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Resumen 
 

Los nanocompósitos son una nueva clase de materiales del orden de nanómetros, 

pueden ser híbridos formados por una fase orgánica y otra inorgánica, éstos ofrecen la 

obtención de una nueva generación de materiales nanoestructurados los cuales dan 

atractivas propiedades mecánicas, térmicas, ópticas y eléctricas con diversas aplicaciones 

tales como dispositivos electrónicos o fotónicos y sensores, entre otras. 

 

En este trabajo de tesis se llevó a cabo la síntesis de un nanocompósito de matriz 

polimérica de PMMA con la incorporación de nanopartículas de NiO, para esto se 

prepararon películas delgadas mediante la técnica de spin-coating y se estudiaron sus 

propiedades estructurales, térmicas, y morfológicas. 

 

Como etapa inicial, se prepararon partículas de NiO de tamaño controlado por el 

método sol-gel para facilitar la dispersión dentro de la matriz polimérica, las partículas se 

caracterizaron por XRD (Difracción de rayos-X), FTIR (Espectroscopía de infrarrojo por 

transformada de Fourier), SEM (Microscopía electrónica de barrido), TEM (Microscopía 

electrónica de transmisión) y XPS (Espectroscopía fotoelectrónica de rayos-X). 

Posteriormente las partículas sintetizadas fueron modificadas superficialmente con el fin de 

que éstas fueran compatibles con una matriz polimérica y además para lograr una mejor 

dispersión de éstas al momento de obtener el compósito. La modificación se llevó a cabo 

utilizando el 3-mercaptopropil-trimethoxysilano (MPTMS). 

 

Después de haber estudiado las partículas de NiO se procedió a la obtención del 

compósito de PMMA y las nanopartículas de NiO. La preparación del compósito se llevo a 

cabo por el método de polimerización radicálica usando el monómero MMA, el AIBN 

como iniciador y las partículas modificadas de NiO. Las técnicas de caracterización 

utilizadas para estudiar el compósito fueron XRD, FTIR, TGA (Análisis 

termogravimétrico), y XPS. 

 

De los resultados obtenidos se puede decir que se lograron preparar partículas de 

NiO con un tamaño de partícula controlado. Una vez modificadas éstas partículas mediante 



V 

el uso de un silano, se incorporaron a la matriz de PMMA. Se prepararon películas 

delgadas mediante spin coating sobre sustratos de PEN/Au y se caracterizaron para 

determinar sus propiedades finales. 
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Introducción 
 

Los nanocompósitos son una nueva clase de materiales que están en el orden de los 

nanómetros. Son materiales híbridos formados por dos o más componentes en el que uno 

de los componentes tiene dimensiones nanométricas. Los componentes de los 

nanocompósitos pueden ser una fase orgánica/inorgánica, orgánica/orgánica o 

inorgánica/inorgánica, que como en los compósitos tradicionales uno de los componentes 

actúa como matriz en la cual se dispersa el segundo material, como pueden ser partículas. 

Estos materiales ofrecen la obtención de una nueva generación de materiales 

nanoestructurados, los cuales dan atractivas propiedades mecánicas, magnéticas, térmicas, 

ópticas y eléctricas. 

 

Los nanocompósitos de matriz polimérica basados en polimetilmetacrilato (PMMA) 

ofrecen nuevos materiales con diversas aplicaciones, entre las que se pueden mencionar 

están, su uso para reducir la permeabilidad de gases o vapor de agua, para mejorar el 

rendimiento físico y la resistencia al calor de ciertos sistemas, sin sacrificar la claridad 

óptica. También los materiales compósitos de PMMA y partículas inorgánicas han servido 

para la preparación de películas y estas han sido utilizadas para mejorar propiedades como 

la fotoconductividad, la transferencia de carga fotoinducida, las propiedades ópticas no 

lineales, la fotoluminiscencia y las propiedades mecánicas y magnéticas. 

 

En el presente trabajo se reporta la preparación y caracterización de un material 

compósito de matriz de PMMA con la incorporación de nanopartículas óxido de níquel 

(NiO). Primeramente se investigó el método para obtener nanopartículas de NiO, con una 

tamaño menor a 30 nm, para esto se utilizó la técnica de sol-gel, usada en nuestro grupo de 

investigación para la obtención de diversos óxidos. Una vez preparadas las nanopartículas 

de NiO, éstas fueron modificadas mediante el uso de un silano para su posterior 

incorporación en una matriz de PMMA. Para la preparación del compósito de PMMA-NiO, 

se usó la técnica de polimerización radicálica, usando como monómero MMA y como 

iniciador AIBN, se prepararon materiales con diferentes cantidades de nanopartículas de 

NiO. Una vez preparado el compósito, éste se utilizó para la preparación de películas 
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delgadas sobre sustratos de PEN/Au, para esto se uso la técnica de depositación de spin 

coating. 

 

Con el propósito de estudiar las características de los materiales obtenidos se usaron 

las técnicas de difracción de rayos-X (XRD), espectroscopía de infrarrojo por transformada 

de Fourier (FTIR), espectroscopía de fotoelectrones inducidos por rayos-X (XPS), 

microscopía electrónica de barrido (SEM), análisis termogravimétrico (TGA) y análisis 

diferencial de barrido (DSC). 
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Antecedentes 

 
2.1. Materiales híbridos 

Los materiales compósitos y/o materiales híbridos basados en partículas 

inorgánicas funcionales embebidas dentro de redes orgánicas representan un campo de 

investigación ampliamente explorado[1].  

 

En particular un compósito es definido por la IUPAC (Unión Internacional de 

Química Pura y Aplicada) como un material multicomponente compuesto por múltiples 

materiales (no gaseosos) en el que al menos un tipo de material es una fase continua y 

tanto los componentes como la interfase entre ellos pueden ser identificados físicamente[2]. 

Por otro lado un material híbrido no es tan fácil de definir, debido a la gran variedad de 

diferentes tipos de híbridos, que dificulta un agrupamiento sistemático. Sánchez y col.[3] 

propusieron una clasificación para este tipo de materiales dividiéndolo en dos clases. 

“Clase I” (Figura 1a) en este tipo de materiales los componentes inorgánicos y orgánicos 

interactúan débilmente a través de puentes de hidrógeno o interacciones Van der Waals. En 

esta clase de materiales híbridos inorgánico-orgánico, el componente orgánico esta 

solamente atrapado en el material inorgánico o viceversa. El segundo tipo de materiales 

híbridos son los materiales “Clase II” (Figura 1b) en los cuales el material orgánico y el 

inorgánico se encuentran unidos fuertemente debido a la formación de enlaces covalentes o 

iónicos. En este último caso existe un entremezclado más homogéneo entre los 

componentes. 

 

 
 

Figura 1. Representación esquemática de los materiales híbridos Clase I (a) y Clase II (b). 
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2.1.1. Nanocompósitos 

Los nanocompósitos son una nueva clase de materiales que están en el orden de los 

nanómetros[4]. Son híbridos formados por dos materiales en el que uno de los componentes 

tiene dimensiones nanométricas. Los componentes de los nanocompósitos pueden ser una 

fase orgánica/inorgánica, orgánica/orgánica o inorgánica/inorgánica, que como en los 

compósitos tradicionales uno de los componentes actúa como matriz en la cual se dispersa 

el segundo material que son las partículas. Estos materiales ofrecen la formación de una 

nueva generación de materiales nanoestructurados los cuales dan atractivas propiedades 

mecánicas, magnéticas, térmicas, ópticas y eléctricas[5]. 

 

Los nanocompósitos ofrecen diversas aplicaciones tales como dispositivos 

electrónicos, sensores para compuestos orgánicos volátiles[4], dispositivos para 

optoelectrónica, dispositivos magnéticos, tintas y como materiales retardadores de flama[6]. 

 

2.2. Métodos de síntesis de los nanocompósitos de matriz polimérica 

Existen tres estrategias principales utilizadas para la preparación de 

nanocompósitos de matriz polimérica[6] las cuales están representadas esquemáticamente 

en la Figura 2 y que se describen a continuación: 

 

 

Figura 2. Estrategias para la síntesis de nanocompósitos de matriz polimérica: I) Mezcla 

simple de dos componentes, II) Preparación de nanopartículas in situ y III) Polimerización 

de matriz polimérica in situ. 
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2.2.1. Mezcla simple de dos componentes 

Este método es el más usado para la preparación de compósitos a nivel industrial, 

sobre todo en el caso en que las cargas son estructuras lamelares y/o nanopartículas. Para el 

caso de las  lamelas de compuestos inorgánicos de tamaño nanométrico que por lo general 

siempre son hidrofílicas, debido a esto antes de dispersarse en la matriz polimérica, éstas 

son modificadas para que sean más compatibles con los polímeros[6]. Se han preparado 

varios compósitos utilizando esta técnica de mezcla simple, principalmente con matrices 

poliméricas de poli(estireno), poli(vinilideno), poli(propileno), poli(imida), poli(éster) y 

poli(amidas) de tipo nylon 6 y nylon 6, 6. 

 

Tien y col.[7], prepararon un nanocompósito de PU (poliuretano) y MMT 

(montmorillonita). Ellos realizaron una modificación del silicato con bencidina dispersada 

en DMF (dimetil formamida) posteriormente lo mezclaron con una solución de PU en 

DMF, para finalmente obtener el nanocompósito de MMT/PU. Suh y col.[8], prepararon un 

nanocompósito de MMT/PE, los autores reportan que las características del híbrido 

dependen del proceso de síntesis, de las reacciones químicas y de las interacciones físicas 

involucradas en el proceso. Khrenov y col.[9] prepararon un nanocompósito de 

PMMA/ZnO, ellos reportan que la modificación superficial de las nanopartículas de ZnO 

facilita la incorporación de estas en la matriz polimérica, obteniendose películas con alta 

transparencia y buena homogeneidad. También Mustafa y col.[10] prepararon un compósito 

de PMMA/ZnO encontrando mejores propiedades ópticas y buena absorción al UV, los 

autores reportan que este compósito puede ser usado en dispositivos ópticos y electrónicos, 

así como también que este material es muy viable para la aplicación a nivel industrial. 

 

2.2.2. Síntesis in situ en presencia de nanopartículas 

La síntesis de nanopartículas involucra métodos químicos de preparación 

controlada de sólidos inorgánicos. Los materiales preparados por este método presentan 

enlaces químicos entre los componentes dando híbridos más homogéneos y con mayor 

consistencia. Existen dos métodos principales para la preparación de nanocompósitos por 

síntesis in situ de partículas inorgánicas, los cuales se mencionan a continuación[6]: 
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2.2.2.1. Métodos involucrando reacciones de sol-gel 

El proceso sol-gel se ha usado en la preparación de materiales híbridos, para 

aplicaciones en sistemas ópticos donde se requiere mucha homogeneidad y transparencia. 

