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RESUMEN

I. RESUMEN
En el presente trabajo se elaboraron y caracterizaron nanocompuestos trifásicos
Nylon 6/nanoarcilla/nanofibras de carbono, preparados en el estado fundido en un mezclador
tipo batch. Este sistema tiene la particularidad de utilizar agua para pre-dispersar y/o exfoliar
la nanoarcilla natural (montmorillonita de sodio) con el fin de promover la exfoliación en la
matriz de Nylon 6 en estado fundido. Para esto, se analizó previamente las suspensiones
acuosas de nanoarcilla por dispersión de rayos X en ángulos bajos a concentraciones del 5%
al 15% en peso para determinar el grado de separación interlaminar y/o exfoliación en
función del contenido de agua. Las nanofibras de carbono (CNFs) se modificaron mediante
plasma de ácido acrílico para promover su carácter hidrófilo, fomentar la compatibilidad con
la matriz de Nylon 6 y facilitar su dispersión. Las CNFs puras y tratadas se caracterizaron
por espectroscopía Raman y pruebas de dispersión en agua.
Se realizaron diversas pruebas de preparación de los nanocompuestos trifásicos al 3%
en peso de nanopartículas con una relación MMT/CNFs de 1:1, con el propósito de
determinar el efecto de las condiciones de preparación (temperatura, rpm y la adición de las
nanopartículas en suspensión o en polvo) sobre el grado dispersión y/o exfoliación de las
nanopartículas, el peso molecular de la matriz, y las propiedades térmicas, estructurales, el
módulo de Young y la estabilidad dimensional de los nanocompuestos. Se encontró que los
nanocompuestos con mayor grado de exfoliación y menor efecto sobre el peso molecular
fueron aquellos preparados a las condiciones de 260 ºC, 60 rpm y 10 min. Con estas
condiciones, se prepararon nanocompuestos a concentraciones del 1 al 5% en peso (con
relación MMT/CNFs de 1:1) para evaluar el efecto de la concentración sobre las propiedades
térmicas y estructurales, además del módulo de Young y la estabilidad dimensional. Los
nanocompuestos trifásicos se caracterizaron mediante difracción de rayos X (DRX),
calorimetría diferencial de barrido (DSC) y microscopía electrónica de barrido y de
transmisión (SEM y TEM, respectivamente).
Se encontró de manera general, que es posible exfoliar la nanoarcilla en una
suspensión acuosa durante el proceso de preparación de los nanocompuestos, y que,
dependiendo de las condiciones de mezclado y/o manera de adicionar las nanopartículas
durante la preparación de los nanocompuestos, se afecta el peso molecular del Nylon 6. Por
1
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otra parte, se observó que las CNFs podrían promover la exfoliación de la nanoarcilla cuando
ambas se añaden tanto en polvo como en suspensión. Los resultados obtenidos por DSC y
DRX mostraron que las propiedades estructurales y térmicas del Nylon 6 son afectadas por
la presencia de las nanopartículas aunque el efecto nucleante se favorece mayormente por las
CNFs, induciendo la fase

del Nylon 6. Además, la adición de ambas nanopartículas en el

Nylon 6 tiene un mayor efecto en el módulo de elasticidad y estabilidad dimensional
comparados con los compuestos reforzados únicamente con nanoarcilla.
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II. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de nanocompuestos poliméricos ha permitido la obtención de nuevos
materiales y cada vez con mayor desempeño. Esto es debido a las propiedades
multifuncionales que confieren los nanorefuerzos a las matrices poliméricas, entre los más
estudiados se encuentran las nanopartículas metálicas, la nanoarcilla, el grafeno, los
nanotubos y nanofibras de carbono, entre otros.
El principal desafío durante la elaboración de los nanocompuestos es lograr una
dispersión homogénea de los nanorefuerzos con una fuerte adhesión a la matriz, ya que esto
es indispensable para transferir las propiedades deseadas al polímero. Por esta razón, se ha
desarrollado un sinnúmero de investigaciones para la modificación superficial de las
nanopartículas con la finalidad de incrementar las interacciones interfaciales y mejorar la
dispersión en la matriz.
Uno de los trabajos con mayor éxito surgió a principios de 1990, en el que se encontró
que la adición de nanoarcilla órgano-modificada a una matriz de Nylon 6 con una
concentración menor al 5% en peso, incrementa notablemente el módulo elástico, la
resistencia a la tensión y la temperatura de deflexión bajo carga (HDT).1 Desde entonces, se
ha demostrado que el uso de la nanoarcilla en diferentes matrices poliméricas, mejora
significativamente las propiedades mecánicas, térmicas, ópticas, anti-flama y barrera a gases,
además del aumento en la resistencia química y la estabilidad dimensional.2–5 Por otra parte,
la combinación única de propiedades que poseen los nanomateriales a base de carbono
(grafeno, nanotubos de carbono y nanofibras de carbono), los ha convertido en excelentes
candidatos para reforzar polímeros, ya que pueden mejorar considerablemente las
propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas.6
Sin embargo, la creciente demanda en la innovación de materiales con mayor
desempeño ha exigido el desarrollo de nuevos procesos y/o metodologías para aprovechar de
manera más eficiente las propiedades de los nanocompuestos poliméricos. Esto ha conducido
a la combinación de dos o más nanopartículas en matrices poliméricas para generar un efecto
sinergístico y en algunos casos nuevas propiedades.
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En la actualidad, algunos estudios han demostrado que la combinación de las
propiedades de la nanoarcilla con los nanotubos de carbono en resinas epóxicas ha resultado
en un considerable aumento en propiedades mecánicas con concentraciones menores al 2%
en peso de nanorefuerzos.7,8 En otro estudio, se ha reportado que la adición de estas dos
nanopartículas al Nylon 6, logra duplicar y triplicar la resistencia a la tensión y el módulo
elástico, respectivamente.9
De acuerdo a lo anterior, en el presente trabajo se estudiaron los sistemas trifásicos
de Nylon 6/nanoarcilla/nanofibras de carbono, en el que se utiliza agua como agente
exfoliante de la nanoarcilla natural y nanofibras de carbono modificadas por plasma de ácido
acrílico.
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III. ANTECEDENTES
3. 1. Generalidades de Nylon
Las poliamidas, son polímeros termoplásticos semicristalinos que contienen grupos
amida en la cadena principal. Los productos más comerciales derivados de estos polímeros
son las poliamidas alifáticas lineales, que se denominan comúnmente como Nylons y se
identifican por el número correspondiente a los átomos de carbono que contienen los
monómeros, tales como Nylon 6, 66, 69, 611, 612, 11 y 12, todas ellas se caracterizan por
ser materiales de ingeniería.10
El Nylon 6 es uno de los polímeros más versátiles por su combinación única de
propiedades como: dureza, flexibilidad, tenacidad y elevada resistencia al impacto, a la
fatiga, al desgaste y a la abrasión. Por esta razón es ampliamente utilizado en fibras textiles,
electrodomésticos,

dispositivos

eléctricos

y

electrónicos,

maquinaria,

empaques,

transportación, construcción y en los últimos años, se han encontrado nuevas aplicaciones en
componentes automotrices dirigidos a reducir el peso en motores de vehículos.
Generalmente, el Nylon 6 se obtiene mediante la polimerización por apertura anillo
de la   ε-caprolactama, utilizando agua como iniciador para formar ácido aminocaproico
[H2N(CH2)5COOH] a 250-260 °C, el cual es capaz de propagar el crecimiento de polímeros
lineales H[HN(CH2)5CO]nOH (Ver Figura 1). Otra ruta de obtención es la polimerización
aniónica con iniciadores básicos fuertes como amidas metálicas, hidruros metálicos, y
metales alcalinos.11,12
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Figura 1. Obtención del Nylon 6 mediante polimerización hidrolítica.12

Las poliamidas se caracterizan por su capacidad de formar fuertes puentes de
hidrógeno dentro y entre las cadenas poliméricas. Todos los posibles puentes de hidrógeno
se forman en las regiones cristalinas, pero la gran mayoría se consuman en las regiones
amorfas y una fracción de éstos permanece incluso en el estado fundido. Durante la
cristalización partiendo del estado fundido, las cadenas de Nylon 6 pueden adoptar una
configuración plegada o totalmente extendida para maximizar la formación de puentes de
hidrógeno. Se han observado dos formas cristalinas para el Nylon 6:

y . La forma

constituye la fase termodinámicamente más estable y consiste en una configuración
completamente extendida, cuyas cadenas están orientadas en un arreglo anti-paralelo y se
encuentran unidas las cadenas adyacentes mediante puentes de hidrógeno, como se muestra
en la Figura 2. La forma se caracteriza por ser menos estable que la forma

por lo cual es

considerada una fase metaestable, ya que las cadenas adoptan una configuración ligeramente
torcida y paralela, de lo contrario sólo se formaría la mitad de todos los posibles puentes de
hidrógeno entre las cadenas adyacentes paralelas.13,14
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Figura 2. Esquema de puentes de hidrógeno dentro de las formas cristalinas

y

del Nylon 6. Los

círculos abiertos y cerrados representan los ejes de la cadena proyectada fuera y dentro de la página,
respectivamente. Los puentes de hidrógeno, entre las cadenas de poliamida se representan por las líneas
punteadas.15

Durante la cristalización en masa del Nylon 6, la forma

aparece exclusivamente a

bajas temperaturas de cristalización. Al incrementar la temperatura alrededor de 187 ºC,
ocurre una transformación

, conocida como transición de Brill, que corresponde a la

fusión de las dos reflexiones de la forma

en uno solo pico en la gráfica de la intensidad de

difracción de rayos X en función de 2 . A temperaturas mayores de 190 ºC, predomina la
formación de cristales

. Al enfriar la masa fundida, la cinética parece dominar la

termodinámica, ya que a altas velocidades de enfriamientos, sólo aparece la forma cristalina
. A medida que disminuye la velocidad de enfriamiento, la forma

se convierte en la

población dominante, de tal forma que a velocidades de enfriamiento menores de 5 ºC/min,
aparece únicamente la fase cristalina .16 Cuando los cristales

se someten a un proceso de

templado a tiempos prolongados y altas temperaturas, la perfección cristalina aumenta. Por
tanto, se puede postular que aquellas condiciones que limiten la movilidad de las cadenas,
favorecen la formación de la fase cristalina del Nylon 6.15
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La importancia del estudio sobre la morfología de cristalización del Nylon 6, radica
en el efecto que tiene sobre las propiedades mecánicas, como la resistencia, la dureza y la
ductilidad. La cristalización generalmente es afectada por las condiciones de proceso, tales
como, la aplicación de esfuerzos, la temperatura del fundido, la cinética de enfriamiento y la
presencia de impurezas o aditivos, afectan fuertemente la cristalinidad del polímero. Además,
todos los nanorefuerzos, rígidos o suaves, tienen una gran influencia sobre la cristalización
de la matriz.17
3.2. Nanofibras de carbono
Las nanofibras de carbono (CNFs) son nanoestructuras cilíndricas o cónicas
compuestas por capas de grafeno, cuyos átomos de carbono forman un arreglo hexagonal y
están unidos covalentemente con hibridaciones sp2 en mayor porción y una fracción de sp3.
Generalmente, estas capas están dispuestas en forma de conos apilados, generando bordes o
superficies escalonadas con terminaciones químicamente activas (Figura 3), lo que facilita
su modificación para incrementar las interacciones con la matriz de polímero y mejorar la
dispersión. Sus diámetros varían entre 50 a 200 nm y tienen longitudes de hasta 200 m.
Poseen excelentes propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas, por ejemplo, se ha reportado
que tienen una conductividad térmica de 1950 W/mK, una resistividad eléctrica de 1x10-4
Ωm,  una  resistencia  a  la  tensión de 2.92 GPa y un módulo elasticidad de 240 GPa.18 Aunque
estas propiedades son inferiores a los nanotubos de carbono (CNTs) se ha encontrado que las
CNFs tienen mayor facilidad para incorporarse a matrices poliméricas y además de tener un
menor costo en comparación con los CNTs, lo cual resulta atractivo a nivel industrial.6,19
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Figura 3. Estructuras de (a) capa de grafeno, (b) nanofibra de carbono de conos apilados y (c)
nanotubo de carbono.20

3.2.1 Síntesis de CNFs
Las CNFs generalmente se producen a partir de una fuente de carbono mediante
depósito químico de vapor (CVD), el cual consiste en la descomposición catalítica de gases
a base de carbono como benceno, etano o acetileno diluido con gas hidrógeno o monóxido
de carbono, utilizando como catalizador partículas metálicas ultra finas con diámetros
menores a 10 nm, que pueden ser de hierro, cobalto, níquel o algunas de sus aleaciones. Al
someter el sistema a temperaturas entre 400-1000 °C el crecimiento de las CNFs se lleva a
cabo sobre la superficie de la partícula metálica, durante la reacción, las moléculas del gas
de carbono se absorben sobre la superficie de las partículas catalíticas y la descomposición
promueve la difusión los átomos de carbono a través de la partícula en forma de filamentos
tubulares con una estructura hexagonal. Las impurezas, tales como residuos de catalizador y
carbón amorfo, se eliminan mediante tratamientos con ácidos fuertes (HNO3, H2SO4 o una
mezcla de ambos), o con oxidantes fuertes como el KMnO4, el ozono o el plasma reactivo,
lo que conduce a la ruptura de algunos enlaces de carbono dando lugar a la formación de
grupos funcionales oxigenados como ácidos carboxílicos, ésteres, cetonas, grupos de alcohol,
entre otros.18,20,21
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3.2.3 Modificación de CNFs
Es bien sabido que, para obtener compuestos poliméricos multifuncionales reforzados
con CNFs, es necesario tener una buena dispersión de las CNFs y una fuerte adhesión
interfacial con la matriz.6
En general, el uso de los nanomateriales de carbono como refuerzos se ha limitado
por la falta o poca adhesión interfacial con la matriz de polímero. La dificultad en la
dispersión de estos nanorefuerzos radica en su elevada relación de forma en comparación con
los refuerzos convencionales que son de tamaño micrométrico, además las CNFs
normalmente se encuentran aglomeradas y se mantienen unidas por enmarañamiento debido
a los defectos estructurales durante su crecimiento y por las interacciones de Van der Waals
entre ellos.22 Para resolver este problema, se han desarrollado diversos métodos para la
funcionalización principalmente para los CNTs, pero algunos de ellos son aplicables para las
CNFs. La funcionalización covalente, por ejemplo, se ve favorecida en la estructura de las
CNFs puesto que los bordes superficiales de las nanofibras son mucho más reactivos que las
paredes laterales de los nanotubos.20
La funcionalización covalente se basa en la unión de grupos funcionales sobre los
defectos en la superficie de las nanofibras y está asociada con un cambio de hibridación de
los átomos de carbono de sp2 a sp3, además de la pérdida de enlaces conjugados . Uno de
los procesos más exitosos ha sido el tratamiento con especies altamente reactivas derivadas
el flúor, cloro y bromo, que pueden ser sustituidos por grupos amino, hidroxilo y alquilo.
Otro método es la funcionalización en sitios de defecto, los cuales son intrínsecos del daño
oxidativo generado por ácidos fuertes que dejan vacancias con grupos funcionales
oxigenados. Los grupos funcionales que resultan del tratamiento oxidativo de las CNFs, se
pueden utilizar como precursores para reacciones químicas adicionales, tales como
silanación, polimerización de injerto, la esterificación, tiolación, e incluso algunas
biomoléculas.23,24
Estos métodos de modificación tienen la ventaja de dispersar las CNFs en disolventes
orgánicos dado que poseen grupos funcionales, tanto polares como no polares, lo cual podría
facilitar la dispersión de las CNFs durante la preparación del nanocompuesto. Sin embargo,
10
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el uso de estas técnicas tiene algunas desventajas. En primer lugar, se crea un gran número
de defectos en las capas de grafeno durante la reacción de funcionalización, especialmente si
se expone a largos procesos de ultrasonicación, y en casos extremos, las CNFs se fragmentan
en trozos más pequeños degradando severamente sus propiedades mecánicas. En segundo
lugar, estos procesos no son comercialmente viables debido a los altos costos, tiempos largos
de tratamiento y no son métodos amigables con el medio ambiente. Por tanto, se han realizado
esfuerzos en la elaboración de métodos de funcionalización más adecuados, de bajo costo y
menos dañinos al medio ambiente.24
Una de las técnicas desarrolladas en los últimos años, es la modificación superficial
de nanopartículas por plasma. Ésta se caracteriza por ser un método versátil, relativamente
simple, rápido y no requiere el uso de disolventes. Consiste básicamente en la
descomposición de un gas mediante la aplicación de un campo electromagnético, que acelera
la energía cinética de los electrones para formar moléculas ionizadas, radiación UV y
radicales libres, los cuales reaccionan mediante colisiones sobre la superficie y deposita los
grupos funcionales que se deseen para la modificación. Otra de las ventajas de este proceso,
es que el plasma puede formarse a temperatura ambiente a condiciones de vacío (1x10-4
mbar), lo que facilita la introducción de moléculas en fase líquida, ya que se produce la
gasificación a bajas presiones.25,26
Bruser y col.27 modificaron CNFs en un plasma de radiofrecuencia (RF) para mejorar
la humectabilidad y de esta forma mejorar la adhesión con la matriz polimérica. La superficie
de las CNFs se modificó usando plasmas de NH3, O2, CO2, H2O y ácido fórmico. (HCOOH)
variando la presión del gas y la potencia del plasma; determinaron el ángulo de contacto con
agua y se analizaron por Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) para determinar
la concentración de grupos funcionales sobre la superficie. Los ángulos de contacto entre las
CNFs y el agua disminuyeron con el tratamiento, aunque la humectabilidad dependió
fuertemente de la presión del proceso, para NH3, el menor ángulo de contacto se consiguió a
bajas presiones (0.01 a 1 mbar), mientras que para el resto de los gases, la humectabilidad
aumentaba a presiones mayores a 1 mbar. La eficacia en la humectabilidad de los gases en
orden ascendente fue HCOOH<H2O<CO2<O2. El análisis de la composición de la superficie
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mostraron que los gases O2 y CO2 dieron lugar a mayores concentraciones de COOH y C=O
en comparación con el H2O y HCOOH.
De igual forma, Brandl y col.28 modificaron CNFs mediante un tratamiento con
plasma frío de oxígeno y las incorporaron en una matriz de polipropileno (PP) a una
concentración del 5% en peso. Encontraron que el tratamiento de las CNFs aumentó la
energía superficial de las fibras y disminuyó su ángulo de contacto con agua, lo que conduce
a una mejora de la capacidad de humectación de las CNFs por la matriz de PP. Además, las
propiedades mecánicas y eléctricas de las CNFs permanecieron casi inalteradas después de
la oxidación, mientras que las propiedades del compuesto PP/CNFs incrementó la resistencia
a la tensión y el módulo de Young un 16% y 18%, respectivamente.
En otras investigaciones, se ha encontrado que la modificación de CNFs con plasma
de ácido acrílico mejora la compatibilidad con la matriz de Nylon 6, incrementando la
resistencia a la tensión un 58% y el módulo elástico un 88% en comparación con el Nylon 6
puro, además de incrementar la temperatura de cristalización 13 °C.29 En base a este trabajo,
se modificaron CNTs para elaborar nanocompuestos PA6/CNTs mediante polimerización insitu. Se observó una dispersión homogénea de los CNTs en la matriz y un incremento en la
conductividad eléctrica hasta siete órdenes de magnitud con respecto al Nylon 6.30
3.3 Nanoarcilla
3.3.1. Estructura química de la nanoarcilla
La nanoarcilla es un mineral de estructura laminada que está constituida
químicamente de alumino-silicato hidratado cuya fórmula general es: Al2O32SiO22H2O y
puede formar diferentes compuestos mediante sustituciones catiónicas de Al3+, Mg2+, Fe2+ o
Fe3+. Los silicatos del grupo de las esmectitas, tales como la hectorita, saponita y
montmorillonita son los más empleadas para la preparación de nanocompuestos, de las
cuales, la montmorillonita (MMT) ha tenido una mayor aceptación por su gran área
superficial y reactividad superficial. Su estructura consiste en varios cientos de láminas
unidas mediante fuerzas electrostáticas y van der Waals comúnmente denominados tactoides.
Cada lámina está formada por dos capas tetraédricas de óxido de silicio unidas a una capa
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intermedia octaédrica de hidróxido de aluminio o magnesio, cuyo espesor aproximado es de
1 nm y sus dimensiones laterales pueden variar desde 30 nm hasta varias micras (ver Figura
4). La sustitución isomórfica dentro de las capas (por ejemplo Si4+ tetraédrico por Al3+
octaédrico, o Al3+ por Mg2+ o Fe2+) genera cargas negativas que normalmente se compensan
por cationes de metales alcalinos y alcalinotérreos tales como el Na+ y Ca2+ que residen en
las galerías o espacio interlaminar.31–34

