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RESUMEN
Los requerimientos de la industria y estilo de vida actual han cambiado, y con ello, los materiales y
procesos de obtención. Los nanomateriales a base de matrices poliméricas, reforzados con
nanoestructuras de carbono, por medio de tecnología látex, han demostrado ser de sumo interés al contar
con una mejora en las propiedades mecánicas, eléctricas y ópticas, pensando en las necesidades de la
industria actual. Se han realizado diversos estudios en cuanto a la generación de estos nanomateriales,
pero aún queda mucho por estudiar como los efectos producidos por la concentración de las
nanoestructuras, así como el tamaño y distribución de las partículas poliméricas.
Palabras clave: Nanocompuesto, Tecnología látex, Tamaño de partícula, Polimerización en
emulsión, Nanofibras de carbono.
ABSTRACT
Industry requirements and current lifestyles have changed, and with it, the materials and processes
used to obtain. Nanomaterials based polymer matrices reinforced with carbon nanostructures, obtained by
latex technology, have proven to be of great interest. With this type of nanomaterial have improved
mechanical, electrical and optical properties, according of those requeriments in the industry today, there
have been several studies regarding the generation of these nanomaterials, but much remains to be studied
as the effects of the concentration of the nanostructures and the size and distribution of the polymer
particles.
Keywords: Nanocomposite, Latex technology, Particle size, Emulsion polymerization, Carbon
nanofibers

INTRODUCCIÓN
Los materiales formados por dos o más fases donde al menos una de sus tres dimensiones se
encuentra a escala nanométrica, es decir entre 1 y 100 nanómetros (nm), son conocidos como
nanocompuestos [1]. En la actualidad esta definición se ha ampliado significativamente abarcando
sistemas y materiales de diferentes estructuras.
Uno de los mayores retos en el desarrollo de los nanocompuestos es la definición de modelos
estructura–propiedades. Actualmente, se han llevado a cabo algunos avances en esta área de la
ciencia, aunque aún es necesaria investigación que permita construir una correlación proceso–
estructura para predecir las propiedades finales del compuesto [2].
Por otro lado se han hecho esfuerzos significativos en la habilidad de obtener el control de las
estructuras a nanoescala por medio de procesos innovadores. Las propiedades de los
nanocompuestos dependen de su morfología, de sus características interfaciales y no solo de sus
patrones iniciales [3]. La morfología de los nanocompuestos depende del método de mezclado y de
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su dispersión. Sin embargo, uno de los problemas más importantes al mezclar y procesar un
compuesto es la dispersión y distribución de los rellenos en las matrices poliméricas. Actualmente
los nanotubos de carbono (NTC) y nanofibras de carbono (NFC) se utilizan ampliamente como
relleno en matrices poliméricas para mejorar las propiedades del polímero, ya que estos confieren
una excelente resistencia mecánica entre otras características.
Materiales nanocompuestos por NTC y NFC. En 1889, Hughes y Chambers [4]
presentaron el primer trabajo de investigación de la producción de filamentos de carbono, que
obtuvieron utilizando gases precursores de hidrógeno y metano en un crisol de hierro.
Fue en el siglo XX, específicamente en la década de los cincuenta, cuando en la industria
aeronáutica surge la necesidad de nuevos materiales con mejores propiedades mecánicas y térmicas,
lo que condujo a la síntesis de materiales compuestos de fibra de carbón y polímeros. En la década
de los ochenta, el uso de diferentes técnicas microscópicas, permitió el estudio de propiedades con
gran precisión, además las investigaciones en fulerenos y NFC generaron el descubrimiento de los
nanotubos de carbono [5, 6]. A continuación se describen más ampliamente las NFC.
Nanofibras de carbono. Las NFC son cilindros al igual que sus contra partes los NTC, con la
diferencia que no se encuentran huecas. Las NFC son un nuevo material de carbono muy
promisorio debido a la gran cantidad de propiedades con las que cuenta, así como el potencial de
aplicaciones [7].
La calidad de las NFC como material de refuerzo en materiales compuestos, así como su
capacidad de conducción eléctrica y térmica, es inferior a la de los NTC, sin embargo la capacidad
mundial de producción de las NFC es muy superior a la de NTC, esto genera un precio de venta
estimado de 5 dólares por kilogramo de NFC, comparado con un precio de 50 dólares por gramo de
NTC [8]. Las NFC son superiores a los NTC y a otros materiales grafíticos similares en cuanto al
grado funcionalización que pueden obtener; esta característica es debido a su estructura, pueden
llegar a tener estructuras como lo son: paralela y/o esqueleto de pescado (fishbone).
