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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es el estudio de la utilización de los nanotubos de 

carbono (CNT) como agregados en electrodos negativos de baterías de níquel/hidruro 

metálico (Ni/MH). Este trabajo se realizó en el marco de la tesis de la carrera de 

maestría en ingeniería del Instituto Balseiro dependiente de la Universidad Nacional de 

Cuyo y financiado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en las 

instalaciones del grupo Física de Metales del Centro Atómico Bariloche (CAB). 

Se utilizaron nanotubos de carbono producidos por el método de deposición 

química de vapor (CVD) comprados a la empresa estadounidense Cheaptubes, los 

cuales se han caracterizado, purificado e incorporado al ánodo de una batería de 

Ni/MH.  

Se caracterizaron seis tipos de nanotubos de carbono con el fin de elegir el más 

adecuado para la adición al electrodo negativo de una batería de Ni/MH. Los nanotubos 

de pared múltiple con un diámetro de 30-50 nm fueron los elegidos después de estudios 

de HRTEM, EDS, AA, XRD, SEM, IR y AG. Éstos fueron purificados mediante 

digestión asistida por reflujo empleando tres soluciones diferentes, luego fueron 

analizados nuevamente para escoger el que presentó mejores resultados después del 

tratamiento de purificación. Posteriormente los CNT elegidos antes y después de ser 

purificados se incorporaron al electrodo de trabajo mediante dos métodos: mezcla 

manual y molienda mecánica. Esta última se llevó a cabo con los nanotubos que 

presentaron mejores características después de su purificación, realizando moliendas a 

seis tiempos diferentes en un molino de alta energía. Las características electroquímicas 

fueron evaluadas mediante ciclos de carga/descarga y rate capability. La conformación 

de los electrodos fue caracterizada por SEM. 

Se prepararon dos aleaciones tipo AB5 por fundición en horno de inducción. Se 

purificaron CNT comerciales y se prepararon electrodos negativos con las aleaciones 

solas y agregados de CNT. Se obtuvo una mejora del 19% en la capacidad del electrodo 

preparado con nanotubos purificados con ácido sulfúrico en comparación con los 

nanotubos sin purificar, pero ésta disminuyó en comparación con la de la aleación. Se 
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observó que el método de molienda mecánica implementado bajo las condiciones 

experimentales seleccionadas no es el adecuado para mejorar el desempeño 

electroquímico de los electrodos puesto que la introducción de defectos y la 

disminución del tamaño de cristalita de la aleación disminuyeron su capacidad, lo que 

podría haberse mejorado mediante el recocido de las muestras que ayuda a la 

eliminación de defectos y al crecimiento de tamaño de grano. 

En el capítulo 1 se hace una introducción sobre los nanotubos de carbono, los 

tipos, las propiedades y aplicaciones, entre otros. Así como también una descripción de 

las baterías, enfocándose en las tipo Ni/MH. En el capítulo 2 se describen las diferentes 

técnicas de caracterización tanto química como estructural y los procedimientos 

realizados en este trabajo. En el capítulo 3 se describen los procesos de purificación y 

la caracterización realizada antes y después de someter los nanotubos a estos 

tratamientos. Con los datos obtenidos se pudo estudiar la morfología de los nanotubos, 

si están o no agrupados en haces, su tamaño, pureza y otras características generales de 

las muestras, permitiendo seleccionar un tipo de nanotubos y aplicarlos al electrodo de 

trabajo. En el capítulo 4 se realiza un análisis de la influencia del agregado de los 

nanotubos seleccionados al electrodo negativo de una batería de Ni/MH, realizando una 

comparación con un electrodo conformado por una aleación tipo AB5 sola. Por último, 

en el capítulo 5 se presentan las conclusiones generales del trabajo y perspectivas a 

futuro. 
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Abstract 

The aim of this work is the study of carbon nanotubes (CNT) aggregated to the 

negative electrodes of a Nickel/Metal Hydride battery (Ni/MH). This work was made 

as part of the thesis project of master in engineering of Instituto Balseiro-Universidad 

Nacional de Cuyo at the Centro Atómico Bariloche (CAB). It was supported by the 

Comisión National de Energía Atómica (CNEA). 

The multiple layer carbon nanotubes used in this work were produced by the 

Cheaptubes American Company by means of the chemical vapor deposition (CVD) 

technique. These CNTs have been characterized, purified and added to the anode of a 

Ni/MH battery. 

We characterized six types of CNT by HRTEM, EDS, AA, XRD, SEM and IR in 

order to choose the most suitable for the addition to the negative electrode of a Ni/MH 

battery. Multi-walled nanotubes with 30-50 nm diameter were chosen after 

characterization. Due to the presence of impurities it was decided to purify the CNT by 

reflux assisted digestion method using three different solutions and re-analyze them 

with cited techniques plus AG. The effect of CNT incorporated into the working 

electrode was studied by two methods, i.e. by manual grinding considering the 

influence before and after being purified, and by mechanical milling, where the 

nanotubes with the best characteristics after purification were analyzed at six different 

milling times using a high-energy ball mill. The electrochemical performance was 

evaluated by charge/discharge cycling and rate capability, and the electrodes 

conformation was characterized by SEM. 

We prepared two AB5-type alloys in an induction furnace. We have purified 

commercial nanotubes and have prepared negative electrodes with the as-cast alloys 

and CNT-added. The improvement in the discharge capacity of the electrode prepared 

with CNT purified with sulfuric acid over the prepared with unpurified nanotubes was 

19%, but both decreased in comparison with the as-cast alloys. We observed that 

mechanical grinding method under used conditions was not feasible to improve the 

electrochemical performance of the electrodes, because the introduction of defects and 



 P á g i n a  | 4 

reduction in the crystallite size of the alloy. We think that an annealing treatment of the 

sample could improve the electrochemical performance by means of defects deleting 

and grain size growing [1]. 

The Chapter 1 is an introduction to carbon nanotubes, types, properties, 

applications, among others; and a description of the batteries, focusing on Ni/MH 

battery. The Chapter 2 describes the different techniques for chemical and structural 

characterization and the procedures that were performed in this work. The Chapter 3 

describes purification and characterization made before and after the nanotubes 

purification. The morphology of the nanotubes, like if they were grouped together or 

not, size and purity, allow us to select the best to be added to the working electrode. 

The Chapter 4 describes an electrochemical analysis of the negative electrode with 

added nanotubes. Finally, Chapter 5 presents the general conclusions and future 

perspectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: CNT, Ni/MH battery, capacity, rate capability  
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 Capítulo 1

Introducción y consideraciones generales 

Uno de los rasgos más característicos de la sociedad moderna es el uso de nuevas 

tecnologías. Una nueva tecnología está acompañada casi invariablemente por el 

descubrimiento de nuevos materiales. Por ejemplo, la fabricación de estructuras bien 

definidas con materiales en la nanoescala es una de las claves de la nanotecnología. Un 

nanomaterial que está atrayendo mucho la atención en diversos campos de 

investigación son los nanotubos de carbono (CNT). Estos materiales podrían encontrar 

numerosas aplicaciones en una enorme variedad de campos tecnológicos gracias a sus 

propiedades como baja densidad (menor que la del Al), conductividad eléctrica 

estimada en 109 A/cm
2
, constante elástica seis veces superior a la del acero y su 

resistencia a la tracción que puede alcanzar más de diez veces la de las fibras más 

resistentes como el Kevlar (poliparafenileno tereftalamida) [2], entre otras. 

Las posibles aplicaciones de estas estructuras son muy diversas, desde el campo 

de la microelectrónica, dispositivos termoeléctricos, sensores, protectores frente a 

radiaciones electromagnéticas, electrodos en pilas de combustible, hasta como soportes 

para el crecimiento celular en ingeniería de tejidos, entre otras [3]. 

1.1  Introducción 

A partir de su descubrimiento, la investigación en el campo de los nanotubos se 

ha centrado en el estudio de las posibles aplicaciones en diferentes áreas. En general, 

las características superficiales de estos materiales están relacionadas con su utilidad 

para algunas aplicaciones en dispositivos de aprovechamiento energético. En particular, 
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resulta de gran interés la adsorción de hidrógeno con vistas a la mejora de las 

condiciones de almacenamiento, puesto que el hidrógeno parece estar destinado a 

convertirse en el portador de energía preferido para aplicaciones móviles, evitando así 

los problemas medioambientales de las fuentes de energía tradicionales.  

La posibilidad de mejorar las condiciones de almacenamiento del hidrógeno 

mediante adsorción en materiales carbonosos no es una idea nueva. Sin embargo, el 

tema tuvo un nuevo y gran impulso cuando, en 1997, se publicaron los primeros 

resultados de almacenamiento de hidrógeno en CNT de pared simple (SWCNT), que 

les atribuían una capacidad de adsorción anormalmente elevada en relación con la de 

otros materiales de carbono. Las medidas que inmediatamente se realizaron en 

diferentes laboratorios para comprobar esta predicción arrojaron resultados 

contradictorios, y el asunto desencadenó una fuerte polémica científica a finales de 

2001. Desde entonces, se ha realizado un esfuerzo para conseguir medidas de 

capacidades de almacenamiento de hidrógeno comparables entre distintos laboratorios 

y técnicas de medida, utilizando muestras de nanotubos bien caracterizadas [4].  

1.2  Consideraciones Generales 

1.2.1  Nanotubos de carbono  

Los nanotubos de carbono (CNT) son una de las formas alotrópicas del carbono, 

junto con el grafito, el carbón amorfo, el diamante, el diamante hexagonal y los 

fullerenos (Figura 1.1). La primera evidencia de la existencia de filamentos de carbono 

de naturaleza tubular y tamaño nanoscópico se cree que apareció en 1952 en la revista 

Journal of Physical Chemistry of Russia, aunque el descubrimiento oficial no fue hasta 

1991, por el japonés Iijima [2,3]. Desde entonces este nanomaterial ha despertado gran 

interés en diversos ámbitos de investigación, debido principalmente a sus posibles 

aplicaciones tecnológicas.  

La estructura de un nanotubo de carbono en su forma más perfecta consta de 

redes hexagonales de átomos de carbono con hibridación sp
2
 que se enrollan para 

generar un cilindro hueco [5]. A su vez, los extremos de esta estructura cilíndrica 

pueden quedar recubiertos por media molécula de fullereno. El fullereno es una forma 
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alotrópica del carbono con hibridación intermedia entre sp
2
y sp

3
, lo que hace posible 

que los átomos de carbono se combinen formando hexágonos y pentágonos dando lugar 

a estructuras esféricas cerradas [3]. 

 
Figura 1.1 Formas alotrópicas del carbono 

1.2.1.1 Tipos de CNT 

Habitualmente se suele distinguir entre dos grandes clases de nanotubos de 

carbono (Figura 1.2): Nanotubos de pared única (SWCNT, abreviaturas derivadas de la 

denominación inglesa Single Wall Carbon Nanotube) y nanotubos de pared múltiple 

(MWCNT de las siglas del inglés Multi Walled Carbon Nanotubes) [3]. En principio, 

esta distinción puede parecer un poco arbitraria, dado que los nanotubos de capa 

múltiple son, en realidad, una serie de dos o más nanotubos de capa única ubicados de 

manera concéntrica o una lámina de grafito (una pila de láminas de grafeno) enrollada 

en cilindros concéntricos. Sin embargo, por diversas razones, tanto históricas como 

relacionadas con las diferencias en los métodos de producción y las propiedades de los 

nanotubos de pared única y múltiple, se sigue manteniendo y utilizando ampliamente 

esta distinción [4]. 

Los primeros nanotubos que se observaron fueron los de pared múltiple, en una 

muestra recogida de un experimento en reactor de arco eléctrico como los que 

normalmente se efectuaban para la producción de fullereno C60. Se observó que los 

nanotubos estaban formados por varias láminas de grafeno concéntricas, enrolladas 

sobre sí mismas en forma de cilindro sin costuras, perfectamente grafitizadas y cerradas 

en los extremos gracias a la aparición de pentágonos de átomos de carbono, como en 
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los fullerenos. Los nanotubos de pared múltiple están constituidos por 2-50 capas 

cilíndricas de grafeno, tienen un diámetro interior de 2-10 nm y la distancia entre las 

capas (0,34 nm), es muy parecida a la separación de las láminas en el grafito. Los 

nanotubos de pared simple se observaron en 1993, con diámetros de 0,71-3 nm y 

agrupados en haces o manojos (bundles) de nanotubos que se encuentran 

interaccionando fuertemente a través de interacciones π - π y fuerzas de Van der Waals 

[2,6]. 

 
Figura 1.2 Tipos de nanotubos de carbono según el número de capas 

Desde el momento de su descubrimiento, se dedujo que las láminas de grafeno 

que constituyen los nanotubos pueden enrollarse según diferentes orientaciones para 

dar nanotubos con diferente estado helicoidal. En general, se distinguen tres tipos de 

nanotubos de capa única, según lo anterior: tipo butaca (armchair), tipo zigzag y tipo 

quiral [2,7]. De este modo, los nanotubos se pueden clasificar en función de la 

orientación de las redes hexagonales de C en torno al eje, dividiéndose en dos grandes 

grupos: aquirales o simétricos, en los que las disposiciones hexagonales en el tubo son 

paralelas al eje, bien con estructura de butaca o de zigzag, y quirales o asimétricos, en 

los que los hexágonos tienen un cierto ángulo con respecto al eje del tubo [3]. Puede 

considerarse que los nanotubos tipo butaca y zigzag son nanotubos rectos mientras que 

los nanotubos quirales son retorcidos [4]. Estos, vienen caracterizados por su diámetro 

y ángulo de quiralidad que les confieren propiedades diferentes. Así mientras que los 

tipos zigzag y butaca son conductores, los de tipo quiral son semiconductores. 

En un nanotubo de pared múltiple, cada una de las capas puede presentar una 

helicidad diferente. El esquema gráfico de la dirección de enrollamiento y la estructura 

del nanotubo resultante se muestran en la Figura 1.3. 

SWCNT MWCNT 
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Figura 1.3 Diagrama esquemático de una lámina de grafeno que muestra las posibles 

configuraciones de nanotubos según la dirección de enrollamiento: a) Butaca, b) Zigzag 

y c) Quiral 

1.2.1.2 Propiedades de los CNT 

Las propiedades de los CNT son muy dependientes de su estructura, que a su vez 

viene condicionada por el proceso mediante el cual se sintetizaron.  

Estructuralmente los nanotubos constan de dos zonas diferenciadas, las paredes y 

los extremos, cada una de las cuales va a mostrar diferentes propiedades. Mientras que 

las paredes presentan una reactividad química similar a la del grafito, los extremos son 

mucho más reactivos, debido a la distorsión generada en los orbitales π de las 

semiesferas de fullerenos. 

En lo referente a sus propiedades eléctricas, los CNT presentan un amplio margen 

de conductividades, en función de su diámetro, quiralidad y el número de capas de su 

composición. Los SWCNT pueden ser semiconductores o conductores en función de su 

vector quiral. En cambio, los MWCNT son siempre conductores, ya que en todos los 

casos alguna de sus capas será de tipo conductor [8]. Además son materiales 

piezoeléctricos, que se pueden expandir o contraer con la aplicación de un voltaje 

eléctrico [3]. 

Si las propiedades eléctricas podrían parecer sorprendentes, las propiedades 

mecánicas pueden llegar a serlo aún más. La estabilidad de los enlaces entre los átomos 

de carbono les proporciona la capacidad de ser unas de las fibras más resistentes que se 

pueden fabricar hoy día. Por otro lado, son capaces de deformarse notablemente y de 

mantenerse en un régimen elástico frente a esfuerzos de deformación muy intensos 

[2,8]. 
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Otra característica muy importante a tener en cuenta es la estabilidad térmica; se 

mantienen estables hasta 2800ºC en el vacío y 800 ºC en aire, siendo además más 

estables a la oxidación que el carbón activado [8]. 

1.2.1.3 Aplicaciones de los CNT 

Gracias a estas cualidades se abre un gran abanico de posibles aplicaciones para 

los CNT en campos muy diversos. Dada su gran superficie y su baja resistividad, una 

de las aplicaciones más importantes de los CNT es en el campo de la electroquímica, en 

el desarrollo de supercapacitores, dispositivos para el almacenamiento de hidrógeno, 

pilas de combustible y fabricación de celdas solares.  

En el campo de la nanoelectrónica los nanotubos de carbono pueden ser 

utilizados para fabricar múltiples dispositivos, entre los que destacan los transistores y 

las memorias informáticas. Los nanotubos también han mostrado gran potencial 

referido a la adsorción de diversas sustancias químicas gracias a su elevada área 

superficial y estructura porosa. 

Entre las múltiples aplicaciones de los nanotubos de carbono, también cabe 

destacar su utilidad en dispositivos de emisión de campo, en optoelectrónica, en 

biomedicina y como aditivos en composites poliméricos o cerámicos, para la mejora de 

sus propiedades térmicas, eléctricas o mecánicas, entre otras [3]. 

1.2.1.4 Métodos de obtención  

Existen tres métodos fundamentales para la producción de nanotubos: descarga 

por arco eléctrico (electric arc discharge), ablación por láser (laser ablation) y 

deposición química en fase de vapor (CVD, del inglés chemical vapor deposition) [9]. 

Las dos primeras permiten obtener nanotubos en pequeña cantidad o con costos 

elevados, por lo que la técnica más usada comercialmente es CVD, ya que permite la 

obtención de mayores cantidades de muestra. 

 Descargas por arco eléctrico 

Este método de síntesis consiste en conectar dos barras de grafito a una corriente 

de alimentación, el carbono se evapora en plasma caliente y parte del mismo carbono se 
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vuelve a condensar en forma de nanoestructuras de carbono. El rendimiento normal del 

proceso suele alcanzar el 30 % en peso. El principal problema que presentan los 

materiales sintetizados por este método, dado que se trata de un proceso no selectivo, es 

la presencia de impurezas tales como carbón amorfo o fullerenos, por lo que será 

necesario una fase posterior de purificación que encarece el producto final [3]. 

 Ablación por láser 

Este método consiste básicamente en bombear barras de grafito mediante pulsos 

de láser en lugar de electricidad para generar el gas caliente de carbono a partir del cual 

se forman las nanoestructuras. El rendimiento es muy alto, hasta del 70 % en peso, 

alcanzándose cantidades muy elevadas de nanotubos. Pero, al igual que el método 

anterior, presenta una gran limitación y es su elevado coste, ya que se necesitan láseres 

muy costosos, por lo que actualmente la producción a escala con este método es 

inviable [8]. 

 Deposición Química en Fase Vapor  

La deposición química en fase vapor o CVD, es un método de síntesis para 

producir sólidos a partir de reactantes o precursores gaseosos. Se utiliza para sintetizar 

recubrimientos que modifiquen las propiedades eléctricas, ópticas y químicas de los 

materiales, o para mejorar propiedades superficiales como la dureza, el desgaste y la 

resistencia a la corrosión de los materiales. Básicamente, esta técnica de síntesis 

consiste en la reacción de descomposición de una fuente de carbono (generalmente 

hidrocarburos) sobre las partículas de metal de un catalizador, produciéndose la 

precipitación de los átomos de carbono liberados, formando capas de grafito en forma 

de nanoestructuras. Los metales más utilizados en la síntesis catalítica de estos 

materiales son níquel, hierro, molibdeno, magnesio y cobalto. La peculiar actividad de 

estos metales de transición se debe a la combinación de varios factores, como son su 

actividad catalítica en la descomposición de compuestos volátiles de carbono, la 

formación de carburos metálicos y la difusión del carbono a través de las partículas de 

metal. En la Figura 1.4 se muestra un esquema del mecanismo más ampliamente 

aceptado para la formación de nanoestructuras de carbono mediante CVD. 
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Figura 1.4 Representación esquemática del mecanismo de síntesis de nanoestructuras 

de carbono mediante CVD 

De acuerdo con este mecanismo, el proceso de formación puede dividirse en 

tres etapas. La primera incluye la descomposición del hidrocarburo en la superficie 

libre de la partícula de metal, formándose carbono e hidrógeno. En la segunda etapa los 

átomos de carbono se disuelven en la partícula de metal y difunden a través de ella para 

precipitar en el lado opuesto del metal en forma de láminas de grafeno formando 

finalmente en la tercera etapa, los nanotubos de carbono. Es importante señalar que el 

diámetro de la nanoestructura formada va a depender del tamaño del metal a partir del 

cual se sintetiza. Este proceso continuará hasta que la partícula de catalizador se 

desactive; esto generalmente ocurre por la formación de carbón amorfo alrededor del 

metal que impide que el hidrocarburo alcance zonas activas de metal. Este método 

permite el crecimiento, con un alto rendimiento [8]. Sin embargo, su crecimiento se da 

en presencia de alótropos de carbono y metales catalizadores, que deben ser removidos 

mediante métodos de purificación para utilizarlos en las distintas aplicaciones [10]. 

1.2.1.5 Métodos de purificación 

Por una parte, el método utilizado para la obtención de los nanotubos determina 

sus características en cuanto al número de capas o paredes y la perfección de la 

estructura, pero también determina las impurezas presentes en la muestra. La presencia 

del metal usado como catalizador en los nanotubos es inherente al mecanismo de 

formación y no puede evitarse. Sin embargo, algunas de las aplicaciones industriales 

requieren que los nanotubos no tengan contenido en metal o que tengan la mínima 

cantidad posible. 

Por lo tanto los CNT se someten a distintos tratamientos, como purificaciones 
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con ácidos, oxidaciones térmicas o activaciones químicas, mediante los cuales 

experimentan cambios en su estructura. Una de las transformaciones más interesantes 

que sufren los nanotubos con estos procesos es su apertura o rotura, ya que, tal y como 

se obtienen, suelen estar cerrados en uno o los dos extremos por cápsulas tipo fullereno, 

las cuales impiden que las cavidades centrales de los tubos sean accesibles desde el 

exterior. 

Los métodos más comunes para la eliminación de metales en materiales 

carbonosos son los tratamientos a temperaturas moderadas o altas con un ácido fuerte 

que típicamente consiste en una disolución acuosa de ácidos (en torno a 3Molar) o 

incluso mezclas de agentes oxidantes. La eliminación de la totalidad del metal mediante 

tratamientos ácidos muchas veces no es factible, ya que el metal ocluido dentro de los 

filamentos no se elimina fácilmente, por lo cual se suelen aplicar tratamientos básicos 

para abrir los extremos del nanotubo y eliminar el metal ocluido dentro del mismo [11]. 

En estas condiciones se produce la disolución del residuo metálico y de otros 

residuos carbonosos junto con la oxidación parcial de los CNT (Figura 1.5). 

Dependiendo de las condiciones (temperatura, tiempo de tratamiento y concentración 

empleada), se puede producir un acortamiento de la longitud de los nanotubos por 

degradación oxidativa de enlaces C-C con lo que vienen a formarse CNT más cortos, 

de mayor pureza y con una alta funcionalización con grupos oxigenados. 

 
Figura 1.5 Procesos de purificación mediante tratamientos oxidativos 

El tratamiento oxidativo produce la ruptura de las puntas de los CNT por la 

generación de grupos funcionales, que se encuentran localizados principalmente en las 

puntas (Figura 1.6), entre estos el que predomina es el grupo carboxílico [2]. 
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Figura 1.6 Fases en el proceso oxidativo mediante tratamiento oxidativo: 1) Nanotubo 

con la estructura íntegra, 2) oxidación inicial de las puntas, 3) oxidación final, donde 

predominan los grupos carboxílicos. 

1.2.2  Baterías 

Una batería o celda galvánica es un sistema que convierte la energía química en 

energía eléctrica por medio de reacciones de óxido-reducción. Este tipo de reacciones 

involucran la transferencia de electrones desde un material a otro a través de un circuito 

eléctrico. En un dispositivo recargable, este proceso se puede repetir un determinado 

número de veces [12]. 

Las operaciones fundamentales en el almacenamiento electroquímico en una 

batería son la carga y la descarga. Los elementos principales son el ánodo, el cátodo y 

el electrolito (Figura 1.7) [13]. 

Durante la operación típica de descarga de una celda, los electrones fluyen a 

través de una carga externa desde el ánodo, el cual se oxida, hacia el cátodo, el cual se 

reduce. El circuito eléctrico se completa en el electrolito, por el flujo de aniones (iones 

negativos) hacia el ánodo y cationes (iones positivos) hacia el cátodo. 

Durante la carga de la batería, el flujo de la corriente se invierte y la oxidación 

tiene lugar en el electrodo positivo y la reducción en el electrodo negativo.  