En el caso de los nanocompósitos de matriz polimérica, este método permite la formación 

de cargas que con la presencia de polímeros que contienen grupos funcionales establecen 

interacciones con la fase inorgánica[11]. 

 

En la preparación de nanocompósitos utilizando el método sol-gel, ocurre una 

hidrólisis de los grupos OR derivados de los alcóxidos en presencia de la matriz polimérica, 

seguida de una reacción de condensación que lleva a la formación de un gel. Una de las 

principales ventajas de este método es que los nanocompósitos obtenidos son más puros y 

homogéneos, y por otro lado, las temperaturas de reacción son más moderadas 

(normalmente temperatura ambiente) evitando así la degradación del polímero. La 

morfología y el tamaño de partícula son controlados durante la síntesis[11]. 

 

Como componente orgánico en esta síntesis han sido usados varios polímeros en 

especial los que tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno con el material 

inorgánico tales como elastómeros, polímeros amorfos y polímeros semicristalinos. Los 

compósitos resultantes pueden ser duros o flexibles, flexibles o resistentes, dependiendo de 

la estructura química del componente orgánico, la composición relativa del compósito y de 

las interacciones entre las fases inorgánica/orgánica[12]. 

 

Chen y col.[13], prepararon un nanocompósito de SiO/PI (poliimida) en el cual el 

polímero y las partículas inorgánicas se encuentran ligados químicamente. Los autores 

concluyeron que la introducción de enlaces químicos entre los componentes, aumenta su 

compatibilidad y mejora las propiedades mecánicas del nanocompósito.  

 

2.2.2.2. Síntesis en presencia de partículas estructuradas  

El otro método de preparación de nanocompósitos de matriz polimérica involucra la 

síntesis de cargas inorgánicas en presencia de materiales estructurales. Este método fue 

reportado por Oriakhi y col.[14], para la preparación de nanocompósitos con hidróxidos 

metálicos de estructuras lamelares. En este método se lleva a cabo la cristalización de 

estructuras ordenadas, a partir de una solución acuosa homogénea de precursores 

inorgánicos que contiene el polímero, y a través de  un mecanismo de “auto-montaje”. Con 
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el uso de este mecanismo el material polimérico es atrapado en el interior de las capas 

durante la formación de los cristales inorgánicos. 

 

2.2.3. Polimerización en presencia de partículas 

La síntesis de un polímero en presencia de nanopartículas inorgánicas, brinda un 

mejor control sobre las propiedades físicas y químicas de la matriz. Permite obtener una 

buena dispersión de cargas, originando nanocompósitos homogéneos de fácil 

procesamiento y bajo costo[6].  

 

Entre los polímeros más usados en la preparación de nanocompósitos destacan las 

poliolefinas, los poliesteres insaturados, las resinas epoxi, las poliamidas y poliimidas que 

brindan materiales retardadores de flama. Los polímeros conductores como polianilina o 

polipirrol han sido utilizados en la preparación de nanocompósitos con aplicaciones en 

dispositivos electrónicos y magnéticos[15]. Otras matrices usadas son los polímeros 

vinílicos, copolímeros de estireno y el poliestireno dando nanocompósitos con aplicaciones 

en tintas y revestimientos[16].  

 

A continuación se describen las técnicas de síntesis más utilizadas para la 

preparación de nanocompósitos: 

 

2.2.3.1. Polimerización en dispersión 

En la polimerización en dispersión, el iniciador y el monómero son solubles en una 

fase continua. Una reacción de polimerización ocurre en presencia de un estabilizante. La 

preparación de nanocompósitos utilizando esta técnica se efectúa dispersando las cargas 

inorgánicas en el medio de reacción (el monómero) para después dar inicio a la 

polimerización de la matriz[17]. Sondi y col.[18], prepararon un nanocompósito de 

SiO2/poli(acrilato de butilo) por este método de polimerización, el material obtenido 

presentó una fotoresistencia superior al polímero puro y con características adecuadas para 

su utilización en películas. 

 

2.2.3.2. Polimerización en emulsión 

La técnica de polimerización en emulsión para la preparación de materiales 

híbridos requiere de un control riguroso de varios parámetros que son determinantes en la 

formación de los nanocompósitos. El medio continuo en estas polimerizaciones es 
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generalmente el agua. Este proceso involucra un iniciador que es soluble en la fase 

continua, un surfactante y monómeros insolubles en agua, que se encuentra en forma de 

gotas estabilizadas por el surfactante. La reacción de polimerización ocurre en las 

partículas poliméricas en crecimiento y en el interior de las micelas del surfactante, pero 

también puede ocurrir parcialmente en la fase continua. Las dos últimas posibilidades 

originan partículas de polímero libre[19]. 

 

La principal ventaja de este método es que permite controlar el peso molecular y la 

distribución de pesos moleculares del polímero, a través de la variación de factores como 

la concentración del iniciador. Las partículas poliméricas obtenidas presentan una forma y 

tamaño especifico (generalmente esféricas y con 0.05-5�m de diámetro)[17]. 

 

Bourgeat-Lami[20] sugirió un mecanismo para el proceso de polimerización en 

emulsión sobre  la superficie de óxidos inorgánicos en tres etapas principales: 

• El surfactante absorbe la superficie del sólido inorgánico, formando agregados 

micelares. 

• El monómero es soluble en las micelas absorbidas en la superficie. 

• Ocurre una reacción de polimerización a partir del monómero y de los radicales 

presentes en el interior de las micelas adsorbidas, obteniendo materiales 

inorgánicos encapsulados en el polímero. 

 

2.2.3.3. Polimerización en masa 

La preparación de nanocompósitos de matriz polimérica obtenidos por 

polimerización en masa, es una reacción relativamente rápida y ocurre en ausencia de 

solventes. Este tipo de polimerización involucra el uso de monómeros y puede ser inducida 

por un iniciador químico, por una fuente térmica o por fuentes radiactivas, lo que permite 

obtener nanocompósitos con elevada pureza. El obtener un producto final con elevada 

viscosidad en algunos casos puede dificultar la dispersión de las cargas inorgánicas, pero 

esta técnica es uno de los procesos más fáciles de implementar a nivel industrial, 

normalmente con la utilización de extrusores[17]. 

 

Avella y col.[21], prepararon materiales híbridos de PMMA (polimetilmetacrilato) 

conteniendo nanopartículas de CaCO3 por polimerización en masa in situ. Los polímeros 

acrílicos son normalmente polimerizados en suspensión, pero en este caso, la 
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polimerización fue en masa, debido a la incompatibilidad de las nanopartículas con el agua. 

El nanocompósito obtenido fue homogéneo, con buena dispersión de cargas en la matriz. 

La caracterización térmica de este nanocompósito reveló un aumento en la Tg de 

aproximadamente 30 °C en relación al PMMA, debido a la presencia del sólido inorgánico. 

En las propiedades mecánicas se incremento el modulo de Young y la resistencia al 

desgaste del material híbrido, en relación con el polímero puro. 

 

2.3. Polimetilmetacrilato (PMMA)  

El polimetilmetacrilato es un importante miembro de la familia de los poliacrílicos 

y ésteres metacrílicos (Figura 3). Tiene buenas propiedades, entre las que se pueden 

mencionar están su excelente claridad óptica, alto esfuerzo y excelente estabilidad 

dimensional[22]. El polimetilmetacrilato es un polímero termoplástico amorfo lineal con 

alto brillo en la superficie y de alta transparencia. El PMMA transmite luz en el rango de 

360-1000 nm casi sin pérdida. Es extraordinariamente resistente a la fotodegradación 

oxidativa, es estable a la luz solar. Es clasificado como un material duro, rígido pero 

quebradizo. Tiene buena resistencia al rasgado lo que lo hace útil para recubrimientos 

especiales. 

 

El polimetilmetacrilato tiene gran resistencia hidrolítica para medios ácidos y 

alcalinos. Es resistente a muchos reactivos inorgánicos, alifáticos, solventes no polares, y 

soluciones diluidas de ácidos y álcalis. Otra ventaja del PMMA es su disponibilidad y fácil 

procesamiento.  

 
Figura 3. Polimetilmetacrilato (PMMA). 

 

Muchas de las propiedades antes mencionadas son fuertemente afectadas por la 

microestructura de la red polimérica, por la conformación de las cadenas y también por la 

presencia de partículas embebidas o por la unión de otros polímeros. Las características 
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conformacionales de las cadenas poliméricas juegan un rol importante en la determinación 

de las propiedades físicas del material polimérico, particularmente la temperatura de 

transición vítrea y la miscibilidad[1]. 

 

Su amplia aplicación en muchos ámbitos tecnológicos y productivos es debida a la 

combinación única de excelentes propiedades ópticas (claridad, transparencia desde el UV 

cercano hasta el IR cercano), con la inactividad química, algunas buenas propiedades 

mecánicas, estabilidad térmica, propiedades eléctricas y resistencia a las condiciones 

climáticas[1]. Algunas aplicaciones del PMMA son en la industria óptica-electrónica, para 

materiales tales como discos compactos (CD), lentes ópticos y fibras ópticas[23]. 

 

Los nanocompósitos de PMMA obtenidos brindan materiales para reducir la 

permeabilidad de gases, mejora el rendimiento físico, y mejora la resistencia al calor, sin 

sacrificar la claridad óptica[22]. También los materiales híbridos de PMMA y partículas 

inorgánicas han servido para formar películas y estas han sido utilizadas para mejorar las 

propiedades como la fotoconductividad, la transferencia de carga fotoinducida, las 

propiedades ópticas no lineales, la fotoluminiscencia y las propiedades mecánicas y 

magnéticas[1]. 

 

2.4. Oxido de Níquel 

El óxido de níquel (NiO) es considerado como un material electrocrómico 

prometedor debido a que tiene un largo rango dinámico, bajo costo y alta estabilidad[24]. El 

NiO es un típico óxido metálico de transición binaria, con estructura cristalina cúbica 

centrada en las caras (FCC) (Figura 4) y con propiedades antiferromagnéticas, actualmente 

al NiO se le clasifica como un aislante de transferencia de carga[25]. El NiO puro es un 

buen conductor de acuerdo a la teoría de bandas[26], ya que la formación de cristales de 

NiO estequiométricos no es posible, pues siempre hay una deficiencia de metal o exceso de 

oxígeno en la estructura del óxido[27]. El oxígeno extra no puede ser situado dentro de la 

estructura cúbica del NiO, esto favorece la formación de vacancias de Ni2+, lo cual le da 

propiedades de conductor tipo-p al óxido[28]. 

