 1) mostaza y  2) salvia hispanoamericana (chía) 

y como aglomerante se utilizó miel de abeja (Apis mellifer). Se fabricaron moldes 

de yeso cerámico (marca NOMAX) con dimensiones de 20X15X5 cm3 para el 

vaciado de suspensiones. En la figura 2 se muestran las partículas orgánicas 

empleadas para la generación de porosidad. 

 

 

Figura 2. Material orgánico de sacrificio: (a) Semillas orgánicas de mostaza y 

(b) salvia hispanoamericana. 

 

Elaboración de suspensiones y medición de pruebas reológicas 

Se prepararon suspensiones cerámicas y se realizaron pruebas reológicas 

utilizando un reómetro modelo AR2000 (TA Instruments UK). Para estas 

mediciones se emplearon sensores de cilíndros concéntricos (DIN); y utilizando la 

modalidad “CS” (Velocidad de cizalla). La caracterización reológica se realizó con 

un programa de medición que contempla una velocidad controlada fue un 

aumento de 0 a 500 Pa en 5 min. Las mediciones se realizaron a 25°C.  

Elaboración de espumas 
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En  la suspensión realizada se adicionaron  partículas de sacrificio para obtener 

preformas de 13 cm3; para este volumen se utilizaron 40 %P/V  de material 

cerámico y 60 %P/V de material de sacrificio. La cantidad de aglomerante fue del 

10 %P/P (en función del total de sólidos). La suspensión obtenida se vació en un 

molde de yeso y se dejó secar al aire libre por 24 horas, seguido del secado en 

una estufa (Memmert) a 100°C por 2 horas. 

 

Eliminación de partìcula de sacrificio y sinterización de espumas. 

Para la eliminación de partícula de sacrificio se utilizó un horno marca VULCAN 3-

130 a 850°C con velocidad de calentamiento de 3ºC/min con permanencia de 

dos horas. En  la sinterización se empleó un horno marca Thermolyne 46100 a 

una temperatura de 1550°C, con velocidad de calentamiento de 3 °C/min., con 

permanencia de 2 horas y velocidad de enfriamiento de 5 °C/min. 

 

Caracterización de las espumas cerámicas  

Para la observación de la morfología y microanálisis, se utilizó un microscopio 

electrónico de barrido marca FEI QUANTA 200 en condiciones de alto vacío con 

voltaje de 25 volts y 1.30 mbar con un microanálisis de spot size 6. Para la 

detección de fases se utilizó un Difractómetro de rayos X marca PHILIPS X´pert, 

a un ángulo de barrido de 10-100, con una radiación de cobre Kα= 1,5418 [10]. El 

equipo para medir la densidad consistió de una balanza digital marca Explorer 

Pro OHAUS con kit de densidad. Para el cálculo de la porosidad se  empleó 

siguiente fórmula: 

%Porosidad: 1 – (ρ comp. / ρ teórica) X 100                                     (1) 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la figura 3 se muestra la curva de flujo de las suspensiones trabajando con el 

50 %P/P. de fase cerámica, donde el porcentaje de sólidos es el factor que 

aumenta la viscosidad. Resultados previos indican que el porcentaje de 

dispersante tiende a disminuir la viscosidad hasta un valor crítico y puede 

nuevamente aumentarla [1, 11]. De acuerdo con los resultados de la figura 3a), se 
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encontró que el sistema  con 50 %P/P de sólidos  y 0.025 %P/P de ácido 

poliacrílico presentó menor esfuerzo de cizalla y viscosidad, mostrando un 

comportamiento tipo plástico. 

 

 

Figura 3. Curvas de flujo de las suspensiones cerámicas. 

 

En la figura 4 se presentan las curvas de flujo (4a) y de viscosidad (4b) de las 

suspensiones elaboradas con el 40 %P/P de fase cerámica con 0.025%P/P de 

dispersante, El sistema que presentó menor esfuerzo de cizalla (9 Pa) y 

viscosidad (0.0045 Pa.s) cumpliendo este valor entre el rango por de bajo de los 

200 Pa.s[12],  ayudando con esto a una buena fluidez durante el vaciado de la 

suspensión fue el sistema con 40 %P/P con 0.025%P/P de dispersante ácido 

poliacrílico Alfa Aesar (figura 4a y 4b como DA*: 0.025%, n=0.69 ) presentado 

en la tabla 1 como “4b” teniendo un comportamiento No newtoniano de tipo 

plástico [13] . 
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Figura 4. Curvas de flujo y de viscosidad de las suspensiones realizadas con 40 

%P/P de cerámico variando el tipo de dispersante a 0.025 %P/P. 

 

 

 

 

Figura 6. a) Patrón de DRX de la espuma cerámica, a) con semilla de salvia 

hispanoamericana y b) espuma cerámica con semilla de mostaza 

 

 

Evaluación de densidad y porosidad de las espumas cerámicas 

 

En la figura 7 se muestra la gráfica comparativa de densidad y porosidad de las 

diferentes espumas. El sistema con semillas de salvia presentó porosidad de 

35% ligeramente mayor y menor densidad (2.56 g/cm3) en comparación con 
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semillas de mostaza teniendo esta una porosidad del 30% con densidad de 2.77 

g/cm3.  Las partículas con mostaza presentaron mayor contacto entre poros, 

dando con esto una porosidad interconectada. 

 

Figura 7. Gráfica comparativa de porosidad y densidad de las espumas 

cerámicas resultantes. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1.- El sistema con partículas de salvia presentó menor tamaño y cantidad de 

poros con morfología irregular, cuellos delgados y porosidad cerrada, en 

comparación con el sistema con semillas de mostaza. 

2.- El sistema con semillas de salvia presentó menor densidad con respecto al 

sistema de semillas de mostaza. El sistema con semillas de mostaza presentó 

mayor cantidad de ventanas (porosidad abierta) que ayuda a un mayor contacto 

entre poros.  

3.- El empleo de partículas orgánicas de sacrificio generadoras de porosidad 

pueden ser utilizadas para la fabricación de espumas cerámicas con porosidad 

controlada.  

 

 

 

Espuma Chía Espuma Mostaza

35.35 

30 

2.56 2.77 

Porosidad (%) Densidad (g/cm3)
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INTRODUCCIÓN 

 

En las industrias de la fundición se generan diversos desechos industriales 

sólidos que entre sus componentes principales se encuentran la sílice y 

alúmina, los cuales se confinan y en la última década han presentado un 

incremento significativo y la acumulación de estos residuos un problema 

grave al medio ambiente y seres vivos. [1,2] 

 

Sin embargo, la utilización de estos desechos industriales sólidos, así como 

su investigación se basa en el sector los materiales cementosos. Además, 

otros subproductos del área metalúrgica son generados en gran cantidad 

como lo son los desechos de escoria de producción de ferroaleación Fe-Si-

Mn, alcanzando en México una producción cercana a las 105,000 toneladas 

al año. La escoria siderúrgica, escoria de alto horno, escoria granulada de 

horno de cubilote o arena de escorias es un material hidráulico latente, es 

decir, que posee propiedades hidráulicas cuando se activa de manera 

adecuada. Esto se debe a que sus constituyentes son similares a los del 
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clinker, pero en proporciones aleatorias como consecuencia  de los 

materiales con que se carga el horno.  Ellas se forman por la fusión de las 

impurezas del mineral de hierro junto con la adición de fundentes de caliza 

y dolomita y las cenizas de coque.  Si se enfrían lentamente al aire, sus 

componentes van formando distintas fases cristalinas, constituyendo una 

estructura termodinámica más estable pero pierden sus propiedades de 

aglomerante hidráulico. Si por el contrario se le produce un enfriamiento 

brusco mediante el uso de agua, proceso conocido por granulación, se 

obtiene una escoria llamada "Escoria Granulada" en estado vítreo y con 

pequeños núcleos de cristalización.[3] 

 

Los subproductos obtenidos del horno de cubilote tienen aplicación muy 

limitada, en comparación con las escorias obtenida del alto horno, no 

obstante la escoria del horno de cubilote representa un amplio potencial de 

investigación, debido a su estado amorfo, composición química y su bajo 

costo. [ 4, 5,6]  

 

Diversos estudios han demostrado el empleo de EAH en la industria 

cementera debido a la presencia de compuestos ricos en sílice, alúmina, 

cal y magnesita y a su propiedad actividad puzzolánica. [7] La escoria es un 

subproducto obtenido en el horno de cubilote derivado de la fusión del 

hierro, la cual al ser enfriada bruscamente (efecto también denominado 

granulación) presenta una estructura amorfa, resultante del enfriamiento.  

Ceccato, D.M. y colaboradores  tomaron una muestra de escoria granular 

de fundición,  de distintas cargas de un horno de cubilote, con una 

apariencia física muy similar a la de la arena gruesa,  que posteriormente 

fue molida en un molino de bolas hasta un tamaño promedio de 26.4 µm, 

entre sus características principales fueron un índice de actividad 

pozzolánica de un 88.5%,  densidad de 2.83 g/cm3 y una vitrificación del 

97%. [7] Debido a lo anterior, es considerada con un alto potencial para 
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lograr propiedades cementantes mediante activación química; dando 

origen a la formación  de productos de reacción cementosos tipo silicatos 

de calcio hidratados y posiblemente también del tipo de los materiales 

conocidos como silicoaluminosos,  dando la posibilidad de desarrollar un 

material cementivo sin cemento Pórtland. [8] 

 

Aprovechado las propiedades de la EHC, se pueden fabricar materiales 

cerámicos de alto valor agregado, como es el caso de espumas cerámicas; 

las cuales son procesadas por diversas rutas, entre las cuales se encuentra 

el vaciado de suspensiones (slipcasting)[9]. Para el método de vaciado en 

suspensiones la suspensión es extremadamente importante, y entre sus 

características principales debe ser muy fluida y colable, las cuales 

dependen de la relación sólido y dispersante.  [10] 

 

La formulación de una suspensión es la etapa principal del procesamiento 

para la obtención de piezas cerámicas. Una suspensión se constituye 

principalmente de partículas de diversos tamaños y formas. Generalmente 

se recomienda utilizar tamaños menores a 10 m con el fin de evitar la 

sedimentación. Por lo tanto para la formulación de una suspensión es 

necesario emplear un medio dispersivo (líquido), que puede ser una 

mezcla acuosa o no acuosa. El líquido más utilizado a nivel industrial 

debido a su bajo costo y su disponibilidad, es el agua, además que cuenta 

con propiedades importantes como una conductividad específica de 0.055 

µOh/cm a 20o C, un pH de 7 y una constante dieléctrica  (agua= 80), la 

cual está relacionada con el poder de disociación de las sales.[11,12. 

Los polvos cerámicos tienden a presentar el fenómeno de aglomeración, 

entre las partículas, debido a la presencia de fuerzas de Van Der Waals 

cuando son inmersos en agua. Para evitar este fenómeno en una 

suspensión se debe establecer una dispersión entre las partículas, 

generando una fuerza de repulsión entre ellas, mayor que la fuerza de 
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atracción entre las partículas. Para que este fenómeno de repulsión se 

produzca es necesario la aplicación de un aditivo, el cual provee dispersión 

entre las partículas, así como una modificación en el comportamiento de 

flujo. Estos se pueden clasificar en: medios de dispersión (acuosos, no 

acuosos), tensoctivos, de floculantes, aglomerantes, plastificantes, 

lubricantes, espumantes dispersantes (floculantes, coagulantes),  etc.[13] 

 

 

En cuanto a la viscosidad, las características de una suspensión están 

determinadas por el comportamiento del mismo hacia un frente de 

esfuerzo externo y se define como fluido Newtoniano, cuando el esfuerzo 

de corte es inversamente proporcional a la deformación recibe el nombre 

de no newtoniano, que a su vez se clasifican en independientes del 

tiempo, entre estos los fluidos pueden ser:  pseudoplástico, dilatante, 

plásticos de Bingham o ideal; por otra parte los fluidos no newtonianos 

dependientes del tiempo se clasifican en fluidos tixotrópicos, reopéxicos o 

fluidos visco elásticos. Teniendo en cuenta las diferentes clasificaciones de 

los fluidos, se puede determinar el comportamiento de la suspensión y 

determinar qué tipo de suspensión es la ideal para la fabricación de 

materiales cerámicos [14]. 

 

 

En todos los procesos que parten de una suspensión es preciso considerar 

la reología, por lo tanto, juega un papel muy importante para controlar 

procesos, verificar el estado de dispersión y homogeneidad de las 

partículas, así como para la optimización de sistemas con altas 

concentraciones de sólidos [15].  
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METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Adquisición de materia prima. 

Como materia prima se tiene, alúmina, sílice así como Escoria Horno de 

Cubilote (EHC), la cual fue recolectada en diferentes días y a diferentes 

tiempos, directamente a la salida del horno de cubilote, una vez obtenida 

la materia prima se procedió a realizar un acondicionamiento de la misma. 

 

Acondicionamiento y caracterización de la materia Prima. 

El acondicionamiento se realizó solo para la escoria, el cual consistió la 

molienda de forma manual utilizando un mortero base alúmina (Al2O3). Por 

su parte la Sílice, Alúmina, y Polimetilmetacrilato (agente generador de 

porosidad de la espumas cerámicas) son de grado reactivo.  

 

Análisis mediante Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

Mediante esta técnica el análisis de la materia prima se realizó en un 

equipo Joel JSM 6610LV, utilizando un filamento de tungsteno, alto vacío y 

un voltaje de 20 Kv a una distancia de 10 mm con un spot size de 50. 

Cabe mencionar que como los materiales cerámicos no son conductores es 

necesario aplicar un recubrimiento de Au o Grafito para generar la 

conducción y poder realizar los análisis correspondientes.  

 

 

Difracción de Rayos X. (DRX) 

Para el análisis mediante esta técnica se utilizó un equipo X Pert marca 

Philips un voltaje de 40 Kv y un amperaje de 40 mA, iniciando el barrido 

desde 20 hasta 80, posteriormente la indexación se realizó con el 

programa PANalytica. 
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Análisis Termo gravimétrico (TGA) 

El TGA se realizó en un equipo TA Instrument Sbt Q 600, con un 

calentamiento de 3°C/minuto hasta 1000°C, en una atmósfera de 

nitrógeno con un flujo constante de 20 psi, posteriormente el enfriamiento 

se realizó con aire comprimido con un flujo constante de 30 psi hasta 

temperatura ambiente. 

 

Obtención de Espuma. 

Elaboración de la suspensión. 

Para la obtención de la espuma se realizó mediante el vaciado de 

suspensiones,  donde se prepararon diferentes suspensiones con un 75 % 

e.p de sólidos (60% de Al2O3, 40 % de SiO2), a dicha suspensión se le 

agregó un 25 % e.p, de escoria del horno de cubilote con un 0.025% de 

dispersantes (etilen glicol y ácido poliacrílico), posteriormente se realizó un 

estudio reológico para determinar las condiciones más adecuadas para la 

aplicación.  

 

Estudio Reológico. 

El estudio reológico se realizó en un reómetro marca Brookfiel con una 

aguja número 64, variando la velocidad de 50 a 250 RPM, el registro de 

datos se llevó a cabo cada 2 segundos, con estos resultados se elaboraron 

las curvas de viscosidad. 

 

Sinterizado de las Espumas. 

La sinterización se llevó a cabo en un horno Thermo Line Hi Teperature 

4600, iniciando con una calentamiento desde temperatura ambiente hasta 

los 600°C con una permanencia de 30 minutos para la eliminación de las 

partículas de sacrificio, con una velocidad de calentamiento de 3°C/min, 

posteriormente se realizó la sinterización hasta una temperatura de 
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1500°C con una velocidad de calentamiento de 15°C/min, finalizando con 

un enfriamiento hasta temperatura ambiente.  

  

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Caracterización de la materia prima. 

En la tabla 1 se presentan algunas de las características  de las materias 

primas utilizadas para la elaboración de este proyecto de investigación.  

Tabla 1 Características de las materias primas 

 

 

 Pureza Densidad (g/cm3) Marca 

Al2O3 Grado Reactivo 3.96 Sasol. 

SiO2 Grado Reactivo 0.788 Merck. 

PMMA Grado Reactivo 1.2 Alfa Aesar 

EHC Grado 

Industrial 

2.531 Grado 

Industrial. 

Al2O3.- Alúmina, SiO2.- Sílice, PMMA.- Polimetilmetacrilato, EHC Escoria del 

Horno de Cubilote. 

 

 

Microscopía electrónica de barrido (MEB)  

Una vez obtenida toda la materia prima y acondicionada se tomaron 

muestras representativas de cada una de las materias primas para ser 

analizadas, mediante  microscopía electrónica de barrido (MEB). En la 

figura 1 se presentan las imágenes por MEB y el análisis por EDX. 
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Figura 1 Imagen del MEB y microanálisis por EDX para A) Alúmina B) Sílice 

y C) EHC. 

Tabla 2 Resultados de los microanálisis realizados 

 % en peso de los elementos 

 C O Al Si Ca Mg S Ti Mn 

A - 53.20 46.80 - - - - - - 

B 20.69 55.13 - 24.69 - - - - - 

C 3.07 51.42 2.7 16.67 24.62 0.34 0.24 0.26 0.65 

 

Los resultados  de las tabla 2 se reportan los resultados semicuantitativos 

de los microanálisis, realizados mediante MEB. En donde  A) corresponde 

Al2O3, B) SiO2, y c) EHC, se puede observar los elementos  principales de 

cada una de las materias primas  analizadas. 

 

Caracterización por DRX. 

En la figura 2 se presenta los espectros obtenidos mediante DRX de la 

materia prima, A corresponde al análisis realizado para Al2O3 de acuerdo a 

la carta 42-1468, B corresponde a la SiO2 en donde se puede observar el 

halo correspondiente a la sílice amorfa entre 10 y 30 °Ө (característico de 
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la fase amorfa) C corresponde a la escoria del horno de cubilote que 

también presenta una estructura de tipo amorfa por el halo presente, 

además de  CaSiO3 (silicato de calcio) y CaAl2Si2O8 (aluminosilicato de 

calcio).    

 

 

Figura 2 Patrones de DRX, A) Alúmina, B) Sílice,  C) EHC 

 

Análisis Termogravimétrico (TGA) 

En las figura 3 se presentan los termogramas 3 A) corresponde a SiO2, en 

el cual se puede observar que hay existe una pequeña pérdida de peso 

que puede atribuir al cambio de estructura amorfa a estructura cristalina 

de acuerdo a los resultados obtenidos mediante DRX, B) la EHC, en donde 

se observa una ligera pérdida en peso en la escoria hasta los  400°C, 

posteriormente se observa una pequeña ganancia en peso que 

inmediatamente después, inicia con una  perdida en peso constante,  

hasta 900 °C en 900 a 950 °C presenta transformación polimórfica 

posteriormente  continua con un comportamiento línea sin más perdidas 

de peso, C) Al2O3 presentando un ligero cambio en pérdida en peso el cual 

se  atribuye al agua que contiene el material, D) corresponde al PMMA 

indiciando a una temperatura de 250°C corresponde al temperatura de 

transición vítrea de los polímeros posteriormente inicia su descomposición 

hasta una temperatura de  una de 450 °C.  

BA C
Silicato de Calcio  (CaSiO3)  00-003-1068

Calcio Aluminio Silicio (CaAl 2Si 2 O8)  00-041-1486
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Figura 3 Termograma para A) SiO2, B) EHC, C) Al2O3, D) PMMA. 

 

 

Elaboración de la suspensión. 

Preparación de la suspensión una vez que se han caracterizado y realizado 

el análisis reológico de la materia prima se procedió a la elaboración de 

una suspensión con características ideales para el vaciado de 

suspensiones. En la tabla 3 se presentan las materias primas utilizadas 

para la elaboración de la suspensión.  

Tabla 3  Materiales utilizados para la elaboración de la suspensión. 

 

Materia prima Dispersantes % peso. 
Aglomerantes % 

peso 

 

%  de Sólidos Etilen glicol 
Ácido 

poliacrílico 
Dextrina 

Al2O3 
75 

0.025 10 SiO2 

EHC 25 

 
 

Análisis  Reológico. 

En la figura 4 se presentan las curvas viscosidad, obtenidas del análisis 

Reológico de materia prima grado reactivo y EHC. 
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Figura 4 Curvas de viscosidad. 

En la figura 4 observa como un comportamiento dilatante para la 

suspensión analizada a 50 RPM, la suspensión a 100 RPM presenta un 

comportamiento plástico o pseudoplástico, mientras que la suspensiones  

de 150 a 250 RPM presentan un comportamiento ligeramente dilatante, 

con tendencia a newtoniano lo cual se puede atribuir al acomodo entre las 

partículas así como a la deformación que sufren mientras son sometidas a 

la deformación,  con estos resultados podemos determinar que cualquiera 

de las suspensiones agitadas a una velocidad de agitación por arriba de 

100 RPM suspensiones.  

 

Una vez culminados los análisis reológicos se procedió a realizar la 

elaboración de las espumas con agente generadores de porosidad en este 

caso en particular y debido a resultados previos se utilizó 

polimetilmetacrilato con un 40 % en peso para cada una de las 

suspensiones. Las cuales fueron depositas sobre moldes de yeso  cerámico 

elaborados previamente, para la obtención de piezas en verde 

manipulables, que posteriormente se llevaron a sinterizar en un horno de 

alta temperatura. Seguido de una caracterización 
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Caracterización de las espumas con EHC. 

En la figura 5 se presenta la imagen por MEB de la espuma cerámica y el 

microanálisis por EDX, donde se puede observar las celdas, ventanas y 

cuellos bien definidos, lo cual se traduce en poros abiertos e 

interconectados.  

 

Figura 5 A) Imagen obtenida mediante MEB, B) Espectro de Microanálisis 

por EDX. 

 

Tabla 4 Se presentan los resultados de los espectros realizados  mediante 

MEB. 

  
C O Al Si Ca 

E
s
p
e
c
tr

o
s
 1 4.65 60.03 69.19 3.95 1.57 

2 5.87 57.73 34.03 2.18 0.19 

3 3.11 52.94 38.58 3.97 1.39 

4 8 60.42 24.29 3.32 3.97 

 

Los resultados obtenidos muestran que los elementos presentes son el Al, 

Si, Ca en forma de óxidos. Posteriormente mediante MEB se realizó un 

análisis de las celdas obtenidas para determinar el tamaño promedio de 

celda, cuello y ventanas. En la figura 8 se muestra la imagen obtenida en 

un de las aéreas en las que se realizó la medición. 
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Figura 6 Imagen del MEB en donde se analiza el tamaño de celda y 

cuellos. 

De la figura 6 del análisis realizado en las imágenes obtenida en el MEB   

tenemos que se obtuvo un tamaño de celda promedio de  52.3057µm, un 

promedio de cuellos de  8.4414µm y un tamaño promedio de ventana de 

15.86 µm.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

El análisis realizado por las diferentes técnicas demuestra que la Escoria 

del horno de cubilote, contiene principalmente SiO2, CaO, y Al2O3. 

Mediante DRX se observó que la escoria es de estructura amorfa, además 

de la presencia de silicato de calcio y aluminosilicatos. 

 

El análisis de las suspensiones elaboradas con materia prima grado 

reactivo así como EHC indica la factibilidad para la fabricación de 

preformas en verde, ya que el comportamiento de las mismas es de tipo 

newtoniano el cual es indicado para el método de vaciado de 

suspensiones. 

 

 La sinterización de las preformas en verde da como resultado, las 

espumas con porosidad abierta, con un tamaño de celda promedio de  
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52.3057µm, un promedio de cuellos de  8.4414µm y un tamaño promedio 

de ventana de 15.86 µm. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los nanotubos de carbono (NTC) poseen propiedades de gran interés, incluyendo 

estructuración nanométrica, configuraciones electrónicas diversas, gran área 

superficial, conductividad eléctrica, resistencia mecánica y estabilidad térmica 

[1]. Una aplicación que ha sido posible aprovechando estas propiedades es la 

fabricación de electrodos modificados y sensores electroquímicos capaces de 

cuantificar diversos analitos de interés biológico y médico [2]. Los NTC posibilitan 

la transferencia de los electrones involucrados en la oxidación o reducción de 

estos compuestos e incrementan significativamente los sitios de transferencia de 

electrones, lo que se traduce en un aumento importante en la sensibilidad de los 

métodos electroanalíticos en cuestión [3]. 

 

Los biosensores fabricados con NTC funcionan en base a la inmovilización de 

agentes receptores sensibles a un determinado analito. Gracias a su alta 
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selectividad y su actividad catalítica las enzimas son excepcionalmente 

apropiadas para su empleo como agentes receptores en biosensores. El caso más 

importante es la utilización de glucosa oxidasa (GOx) en el monitoreo de glucosa 

en condiciones fisiológicas [4]. La glucosa oxidasa responde a la presencia del 

analito liberando peróxido de hidrógeno, compuesto que puede detectarse 

electroanalíticamente [5].  

 

Los NTC utilizados en la modificación de electrodos deben incluir en su 

composición un agente estabilizante que proporcione resistencia mecánica a la 

película depositada sobre el electrodo [6,7]. En este trabajo se propone la 

utilización de pectina (Pec) como agente estabilizante en la preparación de 

electrodos modificados con NTC. La pectina es un polisacárido de origen natural 

formado por la polimerización del ácido galacturónico. Es un producto barato y 

seguro que se utiliza como agente gelificante en la industria de los alimentos. La 

experiencia en el campo tecnológico de los biosensores ha demostrado que, si se 

desea desarrollar un producto comercializable útil, los electrodos deben ser 

relativamente simples, baratos y de fácil fabricación [8]. La sustitución de 

polímeros de mayor costo utilizados en la modificación de electrodos con NTC 

podría lograrse mediante el uso de la pectina. 

 

La estructura química de la pectina contiene grupos carboxilo que la llevan a 

adquirir una carga negativa a pH neutro, permitiéndole ensamblarse a polímeros 

y biomoléculas cargadas positivamente así como a cationes metálicos [9-11]. La 

GOx se encuentra cargada negativamente a pH neutro [12], lo que constituye un 

impedimento para su adecuada adsorción sobre una película de NTC y pectina. 

Sin embargo, la adsorción de cationes divalentes sobre la pectina, puede 

aprovecharse para conferirle una carga positiva [13] que le permita inmovilizar 

GOx y otras biomoléculas a través de interacciones electrostáticas [14]. En 

términos prácticos, la óptima inmovilización de GOx sobre una película de NTC y 

pectina (NTC-Pec) podría lograrse permitiendo la adsorción previa de cationes 

divalentes en solución acuosa. 
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El uso de pectina con NTC en la determinación enzimática de glucosa es una 

novedad. Sin embargo, existe un precedente importante en el uso de quitosano, 

un polisacárido natural como la pectina, en biosensores con películas de NTC y 

GOx [15,16]. Además, se ha demostrado que este polisacárido forma con 

facilidad materiales compuestos con NTC a través de interacciones no covalentes 

[17,18] y que la GOx inmovilizada sobre su superficie puede transferir electrones 

directamente a la superficie conductora [19], pudiéndose esperar efectos 

similares con la pectina. Otro precedente relevante es el uso de quitosano en un 

biosensor como parte de una película de grafeno y GOx [20]. El grafeno y los NTC 

son materiales relacionados con propiedades similares. También se encuentra el 

caso de la amilosa, polisacárido que ha sido utilizado satisfactoriamente en 

diversos materiales compuestos con NTC [21,22]. 

 

En este trabajo se pretende optimizar la composición de la película NTC-Pec 

para la modificación de electrodos así como el tipo de cationes y las condiciones 

de preparación que permitan cargar positivamente la pectina. Los resultados 

permitirán proceder con la inmovilización de GOx sobre el electrodo modificado y 

su evaluación como biosensor en próximos trabajos de investigación. 

 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Reactivos e Instrumentos 

Se utilizaron nanotubos de carbono de pared múltiple de grado industrial 

(Chengdu Alpha Nano Technology Co., Ltd) con una pureza de 85% en masa, 

longitudes de 5 a 15 µm y diámetros de 10 a 30 nm. Se utilizó pectina cítrica 

comercial (PROQLIMS, S.A.) con un peso molecular de 57.3±1 kDa. Su 

concentración de ácido galacturónico fue de 67.0±1% y el grado de esterificación 

de 87.0±1%, correspondiente a las pectinas de alto metoxilo. Todas las sales 

inorgánicas empleadas cumplían con especificaciones para grado reactivo. Los 

experimentos electroquímicos se realizaron en una celda de tres electrodos 

conectada a un potenciostato EC Epsilon (BASi, Inc.). Se utilizaron electrodos de 



Nanotecnología y medio ambiente 

 

2012 167 

carbón vítreo (d=3 mm) como electrodos de trabajo y un alambre de platino 

como electrodo auxiliar. Como referencia se utilizó un electrodo de Ag/AgCl. 

 

Preparación de los Electrodos Modificados con NTC y Pectina 

Los electrodos de carbón vítreo (CV) se pulieron con alúmina sobre un paño 

microcloth (Buehler, Inc.) hasta alcanzar un acabado de espejo, se lavaron con 

agua y etanol y se dejaron secar al aire. La modificación se realizó depositando 

20 µL de las dispersiones acuosas de NTC y pectina sobre los electrodos, 

dejándolos secar al aire a temperatura ambiente. 

 

Evaluación Electroquímica de los Electrodos CV/NTC-Pec 

Con el fin de determinar cuál proporción de NTC y pectina permite una 

transferencia óptima de electrones, se evaluaron películas preparadas con 

dispersiones acuosas de diferente concentración de NTC y pectina frente a la 

reducción del ferricianuro de potasio (1.0x10-3 mol L-1) y la oxidación del peróxido 

de hidrógeno (1.0x10-2 mol L-1) mediante voltamperometría cíclica. Las 

dispersiones se prepararon en relaciones 3:1, 2:1, 1:1, 1:2 y 1:3 mg mL-1 de 

NTC y pectina por agitación ultrasónica (10 min). La voltamperometría se realizó 

a una velocidad de barrido de 100 mV s-1 con ventanas de potencial de -200 a 

600 mV y de -200 a 800 mV para los experimentos con ferricianuro y peróxido, 

respectivamente. Como electrolito soporte se utilizó una solución amortiguadora 

de fosfatos (pH 7.4). Cada experimento se realizó por triplicado. 

 

Evaluación de la Adsorción de Cationes sobre los Electrodos CV/NTC-Pec 

Se empleó voltamperometría por pulsos para evaluar la adsorción de los cationes 

metálicos divalentes sobre la película fabricada con dispersiones con 2 mg mL-1 

de NTC y 1 mg mL-1 de pectina. Estos experimentos se realizaron en solución 

amortiguadora de fosfatos con electrodos CV/NTC-Pec 2:1 previamente 

sumergidos en soluciones acuosas de diferentes cationes (Cu, Cd, Pb, Mn, Zn) 

por separado. Las soluciones se prepararon con concentraciones de 100 ppm 

utilizando los nitratos de los metales antes mencionados. Se estudió el efecto del 

tiempo sobre la cantidad de metal adsorbido sobre los electrodos modificados, 
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evaluándose tiempos de 1, 5, 10 y 15 minutos. Todos los experimentos se 

realizaron por triplicado. 

 

Los parámetros de la voltamperometría por pulsos fueron los siguientes: ventana 

de potencial de -1000 a 1000 mV vs. Ag/AgCl para el Cu, Cd y Pb, -1600 a 1000 

mV vs. Ag/AgCl para el Mn y -1300 a 1000 mV vs. Ag/AgCl para el Zn. Se impuso 

un potencial reductor igual al potencial inicial durante 60 s antes de cada 

experimento con el fin de llevar los cationes a sus estados reducidos y de esta 

forma cuantificarlos en función su corriente de oxidación. 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Evaluación Electroquímica de las Películas NTC-Pec 

La modificación de los electrodos con NTC y pectina tuvo como resultado un 

incremento en la sensibilidad frente a los procesos redox proporcional a la 

concentración de NTC en la película. Los voltamperogramas cíclicos (Fig. 1a y 2a) 

indican un aumento de corriente muy importante tanto en la reducción del Fe3+ 

como en la oxidación del peróxido de hidrógeno, éste último de especial 

importancia en los sensores amperométricos basados en la glucosa oxidasa. 

 

 La mayor corriente para la reducción del Fe3+ fue de 75.2±7.6  µA y se obtuvo 

con una proporción de NTC y pectina de 2:1 (Fig. 1b), mientras que para la 

oxidación del peróxido de hidrógeno la mayor corriente fue de 156.5±36.4 µA 

con una proporción de 3:1 (Fig. 2b). Para la realización de los siguientes 

experimentos se eligió la película NTC-Pec 2:1 puesto que a mayores 

proporciones de NTC la dispersión de los datos de corriente se incrementó en 

forma importante, indicando una posible inestabilidad de las películas NTC-Pec. 
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Figura 1. Voltamperogramas cíclicos (a) y magnitud de la corriente de oxidación 

del ferricianuro de potasio 1 mM L-1 (b) obtenidos con electrodos modificados con 

películas de NTC-Pec en diferentes proporciones. 

 

Figura 2. Voltamperogramas cíclicos (a) y magnitud de la corriente de reducción 

del peróxido de hidrógeno 10 mM L-1 (b) obtenidos con electrodos modificados 

con películas de NTC-Pec en diferentes proporciones. 

 

Evaluación Electroquímica de la Adsorción de Cationes sobre Películas NTC-Pec 

El estudio de tiempo de inmersión del electrodo vs. adsorción de cationes reveló 

la existencia de distintos comportamientos para cada metal analizado. El Cu2+ 

arrojó una corriente de pico de 31.5±2.5 µA a un tiempo de inmersión de 1 min, 

disminuyendo poco con el tiempo (Fig.3). El Cd2+ se adsorbió en mayor cantidad 
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que el Cu2+, alcanzando una corriente máxima de 54.6±6.6 µA, misma que 

disminuyó con el tiempo de inmersión en la solución (Fig. 4).  

 

Figura 3. Pico de corriente máxima debida al Cu en una película de NTC-Pec 2:1 

después de su inmersión en una solución de 100 ppm del metal (a). Evolución de 

la corriente de oxidación de Cu vs. tiempo de inmersión en la misma solución (b). 

 

Figura 4. Pico de corriente máxima debida al Cd en una película de NTC-Pec 2:1 

después de su inmersión en una solución de 100 ppm del metal (a). Evolución de 

la corriente de oxidación de Cd vs. tiempo de inmersión en la misma solución (b). 

 

Los picos de corriente del Mn2+, Pb2+ y Zn2+ fueron considerablemente menores a 

los del Cd2+ y Cu2+ mostrando, además, una menor precisión en los valores de 

corriente. El Mn2+ aparentemente se adsorbió solamente en tiempos de inmersión 

de 1 min con una corriente de 5.9±2.0 µA (Fig. 5). Para el Pb2+ se obtuvo una 

corriente de 7.8±2.8 µA, misma que disminuyó marcadamente con el tiempo de 
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inmersión (Fig. 6). El Zn2+ exhibió un incremento en la corriente medida a partir 

de 1 min llegando hasta 6.5±2.4 µA a los 15 min (Fig. 7). La evaluación de la 

adsorción de Ni2+ sobre los electrodos NTC-Pec dio resultados negativos. 

 

Figura 5. Pico de corriente máxima debida al Mn en una película de NTC-Pec 2:1 

después de su inmersión en una solución de 100 ppm del metal (a). Evolución de 

la corriente de oxidación de Mn vs. tiempo de inmersión en la misma solución (b). 

 

Se observó una tendencia general en el aumento de la dispersión de los valores 

de corriente en función del tiempo de inmersión, indicando la inestabilidad del 

material provocada por la disolución de la pectina o por la absorción de agua. En 

consecuencia, durante su preparación, el tiempo de inmersión de las películas 

NTC-Pec en las soluciones de cationes debe mantenerse al mínimo.  

 

La marcada afinidad del Cd2+ y Cu2+ con la película NTC-Pec y la pobre adsorción 

de otros cationes se encuentran en concordancia con los resultados de estudios 

de la interacción entre metales pesados y pectina [13,23]. Éstos últimos indican 

que la diferencia en el grado de ensamblaje de los metales se debe a la 

interacción característica entre cada catión y los grupos carboxilato de la pectina.   
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Figura 6. Pico de corriente máxima debida al Pb en una película de NTC-Pec 2:1 

después de su inmersión en una solución de 100 ppm del metal (a). Evolución de 

la corriente de oxidación de Pb vs. tiempo de inmersión en la misma solución (b). 