Las estructuras paralelas contienen hojas de grafeno cilíndricas coaxiales orientadas de forma
paralela al eje de la fibra, de manera similar a los NTC, mientras que la estructura fishbone presenta
planos de grafeno de tipo cónico paralelos entre ellos (Figura 1) [9–12].
En nuestros días se utilizan las NFC como un agente para mejorar las propiedades mecánicas,
eléctricas y térmicas de los polímeros. Es importante mencionar que la gran mayoría de ellos son
aislantes, además, son capaces de acumular cargas electrostáticas en sus superficies, por ello se
adicionan las NFC, para disipar el calor y disminuir la resistencia eléctrica.
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Figura 1. Diferentes estructuras de NFC: (a) NFC fishbone; (b) NFC paralela; (c) TEM de una NFC fhisbone; (d)
Planos de borde reactivos (e) Planos basales reactivos. Imagen modificada de Zacharia [12].

Cuando a un polímero se le añaden NFC, el compuesto puede conducir la electricidad, lo cual
se puede explicar por el término percolación. Esto ocurre porque el contacto físico entre las
nanofibras, generando un “camino” conductor de electricidad a lo largo de la matriz polimérica, de
ahí la importancia de la morfología y dispersión de estas [13]. La cantidad de corriente que pueden
conducir las películas generadas a base de polímeros y NFC, depende de las propiedades
morfológicas y estructurales de las NFC, del porcentaje utilizado de estas, así como del proceso
utilizado para la fabricación del material compuesto [14].
Uno de los problemas que presenta la generación de nanomateriales a base de polímeros y
nanofibras de carbono, es la dispersión de las nanopartículas a base de grafeno, esto debido a las
interacciones de van der Waals que existen entre ellas. Se han propuesto algunos métodos para
dispersar estas partículas en una matriz polimérica, desde el simple mezclado del polímero con el
relleno o la funcionalización de las partículas para mejorar las características de la interfase
nanopartícula de grafeno/polímero. Es sabido que las nanoestructuras a base de carbono se
dispersan mejor en polímeros polares como el poli (metacrilato de metilo) y el policarbonato [15].
Sin embargo, para llevar de una manera más eficiente dicha dispersión, se busca la funcionalización
de las nanoestructuras con grupos polares.
Se han propuesto varios métodos para incorporar las NFC en una matriz polimérica, entre los
cuales se encuentra el mezclado en fundido, extrusión, spin coating, polimerización in situ, métodos
de coagulación y el uso de polímeros dispersos (látices poliméricos o látex).
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Técnicas de formación de nanocompuestos. Existe una gran diversidad de procesos con los
cuales se pueden obtener nanomateriales. Mediante algunos de estos procesos se pueden obtener
homopolímeros ó copolímeros, polímeros estructurados (tipo núcleo–coraza) y nanocompuestos
poliméricos (hidrogeles) [16]. Algunos de estos procesos son descritos a continuación.
El mezclado en fundido, consiste en llevar el polímero hasta su temperatura de fusión y
mezclarlo con las nanopartículas, las cuales son dispersadas en la matriz polimérica mediante
esfuerzos de corte. Las ventajas de esta técnica son que no requiere disolventes y que los materiales
se pueden procesar por técnicas sencillas como inyección o extrusión [17].
El siguiente método es el mezclado en solución, las nanopartículas se suspenden en un
disolvente orgánico polar mediante agitación mecánica o ultrasonido y se le añade el polímero
disuelto en un segundo disolvente. Una vez que se consigue que las cadenas de polímero se
intercalen entre las capas de nanopartículas, se elimina el disolvente por evaporación, obteniéndose
el nanocompuesto. Generalmente esta técnica es utilizada a escala de laboratorio debido a la
desventaja del uso de grandes cantidades de disolventes porque es difícil aplicarla a nivel industrial.
La polimerización in situ, en la actualidad es uno de los procesos más utilizado para la
generación de nanocompuestos. En esta técnica las nanopartículas se incorporan a una solución de
monómero y se inicia la polimerización en presencia de estas, una característica importante es que
el monómero provee la dispersión de las nanopartículas durante la reacción, generando una mayor
interacción entre el polímero generado y estas. Además, una ventaja que presenta este
procedimiento es el que se pueden obtener nanocompuestos con hasta 50% en peso de
nanopartículas, por el contrario, una desventaja es la necesidad que uno o ambos componentes sean
modificados superficialmente para lograr una mayor afinidad.
