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IIESUMEN 

En este trabajo, se estudió el mecanismo de nucleación y tipo de cristalización en 

función del peso molecular del iPP y su efecto en las transiciones térmicas, morfología, 

comportamiento en la fusión, propiedades eléctricas y estabilidad térmica de 

nanocompuestos de polipropileno isotáctico (iPP) y nanotubos de carbono de múltiples 

paredes (MWCNT) a muy bajos contenidos de MWCNT (0.1 % p/p). Los pesos 

moleculares del iPP utilizados fueron 12,000, 190,000 y 340,000 g/g-mol y el diámetro 

promedio de los MWCNT utilizados es de 30 nm con una longitud de 1 a 5 µm. Los 

componentes se premezclaron en solución, para posteriormente formar el 

nanocompuesto durante la cristalización no-isotérmica a diferentes velocidades de 

enfriamiento comprendidas entre 2.5 y 20 ºC/min. Los nanocompuestos fueron 

caracterizados mediante calorimetría de barrido diferencial (DSC), difracción de rayos

X (WAXD), microscopía electrónica de barrido en emisión de campo (FE SEM) 'y 

análisis termogravimétrico (TGA), además se determinó la conductividad eléctrica 

mediante un circuito con una configuración de 4 puntos. Los resultados revelan una 

mayor velocidad de cristalización gracias a la presencia de MWCNT, mejor 

conductividad eléctrica a bajos pesos moleculares asociado a un cambio en la 

morfología resultante del proceso de cristalización no-isotérmica y se logró retardar el 

inicio de la degradación térmica. 

lll 
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1.1 Introducción 

::::..:....;.·=------

CAPÍTULO 1 

IN'l'ltOl)UCCIÓN 

Desde su descubrimiento en 1991 (lijima, 1991) y hasta nuestros días, el uso de 

nanotubos de carbono de paredes múltiples (MWCNT) como refuerzo de matrices 

poliméricas ha tomado especial interés en el campo de la investigación debido 

principalmente al conjunto de propiedades químicas, mecánicas y eléctricas que estas 

nanoestructuras poseen, además de la alta relación de aspecto y baja densidad en 

comparación con otras nanopartículas (Chatterjee, 2006); (Andrews, 2004) y (Khare, 2005). 

Reportes recientes describen la preparación y propiedades de nanocompuestos con 

diferentes matrices poliméricas, como elastómeros (Frogley, 2003) y termoplásticos (Jin, 

1998), dentro de los cuales se encuentran trabajos sobre poli (etilentereftalato) (PET) 

(Anand, 2007), policarbonato (PC) (Potschke, 2005), poliestireno (PS) (Qian, 2000), 

polietileno (PE) (Xie, 2003) y polipropileno (PP), (Zhang, 2007). Cabe mencionar que 

todos los autores observan un efecto nucleante por parte de los MWCNT, induciendo a la 

formación de esferulitas más pequeñas y hasta cierto punto diferentes a las tradicionalmente 

observadas en el polímero puro. 

Debido al buen balance de propiedades físicas y mecánicas, bajo costo y fácil 

procesabilidad, el PP es uno de los polímeros de mayor consumo en el mundo, además, se 

ha comprobado que no se requiere una modificación previa en la estructura de los MWCNT 

para la fabricación de nanocompuestos a base de polipropileno isotáctico y nanotubos de 

carbono de paredes múltiples (iPP/MWCNT), por lo que es importante su estudio. En 

algunos trabajos se ha observado una morfología tipo fibrilar al adicionar 1 % de MWCNT 

en la matriz de iPP (Assouline, 2003) y se comprobó que el uso de estas nanoestructuras no 

modifican los cristales a-iPP. Por otra parte se reportó que el índice de A vrarni disminuye 

al incrementar el contenido de MWCNT (Valentini, 2004). Además, se tiene la posibilidad 

de obtener polímeros conductores con baja concentración de MWCNT (Potschke, 2005) y 

1 
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es posible fabricar materiales con mayor estabilidad térmica al agregar nanotubos de carbón 

(CNT) en diferentes polímeros como el polipropileno isotáctico (iPP) (Min-Kang, 2004). 

Para poder alcanzar estas propiedades se requiere buena dispersión y adhesión de los 

nanotubos en la matriz (Á vila-Orta, 2007), esto es posible si el mezclado se lleva a cabo en 

fundido (Senté, 2003), en solución (Grady, 2002) o mediante polimerización in situ (Zhao, 

2005), particularmente en este estudio se utilizó el mezclado en solución, sin embargo no se 

descarta la posibilidad del mezclado en fundido, para futuros trabajos. 

Recientemente se estudió el efecto de los MWCNT sobre iPP de bajo peso molecular, 

encontrándose que el tiempo de inducción para la cristalización disminuye con la adición 

de MWCNT y nuevamente se registró el cambio de la morfología esferulítica a la fibrilar 

(Ávila-Orta, 2007). En este trabajo, se estudia el efecto del peso molecular del iPP sobre las 

transiciones térmicas, la morfología, estabilidad térmica y las propiedades eléctricas en 

nanocompuestos de iPP/MWCNT, cristalizados no-isotérmicamente a diferentes 

velocidades de enfriamiento, con el fin de obtener información útil para nuevas 

aplicaciones con propiedades específicas en el campo de semiconductores. 

2 
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1.2 Hipótesis 

Se sugiere que el w,o de un homopolímt::ro de polípropikno isotáctico de bajo peso 

molecular incrementa las interacciones del polímero con nanotubos de carbono a muy bajas 

concentraciones, lo cual se traducirá en un cambio en la morfología cristalina tradicional 

del polipropileno, de esferas a discos, entendiéndose esto como un cambio en el mecanismo 

de nucleación y tipo de cristalización. Los cristales pueden estar apilados en un nanotubo. 

de carbono dando lugar a una estructura tipo shish-kebab, donde el shish será el nanotubo 

(núcleo) y los kebabs serán los cristales !amelares de polipropileno en forma de disco. 

Este tipo de cristal polimérico puede formar redes, las cuales dan origen a un gel físico, 

que es capaz de cambiar algunas propiedades del material como conductividad eléctrica y 

degradación térmica. 

1.2 Objetivo 

Estudiar el fenómeno de cristalización del iPP con bajas concentraciones de MWCNT 

(0.1 %) y evaluar el efecto del peso molecular (12, 190 y 340K) en la morfología cristalina, 

transiciones térmicas, conductividad eléctrica y degradación térmica de nanocompuestos de 

iPP/MWCNT con el fin de establecer correlaciones morfología-propiedades, debido a que 

la morfología cristalina de un material es responsable del conjunto de propiedades que este 

posee. 

3 
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CAPÍTULO 2 

AN'l'ECEDENTES 

2.1 Nanotubos de carbono 

Como antecedentes directos de los nanotubos de carbono ( carbon nanotubes, CNT) se 

encuentran las nanofibras de carbono (carbon nanofibers, CNF). Sin embargo, es posible 

que se hayan observado CNT desde la década de los 60's aunque no se consideraban 

relevantes. Por otro lado, el descubrimiento del C60 (fullereno) publicado por Kroto y 

Smalley (Kroto, 1985), tuvo un gran impacto, el cual se extendió más allá de los confines 

de la física y la química, lo que marcó el inicio de una nueva era en la ciencia del carbono. 

Los nanotubos de carbono con paredes múltiples (Multiwalled Carbon Nanotubes, 

MWCNT) fueron reportados por vez primera por Iijima (lijima, 1991), quien mediante 

microscopía electrónica de transmisión (Transmisión Electrón Microscopy, TEM) observó 

MWCNT en el cátodo de carbón utilizado en la descarga de arco (proceso para la 

producción de pequeños aglomerados de carbón, fullerenos). Más tarde en 1993, el equipo 

de Iijima y Bethune descubrieron los nanotubos de carbono de pared sencilla (Single 

Carbon Nanotubes, SWCNT) (Mosca, 2005). 

2.1.1 Tipos de nanotubos de carbono 

De mal)era general un CNT se puede definir como un cilindro de carbono formado a 

partir de una hoja de grafito enrollada en sí misma. Si el CNT solo tiene una hoja 

concéntrica se denomina nanotubo de carbono de pared simple, mientras que si poseen 

varias hojas, una dentro de otra, se conocen como nanotubos de carbono con múltiples 

paredes. A continuación se proporciona información particular de cada uno de los 

nanotubos de carbono mencionados. 

Nanotubos de carbono de pared sencilla (SWCNT). Fueron producidos por primera 

vez eri 1993 mediante descarga de arco con electrodos de carbono-cobalto. Idealmente 

4 
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están formados por una sola hoja de grafito y cerrados en los extremos por dos capas 

hemisféricas. El cuerpo del nanotuho está compuesto de hexágonos, mientras que los 

extremos contienen también pentágonos. En la realidad, los nanotubos presentan defectos 

estructurales e imperfecciones geométricas, como pentágonos o heptágonos en el cuerpo 

del tubo, lo cual deforma al cilindro. El diámetro de un SWCNT se encuentra en un 

intervalo de 0.7 nm (corresponde al doble de la distancia interplanar del grafito) y 10 nm, 

aunque en la mayoría de los casos el diámetro suele ser menor a 2nm (Mosca, 2005). 

Nanotubos de carbono con paredes múltiples (MWCNT). Son estructuras 

concéntricas que contienen dos o más SWCNT. Es posible que existan enlaces 

electromagnéticos entre las paredes, lo cual puede estabilizar el crecimiento de estos 

nanotubos. El diámetro de los MWCNT es mucho mayor que el de los SWCNT, ya que está 

determinado por el número de sus paredes, puede alcanzar de 10-30 nm o más, también se 

pueden presentar una amplia variedad de formas en los extremos. Además de que es posible 

producir MWCNT a nivel industrial, se encuentra un alto porcentaje de defectos 

estructurales. El espacio aproximado entre capas es de 0.34 nm (Dresselhaus, 2001). 

Arreglos atómicos: Por otro lado, existen tres diferentes tipos de arreglos en los 

nanotubos de carbono, de acuerdo a la orientación de los anillos hexagonales en la hoja de 

grafito: los nanotubos tipo sillón (armchair), se ha encontrado que tienen características de 

metal y por lo tanto son conductores de la electricidad; los tipo zig - zag, que en algunos 

casos son conductores y en otros se comportan como semiconductores; y los quirales que 

son considerados como semiconductores (Hamada, 1993). En la Figura 2.1 se ilustran los 

diferentes tipos de nanotubos de carbono y los diferentes arreglos que presentan. 

5 
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nanotubos monocapa 

Estru,:;tura del grafito 

estructura 
de silla 

/' 
'''"' .... ~ ... estructura del ~'liÁ ,. 4, 

fullereno ~--~J.) 

estructura 
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est1 uctura 
en z.ig z;ig 

natotubo multicapa 

Figura 2.1 Diferentes tipos y estructuras de nanotubos de Carbono (Menéndez, 2006). 

2.1.2 Síntesis 

Luego de la aparición y descubrimiento de los nanotubos de carbono (lijima, 1991), 

surgieron muchos grupos de investigadores interesados en el tema, los cuales a finales del 

siglo pasado desarrollaron numerosos métodos de síntesis para la producción de estos 

nanofilamentos, entre los cuales destacan descarga de arco, vaporización por láser y energía 

solar, deposición química de vapor, síntesis solvoténnica entre otros. A continuación se dan 

las características generales de cada uno de ellos. 

Descarga de arco. Consiste, en vaporizar el grafito puro de dós electrodos mediante 

una descarga eléctrica de 20V en un ambiente inerte (lijima, 1993; Betune, 1993), 

alcanzando hasta los 3000ºC o más, posteriormente se procede al enfriamiento por medio 
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de agua (Seraphin, 1994). Por este método se producen principalmente MWCNT, en 

algunos casos es posible la obtención de SWCNT mediante el uso de algunos catalizadores 

rnetál icos o tietTas raras (Saito, 1995). Sin embargo, este método presenta la desventaja de 

que su rendimiento es muy bajo. 