 

Las propiedades más importantes del NiO están directamente o indirectamente 

relacionadas a la presencia de defectos en la estructura. Estos determinan las propiedades 

ópticas, electrónicas y de transporte del material. El óxido de níquel tiene una coordinación 



CAPITULO 2: Antecedentes 

Liliana Elizabeth Romo Mendoza   11 
 

de seis octaedros, a esta estructura se le llama comúnmente sal rocosa, esta es la geometría 

más común en los óxidos. La estructura del NiO se muestra en la Figura 4[29]. La estructura 

cristalina de la sal rocosa es la estructura más simple de los óxidos no solo desde el punto 

de vista del arreglo de los átomos, también porque la energía superficial es mucho menor 

para la superficie que para algunos otros[29]. 

 

Figura 4. Estructura del NiO. 

 

Se han utilizado varios métodos para la síntesis del oxido de níquel como el 

tratamiento térmico en aire de algunos compuestos de níquel a una temperatura de 1000 °C, 

por deposición física y química de vapor y por el método sol-gel[30].  

 

Algunas de las aplicaciones del NiO son en ventanas inteligentes, supercapacitores 

electroquímicos[31], baterías, películas electrocrómicas, sensores de gas, sensores de 

radiación gamma, capacitores electroquímicos y catálisis[29]. 

 

2.5. Modificación química de partículas inorgánicas 

La afinidad química reducida entre las cargas inorgánicas (naturaleza hidrofílica) y 

el polímero (hidrofóbico) es un aspecto importante a considerar en la preparación de 

nanocompósitos. La compatibilidad de las cargas con la matriz polimérica puede ser 

mejorada a través de la modificación química superficial de las partículas. Para este efecto 

es normalmente utilizado un agente que promueve la compatibilización química entre los 

componentes por medio de puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas o por 

enlaces covalentes en la interfase inorgánica/orgánica[6].  
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Existen dos estrategias principales para establecer interacciones químicas y físicas 

entre los componentes del nanocompósito. Una de las estrategias es la pasivación orgánica 

de la superficie de las partículas inorgánicas (Figura 5a) y la otra consiste en la inserción 

previa de un monómero hidrofílico en la cadena polimérica (Figura 5b). La estrategia más 

simple consiste en reacciones de sustitución en la superficie de las partículas (Figura 5a-1) 

Las partículas son tratadas dispersándolas en solventes orgánicos y pueden ser usadas 

posteriormente en métodos que involucren polimerizaciones en suspensión o en emulsión. 

Foshiera y col.[32] modificaron la superficie de partículas de sílica con amino-propil-

metoxi-silano, con el objetivo de acoplar moléculas orgánicas en la superficie de la sílica. 

El material resultante consiste de un soporte de sílica, que es utilizado como fase 

estacionaria en cromatografía líquida. 

 

 
 

Figura 5. a) Procedimiento de una modificación química de superficies inorgánicas y b) 

Esquema de una cadena polimérica con grupos alcóxidos pendientes. 

 

Otra forma de hacer hidrofóbica la superficie de sólidos inorgánicos es por medio 

de la interacción de polímeros o surfactantes orgánicos con la superficie de las partículas 

inorgánicas (Figura 5a-2). En este caso el surfactante actúa como estabilizante de las 
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partículas coloidales inorgánicas en las partículas poliméricas. Utilizando este método las 

cargas se dispersan más fácilmente en los monómeros o en solventes orgánicos[33]. 

 

Otra estrategia para modificaciones superficiales consiste en la unión de moléculas 

orgánicas en la superficie de las partículas inorgánicas por medio de enlaces covalentes 

(Figura 5a-3). En el caso de óxidos metálicos ricos en grupos hidroxilo superficiales, estos 

grupos reaccionan con moléculas orgánicas substituidas de tipo RM-X3, en donde M es un 

metal, X son grupos hidrolizables (aminas, halógenos, ó alcóxidos), y R es un grupo 

orgánico no hidrolizable (cadenas lineales largas); estableciéndose enlaces de tipo M-O-M. 

Los reactivos más comunes en este procedimiento son los cloro-silanos, los alcóxi-silanos 

y los organotitanatos[34]. 

 

La última estrategia usada para promover la compatibilidad entre las partículas 

inorgánicas y el polímero, consiste en la inserción directa de unidades con carácter 

hidrofílico en la cadena de la matriz polimérica. Otra alternativa es iniciar el proceso de 

polimerización a partir de monómeros que poseen grupos hidrofílicos o hidrofóbicos, tales 

como 3-metacriloxi-propil-trimetoxi-silano (MPTMS) o el 3-glicidiloxipropil-trimetoxi-

silano (GPTMS). En este caso pueden obtenerse materiales híbridos homogéneos, pero las 

condiciones de la reacción deben de ser controladas [35]. Chang y col.[36], prepararon un 

material híbrido de SiO2/polivinilimidazol por el método sol-gel, introduciendo un 

monómero funcional con un grupo silano en la cadena polimérica. El compósito preparado 

mostró un alto grado de homogeneidad debido al establecimiento de enlaces químicos 

entre el copolímero y la red tridimensional del silicio. 

 

2.6. Método Sol-Gel 

El método sol-gel debe su nombre debido al rápido incremento en la viscosidad que 

ocurre en un punto en particular de la secuencia de las etapas del proceso. Este método 

inicia a partir de sales inorgánicas, soluciones coloidales o precursores organometálicos en 

agua o solventes orgánicos[37]. Durante el proceso una solución o sol se transforma en una 

masa porosa por desestabilización, precipitación o supersaturación. Una solución es una 

fase líquida, mientras que un sol es una suspensión estable de partículas coloidales. 

 

El método sol-gel consiste de dos pasos: hidrólisis y polimerización del precursor 

metálico[38], en los cuales un precursor soluble del metal, generalmente un alcóxido en una 
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solución de alcohol, es hidrolizado para formar una dispersión de partículas coloidales en 

el solvente (ver Figura 6). Después la reacción forma enlaces entre las partículas dispersas 

en el sol y se obtiene como material final una red infinita de partículas que es un gel. 

Comúnmente al gel obtenido se le da un tratamiento térmico para producir el material 

deseado[39]. La ventaja de este método de preparación es la producción de polvos ultrafinos 

o nanoestructurados que tienen alta homogeneidad química. Este método es una de las 

técnicas mas prometedoras en la síntesis de materiales, ya que permite controlar la textura, 

la composición, la homogeneidad y las características estructurales de los materiales que se 

sintetizan por este método[40].  

 

El proceso sol-gel tiene ventaja sobre otros métodos no solo por lograr una mezcla 

más homogénea de los cationes, también por formar películas o fibras de geles los cuales 

son de importancia tecnológica[41], la posibilidad de manipular la estequiometría resultante 

y la notable disminución en la temperatura requerida para la obtención de los materiales a 

sintetizar[42] en comparación con otros métodos. 

 

 

Figura 6. Proceso Sol-Gel: a) Sol y b) Gel. 

 

La síntesis de óxidos por el método sol-gel es un proceso múltiple debido a que 

involucra la conversión de una solución precursora dentro de un sol o un gel y 
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subsecuentemente la transición del gel a un compuesto oxido. La homogeneidad química 

con respecto a la distribución de cationes en el gel determina la composición homogénea 

del óxido final[41].  

 

Se conocen tres diferentes rutas en el proceso de sol-gel las cuales son: a) sol-gel 

coloidal, b) gel polimérico inorgánico derivado de compuestos organometálicos y c) rutas 

gel involucrando la formación de polímeros orgánicos vítreos. El objetivo principal en 

todos los procesos de sol-gel es la preparación de una solución precursora homogénea de la 

cual un gel semirígido puede ser aislado con una homogeneidad controlada[41]. 

 

2.6.1. Ruta de sol-gel coloidal 

El primer método involucra la dispersión de partículas coloidales con diámetros de 

1-100 nm en un medio líquido para formar un sol y entonces el fluido sol es convertido en 

un gel. La gelación en la ruta coloidal es controlada por interacciones electrostáticas o 

estéricas entre las partículas coloidales en el sol. El método sol-gel coloidal es a veces 

llamado “ruta física” comparado con “una ruta química” de acuerdo a Colomban[43]. Esto 

es porque la interacción interpartícula en fluidos sólidos son dominados por fuerzas físicas 

en la superficie tales como fuerzas Van der Waals, fuerzas electrostáticas y movimiento 

Browniano. Los efectos químicos son limitados generalmente en la superficie y enlaces de 

hidrógeno[41].  

 

2.6.2. Gel polimérico inorgánico de compuestos organometálicos 

El segundo método involucra la disolución de compuestos organometálicos en un 

solvente adecuado, seguido por una serie de reacciones químicas de hidrólisis, 

condensación y polimerización para producir un gel con una red inorgánica continua. La 

hidrólisis se inicia rápidamente con la adición de agua[41]. 

 

2.6.3. Ruta gel involucrando la formación de polímeros orgánicos vítreos 

El tercer método involucra la formación de una red polimérica orgánica. Este se 

puede llevar a cabo de dos maneras. La primera ruta es la polimerización “in-situ” donde 

el gel es formado por polimerización de monómeros orgánicos. Este se lleva a cabo bajo la 

presencia de iones metálicos, y se espera que todos los iones metálicos sean distribuidos 

homogéneamente dentro de la red polimérica orgánica. Este proceso puede ser llamado 

“polimerización compleja” (PC). La segunda ruta involucra la preparación de una solución 
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viscosa conteniendo iones metálicos, polímeros y solvente, y el proceso es llamado 

“método de precursor polimérico” (PP). La viscosidad de la solución puede ser fácilmente 

controlada para después obtener un gel termoplástico cuando la solución se concentra[41].  

 

2.6.3.1. Método de Pechini 

Este método fue desarrollado y patentado por Maggio P. Pechini en el año de 1967, 

este proceso se aplicó originalmente para la preparación de películas delgadas que se 

utilizaban en la construcción de capacitores eléctricos[44]. El método de Pechini ha sido 

popularizado por el profesor H. Anderson, quien originalmente aplicó el método para 

fabricar polvos para electrodos magnetohidrodinámicos en 1970. Eror y Anderson 

reportaron que el método ha sido usado en 100 diferentes compuestos óxidos incluyendo 

lantano, magnetita y titanato de bario[45].  

 

Este proceso también es llamado método de los precursores poliméricos, involucra 

la formación de quelatos y se basa en la mezcla de cationes (sales disueltas en una solución 

acuosa) con un ácido hidroxicarboxílico (ácido cítrico). Se pueden usar diferentes sales 

tales como cloruros, carbonatos, hidróxidos y nitratos[45]. 

