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Estudio de Compositos Magneto elásticos Estructurados. 

Síntesis y Caracterización de Pa rtículas Magnéticas y Conductoras  

Para Obtener Propiedades de Piezo y Magneto Resistencia  

Resumen 

 

Se estudiaron propiedades magnéticas, elásticas y eléctricas de compositos 

magneto-elásticos estructurados. Los mismos están formados por dispersiones de 

material inorgánico magnético en una matriz orgánica elastómera, preparando el 

composito en presencia de un campo magnético uniforme. Como material inorgánico 

se utilizaron agregados formados por nanopartículas magnéticas sobre las cuales se 

redujo plata metálica, los cuales son simultáneamente magnéticos y conductores 

eléctricos. El hecho de que sean magnéticos permite alinearlos dentro del medio 

orgánico fluido cuando se aplica el campo magnético. Este proceso se realiza 

juntamente con  el curado térmico o  la evaporación del solvente. La preparación en 

presencia de campo magnético, mientras la matriz es aún fluida, induce la agregación 

del material inorgánico en estructuras de tipo cadenas, que se ubican una tras otra en 

la dirección del campo. Los compositos así obtenidos son magnéticos, conductores de 

la electricidad y elásticos (pues las matrices utilizadas son polímeros elastómeros). 

Dichas propiedades son anisotrópicas, pues el sistema está estructurado. Las 

condiciones de preparación, concentración y naturaleza de las partículas, condiciones 

de curado y tipo de polímero fueron variadas para obtener compositos con distintas 

propiedades. 

La tesis comprendió la síntesis y caracterización de nanopartículas de 

magnetita y ferritas de cobalto (5-15 nm). El paso posterior consistió en obtener 

agregados de dichas nanopartículas y plata (Ag) por reducción de Ag+ sobre las 

nanopartículas obtenidas. De esta forma se obtuvieron micro agregados (1-5 m) que 

resultaron conductores óhmicos y magnéticos. Se emplearon distintas técnicas de 

caracterización química, morfológica, magnética y eléctrica, entre ellas DRX, SAXS, 

SEM, EDS, TEM, Espectroscopía Mossbauer, VSM, SQUID, FMR, STM, 

potenciometría, etc. 

Se utilizaron dos tipos de elastómeros: poli-dimetil-siloxano (PDMS) con distinto 

grado de entrecruzamiento y goma de estireno-butadieno (SBR, por sus siglas en 

inglés). En el caso de PDMS se obtuvieron cortes milimétricos cuya superficie se 

puede mecanizar para obtener conductividad a través de los cortes. El curado térmico 

con las micropartículas incluidas se realizó en moldes rotantes ubicados entre los 

polos de un electroimán. En el caso de SBR se obtuvieron películas de 100-150 m 



II 
 

utilizando un dispositivo especialmente diseñado. Los compositos se caracterizaron 

por FTIR, TGA, RMN, DSC, curvas deformación-tensión, profilometría, etc. 

Se estudiaron las propiedades de magnetoresistencia y piezoresistencia de los 

compositos obtenidos, analizando la variación de la conductancia eléctrica con 

campos magnéticos externos (magnetoresistencia) y con tensiones mecánicas 

aplicadas (piezoresistencia).  Siempre se observó aumentó de la conducción eléctrica 

al aplicar dichos campos en la dirección de las cadenas formadas en el material. La 

reversibilidad de las respuestas obtenidas es dependiente del tipo de partícula 

magnética empleada (superparamagnéticas o ferromagnéticas). Estos aspectos, 

fundamentales para el diseño de sensores piezo y/o magneto resistivos, son discutidos 

en la presente tesis. 

  

Palabras Claves:  Compositos, Elastómeros, Magnetismo, Magneto-elastómeros, 

Magnetoresistencia, Nanopartículas.  



III 
 

Structured Magneto-Elastic Composites. 

Synthesis and Characterization of Particles Simultaneously Magnetic and 

Conductors in order to Obtain Materials with piezo and magneto 

resistivity 

Abstract 

 

Magnetic, elastic and electrical properties of magneto-elastic structured 

composites were studied. They are formed by magnetic inorganic material dispersions 

in an organic elastomeric matrix, preparing the composite in the presence of a uniform 

magnetic field. The inorganic material is formed by clusters of magnetic nanoparticles 

and metallic silver, which are simultaneously magnetic and electrical conductors. 

These clusters can be aligned within the organic medium when the magnetic field is 

applied during preparation. This process is performed in conjunction with thermal 

curing or solvent evaporation. The preparation in the presence of magnetic field, while 

the array is still fluid, induces aggregation of inorganic material in chain structures, 

which are located one after another in the direction of the field. The composites thus 

obtained are magnetic, electrically conductive and elastic (for the matrices used are 

elastomeric polymers). These properties are anisotropic as the system is structured. 

The preparation conditions, concentration and nature of the particles, curing conditions 

and type of polymer were varied to obtain composites with different properties. 

The thesis includes the synthesis and characterization of nanoparticles of 

magnetite and cobalt ferrites (5-15 nm). The subsequent step was to obtain aggregates 

of those nanoparticles and silver (Ag) by reduction of Ag + on the nanoparticles. Thus 

micro aggregates (1-5 m) ,which are magnetic and ohmic conductors, were obtained. 

Several  techniques of chemical, morphological, magnetic and electric characterization 

were used, including XRD, SAXS, SEM, EDS, TEM, Mossbauer spectroscopy, VSM, 

SQUID, FMR, STM, potentiometry, etc. 

Poly-dimethyl-siloxane (PDMS) with different degrees of cross-linking, and 

styrene-butadiene rubber (SBR) were used as elastomers. For PDMS millimetre slides 

were obtained whose surface was machined to obtain conductivity through the 

material.  Thermal curing was performed (after adding the microparticles) using rotating 

moulds placed between the poles of an electromagnet. In the case of SBR, films of 

100-150 m were obtained using a specially designed device. The composites were 

characterized by FTIR, TGA, NMR, DSC, stress-strain curves, profilometry, etc. 

Magnetoresistance and piezoresistance of the composites were studied by 

analyzing the change in electrical conductance with external magnetic field 
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(magnetoresistance) and applied mechanical stress (piezoresistance). The electrical 

conductance increases when applying those fields in the direction of the chains formed 

in the material. The reversibility of the responses depends on the type of magnetic 

particle (superparamagnetic or ferromagnetic). These aspects, which are essentials to 

the design of piezo and / or magneto resistive sensors, are discussed in this thesis. 

 

Keywords:  Composites, Elastomers, Magnetism, Magneto-elastomers, 

Magnetoresistance, Nanoparticles. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

 Un composito (o composite en inglés) es un material compuesto por una matriz, 

que puede ser de naturaleza orgánica o inorgánica, a la cual se le adiciona un material 

que puede ser de cohesión o de refuerzo (comúnmente llamado “material de relleno”) 

y que se encuentra en mucha menor proporción. Usualmente ambos materiales, la 

matriz y el refuerzo-relleno, son inmiscibles entre sí y lo que ocurre es la dispersión del 

refuerzo en la matriz, con lo cual al relleno se lo denomina también fase dispersa1,2. Un 

mismo composito puede estar compuesto por dos o más fases dispersas, que se 

clasifican en función de la forma, tamaño distribución y orientación del material de 

relleno. Al combinar el material de la matriz con el material de relleno, se obtiene un 

material con nuevas propiedades físicas y químicas. 

  Analizando la estructura de la fase dispersa, se pueden establecer tres 

grandes grupos para la clasificación de los materiales compuestos:  

 compositos elaborados con partículas3, por ejemplo el material de relleno de 

prótesis dentales (mezcla de polímeros con partículas de cuarzo, zirconita y 

silicatos de aluminio). 

 compositos elaborados con fibras, por ejemplo la fibra de carbono4,5 

(compuesta por finos filamentos de 5-10 μm de diámetro, constituidos por miles 

de fibras de carbono unidas entre sí). 

 compositos estructurales6 (por ejemplo, la madera contrachapada, formada por 

muchas láminas de madera superpuestas entre sí, orientadas de modo que las 

direcciones de máxima resistencia entre láminas adyacentes forman ángulos 

rectos). 

 También es posible clasificar los compositos de acuerdo a la naturaleza de la 

matriz. Los grupos más frecuentes son: 

 compuestos de matriz polimérica7, por ejemplo las pinturas y materiales para 

recubrimientos (elaboradas con látex, resinas epoxy, etc.). 

 compuestos de matriz cerámica8, como las arcillas y el hormigón (muy usados 

en la industria de la construcción). 

 compuestos de matriz metálica9, por ejemplo las aleaciones de Al-Li (de gran 

aplicación en la industria aeronáutica y aeroespacial). 

En base a la descripción anterior, se entiende que existen infinidad de materiales 

compuestos presentes en el mercado y de uso doméstico (ver figura 1). 
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http://www.utp.edu.co/~publio17/temas_pdf/compuestos.pdf 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IT-Rom-dives-in-mis-1.jpg 

 
http://greenwaydental.com.au/services/crowns-bridges 

Figura 1.1: Ejemplos de compositos de uso masivo. a) fibra de composito de  SiC/C/SiC tejida en dos 

dimensiones vista en SEM, b) Iglesia Dives en Misericordia (EEUU), construida en hormigón 

autolimpiante que contiene TiO2, c) prótesis dentales elaboradas con polímeros y partículas. 
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1.1 Aplicaciones industriales de elastómeros  

 Actualmente más del 50% del total de las aplicaciones de los elastómeros 

corresponden solo a la industria de los neumáticos. Si se incluye la industria y 

manufacturación de autopartes, sólo el rubro de la industria automotriz comprende 

más del 70% del mercado de elastómeros10.  

Fuera del rubro automotriz, la industria de la construcción y electrónica flexible 

comprenden un pequeño porcentaje del mercado (entre 5-6% cada uno) con grandes 

expectativas de crecimiento en el futuro. 

En la industria de la construcción, la aplicación más destacada de los 

elastómeros es en dispositivos supresores de vibración11,12. Por ejemplo, en las 

construcciones sismo resistentes estos dispositivos son empleados en las juntas de 

grandes bloques de hormigón, disipando la energía cinética de los mismos al suceder 

un terremoto. También se emplean este tipo de dispositivos en las juntas de 

autopistas, puentes colgantes y carreteras. 

 La industria de la electrónica flexible es otro campo en auge de aplicaciones 

de los elastómeros13,14. La electónica flexible es, como su nombre lo indica, la 

implementación de dispositivos electrónicos que se pueden doblar y flexionar en 

cualquier forma una y otra vez sin que pierdan su función. Los LEDs orgánicos15,16 

(figura 1.2-b) son un ejemplo de esta clase de dispositivos flexibles. Están constituidos 

por una película emisora de luz situada entre dos láminas de polímero conductor que 

presenta conductividad eléctrica e isotrópica en toda su matriz. Sin embargo, para la  

 
http://fdetonline.com/articulos/ingenieria/civil/ 

Figura 1.2: dispositivo supresor de vibración elaborado a partir de magneto-elastómeros, en construcción 

sismo resistente. 
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elaboración de dispositivos y circuitos electrónicos más complejos es necesario 

recurrir a componentes sólidos que se montan sobre un sustrato flexible (figura1.3-b).  

Un desafío importante para el desarrollo de la electrónica flexible es lograr 

arbitrariamente dentro de un mismo material zonas conductoras y zonas aislantes17. 

Una posibilidad es la elaboración de compositos a partir de una matriz de naturaleza 

orgánica aislante y material de relleno conductor. Una manera de lograrlo es usando 

partículas magnéticas como material de relleno y realizar el curado del composito en 

presencia de campos magnéticos. Esto trae como ventaja disminuir la fracción de 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/OLED 

 
http://tfcg.elis.ugent.be/projects/intercon.html 

Figura 1.3: a) LED orgánico en funcionamiento, b) circuito electrónico construido en un sustrato flexible. 
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volumen para que se alcance el umbral de percolación (que permite conectar 

eléctricamente distintas zonas del material) y mejorar las propiedades elásticas del 

material.  

1.2 Aplicaciones de NPs ma gnéticas en compositos 

 En las últimas décadas la investigación en NPs magnéticas ha cobrado un gran 

interés debido a la gran diversidad de sus aplicaciones. Entre sus potenciales 

aplicaciones biomédicas se puede mencionar su uso como agente para mejorar el 

contraste en técnicas de Resonancia Magnética por Imágenes18, tratamientos de 

hipertermia para combatir el cáncer19 y distribución de fármacos20. Entre las 

aplicaciones industriales de las nanopartículas magnéticas está el desarrollo de 

recubrimientos anti-radiación en la industria aeroespacial y la elaboración de 

adsorbentes orgánicos para el tratamiento de aguas. Otras aplicaciones más 

conocidas de las NPs magnéticas son su uso en cintas de audio y dispositivos de 

almacenamiento informático21, donde las partículas se ordenan orientando su 

momento magnético de manera específica, formando patrones que luego se traduce 

como información. Otra aplicación masiva de las partículas magnéticas es la 

elaboración de ferrofluidos22 y magneto-rheo-elastómeros23, en los cuales las 

partículas son dispersadas en un fluido de elevada viscosidad como aceite siliconado, 

resinas o polímeros, pero siempre manteniendo la fluidez del composito. Estos 

sistemas tienen la propiedad de que la viscosidad o módulo de elasticidad varía al 

aplicar un campo magnético, lo que permite su aplicación en dispositivos como 

amortiguadores, supresores de vibración, sensores de aceleración24 y válvulas para 

microfluídica25. 

  

1.3 Objetivos e hipótesis de la presente tesis 

 El objetivo amplio, y motivación de la presente tesis, es generar conocimiento 

en el campo de aplicación de compositos elastoméricos para dispositivos de 

electrónica flexible. Específicamente, se propuso implementar compositos elásticos 

que se puedan utilizar como medio activo en sensores de estímulos físicos externos, 

tales como fuerza mecánica o campos magnéticos. Esto da lugar al desarrollo de 

sensores de presión y de campo magnético, si el composito final es sensible al 

respectivo estímulo. Pero además, en el área de desarrollo de sensores se aprecia la 

necesidad de implementar dispositivos que tengan sensibilidad selectiva a la dirección 

de aplicación del estímulo externo. Esto permite en algunos casos obtener dispositivos 

que generan una señal eléctrica únicamente si el estímulo está aplicado en una 

dirección específica. Concretamente, se busca implementar sensores elásticos y 

anisotrópicos.   
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La estrategia abordada para alcanzar los objetivos mencionados se describe a 

continuación. En primer lugar se utilizaron polímeros elastómeros como fase orgánica, 

concretamente polidimetil-siloxano (PDMS) y caucho sintético (SBR, por sus siglas en 

inglés). Estos polímeros, luego del tratamiento apropiado, son flexibles y permiten una 

homogénea dispersión de distintos nano o micro materiales inorgánicos, así como el 

agregado de aditivos o agentes compatibilizantes matriz-relleno. Dichas matrices 

tienen propiedades que permiten desarrollar materiales y sensores con distintas 

características, tales como mecanizado para incorporar contactos eléctricos, 

posibilidades de reducción de espesores, agregado de agentes de compatibilización, 

reproducibilidad de la respuesta elástica frente a compresiones-descompresiones, etc.   

Como material de relleno se decidió emplear materiales inorgánicos que 

presenten simultáneamente dos propiedades: conductividad eléctrica óhmica y 

magnetismo. La naturaleza eléctrica del material disperso permite, por ejemplo, que al 

comprimir el composito curado (que es flexible) aumenten los caminos de percolación 

que conectan las partículas dispersas, incrementando la conducción al comprimir, 

obteniendo así las bases para un sensor de presión. Para lograr dispositivos de uso 

práctico, la respuesta eléctrica del composito debe ser óhmica (respuesta lineal), lo 

cual se obtiene si el material de relleno tiene componentes que forman enlaces 

metálicos, por ejemplo reduciendo plata en la cantidad adecuada sobre la superficie de 

las partículas empleadas. De esta forma, se obtiene un composito elástico en una 

matriz orgánica (típicamente el 90% p/p es orgánico), el cual es conductor óhmico y 

cuya conductividad es sensible a la presión aplicada sobre el mismo. En otras 

palabras, se obtiene un material piezo-resistivo. 

Pero además el material inorgánico de relleno es magnético. Esto permite 

intentar abordar dos de los objetivos mencionados: en primer lugar obtener compositos 

estructurados (anisotrópicos) y en segundo, implementar sensores de campo 

magnético. Una hipótesis central de esta tesis es que sería factible a priori la 

elaboración de compositos estructurados por dispersión de partículas magnéticas en el 

elastómero y realizando el curado (o la evaporación del solvente) en presencia de un 

campos magnético uniforme, Hcurado (nota: por motivos de sencillez semántica, en el 

término “curado” se comprende otras formas de preparación, como la evaporación de 

solvente en el caso de SBR). Como consecuencia, mientras la mezcla permanece en 

estado líquido y se aplica el campo externo, se espera que las partículas magnéticas 

interactúen con el campo  Hcurado y entre ellas, orientándose y “encolumnándose” en el 

interior de la matriz.  De esta forma se espera, y de hecho lo verificamos en esta tesis, 

la formación de agregados que denominamos “pseudo-cadenas”, orientados en la 

dirección de Hcurado. A diferencia de un ferrofluido, dicha estructura se preserva al curar 
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el material, es decir que el composito permanece estructurado al retirarse el campo 

Hcurado luego de la preparación. Se espera entonces que este procedimiento confiera al 

material resultante propiedades elásticas, magnéticas y eléctricas de tipo 

anisotrópicas. Un material así obtenido se clasifica como “composito elastomérico 

estructurado”.  

Si las partículas de relleno son agregados micrométricos de estructura 

compleja, formados por nanopartículas magnéticas (NPs) y micropartículas de plata 

(dichos agregados se denominarán NPs/Ag en esta tesis), entonces las pseudo-

cadenas generadas durante el curado en presencia de Hcurado son magnéticas y 

conductoras. Esto lleva  a la posibilidad de que el material cambie su conductividad 

eléctrica por aplicación de un campo magnético externo (que no debe confundirse con 

Hcurado). Esto se podría deber a diversos efectos, donde posiblemente el principal sea 

el aumento del efecto túnel de electrones por acercamiento a nivel nanoscópico (o 

sub-nanoscópico) de las pseudos-cadenas, al aplicar el campo magnético externo. En 

dicho caso se obtendrían materiales magneto-resistivos.   

Obsérvese que nos hemos propuesto en esta tesis crear materiales que sean 

simultáneamente piezoresistivos y magnetoresistivos. Y como los compositos son 

estructurados, se espera que dichas respuestas (piezoresistiva y magnetoresistiva) 

sean anisotrópicas. Más aún, hemos buscado obtener condiciones en las cuales la 

anisotropía sea “total”: que el sistema solo genere señales eléctricas cuando el 

estímulo externo (tensión mecánica o campo magnético) esté aplicado en una 

dirección específica (la de orientación de las pseudos-cadenas). 

Finalmente, es importante investigar condiciones bajo las cuales las respuestas 

piezoresistiva y magnetoresistiva sean reversibles. En el caso magnético, la 

reversibilidad depende del estado magnético en que se encuentren las nanopartículas 

a la temperatura de trabajo. Se espera obtener reversibilidad en la respuesta 

magnetoresistiva del composito estructurado cuando las NPs utilizadas para formar los 

agregados NPs/Ag, estén en un estado superparamagnético (SPM) a temperatura 

ambiente. En el estado superparamagnético las curvas de magnetización alcanzan 

saturación sin presentar histéresis magnética (es decir, no se detecta campo coercitivo 

ni magnetización remanente). Por dicho motivo utilizamos nanopartículas que se 

encuentran en estado superparamagnético (Fe3O4), pero también NPs que están en 

estado ferromagnético (Fe2CoO4 y Fe(2-x)CoSmxO4) a temperatura ambiente1. 

                                                 
1
 En esta tesis usamos el término "estado ferromagnético" (o estado bloqueado) en el sentido usual, que se aplica a 

los materiales que exhiben histéresis magnética, independientemente de que su estado magnético microscópico 

sea ferro o ferrimagnético.  
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 Las distintas hipótesis de trabajo mencionadas aquí fueron investigadas y 

testeadas en la presente tesis. Los capítulos se distribuyen de la siguiente manera: 
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Capítulo 2 

Métodos de Caracterización de Materiales 

 

 En el presente capítulo se describen las técnicas usadas a lo largo de la tesis 

de doctorado.  Se han empleado diversas técnicas para la caracterización de 

partículas,   empleando los equipos disponibles en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales  y Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. También se 

realizaron mediciones en colaboración con el Departamento de Física de la 

Universidad de São Paulo y el Centro Atómico Bariloche (Comisión Nacional de la 

Energía Atómica).   

 

2.1 Caracterizacion de partículas  

Los análisis de difracción de rayos X (DRX) fueron hechos con un difractómetro 

Philips X-pert utilizando fuente de radiación de Cu K α ( = 1.54056 Ǻ) con filtro curvo 

de grafito. Los difractogramas fueron medidos en un intervalo de 20 a 80 grados, con 

un paso de lectura de 0,02º y un tiempo de conteo de 1 segundo por paso. El tamaño 

promedio de cristalita fue calculado utilizando la expresión  de Scherrer:  

 =  (2.1) 

 

donde D es el tamaño promedio de cristal, K es un factor de forma (K= 0,9), λ es la 

longitud de onda de la fuente de radiación, β es el ancho medio a mitad de altura del 

pico de difracción y θ es el ángulo de Bragg. 

 El parámetro de red se calculó usando la ecuación de Bragg:  

 =   (2.2) 

 

Donde n es el orden o el número de planos que atraviesa el haz de rayos X y d es la 

distancia interplanar. Existe una relación entre la distancia interplanar y los índices de 

Miller de la red espinela: 

 = ℎ + +
  (2.3) 

 

donde a es el parámetro de la red analizada. Reemplazando la ecuación 2.2 en la 
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ecuación 2.3 y usando el pico más intenso (311) del difractograma se despeja el 

parámetro de red para la estructura espinela de las NPs de magnetita y de ferritas de 

cobalto. 

Las mediciones de dispersión de rayos X a bajos ángulos (SAXS sus siglas en 

inglés) fueron realizadas con un equipo Bruker modelo NANOSTAR™ en el 

Laboratorio de Cristalografía del Instituto de Física, Universidad de San Pablo (USP), 

Brasil. Se depositaron los polvos de las nanopartículas sobre cinta Scotch™ y la señal 

del blanco fue registrada usando la dispersión sobre la cinta sin partículas (tiempo de 

exposición 900 segundos). Para el tratamiento de datos se utilizó el programa 

SUPERSAXS (desarrollado por Cristiano Oliveira en USP). Los datos experimentales 

fueron representados como Intensidad, I(q) vs. la transferencia de momento q, de 

modo que  

 = 4
 (2.4) 

 

donde  es la longitud de onda de la radiación y 2  el ángulo de dispersión. El intervalo 

de q medido fue de 0,085 a 3,4 nm-1. Para la descripción de los datos experimentales 

se utilizó un modelo de esferas rígidas polidispersas (PHS sus siglas en inglés) 

utilizando una distribución de tamaños de tipo Schultz-Zimm.  

Los estudios de espectroscopía Mossbauer1 se realizaron a temperatura 

ambiente en espectrómetro de aceleración constante en geometría de trasmisión, 

empleando una fuente de  57Fe (Rh). El corrimiento isomérico (δ) es referido al α-

Fe2O3. 

Las imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopia 

de energía dispersiva (EDS) fueron obtenidas con un equipo Carl Zeiss Supra 40 

Gemini, aplicando una tensión extra grande entre 3 y 5 kV (dependiendo la muestra) y 

con magnificaciones entre 50 y 500 kX. Se utilizó el software de procesamiento de 

imágenes ImageJ y se estimó el tamaño promedio de partícula midiendo el tamaño 

real contando al menos 300 partículas por lote de síntesis. 

Las imágenes de microscopía electrónica de transmisión (TEM) fueron 

tomadas con equipos Phillips EM 301 y Philips CM 200 UT, con magnificaciones entre 

4 y 95 kX. Las imágenes se analizaron de la misma manera que las micrografías SEM. 

La caracterización de la composición superficial se realizó por espectroscopía 

de fotoelectrones excitados con rayos X (XPS) ubicado en las instalaciones del Centro 

                                                 
1
 Comunicación personal con Dra. Bibiana Arcondo, Departamento de Física, Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Buenos Aires. 
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Atómico Bariloche.  Se empleó un cañón de rayos X de doble ánodo Al/Mg, y un 

analizador de electrones hemisférico electrostático. Las mediciones se realizaron en 

condiciones de alto vacío (HV) con una presión base de ~10-9 Torr. Las muestras (en 

polvo) se esparcieron sobre una cinta de carbono doble-faz para ser analizadas. 

Los ciclos de histéresis magnética fueron medidos con un magnetómetro de 

muestra vibrante (VSM) modelo LakeShore 7400. Se pesó una pequeña cantidad de 

los polvos inorgánicos y se los envolvió en cinta de teflón formando un pequeño 

paquete, que luego fue colocado en el portamuestra del equipo. Los ciclos de 

magnetización-desmagnetización fueron medidos a temperatura ambiente, variando el 

campo inducido entre -10000 Oe y 10000 Oe en pasos de 250 Oe o menos de 

acuerdo a la susceptibilidad magnética de la muestra analizada, con un tiempo de 

integración de señal de 10 segundos para cada campo magnético aplicado. 

Las mediciones de conductividad eléctrica fueron realizadas mediante 

voltametrías cíclicas con un potenciostato TEQ-4, utilizando una velocidad de barrido 

de típicamente 100 mV/s. El rango de voltaje se adecuó para cada muestra de modo 

de no superar la corriente máxima soportada por el equipo. Para la caracterización 

eléctrica de los polvos de NPs se utilizó un portamuestra de forma cilindrica construido 

en acrílico, con una perforación de un diámetro interno de 2 mm. Se utilizaron como  

contactos eléctricos barras cilíndricas de acero inoxidable y de cobre para realizar 

mediciones en presencia de campo magnético.  

 

 

Figura 2.1: Magnetómetro de muestra vibrante (VSM). 
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2.2 Caracterización compositos elastómeros 

Para mediciones elásticas se utilizó un analizador de textura (Texturómetro) 

Stable Microsystems TA-XT2i. Este equipo comprime la muestra a una velocidad 

constante (0,1 mm/segundo) hasta un dado porcentaje de su espesor inicial (20%, 

30% o 40%) registrando la fuerza ejercida en función de la compresión de la muestra.  

 Con los datos de la fuerza ejercida sobre la muestra, la distancia recorrida por 

el pistón y la sección del composito, se construyen las curvas de compresión relativa 

(L/L0) en función de la presión o estrés aplicado ( ), donde L es el espesor de la 

muestra y L0 el espesor inicial. Las curvas de L/L0 vs.   fueron ajustadas por curvas 

de decaimiento exponencial doble del tipo: 

 = + −ΣΣ + −ΣΣ  (2.5) 
 

donde A0, A1 y A2 son constantes adimensionales (notar que A0+A1+A2=1), 1 y 2 son  

constantes de compresión que dan una idea de la magnitud de la compresibilidad del 

material. 

Se empleó un dispositivo especialmente diseñado para obtener rebanadas 

transversales y axiales de los compositos, de modo tal que ambos cortes tengan áreas 

similares (0,83 y 0,79 cm2) e igual espesor (3mm). 

Se visualizaron cortes sagitales y transversales de compositos de PDMS por 

SEM, previa deposición de una fina película de Pt metálico (espesor 1nm). El equipo 

 

Figura 2.2: Texturómetro empleado para los experimentos de elasticidad 
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usado es el mismo que se menciona en la sección 2.1 con la diferencia que se empleó 

un detector de cuadrante de retrodispersión (QBSD) para enfatizar el contraste en 

zonas de diferente composición. Con éste detector, las zonas brillantes corresponden 

a elementos de elevado número atómico (Z), mientras que las zonas oscuras 

corresponden a elementos de bajo Z.  

Se tomaron fotografías digitales de los compositos transiluminados con 

cámaras de alta resolución (16 Megapixeles) en el Centro de Producción Documental.  

Las mismas imágenes fueron analizadas utilizando el software ImageJ. 

 Las mediciones de conductividad se realizaron con el potenciostato TEQ-4 

mencionado en la sección 2.1. Para las mediciones eléctricas se utilizó un soporte 

 

 
Figura 2.3: Dispositivos usados para las mediciones de piezo resistencia. a) Potenciostato, prensa y 

sensor de fuerza; b) porta muestra de Delrin® con contactos de bronce. 
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construido en Delrin® (resina de Poliacetal) con contactos eléctricos de bronce. La  

muestra se coloca entre los dos contactos móviles, ejerciéndose presión sobre la 

misma a través de una prensa.  

Para las medidas de magneto resistencia se empleó un soporte similar al 

utilizado en las medidas de piezo resistencia, en el cual las piezas de Delrin® poseen  

un roscado que permite la compresión de la muestra a analizar. Éste mismo sistema 

se monta sobre un soporte de aluminio que lo ubica entre los polos de dos 

electroimanes Varian de baja impedancia (modelo V3707). Estos electroimanes 

proveen campos intensos y uniformes por largos períodos de tiempo, garantizando 

una inducción magnética estable y uniforme en la muestra a analizar. Se midió la 

conductividad para diferentes muestras a una presión fija, realizando voltametrías 

cíclicas en una ventana de potencial entre -100 y 100 mV a una velocidad de 

100mV/seg y variando el campo magnético aplicado hasta valores de 6000 Oe. 

 

Figura 2.4: Soporte de Delrin ® y contactos de bronce 

construido para las mediciones de magnetorresistencia. 

.  

2.3 Caracterización de  películas de SBR: 

Se obtuvieron fotografías digitales de alta resolución de las películas (films) de 

SBR con transiluminación. El posterior análisis de las imágenes se realizó con el 

software Imagen. Las imágenes SEM fueron tomadas con el equipo mencionado en la 

sección 2.1. 

 El espectro de RMN de la matriz de SBR fue medido con un espectrómetro 
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multinuclear modelo Bruker Avance II 500 que opera a una frecuencia de 500 MHz.  

 Los análisis termogravimétricos (TGA) fueron realizados con una termobalanza 

Shimadzu 51H, en atmósfera de nitrógeno, a una velocidad de flujo de 40 ml/min. Se 

llevó siempre la muestra hasta una temperatura final de 700 °C con una rampa de 

calentamiento de 10°C por minuto. 

 Los análisis de calorimetría diferencial de barrido (DSC) fueron realizados con 

un equipo DSC-TA Q-20, calibrado con Indio, en atmósfera de nitrógeno (velocidad de 

flujo = 40 ml/min) y a una velocidad de calentamiento de 5 °C/min. Se detectaron 

reacciones exotérmicas en primer análisis y en barridos posteriores se midió la 

temperatura de transición vítrea (Tg). 

 Los espectros de FTIR fueron medidos con un equipo Termo Nicolet 8700 con 

un accesorio Smart Orbit de reflectancia total atenuada (ATR) de única reflexión 

horizontal, empleando una lente accesoria de diamante. La línea de base fue corregida 

y normalizada usando la altura del pico situado a 1375 cm-1 (el pico corresponde a 

Poliestireno, PS). 

 La distribución de peso molecular del SBR se determinó por cromatografía de 

exclusión de tamaños (SEC) usando una columna Styragel (HR-4) provista por 

Waters, empleando como solvente de elusión tetrahidrofurano (THF), a una velocidad 

de flujo de 1.0 ml/min. Los pesos moleculares másico y numérico fueron calculados 

usando un método de calibración universal con estándares de PS. 

El espesor de los films de SBR en ausencia de un estrés externo se midió con 

un perfilómetro de superficie (Veeco, modelo Dektak 150). Las muestras se colocaron 

en un portaobjetos de microscopio y éste se mueve debajo de un lápiz de punta de 

diamante, analizando la muestra a diferentes velocidades previamente programadas 

(12, 20 o 33 m/seg). La punta está conectada con un Transformador Diferencial 

Variable Lineal (LVDT), el cual produce y procesa la señal eléctrica que corresponde a 

las vibraciones de superficie de la muestra. Se realizaron mediciones en diferentes 

regiones de las películas, analizando la superficie hasta llegar al borde de la muestra. 

