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Resumen 

Resumen 
 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la síntesis y caracterización de 

nanocompuestos de PVC con nanoalambres de plata y nanopartículas de magnetita. Los 

nanocompuestos de PVC fueron obtenidos en película a partir de plastisoles gelificados en 

presencia de un campo magnético. 

 

Inicialmente, se llevó a cabo un estudio basado en el método Polyol sobre las condiciones de 

síntesis de los nanoalambres puros. Las nanopartículas de magnetita se sintetizaron mediante 

el método de co-precipitación química, obteniéndose nanopartículas con morfología 

semiesférica. Los nanoalambres de plata y las nanopartículas de magnetita fueron 

caracterizados por los métodos espectroscópicos como UV-visible, absorción atómica, 

difracción de rayos-X. La morfología se determinó por microscopía electrónica de barrido 

(SEM) y transmisión (TEM). Las propiedades magnéticas se determinaron por magnetometría 

de muestra vibrante (VSM), corroborando las propiedades de las nanopartículas magnéticas 

antes de su incorporación al ferrofluido y, posteriormente, a la película de PVC. Mediante la 

modificación del método desarrollado por Khalafalla y Reimers fue posible la estabilización 

de las nanopartículas magnéticas en el plastificante dioctilftalato para así poder obtener un 

ferrofluido estable base plastificante. El ferrofluido fue caracterizado por VSM, Zero Field 

Cooling (ZFC) y Field Cooling (FC), y análisis termogravimétricos (TGA). Mediante SEM, 

TEM y DRX se pudo confirmar la morfología semiesférica y cristalinidad de las 

nanopartículas de magnetita en el ferrofluido. Las propiedades magnéticas obtenidas por VSM, 

ZFC y FC, indicaron que las nanopartículas de magnetita son superparamagnéticas y su 

magnetización de saturación (MS) fue cercana a los valores reportados de la magnetita 

comercial. Los resultados obtenidos por TGA mostraron que el ferrofluido esta constituído por 

15 y 85% por magnetita y plastificante, respectivamente. Por lo que la MS del ferrofluido 

estable base plastificante fue proporcional a la cantidad de magnetita en el ferrofluido. 

 

Los nanocompuestos fueron gelificados en presencia de un campo magnético externo, estos se 

elaboraron en forma de película con nanoalambres de plata (constante) y nanopartículas de 
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Resumen 

magnetita en concentraciones de 0.04, 0.2, 0.4, 0.8, 1.2 y 2% en peso. Estos nanocompuestos 

se obtuvieron a partir de plastisoles los cuales fueron gelificados mediante la técnica de 

vaciado (casting) estático con calor y un campo magnético externo. Para lograr la alineación 

longitudinal y la gelificación se diseñó un dispositivo específico para este propósito. Las 

gráficas de histéresis de los nanocompuestos de PVC/nanoalambres de plata/magnetita indican 

que estos presentan un comportamiento superparamagnético, observándose un 

comportamiento lineal o proporcional del valor de magnetización con respecto al contenido de 

magnetita, alcanzando una máxima MS de 1.36 emu/g. Las propiedades mecánicas de los 

nanocompuestos de PVC/nanoalambres de plata en función del contenido de magnetita 

gelados con campo magnético presentaron mejores propiedades mecánicas con respecto a los 

nanocompuestos gelados sin campo magnético. La tensión aumentó en un 11% y el modulo 

21%. El módulo de almacenamiento aumentó en un 25% con respecto a la muestra patrón o 

blanco. Los resultados por análisis termomecánico indicaron que a medida que se incrementa 

la cantidad de nanopartículas magnéticas en los nanocompuestos de PVC gelados con campo 

magnético, estos son menos susceptibles a la penetración lo que indica una mayor resistencia 

del material. La orientación longitudinal esperada, no fue posible de observarse por medio de 

microscopía electrónica de barrido, debido a la cantidad de plastificante utilizado en la 

formulación del plastisol. Sin embargo, la comparación de las propiedades físico-mecánicas en 

los nanocompositos obtenidos con y sin el efecto de un campo magnético, indicaron la posible 

alineación de las nanopartículas en los materiales. El uso de un ferrofluido estable en las 

formulaciones de PVC, fue un aspecto clave en la obtención de nanocompositos 

uniformemente gelificados. Este tipo de materiales puede ser utilizado en aplicaciones  
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Introducción 

 

La combinación de polímeros con nanomateriales inorgánicos revela nuevas propiedades y 

estas a menudo contrastan con los materiales tradicionales, abriendo la posibilidad para nuevas 

aplicaciones tecnológicas. En este sentido, los nanocompuestos poliméricos magnéticos 

constituyen una clase de materiales funcionales en el cual las partículas magnéticas se 

encuentran incrustadas en la matriz polimérica. En estos nanocompuestos poliméricos, las 

interacciones orgánico-inorgánico añaden nuevas propiedades que no son posibles obtener en 

los materiales orgánicos o inorgánicos, además proporcionan una gran capacidad de 

transformación. Entre las características principales para la selección de un material como 

matriz, se ha encontrado que el PVC es un polímero termoplástico, que puede ser 

transformado por 12 procesos en una infinidad de productos útiles. Debido a sus propiedades 

físicas puede formularse en compuestos rígidos para la fabricación de tuberías de alta presión 

o sillas de jardín ó compuestos flexibles para mangueras de riego hasta compuestos resistentes 

a la abrasión como suelas para calzado deportivo. 

 

El campo de investigación de los ferrofluidos es un área multidisciplinaría, la cual presenta 

muchas aplicaciones tecnológicas siendo las más importante el sellado dinámico; la disipación 

de calor; amortiguamiento y la biomédicas. En particular, el tratamiento del cáncer es el que 

más rápido progreso ha tenido, al combinar la medicina tradicional con el uso de ferrofluidos 

dirigidos con drogas y también en la combinación con las técnicas tradicionales como 

radioterapia, quimioterapia o cirugía incluso, que serán sin duda un tema de intensa 

investigación en los próximos años. La alineación de nanoestructuras mediante la aplicación 

de un campo magnético o eléctrico externo representa una estrategia sin contacto, a gran 

escala, barata y de fácil implementación, resultando en mejores propiedades de los 

nanocompuestos, que contrastan con aquellos que no presentan ésta característica. 

 

En el presente trabajo se reporta la síntesis y caracterización de nanocompuestos obtenidos a 

partir de la mezcla de un plastisol de PVC con nanoalambres de plata y nanopartículas de 

magnetita. 
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Capítulo 1 

Antecedentes 
 

 

1.1 Método polyol 

 

Tras el descubrimiento de los nanotubos de carbono por Iijima [1], la comunidad científica 

tuvo un gran interés en la síntesis y caracterización de otras estructuras como: formas cúbicas, 

esféricas, poliedrales, etc., en las que se incluyen a los nanoalambres, nanobarras y nanocintas, 

las cuales se consideran como formas unidimensionales, siempre y cuando una de sus 

dimensiones no sea mayor a 100 nm (1D) [2]. Hoy en día, este interés se ha extendido también 

a cables atómicos y moleculares, que han demostrado exhibir propiedades físicas muy 

importantes, aún en la ausencia de las características geométricas de una nanoestructura [3]. Se 

han desarrollado diversas estrategias de síntesis para la obtención de nanoestructuras de 1D, 

como los nanoalambres, propiciando a su vez diferentes niveles de control sobre los 

parámetros de crecimiento. Con base a estos parámetros las estrategias de síntesis se pueden 

clasificar en (a) crecimiento en fase vapor [4] y (b) crecimiento basado en soluciones [5]. En 

comparación con algunos métodos físicos, como la técnica de litografía [6], los métodos 

químicos son más versátiles para la síntesis de los nanoalambres [7]. Entre los métodos de 

crecimiento basado en soluciones para la síntesis de nanoalambres de plata se encuentra el 

método polyol. Originalmente este método lo desarrollaron Fiévet y colaboradores, como una 

ruta simple y versátil para la obtención de partículas coloidales de metales y aleaciones, como 

por ejemplo: Ag, Au, Cu, Co, Ir, Ni, Pd, Pt, Ru, CoNi y FeNi [8]. 

 

La literatura reporta la formación de los nanoalambres de plata (NAg) a través de un proceso 

de nucleación y crecimiento en solución. Un punto muy importante para el crecimiento de los 

NAg es el proceso de nucleación, el cual se puede dar a través de dos tipos de mecanismos 

(Figura 1.1). 
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Figura 1.1. Ilustración esquemática del proceso de nucleación y crecimiento de los NAg por (a) semilla y (b) 

autoensamblaje [9]. 
 

El primer tipo de nucleación, se puede dar a través de la introducción de semilla o sustratos de 

metales como el Pt ó Ag (Figura 1.1 A). La incorporación de sustratos al principio de la 

síntesis, crea nuevas unidades de Ago, la mayoría de las cuales se adicionan directamente a las 

unidades en crecimiento. Sin embargo, solamente una pequeña porción de éstas actúan como 

nuevas semillas. Esto permite controlar el diámetro de los NAg que se producen. El segundo 

tipo de nucleación es la que se obtiene por la reducción del AgNO3 en etilenglicol (EG) 

generando aglomerados de Agº y, por consiguiente, la aparición de muchos núcleos. 

Solamente aquellos núcleos que sean más grandes y estables podrán continuar creciendo, 

produciendo NAg de diversos tamaños y la presencia de una gran cantidad de nanopartículas. 

Este mecanismo de nucleación y crecimiento se le denomina autoensamblaje (“self-

assembly”) y se ilustra en la Figura 1.1 B. 

 

La primera reacción en el método polyol comprende la formación de Agº por la reducción del 

AgNO3 con EG a una temperatura de 160 ºC. La concentración de Agº se incrementa hasta 

formar núcleos con un tamaño menor a 5 nm de diámetro (Figura 1.2 A). Algunos autores 

reportan que al estar en contacto polivinilpirrolidona (PVP) con AgNO3, la solución se torna 

de color amarillo tenue indicando con ello, la formación de nanopartículas de plata (Figura 1.2 

B). El crecimiento de estas partículas se da cuando los átomos de plata se adicionan en la 

superficie de los núcleos (Figura 1.2 C). Mediante el ajuste de la relación molar entre PVP y 

AgNO3, se puede controlar la colocación de las cadenas de PVP en la superficie del cristal. 

Esta modificación, altera la resistencia de cada fase de crecimiento y conduce a la formación 

de diversas nanoestructuras como nanocubos, NAg, etc. (Figura 1.2 D). Se ha reportado que el 

EG se utiliza como un buen solvente tanto para el AgNO3 como para el PVP. A elevadas 
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temperaturas el EG puede reducir los iones de Ag+ en átomos de Agº, promoviendo la 

nucleación y el crecimiento de los NAg. 

 

 
Figura 1.2. Ilustración esquemática del proceso de crecimiento de las NAg a través de la incorporación de 

sustratos de Ag en el método polyol. Reducción de Ag+ por EG (A), formación de aglomerados de plata (B), 
nucleación de las partículas (C), y crecimiento de los nanoalambres (D) [2a]. 

 

P. Jiang y colaboradores [10], mencionan que existe una fuerte interacción entre el grupo 

carbonilo (C = O) del PVP y la superficie de las nanopartículas de plata. En este reporte se 

menciona, además, que el par de electrones libres de los átomos de nitrógeno y oxígeno 

correspondientes a los grupos polares de la unidad repetitiva del PVP, pueden interaccionar 

con los orbitales híbridos sp de los iones Ag+ (Figura 1.3a). De esta manera, se pueden 

presentar dos diferentes tipos de interacciones electrostáticas intra e intermoleculares en la 

molécula de PVP. Esta interacción con los iones Ag+ puede disminuir el potencial químico y 

permitir que los iones de Ag+ en el PVP puedan reducirse más fácilmente (Figura 1.3b). Por 

otro lado, A. W. Sanders y colaboradores [11], al sintetizar nanoalambres de plata mediante el 

método polyol, reportaron que esta fina capa de PVP es de aproximadamente de 2 a 5 nm de 

espesor observados por microscopía electrónica de transmisión.  
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Figura 1.3 Esquema de la posible coordinación y proceso de interacción del PVP y los iones Ag+ [10]. 

 

En el trabajo realizado por Y. Xia y colaboradores [8a], se reporta que mediante el proceso 

polyol es posible la producción controlada de nanoestructuras de plata tales como cubos, 

alambres y esferas. En cada uno de estos casos, la formación de una morfología en específico 

está determinada por los parámetros experimentales como por ejemplo la relación molar entre 

PVP y AgNO3. En este sentido, Y. Sun et al. [8f, 2b], reportan que mediante el método polyol, 

es posible producir NAg con tamaños de 30 a 60 nm de diámetro y una longitud de 1 a 50 μm, 

con una sección transversal pentagonal. Encontrando, además, que el rendimiento para la 

formación de NAg es función en gran medida de la concentración de nanopartículas (de forma 

poliedral) que se generan en las primeras etapas de maduración del proceso, además este 

rendimiento se puede optimizar aún más a través del control de la relación molar entre el PVP 

y AgNO3, así como de la temperatura de reacción. La función exacta del PVP en este proceso 

aún no es clara. Una de las posibles funciones del PVP es controlar cinéticamente las tasas de 

crecimiento por etapas a través de los mecanismos de absorción y repulsión. 

 

Y. Gao y colaboradores [9b], sintetizaron NAg mediante el método polyol en presencia de 

nanopartículas de Pt como sustratos. Encontraron que los sustratos de Pt promueven un 

incremento en la tasa de crecimiento longitudinal de los NAg pero reduce la tasa de 

crecimiento en el sentido diametral. 

 

R. Gunawidjaja y colaboradores [12], utilizaron pequeñas concentraciones de nanoalambres 

para orientar sobre una película polimérica por dos diferentes técnicas. Para ello depositaron 

una gota de una solución de nanoalambres de plata en metanol (1-3mg/ml). A través de la 

determinación de la resistencia a la compresión de las películas, determinaron que los 
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nanoalambres son más resistentes en el sentido longitudinal que en el sentido perpendicular. 

Simultáneamente determinaron que el módulo de Young en sentido longitudinal en un 

nanoalambres es mayor al reportado. El escalamiento de la reacción para la obtención de un 

mayor volumen de nanoalambres sin aglomeraciones no fue posible. Sin embargo, a pesar de 

utilizar diferentes concentraciones se determinó que sólo a muy bajas relaciones de los 

reactivos se forman nanoalambres de plata en solución sin aglomeraciones. 

 

1.2 Ferrofluidos 

 

En los últimos años se ha visto un rápido aumento en los estudios experimentales y teóricos 

sobre los ferrofluidos. Este incremento se debe a la gran importancia de sus aplicaciones en el 

campo de la tecnología, en aplicaciones médicas así como en la investigación en el área de la 

física básica [13]. 

 

Los ferrofluidos, conocidos también como fluidos magnéticos, básicamente son suspensiones 

coloidales que contienen nanopartículas magnéticas de dominio único o monodominio. Un 

ferrofluido se compone principalmente de tres elementos (Figura 1.4):  

a. nanopartículas magnéticas,  

b. un líquido portador ó base líquida y  

c. un estabilizador ó surfactante para prevenir su aglomeración. 