Este flujo de electrones es producido gracias a la fuerza electromotriz o diferencia 

de potencial generado en la celda por las semireacciones de óxido-reducción que 

intervienen en la batería. Cada semicelda tiene una tensión característica llamada 

potencial de semicelda o potencial de reducción. Las diferentes sustancias que pueden 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_reducci%C3%B3n
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ser escogidas para cada semicelda dan lugar a distintas diferencias de potencial de la 

celda completa, que es el parámetro que puede ser medido. No se puede medir el 

potencial absoluto de cada semicelda, sino la diferencia entre los potenciales de ambas. 

Cada reacción está experimentando una reacción de equilibrio entre los diferentes 

estados de oxidación de los iones; cuando se alcanza el equilibrio, la celda  no puede 

proporcionar más tensión. La diferencia de voltaje entre los potenciales de reducción de 

cada electrodo da una predicción para el potencial medido de la pila [14]. 

 
Figura 1.7 Funcionamiento de una batería de Ni/MH 

El potencial estándar de una celda se puede calcular sumando los potenciales 

estándares de las semireacciones que ocurren en cada electrodo, mientras que la 

capacidad teórica de una celda está determinada por el tipo y la cantidad de material 

activo de la celda. Dicha capacidad expresa la cantidad total de electricidad involucrada 

en la reacción química y se define en términos de Coulombs (C) o Ampere-hora (Ah) 

[15]. Cada mol de electrones que circula porta una carga de 96.487 C. 

Sería deseable que durante la descarga de la celda, toda la energía disponible sea 

convertida en energía eléctrica útil. Sin embargo, cuando una corriente de descarga id 

pasa a través de los electrodos se producen pérdidas debido a la polarización que 

acompaña a las reacciones electroquímicas. Estos efectos de polarización consumen 

parte de la energía, por lo que no toda la energía almacenada en los electrodos es 

convertida en energía eléctrica útil. En principio, la polarización de activación y la 

polarización de concentración pueden ser calculadas a partir de varias ecuaciones 

teóricas. Sin embargo, en la práctica es difícil determinar los valores de ambas debido a 

la complicada estructura física de los electrodos [12]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_qu%C3%ADmico
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1.2.2.1 Baterías Ni/MH 

Una batería de níquel/hidruro metálico (Ni/MH) es un tipo de batería recargable 

que permite acumular y liberar energía eléctrica mediante una reacción electroquímica. 

Los materiales activos que intervienen son el hidróxido de níquel (Ni(OH)2) en el 

electrodo positivo, el cual está ampliamente estudiado, y una aleación metálica capaz 

de almacenar hidrógeno en forma de hidruro en el electrodo negativo [12]. 

En el proceso de carga de una celda de Ni/MH se producen las siguientes hemi-

reacciones: 

En el electrodo positivo, el hidróxido de níquel reacciona con el ion hidroxilo 

del electrolito, produciendo un oxihidróxido de níquel, agua y un electrón (1).  

              
        

   
     

              (1) 

El potencial estándar (E°) de la hemi-reacción es + 0,52 V (versus Hg/HgO)  

En el electrodo negativo, la aleación metálica (M), el agua del electrolito y un 

electrón reaccionan para producir el hidruro metálico (MH) y el ion hidroxilo en el 

electrolito (2).  

         
 
        

   
     

        (2) 

Si definimos M como la aleación LaNi5, la hemi-reacción sería: 

                          

   
     

              V (3) 

El potencial estándar (E°) de la hemi-reacción es +0,83 V (versus Hg/HgO), 

este depende de la aleación empleada. 

La reacción global con potencial estándar E°= 1,35V entre el electrodo positivo 

y el negativo se puede escribir como sigue:  

                  

   
     

          V (4)  

En el proceso de descarga las reacciones se invierten. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_recargable
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Como vimos, el potencial de celda y la capacidad teórica dependen de los 

materiales con que están formados el cátodo y el ánodo. Para el caso de una batería de 

Ni/MH durante el proceso de descarga, el potencial de oxidación del ánodo es 0,83 V y 

el potencial de reducción del cátodo 0,52 V, obteniendo un potencial global de la celda 

de 1,35 V. 

En tanto que la capacidad, asociada con la cantidad de electricidad obtenida del 

material activo, logra en el electrodo positivo que involucra solo un electrón, una 

capacidad teórica de 289 mAh/g. El electrodo negativo, con la clásica aleación 

absorbedora de hidrógeno LaNi5 logra una capacidad teórica de 372 mAh/g, ya que 

tiene la capacidad de almacenar hasta 6 átomos de hidrógeno por celda unidad, por lo 

que involucra la transferencia de 6 electrones en la reacción. 

Las mejoras en la capacidad de almacenamiento de estas aleaciones metálicas 

contribuyen a la alta densidad de energía (cantidad de energía acumulada en un sistema 

dado, por unidad de masa o volumen) de una batería Ni/MH, ya que la mayor 

contribución en peso de una batería de Ni/MH es el electrodo negativo con un 40% en 

peso comparado con un 27% en peso del electrodo positivo [16].  

1.2.2.2 Aleaciones absorbedoras de hidrógeno para electrodos 

negativos de baterías Ni/MH 

Las aleaciones absorbedoras de hidrógeno deben cumplir con algunas 

propiedades importantes a la hora de ser aplicadas a electrodos negativos de baterías de 

Ni/MH. Entre ellas, tener una buena capacidad de almacenamiento de hidrógeno para 

alcanzar una alta densidad de energía y elevada capacidad de la batería. Además deben 

tener propiedades termodinámicas adecuadas para absorción/desorción reversibles, baja 

presión de equilibrio de hidrógeno, alta reactividad electroquímica, propiedades 

cinéticas favorables, alta resistencia a la oxidación y estabilidad con repetidos ciclos de 

carga-descarga. 

Estas aleaciones pueden estar formadas por muchos elementos distintos, donde 

la fórmula de la aleación varía en forma significativa. Generalmente se utilizan dos 

tipos de aleaciones metálicas, las conocidas como clase AB2 (A: V, Ti, Zr; B: Ni, Cr, 

Co, Mn, Al, Sn) basadas en los compuestos intermetálicos de ZrCr2 o TiMn2 y las 
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llamadas AB5 (A: La, Ce, Pr, Nd; B: Ni, Co, Mn, Al) basadas en la aleación LaNi5 

principalmente. 

Aunque las de tipo AB2 tienen mayor capacidad de descarga (Cd) por unidad de 

peso (320- 440 Ah/kg vs 290-320 Ah/kg) y por unidad de volumen de aleación (2599-

2800Ah/L vs 2200-2400 Ah/L) que las de tipo AB5, sus hidruros son muy estables y 

tienen cinéticas lentas. Además las tipo AB5 resultan favorecidas porque su amplio y 

exigente rango de temperatura de operación y a su desempeño electroquímico en los 

ensayos de tasa de descarga (Td) [15]. 

1.2.2.3 Aleaciones almacenadoras de hidrógeno tipo AB5 

La aleación LaNi5 (Figura 1.8), y otras derivadas de ella que se conocen en forma 

genérica como del tipo AB5, se comenzaron a utilizar como almacenadoras de 

hidrógeno en la década de los 70 dada su buena capacidad de almacenamiento de 

hidrógeno [17] y han sido usadas comúnmente como material activo en electrodos de 

baterías de Ni/MH.  

Sin embargo, la utilización electroquímica de aleaciones hidrurables en los 

ánodos en baterías Ni/MH requiere de ciertos atributos, como la capacidad de 

almacenamiento de hidrógeno, actividad catalítica y cinética de descarga aceptable y 

resistencia a la oxidación/corrosión para un prolongado ciclo de vida, para lo que la 

aleación típica LaNi5 no es la más indicada [18]. Es por esto que se han desarrollado 

aleaciones base LaNi5 conteniendo multielementos y multifases, que además de la 

disponibilidad de fases cristalográficas y la tolerancia para las fórmulas no 

estequiométricas, permite una amplia gama de adición y sustitución de elementos [12]. 

a) b) 

Figura 1.8 Estructura de LaNi5 a) sin hidrurar b) hidruro de equilibrio  

La típica aleación comercial del sistema AB5 es MmNi3,55Co0,75Mn0,4Al0,3,  
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(donde Mm viene del alemán Mischmetal o mezcla de tierras raras), consiste en una 

mezcla de metales y níquel. Es conocida por tener propiedades atractivas como fácil 

activación, excelentes características como almacenadora de hidrógeno, alta densidad 

de energía, largo ciclo de vida, por poseer un costo razonable al utilizar el mischmetal 

en vez de metales puros de tierras raras [19] y por ser amigable con el medio ambiente, 

ya que no contiene plomo o cadmio. Estos son agentes tóxicos asociado a 

contaminación ambiental e industrial, tienen persistencia en el medio ambiente y viajan 

grandes distancias con el viento o en los cursos de agua. Pueden producir efectos 

adversos para el hombre ya que se pueden bioacumular causando daños por su 

incorporación; son considerados agentes cancerígenos [20]. 

En las últimas décadas se ha tratado de prevenir la generación de residuos 

tóxicos de pilas y baterías, así mismo de facilitar su recolección selectiva, correcto 

tratamiento y reciclado. La finalidad de esto es evitar la eliminación de las pilas y 

baterías agotadas en el flujo de residuos urbanos no seleccionados. Existen diferentes 

alternativas tecnológicas disponibles para el tratamiento y/o disposición final de estos 

residuos en función de sus características intrínsecas de peligrosidad o la falta de ellas. 

Tales son disposición final en relleno sanitario o relleno de seguridad, reciclado de 

componentes o la utilización de procesos físico-químicos inmovilizando los 

constituyentes peligrosos para disminuir significativamente la movilidad de metales 

pesados [21]. 

1.2.3  Motivación 

La generalización en el uso de productos electrónicos de consumo y las 

exigencias impuestas por los problemas medioambientales existentes en la actualidad 

está acelerando el desarrollo de nuevos sistemas de almacenamiento de energía. A ello 

debe sumarse la creciente proliferación de nuevas aplicaciones, tales como vehículos 

eléctricos, sistemas de alimentación ininterrumpida y de nivelación de picos de 

demanda, dispositivos de transformación de energía solar, etc., cuyo funcionamiento 

exige el empleo de sistemas electroquímicos de almacenamiento de energía más 

pequeños, potentes y eficientes que los tradicionales pero, a la vez, construidos a partir 

de componentes químicos de menor poder contaminante [22].  
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Llegados a este punto y enfrentados a una situación energética que tocará fondo 

dentro de no demasiado tiempo, se hace necesaria la búsqueda de alternativas que 

permitan seguir disfrutando de la calidad de vida actual. Sería de esperarse que para 

que el sistema sea sostenible, éste se basara en fuentes de energía renovable, pero esta 

opción no se puede aplicar en todos los campos. En automoción, por ejemplo, sería 

inviable utilizar paneles solares o aerogeneradores como única fuente de energía de los 

vehículos, mientras que las baterías que actualmente son más utilizadas en artículos 

eléctricos portátiles como las de Li-ion, se utilizan menos en aplicaciones de vehículos 

eléctricos por problemas de seguridad y limitaciones de potencia de salida [23], 

inconvenientes se siguen tratando de superar. Ante esta situación, la generación de 

energía eléctrica a partir de baterías de Ni/MH se presenta como una alternativa para 

aplicación en transporte, actuando como fuente suplementaria de almacenamiento de 

energía; proporcionando la potencia necesaria en situaciones de encendido, arranque o 

aceleración.  

La aplicación de CNT en electrodos de baterías de Ni/MH se está llevando a 

cabo para mejorar el desempeño electroquímico de este tipo de baterías, ya que éstos 

poseen una estructura capilar que podría favorecer la adsorción y/o el transporte de 

hidrógeno [24]. Esta línea de investigación constituye un campo de investigación 

abierto, tanto desde el punto de vista aplicado como desde el de los fundamentos, pues 

hay algunos aspectos de funcionamiento que no han sido aún descriptos en su totalidad.  

La especial morfología de los CNT hace pensar en la posibilidad de preparar 

nuevos materiales con propiedades mejoradas para este tipo de aplicaciones en el 

campo de la energía, ya sea únicamente a partir de nanotubos con diferentes 

características u ordenación, o bien combinándolos con otros productos para formar 

materiales compuestos. El uso de materiales con CNT para distintos componentes de 

dispositivos electroquímicos es una buena manera de profundizar en los detalles de su 

funcionamiento, a la vez que se avanza en la completa caracterización de los nanotubos 

de carbono. Es por esto que se planteó el estudio del agregado de CNT al ET de una 

batería de Ni/MH preparado con aleaciones tipo AB5 sintetizadas en el laboratorio. Los 

CNT son comerciales y fueron caracterizados y purificados previamente. 
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1.2.4  Antecedentes 

La ciencia y tecnología relacionada con el almacenamiento de hidrógeno en los 

nanotubos de carbono viene siendo estudiada hace varios años. Estudios [24-26] 

muestran que un agregado adecuado de CNT al electrodo negativo de una batería de 

Ni/MH puede mejorar las propiedades electroquímicas de éste, mostrando que son los 

mejores electrodos alternativos de los electrodos de carbón, ya que exhiben una buena 

capacidad de almacenamiento de hidrógeno, alta tasa de capacidad de descarga, 

eficiencia de carga, durabilidad y baja impedancia. Los beneficios han sido atribuidos a 

la gran superficie de reacción y baja resistencia interna como también a la fuerte 

resistencia a la oxidación de los CNT lo que puede mejorar el rendimiento en los ciclos 

cuando son introducidos en los electrodos.  

Entre otros estudios se encuentran los realizados por Yi, Zhang y colaboradores 

[24], donde CNT con diferentes diámetros fueron sintetizados por CVD, purificados y 

agregados al ET de una batería de Ni/MH; los resultados muestran una gran 

discrepancia en la capacidad obtenida con la adición de los diferentes nanotubos. Los 

electrodos preparados con los CNT de diámetro entre 20-40 nm tuvieron la mejor 

capacidad (425,9 mAh/g) y una correspondiente meseta de descarga en 1,07 V, 

mientras que los nanotubos de 60-100 nm mostraron la capacidad más baja (340,5 

mAh/g). Esto muestra que el diámetro de los CNT es un factor que influye el 

desempeño electroquímico de éstos. Por otro lado una de las investigaciones más 

citadas debido a los altos rendimientos con respecto a la capacidad de descarga fue la 

realizada por algunos de los autores del estudio anterior [25], quienes sintetizaron CNT 

que fueron posteriormente purificados y sometidos a un tratamiento de recocido a 

diferentes temperaturas antes de adicionarlos al electrodo negativo de una batería de 

Ni/MH. La adición de los nanotubos se realizó con una relación 1:10 con respecto a la 

aleación. Los mejores resultados se obtuvieron con los nanotubos recocidos a 800°C, 

logrando una capacidad de descarga de 519,1 mAh/g. 

Se reportaron, por ejemplo, estudios de la adición de CNT y carbon black a la 

aleación MmNi3.6Co0.7Al0.3Mn0.4 por molienda mecánica [27]. Los estudios incluyeron 

XRD, SEM y TEM, los resultados mostraron que la superficie de la aleación fue 

modificada por la adición de los materiales sobre la superficie de ésta y que la adición 
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de los nanomateriales redujo el amorfismo de la aleación durante la molienda. Sin 

embargo, los resultados muestran en particular que la aleación modificada con CNT 

mostró una reducción de su capacidad de descarga en comparación con la aleación sola. 

En otra publicación [28], investigadores dedicaron su trabajo a estudiar el 

almacenamiento de hidrógeno en forma de hidruros en una aleación tipo AB5 

(MmNi4.1Co0.4Mn0.4Al0.5) con agregado de diferentes carbonos, entre ellos utilizaron 

SWCNT con varios porcentajes de polifluoroetileno (PTFE) (15%, 25% y 33%). Las 

técnicas utilizadas fueron voltamperometría cíclica, ciclos de carga/descarga e 

impedancia electroquímica, encontrando que la adición de SWCNT mostraba una 

pequeña mejora en el almacenamiento de hidrógeno en comparación con electrodos a 

los cuales se les había adicionado carbono Vulcan XC72, sin embargo desde el punto 

de vista cinético los resultados no son favorables. 

Aun así un, número cada vez mayor de estudios se han realizado sobre el 

comportamiento y versátiles aplicaciones de los nanotubos. Tsai, Chiu y demás 

investigadores [19], desarrollaron un método para producir un nuevo material a partir 

de MWCNT llamado ¨buckypaper¨ y utilizarlo como substrato e investigaron el 

desempeño electroquímico en un ET de una batería de Ni/MH. Los buckypapers 

preparados mostraron alta flexibilidad y un buen contacto con la aleación MmNi5, las 

propiedades electroquímicas mostraron que los buckypapers pueden ser un reemplazo 

versátil para el convencional ánodo de las baterías Ni/MH al obtener una capacidad 

máxima (276 mAh/g) similar a los electrodos de la aleación sola pero que proveen gran 

conductividad eléctrica y una reducción significativa del costo y de peso. Chen, Zhang, 

y demás investigadores [29], obtuvieron CNT con un diámetro de 20-30 nm por 

descomposición catalítica de metano sobre una aleación de LaNi5. Los CNT obtenidos 

fueron purificados en una solución de HCl y posteriormente estudiados mostrando una 

capacidad de descarga de 267 mAh/g, comparándolos con la capacidad alcanzada con 

un electrodo preparado con adición de nanofibras de carbono (CNF) que logró una 

máxima capacidad de descarga de 64 mAh/g, indicando que los CNT mejoran la 

capacidad electroquímica en comparación con las CNF. 

Aunque existen varios estudios que reportan mejoras en el desempeño 

electroquímico del ET de una batería de Ni/MH por la adición de CNT, muchos de 
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estos resultados no se han podido reproducir en los diferentes artículos publicados por 

otros autores. Diferentes experimentos [25] indican que los CNT provenientes de 

diferentes métodos de preparación, con diferentes grados de pureza, o incluso distintos 

métodos de integración al ET exhiben grandes diferencias en la capacidad de 

almacenamiento electroquímica al ser incorporados a un ET y no siempre resulta en un 

beneficio a la hora de realizar una comparación directa con las propiedades 

electroquímicas del electrodo preparado solo con la aleación. Como ya vimos, un factor 

sencillo como el diámetro de los CNT arroja gran diversidad de resultados en la 

capacidad de almacenamiento electroquímico de dichos electrodos. 
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 Capítulo 2

Técnicas de caracterización, equipos y 

método experimental  

En este apartado se describen brevemente los principios básicos, algunas 

aplicaciones, la instrumentación y condiciones experimentales empleadas de las 

técnicas de caracterización química y estructural utilizadas durante la presente tesis. 

Las técnicas descriptas en este apartado, son detalladas en numerosos libros de texto; 

aquí se mencionarán sólo los aspectos de mayor interés en relación al uso hecho de las 

mismas. 

2.1   Técnicas de caracterización química y estructural 

2.1.1  Microscopía electrónica 

A diferencia de la microscopía óptica, la microscopía electrónica utiliza un haz 

de electrones en lugar de fotones para formar una imagen [30]. Los procesos de 

interacción de un haz de electrones de alta energía con los átomos de un cristal pueden 

dividirse en dos grandes grupos. 

 Dispersión elástica, que comprende a los procesos donde no se modifica la 

energía del haz incidente sino sólo su trayectoria luego de interactuar con los 

átomos de la muestra. Estos procesos son: electrones retrodispersados y 

difracción de electrones. 

 Dispersión inelástica, que describe los procesos en los cuales la energía es 

transferida del haz de electrones a los átomos del material. Estos procesos son: 
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electrones secundarios; electrones Auger; rayos X característicos; radiación 

electromagnética visible, infrarroja o ultravioleta; vibraciones de la red cristalina 

y oscilaciones del gas de electrones. 

La microscopía electrónica es una técnica muy versátil capaz de proveer 

información estructural en un amplio rango de magnificación [31]. 

2.1.2  Microscopía electrónica de transmisión 

La microscopía electrónica de transmisión (conocida como TEM por sus siglas 

en inglés), es empleada para determinar estructuras, microestructuras, cambios de 

composición, diferencias en parámetros de red, características de defectos en una 

matriz, etc.  

2.1.2.1 Principios básicos de la técnica  [32] 

Un microscopio electrónico de transmisión es un microscopio que utiliza un haz 

de electrones para visualizar un objeto debido. La potencia amplificadora de un 

microscopio óptico está limitada por la longitud de onda de la luz visible. Debido a que 

los electrones tienen una longitud de onda mucho menor que la de la luz pueden 

mostrar estructuras mucho más pequeñas. Las partes principales de un microscopio 

electrónico son (Figura 2.1):  

 Cañón de electrones: emite los electrones que chocan contra la muestra, creando 

una imagen aumentada.  

 Lentes magnéticas: crean campos que dirigen y enfocan el haz de electrones.  

 Sistema de vacío: debido a que los electrones pueden ser desviados por las 

moléculas del aire, se debe hacer un alto vacío en el interior de un microscopio 

de estas características.  

 Placa fotográfica o pantalla fluorescente: se coloca detrás de la muestra para 

registrar la imagen aumentada.  

 Sistema de registro digital: muestra la imagen que producen los electrones. Esta 

suele ser una computadora. 

Estos componentes están ensamblados en una columna vertical que se encuentra 
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en alto vacío. Los electrones son emitidos desde un filamento de W o LaB6 calentado 

por el paso de corriente, y acelerados al pasar a través de una gran diferencia de 

potencial (100-1000KeV). El haz de alta energía emitido hacia la columna es 

focalizado mediante lentes condensadoras, que mejoran su coherencia antes de alcanzar 

la muestra. Esta debe ser lo suficientemente delgada como para ser transparente al haz 

de electrones, y representativa del material que se quiere estudiar. La lente objetivo, 

situada debajo y alrededor de la muestra, recoge y focaliza los haces dispersados al 

atravesar la muestra y forma la primera imagen intermedia. Esta es luego aumentada 

por una serie de lentes proyectoras para llegar a hacerse visible en una pantalla 

recubierta por una pintura de fluoruros de Zn y Cd, que fluoresce al ser bombardeada 

por los electrones, generando una imagen. 

 
Figura 2.1 Partes Principales de un Microscopio Electrónico de Transmisión 

Existen diferentes modos de formación de la imagen en un microscopio de 

transmisión: si la imagen se forma a partir del haz transmitido, que no ha sufrido 

dispersión, entonces la imagen del objeto es oscura sobre un fondo brillante. Si, por el 

contrario, se utilizan los electrones dispersados en este caso la imagen aparece brillante 

sobre un fondo oscuro. Por ello estas dos técnicas se denominan formación de imagen 
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en campo claro y en campo oscuro, respectivamente. 

2.1.2.2 Aplicaciones  

La imagen del TEM tal como se ha descripto ofrece información sobre la 

estructura de la muestra, tanto si ésta es amorfa o cristalina. Además, si la muestra es 

cristalina, es decir, hay una estructura de planos periódica, puede ocurrir que varias 

familias de esos planos cumplan la condición de Bragg y difracten de forma coherente 

la onda electrónica incidente. Esto da lugar a un diagrama de difracción, que es una 

imagen de distintos puntos ordenados respecto a un punto central (electrones 

transmitidos no desviados) que nos aportan información sobre la orientación y 

estructura del/los cristales presentes. 

Los microscopios de alta resolución son capaces de ampliar la imagen hasta 

500.000 veces y tienen resolución de unas fracciones de nanómetro.  

Por último, cuando el microscopio electrónico dispone de un sensor de 

microanálisis de rayos X (EDAX), es posible realizar un análisis elemental 

semicuantitativo de la muestra. 

2.1.2.3 Instrumentación empleada en el análisis  y condiciones 

experimentales aplicadas 

La microscopía electrónica de transmisión se utilizó para estudiar la morfología 

de los CNT. La preparación de las muestras se llevó a cabo depositando una gota de 

una dispersión diluida de la muestra a estudiar en propanol sobre rejillas de Cu con un 

film polimérico y con un recubrimiento de carbono. Éstas se dejaron secar hasta la 

completa eliminación del líquido dispersante. Los análisis EDS se realizaron con el fin 

de estudiar la presencia de partículas metálicas que pudieran estar presentes en las 

muestras de nanotubos. 

Las imágenes de microscopía electrónica de alta resolución y los análisis EDS se 

adquirieron en un equipo HRTEM, PHILIPS modelo CM200UT (Figura 2.2) operando 

a 200 kV con el portamuestras Double Tilt (Doble Tilt Ultra TWIN holder PHILIPS 

PW 6595/55), equipado con equipo de microanálisis EDAX, perteneciente al grupo 

Física de metales del Centro Atómico Bariloche, operado por los microscopistas Dr. 



 P á g i n a  | 29 

Sergio Moreno y Dr. Horacio Troiani.  