De ésta manera, el espesor, L, fue medido en función de la distancia analizada. Un 

rango típico para la distancia total barrida por la punta de prueba fue de 2000 m, el 

cual incluye gran parte del portaobjeto de vidrio (500-750 m) con el objetivo de tener 

una línea de base lo más llana posible. Los valores promedio de L, referidos como 

<L>, fueron calculados con los rangos de distancias medidos (250-800 m de espesor, 

dependiendo de la muestra) comenzando al menos desde 100 m del borde de la 

película. 
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Capítulo 3 

Síntesis y Caracterización de Nanopartículas Magnéticas 

 

En el presente capítulo se describe la síntesis y caracterización de 

nanopartículas de óxidos mixtos de Fe2+, Fe3+, Co2+ y Sm3+ mediante el método de 

coprecipitación ácido base1–3. En las ferritas de cobalto en principio es posible intentar 

modificar las propiedades magnéticas (valores de MS, MR y HC) sustituyendo Fe3+ o 

Co2+ por iones con la misma carga. Los iones sustituyentes pueden ser metales de 

transición (que posean electrones en los orbitales d) o también lantánidos y actínidos 

(que poseen electrones en los orbitales f). Entre los elementos de tierras raras, 

elegimos el Sm3+ para sustituir el Fe3+ porque se ha informado que las redes así 

formadas presentan mayor anisotropía magnética y esto es deseable para los 

objetivos del trabajo: obtener compositos anisotrópicos estructurados. Se sintetizaron 

NPs de ferritas de cobalto de diferentes tamaños y en algunos casos sustituyendo Fe3+ 

por Sm3+ (Fe2-xCoSmxO4). También se ajustaron las condiciones de síntesis para la 

obtención de NPs de magnetita (Fe3O4). Si bien hay trabajos publicados que aseguran 

la obtención de Fe3O4  en las condiciones de síntesis empleadas, las NPs se oxidan a 

maghemita (γ-Fe2O3)
4,5. La magnetita y  maghemita presentan propiedades 

espectroscópicas muy similares, a excepción de espectroscopía Mössbauer, que 

serán discutidas en el presente capítulo. Tanto las partículas de Fe2-xCoSmxO4 como 

las de Fe3O4 fueron empleadas para la elaboración de aglomerados de partículas de 

Fe2-xCoSmxO4/Ag y Fe3O4/Ag que se presentan y describen en el capítulo 4. 

 

3.1 Métodos de síntesis de NPs. 

Existen muchos métodos de síntesis de nanopartículas y nanoestructuras 

basadas en óxidos, si bien  los métodos de síntesis en fase líquida son los más 

empleados en los últimos años 1,6,7. Dependiendo del tipo y composición de la 

estructura que se desea obtener, pueden existir algunos métodos sintéticos que 

resulten más adecuados. Para cada tipo de material en el que se desea obtener una 

propiedad física o química en particular (comportamiento magnético, ferroeléctrico, 

semiconductor, catalizador, etc.) pueden elaborarse estrategias de síntesis para 

obtener partículas con la propiedad deseada.  

La gran desventaja de las partículas magnéticas de naturaleza metálica (por 

ejemplo de Ni) para aplicaciones en dispositivos, es que son susceptibles a la 

oxidación, formándose una capa superficial de óxido que con el tiempo modifica las 
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propiedades magnéticas del material8–11. Una alternativa a éste problema es la 

elaboración de nanopartículas magnéticas formadas por óxidos de Fe, Co y Ni, que en 

la mayoría de los casos presentan gran estabilidad frente a agentes oxidantes. En la 

literatura hay informados numerosos métodos para la elaboración de óxidos mixtos 

con propiedades magnéticas: precursor de ácidos orgánicos, microemulsion, sol-gel, 

hidrotermal, y coprecipitación ácido-base12–16. 

 Los métodos sintéticos que involucran soluciones no acuosas suelen dar como 

producto partículas con un grado de cristalinidad elevado y permiten controlar el 

tamaño de partícula con facilidad. Sin embargo requieren precursores y solventes de 

costo relativamente alto. Con el método de microemulsión también se obtienen 

partículas con tamaño y forma controlada, pero presenta dificultades para remover por 

completo el surfactante del producto de síntesis, lo cual puede resultar en un 

inconveniente a la hora de hacer un recubrimiento con plata u otros metales 

conductores. El método de precursor de ácido cítrico es muy empleado para la síntesis 

de materiales ferroeléctricos. Sin embargo un paso de la síntesis es la calcinación del 

producto y al elevar la temperatura suelen suceder reacciones de aglomeración y 

adhesión de partículas, lo que puede ser poco conveniente para elaborar 

nanopartículas magnéticas en las cuales sus propiedades dependan del tamaño. 

Un objetivo parcial de esta tesis es obtener nanopartículas magnéticas para 

incluir en matrices elastoméricas y así obtener compositos. Esto requiere contar con 

partículas con la menor dispersión de tamaño posible y con un buen grado de 

cristalinidad. Para el presente trabajo el método de coprecipitación en medio alcalino 

resulta ser muy apropiado, ya que es relativamente sencillo, no necesita de 

instrumental de laboratorio sofisticado y generalmente es reproducible. El mismo 

consiste en agregar lentamente los cationes precursores desde una solución ácida a 

una solución alcalina con agitación y temperatura controlada, lo que conduce a la 

inmediata precipitación del producto de síntesis. Luego viene una etapa de 

maduración o envejecimiento  (rippening, en inglés) en la cual las partículas más 

pequeñas se disuelven y se depositan sobre las partículas más grandes. Ésta etapa es 

importante para controlar la dispersión de tamaños de las partículas. Luego las 

partículas obtenidas se centrifugan y lavan con agua destilada para  remover el 

remanente de sales provenientes del medio de reacción que quedan adsorbidas en la 

superficie de las mismas. Finalmente se secan en estufa de vacío para eliminar trazas 

del solvente de síntesis. 

 El método de coprecipitación en medio alcalino ofrece muchas ventajas para la 

síntesis de nanopartículas magnéticas: los precursores son sales inorgánicas 

comerciales (FeCl3.6H2O; FeCl2.4H2O; CoCl2.6H2O para la síntesis de magnetitas y 
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ferritas de cobalto) y al poder realizarse en medio acuoso, el agua actúa como 

solvente y reactivo a la vez.  Los cationes en solución ácida se encuentran 

coordinados por moléculas de agua y al incorporarse a un medio alcalino suceden las 

reacciones de olación y oxolación que dan lugar a la formación de núcleos de 

partículas y crecimiento de las mismas. Otro aspecto importante del método es que 

permite una adecuada separación de la velocidad de nucleación de la velocidad de 

crecimiento. Esto se debe a que los cationes precursores de la síntesis experimentan 

un cambio brusco de pH en que se hallan, dando a lugar a la formación instantánea de 

núcleos de partículas que luego crecerán en la etapa de maduración. 

  

3.2. Síntesis por copr ecipitacion ácido-base. 

3.2.1 Síntesis de NPs de Fe 2-xCoSm xO4. 

 Se prepararon soluciones stock de  FeCl3.6H2O (1M) y CoCl2.6H2O (0.5M) 

ambas en HCl 0.4M. Para cada lote de partículas sintetizado se preparó una solución 

mezcla usando relaciones estequiométricas de las soluciones ácidas de Fe(III) y 

Co(II). Se disolvió además oxido de samario (Sm2O3) en relación estequiométrica en 

HCl concentrado y luego diluido con agua hasta completar una concentración final de 

HCl de 0.4 M y un volumen final de 10 ml. La solución resultante conteniendo todos los 

precursores fue agregada lentamente a 200 ml de solución de NaOH 1.5 M con 

agitación magnética a alta velocidad. La temperatura de la síntesis (T=80 ºC) fue 

controlada usando un reactor con camisa termostatizado por flujo de agua. Una vez 

finalizado el agregado de la solución ácida, el sistema fue dejado en  agitación por 2 

horas a 80 ºC con el objetivo de homogeneizar lo más posible el tamaño de partícula. 

Las partículas obtenidas fueron separadas por centrifugación (12000 G por 10 

minutos) y luego lavadas con agua Milli-Q. Los ciclos de centrifugación-lavado fueron 

repetidos hasta que el agua del sobrenadante alcanzara un pH cercano a 7 (alrededor 

de 6 ciclos). Finalmente las partículas fueron secadas en estufa de vacío a 40 ºC por 

24 hs. Parte de las partículas obtenidas fueron calcinadas en una mufla por 2 horas 

(tasa de calentamiento 4 ºC/minuto) con el objetivo de incrementar el grado de 

cristalinidad y estudiar su influencia en la fase, tamaño, morfología y propiedades 

magnéticas. 

También se realizaron síntesis variando la concentración de NaOH en la 

solución receptora, manteniendo fija la temperatura de síntesis (80°C). El objetivo 

buscado se basa en la hipótesis de que una vez formados los núcleos de NPs se 

podría limitar la velocidad de crecimiento de los mismos y obtener finalmente NPs de 

menor tamaño. 
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3.2.2 Síntesis de NPs de Fe 3O4 

 Se prepararon 30 ml de solución mezcla de FeCl3·6H2O (0.33 M) y 

FeCl2·4H2O (0.17 M) en relación 2:1 ambas en solución  de HCl 0.4 M. La solución 

ácida de los metales se agrega gota a gota sobre una solución 1.5 M de NaOH, 

previamente ajustada a pH=12 con agregado de HCl y con agitación a alta velocidad. 

La temperatura de síntesis (60ºC) fue controlada mediante un reactor con camisa, con 

un baño de agua termostatizado. De éste modo precipitan inmediatamente NPs de 

Fe3O4 de un color marrón oscuro. Posteriormente se mantiene el sistema en agitación  

a alta velocidad y a 60 ºC por dos horas (maduración). La síntesis fue llevada a cabo 

en atmósfera de nitrógeno para prevenir la oxidación de los iones de Fe(II). Luego las 

partículas fueron precipitadas por centrifugación y lavadas con agua Milli-Q, de forma 

 

 

Figura.3.1: Diagrama ilustrativo de la síntesis de NPs de Fe3O4 y Fe2-xCoSmxO4 por el método de 

coprecipitación ácido-base. 
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análoga a las partículas de Fe2CoO4. Finalmente se secaron en estufa de vacío a T 

ambiente por 24 horas.  

 

3.3 Propiedades estructurales y morfológicas de NPs de Fe 2-xCoSm xO4: efecto de 

la sustitución de Fe 3+ por Sm 3+.  

En la figura 3.2-a se muestran los difractogramas de RX para Fe2-xCoSmxO4 sin 

calcinar. Para todas las composiciones (x=0-0.5) los picos pueden ser asignados a 

una estructura de espinela inversa de Fe2CoO4 (JCPDF 22-1086). Para las partículas 

calcinadas los difractogramas se muestran en la figura 3.2-b. También se les asigna 

estructura de espinela inversa, si bien para x  0.3 aparecen además otras fases 

estables, asignadas a una fase perovskita de FeSmO3, (picos a  2θ = 31.5; 56; 47 y 

49  (ICDD JCPDF 74-1474)17–19. 

En general, los picos de difracción se angostan luego de calcinar (figura 3.3). 

En la tabla 3.1 se muestran los valores del tamaño promedio de cristalita y del 

 

 

Figura 3.2: Difractogramas para NPs de Fe2-xCoSmxO4 (0<x<0.5).

a) producto de síntesis. b) luego de calcinación a 800 °C por dos horas. 
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parámetro de red en función de  x (para muestras calcinadas y no calcinadas), 

calculados mediante las ecuaciones 2.1; 2.2 y 2.3  en base a la intensidad del pico 

(311). Las muestras calcinadas presentan sistemáticamente mayores tamaños de 

cristalita y menores parámetros de red que las no calcinadas (para todo valor de x, 

figuras 3.4-a y 3.4-b). Se concluye que la calcinación favorece la cristalinidad, si bien 

para x  0.3 se manifiesta claramente la aparición de otra fase.  

 
Figura 3.3: Comparación de difractogramas de NPs de Fe2CoO4, 

(--) antes y (--) después de la calcinación. 

 

Para ambos lotes (calcinadas y no calcinadas) se observa un comportamiento 

similar: para bajos contenidos de sustituyente el tamaño de cristalita permanece casi 

constante o con una leve tendencia a aumentar hasta  x=0.15 y luego para x > 0.15  

disminuye. El número de celdas unidades por cristalita se puede estimar como 

(tamaño medio de critalita/parámetro de red)3  1-3 x104 celdas por cristalita, 

dependiendo del tipo de muestra considerada. 

En las estructuras de espinela es sabido que la intensidad del pico (220) 

depende únicamente de la ocupación de los sitios tetraédricos y que la intensidad del 

pico (222) depende únicamente de la ocupación de los huecos octahedricos20–22. Para  

Tabla 3.1: Valores de tamaño de cristalita y parámetro de red para NPs de Fe2-xCoSmxO4 antes y 
después de ser sometidas a calcinación a 800°C 

Contenido de Sm3+ 
esperado en la 

síntesis 

Producto de síntesis NPs calcinadas a 800 °C 
Tamaño medio de 

cristalita (nm) 
Debye-Scherrer 

Parámetro de red 
(Å) 

Tamaño medio de 
cristalita (nm) 

Debye-Scherrer 

Parámetro de red 
(Å) 

0 16.0 ± 0.1  8.416 ±0.003 23.5 ± 0.1 8.400 ±0.003 
0.05 14.9 ± 0.1 8.414 ±0.003 19.2 ± 0.1 8.401 ±0.003 
0.1 19.7 ± 0.1 8.422 ±0.003 22.3 ± 0.1 8.412 ±0.003 

0.15 24.3 ± 0.1 8.414 ±0.003 25.5 ± 0.1 8.392 ±0.003 
0.2 23.4 ± 0.1 8.417 ±0.003 24.2 ± 0.1 8.389 ±0.003 
0.3 20.3 ± 0.1 8.366 ±0.003 22.4 ± 0.1 8.362 ±0.003 
0.4 21.6 ± 0.1 8.413 ±0.003 24.0 ± 0.1 8.374 ±0.003 
0.5 20.5 ± 0.1 8.410 ±0.003 27.0 ± 0.1 8.373 ±0.003 



Síntesis y Caracterización de Nanopartículas Magnéticas Capítulo 3 

 

Página | 24  
 

todas las composiciones de partícula (calcinadas y no) la intensidad relativa de 

los picos (220) y (222) normalizada respecto al pico (311) no muestra una diferencia 

significativa y no se observa variación en el grado de inversión de la espinela al 

reemplazar Fe3+ por Sm3+.  Es decir que las tendencias observadas en la figura 3.4 no 

se podrían explicar por dicho efecto. Por otra parte, dado que el radio iónico del Sm3+ 

(100 pm) es mucho mayor que el del Fe3+ (64pm), se podría especular con que los 

iones de las tierras raras reemplazaran al Fe3+ en los huecos octahédricos y no en los 

tetraédricos, produciendo distorsiones en la red cristalina y un consecuente  

incremento en el parámetro de red. Éste efecto es observado en las partículas sin 

calcinar y calcinadas cuando la proporción de Sm3+ es baja (x=0,05-0.1).  

Cuando el contenido de tierras raras es alto (0.4-0.5 para partículas sin 

 

 

Figura 3.4: a) Tamaño de cristalita y b) Parámetro de red promedio para NPs de Fe2-xCoSmxO4. 

(●) producto de síntesis, (♦)después de calcinación a 800 °C 
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calcinar) el parámetro de red disminuye ligeramente comparado con el valor máximo 

observado. Realizando el mismo análisis para las partículas calcinadas se observó 

que la disminución del parámetro de red es mayor cuando el contenidos de Sm3+ es 

mayor a 0.1. Incluso se podría decir que en las nanopartículas calcinadas para 

porporciones de Sm3+ más elevadas donde es evidente la aparición de una fase 

perovskita, el valor del parámetro de red estimado es concordante con el valor 

obtenido para las partículas sin dopar.  

Una posibilidad para interpretar las tendencias observadas sería considerar la 

aparición de la fase perovskita de FeSmO3. La formación de dicha fase se favorece a 

altas temperaturas y mayores  contenidos de Sm3+, lo cual es razonable cuando se 

advierte que en este tipo de sólidos la energía reticular12,18 de los sistemas 

conteniendo O2- y Sm3+ es mayor que la de aquellos que contienen O2- y Fe3+. Los 

iones Sm3+ se incorporan a la red espinela en huecos octaédricos y algunos autores 

sostienen que tiene una solubilidad limitada en dicha red. El excedente de iones Sm3+ 

en entorno octaédrico se segrega junto al Fe3+ como un óxido mixto. Por lo tanto una 

posibilidad para interpretar el comportamiento observado en la figura  3.4 es asociarlo 

con la aparición de la nueva fase pervskita para grandes contenidos de Sm3+  2,12,18. 

Se obtuvieron imágenes de SEM para todas las partículas y de TEM para 

algunas de ellas. En la figura 3.5 se muestran imágenes TEM para NPs de Fe2CoO4, 

sin calcinar, con diferentes magnificaciones.  En la micrografía b se puede apreciar los 

planos interatómicos que componen la estructura de las partículas, lo que evidencia un 

buen grado de cristalinidad de las mismas.  La morfología de las partículas sin calcinar 

resulta ser de esferas irregulares para todas las proporciones de Sm3+ y las partículas 

tienden a formar agregados micrométricos debido a interacciones magnéticas. Para 

las partículas calcinadas las imágenes de SEM muestran contornos y nanoestructuras 

bien definidas (ver figuras 3.6 y 3.7). 

 El tamaño promedio de partícula fue determinado analizando microfotografías 

de TEM y SEM. Todas las partículas muestran una distribución de tamaños log-

normal. El tamaño de partícula obtenido por TEM está en buena concordancia con los 

resultados obtenidos por SEM.  

 Se visualizaron por SEM a diferentes magnificaciones todos los lotes de 

NPs de Fe2-xCoSmxO4 sintetizados, variando la proporción de Sm entre  x= 0 y 0.5. En 

la figura 3.6-(a y b) se muestran una micrografía SEM y el histograma de distribución 

de tamaño para NPs de Fe2CoO4 (producto de síntesis, sin calcinar). Las NPs de Fe2-

xCoSmxO4  tienen una gran tendencia a agruparse en forma de racimos debido a 

interacciones magnéticas (esto será explicado y discutido más adelante). El agua 

adsorbida en la superficie de las partículas y el momento magnético no nulo que   
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Figura 3.5: Micrografías TEM de NPs de Fe2CoO4 a diferentes magnificaciones. 

En la imagen b) puede apreciarse los planos interatómicos que componen las partículas. 
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Figura 3.6. a) Micrografía SEM y b) distribución de tamaños de NPs de Fe2CoO4 

(partículas no calcinadas) 

poseen las partículas hacen que el haz de electrones del SEM se distorsione y en 

muchas de las imágenes no resulta fácil determinar el contorno de las NPs.  

Los histogramas de tamaño de partícula obtenidos por SEM se realizaron 

mediante un análisis estadístico de contar alrededor de 300 partículas de las imágenes 

obtenidas. Los histogramas pueden estar influenciados por el hecho de que en las 
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imágenes SEM, las partículas no se encuentran todas en el mismo plano, lo cual 

puede introducir errores sistemáticos haciendo que la distribución de tamaños 

calculada resulte más ancha de lo que realmente es. De todas forma la distribución 

presenta claramente una polidispersión de tamaños, con valores significativos entre 12  

y 22 nm para no calcinadas y entre 14 y 30 nm para calcinadas (figuras 3.6 y 3.7, 

respectivamente).  

 

 

Figura 3.7: a) Micrografía SEM y b) distribución de tamaños de NPs de Fe2CoO4 

después de calcinación a 800 °C. Se contaron alrededor de 300 partículas. 
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En la figura 3.7 se muestra una micrografía SEM y el histograma de distribución 

de tamaño para un lote de partículas de Fe2CoO4 (calcinadas a 800 C por  2 horas).   

Comparando la micrografía de la figura 3.7 con la imagen mostrada en la figura 3.6, la 

calcinación elimina el agua adsorbida en la superficie de las partículas, permitiendo 

una mejor visualización en las imágenes de SEM. Además, como se mencionó en la  

sección de DRX, la calcinación favorece el aumento de cristalinidad de las partículas.  

Para las partículas sin calcinar, el tamaño de partícula comparado con las NPs 

de Fe2CoO4 aumenta con pequeños agregados de Sm3+ y llega a un tamaño máximo 

de 36 nm cuando la proporción de Sm x=0.15 (figura 3.8). Para las partículas 

calcinadas se nota una tendencia similar, es decir que el tamaño máximo de partícula 

(32.5 nm) se observa para Fe1.9CoSm0.1O4; luego el tamaño de partícula disminuye 

cuando aumenta la proporción de Sm (x=0.15-0.5). 

 

Tabla 3.2: Relación de Fe3+ y Sm3+ respecto a Co2+ en función de los valores esperados en la 

síntesis. 

Contenido de Sm3+ x esperado 
en la síntesis 

Proporción promedio respecto a  Co2+ 
Sm3+ Fe3+ 

0 - 2.07 ± 0.07 
0.05 0.05 ± 0.01 1.97 ± 0.04 
0.1 0.09 ± 0.01 1.93 ± 0.04 

0.15 0.13 ± 0.05 1.86 ± 0.02 
0.2 0.23 ± 0.02 1.84 ± 0.04 
0.3 0.28 ± 0.07 1.80 ± 0.08 
0.4 0.36 ± 0.05 1.64 ± 0.07 
0.5 0.52 ± 0.07 1.62± 0.09 

 

Figura 3.8: Tamaño promedio de partícula para NPs de Fe2-xCoSmxO4. (0<x<0.5) 

(●) sin calcinar (♦) después de calcinar a 800 °C. 
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El tamaño medio de partícula obtenido de por SEM resultó siempre mayor que 

el tamaño de cristal promedio para todas las muestras (calcinadas y no calcinadas, y 

de todas las composiciones). Para todo el rango de sustitución de Fe3+ por Sm3+ el 

tamaño promedio de partícula determinado por SEM es levemente, aunque 

significativamente, mayor al tamaño de cristalita promedio determinado por DRX (ver 

figura 3.4 y tabla 3.1. El tamaño de cristalita es muy similar al tamaño de partícula en 

el caso del compuesto sin sustituir (Fe2CoO4), o sea que dicho caso cada partícula es 

un dominio cristalino. Para x > 0 cada partícula contiene varias cristalitas (por ejemplo, 

cerca de 3 cristalitas por partícula en el caso x=0.15, muestras calcinadas), lo cual es 

consistente con que el agregado de Sm3+ como sustituyente de Fe3+ produzca 

distorsiones en la red cristalina, como se discutió más arriba.  

La composición promedio de todas las partículas sintetizadas fue determinada 

por espectroscopia de energía dispersada de rayos X (EDS). Los resultados se 

muestran en la tabla 3.2. La proporción promedio de Fe3+ y Sm3+ respecto a Co2+ está 

en excelente concordancia con la composición estequiométrica de los metales 

empleados en la síntesis para todas las partículas con poco contenido de Sm3+ 

(0<x<0.3). Para partículas con contenido de Sm elevado (0.4<x<0.5) hay una ligera 

desviación, pero aun así las proporciones de Fe3+ y Co2+ esperadas en las partículas 

está dentro del margen de error obtenido.  

En los espectros de XPS de  Fe2CoO4 no se detectaron bandas asignables a 

Fe2+ (los espectros de XPS se muestran en el siguiente capítulo pues fueron 

realizados sobre muestras que luego se usaron para obtener agregados con plata, 

denominados Fe2CoO4/Ag). 

Se realizaron estudios de SAXS (Small Angle X-Ray Spectroscopy) de ferritas 

de cobalto dopadas con samario para x=0.2 y 0.3 (figura 3.9). Los datos de la 

intensidad difractada en función del factor q = (4 / )sen , fueron ajustados por el 

modelo que se describe en el capítulo 2.  

Las curvas de SAXS fueron bien ajustadas por el denominado Modelo de 

Clúster-Fractal. Este modelo asume que a escala nanométrica, la forma observada de 

la dispersión de rayos X a bajos ángulos se debe a que el material se agrupa en 

clústeres que a su vez están formados por sub-unidades más pequeñas de forma 

esférica con dispersión en tamaño (<2R> y  2 R son el tamaño medio y la desviación 

estándar de las sub-unidades, respectivamente). Un determinado número de estas 

sub-unidades forman un clúster en el espacio. La denominada dimensión de fractal, D, 

indica si dichos clústeres se forman en 3 o 2 dimensiones (D = 3 o 2, 

respectivamente). Los clústeres tienen una estructura ramificada, extendiéndose en  
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Figura 3.9: Ajuste de los datos de SAXS por el modelo de Clúster-Fractal para 

Fe2-xCoSmxO4.( x=0.2 y 0.3). 

distancias del orden de la distancia de correlación, .  Si los clústeres se modelaran 

por esferas rígidas, tendrían un radio denominado “radio medio de esferas rígidas”, 

<RHS> (con 2<RHS> mucho mayor que <2R>). Todos estos aspectos están tenidos en 

cuenta en el Modelo de Clúster-Fractal. Un modelo de sencillo de esferas rígidas no 

pudo ajustar los datos observados de SAXS en las ferritas de cobalto. Esto  no es 

obvio, pues, por ejemplo, en el caso de NPs de Ni sintetizadas en nuestro grupo no fue 

necesario usar el Modelo de Clúster-Fractal y los datos de SAXS fueron ajustados por 

un modelo sencillo de esferas sin sub-unidades. En la tabla 3.2 se muestran los 

valores recuperados de los ajustes de SAXS, para las ferritas Fe2-xCoSmxO4 

calcinadas para x=0.2 y 0.3. Se observa que el material se describe como clústeres en 

3D (D cercano a 3 en todos los casos). La sub-unidades tienen tamaños inferiores a 1 

nm, con parámetros de distribución dados por <2R> y 2 R. Notar que los valores de 

<2R> (  6 Å) son cercanos a los del parámetro de red y que los de 2<RHS> son 

levemente superiores a los del diámetro medio de cristalita de la tabla 3.1. El número 

de sub-unidades en un clúster se puede estimar como (2<RHS>/<2R>)3 que para x=0 

es aproximadamente igual a 8x104 sub-unidades por clústers, del órden de magnitud 
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del número de celdas unidad por cristalita (e incluso más cercano al del número de 

celdas unitarias por partícula). Es decir que las sub-unidades del modelo de Clúster-

Fractal pueden asociarse con las celdas unidades y los clústeres con una cristalita o 

con una nanopartícula. Finalmente, se nota en la tabla 3.2 que tanto 2<RHS> como el 

parámetro de correlación, , crecen significativamente para x =0.3; en concordancia 

con las tendencias con x mostradas anteriormente.  

De esta manera el análisis de SAXS confirma que el material sintetizado es 

cristalino, conteniendo del orden de 1x104 celdas unitarias por cristal, formando 

nanopartículas de tamaño medio de partícula levemente superior al de las cristalitas (o 

coincidentes, como para x=0.2 en partículas calcinadas) y en donde la presencia de 

samario induce distorsiones significativas de dicha estructura para x > 0.15.  

 

Tabla 3.3. Parámetros recuperados de SAXS, modelo de Clúster-Fractal.  

Material 

Fe2-xCoSmxO4 

Dimensión 

Fractal (D) 

<2R> 

(Å) 

2 R 

(Å) 

2  

(nm) 

<2RHS> 

(nm) 

x=0 2.7 ± 0.1  6  4 12.8  0.1 26  2 

x=0.2 2.6 ± 0.2  6  2 12.8  0.2 34  1 

x=0.3 2.8 ± 0.2  6  2 29  1 34  1 

 

3.3.1 Propiedades magnéticas de las partículas 

Las nanopartículas magnéticas básicamente pueden presentar dos tipos de 

comportamiento magnético: superparamagnéticos (SP) o ferro(ferri)magnético (FM)23.  

Un sistema de partículas se encuentra en un estado SP cuando en ausencia de 

un campo magnético aplicado tiene momento magnético nulo y al interactuar con el 

campo magnético, los espines electrónicos de las partículas tienden a alinearse en 

sentido del campo aplicado aumentando la magnetización hasta llegar a la 

magnetización de saturación (MS). A medida que se retira el campo magnético, la 

magnetización disminuye y cuando el campo aplicado vuelve a ser cero, la 

magnetización de las partículas es nula. O sea, se alcanza saturación sin presentar 

histéresis magnética en un ciclo de magnetización-desmagnetización. La curva que 

describe éste comportamiento de la magnetización, M, en función del campo aplicado, 

H, es la función de Langevin y está dada por23: 

 ⁄  = ℎ ⁄ − ⁄    (3.1) 

 

donde M es la magnetización de la partícula, MS la magnetización de saturación, μ es 

el momento magnético de cada partícula, kB es la constante de Boltzman y T es la 
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temperatura absoluta. El estado SP se observa cuando las partículas son lo 

suficientemente pequeñas y forman monodominios magnéticos, de modo que los 

espines electrónicos en ausencia de campo magnético se promedian a cero por la 

agitación térmica. Si en un sistema de partículas en régimen superparamagnético se 

disminuye la temperatura, llegará un punto en que la energía necesaria para la 

inversión de los espines electrónicos será igual a la energía necesaria para la 

formación de un dominio magnético. La temperatura en la que sucede este balance se 

denomina temperatura de bloqueo (TB), a la cual ocurre una transición del régimen SP 

al régimen FM. 

Para el caso de un sistema de partículas de mayor tamaño, la energía térmica 

no logra destruir el ordenamiento local  de espines. Como consecuencia de esto, las 

partículas en ausencia de campo magnético tienen un momento magnético distinto de 

cero. Esto sucede si el tamaño o volumen promedio de partícula es mayor a un 

determinado valor llamado volumen crítico (Vc) en cuyo caso se dice que las partículas 

están en un régimen FM: al realizar un ciclo de magnetización-desmagnetización y  

retirar el campo magnético, las partículas quedan con una magnetización de 

remanencia (MR). Para que las partículas tengan magnetización cero es necesario 

aplicar un campo en sentido opuesto al aplicado inicialmente denominado campo 

coercitivo (HC). 

Existe una relación entre el volumen crítico de un sistema de partículas y la 

temperatura de bloqueo, que está dada por23: 

  = 5⁄  (3.2) 

 

Donde K es la constante de anisotropía y depende exclusivamente de la naturaleza del 

material magnético en estudio. De la expresión anterior se concluye que la 

temperatura de bloqueo de un sistema de partículas es proporcional al volumen crítico 

promedio de las mismas. Dado que los histogramas de distribución de partículas no 

son angostos (figuras 3.6 y 3.7), es probable que una proporción de NPs se encuentre 

en un régimen dado y otra en el otro. De análisis que se muestra en esta tesis en las 

siguientes secciones, se deduce claramente que para las ferritas de cobalto la mayoría 

de las NPs se encuentra en estado FM, mientras que en las magnetitas el estado 

preponderante es el SPM.  

Otra propiedad a tener en cuenta en un sistema de partículas magnéticas es el 

tiempo de relajación de la magnetización. Para un sistema de partículas no 

interactuantes, en régimen FM, cuya distribución de tamaños es lo suficientemente 

angosta como para ser considerada monodispersa, la magnetización se relaja en 
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función del tiempo luego de aplicar un campo mediante una ley exponencial: 

  = exp ⁄  (3.3) 

 

Donde M0 es la magnetización inicial y  es el tiempo característico de relajación de la 

magnetización. Cuando un conjunto de partículas no interactuantes se magnetiza con 

un campo H y a una temperatura T, al apagar el campo la magnetización puede 

describirse como23 

 , ⁄  = − , ln ⁄   (3.4) 

 

Donde el parámetro S es la viscosidad magnética o viscosidad inversa, MR es la 

magnetización remanente de modo que cuando t= 0  la magnetización M(t,T)= MR. El  

parámetro S da una idea de la velocidad con la que se pierde la magnetización y es 

adimensional.  Cuánto más grande es el valor de S la magnetización se pierde más 

rápido. 

 Tanto las magnetitas como las ferritas de cobalto tienen una estructura 

cristalina de espinela inversa. Dicha red se describe como una red cúbica centrada en  

las caras de aniones O2-, con la mitad de los iones M3+ (Fe3+) en los sitios o huecos 

tetraédricos (sitios A) y la otra mitad ocupando los huecos tetraédricos (sitios B) junto 

con los iones M2+ (Fe2+ y Co2+). Los momentos magnéticos de los iones que ocupan 

 

Fuente: https://en.wikibooks.org/wiki/File:AB2O4_spinel.png 

Figura 3.10: Esquema de la estructura de espinela. Los cubos rojos de la mitad posterior de la celda no 
fueron incluidos con el fin de mejorar la comprensión del dibujo. 
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sitios B se alinean en forma antiparalela respecto a los iones que ocupan sitios A, de  

modo que la magnetización de la celda unidad viene dada por la diferencia neta entre 

los momentos de los espines de los cationes que la conforman24,25. Esto quiere decir, 

que para una partícula de una determinada composición, a medida que aumenta su 

tamaño, la magnetización aumenta. Esto permite sintetizar nanopartículas magnéticas 

con determinadas propiedades (MS, MR, y HC) mediante el ajuste de los parámetros del 

protocolo de síntesis (temperatura, pH, concentración de reactivos). 