 

 
Figura 1.4 Representación esquemática de las partículas magnéticas de dominio único recubiertas por una capa 

de surfactante en un ferrofluido [14a]. 
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Las nanopartículas pueden ser de Ni, Co, Zn ó Mg ó compuestos de ferrita (Fe2O4), magnetita 

(Fe3O4) o maghemita (γ-Fe2O3), con un tamaño aproximado de 10 nm de diámetro. La 

elección del líquido portador, el cual puede ser acuoso u oleoso, dependerá de la aplicación del 

ferrofluido. Según la naturaleza de las partículas magnéticas o el tipo de líquido portador, los 

ferrofluidos pueden tener una amplia gama de propiedades físicas y magnéticas [14]. 

 

Existen principalmente dos métodos para la preparación de ferrofluidos. El primer método 

implica la trituración prolongada de un material en específico en un molino de bola hasta 

alcanzar un tamaño de partícula de escala nanométrica. Este método proporciona las 

nanopartículas magnéticas que posteriormente serán dispersas con un surfactante en un medio 

acuoso u orgánico. En el segundo método las nanopartículas magnéticas se producen mucho 

más rápidamente a través de un proceso químico, por el cual una solución acuosa de sales 

metálicas se precipita mediante el empleo de una determinada solución básica [15]. 

 

La mayoría de los ferrofluidos y fluidos magnéticos producidos hoy en día y que son 

utilizados en aplicaciones prácticas, contienen nanopartículas de magnetita (Fe3O4). La razón 

del contenido de este material no solamente se debe a sus propiedades magnéticas, sino 

también porque la magnetita es un material que casi no muestra una degradación magnética, 

ya que el siguiente estado de oxidación del hierro, que es la maghemita (γ-Fe2O3), tienen casi 

el mismo valor de magnetización de saturación haciendo a los ferrofluidos magnéticamente 

estables aún cuando suceda la oxidación de las nanopartículas, lo cual no afecta 

significativamente las propiedades magnéticas del líquido. Estas nanopartículas magnéticas se 

producen por un proceso de molienda o trituración del material magnético o por co-

precipitación química [15c]. 

 

El primer método para la preparación de un ferrofluido fue realizado por Steve Papell en 1964 

[16]. En este método, el material magnético con un tamaño micrométrico es triturado en un 

molino de bolas por varios días hasta obtener partículas de tamaño nanométrico. Después de la 

obtención de estas partículas nanométricas, el material magnético es mezclado en un solvente 

orgánico y un surfactante, esto se realiza con el fin de utilizar el fluido magnético como un 

aditivo para el combustible. Una de las desventajas del proceso es el tiempo extremadamente 
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largo de preparación en el molino de bolas. Además, la distribución del tamaño de las 

partículas producidas por este método es bastante amplia y la morfología de las partículas es 

muy irregular. Esta técnica de preparación fue adoptada y perfeccionada por Rosenweig [17]. 

 

Una técnica de producción de nanopartículas más conveniente es la co-precipitación química 

desarrollada por Khalafalla y Reimers en 1973 [18]. En este procedimiento, la adición de un 

exceso de amoniaco provoca la precipitación de una mezcla de sales de iones férrico y ferroso 

en solución. A continuación, se agrega ácido oleico a la solución acuosa; reaccionando con el 

exceso de amoníaco para formar un oleato de amonio soluble en el agua el cual se absorbe en 

la superficie de las partículas. De esta manera se crea un recubrimiento hidrófobo alrededor de 

las partículas, las cuales se extraen de la fase acuosa y finalmente se dispersan en un 

disolvente orgánico. Al proceso por el cual la magnetita pasa de una fase acuosa a una fase 

orgánica con ácido oleico como agente dispersante, se le conoce como peptizacíon. Khalafalla 

y Reimers, demostraron también que es posible estabilizar eficazmente la magnetita en un 

medio acuoso, mediante la sustitución de ácido oleico (C18) con ácido dodecanoico (C12) que 

es un ácido graso más hidrofílico. El medio de dispersión establece el tipo de surfactante [19].  

 

L. Shen y colaboradores [20], sintetizaron un ferrofluido base agua a través de un proceso 

secuencial que involucra a la co-precipitación química de sales de Fe±2 y Fe±3 con NH4OH 

seguida de una resuspensión de las partículas en agua mediante el uso de dos surfactantes. En 

esta síntesis se obtuvo un ferrofluido con nanopartículas de Fe3O4 con un tamaño promedio de 

9 nm de diámetro estabilizadas contra aglomeraciones por una doble capa de surfactante y con 

una estabilidad mayor a un tiempo de seis meses. 

 

Recientes estudios han demostrado que cuando se aplica un campo magnético a un ferrofluido, 

las partículas magnéticas suspendidas sufren una polarización inducida causando que las 

nanopartículas magnéticas formen grandes estructuras columnares o cadenas paralelas al 

campo aplicado afectando considerablemente las propiedades macroscópicas de los 

ferrofluidos, incluso para bajas concentraciones de nanopartículas [14a,21]. Entre estos 

estudios se encuentra el trabajo realizado por Volkova y colaboradores [22], en el cual 

estudiaron las estructuras formadas en un ferrofluido bajo la aplicación de un campo 
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magnético, encontrando que al someter este fluido a un campo magnético las nanopartículas 

forman cadenas y estas se mantienen sin cambio hasta un punto en donde una deformación 

crítica las somete a esfuerzos de corte. Por otra parte, Islam y colaboradores [23], estudiaron la 

incorporación de partículas no magnéticas en ferrofluidos, con un campo magnético en 

dirección perpendicular y paralelo al campo de observación. Sus investigaciones muestran que 

las partículas no magnéticas se intercalan con las nanopartículas magnéticas de los ferrofluidos, 

formando en conjunto de estructuras laminares y al incrementar el campo magnético se 

forman estructuras con aspecto de laberinto.  

 

E. Breval y colaboradores [24], prepararon películas de poliimida con propiedades eléctricas 

anisotrópicas. En estas películas existe una alineación de las partículas eléctricas causada por 

la alineación de las partículas magnéticas bajo el efecto de un campo magnético. De esta 

forma se producen columnas de partículas paralelas a la dirección del campo magnético. Estos 

investigadores, cuantificaron el grado de alineamiento mediante las mediciones de la 

impedancia eléctrica. M.R. Jolly y colaboradores [25], estudiaron la respuesta mecánica de un 

material compuesto ante la aplicación de un campo magnético. Este material compuesto 

consistió de partículas de hierro dentro de una matriz elastomérica. El compósito fue sometido 

a un fuerte campo magnético durante su curado, provocando que las partículas de hierro 

formaran estructuras de columna las cuales son paralelas al campo aplicado. 

 

1.3 Plastisol 

 

Un plastisol es una dispersión de partículas finas de un tipo de resina de PVC en un 

plastificante. Para asegurar una dispersión razonable de las partículas de resina en el 

plastificante es necesaria una agitación adecuada y fragmentar los aglomerados sólidos durante 

el mezclado para conseguir una composición homogénea (buena distribución). La mezcla se 

realiza a temperatura ambiente para evitar la gelificación, la cual puede ocurrir a temperaturas 

de 40 °C o más. Para evitar este fenómeno conviene mantener la temperatura por debajo de 

30 °C mediante el uso de una camisa de refrigeración, ciclos cortos y/o velocidades apropiadas 

de agitación [26]. A través de la formulación, estos compuestos pueden modificarse fácilmente 

para un obtener un proceso más eficiente así como también modificar las propiedades finales 
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del producto. El intervalo de flexibilidad normalmente oscila entre el semirígido, suave y el 

flexible, aunque, con la modificación con otros polímeros y a través de técnicas de 

procesamiento especiales, la gama de propiedades puede extenderse para incluir formas 

rígidas. La versatilidad en las formulaciones permite diseñar productos no tóxicos, para 

exteriores, resistentes a químicos, para agua y aceite, además pueden pigmentarse mediante 

procesos simples. La Tabla 1.1 presenta una serie de posibilidades de combinación de los 

ingredientes más comunes para formular un plastisol, también se enlista una formulación 

típica: 

 
Tabla 1.1 Ingredientes para la obtención de un plastisol y sus rangos de composición.  

Ingredientes Rango normal (PCR) Valor típico (PCR)* 

Resina grado dispersión 60-100 partes 90 
Plastificante 0-40 10 
Estabilizador 1-5 3 
Relleno 0-50 10 
Pigmento 0-5 1 

  *Partes por cien de resina (PCR) 

 

Las resinas de dispersión tiene un tamaño de partícula entre 1 a 2 μm de diámetro. La 

distribución del tamaño de partícula de las resinas juega un papel muy importante en la 

formación de pastas fluidas con bajas cantidades de plastificantes y sin ningún diluyente, 

debido a que el máximo grado de empaquetamiento de la partículas, se logra cuando las más 

pequeñas llenan los huecos entre las partículas más grandes.  

 

Los plastificantes se utilizan básicamente para el procesamiento de los plastisoles, además 

imparten flexibilidad a la composición plástica. En presencia de grandes cantidades de 

plastificantes estos presentan una gran elongación, flexibilidad y buena resistencia a la 

abrasión. El PVC puede ser procesado sin plastificantes (PVC rígido), pero se sacrifica la 

flexibilidad (internas o externas). 

 

Los rellenos son materiales sólidos orgánicos o inorgánicos que proporcionan rigidez al PVC. 

Algunos materiales empleados como relleno son las arcillas, sílice, silicatos de calcio, asbestos, 

etc., y se emplean como constituyentes de las formulas del polímero. Aunque estos materiales 
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se utilizan principalmente para la reducción de costos, también aportan mejores propiedades 

físicas y mecánicas. 

 

Debido a que el PVC no es muy estable al calor y mucho menos cuando se expone a 

temperaturas cercanas al punto de fusión. Es necesario tenerse en cuenta el uso de 

constituyentes para proteger al polímero de este efecto de degradación, para ello se utilizan 

productos químicos que funcionan como estabilizadores al calor. Los estabilizadores tiene la 

capacidad de inhabilitar el efecto del HCl que se ha liberado del polímero como resultado de la 

degradación, también evita la decoloración del PVC. 

 

En la Figura 1.5 se muestran esquemáticamente la transformación, por efecto de la 

temperatura, de una dispersión homogénea a un sólido homogéneo de un plastisol. Los 

círculos en esta figura muestran las partículas diminutas de una resina grado dispersión 

uniformemente dispersa en toda la fase continua, conocida como plastificante. 

 

 
Figura 1.5 Fusión y gelación de un plastisol [27]. 

 

La primera respuesta del plastisol al ser calentado es que el plastificante comienza a solvatar 

(disolver) a las partículas de la resina. En este proceso se advierte una rápida migración del 

plastificante dentro de cada partícula de resina que ocasiona una expansión de dichas 

partículas. Por esta razón, el plastisol pierde su fluidez, ya que el plastificante, después de 

haber sido absorbido por la resina, no está disponible para hacer fluir al plastisol. En este 

punto, la pasta de PVC tiene un estado frágil. Durante el calentamiento el plastisol adquiere un 
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estado de gel cuando la temperatura alcanza el valor de 80 °C, esta temperatura varia con el 

tipo de resina, el tipo y cantidad del plastificante, etc. Al incrementar la temperatura a 140 °C 

las moléculas del plastificante comienzan a abrirse camino entre las unidades del polímero y 

se inicia la fusión. Posteriormente, la fusión se completa cuando el material alcanza 

aproximadamente los 160 °C. Estas temperaturas, igualmente, dependerán del tipo de resina y 

del tipo de plastificante. Por tal motivo es necesario establecer las condiciones de 

temperatura/tiempo para efectuar una óptima fusión del plastisol [27]. 

 

En la actualidad, el PVC se emplea con mucho éxito en actividades industriales así como en 

aplicaciones ordinarias. Hoy en día el PVC es considerado como un material avanzado en el 

campo de la nanotecnología, una de sus aplicaciones en este campo es como matriz o soporte 

de materiales tanto orgánicos como inorgánicos con un alto valor agregado. 

 

1.5 Nanocompuestos 

 

Los nanocompuestos se pueden definir como materiales constituidos por dos o más fases 

diferentes en donde al menos una de estas fases tiene una de sus dimensiones en escala 

nanométrica [28]. En los nanocompuestos, la matriz y la carga pueden ser de diversos 

materiales; pudiéndose obtener nanocompuestos con matriz y carga metálica, inorgánica 

(óxidos metálicos y no metálicos), orgánica (polímeros) entre otras. Esto permite obtener 

nanocompuestos de matriz-carga, metal-metal, metal-orgánico, o inorgánico-metal, orgánico-

inorgánico, orgánico-metal, entre otras. 

 

1.5.1 Nanocompuestos poliméricos 

 

La bibliografía general, hace resaltar algunas de las propiedades de los nanocompuestos 

poliméricos en contraste con las propiedades de los compuestos. A continuación se enlistan 

algunas de las propiedades más comunes [29]: 

a. Propiedades térmicas: los nanocompuestos son materiales que exhiben una gran 

resistencia térmica, así como un incremento en la temperatura de transición vítrea (Tg), 

además poseen un bajo coeficiente de expansión térmica. 
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b. Propiedades mecánicas: Tienen un mayor módulo, mayor resistencia al esfuerzo, 

presentan una gran tenacidad o resistencia al choque, y significativos valores de 

elongación en algunos casos. 

c. Propiedades químicas: son muy resistentes a los solventes y a la humedad. 

d. Propiedades eléctricas: tienen valores significativos en la conductividad térmica, y 

contrario a la mayoría de los materiales, entre la relación de conductividad térmica y 

eléctrica, presentan una baja resistividad (este comportamiento depende de las 

características de las nanopartículas). 

e. Barrera: reducción de oxígeno, transmisión de humedad. 

f. Propiedades ópticas: buena claridad y transparencia de acuerdo al sistema. 

g. Otras propiedades: excelente resistencia a la abrasión y a la contracción. 

 

En el proceso de obtención de nanocompuestos, es importante aplicar técnicas para crear 

componentes macroscópicos que se beneficien de las propiedades físicas y mecánicas de los 

elementos más pequeños en su interior. Por lo tanto, el desarrollo de métodos de síntesis 

capaces de controlar el tamaño, forma y composición de las nanoestructuras es muy 

importante, ya que esto permite controlar las propiedades finales del nanocompuesto. 

Dichos métodos deben cumplir los siguientes requisitos: 

a. Debe existir una interacción interfacial y/o compatibilidad con la matriz polimérica. 

b. Aplicar la técnica apropiada de procesamiento para dispersar y distribuir 

uniformemente las nanopartículas dentro de la matriz polimérica [30].  

 

De forma general, la obtención de nanocompuestos puede llevarse a cabo mediante dos 

técnicas, in-situ y ex-situ. En la técnica in-situ, las nanopartículas se pueden generan dentro de 

una matriz polimérica ya sea por descomposición (por ejemplo, termólisis, fotólisis, radiólisis, 

etc.) o por la reducción química de un precursor metálico disuelto en el polímero [31]. En la 

técnica ex-situ, las nanopartículas se elaboran primero a través de un proceso químico y 

posteriormente son dispersas en una matriz polimérica. Por lo general, al obtener primero las 

nanopartículas es posible realizar una modificación de su superficie al recubrirlas con 

moléculas orgánicas (tensoactivo o surfactante). La modificación superficial cumple un papel 

fundamental ya que puede evitar la aglomeración y los fenómenos de oxidación y 
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contaminación superficial. Además, las nanopartículas modificadas son hidrófobas por lo tanto 

pueden ser fácilmente combinadas con los polímeros. La técnica ex-situ (generación de la 

nanopartículas fuera de la matriz polimérica) con frecuencia se prefiere sobre la técnica in-situ 

debido a la alta calidad superficial que se puede lograr en el producto final [32]. 

