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RESUMEN 

Los nanofilamentos de carbono son materiales de estructura grafítica con un 

alto contenido en carbono que poseen unas excelentes propiedades mecánicas y 

eléctricas. Es por ello que muchas de sus aplicaciones son ya una realidad a día de 

hoy y otras están aún en investigación, por el problema que implica su manipulación. 

Estos nanofilamentos se producen mayoritariamente por descomposición catalítica de 

una fuente de carbono sobre un catalizador metálico pudiendo formar diferentes 

estructuras, pero en general poseen diámetros inferiores a 100 nm y una relación de 

aspecto superior a 10. Por otro lado, los polímeros hace ya mucho tiempo que están 

presentes en todos los campos de la sociedad, y por tanto en el flujo de residuos de 

ésta, además de que la tendencia que siguen es de continuo aumento. El tratamiento 

alternativo al vertedero que reciben estos residuos plásticos es la recuperación, en 

algunos casos mediante reciclaje, y en otros casos mediante valorización energética. 

Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre el estado del arte de los 

nanofilamentos de carbono, de su mercado actual y de los estudios existentes sobre 

síntesis de nanofilamentos de carbono a partir de gases de descomposición térmica 

de materiales poliméricos. Así, se plantea el objetivo de analizar la viabilidad de 

obtener nanofilamentos utilizando como fuente de carbono diferentes tipos de 

residuos plásticos, mediante un método escalable que pueda ser extrapolado en 

continuo. Este sistema abarataría los actuales precios de los nanofilamentos de 

carbono haciendo uso de un proceso medioambientalmente sostenible, utilizando 

como materia prima un residuo. 

De esta manera, en la primera parte de esta memoria se realiza una 

introducción (Capítulo 1) sobre los nanofilamentos de carbono, sus formas de 

producción, sus propiedades y sus aplicaciones; así como sobre la situación actual de 

los residuos plásticos en Europa y en España. 
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El siguiente capítulo describe los plásticos de partida utilizados, los dispositivos 

y procedimientos experimentales y las técnicas de análisis empleadas para la 

caracterización de los materiales de partida y los materiales obtenidos (Capítulo 2). 

Dentro de este capítulo hay que destacar la presentación de los cuatro polímeros que 

se van a utilizar y que son importantes representantes del flujo de residuos plásticos 

en España: polietileno, polipropileno, polietilentereftalato y poliamida. Por otro 

lado, también se debe resaltar la descripción de la planta piloto compuesta por dos 

reactores en serie en la que se van a realizar los experimentos de pirólisis de 

polímeros y crecimiento de nanofilamentos a partir de sus gases. 

Antes de realizar los experimentos con cada uno de los polímeros, se lleva a 

cabo un estudio de viabilidad preliminar (Capítulo 3) en el que se simulan los 

hidrocarburos obtenidos en la pirólisis de polietileno con una mezcla sintética y se 

comprueba si crecen nanofilamentos con ella. El resultado más importante es que, 

efectivamente, crecen nanofilamentos, que son más cristalinos cuanto mayor es la 

temperatura de síntesis. 

En los siguientes capítulos se presentan los resultados obtenidos con cada uno 

de los polímeros. En primer lugar, se lleva a cabo un estudio dedicado a las 

poliolefinas, polietileno y polipropileno (Capítulo 4), en el que se observa que con 

sus gases y un catalizador de hierro se pueden obtener nanotubos de carbono de 

pared múltiple de buena calidad, sin necesidad de adición de hidrógeno. Además, se 

estudia la evolución de dicha calidad cristalina a distintas temperaturas de pirólisis y 

de síntesis y se observa que a temperaturas bajas de pirólisis y altas de crecimiento, 

los nanofilamentos aparecen recubiertos de carbono amorfo. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con los gases de los 

polímeros con heteroátomos, como son polietilentereftalato y poliamida 6.6 

(Capítulo 5). Para los gases de poliamida 6.6 se utiliza el mismo catalizador de hierro 

que en el caso anterior y se obtienen nanofilamentos tipo bamboo funcionalizados 

con nitrógeno. Por otro lado, utilizando polietilentereftalato y el catalizador de 
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hierro no se obtienen nanofilamentos a las temperaturas de trabajo por la baja 

concentración de hidrocarburos en sus corrientes de descomposición. Sin embargo, 

con un catalizador de hierro y cobre se obtienen nanofilamentos tipo bamboo sin 

presencia de átomos de nitrógeno. En estos dos casos, se estudia la evolución del 

grado de funcionalización nitrogenada y oxigenada y se observa que al incrementar 

la temperatura de síntesis, la cantidad de nitrógeno disminuye y la cantidad de 

oxígeno aumenta. 

El último capítulo de resultados está dedicado al estudio de obtención de 

nanofilamentos a partir de una mezcla de los cuatro polímeros anteriores equivalente 

al flujo de residuos plásticos en España (Capítulo 6). En este caso se trabaja con el 

catalizador de hierro y cobre para contrarrestar el efecto del polietilentereftalato en 

la mezcla. De esta manera, se obtiene una mezcla de nanofilamentos, donde 

predominan los nanofilamentos tipo bamboo, de un buen orden cristalino, por lo 

que se concluye que no sería necesaria la separación de los plásticos del flujo de 

residuos para llevar a cabo este proceso satisfactoriamente. 

Finalmente, en el Capítulo 7 se resumen las conclusiones más importantes del 

trabajo y en el Capítulo 8 se recoge la bibliografía consultada para la realización del 

mismo. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Los nanofilamentos de carbono son materiales de estructura grafítica cuyo uso 

y valor está creciendo cada vez más debido a sus extraordinarias propiedades 

mecánicas y eléctricas. Destacando su alta resistencia y su bajo peso, estos filamentos 

pueden tener aplicación en los sectores de automoción, construcción o deporte, 

como carga en nanocomposites de matriz polimérica. Su principal forma de 

producción es por depósito catalítico a partir de vapor (CVD), empleándose como 

fuente de carbono hidrocarburos simples o CO, que, a su vez, pueden provenir de la 

descomposición térmica de materiales orgánicos, como los polímeros. 

Por otro lado, la cantidad de polímeros en el flujo de residuos ha aumentado 

en los últimos años por su uso extendido a todos los campos de la sociedad. El sector 

del embalaje supone el mayor consumidor de polímeros seguido del de la 

construcción y del de la automoción, siendo también sector del embalaje el que más 

cantidad de residuos genera. Una fracción de estos residuos plásticos es recuperada 

mediante reciclaje o mediante valorización energética. Sin embargo, hay una parte 

importante que es llevada al vertedero. De ahí la necesidad de buscar alternativas 

para tratar este tipo de residuos. 

1.1. Nanofilamentos de carbono 

Para comprender el origen de los nanofilamentos de carbono, es necesario 

comenzar por las fibras de carbono convencionales, de tamaño micrométrico, 

debido a sus similitudes estructurales y, sobre todo, a sus campos de aplicación 

comunes. Las fibras de carbono se pueden clasificar en base al precursor usado en su 

elaboración: rayón, poliacrilonitrilo, breas o resinas fenólicas [1]. Este tipo de fibras 

son hiladas de forma continua en una primera etapa, y después son sometidas a un 
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proceso de estabilización y posterior carbonización controlada. Su diámetro medio 

está alrededor de 10 micras. Debido a sus altas prestaciones y a la progresiva 

disminución de su coste, han ido sustituyendo a la fibra de vidrio como material de 

refuerzo continuo en materiales compuestos. 

A mediados de la década de los 70, y coincidiendo con el auge de las fibras de 

carbono producidas por hilado, comenzó el desarrollo de diversas técnicas de 

producción de fibras de carbono discontinuas, crecidas catalíticamente a partir de 

vapor (VGCF) [2-7] por descomposición de hidrocarburos sobre partículas de un 

metal de transición. Aunque este tipo de crecimiento era conocido desde hacía más 

de un siglo [8], no fue hasta la década de los 80 cuando se desarrollaron métodos de 

producción continuos [5, 9]. Primero, se producía el crecimiento de un filamento 

catalítico nanométrico, sobre el que posteriormente se depositaba capas de carbono 

amorfo no catalíticas, incrementando su diámetro hasta varias micras. Los parámetros 

de producción permitían obtener también fibras con un diámetro inferior a la micra, 

si bien el objetivo era la producción continua de una fibra equivalente, pero más 

económica, a la hilada, por lo que las fibras submicrométricas carecieron de interés 

de cara a la producción masiva. 

No obstante, las dimensiones nanométricas, teóricamente, podían mejorar 

sensiblemente sus propiedades por lo que, a finales de los 80, Hyperion Catalysis 

abordó la obtención de nanofilamentos minimizando este último paso de deposición 

ineficiente. Para ello, dispersaban partículas catalíticas nanométricas activas sobre un 

sustrato, sobre las cuales se hacían crecer filamentos dentro de un reactor de lecho 

fluidizado, usando hidrocarburos a altas temperaturas [10]. Estos filamentos eran 

relativamente largos, solían estar enrollados y tenían una morfología coaxial 

cilíndrica. Hoy en día se conocen con el nombre de nanotubos de carbono de pared 

múltiple (MWCNT). 

Pero el verdadero auge científico de los nanofilamentos de carbono se produjo 

en 1991 a raíz de un artículo publicado por el grupo de Iijima [11], en el que 
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sintetizaban cantidades sustanciales de MWCNT de una pureza nunca vista antes. Su 

objetivo era sintetizar fullerenos (descubiertos en 1985 [12]) por arco eléctrico, para 

el desarrollo de materiales electrónicos, y casualmente obtuvieron MWCNT, que 

hasta esa fecha solo habían sido sintetizados por depósito catalítico a partir de vapor 

utilizando un metal de transición como catalizador. 

Poco después, en el año 1993, Iijima descubrió otro tipo de nanotubos, los de 

pared simple (SWCNT) [13], que fueron considerados inmediatamente de gran 

interés por sus propiedades electrónicas (por ser similares a los fullerenos) así como 

por el refuerzo de materiales. A partir de este momento y hasta la actualidad, los 

nanotubos de carbono presentaron un creciente interés a nivel científico y 

tecnológico, por sus excepcionales propiedades eléctricas [14], mecánicas [15] y 

térmicas [16]. De la misma manera que otros nanofilamentos de estructura y 

propiedades similares llamadas nanofibras de carbono. 

En general, los nanofilamentos de carbono crecidos catalíticamente en fase 

vapor se pueden definir como un material sólido de un diámetro inferior a 100 nm, 

con una relación de aspecto (longitud:diámetro) superior a 10 y un alto contenido en 

carbono, que han sido sintetizados a partir de la descomposición catalítica de una 

fuente de carbono (hidrocarburos o CO), a una temperatura entre 500 ºC y 1200 ºC, 

usando como catalizador un metal de transición (Fe, Co, Ni, Cu...) en estado 

elemental. 

1.1.1. Estructura 

Existe una gran variedad de estructuras de nanofilamentos de carbono a pesar 

de tener todos ellos un mecanismo de formación similar. A grandes rasgos, se puede 

distinguir entre nanotubos y nanofibras de carbono. 
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Nanotubos de carbono 

Los nanotubos de carbono (CNT) están compuestos únicamente por este 

elemento y son, por tanto, una forma alotrópica del mismo. Están constituidos por 

una o varias láminas grafénicas enrolladas sobre sí mismas formando uno o varios 

cilindros concéntricos. En el primer caso reciben el nombre, ya mencionado, de 

nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT) y en el segundo, nanotubos de 

carbono de pared múltiple (MWCNT). 

Los SWCNT (Figura 1b y 1c) pueden encontrarse cerrados en los extremos por 

semiesferas tipo fullereno (Figura 1a), que resultan de la curvatura inducida en las 

láminas grafénicas al sustituir los hexágonos típicos por pentágonos. El diámetro se 

encuentra entre 2 nm y 3 nm y su relación de aspecto suele ser superior a 100. La 

formación de agregados de SWCNT es energéticamente favorable, dado que los 

nanotubos aislados se ven fuertemente atraídos por fuerzas de Van der Waals [17]. 

 

Figura 1. (a) Esquema de un fullereno, (b) esquema un nanotubo de carbono de pared 

simple y (c) imagen de TEM de un nanotubo de carbono de pared simple 
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La capa de grafeno que forma el nanotubo puede estar enrollada de forma que 

la disposición hexagonal del plano de átomos de carbono tenga distintos ángulos con 

respecto al eje longitudinal. A esta característica se le denomina quiralidad y 

determina sus propiedades eléctricas. Así, existen tres configuraciones para los 

nanotubos: armchair o butaca, zig-zag y quiral. La estructura armchair tiene carácter 

metálico, mientras que la zig-zag y la quiral tienen carácter semiconductor (Figura 2). 

 

Figura 2. Distintas configuraciones de un nanotubo de carbono 

Los MWCNT (Figura 3) pueden tener de dos capas grafénicas concéntricas en 

adelante y un diámetro desde 2 nm hasta más de 100 nm. Se estabilizan 

energéticamente mediante la disposición de estas capas enrolladas concéntricamente. 

La distancia entre planos es algo superior a 0.340 nm, superando a la del grafito 

(0.3354 nm). 
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Figura 3. (a) Esquema un nanotubo de carbono de capa múltiple y (b) imagen de TEM 

de un nanotubo de carbono de capa múltiple 

Nanofibras de carbono 

Las nanofibras de carbono (CNF) se diferencian esencialmente de los 

nanotubos por la orientación de las láminas grafénicas respecto al eje longitudinal. 

Mientras que en los nanotubos forman cilindros concéntricos paralelos al eje 

principal, en las nanofibras presentan una orientación diferente. Así, puede haber un 

amplio rango de orientaciones respecto al eje que proporcionan una gran variedad 

de estructuras (Figura 4). Las CNF no pueden considerarse formas alotrópicas del 

carbono, porque las láminas grafénicas poseen extremos que necesitan saturarse de 

otros elementos (hidrógeno u otros grupos funcionales) para estabilizarse. Los 

diámetros suelen tener entre 15 nm y 100 nm [18]. 

Sobre los nanotubos de carbono recae mayor interés investigador que sobre las 

nanofibras, debido a las mejores propiedades mecánicas de los primeros, pues tienen 

menos defectos microestructurales, menor densidad, menor diámetro, y las capas de 

grafeno son paralelas al eje. Por este motivo, los nanotubos se requieren 

habitualmente con elevada pureza atómica y cristalina, lo que resulta en precios 

elevados. Sin embargo, no sucede así en el caso de las nanofibras, donde la exigencia 
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es más laxa, lo que produce mayor disponibilidad y relativos bajos precios, que 

convierten a las nanofibras de carbono en una buena alternativa a los nanotubos 

para ciertas aplicaciones. Los MWCNT tienen un precio al menos 2 o 3 veces mayor 

que las CNF, y la diferencia de precio se incrementa más cuando se compara entre las 

CNF y los SWCNT. 

A continuación se describen brevemente los distintos tipos de CNF: 

•CNF tipo platelet: están formadas por pequeños planos grafénicos apilados, 

dispuestos perpendicularmente a lo largo del eje de la fibra. El diámetro varía entre 

20 y 100 nm [19, 20]. La partícula catalítica puede encontrarse en el centro del 

filamento, permitiendo el crecimiento bidireccional [21], o en un extremo. Estos 

filamentos pueden encontrase rectos (Figura 4A) o formando un eje en espiral 

(Figura 4B) [22, 23]. La fibra tiene que tener una cantidad de hidrógeno considerable 

para poder estabilizar todos los extremos de las capas grafénicas. 

•CNF tipo fishbone: poseen los planos grafénicos inclinados respecto al eje 

longitudinal de la fibra, confiriendo una sección poligonal, tetraédrica o hexagonal  

[24]. Estas CNF pueden tener un hueco central (Figura 4C) [25] o ser macizas (Figura 

4D) [21]. También es necesario hidrógeno para estabilizar los extremos de los planos.  
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Figura 4. Diferentes estructuras de nanofibras de carbono 

•CNF tipo ribbon (Figura 4E): al igual que los CNT, los planos grafénicos son 

paralelos [21] o ligeramente paralelos [26] al eje longitudinal de la fibra, pero no 

están enrollados sobre sí mismos, por tanto no tienen una sección cilíndrica [19]. En 

este tipo de filamentos la partícula catalítica se encuentra en el centro. 

•CNF tipo stacked-cup o helical ribbon (Figura 4F): Esta estructura fue descrita 

originalmente por Endo y col. [27] como nanofibras de diámetro más ancho a las 

convencionales y un amplio hueco central, formadas por conos truncados, 
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discontinuos y apilados (stacked-cup). Sin embargo, publicaciones más recientes, 

profundizando en la conductividad eléctrica de estas estructuras a partir de 

modelizaciones moleculares y en los ángulos de inclinación por microscopía 

electrónica de transmisión (TEM), confirmaron un tipo de estructura en espiral 

continua [28-31] (helical ribbon). 

En 2007, Vera-Agulló y col. [32] publicaron unas imágenes de TEM (Figura 5) 

demostrando esta última idea. En ellas puede verse cómo por el extremo de una 

fibra se desenrolla una cinta continua, cuyo ancho coincide con el de los planos 

grafénicos que forman la pared de las nanofibras (Figura 5A). Esta cinta tiene una 

serie de pliegues (Figura 5C) que se repiten periódicamente y cuya longitud de la 

parte superior e inferior coincide con el perímetro superior e inferior de los supuestos 

conos apilados (diámetro externo e interno) que forman las nanofibras. Con todo 

esto, resulta evidente que esa cinta es parte de la espiral continua que constituye las 

nanofibras, que se ha desenrollado. A diferencia de lo indicado por Eksioglu y 

Nadarajah [28], la cinta que se enrolla en forma de espiral está formada por 5 o 6 

capas de grafeno y no sólo por una. 
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Figura 5. (A) Lámina grafénica saliendo de la boca de la fibra, (B) detalle de la lámina 

saliendo de la boca y (C) vista completa de la lámina [29] 

•CNF tipo bamboo (Figura 4G): tienen una apariencia similar a una planta de 

bambú, el filamento está seccionado en varios compartimentos independientes por la 

obstrucción del hueco interior de los tubos con cuellos como los de estas plantas. 

Poseen sección cilíndrica y su diámetro varía aproximadamente entre 30 y 120 nm. 

Existe controversia en cuanto a su nomenclatura como nanotubos de carbono de 

pared múltiple [33-36] o nanofibras de carbono [37], porque parece que las planos 

grafénicos que forman las paredes, lo pueden hacer paralelos o con un pequeño 

grado de inclinación respecto al eje. Estas estructuras son típicas de nanofilamentos 
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dopados con nitrógeno, aunque también pueden darse sin él, bajo condiciones de 

reacción determinadas. 

Por último, se denominan fibras de carbono crecidas en fase de vapor (VGCF) 

a cualquiera de los filamentos anteriores (SWCNT, MWCNT, CNF) que han 

incrementado su diámetro hasta el orden de micras por deposición de carbono no 

catalítico sobre su superficie (Figura 6). La deposición de este carbono pirolítico no 

depende del tipo ni tamaño de las partículas catalíticas que formaron el filamento 

primario [38], sino de la composición de gases de entrada, de la temperatura y del 

tiempo de residencia de las fibras dentro del reactor. En las VGCF se ha observado 

que el comportamiento de la porción pirolítica y del corazón grafítico crecido 

catalíticamente es completamente diferente, siendo este último mucho más flexible y 

resistente. Por otra parte, la interfase que une ambas estructuras no es demasiado 

fuerte debido a que ambas están formadas por procesos independientes y de 

diferente naturaleza [39]. 

Inicialmente estas VGCF se produjeron como alternativa económica a las fibras 

de carbono convencionales, pero hoy en día se intenta evitar su formación, ya que 

con ellas se pierden propiedades eléctricas, así como el tamaño nanométrico. 
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Figura 6. Imagen de TEM de un nanofilamento de carbono recubierto por una capa de 

carbono no catalítico 

1.1.2. Métodos de producción 

Los nanotubos de carbono pueden obtenerse por diferentes métodos, que a 

grandes rasgos se dividen en dos categorías: sublimación a alta temperatura y 

descomposición catalítica de hidrocarburos a partir de vapor (CVD), la técnica 

mayoritaria a día de hoy. 

1.1.2.1 Sublimación a alta temperatura 

ARCO ELÉCTRICO 

Como ya se ha dicho, Iijima en 1991 detectó MWCNT de modo casual 

mientras trataba de sintetizar fullerenos mediante esta técnica [11]. El método consta 

de dos electrodos de grafito conectados a una fuente de alimentación y separados 

unos milímetros. El ánodo es normalmente una varilla larga de aproximadamente 
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6 mm de diámetro y el cátodo suele ser más corto y de unos 9 mm de diámetro; 

además, debe ser refrigerado continuamente para conseguir nanotubos de alta 

calidad. Los electrodos se mantienen en una atmósfera inerte de helio o argón a baja 

presión (50-700 mbar), de manera que cuando se hace circular una corriente en el 

rango de 50-100 A, salta una chispa que crea un plasma a muy alta temperatura 

(3700 ºC aproximadamente) entre los dos electrodos que permite la sublimación del 

carbono del ánodo y, a su vez, la deposición de otros materiales carbonosos sobre el 

cátodo (Figura 7). 