Vaporización por láser. En un tubo de cuarzo, se hace incidir un láser frente a un 

objetivo de grafito (Guo, 1995), dentro de un horno a 1200ºC y con atmósfera inerte, para 

después enfriar con el agua de un colector de cobre (Thess, 1996). En este caso, la longitud 

de los MWCNT es mucho más corta que cuando son sintetizados mediante descarga de 

arco, debido a esto no es recomendable producir MWCNT con este método (Guo, 1995). 

Por el contrario la producción de SWCNT mediante vaporización láser es muy efectiva. 

Vaporización por energía solar. Este método es muy similar al anterior, la diferencia 

consiste en que aquí la fuente de energía es la luz del sol concentrada en un horno solar 

mediante un espejo plano que refleja la luz a otro espejo parabólico que logra enfocar la 

energía sobre una muestra de grafito para vaporizar el carbón aproximadamente a 2700ºC y 

finalmente condensarse en otra zona del reactor (Laplaze, 1994 ). Dependiendo de las 

condiciones del proceso y la composición de la muestra de grafito pueden obtenerse 

SWCNT o MWCNT. 

Deposición química de vapor. Basado en la descomposición catalítica de 

hidrocarburos como el acetileno, entre otros, este método trabaja en un rango de 

temperaturas entre 500 y l lO0ºC, con atmósfera inerte, dentro de un tubo de cuarzo y el 

uso de catalizadores de origen metálico (Yacamán, 1993). Es posible obtener altos 

rendimientos que son competitivos en el ámbito industrial, además de disminuir el costo de 

producción. También es importante resaltar que se pueden producir tanto MWCNT como 

SWCNT, los últimos mediante la descomposición del benceno y la ayuda del Fe como 

catalizador (Cheng, 1998). Este método es el más utilizado para la síntesis de CNT y CNF a 

escala industrial. 

7 .. 
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Síntesis solvotérmica a baja temperatura. En los métodos anteriores, puede 

apreciarse que la fuente de carbón utilizada se encuentra en estado sólido o gaseoso, sin 

embargo en este método se utilizan hidrocarburos líquidos corno el polietiknglicol (PEG). 

Investigaciones recientes demuestran la posibilidad de producir MWCNT en solución a 

temperaturas por debajo de 200ºC y sin el uso de catalizadores (Wang, 2005). 

Otros. En caso de que se desee conocer detalles más específicos sobre los métodos 

expuestos, se recomienda consultar el trabajo de Raudry y col (Raudry, 2005). Además de 

los presentados, existen otros métodos de síntesis de CNT como: descomposición catalítica 

de monóxido de carbono a alta presión (HiPCO) (Nicolaev, 1999), desproporcionación de 

monóxido de carbono (CO) (Herrera, 2003), pirolisis (Li, 1997), electrólisis (Hsu, 1995), 

CVD asistido con plasma (Chen, 2002), etc. 

2.1.3 Propiedades 

La determinación de propiedades físicas, químicas, eléctricas y térmicas de CNT 

representa un gran desafío, ya que es difícil aislar un solo nanotubo para las pruebas 

requeridas, además se complica la manipulación de piezas de tamaño nanométrico, por lo 

que es indispensable el uso de simulaciones computacionales en la mayoría de los casos. A 

continuación se mencionan las propiedades más importantes de CNTs. 

Resistencia mecánica. Como ya es conocido, la resistencia de un material depende 

(entre otras cosas) del origen de sus enlaces y su perfección estructural, en este caso, los 

CNT presentan enlaces covalentes carbono-carbono (los más fuertes en la naturaleza), es 

por eso que los nanotubos de carbono tienen alta resistencia mecánica en dirección axial. El 

nanotubo en su totalidad es muy flexible debido a su gran longitud, además de presentar 

resistencia y rigidez, esto puede apreciarse en la Figura 2.2. Por lo tanto, estas 

nanoestructuras, son potencialmente convenientes para el uso en materiales compuestos que 

necesitan características anisotrópicas. Por ejemplo una fibra hecha a base de nanotubos de 

carbono, llegaría a ser lo más resistente que se puede producir. En la Tabla 2.1 se presentan 

algunas de las propiedades mecánicas de los CNTs comparadas con otros materiales. 
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Figura 2.2 Simulación de un nanotubo de carbono doblado (Mosca, 2005). 

Tabla 2.1. Propiedades mecánicas de SWCNT, MWCNT y otros materiales (Colbert, 2003). 

Módulo 
Tensión Resistencia a 

Densidad 
Relación 

Material elástico 
(%) 

la cedencia (g/cm3
) 

dureza a 
(GPa) (GPa) peso* 

SWCNT 542 12 65.0 1.4 462 

MWCNT 400 1.5 2.7 1.8 15 

Fibra de grafito 
152 1.2 2.1 1.6 13 

(IM-7 / 997-3) 

Titanio 103 1.5 0.9 4.5 2 

Aluminio 
69 16 0.5 2.7 2 

(2024) 

Acero ( 1050) 207 9 0.8 7.8 1 

* Normalizada 

Conductividad eléctrica. La estructura de los CNT es muy similar a la del grafito, por 

lo tanto se espera que el comportamiento eléctrico se asemeje a éste, sin embargo los 

nanotubos de carbono presentan propiedades de conductividad sorprendentes, las cuales 

pueden variar dependiendo de su quiralidad como ya se había mencionado. 

Se ha observado que en condiciones particulares, los electrones pueden viajar a través 

de un tubo sin necesidad de someterlo a altas temperaturas. En la Figura 2.3, se muestra 

una gráfica de la conductividad en nanotubos de pared sencilla y múltiple. Cabe mencionar 

que la conductividad para SWCNT es mayor a la del cobre (58,108 x 106 S/m8
) (Wikipedia). 
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Figura 2.3 Conductividad eléctrica de SWCNT y MWCNT (Colbert, 2003). 

Conductividad térmica. A pesar de la polémica antes de llegar a un acuerdo sobre esta 

propiedad, Berber determinó la conductividad térmica de los nanotubos de carbón y su 

dependencia con la temperatura, encontrando que a temperatura ambiente, se tiene un valor 

de 6.600 W/m·K, 10 veces mayor a la conductividad térmica del diamante (Berber, 2000). 

Reactividad química. La reactividad química de un CNT es comparada con una hoja 

de grafito, remarcado como un resultado directo de la curvatura de la superficie del CNT. 

La reactividad está directamente relacionada con la unión del orbital re, causada por un 

incremento en la curvatura. Por lo tanto se puede hacer una distinción entre las paredes 

laterales y los extremos cerrados. Por la misma razón, un nanotubo de diámetro más 

pequeño, da lugar a un incremento en la reactividad. También es posible realizar una 

modificación química covalente en los CNTs, para controlar su dispersión en diferentes 

solventes. (Niyogi, 2002). 

2.1.4 Funcionalización química 

La modificación y la solubilidad química de. los nanotubos de carbón, representan un 

área emergente en la investigación de materiales reforzados con nanotubos. Las reacciones 
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de funcionalización estudiadas por varios grupos de investigadores pueden ser divididas en 

dos categorías: la adición directa de un gnipo funcional en la superficie del grafito y el uso 

de ácidos carboxílicos enlazados al nanotubo (Sun, 2002). 

Grupos ácidos. Chen y colaboradores fueron los primeros en reportar el uso de grupos 

ácidos para unir largas cadenas de alquilo al SWCNT vía amina (Chen, 1998). Sun y col. 

(2002) demostraron que la esterificación de ácidos carboxílicos también puede ser aplicada 

para funcionalizar y solubilizar nanotubos de cualquier longitud. 

Otros grupos funcionales. Algunos investigadores reportaron la fluoración de SWCNT 

(Chen, 1998; Michelson, 1998) en varios solventes a base de alcohol, estos SWCNT 

funcionalizados fueron separados como tubos individuales, haciendo posible llevar a cabo 

futuras soluciones químicas. Pekker y col. (Pekker, 2001) trabajaron en la hidrogenación de 

nanotubos de carbón vía reducción de Birch en amoniaco. Hamon (Harnon, 2001) ha 

documentado la funcionalización directa de nanotubos de carbón con grupos orgánicos 

mediante el empleo de especies reactivas como nitrenos, carbenos y otros radicales, 

formando soluciones estables en diversos solventes como THF, DMSO y xileno. 

2.1.5 Aplicaciones 

Se han propuesto muchas aplicaciones potenciales para los nanotubos de carbono 

incluyendo dispositivos electrónicos, campos de emisión, transistores, dispositivos 

electromecánicos tales como actuadotes, sensores, almacenamiento de hidrógeno, 

dispositivos semiconductores de tamaño nanométrico, supercapacitores o almacén de carga, 

compósitos con alta resistencia y conductividad, dispositivos para nanofluidos e 

interconectores. Algunas de estas aplicaciones son ahora productos reconocidos, otras se 

encuentran aun en estado de investigación, y algunas otras como el almacenamiento de 

hidrógeno, están aun bajo controversia. 

Una de las aplicaciones más cautivantes de los nanotubos de carbono en el área de 

materiales es su uso en compósitos. La combinación de alta relación de aspecto, diámetro 
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de dimensiones nanométricas, alta resistencia y rigidez, alta conductividad y baja densidad 

en comparación con otras nanopartículas, hace a los nanotuhos ele carbono candidatos 

perfectos para la producción de materiales nanocornpucstos. En general, se pueden obtener 

materiales compuestos con nanotubos de carbono utilizando cerámicos, metales y 

polímeros como matrices, donde se espera una mejora sustancial en la conductividad 

eléctrica y térmica, así como un incremento significativo en la resistencia química y 

mecánica respecto a las matrices puras. Los nanocompuestos pueden incluir matrices 

cerámicas tales como alumina (AhO3), silica (SiO2), y carburo de silicio (SiC) o matrices 

metálicas tales como níquel (Ni), titanio (Ti) y aluminio (Al). Finalmente, los materiales 

nanocompuestos también incluyen compósitos de polímero donde resinas epóxicas, geles, 

termoplásticos como poli (metilmetacrilato) (PMMA), poli acrilonitrilo (PAN), 

polipropileno, entre otros polímeros han sido utilizados como matrices. 

2.2 Polipropileno isotáctico 

El polipropileno (PP) es un polímero vinílico con un grupo metilo unido a uno de los 

carbonos de la unidad monomérica. Dependiendo de la posición de este grupo metilo a lo 

largo de la cadena principal, podemos encontrar tres tipos de polipropileno en función a su 

tacticidad. Cuando todos los grupos metilo de la cadena están del mismo lado, se dice que 

es un polipropileno isotáctico (iPP). Por otra parte, si los grupos metilo se encuentran 

acomodados al azar a lo largo de la cadena, se trata de un polipropileno atáctico (aPP), en 

cambio si los grupos están alternados entre un lado y otro, se le llama polipropileno 

sindiotáctico (sPP). Las diferentes estructuras en función de la tacticidad de polipropileno 

se observan en la Figura 2.4. Cada una de estas configuraciones da como resultado 

diferentes microestructuras en el estado sólido, por ejemplo, el aPP no tiene la capacidad de 

cristalizar debido a su irregularidad estructural, convirtiéndose en un polímero dúctil. En 

cambio el iPP tiene un alto grado de cristalinidad, lo cual lo hace el más importante de los 

tres tipos a nivel comercial. (Groenewoud, 2001). 
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polipropileno isotáctico 

CH2-r-I--CH2-1H--CH2-¡1-I--CH2-r-I--CH2+ 

CH3 CH3 CH3 CH3 

polipropileno sindiotáctico 

IH3 IH3 
+CH--CH -cH--CH -cH--CH -cH--CH -cH--CH + 

1 2 2 1 2 2 1 2 

CH3 CH3 CH3 

polipropileno atáctico 

CH3 CH3 CH3 

1 : 1 1 +CH--CH -cH--CH -cH--CH -cH--CH -CH--CH + 
2 1 2 1 2 2 2 

CH3 CH3 

Figura 2.4 Tacticidad en polipropileno (Millar, 1983). 