 

1.5.2 Nanocompuestos poliméricos magnéticos 

 

Los nanocompuestos poliméricos magnéticos constituyen una clase de materiales funcionales 

en el cual las partículas magnéticas se encuentran en el interior de la matriz polimérica. En 

estos nanocompuestos las interacciones orgánico-inorgánico añaden nuevas propiedades que 

no son posibles obtener en los materiales orgánicos o inorgánicos, además proporcionan una 

gran capacidad de transformación. Los nanocompuestos tienen un inmenso potencial para su 

aplicación en la separación celular, en la liberación controlada de medicamentos, en 

aplicaciones a dispositivos electromagnéticos, en supresores de interferencia electromagnética 

[33]. 

 

Las diferentes formas que adoptan los nanocompuestos magnéticos incluyen los polvos y 

suspensiones, las fibras, películas y multicapas o sólidos tridimensionales. En cada una de 

estas formas, los nanocompuestos magnéticos pueden ser utilizados en un gran número de 

aplicaciones de acuerdo con sus propiedades. La Figura 1.6 presenta la relación que existe 

entre la estructura, sus propiedades físicas, químicas y mecánicas y su aplicación de los 

nanocompuestos magnéticos. Como ejemplo tenemos, que el componente magnético preferido 

en los biomateriales es la maghemita (γ-Fe2O3), debido a que es altamente biocompatible. 

Otros compuestos propuestos son metales (Co) y aleaciones de metal (CoPd, CoNi y NiCoPd) 

[34]. 
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Figura 1.6 Clasificación de los nanocompuestos magnéticos [33b] 

 

La literatura pone de manifiesto, principalmente, dos áreas de aplicación de los 

nanocompuestos magnéticos, como se puede ver en las principales iniciativas de 

nanotecnología en los Estados Unidos y en la Comunidad Europea. Una de ellas es en el 

campo de la biomedicina, y la otra en el campo de desarrollo de métodos para la fabricación 

de estructuras nano-organizadas y sus aplicaciones en dispositivos de grabación, sensores y 

dispositivos. 

 

Se asume que la próxima generación de materiales de grabación magnética consistirá de un 

arreglo altamente ordenado de nanopartículas ferromagnéticas. Los nanocompuestos 

poliméricos son buenos candidatos, gracias a la extraordinaria capacidad de los polímeros para 

ser usados como plantillas y en auto-ensamblaje. En este sentido, una película magnética 

nanocompuesta con un tamaño de grano de 5 nm proporcionaría una densidad de grabación de 

hasta 10 bit/cm2. Los compuestos magnéticos propuestos para esta aplicación son las ferritas 

de cobalto, maghemita, magnetita, y las aleaciones de estos metales. El preferido es el FePt 

porque tiene una alta magnetización de saturación y una alta coercitividad. El ordenamiento se 

puede lograr mediante el auto-ensamblaje de nanopartículas recubiertas con un surfactante, o 

por el crecimiento “in situ” de las partículas en un copolímero de bloque como plantilla. 
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Los materiales multifuncionales son ingredientes básicos en el diseño de los modernos 

sensores y dispositivos [33b] Algunas de las muchas posibilidades de combinación de 

magnetismo con otras propiedades en un nanocompuesto polimérico son:  

a Los materiales conductores magnéticos son útiles en la fabricación de sensores y 

dispositivos. Se componen de nanopartículas magnéticas en una matriz polimérica 

conductora. Una transferencia de carga se puede establecer entre la superficie de las 

partículas y el polímero, de modo que el material actúa como un sistema electrónico. 

Algunas composiciones propuestas son: magnetita-polianilina, maghemita-polipirrol, 

ferrita de cobalto-polipirrol, y varias combinaciones de metal-polímero. 

b Los materiales magnéticos transparentes. Como los óxidos magnéticos son 

considerablemente más transparentes a la luz visible que las nanopartículas. Los 

nanocompuestos magnéticos se pueden hacer con una transparencia razonable y con 

una mayor magnetización en más de un orden de magnitud en comparación con los 

más fuertes imanes transparentes. 

c Los materiales luminiscentes magnéticos. Pueden ser útiles en combinación en 

detección y separación en los ensayos bioanalíticos. 

 

De cara al futuro, existe un gran número de procesos biológicos que deben seguirse, para 

diagnosticar enfermedades, medicamentos para entregar o localizar, terapias para mejorar por 

hipertermia, sustancias y células para ser purificadas o separadas, dispositivos para 

microanálisis que deben ser diseñados. En cuanto a los nanocompuestos magnéticos, una gran 

parte de los esfuerzos de investigación en este campo está orientada al control del tamaño de 

partícula y a la organización por auto-ensamblaje. Estos métodos abrirán la posibilidad de una 

fácil fabricación de nanodispositivos y está atrayendo el interés de las grandes empresas en 

este campo. Un ejemplo ilustrativo de la investigación en este campo se puede encontrar en la 

labor del grupo de materiales magnéticos en el Instituto Nacional de Normas y Tecnología 

(NIST, por sus siglas en ingles). Más información sobre las publicaciones y la evolución de 

nanocompuestos poliméricos magnéticos se pueden encontrar en la referencia [35]. 
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O. Eksik y colaboradores [36], estudiaron la síntesis in situ base aceite de un nanocompuestos 

polimérico de plata mediante la polimerización fotoinducida por radicales libres, en el que las 

nanopartículas de plata fueron formadas por la reacción de transferencia de electrones. El 

compuesto obtenido de esta forma contiene nanopartículas de plata homogéneamente 

distribuida en la red, sin aglomeración macroscópica y puede ser preparado como una película 

de recubrimiento orgánico con propiedades antibacterianas. Un trabajo similar fue el de Z. H. 

Mbhele y colaboradores [37], los cuales estudiaron la influencia de las nanopartículas de plata 

en las propiedades de un nanocompuesto de polivinil alcohol (PVA). Encontrando que la 

incorporación de las nanopartículas de Ag en la matriz de PVA provocó una mayor alteración 

en las propiedades térmicas y mecánicas del PVA, aun cuando el contenido de la fase 

inorgánica fue extremadamente bajo (< 1 % en peso). Las películas mostraron una 

deformación característica de los materiales semicristalinos con un límite de elástico 

claramente definido. Los cambios en el comportamiento térmico y mecánico del PVA, en 

presencia de nanopartículas de Ag, fueron discutidos en términos de las cadenas del polímero 

unidas en la superficie de las nanopartículas de Ag, y estos apoyados por los datos de la 

espectroscopía infrarroja de Transformada de Fourier (FTIR). 

 

En particular, los nanoalambres de plata son preferidos en lugar de las nanopartículas ya que 

estos son capaces de formar redes continuas [38]. Además de su uso potencial como 

interconectores o componentes activos en la fabricación de micro y nanodispositivos. Por 

ejemplo G. A. Gelves y colaboradores [39], estudiaron la incorporación de nanoalambres de 

Ag y Cu en un nanocompuesto polimérico de poliestireno (PS). Los nanoalambres de Ag y Cu 

fueron sintetizados por el método de electrodepositación a escala por corriente alterna sobre 

una plantilla porosa de óxido de alúmina, con el cual se obtuvieron nanoalambres con 25 nm 

de diámetro y longitudes de hasta de 5 y 10 μm para la Ag y Cu, respectivamente. En este 

trabajo se encontró también que las propiedades eléctricas de los nanocompuestos se asemejan 

a los reportados en la literatura para los compuestos preparados utilizando nanotubos de 

carbono, indicando que los nanocompuestos conductores metal/polímero puede ser una 

alternativa a los nanocompuestos de nanotubos de carbono para aplicaciones eléctricas. 
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1.5.3 Plásticos magnetoreológicos 

 

Las nanoestructuras inorgánicas son excelentes candidatos para la elaboración de materiales 

nanocompuestos poliméricos con propiedades físicas y químicas que son de gran importancia 

científica y tecnológica [40]. Estos se han propuesto para aplicaciones ópticas [41], eléctricas 

[42] y aplicaciones médicas [43], así como para el almacenamiento de datos [44]. Por ejemplo, 

las nanopartículas de plata son muy importantes por su excelente conductividad eléctrica [45], 

efecto anti-microbiano [46] y propiedades ópticas [47]. 

 

En la obtención de compuestos poliméricos, una de las principales tareas se refiere a la 

preparación de mezclas estables en el que las nanoestructuras inorgánicas estén bien dispersas 

en la mayor parte de la matriz polimérica [48]. Hasta la fecha, varias técnicas han permitido la 

organización espacial de nanoestructuras como el uso de la técnica del bioreconocimiento [49], 

autoensamblaje por plantillas [50], alineación mediante el uso de campos eléctricos o 

magnéticos externos [51], interacciones entre barras metálicas y polímeros segmentados en 

solventes especiales [52], crecimiento controlado con orientación sobre un sustrato [53], 

mediante el uso de la lógica neumática (fluidics) [54], la técnica de Langmuir-Blodgett [55], 

entre otros. 

 

La alineación de nanoestructuras mediante la aplicación de un campo magnético o eléctrico 

externo representa una estrategia sin contacto, a gran escala, barata y de fácil implementación. 

A través de ella ha sido posible la alineación de nanoalambres metálicos ferromagnéticos 

(níquel, cobalto, etc.) [56], nanotubos y nanofibras de carbono [57], y nanoalambres de níquel 

con coberturas de ZnO ó Cu los cuales han sido exitosamente alineados [58]. Recientemente, 

se ha reportado la manipulación de nanobarras no magnéticas de Au-Ag mediante un campo 

magnético dentro de un ferrofluido [59]. Además, las estructuras alineadas en los compuestos 

con frecuencia resultan con propiedades anisotrópicas [60]. Por ejemplo D. Shi y 

colaboradores [61], estudiaron la alineación de un nanocompuesto de poliestireno con 

nanofibras de carbono cubiertas con una delgada cubierta de NiO y CoO. Como resultado de 

ese recubrimiento encontraron que las nanofibras de carbono pudieron ser alineadas en los 

compuestos poliméricos bajo la influencia de un campo magnético de hasta 3 Teslas, la 
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alineación de las nanofibras en la matriz polimérica se comprobó por microscopía electrónica 

y de transmisión. Las propiedades físico-mecánicas en estos compósitos, también mostraron 

una variación obteniéndose una resistencia máxima a la tensión en dirección paralela y 

perpendicular al campo magnético aplicado de 22 y 12.1 MPa, respectivamente.  

 

La Figura 1.7 ilustra esquemáticamente un nanocompuesto polimérico en forma de película, 

con una orientación longitudinal preferencial de nanoalambres, el cual tendrá mejores 

propiedades físico-mecánicas en dirección longitudinal, en comparación con otro que 

contenga las nanopartículas no alineadas. Se ha reportado también que las propiedades que se 

pueden ver favorablemente afectadas son la flexibilidad, la resistencia a la ruptura, la 

conductividad eléctrica, entre otras. El resultado de la alineación de las nanopartículas, es una 

película de un material nanocompuesto con propiedades anisotrópicas como se representa en 

la Figura 1.7. 

 

 
Figura 1.7 Representación esquemática de un nanocompuesto en forma de película con una orientación 

morfológica preferencial de alambres metálicos. 
 

Para alcanzar estas propiedades especiales en el nanocompuesto, es necesario obtener una 

mezcla homogénea de todos los componentes, orgánicos e inorgánicos, que lo constituyen. 

Esta homogeneidad de la mezcla se requiere con el fin de evitar la formación de 

concentraciones o aglomeraciones elevadas de los constituyentes nanométricos de manera 

puntual, ya que éstas concentraciones disminuyen de manera importante las magnitudes de 

dichas propiedades. 
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Capítulo 2 

Justificación 
 

 

El propósito de este trabajo es desarrollar un método para la obtención de materiales 

nanocompuestos de PVC que contengan nanopartículas magnéticas y nanoalambres de plata 

alineados, los cuales pueden generar nuevas propiedades magnéticas, térmicas y físico-

mecánicas, a diferencia de lo reportado actualmente para nanocompuestos de PVC.  

 

El método que se propone se basa en la modificación del método reportado por Khalafalla y 

Reimers para la obtención de ferrofluidos estables [18]. El ferrofluido de magnetita base 

plastificante que se obtiene con los nanoalambres de plata se alinearán a través de la 

aplicación de un campo magnético externo (por un método sin contacto directo) durante la 

gelificación de mezclas de plastisol. Este nanocompuesto parte de ser un sistema líquido que 

se transforma a un material sólido en cuyo proceso se puede inducir la alineación de los 

nanoalambres de plata. Esta constitución morfológica direccional puede ampliar la magnitud y 

las propiedades físico-mecánicas de los nanocompuestos resultantes de sus propiedades (de 

manera anisotrópica), ya que el mejoramiento de éstas, es una función de dicha 

direccionalidad. Cabe señalar que la obtención de nanocompuestos poliméricos con 

nanoalambres de plata alineados mediante la utilización de un ferrofluido magnético, no ha 

sido reportado para películas de PVC. 

 

Los compositos con nanoestructuras metálicas como alambres tienen aplicaciones muy 

importantes como interconectores y componentes activos en la elaboración de diversos 

dispositivos electrónicos a escala nanométrica [2a, 62]. Existen muchas aplicaciones donde los 

alambres pueden ser explotados como en el caso de la nanoelectrónica [3b]. También, facilitan 

la creación de modelos ideales para experimentar e investigar diversos fenómenos físicos 

como la conductancia cuántica [63, 64]. Los nanoalambres de plata, son de gran interés ya que 

presentan la más alta conductividad eléctrica (o térmica) de todos los metales, por lo que 
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Hipótesis y Objetivos 
 

 

3.1 Hipótesis 

 

En este trabajo se espera obtener partículas de magnetita superparamagnéticas, las cuales al ser 

estabilizadas en un plastificante como líquido portador permitirán la formación de ferrofluidos 

base plastificante con propiedades similares a la magnetita pura. Con este tipo de ferrofluido 

base plastificante se espera controlar la orientación de nanoalambres de plata dentro de una 

matriz polimérica de PVC, el cual permitirá la dispersión y orientación preferencial de los 

nanoalambres de plata en la matriz mediante la aplicación de un campo magnético. 
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Objetivos 
 

 

3.2 Objetivo general  

 

Obtención de nanocompuestos de PVC en forma de película altamente flexible con 

propiedades anisotrópicas, utilizando un ferrofluido base plastificante y nanoalambres de 

plata.  

 

 

3.3 Metas: 

 

 Síntesis y caracterización de nanoalambres de plata mediante el método Polyol. 

 Síntesis y caracterización de nanopartículas de magnetita (Fe3O4) por el método de co-

precipitación química. 

 Síntesis y caracterización de un ferrofluido base plastificante mediante la modificación 

del método de Khalafalla y Reimers. 

 Implementación del método de preparación de los nanocompuestos de 

PVC/nanoalambres de plata/magnetita mediante la aplicación de calor y un campo 

magnético externo. 