Figura 4. Estructura química de la montmorillonita de sodio (MMT). (Imagen adaptada35)

3.3.2 Hidratación de la nanoarcilla
Puesto que las fuerzas que mantienen las láminas apiladas son relativamente débiles,
es fácil intercalar moléculas pequeñas entre las capas. De hecho, la MMT se distingue por su
gran capacidad para adsorber agua y a pesar de que los estudios sobre la hidratación de la
arcilla datan de 1930, aún no es fácil comprender los mecanismos de adsorción y desorción
de moléculas de agua en la MMT. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que la
adsorción de agua en el espacio interlaminar se rige tanto por el tamaño y la carga del catión
intercambiable, como por el valor y la localización de la carga en las capas adyacentes del
silicato.36
Algunos autores han estudiado la relajación dieléctrica del agua adsorbida por
montmorillonita de Li+, Na+, K+, Mg+2, Ca+2, Sr+2 y Ba+2, tomando consideraciones como un
13
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espacio interlaminar suficientemente grande para contener una capa de agua, se encontró que
en términos de solvatación de cationes, hay aproximadamente tres moléculas de agua por
cada catión de Li+, cinco para el Na+, seis para el K+ y alrededor de seis para los cationes
intercambiables bivalentes.36 Lo anterior demuestra que el tamaño de los cationes influye en
la cantidad de agua adsorbida y por lo tanto en la separación interlaminar de la MMT.
Específicamente la montmorillonita de sodio tiene una gran capacidad de expandirse
o hincharse en una suspensión acuosa.37,38 Esta propiedad inherente, favorece
energéticamente la exfoliación de la nanoarcilla, ya que al aumentar la concentración de
moléculas de agua entre las galerías, el espacio interlaminar se podría incrementar hasta
romper el orden del apilamiento y delaminar las capas de silicato.34,39–41 Norrish37 estudió el
efecto de hinchamiento de la MMT en función del contenido de agua utilizando difracción
de rayos X en ángulos bajos, se encontró que el espacio basal d001 de la nanoarcilla fue de
1.9 nm para una concentración en peso de agua del 25% este valor se duplicó al incrementar
el contenido de agua al 54% (4.0 nm) y aumentó gradualmente hasta alcanzar un
espaciamiento de aproximadamente 7.0 nm a una concentración de agua del 75%. Años
después, Fukushima42 realizó un estudio de emulsiones de MMT y observó que el incremento
del espacio basal incrementa drásticamente entre mayor sea el contenido de agua, alcanzando
valores de hasta 16 nm para la suspensión con 95% en peso de agua.
Algunas explicaciones del por qué la montmorillonita de sodio presenta un mayor
hinchamiento con respecto a la de calcio, es por el alto grado de ionización del ion Na+ (o a
la capacidad que tiene de formar complejos fuertemente hidratados dentro del espacio
basal).36 Otros autores lo asocian principalmente a las interacciones débiles entre el Na+ y la
superficie del silicato debido a su carácter univalente y su menor tamaño, reduciendo la
capacidad de mantener unidas a las láminas de arcilla.43 Por otra parte, la menor expansión o
hinchamiento de MMT de calcio, se atribuye a la poca hidratación del Ca+2 debido a que el
ion divalente mantiene a las capas fuertemente unidas entre sí, de manera que no se pueden
penetrar con facilidad las moléculas de agua para formar una capa gruesa entre las láminas.43
Además de la gran importancia de la estructura de los cationes metálicos para la
adsorción de agua, debe de contemplarse también el rol que desempeña la superficie del
silicato, ya que las moléculas de agua adsorbidas mantienen una preferente orientación hacia
14
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los átomos de oxígeno que delimitan el espacio interlaminar. La naturaleza de la interacción
entre la superficie del silicato y las moléculas de agua depende del grado de localización de
la descompensación de carga creada por las sustituciones isomórficas. Si la descompensación
de carga se origina en la capa octaédrica, las cargas negativas se deslocalizan alrededor de
los átomos de oxígeno que forman cavidades en la superficie del silicato y las moléculas de
agua adsorbidas sólo forman puentes de hidrógeno débiles con esta superficie. Por otra parte,
si la descompensación de carga ocurre en la capa tetraédrica, hay una mayor localización de
la carga negativa en la superficie y se favorece la formación de puentes de hidrógeno
relativamente fuertes entre las moléculas de agua y los átomos de oxígeno situados cerca de
la superficie.44
Para la montmorillonita saturada con cationes monovalentes, se ha sugerido que la
formación de una capa hidratada en el espacio interlaminar, se debe a las interacciones que
tienen las moléculas de agua con los cationes y con los átomos de oxígeno de la superficie o
de las cavidades del silicato (ver figura 5).36 Por tanto, el espesor de la capa hidratada,
depende del tamaño y carga de catión intercambiable y la localización de la carga de la capa
lateral a las capas del silicato. Sin embargo, aún no se comprende con precisión cómo es la
distribución y la organización de agua adsorbida en la superficie externa y en el espacio
interlaminar de la montmorillonita.44

Figura 5. Esquema representativo de la hidratación de la Montmorillonita de sodio (Imagen
adaptada35)
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3.3.3. Modificación orgánica de la nanoarcilla
La montmorillonita en su estado natural es miscible únicamente con polímeros
hidrófilos como el polióxido de etileno, alcohol polivinílico y puede ser parcialmente
compatible con polímeros que tienen grupos polares en su estructura, tales como poliésteres,
poliamidas, etc. En los últimos años, se han desarrollado diversas técnicas para mejorar la
compatibilidad de la MMT con polímeros hidrófobos. La más utilizada consiste en la
modificación química de la superficie de la nanoarcilla, mediante la reacción de intercambio
iónico  entre  las  sales  orgánicas  “onio”  como  sales  de  alquilamonio  (R4N+X) o alquilfosfonio
(R4P+ X-) y los contra iones de la nanoarcilla (≡Si-O-Na+). Estas sales orgánicas, cuyas
cadenas alquílicas contienen entre 12 y 20 átomos de carbonos, se intercalan entre las galerías
e interaccionan con la superficie del silicato, promoviendo la separación interlaminar para
facilitar la difusión de las cadenas de polímero entre las capas favoreciendo la exfoliación de
la nanoarcilla en el polímero.45–49 Al igual que la hidratación, el mecanismo detallado del
intercambio iónico no se entiende por completo, ya que la intercalación del modificador sólo
se logra en esmectitas con iones monovalentes, pero no en aquellos con iones divalentes.
Cabe mencionar que el tamaño y número de cadenas alquílicas debe ser el adecuado
para tener resultados satisfactorios, pues al usar modificadores orgánicos de bajo peso
molecular disminuye el grado de intercalación en la nanoarcilla, pero si el modificador tiene
un exceso de cadenas alquílicas, podría ocurrir un impedimento estérico y en ambos casos,
reducir la compatibilidad con los polímeros afectando significativamente el nivel de
exfoliación.50
La principal desventaja de la nanoarcilla órgano-modificada (MMTo), es que la
temperatura de degradación de las sales alquílicas se encuentra por debajo de los 200 °C, lo
cual es crítico durante la preparación de nanocompuestos con polímeros de ingeniería en
estado fundido.50–52 En algunos estudios sobre la estabilidad térmica de nanocompuestos de
Nylon 6/MMTo procesados a una temperatura de 240 °C, se ha encontrado que durante el
fundido gran parte del modificador orgánico migra a la superficie por efecto de la
degradación53 y la estabilidad térmica del nanocompuesto Nylon 6/MMTo incluso es menor
que el Nylon 6 puro3 y Nylon 6/MMT.52
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Por tanto, en los últimos años se han explorado el uso de otras moléculas orgánicas
de alto peso molecular que sirvan como agentes de exfoliación. El uso de las polioxialquilen
aminas mejor conocidas como POA-aminas, con pesos moleculares entre 2,000-4,000 g/mol
son una buena alternativa para incrementar el espacio basal de la MMT. Las POA-aminas
pueden tener una mezcla de estructuras hidrófilas como polioxietileno (POE) con hidrófobas
como polioxipolipropileno (POP) funcionalizadas con mono, di o tri aminas terminales. Se
han encontrado valores del espacio interlaminar de la MMT de 1.5, 1.9, 5.8 y 9.2 nm al usar
POP-diaminas de 230, 400, 2000 y 4000 g/mol, respectivamente. Por el contrario, las MMT
con POE-aminas el espacio interlaminar es bastante inferior que el obtenido con una POPamina de igual peso molecular, lo cual se atribuye a que una vez que se intercala el
modificador genera una nueva fase hidrofóbica dentro de la galería, las cadenas
hidrocarbonadas tienden a extenderse y eventualmente, incrementa el espacio interlaminar.
El acomodo de las cadenas alquílicas alcanza un punto crítico en la separación de las láminas
y es similar al fenómeno de concentración micelar crítico (CMC) para los surfactantes.49
Las primeras publicaciones sobre el uso de nanoarcilla como refuerzo en polímeros
fueron realizadas por el grupo de investigación de los laboratorios de Toyota a principios de
1990, quienes reportaron que la adición del 4.2% en peso de nanoarcilla en una matriz de
Nylon 6 puede duplicar el módulo elástico e incrementar la resistencia en un 50%, además
de aumentar 80 ºC la temperatura de deflexión bajo carga (HDT) en comparación con el
Nylon 6 puro.1 A partir de entonces, se han desarrollado numerosos estudios sobre la
nanoarcilla como refuerzo en diferentes matrices poliméricas. De manera general, se ha
encontrado que la presencia de MMT mejora significativamente las propiedades mecánicas,
térmicas, ópticas, anti-flama y barrera a gases, además de incrementar la resistencia química
y la estabilidad dimensional, lo cual resulta sumamente atractivo para el sector industrial, no
sólo por los beneficios como refuerzos sino también por su bajo costo.2,6,54
En un nanocompuesto polímero/nanoarcilla se pueden encontrar tres diferentes
morfologías: convencional, intercalada y exfoliada (ver Figura 6). En la estructura
convencional la nanoarcilla permanece en forma de tactoides dentro de la matriz, en la
intercalada existen inserciones de la cadena polimérica entre las galerías de la arcilla y en la
exfoliada las láminas de silicato se separan hasta perder el orden apilado y se dispersan en el
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polímero en diferentes direcciones. En la práctica, rara vez se obtiene una estructura
completamente exfoliada. Generalmente se tiene una combinación de las tres morfologías o
una estructura mixta intercalada/ exfoliada.

Figura 6. Diferentes estructuras de nanocompuestos polímero/nanoarcilla.55

La tarea más difícil en un proceso de dispersión para la formación de nanocompuestos
con nanoarcilla, es separar las láminas individuales de los tactoides. Es bien sabido que en
los sistemas inmiscibles, la falta de interacciones entre los componentes orgánicos e
inorgánicos conduce a propiedades mecánicas y térmicas pobres. Por otra parte, la dispersión
de las capas de los silicatos laminares en una matriz polimérica crea una gran área de
contacto. Además, la dispersión uniforme conduce a una mejor interacción interfacial entre
las capas individuales y la matriz polimérica facilitando la transferencia de esfuerzos.41

3.4 Métodos de preparación de nanocompuestos poliméricos
3.4.1.Polimerización in situ
La polimerización in-situ fue el primer método empleado para la preparación de un
nanocompuesto polímero/arcilla por el grupo de investigación de Toyota. En esta técnica, la
montmorillonita de sodio fue mezclada con , - amino ácido, tal como el ácido aminoláurico
en ácido clorhídrico acuoso para protonar el amino-ácido y poder modificar la superficie por
intercambio iónico. Las unidades de alquilo de la nanoarcilla modificada tiene grupos
carbonilos terminales que pueden iniciar la polimerización por apertura de anillo de la
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caprolactama y formar cadenas de Nylon 6 unidas iónicamente a la superficie de las láminas
de arcilla. El crecimiento de las cadenas de polímero dentro de las galerías da lugar a la
separación de las láminas y la formación de una estructura exfoliada.
En base a esta técnica, se han descrito estrategias químicas similares para muchos
polímeros termoplásticos y termoestables. De manera general, la nanoarcilla orgánica se
hincha en monómero líquido o solución de monómero y éste último se difunde en el espacio
interlaminar. La reacción de polimerización puede ocurrir por efecto del calor, la radiación o
por la difusión de un iniciador (que puede estar presente en el modificador orgánico tal y
como lo propuso Toyota).32,33,56 La polaridad de monómero y las láminas de arcilla determina
la velocidad de difusión y la concentración de equilibrio de monómero dentro de las galerías.
Una ventaja evidente de la polimerización in situ es la unión del modificador y las
cadenas de polímero durante la polimerización.
Uno de los pocos trabajos reportados sobre el uso de CNFs en compuestos preparados
por polimerización in-situ es de Higins y col57, en el que preparan un compuesto PC/CNFs
moliendo el oligómero y las nanofibras antes de la polimerización, esta mezcla se calentó
para fundir el oligómero y se sonicó para dispersar las CNFs. Al analizar el compuesto,
encontraron que la longitud de nanofibras se redujo desde 30-100

m hasta 5-10

m,

indicando que la molienda y la sonicación disminuyen severamente la relación de forma de
las CNFs.
3.4.2 Preparación en solución
Este método consiste en disolver el polímero en un disolvente como puede ser el agua,
cloroformo, tolueno, etc. dependiendo del tipo de polímero. De igual forma, las
nanopartículas se dispersan en el mismo disolvente con ayuda de agitación magnética o
ultrasonido. Luego se mezclan ambas soluciones y se agitan normalmente para asegurar una
buena dispersión de las nanopartículas en la suspensión que contiene el polímero disuelto.
Posteriormente, se retira el disolvente por vaporización, vacío o precipitación para obtener
un nanocompuesto intercalado.
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Los métodos basados en solución, no son deseables a escala industrial debido a la
necesidad de manejar grandes cantidades de disolventes. Además tiene algunas limitaciones
en cuanto a la necesidad de tratamiento con ultrasonidos para dispersar el nanorefuerzo en el
disolvente y existe número limitado de disolventes que pueden dispersar las nanopartículas
y muchos polímeros tienen escasa solubilidad en estos disolventes, lo cual limita la
versatilidad de los materiales compuestos producidos por esta técnica. Por otra parte, la
sonicación puede ser destructiva para la relación de forma del nanorefuerzo a elevadas
potencias y tiempos prolongados.18,48