 

Figura 7. Pico de corriente máxima debida al Zn en una película de NTC-Pec 2:1 

después de su inmersión en una solución de 100 ppm del metal (a). Evolución de 

la corriente de oxidación de Zn vs. tiempo de inmersión en la misma solución (b). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los electrodos modificados con películas NTC-Pec con una relación en masa de 

2:1 posibilitaron una transferencia óptima de corriente, siendo, por lo tanto, los 

más adecuados para el desarrollo de un biosensor. Mediante la comparación de 

las corrientes de oxidación sobre el electrodo CV/NTC-Pec se determinó el orden 
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de afinidad de los cationes estudiados con la película: Cd2+ > Cu2+ >> Pb2+, Zn2+, 

Mn2+. Los cationes más afines a la película NTC-Pec son el Cd2+ y el Cu2+, por lo 

que es muy probable que permitan la máxima inmovilización de GOx sobre los 

electrodos. El estudio de adsorción vs. tiempo de inmersión en la soluciones de 

cationes permite establecer que el tiempo más adecuado para esta etapa de la 

preparación de los electrodos es de 1 min excepto en el caso del Zn2+, que 

requiere de 10 min de inmersión. Los electrodos CV/NTC-Pec tienen, además, el 

potencial para emplearse en la determinación cuantitativa de metales pesados, 

tomando como modelo la utilización de quitosano y NTC para este fin [24,25]. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo se relaciona con la creación de  un barril para extrusión de 

plásticos, que cumple con las características de un elemento de transmisión de 

calor al interior de la masa plástica debido a la conducción de un líquido 

calefactor que fluye por una chaqueta al exterior del barril. Esta mejora del 

equipo esta relacionada con el ahorro energético del equipo de extrusión de 

plásticos aprovechando el calor que se genera por fricción en las etapas de 

transición de los materiales que son transformados. Es sabido que la cantidad de 

calor que se genera en el proceso de extrusión por efecto de fricción mecánica 

entre el material plástico y los elementos que componen al equipo como son el 

husillo y el barril, además  de la presión de retroceso que se  genera en el dado y 

que hace que la masa fundida aumente de densidad y por ende acumulación de 

calor, puede ser tan importante que sea innecesario el uso de resistencias. En el 

presente proyecto se evaluó la viabilidad de esta hipótesis y se comprobó que es 

errónea ya que las propiedades de las piezas extruidas decrecen. En resistencia la 

tensión  se encontró una disminución del 63% en la propiedad respecto a la 

original  e inconsistencias en la calidad de la superficie. 

 

INTRODUCCION. 

 

El procesó de extrusión de materiales plásticos es uno de los procesos de 

transformación mas utilizado en la industria (1). Entre los productos que se 

pueden manufacturar se encuentran: tubería rígida y flexible, fibras, películas y 
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un sin fin de tipos y formas de perfilería. Otra de las aplicaciones muy frecuentes 

de este proceso de transformación es la formulación de concentrados y 

compuestos poliméricos. 

 

El corazón del extrusor lo forman dos partes el barril (cañón) o cilindro principal y 

la unión de este con el husillo. La función de los dos elementos es la de permitir 

que el material plásticos dosificados a la garganta (perforación en uno de los 

extremos del barril o cañón)  del equipo en la mayoría de los casos en forma de 

gránulos, pasen por la etapas de reblandecimiento y después de fusión para ser 

transformados en fluidos capaces de ser bombeados por el equipo al extremo 

opuesto de la dosificación, donde esta conectado a un herramental o conjunto de 

ellos que  posibilitan darle la forma del producto buscado y retirar el calor que 

sea necesario para que el fluido se enfrié y forme la parte plástica. 

 

El calor que es suministrado a la parte plástica normalmente es a través de 

elementos calefactores eléctricos que generan la posibilidad de tener control 

sobre el mismo. Otra vía de administración de calor al centro de la masa plástica 

que pasa por el husillo es por el calor que se forma de la fricción del material 

plástico al equipo de transformación. 

 

Todo el calor generado en el proceso es retirado en la zona de transición de 

bombeo a dosificación del equipo y la mayor parte con herramentales capaces de 

extraerlo por diferencia de temperaturas en los mismos.  

 

La cantidad de calor que se desperdicia en este proceso es grande ya que el calor 

generado por fricción al no ser un calor constante debido al tipo y cambio de 

características de peso molecular de los distintos suministros del material 

plástico, es simplemente retirado del proceso, por cualquier medio de extracción, 

y desperdiciado. 
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Por otra parte el calor  dosificado por los distintos elementos calefactores al 

proceso es acumulado en la masa plástica para ser retirado del mismo por otros 

dispositivos dispuestos en el equipo. 

 

El presente trabajo se relaciona con la modificación de un barril convencional con 

elementos de aleaciones de berilio que permiten crear una chaqueta que acumula 

un aceite térmico capas de conducir el calor en la necesidad requerida por cada 

zona del equipo de extrusión. 

 

 

EXPERIMENTAL 

 

Barril de extrusor. 

En este trabajo se presenta una estructura y geometría capaz de fomentar el 

flujo del material plástico que pasa a través de ella,  de transmitir calor al centro 

de la masa fundida que estará de paso en las distintas etapas  de transición del  

material plástico, pero más importante desde un punto de vista calidad en el 

producto plástico, y ahorro energético, servirá para la estabilización del proceso. 

  

El barril esta compuesto de tres piezas (figura 1), que son la unión de un 

elemento simple de paso continúo de fluido transmisor de calor al los dispositivos 

o insertos altamente conductivos de aleaciones de berilio, dispuestos en distintos 

tamaños a lo largo del equipo. 

 

Los elementos unidos (figura 2) generan una sección que es enlazada a cualquier 

tipo de transmisión motriz que permita generar movimiento en cualquier tipo de 

husillo que sea aplicado al equipo de extrusión, siempre cumpliendo el fin de 

crear un enlace y unión para fomentar el flujo del material plástico en su interior.  

 

Ya que no existe un estándar para la manufactura de  los equipos de extrusión, 

las formas y los dispositivos en los cuales se pueda posicionar los barriles podrán 

ser variados. 
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El barril  tiene el diámetro externo necesario que sea exacto al de ensamble del 

elemento motriz del equipo de extrusión y un diámetro interno y longitud  que 

sean exactos al de ensamble del husillo. 

 

El barril esta  compuesto de una sección cilíndrica de paso continuo al centro, que 

funge como cámara o receptáculo del husillo y al exterior de este estarán 

montados los insertos conductivos de aleaciones de berilio (figura 3),  capaces de 

transferir el calor a la masa plástica. La disposición y la cantidad de los insertos 

serán en función al tipo de material plástico a usar, para este caso en específico 

los pernos que fungen como elementos de conducción de calor al centro del barril 

estarán distanciados entre siguiendo un perfil radial de  si según la siguiente 

ecuación: 

D = l/d x 0.13 

 

Siendo D la distancia entre los pernos, l,  la longitud del barril y d, el diámetro del 

mismo 

 

Para este caso en particular se creo una sección de barril  de  extrusor de relación 

L/D 20, con un diámetro de 25.4 centímetros, en acero H11, suministrado por 

aceros Bholer revenido y después de su maquinado de acabado fino se nitruro la 

superficie del barril.  

 

Los pernos de aleación de berilio fueron maquinados en una fresadora de control 

numérico Hurón,  la marca de suministro del metal es Ampoloy AA83. 

 

El extrusor contaba con un husillo específico para poliolefinas,  el producto a 

manufacturar es un perfil plano de 30 mm de ancho. El barril fue conectado a una 

bomba de recirculación de aceite marca Wittman a 200ºC, con un caudal de 17 

litros por minuto.  

 



Nanotecnología y medio ambiente 

2012 181 
 

La evaluación comprende el comparativo de gasto energético del equipo, como de 

la evaluación de la cualidades del los productos extruidos de esta invención 

contra  un equipo convencional de las mismas características.   

 

Materiales Plásticos. 

La resina plástica utilizada para la prueba es polietileno de baja densidad 

suministrado por PEMEX Petroquímica, con clave PADMEX 20020X. 

 

Las condiciones de procesamiento para resina plástica se mencionan en la tabla 3 

 

Técnicas de Evaluación a piezas plásticas 

 Microscopia Óptica (MOP) 

Se utilizo un microscopio óptico, Estereomicroscopio Leica MZ6, para visualizar la 

superficie de las piezas extruidas  fin de apreciar mejor las muestras y los 

cambios en compactación de las superficies  de las mismas,  con magnificaciones 

entre 32 y 120x. 

 

  Evaluación de resistencia al impacto Izod. 

Para probar la resistencia de un material generalmente se corta una probeta de 

acuerdo a la norma, y se induce una falla en esta a través de una muesca, 

después se somete a un impacto. La relación obtenida entre la fuerza necesaria 

para romper la probeta y el ancho de la sección transversal de esta, es lo que se 

conoce como resistencia al impacto. 

 

La resistencia al impacto se realizó siguiendo la norma ASTM D-256, en un equipo 

Custom Scientific Instrument, mod. CS-137-CB-149, las dimensiones promedio 

de las probetas fueron: 6 cm x 1 cm x 0.6 cm de espesor. La muesca para esta 

probeta fue de 0.25 cm con un ángulo de 45°. El equipo utilizado para hacer la 

muesca en la prueba fue un equipo Sample Notcher, Custom Scientific 

Instrument, mod. CS-93E.  El espesor nominal promedio utilizado fue de 0.322 

cm con un péndulo con masa de 0.463 Kgr  (1.020 lb) y una longitud de   40.894 
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cm (16.100 in). Los resultados de esta evaluación se presentan en la tabla 1, 

apreciándose tanto el valor numérico de la propiedad como la desviación.  

 

 Resistencia a la tensión y porciento de elongación (%). 

Las pruebas de tensión (curvas de esfuerzo deformación) a una velocidad de 

deformación constante, proporcionan información de gran valor para la 

caracterización de polímeros, así como para el control de calidad. 

 

La técnica consiste en estirar una probeta de dimensiones conocidas a una 

velocidad uniforme de estirado, generalmente de acuerdo a la norma ASTM D-

638, y registrar los valores de fuerza y deformación obtenidos hasta la ruptura de 

la probeta. Con esta prueba se determina la fuerza necesaria para romper la 

probeta al estirarla y además medir su capacidad de estiramiento antes de 

romperse (elongación). El modulo elástico (o modulo de tracción) es la relación 

entre la fuerza aplicada y la deformación que se produce en la región en que 

ambas son proporcionales. Los valores obtenidos se presentan en la tabla 2. 

 

Los valores de tensión se obtienen relacionando la fuerza requerida para la 

ruptura de la probeta con el área de su sección transversal de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

 

Tensión (Kg/cm2) = Fuerza (Kg) / (Ancho (cm) * (Espesor (cm)) 

La elongación se mide utilizando como referencia la longitud original entre dos 

marcas realizadas  a la probeta y la longitud hasta el rompimiento (Et). 

Elongación (%) = [E(t) / E(to)] * 100                                                                                                     

Donde: 

E(t) = % de elongación de la muestra al tiempo t 

E(to) = % de elongación de la muestra original a un tiempo cero 

 

El equipo que se utilizó fue una maquina de tracción universal INSTRON modelo 

1122 con una celda de 5 KN con una velocidad de las mordazas de 100 mm/min. 



Nanotecnología y medio ambiente 

2012 183 
 

Se necesitan por lo menos 6 probetas en cada prueba para obtener resultados 

confiables. 

 

 

RESULTADOS  

 

Para evaluar la hipótesis muy comentada que menciona; ―El equipo de extrusión 

puede trabajar de forma ininterrumpida, al arranque casi sin aportación de calor 

por las resistencias en una relación de 70/30  (70 %  por calor generado de 

fricción entre el plástico y el interior del barril y 30 de calor aportado por 

resistencias) y llegada la estabilización del proceso se puede prescindir del calor 

de las resistencias‖. 

 

En esta primera etapa, comprobamos el desempeño de tres condiciones de 

procesamiento en un material cristalino y en futuros trabajos  se evaluaran 

materiales amorfos y aleaciones. 

 

Para tal efecto se obtuvieron productos extruidos bajo tres condiciones: 

 

1. Equipo al arranque con poco aporte calorífico y después de la estabilización 

térmica se prescindió de las resistencias. (condición 1) 

2. Equipo modificado con barril a recirculación de fluidos térmicos. (condición 

2) 

3. Equipo bajo condiciones normales de operación, en uso automático de 

resistencias por parte de los controladores. (condición 3) 

 

Como se puede observar en las microscopias ópticas la calidad de la superficies 

en las condiciones 2 y 3 es superior a la de la primer condición, y es lógico debido 

a que el control del equipo de extrusión mostró un desempeño optimo en la 

presión de bombeo del equipo, existen trabajos comprobados de estudios de 

calor generado por fricción en quipos de transformación (2-6) y estos relacionan el 

desempeño de la calidad del extruido y material en fusión con las característica 
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viscosas del material, analizando la información presentada por R.C. Donovan (3) , 

los vectores de flujo del material plástico se relacionan con la calidad de flujo de 

calor de las paredes del equipo de transformación, entonces es de ahí que se 

presentan inconsistencias en la calidad del extruido ya que la condición 1 genera 

calor del husillo al barril y no del caso contrario como debería de ser.  

 

En la evaluación de la resistencia al impacto Izod,  se puede observar que la 

mayor resistencia la muestra la condición 1, esto se puede explicar debido a que 

las características de  enfriamiento de la masa central fueron menores, ya que la 

masa genero su propio calor y este se concentro en el centro de la pieza extruida, 

con lo que la compactación fue mayor, no se debe de perder de vista que la 

desviación de las muestras de la condición 1 también fue la mayor. 

 

Las evaluación de resistencia tensil y porciento de elongación arrojaron claros 

datos de la inconsistencia de la condición 1 (tabla2), comparada con las 

condiciones 2 y 3 que además de tener valores mas altos de resistencia tensil, y 

menores desviaciones entre muestras mostraron una facilidad en su mecanizado 

muy diferente a la condición 1. Aunque esta no es una evaluación controlada, la 

preparación de las probetas, da una idea clara de la compactación de los 

productos extruidos. Es sabido que si existe una desviación grande entre 

propiedades de muestras de productos extruidos podremos presentar cambios en 

dimensiones debidos a contracciones volumétricas. Esta será otra de las 

consideraciones a tomar en futuros trabajos. 

 

El gasto energético del perfil obtenido con  las tres condiciones de extrusión 

demuestra que  la condición 2, que es la modificación del barril presenta una 

ventaja muy elevada en ahorro de energía comparada con la operación 

automática del equipo.  

 

 Condición 1 en Promedio 9 watts/min 

 Condición 2 en promedio 12 watts/min 

 Condición 3 en promedio  79watts/min   
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados demuestran que esta actualización de tecnología, la modificación 

de barril con insertos de materiales altamente conductivos y reflujo de líquidos 

térmicos  es útil y eficiente. 

 

La premisa  de que se puede trabajar sin aporte calorífico de resistencias para 

materiales cristalinos no es del todo cierta en cuanto a consistencia de calidad en 

el producto. 

 

 

 

 

 

FIGURAS 

Figura 1, Ensamble del barril. 
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Figura 2, Sección transversal del ensamble del barril. 

 

 

 

Figura 3, Ensamble de pernos en la sección interna de la chaqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4, Imágenes de microscopia de superficies de extruidos, en formato 

negativo, 4a Condición 1, 4b Condición 1, 4c Condición 1, 

 

a b c 



Nanotecnología y medio ambiente 

2012 187 
 

Tabla 1 Resultados de resistencia al Impacto Izod 

 

Condición Condicion1 Condicion2 Condicion3  

Resistencia al 

impacto 

ft-lb/in 

No-rompe 0.9 0.10 

Desviación Std. 3.49 0.53 0.68 

 

 

Tabla 2 Resultados de Resistencia Tensil y Elongación 

 

Condición Condicion1 Condicion2 Condicion3  

Resistencia 

Tensil 

psi 

2200 3500 3400 

% de Elongación 300 640 630 

Desviación Std.  7.56 0.78 0.01 0.36 0.01 0.56 

 

Tabla 3 Condiciones de Procesamiento de extrusión. 

 

Condición Condicion1 Condicion2 Condicion3  

Temperatura

s 

16

0 

16

0 

16

0 

16

0 

16

0 

17

0 

17

5 

17

0 

17

0 

17

5 

17

5 

17

0 

Torque % 95  630 610 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los elastómeros termoplásticos son polímeros que combinan las propiedades 

elásticas de los cauchos (SBR, EPM, EPDM, caucho natural, etileno octeno, etileno 

buteno) y la resistencia mecánica y procesabilidad de los termoplásticos 

(polietileno de alta y baja densidad, polipropileno). Dentro de la clasificación de 

estos materiales se encuentran los elastómeros termoplásticos poliolefínicos 

(TPO´s) y los elastómeros termoplásticos vulcanizados (TPV´s). En los primeros, 

la fase elastomérica no se encuentra vulcanizada. En los TPV’s a diferencia de los 

anteriores la fase elastomérica se encuentra vulcanizada. Debido a que en este 

tipo de materiales la morfología de las fases y las propiedades mecánicas 

depende en gran medida del grado de curado de la mezcla [1], la miscibilidad y la 

dispersión de los TPV’s resulta ser mejor que en los TPO’s.  

 

En los últimos 10 años el incremento en el precio del EPDM, uno de los 

principales insumos para la elaboración de estos materiales, ha llevado a la 

sustitución de este con metalocenos basados en etileno octeno y con el etileno 

buteno [2]. Sin embargo algunos investigadores han enfocado sus esfuerzos a 

sustituir el EPDM tanto como sea posible con polvo de llanta en la formulación de 

los TPV´s, esto podría ser considerado una buena opción para reducir los costos 

en la formulación final de este tipo de materiales así como en aportar una 

aplicación más al polvo de llanta reciclado [3,4].  
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En el presente trabajo se plantea modificar superficialmente mediante ácido 

sulfúrico, residuos de neumáticos previamente pulverizados para la formulación 

de elastómeros termoplásticos vulcanizables con el fin de incrementar el 

desempeño de los materiales enfatizando en lo posible la reutilización de estos 

productos de desecho de la industria automotriz. 

 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Materiales y metodología 

El polvo de llanta fue adquirido en GENBRUGER S.A. de C.V. producido por 

molienda a temperatura ambiente. El EPDM (70% de etileno, 25% propileno y 

5% de ENB) fue suministrado por Dow chemicals DuPont, el polietileno de alta 

densidad (índice de fluidez 5.0gr/10min) fue suministrado por PEMEX y el DCP 

fue suministrado por AkzoNobel.  

Las mezclas fueron preparadas en un equipo brabender ATR provisto con una 

cámara de mezclado (75 cm3) con 2 rotores tipo CAM a una temperatura de 160 

°C y 60 rpm durante 15 minutos. 

 Las mezclas fueron preparadas en concentraciones de 40% de polietileno de alta 

densidad, 30 % de EPDM y 30 % de polvo de llanta reciclado a distintas 

concentraciones de DCP (0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8 y 3.6) por partes por cien de 

caucho, esto mediante el siguiente procedimiento: en primera instancia se agrego 

el polietileno de alta densidad y el EPDM, una vez que estos se encontraban en 

estado semi-fundido se adiciono el polvo de llanta y se dejo mezclar hasta los 6 

minutos, en este momento se agrego el DCP para promover la reacción de 

entrecruzamiento.  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La figura 1 muestra los plastogramas torque-tiempo de las materias primas así 

como de las mezclas vulcanizadas y sin vulcanizar. 
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 El torque del polietileno de alta densidad, presenta un máximo que se observa a 

los 35 Nm, conforme el material se funde el torque disminuye dramáticamente 

hasta alcanzar los 5 Nm. El EPDM no tiene punto de fusión solo temperatura de 

reblandecimiento por lo que muestra un comportamiento diferente, presenta 

punto máximo de torque a los 29.5 Nm y posteriormente se mantiene estable en 

22.1 Nm. En el polvo de llanta, como es de esperarse el torque marca cero al 

inicio y al final, esto debido a su naturaleza altamente entrecruzada, el cual hace 

que no presente punto de fusión ni reblandecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Curvas torque-tiempo de: HDPE, EPDM, Polvo de llanta, mezcla al 

30% HDPE/40% EPDM/30% polvo llanta sin vulcanizar y vulcanizado con DCP. 

 

El torque de la mezcla sin vulcanizar de estos 3 componentes exhibe un 

comportamiento intermedio el cual conjuntamente con fotos obtenidas del 

material (Figura 2a), revela una adecuada dispersión entre las fases.  

Sin embargo para la mezcla vulcanizada dinámicamente con DCP, en donde a 

pesar de que en la Figura 2b se observa también una adecuada dispersión, en 

esta ultima existe un cambio dramático en el incremento del torque una vez que 

se añade el peróxido (Figura 1). Esto es atribuido a que el DCP promueve un 
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entrecruzamiento dinámico entre las fases donde se lleva a cabo una buena 

dispersión del polvo de llanta y el EPDM en la matriz termoplástica, pero con la 

ventaja adicional de que el DCP promueve reacciones de entrecruzamiento que 

provocan una mejor compatibilización entre las fases que en la primera 

formulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Placas obtenidas: a) mezcla al 30% HDPE/40% EPDM/30% polvo 

llanta y b) mezcla al 30% HDPE/40% EPDM/30% polvo llanta y DCP. 

 

En otras palabras a pesar de que se observan en ambas formulaciones buena 

dispersión, se prevé que la formulación con DCP presenten mejores propiedades 

físico-mecánicas, debido a una mejor interacción entre las fases. Por el contrario 

en las formulaciones sin DCP en donde no existen buenas interacciones entre las 

fases estás tienden a migrar con el tiempo, ocasionando una disminución de las 

propiedades de los materiales con respecto al tiempo. 

 

A continuación se esquematizan las reacciones de entrecruzamiento de un 

polímero con peróxido. Consiste básicamente en los siguientes pasos indicados en 

el esquema. Primeramente, el peróxido experimenta una rotura hemolítica 

produciendo dos radicales. Posteriormente, estos radicales extraen un átomo de 

hidrógeno del polímero formando un radical polimérico, es la llamada reacción de 

a

) 

b

) 
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abstracción. Por último, dos radicales poliméricos se combinan para formar un 

entrecruzamiento covalente.  

 

Si bien esta reacción en tres pasos es relativamente simple, en general, la 

reacción de entrecruzamiento es bastante compleja debido a las numerosas 

reacciones secundarias que pueden producirse y que compiten con el mecanismo 

de entrecruzamiento y que ocasionan que la formulación con DCP presenten una 

mayor interacción entre las fases. 

 

1.- Rotura hemolítica del peróxido 

 

2.- Abstracción de un hidrógeno del polímero 

 

 

3.- Formación del entrecruzamiento 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Las fotografías obtenidas con y sin DCP muestran una buena dispersión entre las 

fases de ambas formulaciones. Sin embargo el mayor torque obtenido en la 

formulación con DCP corrobora la formación de entrecruzamiento en esta por 

medio de vulcanización dinámica. Esto promueve una mayor compatibilidad entre 

las fases por lo que un mayor incremento en el torque es indicativo de buenas 

propiedades físico-mecánicas en esta formulación. 
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INTRODUCCION 

 

Los polímeros son materiales plásticos que se usan en la agricultura, para  

empaque, etc. Los cuales están formulados para que no se degradables 

rápidamente  debido a su estructura química, al elevado peso molecular, al uso 

de aditivos foto-protectores (1,2) como estabilizadores UV, antioxidantes,  etc. o 

su espesor con la finalidad de prolongar su vida útil y evitar su degradación, lo 

cual ocasiona un acumulo de desechos plásticos que son depositados en los 

rellenos sanitarios, al campo, ríos, etc. Con la finalidad de acelerar la degradación 

de los plásticos y disminuir el volumen de contaminación se están utilizando 

aditivos pro-degradantes de estearatos como Fe, Ca, Co, Mg, etc. (3,4). Otra 

manera de obtener una degradación es el uso de aditivos provenientes de fuentes 

naturales como el almidón (granular o termoplásticos), este aditivo se utiliza 

principalmente en la biodegradación del polietileno.  

 

La finalidad del presente trabajo es obtener películas con sistemas de mezclas de 

aditivos que aceleren la degradación, como la combinación de almidón 

termoplástico, pro-degradante y antioxidante en películas de polietileno de baja 

densidad, la foto-degradación se realizo en cámaras de degradación aceleradora 

Q-Panel, el análisis de datos fue evaluado por propiedades mecánicas como 

tensión–elongación (esfuerzo-deformación) (5) y por espectroscopia infrarroja 

(FT-IR).  
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METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Materias Primas: para el desarrollo del presente trabajo se utilizó una resina de 

polietileno de baja densidad de Pemex PX-22004X, un aditivo comercial 

estabilizador ultravioleta – antioxidante Tinuvin 494 (con siglas A) a una 

concentración del 1%, un prodegradante comercial (con siglas P) a una 

concentración del 1% y un concentrado al 50/50% base LLDPE de almidón 

termoplástico (con siglas ATP o T) a una concentración de 10 y 15% además de 

un blanco (sin aditivos).  

 

Elaboración de la película: para cada una de las diferentes formulaciones, la 

mezcla de los aditivos con el polietileno se realizó en forma de tamboreo. Las 

películas se obtuvieron por extrusión de película plana en un extrusor 

monohusillo equipado con una sección de mezclado Zeta Mixer para mezclado 

dispersivo y con un dado tipo T. El perfil de temperatura en las zonas del extrusor 

fueron de Z1 = 140, Z2 = 160, Z3 = 170, adaptador y anillo = 170°C, en el 

bloque = 180°C y dado = 190°C, a una velocidad de 50 rpm y una velocidad de 

jalado de 5 m/min. El espesor de las películas obtenidas fue de 13 milésimas de 

pulgada. 

 

Envejecimiento acelerado: Las películas fueron expuestas a la foto-oxidación 

acelerada en cámaras QUV panel con lámparas UVA-340, se uso el ciclo A con las 

siguientes condiciones de prueba: 60°C/UV/8 hrs y 50°C/Condensación/4 hrs en 

base a la norma ASTM D-4329. 

 

Caracterización:  

Índice de carbonilo (IC): la foto-oxidación de las películas fueron determinados 

en un espectrofotómetro FT-IR Nicolet modelo Nexos 440 mediante la 

determinación del índice de carbonilo (IC), considerando el área bajo la curva del 

pico a 1710 cm-1 que corresponde a la formación de carbonilos dividido por el 

área bajo la curva del pico del metileno del polietileno a 719 cm-1. 
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Propiedades mecánicas: La evolución de la foto-oxidación de las películas fue 

monitoreada por medio de pruebas de tensión de acuerdo a la norma ASTM D-

882, la probeta se corto de 10 x 130 mm considerando cinco réplicas por 

muestra. La prueba se llevo a cabo en un tensilómetro Instron modelo 4301 a 

una velocidad de cruceta de 20 in/min y separación de 1 in.  

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Antes de iniciar con los resultados obtenidos de las diferentes películas con 

respecto a la foto-degradación de los materiales es importante primero analizar 

las curvas de Esfuerzo – Deformación de las probetas sin exposición a la 

irradiación UV, es un procedimiento muy útil cuando se está interesado en 

determinar los datos de resistencia y ductilidad.   

 

La Figura 1, muestra el comportamiento de las películas formuladas sin aditivos 

(Blanco, A0P0T0) o solo con el contenido máximo de: antioxidante (A2P0T0), 

prodegradante (A0P2T0) y ATP (A0P0T2) en la curva de esfuerzo ()-deformación 

(). El blanco presenta un  = 4.94 y un s = 4745 psi. La adición de antioxidante 

o prodegradante no afectan el comportamiento de las curvas de , aunque si se 

observa una importante reducción de  con la consecuente disminución de  

máximo (4.2 y 4082 psi para A2P0T0 y 3.3 y 3508 psi para A0P2T0). Por el 

contrario, las películas formuladas con 15% de ATP (A0P0T2) produce cambios 

importantes en las curvas de  ya que el  a la cedencia y el  durante la 

formación del cuello de la película aumentan con respecto al blanco debido a que 

el ATP aumenta la rigidez de las películas. Por tal motivo el  disminuye 

ligeramente (4.6) mientras que el  aumenta de manera importante hasta 5676 

psi.  
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Figura 1.- Curva de esfuerzo – deformación de las películas con cada uno de los 
aditivos solos sin exposición a la irradiación UV. 

 

La ductilidad de las películas de polietileno para aplicaciones en cubiertas de 

invernadero o empaque en general juegan un papel importante en el desempeño, 

además de ser el parámetro clave para monitorear la degradación de las películas 

en estudios de foto y termo-degradación en función del tiempo de exposición. La 

pérdida de un 50% de  es un criterio para considerar que una película expuesta 

a la luz UV se ha degradado y termina su vida útil. 

 

La Figura 2, muestra las curvas de elongación a la ruptura relativa (ref) contra el 

tiempo de envejecimiento acelerado de las películas de PE formulada sin aditivos 

y con el máximo de cada uno de los aditivos. En el caso del A0P0T0 el 50% de 

pérdida de la ductilidad se alcanza a los 13 días. Como era esperado, el sistema 

formulado con antioxidante (A2P0T0) presenta la pérdida del 50% de ref a los 

105 días mientras que el sistema con prodegradante (A0P2T0) lo muestra a los 6 

días. Por otra parte, el comportamiento de la foto-degradación del sistema con 

ATP fue un tanto inesperado ya que se esperaba que resistiera de manera 

semejante al blanco, pero se mostró una pérdida del 50% de ref a los 5 días de 

exposición. En el caso del A2P0T0 llama la atención que el sistema conserva 
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arriba del 80% de ref hasta los 100 días de exposición y después cae hasta 

alrededor de 30% y ahí se mantiene hasta los 200 días de exposición 30% de ref 

equivale a mas de 120% de , con lo cual se considera que las películas aún son 

dúctiles. 

 

 

Figura 2.- Efecto de la exposición a la radiación UV con respecto a la propiedad 
de deformación de los sistemas individuales. 

 

El análisis de la propiedad de deformación va en conjunto con la propiedad de 

esfuerzo, la cual se evaluó para monitorear la foto-degradación de las películas 

del presente trabajo. Como se observa en la Figura 3, las películas no protegidas 

deja de caer y tiende a un valor casi constante. Por ejemplo el sistema A0P0T0 

muestra una disminución progresiva de  hasta los 15 días de exposición y se 

mantiene en un valor alrededor de 1750 psi hasta 37 días de exposición. Por otra 

parte, en el sistema protegido (A2P0T0)  se mantiene en 3762 psi durante 63 

días y después disminuye paulatinamente hasta llegar a 2182 psi donde se 

mantiene casi constante hasta los 201 días.  

 

0

20

40

60

80

100

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

ε 
re

f 

tiempo de exposición (días) 

A0P0T0

A2P0T0

A0P2T0

A0P0T2



Nanotecnología y medio ambiente 

2012 200 
 

 

Figura 3.- Efecto de la exposición a la radiación UV con respecto a la propiedad 
de esfuerzo de los sistemas individuales. 

 

La determinación de la velocidad de oxidación de los diferentes sistemas se 

analizó mediante el incremento del índice de carbonilo (IR) en la región de 

formación de carbonilos a 1714 cm-1 y la banda de referencia en 719 cm-1 con 

respecto al tiempo de exposición a la radiación UV. La Figura 4 muestra que el 

índice de carbonilos (IC) incrementa progresivamente en los sistemas no 

protegidos durante el tiempo de exposición a la radiación UV. La película sin 

aditivos (A0P0T0) muestra un incremento del IC hasta 0.549 después de 37 días.  

 

La película con el sistema de prodegradante (A0P2T0), como era esperado, 

presentó una mayor velocidad de oxidación llegando a valores de IC de 0.790 a 

21 días de exposición, debido a la naturaleza del prodegradante que actúa con un 

catalizador de la de la descomposición de los hidroperóxidos en el mecanismo de 

la degradación. El A0P0T2 presentó una tendencia intermedia entre el blanco y el 

A0P2T0, sin embargo no fue posible obtener más información porque solo se 

monitoreo hasta 8 días de exposición debido a la rápida pérdida de ductilidad. 

Contrario a los sistemas no protegidos, la película con el sistema de antioxidante 
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muestra una estabilidad a la oxidación durante los 360 días de exposición (IC 

máximo = 0.181).  

 

Figura 4.- Efecto de la exposición a la radiación UV con respecto a la propiedad 
de esfuerzo de los sistemas individuales. 

 

La combinación de la mayor concentración de antioxidante y prodegradante y el 

efecto del ATP sobre la ductilidad de las películas se muestra en la Figura 5. El 

sistema antioxidante-prodegradante deja ver el predominio del paquete 

antioxidante sobre el prodegradante ya que la pérdida del 50% de ref se 

mantiene en ca. 105 días tal como se observó en A2P0T0. Sin embargo, la acción 

del prodegradante se pone en evidencia por la disminución de los valores de ref 

en los periodos de 0-100 días (de 80% a 70%) y en el periodo después de 125 

días (de ~30% a 20%).  

 

La adición de ATP no afecta la evolución de la pérdida de ductilidad presentada 

por el sistema A2P2T0. Sin embargo, la caída de ref es mas abrupta cuando las 

películas son formuladas con ATP. Al agregar 10% de ATP la pérdida de 50% de 

ref se observa a los 83 días de exposición mientras que al agregar 15% esta 

pérdida se observa a los 109 días. Para obtener sistemas de combinaciones de 
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aditivos y disminuir la propiedad a tiempo más cortos que el antioxidante 

individual o en combinación con el prodegradante es necesario mantener la 

mayor concentración de ATP. 

 

Figura 5.- Efecto de la exposición a la radiación UV de los sistemas combinados 

de aditivos con respecto a la propiedad de deformación. 
 

El efecto de la combinación de aditivos antioxidante, prodegradante y ATP sobre 

el  se muestra en la Figura 6. La evolución del  en función del tiempo de 

exposición a la luz UV es igual al observado en el sistema A2P0T0, lo cual 

confirma el predominio de la acción antioxidante sobre los otros aditivos. 
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Figura 6.- Efecto de la exposición a la radiación UV de los sistemas combinados 
de aditivos con respecto a la propiedad de esfuerzo. 

 

En cuanto la oxidación de las películas de PE, el efecto de la combinación de 

aditivos se presenta en la Figura 7.El análisis de la evolución del IC del sistema 

antioxidante-prodegradante (A2P2T0) muestra nuevamente el predominio del 

efecto antioxidante hasta los 95 días de exposición. Después de este tiempo, el 

IC se incrementa de forma paulatina hasta alcanzar un valor de 0.345 a los 183 

días de envejecimiento acelerado.  

 

La adición de ATP afecta considerablemente la evolución de la oxidación de las 

películas. Las películas formuladas con 10% de ATP (A2P2T1) muestran un 

aumento inicial del IC a un valor de ~0.3, el cual se mantiene mas a menos 

constante hasta los 175 días de exposición. Por otra parte, en las películas donde 

se adicionó 15% de ATP (A2P2T2) el aumento del IC se retrasa hasta después de 

los 21 días de exposición para después continuar aumentando hasta llegar a 

IC=0.7 después de 172 días. Estos resultados ponen en evidencia las posibles 

interacciones entre el ATP y los sistemas antioxidante y prodegradante. Para 

poder establecer el tipo de interacciones es necesario profundizar en estos 

estudios. 
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Figura 7.- Efecto de la exposición a la radiación UV de los sistemas combinados 
de aditivos con respecto a la propiedad de incremento del índice de 

carbonilo (IC). 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Se prepararon películas de PE formuladas con antioxidante, prodegradante y ATP 

y combinaciones de ellos. La adición de antioxidante o plastificante no modifica el 

la ductilidad del PE. Sin embargo, la adición de ATP aumenta la rigidez del 

sistema, lo cual resulta en un aumento considerable en el esfuerzo, 

especialmente durante la formación del cuello de la película durante las pruebas 

de tracción.  