 
Figura 2.2 Microscopio electrónico de transmisión de alta resolución 

2.1.3  Microscopía electrónica de barrido 

El microscopio electrónico de barrido SEM por sus siglas en inglés (Scanning 

Electronic Microscopy) es un instrumento que permite la visualización y 

caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos. Tiene la ventaja de 

tratarse de una técnica no destructiva que sirve de complemento en el análisis de las 

muestras. Las señales que genera dan información topológica superficial, morfología 

externa, composición química, información cristalográfica y de la conductividad 

eléctrica del material analizado [33]. 

2.1.3.1 Principios básicos de la técnica   

La imagen generada por un SEM se obtiene por la interacción de un haz de 

electrones que ¨barre¨ un área determinada sobre la superficie de la muestra [31]. El 

funcionamiento del SEM se basa en el bombardeo de una superficie mediante 

electrones a gran velocidad, que se generan mediante un filamento de tungsteno 

sometido a un alto voltaje y a una temperatura elevada (Figura 2.3). Un ánodo cargado 
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situado enfrente arranca los electrones del cátodo de tungsteno aumentando su 

velocidad. El haz de electrones se colima utilizando diferentes lentes y bobinas 

magnéticas incidiendo en la muestra que se encuentra bajo vacío. El vacío se realiza 

para dar una mayor estabilidad al haz de electrones debido a que son absorbidos por la 

atmósfera y para evitar ionizaciones de gases. Los electrones que interaccionan con la 

muestra se recogen en diferentes sensores dependiendo del análisis a realizar. 

 
Figura 2.3 Esquema de un SEM 

Para la visualización de la superficie de los compuestos, la muestra ha de ser 

fijada y recubierta de una fina capa de metal pesado (Au, Pt). Prácticamente todas las 

muestras no conductoras necesitan recubrirse con una película de material conductor.  

Este recubrimiento es necesario para eliminar o reducir la carga eléctrica que se 

crea rápidamente en la superficie de una muestra no conductora cuando se barre con un 

haz de electrones de alta energía. Para el recubrimiento se necesita una fuente de 

alimentación en corriente continua regulable de 1 a 3 kV conectada por una parte a una 

lámina de oro y por otra parte al porta-muestras; el conjunto va acoplado a una bomba 

de vacío. La introducción de un gas inerte como el argón en la campana de vacío, 

provoca que los átomos de argón impacten con la lámina de oro y se desprendan 

átomos que son atraídos por la muestra eléctricamente, en la cual quedan depositados, 
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proporcionando un espesor de recubrimiento que depende del tiempo de exposición. 

2.1.3.2 Aplicaciones 

El análisis por SEM nos permite obtener información acerca de la textura 

superficial, la morfología y orientación de las partículas; en algunos materiales, así 

como información de la rugosidad y porosidad de la superficie del material y del 

espesor de la muestra depositada sobre el sustrato. 

Cuando el microscopio electrónico de barrido dispone de un sensor de 

microanálisis de rayos X (EDAX), al igual que en el TEM, podemos obtener 

información acerca de la composición química del material analizado. 

2.1.3.3 Instrumentación empleada en el análisis  y condiciones 

experimentales aplicadas 

Las pruebas de microscopía electrónica de barrido fueron realizadas en dos 

microscopios, un equipo SEM FEG NovaNano 230 y SEM Philips 515, ambos del 

Departamento de Caracterización de Materiales. (Figura 2.4). 

 
Figura 2.4 Microscopios electrónicos de barrido 

Las muestras se prepararon de dos formas; dos partes de las aleaciones (una parte 

interna del botón y una de la superficie exterior, por cada aleación) se incluyeron en 

una resina de secado rápido seguida de un pulido usando abrasivos finos sobre poleas 

para dar una superficie lisa y brillante. Para las muestras en forma de polvos, productos 

de la molienda mecánica, se utilizó el método de dispersión en polvos. Se distribuyó el 

polvo sobre un portamuestras que contiene una cinta adhesiva conductora. La 

superficie se recubre posteriormente con una capa de oro mediante sputtering, con el 
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fin de asegurar la conductividad eléctrica superficial. Los electrodos analizados 

también fueron recubiertos con oro. 

2.1.4  Espectroscopía de dispersión de energía de rayos X 

El microscopio electrónico puede irradiar de forma controlada un haz de 

electrones de alta energía sobre una zona determinada de la muestra. Estos electrones 

pueden ceder parte de su energía a la muestra, generando una serie de transiciones 

electrónicas en el material a estudiar, que dan lugar a un gran número de técnicas 

espectroscópicas. 

2.1.4.1 Principios básicos de la técnica   

Una de las técnicas que permite aprovechar la dispersión inelástica del haz de 

electrones sobre los átomos de la muestra es la espectroscopía dispersiva de energía de 

rayos X (EDS). Esta técnica permite realizar análisis químicos en una muestra mediante 

la recolección de energías características de la radiación X emitida [3].  

Cuando el átomo excitado se relaja a su estado inicial transfiriendo un electrón 

desde un orbital exterior a una capa interior, da lugar a una emisión de rayos X. Cada 

elemento tiene un espectro de emisión característico, correspondiente a la diferencia de 

energía entre los dos niveles orbitales, por lo que proporciona un método de análisis 

elemental. La medida de la cantidad de rayos X emitidos por segundo permite realizar 

un análisis semicuantitativo. 

Experimentalmente se busca obtener el mejor espectro de intensidad de líneas 

características en función de la energía, sin embargo, en el proceso de formación de 

rayos X característicos, existen otros fenómenos como la fluorescencia y la interacción 

de electrones. Estos fenómenos producen alteraciones en las intensidades de los picos 

del espectro que afectan el análisis posterior. Las concentraciones relativas de los 

elementos se obtienen a partir de las intensidades relativas de los picos de los espectros, 

mediante diferentes modelos. 

Por otro lado, la precisión del espectro EDS puede verse afectada por muchas 

razones, como la naturaleza de la muestra, la generación de rayos X por cualquier 
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átomo en la muestra que esté suficientemente excitado por el haz incidente, el hecho de 

no detectar los elementos con número atómico menor a 5 y el solapamiento de 

elementos. 

Los sistemas de EDS se encuentran en microscopios electrónicos de barrido 

(SEM-EDS) y microscopios electrónicos de transmisión (TEM-EDS) que están 

equipados con un cátodo y lentes magnéticas para crear y enfocar un haz de electrones. 

Un detector se utiliza para convertir la energía de rayos X en señales de tensión, esta 

información se envía a un procesador de pulso que mide las señales y las envía a un 

analizador para la visualización y análisis de datos. 

2.1.4.2 Aplicaciones 

La espectroscopía de energía dispersiva de rayos X es una técnica analítica para 

el análisis elemental o caracterización química de una muestra. Se basa en la 

investigación de una muestra a través de las interacciones entre la radiación 

electromagnética y la materia.  

2.1.4.3 Instrumentación empleada en el análisis y condiciones 

experimentales aplicadas 

Para la recolección de los espectros se empleó un sistema EDAX. El sistema de 

detección se encuentra instalado en los microscopios electrónicos de barrido (SEM) 

Philips 515 y SEM FEG NovaNano 230, y en el microscopio electrónico de 

transmisión (HRTEM) Philips CM200UT. 

Para las muestras analizadas mediante HRTEM se obtuvieron datos de 

diferentes aglomerados que se encontraban presentes en la rejilla con el material de 

nanotubos. 

Los análisis EDS de las aleaciones por SEM se obtuvieron con dos medidas 

puntuales y tres generales para cada parte de las muestras incluidas en la resina. 

2.1.5  Espectroscopía de absorción atómica  

Una de las técnicas analíticas más empleadas para el análisis de muestras 
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previamente preparadas mediante digestión ácida es la espectrometría de absorción 

atómica (EAA), la cual se usa para determinar la concentración de un elemento 

metálico determinado en una muestra y se basa en la propiedad de los elementos para 

absorber longitudes de onda únicas. 

2.1.5.1 Principios básicos de la técnica   

La absorción atómica implica irradiar la muestra con la luz de una sola longitud 

de onda y medir la cantidad de luz que entra y se absorbe. Cada elemento absorbe la luz 

en una longitud de onda característica; por lo tanto, el análisis de cada elemento 

requiere una fuente de luz diferente y sólo uno de los elementos se puede determinar a 

la vez. En la Espectrofotometría de Absorción Atómica (EAA), la muestra es 

atomizada y se introduce una llama en el haz óptico, por lo general de aire y acetileno u 

oxígeno y acetileno [35].  

Con la Espectrofotometría de Absorción Atómica (EAA), se puede determinar 

con facilidad concentraciones en partes por millón de iones metálicos. El primer paso 

es pasar la muestra en solución al estado gaseoso; esto se hace con un nebulizador, por 

lo que la muestra en solución se introduce a través de un surtidor a base de gas de alta 

velocidad. El líquido es aspirado empezando a confluir con la corriente de gas 

produciendo filamentos; el choque entre éstos, produce una nube de gotitas, la cual 

luego ingresa a una cámara de rocío que elimina las gotitas más grandes. Al final se 

forma una niebla fina que se combina con la mezcla de oxidante/combustible 

(aire/acetileno) y es transportado hacia el quemador, una llama larga y delgada, para 

producir la atomización. 

En la etapa de atomización, se debe convertir al analito, dentro del aerosol, en 

átomos libres en estado basal. Esto es después de que las gotitas del aerosol entran en la 

llama; se evapora el solvente, dejando pequeñas partículas sólidas y secas, éstas se 

convierten en vapor y finalmente una parte de la molécula se disocia para dar átomos 

libres; dichos átomos absorben radiación que proviene de una fuente externa de 

radiación.  

En la EAA la atomización por llama consiste en un quemador que se alimenta por 
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una mezcla de combustible/oxidante (acetileno/aire). El acetileno se quema para 

alcanzar temperaturas de 2000 a 2200 ºC. 

Teniendo ya los átomos libres de la muestra, el segundo proceso es la absorción 

de radiación por átomos libres (átomos del analito). La radiación emitida es por una 

fuente externa y, a través de un fotodetector, mide la potencia de la radiación 

transmitida. La absorción se determina por diferencia entre la potencia de la radiación 

en presencia y en ausencia de los átomos del analito en la llama. Se usa una lámpara de 

cátodo hueco en la radiación incidente externa. Ésta es una lámpara de descarga de gas 

que aprovecha las características de emisión del mismo elemento que se quiere evaluar. 

La lámpara consiste en un cátodo hueco de forma tubular, junto con un ánodo pequeño 

anular; ambos electrodos están encerrados en una ampolla de vidrio, llena de neón a 

baja presión.  

Cuando se aplica un alto voltaje aumenta la energía cinética y favorece la 

ionización de las moléculas de gas inerte que son atraídas hacia el cátodo. Al chocar los 

iones del gas inerte sobre las paredes del cátodo, son desprendidos átomos del metal 

que está en el cátodo, los cuales luego son excitados por choques moleculares con los 

iones y átomos de neón, y al no poder permanecer indefinidamente en un estado de 

energía superior procede la emisión electromagnética, cuya luz emitida corresponde a 

las características exactas de absorción de determinado elemento. 

2.1.5.2 Aplicaciones 

La espectroscopía de absorción atómica constituye una de las técnicas más 

empleadas para la determinación de más de 60 elementos, principalmente en el rango 

de ppm-ppb en una gran variedad de muestras. Entre algunas de sus múltiples 

aplicaciones tenemos el análisis de: aguas, muestras geológicas, muestras orgánicas, 

metales y aleaciones, petróleo y sus subproductos; y de amplia gama de muestras de 

industrias químicas y farmacéuticas. 

2.1.5.3 Instrumentación empleada en el análisis y condiciones 

experimentales aplicadas 

El análisis se realizó en las instalaciones de química analítica de la empresa 
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INVAP de la ciudad de Bariloche con un espectrofotómetro Perkin Elmer modelo 300, 

basados en las normas ASTM, vol 15.01- designación C 561-91 y ASTM vol 15-01 

designación C 560-88. 

2.1.6  Espectroscopía de infrarrojo  

La espectroscopia infrarroja tiene su aplicación más inmediata en el análisis 

cualitativo con la detección de grupos funcionales presentes en el material. Analizando 

cuales son las longitudes de onda que absorbe una sustancia en la zona del infrarrojo, se 

puede obtener información acerca de las moléculas que componen dicha sustancia [36]. 

2.1.6.1 Principios básicos de la técnica 

Se fundamenta en la absorción de la radiación infrarroja (IR) por las moléculas en 

vibración. Una molécula absorberá la energía de un haz de luz infrarroja cuando dicha 

energía incidente sea igual a la necesaria para que se dé una transición vibracional de la 

molécula. Es decir, la molécula comienza a vibrar de una determinada manera gracias a 

la energía que se le suministra mediante luz infrarroja. 

La frecuencia de las bandas de infrarrojo se deben a tránsitos de energía que 

involucran niveles vibracionales en un mismo nivel electrónico. A temperatura 

ambiente, las moléculas se encuentran normalmente en un estado vibracional 

fundamental y por absorción de energía electromagnética de longitud de onda 

adecuada, la molécula se excita a niveles de energía superiores. En el IR, la frecuencia 

de la radiación incidente coincide con el salto vibracional y lo que se detecta es la 

absorción que tiene lugar cuando dicha radiación atraviesa la muestra.  

La absorción de la radiación en la región infrarroja es consecuencia de la 

excitación por deformaciones de enlace, ya sean de tensión o de flexión. La excitación 

de tensión implica cambios en la frecuencia de vibración de los átomos enlazados a lo 

largo del eje del enlace, mientras que la deformación por flexión implica movimientos 

de los átomos fuera del eje de enlace y están originados por cambios en el ángulo que 

forman dos enlaces. Estas deformaciones se designan como υ y σ, respectivamente. 

Cuando la frecuencia de uno de estos movimientos, con cambio de momento dipolar, es 

aproximada o igual a la frecuencia de la radiación incidente se produce un fenómeno de 
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resonancia con absorción de energía por parte del compuesto. Consecuentemente, la 

presencia de ciertos grupos funcionales da lugar a una serie de bandas características 

del espectro IR. 

En principio, cada molécula presenta un espectro IR característico, debido a que 

todas las moléculas (excepto las especies diatómicas homonucleares como O2 y Br2) 

tienen algunas vibraciones que, al activarse, provocan la absorción de una determinada 

longitud de onda en la zona del espectro electromagnético correspondiente al infrarrojo. 

Basados en la longitud de onda del IR, pueden distinguirse tres regiones típicas 

en la espectroscopía infrarroja (Figura 2.5): 

 Infrarrojo cercano: ésta región comprende las longitudes de onda 

correspondientes a los números de onda entre 12500 y 4000 cm
-1

.  

 Infrarrojo medio: entre 4000 y 650 cm
-1

. Es la región de infrarrojo de mayor uso 

en la espectroscopía IR. La región entre 4000 y 1000 cm
-1

 se llama "región de 

diagnóstico" y permite identificar grupos funcionales. El intervalo por debajo de 

1400 cm
-1

 contiene bandas de absorción típicas de cada sustancia, y se llama 

"región huella dactilar", en la cual, la mayoría de las moléculas orgánicas son 

activas para el infrarrojo. 

 Infrarrojo lejano: de 650 a 200 cm
-1

. Esta región es utilizada para  el estudio de 

compuestos órgano-metálicos o inorgánicos (átomos pesados, enlaces débiles). 

El espectro IR se obtiene al registrar la variación de la luz transmitida o absorbida 

en función de la longitud  de onda, cuando un haz de luz infrarroja pasa a través de la 

muestra. Así, puede obtenerse un espectro de transmitancia o absorbancia, que indica 

en qué longitud de onda se produce una absorción. La información acerca de la 

estructura molecular de la muestra puede ser obtenida analizando el espectro con 

patrones estándar. 

La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) es una técnica 

de análisis para obtener el espectro infrarrojo con mayor rapidez. En lugar de registrar 

los datos variando la frecuencia de luz infrarroja monocromática, se guía la luz IR (con 

todas las longitudes de onda de pista utilizada) a través de un interferómetro. Después 
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de pasar por la muestra, la señal medida da el interferograma. La realización de una 

transformada de Fourier de la señal produce un espectro idéntico al de la espectrometría 

infrarroja convencional (dispersiva). 

 
Figura 2.5 Tabla de correlaciones en espectroscopía infrarroja 

2.1.6.2 Aplicaciones 

La espectroscopía infrarroja es ampliamente usada en investigación y en la 

industria como una simple y confiable práctica para realizar mediciones. Las posibles 

aplicaciones de esta técnica son por tanto innumerables. Algunas de las más 

importantes son: caracterización e identificación de materiales como polímeros, 

plásticos y sólidos inorgánicos (minerales, catalizadores, materiales compuestos, etc.), 

análisis de productos farmacéuticos y de síntesis, análisis de contaminantes, tiene 

aplicación en ciencia forense (identificación), biomedicina (análisis de tejidos), 

conservación artística (análisis de pigmentos, materiales utilizados), industria del 

reciclaje (identificación de materiales poliméricos), seguimiento de procesos químicos, 

polimerizaciones o reacciones catalíticas, entre otros [3]. 

2.1.6.3 Instrumentación empleada en el análisis y condiciones 

experimentales aplicadas 

Los espectros de infrarrojo de las muestras de nanotubos se llevaron a cabo en un 

equipo Perkin Elmer Spectrum 400 con detector de alta sensibilidad de Mercurio-

Cadmio-Telurio (MCT), mostrado en la Figura 2.6 y perteneciente al grupo de 

Fisicoquímica de materiales del Centro atómico Bariloche.  



 P á g i n a  | 39 

 
Figura 2.6 Equipo de FTIR 

Se tomó una pequeña cantidad la muestra, aproximadamente 2 mg, y se mezcló 

en un mortero de alúmina con ~35 mg de bromuro de potasio (KBr) marca Fischer 

(99,9%). La mezcla se prensó uniaxialmente a 250 kg/cm
2
, hasta conformar una pastilla 

traslúcida. Los análisis se realizaron con un barrido entre 4000 y 450 cm
-1

 a una 

resolución de 4 cm
-1

y tomando 30 barridos para cada muestra.  

2.1.7  Difracción de rayos X 

La difracción de rayos X (XRD) es una técnica usada para identificar fases 

cristalinas presentes en los materiales y para medir propiedades estructurales tales 

como tensiones, tamaños de cristalita, composición de fase, orientación preferencial y 

defectos estructurales. También permite determinar el espesor de las capas delgadas y 

multicapas y los ordenamientos y espaciados atómicos de los materiales amorfos y de 

las interfases (incluidos los polímeros). 

Se trata de una técnica no destructiva, lo cual la hace ideal para el estudio in situ 

de los materiales. Es una técnica muy sensible en el análisis de elementos con valor alto 

del número atómico Z, ya que la intensidad difractada por éstos es mucho mayor que la 

de los elementos que presentan bajo valor de Z [34].  

2.1.7.1 Principios básicos de la técnica   

La producción de rayos X se debe al choque de electrones de altas energías contra 

un blanco. En estas colisiones, los átomos son excitados debido al desplazamiento de 
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electrones de niveles energéticos muy profundos. En el proceso de relajación de éstos, 

se emiten los llamados rayos X que son una forma de radiación electromagnética de 

elevada energía y pequeña longitud de onda, del orden de los espacios interatómicos de 

los sólidos. 

El fenómeno de difracción de estas ondas, se presenta cuando en el camino del 

frente de onda se encuentran obstáculos que actúan como centros de dispersión, estos 

obstáculos hacen que la radiación se disperse con más intensidad en direcciones 

específicas, sin embargo, esto sólo es posible si la distancia entre los obstáculos es 

comparable con la longitud de onda de la radiación incidente. Por tanto, para los rayos 

X, los átomos constituyen centros de dispersión y los cristales formados por ellos, redes 

de difracción tridimensionales [37,38]. 

Para detectar el fenómeno de difracción, además, es necesario que el arreglo 

geométrico de estas redes incurra en la creación de interferencia constructiva, es decir, 

que las ondas dispersadas estén en fase como se observa en la Figura 2.7 y se describe 

mediante la ecuación (4) conocida como ley de Bragg [31]. 

                                                               (5) 

 
Figura 2.7 Difracción de rayos X por los planos atómicos A-A´ y B-B´ 

Esta ecuación permite relacionar la distancia (dhkl) que existe entre un conjunto de 

planos en un cristal y el ángulo (θ) al que estos planos difractarán los rayos X para una 

longitud de onda (λ) particular. El ángulo de difracción y la intensidad de la señal de 

difracción son parámetros característicos de una estructura cristalina dada. 

Como se mencionó anteriormente, cada compuesto sólido presenta una estructura 

interna propia caracterizada por cierta disposición de los átomos, moléculas o iones, 
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que dan origen a una estructura; cristalina o amorfa. Si se efectúa un análisis de XRD, 

haciendo un barrido sobre un rango de valores del ángulo θ en muestras cristalinas se 

obtiene una serie de señales caracterizadas por su intensidad en función de dicho 

ángulo, conocido como patrón de difracción, y a partir de la ecuación de Bragg, se 

puede encontrar el valor de la distancia interplanar. 

En las medidas de rayos X sobre muestras de polvos se hacen barridos de la 

intensidad del haz difractado en función del ángulo de incidencia del haz con la 

muestra. Los máximos de intensidad de estos diagramas nos permiten identificar el 

material que tenemos y su estructura cristalina, puesto que un máximo de intensidad a 

un ángulo dado corresponde a una distancia característica entre los átomos del material. 

2.1.7.2 Aplicaciones 

Son muchas las aplicaciones de la técnica de XRD. Entre ellas podemos destacar: 

identificación de fases cristalinas y su composición química, determinación de 

orientación preferente, determinación de tensiones y tamaño de cristal, determinación 

del espesor del film, información dependiente de la profundidad, caracterización de 

películas delgadas multicapas, caracterización de materiales amorfos. 

2.1.7.3 Instrumentación empleada en el análisis. Condiciones  

experimentales aplicadas. 

Los difractogramas de rayos X de las distintas muestras se registraron usando un 

difractómetro Philips PW3700 con radiación CuKα1 (λ= 1,5406 Å) (Figura 2.8). 

Los registros se realizaron en su modalidad de barrido por pasos, entre 10º y 90º 

(2θ) y una velocidad de barrido de 1 grado por minuto.  

Las muestras fueron dispuestas en un portamuestras con un poco de grasa de 

vacío y distribuidas homogéneamente en toda la superficie del soporte. 

Los tamaños de cristalita y las micro-deformaciones resultantes del proceso de 

molienda mecánica, fueron calculados aplicando el método de pico simple [39], que 

asigna esos efectos a las componentes lorentziana (L) y gaussiana (G) del 

ensanchamiento del pico, respectivamente. El tamaño de cristalita se calculó como 
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/(L(rad) cos  (fórmula de Scherrer) y las micro-deformaciones como 

¼ G(rad) cotg Para la determinación de cada contribución se ajustó el perfil de pico 

con una función pseudo-Voight, que es una combinación lineal de una función de 

Lorentz y una función de Gauss. Como perfil de pico instrumental se empleó el medido 

con CeO2 [40]. 

 
Figura 2.8 Difractómetro de Rayos X 

2.1.8  Adsorción de gases 

Cuando un sólido se expone en un espacio cerrado al contacto con un gas o vapor 

a una presión definida, se produce la adsorción de éste en la superficie, observándose 

una disminución de la presión gaseosa y un incremento de masa por parte del 

adsorbente, hasta alcanzar valores de equilibrio. 

La cantidad de gas adsorbido por la muestra es proporcional a la masa (m) de la 

muestra, y depende de la temperatura (T), la presión absoluta (p) del vapor y de la 

naturaleza del sólido y del gas. 

2.1.8.1 Principios básicos de la técnica  [4] 

La adsorción de un gas sobre un sólido consiste en la interacción entre las 

moléculas gaseosas y la superficie del sólido, que conlleva un aumento de la cantidad 

de gas en las proximidades de la interfase. Si las fuerzas de atracción entre las 

moléculas del gas y el sólido son débiles, del tipo de las responsables de la no idealidad 
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de los gases, el fenómeno se conoce como fisisorción, y tiene carácter universal, es 

decir, ocurre siempre que un gas adsorbible se pone en contacto con una superficie. El 

gas que se encuentra en la franja cercana a la interfase, en la cual existe en una mayor 

concentración, se denomina adsorbato. En el contexto de la fisisorción, conviene 

clasificar los poros de los sólidos de acuerdo con sus tamaños: 

a) Los poros cuya anchura excede los 50 nm se llaman macroporos.  

b) Los poros cuya anchura está comprendida entre 2 nm y 50 nm se llaman 

mesoporos.  

c) Los poros cuya anchura no excede los 2 nm se llaman microporos.  

