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Resumen 

La creciente preocupación por los problemas medioambientales debido al uso de 

recursos no renovables y también dada, la necesidad de contar con materiales 

poliméricos más versátiles, ha generado un interés creciente por los compuestos 

poliméricos reforzados con cargas orgánicas naturales, es decir, cargas procedentes 

de fuentes renovables y/o biodegradables. En este sentido, el desarrollo hacia los 

materiales compuestos de base biológica para diferentes aplicaciones industriales es 

hoy en día un tema de investigación frecuente (1). Como ejemplo, se han estado 

realizando diversos estudios sobre el uso de nanoestructuras naturales en 

compuestos como alternativa a los rellenos sintéticos convencionales, los cuales se 

usan tradicionalmente para reforzar las matrices termoplásticas. Este trabajo de tesis 

se centra en el desarrollo de nanocompuestos de ABS (acrilonitrilo-butadieno-

estireno) utilizando nanocristales de celulosa (NCC) como agente de refuerzo 

biodegradable, renovable y de base biológica. Como parte inicial del trabajo, se realizó 

la modificación superficial de NCC mediante la tecnología de plasma, empleando dos 

monómeros cíclicos de la familia de las lactonas. Con el fin de caracterizar los NCC 

prístinos y modificados, se utilizaron diferentes técnicas como: espectroscopía de 

infrarrojo (FTIR), análisis termogravimétrico (TGA), difracción de rayos X (XRD), 

espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS) y microscopía de fuerza atómica 

(AFM). Posteriormente, se prepararon nanocompuestos de ABS con NCC modificados 

utilizando una cámara de mezclado interno, los nanocompuestos resultantes se 

caracterizaron a través de la evaluación de las propiedades mecánicas (pruebas de 

tensión y de resistencia al impacto), propiedades viscoelásticas (DMA) y por 

microscopía electrónica de transmisión (TEM) para evaluar la morfología de los 

nanocompuestos y la dispersión de los NCC.  
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1. Introducción 

Los compuestos reforzados son una parte integral en la industria de los polímeros en 

todo el mundo, con productos que varían desde el uso doméstico hasta productos 

altamente sofisticados, cada uno con cualidades y necesidades de procesamiento 

únicas. Estos han sido desarrollados para producir materiales excepcionalmente 

resistentes que puedan desempeñarse en diferentes ambientes. En años recientes se 

ha mostrado un creciente interés en los materiales compuestos poliméricos 

reforzados con nanoestructuras naturales, las mismas han sido uno de los refuerzos 

más atractivos para diferentes tipos de polímeros debido a características únicas en 

comparación con otros materiales de refuerzo y relleno. Incluyen biodegradabilidad, 

buena disponibilidad, bajo costo y baja densidad, daño limitado al equipo de 

procesamiento, daño reducido a la salud, así como resistencia razonable. 

Consecuentemente, existe una creciente motivación en el uso de estas 

nanoestructuras naturales para diferentes sectores, tales como la automotriz, en 

sustitución de materiales que contienen fibra de vidrio. 

Debido al esfuerzo continuo para desarrollar nuevos materiales de alto rendimiento, 

junto con el ímpetu actual hacia el empleo de recursos sostenibles; Los nanocristales 

de celulosa (NCC) han aparecido como un aditivo de refuerzo prominente de 

materiales poliméricos funcionales, debido a sus atractivas propiedades intrínsecas, 

tales como excelentes propiedades mecánicas, biodegradabilidad y naturaleza 

renovable (2). Un importante polímero de ingeniería a reforzar es el acrilonitrilo-

butadieno-estireno (ABS), siendo de las opciones preferidas cuando se trata de 

aplicaciones automotrices, donde hay un enfoque creciente en la reducción de peso en 

automóviles, aunado a esto también se puede tener un ahorro significativo en los 

costos y beneficios ecológicos. Las aplicaciones de ABS en la industria automotriz y de 

transporte incluyen: paneles de instrumentos, componentes de tablero, 

revestimientos de puertas y manijas, respaldos de asientos y componentes de 

cinturones de seguridad, etc. (3). 

Los polímeros generalmente se refuerzan con rellenos adecuados con el objetivo de 

mejorar las propiedades mecánicas y el desempeño general del material. Para este 
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propósito, los recursos lignocelulósicos poseen ventajas en sus características en 

comparación con los rellenos inorgánicos. En la actualidad, ésta es la aplicación más 

prometedora de los nanocristales de celulosa (NCC) (4,5). La incorporación de los NCC 

en los polímeros generalmente conduce a materiales con mejores propiedades 

mecánicas que el polímero puro o los compuestos convencionales. Entre los diversos 

factores que influyen en la eficiencia del efecto de refuerzo de los CNC están sus 

características intrínsecas, incluidas: la cristalinidad y la relación de aspecto, las 

cuales juegan un papel clave; así como la compatibilidad entre los NCC y la matriz 

polimérica (6).  

A pesar de todos sus beneficios, la nanocelulosa tiene ciertas desventajas importantes 

que limitan su empleo como reforzador de matrices poliméricas, como lo es su 

carácter hidrofílico y su baja estabilidad térmica. Para solucionar esto, durante la 

última década se han desarrollado diferentes rutas para modificar la superficie de la 

nanocelulosa (7). La polimerización por plasma sirve como un método efectivo para 

modificar la superficie de los nanocristales de celulosa, la cual permite la deposición 

de una capa nanométrica de polímero, de forma simple, rápida y sin necesidad de 

emplear ningún solvente (8). 

Hasta el momento, se han realizado muchos trabajos de investigación sobre 

compuestos termoplásticos y termoestables reforzados con NCC. La mayoría de los 

trabajos se centran en matrices termoplásticas. El bajo costo de procesamiento 

involucrado y el diseño flexible que facilita mucho el moldeo de piezas complejas se 

encuentran entre las ventajas de los materiales compuestos de matriz termoplástica. 

Aunque se sabe que los polímeros termoestables son mucho más fuertes y más rígidos 

en comparación con los termoplásticos, estos no son reciclables, lo que se considera 

como una desventaja para su aplicación.  
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2. Antecedentes 

2.1 Compuestos verdes 

Los compuestos verdes son la próxima generación de materiales compuestos 

sostenibles y combinan fibras naturales con polímeros preferiblemente biobasados o 

sintéticos, con el objeto de hacer compuestos ligeros y fuertes que son reciclables o 

biodegradables. El uso de recursos renovables reduce las necesidades de 

petroquímicos y minerales, lo que resulta en un menor efecto de agotamiento de los 

recursos naturales en el planeta. En los últimos años se han desarrollado productos y 

aplicaciones comerciales para estos compuestos ecológicos. Por otro lado, existen 

algunos problemas, como una baja procesabilidad y la reducción de la ductilidad. El 

uso de promotores de adhesión, aditivos o modificación química de los rellenos puede 

ayudar a superar muchas de estas limitaciones. Estos compuestos pueden ser aún más 

amigables con el medio ambiente cuando la matriz polimérica es biodegradable y 

también proviene de fuentes renovables (1). 

Entre los rellenos utilizados tradicionalmente se encuentran el: carbonato de calcio, 

fibras de vidrio, talco, caolín, mica, wollastonita, sílice, grafito, rellenos sintéticos (p. 

Ej. Fibras basadas en PET o PVA), fibras de alto rendimiento (carbono, aramida, etc.). 

Sin embargo, esto también conlleva a una de las principales limitaciones de los 

compuestos poliméricos: los dos componentes diferentes hacen que la reutilización y 

el reciclaje sean bastante difíciles, hasta el punto de que a menudo se prefiere realizar 

la eliminación directa en un vertedero o incineración. A menudo se considera que esta 

forma es insatisfactoria (especialmente en el primer caso), debido a los altos costos, 

las dificultades técnicas y el impacto ambiental. Este último es, de hecho, un problema 

de importancia primordial (9). 

En orden cronológico, los primeros intentos en la producción y caracterización de 

compuestos de polímeros basados en polímeros reciclables (por ejemplo, poliolefinas) 

fueron compuestos cargados con rellenos orgánicos naturales, es decir, fibras y 

partículas extraídas de plantas. Varios puntos apoyan esta elección; En primer lugar, 

el uso de rellenos orgánicos naturales en reemplazo de los minerales inorgánicos 

tradicionales permite una reducción considerable en el uso de polímeros no 
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biodegradables y recursos no renovables. Además, estos rellenos generalmente se 

extraen de plantas relativamente abundantes (a menudo de desechos), por lo tanto, 

son muy baratos. También son mucho menos abrasivos que sus equivalentes 

inorgánicos y minerales para la maquinaria de procesamiento, menos peligrosos para 

los empleados de producción en caso de inhalación, fáciles de incinerar, conducen a 

compuestos finales con menor peso específico (en comparación con los equivalentes 

rellenos de minerales) y permiten obtener propiedades interesantes en términos de 

aislamiento térmico y acústico (10). 

Por otro lado, actualmente la nanocelulosa se considera a menudo como el refuerzo 

renovable de próxima generación para la producción de biocompuestos de alto 

rendimiento.  

Es probable que los compuestos de fibra natural y/o nanocelulosa sean 

ambientalmente superiores a los compuestos de fibra de vidrio en la mayoría de los 

casos por las siguientes razones: i) la producción de fibra natural tiene un menor 

impacto ambiental en comparación con la producción de fibra de vidrio; ii) los 

compuestos de fibra natural tienen un mayor contenido de fibra para un rendimiento 

equivalente, reduciendo el contenido de polímero base; iii) los compuestos ligeros de 

fibra natural mejoran la eficiencia del combustible y reducen las emisiones en la fase 

de uso del componente, especialmente en aplicaciones automotrices; y iv) la 

incineración al final de la vida útil de las fibras naturales produce energía recuperada 

y créditos de carbono (11).  

2.2 Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno (ABS) 

El acrilonitrilo butadieno estireno, o ABS, es un termoplástico que se utiliza para hacer 

productos ligeros y rígidos, como partes de carrocerías de automóviles, puertas de 

refrigeradores, carcasas de aparatos electrónicos, equipos de protección, etc. Los 

copolímeros de estireno-acrilonitrilo (SAN) han estado disponibles desde la década de 

1940 y aunque su mayor tenacidad sobre el estireno lo hizo adecuado para muchas 

aplicaciones, sus limitaciones llevaron a la introducción de un elastómero, 

polibutadieno, como un tercer componente que produce la gama de materiales 

conocidos popularmente como plásticos ABS. Estos llegaron a estar disponibles en la 
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década de 1950 y la disponibilidad de estos plásticos y la facilidad de procesamiento 

llevaron a los ABS a convertirse en uno de los polímeros de ingeniería más populares 

(12). 

En la Fig. 1a se muestran los monómeros utilizados para la síntesis u obtención del 

ABS. El ABS está compuesto por dos fases (Fig. 1b): una continua y una dispersa. La 

fase continua está formada por un copolímero de estireno-acrilonitrilo (SAN), el cual 

imparte a la matriz polimérica (amorfa) las características de rigidez y fragilidad. La 

segunda fase, o fase dispersa/elastomérica, está constituida por partículas de un 

elastómero, generalmente polibutadieno (PB) injertado con SAN, la cual le brinda las 

propiedades de elasticidad y tenacidad, incluso bajo diferentes condiciones de 

temperatura. La presencia de SAN injertado en el componente elastomérico, 

generalmente polibutadieno o un copolímero de butadieno, compatibiliza el 

elastómero con el componente SAN. Las ventajas proporcionadas por este terpolímero 

de injerto incluyen excelente tenacidad, buena estabilidad dimensional, buena 

procesabilidad y resistencia química. El balance de las propiedades se controla y 

optimiza ajustando el tamaño de las partículas de elastómero, la morfología, la 

microestructura, la estructura del injerto, la composición de SAN y su peso molecular. 

Por lo tanto, aunque el polímero es un termoplástico de ingeniería de costo 

relativamente bajo, el sistema es estructuralmente complejo (3). 

 

 

Fig. 1 1a) Monómeros que se utilizan en la síntesis de ABS, 1b) Representación esquemática de la 

morfología del ABS. 
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El ABS es un polímero de fácil procesamiento, a pesar que la modificación de la fase 

continua de poliestireno (PS) mediante la copolimerización con acrilonitrilo resulta en 

resinas que tienen mayor resistencia a la ruptura, mayor dureza, mejor resistencia a 

solventes y una mayor resistencia al calor. Algunas otras características del ABS son: 

buena estabilidad dimensional, buen brillo superficial y su característica principal es 

una excelente resistencia al impacto (RI) (12). 

2.2.1 Características del Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno reforzado 

Las fibras de vidrio son las más comunes para reforzar compuestos de matriz 

polimérica. Las principales ventajas de la fibra de vidrio son bajo costo, alta 

resistencia a la tracción, alta resistencia química y excelentes propiedades aislantes. 

Los dos tipos de fibras de vidrio comúnmente utilizadas son el vidrio E y vidrio S. Otro 

tipo conocido como vidrio C se utiliza en aplicaciones químicas que requieren mayor 

resistencia a la corrosión. 

Los grados de ABS reforzados con fibras de vidrio (GF-ABS) están disponibles para 

reemplazar parcialmente los termoplásticos de ingeniería de mayor valor o incluso los 

metales. Las características especiales de los productos incluyen una rigidez muy alta 

y una termoestabilidad mejorada, así como un coeficiente de expansión lineal 

reducido a la par que el de los metales (Fig. 2). La contracción de moldeo es, por lo 

tanto, aproximadamente un 60% menor que en el material base sin refuerzo (13). 