3.4.3. Mezclado en fundido.
La preparación de un nanocompuesto en el estado fundido es el más atractivo a nivel
industrial, ya que no requiere disolventes ni de procesos adicionales. Además, minimiza los
costos de fabricación debido a su compatibilidad con procesos existentes, tales como la
extrusión y el moldeo por inyección, aunado a que, gran parte de los polímeros se pueden
procesar por éste método.
3.4.3.1 Mecanismo de exfoliación de nanoarcilla en polímero fundido
En esta técnica, la nanoarcilla u órgano-arcillas se añaden al polímero en estado
fundido y se dispersan, intercalan y/o exfolian mediante aplicación esfuerzos de corte ya sea
por lotes en un mezclador mecánico o en continuo con un extrusor doble husillo. Éste último
ha demostrado ser el más efectivo para la exfoliación y dispersión de las láminas de
nanoarcilla, debido a que se pueden obtener nanocompuestos con propiedades comparables
a aquellos que se producen mediante polimerización in-situ55.
El mecanismo propuesto para exfoliación de MMT organo-modificada durante el
mezclado en fundido consiste principalmente en dos etapas. En la primera, ocurre una
reducción en el espesor de los tactoides por efecto de los esfuerzos de corte. En la segunda,
se difunden las cadenas de polímero entre las capas externas, las cuales tienen la capacidad
de doblarse y facilitar la delaminación (ver Figura 7). Para tener altos niveles de exfoliación,
se requiere tener un balance óptimo entre el tiempo de residencia y la aplicación de esfuerzos.
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Además, debe existir afinidad entre el polímero y la nanoarcilla para facilitar la separación y
dispersión de las láminas de silicato.13,55,58

Figura 7. Mecanismo propuesto para la exfoliación de la organoarcilla durante el mezclado en
fundido.41

Dennis y col.55 Prepararon nanocompuestos PA6/MMTo con dos tipos de
modificaciones (cloisita 30B y cloisita 15A) utilizando extrusores mono y doble husillo con
diferentes configuraciones para comparar el efecto de los altos medios y bajos esfuerzos de
corte. Se mantuvo una velocidad de alimentación de 5 Kg/h y 240 ºC. La velocidad de
rotación fue de 200 rpm para el extrusor doble husillo y 40 rpm para el extrusor mono husillo.
Encontraron que a largos tiempos de residencia y excesivos esfuerzos de corte, provoca una
pobre la dispersión de la MMT. Los autores sugieren que los altos esfuerzos inician el
proceso de exfoliación, pero la intercalación de cadenas de polímero en las galerías requiere
menores esfuerzos y un tiempo de residencia óptimo. Por tanto, nanocompuestos con mejor
exfoliación y dispersión de MMT se obtuvieron con el extrusor doble husillo co-rotatorio y
contra-rotatorio con una configuración de cortes dispersivos intermedios del tipo noacoplados (non-intermeshing).
Aunque el uso de los mezcladores internos es menos común, se han utilizado
exitosamente para exfoliar nanoarcilla órgano-modificada en matrices de polieterimida
(PEI), polietileno maleatado (PE-MA), polietileno-etilvinilacetato (PE-EVA) y poliamida 6
(PA6), cuyas condiciones de mezclado se presentan en la Tabla 1.
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Tabla 1. Nanocompuestos polímero/nanoarcilla preparados en mezclador interno tipo batch.
Referencia
J. Huang y col.59
K. Wang y col.

60

Nanocompuesto

Mezclador

Condiciones de mezclado

PEI/MMTo

Hakke

370 °C, 30 min.

PE-MA/MMTo

M. Zanetti y col.61

PE-EVA/MMTo

E. Araujo y col.62

PA6/MMTo

140 °C, 60 rpm, 20 min.
Brabender

150 °C, 60 rpm, 10 min.
240 °C, 60 rpm, 10 min.

3.4.3.2 Mecanismo de dispersión de CNTs en polímero fundido
El mecanismo de dispersión de reportado para los CNTs, podría describir el
comportamiento de las CNFs durante el mezclado en fundido. Este mecanismo consiste en
un proceso secuencial y simultáneo que inicia con la humectación de los aglomerados
iniciales de CNTs por el polímero (ver Figura 8), la infiltración de las cadenas de polímero
en los aglomerados iniciales para debilitar las interacciones entre ellos, la desintegración de
las fracciones de aglomerados mediante la infiltración del polímero y los esfuerzos de corte,
ésta puede ocurrir por mecanismos de ruptura o erosión, y finalmente, la distribución de los
CNTs individuales en la matriz de polímero.22 Este mecanismo de dispersión está
fuertemente influenciado por la naturaleza del polímero, las características de los CNTs
(dimensiones y densidad del aglomerado), así como por la selección del equipo de mezclado
y las condiciones de procesado.

Figura 8. Proceso de dispersión de CNTs en un polímero en estado fundido.24

22

ANTECEDENTES

Para que la etapa de humectación de los aglomerados iniciales sea efectiva, la
diferencia de energía interfacial entre el polímero y los CNTs debe ser mínima y la
modificación superficial de los CNTs aumenta la compatibilidad con el polímero
favoreciendo la humectación.27,28
La infiltración de las cadenas de polímero en los aglomerados primarios reduce
significativamente la resistencia de aglomerado, este paso define las siguientes etapas de
dispersión y está influenciado por la viscosidad del fundido, ésta a su vez depende de otros
parámetros como la velocidad de corte, el peso molecular del polímero y la temperatura del
fundido. La velocidad de infiltración es mayor si la viscosidad del fundido es baja, puesto
que aumenta la movilidad de las cadenas de polímero y se pueden infiltrar en los aglomerados
en menor tiempo.
La dispersión de los CNTs depende de los esfuerzos de corte generados durante el
mezclado y a la resistencia de los aglomerados. La relación entre estas dos tensiones se puede
expresar por el número adimensional de fragmentación, Fa, y se define por la ecuación:

𝐹𝑎 =
Donde

̇

(1)

es la viscosidad, 𝛾̇ la velocidad de corte y el producto de ambos representa

el esfuerzo de corte y

M

la resistencia máxima de los aglomerados, éste último aumenta

entre mayor sea la densidad de empaquetamiento dentro de los aglomerados iniciales, el
enredo de los CNTs y las fuerzas de interacción entre ellas. Si Fa >>1 el mecanismo de
ruptura es predominante, el cual se caracteriza por la ruptura instantánea de los aglomerados
en dos segmentos de menor tamaño, formando aglomerados cada vez más pequeños hasta
alcanzar un tamaño crítico. Para Fa << 1 el mecanismo de erosión es predominante, en el que
se producen partículas individuales de la superficie del aglomerado y se caracteriza por ser
un proceso relativamente lento. Finalmente, los aglomerados más pequeños y los CNTs
individuales erosionadas, son distribuidas en la matriz durante el mezclado en fundido, por
lo que los aglomerados restantes continúan bajo las condiciones de la ruptura y la erosión.22
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A pesar de las ventajas del mezclado en fundido, no ha sido posible obtener
propiedades satisfactorias en compuestos con CNTs y CNFs, ya que para obtener una buena
dispersión, se requieren condiciones de mezclado que involucren altos esfuerzos y esto
conduce a una reducción significativa en la relación de forma, y por ende, a la degradación
de las propiedades. Los resultados experimentales han demostrado que la mejora en la
dispersión al aumentar los esfuerzos de corte y el tiempo de mezclado.63 Por lo tanto, es
necesario lograr una buena dispersión de CNFs a bajos y moderados esfuerzos con el fin de
mantener las propiedades de las CNFs.
Krause y col64, evaluaron dependencia de las condiciones del procesado (temperatura,
velocidad de rotación y tiempo de mezclado) sobre el grado de dispersión de los CNTs y la
resistividad de nanocompuestos de PA6 reforzado con el 5% en peso de CNTs, preparados
en un micro-mezclador doble husillo con capacidad de 4.5 cm3. Se utilizaron temperaturas
de 240 y 260 °C, un intervalo de velocidades de rotación de 50 a 300 rpm y tiempos de
mezclado de 5 a 15 min. El compuesto preparado a 240°C mostró ser un material aislante,
mientras que la resistividad de la muestra procesada a 260 °C se redujo hasta 103 Ωcm.  El  
incremento en la temperatura disminuyó la viscosidad, lo que permite una mayor movilidad
de la cadena de polímero y una mejor humectación y una infiltración más rápida del polímero
en los aglomerados de CNTs. Por otra parte, los esfuerzos de corte son menores y podría ser
insuficiente para dispersar los CNTs en la matriz.
Por tanto, se evaluó el grado de dispersión variando la velocidad de rotación en los
nanocompuestos procesados a 260 °C y 15 min, éste aumentó a medida que incrementaba la
velocidad de rotación, aunque todas las muestras seguían presentando aglomerados con
tamaños superiores a 5 micras. A pesar de que el nanocompuesto con el mayor grado de
dispersión fue aquella procesada a 300 rpm, mostró la mayor resistividad de todas las
muestras, además de la ruptura de los CNTs y un posible entrecruzamiento por efecto de la
degradación de la matriz. Al reducir el tiempo a 10 min, la muestra procesada a 150 rpm,
también presentó muy buena dispersión de CNT, sin embargo, resistividad fue similar a la
muestra preparada a 50 rpm bajo las mismas condiciones. Finalmente, se encontró que una
elevada temperatura (260 °C), una baja velocidad de rotación (50 rpm), y tiempo de mezclado
prolongado (15 min) resulta en un valor mínimo de resistividad aún y cuando se observó una
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alta concentración de aglomerados, lo que podría ser una desventaja con respecto a las
propiedades mecánicas.
3.5. Elaboración de nanocompuestos Nylon 6/MMT en presencia de agua
En algunos trabajos, se han desarrollado novedosos procesos para la obtención de
nanocompuestos con nanoarcilla sin modificar utilizando agua como agente exfoliante. Por
ejemplo, Hasegawa y col.65 prepararon nanocompuestos a base de Nylon 6, utilizando una
suspensión de nanoarcilla natural de sodio (MMT) que fue mezclada con Nylon 6 durante el
fundido en un extrusor doble husillo co-rotatorio. La suspensión acuosa de MMT al 2% en
peso, fue bombeada al barril del extrusor a un flujo de 2 Kg/h en la zona de mezclado con el
PA6 fundido. La temperatura en esta zona fue de 240–250 ºC, la velocidad de rotación de
200 rpm y el tiempo de residencia en el barril de aproximadamente 10 min. El agua fue
evaporada en la zona de venteo por vacío y el material extruido fue pelletizado, como se
muestra en la Figura 9.

Figura 9. Representación esquemática del proceso utilizado por Hasegawa y col. 65 para la
preparación de nanocompuestos PA6/MMT utilizando suspensión de nanoarcilla.

Los patrones de difracción de rayos X indicaron la exfoliación de la nanoarcilla y se
comprobó por microscopía electrónica de transmisión (TEM) mostrando una dispersion
homogénea de las láminas a escala nanométrica. La Tabla 2, resume las propiedades
obtenidas en los compuestos preparados por este método y son comparadas con el Nylon 6 y
con nanocompuestos de PA6/MMTo (organomodificada con estearilamonio). Los autores
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relacionaron la viscosidad relativa del nanocompuesto PA6/MMT con la del Nylon 6 para
descartar el efecto de hidrólisis durante el proceso, puesto que tienen un valor similar, se cree
que la hidrólisis del Nylon 6 se evitó al remover rápidamente el agua por vacío en la zona de
venteo. El módulo de tensión y de flexión fue 28% y 14% mayor que el Nylon 6,
respectivamente. Mientras que la resistencia al impacto y la permeabilidad al O2 fue del 12%
y 31% menor que el Nylon 6, respectivamente. La mayoría de las propiedades de los
nanocompuestos preparados con la suspensión de MMT fueron muy similares a los
nanocompuestos preparados con MMT órgano-modificada, excepto la temperatura de
deflexión bajo carga (HDT) que fue de 135 ºC para PA6/MMTo y de 102 ºC PA6/MMT,
aunque en ambos casos es mucho mayor a la HTD del Nylon 6.

Tabla 2. Comparación de propiedades los nanocompuestos PA6/MMT preparados con suspensión de
nanoarcilla con el Nylon 6 y PA6/MMTo.65
Propiedad

Nylon 6

PA/MMTo

PA/MMT

Viscosidad relativa

2.83

-

2.79

Módulo Tensil (GPa)

1.08

1.41

1.38

Resistencia Tensil (MPa)

68

82

82

Módulo de Flexión (GPa)

2.85

3.58

3.26

Resistencia a la Flexión (MPa)

110

132

123

Elongación (%)

>200

>200

>200

Resistencia al impacto Izod (Kgcm/cm)

50

44

42

Temperatura de deflexión bajo carga (ºC)

75

135

102

Permeabilidad al O2 (ml/m2D)

48

31

33

Según los investigadores, el proceso de exfoliación se lleva a cabo en diferentes
etapas, como se muestra en la Figura 10. Primero, se bombea la suspensión de nanoarcilla al
Nylon 6 que está sometido altos esfuerzos de corte. Luego, el tamaño de las gotas de la
suspensión se reduce durante el mezclado y al mismo tiempo, el agua se evapora al estar en
contacto con la masa fundida que se remueve por medio de vacío. Durante la evaporación
del agua, las capas de silicato se fijan en la matriz de Nylon 6 y se dispersan durante el
mezclado, algunas otras se apilan nuevamente formando pequeños tactoides.
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Figura 10 Representación esquemática de la dispersión de las láminas de montmorillonita de sodio
en suspensión acuosa en Nylon 6 durante el mezclado en fundido: (a) bombeo de suspensión de nanoarcilla al
Nylon 6 fundido (b) reducción del tamaño de gotaspor efecto del mezclado y (c) de la evaporación de agua
(d) fijación de las láminas de silicato en la matriz y formación de pequeños tactoides y disperisión durante el
mezclado.65

La principal ventaja de este nuevo proceso, es la reducción de costos en la producción
de nanocompuestos poliméricos al no requerir la modificación química montmorillonita. Sin
mencionar que para ciertas aplicaciones (como en el área de alimentos) los modificadores
orgánicos de la nanoarcilla no son aceptados y más si se degradan durante la preparación del
nanocompuesto.
A pesar de que se demostró la posibilidad de exfoliar la MMT en la matriz de
poliamida, el principal inconveniente de esta técnica es la gran cantidad de agua utilizada
para reducir la viscosidad de la suspensión de nanoarcilla. En base a esto, se han propuesto
modificaciones a esta metodología que consisten en la alimentación de la MMT con los
pellets de Nylon 6 y la adición de agua con un sistema de inyección sobre el compuesto
Nylon 6/MMT fundido. Yu y col.52  prepararon  nanocompuestos   PA6/MMT  con  el   5%  en  
peso   de   nanoarcilla   natural   a   velocidades   de   alimentación   de   agua   de   0   a   9   g/min,   la  
temperatura  del  barril  de  200  ºC  y  la  velocidad  de  rotación  de  300  rpm.  
La  morfología  de  los  nanocompuestos  con  adición  de  agua,  exhibieron  una  dispersión  
relativamente   homogénea   y   algunos   aglomerados,   mientras   que   los   compuestos   sin   agua,  
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presentaron  tactoides  con  dimensiones  de  cientos  de  nanómetros  a  unas  cuantas  micras,  por  
lo   que,   la   adición   de   agua   mejoró   en   gran   medida   la   exfoliación   en   comparación   a   los  
nanocompuestos   preparados   en   ausencia   de   agua.   Los   patrones   de   difracción   de   rayos   X  
mostraron  un  incremento  del  espacio  interlaminar  de  1.2  a  1.5  nm  sugiriendo  una  limitada  
intercalación  de  las  cadenas  de  polímero.  La  distancia  interlaminar  incrementó  hasta  1.9  nm  
para  los  nanocompuestos  preparados  con  agua,  corroborando  por  TEM  la  intercalación  y  en  
algunas  zonas  la  exfoliación  de  la  MMT.  Los  autores  consideraron  despreciable  el  efecto  de  
la  hidrólisis  del  Nylon  6  puesto  que el tiempo de contacto entre el agua y el Nylon 6/MMT
fundido fue muy corto (aunque no mencionan cuánto) y la temperatura de proceso es menor
a la temperatura de fusión del Nylon 6. La diferencia entre el peso molecular del Nylon 6
(71,200 g/mol) y el nanocompuesto preparado con un flujo de alimentacion de agua (92,500
g/mol), la consideraron insignificante. Además el desempeño mecánico de los compuestos
mostrados en la Tabla 3, indican que el módulo de Young se incrementó un 47% y 56% para
las muestras preparadas con un flujo de agua de 4.5 y 9 g/min, respectivamente. La resistencia
a la tensión aumentó por más del 11% para ambas muestras. Sin embargo, la resistencia al
impacto Izod y la elongacion a la ruptura se redujeron considerablemente, siendo 30% y 80%
menor que el Nylon 6, respectivamente.

