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Síntesis de nanocargas de base carbono y su aplicación al desarrollo de bio-

nanocompuestos 

Muchos materiales convencionales, tales como metales, cerámicos y 

polímeros no pueden cumplir con todos los requerimientos que las nuevas 

tecnologías buscan para resolver los problemas más inmediatos del mundo 

relacionados con la energía y el ambiente. La combinación de dos ó más de estos 

materiales en la nano-escala busca generar nuevos materiales compuestos con 

propiedades inalcanzables desde sus constituyentes individuales. 

Las nanoestructuras de carbono han surgido como un material de 

considerable interés debido a su estructura única, alta estabilidad química y alta 

relación de superficie a volumen que le confieren valores extraordinarios a 

propiedades tales como conductividad eléctrica y térmica, resistencia y rigidez 

mecánica. Más aún, la superficie de las nanoestructuras de carbono puede cubrirse 

en la nano-escala con un compuesto inorgánico creando una nanoestructura 

híbrida que adiciona nuevas propiedades a las ya mencionadas. Por lo tanto, es 

esperable transferir parte de estas propiedades excepcionales a los materiales 

compuestos de matriz polimérica conteniendo nanoestructuras de carbono y/o 

nanoestructuras híbridas que las contengan. 

En este trabajo de Tesis, se desarrolló un proceso de síntesis en un solo 

paso por deposición química en fase vapor (CVD) de una nanoestructura híbrida, 

nanotubo de carbono (NTC)/hercinita (FeAl2O4), utilizando acetileno como fuente 

de carbono y un xerogel FeOx-AlOOH como catalizador. El desarrollo fue 

consecuencia de un estudio sistemático sobre el efecto de las condiciones de 

síntesis del xerogel en el rendimiento de la preparación de NTC por CVD. Las 

propiedades del híbrido son una asociación de ferromagnetismo con 



 

 

superparamagnetismo y su fácil dispersión en solventes próticos y apróticos. Con 

esta nanoestructura híbrida se fabricaron por colada compuestos de matriz 

almidón ó de poliuretano termoplástico (TPU) en forma de películas y por 

electrohilado compuestos de matriz de alcohol polivinílico (PVA) más almidón en 

forma de nanofibras. Las aplicaciones tecnológicas propuestas para estos 

materiales compuestos son envases biodegradables, pinturas antiestáticas y 

membranas de tejido filtrantes biodegradables, respectivamente.  

 

Palabras clave: nanotubos de carbono, sol-gel, hercinita, nanomaterial híbrido, 

almidón, poliuretano, alcohol polivinílico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Synthesis of carbon based nano-fillers and their application in the 

development of bio-nanocomposites 

Many conventional materials as metals, ceramics and polymers do not 

accomplish the requirements that the new technologies need to solve some of the 

more pressing problems of the world, related with the growing energy demand, 

environmental problems and food supply between others. However, the 

appropriate combination of different materials at the nanoscale, produce 

composites with improved and novel mechanical, physical and chemical 

properties. 

Carbon nanostructures have emerged as materials of considerable interest 

due to their unique structure, high chemical stability and high surface to volume 

ratio which confer outstanding values to properties such as electrical and thermal 

conductivity, strength and mechanical stiffness. Moreover, the surface of the 

carbon nanostructures can be coated with an inorganic compound in the 

nanoscale, creating a hybrid nanostructure with modified physicochemical 

properties with respect to the parent materials. Therefore, it is expected to 

transfer some of these unique properties to polymer matrix composites containing 

carbon nanostructures and/or hybrid nanostructures.  

In this work a chemical vapor deposition (CVD) single step synthesis 

procedure for the preparation of a hybrid carbon nanotube/hercynite 

nanostructure (CNT/FeAl2O4) was developed. A sol-gel made FeOx-AlOOH xerogel 

was used as catalyst and acetylene was the carbon source. The development was 

the result of a systematic study on the effect of the xerogel synthesis conditions on 

the performance of the production of NTC by CVD. The hybrid display 

ferromagnetism associated with superparamagnetism and a high dispersibility in 



 

 

protic and aprotic solvents. Several composites containing this hybrid 

nanostructure were prepared: starch/hybrid (casting); polyurethane/hybrid 

(casting), polyvinyl alcohol/hybrid (electrospinning). These materials may find 

applications in packaging (biodegradable); antistatic coatings and filter 

membranes, respectively.   

 

Keywords: carbon nanotubes, sol-gel, hercynite, hybrid nanomaterial, starch, 

polyurethane, polyvinyl alcohol. 
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Motivación y objetivos 
La aplicación industrial de los nanotubos de carbono (NTC) crece día a día en 

forma exponencial como lo demuestran el importante número de patentes y de 

publicaciones en el área1 (figura 1). 

 

 

Figura 1. Número de artículos y patentes publicados en NTC y en nanocompuestos 

de NTC en función del año. 

 

La mayor limitación en la aplicación industrial de nanotubos son los costos y su 

tasa de producción. La técnica de deposición química en fase vapor (CVD) es la 

técnica más utilizada para la producción industrial de NTC 2,3,4. Los catalizadores 

de nanopartículas (NP) metálicas soportados en matrices cerámicas son 

ampliamente utilizados en la técnica CVD 2,5,6. El rendimiento del catalizador en la 

síntesis de NTC es por lo tanto la variable más importante en el proceso de 

producción. 

Entre las diferentes técnicas de obtención de catalizadores soportados para 

producción de NTC, el proceso sol-gel es uno de los más usuales7,8,9,10. Dentro de la 

gama de estos catalizadores, el catalizador mayoritariamente empleado consiste 

de matriz de óxido de silicio conteniendo NP de hierro 4,11,12,13. Sin embargo, no hay 
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un estudio sistemático y profundo de la influencia de las variables de síntesis sol-

gel en el rendimiento y características de los NTC fabricados con ese catalizador.  

Otro problema en la producción de NTC por CVD partiendo de catalizadores 

soportados obtenidos por la técnica sol-gel es la eliminación de los restos del 

soporte cerámico. Los mecanismos usuales de purificación de la matriz de óxido de 

silicio implica el uso de ácidos concentrados y temperatura siendo tratamientos no 

amigables con el medio ambiente y perjudiciales para la salud del operador 

14,15,16,17,18. Una matriz de óxido de aluminio podría facilitar la eliminación 

mediante hidróxidos seguido del uso de una solución acida diluida reduciendo el 

perjuicio al medio ambiente y al operador 10,19. Más aún, una matriz mezcla de 

sílice-alúmina podría ser también tratada con hidróxidos para luego retirarla con 

medios físicos19. Existen en la literatura algunos estudios que comparan la 

actividad catalítica de NP metálicas soportadas sobre sílice, alúmina, o mezcla de 

sílice-alúmina para la síntesis de NTC empleando el proceso CVD8,20,21,22,23. Sin 

embargo, debido a las diferencias en los procesos de CVD respectivos 

(temperatura de reacción, flujo de gases, fuente de carbono, entre otras), no es 

posible hacer una comparación directa de la actividad catalítica de las distintas 

matrices a partir de los resultados obtenidos. Es debido a esto, que es necesario un 

estudio más amplio y sistemático involucrando estas matrices, con el fin de poder 

establecer mejores conclusiones acerca de su actividad catalítica. 

El problema de la eliminación de los restos del soporte cerámico posterior a la 

síntesis de NTC por la técnica sol-gel puede reconvertirse para generar un material 

híbrido formado por partículas cerámicas y NTC unidos físicamente 24,25,26,27. El 

desafío es conseguir que las partículas cerámicas resulten de tamaño nanométrico. 

Si ello se logra hay varios usos potenciales para ese híbrido de tamaño 

nanométrico, en particular, su uso como refuerzo de matrices poliméricas ya que 

su inherente rugosidad superficial maximiza el anclaje entre la carga y la matriz. 

Los plásticos basados en carbón o compuestos de carbón cuya fuente es de origen 

biológico, llamados biopolímeros, son una alternativa sustentable a aquellos 

basados exclusivamente en petróleo. Muchos de ellos no pueden cumplir con todos 

los requerimientos que las nuevas tecnologías buscan para resolver los problemas 

más inmediatos del mundo. Por lo tanto se ha intentado su combinación con un 

refuerzo en la nano-escala buscando generar nuevos materiales compuestos con 
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propiedades inalcanzables desde sus constituyentes individuales. Entre los 

refuerzos nanométricos más usados se encuentran los NTC porque ellos pueden 

proporcionarle ventajas adicionales como conductividad eléctrica. Generalmente 

deben emplearse surfactantes o funcionalizar la superficie de los NTC para poder 

generar una buena dispersión de estos en la matriz polimérica y así maximizar las 

propiedades que los NTC pueden transferir a los compuestos. En la literatura se 

encuentran ejemplos donde cargas híbridas de tamaño nanométrico se han 

utilizado para obtener mejora de ó nuevas  propiedades de matrices 

poliméricas28,29,30,31. Pero aún es un desafío lograr la dispersión del híbrido sin 

tratamiento previo o sin la ayuda de algún surfactante.   

 

Objetivos del trabajo de tesis 
En función de las motivaciones expuestas en el párrafo precedente, el objetivo 

general de este trabajo de Tesis fue el estudio sistemático de los catalizadores de 

NPs de hierro soportadas en matrices cerámicas, obtenidos por la técnica sol-gel, 

para la producción por deposición química en fase vapor de NTC e híbrido 

NTC/nanopartícula cerámica y, en este último caso, su aplicación al desarrollo de 

bio-nanocompuestos. 

 

Para lograr el objetivo general fue necesario desarrollar los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Estudiar el efecto del tipo de ácido y la temperatura de secado del sol en la síntesis 

sol-gel de catalizadores Fe-SiO2 para la producción de NTC por la técnica CVD. 

 

 Estudiar en forma sistemática los sistemas Fe/SiO2, Fe/Al2O3 y Fe/SiO2-Al2O3 para 

determinar el efecto de la composición química de la matriz soporte de las NPs de 

hierro catalíticas sobre el rendimiento y calidad de los NTCs preparados por CVD. 

 

 Estudiar la influencia del tamaño de partícula del catalizador, en el sistema 

Fe/Al2O3, como condición para que la fragilidad inherente de la matriz mesoporosa 

resulte capaz de proporcionar mayoritariamente restos cerámicos de tamaño 
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nanométrico en la síntesis de NTC por CVD. Posibilidad de obtener un híbrido 

NTC/NPs cerámica.  

 

 Si se logra la síntesis del híbrido NTC/NPs cerámica, estudiar el efecto del 

agregado del híbrido en la microestructura y propiedades de compuestos de 

matriz bioplástica tales como almidón, poliuretano termoplástico y alcohol 

polivinílico. 

 

Estructura de la tesis 
En función a los objetivos citados, seguidamente se describe la estructura de la 

presente tesis que se presenta dividida en cinco capítulos y cuatro apéndices. 

Debido a la variedad de metodologías y técnicas analíticas empleadas en el 

transcurso de la tesis, se ha creído conveniente incluirlas en cada apartado para un 

mejor seguimiento de los resultados, en lugar de describirlas todas en un capítulo. 

Más aún, algunos detalles de las técnicas han merecido ser incluidos en los 

apéndices. Por lo tanto, cada capítulo mostrará la metodología y técnicas analíticas 

previamente a los resultados obtenidos y conclusiones parciales. También, al final 

de cada capítulo y apéndice se encuentran las referencias, ordenadas de acuerdo a 

su aparición en el texto.   

El primer capítulo está dedicado a la presentación de los conocimientos básicos 

acerca de la estructura, propiedades y métodos de fabricación de NTC, así como 

también, los métodos de  preparación de NPs catalíticas soportadas para la síntesis 

de NTC por CVD y de compuestos de matriz polimérica conteniendo nanorefuerzos 

. Los siguientes dos capítulos (Capítulos 2 a 3) se dedican a la presentación y 

discusión de resultados experimentales sobre la actividad catalítica de sistemas 

Fe/SiO2, Fe/Al2O3 y Fe/SiO2-Al2O3 frente a la síntesis de NTC. En el capítulo 4 se 

analiza el método de síntesis para obtener un híbrido NTC/NP cerámica y se 

muestran las propiedades del híbrido obtenido. El último capítulo muestra como el 

nanomaterial híbrido obtenido en esta tesis tiene potenciales aplicaciones en la 

producción de materiales compuestos de matriz biopolimérica.   
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Finalmente, en el apartado Conclusiones y Perspectivas se resumen las 

conclusiones más relevantes extraídas de la presente tesis así como se enuncian 

una serie de perspectivas futuras de trabajo.  
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1.1. ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS NANOTUBOS DE CARBONO 

Los nanotubos de carbono (NTC) son estructuras tubulares cuyo diámetro se 

encuentra en el orden de los nanómetros. Los NTC son considerados una forma 

alotrópica del carbono junto con el grafito, diamante y los fullerenos (figura 1-1). 

 

 

Figura 1-1. Alótropos del carbono: a) grafito, b) diamante, c) fullereno y d) NTC. 

 

Los NTC fueron descubiertos y descriptos rigurosamente por el Dr. Sumio Iijima 

(Japón) en 1991 1, mientras se encontraba trabajando en la compañía NEC en la 

síntesis de fullerenos. Iijima encontró accidentalmente estructuras tubulares, 

cuyos diámetros se encontraban en el orden de nanómetros, en los restos de hollín 

que quedaron en la cámara de descarga por arco. 

La estructura de los NTC puede considerarse procedente de una lámina de grafito 

enrollada sobre sí misma y sus paredes laterales están formadas por átomos de 

carbono dispuestos de manera hexagonal, mientras que en los extremos 

terminales se alternan en formaciones de heptágono y pentágonos, de forma 

similar que en los semi-fullerenos. Dependiendo del grado de enrollamiento y la 

manera como se conforma la lámina original, el resultado puede llevar a nanotubos 

de distinto diámetro y geometría interna. Así mismo, dependiendo del número de 

láminas de grafeno enrolladas los NTC pueden resultar de pared simple (SWCNT) y 

tener unos pocos nanómetros de diámetros, o pared múltiple (MWCNT) y tener 

varias decenas de nanómetros con un espaciado entre capas de 0,36nm (figura 1-

2). 
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Figura 1-2. a) Nanotubo de carbono de pared simple (SWCNT) y b) nanotubo de 

carbono de pared múltiple (MWCNT). 

 

Los nanotubos de carbono se caracterizan por presentar una gran complejidad 

electrónica, pudiendo comportarse desde semiconductores hasta presentar, en 

algunos casos, superconductividad. Este amplio margen de conductividades viene 

definido por su relación y geométrica al momento de enrollarse (diámetro, torsión 

o quiralidad) y el número de capas de grafeno. 

En base a esto los nanotubos de carbono pueden clasificarse en: zig-zag, armchair 

o quiral, de acuerdo a como se enrolle la lámina de grafeno. La forma como se 

enrolla la lámina de grafeno es definida por el vector quiral ( ょ, y el ángulo (θょ 
que forma el vector con la perpendicular al eje de enrollamiento, define el tipo de 

nanotubo de carbono (figura 1-3). En la configuración arm-chair las uniones C-C de 

cada hexágono son perpendiculares al eje de enrollamiento, en la configuración 

zig-zag son paralelas y en los arreglos que la unión C-C forma un ángulo con dicho 

eje, la configuración es quiral. La quiralidad de los NTC tiene significantes 

aplicaciones en sus propiedades, en particular en sus propiedades electrónicas2. Es 

sabido que el grafito es considerado un semi-metal, pero dependiendo de la 

quiralidad los NTC pueden ser metálicos o semiconductores, por ejemplo los 

nanotubos tipo zig-zag pueden ser semiconductores o metálicos, mientras que los 

arm-chair son siempre metálicos. 

 

C
h
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Figura 1-3. a) arm-chair (θ = ぬど°ょ, b) zig-zag (θ = ど°ょ y c) quiral. 

 

En cuanto a la capacidad para transportar corriente se sabe que pueden llegar a 

cantidades de, aproximadamente, mil millones de A/cm2, mientras que los 

alambres de cobre convencionales se funden al llegar a densidades de corriente del 

orden del millón de A/cm2.  

Si bien las propiedades eléctricas de los NTC son extraordinarias, cabe destacar 

que sus propiedades mecánicos lo son aún más, debido a que poseen propiedades 

muy superiores a materiales como el acero o las fibras de carbono. Por ejemplo, el 

módulo de Young de los NTC determinado experimentalmente es del orden de 1,5 

TPa 3,4 y poseen una tensión a rotura superior a 100 GPa 5. Por otro lado, la 

conductividad térmica de los NTC pueden llegar a ser del orden de 6000 W/mK a 

temperatura ambiente (el diamante casi puro transmite 3320 W/mK). 

 

1.2. MÉTODOS DE OBTENCION DE NANOTUBOS DE CARBONO 

Los principales métodos de síntesis de NTC son: ablación laser, descarga por arco y 

deposición química en fase vapor (CVD). A continuación se describe brevemente 

cada uno de ellos. 

 

1.2.1. Descarga por arco 

Este método de producción de NTC, fue uno de los primeros en ser utilizados, 

siendo utilizador por Iijima en 1991 1. El método consta de dos electrodos de 

grafito conectados a una fuente de alimentación y separados unos milímetros, 

dentro de una atmósfera de helio o argón a baja presión, de manera que cuando se 
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hace circular una corriente de 100 Amperios, salta una chispa que crea un plasma 

(figura 1-4). 

 

 

Figura 1-4. Proceso de arco descarga. Modificado de Mubarak y col.6 

 

El carbono del ánodo se evapora en el plasma, debido a las altas temperaturas 

alcanzadas (alrededor de 3000 °C), pero se deposita a su vez en el cátodo y las 

paredes del contenedor. El material depositado está compuesto por nanotubos y 

otras nano-partículas de carbono. 

El rendimiento típico, usando esta técnica, es del orden del 30% en peso y los 

productos obtenidos son tanto nanotubos monocapa como multicapa de una 

longitud típica de unas 50 micras con pocos o sin ningún defecto estructural7. 

 

1.2.2. Ablación láser 

Este método fue descubierto por Guo y col.8 en 1995. Durante el proceso, un pulso 

laser vaporiza un blanco de grafito, el cual se encuentra dentro de un reactor a alta 

temperatura y en presencia de un gas inerte. Los nanotubos se forman cuando el 

grafito vaporizado entra en contacto con la superficie fría del colector, de tal 

manera que condensan sobre las paredes del mismo. 
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Figura 1-5. Proceso de ablación laser. Modificado de Mubarak y col.6 

 

Este procedimiento tiene rendimientos típicos del 70% en peso y produce 

nanotubos de pared simple, con un diámetro que puede ser controlado variando la 

temperatura del reactor7. Presenta las desventajas de ser muy costoso ya que 

requiere láseres de alta potencia, además la duración del proceso está limitada a la 

duración de la barra de grafito. 

 

1.2.3. Deposición química en fase vapor (CVD) 

El proceso de CVD consiste en la conversión catalítica de un material gaseoso en un 

material sólido en la superficie de partículas catalíticas. La síntesis de carbono 

cristalino a través de este proceso fue descrito por primera vez por Walker y col. 9 

en 1959 a partir de monóxido de carbono usando como catalizador partículas de 

hierro en polvo. Sin embargo, no fue hasta 1993 cuando Yacaman y col.10 Usaron 

este método para la síntesis de NTC a través de la descomposición catalítica de 

acetileno a 700 °C sobre partículas de hierro soportadas en grafito. Las 

temperaturas empleadas en este proceso son relativamente bajas comparadas con 

las de otras técnicas. 

El crecimiento de NTC por CVD consiste en el uso de nanopartículas (NPs) 

catalíticas a elevada temperatura dentro de un horno en presencia de un gas 

portador de átomos de carbono, siendo las temperaturas típicas del horno entre 

500 y 1200 °C. 

Las NPs catalíticas empleadas comúnmente son metales de transición como Fe, Ni 

o Co, sin embargo recientemente, otros elementos han probado ser eficientes hacia 
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la síntesis de NTC: como carburos11,12 u óxidos13,14 metálicos y no metálicos. Las 

partículas catalíticas deben cumplir las siguientes funciones11: 

(1) Catalizar la disociación del gas portador de los átomos de carbono. 

(2) Permitir la difusión de los intermediarios de carbono y su interacción química. 

(3) Proveer una guía para la nucleación y crecimiento de los NTC. 

(4) Mantener reactivo, al menos uno, de los bordes de los NTC para su continuo 

crecimiento. 

 

Un esquema de un equipo de CVD para la síntesis de NTC es mostrado en la figura 

1-6. 

 

 

Figura 1-6. Proceso de CVD para la síntesis de NTC. 

 

Aunque el proceso de CVD es uno de los más adecuados para la producción NTC a 

gran escala, presenta algunas limitaciones, como son: Un pobre control estructural 

sobre la quiralidad de los NTC, y la naturaleza y densidad de los defectos.  

 

1.3. NANOPARTICULAS CATALÍTICAS PARA CVD 

Como se mencionó en la sección 1.2.3, las nanopartículas de metales de transición 

como Fe, Co y Ni muestran una elevada actividad para el crecimiento de NTC, 

siendo considerados los catalizadores más efectivos para la síntesis de NTC. Sin 

embargo, el uso de hierro metálico en bloque o masa, no cataliza la 

descomposición de metano para la formación de filamentos de carbono, como 

mostraron Ermakova y col.15, por lo que con el fin de obtener NTC es necesario su 

adecuada dispersión en materiales soporte. El material soporte cumple las 

siguientes funciones16: (i) dispersar la fase activa, (ii) prevenir el sinterizado de las 
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NP metálicas. Los métodos más comunes de preparación de NP metálicas 

soportadas para la síntesis de NTC por CVD son: 

 

 El método de impregnación17,18,19,20,21,22,23; el cual consiste en disolver un 

precursor metálico en un solvente adecuado, poner en contacto esta solución 

con el soporte, evaporar el solvente y, típicamente, tratar térmicamente el 

sistema para obtener el catalizador.   

 El método de co-precipitación18,24,25; en el cual un precursor del metal y del 

soporte son disueltos en un solvente adecuado; para posteriormente agregar 

un agente precipitante que produzca la precipitación simultánea del soporte y 

un precursor metálico. El precipitado obtenido contiene un oxido metálico 

disperso en el material soporte, finalmente el precipitado es filtrado y secado. 

 El método sol-gel18,26,27; en el cual un precursor del metal y del soporte son 

disueltos en un solvente adecuado, y a través de reacciones de hidrólisis y 

condensación se forma una red polimérica del soporte el cual tiene embebidas 

NPs del óxido metálico. Finalmente el material es tratado térmicamente en 

atmósfera reductora. 

 

El método sol-gel presenta la ventaja de permitir en un solo paso de síntesis la 

distribución homogénea del metal en el soporte. Además resulta ser un tipo de 

síntesis versátil pues por un ajustado control de las condiciones de síntesis es 

posible modificar las características del producto final, las cuales podrían influir 

sobre la actividad catalítica del catalizador. Esto resulta ventajoso en la búsqueda 

de mejoras en la actividad catalítica de catalizadores para la síntesis de NTC. Por 

ejemplo, Escobar y col.28 encontraron que la temperatura de secado de un xerogel 

de óxido de hierro en una matriz de SiO2 obtenido por sol-gel, afectó el 

rendimiento del catalizador hacia la síntesis de NTC en un orden de magnitud. 

Entre las matrices inorgánicas más usadas como soporte se encuentran SiO2, Al2O3, 

y MgO, existiendo en la literatura algunos trabajos que comparan el uso de estas 

matrices inorgánicas como soportes de la fase activa para la síntesis de NTC por 

CVD20,29,30,31. Sin embargo, debido a las diferencias existentes en los procesos de 

CVD, no es posible hacer una comparación directa de la actividad catalítica de las 

distintas matrices a partir de los resultados obtenidos. Es debido a esto, que es 
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necesario un estudio más amplio y sistemático involucrando estas matrices, con el 

fin de poder correlacionar la influencia del tipo de soporte en la actividad catalítica 

de los catalizadores hacia la síntesis de NTC de la fase activa. 

 

1.4. MODELO DE CRECIMIENTO DE NTC 

El uso del proceso de CVD para la síntesis de fibras de carbono es usada desde la 

década del 60, siendo la principal diferencia entre la síntesis de NTC o fibras de 

carbono, el tamaño de las NP usadas como catalizador, en el último caso las NP se 

encuentran el orden de micras. Debido a la gran similitud entre los NTC y las fibras 

los modelos que describen el crecimiento de ambas estructuras son similares. 

El modelo más aceptado es el modelo de Vapor-Liquido-Sólido (VLS) desarrollada 

por Wagner y Ellis32 en 1964, y es descrita en 3 etapas: (i) descomposición de las 

moléculas de hidrocarburo sobre las partículas catalíticas formando una fase 

liquida de carburo meta-estable, (ii) difusión de los átomos de carbono dentro de 

las nanopartículas metálicas y (iii) precipitación fuera de la partícula metálica para 

la formación de la estructura carbonosa (figura 1-7) 

 

 

Figura 1-7. Modelo de crecimiento VLS. 

 

El modelo no precisa cual es la fuerza impulsora para la difusión del carbono 

dentro de la partícula catalítica, sin embargo, algunos autores proponen que la 

fuerza impulsora es el gradiente de temperatura creado durante la descomposición 

exotérmica del hidrocarburo sobre la superficie de la NP33, mientras que otros 

autores proponen que la difusión de carbono es producida a través de un gradiente 

en el potencial químico34. Este modelo es ampliamente aceptado en el crecimiento 

de NTC usando NP de hierro como catalizador. 
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1.5. APLICACIÓN DE NTC A COMPUESTOS DE MATRIZ POLIMÉRICA Y EL 

USO DE NANOREFUERZOS COMPUESTOS DE NTC/NP CERÁMICAS 

Se denomina materiales compuestos a aquellos materiales que se forman por la 

unión de dos o más materiales con el fin de conseguir una combinación de 

propiedades específicas que no es posible obtener en los materiales originales. 

Aunque existe una gran variedad de materiales compuestos, en todos se pueden 

distinguir las siguientes partes: 

 

 Agente reforzante; es la fase discontinua y el elemento resistente, llamado 

comúnmente refuerzo o carga.  

 Fase matriz o simplemente matriz; es el componente que rodea al agente 

reforzante y se presenta de manera continua actuando como ligante. 

 

Debido a las excelentes propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas que los NTC 

poseen, tal como fue mencionado en la sección 1.1, surgen como una alternativa 

atractiva para su uso como refuerzo de matrices poliméricas35,36. Vale la pena 

destacar que el desarrollo de compuestos usando NTC como refuerzo no es nuevo; 

sin embargo, su uso práctico y extensivo en materiales comerciales todavía no es 

una realidad. Esto es debido a:  

 

(i) La alta tendencia de los NTC a aglomerarse como consecuencia de las 

interacciones de van der Waals entre sus paredes, lo cual reduce 

considerablemente sus propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas, 

pudiendo incluso presentar un rendimiento peor al de cargas 

micrométricas37. 

(ii) La pobre interacción interfacial entre los NTC y la matriz polimérica 5,38. 

(iii)  

Estas desventajas pueden encontrar solución en el uso de surfactantes o la 

funcionalización de las paredes de los NTC 39; sin embargo, la funcionalización de 

los NTC generalmente envuelve pasos adicionales y complicados que pueden 

resultar costosos. Una alternativa es el uso de refuerzos híbridos que pueden 

combinar las propiedades de más de un material y actuar de manera sinérgica en 

la obtención del compuesto. Por ejemplo, Sun y col.40 sintetizaron un híbrido 
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formado por  NTC-nanoplacas de arcilla, el cual pueden ser disperso 

satisfactoriamente en soluciones acuosas. Siendo usado satisfactoriamente en el 

desarrollo de compuestos de matriz epoxi de buena calidad. 

 

1.6. MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS 

Los métodos más comunes para la preparación de compuestos poliméricos 

reforzados con NTC son el método por solución y el método por fundición39. 

Adicionalmente se presenta un método usado ampliamente en la fabricación de 

fibras poliméricas. 

  

1.6.1. Método por solución 41,42,43 

Es el método más común empleado en la fabricación de compuestos; se basa en la 

mezcla de los NTC y el polímero en un solvente común y posteriormente la 

evaporación del solvente para la formación de una película compuesta. La 

agitación de los NTC en un solvente facilita su dispersión y desagregación, siendo 

la elección del solvente hecha en base a la solubilidad del polímero. La dispersión 

de los NTC se consigue por funcionalización o la adición de surfactantes. 

 

1.6.2. Método de fundición 44,45 

Este método es útil cuando el polímero es insoluble en solventes comunes. 

Generalmente es empleado cuando la matriz es un polímero termoplástico, basado 

en el hecho de que los polímeros termoplásticos se reblandecen cuando son 

calentados. Las ventajas de este método son su simplicidad, rapidez y su 

compatibilidad con técnicas industriales. Típicamente este proceso involucra la 

fusión de pellets del polímero para formar un líquido viscoso, el cual es mezclado 

con los NTC mediante alta agitación de corte. 

 

1.6.3. Electrohilado 46,47,48,49 

La técnica de electrohilado es ampliamente usada para la formación de fibras 

poliméricas mediante la aplicación de un campo eléctrico, las fibras obtenidas 

pueden variar su diámetro desde los 2 nm hasta varios micrómetros. En los 

últimos años debido a la gran demanda de materiales con dimensiones en la escala 

nanométrica, la técnica de electrohilado se ha convertido en un proceso más 
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atractivo gracias a la habilidad de transformar un amplio rango de materiales en 

forma de nanofibras a bajo costo y con relativa simplicidad50. Las fibras obtenidas 

a través de esta técnica poseen características únicas entre las que podemos 

encontrar: una gran área superficial en relación al volumen51, alta porosidad52,53, y 

un rendimiento mecánico superior54 comparado con otras formas ya conocidas del 

material, lo que hace que esta técnica pueda tener una gran variedad de 

aplicaciones en diversos campos de investigación.  

La técnica consiste en hacer pasar una solución diluida de un polímero (solución 

precursora) a través de altos campos eléctricos, aplicando suficientes fuerzas 

eléctricas que superen las fuerzas de tensión superficial en la solución de polímero 

cargado. Cuando la solución llega a estar cargada y la repulsión electrostática 

contrarresta la tensión superficial del líquido, la gota es estirada, llegando a una 

tensión determinada para la cual el líquido forma finos chorros de solución que 

son expulsados desde el capilar o aguja hasta el colector55,56. El disolvente 

empleado en la preparación de la solución precursora se evapora y los segmentos 

de fibras son depositados al azar. En la figura 1-8 se muestra un esquema del 

proceso de electrohilado. 

 

 

Figura 1-8. Esquema del proceso de electrohilado55. 
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CAPÍTULO 2 

Estudio de la síntesis del catalizador y 

su influencia en la producción y 

características de los NTC 
 

Resumen 

 

En este capítulo se describe el proceso de síntesis de NTC usando catalizadores 

obtenidos por el método sol-gel. Se estudió el efecto de la temperatura de secado 

del gel y la influencia del tipo de ácido en la microestructura y morfología del 

catalizador relacionando los resultados obtenidos con el rendimiento y 

características de los productos resultantes después del proceso CVD. La 

temperatura de secado tuvo un efecto notable sobre  el tamaño de cristalita, 

mientras que el tipo de ácido afectó la estructura micro y meso porosa del 

catalizador. Las condiciones óptimas para la preparación del catalizador para la 

síntesis de NTC involucraron el uso de ácido fluorhídrico, como catalizador de las 

etapas de hidrólisis y condensación del tetraetoxisilano, y el secado del gel a 25 °C. 

Con estas condiciones se obtuvo  un rendimiento en peso de 201,0% de NTC 

respecto a la masa del catalizador. Entre las características de los NTC obtenidos 

bajo estas condiciones se destaca que poseen una dispersión muy estrecha de 

diámetros y que no presentan carbono amorfo en su estructura. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

La técnica de síntesis, más empleada, para el crecimiento de nanotubos de carbono 

(NTC) a nivel industrial es la deposición química en fase vapor (CVD)1 debido a las 

ventajas que ofrece, ya que puede realizarse a presiones ambientales2,3 y menores 

temperaturas (500 a 1200 °C) que otras rutas de síntesis (vaporización laser4 y 

arco descarga5 que superan los 1000 °C). Adicionalmente tiene otras ventajas 

como bajo costo, síntesis controlable y capacidad para producción en masa 

comparada con los otros métodos1. 

En la síntesis por CVD se emplea generalmente una matriz inorgánica, la cual sirve 

como material soporte de las nanopartículas (NP) catalíticas del crecimiento de 

NTC, que típicamente pueden ser Fe, Ni o Co1,6,7, aunque otros elementos y 

componentes han demostrado ser también catalizadores eficientes8. Una gran 

variedad de materiales han sido usados como soporte de las NP metálicas, en la 

síntesis de NTC, incluyendo SiO27,9,10, Al2O39,10,11, MgO12, CaCO313, zeolitas14, grafito3 

entre otras, siendo la matriz de SiO2 junto con la de Al2O3 las más usadas. 

Existen dos principales métodos químicos para depositar NP catalizadoras sobre 

soportes inorgánicos para la obtención de catalizadores para la síntesis de NTC. Por un lado la denominada “Deposición por Impregnación╊; en donde se prepara 

una solución del ion metálico a partir de una sal, la solución es luego puesta en 

contacto con una matriz inorgánica porosa, la cual adsorbe sobre su estructura la 

solución del metal. El catalizador es posteriormente secado y calcinado para 

eliminar los componentes volátiles, quedando el metal (como tal o en la forma de 

óxido) en la superficie del catalizador15,16,17,18,19,20,21. El otro método es conocido 

como “Deposición por Co-precipitación╊ donde, a diferencia del método anterior, la 

matriz inorgánica también se encuentra presente en la solución. En este caso se 

suelen utilizar precursores del metal y la matriz disueltos, en diferentes 

proporciones, en un solvente común. Posteriormente el sistema es secado y 

calcinado22,23,16, quedando de esta manera las partículas del metal (como tal o en la 

forma de óxido) unidas a la matriz inorgánica. Una alternativa muy versátil es 

emplear el método sol-gel para sintetizar matrices inorgánicas conteniendo 

precursores que, por un tratamiento térmico y químico adecuado, generen las NP 

metálicas embebidas en la matriz inorgánica deseada16,24,25. 
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En el campo de la síntesis de NTC por CVD existen muchas publicaciones donde los 

estudios han sido centrados en la etapa post síntesis del catalizador, como por 

ejemplo: la cantidad y tipo de hidrocarburo usado como fuente de carbono26, 

temperatura de síntesis15, la temperatura de calcinación del catalizador2525, entre 

otras que pueden modificar notablemente el rendimiento, calidad y morfología de 

los NTC preparados por este método. Sin embargo un estudio sistemático de cómo 

los parámetros de síntesis del catalizador afectan la síntesis de NTC en cuanto a 

calidad y rendimiento no ha sido reportado hasta el momento. 

Por ejemplo en la síntesis por sol-gel de una matriz de óxido de silicio conteniendo 

NP de hierro, que puede ser usado como catalizador para la síntesis de NTC, no se 

encuentra en la literatura especializada uniformidad entre los parámetros de 

síntesis: temperatura de secado del gel, porcentaje del metal en la matriz, tipo y 

concentración del ácido catalizador de las reacciones de hidrólisis y condensación. 

Debido a esta gran dispersión en los métodos de preparación no es posible realizar 

una comparación directa de los resultados obtenidos en cuanto a calidad y/o 

producción de NTC7,2426,27,28. 

La modificación de alguno de los parámetros de síntesis del catalizador, puede 

conducir a variaciones en el tamaño, distribución, microestructura y cristalinidad 

del óxido del metal en la matriz29; lo cual tendrá un impacto directo en el proceso 

de síntesis de los NTC por CVD. Por ejemplo; Escobar y col.7, observaron que un 

xerogel de Fe-SiO2 secado a temperatura ambiente conducía a un rendimiento del 

100% con respecto a la masa inicial del catalizador, mientras que un xerogel 

secado a 80 °C conduce a un rendimiento menor al 10% y a la aparición de carbono 

amorfo en la superficie de los NTC. Por otro lado, Lim y Norani30 determinaron que 

un tratamiento previo (“dry etching╊ y “wet etching╊ょ de NPs de hierro depositadas 

sobre un substrato de silicio permitía obtener NTC de un tamaño de diámetro 

deseado. 

Sin embargo, no hay un estudio sistemático y profundo de la influencia de las 

variables de síntesis sol-gel en el rendimiento y características de los NTC 

obtenidos por CVD. Considerando que este proceso es de los más utilizados para 

preparar estos materiales, el estudio de los parámetros de síntesis del catalizador 

preparado por el método sol-gel y su influencia en la producción y características 

de los NTC es de suma importancia. En este trabajo se propone determinar el 
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efecto del tipo de ácido y la temperatura de secado del sol empleados en la síntesis 

sol-gel de catalizadores Fe-SiO2 para la síntesis de NTC por CVD, analizando la 

microestructura por adsorción de N2 a 77 K (BET), la estructura cristalina del 

material por difracción de Rayos-X (DRX), y el entorno químico local del hierro por 

absorción de rayos X en la región cercana al borde de estructura K del hierro 

(XANES), en las diferentes etapas que involucran la síntesis del catalizador y de los 

NTC: xerogel, xerogel calcinado, catalizador reducido y post-síntesis de NTC. Los 

resultados serán correlacionados con la actividad catalítica del material para la 

síntesis de NTC con el propósito de comprender y mejorar el rendimiento del 

proceso de preparación. 

 

2.2. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

Para fines prácticos en la redacción se llamará catalizador al xerogel calcinado. 

 

2.2.1. Materiales empleados 

Tetraetoxisilano (TEOS-Aldrich), nitrato de hierro nonahidratado (Fe(NO3)3.9H2O-

Aldrich), agua desionizada-なぱMΩ, etanol absoluto (Merck), ácido fluorhídrico 

(Sintorgan), ácido nítrico (Merck), ácido clorhídrico (Merck). 

 

2.2.2. Preparación delos catalizadores 

Se sintetizaron matrices de óxido de silicio conteniendo nanopartículas de óxido de 

hierro por el método sol-gel. El procedimiento realizado para obtener estas 

matrices fue informado previamente en Escobar y col.7. Brevemente, los 

procedimientos seguidos fueron los siguientes: Se mezcló con agitación constante 

5,0 mL de TEOS con 7,5 mL de una solución acuosa de Fe(NO3)3.9H2O 1,5 M y 5,0 

mL de etanol absoluto durante 20 minutos, posteriormente se agregó suficiente 

cantidad de ácido hasta obtener una concentración final de 65 µM, el cual servirá 

como catalizador de las reacciones de hidrólisis y condensación (se usaron como 

ácidos catalizadores HNO3, HCl y HF). Como resultado se obtuvo un sol amarillo, el 

cual fue secado de dos formas: i) durante 6 días a condiciones ambientales 

(temperatura y humedad promedio: 23 °C y 50% respectivamente), ii) durante 6 

horas a 80 °C. El xerogel obtenido fue calcinado durante 10 horas a 450 °C en aire. 

Finalmente, el xerogel calcinado (denominado CTZ-S/Y, ver tabla 2-1) fue molido 
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en un mortero de ágata y tamizado a través de una malla ASTM No. 325, 

obteniéndose polvos con tamaño de partícula menor a 50µm (ver tabla 2-1). 

 

2.2.3. Síntesis de NTC 

Se sintetizaron NTC por el proceso de CVD usando como catalizador el xerogel 

calcinado obtenido en el punto anterior. El proceso de CVD, similar al informado en 

Escobar y col.7, involucra los siguientes pasos. Primero, 200 mg del catalizador son 

colocados dentro de una cápsula de alúmina y puesto dentro de un horno tubular 

(figura 2-1). 

 

Figura 2-1. Esquema del reactor de CVD 

 

Posteriormente, se lleva a cabo la reducción del catalizador a 600 °C por dos horas 

manteniendo un flujo de 100 sccm (standard cubic centimeters per minute) de 

10:90 H2/N2 a una presión total de 180 torr (muestra CTZr-X en tabla 2-1). A 

continuación, manteniendo la temperatura y el flujo de H2/N2, se introduce en la 

cámara un flujo de 9,0 sccm de acetileno durante una hora (muestra NTC-X en 

tabla 2-1). Finalmente el sistema se enfría a temperatura ambiente bajo un flujo de 

100 sccm de N2. 
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Tabla 2-1. Resumen de las muestras preparadas: tamaño, estado y condiciones 

del proceso. 

Nombre Condiciones del proceso 

X-S/Y 

Xerogel de base sílice (S) sintetizado usando Y como catalizador. Y = 

F, N o C, cuando se usó HF, HNO3 o HCl respectivamente. Y = 80F 

cuando el xerogel fue secado a 80 °C. 

CTZ-S/Y 
Xerogel calcinado ( < 5ど づmょ obtenido por la calcinación de X-S/Y a 

450 °C en aire. 

CTZr-S/Y 

Catalizador reducido, donde Y = F, N, C o 80F cuando se usó el 

catalizador CTZ-S/F, CTZ-S/N, CTZ-S/C o CTZ-S/80F 

respectivamente. 

NTC-S/Y NTC preparados a partir de CTZ-S/Y por CVD. 

 

La actividad catalítica de los catalizadores frente a la síntesis de NTC por CVD fue 

evaluada usando como parámetros de evaluación la conversión de carbono (Q) y el 

rendimiento de carbono (Y)31. Estos parámetros son ampliamente utilizados en la 

literatura especializada por lo que resultan útiles para comparar diferentes 

catalizadores. 

 

Conversión de carbono:   [            ]            Ec. 2-1   [                      岾     峇                       ]          Ec. 2-2 

 

Rendimiento de carbono:   [                ]           Ec. 2-3 

 

Donde nC es el número de moles de carbono y nC2H2 es el número de moles de 

acetileno; Mtot es la masa total (catalizador + estructuras de carbono) después de la 

síntesis de NTC y Mcat es la masa de catalizador antes del proceso CVD. 
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2.2.4. Caracterización 

Los materiales sintetizados fueron caracterizados morfológicamente por 

microscopía electrónica de barrido (SEM, FEG-SEM Zeiss Supra 40), y 

estructuralmente por microscopía electrónica de transmisión (TEM, Philips EM 

301). La estructura cristalina fue determinada por difracción de rayos-X (DRX, 

Siemens D 5000) usando una fuente de radiación Cu-Kα. El estado de oxidación 

medio, y el entorno químico local de las muestras en cada estadio de preparación 

fue determinado por absorción de rayos X en la región cercana al borde de 

absorción K del hierro (Fe K XANES), las mediciones fueron realizadas a 

temperatura ambiente (la preparación y descripción del método esta detallado en 

el apéndice A1). La respuesta térmica de los materiales fue determinado por 

análisis termogravimétrico (TGA, ShimadzuDTGA-60) y análisis térmico diferencial 

(DTA, Shimadzu DTGA-60), los cuales fueron realizados en atmósfera de aire. La 

eficiencia en la reducción del óxido de hierro dentro de la matriz de SiO2 fue 

estudiada por reducción por temperatura programada (TPR) en atmósfera de 

H2/N2 10:90, siendo llevados a cabo en una termobalanza (TPR, Shimadzu TGA-

51). La distribución de poros del xerogel calcinado fue determinado por adsorción 

de N2 (Micromeritics ASAP 2020), y analizada usando la Teoría del Funcional de la 

Densidad No Localizado (NLDFT)32 para modelar las ramas de adsorción de las 

isotermas de N2 a 77K. 

 

Análisis de datos XANES 

Los espectros Fe K XANES fueron obtenidos en la línea de absorción XAFS2 del 

Laboratorio Nacional de Luz Síncrotron (Campinas, SP; Brazil)33. Fue utilizado un 

monocromador Si(111) doble cristal, en un rango de energías entre 7000 eV y 7350 eV, 

con una resolución ΔE/E = 1.71 x 10-4 (7000 eV). El flujo fue del orden de 

1010 fotones/s, lo que produce una corriente promedio de 100 mA (7000 eV). El tamaño 

medio del haz sobre cada muestra fue de 450 x 250 µm2. Todos los registros se 

realizaron en el modo transmisión, habiéndose llenado cada cámara de ionización con 

las proporciones correspondientes de gases calculadas según Hephaestus34. 