 

Fig. 2 Coeficientes de expansión térmica lineal de varios polímeros en comparación con los de materiales 

convencionales. Adaptado de (13). 
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Los compuestos de ABS reforzados con fibra de vidrio fueron desarrollados 

principalmente para aplicaciones técnicas que requieren baja expansión térmica, alta 

rigidez, termoestabilidad mejorada, tolerancias dimensionales estrechas y buenas 

propiedades eléctricas. Las propiedades mecánicas de las piezas moldeadas por 

inyección hechas de GF-ABS dependen en gran medida de la orientación de las fibras 

de vidrio y de la dirección de aplicación del esfuerzo. El aumento del contenido de 

fibra de vidrio aumenta la resistencia a la tensión y el módulo de los materiales 

compuestos, lo que está de acuerdo con la conocida ecuación de Kelly y Tyson (14) 

para mezclar materiales compuestos reforzados con fibras cortas. Según el modelo de 

Kelly y Tyson, la resistencia a tensión del material compuesto depende linealmente de 

la fracción de volumen de la fibra. Por otro lado, otro factor que afecta la resistencia a 

la tracción de una estructura reforzada con fibras es la longitud de la fibra, que 

compite con el efecto de la fracción de volumen de las fibras. En el caso del módulo de 

Young, en función del porcentaje en volumen de fibra que se calcula mediante las 

densidades del ABS (1.05 g/cm3) y fibra de vidrio (2.54 g/cm3), se ha encontrado que 

aumenta linealmente con el contenido de fibra de vidrio. Este tipo de dependencia en 

los materiales compuestos generalmente se representa mediante una "regla de 

mezclas": 

𝐸𝑐 = 𝜆𝑓𝐸𝑓𝑉𝑓 + 𝐸𝑚(1 − 𝑉𝑓) (1) 

donde 𝐸𝑓  y 𝐸𝑚  representan los módulos de fibra y matriz respectivamente, 𝑉𝑓 

representa la fracción de volumen de fibra de vidrio y 𝜆𝑓 representa el término del 

factor de eficiencia de la fibra, incluidos los efectos de la orientación y longitud de la 

fibra. Esto implica que el módulo de los compuestos ABS/GF depende 

predominantemente del nivel de carga de la fibra, no del factor de eficiencia. 

A pesar de las ventajas proporcionadas por los compuestos de ABS reforzados con 

fibra de vidrio, también exhiben deficiencias tales como: densidad de fibra 

relativamente alta, dificultad para mecanizar y malas propiedades de reciclaje, sin 

mencionar los posibles riesgos para la salud que presentan las partículas de fibra de 

vidrio. Una evaluación ecológica, o equilibrio ecológico, de las fibras naturales, 

incluida la nanocelulosa, en comparación con las fibras de vidrio ofrece otra 

perspectiva. El consumo de energía para producir fibra natural (9.55 MJ / kg), incluido 
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el cultivo, la cosecha y la separación de fibras, representa aproximadamente el 17% de 

la energía para producir fibra de vidrio (54.7 MJ / kg) (15). 

2.3 Celulosa 

La celulosa constituye el recurso polimérico renovable más abundante producido en 

la biosfera con una producción anual estimada en más de 7.5x1010 toneladas (16). Este 

fascinante polímero sostenible posee notables atributos químicos y físicos que 

permiten su uso en diferentes formas para una amplia gama de materiales y 

productos. El uso de fibras celulósicas como madera, textil o cordel se remonta a miles 

de años. Industrialmente, la celulosa se ha explotado como materia prima química 

para obtener diversos productos, como papel, películas de celofán, explosivos, textiles, 

fibras dietéticas, etc. durante casi 150 años. Además de estos ejemplos que son 

productos relativamente simples, las fibras de celulosa se están utilizando para 

aplicaciones más sofisticadas, como el refuerzo en materiales compuestos a base de 

polímeros (6). 

La celulosa puede derivar de varias fuentes, tales como: madera, fibras a base de 

semillas como algodón, fibra de coco, etc. La biomasa agrícola también es una fuente 

potencial como restos de algodón, chile y arroz (17), fibra liberiana (lino, cáñamo), 

yute, ramio, etc.), gramíneas (bagazo, bambú, etc.), animales marinos (tunicados), 

algas, hongos, invertebrados y bacterias (18). Actualmente la madera es la principal 

fuente para la producción de celulosa (16,19). La celulosa es uno de los componentes 

presentes en la madera junto con las hemicelulosas y la lignina. Al mismo tiempo, la 

biomasa agrícola (después de cosechar los cultivos), tiene un interés creciente como 

fuente de celulosa, ya que comúnmente contiene menos lignina (20).  

2.3.1 Estructura de la celulosa 

Aunque los primeros trabajos de Braconnot sobre la hidrólisis ácida de la sustancia 

que constituye las paredes celulares de las plantas se remontan a principios del siglo 

XIX (Braconnot, 1819), fue el químico francés Anselme Payen quien estableció que el 

constituyente principal de todas las células vegetales tiene una estructura química 

única (Payen, 1838) (16) y acuñó la palabra celulosa (en latín, que indica que es el 

azúcar la "osa" de las células) por primera vez en 1838. En sus estudios, Payen 
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describió eso cuando varios tejidos vegetales fueron tratados con ácido-amoniaco, 

seguido de la extracción posterior en agua, alcohol y éter, se formó un material 

fibroso, él dedujo que la fórmula molecular era C6H10O5 por análisis elemental, y 

observó el isomerismo con el almidón. 

Solo más tarde, debido a los trabajos pioneros del químico alemán Hermann 

Staudinger a principios del siglo XX, se reconoció la naturaleza macromolecular de la 

celulosa.  

Desde un punto de vista estructural, la celulosa es un homopolisacárido de alto peso 

molecular compuesto por unidades de β-1,4-anhidro-D-glucopiranosa. Estas unidades 

no se encuentran exactamente en el plano con la estructura, sino que asumen una 

conformación de silla con sucesivos residuos de glucosa girados en un ángulo de 180◦ 

sobre el eje molecular y los grupos hidroxilo en una posición ecuatorial. Además, cada 

cadena de celulosa posee asimetría direccional con respecto a los extremos de su eje 

molecular: un extremo tiene un grupo hemiacetal, una funcionalidad de reducción 

química, y el otro tiene un grupo hidroxilo colgante, el extremo nominal no reductor, 

como se observa en la Fig. 3. Dado que una molécula de agua se pierde cuando un 

alcohol y un hemiacetal reaccionan para formar un enlace acetal, cada molécula de 

glucosa en la celulosa se denomina unidad de anhidroglucosa (AGU). De esta manera, dos 

anillos de AGU adyacentes definen la unidad estructural repetitiva del polímero de 

celulosa, conocida como celobiosa. El grado de polimerización (DP) de las cadenas de 

celulosa varía según su origen, y se estima que se aproxima a 10,000 unidades de 

anhidroglucosa en celulosa de madera y 15,000 en celulosa de algodón nativo (21).  

 

Fig. 3 Estructura de la celulosa, que representa la unidad de celobiosa como la unidad estructural repetitiva 

que tiene una periodicidad de ~1.03 nm y muestra los extremos terminales no reductores (izquierda) y el 

extremo reductor (derecha) bastante diferentes.  
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La celulosa posee propiedades físicas y químicas inusuales derivadas de su 

arquitectura estructural, tales como:  

i. Naturaleza altamente hidrofílica. Sin embargo, es insoluble en agua y en la 

mayoría de los solventes orgánicos convencionales. Incluso un oligosacárido 

tan corto como la cetoheptosa es prácticamente insoluble. Esto no significa que 

la celulosa interactúe mal con el agua; una superficie de celulosa es muy 

hidrófila, por ejemplo, las fibras de algodón pueden absorber 10 veces su 

propio peso de agua (22). 

ii. Buena estabilidad térmica. Pero se descompone antes del inicio de la fusión, es 

decir, es un material no termoplástico.  

iii. Resistente al ataque químico. La celulosa es relativamente resistente a la 

derivatización química, y los grupos agregados rara vez se distribuyen de 

manera uniforme.  

iv. Buenas propiedades mecánicas. La celulosa forma fibras con alta resistencia a 

la tracción y rigidez, lo que hace que las fibras de celulosa sean útiles, como 

elemento de refuerzo en compuestos poliméricos (6).  

v. Baja densidad y baja conductividad térmica (2). 

2.4 Nanocelulosa 

Los elementos de celulosa individuales con un diámetro o longitud en el rango de 

nanómetros (<100 nm) se conocen como nanocelulosa. Dependiendo de las 

condiciones de producción, que influyen en las dimensiones, composición y 

propiedades, la nanocelulosa se puede dividir en tres categorías principales (6) de la 

siguiente manera: 1) nanocristales de celulosa (NCC); 2) celulosa nanofibrilada (CNF) 

o celulosa micro fibrilada (CMF) y 3) nanocelulosa bacteriana (NCB). Sin embargo, la 

terminología de los nanomateriales de celulosa aún no se ha estandarizado. Los NCC y 

CNF se producen por la desintegración de las fibras de celulosa en material de tamaño 

nanométrico (ver Fig. 4). Por el contrario, la NCB es generado por una acumulación de 

azúcares de bajo peso molecular por bacterias aeróbicas. Independientemente de su 

tipo, la nanocelulosa exhibe carácter hidrofílico, área superficial específica 

relativamente grande, amplio potencial de modificación química superficial, etc.  



 

23 
  

Centro de Investigación en Química Aplicada 

Tanto los nanocristales de celulosa (NCC) como las nanofibrillas de celulosa (NFC) son 

fibras de celulosa a nanoescala que han mostrado efectos reforzantes en 

nanocompuestos de polímeros, Los NCC y las NFC son diferentes en forma, tamaño y 

composición. 

Las NFC forman redes de fibras largas y flexibles con un diámetro de fibrillas similar o 

más grande que los NCC. Las NFC pueden producirse por oxidación mediada por 

TEMPO (4-oxo-2,2,6,6-Tetrametilpiperidina-1-oxil) homogeneización a alta presión, 

hidrólisis enzimática o fibrilación mecánica directa. Las NFC contienen celulosa 

amorfa y no son tan altamente cristalinos como los NCC. 

 

Fig. 4 Representación esquemática de la celulosa nanofibrilada y la individualización de nanocristales de 

celulosa a partir de microfibrillas de celulosa. Tomado de (16). 
 

2.4.1 Nanocristales de celulosa 

Las fibras de celulosa pueden disociarse transversalmente en las regiones amorfas 

presentes a lo largo de su eje, lo que conduce a fragmentos tipo varilla libres de 

defectos nanométricos y altamente cristalinos, denominados nanocristales de celulosa 

(NCC), Fig. 5. 

Los nanocristales de celulosa, fueron producidos por primera vez por Rånby (1949) 

(23) utilizando hidrólisis ácida de fibras de celulosa en suspensiones acuosas. En este 

método, se usa comúnmente el ácido sulfúrico concentrado (H2SO4), que degrada las 

regiones amorfas de celulosa y deja intacta las regiones cristalinas. Mediante dicho 

tratamiento, se producen NCC en forma de barra con grupos sulfato en su superficie. 
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Su morfología generalmente depende de la fuente de celulosa. Típicamente, se 

producen nanocristales con diámetros de 3 - 35 nm y una longitud entre 100 nm y 

varios micrómetros dependiendo del origen biológico (6).  

 

Fig. 5 Representación de los nanocristales de celulosa. 

Entre los diferentes tipos de nanocelulosas, los NCC han recibido una atención 

creciente en los últimos años debido a su combinación única de propiedades 

fisicoquímicas y atractivo medioambiental. Tal interés se ve respaldado por el 

aumento anual del número de publicaciones científicas (documentos, patentes, libros) 

sobre este tema, como se muestra en la Fig. 6 (24). Además, actualmente ya hay 

entidades comerciales que producen NCC a escala industrial, como: CelluForce y 

American Process Inc, que se encuentran en Canadá y EE UU Respectivamente. 

2.4.2 Propiedades de los nanocristales de celulosa 

Los NCC son un material de muy alto valor, ya que pueden transformar el rendimiento 

de los productos existentes y ayudar a crear productos nuevos, únicos y mejorados. 

Los NCC se pueden aplicar como aditivo de refuerzo, espesante y modificador de 

reología, estabilizador de emulsiones, sustituto de grasa (aditivo alimentario bajo en 

calorías), hidrogeles, aerogeles, cristales líquidos, matriz de soporte para 

catalizadores o inmovilización de proteínas/enzimas, andamios, vehículos para 

entrega y focalización de agentes terapéuticos, aglutinantes farmacéuticos, agentes 

biosensores y de bioimagen y algunos otros. Por lo tanto, los NCC ofrecen una amplia 

gama de aplicaciones potenciales en campos que van desde el envasado hasta la 

biomedicina. Otros campos de aplicaciones potenciales son pinturas, recubrimientos, 

adhesivos, emulsiones, papeles especiales, cosméticos, productos farmacéuticos, 
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dispositivos biomédicos, textiles, la industria automotriz, aeroespacial, materiales de 

construcción/construcción, la industria electrónica y eléctrica, y muchos otros (11). 

 

Fig. 6 Ilustración del número anual de publicaciones científicas desde 2006, utilizando los términos de 

búsqueda "nanocristales de celulosa / nanowhisker y compuesto de celulosa". Tomado de (24). 
 

Algunas características ventajosas de los nanocristales de celulosa en comparación 

con otros materiales incluyen: 

1. Es un recurso renovable. 

2. Tienen una gran área de superficie específica, alta resistencia específica y 

módulo, alta relación de aspecto (L/D). 

3. Poseen baja densidad dando como resultado un ahorro de combustible cuando 

los compuestos hechos con NCC se utilizan en aplicaciones de transporte y 

embalaje. 

4. Cuentan con una alta resistencia a la tensión y elevado módulo de Young; 

5. Los grupos hidroxilo reactivos pueden facilitar el injerto de especies químicas 

para adaptar las propiedades de la superficie. 

6. Flexibilidad para que no se fracturen durante el procesamiento. 

7. Carácter no tóxico. 

8. Biocompatibilidad y biodegradabilidad (25). 

2.4.3 Nanocompuestos basados en nanocristales de celulosa 

En general, un compuesto puede considerarse como cualquier material multifásico 

que demuestre una proporcionalidad significativa de las propiedades inherentes de 

ambas fases que lo constituyen, de modo que se obtenga una mejor combinación de 
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propiedades. Según este principio de unión, las mejores propiedades se logran 

mediante una combinación de dos o más materiales diferentes. Además, las fases 

constituyentes deben tener propiedades físicas y químicas diferentes y deben estar 

separadas por una interfaz distinta. Muchos materiales compuestos están 

estructurados de solo dos fases; uno se llama matriz, que es continua y rodea la otra 

fase, que a su vez a menudo se llama fase dispersa o relleno. Las propiedades de este 

sistema multifásico (incluidas las mecánicas) son función de las propiedades de las 

fases constituyentes, sus cantidades relativas y la geometría de la fase dispersa 

(forma, tamaño, distribución y orientación de las partículas), así como la 

compatibilidad entre interfaces. Una tendencia actual en el campo de los compuestos 

es la preparación de compuestos donde al menos una dimensión de la fase dispersa 

(relleno) está en el rango de la nanoescala (1 nm - 100 nm). Los compuestos 

obtenidos de esta manera, llamados nanocompuestos, pueden exhibir muchas 

propiedades únicas y superiores en comparación con los compuestos convencionales. 