Tabla 3. Propiedades mecánicas del Nylon 6, compuestos de nylon6/MMT 95/5 preparados con y
sin agua durante el mezclado en fundido.52
MMT
(%peso)

H2O
(g/min)

Resistencia al
impacto (J/m)

Módulo de
Young (GPa)

Resistencia a la
tensión (MPa)

Elongación
(%)

0

0

84.5

2.16

71.1

96

5

0

58.3

2.55

74.1

25

5

4.5

52.9

3.18

81.7

13

5

9.0

56.1

3.32

79.7

16

El aumento en la resistencia a la tensión y módulo de Young de los nanocompuestos
Nylon 6/MMT preparados con agua está fuertemente relacionado con el grado de exfoliación
de la MMT.  
Fedullo y col.66 también desarrollaron esta técnica aplicando altos esfuerzos de corte
e inyectando agua a alta presión y temperatura para mejorar la dispersión y las propiedades
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mecánicas de nanocompuestos de Nylon 6/MMT. Estos autores propusieron un modelo que
describe una ruta a la exfoliación/intercalación de la MMT en el Nylon 6 por extrusión y un
sistema de inyección de agua, cuyo esquema se muestra en la Figura 11. Al inyectar el agua
en el extrusor, se establece el equilibrio relativamente rápido entre fase líquida y vapor,
dependiendo de la cantidad de agua, la temperatura del barril y la transferencia de calor. Ésta
puede actuar como un plastificante natural para el Nylon 6 y al mismo tiempo como agente
exfoliante para la nanoarcilla, ya que penetra rápidamente el fundido reduciendo la
viscosidad y aumentando el espacio interlaminar de la MMT. La combinación de estos dos
efectos crea las condiciones ideales para la difusión y la adsorción de las cadenas de Nylon
6 sobre la superficie MMT. El exceso de agua se elimina a través de las zona de venteo bajo
condiciones de vacío y su tiempo de residencia varía de 17 a 60 segundos, dependiendo de
las condiciones de procesado.

Figura 11. Descripción esquemática de la dispersión de MMT en la matriz de Nylon 6 (PA6) durante
la extrusión con sistema de inyección de agua.66
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3.6. Nanocompuestos trifásicos polímero/nanopartículas
La creciente demanda en la innovación de materiales con mayor desempeño y con nuevas
funcionalidades exige el desarrollo de nuevos procesos y/o metodologías para aprovechar de
manera más eficiente las propiedades de los nanocompuestos poliméricos. En estos últimos
la adición de dos o más nanopartículas a las matrices poliméricas pueden generar un efecto
sinergístico y en algunos casos nuevas propiedades. Por ejemplo, en un sistema trifásico de
nanotubos de carbono de pared sencilla (0.05% en peso) y nanoarcilla natural adicionada al
0.2% en peso con una resina epóxica se observó un incremento en la conductividad eléctrica
en más de 4 órdenes de magnitud (10-9 a 10-5 S cm-1).7 A pesar de que la morfología
presentaba múltiples aglomerados de nanoarcilla, el módulo de almacenamiento incrementó
con la adición de los nanotubos. Es claro en el ejemplo anterior que la propiedad eléctrica
fue impartida por los nanotubos de carbono y posiblemente la mejora en la resistencia térmica
y en la estabilidad dimensional la podrían conferir la nanoarcilla aunque en este trabajo no
fueron determinadas. Los autores sugieren centrarse en la exfoliación de la nanoarcilla en
futuras investigaciones, con el propósito de mejorar el desempeño mecánico, las propiedades
anti-flama y barrera a gases.
Sun y col.67 reportaron una sencilla y eficaz metodología para agregar nanotubos de
carbono de pared múltiple (MWNTs) y nanoláminas de fosfato de circonio (ZrP) a una resina
epóxica. Los CNTs-ZrP con una relación en peso de 5 se dispersaron previamente en una
suspensión de acetona y se mezclaron con el monómero epóxico (ver Figura 12) para formar
nanocompuestos epóxicos con una concentraciones de 0.2% de CNTs con 1% de ZrP y de
0.4 % de CNTs con 2% de ZrP. Las imágenes obtenidas por TEM de los nanocompuestos
con ambas concentraciones mostraron una buena exfoliación de ZrP y una mayor dispersión
de los nanotubos de carbono a una concentración de 0.2% y presentaron mejores propiedades
en el módulo de Young, la resistencia a la tensión y la elongación a la fractura se incrementó
hasta un 41%, 55% y 16%, respectivamente.
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Figura 12. Esquema representativo de la preparación de nanocompuestos epóxicos con dispersión
individual de CNTs y exfoliación de nanoláminas de ZrP. 67

Otra de las estrategias reportadas para nanocompuestos trifásicos con 2 tipos de
nanopartículas, consiste en aprovechar la capacidad de intercambio catiónico de la MMT
natural de sodio para intercalar una sal de cobalto entre las galerías y hacer crecer in-situ
nanotubos de carbono. Lau y col.68 estudiaron la eficiencia del hidróxido de cobalto
(Co(OH)2) como catalizador para el crecimiento de nanotubos de carbono mediante depósito
químico de vapor (CVD) sobre las láminas de MMT y al mismo tiempo promover la
exfoliación (ver Figura 13). La novedosa estructura compuesta por CNTs/MMT presenta
altos potenciales de aplicación como refuerzo de materiales poliméricos avanzados, aunque
no fue probado en este trabajo.

Figura 13. Ilustración esquemática de la precipitación de partículas coloidales de Co(OH) 2 y crecimiento de
nanotubos de carbono en la superficie de las láminas de nanoarcilla.68
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Zhang y col.9 utilizaron partículas de Fe como catalizador para el crecimiento de
CNTs entre las galerías de MMT y se incorporaron a una matriz de Nylon 6 en estado fundido
a concentraciones entre 0.2 y 2% en peso. Las micrografías de SEM y TEM mostraron una
buena compatibilidad de las nanopartículas con la matriz de Nylon 6. Además se observó la
presencia de Fe2O3 residual unido al extremo de CNT, comprobando la eficiencia del Fe
como catalizador para el crecimiento de los CNTs. Tan solo la adición del 1% en peso de
estos nanorefuerzos, puede incrementar el módulo de Young un 289% en comparación al
Nylon 6 puro. Generalmente, este notable efecto de refuerzo en las propiedades mecánicas
del Nylon 6, se atribuyen a la fina dispersión de las nanopartículas y la fuerte adhesión
interfacial (comprobada por TEM) entre los nanorefuerzos y la matriz. Estos dos factores
desempeñan un papel importante en la transferencia de carga de la matriz de polímero a los
nanorefuerzos, conduciendo a la mejora de propiedades mecánicas.
Estos resultados, demuestran la eficiencia y la gran capacidad de refuerzo que pueden
llegar a tener los nanocompuestos trifásicos en matrices poliméricas.
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IV. JUSTIFICACIÓN
A pesar de los múltiples beneficios obtenidos con la adición de la nanoarcilla en
matrices poliméricas, la baja estabilidad térmica de los modificadores orgánicos utilizados
para promover la exfoliación durante el mezclado en fundido, ha limitado su uso en los
polímeros de ingeniería, cuya temperatura de fusión superan la temperatura de degradación
de los modificadores. Además, se ha demostrado que gran parte del modificador orgánico
migra a la superficie por efecto de la degradación durante el procesado, afectando la
dispersión de la nanoarcilla y la estabilidad térmica del nanocompuesto. La exploración de
nuevos métodos de exfoliación, ha conducido a desarrollar nuevos trabajos para aprovechar
las propiedades inherentes de hidratación de la montmorillonita de sodio para exfoliarlas en
una suspensión acuosa y mezclarlas con el polímero en estado fundido.
En el caso de los CNTs, la modificación que se emplea generalmente, involucra
reacciones con ácidos fuertes que dañan severamente su estructura, provocando la
degradación de sus propiedades mecánicas. Además, estos procesos no son atractivos a nivel
industrial debido a los altos costos y son poco amigables con el medio ambiente. A pesar de
que los CNTs han sido más estudiados que las CNFs, se han demostrado que las CNFs tienen
mayor facilidad para modificarse y por ende, tienen mayor facilidad para dispersarse en la
matriz polimérica.
Una de las técnicas que está adquiriendo auge en los últimos años, es la modificación
superficial por plasma frío, en el que se hace reaccionar un gas a bajas presiones y a
temperatura ambiente para injertar grupos funcionales y depositar películas orgánicas sobre
la superficie de las CNFs, su principal atractivo es que el proceso de modificación se realiza
en una sola etapa y no requiere del uso de disolventes.
En base a lo descrito anteriormente, el presente trabajo plantea una metodología poco
convencional

para

la

elaboración

de

nanocompuestos

trifásicos

Nylon

6/nanoarcilla/nanofibras de carbono, incorporando la nanoarcilla natural (montmorillonita de
sodio) previamente exfoliada en una suspensión acuosa y nanofibras de carbono modificadas
mediante polimerización por plasma de ácido acrílico; con la finalidad de evaluar su efecto
en las propiedades de los nanocompuestos poliméricos.
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V. HIPÓTESIS
Con el uso de agua para pre-exfoliar la montmorillonita de sodio (MMT) y las CNFs
modificadas por plasma de ácido acrílico, se pueden producir nanocompuestos trifásicos
PA6/(MMT-CNFs) con un alto grado de exfoliación de MMT y una dispersión homogénea
de CNFs. Por tanto, se espera un efecto sinergístico en las propiedades finales del material.
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VI. OBJETIVOS
6.1. Objetivo general
Obtener nanocompuestos trifásicos de Nylon 6 reforzado con nanofibras de carbono
funcionalizadas y nanoarcilla exfoliadas previamente a su incorporación a la matriz
empleando agua como agente exfoliante, y determinar su efecto en las propiedades
estructurales, térmicas y mecánicas de los nanocompuestos.
6.2. Objetivos específicos
a) Modificar  las  nanofibras  de  carbono  por  plasma  empleando  ácido  acrílico.  
b) Exfoliar  nanoarcilla  de  sodio  en  una  suspensión    acuosa  junto  con  las  nanofibras  
de   carbono  modificadas  e  incorporarlas  al  Nylon  6  en  estado  fundido.  
c) Evaluar  la  morfología  y  las  propiedades  térmicas,  estructurales  y  físico-mecánicas  
de  los  nanocompuestos.
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VII. DESARROLLO EXPERIMENTAL
7.1. Materiales
Se utilizó Nylon 6 grado extrusión comercialmente disponible como Ultramid® B4
por la compañía BASF, con viscosidad relativa de 4, Peso molecular en número (Mn) de
33,000 g/mol, densidad de 1.12g/cm3, temperatura de fusión de 220 ºC y un intervalo de
temperatura de procesado de 240 a 270 °C. Las nanofibras de carbono (CNFs) tipo PR-24HT con diámetros entre 60-150 nm, densidad de 1.95 g/cm3 y un área superficial de 55 m2/g
se adquirieron de Pyrograf III. El ácido acrílico utilizado como monómero para la
modificación superficial de las CNFs fue provisto por Sigma-Aldrich. La montmorillonita de
sodio se adquirió de Southern Clay Products, como Cloisite® Na+, un polvo con un espacio
d001=1.17 nm.

7.2. Caracterización de suspensiones acuosas de MMT
Se prepararon suspensiones acuosas de montmorillonita de sodio (MMT) variando
las concentraciones del 5 al 15% en peso de MMT. Las suspensiones se dispersaron en un
baño de ultrasonido Branson 1510 a 42 KHz durante 15 minutos y posteriormente se
analizaron por Dispersión de rayos X en Ángulos Bajos (SAXS) en un dispersor de rayos
SWAXS de Anton Paar, modelo SAXSess mc2 a 50 kV, 40 mA con una fuente de CuK
( =1.514 nm). El equipo tiene acoplado un detector CCD en dos dimensiones con un
intervalo de medición de q de 0 a 7 nm-1. Los datos fueron ajustados mediante la corrección
de Lorentz para calcular de manera precisa el desplazamiento en el espacio basal de la
nanoarcilla.

7.3. Modificación superficial de nanofibras de carbono por plasma
El esquema del reactor de plasma de radiofrecuencia empleado para modificar las
CNFs con ácido acrílico se presenta en la Figura 14. El reactor de plasma consta de un sistema
de vacío, un transductor, un reactor, un sistema de agitación, un contenedor ácido acrílico y
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un generador de radiofrecuencia de 13.56 MHz (Advance Energy RFX600). El proceso de
tratamiento de las CNFs consistió en añadir 1 g de CNFs en un matraz bola de fondo plano
previamente colocado sobre una parrilla de agitación, bajo condiciones de vacío. El ácido
acrílico fue dosificado hasta alcanzar una presión de trabajo constante de 2.5x10-2 mbar,
luego se accionó el generador de radiofrecuencia y se ajustó a una potencia de 100 W, al
mismo tiempo se inició la agitación magnética y se dejó reaccionar durante 1 h. Las CNFs
fueron analizadas por espectroscopía Raman en un Micro Raman Xplora, de Horiba
Scientific con una fuente láser

=532 nm. Además se realizó una prueba de solubilidad

dispersando las CNFs modificadas y sin modificar en agua.

Figura 14. Esquema del reactor de plasma RF empleado para modificar a las CNFs con ácido acrílico. 69

7.4. Preparación de nanocompuestos: pruebas preliminares
Inicialmente, se elaboraron nanocompuestos PA6/MMT, PA6/CNFs y PA6/(MMTCNFs) a una relación 97/3 en un mezclador interno en batch, marca Brabender con una
capacidad en la cámara de mezclado de 75 cm3 y rotores tipo CAM. En base a las
especificaciones del proveedor y a los estudios previos de nanocompuestos de PA6/MMT62
y PA6/CNTs64 mencionados en la sección de antecedentes, en el presente trabajo se
manejaron temperaturas de 240 y 260 °C, velocidades de rotación de 60 y 85 rpm y un tiempo
de residencia de 10 min. El Nylon 6 se secó previamente en una estufa a 80 ºC durante 12 h.
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La adición de nanoarcilla y nanofibras se realizó en polvo, suspensión y suspensión–polvo,
cuya nomenclatura se indica en la Tabla 4, con la finalidad de evaluar su efecto sobre el peso
molecular del Nylon 6 y/o la dispersión de las nanopartículas. La suspensión acuosa de
nanoarcilla (s-MMT) se preparó al 5% en peso, y la de nanofibras (s-CNFs) al 3% en peso,
ambas se sonicaron durante 15 min. En todas las muestras, los componentes fueron premezclados manualmente y posteriormente alimentados a la cámara.
Los compuestos fueron triturados en un molino de cuchillas Brabender y se secaron
en una estufa a 80 ºC durante 12 h. Luego se elaboraron placas de 15cm x 15cm x 1 mm
mediante moldeo por compresión utilizando las prensas marca PHI modelo 0230H-X4A, de
la serie 90-0-13, a 250 ºC, sin aplicar presión durante 3 min, luego se presionó a 5 Ton/m2
durante 2 min y a 20 Ton/m2 por 2 min más, para finalmente pasar a la prensa de enfriamiento
a 25 ºC con una presión de 20 Ton/m2 durante 5 min. Se utilizaron películas de aluminio con
desmoldante entre las placas para despegar fácilmente las placas obtenidas. De estas placas
se tomaron muestras para evaluar la dispersión de las nanopartículas mediante microscopía
óptica y microscopía electrónica de barrido y determinar el peso molecular, las propiedades
térmicas, estructurales, el módulo de Young y la estabilidad dimensional. De estos resultados
se seleccionaron las condiciones para preparar los nanocompuestos trifásicos a
concentraciones del 1 al 5% que se describe con mayor detalle en la próxima sección.