 

La química básica de este proceso es la reacción de deshidratación de un ácido 

carboxílico y un alcohol. El proceso de Pechini involucra la formación de una resina 

polimérica producida a través de una poliesterificación entre un complejo metálico usando 

ácido cítrico y un polihidroxialcohol tal como etilenglicol (Figura 7). La principal 

importancia de este método es obtener precursores poliméricos homogéneos con 

exactamente la misma estequiometría que el metal[41].  

 

HO C

H2C

H2C

COOH

COOH

COOH + OH HO C

H2C

H2C

COOH

COOH

COO CH2 CH2 OH

OH

H2O+

Acido α-hidroxicarboxilico

Polihidroxialcohol

Éster  

 

Figura 7. Reacción de esterificación.  
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En el proceso de Pechini la solución que contiene la sal metálica y el ácido 

hidroxicarboxílico se mezcla con un alcohol polihidroxílico, como el etilenglicol. La 

mezcla se deja agitar hasta obtener una solución clara y homogénea para después 

calentarse a temperaturas no mayores a los 130 °C para evaporar el exceso de agua y para 

que se lleve a cabo la reacción de poliesterificación que da como resultado una resina 

polimérica. El propósito de la solución preparada es distribuir los cationes a través de toda 

la red polimérica. Después el material obtenido es llevado a la calcinación, lo cual provoca 

la degradación del polímero. Se asume que hay poca segregación de los cationes que 

siguen atrapados en el polímero carbonizado. Posteriormente los cationes son calcinados 

entre 500 y 900 °C para formar los cristales de los óxidos deseados[45] (ver Figura 8).  

 

 
 

Figura 8. Representación de la síntesis de óxidos por el método de Pechini. 
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2.7. Películas Delgadas 

Una película delgada se define como un material de escasas dimensiones creada 

depositando, una por una, especies de materia atómica, molecular o iónica. El espesor es 

normalmente menor a una micra. Las películas delgadas se han utilizado por más de medio 

siglo para la fabricación de dispositivos electrónicos, revestimientos ópticos y para partes 

decorativas[46]. 

 

En años recientes la tecnología en películas delgadas ha crecido mundialmente en el 

área de investigación. La importancia de las películas y la síntesis de nuevos materiales 

para la industria han tenido un tremendo incremento en el proceso de innovación de 

películas delgadas. Actualmente las películas tienen muchas aplicaciones incluyendo 

microelectrónica, catálisis, protección de corrosión, sensores y dispositivos químicos[47]. 

 

Una película delgada es un material de dos dimensiones creado por el proceso de 

condensación y crecimiento de átomos, moléculas o iones. Sus propiedades son 

normalmente diferentes al correspondiente material en masa debido a su dimensión física, 

geometría y microestructura y se ven afectadas por la alta relación superficie-volumen, e 

influyen en varios fenómenos tales como absorción de gas, difusión y actividad 

catalítica[47]. 

 

Las propiedades de las películas delgadas pueden ser divididas en macroscópicas y 

microscópicas. Las propiedades macroscópicas son el índice de refracción, la absorción 

óptica y reflexión, espesor de la película, la adhesión, la tensión, la densidad y la dureza. 

Las microscópicas son la composición y enlaces químicos entre los elementos, la 

estequeometría, topografía, rugosidad de la superficie, estado y formación de interfases, 

estado cristalino y amorfo y también la estructura cristalina[47]. 

 

Las técnicas de depositación de películas delgadas sobre un sustrato son: 

evaporación térmica, descomposición química, por la evaporación de una fuente de algún 

material por irradiación de especies energéticas o fotones, deposición electroquímica, 

deposición por rociado electrostático y deposición química por evaporación[47]. Sin 

embargo, los métodos anteriores no han sido adecuados para producir a gran escala, 

además de que representan elevados costos de producción. Es por eso que en los últimos 

años se ha recurrido a métodos de más bajo costo[48]. 
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Independientemente del material de la película, las características mecánicas, 

propiedades ópticas, espesor de la película, etc. las capas son fuertemente influenciadas por 

los parámetros y condiciones de deposición. Para producir películas para una aplicación 

específica es necesario conocer todos los parámetros que influencian en el proceso de 

depositación. Por ejemplo en las películas obtenidas mediante el proceso sol-gel (técnica 

dip coating), los principales parámetros son la composición de la solución, la velocidad de 

retirado, la temperatura, la interacción con la atmosfera durante el retiro del sustrato y la 

reacción con el sustrato durante la densificación[47].  

 

El tipo de sustrato tiene un efecto significante en la obtención de las películas, así 

como la limpieza, la energía superficial, y la rugosidad, los cuales afectan la adhesión de la 

película al sustrato[47].  

 

2.7.1. Método de spin coating 

El método de spin coating es usado para muchas aplicaciones en diferentes campos 

tecnológicos. En general es un método conveniente y reproducible para aplicación en 

películas delgadas con alta uniformidad en los sustratos[49]. Con esta técnica se pueden 

obtener películas homogéneas con espesores que pueden ir de 2 a 5000 nm[50]. Tiene 

aplicaciones en la industria, películas obtenidas mediante sol-gel para aplicaciones 

dieléctricas, para aplicaciones ópticas y en la industria microelectrónica para la fabricación 

de circuitos integrados[49].  

 

En esta técnica la solución del polímero se coloca en la superficie del sustrato, el 

cual rota a una velocidad dada a un cierto tiempo. El espesor de la película es controlado 

por la concentración del polímero en la solución, el peso molecular del polímero, la 

velocidad de rotación y por la evaporación del solvente. Los pasos para la preparación de 

la película son descritos a continuación (ver Figura 9)[47]: 

 

1) En el primer paso se coloca el sustrato en el portamuestras del equipo para spin 

coating, después la solución a depositar se vierte sobre la superficie del sustrato. La 

solución debe cubrir completamente la superficie del sustrato. 

2) El segundo paso empieza cuando se enciende el motor y el sustrato es acelerado a 

la velocidad de rotación deseada, lo que provocara que el material fluya a los 

extremos. 
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3) En este paso el sustrato esta a una velocidad constante, y es cuando el material 

empieza a evaporarse, lo cual provoca que la viscosidad incremente y se empiece a 

formar la película con el espesor deseado. 

4) En el último paso ocurre la evaporación completa del solvente, obteniéndose así las 

películas delgadas. 

 

 

Figura 9. Esquema de los diferentes pasos del método de spin coating. 
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Objetivos 
 

3.1. Objetivo general 

Preparar y caracterizar películas delgadas de un material compósito de PMMA-NiO 

sobre un sustrato polimérico. 

 

3.2. Objetivos particulares 

1. Preparar nanopartículas de NiO mediante el método de Pechini con tamaño menor a 

30 nm. 

2. Modificación superficial de nanopartículas. 

3. Incorporar las nanopartículas de NiO en una matriz de PMMA mediante un método 

de polimerización en masa. 

4. Obtener películas delgadas de PMMA-NiO sobre un sustrato de PEN/Au mediante 

el método de spin coating. 

5. Caracterizar los materiales obtenidos para conocer sus características estructurales, 

morfológicas y térmicas.  
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Desarrollo experimental 

 
4.1. Reactivos 

Los reactivos utilizados para la preparación del material precursor y de las 

partículas de óxido de níquel se presentan en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Reactivos utilizados para la preparación de las nanopartículas de NiO. 

Reactivo Fórmula Fabricante Mw, g/mol Pureza 

Acido Cítrico C6H8O7•H20 Aldrich 210.14 99% 

Etilenglicol C2H6O2 Aldrich 62.07 99.8% 

Acetato de Níquel 

(II) Tetrahidratado 

(C2H3O2)2Ni•4H2O Aldrich 248.86 98% 

Octano C8H18 Aldrich 114.23 98% 

3-(mercaptopropil-

trimethoxysilano) 

C6H16O3SSi Aldrich 196.34 95% 

Agua destilada H2O ---- ---- ---- 

Metilmetacrilato C5H8O2 Aldrich 100.12 99% 

AIBN C8H12N4 ---- 164.21 ---- 

Tolueno C7H8 ---- 92.14  ---- 

 

4.2. Materiales y equipos 

Los materiales y equipos utilizados durante el desarrollo de este trabajo de investigación se 

enlistan a continuación: 

• Parrilla de agitación 

• Vasos de precipitados de 50 y 250 mL 

• Agitadores magnéticos 

• Vidrios portaobjetos 

• Micropipeta y puntillas 

• Matraz bola de 100 mL 

• Refrigerante  

• Reostato 

• Cajas petri 

• Cajas de teflón 
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• Crisoles 

• Reactor enchaquetado de tres bocas para calentamiento-enfriamiento 

• Pipeta de 2 mL 

• Horno de calentamiento 

• Estufa de secado 

• Molino de bolas 

• Equipo de depositación mediante Spin-Coating 

• Baño de calentamiento  

 

4.3. Síntesis de las nanopartículas de NiO 

Se prepararon varios materiales precursores con el propósito de estudiar la 

influencia de la composición de estos en la obtención de las nanopartículas de NiO. Para 

esto se prepararon soluciones acuosas con cantidades constantes de ácido cítrico y 

etilenglicol en una relación molar de 1:4 respectivamente, esta relación es la utilizada en la 

ruta original de Pechini[44] y también ya estudiada en diversos sistemas[51], [52]. Como fuente 

metálica se utilizó el acetato de níquel y se probaron 4 diferentes cantidades de este 

reactivo. Las composiciones utilizadas en este trabajo se presentan en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Composiciones utilizadas para la preparación del material precursor. 

Muestra Acetato de 

Níquel (Moles) 

Acido Cítrico 

(Moles) 

Etilenglicol 

(Moles) 

M1 0.1875 1 4 

M2 0.375  1 4 

M3 0.75 1 4 

M4 1.5 1 4 

 

El procedimiento para preparar el material precursor fue el siguiente: primero se 

colocó agua destilada en un vaso de precipitado de 250 mL y se añadió el ácido cítrico 

hasta que se disolvió completamente, posteriormente se agregó el acetato de níquel hasta 

su disolución y por último se añadió el etilenglicol y se dejo en agitación hasta lograr la 

homogenización de los reactivos, de la que se obtuvo una solución verde esmeralda. Esta 

solución se depositó en cajas de teflón y se llevaron a secar a una estufa de secado a 120 

°C por 72 horas hasta que el material estaba completamente seco como se observa en la 



CAPITULO 4: Desarrollo experimental 

Liliana Elizabeth Romo Mendoza   24 
 

Figura 10. Finalmente el material se molió en un molino planetario, donde se obtuvo un 

polvo de color verde menta (ver Figura 11). El diagrama de flujo del procedimiento 

experimental llevado a cabo en este trabajo se presenta en la Figura 12. 