Para NPs de ferritas de cobalto con bajo contenido de Sm, se estudió la 

influencia de la proporción de Sm en las propiedades magnéticas. Todas las NPs 

fueron sintetizadas usando una solución receptora de NaOH de concentración 1.5 M a 

80 ºC y presentan comportamiento ferromagnético a temperatura ambiente. Los ciclos  

de histéresis magnética fueron medidos para todas las partículas aplicando campos 

entre -10 y 10 kOe.  

En las figuras 3.11  a) y b) se muestra el cuadrante superior de los ciclos de 

histéresis magnética para las partículas calcinadas y sin calcinar, respectivamente.  

Sólo se muestran las curvas de x=0; x=0.1; x=0.15; x=0.4 y x=0.5 para mejorar 

la observación de las curvas experimentales. En la tabla 3.4 se muestran los valores 

de MS, MR y HC para todas las NPs sintetizadas, antes y después de ser sometidas al 

proceso de calcinación. Comparando las partículas antes y después de la calcinación, 

es claro que el tratamiento térmico incrementa las propiedades magnéticas. 

Para estudiar en detalle el comportamiento magnético en función del contenido 

de Sm3+ los valores de magnetización de saturación (MS), magnetización de 

remanencia (MR) y el campo coercitivo (HC) fueron extraídos de los ciclos de histéresis 

para todas las partículas (mostrados en la tabla 3.4). Los valores de MS, MR y HC para 

ambas series de partículas fueron analizados en función de la proporción del 

contenido de Sm3+ x y se muestran en la figura 3.12.  

Para todas las NPs sintetizadas, ambos valores de MS y MR aumentan luego de 

la calcinación a 800 ºC, comparando entre lotes con el mismo contenido de Sm. Los 

comportamientos de MS y MR son similares entre sí: al aumentar la proporción de 

sustituyente los valores aumentan hasta alcanzar un valor máximo cuando la 

composición es cercana a Fe1.9CoSm0.1O4. Luego, al seguir aumentando la proporción 

de Sm los valores de MS y MR disminuyen casi en forma monótona (excepto para el 

punto x= 0.3). 

Este comportamiento de las propiedades magnéticas tiene dos contribuciones 

importantes. La primera es el reemplazo de los iones Fe3+ en la red cristalina por iones 

Sm3+ que tienen un menor momento magnético: 5.9 μB para Fe3+ vs. 1.5 μB para 

Sm3+. En la ferrita de cobalto, la mitad de los iones Fe3+ ocupan sitios octaédricos y la 



Síntesis y Caracterización de Nanopartículas Magnéticas Capítulo 3 

 

Página | 36  
 

 

 

 
 

Figura 3.11: cuadrante superior de los ciclos de histéresis magnética de diferentes sets de  NPs de 

Fe2-xCoSmxO4 con diferentes contenidos de Sm. 

a) Producto de síntesis; b) luego de calcinar a 800 °C 

 

Tabla 3.4: valores de MS, MR, y HC para NPs de Fe2-xCoSmxO4 con distintos grados de sustitución de Fe 

por Sm, antes y después de ser calcinadas a 800 °C. 

Contenido 
de Sm x 
esperado 

 Antes de la calcinación Después de la calcinación a 800 °C 
 

Ms (emu/g) Mr (emu/g) Hc (Oe) Ms 

(emu/g) 
MR 

(emu/g) Hc (Oe) 

0  42 11 396 50 65 27 923 90 
0.05  52 12 333 65 26 702 
0.1  50 18 655 70 30 797 

0.15  36 14 932 58 24 655 
0.2  39 15 687 51 24 683 
0.3  29 8 422 32 11 574 
0.4  31 9 400 40 14 540 
0.5  27 7 343 39 13 568 
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Figura 3.12: Variación de los valores de a) MS, b) MR y c) HC para NPs de Fe2-xCoO4 dependiendo del 

grado de sustitución de Fe3+ por Sm3+ de x=0 a x=0.5. (●) NPs sin calcinacinar (♦) NPs calcinadas 
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otra mitad ocupa sitios tetraédricos, mientras que los iones Co2+ ocupan solamente 

sitios octaédricos. Los momentos magnéticos de los iones que ocupan sitios 

tetraédricos se alinean en forma antiparalela respecto a los iones que ocupan sitios 

octaédricos. Cuando el Sm3+ reemplaza al Fe3+ lo hace en los sitios octaédricos, ya 

que el radio del Sm3+ es muy grande como para ocupar sitios tetraédricos. 

Considerando que el momento magnético del Sm3+ es la cuarta parte del momento 

magnético del Fe3+, se espera como principal conclusión que al reemplazar  Fe3+ por 

Sm3+ el momento magnético por celda unidad decrezca19,26,27. También es necesario 

considerar que los iones Sm3+ tienen mayor masa molar que los iones Fe3+ (150.36 

g/mol vs. 55,85 g/mol, respectivamente). Todo esto explica el descenso monótono de 

la magnetización por unidad de masa observado en todo el rango de sustitución. 

Otra contribución a la magnetización es la presencia de una capa en la 

superficie de las NPs con los espines desordenados que actúa como si fuese una fase 

no magnética28,29. A medida que el tamaño de partícula disminuye, la relación 

superficie/volumen aumenta, disminuyendo la magnetización por unidad de volumen o 

de masa. Como el tamaño promedio de partícula aumenta a medida que la proporción 

de Sm3+ va de x=0 hasta x=0.15, y luego disminuye desde  x=0.15 hasta x=0.5, se 

esperaría que MS y MR sigan un comportamiento similar. 

Finalmente es necesario recordar que la presencia de una fase perovskita para 

valores de sustitución entre x=0.2 y x=0.5 (para las partículas calcinadas) también 

influye sobre los valores de magnetización medidos. Esta fase no es magnética, por lo 

tanto contribuye a que la magnetización por unidad de masa disminuya para x 0.2. 

El comportamiento observado contiene una combinación de todas las 

contribuciones mencionadas, en la que hay un fuerte incremento de MS y MR, y luego 

una disminución de dichos valores al aumentar la proporción de Sm3+. El incremento 

en MS y MR al calcinar las partículas está directamente vinculado al aumento del grado 

de cristalinidad, disminuyendo el espesor de la fase amorfa en la superficie de la NPs. 

De éste modo, el tratamiento térmico es muy importante para la estabilización e 

incremento de MS y MR. 

En cuanto a los valores de campo coercitivo (HC) de las NPs, en la medida de 

nuestro conocimiento, no se han realizado estudios o análisis sistemático de la 

variación de Hc en este tipo con partículas sustituidas con Sm. En primera 

aproximación, sería de esperar que HC disminuya a medida que disminuye el tamaño 

de partícula, y que por lo tanto HC refleje las variaciones del tamaño de partícula 30.31. 

Teniendo en cuenta el comportamiento del tamaño de partícula con el grado de 

sustitución x, es de esperar que el valor de campo coercitivo aumente en el rango de 

x=0 a x=0.15 y luego disminuya monótonamente. Ésta tendencia fue observada, pero  
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Figura 3.13: Relajación magnética  NPs de Fe2-xCoSmxO4 (0<x<0.15) no 

calcinadas  (a) y calcinadas (b). (c) S vs. x. (●) no calcinadas. (♦) calcinadas 
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con dispersión y sólo en las partículas sin calcinar. Para las partículas 

calcinadas, se observa una pequeña disminución en los valores de HC. No debe 

olvidarse que la presencia de la fase perovskita FeSmO3 para x 0.2 da lugar a la 

formación de dominios magnéticos que pueden influir en el valor de HC.  

En la figura 3.13 se muestra la evolución de la magnetización remanente en 

función del tiempo (MR vs. t)  en experimentos de relajación magnética, para las NPs 

de Fe2-xCoSmxO4 (0<x<0.15) (calcinadas y no). El experimento consiste en magnetizar 

las NPs hasta su saturación (H= 10 kOe), luego retirar el campo (H= 0 Oe) y registrar 

la evolución de MR en función del tiempo. Se espera que MR decaiga 

exponencialmente con el tiempo, de modo que graficando M/MR vs. ln (t/ 0)  se predice 

una recta cuya pendiente es el parámetro –S (ver ec. 3.4). En la figura 3.13-c se 

compara el valor absoluto del parámetro S para ambos tipos de NPs (producto de 

síntesis y calcinadas a 800 °C) de Fe2-xCoSmxO4 variando la proporción de Sm entre 

x=0 y x=0.5. 

Comparado con las NPs sin sustituir, al agregar una pequeña cantidad de Sm 

(x=0.05) el valor de S aumenta para ambos tipos de partículas. Luego el valor del 

parámetro S decrece monótonamente cuando la proporción de Sm es mayor a x=0.05; 

alcanzando un valor mínimo para el set de partículas de composición Fe1.85CoSm0.1O4. 

Esto indica que la magnetización remanente de las partículas con composición 

Fe1.85CoSm0.1O4 (no calcinadas) se pierde mucho más lentamente que para el resto de 

las composiciones analizadas. Haciendo el mismo análisis para las NPs calcinadas, la 

tendencia de S en función del contenido de Sm3+ es muy similar a las NPs sin calcinar. 

El valor recuperado del parámetro S para las NPs calcinadas con composición 

Fe1.85CoSm0.1O4 es apenas mayor al valor recuperado para las NPs sin sustituir 

(Fe2CoO4). 

 

3.3.2 Síntesis de NPs de Fe 2CoO4: efecto de la concent ración analítica de NaOH 

en el crecimiento de las nanopartículas. 

 Al agregar la solución ácida contendiendo los cationes Fe3+ y Co2+ a una 

solución alcalina, ocurre la formación de núcleos de NPs. A medida que trascurre el 

tiempo algunos de éstos núcleos se disuelven para luego depositarse sobre partículas 

en crecimiento de mayor tamaño, obteniéndose sistemas con relativa baja dispersión 

en tamaño, como los descriptos en secciones anteriores. En esta sección se analiza el 

efecto de aumentar el pH de la solución receptora. En la figura 3.14-a se muestran los 

difractogramas de las NPs de Fe2CoO4 sintetizadas a 80 °C para concentraciones 

analíticas de NaOH mayores a 1.5 M.  
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Se puede apreciar que a medida que el medio de reacción es más alcalino, los 

difractogramas muestran picos más anchos y menor relación señal/ruido. Analizando 

el ancho del pico (311)  a mitad de altura con Debye-Scherrer, se concluye que las  

NPs sintetizadas en soluciones más alcalinas presentan un menor tamaño promedio 

de cristalita. En la figura 3.14-b se muestran los difractogramas para las mismas 

partículas, pero luego de la calcinación a 800 °C. El resultado de calcinar estas 

partículas a 800 °C es similar al ilustrado antes (para las ferritas de cobalto sustituidas 

con Sm): la calcinación aumenta el grado de cristalinidad y, además, hace que las 

nanopartículas de menor tamaño se fusionen entre sí formando una nanopartícula de 

mayor tamaño. 

 

 

Figura 3.14: Difractogramas de rayos X para lotes de NPs de Fe2CoO4 sintetizadas en distintas 

concentraciones de NaOH. a) Producto de síntesis obtenido b) Después de calcinación a 800°C por 2 hs. 
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Tabla 3.5: Valores de tamaño promedio de cristalita y parámetro de red para NPs de Fe2CoO4 

sintetizadas a distintas concentraciones de NaOH antes y después de ser calcinadas a 800 °C. 

[NaOH] solución 
receptora (M) 

Producto de síntesis NPs calcinadas a 800 °C 
Tamaño de 

cristalita (nm) 
Parámetro de red 

(Å) 
Tamaño de 

cristalita (nm) 
Parámetro de red 

(Å) 
1.5 13.8 ± 0.5 * 8.38±0.01 * 21.4±0.4 8.36±0.04 * 
3 11.4 8.400±0.003 21.2 8.379±0.003 
6 12.0 8.400±0.003 22.4 8.384±0.003 
9 8.4 8.408±0.003 20.3 8.387±0.003 

12 5.8 8.403±0.003 22.1 8.401±0.003 
 

* Es el promedio de todas las síntesis realizadas a lo largo del doctorado. 

 

Los valores del tamaño de cristalita promedio y parámetro de celda unitaria 

calculados por las ecuaciones 2.1, 2.2 y 2.3 para las NPs de Fe2CoO4 sintetizadas a 

80 ºC usando distintas concentraciones analíticas de NaOH se muestran en tabla 3.5 y 

en la figura 3.15.  

 

 

Figura 3.15: Tamaño de cristalita promedio (a)  y parámetros de celda (b) para Fe2CoO4 sintetizadas en 

diferentes concentraciones de NaOH. Antes de calcinar (círculos azule) y después (rombos rojos). 



Síntesis y Caracterización de Nanopartículas Magnéticas Capítulo 3 

 

Página | 43  
 

El parámetro de celda presenta un leve aunque claro aumento cuando se va 

desde 1.5 M hasta de 3 M (ver figura 3.15), para NPs calcinadas y no calcinadas. El 

tamaño de cristalita disminuye al aumentar la concentración analítica de hidróxido en 

la síntesis para las no-calcinadas, mientras que se mantiene constante (y mayor) para 

las calcinadas. Es decir que el efecto de aumentar la alcalinidad del medio es 

importante solamente en las NPs no calcinadas, produciendo una clara disminución 

del tamaño de cristalita y menor cristalinidad. La cristalinidad se recupera al calcinar. 

En la figura 3.16 se muestran las micrografías SEM para las NPs de Fe2CoO4 

sintetizadas en NaOH 12M. Para las NPS sin calcinar no es posible divisar con 

claridad su contorno (en general lo mismo sucede para todas las NPs sintetizadas en 

concentraciones de NaOH mayores a 1.5 M). Luego de la calcinación, las micrografías 

SEM muestran NPs con bordes más definidos (para todas las concentraciones de 

NaOH). Los valores de tamaño promedio de partícula, para el caso NaOH 12M, siguen 

una distribución del tipo log-normal, concordando perfectamente con los valores de 

tamaño de cristalita promedio. Se observó la misma tendencia para las demás 

partículas sintetizadas en diferentes concentraciones de NaOH. Esto lleva a la 

conclusión de que dichas nanopartículas sintetizadas son monocristales. 

 Para los sistemas sin calcinar es evidente que la alcalinidad del medio en que 

se sintetizan las NPs influye en el tamaño y cristalinidad de las mismas. Al aumentar la 

alcalinidad de la solución receptora disminuye la velocidad de crecimiento y se 

obtienen NPs más pequeñas. En la figura 3.17 se muestran las curvas de 

magnetización para las NPs sintetizadas en medios de diferente alcalinidad. Para las 

NPs no calcinadas se ve una clara tendencia de MS y MR en función de la 

concentración analítica de NaOH: MS y MR decrecen al aumentar la alcalinidad del 

medio de síntesis. Esto puede explicarse considerando que al aumentar la 

concentración de hidróxido la cristalinidad es menor y el tamaño de partícula 

disminuye. Para las mayores concentraciones analíticas de NaOH la curva de 

magnetización presenta “deformaciones” con respecto a la forma en sistemas FM, 

indicando que hay una proporción de NPs con tamaños inferiores al crítico para la 

transición FM-SPM. Esto se evidencia en la pendiente de la curva de los ciclos de 

magnetización-desmagnetización donde se ve que las curvas necesitarían un campo 

de inducción de mayor intensidad para lograr la magnetización de saturación.  

Resumiendo: para las NPs no calcinadas el aumento de la concentración analítica de 

NaOH en la síntesis produce NPs menos cristalinas, de menor tamaño y con menor 

magnetismo.    

En cambio las NPs calcinadas muestran comportamiento FM para todas las 

concentraciones de hidróxido ensayadas. Los valores de MS, MR y HC aumentan al  
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Figura 3.16: Micrografía SEM de NPs de Fe2CoO4 sintetizadas en NaOH 12M, 

a) antes y b) después de ser calcinadas a 800 °C. 
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calcinar debido al aumento de cristalinidad y a la eliminación de agua adsorbida en la 

superficie de las NPs. 

Los experimentos de relajación magnértica y los valores recuperados del 

parámetro S para las NPs de Fe2CoO4 sintetizadas a diferentes concentraciones de 

NaOH se muestran en la figura 3.18. Para las NPs sin calcinar se pudo observar 

también en los experimentos de MR vs. t que las NPs sintetizadas en medios más  

alcalinos presentan mayor estabilidad de MR con el transcurso del tiempo. El análisis 

de éste comportamiento debe realizarse en función del tamaño de partícula, pero no 

es simple pues en los sistemas sin calcinar sintetizados a mayores concentraciones 

analíticas de NaOH (6 y 9 M) hay una proporción no despreciable de partículas en 

estado SPM, juntamente con otras en estado FM. Y además, no fue posible obtener un 

lote de NPs de Fe2CoO4 completamente en régimen SPM mediante el método de  

 

 

Figura 3.17: ciclos de histéresis magnética para NPs de Fe2CoO4 sintetizadas en diferentes 

concentraciones de NaOH. a) producto de síntesis. b) NPs luego de la calcinación a 800 °C. 
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Figura 3.18: Relajación de la magnetización en función del tiempo para Fe2CoO4 (a) producto bruto 

de síntesis (b) luego de calcinación (c) parámetro S (●) sin calcinar  (♦) después de calcinar. 



Síntesis y Caracterización de Nanopartículas Magnéticas Capítulo 3 

 

Página | 47  
 

coprecipitación, lo cual facilitaría el análisis.  Para tal fin es necesario recurrir a otros 

métodos de síntesis que involucran medios no acuosos. 

 Para las NPs sin calcinar, el parámetro S decrece a medida aumenta la 

alcalinidad, mientras que S no lo hace en las NPs calcinadas. Éste resultado es 

consistente con los ya presentados: ni los parámetros de cristalinidad, ni los 

morfológicos, ni los magnéticos, muestran cambios con la concentración de hidróxido 

en sistemas calcinados. 

 

Espectroscopia Moss bauer en NPs de Fe 2CoO4 

En la figura 3.19 se muestra un espectro de Mossbauer medido a temperatura 

ambiente para las NPs de Fe2CoO4 (no calcinadas, sintetizadas en NaOH 1.5 M). Se 

observan seis líneas de alta intensidad que son características de NPs de Fe2CoO4 en 

régimen FM y corresponden a una transición de valores de espín s=3/2 1/2. Las NPs 

de Fe2CoO4 analizadas muestran un corrimiento isomérico δ= 0.324 mm/s y un campo 

hiperfino en 45.9T.  

También se observa un pequeño pico (en el medio del espectro) que se asigna 

a NPs en régimen SPM4,32,33. Es decir, el espectro Mossbauer muestra la 

superposición de las señales correspondientes a distintos regímenes FM (sexteto) con 

el régimen SPM (doblete). Por lo tanto, los ensayos realizados de espectroscopia  

Mossbauer confirman la presencia de partículas pequeñas, con tamaños menor 

que un valor crítico, que se encuentran en estado SPM. Esto es coherente con lo 

mencionado al describir los histogramas de distribución de tamaños (figuras 3.6 y 3.7), 

 

Figura 3.19 a) espectroscopia Mossbauer para NPs de Fe2CoO4 (no calcinadas, NaOH 1.5 M) 
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en donde se indicó la polidispersión de las NPs de Fe2CoO4 obtenidas (desvío 

estándar relativo de 10%, figura 3.6). En otras palabras, las NPs de Fe2CoO4 

estudiadas tienen una distribución de tamaños lo suficientemente amplia (figura 3.6-b) 

que permite que exista una pequeña proporción de partículas en régimen SPM, las 

cuales son detectadas mediante espectroscopía  Mossbauer. Cabe destacar que la 

espectroscopía Mossbauer es conocida por ser una técnica hiperfina34,35., pues utiliza  

rayos gamma de alta energía y con distribución espectral de anchos de línea 

extremadamente estrechos, permitiendo detectar cambios del orden de una unidad en 

1011.  

 

3.4 Propiedades estructurales y morfológicas de nanopartículas de Fe 3O4. 

Las nanopartículas de Fe3O4 obtenidas por el método de coprecipitación en 

solución alcalina muestran una distribución de tamaños log-normal, con un diámetro 

promedio de 5,3 nm y una desviación estándar de 1,3 nm lo que da como resultado 

una desviación estándar relativa del 25% ( / ). En la figura 3.20 se muestra una 

micrografía TEM de las NPs obtenidas, observándose que las NPs tienen una gran 

tendencia a aglomerarse debido a sus interacciones magnéticas. En la micrografía 

TEM puede apreciarse el detalle de los planos interatómicos de las NPs. 

 A diferencia de las ferritas de cobalto, las NPs de Fe3O4 fueron sintetizadas a 

una temperatura menor (60°C). En la síntesis por coprecipitación, al aumentar la  

temperatura se obtienen partículas más grandes y con mayor grado de 

cristalinidad. Para las NPs de Fe3O4, una temperatura de síntesis de 80 °C y 

concentración analítica  de NaOH 1.5 M da como producto NPs de tamaño mayor al 

tamaño crítico (14 nm), es decir NPs en el régimen FM. Una temperatura de síntesis 

 

Figura 3.20: a) Difractograma de Rayos X para NPs de Fe3O4. 
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menor permite obtener NPs más pequeñas, aunque con menor grado de cristalinidad 

lo cual afecta las propiedades magnéticas (MS, TB) 36,37. Por lo tanto existe una relación 

de compromiso entre la temperatura de síntesis y las propiedades magnéticas 

deseadas para las NPs. En la figura 3.20 se muestra el difractograma de rayos X de 

las NPs de Fe3O4. Puede apreciarse que también presenta una fase de espinela como 

las ferritas de cobalto, pero con la diferencia de que la intensidad relativa de los picos 

resulta de menor magnitud comparada con los difractogramas de las NPs de Fe2CoO4  

 

 

Figura 3.21: a) Micrografía TEM de nanopartículas de Fe3O4, 

b) su correspondiente histograma de distribución de tamaños. 
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(puras y sustituidas). Analizando el ancho del pico más intenso (311) a mitad de altura, 

y utilizando las ecuaciónes de Bragg y Debye-Scherrer se estimó un tamaño de 

cristalita promedio de 5.3 nm y un parámetro de red de 8.38 Å. El tamaño de partícula 

está en buena concordancia con el tamaño de partícula determinado por conteo 

estadístico de las imágenes de TEM (figura 3.21). El hecho de que el tamaño de 

cristalita coincida con el tamaño de partícula trae como conclusión que las NPs de 

Fe3O4 sintetizadas son monocristalinas. 

 También se realizaron ensayos de SAXS para estos materiales (no mostrados, 

presentando curvas simulares a las ilustradas para las ferritas de cobalto), 

observándose buena cristalinidad. El modelo de Clúster-Fractal ajustó bien los datos 

experimentales, con tamaños de sub-unidades del orden de 4  Å y tamaño de clúster 

cercanos a 10 nm, aunque con 100% de error. Esto es consistente con los pequeños 

tamaños de partícula observados por TEM, lo cual hace difícil recuperar parámetros 

con poco error del ajuste de datos. 

En los espectros de XPS se detectaron señales correspondientes a Fe2+ y Fe3+ 

(los espectros de XPS se muestran en el siguiente capítulo pues fueron realizados 

sobre muestras que luego se usaron para obtener agregados con plata, denominados 

Fe3O4/Ag). 

 

3.4.1 Propiedades magné ticas de NPs de Fe 3O4.  

Las curvas de magnetización-desmagnetización de las NPs de Fe3O4 muestran 

un comportamiento superparamagnético a temperatura ambiente (figura 3.22-a). Al 

aumentar la inducción magnética las NPs ganan magnetización, hasta llegar a 

saturación en un valor cercano a 40 emu/g.  

En la figura 3.22-b se muestra un experimento de enfriamiento con campo-

enfriamiento sin campo (FC-ZFC, Field Cooling –Zero Field Cooling, en inglés) medido 

mediante la técnica de SQUID (Superconducting Quantum Interference Device). Dicho 

experimento consiste en enfriar una muestra de NPs en presencia de un campo 

magnético (100 Oe) con el fin de mantener los espines alineados y medir  el valor de la 

magnetización del sistema en función de la temperatura (FC). Luego se deja que el 

sistema alcance la temperatura ambiente y se registran los valores de la 

magnetización (M) en función de la temperatura. En la segunda etapa del experimento, 

se vuelve a enfriar la muestra en ausencia del campo magnético (ZFC) y se deja que 

el sistema alcance la temperatura ambiente, registrando el valor de M en función de T. 

Analizando los valores de magnetización en función de la temperatura para ambas 

partes del experimento, se observa que a temperaturas cercanas a temperatura 

ambiente, los valores de la magnetización coinciden, pero para valores de T más bajos  
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Figura 3.22 a) Curva de magnetización-desmagnetización; b) Curvas de enfriamiento con campo (FC) y 

enfriamiento sin campo (ZFC); c) Distribución de temperatura de bloqueo para NPs de Fe3O4. 
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hay un punto en que comienzan a separarse. Para el caso de nanopartículas 

monodispersas, la temperatura en la cual comienza a separarse la curva FC de la 

curva de ZFC es la temperatura de bloqueo, pero éste no es el caso. Como se 

mencionó anteriormente, el desvío estándar relativo del tamaño de partícula promedio 

es del 25 % y es por lo tanto necesario estimar una distribución de la temperatura de 

bloqueo (TB). En la figura 3.22-c se muestra la derivada respecto a la temperatura de 

la diferencia de las curvas ZFC-FC, la cual da como resultado la distribución de 

probabilidad de TB para la muestra de NPs de Fe3O4. De la figura 3.21-c se observa 

que la TB más probable es de 54K , valor que concuerda muy bien con otros 

publicados31,38–40. 

 

Espectroscopia Moss bauer en NPs de Fe 3O4: 

 En la figura 3.23 se muestra un espectro Mossbauer de las NPs de Fe3O4 

sintetizadas medido a temperatura ambiente, que fueron dejadas expuestas a la 

atmósfera durante varias semanas.  

 En primer lugar se observan dos líneas anchas (doblete) que se superponen 

entre sí, característicos de nanopartículas en régimen SPM. No se observan 

contribuciones de NPs en régimen FM a temperatura ambiente. O sea que la 

espectroscopia Mossbauer confirma que las NPs analizadas están en régimen SPM.  

En segundo lugar, el relativamente amplio ancho de las líneas del espectro es 

indicativo de una relativamente amplia distribución de tamaños de partícula. Esto es 

consistente con el histograma de distribución de tamaños (figura 3.21-b), en donde se 

 

Figura 3.23: Espectro Mössbauer para NPs sintetizadas de Fe3O4 expuestas a la atmósfera ambiente. 
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mostró que la dispersión de tamaños relativa es cercana al  25%.  

Finalmente, del espectro Mossbauer de la figura 3.22 se observan corrimiento 

isomérico, δ, en  δ  0.3 mm/s. Dicho valor se puede comparar con los usualmente 

aceptados para la magnetita y la maghemita  en estados de sólidos macizos (bulk). 

Para magnetita se asume comunmente que se espera δ= 0.286 mm/s, mientras que 

para la maghemita se predice δ=0.322 mm/s. Estos valores son muy cercanos al 

observado y por lo tanto, si bien el estudio debería refinarse, no es posible concluir del 

presente análisis la proporción magnetita/maghemita. Posiblemente sea necesario, 

para las muestras aquí sintetizadas, realizar estudios de Mossbauer en función de la 

temperatura para discriminar la presencia de maghemita de la de magnetita. 

Igualmente, cabe esperar una proporción importante de maghemita a medida que el 

sistema envejezca en atmósfera no inerte, particularmente debido a que las NPs de 

magnetita sintetizadas poseen un tamaño muy pequeño y por lo tanto una elevada 

área superficial por unidad de masa, lo que favorece la oxidación superficial a 

maghemita en presencia de oxígeno.4,41,42.  De todos modos, si se utilizan muestras 

recién sintetizadas y se las incorpora en polímeros para desarrollar compositos, la 

oxidación a maghemita se minimiza (y de hecho no se observa oxidación una vez que 

están incorporados en el polímero). De hecho, tomando los recaudos apropiados, no 

se observaron cambios en las propiedades de las NPS en escalas de tiempo de 

semanas (incluyendo la no observación de cambios de color, típico de procesos de 

oxidación importantes).  

 

3.5 Conclusiones. 

 El método de síntesis por coprecipitación en solución alcalina es muy 

apropiado para la síntesis de NPs de Fe2-xCoSmxO4. Los resultados de EDS muestran 

gran concordancia entre la relación estequiométrica de los iones metálicos en la 

solución ácida precursora y la composición de final de las NPs para el rango estudiado 

de sustitución de Fe3+ por Sm3+ (0<x<0.5). Los estudios de DRX y SAXS muestran que 

las NPs presentan un buen grado de cristalinidad, y estructura de espinela inversa en 

todo el rango de sustitución de Fe por Sm. Para todas las composiciones de Fe2-

xCoSmxO4 las partículas sin calcinar no muestran segregación de fases, incluso para 

grandes cantidades de Sm3+. El Sm3+ reemplaza al Fe3+ en los sitios octaédricos, 

provocando grande distorsiones en la red de espinela.  

El proceso de calcinación elimina el agua adsorbida en la superficie de las NPs 

y aumenta el grado de cristalinidad. Sin embargo, cuando las partículas son 

calcinadas, la energía térmica es suficiente como para poder formar enlaces Sm3+-O2-. 

Como resultado, en las partículas calcinadas comienza a segregarse una fase estable 
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de perovskita de FeSmO3 cuando la proporción de Sm3+, x, es 0.2 o mayor. Ésta fase 

de perovskita de FeSmO3 hace que la red de la espinela se contraiga, lo que explicaría 

la tendencia observada en el parámetro de celda para las partículas calcinadas.  

 El comportamiento de los parámetros magnéticos de las NPs deFe2-xCoSmxO4 

depende de varios factores: el tamaño promedio de partícula, la proporción de Sm3+ y 

la presencia de una fase de perovskita (no magnética). Una combinación de los tres 

factores es propuesta para explicar la tendencia observada en las figuras.3.11 a y b. 

Para bajas proporciones de Sm (x=0-0.15). A medida que la proporción de Sm 

aumenta, el tamaño de partícula aumenta y el efecto de la capa amorfa no magnética 

en la superficie pierde peso. Esto se observa tanto para partículas calcinadas como 

para partículas sin calcinar. Cuando la proporción de Sm(III) es mediana y alta (x=0.2-

0.5) otros efectos contribuyen a la disminución de MS y MR: el reemplazo de Fe3+ por 

Sm3+ (observado en ambos tipos de partículas) y la segregación de una fase no 

magnética de perovskita (observado sólo en las partículas calcinadas). Analizando la 

dependencia de MS y MR en función del tamaño de partícula éstos valores alcanzan un 

máximo cuando el contenido de Sm x es próximo a 0.1-0.15, el cual coincide con la 

aparición de la fase perovskita. 

 Con respecto a los experimentos de relajación de la magnetización en función 

del tiempo, se observó experimentalmente que las NPs de composición 

Fe1,85CoSm0.15O4 no calcinadas presentan el menor valor del parámetro S, el mayor 

valor de HC y elevados valores de MS y MR. Se observó también que el tamaño de 

partícula influye en el tiempo de relajación magnética de las NPs: a medida que las 

NPs son de menor tamaño (siempre que se encuentren en régimen FM) la 

magnetización de las NPs se pierde más lentamente con el transcurso del tiempo. 

Todos estos estudios indican que los iones de tierras raras juegan un rol importante 

determinando la anisotropía magnetocristalina en los compuestos que presentan 

metales con electrones 3d-4f. El comportamiento ferromagnético de las ferritas de 

cobalto se debe a la interacción de los electrones 3d de los iones Fe3+; Fe2+ y Co2+; 

cuyos espines se alinean de forma paralela y antiparalela dependiendo del número de 

oxidación y del tipo de hueco que ocupan los iones. En general, al introducir iones de 

tierras raras en la red cristalina de las ferritas, aparece la interacción entre los 

electrones 3d-4f . Estos efectos, juntamente con los observados de distorsión y cambio 

de parámetros morfológicos, justifican los cambios detectados en los valores de MS, 

MR, HC y S. 