Otro proceso es la tecnología látex, el cual consiste en generar un látex por medio de una
polimerización en emulsión y agregar las nanopartículas al látex formado, después se evapora de
medio acuoso, y se obtiene el nanocompuesto. El costo de esta tecnología depende de la calidad con
la que se desea producir y esta se determina mediante las propiedades reológicas, de adhesión,
características de secado, propiedades de formación de película y propiedades ópticas del látex [18,
19, 8]. Estas propiedades dependen en gran medida de la distribución del tamaño de partícula
(DTP). La DTP se ve afectada por las condiciones de síntesis durante la polimerización en emulsión
como los es la temperatura y la velocidad de agitación y la concentración de los reactivos [20]. Una
ventaja de esta tecnología es que al látex a ser una dispersión coloidal de partículas de polímero en
agua, es ambientalmente amigable ya que no se usan disolventes. A continuación se describe de una
manera más detalla el proceso.
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Tecnología látex
Polimerización en emulsión. La polimerización en emulsión cuenta con dos rasgos
particulares que lo diferencian de otros métodos, estos son que el iniciador se encuentra en la fase
acuosa y las partículas generadas son unas diez veces menores a las más pequeñas generadas por
otros métodos (cercanas a 0,1 µm). Este método además permite la obtención de polímeros con
pesos moleculares grandes y velocidades de polimerización elevada [21]. Los principales
componentes de la polimerización en emulsión son el monómero, el iniciador, tensoactivo y agua.
El tensoactivo tiene dos funciones, al principio de la reacción y si este se encuentra por encima de
su concentración micela critica, las micelas serán los sitios de formación de partículas (nucleación)
y posteriormente servirá como agente estabilizante de las partículas de polímero formadas. El
producto obtenido en una polimerización en emulsión es un látex, el cual es una dispersión estable
de partículas de polímero en un medio acuoso estabilizadas con el tensoactivo [22]. Los látex son
conocidos por un sinfín de aplicaciones como: adhesivos, pinturas, recubrimiento de papel y de
alfombras, tintas de impresión, productos de caucho, y tiene algunas aplicaciones en el área de
construcción, etc. [23– 25].
Harkins fue el primero en desarrollar una teoría de la polimerización y actualmente es una de
las más estudiadas y seguidas en nuestros días. En este modelo la polimerización por emulsión se
basa en agregar un tensoactivo para formar micelas, siempre y cuando la concentración de
tensoactivo esté por encima de la CMC [26]. Una vez formadas las micelas, se le adiciona el
monómero, este forma tres fases, la primera de ellas, la cual contiene la mayor parte del monómero,
aparece formando pequeñas gotas dispersas en la fase acuosa. Otra de menor cantidad el monómero
que se solubiliza en las micelas, las cuales aumentan de tamaño por esta causa y otra cantidad aún
menor, queda disuelta en la fase acuosa [27].
Después, al sistema antes descrito se le agrega el iniciador, el cual por efectos térmicos da
lugar a la formación de radicales libres lo que provoca la polimerización del monómero. Estos
radicales libres entran a las micelas hinchadas de monómero, iniciando así la reacción de
polimerización. Una vez que entra el radical a la micela esta se convierte en partícula de polímero
en crecimiento [28–31]. A medida que se lleva a cabo la polimerización las partículas de polímero
aumentan su tamaño y absorben moléculas de emulsificante, estos fenómenos ocasionan una
disminución de la concentración del emulsificante micelar, ocasionando la desaparición de estas.
Una vez agotado el emulsificante micelar las partículas de polímero siguen recibiendo más
monómero procedente de las gotitas hasta llegar a las desaparición de estas, cuando esto ha
sucedido, la reacción se produce a expensas del monómero retenido en las partículas de polímero–
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monómero hasta que se agota también y la reacción termina [32]. En la Figura 2 se muestra un
esquema simplificado de la polimerización en emulsión.

Figura 2. Vista a nivel microscópico de un sistema de polimerización en emulsión.

AVANCES CIENTÍFICOS EN EL ÁREA. En el 2011 Cruz y col. utilizando NTC
modificados en su superficie por medio de diferentes metodologías como la covalente y la no
covalente entre otras, prepararon nanocompuestos poliméricos utilizando polietileno obtenido por
polimerización in situ, llego a la conclusión que las propiedades finales de los nanocompuestos
obtenidos dependen entre otros factores de las propiedades intrínsecas de los componentes, así
como el método de preparación de los compuestos [33].
Hernández y col. [34], en 2010, lograron la modificación superficial de nanofibras de carbón
mediante un tratamiento por plasma con ácido acrílico, en este trabajo se pudo observar que las
NFC no presentaban modificación en sus longitudes ni algún tipo de daño en sus paredes.