Los espectros Fe K XANES fueron normalizados utilizando el programa Athena34. 

Las características de los pre-picos en espectroscopía K XANES para metales de 

transición son atribuidas a35: (1) transición cuadrupolar      ; (2) transiciones 
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dipolares pemitidas debido a la mezcla de orbitales       del metal; y (3) 

hibridización     metal-ligando. Se sabe que la aparición de pre-picos debida a 

transiciones cuadrupolares       se muestran sensibles a las variaciones en los 

estados de oxidación y a las distorsiones geométricas36, además la posición de los pre-

picos refleja directamente el desdoblamiento37 de las sub-bandas            . La 

intensidad del pre-pico se incrementa a medida que el grado de centrosimetría de la 

vecindad del átomo metálico decrece. 

 

2.3. RESULTADOS 

Empleando los catalizadores preparados según se describió anteriormente (CTZ-

S/F, CTZ-S/N, CTZ-S/C y CTZ-S/80F), se sintetizaron NTC por CVD siguiendo el 

mismo procedimiento (descripto en 2.2) en todos los casos. Los valores de los 

parámetros de conversión y rendimiento de carbono calculados a partir de las 

ecuaciones Ec. 2-1 y Ec. 2-3, se presentan en la tabla 2-2. Se determinó que un 

ligero cambio en las etapas de síntesis sol-gel del catalizador, como: la temperatura 

de secado del gel o el tipo de ácido catalizador usado en la síntesis, produce un 

enorme cambio en la actividad catalítica del catalizador hacia la producción de 

NTC. 

 

Tabla 2-2. Se resume los rendimientos de los distintos catalizadores. 

 CTZ-S/F CTZ-S/80F CTZ-S/N CTZ-S/C 

Y% 201,0  1,1 17,0  1,0 3,0  1,0 12,7  1,1 

Q% 74,3  0,5 6,3  0,5 1,1  0,3 4,7  0,7 

 

Dada la importancia superlativa de las diferencias encontradas en el rendimiento 

de la producción de NTC y la importancia económica que representan, se realizó un 

estudio sistemático para comprender el origen de la diferencia en el rendimiento. 

El estudio comprende el análisis del material en cada una de las etapas de 

preparación, desde el xerogel hasta la síntesis de los NTC. 
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2.3.1. Xerogel 

La primera evidencia del efecto del tipo de ácido en el proceso de transformación 

de sol a gel estuvo dada por el tiempo de gelificación. La velocidad de gelificación 

usando HF resultó notablemente mayor que al usar los otros ácidos; se determinó 

que X-S/F gelificó a las 6 horas, mientras que X-S/N y X-S/C gelificaron entre 20-25 

horas. En el apéndice A2 se presenta un estudio sobre la transformación sol-gel 

para soles de SiO2 preparados en forma similar a la descripta en 2.2.2. 

La gran diferencia en tiempos de gelificación podría indicar diferencias en la 

estructura y/o el entorno químico de corto alcance de los componentes del óxido. 

En particular interesa el entorno del hierro, que es la especie catalítica. La figura 2-

2 muestra el difractograma de la muestra X-S/F, el cual representa al de todos los 

xerogeles sin calcinar. Se determinó que en el estadio xerogel, el Fe(III) presente 

no se encuentra formando fases cristalinas, observando un pico amplio alrededor 

de 23 °, el cual corresponde a la matriz amorfa de SiO2 (JCPDS: 76-0940).  

 

 

Figura 2-2. Difractograma de la muestra X-S/F 

 

Como ya se mencionó, el entorno químico del hierro juega un rol importante en la 

actividad catalítica del catalizador pues es la especie activa en el proceso de 

síntesis de los NTCs. Por ese motivo se realizó un estudio por espectroscopia 

XANES para determinar diferencias en el entorno de primeros vecinos (la 

cristalinidad local de la muestra) y en el estado de oxidación medio. 
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La figura 2-3a muestra los espectros de absorción normalizados Fe K XANES de las 

muestras X-S/F, X-S/80F y X-S/N, y además se muestra una ampliación en la zona 

del pre-pico. Como referencia se incluye el espectro Fe K XANES de la α-Fe2O3 

(hematita). La figura 2-3b muestra la derivada del espectro de absorción Fe K XANES de la α-Fe2O3, siendo posible observar todas las contribuciones 

correspondientes a los efectos de los átomos dispersores de la hematita. 

Como se mencionó anteriormente la intensidad del pre-pico es sensible a las 

distorsiones geométricas, incrementando su intensidad a medida que disminuye el 

grado de centrosimetría en la vecindad del átomo de hierro. En la muestra X-S/80F 

la intensidad del pre-pico fue mayor que en los otros xerogeles (figura insertada en 

figura 2-3a), lo que puede atribuirse a una geometría menos centro-simétrica. 

Además, de la comparación de los espectros de absorción con las referencia (ídem 

con sus derivadas), se logra determinar que los xerogeles estudiados presentan una fase mayoritaria similar al α-Fe2O3, pudiendo observarse una mayor definición 

de esta fase en la muestra X-S/80F. 

 

                     

 

Figura 2-3. (a) Espectros de absorción normalizados Fe K XANES de los xerogeles 

y (b) primera derivada de los mismos. 
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Usando el método descrito en el apéndice A1 se logró determinar el estado de 

oxidación medio del hierro en las muestras (tabla 2-3), determinándose que el 

hierro presente en todas las muestras en el estadio de xerogel presenta un estado 

de oxidación medio similar al que posee en la α-Fe2O3, igual a 3, lo cual era de 

esperar puesto que durante la formación del gel y xerogel, no se producen 

reacciones redox que podrían cambiar el estado de oxidación del hierro. La 

muestra xerogel presenta desde un estadio temprano un entorno químico similar a 

la hematita. 

 

Tabla 2-3. Estados de oxidación promedio para las muestras en el 

estadio xerogel. 

Muestra E-Emet / eV Estado de oxidación promedio 

X-S/F 4,10 3,0   0,4 

X-S/80F 4,01 2,9   0,4 

X-S/N 4,70 3,1   0,5 

 

2.3.2. Xerogel Calcinado 

En la figura 2-4, se muestra los espectros de absorción Fe K XANES para los 

xerogeles calcinados, mostrando que después del proceso de calcinación a 450 °C 

todas las muestras presentan una fuerte presencia de la fase α-Fe2O3. Todas las 

muestras presentan las mismas contribuciones de efectos de contorno similares al 

de la hematita. 
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Figura 2-4. (a) Espectros de absorción de las xerogeles calcinados y sus (b) 

derivadas. 

 

El resultado del cálculo del estado de oxidación medio es mostrado en la tabla 2-4, 

determinando que todas las muestras presentan un estado de oxidación similar al 

de la α-Fe2O3. Al igual que en el estadio xerogel, las muestras después del proceso 

de calcinación mantienen su entorno químico similar al de la hematita. 

 

 

 

Con el objetivo de determinar la presencia de hematita cristalina dentro de los 

xerogeles calcinados, se realizaron estudios de DRX. En la figura 2-5 se presentan 

los difractogramas correspondientes a los diferentes xerogeles calcinados, 

determinándose que después del proceso de calcinación todas las muestras 

presentan un patrón de difracción correspondiente con la hematita. Esto significa 

Tabla 2-4. Estados de oxidación promedio para las muestras en el 

estadio xerogel calcinado. 

Muestra E-Emet / eV Estado de oxidación promedio 

CTZ-S/F 4,60 3,1   0,5 

CTZ-S/80F 3,98 2,9   0,4 

CTZ-S/N 4,60 3,1   0,5 



Capítulo 2 

2-13 
 

que independientemente del tipo de ácido catalizador o temperatura de secado del 

xerogel, además de un entorno local similar a la α-Fe2O3, el Fe(III) también se 

presenta con un arreglo periódico de largo alcance similar a la α-Fe2O3. Por otro 

lado la variación de estos parámetros de síntesis sí influye en el tamaño de 

cristalita. El tamaño de cristalita fue calculado según la ecuación de Scherrer38 

(tabla 2-5). Se observó en los difractogramas de los xerogeles calcinados que la 

fase mayoritaria de óxido de hierro presente es la hematita, determinándose además la presencia de otros óxidos de hierro en menor proporción como son la γ-

Fe2O3 (maghemita) y Fe3O4 (magnetita). 

 

 

Figura 2-5. Difractogramas de rayos X de los xerogeles calcinados. 

 

Tabla 2-5. Tamaño de cristalita 

CTZ-S/F CTZ-S/80F CTZ-S/N CTZ-S/C 

10.52 nm 6.11 nm 12.41 nm 11.71 nm 

 

Es interesante notar la evolución de la muestra X-S/80F después del proceso de 

calcinación; en su estadio xerogel presentó un entorno local similar a la hematita 

(diferente al caso de X-S/F y X-S/N), desarrollando apenas una estructura 

cristalina después del proceso de calcinación (muestra CTZ-S/80F). La baja 

intensidad y anchura de los picos indicaría que las partículas de óxido de hierro 
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están dispersadas en la matriz de óxido de silicio en forma de partículas de tamaño 

pequeño. 

El patrón de difracción de las muestras CTZ-S/C y CTZ-S/N da una fase 

predominante de hematita con unos picos de difracción más intensos, esto 

sugeriría que el tamaño de las partículas de óxido de hierro es mayor en estos 

catalizadores que en las otras muestras. 

La morfología de los catalizadores fue estudiada por microscopía electrónica de 

barrido, mostrándose los resultados en la figura 2-6. Se determinó que el cambio 

en la temperatura de secado del xerogel, condujo a una variación en el tamaño de 

partícula de las muestras CTZ-S/F y CTZ-S/80F. CTZ-S/F está formada por 

partículas de un tamaño aproximado de 40 nm, mientras que CTZ-S/80F está 

formada por partículas más finas menores a 20 nm y se encuentran formando 

cúmulos de 100-200 nm. El tamaño de cristalita de las muestras mostrado en la 

tabla 2-5, indica que las partículas de óxido de hierro de las muestras CTZ-S/F y 

CTZ-S/80F, están formadas a lo sumo por agregados de 3 o 4 cristalitas embebidas 

dentro de la matriz de óxido de silicio no cristalina. 

La figura 2-6 también muestra las imágenes SEM del resultado del cambio del tipo 

de ácido catalizador, observando que las muestras CTZ-S/N y CTZ-S/C tienen una 

estructura más del tipo polimérica a diferencia de la estructura particulada 

observada en CTZ-S/F y CTZ-S/80F. También se observa la presencia de poros en 

ambos catalizadores. 
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Figura 2-6. Imágenes SEM de los xerogeles calcinados a) CTZ-S/F, b) CTZ-S/80F, 

c) CTZ-S/N y d) CTZ-S/C. 

 

En la figura 2-7 se muestran los resultados de los análisis de porosimetría de todos 

los catalizadores. Todas las muestras presentan isotermas tipo IV, lo que indica 

que son principalmente mesoporosos, con ciclos de histéresis tipo H2, 

característico de materiales con poros tipo cuello de botella y/o con presencia de 

percolación debido a la interconexión de los poros39. Todos los catalizadores 

presentan una distribución de tamaños de poros (DTP) amplia. 

En la muestra CTZ-S/C se observa un ligero incremento en la cantidad adsorbida 

para presión relativa cercana a 0,9 (figura 2-7a), debido probablemente a la 

presencia de poros de mayor tamaño. En la figura 2-7b se observa la distribución 

de tamaños de poros (DTP) de las muestras calcinadas, determinando que en todas 

las muestras existen dos grandes poblaciones de tamaños de poros: diámetro 

mayor a 40 Å y menor a 40 Å. Se destaca que la muestra CTZ-S/F presenta una 

distribución de poros más amplia. Los datos de porosidad se resumen en la tabla 2-6. 
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Figura 2-7. a) Isotermas de adsorción de los xerogeles calcinados y b) DTP de las 

muestras modelado por cálculos de NLDFT. 

 

Tabla 2-6. Parámetros determinados a partir del análisis de las isotermas de 

adsorción. 

 CTZ-S/F CTZ-S/80F CTZ-S/N CTZ-S/C 

SBET (m2/g) 372 276 550 451 

Volumen de poros entre 0 – 40 Å 

(cm3/g) 
0,069 0,038 0,110 0,090 

Volumen de poros entre 40 – 200 Å 

(cm3/g ) 
0,38 0,25 0,19 0,16 

 

En la figura 2-8b y 2-8c se muestran las curvas de TPR de los xerogeles calcinados, 

donde puede observarse las diferentes transformaciones que ocurren en el 

catalizador durante la reducción en el intervalo 30-900 °C. La secuencia de 

transformaciones que experimentan las muestras en función de la temperatura 

pueden ser resumidas como: perdida de agua, Fe2O3  Fe3O4, Fe3O4  FeO y FeO 

 Fe (tabla 2-7), estas trasformaciones pueden ser observadas claramente en la 

derivada de las curvas de TPR (figura 2-6b y 2-6c). Se observa además la presencia 

de un pico situado entre 250 – 300 °C asignado a la descomposición de especies de 

nitratos y/u otras especies orgánicas que pudieron quedar retenidas en la matriz. 

El pico observado a una temperatura mayor de 800 °C es asignado a la reducción 

de silicatos metálicos40. 
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Figura 2-8. a) TPR de los xerogeles calcinados y b) y c) sus derivadas. 

 

La temperatura de secado del gel afectó la cantidad de hierro metálico que se 

formó en CTZ-S/F y CTZ-S/80F, observando una mayor formación de Fe(0) en la 

muestra CTZ-S/F. Se determina que las muestras CTZ-S/N y CTZ-S/C retienen una 

gran cantidad de componentes orgánicos (a diferencia de CTZ-S/F), los cuales son 

liberados durante el calentamiento; además no se observa la formación de Fe(0). 

 

Tabla 2-7. Intervalo de temperaturas y transformaciones 

asociadas40. 

Temperatura (°C) Transformación 

< 200 
Perdida de agua adsorbida y 

agua química 

400 Fe2O3 Fe3O4 

600 Fe3O4FeO 

650-800 FeO Fe 
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Si bien estos resultados no pueden extrapolarse directamente a lo que ocurre en el 

reactor de CVD durante la etapa de reducción, permiten tener una idea de los 

procesos involucrados. El mayor tiempo de residencia en el reactor debería 

incrementar el porcentaje de hierro reducido pero no las temperaturas a las que se  

producen las reacciones. 

 

2.3.3. Catalizador Reducido 

La figura 2-9 muestra los espectros de absorción Fe K XANES para los 

catalizadores reducidos. Los espectros fueron comparados con patrones de óxidos de hierro (α-Fe2O3, γ-Fe2O3, Fe3O4 y FeO) y α-Fe no observándose concordancia 

alguna con ninguno de estos patrones. Al comparar los espectros XANES de las 

muestras CTZr-S/Y con los espectros XANES de diferentes silicatos de hierro en 

literatura 41,42,43, es posible observar una leve semejanza con la fayalita, lo que 

indicaría que el hierro se podría encontrar formando silicatos. 

El análisis de la zona de pre pico permitió el cálculo del estado de oxidación medio 

del Fe (tabla 2-8). El  estado de oxidación promedio del hierro en las muestras 

reducidas es menor a 3 como era de esperar, no observándose diferencias 

estadísticamente significativas entre  los valores obtenidos para las muestras. 

 

 

Figura 2-9. Espectros de absorción normalizados Fe K XANES de los catalizadores 

reducidos. 
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Tabla 2-8. Estados de oxidación promedio para las muestras 

reducidas. 

Muestra E-Emet / eV Estado de oxidación promedio 

CTZr-S/F 2,9 2,6   0,2 

CTZr-S/80F 1,98 2,3   0,1 

CTZr-S/N 3,5 2,8   0,3 

 

La figura 2-10 muestra el patrón de difracción de los catalizadores reducidos, 

observándose la existencia de dos fases en las muestras CTZr-S/Y, Fe2SiO4 

(fayalita) y Fe++Fe+++2(SiO4)2 (laihunita). La presencia de silicatos de hierro 

detectado por DRX está en acuerdo con el resultado previo obtenido por 

espectroscopia XANES. 

 

 

Figura 2-10. Patrones de difracción de los catalizadores reducidos 

 

En los DRX no se observa la formación de hierro metálico, incluso para la muestra 

CTZr-S/F, la cual presentaba la mayor formación de Fe metálico en el análisis por 

TPR. Esto indica que la cantidad de α-Fe formado durante la etapa de reducción del 

proceso CVD es relativamente baja, no pudiendo ser detectado por DRX; resultados 

similares fueron encontrados por otros autores 7,2424,40. 
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2.3.4. Muestras con NTC 

La figura 2-11 presenta los espectros de absorción Fe K XANES de las muestras 

después del proceso de CVD a 600 °C y la referencia de FeC. No se observa una 

semejanza total de las muestras con la referencia (FeC), por lo que después del 

proceso de CVD, no todo el Fe se encontraría como FeC parte estaría formando silicatos de hierro y/o α-Fe, según los resultados obtenidos del análisis del 

catalizador reducido. 

Así mismo al estudiar la zona de pre-picos se encontró que el estado de oxidación 

promedio es muy similar en todas las muestras (2,25), independiente de la 

temperatura de secado del gel y del tipo de ácido catalizador usado (tabla 2-9). 

 

 

Figura 2-11. Espectros de absorción XANES de las muestras 

 

Tabla 2-9. Estados de oxidación promedio para las muestras 

reducidas. 

Muestra E-Emet / eV Estado de oxidación promedio 

NTC-S/80F 1,50 2,25   0,07 

NTC-S/F 1,80 2,30  0,10 

NTC-S/N 1,50 2,25   0,07 
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La figura 2-12 muestra los patrones de difracción de los productos de síntesis 

después del proceso de CVD. Todas las muestras exhiben la formación de fayalita 

combinada con la presencia de F3C (carburo de hierro) y NTC, en mayor o menor 

proporción según sea el caso.  

Como era de esperar por los resultados obtenidos en cuanto al rendimiento de los 

catalizadores (tabla 2-2), la muestra NTC-S/F es la que presenta mayor intensidad 

del pico situado a にθ = には° correspondiente con la formación de NTC 7,44,45 y de 

Fe3C. En cambio la muestra NTC-80F exhibe un difractograma correspondiente con 

las fases de fayalita y picos de muy baja intensidad de NTC y Fe3C. Las muestras 

NTC-S/N y NTC-S/C presentan difractogramas muy similares pudiendo 

determinarse la formación de fayalita como fase principal junto con la formación 

de estructuras carbonosas y carburos de hierro (Fe3C y Fe2C). 

 

   

Figura 2-12. Patrón de difracción de las muestras (a) NTC-S/F y NTC-S/80F (b) 

NTC-S/N y NTC-S/C. 

 

La figura 2-13 muestra imágenes SEM de los productos obtenidos por CVD usando 

cada catalizador. Se observa que tanto el ácido empleado en la etapa de hidrólisis 

como la temperatura de secado del gel afectaron enormemente la morfología del 

producto final de síntesis, obteniendo estructuras tubulares de distintos diámetros 

junto con partículas inorgánicas en algunos casos. Las muestras que dieron un 

menor rendimiento hacia la síntesis de NTC son las que presentaron una mayor 

cantidad de restos inorgánicos, provenientes del catalizador (ver tabla 2-2). 

En la muestra NTC-S/F (figura 2-13a) se observan NTC de diámetros bastantes 

similares, sin restos sueltos del catalizador de tamaño micrométrico o mayor. Por 
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otro lado en la muestra NTC-S/80F (figura 2-13b) se observa la presencia de 

nanoestructuras tubulares (NTC o fibras de carbono) con una alta dispersión en el 

tamaño de sus diámetros, se observa también gran cantidad de restos del 

catalizador de tamaño micro y nanométrico. El cambio de ácido usado en la 

síntesis del catalizador, condujo a resultados similares para las muestras NTC-S/N 

y NTC-S/C. Determinándose un incremento en la cantidad de residuos del 

catalizador, observándose partículas de tamaños micrométricos, sobre los cuales 

crecieron NTC. 

 

   

   

Figura 2-13. Imágenes SEM de los productos del proceso CVD a) NTC-S/F, b) NTC-

S/80F, c) NTC-S/N y d) NTC-S/C (tabla 2-1). 

 

La identidad de los NTC obtenidos fue estudiada por microscopía de transmisión 

(TEM – figura 2-14), con el fin de distinguir entre NTC o fibras de carbono. Usando 

HF en la síntesis del catalizador, se obtienen NTC de pared múltiple (debido al 

espesor de la pared) con un canal bien definido. Al aumentar la temperatura de 

secado del gel de 25 °C a 80 °C (muestra NTC-S/80F) se obtuvo diferentes 

estructuras carbonosas, donde es posible ver un canal interior en algunas zonas 
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del mismo, pero también se determina la presencia de una gran cantidad de 

carbono amorfo recubriendo las paredes de los NTC. Por otro lado, al cambiar el 

tipo de ácido usado en la síntesis del catalizador (muestras NTC-S/N y NTC-S/C), 

se observan estructuras carbonosas tipo fibras de carbono (con secciones donde 

presentan canal y secciones donde no presentan canal), además de estar 

recubiertas de una gran cantidad de carbono amorfo y observarse una gran 

dispersión en el diámetro de los NTC. 

 

   

   

Figura 2-14. Imágenes TEM de los productos del proceso CVD a) NTC-S/F, b) NTC-

S/80F, c) NTC-S/N y d) NTC-S/C (tabla 2-1). Se señalan las zonas donde hay 

depósitos de carbono amorfo  (flechas blancas) y fibras de carbono (flechas 

negras). 

 

Debido a la alta dispersión en el diámetro de los NTC observados en las muestras 

se realizó un estudio estadístico usando las imágenes SEM (figura 2-15). El cambio 

de temperatura en el secado del gel, afecta grandemente la dispersión de los NTC 
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obtenidos en las muestras NTC-S/F y NTC-S/80F. La muestra NTC-S/F tiene un 

diámetro medio de (22,5  0,5) nm (expresado como a  b, donde b es el error 

estadístico), mientras que la muestra NTC-S/80F tiene un diámetro medio de (32,4 

 2,1) nm. Se observa que un aumento en la temperatura de secado del gel, dirige 

la producción hacia la síntesis de NTC de mayor diámetro y con una mayor 

dispersión. 

La figura 2.15b muestra los histogramas para las muestras NTC-S/C y NTC-S/N 

observando que el tipo de ácido en la síntesis de los catalizadores tiene una gran 

influencia en la dispersión de tamaños de diámetros de NTC, incluso mayor a la 

observada en la muestra NTC-S/80F. Los diámetros medios de las muestras NTC-

S/N y NTC-S/C son (31,4  1,7) y (38,0  3,8) respectivamente. 

 

   

Figura 2-15. Función distribución de los diámetros externos de los NTC usando 

100 datos por cada muestra. N: número de datos, ɸ: diámetro externo, n: número 

de datos en el intervalo ∆ɸ. a) NTC-S/F y NTC-S/80F, b) NTC-S/C y NTC-S/N. 

 

La figura 2-16 muestra el análisis térmico de las muestras en atmósfera de aire, 

pudiendo determinarse las temperaturas de descomposición de las diferentes 

estructuras carbonosas presentes en cada una de las muestras (tabla 2-10). 

En la figura 2-16a se observa que las muestras son estables térmicamente hasta 

400 °C a partir de esta temperatura se produce la oxidación de las especies 

carbonosas, que se manifiesta con un ligero aumento de la masa seguido por una 

pérdida abrupta. La muestra NTC-S/F presenta una pérdida de masa del 70% en el 

intervalo de 500 – 620 °C correspondiente con la descomposición de NTC de pared 
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múltiple. Mientras que NTC-S/80F, NTC-S/N y NTC-S/C muestran pérdidas de 

masa en el intervalo 400 – 620 °C, correspondiente con la oxidación del carbono 

amorfo, fibras y NTC que pudiera haber en el material. La pérdida de masa para 

NTC-S/80F, NTC-S/N y NTC-S/C corresponde al 27%, 15% y 25% 

respectivamente. Además puede observarse que la pérdida de masa de las 

muestras NTC-S/80F, NTC-S/N y NTC-S/C se produce en un intervalo de 

temperatura que es casi el doble que el correspondiente a la muestra NTC-S/F, lo 

cual concuerda con la mayor dispersión de diámetros de NTC de las muestras NTC-

S/80F, NTC-S/N y NTC-S/C con respecto a la muestra NTC-S/F 46. 

Los resultados obtenidos por análisis térmico diferencial son mostrados en la 

figura 2-16b los cuales ratifican y clarifican el origen de las pérdidas de masa 

observadas en los termogramas. En el sistema NTC-S/F se observa un único pico 

centrado en 590 °C con un hombro en 530 °C, ambos correspondientes con la 

oxidación de NTC de pared múltiple. En cambio NTC-S/80F muestra dos picos 

centrados en 350 °C y 410 °C correspondientes con la oxidación del carbono 

amorfo y un pico centrado en 534 °C correspondiente con la oxidación de NTC. 

Estos datos concuerdan con lo observado por SEM y TEM donde se determinó la 

existencia de diferentes estructuras carbonosas en NTC-S/80F, las cuales se 

degradaran a bajas temperaturas al ser comparadas con los NTC. 

Las muestras NTC-S/N y NTC-S/C presentan un pico centrado en 490 °C y 500 °C 

respectivamente debido a la oxidación de los NTC, con un hombro en 420 °C y 370 

°C los cuales corresponden a la presencia de carbono amorfo en la muestras. 

 

   

Figura 2-16. Análisis térmico de las muestras: a) análisis termogravimétrico y b) 

análisis térmico diferencial. 
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Tabla 2-10. Temperatura de descomposición de especies de 

carbono47,48 

Carbón amorfo 350 – 450 °C 

NCT de pared múltiple 450 – 600 °C 

 

2.4. DISCUSION La α-Fe2O3 tiene una estructura similar al corumdum, la cual consiste de un arreglo 

hexagonal de átomos de oxigeno con los iones trivalentes de hierro ocupando las 

dos terceras partes de los huecos octaédricos; donde los átomos de hierro no se 

encuentran en el centro del octaedro sino que están ligeramente desplazados. 

Debido a esto la hematita presenta un señal de absorción en el espectro de 

absorción Fe K XANES a valores de energía menor (pre-pico) al del borde de 

absorción, el cual se puede relacionar con la centrosimetría del átomo dispersor. 

En el caso de CTZ-S/80F la señal es ligeramente mayor que los otros xerogeles, 

evidenciando la mayor similitud de esta muestra con la hematita. 

 

Se puede observar a partir de los resultados de DRX y XANES que el hierro dentro de las matrices de óxido de silicio se encuentra con un entorno similar al de la α-

Fe2O3. En el estadio xerogel los espectros XANES indican que el entorno del Fe(III) 

es similar al que poseen la hematita aunque el orden es de corto alcance, pues los 

difractogramas no presentan señales de difracción correspondientes a fases de 

óxidos de hierro. Después del proceso de calcinación a 450 °C se observó un orden 

de largo alcance, adquiriendo la estructura cristalina de la hematita (mostrado en 

la figura 2-5). En la literatura se ha informado que las partículas de α-Fe2O3 dentro 

de matrices de óxido de silicio sólo se forman a temperaturas mayores de 400 °C 49. 

Esto es debido a que el Fe(III) dentro de los xerogeles se encuentra formando 

enlaces del tipo polimérico Si-O-Fe-O-Si, los cuales no se rompen a bajas 

temperaturas50, y conducen a una organización similar a la hematita pero de corto 

alcance. Es por esto que incluso la muestra X-S/80F no presenta un patrón de 

difracción de rayos X, sino hasta después del proceso de calcinación. 

La baja cristalinidad y pequeño tamaño de cristalita de la muestra CTZ-S/80F 

sugiere la presencia de partículas de menor tamaño que en CTZ-S/F. Este 

fenómeno puede relacionarse con la mayor velocidad de condensación y la rápida 
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evaporación del solvente que tiene lugar a 80 °C. En estas condiciones se formarían 

un gran número de núcleos de óxido de hierro que no pueden crecer debido a la 

rápida evaporación del solvente La presencia de estos núcleos se pone de 

manifiesto en los análisis por XANES que muestran al Fe(III) en un entorno 

químico similar al de la hematita. Durante la calcinación a 450 °C estos núcleos 

generan cristalitas y/o partículas de hematita más pequeñas que las observadas en 

CTZ-S/F el cual fue secado a 25 °C. En esta muestra, la presencia de agua en los 

geles durante el secado a 25 °C permite el crecimiento de los núcleos de óxidos de 

Fe(III), estando el Fe(III) en un entorno menos similar al de la hematita. Estas 

características conducen a la formación de cristalitas/partículas más grandes 

durante el tratamiento térmico a 450 °C. 

 

El cambio del tipo de ácido catalizador afecta las velocidades de hidrólisis y 

condensación del TEOS. Se informó previamente en la literatura51, que el HF 

conduce a una catálisis similar a la básica obteniéndose un gel del tipo particulado 

siguiendo un mecanismo similar al descrito en la figura 2-17a, donde el F- 

interviene directamente en la reacción de hidrólisis. Este tipo de mecanismos 

conduce a microestructuras abiertas, que generan xerogeles mesoporosos tales 

como el CTZ-S/F. Por otro lado, los iones Cl- y NO3- no intervienen en el mecanismo 

de reacción (figura 2-17b). Los ácidos HCl y HNO3 actúan como catalizadores 

ácidos típicos generando geles poliméricos, debido a lo cual en los resultados del 

análisis de porosidad las muestras CTZ-S/N y CTZ-S/C presentan una mayor 

cantidad de microporos51 que de mesoporos (figura 2-7). Cabe destacar que en la 

hidrólisis y condensación de la matriz, no se considera la presencia del Fe3+, pues 

debido a los resultados de XANES en xerogeles se puede concluir que la nucleación 

y crecimiento de la hematita ocurre de manera separada a la hidrólisis y 

condensación del TEOS. 
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Figura 2-17. Mecanismo de hidrólisis a) Usando HF como catalizador y b) Usando 

HNO3 y HCl como catalizador 51. 

 

El tamaño y volumen de poros también resulta crítico para el rendimiento de NTC. 

Poros de un tamaño muy pequeño dificultaran la difusión de los gases reductores 

y/o la fuente de carbono dentro de la matriz, impidiendo de esta manera el 

crecimiento de NTC y/o la formación de hierro metálico. Cabe tener en cuenta que 

el exceso de carbono durante el proceso de CVD, se podría depositar sobre los NTC 

ya crecidos en forma de carbono amorfo o cristalino, de tal manera que el diámetro 

de los NTC se incrementa. El impedimento de la difusión de los gases reductores en 

el interior de la matriz se ve reflejado en los resultados de TPR. Considerando las 

cantidades molares de hierro y los demás componentes de la matriz y suponiendo que la reacción entre α-Fe2O3 e H2 es completa produciéndose la total reducción 

del hierro, se obtendría una masa residual de 88,0%. Por otro lado si la reacción del α-Fe2O3 con H2 llega sólo hasta FeO la masa residual seria 96,0%. A partir de la 

figura 2-18 se calcularon las masas residuales después del proceso de reducción, 

siendo estos valores 94,0%, 96,2%, 95,0% y 96,0% para CTZ-S/F, CTZ-S/80F, CTZ-

S/N y CTZ-S/C respectivamente. 

 

(a) 

(b) 
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Figura 2-18. Normalización de los gráficos de TPR a 300 °C. 

 

En ninguno de los catalizadores se logra una reducción total del óxido del hierro 

presente en los catalizadores. En promedio se alcanzaría una reducción entre FeO 

y Fe metálico, siendo el porcentaje de Fe metálico mayor en la muestra CTZ-S/F 

(CTZ-S/F es el catalizador con un mayor volumen de poros mayores a 40 Å). 

 

A partir de los resultados obtenidos y lo discutido anteriormente, puede concluirse 

que el rendimiento de los catalizadores frente a la síntesis de NTC depende 

principalmente de dos factores: 

(i) El tamaño de cristalita de la partícula de óxido de hierro en el 

catalizador calcinado. 

(ii) El volumen de poros mayores a 40 Å. Un volumen de poros alrededor 

0,3 cm3/g (poros mayores a 40 Å) resulta efectivo para el crecimiento de 

NTC.   

 

Yu y col.40, demostraron que el tamaño de la cristalita de hierro en el catalizador 

reducido tiene un rango óptimo de tamaño para la síntesis de NTC. Este rango se 

encuentra entre 13-15 nm. Por lo tanto es esperable pensar que existe un rango 

óptimo de tamaño de cristalita de hematita para la síntesis de NTC. De acuerdo a 

los resultados obtenidos en este trabajo de tesis dicho rango óptimo se encuentra 

~10 nm 
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El catalizador CTZ-S/F (el de máximo rendimiento) cumple con tener un tamaño 

de cristalita y volumen de poros (poros mayores a 40 Å) en un rango adecuado 

para el crecimiento de NTC. Por otro lado CTZ-S/80F tiene un tamaño de cristalita 

de hematita por debajo del rango óptimo, y un volumen de poros (poros mayores a 

40 Å) ~0,3 cm3/g, estas características produciría un menor crecimiento de NTC. 

Las muestras CTZ-S/F, CTZ-S/N y CTZ-S/C tienen un tamaño de cristalita muy 

similar entre sí (>10 nm) y un volumen de poros (poros mayores a 40 Å) < 0,2 

cm3/g debido a lo cual se obtiene bajo rendimiento hacia la síntesis de NTC con 

estos catalizadores. 

  

2.5. CONCLUSIONES 

Los parámetros de síntesis del catalizador tienen un efecto muy importante en la 

morfología y características de los NTC. 

El aumento de temperatura de la temperatura de secado del xerogel de 25 °C a 80 

°C conlleva a una disminución del tamaño de cristalita de la partícula de óxido de 

hierro en el catalizador, afectando muy poco la microestructura de la matriz. 

Por otro lado, el cambio del ácido catalizador de las reacciones de hidrólisis y 

condensación, tiene un efecto muy grande en la microestructura final de la matriz, 

mas no sobre el tamaño de cristalita del óxido de hierro. Al usar HNO3 o HCl 

durante la síntesis de los catalizadores se obtiene un mayor volumen de 

microporos, en cambio al usar HF en la síntesis del catalizador el volumen de 

microporos es pequeño comparado con el volumen de mesoporos. 

Se determinó que dos parámetros importantes a tener en cuenta en la síntesis de 

NTC usando catalizadores obtenidos por el método sol-gel son el volumen de poros 

mayor a 40 Å y el tamaño de cristalita de la partícula de óxido de hierro en el 

catalizador, encontrando el mejor rendimiento cuando estos parámetros tienen 

valores de ~0,3 cm3/g y ~10 nm, respectivamente. 
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CAPÍTULO 3 

Influencia del tipo de matriz en la 

producción y características de los 

NTC 
 

Resumen 

 

En este capítulo se estudia la influencia del tipo de matriz donde se alojan las NP 

catalizadoras de hierro (SiO2, Al2O3 o SiO2/Al2O3), sobre el rendimiento del proceso 

de síntesis de NTC por CVD y sobre las características fisicoquímicas del material 

producido. Los diferentes catalizadores fueron preparados por la técnica sol-gel, 

siguiendo vías de síntesis similares y comparables. Se determinaron diferentes 

temperaturas óptimas para la síntesis de NTC usando las matrices de SiO2 o Al2O3; 

cuando se utilizó una matriz mixta de SiO2/Al2O3 se obtuvo un bajo rendimiento en 

todo el rango de temperaturas estudiado. Se determinó la influencia de la 

temperatura de secado y del tipo de ácido empleados en la síntesis por sol-gel 

sobre las características de los catalizadores (estructura cristalina y tamaño de 

cristalita del óxido de hierro, estructura meso y microporosa, entre otras), 

relacionandolas con el rendimiento y características de los productos resultantes 

después del proceso CVD. El tipo de ácido no afectó marcadamente la producción y 

características de los NTC sintetizados cuando se usaron las matrices de Al2O3 y 

SiO2/Al2O3. La alúmina mostró ser el soporte más adecuado para la síntesis de 

NTC, obteniendo un rendimiento de carbono del 284%. 
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3.1. INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                             

En el capítulo anterior se discutió la importancia de la combinación de la técnica 

sol-gel, para preparar catalizadores, con la técnica CVD para preparar NTCs, como 

metodología para la síntesis a gran escala de estos materiales y con costos 

relativamente bajos. Como se demostró experimentalmente, las condiciones de 

preparación determinan la microestructura y características químicas de los 

catalizadores, jugando un rol de importancia en el rendimiento y calidad del 

producto final. Sin embargo, no sólo la microestructura es importante sino que el 

tipo de matriz también juega un rol protagónico en la determinación del 

rendimiento y calidad de los NTCs. Hasta el presente se han estudiado numerosas 

matrices, siendo las más empleadas SiO2, Al2O3, CaCO3, MgO y zeolitas, realizándose 

muchas menos comparaciones que conduzcan a determinar la influencia de la 

matriz en la actividad catalítica de las NP metálicas en la síntesis de NTC 1,2,3,4. 

Existen en la literatura algunos estudios que comparan la actividad catalítica de NP 

metálicas soportadas sobre sílice, alúmina, o mezcla de sílice-alúmina para la 

síntesis de NTC empleando el proceso CVD 5,6,7,8. Sin embargo, debido a las 

diferencias en los procesos de CVD respectivos (temperatura de reacción, flujo de 

gases, fuente de carbono, entre otras), no es posible hacer una comparación directa 

de la actividad catalítica de las distintas matrices a partir de los resultados 

informados. Es debido a esto, que es necesario un estudio más amplio y sistemático 

involucrando estas matrices, con el fin de poder establecer mejores conclusiones 

acerca de su actividad catalítica. 

En este capítulo se realiza un estudio sistemático que busca determinar el efecto de 

la matriz que actúa como soporte de las NPs metálicas catalíticas, sobre el 

rendimiento y calidad de los NTCs preparados por CVD. Los catalizadores se 

sintetizaron por técnica sol-gel de forma tal que sean lo más comparables posibles, 

y consistieron en sistemas Fe/SiO2, Fe/Al2O3 y Fe/SiO2-Al2O3. De esta forma se 

buscó determinar no sólo las diferencias provocadas por el cambio de matriz, sino 

también la existencia de cambios consecuentes con la variación en la composición 

de la matriz. Además del tipo de matriz, se estudió el efecto de algunos parámetros 

de síntesis sol-gel sobre la microestructura y características de los catalizadores 

(secado, tipo de ácido catalizador), y la influencia en el rendimiento de la 
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producción de NTCs. Para cada sistema se optimizó la temperatura de síntesis por 

CVD, determinándose también su efecto sobre la calidad de los NTCs. 

 

3.2. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

3.2.1. Materiales empleados 

Tetraetoxisilano (TEOS-Aldrich), tri-sec-butoxido de aluminio (ATSB-Aldrich), 

nitrato de hierro nonahidratado (Fe(NO3)3.9H2O-Aldrich), agua desionizada-なぱMΩ, 
etanol absoluto (Merck), ácido fluorhídrico (Sintorgan), ácido nítrico (Merck), 

ácido clorhídrico (Merck). 

 

3.2.2. Preparación de los catalizadores 

Se sintetizaron matrices de sílice, alúmina y sílice–alúmina conteniendo 

nanopartículas de óxido de hierro por el método sol-gel. La síntesis se realizó 

siguiendo el mismo procedimiento experimental descrito en el punto 2.2.2, pero 

variando el tipo de alcóxido o usando una mezcla de ambos. Durante la síntesis del 

catalizador se usaron los mismos ácidos catalizadores de las reacciones de 

hidrólisis y condensación que en el capítulo anterior (HF, HNO3 y HCl). Como 

resultado se obtuvieron soles, los cuales fueron secados de dos formas: i) durante 

6 días en condiciones ambientales (temperatura y humedad promedio: 25 °C y 

50% respectivamente) ii) durante 6 horas a 80 °C. El xerogel obtenido fue 

calcinado durante 10 horas a 450 °C en aire. Finalmente, el xerogel calcinado 

(denominado CTZ) fue molido en un mortero de ágata y tamizado a través de una 

malla ASTM No. 325, obteniéndose polvos con tamaño de partícula menor a 50µm 

(ver tabla 3-1). 

Adicionalmente se sintetizaron de la misma manera, pero empleando sólo HF como 

ácido catalizador, muestras sin contenido de hierro. Las muestras fueron 

nombradas como M-S (matriz de sílice sin hierro), M-SA (matriz de sílice-alúmina 

sin hierro) y M-A (matriz de alúmina sin hierro). 

 

3.2.3. Síntesis de NTC 

Se sintetizaron NTC por el proceso de CVD usando los catalizadores obtenidos en el 

punto anterior. En la síntesis se usó una masa adecuada de cada catalizador, de tal 

manera que la cantidad de hierro fuera la misma en cada síntesis. El proceso de 
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CVD fue realizado en dos etapas, de manera similar al realizado en el punto 2.2.3: 

La etapa de reducción fue realizada en atmósfera de H2/N2 10:90 a una 

temperatura fija, T, durante dos horas. Posteriormente durante la etapa de 

deposición de carbono se agregó un flujo de 9,0 sccm de acetileno, esta etapa fue 

realizada a la misma temperatura T que la etapa de reducción. 

Se realizó inicialmente un estudio sobre los catalizadores con diferente matriz, 

variando la temperatura de síntesis (T) en el rango de 500 a 850 °C, con el fin de 

determinar la temperatura de máximo rendimiento de carbono. En los estudios 

posteriores la síntesis de NTC fue realizada a la temperatura de máximo 

rendimiento. 

 

Tabla 3-1. Resumen de las muestras preparadas: estado y condiciones del 

proceso. 

Nombre Condiciones del proceso 

CTZ-X/Y 

Xerogel calcinado, donde X indica la matriz que fue empleada. 

X = S, A o SA cuando se usó sílice, alúmina o una mezcla entre 

sílice y alúmina respectivamente. Y indica el tipo de ácido 

usado en la síntesis del catalizador. Y = F, N o C cuando se usó 

HF, HNO3 o HCl respectivamente. 

CTZ-X/80Y 

Sol secado 80 °C  y posteriormente calcinado usando Y como 

catalizador. X = S, A o SA cuando se usó sílice, alúmina o una 

mezcla entre sílice y alúmina respectivamente. Y indica el tipo 

de ácido catalizador usado en la síntesis del catalizador. Y = F, 

N o C cuando se usó HF, HNO3 o HCl respectivamente. 

NTC-X/Y NTC sintetizados a partir de CTZ-X/Y 

 

También se realizó la síntesis de NTC usando las muestras M-S, M-SA y M-A, con el 

fin de determinar su actividad catalítica, los productos de síntesis fueron 

nombradas: M-S/CVD, M-SA/CVD y M-A/CVD respectivamente. La actividad 

catalítica de los catalizadores frente a la síntesis de NTC por CVD fue evaluada 
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usando como parámetros de evaluación la conversión de carbono (Q) y el 

rendimiento de carbono (Y)9 (ver capítulo 2, ecuaciones Ec. 2-1 y Ec. 2-3). 

 

3.2.4. Caracterización 

Las técnicas de caracterización se seleccionaron de forma tal de obtener 

información morfológica y estructural de los sistemas estudiados antes y después 

de la síntesis de los NTCs. De esta forma se buscó correlacionar la microestructura 

del catalizador, fuertemente relacionada con la matriz y las condiciones de síntesis 

sol-gel, con el rendimiento y calidad de los NTCs, y con las transformaciones que 

experimenta el sistema catalizador/NTC durante el proceso de síntesis. Estas 

transformaciones también podrían afectar la producción de NTCs. La calidad de los 

NTCs sintetizados, así como la proporción de carbono depositado se determinó por 

análisis termo-gravimétrico (TG) y análisis térmico diferencial (DTA). Estas 

técnicas, junto con las microscopías, ayudan a estimar la calidad de los NTCs (a 

mejor calidad mayor temperatura de descomposición) y la proporción de carbono 

amorfo (que se elimina a una temperatura notablemente menor que los NTCs). Por 

calidad de NTCs se entiende buena cristalinidad y baja proporción de carbono 

amorfo depositado en las paredes. 