 Al sintetizar las NPs de ferritas de cobalto en soluciones cada vez más 

alcalinas se limita el crecimiento de los cristales, obteniendo partículas de menor 

tamaño. Esto se evidencia en los difractogramas de rayos X, donde se observa el 
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ensanchamiento de los picos y un aumento del ruido en los espectros. Si bien las 

nanopartículas son más pequeñas al realizar la coprecipitación en soluciones de 

NaOH muy concentradas, las mismas no poseen un buen grado de cristalinidad, lo 

que influye directamente en las propiedades magnéticas del material. Otra desventaja 

es que la distribución de tamaños es ancha: desvío estandar porcentual de hasta un 

25% respecto al tamaño promedio de las NPs. Esto trae como consecuencia la 

imposibilidad de obtener NPs de Fe2CoO4 monodispersas de un tamaño o volumen 

menor a su volumen crítico, es decir que entren en su totalidad en el régimen 

superparamagnetico, al menos usando el método de coprecipitación en solución 

alcalina. Los productos de síntesis obtenidos empleando soluciones de NaOH 9M y 

12M presentan una mezcla de partículas en ambos regímenes magnéticos, y puede 

evidenciarse a partir de la forma de sus curvas de histéresis magnética: la MR de la 

fracción de NPs en régimen FM induce campos locales en las NPs que se encuentran 

en régimen SPM de modo que éstas partículas ganan magnetización a pesar que el 

campo inducido por los electroimanes de VSM sea cero. Es posible a partir de las 

curvas de histéresis magnética de las ferritas sintetizadas en NaOH 9M y 12M estimar 

la proporción de NPs que se encuentran en régimen SPM, pero éste estudio está mas 

allá de los objetivos específicos del presente trabajo. Además, al calcinar, las NPs se 

agregan formando NPs de tamaño mayor y de distribución homogénea que entran en 

el régimen FM. 

 Todas las NPs de Fe2-xCoSmxO4 sintetizadas en esta tesis se encuentran 

mayoritariamente en régimen FM a temperatura ambiente. Sin embargo, la distribución 

de tamaños es ancha (figura 3.6-b) y por Mossbauer se verificó que una proporción 

relativamente pequeña de partículas se encuentra en régimen SPM a temperatura 

ambiente. Si se quisiera obtener NPs de Fe2-xCoSmxO4 que estuvieran 

mayoritariamente en régimen superparamagnético, sería necesario emplear otras 

rutas de síntesis, como combinación de métodos no hidrolíticos combinados con 

métodos de crecimiento mediado por semillas, o emplear otro tipo de precursores y 

solventes como acetoacetatos de Fe y Co, y polioles como 1,2 propanodiol o 

dietilenglicol. 

 En cuanto a las nanopartículas de Fe3O4 sintetizadas, éstas presentan un buen 

grado de cristalinidad y un valor de MS que se encuentra en concordancia con los 

valores reportados en la literatura. En comparación con las ferritas sintetizadas por el 

mismo método y en condiciones de síntesis similares, el tamaño promedio de partícula 

obtenido fue cercano a los 6 nm. Dicho valor, determinado por conteo estadístico de 

las micrografías SEM es prácticamente coincidente con el tamaño promedio de 

cristalita determinado por difracción de rayos X, lo que lleva a la conclusión de que las 
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nanopartículas de Fe3O4 sintetizadas son monocristalinas. Tanto los estudios de SEM-

TEM como los de espectroscopia Mossbauer son concordantes con una distribución 

relativamente amplia de tamaños 25% ( / ). Los estudios de VSM y SQUID indican 

que todas las NPs se encuentren en régimen superparamagnético a temperatura 

ambiente. Las curvas de ZFC-FC determinadas por SQUID, donde se obtiene una 

distribución de temperaturas de bloqueo, TB, con valor medio en 54 K, son consistente 

con un sistema de NPs con distribución relativamente ancha de tamaños, pero todas 

en régimen SPM a temperatura ambiente. Una desventaja del pequeño tamaño de las 

NPs de Fe3O4 es que son susceptibles a la oxidación, dando como producto 

maghemita (γ-Fe2O3) que presenta la misma estructura cristalina, propiedades 

magnéticas y espectroscópicas similares, con lo cual es difícil estimar la proporción de 

maghemita presente. La oxidación se minimiza cuando se almacena el material en 

vacio.   
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Capítulo 4 

Síntesis de Aglomerados de NPs Ma gnéticas con Partículas de Plata 

 

4.1 Antecedentes, potenciales usos. 

Existen muchos trabajos publicados que describen métodos de obtención de 

distintos tipos de aglomerados de partículas con metales1–4. Dependiendo de la 

finalidad del material a elaborar, se elije la composición y tamaño de las partículas y 

del metal a utilizar. Por ejemplo, el platino es usado por sus propiedades catalíticas, 

mientras que el oro se lo emplea para ligar anticuerpos y biomoléculas debido a su 

fácil funcionalización con tioles. En nuestro caso el objetivo fue obtener un material 

simultáneamente magnético y conductor eléctrico. Las partículas del tipo núcleo-

cáscara, NPs@Ag, no suelen cumplir con la funcionalidad buscada pues las capas de 

Ag de dimensiones nanométricas no son conductores óhmicos5,6. Para lograr una 

conductividad eléctrica fácilmente medible y con respuesta óhmica es necesario que 

las estructuras de plata sean del orden del micrón. Las partículas micrométricas 

obtenidas en la presente tesis verifican dichas propiedades y se denominaran 

“aglomerados NPs/Ag”, por ejemplo hablaremos de aglomerados Fe3O4/Ag. 

 

4.2 Síntesis de aglomerad os de partículas de Fe 3O4/Ag. 

 La síntesis de los aglomerados de partículas de Fe3O4/Ag se adaptó de 

trabajos publicados por Iglesias-Silva et al., Mietta et al.  y Mandal et al.7–9. Para cada 

lote de partículas con plata se preparó 150 ml de solución de reactivo de Tollens 

[Ag(NH3)2
+] en donde se suspendieron las nanopartículas magnéticas de Fe3O4. La 

proporción empleada de Ag/NPs fue de 10:1 p/p para ambos tipos de partículas. La 

suspensión de iones [Ag(NH3)2
+] y partículas se sonicaron durante 30 minutos para 

favorecer la dispersión de las partículas en medio acuoso y la adsorción de iones 

[Ag(NH3)2
+] sobre la superficie de las mismas. La suspensión de partículas e iones 

[Ag(NH3)2
+] fue entonces vertida en un reactor de vidrio con camisa al cual se hace 

circular un baño termostático. Se agregó luego una solución de glucosa gota a gota 

con pipeta Pasteur, agitando mecánicamente con cada agregado. Simultáneamente 

con el agregado de glucosa se incrementó lentamente la temperatura del baño 

termostático desde temperatura ambiente hasta alcanzar 50 °C. Cuando la 

temperatura del sistema alcanza dicha temperatura comienza a reducirse el reactivo 

de Tollens, formando aglomerados de Fe3O4/Ag. Luego de agregar el agente reductor 

se continuó agitando mecánicamente manteniendo el sistema a 50 °C por una hora. 
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Posteriormente se dejó decantar las partículas y se realizaron ciclos de centrifugación 

y resuspensión en agua Milli-Q. Finalmente se las secó en estufa de vacío a 

temperatura ambiente por 24 horas. 

 

4.2 Síntesis de aglomerad os de partículas de Fe 2CoO4/Ag. 

 Se procedió de manera análoga a la síntesis de Fe3O4/Ag, empleando NPs de 

Fe2CoO4 y AgNO3 en solución acuosa. La relación de Ag/Fe2CoO4 empleada también 

fue de 10:1 p/p. La suspensión de NPs y Ag+ es sonicada por 30 minutos para 

favorecer la adsorción de la plata sobre la superficie de las NPs y luego enfriada en 

baño de agua y hielo. A continuación se agrega NaBH4 gota a gota (en exceso) en 

solución acuosa, previamente enfriada en baño de agua y hielo, agitando 

mecánicamente con cada agregado. Luego de agregar todo el NaBH4 se continúa 

agitando mecánicamente por 30 minutos. Posteriormente se calienta al sistema a 

ebullición por 10 minutos para eliminar remanente de iones. Entonces se deja decantar 

y se aíslan las partículas mediante ciclos de centrifugación y resuspensión en agua 

Milli-Q. Finalmente las partículas se secan en estufa de vacío a temperatura ambiente 

por 24 horas. 

 

4.3.1 Caracterización estructural de aglomerados de partículas con Ag. 

En la figura 4.1-a se muestra el difractograma de rayos X para aglomerados 

Fe3O4/Ag, superpuesto con el difractrograma de las NPs de Fe3O4 para su 

comparación.  El difractograma de los aglomerados Fe3O4/Ag muestra los picos 

correspondiente a la estructura cúbica centrada en las caras de Ag, observándose con 

claridad los picos (111); (200); (220) y (222). No se observan señales provenientes de 

la fase espinela, sugiriendo que hay un importante grado de cubrimiento por Ag.  

Para el caso de aglomerados Fe2CoO4/Ag, el difractograma de rayos X (Figura  

4.1-b) muestra, además de las señales características de la estructura de Ag, picos 

correspondientes a  Fe2CoO4, aunque de mucha menor intensidad. Comparando con  

el difractograma de las partículas de Fe2CoO4 (no calcinadas) se observan los picos 

(311); (511) y (400). Esto sugiere que existen NPs de Fe2CoO4 que están expuestas 

en la superficie de los aglomerados de partículas, es decir que la plata no recubre 

totalmente a las nanopartículas.  

Al observar los aglomerados de partículas con Ag por SEM con una 

magnificación relativamente baja (15KX, figura 4.2-a) se ve la presencia de partículas 

de Ag sobre la superficie de los mismos. Se observa dos distribuciones de tamaños 

para las partículas de Ag: una población mayoritaria de partículas “pequeñas” de Ag 

de tamaño promedio de 0,3-1 m junto a otra población en menor proporción de  
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partículas de Ag de tamaño entre 3-5 m. Cuando se usa mayor magnificación (200-

300 KX, Fig. 4.2-b) se detectan nanopartículas del orden de 5 nm en los aglomerados 

de Fe3O4/Ag.  

Un resultado similar se obtuvo al observar los aglomerados Fe2CoO4/Ag por 

SEM. En la figura 4.3-a se puede apreciar a baja magnificación (15 kX) la presencia de 

partículas de tamaño uniforme de aproximadamente 1μm. A mayores magnificaciones 

(100 kX o más, figura  4.3-b) se observa la presencia de dos tipos de partículas 

diferentes. Lo que se veía como partículas de 1 μm a baja magnificación, consiste en 

realidad de agrupamiento de partículas Ag (con tamaños alrededor de 100 nm) y de 

Fe2CoO4 (tamaños de 20 nm aproximadamente). Es decir que las partículas de  1μm 

son aglomerados de  partículas de Ag y de Fe2CoO4.   

Simultáneamente con el estudio de SEM se realizó análisis de elementos por 

EDS. Si bien se puede seleccionar con buena precisión el área de muestreo para el  

 

 

Figura 4.1: Difractogramas de rayos X de aglomerados de: a) Fe3O4/Ag, b) Fe2CoO4/Ag. 
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Figura 4.2: Micrografías SEM de aglomerados de partículas de Fe2CoO4/Ag 

Magnificación 15 kX (a) y 300 kX (b) 
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Figura 4.3: Micrografías SEM de aglomerados de Fe2CoO4/Ag.  Magnificación 15 kX (a). y 100 kX (b) 
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Figura 4.4: Micrografías TEM de aglomerados de Fe3O4/Ag (a) y Fe2CoO4/Ag (b) 
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análisis, la técnica solo detecta electrones provenientes desde hasta 500 nm por 

debajo del plano superficial de las partículas. 

En Fe3O4/Ag a proporción de Ag estimada por EDS depende mucho de la zona 

de muestreo en los aglomerados, con valores variando de 30 a 70% p/p. Para 

Fe2CoO4/Ag fue posible realizar un análisis de EDS más preciso, pues se pudo 

localizar aún mejor la zona de muestreo en los aglomerados de partículas “grandes” 

(aglomerados de 1 μm). Se estimó una proporción de Ag entre 70 y 90% p/p. En las 

regiones los aglomerados de tamaño variable compuestos por partículas pequeñas (20 

nm) la proporción de Ag estimada fue de 10 a 30%, complementándose con O, Fe y 

Co (estos últimos en relación 2:1). 

Los polvos de partículas de Fe3O4/Ag y Fe2CoO4/Ag también fueron 

visualizados por TEM (figuras 4.4-a y b) acoplado con una herramienta de EDS. En 

ambas micrografías se comprueba nuevamente la presencia de dos tipos de partículas 

de distinta composición. Se prepararon suspensiones en etanol de los polvos de 

partículas que luego fueron sembrados en las correspondientes grillas de cobre, lo que 

permite visualizar con mayor facilidad partículas en un mismo plano. En la micrografía 

de la figura 4.4-a se puede observar con claridad partículas de Fe3O4 (partículas 

pequeñas y claras) separado de las partículas de Ag (partículas grandes, oscuras).  

El análisis de EDS mostró que las partículas pequeñas están compuestas 

mayoritariamente por Fe y O, mientras que las partículas grandes están compuestas 

totalmente por Ag. En la micrografía de los polvos de Fe2CoO4/Ag (figura 4.4-b) se 

observa un aglomerado de partículas de Fe2CoO4 (pequeñas, de color claro) debido a  

interacciones magnéticas (recordar que se encuentran en régimen ferromagnético,  

μ≠0) También se observa separado de las partículas de Fe2CoO4 partículas de Ag (de 

  

Figura 4.5: Esquema de los agregados MNPs/Ag. Las nanopartícuas magnéticas se adsorben 

íntimamente sobre la superficie de las partículas de Ag. 
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mayor tamaño y color oscuro). El estudio de EDS localizado en ambas regiones 

confirmó que las partículas pequeñas están compuestas por óxidos de Fe y Co, en 

relación 2:1, mientras que las partículas grandes son mayoritariamente (98% p/p) de 

Ag. 

El análisis global de la información obtenida por DRX, SEM, EDS y TEM, 

permite proponer para los aglomerados una estructura como la esquematizada en la 

Figura 4.5. En los aglomerados de Fe3O4/Ag las NPs de Fe3O4 se encuentran 

distribuidas uniformemente sobre la superficie de las partículas de Ag, sin formar 

grandes agrupamiento entre sí, posiblemente a que se encuentran en régimen SPM. 

En los  aglomerados de Fe2CoO4/Ag las NPs de Fe2CoO4 forman pequeños 

aglomerados entre sí, lo cual es consistente con que las interacciones magnéticas 

entre ellas sean mayores que en el caso de Fe3O4, al encontrarse ahora en régimen 

ferromagnético y presentar mayor magnetización de saturación. Los dos tipos de NP´s 

aparecen adsorbidas sobre las micro partículas de Ag. Todo el sistema forma 

aglomerados del orden de micrones, encontrándose Ag expuesta en la superficie. Esto 

justifica la conductividad eléctrica de los polvos de partículas que se describen en la 

sección 4.3.3. 

 

4.3.2 Estudios de XPS en aglomerados Fe 3O4/Ag y Fe 2CoO4/Ag. 

En el análisis por XPS de los agregados Fe3O4/Ag se ven claramente las  

bandas asignadas a Ag3p y Ag3d (Figura 4.6) así como también señales de O1s y 

Fe2p, que se asignan a las NPs de  Fe3O4. 

 

Fig.4.6  Espectros amplios las muestras Fe3O4 y Fe3O4-Ag. Se usó como fuente de excitación la línea Al-

Kα. Los recuadros en línea punteada indican los picos que luego se midieron en detalle. 
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Figura 4.8: Espectros experimentales de los niveles Fe2p y O1s en todas las muestras analizadas . Se 
usó como fuente de excitación la línea Al-Kα. 

 

Fig.4.7: Espectros XPS amplios de las muestras Fe2CoO4 y Fe2CoO4/Ag. Se usó como fuente de 

excitación la línea Al-Kα. Los recuadros en línea punteada indican los picos que luego se midieron en 

detalle. 
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 Análogamente, se observaron picos de Co2p, O1s y Fe2p en los aglomerados 

Fe2CoO4/Ag, superpuestos con los picos asignados a Ag3p y Ag3d (Figura 4.7). Esto 

está en concordancia con el esquema propuesto en la Figura 4.5, donde las NPs no 

están completamente rodeadas por Ag.  

En el caso de Fe3O4/Ag se detectaron picos característicos de Fe3+ y Fe2+ (a 711.5 y 

709 eV, respectivamente, Figura 4.8). En el caso de Fe2CoO4/Ag no se detectaron 

bandas asignables a Fe2+. 

 

4.3.3. Propiedades eléctricas de lo s aglomerados de pa rtículas con Ag. 

Tanto los polvos de nanopartículas de Fe3O4 como las de Fe2CoO4 se 

comportan como conductores no ohmicos. Los polvos de las nanopartículas fueron  

 

 

Figura 4.9: voltametrias cíclicas para polvos de partículas de a) Fe3O4/Ag (inset: Fe3O4) 

b) /Ag (inset Fe1,9CoSm0,1O4) 
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comprimidos entre dos contactos metálicos, realizándose voltametrías cíclicas (-3 a 

3V). La respuesta corriente-voltaje (curvas I-V) es claramente no lineal y con bajas 

corrientes (p.ej. 10 A  a 3 V). Este comportamiento se observó en muestras de Fe3O4 

y Fe2CoO4 (sustituidas o no con Sm).  

Los polvos de agregados de NPs/Ag, en contraste, presentan comportamiento 

óhmico. En las figuras 4.9-a y b se muestran las voltametrias cíclicas para ambos 

aglomerados de partículas, Fe3O4/Ag y Fe2CoO4/Ag. En el interior de cada gráfico se 

muestra la correspondiente voltametria de los polvos de las partículas precursoras sin 

Ag. La diferencia de comportamiento eléctrico entre las partículas con y sin Ag es 

notable. La presencia de Ag otorga al sistema las propiedades de un conductor 

óhmico. Al aumentar el estrés (presión) sobre los electrodos, aumenta la corriente en 

el sistema (a voltaje fijo), posiblemente debido a que el número de contactos eléctricos 

entre partículas es mayor (aumento de la percolación al incrementar el estrés 

aplicado). 

 

4.3.4. Propiedades magnéticas de Fe 3O4/Ag y Fe 2CoO4/Ag 

Se midieron los ciclos de magnetización para ambos aglomerados de partículas 

(Figuras 4.10 y 4.11). La presencia de Ag no produce cambios en el comportamiento 

magnético en ninguno de los casos. Es decir, los agregados de Fe3O4/Ag mantienen el 

comportamiento SPM de las partículas precursoras de Fe3O4 y los de Fe2CoO4/Ag el 

comportamiento ferromagnéticos de las NPs de  Fe2CoO4.  

 

Figura 4.10: Ciclos de histéresis magnética para polvos de partículas de (a) Fe3O4 y Fe3O4/Ag. 

 Se estimo la proporción p/p de Ag del cociente de MS. 
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Para las partículas de Fe2CoO4/Ag la presencia de Ag no modifica los valores 

de MR ni HC. En ambas muestras si se observó una disminución de MS debido a que la 

proporción de material magnético disminuye. Del cociente del valor de MS de las 

partículas con Ag y las partículas precursoras se puedo estimar la proporción p/p de 

Ag presente en cada muestra. El contenido de Ag estimado para cada muestra  se 

encuentra en buena concordancia con los resultados determinados por EDS.  

 

Figura 4.11: Ciclos de histéresis magnética para polvos de partículas de  Fe2CoO4 y Fe2CoO4/Ag. 

Se estimó la proporción p/p de Ag del cociente de MS. 

 

4.4 Conclusiones 

 Se logró la obtención de aglomerados NPs/Ag de tamaño micrométrico 

que son simultáneamente magnéticos y conductores óhmicos.  Las 

propiedades magnéticas de los aglomerados son los de las NPs que las 

componen: si las NPs inicialmente están en un dado estado magnético (SPM o 

FM), dicho estado se conserva en los aglomerados. La estructura de dichos 

aglomerados es compleja, en donde las NPs magnéticas (tamaños de 5 o 20 

nm para Fe3O4 y Fe2CoO4, respectivamente) rodean parcialmente a partículas 

de Ag de mucho mayor tamaño (en escalas de 100nm-1 m). En la superficie 

de dichos aglomerados se encuentra plata que no está cubierta de las NPs, lo 

cual es consistente con que los polvos de dichos aglomerados presenten 

conducción óhmica. No se detectaron partículas de Ag “libres”, es decir que no 
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estén formando parte de una aglomerado con NPs magnéticas. No se observó 

oxidación de la plata y los sistemas son altamente estables, manteniendo sus 

propiedades físicas inalteradas al menos en escala de varios meses.  
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Capítulo 5 

Compositos Elastómeros Estructurados 

 

 En el presente capítulo se describe la elaboración de compositos 

estructurados. Los mismos fueron preparados con las partículas magnéticas 

descriptas en los capítulos 3 y 4, dispersándolas en una matriz orgánica. Mientras la 

mezcla de polímero y partículas se encuentra en estado fluido, se realizó el curado de 

la misma (o la evaporación del solvente) en presencia de un campo magnético 

obteniendo compositos estructurados. Se elaboraron compositos empleando dos 

matrices orgánicas diferentes: a) poli-dimetilsiloxano (PDMS) y b) caucho sintético 

(SBR, sus siglas en inglés). Como material de relleno se emplearon partículas 

magnéticas de Fe2-xCoSmxO4 (0 x<0,5) y Fe3O4, que a temperatura ambiente se 

encuentran en régimen ferromagnético (FM) y superparamagnético (SPM) 

respectivamente. También se elaboraron compositos de PDMS-Fe3O4/Ag, PDMS-

Fe2CoO4/Ag, SBR-DEG-Fe3O4/Ag y SBR-DEG-Fe2CoO4/Ag. Estos compositos, al ser 

preparados con un material simultáneamente magnético y conductor, presentan 

propiedades de piezo y magneto resistencia que se describen en el capítulo 6.  

 

5.1 Elaboracion de compositos rebanad as de PDMS+ distintas partículas 

 Para la elaboración de compositos de PDMS se utilizó un kit comercial de 

silicona (Sylgard 184, Dow Corning). El kit de elastómero contiene dos componentes: 

un polímero base que consiste en largas cadenas de polidimetil-siloxano con 

diferentes grupos terminales, vinilo y metilo (componente A), y un agente 

entrecruzante o crosslinker que contiene un catalizador formado por un complejo de 

platino (componente B). También se halla en el agente entrecruzante, aunque en 

menor  proporción, (p/p) tetra (dimetil, vinil siloxi) silano, una molécula que permite 

 

Figura 5.1: componentes del kit elastómero. a) polímero base, b) agente entrecruzante, c) tetra (dimetil, 

vinil siloxi) silano 
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reaccionar hasta con 4 cadenas de polímero, formando una red tridimensional. La 

reacción de curado del kit elastómero se esquematiza en la figura 5.5. 

La reacción más probable en la etapa de curado es la adición de los grupos Si-

H al grupo vinilo terminal de las cadenas de polímero1–4. 

 

Figura 4.2: Reacción de adición de los grupos terminales del kit elastómero. 

También suceden reacciones secundarias que dependen de la concentración del 

oxígeno disuelto y de la humedad relativa del ambiente, involucrando los grupos Si-H, 

formando los correspondientes grupos silanoles4:  

 

Figura 5.3: reacción de los grupos terminales Si-H con O2 y H2O provenientes de la humedad ambiente. 

Los grupos silanoles formados pueden reaccionar con grupos terminales Si-H o 

con otro grupo silanol, formando enlaces de tipo Si-O-Si que contribuyen a la red 

tridimensional del polímero4: 

 

Figura 5.4: reacción de condensación entre grupos terminales Si-OH y Si-H. 
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Figura 5.5: Reacción de entrecruzamiento del PDMS y formación de red polimérica tridimensional. 
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Se mezclan ambos componentes del kit elastómero con una dada proporción 

entre polímero base y entrecruzante. Dicha preparación determina la dureza y 

elasticidad de la matriz elástica.  Se adicionan las partículas de relleno y se agita 

mecánicamente hasta homogeneizar la mezcla. Luego se la deja en atmósfera 

reducida con el fin de eliminar el aire disuelto. Éste paso es importante, ya que de no 

realizarse se formarán burbujas en el seno del material durante el curado, que pueden 

alterar sus propiedades físicas. La eliminación de aire de la mezcla debe realizarse a 

temperatura ambiente para prevenir el curado prematuro de la misma.  

Una vez eliminado el aire disuelto en la mezcla, la misma se vierte en un molde 

específicamente diseñado para la elaboración de compositos de PDMS. Dicho molde 

fue diseñado y construido en los talleres de tornería del INQUIMAE. Consta de 4 

piezas de aluminio ensamblables entre sí, con un molde de forma cilíndrica en su 

interior (1cm de diámetro x 3 cm de largo) Dicho molde se coloca en un soporte, 

también construido en aluminio, que rota a velocidad constante a través de una correa 

conectada a un motor eléctrico. Luego se coloca el soporte conteniendo el molde, la 

correa y el motor eléctrico entre los polos de un electroimán (Varian, V3707 – ver 

capítulo 2). Éste tipo de electroimanes genera campos magnéticos muy uniformes. A 

dicho campo magnético se lo denomina Hcurado a lo largo de la tesis. Típicamente se 

utilizó Hcurado = 0,35 Teslas. Simultáneamente se suministra calor a través de una 

resistencia calefactora que envuelve la cavidad que sujeta el molde cilíndrico con la 

muestra de PDMS-partículas. La resistencia calefactora se encuentra conectada a un 

controlador de temperatura (termocupla Pt-100) que mantiene la temperatura de 

curado de los compositos entre 75 y 80 °C por 4 horas. 

 

Figura 5.6: Pasos en la elaboración de los compositos de PDMS y partículas 
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Figura 5.7: a) fotografías del molde de aluminio utilizado para la elaboración de los compositos de PDMS. 

b) cavidad cilíndrica con resistencia calefactora, c) molde cilíndrico, termocupla y cavidad calefactora 

montada sobre soporte de aluminio. 

Se emplearon tres proporciones de polímero base/entrecruzador: 20:1, 10:1 y 

5:1 p/p, con el objetivo de analizar la influencia en las propiedades elásticas de los 

compositos5. Se elaboraron los correspondientes controles de compositos de PDMS-

partículas curados en ausencia de campo magnético.  

 

5.2.1 Caracterización estructural  de composit os de PDMS: 

Al curar los compositos de PDMS aplicando Hcurado, el material magnético se 

alinea como consecuencia de la interacción magnética entre las partículas, formando 

pseudo-cadenas orientadas preferentemente en la dirección de Hcurado. Éstas pseudo-

cadenas son visibles a simple vista, y el diámetro promedio y la longitud media de las 

mismas dependen de la proporción de material magnético empleado (proporción p/p o 

fracción de volumen)6. Las dimensiones de las pseudo-cadenas dependen 

principalmente de la intensidad de Hcurado y del tiempo en que se induce el campo 

antes de comenzar el curado de la mezcla por acción de T. Mayoritariamente para los 

compositos con 10% p/p de partículas de Fe3O4, Fe2-xCoSmxO4 (0 x<0,5), Fe2CoO4/Ag  
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Figura 5.8: Fotografías de compositos estructurados de PDMS-Fe2CoO4 

a) muestra sin cortar, b) interacción con un imán c) corte transversal, Diámetro= 10 mm; d) corte 

longitudinal, sección= 7x2 mm 
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Figura 5.9: micrografías SEM de compositos de PDMS-Fe2CoO4 (10% p/p) a) Corte transversal b) corte 

transversal en detalle,  
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Figura 5.9-c: micrografías SEM de compositos de PDMS-Fe2CoO4 (10% p/p) c) corte sagital. El diámetro 

promedio de las pseudo-cadenas es de 100 μm 

 y Fe3O4/Ag, y Ni, el tamaño de las pseudo-cadenas está entre 1 y 3 mm de longitud 

con diámetro entre 10 y 100 μm. En la figura 5.8 se muestran 4  fotografías de 

compositos cilíndricos de PDMS-Fe2CoO4, donde se puede apreciar el tamaño real de 

las muestras. Al contener material magnético, los compositos pueden interactuar con 

imanes permanentes y campos externos7–11 tal como se muestra en la figura 5.8-b.  

En la figura 5.9 se muestran imágenes de SEM de los compositos, 

observándose  cortes transversales y sagitales de los compositos de PDMS. En dichos 

cortes se exhiben la vista superior y lateral de las pseudo-cadenas formadas. Como 

puede observarse en las micrografías a y b, la sección transversal de las pseudo-

cadenas formadas es irregular, con un diámetro promedio de aproximadamente 100 

μm. La micrografía c muestra un corte lateral de un composito en el cual se observa 

una región en la cual se observan tres pseudo-cadenas. 

 

5.2.2 Caracterización de la estabili dad térmica de compositos de PDMS 

En la figura 5.10 se muestra el análisis de TGA para tres muestras de PDMS 

(sin partículas) con diferentes proporciones de polímero base (componente A)/ 

entrecruzante (componente B) 5:1; 10:1; y 20:1 en proporciones p/p. Las tres muestras  
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siguen un comportamiento similar: entre los 300 y 450°C hay una pérdida de masa 

cercana al 10 % p/p, y para temperaturas superiores a 450°C comienza la degradación 

completa del PDMS. 

Entre las reacciones de degradación del PDMS ocurre la oxidación de los 

grupos metilo del PDMS a carboxilo y posterior eliminación como CO2 dando lugar a 

grupos Si-H que tienen el potencial de continuar con la reacción de entrecruzamiento 

del PDMS12,13. Esta reacción ocurre entre los 300 y 450°C y se observó en las curvas 

de TGA de todas las muestras de PDMS estudiadas (Figura 5.12) 

 Cabe destacar que ésta reacción sucede en presencia de oxígeno, si bien los 

experimentos de análisis termogravimétrico fueron realizados en atmósfera de 

nitrógeno, el compartimiento del equipo utilizado no está sellado herméticamente, lo 

que permite que pequeñas cantidades de oxígeno difundan a través de la muestra, 

posibilitando la oxidación de los grupos metilos a carboxilos. 

 Otra reacción que sucede es la degradación parcial del polímero, dando como  

productos diversos compuestos cíclicos siliconados y volátiles12,13 y el acortamiento de 

la cadena de PDMS. Ésta reacción de degradación del PDMS sucede en dos etapas: 

la formación de enlaces intramoleculares en una misma cadena de PDMS y la 

posterior reorganización electrónica de los enlaces Si-O eliminando hexametil-

ciclotrisioloxano. También es posible la eventual formación de compuestos cíclicos con 

mayor cantidad de siloxanos. 

 

Figura 5.11: Posible mecanismo de degradación de PDMS 

 

Figura 5.10: oxidación de grupos terminales del PDMS con posterior eliminación de CO2  y H2O. 
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Figura 5.12: a) TGA (%) y   de una muestra de PDMS (5:1) puro, b) TGA (%) de PDMS puro con 

diferentes proporciones de polímero base/entrecruzante, c) curvas de TGA para composito de PDMS 

20:1 con partículas orientadas, al azar y matriz pura. 
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La degradación del PDMS continúa eliminando hexametil-ciclotrisioloxano o 

moléculas más grandes y como producto final se obtiene dióxido de silicio. Se observa 

una tendencia en la proporción p/p del entrecruzante: a medida que aumenta la 

proporción del mismo, aumenta la proporción p/p del residuo remanente (figura 5.12-

b). Ésta tendencia es esperable, ya que el entrecruzante trae en su formulación 

dimetil-tetrasiloxi silano, un compuesto que permite unirse hasta con 4 cadenas de 

polímero vinil-terminadas, que al degradarse no forma compuestos cíclicos volátiles 

sino dióxido de silicio (SiO2).  

La estabilidad térmica de los compositos de PDMS-Fe2CoO4 no es muy 

diferente a la de la matriz. Se realizaron estudios de termogravimetría de compositos 

de PDMS-Fe2CoO4, con diferentes proporciones de componentes A y B tanto para 

compositos con NPs alineadas con campo magnético como con NPs distribuidas al 

azar. La incorporación de las NPs en la matriz de PDMS no modifica significativamente 

la estabilidad térmica de los compositos (tanto con NPs orientadas o al azar) y todas 

las muestras analizadas comienzan a degradarse por encima de los 450 °C, dejando 

mayor cantidad de residuo inorgánico. 

También se hicieron estudios de DSC de los compositos de PDMS-Fe2CoO4 

10% p/p y de la matriz pura con diferentes proporciones de entrecruzante. De los 

estudios de DSC se estimaron los rangos de temperaturas de transición vítrea, Tg, de 

los compositos y de las matrices con diferentes proporciones de entrecruzador y en la 

tabla 5.1 se muestran los rangos de temperaturas de dicha transición. 