En general, con ánodos de grafito puro se obtienen nanotubos de carbono de 

capa múltiple o fullerenos, pero si el ánodo se dopa con elementos metálicos (Ni-Co, 

Co-Y, Ni-Y…), se pueden obtener nanotubos de capa simple, en ambos casos de 

mucha cristalinidad. De todos modos, suele obtenerse una mezcla de productos que 

requiere una costosa etapa posterior de purificación, ya que la formación de hollín es 

difícilmente evitable. Sin embargo es un método de producción discontinuo y no es 

apto para producir grandes cantidades. 

 

Figura 7. Esquema de un dispositivo para obtener nanotubos de carbono por arco 

eléctrico 
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ABLACIÓN LÁSER 

En 1985 el grupo de Kroto sintetizó fullerenos C60 por primera vez mediante 

ablación láser [12] y en 1995 logró sintetizar nanotubos de carbono mediante esta 

técnica [40]. Consiste en llenar el horno con helio o argón y mantener una presión 

de 700 mbar. El láser incide sobre el grafito situado en el interior del reactor 

generando elevadas temperaturas (1200 ºC) y se vaporizan especies carbonosas 

inestables que condensan a continuación sobre los colectores refrigerados dando 

lugar a fullerenos, SWCNT, MWCNT e impurezas de hollín. Al igual que en el arco 

eléctrico, la pieza de grafito puede doparse con metales de transición como Fe, Co, 

Ni o Y vaporizándose y condensando junto con las especies carbonosas y mejorando 

la selectividad de formación hacia SWCNT (Figura 8). 

 

Figura 8. Esquema de un dispositivo para obtener nanotubos de carbono por ablación 

láser eléctrico 

Esta técnica es similar a la del arco eléctrico y probablemente compartan un 

mecanismo de formación similar. Con la técnica de ablación láser se obtiene un 

mayor rendimiento en la producción de nanotubos de carbono y éstos presentan 

mejores propiedades, mayor pureza y una distribución de diámetro y longitud más 

estrecha; de todos modos sigue formándose cierta cantidad de hollín que ha de 
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eliminarse en tratamientos de purificación. No obstante, los SWCNT obtenidos 

mediante esta técnica son los de mayor perfección cristalina que se conocen, aunque 

suelen estar agrupados en ramilletes. Las producciones mediante estos métodos son 

bajas, en la escala de gramos por día. 

1.1.2.2 Descomposición catalítica de hidrocarburos 

La formación catalítica mediante condensación química a partir de vapor o 

descomposición de hidrocarburos (c-CVD) consiste básicamente en la 

deshidrogenación térmica de un hidrocarburo gaseoso donde un metal de transición 

(Fe, Co, Ni…) en estado elemental ayuda a reducir la temperatura requerida para 

romper los hidrocarburos, mediante reacciones similares a las usadas en la industria 

del refino del crudo de petróleo. Básicamente, la diferencia con los métodos 

anteriores es que aquí la fuente de carbono es una especie molecular sencilla en fase 

gas, mientras que en los anteriores se parte del grafito. 

Las distintas técnicas de descomposición de hidrocarburos (CVD) inicialmente 

se aplicaron al crecimiento de VGCF y posteriormente, el control sobre el 

crecimiento de la capa de carbono no catalítico supuso su uso para la síntesis de CNF 

y CNT. Se puede obtener uno u otro tipo de filamento (SWCNT, MWCNT, CNF y 

VGCF) en función de las condiciones de operación (atmósfera, fuente de carbono, 

catalizador, temperatura, etc). En ocasiones es muy complejo obtener una alta 

selectividad hacia un filamento en concreto y se obtienen simultáneamente varios 

tipos de estructuras. 

En comparación con los métodos de arco eléctrico y ablación láser, los 

nanofilamentos obtenidos por este método tienen más imperfecciones debido a que 

las temperaturas utilizadas son sensiblemente inferiores (entre 500 ºC y 1100 ºC). 

Además, presentan impurezas metálicas debidas al exceso de catalizador utilizado en 

su crecimiento, que en ocasiones, quedan incorporadas a los extremos de los 

nanofilamentos de carbono. Por otro lado, y a diferencia de los métodos de 
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sublimación a alta temperatura, mediante este proceso puede evitarse la formación 

de partículas de hollín llevando un control adecuado de las diferentes variables que 

intervienen. Si no se controlan dichas condiciones de operación puede formarse 

hollín mediante un proceso pirolítico de deposición de carbono en fase vapor (p-

CVD). Este proceso es una reacción secundaria no catalítica que hay que evitar. 

Para que las aplicaciones futuras de los filamentos de carbono sean llevadas al 

mercado, tienen que tener un precio competitivo. Se requiere por tanto un proceso 

en continuo a escala industrial que abarate los costes. Actualmente, la producción 

por c-CVD es la alternativa escogida por diversas empresas para obtener 

nanofilamentos de carbono a nivel industrial y cubrir de este modo la demanda 

necesaria para satisfacer las aplicaciones que actualmente se están llevando a cabo. 

No obstante, hay que tener en cuenta que los nanotubos crecidos mediante la técnica 

de c-CVD tienen un mayor número de defectos que los producidos por técnicas 

como arco eléctrico o ablación láser. 

El proceso de c-CVD puede llevarse a cabo por distintos métodos que se 

distinguen principalmente en la forma de introducción del catalizador en el reactor. 

Estos métodos son los que se explican a continuación. 

MÉTODO DEL SUSTRATO 

Los primeros estudios de producción de filamentos de carbono, en la década 

de los 70, desarrollaron el método del sustrato [2, 41] y trataron de clarificar el 

mecanismo de formación de estos filamentos. 

Es un proceso discontinuo en el que se depositan las partículas activas del 

catalizador sobre un sustrato y de éste crece la fibra o filamento, al hacer pasar por el 

reactor una fuente de carbono. En la Figura 9 se muestra el esquema de un reactor 

para llevar a cabo este proceso. 
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Figura 9. Esquema de un reactor para obtener filamentos de carbono en fase gas por el 

método del sustrato [42] 

Este método consta esencialmente de tres etapas en serie. La primera consiste 

en la preparación del catalizador, para lo cual es depositado previamente sobre el 

sustrato en forma de sal, se calcina y posteriormente se le hace pasar una corriente 

reductora de H2 hasta su estado elemental, que es la forma catalíticamente activa a 

partir de la cual crecen los filamentos. 

En la siguiente etapa se introduce una fuente de carbono (hidrocarburo o CO) 

a la temperatura adecuada para que se formen los filamentos (entre 500 y 1100 ºC). 

Las fibras van creciendo a medida que la fuente de carbono va descomponiendo y 

difundiendo a través del catalizador. La orientación de las capas de los filamentos 

formadas está influenciada por la gravedad y por el sentido del flujo a través del 

lecho. La velocidad de crecimiento de las fibras puede ser de varios milímetros por 

minuto. 

Se puede realizar una tercera etapa, en la que se incrementa la concentración 

de la fuente de carbono o /y la temperatura, en caso de querer engordar el diámetro 

del filamento con una capa de p-CVD para la producción de VGCF. Si se quiere 
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evitar la formación de carbono amorfo, el proceso se desarrolla en atmósfera de 

hidrógeno. 

La longitud y grosor de los filamentos se controlan seleccionando los tiempos 

de la segunda y tercera etapa y la temperatura. A bajas temperaturas, la cinética de 

generación del filamento es lenta, aunque por otro lado, es beneficioso porque no se 

forma hollín. En cambio, a altas temperaturas, la cinética de crecimiento es mayor, 

pero se puede descontrolar la deposición de carbono amorfo sobre los filamentos 

[42]. El flujo de gas, el metal empleado como catalizador (Fe, Co, Ni, Cu,…), así 

como la forma del precursor de éste (nitrato, carbonato, organometálico,…) y el 

modo de dispersarlo sobre el sustrato (que definirá el tamaño de partícula activa) 

también afectan al producto final que se forma [43]. 

Por ejemplo, si se usa Fe como catalizador se forman CNF tipo platelet a bajas 

temperaturas (425 ºC) [24, 44, 45] y ribbon a temperaturas superiores [21]. También 

pueden obtenerse MWCNT con Fe como catalizador y compuestos aromáticos 

(benceno, xileno…) o acetileno a temperaturas superiores a 725 ºC [46], aunque 

controlar la formación de hollín en estas condiciones es complicado. Si se utiliza una 

fuente de carbono como etanol junto con una fuente de nitrógeno como amoníaco 

se forman nanofibras tipo bamboo [47]. Por otro lado, usando Ni como catalizador 

se obtienen CNF tipo fishbone, tanto macizas [21, 22, 48] como huecas [25, 49, 50]. 

Con un catalizador bimetálico de Ni-Fe también se obtienen CNF fishbone [48, 51]. 

Además, en condiciones muy específicas como partículas grandes de catalizador y 

temperatura superior a 625 ºC con Ni pueden formarse CNF platelet [22, 50]. 

También se han publicado trabajos utilizando Fe o Ni como catalizador y mezclas de 

gases provenientes de la descomposición térmica de polímeros como polietileno, 

polipropileno, poliestireno o policloruro de vinilo (PVC) obteniendo como producto 

MWCNT a temperaturas entre 450 ºC y 900 ºC [52-57]. 

Las principales ventajas de este método son su versatilidad y el control de los 

diferentes parámetros que afectan al crecimiento del filamento. Sin embargo, es un 
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proceso discontinuo, de producciones muy limitadas y por tanto, poco competitivo 

industrialmente [42]. 

MÉTODO DEL CATALIZADOR FLOTANTE 

El primer intento llevado a cabo para producir nanofilamentos de carbono en 

un proceso continuo fue en el año 1983 por Endo y Koyama [5], quienes idearon 

una patente para producir nanofilamentos de carbono mediante un proceso 

continuo denominado catalizador flotante. Más tarde, Tennent [10], desarrolló una 

patente similar para producir fibras nanométricas que ha sido explotada por la 

empresa Hyperion Catalysis. En 1993, Matsuda [58], propuso un proceso 

semicontinuo y simultáneamente, Ishioka [59] y Tibbetts [9] publicaron sendos 

métodos para la síntesis de filamentos de carbono de forma continua, mediante el 

método del catalizador flotante, mejorando el diseño original de Endo [42]. 

En el método del catalizador flotante en lugar de soportar el catalizador (o su 

precursor) sobre un sustrato, se introduce junto con la fuente de carbono y el gas 

portador (Figura 10) en la zona caliente del reactor. De este modo, la generación de 

las nanopartículas catalíticas, su nucleación y el crecimiento de los filamentos de 

carbono se producen progresivamente en el seno de la corriente gaseosa a medida 

que avanza por el reactor. A la salida se recogen de forma continua los filamentos 

formados [42]. El tiempo de residencia es mucho menor que en un reactor de 

sustrato, por lo que la temperatura de operación requerida es más alta, entre 800 ºC 

y 1200 ºC, para que la cinética y los rendimientos sean adecuados.  

Al tener que trabajar a temperaturas más altas, se hace necesario un control 

exhaustivo de la formación incontrolada e indeseada de carbono amorfo, tanto en 

forma libre (hollín), como de engrosamiento de los filamentos. La existencia de hollín 

lleva asociada la presencia de hidrocarburos poliaromáticos, que condensan sobre la 

superficie de la fibra, cuando la corriente sale de la parte caliente del reactor [42]. 
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Figura 10. Esquema de un reactor para obtener filamentos de carbono en fase gas por el 

método del catalizador flotante 

La morfología de los filamentos depende en gran medida del tamaño de la 

partícula catalítica formada [43, 60], por lo que la dispersión del catalizador en la 

corriente gaseosa y la generación de nanopartículas activas es muy importante, 

aunque compleja, para desviar la selectividad hacia un producto concreto. 

Nikolaev y col. [61] desarrollaron en 1999 una variante del método del 

catalizador flotante, el método HiPco (High Pressure CO conversion). Consiste en la 

descomposición catalítica de CO a presiones de entre 1 y 10 atmósferas a unas 

temperaturas de entre 800 ºC y 1200 ºC para producir SWCNT de gran perfección 

teniendo en cuenta que son obtenidos por un método de producción continuo por 

c-CVD. 

La mayoría de las empresas y los trabajos basados en esta técnica de 

producción usan Fe como catalizador en estado de oxidación cero obtenido de 
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compuestos como el ferroceno (Fe(C5H5)2) o el pentacarbonilo de hierro (Fe(CO)5) 

[62, 63] para evitar así la fase de reducción. 

Si se usa una fuente gaseosa aromática y ferroceno entre 725 ºC y 825 ºC [64] 

o acetileno y pentacarbonilo como catalizador en atmósfera de argón [65], 

respectivamente, se producen de MWCNT de buena calidad. Además, en 

condiciones específicas, con metano o CO, como fuente de carbono, se forman CNF 

tipo stacked-cup independientemente del metal usado [19, 27, 66], mientras que si la 

fuente de carbono es acetileno o compuestos aromáticos se forman MWCNT [67]. 

Si se trabaja a una temperatura elevada (alrededor de 1000 ºC) para aumentar 

la cinética y reducir costes, los filamentos se engrosan con p-CVD, además de 

generarse hollín libre. Este problema puede subsanarse introduciendo azufre, que 

evita la formación incontrolada de carbono pirolítico, al mismo tiempo que 

incrementa la velocidad de formación de los filamentos. En algunas ocasiones la 

fuente de azufre (en forma de tiofeno o H2S) es absolutamente necesaria para 

generar un tipo determinado de nanofilamentos, como es el caso de las nanofibras 

tipo helical ribbon o stacked cup [19, 42]. 

Comercialmente, empresas como Pyrograf Products Inc. o la española Grupo 

Antolín producen nanofibras de carbono tipo stacked-cup por el método del 

catalizador flotante. Usan gas natural como fuente de carbono y pentacarbonilo de 

hierro como catalizador, además de adicionar H2S y NH3. 

REACTORES DE LECHO FLUIDIZADO 

La tecnología de lecho fluidizado se conoce desde principios del siglo XX y es 

ampliamente utilizada en la industria, en aplicaciones diversas como incineradores de 

residuos, gasificadores de biomasa, depósitos de secado y craqueo en la industria de 

refino. 
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En los últimos años, la investigación y el uso industrial acerca de la producción 

de nanotubos y nanofibras de carbono mediante reactor de lecho fluidizado ha 

cobrado gran interés [68-70], aunque la primera patente fue publicada en 1987 por 

Hyperion Catalysis [71]. En la Figura 11 se muestra un esquema de este tipo de 

reactor. 

 

Figura 11. Esquema de un reactor de lecho fluidizado para obtener filamentos de carbono 

en fase gas 

Una de las mayores ventajas de este proceso respecto a un lecho fijo es que la 

transferencia de calor entre las partículas del lecho y los gases que lo atraviesan es 

excelente, de modo que es fácil mantener la temperatura constante y controlada en 

todo el reactor, y por tanto, se puede analizar con bastante exactitud el efecto de la 

temperatura en la producción de los filamentos. Además, la transferencia de materia 

también es óptima, lo que conlleva tener una mezcla homogénea sin “zonas 

muertas”, facilitando la exposición de las partículas catalíticas a los gases de la 
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reacción. De hecho, la eficiencia en producción de nanofilamentos de carbono 

respecto a la cantidad, en peso, de catalizador es más alta en este tipo de reactores 

que en los de lecho fijo [72]. 

Al igual que el método del catalizador flotante, permite la producción en 

continuo y es escalable para la producción de nanofilamentos de carbono a nivel 

industrial. De hecho, Hyperion Catalysis y Arkema producen sus nanotubos de 

carbono mediante este método. 

Entre el año 2000 y 2006, en la Universidad de Oklahoma, Resasco y su grupo 

[73-76] desarrollaron una variante de esta técnica para la fabricación de nanotubos 

de pared sencilla con alto rendimiento, el método CoMoCAT. Este es un 

procedimiento catalítico de descomposición de CO con un catalizador de Co-Mo a 

unas temperaturas entre 700 ºC y 950 ºC a presiones entre 1 y 10 atmósferas. El 

catalizador es efectivo cuando los dos metales están presentes simultáneamente junto 

a sílice, separados son inefectivos. SouthWest NanoTechnologies Inc. es la empresa 

más represantativa que fabrica SWCNT desde sus orígenes bajo este método en 

reactores de lecho fluidizado. 

Hay otras formas de producción de nanofilamentos de carbono, pero la 

mayoría de ellas basadas en alguno de los principios de los métodos aquí expuestos, 

pero con producciones a muy baja escala. En resumen, la estructura y las propiedades 

de los nanofilamentos de carbono son muy sensibles al método empleado en su 

síntesis y a los parámetros utilizados como temperatura, precursores carbonosos, 

catalizador empleado, reactivos adicionales, dimensiones del reactor, flujo de gases, 

presión, etc. 
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Obtención de nanofilamentos de carbono a partir de gases de descomposición de 

polímeros 

Como se ha comentado, existen trabajos en los que se utilizan mezclas de gases 

provenientes de la descomposición térmica de polímeros como precursores de 

carbono para obtención de nanofilamentos de carbono por CVD. Por ejemplo, 

Kukovitsky y col. [55, 56] propusieron un método en el que hacían pasar los gases 

de pirólisis de polietileno sobre un catalizador de Ni en un tubo de cuarzo a una 

presión de 4 atm. Otro estudio de Yang y col. [77] plantea un sistema en el que tras 

la pirólisis de polietileno, polipropileno o PVC a 450 ºC, añaden hidrógeno a la 

corriente de gases y hacen crecer CNT alineados a 800 ºC con ferroceno como 

catalizador, sin embargo cabe destacar que en el caso de PVC, el cloro obtenido en la 

corriente de gases puede envenenar al catalizador y producir CNT densamente 

enredados. En otro trabajo, Zhuo y col. [78] propusieron un método de 

descomposición de polietileno mediante un sistema de pirólisis seguido de una 

combustión tras el que crecían MWCNT sobre unas mallas de acero inoxidable. Otro 

trabajo interesante es el publicado por Liu y col. [79] en el que obtienen MWCNT 

mediante un proceso de dos etapas, la primera de las cuales es la pirólisis catalítica de 

polipropileno, con zeolitas, en un reactor horizontal de tornillo helicioidal, y la 

segunda, la síntesis de los nanofilamentos en un reactor horizontal de lecho móvil 

sobre un catalizador de NiO. Este trabajo realiza un estudio de la calidad de los 

MWCNT obtenidos en un rango de temperaturas de pirólisis de 550 ºC a 750 ºC y 

de crecimiento de 500 ºC a 800 ºC. 

Con estos estudios también se ha llegado a la conclusión de que no hay 

grandes diferencias entre los resultados obtenidos si se utiliza polietileno de alta 

densidad o polietileno de baja densidad, ni si se utiliza polietileno virgen o residuos 

de polietileno [78]. Sin embargo, la investigación de flujos representativos de 

residuos plásticos no se ha llevado a cabo por ninguno de estos autores. Únicamente 

Arena y col. [80] estudiaron el crecimiento de nanofilamentos de carbono mediante 

una mezcla de polietileno y polipropileno en un reactor de lecho fluidizado en el 
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obtuvieron agregados formados por polímero sólido, partículas del lecho y 

nanofilamentos. No obstante, Swartbooi y North [81] intentaron reproducir 

posteriormente este proceso y afirmaron obtener CNT de baja calidad estructural y 

con presencia importante de carbono amorfo. Además, concluyeron que la 

formación de estos aglomerados conlleva la defluidización del lecho e inhibe el 

proceso. 

1.1.3. Mecanismos de formación 

Debido a que hoy en día la mayoría de los nanofilamentos de carbono se 

obtienen por CVD, se van a explicar las diferentes teorías existentes en cuanto a sus 

mecanismos de formación por este método. En los años 70, el desarrollo del 

microscopio electrónico de transmisión, ayudó, tanto a Baker y col. [41, 82] como a 

Oberlin y col. [3], a proponer sendos mecanismos. 

Baker [41, 82] analizó los filamentos formados por la descomposición de 

acetileno a 600 ºC usando níquel como catalizador. Desarrolló un modelo general 

que contempla dos posibilidades: el crecimiento desde la punta y el crecimiento 

desde la raíz. En el primero (Figura 12, 1a-1d) la partícula catalítica es separada del 

soporte a medida que va creciendo el filamento, y en el segundo (Figura 12, 2a-2d) 

la partícula permanece pegada al soporte mientras crece el filamento. 

En la primera etapa de ambas posibilidades del modelo, el catalizador se 

dispone en su forma activa, es decir, se reduce a su estado metálico (Figura 12, 1a y 

2a). En la segunda etapa, el acetileno se hace pasar por el catalizador a temperaturas 

elevadas (Figura 12, 1b y 2b). De esta manera, descompone sobre un lado de la 

partícula catalítica, difunde a su través y condensa sobre el otro lado, dejando un 

filamento muy grafítico sobre la superficie de la partícula (Figura 12, 1c y 2c). El 

crecimiento cesa cuando la partícula se recubre de una capa sólida de carbono 

amorfo (pirolítico), que impide la difusión de los hidrocarburos a su través 

(descomposición catalítica) (Figura 12, 1d y 2d). 
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La etapa clave del proceso es la difusión del carbono a través de la partícula, 

donde la fuerza impulsora es el gradiente de temperatura que se crea por la 

descomposición exotérmica del hidrocarburo en la parte expuesta de la partícula por 

donde penetra el hidrocarburo y la condensación endotérmica del carbono en la 

parte contraria (Figura 12, 1c y 2c). 