7.5. Preparación de nanocompuestos trifásicos PA6/(MMT-CNFs)
Los nanocompuestos trifásicos se prepararon añadiendo la suspensión de nanoarcilla
y nanofibras (PA6/(s-MMT/s-CNFs) de acuerdo a la nomenclatura de la Tabla 4, a
concentraciones de MMT-CNFs de 1%, 3% y 5% en peso, con una relación MMT:CNFs de
1:1. Los componentes fueron pre-mezclados y alimentados a la cámara de mezclado a 260
ºC, 60 rpm y 10 min. Estas condiciones fueron seleccionadas como las adecuadas derivadas
de la sección anterior en las que se consideró el peso molecular, la dispersión de las
nanopartículas y el módulo de Young. Al igual que los nanocompuestos obtenidos de la
sección anterior, se trituraron, secaron y se prepararon placas para su caracterización.
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Tabla 4. Nomenclatura de los nanocompuestos y sus diferentes condiciones.
Formas de adición

Condiciones

T(ºC)-rpm-t(min)

Nombre
Nylon 6

Polvo de
MMT

Polvo de
CNFs

Suspensión
de MMT

Suspensión
de CNFs

PA6
PA6/p-MMT

260-60-10

PA6/s-MMT

260-60-10
240-85-10

PA6/s-CNFs
PA6/(p-MMT/p-CNFs)

260-60-10

PA6/(s-MMT/p-CNFs)
PA6/(s-MMT/s-CNFs)

260-60-10
240-85-10

7.6. Caracterización de los nanocompuestos
El análisis de los nanocompuestos consistió en evaluar la dispersión, intercalación y
exfoliación de la nanoarcilla por Difracción de Rayos X (DRX) y mapeo de silicio por medio
de espectroscopía de energía dispersiva (EDS). Mediante microscopía óptica se determinó el
grado de dispersión de las CNFs observando el tamaño de los aglomerados a escala
micrométrica. Se determinó el peso molecular de las muestras (Mw) por Cromatografía de
Permeación en Gel (GPC), se analizaron las transiciones térmicas por Calorimetría
Diferencial de Barrido (DSC) y se obtuvieron los valores del módulo de Young a partir de
los diagramas esfuerzo-deformación de los nanocompuestos obtenidos según la Norma
ASTM D-368 y la estabilidad dimensional de acuerdo a la Norma ASTM D-1042. Cada una
de las técnicas de caracterización empleadas se describe con más detalle en las siguientes
secciones.
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7.6.1. Difracción de Rayos X (DRX)
Los patrones de difracción de los compuestos se obtuvieron con un difractómetro de
Rayos X marca SIEMENS modelo D-5000, con un generador de radiación CuK (λ  =  0.154  
nm) con filtro de Ni. Se tomó una muestra circular de la placa, con aproximadamente 2 cm
de diámetro y se corrieron en un intervalo en 2 de 2º a 35º con una intensidad de 25 mA y
un voltaje de 35 kV. El espacio interlaminar de la nanoarcilla, se calculó utilizando la
posición  del  pico  de  difracción  característico  en  2θ  utilizando  la  ley  de  Bragg  (2dsen =n ,
donde

corresponde a la longitud de onda, n es un número entero que representa el orden de

reflexión, d es el espacio interplanar y

es el ángulo de difracción).

7.6.2. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)
La morfología de los nanocompuestos se analizó en un microscopio electrónico de
Barrido FESEM marca JEOL modelo JSM-7401F. Las muestras fueron fracturadas
criogénicamente y colocadas en un portamuestras de bronce, en las que se recubrieron con
una película de oro-paladio y fueron observadas en un intervalo de aumentos de 1,000X, a
50,000X. Además se realizó un análisis elemental para observar la distribución de silicio con
un detector EDX sobre micrografías a 1,000X.

7.6.3. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM)
Las CNFs modificadas antes y después de incorporarse al Nylon 6 y la morfología de
algunos compuestos se analizaron por microscopía electrónica de transmisión en un equipo
marca FEI modelo TITAN 80-300. Las CNFs se obtuvieron de la filtración de los
nanocompuestos disueltos previamente en ácido fórmico, las cuales, fueron retenidas por un
filtro con tamaño de poro de 0.4 micras. Las CNFs se prepararon una solución con acetona y
se colocaron en el baño de ultrasonido durante 15 min, luego se depositó la muestra en una
rejilla Lacey Carbon de malla 300 (Lacey Carbon 300 Mesh Cop). Las muestras de los
nanocompuestos se tomaron de un extremo de las probetas utilizadas en los ensayos
mecánicos y se cortaron en forma de pirámide, luego se colocaron en el portamuestras del
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ultramicrotomo marca LEICA modelo EMFCS. Los cortes criogénicos ultra delgados se
realizaron con la cuchilla de punta de diamante y fueron depositados sobre la bandeja de
flotación, de donde se tomó la muestra para soportarla sobre una rejilla de cobre de 300
mallas.

7.6.4. Microscopía Óptica (MO)
El tamaño promedio de aglomerados de CNFs se calculó en base a las imágenes
tomadas a 50 X, en un microscopio marca Olympus, modelo Bx60. Los aglomerados se
midieron con el uso del programa ImageJ con aproximadamente 100 mediciones por muestra
con las que se determinó el diámetro promedio.

7.6.5 Cromatografía de Permeación en Gel (GPC)
Para determinar el peso molecular del Nylon 6 a partir de los nanocompuestos, las
muestras se disolvieron en ácido fórmico y se separaron las nanopartículas del Nylon 6,
utilizando un sistema de filtración conectado a una bomba de vacío, con filtros de
policarbonato de 0.4 U.M. El polímero filtrado se precipitó en agua aplicando agitación y
calentamiento para evaporar el ácido fórmico residual. Finalmente, la muestra dejó secar en
una estufa a 100 ºC por 12 h para eliminar el exceso de agua.
Una vez que se secó el Nylon 6, se disolvió en anhídrido trifluoroacético y THF grado
HPLC y se filtró la muestra una vez más empleando filtros de teflón de 45 µm, luego se
colocaron en cromatrógrafo de permeación en gel GPC 2495 con detector UV Waters 996 y
2 columnas lineales a 30 ºC a una velocidad de inyección de 50 L y un tiempo de análisis
de 30 min. El peso molecular se calculó con una curva de calibración con 10 estándares de
poliestireno de 580 a 2,608,000 g/mol.
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7.5.6 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)
Las transiciones y propiedades térmicas se determinaron en un equipo de TA
Instruments modelo DSC 2920 Modulated DSC a una velocidad de calentamiento y
enfriamiento de 10 °C/min en flujo de alimentación de N2 a 50 mL/min. Se colocaron de 8 a
10 mg de la muestra en una cápsula de aluminio. La muestra se analizó en un intervalo de
temperatura de 0 a 260 ºC. El grado de cristalinidad de los nanocompuestos se obtuvo según
la ecuación:
%  𝑋𝑐 =
Donde

∆𝐻𝑐
   × 100
(1 − ∅)∆𝐻 °

Hc es la entalpía de cristalización obtenida experimentalmente del

equipo,  ∆𝐻 ° es el valor extrapolado de la entalpia correspondiente a la temperatura de la
muestra 100% cristalina y

es la fracción en peso de nanorefuerzo en el compuesto. En la

mayoría de los casos se observa una mezcla de las formas cristalinas

y , por esta razón se

ha estimado un ∆𝐻 ° de 190 J/g como un promedio de las diferentes formas polimórficas de
PA6.70

7.5.7. Propiedades mecánicas
La determinación del módulo de Young de los compuestos se determinó a partir de
las curvas de esfuerzo-deformación obtenidas en una Máquina Universal United, modelo
Gage Lendg, usando probetas tipo I, las cuales se acondicionaron previamente a 23 2 ºC a
una humedad relativa de 50 ± 5% por más de 40 h. Se evaluaron un total de 5 probetas por
muestra a una velocidad de 0.2 in/min y se reportó el valor promedio del módulo elasticidad.
Los ensayos se realizaron en base a la norma ASTM D-638.
7.5.8 Estabilidad dimensional
La mejora en estabilidad dimensional se realizó en base a la Norma ASTM D-1042,
que consistió básicamente en cortar 3 probetas de cada muestra con dimensiones de 126 x
12.6 mm, acondicionarlas a 23 2 ºC con una humedad relativa de 50 ± 5% por más de 48 h,
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bajo estas condiciones, se midió la longitud de las probetas con un proyector de perfiles QMData 200 marca Mitutoyo, posteriormente se colocaron en una estufa de calentamiento a 70
°C durante 25 h y se midió nuevamente la longitud de las probetas, la expansión o contracción
(Lc) se determinó mediante la fórmula:

𝐿𝑐 =

𝐿 −𝐿
𝑥100%
𝐿

Donde Lf y Li son las longitudes iniciales y finales, respectivamente. El valor
promedio de Lc de las muestras fue comparado con el Nylon 6 y se determinó el porcentaje
en estabilidad dimensional.
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
8.1. Suspensiones acuosas de MMT.
Las suspensiones acuosas de montmorillonita de sodio (MMT) a concentraciones del
0 al 15% en peso, se analizaron por dispersión de rayos X en ángulos bajos (SAXS). En la
Figura 15 se muestran los patrones de dispersión en donde resalta la señal característica de
la nanoarcilla en q=5.5 nm-1 que equivale a un espacio basal d001 de ~1.15 nm (calculado de
acuerdo  a  la  relación  d=  2π/q). Esta señal se desplaza drásticamente a valores de q menores
a 1 nm-1 cuando el contenido de nanoarcilla en el agua es del 10%, 12% y 15% en peso y
prácticamente desaparece en las suspensiones al 8% y 5%. Los valores correspondientes al
espaciamiento basal d001 (Tabla 5) indican que a medida que se incrementa el contenido de
agua, el espaciamiento interlaminar también se incrementa; los valores de d001 aumentan de
1.15 nm (MMT) a 7.66 nm, 9.02 nm y 9.98 nm en la suspensión al 15%, 12% y 10% en
peso, respectivamente. A pesar de que la señal de dispersión para las suspensiones al 5% y
8% es difusa, las distancias interlaminares podrían tener valores superiores a los 10 nm tal y
como lo ha demostrado Fukushima y col.42 quienes encontraron que cuando el contenido de
humedad en la MMT está entre 50% a 96% la separación interlaminar de d001 es de
aproximadamente 16 nm para la suspensión al ~ 4% en peso de MMT.
Típicamente los modificadores orgánicos comerciales incrementan el espacio
interlaminar de entre 2 y 4 nm,55,58 distancias que son muy inferiores a las logradas con agua
del presente trabajo. Cuando la separación interlaminar de la nanoarcilla es mayor, las
interacciones electrostáticas disminuyen entre ellas, de tal manera que se requiere de menor
energía para exfoliarlas. Desde el punto de vista de preparación de un nanocompuesto
polimérico en estado fundido, no se requiere de configuraciones de alto corte para lograr la
exfoliación de la nanoarcilla que contienen humedad en sus galerías, tal y como se ha
demostrado en un par de trabajos previos.65,66
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Figura 15. Patrones de dispersión de rayos X de las suspensiones acuosas de montmorillonita de sodio
(MMT).

Tabla 5. Espacio basal de las suspensiones acuosas de MMT a diferentes relaciones en peso.
MMT (% peso)

H2O (%peso)

d001 (nm)

100
15
12
10

0
85
88
90

1.12
7.66
9.02
9.98

En base a estos resultados, se decidió utilizar la suspensión al 5% en peso de MMT
para asegurar la exfoliación de la arcilla en el agua y durante su incorporación a la matriz del
Nylon 6 durante el mezclado en fundido. No obstante, en un trabajo futuro se determinará si
a mayores concentraciones de arcilla es posible lograr la exfoliación considerando que hay
un espaciamiento interlaminar del orden de nanómetros.
8.2.- Modificación de CNFs
Las CNFs se analizaron por espectroscopía Raman para determinar los cambios
estructurales provocados por la modificación por plasma de ácido acrílico. El espectro de la
Figura 16 presenta las bandas características de la vibración tangencial, denominada banda
G, a 1551 cm-1 y está asociada a la hibridación sp2 de los átomos de carbono. La banda
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ubicada en 1330 cm-1, denominada banda D, está asociada a los defectos de la estructura
hexagonal y corresponde a átomos de carbono con hibridación sp3. La relación de las
intensidades ID/IG indica cómo el tratamiento superficial afecta la estructura de las CNFs
modificadas en relación a las puras. Este valor cambia de 0.74 para las CNFs sin modificar
a 0.96 para las CNFs modificadas, lo cual indica un incremento en el número de defectos
provocados durante el tratamiento por plasma, de los cuales posiblemente una fracción de
éstos átomos de carbono que cambió su hibridación de sp2 a sp3 queda químicamente
enlazado a moléculas y/o secciones de películas delgadas que se sintetizan en fase gas durante
el proceso de modificación por plasma.

Figura 16. Espectroscopía Raman de CNFs sin modificar (CNFs) y modificadas con plasma de ácido acrílico
(CNFs-AA).

Debido a que el tratamiento por plasma genera películas delgadas sobre la superficie
de las CNFs cuando se utilizan gases polimerizables,29,71,72 también se observa una
nanopelícula de aproximadamente 10 nm sobre la CNFs tratadas con plasma, que se muestra
en la micrografía de TEM de la Figura 17a. El injerto de grupos funcionales o moléculas que
contienen oxígeno, cambia el carácter de las CNFs de hidrófobas a hidrófilas, lo que permite
mantenerlas suspendidas en solventes polares como el agua (ver Figura 17b), a diferencia de
las nanofibras puras que se sedimentan rápidamente por los altos contenidos de residuos
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metálicos. Este cambio de polaridad es fundamental para el desarrollo de este trabajo, ya que
se propone mezclar la MMT y CNFs en suspensión

durante la preparación de los

nanocompuestos, además, la modificación de las CNFs favorece la compatibilidad con el
Nylon 6 y su dispersión en la matriz.

Figura 17 (a) Imagen de TEM de CNF- modificadas por plasma de AA (la flecha roja indica la nanopelícula
de poliácido acrílico formado durante el tratamiento) y (b) Dispersión de CNFs en agua (izquierda: CNFs no
tratadas y derecha tratadas superficialmente).

8.3. Preparación de compuestos
Como se mencionó en el desarrollo experimental, se elaboraron previamente
nanocompuestos PA6/MMT, PA6/CNFs y PA6/(MMT-CNFs) a una relación 97/3 con
diferentes formas de adición de las nanopartículas bajo diferentes condiciones (260 °C, 60
rpm y 240 °C, 85 rpm) y de esta manera establecer la metodología más adecuada para la
preparación los nanocompuestos trifásicos PA6/(MMT-CNFs) variando las concentraciones
de los nanorefuerzos.
8.3.1 Compuestos PA6/MMT
En la Figura 18 se presentan los difractogramas de los compuestos de Nylon 6 con
nanoarcilla adicionada en polvo (PA6/p-MMT) y en suspensión

(PA6/s-MMT) y se

comparan con el patrón de difracción de la MMT pura, que presenta su señal típica en 2 =7.4º
(d001≈1.2  nm).  El  compuesto  preparado  con  el polvo de MMT, exhibe una amplia señal de
difracción en aproximadamente 5º, indicando que las cadenas del Nylon 6 posiblemente se
intercalaron en la nanoarcilla durante el mezclado en fundido, lo cual es posible dadas las

47

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

interacciones que existen entre los grupos hidroxilo de la MMT y los grupos polares del
Nylon 6, favoreciendo la formación de puentes de hidrógeno. Sin embargo, estas condiciones
no son suficientes para obtener un alto grado de exfoliación de la nanoarcilla.47,52,73 Por otra
parte, los compuestos que se prepararon a partir de las suspensiones acuosas de MMT a las
dos diferentes condiciones de mezclado, no presentan ninguna señal de difracción, por lo que
se puede considerar que la nanoarcilla se encuentra predominantemente exfoliada.
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Figura 18. Patrones de DRX, de los compuestos PA6/MMT (97/3) preparados a diferentes condiciones: 260
°C, 60 rpm y 240 °C, 85 rpm.

Con los mapeos de silicio realizados en campos aleatorios a 1000X (Figura 19), se
puede tener un panorama general de la distribución de MMT (dado a que su estructura
química está compuesta por láminas de alumino-silicato). Para la muestra PA6/p-MMT se
observa en la imagen de mapeo diversas zonas con altas concentraciones de silicio (puntos
verdes), lo que sugiere que la nanoarcilla tiene una dispersión convencional; es decir la
nanoarcilla está distribuida en la matriz en forma de tactoides. El mapeo del Si en las muestras
de PA6/s-MMT tiene una distribución más homogénea y también se logran observar, de
manera aislada, zonas con alta concentración de Si, pero con dimensiones menores en
comparación con PA6/p-MMT. La homogeneidad en la distribución del Si en las muestras
preparadas con la suspensión de MMT indica que se tiene una estructura exfoliada y se logra
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para ambas condiciones de preparación, aunque el tamaño y número de zonas con mayor
concentración de Si lo presentan las muestras preparadas a 240 °C y 85 rpm.

Figura 19. Mapeo de silicio (1000X) de los compuestos de PA6/MMT: (97/3) preparados a diferentes
condiciones: (a) PA6/p-MMT 260-60-10, (b) PA6/s-MMT 260-60-10 y (c) PA6/s-MMT 240-85-10.

Con el mapeo de Si es posible tener un indicio sobre la estructura de la nanoarcilla, y
saber si se encuentra exfoliada o en forma de tactoides, la información que arroja esta técnica
coinciden con los patrones de rayos X. Esta esta metodología puede ser muy útil para conocer
rápidamente el estado de dispersión de la nanoarcilla en una matriz polimérica, ya que una
preparación de la muestra mediante cortes criogénicos puede demorar aún más el proceso de
análisis. No obstante, algunas muestras de los sistemas trifásicos fueron analizadas por TEM
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con muestras preparadas mediante cortes criogénicos para corroborar las mediciones por
difracción de rayos X.
La morfología de los nanocompuestos PA6/p-MMT y PA6/s-MMT procesados a 260
°C y 60 rpm se analizó por TEM. Las micrografías en la Figura 20b corresponde a la muestra
en donde la MMT se agregó en polvo, en la que se observa que la nanoarcilla permanece en
forma de tactoides con dimensiones micrométricas. Caso contrario en la muestra PA6/sMMT, que tiene láminas de arcilla dispersas en la matriz y algunos tactoides de mucho menor
tamaño en relación al tamaño de los tactoides de la muestra con MMT en polvo. De esta
manera, se comprueba que la intercalación previa de moléculas de agua en las suspensiones
de MMT, favorece su exfoliación en el Nylon 6 durante la preparación en el estado fundido
y puede corroborar los resultados obtenidos por DRX y mapeo del Si.