 Los valores de la tabla 5.1 están en buena concordancia con valores 

publicados en la literatura[1,2,3]. Como es de esperar, al aumentar la proporción de 

entrecruzante se restringe el movimiento de las cadenas del polímero, y por lo tanto 

aumenta el valor de Tg. Para la matriz de PDMS con relación 5:1 de sus componentes 

no fue posible observar un rango de Tg. Para las matrices con componentes en 

relación 10:1 y 20:1 se estimó el rango de Tg y se observó que para la muestra con 

menor proporción de entrecruzante (20:1) el rango de Tg es más amplio y comienza a 

temperaturas menores que para la matriz con proporciones 10:1 de polímero base y 

                                                 
[1] Lotters, J. C. , Olthuis,W., Veltink, P. H. y Bergveld, P. J. Micromech. Microeng. 7  145–147(1997) 
[2] Fragiadakis, D., Pissis, P.. J. Non-Cryst. Solids 353 4344–4352(2007) 
3 Comunicación personal con Dra. Mirta Fascio, Departamento de Química Orgánica. FCEN-UBA 

Tabla 5.1. Rango de Tg para compositos de PDMS y NPs con diferente composición. 
Relación 

polímero/entrecruzante 
PDMS  PDMS-Fe2CoO4 10% 

Tini (°C) Tmed (°C) Tfin (°C) Tini (°C) Tmed (°C) Tfin (°C) 
5:1 - - - -59 -51 -41 

10:1 -31 -26 -25 -60 -56 -42 
20:1 -48 -35 -26 -57 -45 -35 
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entrecruzante. Este comportamiento es consistente con que la matriz elaborada en 

proporción 20:1 de sus componentes presenta un menor grado de entrecruzamiento. 

Es estudio de compositos de PDMS y NPs de Fe2CoO4 no es trivial. Los 

resultados que se muestran en la tabla 5.1 corresponden a muestras preparadas en 

ausencia de campos magnéticos, es decir que no presentan “pseudo cadenas” 

orientadas. Se puede destacar que los compositos de PDMS 20:1 y NPs (no 

orientadas) el rango de Tg es similar al de la matriz pero corrido a temperaturas más 

bajas. Los compositos de PDMS 10:1 y 5:1 con NPs muestran un rango de Tg 

parecidos entre sí.  

Los estudios de DSC de los compositos estructurados muestran resultados 

similares, aunque vale destacar que hay partículas que forman las “pseudo cadenas” 

(cuyo diámetro está en el orden de los micrones) que no están en contacto directo con 

la matriz del polímero. Para elucidar conclusiones concretas del rango de TG de 

compositos estructurados es necesario realizar un estudio sistemático con varias 

muestras independientes, lo cual escapa a los objetivos específicos de la tesis. 

 

5.2.3 Caracterización elásti ca de compositos PDMS 

Los modelos teóricos más utilizados para ajustar las curvas de tensión-

compresión proveen expresiones para el estrés ( ) en función de la compresión 

relativa, L/L0. Los principales modelos son el de Neo-Hooke14 (N-H) y el de Mooney-

Rivlin15 (M-R). El modelo N-H predice que L/L0 es igual a la raíz de un polinomio de 

grado tres, parametrizado por  y por el módulo de Young, E. El modelo de M-R 

provee expresiones aún más complejas, pues L/L0 se obtiene en función de  luego de 

resolver un polinomio de grado cuatro, parametrizado por  y por dos constantes 

elásticas. Está claro que dichos modelos no permiten una rápida comparación de la 

dificultad relativa necesaria para comprimir distintos compositos, cuando se busca un 

resultado práctico y rápido. En consecuencia, se decidió ajustar las curvas de tensión-

compresión empleando otra aproximación, buscando ajustar L/L0 en función de  (a 

diferencia de N-H y M-R que dan expresiones para  en función de L/L0). El ajuste 

adoptado es empírico y consiste en expresiones de tipo doble exponencial: 

 

  5.1 
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Con A0+A1+A2=1; 1 y 2 son constantes de compresión, cuyos órdenes de magnitud 

se esperan similares al del módulo de Young de la muestra. Este ajuste permite 

obtener rápidamente dos parámetros 1 y 2 cuyos valores se compararán entre las 

distintas muestras. 

Se estudió la anisotropía elástica de los compositos de PDMS. Se realizaron 

experimentos comprimiendo la muestra en sentido paralelo ( =0°) y en sentido 

perpendicular ( =90°) a las pseudo-cadenas empleando el texturómetro descripto en 

el capítulo 2. El objetivo fue analizar cómo afecta la formación de las pseudo-cadenas 

a las propiedades elásticas del material. 

 

 

Figura 5.13: a) Ciclos de compresión-descompresión para compositos de PDMS en sentido paralelo y 

perpendicular a las pseudo-cadenas, b) curvas de espesor relativo (L/L0) vs. estrés aplicado ( ) en 

sentido paralelo y perpendicular a las pseudo-cadenas. 



 Compositos Elastómeros Estructurados Capítulo 5 

 

Página | 85  

 

En la figura 5.13 se muestran las curvas de tres ciclos de compresión para 

compositos de PDMS-nanopartículas de Fe1,8CoSm0,2O4 10% p/p. En dicho 

experimento se comprime la muestra a una velocidad constante (100 μm/seg) con el 

analizador de textura hasta alcanzar un determinado porcentaje de deformación con 

respecto a su espesor inicial y luego se libera repentinamente el pistón registrando la 

fuerza ejercida en función del tiempo. Se registran los valores del estrés aplicado ( ) 

en función del tiempo, hasta alcanzar un 30% de deformación respecto del espesor 

inicial. Pueden observarse dos propiedades importantes: 1) el composito de PDMS-

NPs no tiene memoria elástica, es decir que los ciclos de compresión son 

reproducibles; 2) el valor del estrés necesario para alcanzar un 30% de deformación 

es mayor cuando se aplica la presión en sentido paralelo a las pseudo-cadenas ( =0°)  

que en sentido perpendicular a las mismas ( =90°). Esto demuestra que los 

compositos de PDMS estructurados con partículas presentan anisotropía elástica. En 

la figura 5.13-b se muestra las curvas de deformación (L/L0) vs. estrés ( ) para el 

mismo composito. Mediante un ajuste de doble exponencial se puede obtener las 

constantes de compresión ( i) en cada dirección del composito. 

Típicamente se obtuvieron valores de 1 y 2 que difieren uno del otro en más 

de un orden de magnitud. Se elije arbitrariamente 1 el valor más bajo y se lo asocia al 

módulo de contacto inicial, que es la interacción de la superficie de la muestra con el 

pistón del equipo durante los primeros segundos que dura el experimento. La segunda 

constante de compresión, 2, está asociada a la resistencia del seno del material a ser 

comprimido. 

Es de esperar que los valores de 1 y 2  aumenten con la presencia de 

partículas, formación de pseudo-cadenas y proporción de  entrecruzante en PDMS. 

Sin embargo se observó que dichos valores varían de preparación en preparación y 

están muy influenciados por las condiciones de temperatura, humedad y tiempo de 

curado de cada composito. 

Además de los ciclos de compresión-descompresión, se realizaron pruebas de 

compresión-relajación. En estos experimentos se comprime la muestra hasta alcanzar 

un porcentaje de su espesor inicial (típicamente 30%) y se deja fijo el pistón, 

registrando la fuerza ejercida. En la figura 5.14-a se muestra un gráfico de  aplicado y 

de la distancia recorrida por el pistón vs. el tiempo que dura el experimento. La 

muestra fue comprimida a velocidad constante hasta alcanzar un 30% del espesor 

inicial y luego se dejó relajar al sistema durante 60 segundos, registrando la fuerza 

ejercida. Puede observarse que para el composito de PDMS el sistema relaja 

rápidamente (5 segundos).  
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Figura 5.14: experimentos de compresión-relajación en compositos de PDMS-Fe1,9CoSm0,1O4 .a)  y 

distancia del piston vs. tiempo. b) NPs calcinadas vs. NPs sin calcinar, c) // y  vs. tiempo. 
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En la figura 5.14-b se comparan el comportamiento de dos compositos de PDMS-

Fe1,9CoSm0,1O4 elaborado con NPs calcinadas y sin calcinar. Como se mencionó en el 

capítulo 3, al calcinar las NPs de ferritas de cobalto se elimina el agua adsorbida en su 

superficie y aumenta el grado de cristalinidad de las partículas mejorando sus 

propiedades magnéticas. El composito elaborado con NPs calcinadas (en la misma 

proporción p/p) muestra mayor constante de compresión ( i) que el composito 

elaborado con NPs sin calcinar. Para el composito elaborado con NPs calcinadas es 

necesario aplicar un  mayor para lograr un 30% de compresión relativa respecto a su 

espesor inicial (figura 5.14-b). Al alcanzar el 30% de compresión y dejar fija la 

distancia del pistón, ambas muestras relajan de la misma manera. Cuando se realiza 

el mismo experimento de compresión-relajación comprimiendo la muestra en sentido 

paralelo y perpendicular a las pseudo-cadenas se obtienen resultados similares los 

mostrados en la figura 5.13, tal como se muestra en la figura 5.14-c. Es necesario 

aplicar un  mayor para lograr un mismo porcentaje de compresión cuando se 

comprime la muestra con =0° que con =90°. Luego al dejar fijo el pistón, y dejar 

relajar la muestra, no es posible observar diferencias significativas. Esto indica que el 

proceso de relajación de la muestra depende exclusivamente de la matriz de PDMS, 

no del material de relleno ni de su orientación.  

Al aumentar la proporción de entrecruzante en la matriz de PDMS se obtienen 

muestras más duras4, es decir que es necesario aplicar un mayor estrés para lograr un 

mismo grado de deformación. Ésta tendencia también es observada en los compositos 

curados con NPs sin orientar (NPs al azar) y en los compositos estructurados ( =0), 

tal como puede observarse en las figuras 5.15-d y 5.15-e. La misma tendencia se 

observa para las composiciones 10:1 y  20:1 de la matriz pura. La prueba de control 

elaborada para la matriz de PDMS con proporción 5:1 es algo confusa: la elevada 

concentración de agente entrecruzante promueve la reacción de grupos Si-H 

terminales liberando H2 (g)m observándose la aparición de burbujas en el material. 

Esto altera las propiedades elásticas en la muestra y contribuye a que las curvas de  

L/L0 vs.  tengan un comportamiento anómalo (figura 5.15-f). Por otro lado, cuando la 

proporción de agente entrecruzante es muy baja (20:1) no se producen burbujas de H2 

(g), posiblemente debido a que la concentración de grupos Si-H no sea lo 

suficientemente alta para lograr un curado adecuado. 
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Figura 5.15: curvas de L/L0 vs.  de rebanadas de compositos de PDMS Fe2CoO4 (10% p/p), con 

partículas orientadas y partículas al azar a) PDMS 5:1 b) PDMS 10:1 c) PDMS 20:1. 
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Figura 5.15: Curvas de L/L0 vs.  compositos con partículas al azar (d) para distintas proporciones de 

polímero base y entrecruzador, con partículas orientadas (e) y matrices de PDMS puras (f) 
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Se observó experimentalmente para todas las composiciones de PDMS-NPs 

que al orientar las partículas en presencia de Hcurado es necesario aplicar mayor  para 

lograr un dado porcentaje de deformación (30%) respecto a los compositos con 

partículas sin orientar (al azar). Las curvas de L/L0 vs  para compositos con NPs al 

azar y orientadas formando pseudo-cadenas se muestran en las figuras 5.15-a, b y c. 

También se observa (tanto para compositos estructurados como en los elaborados con 

partículas al azar) que el aumentar la proporción de entrecruzador en la matriz 

produce un endurecimiento de la muestra (Figura 5.15-d y e). 

La principal consecuencia de la alineación de las partículas y formación de 

pseudo-cadenas es la anisotropía elástica del composito. La matriz de PDMS es de 

naturaleza isotrópica y la elasticidad depende de la proporción entre sus componentes 

A y B. La incorporación de nanopartículas produce un aumento en las constantes de 

compresión16–18 y el ordenar las NPs en forma de pseudo-cadenas trae como 

consecuencia la inducción de propiedades elásticas anisotrópicas en el material. 

 

5.2.4 Propiedades magnetoelásticas de compositos de PDMS-NPs  

Se estudió la influencia de un campo magnético no perfectamente uniforme en 

las propiedades elásticas de los compositos elaborados8,10,11. Se realizaron 

experimentos de deformación (L/L0) vs. estrés ( ) en presencia de un campo 

magnético H, empleando el texturómetro descripto en el capítulo 2 y colocando las 

muestras a analizar sobre la superficie de un imán de tierras raras (campo en la 

superficie = 1600 Oe) con el fin de evaluar la influencia del campo en la 

compresibilidad del material.  

En la figura 5.21-a se muestran los ciclos de compresión-descompresión para 

compositos de PDMS-Ni, en presencia y ausencia de H. Se puede observar que en 

presencia de los imanes se requiere una menor fuerza para lograr un 35% de 

compresión. 

El mismo efecto se observó en experimentos de compresión y relajación en 

compositos de PDMS-Ni NPs: la fuerza necesaria para lograr un 35% de compresión 

en el composito comprimido en presencia de un campo magnético no uniforme es 

menor que la fuerza necesaria en ausencia del mismo (no se observan diferencias en 

el proceso de relajación de la muestra). Estos resultados, si bien son reproducibles, 

deben ser considerados como preliminares. Demuestran que hay un claro efecto del 

campo magnético en el comportamiento elástico del material (efecto 

magnetorheológico).  El hecho de que la fuerza/presión requerida para lograr una 

deformación de un 35% del espesor de la muestra sea menor en presencia de un  
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Figura 4.21: a) ciclos de compresión-decompresión, b) experimetnos de comrpesión-relajación en 

compositos de PDMS-Ni NPs 

campo magnético no uniforme podría ser  atribuido a ligeras deformaciones en los 

aglomerados de partículas que componen las pseudo-cadenas del material 

estructurado, o bien a un aumento en la dispersión de la orientación de las pseudo-

cadenas, ambos efectos inducidos por la distribución espacial no uniforme del campo 

magnético suministrado por el imán. Una descripción cuantitativa del efecto 

magnetorheológico requiere de estudios sistemáticos con campos magnéticos de 

distribuciones espaciales controladas, lo que está fuera de los objetivos de la presente 

tesis. 

 

5.2.5 Propiedades magnéticas de  compositos de PDMS-NPs. 

 El objetivo en esta sección es ilustrar cómo influye la formación de las pseudo-

cadenas en las propiedades magnéticas de los compositos, con énfasis en observar la 

anisotropía magnética en los mismos. Para ello se hicieron  estudios de propiedades  
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magnéticas variando el ángulo  con que se incide un campo magnético H (  siempre 

indica el ángulo entre H y las pseudo-cadenas, donde α=0° y 90º corresponden al 

campo paralelo y perpendicular a las pseudo-cadenas, respectivamente).   

 Se hicieron estudios de resonancia ferromagnética electrónica (FMR) para 

compositos de PDMS-Fe3O4 (relación componentes A y B 10:1; con 5% y 15% p/p de 

NPs) tanto con NPs orientadas como distribuidas al azar. También se hicieron estudios 

de FMR con compositos estructurados de PDMS-Ni y sus resultados se muestran más 

adelante. Se estudió la dependencia del campo de resonancia, HR, y del ancho de 

línea, H, (banda K, 23 GHz) en función del ángulo  (ver figura 5.16), notándose que 

HR en función de α sigue una dependencia sinusoidal.  

Se observó un cambio de 600 Oe en HR entre α=0 y 90º para compositos de 

 

 

Figura 4.16: a) espectros de FMR en compositos de PDMS-Fe3O4 5% p/p (banda K, 23 GHz) b) variación 

angular del campo de resonancia. 
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Fe3O4 5% p/p, alrededor de 8% de cambio en HR. No se observó anisotropía en los  

compositos curados en ausencia de campo magnético (NPs orientadas al azar). 

La variación mencionada muestra claramente que el proceso de curado del 

composito en presencia de Hcurado produce un eje fácil de magnetización paralelo a las 

pseudo-cadenas. Sin embargo, los cambios observados en HR son considerablemente 

menores a los esperados para un modelo simple de pseudo-cadenas perfectamente 

alineadas. Dicho modelo 19,20 predice para PDMS-Fe3O4 un valor máximo de 

(HR(α=90º)-HR(α=0º) ) igual a (3/2) 2π MS, que en nuestro caso es cercano a 2650 Oe 

(usando Ms = 281 emu/cm3 y ρbulk= 5,2 g/cm3). El valor observado de (HR(90º)-HR(0)) 

es ≈ 600 Oe, o sea que la anisotropía medida en PDMS-Fe3O4 es considerablemente 

menor que la máxima predicha por el modelo mencionado. Esto indica que el modelo 

 

 

Figura 5.19: a) espectros de FMR, b) variación angular de HR para compositos de PDMS-Ni NPs 2% 

(p/p) 
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sencillo no es aplicable y que para hacer un análisis más profundo de la anisotropía 

del campo de resonancia es necesario tener en cuenta efectos tales como la 

anisotropía de origen magneto-cristalino, posibles efectos morfológicos de la NPs 

individuales e interacciones dipolo-dipolo entre ellas.  

También se estudiaron por FMR compositos estructurados de PDMS-Ni, 

empleando distintas morfologías para el material de relleno (nanopartículas –NPs- y 

nanocadenas –NCs- de niquel). Los experimentos de FMR fueron medidos usando 

una frecuencia de 23 GHz (banda K). Las NPs y Ncs de Ni, así como y los compositos 

estructurados de PDMS-Ni, fueron sintetizados por la Dra. Soledad Antonel durante su 

posdoctorado22. Tanto en compositos elaborados con NPs o NCs de Ni se observa un 

corrimiento de HR con α. De las figuras 5.19 y 5.20 es posible estimar un campo de 

anisotropía para ambos tipos de compositos empleando la expresión:  

 

 

Figura 5.20: a) señales de FMR, b) variación angular de HR para compositos de PDMS-Ni NCs 2% (p/p) 

(banda K 23 GHz) 
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 = [ = 9 ° − = ° ] (5.1) 

 

Se obtuvieron valores Hef =  260 Oe y 600 Oe, para las NPs y Ncs de Ni, 

respectivamente, es decir que dichos sistemas presentan anisotropía magnética. Se 

ve que la relación entre los dos campos de anisotropía es 600/260=2.3, un valor 

bastante cercano al cociente entre los valores de MS 488/200= 2.4 lo que sugiere que 

las diferencias en la anisotropía proviene mayoritariamente de la disminución del valor 

de MS de las NPs  respecto a las NCs.  

  Estos efectos de anisotropía magnética indican que la formación de pseudo-

cadenas, da lugar a la generación de un eje de fácil magnetización, orientado en el 

mismo sentido20. En general, el origen de éste efecto proviene de la anisotropía 

magneto cristalina (expresada en la constante de anisotropía K) o de la anisotropía de 

forma. Para el caso de las nanocadenas de Ni, la mayor contribución a estos efectos 

de anisotropía viene de la anisotropía morfológica del material de relleno (cadenas vs. 

esferas). Esto concuerda muy bien con que la anisotropía determinada para el 

composito de nanocadenas sea mayor que para el composito elaborado con 

nanopartículas.  Por otra parte, no es fácil evaluar el origen a nivel microscópico de 

dicha anisotropía empleando modelos simples. Por ejemplo, al igual que en los 

compositos elaborados con Fe3O4, los valores de anisotropía magnética (que para el 

caso de compositos de Ni están dados por Heff) son más pequeños que los valores 

esperados para cilindros de Ni perfectamente homogéneos, que teóricamente 

presentarían Heff = 2πMS ~ 3070 Oe y 1260 Oe para las nanocadenas y las 

nanopartículas (usando MS= 488 emu/cm3 y 200 emu/cm3)22. O sea, nuevamente los 

valores experimentales de anisotropía magnética son mucho menores que los 

predichos por un modelo simple.  

Se realizaron experimentos de magnetización remanente y relajación temporal 

para compositos estructurados de PDMS-Fe1.9CoSm0.1O4. La dinámica del 

experimento es análoga a los experimentos de relajación de la magnetización 

descripta en el capítulo 3, pero con la diferencia que se mide la relajación de la 

magnetización del composito en función del ángulo α. Como se mencionó 

anteriormente, el experimento consiste en aplicar un campo magnético intenso (10 

kOe) de modo que la muestra llegue a su magnetización de saturación. Luego, se 

apaga el campo magnético y se registra el momento magnético de las muestras en 

función del tiempo transcurrido (t). El primer punto registrado por el magnetómetro 

(aproximadamente 6 segundos después de apagar el campo) es tomado como MR 
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para cada ángulo. La curva completa de M vs. t es la relajación magnética para éstas 

condiciones. La relajación magnética en función del tiempo está dada por21: 

 , = − ,  (5.2) 

 

donde M0 es la magnetización de la muestra para t= 0 y S(t,T) es la denominada 

viscosidad magnética o viscosidad inversa, que depende del tiempo (despreciable) y 

de la temperatura (T). Graficando M/M0 en función de ln(t) se espera una relación 

lineal con pendiente –S, tal como se muestra en la figura 5.17. Como es de esperar, 

la relajación de la magnetización de los compositos estructurados depende la dirección 

en que se induzca magnéticamente la muestra. En la figura 5.17 se muestra un 

ejemplo de la evolución de la magnetización en función del tiempo para un composito 

dado para α=0° y α=90°. Se puede apreciar que la magnetización relaja más 

rápidamente cuando el campo aplicado es perpendicular a las pseudo-cadenas 

(α=90°). 

En la figura 5.18-a se muestra la dependencia angular de MR (normalizada 

respecto a MS) para cada α, para compositos de PDMS-Fe1,9CoSm0,1O4 elaborados 

con partículas calcinadas y sin calcinar. Para ambos compositos se observa una 

dependencia de tipo coseno respecto a α, la relación entre MR/MS llega a un máximo 

cuando α=0º (campo paralelo a las pseudo-cadenas formadas) y alcanza un valor 

mínimo cuando α=90º. Para ambos compositos se observa una diferencia de un 25% 

en el valor normalizado de MR cuando α=0º respecto a su valor que cuando α=90º y 

 

Figura 5.17: Mediciones de MR en función del tiempo para composito de PDMS-Fe1,9CoSm0,1O4 10% 

(p/p) (♦) α= 0° (♦) α= 90° 
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ésta relación es mayor cuando el composito es elaborado con NPs calcinadas: la MR 

normalizada es 65% más grande que los respectivos valores de MR para el composito 

elaborado con NPs sin calcinar. 

En la figura 5.18-b se graficaron los valores obtenidos de S en función de α 

para ambos compositos. Una dependencia tipo seno es observada para ambos casos, 

con un valor máximo de S para α=0º y un valor mínimo cuando α=90º. Los valores de 

S para los compositos elaborados con NPs calcinadas son al menos 35% más bajos 

que los valores obtenidos para los compositos elaborados con NPs sin calcinar para 

todo rango de α. Estos resultados son consistentes con los valores recuperados del 

parámetro S para las NPs de Fe1.9CoSm0.1O4 (ver capítulo 3). Para las NPs sin calcinar 

se recuperó un valor de  S = 0.018 mientras que para las partículas calcinadas a 

 

 

Figura 5.18: a) variación del cociente MR/MS, b) variación de S en función de α para compositos de 

PDMS-Fe1,9CoSm0,1O4 10% (p/p) (●) NPs sin calcinar (♦) NPs calcinadas a 800 °C por 2 horas. 
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800°C por 2 horas se obtuvo S = 0,012. Ambos valores se encuentran entre los 

valores máximos y mínimos calculados para los compositos preparados con las 

mismas partículas.  

Se concluye de esta sección que existe una clara anisotropía magnética en los 

compositos estructurados: la magnetización es mayor en la dirección de las pseudo-

cadenas ( =0 ) y mínima en la dirección perpendicular a las mismas ( =90 ). El efecto 

es pequeño y mucho menor que el esperado por modelos sencillos, pero aún así es 

reproducible y fácilmente observable por VSM y FMR. Además, en todos los 

compositos analizados la relajación magnética es más rápida cuando el campo 

aplicado es perpendicular a la dirección de las pseudo-cadenas. Estos hechos pueden 

deberse a distintos factores. Por ejemplo, podrían atribuirse a un aumento de la 

interacción magnética de las partículas en las pseudos-cadenas cuando se aplica un 

campo en =0 . O bien a la inducción de una distribución de orientación preferencial 

del eje de fácil magnetización de las partículas centrada en  =0 , que hubiera sido 

“congelada” durante la etapa de curado del polímero.   

Cabe destacar que los compositos elaborados con partículas calcinadas tienen 

una dinámica de relajación más lenta y una magnetización de remanencia mayor. Esto 

puede atribuirse a que luego de la calcinación hay un aumento del grado de 

cristalinidad de las partículas individuales, que favorece la interacción magnética entre 

ellas. 

 

5.3 Películas submilimétricas de caucho sintético (SBR) 

 En las secciones anteriores del presente capítulo se ha descripto la elaboración 

de compositos estructurados con partículas simultáneamente magnéticas y 

conductoras a partir de cortes de PDMS. Estos compositos son de espesor milimétrico 

(típicamente L=3 mm) y presentan propiedades de piezo y magneto resistencia6 que 

se describen en el capítulo 6. Con el propósito de miniaturizar el sistema se propuso 

elaborar películas de PDMS con las mismas propiedades y de espesor submilimétrico. 

Las películas estructuradas elaboradas con PDMS-Fe3O4/Ag muestran la formación de 

pseudo-cadenas que funcionarían como canal de conducción eléctrica. Sin embargo 

en la elaboración de las películas submilimétricas es inevitable la formación de una 

delgada capa de PDMS que se deposita sobre la superficie de las partículas 

aislándolas eléctricamente. Debido a la inercia química del PDMS, no es posible 

realizar tratamientos químicos para exfoliar las pseudo-cadenas, por ejemplo usando 

ácidos o bases. Tampoco es posible mecanizar la superficie debido al espesor 

submilimétrico de las películas (típicamente L = 150 μm). El agregado de polioles  
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Figura 5.22: a) esquema de preparación de las películas de SBR-partículas, b) dispositivo de aluminio 

utilizado para la elaboración de las películas estructuradas de SBR, c) película estructurada de SBR-

Fe3O4 interactuando con un imán. 
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como agentes compatibilizantes (etilenglocol, dietilenglicol) interviene en la reacción 

química de entrecruzamiendo de la mezcla de PDMS alterando las propiedades 

elásticas del material final, o generando fases difíciles de mezclar. Por lo tanto, para la 

elaboración de películas estructuradas submilimétricas fue necesario utilizar otro tipo 

de matriz orgánica. 

A continuación se describe la preparación de películas submilimétricas de 

caucho sintético (SBR, sus siglas en inglés) empleando diferentes tipos de partículas 

como fase dispersa (Fe3O4/Ag y Fe2CoO4/Ag) y usando dietilenglicol (DEG) como 

agente compatibilizante. 

 Basándonos en la técnica con la que se elaboraron los compositos de PDMS-

partículas descriptos anteriormente, la elaboración de éstos films estructurados 

submilimétricos se encaró bajo el mismo concepto. Primero se obtiene una dispersión 

del material simultáneamente magnético y conductor en un medio líquido de elevada 

viscosidad, luego se vierte la mezcla en un molde de aluminio específicamente 

diseñado que entonces se coloca entre medio de dos imanes permanentes de tierras 

raras. A diferencia del sistema PDMS-partículas, no es necesario aplicar calor para 

realizar el curado y posterior endurecimiento del material final, sino que se deja el 

sistema evolucionar a temperatura ambiente hasta la completa evaporación del 

solvente (tolueno). 

El campo magnético no es suministrado a través de electroimanes, sino que es 

provisto a través de imanes de tierras raras, los cuales se colocan en un soporte 

construido íntegramente en aluminio. A través de un sistema de roscas es posible 

regular  la distancia entre los imanes y el composito a elaborar. 

Se prepararon películas estructuradas con SBR y Fe3O4/Ag en tres 

concentraciones diferentes de partículas: 5, 15 y 30 % p/p. Sin embargo, se observó el 

mismo efecto que en las películas de PDMS: se deposita una delgada capa de 

polímero sobre las partículas aislándolas eléctricamente. Pero en el caso de SBR se 

puede hacer una modificación química que no es posible en el caso de PDMS. En 

efecto, se encontró experimentalmente en el transcurso de esta tesis que el agregado 

de dietilenglicol (DEG) evita que el SBR recubra en forma total a la superficie de los 

agregados NPs/Ag permitiendo que haya contacto eléctrico entre ellas y por lo tanto 

conducción eléctrica en el composito. Es decir, el agregado de DEG es indispensable 

para alcanzar el objetivo de obtener conducción eléctrica a través de las películas.  

La incorporación de DEG en SBR, en la proporción adecuada, no produce 

inhomogeneidades macroscópicas (separaciones de fases), cómo se observó en el 

caso de PDMS. Mientras la mezcla de polímero, agente compatibilizante y material 

particulado se encuentra en estado fluido (formando un jarabe viscoso), el campo 
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magnético sigue induciendo la formación de pseudo-cadenas: la incorporación de DEG 

no afecta la formación de pseudo-cadenas orientadas. Los detalles de preparación se 

describen en las siguientes secciónes. 

 

5.3.1 Elaboración de películas submilimétricas estructuradas. 

Se prepararon mezclas de SBR y partículas (ya sea Fe3O4/Ag o Fe2CoO4/Ag) 

en tres proporciones 5, 15 y 30 % p/p en partículas. Luego se agregó 50 ml de tolueno 

y dietilenglicol (50, 100 o 300 μl) hasta disolver completamente las cadenas del 

polímero con agitación magnética. Entonces se deja evaporar el exceso de solvente 

hasta obtener un jarabe viscoso. Luego la mezcla conteniendo SBR, DEG y partículas 

(con restos de tolueno) se vierte sobre un molde de aluminio que se sitúa entre dos 

imanes de tierras raras hasta completar la evaporación del solvente. 

 

5.3.2 Análisis del SBR por H 1-RMN. 

En la figura 5.24 se muestra el espectro de H1-RMN del SBR empleado para 

elaborar las películas estructuradas (solvente: CDCl3). El SBR empleado es un 

coopolímero de estireno y butadieno. En la etapa de polimerización, el butadieno se 

adiciona a la cadena principal del polímero mediante una adición 1,4 (mayoritario) y 

también puede hacerlo mediante adición 1,2 (minoritario). La estructura del producto 

de polimerización de los monómeros se representa en la figura 5.23. En base al área 

que integra cada señal del espectro de H1-RMN, y conociendo a que tipo H 

corresponde cada grupo de señales, es posible estimar la proporción de 

Tabla 5.1: Desplazamientos quìmicos de las señales del H1-RMN de SBR 

Rango δ (ppm) Area Asignación H1 (fig 5.x) 

7,27 - 7,11 99058 aromático 

5,75 - 5,1 198034 b, c, g 

5,1 - 4,7 29816 h 

2,7 – 1,1 - -CH2- 

1 - 0,9 4233 -CH3 (aditivo) 

 

Figura 5.23: estructura gnérica del poliestireno-butadieno. 
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Figura 5.24: Espectro de H1-RMN (200 MHz) del SBR puro en CD3Cl 
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 butadieno/estireno presente en la muestra. 

En el espectro de RMN se puede distinguir 5 grupos de señales. Cada grupo 

de señales tiene asignado un grupo de H1 con un entorno químico determinado. En la 

figura 5.24 se muestra un esquema de la estructura del poliestireno-butadieno con los 

H1 etiquetados para una mejor comprensión. En la tabla 5.1 se muestra el cuadro de 

asignación de señales, donde se especifica para cada rango de δ (ppm) el grupo de H1  

correspondiente y el área relativa de cada señal23. 

Las señales que aparecen en un rango de δ entre 2,7 y 1,1 corresponden a los 

metilenos (-CH2-) de la cadena del polímero. El conjunto de señales en el rango de δ 

entre 7,27 y 7,11 ppm corresponde a los 5 H1 aromáticos del monómero del estireno 

superpuestos con la señal del solvente (CD3Cl). En el rango de 5,75 y 5,1 ppm 

aparecen los H1 b, c y g, es decir que el área corresponde a la señal de tres H1 unidos 

a un doble enlace C=C. Entre δ 5,1 y 4,7 aparece la señal correspondiente a los H1 h 

(integra para dos). Analizando el área de las señales, calculamos que el polímero está 

compuesto por un 15,7% de estireno y un 84,3% de butadieno. De la proporción de  

butadieno, el 14% se adicionó de forma 1,2.  