Debido a que el área de superficie alta de las partículas con dimensiones nanométricas 

puede promover una mayor interacción interfacial entre el relleno y la matriz, 

permitiendo así cambios más significativos en las propiedades fisicoquímicas de los 

nanocompuestos en comparación con los compuestos tradicionales. 

Como se indicó anteriormente, hasta la fecha, la aplicación más prometedora de los 

NCC es en materiales compuestos como elemento de refuerzo de los sistemas de 

polímeros. La incorporación de NCC en matrices de polímeros generalmente conduce 

a nanocompuestos con propiedades mecánicas y de barrera más altas que el polímero 

puro o los compuestos tradicionales. Los NCC son una alternativa potencial que 

podría superar el alto costo, el impacto ambiental adverso y los problemas de salud 

asociados con los rellenos utilizados tradicionalmente en la industria, como las fibras 

de vidrio y carbono. Además, el uso de materiales naturales y renovables, como los 

NCC, aparece como una opción perfecta para el desarrollo de sistemas de 

nanocompuestos completamente biobasados y biodegradables con un rendimiento 

técnico mejorado. En la Tabla 1 se presentan algunos ejemplos de nanocompuestos 

con matrices termoplásticas reforzadas nanoestructuras de celulosa. 
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2.5 Métodos de preparación de nanocompuestos 

El método de preparación del nanocompuesto tiene un impacto importante en las 

propiedades finales de cualquier material compuesto. Las técnicas adoptadas 

deben tener en cuenta las propiedades intrínsecas de los nanocristales de celulosa 

(NCC), sus características interfaciales (modificadas o no), la naturaleza de la 

matriz polimérica (solubilidad, dispersabilidad y degradación), y las propiedades 

finales deseadas, tales como la morfología.  

La incorporación directa de nanorefuerzos con una buena dispersión, es una tarea 

desafiante y difícil de lograr debido a la tendencia de formar aglomerados 

repercutiendo en la buena dispersión del nanorefuerzo. Estos aglomerados actúan 

como puntos de concentración de estrés resultando en una baja tensión a la falla de 

los materiales compuestos.  

Los principales métodos de procesamiento para nanocompuestos de polímeros 

basados en nanocristales de celulosa son: casting/evaporación, procesado en fundido 

y el electrohilado (64). Estas técnicas han sido reportadas en la literatura para 

mezclar homogéneamente nanocristales de celulosa con una matriz polimérica, como 

se muestra en la Fig. 7.  

 

Tabla 1 Ejemplos de matrices termoplásticas utilizadas con nanomateriales 

celulósicos. 

Matriz termoplástica utilizada Referencia 

Ácido poliláctico (PLA) (26–32) 

Alcohol polivinílico (PVOH) (33–37) 

Poliuretano (PU) (38–41) 

Polipropileno (PP) (42–48) 

Policaprolactona (PCL) (49–53) 

Polimetilmetacrilato (PMMA) (54–56) 

Polietileno (PE) (57–60) 

Poliestireno (PS) (61–63) 
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2.5.1 Casting/Evaporación 

El método de casting con disolvente en placas de teflón o polipropileno es la técnica 

más utilizada para el procesamiento de nanocompuestos de celulosa de acuerdo con la 

literatura, Fig. 8. En este enfoque, las cantidades adecuadas o apropiadas de la 

suspensión de nanocelulosa y la matriz de polímero disuelto se mezclan para producir 

películas de nanocompuestos de polímero sólido por evaporación. 

 

Fig. 8 Ilustración esquemática del proceso de casting/evaporación. 

Generalmente los nanocompuestos preparados por casting-evaporación han 

demostrado un mejor comportamiento mecánico que el obtenido usando el método de 

extrusión en fundido. Esto probablemente se puede atribuir a un menor daño 

estructural y a la preservación de la orientación de los nanocristales en la matriz 

durante la evaporación. Se obtiene un buen nivel de dispersión en agua para 

nanocristales de celulosa sulfatada. Por lo tanto, es simple procesar nanocompuestos 

mediante casting y evaporación de agua utilizando polímeros solubles en agua o 

 

Fig. 7 Diferentes estrategias aplicadas para el procesamiento de nanocompuestos de polímero reforzado 

con nanocelulosa. Adaptado de (65). 
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dispersiones acuosas de polímeros (látex) como matriz. La evaporación es muy 

tediosa para los polímeros insolubles en agua debido a que la suspensión acuosa de 

nanocristales de celulosa debe intercambiarse con el medio disolvente apropiado para 

la disolución del polímero. La dispersión de nanocristales de celulosa también es un 

gran problema debido a la naturaleza hidrofílica de los NCC en un medio solvente 

hidrofóbico para evitar la agregación. Para el intercambio de solventes, se necesitan 

varias centrifugaciones sucesivas. Es importante destacar que este proceso necesita 

muchos solventes orgánicos, requiere tiempos largos y consume mucha energía (66). 

2.5.2 Liofilización 

La liofilización (Freeze-drying) de geles de NFC y NCC acuosos es una alternativa “más 

verde” a otros métodos, como el intercambio de solventes. Los aerogeles de 

nanocompuestos de celulosa se han procesado a través de esta técnica y se ha 

encontrado que la morfología y las propiedades mecánicas del nanocompuesto 

fabricado pueden modificarse variando la velocidad de congelación y el tipo de 

reticulador aplicado (67). La combinación de nanocelulosa y polímeros da como 

resultado aerogeles con propiedades mejoradas, por ejemplo, la adición de 30 % en 

peso de xiloglucano aumentó el módulo y la resistencia de los aerogeles de NFC. Los 

aerogeles de alcohol polivinílico/nanofibrillas de celulosa (PVA/NFC) relleno con 

polidimetilsiloxano (PDMS) también se produjeron recientemente mediante un 

proceso de liofilización unidireccional, que es una técnica novedosa para crear 

estructuras porosas orientadas (68). 

2.5.3 Polimerización “in situ”  

Los métodos de polimerización in situ generalmente implican la dispersión de 

nanomateriales en un monómero puro (o monómeros múltiples) o una solución de 

monómero, seguido de polimerización en presencia de los nanomateriales dispersos. 

Muchos estudios con respecto a los métodos de polimerización in situ confirmaron que, 

en los nanocompuestos resultantes, se producen enlaces covalentes entre la matriz y 

el nanomaterial. Sin embargo, la polimerización in situ también se ha utilizado para 

obtener nanocompuestos no covalentes basados en diversos polímeros. Esto a menudo 

requiere la modificación orgánica de la superficie de la partícula o los precursores 

metálicos para mejorar su humectabilidad con el monómero (69,70).  
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2.5.4 Electrospinning 

El electrohilado o electrospinning es otro proceso para preparar los nanocompuestos 

al mezclar los NCC con la matriz de polímero, lo que produce la elaboración de fibras 

de polímero delgadas. En este proceso, una solución de polímero se carga 

positivamente a alto voltaje para producir las fibras a escala submicrométrica desde 

una ranura hasta un colector. Por lo tanto, encontrar los solventes adecuados para 

disolver la celulosa y procesarla son los puntos clave para esta técnica de 

procesamiento (64). Desafortunadamente, se han informado muy pocos estudios para 

la preparación de fibras compuestas de electrohilado basadas en nanocristales de 

celulosa, lo que muestra el desafío restante de este enfoque de procesamiento. 

2.5.5 Procesamiento de nanocompuestos en fundido 

Los métodos de procesamiento en fundido, como la extrusión o el moldeo por 

inyección, se usan comúnmente para procesar polímeros termoplásticos. Son "verdes" 

(sin disolventes) y son industrial y económicamente viables. El principal desafío para 

la aplicación de estos métodos de procesamiento de plástico convencionales es 

trabajar con nanocelulosa en estado seco. Otro inconveniente es la baja estabilidad 

térmica de las nanocelulosas, especialmente cuando se utiliza hidrólisis con ácido 

sulfúrico para la extracción de nanocristales. Nuevamente, el principal desafío en esta 

técnica de procesamiento es la pobre dispersión de la nanocelulosa en la matriz 

polimérica. 

Dentro del desarrollo de los nanocompuestos preparados por procesamiento en 

estado fundido, se han reportado pocos resultados interesantes en la literatura, se han 

utilizado técnicas de compatibilización como: la modificación superficial de los NCC 

(recubrimiento con surfactante) (71,72), adsorción física  (con macromoléculas) 

(73,74), injerto químico  (derivatización e injerto con nuevas moléculas) (75,76) y 

mezcla o premezcla (con polímero) (77). El objetivo principal de los métodos 

mencionados anteriormente es promover la dispersión y compatibilidad de los NCC 

con matrices hidrófobas. A pesar de tener estudios intensivos sobre el injerto químico, 

los procesos de premezclado no son aplicables a nivel industrial, ya que requieren 

muchos solventes orgánicos. Curiosamente, la modificación superficial ha sido 

reconocida como la técnica más prometedora para trabajar a escala industrial. 
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2.6 Propiedades mecánicas de los nanocompuestos de 

NCC/polímero y teoría de percolación 

Las propiedades mecánicas de los nanocompuestos de NCC/polímero son en gran 

medida el atractivo más importante y más investigado. Al igual que con cualquier 

compuesto de polímero reforzado con fibra, las propiedades mecánicas de los 

nanocompuestos de NCC/polímero dependen de muchos factores, tales como: la 

concentración de los NCC(o fracción de volumen), dispersión, morfología (forma, 

tamaño y relación de aspecto), área superficial, orientación, adhesión interfacial de la 

matriz con el relleno, rigidez y resistencia, detalles microestructurales del material 

compuesto, fenómeno de percolación, técnica de procesamiento, etc. 

También, se ha observado que el enorme e inusual efecto de refuerzo mecánico 

proporcionado por los NCC no puede describirse bien por los modelos mecánicos 

tradicionales aplicados a materiales compuestos, como el modelo teórico de Halpin-

Kardos, que se ha utilizado ampliamente para explicar y predecir el módulo elástico 

de los compuestos de fibra corta y los polímeros semicristalinos. En este enfoque, se 

tienen en cuenta el módulo y la geometría de las partículas, pero se supone que no hay 

interacción entre las partículas. Debido al fracaso de este modelo, se sugirió que las 

interacciones entre los refuerzos y su disposición topológica deben ser consideradas. 

En vista de esto, se ha encontrado que el modelo clásico de serie-paralelo (78) 

adaptado para incluir un enfoque de percolación (79) describe con suficiente 

precisión, el comportamiento mecánico del polímero. De acuerdo con este modelo 

mecánico basado en conceptos de percolación, las propiedades mecánicas inusuales 

del compuesto NCC/polímero (especialmente las observadas en estado huloso) 

podrían entenderse bien en virtud de la formación de una red rígida continua de NCC 

dentro de la matriz polimérica, que ocurre cuando las partículas de relleno están 

presentes en cantidades por encima del umbral donde comienzan a interactuar. La 

formación de esta red rígida es presumiblemente causada por fuertes interacciones 

entre los propio NCC, como los enlaces de hidrógeno. La organización de partículas 

interconectadas en el punto de percolación se representa en la Fig. 9, para partículas 

en forma de barra. La teoría de la percolación considera varios parámetros, como las 
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interacciones entre partículas, la orientación de las partículas y la relación de aspecto 

(66). 

 

Fig. 9 Representación esquemática del modelo serie-paralelo adaptado para incluir un enfoque de 

percolación. R y S se refieren a las fases rígidas (relleno) y blandas (matriz polimérica), respectivamente, 

y ψ es la fracción de volumen de la fase rígida de percolación. Las barras rojas y verdes corresponden a 

nanopartículas percoladas y no percoladas, respectivamente. En este modelo, la red de relleno de 

percolación se establece en paralelo con una parte en serie compuesta por la matriz y la fase no percolante 

de relleno. Tomado de (66). 

Otro parámetro involucrado en la predicción del módulo compuesto, es el módulo de 

la red de nanopartículas de percolación ER, que obviamente es diferente de la del NCC 

individual y depende de la naturaleza y la fuerza de las interacciones entre partículas. 

Se puede suponer que este módulo es similar, en principio, al de una hoja de papel 

para el cual las fuerzas de enlace de hidrógeno proporcionan la base de su rigidez. Sin 

embargo, debido al efecto a nanoescala, se esperan interacciones más fuertes. Este 

módulo puede determinarse experimentalmente a partir de pruebas de tracción 

realizadas en películas preparadas a partir de la evaporación de una suspensión de 

NCC (66,80). Se han reportado valores que oscilan entre aproximadamente 500 MPa y 

15 GPa y se encontró que este valor se correlaciona aproximadamente con la relación 

de aspecto de los NCC. Bras et al. (2011) (80) encontraron que el módulo elástico de la 

película aumenta con la relación de aspecto, Fig. 10. Por lo tanto, desde un punto de 

vista mecánico, no hay duda de que el uso de NCC con una relación de aspecto más alta 

es más interesante, porque primero induce una disminución del umbral crítico de 

percolación y también endurece la red continua formada (80). Además, la reducción 

del umbral de percolación permite la reducción de la carga de relleno necesaria para 

alcanzar un efecto de refuerzo efectivo, lo que resulta en un menor número de 

extremos de nanopartículas bajo tensión y un menor número de grietas. En términos 

generales, el mecanismo de percolación establece una fracción de volumen óptima de 
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relleno. Por debajo de esta fracción de volumen, el refuerzo es solo parcial y sobre él el 

refuerzo no puede aumentar, o incluso puede disminuir. 

 

Fig. 10 Evolución del módulo de Young de la película de nanocristales celulósicos determinada a partir de 

pruebas de tracción en función de la relación de aspecto de los NCC. Tomado de (80). 