 Síntesis y caracterización de los nanocompositos de PVC/nanoalambres de 

plata/magnetita. 

 Evaluación de las propiedades físico-mecánicas de los nanocompuestos de PVC 

obtenidos. 
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recientemente han aumentado su campo de aplicación en el procesamiento de nanocompuestos 

[65]. 
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Procedimiento experimental 
 

 

4.1 Introducción 

 

La técnica utilizada en la obtención de los nanocompuestos de PVC fue el método ex-situ de 

acuerdo al diagrama de flujo descrito en la Figura 4.1. 

 

Síntesis y caracterización de los nanoalambres de plata

Síntesis y caracterización del ferrofluido base plastificante

Elaboración del plastisol

Elaboración y caracterización del nanocompuesto de PVC

Determinación de las propiedades físico-mecánicas de los
Nanocompuestos de PVC 

Síntesis y caracterización de los nanoalambres de plata

Síntesis y caracterización del ferrofluido base plastificante

Elaboración del plastisol

Elaboración y caracterización del nanocompuesto de PVC

Determinación de las propiedades físico-mecánicas de los
Nanocompuestos de PVC  

Figura 4.1. Diagrama de flujo del procedimiento experimental. 
 

4.2 Síntesis y caracterización de los nanoalambres de plata 

 

Materiales: 

• Polivinilpirrolidona (PVP, P.M. ≈ 55000 g/mol); Aldrich  

• Etilenglicol anhidro (EG, 99.8%); Aldrich 

• Nitrato de plata (AgNO3, 99+%); Aldrich 

• Etanol anhidro (98%), Aldrich. 
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Los nanoalambres de plata se sintetizaron mediante el método Polyol [2a]. Se calentaron 5 ml 

de EG a 160 °C por una hora en un matraz bola de tres bocas equipado con un condensador, 

termómetro y agitación magnética (Figura 4.2). El matraz se calentó usando un baño de 

recirculación, controlando la temperatura en ± 1 °C. Al concluir el tiempo de calentamiento 

del EG, se agregaron 0.5 ml de AgNO3 (1.5 x 10-2 M, en EG) [66], como sustratos o semillas. 

 

 
Figura 4.2. Esquema del método del Polyol 

 

Después de un tiempo de 5 min. se añadieron dos soluciones; la primera compuesta de 0.0708 

g de PVP en 5 ml de EG y la segunda con 0.072 g de AgNO3 en 5 ml de EG, en una relación 

molar PVP:AgNO3 de 1:5. La primera solución controla la geometría de los nanoalambres y la 

segunda provee la plata para el crecimiento de los nanoalambres. Estas soluciones se pusieron 

en jeringas, las cuales se montaron a una bomba para ser dosificadas en una cantidad de 3 ml 

con una velocidad de inyección de 375 μL/min al reactor. En este punto la solución se torna de 

un tono incoloro transparente a un color amarillo claro indicando con ello, la formación de 

nanopartículas de plata que posteriormente darán origen, durante la etapa de crecimiento, a los 

nanoalambres. Finalmente, se estabilizó la reacción manteniendo el sistema a la temperatura 

de trabajo hasta que todo el AgNO3 se redujo completamente. Para entonces, la coloración de 

la solución se torna a un gris claro, que es característico de la coloración de los nanoalambres 

de plata. 

 

El producto resultante se lavó con etanol 5 veces y se centrifugó a 2000 rpm por un tiempo de 

6 min. El etanol se decantó y los nanoalambres se secaron a vacío por 2 horas a temperatura 

ambiente. 
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Los nanoalambres de plata, se almacenaron en viales en una solución de 1 ml de etanol. La 

cantidad de precipitado contenida en esta solución, representa un 0.25 % en volumen 

aproximadamente. 

 

4.3 Síntesis y caracterización del ferrofluido 

 

Materiales: 

• Dioctilftalato (DOP, C24H38O4); 

• Cloruro férrico hexahidratado (FeCl3•6H2O, 97 %); 

• Cloruro ferroso tetrahidratado (FeCl2•4H2O, 99 %); 

• Hidróxido de amonio ((NH4OH)NH3, 30 %); 

• Docusato de sodio (AOT, C20H37O7NaS) y  

• Polioxietilenoctilfenil éter (Triton X-100, C14H22O(C2H4O)n (n = 9 a 10)) 

 

La metodología utilizada para obtener el ferrofluido en condiciones estables se llevó acabo 

mediante la modificación a la técnica propuesta por Khalafalla y Reimers [18d]. Esta técnica 

evita la necesidad de hacer un cambio de fase líquida, es decir, que permite estabilizar las 

partículas en el interior del medio en el cual se obtienen. La Figura 4.3 muestra un diagrama 

de bloques en el cual están incluidas las etapas que conducen a la obtención de un ferrofluido 

estable. 

 

 



Capitulo 4 Procedimiento experimental 

 

 26
M. C. Elías Servín Hernández 

Doctorado en Polímeros 

NH4OH 

Solución acuosa de FeCl2 y FeCl3

Coprecipitación

Dispersión

Separación magnética Residuos

Ferrofluido

1er Surfactante (AOT)
Liquido portador (DOP)

Ferrofluido estable 

Extracción H2O

2do Surfactante 

NH4OH 

Solución acuosa de FeCl2 y FeCl3

Coprecipitación

Dispersión

Separación magnética Residuos

Ferrofluido

1er Surfactante (AOT)
Liquido portador (DOP)

Ferrofluido estable 

Extracción H2O

2do Surfactante 

 
Figura 4.3. Diagrama de flujo para la elaboración del ferrofluido estable 

 

Solución acuosa y Coprecipitación 

Se disolvieron 12.5 g de FeCl2•4H2O y 25.5 g de FeCl3•4H2O en 300 ml de agua desionizada a 

50 °C, con agitación mecánica. Al seguir el calentamiento y alcanzar los 70 °C la mezcla 

forma un líquido transparente de color amarillo. A esta temperatura se agregaron 50 ml de 

NH4OH para provocar la coprecipitación química de la magnetita (Fe3O4) bajo el efecto de 

una agitación vigorosa [67]. El precipitado presentó un aspecto de color oscuro. La Figura 4.4 

muestra el equipo empleado para la preparación del ferrofluido. 

 

  
Figura 4.4. Representación esquemática y equipo empleado para la preparación del ferrofluido. 

 

 



Capitulo 4 Procedimiento experimental 

 

 27
M. C. Elías Servín Hernández 

Doctorado en Polímeros 

Dispersión 

La magnetita obtenida en la etapa de coprecipitación, se transfirió a una fase orgánica (DOP). 

Esta etapa consiste en continuar con el calentamiento y la agitación de la solución hasta 

alcanzar una temperatura aproximada de 80 °C, al alcanzar esta temperatura, se añadió el 

primer surfactante (AOT) por un tiempo aproximado de 10 min. Posteriormente se añade el 

plastificante DOP dejando en agitación por un tiempo aproximado de 10 min. 

 

Separación magnética y extracción del H2O 

Para separar el ferrofluido del agua que se empleó en la disolución de las sales, se 

aprovecharon las propiedades magnéticas del compuesto. La separación magnética se realizó 

utilizando un imán de neodimio, por decantación de la solución (Figura 4.5). 

 

 
Figura 4.5. Imagen del método empleado en la separación magnética. 

 

Obtención del ferrofluido estable 

La segunda etapa inició con el proceso de eliminación del remanente ó de las trazas de agua en 

el ferrofluido, ya que ésta puede provocar la aparición de defectos superficiales en el 

nanocompuesto debido a la formación de poros provocados por la evaporación del agua 

atrapada. Para lograr tal fin, se introdujo el ferrofluido a una estufa a una temperatura de 

110 °C durante un tiempo de una hora. Posteriormente, el ferrofluido se mezcló con el 

segundo surfactante (Triton X-100) mediante agitación mecánica (150 rpm) por una hora. 

Finalmente, para verificar que no exista una separación de fases, el ferrofluido se sometió a la 

influencia del imán de neodimio por 10 min., sin observarse separación de fase. Mediante un 

Agua 

Ferrofluido 

Imán de neodimio
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análisis termogravimétrico al ferrofluido obtenido por este método se encontró que este está 

constituido en un 15% en peso de Fe3O4 y el resto por el plastificante (DOP). 

 

4.4 Elaboración del plastisol 

 

Materiales: 

• Resina PVC (K = 88.3, Marca Vinycel); Chemical Additives de México, S.A. de C.V. 

• Dioctilftalato (DOP, Grado industrial); Chemical Additives de México, S.A. de C.V. 

• Estabilizador Ca/Zn (NT-223), Chemical Additives de México, S.A. de C.V. 

 

La elaboración de los plastisoles se efectuó a temperatura ambiente en un mezclador de paleta 

con una velocidad de 300 rpm. Inicialmente se mezclaron el DOP y el estabilizador por un 

tiempo de 5 min, en una proporción de 140 y 4 partes por cien de resina (PCR), 

respectivamente. Después se agregaron de manera gradual 100 PCR de PVC, manteniendo la 

agitación por un tiempo aproximado de 40 min, al final se obtuvo un líquido de aspecto 

blancuzco (plastisol). 

 

4.5 Elaboración y caracterización de los nanocompuestos 

 

La elaboración de las diferentes composiciones que se utilizaron para la obtención de los 

nanocompuestos de PVC se realizó de la siguiente manera. Se elaboraron nanocompuestos de 

PVC/nanoalambres de plata (Tabla 4.1), nanocompuestos de PVC/nanopartículas de magnetita 

(Tabla 4.2) y nanocompuestos de PVC/nanoalambres de plata/nanopartículas de magnetita 

(Tabla 4.3). La cantidad de ferrofluido que se adicionó a cada nanocompuesto fue de 0.1, 0.5, 

1, 2, 3 y 5 PCR con respecto a la cantidad de magnetita, respectivamente. A cada mezcla 

obtenida se agregó 0.2 ml de nanoalambres de plata que representan 5.2 mg aproximadamente. 

Los porcentajes de PVC, DOP y estabilizador representan el 41, 57.4 y 1.6 % con respecto a la 

muestra patrón o blanco, respectivamente. 
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Tabla 4.1 Composición de las mezclas de plastisol y nanoalambres de plata. 

Material  Formulación 
 Blanco NCA1 NCA2 

PVC (PCR) 100 100 100 
DOP (PCR) 140 140 140 

Estabilizador (PCR) 4 4 4 
Nanoalambres de plata (% peso) 0 0.002 0.004 

  *Gelado a 185 °C x 3 min 
 

Tabla 4.2 Composición de las mezclas de plastisol y del ferrofluido estable. 
Reactivos  Formulación 

 PL1′ PL2′ PL3′ PL4′ PL5′ PL6′ 
PVC (PCR) 100 100 100 100 100 100 
DOP (PCR) 140 140 140 140 140 140 

Estabilizador (PCR) 4 4 4 4 4 4 
Magnetita (% peso) 0.04 0.2 0.4 0.8 1.2 2 

 *Gelado a 185 °C x 3 min 
 

Tabla 4.3 Composición de las mezclas de plastisol, nanoalambres de plata y del ferrofluido estable. 
Material Formulación 

 PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 
PVC (PCR) 100 100 100 100 100 100 
DOP (PCR) 140 140 140 140 140 140 

Estabilizador (PCR) 4 4 4 4 4 4 
Magnetita (% en peso) 0.04 0.2 0.4 0.8 1.2 2 

Nanoalambres de plata (% en peso) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
 *Gelado a 185 °C x 3 min 
 

La preparación de los nanocompuestos se realizó a temperatura ambiente empleando un 

agitador mecánico de paleta a una velocidad de 300 rpm. Una vez obtenido el plastisol se le 

fueron agregando, de acuerdo a cada mezcla, los demás componentes sin dejar de agitar. El 

ferrofluido estable y los nanoalambres de plata durante un tiempo de 30 y 15 minutos, 

respectivamente. Finalmente, las diferentes mezclas se sometieron a un proceso de deareación, 

para eliminar las burbujas de aire producidas por efecto de la agitación. Esta deareación 

consistió en colocar las mezclas dentro de un desecador conectado a una bomba de vacío por 

un tiempo de 2 horas. 
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4.6 Dispositivo para la elaboración de películas de PVC 

 

Un punto clave para la elaboración de los nanocompuestos de PVC con nanopartículas de 

magnetita y nanoalambres de plata, fue la fabricación del dispositivo para la gelación del 

plastisol de PVC. El cual fue elaborado en su totalidad de aluminio para lograr una rápida 

conducción del calor además para que no interviniera con las líneas de campo magnético. 

Como no era posible introducir el dispositivo y los imanes al interior de un horno debido a lo 

complicado del experimento y a sus dimensiones, se utilizó una cinta de calentamiento para 

alcanzar la temperatura de trabajo. La aplicación del campo magnético se llevó acabo a través 

de un par de imanes montados en rieles de aluminio para lograr una alineación longitudinal en 

los nanocompuestos de PVC. 

 

Este dispositivo consiste de una caja (o contenedor) de 75x35x45 mm, con una capacidad para 

tres moldes con dimensiones de 70x25x2 mm. El contenedor se cubrió con una cinta térmica 

(Aldrich). Toda la estructura descansa sobre un ladrillo refractario que actúa como horno 

(Figura 4.6). Entre la estructura de aluminio y el refractario se construyó una pared adiabática 

con el fin de concentrar el calor en el sistema. El campo magnético se aplicó con dos imanes 

de neodimio con cobertura de zinc de 53x7 mm. con una orientación diametral axial de 35 

MGOe con geometría circular dispuestos verticalmente, con los cuales fue posible preparar los 

compuestos bajo la influencia de un campo magnético (Figura 4.7). 

 

Las mezclas obtenidas después del proceso de deareación fueron vaciadas en los moldes de 

aluminio e introducidas al horno a una temperatura de 185 °C, manteniéndose a esta 

temperatura por un tiempo de 3 minutos. Transcurrido este tiempo, se enfriaron los 

nanocompuestos y se extrajeron cuidadosamente de los moldes ó charolas (Figura 4.8). 
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Figura 4.6. Fotografías del dispositivo para el gelado de películas de PVC, (a) vista superior (b) y frontal. 

 

Imanes de neodimio

SSNNMuestraMuestraSSNN

Líneas de campo magnético

Imanes de neodimio

SSNNMuestraMuestraSSNN

Líneas de campo magnético

 
Figura 4.7. Representación esquemática de las líneas de campo magnético sobre la muestra. 

 

 
Figura 4.8 Fotografías de la extracción del molde de la película PL6 con 2% en peso de magnetita. 
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4.7 Técnicas de caracterización 

 

Análisis por espectroscopía de absorción ultravioleta-visible 

Mediante esta técnica fue posible conocer la evolución del crecimiento de los nanoalambres. 

Los espectros de absorción ultravioleta-visible (UV-VIS) fueron obtenidos a temperatura 

ambiente en etanol en un espectrómetro Shimadzu Multispec-1501 usando un vial de cuarzo 

de 1 cm. 