 

Figura 12. Modelo propuesto por Baker para la formación catalítica de filamentos de 

carbono 

Oberlin [3] propuso un modelo similar al de Baker (Figura 13), resultado del 

estudio de los datos experimentales de la pirólisis catalítica de benceno e hidrógeno a 

1100 ºC. La principal diferencia con respecto al modelo anterior recae en cuanto a la 
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difusión del carbono, ya que considera que ocurre sobre la superficie externa de la 

partícula catalítica y no a su través. 

Además, el modelo diferencia dos tipos de carbono en los filamentos 

producidos: por un lado la parte interna con hueco en el centro y estructura 

ordenada de planos grafíticos paralelos al eje de la fibra, formados catalíticamente, y 

por otra, un recubrimiento de carbono pirolítico, que se produce en una etapa 

posterior, no catalítica, de engrosamiento del filamento. 

 

Figura 13. Modelo propuesto por Oberlin para la formación catalítica de 

filamentos de carbono 

Otro de los puntos de debate del modelo de Baker y col. [3] es cuál es la 

fuerza impulsora para la difusión del carbono. Rostrup-Nielsen y Trimm [83] 

afirmaron que la fuerza impulsora era un gradiente de concentración de carbono en 

la partícula, en lugar de un gradiente de temperatura. Sin embargo, Yang y Yang [84] 

realizaron una serie de experimentos en los que observaron que la fuerza impulsora 

era el gradiente de temperatura. 

Por otro lado, Benissad y col. [6, 85, 86], descomponiendo metano e 

hidrógeno sobre hierro, y analizando las fibras resultantes y especialmente el estado 

del catalizador, llegaron a la conclusión de que era necesario que éste pasara por un 

estado fundido para que se formara la fibra. Este modelo trifásico es conocido como 
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V-L-S y es el más aceptado actualmente, hasta el punto de que algunos autores han 

demostrado que sólo las partículas fundidas son eficaces en la formación de 

determinados filamentos [85, 87]. 

1.1.4. Tratamientos post-producción 

En muchas ocasiones, una vez producidos los nanofilamentos de carbono por 

cualquiera de los métodos del Apartado 1.1.2, no cumplen con la calidad o las 

características adecuadas para algunas de las aplicaciones en las que se desean utilizar. 

Sin embargo, pueden ser sometidos a una serie de tratamientos posteriores que 

permitan tanto purificar la superficie de los nanofilamentos, como modificarla 

químicamente o activarla, según la finalidad que se les vaya a dar, dando lugar a 

importantes mejoras en las aplicaciones finales. A continuación se describen con más 

detalles los tratamientos más comunes. 

1.1.4.1 Debulking 

Los nanofilamentos de carbono producidos mediante el método del sustrato 

pueden obtenerse de forma perpendicular al sustrato, y más o menos paralelos entre 

sí (Figura 14A). En cambio, los nanofilamentos de carbono producidos por el método 

del catalizador flotante o mediante reactores de lecho fluidizado, se van enredando 

unos con otros conforme van creciendo a medida que atraviesan el reactor, debido a 

las turbulencias. El producto recogido en este caso es una maraña de fibras (Figura 

14B) con mucho aire ocluido entre ellas y por tanto de densidad aparente 

extremadamente baja. 

Es conveniente aumentar la densidad del material para que sea más manejable, 

por ejemplo para introducirlo en la tolva de una máquina de extrusión o 

simplemente para evitar que se disperse en el aire. Generalmente, este proceso de 

aumento de densidad o debulking, se lleva a cabo mediante métodos mecánicos 
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como molinos de cuchillas, de bolas. El inconveniente es que es un método algo 

destructivo y puede reducir la relación de aspecto de las fibras [88]. 

A BA B

 

Figura 14. (A) MWCNT producidos por el método del sustrato en el Center for Applied 

Research de Kentucky y (B) CNF stacked-cup producidas por el método del catalizador 

flotante en Pyrograf Products Inc. 

1.1.4.2 Purificación 

Las distintas formas de producción de los nanofilamentos de carbono hacen 

que entre ellos queden partículas de catalizador que sea conveniente eliminar 

dependiendo de la relación en el producto final y de la aplicación. También puede 

haber carbono amorfo u hollín libre, junto con compuestos aromáticos policíclicos 

(PAHs), que también interese limpiar. 

Eliminación de volátiles, semivolátiles y hollín 

Los PAHs son resultado de reacciones secundarias de craqueo de hidrocarburos 

en fase homogénea. Incluyen un amplio intervalo de compuestos desde el benceno 

hasta el coroneno, o incluso moléculas mayores, y son los precursores del hollín [89]. 

Estos compuestos secundarios pueden formarse durante el crecimiento de los 

nanofilamentos en el reactor y condensar sobre las fibras en la parte fría, 

recubriéndolas [90]. 
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Su eliminación es importante debido a que tienen carácter muy hidrófobo y 

confieren esa hidrofobicidad a la superficie de los filamentos, dificultando un buen 

contacto con disolventes o con matrices poliméricas polares en la formación de 

composites. Como se ha dicho en el Apartado 1.1.2.2 la generación de PAHs y hollín 

puede minimizarse en el proceso de producción mediante el control de una 

atmósfera reductora de hidrógeno, tiempos de residencia cortos, una temperatura no 

excesivamente alta y la introducción de algún compuesto de azufre [91]. Una vez 

formados, los PAHs se pueden eliminar tratando térmicamente las fibras en 

atmósfera de N2 por encima del punto de ebullición de éstos [31, 92, 93]. Por lo 

que, tomando como referencia el punto de ebullición del coroneno, un tratamiento 

térmico a unos 500 ºC elimina prácticamente la totalidad de los volátiles y 

semivolátiles condensados sobre los filamentos [42]. 

Por otro lado, el hollín se puede eliminar mediante una oxidación selectiva 

con aire, CO2 [94, 95] o peróxido de hidrógeno [96], aprovechando la diferente 

reactividad del carbón amorfo y los filamentos grafíticos [88]. No obstante, su 

eficacia no está constatada para todos los nanofilamentos de carbono. 

Eliminación del catalizador 

La presencia del metal usado como catalizador en los nanofilamentos es 

inherente a muchos mecanismos de formación, y por tanto no puede evitarse. Para 

las aplicaciones que requieren alta pureza de los nanofilamentos o en las que el metal 

puede interferir, se debe  eliminar todo o la mayor parte de catalizador a posteriori. 

El método más común de eliminación de metales es el arrastre de los mismos 

con ácidos inorgánicos, como el ácido clorhídrico [88]. De esta forma se elimina el 

metal que queda en el exterior de los filamentos, pero no el que queda encapsulado. 

En ese caso se pueden usar métodos más agresivos, como el tratamiento con NaOH 

que abre los extremos del MWCNT [97]. Otros tratamientos ácidos como el ácido 
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nítrico y el ácido sulfúrico también eliminan parte del catalizador, pero al mismo 

tiempo modifican la química superficial de los filamentos de carbono [98-101]. 

1.1.4.3 Grafitización 

La grafitización es un tratamiento térmico a muy elevada temperatura (entre 

1500 ºC y 3000 ºC) en atmósfera inerte. Así mismo, es uno de los métodos más 

efectivos para eliminar impurezas de catalizador, por vaporización del metal, y 

eliminar los defectos existentes en los nanofilamentos originales [64, 102, 103]. Por 

otro lado, la estructura grafítica se reordena buscando su nivel de mínima energía de 

manera que se perfecciona, proporcionando unos filamentos de excelente calidad 

cristalina. Estos cambios cristalográficos, además de ser útiles para comprender mejor 

la estructura y los mecanismos de formación de los nanofilamentos, mejoran la 

conductividad térmica y eléctrica de los nanofilamentos de carbono [31, 93, 104] y 

pueden mejorar el comportamiento de los nanocomposites [93]. El principal 

inconveniente es que es un proceso complicado tanto por el tipo de infraestructura 

que se necesita, como por el elevado coste energético que repercute en el coste final 

de forma importante. 

1.1.4.4 Funcionalización 

Los nanotubos y nanofibras de carbono, tal y como son producidos, son 

materiales cristalinos con muy poca presencia de heteroátomos y, por tanto, 

hidrófobos. Esto da lugar a que tengan una elevada energía dispersiva que les 

confiere una tendencia a estar aglomerados. Sin embargo, la funcionalización de las 

nanofibras y los nanotubos permite modificar su química superficial, aumentando la 

reactividad de los mismos y mejorando la compatibilidad con disolventes y matrices 

poliméricas para aplicaciones en composites, catálisis o eléctrónica [100, 105]. 

Los nanotubos de carbono no tienen o tienen muy pocos grupos superficiales 

debido a su estructura cilíndrica y son bastante inertes a adquirirlos. Por ello, 
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requieren tratamientos de funcionalización agresivos que puedan generar defectos, 

que constituyan el punto débil atacable por los grupos funcionales. En cambio, las 

nanofibras de carbono poseen los bordes de las láminas grafénicas saturados con 

hidrógeno, aunque también se pueden encontrar grupos funcionales que se hayan 

formado durante la producción. En este caso, los tratamientos de funcionalización 

pueden ser menos agresivos e introducir nuevos grupos funcionales, o eliminar los 

existentes e introducir en su lugar otros más interesantes desde el punto de vista de 

las aplicaciones, con mayor facilidad. 

Las reacciones de funcionalización más habituales se centran en la introducción 

de grupos oxigenados [94, 99, 100, 106, 107] y nitrogenados [108-111] según la 

aplicación a la que se quieran destinar los nanofilamentos. La funcionalización con 

nitrógeno es más efectiva si previamente se ha oxidado la muestra, ya que los grupos 

oxigenados se enlazan de forma más débil que los nitrogenados a la estructura. Así, 

los primeros, especialmente los grupos carboxílicos, son sustituidos por grupos 

nitrogenados [109]. Ambos tipos de funcionalización pueden llevarse a cabo con 

agentes funcionalizantes en fase líquida [99, 100, 111] o en fase gas [94, 106, 107], 

aunque generalmente los tratamientos en fase líquida son más efectivos porque el 

contacto entre los filamentos y los reactivos es mayor. 

1.1.5. Propiedades de los nanofilamentos de carbono 

Los nanofilamentos de carbono, debido a su tamaño nanométrico, a su 

estructura grafítica y a su disposición en forma de tubo, tienen unas propiedades 

mecánicas, eléctricas y térmicas extraordinarias. 

1.1.5.1 Propiedades mecánicas  

Probablemente, el enlace carbono-carbono de una lámina de grafeno es la 

unión química más fuerte que se conoce (el enlace sp2 del grafito es más fuerte que el 

sp3 del diamante). Además cuando esta lámina se enrolla para formar el SWCNT, la 
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componente axial del enlace σ entre átomos de carbono aumenta significativamente 

[112]. Esta es la razón principal por la que los CNT son más duros que el diamante 

[113], tienen tan buen comportamiento ante cargas de tracción y resisten tanto antes 

de romperse, como reflejan sus módulos de Young y tensión tan altos. 

El módulo de Young es independiente de la quiralidad del nanotubo, pero no 

de su diámetro. En SWCNT con diámetro entre 1 y 2 nm se ha encontrado un valor 

del módulo de Young en torno a 1 TPa [114, 115], y cuando el diámetro de los 

agregados de SWCNT aumenta de 3 a 20 nm se ha observado que disminuye a 

100 GPa [116]. Generalmente el módulo de Young de los MWCNT es ligeramente 

inferior que el de los SWCNT, si bien es verdad que existe gran dispersión en la 

bibliografía encontrado valores desde 0.2 hasta 0.95 TPa [117]. En general, los 

resultados de los SWCNT de diámetros menores y de los MWCNT están por encima 

del módulo del acero, que es tan solo 0.21 TPa [118]. Para nanofibras de carbono se 

han registrado valores más bajos, entre 10 y 50 GPa [119]. 

La respuesta de los nanotubos a la deformación es extraordinaria, se pueden 

doblar y aguantan deformaciones en tensión muy altas (40%) antes de romperse 

[120]. Se han publicado valores de tensión de rotura para SWCNT en torno a 55 GPa 

[121]. Por otro lado, ensayos de tracción realizados en MWCNT muestran que éstos 

se rompen en la capa más externa, mientras que los nanotubos internos se deslizan 

saliendo hacia el exterior, reduciéndose así los valores de la tensión máxima [121]. 

A flexión, los MWCNT se alargan en el arco exterior y se comprimen en el 

interior. Para nanotubos de diámetro exterior menor a 20 nm, el módulo de flexión 

parece tener un valor en torno a 1 TPa [122]. 

Otros resultados reflejan que los CNT no presentan fatiga [123], presentando 

un comportamiento al desgaste similar a los músculos, el estómago y otros tejidos. 

Esta habilidad, junto con su alta conductividad eléctrica, sugiere su uso en el 

desarrollo de tejido muscular artificial. 
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1.1.5.2 Propiedades eléctricas 

Cálculos teóricos han puesto de manifiesto que los SWCNT pueden ser 

metálicos o semimetálicos debido a que las propiedades eléctricas son muy sensibles a 

la quiralidad, el diámetro y la helicidad de los tubos [14, 124-126]. Las medidas 

experimentales de resistividad eléctrica revelan valores por debajo de  10-6 Ω·m [112, 

127] para los metálicos y de 10-1 Ω·m para los semimetálicos [127]. 

Por otro lado, las propiedades eléctricas de los MWCNT, a medida que 

aumentan su diámetro exterior, se aproximan a las del grafito [128]. Su resistividad es 

baja, del orden de 10-4 Ω·m o 10-5 Ω·m, y la densidad de corriente que pueden 

transportar, extremadamente alta, de 107 a 109 A/cm2 [129, 130]. Para CNF tipo 

helical ribbon se han determinado valores de resistividad parecidos, en torno a    

2·10-5 Ω·m [131]. 

Los CNT que presentan defectos en la estructura, pueden ver alteradas sus 

propiedades eléctricas. En ocasiones se modifica la estructura de forma intencionada, 

por ejemplo introduciendo dopantes mediante funcionalización, para variar 

estratégicamente las propiedades eléctricas y crear así nanodispositivos como 

supercondensadores o sensores que pueden utilizarse en nanoelectrónica [123]. 

1.1.5.3 Propiedades térmicas 

Debido a su estructura, la conductividad térmica a lo largo del eje longitudinal 

del nanotubo es muy alta. En esta dirección, se han estimado valores hasta de 

6000 W/m·K para SWCNT individuales a temperatura ambiente, muy superiores a 

los del diamante [132]. Para MWCNT [133] y SWCNT no individuales [134], se han 

obtenido valores superiores a 3000 W/m·K, en función de la temperatura, 

comparables a los del grafito en el plano de las capas de grafeno. Sin embargo, si se 

les aplica calor en dirección perpendicular al eje, son aislantes. Por otro lado, para 

CNF se ha determinado un valor de 1950 W/m·K [131]. 
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Los CNT también tienen una muy alta estabilidad térmica, normalmente 

resisten temperaturas de hasta 750 ºC en atmósfera oxidante y de 2800 ºC en vacío 

[135, 136]. No obstante, al igual que para la conductividad eléctrica, la presencia de 

defectos estructurales o impurezas tales como catalizadores metálicos reduce tanto 

esta temperatura de descomposición como la conductividad térmica. 

1.1.6. Aplicaciones 

Las impresionantes propiedades eléctricas, mecánicas y químicas de los 

nanofilamentos de carbono que se han comentado en el apartado anterior permiten 

un amplio rango de aplicaciones, desde dispositivos electrónicos hasta dispositivos 

biotecnológicos o aditivos en composites poliméricos o cerámicos, etc. 

Sin embargo, a pesar del potencial de todas ellas, presentan distintos grados de 

madurez en su acceso al mercado, ya que algunas se comercializan a día de hoy y 

otras se limitan a los laboratorios de I+D. La gran limitación de los CNT en estas 

aplicaciones aún sin salir al mercado, es la dificultad que tiene fabricar dispositivos en 

los que estén colocados de forma controlada y bien alineada. Su utilidad se reduce a 

aplicaciones donde se puedan colocar de forma aleatoria y en grandes cantidades, 

principalmente formando nanocomposites. Además, el precio de los CNT ha bajado 

en los últimos años, pero aún así sigue siendo hasta 10 veces más caro que el de la 

fibra de carbono [137]. Por ello, es necesario un importante avance en los métodos 

de crecimiento de los nanotubos y en la capacidad de hacerlos crecer directamente 

sobre de diferentes materiales, silicio entre ellos, con orientaciones, formas y tamaños 

adecuados. 

A continuación, se describen algunas de estas aplicaciones en campos como: 

aplicaciones electrónicas, aplicaciones energéticas, aplicaciones químicas, aplicaciones 

médicas o biotecnológicas, aplicaciones en instrumentación científica, aplicaciones en 

composites y obtención de grafeno. 
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1.1.6.1 Eléctronicas 

La propiedad eléctrica más importante que determina el uso de los nanotubos 

de carbono en electrónica es que pueden ser metálicos o semiconductores. En esta 

línea, se han logrado avances importantes en la fabricación de circuitos, con la 

aparición de transistores de un solo electrón fabricados con CNT metálicos [123]. Se 

ha conseguido la preparación de transistores de efecto campo (FET) mediante 

quemado selectivo de CNT metálicos en madejas de SWCNT, contrarrestando los 

defectos y las diferencias de quiralidad con respecto a los SWCNT individuales [138, 

139]. Funcionan a temperatura ambiente de forma muy parecida a los fabricados con 

silicio pero consumen mucha menos potencia debido a su pequeño tamaño. También 

ha sido posible ensamblar transistores de SWCNT en circuitos, demostrando un 

futuro prometedor en el desarrollo de circuitos nanométricos [140]. 

Wu y col. [141] prepararon películas de SWCNT ultrafinas, transparentes, 

ópticamente homogéneas y eléctricamente conductoras, que consiguieron transferir 

satisfactoriamente a varios sustratos, con la intención de extender el uso de los CNT 

en nanoelectrónica. A partir de esos estudios, se han conseguido también esas 

láminas con MWCNT alineados [142, 143]. 

Además, IBM y la Universidad de Southern California han usado los SWCNT 

de Nanointegris para crear transistores de película delgada (TFT) flexibles, 

obteniendo los mejores ratios de conmutación on/off publicados hasta ahora [144-

146]. 

Cálculos teóricos y resultados experimentales [147] han confirmado que los 

CNT presentan una buena emisión de campo. Esta característica los hace útiles en la 

fabricación de pantallas que ganan en definición de imagen, mayor vida del emisor y 

simplicidad del dispositivo, ya que que no necesita vacío o alta temperatura porque 

los CNT emiten electrones a temperatura ambiente [123]. 
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También se usan para fabricar memorias de almacenamiento de datos más 

rápidas, baratas, resistentes a la radiación, con una vida casi ilimitada, con gran 

capacidad de almacenamiento y con menor consumo que las actuales. IBM ha 

logrado grabar una densidad de datos de 25 millones de páginas de texto en un área 

de 3 mm2 con su proyecto Millipede [148]. Para ello ha usado miles de afiladas 

puntas de escala nanométrica para crear muescas que representan bits individuales en 

una delgada película de plástico, en lugar de usar medios magnéticos o electrónicos 

tradicionales. 

1.1.6.2 Energéticas 

Este grupo de aplicaciones se pueden dividir en almacenamiento y conversión. 

Almacenamiento 

Los nanofilamentos de carbono tienen una estructura grafítica que posibilita su 

uso potencial para almacenar hidrógeno [149] y para que la desorción del mismo sea 

elevada y sencilla [150]. Sin embargo, es una aplicación muy cuestionada, puesto que 

hay estudios comparativos entre diversos tipos de materiales carbonosos que 

muestran que hay alternativas que dan mejores resultados y son más económicas 

para llevar a cabo esta aplicación [151]. 

Otra aplicación es su utilización como material poroso para almacenar la 

energía en los denominados supercondensadores [152]. La fabricación apropiada de 

supercondensadores requiere del uso de electrodos basados en materiales de 

carbono, con una superficie específica alta y accesible y con una conductividad 

eléctrica alta. Así, se están desarrollando con carbón activado y se han hecho estudios 

usando compuestos CNT-carbón activado [152]. No obstante, parece que la 

verdadera utilización de CNT en este campo es como electrodos en 

supercondensadores multifuncionales para prácticas aeroespaciales o militares debido 

además a su flexibilidad aplicable incluso a tejidos [137]. Por otro lado, Rosolen y 
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col. [153] crecieron directamente nanofilamentos tipo bamboo y stacked-cup sobre 

un material multicapa de carbono, con el fin de eliminar el material ligante que suele 

utilizarse para agregar los materiales activados del electrodo. 