Cualquier parámetro que afecte la formación de la red de nanocristales de percolación 

o que interfiera con él, es un problema que cambia drásticamente el desempeño 

mecánico del compuesto. Los principales parámetros que pueden afectar las 

propiedades mecánicas  de los nanocompuestos son: la morfología y las dimensiones 

de las nanopartículas, el método de procesamiento y la microestructura de las 

interacciones entre la matriz y el relleno (77). Como se muestra en la Fig. 10, los 

nanocristales de mayor aspecto proporcionan un mayor refuerzo, con respecto al 

método de procesamiento, se ha reportado que los procesos de humectación lenta 

(casting/evaporación) que involucran NCC prístinos brindan los materiales de mayor 

rendimiento mecánico en comparación con otras técnicas de procesamiento; durante 

la evaporación lenta del agua (o líquido polar), debido a los movimientos brownianos 

en la suspensión o solución (cuya viscosidad permanece baja, hasta el final del 

proceso cuando la concentración de partículas de látex o polímero se vuelve muy 

alta), es posible la reorganización de las nanopartículas, ya que tienen suficiente 

tiempo para interactuar y conectarse para formar una red de percolación que es la 

base del efecto de refuerzo. La estructura resultante (después de la coalescencia de las 
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partículas de látex y/o la interdifusión de cadenas poliméricas) se relaja por completo 

y luego se crean contactos directos entre nanocristales prístinos. 

2.6.1 Reforzamiento de ABS con nanocristales de celulosa 

En la literatura se encuentran algunos estudios acerca del reforzamiento de ABS con 

nanocristales de celulosa como los que se mencionan a continuación, en estos estudios 

se utilizaron distintos métodos de incorporación de los NCC, por lo que se obtuvieron 

distintos resultados en cuanto a la mejora de las propiedades mecánicas. 

En este sentido, Ma Libo et al. (81), prepararon nanocompuestos de ABS/NCC 

utilizando el método de “master batch”. El proceso de dos etapas incluye la fabricación 

de pellets de “master batch” con alto contenido de NCC (70% en peso), luego mezclar 

el acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) y polietileno injertado con anhídrido maleico 

con el “master batch” para preparar el nanocompuesto ABS / CNC mediante extrusión. 

Las pruebas de tensión y DMA demostraron que se había formado una buena 

compatibilidad interfacial entre los NCC y el ABS. Las propiedades mecánicas 

mejoradas revelaron que los NCC se puede dispersar uniformemente en la matriz de 

ABS, y que tanto el polietileno injertado con anhídrido maleico como el propio ABS 

tienen el efecto de compatibilización con los NCC. 

Huang Bai et al. (82), sintetizaron nanocompuestos de NCC/nano-híbridos de sílice 

(CSN) mediante el método sol-gel, y la termoestabilidad mejoró significativamente 

debido a la adsorción de sílice (SiO2) sobre la superficie de los NCC a través de enlaces 

de hidrógeno y enlaces covalentes. Posteriormente, los nanocompuestos se utilizaron 

en el modelado de deposición fundida (FDM) con acrilonitrilo-butadieno-estireno 

(ABS) como matriz. A diferencia del producto ABS/NCC, que muestra un amarilleo 

evidente, el producto ABS/CSN mostró una superficie lisa y sin manchas, lo que 

demuestra su excelente aplicabilidad al moldeado FDM de alta temperatura. 

Recientemente, Leão Rosineide et al. (83), evaluaron el rendimiento mecánico y 

térmico de nanocompuestos de NCC/ABS, en función del tipo y contenido de 

nanocristales de celulosa. El ABS y los nanocompuestos, reforzados con 0.5, 1.0 y 1.5% 

en peso de nanocristales, se obtuvieron por extrusión y luego se moldearon por 

inyección para obtener muestras para la prueba. Para la caracterización se utilizaron 
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ensayos mecánicos, análisis mecánico dinámico, reología y análisis 

termogravimétrico. Los principales resultados están relacionados con un mayor 

módulo elástico, módulo de almacenamiento y viscosidad del nanocompuesto en 

comparación con el ABS. Sin embargo, la resistencia a la tracción y la estabilidad 

térmica disminuyeron. Así, se reportó una mejora general en las propiedades hasta el 

0.5% de contenido de nanocristales de celulosa, a lo que sigue una pérdida de 

propiedades por mayor contenido. 

2.7 Plasma 

2.7.1 Generalidades 

La definición más simple de plasma es que es un gas ionizado. Una definición más 

completa incluiría también su composición compleja: electrones, iones (tanto 

positivos como negativos), moléculas neutras, átomos en su estado basal o excitados y 

fotones. La principal diferencia de este estado de la materia es la energía cinética de 

los átomos y las moléculas. La energía cinética de las moléculas neutrales se 

incrementa mediante diferentes mecanismos de absorción de energía y se percibe 

macroscópicamente como un aumento de la temperatura. A muchos miles de grados 

centígrados, las colisiones de estas partículas rápidas producirían la ionización de los 

átomos. El inicio de la ionización es la puerta al estado del plasma, Fig. 11.   

Los plasmas con frecuencia se subdividen en plasmas fríos (o en no equilibrio/no 

térmicos/a baja temperatura) y calientes (o en equilibrio/térmicos/a alta 

temperatura). El equilibrio térmico implica que la temperatura de todas las partículas 

(electrones, iones, neutros y partículas excitadas) es la misma, esta característica es la 

que hace especial a los tratamientos por plasma de descarga ya que permite la 

funcionalización o modificación superficial de los materiales, única y exclusivamente 

en las últimas capas atómicas sin modificar las propiedades en masa del sustrato (84). 
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Fig. 11 Se puede lograr un estado de plasma aumentando la temperatura de un gas más allá de varios miles 

de grados. Se considera como "el cuarto estado de la materia" por encima de los estados menos 

energéticos de sólidos, líquidos y gases. 

2.7.2 Plasmas de radiofrecuencia (RF) 

Enfatizando en los plasmas de descarga de radiofrecuencia, estas descargas son 

iniciadas y sostenidas a través del proceso de colisión de electrones bajo la acción de 

un campo electromagnético. Los electrones acelerados inducen la ionización, 

fragmentación y excitación de moléculas dando como resultado una mezcla compleja 

de especies activas que posteriormente pueden recombinarse e interactuar con la 

superficie del sustrato o con las paredes del reactor, Fig. 12. La descarga es iniciada 

cuando los electrones libres omnipresentes (electrones libres producidos por 

radiación cósmica o generados artificialmente) en un gas a baja presión son 

acelerados por un campo electromagnético a niveles de energía al cual el proceso de 

ionización y excitación ocurre a través de un mecanismo de colisión inelástica. 

Las descargas de radiofrecuencia (RF) emplean intervalos de frecuencia entre 1 KHz-1 

GHz. Sin embargo, se han estandarizado los equipos de RF para operar a una 

frecuencia de 13.56 MHz con la intención de evitar la interferencia con las redes de 

comunicación. Estas descargas son caracterizadas por presentar bajos grados de 

ionización y operar en ambientes con presiones relativamente altas (10-500 mTorr). 

Las descargas de RF presentan ciertas ventajas respecto a las descargas de corriente 

directa (DC) debido a que su mecanismo de ionización es más eficiente y generan 

plasmas más uniformes espacialmente (por lo tanto, superficies de modificación 

homogénea). Es por ello que la industria electrónica utiliza plasmas de 

radiofrecuencia. 
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Fig. 12 Modelo esquemático de las interacciones entre las especies generadas con el sustrato en un reactor 

de plasma frío. 

Los tratamientos por plasma tienen una gran versatilidad ya que dependiendo de las 

propiedades buscadas será el tipo de gas empleado. Por ejemplo, se utiliza oxígeno, 

CO2 o CO para inducir la oxidación o funcionalización, mientras que, si se utilizan 

gases nobles, el proceso impartido al sustrato es el “sputtering” promoviendo el 

entrecruzamiento superficial. Por otro lado, si se introduce un gas polimerizable como 

el estireno, entonces se depositarán capas ultrafinas del polímero en la superficie del 

sustrato. A este último proceso se le denomina "polimerización por plasma". 

2.7.3 Polimerización por plasma 

La polimerización por plasma comenzó a ser investigada de manera sistemática a 

partir de los años 60s y ha sido aplicada para recubrimientos, propiedades de barrera 

y permeabilidad selectiva, membranas de osmosis inversa, entre otros (85). Consiste 

en la excitación de un gas o monómero en fase vapor por medio de una descarga 

eléctrica, el cual se polimeriza y precipita sobre un sustrato, formando una película 

polimérica delgada, comúnmente denominada “polímero plasma” o “película de 

polímero de plasma” como muestra la Fig. 13. 

La modificación superficial por plasma es un proceso seco y amigable con el medio 

ambiente, se limita a una profundidad de unas cuantas micras, no deja residuos en la 

superficie del polímero y no genera residuos químicos que contaminen el medio 

ambiente. 
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2.7.4 Mecanismos de polimerización por plasma 

Yasuda (1981) propuso que los mecanismos de polimerización de crecimiento en 

cadena no son posibles, ni iónicos ni radicales, porque la proporción de moléculas de 

monómero a cadenas activadas no permite que la polimerización de crecimiento en 

cadena proceda en la fase gaseosa. Por lo tanto, amplió la visión a un nuevo 

mecanismo exclusivo de polimerización por plasma, al que llamó polimerización 

atómica (86). Los monómeros que ingresan al plasma obtienen energía de electrones, 

iones y radicales preexistentes y se disocian en pequeños fragmentos activados e 

incluso átomos, si hay suficiente potencia disponible; estos fragmentos activados se 

recombinan y crecen en grandes pesos moleculares, lo que puede suceder en la fase 

gaseosa o en la superficie de un sustrato. Cuando se produce la polimerización 

atómica, la estructura de los polímeros formados puede ser significativamente 

diferente de la del monómero precursor: cuanto mayor sea la energía disponible en el 

plasma, mayor será el grado de fragmentación del monómero y el polímero tendrá 

una estructura menos parecida al monómero inicial. 

Unos años más tarde, Yasuda completó su modelo de polimerización atómica para 

proponer un modelo más completo llamado ablación competitiva y polimerización 

(CAP) (87) primero y en segundo lugar, el mecanismo de Polimerización de 

crecimiento rápido por pasos (RSGP) (88). 

En lugar de explicar el crecimiento de los polímeros de plasma mediante un solo 

mecanismo, como en la polimerización convencional, los enfoques modernos del 

problema aceptan que la polimerización de plasma es un proceso más complejo que 

involucra varias vías que pueden interactuar y afectarse entre sí. 

El mecanismo CAP fue el primero de estos modelos complejos. Propone que las 

propiedades de una película de polímero de plasma resultan de la competencia entre 

los procesos de grabado y deposición. Esto depende implícitamente del efecto del 

bombardeo energético de partículas en las superficies, que es un proceso 

extremadamente importante en los plasmas de corriente continua. El modelo RSGP 

propone que la recombinación de especies reactivas y la reactivación cíclica de 

productos ya reaccionados juegan un papel decisivo, además de los procesos de 

ablación y deposición. Además, sugiere que las especies activadas pueden ser 
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monofuncionales (denotadas como M·), como los radicales libres, o difuncionales 

(·M·). En el caso de especies reactivas monofuncionales, una reacción única sería un 

proceso de terminación. Sin embargo, en presencia de plasma, el producto de una 

reacción puede reactivarse y reciclarse para estar disponible para una reacción 

adicional. El modelo RSGP completo se ilustra en la Fig. 13 y los procesos de 

activación y reciclaje (1) y (2) se ilustran en la Fig. 14. 

La Fig. 13 también ilustra varios pasos que tienen lugar en el proceso general: 

• transporte de los reactivos desde la entrada de gas a la zona de reacción, 

• reacciones en la zona activa que forman los fragmentos reactivos y 

subproductos, 

• transporte de los reactivos y sus productos desde la fase gaseosa al 

sustrato, 

• adsorción de estas especies en la superficie del sustrato, 

• difusión superficial, reacciones químicas e incorporación de estas especies 

en diferentes sitios de crecimiento, 

• irradiación por fotones UV, 

• desorción de los subproductos volátiles de las reacciones superficiales, 

• transporte de los subproductos fuera de la zona de reacción. 

 

Fig. 13 Representación esquemática de la polimerización de crecimiento rápido por pasos integrada en el 

proceso general de deposición de película. Los números 1 y 2 representan reacciones de activación y 

reciclaje. Adaptado de (89). 
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Fig. 14 Esquemas de reacción del mecanismo bicíclico de crecimiento gradual de la polimerización 

plasmática. Tomado de (90). 
 

Es importante señalar que la ubicación del sustrato (sobre el cual se desarrolla la 

película en crecimiento) con respecto a la zona activa puede tener un impacto 

significativo en las propiedades y la estructura de las películas, ya que el equilibrio 

entre los diferentes procesos (activación, ablación, adsorción, desorción, bombardeo 

iónico e irradiación UV) pueden ser diferentes en diferentes lugares. 

El modelo RSGP supone que los precursores de gas viajan a través de la zona activa 

del plasma (el plasma brillante y los límites) donde se produce la formación de 

radicales dentro de la fase gaseosa. Después de salir de la zona activa y entrar en la 

zona pasiva (vaina de plasma y región de crecimiento superficial) se desarrolla la 

recombinación de radicales y la deposición de productos estables. Los diferentes 

procesos que alcanzan un cuasiequilibrio (formación de radicales, ablación, 

recombinación y deposición) dependen de parámetros operativos como la velocidad 

de flujo, la presión total, la potencia acoplada al plasma, el peso molecular del 

monómero y la ubicación del sustrato.  

2.7.5 Nanoestructuras modificadas por plasma dispersadas sobre matrices 

termoplásticas 

Dentro del inmenso campo de la nanociencia, la funcionalización de nanoestructuras 

es una de las áreas con mayor actividad debido a que está potencializando las 

aplicaciones de dichas nanoestructuras en diversas áreas de la nanotecnología. Se 

entiende por funcionalización como el proceso de modificación de un material para 
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una función específica. Así, la funcionalización de nanoestructuras significa la 

incorporación de átomos o moléculas sobre su superficie; mismas que pueden estar 

adsorbidas o enlazadas químicamente. Con este proceso las nanoestructuras 

presentan nuevas propiedades fisicoquímicas y superficiales que son útiles para 

promover las interacciones a escala atómica y molecular con sistemas biológicos, 

moléculas y macromoléculas.  