 

Análisis por espectroscopía de absorción atómica 

Para determinar el contenido de plata en los nanoalambres se realizaron pruebas de 

espectroscopía de absorción atómica en un espectrofotómetro Spectra AA 250 plus VARIAN, 

utilizando una lámpara con una longitud de onda de 328.1 nm, un ancho de rendija de 0.5 nm 

y una flama oxidante de acetileno, conocido como el método CIQA (AA/ICP). La 

metodología de esta técnica consiste en determinar el peso de la muestra y someterla a 

digestión con 5 ml de ácido nítrico (HNO3) en una parrilla de calentamiento durante un tiempo 

de 4 hrs. Posteriormente se filtró la muestra y se aforó en un matraz volumétrico con una 

capacidad de 10 ml con agua desionizada. En seguida, la solución obtenida se analizó en el 

espectrómetro de absorción atómica. Los resultados obtenidos permitieron determinar el 

porcentaje de plata de los nanoalambres. 

 

Análisis morfológico 

El análisis morfológico se ejecutó mediante el uso de microscopía electrónica de transmisión, 

barrido y barrido en bajo vacío. Para la microscopía de barrido, se utilizó un microscopio 

electrónico de barrido (SEM) TOPCON SM510 empleando 1.5 Kv. Las muestras se 

prepararon colocando una gota de la solución de nanoalambres de plata en los substratos 

utilizados (vidrio y/o aluminio), permitiendo que se evaporara el solvente antes del análisis. 

Para la elaboración de los histogramas que muestran los patrones de distribución de las 

longitudes y espesores de los nanoalambres, se utilizó el software Carnoy versión 2.0. Estos 

histogramas incluyeron un total de 200 conteos. 
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En el análisis morfológico de microscopía electrónica de transmisión, se utilizó un equipo 

TEM FEI-TITAN 80-300 kV, las imágenes obtenidas mediante esta técnica se registraron con 

una cámara digital acoplada al microscopio (CCD) Gatan de 1024X1024 píxeles. La energía 

usada en los estudios fue de 300 kV. 

 

Las micrografías en modo de bajo vacío se realizaron en un equipo QUANTA 200 3D de FEI, 

entre 40 y 90 pascales, la distancia de trabajo fue de 6 a 6.5 mm y el voltaje utilizado fue de 10 

a 30 kV. Las muestras utilizadas fueron introducidas en nitrógeno y después fracturadas, esto 

permitió observar los nanoalambres de plata dentro del nanocompuesto. 

 

Análisis por difracción de rayos X 

Los patrones de difracción de rayos X (DRX) fueron obtenidos usando un difractómetro 

modelo Siemens D-5000 con un cátodo de CuKα que aporta una longitud de onda (λ) igual a 

0.154056 Å a 25 mA y 35 Kv de operación, con un intervalo de barrido de 20 a 80 º en la 

escala 2θ y una velocidad de 0.02 º/seg. Mediante esta técnica se puso en evidencia la 

cristalinidad de los materiales inorgánicos que se emplearon para la preparación del material 

compuesto. 

 

Análisis termogravimétrico 

Los análisis termogravimétricos (TGA) se realizaron en un analizador térmico diferencial (TA 

instruments) modelo TGA Q500. La velocidad de calentamiento fue de 20 ºC/min. El intervalo 

de temperaturas fue desde temperatura ambiente hasta 600 ºC. El calentamiento se llevó a 

cabo en una atmósfera de N2. Para el intervalo de calentamiento posterior a 600 ºC se utilizó 

una atmósfera de O2. Mediante este análisis se estudió el comportamiento de los materiales en 

función de la temperatura. 

 

Análisis por magnetometría 

Las propiedades magnéticas se evaluaron mediante el uso de un magnetómetro de muestra 

vibrante (VSM, por sus siglas en inglés) del tipo QUANTUM Design PPMS modelo 6000. 

Para conocer el lazo de histéresis se empleó un campo magnético de 20 kOe a 100 Oe/s a una 

temperatura de 300 °K. La determinación del parámetro Zero Field Cooling (ZFC) se llevó 
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acabo en dos etapas: la primera etapa va de los 300 ºK a los 50 °K a una velocidad de 

enfriamiento de 1 °K/min y la segunda etapa de 50 a 1.9 °K con una velocidad de 0.5 °K/min, 

con 6 pasos en ambas etapas. 

 

Determinación del factor K  

El factor K establece una relación directa del peso molecular del PVC con su viscosidad. La 

determinación del factor K de la resina de PVC se llevó a cabo bajo los criterios de la norma 

DIN 53726, para ello se prepararon soluciones al 0.5 % en ciclohexanona, una vez disueltas se 

filtraron usando filtros de teflón de 0.45 micras. Se utilizó un viscosímetro Cannon-Ubbelhode 

# 75, con el que se determinaron cinco valores de flujo para el solvente y cinco valores para 

las soluciones de cada muestra. La temperatura de las pruebas en el viscosímetro fueron de 

25±0.1 °C. El factor K se obtuvo al correlacionar los valores de la viscosidad y los valores 

reportados en tablas en la norma. 

 

 

Análisis por calorimetría diferencial de barrido 

Los análisis por calorimetría diferencial de barrido (DSC, por sus siglas en inglés) se 

realizaron en un analizador térmico diferencial (TA instruments) modelo DSC 2920. Se utilizó 

una velocidad de calentamiento de 10 ºC/min en un rango de temperaturas de -110 a 150 °C en 

una atmósfera de N2. Con esta técnica se determinó la temperatura de transición vítrea del 

polímero en estudio. 

 

Análisis por espectroscopía de FTIR 

Los espectros de infrarrojo se obtuvieron utilizando un espectrofotómetro FT-IR Nicolet 

Magna 550 en modo ATR, provisto con un interferómetro de óptica de bromuro de potasio 

que opera en un intervalo de 700 a 300 números de onda, con resolución de 4 cm-1 y 50 

barridos. Esta técnica se empleó para determinar la existencia de alguna interacción 

electrostática entre el polímero y los materiales inorgánicos. 
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Análisis de tracción 

Las propiedades mecánicas de los nanocompuestos se determinaron bajo los criterios de la 

Norma ASTM D-638. Para ello se utilizó una maquina universal CEF-80, con un suaje tipo IV 

con un ancho de 0.2502 pulgadas y una celda de 100 lbf. La velocidad de deformación fue de 

50 mm/min, con una separación entre las mordazas de 50 mm. La distancia entre las marcas de 

referencia para la evaluación de la deformación fue de 25 mm. Para medir la elongación se 

utilizó un extensómetro de hules con puntas redondas y el espesor de las probetas se midió con 

un indicador digital con punta de 6.5 mm.  

 

Análisis dinámico-mecánico 

El análisis dinámico-mecánico (DMA, por sus siglas en inglés) se efectuó en un analizador 

dinámico-mecánico (TA Instruments) modelo DMA Q800. Las dimensiones de las muestras 

usadas en este análisis fueron de 10x5x2mm. La prueba se realizó en modo single cantilever 

con un torque de 5 psi en las mordazas, aplicando una frecuencia de 1 Hz, con una calibración 

en la deformación de 15 μm y una velocidad de calentamiento de 5 °C/min, dentro del 

intervalo de temperaturas de –100° a 20 °C. 

 

Análisis termomecánico 

El análisis termomecánico (TMA, por sus siglas en inglés) se efectúo en un analizador 

termomecánico (TA instruments) modelo 2940, utilizándose los accesorios para las pruebas de 

deformación. La prueba de deformación utilizó una carga de 1 g desde temperatura ambiente 

hasta los 220 °C. 
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5.1 Síntesis y caracterización de nanoalambres de plata 

 

En esta sección se reportan los resultados de la síntesis y caracterización de los nanoalambres 

de plata obtenidos a través del método polyol. El estudio preliminar de las condiciones como 

temperatura, velocidad de adición de la solución de PVP y AgNO3, así como el uso de 

semillas de plata, permitió determinar las condiciones más adecuadas para la obtención de 

altas conversiones de nanoalambres de plata con morfología y dimensiones uniformes. Las 

reacciones se llevaron a cabo a tres temperaturas de 160, 170 y 180 °C con velocidades de 

inyección de las soluciones de PVP y AgNO3 de 375, 500 y 750 μLmin-1. 

 

Las nanoestructuras obtenidas se analizaron por microscopía electrónica de barrido (SEM), 

cuyos resultados se muestra en las Figuras 5.1, 5.2 y 5.3, además de los correspondientes 

histogramas con sus distribuciones de las longitudes de los nanoalambres. 

 

En la Figura 5.1 se muestran las micrografías e histogramas obtenidos en la síntesis de 

nanoalambres de plata a una temperatura de 160 °C, con velocidades de inyección de 375, 500 

y 750 μLmin-1. En la Figura 5.1a podemos observar que a una velocidad de inyección de 375 

μLmin-1, los nanoalambres tienen una longitud máxima de 80 μm. En la Figura 5.1b a 500 

μLmin-1, se puede observa una mayor cantidad de nanopartículas de plata y una disminución 

significativa en la longitud máxima de los nanoalambres en comparación a la Figura 5.1a. Esta 

disminución se hace más evidente en los nanoalambres obtenidos a 750 de μLmin-1 (Figura 

5.1c), en donde la longitud máxima es de 40 μm. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 5.1 Micrografías e histogramas de los nanoalambres de plata obtenidas a 160°C, con velocidades de 
inyección de: 375(a), 500 (b) y 750 μLmin-1 (c). 

 

En la Figura 5.2 se muestran las micrografías e histogramas obtenidos en la síntesis de 

nanoalambres de plata a una temperatura de 170 °C, con velocidades de inyección de 375, 500 

y 750 μLmin-1. En la Figura 5.2a (375 μLmin-1), se puede observar que la cantidad de 

nanopartículas se incrementa y los nanoalambres tienen una menor longitud que sus 

homólogos preparados a 160 °C, obteniéndose una longitud máxima por debajo de las 24 μm. 

Se puede apreciar que entre las micrografías de las Figuras 5.2b (500 μLmin-1) y 5.2a (375 

μLmin-1) no existe muchas diferencias significativas entre ambas. Sin embargo, en la Figura 

5.2c (750 μLmin-1) se puede observar que la presencia de nanopartículas va en aumento y la 

longitud de los nanoalambres de plata disminuyó por debajo de las 16 μm. 
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(a) 

    

(b) 

   

(c) 

Figura 5.2 Micrografías e histogramas de los nanoalambres de plata obtenidas a 170°C, con velocidades de 
inyección de: 375(a), 500 (b) y 750 μLmin-1 (c). 

 

En la Figura 5.3 se muestran las micrografías e histogramas obtenidos en la síntesis de 

nanoalambres de plata a una temperatura de 180 °C, con velocidades de inyección de 375, 500 

y 750 μLmin-1. En la Figura 5.3a (375 μLmin-1), se observa nanoalambres con longitudes 

máximas de hasta 20 μm. En la Figura 5.3b (500 μLmin-1), se observó una disminución en el 

tamaño de los nanoalambres de plata con respecto a la Figura 5.3a. Esto no sucedió así para 

los nanoalambres de plata preparados a 750 μLmin-1 (Figura 5.3c), en donde al parecer 
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algunas nanopartículas fueron absorbidas por los nanoalambres ocasionando que se 

incrementaran los tamaños de estos hasta 20 μm iguales a las obtenidas a 375 μLmin-1. 

 

   

(a) 

   

(b) 

    

(c) 

Figura 5.3 Micrografías e histogramas de los nanoalambres de plata obtenidas a 180 °C, con velocidades de 
inyección de: 375(a), 500 (b) y 750 μLmin-1 (c). 

 

Mediante las micrografías por SEM e histogramas en las Figuras 5.1, 5.2 y 5.3 se pudieron 

comprobar que las dimensiones y la morfología de los nanoalambres de plata obtenidas por 

este método son fuertemente dependientes de las condiciones de reacción. Por tal motivo, se 

determinó emplear el uso de semillas en la síntesis así como también condiciones de 
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temperatura de 160 °C y una velocidad de inyección de 375 μLmin-1, para tener un mejor 

control sobre las dimensiones de los nanoalambres de plata. Los resultados de ésta síntesis se 

muestran en los histogramas de la Figura 5.4, a través de 200 conteos a diferentes campos se 

obtuvieron nanoalambres con un promedio de 32 y 0.195 μm de longitud y diámetro, 

respectivamente. 

 

   
Figura 5.4 Histogramas de nanoalambres obtenidos a 160 °C y a una velocidades de inyección de 375 μLmin-1, 

longitud (a) y diámetro (b). 
 

En este trabajo, mediante el método polyol fue posible obtener un grado de conversión del 

92% de nanoalambres de plata con base al AgNO3 inicialmente utilizado. A través, de la 

técnica de absorción atómica se determinó una concentración de plata del 94.4 %, el 

porcentaje faltante (5.6%) se puede atribuir a una fina capa de PVP sobre la superficie de los 

nanoalambres de plata como lo reporta P. Jiang y colaboradores [10]. 

 

El empleo de substratos o semillas de plata en la síntesis cumplió con dos objetivos. El 

primero, la obtención de un alto grado de conversión en nanoalambres, debido a que los 

substratos absorben inmediatamente la Ag° presente en la síntesis para su crecimiento. El 

segundo, debido a esta gran competencia de crecimiento, se reduce la formación de más 

semillas lo que minimizó la presencia de nanopartículas residuales. Por último, la decantación 

del centrifugado permitió una fácil remoción de las nanopartículas de plata residuales del resto 

de los nanoalambres debido a su baja concentración. 

 

El método polyol reporta el uso de un disolvente polar, como el etanol, para la dispersión 

efectiva de los nanoalambres. En la Figura 5.5 se muestra el espectro UV-Vis de los 

(a) (b) 
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nanoalambres de plata en etanol, el cual muestra dos picos de absorción a 354 y 388 nm, estas 

intensidades son características de la sección pentagonal transversal de un nanoalambre de 

plata de acuerdo con las asignaciones reportadas por Y. Gao y colaboradores [68], los cuales 

están basadas en las bandas características de las transiciones de electrones de cada geometría 

(Figura 5.5b). El modo longitudinal no se ha podido establecer por medio de los espectros 

UV-Vis probablemente debido al aspecto geométrico de estos. La ausencia de picos de 

absorción (~ 410 a 460 nm) asociados con nanopartículas de plata residuales en el espectro 

indica su efectiva remoción de la solución.  

 

 

(b)(a) 

Figura 5.5 Espectro UV-Vis de los nanoalambres de plata (a) y referencia [68] (b). 
 

En la Figura 5.6 se muestran las micrografías obtenidas por SEM de los nanoalambres de plata 

sintetizados por el método polyol. En la Figura 5.6a podemos observar un extremo del 

nanoalambres, el cual, aparentemente, es de forma achatada pero en realidad es de forma 

triangular como lo muestra la Figura 5.6b [2b], las flechas en la misma figura indican la unión 

o vértice de un par de planos gemelos a lo largo del eje longitudinal. La Figura 5.6c muestra 

una micrografía a menores magnificaciones de los nanoalambres de plata purificados en donde 

se puede observar las características dimensionales como longitud, homogeneidad y la 

disposición que tienen éstos entre si. 
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(b) (a) (c) 

Figura 5.6 Micrografía electrónica de barrido de un nanoalambre de plata a x20,000 (a), referencia 2b (b) y 
nanoalambres de plata purificados a x1,000 (c). 