2.2.1 Generalidades 

El polipropileno isotáctico es un material termoplástico y, por tanto, posee la capacidad 

de fundirse a una determinada temperatura (150 ºC), pudiendo ser moldeado y enfriado 

posteriormente para obtener la forma del producto deseado. Forma parte de la familia de 

poliolefinas, es un polímero semicristalino y se considera un commodity (plástico de gran 

consumo), ya que es el tercer plástico más importante a nivel comercial. Debido a su 

naturaleza apolar, el polipropileno posee una gran resistencia a los agentes químicos, 

empleándose por ello en la fabricación de tuberías. y recipientes anticorrosivos, también 

tiene un papel importante en el aislamiento térmico de tuberías de acero. Como se puede 

ver, por su elevada resistencia mecánica e impermeabilidad resulta adecuado para una 

amplia gama de productos. 
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2.2.2 Estructura cristalina 

El polipropilcno isotáctico tiene la capacidad de cristalizar en tn::s estructuras diferentes 

(polimorfismo), conocidas como: a, p y y (monoclínica, hexagonal y ortorrómbica, 

respectivamente). Bajo condiciones normales de cristalización, la fase a es la que se 

desarrolla habitualmente y es la forma cristalina termodinámicamente más estable (Keith, 

1959). La fase cristalina P aparece de forma esporádica a muy altos subenfriamientos, por 

cristalización en un gradiente de temperaturas o bajo esfuerzos de cizalla (Dragaung, 1977) 

y por la acción de agentes nucleantes específicos (Jacoby, 1986). La presencia de estos 

aditivos inductores del polimorfismo hexagonal en el polipropileno isotáctico reduce los 

tiempos de procesado desde el fundido e influye decisivamente sobre el conjunto de 

propiedades finales del material y sus aplicaciones. La estructura y se promueve por la 

presión hidrosJática (Kardos, 1966) o con el uso de fracciones de PP de bajo peso molecular 

(Toman, 2001). Estos tres tipos de celda unidad, se organizan en estructuras de mayor 

tamaño conocidas como esferulitas. 

2.2.3 Propiedades 

El iPP posee una gran versatilidad y buenas propiedades físicas, además de la 

competitividad económica de sus procesos de producción. Sus principales propiedades son: 

• Baja densidad 

• Alta dureza y resistente a la abrasión 

• Alta rigidez 

• Buena resistencia al calor 

• Excelente resistencia química 

• Excelente versatilidad 

Su temperatura de fusión oscila entre los 160 y 175 ºC, tiene una expansión térmica de 

0.15 mm/m ºC, la conductividad eléctrica reportada es de lxl0-18 S/cm (Brandup, 1999), 
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por otra parte, presenta un módulo de Young de 0.9-1.5 GPa y tiene una resistencia a la 

tensión entre 31 y 41 GPa (Bjornestal, 2003). 

Por la excelente relación entre propiedades y su precio, el polipropileno ha sustituido 

gradualmente a materiales como el vidrio, los metales o la madera, así como polímeros de 

amplio uso general (ABS y PVC). 

El propileno no es soluble en agua y es resistente a la deformación en agua hirviendo, 

por lo que se puede emplear en artículos esterilizables ( desde biberones o chupones hasta 

material de laboratorio). Por su impermeabilidad al vapor de agua se utiliza también como 

material de embalaje. Su alta resistividad eléctrica permite utilizarlo como aislante de 

conductores eléctricos, y su gran resistencia mecánica hace que se puedan construir con él 

piezas de mecanismos. 

Cabe mencionar que la fase a es la más comúnmente utilizada debido a su estabilidad 

termodinámica, sin embargo, en algunos casos se logra obtener la fase 13. Es importante 

conocer la diferencia de propiedades que se pueden presentar en ambas fases, por lo que se 

han analizado y comparado algunas de las propiedades más importantes entre estas dos 

fases. La fase 13 resultó ser más dúctil que la fase a, por su parte, el esfuerzo a la cedencia 

de la fase a, fue mayor que la 13 (Tjong, 1996). Por otro lado, la elongación en el punto a la 

ruptura fue mucho mayor en 13 que en a. Así mismo, en lo que respecta a la resistencia al 

impacto, Tjong y colaboradores demostraron que la fase 13 tiene mejores propiedades que la 

a (Tjong, 1996). 

2.3 Transiciones térmicas 

Debido a que existen pocos polímeros que sean capaces de brindar un servicio continuo 

a temperaturas superiores de los 300 ºC en aire, ha sido necesario la mezcla de uno o varios 

materiales para mejorar propiedades específicas aunque algunos polímeros se utilizan en 

temperaturas de hasta 450 a 500 ºC por períodos cortos. Sin embargo, los polímeros pueden 
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presentar transiciones de fase asociadas a cambios de estado en función de la temperatura 

sin degradarse. Una transición térmica es un camhio ele fase (sólido-líquido o viceversa) 

que k ocuITe a un polímero cuando es calentado o enfriado. Estas transiciones térmicas 

pueden ser: transición vítrea, cristalización y fusión. A continuación se detallan los 

diferentes cambios de estado que sufren los polímeros en función de la temperatura, es 

importante analizar también la degradación de polímeros ya que servirá como parte del 

marco teórico para comprender la discusión de resultados. 

Temperatura de Transición Vítrea (T g) Es la temperatura por debajo de la cual un 

polímero se comporta como un material vítreo, y por encima de esta tendrá el carácter de 

un material viscoso. Este concepto solo es aplicable a polímeros en estado amorfo, ya que 

si el polímero tiene un alto grado de cristalinidad, este cambio puede no ser apreciable. 

Para efectuar la interpretación molecular de la T g se considera que a temperaturas muy 

bajas (cercanas del cero absoluto) los átomos que constituyen la cadena polimérica 

solamente pueden vibrar alrededor de posiciones determinadas. A medida que se eleva la 

temperatura de la muestra el movimiento es mayor hasta que al llegar a la T g es posible que 

se muevan secciones de la cadena y el material presentará un comportamiento viscoso 

(Angulo, 1994). 

Temperatura de Cristalización (Te) La cristalización es el proceso de formación de 

un cristal sólido, en polímeros puede llevarse a cabo a partir de un estado líquido diluido 

(solución) o concentrado (fundido). Se considera que la cristalización solo ocurre si se logra 

un grado de supersaturación, el cual puede obtenerse mediante enfriamiento, evaporación, 

precipitante externo o como resultados de una reacción química. 

La teoría de cristalización más usada comprende básicamente la nucleación y el 

crecimiento de los núcleos, supone que dentro del fundido en fase súper enfriada, se 

producen fluctuaciones que dan origen a la formación de partículas muy pequeñas de una 

nueva fase (nucleación), en las que se genera una disminución en la energía libre 

inprementando la energía libre interf acial. El crecimiento de esta nueva fase depende de la 
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relación entre superficie y área. Hay un tamaño de núcleo crítico por debajo del cual éste se 

disolvería en el polímero, mientras que por encima de ese val< 1r crítico se tendería un 

crecimiento cristalino. 

Desde hace mucho años se han desarrollado diferentes modelos para indicar la 

estructura básica de los polímeros, que dependiendo de la estructura macromolecular y las 

condiciones de cristalización puede ser muy diversa. Para polímeros con cadena flexible y 

bajo condiciones de cristalización libre, es decir sin restricciones que induzcan a alguna 

orientación, se acepta que la cristalización ocurre de manera espontánea por doblamiento de 

cadenas en dirección perpendicular al plano basal, esto lleva a la construcción de lamelas 

(cristales laminares con regiones amorfas en medio) a escala macroscópica, las cuales a su 

vez conducen a la formación de superestructuras llamadas esferulitas, mostradas en la 

Figura 2.Sa. Por otro lado, cuando se deforma el polímero, es posible obtener una 

estructura tipo shish-kebab, la cuál está compuesta de un núcleo alargado alrededor ·del cual 

se forman cristales en forma de discos alternados con regiones amorfas (Figura 2.Sb ). 

Experimentalmente se ha observado que inicialmente la cristalización es muy lenta, 

luego de un tiempo de inducción se acelera hasta un máximo para luego disminuir la 

velocidad nuevamente. La mayoría de los polímeros cristalizan por encima de Tg hasta 

aproximadamente unos 1 OºC debajo del punto de fusión. La velocidad de cristalización 

incrementa conforme la temperatura disminuye por debajo de la temperatura de fusión de 

equilibrio (Tmº), alcanzando una temperatura de máxima velocidad de cristalización, 

usualmente denominada, Tcmáx· (Angulo, 1994). 
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Shish 

--+ Kebab 

Figura 2.5 Estructuras macroscópicas a) esferulita, b) shish-kebab. 

Temperatura de fusión (Tm), La fusión de un polímero cristalino representa la 

transformación de un material sólido, con una estructura ordenada de cadenas moleculares 

alineadas, en un líquido viscoso con una estructura al azar. A bajas temperaturas las 

vibraciones de los átomos tienen pequeñas amplitudes y son relativamente independientes. 

Al aumentar la temperatura, las vibraciones incrementan su magnitud y se coordinan hasta 

tal punto que se producen movimientos de traslación de cadena que, a elevada temperatura, 

involucra a muchos átomos de la cadena. A la temperatura de fusión el movimiento de las 

cadenas presenta una elevada energía y genera una estructura molecular altamente 

desordenada. El valor de la temperatura de fusión de un polímero cristalino o semicristalino 

depende de los elementos estructurales que modifican la capacidad de las cadenas para 

alinearse y enlazarse. Por ejemplo, la temperatura de fusión disminuye al aumentar el grado 

de ramificación de las cadenas y aumenta al incrementar el peso molecular. De este modo 

se necesita más energía a fin de generar el movimiento vibratorio suficiente para fundir un 

cristal (Callister, 1996). 

Temperatura de degradación térmica (Td), Es la temperatura a la cual un polímero 

comienza a sufrir daños estructurales que impactarán en las propiedades del material. El 

proceso de degradación está acompañado por la ruptura homolítica de enlaces covalentes 
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de la cadena o de grupos laterales como consecuencia del aumento de la temperatura. 

Dependiendo de la reaclividad de cada radical se producirán diferentes reacciones de 

degradación térmica. 

Una de las líneas de investigación más importante de la ciencia de los polímeros se 

encuentra dirigida al desarrollo de polímeros estables térmicamente, en los cuales el calor 

no produce pérdida de propiedades. Para esto se puede aumentar la rigidez del polímero o 

la cristalinidad con la inclusión de grupos rígidos (anillos) en la cadena polimérica y con el 

uso de polímeros estéreoregulares. Estos dos hechos ayudan a mejorar la resistencia térmica 

permitiendo que el polímero se degrade a mayor temperatura. En la Figura 2.6 se observan 

las temperaturas características de las transiciones de fase de una traza DSC para el 

calentamiento de un polímero cualquiera, además se puede ver el punto de descomposición 

de éste. 
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Figura 2.6 Transformaciones de fase características en polímeros semicristalinos. 
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2.4 Modelos de cristalización de la masa 

El crecimiento cristalino dentro de cristalización de la masa es considerado corno un 

todo en el que tanto el tipo como la forma de la estructura cristalina dependen directamente 

de la cinética de cristalización. Ésta ha sido estudiada principalmente de manera isotérmica, 

sin embargo, en procesos prácticos, tales como moldeo por inyección, se desarrollan 

diferentes procesos de enfriamiento desde el estado fundido bajo condiciones no

isotérmicas, por lo que es importante el estudio de polímeros desde este enfoque. La Figura 

2.7 muestra un esquema del comportamiento de la temperatura en función del tiempo. 