 

Durante el estudio de la fotodegradación por envejecimiento acelerado se 

observó que el comportamiento del sistema individuales fue el esperado, salvo en 

el caso de las películas formuladas solamente con ATP, las cuales presentaron un 

comportamiento mas parecido al del sistema con prodegradante. Por otra parte, 
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el estudio de la combinación de antioxidante y prodegradante dejó ver que el 

efecto del antioxidante predomina sobre el del prodegradante durante el proceso 

de envejecimiento acelerado. Cuando se agrega el ATP al sistema de antioxidante 

prodegradante no se modifica como evolucionan las propiedades de tracción 

durante el envejecimiento acelerado, sin embargo si afectan el tiempo cuando las 

películas de PE pierden el 50% de la ref. Además, la presencia de ATP en la 

formulación retrasa el efecto protector de protección a la oxidación dando como 

resultado el incremento del IC entre 0.2 y 0.3, a partir del cual se observa el 

efecto estabilizante del paquete antioxidante. Estos resultados ponen en 

evidencia las posibles interacciones entre el ATP y los sistemas antioxidante-

prodegradante, sin embargo es necesario hacer estudios mas profundos sobre el 

tema. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La química es la ciencia que incide de manera directa e indirecta en el ser 

humano, cubriendo desde necesidades  básicas como aquellas que están 

relacionadas con la alimentación, salud, y bienestar en general, hasta 

necesidades más superficiales, como aquellas que solo facilitan la vida y hacen al 

ser humano que tenga momentos agradables. 

 

Sin embargo así como la química presenta grandes ventajas y es imprescindible 

que el ser humano pueda desligarse tan fácilmente de esta ciencia, ya que día 

con día está en contacto directo o indirecto con ella, esta ciencia también 

presenta desventajas que aquejan al mismo ser humano y al medio ambiente.  

 

Por mencionar un ejemplo la industria química farmacéutica es considerada una 

de las industrias más  contaminantes en cuanto a la emisión de residuos a la 

atmosfera, así como la generación de residuos tanto líquidos como sólidos, sin 

embrago gracias a este tipo de industria en general  el ser humano ha enfrentado 

grandes retos en cuestión de salud saliendo favorecido, el desarrollo de nuevos 

fármacos, así como las mejoras a los existentes  han venido  a beneficiar al ser 

humano, pero es importante destacar que alguien tiene que pagar el precio de 
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esta contaminación, y efectivamente es el medio ambiente el que se ve afectado 

e innumerables organismo vivos que habitan en él,  incluyendo al ser humano. 

 

Sin embargo no todo está perdido en la década de los 90´s, nace una propuesta 

la ―Química Verde‖ propuesta sustentada por Anastas y Warner, definiendo la 

Química Verde como el diseño de productos y procesos químicos, que reduzcan o 

eliminen el uso y generación de sustancias peligrosas. Consiste en el desarrollo 

de las metodologías para modificar la naturaleza de los productos o procesos para 

reducir los riesgos que estos representan para la salud y el ambiente [1], 

sustentada en doce principios la Química Verde  se ha convertido en una gran 

alternativa en diferentes áreas tales como: Química Orgánica, Química Analítica, 

etc., y la Nanotecnología no es la excepción.  

 

La Nanotecnología, es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y 

aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de 

la materia a nano escala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la 

materia a este nivel [2]. 

 

En los últimos años la nanotecnología ha revolucionado diferentes áreas como: 

medicina [3], industria metal-mecánica [4], polímeros [5,6], etc., por mencionar 

algunas. Actualmente busca solucionar problemas reales encontrando alternativas 

vanguardistas, tomado en cuanta el medio ambiente y al ser humano, 

prometiendo con esto,  beneficios de todo tipo. La nanotecnología se ha 

convertido en uno de los campos de vanguardia en física, química, ingeniera, 

etc., basada en el reconocimiento del tamaño de las partículas inferiores a los 

100 nanómetros, tomando en cuenta que  un nanómetro es la millonésima parte 

de un metro, a este nivel  las nanopartículas se les confieren nuevas propiedades  

y nuevos comportamientos, este fenómeno se presenta dependiendo del tamaño, 

se tienen reportes que ciertos materiales experimenta cambios importantes a 

nivel nanométrico, como en conductividad, resistividad, temperatura, entre otros 

[2]. 
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Dentro de la nanotecnología, se manejan diferentes nanopartículas, cuatro son 

las principales clases en las que en general son clasificados los nanomateriales 

 

1. Materiales de base de carbón: con formas esféricas, elipsoidales o 

tubulares; los fullerenos esféricos son a veces denominados buckyballs, 

mientras que los cilíndrico-tubulares como nanotubos; sus propiedades 

fundamentales son su reducido peso y su mayor dureza, elasticidad y 

conductibilidad eléctrica, entre otras.  

 

2. Materiales de base metálica: pueden ser quantum dots (puntos cuánticos o 

transistores de un solo electrón 2) o nanopartículas de oro, plata o de 

metales reactivos como el dióxido de titanio, entre otras.  

 

3. Dendrímeros: polímeros nanométricos construidos a modo de árbol en el 

que las ramas crecen a partir de otras y así sucesivamente; las 

terminaciones de cada cadena de ramas pueden diseñarse para ejecutar 

funciones químicas específicas -una propiedad útil para los procesos 

catalíticos; además, dado que tienen cavidades internas, su uso médico 

para la ―entrega de droga‖ es factible (lo mismo sucede con el caso de 

algunas estructuras de carbón y metálicas).  

 
 

4. Composites: combinan ciertas nanopartículas con otras o con materiales 

de mayor dimensión; el caso de arcillas nanoestructuradas es un ejemplo 

de uso extendido para la fabricación de diversos productos [7]. 

Cabe destacar que  el presente documento se direcciona hacia los 

nanotubos de carbono de pared múltiple.  

 

Los nanotubos de carbono de pared múltiple, forma parte fundamental del 

desarrollo de la nanotecnología, debido a sus interesantes propiedades  que 

presentan a nivel nano, poseen excelentes propiedades mecánicas, como alto 

módulo de tensión, buena flexibilidad, baja densidad. Además de poseer buenas 

propiedades eléctricas [8,9]. Sin embargo el mayor problema que presenta este 
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tipo de nanopartículas a base de carbono es la  pobre dispersión y la facilidad de 

formar aglomerados, pero hoy en día existen diversas alternativas para ir 

solucionando el problema de la pobre dispersión, y por lo general se recurre a la 

modificación superficial de los mismos [10]. 

 

El objetivo de este trabajo es resaltar la incidencia de la química verde sobre la 

nanotecnología, abordando sus doce preceptos y su interacción en  el estudio de 

modificación superficial de nanotubos de carbonos de pared múltiple (NTCPMs) y 

sus posibles aplicaciones en diferentes áreas. 

 

LOS DOCE PRINCIPIOS DE LA QUÍMICA VERDE  

 

En 1990 Paul T. Anastas y John C. Warner introdujeron por primera vez el 

concepto de química verde o química sustentable, como una excelente alternativa 

para hacer frente al problema de contaminación ambiental generada por las 

industrias químicas. De manera simple, la química verde tiene como objetivo el 

diseño y la aplicación de productos químicos y procesos que reduzcan o eliminen 

el uso y generación de substancias peligrosas. La química verde se basa en la 

premisa de que es mejor prevenir la formación de desecho que tratarlo una vez 

que sea formado. [1] 

 

A continuación se enlistan y se explican los doce principios de la química verde: 

 

1. Prevención: es preferible evitar la producción de un residuo que tratar de 

limpiarlo una vez que se haya formado 

2. Economía atómica: los métodos de síntesis deberán diseñarse de manera 

que incorporen al máximo, en el producto final, todos los materiales 

usados durante el proceso.  

3. Uso de metodologías que generen productos con toxicidad reducida: 

siempre que sea posible, los métodos de síntesis deberán diseñarse para 

utilizar y generar sustancias que tengan poca o ninguna toxicidad, tanto 

para el hombre como para el medio ambiente.  
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4. Diseño seguro: los productos químicos deberán ser diseñados de manera 

que mantengan su eficacia a la vez que reduzcan su toxicidad.  

5.  Reducir el uso de sustancias auxiliares: se evitará, en lo posible, el uso de 

sustancias auxiliares (disolventes, reactivos de separación, etc.) y en el 

caso de que se utilicen, que sean lo más inocuo posible.  

6. Eficiencia energética: los requerimientos energéticos serán catalogados por 

su impacto medioambiental y económico, reduciéndose todo lo posible. Se 

intentará llevar a cabo los métodos de síntesis a temperatura y presión 

ambientes.  

7. Uso de materias primas renovables: la materia prima ha de ser 

preferiblemente renovable en vez de agotable, siempre que sea técnica y 

económicamente viable.  

8. Reducción de derivados: se evitará en lo posible la formación de derivados 

(grupos de bloqueo, de protección/desprotección, modificación temporal de 

procesos físicos/químicos).  

9. Uso de catalizadores: se emplearán catalizadores (lo más selectivos 

posible) en vez de reactivos estequiométricos.  

10. Degradación limpia: los productos químicos se diseñarán de tal manera 

que al finalizar su función no persistan en el medio ambiento sino que se 

transformen en productos de degradación inocuos.  

11. Análisis continúo de contaminación: las metodologías analíticas serán 

desarrolladas posteriormente para permitir una monitorización y control en 

tiempo real del proceso, previo a la formación de sustancias peligrosas.  

12. Seguridad intrínseca y  prevención de accidente: se elegirán las sustancias 

empleadas en los procesos químicos de forma que se minimice el potencial 

de accidentes químicos, incluidas las emanaciones, explosiones e 

incendios.  

En nuestro grupo de investigación del Cuerpo Académico de Química Orgánica  de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC, tratamos de que todas y cada una 
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de las investigaciones que se realicen estén sujetas a la química verde, y la 

modificación superficial de nanotubos de carbono de pared  no es la excepción. 

 

Actualmente en nuestro grupo de investigación se desarrolla, una serie de 

diversas investigaciones, relacionadas con la modificación superficial de NTCPMs, 

y este tipo de investigación presenta gran incidencia en los siguientes principios 

de la química verde, como: se programa cada uno de los experimentos tratando 

de evitar al máximo los residuos (principio 1), se plantea los diversos 

experimentos tratando de integrar todos los átomos de los reactivos en los 

productos, (principio 2). Se trabaja  lo menos posible con solvente orgánicos, se 

busca que las materias primas sean líquidas para evitar usar solventes, así 

mismo se trata de emplear materias prima renovables y al usar este tipo de 

reactivos en la mayoría de los casos los residuos generados si  es el caso son 

inofensivo, así mismo se recurre al uso de  energías alternativas, (principio: 4, 5, 

6 y 7). Actualmente se trabaja en nuestro grupo de investigación con el uso de 

radiación ultrasónica y de microondas focalizadas. 

 

Básicamente la mayoría de las investigaciones giran en este entorno, 

específicamente en el uso de energías alternativas como los son  ensayos 

asistidos por Ultrasonido y energía de Microondas Focalizadas, se ha demostrado 

que gracias a este tipo de energías de activación se pueden llevar a cabo 

reacciones de síntesis orgánicas importantes como lo son: sustituciones y 

eliminaciones, obteniendo resultados interesantes y comparables con energías de 

activación tradicional (mantas de calentamientos, baños de aceites, agua, etc.).  

 

En el 2009, Ovalle y colaboradores [11], reportan la síntesis mediante reacciones 

de sustitución nucleofílica de éteres simétricos y no simétricos mediante síntesis 

de Williamson, así  mismo se reportó en el 2010 la síntesis de una serie de 

amidas, destacando la síntesis de la N,N-diisopropiletanoamida  y N,N-

dibutiletanoamida, las cuales fueron obtenidas mediante reacciones de sustitución 
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nucleofílica, ambas investigaciones fueron llevadas a cabo asistidas por 

ultrasonido, microondas, calentamiento convencional y se realizó la comparación 

con ensayos a temperatura ambiente [12] , destacando que el uso de este tipo 

de energías alternas representan una excelente opción para la obtención de este 

tipo de amidas, en menor tiempo y con mejores rendimientos de reacción.   

 

Igualmente en el 2010, se reportan una serie de amidas aromáticas a partir de la 

anilina, demostrando  que la energía ultrasónica es capaz de activar el anillo  

aromático para que se lleve a cabo la sustitución [13]. 

 

Así mismo en el 2011, se reportan la síntesis de una serie de citroamidas 

sintetizadas mediante radicación ultrasónica, demostrando que es una fuente de 

energía alterativa para este tipo de compuestos orgánicos, cabe destacar que 

este tipo de amidas fueron sintetizadas a partir de materias primas renovables, 

como lo es el ácido cítrico. Confirmando nuevamente que la radiación ultrasónica 

es una excelente alternativa para la reacciones de sustitución nuclofílica [14, 15].  

 

Tomando en cuenta los resultados reportados se puede confirmar que el uso de 

energías alternas como lo son las energías de microondas y ultrasonido 

representan una excelente alternativa para la síntesis orgánica, que al recurrir al 

uso de catalizadores, y al emplear materias primas renovables como reactivos, 

además de tratar de llevar a cabo los ensayos en ausencia de disolventes apoyan  

de manera directa la química verde.  

 

 

NANOTUBOS DE CARBONO DE PARED MÚLTPLES (NTCPM) 

 

Los nanotubos de carbono (NTCs) forman parte fundamental del desarrollo de la 

nanotecnología, fueron descubiertos y desarrollados en la década de los 90´s. 

Las estructuras de carbono tienen una gran importancia debido a su 
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nanoestructura y a sus diferentes de aplicaciones [16]. En la figura 1 se muestran 

algunas de las diferentes estructuras que pueden presentar  los NTCs. 

 

 

Figura 1. a) Estructura de brazo de silla, b) estructura de zigzag, c) 

estructura quiral. 

 

Se obtienen NTCs por evaporación láser, mediante arco de carbono y por 

deposición química de vapor.  Los NTCs se forman enrollándose en un eje que 

tenga diferentes orientaciones en el plano del grafito pero que no sean paralelas 

a los enlaces C—C. Presentan por lo general ambos extremos sellados, lo que 

implica la introducción de formas pentagonales en cada extremo, estructuras de 

mitad de un fullereno, sin embargo también se tienen reportes de NTCs  con 

extremidades abiertas.  

 

Desde el punto de vista de su comportamiento eléctrico, estas estructuras 

muestran un amplio margen de propiedades, comenzando por el comportamiento 

semiconductor hasta presentar, en algunos casos, superconductividad. Este 

amplio margen de conductividades viene dado por relaciones fundamentalmente 

geométricas es decir en función de su diámetro, torsión y el número de capas de 

su composición. Los NTCPMs presentan propiedades mecánicas mejoradas en 
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relación a los de pared simple [17].  Actualmente los MWCNTs se producen a 

gran escala en países como Estados Unidos, Alemania, Bélgica, entre otros. Hace 

algunos años la obtención y la adquisición de este tipo de nano partículas 

resultaba costosa y en algunos casos inalcanzables,  hoy en día esta limitante se 

ha ido superando poco a poco.  

 

Durante la última década, las aplicaciones de los NTCPMs se ha elevado de 

manera importante, esto debido a los innumerables reportes que se tienes al usar 

este tipo de nanopartículas para diversas aplicaciones, como es el caso del uso de 

NTCPMs  con geles de poliacrilamida que actúan como sensores en diversas 

enfermedades  hepáticas [18]. Otra aplicación importante es en el área de 

electrónica al estudiar  nanocompuestos a base de MWNT´s-polímero (por 

ejemplo, óxido de polietileno, poliacrilamida) utilizados como películas, los cuales 

han sido investigadas en relación a sus  propiedades estructurales, eléctricas y 

mecánicas [19].  

 

Igualmente se tienen reportes donde se estudian los  MWCNT´S  en diversas 

aplicaciones como sensores de gas [20], para transistores [21], materiales 

semiconductores, nanovacunas [22]  entre otras tantas aplicaciones. Estudios 

prometedores se han realizado de MWCNT´S para aplicaciones en la liberación de 

fármacos, en resonancia magnética, estructuras para regeneración ósea, 

neuroprótesis visuales, músculos artificiales así como sensores para desarrollar 

material quirúrgico inteligente [23, 24], transportadores de fármacos a nivel  

celular [25], obtención de aerogeles con propiedades conductoras [26], estudios 

celulares sobre crecimiento, reproducción  y conservación de células del tabaco 

[27].   

 

Entre otras múltiples aplicaciones importantes que inciden de manera directa con 

el bienestar del ser humano. 
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MODIFICACIÓN DE MWCNTS EMPLEANDO LA QUÍMICA VERDE 

 

Como se ha mostrado en el presente documento la aplicación de la 

nanotecnología es de gran interés actualmente en diferentes áreas y 

especialmente los NTCPMs, presentan aplicaciones innumerables e impensable, 

sin embrago este tipo de nanopartículas presentan como gran desventaja la 

pobre dispersión y la fácil tendencia a la formación de aglomerados, lo que 

resulta un poco complicado su manipulación, disminuyendo considerablemente su 

aplicación. 

 

Para estas desventajas se han propuesto alternativas viables como es el uso de la 

radicación ultrasónica que ayuda a mejorar la dispersión de los mismos y como 

consecuencia  inhibe la formación de aglomerados. 

 

Otra alternativa reportada es la modificación superficial de los NTCPMs 

empleando grupos funcionales como: ácido carboxílicos, amidas, aminas, 

alcoholes, esteres, compuestos halogenados, etc., lo que ayuda a mejorar la 

dispersión y la interacción con diferentes matrices favoreciendo la obtención de 

nanomateriales.  

 

Sin embargo la modificación y/o funcionalización de los NTCPMs, no es tarea fácil, 

se han reportado diferentes vías de modificación y/o funcionalización, en la tabla 

1 se mencionan algunos de los métodos de funcionalización de NTCs de pared 

sencilla y múltiple con  interés en aplicaciones biológicas [28].  

 

Muchos de los métodos de modificación y/o funcionalización de los NTCPMs, por 

lo general son muy agresivos, tal es el caso del uso de diferentes mezclas de 

ácidos orgánicos como H2SO4/HNO3 [10,29] este tipo de oxidación ha sido 

ampliamente estudiada ya que aparte de modificar y/o funcionalizar la superficie 

del NTCPM, ayuda a  purificar los NTCPMs de restos de catalizadores metálicos 

empleados en su obtención, esta técnica se basa en someter a los NTCMP a altas 
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temperaturas por periodos que oscilan entre 4 a 10 horas, lo que implican 

grandes riesgos con los químicos que manipulan el sistema.  

 

Tabla 1. Algunos métodos de funcionalización de NTC´s con  

interés en aplicaciones biológicas. 

 

Método de 

Funcionalización 

Grupo(s) funcional(es) 

unido(s) 

Efecto y/o aplicación potencial 

Halogenación Flúor elemental. Reacciones 

posteriores de sustitución con 

grupos alquilo, diaminas y 

dioles. 

Se genera un material aislante 

con solubilidad moderada en 

soluciones alcohólicas. Dispersión  

en solventes orgánicos, ácidos 

diluidos y agua. Formación de 

sitios de unión a biomoléculas. 

Ciclooadición Diclorocarbenos, radicales, 

fluoroalquilo y grupos amino. 

Inmovilización covalente de 

moléculas como aminoácidos 

péptidos y ácidos nucléicos con 

interés particular en química 

medicinal. 

Adición radicálica Formación de enlaces C-C y 

acoplamiento oxidativo de 

aminas aromáticas con 

formación de enlaces C-N. 

Generación de sitios para el 

injerto de ácidos nucléicos. 

 Adición 

electrofílica  

Adición electrofílica de CHCl3 

seguida de hidrólisis alcalina 

y posterior esterificación a 

los grupos OH formados. 

Mayor dispersión de los NTCMPs 

lo que permite la caracterización 

espectroscópica del material, para 

posibles síntesis orgánicas. 

. 

Funcionalización 

Mecano-química 

La molienda en atmósferas 

reactivas produce NTC´s 

cortos con grupos amino, 

amida, tioles y mercaptanos, 

o si es con KOH, en el caso 

de NTC´s, en una superficie 

cubierta de grupos OH 

Generación de sitios de unión 

para otras moléculas y mayor 

dispersión  en agua para el caso 

de la molienda con KOH. 
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Activación por 

plasma 

Cadenas de aminodextrano 

entre  otras. 

Superficie altamente hidrofilia 

debido a la presencia de 

moléculas tipo polisacárido, entre 

otras aplicaciones. 

Injerto de 

polímeros  

Carbaniones poliméricos, 

poliuretano y poliestireno. 

Las cadenas largas de polímeros 

ayudan a dispersar los nanotubos 

en un amplio rango de solventes. 

 

En nuestro grupo de trabajo se ha logrado desarrollar diversa estrategias, 

basadas en la química verde para la modificación y/o funcionalización de los 

NTCPMs, como lo reportado por Cabello y colaboradores en el 2011, donde logran 

modificar superficialmente NTCPM en presencia de H2SO4/HNO3 empelando 

simplemente la radiación ultrasónica, logrando resultados similares con lo 

reportado anteriormente, lo que demuestra que la energía del ultrasonido es 

suficiente para llevar a cabo la modificación superficial, evitando el uso de altas 

temperaturas [30].     

 

Así mismo se estudia la modificación de NTCPMs con diversas aminas, empleando 

radiación ultrasónica y microondas [31], para posibles aplicaciones en la 

obtención de nanomateriales empleando polímeros biodegradables y no 

biodegradables.   

 

En la actualidad existen diversas metodologías para la obtención  de un 

nanomateriales  poliméricos empleando NTCPM, y una de ellas es llevar a cabo la 

polimerización en presencia de las nanopartículas,  mediante polimerizaciones 

radicálicas controladas,  como lo es la polimerización radicálica controlada por 

transferencia de átomo ATRP, entre otras.  Actualmente se desarrollan estudios 

de obtención de nanomateriales controlados a base de polímeros del tipo acrilato 

en presencia de NTCPMs, con posibles aplicaciones médicas [32, 33]. 

 

Así mismo se desarrolla el estudio sintético de diversas amidas alifáticas y 

aromáticas en presencia de NTCPMs, para la obtención de un nanomaterial con 

posibles aplicaciones farmacológicas [34, 35]. 
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Cabe destacar que todas las investigaciones concluidas y en proceso se ajustan a 

por lo menos a 4 principios de la  Química Verde.  

 

Entre las aplicaciones potenciales se encuentran; su uso en biosensores, como 

modelos para estudiar la interacción superficial de proteínas,  en la separación de 

proteínas por electroforesis, en geles de poliacrilamida, en el diagnóstico de 

enfermedades, transporte y liberación controlada de fármacos, en vacunas o 

también en la presentación estructural de moléculas bioactivas en la superficie 

del NTC´s para que funcionen como antígenos [36]. Como se puede observar son 

innumerables las aplicaciones que presentan los NTCPM y la importancia de saber 

manipularlo sin que esto sea un riesgo para el ser humano ni para el medio 

ambiente.  

 

 

CONCLUSIONES. 

La química es una de las ciencias que impacta en el bienestar en general del ser 

humano, sin embargo también representa una fuente de contaminación 

importante, por tal motivo la química verde representa una excelente alternativa.  

En la nanotecnología se ha demostrado que representa una muy buena opción 

para la obtención de nanomateriales con aplicaciones de gran interés, 

específicamente empleando NTCPMs para la obtención de nanomateriales 

orgánicos,  demostrando con esto que el impacto de la química verde  con la 

nanotecnología es favorable,  no solo beneficia a la persona que  manipula  el 

experimento, sino  a todo el medio ambiente.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El polvo de llanta (WTD) [1,2], se modifico superficialmente por polimerización 

por plasma [3,4]. Por medio de esta técnica las partículas de WTD se recubrieron 

con una capa ultrafina de poliestireno (PS). El monómero utilizado para lograr 

este recubrimiento fue el estireno (S). Posteriormente el WTD modificado se 

incorporo al HIPS mediante dos metodologías in situ y mecánicamente (extruida) 

[5]. En la metodología in situ el WTD modificado fue adicionado antes de la 

polimerización del HIPS a diferencia del procedimiento extruido donde el HIPS ya 

sintetizado fue mezclado con el WTD. Esto se realizo con el fin de determinar cuál 

de estas técnicas provee un mayor beneficio, principalmente una mejora en las 

propiedades de impacto del HIPS obtenido y si la modificación por plasma 

realizada en el WTD representa un beneficio.  

 

La Técnica  extruida/ WTD modificado presento la mayor deformación e impacto. 

Sin embargo el mayor modulo obtenido fue en el sistema in situ con WTD sin 

modificar el cual presento un mayor modulo con respecto al extruido. Los 

resultados obtenidos se encuentran relacionados con la técnica que provea una 

mejor interacción interfacial y mayor dispersión del WTD en el HIPS.  

mailto:narroeli@hotmail.com
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La hipótesis de este estudio es que el recubrimiento ultrafino promoverá una 

mayor adhesión interfacial, compatibilidad y dispersión entre el polvo de llanta y 

la matriz, lo cual se espera se vea reflejado en una mejora importante de las 

propiedades físico-mecánicas, morfológicas y térmicas. Por otra parte de acuerdo 

estudios realizados con anterioridad los productos obtenidos podrán ser 

reciclables sin un gran deterioro en sus propiedades. 

 

METODOLOGÍA 

 

La polimerización con plasma se realizó con las siguientes condiciones presión de 

1.6x10-1 mbar, tiempo de 60min y potencia de 50 W. La técnica de 

polimerización por plasma es rápida, reproducible, benigno, limpio y no 

contamina.  

La formulación de los HIPS ―in situ‖ se llevo acabo en un reactor  tipo Bach, 

adicionándole las concentraciones de la tabla 1;   los HIPS mecánicos, se 

mezclaron en un equipo Brabender. Los HIPS extruidos se formularon con el HIPS 

blanco más WTD. 

 

Tabla 1. Formulación de los HIPS y HIPS/WTD,  in situ y mecánico. 

MATERIAL PB   % WTD  % PLASMA SISTEMA 

HIPS 1 100 0 --- In situ 

HIPS 2 85 15 St In situ 

HIPS 3 85 15 NM In situ 

HIPS 4 100 15 St Mecánico 

HIPS 5 100 15 NM Mecánico 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN Y RESULTADOS 

 

En materiales como el HIPS una propiedad buscada para múltiples aplicaciones es 

la resistencia al Impacto. Este es un valor importante que determina la utilidad 
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final de las formulaciones de los HIPS. En la Figura 1 se reporta el valor de 

impacto de los sistemas HIPS in situ y extruidos con WTD modificados y sin 

modificar. Se observa que los HIPS extruidos presentaron mayores valores de 

impacto que los HIPS In situ. Por lo que la técnica a escoger para la obtención de 

materiales con un mayor impacto es la técnica por extrusión. Por otro lado este 

valor aumenta en promedio aproximadamente un 15% en ambas técnicas cuando 

el HIPS se formula con WTD modificado por plasma.  

 

La modificación por plasma ayuda por tanto a mejorar el impacto de los 

materiales en un 15 %. En conclusión la metodología utilizando extrusión y 

modificación por plasma del WTD provee mejores propiedades de impacto en el 

HIPS, ver Figura 2 (HIPS 4). Esta misma formulación HIPS 4 obtiene el mejor 

porciento de deformación a la cedencia y a la ruptura. Los valores están 

reportados en la Tabla 2 donde se concentran los valores de las Figuras 1 y 2  

 

 

Figura 1.  Resistencia al Impacto de los sistemas HIPS 

 

En la Figura 2 se grafica la tensión y elongación  de las diferentes formulaciones 

realizadas. Se observa que el HIPS 1 (blanco) presenta el menor valor de 

esfuerzo a la cedencia con 1,756.4 lb/in2. El HIPS 3 in situ/ WTD sin modificar 
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presenta el mayor esfuerzo a la cedencia (4,905.2 lb/in2). Mientras que el mayor 

esfuerzo a la ruptura lo reporta el HIPS 4 extruido/WTD modificado (17.55 %) y 

el menor valor el HIPS 2 insitu/WTD modificado (3.56 %). 

 

 

 

Figura 2.  Tensión, elongación de los sistemas HIPS 

 

 

Con respecto al modulo de Yong, el HIPS que reportó el máximo valor de módulo 

fue el HIPS 3 in situ/WTD sin modificar (317,054.1 lb/in2), el menor modulo de 

Yong fue lo obtuvo el HIPS 4 extruido/WTD modificado (228,990.0 lb/in2). Sin 

embargo esta última formulación fue la que presento un mayor impacto y 

deformación lo que indica que esta formulación cumple con las mejores 

propiedades de impacto esperadas. 
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CONCLUSION 

 

Se encontró que las formulaciones de los HIPS extruidos presentaron mejores 

propiedades de impacto, deformación a la cedencia y deformación a la ruptura 

que las formulaciones in situ. Probablemente debido a la menor concentración de 

polibutadieno presente en la formulación in situ, ya que parte de este fue 

sustituido por el WTD. Por otro lado, aquellas formulaciones con WTD modificado 

con plasma de estireno presentaron aproximadamente un 15 % de aumento en 

las propiedades anteriormente citadas. Esto puede ser atribuido principalmente a 

una mejor interacción entre el WTD modificado con plasma de estireno y la fase 

continua (PS) del HIPS.   

 

Las formulaciones extruidas también presentaron los menores módulos de Young  

lo que significa que el material obtenido es menos rígido. Otra conclusión 

importante es que es factible la reutilización del WTD para la obtención de nuevos 

Tabla 2.  Resistencia al Impacto, Modulo de Yong, elongación y tensión. 

Material 
RI 

(Ft-lb )/in 

MY 

lb./ in² 

σ C 

lb./ in² 

σ M 

lb./ in² 

σ R 

lb./ in² 

ε C 

% 

ε R  

% 

HIPS1 2.1045 235,645.5 1,756.4 1,826.5 1,252.8 1.13 11.27 

HIPS2 1.5635 254,481.4 3,566.8 3,576.50 2,832.5 1.64 3.56 

HIPS3 1.3108 317,054.1 4,905.2 4,915.2 4,269.7 1.93 11.71 

HIPS4 2.6585 228,990.0 3,693.2 3,695.3 3,144.4 1.95 17.55 

HIPS5 2.3248 248,464.5 3,041.4 3,044.5 2,491.0 1.57 14.42 

RI: Resistencia al Impacto, MY: Modulo de Yong, σC: Esfuerzo a la cedencia; σ M: 

Esfuerzo Máxima; σ R: Esfuerzo a la ruptura; % C: Deformación a la cedencia; 

%R: Deformación a la ruptura.  
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materiales con eficientes propiedades y que la técnica del plasma ayuda a 

mejorar la interacción interfacial de los materiales sin dañar el medio ambiente. 
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RESUMEN  

 

Debido a las elevadas  velocidades y esfuerzos de corte que se presentan en el 

llenado de los moldes para inyección de plásticos, además de la utilización de 

materiales plásticos cargados con fibras, los moldes en elementos de la cavidad 

presentan desgastes y fracturas.  

 

El presente trabajo estudio cinco distintas áreas reconstruidas, tres en forma de 

esquina en distintos tamaños y dos fracturas, lejanas y cercanas a zonas de 

circulación de refrigerante, dos fueron los procesos seleccionados, Soldadura de 

deposición con rayo láser y soldadura  Micro-TIG; y dos los materiales inyectados 

un policarbonato y un poliacetal con fibra de vidrio. 

 

La interacción de la velocidad de corte, material plástico inyectado vs la zona 

reparada y el proceso de soldadura utilizado, definen los resultados de 

desempeño en ciclos y las capacidades máximas de resistencia al desgaste y 

fatiga de las zonas del molde reconstruidas. 

 

 La aplicación de Micro-TIG. demostró mejores características de resistencia al 

desgaste, 35.2 %, contra la deposición por láser en esquinas reconstruidas de 

0.25 in2, a velocidades de corte superiores a los 104 s-1. 
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La aplicación de soldadura por deposición con rayo láser demostró ser de mayor 

resistencia en fisuras reparadas cercanas a zonas de refrigeración y utilizadas en 

inyección de ambos materiales plásticos a velocidades de corte altas.  

Palabras claves: Soldadura láser; Soldadura Micro-TIG; Molde; Plásticos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos de soldadura son ampliamente utilizados en la industria de 

manufactura para la reparación de moldes de inyección de materiales plásticos,  

por la presencia de fracturas en zonas de la cavidad que forman la parte plástica 

o bien para la adición de material en zonas desgastadas. 

 

La mayoría de las fracturas se presenta en zonas cercanas a líneas de 

alimentación de agua, y esto puede ser debido a distintos factores, como son 

excesiva presión de inyección, ataque químico  al metal, zona de pared delgada, 

etc. 

 

Indiscutiblemente los tiempos de soldadura son mucho mas bajos que los de 

remanufactura de insertos fracturados o bien desgastados. Pero presentan la 

limitante que al no ser una pieza única, tienen un tiempo de vida (ciclos de 

producción) limitado, comparado con los remanufacturados.  

 

Según estándares internacionales1 los tiempos de vida de un molde estarán 

dados en cuatro categorías, cien mil, quinientos mil, menos de un millón y más 

de un millón de ciclos de producción. La realidad en el sector productivo es que el 

promedio de vida de un molde es más alto, por ejemplo para el área automotriz 

es de ocho millones2. 

 

Dependiendo del proceso de soldadura aplicado es la afectación en la zona 

utilizada y por ende rendimiento  de la aportación (3-4). El presente estudio 

evaluó dos procesos de soldadura por un lado Micro soldadura por arco en 
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atmósfera inerte con electrodo de tungsteno (Micro-TIG) y  Soldadura por 

deposición con rayo láser. 

 

Demostrado es que la soldadura láser ofrece ser mejor alternativa de calidad en 

el elemento aportado comparada con Micro-TIG,  tanto por la cantidad de 

material correctamente colocado como por la calidad de propiedades y la 

afectación de la  zona modificada.5 

 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Equipo y materiales 

El presente trabajo estudio cinco distintas áreas reconstruidas, tres en forma de 

esquina, de 1/16, 1/8 y ¼ de in2, dos fracturas, lejana y cercana a línea de 

enfriamiento, figura 1. 

 

Como se observa el molde fue construido en dos secciones que facilitaron el 

trabajo de montaje y desmontaje de los insertos, además se localizaron dos 

transductores de presión de marca Sensonetics, con una capacidad de lectura de 

hasta 5000 psi. La sección a reconstruir fue manufacturada de AISI H13, marca 

comercial Thyrotherm 2344 Mágnum, en la tabla 1 se presenta la composición 

química. 

 

El proceso de  Micro soldadura por arco en atmósfera inerte con electrodo de 

tungsteno (Micro-TIG), se llevo a cavo con una maquina de la marca  Daihen 

Microtig MRTP-135, semiautomática de 1 a 135 A.Las condiciones de Micro 

soldadura para los procesos de reconstrucción de las esquinas y relleno de las 

fracturas fueron de 20 A, un flujo de 20 L/min  de gas Ar, y una velocidad de 

soldado aproximada de 2 in/mm. 

 

Para el proceso de  soldadura por deposición con rayo láser, se utilizo una 

maquina STARWELD Tool, con un láser de soldadura de Nd:YAG (estado sólido) 
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pulsado en una cabina Clase I. El sistema incorpora una mesa motorizada en los 

ejes X-Y-Z y un microscopio estereoscópico de hasta 200x, el tiempo de 

pulsación (tp) fue de 20 ms, la frecuencia (fp)  de 10 Hz, la potencia utilizada 

(Pave) 150 W, El pulso de energía(Ep) 15.7J, la velocidad de deposición 200 

mm/min y la distancia mínima de foco(z) de -1.2mm. Se realizo una serie de 

pruebas estándar sobre el mismo tipo de material, hasta encontrar una buena 

compactación del aporte.   

 

Después del proceso de soldadura las piezas pasaron a un proceso de desbaste 

con una rectificadora de control numérico marca Ulmer WZS 500 CNC , con 

bancada de 270 x 270 y 500 mm de apertura, con una capacidad de definición de 

0.0001 mm, las piezas fueron retrabajadas con un disco de súperabrasivo 

diamante de YEYI Metals, la velocidad de desbaste fue de 600 1/min. 

 

Los materiales plásticos utilizados fueron policarbonato (PC) de GE plastics marca 

Lexan 125,  de MFI de 15, y un índice viscoso de 300. Además se utilizo un 

poliacetal (POM) de Ticona marca Hostaform C 9021, con 20 % de fibra de vidrio, 

con un MFI de 12 y un índice viscoso de 201. Los materiales plásticos fueron 

procesados en una maquina Husky Hylectric de 100 toneladas de fuerza de cierre 

y una capacidad de disparo de hasta 210 cm3. Las condiciones de procesamiento 

se muestran en la tabla 2. 