A valores de δ entre 1 y 0,9 aparece la señal  de un metileno correspondiente a 

los aditivos presentes en el polímero (usualmente ácido esteárico). Comparando el 

valor de las integrales calculamos que la señal correspondiente a los H1 del aditivo es 

el 1,1% del total de las señales.  

 

5.3.3 Propiedades magnéticas de pe lículas estructuradas de SBR 

Se midieron las curvas de histéresis magnética en cortes de películas de SBR 

para =0° y =90°. En compositos elaborados con PDMS y NPs magnéticas 

observamos que el valor de MS medido para =0° (MS//) resulta ser mayor al valor de 

MS medido con =90° (MS┴)
22,24,25 (ver sección 5.2.4, figura 5.18). Esta tendencia no es 

observada en los las películas de SBR, posiblemente debido a dificultades 

experimentales.  En los compositos de PDMS la muestra que se monta para ser 

medida en el magnetómetro tiene la forma de un paralelepípedo en el cual sus aristas 

son del orden de los 2 mm. Esto permite seleccionar una muestra de modo que se 

encuentre al menos una cadena o aguja formada por NPs. De éste modo es posible 

centrar el material magnético en un punto con coordenadas xyz que se encuentre 

centrado con respecto a las bobinas de detección del euipo. A la hora de montar una 

película con material magnético, es necesario recortar un rectángulo de 

aproximadamente 5x10 mm para lograr recolectar suficiente material magnético y 

lograr que el equipo utilizado (ver Materiales y Métodos) genere una señal detectable.  
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En el momento de centrar la posición de la película en las coordenadas xyz, y al hacer 

incidir el campo con =90°, hay una contribución significativa de material magnético 

que está alejada del centro del portamuestra y más cerca de la posición del detector 

(ver figura 5.25). Esto hace que el detector registre mayor intensidad de señal cuando 

el campo del magnetómetro se incide de forma perpendicular al sentido de las pseudo-

cadenas que en sentido paralelo. Por lo tanto las curvas de magnetización que se 

muestran en las figura 5.26 presentan el valor promedio entre la magnetización 

medida en sentido paralelo (//) y perpendicular (┴). 

La relación entre los valores de MS entre los compositos y el material 

inorgánico particulado permite obtener una estimación de la proporción del material de 

relleno si se desprecia la interacción entre las partículas en las pseudo-cadenas y los 

efectos de anisotropía magnética y de forma. Los valores calculados de ésta manera, 

son sistemáticamente menores a los valores nominales en la formulación: 19, 9 y 4 % 

p/p (calculado usando la relación entre los valores de MS) para las muestras que 

contienen 25, 12 y 4 % p/p respectivamente. Estos valores están en buena 

concordancia considerando las suposiciones asumidas y los errores experimentales en 

la pesada de los polvos de partículas y polímero.  

 

Figura 5.25: disposición de un corte de una película estructurada en el portamuestra del VSM. El campo 

incide paralelo al plano de la película y perpendicular a la dirección de las pseudo-cadenas. 

p
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5.3.4 Caracterización Estructural y Mo rfológica de películas de SBR-DEG-

Fe3O4/Ag 

Si bien se prepararon mezclas con distintas cantidades de DEG, los resultados 

mostrados a continuación corresponden sólo a las muestras que contienen una 

proporción de DEG del 18% p/p (100 μL de DEG agregados a 0,5 g de una mezcla 

primaria de SBR-Fe3O4/Ag). Observamos que los sistemas con 10% p/p de DEG (50μL 

agregados a 0,5 g de mezcla) no resultan conductores de la corriente, mientras que 

las mezclas con 31% p/p de DEG resultan inmiscibles (independientemente del 

volumen agregado de tolueno y de la presencia de partículas). Por lo tanto, el rango de 

concentraciones de DEG para el propósito deseado (obtener películas estructuradas 

submilimétricas y conductoras de la corriente) tiene una limitación experimental. 

En la figura 5.27 se muestran fotografías de las películas transiluminadas, con  

   

Figura 5.27: Vista superior de compositos de películas delgadas. La proporción de DEG es 18% w/w, la 
proporción de Fe3O4/Ag varía: a) 4% b) 12% y c) 25% respectivamente. 

 

Figura 5.26: ciclos de histéresis magnética para distintas películas de SBR-DEG-Fe3O4/Ag. 
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diferente proporción %p/p de material inorgánico, de donde se puede apreciar el 

ordenamiento del material inorgánico formando pseudo-cadenas. Las películas tienen 

forma de disco, con un area de contacto A  8 cm2, apenas menor que el área de los 

imanes empleados para la elaboración de las mismas.  

En las fotografías que se muestran en la figura 5.27 se puede apreciar la 

formación de las pseudo-cadenas debido a la alineación los agregados Fe3O4/Ag 

durante la preparación de las películas. En cada punto, las pseudo-cadenas están 

orientadas en la misma dirección del campo magnético local. En la zona central de la 

película, las líneas de campo son perpendiculares a la superficie de la misma, 

mientras que cerca de los bordes las pseudo-cadenas se disponen en forma diagonal 

 

 

Figura 5.28: a) Ampliación de la fotografía de la figura de la figura 5.25-b. b) micrografía SEM tomada 

con detector de QBSD de un composito de SBR-DEG-Fe3O4/Ag. Las zonas brillantes corresponden a 

elementos de elevado peso molecular. 
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a la superficie del composito. Este efecto se debe al campo magnético provisto por los 

imanes durante la preparación de la películas, el cual es muy uniforme en el centro, 

pero no cerca de los bordes.  

Se pudo obtener una estimación de la densidad de pseudo-cadenas de 

Fe3O4/Ag utilizando las fotografías ópticas de alta resolución. En los compositos con 

4% p/p de Fe3O4/Ag se calculó una densidad promedio de de 14±2 pseudo-cadenas 

por mm2 y las pseudo-cadenas ocupan casi el 2% de la superficie total del área de 

contacto de la película. Se estima que las pseudo-cadenas tienen un diámetro 

promedio de 42 μm (asumiendo que tienen forma cilíndrica). Cuando la cantidad de 

Fe3O4/Ag aumenta a 12% p/p se calculó una densidad de 41±1 pseudo-cadenas por 

mm2, ocupando cerca del 18% del área de contacto y con un diámetro promedio de 58 

μm por aguja. Para los compositos conteniendo Fe3O4/Ag 25% p/p las pseudo-

cadenas formadas ocupan gran parte de la superficie, no es fácil discriminar entre 

pseudo-cadenas individuales para realizar con buena exactitud y precisión los cálculos 

mencionados. 

Se estudió también el espesor de las películas, L, en función de la distancia 

analizada sobre las películas usando el Perfilómetro descripto en el capítulo 2. En la 

figura 5.29 se muestra el análisis de perfil para tres réplicas de películas de SBR-DEG-

Fe3O4/Ag 12% p/p. Para cada réplica se calculó un espesor promedio de los 

compositos observándose valores entre 90 y 150 μm, dependiendo de la muestra 

 

Figura 5.29: Espesor promedio del film en función de la distancia recorrida 
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analizada. No se observaron tendencias en función de la velocidad de barrido (12, 20 y 

33 μm seg-1) ni con la composición de los compositos (proporción de los agregadios 

NPs/Ag). Los valores obtenidos de L están en buena concordancia con las mediciones 

del espesor determinadas por micrografías SEM (100 a 200 μm). 

 

5.3.5 Análisis por FTIR, DSC, TG A de compositos de SBR-DEG-Fe 3O4/Ag. 

Las películas compuestas por SBR, DEG y partículas fueron analizadas por 

espectoscopía FTIR (fig. 5.39) El espectro de SBR se caracteriza por la presencia de 

varias señales que aparecen como bandas de absorción, picos y hombros, que se 

describen en el siguiente párrafo. 

Los hombros observados a 3060 y 3023cm-1 se atribuyen al estiramiento C-H 

correspondientes a los CSP
2-H. Las bandas centradas en 2915 y 2847 cm-1 

corresponden al estiramiento C-H de las cadenas alifáticas en el polímero (con 

diferentes entornos químicos). Las señales a 1703-1750 cm-1 se atribuyen al 

estiramiento C=O (  C=O) de los aditivos carboxilados (frecuentemente ácido 

esteárico y otros ácidos grasos que son agregados como agentes de deslizamiento). 

Los picos observados a 1640 cm-1 corresponden a los modos vibracionales de los C=C 

en los anillos aromáticos, las bandas a 1450 cm-1 también pueden ser asignadas a  

 

Figura 5.30: Espectroscopía de FTIR para a) SBR puro, b) SBR+DEG 18%p/p, c) SBR+DEG+Fe3O4/Ag 

12% p/p. 
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estiramientos de C=C de estructuras aromáticas. El hombro observado a 980 cm-1 se 

asigna a al doblamiento fuera del plano del C-H del butadieno, mientras que la banda 

a 964 cm-1 se atribuye al doblamiento fuera del plano de del grupo trans –CH=CH- de 

las unidades butadieno presentes en el SBR. La banda a 910 cm-1 corresponde a las 

vibraciones fuera del plano de las unidades =CH2 de los grupos vinilos. La banda 

fuerte a 698 cm-1 corresponde al modo vibracional de doblamiento fuera del plano del 

anillo aromático. 

 Cuando se agrega DEG como agente compatibilizante del composito, aparece 

una señal ancha a 3343 cm-1 (correspondiente al estiramiento O-H) y dos picos a 1125 

y 1055 cm-1 que corresponden a los estiramientos C-O de los grupos éter y alcohol 

respectivamente. Es interesante remarcar que la señal asignada al estiramiento del  

 

 

Figura 5.31: a) DSC para distintas películas de diferente composición de SBR, DEG (18% p/p)  y 

Fe3O4/Ag. b) TGA para películas de SBR-DEG -Fe3O4/Ag. La proporción de DEG fue de 18% p/p en 

todas las películas. 
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grupo carbonilo de los ácidos grasos es modificada en presencia de  DEG. Éste efecto 

podría ser atribuido a la interacción unión de hidrógeno entre los grupos hidroxilos del 

DEG y los grupos carbonilos de los ácidos grasos. 

La incorporación de partículas a la matriz conteniendo SBR+DEG produce 

algunos cambios en el espectro: hay un desplazamiento en el estiramiento O-H, de 

3343 cm-1 en ausencia de material inorgánico a 3382 cm-1 para la muestra que 

contiene Fe3O4/Ag 12% p/p. Esto es considerado como indicativo de una interacción 

entre Fe3O4/Ag y DEG, que incrementa la fuerza del enlace, produciendo el cambio 

esperado hacia mayores números de onda. 

El comportamiento térmico de las películas compuestas por SBR, DEG y partículas fue 

estudiado por DSC (figura 5.31-a). Los valores de la temperatura de transición vítrea 

(Tg) determinados para compositos con diferente composición se muestran en la tabla 

5.1. Es importante remarcar que Tg =-50.5 °C para el SBR puro, y que el agregado de 

DEG produce una ligera disminución de la misma (Tg= -51°C para SBR+DEG 18% 

w/w). Sin embargo, ésta tendencia se invierte cuando se agrega material particulado, 

resultando en un mayor aumento en Tg cuando la proporción de partículas en el 

composito es mayor26,27. 

Los resultados de TGA también se muestran en la figura 5.31-b. Las pérdidas 

de masa en el rango de 100-200 °C son asignadas a la evaporación de remanentes de 

tolueno y agua (proveniente de DEG). Las pérdidas de masa entre 200 y 250°C 

corresponden a la degradación y evaporación de DEG (Teb= 245 °C). La pérdida de 

masa a 400 °C corresponde a la degradación de la matriz de SBR, que da como 

principales productos sus respectivos monómeros (estireno y butadieno) y también 

oligómeros de bajo peso molecular28,29. 

 

5.3.6 Propiedades elásticas de elastómeros de SBR-DEG 

 Se determinó el cambio en el espesor de las películas, L, en función del estrés 

aplicado . Las curvas de estrés-deformación se obtuvieron con el texturómetro 

descripto en el capítulo 2. Como el equipo de medición sólo permite medir muestras de 

más de 1 mm de espesor, se hace difícil medir curvas de estrés deformación para las  

 

Tabal 5.1. Valores de Tg para películas de SBR con distintas composiciones determinado por DSC. 

Composito Tg (ºC) 

SBR -50.5 

SBR-DEG -51.0 

SBR-DEG-Fe3O4/Ag 4% p/p -49.7 

SBR-DEG-Fe3O4/Ag 12% p/p -49.1 

SBR-DEG-Fe3O4/Ag 25% p/p -49.0 
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Figura 5.32: Ciclos de compresión-descompresión para a) SBR puro, b) SBR-DEG(18% p/p), c) 

compresión-relajación y cistancia del piston vs. tiempo para muestra de SBR-DEG (18% p/p) 
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películas elaboradas (cuyo espesor es submilimétrico). Por lo tanto, las mediciones 

que se detallan a continuación corresponden a muestras de mayor espesor tanto para  

muestras de SBR-DEG 18% p/p como para SBR puro en ausencia de material de 

relleno. En base a los sistemas elaborados con PDMS-NPs descriptos 

anteriormente22,25 y a modelos teóricos16, podemos afirmar que se espera que la 

presencia de material particulado orientado en el material produzca un endurecimiento 

del mismo. O sea, que el material sin partículas sea más fácil de comprimir. Es decir: 

L( )/L(0)≥Lm( )/Lm(0), donde L(0) y Lm(0) son los respectivos valores del espesor de  

 

 

Figura 5.33: Evolución de curvas de L/L0 vs.  para muestra de a) ) muestras de SBR puro (espesor 2,8 

mm); b) SBR- DEG (18% p/p, espesor 2,1 mm) en función de los ciclos de compresión-descompresión. 
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las películas elaboradas con material de relleno estructurado y de la matriz en 

ausencia del estrés aplicado. En otras palabras: cuando se incorporen partículas  

(agregados NPs/Ag) los cambios de espesor para un dado estrés  serán menores 

que los observados en ausencia de partículas. Dichos cambios, cuando no hay 

partículas, son los mostrados en esta sección.  

En la figura 5.32 -a y b- se muestran las curvas de estrés vs. deformación para 

muestras gruesas (L> 2mm) de SBR y SBR-DEG18% p/p, realizadas con el 

texturómetro descripto en el capítulo 2. Las muestras son comprimidas a una 

velocidad constante, registrando el valor requerido, hasta llegar a un 40% del espesor 

inicial. Cuando se llega al grado de compresión deseado, el pistón que comprime la 

muestra se libera repentinamente y se realizan nuevamente ciclos de compresión-

relajación. Se puede observar en la figura 5.32 que para cada uno de los primeros 

ciclos la fuerza requerida para alcanzar un 40% de compresión de una muestra de 

SBR es significativamente mayor a la fuerza requerida en el ciclo anterior. Sólo se 

obtienen curvas reproducibles de compresión-descompresión luego de al menos 5 

ciclos y éste efecto se ve incrementado cuando se adiciona DEG a la matriz de SBR. 

Esto indica que para determinaciones de piezo y magneto resistencia, deben 

realizarse al menos 5 ciclos de compresión y descompresión para lograr una 

correlación reproducible entre  y L.  

 De los ajustes por curvas de decaimiento exponencial doble se obtuvo una 

constante de compresión 2 para el SBR es de 0,5 MPa, el cual es un valor cercano al 

módulo de Young determinado por otros autores26,30. Al incorporar DEG (18% p/p) el 

valor de 2 calculado fue de 0,09 MPa y esto se debe al efecto plastificante del DEG. 

En la figura 4.30-c se muestra un experimento de compresión-relajación para una 

muestra de SBR-DEG (18% p/p). Se muestra en paralelo la distancia recorrida por el 

pistón del equipo. Al alcanzar una compresión del 40% respecto al espesor inicial, el 

pistón se detiene a una distancia fija registrando la fuerza ejercida por la muestra por 

un lapso de 20 segundos. Durante ese período de tiempo la muestra relaja 

elásticamente. Puede observarse que la fuerza ejercida por la muestra disminuye a la 

mitad de su intensidad hasta alcanzar la saturación. En la figura 5.32 se grafican las 

curvas de compresión relativa (L/L0) vs.  para 5 ciclos sucesivos de compresión 

mostrados en la figura 5.33. Luego de cada ciclo de compresión, el espesor de la 

muestra es significativamente menor respecto al ciclo anterior. Esto se traduce en un 

endurecimiento progresivo del material, lo que sugiere un proceso de relajación más 

complejo cuyo análisis va más allá de los objetivos específicos del presente trabajo. 
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5.4 Conclusiones 

Los compositos de PDMS muestran gran estabilidad a temperaturas de hasta 

350 °C. A esa temperatura comienzan a oxidarse los grupos metilo liberando CO2, y 

por encima de los 450 °C comienzan a degradarse completamente dejando SiO2 y el 

material particulado como residuo de la combustión.  

La incorporación de partículas magnéticas a la matriz de PDMS produce 

cambios del material resultante. Al realizar el curado de las mezclas de PDMS-NPs en 

presencia de H el material magnético se ordena formando pseudo-cadenas que 

otorgan anisotropía elástica y magnética al composito. La anisotropía elástica se 

evidencia en los experimentos de compresión-descompresión realizados con el 

texturómetro: es necesario aplicar un estrés mayor para producir una determinada 

deformación relativa en el material si se lo comprime con =0° que con =90°. 

Los estudios de FMR muestran que hay un cambio evidente en el campo de 

resonancia al variar el ángulo con que se irradia la muestra. Sin embargo, la magnitud 

del cambio no puede describirse apropiadamente con el modelo teórico que considera 

que las pseudo-cadenas son cilindros infinitos monocristalinos. Los experimentos de 

FMR en compositos de PDMS-Ni (NCs y NPs) arrojan resultados similares, con mayor 

anisotropía cuando se usan NCs.  

Los estudios de relajación de la magnetización en función del tiempo para 

compositos de PDMS-Fe1,9CoSm0,1O4 NPs indican que la magnetización es más 

estable cuando =0° que con =90°. El uso de partículas con mayor grado de 

cristalinidad contribuye a la estabilidad de la magnetización remanente del composito 

en el transcurso del tiempo. Los estudios de anisotropía magnética en los compositos 

de PDMS refuerzan la hipótesis de que en la etapa de curado del material, mientras la 

matriz se encuentra en estado fluido, las partículas al ordenarse y formar las “pseudo-

cadenas”, lo hacen orientando su eje de de fácil magnetización en sentido de Hcurado. 

También se observó un efecto magnetoreológico (si bien pequeño) en los compositos 

estructurados PDMS-Ni: las propiedades elásticas se modifican levemente mediante 

acción de un campo magnético externo.  

Fue posible obtener compositos estructurados, homogéneos, conductores de 

electricidad y de espesores submilimétricos (50-150 m) solamente en los sistemas 

SBR-DEG-partículas. El uso de DEG como agente compatibilizante para lograr las 

características mencionadas constituye un hallazgo importante de esta tesis. Los 

estudios de DSC muestran una pequeña disminución de Tg con el agregado de DEG a 

la matriz (dependiente de la proporción de partículas). Los estudios de TGA muestran 

que entre 100 y 200 °C se evaporan los restos de solventes y que a partir de los 400 
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°C comienza la degradación de la matriz de SBR. Los ensayos del texturómetro 

muestran que tanto la matriz de SBR puro y SBR-DEG (18% p/p) tienen una ligera 

memoria elástica. Al aumentar la cantidad de ciclos sucesivos de compresión-

descompresión la histéresis elástica disminuye, obteniéndose entonces curvas 

reproducibles de L/L0 vs. . 
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Capítulo 6 

Piezo y Magneto Resistividad en Compositos Estructurados 

 

En los capítulos anteriores se describió la síntesis y caracterización de 

nanopartìculas magnéticas de Fe3O4 y Fe2-xCoSmxO4 y posterior elaboración de 

aglomerados de Fe3O4/Ag y Fe2-xCoSmxO4/Ag (referidos genéricamente como 

NPs/Ag). También hemos descripto la elaboración y caracterización de compositos 

estructurados de PDMS-NPs (incluyendo NPs de Ni), PDMS-NPs/Ag y SBR-DEG-

Fe3O4/Ag. En el presente capítulo se describen las propiedades de piezo y magneto 

resistencia de dos tipos de compositos diferentes. Uno de los compositos estudiados 

son cortes de PDMS-NPs/Ag (rebanadas de aproximadamente 3 mm de espesor de 

compositos estructurados). El otro sistema estudiado son las películas submilimétricas 

(100 – 200 μm) de SBR-NPs/Ag. La caracterización química y elástica de ambas 

matrices (PDMS y SBR) fue presentada en el capítulo 5, notándose un diferente 

comportamiento elástico. También se estudió la influencia del régimen magnético 

(ferromagnético –FM- o superparamagnético -SPM) del material de relleno empleado. 

En este capítulo se presentan las propiedades piezoresistencia (PR) y 

magnetorresistencia (MR) de los compositos estructurados. Se dice que un material 

tiene propiedades de piezoresistencia cuando al aplicar un estrés,  (kPa), o una 

presión, se produce una variación en la resistividad eléctrica,  (Ohm cm). A diferencia 

de la piezoelectricidad, este fenómeno genera sólo un cambio en la resistencia 

eléctrica y no la generación de una diferencia de potencial eléctrico entre las caras del 

material. La magnetoresistencia es el cambio de resistencia eléctrica (R) cuando se les 

aplica un campo magnético externo, H. Dependiendo del tipo de material, la 

magnetoresistencia puede ser positiva (aumenta R con H) o negativa (disminuye R 

con H). 

 

6.1 Descripción morfológica de compos itos estructurados PDMS-NPs y PDMS-

NPs/Ag. 

Al curar los compositos de PDMS y NPs el material inorgánico se alinea 

formando pseudo-cadenas, visibles al ojo y de tamaño micrométrico. Para los casos 

en que se utiliza un material de relleno simultáneamente magnético y conductor como 

los aglomerados de Fe3O4/Ag y Fe2CoO4/Ag, las estructuras columnares formadas se 

comportan como un canal de conducción eléctrica, rodeados de una matriz polimérica 

que tiene propiedades de aislante eléctrico. Para lograr la conducción eléctrica a  
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través del material, es necesario cortarlo en rebanadas de pocos mm de espesor, 

típicamente 3mm (los compositos de PDMS obtenidos son de forma cilíndrica, de 1 cm 

de diámetro y 3 cm de longitud) y pulir las caras de los cortes. Esto se debe a que, por  

un efecto de borde, todo el contorno del composito obtenido se encuentra recubierto 

por una fina película de PDMS que actúa como aislante. A veces solamente alcanza 

con cortar al cilindro obtenido para lograr conducción en sistemas con NPs/Ag, pero 

generalmente se mecaniza la superficie de modo tal que las pseudos-cadenas queden 

bien expuestas superficialmente.  

 

 

Figura 6.1: a) Compositos de PDMS y Fe2CoO4/Ag, durante la etapa de curado ocurre la segregación de 

fases b) composito de PDMS y Fe3O4/Ag. 
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En los compositos de PDMS-Fe2CoO4/Ag se observó una segregación de fases 

entre las partículas de Ag y Fe2CoO4. Esta segregación de fases se produce durante la 

homogenización de la mezcla, mientras el molde con la muestra rota en presencia de 

H. En la figura 6.1 se muestran dos cortes transiluminados de compositos de PDMS 

elaborados con ambos tipos de aglomerados de partículas. En la fig a-(izquierda) se 

muestra un corte transversal de un composito de PDMS y Fe2CoO4/Ag. Se puede 

observar la formación de pseudo-cadenas debido a la presencia de Fe2CoO4, pero 

cerca de los bordes se ven unas manchas correspondientes a las partículas de Ag que 

se segregaron debido a la rotación uniforme del molde en la etapa de curado. Dichos 

sistemas no presentaron conductividad eléctrica. Esto ocurre solamente en los 

sistemas de Fe2CoO4/Ag dispersos en PDMS, pero no cuando se usa SBR. Tampoco 

se observa al emplear Fe3O4/Ag. Por ejemplo, en la figura b-derecha se muestra un 

corte longitudinal y transversal de un composito PDMS-Fe3O4/Ag donde se observa la 

formación de pseudo-cadenas sin segregación de fases. Por estos motivos se 

presentan, en el caso de PDMS, solamente resultados de piezoresistencia (PR) y 

magnetorresistencia (MR) en sistemas con  Fe3O4/Ag. 

 

6.2 Piezoresistencia (PR) en compositos estructurados PDMS-  Fe3O4/Ag . 

Los resultados de PR que se describen a continuación son generales para 

todos los compositos estructurado de PDMS- Fe3O4/Ag que se prepararon. El análisis 

cuantitativo siguiente se hace basado en los datos presentados en la figura 6, los 

cuales se toman a maera de ejemplo de la respuesta PR obtenida en todas las 

muestras preparadas en esta tesis de este tipo de composito (PDMS- Fe3O4/Ag). En 

las figuras 6.2-a y b se muestran mediciones de piezoresistencia en compositos 

estructurados de PDMS-Fe3O4/Ag (15% p/p) cortados en rebanadas cilíndricas de 

espesor medio <L> =0,33 mm y  diámetro D =1 cm (área A = 0.78 cm2). En los 

experimentos realizados,  la corriente eléctrica y el estrés aplicado están ambos en 

sentido paralelo a las pseudo-cadenas formadas durante la etapa de curado, o sea las 

mediciones se realizan en la configuración  = 0 . La corriente eléctrica se genera 

aplicando diferencia de potencial dada mediante una fuente de voltaje. La resistividad, 

, se calculó como =R.A/<L>, es decir usando los valores de A y <L> en ausencia de 

compresión (dicha expresión de  suele denominarse “resistividad ingenieril” o 

“resistividad práctica”). Los gráficos de la figura 6.2 corresponden a dos rebanadas 

diferentes de un mismo composito, observándose concordancia de la respuesta PR 

entre ambas. En todos los casos es necesario aplicar un estrés umbral, cercano a 40 

kPa para las muestras de la figura 6, a la vez que se aplica la diferencia de potencial 
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eléctrico entre las caras para lograr conducción eléctrica a través del material. Esto se 

atribuye que sería necesario superar un umbral de estrés para lograr percolación entre 

las partículas que componen las pseudo-cadenas, permitiendo así el transporte 

electrónico a través de la muestra. Cabe destacar que el estrés necesario para 

alcanzar el umbral de percolación no difiere significativamente entre las mediciones 

consecutivas realizadas sobre una misma muestra, confirmando la muy buena 

reproducibilidad de PR al efectuar ciclos sobre una muestra fija. 

A medida que aumenta  es de esperar que la resistividad del material 

disminuya, tal como se observa en la figura 6.2. Aplicando un estrés de 

aproximadamente 100 kPa se observan cambios de más de un orden de magnitud en 

la resistividad del composito y para valores de estrés mayores a 100 kPa la variación 

de la resistividad es mucho menor, alcanzando saturación a partir de 250 kPa, 

aproximadamente, si bien dichos valores varía con la muestra considerada. Todos los 

factores involucrados en la conducción, principalmente la disminución de distancias 

características de efecto túnel para electrones entre partículas dentro de una pseudo-

cadena y el aumento de contactos entre pseudo-cadenas, son favorecidos al aumentar 

el estrés, . El estudio teórico de los mecanismos detallados que predicen un aumento 

del transporte electrónico al aplicar un estrés en sistemas de pseudo-cadenas 

alineadas forma parte de otra tesis doctoral del grupo de investigación (tesis doctoral 

de José Luis Mietta, ver Mietta et al1). Es importante resaltar que la gran disminución 

observada de R con  no se debe a un efecto “trivial” de disminución del espesor <L> 

con . Dicho efecto está siempre presente, pero en los rangos de  aplicados su 

contribución a la disminución de R es despreciable. Por ejemplo, para  = 700 kPa es 

<L>/<L0>  0.7 (ver figura 5.13), mientras que R/R0 < 0.04 (figura 6.2). 

En las mediciones de las figuras 6.12-a y b se aumentó progresivamente el 

estrés registrando el valor de la resistencia del material hasta alcanzar saturación y 

luego se disminuyó el estrés aplicado, observando que los valores registrados de la 

resistividad medida concuerdan con los valores registrados previamente. Estos 

resultados indican que no hay histéresis en la respuesta PR de los compositos PDMS-

Fe3O4/Ag, es decir que, dentro de error experimental, el sistema al comprimirse y 

descomprimirse lo hace recorriendo  el mismo camino. Ésta propiedad es muy 

deseable para potenciales aplicaciones en electrónica flexible o para dispositivos que 

requieren uso intensivo y reproducible. 

Las curvas de piezoresistividad fueron ajustadas empíricamente mediante 

mono exponenciales:  

 6.1 
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donde  es el parámetro de decaimiento de la resistividad;  1 y ∞ tienen unidades 

de Ohm cm. Los valores recuperados para los parámetros de regresión ( 1, , ∞) 

para los datos de la figura 6 se muestran en la tabla 6.1.  En dicho ajuste se incluyeron  

los datos medidos con la curva de estrés ascendente y descendente, conjuntamente: 

Para los dos cortes (rebanadas) de un mismo composito,  converge a un 

mismo valor de . La proporción del cambio de  dado por ( 1/ ∞) es grande, más 

de un orden de magnitud, si bien dicho cambio ocurre en un ámbito relativamente 

limitado de estréses (del orden de  5 ), aproximadamente 150 kPa. 

 

 

 

Figura 6.2: Mediciones de piezorresistividad para dos rebanadas diferentes de un mismo composito de 

PDMS-Fe3O4/Ag 15% p/p. Las mediciones fueron realizadas en ausencia de H. 

a) composito 1, ►:  ascendente, ◄:  descendente,  ̶  ̶ : ajuste exponencial  

b) composito 2, ►  ascendente, ◄  descendente,  ̶  ̶ : ajuste exponencial 
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Tabla 6.1: Parámetros de los ajustes mono exponencial de la respuesta PR en PDMS- Fe3O4/Ag de la 

figura 6. 

composito ∞ (Ohm cm) 1 (Ohm cm)  (kPa) R2 

Figura 6a 10 ± 10 2300 ± 400 31 ± 3 0,93 

Figura 6b 6 ± 6 731±98 21 ± 3 0,90 

 

Resumiendo los resultados de esta sección, se destaca la obtención de 

cambios importantes en la respuesta PR, la cual es anisotrópica (no se observa 

respuesta PR significativa en dirección perpendicular a las pseudo-cadenas), sin 

histéresis y que ocurre en rangos de estrés relativamente pequeños. Estos sistemas 

son de interés en conmutadores on-off flexibles o en sensores anisotrópicos de estrés 

que requieran alta sensibilidad en cortos rangos dinámicos. 

 

 6.3 Magnetoresistividad (MR) en compositos de PDMS-Fe 3O4/Ag. 

Se midió la resistividad de los compositos de PDMS-Fe3O4/Ag aplicando 

campos magnéticos (H) en el sentido paralelo a la dirección de las pseudo-cadenas, 

manteniendo constante . Los cortes cilíndricos de los compositos se colocaron entre 

contactos de bronce del dispositivo descripto en el capítulo 2,  aplicándose campos 

magnéticos (H) de hasta 6 kOe sobre la muestra. Tanto el campo magnético como el 

flujo de corriente fueron aplicados en sentido paralelo a las pseudo-cadenas formadas. 

Para cada valor de H se esperó al menos un minuto para que el composito relajara y 

luego se midió la resistividad/conductividad del mismo. Los cambios en la 

resistividad/conductividad en función del campo aplicado para una rebanada de un 

composito de PDMS-Fe3O4/Ag se ilustran en la figura 6.3 a manera de ejemplo del 

comportamiento MR típicamente observado en nuestras muestras. 

En los compositos de PDMS-Fe3O4/Ag 15% p/p se aprecia un aumento de la 

conductividad mayor al 100% a temperatura ambiente. El sistema alcanza saturación 

en H  2 kOe. Al disminuir gradualmente H, la resistividad aumenta sin observarse 

histéresis de la respuesta MR.  

El origen del efecto MR en estos sistemas es al presente motivo de discusión y 

estudio en nuestro grupo y en otros (ver sección de Conclusiones de este capítulo). 

Las columnas de pseudo-cadenas son estructuras complejas, en donde al aumentar 

un estímulo externo como el estrés en PR o el campo magnético en MR, hay diversos 

factores que contribuyen al aumento de conductividad: aumento de la conectividad 

entre pseudos-cadenas por acción de los estímulos incrementando el tamaño de los 

clusteres extendidos de pseudos-cadenas que conecten las dos caras del material  
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 (aumento de la percolación), disminución de la distancia entre objetos conductores (ya 

sean pseudos-cadenas o agregados NPs/Ag en el interior de cada pseudo-cadena) 

con el consiguiente aumento de la probabilidad de tuneleo para electrones, etc. 