Los materiales sintetizados se caracterizaron morfológicamente por microscopía 

electrónica de barrido (SEM, FEG-SEM Zeiss Supra 40), y estructuralmente por 

microscopía electrónica de transmisión (TEM, Philips EM 301). La estructura 

cristalina fue determinada por difracción de rayos-X (DRX, Siemens D 5000) 

usando una fuente de radiación Cu-Kα. La distribución de poros del xerogel 

calcinado fue determinado por adsorción de N2 (Micromeritics ASAP 2020), 

usando la Teoría del Funcional de la Densidad No Localizado (NLDFT)10 para 

modelar las ramas de adsorción de las isotermas de N2 a 77K. La respuesta térmica 

de los materiales fue determinado por análisis termogravimétrico (TGA, Shimadzu 

DTGA-60) y análisis térmico diferencial (DTA, Shimadzu DTGA-60), los cuales 

fueron realizados en atmósfera de aire. La eficiencia en la reducción del óxido de 

hierro dentro de la matriz de SiO2 fue estudiada por reducción por temperatura 

programada (TPR) en atmósfera de H2/N2 10:90, siendo llevados a cabo en una 

termobalanza (TPR, Shimadzu TGA-51). 
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3.3. RESULTADOS 

3.3.1. Influencia de la matriz del catalizador en la síntesis de NTC 

Empleando los catalizadores CTZ-S/F, CTZ-SA/F y CTZ-A/F se sintetizaron NTC 

por el proceso CVD siguiendo el procedimiento mencionado en el punto anterior, 

variando la temperatura de síntesis entre 500 °C y 850 °C. En la figura 3-1, se 

muestra el rendimiento de carbono (Y%) para cada catalizador en función de la 

temperatura de síntesis. 

 

 

Figura 3-1. Rendimiento de carbono usando las diferentes matrices en función de 

la temperatura de síntesis del proceso CVD. 

 

Se determinó que la actividad catalítica frente a la síntesis de NTC de los 

catalizadores CTZ-S/F y CTZ-A/F presentó un máximo valor de Y% a una 

temperatura determinada, mientras que CTZ-SA/F en todo el rango de 

temperaturas estudiado presentó una pobre actividad catalítica hacia la síntesis de 

NTC  (tabla 3-2). Se determinó que tanto la temperatura de máximo rendimiento 

(Tm) como el rendimiento son dependientes del tipo de matriz del catalizador. 
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Tabla 3-2. Resumen de rendimientos a Tm. 

catalizador Tm Y% Q% 

CTZ-S/F 600 °C 201,0  1,1 74,3  0,5 

CTZ-SA/F 550 °C 4,1  1,0 1,4  0,4 

CTZ-A/F 730 °C 284,8  1,1 95,0  0,5 

 

Con el fin de comprender el origen de estas diferencias se realizaron estudios en el 

catalizador y el producto final de manera sistemática. Para estudiar cuál es el 

comportamiento de las matrices por sí solas, se realizaron ensayos con el material 

base preparado por sol-gel pero sin hierro adicionado. 

 

a. Catalizador 

Se realizaron estudios de difracción de rayos X con el objetivo de determinar la 

presencia y tipo de fases cristalinas en los catalizadores. En la figura 3-2 se 

observan los difractogramas correspondientes a los catalizadores con y sin hierro, 

sintetizados según el procedimiento descrito en el punto 3.2.2. En los 

difractogramas de las muestras sin hierro (figura 3-2a) se identificó para la 

muestra M-S y M-SA una banda ancha centrada en 22°, correspondiente con la 

presencia de sílice amorfa, mientras que en la muestra M-A se determinó la presencia de γ-Al2O3 muy poco cristalina. Por otro lado, en los difractogramas de 

los catalizadores con hierro (figura 3-2b) se determinó que la fase cristalina del 

hierro presente en los catalizadores es la hematita (α-Fe2O3), con la presencia en 

muy bajo porcentaje de maghemita (γ-Fe2O3), observándose menor cristalinidad 

en el caso de la matriz de alúmina. Adicionalmente, no se observaron picos de 

difracción del óxido de silicio ni del óxido de aluminio, indicando que la única fase 

que cristalizó durante el proceso de calcinación fue el óxido de hierro. 
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Figura 3-2. Difracción de rayos X de los diferentes catalizadores. 

 

Usando la ecuación de Scherrer11 se calculó el tamaño de cristalita de la hematita 

en cada catalizador (tabla 3-3). Se observa que las muestras CTZ-S/F y CTZ-SA/F 

presentaron similar tamaño de cristalita, mientras CTZ-A/F presentó un tamaño 

menor. 

 

Tabla 3-3. Tamaño de cristalita 

CTZ-S/F CTZ-SA/F CTZ-A/F 

10,52 11,83 7,88 

 

La morfología de los catalizadores fue estudiada por microscopía electrónica de 

barrido (SEM). En la figura 3-3 se muestran las imágenes SEM de las matrices 

(catalizadores sin hierro) previo a la síntesis de NTC, observándose una morfologia 

muy diferente para las diferentes matrices. 

La muestra M-S presentó una superficie lisa y suave, típica de la sílice obtenida por 

proceso sol-gel. A altas magnificaciones se observa la presencia de una rugosidad 

suave, que podría ser consecuencia de una microestructura porosa. La muestra M-

SA exhibió en su microestructura poros de gran tamaño (0.5 µm 

aproximadamente). Las imágenes de alto aumento revelaron la presencia de 

particulas de aproximadamente 50 nm de diametro, las cuales se encuentran 

formando agregados micrométricos. Por otro lado, M-A presentó una superficie 
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irregular con poros de 0,5 µm. Las imágenees de alto aumento revelaron una 

microestructura similar a la de M-S. 

 

  

  

  

Figura 3-3. SEM de las muestras sin hierro calcinados a 450°C en aire durante 

10horas. a), b) M-S; c), d) M-SA y e), f) M-A. 

 

En la figura 3-4 se muestran las imágenes SEM de los catalizadores, observándose 

que el cambio de matriz y la inclusión de hierro afectaron la morfología del 

sistema. La muestra CTZ-S/F presentó una superficie porosa, determinándose la 

presencia de partículas de un tamaño aproximado de 40 nm como ya se vio en el 

capítulo 2. Mientras que CTZ-SA/F y CTZ-A/F exhibieron una superficie más 



Capítulo 3 

3-10 
 

irregular, observándose poros muy pequeños y la presencia de partículas de 

tamaños menores a 50 nm. 

 

  

   

  

Figura 3-4. SEM de los catalizadores calcinados a 450 °C en aire durante 10horas. 

a), b) CTZ-S/F; c), d) CTZ-SA/F y e), f) CTZ-A/F. 

En la figura 3-5 se muestran los resultados de los análisis de porosimetría de las 

matrices y de los catalizadores. Las matrices M-S y M-A presentaron isotermas de 

adsorción tipo IV con ciclo de histéresis tipo H2 (figura 3-5a), característico de 

materiales poroso que presentan en su microestructura poros tipo cuello de 

botella y/o con presencia de percolación debido a la interconexión de los poros12. 

La muestra M-A presentó un aumento en la cantidad adsorbida a altos valores de 
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presión relativa, lo cual es indicativo de la presencia de macroporos. Por otro lado, 

M-SA presentó muy baja adsorción en todo el rango estudiado, con una isoterma 

de adsorción tipo IIb y un ciclo de histéresis tipo H3, característico de sólidos poco 

porosos con presencia de meso- y macroporosidad. Este resultado es consistente 

con la microestructura de un sistema formado por la asociación de partículas en 

forma de placa, que da lugar a la formación de poros en forma de rendija13. La 

figura 3-5b muestra la distribución de tamaños de poro (DTP) obtenida a partir de 

las isotermas de adsorción de nitrógeno. Se observa la presencia de micro y 

mesoporosidad en las muestras M-S y M-A, y la baja mesoporosidad de M-SA. En la 

tabla 3-4 se presentan los parámetros determinados a partir de las isotermas de 

adsorción. 

 

Tabla 3-4. Parámetros determinados a partir del análisis de las 

isotermas de adsorción. 

 M-S M-SA M-A 

SBET (m2/g) 375 156 275 

Volumen de poros entre 0 – ね0 Å 

ゅcmぬ/gょ 
ど.ど5な ど.どなひ ど.どには 

Volumen de poros entre ね0 – ね50 

Å ゅcmぬ/g ょ 
0.78 0.21 0.51 

 

En los catalizadores con hierro (figura 3-5c) se determinó que CTZ-S/F presentó 

una isoterma tipo IV con ciclo de histéresis tipo H2. El catalizador CTZ-A/F se 

identificó como una isoterma tipo IV, con un ciclo de histéresis que puede resultar 

de la combinación de los tipos H2 y H3. El catalizador CTZ-A/F presentaría en su 

microestructura poros tipo cuello de botella combinados con poros en forma de 

rendijas, lo cual será discutido más en detalle en el punto 3.4. Por otro lado CTZ-

SA/F presentó un comportamiento de adsorción intermedio entre CTZ-S/F y CTZ-

A/F. 

La figura 3-5d muestra la DTP para los catalizadores. Todos los catalizadores 

presentan una DTP ancha, observándose dos tipos principales de poblaciones de 

tamaños de poros y una minoritaria. La principal población se encuentra entre 40 

y 150 Å, con un máximo en 55 Å; la segunda en importancia abarca de 0 a 40 Å y la 
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tercera de 150 Å en adelante. El catalizador CTZ-A/F presenta la DTP más ancha, 

llegando a tener poros de hasta 45 nm (ver la figura inserta en la figura 3-5d), en 

cambio CTZ-S/F y CTZ-SA/F tienen como tamaño máximo de poros 20 nm. En la 

Tabla 3-5 se presentan los parámetros de adsorción agrupados en la zona 

microporosa o mesoporosa. 

 

Tabla 3-5. Parámetros determinados a partir del análisis de las 

isotermas de adsorción. 

 CTZ-S/F CTZ-SA/F CTZ-A/F 

SBET (m2/g) 372 253 172 

Volumen de poros entre 0 – ね0 Å 

ゅcmぬ/gょ 
ど,どはひ ど,どねぬ ど,どぬな 

Volumen de poros entre ね0 – ね50 

Å ゅcmぬ/g ょ 
0,38 0,21 0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 

3-13 
 

   

    

Figura 3-5. Isotermas de adsorción de los diferentes catalizadores y el análisis de 

distribución de poros para cada uno de ellos. 

 

Comparando las figuras 3-5b y 3-5d se observa que el máximo de la DTP 

correspondientes a los catalizadores es cercano a 5,5 nm (55 Å) mientras que en 

las matrices puras el máximo se encuentra en 10 nm (100 Å) o 12,5 nm (125 Å). 

Esto indica que la incorporación de hierro produjo un notable cambio en la 

estructura porosa del sistema. Otra diferencia importante entre las muestras sin 

hierro y los catalizadores, es la aparición del fenómeno de cavitación en las 

isotermas de adsorción. Este fenómeno se detecta en las curvas de histéresis 

(figura 3-5), cuando el cerrado de la rama de desorción ocurre a presión relativa de 

0,42. 

En la figura 3-6 se muestran las curvas correspondientes a los análisis por TPR de 

los catalizadores, donde puede observarse las diferentes transformaciones que 

ocurren durante la etapa de reducción en el rango de 30 – 900 °C. En la figura 3-6a 

se observan las caídas de masa correspondientes con las pérdidas de agua y 

transformaciones que experimentan los óxidos de hierro debido a la reacción con 
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el hidrógeno gaseoso. En todos los casos se observó una caída de masa brusca 

centrada en 138 °C (CTZ-S/F), 205 °C (CTZ-SA/F) y 224 °C (CTZ-A/F) asignada a la 

perdida de agua adsorbida y/o a la descomposición de nitratos, la brusca caída 

puede deberse a la liberación de estas especies en forma brusca, a manera de mini 

explosiones (en ningún caso se detectaron proyecciones de materia). 

En la figura 3-6b se muestra la derivada de los ensayos de TPR para todos los 

catalizadores. La secuencia de transformaciones que experimenta CTZ-S/F fue 

explicado en el capítulo anterior y pueden ser resumidas como: perdida de agua, 

Fe2O3  Fe3O4, Fe3O4  FeO y FeO  Fe. 

Por otro lado CTZ-A/F sigue una secuencia de transformación en función de la 

temperatura diferente al reportado para CTZ-S/F: perdida de agua, Fe2O3  Fe3O4, 

Fe3O4  Fe (tabla 3-6). . Adicionalmente es conocido que por encima de 700 °C la 

FeAl2O4 reacciona con H2 para transformarse en Fe y Al2O3 14. 

En la muestra CTZ-A/F se observan una banda amplia con dos picos, centrados en 

428 °C y 500 °C que corresponderían con los paso de reacción Fe2O3  Fe3O4 y 

Fe3O4  Fe, respectivamente. Un mecanismo similar que en CTZ-A/F es supuesto 

para la muestra CTZ-SA/F observando el único pico amplio centrado en 550 °C que 

podría envolver las reducciones de Fe2O3  Fe3O4, Fe3O4  Fe. 

 

    

Figura 3-6. a) TPR de los catalizadores y b) sus derivadas. 
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Tabla 3-6. Intervalo de temperaturas y transformaciones asociadas15,16. 

Matriz Temperatura (°C) Transformación 

 < 200 Perdida de agua adsorbida y agua química 

Fe2O3/SiO2 

400 Fe2O3  Fe3O4 

600 Fe3O4 FeO 

650 – 800 FeO  Fe 

Fe2O3/Al2O3 
253 – 411 Fe2O3  Fe3O4 

411 – 611 Fe3O4  Fe 

 

b. Producto de la síntesis por CVD 

En la figura 3-7 se muestra el estudio por difracción de rayos X de los productos 

obtenidos con cada matriz y con cada catalizador a la temperatura Tmax, después de 

las síntesis de NTC. Se observa en la figura 3-7a que después del proceso de CVD 

las matrices M-S y M-SA continúan siendo no cristalinas, sin detectarse ningún pico 

correspondiente con la formación de estructuras carbonosas. Por otro lado, en la 

muestra M-A después del proceso CVD se determinó la aparición de un nuevo pico situado a にθ = にね,ぬ°, el cual correspondería con el espaciado interplanar de 
láminas de grafito de 0,368 nm, lejano del valor ideal de espaciado interplanar 

para un cristal de grafito con alto grado de grafitización (0,335 nm). 

Los difractogramas de los productos de síntesis obtenidos a Tm usando cada 

catalizador CTZ-X/F se muestran en la figura 3-7b. Como fue descrito en el capítulo 

anterior el sistema NTC-S/F presentó principalmente NTC, Fe3C y fayalita. La presencia de NTC se confirma por la señal de difracción situada a にθ = に5,ばは° 
correspondiente con el pico de difracción del grafito (002) y a un espaciado 

interplanar de 0,346nm. El sistema NTC-A/F presentó principalmente NTC, Fe3C y 

FeAl2O4 (hercinita). Como en el sistema anterior, los NTC obtenidos se 

caracterizaron por un espaciado interplanar de 0,343 nm. Por otro lado, el sistema 

CTZ-SA/F presentó un patrón de difracción de baja intensidad, donde sólo se 

distinguió la presencia de hercinita poco cristalina o con tamaño de partícula muy 

pequeña. 
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Figura 3-7. Difracción de rayos X de los productos obtenidos usando los diferentes 

catalizadores después de realizar la síntesis a Tm. 

 

En la figura 3-8 se muestran los difractogramas de los productos obtenidos a 

diferentes temperaturas de síntesis usando los distintos catalizadores estudiados. 

Para CTZ-S/F se determinó a 550 °C principalmente la presencia de Fe3C 

(cementita) y NTC (pico del grafito どどに a にθ = には°ょ. A はどど °C se observa la 
formación de una gran cantidad de NTC y la disminución de los picos 

correspondientes de Fe3C. A mayores temperaturas se detectó fayalita, haciéndose 

más cristalina a medida que aumentó la temperatura de síntesis. Para el 

catalizador CTZ-SA/F se observó a bajas temperaturas la presencia de hercinita y, a 

Tm, una pequeña cantidad de Fe3C. Al elevar la temperatura comenzó a cristalizar 

también fayalita, coexistiendo en la muestra ambas fases con baja cristalinidad. En 

el catalizador CTZ-A/F a temperaturas menores a 700 °C se observa sólo la 

presencia de hercinita. A mayores temperaturas de síntesis se detectó Fe3C y NTC 

junto con hercinita. Con un aumento de la temperatura se observa el crecimiento 

del pico de NTC y disminución de la hercinita. 
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Figura 3-8. Difractogramas de los productos obtenidos a diferentes temperaturas 

de síntesis usando los catalizadores: a) CTZ-S/F; b) CTZ-SA/F y c) CTZ-A/F. 

 

En la figura 3-9 se presentan las imágenes SEM de las muestras sin hierro después 

del proceso CVD, observándose cambios importantes en la morfología de M-A y 

pequeños cambios en la morfología de M-S y M-SA. Después del proceso de CVD la 

matriz M-A adquirió aspecto granular, con partículas de un tamaño aproximado de 

25 nm. Cabe destacar que antes del proceso de síntesis M-S, M-SA y M-A eran 

blancas y después del proceso de síntesis M-SA cambio a plomo, M-S y M-A 

cambiaron a negro. Esto indica la deposición de carbono sobre las muestras como 

consecuencia del proceso de CVD. 
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Figura 3-9. Imágenes SEM de los productos obtenidos usando las muestras sin 

hierro después de la síntesis de NTC a) M-S/CVD, b) M-SA/CVD y c), d) M-A/CVD 

 

En la figura 3-10, 3-11 y 3-12 se observan las imágenes SEM de los productos 

obtenidos a tres diferentes temperaturas de síntesis empleando los catalizadores 

CTZ-S/F, CTZ-SA/F y CTZ-A/F respectivamente. Las imágenes SEM corresponden a 

temperaturas menores a Tm, Tm y mayores a Tm. 

En la muestra CTZ-S/F (figura 3-10) a una temperatura de síntesis de 550 °C se 

observan estructuras granulares de tamaños micrométricos, pudiendo alcanzar los 

10 micrones de tamaño, sin notarse la presencia de estructuras tubulares típicas 

de los NTC. Al elevar la temperatura de síntesis a 600 °C se obtuvieron gran 

cantidad de NTC bastante homogéneos en tamaño, sin observarse rastros del 

catalizador. A una mayor temperatura de síntesis, 700 °C, se detectan algunas 

estructuras de carbono que pueden ser NTC, al igual que gran cantidad de restos 

del catalizador de diferentes tamaños, sobre los cuales se observan algunos NTC o 

fibras que pudieron haber crecido. Estos resultados son consistentes con los 

rendimientos en carbono de la Tabla 3-2. Es decir que a Tm el carbono se presenta 

mayoritariamente como NTCs. 
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Figura 3-10. Imágenes SEM de los productos obtenidos después de la síntesis de 

NTC usando el catalizador CTZ-S/F a: a), b) 550 °C; c), d) 600 °C y e), f) 700°C. 

 

En el caso del catalizador CTZ-SA/F (figura 3-11) a la temperatura de síntesis de 

500 °C se observa también una gran cantidad de partículas micrométricas, sobre 

las cuales se determina la presencia de algunas estructuras carbonosas tipo NTC o 

fibras de carbono. En cambio a 550 °C se observa una mayor cantidad de NTC, los 

cuales se encuentran sobre la superficie de los restos del catalizador, de tamaño 

micrométrico, en forma similar que en la síntesis a 500 °C. A 750 °C no se observan 

NTC y la superficie del catalizador aparece mucho más lisa. 
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Figura 3-11. Imágenes SEM de los productos obtenidos después de la síntesis de 

NTC usando el catalizador CTZ-SA/F a: a), b) 500 °C; c), d) 550 °C y e), f) 750°C. 

 

Los productos obtenidos empleando el catalizador CTZ-A/F (figura 3-12) a una 

temperatura de 650 °C consisten en partículas micrométricas sobre las cuales 

crecieron NTCs formando una alfombra  que cubre toda su superficie.  
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Figura 3-12. Imágenes SEM de los productos obtenidos después de la síntesis de 

NTC usando el catalizador CTZ-A/F a: a), b) 650 °C; c), d) 730 °C y e), f), g) 850°C. 
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También se observan partículas del catalizador sin crecimiento de NTCs. A una 

temperatura de síntesis de 730 °C, se observa una gran cantidad de NTC con 

algunas nanopartículas del catalizador adheridas a sus paredes. Cuando la 

temperatura de síntesis se incrementó a 850 °C, se detectó una gran cantidad de 

estructuras carbonosas de diámetros cercanos a 100 nm, al igual que alguno NTC 

de menor longitud. Si bien se observaron algunos NTC defectuosos, los NTC 

obtenidos a temperatura superior a 730 °C no presentan grandes diferencias 

morfológicas respecto a los sintetizados a menor temperatura. 

 

En la figura 3-13, 3-14 y 3-15 se observan las imágenes TEM de los productos 

obtenidos a las diferentes temperaturas de síntesis usando cada catalizador. 

Al usar el catalizador CTZ-S/F (figura 3-13), se observa que al realizar la síntesis a 

550 °C no se sintetizaron NTC, en coincidencia con los resultados de SEM, 

detectándose la deposición de un material de baja densidad recubriendo partículas 

de mayor densidad electrónica. Este resultado indicaría la formación de carbono 

amorfo y/o carburo de hierro sobre partículas ricas en hierro. La presencia de Fe3C 

en las muestras preparadas a 550 °C fue determinada por DRX (figura 3-8a). 

Cuando la síntesis se realizó a 600 °C, se obtuvieron NTC con canales y paredes 

bien definidas, sin la presencia de carbono amorfo. Por otro lado, al realizar la 

síntesis a 700 °C, no se observaron depósitos de carbono sobre las partículas de 

mayor densidad electrónica. Así mismo, se determinó la presencia de partículas 

porosas de gran tamaño sobre los cuales pueden o/no crecer NTC (figura 3-13c). 

Los pocos NTC obtenidos mostraron canales intermitentes y gran cantidad de 

partículas pegadas sobre las paredes (ver zonas marcadas en la figura 3-13c y 3-

13d). 
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Figura 3-13. Imágenes TEM de los productos obtenidos después de la síntesis de 

NTC usando el catalizador CTZ-S/F a: a) 550 °C; b) 600 °C y c), d) 700°C. 

 

En la figura 3-14 a se observa que cuando la síntesis se realizó usando el 

catalizador CTZ-SA/F a 500 °C se depositó un material de baja densidad, muy 

probablemente carbono amorfo, sobre las partículas del catalizador, notándose 

también la presencia de algunos NTCs con superficie y canal irregular. A Tm (550 

°C) se obtuvieron pocos NTCs, pero con canal y pared bien definido, observándose 

su crecimiento a partir de restos porosos de la matriz (figura 3-14b). A la 

temperatura de síntesis de 750 °C, se observó la aparición de fibras de carbono 

junto con NTC y además se identificó un menor recubrimiento de los restos de la 

matriz por depósitos de carbono. A todas las temperaturas el rendimiento fue muy 

bajo y las imágenes muestran los pocos ejemplos detectados. 
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Figura 3-14. Imágenes TEM de los productos obtenidos después de la síntesis de 

NTC usando el catalizador CTZ-SA/F a: a) 500 °C; b) 550 °C y c) 750°C. 

 

En el caso del catalizador CTZ-A/F el rendimiento en NTCs fue mucho mayor, lo 

que se refleja en las imágenes mostradas en la figura 3-15. La síntesis a 650 °C 

usando el catalizador CTZ-A/F condujo a la formación de NTCs de diversos 

diámetros unidos a los restos del catalizador observándose también algunas 

partículas con recubrimientos de carbono. Las imágenes correspondientes a la 

síntesis realizada a la temperatura Tm presentan NTCs bien definidos, que pueden 

tener partículas adheridas a su pared sin dañarla (figura 3-15b). Por otro lado a 

850 °C, se obtuvieron fibras y nanotubos de carbono (figura 3-15c). 

Adicionalmente se observó que al incrementar la temperatura de síntesis hay una 

tendencia hacia el aumento del diámetro de los NTC. 
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Figura 3-15. Imágenes TEM de los productos obtenidos después de la síntesis de 

NTC usando el catalizador CTZ-A/F a: a) 650 °C; b) 730 °C y c) 850 °C. Las flechas 

indican la presencia de fibras de carbono 

 

En la figura 3-16 se presenta un estudio estadístico realizado a partir de las 

imágenes SEM de los productos de síntesis obtenidos a la temperatura Tm usando 

cada catalizador. Los histogramas indican que al cambiar la matriz de SiO2 a Al2O3 

aumentó la dispersión de diámetros de NTCs. En el sistema NTC-S/F el diámetro 

medio de los NTCs es (22,5  0,5) nm, expresado como a  b (donde b es el error 

estadístico), mientras que el sistema NTC-A/F presenta un diámetro medio de 

(24,9  0,6) nm. Por otro lado, si bien el sistema NTC-SA/F presenta una baja 

proporción de NTCs, pudo determinarse un diámetro medio de (16,4  1,1) nm. 
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Figura 3-16. Función distribución de los diámetros externos de los NTC usando 

100 datos por cada muestra. N: número de datos, ɸ: diámetro externo, n: número de datos en el intervalo ∆ɸ. La síntesis de NTC fue realizada a la temperatura de 

síntesis Tm. 

 

En la figura 3-17a se presenta el estudio por TGA de los NTCs obtenidos a la 

temperatura de máximo rendimiento para los tres catalizadores. La muestra NTC-

S/F descrita con detalle en el capítulo anterior (sección 2.3.4), presentó una 

pérdida de masa abrupta del 70% centrada en 575 °C. La muestra NTC-SA/F 

presentó dos caídas de masa, la primera del 3% y pendiente suave centrada en ~ 

135 °C, y la segunda del 19% centrada en 435 °C. La muestra NTC-A/F presentó 

una única caída de masa abrupta de 85% centrada en 614 °C. En la figura 3-17b se 

presenta el resultado del análisis térmico diferencial de las tres muestras. A partir 

de estos resultados, los de TGA y la información de la tabla 2-9, pueden asignarse 

los procesos térmicos a transformaciones de diferentes especies carbonosas. 

La muestra NTC-SA/F presentó una única señal exotérmica centrada en 430 °C 

correspondiente con la oxidación de carbono amorfo (tabla 2-9). Por otro lado 

NTC-A/F presentó también un único pico exotérmico, centrado en 625 °C 
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correspondiente con la oxidación de NTC de pared múltiple. En este caso, no se 

observó o no se detectó ninguna pérdida de masa, ni ningún pico exotérmico en el 

rango de 350 – 450 °C indicando que la presencia de carbono amorfo en las 

muestras NTC-S/F y NTC-A/F es insignificante. En el caso de NTC-S/F la señal de 

DTA presenta un hombro a 520 °C y el máximo está centrado a 575 °C. Esto 

indicaría la presencia de una pequeña cantidad de carbono amorfo. En el TG las 

pérdidas de masa correspondientes al carbono amorfo y a los NTC aparecen 

superpuestas, manifestándose como una única pérdida de masa con una pendiente 

algo menor que la observada para NTC-A/F (formada casi exclusivamente por NTC 

puros). Es destacable que la señal exotérmica que presenta la muestra NTC-A/F es 

relativamente aguda (al compararse con las señales de las otras muestras), lo que 

indicaría la presencia de NTC mejor grafitizados17. 

 

    

Figura 3-17. a) TGA y b) DTA de los productos obtenidos a Tm. 

 

3.3.2. Influencia de la temperatura de secado del sol en la producción 

de NTC por CVD 

Como se discutió en el capítulo anterior, algunos parámetros de la síntesis por sol-

gel de los catalizadores tienen una fuerte influencia en el rendimiento en NTCs 

sintetizados por CVD. Algunos de estos parámetros no se controlan con suficiente 

cuidado, encontrándose en la bibliografía una disparidad de formulaciones para 

preparar catalizadores sin los detalles necesarios para una correcta reproducción de la síntesis. Entre estos parámetros “poco cuidados╊ se encuentra la temperatura 
de secado del sol para producir el xerogel precursor del catalizador.  
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En la tabla 3-7 se presenta el rendimiento calculado según las ecuaciones 2-1 y 2-3, 

para los catalizadores CTZ-X/80Y (tabla 3-1) a la temperatura de síntesis Tm. 

 

Tabla 3-7. Rendimiento de las muestras a la temperatura de 

síntesis Tm. 

 CTZ-S/80F CTZ-SA/80F CTZ-A/80F 

Y% 17  1,0 -3,7  1,0 298,9  0,9 

Q% 6,3  0,5 -1,3  0,4 99,0  0,5 

 

Se observa una disminución del rendimiento para CTZ-S/80F y CTZ-SA/80F y un 

aumento para CTZ-A/80F, respecto de las síntesis realizadas con CTZ-S/F, CTZ-

SA/F y CTZ-A/F respectivamente (ver Tabla 3-2). Estos cambios no son menores y 

pueden conducir al éxito o fracaso de un tipo de síntesis. Para explicar el origen de 

estas diferencias se realizó un estudio sistemático sobre los catalizadores y los 

productos de síntesis. 

 

a. Catalizadores 

La estructura cristalina de los catalizadores fue estudiada mediante difracción de 

rayos X, mostrándose los resultados en la figura 3-18. Se determinó que el óxido de 

hierro dentro de los catalizadores se encuentra como hematita poco cristalina 

(CZT-S/80F y CZT-SA/80F) o en forma no cristalina (CZT-A/80F). La figura 

muestra claramente que existe cierta correlación entre la cristalinidad de la 

hematita y la composición de la matriz; siendo amorfa en la matriz de alúmina y 

cada vez más cristalina al pasar a una matriz de sílice pura. 
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Figura 3-18. Difracción de rayos X de los diferentes catalizadores. 

 

El tamaño de cristalita en las muestras fue calculado empleando la ecuación de 

Scherrer, mostrándose los resultados en la tabla 3-8. Se observa que las muestras 

CTZ-S/80F y CTZ-SA/80F desarrollaron un tamaño de cristalita prácticamente 

igual a la mitad del de las muestras CTZ-S/F y CTZ-SA/F respectivamente. CTZ-

A/80F no presentó picos de difracción bien definidos correspondientes al óxido de 

hierro. Claramente, secar el sol a 80 °C conduce a una disminución de la 

cristalinidad del óxido de hierro presente en las diferentes matrices. 

 

Tabla 3-8. Tamaño de cristalita 

CTZ-S/80F CTZ-SA/80F CTZ-A/80F 

6.11nm 5.51nm --- 

 

La Figura 3-19 muestra imágenes obtenidas por microscopía electrónica de 

barrido de los diferentes catalizadores. La imagen a alto aumento de la muestra 

CTZ-S/80F presenta una estructura porosa y abierta, constituida por agregados de 

aproximadamente 100 nm formados por partículas mucho más pequeñas. Por otro 

lado, CTZ-SA presentó una superficie mucho más lisa, donde se distinguen 

partículas de unos 20-50 nm de diámetro compactamente acomodadas. 

Finalmente, CTZ-A/80F presentó una superficie irregular, con presencia de poros 
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de unos 10-50 nm y partículas de forma poco definida, también entre 10 y 50 nm. 

Estas partículas podrían estar formadas por agregación de otras de menor tamaño. 

 

  

 

Figura 3-19. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido de los 

catalizadores calcinados a 450 °C en aire durante 10horas. a) CTZ-S/80F, b) CTZ-

SA/80F y c) CTZ-A/80F. 

 

En la figura 3-20a se muestran las isotermas de adsorción de los tres catalizadores 

obtenidos secando el sol a una temperatura de 80 °C. Los tres sistemas 

presentaron isotermas tipo IV, típica de materiales mesoporosos, con un ciclo de 

histéresis tipo H2.  Este tipo de histéresis es característico de materiales con poros 

tipo cuello de botella y/o con presencia de percolación debido a la interconexión 

de los poros. En el caso de CTZ-A/80F se determinó además un aumento en la 

cantidad de gas adsorbido a una presión relativa mayor a 0,9, lo que indica la 

presencia de macroporos. 

La distribución de tamaños de poro se presenta en la figura 3-20b y los valores de 

los parámetros obtenidos del análisis de los resultados en la Tabla 3-9. Se observa 

que el área BET de las muestras CTZ-S/80F y CTZ-A/80F resultó menor que el de 
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las correspondientes CTZ-X/Y, mientras que el área dela CTZ-SA/80F fue mayor 

(ver Tabla 3-4 para comparar los valores). En lo que respecta al volumen total de 

poros, se determinó una disminución para las muestras CTZ-S/80/F y CTZ-SA/80F 

comparadas con las respectivas CTZ-X/Y. El análisis de los volúmenes de poros en 

intervalos de diferentes tamaños indica una disminución en el volumen adsorbido 

para los poros ubicados entre 40 – 400 Å para todas las muestras con respecto a 

las CTZ-X/Y correspondientes. 

 

 

Figura 3-20. a) Isotermas de adsorción de los diferentes catalizadores y b) 

Distribución de poros obtenidos por DFT de los catalizadores. 

 

Tabla 3-9. Parámetros determinados a partir del análisis de las isotermas de 

adsorción. 

 CTZ-S/80F CTZ-SA/80F CTZ-A/80F 

SBET (m2/g) 276 259 149 Volumen de poros entre ど – ねど A  (cmぬ/gょ ど.どぬぱ ど.ど55 ど.どぬね Volumen de poros entre ねど – ね5ど A  (cmぬ/g ょ 0.25 0.11 0.05 

 

En la figura 3-21 se muestran los resultados del análisis de reducción por 

temperatura programada (TPR) de los catalizadores CTZ-X/80Y. Como se discutió 

anteriormente, el perfil de TPR brinda información sobre las transformaciones que 

experimentan estos materiales durante su reducción por tratamiento térmico en 

atmósfera reductora. La muestra CTZ-S/80F fue descrita con detalle en el capítulo 
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anterior (sección 2.3.2). CTZ-A/80F presenta las mismas transformaciones que 

CTZ-A/F, no observándose cambios debido a una mayor temperatura de secado del 

sol. En cambio CTZ-SA/80F presenta también los mismos pasos de transformación 

que CTZ-SA/F sin embargo se observa un pico alrededor de ~300 °C, 

correspondiente con la perdida de especies orgánicas o nitratos que pudieron 

quedar retenidos en la matriz. 

 

    

Figura 3-21. a) TPR de los catalizadores, b) sus derivadas. 

 

b. Producto de la síntesis por CVD 

La estructura cristalina de las muestras post-síntesis fue estudiada por DRX, 

obteniéndose los resultados presentados en la figura 3-22. La muestra NTC-S/80F 

fue descrita con detalle en el capítulo anterior (sección 2.3.4); se destaca la 

presencia de fayalita como fase cristalina preponderante y escasa proporción de 

NTC. La muestra NTC-SA/80F no presenta una estructura cristalina definida, ni un 

pico correspondiente con la presencia de NTC. La muestra NTC-A/80F presenta 

una estructura cristalina muy similar a NTC-A/F, rica en NTC y con presencia de 

hercinita y Fe3C. 
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Figura 3-22. Difracción de rayos X de los productos obtenidos usando los 

catalizadores CTZ-X/80F. 

 

En la figura 3-23, 3-24 y 3-25 se muestran las imágenes SEM de las muestras NTC-

X/F y NTC-X/80F, observándose los cambios que pudieron resultar a partir del 

secado del sol a 80 °C. La muestra NTC-S/80F fue descrita con detalle en el capítulo 

anterior (figura 3-23). Se observa mayor presencia de restos del catalizador y de 

estructuras tubulares de diámetros diferentes cuando el sol se secó a 80 °C que 

cuando se secó a 25 °C. 
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Figura 3-23. Imágenes SEM de los productos obtenidos después de la síntesis de 

NTC: a), b) NTC-S/F y c), d) NTC-S/80F. 

 

En la muestra NTC-SA/80F (figura 3-24) se observa la presencia de partículas de 

tamaño micrométrico, sobre las cuales se identifican estructuras identificables con 

NTCs. Estas estructuras presentan diámetros variados, predominando las de 

menor diámetro. No se aprecian diferencias importantes entre la muestra NTC-

SA/F y NTC-SA/80F. 
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Figura 3-24. Imágenes SEM de los productos obtenidos después de la síntesis de 

NTC: a), b) NTC-SA/F y c), d) NTC-SA/80F. 

 

En el caso del sistema NTC-A/80F las imágenes de la figura 3-25 indican que, a 

diferencia de lo observado en el sistema NTC-A/F se encuentran presentes 

partículas micrométricas del catalizador. Estas partículas, de hasta 10 m de largo, 

se encuentran revestidas por NTCs o por placas que forman rosetas sobre su 

superficie. En el caso del sistema NTC-A/F no se encontraron partículas del 

catalizador de tamaño tan grande. También se observan NTCs aislados, de 

morfología y dimensiones similares a los encontrados en el sistema NTC-A/F. 
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Figura 3-25. Imágenes SEM de los productos obtenidos después de la síntesis de 

NTC: a), c), e) NTC-A/F y b), d), f) NTC-A/80F. 

 

En la figura 3-26, 3-27 y 3-28 se observan las imágenes TEM de las muestras NTC-

S/Y, NTC-SA/Y y NTC-A/Y respectivamente. La muestra NTC-S/80F fue discutida 

en el capítulo anterior, encontrando las diferencias estructurales ya mencionadas 

(figura 3-26). 
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Figura 3-26. Imágenes TEM de los productos obtenidos: a) NTC-S/F y b) NTC-

S/80F. 

 

El sistema NTC-SA/80F (figura 3-27) contiene estructuras tipo fibras de carbono, 

no observándose ningún canal en las muestras. Adicionalmente se observan 

estructuras de tipo fibras de carbono que forman ramificaciones a manera de 

racimos. En la figura 3-27c se observa la unión de partículas de carbono agrupadas, 

formando una estructura larga. 

 

En el sistema NTC-A/80F (figura 3-28b) se determinó la presencia de NTC con un 

canal interno bien definido, con restos del catalizador unido a la pared del NTC sin 

producirle daños en la misma, de la misma manera que en NTC-A/F (figura 3-28a). 

Así mismo también se observó la presencia de estructuras tipo fibras de carbono 

con canales cortos en su interior, que se cierran a lo largo del recorrido (figura 3-

28c, zonas marcadas). 
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Figura 3-27. Imágenes TEM de los productos a) NTC-SA/F y b), c) NTC-SA/80F. 
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Figura 3-28. Imágenes TEM de los productos a) NTC-A/F y b), c) NTC-A/80F. 

 

La figura 3-29 muestra los histogramas de los diferentes sistemas NTC-X/80F. El 

sistema NTC-S/80F fue analizado en el capítulo anterior.  La muestra NTC-SA/80F 

presenta una distribución de diámetros de los NTC muy similar a la determinada 

para la muestra NTC-SA/F, con un diámetro medio de (20,5  1,2) nm. NTC-A/80F 

también presento una distribución de diámetros de NTC similar a NTC-A/F, con un 

diámetro medio de (31,2  1,1) nm. 
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Figura 3-29. Función distribución de los diámetros externos de los NTC usando 

100 datos por cada muestra. N: número de datos, ɸ: diámetro externo, n: número 

de datos en el intervalo ∆ɸ. La síntesis de NTC fue realizada a la temperatura de 

síntesis Tm. 

 

En la figura 3-30 se presentan los resultados del análisis térmico de los productos 

de síntesis, la muestra NTC-S/80F se estudió en el capítulo anterior, donde se 

determinó que a una temperatura >700 °C sólo queda un 27% de masa remanente 

y el rango involucrado en la descomposición es muy amplia en comparación a NTC-

SA/80F y NTC-A/80F. La muestra NTC-SA/80F presentó una única pérdida de 

masa, del 20% centrada en 436 °C. En el caso de NTC-A/80F se observó también 

una única pérdida de masa, pero del 90%, centrada en 604 °C. 

La figura 3-30b muestra los resultados del análisis térmico diferencial, la muestra 

NTC-S/80F fue descrita en detalle en el capítulo anterior, donde se describió que 

los picos centrados en 350 °C y 410 °C corresponden a la degradación del carbono 

amorfo. En el caso del sistema NTC-SA/80F se determinó una única señal 

exotérmica centrada en 432 °C, correspondiente con la oxidación de carbono 

amorfo (ver tabla 2-9). La muestra NTC-A/80F presentó un único pico exotérmico 
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centrado en 626 °C el cual corresponde con la oxidación de NTC. La señal 

endotérmica observada en aproximadamente 500 °C es más ancha y de mayor 

intensidad que en la muestra NTC-A/F, la cual está relacionado con la oxidación de 

la hercinita a hematita. 

No se observó ninguna pérdida de masa, ni señal de diferencia térmica en el 

intervalo de 350 – 450 °C indicando que la proporción de carbono amorfo en la 

muestra NTC-A/80F es baja. Al igual que en el caso de NTC-A/F, la señal de DTA es 

aguda indicando la presencia de NTCs bien grafitizados. 

 

    

Figura 3-30. a) TGA y b) DTA de los productos obtenidos a Tm. 

 

En el caso de CTZ-S y CTZ-A, el comportamiento de los catalizadores obtenidos por 

secado del sol a 80 °C presentó notables diferencias con respecto a los 

catalizadores preparados por secado del sol a 25 °C. A partir del primero se obtuvo 

material carbonoso conteniendo NTCs junto con carbono amorfo, el cual se oxida 

en varios pasos originando una curva de pendiente relativamente baja en el TG, y 

una señal mal definida en el DTA. CTZ-A/80F produjo NTCs de buena calidad y 

poco carbono amorfo, lo que origina una pendiente abrupta en el TG y una señal 

aguda en el DTA. Sin embargo, se detectaron partículas micrométricas del 

catalizador, que podrían contener placas de carbono adheridas sobre la superficie. 

En el caso de CTZ-SA/80F la producción de NTCs fue también muy pobre, sin 

apreciarse diferencias significativas respecto a CTZ-SA/F. 
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3.3.3. Influencia del tipo de ácido usado en la síntesis del catalizador 

Los resultados obtenidos se presentan en el apéndice A3. No se encontraron 

diferencias importantes en los productos de síntesis, ni en los rendimientos 

obtenidos cuando se emplearon catalizadores de matriz de alúmina o sílice-

alúmina preparados con distintos ácidos. Los catalizadores con matriz de sílice son 

los únicos que presentaron diferencias importantes en la producción de NTCs al 

cambiar el ácido usado en su preparación. 

 

3.4. DISCUSIÓN 

Los resultados presentados más arriba muestran que la matriz sobre la que se 

encuentran el componente activo del catalizador, en este caso el hierro, tiene un 

efecto importante tanto en el rendimiento como en la temperatura óptima de 

síntesis de NTC por CVD. El estudio realizado empleando los diferentes 

catalizadores preparados por sol-gel, demostró la existencia de una temperatura 

de máximo rendimiento diferente para CTZ-S/F y CTZ-A/F, obteniéndose mayor 

rendimiento y mejor calidad de NTCs con el catalizador CTZ-A/F. Por otro lado, 

CTZ-SA/F presentó muy bajo rendimiento de síntesis en todo el rango de 

temperaturas estudiado (menor al 4% ver figura 3-1), obteniéndose NTCs a 550 °C 

si bien el valore de Y% no es comparable con los resultados obtenidos con los otros 

dos catalizadores. 

Las diferencias determinadas son muy importantes para la producción a granel de 

NTCs. Para comprender mejor el porqué de las diferencias entre catalizadores se 

discutirán los resultados obtenidos en cuatro bloques: (i) primero se analizará la 

actividad de las matrices (sin hierro) en la descomposición catalítica de acetileno y 

en la síntesis de NTCs;  (ii) seguidamente se discutirán las características 

fisicoquímicas de los catalizadores, (iii) posteriormente el efecto de la temperatura 

de síntesis en el comportamiento y rendimiento en NTCs de los diferentes 

catalizadores y  finalmente, (iv) algunas variables de síntesis sol-gel sobre las 

características y rendimiento de los catalizadores. 
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3.4.1. Actividad catalítica de las matrices puras en la descomposición 

de acetileno y en la síntesis de NTC 

Es ampliamente conocido que la síntesis de NTC es posible por la presencia de 

partículas metálicas, las cuales actúan como catalizadores del crecimiento. Sin 

embargo, existe en la literatura, trabajos que mostraron que es posible obtener 

NTC a partir de sustratos sin la presencia de partículas metálicas18,19,20. Por 

ejemplo, Liu y col.21 demostraron que es posible obtener NTC de pared simple por 

CVD usando como catalizador NP de Al2O3  3 nm depositadas sobre una oblea de 

SiO2. Así mismo, Huang y col.22 demostraron que NP de Al2O3, TiO2 o SiO2  2 nm 

también pueden ser usados satisfactoriamente para la síntesis de NTC de pared 

simple por CVD. Es debido a esto que resulta interesante discutir las características 

de las matrices puras, para interpretar su comportamiento durante todo el 

proceso, determinando si por sí mismas presentan alguna actividad catalítica 

frente a la síntesis de NTC. 