 

Para la medición del desgaste de las piezas entre ciclos y la medición de la 

generación de las fracturas se utilizo un digitalizador óptico TRITOP High 

Resolution, para tener mayor exactitud en las mediciones y en los resultados de 

las mismas, la capacidad del equipo es de exactitud del equipo es de 1/120,000. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Se manufacturaron 10 juegos de insertos triangulares con las distintas medidas 

solicitadas de 1/16, 1/8 y ¼ de in2 , las puntas fueron desvastadas y preparadas 

para ser soldadas por los dos procesos, seguida de la aplicación del aporte en el 
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área señalada y excediendo la cantidad, las piezas fueron llevadas a rectificado 

para ser terminadas y montadas en la base del molde.  

 

Se inicio con el moldeo por inyección de las piezas y se mantuvo un monitoreo de 

la presión de inyección en la zona 1 y zona 2, cuando la presión de inyección se 

incrementaba un 10 % se detenía el proceso se obtenía una imagen digital de la 

pieza se montaba y continuaba en llenado hasta que la piezas estaban fuera de 

especificación por cambio de dimensión en la pared formada por el área y el 

molde, es decir un 20% del espesor  o bien se fracturaba la pieza. 

 

Las 4 piezas a las que se les genero la fractura se desbastaron en forma de cuña 

con un ángulo de 30º y una penetración de 0.5 in que es la distancia necesaria 

para que la fractura quede expuesta a el sistema de refrigeración en la zona 1, 

figura 1, de la misma manera se realizo la fractura para la zona 2. Las fracturas 

fueron rellenadas con soldadura y rectificadas para después ser llevadas a mismo 

procedimiento de moldeo y medición mencionadas. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Como se puede observar en la figura 2b, la compactación de la soldadura láser es 

mas homogénea que la de micro soldadura esta ultima presentando micro poros,  

serian los suficiente para que el material plástico penetrara en ellos, seguramente 

no impedirían que se extrajera la pieza pero si permanecería material en los 

poros y cuando el siguiente ciclo se iniciara la atracción química entre el material 

depositado en el molde y el que fluye generarían mayor esfuerzo para la parte de 

metal y por ende mayores tensiones. 

 

En las secciones de fractura provocada la soldadura láser tuvo la facilidad de 

penetrar mas profundo, figura 3, esto debido a dos factores primero a el equipo 

utilizado, ya que el aporte podía incluirse mas profundo en la misma y segundo, 
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debido a que el equipo de Micro-TIG, no era automático se dependía de la pericia 

humana para su exactitud. 

 

Los valores promedio de velocidades de corte en función a la viscosidad del 

material plástico para el PC  y el POM en las distintas secciones se muestran en la 

tabla 3. Como se puede observar los valores mas altos de velocidad de corte se 

presentan para las piezas de tamaños menores y de ahí que estas ultimas 

tuvieran un desempeño mas bajo en la resistencia al desgaste de material POM  

como  se muestra en la tabla 4. Para el caso del PC las resistencias al desgaste 

fueron muy similares. 

 

Seguramente la fibra de vidrio favoreció presente en el poliacetal ayudo en  

mucho el que se presentara un mayor desgaste comparado con el policarbonato 

 

En las áreas de fractura provocada después de 3000 ciclos de moldeo, la fractura 

con soldadura de Micro-TIG presento goteo por la salida de liquido refrigerante 

del molde como puede observarse en la figura 4 existió un desprendimiento de la 

superficie de la soldadura, por contracción en la zona en un 0.01% del inserto de 

metal. 

 

En las zonas de fractura provocada lejanas al sistema de enfriamiento no se 

presentaron contracciones, desgastes o fracturas después de 5,000 ciclos de 

moldeo. 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

El proceso de soldadura  por deposición con rayo láser para áreas como estas 

mostró tener una mejor capacidad de homogeneidad y compactación del material 

aportado.  
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La capacidad de penetración en fracturas fue mas eficiente con soldadura  por 

deposición con rayo láser. 

 

La aplicación de Micro-TIG. demostró mejores características de resistencia al 

desgaste,  hasta un 35.2 %, contra la deposición por láser en esquinas 

reconstruidas de 0.25 in2, a velocidades de corte superiores a los 40,000 s-1. 

 

La aplicación de soldadura por deposición con rayo láser demostró ser de mayor 

resistencia en fisuras reparadas cercanas a zonas de refrigeración y utilizadas en 

inyección de ambos materiales plásticos a velocidades de corte altas. 

  

TABLAS 

 

Tabla 1, composición química del Thyrotherm 2344 Magnum. 

C Si S Cr Mo V 

0.4 1.00 0.003 max 5.3 1.4 1.0 

 

 

Tabla 2, condiciones de moldeo de los materiales inyectados. 

 

Material Temp

. de 

mold

e ºC 

Temp. 

de 

proces

o 

ºC 

Vel. de 

inyección 

cm3/s 

P. de 

inyecci

ón bar 

P. de 

sostenimien

to 

bar 

Tiempo de 

enfriamient

o 

s 

Ciclo 

total de 

inyecció

n 

s 

Lexan 125 80 230 160 150 140 20 38.8 

Hostaform 

C 9021 

90 240 160 170 150 26 41.8 
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Tabla 3, Valores promedio de velocidad de corte para los materiales plásticos en 

la zona desgaste. 

 

Material Vel. Corte 

s-1 

1/16 in2 

Vel. Corte 

s-1 

1/8 in2 

Vel. Corte 

s-1 

1/4 in2 

Lexan 125 45,908 39,272 35,890 

Hostaform C 

9021 

41,006 33,455 29,900 

 

 

Tabla 4, Desgaste de la piezas en % de la dimensión para los dos procesos de 

soldadura después de 1000 ciclos de moldeo. 

 

Proceso % de 

cambio en 

dimensión 

1/16 in2 

% de 

cambio en 

dimensión 

1/8 in2 

% de 

cambio en 

dimensión 

1/4 in2 

Micro-TIG 14.5 9.2 2 POM 

Láser 29.3 14.4 11.3 

Micro-TIG 7.1 4.7 2.2 PC 

Láser 6.9 4.6 3.2 
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FIGURAS  

 

 

 

Figura 1, Esquematización del molde ocupado en la inyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2, a) Soldadura Micro-TIG b) Soldadura por deposición láser. 

 

a b 
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Figura 3, Soldadura de deposición láser en fractura provocada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4, Reaparición de fractura en soldadura Micro-TIG en áreas cercanas al 

enfriamiento 
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Resumen.   

 

Existen reportes en la literatura que indican que la presencia de estiren sulfonato 

de sodio (NaSS) en polimerizaciones en emulsión de estireno da lugar a la 

formación de partículas monodispersas en tamaño. En contraste, se ha reportado 

que la presencia de NaSS origina partículas polidispersas. No es claro el origen de 

estos resultados contrastantes En este trabajo se estudia experimentalmente este 

sistema de polimerización tanto arriba como debajo de la CMC de un tensoactivo 

aniónico para conocer más acerca del efecto del NaSS en la cinética de la 

reacción y en la distribución de tamaño de partícula. Los resultados se discuten 

en función de la mayor probablidad de que ocurra coagulación limitada así como 

se considera la posibilidad de formación in situ de tensoactivo que bajo ciertas 

condiciones conduce a la formación de un número de partículas del orden de 

magnitud de las obtenidas mediante nucleación micelar. 

 

Introducción 

 

Reese y col.1,2 han reportado la síntesis de partículas de poliestireno 

“monodispersas” mediante polimerizaciones en emulsión libres de tensoactivo 

utilizando pequeñas cantidades de un monómero bifuncional iónico (aunque no 

mencionan el criterio cuantitativo de monodispersidad). Por otra parte, Kim y 

col.3 estudiaron la co-polimerización del estireno con un monómero de este tipo, 

el estiren sulfonato de sodio (NaSS), pero utilizaron un sistema redox como 

iniciador. En contraste con Reese y col., Kim y col. no reportan haber obtenido 

DTP monodispersas. En este trabajo se estudia el efecto de la concentración de 

NaSS tanto en presencia como en ausencia de tensoactivo (Aerosol MA80) y 

utilizando persulfato de potasio (KPS) como iniciador, con la finalidad de evaluar 
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si su presencia puede ser benéfica en este sistema en particular para obtener 

látices de baja polidispersidad como reclaman Reese y col. Se estudiaron dos 

concentraciones de NaSS, el 1% y el 5% respecto al monómero total. 

 

 

Sección Experimental  

 

El tensoactivo Aerosol MA-80 (Cytec), el iniciador KPS y el NaSS (ambos de 

Aldrich) se utilizaron tal cual se recibieron del proveedor. El nitrógeno (N2) 

utilizado para remover el oxígeno del reactor fue grado UAP (Infra). El monómero 

estireo (St) fue destilado a presión reducida para remover el inhibidor y 

almacenado en refrigeración. Se utilizó agua destilada desionizada para todas las 

polimerizaciones. 

 

Las polimerizaciones se llevaron acabo en un reactor de vidrio de fondo plano con 

capacidad de 1 litro, de 10 cm de diámetro, con chaqueta, equipado con válvula 

de muestreo. Se utilizan dos impulsores de cuatro aspas colocados a una 

separación de 1 cm, con inclinaciones de 45° y 7 cm de diámetro, el impulsor se 

colocó a 2 cm del fondo del reactor. La velocidad de agitación fue de 500 rpm 

antes de empezar la reacción y 200 rpm durante la polimerización. La 

temperatura se controló a 70°  0.5°C por medio de un sistema de calentamiento 

– enfriamiento integrado a la chaqueta del reactor con ayuda de un proceso de 

control en cascada. 

 

Se adicionó el agua y el emulsificante al reactor bajo agitación hasta disolución 

total del segundo. A continuación se añadió el monómero y se empezó el 

calentamiento. Cuando la temperatura de reacción se estabilizó a 70°C, la mezcla 

de reacción fue burbujeada con N2 durante 20 min, antes de inyectar el iniciador, 

el cual se disolvió previamente en 10 g de agua desionizada. La corriente de N2 

se mantuvo durante toda la reacción.  

 

Se tomaron muestras periódicamente para análisis por gravimetría, tamaño 

promedio de partícula y DTP. La reacción en las muestras tomadas se inhibió con 

una solución acuosa de hidroquinona al 4%.  

 

Las muestras para tamaño de partícula fueron diluidas inmediatamente con una 

solución de tensoactivo con una concentración por debajo de la CMC, para 

posteriormente ser analizadas por DLS en un equipo Autosizer 4700 equipado con 

un láser de Argón (50W) de 488 nm de longitud de onda, modelo 2213, de 

Malvern Instruments, el ángulo de medición fue de 90°. Mediante STEM se 

midieron las DTPs. El número de partículas (N) se calcula de manera 

convencional 1-3 a partir de la conversión de monómero y de la DTP. 
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Presentación y Discusión de Resultados 

 

El monómero estiren sulfonato de sodio (NaSS), se utiliza en la polimerización en 

emulsión para introducir grupos ácidos (sulfonato) en las partículas del látex. El 

uso de persulfato de potasio como iniciador también incorpora grupos ácidos 

(sulfatos) a las cadenas de polímero, sin embargo estos grupos se hidrolizan con 

el tiempo y la densidad de carga en la superficie del látex disminuye con una 

posible pérdida de estabilidad coloidal. El grupo sulfonato no se hidroliza y la 

carga se mantiene a través del tiempo. El estiren sulfonato de sodio es soluble en 

agua, y generalmente se utiliza en polimerizaciones libres de tensoactivo, 

típicamente con estireno como comonómero 4. 

 

Además de lo anterior Reese y col.5, 6 han reportado la síntesis de partículas de 

poliestireno “monodispersas” mediante polimerizaciones en emulsión utilizando 

pequeñas cantidades de un monómero bifuncional iónico (aunque no mencionan 

el criterio cuantitativo de monodispersidad). Por otra parte, Kim y col.7 estudiaron 

la co-polimerización del estireno con un monómero de este tipo, el estiren 

sulfonato de sodio, pero utilizaron un sistema redox como iniciador. En contraste 

con Reese y col., Kim y col. no reportan haber obtenido DTP monodispersas. En 

esta parte del proyecto, se estudia el efecto de la concentración de NaSS tanto en 

presencia como en ausencia de tensoactivo (MA80) y utilizando KPS como 

iniciador, con la finalidad de evaluar si su presencia puede ser benéfica en este 

sistema en particular para obtener látices de baja polidispersidad como reclaman 

Reese y col. A continuación se presentan los resultados obtenidos. Se estudiaron 

dos concentraciones de NaSS el 0.5 y 2.5 g/l de agua. 

 

En la Figura 1 se muestra tanto la evolución de la conversión, así como la 

evolución del número de partículas para polimerizaciones libres de tensoactivo y 

variando la concentración de NaSS. En dicha figura se observa que el añadir 0.5 

g de NaSS/ l de agua aumenta la velocidad de polimerización con respecto a la 

corrida donde no se utilizó NaSS. Esto es consistente con lo reportado por Kim y 

col.7, quienes encontraron que en el intervalo de 0.5 - 2.6 g/l la Rp también 

aumenta. A diferencia de ellos, en el presente estudio se encontró que cuando se 

añade 2.5 g de NaSS/ l de agua la Rp disminuye. 
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Figura 1. Evolución de A) la conversión de monómero y B) el número de partículas, para polimerizaciones en 

emulsión libres de tensoactivo  a 70°C, M0 = 52 g/l e I0 = 2.5 g/l.  

  

Kim y col.7 proponen que el aumento en la Rp cuando se utiliza el NaSS, es 

debido al efecto gel originado por el incremento de viscosidad causado por la 

asociación iónica de los grupos polares de las moléculas de NaSS. Si bien no 

puede descartarse esta posibilidad, la diferencia en el valor de N entre la corrida 

de referencia (en ausencia de NaSS) y la corrida donde se la concentración de 

NaSS fue de 0.5 g/l es de dos órdenes de magnitud (ver Figura 1 B), lo que por sí 

solo puede explicar la diferencia en Rp entre ambas polimerizaciones. El valor de 

N para estas corridas es del orden de 1011 y 1013, respectivamente, lo que podría 

dar un indicio de que la formación de partículas ocurrió por el mecanismo de 

nucleación homogénea-coagulativa. Para la corrida con mayor contenido de NaSS 
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(2.5 g/l) y a bajas conversiones, N llega a un máximo en 1016 partículas/cm3 de 

agua lo que sugiere que en este caso la nucleación fue por el mecanismo micelar, 

ya que pudio haber ocurrido formación in situ de tensoactivo al co-polimerizarse 

el NaSS y el St en la fase acuosa y que estos oligómeros formados se asociaran 

para formar micelas. También resulta evidente que el altísimo valor de N 

ocasionó coagulación limitada que redujo el número de partículas y por lo tanto 

hizo más lenta la polimerización. La rapidez de coagulación (dN/dt) está dada por 

la ecuación de Smoluchowski8: 

 

     Ecuación 1 

 

Donde Kc es el coeficiente de coagulación cuyo valor depende en buena medida 

por la densidad de carga superficial en las partículas y por lo tanto del contenido 

de NaSS. Cuanto mayor es este contenido las partículas son coloidalmente más 

estables (Kc es relativamente bajo) por lo que durante la etapa de nucleación N 

puede alcanzar valores mayores pero eventualmente esto se vuelve 

contraproducente porque se incrementa la probabilidad de colisiones entre 

partículas la cual es proporcional a N2. 

 

En la Figura 2 se muestran las DTPs finales para las que se obtuvieron con las 

diferentes concentraciones de de NaSS utilizadas (en ausencia de tensoactivo). El 

comportamiento es el mismo que aumentar la concentración de tensoactivo. Es 

decir al aumentar la concentración de NaSS aumenta la amplitud de la DTP, el 

IPD obtenido se muestra en la Tabla 8.3, el cual varía de 0.19 a 1.03 a medida 

que se incrementa la concentración de NaSS. Por lo que se puede decir que el 

NaSS está aportando cargas que impactan en la estabilidad coloidal del sistema 

de la misma manera en la que actúa tensoactivo. 

 

2NK
dt

dN
C
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Figura 2. DTP´s normalizadas con el diámetro promedio en número para polimerizaciones en emulsión de 

estireno A) en presencia de MA80 sin NaSS y B) libres de tensoactivo variando la concentración de NaSS. 

Tabla 1. Diámetro, número de partículas y la amplitud de la distribución para polimerizaciones en emulsión de 

estireno libres de tensoactivo y se utilizó NaSS como comonómero, a 70°C, M0 = 52 g/l e I0 = 2.5 g/l. 

NaSS (g/l) Dn (nm) N (partículas/cm3
H2O) IPD 

0 586.6 4.13E+11 0.19 

0.5 120.1 5.10E+13 0.45 

2.5 78.8 1.40E+14 1.03 

 

Considerando que Resse y col. 5, 6 claman haber obtenido partículas 

monodispersas utilizando NaSS y tensoactivo MA80, se decidió realizar 

polimerizaciones en emulsión de estireno y NaSS en presencia de tensoactivo, en 

este caso se estudiaron las mismas concentraciones de NaSS que en el caso de 

las polimerizaciones libres de tensoactivo. Las concentraciones de MA80 utilizadas 

fueron igual a la CMC y 0.5CMC. En la Figura 8.5 se muestran las evolución de la 

conversión de monómero de A) S0 = 0.5xCMC y B) S0 =CMC donde se observa 

que cuanto mayor es la concentración de NaSS mayor es la Rp, así mismo el 

valor de N (ver Tabla 2). Como se observa en la Figura 8.6 y se corrobora en la 

Tabla 8.4 el añadir NaSS provoca que se amplíe la DTP. Lo que podría estar 

sucediendo es que como ya se expuso anteriormente probablemente el NaSS este 

copolimerizando con el estireno en la fase acuosa y esos oligómeros formen 

micleas y aunado a la presencia de MA80 es mayor la cantidad de partículas que 

se forman a demás seguramente el tiempo de nucleación es relativamente mayor 

a medida que se aumenta la concentración de NaSS ya que hay más compuesto 

que copolimerizar. 
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Figura 3. Evolución de la conversión para polimerizaciones en emulsión de estireno en presencia de NaSS y 

MA80 A) S0 = 0.5CMC y B) S0 = CMC, a 70°C, I0 = 2.5 g/l y M0 = 52.7 g/l. 

 

Los resultados obtenidos son consistentes con los reportados por Kim y col.7, en 

el sentido de que al aumentar el contenido de NaSS se incrementa la 

polidispersidad por lo que no parece factible que la adición de este monómero 

ayude a disminuirla lo cual contrasta con lo reportado por Reese y col.5, 6. Estos 

últimos utilizaron un contenido de monómero del 26%, valor que es 

considerablemente mayor que el utilizado tanto por Kim y col.7 como en este 

trabajo. 
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Tabla 2. Diámetro promedio en número, número de partículas final e índice de 

polidispersidad para polimerizaciones en emulsión de estireno en presencia de NaSS y 

MA80 A) S0 = 0.5CMC y B) S0 = CMC, a 70°C, I0 = 2.5 g/l y M0 = 52.7 g/l. 

NaSS 

(g/l) 

S0 = 0.5xCMC S0 = CMC 

Dn 

(nm) 

N 

(partículas/cm3
H

2O) x 1014 

IPD 
Dn 

(nm) 

N 

(partículas/cm3
H

2O) x 1014 

IPD 

0 172.1 0.179 0.17 64.9 3.66 0.46 

0.5 65.2 3.04 0.51 45.5 8.58 0.56 

2.5 40.9 11.3 0.59 38.0 14.0 0.80 

 

 

 
Figura 4. DTPs normalizadas con el diámetro de partícula para polimerizaciones en 

emulsión de estireno en presencia de NaSS y MA80 A) S0 = 0.5CMC y B) S0 = CMC, a 

70°C, I0 = 2.5 g/l y M0 = 52.7 g/l. 
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Conclusiones 

 

La incorporación de un co-monómero iónico como el NaSS a la 

polimerización en emulsión de estireno a bajos contenidos de sólidos tiene 

un efecto similar al de añadir más tensoactivo en cuanto a que ayuda a 

mejorar la estabilidad coloidal del sistema y a que puede dar lugar a la 

formación de un mayor número de partículas. Se cree que esto es debido 

a la generación in situ de moléculas anfífilas que, si su concentración es lo 

suficientemente altas, originan la formación de micelas y por lo tanto 

hacen factible la nucleación miclelar.  La presencia de NaSS también tiene 

impacto en la amplitud de la DTP, ya que esta se hace más ancha, tanto 

en polimerizaciones libres de tensoactivo como en presencia de éste. 
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INTRODUCCION 

El poliestireno de alto impacto (HIPS, High Impact Polystyrene) se define como 

un material heterogéneo constituido por dos fases poliméricas, una de ellas 

conformada por PS libre (fase continua) y otra, constituida de partículas 

elastoméricas (fase dispersa) las cuales, para el caso de partículas tipo salame, 

tienen una superficie rica en polibutadieno injertado (PB-g-PS) y entrecruzado 

con PS y en su interior contienen PS ocluido y en menor cantidad, PB lineal. En 

las últimas décadas la investigación sobre estos materiales ha sido enfocada a la 

obtención de HIPS con propiedades mecánicas mejoradas, donde un gran número 

de trabajos enfocan su directriz a estudios que comprenden la manipulación de 

diferentes variables de síntesis, fundamentalmente en la etapa de masa o 

prepolimerización, tales como: sistema de agitación, tipo de hule y sistema de 

iniciación química, entre otras [1, 2]. El control de estas variables en la etapa de 

masa, es crucial dado que en ésta se fijan y establecen las propiedades finales 

del material.  

En lo que respecta particularmente al sistema de iniciación en la síntesis de HIPS, 

la importancia de esta variable radica en que dependiendo del tipo de iniciador 

pueden presentarse variaciones en el mecanismo y en la cinética de la reacción 

de polimerización de estireno y en la reacción de injerto del estireno sobre el 

elastómero. En este sentido, se encuentra reportado que iniciadores comerciales 

mailto:gmorales@ciqa.mx


Nanotecnología y medio ambiente 

 

2012 252 

como el 2,2’-azo-bis(isobutironitrilo) (AIBN), no favorecen las reacciones de 

injerto, ya que son poco selectivos hacia éstas, dando lugar a la formación de 

oclusiones muy grandes y por ende, partículas con gran tamaño [3]. En el caso 

de iniciadores radicálicos comerciales de tipo peroxídicos como el peróxido de 

benzoílo (BPO), éstos presentan generalmente una alta actividad de injerto 

permitiendo obtener partículas más pequeñas que las obtenidas con iniciación 

térmica y/o AIBN [1]. Así, para llevar a cabo eficientemente la síntesis de HIPS 

en presencia de un iniciador radicálico, deben tomarse en cuenta factores tales 

como: simetría [5], tipo y funcionalidad (mono, di, multifuncionales) del iniciador, 

así como la estabilidad del radical generado y temperatura de operación [5-9]. 

Los principales estudios al respecto muestran que efectivamente, el empleo de 

iniciadores multifuncionales, es una ruta viable para producir HIPS con 

propiedades diferenciadoras ya que éstos presentan estructuras y cinéticas de 

reacción diferente a la de los peróxidos monofuncionales tradicionales. La 

principal ventaja de estos iniciadores multifuncionales es que incrementan la 

conversión de PS en tiempos menores de polimerización, sin observarse 

disminución en las propiedades mecánicas de los productos finales [7-9]. La 

presencia de un mayor número de oxígeno activo (Ec. 1), conjuntamente con una 

cinética compleja de disociación-reacción-terminación, permite no solo lo descrito 

en párrafos anteriores sino que también provoca alteración en las reacciones de  

injerto [10], respecto de iniciadores monofuncionales clásicos.  

 

O
act  

N mero de enlaces O-O   PM de Ox geno

PM iniciador
  100

             (Ec. 1) 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, en el presente trabajo se busca 

comparar diferentes sistemas de iniciación, empleando para ello iniciadores 

peroxídicos mono- y multifuncionales, tales como peróxido de benzoílo (BPO) 

(peróxido monofuncional), Luperox 256 (L256) (peróxido bifuncional lineal), 

Diperóxido de pinacolona (DPP), Triperóxido de dietil cetona (TPDEC) (di- y 

triperóxidos cíclicos, respectivamente) y el JWEB50 (peróxido tetrafuncional) en 
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la síntesis de HIPS y analizar su desempeño sobre los parámetros moleculares y 

morfológicos de estos materiales; empleando como estrategia el operar el 

sistema reaccionante bajo una misma concentración en peso de iniciador (0.05% 

en peso) y/o bajo una misma concentración de oxígeno activo (Oact(%)), 

calculado a partir de la ecuación 1. 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Materiales empleados: Los iniciadores cíclicos DPP y TPDEC fueron sintetizados en 

nuestro laboratorio de acuerdo a lo reportado por Eyler et al. [11], el BPO fue 

adquirido en Promotores y Catalizadores Orgánicos de México S.A. de C.V., el 

L256 y JWEB50 fueron donados por Atofina Peróxidos de México S.A. de C. V. En 

todos los casos, los iniciadores se utilizaron tal cual se recibieron. El monómero 

de estireno, grado industrial, fue adquirido en Plastiformas de México S.A. de 

C.V. y el polibutadieno (Mn=194.000 g/mol) fue adquirido en Dynasol 

Elastómeros S.A. de C.V. 

 

Polimerización en masa: la polimerización en masa (prepolimerización) fue 

llevada a cabo en un reactor Parr metálico de alta presión de un galón de 

capacidad, los materiales fueron sintetizados de acuerdo a las condiciones de 

síntesis que se muestran en la Tabla 1. La polimerización en masa fue llevada a 

cabo hasta un 25-35% de conversión. 

 

Polimerización en suspensión: Después de la polimerización en masa, los 

materiales fueron llevados a conversión total de monómero, empleando 

polimerización en suspensión, en donde en todos los casos se utilizó el iniciador 

perbenzoato de terbutilo (PBTB) (0.1% en peso), durante cuatro horas de 

polimerización (125°C= 2h y 150°C= 2h), empleando como medio de suspensión 

2 L de agua destilada, 2.8 g de alcohol polivinílico, 0.9 g de nonil fenol y 3.2 g de 

NaCl. 
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Oact*(g): Cantidad de oxígeno activo susceptible de reaccionar; expresado en 

gramos; TPp: Temperatura empleada en la etapa de prepolimerización, donde el 

t1/2 del iniciador es de 1 hora. 

 
 

Caracterización de los HIPS empleados: Los parámetros morfológicos como el 

grado de injerto (GI), definido como la cantidad de poliestireno unido química y 

físicamente al PB, se calculó separando la fase elastomérica (insoluble) de la fase 

poliestirénica mediante centrifugación. La morfología se determinó mediante 

microscopía electrónica de barrido (modalidad STEM). La conversión de PS se 

determinó gravimétricamente y el peso molecular promedio en número (Mn) se 

determinó mediante cromatografía de exclusión de tamaños (SEC/GPC). La 

resistencia al impacto Izod (RI) se determinó de acuerdo a la norma ASTM D-

256.  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En lo que respecta a los resultados obtenidos en las distintas corridas 

experimentales, la Figura 1 muestra los resultados correspondientes a los valores 

Reacción  

 

[PB] 

(%P/P) 

Iniciador [Iniciador] 

(%P/P) 

Oact* 

(g) 

TPp 

(°C) 

1 8 DPP 0.05 0.06890 120 

2 8 L256 0.05 0.03720 91 

3 8 BPO 0.05 0.03305 90 

4 8 TPDEC 0.05 0.07840 130 

5 8 JWEB 0.05 0.03316 125 

1 8 DPP 0.05 0.06890 120 

6 8 L256 0.0926 0.06890 91 

7 8 BPO 0.104 0.06890 90 

8 8 TPDEC 0.0439 0.06890 130 

9 8 JWEB 0.10253 0.06890 125 
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de conversión de PS (X) de los materiales sintetizados con igual concentración de 

iniciador e igual concentración de Oxígeno activo.  

 

 

 

Figura 1.- Evolución de la conversión de PS en función del tiempo de pre-

polimerización (tPp) bajo A) la misma concentración de iniciador y B) misma 

concentración de oxígeno activo. 

 

La figura anterior muestra como los HIPS sintetizados con los iniciadores JWEB50 

y TPDEC (Figura 1A) presentan una conversión mayor a aquella obtenida con los 

iniciadores DPP, L256 y BPO, debido a que los primeros poseen mayor cantidad 

de sitios peroxídicos en su estructura. Por otro lado, la Figura 1B muestra que al 

igualar la cantidad de oxígeno activo en el sistema reaccionante, el iniciador 

JWEB50 es el que genera mayor conversión (30% en 60 minutos). Por otro lado, 

comparando ambas gráficas, se observa que al existir mayor cantidad de oxígeno 

activo, la conversión se incrementa, para los mismos tiempos de 

prepolimerización como consecuencia, en la mayoría de los casos, de una mayor 

concentración de iniciador. En lo que respecta al peso molecular de la matriz de 

PS, la Figura 2 muestra la evolución de los pesos moleculares en función del tipo 

y concentración de iniciador. Se puede apreciar en primera instancia, una 

disminución del peso molecular en función del aumento de la concentración de 

iniciador (oxígeno activo) como consecuencia del aumento de especies  
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reaccionantes en el medio de reacción. Así mismo, el peso molecular obtenido 

empleando el DPP como iniciador, independientemente de la estrategia emplea, 

presenta los mayores valores de Mn.  

 

Figura 2.- Peso molecular de la matriz de PS (Mn) de los materiales sintetizados con 

diferentes iniciadores peroxídicos bajo A) la misma concentración de iniciador y B) misma 

concentración de oxígeno activo. 

 

Por otro lado, en lo que concierne al grado de injerto (GI), en la  

Figura 3 se observa que, a excepción del material sintetizado con JWEB50, el GI 

disminuye cuando se trabaja a igual concentración de oxígeno activo con 

respecto al observado bajo una misma concentración de iniciador, como 

consecuencia de la variación en la concentración de especies reactivas 

responsables de promover la reacción de injerto sobre el PB. 
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Figura 3.- Grado de injerto (GI) de los HIPS sintetizados con diferentes 

iniciadores peroxídicos bajo A) la misma concentración de iniciador y B) misma 

concentración de oxígeno activo. 

 

La Figura 4 muestra la morfología de la fase elastomérica de los HIPS sintetizados 

con los diferentes iniciadores peroxídicos a igual concentración en peso así como 

de Oxígeno activo. 

 

 

 

Figura 4.- Morfologías de los HIPS obtenidos con diferentes iniciadores, fila superior: 

[iniciador] = 0,05%P/P, fila inferior igual concentración de oxígeno activo. 
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De la Figura anterior se observa que al emplear concentraciones de iniciador de 

0.05% en peso, la morfología obtenida es, para todos los casos, del tipo salame. 

Por otro lado, bajo la misma concentración de oxígeno activo, la morfología solo 

sufre cambios estructurales para el caso del material sintetizado a partir de 

JWEB50, obteniéndose en este caso un material reticulado, con fases continuas 

probablemente como consecuencia de la tetrafuncionalidad del iniciador. Para el 

caso de los materiales sintetizados con los demás iniciadores, la partícula solo 

sufre cambios en cuanto a su tamaño y/o el tamaño de las oclusiones. Este 

cambio en el tamaño de partícula se puede observar en la Figura 5A, donde los 

cambios más evidentes ocurren cuando se utilizan el L256 y el JWEB50 (en este 

último caso como consecuencia de nueva cuenta, de fases continuas) 

encuentran entre 0.3 y 0.4, sin variaciones significativas. 

 

 

Figura 5.- 

HIPS sintetizados con diferentes iniciadores peroxídicos bajo A) la misma 

concentración de iniciador, B) para una misma concentración de oxígeno activo. 

NA: No aplica. 
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En lo que respecta al reforzamiento mecánico de los materiales, la Figura 6 

muestra la resistencia al impacto (RI) de los HIPS sintetizados con diferentes 

iniciadores peroxídicos a igual concentración en peso y de oxígeno activo. 

 

 

 

 

Figura 6. Resistencia al impacto de los HIPS obtenidos con diferentes iniciadores: A) bajo 

la misma concentración de iniciador, B) para una misma concentración de oxígeno activo. 

 

La figura anterior muestra para todos los casos una alta resistencia al impacto, 

destacando el reforzamiento que tiene el HIPS sintetizado a partir del iniciador 

DPP, ya que ésta supera en casi un 50% a los demás materiales, incremento que 

pudiera estar asociado a la presencia de partículas salame con oclusiones grandes 

y homogéneas, además de un mayor peso molecular de la matriz y menor grado 

de injerto. Por otro lado, al operar el sistema de reacción con igual concentración 

de oxígeno activo, para los HIPS sintetizados con L256, TPDEC y JWEB50 la 

resistencia al impacto disminuye, siendo más marcada esta disminución cuando 

se emplea el iniciador JWEB50. En este último caso al obtener fases continuas en 

el sistema, el reforzamiento de los materiales decrece. 

 

CONCLUSIONES 

El empleo de diferentes iniciadores peroxídicos mono- y/o multifuncionales 

permitió obtener HIPS con buenas propiedades mecánicas, siendo el HIPS 

sintetizado con DPP el que obtuvo el mejor reforzamiento mecánico con una RI de 
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147.54 J/m debido a que posee mayor cantidad de partículas elastoméricas con 

tamaño homogéneo lo que favorece el reforzamiento del material. 

Los sistemas con iniciadores multifuncionales presentaron disminución 

significativa en los tiempos de prepolimerización. 
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Se presenta la caracterización mesomórfica del monómero (E)-6-(4-((3´-ciano-
4´-(hexiloxi)bifenil-4-il)diazenil)fenoxi)hexil metacrilato y su correspondiente 

polímero. La caracterización se llevó a cabo por medio de calorimetría diferencial 
de barrido (DSC), microscopía óptica de luz polarizada (POM) y difracción de 
rayos X (XRD). El monómero desarrolló fases líquido-cristalinas de tipo nemática 

y esméctica desordenada cuyas transiciones térmicas se encontraron por debajo 
de T = 150 °C. Cuando este monómero fue polimerizado, el comportamiento 

mesomórfico se modificó, obteniéndose  una estabilidad térmica de la mesofase 
mayor a 200 °C y presentando una sola fase líquido-cristalina de tipo esméctica 
desordenada. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de los llamados materiales inteligentes por su capacidad de responder 

a estímulos externos tales como la luz, ha sido relevante durante varios años 

debido a la gran diversidad de aplicaciones, y el material fotosensible por 

excelencia es sin lugar a dudas el azobenceno [1]. Cuando es irradiado con UV-

Vis el isómero termodinámicamente más estable del azobenceno (trans), pasa a 

su isómero cis. Este último puede nuevamente regresar al isómero trans por 

medio de luz UV-Vis o térmicamente. Esta isomerización trans-cis-trans puede 

llevarse a cabo durante muchos ciclos sin que ocurra desgaste del material [2]. A 

su vez, esta fotoisomerización puede dar lugar a tres tipos de movimientos 

fotoinducidos que se presentan a escala molecular, nanométrica y/o micrométrica 

[3]. Además, dependiendo de los sustituyentes presentes en la molécula, el 

azobenceno puede desarrollar fases líquido-cristalinas, con lo cual se obtienen 

dos propiedades de interés en un mismo material. Estas dos propiedades 

coexisten y tienen influencia una sobre la otra. Por un lado, la auto-organización 

en un estado líquido-cristalino puede favorecer el fotoalineamiento del material al 

ser irradiado con luz, y por el otro, la fotoisomerización puede modificar el 
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comportamiento mesomórfico del material [4, 5]. No obstante, estos materiales 

tienden a formar agregados lo cual dificulta su procesamiento. Esto puede 

evitarse al incorporar el azobenceno covalentemente a una cadena polimérica, 

con lo cual no solo se mejora su procesamiento y por tanto la elaboración de 

películas, sino que a su vez puede dar lugar a nuevos fenómenos, como la 

formación de rejillas de relieve superficial (SRG por sus siglas en inglés). Diversos 

autores han sintetizado nuevos monómeros y polímeros líquido-cristalinos 

derivados del azobenceno y estudiado sus propiedades mesomórficas [6-8]. En 

este trabajo se presenta un estudio comparativo sobre el comportamiento 

mesomórfico de un monómero líquido-cristalino de tipo cianofenilenazobenceno y 

su correspondiente polímero.  