La funcionalización de nanopartículas por plasma para su compatibilización con 

distintas matrices poliméricas es quizás una de las aplicaciones de mayor interés 

debido a las nuevas necesidades fomentadas por las tendencias generalizadas en el 

ahorro y uso eficiente de energía, el desarrollo sustentable, cuidado del medio 

ambiente, entre otras. Por estas razones, hay una gran competencia para establecer el 

método de funcionalización que promueva en mayor medida el desempeño de los 

respectivos nanocompuestos y que sea viable económicamente. Se mencionan los 

siguientes casos en donde se han obtenido mejoras en el desempeño mecánico de los 

compuestos reforzados con partículas tratadas con plasma: Narro-Céspedes et. al. 

(91) modificaron una nanoarcilla de montmorillonita sódica (Na±MMT)  por 

polimerización con metacrilato de metilo (MMA) y estireno (St) como monómeros y se 

denominó (Na±MMT/MMA)  y (Na±MMT/St), respectivamente. Se encontró que los 

nanocompuestos (PS/Na±MMT/St) presentaron una mayor interacción interfacial y 

dispersión de la nanoarcilla modificada en la matriz de PS, esto dio paso a una mejora 

en la estabilidad térmica, así como a un aumento del 34% en el módulo de Young. 

Neira-Velázquez et. al. (92) modificaron nanofibras de carbono mediante 

polimerización por plasma utilizando metacrilato de metilo (MMA) como monómero y 

se usaron como refuerzos para el polimetilmetacrilato (PMMA). Los resultados 

confirmaron un cambio en la hidrofobicidad de las nanofibras de carbono 

modificadas. Se encontró que la estabilidad térmica aumentó en aproximadamente un 

8% y que el módulo de Young aumentó significativamente hasta en un 178% en 

comparación con PMMA refuerzo. Hernández-Hernández et. al. (93) recubrieron 

nanofibras de carbono con una capa ultrafina de poli-(ácido acrílico) (PAA) mediante 

polimerización con plasma. Se encontró que la resistencia a la tensión y el módulo de 

Young de los nanocompuestos de poliamida 6 con nanofibras modificadas 

aumentaron en un 30 y un 48%, respectivamente, en comparación con aquellos con 
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nanofibras sin tratar. Sin embargo, el aumento de la resistencia a la tensión y el 

módulo de Young con respecto a la poliamida 6 pura fue de 52 y 88%, 

respectivamente. Asimismo, se determinó mediante STEM que el espesor de la capa 

ultrafina de PAA depositada sobre el CNF era aprox. 8 nm, como se observa en la Fig. 

15. 

Se ha demostrado que la modificación superficial tiene un efecto importante sobre la 

dispersión de las nanopartículas y por consiguiente una mejora en las propiedades 

mecánicas. Precisamente Alanis et. al. (8) realizaron la modificación superficial de 

nanocristales de celulosa mediante plasma, los monómeros usados fueron 

caprolactona (NCCCa), estireno (NCCSt) y farneseno (NCCFa) a una potencia de 70 W 

y una duración del tratamiento de 1 hora, encontraron un incremento en el 

desempeño mecánico de los nanocompuestos de ABS reforzados con nanocristales de 

celulosa modificados superficialmente con caprolactona, preparados mediante 

polimerización in situ.  

 

Fig. 15 Micrografías SEM de (A) CNF sin tratar y (B) CNF tratado con plasma con 100 W durante 60 

min. Micrografías de STEM de (C) CNF sin tratar y (D) CNF tratado con 50 W durante 30 min. Tomado 

de (93). 
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3. Justificación 

En la actualidad existe una creciente preocupación debido a los problemas 

ambientales causados por el uso de recursos no renovables, así como de combustibles 

fósiles, esto ha motivado la búsqueda y desarrollo de materiales generados a partir de 

recursos renovables que permitan el desarrollo de una sociedad sostenible, lo cual 

implica, “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades” (94). En este sentido ha 

crecido el interés en la investigación de las aplicaciones de las nanoestructuras de 

celulosa, principalmente como refuerzo en matrices poliméricas, no solo por sus 

excelentes propiedades intrínsecas como: sus excelentes propiedades mecánicas, baja 

densidad, etc., sino además debido a su abundante disponibilidad y naturaleza 

renovable; lo cual convierte a la nanocelulosa en un material sustentable debido al 

bajo impacto ambiental en su producción y el bajo consumo de energía para su 

procesamiento comparado con otros rellenos sintéticos. 

De igual forma, El ABS es un polímero de gran interés para reforzar debido a su 

importancia comercial, sobre todo en la industria automotriz y la de 

electrodomésticos, y de esta forma mejorar su desempeño mecánico, así como 

extender las aplicaciones del ABS hacia nuevos campos emergentes. 
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4. Hipótesis 

En el presente trabajo se propone estudiar en el ABS la presencia reforzante de NCC 

modificados superficialmente con la tecnología de plasma, empleando tanto -

caprolactona como -decalactona. De esta forma, se sugiere que la modificación 

promueva la formación de depósitos poliméricos en el orden nanométrico, los cuales 

al presentar un ambiente químico polar del tipo éster permitirán mejorar la 

compatibilidad entre la matriz de SAN y los NCC; además debido al carácter anfifílico 

del polímero formado por la -decalactona, se espera que esta cadena lateral ayude a 

compatibilizar más eficientemente los NCC en la matriz de ABS. Ante esta situación, se 

propone entonces un mejoramiento en las propiedades mecánicas, fundamentalmente 

en aquellas donde la presencia del refuerzo pueda contribuir de forma favorable 

mediante una adecuada transferencia de carga, provocada precisamente por una 

buena interacción interfacial entre la matriz de ABS y los NCC.   
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Modificar los nanocristales de celulosa mediante polimerización por plasma para 

mejorar su dispersión en las matrices poliméricas. Adicionalmente desarrollar y 

preparar nanocompuestos basados en ABS /NCC modificados por plasma. 

 

5.2 Objetivos específicos 

• Modificar los nanocristales de celulosa mediante polimerización por plasma 

con monómeros tipo éster: ε-caprolactona y δ-decalactona. 

• Caracterizar los nanocristales de celulosa modificados por plasma mediante: 

FTIR, análisis termogravimétrico (TGA), difracción de Rayos X, XPS y 

microscopía de fuerza atómica.  

• Preparar los nanocompuestos de ABS comercial con NCC modificados a 

diferentes concentraciones:  0.25, 0.5, 1, 1.5, 3 y 5% en peso.  

• Caracterizar los nanocompuestos obtenidos determinando sus propiedades 

mecánicas. 

• Analizar los nanocompuestos mediante microscopía electrónica de transmisión 

para evaluar su morfología y la dispersión de los NCC. 

 

  



 

46 
  

Centro de Investigación en Química Aplicada 

6 PARTE EXPERIMENTAL 

6.1 Materiales  

Se utilizaron nanocristales de celulosa comerciales proporcionados por CelluForce 

con una longitud promedio de 150 nm y 7.5 nm de diámetro. Se utilizó también un 

ABS comercial ELIX ABS P2H-AT con un Mw de 119,000, dispersidad = 3 e índice de 

fluidez a 220 °C = 37 g/10 min. Los monómeros utilizados para modificar 

superficialmente los NCC fueron ε-caprolactona y δ-decalactona que se utilizaron sin 

purificación previa y fueron proveídos por Sigma Aldrich.  

6.2 Metodología 

6.2.1 Descripción del reactor de plasma 

Los componentes del reactor son: el sistema de vacío, medidor de presión 

(transductor), reactor, contenedor de gas o monómero y generador de radio 

frecuencia, como se muestra en la Fig. 16. EL sistema cuenta con una válvula de aguja 

para tener un mejor control del flujo de monómero y una bobina externa, el extremo 

inferior de éste se encuentra conectado con el cable emisor de la radiación de 

radiofrecuencia (RF) de 13.56 MHz. Con la finalidad de realizar tratamientos 

homogéneos el reactor cuenta con agitación proporcionada por el rotavapor.  

Para llevar a cabo cada modificación, se depositaron 1.5 g de nanocristales de celulosa 

en el matraz de vidrio y posteriormente se encendió la bomba para generar vacío 

hasta alcanzar una presión de 1.1 × 10−1 mbar. Después de alcanzar la presión base, 

se introdujo el monómero correspondiente: ε-caprolactona o δ-decalactona y se dejó 

que fluyera hasta alcanzar una presión estable de 1.3 × 10−1 mbar. Posteriormente, la 

fuente de plasma se indujo con el generador de radiofrecuencia a una potencia de: 50, 

100 y 150 W. En la Fig. 17 se muestra un diagrama correspondiente al cuadro 

experimental para llevar a cabo el estudio de la modificación de NCC. Las 

nanopartículas se trataron en las condiciones indicadas previamente durante 1 hora a 

una velocidad de agitación de 30 rpm. 
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Fig. 16 Representación 

esquemática y real del 

reactor de plasma. 

 

 

 

 

Fig. 17 Diagrama de las potencias utilizadas para llevar a cabo la modificación por plasma. 

 
6.2.2 Caracterización de los NCC tratadas por plasma 

Espectroscopia Infrarrojo de Transformada de Fourier (FTIR) 

Se determinó la composición química de los NCC mediante espectroscopía FTIR 

mediante la técnica ATR (reflexión atenuada total), utilizando un espectrofotómetro 

Thermo Scientific FTIR/ATR, modelo Nicolet iS50. Las muestras se analizaron en una 
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región espectral entre 4000 y 400 cm−1 con una resolución de 4 cm−1 realizando 32 

escaneos. 

Análisis termogravimétrico (TGA) 

La influencia del recubrimiento superficial sobre el comportamiento de degradación 

térmica de los NCC modificados se estudió mediante análisis termogravimétrico 

(TGA), utilizando un termo analizador TA 2000. El análisis se realizó en atmósfera de 

nitrógeno, con un flujo de gas de 20 mL min-1 de 25 a 600 °C a una velocidad de 

calentamiento de 10 °C min-1.  

Difracción de rayos X (XRD) 

La cristalinidad de los NCC fue evaluada mediante difracción de rayos X (XRD), 

mediante un equipo Ultima IV Rigaku, utilizando radiación Cu Kα (λ = 0.154059 nm) 

con la siguiente configuración: se usaron aproximadamente 0.1 g en el portamuestras 

para cada determinación, la exploración angular se realizó de 5° a 60° con un tamaño 

de paso de 5° min-1, y el generador estaba trabajando a 40 mA, tensión de 45 kV, a 

temperatura ambiente. 

El tamaño del cristalito τ (nm), perpendicular al plano reticular (002) de la celulosa I, 

se calculó mediante la ecuación de Scherrer, ec. (2), donde K es la constante de 

Scherrer (0.94), λ es la longitud de onda de la radiación de rayos X (0.154 nm), y β es 

el ancho completo a la mitad del máximo del pico de difracción y θ es el ángulo de 

difracción del pico (95). 

El grado de cristalinidad, 𝜒𝑐 , se calculó de acuerdo con la ecuación de Segal (96), ec. 

(3), donde 𝑰(𝟐𝟎𝟎) es la intensidad total del pico (200) para la celulosa I, e 𝑰𝒂𝒎 es la 

intensidad del valle a 2𝜃 = 18° que se considera como la dispersión causada por la 

fase amorfa. 

𝜒𝑐 =
𝐼(200) − 𝐼𝑎𝑚

𝐼(200)
 (3) 

𝜏 =
𝐾𝜆

𝛽 cos 𝜃
 (2) 
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Espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS) 

Se utilizó espectroscopía de fotoelectrones de rayos X para determinar la estructura 

química superficial de los nanocristales posterior a la modificación. Los análisis se 

realizaron con un espectrofotómetro Riber LDM-32 con un ánodo de aluminio, 

utilizando una radiación monocromatizada A1 Kα operando a 150 W con un paso de 

20 eV para las líneas individuales de fotoelectrones. El espectro C 1s de alta resolución 

se ajustó utilizando una sustracción de fondo Shirley y una serie de picos de Voigt. 

Microscopía de fuerza atómica (AFM) 

El análisis de AFM se realizó para caracterizar la morfología de los NCC utilizando un 

sistema Nanoscope V (Veeco Instruments, Santa Barbara, CA). Para este propósito, los 

NCC se dispersaron en agua desionizada y se sonicaron durante 30 minutos. Luego, se 

depositó una gota de la solución diluida en un portaobjetos de microscopio normal y 

se dejó secar a temperatura ambiente. Las imágenes de AFM se realizaron en modo 

tapping en aire a temperatura ambiente. A partir de las imágenes AFM obtenidas, se 

determinaron los valores de longitud y diámetro promedio utilizando el software 

ImageJ (distribución de Fiji, código abierto). 

6.2.3 Preparación de los nanocompuestos 

Los nanocompuestos de ABS/NCC se prepararon en una cámara de mezclado 

Brabender utilizando rotores tipo CAM a una temperatura de 200 °C y una velocidad 

de 60 rpm. En todos los casos, la cámara de 70 cm3 se llenó al 90% de su capacidad. 

Estos nanocompuestos fueron preparados a concentraciones de: 0.25, 0.5, 1, 1.5, 3 y 

5% en peso de NCC con respecto al ABS.  El procedimiento de mezclado se realizó 

como sigue: el ABS se introdujo en la cámara de mezclado hasta que se reblandeciera 

completamente y a los dos minutos aproximadamente se agregaron paulatinamente 

los NCC. Una vez agregados los NCC, se dejó mezclar por un período de 5 minutos. Los 

nanocompuestos fueron extraídos de la cámara y posteriormente fueron moldeados 

por compresión en prensas hidráulicas utilizando placas de 80803.2 mm. El moldeo 

por compresión fue realizado a 210 °C con una presión de 15 Toneladas y enfriadas 

durante 10 min. De las placas obtenidas por compresión se prepararon probetas tipo 

V de acuerdo a las especificaciones de la norma ASTM D-638, asimismo probetas para 
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determinar la resistencia al impacto. Antes de realizar las mediciones de tensión y 

resistencia al impacto, las probetas fueron acondicionadas a una temperatura de 23 ± 

2 °C, humedad relativa de 50 ± 5%, durante 40 horas.  