Conversión 

Las fuentes primarias de energía pueden ser variadas, por lo que para todas 

ellas es necesario generar un sistema que convierta dicha energía en energía útil. Uno 

de estos sistemas pueden ser las células solares para el caso de la energía solar. En este 

campo se han utilizado nanofilamentos de carbono como diodos de 

comportamiento térmico y eléctrico ideal, con mayor rendimiento que las células de 

silicio [154, 155]. Los esfuerzos actuales se centran en mejorar la resistencia a la 

fotooxidación [156] y en la incorporación de electrodos transparentes basados en 

SWCNT. 

Otra forma de entrega de energía de las fuentes de partida puede ser una 

reacción química como es el caso de la que se da entre el ánodo y el cátodo en las 

baterías. Concretamente, las baterías de ion Li+ de ordenadores portátiles, teléfonos 

móviles, cámaras digitales, etc. son el mayor éxito comercial de los MWCNT hasta la 

fecha. En ellas, pequeñas cantidades de MWCNT en polvo se mezclan con el material 

activo en cátodos de LiCoO2 y ánodos de grafito, permitiendo una mayor capacidad 

de almacenamiento de energía que el grafito [123], un aumento de la conductividad, 

una mayor vida de la pila y unos electrodos mecánicamente más robustos [137, 157-

159]. 

1.1.6.3 Químicas 

Los nanofilamentos de carbono son un soporte de catalizadores muy efectivo, 

incluso sin activación o funcionalización [160, 161]. Por ejemplo, la actividad 

catalítica para la obtención de hidrocarburos es mayor cuando el catalizador se 

soporta sobre nanofilamentos, que sobre negro de carbono o ϒ-alúmina [160]. 
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Investigadores de la Academia China de las Ciencias publicaron en 2007 un método 

para sintetizar etanol a partir de una mezcla de CO2 y H2 (syngas) utilizando los CNT 

como pequeños reactores y Rh como catalizador (Figura 15) [162]. 

 

Figura 15. Esquema representativo de la reacción de conversión de syngas a etanol dentro 

de un nanotubo de carbono [162] 

Otra aplicación importante desde el punto de vista medioambiental es como 

sensores de detección de gases nocivos o como filtros de líquidos debido a su 

capacidad para adsorber ciertas sustancias y a su gran área superficial. Estas moléculas 

se adsorben a los CNT produciendo rápidamente cambios en sus propiedades 

electrónicas [124]. 
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Existen varias patentes y empresas, como Seldon Technologies o NanOasis, que 

comercializan ya sistemas para purificación del agua mediante ovillos de CNT que 

pueden proveer mecánica y electroquímicamente robustas redes con porosidad a 

escala nanométrica. Los CNT embebidos tienen los extremos abiertos, de manera que 

por su interior pueden fluir tanto líquidos como gases, con una baja resistencia al 

flujo sin precedentes [163], mientras que el tamaño nanométrico de su diámetro 

bloquea el paso de las partículas que se quiere eliminar. Al mismo tiempo, estos 

pueden oxidar electroquímicamente contaminantes orgánicos [164], bacterias, y virus 

[165]. Esta permeabilidad mejorada permite un menor costo de energía para la 

desalación de agua por ósmosis inversa en comparación con membranas de 

policarbonato comerciales. 

1.1.6.4 Médicas y biotécnologicas 

Los nanofilamentos de carbono funcionalizados con moléculas biológicas 

muestran un gran potencial de aplicación en biotecnología y nanotecnología. Así se 

han creado una nueva clase de nanotubos bioactivos funcionalizados con proteínas, 

carbohidratos o ácidos nucleicos [166, 167] como portadores de fármacos o 

desarrollo de transistores o biosensores. Un ejemplo es para el control de la diabetes 

mediante un sensor de glucosa basado en un transistor con nanotubos de carbono 

funcionalizados con moléculas de ácido pireno-1-borónico a los que se liga la glucosa. 

Tras esta unión se mide la corriente del transistor y se obtiene una medida directa de 

la concentración de glucosa, que es mayor cuanto menor es la corriente (Figura 16). 
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Figura 16. Dispositivo para el análisis de glucosa basado en CNT funcionalizados 

Otra aplicación novedosa pero en auge en el campo de la medicina, serían los 

composites reforzados con nanotubos de carbono como andamios capaces de 

soportar a los huesos debilitados o huesos rotos. Los resultados podrían suponer 

mayor flexibilidad y fuerza de huesos artificiales y prótesis, además de avances en el 

tratamiento de la enfermedad osteoporosis [168, 169]. 

1.1.6.5 Instrumentación científica 

Los nanotubos de carbono son una alternativa eficaz en el mercado para la 

construcción de puntas de sonda de microscopios de sonda de barrido [170], por su 

radio nanométrico, su longitud, su flexibilidad y su elasticidad que les permiten 

soportar interacciones con la muestra sin sufrir cambios en su estructura [171]. 

1.1.6.6 Composites 

Gran parte del potencial de estos nanofilamentos de carbono reside en su uso 

como nanocargas en compuestos poliméricos con el objetivo clásico de reforzarlos 
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mecánicamente y dotarlos de conductividad eléctrica, aunque actualmente hay 

muchas más funcionalidades. 

Los nanofilamentos son capaces de conferir el grado de conductividad deseado 

a menores cargas que sus principales competidores en este campo de aplicación: 

fibras de carbono, negro de carbono, polvo metálico, fibras de vidrio metalizadas y 

grafito. Además, la baja densidad que caracteriza los nanofilamentos de carbono 

permite su inclusión en pinturas, recubrimientos y adhesivos sin que aumente 

excesivamente la viscosidad, ni perder el grado de procesado del sistema [172]. Así, 

la Figura 17 muestra, a modo de resumen, las principales aplicaciones eléctricas de 

materiales compuestos poliméricos reforzados en función de la resistividad eléctrica. 

Se pueden dividir en tres grupos. El primero de ellos, la disipación de electricidad 

estática, para casos en los que es necesario evitar eventuales descargas eléctricas, 

como en líneas de combustible (actualmente muchos coches ya contienen MWCNT 

en sus líneas de combustible [172]). El siguiente, el pintado electrostático, muy útil en 

partes exteriores y paneles laterales de automóviles para su pintado en cadena de 

producción [172], Y el último, el apantallamiento de radiación electromagnética, 

característica útil para evitar interferencias en circuitos electrónicos [173]. 

Por otro lado, existe un gran mercado para los nanotubos y las nanofibras de 

carbono como refuerzo mecánico de matrices poliméricas, compitiendo con la fibra 

de vidrio, la fibra de carbono y el negro de carbono. En la industria del automóvil 

pueden tener cabida en la mayoría de los elementos “bajo capó” como partes del 

radiador, los conductos del aire acondicionado o en los depósitos de carburante 

[172], donde es importante evitar una rotura frágil. También ocurre así en los 

neumáticos, donde incrementan la resistencia al desgaste, aumentan la conductividad 

eléctrica y disminuyen las pérdidas de energía debidas a histéresis, manteniendo la 

tracción del neumático, la resistencia y la rigidez [174]. También se encuentran en la 

actualidad en equipamiento deportivo como raquetas, bates de béisbol, palos de 

hockey o bicicletas [137, 175], y en piezas estructurales en náutica y aeronáutica para 
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hacerlas más ligeras y resistentes [176] o como recubrimientos para combatir la 

corrosión y el biofouling en los cascos de los barcos [177]. 

 

Figura 17. Aplicaciones de los composites poliméricos con nanofilamentos de carbono en 

función de la resistividad 

Las propiedades térmicas de los nanofilamentos de carbono, han impulsado su 

uso como retardantes de llama en plásticos. Se ha comprobado que las nanocargas 
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carbonosas son eficaces en el control de la inflamabilidad de los plásticos [131, 178, 

179], pudiendo sustituir a los retardantes habituales, más tóxicos, en construcción, 

automoción, aviación, dispositivos electrónicos, etc. 

1.1.6.7 Obtención de grafeno 

Desde que Geim y Novoselov obtuvieron grafeno de excelente calidad con 

cinta adhesiva scotch en 2004, se han desarrollado diferentes tecnologías para la 

producción de grafeno industrialmente viables debido a sus valiosas propiedades. 

Una de estas tecnologías consiste en obtener grafeno a partir de un ente que lo 

contenga, como por ejemplo nanofilamentos de carbono, siguiendo básicamente los 

siguientes pasos: intercalación entre las capas, oxidación y exfoliación [180, 181]. 

Kosynkin y col. [182] presentaron un proceso de apertura de MWCNT por 

oxidación y exfoliación posterior por sonicación, para producir nanoribbons de 

óxido de grafeno (Figura 18a). Este procedimiento fue repetido de forma satisfactoria 

por Cataldo y col. [183] con SWCNT. Alternativamente, Cano-Márquez y col. [184] 

aportaron la intercalación y exfoliación de MWCNT con un primer tratamiento 

ácido para eliminar las puntas de los CNT, seguido de un tratamiento en fase líquida 

con amoníaco y, por último, una exfoliación por tratamiento térmico (Figura 18b). 

Finalmente, Elías y col. [185] produjeron el corte longitudinal de los MWCNT 

mediante el movimiento de una nanopartícula metálica, por un mecanismo 

catalítico, moviéndose sobre la superficie (Figura 18c). A cualquiera de estos métodos 

le sigue una etapa de reducción tras la que se obtiene óxido de grafeno reducido, ya 

que quedan algunos grupos oxigenados y defectos en la estructura que son díficiles 

de evitar partiendo de estructuras superiores. 

Existen otras variaciones de este método, como la de Jiao y col. [186] que sí 

obtuvieron nanoribbons de grafeno a partir de MWCNT, cortando con plasma 

nanotubos embebidos en una fina capa de matriz polimérica (Figura 18d). También 
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Kim y col. [187] fueron capaces de abrir los MWCNT haciendo pasar una corriente 

eléctrica (Figura 18e). 

Varela-Rizo y col. [181] aplicaron el método sugerido por Kosynkin [182] a 

nanofibras de carbono tipo helical ribbon y, tras la reacción y sonicación para 

exfoliar, obtuvieron nanoplatelets de pocas capas. 

Estos trabajos han abierto un camino hacia la producción a gran escala de 

óxido de grafeno, con estructura y calidad controladas, y propiedades ajustables a los 

requerimientos de las aplicaciones [188]. 

 

Figura 18. (a)-(e) Esquema de las diferentes vías para desenrollar nanotubos de carbono 

para obtener nanoribbons o nanoplatelets de grafeno o grafeno [189] 
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1.1.7. Estudio de mercado 

Como ya se ha dicho, debido a las magníficas propiedades de los 

nanofilamentos de carbono, son uno de los nanomateriales más prometedores de las 

últimas décadas. Es cierto que les ha salido un gran competidor que los puede 

sustituir en numerosas aplicaciones, el grafeno. Sin embargo en aplicaciones 

electrónicas y para composites, los CNT siguen y seguirán siendo muy competitivos. 

De hecho, el número de publicaciones y patentes registradas en los últimos años 

siguió creciendo, y siendo más alta que las relacionadas con el grafeno, hasta el 

último año del que se tienen datos (Figura 19). 

 

Figura 19. Evolución del número de publicaciones con los años 

De igual manera, como se ve en la gráfica de la Figura 20 el volumen de 

producción de CNT ha aumentado más de 10 veces desde 2004 hasta 2011 [137] y 

las previsiones auguran, a fecha de 2011, que esta producción continúe aumentando 

en los próximos años [190]. Concretamente, en 2011 la producción mundial fue de 

unas 2500 toneladas y en 2016 se estima que esta cantidad ascienda hasta más de 
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12000 toneladas. De todas estas toneladas, la producción de MWCNT es del orden 

de varios miles de toneladas anuales, mientras que la producción de SWCNT es muy 

inferior, del orden de varias toneladas anuales ( 

Tabla 1), debido a la dificultad de producirlos en continuo, su mayor coste y 

menor demanda [191]. 

 

Figura 20. Evolución de la capacidad de producción de nanofilamentos de carbono con 

los años [137, 190]  

Toda esta producción tiene cabida en un amplio rango de mercados 

suponiendo, en 2010, unos ingresos totales de 668.3 millones de dólares, de los 

cuales aproximadamente 631.5 millones fueron debidos a MWCNT y 36.8, a 

SWCNT. Para 2016 se prevé que la cifra total haya aumentado vertiginosamente 

hasta 1100 millones de dólares [190]. 
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El sector de los plásticos y composites es el más importante sin duda, 

representando un 69% del total de ingresos en 2010, pero la electrónica y el 

almacenamiento de datos es probablemente el sector que más aumente de cara al 

2015 como se puede ver en la  

Figura 21. El mayor rendimiento de las propiedades de los nanotubos de 

carbono ha permitido a los fabricantes satisfacer las exigentes necesidades de los 

usuarios en este sector, pasando de unos ingresos de 68.5 millones de dólares en 

2010 [190] a unos previsibles 385 millones de dólares en 2015 [192]. 

 

Figura 21. Previsión de los sectores más importantes de aplicación de los nanofilamentos 

de carbono en 2015 [192] 

Con respecto al precio de los nanofilamentos de carbono en el mercado, 

siguen cayendo a un ritmo importante desde el principio de su comercialización hasta 

la actualidad. Aunque lo normal es que es que siga siendo así durante los próximos 

años para conseguir hacer de los nanofilamentos un material competente y rentable 
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para todas las aplicaciones en las que es válido. Esta bajada de precio ha sido factible, 

sobre todo, gracias a las mejoras en los métodos de producción y al aumento de la 

capacidad de producción mundial, ya que cada vez más empresas potentes producen 

a gran escala. 

Por otro lado, el mercado mundial está dominado por los MWCNT, que son 

menos complicados de producir, y por tanto más baratos, que los SWCNT. Los 

MWCNT se utilizan en aplicaciones donde el precio es más importante que la 

estructura del nanotubo, como el refuerzo de compuestos, mientras que los SWCNT 

son los preferidos en aplicaciones como la electrónica donde se necesitan nanotubos 

con gran perfección en su estructura aunque sean considerablemente más caros. En 

2011, los precios se establecían alrededor de 100 $/kg para los MWCNT [137]; sin 

embargo, en 2013 estos precios bajaron a unos 45-70 $/kg para los MWCNT [192], 

aunque los SWCNT siguen siendo mucho más caros (Figura 22). De todas formas 

estos precios pueden variar mucho dependiendo de la calidad y de la cantidad que se 

quiera adquirir. 

La fibra de carbono convencional tiene un precio de entre 50 y 100 €/kg, la 

fibra de vidrio entre 4 y 8 €/kg, el negro de carbono entre 4 y 14 €/kg, y el grafito 

entre 1 y 12 €/kg. Por tanto, tal y como se ha dicho, si se quiere desbancar 

definitivamente a estos materiales de sus actuales aplicaciones, es necesario, además 

de ofrecer mejores resultados, disminuir el precio final para poder ser competitivos.  
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Figura 22. Evolución de los precios con los años 

Originalmente era Japón el líder mundial en la producción de CNT, pero hoy 

en día grandes multinacionales como Arkema (Alemania) han ampliado su capacidad 

construyendo nuevas plantas y Europa supone también una fuerte competencia. La  

Tabla 1 muestra las empresas productoras de MWCNT y SWCNT en 2010. Sin 

embargo, en la actualidad la situación de algunas de ellas ha cambiado, y por 

ejemplo, Arkema explota ahora una planta de 400 toneladas de MWCNT al año que 

inauguró en 2011 en Mont (Francia) [193]. Otro ejemplo, es Bayer, que en 2013 paró 

su producción de CNT y acaba de vender su tecnología, sus patentes y su propiedad 

intelectual relacionada con CNT y grafeno a FutureCarbon, también alemana [193]. 
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Tabla 1. Mayores productores de CNT y su capacidad de producción en 2010 

Type 
CNT Manufacturers 

Annual 
production 

capacity 
(Metric tonnes) 

Processing 
routes Country 

SWCNT 

Unidym Inc (acquired by Wisepower 
Co.) 
http://www.unidym.com 

1.5 

High-pressure 
carbon 

monoxide 
(HiPco) 

USA 

Toray Industries Inc. 
 http://toray.com 1.5 CCVD Japan 

Mitsubishi Rayon Co. Ldt.  
http://mrc.co.jo/english/index.html 1.2 CVD Japan 

SouthWest NanoTechnologies Inc. 
 http://swentnano.com 1.0 

Cobalt 
molybdenum 

catalyst 
(CoMoCAT)® 

USA 

Kleancarbon Inc.  
http://www.kleancarbon.com 1.0 CVD Canada 

MWCNT 

Showa Denko K.K.  
http://www.sdk.co.jp/english 500 CCVD Japan 

Cnano Technology Limited  
http://www.cnanotechnology.com 

500 CCVD USA 

Nanocyl S.A.  
http://www.nanocyl.com 

400 CCVD Belgium 

Bayer MaterialScience AG  
http://bayermaterialscience.com 

260 CCVD Germany 

Arkema Inc.  
http://www.arkema-inc.com 

50 CCVD France 

Hyperion Catalysis International Inc.  
http://hyperioncatalysis.com 50 CVD USA 

El alto precio final de los nanofilamentos de carbono viene condicionado por 

los costes que supone la fabricación de los mismos. Respecto al proceso completo 

antes de salir al mercado: síntesis, post-tratamientos y distribución, la partida más 

importante, a pesar del coste energético y de la maquinaria necesaria, es, con 

diferencia, el coste de las materias primas, por lo que parece evidente que es aquí 

donde hay que luchar para bajar los precios. 

http://www.unidym.com
http://toray.com
http://mrc.co.jo/english/index.html
http://swentnano.com
http://www.kleancarbon.com
http://www.sdk.co.jp/english
http://www.cnanotechnology.com
http://www.nanocyl.com
http://bayermaterialscience.com
http://www.arkema-inc.com
http://hyperioncatalysis.com
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1.2. El problema de los residuos plásticos 

Los plásticos forman parte de un grupo de materiales llamados polímeros, con 

unas características muy especiales. Un polímero es una macromolécula formada por 

la unión de una o varias moléculas repetidas, formadas principalmente por carbono e 

hidrógeno y con un alto peso molecular. Estas moléculas que se combinan para 

formar el polímero reciben el nombre de monómeros, y las reacciones a través de las 

cuales tiene lugar dicha formación se llaman polimerizaciones. Cuando se parte de un 

solo tipo de molécula se habla de homopolimerización y de homopolímero, 

mientras que cuando son dos o más secuencias las que se repiten en la cadena se 

habla de copolimerización, comonómeros y copolímeros. 

Estos polímeros pueden encontrarse tanto en la naturaleza como ser sintéticos, 

y dentro de los últimos podemos distinguir los plásticos, que son materiales que se 

pueden moldear en algún momento de su elaboración, ante la aplicación de fuerzas 

relativamente débiles a temperaturas moderadas. Atendiendo a su comportamiento 

frente a la temperatura, puede hablarse de polímeros termoplásticos o termoestables. 

Los termoplásticos son aquellos que funden al calentarlos, pudiendo ser moldeados, 

y solidifican al enfriarlos. Se pueden fundir y moldear varias veces, sin que por ello 

cambien sus propiedades, lo que los hace reciclables. En cambio, los plásticos 

termoestables son materiales rígidos, frágiles y con cierta resistencia térmica que una 

vez que son moldeados, endurecen irreversiblemente, no fundiendo al calentarlos. 

Por encima de una determinada temperatura se descomponen de manera definitiva, 

siendo por ello, no reciclables. Los termoplásticos son esencialmente polímeros 

lineales o ligeramente ramificados, mientras que los termoestables son materiales 

entrecruzados, formados por una red tridimensional de enlaces covalentes. 

Otra clasificación de los polímeros se basa en la naturaleza de las reacciones 

químicas empleadas en la polimerización, según la cual los dos grupos principales 
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serían los polímeros por adición y por condensación. Los polímeros por adición se 

forman por una reacción de adición a un monómero insaturado, de modo que la 

unidad estructural de repetición (parte de la cadena que se repite) tiene la misma 

composición que la del monómero de partida. El grupo más importante de este tipo 

de polímeros son los formados a partir de monómeros con doble enlace C=C, como 

es el caso del polietileno: 

n·CH2=CH2  [-CH2-CH2-]n 

Los polímeros por condensación se preparan a partir de monómeros donde la 

reacción que tiene lugar viene acompañada de la pérdida de alguna pequeña 

molécula, tal como el agua. En este tipo de polímero, la unidad de repetición difiere 

de los monómeros en esa pequeña parte perdida. Un ejemplo es la formación de los 

poliésteres: 

n·HO-R-OH + n·HOOC-R’-COOH  HO[-R-COO-R’-COO-]nH + (n-1)·H2O 

En el estudio de los polímeros se suelen considerar dos niveles: la estructura 

química y la estructura física. La estructura química se refiere a la construcción de la 

molécula individual, a la naturaleza de los átomos que constituyen la cadena 

principal y los sustituyentes, las uniones entre monómeros, peso molecular y su 

distribución y el efecto de las ramificaciones y entrecruzamientos en la cadena 

principal. Igualmente, las diferentes configuraciones que pueden adoptar los 

sustituyentes de la cadena principal condicionan notablemente a las propiedades de 

los polímeros y son parte de su estructura química. La estructura física de los 

polímeros se refiere al ordenamiento de unas moléculas respecto a otras, a la 

orientación y cristalinidad de las cadenas del polímero, las cuales dependen en gran 

medida de la estructura química y condicionan el comportamiento del material 

durante su procesado y vida útil. 
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Tipos de aditivos para polímeros 

Es poco frecuente que los polímeros se comercialicen en estado puro. Por lo 

general, los materiales poliméricos contienen en su composición una serie de 

aditivos, añadidos durante el procesado, para cambiar y/o mejorar las propiedades 

de los mismos. En general se consideran aditivos aquellos materiales que van 

dispersos físicamente en una matriz polimérica sin afectar a su estructura molecular. 