2.4.1 Cristalización isotérmica 

Esta teoría está basada principalmente en la ecuación de Johnson-Mehl-Avrami (JMA) 

y sus formas modificadas. 

0 (T) = 1 - exp [-kt"] Ec. 1 

donde 0 es la fracción cristalina formada al tiempo t, k es una constante de velocidad que 

depende de la temperatura, y n es el índice de A vrami (A vrami, 1939). Los valores teóricos 

de n se relacionan con la morfología y el mecanismo de nucleación, en la Tabla 2.2 se 

presentan estos valores. 

a 
Isotérmico 

b 
No-isotérmico 

t (min) t (min) 

Figura 2.7 Diagrama de procesos de cristalización a) isotérmico y b) no-isotérmico. 
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Tabla 2.2. V al ores teóricos de n para diferente morfología y mecanismo de nucleación. 

Índice de A vrami Tipo de crecimiento Modo de 

(n) cristalino nucleación 

1 Homogéneo 
Cilindro 

2 Heterogéneo 

2 Homogéneo 
Disco 

3 Heterogéneo 

3 Homogéneo 
Esfera 

4 Heterogéneo 

2.4.2 Modelo de Cristalización no-isotérmica 

Ozawa (Ozawa, 1971) estudió la cristalización no-isotérmica de polímeros usando la 

teoría de A vrami para cristalización isotérmica como punto de partida. En el caso de 

polímeros, este autor consideró que puede asumir la cristalización a una velocidad 

constante inducida por núcleos en crecimiento radial, derivando la siguiente ecuación: 

- K(T) 
0 (T) = 1 - exp [ l<plº ] Ec.2 

donde 0 representa la fracción cristalina a una temperatura determinada, K es una constante 

de velocidad que depende de la temperatura, cp es la velocidad de enfriamiento y n es el 

índice de Ozawa ( conocido como índice de A vrami), el cual asume un valor entre 1 y 4 

dependiendo del tipo de nucleación y la geometría de crecimiento (Hammami, 1995). La Ec. 

2 en forma lineal, es la que se utiliza para el análisis de Ozawa: 

Ln [-Ln (1-0)] = LnK + nLn (1/cp) Ec.3 
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Si se grafica Ln [ -Ln ( 1-8)] contra Ln ( 1/cp) a una temperatura determinada, se puede 

ohtcncr una línea recta de la cual los valores de n y K pueden ser estimados a panir de la 

pendiente y la intersección de la línea, de manera que es posible determinar el mecanismo 

de nucleación y el crecimiento cristalino para relacionarlos con la morfología final del 

nanocompuesto. 

2.5 Nanocompuestos de iPP reforzados con nanotubos de carbono 

Las propiedades que se presentan en nanocompuestos poliméricos que contienen 

nanotubos de carbono, en este caso con iPP como matriz, dependen directamente del peso 

molecular y la morfología además de otros factores como la dispersión de los nanotubos 

dentro de la matriz y una buena adhesión entre los componentes. 

En algunos casos se puede mejorar la dispersión con la funcionalización química de los 

nanotubos, para hacerlos compatibles con la matriz o mediante el uso de ultrasonido en el 

proceso, a través de un solvente compatible con los nanotubos y el polímero. 

Particularmente cuando el iPP servirá como matriz no se necesita la modificación química. 

Por su parte, para mejorar la adhesión se ha encontrado que es posible mejorar la 

interacción entre el nanotubo y la matriz teniendo una conformación helicoidal del 

polímero alrededor del nanotubo (Lordi, 2000). 

2.5.1 Métodos de obtención 

El método utilizado para formar un nanocompuesto polímero/nanopartícula está 

directamente relacionado con las propiedades finales del producto. A continuación se 

describirán los principales métodos de obtención de nanocompuestos polímero/CNT y 

algunos ejemplos de investigaciones recientes. 

Mezclado en Solución. Este es el método más común (Figura 2.8) y en general se 

puede describir de la siguiente manera, aún cµando hay ligeras variación es de acuerdo al 

sistema utilizado. En este caso, el polímero es d~suelto en un solvente y simultáneamente se 
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hace la dispersión de los nanotubos en otro solvente, puede ser asistida por ultrasonido 

(Bacl aire , 2004). Cuando se tiene el polímero disuelto y los nanotubos dispersos, se mezclan 

enlre ·í, formando un a mezcla pohmcro/nanolubos/solw nte después se prosigue ::i elim inar 

el solvente, por evaporación o centrifugación. Posteriormente el sólido filtrado, se 

compacta y funde para formar el nanocompuesto (Ávila-Orta, 2005). A medida que 

transcurre el enfriamiento, las cadenas de polímero se depositarán sobre los nanotubos. 

En una matriz de polietileno (PE) se logró incorporar MWCNT mediante un método de 

solución (Xie, 2003; Bin, 2003) y se encontró que a medida que el contenido de nanotubos 

aumenta, la temperatura de cristalización en las muestras, se recorre hacia valores más altos, 

lo cual puede atribuirse a que los tubos fungieron como agentes nucleantes. En lo que 

respecta al polipropileno isotáctico (iPP), con el mismo método, Grady y col. (2002) ha 

obtenido compuestos de iPP/SWCNT. Este grupo de investigadores encontró que el 

compuesto posee propiedades mecánicas simílares a las del homopolímero, además 

comprobaron que los nanotubos promueven el crecimiento de los cristales y la velocidad de 

cristalización. 

Figura 2.8 Ejemplo del mezclado en solución. 

Figura 2.9 Extrusor característico para mezclado en fundido. 
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Mezclado en Fundido. En este método se considera que los esfuerzos de corte son los 

principales promotores de la dispersión de los nanotubos en la matriz polimérica. En este 

mélodo el polímero se calienta hasta su temperatura de fusión, después de lo cual los 

nanotubos son incorporados al fundido. Mediante esfuerzos de corte los CNT son 

dispersados en la matriz. Se considera que los esfuerzos de corte son mayores en un 

extrusor doble husillo que en uno monohusillo. A continuación se dan algunos ejemplos 

donde se ha utilizado este método, junto con la imagen de un extrusor el cual puede servir 

para realizar este mezclado (Figura 2.9). 

Tang y col. (Tang, 2003) señalan que el mezclado en fundido permite una dispersión 

homogénea de los nanotubos dentro de una matriz de PE, encontrando un incremento de 

hasta 16 órdenes de magnitud en la conductividad eléctrica de los compuestos analizados 

comparada con el homopolímero. Por otro lado, cabe mencionar que la temperatura de 

descomposición térmica del PE aumentó con la adición de los nanotubos (McNally, 2005). 

Por su parte, mediante extrusión Bhattacharyya y col (Bhattacharyya, 2003) prepararon 

compuestos de iPP/MWCNT encontrando un incremento en la viscosidad de éstos, a 

medida que el contenido de nanotubos entre O y 2% aumenta. Desgraciadamente los 

análisis realizados con microscopía electrónica de barrido (Scanning Electron Microscopy, 

SEM) en este último caso, indicaron que la dispersión de los tubos no es homogénea dentro 

de la matriz. 

Polimerización in-situ. En este caso, se involucra la polimerización de monómeros en 

presencia de nanotubos, permitiendo mantener la dispersión de los CNTs a lo largo de la 

reacción. Se dice que la polimerización in-situ mejora la resistencia mecánica y la adhesión 

interfacial entre los nanotubos y la matriz, esto se realiza dentro de un reactor similar al de 

la Figura 2.10. 
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1 
Figura 2.10 Reactor característico para polimerización in-situ. 

Boundel (Boundel , 2005) reportó la polimerización in-situ del etileno con un 

catalizador altamente activo de metalocenos, el cuál fue fijado sobre la superficie de los 

nanotubos de carbono. Esto permite una separación completa de los nanotubos y ayuda para 

que el polietileno los recubra homogéneamente, con lo cual es posible obtener 

nanocompuestos con mejores propiedades. Por medio del método en cuestión, se ha 

reportadó la preparación de nanocompuestos Ny6/MWCNT (Zhao, 2005) quedando 

demostrado por SEM que la dispersión de los nanotubos en la matriz es unifo1me, además 

debido a la flexibilidad que poseen los CNT es posible mejorar algunas propiedades 

mecánicas. 

2.5.2 Morfología 

De acuerdo con las investigaciones de Zhang y col , quienes también encontraron un alto 

número de sitios nucleantes (Zhang, 2007), se puede pensar que el tamaño de los 

macrocristales en los compuestos que contienen nanotubos es más pequeño que el del 

polímero puro, particularmente para iPP-12K por su bajo peso molecular. 

En algunos trabajos se ha observado una morfología tipo fibrilar al adicionar 1 % de 

MWCNT en la matriz de iPP (Assouline, 2003) y se comprobó que el uso de estas 

nanoestmcturas no modifican los cristales a-iPP. Más adelante, se reportó una morfología 

similar en compuestos con baja concentración de MWCNT (Dávila-Rodríguez, 2005), la 

cual puede s~r explicada de acuerdo a un crecimiento lamelar del polímero a partir de los 

MWCNT, dando como resultado una morfología tipo shish-kebab, similar a la obtenida por 
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la cristalización en solución de PE en presencia de nanotubos de carbono como se reportó 

por Li y col. (Li, 2005). En el trabajo de Dávila-Rodríguez se comenta que en general la 

morfología esferulítica se convierte en fibrilar con bajas concentraciones de nanotubos, sin 

embargo, el efecto es diferente cuando el peso molecular aumenta. Recientemente Miltner y 

col. (2008) mediante microscopía electrónica de transmisión reportaron por primera vez 

imágenes de estructuras tipo shish-kebabs en sistemas de polipropileno isotáctico con 

nanotubos de carbon. 

Pogodina y col. (1998, 1999), definen a un gel físico como una red interconectada 

formada a partir de una transición líquido- sólido en la cristalización de polímeros, también 

considerado como gel termo reversible en el cual la conectividad molecular es inducida por 

la cristalización. 
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CAPÍTULO 3 

DESAHHOLl""'O EXPEHIMENTAIJ 

El presente capítulo estará enfocado a describir los materiales utilizados en los métodos 

experimentales desarrollados, así como explicar las técnicas de caracterización empleadas. 

3.1 Materiales 

3.1.1 Nanotubos de carbono de paredes múltiples (MWCNT) 

Se emplearon nanotubos de carbono de paredes múltiples (MWCNT) sintetizados a 

partir del método CVD abastecidos por Nanolab Inc. con un diámetro externo de 30 ± 15 

nm, longitud de 1-5 µm y 95% de pureza. Estos se utilizaron sin ninguna modificación " 

química, ni purificación. 

3.1.2 Polipropileno isotáctico 

En este trabajo se utilizaron tres lotes de polipropileno isotáctico (iPP) con peso 

molecular promedio en peso (Mw) diferente: 12,000, 190,000 y 340,000 g/g-mol (Aldrich 

Co.), a los cuales se hará referencia en el futuro como 12K, 190K y 340K, respectivamente, 

se utilizaron estos pesos buscando tener iPP de bajo, medio y alto peso molecular para 

poder evaluar el efecto de esta variable en las propiedades finales del nanocompuesto. 

3.1.3 Solventes 

Como solventes se emplearon Xileno (J. T. Baker) para disolver el polímero y dispersar 

los nanotubos y Metanol (PQS) para precipitar la mezcla, ambos son grado reactivo. 
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3.2 Métodos 

- g@§'_~-~=~=ª= 
; 

Con el fiu de brindar una mejor descripción del procedimiento experimental realizado, 

esta sección se dividirá en cuatro partes, donde primeramente se tendrá un panorama del 

proceso con la ayuda de un diagrama de flujo mostrado en la Figura 3.1, en el que se podrá 

ver de manera general la secuencia de operaciones que se describirán en las siguientes 

secciones, las cuales darán una explicación más detallada sobre el mezclado en solución de 

las muestras, la nanoestructuración y finalmente la preparación de las pastillas que se 

utilizarán en gran parte de la caracterización. 