 

El patrón de DRX de los nanoalambres de plata se muestra en la Figura 5.7. Los picos que 

aparecen a 38.1°, 44.3°, 64.4° y 77.8° (2θ) corresponden a los planos [111], [200], [220] y 

[311], respectivamente. La familia de planos [111] y [200] indican la orientación preferencial 

de los alambres de plata, proporcionando evidencia de que éstos están formados de cinco 

planos (100), dos planos (o tapas) (111) en los extremos y su crecimiento se da en dirección 

del plano (110), ésto confirma la sección pentagonal transversal de un alambre de plata, como 

lo reporta Y. Gao y colaboradores [68]. 

 

 
Figura 5.7 Espectro de DRX de los nanoalambres de plata obtenidos por el método polyol. 
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En la Figura 5.8 se muestran las micrografías tomadas por TEM de los nanoalambres de plata 

a diferentes magnificaciones. En la Figura 5.8a se muestra un nanoalambre de plata con un 

diámetro de aproximadamente 220 nm en donde las flechas indican la presencia de dos 

diferentes vértices dando lugar a la presencia de dos diferentes planos gemelos a lo largo del 

eje longitudinal en el nanoalambre. En la Figura 5.8b se muestra un nanoalambre de plata de 

aproximadamente 100 nm de diámetro. 

 

 

(b)(a)

Figura 5.8 Micrografías de TEM de nanoalambres de plata de 220 nm (a) y 100 nm de diámetro (b). 
 

5.2 Síntesis y caracterización de nanopartículas de magnetita 

 

En la Figura 5.9a se muestra el espectro de difracción de rayos X de la magnetita. Las 

reflexiones características de la fase magnética, cuyos planos de difracción más intensos son el 

(311), (440), (220) y el (511), se pueden observar a 35.4°, 62.5º, 30° y 56.9º (2θ) 

respectivamente. En la Figura 5.9b, se muestra el ajuste Gaussiano aplicado al pico principal 

de la magnetita (Figura 5.9a). Este ajuste se hizo con la finalidad de determinar el diámetro 

promedio de partícula utilizando la ecuación de Sherrer: 

0.9
cos B

d
B

λ
θ

=                                                            (5.1) 
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en donde d representa el tamaño promedio de la partícula, la constante de 0.9 es un factor que 

se obtiene al tomar una función gaussiana para describir el pico principal del difractógrama 

cuyo ángulo de difracción es θB, λ es la longitud de onda de los rayos X con un valor de 1.54 

Å, B es el ancho medio del pico máximo de difracción y θ es el ángulo de Bragg de la 

difracción. De este cálculo se obtuvo que las nanopartículas de magnetita tienen un tamaño 

promedio de 11.7 nm. Mediante la ecuación anterior es posible determinar indirectamente el 

diámetro de partícula con buena precisión [69a]. 

 

 

(a) (b) 

Figura 5.9 Espectro DRX de las nanopartículas de magnetita (a) y modelo de Gauss aplicado al pico principal de 
la magnetita (b). 

 

En la Figura 5.10 se muestran las micrografías de las nanopartículas de magnetita sintetizadas 

por co-precipitación química tomadas por TEM empleando para ello las técnicas de campo 

claro y en campo oscuro, respectivamente. El campo claro se forma a partir del haz 

transmitido que no ha sufrido dispersión, entonces la imagen del objeto es oscura sobre un 

fondo brillante (Figura 5.10a). Por otra parte, el campo oscuro se forma con los electrones 

dispersados en este caso la imagen aparece brillante sobre un fondo oscuro (Figura 5.10b). 

Con ayuda de ambas imágenes es posible inferir que las nanopartículas de magnetita se 

caracterizan por una morfología semiesférica y presentan cierta aglomeración como ha sido 

reportado, debido a su naturaleza magnética [69b]. 
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(b) (a) 

Figura 5.10 Micrografías de TEM de nanopartículas de magnetita en campo claro (a) y campo oscuro (b). 
 

En la Figura 5.11 se muestra el espectro de difracción de rayos X y una micrografía obtenida 

por TEM de las nanopartículas de magnetita, respectivamente. El espectro de difracción está 

formado por anillos, éstos a su vez nos proporcionan información de los planos 

cristalográficos de la magnetita, pudiéndose corroborar los planos obtenidos por DRX (Figura 

5.9a) con algunos que se alcanzan a observar en la Figura 5.11a. En la Figura 5.11b se puede 

confirmar la geometría semiesférica de las nanopartículas, las cuales presentan un tamaño 

promedio de 12 nm. 

 

 

(a) (b) 

Figura 5.11 Espectro DRX (a) y micrografía obtenidas por TEM (b) de las nanopartículas de magnetita. 
 

En la Figura 5.12 se muestra la orientación cristalina de algunas nanopartículas de magnetita 

con ayuda de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) de las partículas. En la Figura 5.12b se 

muestra una nanopartícula de magnetita de 15 nm con una distancia interplanar la cual 
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corresponde al plano (220). En todos los casos medidos y para todas las muestras, la fase 

cristalina identificada, fue la fase de magnetita [69c]. Con estas imágenes se pone de 

manifiesto la alta cristalinidad con diferentes orientaciones cristalinas de las nanopartículas de 

magnetita. 

 

 

(a) (b) 

Figura 5.12 Micrografías de TEM de nanopartículas de magnetita que muestran por FFT su orientación cristalina 
(a) y una nanopartícula de 15 nm (b). 

 

En la Figura 5.13, se presenta la gráfica o lazo de histéresis medido por VSM de la magnetita 

obtenida por el método de co-precipitación química. La magnetita presenta un lazo de 

histéresis característico de los materiales superparamagnéticos con un valor de magnetización 

de saturación (MS) de 74.2 emu/g para un campo magnético de 20 kOe y 300 °K, siendo el 

88 % del valor para la magnetita comercial la cual es de 84.5 emu/g. Sin embargo, como es 

bien conocido este valor puede variar de acuerdo a la distribución de tamaño de nanopartículas, 

por ejemplo para partículas menores a 10 nm la MS será menor al mismo campo magnético 

aplicado. Por lo que, el tamaño de las nanopartículas de magnetita con propiedades 

superparamagnéticas debe ser mayor a 10 nm pero menores a los 128 nm [70]. 

 

M. C. Elías Servín Hernández 

Doctorado en Polímeros 
46



Capitulo 5 Resultados y discusiones 

 
Figura 5.13 Lazo de histéresis de la magnetita. 

 

5.3 Síntesis y caracterización del ferrofluido base plastificante 
 

En esta sección se reportan los resultados de la síntesis y caracterización del ferrofluido base 

plastificante. El ferrofluido se caracterizó por DRX, VSM, análisis termogravimétrico (TGA) 

y mediciones “Zero Field Cooling” (ZFC), que consiste en enfriar la muestra hasta la 

temperatura mínima sin campo (H) aplicado, luego se aplica el campo deseado y se mide con 

temperatura (T) ascendente. También se realizaron mediciones “Field Cooling” (FC) en las 

que se enfría la muestra con campo (H) aplicado, para luego medir con temperatura ascendente 

en presencia del mismo campo, con estas mediciones se pudo confirmar el comportamiento 

superparamagnético de las nanopartículas magnéticas. 

 

En la Figura 5.14 se muestra el análisis termogravimétrico y el espectro de DRX del 

ferrofluido, respectivamente. En la Figura 5.14a, se puede observar que el ferrofluido pierde 

aproximadamente el 85% en peso alrededor de los 400 °C. Esta pérdida puede estar asociada 

con la eliminación de la materia orgánica como plastificante y surfactante quedando un 

residuo de aproximadamente 15%, asociado, al material inorgánico, es decir, las 

nanopartículas magnéticas presentes en el ferrofluido. Esto se puede confirmar con el espectro 

de DRX (Figura 5.14b), el cual muestra reflexiones características de la fase magnética, cuyos 

planos de difracción más intensos son el (311), (440), (220) y el (511), observándose a 35.4°, 

62.5º, 30° y 56.9º (2θ) respectivamente. La baja intensidad de los picos en el espectro de DRX 

comparada con la magnetita original, se puede atribuir a la cantidad de la fase cristalina, es 
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decir, la cantidad de nanopartículas de magnetita presentes en el ferrofluido base plastificante. 

La presencia de mayor ruido en el espectro se puede atribuir a la fase liquida en el ferrofluido, 

es decir, el plastificante. 

 

 

(a) (b) 

Figura 5.14 Análisis termogravimétrico (a) y espectro DRX del ferrofluido estable (b). 
 

La Figura 5.15 corresponde a la curva de histéresis y la medición ZFC del ferrofluido. En la 

Figura 5.15a se puede observar que el ferrofluido presenta una MS de 10.4 emu/g a 20 kOe y 

300 °K, que representa el 14 % del valor de la MS de la magnetita pura lo cual es de esperarse 

de acuerdo al contenido de magnetita presente en el ferrofluido. Para complementar la 

caracterización magnética del ferrofluido base plastificante, se realizaron mediciones de 

magnetización en función de la temperatura. En la Figura 5.15b se presenta la medición de 

magnetización ZFC y FC del ferrofluido. En donde podemos distinguir la temperatura de 

bloqueo (TB) como la temperatura del máximo de la curva ZFC a 137 °K y la temperatura de 

irreversibilidad TIrr que es la temperatura para la cual la curva de magnetización ZFC se separa 

de la de FC a 232 °K. La curva ZFC el sistema (ferrofluido) parte de un estado completamente 

desordenado donde solo una fracción de las nanopartículas serán desbloqueadas a 

temperaturas más altas (encima del máximo de la curva ZFC). Las nanopartículas que no 

contribuyen para el aumento de la magnetización en la curva ZFC (por estar bloqueadas 

aleatoriamente) podrán contribuir en la curva FC, pues estarán desbloqueadas y serán 

enfriadas con un campo aplicado, como se observa en la misma Figura 5.15b. Por lo tanto, con 

base en los reportes referentes al comportamiento magnético mostrado por nanopartículas, se 
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puede suponer que la magnetita sintetizada se encuentra en forma de partículas de un solo 

dominio magnético, comportamiento referido a partículas superparamagnéticas [69]. 

 

 

(a) (b)

Figura 5.15 Gráfica de histéresis (a) y ZFC (b) del ferrofluido estable. 
 

La estabilidad del ferrofluido base plastificante es un aspecto crucial en la síntesis de los 

nanocompuestos de PVC, ya que un ferrofluido inestable, podría influir en la homogeneidad 

de las películas formadas. Aunque en todos los experimentos el ferrofluido se utilizó 

inmediatamente después de ser preparado, la estabilidad del mismo se determinó utilizando un 

imán de neodimio como se describe en la parte experimental. Esta prueba se realizó en el 

ferrofluido recién preparado así como una semana después de su obtención, sin observar 

cambio aparente ó disminución de la estabilidad en las partículas magnéticas. 

 

Hasta éste momento se ha realizado una discusión de la síntesis y caracterización de las 

nanopartículas de magnetita y nanoalambres de plata a incorporar al compuesto de PVC. 

Tanto la magnetita como los nanoalambres de plata son materiales bien conocidos. Sin 

embargo, fue necesario llevar acabo su caracterización completa, debido a que el tamaño y la 

morfología de las partículas, puede variar en cada síntesis siendo estos factores los que pueden 

influir considerablemente en sus posteriores aplicaciones. Otro factor importante es la 

eliminación de nanopartículas de plata residuales (en el caso de los nanoalambres), las cuales 

podría afectar o interferir con el efecto que se requiere estudiar sobre los nanoalambres. A 

continuación, se describen los resultados obtenidos en la obtención de los nanocompuestos de 

PVC. 
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5.4 Nanocompuestos de PVC 

 

La Figura 5.16 muestra fotografías de la muestra patrón o blanco (sin ferrofluido) y un 

nanocompuesto de PVC PL6 (2% en peso), en donde se puede observar el cambio en la 

coloración con la incorporación de las nanopartículas de magnetita a través del ferrofluido en 

la formulación. Cabe señalar que todas las películas formuladas mostraron una coloración y 

consistencia homogénea, así como espesores homogéneos alrededor de 2 mm. 

 

 

(a) (b) 

Figura 5.16 Fotografías de la película patrón o blanco (sin ferrofluido) (a) y película PL6 con 2% en peso de 
magnetita (b). 

 

5.4.1 Propiedades térmicas 

 

En la Figura 5.17 se muestran los análisis por DSC de la resina de PVC, el blanco y las 

formulaciones PL5 y PL6. En la Figura 5.17a se puede apreciar que la resina de PVC presenta 

una temperatura de transición vítrea (Tg) a 77 °C, correspondiente a la del PVC comercial el 

cual tiene una Tg entre 80 a 85 °C. La diferencia de tres grados centígrados puede deberse a 

errores experimentales en su determinación ó a la presencia de otros contaminantes presentes 

en la resina de PVC. En la Figura 5.17b se puede observar que la incorporación del 

plastificante en la muestra patrón ocasiona un considerable descenso en su Tg hasta -59 °C. 

Este es un punto clave para nuestros objetivos ya que la matriz será altamente flexible (debido 

a la cantidad de plastificante) y permitirá la orientación de las nanoestructuras (nanopartículas 

de magnetita y nanoalambres de plata) en la matriz de PVC. Por otra parte, como era de 

esperarse, la incorporación del 1.4 y 2% en peso de magnetita en las muestras PL5 y PL6, no 

muestra un cambio muy significativo en los valores de la Tg de estas muestras, al presentar 

una Tg a -57.5 y -56.6 °C, respectivamente (Figura 5.17b). 
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(a) (b) 

Figura 5.17 DSC de la resina de PVC (a), muestra patrón o blanco, muestra PL5 y PL6 (b). Peso de magnetita 
en: Blanco (0%), PL5 (1.2%) y PL6 (2%) 

 

El análisis termogravimétrico (TGA) de la resina de PVC (sin plastificante) y la muestra 

patrón o blanco se puede apreciar en la Figura 5.18. La curva de TGA de la resina de PVC es 

similar a la curva obtenida por S. Chuayjuljit y colaboradores [71]. La pérdida inicial que se 

observa entre 50 y 200 °C se puede atribuir a la presencia de humedad en la resina. La resina 

de PVC pierde aproximadamente el 70% en peso del inicial en dos etapas a 280 °C y 470 °C, 

concluyendo alrededor de los 600 °C. La primera etapa de degradación alrededor de los 

280 °C es atribuida a una reacción de deshidrocloración por la evolución de las moléculas de 

HCl que se van hacia las cadenas más largas del polieno. La segunda etapa se debe a la 

secuencia de los polienos formados como resultado de la deshidrocloración, además estos se 

dividen en pequeños polienos acoplados que dan en última instancia compuestos aromáticos y 

alifáticos volátiles por la ciclación intramolecular de la secuencia de polienos conjugados a 

470 °C. Finalmente, la caída a 600 °C está relacionada por la incorporación de oxígeno al 

análisis lo que ocasiona la rápida combustión de la materia orgánica restante. El TGA de la 

muestra patrón o blanco muestra un comportamiento muy similar al de la resina de PVC. En 

donde, la perdida del plastificante y el estabilizador se lleva acabo en la perdida inicial. No 

obstante, la muestra patrón no muestra una temprana pérdida como el caso del PVC 

posiblemente por la combinación del estabilizador y el plastificante en su composición, los 

cuales podrían inhibir las reacciones de deshidrocloración. 
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Figura 5.18 Análisis por TGA de la resina de PVC y muestra patrón (140 y 4 PCR de DOP y estabilizador Ca/Zn, 

respectivamente). 
 