 

 
 

Figura 10. Material precursor después de secarse a 120 °C por 72 horas. 

 

 
 

Figura 11. Polvo del precursor. 
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Figura 12. Diagrama de flujo para la preparación de las nanopartículas de NiO. 

 

4.3.1. Preparación de las nanopartículas de NiO 

Para preparar las nanopartículas de NiO se utilizó el material precursor obtenido 

anteriormente en forma de polvo. Para la obtención de las nanopartículas, una cantidad 

aproximada de 2 g del material precursor se sometió a tratamientos de calcinación a las 

temperaturas de 300, 500, 600 y 700 °C por un tiempo de 2 horas. Las diferentes 

temperaturas fueron escogidas con el propósito de investigar la influencia del tratamiento 

de calcinación en la obtención de una fase pura de NiO y con un tamaño de partícula 

menor a 30 nm. En la Figura 13 podemos observar las nanopartículas de NiO obtenidas a 

600 °C que fueron las que se tomaron para realizar el estudio y la preparación del 

nanocompósito. 

 

 
 

Figura 13. Nanopartículas de NiO obtenidas a 600 °C. 
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4.4. Modificación de las nanopartículas de NiO 

Para la incorporación de las nanopartículas de NiO en la matriz de PMMA fue 

necesario hacer una modificación superficial de éstas. Para esto se utilizó un silano que fue 

el 3-mercaptopropil-trimethoxysilano (MPTMS), el cual ha sido utilizado para la 

modificación de varios óxidos[32], [36], [53]. De acuerdo al análisis de los resultados de XRD 

(lo cual se discutirá más adelante), se tomaron únicamente las nanopartículas obtenidas del 

experimento M1 y a una temperatura de 600 °C, ya que éstas presentaron únicamente la 

fase del NiO y un tamaño menor a 30 nm.  

 

El procedimiento para la modificación se describe a continuación: en un matraz 

bola se coloco una cantidad en peso de 1:1 de las nanopartículas de NiO y el MPTMS, 

después se añadieron 35 mL de octano. El sistema se calentó hasta llegar a ebullición y se 

mantuvo en agitación con reflujo por 6 horas. Al finalizar el tiempo de la agitación, se 

decantó el solvente y el material obtenido se seco en una estufa a 80 °C por 2 h. Después se 

liofilizó por 24 h para eliminar completamente el solvente que pudiera estar presente. En la 

Figura 14 se presenta el diagrama de flujo para la modificación superficial de las 

nanopartículas de NiO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de flujo para la modificación superficial de las nanopartículas. 
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4.5. Preparación del nanocompósito de PMMA-NiO 

Para la preparación del nanocompósito se usó la ruta de la polimerización en masa 

del PMMA con la adición de las nanopartículas de NiO modificadas. La polimerización se 

llevo a cabo de la siguiente manera: en un tubo de ensaye se colocaron 5 mL del 

monómero MMA, 0.1% de iniciador AIBN y las nanopartículas de NiO y un agitador 

magnético, el sistema se desgasificó mediante ciclos de congelamiento – descongelamiento. 

Al terminar la desgasifación se sello y se colocó en un baño de calentamiento con agitación 

a 70 °C para su polimerización durante 5 h. En la Figura 15 se presenta el diagrama de 

flujo en el cual se resume el procedimiento descrito anteriormente para la síntesis del 

nanocompósito, en la Tabla 3 se presentan las concentraciones de NiO modificado (A) y 

sin modificar (B) utilizadas para la formación del nanocompósito y en la Figura 16 se 

observan los nanocompósitos obtenidos con las diferentes concentraciones de NiO 

utilizadas en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diagrama de flujo para la preparación del nanocompósito. 
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Tabla 3. Concentraciones de NiO (modificado (A) y sin modificar (B))para la preparación 

del nanocompósito PMMA/NiO. 

Muestra % de NiO en el 

nanocompósito 

A1 0.1 

A2 0.25 

A3 0.5 

B1 0.1 

B2 0.25 

B3 0.5 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Fotos del nanocompósito con diferentes concentraciones de NiO a) 0.1%, b) 

0.25% y c) 0.5%. 

 

4.6. Preparación de las películas de PMMA-NiO 

Para la preparación de las películas del nanocompósito se trabajaron 3 diferentes 

soluciones que contenían 0.1, 0.2 y 0.4 g del nanocompósito. En  la Tabla 4 se presentan 

las cantidades del nanocompósito y de NiO utilizadas para la preparación de las diferentes 

películas obtenidas. Las muestras con la letra A corresponden a partículas con 

modificación superficial y con la letra B son partículas sin modificación. Se prepararon 

películas mediante 2 rutas: a) por evaporación o moldeo estático y mediante depositación 

por spin coating. 

 

 

 

 

a c b 



CAPITULO 4: Desarrollo experimental 

Liliana Elizabeth Romo Mendoza   29 
 

Tabla 4. Relaciones utilizada para la formación de las películas del nanocompósito. 

Muestra Peso del 
nanocompósito (g)  

% de NiO en el 
nanocompósito 

Cantidad 
de NiO (g) 

A1 0.1 0.1 0.0001 

A2 0.2 0.25 0.001 

A3 0.4 0.5 0.002 

B1 0.1 0.1 0.0001 

B2 0.2 0.25 0.001 

B3 0.4 0.5 0.002 

 

4.6.1. Evaporación o Moldeo estático 

Para ésta ruta se disolvieron las diferentes cantidades del nanocompósito formado 

en 10 mL de tolueno. Una vez disuelto el material, se tomo una alicuota de 5 mL y se 

colocó en una caja de teflón, después se dejó evaporar el tolueno a temperatura ambiente 

hasta la formación de las películas. Un ejemplo de las películas obtenidas se muestra en la 

Figura 17. 

 

 
 

Figura 17. Películas de PMMA-NiO obtenidas mediante evaporación o moldeo estático: 

a)0.1% , b)0.25% y c)0.5% de NiO. 

 

4.6.2. Depositación mediante spin coating 

Para la preparación de las películas delgadas mediante spin coating, se disolvieron 

diferentes cantidades del nanocompósito PMMA/NiO de acuerdo a las relaciones 

mostradas en la Tabla 5, las muestras etiquetadas con la letra A son las que tienen las 

nanopartículas de NiO modificadas y las de la letra B son las que tienen solamente NiO sin 

modificar. En la Figura 18 se muestra el diagrama de flujo para la preparación de las 

películas así como el equipo de spin coating. 

a b c 
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Tabla 5. Relaciones utilizadas para la formación de las películas delgadas del 

nanocompósito. 

Muestra Peso del 
nanocompósito (g)  

% de NiO en el 
nanocompósito 

Cantidad 
de NiO (g) 

A1 0.1 0.1 0.0001 

A2 0.4 0.5 0.002 

B1 0.1 0.1 0.0001 

B2 0.4 0.5 0.002 

 

 
Figura 18. Diagrama de flujo para la preparación de las películas delgadas. 

 

4.6.2.1. Preparación de sustratos 

El sustrato utilizado para la preparación de las películas delgadas fue el PEN 

(polietilennaftalato) recubierto con Au (oro), el tamaño utilizado fue de 2 x 2 cm, los 

cuales fueron utilizados de acuerdo al tipo de caracterización que se requirió. 

 

La limpieza de los sustratos de PEN/Au se llevo a cabo de la siguiente manera: 

• Se colocaron los sustratos en acetona y se sonificaron por 5 min. 

• Después se colocaron en IPA (alcohol isopropílico) y se sonificaron por 5 min. 

• Se colocaron en H2O desionizada y se sonificaron por 5 min. 

• Por último se secaron los sustratos con nitrógeno y se llevaron a una estufa a 95 °C 

por 15 minutos para secarlos completamente. 

• Finalmente se guardaron en una caja petri para evitar que se llenaran de polvo. 
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4.6.2.2. Preparación de las películas delgadas 

Se disolvió el material hibrido en 10 mL de tolueno, ya disuelto el material se llevo 

a cabo la preparación de las películas, se tomo una alicuota de 200 �L y se deposito sobre 

el sustrato limpio, previamente colocado en el spin-coating, después se giro a una 

velocidad de 3400 rpm por 30 segundos, en la Figura 19 se observa una representación 

gráfica de una película delgada y en la Figura 20 se observa la película obtenida, ya 

formadas las películas se procedió a caracterizarlas. 

 

 
 

Figura 19. Representación gráfica de una película delgada. 

 

 
 

Figura 20. Película delgada del nanocompósito PMMA-NiO en un sustrato de PEN/Au. 

 

4.7. Caracterización de los materiales obtenidos 

4.7.1. Difracción de Rayos X (XRD) 

El equipo utilizado fue un difractómetro marca Siemens D-5000, el intervalo de 

barrido utilizado para la medición de las muestras fue de 10-80 ° y 30-85 ° en la escala 2�, 

con una velocidad de 0.02 °/s, la radiación empleada fue de K� del cobre que tiene una 

longitud de onda de 1.54 Å, se uso una potencia de 25 mA y 35 KV. Con esta técnica se 

identificaron las fases cristalinas presentes en los diferentes materiales obtenidos. 
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4.7.2. Espectroscopía de Infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) 

El espectrofotómetro utilizado fue una Nicolet  Magna 5500. Las muestras fueron 

evaluadas por este equipo mediante la preparación de pastillas de cada muestra mezclada 

con bromuro se potasio (KBr) en polvo y en películas del nanocompósito de PMMA/NiO. 

Este equipo se utilizó para analizar las bandas de absorción del enlace metal-oxígeno de los 

óxidos obtenidos, también se utilizo para caracterizar las bandas presentes en el 

nanocompósito de PMMA-NiO. El intervalo de frecuencia utilizado para las muestras 

estudiadas fue de 4000-400 cm-1 y de 600-150 cm-1. 

 

4.7.3. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

El equipo utilizado fue un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo 

(FESEM) Jeol JFM 7401F. Este equipo fue utilizado para examinar la morfología y 

evaluar el tamaño de las nanopartículas de NiO, así como también para realizar un análisis 

elemental del compósito obtenido. Los polvos estudiados fueron evaluados dispersando un 

poco de la muestra en etanol, después se coloco una pequeña gota en la rejilla de cobre 

especial para realizar el análisis en el microscopio, se dejo secar la gota y por ultimo se 

introdujo en el microscopio para su evaluación. Para el estudio de películas se necesito 

recubrirla con oro para su análisis. 