Solución Dispersión 
iPP/Xileno MWCNT/Xileno 

1 Mezcla 1 
: iPP/MWCNT /Xileno 

! 
Precipitación, Filtrado 

y Secado 

1 
N anoestructuración 

Tratamiento Térmico 

! 
Caracterización 

1 

l ! l 
Propiedades 1- Morfología ~ Propiedades 

Térmicas Cristalina Eléctricas 

Figura 3.1 Diagrama de flujo del desarrollo experimental realizado. 

3.2.1 Mezclado en solución 

Los nanocompuestos de iPP/MWCNT se prepararon en dos etapas mediante el método 

de mezclado ~n solución explicado en la sección 2.4.1. La etapa 1 comprende sólo el 

mezclado, que ponsiste en disolver 1 g de iPP (12, 190 y 340K) en 40 ml de Xileno a 
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120ºC con agitación magnética durante 50 minutos, simultáneamente 0.001 g de MWCNT 

(0.1 %) se dispersan en 50 rnl de Xileno a temperatura ambiente. cou la ayuda de una punta 

de ultrasonido (Sonicator Cole-Parmc1, CP-750), empleando 750\V de potencia y 30% de 

amplitud durante 1 O minutos. Después se incorporan la solución de iPP/MWCNT y la 

dispersión de iPP/MWCNT con agitación magnética y calentamiento controlado a 120ºC 

durante 10 minutos. Posteriormente la mezcla iPP/MWCNT/Xileno es precipitada en 200 

ml de metanol frío ( 4ºC). El producto es filtrado y secado a 80ºC, posteriormente es 

necesario macerado con un mortero ágata para manejarlo en forma de polvo, después se 

compacta mediante una prensa mecánica en forma de pastillas. 

3.2.2 Nanoestructuración 

La etapa 2 o nanoestructuración consiste en llevar a cabo un tratamiento térmico 

controlado, con el fin de favorecer el desarrollo de una estructura morfológica determinada 

mediante un proceso isotérmico o no-isotérmico, particularmente en este trabajo se realizó 

una nanoestructuración con tratamiento no-isotérmico en donde la muestra es llevada 

rápidamente al estado fundido a 180ºC, permanece a esa temperatura durante 3 min. con el 

fin de borrar la historia térmica del material, luego se enfría desde el estado fundido hasta 

temperatura ambiente a una velocidad de enfriamiento controlada (2.5, 5, 10, 15 y 

20ºC/min), estas velocidades han sido reportadas en otros trabajos (Ávila-Orta,2007) 

3.2.3 Preparación de pastillas 

Las muestras pulverizadas y compactadas se colocan en moldes de aluminio en forma 

de pastillas con un diámetro d = 8 mm y un espesor L = 1.5 mm (Figura 3.2), después se 

cubre la superficie del molde con cinta Kapton® y se les realizó la nanoestructuración en 

una platina de calentamiento Mettler FP82HT con un controlador Mettler FP90 para lograr 

el enfriamiento a las diferentes velocidades utilizadas. Estas pastillas se usaron para las 

determinaciones de: morfología cristalina mediante difracción de Rayos-X, estabilidad 

térmica, resistencia eléctrica y morfología con la ayud~ de microscopía electrónica. En los 

dos primeros casos no se requirió ninguna modificación de las pastillas, después de que ser 
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sacadas de la platina, en cambio para resistencia eléctrica fue necesario pegar dos 

electrodos de cobre con adhesivo de plata en los extremos para mejorar la superficie de 

contacto y la sensibilidad en la medición, por su parle para obtener las micrografías 

requeridas, se procedió a fracturar dichas pastillas con nitrógeno líquido para no alterar la 

morfología, la muestra se recubre con una delgada capa de oro-paladio para mejorar la 

transferencia de los electrones en la superficie y así obtener una imagen con buena 

resolución. Con respecto a los análisis por DSC, debido a la mínima cantidad de material 

requerida para la corrida del equipo, se le realizó el mismo tratamiento térmico de las 

pastillas a una muestra representativa de material pulverizado proveniente de la mezcla en 

fundido. 

3.3 Técnicas 

Para poder evaluar el efecto de los MWCNT sobre la matriz de iPP, es importante 

realizar un análisis térmico y conocer la morfología de los compuestos obtenidos, ya que de 

ella dependerán en gran medida las propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas. Con el fin 

de hacer un análisis preciso y desarrollar un estudio completo, se utilizaron las siguientes 

técnicas. 

íl ~~--º~j • Pastilla 

Molde 

/ 

[irtilla 
Molde 

n 

/ 

Figura 3.2 Esquema para la nanoestructuración de pastillas. 
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3.2.1 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

El calorímetro diferencial de bmrido (DSC) se utiliza con el fin de dctenninar 

temperaturas y flujo de calor asociados a las transiciones de un material en función del 

tiempo y la temperatura, a su vez proporciona datos cualitativos y cuantitativos en procesos 

endotérmicos y exotérmicos durante transiciones físicas causados por cambios de fase, 

fusión, oxidación, entre otros. El principio de esta técnica consiste en mantener el sistema 

en equilibrio en una atmósfera controlada, por lo que cualquier absorción o eliminación de 

calor por parte de la muestra en sus cambios físicos (Tg, Tm, Te, Tox, etc.), deberá ser 

suministrado en la referencia, esto es lo que se registra gráficamente. 

El equipo está formado por una celda que posee dos plataformas, para la referencia y 

para la muestra; un módulo controlador y un equipo de cómputo. También cuenta con 

diferentes sistemas de enfriamiento que permiten manejar varios intervalos de temperatura. 

El análisis realizado para los nanocompósitos de iPP/MWCNT fue llevado a cabo en un 

equipo experimental DSC 2920 TA Instruments (Figura 3.2). En todas las pruebas se 

utilizó atmósfera de N2 y un estándar de Indio para calibrar la temperatura y el flujo de 

calor. Se pesó de 5 a 1 O mg y fue colocado en cápsulas de aluminio selladas con una prensa 

especial, posteriormente se fundió a 180ºC durante 3 rnin, el enfriamiento se llevó a cabo a 

diferentes velocidades (2.5, 5, 10, 15 y 20 ºC/rnin). 

: Figura 3.2 DSC 2920 TA Instruments. 
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3.2.2 Difracción de Rayos-X (WAXD) 

La dclermi nac ión de ia estructura por E:yos X cs t,1 basada en el análisi s ele la difracción 

elástica coherente de rayos X por an-eglos periódicos tridimensionales (redes atómicas). En 

procesos de difracción elásticos, ondas esféricas elementales de la misma frecuencia de la 

radiación primaria incidente, son emitidas a paitir de éstas unidades atómicas. Debido a su 

coherencia, las ondas poseen una relación constante de fase una con respecto de la otra, la 

cual es determinada por el arreglo regular de los centros de dispersión y el ángulo de 

difracción . El arreglo espacial de las unidades atómicas en la red cristalina puede ser 

determinado a partir de la intensidad de la difracción de los rayos X dependiente del ángulo 

en la red. (Günter Kampf, 1986). 

Las detenninaciones de rayos-X se realizaron en un difractómetro SIEMENS D-500 

(Figura 3.3) con un generador de radiación cuKa con filtro de Ni, un intervalo de 5-40 en 

28 con un tamaño de paso de O. I º, tiempo de paso de 10 s, intensidad del filamento de 25 

mA y voltaje de aceleración de 35kV. 

Figura 3.3 Difractómetro SIEMENS D-500. 
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3.2.3 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

L:;1a es u na térn ica q ue pcrrnit c es tudiar b morlolog1a de los po líi 11 cros . Se b,1sa e n el 

enfoque de un haz de electrones de alta energía y sección transversal pequeña sobre una 

muestra. La exploración proporciona información acerca de su composición y topografía. 

La apariencia de la imagen dependerá de la interacción del haz con la muestra, del detector 

y del procesamjento de la señal. Existen señales importantes que se obtienen a partir de: 

electrones retrodispersados, secundarios, Auger y Rayos X. Los electrones retrodispersados 

y secundarios permiten la obtención de la imagen topográfica, esto es, de la superficie. Los 

electrones Auger y los rayos-X proporcionan información acerca de la composición. 

Fue posible observar la morfología mediante el uso de un Microscopio Electrónico de 

Barrido de emisión de campo JEOL JSM-7401 (Figura 3.4), con un voltaje de 2KV para el 

iPP y 2.5 KV para nanocompuestos iPP/MWCNT, un ángulo de Oº a una distancia de 

trabajo de 18 mm. Se tomó una porción de cada muestra para observar su textura. 

Figura 3.4 Microscopio Electrónico de Barrido de emisión de campo JEOL JSM-7401. 
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3.2.4 Análisis termogravimétrico (TGA) 

El objetivo de un análi sis Lermogravimétrico es determinar la cantidad de material 

orgánico que se descompone al someter una muestra a un calentamiento controlado ( entre 

50 y lO00ºC) bajo una atmósfera también controlada (02, N2, Aire). Además se puede 

determinar el contenido de algunas cargas o ceniza dentro de un compuesto. La cantidad de 

materia perdida en dicho intervalo de temperatura proporciona la composición de la 

muestra. Los resultados dependerán de la estabilidad térmica del material. A bajas 

temperaturas y atmósfera inerte, se puede ver la volatilización de aceites, plastificantes, 

humedad y descomposición de polímeros. Con atmósfera oxidativa y más alta temperatura, 

es posible detectar la pérdida de residuos carbonosos como, negro de humo y nanotubos de 

carbono. 

El equipo está compuesto de un módulo con sistemas electrónicos y computacionales 

para el almacenamiento de datos, entradas de gas, líneas de enfriamiento y una 

rnicrobalanza con alta sensibilidad conectada a un termopar para medir la pérdida de peso 

en función de la temperatura. Cabe mencionar que la Temperatura en el pico de la Ira 

derivada (T max) es la temperatura a la cual la velocidad de pérdida en peso es mayor. 

Figura 3.5 TGA QSOO de TA Instruments. 
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En este caso, se mide la velocidad de cambio de masa en función de la temperatura, 

para evaluar la estabilidad térmica. En este lrah,üo, el equipo dC:' tcrmogravimetría utilizado 

fue un TGA QSOO Je TA Jnstrurnents (Figura 3.5). El ilujo utilizado fue de 50 ml/min de 

N2(g) con temperaturas hasta 600 ºC y la velocidad de calentamiento fue de 10 ºC/min. 

3.2.5 Resistencia eléctrica 

La resistencia eléctrica es importante para determinar la conductividad eléctrica de los 

materiales, ya que cuando un campo eléctrico se hace pasar a través de un polímero puede 

llevarse a cabo la degradación o conducción eléctrica (Ku, 1897). La oposición al flujo de 

corriente eléctrica o resistencia (R) es representada en Ohms y se calcula por medio de la 

ley de Ohm: 

R=V/1 Ec. 4 

donde V es el voltaje aplicado dividido por la corriente eléctrica I que pasa a través de la 

muestra. Dicho voltaje se aplica en dos extremos opuestos de la muestra para empujar la 

corriente a través de ella. La resistividad en volumen (PvR) se calcula tomando en cuenta la 

geometría de la muestra de acuerdo a la siguiente ecuación: 

PvR= R * SIL Ec. 5 

donde PvR es la resistividad en volumen (Ohm · cm), R es la resistencia del material (Ohm), 

Ses el área de la superficie de la muestra S = m2 (cm2
) y Les el espesor de la muestra (cm). 