A continuación se enumeran y explican los conceptos de isoterma de adsorción, 

área superficial y distribución de tamaños de poro. 

 Isotermas de adsorción, tipos, histéresis  

La isoterma de adsorción es la forma más directa y común de recoger los datos 

experimentales de adsorción, y consiste en una representación de la presión del gas 

adsorbible frente a la cantidad de adsorbato sobre el sólido. En condiciones subcríticas, 

la presión suele expresarse como presión relativa (p/p0), que es la presión absoluta (p) 

dividida  por la presión de saturación del gas (p0). Esta última es la presión de vapor del 

adsorbible líquido a la temperatura del experimento. En el eje de ordenadas, la cantidad 

de adsorbato sobre el sólido se suele dar como:  

 Volumen (cm
3
) medido en condiciones estándar (STP) por gramo de sólido.  

 Masa (g o mg) por gramo de sólido.  

 Tanto por ciento en peso de adsorbato sobre el sistema total adsorbente más 

adsorbato.  

 Fracción de átomos o moléculas de adsorbato por átomo de sólido.  

Hay varios criterios para clasificar las isotermas de adsorción, pero normalmente 

se hace referencia a la clasificación BDDT de 1940. Se trata de una clasificación 

fenomenológica. Se examinaron una gran cantidad de isotermas y se clasificaron por la 

forma, en cinco tipos a los que se añadió posteriormente un sexto tipo (Figura 2.9). 
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Figura 2.9 Tipos de isotermas de adsorción 

El tipo I se caracteriza por una adsorción inicial que aumenta hasta llegar 

rápidamente a un valor límite. Es típica de quimisorción y suele llamarse isoterma de 

Langmuir porque responde a los postulados de esta teoría, en la que hay un cierto 

número de centros activos en quimisorción que van siendo ocupados por átomos o 

moléculas adsorbidas. Sin embargo, es también una isoterma típica de fisisorción 

cuando el sólido es microporoso. El valor límite de adsorción viene entonces impuesto 

por el volumen de microporos. Cuando éstos se llenan, se acaba el proceso, ya que 

puede despreciarse la adsorción en la superficie externa. A veces, al final, a presiones 

relativas próximas a la unidad, la isoterma se curva hacia arriba debido a la 

condensación del adsorbible.  

Algunos autores distinguen dos tipos de isoterma tipo I. Una que muestra una 

disminución abrupta de la cantidad adsorbida, que correspondería a los microporos más 

pequeños, y otra en la que la disminución es más gradual, atribuible a microporos más 

grandes o supermicroporos. Es frecuente también la presencia de histéresis a baja 

presión, debida a la penetración irreversible de adsorbato en poros con entradas 

estrechas, donde queda atrapado.  

Las isotermas tipo II tienen una forma sigmoidal. Tras un primer tramo en el que 
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la adsorción aumenta rápidamente, sigue otro aproximadamente lineal, de menor 

pendiente, y finalmente, otro tramo ascendente. El principio del tramo lineal se 

denomina punto B y marca el punto en que la monocapa está completa y comienza la 

segunda capa, por lo que es de importancia fundamental para el cálculo de la superficie 

específica. Algunos autores incluyen en este tipo isotermas que muestran un ciclo de 

histéresis con una aproximación asintótica a la presión relativa unidad. 

Las isotermas tipo III son análogas a las del tipo II pero convexas hacia el eje de 

abscisas durante todo su curso. Se encuentran en sólidos no porosos en los que la 

interacción adsorbente-adsorbible es muy débil. Inicialmente, la adsorción aumenta 

muy lentamente con la presión y, sólo cuando ya existen algunas moléculas adsorbidas, 

la interacción adsorbato-adsorbible hace aumentar la curvatura de la isoterma. No 

existe punto B, por lo que estas isotermas son poco adecuadas para el cálculo de 

superficies específicas. Un ejemplo típico lo proporciona el sistema sílice-agua.  

Las isotermas tipo IV son parecidas a las de tipo II, con dos diferencias 

importantes: (i) La aproximación a la presión relativa unidad no es asintótica sino que 

tiene lugar según un ángulo definido, casi plana, y (ii) existe un ciclo de histéresis. Las 

dos diferencias obedecen a la presencia de mesoporos. La primera se debe a que, en ese 

tramo de la isoterma, los poros están llenos de líquido condensado y la adsorción tiene 

lugar únicamente sobre la superficie externa, más pequeña. El ciclo de histéresis está 

asociado a la condensación capilar en los mesoporos y es un proceso secundario que 

tiene lugar en poros cubiertos por una capa adsorbida. La histéresis se produce porque 

en general, los mecanismos de condensación y evaporación siguen caminos distintos. 

El análisis del ciclo de histéresis permite obtener información sobre la cantidad, forma 

y dimensiones de los poros. La zona de la isoterma en que se presenta el punto B no se 

ve afectada por la condensación capilar, que ocurre normalmente para presiones 

relativas mayores de 0,4. Por tanto, estas isotermas son adecuadas para el cálculo de 

superficies específicas. Hay sólidos que presentan simultáneamente micro y 

mesoporosidad. Un análisis detallado permite separar ambos fenómenos.  

Las isotermas tipo V guardan la misma relación con las de tipo III que las de tipo 

IV con las de tipo II, es decir, se encuentran en sólidos mesoporosos en los que la 

interacción adsorbente-adsorbible es muy débil. Son raras y poco adecuadas para el 
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análisis de superficie específica.  

La isoterma tipo VI, o isoterma en escalera, puede considerarse una variante del 

tipo II en superficies muy homogéneas. Se encuentran cuando hay diferencias 

marcadas, no sólo entre los calores de adsorción de la primera capa y el resto, sino en 

capas sucesivas a partir de la segunda. 

 Área superficial. El modelo BET 

En el ámbito experimental, el concepto de área superficial va ligado al de 

monocapa orientada, formulado por Langmuir a raíz de las investigaciones que realizó 

entre 1909 y 1916. En una monocapa orientada, una sola capa de moléculas o átomos 

recubre idealmente toda la superficie del sólido que está expuesta al exterior. Así, si se 

determina la cantidad de adsorbato necesaria para completar una monocapa y se conoce 

el área de la sección de las unidades elementales (átomos o moléculas) del mismo, se 

puede saber la magnitud de la superficie del sólido. Esto es relativamente sencillo en el 

caso de que se produzca quimisorción, con una isoterma de adsorción de tipo I, en la 

que la parte final plana de la isoterma da el volumen adsorbido en monocapa. Sin 

embargo, para la determinación del área superficial de un sólido cualquiera, es 

necesario pensar en un fenómeno más que la quimisorción, como es la adsorción física, 

que ocurre para todo tipo de sólidos.  

La fisisorción es adsorción no muy energética y no específica, es decir, que no 

ocurre por interacción directa de la molécula que se adsorbe con un centro de la 

superficie, sino con todo el campo de fuerzas del sólido. Esto trae consigo que el 

adsorbato cubra la superficie del sólido de una forma continua, para constituir una capa 

de moléculas empaquetadas como en el líquido. Sobre esa capa se adsorben capas 

sucesivas para constituir lo que se conoce como adsorción en multicapas. Estas 

características de la adsorción física, principalmente que el empaquetamiento venga 

determinado por el adsorbato, favorecen su utilidad para la determinación del área 

superficial y de la distribución de tamaño de poro.  

La casi totalidad de los adsorbentes presentan superficies más o menos 

heterogéneas. La adsorción ocurre en primer lugar en los centros más energéticos, en 
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una primera, segunda o más capas, cuando es posible que aún no haya habido adsorción 

en otras partes de la superficie. La determinación del valor de la monocapa se ha de 

hacer de forma indirecta, mediante un modelo que permita analizar los datos de 

equilibrio de adsorción, concretamente, isotermas de adsorción.  

El tratamiento más inmediato era extender los postulados de la isoterma de 

Langmuir, algo que este autor ya había intentado sin éxito. Ese fue el camino seguido 

por Brunauer, Emmet y Teller, que en 1938 publicaron el famoso modelo BET.  

Se han hecho bastantes críticas al modelo BET, la mayoría de ellas relacionadas 

con las suposiciones en las que se basa. Sin embargo, los problemas que plantean una 

parte de las objeciones van en sentido opuesto al efecto producido por las otras. La 

situación actual es que, a pesar de todas las críticas, el método BET se aplica 

rutinariamente para la determinación de la superficie específica. La ecuación BET se 

utiliza en su forma linealizada: 

 
 

    -  
  
 

  
  

 

  
  

 - 

 
 (6) 

donde x = p/p0, n
a
 es la cantidad de gas adsorbido a la presión relativa p/p0, n

a
m es 

la cantidad de adsorbato necesaria para formar una monocapa y C es la llamada 

constante de BET. 

 Volumen de microporo  

En este trabajo, el cálculo del volumen de microporo se ha efectuado mediante 

procedimientos de uso muy extendido: El método t-plot, α-plot y el de Dubinin-

Radushkevich. En ambos casos, los resultados suelen llevar a conclusiones similares a 

la hora de realizar comparaciones entre muestras, aunque pueden ser ligeramente 

diferentes en lo que respecta a la propia magnitud del volumen de microporo.  

 Los métodos t-plot y α-plot 

En los años anteriores a la aparición del método t, diversos autores sugirieron que 

la representación de la cantidad de adsorbato sobre el sólido, dividida por la cantidad de 

adsorbato necesaria para completar la monocapa, en función de la presión relativa 
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(p/p0), debería ser una única curva independientemente del sólido, siempre que éste no 

presentara ningún tipo de porosidad. Esta curva pasó a llamarse curva universal. Así 

mismo, se definió el parámetro t, que es el espesor estadístico de adsorbato. 

Para poder determinar el volumen de microporo mediante el método t, hay que 

tener primero una curva universal o isoterma estándar que sirva como referencia. Esta 

isoterma patrón (V-t) debe obtenerse a partir de datos de adsorción (V-p/p0) de un 

sólido no poroso que, a la vez, sea lo más parecido posible al sólido que se quiere 

caracterizar. Muchas veces se ha optado por tomar datos de muchos sólidos no porosos 

y hacer un promedio de todos ellos para obtener la isoterma estándar. En cualquier 

caso, una vez que se han hallado los puntos discretos de la isoterma V-t, se pueden 

ajustar las curvas con una expresión matemática adecuada.  

Una idea similar a la del método t es el modelo alfa de K.S.W. Sing, que no 

necesita el valor de la superficie del patrón para calcular el volumen de microporo. La 

isoterma estándar (V-α) se obtiene a partir de los datos de adsorción de un sólido no 

poroso. 

Se escoge el valor que evita la zona de condensación capilar, al tiempo que se 

aprovecha el hecho de que ya se ha superado la formación de la monocapa. El gráfico 

comparativo se construye como V (problema)-alfa (patrón) o alfa (problema)-alfa 

(patrón), y el volumen de microporo se calcula de forma análoga al método t. Si se 

quiere determinar la superficie externa mediante el método alfa, es necesario introducir 

el dato de la superficie específica del patrón, calculada generalmente mediante el 

método BET.  

 Método de Dubinin-Radushkevich  

Este método se basa en la teoría de potencial de Polanyi, que fue presentada en 

1914. Como las fuerzas que anclan una molécula a la superficie decrecen con la 

distancia, se considera que una multicapa de adsorbato se encuentra sometida a un 

gradiente de potencial decreciente. La fuerza de atracción en un punto dado de la 

multicapa adsorbida, viene descripta convenientemente por el potencial de adsorción, 

definido como el trabajo realizado por las fuerzas de adsorción para llevar una 
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molécula desde la fase gas hasta aquel punto.  

Se postula que el potencial de adsorción es independiente de la temperatura, por 

lo que la función de distribución debe ser la misma, para un determinado gas, a todas 

las temperaturas. Aunque el gradiente de potencial creado por la superficie adsorbente 

no depende de la temperatura, ésta influye en el potencial químico del gas. Se puede 

calcular la curva característica con los datos de una sola isoterma experimental, y 

predecir luego las isotermas de adsorción para el mismo sistema a cualquier 

temperatura. 

 Volumen de mesoporo; el método BJH  

En principio, el análisis de mesoporosidad se debe realizar únicamente en 

isotermas de tipo IV, que son las que se obtienen a partir de sólidos que tienen 

mesoporos. En primer lugar, se definió un modelo del mecanismo de condensación-

evaporación capilar, basándose en el modelo de Kelvin. 

Diversos autores modificaron la propuesta inicial; Foster y Wheeler afirmaron 

que la evaporación del adsorbato se producía en poros cilíndricos a partir de un 

menisco hemisférico, suponiendo que los fenómenos de adsorción y condensación 

capilar son cooperativos. 

Kiselev, en 1958, señaló que la variación del potencial químico producida por la 

evaporación del condensado capilar debe ser igual a la disminución de energía libre 

producida por la evacuación de la interfase líquido-vapor. 

Basados en los anteriores principios, existen numerosos métodos de cálculo para 

el análisis de la textura porosa. La mayoría utilizan el modelo de Kelvin y Wheeler y 

alguno está basado en el de Kiselev.  

2.1.8.2 Aplicaciones 

Los experimentos de adsorción son útiles para caracterizar poros en el rango de 

microporosidad y mesoporosidad y especialmente para calcular el área superficial 

específica (m
2
/g) de un sólido, comúnmente mediante la aplicación del método BET en 

la adsorción de N2 a 77 K . El área superficial de un sólido es un parámetro vinculado a 
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su estructura porosa y de gran importancia analítica. La magnitud de la superficie 

activa es condicionante de muchos procesos en catálisis, separación y purificación, 

entre otros. La adsorción de gases se puede utilizar para estudiar los cambios en las 

propiedades de la superficie de las muestras (incluyendo su porosidad), como también 

los cambios en las interacciones adsorbato-adsorbente que ocurren como resultado de 

tratamientos aplicados a las muestras. 

2.1.8.3 Instrumentación empleada en el análisis y condiciones 

experimentales aplicadas 

Los valores de superficie específica y volumen de poro se han calculado a partir 

de las isotermas de adsorción experimentales de N2 a 77 K. Las medidas se han 

efectuado en un equipo volumétrico ASAP 2020 de Micromeritics del grupo de 

Fisicoquímica de Materiales (Figura 2.10) del CAB, utilizando alrededor de 110 mg de 

muestra. Antes de la medida de las isotermas, los materiales se desgasificaron en el 

mismo equipo a 250 ºC y con el vacío 10
-6

 mbar. El software suministrado con el 

equipo permite realizar fácilmente la determinación de la superficie específica y el 

volumen de poros por varios métodos de cálculo.  

 
Figura 2.10 Equipo de adsorción de gases 
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El análisis más ampliamente utilizado para el estudio de la porosidad de un sólido 

es, sin duda, la isoterma de N2 a su temperatura de evaporación a la presión 

atmosférica, para lo que, durante la toma de datos de adsorción, la celda que contiene la 

muestra está sumergida en un baño de nitrógeno líquido (77 K). A partir de la isoterma, 

se calcula el valor de la superficie BET y el volumen de poros. En este trabajo, las 

isotermas de adsorción se han obtenido cubriendo todo el rango de presiones relativas y 

se han registrado siempre las curvas de desorción en el rango 1-0,1 de presión relativa.  

2.1.9  Técnicas galvanostáticas  

Las técnicas galvanostáticas son el método más sencillo para determinar una 

curva I-E y consiste en imponer una corriente constante del valor deseado al electrodo 

estudiado, conocido como electrodo de estudio o electrodo de trabajo y determinar el 

valor E que adquiere su potencial. Las técnicas galvanostáticas se basan en la 

aplicación de una densidad de corriente constante a través de la celda durante un 

tiempo predeterminado. 

2.1.9.1 Principios básicos de la técnica   

En un experimento concreto de caracterización electroquímica de los electrodos 

de una batería, las variaciones en el potencial de la celda se registran y la cantidad de 

iones insertados en el electrodo se determinan mediante la ley de Faraday expresada en 

la ecuación (6). 

    
     

    
  (7) 

donde i es la corriente (en Amperios), t el tiempo transcurrido (en segundos), M 

es la masa molar (g/mol), F la constante de Faraday (96485 C/mol) y n el número de 

valencia de la sustancia como ion en la solución [34]. 

El uso de este método puede realizarse mediante la aplicación de pulsos cortos de 

corriente, dejando posteriormente relajar el potencial de la celda hasta que se alcancen 

valores próximos al equilibrio, o bien dejando pasar la corriente hasta que la celda se 

descargue a un valor límite de potencial prefijado. La respuesta de voltaje que se 

registra en una celda electroquímica cuando es sometida al paso de una corriente 
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constante, sirve para obtener información sobre el sistema electroquímico estudiado. 

Esta información es variable según el tipo de técnica empleada. La usada en esta tesis 

para el análisis y caracterización de los electrodos es la cronopotenciometría.  

 Cronopotenciometría 

En este método galvanostático, la celda se somete a una intensidad de corriente 

constante dando lugar a ciclos de carga y descarga hasta un límite de potencial 

arbitrario. La elección del límite se realiza de forma que se alcance la máxima 

capacidad de reducción u oxidación de la celda sin que se produzcan cambios 

irreversibles en las estructuras geométrica y electrónica del material anfitrión. Este tipo 

de experiencias permite una evaluación rápida de la forma de la curva de potencial 

frente a la composición. Asimismo, la descarga de la celda a diferentes valores de 

intensidades proporciona información cualitativa de la cinética del sistema. 

La interpretación de la forma de las curvas galvanostáticas obtenidas durante el 

proceso de carga/descarga, permite la evaluación de los sucesivos cambios en las fases 

intercaladas generadas en el electrodo y que pueden afectar a la reversibilidad de la 

celda electroquímica. Ello se realiza mediante la asignación de las diferentes mesetas 

de potencial observadas en la curva a procesos redox y transformaciones de fase para 

un rango de composición dado. 

2.1.9.2 Aplicaciones 

Las técnicas galvanostáticas han sido aplicadas para estudios de velocidad de 

corrosión en diferentes sistemas, en estudios de procesos de adsorción, de difusión e 

intercambio de iones, de transporte y propiedades básicas de membranas como la 

capacitancia y la resistencia, entre otras.  

2.1.9.3 Instrumentación empleada en el análisis y condiciones 

experimentales aplicadas 

Los estudios electroquímicos se realizaron en un galvanostato (Figura 2.11) 

fabricado por el Dr. Diego Cuscueta en instalaciones del Centro Atómico Bariloche. El 

mismo cuenta con 4 canales independientes, corriente máxima de 1500 mA, rango de 

potencial de -10 a 10 V y totalmente programable por PC mediante software. 
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Figura 2.11 Galvanostato 

2.2  Método experimental 

2.2.1  Purificación de CNT en medio ácido y básico asistida 

por reflujo  

Los métodos de digestión se usan generalmente para transferir metales a una 

solución y para reducir interferencias debido a la presencia de materia orgánica, de aquí 

que se pueden utilizar para eliminar materiales contaminantes presentes en muestras de 

nanotubos. 

2.2.1.1 Principios básicos de la técnica 

La digestión ácida es el método tradicional utilizado en la preparación de varios 

tipos de muestras a fin de transferir por completo los analitos a una solución para que 

puedan ser analizados en forma líquida mediante técnicas analíticas o simplemente para 

eliminarlos de la muestra de interés. 

En la mayoría de casos la digestión es llevada a cabo con la adición de diferentes 

ácidos fuertes tales como el ácido perclórico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico o ácido 

nítrico y en algunos casos con álcalis o mezcla de agentes oxidantes cuando se quiere 

reducir el daño de ciertos materiales. Este método hace necesario controlar diferentes 

factores como el tipo de solución, la concentración, el volumen, los tiempos de proceso 

y la temperatura, siendo este último el determinante de la calidad en el proceso de 

digestión, a fin de asegurar una digestión simple, reproducible y segura [41]. 
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2.2.1.2 Aplicaciones del método de digestión  

La preparación de muestras mediante digestión no sólo está limitada al análisis 

dentro del laboratorio, sino que se aplica también en muchos otros casos como por 

ejemplo en la determinación de la toxicidad en las muestras de suelos, en el campo de 

la minería, en el análisis de muestras biológicas, metalúrgicas, farmacéuticas, de 

alimentos y del medio ambiente, convirtiéndose así en un método fundamental y 

práctico de análisis. 

2.2.1.3 Instrumentación empleada en el análisis y condiciones 

experimentales aplicadas 

Las digestiones de las muestras de nanotubos se llevaron a cabo en un sistema de 

reflujo. Se realizaron tratamientos con 80 mL de cada una de las siguientes soluciones: 

a) ácido sulfúrico (H2SO4) 3M, b) mezcla de ácido clorhídrico/peróxido de hidrógeno 

(HCl:H2O2) 3M:30% (1:1) y c) mezcla de hidróxido de amonio/peróxido de hidrógeno 

(NH4OH:H2O2) 3M:30% (1:1). Los tratamientos se llevaron a cabo a 75°C durante 3h 

con agitación constante. Posteriormente se filtró y lavó hasta pH 7 con H2O destilada, y 

por último se secó en horno a 105 °C por 24 h. 

Las condiciones del proceso se establecieron basadas en distintos estudios 

realizados a nanotubos de carbono [42-44]. 

2.2.2  Preparación de las aleaciones 

Se prepararon dos aleaciones tipo AB5 en las cuales se realizaron sustituciones de 

Ni por Al, Mn y Co, con el fin de mejorar las características de la batería como el ciclo 

de vida, la resistencia a la corrosión y el desempeño electroquímico. El Mn mejora las 

propiedades de activación, el Co mejora el ciclado electroquímico sin una considerable 

disminución en la capacidad de descarga y el Al por su parte, disminuye la presión de 

equilibrio y aumenta el rango de temperatura en el cual se puede usar la aleación. 

Pequeñas cantidades de aluminio reduce considerablemente la expansión volumétrica 

durante la hidruración, así como también la velocidad de corrosión y la capacidad 

máxima de almacenamiento de hidrógeno.  

Una de las aleaciones además, tuvo una sustitución del La por una mezcla de 
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metales de tierras raras enriquecida en Ce (Cem). Las sustituciones de los sitios A de 

las aleaciones AB5 tiene una razón práctica y es el bajo costo del mischmetal en 

comparación con metales puros de tierras raras. La variación de la composición del 

mischmetal puede resultar en un serio deterioro para las baterías, es por esto que ésta 

debe ser ajustable sin sacrificar el desempeño del electrodo. Las aleaciones obtenidas 

son LaNi3.8Co0.3Mn0.3Al0.4 y La0.8Cem0.2Ni3.8Co0.3Mn0.3Al0.4, denominadas AB504 y 

AB506, respectivamente. La composición de las aleaciones se determinó en base a la 

bibliografía [16] y a experiencias previas realizadas por el Dr. Diego Cuscueta en su 

tesis de Doctorado [12]. 

2.2.2.1 Principios básicos del Horno de inducción 

Se basa en el calentamiento de un medio conductor eléctrico (metal) debido al 

calor generado por efecto Joule de las corrientes generadas por inducción eléctrica que 

producen bobinas magnéticas enrolladas alrededor de un crisol conteniendo los metales 

a fundir. Algunas ventajas de utilizar un horno de inducción son que el calentamiento 

es más homogéneo y masivo, pudiéndose controlar en forma progresiva la temperatura. 

Además, debido al movimiento que se produce en el seno de la masa fundida, se 

asegura la homogeneización de los elementos aleantes [12]. 

2.2.2.2 Instrumentación empleada en el análisis y condiciones  

experimentales aplicadas 

Las aleaciones fueron obtenidas en un horno de inducción marca Lepel, de 

escala laboratorio, Figura 2.12, perteneciente al Departamento Materiales Metálicos y 

Nanoestructurados. 

Los elementos a fundir para la elaboración de las aleaciones fueron marca 

Aldrich con una pureza >99%, La, Ni, Co, Mn, Al y Cem. Éstos fueron cortados y 

tratados en su superficie con soluciones ácidas diluidas o mediante pulido mecánico en 

el caso de los materiales más dúctiles para remover la capa de óxido externa. Luego 

fueron pesados para incorporar la cantidad necesaria de cada elemento para la 

obtención de 25g de aleación. Éstos se dispusieron en un crisol de nitruro de boro, 

aislado en un tubo de cuarzo en atmósfera inerte de Argón, alrededor del cual se enrolló 

una bobina inductora de cobre elevando la potencia muy lentamente, obteniéndose un 
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botón de aproximadamente 26 mm de diámetro. Una vez obtenida la aleación, se 

conservó el botón en un recipiente limpio del cual se fueron extrayendo las cantidades 

necesarias para preparar los electrodos. 