Figura 20. Imágenes de TEM de los compuestos PA6/MMT (97/3) preparados a diferentes
condiciones: (a) PA6/p-MMT 260-60-10 y (b) PA6/s-MMT 260-60-10.

Previo a la discusión del efecto del agua sobre la degradación del Nylon 6, es
importante considerar que los mecanismos de degradación de las poliamidas son muy
complejos, debido a la gran variedad de reacciones y subproductos que puede formar, y se
requiere de técnicas complementarias que permita comprender el posible mecanismo de
degradación cuando el nylon 6 se somete a diferentes condiciones de procesado. Se han
identificado numerosos productos de la degradación térmica del nylon 6 (moléculas de bajo
peso molecular, cadenas de polímero con grupos terminales, etc.) su cantidad y naturaleza
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depende en gran medida de las condiciones experimentales, principalmente de la temperatura
y la presencia de nucléofilos. La mayoría de los productos de descomposición puede
separarse en aquellos generados en ausencia de un nucleófilo a temperaturas mayores y
menores de 300 °C y aquellos que se forman en presencia de un nucleófilo, específicamente
agua. Davis y col. 74 resume de manera general los principales productos de degradación que
pueden ocurrir bajo diferentes condiciones (Ver Figura 21). En ausencia de nucleófilo,
pueden producirse oligómeros cíclicos con múltiples unidades repetitivas, generadas por la
degradación térmica a temperaturas mayores a 390 °C. La formación de caprolactama
generalmente inicia a temperaturas ligeramente mayores a 200 °C y ocurre principalmente
por la ciclización intramolecular de grupos terminales y ciclización de la cadena principal de
polímero. En este mecanismo hay poca pérdida en el peso molecular, por lo que la
degradación por estas rutas es difícil de detectar mediante la determinación de peso
molecular.

Figura 21. Principales productos de degradación del Nylon 6 en ausencia de nucleófilo a temperaturas
menores y mayores a 300 °C.74

Otros productos generalmente observados en ausencia de nucleófilo a temperaturas
entre 500 y 800 °C son monómeros, oligómeros cíclicos, varias moléculas gaseosas pequeñas
y cadenas con grupos terminales, cuya composición es indicativa del sitio y modo de
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degradación (vinilo, metilo, nitrilo, etc.). Por ejemplo, la escisión de cadena del enlace alquilamida (NH-CH2) resulta en la formación de una insaturación terminal y un grupo amida, que
se descompone inmediatamente en un nitrilo terminal (R-C N) o un grupo metilo. Estas rutas
de degradación a elevadas temperaturas, resulta de la degradación térmica catastrófica del
nylon 6.
A temperaturas cercanas a 300 °C en presencia de un nucleófilo como el agua, puede
ocurrir la hidrólisis de los enlaces C-N del grupo amida (ver Figura 22), la cual resulta en
una drástica disminución del peso molecular y un incremento en el contenido de grupos
terminales (ácidos y aminas) y la formación del monómero. O bien, puede ocurrir la ruptura
homolítica de los enlaces alquil-amida a temperaturas mayores a 500 °C.

Figura 22. Principales productos de degradación del Nylon 6 por hidrólisis. 74

Un mecanismo similar puede ocurrir por efectos mecánicos. Se ha reportado que los
esfuerzos de corte provocan la ruptura homolítica del enlace C-N del grupo amida y formar
cadenas con grupos terminales ácidos y aminas, que podrían a su vez, formar extensiones de
cadena e incluso ramificaciones.75
Aunque el estudio sobre la degradación del nylon está fuera del alcance de este
trabajo, las posibles rutas de degradación para este caso en particular, corresponden a la
degradación por hidrólisis y por esfuerzos mecánicos y se descarta la degradación térmica
presentada en la Figura 21.
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El parámetro más utilizado para estudiar los procesos de degradación de polímeros es
el peso molecular. Es bien sabido que el desplazamiento de la curva de la distribución de
pesos moleculares hacia valores más bajos con respecto al polímero virgen, el mecanismo de
degradación ocurre principalmente por escisión de cadenas, y cuando el mecanismo de
degradación ocurre por extensión de cadenas, ramificación o entrecruzamiento, dichas curvas
se desplazan hacia altos pesos moleculares. Sin embargo, las gráficas de GPC no
proporcionan suficiente información, dado que los productos de bajo peso molecular no son
fácilmente detectables por esta técnica.
Los valores del peso molecular de las muestras de Nylon obtenidos por GPC,
procesadas con y sin agua a diferentes condiciones, se reportan en la Tabla 6. Se puede
observar que el Nylon 6 procesado a 260 °C y 60 rpm tiene menor peso molecular (Mn y
Mw) que el procesado con agua bajo las mismas condiciones y el índice de polidispersidad
(IP) permanece relativamente constante. Por otra parte, el Mn de la muestra procesada a 240
°C y 85 rpm es ligeramente mayor que el PA6 virgen y el IP se reduce hasta 2.76.

Tabla 6. Pesos moleculares de Nylon 6 procesado a diferentes condiciones

Muestra

Mn
(g/mol)

Mw
(g/mol)

IP
(Mw/Mn)

PA6 virgen

47, 951

167, 420

3.49

PA6 260-60-10

33, 245

106, 811

3.21

PA6-H2O 260-60-10*

40, 832

124, 748

3.05

PA6-H2O 240-85-10*

49, 813

137, 678

2.76

*La cantidad de agua utilizada corresponde a la relación en peso PA/H2O de 60/40 y es la misma utilizada en los nanocompuestos
trifásicos PA6/(s-MMT/s-CNFs) con relación 97/3.

Las curvas de distribución de los pesos moleculares del Nylon 6 procesado a 260 °C
y 60 rpm muestran un desplazamiento a pesos moleculares más bajos en comparación con el
polímero virgen (Figura 23), ambas muestras presentan el comportamiento típico de
degradación mediante escisión de cadena, mientras que la muestra procesada a 85 rpm, la
escisión de cadenas es menos evidente, puesto que el peso molecular es menos afectado y la
curva no tiene un desplazamiento significativo. Chaupart y col.76 reportaron que si el IP se
mantiene constante (como el caso de las muestras procesadas a 260 °C y 60 rpm), el proceso
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de escisión de cadena es aleatoria, mientras que la disminución del IP indica que otro proceso
se superpone a la escisión de la cadena aleatoria.
PA6 virgen
PA6 260-60-10

1

PA6-H20 260-60-10
PA-H2O 240-85-10

dw/d(logM)

0.8
0.6
0.4
0.2
0
3.5

4.5

Log(M)

5.5

6.5

Figura 23. Curvas de distribución de pesos moleculares del Nylon 6 procesado a diferentes condiciones.

En lo que respecta a los compuestos PA6/MMT, la Tabla 7 presenta los resultados
del peso molecular de las diferentes muestras. Se puede observar que el uso de agua en los
nanocompuestos conduce a valores de pesos moleculares más bajos; sin embargo, las
condiciones de mezclado parecen tener un mayor efecto sobre la degradación del Nylon 6,
ya que la muestra PA6/s-MMT procesada a 85 rpm sufre una reducción en Mw superior al
60% (62,551 g/mol) en comparación al nylon virgen (167,420 g/mol); mientras que el
compuesto procesado a 60 rpm, presentó un peso molecular de 122, 441g/mol, ligeramente
mayor que el PA6 procesado con agua bajo las mismas condiciones.

Tabla 7. Peso molecular del Nylon 6 y PA6/MMT (97/3) preparados a diferentes condiciones.
Compuesto

Mn
(g/mol)

Mw
(g/mol)

IP
(Mw/Mn)

PA6-H2O 260-60-10*

34, 359

119, 045

3.465

PA6/p-MMT 260-60-10

43, 701

158, 653

3.63

PA6/s-MMT 260-60-10

43, 222

122, 441

2.83

PA6/s-MMT 240-85-10

18, 321

62,511

3.41
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*La cantidad de agua utilizada en esta muestra es equivalente a la usada en los compuestos PA6/s-MMT.

Las curvas de GPC de los nanocompuestos mostrados en la Figura 24, se observa un
desplazamiento hacia pesos moleculares más bajos que el Nylon 6 virgen, la degradación por
escisión de cadena se vuelve más evidente con el nanocompuesto PA6/MMTs a 85 rpm,
debido a que la aplicación de altos esfuerzos de corte provoca que las cadenas sean más
propensas a sufrir escisiones.
1

PA6 virgen
PA6-H2O

0.8

dw/d(logM)

PA6/MMTp
PA6/MMTs

0.6

0.4
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Log(M)
Figura 24. Curvas de distribución de pesos moleculares de nanocompuestos PA6/MMT procesados a
diferentes condiciones.

Al analizar los perfiles de temperatura generados durante el procesado del Nylon 6 y
los nanocompuestos adquiridos por la computadora que está acoplada a la cámara de
mezclado (Figura 25), se observa que la temperatura del Nylon 6 procesado con agua a 260
°C y 60 rpm, disminuyó hasta los 140 °C en los primeros 2 minutos, luego se incrementó
gradualmente hasta alcanzar y superar la temperatura de fusión (220 °C) tardando
aproximadamente 4 min, pero manteniéndose por debajo de la temperatura máxima de 260
°C e incluso por debajo de la del Nylon 6 sin agua. A diferencia del Nylon 6 procesado a 240
°C y 85 rpm, la temperatura bajó hasta ~130 °C y posteriormente se incrementó hasta exceder
el límite máximo por ~3 °C. Para el caso de los nanocompuestos PA6/MMT procesados a
260 °C y 60 rpm, la PA6/p-MMT presenta un comportamiento similar a la del Nylon 6,
mientras que la temperatura de PA6/s-MMT, baja inmediatamente (~30 s) a 160 °C, funde
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aproximadamente a los 2.3 min y, al igual que PA6-H2O, la temperatura se incrementa
gradualmente permaneciendo por debajo de 260 °C. El compuesto PA6/s-MMT procesado a
240 °C y 85 rpm, tarda aproximadamente 4 min en fundir y 7.6 min en superar la temperatura
máxima por ~3.5 °C. Por tanto, se sugiere que el agua podría actuar como estabilizador
térmico del Nylon 6 durante el mezclado y los altos esfuerzos de corte a los que se somete la
muestra procesada a 85 rpm podrían ser la causa de la degradación del Nylon 6.

(a)

(b)

Figura 25. Gráficas del perfil de temperaturas de (a) Nylon 6 y (b) nanocompuestos PA/MMT 93/3
procesados a diferentes condiciones.
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8.3.2. Compuestos PA6/CNFs
Los nanocompuestos PA6/CNFs se prepararon con CNFs sin modificar adicionadas
en polvo y CNFs modificadas adicionadas en suspensión, ambas bajo las mismas condiciones
(260º C y 60 rpm). En las imágenes de microscopía óptica se observa una distribución
parcialmente homogénea de las nanofibras sin modificar (Figura 26), esto es posible debido
a que los sitios reactivos formados en la superficie de las CNFs durante su síntesis y
purificación tienen grupos oxigenados que pueden interactuar con los grupos amida del
Nylon 6. La modificación de las CNFs, produce una mejora en la dispersión dadas las
interacciones entre la superficie polar de las nanofibras con el Nylon 6 (puentes de hidrógeno
y posiblemente la unión covalente con los sitios activos y grupos oxigenados de las CNFs).

Figura 26. Imágenes de microscopía óptica a 50X de los compuestos: (a) PA6/CNFs sin modificar
adicionadas en polvo y (b) PA6/CNFs modificadas adicionadas en suspensión (ambos con relación en peso
97/3).

La morfología del compuesto PA6/CNFs sin modificar, se muestra en la micrografía
de SEM de la Figura 27, en la que se pueden apreciar algunos huecos indicados con círculos
blancos y CNFs con superficies lisas señaladas con la flechas blancas, que se asocian
generalmente a las débiles interacciones con la matriz.
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Figura 27. Micrografías de SEM de los compuestos PA6/CNFs sin modificar (97/3).

Por otra parte, se puede observar para las muestras de Nylon 6/CNFs que después de
disolver el Nylon 6 con ácido fórmico y separarlo mediante filtración, las nanofibras
separadas se analizaron por TEM (Figura 28) y se observó que una capa del Nylon 6 se quedó
adherida a la superficie de las CNFs. Este fenómeno sugiere que los grupos funcionales
injertados durante la modificación de las CNFs por plasma reaccionan químicamente con el
Nylon 6 durante la preparación del nanocompuesto en el estado fundido de lo contrario, el
ácido fórmico removería al Nylon 6 de la superficie de las nanofibras.

Figura 28. Imágenes de TEM de nanofibras extraídas del nanocompuesto PA6/CNFs tratadas por plasma y
preparadas a 260 ºC, 60 rpm.
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El injerto del Nylon 6 sobre las CNFs durante la preparación puede tener un
importante efecto en las propiedades mecánicas de los nanocompuestos, debido a la gran
compatibilidad que pueda tener con la matriz.
8.3.3. Preparación de compuestos PA6/(MMT-CNFs)
Las diferentes formas de adición de las nanopartículas para la elaboración de los
compuestos PA6/(MMT-CNFs) se describen a detalle en la sección experimental. En todas
las muestras la concentración en peso de (MMT-CNFs) es del 3% con una relación
MMT:CNF=1. Se analizó la exfoliación de la nanoarcilla (DRX y mapeo de silicio), la
dispersión de aglomerados de nanofibra mediante microscopía óptica, el peso molecular por
GPC y también se determinó el módulo de elasticidad de todos los nanocompuestos.
De acuerdo a los patrones de difracción de rayos X presentados en la Figura 29, la
adición de ambas nanopartículas en polvo y en suspensión al Nylon 6, bajo las mismas
condiciones del mezclado (260ºC y 60 rpm), da lugar a la formación de compuestos con
nanoarcilla intercalada, ya que se observa una señal en 2 ≈5º.  Esta  señal  no  se  aprecia  si  la  
muestra PA6/(s-MMT/s-CNFs) se prepara a 240 ºC y 85 rpm, lo cual indica que la MMT se
exfolia como producto del incremento en el esfuerzo de corte generado en la muestra bajo
estas condiciones. Tampoco se observa una señal de difracción cuando la MMT se añade en
suspensión y las CNFs en polvo.
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Figura 29. Difractogramas de nanocompuestos PA6/(MMT-CNFs) 97/3 preparados a diferentes condiciones.

El mapeo del silicio de la Figura 30, muestra aglomerados de nanoarcilla en PA6/(sMMT/p-CNFs) y en PA6/(s-MMT/s-CNFs). En ésta última, la dispersión se mejora
considerablemente al incrementar la velocidad de rotacion a 85 rpm. De igual forma, el
compuesto PA6/(p-MMT/p-CNFs) muestra una distribución homogénea de silicio.
Considerando que la exfoliación de la nanoarcilla depende en gran medida de los
esfuerzos de corte, la viscosidad del fundido y el tiempo de mezclado, la adición de un tercer
componente, en este caso las CNFs, podría afectar la viscosidad del fundido y dar lugar a un
alto grado de exofoliación de la MMT. Además, la ecuación (1) presentada en la sección de
antecedentes establece claramente que la dispersión de CNFs esta influenciada por la
viscosidad del fundido, la velocidad de corte y la resistencia del aglomerado de las CNFs.
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Figura 30. Mapeo de silicio de imágenes a 1000X de los compuestos PA6/(MMT-CNFs) 97/3 preparados a
diferentes condiciones: (a) PA6/(p-MMT/p-CNFs) 260-60-10, (b) PA6/(s-MMT/p-CNFs) 260-60-10, (c)
PA6/(s-MMT/s-CNFs) 260-60-10 y (d) PA6/(s-MMT/s-CNFs) 240-85-10.

En base a lo anterior, se analizaron los torques de los nanocompuestos PA6/p-MMT, PA6/pCNFs y PA6/(p-MMT/p-CNFs) para analizar el efecto de ambas nanopartículas sobre la
viscosidad del fundido (Figura 31a). Se observó un ligera diferencia entre los torques
siguiendo el orden desendente PA6/(p-MMT/p-CNFs) > PA6/p-CNFs > PA6/p-MMT > PA6.
No obstante, la comparación de los torques con los nanocompuestos trifasicos (Figura 29 b)
indican que el torque del nanocompuesto preparado con ambas nanopartículas en polvo es
inferior al del nanocompuesto PA6/(s-MMT/s-CNFs) (Figura 31b), teniendo éste último un
menor grado de dispersión, lo cual podría contradecir lo establecido en la ecuación (1). Por
tanto, la viscosidad sobre el grado de dispersión de los nanorefuerzos bajo estas condiciones
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no define claramente el efecto sobre el grado de exfoliación de la MMT y se requieren de
otros estudios para definir las variables dan lugar a este comportamiento.
Es importante resaltar que el comportamiento en los torques de los nanocompuestos trifásicos
no son comparables debido a la diferencia de temperaturas entre ellos, sin embargo, estas
graficas proveen información sobre tiempo de mezclado en estado fundido, y se observa
claramente que los nanocompuestos preparados con la suspensión de MMT, CNFs o MMTCNFs el tiempo de mezclado es menor que las muestras preparadas con las nanopartículas
en polvo. Esto podría explicar la diferencia en la diferencia en el grado de exfoliación de la
nanoarcilla.
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Figura 31. Perfiles del torque obtenido durante la preparación de los nanocompuestos la adición de
(a) las nanopartículas en polvo (b) las nanopartículas en polvo y suspensión.