La conductividad es inversa a la resistividad, y se define como la capacidad que tiene un 

material para conducir la corriente eléctrica. La conductividad en volumen (O'v) se calcula a 

partir de la Ecuación 6: 

O"v= 1/ PVR Ec.6 

La resistencia eléctrica se midió con una configuración de 4 puntos, utilizando una 

fuente de poder Surich DS-304N y dos multímetros digitales TRUERMS MXD-4660A y 

SIMSON Modelo 461-2 con una corriente de 20 µA (Figura 3.6), este circuito también se 

puede ver esquematizado en la Figura 3.7, en donde A y C, son los rnultímetros digitales y 
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B corresponde a la fuente de poder que proporciona el voltaje necesaiio para obtener la 

m ed ición. Como ya se mencionó la resi stencia eléctrica obtenida fue usada pai·a determ inar 

la conduclividad elécLri ca. 

Figura 3.6 Circuito eléctrico para medir resistencia eléctrica. 

A 

- + 
e 

+ Am -

+ B 
Muestra-• • R 

- Volt 

Figura 3.7 Diagrama del circuito eléctrico para medir resistencia eléctrica. 
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A continuación se presentan los valores teóricos de conductividad en materiales 

conductores, semiconductores y aislantes. Cabe mencionar que el iPP es un material 

aislank y los MWCNT tienen un carácter conductor. 

• Valores de conductividad en diferentes materiales (S/cm): 

• Conductores 

• Semiconductores 

• Aislantes 

• Valor de conductividad para iPP (S/cm): 

• iPP homopolímero 

106-104 

102-10-10 

10-14_10·16 

10-18 

• Valor de conductividad para MWCNT (S/cm): 

• MWCNT Mayor al diamante 

Cristina Elizabeth Raudry López 
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CAPÍTULO 4 

UIS(:U~IÓN DE HESUl..,TJ\.UOS 

Después de caracterizar las muestras de iPP homopolímero y su respectivo 

nanocompuesto de iPP/MWCNT, se presentan y discuten los resultados obtenidos. En 

primer lugar se abordará la cristalización no-isotérmica, en segundo la morfología, seguido 

del comportamiento en la fusión y finalmente las propiedades de conductividad eléctrica y 

degradación térmica. 

4.1 Transiciones térmicas 

Para determinar el efecto térmico de los MWCNT sobre la cristalización no-isotérmica 

del iPP se utilizó la técnica DSC. En la Figura 4.1 se muestran trazas de DSC para iPP 

homopolímero y en la Figura 4.2 de nanocompuestos de iPP con 0.1 % de MWCNT para 

los 3 pesos moleculares diferentes (Mw = 12, 190 y 340K). Como puede observarse, al 

aumentar la velocidad de enfriamiento de 2.5 a 20ºC/min disminuye la temperatura de 

cristalización (Te) independientemente del peso molecular y de la presencia de los 

nanotubos. Esto puede atribuirse a que al enfriar rápidamente, la formación de núcleos se 

ve afectada y las moléculas tienen menos tiempo para ordenarse, por consiguiente el 

tamaño de los cristales será menor, ya que se frena el crecimiento de cristales ]amelares. 

Esto también hace esperar que la temperatura de fusión se vea ligeramente disminuida a 

velocidades de enfriamiento altas, en cambio si la cristalización es más lenta, se favorece el 

orden molecular. 

Por otro lado, la presencia de los MWCNT en mínima concentración (0.1 %) promueve 

un incremento en la Te para todas las velocidades de enfriamiento en comparación con el 

homopolímero por lo tanto esto puede· asociarse al efecto nucleante de los MWCNT (Ávila

Orta, 2007). 
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Figura 4.1 Trazas de DSC para iPP homopolímero a) 12K, b) 190K, c) 340K con diferentes 

velocidades de enfriamiento <p. 
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Figura 4.2 Trazas de DSC para nanocompuestos de iPP/MWCNT a) 12K-0.1 %, b) 190K-0.l %, 

e) 340K-0.1 % con diferentes velocidades de enfriamiento cp. 
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Esta tendencia se muestra más claramente en la Figura 4.3, que compara el valor de Te 

en función de la velocidad de enfriamiento a tres diferentes pesos moleculares con y sin 

MWCNT. Para el homopolímcro, se aprecia un decremento Je hasta lO"C a bajas <p (de 2.5 

a 5ºC/min), después la disminución de la Te es menor, mostrando un comportamiento 

prácticamente igual en los tres sistemas. En la Figura 4.3b se confirma el efecto nucleante 

de los nanotubos ya que la disminución de la Te con el incremento en la velocidad de 

enfriamiento es menos pronunciado para los sistemas que contienen 0.1 % de MWCNT aun 

a bajas <p. Además, se observa una influencia importante del peso molecular sobre la Te, ya 

que a menor peso molecular (12K) mayor es el incremento en la temperatura de 

cristalización a una <p constante. 

140 
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100 
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Figura 4.3 Gráficas de Te en función de la velocidad de enfriamiento para a) iPP homopolímero 

y b) nanocompuestos de iPP/MWCNT con diferentes velocidades de enfriamiento cp. 
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Esto puede deberse a tres factores; la afinidad helicoidal, la similitud que puede existir 

entre las dimensiones en la nanoescala de las cadenas poliméricas y los nanotubos de 

carbono y finalmente la difusión molecular de las cadenas del polímero. En el caso de la 

afinidad helicoidal, se ha propuesto por simulación computacional (Gurevitch, 2008; Feng, 

2006) que algunos polímeros de estructura helicoidal pueden sufrir una transición 

morfológica al estar en contacto con nanotubos cilíndricos (cualquier especie) 

independientemente de su peso molecular, por lo que no hay un indicio claro de que este 

factor sea responsable de la afinidad entre el peso molecular bajo y los MWCNT. Por otro 

lado, dentro de las dimensiones en la nanoescala el parámetro que más se asemeja a las 

dimensiones de los CNT es el radio de giro. De acuerdo a Ballard y col. (1978) el radio de 

giro determinado mediante dispersión de neutrones (SANS) para iPP con pesos moleculares 

entre 34K y 1540K, se encuentra entre 14.8 - 47.7 nm. El mismo autor determinó valores 

del radio de giro para pesos moleculares de 140K y 340K de 18.l y 21.8 nm, 

respectivamente. Siguiendo elcomportamiento descrito, se puede asumir que el valor del 

radio de giro para 12K es== 14 nm. De acuerdo a estos datos el valor de radio de giro que 

más se asemeja al diámetro promedio de los nanotubos (30nm) es el correspondiente al iPP 

12K. Finalmente, con respecto a la difusión molecular, se ha propuesto que el mecanismo 

principal para la difusión y relajación de polímeros lineales enmarañados es la reptación de 

cadenas dentro de un tubo hipotético creado por las cadenas que la rodean (Milner, 1998). 

En particular la eliminación de restricciones (por ejemplo, el movimiento lateral de la 

cadena fuera del tubo original debido al movimiento de las cadenas que lo rodean) es 

importante para los fundidos polidispersos debido a que el rápido movimiento de las 

cadenas cortas permite una relajación parcial más rápida de cadenas largas para remover 

barreras topológicas (Watanabe, 1999). Por lo tanto, se puede asumir que la difusión es 

mayor a bajos pesos moleculares (12K) que a altos pesos moleculares, lo cual podría 

permitir una mejor interacción entre los MWCNT y el iPP de 12K. 

La cristalinidad o fracción cristalina se puede definir como la fracción en masa o en 

volumen de materia ordenada respecto al la masa o volumen total de la muestra. Por su 

parte la cristalinidad relativa se refiere a la fracción cristalina como función del tiempo o la 

temperatura normalizada entre O y 1 para el máximo y el mínimo. La cristalinidad relativa 
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0(T) puede ser detenninada a partir de una integración de los datos de DSC obtenidos 

durante el enfriamiento desde el estado fundido a las diferentes velocidades mencionadas, 

dicha integración fue realizada con un programa desarrollado en Mathcad 12. En las 

Figuras 4.4 y 4.5 se muestran los resultados del cálculo de cristalinidad relativa en función 

de la temperatura, basados en las exotermas de DSC de las Figuras 4.1 y 4.2 (polímero 

puro y nanocompuesto) a diferente cp para las muestras 12, 190 y 340K, respectivamente. 

Es posible apreciar que al disminuir la velocidad de enfriamiento la cristalinidad se 

favorece a temperaturas más altas tanto en el iPP homopolímero como en el iPP/MWCNT. 

Sin embargo, el incremento en la cristalinidad es más significativo en presencia de 

MWCNT (0.1 % ), debido nuevamente a su efecto nucleante. Aunque el fenómeno es el 

mismo para todos los casos cabe destacar que el inicio de la temperatura de cristalización 

del iPP está por debajo de 130ºC, coincidiendo con lo reportado por Hammami (Hammami, 

1995) y con la adición de los nanotubos se logró que las cadenas comenzarán a cristalizar 

desde 133ºC aproximadamente, aun a altas velocidades de enfriamiento. Esto es importante 

para la aplicación en procesos industriales, ya que esto puede optimizar los tiempos de 

procesado en diferentes productos, como películas y otros productos para la industria 

automotriz. 

4.2 Morfología 

Los valores de cristalinidad relativa calculados para los tres pesos moleculares del 

homopolímero fueron analizados en términos de la Ec. 3, Ln [-Ln (1-0)] = LnK + nLn (1/cp), 

la cual requiere valores a una temperatura fija para diferentes velocidades de enfriamiento, 

<p. En las Figuras 4.6 y 4.7 se ilustran los datos del iPP (12, 190 y 340K) y su respectivo 

nanocompuesto en donde se grafica el Ln [-Ln (1-0)] en función del Ln (1/cp) con el fin de 

trazar una línea recta y a partir de la pendiente, obtener el valor de n. Además se requiere 

confirmar que los datos de cristalización no-isoténnica se ajustan a la tendencia lineal 

reportada en la literatura. 
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Figura 4.4 Gráficas de cristalinidad relativa 0(T) en función de la temperatura para iPP 

homopolímero a) 12K, b) 19OK, c) 34OK con diferentes velocidades de enfriamiento cp 
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Figura 4.5 Gráficas de cristalinidad relativa 0(T) en función de la temperatura para 

nanocompuestos de iPP/MWCNT a) 12K-O.1%, b) 19OK~O.1%, e) 34OK-O.1% con diferentes 

velocidades de enfriamiento <p. 
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Figura 4.6 Gráficas del Ln [-Ln (1-0)] en función del Ln (1/cp) para iPP homopolímero a) 12K, 

b) 190K, c) 340K a·diferentes temperaturas. 
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Tabla 4.1. Valores estimados para n y tipo de crecimiento cristalino en iPP y iPP/MWCN a 

diferente peso molecular 

Peso Molecular 

(g/g-mol) 

12 K 

190 K 

340K 

12K-0.1% 

190K-0.1% 

340K-0.l % 

n 

3.42 

2.97 

3.05 

2.26 

2.48 

2.79 

n= Indice de Ozawa (A vrami) 

Tipo de crecimiento 

cristalino 

Esfera 

Esfera 

Esfera 

Disco 

Esfera y/o disco 

Esfera 

Por otro lado, los índices de Ozawa calculados se presentan en la Tabla 4.1. Dichos 

datos sugieren que en los 3 casos de polipropileno homopolímero se desarrolla una 

nucleación heterogénea (ya que los nanotubos actúan como agentes nucleantes dentro de la 

matriz de iPP) y un crecimiento tridimensional esferulítico, lo cual se ha reportado en otros 

trabajos (Eder, 1983) y (Hammami, 1995). 