Los aditivos deben cumplir una serie de requisitos técnicos, como que sean altamente 

eficaces, en algunos casos que sean miscibles con el polímero a nivel molecular, en 

otros que formen fases diferenciadas, no debe ser volátil en las condiciones del 

proceso de transformación, no debe migrar y no debe ser tóxico ni perjudicial para 

la salud humana. Un ejemplo pueden ser los nanofilamentos de carbono, que como 

se ha dicho en la primera parte de la Introducción se pueden utilizar para modificar 

las propiedades mecánicas de los polímeros, como recubrimiento para combatir la 

corrosión o como retardantes de llama. 

Una clasificación de los aditivos según su función se resume en la Tabla 2: 

Tabla 2.- Tipos de aditivos para polímeros. 

Función del aditivo Tipo de aditivo 
Aditivos que facilitan 

el procesado 
Estabilizantes 
Lubricantes 

Aditivos que modifican las 
propiedades mecánicas 

Plastificantes 
Cargas reforzantes 

Modificadores de impacto 

Aditivos que disminuyen 
costos de formulaciones 

Cargas 
Diluyentes y Extendedores 

Modificadores de 
propiedades superficiales 

Agentes antiestéticos 
Aditivos antideslizamiento 

Aditivos antidesgaste 
Promotores de la adhesión 

Modificadores de 
propiedades ópticas 

Pigmentos y colorantes 
Agentes de la nucleación 
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Función del aditivo Tipo de aditivo 
Aditivos contra el 
envejecimiento 

Estabilizantes contra la luz UV 
Fungicidas 

Otros Agentes espumantes 
Retardantes de llama 

1.2.1. Importancia de los plásticos 

Los plásticos constituyen una de las mayores aportaciones al desarrollo social, 

económico y tecnológico de la última mitad del siglo XX. Su gran consumo se debe a 

sus propiedades únicas y a la versatilidad de los métodos de procesado, lo cual a su 

vez, se atribuye a su estructura molecular. Debido a su baja densidad, su flexibilidad, 

su durabilidad y su capacidad para ser conformados y moldeados a temperaturas 

relativamente bajas en comparación con los materiales tradicionales como metales, 

ofrecen un rango tan amplio de posibilidades de utilización que los hacen aplicables 

prácticamente a cualquier sector de la sociedad actual (envasado y embalaje, 

construcción, automoción, electrónica y electricidad, electrodomésticos y bienes de 

consumo, juguetes, textiles y calzado, etc.). De hecho, piezas tradicionalmente hechas 

de madera, metal, cerámica o cristal, se están rediseñando en los últimos años con 

plásticos [194]. 

Los avances en la industria del plástico han permitido unos beneficios 

tecnológicos y económicos que, a pesar del exceso de residuos plásticos difícilmente 

degradables que supone su uso, contribuyen a mejorar la eficiencia de los recursos 

permitiendo un uso más inteligente, eficiente y sostenible de los recursos naturales. 

Esto es lo que les hace especialmente interesantes. La producción de plásticos sólo 

representa en torno a un 5% del petróleo y gas consumido mundialmente y esa 

pequeña cantidad utilizada genera un gran ahorro energético, económico y de 

emisiones, como se explica a continuación. 
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Actualmente, el 60% de la energía consumida por un edificio en uso se emplea 

para la calefacción y el aire acondicionado. Utilizando plásticos, tanto en la 

construcción como en la rehabilitación de edificios, éstos se pueden aislar por dentro 

y por fuera, y ser capaces de conducir el agua y el saneamiento eficazmente, 

reduciendo de manera importante el porcentaje de energía y los costes. 

Con respecto a la automoción, los coches cada vez disponen de más 

equipamiento, lo cual hace que su peso aumente, consuman más combustible y se 

incrementen las emisiones de CO2. Utilizar más componentes de plástico ayuda a 

evitar dicho aumento de peso; de hecho, la cantidad de plásticos que se emplean en 

los coches ha ascendido del 3% al 11% en 15 años y su consumo de combustible ha 

descendido un 14%. En cuanto a los vehículos eléctricos, son respetuosos con el 

medio ambiente pero requieren baterías de alto rendimiento para garantizar una 

autonomía razonable, lo cual comporta un incremento de peso que se puede 

solventar de igual manera con el uso de plásticos. 

Otro ejemplo son los residuos orgánicos alimentarios, que generan emisiones 

de CO2 y metano al descomponerse en los vertederos. Concretamente, en el Reino 

Unido, los residuos alimentarios generan 20 millones de toneladas de CO2, el 

equivalente al 25% del total de las emisiones procedentes de los vehículos. Según la 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 

[195], el 40% de los residuos alimentarios podrían evitarse (especialmente en los 

países menos desarrollados) con el uso responsable de envases de plástico, que 

mantienen los alimentos en buen estado durante más tiempo, además de permitir un 

menor uso de conservantes. Por otro lado, si se prescindiera del plástico para la 

fabricación de envases y embalajes, se aumentaría de forma importante el peso y el 

volumen de los mismos, y los camiones de distribución realizarían un 50% más de 

trayectos (Figura 23). 
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Figura 23. Disminución del peso de envases, consumo energético, y volumen de 

residuos que supone el uso de plásticos, constituyendo un ahorro energético, económico 

y de emisiones 

Por último, en zonas agrícolas, las cubiertas de invernaderos de plástico 

favorecen una mayor producción en cuanto a cantidad y calidad. Reducen las 

necesidades de agua, pesticidas, fertilizantes y energía, así como la erosión, lo que ha 

supuesto un aumento significativo de su uso. 

BIOPLÁSTICOS 

En la actualidad, los combustibles fósiles son la materia prima más utilizada 

para fabricar plásticos pero ya existen plásticos fabricados a partir de recursos 

renovables como el azúcar, el maíz o restos de poda [196], ya que realmente se 

pueden fabricar plásticos con cualquier materia prima que contenga carbono e 

hidrógeno. Estos bioplásticos pueden, además, ser o no biodegradables pero su 

principal ventaja es el ahorro de combustibles fósiles (entre el 43% y el 51%) y la 

reducción de emisiones de CO2 (entre el 46% y el 54%) [196]. El potencial de la 

sustitución técnica de los plásticos petroquímicos por bioplásticos se sitúa en torno a 

un 90% [197]; sin embargo, este potencial no tiene en cuenta la disponibilidad de los 
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recursos y los efectos adversos de los cambios en el uso de la tierra, los aspectos 

medioambientales ni la viabilidad económica, que son los principales retos de los 

fabricantes de bioplásticos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la posible biodegradabilidad no resuelve 

el problema del abandono indiscriminado de residuos, ya que en un vertedero a la 

espera de que se degraden pueden liberar gases de efecto invernadero (Figura 24). La 

opción correcta de tratamiento sería el compostaje, que en este caso, es un proceso 

que dura meses, dependiendo de las características de las instalaciones industriales de 

compostaje. 

Como conclusión, se puede decir que en la producción de plásticos se debería 

tener en cuenta una sinergia entre los recursos provenientes de biomasa y los de 

origen fósil. Hoy en día, los bioplásticos representan en torno a un 1% de la 

producción mundial de plásticos y han experimentado un crecimiento rápido durante 

la última década. En 2011, se extendió el uso de botellas de bebidas, recipientes de 

yogur y envases de productos para el cuidado del cabello fabricados con polietileno 

ecológico. 
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Figura 24. Tiempo de diferencia de regeneración del carbono entre los bioplásticos los 

plásticos convencionales 

1.2.2. Producción y consumo de plásticos 

Desde 1950 hasta la actualidad, la producción de plásticos a nivel mundial ha 

aumentado progresivamente debido a la continua innovación en el sector, que 

provoca una mayor demanda. Hasta 2007, este crecimiento era de una media de un 

9% al año, pero en los años 2008 y 2009 el sector no salió indemne de la crisis 

económica mundial, invirtiendo esta tendencia y decreciendo por primera vez. En 

2010 se empezó a recuperar paulatinamente y hasta 2012 continuó creciendo 

aproximadamente un 3.3% anual alcanzando los 288 millones de toneladas. Sin 

embargo, el efecto de la crisis en Europa es más devastador y a pesar de que sí hubo 

una ligera recuperación en 2010, en 2012 volvió a caer casi un 3% con respecto al 

año anterior. En ese momento, el conjunto de la Unión Europea (UE27), Noruega y 

Suiza representaba el 20.4% de la producción mundial con unos 57 millones de 
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toneladas, ocupando la tercera posición tras China y el resto de Asia excepto Oriente 

Medio, y siendo ligeramente superior a Estados Unidos (19.9%) (Figura 25). 

 

Figura 25. Producción mundial de plásticos por zonas en 2012 (TLCAN: Zona de tratado 

de libre comercio de América del Norte y CEI: Comunidad de estados independientes) 

[198] 

La evolución del consumo anual de plásticos por habitante en Europa ha 

seguido siempre una tendencia ascendente si bien es cierto que, al igual que la 

producción, se ha resentido algo con la crisis. En 2011 se consumieron 47 millones de 

toneladas, mientras que en 2012 fueron 45.9 millones de toneladas. 
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Figura 26. Distribución de la demanda de los transformadores plásticos por sectores 

(porcentaje en peso) en UE27, Noruega y Suiza en el año 2012 [198] 

La distribución de la aplicación de los plásticos en Europa, atendiendo a datos 

recopilados en el 2012 [198], es la que se muestra en la Figura 26. Como se puede 

observar, los sectores más relevantes son el de envasado y embalaje, ya que afecta a 

prácticamente todas las actividades de la industria y del consumo, y el de la 

construcción. Este último, a pesar de estar en recesión debido a la brusca reducción 

de la actividad, aún tiene muchas posibilidades para los materiales plásticos en 

aplicaciones de mejora de aislamiento térmico y acústico de edificios, necesarios para 

reducir el consumo energético en hogares e industrias. 

En el año 2012, en la Unión Europea (UE27), Noruega y Suiza, del total de 

unos veinte grupos diferentes de plásticos existentes, seis de ellos constituían un 80% 

del total de la demanda de los transformadores (Figura 27): polietileno de baja 
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densidad (LDPE), lineal de baja densidad (LLDPE) y de alta densidad (HDPE), 

polipropileno (PP), policloruro de vinilo (PVC), poliestireno sólido (PS) y expandido 

(EPS), polietilentereftalato (PET) y poliuretano (PUR). 

 

Figura 27. Distribución de la demanda de los transformadores de plásticos por tipo 

(porcentaje en peso) en UE27, Noruega y Suiza en el año 2012 [198] 

1.2.3. Gestión de los residuos plásticos 

1.2.3.1 Generación de residuos plásticos 

Los residuos plásticos se generan en todos aquellos sectores productivos y del 

mercado en los cuales intervienen los plásticos. Se pueden clasificar dentro de dos 

grandes grupos:  

• Residuos de fabricación y transformación: están constituidos por diversos 

desperdicios de las plantas productoras de polímeros (polímeros de bajo peso 

molecular, fuera de especificación, restos del reactor, gránulos, etc.) y de las plantas 

de transformación de los mismos en artículos plásticos (barreduras, recortes de 

rebabas, piezas fuera de especificación, sacos, etc.). 

• Residuos de post-consumo: son los residuos de los productos plásticos que ya 

han sido utilizados para una aplicación concreta, han completado su ciclo de vida 



1. Introducción 
 

71 
 

útil. Proceden en un 40% de los cuatro grandes sectores: agrícola, construcción, 

automoción y distribución; y el restante 60%, de los residuos sólidos urbanos (RSU). 

Como ya se ha dicho, tanto la producción como la demanda disminuyeron del 

2011 al 2012 en Europa debido a la crisis económica. Sin embargo la cantidad de 

residuos plásticos se mantuvo más o menos constante con 25.2 millones de toneladas 

por el aporte al flujo de residuos de productos de media y larga duración. 

Si se analiza el contenido en residuos plásticos de los residuos totales en España 

según los datos del I.N.E. en los últimos años (Tabla 3), se observa que alrededor de 

un 1.6% de su peso se debe a plásticos. Este valor no parece muy elevado, sin 

embargo está muy localizado ya que en su mayoría estos plásticos provienen de los 

residuos urbanos (embalajes, envases o envoltorios de todo tipo) seguido del sector 

servicios (embalajes principalmente). Estos dos sectores suponen en su conjunto casi 

el 80% del total de los residuos plásticos generados. Otra observación es que el 

sector en el cual la proporción de residuos plásticos es mayor es el de la agricultura y 

pesca, constituyendo un 16% sobre el total. 

Tabla 3. Generación de residuos por sector en España [199] 

(Datos para el Sector industrial (2010), Agricultura y pesca (2006), Residuos urbanos, 
Sector servicios y Construcción (2011)) 

Actividad 
Residuos totales  Residuos plásticos % Plástico 

sobre residuos 
totales Cantidad (kT) 

% 
Total Cantidad (kT) 

% 
Total 

Sector industrial 50550.7 44.0 216.6 12.1 0.4 
Agricultura y 
pesca 438.2 0.4 70.2 3.9 

16.0 

Residuos urbanos 23282.0 20.3 758.7 42.3 3.3 

Sector servicios 7917.3 6.9 664.8 37.1 8.4 

Construcción 32681.6 28.5 83.1 4.6 0.3 

Total 114869.8   1793.4   1.6 

 



1. Introducción 

72 
 

1.2.3.2 Posibilidades de tratamiento de los residuos plásticos 

En el tratamiento de los residuos plásticos, las opciones que existen son las 

mismas que para el resto de residuos y están basadas en la aplicación de las tres 

"erres": reducir, reutilizar y recuperar, aunque con ciertas particularidades debidas a 

las características propias de estos materiales [200, 201], como se recoge en el Plan 

Nacional Integrado de Residuos 2007-2015 y en el Programa Estatal de Prevencion 

de Residuos 2014-2020 [202]. Estos planes reflejan medidas como el fin progresivo 

de las bolsas de plástico de un solo uso de 2013 a 2018, o el aumento de la tasa de 

los residuos domésticos y comerciales destinados a la reutilización y reciclado para las 

fracciones de papel, metal, vidrio o plástico, que deberá alcanzar, en conjunto, como 

mínimo el 50% en peso en 2020. 

La reducción en origen es el primer paso hacia una gestión de residuos 

satisfactoria. Consiste, por un lado, en la utilización de una menor cantidad de 

plásticos para cubrir las prestaciones de un producto con la misma eficacia, y por 

otro, en el diseño del producto de forma que se reduzca el consumo de material y se 

simplifique el número de diferentes plásticos utilizados en cada objeto. 

En cuanto a la reutilización hay que tener en cuenta que los plásticos son 

materiales especialmente adecuados para ser reutilizados, debido a que son 

duraderos, lavables, resistentes, esterilizables, etc. Con el desarrollo de la idea del uso 

de envases ligeros como recambio, este concepto está cada vez más vigente, tanto en 

el sector de la distribución (cajas, pallets, bidones industriales y otros) como en el 

doméstico (bolsas de plástico, botes o botellas). 

Una vez que se han realizado los esfuerzos adecuados en reducción y se ha 

procurado la reutilización de los distintos objetos, éstos pasan a convertirse en 

residuos, y es en este momento cuando es aplicable la recuperación. En el caso de los 

plásticos, existen tres alternativas de tratamiento: el reciclado mecánico, el reciclado 

químico y la recuperación energética. Así, hoy en día la normativa española [203] 
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obliga desde el año 2008 a tener una tasa mínima de reciclado del 22.5% y una tasa 

mínima de incineración o valorización energética del total de los envases (vidrio, 

plástico, papel y cartón) del 60%. 

1.2.3.2.1 Reciclado mecánico 

El reciclado mecánico consiste en el tratamiento de los residuos plásticos por 

medio de presión y calor para volver a darles forma y conseguir otros objetos iguales 

o distintos de los iniciales. La viabilidad técnica y económica del reciclado mecánico 

sólo es posible si los plásticos a tratar son termoplásticos, homogéneos, libres de 

materiales extraños y no contaminados [204]. Los plásticos ideales para el reciclado 

mecánico son aquellos objetos de mayor tamaño, como por ejemplo botellas, 

parachoques de los automóviles fuera de uso o residuos recogidos en grandes 

cantidades, como los films procedentes de las cubiertas de invernaderos. 

El proceso de reciclado mecánico comienza con la recogida y clasificación. Se 

trata de conseguir residuos identificados, separados por tipos, fáciles de manejar y 

que se puedan obtener en grandes cantidades. El paso siguiente es, como se muestra 

en la Figura 28, la trituración o molienda. A continuación el producto se lava y se 

separa la suciedad y las sustancias contaminantes, y posteriormente el material se 

centrifuga y se seca, almacenándose en silos intermedios en los que se realiza una 

homogeneización que garantice una calidad constante y adecuada. El producto 

triturado, limpio, seco y homogéneo se alimenta a una extrusora, y tras el proceso de 

granceado, se obtiene la granza lista para poder ser procesada por diferentes 

técnicas: 

- Procesado del producto reciclado directamente. Las piezas obtenidas de este 

modo tienen en general propiedades menores a las fabricadas con polímero virgen, 

pero es suficiente para la utilidad deseada. 
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- Mezcla de la granza reciclada con polímero virgen para alcanzar las 

prestaciones requeridas. 

- Coextrusión del producto reciclado entre dos o más capas de polímero 

virgen. Un ejemplo de esta técnica es la fabricación de botellas para bebidas, en las 

que la capa intermedia puede ser de polímero reciclado y la interior (en contacto con 

el producto) y la exterior son de polímero virgen.  

 

Figura 28. Esquema del reciclado mecánico 

Una cuestión siempre debatida es la de los límites que existen al reciclado 

mecánico. En un estudio realizado en la Unión Europea en el año 1999 para evaluar 

diferentes escenarios de recuperación de residuos plásticos de envases, se determinó 

que un aumento en la tasa de reciclado mecánico por encima del 15% no aportaba 

ningún beneficio medioambiental y resultaba económicamente perjudicial [205]. 

Bien es cierto que, dependiendo del tipo de residuo, podrían darse variaciones sobre 

la cifra anterior: un límite mayor para grandes objetos limpios como botellas, 

contenedores, películas de paletizado, baterías y parachoques de coches, etc.; y un 

límite menor para objetos pequeños como envases de yogures, componentes de 

coches menores de 50 gramos, bolsas pequeñas, etc. 

En cualquier caso, el éxito del reciclado mecánico de los residuos plásticos 

depende de una serie de factores tales como: 
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- La cooperación entre fabricantes de materias primas, transformadores, 

usuarios, recolectores de residuos y recicladores. 

- El diseño de productos con vistas a su posible reciclado. 

- El desarrollo de sistemas de calidad y de normalización para los plásticos 

reciclados, que generen confianza en el material reciclado. 

- La búsqueda de mercados de aplicaciones de gran volumen para los 

productos reciclados. 

1.2.3.2.2 Reciclado químico 

Este reciclado consiste en descomponer a través de un proceso químico los 

residuos plásticos en componentes más sencillos, como son los monómeros de 

partida, gas de síntesis o hidrocarburos [206] (Figura 29). Por sus características, es 

viable tanto para mezclas de distintos polímeros (lo que evita tener que realizar 

previamente una separación por tipos) como para polímeros termoestables, por lo 

que es un complemento adecuado al reciclado mecánico. 

 

Figura 29. Esquema del reciclado químico 
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El reciclado químico se encuentra en una fase menos desarrollada que el 

reciclado mecánico. Los tratamientos más importantes son los siguientes: 

Despolimerización 

Consiste en la reconversión directa de un polímero a los monómeros de 

partida, que pueden así volver a ser utilizados como materias primas en plantas 

petroquímicas regenerando el polímero virgen. Se puede llevar a cabo por vía 

térmica (mediante reacciones de craqueo o hidrogenación) o química (mediante 

reacciones de hidrólisis, metanólisis o glicólisis), y es aplicable a polímeros de 

policondensación, como el PET y las poliamidas, y a algunos polímeros de adición 

como los poliuretanos. El éxito de este tipo de tratamiento depende de la 

disponibilidad de una materia prima bien definida. Se pueden citar como ejemplos 

comerciales el proceso ECO CIRCLE de la empresa japonesa Teijin Ltd para reciclaje 

de poliésteres [207], o los de las empresas BASF, Zimmer AG o Snia para hidrólisis de 

distintos tipos de poliamidas [208]. 