6.2.4 Caracterización de los nanocompuestos de ABS 

Pruebas de resistencia al impacto 

La resistencia al impacto de los nanocompuestos preparados se determinó mediante 

el ensayo IZOD, el cual consiste en romper una probeta con muesca utilizando un 

péndulo. Las pruebas se realizaron en un equipo marca CSI modelo 137, de acuerdo a 

la norma ASTM D-256.  

Pruebas de resistencia a la tensión 

Las pruebas de tensión se llevaron a cabo en un equipo Universal Instron modelo SF-

120 de acuerdo a la norma ASTM D-638. Además, se obtuvo el módulo de Young con la 

pendiente de la curva esfuerzo-deformación. La prueba se realizó con una celda de 5 

kN, a una velocidad de 1 mm/min, utilizando probetas tipo V. 

Análisis dinámico mecánico 

Las propiedades viscoelásticas de las muestras se midieron en muestras moldeadas 

por compresión en un Analizador Mecánico Dinámico (TA Instrument), en modo de 

flexión de 30 °C a 150 °C, utilizando una frecuencia de 1 Hz y una velocidad de 

calentamiento de 10 °C/min. 

Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

La morfología presente en el ABS se analizó mediante TEM, utilizando un equipo FEI-

TITAN 80-300kV. Las muestras fueron seccionadas en forma de trapezoide de las 

probetas utilizadas para la prueba de impacto, y después fueron cortadas a un espesor 

~90 nm con un equipo de ultra micrótomo criogénico Leica Ultracut UCT con cuchilla 

de diamante. Las condiciones de operación se mantuvieron a una temperatura de -

125°C. Adicionalmente, la muestra de ABS blanco se tiñó con vapores de tetraóxido de 

osmio (OsO4) durante 2.5 horas para contrastar las fases; mientras que las muestras 

de nanocompuestos de ABS se tiñeron utilizando ácido fosfotúngstico para lograr un 

contraste entre la matriz polimérica y la fase reforzante. 
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7 Presentación y discusión de resultados 

7.1 Caracterización de nanocristales de celulosa modificados con 
plasma de ε-caprolactona y δ-decalactona 

7.1.1 Espectroscopia de Infrarrojo de los NCC (FTIR) 

La modificación superficial de los nanocristales se demostró mediante FTIR usando la 

técnica de ATR (Reflectancia Total Atenuada). En las Figs. 18 y 19, se muestran los 

espectros de IR de los NCC prístinos y los modificados y se especifican las señales de 

las bandas características en la Tabla 2. En general, las bandas características de la 

celulosa permanecen sin cambios (97) incluidos los picos a 2898 y 1425 cm-1 

correspondientes a las bandas de estiramiento de los grupos C–H y la flexión de los 

grupos –CH2. La banda a 1050–1100 cm−1 es causada por vibraciones de grupos C-O; y 

la correspondiente a 700-720 cm−1 está relacionada con las vibraciones oscilantes de 

los grupos C-H y H-C-H. En los espectros de FTIR se aprecia una disminución ligera en 

la intensidad de las bandas en la señal de OH a 3300 cm-1 para el caso de los 

nanocristales de celulosa modificados, lo cual sugiere una interacción entre la película 

polimérica (caprolactona y decalactona) y los grupos hidroxilo situados en la 

superficie de los nanocristales. 

Las bandas asociadas con la celulosa se amplían debido a la unión de H entre los 

grupos hidroxilo dentro de la estructura cristalina, particularmente los enlaces (O-H). 

Debido a la gran cantidad de bandas presentes en el espectro, la identificación exitosa 

de los NCC modificados podría inhibirse mediante la superposición entre las bandas 

asociadas con la modificación y las asociadas con el interior de los nanocristales, 

particularmente cuando la proporción de unidades de anhidroglucosa modificadas y 

no modificadas pudiera ser baja. Por lo general, los ésteres y las amidas de los NCC 

son fáciles de identificar debido a la vibración de estiramiento de carbonilo, pero los 

éteres son un desafío debido a la gran cantidad de contribuciones de éter de la 

celulosa misma (19). En este sentido todos los nanocristales modificados mostraron la 

aparición de un pequeño pico en el rango de 1700 cm-1 (resaltados en las Figs. 20 y 

21), lo cual sugiere la contribución de los polímeros depositados, en este caso de los 

grupos éster de la ε-caprolactona y δ-decalactona. Es importante recalcar que el 

objetivo del análisis fue identificar la aparición de señales en los espectros de los NCC 
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modificados, por lo cual no se cuantificó el aumento o disminución de la intensidad de 

las señales de interés.  

 

 

 

 

Fig. 18 Espectros obtenidos por FTIR de NCC prístinos y modificados con plasma de ε-caprolactona. 

 

Fig. 19 Espectros obtenidos por FTIR de NCC prístinos y modificados con plasma de δ-decalactona. 
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Tabla 2 Bandas importantes obtenidas por FTIR de NCC con los grupos funcionales asociados 

Número de onda (cm-1) Grupo funcional asociado Característica de la banda 

3300 ν(O-H), vibraciones de flexión y estiramiento 

atribuido a los grupos OH. 

Ancha de alta intensidad 

2898 ν(C-H), vibración de estiramiento por parte de 

los enlaces C-H. 

Baja intensidad 

1725 ν(C=O), NCC modificados de grupos éster Angosto baja intensidad 

1637 δ(H2O), vibraciones de flexión del agua 

absorbida 

Baja intensidad 

1425 (–CH2) vibración simétrica de flexión del 

grupo CH2 

Angosto baja intensidad 

1380-1330 vibraciones de flexión de los grupos CH y C-O 

de los polisacáridos. 

Ancha de baja intensidad 

1059 ν(C3-OH) Ancha baja intensidad 

1032 ν(C6-OH) Ancha baja intensidad 

663 ω/τ(C-OH) Baja intensidad 

ν, estiramiento 

δ, flexión dentro del plano 

ω/τ, flexión fuera del plano 

 

 
Fig. 20 Espectro FTIR de absorbancia con los picos resaltados en 1700 cm-1 de los NCC modificados con ε-

caprolactona. 
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Fig. 21 Espectro FTIR de absorbancia con los picos resaltados en 1700 cm-1 de los NCC modificados con 

δ-decalactona. 
 

7.1.2 Análisis termogravimétrico (TGA) de los NCC 

De acuerdo con los termogramas de los nanocristales de celulosa modificados con -

caprolactona y -decalactona mediante plasma a distintas potencias (50 W, 100 W y 

150 W) mostrados en la Figs. 22 y 23, se aprecian pérdidas de peso en tres regiones. 

La pérdida de peso por debajo de 125 °C puede atribuirse a la evaporación de 

humedad adsorbida; adicionalmente son evidentes dos etapas de degradación 

alrededor de 250 °C y 325 °C; atribuyéndose a la primera parte de la degradación de la 

celulosa, el inicio del rompimiento de los enlaces glicosídicos, la tercera caída de peso 

se atribuye a la segunda parte de la descomposición de la celulosa, lo cual es 

consistente con lo reportado en la literatura (98). En los termogramas se observa 

también una mayor pérdida de peso para los NCC modificados por plasma a la 

temperatura de 250 °C durante la prueba, identificado como el inicio de la 

degradación de la celulosa (99). Adicionalmente, se puede apreciar que el residuo 

carbonoso al final de la prueba es mayor para los NCC modificados, lo que sugiere una 

evidencia de la capa de polímero depositado sobre la superficie de los NCC. No 

obstante, las curvas obtenidas por análisis termogravimétrico no aportan mucha 

información sobre la química molecular de las especies depositadas sobre la 

superficie de los NCC. La Tabla 3 muestra las velocidades de degradación máxima 
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para los NCC y las temperaturas a las que ocurre (es decir, los picos en las curvas de 

derivadas en la Fig. 24). En este caso, la velocidad de degradación de los NCC 

modificados es un poco más lenta que los NCC prístinos; los NCC prístinos comienzan 

a degradarse térmicamente a temperaturas más altas y tienen velocidades de 

degradación máximas a temperaturas cercanas a 294 °C, pero debido a estas altas 

temperaturas, también se degradan más rápido a casi -2.52 %/°C. Las velocidades de 

degradación altas, favorecen procesos rápidos de pirólisis a altas temperaturas y 

producen productos más volátiles. Por el contrario, los NCC modificados siguen 

procesos lentos de pirólisis (a temperaturas más bajas) y se convierten en un residuo 

carbonoso, siendo un material sólido estable a 600 °C (100,101). 

Respecto al contenido de humedad, no se observa una tendencia clara, por lo que no 

es posible determinar si un grupo de NCC modificados es más hidrófobo. A pesar de 

las diferencias químicas superficiales que pueden existir entre los NCC prístinos y los 

modificados por plasma, el comportamiento de degradación térmica se puede atribuir 

a la propiedad única que es consistente en todos los grupos de NCC: el grado de 

polimerización de las cadenas de celulosa (98,99). 

 

Tabla 3 Datos térmicos obtenidos a partir de los diagramas de TGA. 

Muestra 
Contenido de 

aguaa (%) 

Vel. máx. de 

degradación (%/°C) 

T @ vel. máx. de 

degradación (°C) 

Char a 600 

°C (%) 

NCC 4.38 -2.52 294 20.37 

50 W-CL (NCC1) 5.32 -2.25 293 21.18 

100 W-CL (NCC2) 4.38 -2.22 292 21.33 

150 W-CL (NCC3) 4.25  -2.20 291 20.64 

50 W-DL (NCC4) 4.50 -2.36 292 21.14 

100 W-DL (NCC5) 4.44 -2.26 291 20.12 

150 W-DL (NCC6) 3.09 -2.23 291 20.16 

a Pérdida de peso a 110 °C  
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Fig. 22 Termograma TGA de los NCC modificados con ε-caprolactona. 

 

 

Fig. 23 Termograma TGA de los NCC modificados con δ-decalactona. 
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b) a) 

 

7.1.3 Difracción de rayos X (XRD) 

La cristalinidad de los NCC fue evaluada mediante difracción de rayos X (XRD).  Los 

difractogramas de los NCC modificados y prístinos se muestran en la Fig. 25, se 

observan los picos representativos: 14.95°, 16.4°, 20.6°, 22.5° y 34.5°, que 

corresponden a los planos cristalográficos con índices de Miller: (1 1̅ 0), (1 1 0), (1 0 

2), (2 0 0) y (0 0 4), respectivamente. Los resultados indican que los NCC 

corresponden principalmente a celulosa de tipo I, con un alto índice de cristalinidad, 

esta forma de celulosa tiene la particularidad de que muestra un pico de difracción 

alrededor de 20.5°,   que corresponde a cristales con índice de Miller (102) y esto es 

particular porque este pico no siempre aparece en todas las muestras de celulosa tipo 

I (102).  

 

En la Tabla 4 se resumen los resultados obtenidas a paratir de los difractogramas de 

los NCC. El tamaño del cristalito se estimó, utilizando la ecuación de Scherrer, en un 

promedio de 4.1 nm (desviación estándar = 0.06 nm), que es similar a los valores de la 

literatura para NCC derivados de pulpas de madera (16,19). En general, se observan 

los mismos planos cristalinos para todas las muestras, y un grado de cristalinidad 

semejante, siendo el más alto para los NCC prístinos, por lo que se sugiere que el 

tratamiento por plasma propicio el aumento en el contenido de la fase amorfa al 

formarse una capa de polímero sobre la superficie de los NCC. 

 

  

Fig. 24 Velocidad de pérdida de masa de muestra con respecto a la temperatura, en función del aumento de 

temperatura para a) NCC modificados con ε-caprolactona y b) modificados con δ-decalactona; y su 

comparación con los NCC prístinos. 
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Fig. 25 Difractogramas de rayos X de los NCC sin tratamiento y modificados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

7.1.4 Espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS) 

Para comprender la influencia de la exposición al plasma en la composición y los 

estados de unión química de la superficie de los NCC se realizaron mediciones de XPS. 

La Fig. 26 muestra los espectros XPS de los NCC antes y después de la exposición al 

plasma. Se observan las principales líneas de fotoelectrones para celulosa, C 1s y O 1s 

junto con las líneas O 2s y Auger: C KLL y O KLL (103). Además, también se detecta 

una cantidad muy pequeña de sodio y azufre, que puede surgir de los grupos 

semiéster de sulfato injertados en la superficie del CNC durante su producción por 
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Tabla 4 Parámetros cristalográficos de los NCC. 

Muestra I (200), cpsa Ia, cps χc τb, nm (200) 

NCC 14949 1866 0.88 4.1 

50 W (NCC1) 15034 2038 0.86 4.1 

100 W (NCC2) 15178 2252 0.85 4.0 

150 W (NCC3) 14321 1908 0.87 4.1 

50 W (NCC4) 15428 1998 0.87 4.1 

100 W (NCC5) 15065 1733 0.87 4.1 

150 W (NCC6) 15072 2371 0.84 3.9 

a Medición de la radiación ionizante expresada como cuentas por segundo (cps)  

b Tamaño del cristalito calculado a partir del difractograma de rayos X 
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hidrólisis con ácido sulfúrico de pulpa de madera, y sus contracationes de sodio 

asociados. 

La composición química, muestran un aumento significativo en el porcentaje atómico 

de carbono después de la modificación, como se observa en la Tabla 5, la cual se 

asocia a la estructura alifática de la capa de polímero depositado.  

 

Fig. 26 Espectros XPS de los NCC antes y después de la modificación por plasma. 

 

De acuerdo con la literatura, la señal de C 1s se descompone generalmente en cuatro 

componentes característicos de acuerdo con el número de átomos de oxígeno unidos 

al carbono: 

1) Una capa delgada de material carbonoso se encuentra generalmente en la 

superficie de la mayoría de las muestras expuestas al aire, esta capa se conoce 

generalmente como carbono adventicio. Incluso pequeñas exposiciones a la atmósfera 

pueden producir estas películas, se denomina como C1 (104). 
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Tabla 5 Composición atómica de los NCC calculada a partir de XPS. 

Muestra C/O %C %O %S %Na %N 

NCC 1.39 57.25 41.06 0.60 1.09 - 

50 W-CL (NCC1) 1.89 62.66 33.07 - - 2.55 

150 W-CL (NCC3) 5.20 76.81 14.78 - - 8.29 

50 W-DL (NCC4) 5.33 79.10 14.85 - - 5.83 

150 W-DL (NCC6) 3.67 72.99 19.91 - - 6.84 
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2) El tipo C2 se relaciona con los átomos de carbono que se enlazan con un átomo de 

oxígeno (CO, C-OH). 