En lo que respecta al nanocompuesto de 12K, teóricamente se aprecia un cambio 

importante en la morfología, ya que con los valores de n obtenidos se puede sugerir que la 

nucleación llevada a cabo en la cristalización no-isotérmica inducida es heterogénea y el 

crecimiento es bidimensional, en forma de discos. Por lo que es posible decir que los 

nanotubos actúan como los núcleos alargados necesarios para dar lugar a la estructura tipo 

shish-kebab (Keller y Kolnaar, 1997), ya que las cadenas del iPP cristalizan en forma de 

discos a partir de los MWCNT, independientemente de cp. Para 190K se observa un leve 

cambio en la n que podría indicar la presencia de algunos discos alrededor de los MWCNT, 

sin embargo aun se puede decir que el crecimiento cristalino derivó principalmente en 

esferulitas. Para el peso molecular más alto utilizado en este trabajo (340K), está claro que 

el contenido tan bajo de MWCNT no es suficiente para modificar, la macroestructura 

durante la cristalización no-isotérmica del iPP-340K. Esto confirma las .observaciones que 
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Dávila-Rodríguez (2005) realizó mediante SEM, en donde se encontró la modificación 

progresiva de esfcrulitas a estructuras fibrilares al incrementar la concentración de 

tvl\VCNT de 0.4-2%, por lo que se puede decir que es necesaria una mayor cantidad de 

nanotubos para modificar la morfología de iPP de alto peso molecular. 

Debido a que la modificación macroestructural fue significativa únicamente a bajo peso 

molecular, solo se analizaron las muestras de este sistema mediante SEM a 3 velocidades 

de enfriamiento diferentes (2.5, 10 y 20ºC) con el fin de demostrar el modelo matemático 

usado y evaluar el efecto de la velocidad de enfriamiento sobre la macroestructura, es 

importante mencionar que solo se analiza el efecto de la velocidad de enfriamiento ya que 

se supone que se alcanzó una buena dispersión de los nanotubos mediante el uso de la punta 

de ultrasonido mencionada en la sección 3.2.1. Se encontró que para el nanocompuesto de 

12K con 0.1 % de MWCNT y un tratamiento térmico a una velocidad de enfriamiento de 

lOºC/min, es posible apreciar la presencia de la estructura tipo shish-kebab mostrada en la 

Figura 4.Sa en una sección del campo analizado a X40,000. Como se mencionó 

anteriormente los valores de n en la Tabla 4.1 sugieren la presencia de este arreglo 

cristalino, el cual ahora se confirma. Además a X150,000 (Figura 4.Sb) se obtienen 

detalles más claros de la estructura, como el diámetro aproximado del núcleo, el cual 

coincide con el diámetro de los MWCNT que se utilizaron en la parte experimental. 

Por otro lado, las micrografías presentadas en la Figura 4.9 permiten hacer una 

comparación de la microestructura en función de q>. Claramente se nota un cambio de la 

morfología en el iPP (Figura 4.9a) al iPP/MWCNT, ya que en la Figura 4.9b se observa la 

aparición de un arreglo similar a una red, el cual pudo haber sido influenciado por los 

MWCNT y la baja velocidad de enfriamiento utilizada en este caso (2.5ºC/min). Somani y 

col. (Somani, 2005) obtuvieron micrografías de FE SEM para polietileno de ultra alto peso 

molecular (UHMWPE) y afirmó que el arreglo correspondía a una estructura precursora de 

shish-kebab inducida por el flujo en el polímero fundido. Años atrás, los estudios de 

microscopía electrónica de barrido ambiental (ESEM) publicados por Assouline, muestran 

micrografías con esta estructura, sin embargo, en aquél tiempo se le atribuyó al ~recimiento 

lamelar en el centro de las esferulitas del iPP (Assouline, 2003). Respecto a esto _Li (2005) 
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demostró que los nanotubos actúan como núcleos en forma de fibras para permitir que las 

cadenas de polímero se empaqueten en larnelas a pmiir de dichos núcleos. 

Es importante resaltar que conforme la velocidad de enfriamiento aumenta de 1 O a 

20ºC/min, los dominios de la red son más pequeños (Figura 4.9 e y d respectivamente), al 

parecer esto es razonable ya que una velocidad de enfriamiento mayor, altera el orden y por 

consiguiente los cristales son menos perfectos. Esto es consistente con los resultados de 

DSC analizados anteriormente, ya que al aumentar la velocidad de enfriamiento la Te se 

recorría a menores temperaturas. Sin embargo, aun es posible decir que existe la presencia 

de estructuras shish-kebabs, ya que los índices de Ozawa (n == 2 crecimiento en forma de 

discos) y las micrografías lo indican. La macroestructura aquí analizada, servirá más 

adelante para explicar las propiedades eléctricas medidas en los nanocompuestos de 

iPP/MWCNT, las cuales se discutirán en la sección 4.3. 
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Figura 4.8 Micrografías de FE SEM de nanocompuestos de iPP/MWCNT para 12K con una 

velocidad de enfriamiento de lOºC/min con a) X40,000 y b) XlS0,000. 
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Figura 4.9 Micrografías de FE SEM de iPP-12K homopolímero a) lüºC/min y nanocompuestos 

de iPP/MWCNT para 12K con diferente velocidad de enfriamiento b) 2.5ºC/min, c) lüºC/min y d) 

20ºC/min. 

En lo que respecta al orden cristalino en términos de la celda unidad, diferentes autores 

han demostrado que la estructura predominante para el iPP bajo condiciones normales es a

iPP (Aussoline, 2003 y Ávila-Orta, 2007). De acuerdo a los datos obtenidos del estudio de 

rayos-X realizado en este trabajo (Figura 4.10) se puede afirmar de manera general que la 

estructura cristalina en este orden de magnitud no cambia al aumentar el peso molecular del 

iPP, ni al adicionar MWCNT, ya que los planos cristalinos encontrados coinciden con los 

reportados en la literatura: (110), (040), (130), (111) y (-131) (Xia, 2004). 
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La velocidad de enfriamiento tampoco tiene impacto en este sentido, por lo que las 

propiedades dependerán del peso molecular y la estructura a nivel macroscópico, ya que el 

contenido de los nanotubos permanece constante. 
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Figura 4.10 Perfiles de intensidad en difracción de rayos-X para iPP y nanocompuestos 

iPP/MWCNT a partir de la cristalización no-isotérmica de a) 12K, b) 190K y c) 340K a diferentes 

velocidades de enfriamiento. 
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4.3Comportamiento en la Fusión 

El comportamiento en la fusión del iPP homopolímcro para todos los pesos moleculares 

estudiados se presenta en la Figura 4.11. Para bajo peso molecular (iPP-12K) se observan 

claramente dos endotermas de fusión, la primera aparece a bajas temperaturas (I) y la 

segunda se presenta a mayor temperatura (II). Es posible observar que a medida que se 

incrementa la velocidad de enfriamiento la endoterma I disminuye y la endoterma II es más 

pronunciada. El pico I ha sido asociado con la fusión de cristales formados antes del 

calentamiento (cristales primarios), y el II regularmente se atribuye a la fusión de cristales 

formados durante el calentamiento (cristales recristalizados) (Ávila-Orta, 2007). Por lo que 

se puede decir que las cadenas de iPP presentaron el fenómeno de fusión-recristalización, el 

cual consiste en un reacomodo de las moléculas durante el calentamiento, y en el cual se 

forman cristales (recristalización) a partir del material fundido, los cuales tienen la 

característica de ser más gruesos y perfectos que los cristales primarios. Por su parte, para 

alto peso molecular (iPP-190K y 340K), al parecer solo se observa una endoterma. Sin 

embargo, esta se va ensanchando conforme la velocidad de enfriamiento se incrementa, lo 

que sugiere la formación de una segunda endoterma. Entonces se tiene un comportamiento 

similar al encontrado para 12K, ya que el pico de la endoterma I disminuye a la vez que lo 

que parece una endoterma II crece. Con respecto al pico máximo de la primera endoterma, 

este se recorre a temperaturas aun menores, sin embargo no es un fenómeno representativo 

para inducir un cambio en las propiedades. 

Por otro lado, en el caso de los nanocompuestos de iPP/MWCNT, se observa algo muy 

similar, por lo que puede decirse que cantidades tan bajas de MWCNT, no tienen una 

influencia significativa en la fusión. Esto concuerda con las investigaciones de otros autores 

(Zang, 2007; Valentini, 2004 y Sadler, 2003), quienes coinciden en que el uso de nanotubos 

de carbono no tienen un impacto importante en el punto de fusión. Contrario a esto Xia y 

col. (Xia, 2004), encontraron un incremento en la temperatura del pico de fusión de PP al 

agregar l y 3% de CNT, atribuyendo este comportamiento a que la presencia de los CNT 

reduce la movilidad y la entropía qe fusión del PP. 
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Figura 4.11 Trazas de DSC para iPP homopolímero a) 12K, b) 190K, c) 340K con diferentes 

velocidades de enfriamiento cp. 
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4.4 Conductividad eléctrica 

Después de evaluar la resistencia de las muestras con el circuito diseñado y presentado 

en la sección 3.2.5, se procedió a utilizar las fórmulas correspondientes, de las cuales se 

obtuvieron los valores de resistividad en volumen y conductividad eléctrica de los pesos 

moleculares analizados a las 3 velocidades de enfriamiento seleccionadas en la sección 

anterior, para representar una tendencia (2.5, 10 y 20 ºC/min). Estos datos se muestran en la 

Tabla 4.2, donde se hace notar que no fue posible determinar un valor en los materiales 

donde se utilizó iPP de alto peso molecular (190 y 340K) ya que presentaban una 

resistencia demasiado alta, la cual está fuera de los límites del equipo. 

Tabla 4.2 Valores experimentales de resistividad en volumen y conductividad eléctrica para iPP y 

iPP/MWCN a diferente peso molecular y las 3 velocidades de enfriamiento seleccionadas. 

Peso Molecular 
Velocidad de Resistividad en Conductividad en 
enfriamiento volumen volumen 

(g/g-mol) 
(ºC/min) (ü · cm) (S/cm) 

iPP 12 K 2.5,10 y 20 N/A N/A 

iPP 190 K 2.5,10 y 20 N/A N/A 

iPP 340 K 2.5,10 y 20 N/A N/A 

2.5 2 X 106 5.96 X 10·7 

iPP 12K-0.l % 10 6 X 105 1.58 X 10·6 

20 4x 105 2.11 X 10-6 

iPP 190K-0.1% 2.5,10 y 20 N/A N/A 

iPP 340K-0. l % 2.5,10 y 20 N/A N/A 

NA= Fuera del rango de 200M O en las mediciones de resistencia. 

Se ha reportado que el uso de MWCNT mejoran las propiedades eléctricas, Potschke 

encontró una reducción de 6 órdenes de magnitud para la resistividad en volumen de 

nanocompuestos de PC/MWCNT con concentraciones de MWCNT tan bajas como 0.25 y 

0.5% (Potschke, 2005). 

En el caso particular de esta investigación se debe resaltar que en iPP de bajo peso 

molecular (12K) y con la adición de una mínima cantidad de MWCNT (0.1%), se: 
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incrementó la conductividad eléctrica en más de 1 O órdenes de magnitud con respecto al 

valor de conductividad eléctrica del iPP puro (lx HY 18 S/cm) (Brandup, l 999) 

independientemente de la velocidad de enfriamiento. 

Dicho comportamiento se debe a que la adición de MWCNT en la matriz de iPP, 

condujo a la formación de un arreglo tridimensional de éstos, que favorece el paso de la 

corriente eléctrica a través del nanocompuesto (Guha, 2003). Este hecho es consistente con 

las micrografías de FE SEM mostradas en la Figura 4.9, donde fue posible confirmar un 

arreglo estructural en forma de red, al parecer compuesto por entidades shish-kebab vistas 

en la Figura 4.8. No se descarta la posibilidad de que el fenómeno de conducción se haya 

llevado acabo mediante percolación, hecho que requiere de una buena dispersión de los 

tubos para llevarse a cabo. 