 
Figura 2.12 Horno de inducción del Centro Atómico Bariloche  

2.2.3  Preparación de los electrodos negativos en la batería de 

Ni/MH 

2.2.3.1 Principios básicos de los procesos utilizados en la elaboración 

del electrodo de trabajo 

 Molienda mecánica 

La molienda mecánica (Mm) es una técnica alternativa de procesamiento de 

materiales pre-aleados en donde no se necesita transferencia de material para su 

homogenización. Su funcionamiento consiste en someter a los materiales de partida a 

colisiones de alta energía por parte de las bolas. Este proceso involucra la repetida 

deformación, fractura y soldadura de polvos [45]. La naturaleza de este proceso 

depende del comportamiento mecánico de los polvos, su fase de equilibrio y el estado 

de tensión durante la molienda. 

En particular, si los componentes de los materiales son a) dúctiles, b) 

dúctil/frágil, o c) frágiles, exhiben diferentes morfologías durante la molienda. Si los 

componentes son dúctiles hay una soldadura en frío y exhiben una estructura laminar, 
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las cuales después de fracturas suficientes forman partículas equiaxiales homogéneas. 

Cuando hay una mezcla de polvos dúctiles/frágiles, las partículas frágiles se fracturan y 

son atrapadas en las interfaces de soldaduras entre las partículas dúctiles. La continua 

fractura y soldadura en frío resulta en una distribución uniforme de partículas frágiles 

en la matriz dúctil. Como es de esperarse la molienda de polvos frágiles solo sirve para 

dividir las muestras en partículas más pequeñas. En este caso los aglomerados no 

asumen una estructura laminar, pero muestran una apariencia equiaxial de ¨popcorn 

ball¨ (palomitas de maíz) [46].  

Existen diferentes tipos de molinos que difieren en su diseño, capacidad, 

eficiencia de molienda, entre otros. Los más utilizados son los molinos de bolas 

planetario, molino horizontal de bolas controlado por fuerzas magnéticas y el molino de 

bolas vibratorio. Estos molinos se consideran como de alta o mediana energía debido a 

la elevada velocidad de molienda y frecuencia de impacto, lo cual permite acortar la 

duración del proceso de molienda/aleado mecánico. Sin embargo, la elevada frecuencia 

de impacto puede producir un incremento de la temperatura de molienda, la cual puede 

controlarse considerando intervalos de molienda con descansos alternados. Esto es 

especialmente importante para molienda reactiva, aunque en algunos casos, el calor 

podría ser necesario para promover la reacción química [47]. 

El molino de bolas vibratorio, que fue el utilizado en esta tesis, es generalmente 

utilizado para moler pequeñas cantidades de muestra, donde la mezcla de polvos junto 

con las bolas que constituyen el medio de molienda es agitada en tres direcciones 

mutuamente perpendiculares a una velocidad aproximada de 1400 rpm. Debido a que 

se puede alcanzar una alta energía de molienda aplicando altas frecuencias y grandes 

amplitudes de vibración, es considerado de alta energía. 

Por otro lado, la molienda mecánica es una técnica que permite el control de un 

gran número de parámetros como la presión, la atmósfera, los aditivos, la temperatura, 

la energía de impacto asociada, etc. 

Los principales parámetros de molienda son: 

 Atmósfera (tipo y presión de operación): con el fin de evitar la oxidación y 



 P á g i n a  | 58 

contaminación durante la molienda, el proceso es normalmente realizado en 

una atmósfera inerte o en vacío. Para ello es necesario adaptarle a la cámara 

una válvula que permita el purgado/llenado con un gas específico. También es 

posible realizar la molienda en atmósfera de un gas con el cual reaccione 

alguno de los materiales de partida, en este caso la molienda se llama molienda 

mecánica reactiva.  

 Relación de masa de bolas vs. masa de muestra (mb/mp): en general, a mayor 

relación mb/mp el proceso mecánico de aleación es más rápido, debido a que el 

número de colisiones por unidad de tiempo o la energía de cada colisión se 

incrementa al aumentar esta relación. La relación mb/mp óptima depende del 

tipo de molino.  

 Intensidad de molienda: parámetro crítico en la aleación mecánica, es una 

medida de la energía de molienda que es directamente proporcional a la 

potencia transmitida durante el proceso de molienda. Cuanto más rápido gira el 

molino, mayor es el aporte de energía al polvo. Esto se debe a que el medio de 

molienda transfiere energía cinética al polvo durante el procesamiento. Si la 

intensidad es muy baja, la aleación tendrá lugar después de un largo tiempo, ya 

que la energía libre del polvo se incrementa por la introducción de diferentes 

defectos mediante deformación plástica. El incremento de su energía libre 

depende de la intensidad de molienda. Hay un valor crítico de intensidad de 

molienda por debajo del cual no se produce un cambio detectable en la energía 

libre de los polvos en tiempos de molienda razonables. Este parámetro puede 

controlarse, a través de la relación mb/mp o bien a través de la velocidad de giro 

o frecuencia del molino. 

 Tiempo de molienda: éste es elegido dependiendo del tipo de molino que se 

utilice con el fin de lograr un equilibrio entre la fractura y la soldadura en frío 

de las partículas de polvo. En general, los tiempos empleados para lograr las 

condiciones de estado estacionario son cortos para molinos de alta energía y 

mayores para los de baja energía. 
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2.2.3.2 Instrumentación empleada en el análisis y condiciones 

experimentales aplicadas 

 Preparación del electrodo de trabajo 

El ET se preparó con una mezcla de la aleación y los CNT en relación 1:10. Se 

utilizó carbón teflonado (CT) como soporte mecánico y conductor eléctrico, en una 

cantidad igual a la de la aleación. La mezcla fue depositada dentro de una matriz 

cilíndrica de diámetro 20 mm y prensada sobre una malla de Ni a una presión de 200 

MPa. 

La mezcla de los nanotubos y la aleación se realizó de dos maneras, inicialmente 

la mezcla fue obtenida de forma manual macerando los componentes en un mortero, 

siguiendo posteriormente el procedimiento descripto arriba. La aleación fue molida 

manualmente en mortero de cerámica y tamizada entre 44 y 74µm antes de mezclarla 

con el resto de los componentes del electrodo. El segundo mecanismo de mezcla 

utilizado fue el de molienda mecánica para lo que se introdujo la aleación y los 

nanotubos en una celda de acero inoxidable con bolas de 1/4´ en relación 3:1. El 

recipiente fue cerrado en atmósfera inerte de Argón (Ar) en una caja de guantes 

MBraun, Inc Unilab Glovebox System 1200/780, la cual dispone de trampas y sensores 

de O2 y humedad, perteneciente al Departamento de Fisicoquímica del CAB. A 

continuación se molió a seis tiempos distintos (10, 20, 30, 60, 90 y 120 min), en un 

molino SPEX 8000D de alta energía (Figura 2.13), perteneciente al Departamento 

Materiales Metálicos y Nanoestructurados del CAB. La cantidad necesaria de mezcla 

fue tomada para seguir el procedimiento ya descripto. 

 
Figura 2.13 Molino SPEX 8000D 
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2.2.4  Caracterización de los electrodos negativos en la batería 

de Ni/MH 

La caracterización electroquímica de los electrodos negativos elaborados se 

realizó utilizando una celda electroquímica de laboratorio, donde se realizaron ciclos de 

carga/descarga y de capacidad en función de la tasa de carga o descarga. 

2.2.4.1 Principios básicos de los procesos utilizados en la 

caracterización del electrodo de trabajo  

 Ciclado de carga/descarga 

El ciclado de carga/descarga es una de las técnicas que más se utilizan para 

realizar la caracterización electroquímica de una batería o de los electrodos de forma 

individual. Esta consiste en realizar la carga y descarga completa de una batería en 

condiciones controladas. Generalmente se fijan las corrientes que se utilizarán para el 

ciclo y luego se ajustan un determinado tiempo para la carga y un dado potencial para 

la descarga.  

Para la carga se utiliza un tiempo mayor al equivalente para obtener la máxima 

capacidad de descarga (Cd), o sea se la sobrecarga en un porcentaje estipulado, de 

manera de asegurar la carga completa de la celda.  

La Cd de una celda expresa la cantidad total de electricidad involucrada en la 

reacción química y se define en términos de coulombs o ampere-hora. 

                                                               ( ) 

En cambio, para la descarga generalmente se realiza la finalización cuando el 

potencial del electrodo en estudio versus el potencial del electrodo normal de 

hidrógeno, es menor (en valor absoluto) a un potencial prefijado.  

Existen muchos métodos de carga para las baterías, como por ejemplo corriente 

constante o pulsada, carga por tiempo o por variación de potencial, carga lenta, media o 

rápida. Sin embargo, para la mayoría de los estudios realizados en la presente tesis, se 

ha estandarizado realizar cargas a corriente constante, a baja tasa de carga y por un 

período de tiempo que haga exceder la carga entregada en un 20 % a la capacidad 
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nominal de descarga (Cn). 

 Capacidad en función de tasa de descarga 

Otra técnica que brinda información importante del desempeño del material 

estudiado es la variación de la capacidad de descarga en función de la corriente, la cual 

se denomina rate capability. Reordenando (7), la corriente de descarga es 

       
       

     
                                                  ( ) 

Análogamente, se puede utilizar el término tasa de descarga (Td) como la 

corriente de descarga que resulta de la relación entre la Cn y un determinado tiempo de 

descarga. Por ejemplo, una batería descargada a una tasa de 0,1Cn o Cn/10 requiere una 

corriente tal que descargue la batería en aproximadamente 10 horas, mientras que una 

Td de 2Cn produce la descarga de la celda en 0,5 horas. Valores típicos para las Td están 

entre 0,1Cn y 5Cn [12]. 

2.2.4.2 Instrumentación empleada en el análisis y condiciones 

experimentales aplicadas 

Tres electrodos fueron introducidos en el sistema. El electrodo negativo o 

electrodo de trabajo (ET), formado por la aleación tipo AB5 y los MWCNT, 

denominado sistema AB5-MWCNT con numeración de 04 y 06 para las aleaciones 

(Ver apartado 2.2.2) y para los nanotubos, dependiendo del tratamiento aplicado como 

sigue: 

a) MWCNT-5: nanotubos sin tratamiento con diámetro externo de 30-50 nm 

b) MWCNT-5.1: nanotubos MWCNT-5 tratados con H2SO4 

c) MWCNT-5.2: nanotubos MWCNT-5 tratados con HCl:H2O2 

d) MWCNT-5.3: nanotubos MWCNT-5 tratados con NH4OH:H2O2 

Como contra electrodo (CT), se usó una malla de níquel (Ni) conectada a un 

alambre de Ni, el cual funciona como colector de corriente; y un electrodo de referencia 

(ER) de mercurio/óxido de mercurio (Hg/HgO), el cual se vincula al tubo del ET 

mediante un fino capilar (capilar de Luggin) que permite disminuir errores por caída 

óhmica. Finalmente, como electrolito se utilizó una solución de KOH 6M. 
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 Celda de laboratorio 

Para la caracterización de los electrodos negativos, se utilizaron celdas de 

laboratorio (Figura 2.14) diseñadas por investigadores de INIFTA (UNLP) y fabricadas 

en el taller de vidrio del CAB. La celda está construida con tubos de vidrio 

interconectados que sirven para almacenar los electrodos de la celda y sumergirlos en el 

electrolito. 

 
Figura 2.14 Celda de laboratorio para el estudio del ET  

Éstas trabajan con 3 electrodos: el electrodo de trabajo (ET) que es el electrodo a 

estudiar. El contra-electrodo (CE) que es una malla de Ni conectada a un alambre de 

Ni, el cual funciona como colector de corriente, y electrodo de referencia (ER) 

(Hg/HgO) que se vincula al tubo del ET mediante un fino capilar (capilar de Luggin). 

Este capilar permite disminuir errores por caída óhmica. El CE y el ER son los 

encargados de cerrar el circuito de corriente y potencial respectivamente. 

Para caracterizar en forma independiente el ET, debe asegurarse que el CE se 

encuentre en exceso de capacidad, brindando un área lo suficientemente grande como 

para que cuando se realicen estudios a elevadas corrientes no afecte al sistema; esto es 

asegurase que el electrodo negativo sea el que está controlando el proceso. Además, el 

electrodo de referencia debe ser un electrodo estable capaz de mantener su potencial 

constante que permita independizar el ET del CE. En una celda de laboratorio no se 

acostumbra medir directamente el potencial entre el ET y el CE debido a las caídas de 

potencial que dependen de la corriente de trabajo [12].  
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 Capítulo 3

Caracterización y purificación de CNT 

asistida por reflujo 

En el presente capítulo se describe el proceso de selección de los nanotubos con 

los que se realizó el estudio de los electrodos presentado en el capítulo 4, para lo que 

fue necesaria su caracterización y purificación. 

Con el fin de seleccionar un tipo de nanotubos que presente las mejores 

características morfológicas y de pureza para ser utilizados como parte del electrodo 

negativo de una batería de Ni/MH, se estudiaron seis tipos de nanotubos de carbono 

mediante microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM), 

espectroscopía de energía dispersiva (EDS), espectrometría de absorción atómica 

(EAA), difracción de rayos X (XRD), espectroscopía infrarroja con transformada de 

Fourier (FTIR) y adsorción de gases (AG). No solamente mediciones individuales 

definen las características en los nanotubos, más bien un conjunto de análisis como los 

realizados pueden ser usados como medidas de calidad de la muestra. 

La calidad de una muestra de nanotubos, puede ser influenciada por el número de 

paredes, los defectos en los tubos, y la presencia de otro material en la muestra (por 

ejemplo, carbón amorfo, partículas de grafito u otras estructuras de carbón), además de 

impurezas metálicas provenientes de los catalizadores utilizados en el proceso de 

fabricación. 
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3.1  Caracterización de los CNT en estado inicial 

Se caracterizaron nanotubos de carbono (CNT) de la firma Cheap Tubes 

(http://www.cheaptubesinc.com/) de pared simple (SWCNT) y múltiple (MWCNT) 

fabricados por deposición química de vapor (CVD), con propiedades que se muestran 

en la Tabla 3.1, a los que se les ha asignado un número para su posterior identificación.  

Tabla 3.1 Características de CNT provistas por el fabricante 

Pared Número Diámetro externo 

[nm] 

Longitud 

[µm] 

Pureza 

(%m/m) 

Simple 1 1-2 5-30 >90 

 

 

Múltiple 

2 8-15 10-50 >95 

3 10-20 10-30 >95 

4 20-30 10-30 >95 

5 30-50 10-20 >95 

6 50-80 10-20 >95 

Las características morfológicas se determinaron por HRTEM, mientras que la 

verificación de la presencia de sustancias contaminantes como residuos de estructuras 

de carbón y partículas metálicas se realizó por FTIR, EDS y AA. 

3.1.1  Caracterización de los CNT por HRTEM 

Los nanotubos de carbono fueron detectados por primera vez con un microscopio 

electrónico de transmisión (TEM) y desde entonces ha sido el instrumento más 

utilizado para su caracterización [4], tanto que se ha convertido en la herramienta más 

importante para investigar las características estructurales propias de los CNT [48]. En 

este estudio se analizaron todos los CNT de pared simple y múltiple presentados en la 

Tabla 3.1. 

Las micrografías de la Figura 3.1 corresponden al análisis de una muestra 

homogénea y tomada al azar de los nanotubos de pared simple (SWCNT-1). Sin 

embargo la mayoría de nanotubos encontrados en las observaciones realizadas 

presentan dos o más paredes que se pueden apreciar claramente. Éstos se ven como 

hilos largos o zonas de nanotubos enmarañados con carbono amorfo (a), además de 

presentar hélices de carbón (b) producidas típicamente en el proceso de CVD [48]. 

También se observa una fuerte contaminación de material (c) sobre las paredes en el 

http://www.cheaptubesinc.com/
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interior de los tubos y estructuras de varias capas grafíticas o costras de carbón amorfo 

que en general aparecen cubriendo partículas metálicas que pudieran estar presentes 

como residuos del proceso de fabricación. 

 
Figura 3.1 Imágenes HRTEM de SWCNT-1 en estado inicial 

Las Figuras 3.2-3.6, muestran tubos con pared múltiple que se diferencian por sus 

diámetros externos y longitudes; éstos, en general, guardan relación con los datos 

suministrados por el fabricante según las observaciones realizadas.  

Las muestras se ven en el TEM como un conjunto de tubos que se entrecruzan 

formando un enrejado irregular, con clara presencia de residuos sorbidos en las paredes 

y/o metales incrustados que pueden provenir de su proceso de elaboración, además de 

presentar muchos de los extremos cerrados.  

Se pudo observar que los CNT con diámetros menores, MWCNT-2-3(Figuras 

3.2-3.3), no presentan una estructura ideal de tubos de carbono, por el contrario muchos 

de ellos muestran una seguidilla de especies de carbono con forma de cápsula que 

seguidas una tras otra forman un tipo de tubo que en este caso no tiene canales abiertos. 

Estas estructuras son conocidas como carbon nanoshells, que son multicapas de conos 

grafíticos construidas por adición de un pentágono en la red hexagonal de carbono [48], 

mejor clasificados como nanofibras de carbono [3]. 

Las Figuras 3.4-3.5 muestran micrografías representativas de los nanotubos de 

diámetros mayores, los cuales presentan mejores características morfológicas que las 

muestras anteriores. Estas estructuras están constituidas por láminas de grafeno 

enrolladas sobre sí mismas en forma de cilindros de diámetro nanométrico sin costuras 

cuyos extremos están cerrados en muchos casos, probablemente debido a la aparición 
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de pentágonos de átomos de carbono de tipo fullereno o por partículas metálicas 

utilizadas como catalizadores para su crecimiento [4]. 

 

 
Figura 3.2 Imágenes HRTEM de MWCNT-2 en estado inicial 

 
Figura 3.3 Imágenes HRTEM de MWCNT-3 en estado inicial 

Sin embargo se pudo reconocer que los nanotubos de carbono presentan 

secciones de tipo bamboo like (forma de bambú). Si bien muchos autores reconocen los 

tubos con forma de bambú como CNT [49-52], otros prefieren clasificarlos como 

nanofibras de carbono al lado de las carbon nanoshells y las carbon nanorods, entre 

otros [3,48], por la obstrucción del hueco interior de los tubos con los cuellos similares 

a las fibras del bambú, de ahí el nombre asignado. No obstante, los diámetros de las 

nanofibras son generalmente superiores a los de los nanotubos y pueden superar los 150 

nm [11], diámetros mucho mayores a los de las muestras presentadas en la Tabla 3.1. 

Finalmente se observaron los nanotubos con mayor diámetro externo, MWCNT-6 

(Figura 3.6), los cuales presentan muchas fibras con una estructura carbonosa más 

desordenada sin hueco en el interior. Esta característica es debida posiblemente, al 

engrosamiento por deposición pirolítica de carbono sobre el nanotubo, resultado 

característico del crecimiento por CVD [11]. 
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Figura 3.4 Imágenes HRTEM de MWCNT-4 en estado inicial 

 

Figura 3.5 Imágenes HRTEM de MWCNT-5 en estado inicial 

 
Figura 3.6 Imágenes HRTEM de MWCNT-6 en estado inicial 

En general, la presencia de una gran cantidad de residuos y la forma irregular de 

los nanotubos muestran la baja calidad o falta de homogeneidad y pureza de las 

muestras. Sin embargo, de las imágenes analizadas, las que pueden acercar su 

estructura a la de nanotubos son los MWCNT-4 y 5, ya que se pueden apreciar la 

estructura de carbono de capas múltiples de cilindros de grafeno. 

No obstante, ambas muestras, al igual que las restantes, presentan defectos 

estructurales que son imperfecciones que distorsionan significativamente la curvatura 

de los CNT. Estos defectos son causados por la presencia de pentágonos, heptágonos u 
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octágonos, los cuales son incrustados en la red hexagonal de grafito. La presencia de 

estas imperfecciones explica la aparición de recodos por la adición de un par 

pentágono-heptágono de un lado del tubo y en el lado opuesto, como se muestran en las 

imágenes de TEM de los CNT doblados. Estos defectos resultan en el cambio de 

quiralidad y diámetro del tubo antes de la enroscadura [48]. 

De las micrografías obtenidas se puede concluir que la estructura de los 

materiales presenta formas irregulares de nanotubos de carbono con muchos de sus 

extremos cerrados y partículas adheridas a las paredes e incrustadas en su interior que 

contaminan el material. Por lo que según esta técnica de caracterización se puede decir 

que dentro de las muestras analizadas, los nanotubos más aptos a emplear en el 

electrodo negativo de una batería de Ni/MH por sus características morfológicas, son 

las muestras 4 o 5. Sin embargo su estructura en forma de bambú sumado a la gran 

cantidad de residuos presentes, podría dificultar el flujo de hidrógeno al momento de 

aplicarlos a los electrodos negativos. Por lo expuesto, se hace evidente la necesidad de 

un proceso de purificación que ayude a remover el material fisisorbido así como las 

partículas metálicas y que permita la apertura de los extremos que se encuentran 

cerrados y posiblemente la desaparición de los cuellos de la estructura de bambú. 

3.1.2   Caracterización de los CNT por EDS y EAA 

Si bien las especificaciones del fabricante de los CNT aducen un alto porcentaje 

de pureza, es importante analizar la presencia de partículas metálicas que hayan podido 

quedar en las muestras debido al proceso de fabricación. Además, en la caracterización 

morfológica por HRTEM se pudo observar la presencia de especies contaminantes en 

las muestras analizadas. 

Una técnica para determinar la presencia de estas partículas es la espectroscopía 

de energía dispersiva (EDS), método que puede estar acoplado a la microscopía 

electrónica de alta resolución (HRTEM). 

En la Figura 3.7 se presenta el espectro EDS de los CNT que mostraron señales 

correspondientes a especies metálicas. Se encontró presencia de metales en el SWCNT 

y en los MWCNT-2 y 5, observándose metales como Fe, Ni, Co, Cr, Mg, Al y Cu, éste 
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último presente por la rejilla utilizada como soporte para el depósito de los nanotubos. 

Los residuos metálicos en las muestras de CNT generalmente están asociados a 

catalizadores utilizados para el crecimiento de los tubos de carbono. 

 
Figura 3.7 EDS de MWCNT-1,2 y 5 

Si bien se ha comprobado la presencia de partículas metálicas en algunos de los 

nanotubos estudiados, el error absoluto que presenta la espectroscopía de energía 

dispersiva es alto (del 1 al 5 %), más aún si se tiene en cuenta las pequeñas cantidades 

de metales que se analizan. Es por esto que los análisis cuantitativos del contenido 

metálico de las muestras se obtuvieron mediante EAA, que es una de las técnicas más 

utilizadas en la determinación analítica de una gran variedad de elementos. 

El análisis por EAA fue realizado con el fin de detectar la presencia de metales 

remanentes que pudieran quedar presentes en los CNT, teniendo en cuenta que éstos 

fueron obtenidos utilizando la técnica de crecimiento de CVD. Se decidió evaluar la 

cantidad presente de los metales usualmente empleados en esta técnica (Co, Mg, Fe, Ni 

y Mo), los cuales también fueron detectados por EDS, excepto el Mo. Este resultado 

probablemente se debe a que la cantidad de CNT utilizada para EAA es mucho más 

representativa que la depositada sobre las rejillas para el análisis de EDS. Por otra 

parte, el Cr que se detecta por EDS, no se analizó por EAA ya que estos estudios fueron 

simultáneos, quedando la lista de metales a analizar restringida por EAA a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico


 P á g i n a  | 70 

reportados en la bibliografía.  

De los resultados se muestran en la Tabla 3.2, es de resaltar que de los 

elementos analizados en los tubos de paredes múltiples, el Co se encuentra en una 

cantidad similar para todas las muestras, el Fe está presente en mayor cantidad en las 

muestras 4 y 5, mientras que el Ni está en mayor cantidad en todas las muestras menos 

en la 5, la cual a su vez tiene el mayor contenido de Mg. Las concentraciones presentes 

son bajas, de partes por millón, siendo los más contaminados los nanotubos de pared 

simple. En el caso de los nanotubos de pared múltiple, si bien tienen concentraciones 

que se encuentran en el rango de pureza especificado en cuanto a metales, las 

micrografías obtenidas por HRTEM sugieren la necesidad de un proceso de 

purificación al observarse gran contenido de material contaminante. 