Los ensayos realizados sobre las matrices de sílice, sílice-alúmina y alúmina sin 

hierro (M-S, M-SA y M-A respectivamente) indicaron que a la temperatura de 

tratamiento térmico utilizada (450 °C en aire) no presentan cristalinidad 

importante. La matriz de sílice resultó completamente amorfa, lo cual era 

esperable por las elevadas temperaturas necesarias para cristalizarla, y sólo la 

alúmina presentó un cierto ordenamiento de largo alcance que correspondería a una estructura γ-Al2O3. 

El estudio por SEM mostró una importante diferencia en la morfología de las 

muestras M-S, M-SA y M-A, estas diferencias se vieron reflejadas en los resultados 

obtenidos por ensayos de porosimetría, mostrados en la figura 3-5. Las muestras 

M-S y M-A presentaron una microestructura porosa formada por poros cilíndricos 

tipo cuello de botella característico de este tipo de materiales. Mientras que M-SA 

está formada por un agregado de pequeñas partículas con muy poca o nula 

porosidad y los poros determinados en su DTP puede ser el resultado de los 

espacios intersticiales entre las partículas lo que conduce a la formación de 

macroporos. 

Después del proceso de CVD realizado a la temperatura de máximo rendimiento 

(determinada para los catalizadores en base a las matrices correspondientes), se 

pudo determinar que todas las matrices son catalíticas para la descomposición de 
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acetileno, lo cual puede ser debido a la cierta cantidad de poros pequeños por 

debajo de 5 nm que poseen, en acuerdo con lo descrito anteriormente. Sin embargo 

no se observaron NTC en los productos obtenidos por CVD, por lo que no hay 

indicios de que en este caso en particular, las matrices por sí solas puedan generar 

la formación de NTCs. Por lo que cabe resaltar que los NTC obtenidos serian la 

consecuencia de la incorporación de hierro a las matrices. 

 

3.4.2. Características de los catalizadores (obtenidos por secado del 

sol original a 25 °C). 

En todos los casos estudiados, independientemente de la matriz, la única fase 

claramente definida presente en los catalizadores fue la hematita. Este resultado 

indica la capacidad del Fe(III) para nuclear como una fase independiente en estas 

condiciones. El tamaño de cristalita de α-Fe2O3 sí se vio afectado por el tipo de 

matriz, resultando significativamente menor en CTZ-A/F que en los otros casos 

(Tabla 3-3). El menor tamaño de cristalita en la muestra CTZ-A/F puede vincularse 

con la fuerte interacción existente entre la Al2O3 y α-Fe2O3. 

La importancia de una fuerte interacción entre la NP catalítica y la matriz ya ha 

sido estudiada anteriormente23,24, por ejemplo Cassell y col23. estudiaron la síntesis 

de NTC de pared simple usando distintos tipos de catalizadores, demostrando que 

las interacciones físicas y químicas junto con la obstrucción del movimiento de la 

partícula catalítica debido a la rugosidad superficial de la matriz, reduce la 

aglomeración y sinterizado de las mismas. De esta manera se consigue una mayor 

dispersión de las NP y mayor estabilidad del sistema catalítico. Adicionalmente Liu 

y col.25 demostraron que en el caso de Fe3O4 soportado sobre diferentes tipos de 

matrices (MgO, Al2O3 y SiO2), la fuerza de interacción entre el óxido de hierro y la 

matriz decrece en el orden siguiente: Fe3O4-MgO  Fe3O4-Al2O3 > Fe3O4-SiO2 en 

acuerdo con las interacciones acido/base. Por lo tanto, para los catalizadores 

desarrollados en este trabajo de tesis, la interacción entre Fe2O3 y Al2O3 es más 

fuerte que en los otros casos, conduciendo a una mayor dispersión de las NP de α-

Fe2O3 en la matriz, a menores tamaños de partícula de Fe2O3 y evitando su 

aglomeración con el aumento de la temperatura. 

La incorporación de hierro modificó notablemente la morfología y la 

microestructura del material, respecto a la presentada por las matrices puras, lo 
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cual es también un indicador de la interacción del óxido de hierro con cada matriz. 

La incorporación de Fe(III) produjo el desplazamiento del máximo de la DTP hacia 

menores valores (aprox. entre 5 - 10 nm) y una disminución en el volumen de 

poros que se encuentran en el intervalo 4 - 45 nm. Una consecuencia interesante 

de la incorporación de hierro sobre la microestructura porosa es la presencia del 

fenómeno de cavitación, que se manifiesta por el cierre de la histéresis de la 

isoterma de adsorción a una presión relativa de 0,42. Se interpreta como la 

presencia de poros tipo cuello de botella donde el cuello es menor a 5 nm. Cuando 

este fenómeno está presente el cálculo de DTP usando la rama de desorción no 

provee información confiable, debido a la aparición de un falso pico alrededor de 4 

nm, recomendándose el uso de la rama de adsorción26. La aparición del fenómeno 

de cavitación en los catalizadores se entiende como una mayor presencia de poros 

de tamaños pequeños (menores a 5nm), por lo que se observó una disminución en 

la proporción de mesoporos cuando los catalizadores son comparados con las 

matrices sin hierro (ver tablas 3-4 y 3-5).  Cabe resaltar que, en la muestra CTZ-SA 

comparada con la muestra M-SA no se observó cambios en el volumen de poros 

entre 40 – 450 Å, pero sí en la DTP observándose un desplazamiento de la DTP 

hacia menores valores. Este mismo desplazamiento de la DTP hacia menores 

valores se detectó para CTZ-S/F y CTZ-A/F junto con la disminución del volumen 

de mesoporos.  

Resulta notable que la forma de las isotermas de los sistemas CTZ-S/F y CTZ-SA/F 

son típicas de sistemas mesoporosos con poros en forma de cuellos de botellas. 

Pero en el caso particular de CTZ-A/F la forma de la isoterma difiere de la anterior 

y no es posible clasificarla dentro de los cuatro tipos de histéresis provistos por la 

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC). Esto significa que la 

microestructura del material no puede describirse con un modelo simple, sino que 

su comportamiento de adsorción debe describirse empleando combinaciones de 

diferentes tipos de isotermas, de manera similar a lo reportado en la literatura 

para el sistema Al2O3-Fe2O3 27,28,29. Volviendo al caso particular de la isoterma de 

adsorción de CTZ-A/F, comparándola con las isotermas típicas de adsorción 

mostradas en la figura 3-31 (tomadas de la referencia 30), puede describirse como 

una combinación de los tipos H2 y H3, es decir que los poros presentes en la 

muestra serian tanto del tipo rendijas como del tipo cuello de botella. 
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Figura 3-31. Tipos de histéresis en las isotermas de adsorción. 

 

Si bien como se aclaró al comienzo del capítulo se denomina catalizador al 

producto obtenido por calcinación del xerogel a 450 °C en atmósfera de aire, el 

catalizador activo para la síntesis de NTC por CVD debe contener Fe(0) 

nanoparticulado. Por este motivo es importante determinar cuán efectiva es la 

reducción del Fe(III) presente en el catalizador. En este sentido, la caracterización 

por reducción térmica programada, denominada TPR, puede proveer información 

valiosa sobre los procesos de reducción del catalizador. Los análisis efectuados por 

TPR presentaron pérdidas de masa a temperaturas apenas superiores a los 50 °C. 

La información bibliográfica relacionada con la reducción del óxido de hierro por 

tratamiento térmico en atmósfera reductora señala que no hay transformaciones 

redox a temperaturas inferiores a los 250 °C. Por lo tanto las pérdidas de masa 

registradas en los análisis por TPR a temperaturas menores a 250 °C están 

relacionadas con eliminación de agua, descomposición de nitratos o eliminación de 

otros volátiles que pueden haber quedado retenidos en la matriz. Para comparar 

sólo las transformaciones redox entre los diferentes catalizadores se normalizaron 

las pérdidas de masa respecto a la masa remanente a 250 °C en cada caso. Los 

resultados se muestran en la figura 3-31. 

 



Capítulo 3 

3-47 
 

 

Figura 3-31. Normalización de los gráficos de TPR a 250 °C. 

 

Considerando las cantidades molares de hierro y los demás componentes de la 

matriz y suponiendo que la reacción entre α-FeにOぬ e Hに es completa producie ndose la total reduccio n del hierro, se obtendría una masa residual de 88,0%, 86,8% y 

87,4% para CTZ-S/F, CTZ-SA/F y CTZ-A/F respectivamente. Por otro lado si la reacción del α-FeにOぬ con Hに llega so lo hasta FeO la masa residual seria ひは,ど%, ひ5,は% y ひ5,ぱ% para CTZ-S/F, CTZ-SA/F y CTZ-A/F respectivamente (tabla 3-10). A 

partir de la figura 3-31 se calcularon las masas residuales después del proceso de 

reducción, siendo estas 94,0%, 92,8% y 93,9% para CTZ-S/F, CTZ-SA/F y CTZ-A/F 

respectivamente, determinando que en ninguna de las muestras se logra una 

reducción total del óxido de hierro presente en los catalizadores. En promedio se 

alcanzaría una reducción entre FeO y Fe metálico. Teniendo en cuenta que en todos 

los casos se alcanzó constancia de masa, la reducción de sólo una parte del Fe(III) 

contenido en las muestras indicaría que, pese a la meso y microporosidad de los 

materiales, una parte del Fe(III) permanece inaccesible a la atmósfera reductora. 
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Tabla 3-10. Masa remanente teórica suponiendo la reacción completa de la α-Fe2O3 hacia los diferentes óxidos de hierro. 

 CTZ-S/F CTZ-SA/F CTZ-A/F 

Fe2OぬFeぬOね 98,7 98,5 98,6 

Fe2OぬFeO 96,0 95,6 95,8 

Fe2OぬFe 88,0 86,8 87,4 

 

Analizando la figura3-31 puede estimarse el grado de reducción alcanzado por el 

catalizador en el reactor de síntesis a la temperatura de trabajo, es decir: 600, 550 

y 730 °C para CTZ-S/F, CTZ-SA/F y CTZ-A/F respectivamente. Este análisis indica 

que la reducción llega a un estado intermedio entre FeO y Fe3O4 para los dos 

primeros y hasta FeO para el último. Sin embargo, extrapolar estos resultados a las 

condiciones del reactor de síntesis de NTC no puede hacerse en forma directa pues 

cada catalizador permanece a la temperatura de reducción al menos 120 minutos 

antes del comienzo de la síntesis, lo que probablemente conduzca a un grado de 

reducción mayor. El hecho de obtener NTCs en las condiciones empleadas indica 

que, al menos para CTZ-S/F y CTZ-A/F, el catalizador alcanza un grado de 

reducción adecuado para iniciar la síntesis de NTC aunque no todo el hierro esté 

disponible al comienzo de la reacción. 

 

3.4.3. Efecto de la temperatura de síntesis sobre los sistemas NTC-X/F 

El estudio sobre la síntesis de NTCs por CVD empleando los diferentes 

catalizadores preparados por sol-gel, demostró la existencia de una temperatura 

de máximo rendimiento diferente para CTZ-S/F y CTZ-A/F y bajo rendimiento para 

CTZ-SA/F en todo el intervalo de temperatura estudiado. Para comprender el 

origen de estas diferencias deben considerarse en forma integral los resultados de 

la caracterización de los catalizadores y las transformaciones que experimentan 

durante el proceso de síntesis a las diferentes temperaturas estudiadas. Para 

facilitar la discusión, el análisis de los resultados relacionados con el efecto de la 

temperatura en la producción de NTCs, se realizara en dos partes: A valores de 

temperatura menores a Tm, y por encima de Tm. 
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Temperatura de síntesis menores a Tm (ver tabla 3-2) 

Antes de empezar el análisis de los resultados obtenidos, se debe tener en cuenta 

dos puntos importantes: 

 

 El crecimiento de NTC puede ser catalizado por Fe y/o Fe3C 31. He y col32. 

demostraron Fe y Fe3C pueden catalizar el crecimiento de NTC durante el 

proceso CVD, existiendo un umbral de temperatura limite por debajo del 

cual existe sólo Fe3C y por encima del cual existe principalmente Fe (cabe 

destacar que este valor de temperatura encontrado fue de 600 °C). Así 

mismo también demostraron que debido a la baja difusión del carbono en 

Fe3C, se obtienen NTC de menor longitud que si el crecimiento es catalizado 

por Fe. 

 A bajas temperaturas de síntesis, las NP de mayor tamaño son inactivas, 

debido a que las partículas de mayor tamaño son recubiertas por capas de 

carbono33. Ducati y col.34 demostraron que al usar NP de Ni para la síntesis 

de NTC a bajas temperaturas, la difusión y solubilidad del carbono en las NP 

es baja. Es debido a esto que la nucleación y crecimiento de NTC empieza 

principalmente en las NP pequeñas, este efecto junto con el hecho que las 

NP pequeñas son más activas (alta relación superficie/volumen) explican 

las variaciones del diámetro de los NTC obtenidos al variar la temperatura. 

 

Catalizador CTZ-S/F: Al usar el catalizador CTZ-S/F a temperaturas inferiores a 

Tm (T = 550 °C) se observó la aparición de Fe3C cristalino lo cual está en acuerdo 

con las observaciones realizadas por otros autores35,36 y lo explicado 

anteriormente sobre la síntesis de NTC. Al elevar la temperatura (T = 600 °C) se 

determinó un gran crecimiento de NTC junto con la aparición de cantidades 

incipientes de fayalita. 

 

Catalizador CTZ-A/F: En el caso de NTC-A/F, a la menor temperatura de síntesis 

de NTC estudiada (650 °C), se detectó hercinita como fase cristalina principal y un 

poco de Fe3C. Al incrementar la temperatura de síntesis hasta 730 °C la proporción 

de hercinita y su tamaño de cristalita disminuyó. La proporción de hercinita 

disminuye por el aumento en el rendimiento de NTC y en el contenido de Fe3C, 
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mientras que la reducción del tamaño de cristalita es consecuencia de la 

fragmentación del catalizador durante el crecimiento de los NTC como puede verse 

en la figura 3-12b (NTC a 650 °C). La fragmentación del catalizador durante el 

crecimiento de NTC tiene como un punto clave la microestructura de CTZ-A/F, que 

está formada por la presencia de poros tipo rendija y cilíndricos. Los poros tipo 

rendija facilitarían el rompimiento de las partículas del catalizador durante el 

crecimiento de NTC37. La fragmentación de las partículas de hercinita deja 

expuesto más hierro, el cual al reducirse genera nuevos sitios de catálisis 

incrementando la producción de NTCs (en el Capítulo 4 se darán más detalles al 

respecto). Siendo este el motivo del mayor rendimiento obtenido con CTZ-A/F que 

con los otros catalizadores. 

 

Catalizador CTZ-SA/F: En el caso de NTC-SA/F a la menor temperatura de síntesis 

de NTC empleada (500 °C), la fase cristalina predominante fue la hercinita, 

FeAl2O4, junto con muy poca cantidad de Fe3C. Estas condiciones no son 

apropiadas para el crecimiento de NTC, pues a estas relativamente bajas 

temperaturas la cantidad de carbono obtenido por craqueo del acetileno es 

mínima, como mostraron Khedr y col. sobre un estudio realizado en catalizadores 

de hierro depositados sobre una matriz de Al2O338. Sin embargo, el poco carbono 

disponible se deposita sobre la superficie del catalizador, desactivándolo y 

formando carburos. Debido a lo cual la síntesis de NTC seria principalmente por la 

poca cantidad de Fe3C presente, y teniendo en cuenta lo explicado anteriormente 

es entendible que los NTC obtenidos sean de corta longitud y diámetro. 

 Al elevar la temperatura de síntesis a 550 °C, CTZ-SA/F no presentó cambios 

apreciables en su difractograma, lo cual puede deberse al poco acceso de los gases 

a la matriz y/o a la rigidez de la matriz, no permitiendo el crecimiento de NTC con 

ruptura de las partículas del catalizador. 

 

Un aspecto a resaltar en la síntesis a bajas temperaturas es la corta longitud de los 

NTC obtenidos comparados con los obtenidos a mayor temperatura en los 

catalizadores CTZ-S/F y CTZ-SA/F debido a la presencia de Fe3C tal como se 

explicó anteriormente. Para la muestra CTZ-A/F esta diferencia en longitud no es 

tan apreciable, debido a que a bajas temperaturas no se observó la formación de 
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Fe3C (ver figura 3-8), por lo que podemos suponer que la formación de NTC es principalmente debido al α-Fe, el cual a medida que el catalizador se va 

fraccionando, se encuentra más disponible para el crecimiento de NTC. 

Otro aspecto importante es que al aumentar la temperatura en el proceso de 

síntesis se pueden ver estructuras de carbono mejor definidas, pasando de tener 

canales intermitentes y paredes con protuberancias (por debajo de Tm) a tener un 

canal bien definido con paredes lisas (cuando la síntesis fue realizada a Tm). A bajas 

temperaturas el exceso de carbono disponible que no formará NTC se deposita 

sobre las partículas del catalizador y/o paredes de los NTC, lo cual produce el 

exceso de carburo de hierro cuando se trabajó por debajo de Tm, provocando la 

poco definida morfología de los NTC observados. Al elevar la temperatura tiene 

lugar una reorganización estructural de las capas de grafeno de los NTC ya 

formados, como ocurre cuando los NTC ya sintetizados son calentados en 

atmósfera inerte por encima de la temperatura de síntesis39. 

 

Temperatura de síntesis mayores a Tm 

Catalizador CTZ-S/F: Al aumentar la temperatura de síntesis de NTCs empleando 

el catalizador CTZ-S/F se observó la disminución de la proporción de NTC (baja en 

el rendimiento) y un aumento de la proporción y tamaño de cristalita de la fayalita. 

El aumento de fayalita se corresponde con la disminución del rendimiento de NTC, 

lo cual puede deberse a que la fayalita es inactiva hacia la síntesis de NTC, como ya 

fue observado anteriormente en literatura40 (ver figura 3-8). 

 

Catalizador CTZ-A/F: En el caso de CTZ-A/F, el aumento de la temperatura de 

síntesis por encima de 730 °C llevó a una leve disminución en el rendimiento de 

NTC. Este efecto puede ser el resultado de la competencia entre tres factores:  

i) La disminución del rendimiento debido al desgaste de las paredes de NTC como 

se ve en la figura 3-12g. 

ii) La fuerte interacción de la matriz de alúmina con las NP catalíticas, como ya se 

explicó anteriormente evitaría que se produzca una fuerte agregación de las NP 

de hierro durante el proceso de CVD, evitando de esta manera que el 

rendimiento del catalizador disminuya.  
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iii) Huang y col.41 demostraron que en un ambiente reductor la transformación 

de FeAl2O4 y/o Fe2O3 en α-Fe es favorecida con el aumento de temperatura, por 

lo tanto una mayor producción de Fe metálico al aumentar la temperatura de 

síntesis permitiría más centros activos de Fe para el crecimiento de NTC, cosa 

que no ocurre con los otros catalizadores, este efecto sería el principal 

responsable de mantener el Y% elevado. 

 

Catalizador CTZ-SA/F: En la muestra CTZ-SA/F se observó la aparición 

progresiva de fayalita al aumentar la temperatura de síntesis junto con la hercinita 

ya presente, la presencia de fayalita junto con la imposibilidad de romper las 

partículas de hercinita serían las razones del bajo rendimiento obtenido con esta 

matriz. 

 

Comparando las características de los NTC obtenidos a la temperatura de Tm, se 

determinó que al usar la matriz de alúmina se obtienen NTC con una temperatura 

de descomposición mayor y la cantidad de catalizador residual decrece indicando 

que se obtienen NTC más grafitizados y puros al usar la matriz de alúmina, estos 

resultados están de acuerdo con los valores de espaciado interplanar de la cara 

(002) y al incremento de la intensidad del pico (002) del grafito y a los resultados 

de TGA42. 

 

En base a lo discutido se deduce que los tres catalizadores presentaron diferentes 

comportamientos hacia la síntesis de NTC tanto a bajas como a altas temperaturas, 

por lo que en los siguientes párrafos se resumen las discusiones realizadas:  

El intervalo óptimo del tamaño de las NPs de hierro depende de la matriz usada para dispersar las NP, es decir de la interacción entre la α-Fe y la matriz. La agregación de las NP de α-Fe durante el proceso de CVD al elevar la temperatura 

dependerá de la fuerza de interacción entre el metal y la matriz, por lo que a mayor 

fuerza de interacción más dispersas se mantendrán. La fuerte interacción restringe 

la movilidad de la hematita durante el proceso de CVD, previniendo su 

aglomeración y la formación de aglomerados de gran tamaño a altas temperaturas, 

manteniendo una buena dispersión43. Es por esto que Tm es mayor para CTZ-A/F 

que para CTZ-S/F. La muestra CTZ-SA/F, si bien su Y% es ínfimo en todo el rango 
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estudiado, presentó un máximo de rendimiento (Tm = 550 °C), siendo su valor 

menor al encontrado para CTZ-S/F debido a que las NP de hematita en CTZ-SA/F 

son ligeramente mayor que en CTZ-S/F (ver tabla 3-3). A bajas temperaturas de síntesis las partículas pequeñas de α-Fe dan como 

resultado del proceso de CVD Fe3C, el cual tiene una baja actividad catalítica hacia 

la síntesis de NTC, dando NTC de longitudes cortas comparadas a los NTC 

obtenidos a mayor temperatura44. Al elevar la temperatura se alcanza el óptimo de 

tamaño de las NP dando grandes cantidades de NTC cuando se usan los 

catalizadores CTZ-S/F y CTZ-A/F. La disminución del rendimiento hacia la síntesis 

de NTC con el aumento de la temperatura puede deberse a: i) la agregación de las 

partículas de α-Fe del catalizador, ii) formación de fayalita y/o iii) al desgaste de 

los NTC.  Siendo los dos primeros los principales factores del bajo rendimiento de 

CTZ-S/F y CTZ-SA/F a altas temperaturas y el ultimo la causa del leve descenso del 

rendimiento cuando CTZ-A/F es empleado como catalizador (ver figura 3-12). 

El rango óptimo de las NP metálicas junto con el fenómeno de la agregación de las 

NP con la temperatura, ayudó a entender los resultados observados en los 

histogramas (figura 3-16). Es de esperar que el rango óptimo de tamaño de las NP 

metálicas sea independiente del tipo de catalizador usado, y sabiendo que el 

diámetro de la NP metálica define el diámetro de los NTC es entendible que NTC-

S/F y NTC-A/F tengan histogramas de diámetros de los NTC similares. NTC-SA/F 

presenta menores diámetros de NTC pues la síntesis es llevada a cabo por medio 

de las partículas de Fe3C. 

 

3.4.4. Influencia de la temperatura de secado 

El mecanismo por el cual el catalizador de sílice disminuye su rendimiento cuando 

el xerogel se prepara secando el sol a 80 °C fue descrito detalladamente en el 

capítulo anterior. Para poder entender los resultados obtenidos cuando se 

emplearon las otras matrices, se procedió primero a analizar los resultados de 

TPR. Los perfiles  de pérdidas de masa de los TPR se normalizaron, como en el 

inciso anterior, respecto a la masa remanente a 300 °C (figura 3-32). Se determinó 

que las masas residuales a partir del grafico fueron 96,2%, 94,5% y 92,5% para las 

muestras CTZ-S/80F, CTZ-SA/80F y CTZ-A/80F respectivamente. Usando los datos 

de la tabla 3-10 se determinó que la muestra CTZ-S/80F se reduce sólo hasta FeO, 
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mientras que CTZ-SA/80F y CTZ-A/80F se reducen parcialmente hasta FeO y Fe 

metálico. 

 

 

Figura 3-32. Normalización de los gráficos de TPR a 300 °C. 

 

El catalizador de sílice-alúmina que presento un rendimiento de 4% cuando el sol 

fue secado a 25 °C disminuyó drásticamente su rendimiento, cuando el sol fue 

secado a 80 °C, haciéndose casi nulo. La disminución del tamaño de cristalita de α-

Fe2O3 y el volumen de mesoporos condicionarían a una disminución del 

rendimiento de NTC, lo cual también es acompañado por la poca eficiencia en el 

momento de la reducción del catalizador, como se ve a partir de los ensayos de 

TPR (figura 3-21). El poco rendimiento observado al usar el catalizador CTZ-

SA/80F, condujo a la formación de NTC defectuosos como se observa en la figura 3-

27. 

El catalizador CTZ-A/80F no mostró una disminución de su rendimiento hacia la 

síntesis de NTC, sin embargo CTZ-A/80F si presentó una disminución del tamaño de cristalita de α-Fe2O3 y un volumen de mesoporos prácticamente nulo, pero se 

observa un gran aumento en el volumen de poros por encima de 500nm 

(macroporos). La deposición de estructuras carbonosas fue debido a que CTZ-

A/80F fue la única que mantuvo una reducción hasta hierro metálico, caso 

contrario a las otras muestras. Sin embargo la alta cantidad de nanoestructuras de 

carbono obtenidas no fueron sólo NTC, sino también placas de carbono (figura 3-

25). 
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Los NTC obtenidos con una y otra matriz de alúmina secada a 25 u 80 °C, son 

similares en grafitización según los resultados de TGA y DRX. Sin embargo con 

NTC/80F hay menor cantidad de catalizador residual, lo que podría interpretarse 

como NTC más puros, pero en realidad es debido a la deposición de otras 

estructuras carbonosas de variada morfología (figura 3-25).  

Tal como se discutió en el capítulo anterior el volumen de mesoporos es un 

importante punto a tener encuentra en la síntesis de catalizadores. Como se 

observó en el producto de síntesis del catalizador CTZ-A/80F, el cambio del 

porcentaje de mesoporos por macroporos condujo a la disminución de la cantidad 

de NTC y un aumento de otras estructuras de carbono. 

  

3.4.5. Influencia del tipo de ácido usado en la síntesis del catalizador 

Sólo se observaron cambios importantes en el caso de la matriz de sílice. Este 

resultado puede deberse a que el tipo de ácido usado en la síntesis del sol influye 

mucho más sobre las reacciones de hidrólisis y condensación del precursor de 

Si(IV) (TEOS) que sobre el del Al(III) (s-butóxido de aluminio) (Apéndice A3). 

 

3.5. CONCLUSIONES 

La matriz usada como soporte de las nanopartículas de óxido de hierro tiene una 

gran influencia en la síntesis de NTC, siendo la matriz de alúmina con la cual se 

obtuvieron mejores resultados en cuanto a la producción de NTC. La actividad 

catalítica frente a la síntesis de nanotubos de carbono de sistemas Fe/SiO2, 

Fe/Al2O3 y Fe/SiO2-Al2O3 es dependiente de la temperatura de síntesis del proceso 

CVD, demostrando que existe una temperatura óptima para cada sistema. 

El sistema Fe/SiO2-Al2O3 presentó una actividad catalítica no mayor al 4,0 % en 

peso con respecto al peso del catalizador inicial en todo el rango de temperaturas 

estudiado, aun cuando se usó una temperatura de secado del sol mayor a 25 °C. 

El sistema Fe/Al2O3 presentó la mayor actividad catalítica, seguida por el sistema 

Fe/SiO2 hacia la síntesis de NTC. La más fuerte interacción entre el óxido de hierro 

y la matriz (Fe/Al2O3) permitió obtener un sistema donde la partícula catalítica se 

encuentra más dispersa, evitando su aglomeración al realizar el proceso de CVD. 

El sistema Fe/Al2O3 no presentó grandes variaciones en su actividad catalítica 

cuando la temperatura de secado del sol varió de 25 a 80 °C; sin embargo, gran 



Capítulo 3 

3-56 
 

parte del material depositado sobre el catalizador no son NTC, sino placas de 

grafito, además de obtener NTC defectuosos (canal intermitente y NTC cortos). El 

poco rendimiento hacia la síntesis de NTC observada en CTZ-A/80F con respecto a 

CTZ-A/F es debido a la disminución de mesoporos y el aumento de macroporos. 
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CAPÍTULO 4 

Síntesis de un híbrido NTC-NPs 

cerámicas en un paso por el proceso 

CVD 
 

Resumen 

Se identificó como un nanomaterial híbrido al producto del proceso de síntesis de 

NTC por deposición química en fase vapor (CVD), usando un catalizador de matriz 

de Al2O3 y nanopartículas de hierro. El nanomaterial híbrido está compuesto por 

nanotubos de carbono de paredes múltiples con nanopartículas de hercinita 

(FeAl2O4) fuertemente adheridas a sus paredes (nombrado NTC/NPs cerámicas). 

El proceso de fabricación del híbrido utiliza acetileno como fuente de carbono y se 

realiza en un solo paso. El nanomaterial híbrido está compuesto por 

nanopartículas de hercinita (diámetro de 10-50 nm) íntimamente unidas a las 

paredes de las NTCs. El diámetro medio de los NTC es dependiente del tamaño 

previo de las partículas del catalizador. El nanomaterial híbrido exhibió un 

comportamiento magnético característico, el cual puede ser considerado como una 

combinación de súper paramagnetismo y ferromagnetismo, con una magnetización 

de saturación de 5,7 emu/g en un campo aplicado de 18 kOe y una coercitividad de 

520 Oe. El híbrido obtenido mostró un punto de carga cero, pHZPC , relativamente 

bajo (aprox. 3,2) y formó suspensiones acuosas muy estables a pH 5,5. La oxidación 

controlada del híbrido permitió generar grupos funcionales sobre la superficie de 

los NTC, como-OH y-COOH, y promovió la transformación de hercinita a hematita. 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

Los nanotubos de carbono (NTC) han sido objeto de gran investigación debido a 

sus extraordinarias propiedades (eléctricas, mecánicas, térmicas y químicas) y a su 

gran potencial para aplicaciones en nanociencia y nanotecnología1. Recientemente, 

muchos estudios se han centrado en una nueva clase de nanomateriales híbridos, 

los cuales están compuestos por NTC y materiales cerámicos o inorgánicos (por 

ejemplo: Al2O3, FexOy, SiO2, TiO2, ZnO, entre otros), estos nuevos nanomateriales 

híbridos son llamados híbridos NTC-inorgánicos. En esta nueva clase de híbridos 

los NTC se encuentran coaxialmente recubiertos con el nanomaterial inorgánico, el 

cual pudiendo brindarle propiedades eléctricas, magnéticas y/u ópticas derivados 

de la nanoescala, pudiendo ser estas nuevas propiedades ajustables según a 

criterio (ver por ejemplo el trabajo realizado por Eder2, y sus referencias dentro de 

el). 

La gran variedad de técnicas empleadas en la síntesis de híbridos NTC-inorgánicos 

pueden ser clasificadas como ex-situ e in-situ. Las técnicas ex-situ se caracterizan 

por tener como punto de partida la síntesis del componente inorgánico en las 

dimensiones y morfología deseadas, la posterior funcionalización de las 

nanopartículas (NPs) inorgánicas o los NTC (o ambos) con grupos reactivos y 

finalmente la unión del componente inorgánico a la superficie de los NTC mediante 

interacciones covalentes, no-covalentes, o electrostáticas. En contraste, las técnicas 

in-situ se caracterizan por llevar a cabo la síntesis del componente inorgánico en la 

presencia de NTC puros o funcionalizados, sobre los cuales el nanomaterial 

inorgánico crece en forma de partícula, nanohilo o película delgada. 

Recientemente, Sun y col.3 mostraron una nueva aplicación potencial para los 

híbridos NTC-inorgánicos, para lo cual sintetizaron un híbrido de NTC-nanoplacas 

de arcilla a través de una técnica ex-situ el cual puede ser dispersado 

satisfactoriamente, hasta un nivel individual, en soluciones acuosas. 

Adicionalmente, demostraron que es posible transferir el híbrido NTC-nanoplacas 

de arcilla desde su dispersión acuosa a solventes orgánicos mediante un proceso 

de secado y re-dispersión; para finalmente preparar materiales compuestos 

epoxi/NTC de buena calidad, los cuales exhiben grandes mejoras en el módulo y el 

esfuerzo a bajas concentraciones de NTC sin comprometer su elongación a rotura. 
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En estos materiales no se observaron efectos de deslizamiento o separación de los 

NTC en la matriz epoxi. 

Otro tipo de técnica in-situ fue introducida por He y col.4 & Kudus y col.5 para 

obtener un refuerzo híbrido en la micro/nanoescala que posea una estructura de 

red, donde los NTC estén dispersos de manera homogénea y se encuentran 

fuertemente enlazados a partículas micrométricas de Al2O3. Su trabajo se centró en 

la síntesis de NTC mediante el proceso de deposición química en fase vapor (CVD) 

usando micropartículas de alúmina decoradas con NPs de Ni como catalizador. 

Este catalizador fue preparado a través de un proceso in-situ, partiendo de una sal 

de níquel y polvo de aluminio los cuales fueron posteriormente calcinados a 900 

°C. 

En la síntesis de NTC por CVD empleando alúmina sintetizada por sol-gel como 

soporte de las NP metálicas, cuyos resultados se analizaron en el capítulo 3, se 

observó buena parte de los restos de la matriz de tamaño nanométrico quedan 

fuertemente unidos a los NTC luego del proceso de síntesis. Estos restos son 

típicamente eliminados por un tratamiento con bases adecuadas. Sin embargo, este 

material es de hecho un híbrido NTC/NPs cerámicas tal como los referidos 

anteriormente4,5 pero con la ventaja de que su síntesis se realiza en “un paso╊ si no 
se tiene en cuenta el proceso de molienda del catalizador. Por lo tanto, como 

producto de un proceso, disponemos de un nuevo material que combina las 

propiedades mecánicas de los NTC, la dureza de un cerámico y las propiedades 

magnéticas de las NPs de hierro. La apropiada combinación de estos componentes 

podría conducir a un material con excelentes cualidades como refuerzo para 

polímeros sintéticos o naturales. 

El objetivo de este capítulo es caracterizar exhaustivamente el sistema híbrido 

NTC/NPs, discutir su proceso de formación, estudiar su dispersabilidad en 

diferentes medios y mostrar si la granulometría (proceso de molienda) del 

catalizador es relevante sobre las características del producto final.   
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4.2. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

4.2.1. Materiales empleados 

Tri-sec-butóxido de aluminio (ATSB-Aldrich), nitrato de hierro nonahidratado 

(Fe(NO3)3.9H2O-Aldrich), agua desionizada-なぱMΩ, etanol absoluto (Merck), ácido 

fluorhídrico (Sintorgan). 

 

4.2.2. Preparación del catalizador 

El catalizador usado en este estudio es el obtenido en el capítulo 3, el cual fue 

sintetizado por calcinación de un xerogel de alúmina conteniendo partículas de 

óxido de hierro durante 10 horas a 450 °C en aire y denominado CTZ-A/F (ver 

tabla 3-1, sección 3.2). Posteriormente, el catalizador (CTZ-A/F) fue molido en un 

mortero de ágata y tamizado a través de las mallas ASTM No. 200 y ASTM No. 325. 

Obteniéndose dos polvos con diferente tamaño de partícula denominados CTZ-

A/F-a y CTZ-A/F-b (ver tabla 4-1). 

 

4.2.3. Síntesis de NTC 

Se sintetizaron NTC por el proceso de CVD usando ambas muestras (CTZ-A/F-a y 

CTZ-A/F-b) como catalizador. El proceso de CVD fue descripto y explicado en 

detalle en los capítulos 2 y 3, pudiendo resumirse de la siguiente manera: Una 

cantidad adecuada del catalizador fue colocada dentro de un contenedor de 

porcelana y puesto dentro de un horno tubular. Posteriormente, se llevó a cabo la 

reducción del catalizador a 730 °C por dos horas manteniendo un flujo de 100 

sccm de 10:90 H2/N2 a una presión total de 180 torr (muestra CTZr-A/F en tabla 4-

1). Luego, manteniendo la temperatura y el flujo de H2/N2, se introdujo a la cámara 

un flujo de 9,0 sccm de acetileno durante una hora (muestra NTC-A/F en tabla 4-

1). Finalmente el sistema fue enfriado a temperatura ambiente bajo un flujo de 100 

sccm de N2. 
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Tabla 4-1. Resumen de las muestras preparadas: tamaño, estado y 

condiciones del proceso. 

Nombre Condiciones del proceso 

CTZ-A/F-a Xerogel calcinado (5ど づm<< ば5づmょ 
CTZ-A/F-b Xerogel calcinado (< 5どづmょ 
CTZr-A/F-a CTZ-A/F-a reducido en atmósfera de H2/N2 

CTZr-A/F-b CTZ-A/F-b reducido en atmósfera de H2/N2 

NTC-A/F-a NTC preparados a partir de CTZ-A/F-a 

NTC-A/F-b NTC preparados a partir de CTZ-A/F-b 

NTC-A/F-O1 
NTC-A/F-a después de un tratamiento térmico a 600 °C 

durante 30 min, con un flujo de O2 de 2.5 sccm a 180 torr 

NTC-A/F-O2 
NTC-A/F-a después de un tratamiento térmico a 600 °C 

durante 30 min, con un flujo de O2 de 5.0 sccm a 180 torr 

NTC-A/F-O3 
NTC-A/F-a después de un tratamiento térmico a 650 °C 

durante 60 min, con un flujo de O2 de 5.0 sccm a 180 torr 

 

4.2.4. Oxidación controlada 

Posteriormente la muestra obtenida fue oxidada bajo condiciones controladas con 

el fin de purificarla y al mismo tiempo introducir grupos funcionales en su 

superficie. Con este fin, las muestras fueron puestas nuevamente en el horno 

tubular y expuestas a diferentes condiciones de oxidación, como indica la tabla 4-1. 

La conversión de acetileno y rendimiento de carbono fueron calculados usando las 

ecuaciones Ec. 2-1 y Ec. 2-3. 

 

4.2.5. Caracterización 

Los materiales sintetizados fueron caracterizados morfológicamente por 

microscopía electrónica de barrido (SEM, FEG-SEM Zeiss Supra 40), y 

estructuralmente por microscopía electrónica de transmisión (TEM, Philips EM 
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301). La estructura cristalina fue determinada por difracción de rayos-X (DRX, 

Siemens D 5000) usando una fuente de radiación Cu-Kα. La respuesta térmica de 
los materiales fue determinado por análisis termogravimétrico (TGA, Shimadzu 

TGA-51) y análisis térmico diferencial (DTA) los cuales fueron realizados sobre 

atmósfera de aire. La distribución de poros del xerogel calcinado fue determinado 

por adsorción de N2 (Micromeritics ASAP 2020), usando la Teoría del Funcional de 

la Densidad No Localizado (NLDFT) para modelar las ramas de adsorción de las 

isotermas de N2 a 77K.  La presencia de grupos funcionales generados en la 

superficie de los NTC se determinó por espectroscopia infrarroja con transformada 

de Fourier (FTIR) (Nicolet 510 P FTIR).  El punto de carga cero (pHPZC) del híbrido 

fue determinado por medidas de la movilidad electroforética a diferentes pH 

(Brookhaven 90-Zeta-Plus). Se midió la curva de magnetización de todas las 

muestras a temperatura ambiente, en un rango de campo magnético de -18kG a 

18kG, usando un magnetómetro de muestra vibrante (VSM) LakeShore 7407. 

 

4.3. RESULTADOS 

4.3.1. Rendimiento de NTC, características del catalizador y del 

híbrido NTC/NPs cerámicas obtenido  

A partir de los catalizadores CTZ-A/F-a y CTZ-A/F-b se sintetizaron NTC siguiendo 

la técnica descripta más arriba, obteniéndose un porcentaje de conversión de 

carbono del 95,0% (Ec. 2-1) y un rendimiento del 284,8% respecto de la masa de 

catalizador (Ec. 2-3) para ambos casos. La molienda de CTZ-A/F previa a la síntesis 

de los NTC no afectó el rendimiento de la reacción.  

Si bien en el capítulo 3 se analizaron y discutieron las características estructurales 

de los catalizadores y de los materiales obtenidos después del proceso CVD, se 

presentarán brevemente los resultados correspondientes a los sistemas estudiados 

en este capítulo en particular. La figura 4-1 muestra el patrón de difracción de los 

productos en cada estado del proceso de síntesis por CVD. Los xerogeles calcinados 

(CTZ-A/F-a y CTZ-A/F-b) presentaron un patrón de difracción similar a la hematita (α-Fe2O3). En cambio, en los xerogeles reducidos se detectaron las fases cristalinas correspondientes a α-Fe y hercinita (FeAl2O4). La hercinita es un óxido mixto de 

hierro y aluminio, en el cual el hierro está presente como Fe2+. 
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Los patrones de difracción de las muestras NTC-A/F-a y NTC-A/F-b son similares 

entre sí, con un pico de difracción en にθ = には °, el cual corresponde al espaciado 

entre capas de los NTC de pared múltiple, lo cual confirma que la incorporación de 

acetileno en el reactor de CVD condujo al crecimiento de NTC. Adicionalmente se detectó una señal intensa entre にθ = ねど ° y 5ど °, correspondiente a la cementita o carburo de hierro (α-Fe3Cょ, que podría estar enmascarando la señal del α-Fe si es 

que la hubiera. 

 

   

Figura 4-1. (a) Patrón de difracción de los xerogeles calcinados (CTZ-A/F-a o CTZ-

A/F-b), después de la reducción (CTZr-A/F-a o CTZr-A/F-b) y (b) los productos 

formados como resultado del proceso de CVD usando CTZ-A/F-a o CTZ-A/F-b. 

 

La superficie del catalizador CTZ-A/F, tal como fue descrita en el capítulo 3, está 

formada por agregados de NPs, exhibiendo una estructura porosa. Así mismo, CTZ-

A/F-a y CTZ-A/F-b presentaron una isoterma tipo IV (mostrado en el capítulo 

anterior), indicativo de la presencia de mesoporosidad, con una superficie BET de 

172 m2/g. El análisis de las isotermas por NLDFT reveló que los xerogeles 

calcinados presentan una amplia distribución de poros entre 2 a 45nm, con un 

tamaño de poro promedio de 11 nm y el valor más probable de 6 nm (tal como se 

mostró en el capítulo 3). 

En la figura 4-2a se muestra una imagen SEM del producto de síntesis, donde se 

observa que está formado por nanopartículas de hercinita (NPH) adheridas a la 

pared de los NTC, en algunos casos las NPH rodean a los NTC (ver círculos en la 

figura 4-2a). La identidad de los NTC de pared múltiple fue inferida a partir del 
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espesor de su pared observada por microscopía TEM (figura 4-2b). Así mismo se 

observó la NPH y el canal de los NTC, determinándose que no hay daños serios en 

las paredes de los tubos alrededor del área de contacto. 

 

   

Figura 4-2. a) Híbrido compuesto por NTC-NPs cerámicas; y b) Imagen TEM del 

híbrido. 

 

Sin embargo, aunque la estructura y el rendimiento de los NTC obtenidos usando 

ambos catalizadores (CTZ-A/F-a y CTZ-A/F-b) fueron similares; un análisis más 

detallado de las imágenes SEM de los NTC reveló que el diámetro externo de los 

NTC que componen el híbrido depende del tamaño de partícula del catalizador. A 

partir de los histogramas de los diámetros externos de los NTC obtenidos con CTZ-

A/F-a y CTZ-A/F-b mostrado en la figura 4-3, se determinó que los NTC del sistema 

NTC-A/F-a tienen un diámetro promedio externo mayor que los NTC del sistema 

NTC-A/F-b. La molienda y tamizado de CTZ-A/F previo a la síntesis de los NTC, no 

afectó la composición de los híbridos, pero si afectó su morfología. 
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Figura 4-3. Distribución funcional del diámetro externo de los NTC usando un 

tamaño de muestra de 200 datos para cada híbrido. N: número de datos, ɸ: 

diámetro externo, n: número de datos en un intervalo ∆ɸ. 