Gasificación 

Consiste en la oxidación parcial de las cadenas poliméricas entre 700 ºC y 

1500 ºC para producir gas de síntesis (mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno), 

que puede ser utilizado como combustible para la generación de electricidad, como 

materia prima para la generación de metano, amoníaco o alcoholes, o como agente 

reductor para la producción de acero en altos hornos. Esta técnica presenta la ventaja 

de admitir como alimentación toda la corriente de residuos sin necesidad de 

separación previa, siendo la técnica más madura de reciclado químico, con procesos 

comerciales como el de Texaco Gasification Process en EEUU, el de SVZ en Alemania 

[208] o los altos hornos de VoestAlpine en Linz, Austria [209]. 
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Pirólisis 

Se define como la descomposición térmica de grandes moléculas en ausencia 

de oxígeno a temperaturas comprendidas generalmente entre 400 ºC y 1000 ºC para 

generar fracciones gaseosas, líquidas y sólidas aprovechables. Los productos 

obtenidos (como metano, etileno, propileno o benceno) pueden ser reutilizados por 

la industria petroquímica o bien ser empleados como combustibles. La pirólisis puede 

clasificarse en catalítica o térmica, según si se emplea o no un catalizador. El primero 

de los casos presenta las ventajas de permitir trabajar a temperaturas más bajas y de 

tener una mayor selectividad hacia los compuestos finales deseados en función de los 

catalizadores empleados, que son normalmente catalizadores ácidos tales como las 

zeolitas. El tratamiento por pirólisis está especialmente indicado en los casos de 

mezclas de residuos plásticos cuya separación es inviable. A nivel comercial, la 

compañía japonesa Fuji Recycle desarrolló junto con Mobil Oil un proceso que 

actualmente piroliza catalíticamente 5000 toneladas de residuos plásticos al año. En 

el caso de la pirólisis térmica se puede nombrar el proceso desarrollado por la 

compañía BP [210], aunque hay que decir que no está del todo claro el beneficio 

económico de operación teniendo en cuenta su consumo de energía. 

1.2.3.2.3 Recuperación de energía 

Los residuos plásticos pueden ser aprovechados como combustible debido a su 

elevado poder calorífico; por ejemplo, un kilogramo de polietileno (con un poder 

calorífico aproximado de 46 MJ/kg) produce la misma energía que un kilogramo de 

fuelóleo o de gas natural (Figura 30). 

Diversos estudios de ecobalance o análisis del ciclo de vida han demostrado 

que para muchos plásticos la recuperación energética (o valorización energética) es 

más apropiada que el reciclado mecánico o químico [200]. Esta alternativa está 

especialmente indicada para aquellos residuos que presentan deterioro o suciedad, 
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como es el caso de una parte de los plásticos que proceden de la agricultura, o en 

determinados casos de residuos sólidos urbanos. 

 

Figura 30. Poder calorífico de diferentes materiales 

Existen diversas posibilidades para la recuperación energética de los residuos 

plásticos [200], siendo de forma esquemática el proceso que se muestra en la Figura 

31: 

 

Figura 31. Esquema del proceso de recuperación energética 
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Recuperación de energía de los residuos plásticos mezclados con el resto de los RSU 

en plantas incineradoras 

Los plásticos aumentan considerablemente el poder calorífico de los RSU. Unas 

dos terceras partes de las plantas de incineración de RSU en la Unión Europea 

realizan recuperación de energía. La mayor parte de ellas usa un intercambiador de 

calor y una caldera para producir calor. Otro gran número usa también la primera 

salida de vapor para mover una turbina y producir electricidad. 

Uso de los residuos plásticos como combustibles alternativos en plantas cementeras y 

centrales térmicas 

La utilización de residuos plásticos como sustitutos parciales del carbón puede 

incrementar el poder calorífico del alimento combustible y disminuir las emisiones de 

dióxido de carbono, dióxido de azufre y cenizas, lo que implica un menor impacto 

ambiental. Los residuos plásticos más adecuados para ser utilizados como 

combustibles en cementeras o centrales térmicas son las películas de cubiertas 

agrícolas, neumáticos, ciertos residuos plásticos del comercio e industria y recortes de 

rebabas industriales. Un buen ejemplo es el caso de los plásticos de invernadero: 

cuando éstos han sido agredidos por el aire y el sol durante varias temporadas, la 

recuperación por vía mecánica puede suponer un impacto medioambiental mayor 

que el beneficio que se va a obtener, por lo que podría ser preferible su valorización 

energética en algunos casos. 

Recuperación de energía de residuos plásticos separados del resto de RSU mediante 

combustión 

En este caso se trataría exclusivamente cualquier residuo plástico separado de 

los RSU que no sea apto para el reciclado mecánico, bien porque estén mezclados 

distintos tipos de plásticos y no sea posible su separación, porque se trate de piezas 

muy pequeñas o por el nivel de degradación que presenten. 
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En la práctica, la opción de los residuos plásticos mezclados con el resto de los 

RSU es la que se prefiere, seguida del uso de los residuos plásticos como combustibles 

en cementeras y centrales térmicas, ya que para llevarlas a cabo se dispone de las 

infraestructuras necesarias. En cualquier caso, todo proceso de tratamiento térmico 

por combustión genera una serie de contaminantes que han de ser adecuadamente 

tratados para evitar su descarga al medio ambiente en cantidades que puedan 

suponer un riesgo. 

Como conclusión, se puede decir que según el estado de cada plástico o 

mezcla de plásticos es preferible una de las técnicas de reciclado o recuperación 

anteriores. Pero en general, lo más adecuado y lo que marca la legislación europea 

[211] es, tras llevar a cabo una reducción de la cantidad usada y una reutilización de 

los plásticos consumidos, agotar en primer lugar la vía del reciclado mecánico 

(mientras se conserven las propiedades y sea rentable) o químico, para finalmente 

beneficiarse de la recuperación energética. 

1.2.3.3 Situación actual de la gestión de residuos 

Desde 2005, la cantidad total de residuos plásticos post-consumo ha crecido 

progresivamente en Europa, pero en 2012 esta cantidad se mantuvo más o menos 

constante respecto al año anterior debido a la crisis económica. 

La Figura 32 ilustra a modo de resumen los datos correspondientes al año 2012 

relativos al ciclo de vida de los plásticos, desde la etapa de producción hasta las 

diversas alternativas de tratamiento de los residuos post-consumo en el conjunto de 

la Unión Europea (UE27), Noruega y Suiza. De los 25.2 millones de toneladas de 

residuos plásticos generados, el 38.1% fue enviado al vertedero y el 61.9% fue 

recuperado, lo que supuso 15.6 millones de toneladas recuperadas. De ellas, 6.6 

millones fueron recicladas (mecánica o químicamente) y 8.9 millones fueron 

valorizadas energéticamente junto con el resto de residuos sólidos urbanos de los que 

formaban parte. Así pues, la tasa global de reciclado de residuos plásticos post-
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consumo fue del 26.3%, constituyendo el reciclado mecánico un 26% y el químico, 

un 0.3%. La tasa de recuperación energética fue del 35.6%, tres puntos más alta que 

en el 2011, sobre todo gracias al mayor uso de los residuos plásticos post-consumo 

como combustible alternativo en las centrales eléctricas y cementeras. Y por otro 

lado, se enviaron a vertedero 9.6 millones de toneladas de plásticos, un 5.5% menos 

que el año anterior, en la Unión Europea (UE27), Noruega y Suiza. Todo ello gracias 

a la creciente sensibilización pública, los cambios legales como la recogida separativa 

de residuos o las tasas mínimas de recuperación cada vez más altas [211], los sistemas 

de recogida de envases y el aumento del número de empresas recicladoras. 

 

Figura 32. Ciclo de vida de los plásticos en UE27, Noruega y Suiza (2012) [198] 

Tanto la tasa de reciclado como la de recuperación energética de los residuos 

plásticos post-consumo varían significativamente entre los distintos países europeos, 

pero no es casualidad que los nueve países con un mayor rendimiento tengan 

grandes restricciones sobre la eliminación en vertederos. En la Figura 33 se observa 

cómo en estos países (Suiza, Alemania, Austria, Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca, 

Suecia, Holanda y Noruega) la opción de envío a vertedero prácticamente no se 

contempla, recuperando más del 90% de sus residuos plásticos; mientras que Malta, 
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Chipre, Grecia, Bulgaria, Lituania y Letonia, recuperan menos del 30% y tienen poca 

o ninguna capacidad de recuperación energética. 

En cuanto a España, ésta se encuentra en una posición algo inferior a la media 

europea, con una tasa de reciclado en el año 2012 similar, en torno al 30%, pero de 

recuperación energética más baja, 17%. Esto que equivale en total a unas 900000 

toneladas de residuos plásticos recuperados de las más de 2.5 millones de toneladas 

de residuos plásticos generados. Lo cual demuestra que en España, las tasas de 

reciclado y recuperación suben progresivamente y la del vertedero disminuye, pero 

aún así todavía quedan muchos plásticos en los vertederos y hay que seguir 

potenciando estas alternativas. 

 

Figura 33. Tasas de tratamiento de los residuos plásticos en UE27, Noruega y Suiza en el 

año 2012 [198] 
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A la vista de estos datos, se pueden establecer dos conclusiones importantes. En 

primer lugar, los países que tienen una alta tasa de recuperación combinan tanto el 

reciclado como la valorización energética, de lo que se deduce que ambas opciones 

son complementarias (no excluyentes) y necesarias. Por otro lado, los niveles de 

recuperación energética varían entre 0% y 75% de unos países a otros; sin embargo, 

la tasa de reciclado total (mecánico más químico) se sitúa entre el 15% y el 30% en 

la mayoría de países, lo que presumiblemente da a entender la dificultad de mejorar 

esta cifra. Sin embargo, sí se puede decir que hay ejemplos claros de diferente tipo de 

gestión entre los nueve países con mayores tasas de recuperación y prácticamente el 

resto de países. El sistema de gestión de envases que la Directiva Europea obliga a 

cumplir [211], en España por ejemplo, es un Sistema Integrado de Gestión (SIG), en el 

que una organización se ocupa de la recogida, transporte, y tratamiento de estos 

residuos previamente separados por el usuario. En cambio, en estos otros países se 

aplica un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) que consiste en sumar 

un valor económico al precio de cada envase como incentivo para que éste vuelva a 

la cadena de producción en las mejores condiciones para su reciclado. En el 

momento en que ese envase se entrega de nuevo en el comercio, ese importe es 

devuelto al cliente [54]. 

1.2.4. Plásticos comunes 

De todos los plásticos existentes, los más consumidos y los que más 

contribuyen a la cantidad de residuos plásticos totales generados son el polietileno 

(PE), el polipropileno (PP), el polietilentereftalato (PET). El uso de la poliamida (PA) 

es algo inferior a los anteriores, pero su estudio resulta interesante porque puede 

considerarse como representante de los residuos plásticos funcionalizados. A 

continuación se expone la distribución de los residuos plásticos más comunes en 

España (Tabla 4) y una breve descripción de estos cuatro tipos en particular. 
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Tabla 4. Distribución de residuos plásticos post-consumo por tipo (porcentaje en peso) en 

España en el año 2008 [212] 

Tipos de polímeros % 
LDPE 29.3% 
HDPE 16.2% 

PP 16.7% 
PS 5.5% 
EPS 1.1% 
PVC 5.8% 
PET 14.3% 

ABS, ASA, SAN 1.5% 
PMMA 0.7% 

PA 1.5% 
Otros termoplásticos 1.9% 

PUR 2.4% 
Otros 3.2% 
Total 100% 

 

1.2.4.1 Polietileno 

El polietileno (PE) es un polímero saturado o poliolefina, la más simple desde 

el punto de vista químico, aunque no obstante existe una gran variedad de tipos y 

procesos de fabricación. Básicamente se obtiene de la polimerización del etileno 

(Figura 34), siendo el plástico más consumido y también el más económico; además, 

es químicamente inerte y un excelente aislante eléctrico. 

 

Figura 34. Unidad básica de repetición del polietileno 
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El polietileno fue sintetizado por vez primera en 1898 de forma accidental por 

el químico alemán Hans von Pechmann mientras calentaba diazometano. Aunque no 

fue hasta 1933 cuando fue sintetizado en los laboratorios I.C.I. en Inglaterra tal y 

como se conoce hoy en día, aplicando elevadas presiones (1400 bares) y una 

temperatura de 170ºC a una mezcla de etileno y benzaldehído. En 1935 se desarrolló 

de forma reproducible el proceso a altas presiones, y la producción industrial de 

polietileno comenzó en 1939. Este polietileno así obtenido era parcialmente 

cristalino debido al alto grado de ramificación de las cadenas, y es el que se conoce 

como polietileno de baja densidad (LDPE). 

En la década de los años 50, la investigación sobre las mejoras del proceso de 

producción se centró en encontrar catalizadores que permitieran trabajar en 

condiciones menos extremas. El primer catalizador, basado en trióxido de cromo, fue 

descubierto en 1951 en la empresa Phillips Petroleum, y en 1953 el alemán Karl 

Ziegler desarrolló un sistema catalítico basado en haluros de titanio y compuestos 

organoalumínicos que trabajaba en condiciones aún más suaves que los catalizadores 

Phillips. El polietileno así obtenido era esencialmente lineal y cristalino, y es el que se 

conoce como polietileno de alta densidad (HDPE). Posteriormente, en 1976, 

Kaminsky y Sinn patentaron un tercer tipo de catalizadores basados en metalocenos. 

Estos catalizadores, junto con los de Ziegler, son en la actualidad de gran utilidad 

para copolimerizar etileno con otras olefinas para la producción de nuevas 

variedades como el polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), cuya producción 

adquirió relevancia desde la introducción del proceso Unipol en 1978 [213]. 

1.2.4.1.1 Características y aplicaciones 

El polietileno se presenta en multitud de formas en función de su densidad y 

ramificación. Las propiedades mecánicas dependen fundamentaxlmente de variables 

tales como la extensión y el tipo de ramificaciones, la estructura cristalina y el peso 

molecular. Las variedades más importantes son: 
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- LDPE: presenta una densidad de 0.910 - 0.940 g/cm3 con un elevado grado 

de ramificación tanto de cadena larga como corta (Figura 35a), lo que significa que 

las cadenas no se pueden compactar y formar una estructura cristalina. Su 

temperatura de fusión es de 110 ºC. Su resistencia a la tracción es baja y su ductilidad 

alta, y debido a ello su procesado es sencillo. Sus aplicaciones más importantes son 

en forma de películas para el envasado de alimentos y productos industriales, 

cubiertas de invernaderos, bolsas de supermercados, contenedores herméticos 

domésticos, envases de medicamentos, tuberías para riego, juguetes, etc. 

- HDPE: tiene una densidad típica de 0.940 - 0.970 g/cm3 por ser 

fundamentalmente lineal y presenta sólo unas pocas ramificaciones cortas (Figura 

35c). Su temperatura de fusión es de 130 ºC. Su resistencia a la tracción es más 

elevada que la del LDPE debido a su carácter cristalino, siendo utilizado en la 

fabricación de objetos rígidos como envases de productos líquidos (detergentes, 

lejías, pinturas, aceites de coche, champús, leche), tapas y tapones, artículos de 

menaje, contenedores, juguetes, tuberías, etc. Se procesa fundamentalmente por 

moldeo por inyección y soplado. 

- LLDPE: su densidad está en el rango de 0.915 - 0.940 g/cm3. Es básicamente 

un polímero lineal, aunque con un número significativo de ramificaciones cortas 

(Figura 35b), como resultado de la copolimerización de etileno con α-olefinas de 

cadena corta (1-buteno, 1-hexeno o 1-octeno). Su temperatura de fusión es de 122 ºC. 

Presenta una resistencia tanto a la tracción como al impacto mayor que el LDPE, y 

permite elaborar films de menor grosor que éste, aunque no es tan sencillo de 

procesar. Se utiliza en envases (sobre todo en films para bolsas y láminas) debido a su 

resistencia, flexibilidad y relativa transparencia, y también se aplica en recubrimientos 

de cables, juguetes, tapas, cubos y tuberías.  
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Figura 35. Estructura y ramificaciones del (a) LDPE, (b) LLDPE y (c) HDPE 

1.2.4.1.2 Consumo y residuos de polietileno 

En la actualidad, se consumen anualmente unas 13.3 millones de toneladas de 

polietileno en la Unión Europea (UE27), Noruega y Suiza [198]. Algunas de las 

compañías más importantes en la fabricación de polietileno son Quantum Chemical, 

The Dow Chemical Company o UnionCarbide.  

La mayor parte de las aplicaciones del polietileno, tanto de alta como de baja 

densidad, se dirigen a la fabricación de bienes de consumo no duraderos y de 

contenedores y envases. En el caso de la Unión Europea no existen datos disponibles 

de la proporción de cada plástico en la corriente de residuos plásticos totales 

generados. Lo más reciente que se ha encontrado para España es del año 2008, 

donde la proporción de residuos de PE con respecto al total de residuos plásticos fue 

del 45.5% (Tabla 4). Si se considera que este porcentaje fuera similar en el conjunto 
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de la Unión Europea (UE27), Noruega y Suiza en el 2012, se puede estimar en unas 

11.5 millones de toneladas la cantidad de residuos de polietileno generados. Lo cual 

supondría alrededor de un 85% respecto al total de polietileno consumido. 

Admitiendo que las tasas de reciclado y valorización energética fueran las 

mismas en el caso del polietileno que para el conjunto de plásticos, 26.3% y 36.5%, 

respectivamente, esto supondría que, en la Unión Europea, alrededor de 3 y 4 

millones de toneladas anuales de polietileno serían recicladas y valorizadas con 

recuperación de energía, respectivamente. De todos modos, es más que probable que 

los valores reales de reciclado sean mayores, pues el polietileno es un polímero más 

fácil de reciclar en comparación con otros.  

El reciclado de LDPE constituye el 50% del total, y se aplica fundamentalmente 

a las bolsas de supermercado, mientras que el reciclado de HDPE presente, por 

ejemplo, en envases de leche o de detergente, supone algo más del 20% del total de 

plásticos reciclados. 

1.2.4.2 Polipropileno 

El polipropileno (PP) es una poliolefina, al igual que el polietileno, que se 

obtiene de la polimerización del propileno (Figura 36). Es uno de los polímeros más 

versátiles y el segundo plástico más consumido tras el polietileno. Tiene aplicaciones 

en prácticamente todos los mercados de uso final de los plásticos, tanto como 

plástico como fibra, debido a su baja permeabilidad a la humedad, su buena 

resistencia a la abrasión y una extraordinaria resistencia a la fatiga. 

 

Figura 36. Unidad básica de repetición del polipropileno 
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A principios de la década de 1950, mientras el objetivo de numerosos grupos 

de investigación era buscar catalizadores que facilitaran la síntesis de polietileno, los 

estadounidenses J. Paul Hogan y Robert Banks, produjeron una pequeña muestra de 

polipropileno en 1951, pero ni sus propiedades ni el catalizador utilizado la hacían 

apta para un desarrollo industrial. A finales de 1953, Karl Ziegler, tras haber obtenido 

HDPE usando sus catalizadores organometálicos, obtuvo polipropileno en un 

experimento pero no se dio cuenta hasta años más tarde. Así, es al italiano Giulio 

Natta a quien se le atribuye realmente el descubrimiento de la polimerización 

catalítica del propileno, en 1954, utilizando los catalizadores desarrollados por 

Ziegler, ya que fue el primero en arrojar luz sobre su estructura, si bien hoy se sabe 

que no fue realmente el primero en obtener polipropileno. El polipropileno así 

obtenido por Natta era altamente cristalino. 

Debido a los altos rendimientos obtenidos, su desarrollo comercial comenzó 

en 1957 gracias a la empresa italiana Montecatini. Pocos años más tarde, otras 

empresas, entre ellas I.C.I. y Shell, fabricaban también dicha poliolefina [213]. 

1.2.4.2.1 Características y aplicaciones 

Existen varios tipos de polipropileno atendiendo a si su polimerización es a 

partir de propileno puro o de propileno y etileno, y a su tacticidad. El más común es 

el polipropileno isotáctico o polipropileno, que es muy similar al polietileno. 

Forma cadenas largas y estables, con altos pesos moleculares, lo que le confiere 

propiedades mecánicas excepcionales, en particular en lo que respecta a la dureza, la 

resistencia a la tracción y la rigidez. Tiene una densidad de 0.900 - 0.910 g/cm3, un 

grado de cristalinidad intermedio entre el polietileno de alta y de baja densidad, y 

una temperatura de fusión de 160 ºC, superior a la del polietileno. 

Se procesa fundamentalmente por moldeo por inyección, para aplicaciones 

desde juguetes hasta parachoques de automóviles; moldeo por soplado, para botellas 
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o depósitos de combustible; termoformado, para contenedores de alimentos 

(concretamente para aplicaciones que requieren resistencia a alta temperatura, 

microondas, o baja temperatura, congelador); extrusión, para perfiles o tuberías; 

producción de fibras, para alfombras; o películas, para envases de alimentos. 

1.2.4.2.2 Consumo y residuos de polipropileno 

En 2012 se consumieron en la Unión Europea (UE27), Noruega y Suiza unas 

8.7 millones de toneladas de polipropileno [198] fabricado por compañías como The 

Dow Chemical Company o Basell.  

En el año 2008 en España, la proporción de polipropileno en la corriente de 

residuos plásticos totales generados fue del 16.7% (Tabla 4). Si se considera que este 

porcentaje fuera similar en el conjunto de la Unión Europea (UE27), Noruega y Suiza 

en el 2012, serían unas 4.2 millones de toneladas, casi un 50% del total de 

polipropileno consumido. 