Tabla 3.2 Metales detectados por absorción atómica de CNT 1-6 

Muestras 
Concentración [µg/g] 

Co Mo Mg Fe Ni 

SWCNT-1 3620 2832 1308 4530 225 

MWCNT-2 27 13 101 622 5103 

MWCNT-3 26 7 44 365 4113 

MWCNT-4 21 14 59 1337 4950 

MWCNT-5 28 27 350 1267 145 

MWCNT-6 28 46 138 626 3171 

3.1.3  Caracterización de los CNT por FTIR 

El análisis estructural y de pureza se complementa con la determinación de 

grupos funcionales presentes en la superficie de los nanotubos. Éstos no son muy 

numerosos en las muestras tal y como se obtienen en el proceso de crecimiento, pero 

pueden generarse mediante tratamientos de oxidación posteriores. El análisis también 

puede aportar información sobre el grado de perfección estructural de los nanotubos, 

así como el contenido de carbono amorfo en una muestra, ya que los picos distintivos 

de éste pueden modificar su posición e intensidad [4]. 

La Figura 3.8 presenta los espectros FTIR de los nanotubos, encontrándose 

bandas asignadas a tensiones simétricas y asimétricas de C-H saturado (~2900 cm
-1

 y 

~1400 cm
-1

), que pueden ser asociadas con impurezas (carbón amorfo) y fragmentos de 

hidrocarburos como los empleados durante la síntesis, los cuales se pueden considerar 
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que están sorbidos en la estructura del CNT [53]. Este proceso ha sido atribuido a la 

deposición sobre las paredes de residuos de material hidrocarbonado que no reaccionó 

para formar los nanotubos o a un descamado de las paredes internas que provoca un 

adelgazamiento, exactamente opuesto al mecanismo de crecimiento de las paredes de 

los nanotubos multipared en forma de capa por capa. Esto puede ocurrir por la 

migración de átomos de elementos presentes en la red a sitios de defectos que inician la 

oxidación [48]. 

 
Figura 3.8 Espectro Infrarrojo de CNT 1-6 en estado inicial 

Los CNT tienen tres picos distintivos (C=O, O–H, C–O) que aparecen como 

resultado de la formación de grupos COOH en las capas superficiales cuando han sido 

sometidos a tratamientos oxidativos. Estos tratamientos son aplicados para eliminar 

residuos metálicos y/o de carbón amorfo [48,54]. Los picos alrededor de 3400 y 1700 

cm
-1

 están asociados a los enlaces hidroxilos (–OH) y carbonílicos (C=O) [55], 

respectivamente. La banda de absorción que está alrededor de 1200cm
-1

 corresponde al 

estiramiento de grupos C–O.  

En general los nanotubos de carbón de pared múltiple presentan un espectro 

similar entre sí, que concuerdan con las bandas características presentadas en los 

reportes de la literatura [48,54], éstas difiere en la intensidad para las diferentes 

muestras. Los nanotubos de pared simple tienen un corrimiento de las bandas asignadas 
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a los grupos carbonílicos, con respecto a los MWCNT. Estos resultados pueden deberse 

principalmente a la mayor o menor creación de grupos funcionales por la exposición de 

cada una de las muestras a los agentes oxidantes y a las condiciones de trabajo 

específicas de cada tratamiento en la eliminación de material contaminante en los 

procesos de oxidación. 

3.1.4  Resumen del estudio de CNT en estado inicial 

Se caracterizaron 6 tipos de nanotubos en estado inicial, uno de pared simple y 

cinco más de pared múltiple. Los estudios de microscopía electrónica de transmisión 

mostraron en su mayoría nanotubos irregulares, de puntas cerradas en muchos casos, 

con partículas contaminantes en su interior y material sorbido en las paredes. Se 

utilizaron técnicas como espectroscopía de energía dispersiva y absorción atómica para 

identificar la presencia de partículas metálicas que pudieran haber quedado como 

residuos después de su utilización como catalizadores, encontrando diferentes metales 

como cobalto, molibdeno, magnesio, hierro y níquel, metales comúnmente utilizados 

para el crecimiento de nanotubos por el método de CVD. La cantidad de metales 

presentes está acorde con el porcentaje de pureza reportado por el fabricante.  

Por otro lado se realizó un análisis por espectroscopía infrarroja con transformada 

de Fourier, que permitió evaluar el estado de los nanotubos, encontrando señales de 

grupos funcionales que debieron ser originados por el sometimiento de las muestras a 

algún tratamiento de purificación. Sin embargo, además de las bandas asignadas a 

grupos de ácidos carboxílicos producidos en tratamientos oxidativos, se encontraron 

señales que se atribuyen a material de carbón amorfo, lo cual está de acuerdo con los 

resultados presentes en las micrografías obtenidas por HRTEM.  

De la evaluación estructural y de pureza de los CNT caracterizados, se eligió 

trabajar con los de pared múltiple y diámetro externo de 30-50nm (MWCNT-5), ya que 

mostraron la mejor configuración estructural pese a que presentan segmentos con 

estructura tipo bambú, además de defectos y residuos que se detectaron por los distintos 

estudios de microscopía y espectroscopía. Por esta razón se decide someterlos a un 

proceso de purificación que fue descripto en el capítulo 2 y será analizado a 

continuación. Las demás muestras de pared múltiple fueron descartadas por tener, 
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además de partículas metálicas y residuos de carbono, mayores obstrucciones en el 

interior de los nanotubos y presentar imperfecciones o defectos estructurales que 

distorsionan significativamente la curva de los nanotubos. Estos defectos son causados 

por la presencia de pentágonos, hexágonos u octágonos que son incrustados en la red 

hexagonal de la estructura grafítica [48]. 

3.2  Purificación de los MWCNT-5 asistida por reflujo 

Uno de los mayores problemas de la producción de nanotubos es su escalado, es 

decir, conseguir grandes cantidades que, en su caso, pudieran permitir un uso 

comercial, sin una pérdida excesiva de la calidad. Hasta el momento, los intentos de 

subir la productividad de los procesos han estado acompañados por una pérdida 

importante en la pureza de las muestras, bien sea por incremento de la proporción de 

material carbonoso grafítico y amorfo, bien por el aumento de la cantidad de metales 

catalíticos, o por ambas causas simultáneamente. 

La opción planteada con la purificación de las muestras una vez producidas no ha 

supuesto, en la mayoría de los casos, una alternativa a los problemas derivados del 

escalado de la producción. La separación de los nanotubos de sus mezclas con otras 

especies grafíticas o amorfas presenta grandes dificultades, aunque se han intentado 

algunos métodos para avanzar en este sentido [4]. 

De todos los tratamientos para la purificación de CNT, el más utilizado es la 

digestión ácida, mientras que la hidrólisis alcalina se utiliza en menor proporción, 

siendo más frecuentemente empleada cuando se trata de conservar la estructura del 

material. 

Aunque los nanotubos de carbono son relativamente inertes en condiciones 

ambientales, son numerosos los procesos físico-químicos que, pudiéndose realizar con 

facilidad en el laboratorio, afectan a su estructura y propiedades. Algunos de los 

cambios inducidos en los nanotubos resultan deseables para ciertas aplicaciones, 

mientras que otros muchos son perjudiciales, y unos y otros tienen lugar comúnmente 

de forma antagónica [4].  

En esta sección del capítulo se muestran los resultados de los distintos procesos 
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de purificación a los que se sometieron los CNT presentados en la Tabla 3.1. Así 

mismo, se describen los cambios detectados, tanto en la estructura de los nanotubos 

como en la eliminación de los residuos, mediante las técnicas ya presentadas. 

3.2.1  Evaluación del proceso de purificación de los MWCNT-5 

por HRTEM 

Existen diferentes variables a tener en cuenta a la hora de aplicar un tratamiento 

de purificación, tales como el tipo de solución, la concentración, el volumen, la 

temperatura y el tiempo del tratamiento, siendo estos tres últimos los factores clave en 

este proceso [56]. 

En este caso, las variables del proceso de purificación fueron fijadas siguiendo 

estudios reportados en la literatura [43,44]. De estos se tomaron inicialmente dos 

agentes oxidantes comúnmente utilizados, el ácido nítrico (HNO3) y la mezcla ácido 

clorhídrico-peróxido de hidrógeno (HCl:H2O2). Después de estos ensayos también se 

realizaron purificaciones con ácido sulfúrico (H2SO4) e hidróxido de amonio-peróxido 

de hidrógeno (NH4OH:H2O2), bajo las condiciones reportadas en el capítulo 2.  

Por medio de HRTEM se observó la morfología tubular de los CNT después del 

tratamiento oxidativo y la presencia o ausencia de residuos en las paredes. La Figura 

3.9 muestra las micrografías pertenecientes a los dos primeros tratamientos realizados 

con ácido nítrico y la mezcla ácido clorhídrico- peróxido de hidrógeno. Si bien el ácido 

nítrico ha sido ampliamente utilizado para llevar a cabo procesos de purificación de 

nanotubos, muchos autores han comprobado su alta agresividad frente a las muestras. 

Kieran y colaboradores [56], aseguran que el HNO3 daña la estructura tubular de los 

CNT, mientras que Jeng y colaboradores [57], encontraron que un tratamiento 

prolongado con HNO3 no solamente decrece la cristalinidad de los nanotubos sino que 

también daña su estructura tubular influyendo negativamente en el desempeño de 

almacenamiento de hidrógeno. Estos resultados concuerdan con las observaciones 

hechas en las muestras de CNT. El tratamiento con HNO3 solo presenta residuos de 

carbón amorfo, no obstante en la muestra tratada con HCl:H2O2 se encontraron algunos 

nanotubos con una longitud mucho menor a la especificada por el fabricante. Se puede 

notar que los dos tratamientos fueron muy agresivos llegando a destruir la estructura de 
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los nanotubos. 

 
Figura 3.9 Imágenes HRTEM de MWCNT-5 tratados con a) HNO3 y b) HCl:H2O2. 

Con la finalidad de intentar obtener una mayor eficiencia en la remoción de 

residuos conservando la estructura de los nanotubos, se realizaron modificaciones al 

método de purificación basadas en estudios reportados en la bibliografía [43,44], 

disminuyendo el tiempo de exposición de los CNT a las soluciones y la temperatura del 

tratamiento, pero esta vez utilizando H2SO4, HCl:H2O2 y NH4OH:H2O2 y descartando 

el HNO3 por resultar un agente oxidante demasiado agresivo para las muestras. 

Las siguientes imágenes muestran los resultados de los tres tratamientos 

aplicados, donde el tratamiento realizado con H2SO4 (Figura 3.10) no destruye la 

estructura de los CNT, no acorta significativamente la longitud de estos y logra una 

buena remoción de residuos, según las observaciones realizadas por HRTEM. Mientras 

que el tratamiento realizado con ácido clorhídrico-peróxido de hidrógeno (Figura 3.11) 

nuevamente resulta agresivo, en este caso el más agresivo de los tres, presentando 

nanotubos acortados y en algunos casos con las paredes afectadas. El tratamiento con 

NH4OH:H2O2 (Figura 3.12) conserva un poco más tanto la longitud como la estructura 

de los nanotubos, sin embargo aún se ve la presencia de residuos en el interior de los 

nanotubos. 

Acorde al análisis realizado a las micrografías anteriores, el espectro de energía 

dispersiva (Figura 3.13) tomado en el equipo de HRTEM a los nanotubos antes y 

después de purificarlos muestra que la remoción de la mayoría de residuos metálicos de 

las muestras fue efectiva en los tres casos. 
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Figura 3.10 Imágenes HRTEM de MWCNT-5.1, tratados con H2SO4 

Figura 3.11 Imágenes HRTEM de MWCNT-5.2, tratados con HCl:H2O2 

 
Figura 3.12 Imágenes HRTEM de MWCNT-5.3, tratados con NH4OH:H2O2. 

Finalmente, el análisis anterior muestra que los mejores resultados se obtienen 

con los tratamientos de H2SO4 y la mezcla NH4OH:H2O2, sin embargo, el H2SO4 fue 

preferido debido a la menor heterogeneidad del producto.  
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Figura 3.13 EDS de MWCNT- 5 tratados respecto de los sin tratar 

3.2.2  Evaluación del proceso de purificación de los MWCNT-5 

por XRD 

Además de las técnicas microscópicas, los medios de caracterización habituales 

en la investigación en nanotubos de carbono incluyen la difracción de rayos X (XRD). 

Esta técnica es capaz de proporcionar datos cualitativos de composición global e 

información estructural de las muestras, pudiendo obtener las señales características de 

los metales catalíticos presentes, así como algunas particularidades relacionadas con la 

estructura de los CNT.  

El análisis XRD permite determinar estados de oxidación, tamaño y cantidad 

relativa de partículas catalíticas presentes en la muestra. No obstante, si la cantidad de 

una sustancia es muy pequeña, o no se encuentra en fase cristalina es posible que no se 

observe su señal en el difractograma [4].  

La Figura 3.14 muestra patrones típicos de difracción de rayos X de CNT que 

coinciden con los reportados en la literatura [58,59]. En los difractogramas se observan 

los picos correspondientes a los CNT característicos del grafito, y al entramado de las 

láminas de grafeno. El pico de difracción más intenso de las muestras se encuentra a 

25,5° (2θ) y es indexado como el (002) reflejo de la estructura hexagonal del grafito 

[60] correspondiente al espacio interplanar de 0,34nm [61]. Los otros picos de 
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difracción característicos del grafito a 2θ son 43,2, 53,7 y 77,6 y son indexados a los 

planos (100), (004) y (110), respectivamente. 

 
Figura 3.14 Difractograma experimental de MWCNT- 5 tratados respecto de los sin 

tratar 

Por otra parte, se puede ver que no hay diferencia significativa entre los CNT 

tratados respecto a la muestra sin tratar. La nitidez del pico al ángulo 2θ de 25,5° indica 

que la estructura del grafito de los CNT fue oxidada sin un daño significativo puesto 

que cualquier disminución en el orden de cristalinidad de los CNT haría que los picos 

de difracción de rayos X sean más anchos y desplazaría los picos de difracción a 

ángulos más bajos [62]. Sin embargo, en el difractograma de la muestra de MWCNT-

5.2, para ángulos menores (10°-15°) al pico principal del grafito, se observa una señal 

que depende de la manera en que los nanotubos están asociados en haces [4], 

posiblemente debido a las modificaciones realizadas por el tratamiento aplicado. 

Además, en los picos que se observan en el difractograma no aparecen señales de 

óxidos metálicos ni tampoco metales en su estado elemental, esto puede deberse a que 

las fases metálicas son minoritarias. 
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3.2.3  Evaluación del proceso de purificación de los MWCNT-5 

por FTIR 

La espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier ha sido ampliamente 

utilizada para estudiar el cambio producido en los CNT por los tratamientos de 

purificación, identificando los grupos funcionales presentes en la superficie de los CNT 

[56] [60]. La Figura 3.15 muestra los espectros infrarrojo de los CNT, donde se puede 

ver dos bandas distintivas (C=O, O-H) que son características de los grupos COOH. 

Normalmente la banda de absorción para el grupo carbonilo está alrededor de la región 

de 1700 cm
-1

 [54], en nuestro caso se encuentra ~1703 cm
-1

 (banda 3) con muy poca 

variación de su intensidad para los nanotubos modificados con NH4OH:H2O2 y H2SO4 e 

incrementándola notoriamente con la mezcla HCl:H2O2.  

 
Figura 3.15 Espectro Infrarrojo de MWCNT-5 tratados respecto de los sin tratar 

La banda 1, asociada al estiramiento O-H, es una banda ancha con hombro, que 

se encuentra alrededor de los 3272 cm
-1

 en los MWCNT sin purificar y varía su 

intensidad en los tratamientos que involucran mezcla de peróxido de hidrógeno con un 

ácido o una base; en el caso de la base, NH4OH, la banda disminuye su intensidad, 

mientras que en el caso del HCl esta intensidad se hace mayor y la banda se muestra 

más definida. Sin embargo el mayor cambio se obtiene con el tratamiento del H2SO4 

donde la intensidad disminuye notoriamente. La banda 2, alrededor de los 2900 cm
-1

, 
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asociada a la tensión C-H que en general indica la presencia de uno o más grupos 

alcanos, aparece en tres de los espectros manteniéndose prácticamente inalterada con el 

tratamiento de hidróxido de amonio- peróxido de hidrógeno, y se define un poco más 

con la mezcla de ácido clorhídrico-peróxido de hidrógeno resolviéndose en dos bandas, 

mientras que con el tratamiento de ácido sulfúrico desaparece. Esta banda junto a la 

banda 4, alrededor de 1440 cm
-1

 en el primer y cuarto espectro, 1383 cm
-1

 en el tercero 

y que no está presente en el segundo espectro, son también frecuencias de grupo 

características de los grupos C-H y resultan de las vibraciones de flexión en la molécula 

[14], pueden ser asociadas con impurezas (carbón amorfo) y fragmentos de 

hidrocarburos como los empleados durante la síntesis, los cuales se pueden considerar 

que están sorbidos en la estructura del CNT [53]. La región que involucra las bandas 

siguientes (bandas de la 5-7), con señales que se encuentran entre las frecuencias ~1200 

y 600 cm
-1

 corresponden a las llamadas ¨huellas dactilares¨ [14], son únicas para cada 

sustancia y además son difíciles de asignar porque aparecen señales correspondientes a 

interacciones poliatómicas de la molécula [63]. Sin embargo se pueden relacionar con 

la vibración del enlace C-O de ácidos carboxílicos [56] por las características de los 

espectros en el caso de las bandas 5 y 6, mientras que la banda 7 es posible relacionarla 

con la flexión de C-H de alquenos. 

En general, la observación de los espectros IR correspondiente a los MWCNT 

sugieren la presencia de grupos carboxílicos en su superficie. El tratamiento con ácido 

sulfúrico logró eliminar los residuos de hidrocarburos que hubieran podido estar 

presentes en la superficie de las paredes lo cual se demuestra por la desaparición de las 

bandas 2 y 4. Por el contrario el tratamiento llevado a cabo con ácido clorhídrico 

denota un aumento marcado de las bandas características del grupo funcional COOH 

[62]. Mientras que el realizado con hidróxido de amonio-peróxido de hidrógeno no 

generó cambios significativos en la estructura de los MWCNT que puedan evidenciase 

por espectroscopía de infrarrojo. Por último, las bandas que aparecen alrededor de 2347 

cm
-1

, ~646 y 613 cm
-1

 han sido asociadas a la contaminación ambiental por CO2. 

3.2.4  Evaluación del proceso de purificación de los MWCNT-5 

por adsorción de N2 a 77K 

En esta sección se expone brevemente la manera de obtener, a partir de datos 
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experimentales, una serie de parámetros y representaciones gráficas que son de uso 

común cuando se describe la textura y la porosidad de un sólido y que se han utilizado 

en este trabajo para la caracterización de las muestras de nanotubos de carbono. 

Los primeros estudios detallados sobre la porosidad de las muestras de 

nanotubos de carbono se desarrollaron motivados por determinar la posibilidad de 

incluir especies gaseosas en su hueco interior o en los intersticios que surgen entre los 

nanotubos como consecuencia de su tendencia a presentarse agrupados en haces. 

Cuando la especie es adsorbida, se localiza próxima a un mayor número de átomos de 

carbono que en el caso de un sustrato plano como el grafito, por lo que se producen 

interacciones fuertes. De acuerdo con esto, se pensó en emplear este material para la 

adsorción de gases, en especial de H2 [4]. 

La descripción de la textura de muestras que contienen nanotubos de carbono se 

ha venido realizando fundamentalmente a partir de dos tipos de pruebas 

experimentales. Por un lado, las técnicas microscópicas, que permiten la estimación de 

las características morfológicas, así como de su forma de agruparse, entre otras. Por 

otro lado, los análisis macroscópicos clásicos, como las isotermas de adsorción-

desorción de gases. Los experimentos de adsorción son útiles para caracterizar poros en 

el rango de microporosidad (< 2 nm) y mesoporosidad (entre 2 y 50 nm). La adsorción 

de N2 a 77K se utiliza con frecuencia para estimar el área superficial específica (m
2
/g) 

del sólido, comúnmente mediante la aplicación del método BET, sobre todo con vistas 

a aplicaciones de purificación o separación a escala de operaciones industriales.  

La Figura 3.16 muestra las isotermas de adsorción/desorción de N2 medidas a 

77 K para las muestras estudiadas. En esta figura, el volumen de nitrógeno adsorbido 

bajo condiciones de presión y temperatura estándar (STP) por unidad de masa de las 

muestras está representada como función de la presión relativa (P/P0), donde P es la 

presión de equilibrio y P0 es la presión de saturación del adsorbato a 77 K. Para las 

muestras, la adsorción no incrementa significativamente a presiones relativas bajas por 

lo que se pueden clasificar como una isoterma tipo II, de acuerdo con la clasificación 

BDDT (Brunauer, Deming, Deming y Teller), característica de sólidos poco porosos 

con meso y macroporosidad. Sin embargo la superficie BET obtenida (Tabla 3.3) es 

mayor de la que correspondería a un material estrictamente no poroso (en torno a 2 
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m
2
/g). Luego se observa una sección suavizada y de crecimiento paulatino en la región 

donde termina el llenado de la monocapa e inicia el de la multicapa, con un fuerte 

incremento a medida que se acerca a P0. El comportamiento cercano a P0 puede ser 

asociado a la condensación masiva de adsorbato en las superficies externas y en los 

espacios de los manojos (bundles) enredados de los nanotubos. Como estos materiales 

están constituidos por una red de estructuras entrecruzadas con baja densidad aparente, 

hay muchos huecos y muchas superficies exteriores que quedan expuestas al adsorbible 

y en las que la condensación está favorecida en las cercanías de la presión de vapor del 

nitrógeno líquido. Por otra parte se podría clasificar como una isoterma de tipo IV, ya 

que se detecta, aunque muy levemente, un delgado ciclo de histéresis en torno a P/P0= 

0.90, indicando fenómenos de condensación capilar, es decir la presencia de mesoporos 

grandes y posibles macroporos. Este ciclo de histéresis es del tipo H3, según la 

nomenclatura de la IUPAC, el cual se caracteriza porque no presenta una adsorción 

límite a P/P0 alta y es característica de materiales con agregado de partículas en forma 

de placas, que dan lugar a poros no uniformes en forma de rendija. Por lo tanto, la 

histéresis H3 habría que asociarla a los mesoporos grandes creados en las superficies 

externas de los nanotubos entrecruzados. Un gran número de sitios adyacentes pueden 

conducir a la formación de macroporos [64]. Este comportamiento no difiere 

sustancialmente para los materiales oxidados. Sin embargo, a presiones relativas 

cercanas a uno, hay un pequeño incremento de las muestras purificadas con respecto a 

la muestra sin tratar, el cual podría indicar que una porción de la parte macroporosa se 

ha acomodado en forma de mesoporos grandes y por eso el aumento de la cantidad 

adsorbida. 

De la Figura 3.16 se puede apreciar que no existe diferencia significativa entre 

las isotermas medidas para los diferentes tratamientos y los CNT originales. Esto es 

reflejado en la poca variación de la superficie de área específica (SBET) y el volumen 

nulo de microporos (V0) descriptas en la Tabla 3.3, que lista las propiedades texturales 

calculadas a partir de las isotermas de adsorción de nitrógeno. El volumen de 

microporos (V0-N2) fue calculado usando las ecuaciones de Dubinin-Raduschkevich, 

Dubining-Astakhov, t y α-plot, evidenciando la no presencia de éstos y mostrando 

acuerdo entre los métodos. La tabla también muestra el tamaño medio de mesoporos 

calculado por el método BJH (Barret, Joyner y Halenda), el cual determinó que poseen 
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tamaños mayores a 250 Å y que la variación de uno a otro es pequeña. 

 
Figura 3.16 Isotermas de adsorción de N2 de MWCNT-5 tratados respecto de los sin 

tratar 

Tabla 3.3 Resultados análisis de adsorción de N2 

Muestra SBET [m
2
/g] V0-N2 µporos [cm

3
/g] Wp-mesoporos [Ǻ] 

MWCNT-5 95 0 275 

MWCNT-5.1 93 0 298 

MWCNT-5.2 92 0 303 

MWCNT-5.3 92 0 288 

Sería de esperar que los tratamientos de purificación, ultrasonido o ataques 

mecánicos, entre otros, incrementaran el área superficial específica debido a la 

disminución de las impurezas presentes en la muestra de partida y a que tiene lugar la 

ruptura de la red de átomos de carbono. Por esto, en principio, parece lógico pensar que 

la apertura del nanotubo se producirá con más facilidad en aquellos puntos en los que 

presente defectos estructurales, como en los extremos, y que permitirá un mejor acceso 

de los gases al hueco interior. Sin embargo, lo que se constata después de los procesos 

de purificación es que, o bien la superficie específica disminuye, o aumenta en una 

proporción mucho menor de la esperada. Este hecho conduce a pensar que las 

superficies interiores de los CNT continúan sin ser totalmente accesibles a algunas 

especies gaseosas. Algunas de las razones de estos resultados pueden ser el bloqueo de 

los huecos debido a los grupos funcionales introducidos en la purificación, los daños 
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causados por los procesos de purificación en las superficies externas de los nanotubos 

que favorecerían el enlace entre los haces existentes y producirían una compactación 

del material, de igual manera que la existencia de otras barreras de difusión 

ocasionadas por la no idealidad de los CNT, como son los estrechamientos, 

retorcimientos, defectos estructurales, etc. Así pues, el área BET de las muestras 

correspondería fundamentalmente a la superficie exterior de los haces de CNT. De 

hecho, la superficie BET disminuye cuando aumenta el tamaño de los haces [4].  