En el año 2011 Martínez y col. [35] demostraron que al aumentar la cantidad de componentes
grafiticos en un compuesto epoxy–EG, permite que este obtenga una conducción de hasta 10–4
S·cm–1, alcanzando el umbral de percolación con un 1,3% en volumen.
En el 2006 Grulan y col. [36] lograron obtener una película con NTC y un látex de poliacetato
de vinilo, sus resultados muestran un incremento en la conductividad térmica usando bajas
113
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concentraciones de los NTC.
Arjun Maity y col. [37] en 2008 describieron un método para la fabricación de un
nanocompuesto vía polimerización in situ con estructura núcleo–coraza utilizando NTC de pared
múltiple, donde obtuvieron una buena interacción entre el copolímero compuesto de polipirrol y
poli (N–vinilcarbazol), y los NTC, abriendo la puerta a la fabricación de diferentes nanocompuestos
con esta estructura.
En 2008 Wu y col. [38] reportaron la preparación de nanocompuestos utilizando un látex de
poliestireno y NTC. Obtuvieron un incremento en la conductividad de su compuesto, con un tamaño
de partícula alrededor de 230 nm.
En 2006 Grossiord y col. [39] reportaron las claras ventajas de utilizar la tecnología látex para
la creación de nanocompuestos, como lo son: una técnica fácil, versátil, reproducible, una buena
incorporación de los NTC y una alta viscosidad del látex.
Regev y col. [40] en 2004 sintetizaron un látex de poliestireno, al cual agregaron NTC para la
obtención de su nanocompuesto, usaron un surfactante para dispersar los NTC, llegando a la
conclusión que las propiedades de este dependen principalmente de la dispersión de los NTC en el
látex. En 2010 Hermant y col. [41] sintetizaron un copolímero vía tecnología látex, al cual
agregaron NTC, llegaron a la conclusión que el umbral de percolación se mantenía por debajo de
los umbrales de cada uno de los componentes por separado. Además, se compararon NTC de alta
calidad contra los de baja calidad, y se concluyó que cualitativamente se encuentran similares
ambos. Vandervorst y col. [42] en 2006 sintetizaron diferentes látex, todos ellos copolimeros a
partir de monómeros tomados al azar y se mezclaron con NTC. Concluyeron que los NTC
funcionalizados con PVA, se dispersaron finamente en el látex, además los nanocompuestos
exhibieron una alta conductividad térmica así como una buena conductividad eléctrica.
Lorraine y col. [43] prepararon nanocompuestos por la metodología de la tecnología látex en
el 2007. Con sus experimentos mostraron que es necesario pequeñas cantidades de las partículas
conductoras en el compuesto para generar un cambio significante en la conducción eléctrica de este.
Además concluyeron que la conductividad eléctrica depende en gran medida a las propiedades
individuales de los componentes y que de igual manera influye el tamaño de las partículas.

CONCLUSIONES
Los diversos requerimientos y estilo de vida de la actualidad nos han llevado al desarrollo de
diversos nanocompuestos, con la finalidad de cubrir dichas especificaciones de la actualidad.
En el presente los nanocompuestos conformados por una matriz polimérica y reforzados con
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nanoestructuras de carbono, han sido objeto de estudio debido a la gran versatilidad de los
productos generados en las diversas áreas de la industria electrónica, aeronáutica, automotriz, entre
otras.
Las NFC son una de estas estructuras q se utiliza comúnmente, a pesar de que presentan
algunos defectos (a comparación de su contraparte las NFC), son objeto de estudio debido al costo
que tienen de generación y se puede pensar en aplicaciones a escala a industrial, cosa q es
imposible, por ahora, con los NTC.
Tomando en cuenta la revisión literaria, se observa la tendencia del uso de la técnica de
tecnología látex para la obtención de estos nanocompuestos, presentando algunas ventajas al
compararla con sus contrapartes, como: seguridad, ya que se manejan bajas temperaturas y se evita
el contacto con disolventes, otra ventaja es la sencillez, al ser un proceso fácil de llevar acabo y una
ventaja importante es que colabora con la búsqueda de procesos más amigables con el medio
ambiente, ya que esta técnica evita el uso de disolventes que dañan al medio.
En la actualidad aún queda gran campo por estudiar en el tema, como las propiedades ópticas
y eléctricas que puede obtener el nanocompuesto variando el tamaño y distribución de las partículas
poliméricas, así como la concentración de las NFC en el nanomaterial obtenido.
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