Desde el punto de vista práctico o instrumental del ajuste de los datos, una 

descripción empírica que considera PR y MR en forma simultanea, es la siguiente. La 

resistencia total del material, se asume como la suma de dos contribuciones en serie:  

 

 6.2 
 

donde R  varía solo con  (contribución PR) y RH varía solo con H (contribución MR). 

Dado que la dependencia de  R  con  se puede ajustar bien con una exponencial 

 

 

Figura 6.3: a) variación relativa de la resistencia en una rebanada de composito de PDMS-Fe3O4/Ag 15% 

p/p. b) Incremento porcentual de la conductividad en la misma muestra que en a. =250kPa 
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decreciente en  más un término independiente, entonces, por analogía, se asume 

que la dependencia de  RH con H es una exponencial decreciente con H. De esta 

forma, resulta la siguiente expresión propuesta: 

 

 6.3 

 

Donde R1 y RH0 son constantes positivas que dependen de T, la relación entre el área 

y el espesor del composito y tienen unidades de Ohm, al igual que R∞. H1 es una 

constante positiva que depende de las propiedades magnéticas del material de relleno 

empleado en el composito y de su proporción en el material. 

 Como las mediciones de MR se realizan a  constante, dividiendo la ecuación 

por R0 obtenemos: 

 

  6.4 

 

La igualdad 6.4 predice que los datos de la figura 6.3-a pueden ser ajustados por una 

exponencial simple. En efecto, se obtuvieron siempre muy buenos ajustes mono 

exponenciales de los datos de MR a =cte, independientemente del valor de , tal 

como los ejemplificados en la figura 6.3.   

 Reordenando las constantes se puede reescribir la expresión de la 

magnetoresistencia en función del aumento relativo de la conductividad, , que 

definimos como: 

 

   6.5 

 

Usando 6.4 se obtiene:  

 

  6.6 

 

donde es el cambio de la conductividad porcentual entre valores de H=∞ y 
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H=0 a un dado valor de : 

 

  6.7 

 

Se ajustaron los datos experimentales de la figura 6.3-b con la igualdad 6.6, 

obteniendo valores con bajos errores para el parámetro H1 y para  , los 

cuales se muestran en la tabla 6.2. 

 

Tabla 6.2 Parámetros de regresión recuperados par la figura 6.3-a 

Parámetro de regresión Valor recuperado del ajuste I.C. 95% 

A1 0,450 ± 0,003 0,444 - 0,456 

B1 0,55 ± 0,01 0,53 - 0,57 

H1 (kOe) 0,186 ± 0,009 0,168 – 0,203 

R
2
 0,966 - 

 

 

6.4 Piezoresistencia en películas de SBR. Influencia del agregado de DEG. 

Las películas de SBR-partículas que no contienen DEG como agente 

compatibilizante no presentan conductividad eléctrica. No se observó conductividad en 

dichas películas, ni siquiera para elevadas concentraciones de partículas (30% p/p), ni 

para diferencias de potencial eléctrico de hasta 30 V, ni sometiendo la muestra a 

presiones de hasta 200 kPa. Pero las películas se vuelven conductoras cuando se 

adiciona DEG a la mezcla primaria (SBR+partículas) en proporción mayor a 10% p/p. 

Cabe insistir en que para observar conducción eléctrica es un requisito indispensable 

que las respectivas posiciones de los contactos eléctricos en caras opuestas de las 

películas estén enfrentadas con yuxtaposición espacial, de modo que se conecten a 

través de las pseudo-cadenas. No hay conductividad eléctrica apreciable en sentido 

perpendicular a las pseudo-cadenas: el sistema presenta alta anisotropía eléctrica. 

Tal como se describió en el capítulo 4, es posible que el DEG actúe como 

agente compatibilizante, interactuando con la superficie de las partículas a través de 

Tabla 6.3 Parámetros de regresión recuperados par la figura 6.3-b 

Parámetro Valor recuperado del ajuste I.C. 95% 

 

1,28 ± 0,01 1,26 – 1,30 

H1 (kOe) 1,80 ± 0,01 1,78 -1,82 

R
2
 0,9503 - 
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sus grupos –OH y a través de sus grupos –CH2-CH2- con la matriz polimérica. Esto 

evitaría que el SBR se deposite directamente sobre la superficie de las partículas (lo 

cual las aísla eléctricamente). En la proporción adecuada, la presencia de DEG parece 

evitar el total cubrimiento de las pseudos-cadenas por SBR, permitiendo la 

conductividad a través del composito en la dirección de las mismas. Los resultados de 

agregar DEG sobre la conductividad del material dependerían entonces fuertemente 

de la proporción de DEG agregado, lo cual fue claramente observado 

experimentalmente. Por ejemplo, si la proporción de DEG es baja, no se evita por 

completo la total deposición de la matriz de SBR sobre la superficie de las partículas, 

actuando el SBR en éste caso como aislante eléctrico, y el material de hecho no 

conduce. En el otro extremo, cuando la proporción de DEG es muy grande (300 μl 

agregados a 0.5 gramos de muestra primaria) no se logró obtener una solución 

homogénea y precipitó SBR separado de las partículas. Por lo tanto, existe una 

proporción de compromiso entre la cantidad de DEG y la proporción de partículas en la 

película submilimétrica para lograr obtener películas estables y conductoras. La 

proporción de DEG fue ajustada para obtener conductividad eléctrica sin degradación 

de las películas en períodos de semanas. El valor utilizado es de 18 % p/p de DEG, fijo 

en todas las muestras (independiente de la proporción de partículas).  

 Se elaboraron películas estructuradas de SBR, DEG y partículas (Fe3O4/Ag y 

Fe2CoO4/Ag) con tres proporciones diferentes de partículas (4, 12 y 24% p/p), según el 

procedimiento descripto en el capítulo 5. Para las películas conteniendo 4% p/p de 

partículas no se observó conductividad ni siquiera a presiones elevadas (200 kPa) ni 

voltajes extremos (30 V). Si bien siempre se observa la formación de pseudo-cadenas 

orientadas en el sentido del campo magnético local, la proporción del material de 

relleno no es lo suficientemente elevada como para que se produzca el fenómeno de 

percolación. Para las mediciones de PR y MR se aplicaron sobre cada muestra varios 

ciclos de compresión-descompresión antes de realizar las mediciones. En cada 

ensayo, las muestras fueron comprimidas a un dado valor de estrés de compresión, , 

y luego se dejó relajar el sistema durante al menos un minuto antes de registrar la 

conductividad eléctrica. Estas precauciones son indispensables en el caso de 

compositos en SBR, pues como se mostró en el capítulo 5, tanto SBR como mezclas 

SBR-DEG presentan una ligera histéresis elástica. En la figura 6.4 se muestran 

mediciones de PR para dos películas de SBR-DEG elaboradas con 12 y 24% p/p de 

Fe3O4/Ag. Las películas con 12 y 24 % p/p presentan conductividad eléctrica óhmica 

para  superiores a un valor umbral, umbral, que depende de cada muestra. Dicho 

estrés umbral es menor para las muestras con mayor concentración de partículas.  
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Los valores absolutos de resistencia, R, varían entre muestras, aún cuando se 

fije la concentración de partículas, la intensidad del campo magnético y el volumen de  

composito vertido entre los imanes antes de la evaporación del solvente, pues no es 

simple controlar el espesor de las muestras, la exacta distribución del material sobre 

los imanes, la velocidad de evaporación del solvente a temperatura ambiente, etc. Por 

los mismos motivos, las diferencias en la respuesta PR entre muestras, como las 

observadas al comparar las figuras 6.4 y 6.5, pueden originarse  en las variaciones 

durante el proceso de preparación de muestras. Incluso hay variabilidad de las curvas 

de PR, en términos cuantitativos, para películas elaboradas a partir de la misma 

mezcla primaria (figura 6.5, películas 1 y 2).  

Si bien para valores de  mayores a 60 kPa ambas respuestas convergen a un  

 

 

Figura 6.4: Piezo resistencia para films de SBR-DEG-Fe3O4/Ag con diferentes proporciones de material 

de relleno. a) Variación de R en función de Σ, b) Variación normalizada.   

(●) 12% p/p, (--) Ajuste exponencial (●) 24% p/p (--) Ajuste exponencial. 
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mismo valor R∞  1.5 , a bajos estreses se encuentran diferencias. Por ejemplo, para 

las películas 1 y 2 (figura 6.5) se obtienen, para  = umbral, valores de resistencia 

inicial Ro  11  y 110 , respectivamente.  

Al igual que los compositos de PDMS, el comportamiento PR de las películas 

de SBR-DEG-Fe3O4/Ag puede ser ajustado por curvas de decaimiento exponencial 

simple: 

  6.8 

 

En las tablas 6.4 y 6.5 se muestran los parámetros de regresión recuperados para las 

películas mostradas en la figura 6.4 y 6.5, respectivamente. El rango dinámico de 

estréses, en donde R varía con , se encuentra siempre para  menores que 100 kPa 

 

 

Figura 6.5: Comparación de las curvas de piezo-resistencia de dos películas (película 1,▲ y película 2, 

▼) de SBR-DEG(18%)-Fe3O4/Ag(12%) elaboradas con el mismo lote de síntesis.  a) Valores absolutos 

de R. b) Valores normalizados con respecto a la menor R registrada. 
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(o incluso menores a 20 kPa, según la muestra), que es un rango inferior al del caso 

en PDMS. Sin embargo, en SBR se obtuvieron muestras donde la caída relativa de R 

con  (entre Ro y R ) no es tan abrupta como en todos los casos observados en 

PDMS. La variabilidad de la  preparación de muestras, que se describió anteriormente, 

lleva a la posibilidad de obtener sistemas para los cuales la respuesta de PR es más 

gradual en el rango dinámico dado, como las respuestas observadas en la figura 6.4.  

   

Tabla 6.4: Parámetros de regresión para películas con 12 y 24% p/p de Fe3O4/Ag (figura 6.4-a) 

%Fe3O4/Ag p/p R∞ (Ohm) R0 (Ohm) 1 (kPa) R
2
 

24 % (●) 4,3 ± 0,7 4 x105 ± 2x105 3,7 ± 0.2 0,999 

12 % (●) 0.2 ±0.2 580±580 14 ± 5 0.935 
 

 

Tabla 6.5: parámetros de regresión para películas con 12% p/p de Fe3O4/Ag (figura 6.5-a) 

%Fe3O4/Ag p/p R∞ (Ohm) R0 (Ohm) 1 (kPa) R
2
 

12% A (▲) 1,4 ± 0.2 18 ± 2 6 ± 0.7 0,941 

12% B (▼) 2,6 ± 0,4 230 ± 10 4 ± 0.2 0,998 
 

 

6.5 Piezoresistencia en películas de SBR-DEG-Fe 2CoO4/Ag 

Se prepararon películas estructuradas de SBR con aglomerados de 

Fe2CoO4/Ag (12%p/p), utilizando DEG (18% p/p) como agente compatibilizante. Para 

su elaboración se procedió de manera análoga al caso de las películas con Fe3O4/Ag.  

También aquí se observó la formación de pseudo-cadenas orientadas en la  

 

Figura 6.6: Piezoresistencia en película # 1 de SBR-DEG (18% p/p)-Fe2CoO4/Ag (12% p/p). 

►:   ascendente, ◄:   descendente. 
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Figura 6.7: Piezoresistencia en película # 2 de SBR-DEG (18% p/p)-Fe2CoO4/Ag (12% p/p) 

►:   ascendente, ◄:   descendente. 

dirección del campo local aplicado. Las películas obtenidas tienen espesores entre 100 

y 200 μm. Cabe recordar que ahora las partículas empleadas tienen comportamiento 

ferromagnético, es decir que hay histéresis magnética en ciclos de magnetización-

desmagnetización.  

Al igual que en las películas elaboradas con Fe3O4/Ag, es necesario aplicar un 

estrés umbral, umbral, para lograr conductividad eléctrica a través de la película ( umbral 

 10-15 kPa). Los valores absolutos de R, R0 y R  varían entre muestras, como en el 

caso de Fe3O4/Ag. En las figuras 6.6 y 6.7 se muestran las curvas de PR para dos 

películas estructuradas de SBR-DEG-Fe2CoO4/Ag. 

A diferencia de las películas elaboradas con Fe3O4/Ag, las películas 

estructuradas con partículas de Fe2CoO4 presentan histéresis en las curvas de PR. 

Los valores de R registrados cuando se aplica  en sentido ascendente (hasta llegar a 

R∞) son significativamente mayores a los valores de R registrados cuando  aplicado 

es decreciente. Para la muestra #1 (a y b) la relación promedio de Rasc/Rdesc es de 

aproximadamente 1,4 mientras que para la muestra #2 la relación es cercana a 2,5. 

Incluso para ambas películas al disminuir  a un valor próximo a umbral, la resistencia 

final medida en ambas películas no concuerda con el valor de R0. 

  La histéresis observada en las mediciones de PR en estos compositos podría 

muy probablemente estar relacionada con el estado ferromagnético de las partículas 

de Fe2CoO4. Al aplicar un estrés , la distancia entre pseudo-cadenas decrece 

haciendo que R disminuya, pero también aumentando la fuerza magnética entre 

pseudo-cadenas al encontrarse más próximas entre sí. Y dado que en un material 

ferromagnético dicha interacción no es reversible (y además es fuerte en Fe2CoO4), es 
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razonable suponer que una posterior disminución de  no debería necesariamente 

llevar a una recuperación de la distancia inicial entre pseudo-cadenas y por lo tanto a 

la no recuperación del valor de R, tal como se observa experimentalmente.   

 

6.6 Magnetoresistencia (MR) en películas de SBR-DEG-Fe 3O4/Ag 

Las películas de SBR-DEG-Fe3O4/Ag presentan aumento de conductividad 

eléctrica, , al aplicárseles un campo magnético uniforme, H. Se aplicó un estrés 

constante (50-60 kPa) sobre las películas y simultáneamente se incidió con H en 

sentido paralelo a la dirección de las pseudo-cadenas. La resistencia eléctrica (R), o  

las curvas corrientes-voltaje, se midieron también en dicha dirección, en función de H 

para películas conteniendo 12 y 24% de Fe3O4/Ag p/p (figura 6.8). Las películas  

estructuradas siguen un comportamiento similar a las rebanadas de compositos de 

PDMS descriptas anteriormente: al aumentar la intensidad de H disminuye R hasta  

 

 

Figura 6.8: a)Variación de la conductividad, y b) variación de la resistencia en películas de SBR-DEG-

Fe3O4/Ag en función del campo magnético aplicado. (●) 12% p/p (●) 24% p/p 
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alcanzar un valor de saturación (o cercano a saturación).  

La respuesta MR es reversible en SBR-DEG-Fe3O4/Ag.  Los cambios de 

conductividad (o resistividad) fueron bien ajustados por curvas exponenciales, como 

en el caso de PDMS (ver parámetros recuperados en tablas 6.5. y 6.6). 

Como tendencia general,  se observó que el aumento relativo de la 

conductividad (para H fijo) es mayor cuanto mayor sea la proporción de partículas. 

Consistentemente, los compositos con mayor proporción de partículas requieren 

menores valores de H para alcanzar saturación. De hecho, por ejemplo, para la 

muestra con 12% de la figura 6.7 y 6.8, no se llega a saturación para H = 6 kOe. Como 

los intervalos de confianza de  para los compositos con 12 y 24% de 

partículas se superponen, es posible que la muestra con 12% de partículas llegue a 

valores de saturación en  próximos a los del compositor con 24%. Esta hipótesis no 

pudo ser verificada por no disponer de campos magnéticos más intensos.    

 

Tabla 6.6 Parámetros de regresión recuperados par la figura 6.8-a usando la ecuación 6.4 

Parámetro  
12% p/p 24 p/p 

Valor IC (95%) Valor IC (95%) 

A1 0,920 ± 0,007 0,906 - 0,934 0,914 ± 0,004 0,906 – 0,922 

B1 0,078 ± 0,006 0,066 - 0,090 0,083 ± 0,006 0,071 – 0,095 

H1 3.8 ± 0.7 2,4 – 5,2 0,9 ± 0,1 0,7 – 1,1 

R
2
 0,972 0,927 

 

 

Tabla 6.5 Parámetros de regresión recuperados par la figura 6.8-b usando la ecuación 6.9 

Parámetro 
12% p/p 24 p/p 

Valor IC (95%) Valor IC (95%) 

 

0,08 ± 0,006 0,068 - 0,092 0,094 ± 0,003 0,088 – 0,1 

H1 3,4 ± 0,4 2,6 - 4,2 0,8 ± 0,1 0,61 – 0,99 

R
2
 0,987 0,964 

 

 

6.7 Magnetoresistencia (MR) en películas de SBR-DEG-Fe 2CoO4/Ag 

Los resultados anteriores corresponden a compositos con Fe3O4/Ag. Cuando 

se utilizan agregados de Fe2CoO4/Ag, la respuesta MR presenta aspectos muy 

diferentes (ver figura 6.8).   

Al aplicar un campo magnético H se observa un pequeño aumento de la 

conductividad eléctrica, ,, hasta campos cercanos a  1 kOe, y luego el cambio es 

abrupto.  Una vez superado este umbral,  aumenta monótonamente hasta alcanzar la 

saturación. Para la película analizada que se muestra en la figura 6.9, al aumentar la 
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intensidad de H hasta 6 kOe se alcanza un aumento relativo de  del 35%. Una vez 

alcanzada la saturación, si se disminuye gradualmente H no se observa disminución 

de . Incluso el valor de  permanece constante aunque el campo se elimine 

totalmente. 

Esta tendencia se contrasta con las películas que contienen Fe3O4/Ag, las 

cuales tienen un comportamiento reversible. Al igual que en el caso de la respuesta 

PR, la diferencia en el comportamiento de la MR puede ser atribuida al diferente 

comportamiento magnético a temperatura ambiente de las ferritas de cobalto y de los 

óxidos de hierro empleados. Las ferritas de cobalto quedan magnetizadas y la 

conductividad no sigue a H cuando éste es disminuido, posiblemente porque las 

pseudo-cadenas no puedan reorientarse una vez magnetizadas.  

 

6.8 Conclusiones 

 Los compositos estructurados con NPs/Ag mostraron propiedades de piezo y 

magneto resistencia (PR, MR) anisotrópicas. Éste comportamiento se debe a una 

combinación de factores: i) la naturaleza elástica de la matriz polimérica (PDMS o 

SBR); ii) los aglomerados NPs/Ag son simultáneamente magnéticos y conductores 

eléctricos; iii) sistema está formado por pseudo-cadenas alineadas en la dirección del 

campo magnético aplicado durante el curado (PDMS) o la evaporación del sistema 

(SBR); iv) se logró evitar que la matriz cubriera y aislara a las pseudo-cadenas, 

posibilitando entonces la conducción eléctrica en el material a través de ellas. 

  La PR se racionaliza si se admite que al aplicar un estrés  en la 

dirección de las pseudo-cadenas se produce una disminución de las distancias entre 

 

Figura 6.9: Variación porcentual de la conductividad en películas de SBR-DEG-Fe2CoO4/Ag 12% p/p. 

►:   ascendente, ◄:   descendente 
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pseudo-cadenas (a escala nanoscópica), lo que contribuye al aumento de la 

conductividad con . Un proceso análogo posiblemente ocurre cuando se aplica un 

campo magnético H paralelo a las pseudo-cadenas, en cuanto a que es razonable 

suponer que se pueden generar reorientaciones a escala nanoscópica o microscópica 

de las pseudo-cadenas en la dirección de H, favoreciendo el flujo de corriente en dicha 

dirección (MR). Estos procesos son claramente anisotrópicos, lo cual está en 

concordancia con las observaciones experimentales: no se observa PR ni MR cuando 

se mide conductividad eléctrica en dirección perpendicular a las pseudos-cadenas ni 

cuando se aplican estímulos perpendiculares a las mismas.  

 En PDMS las películas son de varios milímetros y sus caras pueden ser 

mecanizadas, siendo posible entonces medir los cambios de resistencia eléctrica entre 

ellas al aplicarse estímulos externos. Los cortes transversales de los compositos de 

PDMS-Fe3O4/Ag presentan PR sin histéresis, pero hay histéresis en PDMS-

Fe2CoO4/Ag. Esta diferencia puede atribuirse a la diferencia de régimen magnético 

entre las partículas de Fe3O4 (SPM) y Fe2CoO4 (FM) a temperatura ambiente. 

En las películas de SBR el agregado de DEG como agente compatibilizante es 

esencial para que haya flujo de corriente a través de las películas y observar PR. Si 

bien la matriz de SBR-DEG (18% p/p) presenta una pequeña histéresis elástica, se 

verificó que luego de aplicarles varios ciclos de compresión-descompresión las curvas 

de PR en SBR-DEG-Fe3O4/Ag no presentan histéresis. Nuevamente, como en el caso 

de PDMS, las películas de SBR-DEG con Fe2CoO4/Ag, presentan histéresis tanto en 

PR como en MR. En MR cuando se satura y luego se retira el campo H, no se 

recupera la resistencia inicial en las escalas de tiempo consideradas (varias horas).  

Otra condición importante para observar respuesta PR o MR en los compositos 

estructurados es que los contactos eléctricos deben coincidir espacialmente en ambas 

caras de la forma en que se muestra en la figura 6.9.  

Dicha figura ilustra una consecuencia de la estructuración del material: el 

sistema se comporta como un conductor de los denominados “tipo Zebra”, de amplio 

uso en conectores para plaquetas en computadoras, líneas de transmisión, etc. 

La magnitud de la respuesta PR, tanto en PDMS como en SBR es llamativa. La 

resistividad de los compositos de PDMS-Fe3O4/Ag puede llegar a disminuir entre 300 y 

500 veces su valor al aplicar   100kPa. Para los compositos de SBR-DEG-Fe3O4/Ag 

se observó una disminución entre 10 y 70 veces del valor de R llegando a la 

saturación cerca de 50-60 kPa. Esto puede entenderse a partir de las dimensiones de 

cada muestra. Al tener un espesor mayor (L= 2-3 mm) los compositos de PDMS tienen 

la posibilidad de establecer mayor cantidad de contactos entre pseudo-cadenas que  
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las películas de SBR (L 150 μm), traduciéndose en una mayor variación de R (o ) en  

función de .  Una respuesta similar sucede al aplicar H a  fijo: los cambios en  para 

los compositos de PDMS son mayores al 100%, mientras que para las películas de 

SBR los cambios de  están entre 6 y 9% dependiendo de la concentración. Es 

importante remarcar que para ambos tipos de compositos es imprescindible que la 

muestra no haya llegado a la saturación por acción de  para observar MR.  

Los cambios observados en MR son similares o más grandes que para 

sistemas en estado sólido. Por ejemplo, Péter et al. informó cambios del 6% en 

sistemas multicapa de Co-Cu/Cu con regiones superparamagnéticas montadas en 

sustrato de silicio2. Coïson et al. informó cambios de menor magnitud (<1%) en la 

resistividad de sistemas sólidos anisotrópicos3. Por otra parte, más recientemente 

algunos grupos de investigación han comenzado a hacer investigaciones sistemáticas 

de MR en sistemas elásticos o viscoeláticos. Por ejemplo,  Bica et al. informaron un 

aumento de la conductividad de un 18% al aplicar 1k Oe a través de un sistema 

viscoso de aceite siliconado, usando partículas de Fe(CO)5 y grafeno4. Ausanio et al. 

obtuveron efectos magnetoresistivos de 100% al aplicar campos no uniformes en 

 

 

Figura 6.10. Los contactos deben coincidir espacialmente para que haya flujo de corriente. 
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compositos no estructurados de partículas de Fe o Ni dispersadas en silicona5,6. Kitch 

et al. publicaron efectos de MR gigante para compositos de silicona y micropartículas 

de Ni, el cual posiblemente sea el de mayor efecto magneto resistivo informado en 

sistemas fluidos o elásticos7. Se observa que los sistemas elásticos parecen presentar 

mayor MR que los sólidos. En los sólidos el origen de la MR suele involucrar efectos 

de espintrónica (por ejemplo en junturas de dos materiales)8–11, los cuales no se 

esperan en los sistemas elásticos.  

En resumen, las propiedades anisotrópicas de piezo y magneto resistencia en 

los compositos estructurados estudiados en la presente tesis los hacen interesantes 

como componentes para dispositivos electrónicos basados en polímeros para 

electrónica flexible 12–14. 
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Capítulo 7 
Aplicaciones de los Sistemas Desarrollados  

(colaboración con otros grupos de investigación). 

 

En el presente capítulo se describen experimentos que se realizaron a lo largo 

del doctorado en colaboración con otros grupos de investigación, en donde las 

investigaciones centrales de la tesis se aplicaron a distintos sistemas, dispositivos, etc. 

 

7.1 Deposición de películas gruesas en placas electrónicas para sensores piezo-

resistivas mediante la técnica de Screen Printing, utilizando otras matrices. 

Éste trabajo se realizó en conjunto con el Doctor Thomas Maeder y la Ingeniera 

en Materiales Caterine Jacq, de la École Polytchnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 

Suiza. Ambos realizaron estadías en Buenos Aires como parte de una colaboración 

con nuestro grupo, financiado por EPFL. Durante las estadías se buscó explorar la 

posibilidad de depositar los compositos de Polímero-NPs/Ag preparados en esta tesis, 

sobre sustratos desarrollados en EPFL, para implementar sensores piezo-resistivos. 

Para ello, el EPFL proveyó plaquetas de alúmina con pistas de plata elaboradas por la 

técnica de “Scren Printing”. Utilizamos dos modelos de plaquetas1, las cuales se 

muestran en las figuras 7.1-a y b. Por razones de comodidad llamaremos sensor 1 a la 

plaqueta mostrada en la figura 7.1-a y sensor 2 a las plaquetas con pistas de platino 

mostradas en la figura 7.1-b. 

Se emplearon máscaras elaboradas con una plancha de acero inoxidable de 

0,1 mm de espesor para depositar películas gruesas (espesor submilimétrico) de 

nuestros compositos. Los depósitos fueron realizados en nuestro laboratorio, como 

parte de esta tesis. Se ensayaron diversas composiciones para las películas 

compuesta por partículas de Fe3O4/Ag o Fe2CoO4/Ag y como matriz orgánica se varió 

desde PDMS (10:1) hasta mezclas de etilcelulosa y parafinas. Las mezclas de 

parafinas y etilcelulosa también fueron provistas por los investigadores suizos. 

Mediante inducción con campos magnéticos, usado los dispositivos descriptos en los 

capítulos anteriores, se logró orientar los aglomerados de partículas simultáneamente 

magnéticas y conductoras mientras la matriz orgánica se encontraba en estado 

líquido.  

En los sensores tipo 1 se depositaron películas conteniendo partículas  de 

Fe2CoO4/Ag y Fe3O4/Ag  en diversas matrices orgánicas: mezclas de etilcelulosa, 

hexanol, cetanol, Brij 52, lactato de butilo y octadecanol. En la tabla 7.1 se muestra la 

proporción de cada componente de 4 matrices orgánicas ensayadas. 
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Las distintas matrices orgánicas al tener una elevada proporción de solvente 

volátil son líquidas a temperatura ambiente. Análogamente a la preparación de las 

películas de SBR, el solvente se volatiliza por acción de la temperatura dejando como 

residuo una mezcla de etilcelulosa y parafina (Cetanol, Brij-52, u octadecanol). Al 

contener parafinas, estas mezclas funden a temperaturas de entre 44 y 58°C. 

Se prepararon mezclas de matriz orgánica (etilcelulosa + parafinas) y partículas 

(Fe3O4/Ag o Fe2CoO4/Ag) al 10 y 20 % p/p y con la ayuda de una máscara (plancha de 

acero inoxidable, 0,1 mm de espesor) se untó sobre la superficie de plata de la 

plaqueta y luego por acción de la temperatura se logró la evaporación total del 

solvente. El mismo proceso fue repetido dos veces más para obtener una película de 

un espesor considerable. Luego con ayuda de imanes de tierras raras y las pistas de 

Pt de plaquetas tipo 2, se suministró calor aplicando un voltaje de 12 V y una corriente 

de 0,1 A, superponiendo la zona donde se depositó la película sobre las pistas de Pt. 

El calor que irradian las pistas de Pt hace que las parafinas fundan lentamente 

otorgándole fluidez al medio de modo que las partículas magnéticas y conductoras 

puedan orientarse. El campo magnético fue aplicado en sentido perpendicular a la  

superficie de las plaquetas, induciendo la formación de las pseudos-cadenas de 

Fe3O4/Ag y Fe2CoO4/Ag. Una vez que el sistema Parafinas+etilcelulosa+partículas  

 

 

Figura 7.1: fotografías de los sensores tipo 1 (a) y 2 (b). Los sensores tipo 2 presentan 4 contactos 

óhmicos que posibilitan la impresión de 3 películas conductoras. 

En el reverso del sensor tipo 2 hay pistas de Pt que permiten calentar la muestra al aplicar un voltaje. 
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estuvo en fase fluida, se continuó el pasaje de corriente por una hora. Luego se corta 

el suministro eléctrico y como consecuencia (aun en presencia de campo magnético) 

el sistema se solidifica, dejando congelada la distribución de las partículas en forma de 

pseudo-cadenas. Las películas que contienen las pseudo-cadenas conductoras 

resultan estar en contacto con la pista de plata que se conecta al contacto eléctrico de 

la plaqueta. El circuito eléctrico se cierra aplicando presión con un contacto metálico 

que está conectado a una fuente de voltaje de 12 V (la plaqueta está conectada a 

tierra). Al aumentar el estrés sobre la superficie de la película, aumenta la probabilidad 

de percolación entre las partículas que forman las cadenas y la intensidad de corriente 

aumenta. En la figura 7.3 se muestra la curva de la corriente, I vs.  para un sensor 

elaborado con una plaqueta tipo 1, a la cual se le depositó tres películas de la mezcla 

B (Brij-52/ etilcelulosa/ Fe3O4/Ag 20% p/p) y luego se orientó las partículas con H 

aplicado tal como se describió recientemente. 

Tabla 7.1. Composición de las matrices orgánicas ensayadas 

Mezcla componentes % w/w 

A 

hexanol 67 

Cetanol (Tf=49°C) 25 

Etilcelulosa 8 

B 

Hexanol 67 

Brij-52  (Tf=44°C) 25 

Etilcelulosa 5 

C 

Lactato de Butilo 70 

Cetanol (Tf=49°C) 25 

Etilcelulosa 5 

D 

Lactato de Butilo 70 

Octadecanol (Tf=58°C) 25 

Etilcelulosa 5 

   

 

Figura 7.2: Fotografía de la plaqueta del sensor tipo 1 antes (a) y después 

(b) de depositar la película de parafinas, etilcelulosa y partículas. 
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Figura 7.3: Curva de calibración para el sensor tipo 1 elaborado con películas de la mezcla B. 

Puede observarse que al aumentar  a un voltaje fijo el valor de la corriente 

aumenta. O sea, que el sistema desarrollado con las matrices orgánicas de la tabla 

anterior (caso B) presenta respuesta piezorresistiva relativamente lineal. Esto es un 

avance con respecto a los sistemas descriptos en los capítulos anteriores. Sin 

embargo hemos observado que el nuevo sistema presenta graves inconvenientes.  En 

primer lugar, el tiempo de estabilización de la respuesta no es aceptable: para obtener 

cada punto es necesario esperar cerca de 30 minutos, luego de aplicado un cambio de 

estrés, hasta lograr la estabilización de la corriente. Esto influye seguramente además 

en la dispersión observada de los datos en la curva de calibración: los puntos son muy 

dispersos y la curva de calibración no es del todo aceptable. Otra desventaja es la 

fragilidad de las plaquetas de alúmina, pues las mismas suelen romperse al aplicarles 

un estrés superior a los 100 kPa. En definitiva, si bien cambiando la matriz orgánica se 

logró respuesta pìezoresistiva lineal, es necesario mucho trabajo de puesta a punto de 

diversas condiciones experimentales relacionadas con la preparación para aceptar 

este tipo de dispositivos como sensor piezoresistivo. 