Por lo anterior se puede concluir que las muestras de nanotubos tratadas no 

necesariamente deben mostrar diferencias significativas al ser analizadas por AG, 

respecto de los nanotubos sin tratar, ya que aun cuando se produce la apertura de las 

puntas de los nanotubos, éstas pueden permanecen bloqueadas por grupos funcionales 

formados durante el proceso de purificación. De hecho, la presencia de grupos 

funcionales generados por el tratamiento, pueden conducir a problemas difusionales en 

la adsorción del nitrógeno y conducir a un mayor bloqueo de los sitios de adsorción 

[64] [4].  

3.2.5  Resumen 

La presencia de grupos funcionales observados por FTIR en la sección anterior 

hace pensar que las muestras de nanotubos en estado inicial ya habían sido sometidas a 

tratamientos de purificación. Sin embargo, se decidió realizar un nuevo proceso de 

purificación a los CNT elegidos (MWCNT-5), que permitiera tener muestras más 

limpias que las observadas en los análisis descriptos anteriormente. Además, que 

permitiera abrir las puntas que pudiesen estar cerradas, con el fin de permitir mejorar el 

acceso al interior de los nanotubos y tener mayor superficie de adsorción para las 

moléculas. Para esto, se realizaron tratamientos de purificación en un sistema cerrado 

asistido por reflujo. Inicialmente las muestras se trataron con ácido nítrico y mezcla 

ácido clorhídrico-peróxido de hidrógeno, tratamientos que fueron agresivos y 

destruyeron la estructura tubular de los CNT. Se descartó el tratamiento con HNO3 por 

resultar agresivo para las muestras, mientras que para la mezcla de HCl:H2O2 se 

modificaron las condiciones de tratamiento y además se implementaron dos agentes 

oxidantes más, una solución de H2SO4 y una de NH4OH:H2O2.  
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Las muestras purificadas se estudiaron mediante XRD, EDS, HRTEM, FTIR y 

AG. Los resultados de rayos X muestran estructuras de nanotubos que no fueron 

afectadas significativamente, con excepción de la muestra tratada con HCl:H2O2, que 

presenta picos debido al agrupamiento de las muestras en haces, resultado que 

concuerda con las micrografías obtenidas por HRTEM. La presencia de partículas 

metálicas por EDS mostró la reducción de la cantidad de metales presentes en los tres 

tratamientos. Por otro lado, las muestras tratadas con H2SO4 y NH4OH:H2O2 presentan 

nanotubos sin daños estructurales y con la mayoría de los extremos abiertos; sin 

embargo con el tratamiento realizado con ácido sulfúrico se observan muestras más 

limpias en las imágenes obtenidas por microscopía. Este resultado se confirma 

mediante el análisis por FTIR para el tratamiento con ácido sulfúrico al desaparecer las 

bandas que se relacionan con las partículas de carbón amorfo sorbidas en la superficie 

de los nanotubos.  

Adicionalmente, se estudió la adsorción de N2 en las muestras para evaluar el 

efecto de los tratamientos sobre la superficie y las puntas de los nanotubos, que 

inicialmente se encontraban cerradas, encontrando materiales poco porosos con meso y 

macroporosidad, pero con mayor área superficial que un material estrictamente no 

poroso. Si bien los resultados de las muestras son similares con respecto a los CNT sin 

tratar, éstos no son concluyentes en cuanto a la creación de mayor superficie por la 

apertura de extremos de los CNT. 

Para la aplicación a electrodos negativos de una batería de Ni/MH que se 

presentarán en el capítulo siguiente, se decide trabajar con los CNT tratados para hacer 

una comparación de la influencia de los tratamientos y también con la muestra tratada 

con ácido sulfúrico, por conservar su estructura después del tratamiento de purificación, 

haber logrado la apertura de la mayoría de las puntas y por ser una muestra menos 

heterogénea sin la presencia de material contaminante. 
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 Capítulo 4

Estudio del agregado de MWCNT al 

electrodo negativo 

La conversión y el almacenamiento electroquímico de hidrógeno empleando 

hidruros metálicos se han convertido en una buena alternativa que atiende los 

requerimientos necesarios de nuevas fuentes de energía limpia. Los hidruros metálicos 

usados como electrodos negativos de baterías de Ni/MH son de gran interés y han sido 

ampliamente estudiados debido a su gran capacidad, alta tasa de descarga a diferentes 

corrientes y largo ciclo de vida. Entre los materiales que forman hidruros, las 

aleaciones tipo AB5 se han comercializado con éxito para los electrodos negativos de 

las baterías de Ni/MH debido a su buen desempeño electroquímico [28]. En los últimos 

años, se han publicado numerosos estudios sobre el efecto del agregado de CNT a 

dichos electrodos [19,26,27], la aplicación de éstos está siendo llevada a cabo para 

aumentar la capacidad de almacenamiento de hidrógeno y mejorar su desempeño 

electroquímico a diferentes tasas de carga y descarga. 

Experimentos muestran que los CNT son una buena alternativa para los 

electrodos hechos con materiales de carbón que quieren lograr un buen almacenamiento 

de hidrógeno y desempeño electroquímico. Pero también muestran que los CNT 

preparados por diferentes métodos exhiben grandes diferencias, por ejemplo, se cree 

que utilizar CNT puros logra una mayor capacidad para sorber hidrógeno que los 

contaminados por algún tipo de impureza [25]. 

En esta parte del trabajo se estudió el desempeño de dos aleaciones tipo AB5 y 
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el efecto del agregado de MWCNT que fueron purificados y caracterizados como se 

presentó en el capítulo anterior. Se evaluó el desempeño del electrodo conteniendo 

aleación, MWCNT y carbón teflonado como soporte, empleando técnicas 

electroquímicas como ciclos de carga/descarga y estudios de desempeño a diferentes 

tasas de carga y descarga, más conocido como rate capability. Los electrodos fueron 

preparados con los MWCNT mezclados con la aleación AB504 (LaNi3.8Co0.3Mn0.3Al0.4) 

por molienda manual y con la aleación AB506 (La0.8Cem0.2Ni3.8Co0.3Mn0.3Al0.4) por 

molienda mecánica. 

4.1  Caracterización de las aleaciones AB504 y AB506  

Los hidruros metálicos proporcionan un medio de almacenamiento de hidrógeno 

en estado sólido en forma reversible a partir de la fase gaseosa y ofrecen una alta 

densidad de almacenamiento respecto del volumen (densidad volumétrica), no siendo 

así respecto de la masa total del hidruro (densidad gravimétrica). De estos, los 

compuestos intermetálicos tipo AB5 son los más utilizados en aplicaciones comerciales 

debido a sus características termodinámicas y cinéticas, y a que su manipulación y 

activación es sencilla [65].  

Las modificaciones a la base LaNi5 surgen en su mayoría de sustituciones 

parciales de La y Ni por otros elementos en busca de mejores propiedades. El primero 

se puede reemplazar por una mezcla de lantánidos más económica conocida como 

Mischmetal (Mm) (del alemán: mezcla de metales). Sus componentes mayoritarios son 

Ce, La, Pr y Nd, conformando 90-95 de su porcentaje en peso (% m/m) de la mezcla, el 

resto son otros componentes e impurezas [65]. En el caso del Ni, se suele sustituir por 

Cr, Al, Mn, Co y Si con el fin de reducir la corrosión y aumentar el periodo de vida útil 

[12]. 

Para la realización de este estudio se prepararon por fundición en horno de 

inducción dos aleaciones de base LaNi5 con agregado de otros metales específicos (ver 

capítulo 2). La caracterización de las aleaciones se realizó por microscopía electrónica 

de barrido (SEM), espectroscopía de energía dispersiva (EDS), difracción de rayos X 

(XRD) y ciclado electroquímico de carga/descarga. 
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4.1.1  Caracterización metalográfica-cristalográfica 

Las aleaciones preparadas, AB504 (LaNi3.8Co0.3Mn0.3Al0.4) y AB506 

(La0.8Cem0.2Ni3.8Co0.3Mn0.3Al0.4), se estudiaron por XRD y EDS acoplado a SEM. En la 

Figura 4.1se muestra la superficie de las aleaciones utilizadas para los análisis EDS. 

Los estudios fueron realizados con el fin de analizar su composición y los parámetros 

estructurales. Los resultados de XRD fueron comparados con el patrón de referencia de 

LaNi5 (PDF 65-0093) para verificar que dichas aleaciones sean adecuadas para 

utilizarlas como electrodo negativo de la batería de Ni/MH y poder realizar las 

posteriores pruebas electroquímicas.  

 
Figura 4.1 Imágenes SEM de a) AB504 y b) AB506 

Las Tablas 4.1 y 4.2 muestran los resultados obtenidos por EDS de los 

elementos constitutivos para ambas aleaciones y la cantidad en porcentaje en peso, 

obtenidos mediante promedio de distintas medidas, con un error de la técnica que va 

del 1 al 5 %, indicando un buen logro de la composición deseada. 

Tabla 4.1 Análisis elemental obtenido por EDS de la muestra AB504 

Medida 
Elemento %(m/m) 

La Ni Co Mn Al 

1 35 53 4 4 3 

2 35 54 4 3 3 

3 35 53 4 4 3 

4 35 53 4 4 3 

Composición deseada 34 55 4 4 3 
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Tabla 4.2 Análisis elemental obtenido por EDS de la muestra AB506 

Medida 
Elemento %(m/m) 

La Cem Ni Co Mn Al 

1 28 7 53 4 4 3 

2 28 7 54 4 3 3 

3 28 7 53 4 4 3 

4 28 7 53 4 4 3 

Composición deseada 26 7 56 4 4 3 

Por medio de XRD se determinó la fase cristalina presente y los parámetros de 

red del intermetálico. En la Figura 4.2 se presentan los difractogramas obtenidos de las 

aleaciones AB504, AB506 y del patrón del LaNi5 (PDF 65-0093), con fines 

comparativos, con la indexación de los distintos planos de difracción. Los mismos 

tienen una correspondencia directa con la estructura hexagonal de tipo CaCu5, la cual 

presenta el grupo espacial P6/mmm. Hay dos parámetros básicos que describen este 

tipo de estructura, el parámetro a (parámetro base) y el parámetro c (altura del prisma 

hexagonal).  

 
Figura 4.2 Difractograma experimental de AB504 y AB506 

Los resultados revelan que las aleaciones son homogéneas con la aparición de 

sólo una fase tipo LaNi5. El estudio y comparación de la posición de los picos muestran 
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un corrimiento de los picos de las dos aleaciones con respecto a los del LaNi5, 

indicando un cambio en los parámetros de red, causados por las sustituciones de los 

sitios A y B de las aleaciones. En la Tabla 4.3 se resumen los resultados 

correspondientes a los parámetros de red y volumen de la celda unidad de las 

aleaciones preparadas para los electrodos negativos en el sistema Ni/MH. 

Tabla 4.3 Parámetros cristalográficos de aleaciones utilizadas en sistemas Ni/MH 

Para la aleación AB506 se encuentra una disminución del parámetro de red a y un 

incremento del parámetro c en comparación con la aleación AB504 por la sustitución 

realizada con el Mm. Esto debido a que las sustituciones de La por tierras raras causan 

una disminución del parámetro a de la celda unidad. Introducir átomos más pequeños 

que el La (Ce, Pr, Nd) en el plano basal puede reducir distancias entre los átomos A y B 

(que ocupan los sitios 2d en la estructura), al mismo tiempo para preservar las 

distancias atómicas apropiadas entre el Ni y los átomos de tierras raras, el parámetro c 

tiene que aumentar. De hecho, a mayor reducción del parámetro a, mayor aumento del 

parámetro c. Esta observación tiene una consecuencia directa en el análisis de la 

presión de equilibrio de hidrógeno ya que al sustituir átomos en la red de la aleación 

cambian sus propiedades termodinámicas, a menor tamaño de la celda unidad, mayor 

presión equilibrio de hidrógeno. Desde el punto de vista cinético una alta presión de 

equilibrio (y en consecuencia baja estabilidad del hidruro), corresponde directamente a 

una mejor cinética de hidrogenación [16]. 

En la literatura concerniente a las sustituciones del sitio B, las sustituciones de Ni 

por otro elemento en general resultan en un volumen mayor de la celad unidad, esto da 

presiones de equilibrio más bajas en la aleación. Se ha observado una relación lineal 

entre la presión de desorción y el volumen de la celad unidad para sustituciones del 

sitio B. Sin embargo, los cambios en el volumen de la celda unidad no necesariamente 

corresponden a cambios en los huecos intersticiales de hidrógeno, especialmente 

cuando los dos parámetros de la estructura cambian en direcciones opuestas. Es por 

Aleación 
Constantes de red Vc (Å

3
) 

a (Å) c (Å) c/a (Å) 

AB504  5,053±0,003 4,037±0,001 0,799±0,001 89,7±0,1 

AB506 5,039±0,001 4,044±0,004 0,802±0,001 89,3±0,1 
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esto que el cambio de volumen no siempre se debe relacionar directamente con la 

presión de equilibrio ya que ésta y el volumen de los sitios tetraédricos no se 

corresponden directamente con el cambio de volumen total. 

4.1.2  Caracterización electroquímica por ciclos de 

carga/descarga y rate capability 

La Figura 4.3 muestra la evolución de la Cd con el ciclado electroquímico de los 

electrodos preparados con las aleaciones AB504 y AB506, donde los mismos se activan 

en los primeros ciclos (<5), constituyendo una característica importante de la aleación 

para su uso comercial [12]. El electrodo de la aleación AB504 presenta la mayor 

capacidad en todo el estudio de estabilidad cíclica, alcanzando una Cd de 289,7 mAh/g 

en el ciclo 9 y de 281,9 mAh/g en el ciclo 30. El electrodo fabricado con la aleación 

AB506 alcanza su Cd máxima (274,8 mAh/g) en el ciclo 13, llegando a 271,9 mAh/g en 

el último ciclo. Los resultados evidencian que la sustitución de los elementos 

principales de la aleación (La-Ni), si bien ayuda a mejorar propiedades como la vida 

útil de la batería, reduce la capacidad de la aleación al integrarla como electrodo 

negativo de la batería de Ni/MH, comparándola con la capacidad reportada de la 

aleación LaNi5 que se considera como 320 mAh/g [18]. 

 
Figura 4.3 Ciclado electroquímico de los electrodos con las aleaciones AB504 y AB506 
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La Figura 4.4 presenta el comportamiento de la Cd en función de la Td o ¨rate 

capability¨. Los resultados del ensayo (Tabla 4.4) muestran que la capacidad de 

descarga decrece apreciablemente en función del incremento de la Td para ambas 

aleaciones, con variaciones desde Cn/10 a Cn/2 de 1,6% y 1,7% y llegando a una 

disminución a 5Cn del 24,8% y 13,9% para los electrodos preparados con las aleaciones 

AB504 y AB506, respectivamente. Los porcentajes de reducción de la Cd referidos al 

máximo obtenido, disminuyen de manera similar hasta 1Cn, mientras que a tasas de 

descarga mayores, la aleación AB504 sufre una reducción considerable de su capacidad 

para absorber hidrógeno. 

Tabla 4.4 Resultados del rate capability (±0,1) 

Td (mA) 
Cd (mAh/g) 

AB504 AB506 

Cn/10 260,8 272,0 

Cn/2 256,5 267,3 

Cn 248,6 258,2 

2Cn 242,7 251,5 

4Cn 230,1 251,5 

5Cn 196,0 234,1 

 
Figura 4.4 Rate Capability de los electrodos con las aleaciones AB504 y AB506 

4.2  Caracterización de las muestras AB5-MWCNT-5 

Diversos estudios realizados a electrodos negativos de una batería tipo Ni/MH 
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han mostrado que las reacciones de hidruración/deshidruración que ocurren en la 

superficie de las partículas metálicas de la aleación dependen no solamente de la 

morfología de los cristales sino también de las características del soporte y demás 

componentes del electrodo. Dichos materiales causan muchos cambios en el 

desempeño electroquímico de estos electrodos [28]. Es por esto que varios autores se 

han dedicado a estudiar el efecto del agregado de CNT a la aleación tipo AB5 del 

electrodo negativo de una batería de Ni/MH, con el fin de mejorar su desempeño 

electroquímico, aduciéndoles gran capacidad de almacenamiento de hidrógeno gracias 

a su estructura capilar [25], aunque los resultados han sido objeto de distintas 

controversias [27]. 

En este trabajo se estudia el efecto del agregado de los CNT tratados (descriptos 

en el capítulo 3) sobre el desempeño electroquímico de los electrodos preparados con 

las aleaciones estudiadas en la sección anterior (ver sección 4.1 ), mediante ciclos de 

carga/descarga, rate capability y estudios complementarios de SEM y XRD. 

4.2.1  Caracterización de las muestras AB504-MWCNT-5 

preparadas por molienda manual 

Experimentos muestran que los CNT son la mejor alternativa para mejorar el 

desempeño de los tradicionales electrodos negativos de una batería de Ni/MH y exhibir 

mejores propiedades electroquímicas [25,26,66]. Sin embargo, hay estudios en los que 

se manifiesta la gran discrepancia en la capacidad de almacenamiento electroquímico 

alcanzada cuando se varían los parámetros del método de preparación de los electrodos, 

el material utilizado como soporte o la utilización de diferentes tipos de CNT, la 

variación de los diámetros y la pureza de los nanotubos utilizados [24]. 

En esta sección del capítulo se investigó el efecto de la adición de los CNT de 

diámetro 30-50 nm purificados al electrodo negativo, integrándolos con la aleación 

AB504 y el CT por molienda manual. 

4.2.1.1 Caracterización electroquímica del electrodo negativo 

La Figura 4.5 muestra la Cd en el ciclado electroquímico de los distintos 

electrodos preparados con los MWCNT purificados, permitiendo ver que la adición de 
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los CNT afecta significativamente la capacidad de descarga alcanzada en los ciclos de 

carga/descarga para los distintos electrodos elaborados. Además permite hacer 

diferencia entre la capacidad lograda por los electrodos que contienen los nanotubos 

purificados y los nanotubos sin purificar, siendo estos últimos los que presentan más 

baja capacidad con una diferencia del 15,7% en la capacidad máxima alcanzada y de 

19,3% en la capacidad en el ciclo número 30, en comparación con la aleación AB504. 

Los nanotubos purificados con H2SO4 (MWCNT-5.1) disminuyen un 8,9% de la 

capacidad máxima y 9,7% de la capacidad en el último ciclo, seguidos por los 

nanotubos purificados con NH4OH:H2O2 (MWCNT-5.3) que reducen la capacidad en 

un 12,3% en el ciclo 30, y por último los CNT purificados con HCl:H2O2 (MWCNT-

5.2) reducen un 16,5% la capacidad al último ciclo. Estos resultados concuerdan con el 

grado de purificación logrado en los nanotubos que fue descripto en el capítulo 3, 

donde el tratamiento que mejores resultados de purificación logró fue el ácido 

sulfúrico, seguido de la mezcla de hidróxido de amonio/peróxido de hidrógeno y por 

último la mezcla de ácido clorhídrico/peróxido de hidrógeno que degradó parte de la 

estructura de los CNT. 

 
Figura 4.5 Ciclado electroquímico del sistema AB504-MWCNT-5 tratados respecto de 

los sin tratar y de la aleación sola 

En el desempeño a distintas tasas de corriente de descarga (rate capability) 
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(Figura 4.6), el electrodo con agregado de MWCNT-5.1 presenta un desempeño 

electroquímico similar al de la aleación AB504 hasta 1Cn, mientras que a altas tasas de 

descarga (5Cn) la capacidad obtenida es mayor en un porcentaje de 9,2%. A esta misma 

tasa, el electrodo preparado con los MWCNT-5 es 1,8% inferior en capacidad, y a tasas 

inferiores se mantiene por debajo de la capacidad de la aleación, al igual que el 

electrodo preparado con los MWCNT-5.2. Por otro lado, el electrodo preparado con los 

MWCNT-5.3 presenta menor capacidad a tasas de descarga bajas (hasta 2Cn) pero a 

tasas mayores logra una capacidad hasta 3,1% mayor al de la aleación sola. 

Aunque el electrodo preparado con agregado de MWCNT-5.1 haya tenido un 

porcentaje de capacidad mayor que la aleación a 5Cn en el estudio de rate capability, en 

general los resultados no muestran mejoría en el desempeño electroquímico de los 

electrodos preparados, por lo que se decidió caracterizar los electrodos analizados 

mediante SEM, para observar la manera en que interactúan los componentes del 

electrodo, en especial la aleación y los CNT. 

 
Figura 4.6 Rate capability del sistema AB504-MWCNT-5 tratados respecto de los sin 

tratar y de la aleación sola 

4.2.1.2 Caracterización por SEM del electrodo negativo  

Se analizaron mediante SEM los electrodos con agregados de MWCNT 
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estudiados electroquímicamente, las imágenes de la Figura 4.7 muestran en general 

poca interacción de los nanotubos y la aleación. En particular el electrodo con adición 

de los nanotubos sin purificar (a), muestra a los CNT agregados, sin interacción con la 

aleación. Por otro lado, las micrografías de los electrodos con MWCNT purificados (b, 

c, d) muestran interacción principalmente con el CT. Probablemente esta interacción se 

debe a algún tipo de funcionalización de las paredes de los nanotubos como 

consecuencia de los tratamientos a los que fueron sometidos. Los MWCNT purificados 

con ácido sulfúrico (b), fueron los únicos que además de interaccionar con el CT 

también interactuaron con la aleación, pero en menor medida. 

4.2.1.3 Resumen 

La adición de nanotubos de carbono al electrodo negativo de la batería de Ni/MH 

en general no logró mejorar el desempeño electroquímico de éste. En particular, los 

ciclos de carga-descarga se ven afectados con una reducción de la capacidad de 

descarga (al ser calculada teniendo en cuenta el peso de los nanotubos incorporados). 

De igual manera que se vio afectado el desempeño a diferentes tasas de carga, aunque 

la capacidad del electrodo elaborado con los MWCNT-5.1 es igual o mejor que la de la 

aleación.  

Los análisis SEM realizados permitieron observar que existe poca interacción de 

la aleación con los nanotubos, una característica que puede ser importante si se desea 

que el hidrógeno pueda llegar fácilmente a éstos. Por este motivo y con la finalidad de 

lograr mejorar el desempeño electroquímico del electrodo negativo con la adición de 

nanotubos de carbono se decide implementar una metodología que permita una mejor 

interacción de estos con la aleación. El procedimiento incluye someter la aleación y los 

nanotubos a diferentes tiempos de molienda mecánica y así poder acoplarlos mejor. Los 

resultados se presentan en la siguiente sección del capítulo. 
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Figura 4.7 Imagen SEM del sistema AB504 a) -MWCNT-5.0, b) -MWCNT-5.1, c) -

MWCNT-5.2, d) -MWCNT-5.3 
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4.2.2  Caracterización de las muestras AB506-MWCNT-5.1 

preparadas por molida mecánicamente  

La trituración mecánica ha sido utilizada para modificar materiales 

almacenadores de hidrógeno tipo AB5 [66], buscando la creación de sitios superficiales 

activos disponibles (esto resulta de la creación de nuevas superficies por la fractura de 

las partículas) que permitan una fácil adsorción de hidrógeno en la aleación 

(suponiendo la ausencia de contaminación superficial por oxígeno). 

La molienda mecánica también se ha utilizado para generar mayor área expuesta 

en nanotubos de carbono al cortarlos y abrir sus puntas [27]. Ya se ha comentado que 

los nanotubos suelen estar cerrados en los extremos y que esos cierres representan un 

obstáculo para que el hueco interior sea accesible. Un nanotubo roto en varios trozos 

muestra, en principio, una mayor superficie accesible, así como más tendencia a 

reaccionar en las zonas donde se ha producido la fractura, las cuales quedan inestables 

y tienden a saturarse con los átomos o moléculas presentes en el entorno [4]. 