En las imágenes de microscopía óptica de la Figura 32, se observan claramente las
diferentes distribuciones de CNFs en los compuestos. En orden descendente, la muestra con
mayor concentración y tamaño de aglomerados de nanofibras es PA6/(sMMT/p-CNFs) con
un tamaño promedio de 26.6 µm, el compuesto PA6/(s-MMT/s-CNFs) con 14.1 µm y se
reduce el tamaño de los aglomerados de las CNFs hasta 10.1 µm cuando se procesa a 85 rpm,
aunque esta muestra presenta zonas de degradación del Nylon 6 en relación a las otras
muestras. El compuesto con menor cantidad de aglomerados fue PA6/(p-MMT/p-CNFs),
pero no se estimó un tamaño promedio, puesto que no fue posible realizar el mismo número
de mediciones que se hizo para el resto de las muestras.
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Figura 32. Imágenes de Microscopía Óptica a 50X de los compuestos PA6/(MMT-CNFs) 97/3 preparados a
diferentes condiciones: (a) PA6/(p-MMT/p-CNFs) 260-60-10, (b) PA6/(s-MMT/p-CNFs) 260-60-10, (c)
PA6/(s-MMT/s-CNFs) 260-60-10, (d) PA6/(s-MMT/s-CNFs) 240-85-10.

El hecho de que se observen aglomerados de las CNFs en las imágenes de
microscopía óptica, no significa que las nanofibras no se encuentren dispersas
individualmente, pues al analizar la morfología de las diferentes muestras por TEM se
observa que el compuesto PA6/(p-MMT/p-CNFp) tiene una distribución de CNFs
homogénea de CNFs (Figura 32a). A estas magnificaciones no es posible distinguir a la
nanoarcilla, pero al incrementar las magnificaciones se observa nanoarcilla delaminada y
algunas otras que aún se encuentra en forma de tactoides con espesores de aproximadamente
20 nm (Figura 32b). Con la adición de la suspensión de MMT y de las CNFs en polvo (Figura
32c-d) se observa una distribución uniforme de la fase dispersa, cuyos tactoides de
nanoarcilla son de menor tamaño y también se observan algunas CNFs en el campo
analizado. Para este sistema, aunque se aprecian algunos tactoides, se puede inferir que la
nanoarcilla se encuentra exfoliada, ya que la ausencia del pico de difracción de rayos X y la
imagen de mapeo de Si, pueden corroborar esta morfología.
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Figura 33. Imágenes de TEM de de los compuestos PA6/(MMT-CNFs) 97/3 preparados a 260 °C y 60 rpm
con diferente formas de adición: (a-b) PA6/(p-MMT/p-CNFs), (c-d) PA6/(s-MMT/p-CNFs) y (e-f) PA6/(sMMT/s-CNFs).
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En el caso de PA6/(s-MMT/s-CNFs) el grado de exfoliación de nanoarcilla es menor
que la muestra anterior, ya que a altas magnificaciones se puede observar láminas y tactoides
de arcilla dispersas alrededor de las nanofibras con diferentes orientaciones (Figura 32e-f).
La la presencia de CNFs puede favorecer la dispersión de la nanoarcilla y el tamaño de los
tactoides se puede reducir si se utiliza agua como agente exfoliante.
Con el propósito de evaluar el efecto de degradación del Nylon 6, se determinó el
peso molecular para cada muestra y se comparó con el peso molecular del nylon virgen
(167,420 g/mol). En todos los casos, se observó un decremento en el peso molecular, pero en
diferente proporción (ver Tabla 8). El Nylon 6 procesado con agua a 260 ºC y 60 rpm presentó
el menor peso molecular en comparación con los nanocompuestos preparados a las mismas
condiciones. El nanocompuesto menos afectado fue PA6/(sMMT/s-CNFs) con una reducción
en Mw menor al 3%, PA6/(p-MMT/p-CNFs) se redujo un 7%, PA6/(s-MMT/s-CNFs) un
13% y el peso molecular de PA/(s-MMT/s-CNFs) a 240º C y 85 rpm, se redujo cerca del
50%, mientras que el Nylon 6 procesado a estas condiciones sufrió una reducción del 18%.

Tabla 8. Pesos moleculares de los nanocompuestos trifásicos preparados a diferentes condiciones.
Condiciones

Compuesto

Mn
(g/mol)

Mw
(g/mol)

IP
(Mw/Mn)

-

PA6 virgen

47, 951

167, 420

3.49

PA6-H2O

40, 832

124, 748

3.05

PA6/(p-MMT/p-CNFs)

39, 543

156, 085

3.94

PA6/(s-MMT/p-CNFs)

41, 348

144, 909

3.62

PA6/(s-MMT/s-CNFs)

44, 846

163, 037

3.63

PA6-H2O

49, 813

137, 678

2.76

PA6/(s-MMT/s-CNFs)

34, 853

82,096

2.35

260-60-10

240-85-10

Las curvas de GPC de todos los nanocompuestos se desplazaron a pesos moleculares más
bajos, al igual que los compuestos PA6/MMT, la muestra procesada a 240 ºC y 85 rpm y se
observan diferencias mínimas en el desplazamiento del resto de las muestras.
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Figura 34. Curvas de distribución de pesos moleculares de nanocompuestos trifásicos preparados a diferentes
condiciones.

Tal y como se observó en los compuestos PA6/MMT a 60 rpm, la presencia de agua
durante el mezclado mantiene la temperatura del fundido por debajo de los 260º C. En
cambio, los compuestos preparados a 85 rpm, superaron la temperaturas de 240 °C por ~5
°C. A pesar de que no se alcanzaron temperaturas cercanas a la temperatura de degradación
del Nylon 6 (~280º C), los esfuerzos de corte generados durante la preparación de los
nanocompuestos aparentemente promueven la degradación del Nylon 6 y posibemente en
menor medida la degradación es por hidrólisis.

En la Tabla 9, se resumen los resultados de peso molecular de las muestras, y además
incluyen otras características del material como el grado de dispersión de la nanoarcilla, la
dispersión de la CNFs y el módulo de Young de los nanocompuestos. PA6/p-MMT/p-CNFs)
muestra una buena exfoliación de MMT y distribución de CNFs, su peso molecular se
mantiene muy cercano al PA6; sin embargo, el módulo de Young es similar al del Nylon 6.
PA6/(s-MMT/p-CNFs) tiene una estructura de MMT intercalada/exfoliada, poca reducción
en el peso molecular y un alto módulo de Young (~ 45 % mayor que el Nylon 6), aunque una
distribución de CNFs deficiente. Esta formulación indica que las mejores propiedades en el
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nanocompuesto se logran no necesariamente cuando el grado de exfoliación de la nanoarcilla
es del 100%, lo que significa que, una combinación de una estructura intercalada y exfoliada
puede ser mejor en cuanto al desempeño mecánico del nanocompuesto. Por supuesto el grado
de dispersión de las CNFs tiene un efecto sobre el módulo, aunque no es evidente su efecto
ya que el tamaño de los aglomerados es de aproximadamente 26.6µm.
El compuesto PA6/(s-MMT/s-CNFn) presenta una estructura intercalada/exfoliada de
la nanorcilla, una buena distribución de CNFs, mantiene el alto peso molecular y un módulo
mayor que el Nylon 6, pero menor que PA6/(s-MMT/p-CNFs). Por último, PA6/(s-MMT/sCNFs) procesado a 240º C y 85 rpm presenta una buena exfoliación de MMT y una buena
dispersión de CNFs, pero una gran reducción en el peso molecular, probablemente, esto
explica que el módulo de Young sea similar al Nylon 6 y al de la muestra PA/(p-MMT/pCNFs).

Tabla 9. Resumen de las propiedades analizadas para los nanocompuestos PA6/(MMT-CNFs) 97/3.
Condiciones
T(ºC)-rpm-t(min)
-

260-60-10

240-85-10

Muestra

Tamaño de
aglomerados de
CNFs (µm)

Exfoliación
de MMT

PA6

-

PA6/(p-MMTp-CNFs)

Peso molecular
Mw (g/mol)

Módulo de Young
(GPa)

-

167, 420

1.127 0.04

-

E

156, 085

1.186 0.12

PA6/(s-MMT/p-CNFs)

26.6

I/E

144, 909

1.64 0.20

PA6/(s-MMT/s-CNFs)

14.1

I/E

163, 037

1.52 0.12

PA6/(s-MMT/s-CNFs)

10.1

E

82,096

1.195 0.09

*E=Exfoliada; I/E=Intercalada/Exfoliada

Evidentemente, la forma de adicionar los nanorefuerzos y las condiciones de
mezclado afectan significativamente el grado de dispersión de las nanopartículas, el peso
molecular y el módulo de Young de los nanocompuestos. Cuando se preparan los
nanocompuestos con ambas nanopartículas en suspensión a 240 ºC y 85 rpm, el peso
molecular sufre una pérdida sifnificativa, mientras que los compuestos preparados a 260 ºC
y 60 rpm, el peso molecular se mantiene prácticamente intacto. Además el tamaño de los
aglomerados de CNFs es cercano al que se logra con 85 rpm y el módulo de Young se
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incrementa en aproximadamente en un 35%. Teniendo en cuenta que la muestra PA6/(sMMT/s-CNFs) es la que presenta mejores características en cuanto al peso molecular, grado
de dispersión de las nanopartículas y módulo, se han seleccionado estas condiciones de
preparación (260 ºC, 60 rpm, 10 min) para preparar los sistemas trifásicos a diferentes
concentraciones y evaluar las propiedades mecánicas y térmicas como una función de la
concentración de las nanopartículas en el Nylon 6.
8.4. Nanocompuestos trifásicos: Efecto de la concentración de MMT-CNFs en el Nylon 6.
Para determinar el efecto de la concentración de nanopartículas sobre el grado de
dispersión y/o exfoliación de la nanoarcilla en el Nylon 6, en la Figura 35 se presentan los
patrones de difracción de rayos X. En ninguno de los nanocompuestos trifásicos se observa
la señal de difracción (001) de la nanoarcilla, indicando que la nanoarcilla se encuentran
exfoliadas aún cuando la concentración de la MMT es del 2.5% (el otro 2.5% es de CNFs).
Estos resultados corroboran a los obtenidos en los compuestos preliminares preparados al 3%
en donde tanto la presencia de agua como de las CNFs durante la preparación de los
nanocompuestos fomentan la dispersión y exfoliación de la nanoarcilla.

Intensidad (u.a.)

600
MMT
PA6/(s-MMT/s-CNFs) 99/1
PA6/(s-MMT/s-CNFs) 97/3
PA6/(s-MMT/s-CNFs) 95/5

400

200

0
4

6

8

10

2 (º)

Figura 35. Patrones de difracción de rayo X de los nanocompuestos trifásicos PA6/(s-MMT/s-CNFs) a
diferentes concentraciones (1, 3 y 5% en peso).
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Las micrografías mapeadas de silicio de estos sistemas trifásicos (Figura 36) ,
muestran una distribución homogénea del Si en los compuestos con concentraciones de
MMT del 0.5% y 1.5%; y se observan algunas zonas concentradas de Si en los
nanocompuestos con el 2.5% de MMT, lo que indica un menor grado de exfoliación y la
existencia de algunos tactoides. Sin embargo, la concentración de tactoides en los
nanocompuestos a esta concentración de MMT no es suficiente para que difracten los rayos
X, o bien que la concentración de tactoides está fuera del limite de detección por los rayos
X. En cuanto a la dispersión de las CNFs en los sistemas trifásicos, el análisis por microscopía
óptica indica que, el tamaño de aglomerados aumenta a medida que se incrementa la
concentración de CNFs, siendo aproximadamente 8.5

m, 11.6 m y 14.2 m para los

nanocompuestos con 0.5%, 1.5% y 2.5% de CNFs, respectivamente. Este fenómeno es típico
cuando se utilizan nanopartículas en los polímeros ya que se ha reportado que los umbrales
de percolacion cuando se utilizan nanoestructuras fibrilares de carbono es inferior al 1%
wt.77, Cuando la concentración de las CNFs supera el 1.5% en el presente trabajo, ya se está
por encima del umbral de percolación y es complicado mejorar la dispersión de las CNFs.
A pesar de que se observan una cantidad considerable de aglomerados de CNFs a
escala micrométrica, las micrografías de SEM de la Figura 37, muestra CNFs individuales
en la matriz de nylon, por lo que una gran fracción de ellas, logra dispersarse
homogéneamente. Además, las CNFs se encuentran embebidas en la matriz (señaladas con
flechas blancas), debido a las fuerte adhesión interfacial que tiene con la misma.
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Figura 36. Mapeo de silicio en imágenes a 1000X e imágenes de microscopía óptica a 50X de
nanocompuestos trifásicos PA6/(s-MMT/s-CNFs) con relaciones en peso de (a-b) 99/1, (c-d) 97/3 y (e-f)
95/5.
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Figura 37. Micrografìas de SEM de los nanocompuestos trifásicos PA6/(s-MMT/s-CNFs) con relaciones en
peso de (a) 99/1, (b) 97/3 y (c) 95/5 (las flechas blancas señalan las CNFs embebidas en la matriz de Nylon
6).

Dicha adhesión interfacial, se puede atribuir a que la modificación de las nanofibras
con ácido acrílico promueve fuertes interacciones con los grupos polares del Nylon 6, y al
igual que los nanocompuestos PA6/CNFs, se puede observar por TEM el abundante
recubrimiento de Nylon 6 sobre la superficie de las CNFs (ver Figura 32)
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Figura 38. Imágenes de TEM de los trifásicos PA6/(sMMT/s-CNFs) con relación 97/3.

8.4.1. Propiedades estructurales.
Estudiar el comportamiento de cristalización y fusión del Nylon 6 y sus compuestos,
es crucial porque la cristalinidad, y las fases cristalinas juegan un papel importante en el
desempeño mecánico y otras propiedades de los materiales poliméricos.
En los patrones de DRX de la Figura 39, se compara el Nylon 6 con los compuestos
de PA6/MMT con relaciones en peso de 99/1, 97/3 y 95/5. Las señales de difracción en
2 =20.5º y 23.7º corresponden a las reflexiones (200) y (002) de la fase cristalina
6, denominadas en la gráfica como
reflexiones (100, 010) de la fase

1

y

2,

del Nylon

respectivamente. También se muestran las

a 2 = 21.4º. Nótese que la adición de la nanoarcilla

promueve la formación de la fase del Nylon 6 y al aumentar la concentración de MMT, la
fase se vuelve predominante. También se puede observar en los patrones de difracción que
el plano (200) disminuye su intensidad con la adición de la MMT, lo cual indica que la
presencia de la nanoarcilla trunca el crecimiento de este plano debido posiblemente por el
efecto barrera que generan la nanoarcilla durante la cristalización del nylon. Estos resultados
coinciden con los reportados previamente en nanocompuestos PA6/MMT en donde se ha
reportado efectivamente que las MMT fomentan la cristalización de la fase

del Nylon

6.15,78–81 La inducción de esta fase por la presencia del Nylon 6 se ha explicado en términos
nucleación epitaxial en donde las moléculas del Nylon 6 se acoplan a la superficie de la
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nanoarcilla delaminada induciendo éste ordenamiento preferencial del nylon.82,83 Cabe
destacar que esta fase del Nylon 6 es considerada una fase metaestable y exhibe una menor
resistencia que la fase

del Nylon 6.84 No obstante y a pesar de que se induce esta fase del

Nylon 6, los beneficios de la incorporación de la MMT y que se encuentre exfoliada en la
matriz son bastante reconocidos.

Figura 39. Difractogramas de los nanocompuestos PA6/s-MMT a concentraciones del 1 al 5% en peso de
nanoarcilla.

Para el caso de los nanocompuestos PA6/s-CNFs mostrado en una de los
difractogramas de la Figura 40, se observa que se induce únicamente la estructura cristalina
y que de acuerdo a los reportes publicados previamente, no hay una dependencia de la
concentración de CNFs sobre las propiedades estructurales del Nylon 6. Sin embargo, y al
igual que la MMT, la presencia de las CNFs en el Nylon 6 tienen el efecto de truncar en cierta
medida el plano

1

localizado en 2 =20.5º. Este fenómeno se ha reportado también con la

adición de nanotubos de carbono y se ha encontrado que la única fase cristalina presente en
el nylon es la

, independientemente de la concentración de CNTs, la velocidad de

enfriamiento o las condiciones de templado.85 Además, la calidad de dispersión de CNFs
juega un papel importante en el grado de cristalización. Se ha encontrado que una dispersión
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homogénea, conduce a un notable crecimiento de lamelas cristalinas alineadas
perpendicularmente a la superficie de los CNTs.14,17
Para los nanocompuestos trifásicos se observa que el patrón de difracción de rayos X
presenta solamente las señales características de la fase

del Nylon 6, lo cual indica que

probablemente, hay un efecto de competencia entre la MMT y las CNFs en donde éstas
últimas favorecen el dominio de la fase

del Nylon 6. Este fenómeno posiblemente se deba

a que las CNFs tienen mayor efecto nucleante que la nanoarcilla, de modo que las moléculas
del Nylon 6 ya no tienen influencia por la presencia de las MMT dado que gran parte de éstas
cristalizaron previamente por la presencia de las CNFs. Estos resultados se discutirán con
detalle en la siguiente sección.