 

4.3.2. Análisis térmico 

Los resultados del análisis térmico de los híbridos (NTC-A/F-a y NTC-A/F-b) bajo 

atmósfera de aire se muestran en la figura 4-4. Se observó para ambos casos un 

ligero incremento de peso a medida que la temperatura aumenta, seguido de una 

única pérdida de peso centrado en 600 °C para NTC-A/F-a y 614 °C para NTC-A/F-

b, la cual fue asignada a la oxidación completa de los NTC. La observación de una 

sola caída remarca la buena calidad de los NTC y el peso remanente de 20 % 

corresponde mayormente a las NPs cerámicas que componen el híbrido. Las curvas 

de DTA se caracterizan por un pico endotérmico que empieza en 120 °C y se 

superpone con un pico exotérmico centrado en 614 °C (NTC-A/F-a) ó 625 °C (NTC-

A/F-b). El pico exotérmico corresponde a la oxidación de los NTC a CO2, el cual 

también explica la pérdida de peso observado en el análisis por TGA. En el análisis 

de  CTZr-A/F por DTA (figura 4-4c) se observaron dos picos endotérmicos 

centrados en 388 °C y 710 °C. Adicionalmente en la figura 4-4c también se detectó 

un ligero incremento de peso observado por TGA. Este fenómeno puede estar 

relacionado con la oxidación de las especies reducidas en CTZr-A/F.  
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Figura 4-4. TGA y DTA del híbrido (a) NTC-A/F-a, (b) NTC-A/F-b y c) CTZr-A/F. 

 

4.3.3. Proceso de oxidación/purificación controlada 

El objetivo de este experimento fue eliminar la pequeña cantidad de carbono 

amorfo que podría estar presente en los NTC, y para crear grupos funcionales en 

sus paredes y de esta manera incrementar su hidrofilicidad. Los NTC presentes en 

la muestra NTC-A/F-O1 tienen la misma relación de aspecto que los NTC presentes 

en la muestra NTC-A/F-a (figura 4-5a). En la figura 4-5a también se observaron 

cambios en la morfología de las nanopartículas, lo cual puede estar relacionado con 

cambios en la composición y estructura cristalina del híbrido (ver círculos 

blancos). 

En la muestra NTC-A/F-O2 (figura 4-5b) se determinaron estructuras de carbono 

con una morfología desgastada y de longitudes cortas, mientras que en NTC-A/F-

O3 (figura 4-5c) se observan estructuras cubicas correspondientes con los óxidos 

que pueden formarse debido al proceso de oxidación, no observando estructuras 

de carbono. 
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Figura 4-5. Imágenes SEM del híbrido después del proceso de oxidación 

controlada a) NTC-A/F-O1, las partículas de hematita se encuentran remarcadas en 

cirulos blancos. b) muestra NTC-A/F-O2 y c) NTC-A/F-O3 

 

En la figura 4-6 se muestran los resultados del análisis por DRX de la muestra NH-

A y de los productos después del proceso de oxidación. A partir de la comparación 

de los patrones de difracción de NTC-A/F-O1 con respecto al de NTC-A/F-a se 

determinaron algunos cambios: (i) la aparición de dos picos correspondientes a la 

hematita (α-Fe2O3) y (ii) la disminución del pico correspondiente a los NTC, 

probablemente como consecuencia de la pérdida de material amorfo. Finalmente, 

la intensidad de los picos de hercinita y carburo de hierro fueron reducidos 

considerablemente después del proceso de oxidación. Una mayor oxidación, 

produce una mayor disminución de los picos correspondientes a los NTC, hercinita 

y carburo de hierro; mientras se produce un incremento de los picos 

correspondientes a la hematita. 
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Figura 4-6. Patrón de difracción del material antes (NTC-A/F-a) y después del 

proceso de oxidación/purificación. 

 

Después del tratamiento térmico, descrito en la tabla 4-1, el porcentaje de material 

cerámico determinado por análisis termogravimétrico fue 41,1% para la muestra 

NTC-A/F-O1 y de 62,6% para la muestra NTC-A/F-O2; así mismo, no se observaron 

cambios en la temperatura de calcinación de los NTC con respecto a NTC-A/F-a. La 

muestra NTC-A/F-O3 no presentó pérdidas de masa notables durante el ensayo, 

además de poseer una coloración anaranjada característico de la formación de 

hematita (figura 4-7a). El análisis estadístico, del diámetro externo de los NTC, 

usando las imágenes SEM demostró que el proceso de oxidación produjo un 

cambio progresivo hacia diámetros de NTC mayores por eliminación de los NTC 

más delgados (figura 4-7b). El diámetro promedio de NTC-A/F-O1 es (50,2  1,9) 

nm (expresado como a  b, donde b es el error estadístico), mientras que NTC-A/F-

O2 presentó un diámetro medio de (57,1  2,7) nm. 
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Figura 4-7. a) Termogramas de las muestras oxidadas y del híbrido NTC-A/F-a b) 

Histogramas de los híbridos. 

 

Con el fin de identificar los grupos funcionales en la superficie de las muestras 

NTC-A/F-a y NTC-A/F-O1 se realizó un análisis por FTIR, los resultados son 

mostrados en la figura 4-8. Ambos espectros fueron normalizados a 1570 cm-1, y se 

determinó que la vibración del enlace C=C aromático, que forma parte de la 

estructura  de los NTC 6, está presente en ambos espectros. El espectro de NTC-

A/F-a muestra los picos característicos que se encuentran siempre presentes en 

los NTC, y la presencia de algunos grupos funcionales introducidos durante el 

proceso de síntesis: una banda amplia ubicada en 3100-3600 cm−1 

correspondiente al estiramiento del –OH libre, proveniente de grupos hidroxilos o 

carboxilos; dos bandas ubicadas en 2925 y 2853 cm−1 (estiramiento de los grupos 

CHx) y una banda amplia entre 1000 y 1200 cm−1 (estiramiento de los grupos C-O 

de éteres, alcoholes, anhídridos, lactonas o ácidos carboxílicos)7,8. La aparición de 

la banda localizada en 1410 cm−1 resultó algo confuso, siendo además difícil de 

asignar a un tipo particular de funcionalización por muchos investigadores 7,9, 

mientras que otros la asignan a la presencia de defectos o desordenes en las 

paredes de los NTC10. 

Después del proceso de oxidación/purificación aparecen nuevas bandas en el 

espectro FTIR de la muestra NTC-A/F-O1, observándose varios cambios 

interesantes entre 750 y 1300 cm-1: La reducción de intensidad de la banda 

ubicada en 1060 cm-1 y su desplazamiento hacia 1033 cm-1; junto con la aparición 

de dos nuevas bandas localizadas en 796 y 1260 cm-1. Estos tres modos de 

vibración, junto al modo localizado alrededor de 1570 cm-1, son cercanos en valor 
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a los modos de vibración característicos calculados para los NTC de pared 

simple96. Estas observaciones junto con la disminución de la banda localizada en 

1410 cm-1 sugiere que muchos de los grupos funcionales presentes en la muestra 

NTC-A/F-a pueden estar unidos a carbono amorfo u otros fragmentos carbonosos 

que fueron removidos durante la oxidación. Además, se observa la aparición de 

tres nuevas bandas situadas en 560, 664 y 1646 cm-1; las dos primeras bandas 

pueden ser asignadas a las vibraciones características de la hematita11, mientras 

que la tercera es atribuida al estiramiento del enlace C=O de los grupos quinona, 

los cuales se encuentran preferiblemente en las partes finales de los tubos 9,12. De 

igual modo, se observa un incremento en la banda ubicada en 3450 cm-1, quedando 

demostrado que la oxidación permite la adición de grupos carboxílicos y/o 

hidroxilos. Una mayor oxidación del híbrido se observa en las muestras NTC-A/F-

O2 y NTC-A/F-O3, determinándose que la proporción de hematita en el sólido y la 

presencia de grupos funcionales sigue la siguiente tendencia: NTC-A/F-O1 < NTC-

A/F-O2 < NTC-A/F-O3. La cantidad de NTC en el híbrido decrece siguiendo el 

sentido opuesto. 

 

 

Figure 4-8. Espectro FTIR del nanomaterial híbrido antes (NTC-A/F-a) y después 

(NTC-A/F-O1) del proceso de purificación/oxidación. 
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4.3.4. Caracterización magnética 

Las curvas de magnetización de las muestras CTZr-A/F-a y CTZr-A/F-b fueron 

medidas a temperatura ambiente y son presentadas en la figura 4-9a; donde se 

observó que ambas muestras presentaron un comportamiento similar, y que 

ninguna saturó a campos altos, además mostraron valores de magnetización 

remanente Mr y coercitividad Hc mayores que cero. Este fenómeno puede ser 

considerado como la combinación de dos comportamientos: superparamagnético y 

ferromagnético13. Después del crecimiento de NTC, se observó un incremento en la 

magnetización de la muestra NTC-A/F-a comparada con CTZr-A/F-a para un 

mismo campo aplicado, en cambio cuando NTC-A/F-b y CTZr-A/F-b son 

comparados el incremento es cercano a cero (figura 4-9b). Este mismo 

comportamiento es observado para los valores de Mr, pero no en los valores de Hc. 

La más alta magnetización medida para la muestra NTC-A/F-a fue de 5,7 emu/g en 

18 kOe, mientras que para la muestra NTC-A/F-b en las mismas condiciones fue de 

3,8 emu/g; indicando que la molienda y tamizado del catalizador previo a la 

síntesis de NTC también afectó el comportamiento magnético del nanomaterial 

híbrido. 

 

   

Figura 4-9. Curva de magnetización a) del catalizador reducido y b) del 

nanomaterial híbrido. 

 

La oxidación parcial de NTC-A/F-a también modificó las propiedades magnéticas 

del híbrido, observándose una desmagnetización y pérdida de la contribución 

ferromagnética en NTC-A/F-O1, dejando en evidencia el comportamiento 

superparamagnético de la muestra (figura 4-10). 
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Figura 4-10. Curvas de magnetización del híbrido antes (NTC-A/F-a) y después 

(NTC-A/F-O1) del proceso de purificación/oxidación. 

 

4.3.5. Estabilidad coloidal 

El nanomaterial híbrido compuesto por NTC-hercinita (sistema NTC-A/F-a) y el 

híbrido oxidado (muestra NTC-A/F-O1) fueron dispersados en agua con el fin de 

estudiar su estabilidad coloidal. Tal como puede verse en la figura 4-11a, la 

dispersión acuosa de NTC-A/F-O1 permaneció estable durante 4 días (figura 4-

11b), mientras que la dispersión de NTC-A/F-a resultó estable por lo menos, por 3 

semanas a temperatura ambiente. 

 

 

Figura 4-11. Dispersiones acuosas de los híbridos NTC-A/F-a y NTC-A/F-O1 en 

agua a pH 5,5 (4 mg/L): (a) Después de preparadas y (b) después de 4 días. 
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La figura 4-12 muestra la movilidad electroforética del híbrido NTC-A/F-a y las 

muestras oxidadas, donde es posible ver que el valor de la movilidad al pH de 

trabajo (5,5) disminuye con el grado de oxidación.  El punto de carga cero (pHPZC) 

del híbrido, antes y después del proceso de oxidación controlada, fue obtenido a 

partir de los datos de la figura 4-12 (tabla 4-2). Los resultados indican que el valor 

del pHPZC del híbrido NTC-A/F-a está a menores valores que el pH de la suspensión 

(5,5). En cambio, el valor del pHPZC de las muestras oxidadas se incrementó con el 

tiempo de oxidación, siendo cada vez más cercano al valor del pHPZC  de la hematita 

medido bajo las mismas condiciones. 

 

 

Figura 4-12. Movilidad electroforética del híbrido antes (NTC-A/F-a) y después 

del proceso de purificación/oxidación. Las condiciones de preparación son 

descritas en la tabla 4-1. 

 

Tabla 4-2. pHZPC del híbrido antes y después del proceso de oxidación 

Muestra NTC-A/F-a NTC-A/F-O1 NTC-A/F-O2 NTC-A/F-O3 

pHPZC 3,2 3,8 4,2 5,4 
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4.4. DISCUSIÓN 

4.4.1. Descripción del catalizador y su evolución durante la síntesis 

La información obtenida a partir del análisis de DRX (figura 4-1a) y las curvas de 

magnetización (figura 4-9a) indica que las partículas micrométricas que 

conforman el catalizador reducido (CTZr-A/F), independiente de la molienda y 

tamizado previo de CTZ-A/F, se encuentra formado por un centro de hercinita 

porosa (parcialmente reducida) conteniendo NPs de Fe3O4, rodeado por una capa 

porosa de hercinita conteniendo NPs de α-Fe. La figura 4-13a muestra un esquema 

de la estructura propuesta para estas partículas. Esta descripción se fundamenta 

en las siguientes observaciones: a) la hercinita es un material paramagnético con 

muy baja magnetización a temperatura ambiente14, por lo que las NPs de α-Fe 

contenidas en la matriz de hercinita provee la contribución superparamagnética a 

la curva de histéresis15, así como el característico patrón de rayos X de estos 

catalizadores; y b) las propiedades magnéticas de la solución sólida de Fe3O4 y 

FeAl2O4 muestran altos momentos de magnetización y temperaturas de Curie16, lo 

cual puede explicar el comportamiento ferromagnético observado en las muestras 

CTZr-A/F. El espesor de la capa del catalizador que contiene las NPs de α-Fe 

depende probablemente de la penetración del H2 en las partículas del catalizador 

durante la etapa de reducción, esto a su vez depende de la microestructura del 

mismo (porosidad, área superficial, etc.), pero es independiente del diámetro de 

partícula. Consecuentemente, al disminuir el tamaño de partícula del catalizador, la cantidad de NPs de α-Fe por unidad de volumen debería incrementarse. Sin 

embargo, este efecto no se observa en las curvas de magnetización de las muestras 

CTZr-A/F (ver figura 4-9a), esto probablemente se deba a que la diferencia en el 

tamaño de las partículas no es suficientemente grande. 

Después del crecimiento de NTC las partículas de CTZr-A/F son fragmentadas a un 

tamaño nanométrico (ver figuras 4-2a y 4-2b),  independiente del tamaño inicial 

de partícula. La fragmentación se debe a las tensiones que se producen por el 

crecimiento de los NTC, las cuales en un principio pueden ocurrir dentro de los 

poros de la capa externa de CTZr-A/F, formada por FeAl2O4, que contiene las NPs de α-Fe (figura 4-13b). La fragmentación crea superficies frescas, que son 

accesibles a los gases de reducción y síntesis, haciendo que parte del previamente 

inactivo Fe(II) y Fe(III) puedan ser reducidos y carburizados (formación de 
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cementita Fe3C) al mismo tiempo. La reducción de los iones Fe(II/III) con H2 

permite la producción de nuevas NPs de α-Fe, las cuales llegan a ser sitios 

secundarios para el crecimiento de NTC, o por el contrario para la formación de 

nanopartículas de cementita. Este proceso induce la fragmentación progresiva de 

las partículas del catalizador reducido (CTZr-A/F), el crecimiento de NTC y el 

incremento del porcentaje de cementita en las muestras NTC-A/F-a y NTC-A/F-b 

tal como se ve reflejado en los difractogramas (figura 4-1b). Es interesante notar 

que este tipo de crecimiento, con sucesivos pasos de liberación y activación de 

sitios activos, por fragmentación de las partículas reducidas puede explicar porque 

el rendimiento de los NTC es independiente del tamaño de partícula del catalizador 

(CTZ-A/F). Sin embargo, la diferencia de diámetro externo entre las muestras NTC-

A/F-a y NTC-A/F-b (figura 4-ぬょ implica que el número total de sitios activos de α-

Fe (primarios y secundarios) fueron menores en la muestra NTC-A/F-a. Este 

fenómeno, es probablemente consecuencia de la mayor área expuesta en NTC-A/F-

b durante la etapa de reducción del proceso CVD (donde el tamaño inicial de las 

partículas de NTC-A/F-b son menores que en NTC-A/F-a). Por tal motivo, el exceso 

de carbono en la muestra NTC-A/F-a es depositado en las paredes externas de los 

NTC ya formados, incrementando su diámetro externo. 
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Figura 4-13. a) Catalizador reducido, b) durante el crecimiento de NTC y c) 

después del crecimiento de NTC. 

 

4.4.2. Análisis térmico 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la secuencia de reducción de las 

partículas de hematita siguen una secuencia de siguiente tipo17: Fe2O3  Fe3O4  

Fe. Debido a esto, se podría pensar que la secuencia de oxidación de las especies 

reducidas en la muestra CTZr-A/F, siguen una secuencia del tipo: FeAl2O4  Fe3O4 

 Fe2O3. Las reacciones involucradas serian: 

 

6FeAl2O4 + O2  2Fe3O4 + 6Al2O3       (Ec. 4-1) 

4Fe3O4 + O2  6Fe2O3        (Ec. 4-2) 

 

a) b) 

c) 
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Considerando que ambas reacciones de oxidación son totales, según la reacción Ec. 

4-1 se esperaría un incremento teórico de 3,1% de masa en CTZr-A/F, mientras 

que la reacción mostrada en Ec. 4-2, conllevaría a un incremento teórico de masa 

del 1,4% adicional. Comparando estos resultados con los incrementos de masa 

hallados experimentalmente (mostrados en la figura 4-4c), es posible asignar la 

primera banda endotérmica (388 °C) a la oxidación parcial de FeAl2O4 (hercinita) a 

Fe3O4 (magnetita) y la de mayor temperatura (710 °C) a la oxidación de Fe3O4 

(magnetita) a Fe2O3 (hematita), sin embargo debido a la estructura porosa del 

material, ninguna de estas reacciones es totalmente completa, por lo que se 

observan pequeñas diferencias con respecto a los porcentajes teóricos. 

 

4.4.3. Propiedades magnéticas 

El novedoso crecimiento de NTC mostrado, conduce a un consumo regular de las 

NPs de α-Fe, encapsuladas dentro de los NTC crecidos, y a la concomitante 

presencia de las NPs de Fe3C dentro de la porosidad remanente de las NPs del 

catalizador (figura 4-13c). Es conocido que las nanopartículas de cementita 

encapsuladas dentro de capas de carbono muestran un comportamiento 

superparamagnético a temperatura ambiente18. Entonces, el comportamiento 

magnético de las muestras NTC-A/F-a y NTC-A/F-b puede ser consecuencia de la 

presencia de las nanopartículas cerámicas adheridas a los NTC, cuya estructura 

consiste en una matriz de hercinita incompletamente reducida que contiene NPs 

de Fe3C (figura 4-14). 

 

 

Figura 4-14. Esquema de la estructura del híbrido. 

 

Debido a que la superficie fresca creada en la muestra NTC-A/F-a es mayor que en 

la muestra NTC-A/F-b, es razonable esperar una mayor cantidad de NPs de 

cementita por unidad de volumen en NTC-A/F-a y consecuentemente una mayor 

magnetización, tal como se muestra en la figura 4-9b. Finalmente, la oxidación de 



Capítulo 4 

4-22 
 

la muestra NTC-A/F-a forma hematita (α-Fe2O3) y alúmina (que puede ser amorfa 

o estar formando una solución sólida con la hematita), siendo la hematita un 

material débilmente ferromagnético a temperatura ambiente19 y la alúmina un 

material no magnético20. Por lo tanto, la curva de magnetización de la muestra 

NTC-A/F-O1 pierde la contribución de la matriz y exhibe sólo el comportamiento 

superparamagnético, con una menor magnetización que la muestra NTC-A/F-a 

(figura 4-10). Un aumento en el grado de oxidación produce un aumento de estos 

efectos.  

 

4.4.4. Funcionalización por oxidación y punto de carga cero 

Los resultados obtenidos por análisis de FTIR son consistentes con la descripción 

del sistema compuesto por un material cerámico adherido a los NTC. En la muestra 

NTC-A/F-a las nanopartículas de Fe3C blindan la matriz de hercinita de la luz 

infrarroja, evitando la aparición de sus bandas de absorción típicas en el espectro 

infrarrojo (figura4-8). Después del proceso de oxidación, la superficie de las NPs 

cerámicas unidas a los NTC es transformada, tal como se mencionó anteriormente, 

permaneciendo las NPs magnéticas dentro de la matriz; es debido a esto que se 

observa la aparición de las bandas Fe-O pertenecientes a la hematita (figura 4-8). 

Un resultado destacable es que la dispersión acuosa del híbrido oxidado es menos 

estable que la dispersión acuosa del híbrido sin oxidar (NTC-A/F-a), a pesar de que 

la reacción de oxidación química produjo una modificación de la superficie de los 

NTC a fin de poseer grupos carboxílicos (-COOH) o grupos carboxilatos (-COO-)21. 

Una explicación a este comportamiento puede ser encontrada en la química 

superficial del material cerámico adherido a los NTC, siendo el pHPZC una guía 

importante para la evaluación de estas propiedades superficiales. Como se muestra 

en la tabla 4-2, el pHPZC del híbrido es cercano a 3,2 mientras que el de la muestra 

NTC-A/F-O1 es 3,8, una mayor oxidación conduce a un incremento mayor del 

pHPZC. 

Este resultado ayuda a explicar la mayor estabilidad de la dispersión acuosa de 

NTC-A/F-a comparada con la dispersión acuosa de NTC-A/F-O1. Mientras más 

lejos este el pH de la solución del pHPZC, más negativa será la movilidad 

electroforética y entonces más estable será la dispersión acuosa. El pH de la 
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dispersión acuosa es 5,5, lo que explica la mayor estabilidad del híbrido cuyo pHPZC 

es 3,2. 

El pHPZC de los NTC es cercano a 4,5 22, y el pHPZC de la hercinita no se encuentra en 

literatura, sin embargo es posible encontrar el pHPZC de materiales similares en 

composición química: Al2O3 (pHPZC  8 23), CoAl2O4 ( pHPZC  8 23), Fe3O4 (pHPZC  8 

23), por lo que se estima que la hercinita tendrá un pHPZC mayor a 7. Debido a esto 

la sola presencia de los NTC y hercinita no puede explicar el valor del pHPZC del 

híbrido. El pHPZC del híbrido puede ser resultante de la combinación de NTC unidos 

a las partículas de hercinita recubiertas por carburo de hierro. En la literatura no 

hay datos disponibles del valor de pHPZC de la cementita, por lo que proponemos 

un método para poder estimar su valor, a través de un método de correlación 

empírica publicado en un interesante trabajo abocado al cálculo del pHPZC de varios 

carburos de metales como: NbC, WC, SiC and TiC24. El método de correlación 

empírica (descrito en el apéndice A4) vincula los valores de pHPZC de estos 

carburos con la fuerza del enlace metal-carbono, entonces tomando el valor de la 

fuerza del enlace metal-carbono como la energía cohesiva obtenida a través de 

cálculos ab-initio (568 KJ/mol 25) un valor de pHPZC  3,6 puede ser estimado para 

el Fe3C, este valor es cercano al valor de pHPZC obtenido para el híbrido (3,2). 

En el caso del híbrido oxidado, los resultados de FTIR y DRX sugieren que las 

nanopartículas están sólo parcialmente recubiertas por cementita; además se 

observa que la hematita llega a ser una fase importante. Coincidentemente el valor 

de pHPZC del híbrido oxidado (NTC-A/F-O) se mueve a mayores valores, conforme 

el grado de oxidación aumenta, acercándose al de la hematita (5,5 – 8 dependiendo 

de las condiciones de medición). El pHPZC del sistema oxidado es cercano al de la 

suspensión y consecuentemente la estabilidad de su dispersión acuosa es baja. 
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4.5. CONCLUSIONES 

Se sintetizó satisfactoriamente un nanomaterial híbrido NTC-NPs cerámicas 

mediante un proceso de CVD en un solo paso, usando como catalizador óxido de 

hierro disperso en una matriz de alúmina obtenido por el método sol-gel. El 

catalizador fue activado por reducción a 730 °C sobre atmósfera de H2/N2, debido a 

la formación de NPs de α-Fe. El tamaño de partícula del catalizador, seleccionado 

por tamizado usando las mallas ASTM No 200 y ASTM No 325, no afectó la 

composición final del híbrido el cual está compuesto por 80% NTC y 20% de 

material cerámico (después de un proceso CVD de 3horas). Sin embargo, el 

diámetro promedio de los NTC incrementa con el tamaño de la partícula del 

catalizador; este resultado es consecuencia del número de sitios catalíticos 

disponibles (NPs de hierro) en la superficie de las partículas del catalizador. 

Durante el crecimiento de los NTC las partículas del catalizador son expuestas a 

altas tensiones, las cuales producen su fractura en pequeñas nanopartículas que 

permanecen físicamente adheridas a la pared externa de los NTC. El nuevo sistema 

es un híbrido compuesto mayormente por NTC y hercinita, con un menor 

porcentaje de hierro (NPs) y carburo de hierro. Cabe resaltar que los componentes 

del híbrido no pueden ser separados por métodos físicos. El nanomaterial híbrido 

posee propiedades magnéticas y presenta un comportamiento magnético diferente 

a los mostrados por sus componentes aislados, este comportamiento puede ser 

considerado como una combinación de superparamagnetismo y ferromagnetismo. 

Además, el híbrido es fácilmente dispersable en agua y su dispersión acuosa 

permanece estable por un largo periodo de tiempo a temperatura ambiente. La 

estabilidad de la dispersión acuosa es consecuencia del bajo valor de pHPZC del 

híbrido (3,2). 

Debido a sus características y propiedades el nanomaterial híbrido tiene un 

enorme potencial para el desarrollo de compuestos con polímeros hidrosolubles 

para aplicaciones de blindaje electromagnético (EMI shielding). Asimismo, 

nanomateriales similares fueron probados como agentes de contraste para la 

obtención de imágenes por resonancia magnética con objetivo específico26, o como 

refuerzo para estructuras de redes4,5. La ventaja de la nueva ruta de fabricación, 

sin ningún tratamiento post-síntesis, es la simplicidad y bajo costo (debido al procedimiento en “un paso╊), el alto rendimiento y la buena calidad de los NTC. 
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PARTE I – REFUERZO DE UNA MATRIZ DE ALMIDÓN 

 

Resumen 

 

Se desarrollaron materiales compuestos de matriz de almidón usando como 

refuerzo la nanocarga híbrida (NTC/NPs cerámicas) descrita en el capítulo 

anterior. La buena dispersión acuosa del híbrido sin la necesidad de un 

tratamiento previo, permitió obtener una buena dispersión del híbrido en la 

matriz. La adición del híbrido y su interacción con los componentes del compuesto 

fabricado produjo un reparto selectivo del glicerol y el agua dentro de la matriz de 

almidón, de tal manera que se produjo una migración de ambos plastificantes hacia 

la vecindad del híbrido. Esta migración de los plastificantes tuvo como 

consecuencia una fuerte cristalización preferentemente orientada dentro de la 

matriz. Esta estructura interna de los materiales compuestos proporcionó 

excelentes propiedades. Disminución de la permeabilidad al vapor en agua (WVP) 

de los compuestos, obteniendo un valor de WVP cuatro veces menor que el valor 

de la matriz de almidón con glicerol para el agregado de 0,1 %p/p del híbrido con 

respecto a la masa de almidón más glicerol. Aumento de la temperatura de 

degradación y disminución de la tasa de pérdida de peso en la fase rica en glicerol.  

Incremento del 220% en el módulo de Young, 102% en la tensión a la rotura y 

180% en la tenacidad para un agregado de 0,02 %p/p del híbrido con respecto a la 

masa de glicerol más almidón. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

La constante disminución de las reservas de petróleo en el mundo ha impulsado la 

investigación de materiales plásticos y el desarrollo de nuevos materiales a partir 

de fuentes renovables. Esta tendencia es muy marcada en el desarrollo de 

materiales plásticos para envase, donde también se requiere la biodegradabilidad 

de los materiales1,2. 

El almidón es un biopolímero abundante y de bajo costo, muy promisorio para la 

síntesis de envases biodegradables3,4,5,6. Las películas desarrolladas con almidón se 

describen como isotrópicas, inodoras, insípidas, incoloras, no tóxicas y 

biológicamente degradables7. Aunque el almidón tiene muchas ventajas sobre los 

materiales termoplásticos sintéticos, su uso aún se encuentra limitado debido a sus 

pobres propiedades mecánicas y a su alta permeabilidad al vapor de agua8,9,10,11,12. 

Debido a esto, muchos grupos de investigación han estudiado el agregado de micro 

y nanocargas a matrices de almidón con el fin de mejorar las limitadas propiedades 

de estos materiales13,14,15,16,17,18,19. 

Los nanotubos de carbono (NTC) tienen extraordinarias propiedades mecánicas, 

eléctricas y térmicas que los hacen atractivos para la síntesis de compuestos 

multifuncionales de matriz polimérica; siendo necesario para su utilización eficaz 

su dispersión homogénea en la matriz y una adecuada adhesión interfacial NTC-

matriz15,20,21,22. Sin embargo, los NTC se ven fuertemente afectados por las fuerzas 

de Van der Waals, debido a lo cual tienden a aglomerarse durante la preparación 

de compuestos poliméricos, provocando una pobre dispersión en la matriz. Una 

manera de resolver este percance, es el uso de procedimientos de funcionalización 

o el agregado de tensioactivos, lo cual implica varios pasos adicionales, además de 

incrementar los costos de producción23,24. 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos con compuestos de almidón 

fabricados utilizando como refuerzo la nanocarga híbrida desarrollada y descrita 

en el capítulo anterior. Se discuten los efectos del contenido híbrido sobre las 

propiedades térmicas, estructurales y morfológicas del material y su consecuencia 

sobre la permeabilidad al vapor de agua y las propiedades mecánicas.  
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5.2. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

5.2.1. Materiales empleados. 

Los compuestos fueron preparados usando como matriz almidón de mandioca 

(proporcionado por Industrias del Maíz SA-Argentina), el cual contiene 28 %p/p 

de amilosa y 72 %p/p de amilopectina. Se usó como plastificante glicerol 

(Mallinckrodt, Argentina) y como refuerzos (o cargas) se emplearon nanotubos de 

carbono comerciales (Nanocyl NC 3100) sin ninguna purificación adicional y la 

nanocarga hibrida descrita en el capítulo anterior. 

 

5.2.2. Preparación de las películas compuestas de almidón/ nanocarga 

híbrida. 

Los películas compuestas fueron preparadas siguiendo un protocolo similar al 

descrito por Fama y col.25,26. La cantidad adecuada del híbrido (sin tratamiento 

adicional) fue dispersado en 93,5 ml de agua destilada usando un sonicador de 

punta (JY92-IIDN Ningbo Scientz Biotechnology Co.) durante 30 min. A 

continuación, se añadió 1,5 g de glicerol y 5 g de almidón, la mezcla fue mantenida 

en agitación durante 45 minutos; después de este tiempo, fue calentada con una 

rampa de 3 °C/min, hasta la gelatinización completa del almidón. Finalmente, el gel 

obtenido fue desgasificado con ayuda de una bomba de vacío durante 10 min, para 

posteriormente verterlo en placas de Petri y secarlas en una estufa a 60 ° C durante 

24 h. 

Se desarrollaron compuestos conteniendo 0,02; 0,04 y 0,10% en peso (%p/p) del 

híbrido y ellos fueron identificados como HNF0.02, HNF0.04 y HNF0.10, 

respectivamente (figura 5-1). La cantidad de nanocarga hibrida fue expresada en 

porcentaje con respecto a la masa de almidón y de glicerol juntas. Como es sabido 

la estructura y por lo tanto las propiedades de estos materiales están fuertemente 

relacionados con el contenido de humedad, es debido a esto que las películas 

fueron acondicionadas en desecadores conteniendo NaBr (HR = 57,5% a 25°C). El 

acondicionamiento se llevó a cabo durante 4 semanas y después de ese periodo de 

tiempo se realizó la caracterización de las películas. 
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Figura 5-1. a) Matriz de almidón y b) compuesto HNF0.10. 

 

5.2.3. Técnicas de caracterización 

Caracterización morfológica 

La caracterización morfológica de los materiales fue realizada a escala 

macroscópica y microscópica. Se estudió la presencia de aglomerados en las 

películas con ayuda de un microscopio óptico (Olympus BX60M) en el modo de 

campo brillante y la superficie de fractura criogénica de las películas fue observada 

a través de microscopía de barrido (FEG-SEM Zeiss DSM982 GEMINI) con un 

voltaje de aceleración de 5 kV. La superficie de las películas fracturadas fue 

recubierta con oro previo a su estudio por SEM. 

 

Caracterización térmica 

La determinación termodinámica de la temperatura de transición vítrea (Tg) de las 

películas fue realizada usando un analizador dinámico termo-mecánico (DMTA IV, 

Rheometric Scientific). Previo a la medición, las películas de almidón fueron 

cortadas en una geometría rectangular y posteriormente sometidas a una 

frecuencia de oscilación de 1 Hz a una velocidad de calentamiento de 2 °C/min. El 

rango de temperatura de las mediciones fue de -100 °C a 75 °C y la amplitud de 

deformación fue de 0,04% con el fin de asegurar que la deformación se realiza en 

el intervalo viscoelástico lineal. Las dimensiones de las muestras fueron 15,0 mm x 

5,0 mm x 0,26 mm (longitud, ancho y espesor, respectivamente) y los ensayos 

sobre cada muestra se realizaron por triplicado. 

La estabilidad térmica de las muestras fue estudiada con un analizador 

termogravimétrico (TGA Shimadzu-51). Aproximadamente 10 mg de cada muestra 

a) b) 
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fue sometida a un calentamiento de 30 a 500 °C a una velocidad de 10 °C/min y 

manteniendo un flujo constante de nitrógeno (50 ml/min). 

 

Difracción de rayos-X (DRX) 

Los patrones de difracción de rayos X fueron obtenidos usando un difractómetro 

Siemens D 5000. La tensión del generador de rayos X y la corriente empleada 

fueron 40 kV y 30 mA, respectivamente. La radiación fue Cu Kα cuya longitud de 

onda es de な,5ね Å. Los datos fueron recolectados en el rango にθ = 5-ぬ5° (θ es el 
ángulo de difracción) con un ancho de paso de 0,02°. 

 

Permeabilidad al vapor de agua (WVP) 

La permeabilidad al vapor de agua de los compuestos (determinada a temperatura 

ambiente) fue realizada usando un procedimiento modificado de la norma ASTM 

E96-003. Las películas fueron colocadas en celdas de acrílico conteniendo CaCl2 y 

posteriormente puestas dentro de desecadores (previamente acondicionados a 

una humedad relativa (HR) de~70%) a temperatura ambiente. El transporte de 

vapor de agua (TVA) a través de las muestras y adsorbido por el desecante (CaCl2), 

se determinó a partir del aumento de peso de las celdas de acrílico. Las celdas 

fueron pesadas diariamente durante 10 días con una precisión de 0,1 mg. WVP se 

calcula entonces como: 

                          (Ec. 5-1) 

 Donde “e╊ es el espesor de la película y P0 es la presión de saturación del vapor de 

agua a temperatura ambiente. 

 

Ensayos de tracción uniaxial 

Las pruebas de tracción uniaxial se llevaron a cabo en una máquina de tracción 

universal (Instron TA) a una velocidad de 1,2 mm/min siguiendo la norma ASTM 

D882-02 (2002). La curvas de tensión () vs deformación () fueron obtenidas y, a 

partir de estas, se calcularon los valores de módulo de Young (E), tensión a rotura 

(r), elongación a rotura (b) y tenacidad ténsil. 

 



Capítulo 5 – Parte I 

5-7 
 

5.3. RESULTADOS 

5.3.1. Caracterización morfológica 

En las figuras 5-2a y 5-2b se muestran las imágenes adquiridas por microscopía 

óptica de las películas conteniendo 0,02 %p/p del híbrido (HNF0.02) y 0,02 %p/p 

de NTC comerciales, respectivamente. En la muestra HNF0.02 no se detectaron 

aglomerados, mientras que en las películas fabricadas con NTC comerciales si se 

detectaron claramente la presencia de algunos agregados (véase por ejemplo, las 

zonas encerradas en el círculo de la figura 5-2b). 

Las micrografías de la superficie de fractura criogénica de la matriz y de los 

compuestos HNF0.02, HNF0.04 y HNF0.10 se muestran en la figura 5-2c a 5-2f, 

respectivamente. La matriz de almidón muestra una superficie de fractura con 

prominentes elevaciones, conocidas, como bandas Hackle, las cuales son atribuidas 

a la formación y propagación de grietas27. Sorprendentemente diferente, la 

superficie de fractura criogénica de los compuestos muestra un patrón de venas 

bien definido, lo cual sugiere un comportamiento dúctil.  
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Figure 5-2. Microscopía óptica de los compuestos: (a) 0,02 %p/p del híbrido 

(HNF0.02) y (b) 0,02 %p/p de NTC comerciales. Microscopía de barrido (FEG-

SEM) de la superficie de fractura criogénica de: (c) matriz de almidón (0 %p/p), 

(d) HNF0.02,  (e) HNF0.04, (f) HNF0.10. La figura insertada en (f) muestra áreas 

con agregados del híbrido. 

 

5.3.2. Cristalinidad de los compuestos 

En la Figura 5-3 se muestran los patrones de difracción de rayos X del híbrido, la 

matriz de almidón y de todos los compuestos. Además, se incluye también en la 

figura la fracción cristalina del almidón (CF), calculada siguiendo el procedimiento 

dado por Fama y col.25, y el tamaño de la cristalita de almidón calculada a través de 

la ecuación de Scherrer28. El patrón de difracción del híbrido ha sido añadido como 

referencia (Figura 5-3a), el exhibe el pico característico de los NTC (にθ = には°) y el 

pico más intenso de la hercinita (にθ = ぬな°). El patrón de difracción de la matriz de 

almidón (figura 5-3b) muestra tres picos intensos centrados en にθ = なね°, なば° y 
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19,8°, los cuales son característicos de una estructura cristalina de tipo-B29, 

también aparecen dos pequeños picos centrados en にθ = なぬ° y にど,に° (un hombro 
situado al lado derecho del pico en 19,8 °) como una primera indicación de que la 

estructura hidratada tipo-V se está empezando a formar, como resultado de la 

complejación de la fracción de amilosa con glicerol. 

Los patrones de difracción de rayos X de las muestras HNF0.02, HNF0.04 y 

HNF0.10 (Fig. 5-3c, 5-3d y 5-3e) muestran que la adición del híbrido no influenció 

en el tipo de  estructura cristalina de los compuestos, pero si afectó su tasa de 

cristalización. En efecto, la intensidad de los picos de difracción centrados en にθ = 
14° y 17° aumentaron repentinamente con la adición de híbrido pero ese 

incremento luego disminuyó a medida que se aumentó el contenido del híbrido. El 

tamaño de la cristalita de almidón sigue esta misma tendencia con el contenido del 

híbrido. Los picos centrados en にθ = なぬ°, 19,8° y 20,2° no se modificaron lo que 

sugiere que la formación de complejos de glicerol con amilosa no está involucrada 

en este fenómeno.  

 

 

Figura5-3. Patrón de difracción de rayos-X: (a) nanocarga hibrida, (b) matriz de 

almidón (0 %p/p), (c) HNF0.02, (d) HNF0.04 y (e) HNF0.10. 
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5.3.3. Caracterización térmica 

En la figura 5-4a y 5-4b se muestra la evolución del factor de pérdida (tan) y el 

logaritmo del módulo de almacenamiento (E') en función de la temperatura para la 

matriz de almidón y para los compuestos, respectivamente. La matriz de almidón 

plastificada con glicerol se comporta como un sistema parcialmente miscible con 

dos fenómenos principales de relajación que aparecen como dos máximos en las 

curvas tan vs temperatura. La temperatura de relajación observada alrededor de -

60 °C es atribuida a la transición vítrea de la fase rica en glicerol (Tgα) y la 

relajación observada a alta temperatura (37 °C) corresponde a la transición vítrea 

de la fase rica en almidón (Tg
) (tabla 5-1). Se observó que con el incremento de la 

adición del híbrido el valor Tgα no fue afectado mientras que Tg
 aumento 

significativamente. 

Teniendo en cuenta la ecuación de Fox se puede decir que la composición media de 

estas dos fases (fase rica en almidón y fase rica en glicerol) está cambiando, aún 

más, la fase rica en almidón está perdiendo glicerol. 

  

 

Figura 5-4. a) Evolución de la tan y b) el logaritmo del módulo de 

almacenamiento (E´) en función de la temperatura para la matriz de almidón y los 

compuestos. Las muestras fueron acondicionadas durante 4 semanas, a 25 °C y HR 

= 57,5%. 
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Tabla 5-1. Temperatura de transición vítrea del almidón y de 

los compuestos 

 Tgα(°C) Tg
(°C) 

Matriz de almidón -59 ± 1 37 ± 1 

HNF0.02 -60 ± 1 45 ± 1 

HNF0.04 -59 ± 1 53 ± 1 

HNF0.10 -59 ± 1 55 ± 1 

 

En la Figura 5-5 se muestran las curvas termogravimétricas de la matriz de 

almidón y de los diferentes compuestos preparados. La curva de TGA de la matriz 

de almidón muestra una caída inicial entre 35 °C y 150 °C, que corresponde a una 

pérdida de humedad absorbida de aproximadamente 12% en peso. Los siguientes 

dos pasos de degradación son asignados a 11,30: (i) la degradación de la fase rica en 

glicerol (entre 150 °C y 280 °C) y (ii) a la degradación de la fase rica en almidón (a 

partir de 280 °C). 

 

 

Figure 5-5. Análisis termogravimétrico de la matriz de almidón y de los 

compuestos. 
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5.3.4. Permeabilidad al vapor de agua (WVP) 

En la figura 5-6 se muestra la permeabilidad al vapor de agua (WVP) de la matriz 

de almidón y de los compuestos. La adición del híbrido produce un fuerte descenso 

en los valores de WVP a medida que se incrementa el contenido de la nanocarga. El 

material compuesto HNF0.10 tiene un valor de WVP cuatro veces menor que el 

valor de la matriz de almidón con glicerol. 

 

 

Figura 5-6. WVP de la matriz de almidón y de los compuestos. 

 

5.3.5. Caracterización mecánica 

La Figura 5-7 muestra las curvas típicas de tensión-deformación para la matriz de 

almidón y los diferentes compuestos estudiados. Todos los materiales mostraron 

un comportamiento no lineal hasta la rotura, que se produce sin estrangulamiento 

antes de la fractura. Se encontró una mejora significativa en el módulo de Young 

(E), así como un aumento en la tensión a rotura (r), con el incremento de la 

concentración del híbrido en los nanocompuestos (Tabla 5-2). También la 

elongación a rotura (b) y tenacidad ténsil, calculado como el área bajo la curva, se 

incrementaron bastante. Sin embargo, este incremento en las propiedades 

mecánicas se mantuvo hasta una adición del híbrido de 0,04 %p/p, a partir de 

entonces aparece una nivelación. 
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Figure 5-7. Curvas de tensión-deformación de la matriz y los compuestos. 

 

Tabla 5-2. Propiedades mecánicas de la matriz de almidón y de los 

compuestos. 

 

E 

(MPa) 

r 

(MPa) 

b 

(%) 

Tenacidad ténsil x 

106 (J/m3) 

Matriz de 

almidón 
2,3 ± 0,1 1,07 ± 0,05 73 ± 3 0,48 ± 0,05 

HNF0.02 7,4 ± 0,1 2,17 ± 0,05 88 ± 3 1,35 ± 0,05 

HNF0.04 10,8 ± 0,1 2,55 ± 0,05 92 ± 3 1,73 ± 0,05 

HNF0.10 11,0 ± 0,1 2,45 ± 0,05 90 ± 3 1,64 ± 0,05 

 

5.4. DISCUSIÓN 

5.4.1. Caracterización morfológica 

El fenómeno de fluencia mecánica de los polímeros es altamente dependiente del 

tiempo, de la temperatura y la competición entre la fluencia por cizalla ó por 

dilatación integralmente vinculados al estado de tensión local de cada elemento de 

volumen en el material. Por lo tanto, una transición de frágil a dúctil puede ocurrir 

si el estado de tensión en el polímero es cambiado de tal manera que la fluencia 

por corte es alcanzada previo a la formación de las grietas (es decir, fluencia 

homogénea por cizallamiento versus fluencia heterogénea por 
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resquebrajamiento)31. Los nanotubos de carbono bien dispersos pueden evitar el 

resquebrajamiento y promover la fluencia deslocalizada por cizallamiento. 