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

La ruta de síntesis para la obtención de los monómeros cianofenilen(azobenceno) 

fue descrita previamente [9] y se muestra en el esquema 1. 

 

Esquema 1. Ruta de síntesis para el monómero cianofenilenazobenceno 
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Por medio de reacciones ya conocidas, tales como la síntesis de Williamson, 

formación de ácidos borónicos, acoplamiento Suzuki-Miyaura y formación del 

azobenceno se obtuvo el compuesto alquilbromado (mesógeno) CN6,6, el cual 

fue esterificado para obtener el monómero MCN6,6. La polimerización del 

monómero se llevó a cabo vía radicales libre convencional utilizando AIBN como 

iniciador. Los espectros de 1H NMR del mónomero y polímero fueron obtenidos en 

un equipo marca Jeol de 300 MHz modelo ECLIPSE 300+ empleando CDCl3 como 

disolvente.  

 

El estudio del comportamiento líquido-cristalino se llevó a cabo por medio de 

técnicas de caracterización tales como DSC, POM y XRD. El análisis por DSC se 

realizó en un equipo de TA Instruments modelo MDSC 2920. La velocidad del 

barrido fue de 10 °C/min y los ciclos de calentamiento-enfriamiento fueron desde 

-20 a 250 °C. 

 

Las texturas ópticas de las mesofases fueron obtenidas durante el enfriamiento 

en un microscopio óptico de luz polarizada modelo Olympus BX60, equipado con 

una platina de calentamiento modelo FP82HT de Mettler y un sistema de 

micrografía digital. El análisis de XRD se llevó a cabo en un equipo SWAXS de 

Anton Paar (SAXSess mc2) equipado con una unidad porta muestras (TCS 300-

C), un detector de placa de imagen y una unidad de control de temperatura 

(TCU50). Cada muestra fue sellada en un capilar de vidrio Lindemann con un 

diámetro exterior de 1.0 mm y un espesor de pared de 0.01 mm. Los rayos X 

(radiación k𝑎 de Cu;  = 0.1542 nm) fueron generados a 40 kV y 50 mA. Los 

patrones de difracción fueron capturados a diferentes temperaturas durante el 

enfriamiento.  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El espectro de 1H NMR del monómero MCN6,6 se muestra en la Figura 1. En la 

región aromática, los hidrógenos localizados a frecuencias más altas son los 

correspondientes a los hidrógenos orto al grupo azo (11 y 12), mientras que los 
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hidrógenos localizados a frecuencias mas bajas corresponden a los hidrógenos 

orto al átomo de oxígeno (10,15). Los hidrógenos localizados en el anillo 

aromático sustituido con grupo CN presentaron distinta multiplicidad y por tanto 

fueron fácilmente diferenciados. El átomo de hidrógeno orto al grupo CN (16) se 

muestra como un doble debido a su acoplamiento a cuatro enlaces con el 

hidrógeno nombrado 14 mientras que éste último se muestra como un doble de 

dobles producto de su acoplamiento con los hidrógenos 15 y 16. Por otra parte en 

la región localizada a  frecuencias medias pueden identificarse los hidrógenos alfa 

a un grupo electronegativo (4,9,17) y por último a frecuencias bajas pueden 

identificarse todas las señales correspondientes a la región alifática de la 

molécula. Puede observarse al menos por esta técnica que el monómero fue 

sintetizado con una pureza aceptable. 

 

 

Figura 1. Espectro 1H NMR para el monómero MCN6,6. 

 

Comportamiento termotrópico 

Con el fin de elucidar el tipo de fase líquido-cristalina presente, tanto en el 

monómero como en el polímero, se realizó la caracterización por DSC, POM y 

XRD. El análisis por DSC permite conocer el número de transiciones térmicas y el 
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intervalo en el que estas se presentan. El desarrollo de texturas ópticas por POM 

confirma si una transición térmica está asociada con una fase líquido-cristalina y 

por último el análisis por XRD permite determinar de manera clara el tipo de 

mesofase presente. 

 

El análisis por DSC correspondiente al primer enfriamiento y segundo 

calentamiento para el monómero MCN6,6 y el polímero pCN6,6 se muestran en la 

Figura 2 y 3.  

 

 

     

Figura 2. Termogramas correspondientes al segundo calentamiento y primer 

enfriamiento para el monómero MCN6,6. 
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Figura 3. Termogramas correspondientes al segundo calentamiento y primer 

enfriamiento para el polímero pCN6,6. 

 

Para el monómero MCN6,6 se observa durante el calentamiento tres transiciones 

endotérmicas de primer orden; la primera transición de mayor magnitud 

alrededor de 80 °C fue atribuida a la fusión del material mientras que las otras 

dos localizadas a mayor temperatura pueden estar asociadas a una fase líquido-

cristalina (LC) lo cual será corroborado por POM. Puede observarse además que 

las transiciones térmicas localizadas a temperaturas altas durante el 

calentamiento se repiten en el enfriamiento pero con una ligera diferencia en la 

temperatura a la que estás se presentan, lo cual puede ser también un indicio del 

carácter líquido-cristalino del material. Es de notar que durante el enfriamiento 

no se observa una exoterma correspondiente a la cristalización del material. No 

obstante el monómero sí cristaliza, pero dentro de un tiempo mayor al empleado 

para el análisis por DSC, como será posteriormente corroborado por XRD. Para 

observar la fusión del material durante el segundo calentamiento, el análisis se 

realizó varias horas después del primer enfriamiento.  Por otra parte, es de notar 

que una vez que el monómero es polimerizado, las transiciones térmicas se ven 

dramáticamente afectadas. Para el polímero pCN6,6 se observa durante el 
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calentamiento una transición de  segundo orden asociada con la temperatura de 

transición vítrea del material (Tg), propia de sistemas poliméricos y una sola 

transición térmica de primer orden localizada a altas temperaturas (240 °C) la 

cual corresponde a la temperatura de isotropización del material como se 

demostrará mas adelante.  

 

Para confirmar que las transiciones térmicas observadas por DSC corresponden a 

transiciones de fase LC, las muestras fueron analizadas por POM (Figura 4). Para 

su estudio, las moléculas fueron calentadas hasta su temperatura de 

isotropización y las micrografías fueron obtenidas a diferentes temperaturas 

durante el enfriamiento. El monómero MCN6,6 presenta una textura de tipo 

Schlieren a T = 142 °C (Figura 4A) lo cual es indicio de una fase nemática (N) o 

esméctica desordenada (SmC); al seguir enfriando se observa el desarrollo de 

una fase hometrópica (Figura 4B), característica de fases esmécticas 

desordenadas y ortogonales con respecto al plano de las lamelas (SmA). Por otro 

lado, el polímero pCN6,6 desarrolla durante el enfriamiento los llamados bastones 

(Figura 4C) los cuales coalescen al seguir enfriando, para obtener finalmente una 

textura de tipo abanico cónico focal (Figura 4D), lo cual indica una fase esméctica 

desordenada (SmA o SmC). Cabe señalar que esta fase se mantiene hasta la 

temperatura ambiente y por debajo de su Tg, por lo que se obtiene una fase 

líquido-cristalina congelada. Este cambio en el mesomorfismo puede explicarse 

en términos del movimiento restringido del mesógeno en un sistema polimérico. 

Las moléculas cristal líquido de bajo peso molecular presentan un libre 

movimiento y por tanto la interacción entre los mesógenos es mayor por lo que 

se puede presentar un rico mesoformismo. En cambio, cuando la molécula se une 

a una cadena polimérica, el libre movimiento del mesógeno se restringe, por lo 

que las propiedades las propiedades líquido-cristalinas cambian. 
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Figura 4 Texturas ópticas obtenidas por POM durante el enfriamento desde el 

estado isotrópico para (A) MCN6,6 a T = 142 °C (B) MCN6,6 a T = 100 °C (C) 

pCN6,6 a T = 237 °C y (D) pCN6,6 a T = 140 °C. 

 

Por último, con el fin de determinar el tipo de fase presente para cada material se 

realizó un análisis de XRD el cual se muestra en la Figura 5. Durante el 

enfriamiento el monómero MCN6,6 presenta a T = 150 °C dos señales difusas, 

una en ángulos bajos (<5°) y otra señal amplia y difusa centrada en 22°, lo que 

indica un estado isotrópico. Al seguir enfriando T = 140 °C,  no se observa señal 

alguna, aun cuando por POM se observa una textura tipo Schlieren, lo cual indica 

que a esta temperatura se tiene una fase nemática, es decir, en la cual sólo 

existe un orden en una sola dirección. A una temperatura de 130 °C se observa 

una señal bien definida en ángulos bajos, lo que indica un orden lamelar pero sin 

correlación al interior de la capa, es decir, una fase esméctica desordenada. En 

cambio el polímero pCN6,6 presentó una señal bien definida en ángulos bajos en 
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un amplio intervalo de temperatura, que se mantiene incluso a temperatura 

ambiente, lo que indica la presencia de una sola fase líquido cristalina de tipo 

esméctica desordenada. Con ello se confirma la modificación del comportamiento 

mesomórfico del monómero una vez que éste ha sido polimerizado. 

 

. 

 

 

Figura 5. Patrón de difracción de Rayos X para el monómero MCN6,6 y pCN6,6  . 

La muestra fue calentada hasta su temperatura de isotropización y los patrones 

fueron obtenidos a diferentes temperaturas durante el enfriamiento. 
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CONCLUSIONES 

 

La polimerización del monómero fotosensible estudiado en este trabajo, tuvo un 

efecto significativo en el comportamiento mesomórfico del material. El monómero 

MCN6,6 desarrolló fases líquido-cristalinas las cuales fueron de tipo nemática y 

esméctica desordenada. Estas transiciones se encontraron por debajo a una T < 

150 °C.  Al ser polimerizado, la estabilidad térmica de la mesofase fue mayor a 

200 °C encontrándose una sola fase líquido-cristalina de tipo esméctica 

desordenada.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los CNT(nanotubos de Carbono)tienen una estructura procedente de una lámina 

de grafeno enrollada sobre sí misma, éstos fueron descubiertos por Iijima en 

1991[1]. Existen CNT de pared sencilla (SWCNT) los cuales son alótropos de 

carbono enrollados cilíndricamente en una pared única y CNT de pared múltiple 

(MWCNT), los cuales son elaborados comúnmente con hojas de grafeno, 

sometiéndolas a descargas de arco eléctrico. Una gran área superficial, la 

conductividad, resistencia a la tracción alta, excelentes propiedades térmicas y 

electrónicas, así como potencialmente una mayor capacidad de absorción debido 

a su estructura cilíndrica  los hacen de los MWCNT un nanomaterial novedoso 

para la administración de fármacos yaplicación biomédica [2]. 

 

Los MWCNT modificados han evolucionado como un sistema novedoso  de 

nanotransportadores entre muchas otras aplicaciones, además sonun área 

creciente de investigación para atacar células malignas, sin afectar los tejidos 

sanos, lo cual es un principio básico que guíala quimioterapia y distribución 
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selectiva[3,4].  Además los MWCNT modificados son más eficaces en la  

reacciones conácidos nucleídos, proteínas, anticuerpos, fármacos y otros agentes 

terapéuticos ya que existe una alta selectividad en sus sitios activos [5]. A 

continuación en la tabla 1 se muestran algunos métodos  modificación superficial 

de MWCNT los cuales consisten en diferentes técnicas. 

 

Tabla 1.-Algunos métodos de modificación de MWCNT con  interés en aplicaciones 

biológicas. 

Método de 

Funcionalización 

Grupo(s) funcional(es) 

unido(s) 

Efecto y/o aplicación 

potencial 

Halogenación 
Flúor elemental.Reacciones 

posteriores de sustitución con 
grupos alquilo,diaminas y dioles. 

-Se genera un material 
aislante con solubilidad 

moderada en soluciones 
alcohólicas. 

-Disolución en solventes 

orgánicos, ácidos 
diluidos y agua. 

Cicloadición 
Diclorocarbenos, radicales, 

fluoroalquilo y grupos amino. 

-Inmovilización 
covalente de moléculas 

como aminoácidos 
péptidos y ácidos 

nucléicos con interés 
particular en química 

medicinal. 

Adición radicálica 

Formación de enlaces C-C y 
acoplamiento oxidativo de aminas 

aromáticas con formación de 
enlaces C-N. 

-Generación de sitios 
para el injerto de ácidos 

nucléicos. 

Adición 

electrofílica 

Adición electrofílica de CHCl3 
seguida de hidrólisis alcalina y 

posterior esterificación a los 
grupos OH formados. 

-Permite la 
caracterización 

espectroscópica del 
material. 

Ozonólisis 

 

Grupos carboxilo, éster, cetona, 

aldehído y alcohol. 

-Mediante este proceso 
se pueden unir 

moléculas activas a las 

paredes y los extremos 
de los CNT. Ampliando 

el espectro de 
reactividad química. 
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Funcionalización 
Mecano-química 

La molienda en atmósferas 
reactivas produce CNT cortos con 

grupos amino, amida, tioles y 
mercaptanos, si losCNT son 

sometidos a una atmosfera de 
KOH, se produce una superficie 

cubierta de grupos OH. 

-Generación de sitios de 
unión para otras 

moléculas y mayor 
solubilidad en agua para 
el caso de la molienda 

con KOH. 

Activación por 

plasma 
Cadenas de aminodextrano. 

-Superficie altamente 
hidrofílica debido a la 

presencia de moléculas 
tipo polisacárido. 

Injerto de 
polímeros 

Carbaniones poliméricos, 
poliuretano y poliestireno. 

-Las cadenas largas de 
polímeros ayudan a 

disolver los nanotubos 
en un amplio rango de 

solventes. 

 

 

Química verde 

 

La química verde se define como el diseño y la aplicación de productos químicos y 

procesos que tienen el objetivo de reducir o eliminar el uso y generación de 

substancias peligrosas. El objetivo de la química verde es de reducir la 

generación de desperdicio químico tóxico y se basa en la premisa de que es 

mejor prevenir la formación de desecho que tratarlo una vez que sea formado 

[6].Entre las energías alternativas como la ultrasónica las cuales son 

comprendidas en el principio 4 de la química verde. 

 

Ultrasonido  

 

Debido a las innovaciones tecnológicas, el uso de los ultrasonidos ha aumentado 

considerablemente. Así,nos encontramos numerosas aplicaciones en campos tan 

dispares como la industria química, la navegación, la medicina, la física y también 

en usos de índole militar. 

  

Al propagarse estetipo de sonido a través de un líquido, en su seno se crean 

zonas de compresión y de refacción, debido a que el movimiento vibratorio 
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producido por la fuente emisora, éste es comunicado a las moléculas del medio, 

cada una de las cuales transmite este movimiento a las partículas adyacentes 

antes de retornar, aproximadamente, a su posición inicial. La consecuencia de 

este fenómenomás importante es la liberación de energía en la zona de colapsode 

la burbuja, donde se alcanzan temperaturas máximas del orden de varios miles 

de ºK y presiones máximas del orden de los kilobares durante períodos de tiempo 

muy cortos [7]. 

 

El reparto de la energía en un bañode ultrasonidos es desigual. Por elcontrario, 

en generadores de ultrasonidosdel tipo de sonda rompedora o punta de 

ultrasonido donde el reparto de energía es uniforme. Por este motivo, en un baño 

de ultrasonidos se hace muy difícil cuantificar exactamente la cantidad de 

potencia suministrada al reactor, ya que ésta depende de las dimensionesy forma 

del baño, y en sobremanera del grosor y posición del reactor dentro del baño de 

ultrasonidos [8]. 

 

Se han empleado distintas mezclas de ácidos muy corrosivos para la modificación  

de MWCNT como lo son composiciones H2SO4/HNO3 [9]. Pero este tipo de ácidos 

son muy tóxicos hacia el ambiente y además a los seres vivos por eso se trata de 

seguir el principio 3 y 4 de la química verde, los cuales resaltan el diseño de 

síntesis químicas más seguras y el uso de materias renovables [10-11]. 

 

En este trabajo se propone el uso de la energía de ultrasonido utilizando una 

punta ultrasónica y materias renovables, como lo son: el ácido acético y ácido 

cítrico, paraalcanzar la modificación y disminuir la aglomeración de 

MWCNT,comprobación de la modificación superficial de los MWCNT se hizo 

mediante estudios de espectroscopía de infrarrojo FT-IR, así como pruebas de 

dispersiónfrente a diferentes solventes polares y no polares, además de la  

caracterización mediante ángulo de contacto. 
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METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Materiales  

 

Se utilizaron MWCNT grado industrial, con una pureza del 95 %, con un diámetro 

externo de 30-50nm de diámetro externoy con una longitud de 5-20 micras,ácido 

acético glacial, (Productos Químicos de Monterrey) y  ácido cítrico anhidro, 

(Fisher) y agua destilada con un ph aproximadamente de 7. 

 

Método  

 

La metodología que se siguió para la modificación de MWCNTconsistió en: 

dosmatraz bola de 250 ml dondese agregaron 0.05 g de MWCNT y 25 ml de ácido 

acético y ácido cítrico en solución acuosa concentrada respectivamente. Para 

llevar a cabo cada uno de estostratamientos se utilizó un equipo  de ultrasonido 

“ultrasonic processor” modelo CV 33 de la compañ a Cole Parmer el cual cuenta 

con una punta de ultrasonido la cual transfiere las ondas de ultrasonido a los 

MWCNT. 

 

Las condiciones de tratamiento fueron las siguientes: se aplicó 40 % y 60% de 

potencia del equipo de ultrasonido, por un tiempo de 60 minutos a una 

temperatura de 60º C para lo cual se utilizó una parrilla de calentamiento con 

control de temperatura. Además se aplicó una potencia de 750 Watts y una 

frecuencia de 20 KHz. 

 

Técnicas de Caracterización. 

 

La caracterización se llevó a cabo mediante espectroscopia infrarroja en un 

espectrofotometro marca Perkin- Elmer GX00, empleando un dispositivo de ATR 

(Reflectancia total Atenuada), con punta de diamante. Para las pruebas de ángulo 

de contacto se utilizó  un medidor óptico de ángulo de contacto y las pruebas  de 
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solubilidad se hicieron empleando diferentes solventes polares y no polares: 

agua, metanol, etanol, cloroformo y hexano. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La caracterización espectroscópica por FT-IR (ATR), se muestra en la figura 1 

primeramente a)MWCNT sin modificar, después b) MWCNT ácido acético a una 

potencia de40 % y por ultimo c) MWCNT ácido cítrico a una potencia de 60% las 

señales son las de los enlaces, C=O y O-C-H. Esto nos indica que hubo uncambio 

superficial, ya que los MWCNT sin modificar no muestran ninguna señal. 

 

 

a) MWCNT sin modificar 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

44.0

44.2

44.4

44.6

44.8

45.0

45.2

45.4

45.6

45.8

46.0

46.2

46.4

46.6

46.8

47.0

cm-1

%T
O-H

C=O

O-C-H

C-O

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

46

cm-1

O-H

C=O

O-C-H

C-O

 

b) MWCNT ácido acético a potencia de40 %c) MWCNT ácido cítrico a potencia 

de60% 

 

Figura 1.-EspectrosdeFT-IR(ATR) de los MWCNT modificados con distintos ácidos 

suaves. 
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Empleado una potencia de 40 % se evidencia que la modificación superficial  de 

los MWCNT es menor que con el 60%, por lo que vemos en los espectros hay una 

mayor intensidad en las señales en los MWCNT con una superior cantidad de 

potencia, hasta el momento no existen reportes acerca de una variación en la 

potencia para la modificación de MWCNT, por tal motivo es interesante explorar 

esta área.  

 

Pruebas de dispersión 

 

Para llevar a cabo este tipo de caracterización se pesaron 0.001 g de MWCNT 

modificados y sin modificar poniéndoles 9 ml de solvente, los solventes utilizados 

fueron polares y no polares: etanol, cetona, cloroformo, hexanos, metanol, ácido 

acético, pentanol, agua y cloruro de metileno. Los MWCNT sin modificarno fueron 

dispersos en ningún solvente por lo que se puede decir que no existe 

aparentemente ninguna modificación superficial. En la tabla 2 se pueden observar 

algunos resultados de las pruebas de dispersión. 

 

Tabla 2.-pruebas de dispersión de MWCNT y  

MWCNT modificados con los dos ácidos orgánicos suaves utilizados para la 

modificación. 

Muestra Comportamiento 

MWCNT 

Utilizando etanol 

 Como solvente 
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Modificación con 

ácidoacético empleando 

 una potencia de40% 

utilizando etanol 

 como solvente 

 

Modificación con 

ácido cítrico empleando  

una potencia de60% 

utilizando etanol 

 como solvente 

 

 

Para los MWCNTmodificados con ácido acético 40% de potencia se dispersaron en 

solventes como agua, cloruro de metileno y cloroformodebido a que cuentan con 

un elemento halógeno que es el cloro, el cual tiene una electronegatividad alta y 

ayuda a la dispersión de los mismos y en el agua se forman interacciones de 

puentes de hidrogeno debido a la estructura del acido acético la cual tiene 

hidrógenos y un grupo carbonilo alrededor. 

 

Los MWCNT modificados con ácido cítrico con 60% fueron dispersos en solventes 

etanol, metanol, hexano y cloroformoya que el etanol y metanol cuentan con 

grupos OH. Los cuales pueden interaccionar como puente de hidrogeno y estos 

son uniones muy fuertes, que propician la dispersión en este tipo de solventes 

polares. 

 

Otra técnica de caracterización que se llevó a cabo para demostrar la 

modificación de los MWCNT´s fue la medición de ángulo de contacto, la cual fue 

realizada a los MWCNT´s sin modificar y modificados. 

 

En los MWCNT la gota de agua casi no se adsorbe en la superficie dando un 

ángulo de contacto de 136° esto quiere decir que no hay interacción de los 

MWCNT y la gota de agua, la imagen muestra la gota casi completa la superficie, 
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esto indica que éstos MWCNT no están modificados superficialmente. Los MWCNT 

ácido acético 40%tuvieron un ángulo de contacto de 101º y para el tratamiento 

con ácido cítrico 60% un ángulo de contacto de 86º, esto nos indica que para los 

MWCNT tratados el ángulo de contacto es menor a los MWCNT sin modificar. 

 

Por lo que podemos observan existe una mayor modificación en los MWCNT 

empleando un 60% de potencia donde el ángulo de contacto es menor de 90º y 

la gota de agua se adsorbe en mayor proporción que los MWCNT tratados con un 

40% de potencia. De estas pruebas de caracterización no existen reportes hasta 

el momento de MWCNT modificados con diferentes potencias de ultrasonido. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 2.- Pruebas de ángulo de contacto para a) MWCNT´s sin modificar, b)ácido 

acético 40% y c) ácido cítrico 60% 

 

 

CONCLUSIÓNES 

 

Debido a los resultados anteriormente presentados se puede concluir que se logró 

la modificación superficial de los MWCNT mediante ácido acético 40 % de 

potencia en elultrasonido y con ácido cítrico con una potencia de 60% a un 

tiempo de 1 hora esto debido a que el ultrasonido tiene una punta ultrasónica y 

esto hace que las ondas ultrasónica se transmiten mejor que en un baño de 

ultrasonido. 

 

Los espectros de infrarrojo nos indican los grupos funcionales como lo son OH, 

C=O y O-C-H en los MWCNT modificados. Las pruebas de dispersión nos indican 
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que para solventes clorados y con grupos OH la dispersión es mayor para los 

MWCNT modificados, los MWCNT sin modificar no se dispersaron en ningún 

solvente. Las pruebas de ángulo de contacto nos muestran que un ángulo de 

contacto menor en los MWCNT modificados en comparación a los MWCNT sin 

modificar. 

 

Las diferentes potencias utilizadas en el ultrasonido mostraron ser buenas 

opciones para la modificación, pero al aplicar un 60% en la potencia en la punta 

ultrasónica se ve  un ángulo de contacto menor y una mejor dispersión de los 

MWCNT modificados. Por lo anterior: la espectroscopia de infrarrojo, pruebas de 

solubilidad y ángulo de contacto, se puede decir que al utilizar el 60% de 

potencia se aprecia una modificación mayor de los MWCNT. 
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RESUMEN  

 
 
En el presente trabajo se lleva a cabo un estudio experimental y teórico para 

analizar las propiedades de nanotubos de Nitruro de Boro [1,2]. Primeramente, 

los nanotubos de nitruro de boro multipared son preparados por medio de la 

técnica experimental de descarga eléctrica modificada utilizando nitruro de boro 

(BN) en polvo en fase hexagonal [3, 4]. En una primera etapa, el polvo de BN es 

sometido  a un proceso de molienda mecánica por 100hrs en atmosfera de 

amonio. La preparación de las  nanopartículas de BN se realiza posterior al 

compactar el BN en pellets a 300°C y 25kPa para pasar a sinterizado en horno a 

100°C en atmosfera de nitrógeno por 15Hrs. Los pellets fueron incorporados en 

seguida a la celda de descarga eléctrica donde se obtuvieron nanotubos 

multipared de BN (NTBN). Las muestras de NTBN fueron caracterizados utilizando 

microscopia electrónica de barrido (SEM), difracción de rayos X y espectroscopias 

de dispersión de electrones (XPS) y micro Raman. En una segunda etapa, y con 

el objetivo de entender los datos obtenidos de las diferentes mediciones se 

realizaron cálculos teóricos extensivos de funcionales de la densidad (DFT). 

Presentamos en este trabajo, configuraciones atómicas de baja energía para 

modelos longitud finita de nanotubos de BN tipo armchair, zigzag, y quirales de 
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pared sencilla, así como también de hojas 2D de BN.  Realizamos cálculos de 

espectros vibracionales y del gap óptico de cada uno de las estructuras 

consideradas anteriormente, revelando detalles precisos de la estructura atómica 

local. Finalmente, consideramos nanotubos de BN funcionalizados con moléculas 

de NH2, glicina and S-H. Presentamos las características estructurales de las 

configuraciones adsorbidas, el efecto de carga transferida, y el comportamiento 

electrónico. Concluimos remarcando el rol crucial que juegan la funcionalización 

molecular al momento de cambiar las propiedades de estos sistemas. 

 

INTRODUCCION 

 

A partir del descubrimiento de los nanotubos de carbón, el interese por encontrar 

otros materiales que presentaran esas mismas estructuras, se incrementó. Fué 

en 1994 que Rubio predijo teóricamente la estructura de nanotubos de nitruro de 

boro [3]. Los nanotubos de nitruro de boro (BNNTs), al igual a los nanotubos de 

carbono (CNTs), poseen una estructura formada por una capa de hexágonos, 

enrollada sobre sí misma. Sin embargo  a diferencia de los  nanotubos de 

carbono  que poseen propiedades electrónicas de metales, semiconductores o 

aislantes, dependiendo de su quiralidad, los BNNTs poseen un ancho de banda 

entre 5-6eV, lo que hace que presenten propiedades de aislantes, independiente 

del diámetro, quiralidad, o de que sean pared simple o pared múltiple.  

 

En este trabajo se presenta un estudio experimental de la obtención de BNNTs a 

partir de una técnica de síntesis de arco eléctrico modificada, la morfología y 

composición son determinados por SEM y espectroscopia micro raman, 

respectivamente, mientras que cálculos teóricos de DFT fueron empleados para 

corroborar e interpretar los resultados experimentales. 

 
 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
 

Los Métodos de caracterización estructural se llevaron a acabo mediante un 

microscopio electrónico de barrido JEOL modelo JSM-5410Lb equipado con un 
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detector EDS, los análisis de espectroscopia RAMAN se realizaron con un Micro-

RAMAN X’plora modelo BX41, los espectros fueron tomados con un láser de 

Ar+532nm a una resolución de 2400T en un rango de 50-4000 cm-1. Por otra 

parte, también fueron realizados análisis de composición química mediante la 

técnica de XPS se hicieron es un  VG-ESCALAB surface science instruments 

empleando una fuente de rayos X monocromática de Mg. Los cálculos teóricos se 

efectuaron en el centro nacional de super cómputo del IPICyT, usando el software 

Quantum Espresso utilizando la teoría funcional de la densidad, el funcional 

utilizado fue la teoría del gradiente generalizado, GGA, con un intercambio-

correlación PW91 y una base numérica doble con polarización (DNP). 

 
 

DISCUSION DE RESULTADOS 
 

La figura 1 es una micrografía de muestras de Nitruros de Boro, donde se 

observan una red de nanotubos dentro de una micro cavidad compuesta de BN. 

Los BNNTs que se presentan en la figura 1 fueron obtenidas utilizando la técnica 

experimental de arco eléctrico modifica. En las micrografías  se pueden observar 

estructuras heterogéneas, donde las redes de NTBNs se encuentran en el interior 

de  micro cavidades formadas de estructuras sólidas de BN. En el inserto de la 

figura 1 se observa la red de NTBN, la cual se extiende en un área de decenas de 

micras.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Microscopia SEM de muestras de nitruro de boro, apreciándose una red de 

nanotubos (ver inserto) de varias micras de longitud. 
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Con la finalidad de determinar la estructura geométrica y las propiedades 

electrónicas de BNNTs se implementaron cálculos teóricos de teoría funcional de 

la densidad, utilizando el funcional de la teoría del gradiente generalizado, GGA, 

con un intercambio-correlación PW91 y una base numérica doble con polarización 

(DNP). En las figura 2 y 3 se presentan  los resultados de los cálculos 

computaciones de  los cuales muestran  un superficie ondulada las cuales  se 

tornan  sobre los 9.6 y 10.21 A de diámetro y longitud. Posteriormente  se 

muestran los orbitales HOMO LUMO localizados sobre una estructura de NTNB con 

configuración Arm Chair (6,6) en la figura 4  y finalmente se muestran los 

espectros  de micro RAMAN  obtenidos de la muestra presentada en la figura 1,  

sobre las frecuencias  y los modos normales de vibración de NTNB. 

 

 

 

 
Figura 2.- Estructura geométrica optimizada, de nanotubos de Nitruro de Boro, 
mediante DFT  con un funcional GGA  y una base  PW91 donde se aprecian 

diámetros y longitudes de 9.6 y 10.21 A0. 
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Figura 3.- se muestran  la localización de los orbitales HOMO y  LUMO  para un 

arreglo de NTNB ARM CHAIR (6,6). 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Espectros Raman de muestras de NTBNs, se observan  los modos 

normales de vibración  A=202,276cm-1 E1=1378cm-1 (L) 1496 cm-1 (T)  y 

E2=1366 (L) 1472 (T) cm-1 
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En este trabajo se lleva a cabo un estudio experimental y teórico con la finalidad 

de analizar la estructura y propiedades electrónicas de nanotubos de Nitruro de 

Boro de tipo zigzag, armchair, y quiral. Los nanotubos presentan una de las 

propiedades aislantes,  independiente del diámetro, quiralidad, o de que sean 

pared simple o pared múltiple. Los resultados experimentales presentan un 

sistema heterogéneo con inclusiones de redes conformadas de nanotubos de 

nitruro de boro, los cuales fueron confirmados con resultados experimentales de 

espectroscopia raman y apoyados con cálculos teóricos de funcionales de la 

densidad, donde se obtuvieron un buen empate entre los modos normales de 

vibración teóricos y experimentales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Recientemente, el estudio del transporte de electrones en los sistemas de escala 

nanométrica ha recibido especial interés debido a los importantes avances de la 

nanotecnología, lo cual ha sido facilitado por el advenimiento de la tecnología en 

el campo de la electrónica molecular, el avance de las técnicas para la 

caracterización y la manipulación de moléculas individuales y la disponibilidad de 

métodos para describir el movimiento de electrones a través de cadenas atómicas 

o moléculas individuales [1].  

 

Aun cuando es posible diseñar experimentalmente dispositivos electrónicos a 

base de moléculas individuales, es esencial tener un conocimiento profundo de 

los procesos de transporte electrónico que suceden a nivel molecular.  

 

Se puede predecir la transferencia electrónica por medio de la visualización de los 

orbitales de frontera HOMO-LUMO que indican el grado de localización y 

deslocalización del orbital molecular [2, 3, 4]. La transferencia electrónica pueden 

ser entendida si se considera cada túnel de transmisión electrónica, 

generalmente, niveles de energía tales como HOMO y LUMO pueden ser 

potencialmente los túneles de transmisión. Un túnel de conducción es un orbital 
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molecular que está completamente deslocalizado a lo largo del esqueleto 

molecular, por otro lado, un canal no conductivo es un orbital molecular 

localizado, lo cual no permite conectar ambas terminales de la molécula con los 

contactos metálicos. Las moléculas conjugadas que contienen doble y triples 

enlaces, facilitan el transporte electrónico [2, 5]. En el campo de la electrónica 

molecular, principalmente se han estudiado moléculas como benceno, antraceno, 

naftaleno [6,7], azobencenos [8], oligoanilinas [9-12] y oligotiofenos [13,14]. 

 

Yoshizawa y colaboradores [15] estudiaron el transporte electrónico en moléculas 

como naftaleno y antraceno. Realizaron cálculos DFT para la molécula de 

naftaleno con terminales tiolato en cada extremo unida a una superficie de oro, 

ellos observaron que el orbital HOMO está deslocalizado en toda la molécula, 

mientras que el LUMO se localiza en las regiones de contacto de Au-S. En 

general, estos orbitales deslocalizados juegan un papel importante en el 

transporte de electrones. Kim y colaboradores [16] señaló que los nuevos 

dispositivos electrónicos pueden ser construidos mediante el uso de los campos 

externos, tales como campos eléctricos y magnéticos. Dado que un campo 

eléctrico (EF) es un medio poderoso para cambiar la energía y la forma de los 

orbitales moleculares, el estudio del efecto del EF en orbitales moleculares es 

importante, no solo para entender el fenómeno cuántico fundamental en estos 

sistemas, sino también para aplicaciones prácticas en el desarrollo de dispositivos 

electrónicos. 

 

Zhao [2], realizó el cálculo DFT teórico sobre el efecto de sustituir una molécula 

de oligo (fenil etinileno), con diferentes grupos. Ellos consideraron en los cálculos 

DFT la influencia de un EF externo y establecieron que las propiedades de los 

dispositivos electrónicos moleculares están relacionadas con la estructura 

electrónica de la molécula puente [2, 17]. La conclusión principal del trabajo de 

Zhao fue el desarrollo de un tratamiento estático a nivel DFT para estimar el 

comportamiento corriente-voltaje mediante el análisis de la distribución espacial 

y los niveles de energía bajo la influencia de la EF externos, sin tener que recurrir 

al complejo formalismo NEGF. 
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En este trabajo se realiza un estudio de simulación molecular computacional en el 

que se investigan los efectos en la distribución espacial de algunas moléculas de 

oligotiofenos al aplicar diferentes EF externos.  

 

 

METODOLOGÍA COMPUTACIONAL 

 

 

Para estudiar las conformaciones adoptadas por las moléculas orgánicas 

individuales al aplicar un campo eléctrico, es importante visualizar los orbitales 

frontera HOMO-LUMO y los cálculos de sus niveles de energía, para ello: 

 

1. Las moléculas son totalmente optimizadas a nivel de la teoría con GGA-

PBE/DNP o GGA-BLYP/DNP, usando el software DMOL3 [18-20]. Se fijaron en 

el espacio los átomos terminales de cada extremo para simular la conexión a 

electrodos. 

 

2. Se realizan optimizaciones geométricas en el mismo nivel de la teoría en la 

presencia un EF en el estado neutral de la molécula. Los rangos del EF que se 

emplearon van de cero a 0.257 V/Å, comparable con la mayoría de las 

mediciones experimentales [2]. Se aplicaron tanto en sentido positivo como 

negativo del EF. Se obtiene la visualización de los orbitales HOMO-LUMO así 

como sus niveles de energía.  