En la Figura 5.19 se muestran los perfiles de degradación de los nanocompuestos de PVC 

nanopartículas de magnetita/nanoalambres de plata y nanopartículas de magnetita. V. Mano y 

colaboradores [72], al estudiar la influencia del FeCl3 sobre las propiedades térmicas en el 

PVC, describe que durante el proceso de deshidrocloración la presencia de algunas substancias 

como cloruros metálicos tienen un efecto catalítico sobre la descomposición, como en este 

caso el Fe3O4, como lo indica la flecha A (Figura 5.19a) con el aumento en la concentración 

de magnetita. Sin embargo, mencionan que esto también afecta considerablemente al segundo 

proceso de degradación del PVC, que ocurren entre 350-500 ºC. Al observar una disminución 

en la pérdida en peso en este intervalo de temperatura con el aumento de la carga, 

probablemente debido a la estructura de red resultante de la reacción de deshidrocloración, 

como lo muestra la flecha B (Figura 5.19a). La presencia de los nanoalambres de plata no 

afectó la estabilidad térmica como se puede observar en la Figura 5.19b, posiblemente debido 

a su baja concentración en las formulaciones ya que en todas las formulaciones se observó el 

mismo comportamiento. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.19 Análisis por TGA de los nanocompuestos de PVC con: (a) nanopartículas de magnetita 
/nanoalambres de plata y (b) nanopartículas de magnetita. Peso de magnetita en: Blanco (0 %), PL1 (0.04 %), 

PL2 (0.2 %), PL3 (0.4 %), PL4 (0.8 %), PL5 (1.2 %) y PL6 (2 %). 
 

5.4.2 Espectroscopía de FTIR-ATR 

 

En la Figura 5.20 se comparan los espectros de FTIR-ATR de la resina de PVC (sin 

plastificante), plastificante (DOP), la muestra patrón (blanco) y el nanocompuesto PL6 (2 % 

en peso de magnetita). La señal correspondiente al grupo carbonilo del DOP (C=O) en 1726 

cm-1 no muestra ningún cambio o corrimientos en los espectros del blanco o la muestra PL6, 

como era de esperarse de acuerdo al efecto de la interacción con los nanoalambres de plata y/o 
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nanopartículas magnéticas presentes. Sin embargo, este efecto puede ser minimizado y difícil 

de observar por ésta técnica debido al alto contenido de plastificante. 

 

 
Figura 5.20 Espectro de FTIR-ATR de la resina de PVC, DOP, Blanco y del nanocompuesto PL6 con 2% en 

peso de magnetita. 
 

5.4.3 Propiedades magnéticas 

 

En la Figura 5.21 se muestran los lazos de histéresis de la muestra patrón y el nanocompuesto 

PL1 con 0.04% en peso de magnetita.  

 

 
Figura 5.21 Lazo de histéresis del blanco y de la muestra PL1 con 0 y 0.04% en peso de magnetita, 

respectivamente. 
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La gráfica de histéresis de la muestra patrón o blanco (sin contenido de magnetita), presenta 

un comportamiento característico de los materiales diamagnéticos (Figura 5.21). Es decir, 

cuando el campo magnético externo actúa sobre los átomos del material, este desequilibra 

ligeramente los electrones de los orbitales y crea pequeños dipolos magnéticos en los átomos 

que se oponen al campo aplicado. Esta acción produce un efecto magnético negativo conocido 

como diamagnetismo. El diamagnetismo produce una susceptibilidad magnética negativa muy 

débil. La susceptibilidad es una medida de la facilidad con la que un material puede ser 

magnetizado ante la aplicación de un campo magnético. Altas susceptibilidades significa “fácil 

de magnetizar” y “bajas susceptibilidades” lo opuesto. Ahora bien, de acuerdo a los valores de 

susceptibilidad magnética de masa reportados a temperatura ambiente para la plata de -0.23 

[en 10-8 m3/kg], los nanoalambres de plata mostrarán un comportamiento muy similar ante un 

campo magnético como el caso de la muestra patrón. A diferencia de éstos, la magnetita con 

una susceptibilidad magnética de 5x104 [en 10-8 m3/kg], ésta será altamente susceptible ante la 

aplicación de un campo magnético [73]. Lo anterior se observa en la Figura 5.21, donde se 

compara la curva diamagnética del blanco con la gráfica de histéresis del nanocompuesto PL1, 

que con tan solo el 0.04% en peso de magnetita, presenta un comportamiento 

superparamagnético con una MS de 0.02 emu/g a 20 kOe y 300 °K. Por todo lo anterior, se 

puede suponer que los nanocompuesto de PVC son susceptibles a ser magnetizados, por lo 

tanto, es posible crear una alineación de nanopartículas de magnetita en el nanocompuesto de 

PVC bajo la aplicación de un campo magnético externo en cualquier sentido. Como lo reporta 

E. Breval y colaboradores al alinear partículas de hierro en un compósito polimérico [24]. 

 

En la Figura 5.22 se muestran los resultados de las pruebas de magnetización de todas las 

composiciones llevadas acabo en este estudio. En la Figura 5.22a se puede observar que los 

nanocompuestos de PVC con mayor porcentaje en peso de magnetita (PL2-PL6), presentan un 

comportamiento superparamagnético y un incremento en la magnitud de la MS en función de 

la cantidad de magnetita, lo cual era de esperarse, con una MS máxima de 1.36 emu/g que 

corresponde a la muestra PL6 con 2% en peso de magnetita. En la Figura 5.22b se gráfica la 

MS con respecto a la concentración en porcentaje en peso de magnetita añadida, donde se 

puede comprobar un comportamiento lineal o proporcional del valor de magnetización con 

respecto al contenido de magnetita. Al extrapolar para un 100 % en peso de magnetita se 
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alcanzó una MS de 81 emu/g, siendo el 96 % del valor de la magnetita comercial la cual es de 

84.5 emu/g. 

 

      

(b) (a) 

Figura 5.22 Lazos de histéresis de los nanocompuestos PL2-PL6 (a) y su MS PL1-PL6 (b) en función de la 
concentración de magnetita. Peso de magnetita en: PL1 (0.04%), PL2 (0.2%), PL3 (0.4%), PL4 (0.8%), PL5 

(1.2%) y PL6 (2%). 
 

5.4.4 Propiedades mecánicas de los nanocompuestos de PVC 

 

5.4.4.1 Nanocompuesto de PVC con nanoalambres de plata 

 

Para determinar el efecto de los nanoalambres de plata sin la presencia de la magnetita se 

prepararon dos diferentes formulaciones con el PVC. En la Tabla 5.1 se muestran los 

resultados del modulo de Young (Ε), tensión (σb) y elongación (εb) a la ruptura de los 

nanocompuestos de PVC con nanoalambres de plata con sus respectivas desviaciones estándar 

(S), obtenidos del promedio de 5 muestras analizadas bajo los criterios de la norma ASTM 

D638. Los resultados muestran que aún a concentraciones muy bajas en porcentaje en peso de 

los nanoalambres, las propiedades mecánicas se modifican significativamente en un 24 y 55 % 

para σb, 25 y 236 % para εb. 

 
Tabla 5.1. Propiedades mecánicas del nanocompuesto de PVC con nanoalambres de plata 

Muestra Ε (MPa) S σb (MPa) S εb (%) S 
Patrón o blanco 1.4 0.1 1.97 0.4 205 100 

NCA1 con 0.002 % en peso 1.3 0.04 2.44 0.3 256 32 
NCA2 con 0.004 % en peso 1.05 0.05 3.05 0.1 485 20 
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El incremento en los valores de tensión (σb) y elongación (εb) puede estar asociado con una 

interacción electrostática interfacial entre los nanoalambres de plata y el plastificante, como se 

describe en la Figura 5.23. 

 

Para representar el efecto de las nanopartículas en un material polimérico, se puede considerar, 

el caso de una partícula cilíndrica de refuerzo embebida en una matriz polimérica, y 

perfectamente unida a ésta (Figura 5.23a) [74]. La partícula de longitud l y diámetro d 

esquematiza las situaciones antes y después del efecto de una carga de tensión (Figura 5.23b). 

Las líneas horizontales son imaginarias y describen la carga en el bloque antes de la carga 

aplicada (Figura 5.23a), y la distribución de la deformación que se desarrolla bajo carga 

(Figura 5.23b). La partícula al ser más rígida que la matriz se deforma menos, causando que la 

tensión sobre la matriz se reduzca en general, especialmente en la vecindad de la partícula. La 

resistencia del material compuesto dependerá de la fuerza de unión entre las partículas y la 

matriz, entre mayor sea la interfaz, mejor será el reforzamiento. 

 

 
Figura 5.23 Fibra cilíndrica reforzando una matriz polimérica: en estado sin deformar (a) y bajo la carga de 

tensión (b) [74]. 
 

Un parámetro útil para caracterizar la eficacia de un refuerzo con morfología de plaqueta ó 

alambre (fibra), es la relación del área superficial de reforzamiento con el volumen de 

reforzamiento. Sí el área superficial de la partícula es A y su volumen es V, requeriremos que 

la relación entre el área superficial y el volumen A/V sea tan grande como sea posible. Para 

una partícula cilíndrica  
2

,
2
dA π dlπ= +                                                                        (5.2) 
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y    
2

,
4
d lV π

=  

por consiguiente  2 4A
V l d
= +                                                                                (5.3) 

Esto se puede reescribir en términos de V y en relación al aspecto del cilindro como l dα =  

1
2 13
3 32 2A

V V
π α α

−⎛ ⎞⎛ ⎞= +⎜⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎟                                                         (5.4) 

La Figura 5.24 muestra una gráfica de A/V versusα. Como se podrá observar a partir de la 

Figura 5.24, que la geometría de reforzamiento ideal se tiene al maximizar A/V, es decir: 

•  a » 1 (se tiene una fibra) y 

• a « 1 ( una plaqueta) 

 
Figura 5.24 Gráfica de la relación área/volumen (A/V) para una partícula cilíndrica versus α = l/d [74]. 

 

Por lo tanto, las dos principales clases de refuerzos son las fibras y las plaquetas. Estas formas 

maximizan la interacción partícula-matriz a través de la interfase. 

 

Como se puede ver en la Figura 5.24 los nanoalambres de plata al tener una gran capacidad de 

interacción partícula-matriz, en este caso con el plastificante, originan un aumento en σb y εb 

en las muestras NCA1 y NCA2. Sin embargo, Como se puede apreciar en la Tabla 5.1, la 

incorporación de los nanoalambres al compuesto de PVC propició que los valores de E 

descendieran en un 7.14 y 25% con respecto a la muestra patrón. La formulación origina un 
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nanocompuesto de PVC flexible debido al porcentaje de plastificante, como se pudo 

comprobar con el descenso en la Tg por DSC en la Figura 5.17b. El método de obtención de 

los compositos mediante gelado por moldeo estático, originó que las cadenas del PVC se 

hallen aleatoriamente (no orientadas) en el nanocompuesto motivando un considerable 

descenso en la rigidez del material. Por lo tanto, la interacción interfacial entre los 

nanoalambres y el plastificante favoreció más significativamente a la flexibilidad del 

compuesto que a la rigidez del mismo. 

 

5.4.4.2 Nanocompuesto de PVC con nanopartículas de magnetita 

 

A continuación se presenta y discuten los resultados de las propiedades mecánicas de los 

nanocompuestos de PVC con nanopartículas de magnetita geladas con campo y sin campo 

magnéticos. En las Figuras 5.25a, 5.25b y 5.25c se grafican los valores de las propiedades 

mecánicas de los nanocompuestos de PVC en función de contenido de magnetita, gelados con 

y sin campo magnético. Como se puede observar, es evidente el efecto del campo magnético 

sobre las propiedades mecánicas de los nanocompuestos de PVC. Esto se puede atribuir a la 

alineación longitudinal de las nanopartículas de magnetita dentro del nanocompuesto 

favoreciendo las propiedades mecánicas en sentido paralelo (longitudinal) a las líneas de 

campo magnético aplicado.  
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(b) (a) 

 

(c) 

Figura 5.25 Propiedades mecánicas del nanocompuesto de PVC en función del % en peso de magnetita: (a) σb, 
(b) εb y (c) Ε. Peso de magnetita en: Blanco (0%), PL1′ (0.04%), PL2′ (0.2%), PL3′ (0.4%), PL4′ (0.8%), PL5′ 

(1.2%) y PL6′ (2%). 
 

Sin embargo, aunque la muestra PL2′ con 0.2% en peso de magnetita gelada con campo 

magnético muestra los máximos valores de σb y εb con 4.62 MPa y 683 %, respectivamente 

(Figura 5.25a y b), los valores de σb para las demás muestras presentan variabilidad y no se 

incrementan en función con el contenido y la orientación de magnetita como era de esperarse. 

Esto puede estar asociado con dos factores. El primero, con la capacidad de reforzamiento de 

las nanopartículas de magnetita en el nanocompuesto como se puede observar en la Figura 

5.24, en donde las nanopartículas tienen una muy baja capacidad de reforzamiento afectando 

las propiedades mecánicas del nanocompuesto. El segundo, se encuentra relacionado con 

algunas variables que contribuyen con el incremento de la σb en los compositos como lo 

discute en su trabajo R. D. Sudduth al realizar un estudio teórico de las propiedades mecánicas 

en compositos con partículas esféricas [75], algunas de estas variables son: 

(a) El máximo empaquetamiento de carga; 

(b) El tamaño de partícula; 
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(c) La distribución del tamaño de partícula; 

(d) El grado de homogeneidad esférica de las partículas; 

(e) La distribución de la orientación de las partículas no esféricas; 

(f) La interacción de las partículas con la matriz; 

 

Si bien puede haber otras variables que contribuyen con σb, se considera que las variables 

anteriores son probablemente las más importantes. Por lo tanto, a pesar de que con el 0.2% en 

peso de magnetita los valores de σb y εb se incrementaron con respecto a la muestra patrón o 

blanco en un 230 y 340 %, respectivamente. El módulo de Young no se favoreció 

significativamente con el incremento en el porcentaje de magnetita (Figura 5.25c), esto se 

puede atribuir a que alguna o algunas variables que favorecen al incremento en la σb no se 

encuentren en las condiciones ideales para aumentar los valores de tensión. 

 

5.4.4.3 Nanocompuesto de PVC con nanoalambres de plata y nanopartículas de 

magnetita 

 

En la Figura 5.26 se muestra las propiedades mecánicas de los nanocompuestos de 

PVC/nanoalambres de plata (0.002% en peso) en función del contenido de magnetita, gelados 

con y sin campo magnético. 

 

Como se puede observar en la Figura 5.26, los nanocompuestos de 

PVC/nanoalambres/magnetita al no ser gelados con campo magnético presentan bajas 

propiedades mecánicas con respecto a los nanocompuestos que si fueron gelados con campo 

magnético. Por lo que éste aumento puede ser debido a la orientación de la magnetita por el 

campo magnético aplicado, lo cual también logra orientar a los nanoalambres de plata. Para la 

muestra PL3 con 0.4% en peso de magnetita gelada sin campo magnético, los valores 

máximos para σb y Ε se determinaron en 3.8 MPa y 1.76 MPa, respectivamente. Con el 

aumento en el porcentaje de magnetita en el resto de las muestras no geladas con campo 

magnético, el descenso de las propiedades mecánicas puede estar relacionado con la presencia 

de zonas con alta densidad de nanopartículas en la medida que se incrementa la cantidad de 

nanopartículas (ó aglomerados) las cuales pueden originar puntos de falla. 
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(a) (b) 

 

(c) 

Figura 5.26 Propiedades mecánicas del nanocompuesto de PVC/nanoalambres de plata en función del % en peso 
de magnetita: (a) σb, (b) εb y (c) Ε. Peso de magnetita en: Blanco (0%), PL1 (0.04%), PL2 (0.2%), PL3 (0.4%), 

PL4 (0.8%), PL5 (1.2%) y PL6 (2%). 
 