La modificación de la superficie de la aleación tipo AB5 con los CNT por 

molienda mecánica podría presentar, además de los efectos individuales que se han 

visto para estos materiales, una mejor interacción de éstos materiales, lo que podría 

influir en las diferentes etapas de la reacción electroquímica de hidruración. Se 

encontró que después de la transferencia de carga que se da en la interacción de la fase 

líquido/sólido y que es la etapa controlante de la reacción electroquímica, la 

hidruración involucra los mismos pasos de una reacción gas-sólido [67]. Una vez el 

hidrógeno es adsorbido, éste es absorbido para formar el hidruro. La migración del 

hidrógeno de la superficie al núcleo de la aleación es una reacción controlada por la 

difusión. Se ha visto que los CNT ayudan a la absorción/desorción de hidrógeno en 

materiales formadores de hidruros metálicos [68]. 

En este trabajo se preparó una mezcla de los MWCNT-5.1 con la aleación AB506 por 

molienda mecánica. Estos nanotubos fueron los elegidos debido a que el electrodo al 

que fueron incorporados por molienda manual, presentó el mejor desempeño 

electroquímico en comparación con los electrodos hechos con los demás CNT. Las 

muestras se tomaron a diferentes tiempos de molienda mecánica, 10, 20, 30, 60, 90 y 
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120 min, en una relación 1:0,1:3 de peso de aleación-CNT-bolas de 1/4¨ en un molino 

de alta energía Spex 8000D. Las propiedades electroquímicas del material obtenido 

fueron investigadas y discutidas.  

4.2.2.1 Caracterización estructural y microestructural de los 

materiales sometidos a molienda mecánica 

Todas las muestras de partida fueron caracterizadas estructural y 

microestructuralmente por XRD y SEM.  

En las Figuras 4.8 y 4.9 se presentan las imágenes SEM de las muestras molidas 

mecánicamente. Una vista general permite apreciar una amplia distribución de tamaño 

de aglomerados. Se observan aglomerados con apariencia espumosa los cuales están 

formados por pequeñas partículas agregadas entre sí. Solo en el mayor tiempo de 

molienda de la aleación los aglomerados presentan algunas superficies con apariencia 

plana. 

Se realizó un conteo de tamaño de largo y ancho para los aglomerados que 

cortan las diagonales de las micrografías presentadas en las Figura 4.8 y 4.9. El largo y 

ancho de los aglomerados presenta una distribución de tamaños similar, por lo que en 

adelante solo se hace referencia a un tamaño de aglomerados sin discriminar entre su 

largo y su ancho. 

La molienda mecánica de la aleación (Figura 4.8) tiene una mayor distribución 

de aglomerados con tamaño entre 10 y 50 µm. Durante los tiempos de 10 y 20 minutos 

el mayor porcentaje de aglomerados se encuentra entre 20 y 30 µm, mientras que para 

los tiempos restantes se encuentra entre 10 y 20 µm. La mayor concentración de 

aglomerados con tamaños mayores a 50 µm se presenta a los 60 minutos de la 

molienda de la aleación.  

La molienda de la aleación más nanotubos (Figura 4.9) presenta la mayor 

distribución de tamaño de aglomerados hasta un tamaño de 30 µm. En los primeros 30 

minutos de la molienda, el mayor porcentaje de aglomerados de aleación-CNT se 

encuentra entre 10 y 20 µm, los restantes tiempos de molienda tienen la mayor cantidad 

de aglomerados con tamaños ≤ 10 µm. Aglomerados con tamaño mayor a 50 µm se 
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presentan con mayor frecuencia a los 120 minutos de la molienda. 

La microestructura de los polvos molidos fue investigada usando difracción de 

rayos X. En los difractogramas de las Figura 4.10 y 4.11 no se detectó la formación de 

nuevas fases. Tampoco se hacen presentes los picos característicos de los nanotubos en 

la Figura 4.11, lo que es de esperarse por la baja relación en peso que tienen respecto a 

la aleación.  

Se puede observar que el procesamiento mecánico de los polvos produce un 

ensanchamiento de los picos de difracción a medida que aumenta el tiempo de 

molienda. En general, los picos de difracción conservan su forma en cierta medida 

hasta los primeros 3 tiempos de molienda, mientras que a tiempos mayores a 30 

minutos los picos tienden a ensancharse y solaparse con los picos cercanos. Los 

cambios observados son una consecuencia de la introducción de modificaciones 

microestructurales tales como defectos, tensiones, entre otras. [47]. 

El ensanchamiento de pico se debe principalmente al aumento de 

microdeformaciones y a la reducción de tamaño de cristalita producidos por el 

procesamiento mecánico de las muestras. La dependencia del tamaño de cristalita y la 

cantidad de microdeformaciones con el tiempo de molienda mecánica es reportada en 

la Figura 4.12.  

El tamaño de cristalita decrece rápidamente en la muestra de aleación molida 

sola, al primer tiempo de molienda disminuye aproximadamente un 34% de su tamaño 

inicial, a los 30 minutos disminuye cerca de la mitad y al final de la molienda el tamaño 

de cristalita alcanza tan solo alrededor del 14% de su tamaño inicial. La muestra molida 

de aleación-CNT tiene una disminución menos severa que la de la aleación sola, esta 

muestra mantiene valores cercanos entre los primeros 30 minutos de molienda. La 

reducción a los 120 minutos de molienda llega a ser cerca del 50% de su tamaño inicial. 

Por otro lado, se ve que el porcentaje de microdeformaciones introducidas por la 

molienda mecánica en general aumenta con el tiempo de molienda. En el primer tiempo 

de molienda de la aleación y la muestra de aleación-CNT el porcentaje de 

microdeformaciones es similar, a pesar de que la aleación tiene menor tamaño de 
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cristalita. La densidad de microdeformaciones en una muestra molida es mayor a 

medida que el tamaño de cristalita disminuye [69]. A medida que aumenta el tiempo de 

molienda, hasta 60 minutos, las microdeformaciones aumentan tanto para la aleación 

como para la mezcla aleación-CNT, resultando ser mayores para la aleación sola. Esto 

cambia a 90 y 120 minutos de molienda donde las microdeformaciones para la aleación 

disminuyen, probablemente porque logran eliminar defectos cuando reducen el tamaño 

de cristalita. 

 
Figura 4.8 Molienda mecánica de aleación AB506 a) 10 min b) 20 min c) 30 min d) 60 

min e) 90 min f) 120 min 
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Figura 4.9 Molienda mecánica del sistema AB506-CNT a) 10 min b) 20 min c) 30 min 

d) 60 min e) 90 min f) 120 min 

Las muestras de aleación molidas con CNT parecen ser menos afectadas que la 

aleación molida sola con la introducción de defectos microestructurales en la molienda. 

Este resultado se podría atribuir al recubrimiento de las partículas metálicas con capas 

de nanotubos que se observan en las micrografías (Figura 4.10). Es conocido que los 

CNT pueden funcionar como resortes extremadamente firmes para pequeños esfuerzos 

y frente a cargas mayores pueden deformarse drásticamente y retomar posteriormente 

su forma original [70], protegiendo de esta forma las partículas de la aleación. 
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Figura 4.10 Difractograma experimental de la molienda mecánica de la aleación AB506 

respecto del patrón LaNi5 (65-0093) 

 
Figura 4.11 Difractograma experimental de la molienda mecánica del sistema 

AB506-CNT respecto de la aleación 
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Figura 4.12 Disminución del tamaño de cristalita y porcentaje de microdeformaciones 

con la molienda mecánica 

4.2.2.2 Caracterización electroquímica del electrodo negativo  

Las Figuras 4.13 y 4.14 muestran el ciclado electroquímico de la aleación 

(AB506) y de la aleación-CNT (AB506-MWCNT-5.1) a diferentes tiempos de 

molienda, respecto de la aleación sin moler.  

El electrodo hecho con la aleación sin moler alcanza aproximadamente el 73% de 

su capacidad máxima (275 mA/h) al quinto ciclo, después sigue aumentando y se 

mantiene estable a lo largo de 30 ciclos. Se puede observar en general que la molienda 

mecánica facilita la activación de las muestras pero produce una pérdida de la 

capacidad a medida que aumenta el tiempo de molienda. 

De la Figura 4.13 se ve que solamente las muestras de aleación molida los dos 

primeros tiempos (10 y 20 minutos) logran tener una capacidad cercana a la de la 

aleación sin moler en los primeros 8 ciclos; después empiezan a disminuir 

gradualmente hasta un 17% y 15% de su capacidad inicial al final del ciclo 30, 

respectivamente. Las muestras pertenecientes a los tiempos de molienda restantes 

alcanzan una capacidad máxima muy por debajo de la capacidad de la aleación sin 

moler. Finalmente, la aleación molida durante 120 minutos tiene la capacidad más baja 

que es 42% inferior a la capacidad de la aleación sin moler. 
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La pérdida de la capacidad observada en los electrodos hechos con la aleación 

molida sola (Figura 4.13) se reduce notablemente cuando ésta es molida con el 

agregado CNT (Figura 4.14). Sin embargo la capacidad también disminuye con el 

aumento del tiempo de molienda. Los tres primeros tiempos de molienda (10-30 

minutos) presentan porcentajes de reducción menores al 10%. La menor disminución 

de la capacidad respecto de la aleación sin moler se presenta a los 10 minutos de 

molienda, donde al final del ciclado ésta se reduce solo cerca del 3% contra un 17% de 

la aleación molida sola. A los 30 minutos la disminución de la capacidad es del 5% 

seguida por un 9% a los 20 minutos. Después la capacidad disminuye llegando a 

porcentajes similares para los tiempos de 60 y 90 minutos. Por último, a 120 minutos 

de molienda la capacidad se reduce cerca de un 24%, versus una reducción del 73% de 

la aleación molida sola. 

Las Figuras 4.15-4.18 muestran los estudios de rate capability para los 

electrodos de la aleación y la aleación-CNT. En las Figuras 4.15 y 4.16 se presentan los 

resultados de la capacidad de descarga (Cd) en función de la tasa de descarga (Td) y en 

las Figuras 4.17 y 4.18 los de la Cd en función de la tasa de carga (Tc). Los estudios se 

realizaron a tasas de Cn/10 hasta 5Cn. 

 
Figura 4.13 Ciclado electroquímico de la aleación AB506 respecto de la aleación sin 

moler a diferentes tiempos de molienda mecánica 
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Figura 4.14 Ciclado electroquímico de la muestra AB506-MWCNT-5.1 respecto de la 

aleación sola sin moler a diferentes tiempos de molienda mecánica 

El desempeño a diferentes Td (Figura 4.15) de la aleación molida sola, muestra 

una mayor inclinación de la pendiente a tiempos más largos de molienda. Esto es, a 

tiempos mayores a 20 minutos, la Cd se reduce a medida que la Td aumenta. A 120 

minutos de molienda la capacidad a 5Cn se reduce aproximadamente 79% de la 

capacidad presentada a 0.1Cn. A 10 y 20 minutos de molienda la capacidad es más baja 

que la aleación sin moler mecánicamente (25% y 31%, respectivamente) pero se 

mantiene casi constante a altas y bajas tasas de descarga. 

Los estudios del valor de la Cd a diferentes Td en los electrodos hechos con las 

muestras de aleación-CNT (Figura 4.16) presentan una pendiente similar para todos los 

tiempos de molienda. Esta pendiente es menor que la presentada a tiempos mayores a 

20 minutos en la aleación molida sola. Aunque las capacidades de descarga de estos 

electrodos también guardan relación inversa con el tiempo de molienda, las Cd de las 

muestras molidas a 10, 20 y 30 minutos son mayores a los mejores resultados obtenidos 

de la aleación molida sola (10 y 20 minutos), aún a 5Cn. Las capacidades de descarga 

más bajas se obtuvieron para las muestras molidas a 60, 90 y 120 minutos, que llegaron 

a reducir su capacidad más del 45% a 5Cn. 
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Figura 4.15 Rate capability de la aleación AB506 a diferentes tiempos de molienda 

mecánica 

 
Figura 4.16 Rate capability de la muestra AB506-MWCNT-5.1 respecto de la aleación 

sola sin moler a diferentes tiempos de molienda mecánica  

En los ensayos de las Figuras 4.17 y 4.18 se evaluó el efecto de los diferentes 

tiempos de molienda mecánica sobre Tc versus la Cd. Se puede ver que tanto en los 

electrodos preparados con la aleación sola como a los que se le agregaron CNT, no son 

afectados por la tasa de carga, aunque en los electrodos sin CNT tienen una 
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disminución de la capacidad cuando son cargados a bajas tasas, ésta se recupera y se 

mantiene hasta 5Cn. Los electrodos con agregados de CNT se mantienen constantes a 

tiempos menores mientras que a tiempos de molienda más prolongados empiezan a 

disminuir su Cd a altas Tc. 

Los resultados electroquímicos anteriores muestran que el desempeño de los 

electrodos disminuye tanto para las muestras molidas mecánicamente de la aleación 

sola como de la mezcla aleación-CNT. El resultado de esto puede deberse a causas 

como la inserción de defectos estructurales por la molienda mecánica, los numerosos 

defectos pueden producir muestras con alta tensión interna e incrementar la energía 

libre del material. Este incremento puede llevar a la presión de equilibrio fuera de rango 

usado para los estudios electroquímicos, reduciendo la capacidad electroquímica [71]. 

Lenain et al, observaron que la capacidad electroquímica disminuye con el tiempo de 

molienda para las muestras de aleación tipo AB5 molidas en un molino de alta energía 

[71]. Este tipo de efecto en el desempeño electroquímico de aleaciones molidas se 

puede atribuir a la reducción de la estabilidad de algunos sitios intersticiales por los 

defectos creados por molienda mecánica [69]. 

 
Figura 4.17 Rate capability de AB506 a diferentes tiempos de molienda mecánica 

Como se describió anteriormente la capacidad de descarga de los electrodos 

disminuye a mayor tiempo de molienda, sin embargo, el efecto es mayor para la 
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aleación molida sola que para las muestras de aleación-CNT. Esto puede estar 

relacionado con el hecho de que las microdeformaciones en las muestras de la aleación 

molida sola son mayores que en las muestras de aleación molida con CNT, las cuales 

además aumentan con el tiempo de molienda en ambos casos (ver Figura 4.12) y con la 

disminución del tamaño de cristalita. Se espera que la disminución del tamaño de 

cristalita aumente la densidad de defectos estructurales como dislocaciones o bordes de 

grano, efecto que puede reducir la difusión de protones (y por lo tanto la capacidad 

electroquímica en general).  

 
Figura 4.18 Rate capability de la muestra AB506-MWCNT-5.1 respecto de la aleación 

sola sin moler a diferentes tiempos de molienda mecánica 

La capacidad electroquímica de las aleaciones está relacionada fuertemente con el 

estado de la superficie y de la estructura de las aleaciones (cristalinidad vs. amorfismo). 

Esto se justifica ya que el hidrógeno atómico liberado mediante la transferencia de 

carga en la interface electrolito/aleación, debe ser primero adsorbido en la superficie 

del intermetálico para proceder a la formación del hidruro.  

Por otro lado, los estudios de rate capability muestran que los CNT no influyeron 

positivamente en la etapa controlante de la reacción, ya que no aumenta la capacidad de 

descarga a medida que la tasa de carga o descarga aumenta. 
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4.2.2.3 Caracterización del electrodo negativo por SEM  

Se realizó la caracterización de los electrodos preparados por molienda mecánica 

de la aleación AB506 con agregado de los MWCNT-5.1, caracterizados 

electroquímicamente en los resultados anteriores. Las micrografías (Figura 4.19) 

muestran una mayor interacción de los nanotubos con la aleación gracias al proceso de 

molienda mecánica aplicado. Sin embargo, a diferencia de las micrografías analizadas 

de la molienda de la aleación con nanotubos antes de incluirla al electrodo, los 

nanotubos ya no se encuentran depositados sobre la aleación, sino que se encuentran 

alineados y distribuidos en todo el electrodo, no solamente con el CT. Muchos de ellos 

pasan sobre la aleación y parecen atravesarla o estar incrustados sobre ésta, sin 

embargo, esta interacción no logró mejoras en los resultados electroquímicos, como se 

pudo ver en los resultados presentados. 

4.2.2.4 Resumen 

Los resultados demostraron que la adición de nanotubos de carbono al electrodo 

de una batería de Ni/MH afecta su desempeño electroquímico reduciendo su capacidad. 

Aunque se pudo observar diferencia en los resultados de los nanotubos purificados y 

sin purificar, en ninguno de los casos, ni por molienda manual ni por molienda 

mecánica lograron superar el desempeño electroquímico del electrodo elaborado sólo 

con la aleación tipo AB5.  

Las micrografías permitieron observar que la mezcla de aleación con nanotubos 

mediante molienda mecánica produce una mejor interacción de éstos con la aleación, 

resultado que tampoco favoreció las pruebas electroquímicas de capacidad por ciclos de 

carga/descarga ni el desempeño a diferentes tasas de carga o descarga. En este caso la 

mejora del desempeño electroquímico de las muestras de aleación molida con CNT, en 

comparación con las muestras de aleación molida sola, podría ser atribuida a una menor 

creación de defectos y/o disminución del tamaño de cristalita, ya que los CNT podrían 

estar absorbiendo parte de energía de la molienda. Es conocido que éstos son capaces 

de deformarse notablemente y de mantenerse en un régimen elástico frente a esfuerzos 

de deformación muy intensos [70]. 
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Figura 4.19 Imagen SEM de los electrodos negativos del sistema AB506-MWCNT-5.1 

a) 10 min, b) 20 min, c) 30 min, d) 60 min, e) 90 min, f) 120 min 
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 Capítulo 5

Conclusiones y perspectivas 

5.1  Conclusiones 

Se realizó un estudio de seis diferentes tipos de nanotubos de carbono en estado 

inicial, entre los cuales se encuentra uno de pared simple y cinco de pared múltiple con 

diámetros que van desde 1 a 80 nm. La caracterización se realizó empleando diferentes 

técnicas que permitieron evaluar su morfología y pureza. Entre ellas, los estudios de 

HRTEM permitieron observar nanotubos irregulares, en algunos casos de puntas 

cerradas, con material residual sorbido en las paredes y en su interior. Los estudios de 

EDS acoplado a HRTEM mostraron la presencia de partículas comúnmente utilizadas 

para la síntesis de nanotubos por el método de CVD; la presencia de cobalto, 

molibdeno, magnesio, hierro y níquel, así como su concentración fue determinada por 

EAA encontrando una concentración menor al 5% (m/m) en todos los casos. Los 

análisis FTIR mostraron grupos funcionales con la presencia de oxígeno, 

probablemente generados al ser sometidos a tratamientos de purificación. Además, 

también se observaron señales que se atribuyen a la presencia de carbón amorfo. Esto 

está de acuerdo con los residuos observados en las imágenes TEM. 

De los estudios realizados, se eligieron los nanotubos de pared múltiple y 

diámetro externo de 30-50nm (MWCNT-5), pues mostraron la mejor configuración 

estructural, aunque con la presencia de defectos, secciones tipo bambú y residuos que 

se detectaron por los distintos estudios de microscopía y espectroscopía. 

Debido a los resultados obtenidos en la caracterización estructural, los nanotubos 
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elegidos se sometieron a procesos de purificación, con tres soluciones distintas 

mediante digestión asistida por reflujo. Inicialmente las muestras se trataron con ácido 

nítrico y mezcla ácido clorhídrico-peróxido de hidrógeno, tratamientos que fueron 

agresivos y destruyeron la estructura tubular de los CNT. Posteriormente se descartó el 

tratamiento con HNO3 por resultar totalmente agresivo, mientras que se modificaron las 

condiciones de tratamiento para la mezcla de HCl:H2O2 y además se implementaron 

dos agentes oxidantes más, una solución de H2SO4 y una de NH4OH:H2O2. 

De los tratamientos se obtuvieron muestras puras que se analizaron por XRD, 

EDS, HRTEM, FTIR y AG, encontrando que la estructura de nanotubos no fue 

afectada en mayor medida, con excepción de la muestra tratada con HCl:H2O2, 

resultados que se pudieron evaluar por el acortamiento de la longitud de los nanotubos 

según las micrografías obtenidas por HRTEM y por la presencia de picos en el 

difractograma debido al agrupamiento de las muestras en haces. La disminución de la 

cantidad de material contaminante se confirmó mediante los ensayos de FTIR y EDS. 

Los estudios de adsorción de N2 son similares para todas las muestras y no son 

concluyentes en cuanto a la creación de mayor área superficial por efecto de los 

tratamientos de purificación. Los resultados se asocian con materiales poco porosos con 

meso y macroporosidad, con mayor área superficial que un material estrictamente no 

poroso. 

Los CNT purificados fueron incorporados a dos aleaciones intermetálicas tipo 

AB5 preparadas en el laboratorio, con el fin de elaborar el electrodo negativo de la 

batería de Ni/MH. Se utilizaron dos métodos para incorporar los CNT al ET, el primero 

por mezcla manual, en la que se adicionaron los nanotubos tratados y sin tratar. La 

adición de CNT en general no logró mejorar de manera significativa el desempeño 

electroquímico del electrodo negativo resultando en una reducción de la capacidad de 

descarga al ser calculada teniendo en cuenta el peso de los CNT. De igual manera el 

desempeño a diferentes tasas de carga también se vio afectado, aunque la capacidad del 

electrodo elaborado con los CNT tratados con ácido sulfúrico es igual o ligeramente 

superior que la de la aleación en este último ensayo. Por otro lado los análisis SEM 

realizados a los electrodos mostraron que en la conformación de éstos existe poca 

interacción de la aleación con los nanotubos, característica importante si se desea que el 
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hidrógeno pueda llegar fácilmente a las partículas metálicas. 

El segundo método de mezcla fue realizado por molienda mecánica, se 

implementó basado en los resultados anteriores y con el fin de lograr una mejor 

interacción entre la aleación y los CNT. Para esto se estudió la influencia del tiempo de 

molienda a seis tiempos distintos. De las muestras tratadas, se eligió la de ácido 

sulfúrico porque además de presentar nanotubos sin daños estructurales y con la 

mayoría de los extremos abiertos, se observan muestras más limpias en las imágenes 

obtenidas por microscopía y fueron los únicos que presentaron resultados comparables 

con la aleación en los ensayos electroquímicos. 

Los resultados de la molienda mecánica mostraron que a medida que se 

aumenta el tiempo de molienda, las partículas metálicas disminuyen el tamaño de 

cristalita de las muestras y aumentan las microdeformaciones, estos dos factores 

influyen negativamente disminuyendo la capacidad de descarga cuando son utilizadas 

para preparar ET. Sin embargo, cuando la aleación es molida junto a los CNT, la 

reducción del tamaño de cristalita disminuye, afectando en menor medida la capacidad 

de descarga de los electrodos. En las micrografías se pudo observar que los nanotubos 

mezclados por este método tienen una mejor interacción con la aleación; pese a esto los 

resultados electroquímicos tampoco fueron favorecidos, la capacidad de descarga y el 

desempeño a diferentes tasas de carga o descarga disminuyen pero en menor medida 

que la aleación molida sin CNT. El tamaño de aglomerado parece no tener influencia 

en el desempeño de los electrodos, ya sea en la aleación sola o con CNT. 

Los resultados del estudio electroquímico de los electrodos de trabajo con 

agregados de nanotubos de carbono no lograron superar la capacidad de descarga del 

electrodo realizado con la aleación sola. Sin embargo se pudo observar diferencia en las 

capacidades logradas con los nanotubos purificados y sin purificar, logrando obtener 

con los nanotubos más puros una capacidad 19% superior que la capacidad del 

electrodo con nanotubos sin purificar. En el ensayo de rate capability este mismo 

electrodo presenta capacidades comparables con la capacidad de la aleación sola, lo que 

podría estar indicando que la pureza, así como una estructura ideal de nanotubo de 

carbono pueden ser un factor determinante en este tipo de ensayos. 
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5.2  Perspectivas a futuro 

De los resultados del trabajo se pudo concluir que la pureza de los nanotubos es 

un factor importante en el desempeño electroquímico, ya que partir con un material con 

partículas sorbidas o incrustadas en el interior, con obstrucción del canal de los tubos, 

extremos cerrados o con la presencia de defectos estructurales afecta el desempeño 

electroquímico del electrodo al que fueron adicionados. Una forma de evitar estas 

características sería crecer los nanotubos a partir de partículas de la aleación con la que 

se va a trabajar, ya que de esta manera podrían formar complejos aleación-CNT que 

quizá ayudarían a mejorar las propiedades electroquímicas al tener una mejor 

interacción. Por otra parte, se puede realizar un estudio del recocido de la aleación 

cuando se muele con los nanotubos para analizar el desempeño electroquímico una vez 

el tamaño de partícula crezca con los tratamientos térmicos y se eliminen las tensiones 

introducidas por la molienda. 
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