También se ha trabajado son las plaquetas tipo 2, depositando tanto películas 

de parafinas con etilcelulosa o PDMS, mezclados con  partículas de Fe3O4/Ag(20% 

p/p). Las plaquetas tipo 2 poseen 4 contactos óhmicos que a través de pistas de plata 

generan tres áreas donde se pueden imprimir películas. En la figura 7.4 se muestra en 

detalle las terminales de las pistas de plata. Estas pistas delimitan pares de electrodos 

entre los cuales se puede imprimir hasta tres películas. Una vez depositadas sobre las 
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plaquetas de alúmina, las mezclas de partículas y matriz orgánica empleadas, fueron 

sometidas a un campo magnético uniforme (H), tal como se describió para los 

compositos de PDMS-partículas. Se incidió con H de modo que las líneas de campo 

fueran paralelas a la superficie del electrodo, orientando el material simultáneamente 

magnético y conductor. Se observó la formación de agujas orientadas paralelas a H 

aplicado. Estas agujas se extienden a través del área de impresión de la película, 

formando un camino de agujas conductoras que pueden unir un determinado par de 

electrodos. De acuerdo a la composición de la matriz orgánica de la película, la técnica 

de curado fue diferente. Para las películas que tienen etilcelulosa y parafinas como 

matriz, se hizo circular corriente de 0,1 A a través de las pistas de platino aplicando un 

voltaje de 12V suministrado por una fuente de voltaje variable. Al cabo de 

aproximadamente un minuto de pasaje de corriente (este tiempo depende de la 

parafina empleada en distintas mezclas) la resistencia de las pistas de Pt disipa calor,  

haciendo que la matriz orgánica funda y permitiendo a las partículas orientarse en 

sentido de las líneas del campo H. Para las películas elaboradas con PDMS el 

procedimiento es diferente. Primero es necesario aplicar el campo H para ordenar las 

partículas y permitir la formación de agujas. Luego se hace circular  corriente (0,1 A) a 

través de las pistas de Pt aplicando un voltaje de 12 V, de modo que el calor disipado 

hace que se cure la mezcla de PDMS (polímero base/entrecruzador 10:1) congelando 

la configuración de las partículas en ese instante. Tanto para las películas de 

etilcelulosa y parafinas como para las de PDMS el tiempo transcurrido de inducción 

por H fue de 30 minutos. 

Las fotografías que se muestran en la figura 7.4 corresponden a películas de 

PDMS-Fe3O4/Ag (20% p/p). Se puede ver el detalle de las terminales de las pistas de 

plata (a) delimitando tres áreas donde pueden imprimirse películas. En la figura (c) se 

muestran las partículas de Fe3O4/Ag ordenadas formando agujas (pseudos-.cadenas). 

En la figura (b) se muestra la plaqueta curada en ausencia del campo. Puede 

apreciarse con claridad y a simple vista la formación de las agujas en la imagen (c) 

mientras que en la plaqueta control (b) se observa que las partículas están 

dispersadas uniformemente en toda la superficie de la película. Las dos plaquetas 

mostradas en las figuras b y c fueron visualizadas por transiluminación con un 

microscopio óptico con una cámara digital acoplada. Puede verse con mayor detalle 

las partículas uniformemente distribuidas en la plaqueta control y para la plaqueta 

curada en presencia de H se observan las pseudo-cadenas formadas con mayor 

definición. 

Si bien se logró ordenar el material inorgánico formando cadenas que pueden 

comunicar el par de electrodos de las pistas de plata de las plaquetas, no se logró  
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observar conductividad eléctrica para ninguno de los sensores elaborados con 

plaquetas tipo 2. No se observó conductividad eléctrica ni para las películas 

elaboradas con etilcelulosa y parafinas ni para las películas elaboradas con PDMS. Si 

bien se observa la superposición de las cadenas entre los dos electrodos, las cadenas 

no logran hacer contacto físico directo con las pistas de plata. De acuerdo a los datos 

provistos por Thomas Maeder y Caroline Jack, quienes nos proveyeron de las 

plaquetas, la altura de las pistas de plata es de aproximadamente 10 μm mientras que 

la altura o espesor de la película depositada puede oscilar entre los 100 y 200 μm. En 

la figura 7.5 se ilustra cualitativamente la distribución espacial de las pseudos-cadenas 

y las pistas de plata que forman los electrodos. En particular, el espesor de la película 

depende principalmente de la composición de la misma y de cuántas capas se 

apliquen.  Este trabajo muestra las distintas dificultades tecnológicas presentes para 

desarrollar o implementar dispositivos. 

 

 

  

 

 

  

 

Figura 7.4: a) Fotografía digital del detalle de las pistas de plata de la placa tipo 2. b) Películas 

depositadas de PDMS-Fe3O4/Ag (20% p/p) sin orientar. c) Vista en  microscopio óptico de imagen c. d) 

partículas orientadas formando pseudo-cadenas. e) Vista en microscopio óptico de imagen d. 
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Figura 7.5: Esquema comparativo de las dimensiones de la altura de las pistas de Ag en los sensores tipo 

2 y el espesor de la película depositada. 

 

7.2 Deposición y orientación de partículas magnéticas sobre cintas de audio. 

El presente trabajo se desarrolló en colaboración con el Laboratorio de Bajas 

Temperaturas (LBT), Departamento de Física, FCEyN-UBA. El objetivo fue depositar 

compositos de NPs magnéticas en las distintas zonas de grabación de cintas de audio 

(casetes), para aplicaciones en sistemas de memorias magnéticas en los cuales está 

interesado el LBT. Las cintas de audio están constituidas por una lámina de poliéster 

recubiertas con partículas magnéticas. Entre las partículas magnéticas más usadas en 

su elaboración se encuentran las de α-Fe2O3 y CrO2 dependiendo cada caso del 

fabricante.  

Utilizando cintas de casetes en las cuales se grabaron patrones sonoros a 

distintas frecuencias, se logró el depósito, utilizando una máscara de screen printing  y 

una mezcla de PDMS con partículas magnéticas. Nuevamente se logró  obtener 

además, estructuras magnéticas orientadas en una dirección, o sea, las pseudos-

cadenas orientadas por el campo magnético impreso en la cinta. Es decir que al 

grabar un patrón de sonido las partículas magnéticas adquieren una orientación 

específica. Se emplearon NPs de Fe2CoO4 (sin plata) y aglomerados de Fe3O4/Ag en 

una proporción de 5% p/p. Se imprimió sobre diferentes secciones de una misma cinta 

de audio películas de PDMS puro (control), PDMS-Fe2CoO4 y PDMS-Fe3O4/Ag. Se 

imprimieron dichas mezclas en segmentos de la cinta con patrones de audios 

grabados a una determinada frecuencia y en zonas de la cinta sin grabar. Para evitar  
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efectos indeseables de la temperatura sobre la estructura de la cinta de audio las 

distintas películas de PDMS se curaron a temperatura ambiente durante 72 horas. 

 En la figura 7.6 se muestran una fotografía digital de una cinta de audio 

obtenida con un microscopio óptico (magnificación 100x) por transiluminación. En el 

segmento de la cinta utilizado se depositó una película de PDMS-Fe2CoO4. Las NPs 

usadas tienen un tamaño promedio de 14 nm y a temperatura ambiente se encuentran 

en régimen ferromagnético. Al depositar la mezcla de PDMS-NPs sin curar sobre la 

cinta, los patrones de magnetización de la cinta de audio inducen pequeños campos 

magnéticos locales de muy baja intensidad. Las NPs de ferrita de cobalto pueden 

interactuar con los campos magnéticos que originan los patrones de grabación de la 

cinta. Como el tiempo de curado de la mezcla es lo suficientemente largo (72 hs) las 

NPs pueden reorientarse y ordenarse formando estructuras columnares. Esto se 

puede observar con total claridad en la figura 7.6-a donde las NPs de Fe2CoO4 se 

orientan formando estructuras columnares finas, ya que las partículas empleadas son 

delo orden de los 14 nm. Además éstas columnas se encuentran equi-espaciadas 

  

  

Figura 7.6 a: Películas de PDMS-partículas depositada sobre un patrón de grabación.  Las NPs magnéticas 

interactúan con los campos locales y se ordenan. a) PDMS-Fe2CoO4, b) película de PDMS-Fe3O4/Ag. c) 

PDMS-Fe3O4/Ag depositada sobre segmentos de cinta sin patrones de audio grabados. D) PDMS puro. 



 Aplicaciones de los sistemas desarrollados Capítulo 7 

 

Página | 145  

 

entre sí, dado que corresponden a patrones de audio grabados a con una frecuencia 

definida. Puede observarse también que hay NPs depositadas fuera del alcance de las 

líneas de campo H. Al no interactuar con H, éstas partículas tienden a aglomerarse 

formando agregados de un tamaño mucho mayor que el ancho de las columnas 

formadas. 

 En la figura b se muestra una película de PDMS-Fe3O4/Ag depositada sobre 

otro segmento de la misma cinta de audio con los mismos patrones de grabación. 

Puede observarse que los aglomerados de Fe3O4/Ag también sienten los pequeños 

campos locales de la cinta de grabación, formando estructuras columnares aunque no 

tan finas y ordenadas como lo hacen las NPs de Fe2CoO4. Éste resultado es 

consistente ya que las partículas empleadas forman agregados del orden de los 

micrones (ver capítulo 3).  

  También se han depositado películas de PDMS-Fe3O4/Ag sobre segmentos de 

la cinta que no han sido grabados o que al menos la distribución de los momentos las 

partículas magnéticas que la componen es al azar. Una imagen de ésta película se 

muestra en la figura c donde los aglomerados de partículas siguen una distribución al 

azar. Al no haber líneas de campo definidas las partículas no logran orientarse. En la 

literatura se encuentra publicado un trabajo en donde se muestran resultados similares 

pero realizando la deposición de partículas en disolución en medio acuoso. Se 

obtienen también estructuras columnares de partículas equi-espaciadas2. 

 

7.3 Elaboración y caracterización de películas de PDMS-Fe2CoO4-MWCNT 

Los presentes experimentos fueron realizados en conjunto con el grupo de 

investigación del Dr. Philippe Dubois de la Universidad de Mons, Bélgica. Dado que el 

PDMS tiene actividad antifúngica, se lo utiliza en recubrimientos que se encuentran en 

construcciones localizadas ambientes húmedos y en recubrimiento para 

embarcaciones3. La hipótesis sobre la que trabaja el grupo de Mons es que la 

actividad antifúngica reside en la rugosidad y el área superficial del recubrimiento. 

Existen varios artículos que sostienen que agregar nanotubos de carbono (MWCNT, 

sus siglas en inglés) aumenta la rugosidad de la superficie, por lo tanto el área 

superficial es mayor y la actividad antifúngica también aumentará. De la misma 

manera que se utilizó para formar pseudo-cadenas, se obtuvieron aquí películas de 

PDMS con Fe2CoO4 y nanotubos de carbono (MWCNT,  en muy baja proporción: 1,5% 

p/p), realizando el curado de la mezcla en presencia de H. A diferencia de los 

compositos cilíndricos de PDMS-partículas, durante la preparación de éstas películas 

se adicionó tolueno a la mezcla primaria para lograr una mejor dispersión del material 

particulado. Antes del proceso de curado por temperatura, se deja evaporar el exceso 
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de solvente, obteniendo una mezcla mucho más homogénea. Finalmente se evacúa 

los remanentes de aire en estufa de vacío a T ambiente y se vierte sobre la superficie 

de vidrio portaobjetos o en el mismo tipo de molde empleado para las películas de 

SBR. De dicha forma se elaboraron siete películas de diferente composición. Todas 

ellas fueron estudiadas por microscopías SEM, AFM y MFM (magnetic force 

microscopy) para poder analizar y determinar qué condiciones favorecen la formación 

de una película más rugosa. 

En la tabla 7.2 se muestran los resultados de procesamiento de imágenes por 

AFM de las siete películas elaboradas. Se muestran los valores calculados de 

rugosidad, altura promedio de los picos y el cociente superficie planchada/proyectada 

para las muestras analizadas. También se muestra en la figura 7.7, con gráficos de 

barra, cómo varía cada uno de éstos parámetros en función de la composición y 

preparado de las películas. 

De los datos de las figuras 7.7 y la tabla 7.2 se puede apreciar que la película 

7, que fue elaborada con Fe2CoO4 y MWCNT y curada en presencia de H, presenta 

los mayores índices de rugosidad, altura media de los picos y relación de superficie 

planchada/proyectada. Éste resultado es el esperado a priori y se racionaliza 

suponiendo que a medida que el solvente se evapora, las partículas y los nanotubos 

forman en conjunto aglomerados. Éstos aglomerados se distribuyen uniformemente en 

la superficie de la película y en principio se puede suponer que cada uno de los 

mismos da lugar a la formación de un pico o protuberancia en la superficie de la 

película.  De esta forma se generaría la rugosidad observada. 

En las figuras 7.9 y 7.10 se muestran las fotografías ópticas de dos películas de 

PDMS-MWCNT-Fe2CoO4 que corresponden a las muestras 6 y 7 de la tabla 7.2. 

También se muestran micrografías de SEM de ambas películas donde se puede 

observar que los aglomerados de partículas y MWCNT tienen dos distribuciones de  

 

Tabla 7.2: numeración y descripción de las distintas películas de PDMS. 

N° de muestra y descripción Rugosidad 

Altura 

promedio 

(nm) 

Superficie 

planchada/pro-

yectada 

1 PDMS puro 0.661 2.76 1.0014 

2 PDMS+MWCN  0,5% p/p (sin Tolueno) 8.6486 20.36 1.00246 

3 PDMS+MWCN 0,5% p/p 0.8365 3.21 1.0008 

4 PDMS+Fe2CoO4 1% p/p (H=0) 2.3615 26.5 1.0018 

5 PDMS+Fe2CoO4 1% p/p (H=1600) 0.5708 5.02 1.002 

6 PDMS+MWCNT 0,5% +Fe2CoO4 1% p/p (H=0) 2.422 19.83 1.00065 

7 PDMS+MWCNT 0,5% +Fe2CoO4 1% p/p (H=1600) 17.1551 121.99 1.00556 
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Figura 7.7: Análisis por AFM de las películas elaboradas. Altura promedio de picos (a), relación superficie 

planchada/proyectada (b) y rugosidad (c) de las películas elaboradas. La composición de cada película 

se detalla en la tabla 7.2. 
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tamaños. La muestra 6 curada en ausencia de H presenta mayoritariamente 

agregados de partículas de 1,3 μm distribuidos uniformemente entre aglomerados de 7  

μm. La película 7 presenta mayoritariamente aglomerados entre 1-3 μm dispersos 

entre otros de 10-20 μm. Ambas películas tienen idéntica formulación, es decir se 

elaboraron a partir de la misma mezcla primaria. La única diferencia es que en la 

muestra 7 se realizó el curado en presencia de H mientras que la muestra 6 se curó en 

ausencia del mismo (H=0). 

Se han realizado también estudios de microscopía de fuerza magnética (MFM), 

que utiliza un cantilever magnético, para algunas de las películas detalladas en la tabla  

 

 

Figura 7.8: Fotografía óptica (a) y micrografía SEM (b) de la película #6 . 
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Figura 7.9. a) fotografía óptica y b) micrografía SEM de la película #7 . 

7.2. Se compararon las imágenes adquiridas con la sonda de AFM con las obtenidas 

con la punta magnética. En la figura 7.10 se muestran ambas imágenes para la  

película N° 7.  Comparando ambas imágenes puede observarse que hay una 

concordancia espacial con las protuberancias o picos detectados por el modo AFM 

que coinciden con las zonas donde hay desfasaje de la frecuencia de oscilación de la  

sonda magnética. Esto lleva a la conclusión de que las nanopartículas magnéticas se 

aglomeran con los nanotubos de carbono a raíz de interacciones electrostáticas y en  
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presencia de H forman las pseudo-cadenas que contribuyen a la rugosidad de las 

películas.  

Estos estudios están en curso y se realizan en colaboración con el grupo del  

Profesor Dubois de la Universidad de Mons y con el Dr. Leonardo Lizarraga del 

CIBION (CABA, Mincyt) quien obtuvo las imágenes de MFM. 

 

 

 

 

Figura 7.10: imágenes de AFM (a) y MFM obtenidas para película N° 7. 
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Conclusiones 

 Los polvos de partículas de Fe3O4/Ag y Fe2CoO4/Ag pudieron ser empleados 

para la elaboración de dispositivos a partir de las plaquetas mostradas en la figura 7.1. 

En las plaquetas tipo 1 se logró imprimir películas estructuradas de polímeros, 

parafinas y partículas. Al cerrar el circuito eléctrico y aplicar un estrés, se logró medir 

un curva de calibración de I vs. . Sin embargo, para este dispositivo es necesario 

esperar demasiado tiempo para lograr que el sistema llegue al equilibrio y poder 

realizar una medición, algo que no cumple con los parámetros de calidad de un sensor 

moderno. En las plaquetas tipo 2 también se logró depositar películas estructuradas 

con partículas de Fe3O4/Ag. A pesar de haber observado la formación de “pseudo-

cadenas” éstas no logran hacer contacto con las pistas de plata para dar 

funcionamiento al dispositivo. 

 Los experimentos realizados con las cintas de audio muestran que las 

partículas magnéticas pueden interactuar con campos de muy baja intensidad como el 

que origina un patrón de grabación. Además, si se encuentran en una matriz fluida y 

se espera el tiempo suficiente, las partículas se ordenan formando “pseudo-cadenas” 

en sentido de H. 

 Las NPs de Fe2CoO4 interactúan con MWCNTs y ambos materiales forman 

aglomerados. Estos aglomerados interactúan con campos magnéticos para también 

formar pseudo-cadenas. Se verificó por MFM que la presencia de estas estructuras 

contribuye a la formación de “protuberancias” que le otorgan rugosidad a la superficie 

de las películas de PDMS- Fe2CoO4-MWCNT. 
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Capítulo 8 

Conclusiones Genereales 

 

A lo largo de estos 5 años que llevó realizar la tesis de doctorado entendí que la química 

fue la primera herramienta que utilicé para construir cosas. A partir de soluciones ácidas de 

metales precursores se obtuvieron NPs magnéticas. Jugando con la composición (Fe2-xCoSmxO4, 

Fe3O4) y condiciones de reacción puede modelar su tamaño, morfología y propiedades magnéticas. 

Estas partículas luego se emplearon como precursoras de los aglomerados de partículas 

magnéticas y conductoras. En una segunda instancia, las NPs magnéticas (y sus aglomerados con 

Ag) se emplearon como relleno en la elaboración de compositos estructurados (PDMS y SBR).  

Por lo tanto, la etapa que sigue a la síntesis y caracterización de NPs y aglomerados, es  la 

elaboración de compositos estructurados. La formación de pseudo-cadenas está asociada 

directamente al tiempo en que la mezcla líquida es sometida a Hcurado y a la intensidad del mismo. 

Cuanto mayor es la intensidad de Hcurado menor es el tiempo necesario para que se formen las 

agujas. Pero la elaboración de compositos estructurados no sólo es mezclar los componentes y 

curar la muestra en presencia de Hcurado. Involucra también el diseño y construcción de un molde 

adecuado, evaluar sus fallas, considerar aspectos tales como el deterioro de piezas metálicas, 

filtraciones de mezcla líquida sin curar, formación de burbujas, etc. Poder identificar los problemas 

en la elaboración de los compositos es un paso clave para luego rediseñar los moldes y 

dispositivos empleados para su preparación. 

Una vez elaborados los compositos comienza la segunda etapa de la diversión: la 

caracterización de los mismos. Si bien se obtuvo información valiosa de los compositos 

estructurados mediante diversas técnicas (capítulos 2 y 5) fue necesario diseñar y construir 

dispositivos para poder llevar a cabo las mediciones de piezo y magneto resistencia. Esto involucró 

seleccionar materiales, diseño de piezas, trabajos de tornería y elaborar buenos contactos 

eléctricos donde no hubiera fugas de corriente. Nótese que cada etapa está concatenada con la 

anterior, hasta obtener compositos estructurados anisotrópicos con potenciales aplicaciones en 

sensores magneto/piezo resistivos y en electrónica flexible.  
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Se pudo observar en los compositos de PDMS-Fe3O4 propiedades anisotrópicas de piezo y 

magneto resistencia, atribuibles a la formación de las “pseudo-cadenas” de material inorgánico en 

la etapa de curado. La magnitud de cambio de la conductividad eléctrica está directamente 

relacionada con el aumento de contactos eléctricos entre las pseudo-cadenas, generados al aplicar 

Σ o H. Esta propiedad también se observa en las películas de SBR, pero en menor magnitud. Dicho 

efecto es consistente con la miniaturización del sistema asociada con la disminución del espesor 

de los compositos (PDMS de 3 mm para PDMS vs. 150 μm para SBR). Yendo un paso más allá en la 

miniaturización del sistema, se logró depositar películas estructuradas sobre plaquetas 

electrónicas mediante la técnica de screen printing. Si bien la funcionalidad de las mismas es aún 

cuestionable, queda claro que se puede optimizar la composición de las películas (matriz, 

proporción de relleno y compatibilizante) para aplicaciones como las mostradas en el último 

capítulo de esta tesis. Pero…ya no queda tiempo…Espero que alguien se anime a continuar dicho 

trabajo en algún futuro no muy lejano   

 

  

 



Página | 154  

 

Anexo 

Publicaciones realizadas durante el doctorado 

 
 En el transcurso de la tesis doctoral tuve la oportunidad de interactuar con otros 

grupos de investigación, ya sea aprendiendo técnicas de medición, midiendo muestras 

ajenas. Sumado al trabajo experimental involucrado en la tesis a lo largo de estos 5 años 

de tesis han surgido las siguientes publicaciones en revistas internacionales: 
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Magneto and Piezo Resistivity” - Journal of Polymer Science Part B-Polymer Physics. 53 

(2015), 574-586 

 

 Romina A. Landa, Paula Soledad Antonel, Mariano M. Ruiz, Oscar E. Perez, Alejandro 

Butera, Guillermo Jorge, Cristiano L. P. Oliveira , R. Martín Negri. “Magnetic and Elastic 

Anisotropy in Magnetorheological Elastomers using Nickel Nanoparticles and Nanochains 

Synthesized Under Ambient Conditions”- Journal of Applied Physics. 114 (2013), 213912  

 

 Mariano M. Ruiz, J.L. Mietta, P.S. Antonel ,O. E. Pérez, R. M. Negri,  y G. Jorge. “Structural 

and magnetic properties of Fe2-xCoSmxO4-nanoparticles and Fe2-xCoSmxO4-PDMS 

magnetoelastomers as a function of Sm content” - Journal of Magnetism and Magnetic 

Materials, 327 (2013) 11–19.  

 

 Butera, N. Álvarez, Mariano M. Ruiz, J. L. Mietta, P. S. Antonel, G. Jorge, R. M. 

Negri.“Microwave response of anisotropic magnetorheological elastometers, model and 

experiments” - Physical  Review B 86 (2012), 14, 4424  
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“Anisotropic magnetoresistance and piezoresistivity in structured Fe3O4-silver particles in 

PDMS elastomers at room temperature” – Langmuir 28(2012) 6985. 
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M. Negri, M. J. Pettinari, y V. Bekeris. “Micrometric periodic assembly of magnetotactic 

bacteria and magnetic nanoparticles using audio tapes” - Journal of Applied Physics, New 

York; 111, 044905 (2012). 



Página | 155  
 

Agradecimientos  

A la gente que me acompañó en algún momento del doctorado 

 

El primer y principal agradecimiento es a la Universidad de Buenos Aires, por haberme 

otorgado educación universitaria de calidad, pública, laica y en forma gratuita. Ingresé al CBC en el 

año 2003 y en el 2004 comencé la carrera de Medicina. Al poco tiempo, un ex compañero 

secundario, Fernando Leski, me comentó acerda de las prácticas de laboratorio de Química 

General e Inorgánica. Quedé maravillado y decidí cambiarme a Química. Trámites, correlatividades 

y dos cuatrimestres más en el CBC. 

En 2005 comencé mis clases en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Aquí han 

transcurrido los últimos 10 años de mi vida. También agradezco a las instituciones que financiaron 

el doctorado: CONICET y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 

 No menos importante agradezco también a mis directores Martín Negri y Guillermo Jorge 

por haberme aceptado como becario. Cuando comencé la beca era un desconocido para ellos (no 

tuve la oportunidad de tenerlos como docentes a lo largo de la licenciatura). Transitaba el último 

cuatrimestre de la carrera y semanas antes de que culmine el plazo para presentarse a las becas 

CONICET, fue cuando conocí a Martín. Inmediatamente escribimos un plan de tesis, hicimos una 

presentación a un congreso, y posteriormente salió la beca. Me había inscripto también en una 

maestría en CNEA, que también me interesaba mucho, pero por cuestiones de distancia y 

movilidad opté por el doctorado en Exactas. 

 Una porción grande de los agradecimientos es merecida a quienes formaron parte del 

Laboratorio de Arreglos Multi-Sensoriales (LAMS). Aquí conocí grandes personalidades que 

formaron el grupo, como Silvio Rodriguez, Silvia Miscoria, José Luis Mietta, Leila Saleh Medina, 

Marcelo Fernández y Delia Bernik, con quienes hemos compartido grandes meriendas o happy 

hours. También a Soledad Antonel, que a pesar de ser un miembro saliente del grupo en mis 

inicios fue quien me enseño a elaborar los compositos de PDMS. Una mención especial es para 

José Luis Mietta por su genialidad, creatividad y valiosas discusiones, fue un gran aporte para la 

tesis y también a mi compañera de  Leila, con quien compartí el día a día del doctorado (ya 

encarando su último año). 

Un agradecimiento especial es para Vicky Bekeris y Carlos Acha responsables del 

Laboratorio de Bajas Temperaturas del Departamento de Física,  por dejarnos usar el 

magnetómetro, el SQUID y los electroimanes. Gran parte de la caracterización de las propiedades 

magnéticas de las partículas y compositos se realizó con esos equipos.  



Página | 156  
 

Siguiendo con el magnetismo, quiero darle las gracias a Alejandro Butera, Nicolás Alvarez y 

a sus colegas del Grupo de Resonancias Magnéticas del Centro Atómico Bariloche, por instruirme y 

explicarme con la mejor onda cómo son las mediciones de FMR. Dichas mediciones dieron como 

fruto 3 publicaciones.  

 También quiero agradecer a Thomas Maeder y Caroline Jacq de la EPFL, que compartieron 

breves estadías en Buenos Aires. Aparte de poder intercambiar lenguaje y cultura nos 

suministraron de plaquetas electrónicas que fueron bien exprimidas en el grupo. 

 Dentro del ambiente de la facultad, un agradecimiento importante es para Norma 

D’Accorso y Mirta Fascio por su gran aporte y transferencia de conocimientos en el área de 

polímeros. También a Oscar Pérez por las mediciones con el texturómetro y a Claudia Marchi por 

las mediciones de SEM y perfilómetro de las películas.  Gracias a todos ellos obtuve mi segunda 

publicación como primer autor. También a A Mireille Perec que me regaló el oxido de samario con 

el que pude jugar con la composición de las partículas. No me olvido del personal de apoyo del 

INQUIMAE: Vicente, Ana Luz, Andrés, Gabriela y Adriana, gracias a todos ellos fue posible parte de 

la caracterización de las partículas y compositos. Sin el trabajo de ellos no hubiera sido posible la 

presente tesis. Y fundamentalmente al encargado del taller de tornería Pedro Rascón, quien 

construyó las piezas con las que hice la caracterización de los compositos. También dentro del 

ambiente facultativo, en la Facultad de Ingeniería de la UBA, a Bibiana Arcondo por las mediciones 

y explicaciones de Mossbauer. 

 También quiero agradecer a los compañeros de pasillo del INQUIMAE: Matias Villalba, 

Sergio Dabrowski, Nicolas García, Pablo Videla, Flor Marchini, Gisele Ferreyroa, Luis Domeniani, 

por compartir el buen humor, charlas, rondas de mate y buenas vibras. Gracias a ustedes fue 

posible arrancar la jornada con una sonrisa. A otros colegas del doctorado: Ana Sol Peinetti,  a 

Mario Martínez, los hermanos Uriel y Ezequiel Morzan, Ana Larralde, Juan montes de Oca, Miguel 

Angel Moralez, Paula Cossi, gracias por compartír el día a día, especialmente a Pau Steinberg y Leo 

Rossi. También agradezco a Los Computacionales (no voy a nombrarlos a todos, son muchos) por 

compartir la mayoría de los almuerzos y por compartir yerba mate en momentos de escasez. A mis 

compañeros de oficina: Damián, Ulises, Dofi (Daiana), Florencia, Cecilia, Brian, básicamente por 

compartir el día a día, el clima de trabajo, recreos mentales de oficina, rondas de mate, buenas 

vibras y tardes de Rock & Roll a volúmenes apropiados. También quiero agradecer especialmente 

a las secretarias del DQIAQF, mas que nada a Alejandra Salas, por haberme explicado y ayudado 

en detalle con toda la burocracia involucrada en la presente tesis.  

 Agradezco a Darío Estrín, Martín Negri nuevamente, Santiago Herrera y Damián Álvarez 

por haber compartido un cuatrimestre de docencia en Exactas. ¡Gracias infinitas por tenerme una 

infinita paciencia en mi primer cuatrimestre como ayudante! Y menos que nada, por haber bailado 

el Gagnam Style frente al curso. Lograr tanta buena onda con el alumnado fue grandioso. Dudo 

que me vuelva a suceder algo similar. También quiero agradecer a todas las personas con las que 

compartí docencia en Facultad de Ingeniería: Andrea Ureña, Sandra Menchaca, Patricia Caleri y 



Página | 157  
 

Enrique de la Horra. Fundamentalmente agradezco a mis alumnos (de exactas e Ingeniería) por 

haberme enseñado a enseñar. 

 Fuera del ambiente académico, agradezco también a todas las personas con quien 

compartí mi vida deportiva. El deporte es un estilo de vida para mí. A mis compañeros, profesores 

y alumnos  de Taekwondo del club de mi barrio (CABJ). Gracias por todos los conocimientos 

compartidos. También a todas las personas de otras disciplinas con las que compartí sesiones de 

entrenamiento: gente de Voley, Básquet, Judo, Pesas y Lucha. Con ellos sirvieron como descarga 

de tensión de la vida de facultad. También a gente que conocí practicando otros deportes, 

principalmente el Surf, Skate (en todas sus variantes), Kayak y Remo. 

 Entrando al ambiente social (y menos deportivo en algunos casos) a mis amigos. A Gilda 

especialmente por las innumerables meriendas cerveceras compartidas, el aguante en los últimos 

años de tesis y por compartir su espíritu italiano. A Cau Quinteros, la única persona que conozco 

que estudia Programación y Letras a la vez, y de las pocas que además le va bien en ambas 

carreras. Mil gracias por tus recomendaciones de lectura (desde que me operé de la miopía aparte 

de ver bien, leo con mayor entusiasmo e interés), por darme ánimo en la escritura y por 

presentarme a Marina Spuches, quien me ayudó a conseguir mi entrada para ver a The Rolling 

Stones (un evento único en la vida, mi Golden Ticket). A Karina, por el aguante permanente desde 

que trabajábamos en el Mac Donadl’s de Petróleo (estación de servicio). A Bárbara y Pablo, 

compañeros de Taekwondo y de la vida, quienes además de preguntarme constantemente cuánto 

me faltaba para terminar, de qué me servía el doctorado y qué cosas hacía, siempre me alentaron 

y dieron ánimo para encarar esta etapa. A Julio Cesar González Barrientos, no solo por el Surf en 

invierno (5 °C en la arena vs. 14 °C en el agua), sino también por las noches de cerveza y MotoGP. 

A mis amigas de Ecuador, Betsa y Cris, no solo por el chocolate, las pepas de cacao y el café 

suministrado, sino también por haberme acompañado y estar presente en los últimos años, les 

deseo el mejor de los éxitos en sus respectivas maestrías en Psicología. Y más que nada a Valeria. 

Gracias Vale por todo tu amor, cariño y contención. Gracias por acompañarme en los últimos 

meses de escritura, que sin duda, fueron los más duros. 

 Finalmente, también quiero darle las gracias a mi familia por darme un aguante constante 

en formación académica. Muchas gracias a mis padres, tíos, tías, primos, primas, hijos y nietos de 

primos y primas y especialmente a mis hermanas y sus respectivas parejas. A Maria Emilia y Darío 

(Físicos) y María Guillermina y Matías (Biólogos). Gracias Guillermina y Matías por traer al mundo a 

Astor, mi primer sobrino, y por encomendarme la tardea de malcriarlo en el futuro. Tener familia 

dentro del ambiente científico es algo grandioso, ya que permite compartir ideas de forma 

interdisciplinaria.  

 


	Portada
	Resumen
	Abstract
	Índice
	Abreviaturas
	1. Introducción
	2. Métodos de caracterización de materiales
	3. Síntesis y caracterización de nanopartículas magnéticas
	4. Síntesis de aglomerados de NPs magnéticas con partículas de plata
	5. Compositos elastómeros estructurados
	6. Piezo y magneto resistividad en compositos estructurados
	7. Aplicaciones de los sistemas desarrollados (colaboración con otros grupos de investigación).
	8. Conclusiones genereales
	Anexo
	Agradecimientos