3) Los átomos de carbono que están enlazados a un carbonilo o dos átomos de 

oxígeno no carbonilo (C=O, O-C-O). 

4) La clase de C4 se asocia a átomos de carbono unidos a un átomo de oxígeno 

carbonilo y no carbonilo) (O=C-O). 

Los espectros C 1s de alta resolución deconvolucionados (ver Fig. 27) de los NCC 

sugieren tres ambientes químicos principales de carbono, como se mencionó 

anteriormente para los materiales celulósicos: el pico de carbono adventicio se asigna 

a 285.0 eV C-C (C1) como referencia de carga, pero no está asociado con la estructura 

de la celulosa. El pico a 286.9 eV corresponde a un entorno donde el carbono está 

unido a un oxígeno C–O (C2) de los cuales hay cinco átomos en la unidad de 

anhidroglucosa. El componente a 288.3 eV corresponde a un carbono unido a dos 

oxígenos O–C–O (C3) de los cuales hay un átomo en la estructura repetitiva de la 

celulosa (103). Además, también se apreció una cuarta población pequeña alrededor 

de 289 - 290 eV, correspondiente a la presencia de grupos carboxilo (C4), presente 

antes y después de la modificación. Con el fin de dilucidar la modificación de la 

superficie realizada en este trabajo, la atención se centró especialmente en la región 

de carbono alifático designada como C1 (centrada a 285 eV), ya que idealmente no 

debería de observarse un ambiente de C–C en la celulosa pura (103,105). Por lo tanto, 

el aumento significativo en la estructura C1, confirma la presencia del polímero 

depositado sobre la superficie de los nanocristales, y las áreas integrales 

deconvolucionadas de cada estado químico del carbono en los espectros C 1s, 

presentados en la Tabla 6, dan una noción aproximada de la cantidad de polímero 

sobre la superficie de los nanocristales. 

Con base en los datos de la Tabla 6, se puede concluir que efectivamente se llevó a 

cabo una deposición de una capa polimérica, debido al aumento no solo de la 

estructura C1 (C-C), sino también el aumento de la estructura C4 que corresponde a 

los grupos carboxilo y grupos éster, los cuales están presentes antes de la 

modificación, pero en una cantidad menor. Tomando esto como referencia se puede 
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establecer que los NCC expuestos al plasma con intensidad de 150 W sufrieron una 

mayor modificación. 

Tabla 6 Composición superficial de los nanocristales modificados estudiados por 

espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS) y los datos de alta resolución de C 1s. 

Muestra 

Energía de enlace (eV) 

285 (C1) 287 (C2) 288 (C3) 289 (C4) 

NCC 10.14% 71.18% 15.14% 3.54% 

NCC1 29.91% 59.80% 6.56% 3.72% 

NCC3 14.91% 54.18% 21.99% 8.91% 

NCC4 15.85% 56.50% 25.28% 2.37% 

NCC6 17.41% 41.92% 32.42% 8.25% 
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7.1.5 Microscopía de fuerza atómica (AFM) 

Las micrografías de AFM en la Fig. 28 muestran los NCC prístinos con dimensiones a 

nanoescala, se puede observar que estas nanopartículas presentan una morfología de 

nanorod (nanowhisker) o varillas con una  relación de aspecto alta (106). 

  

  

Fig. 28 Micrografías AFM de los NCC prístinos. 

 

Fig. 27 Espectros XPS C 1s de alta resolución 

ajustados a picos de los nanocristales de celulosa 

modificados y sin modificar. 
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La Fig. 29 muestra las micrografías obtenidas por AFM de los NCC modificados con ε-

caprolactona por 1 hora con una potencia de 150 W (NCC3). En las micrografías se 

puede observar la morfología de los NCC, los cuales presentan la forma típica de 

“nanorod” o “nanowhisker”, en este caso se puede observar que presentan una 

superficie rugosa con una evidente capa de polímero depositada, lo cual provoca que 

disminuya la relación de aspecto, pero es favorable el hecho de que se conserve la 

forma de los NCC y además que no se formen aglomeraciones de partículas.  

  

 

Fig. 29 Micrografías AFM de NCC modificados 

con ε-caprolactona con una potencia de 150W. 
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7.2 Resultados de la caracterización de los nanocompuestos de 
ABS/NCC modificados 

7.2.1 Propiedades de tensión y de impacto de los compuestos 

A partir de las placas moldeadas por compresión se maquinaron probetas para 

realizar pruebas de tensión, impacto y DMA; y de esta forma identificar el desempeño 

mecánico de los nanocompuestos de ABS/NCC. En la Fig. 30 se muestran los 

diagramas esfuerzo-deformación de los nanocompuestos preparados con NCC 

modificados con plasma de -caprolactona, de igual forma en la Fig. 31 se muestran 

los diagramas para los nanocompuestos preparados con NCC modificados con plasma 

de -decalactona. En ambos casos se utilizaron los NCC que fueron modificados en el 

reactor de plasma con una potencia de 150 W por una hora, debido a que en estas 

condiciones se obtuvo una mayor modificación. De manera general se observa que el 

comportamiento en la prueba de tensión de todos los compuestos es característico de 

un material semirrígido, debido a la contribución proporcionada por la matriz de SAN 

y a la flexibilidad aportada por las partículas de hule dispersadas en esta matriz. 

Asimismo, se puede apreciar que el esfuerzo a la cedencia presentó un ligero aumento 

en los nanocompuestos preparados con 1 y 1.5 % de NCC y posteriormente a 

concentraciones del 3 y 5 % los valores del esfuerzo a la cedencia son inferiores al 

obtenido por el ABS blanco. Por el contrario, podemos ver que en el caso de los NCC 

modificados con -decalactona, una vez que están presentes en la matriz de ABS, 

conducen a mejoras en el esfuerzo a la cedencia con un contenido de un 1 % en peso. 

La mejora en esta propiedad tensil, se puede atribuir a una efectiva transferencia de 

esfuerzos entre los NCC y los componentes del ABS responsables del desempeño 

mecánico, es decir la matriz de SAN y las partículas elastoméricas.  
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Fig. 30 Diagrama esfuerzo-deformación de los nanocompuestos de ABS preparados con NCC 

modificados con plasma de -caprolactona, con una concentración de: 0.25, 0.5, 1, 1.5 3 y 5 por ciento en 

peso. 

 

 

Fig. 31 Diagrama esfuerzo-deformación de los nanocompuestos de ABS preparados con NCC 

modificados con plasma de -decalactona, con una concentración de: 0.25, 0.5, 1, 1.5 3 y 5 por ciento en 

peso. 
 

La diferencia entre los comportamientos de esfuerzo a la cedencia, respecto a los NCC 

modificados con diferente lactona pude atribuirse al hecho de que la presencia del 

depósito polimérico promovido por la -decalactona, debe de exponer o exhibir una 

cadena hidrocarbonada de cinco unidades (ver Fig. 32) las cuales podrían actuar de 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0

10

20

30

40

E
s

fu
e

rz
o

 (
M

P
a

)

Deformación (%)

 ABS puro

 0.25% NCC

 0.5% NCC

 1% NCC

 1.5% NCC

 3% NCC

 5% NCC

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0

10

20

30

40

E
s

fu
e

rz
o

 (
M

P
a

)

Deformación (%)

 ABS puro

 0.25% NCC

 0.5% NCC

 1% NCC

 1.5% NCC

 3% NCC

 5% NCC



 

66 
  

Centro de Investigación en Química Aplicada 

dos vías; la primera de ellas restringiendo el movimiento molecular de manera que se 

requiera de mayor esfuerzo para alcanzar el estado de cedencia en el ABS, y la 

segunda a través de un mejor aporte hacia la mejora interfacial, con el cual se 

promueva una mejor transferencia de esfuerzos matriz-nanorefuerzo y ello 

incremente el valor de esfuerzo a la cedencia, lo cual puede deberse al 

comportamiento anfifílico de la estructura polimérica debido a la presencia de un 

extremo polar y no polar. Es importante mencionar que una vez que se supera una 

concentración óptima de refuerzo, la propiedad tensil además de ya no manifestar 

mejora alguna, tiende a disminuir su valor debido a una saturación de NCC en la 

matriz polimérica.  

 
poli(-decalactona) 

 

 
poli(-caprolactona) 

Fig. 32 Estructura química de la poli(-decalactona) y poli(-caprolactona) 

Por otro lado, se puede apreciar también que en general hubo un aumento en la 

pendiente de la curva lo cual es un indicativo de la mejora del módulo de Young 

provocada por la presencia de los NCC y en este caso modificados con ambos 

monómeros. También es claro apreciar en la Fig. 33, que se mantiene una tendencia 

respecto a la adición de NCC modificadas tanto con -caprolactona como por la -

decalactona, en donde existe un máximo en el módulo de Young del nanocompuesto 

con un 1 % en peso de los NCC, para después caer esta propiedad y finalmente 

comenzar a aumentar al 5 % en peso. Este comportamiento puede estar asociado con 

el concepto del umbral de percolación en el cual, cercano al 1 % en peso de 

concentración de los NCC, se manifiesta una íntima conectividad entre las 

nanoestructuras tal que permite promover el aumento de la propiedad en este caso el 

Módulo de Young, y posteriormente sufre una disminución la propiedad por una 

saturación del NCC. Al comparar los valores del Módulo de Young de los distintos ABS, 

se puede ver que aquellos que contienen NCC modificados con -caprolactona, 

presentan valores mayores. Lo cual puede asociarse al hecho de que, al existir una 

menor afinidad con el ABS, puedan estar formándose agregados de nanocristales de 
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celulosa con el potencial de aumentar el módulo de Young (107). Finalmente, se 

aprecia que la deformación se ve deteriorada por la adición de NCC 

independientemente de su modificación, lo cual es consistente con lo reportado en la 

literatura cuando se refuerza al ABS con nanoestructuras rígidas (108) esto como 

consecuencia provoca una reducción en el esfuerzo a la ruptura del material. Como se 

aprecia en las Figs. 30 y 31.  

 

Fig. 33 Módulos de Young de los compuestos de ABS/NCC modificados con -caprolactona y -

decalactona a una potencia de 150 W y 1 hora. 
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Fig. 34 Resistencia a la cedencia de los compuestos de ABS/NCC modificados con -caprolactona y -

decalactona a una potencia de 150 W y 1 hora. 
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Finalmente, en el caso de la resistencia al impacto, en todos los nanocompuestos se 

observó una disminución de manera consistente a lo reportado en la literatura (83), 

siendo ésta mayor conforme aumentó la concentración de NCC, como se observa en la 

Fig. 35, lo cual demuestra que los materiales resultantes aumentaron su rigidez 

debido a la adición de los NCC modificados con plasma, como consecuencia del 

elevado módulo de Young de estos, aproximadamente 150 GPa en la dirección 

longitudinal y de aproximadamente 18-50 GPa en la dirección transversal (109). 

 

Fig. 35 Resistencia al impacto de los nanocompuestos preparados con NCC a diferentes concentraciones. 

7.2.2 Análisis Dinámico Mecánico (DMA) de los compuestos de ABS/NCC 

La influencia de los nanocristales sobre la temperatura de transición vítrea (Tg) del 

ABS se investigó a partir del análisis mecánico dinámico. La Fig. 36 muestra las curvas 

del módulo de pérdida de los compuestos de ABS frente a la temperatura, el pico en la 

curva se puede asociar con las transiciones de la fase continua (SAN). Las 

temperaturas de transición vítrea (Tg) determinadas a partir de los picos de las 

curvas del módulo de pérdida se presentan en la Tabla 7, también se enumeran los 

valores de Tg obtenidos de los picos de las curvas del factor de pérdida (Tan ). No se 

observaron más transiciones térmicas, debido a la naturaleza amorfa del ABS. 

Asimismo, no se observó un cambio drástico en la temperatura de transición vítrea, 

incluso a concentraciones de 1.5 % en peso, por lo cual se puede considerar que se 

mantiene constante al agregar los nanocristales de celulosa. En la Fig. 37 se muestra 
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el termograma completo del nanocompuesto 0.25%NCC-CL, el cuál presentó la mayor 

mejora en cuanto al módulo elástico, respecto al ABS blanco. Se puede observar que 

los valores del módulo de Young evaluado mediante las pruebas de tensión es muy 

inferior al módulo de almacenamiento determinado por DMA, esto posiblemente 

debido a que el material no es completamente isotrópico y además de que el esfuerzo 

no se aplica en la misma dirección en la probeta (110).  

 

Fig. 36 Módulo de pérdida de los compuestos de ABS calculados a partir de DMA. 

 

Tabla 7 Temperaturas de transición vítrea de los compuestos de 

ABS obtenidas mediante DMA a través del módulo de pérdida. 

Muestra Tg (°C) 

Módulo de pérdida 

Tg (°C) 

Tan  

ABS 107.1 115.5 

0.25%NCC-CL 107.6 116.0 

0.5%NCC-CL 107.5 115.6 

1%NCC-CL 106.9 115.0 

1.5%NCC-CL 105.0 113.0 

0.25%NCC-DL 107.8 116.0 

0.5%NCC-DL 107.5 116.0 

1%NCC-DL 107.0 115.5 

1.5%NCC-DL 107.3 115.5 
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Fig. 37 Diagrama DMA del ABS y el nanocompuesto reforzado CON 0.25% de NCC modificados con -

caprolactona. 

 

7.2.3 Análisis de la morfología y dispersión en los compuestos de ABS/NCC 

En la Fig. 38 se observa la morfología del ABS comercial utilizado, la morfología 

observada corresponde a un ABS producido mediante el proceso de emulsión ya que 

la fase dispersa está compuesta casi en su totalidad por el elastómero y no presentan 

oclusiones de SAN. El tamaño de las partículas es pequeño con un diámetro de 

partícula promedio (Dp) de 0.28  0.11 m. Por su parte, en la Fig.  39 se muestran las 

micrografías obtenidas para el nanocompuesto preparado con 0.5% NCC modificados 

con -caprolactona, se observa la presencia de aglomerados de NCC. Igualmente, en la 

Fig. 40 se muestran las micrografías para el nanocompuesto 1.5NCC-DL/ABS, donde 

igualmente se observan ligeras aglomeraciones sin embargo es notorio que son de 

menor tamaño en comparación con el ABS reforzado con NCC modificados con -

caprolactona. A partir de este análisis de morfología se respalda el hecho de que la 

modificación de NCC con -decalactona promueven un mejor reforzamiento debido a 

una mejor interacción interfacial.   
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Fig. 39 Micrografías obtenidas por TEM del nanocompuesto 0.5NCC-CL/ABS (barra de escala = 0.2 m). 