En la Figura 5.26a se puede observar como la σb de los nanocompuestos de 

PVC/nanoalambres se incrementa con el aumento del porcentaje en peso de la magnetita, 

mostrando un valor máximo de 4.25 MPa para la muestra con 0.4% en peso de magnetita. Para 

el resto de las muestras se observa que estos valores disminuyen muy poco. En la Figura 5.26b, 

podemos observar que a medida que la σb aumenta con el porcentaje en peso de la magnetita, 

los valores de εb va disminuyendo, esto puede estar relacionado con el aumento en la rigidez 

del material ocasionando que los nanocompuestos pierdan flexibilidad. Esto se puede constatar 

en la Figura 5.26c, en donde con el aumento del porcentaje en peso de magnetita en los 

nanocompuestos de PVC el E se incrementa alcanzando un máximo en 2.12 MPa para la 

muestra con 1.2% en peso de magnetita. 
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Con base a los resultados anteriores se puede suponer que la aplicación del campo magnético 

durante el gelado de los plastisoles de PVC/nanoalambres de plata/nanopartículas de 

magnetita, permitió generar una anisotropía en el sentido paralelo a las líneas de campo 

magnético aplicado, principalmente por la alineación de la magnetita, la cual puede generar 

por arrastre estructuras columnares dentro del nanocompuesto. Así mismo, la combinación de 

efectos de reforzamiento de las nanoestructuras en los nanocompuestos permitió un mejor 

resultado en las propiedades mecánicas resaltando la orientación de las nanoestructuras, como 

lo reporta E. Breval y colaboradores [24] en el estudio de la orientación de partículas de hierro 

sobre una película delgada de poliamida como substrato, donde observaron que las partículas 

de hierro forman columnas paralelas al campo magnético aplicado.  

 

En la Figura 5.27 se muestran las micrografías obtenidas mediante microscopia electrónica de 

barrido para la muestra patrón y el nanocompuesto PL6 con 2% en peso de magnetita gelada 

con campo magnético, a diferentes magnificaciones. Como se puede ver a través de las 

diferentes magnificaciones para la muestra patrón en las Figuras 5.27a, la muestra presenta 

una buena homogeneidad entre el plastificante y la resina de PVC, además no se presentan 

defectos estructurales como huecos o cavernas. Por otra parte, en la Figura 5.27b, se muestra 

la matriz de PVC con nanoalambres de plata a diferentes magnificaciones donde se observa 

nanoalambres y fragmentos de nanoalambres sobre la superficie de la matriz de PVC, sin 

evidencias de incrustaciones de los nanoalambres, lo que sugiere que solamente pudiera existir 

una interacción interfacial entre la matriz polimérica y los nanoalambres. 
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(a) (b) 

 

(a) (b) 

 

(a) (b) 

Figura 5.27 Micrografías por barrido de los nanocompuestos a diferentes magnificaciones para la muestra patrón 
(a) y la muestra PL6 con 2% en peso de magnetita (b). 

 

5.4.5 Propiedades viscoelásticas de los nanocompuestos 

 

En la Figura 5.28 se muestran las gráficas por DMA para los nanocompuestos de 

PVC/nanoalambres/magnetita gelados con campo magnético. En la Figura 5.28a podemos 
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observar el comportamiento del módulo de almacenamiento o elástico (E´) con respecto al 

porcentaje en peso de magnetita. En donde, el valor del E´ máximo a 4212 MPa lo presenta la 

muestra con 1.2% en peso de magnetita gelada con campo magnético, éste mismo 

comportamiento lo tuvo la misma muestra en el modulo de Young a 2.12 MPa como lo 

muestra la Figura 5.26c. Esto pone de manifiesto que con el 1.2 % en peso de magnetita en el 

nanocompuesto de PVC se obtienen las mejores propiedades tanto en el módulo de Young (Ε) 

como para el E´. 

 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Figura 5.28 Resultados por DMA del nanocompuesto de PVC/nanoalambres/magnetita: (a) modulo de 
almacenamiento o elástico (E´), (b) modulo de pérdida o viscoso (E´´) y (c) Tan δ. Peso de magnetita en: Blanco 

(0%), PL1 (0.04%), PL2 (0.2%), PL3 (0.4%), PL4 (0.8%), PL5 (1.2%) y PL6 (2%). 
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En la Figura 5.28b se muestra el comportamiento del módulo de perdida (E´´) o componente 

viscoso del nanocompuesto de PVC con respecto al porcentaje en peso de la magnetita. Si bien 

el aumento en el contenido de magnetita no ocasionó que la Tg se modifique 

significativamente a mayores temperaturas como se pudo constatar en las gráficas por DSC en 
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la Figura 5.17b. El incremento en el % en peso de magnetita ocasionó que el E´´ en la Figura 

5.28b presente un máximo para la muestra PL5 a 476.7 MPa con 1.2% en peso de magnetita. 

En este sentido, L. Yan y colaboradores [76], en su investigación mencionan que es muy 

importante tener en cuenta la compatibilidad en las mezclas de PVC/plastificante, ya que las 

propiedades mecánicas finales dependerán de esa compatibilidad. Por su parte, Ziska y 

colaboradores reportaran que la aparición de una sola Tg se utiliza a menudo como un criterio 

de compatibilidad en las mezclas de PVC/poliéster [77].  

 

En la Figura 5.28c se muestra el tan δ de los nanocompuesto de PVC/nanoalambres/magnetita 

gelados con campo magnético en función de la temperatura. Como se puede observar, todas 

las mezclas de plastisol con nanoalambres y magnetita, muestran solamente una Tg. En la 

Tabla 5.2 se presentan la evolución de la Tg con respecto al % en peso de magnetita por DSC, 

E´´ y tan δ. Como se puede observar en la tabla el aumento en el porcentaje en peso de 

magnetita no afecto significativamente la Tg a mayores temperaturas, esto se puede atribuir a 

la presencia del plastificante. 

 
Tabla 5.2 Valores de la Tg en función del % en peso de magnetita. 

  Tg (°C)  
Fe3O4 (% en peso) DSC E´´ max tan δ 

0 -59 -45 -19 
0.4 -57.4 -42 -15 
1.2 -57.5 -40 -11 
2 -56.6 -41 -19 

 

En la Figura 5.29 se muestran las gráficas del análisis termomecánico (TMA) en función de la 

temperatura para la muestra patrón, los nanocompuestos PL3, PL5 y PL6 con 0, 0.4, 1.2 y 2% 

en peso de magnetita, respectivamente. El TMA es una técnica que nos permite hacer 

determinaciones acerca de la temperatura de reblandecimiento y de la Tg de diversos 

materiales. En este caso nos permite comparar el comportamiento termomecánico por 

deformación de las diferentes formulaciones en función del porcentaje en peso de magnetita. 

Además, proporciona información de la temperatura a la cual sucede esta penetración o 

reblandecimiento. 
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Figura 5.29 Análisis termomecánico del nanocompuesto de PVC/nanoalambres/magnetita. Peso de magnetita en: 

Blanco (0 %), PL3 (0.4 %), PL5 (1.2 %) y PL6 (2%). 
 

Como se puede observar en la Figura 5.29, en la medida que se incrementa la cantidad de 

nanopartículas magnéticas los nanocompuestos son menos susceptibles a la deformación 

siendo la muestra PL6 con 2% en peso de magnetita la muestra que presenta mayor resistencia. 

Para confirmar esta información, se calculó la pendiente en esta zona para descartar 

diferencias dimensionales observándose que la pendiente es menos negativa en la medida que 

se incrementa la cantidad de nanopartículas de magnetita. Los resultados obtenidos se pueden 

relacionar con el aumento en la resistencia del material en función del porcentaje en peso de 

magnetita. 

 

En la Tabla 5.3 se muestran las temperaturas de penetración o reblandecimiento (Tr) obtenidas 

mediante el análisis termomecánico para los diferentes nanocompuestos, en donde podemos 

observar que a medida que se incrementa la cantidad de nanopartículas de magnetita la Tr en la 

mayoría de los casos va descendiendo, este es un comportamiento muy similar al observado 

por TGA en donde con el aumento en el porcentaje en peso de magnetita, la degradación se 

inicia a menores temperaturas (Figura 5.19). Sin embargo, para la muestra PL5 con 1.2% en 

peso de magnetita, muestra un leve incremento esto puede estar asociado a que esta muestra 

fue la que mostró el máximo E y almacenamiento. 
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Tabla 5.3 Temperatura de reblandecimiento de los nanocompuestos de PVC. 
Muestra Fe3O4 (% en peso) Tr (°C) 
Blanco 0 161.4 

PL3 0.4 152 
PL5 1.2 155.6 
PL6 2 150 

 

De los resultados obtenidos de las pruebas físicas, se puede comprobar un cierto aumento en la 

propiedades mecánicas de los materiales, principalmente el E, el cual se vio incrementado en 

un 52% con respecto a la muestra obtenida sin efecto del campo magnético. Lo anterior 

sugiere que los nanocompuestos de PVC obtenidos en presencia de un ferrofluido de 

magnetita estable y nanoalambres de plata, bajo la influencia de un campo magnético, pueden 

formar estructuras alineadas o columnares longitudinalmente con las nanopartículas presentes. 

Lo anterior sugiere que el método desarrollado en este estudio, puede ser útil para la 

orientación de nanoalambres magnéticos, como los nanoalambres de plata incorporados a 

relaciones de porcentaje en peso muy bajos, desde 0.002% en peso. 
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Capítulo 6 

Conclusiones 
 

 

En este trabajo se prepararon exitosamente nanocompuestos de PVC altamente flexibles a 

partir de plastisoles; estos nanocompuestos se prepararon con nanoalambres de plata y 

diferentes concentraciones de nanopartículas de magnetita, con la finalidad de generar una 

anisotropía en el material mediante la aplicación de un campo magnético durante el proceso de 

gelificación. 

 

 Se encontraron las condiciones adecuadas para la obtención de nanoalambres de plata 

utilizando el método del polyol. El empleo de semillas de plata permitió determinar las 

condiciones más adecuadas para la obtención de nanoalambres de plata con morfología y 

dimensiones uniformes, con un grado de conversión del 92%. El análisis de 

espectroscopía UV-Vis, análisis de difracción de rayos X y micrografías por TEM 

mostraron que estos presentan una sección pentagonal transversal característica de los 

nanoalambres de plata. 

 

 Se sintetizaron nanopartículas de magnetita mediante el método de co-precipitación 

química, cuyas propiedades de superparamagnetismo permiten el uso de estos para la 

síntesis de ferrofluidos. Los análisis por difracción de rayos X mostraron que la fase 

presente en el producto de reacción corresponde a la magnetita. El análisis de 

magnetometría mostró que las nanopartículas de magnetita presentan la característica de 

ser superparamagnéticas, lo cual indica que son monodominio. Esta particularidad 

permite que con la aplicación del campo magnético, los momentos magnéticos sean 

orientados con facilidad en dirección al campo. Estos resultados sugieren que el método 

de co-precipitación química para la obtención de nanopartículas de magnetita puede ser 

utilizado en la preparación de nanopartículas con buenas propiedades magnéticas. 
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 Las nanopartículas magnéticas obtenidas, fueron utilizadas para la preparación de un 

ferrofluidos base plastificante utilizando para ello dos surfactantes que permitieron la 

estabilización de las nanopartículas magnéticas. Los análisis por magnetometría de 

muestra vibrante mostraron que el comportamiento magnético de este ferrofluido base 

plastificante es superparamagnético. No obstante, las mediciones por magnetometría de 

muestra vibrante se ven influenciadas por la cantidad de nanopartículas magnéticas 

presentes en el ferrofluido. Los análisis por zero field cooling y field cooling 

comprobaron las propiedades superparamagneticas del ferrofluido. El ferrofluido base 

plastificante fue un aspecto crucial en la síntesis de los nanocompuestos ya que influyó 

en la dispersión homogénea de las nanopartículas de magnetita. Estos resultados 

sugieren que el método empleado para la obtención de un ferrofluido base plastificante 

fue un éxito ya que las nanopartículas de magnetita puede ser utilizadas en la 

preparación de este con buenas propiedades magnéticas. 

 

 El dispositivo empleado para la conformación de los nanocompuestos de 

PVC/nanoalambres de plata/magnetita permitió la aplicación del campo magnético. Los 

nanocompuestos de PVC/nanoalambres de plata/magnetita obtenidos mostraron una 

coloración y consistencia homogénea comprobándose mediante la técnica de 

microscopia electrónica de barrido. 
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 El análisis por magnetometría mostró que los nanocompuestos de PVC/nanoalambres de 

plata/magnetita presentan un comportamiento superparamagnético y los valores de 

magnetización de saturación se incrementa con el aumento en el porcentaje en peso de la 

magnetita. El análisis de las propiedades mecánicas de los nanocompuestos de PVC 

gelados con campo magnético presentaron mejores propiedades en comparación con los 

que no lo fueron, siendo más evidente con el aumento en el porcentaje en peso de la 

magnetita, lo que pudo originar una mayor orientación de los nanoalambres de plata. La 

presencia y morfología de los dos tipos de nanoestructuras (nanopartículas de magnetita 

y nanoalambres de plata) pueden favorecer este comportamiento. El análisis por DMA 

mostró ser una herramienta adicional muy útil para observar el comportamiento de los 

nanocompuestos gelados con campo magnético con el aumento en el porcentaje en peso 
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de la magnetita complementando la información obtenida mediante los análisis de las 

propiedades mecánicas, en donde se observó en ambos análisis que el nanocompuesto 

gelado con campo magnético con el 1.2 % en peso de magnetita presentó las mejores 

propiedades. Al analizar las propiedades viscoelásticas en función de la temperatura no 

se observó una tendencia de la Tan δ con el aumento en el porcentaje en peso del 

magnetita, esto mismo se observó en la temperatura de transición vítrea. El análisis por 

TMA mostró que los nanocompuestos son menos susceptibles a la deformación en la 

medida que se incrementa la cantidad de magnetita. 
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Trabajos a futuro 
 

 Estudiar el comportamiento magnetoreológico de la mezcla del plastisol, nanoalambres 

de plata y nanopartículas de magnetita.  

 Estudiar el comportamiento del material gelado como un elastómero magnetoreológico. 

 Sintetizar los nanocompuestos de PVC variando la intensidad del campo magnético 

aplicado. 

 Estudiar las propiedades mecánicas y eléctricas a mayores porcentajes en peso de 

nanoalambres de plata (1-2%). 

 Sintetizar ferrofluidos de magnetita base plastificante con arcillas, para evaluar el efecto 

de las propiedades mecánicas de los nanocompuestos de PVC con otro tipo de 

nanoestructuras. 

 Estudiar el efecto en las propiedades mecánicas utilizando nanotubos de carbón en los 

nanocompuestos de PVC. 
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