 

 

3. Se calcula el gap HOMO-LUMO (HLG) por medio de la diferencia en energías de 

cada orbital: HLG = ELUMO – EHOMO 

 

Se pretende observar el efecto en las conformaciones espaciales de los orbitales 

frontera en moléculas de simples y complejas de oligotiofenos al introducir 

átomos de flúor. Las moléculas estudiadas son: 
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Tertiofeno  

(OT) 

 

 

OT sustituido con 3 
átomos de flúor en un 

anillo terminal, (OT-3F) 
 

 
 

Oligotiofeno 
completamente sustituido 

por átomos de flúor, (OT-
8F) 

 

2-5’-bis(feniltiolato etinil)-[5,2’]-

bitiofeno 

(FET) 

 

 

La molécula FET fluorada es sus anillos 

terminales 
(FET-F) 

 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Las Tablas 1 y 2 muestran las distribuciones espaciales de los orbitales frontera al 

aplicarles diferentes EF externos. Para todos los casos de las moléculas de 

oligotiofeno estudiadas, tanto el HOMO y el HUMO se encuentran completamente 

deslocalizados a lo largo de toda estructura molecular, y siendo un poco mas 

centralizadas en las moléculas fluoradas. 

 

Tabla 1. Efecto de la aplicación de un campo eléctrico positivo en 

la visualización del orbital HOMO en moléculas de 
tertiofeno. 
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La Figura 1 muestra los valores energéticos del HOMO y LUMO de las tres 

moléculas. Para los tres casos el efecto del EF en el HOMO la magnitud de el nivel 

de energía aumenta en caso de EF positivo y disminuye cuando se incrementa la 

magnitud del EF en sentido negativo. Cuando a la molécula se le sustituye 

algunos átomos de F, estos provocan aumentos en su energía lo que la hace más 

estable y correspondiendo a lo reportado en la literatura [21-23], en la que se 

señala que la presencia de fluoruros aumenta la estabilidad en la molécula.  

 

Tabla 2. Efecto de la aplicación de un campo eléctrico positivo en 
la visualización del orbital LUMO en moléculas de 

tertiofeno. 

Campo 

Eléctrico, V/Å 
OT OT-3F OT-8F 

-0.257 
   

-0.154 
   

0.000 
   

0.154 
   

0.257 
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Como se puede observar en la Figura 2 el HLG se encuentra en rangos de 2.02 a 

2.283 eV, para todos los casos disminuye a medida se aplique EF en cualquier 

sentido. Para el OT y el OT-8F se observa un máximo en el EF cero, siendo mayor 

para la molécula con F, y una parábola simétrica. Observándose una clara 

diferencia para el OT-3F, ya que la curva de HLG con respecto a EF presenta un 

máximo a -0.051 V/Å y una fuerte asimetría siendo el HLG menor en el sentido 

positivo de EF, debido presumiblemente a la asimetría en la estructura propia de 

la molécula. 

 

Para las moléculas complejas de tiofeno se puede observar en la Tabla 3 que los 

orbitales HOMO están mucho más localizados hacia los extremos. Pero los 

orbitales LUMO se observan deslocalizados a valores negativos del campo 

eléctrico y se localizan ligeramente a valores positivos. 

 
 

Figura 1. Efecto de la aplicación de un campo eléctrico sobre la energía de los 

orbitales frontera para las moléculas OT. 
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Figura 2. Gap HOMO-LUMO para las moléculas OT. 

 

 
 

 
Tabla 3. Efecto de la aplicación de un campo eléctrico positivo en la visualización 

de los orbital HOMO-LUMO en moléculas FET. 
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Los valores de la energía del HOMO y LUMO presentan el mismo comportamiento 

que las moléculas simples, incrementándose la magnitud del nivel de energía al 

incluir átomos de flúor. La relación del HLG con el EF se muestra en la Figura 3 

donde el HLG para FET-F presenta un máximo de 0.208 eV cuando no se aplica 

un EF, y se observa una respuesta contraria para FET-F corresponde al mínimo de 

HLG (0.318 eV). Para ambas moléculas se presenta cierta asimetría en la curva. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

La presencia de átomos de flúor incrementa la magnitud de los niveles de energía 

de los orbitales dando más estabilidad a la molécula. Las moléculas complejas 

presentan más claros efectos en la distribución espacial al aplicar un EF. Las 

moléculas de oligotiofenos estudiadas presentan rangos de HLG adecuados para 

ser utilizadas en dispositivos electrónicos, siendo menores para las moléculas 

compuestas. 

 

Figura 3. Gap HOMO-LUMO para las moléculas de FET Y FET-F 
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En este estudio se reporta la eficiencia de la encapsulación de nanopartículas 

de plata (NAg) en un nanocompuesto de PMMA por medio de la técnica de 

polimerización en miniemulsión, utilizando nanopartículas de plata 

modificadas con el propósito de mejorar su incorporación y adhesión en una 

matriz polimérica de metilmetacrilato (MMA). Además, se incorporó al medio 

de reacción ácido metacrílico (MAA) con el fin de introducir grupos funcionales 

en la superficie de la partícula. Los resultados obtenidos muestran que la 

concentración de surfactante tiene un efecto importante sobre el porcentaje 

de encapsulación de las nanopartículas de plata en la matriz polimérica así 

como el tamaño de partícula. Las observaciones realizadas mediante 

microscopía electrónica de barrido de emisión de campo (STEM), revelaron 

que las NAg fueron encapsuladas en el material polimérico presentando una 

morfología esférica.  

 

 

Palabras claves: Encapsulación; Nanocompuesto; Polimerización en 

miniemulsión; Matriz polimérica 
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Los nanocompuestos de base polimérica son materiales de gran interés industrial 

debido a su habilidad para crear, controlar y manipular objetos a escala 

nanométrica con el objetivo de producir nuevos materiales con propiedades 

específicas, ya sea mecánicas, eléctricas, ópticas, catalíticas electroquímicas, o 

estructurales [1, 2]. Estos materiales ofrecen una amplia gama de aplicaciones 

en áreas como electrónica, mecánica, energía, ambiental, biología, óptica y 

medicina. Como ejemplo, se tienen los recubrimientos funcionalizados, las celdas 

solares y de combustible, catalizadores, sensores, dispositivos de separación, 

membranas, entre otras. Dentro de las diferentes nanopartículas inorgánicas se 

encuentran las de ZnO, Cu, Ag, CuO,  incorporadas dentro de matrices 

poliméricas como PP, PS, PMMA, PE, Nylon 6, entre otras [3].  

 

Las nanopartículas de plata han recibido una considerable atención, debido a su 

tamaño nanométrico ya que poseen propiedades antimicrobianas. Esta propiedad 

ha permitido la generación de materiales compuestos que se han utilizado en 

diversas aplicaciones, especialmente bactericidas [4, 5, 6]. Gupta y Silver han 

utilizado complejos de plata dentro de microesferas de gel de sílice dispersos en 

materiales poliméricos, proporcionando al material una protección antibacteriana 

duradera [6]. Otro tipo de aplicaciones han sido en el área médica para el 

tratamiento de quemaduras y una variedad de infecciones [7].  

 

La incorporación de las nanopartículas de plata en polímeros acrílicos y 

estirénicos se ha realizado principalmente mediante métodos de polimerización 

en miniemulsión. Este método consiste en un sistema heterogéneo que puede ser 

utilizado en la preparación de nanocompuestos vía radicales libres a partir de la 

incorporación de nanopartículas inorgánicas [9]. Las miniemulsiones son 

dispersiones coloidales formadas a partir de dos líquidos inmiscibles entre sí, 

donde uno es disperso en el otro mediante un proceso físico de alto corte y con 

un tamaño de gota de 50 a 500 nm [10]. En este tipo de polimerización cada 

gota puede ser considerada como un pequeño nanoreactor [9-12]. El sistema 
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heterofásico está formado normalmente por gotas de aceite (fase orgánica) [11], 

las cuales son estabilizadas coloidalmente contra la coalescencia, en un medio 

acuoso continuo, por medio de un surfactante, y estabilizadas difusionalmente 

contra el efecto Ostwald ripening utilizando un agente de presión osmótica que 

contrarresta la presión de Laplace. La adición de este agente mejora la 

estabilidad de las micelas, ya que incrementa fuertemente el poder de 

solubilización de las sustancias no polares [13], su efectividad incrementa con la 

disminución de la solubilidad en fase continua (acuosa) [12]. De acuerdo al 

mecanismo de la miniemulsión, es posible llevar a cabo la incorporación de 

nanopartículas inorgánicas en las gotas de monómero o en la superficie de estas 

por las interacciones que pueden existir entre el polímero y el material inorgánico 

[14]. Sin embargo, Zhang et al., [15] reportaron una mayor compatibilidad entre 

la fase orgánica y la inorgánica cuando las nanopartículas son modificadas 

superficialmente. 

  

En este trabajo se reporta la preparación de un nanocompuesto de PMMA con 

NAg (nanopartículas de plata) modificadas superficialmente con 

aminopropiltrimetoxisilano (APTM) mediante la polimerización en miniemulsión.  

La polimerización se llevó a cabo estabilizando las partículas de plata en la fase 

oleica la cual contenía las NAg modificadas y el iniciador (AIBN), las cuales fueron 

sonificadas en la fase acuosa compuesta por el surfactante bromuro de 

cetiltrimetil amonio (CTAB) obteniendo partículas esféricas de látex 

nanocompuetas, con un tamaño menor a los 147.5 nm.  

 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 

Materiales 

Nanopartículas de plata comerciales de SkySpring Nanomaterials (99.95 %), 

modificadas con APTMS al 97 % de pureza y octano con un 98 % de pureza como 

medio de dispersión, ambos provistos por Aldrich. Para la preparación del 
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nanocompuesto se utilizó agua tridestilada, bromuro de cetiltrimetil amonio 

(CTAB) al 98% de pureza como surfactante, se recristalizo con una mezcla 50/50 

(v/v) de acetona y etanol. El metilmetacrilato (MMA) con una pureza del 99 % 

(Aldrich)  como monómero, el cual fue destilado a presión reducida y almacenado 

a 4 °C. También se utilizó ácido metacrílico (MAA) al 99 % como co-monómero 

(Aldrich) y como iniciador se utilizó el 2,2-azobisisobutironitrilo (AIBN) el cual fue 

recristalizado con metanol.  

 

Preparación del nanocompuesto 

 

La obtención de los nanocompuestos de PMMA/NAg se llevó a cabo a partir de la 

incorporación de NAg modificadas mediante la técnica de polimerización en 

miniemulsión variando el contenido de surfactante e iniciador. La reacción de 

polimerización se realizó en un reactor enchaquetado de vidrio de 100 mL donde 

se preparó la solución micelar surfactante/agua (CTAB/H2O), la cual se agitó a 

430 rpm durante 30 minutos. Posteriormente, se preparó una dispersión en un 

vaso de precipitado de 100 mL conteniendo el iniciador (AIBN), las NAg 

modificadas y el monómero (MMA). La dispersión se sonificó durante 3 minutos 

continuos y subsecuentemente se incorporó al reactor que contenía la solución 

micelar y ambas fueron sonificadas con el objetivo de lograr una miniemulsión 

estable, obteniendo una mejor dispersión de las nanopartículas en el sistema de 

polimerización. Por último, se adicionó ácido metacrilico antes de iniciar la 

reacción de polimerización. Esta reacción se llevó a cabo bajo una atmósfera 

inerte (N2) y a una temperatura de 80 °C durante 2 h. Se tomaron muestras a 

diferentes tiempos para determinar gravimétricamente la conversión y medir el 

tamaño de partícula. 

 

Caracterización 

La morfología del material fue determinada mediante microscopía electrónica de 

barrido (SEM) en un microscopio de emisión de campo JEOL JSM-7401F, con un 

voltaje  30 kV. Las muestras fueron preparadas dispersando el latéx en agua 

usando  ultrasonificación y después se depositó una gota de esta en una rejilla de 
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Cu. La distribución de tamaños de partícula fue determinada utilizando el 

analizador de imágenes WCIF Image. 

 

Para calcular el porcentaje de eficiencia (%) de encapsulación se realizó la 

precipitación del látex por centrifugación a 12,000 rpm durante 30 minutos, en 

una centrifuga Allegra 6400. La solución sobrenadante fue cuidadosamente 

separada del residuo y las partículas compuestas estables fueron lavadas con 

agua desionizada. La eficiencia de la reacción de encapsulación se calculó de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

         𝑎       𝑎    𝑎     ( )   (
 

 
) (     ) 

 

donde D (g) es el polímero que contiene las NAg modificadas y E (g) es el total 

de polímero. La cantidad de polímero fue determinada por la pérdida en peso 

cuando las nanopartículas compuestas fueron calentadas hasta 800 °C en un 

termoanalizador. 

 

 

3. Resultados 

 

 

Para conocer la eficiencia de la polimerización de las NAg modificadas con APTMS 

se determinó el porciento de conversión con respecto al tiempo de reacción 

variando la concentración de iniciador [I] y surfactante [S]. En la Figura 1 se 

muestra la gráfica para una concentración de surfactante [S] de 6.25 y 12.5 g/L 

de H2O, donde el porcentaje de conversión se incrementa de manera directa con 

la concentración del iniciador [I] en el sistema, debido a que, a mayor flujo de 

radicales libres pueden ocurrir más reacciones de crecimiento. Sin embargo, para 

el caso donde se incrementó el surfactante a 12.5 g/L de H2O no se observa una 

diferencia significativa en los porcentajes de conversión con la [I], esto puede ser 

atribuido a la disminución del diámetro de partícula conforme se incrementa la 

[S], aminorando la eficiencia del iniciador al estar confinado a un espacio más 
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pequeño [15]. Otra posibilidad es que con el incremento en la [S], la 

concentración de monómero en la interfaz disminuye es decir, una menor 

cantidad de monómero se difunde a la fase acuosa, originando a su vez que una 

mayor cantidad de monómero reaccione en el interior de la partícula en 

crecimiento por lo tanto la velocidad de reacción decae conforme transcurre la 

reacción de polimerización.  

 

 

 

Figura 1. Conversión de MMA como una función del tiempo de reacción, a 

diferente [I] cuando se incorporan NAg modificadas con APTMS en una relación 

(1:0.5). 

 

 

En la Tabla 1 se muestran los resultados del % de conversión y del  % de 

encapsulación de cada una de las concentraciones estudiadas, para la obtención 

de los nanocompuestos de NAg modificada/PMMA. En esta Tabla se observa el 

efecto del % de encapsulación producido por el incremento en la concentración 

de iniciador y de surfactante. A bajas concentraciones de surfactante (6.25 g/L) e 

iniciador el tamaño de partícula se incrementa, en cambio el % de encapsulación 

y el % de conversión disminuyen. El efecto sobre el tamaño de partícula es que a 

mayor concentración de surfactante, el % de encapsulación es mayor de 29. Esto 

se debe a que a mayor concentración de iniciador se generó un mayor flujo de 

radicales libres hacia los sitios de polimerización, dando lugar a un incremento en 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
0

20

40

60

80

100

 [I] = 0.7 g/L de H
2
O

C
o

n
v

er
si

ó
n

 (
%

)

Tiempo (min)

 [I] = 2.5 g/L de H
2
O

[S] = 12.5 g/L de H
2
O

 [I] = 0.7 g/L de H
2
O

[S] = 6.25 g/L de H
2
O

 [I] = 2.5 g/L de H
2
O

 

 



Nanotecnología y medio ambiente 

 

2012 305 

el % de encapsulación. Por otra parte, el incremento de la concentración de 

surfactante de 6.25 a 12.5 g/L produce una disminución en los sitios activos de 

polímero [16] generando un bajo valor en el % de encapsulación. Esto se puede 

corroborar en la Tabla 1 donde el % de encapsulación de la muestra 4 fue menor 

del 16 %. 

 

 

Tabla 1. % EE y % Conversión de los nanocompósitos NAg modificadas /PMMA 

Muestra 
[I] 

(g/L) 

[S] 

(g/L) 

% 

EE 
% C 

D 

(nm) 

1 0.7 
6.25 

22.89 71.78 115..5 

2 2.5 29.11 88.41 66.3 

3 0.7 
12.5 

17.03 83.96 97.6 

4 2.5 15.62 92.41 55.9 

 

El efecto general de la encapsulación de las nanopartículas es atribuido a la 

hidrofobicidad de las mismas generada por la modificación superficial con el 

APTMS (agente de presión osmótica) ya que se favorece la encapsulación de las 

NAg en la matriz polimérica. Además, el contenido de surfactante y el contenido 

del agente de presión osmótica permiten tener un control en el tamaño de la gota 

y de las micelas. Por otra parte, los bajos contenidos de surfactante incrementan 

la estabilidad de la fase oleica mediante la solubilidad del monómero y del agente 

de modificación superficial presente en la nanopartícula [17, 18] 

 

 

Las micrografías con los histogramas de las dimensiones características de los 

nanocompósitos obtenidos de la reacción de polimerización en miniemulsión con 

una [S] de 6.25 y 12.5 g/L son mostradas en las figuras 2 y 3. En ambas se 

observa que la morfología de los nanocompósitos es esférica. Este tipo de 

morfología ha sido generada en sistemas de PS con nanopartículas de ZnO 

modificadas con 3-(trimetoxisilil)-propil metacrilato (MPS) [15] y 3-
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aminopropiltrietoxisilano (APTES) [19] obtenidos mediante polimerización en 

miniemulsión.  

 

Para determinar la distribución de tamaño de partícula se midió el diámetro de 

200 partículas para cada una de las muestras. Los histogramas obtenidos del 

análisis del diámetro de partícula (insertados en las figuras), muestran que se 

tienen tamaños desde 49.3 a 181.3 nm, con un tamaño promedio de 115.5 nm 

para la muestra con 6.25g/L. Para el caso de la muestra con 12.5g/L, el rango de 

tamaños va de 57.5 a 147.5 nm con un promedio de 97.6 nm. 

 

Es importante mencionar que en una polimerización en miniemulsión el tamaño 

del látex final es una copia de las gotas formadas durante el proceso de 

dispersión inducido por el sonificador [20], ya que la distribución de tamaño de 

las gotas es gobernada por un equilibrio dinámico entre la ruptura y coalescencia 

de gotas. Además todas las partículas del polímero contienen nanopartículas de 

plata en diferentes proporciones. 

 

 

 

 

Figura 2. Micrografía de STEM e Histograma de NAg/PMMA utilizando [I] = 0.7 

g/L de H2O y [S] = 6.25 g/L de H2O. 
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Figura 3. Micrografía de STEM e histograma de NAg/PMMA utilizando [I] = 0.7 

g/L de H2O y [S] = 12.5 g/L de H2O. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Nanocompuestos con NAg/PMMA fueron preparados mediante la técnica de 

polimerización en miniemulsión. Los resultados indican que el agente de 

modificación superficial utilizado puede actuar como un agente de presión 

osmótica al proveer la estabilidad necesaria contra el proceso de degradación de 

las gotas. Las características de este material es que puede tener propiedades 

antibacteriales, lo que permite su uso en recubrimientos de mesas de uso 

hospitalario o en pinturas para áreas de terapia intensiva. 
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INTRODUCCION. 

 

 

Los polímeros son materiales que se distinguen del resto de diferentes 

materiales gracias a sus excelentes propiedades mecánicas, las cuales se 

encuentran íntimamente relacionadas al tamaño y la forma de la 

macromolécula [1]. 

 

Existen una gran cantidad de polímeros entre los cuales podemos encontrar lo 

acrilatos y metacrilatos. Las excelentes propiedades de los acrilatos han dado 

lugar a que estos materiales se hayan usado como matriz de materiales 

compuestos en diversas investigaciones [2, 3]. Es posible utilizar nanotubos 

de carbono (CNTs) como material reforzante de polímeros, las primeras 

investigaciones en que se usaron los CNTs como material de refuerzo en 

polímeros fueron llevadas a cabo en 1994 por Ajayan et al [4]. 

 

mailto:darienmoran@uadec.edu.mx
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Se ha encontrado que al utilizar CNTs como material reforzante de acrilatos 

estos mejoran sus propiedades, tanto mecánicas como térmicas, eléctricas y 

ópticas [5, 6, 7].  

 

El polimetilmetacrilato (PMMA) es un polímero con una gran versatilidad. La 

adición de nanopartículas para la formación de compuestos, como el 

polimetilmetacrilato-nanotubos de carbono de pared múltiple (PMMA-

MWCNTs), tiene como consecuencia una mejora en las propiedades del 

material. Se ha encontrado que en el caso de materiales compuestos a base 

de PMMA  estos aumentan su temperatura de transición vítrea de 122 °C a 

128 °C cuando se usa los CNTs como reforzantes [8]. En cuanto ha las 

propiedades mecánicas existen investigaciones que demuestran un aumento 

de hasta el 360 % en la resistencia a la tensión [9] y un 260% en el modulo 

de Young [10]. 

 

Las mejores propiedades de los materiales mencionados abren campo a 

nuevas aplicaciones. A manera de ejemplo, en el área de la electrónica, el 

compuesto PMMA-MWCNTs puede ser de utilidad en sensores para monitorear 

el estado de estructuras. Películas de este nanocompuesto pueden ser 

altamente conductoras, gracias a la presencia de MWCNTs, y pueden 

funcionar de manera análoga a materiales piezoresistivos [11]. El compuesto 

también puede ser de utilidad en aplicaciones que requieran de ciertos rangos 

de conductividad eléctrica. Estudios recientes han evaluado la factibilidad de 

remplazar el óxido estáñico de indio por láminas de PMMA-MWCNTs, dado que 

se puede alcanzar el umbral de percolación con bajas concentraciones de 

MWCNTs [12]. 

 

Otras aplicaciones generales incluyen el uso del mismo nanocompuesto en 

filtros, ropa para uso militar, dispositivos nanoelectrónicos, refuerzos 

combinados en otros polímeros como en fluoruro de polivinilideno (PVDF) y en 

implementos deportivos [13]. 
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Es posible la obtención del PMMA mediante polimerización radicálica. Los 

monómeros utilizados en las polimerizaciones radicálicas son compuestos 

insaturados que pueden conducir a varias reacciones, y lo que es mas 

presentan una estabilidad limitada. Debido a que la autoiniciación se vuelve 

un tema mas importante con el aumento de la temperatura, usualmente se 

hace referencia a este fenómeno como “iniciación térmica espontanea” [14]. 

 

Dependiendo de la temperatura toma días, si no meses, para que una 

muestra de metilmetacrilato (MMA) purificado polimerice en proporciones 

notables. Aun así, si se calienta el MMA tal cual se obtiene del proveedor a 

una temperatura cercana a los 100 °C se pueden obtener conversiones 

cercanas al 20% del polímero [14]. Esta polimerización se debe 

primordialmente a la posibilidad de que el MMA reaccione con trazas de 

oxigeno para formar peróxidos [15, 16]. Estos peróxidos se descomponen a 

altas temperaturas para formar radicales que pueden iniciar la polimerización 

[17]. De este modo es posible obtener PMMA a partir solo del monómero 

mediante calentamiento a temperaturas aproximadas de 80 °C, cuando se 

parte de MMA purificado [7], este proceso también es conocido como 

polimerización radicálica térmica. 

 

Este trabajo consiste en la obtención del compuesto PMMA/MWCNTs mediante 

polimerización radicálica térmica en presencia de MWCNTs. 

 

 

     METODOLOGIA EXPERIMENTAL. 

 

La purificación del MMA se llevo a cabo a temperatura ambiente, pasando el 

monómero del tipo acrilato  por una columna de alúmina neutra para remover 

el  estabilizador  que esté   presente (hidroquinonas). 
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En este trabajo se utilizó la polimerización en masa y en solución del MMA. La 

polimerización en masa del PMMA se llevo a cabo colocando 1 ml (9.6 moles) 

del MMA purificado en un tubo Schlenk provisto de un agitador magnético, es 

importante destacar que estas polimerizaciones se efectuaron en ausencia de 

iniciador. La temperatura de reacción fue de 90 °C, usando para el 

calentamiento un baño de recirculación Isotemp 3006P marca Fisher 

Scientific, con diferentes tiempos de reacción, como máximo 24 horas. Se 

utilizó el mismo procedimiento para la polimerización en masa del compuesto 

PMMA/MWCNTs agregando al MMA 0.1% en peso de MWCNTs sin modificar y 

sonificando el tubo en un baño de ultrasonido Marca Branson modelo 5500, 

por un lapso de 5 minutos previo a la polimerización. 

 

Para la polimerización en solución del PMMA se colocó en el tubo Schlenk 

provisto de un agitador magnético 1ml del monómero tipo acrilato purificado 

junto con 0.5ml de tolueno como solvente, en usencia de iniciador. La 

temperatura de reacción fue de 90 °C, con diferentes tiempos de reacción, 

como máximo 24 horas. Se utilizó el mismo procedimiento para la 

polimerización en solución del compuesto PMMA/MWCNTs agregando al MMA 

0.1% en peso de MWCNTs sin modificar y sonificando 5 minutos, previo a la 

polimerización. 

 

 

     RESULTADOS. 

 

La Figura 1 muestra la cinética de la reacción de polimerización del PMMA 

obtenido mediante polimerización en masa, en ella podemos ver como el 

porcentaje de conversión del MMA en PMMA es dependiente del tiempo, es 

decir que este aumenta conforme el tiempo de reacción es mayor, con un 

porcentaje máximo de conversión del 43%, estos resultados son congruentes 
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con los obtenidos por Nising [17], quien obtuvo valores de porcentaje de 

conversión de 30 a 50% trabajando en un rango de temperaturas de 80 a 130 

°C. 

 

Figura 1. Porcentaje de conversión del MMA mediante polimerización en masa 

en función del tiempo. 

 

En el caso del compuesto PMMA/MWCNTs al transcurrir las 24 horas de reacción 

se obtuvieron porcentajes de conversión del MMA despreciables, por lo que fue 

necesario aumentar la temperatura de la reacción a 95 °C.   

 

Este fenómeno de inhibición de los MWCNTs sobre la reacción de polimerización 

es debido a que estos fungen como un termocatalizador. Este efecto catalítico de 

los MWCNTs sobre la reacción de polimerización del PMMA se explica 

principalmente de dos formas. La primera de ellas se debe a que la presencia de 

los MWCNTs en la mezcla limita la movilidad de las macromoléculas del polímero, 

lo cual limita la reacción de polimerización [14]. Otra posible explicación a este 

fenómeno es que existen reacciones de competencia, cuando los radicales 

formados por los peróxidos del MMA, reaccionan tanto con el MMA como con los 

MWCNTs [7]. 

Al aumentar la temperatura de polimerización se obtuvo un porcentaje máximo 

de conversión del MMA de 96% después de 24 horas. Se observó que durante las 
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primeras seis horas de reacción no se tiene un grado de conversión considerable, 

y después de las 10 horas el porcentaje de conversión empieza a mostrar un 

carácter lineal en relación al tiempo transcurrido de reacción (Figura 2), es decir 

se presenta un fenómeno de inducción en la etapa de iniciación. Sin embargo es 

conveniente realizar una serie de ensayos para poder evidenciar en qué etapa de 

la reacción de polimerización radicálica ocurre la actuación de los MWCNTs. 

 

Figura 2. Porcentaje de conversión del MMA en presencia de MWCNTs mediante 

polimerización en masa en función del tiempo. 

 

En el caso de la polimerización en solución del MMA se observo que durante las 

primeras dos horas de reacción no se tiene conversión alguna del monómero, y 

posteriormente la conversión del monómero aumenta en función del tiempo de 

reacción (Figura 3).  
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Figura 3. Porcentaje de conversión del MMA mediante polimerización en 

solución en función del tiempo. 

 

Para la polimerización en solución del compuesto PMMA/MWCNTs se observó el 

mismo efecto catalítico de los MWCNTs sobre la reacción anteriormente 

mencionado, por lo cual fue necesario aumentar la temperatura de reacción a 

100 °C. 

 

Con esta temperatura se encontró que el porcentaje de conversión aumenta de 

forma lineal con respecto al tiempo de reacción, y después de 24 horas el 

porcentaje de conversión alcanzado es de 30% (Figura 4). 
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Figura 4. Porcentaje de conversión del MMA en presencia de MWCNTs 

mediante polimerización en solución en función del tiempo. 

 

En las Figuras 5, 6, 7 y 8 podemos ver los espectros infrarrojos obtenidos 

mediante FT-IR (ATR) del PMMA y del compuesto PMMA/MWCNTs mediante 

polimerización en masa y en solución, después de 24 horas de iniciada la 

reacción de polimerización, en los cuales aparecen las bandas características 

del PMMA en 962 cm-1 estiramientos del enlace C-CH3, 1145 cm-1 

estiramientos del CH2, 1189 y 1170 cm-1 estiramientos del C-O-C, 1265 y 

1238 cm-1 estiramientos del C-C-O, 1382 y 1337 cm-1 estiramientos del C-

CH3, 1450 y 1434 cm-1 estiramientos del O-CH3, 1485 estiramientos del CH2, 

1729 cm-1 estiramiento del C=O, 2948 cm-1 estiramiento del C-CH3 y C-H y 

2992 cm-1 estiramiento del O-CH3 y C-H, las cuales aparecen con menor o 

mayor intensidad.  
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Figura 5. Espectro de FT-IR de PMMA obtenido por polimerización en masa. 

 

Figura 6. Espectro de FT-IR del compuesto PMMA/MWCNTs obtenido por 

polimerización en masa. 
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Figura 7. Espectro de FT-IR de PMMA obtenido por polimerización en solución. 

 

Figura 8. Espectro de FT-IR del compuesto PMMA/MWCNTs obtenido por 

polimerización en solución. 

 

Estos espectros confirman que se obtuvo el polímero en presencia de MWCNTs 

después de la reacción, tanto por polimerización en masa como en solución. 

 

CONCLUSIONES. 
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Con base en los resultados obtenidos es posible afirmar que se puede obtener 

el compuesto PMMA/MWCNTS mediante polimerización radicálica térmica. 

 

Cuando se agregan MWCNTs como material de refuerzo al PMMA tienen un 

efecto de inhibición en la reacción de polimerización, por lo cual es necesario 

incrementar la temperatura de la reacción de polimerización radicálica.  

 

La caracterización fisicoquímica forma parte importante en las posibles 

aplicaciones del nanomaterial, por tal motivo la investigación sigue su curso, 

caracterizando los materiales mediante diferentes técnicas y poder llegar a 

una posible aplicación dependiendo de las características del nanomaterial. 
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RESUMEN. 

 

Se prepararon nanopartículas de plata con estructura tipo gusano mediante 

precipitación en microemulsión bicontinua. Para lograrlo se formuló primero una 

microemulsión que contenía nitrato de plata (AgNO3), dodecil sulfato de sodio 

(SDS), bis (2 etilhexil) sulfosuccinato de sodio (AOT) y tolueno, a la cual se le 

agregó el agente precipitante  borohidruro de sodio (NaBH4). El producto se 

caracterizó por difracción de rayos-X y por microscopía electrónica de transmisión 

de alta resolución. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

La preparación de nanopartículas inorgánicas tiene gran interés debido a la 

singularidad de propiedades tales como las ópticas, eléctricas, catalíticas y 

bactericidas, entre otras. Estas propiedades dependen del tamaño, la forma y la 

dispersión de las nanopartículas, que pueden ser controladas a partir del método 

de obtención. Dentro de los parámetros que influyen en la morfología de las 

nanopartículas preparadas mediante métodos de precipitación se encuentran el 

tipo y concentración del agente reductor, las concentraciones de reactivos, la 

temperatura y el tiempo de la reacción, principalmente [1,2]. 
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Las nanopartículas de plata se encuentran disponibles como partículas 

individuales con diámetros promedio desde menores a 10 nanómetroshasta 

cientos de nanómetros. Estas nanopartículas han sido utilizadas en formulaciones 

de termoplásticos con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas, térmicas, 

eléctricas, etc. Sin embargo, un importante reto técnico es la incorporación 

efectiva de estas nanopartículas en la matriz polimérica ya que una desventaja de 

estas pequeñas partículas es su tendencia a aglomerarse [3-5]. La formación de 

agregados tiene su origen en las fuerzas de Van Der Walls ycomo consecuencia 

de la alta área superficial de las nanopartículas. Aunado a lo anterior y por su 

misma naturaleza inorgánica, al mezclar estas nanopartículas con matrices 

poliméricas, experimentan incompatibilidad  y pobre dispersión de las 

nanopartículas de plata con la matriz polimérica. 

 

La actual demanda que existe por las nanopartículas inorgánicas con 

tamañosextremadamente pequeños para usarse en la elaboración de productos 

de alta tecnología, hace atractiva la investigación aplicada en el tema de la 

preparación de este tipo de partículas. Una de las principales razones es el 

llamado “efecto de tamaño cuántico”, el cualconcede a los materiales propiedades  

diferentes a las que muestran cuando están constituidos por partículas de mayor 

tamaño. Ejemplo de esto son las nanopartículas de plata. Se ha encontrado que 

las nanopartículas de plata poseen,entre otras propiedades, la de germicida. Se 

conoce también que las nanopartículas de plata con diámetros de partícula < 10 

nanómetros (nm) son más activas debido al gran incremento en su relación área 

superficial/volumen y a la mayor facilidad con que pueden interactuar con los 

gérmenes. Precisamente por esta razón,en la actualidad, existen productos 

acabados que utilizan las nanopartículas de plata, tales como: refrigeradores, 

aparatos de aire acondicionado y lavadoras de ropa fabricados con lámina 

protegida con esmalte antibacterial, filtros para agua y detergente para ropa, 

entre otros [5,7]. 

 

Aunque se han reportado varios métodos de preparación de nanopartículas de 

plata, la precipitación en microemulsión inversa es un método atractivo ya que 
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permiteobtener partículas con diámetros menores a 10 nm y estrechas 

distribuciones de tamaño [7-9]. Sin embargo, este método presenta la 

desventaja de su baja productividad.  

 

Esta característica es debida al bajo contenido de fase acuosa de las 

microemulsiones inversas, el cual es típicamente menor al 10-15% peso (p). A 

diferencia de este tipo de microemulsiones, las microemulsiones conocidas como 

bicontinuas están constituidas por canales tubulares hinchados de fase acuosa, 

con diámetros normalmente menores que 10 nm, estabilizados por un agente 

tensoactivo, e inmersos en la fase orgánica. En este tipo de microemulsiones la 

fase acuosa puede representar hasta 40 o 45%p. Por esto, una opción para 

incrementar la productividad de preparación de nanopartículas de plata en 

microemulsiones, es utilizar las microemulsiones bicontinuas como medio para 

efectuar la precipitación.  

 

Recientemente se ha empezado a investigar la precipitación de nanopartículas 

inorgánicas por medio de microemulsiones bicontinuas.En dichas investigaciones 

se obtuvieron productividades cercanas a los 1.5 g por cada 100 g de 

microemulsión en la preparación de nanopartículas de magnetita [10-12] y de 

plata [13]. 

 

En este documento se presentan y discuten los resultados del estudio de la 

precipitación de nanopartículas de plata en una microemulsión bicontinua.  

 

PARTE EXPERIMENTAL. 

 

Reactivos y materiales. 

 

Todas las sustancias que se utilizaron en el presente trabajo fueron grado 

reactivo: Nitrato de plata (AgNO3), dodecil sulfato de sodio (SDS), tolueno, bis (2 

etilhexil) sulfosuccinato de sodio (AOT) y borohidruro de sodio (NaBH4) con una 

pureza mayor que 99, 98.5, 99.8, 96 y 98%, respectivamente. Estos reactivos 
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fueron suministrados por Aldrich; se obtuvo el agua destilada y desionizada 

utilizadas de un sistema de cuatro columnas de intercambio iónico de Cole 

Palmer. 

 

Precipitación de las nanopartículas de plata 

 

Las reacciones de precipitación se efectuaron por duplicado a 70 °C en un reactor 

enchaquetado de vidrio equipado con un condensador de reflujo y una entrada 

para la alimentación de la solución acuosa del agente de precipitación NaBH4. 

Para esto se prepararon microemulsiones con una relación surfactantes/tolueno 

60/40 (p/p) y una concentración fija de 35% p de solución acuosa de AgNO3 0.5 

M. Los surfactantes empleados fueron el SDS y el AOT en una relación 2/1, p/p. 

El procedimiento para efectuar las reacciones de precipitación fue el siguiente. Se 

prepararon 100 g de la microemulsión en el reactor a una temperatura de 70°C. 

Después se agregaron 7.71g de una solución acuosa del agente precipitante 

NaBH4 2.84 M en 5 minutos mientras se agitaba la mezcla intensamente con un 

magneto. Al término de la dosificación se dieron 30 min adicionales de reacción. 

Las partículas se recuperaron por lavado con una solución agua/acetona 

81/19(p/p), seguido de centrifugadoen una centrífuga Beckman modelo Avanti 30 

operada a 20,000rpm. Se dieron 15 lavados. El sólido fue secado en un 

liofilizador. 