En la Figura 4.13 se presenta una representación gráfica de los valores de 

conductividad eléctrica para nanocompuestos de iPP/MWCNT con 12K. La conductividad 

alcanzada sugiere que hay una dispersión homogénea de los nanotubos en el iPP-12K. De 

otra manera la conductividad eléctrica sería varios ordenes de magnitud más baja (Dávila

Rodríguez y col. en preparación). En esta figura también se ilustra como la conductividad 

eléctrica aumenta al incrementar la velocidad de enfriamiento. Dicho comportamiento 

podría atribuirse al desorden estructural (cristales !amelares de menor tamaño) en el iPP 

generado por la alta velocidad de enfriamiento, permitiendo que la distancia entre los 

MWCNT sea menor y la corriente eléctrica fluya con menor resistencia. Esta hipótesis se 

puede confirmar con las micrografías observadas en la Figura 4.9, en donde el orden 

estructural se ve afectado a medida que la velocidad de enfriamiento es mayor. 
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Figura 4.13 a) Resistividad y b) Conductividad eléctrica en función de la velocidad de 

enfriamiento para nanocompuestos de iPP/MWCNT con 0.1 % de MWCNT. 
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4'../Estabtlidacl Térmica 

Otra de las propiedades que se les ha atribuido a los nanotubos de carbono, es la 

capacidad de modificar la estabilidad témlica de algunos polímeros (Min-Kang, 2004), así 

como la posibilidad de actuar como retardantes a la flama, con la formación de una capa 

carbonosa que impide el paso de algunos gases, retardando la combustión (Kashiwagi, 

2002). 

Debido a la baja concentración de nanotubos utilizada en el presente trabajo, el efecto 

de reforzamiento en esta propiedad no es tan prometedor. Sin embargo, en los 

Termogramas de TGA mostrados en las Figura 4.14 y 4.15 se puede ver que la presencia 

de los MWCNT logra mejorar ligeramente la estabilidad térmica del iPP homopolímeJo en 

la mayoría de los casos. 

En las Tablas 4.3 y 4.4 se enlistan los valores de temperatura de inicio de degradación 

(T cti) y del pico de degradación (T ctp) para los 3 pesos moleculares del homopolímero y los 

nanocompuestos obtenidos a partir de la derivada de los termogramas de las figuras 

mencionadas. Se puede decir que en la mayoría de los casos, la Tcti del iPP homopolímero, 

se ve incrementada con la presencia de los MWCNT. Los incrementos más significativos, 

de hasta 60ºC se observan en los nanocompuestos de más alto peso molecular (340K), 

como se reportó por Aguirre y col. (Aguirre, 2006). Algo sinlilar ocurre con la Tctp, solo que 

en menor proporción. 
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Figura 4.14 Termogramas de TGA y sus respectivas derivadas para iPP homopolímero a) 12K, 

b) 190K y c) 340K a partir de cristalización no-isotérmica con diferentes velocidades de 

enfriamiento. 
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Figura 4.15 Termogramas de TGA y sus respectivas derivadas para nanocompuestos 

iPP/MWCNT a) 12K-0.1 %, b) 190K-0.1 % y e) 340K-0.1 % a partir de cristalización no-isotérmica a 

diferentes velocidades de enfriamiento. 
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Tabla 4.3 Valores experimentales de la Temperatura de inicio de degradación (Tct,l para iPP y 

iPP/MWCNT a diferente pc~o molecular y l::is 3 vclocidadc~ de cnfriamirnto seleccionadas. 

Velocidad de Tdi Tdi Tdi Tdi Tdi T m 
enfriamiento (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) 
2 (ºC/min) 12K 190K· 340K 12K-0.1% 190K-0.1 % 340K-0.1% 

2.5 302 233 256 319 254 305 

10 256 224 318 247 244 317 

20 226 293 254 284 261 319 

Tabla 4.4 Valores experimentales de la Temperatura del pico de degradación (Tdp) para iPP y 

iPP/MWCNT a diferente peso molecular y las 3 velocidades de enfriamiento seleccionadas. 

Velocidad de Tdp Tdp Tdp Tdp Tdp Tdp 

enfriamiento (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) 
2 (ºC/min) 12K 190K 340K 12K-0.1% 190K-0.1% 340K-0.1% 

2.5 423 399 408 432 401 429 

10 398 388 434 397 399 425 

20 380 420 410 407 404 439 

Por su parte las Figuras 4.16 y 4.17 muestran que no hay una tendencia definida en el 

comportamiento de las temperaturas de degradación. Sin embargo, se puede decir que para 

bajo peso molecular (12K), tanto la Tcti como la Tctp disminuyen con el incremento en la 

velocidad de enfriamiento en el iPP puro, posteriormente al adicionar 0.1 % de MWCNT. 

Estas temperaturas se incrementan en relación a su homopolímero, cunado se usan bajas 

velocidades de enfriamiento, en cambio a 20ºC/min el incremento es aun mayor. Para el 

caso de 190K, la tendencia es inversa, ya que Tcti y Tctp, aumentan junto con la velocidad de 

enfriamiento. De acuerdo a lo anterior, podría sugerirse que un alto pero molecular junto 

con alta velocidad de enfriamiento en presencia de MWCNT, favorecen la estabilidad 

térmica de iPP. Sin embargo, se requiere de mayor cantidad de nanotubos para poder 

establecer una relación más clara en este contexto. 
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Figura 4.16 Temperatura de inicio de degradación (Tct¡) para a) iPP y b) iPP/MWCNT en 

función de la velocidad de enfriamiento. 
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Figura 4.17 Temperatura del pico de degradación (Tctp) para a) iPP y b) iPP/MWCNT en 

función de la velocidad de enfriamiento. 
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4.6 Modelo de interacción propuesto 

En este trabajo se determinó que cadenas de poiipropilcno isotáctico de bajo peso 

molecular (12K) en conjunto con los nanotubos de carbono tienen mayor influencia sobre 

la Te, la morfología final y las propiedades eléctricas del iPP. Esto puede deberse a varios 

factores: el acoplamiento y envolvimiento helicoidal, la similitud que puede existir entre las 

dimensiones en la nanoescala de las cadenas poliméricas y los nanotubos de carbono, la 

densidad del centro de masa y la difusión molecular de las cadenas del polímero. En el caso 

del acoplamiento y envolvimiento helicoidal, se ha propuesto por simulación 

computacional (Gurevitch y col., 2008; Feng y col., 2006) que algunos polímeros de 

estructura helicoidal pueden sufrir una transición morfológica al estar en contacto con 

nanotubos cilíndricos (cualquier especie) independientemente de su peso molecular, por lo 

que no hay un indicio claro de que este factor sea responsable de la interacción entre el 

peso molecular bajo y los MWCNT, ya que aplicaría para todos los pesos moleculares. Por 

otro lado, dentro de las dimensiones en la nanoescala el parámetro que más se asemeja a las 

dimensiones de los CNT es el radio de giro, estado no perturbado de una macromolécula. 

De acuerdo a Ballard y col. ( 1978) el radio de giro determinado mediante dispersión de 

neutrones (SANS) para iPP con pesos moleculares entre 34K y 1540K, se encuentra entre 

14.8 - 47.7 nm. El mismo autor determinó valores del radio de giro para pesos moleculares 

de 140K y 340K de 18.1 y 21.8 nm, respectivamente. Siguiendo el comportamiento 

descrito, se puede asumir que el valor del radio de giro para 12K es== 14 nm. De acuerdo a 

estos datos, el valor de radio de giro que más se asemeja al diámetro promedio de los 

nanotubos (30nm) es el correspondiente al iPP 12K. Sin embargo, el estado no perturbado 

confinado al radio de giro consiste de una densidad de eslabones (Figura 4.18), por lo cual, 

los huecos dentro de esta son mucho más pequeños que el diámetro de los nanotubos de 

carbono. Por lo tanto, esta posibilidad queda descartada. Sin embargo, la densidad de 

eslabones en el centro de masa de la molécula es más pequeña a bajos pesos moleculares 

que a elevados pesos moleculares. Esto hace que la molécula se difunda más fácilmente una 

vez que la cadena ha sido adsorbida (nucleación) en la superficie del nanotubo. Finalmente, 

con respecto a la difusión molecular, se ha propuest_o que el mecanismo principal para la 

difusión y relajación de polímeros lineales enmarañados es la reptación de cadenas dentro 
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de un tubo hipotético creado por las cadenas que la rodean (DeGennes, 1979, Milner, 1998). 

En particular, la eliminación de restricciones (por ejemplo, el movimiento lateral de la 

cadena fuera del tubo original debido al movimiento de las cadenas que lo rodean) es 

importante para los fundidos polidispersos debido a que el rápido movimiento de las 

cadenas cortas permite una relajación parcial más rápida de cadenas largas para remover 

barreras topológicas (Watanabe, 1999). Por lo tanto, se puede asumir que la difusión es 

mayor a bajos pesos moleculares (12K) que a altos pesos moleculares, lo cual podría 

permitir una mejor interacción entre los MWCNT y el iPP de 12K. De acuerdo a lo anterior, 

se propone que la densidad de eslabones en el centro de masa así como la difusión 

molecular son los dos factores por los cuales existe una mayor interacción entre el iPP de 

bajo peso molecular y los nanotubos de carbono, además del acoplamiento y envolvimiento 

helicoidal. Esto puede servir para explicar el hecho de que los MWCNT estén dispersos 

homogéneamente y cercanos unos de otros, por lo que pueden formar redes dando lugar a 

que pueda llevarse a cabo el fenómeno de conductividad eléctrica. 

PM bajo PM medio PM alto 

Figura 4.18 Diagrama esquemático de nanotubos de carbono y cadenas de iPP en estado no 

perturbado. 
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Se fabricaron nanocompuestos de iPP/MWCNT a concentraciones de 0.1 % de 

MWCNT y tres diferentes pesos moleculares de iPP (12, 190 y 340K), los cuales se 

compararon con su respectivo homopolímero de iPP. 

La morfología estimada mediante el análisis de Ozawa sufre cambios significativos en 

iPP de bajo peso molecular al adicionar 0.1 % de MWCNT, mientras que para 190 y 340K 

el cambio no es significativo. Esto se pudo comprobar con la determinación del índice de 

Ozawa. Se sugirió la presencia de estructuras shish-kebab mediante el análisis realizado por 

FE SEM, y se observó que la velocidad de enfriamiento influye en la formación de un 

arreglo en forma de red. 

La conductividad eléctrica se v10 favorecida al incrementar la velocidad de 

enfriamiento en el nanocompuesto de iPP/MWCNT para 12K y una mínima cantidad de 

MWCNT. Se sugiere que la conducción de estos nanocompuestos se debe a la buena 

dispersión de los nanotubos en el polímero y a la estructura tipo red encontrada en las 

micrografías analizadas. Para pesos moleculares de 190 y 340K no se pudieron obtener 

lecturas ya que la resistencia de dichos materiales es tan alta que está fuera del rango de 

sensibilidad del equipo utilizado. 

Se propone que la densidad de eslabones en el centro de masa así como la difusión 

molecular son los dos factores por los cuales existe una mayor interacción entre el iPP de 

bajo peso molecular y los nanotubos de carbono, además de la configuración helicoidal del 

iPP y los MWCNT. 

Se pudo determinar que la adición de mínimas cantidades de MWCNT retardan el 

inicio de la degradación, esto es más significativo para iPP de alto peso molecular. 
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Se encontró que la adición de pequeñas cantidades de MWCNT en iPP, durante 

mezclado en solución, promueve un de,plazamirnto hacia temp1.:raturas de cristalización 

más bajas al aumentar la velocidad de enfriamiento en la cristalización no-isotérmica, Se 

determinó que a menor peso molecular (12K), la temperatura de cristalización aumenta 

significativamente, debido al efecto nucleante de los nanotubos de carbono. 
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