Admitiendo, igual que se ha hecho para el polietileno, que las tasas de 

reciclado y valorización energética fueran las mismas que para el conjunto de 

plásticos, supondría que en la Unión Europea, alrededor de 1.1 y 1.5 millones de 

toneladas anuales de polipropileno estarían siendo recicladas y recuperadas 

energéticamente, respectivamente. Aunque probablemente, esta cifra para el 

polipropileno sea también mayor. 

1.2.4.3 Polietilentereftalato 

El polietilentereftalato (PET) es un polímero de condensación de la familia de 

los poliésteres aromáticos, que se obtiene mediante la reacción entre el ácido 

tereftálico y el etilenglicol (Figura 37). Es un plástico de alta calidad, transparente e 

impermeable al aire y la humedad, lo que hace que sea muy usado para envases de 

bebidas. 
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Figura 37. Reacción de síntesis del polietilentereftalato 

El PET fue producido por primera vez por los británicos Whinfield y Dickson 

en 1941, en plena II Guerra Mundial, quienes estaban investigando poliésteres 

termoplásticos para la fabricación de fibras con el objetivo de sustituir las fibras 

naturales como el algodón o el lino provenientes de Egipto. Lo patentaron como 

polímero y a partir de 1946 se empezó a utilizar industrialmente como fibra 

manteniendo ese uso textil hasta el presente. En 1952 se comenzó a emplear en 

forma de film para envasar alimentos. Pero la aplicación que le significó su principal 

mercado fue en envases rígidos, gracias a Nathaniel Wyeth, que fue quién puso a 

punto la técnica de orientar bi-axialmente PET soplado en EE.UU. en 1974. A partir 

de 1976 se introdujo en Europa para envasado de agua mineral y bebidas 

carbonatadas y desde entonces ha experimentado un gran crecimiento utilizándose 

también en la última década para el envasado de cerveza. También en los últimos 

años la evolución se ha basado en el desarrollo de la industria y la tecnología para 

reciclaje del PET y de los mercados adecuados. 

1.2.4.3.1 Características y aplicaciones 

El PET es un material polar, con gran rigidez, buenas propiedades barrera y 

resistencia a la abrasión. Presenta una densidad de 1.370-1.455 g/cm3 (mucho más 

alta que la del polietileno y el polipropileno), por ser un polímero lineal. Posee un 

alto grado de cristalinidad y una elevada resistencia a la tracción. Tiene una alta 

resistencia química, buenas propiedades térmicas y su temperatura de fusión es de 

260 ºC, por lo que resiste la esterilización y puede ser utilizado para producir envases 

para la industria alimentaria. 
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Tiene una buena calidad de moldeado, pudiéndose procesar mediante 

extrusión, inyección o soplado, aunque su transformación es compleja a causa de su 

tendencia a absorber agua y a sufrir procesos de hidrólisis. Las aplicaciones son muy 

variadas, aunque se pueden dividir en tres grandes grupos: fibra para el sector textil, 

envases para bebidas, alimentación, cosmética o farmacia, y cajas o blisters para 

embalaje. 

1.2.4.3.2 Consumo y residuos de polietilentereftalato 

Como ejemplo de la evolución del consumo de PET en España, especialmente 

en el sector de los envases, se puede ver que en 1995 el número de compañías 

transformadoras era de 37. En el año 1998 se duplicó esta cifra, alcanzando en el 

2009 más de 160 compañías involucradas en la transformación de PET. Hay que 

hacer constar que la mayoría de estas empresas son envasadores que soplan sus 

botellas en línea, mientras que únicamente una veintena son fabricantes puros de 

envases [157]. De esta manera, en España se consumió algo menos de medio millón 

de toneladas en 2010 [214], y en Europa aproximadamente 3 millones de toneladas 

en 2012 [198]. Algunas de las compañías más importantes en España son Artenius, 

Cepsa Quimica o Novapet, y a nivel internacional se puede destacar la 

estadounidense DuPont. 

En el año 2011 en España, la cantidad de PET en la corriente de residuos 

plásticos totales generados fue 280000 toneladas [157], equivalente al 56% del PET 

consumido. De las cuales, 127000 toneladas fueron recicladas y 12000 toneladas 

fueron valorizadas con recuperación de energía, 48.8% y 4.7% respectivamente 

[157]. Por tanto, es una proporción de reciclado mucho mayor que la tasa media de 

plásticos en general en Europa. Si se estima que estos porcentajes fueran similares en 

Europa en el 2012, aproximadamente 1.7 millones de toneladas de PET habrían 

acabado en la corriente de residuos plásticos totales, 800000 toneladas habrían sido 

recicladas y 80000 toneladas habrían sido recuperadas energéticamente. 
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El PET reciclado se aplica fundamentalmente como fibras textiles a artículos de 

relleno de productos tales como sacos de dormir, anoraks, nórdicos o cojines; 

también se utiliza en embalaje y en envases, tanto no alimentarios como para 

bebidas refrescantes según el reciente Real Decreto 517/2013 [215]. 

1.2.4.4 Poliamida 6.6 

La poliamida (PA) es un polímero que se caracteriza por la existencia del grupo 

amida en la cadena polimérica. Se puede encontrar en la naturaleza, como la lana o 

la seda, o ser sintética. Existen varias poliamidas sintéticas dependiendo de los 

átomos de carbono de cada unidad repetitiva de la cadena polimérica, siendo la 

poliamida 6.6 una de las más producidas y con mayor número de aplicaciones. Las 

poliamidas alifáticas o de cadena lineal también reciben el nombre de nylon, que fue 

el nombre comercial que les dio DuPont pero que nunca llegó a registrar. 

La poliamida 6.6 (PA66) se genera por policondensación del ácido 

hexanodioico (ácido adípico) y la hexametilendiamina (Figura 38). Debido a su alto 

costo no ha alcanzado la aplicabilidad de materiales tales como polietileno, 

polipropileno o poliestireno, los cuales tienen un precio tres veces más bajo. Sin 

embargo, a pesar de ello y debido a su durabilidad y a sus excepcionales propiedades 

mecánicas y térmicas, las poliamidas cuentan con una gran aceptación para 

aplicaciones concretas [216]. 

 

Figura 38. Reacción de síntesis de la poliamida 66 

La poliamida fue sintetizada por primera vez en 1929 por Carothers en los 

laboratorios DuPont, mientras se investigaba sobre poliésteres, con la intención de 

encontrar una fibra textil sintética similar a la seda. En un principio, no pareció tener 
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ninguna propiedad especialmente útil, por lo que se dejó a un lado. Pero en 1934, 

por casualidad, un investigador del grupo de Carothers se dio cuenta del incremento 

de la resistencia de los filamentos de la poliamida al extenderlos y de su gran 

apariencia sedosa. Por lo que, debido a que los poliésteres con que estaban 

trabajando tenían puntos de ebullición demasiado bajos para su utilización en 

productos textiles, en 1935 regresaron a las poliamidas, encontrando que también 

podían ser estirados en frío para incrementar su resistencia a la tensión. Es así como 

se hicieron tejidos excelentes, filamentos y otros objetos moldeados a partir de este 

fuerte polímero producido por el estirado en frío. Con este invento se revolucionó 

en 1938 el mercado de las medias, y al año siguiente, al entrar Estados Unidos en la II 

Guerra Mundial, el nylon fue necesario para hacer material de guerra, como cuerdas, 

parachoques o paracaídas [217]. 

1.2.4.4.1 Características y aplicaciones 

Las poliamidas son las más resistentes y duras de todas las fibras debido a la 

concentración de grupos amida, fuertemente polares, en el seno de unidades 

apolares, como son los grupos alifáticos o aromáticos. Esta relación influye 

directamente en las fuerzas de unión entre las moléculas de la poliamida, y en 

particular en la fase cristalina del polímero. La presencia del grupo amida 

proporciona un momento dipolar, lo que provee a los nylons de estas excelentes 

propiedades mecánicas. Concretamente la PA66 es la que presenta mayor dureza, 

rigidez, resistencia al desgaste, a los agentes químicos y abrasión, y estabilidad de 

forma al calor. Pero, por otra parte, es la que presenta mayores dificultades de 

procesado y tiene un valor de absorción de agua alto, aunque esta humedad también 

le confiere una mayor durabilidad. Tiene una densidad de 1.140 g/cm3 y una 

temperatura de fusión de 270 ºC. 

Las poliamidas se procesan principalmente por inyección, pero también es 

viable la extrusión, el soplado, el soplado de láminas, el recubrimiento con 

poliamida en polvo, el rotomoldeo o el hilado por fusión. La principal aplicación de 
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la poliamida es la textil para la confección de medias, tejidos y telas de punto, por su 

elasticidad, su resistencia y porque no la ataca la polilla y no requiere planchado. 

También tienen numerosas aplicaciones en ingeniería mecánica, como polímero 

técnico, para piezas sometidas a un gran desgaste, como rodamientos, engranajes, 

cojinetes, asientos de válvulas, etc. Por otro lado, en la industria farmacéutica y 

alimentaria se usan películas de poliamida como embalaje. 

1.2.4.4.2 Consumo y residuos de poliamida 

Algunas de las compañías más importantes en la fabricación de poliamida son 

DuPont, BASF o Nurel en España. Su consumo a nivel mundial es menor que el de 

los polímeros de los apartados anteriores, pero aún así es importante. En la Unión 

Europea (UE27), Noruega y Suiza en 2012 se consumieron aproximadamente 1 

millón de toneladas de poliamida [198]. 

Su representación en el flujo de residuos plásticos totales también es menor que 

para otros polímeros debido a que sus usos como fibras textiles o materiales para 

ingeniería mecánica son más duraderos que los del polietileno, el polipropileno o el 

PET. De esta manera en España en 2008 se encontró un 1.5% de residuos de 

poliamida respecto al total de plásticos (Tabla 4). Si esta proporción fuera similar en 

el conjunto de la Unión Europea (UE27), Noruega y Suiza en el 2012, se podría 

estimar en unas 400000 toneladas la cantidad de residuos de poliamida generados, 

aproximadamente un 38% respecto a la consumida. 

Suponiendo que las tasas de recuperación fueran las mismas en el caso de la 

poliamida que para el conjunto de plásticos (26.3% y 36.5% para reciclado y 

valorización energética respectivamente, como se ha dicho en otros apartados), en la 

Unión Europea, se habrían reciclado 100000 toneladas y se habrían valorizado con 

recuperación energética 140000 toneladas. 
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1.3. Objetivos 

Una vez hecha la revisión bibliográfica del mercado de los nanofilamentos de 

carbono, se puede concluir que, a día de hoy, depende totalmente de las 

aplicaciones que los emplean, y que el desarrollo de éstas está condicionado por los 

aún elevados precios de los nanofilamentos. Es cierto que los precios han bajado 

mucho debido a la cada vez mayor producción masiva de éstos, así como el control 

de sus características y su pureza y, por tanto, de sus propiedades. Sin embargo, las 

aplicaciones de nanotubos y nanofibras de carbono se encuentran todavía, en 

muchos casos, en un paso intermedio entre los laboratorios y la industria. Los 

productores tienen que enfrentarse principalmente al reto de conseguir aún menores 

precios que los hagan realmente competitivos en el sector de los materiales y que 

permitan aplicaciones viables, sabiendo que el gasto que más contribuye al precio 

final de los nanofilamentos está relacionado con los precursores. 

Por otro lado, la situación de los residuos plásticos a nivel mundial ha 

mejorado bastante en los últimos años, reduciéndose la proporción que se lleva a 

vertedero y aumentándose la de recuperación. Sin embargo, el uso de los mismos es 

cada vez mayor y, a pesar de que las tasas de reciclado y recuperación energética 

aumentan progresivamente, la cantidad de residuos plásticos es superior año tras año 

y existe aún un gran número de toneladas que acaba en los vertederos. 

Concretamente PE, PP y PET son los más plásticos más consumidos, y el uso de PA es 

también importante. 

Existen estudios que demuestran la viabilidad de utilizar distintos tipos de 

polímeros como fuente de carbono para la producción de nanofilamentos, ya que la 

descomposición térmica de los materiales poliméricos produce en pirólisis cantidades 

apreciables de hidrógeno e hidrocarburos volátiles. Así pues, el propósito del 

presente trabajo es la obtención de nanofilamentos de carbono a un precio más bajo 
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del actual, utilizando como fuente de carbono diferentes tipos de residuos plásticos 

mediante un método que pueda ser extrapolado a la producción en continuo a gran 

escala. Las claves son idear un método sencillo, sin reducción previa del catalizador, 

económico, sin necesidad de adición extra de hidrógeno, y medioambientalmente 

sostenible, utilizando como materia prima un residuo. 

Así, se plantean una serie de objetivos: 

- Realizar un estudio preliminar prospectivo en el que se analice la viabilidad 

de producir nanofilamentos de carbono sin aporte de hidrógeno. Para ello, se estudia 

la pirólisis de polietileno a diferentes temperaturas cuantificando la cantidad de 

hidrógeno e hidrocarburos obtenidos. Posteriormente se selecciona la corriente 

óptima de las estudiadas y se evalúa la síntesis de nanofilamentos en un reactor de 

lecho fijo horizontal a partir de una corriente sintética de igual composición. 

- Poner a punto un sistema a escala planta piloto de dos reactores en serie, uno 

de lecho fluidizado para la descomposición térmica de polímeros y otro de lecho fijo 

horizontal, para el crecimiento de nanofilamentos a partir de la corriente gaseosa 

obtenida en el primero. 

- Sintetizar nanofilamentos de carbono a partir de los gases de polímeros 

sencillos como son PE y PP a distintas temperaturas, tanto de descomposición térmica 

como de crecimiento. 

- Sintetizar nanofilamentos a partir de los gases de polímeros con grupos 

funcionales como son PET y PA66 a distintas temperaturas, tanto de descomposición 

térmica como de crecimiento. 

- Sintetizar nanofilamentos a partir de los gases de una mezcla de los cuatro 

polímeros anteriores en proporciones equivalentes a las encontradas en el flujo de 

residuos, a distintas temperaturas, tanto de descomposición térmica como de 

crecimiento. 

- Caracterizar los nanofilamentos de carbono obtenidos a partir de los gases de 

los polímeros por separado y de la mezcla de ellos para determinar las condiciones 
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de producción más favorables que permitan obtener los materiales adecuados de 

acuerdo con los requerimientos de las posteriores aplicaciones en cada caso. 

Además, si se demuestra su viabilidad, éste será un método de 

aprovechamiento de residuos válido para los plásticos que han agotado la vía del 

reciclaje y pasan a ser recuperados energéticamente, ya que la corriente de gases de 

salida del proceso de crecimiento de nanofilamentos puede ser recuperada 

energéticamente por su alto contenido en hidrocarburos y su alto poder calorífico. 
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2.  MATERIALES Y MÉTODOS 

En este capítulo se presentan los materiales de partida y sus propiedades. 

También se describen los equipos y procedimientos llevados a cabo para cada uno de 

los pasos seguidos en la investigación, así como las técnicas instrumentales y métodos 

analíticos empleados para caracterizar los materiales y productos obtenidos. 

2.1. Descripción de los materiales empleados 

2.1.1. Polietileno 

El material empleado es un polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) con un 

relativo alto peso molecular, de referencia LL 6301 fabricado por la empresa 

ExxonMobil Chemical (EE.UU.). Este producto posee aditivos estabilizantes térmicos 

y su formato de venta es en polvo. Se usa esencialmente para fabricación de tapones 

roscados. Las propiedades fiscas, mecánicas y térmicas que aparecen en la ficha 

técnica de este material son las que se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Propiedades fiscas, mecánicas y térmicas del PE LL 6301 

Propiedad Método Valor/Unidad 
Propiedades físicas 

Densidad ExxonMobil 0.936 g/10 min 
Índice de fluidez (190ºC/2,16 kg) ASTM D1238 5 g/10 min 

Propiedades mecánicas 
Esfuerzo de tensión en el punto de fluencia ISO 527-

2/1A/50 14 MPa 

Alargamiento en el punto de rotura ISO 527-
2/1A/50 >100% 

Alargamiento en punto de fluencia ISO 527-
2/1A/50 20% 



2. Materiales y Métodos 

102 
 

Propiedad Método Valor/Unidad 
Módulo a flexión ISO 178 440 MPa 

Propiedades térmicas 
Temperatura de ablandamiento Vicat ISO 306 112 ºC 

 

Además, la caracterización del material se ha completado mediante análisis 

elemental, para la determinación del contenido en C, H, N y S, y mediante 

espectroscopía de fluorescencia de rayos X (XRF), para la determinación de 

elementos con peso atómico mayor que el del flúor, tal y como se describe en los 

Apartados 2.4.1 y 2.4.2 de este capítulo. Estos resultados aparecen en la Tabla 6. 

Tabla 6. Composición del PE LL 6301 

Composición % masa Composición % masa 
C 85.45 Si 0.17 
H 14.29 Al 0.05 
N nd Mg 0.03 
S 0.01 O (por diferencia) nd 

nd: no detectado (<0.01%) 

 

2.1.2. Polipropileno 

Se utiliza un polipropileno homopolímero de baja polidispersidad aplicable en 

procesos de extrusión, el Moplen HP561S de la casa Lyondell-Basell (EE.UU.). Este 

material incluye agentes estabilizantes que evitan la migración de compuestos 

colorantes y se vende en forma de pellets. Está especialmente indicado para la 

fabricación de hilos de alta tenacidad y no tejidos. Sus características fiscas, mecánicas 

y térmicas facilitadas por el fabricante se muestran en la Tabla 7 y los resultados de la 

caracterización realizada por análisis elemental y XRF, de la misma manera que para 

el PE, se muestran en la Tabla 8. 
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Tabla 7. Propiedades fiscas, mecánicas y térmicas del PP Moplen HP561S 

Propiedad Método Valor/Unidad 
Propiedades físicas 

Índice de fluidez másico (MFR) (230ºC/2,16 kg) ISO 1133 33 g/10 min 
Índice de fluidez volumétrico ISO 1133 44 cm3/10 min 

Propiedades mecánicas 
Esfuerzo de tensión en el punto de rotura ISO 527-1, -2 35 MPa 
Alargamiento en el punto de rotura ISO 527-1, -2 > 50% 
Alargamiento en punto de fluencia ISO 527-1, -2 9% 
Módulo a flexión ISO 178 1625 MPa 

Propiedades térmicas 
Temperatura de deflexión en caliente B 
(0.45MPa) 
(no endurecido) 

ISO 75B-1, -2 86 ºC 

Temperatura de ablandamiento Vicat 
(A50 (50ºC/h 10N)) 
(B50 (50ºC/h 10N)) 

ISO 306 
 

152 ºC 
88 ºC 

 

Tabla 8. Composición del PP Moplen HP561S 

Composición % masa Composición % masa 
C 85.96 Si 0.01 
H 14.01 O (por diferencia) 0.02 
N nd   
S nd   

nd: no detectado (<0.01%) 

 

2.1.3. Polietilentereftalato 

Se emplea un PET semicristalino VALOX V9260CS de la compañía Sabic 

(Arabia Saudí). Este material muestra una excelente procesabilidad e incluye en su 

fórmula agentes estabilizantes del color y retardantes de llama. Se encuentra en 

formato pellets. Las propiedades fiscas, mecánicas y térmicas que aparecen en la ficha 
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técnica de este material y la caracterización realizada por análisis elemental y XRF se 

muestran en la Tabla 9 y Tabla 10 respectivamente. 

 

Tabla 9. Propiedades fiscas, mecánicas y térmicas del PET VALOX V9260CS 

Propiedad Método Valor/Unidad 
Propiedades físicas 

Densidad ISO 1183 1.56 g/cm3 
Índice de fluidez volumétrico (MVR) 
(265ºC/2,16 kg) ISO 1133 14 cm3/10 min 

Propiedades mecánicas 
Esfuerzo de tensión en el punto de rotura ISO 527 155 MPa 
Alargamiento en el punto de rotura ISO 527 2% 
Módulo a flexión ISO 527 9100 MPa 

Propiedades térmicas 
Temperatura de deflexión en caliente (1.8MPa) ISO 75/Af 230 ºC 
Temperatura de ablandamiento Vicat 
B50 
B120 

ISO 306 
 

230 ºC 
235 ºC 

 

Tabla 10 Composición del PET VALOX V9260CS 

Composición % masa Composición % masa 
C 62.59 Ti 1.31 
H 4.21 Sb 0.24 
N nd Si 0.09 
S nd Al 0.09 
  Fe 0.06 
  Mg 0.05 
  O (por diferencia) 31.36 

nd: no detectado (<0.01%) 
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2.1.4. Poliamida 6.6 

De entre las poliamidas, se selecciona la poliamida 6.6 por ser una de las más 

utilizadas. Concretamente se emplea la poliamida 6.6 de Dinalon Natural A3S25-

0042 del Grupo Repol (España), que puede ser procesada con cualquiera de los 

métodos habituales de transformación. La fórmula incluye un agente retardador de la 

ignición y se suministra en forma de pellets. En la Tabla 11 y Tabla 12 se observan las 

propiedades técnicas de está poliamida suministradas por el Grupo Repol y la 

caracterización realizada por análisis elemental y XRF, respectivamente. 