 

Caracterización 

 

El producto obtenido se caracterizó por difracción de rayos X (XRD) en un equipo 

siemens D-5000 y por microscopía electrónica de transmisión de alta resolución 

(HTEM) en un equipo Titan 80-300.Para la caracterización por rayos X se usaron 

0.25 g de muestra totalmente seca. Para HTEM, se usó una pequeña cantidad del 

producto en polvo colocado en un vial de 10 mL conteniendo acetona y se colocó 

en el ultrasonido por 1 hora. De aquí se tomó una gota y se coloco sobre una 

rejilla de cobre recubierta con carbón y se dejó secar. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Precipitación en microemulsión bicontinua 

 

Inicialmente, la microemulsión presentó un color amarillo, el cual se empezó a 

tornar oscuro cuando se inició el agregado de la solución de NaBH4. Al término de 

la reacción la mezcla resultó totalmente negra. Elproducto final obtenido, ya seco, 

fue un polvo de color negro. Esta apariencia coincide con lo reportado por 

Pavlyukhina y cols. [14]y más recientemente por Reyes y cols. [13], quienes 

obtuvieron nanopartículas de plata mediante precipitación en microemulsiones 

inversas y bicontinuas, respectivamente. 

 

Caracterización por Difracción de rayos X. 

 

Los resultados de la caracterización por difracción de rayos-X del producto de una 

de las precipitaciones se muestran en la Figura 1. El patrón de difracción de 

rayos-X (XRD) mostrado en esta figura es similar al obtenido en la réplica. 

 

Figura 1. Difractograma del producto de la precipitación a 70°C en una 

microemulsión bicontinua con una concentración de agente precipitante de 2.84 

M y un flujo de dosificación de 1.542 g/min. 
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De acuerdo con la Figura 1, elproducto obtenido mostró los picos característicos 

de los cristales de plata metálica en 38.3, 44.3, 64.4 y 77.2 2θ°, 

correspondientes a los planos cristalinos cúbicos de la plata (111), (200), (220) y 

(311) respectivamente, de la red cúbica centrada en las caras (FCC).  

 

Caracterización por microscopía electrónica de transmisión de alta 

resolución 

 

En la Figura 2 se muestran dos micrografías representativas de los productos de 

precipitación en microemulsiones bicontinuas. En estas figuras se observa que las 

partículas de plata presentan una morfología tipo gusano. Las nanopartículas 

esferoidales aisladas fueron prácticamente inexistentes. 

 

 

Figura 2. Micrografías representativas de las nanopartículas de plata preparadas 

mediante precipitación a 70° C en una microemulsión bicontinua 

 

A partir del conjunto de micrografías de los productos de cada una de las pruebas 

efectuadas se determinaron los histogramas de tamaño de partícula, en este 

caso, el diámetro y la longitud de los gusanos (Figura 3) y los valores promedio 

de diámetro y longitud. En la Figura 3 se muestran los histogramas Para esto se 

utilizó el software ImageJ 1.37c y se midieron al menos 200 partículas para cada 

producto. En una de las pruebas se encontró que las partículas tenían un 

diámetro promedio de 34.78nm. En la otra, el diámetro promedio fue de 



Nanotecnología y medio ambiente 

 

2012 328 

34.66nm. Con respecto a longitud promedio, una prueba dio 111.40nm y la 

otra,111.58nm. Como se puede ver, estos valores son muy parecidos entre sí, lo 

cual indica que hay una buena reproducibilidad. 

 

Figura 3. Histogramas representativos de las dimensiones de las  nanopartículas 

de plata preparadas mediante precipitación a 70° C en una microemulsión 

bicontinua. 

 

La formación de estructuras tipo gusano en lugar de nanopartículas esferoidales 

puede explicarse por la agregación de partículas. Esta agregación provendría del 

hecho de que al no estar las partículas dentro de los canales de las 

microemulsiones bicontinuas protegidas con una capa de surfactante, como es el 

caso de la precipitación en microemulsiones inversas, las colisiones inter-partícula 

darían como resultado una fusión entre ellas. La forma tipo gusano de las 

estructuras sería el resultado de la agregación unidimensional de las partículas 

dentro de los canales, los cuales estaría funcionando como plantillas. 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

 

Las reacciones de precipitación en microemulsiones bicontinuas con la fase 

acuosa constituida por una solución de nitrato de plata permitieron obtener 

nanopartículas de plata, según se demostró por difracción de rayos-X. Estas 
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nanopartículas presentaron una estructura tipo gusano con valores promedio de 

diámetro y longitud cercanos a 34.5 y 111.5 nm, respectivamente. La 

preparación de este tipo de estructuras es interesante, ya que existe la 

posibilidad de que incorporadas a un polímero, puedan conferirle la capacidad de 

conducir corriente eléctrica y aprovechar las excelentes características de 

conductividad térmica de la plata para utilizarla en procesos de fabricación de 

piezas acabadas en donde el tiempo de enfriamiento es una variable clave para la 

producción. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El ZnO es un sólido que ha sido ampliamente utilizado en numerosos materiales y 

productos incluyendo pinturas, plásticos, cerámicos, adhesivos, etc. Es un 

semiconductor perteneciente al grupo II-VI con varias propiedades interesantes, 

tales como alta movilidad de electrones, amplia banda gap, fuerte luminiscencia a 

temperatura ambiente, entre otras. Estas propiedades hacen del ZnO un 

compuesto atractivo para diferentes aplicaciones emergentes. En las dos últimas 

décadas muchos métodos que van desde procesos en fase gaseosa a rutas 

sintéticas en solución han sido investigados para la síntesis de nanopartículas de 

ZnO incluyendo precipitación en solución [1], pirólisis de pulverización [2], 

síntesis hidrotérmica [3], procesos sol-gel [4] y síntesis en microemulsión [5]. 

 

En los últimos años, una alternativa a las técnicas de termostatización 

convencionales ha sido el uso de radiación microondas para evitar los 

inconvenientes relacionados con la convección y conducción del calor hacia el 

seno del sistema reaccionante. El calentamiento por microondas se basa en dos 

mecanismos de conversión de la radiación electromagnética en energía térmica, 

la rotación dipolar y la conducción iónica, que están directamente relacionados 

con la composición química de la mezcla de reacción. Por lo tanto, diferentes 

compuestos presentan diferentes propiedades de absorción de microondas y este 

comportamiento permite un calentamiento selectivo de los compuestos en la 
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mezcla de reacción. Algunas ventajas generales de las síntesis asistidas por 

microondas sobre las convencionales son las siguientes: 1) aumento en la 

velocidad de reacción como consecuencia de las velocidades de calentamiento 

elevadas, 2) amplia gama de condiciones de reacción, es decir, condiciones 

suaves o condiciones de autoclave, 3) altos rendimientos de reacción, 4) 

reactividad selectiva debido a las distintas propiedades de absorción, 5) excelente 

control de las condiciones de reacción, 6) manejo sencillo, lo que permite la 

optimización rápida y simple de los parámetros experimentales. 

 

En este sentido existen resultados publicados en relación con métodos de síntesis 

de nano-ZnO en medios acuosos y no acuosos empleando radiación microondas 

[6]. Esta técnica de irradiación se ha utilizado para obtener nanoestructuras con 

morfologías diferentes incluyendo partículas esféricas, barras, anillos 

hexagonales, alambres, tubos hexagonales, etc [6,7]. 

 

La mayoría de los estudios sintéticos no presentan un estudio completo sobre los 

diferentes parámetros involucrados en la técnica asistida por microondas. En ese 

sentido, este trabajo aborda en primera instancia, un estudio completo sobre el 

efecto de diferentes variables (precursores, temperatura, y adición de aditivos) 

sobre la morfología final de las nanopartículas obtenidas a través de la técnica 

asistida por microondas. 

 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. 

 

En un proceso de síntesis típica, 15 mL (1,6 mol L-1) de una sal precursora 

(Zn(NO3)2.6H2O, Zn(CH3COO)2.2H2O o ZnCl2) se diluyó en 32 mL de agua 

desionizada (o una solución acuosa de di-2-etil-hexil-sulfosuccinato de sodio) 

para obtener una solución de Zn+2. Posteriormente, 4 mL de una base (3,2 mol   

L-1) (NaOH, KOH o NH4OH) se añadió gota a gota (2 min) sobre la solución 

anterior, con agitación magnética a temperatura ambiente, para obtener un 

sistema coloidal, que se mantuvo bajo agitación durante 10 minutos. La mezcla 
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de reacción se transfirió a un autoclave de teflón y se trató a temperatura 

seleccionada (80, 100, 120 o 140°C) durante un tiempo específico (5, 10, 20 

min) bajo condiciones de temperatura controlada en un sistema de reacción por 

microondas (MarsX) operando a 300, 600 o 1200 W. Finalizada la reacción, se 

enfrió a  temperatura ambiente y el precipitado blanco se filtró y lavó con agua 

desionizada y alcohol etílico reiteradas veces. Finalmente, el producto se secó a 

65°C en una estufa de vacío durante 3 h. 

 

Las nanopartículas de ZnO se caracterizaron por microscopía electrónica de 

barrido operando en modo transmisión (FE-SEM), espectroscopías infrarroja 

(FTIR) y  UV-Vis, y difracción de rayos X (DRX).  

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Efecto de la temperatura 

 

Con el objetivo de analizar el efecto de la temperatura sobre la morfología final 

del producto obtenido, las reacciones de síntesis se llevaron a cabo en el intervalo 

de temperatura 80-140°C utilizando Zn(NO3)2 como precursor.  

 

Los estudios por DRX (Figura 1) muestran que cuando la reacción se lleva a cabo 

durante 20 minutos a 80 o 100°C las señales no son claras y existen algunos 

picos atribuibles a impurezas. Por otro lado, a 120 y 140°C todos los picos de 

difracción coinciden con los típicos correspodientes a un estructura tipo wurtzita 

de ZnO con constantes de red de a=3.250 Å y c = 5.207 Å. Los picos de 

difracción fuertes que aparecen en 2=31.8°, 34.3° y 36.5°, corresponden a los 

planos (100), (002) y (101), respectivamente.  

 

Las imágenes obtenidas por FE-SEM muestran una distribución morfológica 

homogénea a una temperatura de reacción de 140°C. En este caso la mayoría de 

las partículas de ZnO presentan morfología tipo varillas bi-hexagonales, 
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probablemente originadas a partir de una lámina con crecimiento a partir de 

ambos lados. Además, se pudo observar una población de partículas de ZnO con 

una estructura más compleja de tipo tridimensional, donde se favorece el 

crecimiento radial desde el centro.  

 

Los estudios realizados empleando FTIR (Figura 1) muestran las vibraciones 

características de ZnO en el producto obtenido a 140°C. En todos los casos, los 

espectros de FTIR muestran bandas de absorción centradas alrededor de 3430 y 

2344 cm-1, que pueden ser asignadas a las vibraciones de estiramiento O-H, y las 

bandas centradas en 1630 y 1384 cm-1 que corresponden a los modos de 

vibración asimétricos y simétricos de C=O (modos de CO2). A números de onda 

bajos, se pueden observar dos picos situados a aproximadamente 420 y 512 cm-

1, correspondientes a las nanoestructuras tipo varilla de ZnO [8]. 

 

 

Efecto del precursor de Zn+2. 

 

Se emplearon tres precursores diferentes para la síntesis ZnO (temperatura 

140ºC, Potencia 600W): Zn(NO3)2.6H2O, Zn(CH3COO)2.2H2O y ZnCl2. Como se 

puede observar en la Figura 2, el análisis por DRX muestra que, cuando los 

precursores empleados son Zn(NO3)2y Zn(CH3COO)2, todos los picos de difracción 

coinciden con los de la wurtzita de acuerdo a lo descrito anteriormente.  
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Figura 1. Efecto de la temperatura sobre la morfología de las nanopartículas de 
ZnO. 

 

 



Nanotecnología y medio ambiente 

 

2012 336 

 

Figura 2. Efecto de la sal precursora sobre la morfología de las nanopartículas de 
ZnO (140 °C, 600W). 

 

En ambos casos la distribución morfológica es homogénea, siendo las partículas 

en el primer caso de tipo varilla bi-hexagonal de aproximadamente 6 μm de 

longitud y 2μm de diámetro, mientras que en el segundo caso, la morfolog a es 

del tipo prismático hexagonal y el tamaño de las partículas es de 

aproximadamente 3-4 μm de longitud y 1 μm de ancho. En ambos sistemas las 

partículas más grandes parecen formarse a partir de pequeñas partículas 

primarias a través de un proceso de agregado orientado, en el que las 

nanopartículas adyacentes se auto-ensamblan al compartir una orientación 

cristalográfica común y se acoplan en una interfaz plana. Cuando se utiliza ZnCl2 

como la sal precursora, los resultados muestran señales atribuidas a impurezas y 

una morfología heterogénea. Teniendo en cuenta que el crecimiento de cristales 

grandes a expensas de los cristales más pequeños depende del contra-anión [9], 

la diferencia en la morfología en los tres sistemas analizados se atribuye al hecho 

de que el anión haluro se absorbe más fuertemente sobre las superficies que los 

iones acetato o iones nitrato. A medida que la absorción aumenta, el proceso de 

engrosamiento disminuye y las partículas presentan tamaños inferiores (Fig. 1). 

Así, el tamaño de las partículas de ZnO sintetizadas disminuye en el siguiente 

orden: NO3
- > CH3COO- > Cl-. 
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Efecto de la base precursora 

 

Los resultados presentados hasta este punto se han obtenido utilizando NaOH 

como base precursora. Sin embargo, también se han utilizado KOH y NH4OH bajo 

las mismas condiciones experimentales con el objetivo de analizar su efecto sobre 

las características morfológicas de las nanopartículas sintetizadas. En el caso del 

empleo de KOH se pueden observar dos poblaciones morfológicas distintas (Fig. 3 

a)); una de ellas es similar a la obtenida cuando se utiliza NaOH como base 

precursora (Fig. 1), en forma de varillas bi-hexagonales y existe otra población 

de partículas pequeñas en forma de aglomerados.  

 

Figura 3. Efecto de la base precursora sobre la morfología de las nanopartículas 
de ZnO (140 °C, 600W). 

 

Cuando se utiliza NH4OH pueden observarse claramente dos morfologías; las 

barras hexagonales características ya descritas anteriormente en los casos de 

NaOH y KOH y otra donde se ve favorecido el crecimiento en 2 ó 3 dimensiones a 

partir de un centro (Fig. 3 c)). En este último caso, el crecimiento se favorece en 

forma radial, posibilitando el desarrollo de estructuras tridimensionales 

complejas. Los cambios en la morfología pueden atribuirse a efectos 

electrostáticos de los iones hidratados (Na+, K+ o NH4
+), los cuales pueden actuar 

sobre la superficie de los cristales en crecimiento. Así, teniendo en cuenta el 
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tamaño de los iones hidratados (K+  NH4
+  Na+), cuando se encuentra Na+ 

presente en el medio el Zn+2 se adsorbe preferentemente sobre los planos 

0001+/-. Sin embargo, la presencia de K+ genera una competencia con los iones 

Zn+2 impidiendo la adsorción de éstos sobre los planos anteriormente 

mencionados y favoreciendo la formación de partículas con diámetros mayores y 

menores longitudes. 

 

Efecto de la relación estequiométrica 

 

Se llevó a cabo el estudio del efecto del cambio en la relación estequiométrica 

entre Zn+2 y OH- y en lugar de añadir la cantidad de base que se describe en la 

síntesis (Zn+2/OH-=1.87/1), que permite llevar a cabo la reacción a un pH de 5.8, 

se añadieron 13 mL de KOH (Zn+2/OH-=1/1.73) alcanzando un pH de 10.8. Esta 

modificación en la concentración de OH- en el medio de reacción provoca un 

cambio morfológico en las partículas obtenidas (Fig. 3 b)), atribuido a un 

mecanismo de reacción diferente en la formación de la partículas de ZnO. Si se 

añade un exceso de OH- a la solución acuosa, el precipitado Zn(OH)2(s) que se 

forma en la ec. (1) puede disolverse nuevamente en la solución alcalina para 

formar los iones iniciales y, después de cierto tiempo de reacción bajo agitación, 

puede ocurrir la formación de los complejos   (  ) 
   (ec. (2)) antes de la 

irradiación. 

    (𝑎 )      (𝑎 )     (  ) ( )         (1) 

  (  ) ( )     
     (  ) 

         (2) 

A medida que aumenta la cantidad de KOH adicionada, los complejos   (  ) 
   

son solvatados por una gran cantidad de OH- de modo que las diferencias en las 

morfologías observadas (Fig. 3 a) y b)) se pueden atribuir a las distintas etapas 

donde se forma la unidad de crecimiento y su entorno en el medio de reacción. 

 

Efecto del surfactante 

 

Por otro lado, se evaluó el efecto de la adición de un surfactante aniónico (sodio 

di-2-etil-hexil-sulfosuccinato, AOT) sobre las partículas de ZnO. En estos 
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experimentos la síntesis se llevó a cabo tal como se describió anteriormente pero 

disolviendo el Zn(NO3)2 en una solución acuosa del aditivo AOT. Cuando se 

agrega esta especie se pueden observar cambios importantes sobre las partículas 

obtenidas. Con 0.24 g de AOT (0,5 mmol) las partículas presentan una 

morfología diferente (Fig. 4) en el sentido de que existe un menor crecimiento en 

el eje c (dirección [001]). Esto genera la formación de partículas prismáticas 

hexagonales pequeñas con tamaños en el intervalo de 60-80 nm de diámetro y 

entre 90 y 110 nm  la longitud. Este efecto puede ser atribuido al hecho de que el 

AOT puede actuar como un factor externo que controla la tasa de crecimiento de 

varias caras de los cristales, debido a la adsorción de los contraiones en las 

superficies cargadas negativamente (  (  ) 
  ). Así, el uso de este surfactante 

puede reducir la energía superficial del cristal en crecimiento. Este 

comportamiento permite controlar el crecimiento del cristal, manteniendo en 

cierta medida la morfología final del producto obtenido. 

 

 

 

Figura 4. Efecto del agregado del surfactante AOTsobre la morfología de las 
nanopartículas de ZnO (140°C, 600W). 

 

Esta reducción el tamaño de partícula permite obtener sistemas finales con 

distribuciones morfológicas y de tamaño homogéneas, aumentando la capacidad 

de absorción de radiación UV de las nanopartículas sintetizadas con un máximo 

bien definido a 374 nm tal como puede observarse en la Figura 5.  
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Esta absorción es causada por dos factores: el primero es debido a la excitación 

de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción cuando se irradia 

con luz UV, lo que provoca la absorción de la radiación UV. El segundo, es debido 

a la dispersión de luz provocada por el tamaño de partícula del sistema coloidal el 

cual se encuentra dentro del orden de la longitud de onda de la radiación UV . 

 

 
Figura 5. Espectros de absorción UV-vis correspondiente a los sistemas: a) 

Zn(NO3)2/NH4OH, b) Zn(NO3)2/KOH, c)Zn(CH3COO)2/NaOH, d) Zn(NO3)2/NaOH y 
e) Zn(NO3)2/AOT/NaOH. (140°C, 20 min, 600W) 

 

CONCLUSIONES. 

 

En este trabajo se ha presentado un método sencillo y eficaz de síntesis de ZnO 

en solución acuosa asistido por microondas, el cual permitió obtener productos 

con alta cristalinidad y pureza. Además, varios parámetros fueron evaluados con 

el fin de analizar sus efectos sobre la morfología de las nanopartículas obtenidas. 

Un incremento en la temperatura de reacción de 80°C a 140°C permitió obtener 

un producto con una mayor pureza y una distribución más homogénea en tamaño 

y forma. De los tres diferentes precursores de Zn+2 utilizados: Zn(NO3)2.6H2O, 

Zn(CH3COO)2.2H2O y ZnCl2, se observó que, conforme aumenta la adsorción de 

los contraiones sobre las superficies en crecimiento, el tamaño de las partículas 

de ZnO sintetizadas disminuye en el siguiente orden: NO3
-> CH3COO-> Cl-.  
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Cuando se emplearon distintos precursores de OH- (NaOH, KOH y NH4OH) se 

observó que en presencia de  NH4OH como base, se encontraron dos morfologías; 

las barras bi-hexagonales descritas para los casos de NaOH y KOH y una 

morfología más compleja donde se favorece un crecimiento tridimensional de tipo 

radial. Asimismo, el pH final de la reacción provoca cambios significativos en la 

morfología del producto final. Un aumento en el pH de 5.8 a 10.8 conduce a la 

formación de partículas con aristas y extremos hexagonales menos definidos. 

 

La adición de un surfactante aniónico (AOT) al medio de reacción permite la 

síntesis de partículas más pequeñas, favoreciendo un aumento significativo en la 

absorción de radiación UV. 
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RESUMEN 

 
 

Se procedió a efectuar la síntesis de una sal de oxoamonio a partir de 2,2,6,6-

tetrametilpiperidina (TEMPO) modificando la concentración y la velocidad de 

adición de los reactivos. En el presente trabajo se incluye la caracterización e 

interpretación de los resultados obtenidos mediante la técnica de espectroscopia 

infrarroja por transformadas de Fourier (FTIR).  

 

Esta síntesis marca la pauta de arranque para la funcionalización de polímeros 

prexistentes, en este caso en particular de Poli(hidroxietilcelulosa), para evaluar 

el mecanismo de reacción, la efectividad oxidativa de la sal de oxoamonio 

sintetizada y el grado de funcionalización de la materia prima. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La química de los nitróxidos ha evolucionado mucho y muchos nitróxidos se han 

logrado sintetizar y estudiar desde su descubrimiento. Los nitróxidos también se 

han preparado mediante la reacción de nitronas.  Los sustituyentes R1,R2 y R3 

pueden ser grupos alquilo primarios, secundarios o terciarios. (Figura 1)[1] 
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Figura 1.-Formula general de una Nitrona 

 

El primer nitróxido descrito en la literatura (1845) era un nitróxido inorgánico 

llamado sal de Fremy (1, CON(SO3K)2), la cual fue usada ampliamente como un 

oxidante en síntesis orgánica [2]. Aunque no fue reconocida como una especie de 

radicales en ese tiempo, se introdujo en 1901 por Piloty y Schwerin como un 

nitróxido orgánico. 

 

Los radicales nitróxilo son también llamados  nitróxidos y son grupos N,N- di 

sustituidos NO  radical con un par de electrones desapareado entre el Nitrógeno y 

el átomo de Oxígeno. La deslocalización del electrón desapareado está indicado  

por tres estructuras de resonancia A, B y C en la figura 2. 

 

 Figura 2.- Resonancia de nitróxidos 

 

Tres nitroxidos fueron inicialmente estudiados por Wieland y Offenbächer [2] y una 

importante contribución al campo de la química de los nitroxidos fue hecha por 

Lebedev y Kazarnovsky quien presento la 4-oxo 2,2,6,6-tetrametilpiperidina-N-

oxilo radical como un nitróxido fácil de preparar en 1959. El cual se utiliza como 

material de partida para otros nitroxidos.[2] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Amine_Oxides_General_Formulae.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Amine_Oxides_General_Formulae.png
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Preparación y propiedades de las sales de oxoamonio 

 

Las sales de oxoamonio se preparan mediante la oxidación adicional de  

nitróxidos tales como se muestra en el esquema 1 [3] 

 

Esquema 1. 

 

Desde 1980’ s las sales de oxoamonio han sido extensivamente estudiadas  como 

agentes oxidantes de alcoholes primarios y secundarios [4], [5], para generar 

polímeros funcionalizados con grupos terminales de tipo aldehído o cetonas. En 

1993 Yoshida et al [6], emplearon diferentes tipos de sales de oxoamonio como 

agentes iniciadores en polimerizaciones catiónicas de monómeros vinílicos en 

solución. Kotabake et al. [7] reporta la síntesis de alcoxiaminas utilizando sales de 

oxoamonio en presencia de estireno. En resumen, muchas vías de síntesis han 

sido desarrolladas con el fin de mejorar las propiedades inorgánicas y/o orgánicas 

de composites empleando la química de los nitróxidos, especialmente el 2,2,6,6-

Tetramethyl-1-piperidinyloxy (TEMPO), pero el uso de la química de sales 

halogenadas de amonio para este propósito ha sido reportado por un pequeño 

grupo de investigación[8] [9]. 
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A su vez, algunos nitróxidos se preparan mediante la oxidación de aminas que no 

contienen alfa-hidrógenos  o no pueden formar un doble enlace. Hay muchos 

nitróxidos conocidos con muchas estructuras diferentes, y sales, por lo tanto 

muchas posibles sales de oxoamonio . Sin embargo, esencialmente todas las 

oxidaciones descritas se han llevado a cabo por nitróxidos (como catalizadores o 

sales) derivados de 2,2,6,6-tetramethylpiperidines. Esto es en gran parte debido 

a su disponibilidad comercial. Los nitróxidos más  utilizados se muestran en el 

esquema 2.  

 

Esquema 2. 

 

 

Los nitróxidos correspondientes se utilizan en las reacciones ácido-

desproporcionación ó nitróxido catalizada. La síntesis global generalizada de la sal 

de oxoamonio disponible solo comercialmente (como el tetrafloruro 5) se muestra 

en el esquema 3. 

 

 

Esquema 3. 
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Las reacciones mostradas en el esquema anterior están basadas esencialmente 

en el trabajo de Golubev [10]. El otro mejor método de síntesis de sales de 

oxoamonio involucra la oxidación de nitróxidos con halógenos que dan sales 

halogenadas [3]. 

  

Objetivo General 

 

Síntesis de la sal de oxoamonio a partir de 2,2,6,6-tetrametilpiperidina (TEMPO) 

y  bromo bimolecular, optimizar los rendimientos y las condiciones de reacción. 

 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL  

 

Materiales 

Bromine, Acs reagent,>=99.5%, 2,2,6,6,-tetrametilpiperidina-N-oxilo 

(TEMPO),98% , Hidroxietilcelulosa ,98%, y Hexano  fueron suministrados por 

Sigma Aldrich, Tetracloruro de carbono , N,N, Dimetilformamida 

 

Sintesis y caracterización de la sal halogenada de Bromo-TEMPO Sal 

halogenada 

 

Para la síntesis de la sal halogenada de oxoamonio se coloca en un matraz bola 

de 250ml 5 gramos de TEMPO y 100 mL de tetracloruro de carbono (CCl4),se 

cubre la boca del matraz con una septa de hule. Una vez disuelto el nitróxido, se 

agrega con precaución bromo molecular en relación molar 1:1.  

 

La sal obtenida se filtra por vacío y se deja secar a 40°C sobre en una estufa de 

vacío para evaporar el exceso de solvente. Una vez sintetizada, se purifica 

utilizando un no solvente empleando un extractor Soxhlet  por  24 horas y por 

último se seca en una estufa de vacío a temperatura ambiente. 

 

 La caracterización química de la sal se efectuó por medio de espectroscopia de 

infrarrojo por transformadas de Fourier. La cual es una técnica analítica 
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instrumental que permite conocer los principales grupos funcionales de la 

estructura molecular de un compuesto. Esta espectroscopia se fundamenta en la 

absorción de la radiación IR por las moléculas en vibración [12]. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Caracterización por espectroscopia infrarroja 

 

 

 

Figura 3. Espectro del TEMPO. 

 

 

En el espectro obtenido de la materia prima (Figura 3) se muestran los picos 

característicos del TEMPO reportados en la literatura, los grupos funcionales se 

describen como se enuncia a continuación: 2294.87cm-12973.23cm-1V C-H , 

2931.62cm-1V C-H ,2856cm-1V C-H , 1465.34cm-1V CH2 , 1430.12cm-1 ,1371cm-1 

N-O 1337cm-1 V N-O 
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Figura 4. Espectro de IR de la sal de oxoamonio obtenida. 

 

En la figura 4 se presenta el espectro obtenido en el producto de la reacción, 

estas señales fueron asignadas a los siguientes grupos funcionales donde las 

bandas son las siguientes: 2936 cm-1 ⱱC-H, 1601cm-1 
    cm-1 

 C cm-1 N-O, 1368 cm-1
 CH, 1089.87cm-1 Br, 772cm-1  CH2 fuera del 

plano. 

 

Rendimientos de reacción. 

 

En la reacción se manejo una estequiometria 1:1 molar donde se agregaron .032 

moles  de TEMPO correspondientes a 5gr  con .032 moles de Bromo 

correspondientes a 3.11 ml y se obtuvieron 7.178 gr de producto de la  sal Br-

TEMPO correpondiendo a un rendimiento del 95%. 
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Mecanismo propuesto. 

 

 

                    

Esquema 4. 

 

En el mecanismo propuesto en el esquema 4 se puede observar que el Tempo 

radical reacciona inmediatamente al adicionar el Bromo formando la sal ionica Br-

TEMPO mediante una reacción química de combinación. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Acorde a los resultados obtenidos en la etapa de caracterización química por 

espectroscopia de infrarrojo por transformadas de Fourier, se puede concluir que 

la síntesis de la sal de oxoamonio se llevó a cabo en forma efectiva y con TALES 

RENDIMIENTOS de reacción, esto permite elucidar un mecanismo de reacción vía 

radicales libres para la obtención de la sal de oxoamonio propuesta en el presente 

trabajo de investigación. 
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I. INTRODUCCION 

 

Actualmente existen cuatro tecnologías catalíticas basadas en metales, para la 

polimerización de butadieno que permiten producir PB alto cis: a) titanio-PB: 93 

% cis-1,4, b) Cobalto-PB: 96 % cis-1,4, c) Níquel- PB: 97 % cis-1,4 y c) 

Neodimio-PB:  98 % cis-1,4. La tecnología que utiliza al lantánido neodimio es la 

más reciente y también la más solicitada en la década pasada para la producción 

de PB con alta microestructura cis-1,4 [1].  

 

Las razones del sustancial incremento en el uso de este tipo de catalizadores se 

basan fundamentalmente en dos aspectos:  

 

El primero de ellos, tiene que ver con las ventajas que ofrece este sistema 

catalítico en el proceso de polimerización en cuanto a economía de energía y 

alto nivel de productividad, por ejemplo; utilizando temperaturas del orden de 

40-60 °C y bajo condiciones adiabáticas de reacción, se obtienen altas 

conversiones con bajos tiempos de residencia en los reactores y los materiales 

obtenidos se encuentran totalmente libres de gel, lo cual implica una mayor 

producción. Además, debido a la obtención de una conversión total, el proceso de 

recuperación de monómero es eliminado, disminuyendo con ello costos de 

operación del proceso.  
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El segundo, se relaciona con las excepcionales propiedades que presenta el 

producto final como resistencia a la abrasión, resistencia a grietas, resiliencia, 

baja histéresis y baja generación de calor bajo acción dinámica, razones por las 

cuales recientemente se utilizan PB-Nd como modificadores de impacto en la 

síntesis de HIPS [2]. Por su parte, una vez que se procede a vulcanizar a los 

PB’s, éstos se vuelven muy  tiles en partes especiales en la industria de 

neumáticos, cubiertas de pelotas de golf, suelas de zapatos, entre oreos [3].  

 

Los sistemas catalíticos basados en lantánidos como el Nd para producir PB 

alto cis-1,4, se clasifican principalmente en dos tipos: i) binarios: en este caso 

el primer componente está constituido por haluros de lantánido (Ln) o complejos 

de haluro LnHal3·3L, siendo L un ligante orgánico donador de electrones; por su 

parte, el segundo componente es un compuesto del tipo alquil-aluminio. Cuando 

ambos se combinan promueven sitios activos estereoselectivos para la 

polimerización cis-1,4 del butadieno. ii) terciarios: en esta situación el primer 

componente es una sal del lantánido LnX3, el segundo componente es, de nueva 

cuenta, un compuesto alquil-aliminuo y finalmente; el tercer componente debe 

contener un halógeno en su estructura, destacando entre ellos los haluros de 

alquil-aluminio, cuya función fundamental es la de halogenar al lantánido 

mediante una reacción de intercambio y provocar la formación de sitios activos 

para la polimerización [4].  

 

Si bien cada sistema catalítico empleado por diferentes autores y bajo diferentes 

condiciones de síntesis manifiesta diferentes peculiaridades en cuanto a la 

actividad catalítica, microestructura cis-1,4 y características de pesos moleculares 

durante la polimerización del butadieno, el efecto de los componentes del 

catalizador presenta la misma tendencia sobre las características antes 

señaladas. Por ejemplo, Ren et al [5] llevaron a cabo la polimerización de 

monómeros diénicos  utilizando sistemas catalíticos binarios y encontraron que al 

incrementar la concentración de neodimio [Nd], el compuesto alquil-aluminio [Al] 
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y la temperatura  de 0-70 °C, se obtienen mayores velocidades de 

polimerización, menores pesos moleculares y polidispersidades mayores. Sin 

embargo, estas variables de reacción no repercuten considerablemente sobre la 

microestructura cis-1,4 la cual se mantiene en valores de 98-99 %. Por su parte, 

Duvakina [6] encontró que la microestructura cis-1,4 se ve favorecida al utilizar 

el siguiente orden de solventes cliclohexanotoluenocloroformo. En cuanto a los 

sistemas terciarios, se ha reportado [7] que incrementos en a) [Nd], b) 

concentración del compuesto halogenante [Cl], c) [Al] y d) temperatura, 

promueven una mayor velocidad de polimerización y generan cadenas de 

polímero de menor tamaño. Al incrementar la concentración de monómero se 

generan mayores pesos moleculares. Por su parte, la microestructura cis-1,4 se 

ve influenciada fuertemente por las características de la sal de neodimio 

empleada en el sistema catalítico, siendo el versatato de neodimio el que 

mayores porcentajes de cis-1,4 aporta (de 99. 7 %) [8].  

 

Por otro lado, es sabido que el poliestireno (PS) es un termoplástico que a pesar 

de su bajo costo, su excelente transparencia y su buena procesabilidad, presenta 

una baja resistencia al impacto. Una forma para mejorar el desempeño del PS, 

consiste en incorporar un hule generalmente PB en forma discreta al PS, con lo 

cual se obtiene el PS de impacto cuyas siglas en inglés son (IPS) [9].  

 

Entre los materiales más importantes derivados del IPS se pueden mencionar al 

PS de alto impacto (HIPS), terpolímeros de poli(acrilonitrilo-butadieno-estireno) 

(ABS) y terpolímeros de poli(metil metacrilato-butadieno-estireno) (MBS). Una 

vez realizada la modificación, el material obtenido queda formado por una matriz 

rígida que aloja partículas de hule, las cuales en si mismas constituyen un 

sistema heterogéneo debido a que se encuentran estructuradas por el hule y 

oclusiones de PS [10]. En estos compuestos, se encuentran partículas de hule, 

las cuales en sí mismas constituyen un sistema heterogéneo debido a que se 

encuentran estructuradas por el hule y oclusiones del mismo polímero en que se 

encuentran alojadas; por ejemplo, de PS en el HIPS, del copolímero de 
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poli(estireno acrilonitrilo) (SAN) en el ABS y del poli(metil metacrilato estireno) 

(SMMA) en el MBS.  

 

Es importante mencionar que el desempeño de los IPS, depende principalmente 

de la naturaleza morfológica de las partículas, tamaño de las partículas, espacio 

ocupado por las partículas como fase dispersa, y el compromiso interfacial entre 

las partículas y la matriz [11, 12, 13]. A pesar de las buenas cualidades que 

presentan los IPS, poco a poco van siendo sustituidos por otros polímeros con 

mejores propiedades.  

 

Este hecho ha motivado la implementación de diversas estrategias enfocadas a 

sustituir el hule empleado, a fin de incrementar el performance de los IPS. En 

este sentido, fue publicado un artículo [14] que detalla la obtención de un PS de 

impacto con mayor desempeño empleando PB alto cis, también denominado PB-

Nd (obtenido utilizando un catalizador de Neodimio). Este grado de PS de impacto 

supera a los HIPS convencionales sintetizados utilizando PB´s aniónicos, debido a 

que el PB alto cis al poseer una transición vítrea sumamente baja (–110 °C) y 

exhibir cristalización por deformación inducida es capaz de disipar energía en 

aplicaciones dinámicas, lo cual resulta en superiores propiedades tensiles y 

excelente desempeño en modalidades de impacto. En cuanto a la obtención de 

ABS utilizando PB alto cis, recientemente fue demostrado que conduce a 

partículas con oclusiones múltiples [15], las cuales conducen a valores de 

resistencias al impacto elevados.  