 

  

Fig. 38 Micrografías obtenidas por TEM del ABS comercial utilizado para la preparación de los 

nanocompuestos, donde se observa la morfología típica producida por un proceso de emulsión (barra de 

escala = 0.2 m). 
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Fig. 40 Micrografías obtenidas por TEM del nanocompuesto 1.5NCC-CL/ABS (barra de escala = 0.2 m). 
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8 Conclusiones 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se puede concluir lo siguiente: 

• Los nanocristales de celulosa pueden ser modificados superficialmente 

mediante polimerización por plasma usando ε-caprolactona y δ-decalactona 

bajo las distintas potencias usadas.  

• El tratamiento por plasma modificó las propiedades superficiales de los 

nanocristales de celulosa. De acuerdo a los resultados arrojados por el análisis 

de XPS, las partículas tratadas con plasma a una potencia de 150 W sufrieron 

una mayor modificación superficial, siendo esta tendencia igual para ambos 

monómeros: ε-caprolactona y δ-decalactona.  

• La modificación por plasma parece no impactar drásticamente en las 

propiedades inherentes de los nanocristales de celulosa como su grado de 

cristalinidad y estabilidad térmica. Debido a que la estabilidad térmica se 

mantiene sin cambios, es factible procesar los nanocompuestos resultantes por 

medio de procesos tradicionales como: extrusión y moldeo por inyección.  

• La capa nanométrica de polímero depositado puede observarse por medio de 

AFM.  

• A partir de la medición de las propiedades mecánicas de los nanocompuestos 

se puede concluir que hubo una mejora en el módulo de Young y del esfuerzo a 

la cedencia a concentraciones bajas de NCC, a concentraciones de 3% y 5% en 

peso se encontró que hubo una disminución en la resistencia a la tensión y el 

módulo de Young respecto al ABS blanco.   
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9 Trabajo a futuro 

Para el caso de los NCC, se podría realizar la modificación superficial mediante 

polimerización por plasma utilizando una lactona de menor peso molecular, tal como 

la β-propiolactona, ya que el alto punto de ebullición de las lactonas es un 

inconveniente para hacer fluir eficientemente el monómero hacia el reactor de 

plasma. 

Por lo que respecta a los nanocompuestos, queda como trabajo pendiente establecer 

las mejores condiciones de mezclado para lograr una dispersión más eficiente de los 

NCC, además de probar otros métodos de preparación de nanocompuestos tales como 

la preparación de un “masterbatch” en disolventes, dispersando con ultrasonido, o 

utilizando un extrusor doble husillo y de esta forma evitar la rápida degradación 

térmica de los NCC. Respecto a la preparación de las probetas, encontrar las 

condiciones óptimas para la preparación de las placas o utilizar directamente el 

moldeo por inyección. 

Igualmente realizar un estudio exhaustivo de la dispersión y la adhesión interfacial de 

los NCC en la matriz polimérica, se podría realizar una doble tinción de las muestras 

analizadas por TEM para poder observar las partículas de hule, así como los NCC 

incrustados en la matriz de SAN en el ABS. 

Sería conveniente estudiar otras propiedades de estos nanocompuestos como: las 

propiedades eléctricas, propiedades de barreras, propiedades de resistencia a la 

flama, etc. 

Finalmente sería interesante aplicar esta metodología para la preparación de 

nanocompuestos a base de polímeros de alto consumo (commodities), donde se 

espera mejorar la compatibilidad y la adhesión interfacial resultando en 

nanocompuestos con alto valor agregado. 
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10. Anexos 
Anexo A: Impresión 3D 

Introducción y descripción general del proceso de impresión 3D 

La impresión 3D, también conocida como fabricación aditiva (AM), creación rápida de 

prototipos (RP) o forma libre sólida (SFF), es un “proceso de unión de materiales para 

hacer objetos a partir de datos de modelos 3D, generalmente capa por capa”, que fue 

descrito por primera vez en 1986 por Charles Hull. Esta tecnología crea objetos al 

agregar materiales para reducir el desperdicio y alcanzar una precisión geométrica 

satisfactoria. Comienza con un modelo de computadora tridimensional que puede 

crearse mediante datos de imagen adquiridos o estructuras integradas en un software 

de diseño asistido por computadora (CAD). Normalmente se crea un archivo STL 

(Surface Tessellation Language). Los datos de malla se dividirán en un archivo de 

compilación de capas 2D y se enviarán a la máquina de impresión 3D (111). 

El uso de la impresión 3D como una técnica de fabricación rápida promete producir 

componentes con geometrías. Debido a las propiedades mecánicas y funcionalidades 

intrínsecamente limitadas de las piezas de polímero puro impresas, existe una 

necesidad crítica de desarrollar compuestos poliméricos imprimibles con alto 

rendimiento. La impresión 3D ofrece muchas ventajas en la fabricación de materiales 

compuestos, incluida una geometría personalizada, de alta precisión, rentable, con 

posibles aplicaciones en los campos de la ingeniería biomédica, electrónica y 

aeroespacial. 

Materiales poliméricos termoplásticos como el ABS, ácido poliláctico (PLA), 

poliamidas (PA) y policarbonato (PC); así como materiales poliméricos termoestables 

como las resinas epoxi pueden procesarse mediante la tecnología de impresión 3D. 

Las resinas epoxi son materiales reactivos que requieren un curado térmico o asistido 

por UV para completar el proceso de polimerización, e inicialmente muestran una baja 

viscosidad, que aumenta a medida que avanza el curado. 

La incorporación de refuerzos de partículas, fibra o nanomateriales en polímeros 

permite la fabricación de materiales compuestos de matriz polimérica, que se 

caracterizan por un alto rendimiento mecánico y una excelente funcionalidad. Las 
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técnicas de fabricación convencionales de materiales compuestos, como el moldeado 

por inyección, crean productos con una geometría compleja a través de procesos de 

eliminación de material. Si bien el proceso de fabricación y el rendimiento de los 

compuestos en estos métodos están bien controlados y comprendidos, la capacidad de 

controlar la compleja estructura interna es limitada. La impresión 3D es capaz de 

fabricar estructuras compuestas complejas sin los residuos típicos. El tamaño y la 

geometría de los materiales compuestos se pueden controlar con precisión con la 

ayuda de un diseño asistido por computadora. De este modo, la impresión 3D de 

materiales compuestos logra una excelente combinación de flexibilidad de proceso y 

productos de alto rendimiento. 

La impresión 3D es una metodología que produce modelos físicos hápticos 3D capa 

por capa, basados en modelos CAD. Se han empleado diversas técnicas de impresión 

para fabricar compuestos de polímero. Entre ellas, algunas técnicas están bien 

establecidas, como el modelado por deposición fundida, el sinterizado por láser 

selectivo, la impresión 3D por inyección de tinta, la estereolitografía y el trazado 3D, 

mientras que otras aún están en desarrollo o son utilizadas solo por pequeños grupos 

de investigadores. Cada técnica tiene sus propias ventajas y limitaciones en la 

producción de productos compuestos. La selección de la técnica de fabricación 

depende de los materiales de partida, los requisitos de velocidad de procesamiento y 

resolución, los costos y los requisitos de rendimiento de los productos finales. Las 

técnicas de creación rápida de prototipos establecidas se resumen en la Tabla I. 

Modelado por deposición fundida (FDM) 

Las impresoras de modelado por deposición fundida (FDM, por sus siglas en inglés) 

son las impresoras más utilizadas para fabricar compuestos de polímeros. Los 

termoplásticos como PC, ABS y PLA se usan comúnmente debido a su baja 

temperatura de fusión. Las impresoras FDM funcionan mediante extrusión controlada 

de filamentos termoplásticos, como se muestra en la Fig. I. En FDM, los filamentos se 

funden en un estado semilíquido en la boquilla y se extruyen capa por capa en la 

plataforma de construcción donde las capas se fusionan y luego se solidifican en las 

partes finales. La calidad de las piezas impresas se puede controlar modificando los 
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parámetros de impresión, como el grosor de la capa, la orientación de impresión, el 

ancho de la trama, el ángulo de la trama y el espacio de aire. 

Tabla I Resumen de técnicas de prototipado rápido (111). 

Técnica 

Estado de los 

materiales de 

partida 

Materiales 

poliméricos 

típicos 

Principio de 

funcionamiento 

Resolución 

(dirección 

Z, μm) 

Ventajas Desventajas 

FDM Filamento 

Termoplástico

s, como PC, 

ABS, PLA y 

nylon 

Extrusión y 

deposición 

50–200 

(Rapide Lite 

500) 

Bajo costo, 

buena 

resistencia, 

capacidad 

multimaterial. 

Anisotropía, 

obstrucción de 

la boquilla 

SLA 
Fotopolimero 

liquido 

Resina 

fotocurable 

(resina epoxi 

o acrilato) 

Escaneo láser y 

curado inducido 

por UV 

10 

(DWSLAB 

XFAB) 

Alta 

resolución de 

impresión 

Limitación de 

materiales, 

citotoxicidad, 

alto costo 

SLS Polvo 

Polvo de 

poliamida y 

PCL 

Exploración 

láser y 

sinterización 

inducida por 

calor 

80 (Spo230 

HS) 

Buena 

resistencia, 

fácil 

eliminación 

del polvo de 

soporte 

Alto costo, 

superficie en 

polvo. 

3DP Polvo 

Cualquier 

material se 

puede 

suministrar en 

polvo, se 

necesita 

aglutinante 

Drop-on-

demand binder 

printing 

100–250 

(Plan B, 

Ytec3D) 

Bajo costo, 

capacidad 

multimaterial, 

fácil 

remoción del 

polvo de 

soporte 

Obstrucción 

del chorro del 

aglutinante, 

contaminación 

del 

aglutinante 

3D 

plotting 
Líquido o pasta 

PCL, PLA, 

hidrogel 

Extrusión de 

jeringa 

presurizada y 

curado con calor 

o asistido por 

UV 

5-200 

(Fab@home) 

Alta 

resolución de 

impresión, 

capacidad de 

materiales 

blandos 

Baja 

resistencia 

mecánica, 

lenta 

 

Un inconveniente común de la impresión FDM es que los materiales compuestos 

deben estar en forma de filamento para permitir el proceso de extrusión. Otra 

desventaja de las impresoras FDM es que el material utilizable está limitado a 

polímeros termoplásticos con una viscosidad de fusión adecuada. La viscosidad en 

fundido debe ser lo suficientemente alta como para proporcionar soporte estructural 

y lo suficientemente baja para permitir la extrusión. A pesar de estos inconvenientes, 

las impresoras FDM también ofrecen ventajas, que incluyen bajo costo, alta velocidad 

y simplicidad. Otra ventaja de la impresión FDM es la posibilidad de permitir la 

deposición de diversos materiales simultáneamente. Se pueden configurar múltiples 
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boquillas de extrusión con carga de diferentes materiales en impresoras FDM, por lo 

que las partes impresas pueden ser multifuncionales con la composición diseñada. 

 

Figura I Representación esquemática de una configuración típica de FDM. 

Condiciones para una impresión 3D exitosa 

Para que un material se utilice con éxito para operaciones de impresión 3D, se deben 

cumplir una serie de condiciones fundamentales. Primero, la extrusión impulsada por 

presión debe ocurrir a través de una boquilla de diámetro dado a una velocidad de 

flujo especificada. En segundo lugar, el material extruido debe contener la forma 

deseada. Tercero, la estructura extruida debe ser capaz de cerrar un espacio específico 

y servir como un sustrato mecánicamente sólido. Finalmente, la estructura depositada 

debe ser dimensionalmente estable durante la transición al estado final (por ejemplo, 

completamente curada a temperatura ambiente) (112). Las variables independientes 

para un proceso basado en extrusión y los valores típicos se enumeran en la Tabla II. 

En la Fig. II se muestran los especímenes impresos en 3D, se puede observar que los 

nanocompuestos son homogéneos, con lo cual se puede comentar que los materiales 

son apropiados para impresión 3D. No obstante y debido a las condiciones de 

impresión las muestras impresas presentaron una deformación conocida como 

“warping”, la cual es común en impresión 3D, y aunque se han publicado algunas 

estrategias de cómo evitarlo, en el presente trabajo no fue posible realizar estas 

adecuaciones (113). Esta deformación se produce debido a la contracción del material 

durante la impresión 3D, lo que hace que las esquinas de la impresión se levanten y se 

desprendan de la placa de construcción. Cuando se imprimen los polímeros, primero 
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se expanden ligeramente, pero se contraen a medida que se enfrían, si el material se 

contrae demasiado, la impresión se dobla hacia arriba desde la placa de impresión. 

Tabla II Parámetros típicos de impresión 3D. Adaptado de (112). 

Parámetro FDM Unidades 

Flujo volumétrico (Q) 1.18 × 10−3 cm3/s 

Presión máxima (Pmax) 0.57 MPa 

Tiempo de capa (tcapa) 60 s 

Diámetro de salida (DE) 0.04 cm 

Longitud de salida (LE) 0.08 cm 

Diámetro de la boquilla (Dn) 0.175 cm 

Longitud de boquilla (Ln) 1.0 cm 

Altura del cordón (h) 0.02 cm 

Ancho del cordón (w) 0.03 cm 

Altura de estructura (H) 0.40 cm 

 

 

Figura II Filamentos usados para la impresión 3D y especímenes impresos: a) ABS, b) 0.5NCC-CL/ABS, 

c) 1.5NCC-CL/ABS, d) 0.25NCC-CL/ABS, e) 1.5NCC-CL/ABS. 
 

En la Fig. III se muestra la deformación que sufrieron algunas probetas impresas. 

 

Figura III Vista frontal de los especímenes impresos donde se observa la deformación de los bordes. 
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