Figura 40. Difractogramas de los nanocompuestos de PA6 con 3% en peso de MMT, CNF y MMT-CNF.

De acuerdo a los resultados de DRX, se puede inferir que la presencia de las CNFs
en los nanocompuestos trifásicos ayuda a inducir la fase estable del Nylon 6, lo cual podría
tener un efecto positivo en las propiedades mecánicas, sin mencionar y/o considerar la
adhesión interfacial entre el Nylon 6 y las CNFs. De esta manera se pueden utilizar las CNFs
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como un agente de nucleación para controlar las propiedades estructurales del Nylon 6 y
evitar la formación de la fase que induce la nanoarcilla.
Para corroborar los resultados de rayos X, en la Figura 41 se presentan los
termogramas de fusión de los nanocompuestos. Las curvas de calentamiento de PA6 muestra
dos endotermas de fusión en 220.2 ºC y en 215 ºC atribuidas a la fusión de la fase cristalina
(T ), y a la fusión de la fase , respectivamente. La primera fase está asociada con cristales
estables; mientras que la segunda corresponde a cristales metaestables. La intensidad de la
endoterma de la fase

aumenta con la presencia de MMT, indicando que se incrementa la

formación de cristales . Por el contrario, las CNFs generan una endoterma a 219.6 ºC,
correspondiente la fusión de la fase cristalina más estable. De igual manera, el nylon
reforzado con MMT-CNFs presenta solamente un pico de fusión a 218.5 ºC. A pesar de que
la endoterma de fusión de los nanocompuestos que contienen MMT y CNFs aparenta tener
una endoterma, es posible que haya una pequeña fracción de la fase , ya que dicha endoterma
es muy amplia. Estos resultados concuerdan con los patrones de difracción de rayos X en
donde se observa también que la presencia de las CNFs fomenta la formación de la fase
del Nylon 6.

Figura 41. Curvas de calentamiento de los nanocompuestos de PA6/s-MMT, PA6/s-CNFs y PA6/(s-MMT/sCNFs) con relación 97/3.
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Las exotermas de cristalización que presentan las curvas de enfriamiento de la Figura
42, indican que la MMT produce un desplazamiento de la temperatura de cristalización (Tc)
del Nylon 6 de 184 ºC a 188 ºC; mientras que la adición de las CNFs incrementa la Tc del
Nylon 6 a 192 ºC. Es decir, las CNFs tienen un mayor efecto nucleante que la nanoarcilla en
4 ºC. Es posible que exista una competencia en el efecto nucleante de ambas nanoestructuras,
en la que las CNFs predominan sobre la MMT, puesto que el Nylon 6 cristaliza antes de
alcanzar a la temperatura a la que actúa la MMT para inducir la formación de los cristales de
fase . Esta diferencia explica el por qué tanto en las endotermas de fusión como en los
patrones de rayos X, se observan únicamente las señales asociadas a la fase

del Nylon 6.

Aunque el grado de cristalinidad del Nylon 6 incrementa con la adición de cualquiera de las
dos nanoparticulas (Tabla 10), las CNFs superan el grado de cristalización que se puede
obtener únicamente con la MMT, pero la adición de ambas (MMT-CNF), generan un efecto
sinergístico sobre el efecto nucleante en el polímero. El incremento en el grado de
cristalinidad también se ve reflejado en el aumento de la temperatura de transición vítrea (Tg)
puesto que se reduce el volumen libre dentro de las regiones amorfas, se limita
desplazamiento de las cadenas al adicionar los nanorefuerzos.

Figura 42. Curvas de enfriamiento de los nanocompuestos de PA6/s-MMT, PA6/s-CNFs y PA6/(s-MMT/sCNFs) (97/3).
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Tabla 10. Datos de DSC de los nanocompuestos de PA6 con 3% en peso de MMT, CNF y MMT-CNF
Muestra

Tg (°C)

Tm (°C)

Tc (°C)

∆Hm (J/g)

∆Hc (J/g)

Xc (%)

PA6

44.4

214.9/220

184.2

83.4

70.5

38.3

PA6/s-MMT

42.6

215/ 219.8

188.3

83.2

79.0

42.9

PA6/s-CNFs

46.5

216.7/219.8

192.4

97.8

87.5

47.5

PA6/(s-MMT/s-CNFs)

49.2

219.5

192.7

95.9

89.9

48.8

Algunos autores, sugieren que la diferencia en el comportamiento de cristalización
entre los compuestos PA6/CNTs y PA6/MMT, se debe a las diferentes geometrías de los
nanorefuerzos. Los sitios de nucleación provistos por las CNFs parecen ser favorables para
la formación de los cristales termodinámicamente estables, .16 El dominio de la fase

en

los compuestos PA6/CNFs puede jugar un papel importante en la mejora de las propiedades
mecánicas. De igual forma, sitios de nucleación por MMT-CNF conducen a la forma de la
fase

del Nylon 6, por lo que el rol de nucleación que desempeña la nanoarcilla para la

formación de la fase cristalina inestable es grandemente inhibida por la presencia de CNFs.9
Las implicaciones de adicionar ambas nanopartículas al Nylon 6 desde el punto de
vista morfológico; es que se puede controlar la inducción de una u otra fase con la adición de
las nanopartículas o evitar la formación de una fase en específico.
El efecto de la concentración de las nanopartículas sobre las propiedades estructurales
del Nylon 6 se presenta en la Figura 43. Los patrones de difracción indican que a
concentraciones del 3% y 5 % de MMT-CNFs, domina la formación de la fase

del Nylon

6, lo cual confirma nuevamente que el efecto nucleante de las nanofibras es mayor que el de
la nanoarcilla, aún y después que el grado de dispersión y/o exfoliación de la nanoarcilla sea
mayor con respecto a las CNFs. Esta misma tendencia se observa para la concentración del
1%, aunque se logra observar una débil señal de la fase , por lo que a esta concentración de
nanopartículas, la MMT afecta parcialmente al Nylon 6 fomentando la fase . Al igual que
en los nanocompuestos preparados bajo diferentes condiciones, se observa también que el
plano de difracción

1

en 20.5 º tiende a disminuir su intensidad, lo cual sugiere que las CNFs

truncan el crecimiento de los cristales en esta dirección. Este efecto ya ha sido reportado
previamente con nanotubos de carbono y nanofibras de carbono.
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Figura 43. Patrones de DRX de los nanocompuestos trifásicos PA6/(s-MMT/s-CNFs) a diferentes
concentraciones en peso.

En lo referente a las propiedades térmicas de los nanocompuestos dependientes de la
concentración de nanopartículas se presentan en la Figura 44. Los termogramas de fusión en
función de la concentración de MMT-CNFs indican que para el nancompuesto con el 1% en
peso de nanopartículas, la endoterma presenta los cristales

(220 ºC) y

(215 ºC) con

intensidades similares, lo cual corrobora el patrón de difracción de rayos X para esta muestra.
Al incrementar la concentración al 3 y al 5% en peso, prácticamente se observa una sola
curva de fusión en 218 ºC. La forma asimétrica de las endotermas a estas concentraciones
puede indicar que posiblemente existan cristales , pero que no son detectados por rayos X.
Las exotermas de cristalización también difieren en función del contenido de nanorefuerzo,
e incluso la intensidad se reduce a medida que se incrementa en contenido de nanopartículas.
Sin embargo la temperatura de cristalización es prácticamente la misma para todos los
nanocompuestos de aproximadamente 192 ºC, de modo que no hay una dependencia de la
temperatura de cristalización con el contenido de nanopartículas. En la Tabla 11, se puede
observar que el mayor grado de cristalización se obtiene con el 1% de nanopartículas y se
reduce gradualmente al incrementar la concentración a 3% y 5%. Este comportamiento es
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esperado, ya que la presencia aglomerados obstaculiza la movilidad de las cadenas del Nylon
6 e impiden la formación de cristales perfectos.

Figura 44. Termogramas de los nanocompuestos trifásicos PA6/(s-MMT/s-CNFs) a diferentes
concentraciones en peso: (a) curvas de calentamiento y (b) curvas de enfriamiento.

Tabla 11. Datos de DSC de los nanocompuestos de PA6/(s-MMT/s-CNFs) a diferentes concentraciones.
PA6/(s-MMT/s-CNFs)

Tm (°C)

Tc (°C)

∆Hm (J/g)

∆Hc (J/g)

Xc (%)

100/0

214.9/ 220

184.2

83.4

70.5

38.3

99/1

215/ 219.6

192.1

100.1

97.8

52.0

97/3

218.5

192.3

96.4

89.6

48.6

95/5

220.3

191.2

80.6

72.3

40.1

8.5. Módulo de Young
El módulo de Young de un material se define como el esfuerzo que opone un material
a deformarse en la zona elástica del diagrama esfuerzo deformación. Para los
nanocompuestos del presente trabajo, los valores del módulo de elasticidad se presentan en
la grafica de la Figura 45. Para el Nylon 6, PA6/S-MMT, PA6/CNFs y PA6/(s-MMT/sCNFs) tiene valores de 1.02, 1.15, 1.425 y 1.575 GPa, respectivamente. Cuando se adiciona
la MMT el módulo se mejora ligeramente, e incrementa de manera significativa con las
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CNFs. Como es esperado el módulo de Young en el nanocompuesto trifásico es mayor que
todas las formulaciones. En términos de mejora en porcentaje, se observa que la adición de
MMT incrementa el módulo del Nylon 6 alrededor de un 13%, la presencia de CNFs conduce
a un incremento del 39% y la combinación de MMT-CNF provoca un aumento del 49%.

Módulo de Young (GPa)

1.6

1.4

1.2

1

0.8
N6

N6/s-MMTs

N6/s-CNFs

PA6/(s-MMT/s-CNFs)

Figura 45. Módulo de Young de compuestos de PA6 con 3% en peso de MMT, CNF y MMT-CNF.

Al evaluar el módulo de los nanocompuestos trifásicos en función de la concentración
de las nanopartículas (Figura 46), se observa que hasta el 3% en peso hay un incremento en
el módulo y al 5% disminuye esta propiedad. Esto indica que a concentraciones superiores
al 3% de ambas nanopartículas, es posible que el sistema se sature y por lo tanto se observe
una disminución en el módulo. Este comportamiento es típico en nanocompuestos
poliméricos en donde se ha observado que a concentraciones superiores al 5% las
propiedades mecánicas disminuyen.48 La combinación de ambas partículas dispersas y/o
exfoliadas en el Nylon 6 puede hacer que éste se sature a menores concentraciones y que esa
sea la razón por la cual el módulo disminuya a partir del 5%. Comparado con otros sistemas
reportados en la literatura los valores obtenidos son similares.6,14,40
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1.7
PA6/(s-MMT/s-CNFs)
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Figura 46. Módulo de Young de nanocompuestos PA6/s-MMT y PA6/(s-MMT-CNFs) en función de la
concentración de nanopartículas.

Sin embargo, cabe destacar que la presencia de las nanoacillas exfolidas en el sistema
puede mejorar otras propiedades de manera muy importante como: propiedades de barrera a
gases y líquidos, propiedades antiestáticas, propiedades antiflama, entre otras.
El efecto de la MMT y MMT-CNFs sobre la estabilidad dimensional, se puede
observar en la Figura 47. La mejora en porcentaje con respecto al Nylon 6, indica un
incremento en función de la concentración de nanorefuerzos, con una concentración del 5%
en peso de nanorefuerzos se alcanza una mejora en estabilidad del 50%, teniendo un efecto
mayor con la adición de ambas nanopartículas.
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Figura 47. Mejora en estabilidad dimensional de nanocompuestos PA6/s-MMT y PA6/(s-MMT-CNFs) en
función de la concentración de nanopartículas

Por cuestiones de tiempo y alcances del presente trabajo algunas propiedades no
fueron determinadas; pero serán estudiadas en un trabajo futuro con estas formulaciones.
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El   uso   de   agua   para   pre-exfoliar   la   nanoarcilla   produce   nanocompuestos   Nylon  
6/MMT  exfoliados  preparados  a  partir  del  estado  fundido.  De  acuerdo  a  los  resultados  
de   SAXS   la   concentración   de   MMT   a   la   cual   se   exfolia   en   agua   es   de  
aproximadamente  5  %  en  peso.
La   modificación   de   CNFs   por   plasma   de   ácido   acrílico,   deposita   una   película  
nanométrica   de   poliácido   acrílico   sobre   la   superficie.   Los   grupos   funcionales  
depositados  cambian  el  carácter  de  las  CNFs  de  hidrófobas  a  hidrófilas  y  favorece  la  
compatibilidad   con   el   Nylon   6   y   su   dispersión   en   la   matriz.   La   elevada   adhesión  
interfacial  se  pudo  observar  en  el  recubrimiento  del  nylon  sobre  las  CNFs  después  de  
preparar  los  nanocompuestos.
La  intercalación  previa  de  moléculas  de  agua  en  las  suspensiones  de  MMT,  favorece  
su  exfoliación  en  el  Nylon  6  durante  el  mezclado  en  fundido  a  260  °C,  60  rpm  y  10  
min.  
La  exfoliación  de  la  nanoarcilla  y  la  dispersión  de  las  nanofibras  tienen  una  fuerte  
dependencia   sobre   la   forma   de   adicionar   las   nanopartículas   y   las   condiciones   de  
procesado.  
Dado  que  los  pesos  moleculares  no  se  afectan  significativamente  por  la  presencia  del  
agua,  ésta  podría  actuar  como  estabilizador  térmico  durante  el  mezclado  en  fundido.  
Además,  la  degradación  que  pueda  ocurrir  por  hidrólisis  no  es  tan  evidente,  puesto  
que  el  agua  se  evapora  en  su  gran  mayoría  antes  de  llegar  a  la  temperatura  de  fusión  
del  Nylon  6  y  la  temperatura  del  fundido  en  los  compuestos  preparados  a  260  °C  y  
60  rpm,  se  mantiene  por  debajo  del  límite  máximo.  
Los   compuestos   preparados   a   240   °C   y   85   rpm,   sufren   una   pérdida   en   el   peso  
molecular  alrededor  del  50%  a  pesar  de  que  no  se  alcanzaron  temperaturas  cercanas  
a  la  temperatura  de  degradación  del  Nylon  6  (~280º  C),  por  tanto,  se  sugiere  que  la  
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severa  degradación,  se  debe  a  los  esfuerzos  de  corte  generados  durante  la  preparación  
de  los  nanocompuestos.  
El  grado  de  dispersión  de  las  nanopartículas,  disminuye  a  medida  que  incrementa  la  
concentración   de   la   fase   dispersa,   lo   cual   es   esperado,   dado   que   se   utilizaron  
concentraciones  que  rebasan  el  umbral  de  percolación  de  las  CNFs.  
La  diferencia  en  el  comportamiento  de  cristalización  entre  los  compuestos  PA6/CNTs  
y  PA6/MMT,  posiblemente  se  debe  a  las  diferentes  geometrías  de  los  nanorefuerzos.  
Los   sitios   de   nucleación   provistos   por   las   CNFs   favorecen   la   formación   de   los  
cristales  termodinámicamente  estables   ,  mientras  que  la  adición  de  la  MMT  fomenta  
la  forma  cristalina     al   grado  de  convertirla  en  la  fase  predominante.   Los  sitios  de  
nucleación  por  la  presencia  de  MMT-CNF  conducen  a  la  forma  de  la  fase     del  Nylon  
6,  por  lo  que  el  rol  de  nucleación  que  desempeña  la  nanoarcilla  para  la  formación  de  
la  fase  cristalina  inestable   ,  es  inhibida  por  las  CNFs.
La   adición   de   MMT   incrementa   el   módulo   del   Nylon   6   alrededor   de   un   13%,   la  
presencia  de  CNFs  conduce  a  un  incremento  del  39%   y  la  combinación   de  MMT-
CNF  provoca  un  aumento  del  54%.  En  el  caso  de  los  nanocompuestos  trifásicos  a  
diferentes   concentraciones   de   nanorefuerzos,   se   alcanzó   un   valor   máximo   para   la  
concentracion  del  3%  y  disminuye  al  incrementar  la  concentración  al  5%  debido  a  la  
saturación  del  sistema.  
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X. TRABAJO FUTURO

Estudiar   las   propiedades   eléctricas,   de   barrera   a   gases,   y   antiflama   de   los  
nanocompuestos  para  complementar  el  análisis  del  efecto  de  uno  u  otra  nanorefuerzo  
y  posteriomente  trabajar  a  concentraciones  de  MMT-CNFs  menores  del  3%  y  evaluar  
si  mejoran  las  propiedades  en  mayor  proporcion.
Evaluar  el  grado  de  exfoliación  de  MMT  compuestos  de  Nylon  6  con  suspensiones  a  
concentraciones  mayores  y  menores  al  5%  en  peso  de  nanoarcilla.  

Encontrar   las   condiciones   óptimas   de   mezclado   para   mejorar   la   dispersión   de   las  
CNFs  sin  degradar  el  Nylon  6.
Analizar  los  nanocompuestos  por  otras  técnicas  que  nos  permitan  corroborar  que  el  
proceso   hidrólisis   no   tiene   un   efecto   significativo   durante   la   preparación   del  
nanocompuesto  (IR,  RMN,  etc.).
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