 

4.7.4. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

La preparación de la muestra para esta técnica fue la misma que la utilizada en las 

muestras para microscopía electrónica de barrido (SEM) mencionada anteriormente.  

 

4.7.5. Análisis termogravimétrico (TGA) 

Para la medición de TGA se utilizó un TA instrument TGA Q500. Se pesaron 10 

mg aproximadamente de la muestra, después se colocó en el equipo de TGA, el cual tenía 

nitrógeno como gas de arrastre o flujo de gas a 50 mL/min., la medición fue de temperatura 

ambiente hasta 600 °C, la velocidad de calentamiento fue de 20 °C/min. Esta técnica se 

utilizo para conocer el comportamiento térmico de la muestra en función de la temperatura. 

 

4.7.6. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

El estudio de DSC fue llevado a cabo utilizando un TA instrument MDSC 2920, 

con una velocidad calentamiento de 20 ºC/min y con atmósfera de N2 (50 mL/min). Para la 

medición se peso la muestra en cápsulas de aluminio, se pesaron 10 mg del material y las 
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muestras se encapsularon colocando una tapa para asegurar una mejor transferencia de 

calor, por ultimo se colocó en el DSC. 

 

4.7.7. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos-X (XPS)  

El equipo utilizado fue un sistema de espectroscopia de fotones de rayos X y se uso 

para la determinación de la composición química de los polvos de NiO y de las películas 

del nanocompósito de PMMA/NiO. Para esto se uso un sistema monocromático de Al K� 

como fuente de rayos X. Para la medición de las muestras no se requiere preparación de 

ellas solo se coloca el material a caracterizar sobre el porta muestras del equipo. 

 



CAPITULO 5: Resultados y discusiones 

Liliana Elizabeth Romo Mendoza   34 
 

 

Discusión de Resultados 
 

5.1. Obtención de las partículas de NiO 

Para la obtención de las partículas de NiO, se trabajó en la variación de la cantidad 

de acetato de níquel en cada material precursor y en la temperatura del tratamiento térmico, 

a continuación se muestran estos resultados. 

 

5.1.2. Variación de la cantidad de acetato de níquel 

La variación en la cantidad de acetato de níquel sirvió para determinar a que 

concentración se puede obtener solamente la fase de NiO. En la Figura 21 se observan los 

espectros de difracción de rayos-X a diferentes concentraciones y con un tratamiento 

térmico a una temperatura de 300 °C por un tiempo de 2 horas, así como también los 

patrones de difracción de rayos-X de NiO (óxido de níquel II) y Ni (níquel metálico) 

obtenidos de la base de datos del equipo[54, 55].  

 

En los espectros de difracción de rayos X mostrados en la Figura 21 se puede 

observar que a una concentración menor de acetato de níquel que corresponde a la muestra 

M1 (0.1875 moles) aparece una señal más intensa correspondiente a la fase de NiO y que 

está en concordancia con las barras mostradas de acuerdo a los patrones de NiO obtenidos, 

aunque también se observa la formación del níquel metálico en una proporción menor. 

Para la muestra M3 (0.75 moles) se observa una intensidad menor correspondiente a la fase 

de NiO en comparación con la fase de Ni metálico. La formación de Ni metálico es más 

evidente en la muestra M4 (1.5 moles) donde se observa que la fase correspondiente al 

NiO es todavía mucho menor en comparación a la fase de Ni metálico. De acuerdo a la 

literatura, la formación de una fase metálica en la muestra con el tratamiento de 

calcinación se debe a que durante éste la fase orgánica (resina) se quema y esto provoca 

que se genere una atmósfera reductora de CO que hace que los cationes metálicos, en este 

caso Ni+2, se reduzcan a Ni metálico, como se ha reportado en otros sistemas[56]. Como ya 

se ha observado la muestra M4 que contenía una mayor de cantidad de material orgánico, 

proveniente de la reacción entre el ácido cítrico y el etilenglicol, además de la cantidad de 

acetato de níquel fue la que presentó una señal más intensa correspondiente al níquel 
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metálico. El espectro de difracción de la muestra M2 (0.375 moles) no se presenta ya que 

éste fue amorfo. 
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Figura 21. Espectros de difracción de rayos-X de las muestras obtenidas a 300 °C por 2 

horas. 

 

En la Figura 22 se observan los espectros de difracción de rayos-X así como los 

patrones del NiO y Ni para las muestras tratadas a una temperatura de 500 °C por un 

tiempo de 2 horas con diferentes concentraciones de acetato de níquel. De manera general 

se vuelve a observar que conforme se incrementa la cantidad de material orgánico (resina + 

acetato), la fase correspondiente al níquel metálico se incrementa, como ya se discutió 

anteriormente en la Figura 21. Se puede observar que en la muestra M1, la fase 

predominante es la del NiO y solamente hay un pico pequeño correspondiente al Ni 

metálico. Después al irse incrementando la cantidad de acetato, la fase correspondiente al 

NiO disminuye y empieza a predominar la fase del Ni, como se observa en el espectro de 

difracción de la muestra M4. Lo anterior indica que al disminuir la cantidad de cationes de 

níquel y aumentar la temperatura se va favoreciendo más la formación de NiO y disminuye 

significativamente la formación de Ni metálico. 
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Figura 22. Espectros de difracción de rayos-X de las muestras obtenidas a 500 °C por 2 

horas. 

 

En la Figura 23 y 24 se observan los espectros de difracción de rayos-X para las 

muestras tratadas a 600 y 700 °C respectivamente por un tiempo de 2 horas. Para este caso, 

en todas las muestras la fase predominante es el NiO, a una concentración menor de 

acetato de níquel correspondiente a la muestra M1 se observa que se desaparece por 

completo la señal del Ni metálico y solo aparece el pico correspondiente al NiO. 

Nuevamente al incrementarse la cantidad de acetato se presenta la fase de níquel metálico, 

sin embargo a estas temperaturas ya no es la fase predominante. 
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Figura 23. Espectros de difracción de rayos-X para las muestras obtenidas a 600 °C por 2 

horas. 
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Figura 24. Espectro de difracción de rayos-X de las muestras obtenidas a 700 °C por 2 

horas. 
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De acuerdo al análisis de los resultados de difracción de rayos-X, discutidos 

anteriormente, se decidió preparar las nanopartículas de NiO bajo las concentraciones 

usadas para la muestra M1, debido a que al disminuir la concentración de los iones de 

níquel es más favorable la formación de la fase cristalina de NiO a una menor temperatura. 

 

5.1.3. Influencia de la temperatura 

En la Figura 25 se observan los espectros de difracción de rayos-X para la muestra 

M1, con una menor concentración de acetato de níquel con un tratamiento térmico a 

temperaturas entre 300 °C y 800 °C. Se observa que conforme se va incrementando la 

temperatura, la fase predominante es la del óxido de níquel y solamente en la muestra 

tratada a 300 °C se observó la fase del níquel metálico. 
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Figura 25. Espectros de difracción de rayos-X de la muestra M1 con un tratamiento 

térmico a diferentes temperaturas. 

 

Los tratamientos térmicos de la muestra M1 también fueron estudiados mediante 

espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). En la Figura 26 se presentan 

estos resultados, se puede observar en la muestra a 300 °C, la aparición de una banda ancha 

a 3440 cm-1 que indica la presencia del estiramiento O-H que corresponde al grupo 

hidroxilo que aún se encuentra presente en la muestra, a 1700 cm-1 se puede observar un 
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pequeño pico que corresponde al enlace C=O (carbonilo) del grupo ácido, a 1570 y 1380 

cm-1 aparecen las bandas de vibración simétricas y asimétricas del grupo acetato (COO-) 

que provienen del acetato de níquel y a 434 cm-1 se puede apreciar que aparece la banda de 

estiramiento del enlace Ni-O que corresponde al oxido de níquel, que se ha reportado en 

trabajos previos que la banda de Ni-O aparece entre 402 y 580 cm-1[57, 58]. 

 

Al aumentar la temperatura entre 500 y 800 °C se observa que ya no se presenta 

ninguna de las bandas correspondientes a la parte orgánica, lo que indica que a 

temperaturas altas se eliminan por completo los restos de la fase orgánica quedando solo la 

parte inorgánica que en este caso es óxido de níquel, puesto que para todos los casos solo 

aparece la banda a 436 cm-1 correspondiente a esta fase. 
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Figura 26. Espectros de infrarrojo de polvos variando la temperatura. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de difracción de rayos-X y FTIR para la 

muestra M1 se decidió por tomar esta composición y la temperatura de 600 °C, como las 

condiciones idóneas para preparar nanopartículas de óxido de níquel. 

 

Una vez que ya se tenía definido las condiciones para preparar las nanopartículas de 

NiO, se procedió a su caracterización mediante microscopia electrónica de barrido (SEM) 
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para conocer el tamaño y la distribución de éstas, así como también para observar la 

morfología de las partículas; la preparación de las muestras para la medición se realizo 

como se menciono anteriormente colocando una pequeña cantidad de las partículas en una 

rejilla de cobre la cual es utilizada para el microscopio. 

 

En la Figura 27 se observa la micrografía de las nanopartículas de NiO 

correspondiente a la muestra M1 obtenidas a 600 °C, en esta micrografía se puede observar 

que las partículas tienen una forma semiesférica, no presentan tanta aglomeración. Para 

esta micrografía también se construyó un histograma el cual se muestra en la Figura 28, 

este histograma se obtuvo midiendo el diámetro de al menos 200 partículas. En el 

histograma se observa que el sistema presenta una distribución de tamaños de partícula que 

va de 10 a 45 nm, de las cuales aproximadamente un 50% tiene un tamaño promedio que 

esta entre 20 y 30 nm. 

 

 
Figura 27. Micrografía de las nanopartículas de NiO.  
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Figura 28. Histograma de la micrografía de las nanopartículas de NiO. 

 

Adicional a la técnica de SEM, se caracterizaron estas nanopartículas mediante 

microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM). En la Figura 29a y 

29b se presentan las micrografías de las nanopartículas de NiO sin modificar, se puede 

observar que las nanopartículas tienen la misma forma semiesférica que se obtuvo en el 

análisis con SEM las cuales se discutieron anteriormente, aunque aquí también se aprecian 

algunas con formas hexagonales y cuadradas, también se observa que las nanopartículas 

están un poco aglomeradas. En la Figura 29b, se observa con más detalle la morfología y el 

tamaño de una de las nanopartículas, de acuerdo a la barra mostrada en la Figura (de 5 nm), 

el tamaño de estas partículas está arriba de 20 nm. 
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Figura 29. Micrografías de TEM para las nanopartículas de NiO sin modificar. 
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5.2. Modificación de las nanopartículas 

Como se mencionó en la parte experimental las nanopartículas de NiO fueron 

modificadas utilizando MPTMS antes de su incorporación a la matriz de PMMA. Para 

comprobar que si se llevo a cabo satisfactoriamente la modificación superficial de las 

nanopartículas de NiO, se hicieron varios estudios que a continuación se describen. 