Entonces, la grieta principal estará formada por la acumulación de micro desgarros 

a lo largo de bandas de cizallamiento cercanas y las bandas de cizallamiento 

desgarradas forman un patrón de venas sobre la superficie de fractura32. Si la 

nanocarga se mantuviese bien dispersa, un aumento en su concentración 

conduciría a un patrón de venas más delgado y más denso según lo informado 

previamente por Bian y col. 33. En lugar de esta tendencia, se observa en la figura 5-

2 que a medida que se incrementa la concentración del híbrido la superficie de 

fractura criogénica de los compuestos va perdiendo progresivamente su patrón de 

venas, lo cual sugiere que el híbrido comienza a aglomerarse. 

Estos resultados junto con los obtenidos a través de microscopía óptica, indican 

que el híbrido dentro de la matriz de almidón, se encuentra mucho mejor disperso 

que los NTC comerciales. El fenómeno físico-químico relacionado con la alta 

dispersión del híbrido en agua (ver capítulo 4) puede también estar operando 

durante la gelificación del almidón, sin embargo pierde eficacia cuando el 

contenido del híbrido aumenta. 

 

5.4.2. Cristalinidad de los compuestos 

Los patrones de difracción de rayos X del almidón y los compuestos (figura 5-3), 

muestra que las intensidades de los planos (201) y (211) de la estructura tipo-B, correspondientes a にθ = なね° y なば° respectivamente, sistemáticamente más altas 
que las predichas para cristalitas orientadas al azar señalan que ocurre un 

crecimiento preferentemente orientado de las cristalitas de almidón. Recurriendo 

al modelo de March - Dollase34,35 como está aplicado en el programa Power Cell36 

fue posible simular esta orientación preferencial de las cristalitas asumiendo que 

las cristalitas toman la forma de plaquetas con una alineación perfecta en la 

dirección <412> a lo largo de la normal de la película. 

Otros autores han informado que las nanopartículas pueden aumentar la velocidad 

de cristalización de una matriz polimérica fomentando la cristalización 

heterogénea y el crecimiento de cristales en dos dimensiones. Por ejemplo, Wu & 

Chen37 estudiaron el efecto de NTC en la cristalización de poli (-caprolactona) 

(PCL) y encontraron que la carga induce dos efectos opuestos. A bajos contenidos, 
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se observa que la carga actúa como un agente de nucleación, acelerando la 

cristalización del polímero. En contraste, los altos contenidos de carga parecen 

obstaculizar el transporte de segmentos del polímero retrasando el proceso de 

cristalización. En acuerdo con estos resultados, ellos encontraron que la energía de 

activación de la cristalización en volumen de PCL es menor en presencia de NTC 

pero la tasa de crecimiento lamelar, calculado a partir de la teoría de nucleación 

secundaria, también disminuyó en presencia de NTC sugiriendo menor movilidad 

de las cadenas de PCL en los compuestos. En base a estos conceptos,  aun sabiendo 

que el almidón no es un polímero lineal, se puede especular que el glicerol 

presenta una mayor afinidad por la superficie del híbrido que por la matriz de 

almidón y entonces puede ocurrir una partición selectiva del glicerol dentro de la 

matriz alrededor del híbrido38. Esta partición selectiva puede provocar una 

migración del plastificante desde los dominios ricos en amilopectina hacia la carga 

y por eso podrían crearse nuevos dominios ricos en glicerol en las cercanías de la 

interfaz carga/matriz. Esto dificulta la movilidad molecular de las cadenas de 

amilopectina amorfas dentro de los dominios ricos en amilopectina ahora 

empobrecidos e induce la cristalización. Finalmente, el retraso en el proceso de 

cristalización al aumentar el contenido del híbrido podría explicarse por la 

tendencia del híbrido a aglomerarse a altas concentraciones dando una estructura 

muy enredada que limita la movilidad de las cadenas amorfas de amilopectina para 

acomodar los cristales de almidón en crecimiento. La reducción del tamaño de 

cristalita con el aumento de la concentración de la carga es consistente con esta 

última explicación. 

 

5.4.3. Caracterización térmica 

A partir de los resultados obtenidos en la caracterización térmica de los 

compuestos y la discusión acerca de sus procesos de cristalización, es consistente 

pensar en un cambio en la composición media de las fases (fase rica en almidón y 

fase rica en glicerol) y que la fase rica en almidón está perdiendo glicerol.  

Con el fin de discernir el efecto del aumento de la carga híbrida en los procesos de 

degradación de ambas fases en la matriz de almidón de los materiales compuestos, 

sería útil evaluar los parámetros cinéticos que los describen. Para lograr este 

objetivo partiremos estimando las fracciones de masa que componen cada fase en 
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los compuestos. Nuestra primera hipótesis es que la humedad del almidón es 

constante (12%) para cada compuesto y está repartida entre las fases alfa y beta. 

Entonces, la composición de cada fase puede ser descrita como: 

            , con             (Ec. 5-2) 

 

donde      es la fracción de masa de glicerol en la fase i y      es la fracción de masa 

de almidón más agua en la fase i. Luego, si los valores de las temperaturas de 

transición vítrea del glicerol,      , y del almidón más agua,       , son conocidos, las 

fracciones de masa      y      pueden obtenerse a partir de la ecuación de Fox: 

                        

 

junto con la ecuación (5-2) y los valores de     (tabla 5-1). Un buen valor para la 

temperatura de transición vítrea de glicerol puede ser fácilmente obtenido de la 

literatura             39. Para estimar      nuestro análisis es el siguiente. 

Teniendo en cuenta la masa inicial de almidón nativo (5 g)  y de glicerol (1,5 g), la 

masa de agua para una humedad del 12% se obtiene a partir: 

                                                                                

 

lo que significa que el material de almidón más agua tiene una humedad del 15% y 

entonces, su temperatura de transición vítrea puede ser estimada de datos de la 

literatura como            40. 

Una vez que los valores de      y      fueron calculados, introducimos las ecuaciones 

de conservación de masas y resolvemos para: 

 

                        (              )                          
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         (              )                                       

 

donde          y          son usados para referirse a las fases α y  que tienen 

una humedad del 12%. Finalmente, las fracciones en masa de las fases α seca (      ) y  seca (      ), 

mostradas en la tabla 5-3, fueron obtenidas usando las siguientes relaciones: 

                        ⁄                 (       ), con i      

 

Tabla 5-3. Parámetros de degradación de la matriz de almidón y de los compuestos.  

 
xH2O 

(%) 

TH2O 

(°C) 

vH2O 

(%/°C) 

x103 

xseca 

(%) 

T
seca 

(°C) 

v
seca 

(%/°C) 

x103 

xseca 

(%) 

T
seca 

(°C) 

v
seca(%/°C) 

x103 

Matriz de 
almidón 

12 67,2±0,7 231±12 16,6 191,1±0,7 187±4 71,4 330,3±0,3 805±11 

HNF0.02 12 75,2±0,6 177±6 20,1 219,3±0,5 177±3 67,9 329,9±0,1 1012±10 

HNF0.04 12 94,8±0,5 131±2 23,6 273,5±0,7 165±3 64,4 331,5±0,2 1113±15 

HNF0.10 12 104,8±0,2 120±1 24,3 295,8±0,1 164±1 63,7 330,8±0,1 1147±6 

 

En este trabajo de tesis, se propone que la cinética de degradación de cada 

componente de la muestra, agua y las fases secas alfa y beta, está representada por 

una función logística de modo que las curvas de TGA en la figura 5-5 pueden ser 

ajustadas por una combinación de ellos41. 

 

     ∑     [             ]     [             ]  
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donde    es la fracción de masa de cada componente en el comienzo del 

experimento, Ti es el centro del rango de temperatura de la degradación y    es la 

tasa de pérdida de peso. En el procedimiento de ajuste usado, los valores de las 

fracciones de masa fueron restringidos a los ya estimados a través del análisis de 

las temperaturas de transición vítrea. Los parámetros de ajuste se muestran en la 

Tabla 5-3 y el ajuste de la curva se muestra en la figura 5-8. 

 

 

Figure 5-8. Análisis termogravimétrico de la matriz de almidón y de los 

compuestos, mostrando el ajuste realizado (línea continua). 

 

Al aumentar el contenido del híbrido, la temperatura Ti para la pérdida de agua y 

para la degradación de la fase rica en glicerol incrementa, mientras que las tasas de 

pérdida de peso respectivas disminuyen. Este comportamiento indica una 

modificación en la afinidad entre el glicerol y las moléculas de agua como 

consecuencia de su interacción, por enlaces puente de hidrógeno, con la superficie 

de las nanopartículas cerámicas que forman parte del híbrido (la presencia de 

grupos OH en la superficie hercinita ya se informó en el capítulo 4). Como era de 

esperar, la migración de glicerol desde la fase rica en almidón afectó 

principalmente a su tasa de pérdida de peso, pero no la temperatura característica 

para su degradación. Vale la pena señalar que estos resultados están en acuerdo 

con el modelo propuesto para explicar la increíble cristalización a bajos contenidos 

del híbrido. 
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5.4.4. Permeabilidad al vapor de agua (WVP) 

De acuerdo con la literatura, el comportamiento de la permeabilidad al vapor de 

agua en una matriz polimérica depende simultáneamente del producto de la 

difusividad del agua y del coeficiente de partición (coeficiente de solubilidad de 

agua en la película)39. Por lo tanto, reducir el transporte de agua por difusión 

(incorporación de nanotubos, por ejemplo) a través de un polímero reduce su 

permeabilidad. Además, el grado de dispersión de las nanopartículas dentro de la 

matriz del polímero está relacionado con las propiedades de barrera resultantes. 

Por otro lado, la reducción del coeficiente de solubilidad en la película también 

puede causar una reducción significativa en la permeabilidad al vapor de agua. 

Nuestra suposición, de que las nuevas fases ricas en glicerol se forman como 

consecuencia de las interacciones entre el híbrido, el glicerol y el agua podría 

explicar la reducción de los grupos hidroxilos disponibles para incorporar más 

moléculas de agua y así causar una reducción en el coeficiente de solubilidad del 

agua en los compuestos. La cantidad cada vez mayor de las fracciones en masa seca 

de la fase alfa (     ) causada por la incorporación del híbrido (ver Tabla 5-3) se 

correlaciona bien con la disminución de la permeabilidad al vapor de agua en los 

compuestos. 

 

5.4.5. Caracterización mecánica 

El comportamiento mecánico de los compuestos es consistente con la 

caracterización estructural de sus componentes realizado hasta ahora, las 

cristalitas de amilopectina tipo-B junto con los NTC dentro de la matriz de almidón 

aumentan la resistencia del material compuesto y además las nanopartículas de 

hercinita ancladas a la pared del NTC aseguran una buena transferencia de 

esfuerzos entre la carga y la matriz mejorando su tenacidad. A altas 

concentraciones (0,1% en peso), la aglomeración incipiente reduce esta acción 

sinérgica y comienza el deterioro de las propiedades mecánicas. 
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5.5. CONCLUSIONES 

En esta sección del capítulo 5 se reportan las propiedades térmicas y mecánicas, 

así como la permeabilidad al vapor de agua de los materiales compuestos 

obtenidos a partir de almidón de mandioca plastificado con glicerol como la matriz 

y una suspensión de híbrido (NTC/NPs cerámicas) como refuerzo. La dispersión 

acuosa del híbrido se obtuvo mediante la simple mezcla de los componentes, sin su 

funcionalización físico/química o la adición de tensioactivos. 

Los cambios significativos se producen en los sistemas compuestos cuando el 

híbrido se dispersa homogéneamente en la matriz de almidón. Todos los 

resultados llevan a la conclusión de que se produce un reparto selectivo de ambos 

plastificantes (glicerol y agua) dentro de la matriz alrededor del híbrido. 

Resultando en una migración de los plastificantes desde la fase rica en almidón 

hacia el híbrido y así, se crean nuevos dominios de fase rica en glicerol en el 

vecindad de la interfaz híbrido/matriz. Esto empobrece en glicerol a los dominios 

ricos en almidón dificultando la movilidad molecular de las cadenas amorfas de 

amilopectina e induce la cristalización. La formación de estos nuevos dominios de 

fase rica en glicerol reduce la disponibilidad de los grupos hidroxilo para 

incorporar más moléculas de agua y así causa una reducción en el coeficiente de 

solubilidad del agua y la concomitante disminución de la permeabilidad al vapor 

de agua de los compuestos. Por otra parte, la inherente afinidad entre las 

moléculas de glicerol y agua, inducida por la superficie del híbrido, explica el 

aumento de la temperatura para la pérdida de agua y para la degradación de la fase 

rica en glicerol, así como, la disminución de sus tasas de pérdida de peso. Por 

último, esta estructura interna de los materiales compuestos proporciona 

excelentes propiedades mecánicas con altos valores de módulo de Young, tensión a 

rotura y tenacidad ténsil mostrando el potencial de este material en la industria del 

embalaje. 
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PARTE II – DESARROLLO DE COMPUESTOS DE PVA POR 

ELECTROHILADO 

 

Resumen 

 

Se obtuvieron fibras de alcohol polivinílico (PVA)  con diferentes tipos de 

refuerzos (almidón gelatinizado y el híbrido NTC/NPs cerámicas) mediante la 

técnica de electrohilado. Esta técnica permite la obtención de fibras a partir de 

soluciones poliméricas mediante el empleo de un potencial eléctrico entre el 

extremo de una aguja inyectora y un colector. Se determinó como varía la 

morfología y la distribución de diámetros de las fibras con la viscosidad de la 

solución precursora y el uso de diferentes cargas: híbrido NTC/NPs y almidón 

gelatinizado. En el caso de las fibras de PVA se encontró que a menor viscosidad 

de la solución a inyectar, la distribución de tamaños de fibra es más angosta, y el 

diámetro medio menor. Por otro lado, se observó que el agregado del híbrido 

acota la distribución de tamaños de las fibras y a la vez disminuye su diámetro 

medio. La incorporación de almidón gelatinizado produce un cambio importante en la morfología de las fibras observándose la presencia de “perlas╊ en ciertas 
zonas de las mismas. Sin embargo no se produce un cambio apreciable en la 

distribución de tamaños ni en el diámetro medio de las fibras. Al incorporar 

simultáneamente el híbrido y el almidón se observan dos efectos: por un lado la 

formación de estructuras tipo perlas de mayor tamaño y por otro la disminución 

del ancho de distribución del diámetro de fibras y la reducción en el valor del 

diámetro medio respecto de las fibras PVA-almidón. Sin embargo, el valor medio 

del diámetro de fibras  conteniendo un 0,02 %p/p de híbrido en PVA es 

levemente mayor que el diámetro medio de las fibras de PVA-híbrido y menor que 

el de PVA sólo. Mientras que al incrementar el contenido del híbrido a 0,04 %p/p 

el valor del diámetro medio no presenta diferencias significativas con el obtenido 

para sólo PVA con el mismo porcentaje de híbrido. 
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5.6. INTRODUCCIÓN 

El alcohol polivinílico (PVA) es un polímero hidrofílico, del tipo de los 

denominados biopolímeros; es biodegradable y posee una alta estabilidad 

química y térmica. Este tiene gran aplicación en el desarrollo de productos 

vinculados a la industria biomédica, así como en el desarrollo de membranas 

filtrantes1. Dependiendo del tipo de aplicación micro, ultra o nano filtración, el 

PVA requiere estar adecuadamente entrecruzado física o químicamente para 

asegurar que las sustancias puedan quedar retenidas en su estructura. Una forma 

de lograr un buen mallado de hilos de PVA, para la fabricación de membranas es 

mediante la técnica de electrohilado2,3. 

La técnica de electrohilado es una tecnología ampliamente usada, que permite la 

obtención de fibras de un polímero a través del uso de fuerzas electrostáticas. En 

esta técnica, un polímero diluido es expuesto a un elevado voltaje eléctrico, por 

medio del cual se genera una distribución de cargas eléctricas dentro del líquido 

viscoso. Es en estas circunstancias que dos fuerzas entran en competición: la 

fuerza de repulsión electrostática y la tensión superficial del líquido. Los 

elementos principales para el desarrollo de esta técnica son: un hilador 

(típicamente una agua hipodérmica), una fuente de voltaje, una bomba de 

inyección y un colector a tierra (figura 5-9). 

 

 

Figura 5-9. Esquema del proceso de electrohilado. 

 

A medida que el polímero es empujado a través del cuerpo de la jeringa, la gota se 

forma en la punta de la aguja, y cuando el voltaje eléctrico es aplicado la gota se 
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carga y experimenta una repulsión electrostática. Así, bajo la influencia del campo 

eléctrico, la gota se estira y forma una estructura cónica conocida como el cono de 

Taylor4. Cuando el voltaje eléctrico excede un nivel crítico, la fuerza de repulsión 

en la gota supera la tensión superficial y, si la cohesión molecular del líquido es lo 

suficientemente alta, el polímero es eyectado formando un jet desde la punta de la 

aguja al colector. A medida que el jet del polímero se mueve a través del aire, el 

solvente se evapora produciendo la fibra. 

Las fibras resultantes tienen una alta relación área/volumen, lo cual da al mallado 

de fibras obtenidas una alta superficie disponible para dopar con diferentes 

substancias. Adicionalmente las fibras obtenidas por electrohilado forman un 

mallado poroso de fibras interconectadas, donde el tamaño de poro queda 

definido por el espaciado entre fibras. El porcentaje de porosidad de estos 

mallados comúnmente varía en el rango de 30 - 80% 5, siendo en consecuencia 

materiales ultralivianos. Por ejemplo Sekaran y col6. obtuvieron materiales que 

presentan un 60% de porosidad, lo cual implica que durante la fabricación del 

material, la cantidad de reactivo empleada es baja, llegando a ser el aire el 

componente mayoritario.  

Por otro lado, es conocido que, el agregado de una carga conductora a la solución 

polimérica conduce a la obtención de fibras más delgadas y homogéneas en 

diámetro. Una nanocarga con gran potencialidad son los nanotubos de carbono 

(NTC) aunque tienen el problema de su pobre dispersabilidad en una matriz 

polar. En cambio, el sistema de carga híbrida NTC- NPs cerámicas desarrollado en 

esta tesis genera un sistema altamente dispersable en sistemas polares. 

Un atractivo adicional del PVA es su biodegradabilidad, por lo que ha sido 

ampliamente usado en envases biodegradables7. Sin embargo, su velocidad de 

biodegradación es baja y además tiene un alto costo de producción, debido a lo 

cual resulta inconveniente su uso para la fabricación de materiales basados 

completamente en PVA8. Estas desventajas pueden ser superadas, combinando el 

PVA con almidón9. El almidón es un biopolímero natural, renovable, de bajo costo, 

de fácil disponibilidad y totalmente biodegradable10, con una velocidad de 

degradación mayor a la del PVA. Además, resulta ser una de las mejores opciones 

para mezclar con PVA debido a la excelente compatibilidad que han demostrado 

estos sistemas (PVA-almidón) 11,12,13. La biodegradabilidad de los sistemas PVA-
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almidón ya ha sido estudiado en anterioridad12, mostrando que el agregado de 

almidón a una matriz de PVA acelera la velocidad de biodegradación14. 

Así mismo, debido a la buena solubilidad y procesabilidad del PVA en agua y la 

excelente dispersión del híbrido en agua estudiada en el capítulo 4, el PVA resulta 

un candidato promisorio para la fabricación de compuestos. En este trabajo se 

estudia el efecto de la incorporación de una nanocarga hibrida NTC/NPs 

cerámicas y de otro polímero hidrofílico (almidón) sobre la morfología de fibras 

de PVA preparadas por electrohilado. 

 

5.7. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

5.7.1. Materiales empleados 

Como material base para fabricar las fibras por electrohilado se utilizó PVA de 

peso molecular de aproximadamente 61000 Da, grado de hidrólisis 98,0-98,8%, 

(Aldrich CAS: 9002-89-5). Como cargas se emplearon: (i) el híbrido descrito en el 

capítulo anterior, y (ii) almidón de mandioca provisto por Industria del Maíz S.A. 

(Argentina). El almidón de partida es el mismo que el utilizado en la fabricación 

de películas de almidón reforzadas con NTC descrito en el capítulo 5-parte I. 

 

5.7.2. Solución precursora 

Se disolvieron 16 g de PVA en 84 g de agua destilada a una temperatura de 80 °C y 

manteniendo una agitación constante durante 2 horas. Finalizado este tiempo se 

obtiene una solución homogénea y transparente (S-1), posteriormente la solución 

se dejó enfriar a temperatura ambiente antes de ser usada, cabe resaltar que a 

temperatura ambiente el PVA en agua destilada sigue siendo una solución 

transparente. Adicionalmente se preparó otra solución con una menor 

concentración de PVA, disolviendo 12,5 g de PVA en 87,5 g de agua destilada (S-

2). 

Las soluciones de PVA conteniendo ambas cargas fue realizada siguiendo el 

procedimiento descrito a continuación: 

El híbrido (5 mg) fue dispersado en 87,5 g de H2O destilada usando un sonicador 

de punta (JY92-IIDN Ningbo Scientz Biotechnology Co.) durante 30 min), 

posteriormente se adicionó 12,5 g de PVA y se llevó a una temperatura de 80 °C 
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durante 2 horas con agitación constante (S-3, ver tabla 5-4), obteniendo una 

dispersión traslúcida de PVA conteniendo el híbrido (figura 5-10a). 

Para generar la mezcla  S-4 el procedimiento fue el siguiente 0,625 g de almidón 

en polvo fue dispersado en 87,5 g de H2O destilada y mantenida en agitación 

durante 45 min., posteriormente la dispersión fue calentada con una rampa de 3 

°C/min hasta gelatinización completa del almidón (de manera similar al 

procedimiento descrito en el capítulo 5-parte I). En ésta solución se adicionaron 

12,5 g de PVA, se mezcló a 350 rpm  y se llevó a una temperatura de 80 °C bajo 

agitación constante durante dos horas, obteniéndose finalmente una solución 

traslúcida de PVA-almidón (S-4, ver tabla 5-4 y figura 5-10b). 

Para poder estudiar el efecto del agregado del híbrido a la mezcla de PVA-

almidón, se prepararon dispersiones del híbrido conteniendo almidón 

gelatinizado, de manera similar al procedimiento descrito anteriormente 

(capítulo 5-parteI). Inicialmente se dispersó la cantidad adecuada del híbrido en 

87,5 g de agua, para posteriormente agregar el almidón en polvo. Después de esto 

la dispersión fue calentada con una rampa de 3 °C/min hasta gelatinización 

completa del almidón. Una vez enfriado a temperatura ambiente, se agregó 12,5 g 

de PVA, se mezcló a 350 rpm  y se llevó a 80 °C bajo agitación constante durante 2 

horas obteniendo una dispersión traslúcida de PVA conteniendo ambas cargas (el 

almidón y el híbrido) (S-5 y S-6, ver tabla 5-4 y figura 5-10c). 

La viscosidad de las soluciones se determinó empleando un viscosímetro 

(Brookfield DV-E). 
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Figura 5-10. Esquema de la preparación de la solución precursora: a) S-3, b) S-4 

y c) S-5 y S-6. 

 

 



Capítulo 5 – Parte II 

5-31 
 

Tabla 5-4. Descripción de las muestras preparadas. 

Solución 

precursora 

Viscosidad 

(cps) 
Descripción 

S-1 733  50 PVA en agua al 16 %p/p. 

S-2 314  50 PVA en agua al 12,5 %p/p. 

S-3 350  50 
S-2 conteniendo 0,04 %p/p  del híbrido con 

respecto a la masa de PVA. 

S-4 510  50 
S-2 conteniendo 5 %p/p de almidón gelatinizado 

con respecto a la masa de PVA. 

S-5 429  50 

S-2 conteniendo 5 %p/p de almidón gelatinizado y 

0,02 %p/p del híbrido con respecto a la masa de 

PVA. 

S-6 450  50 

S-2 conteniendo 5 %p/p de almidón gelatinizado y 

0,04 %p/p del híbrido con respecto a la masa de 

PVA. 

 

5.7.3. Fabricación de las fibras 

Las fibras se obtuvieron por el proceso de electrohilado, a través del cual es 

posible obtener fibras por medio de estiramiento coaxial, a partir de una solución 

diluida de un polímero15, y la aplicación de un campo eléctrico elevado. El 

esquema del equipo empleado es similar al mostrado en la figura 5-9.  

La solución precursora fue puesta en una jeringa de plástico equipada con una 

aguja de 0,8 mm de diámetro externo, fijando una distancia de 30 cm entre la 

punta y el colector. Las fibras se depositaron a una velocidad de 2 mL por hora y 

una diferencia de potencial de 60 kV durante 3 horas. Las fibras se depositaron 

sobre papel de filtro colocado sobre el colector. 

Se realizó el estudio de los siguientes efectos en la morfología de las fibras: a) 

Efecto de la viscosidad de la solución de PVA, b) Efecto del agregado del híbrido 

NTC/hercinita, c) Efecto del agregado de almidón, d) Efecto del contenido del 
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híbrido en una matriz compuesta por PVA cargada con almidón. La morfología de 

las fibras se determinó por SEM (SEM, FEG-SEM Zeiss Supra 40). 

 

5.8. RESULTADOS 

Los resultados fueron ordenados de manera grupal con el fin de distinguir el 

efecto de las cargas (híbrido y almidón) sobre la morfología y estructura de las 

fibras de PVA obtenidas por electrohilado. 

 

5.8.1. Efecto de la viscosidad de la solución de PVA 

El objetivo de este experimento fue analizar como la viscosidad de la solución 

precursora de PVA, a las condiciones de trabajo, influye en la morfología de las 

fibras de PVA obtenidas. 

En la figura 5-11 se muestran las micrografías de las fibras obtenidas usando las 

soluciones precursoras S-1 (PVA al 16 %p/p en agua) y S-2 (PVA al 12,5 %p/p en 

agua). Se puede observar que una concentración más diluida conduce a una 

menor dispersión en el diámetro de las fibras obtenidas. 

 

   

   

Figura 5-11. Micrografías SEM de las fibras obtenidas usando las soluciones 

precursoras a),b) S-1 y c),d) S-2. 
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Debido a la alta dispersión en el diámetro de las fibras observadas en las 

muestras se realizó un estudio estadístico de los diámetros. Los histogramas 

obtenidos para las dos concentraciones de PVA estudiadas se muestran en la 

figura 5-12. Como puede verse, una disminución en la viscosidad de la solución 

produce dos efectos: por un lado disminuye la dispersión y por otro se observa un 

desplazamiento del valor más probable así como el del valor medio hacia valores 

más pequeños. Las fibras obtenidas usando la solución precursora S-1 tienen un 

diámetro medio de (144  9) nm (expresado como a  b, donde b es el error 

estadístico), estando el valor más probable en el intervalo 140-160 nm; mientras 

que las fibras obtenidas usando la solución precursora S-2 tienen un diámetro 

medio de (118  5) nm, encontrando el valor más probable en el intervalo 100-

120 nm. 

 

 

Figura 5-12. Función distribución de los diámetros de las fibras obtenidas 

usando dos concentraciones diferente de PVA en agua (12,5% y 16% en peso). Se 

emplearon 100 datos por cada muestra. N: número de datos, ɸ: diámetro externo, 

n: número de datos en el intervalo ∆ɸ. 

 

5.8.2. Efecto del agregado del híbrido NTC/NPs 

El objetivo de este experimento fue analizar como el agregado del híbrido 

descrito en el capítulo anterior (ver capítulo 4) influencia la morfología de las 

fibras de PVA y encontrar si es posible formar compuestos de PVA reforzados con 

NTC a través del proceso de electrohilado. Para hacer este estudio se eligió la 
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concentración de PVA que conducía a los mejores resultados en cuanto a 

dispersión y tamaño de las fibras obtenidas 

En la figura 5-13a se puede observar una micrografía SEM de las fibras obtenidas 

usando la dispersión precursora S-3, observándose fibras lisas y con una 

dispersión en diámetros muy inferior a la S-2. En la figura 5-13b se muestra el 

efecto de la adición del híbrido sobre la distribución de diámetros de fibras 

obtenidas usando la solución de PVA al 12,5 %p/p en agua. La adición del híbrido 

produjo un desplazamiento del valor más probable y del valor medio de las fibras 

hacia valores más pequeños; así como, una disminución en la dispersión de 

diámetros de las fibras. La fibras obtenidas usando la dispersión precursora S-3 

presentaron un diámetro medio de (95,0  3,0) nm, encontrándose el valor más 

probable en el intervalo de 80-100 nm. 

   

 

Figura 5-13. a) SEM de las fibras empleando el híbrido como carga y b) 

histograma de distribución de diámetros de las fibras de PVA y PVA-híbrido. 

 

5.8.3. Efecto del agregado de almidón 

El objetivo de este experimento fue analizar como el agregado de almidón 

gelatinizado influencia la morfología de las fibras de PVA y encontrar si es posible 

formar fibras compuestas por PVA y almidón. 

La incorporación de almidón gelatinizado (una carga no conductora) a la solución 

de PVA al 12,5 %p/p produjo un cambio importante en la morfología de las fibras, 

determinándose la presencia de “perlas╊ en ciertas zonas de las mismas (figura 5-

14a).  
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Como puede observarse, el empleo de almidón gelatinizado durante la fabricación 

de fibras de PVA no produjo cambios importantes en la dispersión de los 

diámetros, ni en el valor medio de las fibras (respecto de las de PVA sin ningún 

tipo de carga). Sin embargo, si se detectó un desplazamiento del valor más 

probable hacia menores diámetros. Las fibras obtenidas usando la solución 

precursora S-4 tienen un diámetro medio de (122  12) nm y el valor más 

probable en el intervalo 80-100 nm. 

  

 

Figura 5-14. SEM de las fibras a) S-4 (con contenido de almidón). b) Histograma 

de distribución de diámetro de las fibras antes y después del agregado de 

almidón. 

 

5.8.4. Efecto del contenido del híbrido en una matriz compuesta por PVA 

cargada con almidón 

El objetivo de este experimento fue analizar como el agregado del híbrido a la 

dispersión de PVA-almidón influencia, la morfología de las fibras obtenidas y 

encontrar si es posible formar fibras compuestas por PVA-almidón-híbrido. El 

agregado de una carga conductora (híbrido) a la dispersión de PVA-almidón 

permitió obtener: (i) fibras lisas sin la presencia de perlas en su estructura, y por 

otro lado (ii) fibras que presentaron perlas adheridas a su superficie (figura 5-

15). El aumento de una mayor concentración del híbrido (0,04 %p/p con respecto 

a la masa de PVA) provocó una leve disminución en el diámetro de fibras (figura 

5-15d). Cabe destacar que las perlas mostradas en la figura 5-15, son de mayor 

tamaño que en la figura 5-14. 
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Figura 5-15. SEM las fibras con la misma cantidad de almidón y diferente 

contenido del híbrido: a),b) 0.02% y c),d) 0.04%. 

 

En el análisis estadístico de los diámetros de las fibras a partir de las imágenes 

SEM (figura 5-16), se observa que el agregado de 0,02 %p/p del híbrido con 

respecto a la masa de PVA al sistema PVA-almidón produjo dos efectos: una 

disminución en la dispersión de diámetros y un desplazamiento del valor medio 

hacia menores valores respecto de las fibras obtenidas usando el sistema PVA-

almidón. Un mayor incremento del contenido de híbrido (0,04 %p/p) no produjo 

cambios apreciables en la dispersión, respecto de un agregado de 0,02 %p/p, 

pero si se determinó un mayor desplazamiento del valor medio hacia menores 

diámetros. La muestra S-5 tiene un diámetro medio de (103  4) nm y el valor 

más probable en el intervalo 80-120 nm; por otro lado la muestra S-6 tiene un 

diámetro medio de (89  4) nm y el valor más probable en el intervalo 80-100 

nm. 
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Figura 5-16. Histograma de distribución de diámetro de las fibras con la misma 

cantidad de almidón y diferente contenido del híbrido. 

 

Con el fin de estudiar el efecto del almidón sobre la dispersión de PVA-híbrido, se 

muestra una figura comparativa de los histogramas obtenidos usando las 

soluciones precursoras S-3 y S-6 (figura 5-17). Se puede observar que el agregado 

de almidón gelatinizado al sistema PVA-híbrido no afecto apreciablemente la 

dispersión de diámetros de las fibras (sin tener en cuenta las perlas), 

manteniendo una dispersión similar y el valor más probable en el intervalo de 80-

100 nm. 

 

Figura 5-17. Histograma de distribución de diámetro de las fibras con la misma 

cantidad de híbrido (0,04 %p/p con respecto a la masa de PVA) con y sin almidón. 
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5.9. DISCUSIÓN 

5.9.1. Efecto de la viscosidad del PVA 

Yu y col. 16, demostraron que existe una relación directa entre la concentración (y 

por ende la viscosidad de la solución) y el diámetro de las fibras obtenidas 

mediante el proceso de electrohilado. Ellos encontraron que esta relación es del 

tipo exponencial, obteniendo fibras de mayor diámetro con el aumento de la 

concentración del polímero. Por lo tanto fue esperable que al usar una solución de 

menor concentración (o viscosidad), PVA al 12,5 %p/p en agua destilada, el 

diámetro medio de las fibras disminuyera (figura 5-11). 

 

5.9.2. Efecto del agregado del híbrido 

Bhardwaj y Kundu2 encontraron que un aumento en la conductividad eléctrica de 

la solución precursora produce una disminución significativa del diámetro de 

fibras debido al incremento en la fuerza eléctrica para el estiramiento del 

polímero17. Mientras que cuando la conductividad es demasiado baja se observa 

un alargamiento insuficiente del chorro de polímero lo que impide la producción 

de fibras uniformes.  

En acuerdo a resultados obtenidos por otros autores18,19,20,21,22 y al realizar una 

buena dispersión de NTC, mediante el uso de surfactantes o funcionalizaciones, la 

solución precursora puede aumentar la conductividad eléctrica y por lo tanto 

producir un incremento en el potencial electrostático, dando como resultado 

fibras de menor diámetro. Por lo tanto es esperable que al agregar el híbrido 

(formado por NTC y NPs cerámicas) la conductividad de la solución precursora 

aumente, produciendo una mejor distribución de cargas en la gota durante el 

campo aplicado. Debido a esto se obtiene una disminución en el diámetro de las 

fibras obtenidas usando la dispersión precursora S-3 con respecto a la solución 

precursora S-2 (tabla 5-4). Debe notarse que la adición de la nanocarga aumentó 

la viscosidad como era esperable, sin embargo, los resultados demuestran que el 

aumento de la conductividad eléctrica tuvo un rol más importante que el 

incremento en la viscosidad 

Adicionalmente, como ya fue demostrado en la literatura20,22,23, cuando los NTC se 

encuentran bien dispersos en la solución precursora es esperable una orientación 

favorecida a lo largo del eje de la fibra. Esto es debido a los altos campos 
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electrostáticos durante el proceso de electrohilado y a los altos esfuerzos de corte 

inducidos por el estiramiento.  

En ninguna de las micrografías realizadas se lograron ver NTC en la superficie de 

las fibras del mallado. Esto sugiere que los NTC se encontrarían en el medio de las 

fibras o completamente recubiertos por el polímero. Una manera de comprobar 

esta idea es o bien encontrar una fibra rota, lo cual no fue detectado o realizar una 

fractura criogénica del mallado. La fractura criogénica no pudo realizarse 

probablemente debido a la alta elasticidad del mallado que por más de haberlo 

sumergido 1 hora en N2 líquido, no logró fracturarse. 

 

5.9.3. Efecto del agregado de almidón 

Con el fin de analizar los resultados obtenidos es necesario tener presente: 

 

 El trabajo realizado por Sukyte y col.24, demostró que es posible obtener fibras 

compuestas de PVA-almidón, usando almidón de papa gelatinizado durante la 

preparación de la solución de PVA en agua. Ellos encontraron que es posible 

obtener fibras compuestas de PVA-almidón usando PVA al 7 %p/p en agua 

con contenidos de almidón en el rango del 1-3 %p/p con respecto a la solución 

final. Las fibras obtenidas presentaron una forma lisa, con la presencia de 

perlas sobre el mallado, notándose que la cantidad de perlas aumentó con el 

aumento de la concentración de almidón. 

 Siddaramaiah y col.25 mostraron que las mezclas de PVA-almidón de maíz 

preparadas por el método de casteo son parcialmente miscibles. Es decir para 

porcentajes de almidón superiores al 2,5 %p/p respecto del PVA se observa 

separación de fases. 

 Adomaviciute y col. 26 mostraron que la conductividad de una solución de PVA 

al 8 %p/p en agua es del orden de 10-3 S/cm, mientras que las soluciones de 

almidón de papa al 50 %p/p en agua (almidón gelatinizado), tienen una 

conductividad del orden de 10-5 S/cm 27. Esto daría un primer indicio de que la 

mezcla PVA-almidón en agua tienen una conductividad menor que la del PVA 

solo en agua. 
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En base a lo mencionado anteriormente, los resultados obtenidos se pueden 

interpretar de la siguiente manera: las perlas observadas en la figura (5-14a) 

corresponderían al almidón gelatinizado que se encuentra parcialmente separado 

de la fase de PVA. Por otro lado, es destacable que el incremento en la viscosidad 

y la disminución esperada en la conductividad eléctrica de la solución precursora 

S-4 con respecto a la solución precursora S-2 (tabla 5-4), conduzca a un 

incremento en el diámetro medio de las fibras. Así como una mayor dispersión en 

los diámetros, dado que posiblemente haya fibras de PVA solo, fibras de PVA-

almidón donde el almidón se encuentra miscible en el PVA y otras en donde el 

almidón se encuentre parcialmente miscible, observándose la formación de perlas 

insertas en la fibra (figura 5-15). 

Así mismo, se realizaron pruebas adicionales incrementando la concentración de 

almidón, obteniendo sólo la formación de gotas en el colector y/o una 

disminución en la densidad poblacional de fibras, de manera similar a lo 

reportado por otros autores24, debido a la mayor separación del almidón de la 

solución de PVA y al aumento de la viscosidad de la solución. 

 

5.9.4. Efecto del contenido del híbrido en una matriz compuesta por PVA 

cargada con almidón 

En la discusión de las fibras compuestas de PVA-almidón reforzadas con el 

híbrido es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Como se explicó anteriormente, el sistema PVA-almidón no es completamente 

miscible por lo que parte del almidón gelatinizado se encontraría segregado 

parcialmente de la solución precursora. 

 El agregado del híbrido produce un aumento en la conductividad de la 

solución precursora, permitiendo una mayor distribución de cargas en la gota 

al momento del electrohilado. 

 

En base a esto, los resultados obtenidos se pueden interpretar de la siguiente 

manera: El sistema PVA-almidón se encuentran formado por dos fases: (i) la fase 

de PVA-almidón donde el almidón se encuentra disperso homogéneamente, que 
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es la que produce fibras (fase 1) y la fase segregada de almidón que no produce 

fibras y que se adhiere a las fibras en forma de perlas (que llamaremos fase 2). 

Los resultados muestran que en las mezclas de PVA-almidón que contienen el 

híbrido parece haber una mayor separación de fases entre el almidón y PVA, que 

en la mezcla PVA-almidón. Además, el diámetro medio de las fibras obtenidas 

usando las dispersiones S-5 y S-6, son similares a las fabricadas usando la mezcla 

de PVA-híbrido. Al aumentar la cantidad de híbrido en la mezcla aparecen algunas 

perlas de gran tamaño completamente separadas de las fibras, como es el caso 

mostrado en la figura 5-18. 

 

 

Figura 5-18. Fibras de PVA usando la dispersión S-5, se observa la formación de 

perlas de gran tamaño. 

 

El aumento en el tamaño de las perlas y que los diámetros medios de las fibras al 

usar las dispersiones S-5 y S-6 sean similares a las fibras de PVA-híbrido, sugieren 

que hay una mayor separación de fases entre el PVA y el almidón y que el híbrido 

se encuentra interactuando principalmente en la fase de PVA y no en la de 

almidón. Esto podría entenderse de la siguiente manera, debido a la forma lineal 

de la cadena de PVA comparada con la forma ramificada de la amilopectina 

(componente principal del almidón de mandioca), la interacción PVA-híbrido 

tiene un menor impedimento estérico en comparación con la interacción 

almidón-híbrido, por lo tanto parecería posible que en la mezcla de los tres 

componentes (PVA, híbrido, almidón) el híbrido prefiera interaccionar con el PVA. 

 

 

 



Capítulo 5 – Parte II 

5-42 
 

5.10. CONCLUSIONES 

En la obtención de fibras mediante la técnica de electrohilado, diversos factores 

afectan la morfología de las fibras. Al disminuir la concentración de la solución 

precursora en ~4 %p/p condujo a un desplazamiento de la distribución de 

diámetros de fibras hacia menores valores y a un angostamiento en el ancho de 

distribución. 

El agregado del híbrido produce una mayor distribución de cargas eléctricas en la 

gota del polímero facilitando su estiramiento durante el proceso de electrohilado. 

El agregado de 0,04 %p/p del híbrido con respecto al PVA produjo una 

disminución en la dispersión estándar de los diámetros y una disminución del 

valor medio de las fibras con respecto a las fibras obtenidas usando PVA al 12,5 

%p/p. 

Además, si bien el agregado de 5% en peso de almidón gelatinizado produjo un 

material con miscibilidad parcial de ambos componentes, conduciendo a la 

obtención de fibras que mayor desviación estándar mostró. Esto es debido a que 

se produjeron tres tipos de estructuras: fibras de PVA solo, fibras de PVA donde el 

almidón se encuentra miscible en él y otras en donde el almidón se encuentra 

parcialmente miscible y formando perlas insertas en la fibra. 

El agregado del híbrido a la solución PVA-almidón produjo una mayor separación 

de fases entre el PVA y el almidón, obteniendo fibras de diámetros medios 

similares a los del caso PVA-híbrido y un aumento del tamaño de las perlas ricas 

en almidón. 
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PARTE III – DESARROLLO DE COMPUESTOS DE 

POLIURETANO TERMOPLÁSTICO 

 

Resumen 

 

Se desarrollaron materiales compuestos por una matriz de poliuretano 

termoplástico (TPU), obtenido a partir de aceites esenciales, usando como refuerzo 

la nanocarga híbrida (NTC/FeAl2O4) descrita en el capítulo anterior. Los 

compuestos se fabricaron mediante la tecnología de casting conteniendo 0,5; 1; 2 y 

4 %p/p de híbrido. Determinándose que el híbrido interactúa preferentemente con 

el dominio rígido del TPU produciendo un incremento en su tensión a rotura y 

módulo de Young. Los compuestos presentaron valores de conductividad eléctrica 

() en el rango de los materiales disipativos ( = 0,8 x 10-6 S/m para el compuesto 

con 0,5 %p/p de híbrido). Además,  se observó que a mayor porcentaje del híbrido 

en el compuesto, menor es el coeficiente de desgaste del material, determinándose 

que el agregado de 0,5 %p/p del híbrido produjo una disminución de al menos 2 

órdenes de magnitud en su valor con respecto a la matriz de TPU. 
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5.11. INTRODUCCIÓN 

El poliuretano termoplástico (TPU) es uno de los materiales poliméricos más 

versátiles de los que se disponen en la actualidad, pudiendo conseguirse diferentes 

combinaciones de dureza, resistencia a la tracción, o ductilidad, a través de una 

correcta formulación de sus componentes de síntesis1. Sin embargo, algunas de sus 

propiedades como conductividad eléctrica, estabilidad térmica y/o dureza pueden 

mejorarse con la adición de nanocargas2. Por ejemplo, si se desea emplearlo como 

una pintura que entre otras propiedades, evite la acumulación de cargas se le debe 

incorporar alguna nanocarga que conduzca a compuestos con  valores de 

conductividad eléctrica mayores o iguales a 10-6 S/m3. 