 

Es importante mencionar que para el MBS la exploración con PB alto cis, se 

encuentra inexplorada.En este trabajo se llevo a cabo la síntesis de polibutadieno 

alto cis utilizando un sistema binario. Asimismo, se realizó la síntesis de resinas 

estirenicas del tipo HIPS, MBS y ABS utilizando un PB alt cis. 
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II. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

2.1. Obtención de PB alto cis 

 

La síntesis del catalizador NdCl3•3(1-pentanol), se llevo a cabo de acuerdo a lo 

reportado en la literatura [4]. Posteriormente, el catalizador se preparo poniendo 

en contacto durante 30 min a 30°C el NdCl3•3(1-pentanol) y el tri-isobutil 

aluminio. Las polimerizaciones se llevaron a cabo en un reactor de 1L Parr de 

acero inoxidable equipado con un sistema mecánico de agitación turbina, y un 

sistema de control de temperatura con válvula solenoide. El reactor se cargo 

inicialmente con ciclohexano y la respectiva cantidad de butadieno, se calentó 

hasta la temperatura deseada y se agitó a 100 rpm. Después se adicionó el 

sistema catalítico el cual fue preparado previamente. Cuando la polimerización 

tuvo lugar, fueron tomadas distintas muestras a lo largo de la reacción para 

posterior caracterización. La reacción se finalizó utilizando metanol, el polímero 

obtenido fue estabilizado utilizando irganox 10-76. Después, fue coagulado 

empleando metanol, filtrado y secado a vacío a temperatura ambiente.  

 

En la Tabla 1 se muestran las condiciones de síntesis empleadas. La conversión 

se evaluó por gravimetría, la  distribución de pesos moleculares se determino 

mediante cromatografía de permeación en gel (GPC) y la microestructura fue 

determinada mediante resonancia magnética nuclear (RMN). 

 

 

 

Tabla 1. Condiciones de síntesis del PB alto cis 

 Nd (mol) [Al]/[Nd] Trxn (°C) trxn (min) t aging (min) 

PB-1 6.6x10-3 25 40 90 30 

PB-2 6.6x10-3 25 60 25 30 

Butadieno = 0.5 mol; ciclohexano = 4.1 mol; Nota: El manejo de todos los 

compuestos sensibles a la humedad y al aire, fueron llevadas a cabo en 
atmosfera inerte, utilizando una línea dual de vacío/Ar mediante técnicas 
estándar schlenk y/o en una caja de guantes MBraun LABstar.  
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2.2. Obtención de resinas estirenicas  

 

Las resinas estirenicas se obtuvieron mediante la técnica de polimerización en 

masa-suspensión en un reactor Parr de 1 galón y siguiendo las recetas de la 

Tabla 1. Inicialmente se disolvió el PB alto cis (comercial UBEPOL), en la mezcla 

de los respectivos monómeros según la resina a obtener. Posteriormente, se 

adicionaron el  iniciador y las reacciones se condujeron a 90°C. Posteriormente, 

el producto se enfrió y se adicionó el medio de suspensión y la polimerización 

continuó siguiendo un programa de rampas de tiempo-temperatura de 4 h a 

120°C y 1 h a 140°C, a una velocidad de calentamiento de 1°C/min. El producto 

obtenido fue filtrado, lavado y secado. Las pruebas de caracterización incluyeron 

resistencia al impacto (RI), análisis dinámico-mecánico y morfología. 

Tabla 2. Recetas para la síntesis de las resinas estirenicas. 

Material 
[PB]0   

(wt 

%) 

[S]0    

(wt %) 

[MMA]0 

(wt %) 

[AN]0 

(wt %) 

[I]0     

(wt %) 

[BUA]0 

(wt %) 

[TDM]

0 (wt 

%) 
HIPS 9.2 90.8 - - 0.1 - - 

MBS 9.2 50.4 35.4 - 0.05 5.0 0.1 

ABS 8.0 71.2 - 20.79 0.1 - 0.1 

[]0: Concentración inicial; PB: Polibutadieno: S: Estireno; MMA: Metil metacrilato; 
AN: Acrilonitrilo;  I: Iniciador; BUA: Acrilato de butilo; TDM: ter-dodecil 

mercaptano 
 

III. DISCUSION DE RESULTADOS  

 

3.1. Polibutadieno alto cis. 

En la Figura 1 se muestra la evolución de la conversión en función del tiempo de 

reacción en la síntesis de polibutadieno. Vemos que existe una marcada 

diferencia en el comportamiento de la conversión al aumentar la temperatura de 

reacción. En el caso de realizar la reacción a 40°C, se obtiene una conversión 

aproximada del 20 % en 20 min. Sin embargo, a 60 °C en 20 min de reacción, 

prácticamente todo el monómero se ha consumido. Si bien el hecho de 

incrementar la temperatura favorece la ocurrencia de una reacción química, la 

marcada diferencia en conversión en ambos sistemas puede también atribuirse al 
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hecho de que a 60 °C (una vez que el sistema catalítico entra al reactor), el 

proceso de alquilación se mejora, con lo cual se genera un mayor número de 

especies activas y la actividad catalítica se ve favorecida. Hay que tener en 

cuenta que el proceso de alquilación determina en gran medida la actividad 

catalítica en este tipo de sistemas. Los resultados de RMN 1H protón indicaron 

que los polibutadienos obtenidos presentan una microestructura con un contenido 

1,4 cis mayor al 98 %. Lo anterior se puede explicar si se considera que en 

general los alquil aluminios tienden a generar especies mono-alquiladas (RNdCl2) 

y di-alquiladas (R2NdCl1), las cuales son las responsables de regular la 

configuración cis. 

 

 

Figura 1. Evolución de la conversión en función del tiempo de reacción para cada 

polibutadieno sintetizado. 

 

En la Figura 2, se muestra la distribución de pesos moleculares de los dos 

diferentes polibutadienos sintetizados. En ellos se corrobora el hecho de que el 

PB-2 se lleva a cabo ante un mayor número de especies activas, las cuales dan 

como consecuencia una distribución multi-modal. Vemos en general también en 

ambos casos distribuciones anchas, que denotan una población muy heterogénea 

de macromoléculas. En ambos casos la participación en el tiempo de las especies 

activas es diferente, con lo cual hay iniciación y propagación de cadenas en forma 

temporal por ello la PDI tiende a ser amplia. 
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Figura 2. Distribución de pesos moleculares a distintos tiempos de reacción para 

cada polibutadieno sintetizado. 

 

3.2. Resinas estirenicas 

 

En la Figura 3 se muestra el desarrollo morfológico de las resinas estirenicas. 

Podemos observar que en todos los casos existe la aparición de morfologías tipo 

salame con oclusiones múltiples. Existen tamaños pequeños que van desde 0.5 

m en el HIPS hasta 2.5 m en el MBS. De los tres materiales, el MBS presenta el 

mayor tamaño de partícula. Esto puede atribuirse a la menor cantidad de 

iniciador empleado y a la pequeña cantidad de butil acrilato. En el caso de HIPS, 

el tamaño de partícula obtenido obedece al hecho de que las partículas se 

encuentran más estabilizadas hacia la matriz del homopolímero de poliestireno. 

En cuanto al análisis dinámico mecánico, podemos observar en Figura 4, que en 

los tres casos se manifiesta tres relajaciones notorias. La primera a bajas 

temperaturas corresponde a la relajación alfa del PB, posteriormente, la otra 

transición en se sugiere, corresponde a una transición secundaria propia del 

polibutadieno alto cis. Finalmente a elevadas temperaturas se encuentra la 

transición vítrea de la fase continua. La magnitud del pico de E’’ en la relajación 
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alfa del hule indica la cantidad de hule activo y e consistente con el hecho de que 

tanto el HIPS como el MBS tienen mayor porcentaje de PB.  

 

Figura 3. Desarrollo morfológico de las resinas estirenicas obtenidas usando PB 

alto cis 

  

 

Figura 4. Comportamiento dinámico mecánico de las resinas estirenicas 

 

En cuanto a la resistencia al impacto, los valores obtenidos HIPS=1.92 ft-lbf/in, 

MBS=3.98 ft-lbf/in y ABS= 4.0ft-lbf/in, indican que el reforzamiento se vuelve 

más relevante en el ABS, aun a pesar de que la cantidad de hule empleada es 

menor. Esto se puede asociar a los dos mecanismos por los cuales se refuerza la 
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matriz del ABS, microfallas y “shear-yielding”. Sin embargo, es importante 

mencionar que en lo tres casos se obtuvieron materiales de alto impacto.      

 

IV. CONCLUSIONES 

 

El empleo del sistema catalítico binario NdCl3•3(1-pentanol)/TIBA conduce a 

polibutadienos con microestructura 1,4 cis mayor al 98 %. La actividad catalítica 

se ve mejorada muy marcadamente al aumentar la temperatura de 40→60°C al 

envejecer el sistema catalítico durante 30 min. En el caso de las resinas 

estirenicas obtenidas empleando PB alto cis, en los tres casos (HIPS, MBS y ABS) 

se obtienen morfologías con oclusiones múltiples, los tres materiales exhiben una 

relajación secundaria en DMA en la fase del hule y el ABS y MBS presentan la 

mayor resistencia al impacto en el orden de 4 ft-lbf/in. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Los peróxidos orgánicos cíclicos han adquirido gran importancia durante los 

últimos años debido a la reactividad inusual del enlace O-O, cuya descomposición 

en radicales libres permite su aplicación en procesos de polimerización, una 

operación esencial en la producción de polímeros sintéticos. 

 

En los últimos años, ha habido un gran interés en el uso de iniciadores 

multifuncionales en la polimerización radicálica de monómeros vinílicos. Las 

ventajas de estos iniciadores incluyen aumento de la velocidad de polimerización 

y la producción de polímeros con pesos moleculares similares o superiores a los 

obtenidos a partir iniciadores monofuncionales [1-4]. 

 

Se ha demostrado que algunos peróxidos orgánicos cíclicos de las familias de los 

1,2,4,5-tetraoxacilohexanos y 1,2,4,5,7,8-hexaoxaciclononanos sustituidos 

(Esquema 1, estructuras I y II, respectivamente) se han desempeñado como 

iniciadores en el proceso de polimerización de estireno (St) [3-5]. Este 

mailto:gmorales@ciqa.mx
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monómero tiene una incidencia alta de la polimerización térmica autoiniciada en 

el intervalo de temperatura de 100-150 °C en el cual se lleva a cabo el proceso 

de polimerización utilizando peróxidos orgánicos cíclicos como iniciadores. Sin 

embargo, en el caso de metacrilato de metilo (MMA), la polimerización térmica 

autoiniciada es menor que para el estireno a estas temperaturas de reacción. 

 

 

Figura 1. Estructuras de peróxidos orgánicos cíclicos. 

 

En el caso del triperóxido de dietilcetona (3,3,6,6,9,9-hexaetil-1,2,4,5,7,8-

hexaoxaciclononano, estructura II en Fig. 1 donde R1 = R2 = -CH2CH3, TPDEC), 

estudios anteriores [6] han demostrado que se descompone térmicamente en 

solución mediante la ruptura homolítica de uno de los enlaces O-O generando un 

birradical intermediario (Figura 2) el cual, en etapas posteriores, puede 

descomponerse mediante rupturas C-O y C-C ó.  En presencia de un monómero, 

puede postularse la adición del mismo a los sitios radicálicos presentes en la 

especie intermediaria, permitiendo la iniciación del proceso de polimerización [4]. 

 

 

Figura 2. Descomposición térmica en solución de TPDEC.  

 

En un trabajo previo [7] se ha reportado el estudio cinético de la polimerización 

en solución de MMA empleando TPDEC como iniciador trifuncional. Los resultados 
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del mismo permiten proponer  a dicho peróxido como un efectivo iniciador en las 

condiciones experimentales estudiadas. 

 

Por otro lado, se ha reportado que el uso del diperóxido de pinacolona (3,6-

dimetil-3,6-diterbutil-1,2,4,5- tetraoxaciclohexano, estructura I en Fig. 1, donde 

R1 = -CH3 y R2 = -C(CH3)3, DPP) presenta un comportamiento típico de un 

iniciador multifuncional, permitiendo obtener poliestireno a una elevada velocidad 

de reacción y altos pesos moleculares, simultáneamente [4]. 

 

En el presente trabajo se llevó a cabo el estudio cinético de la polimerización de 

MMA  empleando DPP y TPDEC como iniciadores multifuncionales (0.01M) en el 

intervalo de temperaturas 110-130°C y se evaluaron los pesos moleculares de los 

productos poliméricos obtenidos en función del tiempo de polimerización. 

 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. 

 

Reactivos. 

El DPP y TPDEC fueron sintetizados de acuerdo a técnicas descriptas en la 

literatura [8,9]. El MMA se lavó con una solución de hidróxido de sodio al 10% y 

luego con agua destilada varias veces para eliminar el inhibidor. Se secó sobre 

CaH2 anhidro y se destiló bajo presión reducida. El metanol para precipitación del 

polímero fue tratado con Na2-EDTA, se filtró y se secó sobre CaCl2 anhidro. Luego 

se destiló antes de ser empleado. El tetrahidrofurano (THF) empleado para 

disolver las muestras se utilizó sin previa purificación. 

 

Métodos cinéticos y técnicas analíticas. 

Se cargaron ampollas de vidrio Pyrex (10 cm de largo x 1 cm de diámetro 

interno) con ca. 3 mL de las soluciones correspondientes de TPDEC o DPP 

(0.01M) en MMA, se degasificaron bajo vacío a -196°C y luego se sellaron con un 

soplete. Las ampollas se sumergieron en un baño termostático de aceite de 
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silicona a la temperatura de reacción prestablecida y se extrajeron a distintos 

tiempos de reacción. La reacción se detuvo por enfriamiento a 0°C. 

 

Los productos poliméricos se precipitaron añadiendo la mezcla de reacción gota a 

gota sobre metanol, se filtraron, y se secaron en estufa de vacío a 65°C hasta 

peso constante. Las conversiones de monómero se determinaron 

gravimétricamente. 

 

Los pesos moleculares y la distribución de los mismos se determinaron mediante 

cromatografía de exclusión por tamaño (GPC) empleando THF como fase móvil. 

 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

En la Figura 3 se presentan los datos de conversión correspondientes a las 

polimerizaciones en masa de MMA y St a 130°C empleando DPP como iniciador. 

 

Figura 3. Evolución de la conversión respecto al tiempo para la polimerización del 

St y MMA a 130°C; (■) MMA térmica, (▼)St térmica [4], (▲) St / DPP 0.01 mol L-

1 en masa [4] y (●) MMA / DPP 0.01 mol L-1 en masa. 

 

Los resultados permiten observar que la presencia de DPP afecta ampliamente la 

velocidad de conversión del monómero, obteniendo a los mismos tiempos de 

reacción, una conversión mayor en comparación con las respectivas  



Nanotecnología y medio ambiente 

 

2012 367 

polimerizaciones térmicas autoiniciadas. Por ejemplo, cuando el tiempo de 

termólisis es de 30 min, la conversión de MMA en el caso de la polimerización 

térmica autoiniciada, es de aproximadamente 7%, mientras que en presencia de 

DPP este valor se eleva a 100%. Por otro lado, se puede apreciar que la 

incidencia del agregado de este iniciador en la velocidad de polimerización es 

mucho más marcada para el caso de MMA que para St, donde a los 15 min de 

reacción la conversión correspondiente a la polimerización de St es de 

aproximadamente 30% mientras que para MMA este valor se eleva a 80%. Esto 

estaría justificado debido a un mayor valor de constante de propagación (kp) 

para el caso MMA respecto a St (kp,MMA= 0.515x103 L mol-1s-1; kp,St= 0.165x103 L 

mol-1s-1; 60°C) [10]. 

 

Cuando se emplea TPDEC como iniciador el comportamiento es similar pero las 

velocidades de conversión de ambos monómeros son menores en comparación 

con las obtenidas cuando se utiliza DPP (Figura 4). 

 

Figura 4. Evolución de la conversión respecto al tiempo para la polimerización del 
St y MMA a 130°C; (x) MMA térmica, (■)St térmica [4], (▲) St / TPDEC 0.01 mol 

L-1 en masa [4] y (●) MMA / TPDEC 0.01 mol L-1 en masa. 

 

Puede observarse de la Figura 5 (a) que cuando se lleva a cabo la polimerización 

de MMA a 130°C empleando DPP como iniciador se obtienen conversiones totales 

de monómero en tiempos muy cortos de reacción (30 min), mientras que cuando 

se emplea TPDEC en las mismas condiciones experimentales se alcanzan 
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conversiones totales a los 60 min. Una causa de estos resultados, además de la 

diferencia de reactividad entre los peróxidos empleados, puede radicar en que un 

aumento en el número de sitios peroxídicos disminuye la eficiencia del iniciador, 

considerando que el rendimiento de los radicales primarios producidos durante la 

termólisis no es cuantitativa [4,11]. Respecto a la evolución de los pesos 

moleculares a lo largo de la reacción, se pueden apreciar dos regiones: en una 

primera etapa se observa una caída en los valores de los mismos y luego un 

incremento gradual a lo largo del proceso (Figura 5 (b)). Este comportamiento es 

típico para iniciadores multifuncionales, donde los ciclos de iniciación, 

propagación y terminación sucesivos debido a la presencia de 2 ó 3 sitios 

peroxídicos, son los responsables de este aumento gradual de los pesos 

moleculares a lo largo de la reacción. 

 

 

 

Figura 5. Evolución de la conversión (a) y pesos moleculares (b) respecto al 
tiempo para la polimerización de MMA a 130°C; (■) MMA / TPDEC 0.01 mol L-1 en 

masa y (●)  MMA / DPP 0.01 mol L-1 en masa. 

 

En lo que respecta a la polimerización de MMA y al efecto de la temperatura 

sobre la evolución de la conversión y los pesos moleculares, se puede observar 

de las Figuras 6 (a) y (b) que un aumento en la temperatura de reacción provoca 

un incremento en la velocidad de polimerización y por ende, en la evolución de la 

conversión. De esta manera, cuando se emplea DPP (Figura 6 (a)) luego de 15 

min de polimerización se obtiene una conversión de monómero de ca. 8% a 
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110°C, mientras que a 120°C y 130°C ésta se incrementa hasta valores de 

aproximadamente un 21% y un 80%, respectivamente.  Para el caso de TPDEC 

(Figura 6 (b), luego del mismo tiempo de polimerización se obtiene una 

conversión de monómero de ca. 9% a 110°C, mientras que a 120°C y 130°C ésta 

se incrementa hasta valores de aproximadamente un 15% y un 30%, 

respectivamente. Estos incrementos en las conversiones son consecuencia de la 

alta concentración de radicales generados a partir de la mayor velocidad de 

descomposición del iniciador.  

 

 

 
Figura 6. Evolución de la conversión en función del tiempo, para la polimerización 

del MMA iniciada con (a) DPP (0.01 mol L-1) y (b) TPDEC (0.01 mol L-1).  

(■) 110°C, (●) 120°C y  (▲) 130°C. 
 

 

Sin embargo, como es de esperar para un proceso de polimerización radicálico, 

este aumento en la conversión como consecuencia del incremento de 

temperatura provoca un detrimento de los pesos moleculares de los productos 

poliméricos obtenidos (Figura 7 (a) y (b)); si bien a cada temperatura se observa 

un aumento de Mw conforme avanza la polimerización, este efecto es más notorio 

a menores temperaturas. 
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Figura 7. Evolución de los pesos molecular en función del tiempo para la 
polimerización de MMA usando (a) DPP (0.01 mol L-1) y (b) TPDEC (0.01 mol L-1), 

a diferentes temperaturas. (■) 110°C, (●) 120°C y  (▲) 130°C. 
 

 

El incremento gradual de los pesos moleculares en el transcurso del proceso de 

polimerización puede justificarse teniendo en cuenta la existencia de sitios activos 

derivados del iniciador en las cadenas poliméricas en crecimiento, de tal manera 

que el crecimiento inicial puede producirse por adición de monómero al birradical 

intermediario formado en la etapa inicial de proceso de descomposición del 

peróxido (Figura 8) y, en etapas posteriores, se produce la ruptura de los enlaces 

O-O presentes propiciando la generación de nuevos sitios de propagación. 

 

 

Figura 8. Mecanismo de descomposición de DPP en presencia de monómero (M). 
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CONCLUSIONES. 

 

 

La comparación del proceso de polimerización térmica en masa de MMA con el 

llevado a cabo en las mismas condiciones pero en presencia de TPDEC o DPP 

permite concluir que la conversión de monómero aumenta considerablemente 

ante la presencia del iniciador. La utilización de TPDEC como iniciador permite 

obtener conversiones de MMA de ca. 99% (mayores a las obtenidas para St) en 

períodos cortos de tiempo (45 min a 130°C) y pesos moleculares crecientes en el 

transcurso del proceso, lo cual supone un mecanismo de descomposición 

secuencial del iniciador trifuncional durante la polimerización. En el mismo 

sentido, el empleo de DPP como iniciador bifuncional permite obtener velocidades 

de conversión de MMA aún mayores que para el caso de TPDEC pero con pesos 

moleculares menores en comparación con este último iniciador trifuncional. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo permitirían inferir que tanto el TPDEC 

como el DPP son iniciadores efectivos de la polimerización de MMA, lo que abre 

perspectivas para escalar a nivel de planta piloto y/o industrial este estudio. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El polipropileno es uno de los polímeros más versátiles con un empleo atómico de 

operaciones, entre las que destacan elaboración de envases para alimentos 

capaces de ser usados en microondas y en lavaplatos, alfombras de interior y 

exterior, entre otras. El polipropileno presenta un buen balance de propiedades y 

procesabilidad, pudiéndose adaptar perfectamente a todos los tipos de procesos 

destacando principalmente extrusión y moldeo por inyección. Sin embargo, el PP 

en estado fundido, no presenta endurecimiento por deformación necesario para 

procesos que requieren alta resistencia en fundido, tal como espumado, película, 

película soplada, moldeo por soplo y termoformado [1].  

 

Una de las técnicas para obtener dicha característica es la introducción de 

ramificaciones de cadena larga (LBC) a la cadena principal del PP [2] mediante 

reacciones de combinación del PP con un monómero polifuncional del tipo acrilato 

y/o maleimida (extensores de cadena) conjuntamente con iniciadores peroxídicos 

los cuales aceleraran las reacciones de escisión, injerto y/o extensión de cadena 

[3].  

 

En lo que se refiere a estos últimos, se ha reportado el uso de iniciadores  

peróxidos del tipo mono-funcional [4] como el Peróxido de dicumilo (DCP) y el 

Peróxido de benzoilo (BPO) en la modificación de PP e iniciadores  bi-funcionales 

mailto:gmorales@ciqa.mx
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como el 2,5-bis(ter-butilperoxi)-2,5-dimetil hexano (Luperox 101) [5]. Ambos set 

de peróxidos han demostrado que a bajas concentraciones, conducen a  la 

ramificación del PP libre de gel. Por otra parte, los iniciadores multifuncionales 

ofrecen ventajas sobre los iniciadores mono y bifuncionales anteriormente 

descritos ya que en procesos de modificación de PP vía extrusión reactiva, tres o 

más funcionalidades, pueden producir polímeros tipo estrella o productos con alto 

contenido de ramificaciones, tal es el caso del iniciador tetrafuncional Luperox 

JWEB50 [6] el cual fue empleado en homo y co-polimerizaciones de diferentes 

monómeros vinílicos.  

 

En el caso del PP se logró obtener un aumento en el Mw, atribuyéndolo a la 

producción de reacciones de extensión de cadena y/o ramificación. Dadas las 

ventajas obtenidas en la polimerización con este tipo de iniciadores, el presente 

trabajo se basa en evaluar el efecto del iniciador multifuncional cíclico Triperóxido 

de Dietil Cetona (TPDEC) durante la reacciones de modificación del PP 

conjuntamente con cuatro tipos de extensores de cadena con el fin de obtener 

PP’s ramificados. 

 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

1 Materiales  

El Polipropileno HG009 fue adquirido de Valtec con fluidez media (Mw: 232,400 

g/mol y MFI: 7.0 g/10 min). Los extensores de cadena Trimetilolpropano 

propoxilato triacrilato (TMPPTA), Trimetilolpropano triacrilato (TM),  Pentaeritritol 

tetraacrilato (PETA) y N’N’-1,3-Fenileno Dimaleimida (FDM) fueron obtenidos de 

Aldrich Co. El TPDEC fue sintetizado y caracterizado en nuestros laboratorios de 

acuerdo a Cerna y col. [7]. 

 

2 Modificación del PP 

La modificación del PP se llevó a cabo en una cámara de mezclado Brabender a 

una temperatura de 180oC. Primeramente, se alimentó 42 g de PP a la cámara, 

luego de 6 minutos se agregó el extensor de cadena. Transcurridos 2 minutos de 
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reacción, se adicionó el TPDEC. El tiempo total de la reacción fue de 30 min, 

tiempo suficiente para la estabilización del sistema. Las formulaciones para la 

elaboración de los PP modificados consistieron en iPP, peróxido TPDEC  y 

extensores de cadena con una relación de concentración coagente 

/peróxido=10:1.  En la Tabla 1 se muestran las formulaciones usadas así como la 

nomenclatura de las muestras. 

 

Tabla 1: Formulaciones empleadas en la modificación del PP. 

 

Nomenclatura Sistema 
TPDEC 

[%mol] 

Ex. 

cadena 

[%mol] 

PP PP Virgen   

PP2.1 PP/ TPDEC 0.050  

TMPP2.1 PP/TMPP/TPDEC 0.050 0.50 

TM2.1 PP/TM/TPDEC 0.050 0.50 

PETA2.1 PP/ PETA/TPDEC 0.050 0.50 

FDM2.1 PP/FDM/TPDEC 0.050 0.50 

 

 

3 Caracterización de los PP modificados. 

 

Los Mw’s se realizaron en un GPC V200 Alliance Waters, usando 1,2,3-

Triclorobenceno como disolvente. Así mismo, se realizó extracción Soxhlet 

usando como solvente Xileno a 140 oC por 24 hrs. Los resultados evidenciaron 

que los PP’s modificados se encontraron libres de gel. El  ndice de fluidez del PP 

virgen y los PP’s modificados se llevó a cabo en un plastómetro Dynisco de 

acuerdo con la norma ASTMD 1238. Las propiedades térmicas se evaluaron en un 

DSC 2920 TA Instruments; los análisis se llevaron a cabo a una velocidad de 

calentamiento y enfriamiento de 10oC/min en flujo de N2. La cristalinidad de los 

sistemas fue evaluada en un difractómetro de Rayos-X SIMENS D-5000, en 2θ de 

5 a 35 con una intensidad de 25 mA y un voltaje de 35 kV. Finalmente, se usó un 
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reómetro modular y compacto de oscilación Mod. Physica MCR301 Anton Paar 

para medir el módulo de almacenamiento (G’) y la viscosidad compleja (*η) de 

los PP’s modificados. El rango de frecuencia fue de 0.01-100 rad/s y la 

temperatura de 190oC, el porcentaje de deformación fue mantenido a 1% en 

todas las muestras para garantizar la zona viscoelástica lineal. Todas las 

mediciones se llevaron a cabo bajo una atmósfera de nitrógeno para prevenir la 

degradación.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

1 Análisis de torque en PP modificados 

En la Fig. 1 se presentan los plastogramas de la modificación del PP manteniendo 

una relación coagente/iniciador de 10 (R=10). En primera instancia se observa 

que para el PP virgen, la curva de torque se mantiene estable sin variaciones 

significantes durante toda la reacción. En el plastagrama de TMPP2.1 el torque 

decrece gradualmente después de la incorporación del TPDEC evidenciando que 

ante la presencia del extensor de cadena TMPP no se ha podido neutralizar y/o 

estabilizar todos los radicales libres generados [8], mientras que en los PP 

modificados con TM, PETA y FDM se observa un máximo en la señal del torque 

una vez adicionado el TPDEC. Dicho comportamiento sugiere que durante la 

reacción tienen lugar reacciones de ramificación. La determinación de geles en las 

muestras analizadas fue nulo; por lo que el aumento en las curvas de torque se 

asocia a un aumento en la viscosidad, como consecuencia de las reacciones de 

ramificación de las cadenas de PP de manera semejante a lo observado por 

Jinghua Tian y col.[9].  
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Figura 1: Plastogramas de los PP’s  modificados con R 10.  

 

 

2 Caracterización química por FTIR 

En la Fig. 2, se presenta el espectro del PP virgen con señales en 1451 y 1370 

cm-1 la cuales son características de la flexión simétrica y asimétrica de metileno 

y metilo, respectivamente.  En lo que respecta a los PP modificados se observan 

las bandas en la región de 1731-1741 cm-1 pertenecientes a la vibración de 

estiramiento de los grupos carbonilo del éster. Estos resultados indican que los 

diferentes extensores  de cadena han sido incorporados a la cadena del PP 

durante la reacción, debido a la recombinación de las reacciones como extensión 

de cadena o ramificación. La intensidad de las bandas puede ser atribuida a que 

un mayor número de moléculas de los extensores de cadena favorecieron la 

reacción de injerto [10]. 
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Figura 2: Espectros de infrarrojo de PP modificados con los extensores de 

cadena TMPP, TM, PETA y FDM. 

 

3 Efecto de la concentración Ex. Cadena/Iniciador sobre el Índice de Fluidez y el 

Peso Molecular 

En la Tabla 2 se muestran los resultados de Índice de fluidez y Pesos moleculares 

promedios de los PP modificados así como los obtenidos para el PP virgen. 

Tabla 2: Índice de fluidez y Pesos moleculares promedio de los PP’s modificados.  

 

Sistema 
MFI  

(g/10 min) 

Mw 

(g/mol) 

Mn 

(g/mol) 

IPD 

(Mw/Mn) 

PP  7.08 232 400 80 142 2.89 

PP2.1 15.28 206 294 49 542 4.16 

TMPP2.1 31.33 181 489 63 236 2.88 

TM2.1 9.89 289 399 71 430 4.06 

PETA2.1 9.74 259 115 79 959 3.24 

FDM2.1 14.05 188 048 65 711 2.86 

 

Se puede observar de los valores reportados en la Tabla 2 un incremento en el 

MFI, asociado al correspondiente decremento en Mw, para los PP2.1 así como 
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para la mayoría de los PP modificados respecto al PP virgen, atribuyendo este 

comportamiento a la escisión de cadenas por parte de los radicales producidos 

por el iniciador. 

 

Para TMPP2.1, se obtienen los valores más altos de MFI, además, se aprecia una 

disminución pronunciada en el Mw. Esto puede asociarse directamente con la 

estructura molecular del coagente el cual, debido a la presencia de tres grupos 

propoxilatos –[O(CH2)]3 junto a los grupos éster de la función acrilato, provocan 

una mayor estabilización por deslocalización electrónica en el radical generado, 

disminuyendo así la reactividad de los sitios capaces de injertarse en los radicales 

terciarios producidos en la cadena de PP, contrariamente a lo reportado por 

Sartomer [11]. 

 

Por su parte, el TM2.1 provoca aumentos en el Mw respecto al PP virgen 

probablemente por la presencia de cadenas largas en el PP. Dado que la 

presencia de geles es despreciable, la existencia de un polímero ramificado que 

modifique el volumen hidrodinámico de la molécula es más viable. También se 

observa un mayor valor de MFI aún cuando el Mw es superior, lo cual puede 

atribuirse a la presencia de especies de menor peso molecular que pueden fungir 

como lubricantes aumentando así el MFI [13]. 

 

En lo que se refiere a PETA2.1 se observa un comportamiento semejante a 

TM2.1, producido por la tetrafuncionalidad del extensor de cadena y a una alta 

densidad de entrecruzamiento debido a una mayor capacidad de injerto por parte 

del coagente; disminuyendo las reacciones de escisión de cadena, lo cual se ve 

reflejado en un valor menor de polidispersidad [13]. 

Finalmente, el FDM2.1 presentó menor Mw debido a que los extensores de 

cadena del tipo maleimida son incapaces de estabilizar el macroradical (PP·) 

producido en el PP ya que una vez atrapado el PP· pueden volver a reaccionar con 
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la cadena de PP para regenerar PP·, dando lugar así a una extensión en la 

reacción de  β-escisión provocando una disminución en el Mw. 

 

4 Propiedades Térmicas  

En la Fig. 3 se muestran los resultados de las propiedades térmicas para el PP 

virgen y los PP modificados con TM y PETA.  

 

En el caso de las propiedades térmicas, los PP’s modificados presentan un ligero 

aumento en la temperatura de fusión (Tm) respecto al PP virgen. Así mismo, se 

observa que las endotermas de TM2.1 y PETA2.1 son similares en intensidad, y 

poco más anchas que la correspondiente al PP como consecuencia de un mayor el 

grado de ramificaciones en la cadena principal del PP de manera análoga a lo 

observado por Nam y col.[14]. 

 

 

Figura 3: Termogramas de DSC de PP’s modificados y PP virgen.  

 

Analizando la temperatura de cristalización, el valor más alto fue para PP2.1 

probablemente debido a la escisión que sufrieron las cadenas de PP inducido por 

el TPDEC, aumentando la movilidad de los segmentos de cadenas moleculares, 

misma que favorece la difusión y acomodo de las moléculas en la celda cristalina, 
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incrementando la Tc. Por otro lado, en TM2.1 y PETA2.1 Tc es mayor que el PP 

virgen; este comportamiento se asocia con la existencia de ramificaciones que 

incrementa considerablemente la densidad de nucleación y por ende, cristalizan 

más rápidamente que un polímero lineal [15]. 

 

5 Efecto de la modificación sobre la cristalinidad 

Una de las características principales del PP es que presenta cuatro fases 

cristalinas diferenciadas. La forma  cristalina más común, en condiciones 

normales de cristalización, es la α-monoclínica, la segunda es β- hexagonal, la 

menos común es la fase γ-triclínica, y finalmente, la ms-mesomórfica o esméctica 

que representa un orden intermedio entre el estado amorfo y el  cristalino.  

En la Fig. 4 se muestran los difractogramas del PP, PP2.1 TM2.1 y PETA2.1 El 

análisis de los difractogramas evidenciaron una señal en 2θ 19.7o asignada al 

plano cristalográfico (117) correspondiente a la fase cristalina γ-triclínica, la cual, 

está relacionada directamente con la presencia de defectos estructurales en la 

cadena de PP [16]. 

 

 

Figura 4: Difractogramas de PP modificados con TM y PETA. 
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3.5 Propiedades Reológicas 

El módulo de almacenamiento (G’) y la viscosidad compleja (*η) como una 

función de la frecuencia angular (ω) de los PP’s modificados y PP virgen se 

muestra en las Fig. 5 y 6, respectivamente. 

 

De la Fig. 5 se observa que el PP virgen, PP2.1 y TMPP2.1 presentan el típico 

comportamiento terminal a bajas frecuencias indicando una estructura lineal. El 

G’ de TM2.1 y PETA2.1 es ligeramente mayor que el PP virgen a bajas frecuencias 

y la pendiente terminal disminuye lo cual sugiere que existe un mecanismo de 

relajación más pronunciado, que puede ser atribuido a las ramificaciones de 

cadena larga (LCB) formadas a partir de las reacciones existentes durante la 

modificación [17]. Finalmente, en la Fig.6 se observa que la *η de los PP’s 

modificados es menor que el PP virgen. Dicho comportamiento se adjudicó al 

domino de las reacciones de escisión de cadena sobre las reacciones de 

ramificación, lo cual corrobora el aumento en el MFI. Sin embargo, los valores 

similares de *η de TM2.1 y PETA2.1 con respecto al PP virgen, se atribuyen 

probablemente a la presencia de LCB 

 

Figura 5: Módulo de Almacenamiento (*G) de los PP’s modificados. 
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Figura 6: Viscosidad compleja (*η) de los PP’s modificados. 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 

Durante la modificación de PP usando TPDEC y los diferentes extensores de 

cadena, los sistemas TM2.1 y PETA2.1 presentaron menor escisión de cadena. 

Mediante las diferentes técnicas de caracterización se pudo demostrar que dichos 

sistemas presentan ramificaciones de cadena larga. En lo que respecta a TMPP2.1 

y FDM2.1, se pudo demostrar que los extensores de cadena TMPP y FDM son 

incapaces de estabilizar el macroradical de PP lo que conlleva al dominio de las 

reacciones de escisión de cadena. 
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