 

Los espectros de difracción de rayos X presentados en la Figura 30, muestran que la 

modificación de las nanopartículas de NiO no altero su estructura cristalina, como era de 

esperarse. En ambos espectros tanto el de las nanopartículas sin modificación y las 

modificadas son iguales. 
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Figura 30. Espectros de difracción de rayos-X de las partículas modificadas con MPTMS 

y sin modificar. 

 
Otra técnica que se utilizó para determinar la modificación superficial de las 

nanopartículas de NiO fue la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). 

En la Figura 31 se presentan el espectro de infrarrojo de las nanopartículas de NiO 

modificadas y sin modificar. Se puede observar que en las nanopartículas sin modificar 

solo se aprecia la banda de estiramiento Ni-O a 430cm-1 que corresponde al NiO y en el 

espectro de las nanopartículas de NiO modificadas con MPTMS se observa la misma 

banda de estiramiento de Ni-O a 426 cm-1 y aparecen otras dos nuevas bandas, a 1100 y 
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812 cm-1 correspondientes al estiramiento del Si-O que proviene del MPTMS, según se ha 

reportado en otros trabajos previos[53, 59]. 
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Figura 31. Espectro de infrarrojo de nanopartículas de NiO modificadas con MPTMS y 

sin modificar. 

 

En la Figura 32 se observa la micrografía de las nanopartículas de NiO modificadas 

con MPTMS, en esta micrografía se puede observar que las nanopartículas presentan la 

misma forma semiesférica ya mencionada en la Figura 27, solo que para este caso se 

aprecia la formación de una capa de aproximadamente 6 nm que cubre a las nanopartículas 

de NiO modificadas, esta capa se debe a la modificación superficial de las nanopartículas 

con el MPTMS. Lo anterior se comprueba con el espectro de EDAX obtenido para esta 

muestra y que se presenta en la Figura 33, en el cual se observa la presencia de una señal 

correspondiente al Si localizado a aproximadamente 1.8 eV. 
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Figura 32. Micrografía de las nanopartículas de NiO modificadas con MPTMS.  

 

 

Figura 33. Espectro de EDAX de partículas de NiO modificadas con MPTMS. 

 

También para esta micrografía se construyó un histograma para determinar el 

tamaño promedio de las nanopartículas, este se obtuvo midiendo el diámetro de 200 

nanopartículas en diferentes lugares de la micrografía, este histograma se presenta en la 

Figura 34, en este grafico se puede observar una distribución de tamaños que va de 10 a 40 
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nm, en el cual aproximadamente el 75% de nuestras nanopartículas tiene un tamaño 

promedio entre 20 y 30 nm al igual que las nanopartículas sin modificar, lo que indica que 

la modificación no afectó mucho en el tamaño de partícula. 
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Figura 34. Histograma de la micrografía de las nanopartículas de NiO modificadas con 

MPTMS. 

 

En la Figura 35a y 35b se presentan las micrografías de las nanopartículas de NiO 

modificadas con MPTMS. En estas micrografías se aprecia la misma morfología observada 

en las nanopartículas sin modificar y como se observo en las micrografías de SEM para 

estas nanopartículas también se aprecia la capa que cubre a las nanopartículas con un 

tamaño aproximadamente de 6 nm, la cual se debe a la presencia del silano usado para la 

modificación, esto se ve más a detalle en la Figura 35b, de acuerdo a estas micrografía nos 

confirma que efectivamente hay una modificación superficial de las nanopartículas. 
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Figura 35. Micrografías de TEM para las nanopartículas de NiO modificadas con 

MPTMS. 

 

En la Figura 36 se observan los espectros de XPS para los polvos de NiO 

modificado y sin modificar. La Figura 36 (a) corresponde a la región del Ni 2p. Esta región 

muestra claramente que hay una mezcla de Ni y NiO ya que los resultados de XPS 

muestran las señales características del NiO y Ni de acuerdo a trabajos reportados 

anteriormente[62, 63]. El pico que aparece a 853 eV para el espectro de Ni 2p3/2 corresponde 

al Ni  metálico, el de 860 eV corresponde al NiO y el resto de las señales de 872 y 879 eV 

son señales debidas también al Ni metálico (Ni 2p1/2). En el espectro correspondiente a las 

nanopartículas de NiO modificadas, se observan las mismas señales solo que con menos 

intensidad. Esto es consecuencia de la presencia de una capa, esto se atribuye a la 

presencia del silano. Como se mostró anteriormente en los resultados de TEM con las 

micrografías, el silano esta cubriendo la superficie de las nanopartículas con un espesor de 

aproximadamente 6 nm, lo que hace que los fotoelectrones del Ni y NiO no logren escapar 

y alcanzar el detector. 

 

La Figura 36 (b) corresponde al espectro de la región del O 1s de las mismas 

nanopartículas. La muestra modificada presenta dos bandas, una a 532 eV correspondiente 

al enlace Si-O según se a reportado[63], y otra a 528 correspondiente a el Ni-O. Para el caso 

del las nanopartículas modificadas la señal del Ni-O es mucho menor dado que la película 

de silano disminuye la señal de los fotoelectrones del Ni-O, tal y como se menciono 

anteriormente.  En la Figura 36 (c) se aprecia el espectro de Si 2p, aquí podemos ver y 
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comprobar que si se llevo acabo la modificación ya que para la muestra de NiO modificada 

se aprecia un pico a 102 eV que corresponde al silano (Si-O)[63] utilizado para la 

modificación. 
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Figura 36. Espectros de XPS para las partículas de NiO modificadas y sin modificar. a)Ni 

2p, b) O 1s y c) Si 2p. 
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5.3. Nanocompósito de PMMA/NiO 

Para la preparación del compósito se usó la ruta de la polimerización en masa del 

PMMA con la adición de las nanopartículas de NiO modificadas y sin modificar. Se 

llevaron a cabo caracterizaciones mediante las técnicas de FTIR, XPS, DSC, TGA, para 

determinar el efecto que causaba la incorporación de las nanopartículas al polímero. 

 

En la Figura 37 se observan las fotos del nanocompósito en solución obtenido 

después de disolver el polímero en tolueno a las diferentes concentraciones utilizadas, en 

las soluciones del lado izquierdo (Figura 37-a) que contienen el nanocompósito 

PMMA/NiO con las nanopartículas modificadas se puede observar que para la solución de 

la muestra (A0) que es el PMMA puro se observa que la solución es completamente 

transparente y las demás soluciones A1 (0.1% NiO), A2 (0.25% NiO) y A3 (0.5% NiO) 

que corresponden a las soluciones con el nanocompósito se empiezan a ver turbias, y 

conforme se va incrementando la cantidad de nanopartículas de NiO la solución se hace 

más turbia. Estas soluciones fueron estables por periodos de tiempos superiores a una 

semana, durante las cuales no se observó la precipitación del nanocompósito. Y para las 

soluciones que contenían el nanocompósito de PMMA/NiO con las nanopartículas sin 

modificar mostradas en la Figura 37-b (B0 PMMA, B1 0.1% NiO, B2 0.25% NiO y B3 

0.5% NiO) se observo que tenían el mismo comportamiento conforme se iba 

incrementando la concentración de NiO en el nanocompósito la solución se hacia más 

turbia pero se observo que las nanopartículas de óxido de níquel permanecían menos 

tiempo dispersas en la solución ya que estas se empezaban a ir al fondo del frasco en muy 

poco tiempo. 

 

 

Figura 37. Nanocompósito de PMMA/NiO disuelto en tolueno a diferentes 

concentraciones: a) PMMA/NiO modificado y b) PMMA/NiO puro. 

 

A0 A1  A3 A2 B1 B0  B2  B3 

a b 
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En la Figura 38 se presentan los espectros de difracción de rayos-X para las 

películas obtenidas por moldeo estático a partir del nanocompósito de PMMA-NiO 

disuelto en tolueno y obtenido con las nanopartículas de NiO modificado y sin modificar, 

respectivamente. Se puede observar que en ambos casos los espectros son similares, se 

presentan en todas las muestras dos señales amorfas entre 10 y 35 °, correspondientes al 

PMMA. En las muestras A1 y B1, no se observan alguna señal proveniente del NiO, 

debido a la concentración tan baja que tiene estas muestras (0.1% en peso), sin embargo en 

el resto de las muestras aparecen los picos principales correspondientes a la fase cristalina 

de NiO, estos están localizados a 37 °, 43 ° y 63 ° de acuerdo a las señales del espectro de 

difracción estándar (mostrado con las barras en la Figura 38), estos picos no se logran 

definir muy bien debido a que la parte amorfa que corresponde al PMMA, domina el 

espectro de difracción y nuevamente la cantidad de NiO presente en el compósito es muy 

poca. 
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Figura 38. Espectros de XRD para las películas del nanocompósito obtenidas in-situ con 

NiO puro y NiO modificado. 

 

También se obtuvieron los espectros de difracción de rayos X para las películas 

delgadas de PMMA-NiO preparadas por spin-coating sobre el sustrato de PEN/Au. Los 
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espectros de difracción de estas muestras se presentan en la Figura 39, se puede observar el 

mismo comportamiento que las muestras, es decir se presentan unas señales anchas 

provenientes del PMMA amorfo, que dominan el espectro de difracción y se observan unos 

picos muy pequeños característicos de la fase cristalina del NiO. 
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Figura 39. Espectros de XRD para las películas delgadas de PMMA-NiO obtenidas 

mediante spin-coating en sustratos de PEN/Au. 

 

Se obtuvieron los espectros de infrarrojo (FTIR) de las películas delgadas de 

PMMA-NiO, para el PMMA puro y para el NiO modificado, el rango de estudio fue de 

4000-600 cm-1 y de 600-150 cm-1.  