Los nanotubos de carbono (NTC), debido a sus excelentes propiedades mecánicas, 

eléctricas y térmicas son un excelente opción como refuerzo de matrices 

poliméricas, pudiendo mejorar tanto sus propiedades mecánicas como brindar al 

compuesto la posibilidad de tener cierto grado de conductividad eléctrica; sin 

embargo los NTC tienen una alta tendencia a la aglomeración debido a las fuertes 

fuerzas de van der Waals y las interacciones π-π que se desarrollan entre las 

paredes de los nanotubos. La apropiada dispersión de nanotubos de carbono en 

una matriz polimérica no resulta un trabajo sencillo; siendo necesario pasos 

adicionales de funcionalización de la superficie de los NTC, los cuales suelen 

resultar costosos, laboriosos  y generalmente poco amigables con el medio 

ambiente4. 

En la fabricación de compuestos, usando NTC para reforzar TPU, los factores 

importantes que se deben tener en cuenta son los siguientes: (i) la dispersión 

homogénea de los NTC en la matriz polimérica y (ii) una fuerte interacción entre la 

matriz polimérica y los NTC, con el fin de constituir una eficiente zona de interface 

entre la nanocarga y la matriz5. En función de la estructura química de los TPU es 

posible que la nanocarga híbrida desarrollada en esta tesis, interactúe con el TPU a 

través de interacciones puente de hidrógeno entre los grupos OH/C=OH del 

híbrido y los OH/C=OH del TPU. Además debido a la morfología de la nanocarga es 

posible que haya una mejora en la interfase por anclaje mecánico 

En este capítulo se desarrollaron compuestos de poliuretano termoplástico 

empleando como refuerzo el híbrido compuesto de nanotubos de carbono y 

nanopartículas cerámicas desarrollado y descrito en el capítulo anterior. Se 
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emplearon 4 fracciones en peso de la nanocarga %: 0,5, 1, 2 y 4 %p/p. Los 

materiales preparados se caracterizaron morfológicamente (microscopía 

electrónica de barrido), estructuralmente (difracción de rayos-X) 

espectroscópicamente (ATR-FTIR), térmicamente (termogravimetría y 

calorimetría diferencial de barrido), tribológicamente (desgaste superficial) y se 

determinó su conductividad térmica a temperatura ambiente aplicando una celda 

para medición en 4 puntas. Los resultados fueron interpretados en función de 

diferentes modelos de la literatura. 

 

5.12. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

5.12.1. Materiales empleados 

Como material base se empleó un poliuretano termoplástico bio-basado (TPU) 

sintetizado a partir de aceites vegetales y más particularmente a partir de dímeros 

de ácidos grasos obtenido por el grupo del Dr. Luc Averous en Estrasburgo, 

Francia6. El TPU es un copolímero de bloque compuesto de manera alternada por 

dos tipos de segmentos, segmento rígido y blando, que se disponen en micro fases 

o dominios. Donde la gran extensión de la cadena de poliol (obtenido a partir de 

ácidos grasos) es considerado como el segmento blando; y los grupos diisocianatos 

(4,4-Diisocianato de difenilmetano) y diol (1,4-Butanediol – extendedor de la 

cadena) como los segmentos rígidos. El poliuretano empleado como matriz 

contiene 20 % en peso de segmento rígido (HS). 

Como nanocarga se empleó el híbrido de NTC/NPs compuesto por 80% de NTC y 

20% de nanopartículas (mayoritariamente hercinita). El solvente empleado para 

formar las dispersiones fue cloroformo (Sigma Aldrich, 99%). En el esquema de la 

figura 5-19 se muestran la estructura química del TPU y una representación 

esquemática de la microestructura del TPU. 
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Figura 5-19. a) Estructura química del poliuretano termoplástico y b) 

representación esquemática de la microestructura del TPU. 

 

5.12.2. Preparación de los compuestos 

Las muestras fueron fabricadas por el método de casteo, usando cloroformo como 

solvente, siguiendo los siguientes pasos: primero, se dispersó 0,40 g de TPU en 20 

mL de cloroformo usando un agitador orbital, a su vez la cantidad adecuada del 

híbrido fue dispersada de la misma manera en otros 20 mL de cloroformo usando 

una batea de lavado por ultrasonido a baja potencia. Posteriormente se mezclaron 

las dos dispersiones y se sonicaron durante 10 minutos adicionales, dando lugar a 

una dispersión estable y homogénea del híbrido en TPU. 

Después de obtener la dispersión homogénea se realizó el secado a fin de evaporar 

el solvente. El protocolo fue el siguiente: 24 horas en estufa de vacío a temperatura 

a) 

b) 
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ambiente, luego se incrementó la temperatura a 40 °C durante 24 horas y 

finalmente se completaba el secado durante otras 24 h a 60 °C a presión ambiental. 

La evaporación completa del solvente fue verificada mediante termogravimetría. 

Se sintetizaron compuestos de TPU conteniendo diferentes porcentajes del híbrido, 

expresando la concentración del híbrido en porcentaje en peso %p/p con respecto 

a la cantidad de TPU. Los compuestos fueron nombrados: TPU-05, TPU-10, TPU-20 

y TPU-40 para compuestos con 0,5, 1,0, 2,0 y 4,0 %p/p respectivamente. 

 

5.12.3. Caracterización 

Espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier mediante reflectancia 

total atenuada (ATR-FTIR) 

Los espectros infrarrojo de los compuestos fueron realizados en un espectrómetro 

infrarrojo con transformada de Fourier Génesis II usando un accesorio de 

reflectancia total atenuada (ATR-FTIR). Los espectros fueron obtenidos con una 

resolución de 2 cm-1, promediando sobre 32 scans. 

 

Difracción de rayos-X (DRX) 

Los ensayos de difracción de rayos-X fueron realizados usando un equipo Siemens 

D-5000. La radiación usada fue de Cu Kα de longitud de onda 1,54 Å. Los datos fueron colectados en el rango de にθ = 5,00° a 40,どど° (θ siendo el ángulo de 
difracción) con un paso de 0,02°. 

 

Microscopía de barrido electrónico (SEM) 

Se analizó la superficie de fractura criogénica por microscopía electrónica de 

barrido (SEM), empleando un FE-SEM con emisión de campo (FEG) Zeiss DSM 982 

GEMINI. Después de la fractura criogénica las muestras fueron recubiertas con oro 

y almacenadas en estufa de vacío hasta su evaluación. Se empleó un voltaje de 

aceleración de 5 kV. 

 

Análisis termogravimétrico (TGA) 

La estabilidad térmica de las muestras fue determinada con un analizador 

termogravimétrico (Shimadzu DTG-60). Aproximadamente 5 mg de cada muestra 
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fue calentada desde 30 °C a 500 °C con una rampa de 10 °C/min en atmósfera de 

nitrógeno. El flujo de N2 fue de 30 sccm. 

 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

La caracterización térmica de las muestras fue determinada usando un equipo TA 

Instruments Q2000. Aproximadamente 5 mg de cada muestra fueron pesados en 

crisoles de aluminio y sujetos a un calentamiento -80 °C a 230 °C con una rampa de 

10 °C/min en atmósfera de nitrógeno (50 sccm). 

En los experimentos realizados por DSC es sabido que el flujo de calor () a una 

velocidad determinada (dT/dt) puede ser expresado de la siguiente manera: 

            岾    峇    岾    峇      (Ec. 5-4) 

 

Donde H es la cantidad de calor que fluye a la muestra de masa m con una 

capacidad calorífica  específica (Cp*), siendo el producto de Cp* por la masa el calor 

especifico. Es por esto que a partir del cambio en la altura en la zona de la Tg uno puede obtener el cambio en la capacidad calorífica (∆Cp) del material entre el 

estado líquido (Cpl) y el estado vítreo (Cpg). 

                    (Ec. 5-5) 

 

Caracterización mecánica 

Así mismo se realizaron ensayos de tensión uniaxial, sobre las muestras TPU y 

TPU-05, realizados en una máquina de tensión universal (Instron TA) a 

temperatura ambiente y una velocidad de 1,2 mm/min siguiendo la norma ASTM 

D882-02 (2002). Se obtuvieron las curvas tensión-deformación y a partir de ellas 

el módulo de Young. Los ensayos fueron realizados por quintuplicado. 

 

Desgaste Superficial 

El desgaste superficial fue medido utilizando un calotest de fabricación propia 

siguiendo el método descrito por Quercia7: Una esfera de acero inoxidable de 1.0" 

de diámetro rota a una velocidad de 490 rpm durante 1 minuto sobre la superficie 
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de la muestra en presencia de un abrasivo (partículas de alúmina de1-3 µm de 

diámetro), en la figura 5-20 se presenta un esquema de la metodología así como 

también una imagen del equipo utilizado. 

 

 

Figura 5-20. Esquema del equipo Calotest para determinación del desgaste 

superficial (izquierda) e imagen del equipo empleado para las determinaciones de 

desgaste (derecha). 

 

La marca producida en la superficie de la muestra reproduce la geometría de la 

esfera y el volumen desgastado puede ser calculado por: 

         ⁄         (Ec. 5-6) 

 Donde “b╊ es el diámetro de la marca en la superficie de la muestra y “R╊ es el 
diámetro de la esfera. El volumen desgastado “V╊, puede ser relacionado con: la distancia total de deslizamiento, “S╊, y la fuerza normal de la esfera sobre la 

superficie de la muestra, “N╊, a través de la ecuación de Archard8: 

               (Ec. 5-7) 

 Donde “k╊ es el coeficiente de desgaste. Los valores reportados surgen del 

promedio de 5 estudios en cada material. 

 

Conductividad eléctrica 

La conductividad de las muestras fue estudiada empleando un sistema de cuatro 

puntas como se muestra en la figura 5-21 usando un multímetro Keithley 199 
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System DMM/Scanner. Este modo de medición de la conductividad eléctrica fue 

elegido debido a que permite eliminar los efectos de potenciales de contacto o la 

resistencia finita de los cables. 

 

 

Figura 5-21. a) Esquema del circuito empleado para determinar la conductividad 

eléctrica de los compuestos. b) Imagen del dispositivo empleado para las 

determinaciones de conductividad en el modo de cuatro puntas. 

 

Se midió la resistencia de los compuestos en la configuración de cuatro puntas 

según el esquema mostrado en la figura 5-21, y se calculó la resistividad eléctrica 

usando la siguiente relación: 

         ⁄           (Ec. 5-8) 

 Donde “R╊ es la resistencia medida, “A╊ es el área de la muestra, y “L╊ el espesor de 
la misma. La conductividad eléctrica fue calculada según: 

       ⁄          (Ec. 5-9) 

 

Los valores reportados surgen del promedio de 10 estudios en cada material. 

 

5.13. RESULTADOS 

5.13.1. Análisis morfológico 

La figura 5-22, muestra una imagen de la matriz de TPU y de los compuestos TPU-

05 y TPU-10. Se observó que la matriz de TPU es transparente, mientras que los 

compuestos de TPU/híbrido conteniendo un 0,5 %p/p y 1,0 %p/p si bien son 

transparentes presentaron una tonalidad negra. Los compuestos TPU-20 y TPU-40 

fueron opacos. 

a b 
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Figura 5-22. Matriz de poliuretano y compuestos de TPU/híbrido con 0,5 %p/p y 

1,0 %p/p. 

 

El que comiencen a verse opacos es un signo de que empiezan a aglomerarse los 

nanotubos, para evaluar este hecho se realizaron microscopías SEM de las 

superficies de fractura criogénicas. A fin de poder comparar los efectos de la 

nanocarga en la matriz se realizaron micrografías a baja magnificación y para 

observar con detalle los aglutinados se trabajó a alta magnificación (x100.000) 

(figura 5-23). En los compuestos la presencia del híbrido se detecta como puntos 

brillantes, cuya cantidad aumenta a medida que se incrementa su porcentaje. En 

todos los compuestos se observó una buena dispersión de la nanocarga excepto 

para TPU-40 donde puede verse la formación de aglomerados. 

 

   

TPU             TPU-05       TPU-10 
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Figura 5-23. Micrografías SEM de la superficie de fractura criogénica de los 

compuestos fabricados: a,b) TPU, c,d) TPU-05, e,f) TPU-10, g,h) TPU-20 y i,j) TPU-

40. 
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Los puntos blancos detectados en los compuestos son atribuidos a los NTC que 

quedaron expuestos de manera perpendicular a la superficie de fractura. En 

ningún caso se detectaron huecos entre la matriz y la nanocarga sugiriendo una 

buena adhesión entre la nanocarga y la matriz. La figura 5-24, muestra una 

magnificación en x400.000 de la interfase mostrándose que los NTC dispersados al 

azar, parecen estar atrapados o embebidos y satisfactoriamente mojados por la 

matriz de TPU. 

 

 

Figura 5-24. Imagen SEM de la unión del híbrido y la matriz 

 

5.13.2. Análisis espectroscópico/estructural 

Se realizó un análisis por ATR-FTIR de los compuestos con el fin de estudiar si 

existe alguna interacción entre los NTC y la matriz de TPU. Los espectros obtenidos 

con la identificación de las principales bandas de absorción del poliuretano 

termoplástico2,6,9,  se muestran en la figura 5-25. Las bandas características del 

segmento rígido (HS) son las siguientes: la banda centrada en 3332 cm-1, asociada 

a la vibración del grupo N-H (estiramiento) formando enlace puente de hidrógeno, 

mientras que la banda de absorción de estiramiento del grupo N-H libre aparece 

como un hombro en 3440 cm-110. Así mismo, la banda de absorción en 1532 cm-1 

corresponde al modo de vibración de flexión del grupo N-H. La banda de 

estiramiento localizadas en 1703 cm-1 perteneciente a la vibración del grupo C=O 

del uretano formando enlace puente de hidrógeno con el grupo N-H del HS10,11,12. 

En los espectros también se logra identificar las bandas correspondientes al 

segmento blando (SS) localizadas en: la banda de absorción localizada entre 1220 

cm-1 – 1162 cm-1 pertenecientes al grupo C-O-C de los esteres (estiramiento), una 
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banda localizada en 1168 cm-1 que corresponde a la vibración de estiramiento de 

enlace C-O10, en 1371 cm-1 (flexión de grupos metilo), 1456 cm-1 (flexión de los 

grupos metilo y metileno), la banda de estiramiento localizada en 1735 cm-1 

(perteneciente al grupo C=O del poliol), 2921 cm-1 y 2850 cm-1 (bandas de 

vibración de estiramiento del C-H). 

 

 

Figura 5-25. ATR/FTIR de la matriz de TPU y los compuestos. 

 

El análisis estructural, de las muestras se realizó por DRX, mostrándose los 

difractogramas de los compuestos y la matriz en la figura 5-26. El patrón de 

difracción de los compuestos presentó dos picos de difracción situados en にθ = 

19,3° y en にθ = 9,5° correspondientes al SS y al HS respectivamente en acuerdo con 

lo reportado usualmente en la literatura13. Se observa que el incremento del 

contenido del híbrido  no produce ningún cambio significativo en el pico 

correspondiente al SS, pero si se detectó una disminución en la intensidad del pico 

correspondiente al HS (figura insertada en la figura 5-26). Este cambio sugiriere 

que la presencia del híbrido produjo un cambio microestructural en los 

compuestos (cambio en el tamaño de cristalita y/o en la cantidad de material 

componente de la zona cristalina). 
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Figura 5-26. Patrones de difracción del TPU puro y los compuestos. 

 

5.13.3. Análisis térmico 

La figura 5-27 muestra las curvas termogravimetricas del TPU puro y de los 

diferentes compuestos, sabiendo que la descomposición térmica de estos 

compuestos es un proceso complejo que se lleva a cabo en múltiples pasos. Los 

ensayos de TGA fueron realizados en atmósfera de N2 con el fin de disminuir la 

pérdida de masa debido a procesos oxidativos del material. Se determinaron en 

cada termograma tres zonas principales de pérdida de peso, las cuales fueron 

atribuidos a: la degradación del HS, degradación del SS y la degradación de los 

residuos de degradación de ambos segmentos. La primera caída corresponde a la 

descomposición del enlace uretano en el isocianato y en el alcohol con una posible 

formación de aminas primarias y secundarias, por lo cual estaría relacionado con 

la degradación del HS; mientras que la segunda caída corresponde a la rotura de 

los enlaces ester del poliol (SS)5,14. En el caso del TPU, las degradaciones se 

encuentran centradas en 323 °C, 425 °C y 468 °C, respectivamente. Cabe destacar 

que no se observó ninguna pérdida de peso por debajo de 200 °C indicando que el 

proceso de secado del material fue el adecuado, no quedando solvente remanente 

en el material. Como puede verse en la figura 5-27, la adición del híbrido generó un 

desplazamiento hacia mayores temperaturas de la zona de degradación del HS, 

sugiriendo una buena interacción entre el segmento rígido de la matriz y el 

híbrido. 
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Figura 5-27. Análisis termogravimétrico del TPU y los compuestos de 

TPU/híbrido. 

 

Los termogramas obtenidos mediante calorimetría diferencial de barrido del TPU 

y todos los compuestos son mostrados en la figura 5-28. A partir de éstos se 

determinaron las temperaturas de transición vítrea (Tg) y de fusión de cada uno de 

los materiales, reportándose los resultados en la tabla 5-5. En los compuestos con 

contenidos del híbrido menores a 2 %p/p, se observó un leve desplazamiento del 

valor de Tg del SS (TgSS) hacia menores temperaturas con el incremento de la 

nanocarga, sugiriendo que el dominio blando tiene mayor movilidad cuando 

pequeñas cantidades del híbrido están presentes. En cambio, en las muestras TPU-

20 y TPU-40 se observa un retroceso en esta tendencia, lo cual puede ser debido a 

la presencia de aglomerados del híbrido en acuerdo con lo que fue observado en el 

análisis de las superficies de fractura criogénica (figura 5-24). Además se observa 

que el aumento de la concentración del híbrido en los compuestos produjo una 

ligera disminución en el cambio de la capacidad calorífica del dominio blando (∆CpSS). 

La Tg del segmento rígido (TgHS) no fue fácilmente detectable para la muestra TPU 

en los termogramas obtenidos de los ensayos por DSC; resultado que es similar al 

reportado, en el mismo TPU, por el grupo de trabajo del Dr. Luc Averous6. Esto es 

debido a la rigidez y baja movilidad del segmento rígido. Sin embargo, el agregado 

del híbrido produjo algún cambio en el material, de tal manera que conforme se 

aumentó su concentración en los compuestos se observa un aumento en el cambio 
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de la capacidad calorífica del dominio rígido (∆CpHS), permitiendo la fácil detección 

de la TgHS. Así mismo se determinó que en la muestra TPU-05 el rango de 

temperatura que involucra TgHS es mayor que en la muestra TPU, probablemente 

debido a la aparición de un mayor número de modos de relajación (figura 5-28a); 

en los compuestos con mayor contenido del híbrido se observó una disminución 

progresiva en el rango de temperaturas involucrado en la TgHS siendo este efecto 

muy marcado en la muestra TPU-40. Nótese que el caso de la muestra TPU-40 el 

rango térmico en donde se observa la transición esta desplazado hacia la derecha 

sugiriendo que en este caso la separación de los dominios está más marcada. 

En la figura 5-28b se muestra una ampliación de la zona de alta temperatura (30 °C – 150 °C), que corresponde a la fusión de las cristalitas del SS. Puede observarse 

que el agregado de la nanocarga provocó la aparición de un nuevo pico a mayor 

temperatura, lo que podría estar relacionado a la formación de un nuevo tipo de 

cristalitas generadas por el agregado de la nanocarga. 

    

Figura 5-28. a) Termogramas de los compuestos y la matriz y b) Fusión de las 

cristalitas del SS. 

 

Tabla 5-5. Tg del segmento blando de los compuestos 

TPU TPU-05 TPU-10 TPU-20 TPU-40 

-47,8  0,3 -48,3  0,3 -50,0  0,3 -49,0  0,3 -48,6  0,3 
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5.13.4. Caracterización mecánica 

Los resultados de los ensayos de tensión uniaxial sobre la matriz de TPU y los 

compuestos son mostrados en la figura 5-29. Se observó una importante mejora en 

los valores de módulo de Young (E) y tensión a rotura (r) de los compuestos con 

el aumento de la concentración del híbrido. Es importante destacar que el 

agregado de elevadas cantidades del híbrido (muestra TPU-40) parece causar un 

retroceso en la tendencia observada. Así mismo, la adición del híbrido produjo una 

leve disminución en la elongación a rotura (b) de los compuestos con respecto a la 

matriz de TPU. 

 

Figura 5-29. Influencia del contenido del híbrido en las curvas tensión-

deformación. 

 

Los valores de la tensión y elongación a rotura, del módulo de Young así como el  

de la tenacidad tensil de las muestras, calculado como el área bajo las curvas de 

tensión-deformación, se muestran en la tabla 5-6. La adición de un 0,5 %p/p del 

híbrido  condujo a compuestos con incrementos en el módulo de Young y en la 

tensión a rotura de 45% y 40% respecto de los valores del TPU, mientras que la 

muestra TPU-20 reporta incrementos de 109% y 81% respectivamente. 

La tenacidad ténsil de la matriz se incrementó en un 59 % con el agregado de tan 

sólo  un 0,5 p/p%, siendo el máximo incremento de 92% para la muestra TPU-20.  
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Tabla 5-6. Resultados del ensayo de tensión uniaxial en los 

compuestos 

 r(MPa) b(%) E (MPa) Tenacidad ténsil 

(106 J/m3) 

TPU 3,7  0,1 650  30 2.2 ± 0.1 16,5  0,3 

TPU-05 5,2  0,1 638  33 3.2 ± 0.2 26,2  0,5 

TPU-10 6,2  0,1 600  25 3.9 ± 0.2 29,4  0,3 

TPU-20 6,7  0,1 538  26 4.6 ± 0.2 31,7  0,3 

TPU-40 6.2  0,1 480  28 5.7 ± 0.3 23,8  0,4 

 

5.13.5. Caracterización tribológica 

El estudio del desgaste superficial en materiales aplicables como pinturas es de 

suma importancia, debido a que es una propiedad tribológica está vinculada a la 

durabilidad de la pintura. La Figura 5-30 muestra el efecto del agregado del 

híbrido sobre el coeficiente de desgaste (k) de las muestras. La disminución del 

valor de k indica un aumento de la resistencia del material respecto al desgaste 

superficial, por lo que mayor será su durabilidad. La misma tendencia fue 

informada anteriormente en la literatura incorporando NTC como refuerzo a 

matrices epoxi15,16. 

Es importante destacar, que para disminuir el error en la determinación del 

coeficiente de desgaste todos los materiales deben ser desgastados durante el 

mismo tiempo. Sin embargo, el coeficiente de desgaste para la matriz de TPU no 

pudo ser calculado siguiendo esta directiva, debido a que al tiempo de ensayo (1 

minuto) el material se rompía tal como se observa en la figura 5-30a. Además, el 

tiempo para el cual la muestra TPU se rompía no alcanzaba para realizar una 

marca medible en el compuesto TPU-05. Por el contrario, si se calcula el valor del 

coeficiente de desgaste de la muestra TPU usando el tiempo que conduce a una 

marca similar a la observada en la muestra TPU-05, el valor obtenido es k = 

1,46x10-10 m2N-1. Los valores obtenidos para los diferentes compuestos 

desgastando durante 1 minuto se muestran en la figura 5-30. 



Capítulo 5 – Parte III 

5-63 
 

 

Figura 5-30. a) Imagen del TPU después de la prueba de desgaste y b) Coeficiente 

de desgaste para los compuestos TPU/híbrido. 

 

5.13.6. Caracterización eléctrica 

La figura 5-31 muestra la conductividad eléctrica del TPU y de los compuestos en 

función de la concentración del híbrido. También se indica el umbral de 

conductividad necesario para la fabricación de materiales aplicables como blindaje 

contra la acumulación de cargas (línea de puntos)3. La conductividad eléctrica del 

TPU fue mejorada en 3 órdenes de magnitud con el agregado de tan sólo 0,5 %p/p 

del híbrido siendo este valor suficiente para el desarrollo de materiales aplicables 

como escudos electrostáticos17. Como se desprende de los resultados mostrados en 

la figura 5-28, la barrera de percolación para el híbrido es menor al 0,5 %p/p y la 

conductividad máxima alcanzada para contenido del híbrido mayores o iguales a 1 

%p/p fue de 4,2x10-6 S/m. 
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Figura 5-31. Conductividad eléctrica en función de la concentración del híbrido 

para los compuestos de TPU/híbrido a temperatura ambiente. La línea punteada 

indica el valor de conductividad para el desarrollo de materiales que pueden servir 

como aislantes electrostáticos. 

 

5.14. DISCUSIÓN 

5.14.1. Análisis morfológico 

Las imágenes SEM presentadas en la figura 5-23 demostraron que se obtuvo una 

excelente dispersión del híbrido en la matriz de TPU para contenidos inferiores al 

4,0 %p/p (TPU-40); confirmándose la uniforme distribución del híbrido sobre 

grandes áreas de la muestra y no limitándose a una pequeña región de la misma. 

La buena adhesión del híbrido a la matriz y la ausencia de cavidades en la interfase 

híbrido-matriz, sugirió una fuerte adhesión interfacial híbrido-TPU dentro de los 

compuestos18 (figura 5-24), en acuerdo con otros resultados en la literatura5,19,20. 

 

5.14.2. Análisis espectroscópico/estructural 

A partir del análisis espectroscópico, se pudo determinar que la posición e 

intensidad de las bandas de los diferentes grupos funcionales del TPU no 

presentan diferencias medibles con aquellas obtenidas en los compuestos 

TPU/híbrido. Lo cual sugiere que tanto la nanocarga como los grupos funcionales 

que pudiera tener en su superficie no interactúan con los grupos funcionales del 

TPU. Resultados similares fueron reportados por Wei y col.21 en compuestos de 

TPU reforzados con arcilla. Sin embargo, si se observan con sumo detalle los 
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espectros, se pueden detectar diferencias muy leves en la intensidad relativa y 

posición de algunas bandas. La leve disminución de la banda del grupo C=O (1703 

cm-1) perteneciente al HS con respecto a la banda del grupo C=O perteneciente al 

SS (1735 cm-1), indicaría que el híbrido interacciona con el HS de tal manera que 

disminuye la formación de enlaces puente de hidrógeno entre los grupos C=O 

(perteneciente al grupo uretano) y los grupos NH del grupo uretano, esta 

interacción entre el híbrido y el HS produciría un leve reacomodo molecular de los 

dominios blandos y rígidos del TPU. Diferente a lo encontrado por otros autores, 

donde vieron que NTC poco funcionalizados interactúan preferentemente con el 

SS22 o que una alta funcionalización de las paredes de los NTC produce una 

interacción con el HS a través de enlaces puente de hidrógeno, produciendo un 

incremento de la banda de 1703 cm-1 con respecto a la banda de 1735 cm-1 12,23. 

Si bien es cierto, que el híbrido posee una cierta concentración de grupos 

OH/COOH mayoritariamente ubicados en la NPs, la superficie del NTC es mucho 

mayor que la NP. Teniendo en cuenta que el HS está compuesto en su estructura 

química por cuatro anillos aromáticos y que estos pueden interaccionar con la 

superficie del NTC a través de π-π stacking24 es posible que predomine este tipo de 

interacción frente a la interacción puente de hidrógeno (figura 5-32). 
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Figura 5-32. Representación esquemática de la interacción del híbrido con el HS. 

 

El pico de difracción situado en にθ = な9,3° corresponde a un espaciado interplanar 

de 4,60 Å, siendo este valor típico para el espaciado intermolecular entre cadenas 

de materiales poliméricos6. La disminución en la intensidad y el ensanchamiento 

del pico correspondiente al dominio rígido con el agregado del híbrido indicaría 
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que el híbrido afectó el empaquetamiento microestructural del dominio rígido 

disminuyendo su cantidad de material cristalino. Estos resultados están en 

acuerdo con los obtenidos por TGA y ATR/FTIR, donde se determinó que el híbrido 

tiene una fuerte interacción con el HS. 

 

5.14.3. Análisis térmico 

El agregado de pequeñas cantidades del híbrido a la matriz de TPU produjo un 

ligero desplazamiento hacia bajas temperaturas de la TgSS, lo cual estaría asociado 

con una mayor movilidad de este segmento. De acuerdo con Averous y col.6, una 

mayor microseparación de fases entre los dominios rígidos y blandos conduce a 

una disminución de la TgSS. Por lo tanto a partir de los resultados de TGA y 

ATR/FTIR, se podría especular que el híbrido al estar interactuando más 

fuertemente con el HS disminuye la interacción entre el HS y el SS en favor de la 

interacción híbrido-HS, lo cual permite una mayor microseparación de fases. 

Resultados similares ya han sido reportados en literatura, para matrices de TPU 

reforzados con NTC5,11,12. Por ejemplo, Xue y col.25, demostraron que el agregado 

de NTC funcionalizados a una matriz de poliuretano altera la separación de las 

microfases debido a la interacción del polímero con la carga, lo que produce un 

desplazamiento de la TgSS hacia menores valores de temperatura y a su vez provoca una disminución del ∆CpSS. Estos resultados están en acuerdo con los obtenidos 

para los sistemas desarrollados en esta tesis (ver figura 5-28). 

En cuanto a los termogramas obtenidos a partir de los estudios por calorimetría 

diferencial de barrido (figura 5-28), debe notarse que el rango térmico que abarca 

la transición TgHS depende fuertemente del porcentaje del híbrido en el TPU. 

Cavaillé y col.26 explicó que zonas muy amplias de relajación están asociadas a la 

existencia de muchos mecanismos de relajación, por ejemplo en compuestos de 

poliestireno reforzados con NTC recubiertos con poliestireno. Los autores 

proponen que la temperatura de transición vítrea del compuesto es una 

combinación de la relajación de la matriz que rodea a la carga y de la relajación de 

la matriz que no es afectada por la presencia de la carga. Esta misma idea se podría 

extrapolar a los compuestos desarrollados en esta Tesis. Tomando en cuenta esta 

idea, podría pensarse que la temperatura de transición vítrea asociada al segmento 

rígido TgHS resulta de la combinación de varios sistemas que relajan, en principio 
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dos sistemas: (i) la relajación del dominio rígido puro difícil de detectar (al que 

llamaremos sistema 1) que tiene asociado un ∆CpHS1 y (ii) la relajación de las zonas 

del HS cuyo entorno se encuentra modificado por la interacción con el híbrido y 

que por lo tanto sería la que relaja a mayor temperatura (al que llamaremos 

sistema 2) y que tiene un ∆CpHS2. A su vez cada sistema tendría asociado un rango 

de temperaturas los cuales están solapados. 

Como se describió previamente el agregado del híbrido produjo un aumento del ∆Cp asociado al dominio rígido (∆CpHS), lo cual según las ecuaciones Ec. 5-4 y Ec 5-5 

puede estar asociado a dos factores: (i) una variación en el Cp* del material y/o (ii) 

un cambio en la cantidad de la masa que está relajando. 

 

(i) En función de lo que se explicó anteriormente, el dominio rígido está 

compuesto por dos sistemas que relajan simultáneamente, teniendo cada 

sistema un ∆Cp propio (∆CpHS1 y ∆CpHS2). 

                              (Ec. 5-10) 

 

cuyas masas involucradas pueden estar cambiando, sabiendo que w1es la 

fracción en peso del sistema 1 y w2es la fracción en peso del sistema 2, por lo 

que un aumento w2 contribuiría a un aumento en el ∆CpHS. 

(ii) Eceiza y col.27, encontró que NTC funcionalizados con grupos OH/COOH pueden 

interactuar con el HS de una matriz de TPU a través de enlace puente de 

hidrógeno. Esta interacción entre los NTC y el HS reduce la capacidad de 

cristalización del HS aumentando la cantidad de HS amorfo y de este modo el ∆Cp del dominio rígido.  

En los compuestos desarrollados en esta tesis, la interacción entre el HS y el 

híbrido no es predominantemente del tipo puente de hidrógeno como ya se 

discutió anteriormente sino que es esperable que predomine una interacción 

del tipo de apilamiento pi-pi. Por otro lado, según los difractogramas de la 

figura 5-26, la adición del híbrido produce una disminución del pico centrado en にθ = 9,5°, que corresponde a la cristalización del HS, y por lo tanto a un 

aumento en la cantidad de HS amorfo con el agregado del híbrido. Esto está en 

acuerdo con la disminución de interacciones entre el SS y HS detectados 
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mediante los ensayos ATR/FTIR probablemente por una inclusión del híbrido 

entre las cadenas del HS (figura 5-32). Por lo tanto al aumentar la cantidad de 

HS amorfo se obtendría un mayor ∆CpHS. 

 

En función de lo expuesto previamente, es esperable que el agregado de 0,5 %p/p 

del híbrido a la matriz de TPU permitiese detectar la TgHS. La figura 5-28a, muestra 

que en el caso del TPU-40 se observa una disminución del rango térmico durante el 

cual tiene lugar la relajación del dominio rígido y un desplazamiento de su punto 

medio (TgHS) hacia mayores temperaturas. Este resultado sugiere que a medida 

que se incrementa la concentración del híbrido predomina la relajación del sistema 

HS-híbrido (sistema 2) frente a la relajación del dominio rígido puro (sistema 1). 

Adicionalmente en los termogramas obtenidos por  DSC se determinó la presencia 

del pico de fusión de la cristalita del SS (figura 5-28b). Con la incorporación del 

híbrido, se observó, la aparición de un hombro a mayor temperatura indicando una 

distribución de tamaños de cristalita. Nótese que, en primera aproximación, estas 

fusiones  podrían representarse por una función bimodal. Un efecto reportado por 

varios investigadores es que la presencia de una nanocarga actúa como agente 

nucleante para la cristalización del polímero, produciendo una región de 

transcristalización alrededor de la nanocarga, generando de esta manera un 

ensanchamiento del pico de fusión debido a la aparición de cristalitas de diferente 

tamaño13,19,28,29,30,31. Asi, de la misma manera el híbrido actuaría como agente 

nucleante en la cristalización del SS. Es decir, en este caso, el híbrido es el que está 

actuando como agente nucleante modificando la cristalización del segmento 

blando. 

 

5.14.4. Caracterización mecánica 

Es sabido que el módulo de Young (E) y la tensión a rotura (r) de los TPU se 

incrementa con el contenido de HS, mientras que la elongación a rotura (b) 

incrementa con el contenido de SS. Es por esto que resulta una tarea difícil el 

incremento del E, r y mantener los altos valores de b de los TPU32. Una manera de 

mantener altos valores de b y simultáneamente incrementar los valores de E y r 

es mediante la incorporación de cargas que interactúen preferentemente con el HS, 

y que se encuentren dentro de los dominios rigidos33. Sin embargo, de acuerdo con 
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Eceiza y col.27. Cuando se usan nanotubos de carbono como carga éstos podrían 

conectar diferentes segmentos rígidos inmovilizando de algún modo al SS entre 

ellos y disminuyendo así la deformación a rotura. 

El aumento del valor de r presentado en los compuestos desarrollados en esta 

tesis con respecto al del TPU evidencia la efectiva transferencia de esfuerzos del 

híbrido a la matriz de TPU. Esto podría ser debido a una interacción de apilamiento 

-(-stacking) entre los nanotubos y los anillos benceno del HS y/o a la 

rugosidad superficial del híbrido, que genera un buen acoplamiento con el TPU o 

bien, a la combinación de ambos factores que hacen que se desarrolle una fuerte 

interacción física entre la nanocarga y la matriz permitiendo una excelente 

adhesión y transferencia de esfuerzos del híbrido a la matriz. 

Sabiendo que el modelo de Bowyer-Bader34 describe el refuerzo por transferencia 

de esfuerzo de corte entre una matriz y pequeñas fibras, resulta conveniente su 

uso para modelar los resultados experimentales obtenidos en la tabla 5-6. El 

modelo Bowyer-Bader es descrito mediante la siguiente ecuación: 

      (             )            (Ec. 5-11) 

 

Donde r,c, r,f y r,m serían las tensiones a rotura del compuesto, del híbrido y la 

matriz de TPU respectivamente. Los factores 0 y l son el factor de orientación y 

el factor de eficiencia de longitud, respectivamente. Es sabido que para fibras 

alineadas en el plano 0=1 y para fibras orientadas al azar 0=1/5 35. 

Cuando la longitud de la fibra (l) es mucho más pequeña que la longitud crítica (lc) 

requerida para la transferencia de esfuerzo total de la fibra al compuesto, el factor 

de eficiencia de la longitud llega a ser 36: 

                 (Ec.5-12) 

 

Considerando que en la fractura, las fibras se encuentran orientadas debido al 

esfuerzo (0=1) y usando la relación de Kely-Tyson37 podemos llegar a: 

                     (Ec.5-13) 
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     岾         峇             (Ec.5-14)      (        )             (Ec.5-15) 

 

Donde “D╊ es el diámetro de los NTC, “f╊ el factor de forma del híbrido,  es la 

concentración en volumen de la nanocarga y c es un parámetro del modelo. 

Por lo descrito anteriormente, podemos utilizar el modelo de Bowyer-Bader para 

estimar un factor de forma para el híbrido y compararlo con un valor estimado a 

partir de microscopía SEM (figura  3-12c, sección 3.3.1.b). En la figura 5-33 se 

muestran los valores de tensión a rotura del TPU y de los compuestos obtenidos 

experimentalmente y en línea continua el ajuste por el modelo considerando un 

factor de forma de 450. 

Este valor para f esta en concordancia con lo observado a partir de la figura 3-12c 

(festimado = 500  100). El alto valor en el error de esta estimación se debe a la 

dificultad en la determinación de las longitudes de los nanotubos y a la alta 

dispersión que presentan. 

 

 

Figura 5-33. Dependencia de la tensión a rotura de los compuestos vs la 

concentración del híbrido. La línea continua indican los valores que predice el 

modelo de Bowyer-Bader para un factor de forma f= 450. 

 

Es remarcable que a altas concentraciones del híbrido el modelo no ajusta 

correctamente los resultados experimentales para el mismo factor de forma. Este 
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resultado es esperable dado que a medida que aumenta el contenido del híbrido 

éste comienza a aglutinarse y por lo tanto es como si se aumentase el diámetro 

efectivo y por lo tanto el factor de forma que debería usarse es menor. De cualquier 

modo el modelo sólo debería emplearse para cargas altamente dispersas. 

La dependencia del módulo de Young de los compuestos con el contenido de 

híbrido puede ser predicho a partir del modelo simplificado de Halpin-Tsai, el cual 

fue propuesto por Nielsen en 197038. El modelo de Halpin-Tsai tiene en cuenta el 

factor de forma (f) (Ec. 5-16) de la nanocarga empleada en la fabricación de los 

compuestos y ha sido aplicado con éxito en compuestos poliméricos reforzados 

con NTC39. 

Una de las aproximaciones a tener en cuenta, en la aplicación del modelo de 

Halpin-Tsai es que el módulo de la matriz (E0) tiene que ser depreciable frente al 

de la nanocarga (Enanocarga), es decir que E0/Enanocarga ~ . Es por ello que para el 

caso de polímeros termoplásticos el modelo puede ser aplicado sólo en la zona 

gomosa de los materiales, donde el valor de la matriz es del orden de los 

megapascales y el de la nanocarga (nanotubos de carbono) puede alcanzar los 100 

gigapascales.  

De acuerdo con el modelo de Halpin-Tsai para bajos contenidos de nanocarga que 

se encuentran dispersos al azar en la matriz polimérica, se cumple que: 

      岾        峇        (Ec. 5-16)      岾         峇        (Ec. 5-17)                         (Ec. 5-18) 

 

Donde E es el modulo para un compuesto con la nanocarga paralela a la fuerza 

aplicada, E es el modulo para un compuesto con la nanocarga perpendicular a la 

fuerza aplicada y  es la concentración en volumen de nanocarga. 

En la figura 5-34 se muestran los valores del módulo de Young del TPU y de los 

compuestos, determinándose que el módulo de los compuestos a bajas 

concentraciones puede ser aproximado por el modelo si se considera el mismo 

factor de forma usado en el modelo de Bowyer-Bader. Nótese que, nuevamente a 

altas concentraciones el modelo no ajusta los resultados experimentales para el 
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mismo factor de forma. Al igual que en la explicación del comportamiento de la 

tensión a rotura el modelo sólo se puede aplicar en la zona de cargas altamente 

dispersas. 

 

 

Figura 5-34. Dependencia del módulo de Young de los compuestos vs la 

concentración del híbrido. La línea continua indican los valores que predice el 

modelo de Halpin-Tsai para un factor de forma f= 450. 

 

Es remarcable que ambos modelos usados, el  modelo de Halpin-Tsai (para el 

módulo de Young) y el modelo de Bowyer-Bader (para la tensión a rotura), usando 

un valor de factor de forma (f = 450) ajustan bien los datos experimentales en el 

mismo intervalo de concentraciones del híbrido. 

 

5.14.5. Caracterización tribológica 

La potencialidad de usar los compuestos desarrollados como recubrimientos de 

superficies queda de manifiesto en los resultados de sus propiedades tribológicas. 

Por ejemplo, la adición de tan sólo un 0,5 %p/p del híbrido a la matriz de TPU 

permite obtener compuestos con un coeficiente de desgaste (k) al menos 2 

órdenes menor que el de la matriz de TPU. Nótese además que para el mismo 

tiempo de ensayo mientras la muestra sin refuerzo se agujerea, la que contiene un 

0,5 %p/p apenas se marca. 

Además, los resultados presentados en la figura 5-30b muestran que un 

incremento del contenido del híbrido condujo a una mejora en el coeficiente de 
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desgaste. Resultados similares fueron obtenidos cuando se incorporó esta misma 

nanocarga en una resina epoxi40, obteniendo una disminución en el valor de k con 

el incremento del contenido del híbrido. Para un agregado de 0,8 %p/p del híbrido 

se determinó una mejora del 75 %, y un agregado de 1,8 %p/p del híbrido alcanzó 

una mejora de 4 órdenes de magnitud. 

Para entender estos resultados es necesario tener en cuenta que los nanotubos de 

carbono de pared múltiple pueden actuar como lubricantes sólidos y afectar 

notoriamente la manera en que se desgasta una superficie41. Así mismo, se ha 

demostrado que cuando los NTC se encuentran bien dispersos en una matriz 

polimérica, pueden quedar expuestos a la interfase de desgaste disminuyendo 

localmente el desgaste del material16,42. En dichos trabajos se demostró que 

durante el ensayo de desgaste los NTCs sufren deformación de las paredes y 

deslizamiento entre las mismas lo que evita que las capas más internas del 

material sean extraídas. 

La nanocarga empleada en el desarrollo de estos compuestos es un híbrido 

compuesto por nanotubos y nanopartículas en la mayoría de los casos unidos a 

éstos. Los resultados de esta tesis demuestran que la presencia de estas 

nanopartículas no evitó el efecto lubricante de los nanotubos. 

El uso de nanocargas de carbono como refuerzo de matrices de poliuretano ya ha 

sido reportado por otros autores43,44,45, encontrando que su agregado puede 

producir mejoras en sus propiedades tribológicas. Sin embargo estas mejoras no 

son tan remarcables como las determinadas en el trabajo de tesis. Por ejemplo, Yan 

y col.44 demostraron que el uso de fibras de carbono funcionalizados para reforzar 

una matriz de poliuretano puede llegar a producir mejoras en el coeficiente de 

desgaste  del ~20% con respecto a la matriz de poliuretano. Por otro lado, Men y 

col.4545 demostraron que usando 3 %p/p de NTC funcionalizados como refuerzo de 

una matriz de poliuretano, es posible lograr una mejora del 150% en la resistencia 

al desgaste con respecto a la matriz.  

Por lo tanto, es destacable que el uso de una nanocarga hibrida sin ningún tipo de 

tratamiento adicional (comparada con NTC o fibras de carbono funcionalizados), 

genera con tan sólo la adición de un  0,5 %p/p  a una matriz de TPU un incremento 

de al menos dos órdenes de magnitud en la resistencia al desgaste. 

 



Capítulo 5 – Parte III 

5-74 
 

5.14.6. Caracterización eléctrica 

La dependencia de la conductividad eléctrica con el contenido de refuerzo debería 

estar regida por el modelo de percolación universal46, el cual se encuentra definido 

por la siguiente ecuación: 

     (    )         (Ec. 5-19) 

 

donde  es la conductividad eléctrica, χ es el contenido de híbrido expresado en 

porcentaje en peso, χp es el límite de percolación y 0  y t son parámetros del 

modelo. Los parámetros obtenidos usando el modelo de percolación universal son 

mostrados en la tabla 5-7 y el ajuste es graficado en la figura 5-35. El parámetro t 

obtenido puede variar mucho en función de cada sistema y no se correlaciona con 

aspectos geométricos de los NTC47, por lo que no se comparó con otros valores de 

literatura. El bajo límite de percolación obtenido (Xp = 0,47 %p/p) indica que se 

logró una buena dispersión del híbrido en la matriz de TPU. 

 

Figura 5-35. Ajuste de la conductividad eléctrica de los compuestos usando el 

modelo universal de percolación. 
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Tabla 5-7. Parámetros del modelo universal de percolación 

aplicado a los compuestos obtenidos. 

o (S.cm-1) Xp*100 t R2 

(1,4 ± 0,3).10-5 0,47 ± 0,05 0,34 ± 0,12 0,9589 

 

Es destacable mostrar que el valor de la concentración de percolación encontrado 

es similar o menor al encontrado por otros autores: que emplean como nanocarga 

NTC dispersado con surfactantes 0,5%48, NTC funcionalizados mediante ataque 

ácido se logra un 4%11, NTC recubiertos con poliuretano 0,5%49, funcionalizados 

con agentes de acoplamiento como silanoles 1%50, NTC funcionalizados y usados 

durante la síntesis del PU 0,5%9. Siendo esto evidencia de la buena dispersión e 

interacción alcanzada por el híbrido dentro de la matriz de TPU. 

 

5.15. CONCLUSIONES 

El procedimiento desarrollado, haciendo uso de la nanocarga hibrida descrita en el 

capítulo anterior, permitió obtener compuestos de poliuretano donde el híbrido se 

encuentra bien disperso para porcentajes inferiores a un 4,0 % en peso. 

A partir de los resultados obtenidos por DSC, TGA y ATR/FTIR se demostró la  

existencia de una interacción entre el híbrido y el HS del TPU. El agregado de 0,5 

%p/p del híbrido provocó un incremento del rango térmico de la Tg del dominio 

rígido (TgHS), lo cual es debido a la presencia de más de un sistema de relajación: (i) 

la relajación inherente del dominio rígido puro que tiene asociado un ∆CpHS1 y una 

temperatura de transición vítrea (TgHS1) y (ii) la relajación del sistema HS-híbrido 

cuya transición vítrea (TgHS2) es mayor a TgHS1 y tiene un ∆CpHS2. El aumento de la 

masa de HS amorfo en el dominio rígido debido a la interacción del híbrido con el 

HS produjo un aumento del ∆CpHS. Es debido a esto que el agregado de 0,5 %p/p 

del híbrido permite detectar la TgHS y además una concentración del híbrido por 

encima de 2,0 %p/p provocó un incremento en masa del sistema HS-híbrido por 

encima del sistema HS puro, causando el desplazamiento de la TgHS a mayores 

temperaturas. Así mismo, la adición del híbrido provocó la aparición de una región 

de  transcristalización en el dominio blando, relacionado con el efecto nucleante de 

los NTC. 
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La excelente interacción TPU-híbrido y su buena dispersión a bajas 

concentraciones produjo una buena transferencia de esfuerzos entre la matriz y la 

nanocarga, lo cual se vio comprobado con el incremento de la tensión a rotura en 

un 40% con el agregado de tan sólo 0,5 %p/p del híbrido. Así mismo el híbrido no 

produjo cambios muy apreciables en la elongación a rotura a bajas 

concentraciones. 

A partir de los resultados de desgaste superficial, se puede concluir que la 

presencia del híbrido en los compuestos no perjudicó el efecto lubricante típico de 

los NTC sobre materiales compuestos, obteniendo una mejora de al menos 2 

órdenes de magnitud respecto de la matriz con tan sólo el agregado de 0,5 %p/p. 

La buena dispersión del híbrido permitió que el sistema percole para 

concentraciones tan bajas como un 0,47 %p/p este valor de concentración fue 

calculado a través del modelo de percolación universal. Cabe destacar que la baja 

concentración de percolación es obtenido sin realizarle ningún tratamiento previo 

a la nanocarga y es del orden del obtenido si se emplean NTC funcionalizados como 

refuerzo de TPU9. 

Los resultados obtenidos para el compuesto TPU-05 (conductividad eléctrica, 

resistencia al desgaste y propiedades mecánicas), demostraron que el híbrido es 

un efectivo refuerzo para la matriz de TPU, pudiendo ser empleado para el 

desarrollo de materiales de bajo desgaste, con alta elongación y tensión a rotura y 

con la ventaja adicional de evitar la acumulación de cargas eléctricas en superficies 

aislantes. 
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using silane coupling agent. Polymer Composites, 33(11), 1866–1873. 
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Conclusiones generales 
 

A lo largo del presente trabajo se han expuesto y analizado los resultados para 

mejorar la producción de NTC por CVD utilizando catalizadores de NPs de hierro 

soportadas en matrices del sistema Fe/SiO2, Fe/Al2O3 y Fe/SiO2-Al2O3 obtenidos 

por la técnica sol-gel. Entre otros hallazgos, ese estudio permitió identificar una 

ruta original para la producción de una nanoestructura híbrida 

NTC/(FeAl2O4+Fe3C) de fácil dispersión en solventes próticos y apróticos. 

Finalmente, con esta nanoestructura híbrida se fabricaron por colada compuestos 

de matriz almidón ó de poliuretano termoplástico en forma de películas y por 

electrohilado compuestos de matriz de alcohol polivinílico más almidón en forma 

de nanofibras. 

 

Respecto a la síntesis de catalizadores para mejorar la producción de nanotubos de 

carbono podemos concluir lo siguiente: 

o La actividad catalítica de los sistemas Fe/SiO2 preparados por el método sol-

gel está íntimamente relacionada con la microestructura interna del 

catalizador y el tamaño de cristalita de hematita dispersa en el soporte de 

SiO2. Un catalizador con volumen de mesoporos ~ 0,3 cm3/g y un tamaño de 

cristalita ~10 nm presenta una actividad catalítica elevada, produciendo 

grandes cantidades de NTC de pared múltiple. La carencia en alguna de estas 

condiciones (volumen de mesoporos o tamaño de cristalita), conduce a una 

baja producción de nanotubos de carbono y la aparición de nanotubos de 

carbono con pared y canal irregular, y estructuras tipo fibras de carbono. 

o La actividad catalítica frente a la síntesis de nanotubos de carbono de 

sistemas Fe/SiO2, Fe/Al2O3 y Fe/SiO2-Al2O3 es dependiente de la temperatura 

de síntesis del proceso CVD, demostrando que existe una temperatura óptima 

para cada sistema. El sistema Fe/Al2O3 presentó la mayor actividad catalítica 

hacia la síntesis de NTC. La más fuerte interacción entre el óxido de hierro y 

la matriz (Fe/Al2O3) permitió obtener un sistema donde la partícula catalítica 

se encuentra más dispersa, evitando su aglomeración al realizar el proceso de 

CVD. 
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La molienda previa del catalizador del sistema Fe/Al2O3 que resulta en un tamaño de partícula no mayor a ば5 づm es apto para producir una nanoestructura híbrida 
sin precedentes formada por NTC que tienen adheridas a sus paredes externas 

nanopartículas de hercinita (FeAl2O4) recubiertas por Fe3C. La caracterización de 

sus propiedades ha mostrado los siguientes hallazgos: 

o Una excelente dispersión en soluciones acuosas sin la necesidad de 

tratamiento previo alguno. Se vinculó esta propiedad a su bajo pHPZC ~ 3,2. El 

origen de la carga superficial fue adjudicado al recubrimiento de la 

nanopartícula cerámica con Fe3C durante el mismo proceso CVD que fabrica 

la nanoestructura.  

o Comportamiento magnético característico, el cual puede ser considerado 

como una combinación de súper paramagnetismo y ferromagnetismo, con 

una magnetización de saturación de 5,7 emu/g en un campo aplicado de 18 

kOe y una coercitividad de 520 Oe. Este comportamiento magnético fue 

asignado a las nanopartículas cerámicas adheridas a los NTC cuya estructura 

consiste en una matriz de hercinita incompletamente reducida que contiene 

NPs de Fe3C en superficie. 

 

Las mejoras conseguidas en las propiedades de los compuestos de matriz 

polimérica por la adición de la nanoestructura híbrida son los siguientes: 

o El híbrido fue fácilmente dispersado en todas las matrices sin la necesidad de 

realizar pasos adicionales o el uso de surfactantes, obteniendo compuestos 

con una dispersión homogénea del híbrido.  

o La inherente afinidad entre las moléculas de glicerol y agua en la matriz de 

almidón es modificada por la superficie del híbrido y produce un cambio de 

composición empobreciendo en glicerol a los dominios ricos en almidón. Este 

efecto produce una alta cristalización del compuesto a bajo contenido del 

híbrido que se traduce en un alto incremento de la resistencia mecánica y de 

la permeabilidad al vapor de agua sin pérdida de tenacidad. 

o En la fabricación de fibras de PVA realizada por electrohilado, la inclusión del 

híbrido permite obtener una distribución de diámetros de fibras más angosta 

que se atribuye al incremento en la conductividad eléctrica del compuesto. 
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o En la fabricación de fibras de PVA conteniendo 5%p/p de almidón 

gelatinizado realizada por electrohilado, la inclusión del híbrido no permite 

mejorar la miscibilidad parcial de ambos componentes y las perlas ricas en 

almidón persisten en la morfología de las fibras electrohiladas. 

o La buena dispersión e interacción de la nanoestructura hibrida en 

poliuretano termoplástico bio-basado permite obtener percolación eléctrica 

a un bajo valor de carga (0,47 % en peso). Además, a este nivel de carga 

híbrida, el coeficiente de desgaste del compuesto es al menos 2 órdenes de 

magnitud menor que el valor en la matriz de TPU y la buena interacción 

híbrido-matriz se vio también reflejado en el incremento de la tensión a 

rotura y módulo de Young, sin producir cambios apreciables en la elongación 

a rotura. 
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Perspectivas futuras 
Si bien el logro de un proceso de síntesis para obtener una nanoestructura híbrida 

es importante, aún hay trabajo que realizar para hacer que la técnica dé un 

producto confiable para la aplicación industrial. Por ejemplo, la separación física 

de los restos cerámicos no adheridos a las paredes de los NTC no está resuelto. 

Los resultados obtenidos con el compuesto TPU/nanocarga híbrida hacen 

promisorio un estudio para el desarrollo de pinturas resistentes al desgaste y alto 

rechazo a los campos electrostático y electromagnético. 

La estabilidad térmica de la estructura cristalina inducida por la nanoestructura 

híbrida en el compuesto con matriz de almidón de mandioca plastificado con 

glicerol necesita ser investigada antes de continuar el desarrollo de ese compuesto 

para su uso en embalajes. 

Finalmente, el electrohilado de fibras nanométricas de PVA mezclado con almidón 

y nanoestructura híbrida necesita replantear el proceso de mezclado previo de los 

componentes.    

La enumeración de posibles aplicaciones de la nanoestructura híbrida desarrollada 

en esta Tesis seguramente es más amplia que la que hemos implementado hasta 

ahora, tenemos la confianza de que eventualmente otros investigadores la utilicen 

en sus desarrollos. 
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Apéndice A1 
(Cálculo del estado de oxidación del Fe) 

 

Preparación de las muestras. 

Los experimentos XANES fueron realizados a temperatura ambiente en todos los 

casos. En el caso de las muestras no reducidas (xerogel y xerogel calcinado) se 

prepararon membranas recubiertas por kapton (figura A1-1a); mientras que para 

las muestras reducidas se prepararon pastillas (una vez sacadas del horno), las 

cuales fueron preparadas en atmósfera inerte y selladas en kapton (figura A1-1b). 

Adicionalmente, se realizó en cada registro la adquisición del espectro de 

absorción para el Fe metálico (Fe0), con el fin de verificar la correcta calibración en 

energías de la línea. 

 

             

Figura A1-1. a) Muestras de xerogel calcinado y b) xerogel reducido. 

 

Calculo del estado de oxidación. 

El estado de oxidación promedio fue calculado siguiendo el método propuesto por 

Capehart y col.1. En el mismo se muestra que para determinar el estado de 

oxidación se sigue los siguientes pasos: (i) se integra hasta el borde de absorción 

en una muestra de referencia (Emet) y (ii) posteriormente se procede a hacer lo 

mismo con una serie de muestras de estado de oxidación conocido, de modo tal 

que la integral posea el mismo valor numérico. Debido a que la muestra tiene un 

estado de oxidación diferente al de la referencia, existirá un corrimiento en el 

espectro de absorción XANES debido a lo cual el punto final de integración (E) en la 

muestra se encontrará desplazado con respecto a la muestra referencia. 

a) b) 
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Obteniendo la diferencia absoluta en eV entre las posiciones de la referencia 

(hierro metálico) respecto a los patrones con estados de oxidación conocidos, se 

construye una curva de calibración. La curva de calibración construida se puede 

utilizar para obtener el estado de oxidación final promedio de las muestras de 

interés. En la figura A1-2 se observa el gráfico obtenido, mostrando la relación 

lineal propuesta entre el estado de oxidación promedio y desplazamiento en 

energía. Utilizando la función y = 0,にひにΔE + 1,81, obtenida a partir del ajuste lineal, 

pueden obtenerse los estados de oxidación promedio para las muestras 

estudiadas. 

 

 

Figura A1-2. Recta de calibración utilizando las referencias FeO (Fe2+); Fe3O4 

(Fe2,65+); y α-Fe2O3 (Fe3+). 

 

 

 

 

                                                            

1  Capehart, T. W., Herbst, J. F., Mishra, R. K., & Pinkerton, F. E. (1995). X-ray-absorption edge shifts in 

rare-earth-transition-metal compounds. Physical Review B, 52(11), 7907–7915. 

 



Apéndice A2 

A-3 
 

Apéndice A2 
(Membranas de SiO2 obtenidas por técnica sol-gel: efecto del ácido 

catalizador sobre la microestructura de los geles y los xerogeles crudos y 

calcinados) 

 

En base a los resultados obtenidos en el capítulo 2, se identificó que la 

microestructura final, de las matrices de óxido de silicio conteniendo óxido de 

hierro, depende del tipo de ácido empleado durante la síntesis. Con el fin de 

reforzar y ampliar los conocimientos en los cambios producidos durante la síntesis 

de matrices de SiO2 por el proceso sol-gel, se realizaron estudios de matrices de 

SiO2 sin contenido de hierro. En este contexto, se estudió el efecto del tipo de ácido, 

empleado en la síntesis de soles de SiO2 (HF, HNO3 o HCl), sobre la microestructura 

de geles y xerogeles de sílice preparados por el método sol-gel. Las muestras se 

caracterizaron por microscopía electrónica de barrido y transmisión, adsorción de 

N2 y dispersión de rayos X a bajo ángulo (SAXS).  

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

1.1. Materiales y protocolo de síntesis 

Se utilizó etanol absoluto, tetraetóxido de silicio (TEOS), ácido fluorhídrico, ácido 

nítrico y ácido clorhídrico, todos de calidad analítica. Además se utilizó agua 

destilada (なぱ MΩょ en todos los experimentos. 
La preparación de las matrices de SiO2 se realizó de manera similar al método 

descrito en el capítulo 2.  Se mezcló etanol, TEOS y agua (5:5:7,5) durante 10 min. 

Se adicionó a la mezcla suficiente cantidad de ácido (HF, HCl o HNO3) para alcanzar 

una concentración de 0,065 mol/L, manteniéndose en agitación durante 10 min 

más hasta la formación de un sol. El sol se dejó secar durante una semana a 20-23 

°C y 40-50% humedad relativa, obteniéndose un xerogel. Durante este periodo se 

observó la gelificación de la muestra. Posteriormente el xerogel fue calcinado a 450 

°C por 8 h en aire (xerogel calcinado). Parte del gel fue almacenado a humedad y 

temperatura controlada para estudiar su evolución en el tiempo. 
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Tabla A2-1. Resumen de las muestras sintetizadas, estado y condiciones del 

proceso. 

Nombre Condiciones del proceso 

S-A 
Sol de SiO2 obtenido por hidrólisis ácida de TEOS en agua. A=F, C o 

N cuando se usó HF, HCl o HNO3 respectivamente. 

GN-A 

Geles de SiO2 almacenados inmediatamente después de su 

gelificación. A=F, C o N cuando se usó HF, HCl o HNO3 

respectivamente. 

GE-A 
Geles de SiO2 después de un mes  de almacenamiento. A=F, C o N 

cuando se usó HF, HCl o HNO3 respectivamente. 

X-A 
Xerogeles de SiO2. A=F, C o N cuando se usó HF, HCl y HNO3 

respectivamente. 

C-A 
Xerogeles de SiO2 calcinados a 450 °C en aire. A=F, C o N cuando se 

usó HF, HCl o HNO3. 

 

1.2. Caracterizaciones 

Los hidrogeles de SiO2 se analizaron por SAXS en la línea DO2SAXS2 del 

Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS), Campinas, SP, Brasil, con las 

siguientes condiciones de operación: ぢ=な,ばひはぱÅ; 0,0055 < q < 0,10A-1, tiempos de 

exposición 1-10 s. Se utilizó un detector MAR-165 CCD 2D localizado a una 

distancia de 2310,93 mm. Los xerogeles calcinados se analizaron en la línea DO2A-SAXSな, LNLS,  ぢ = な,5400Å; 0,0177 < q < 0,4747A-1, tiempo de exposición  1-10 s. Se 

utilizó un detector PILATUS 300K localizado a 544,7017 mm de la muestra. La 

morfología y microestructura de los xerogeles calcinados fueron estudiados por 

microscopía de barrido electrónico (SEM, FEG-SEM Zeiss Supra 40), y de 

transmisión (TEM, Philips EM 301) respectivamente. El área superficial y la 

porosidad de los xerogeles calcinados fueron determinadas por adsorción de N2 a 

77 K (Micromeritics ASAP 2020). 
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1.3. Modelos empleados para el análisis de datos SAXS 

Intensidad 

La intensidad final calculada I(q) es proporcional a un factor de forma P(q) y un 

factor de estructura S(q) mediante la expresión: 

 

CqSqKPqI  )()()(          (A2-1) 

 

Donde K es la constante de proporcionalidad y C es una constante  correspondiente 

al ruido de fondo. Los parámetros de los modelos se obtuvieron por rutinas de 

optimización no lineal escritas en el software libre Scilab1.  

 

Factor de forma 

El análisis de las curvas unidimensionales I(q) vs q se realizó empleando un 

modelo empírico y uno de elipsoides de revolución polidispersos. El modelo 

empírico combina la región de Porod y la de Guinier, conduciendo a una primera 

aproximación de la microestructura2. 
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Donde s y d son la pendiente en la región a bajo y alto  ángulo respectivamente; Rg 

es el radio de giro de la partícula. En el caso de los geles GN-F y GE-F, “s” y “d” 
fueron fijados en s=0 y d=4 (parámetros de una esfera), pues por la disposición 

experimental no pudieron realizarse mediciones a mayores ángulos. Mientras que 

para los geles GN-C, GE-C, GN-N y GE-N, “s” y “d” no fueron fijados, utilizándose como 

descriptores semicuantitativos del sistema, con el fin de cuantificar los cambios 

morfológicos en el tiempo del elemento dispersor. 
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Factor de estructura 

Se consideró a los geles como un  arreglo fractal de partículas esféricas. No se 

consideraron otras correlaciones de corto alcance.  
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Donde R es el radio de la subunidad; f y  son la dimensión y distancia de 

correlación fractal respectivamente. Los patrones de dispersión de G-C y G-N no 

permitieron realizar este análisis. El valor de f fue ajustado a 1.88 para poder 

realizar un estudio de la evolución del tamaño de las subunidades en un arreglo 

fijo. 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSION 

2.1. Microestructura de geles 

En la Figura A2-1 se presentan los patrones de dispersión SAXS de los distintos 

geles y en la tabla A2-2 los parámetros obtenidos del análisis de las curvas. Las 

muestras GN-F no presentaron cambios importantes en su patrón de dispersión a 

los tiempos de envejecimiento estudiados. A partir del factor de estructura se 

determinó que la distancia de correlación fractal  (cut-off) correspondiente a un 

macroagregado de cavidades se contrajo ligeramente de 121 a 89 Å a costa de un 

aumento de 5,2 a 7,0 Å del radio de la subunidad, indicando la coalescencia de los 

poros. Esta hipótesis se refuerza considerando que la relación de radios es cercana 

a 1,41, relación de radios de dos esferas que coalescen.  

Por otro lado, las muestras GN-C y GN-N presentaron importantes cambios 

estructurales durante el envejecimiento del gel (figura A2-1). Al envejecer, las 

cavidades presentes en el gel se redujeron de 35,9 a 25,3 Å en el caso de la muestra 

GN-C y de 55,8 a 11,2 Å en el caso de la muestra GN-N. Esta reducción indicaría un 

mayor entrecruzamiento del esqueleto de siloxanos (las terminales –OH reaccionaron 

entre sí generando puentes -Si-O-Si- mediante la eliminación de H2O). Los bajos 

valores de s para las muestras GN-C y GN-N, 0,30 y 0,12 respectivamente, sugieren un 

crecimiento del tipo isotrópico para el macroagregado. Asimismo, se obtuvieron 

valores de d iguales a 1,82 y 1,80 para GN-C y GN-N respectivamente; cercanos al 
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valor de f fijado en 1.88 para el análisis de los patrones de dispersión de los geles 

GN-F y GE-F. Este resultado indica que las muestras GN-C y GN-N podrían 

organizarse en un arreglo fractal similar a GN-F pero desplazado a mayores 

ángulos. Paralelamente, se formó una estructura de mayor jerarquía, responsable 

de la pendiente de valor 3 en la región de bajo ángulo. 

 

 

Figura A2-1. Patrón de dispersión SAXS de geles de SiO2 con diferentes tiempos de 

envejecimiento (tabla A2-1). Las curvas de dispersión fueron escaladas 

arbitrariamente con el fin de facilitar la comparación de los sistemas. 

 

Tabla A2-2. Parámetros estructurales de G-P para geles nuevos y envejecidos 

obtenidos a partir de los soles S-F, S-C y S-N. Donde Rg indica el radio de giro del 

elemento dispersor, s y d  los exponentes que caracterizan las curvas a bajo (q-s) y 

alto ángulo (q-d) respectivamente. 

Nombre Rg (Å) s d ξ ゅÅょ 

GN-F 5,2 0* 4* 121,0 

GE-F 7,0 0* 4* 89,5 

GN-C 35,9 0,30 1,82 --- 

GE-C 25,3 0,33 2,20 --- 

GN-N 55,8 0,12 1,80 --- 

GE-N 11,2 0,28 1,63 --- 

* Parámetros fijos 
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2.2. Transición gel–xerogel–xerogel calcinado 

Durante la transición gel → xerogel → xerogel calcinado, se produjeron varios 

cambios en la microestructura de las muestras como consecuencia de las 

reacciones de condensación. En la figura A2-2 se observa la evolución estructural 

de GN-F, estudiada por SAXS. El tratamiento térmico a 450 °C produjo un aumento 

en el tamaño de poro, evidenciado por el desplazamiento de la curva I vs q hacia 

valores de q menores, así como por la pérdida de la estructura fractal. En la figura 

A2-3 se presenta el análisis por SAXS de GN-N (GN-C presentó comportamiento 

similar). Se determinaron cambios importantes tanto por envejecimiento como por 

el tratamiento térmico. El envejecimiento del gel produjo una disminución del 

tamaño de los poros, evidenciada por el desplazamiento de la curva de dispersión 

hacia valores de q mayores. El excelente solapamiento entre las curvas de 

intensidad del xerogel envejecido y el calcinado indicaría que la microestructura se 

define durante el envejecimiento. Por otro lado, después del tratamiento térmico el 

valor de la pendiente en la región de Porod estuvo comprendido entre 2,3 y 3, Lo 

que indica que la interface que separa las dos densidades electrónicas no está 

definida, siendo acorde con una superficie rugosa. Por ello no pudo emplearse el 

modelo de elipsoides polidispersos. 

 

 

Figura A2-2. Patrón de dispersión SAXS en los diferentes estadios de la muestra 

obtenida usando HF como catalizador (tabla A2-1). 

 



Apéndice A2 

A-9 
 

 

Figura A2-3. Patrón de dispersión SAXS en los diferentes estadios de la muestra 

obtenida usando HNO3 como catalizador (tabla A2-1). 

 

2.3. Microestructura y morfología de xerogeles calcinados 

En la figura A2-4 se observan imágenes obtenidas por SEM y TEM de los diferentes 

xerogeles calcinados. La muestra C-F presentó una superficie rugosa y una 

microestructura mesoporosa, tal como se observa en las figuras A2-4a y A2-4b 

respectivamente. Las muestras C-C y C-N, presentaron una morfología diferente a 

la anterior, caracterizándose por una superficie lisa (figura A2-4b y A2-4c), y 

estructura microporosa (figura A2-4d y A2-4e). La figura A2-5 muestra las 

isotermas de adsorción de N2 correspondientes a los distintos xerogeles 

calcinados. La muestra C-F presentó una isoterma tipo IV con histéresis tipo H2 3, 

lo cual es característico de materiales mesoporosos. Las muestras C-C y C-N 

presentaron  isotermas tipo I 3, características de materiales microporosos. Estos 

resultados son consistentes con los obtenidos por SEM y TEM. Los datos de 

porosidad se resumen en la tabla A2-3, mostrando que la superficie BET de las 

muestras C-C y C-N (751 y 757 m2/g) es mayor que la de C-F (375 m2/g).  

La diferente microestructura de las muestras es consecuencia del tipo de ácido 

usado en la síntesis del sol a partir del cual se prepararon los geles. El ácido es el 

catalizador de las reacciones de hidrólisis y condensación, siendo la diferencia del 

mecanismo de reacción el determinante de la estructura final. Cuando se utiliza HF, 

las reacciones de hidrólisis y condensación involucran al anión F- en reacciones 

c 
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concertadas que, rápidamente conducen a la formación de un esqueleto de 

estructuras –O-Si-O-. 

 

 

Figura A2-4. SEM de los xerogeles calcinados a) C-F, b) C-N y c) C-C. TEM de los 

xerogeles calcinados d) C-F, e) C-N y f) C-C. 
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Figura A2-5. Isotermas de adsorción de los diferentes xerogeles calcinados de 

SiO2. 

 

Por otro lado con HNO3 y HCl, el mecanismo es en dos pasos, no interviniendo los 

iones NO3- y Cl-, resultando en una lenta formación de la estructura –O-Si-O- 4. 

Nuestros resultados indican que no sólo la velocidad es distinta, sino también la 

microestructura del producto final. En el primer caso se obtiene una estructura 

más abierta, mesoporosa, consecuencia del crecimiento rápido del esqueleto de 

sílice. En el segundo, la menor velocidad de condensación permite un mejor 

acomodamiento del esqueleto conduciendo a una estructura más cerrada y 

microporosa. 

 

Tabla A2-3. Datos de porosidad obtenidos para los diferentes xerogeles 

calcinados de SiO2. 

  C-F C-N C-C 

SBET (m2/g) 375 757 751 

Volumen de la monocapa (cm3 /g) 86 174 172 

Tamaño de microporo (Å) --- 16 16 

Volumen de microporos (cm3/g) --- 0,36 0,35 

Volumen total de poros (cm3/g) 0,87 0,37 0,36 
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3. CONCLUSIONES  

El tipo de ácido tiene una fuerte influencia en la microestructura de los geles y 

xerogeles. Debido a la alta nucleofilicidad del ion F-, el HF conduce a reacciones de 

hidrólisis y condensación más rápidas que con los otros ácidos4 con la formación 

de estructuras más abiertas; mientras que HNO3 y HCl producen materiales más 

del tipo polimérico. Estas diferencias en la microestructura de los geles conducen a 

diferentes xerogeles calcinados, mesoporosos en el caso de usar HF y 

microporosos en el caso de HNO3 y HCl. Se destaca la relevancia de la técnica SAXS 

para caracterizar la microestructura de sistemas no cristalinos como los geles, y 

estudiar sus transformaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

1  Scilab Enterprises (2012). Scilab: Free and Open Source software for numerical computation (OS, 

Version 5.4.0) [Software]. Available from: http://www.scilab.org 

2  Hammouda, B. (2010). A new guinier–porod model. Journal of Applied Crystallography, 43(4), 716–

719. 

3  Sing, K. S. W., Everett, D. H., Haul, R. A. W., Moscou, L., Pierotti, R. A., Rouquérol, J., & Siemieniewska, T. 

(1985). Reporting physisorption data for gas/solid systems. Pure & Appl. Chem., 57(4), 603–619. 

4  Brinker, C. J., & Scherer, G. W. (1990). Sol-gel science: the physics and chemistry of sol-gel processing 

(p. 912). San Diego: Academic Press. 
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Apéndice A3 
(Influencia del tipo de ácido usado en la síntesis del catalizador) 

 

El efecto del tipo de ácido usado durante la síntesis del catalizador, donde la matriz 

empleada para dispersar las NP de óxido de hierro es Al2O3-SiO2 y Al2O3, es 

mostrado a continuación. El mismo tipo de estudio ya fue realizado sobre una 

matriz de SiO2 mostrando los resultados y discusiones en el capítulo 2. Se 

determinó que el tipo de ácido afectó tanto la microestructura final de la matriz, 

como el tamaño de cristalita de óxido de hierro, encontrándose que estos 

parámetros son fundamentales en la actividad catalítica de cada catalizador (para 

más detalles, ver capítulo 2). En este Apéndice se presentan y discuten los 

resultados obtenidos al emplear diferentes ácidos en las síntesis de los catalizadores 

CTZ-X/A y CTZ-X/SA 

 

Usando las ecuaciones 2-1 y 2-3 se calculó el rendimiento obtenido frente a la 

síntesis de NTC para los catalizadores sintetizados usando diferentes ácidos (CTZ-

X/Y, ver tabla 3-1), mostrándose los resultados en la tabla A3-1. No se observa 

grandes diferencias en los rendimientos obtenidos para las matrices CTZ-SA/Y y 

CTZ-A/Y al cambiar el tipo de ácido, las pequeñas diferencias encontradas en estas 

matrices se encuentran dentro del error estadístico. 

Debido a estos resultados, se podría pensar que los catalizadores de un mismo tipo 

de matriz tendrían características estructurales y morfológicas similares, con el fin 

de corroborar esta suposición se realizaron los siguientes estudios: 
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Tabla A3-1. Rendimiento de las muestras a la temperatura de síntesis Tm. 

 CTZ-S/F CTZ-SA/F CTZ-A/F 

Y% 201,0  1,1 4,1  1,0 284,8  1,1 

Q% 74,3  0,5 1,4   0,4 95,0  0,5 

 CTZ-S/N CTZ-SA/N CTZ-A/N 

Y% 3,0  1,0 5,2  0,9 280,1  1,0 

Q% 1,1  0,6 1,8  0,5 93,5  0,6 

 CTZ-S/C CTZ-SA/C CTZ-A/C 

Y% 12,7  0,9 3,4  1,0 282,0  1,2 

Q% 4,7  0,5 1,2  0,4 92,7  0,7 

 

a. Catalizador 

La presencia y tipo de fases cristalinas en los catalizadores fue estudiada mediante 

difracción de rayos X (DRX), mostrando los difractogramas obtenidos en la figura 

A3-1. Se determinó que la fase de cristalina del óxido de hierro presente en las 

matrices CTZ-SA/Y y CTZ-A/Y es la hematita (-Fe2O3), y que la intensidad de los 

picos de difracción no depende del tipo de ácido usado durante la preparación del 

catalizador. Sólo se observan diferencias en la muestra CTZ-S/Y al cambiar el tipo 

de ácido, debido a la mayor influencia del tipo de ácido en las velocidades de 

hidrólisis y condensación. 
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Figura A3-1. Difracción de rayos X de los diferentes catalizadores. 
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Usando la ecuación de Scherrer1 se calculó el tamaño de cristalita de la hematita en 

cada catalizador, mostrando el resultado en la tabla A3-2. Como era de esperarse, 

no se observaron grandes diferencias en el tamaño de cristalita de las muestras 

CTZ-SA/Y y CTZ-A/Y, y las pequeñas diferencias se encuentran dentro del error 

estadístico del cálculo. 

 

Tabla A3-2. Tamaño de cristalita de las muestras. 

CTZ-S/F CTZ-SA/F CTZ-A/F 

10,52 11,83 7,88 

CTZ-S/N CTZ-SA/N CTZ-A/N 

12,41 11,93 7,16 

CTZ-S/C CTZ-SA/C CTZ-A/C 

11,71 12,02 7,37 

 

Estos resultados hacen pensar que la microestructura de los catalizadores CTZ-

SA/Y y CTZ-A/Y no se vio muy afectada con el cambio del tipo de ácido a diferencia 

de los catalizadores CTZ-S/Y. Una manera de comprobar esto fue realizando los 

estudios de porosimetría, las isotermas de adsorción de los catalizadores son 

mostrados en la figura A3-2. Como era de esperarse a partir de los resultados 

presentados, las isotermas de adsorción de los catalizadores CTZ-SA/Y y CTZ-A/Y 

presentaron el mismo perfil de curva, habiendo sólo ligeras diferencias en cuanto 

al volumen total adsorbido. Los datos de área BET y volumen de poros son 

resumidos en la tabla A3-3, ratificando que los catalizadores CTZ-A/Y y CTZ-SA/Y 

no modifican grandemente su microestructura al cambiar el tipo de ácido. 
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Figura AX-2. Isotermas de adsorción de los diferentes catalizadores y el análisis de 

distribución de poros para cada uno de ellos. 

 

Tabla A3-3. Parámetros determinados a partir del análisis de las isotermas de 

adsorción. 

 CTZ-SA/N CTZ-SA/C CTZ-A/N CTZ-A/C 

SBET (m2/g) 289 266 144 152 

Volumen de poros entre 0 – ね0 Å 

ゅcmぬ/gょ 
ど,どはは ど,ど55 ど,どにな ど,どにひ 

Volumen de poros entre ね0 – 

ぬ50 Å ゅcmぬ/g ょ 
0,22 0,20 0,15 0,13 

 

Adicionalmente como era de esperarse por los resultados previos, los ensayos de 

TPR mostraron que sin importar el tipo de ácido (en los catalizadores CTZ-A/Y y 

CTZ-SA/Y) presentan los mismos procesos de reducción ubicados en los mismos 

rangos temperaturas. 

Los resultados presentados son consistentes con la obtención de rendimientos 

similares cuando se cambió el tipo de ácido en los catalizadores CTZ-SA/Y y CTZ-

A/Y. Una misma microestructura y grado de reducción en el catalizador conllevaría 

a una misma velocidad de crecimiento de los NTC, caso contrario ocurre en las 

muestras CTZ-S/Y que presentan una microestructura y tamaño de cristalita de -

Fe2O3 diferente al cambiar el tipo de ácido (más detalles ver capítulo 2). 
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b. Producto de la síntesis por CVD 

Si bien los resultados mostrados en la caracterización de los catalizadores, revelan 

que independiente del tipo de ácido cada sistema (sea CTZ-SA/Y y CTZ-A/Y) 

presenta una microestructura, morfología, y tamaño de cristalita similar. Sin 

embargo, se estudiaron los productos de síntesis después del proceso de CVD, con 

el fin de corroborar si los NTC obtenidos presentaban las mismas características. 

Los difractogramas de los productos de síntesis obtenidos a Tm usando cada 

catalizador CTZ-X/F se muestran en la figura A3-3. El sistema NTC-A/Y presentó 

principalmente NTC, Fe3C y FeAl2O4 (hercinita). La presencia de NTC se confirma por la señal de difracción situada a にθ = には° correspondiente con el pico de 
difracción del grafito (002). Por otro lado, el sistema CTZ-SA/Y presentó un patrón 

de difracción de baja intensidad, donde sólo se distinguió la presencia de hercinita 

poco cristalina o con tamaño de partícula muy pequeña. Cabe resaltar que dentro 

de cada sistema de catalizadores (CTZ-SA/Y y CTZ-A/Y), no presentaron cambios 

significativos en los productos de síntesis con el cambio del tipo de ácido, esto 

puede ser entendido del siguiente modo: 

Al no ser modificada la microestructura de los catalizadores (figura A3-2) y 

presentar las mismas fases cristalinas en similar composición (figura A3-1), la 

interacción con los gases de reacción fue similar obteniendo productos similares 

dentro del mismo sistema de muestras. 
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Figura A3-3. Difracción de rayos X de los productos obtenidos. 

 

Debido a estos resultados fue esperable que las imágenes de microscopía fueron 

similares dentro de cada sistema, excepto claro, como ya se explicó anteriormente 
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para CTZ-S/Y. En la figura A3-4 se muestran los resultados de microscopía TEM. 

Observando estructuras de carbono similares independiente del tipo de ácido 

usado. Las muestras NTC-SA/Y están formadas por NTC unidos a restos del 

catalizador, por otro lado las muestras NTC-A/Y presentaron un canal interno 

definido y partículas adheridas a su superficie, las cuales no dañan sus paredes. 

  

  

  

Figura A3-4. Imágenes TEM de los productos obtenidos después de la síntesis de 

NTC. a) NTC-SA/F, b) NTC-SA/N, c) NTC-SA/C, d) NTC-A/F, e) NTC-A/N y f) NTC-

A/C. 
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Este resultado puede deberse a que el tipo de ácido usado en la síntesis del sol 

influye mucho más sobre las reacciones de hidrólisis y condensación del precursor 

de Si(IV) (TEOS) que sobre el del Al(III) (s-butóxido de aluminio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

1  Patterson, A. L. (1939). The scherrer formula for X-Ray particle size determination. Physical Review, 

56, 978–982. 
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Apéndice A4 
(Punto de carga cero del carburo de hierro) 

 

Las partículas sólidas de carburos en solución acuosa desarrollan una carga 

superficial debido a la adsorción de grupos H+ y OH-, haciendo posible el cálculo de 

su punto de carga cero (pHPZC). Sin embargo, el punto de carga cero de la cementita 

(Fe3C) no se encuentra disponible en la literatura; es debido a esto que se propone 

un método para estimar su valor. Levashov y col.1 publicaron un trabajo muy 

interesante dedicado al cálculo del pHPZC de varios carburos metálicos, como NbC, 

WC, SiC y TiC usando una correlación empírica. En la figura A4-1 se ilustra la 

variación de los valores de pHPZC de estos carburos en función de la fuerza de 

enlace metal-carbono. Si se estima la fuerza de enlace metal-carbono para la 

cementita como la energía de cohesión obtenida mediante cálculos ab-initio (568 

KJ/mol)2, se logra obtener un valor estimado para el pHPZC = 3,6 de la cementita 

usando la correlación mostrada en la figura A4-1. 

 

 

Figura A4-1. Correlación del pHPZC con la fuerza de enlace para algunos carburos 

metálicos1. La línea vertical señala la fuerza de enlace metal-carbono para la 

cementita, estimada a partir de la energía de cohesión. 
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1  Cerovic, Lj.S., Milonjic, S.K., Todorovic, M.B., Trtanj, M.I., Pogozhev, Y.S., Blagoveschenskii, Y. & 

Levashov, E.A. (2007). Point of zero charge of different carbides. Colloids and Surfaces A: Physicochem. 

Eng. Aspects, 297, 1–6. 

2  Dick, A., Körmann, F., Hickel, T. & Neugebauer, J. (2011)."Ab initio based determination of 

thermodynamic properties of cementite including vibronic, magnetic, and electronic excitations. 

Physical Review B, 84, 125101. 
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Síntesis de nanocargas de base carbono y su aplicación al desarrollo de 

bio-nanocompuestos 

Muchos materiales convencionales, tales como metales, cerámicos y polímeros 

no pueden cumplir con todos los requerimientos que las nuevas tecnologías 

buscan para resolver los problemas más inmediatos del mundo relacionados 

con la energía y el ambiente. La combinación de dos ó más de estos materiales 

en la nano-escala busca generar nuevos materiales compuestos con 

propiedades inalcanzables desde sus constituyentes individuales. Las 

nanoestructuras de carbono han surgido como un material de considerable 

interés debido a su estructura única, alta estabilidad química y alta relación de 

superficie a volumen que le confieren valores extraordinarios a propiedades 

tales como conductividad eléctrica y térmica, resistencia y rigidez mecánica. 

Más aún, la superficie de las nanoestructuras de carbono puede cubrirse en la 

nano-escala con un compuesto inorgánico creando una nanoestructura híbrida 

que adiciona nuevas propiedades a las ya mencionadas. Por lo tanto, es 

esperable transferir parte de estas propiedades excepcionales a los materiales 

compuestos de matriz polimérica conteniendo nanoestructuras de carbono y/o 

nanoestructuras híbridas que las contengan. 

En este trabajo de Tesis, se desarrolló un proceso de síntesis en un solo paso 

por deposición química en fase vapor (CVD) de una nanoestructura híbrida 

nanotubo de carbono (NTC)/hercinita (FeAl2O4) utilizando acetileno como 

fuente de carbono y un xerogel FeOx-AlOOH como catalizador. Con esta 

nanoestructura híbrida se fabricaron por colada compuestos de matriz almidón 

ó de poliuretano termoplástico (TPU) en forma de películas y por electrohilado 



 

 

compuestos de matriz de alcohol polivinílico (PVA) más almidón en forma de 

nanofibras. 

El proceso desarrollado es resultado de un trabajo sistemático de 

caracterización del rendimiento, estructura y morfología en la síntesis de NTC 

empleando como catalizador nanopartículas de hierro soportadas en matrices 

de sílice, alúmina y combinación de ambas obtenidas por la técnica sol-gel. La 

nanoestructura híbrida obtenida consiste en partículas de hercinita de 50 nm de 

diámetro fuertemente ancladas a la superficie del NTC de pared múltiple. Sus 

propiedades adicionales son: a) una asociación de superparamagnetismo y 

ferromagnetismo, con una magnetización de saturación de 5,7 emu/g en un 

campo aplicado de 18 kOe y una coercitividad de 520 Oe; y b) un punto 

isoeléctrico (IEP) de 3,2. 

Las propiedades magnéticas del híbrido y su fácil dispersión en solventes 

próticos y apróticos sin necesidad de tratamiento posterior a su síntesis permite 

una forma más rentable de su producción en masa. Utilizando su dispersión en 

agua se los transfirió a una solución de almidón de mandioca en agua 

obteniéndose películas de almidón que exhiben  un incremento sustancial del 

módulo elástico (hasta un 380%), de la resistencia a rotura (hasta un 138%) y 

de la deformación a rotura (hasta un 26%) a baja concentración de carga 

reforzante (hasta 0,04% en peso). Estas propiedades hacen promisorio su 

empleo como material de envases biodegradable. Luego, se utilizó la 

dispersión de la nanoestructura híbrida en cloroformo para transferirla a una 

solución de TPU (sintetizado a partir de aceites vegetales) en el mismo 

solvente logrando películas traslúcidas de TPU reforzado con un umbral de 

percolación eléctrica en 0,5% en peso de carga donde la conductividad 



 

 

eléctrica es 10-6 S/cm, el módulo elástico se incrementó en un 40% y el 

coeficiente de desgaste disminuyó en 7 órdenes de magnitud. Estas 

propiedades mecánicas y eléctricas más el comportamiento magnético medido 

en la nanoestructura híbrida sugieren que el material compuesto 

TPU/NTC/FeAl2O4 es promisorio para el desarrollo de pinturas antiestáticas. 

Finalmente, se transfirió una dispersión de la nanoestructura híbrida en agua a 

una solución de PVA más almidón de mandioca en agua logrando una solución 

viscosa (450 cps) que fue electrohilada para obtener un tejido de nanofibras 

(diámetro medio 89 nm) para la fabricación de membranas filtrantes de buena 

estabilidad térmica, química y mecánica, alta permeabilidad al agua y 

biodegradabilidad mejorada respecto del PVA puro. 

 

Palabras clave: nanotubos de carbono, sol-gel, hercinita, nanomaterial híbrido, 

almidón, poliuretano, alcohol polivinílico. 
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