 

Los espectros de infrarrojo de las películas estudiadas en el rango de 4000-600 cm-1 

se muestran en la Figura 40, para el espectro que corresponde al PMMA puro se aprecian 

las bandas características a 3000 y 2949 cm-1 que corresponden al estiramiento de CH2 y 

CH3, la banda de absorción que aparece a 1733 cm-1 corresponde al estiramiento C=O del 

PMMA, la absorción de las bandas a 1270, 1239, 1192 y 1152 cm-1 se atribuyen al 

estiramiento C-O-C del PMMA[53]. Para el caso de los espectros correspondientes al 

nanocompósito con nanopartículas modificadas se aprecian las mismas bandas 

correspondientes a la matriz polimérica, y no se logran apreciar las bandas características 
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del silano debido a que probablemente se encuentran traslapadas con las señales del 

polímero. En la Figura 41 se aprecian los espectros del FTIR para el PMMA puro y el 

nanocompósito PMMA/NiO con las nanopartículas de óxido de níquel sin modificar se 

puede observar que se aprecian las mismas señales observadas en la Figura 40 que 

corresponden a la matriz polimérica, no presentan ninguna diferencia. 
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Figura 40. Espectros de infrarrojo del PMMA y del nanocompósito con NiO modificado a 

diferentes concentraciones. 



CAPITULO 5: Resultados y discusiones 

Liliana Elizabeth Romo Mendoza   53 
 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

B3

B1

PMMA

Número de Onda (cm-1)

%
 T

ra
ns

m
ita

nc
ia

PMMA/NiO Puro

11521192
1239

1270

1733
2950

3000

 
Figura 41. Espectros de infrarrojo del PMMA y del nanocompósito con NiO puro a 

diferentes concentraciones. 

 

En la Figura 42 se observan los espectros de FTIR en el rango de 600-150 cm-1, se 

puede apreciar que para el espectro de NiO modificado se observa una banda intensa y 

amplia que empieza a 500 cm-1 y termina a 300 cm-1, centrada 407 cm-1, la cual se debe al 

estiramiento de la vibración del enlace Ni-O, en el caso del PMMA no se ve ninguna señal 

característica en este rango, para la muestra del nanocompósito A1 solo se observa una 

banda pequeña centrada a aproximadamente 365 cm-1, esta banda corresponde al 

estiramiento del enlace Ni-O, ya discutida en el espectro de FTIR del NiO, para la muestra 

A2 se observa la misma banda un poco más intensa y que se define mejor en la muestra A3, 

de los espectros mostrados se puede observar que conforme se va incrementando la 

cantidad de NiO hay un ligero incremento en la intensidad de la banda del enlace Ni-O. 

Para el caso del nanocompósito conteniendo NiO sin modificar que se observa en la Figura 

43 se aprecian las mismas señales, no hay ninguna diferencia con el que contiene las 

nanopartículas modificadas. 
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Figura 42. Espectros de infrarrojo del polvo de NiO modificado, PMMA y del 

nanocompósito a diferentes concentraciones. 
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Figura 43. Espectros de infrarrojo del polvo de NiO puro, PMMA y del nanocompósito a 

diferentes concentraciones. 
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Se utilizó el análisis diferencial de barrido para observar que cambios pudieran 

observarse en el valor de la temperatura de transición vítrea (Tg) del nanocompósito de 

PMMA-NiO en comparación con el PMMA puro. En la Figura 44 se presentan las curvas 

de DSC para el PMMA puro y para el nanocompósito de PMMA-NiO con diferentes 

cantidades de nanopartículas de NiO. Para el PMMA puro el valor de Tg fue 124 °C, dicho 

valor se encuentra dentro de los valores reportados en la literatura los cuales son de 

aproximadamente 120 °C[60], también se ha reportado que el valor de la Tg depende mucho 

de la tacticidad del material obtenido y de la conformación de las cadenas[1], en este trabajo 

el polímero puro sintetizado se encuentra dentro de la Tg reportada para el PMMA 

sindiotáctico que se encuentra entre 120-140 °C[61]. En el DSC del nanocompósito de 

PMMA-NiO, el valor de la Tg disminuye ligeramente conforme se iba incrementando la 

concentración de las nanopartículas, para la muestra A1 con una menor cantidad de 

nanopartículas se obtuvo una Tg de 118 °C, para A2 de concentración intermedia se 

observo la misma Tg de 118 °C y para la muestra A3 con una mayor concentración de NiO 

se observo una Tg de 120 °C. Con estos resultados se puede mencionar que el valor de la 

Tg del PMMA puro no fue afectado significativamente por la incorporación de las 

nanopartículas de NiO. Para el caso del nanocompósito de PMMA con NiO sin modificar 

(ver Figura 44) se observo el mismo comportamiento también disminuyó la Tg, para la 

muestra B1 se obtuvo una Tg de 117 °C, para B2 116 °C y B3 mostró una Tg de 117 °C. 

De acuerdo a los resultados obtenidos es posible que la disminución de la Tg se deba a que 

al momento de agregarle las nanopartículas la matriz polimérica pierde propiedades 

térmicas, ya que al disminuir la Tg nos indica que ocurrió un reblandecimiento del material, 

el material se hizo mas flexible, también se puede deber a que el peso molecular del 

nanocompósito es diferente a el peso del polímero puro, es posible que en el 

nanocompósito aún se encuentren restos de monómero sin reaccionar, lo cual provoca que 

disminuya el peso molecular y por consiguiente la Tg del material. 
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Figura 44. DSC de PMMA puro y del nanocompósito PMMA/NiO con diferentes 

concentraciones de a) NiO modificado y b)sin modificar. 

 

En la Figura 45 se muestran las curvas de TGA del PMMA puro y del 

nanocompósito de PMMA/NiO, en las cuales se aprecian las pérdidas de estos materiales, 

así como la temperatura a la cual se degrada el material. El nanocompósito utilizado para 

esta evaluación fue el de mayor concentración. La primera pérdida que se aprecia en las 

dos curvas es de 9.28% y se debe a la evaporación del solvente y del agua o del monómero 

remanente en los materiales. El PMMA puro empieza a descomponerse a 260 °C, 

completándose este proceso a aproximadamente 400 °C, para el caso del nanocompósito su 

descomposición empieza a 280 °C y termina también a 400 °C. Esto nos indica que la 

adición de las nanopartículas de NiO a la matriz de PMMA mejora las propiedades 

térmicas del material, y esto también depende de la cantidad de nanopartículas introducidas 

a la matriz[4]. 
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Figura 45. Curvas de TGA para PMMA y PMMA/NiO. 

 

En la Figura 46 se aprecian los espectros de XPS para las películas del PMMA puro 

y del nanocompósito de PMMA/NiO sobre el sustrato de PEN/Au, para esta evaluación se 

utilizaron las películas que contenían la mayor cantidad de NiO las cuales fueron A3-

modificada y B3-no modificada. En la Figura 46 (a) se aprecia el espectro de O 1s, aquí se 

observa que para la película que contiene el PMMA puro presentan las señales 

características del C-O y C=O del polímero, que han sido reportadas en otros trabajos[64], 

las señales aparecen a 535 y 533 eV, solo se obtiene esa señal por lo que se confirma la 

adherencia del polímero al sustrato. Para las películas que contienen las nanopartículas de 

NiO se observa la señal característica del enlace Ni-O que aparece a 527 eV, en este caso 

no se observa ninguna diferencia entre las películas que contienen el NiO modificado y las 

que lo tienen puro. Para el espectro de C 1s, (ver Figura 46b) se puede observar que todas 

las muestras presentaron el pico característico del polímero el cual corresponde a los CH2 y 

CH3
[64] de la cadena polimérica el pico aparece a 285 eV. Para la región que corresponde a 

el espectro de Ni 2p no observamos ninguna señal del Ni y del NiO lo cual se debe a que es 

muy poca la cantidad de partículas que se coloco en la matiz, fue por eso que no se reporto. 
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Figura 46. Espectros de XPS para las películas de PMMA, PMMA/NiO modificado y 

PMMA/NiO sin modificar. a)Ni 2p y b) O 1s. 
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Conclusiones 

 
Con base en los objetivos planteados en este trabajo de tesis y al análisis de los 

resultados obtenidos se presentan las siguientes conclusiones: 

 

 Se estudió la preparación de un material precursor mediante el método de Pechini y 

su posterior uso para la obtención de nanopartículas de NiO. Para esto se prepararon 

diferentes precursores y se determinó que la cantidad de acetato de níquel y la temperatura 

del tratamiento térmico tenían una influencia marcada en la obtención de la fase deseada y 

en el tamaño de partícula. Al tener una menor cantidad de acetato en el material precursor 

fue más favorable la obtención del NiO, la temperatura a la cual se pudo obtener ésta fase y 

un tamaño de partícula menor a 30 nm fue a 600 °C por un tiempo de 2 h. 

 

 Se logro realizar la modificación superficial de las nanopartículas de NiO de 

acuerdo a los resultados de los estudios de XPS, FTIR, SEM y TEM, y se determinó la 

presencia de una capa de silanos en las nanopartículas. 

 

 La polimerización radicálica usada para la síntesis del nanocompósito de PMMA-

NiO, fue adecuada para este fin, ya que las partículas de NiO permanecieron dispersas 

dentro del PMMA. Esto fue importante ya que permitió la preparación de películas 

delgadas. 

 

 Se obtuvieron películas delgadas de PMMA-NiO mediante spin coating en 

sustratos de PEN/Au. Los estudios realizados mostraron que estas tenían buena 

transparencia y adherencia en el sustrato.  

 

 La caracterización mediante XRD y FTIR de las películas delgadas mostró que las 

partículas de NiO estaban embebidas dentro de la matriz de PMMA. Las propiedades 

térmicas del nanocompósito fueron semejantes a las del PMMA puro, se presentó un ligero 

incremento en la temperatura de descomposición del PMMA, esto se debió a la presencia 

de la nanopartículas de NiO que actúan posiblemente como agentes de nucleación. 
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Abreviaturas 
 

IUPAC: Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. 

MMT: Montmorillonita. 

PE: Polietileno 

PU: Poliuretano 

DMF: Dimetil formamida 

PMMA: Polimetilmetacrilato 

ZnO: Oxido de Zinc 

UV: Ultravioleta visible 

SiO: Oxido de Silicio 

PI: Poliimida 

CaCO3: Carbonato de Calcio 

CD: Discos compactos 

NiO: Oxido de Níquel 

Ni: Níquel 

MPTMS: 3-metacriloxi-propil-trimetoxi-silano 

GPTMS: 3-glicidiloxipropil-trimetoxi-silano 

PC: Polimerización compleja 

PP: Precursor polimérico  

AIBN: Azobisisobutironitrilo 

MMA: Metilmetacrilato 

Au: Oro 

PEN: Polietilennaftalato 

IPA: Alcohol isopropílico 

XRD: Difracción de Rayos X 

FTIR: Espectroscopia de Infrarrojo 

SEM: Microscopía electrónica de barrido 

TEM: Microscopía Electrónica de Transmisión 

TGA: Análisis termogravimétrico 

DSC: Calorimetría Diferencial de Barrido 

XPS: Espectroscopia fotoelectrónica de rayos-X 