Tabla 11. Propiedades fiscas, mecánicas y térmicas de la PA66 Dinalon Natural A3S25-

0042 

Propiedad Método Valor/Unidad 
Propiedades físicas 

Densidad ISO 1183/A 1.14 g/cm3 
Propiedades mecánicas 

Esfuerzo de tensión en el punto de fluencia ISO 527 80 MPa 
Alargamiento en punto de fluencia ISO 527 5% 
Módulo a flexión ISO 178 1700 MPa 

Propiedades térmicas 
Temperatura de deflexión en caliente (1.8MPa) ISO 75/A 65 ºC 
Temperatura de ablandamiento Vicat ISO 306 >230 ºC 

 

Tabla 12. Composición de la PA66 Dinalon Natural A3S25-0042 

Composición % masa Composición % masa 
C 63.46 Si 0.02 
H 8.55 Mg 0.02 
N 10.78 O (por diferencia) 17.17 
S nd   

nd: no detectado (<0.01%) 
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2.1.5. Mezcla de polímeros 

Además de los cuatro polímeros anteriores, se utiliza también una mezcla de 

ellos en proporciones equivalentes a las encontradas en el flujo de residuos en España 

según Plastics Europe [212], con el fin de simular un tratamiento en estas condiciones 

(Tabla 13). Como se ha comentado en la Introducción, el PE se puede destacar como 

el plástico mayoritariamente utilizado y máximo representante de los residuos, 

seguido del PP y del PET, el uso de la PA es menos importante. 

Tabla 13. Distribución de residuos de PE, PP, PET y PA en España en el año 2008 

 
% masa 

PE 58.33 
PP 21.41 
PET 18.33 
PA 1.92 

En la Tabla 14 se observa una caracterización de esta mezcla realizada por 

análisis elemental y XRF. 

Tabla 14. Composición de la mezcla de polímeros utilizada 

Composición % masa Composición % masa 
C 81.18 Ti 0.02 
H 12.56 Si 0.02 
N 0.29 O (por diferencia) 5.93 
S nd   

nd: no detectado (<0.01%) 
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2.2. Descripción de los dispositivos experimentales 

En este apartado se describen los equipos utilizados para la realización de los 

diferentes experimentos llevados a cabo en el presente trabajo. En primer lugar, se 

describe el reactor utilizado para el estudio preliminar de cuantificación de los 

compuestos emitidos en la descomposición térmica de los diferentes polímeros. A 

continuación, el reactor de crecimiento de nanofilamentos utilizado para comprobar 

la viabilidad del proceso a partir de un mezcla sintética de hidrocarburos. Y por 

último, el sistema de dos reactores en serie de descomposición de polímeros y 

crecimiento de nanofilamentos respectivamente. 

2.2.1. Horno horizontal de laboratorio 

Para obtener una estimación preliminar de los compuestos emitidos en la 

descomposición térmica de los materiales poliméricos se ha utilizado un reactor 

horizontal de cuarzo a escala de laboratorio como el que se muestra en la Figura 39, 

y que corresponde al de un equipo AOX Euroglass 1600. 

 

Figura 39. Esquema del reactor horizontal de laboratorio 
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El reactor tubular de cuarzo, de 2.5 cm de diámetro interno y 29 cm de 

longitud, está situado en el interior de un horno calefactado por unas resistencias 

eléctricas que rodean la cavidad en la que queda introducido el reactor. Unos 

200 mg de muestra se colocan en una pequeña navecilla ovalada de unos 4 cm de 

longitud, y ésta en un portamuestras situado en el extremo de una varilla. En el 

extremo opuesto de esta varilla hay un imán que se mueve empujado por otro imán 

externo, accionado con un pequeño motor mediante un programa de velocidades 

controlado. De esta forma la muestra se introduce al horno cuando éste está a la 

temperatura de consigna, simulando las condiciones de un proceso de pirólisis en 

continuo. 

En la segunda mitad del reactor se introduce un relleno de anillos de cuarzo 

con objeto de favorecer las turbulencias en los gases producidos y asegurar la mezcla 

de los mismos. Así se facilita la posibilidad de que éstos sufran reacciones secundarias 

y den lugar a nuevos productos. 

2.2.2. Horno tubular horizontal de crecimiento de nanotubos 

En el estudio preliminar se empleó una mezcla sintética de hidrocarburos, que 

simula la corriente que se obtiene en la descomposición térmica de PE, con objeto de 

analizar la viabilidad de obtener nanofilamentos de carbono por c-CVD por el 

método del sustrato. Para ello se empleó un reactor tubular de cuarzo cuyo esquema 

e imagen se muestran en la Figura 40. 
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Figura 40. (a) Esquema y (b) imagen del reactor de cuarzo horizontal 

 

Las corrientes de hidrocarburos, hidrógeno y nitrógeno (gas portador), 

reguladas por sus controladores de flujo, se introducen al reactor, que consiste en un 

tubo cilíndrico horizontal de cuarzo de 7.5 cm de diámetro interno y 50 cm de 

longitud útil. Esta longitud útil está calefactada en el interior de un horno eléctrico de 

10 kW de potencia. El catalizador se sitúa en una navecilla de material cerámico de 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 
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14 cm de longitud, 3.5 cm de anchura y 1.5 cm de profundidad, que se coloca justo 

en el centro del reactor. El dispositivo de alimentación de gases permite trabajar con 

o sin reducción previa del catalizador. 

 

2.2.3.  Planta piloto para la producción de nanofilamentos de carbono 

a partir de polímeros 

Para la producción de nanofilamentos de carbono a partir de los gases de 

descomposición de polímeros in situ, se ha construido el sistema de dos reactores en 

serie que se describe a continuación. Este sistema consta de un reactor de pirólisis de 

operación continua de lecho fluidizado de arena, para la producción de una 

corriente de hidrocarburos e hidrógeno continua y estable en el tiempo, que se 

canaliza a un segundo reactor horizontal donde, en discontinuo, crecen 

nanofilamentos sobre un catalizador introducido previamente. El esquema de este 

montaje se muestra en la Figura 41. 
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Figura 41. Esquema del montaje de reactores en serie para la producción de 

nanofilamentos de carbono 

Para la descomposición de los polímeros, se optó por un reactor vertical de 

lecho fluidizado de arena debido a que el modo de contacto entre el gas y el sólido 

es mucho más íntimo que otras formas de contacto, por tener coeficientes de 

transferencia de calor y materia máximos. En este reactor (a la izquierda de la Figura 

41 y Figura 42a) se distinguen varias secciones. Por un lado, el cuerpo principal de 

este reactor son dos tubos concéntricos verticales de acero inoxidable, el interior de 

3.6 cm de diámetro interno y unos 42 cm de longitud, y el exterior de 7 cm de 

diámetro interno y unos 45 cm de longitud. En el tubo interior es donde tiene lugar 

la pirólisis, por lo que en su parte inferior se sitúa una placa de acero sinterizada 
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sobre la que se coloca el lecho de unos 300 g de arena. La entrada del gas con el que 

se fluidiza dicho lecho está en la zona superior de entre estos dos tubos concéntricos, 

el gas circula de arriba abajo, llega a la placa, la atraviesa y asciende por el lecho de 

arena. Este sector del reactor se encuentra en el interior de su correspondiente horno, 

que proporciona el calor necesario para alcanzar una temperatura de tratamiento 

deseada de hasta 1000 ºC. 

En la parte superior del reactor, fuera de la zona calefactada por el horno 

(aunque sí aislada), se encuentra otro tubo de 12 cm de diámetro y 25 cm de 

longitud que ensancha el reactor. Por la tapa superior se conecta al sistema de 

alimentación del polímero, que consiste en una tolva y un mecanismo vibratorio-

neumático, capaz de alimentar entre 1 y 10 g/min. Además, los gases producidos en 

la reacción que se da en la zona inferior del reactor ascienden por esta sección hasta 

llegar a la salida. Ésta consiste en un tubo inclinado con respecto al eje vertical, de 

3.6 cm de diámetro interno, a través del cual fluyen los gases al exterior hacia el 

segundo reactor, pasando antes por un sistema de condensación, que se describe más 

aelante. 

Un termopar introducido por la parte superior y situado 1 cm por encima de la 

placa donde se dispone la arena, se conecta a un controlador que permite la lectura 

de la temperatura del lecho. Además, el reactor dispone de una sonda de presión 

diferencial entre la entrada y la salida de gases del mismo, para detectar la existencia 

de posibles obstrucciones. También se dispone de una válvula de alivio, en la tapa 

superior del reactor, como medida de seguridad para evitar el riesgo de sobrepresión 

por estas posibles obstrucciones. 

La arena del lecho fue previamente calcinada y lavada con ácido clorhídrico y 

tamizada a un diámetro de partícula entre 105 µm y 297 µm. Estas partículas 

corresponden al tipo B de la clasificación de regímenes de fluidización propuesta 

Geldart [218] en función del tamaño de las partículas y la densidad del sólido 
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respecto a la del fluido. Éstas se caracterizan porque pueden ser fluidizadas de forma 

satisfactoria desde el punto de vista operacional y de control del proceso. 

                      

Figura 42. (a) Vista general del reactor de lecho fluidizado para la descomposición de los 

polímeros y (b) detalle del sistema de condensación 

Respecto a la velocidad del gas inerte, un caudal alto facilita la mezcla arena-

sólido descargado, mejorando el transporte de calor entre el lecho caliente y el 

sólido frío. No obstante, existe un límite superior fijado por la probabilidad de 

arrastre de finos no deseado, así como un límite inferior para asegurar que el lecho 

esté fluidizado. Las velocidades mínimas de fluidización (umf) de la arena a las 

temperaturas de trabajo, que van a ser 700 °C, 800 °C y 900 °C, se calculan 

b 

a 
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teóricamente utilizando la ecuación de Ergun, con la aproximación de Wen y Yu 

[219], en el punto de mínima fluidización (Ecuación 1) [220]. 

    Ecuación 1 

 
donde: 

  

 

  

 dp = diámetro de las partículas de arena (m) 

 umf = velocidad mínima de fluidización (m/s) 

 ρg = densidad del nitrógeno (kg/m3) 

 ρs = densidad de la arena (kg/m3) 

 µ = viscosidad del nitrógeno (Pa·s) 

 K1 y K2 = constantes adimensionales relacionadas con la porosidad y la 

esfericidad de las partículas de arena 

 

La Tabla 15 muestra las velocidades mínimas de fluidización a las distintas 

temperaturas de trabajo con una densidad de arena de 2600 kg/m3 y unos valores de 

K1 y K2 de 24.51 y 1651.96, respectivamente [219]. También se muestran los caudales 

volumétricos (Qmf) que es preciso alimentar para alcanzar dichas velocidades en el 

reactor en condiciones normales. Como comprobación de la concordancia entre 

resultados teóricos y experimentales, el caudal de mínima de fluidización a 800 °C se 

determina también experimentalmente en el reactor, resultando muy similar, 

180 mL/min. 
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Tabla 15. Velocidades y caudales de mínima de fluidización de la arena calculados 

teóricamente 

T (ºC) umf (cm/s) Qmf (NmL/min) 

700 1.52 260 
800 1.43 220 
900 1.36 190 

 

Como se puede observar, la variación del caudal de mínima de fluidización en 

el intervalo de temperaturas de trabajo es poco significativa con lo que, utilizando un 

mismo caudal de gas para todas las temperaturas de reacción, se mantiene también 

aproximadamente constante el número de veces la velocidad mínima de fluidización 

a la que se trabaja. De esta manera, el caudal de gas seleccionado es de 480 mL/min 

en condiciones normales, lo que corresponde a una desviación de 2 a 2.5 veces el 

caudal mínimo de fluidización para todos los experimentos realizados. 

Por otro lado, en la Figura 43 se observa el perfil de temperaturas medidas con 

el termopar introducido en el interior del reactor desplazándolo a lo largo del 

mismo, para una temperatura nominal de 800 ºC. Se puede apreciar que en la zona 

inferior del horno la temperatura es prácticamente uniforme e igual a la nominal. 



2. Materiales y Métodos 

116 
 

 

Figura 43. Perfil de temperatura en el reactor de lecho fluidizado a una temperatura 

nominal de 800 ºC 

Como se ha mencionado anteriormente, la corriente de gases que sale de este 

reactor en el que se descomponen los polímeros pasa por un sistema de 

condensación con objeto de retener los compuestos semivolátiles orgánicos (en 

adelante se denominarán ceras) que se generan durante la pirólisis. Se pretende evitar 
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la entrada de éstas en el siguiente reactor de crecimiento, ya que podrían dar lugar a 

la formación de carbono amorfo. Este sistema de condensación consiste en dos 

elementos de refrigeración dispuestos en serie. En primer lugar se dispone de un tubo 

concéntrico encamisado, refrigerado por agua, cuyo tubo interior tiene un diámetro 

interno de 2 cm y una longitud de 46 cm, por lo que el área de intercambio del gas 

con las paredes es de 295 cm2. A su salida se dispone de un sistema de relleno y 

serpentín, refrigerado también por agua, con un área de intercambio de unos 

3000 cm2, que retiene la mayor cantidad posible de ceras (Figura 42b). 

En cuanto al reactor de crecimiento de nanofilamentos (a la derecha de la 

Figura 41 y Figura 44), se trata de un reactor horizontal de cuarzo similar al del 

Apartado 2.2.2 pero de menor diámetro, para favorecer así el contacto entre el gas y 

el sólido. Tiene unas dimensiones de 3 cm de diámetro interno y 30 cm de longitud 

en la zona calefactada. La navecilla donde se coloca el catalizador mide de 10 cm de 

longitud, 2 cm de anchura y 1 cm de profundidad. El reactor está controlado por 

unas resistencias eléctricas que proporcionan el calor necesario para trabajar a la 

temperatura deseada. 

 

Figura 44. Imagen del reactor de cuarzo para el crecimiento de los nanofilamentos de 

carbono 
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2.3. Procedimiento experimental 

A continuación se explican con detalle los procedimientos experimentales 

seguidos para cada uno de los ensayos realizados, desde la descomposición de los 

polímeros a escala de laboratorio hasta el crecimiento de nanofilamentos con una 

corriente directa proveniente de la descomposición de dichos polímeros en planta 

piloto. 

2.3.1. Descomposición térmica de polímeros en el reactor de 

laboratorio 

Los experimentos de descomposición de polímeros a escala de laboratorio se 

llevan a cabo en el reactor AOX de la Figura 39. Inicialmente, se hace circular 

nitrógeno con un caudal de 300 mL/min. Se colocan alrededor de 200 mg de 

muestra en la navecilla, y ésta a su vez se sitúa en el portamuestras acoplado a la 

varilla que se programa a una velocidad constante de 1 mm/s, siguiendo el protocolo 

de investigaciones previas del grupo de investigación [221-223]. A continuación, se 

calienta el horno a la temperatura de consigna y una vez alcanzada, se acciona el 

dispositivo de entrada de la muestra al horno y se empiezan a recoger los gases y 

volátiles a la salida del reactor. Estos gases se recogen en una bolsa Tedlar de 2 litros 

durante un tiempo de 5 minutos, que se ha comprobado que es el tiempo suficiente 

para recoger todos los gases. Así, se realizan experimentos a temperaturas 

comprendidas en un rango de 600 ºC y 900 ºC los cuatro polímeros objeto de este 

estudio y la mezcla de ellos. 

Los resultados en cuanto a hidrocarburos e hidrógeno de los experimentos del 

estudio preliminar con PE (que se comentan con más detenimiento en el próximo 

capítulo de resultados), dan como temperatura óptima para el posterior crecimiento 

de nanofilamentos, la pirólisis a 800 ºC. La corriente de gases así obtenida está 
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compuesta pricipalmente por metano, etano, etileno, propileno y una concentración 

de H2 del 22% ajustada al 100% en volumen con estos cinco compuestos. 

2.3.2. Producción de nanofilamentos de carbono 

Para llevar a cabo el crecimiento de los nanofilamentos de carbono, en 

cualquiera de los montajes descritos, se necesita alimentar una corriente de 

hidrocarburos e hidrógeno a un reactor tubular de cuarzo en el que previamente se 

introduce un catalizador metálico soportado en una navecilla. Sobre estas partículas 

metálicas, una vez reducidas a estado elemental, crecen los nanofilamentos. A 

continuación se detalla el procedimiento a seguir para la realización de los 

experimentos. 

2.3.2.1 Preparación de los catalizadores 

Las propiedades catalíticas están fuertemente afectadas por las características de 

los materiales de partida, así como por las distintas etapas del proceso de 

preparación. En esta memoria se preparan catalizadores de hierro y de hierro-cobre 

soportados sobre alúmina, ya que son ampliamente utilizados para este tipo de 

procesos de c-CVD [44, 224-226]. La función del cobre junto al hierro es 

principalmente la de promotor de reducción [44, 224, 227-230], ya que facilita la 

reducción de Fe2O3 a hierro metálico durante la activación con hidrógeno bajando la 

temperatura de reducción, consecuencia probablemente de una combinación de un 

efecto geométrico y electrónico [231]. Además, al bajar la temperatura de reducción, 

disminuye la sinterización del hierro metálico formado [232]. Existen muchos 

estudios basados en la mejora del comportamiento de los catalizadores añadiendo 

aditivos metálicos como K [233-235], Mn [233, 236], Cr [233], Ru [227], Pd [227, 

237], etc., pero de todos los metales de transición, el cobre es el más interesante en 

un catalizador de hierro. Estos dos elementos no forman aleación, por lo que hay 
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menos posibilidades de que las propiedades catalíticas del hierro puedan ser 

alteradas [229]. 

Los catalizadores utilizados en este trabajo se preparan por la técnica de co-

precicpitación, descrita en la bibliogarfía [238], con unas relaciones molares de Fe:Al 

1:2.5 y de Fe:Cu:Al 1:0.11:2.5. Para ello, parte de una disolución de Al(NO3)3 · 9 H2O 

al 1% y se mezcla con Fe(NO3)3 · 9 H2O o Fe(NO3)3 · 9 H2O y Cu(NO3)2 · 3 H2O. A 

continuación, se lleva a pH 7 por adición de una disolución de Na2CO3 1M. El 

precipitado conseguido es filtrado a vacío, lavado repetidas veces con agua destilada 

y secado en estufa a 108 ºC durante 24 horas. Finalmente, se calcina a 450 ºC 

durante 8 horas para obtener así Fe2O3/Al2O3 o Fe2O3-CuO/Al2O3 respectivamente. 

Puesto que el hierro en estado elemental es la forma activa para conseguir 

crecer los nanofilamentos sobre él (Apartado 1.1.2.1 de la Introducción), se requiere 

la reducción del mismo, ya sea previa a los experimentos de crecimiento o in situ. 

Esta es la razón por la cual es necesario introducir hidrógeno junto con la corriente 

de hidrocarburos de entrada al reactor de crecimiento de nanofilamentos, que 

confirme la presencia de Fe/Al2O3 o Fe-Cu/Al2O3. 

2.3.2.2 Crecimiento de nanofilamentos de carbono 

2.3.2.2.1 Crecimiento de nanofilamentos de carbono a partir de una mezcla 

sintética de hidrocarburos 

En los experimentos de crecimiento de nanofilamentos de carbono a partir de 

la mezcla sintética de hidrocarburos que simula la mezcla de gases resultante de 

pirólisis de PE, se utiliza el reactor descrito en el Apartado 2.2.2 (Figura 40). Esta 

mezcla sintética está compuesta por metano, etano, etileno y propileno, en 

proporciones dadas por el estudio preliminar con PE, así como diferentes 

concentraciones de hidrógeno. 
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Principalmente se llevan a cabo experimentos en los que la reducción del 

catalizador es simultánea al crecimiento de los nanofilamentos. Para ello, se 

introducen alrededor de 100 mg de catalizador en la navecilla de modo que quede 

lo más extendido posible, para que el contacto entre el gas y el catalizador sea 

máximo (Figura 45). Esta navecilla se sitúa justo en el centro de la zona calefactada 

del reactor. A continuación, se programa el controlador de temperatura y se hace 

pasar nitrógeno con un caudal de 500 mL/min sobre la navecilla con el catalizador 

hasta que el reactor se purgue y alcance la temperatura de consigna. Llegado este 

punto, se comienza a alimentar la mezcla de hidrocarburos e hidrógeno con los 

caudales deseados, siendo la suma de ambos 300 mL/min, y se corta el aporte de 

nitrógeno. Durante los 40 minutos que se mantienen estas condiciones de reacción, 

se recogen muestras de los gases de entrada y salida del reactor en bolsas Tedlar de 2 

litros a diferentes tiempos (20, 30 y 40 minutos). Finalizado este tiempo se apaga el 

horno y se deja enfriar haciendo circular solo nitrógeno por el sistema con un caudal 

de 1 L/min. 

 

Figura 45. Imagen de la navecilla con el catalizador extendido 

 

De esta manera se efectúan las dos series de experimentos que se muestran en 

la Tabla 16. En la primera de ellas varía la concentración de hidrógeno del 12.5% al 

33% y se mantiene una temperatura constante de 600 ºC. La segunda serie mantiene 

constante la concentración de hidrógeno (igual a la obtenida en el experimento de 

descomposición óptima de PE, 22%,) y varía la temperatura de 600 ºC a 750 ºC, 

con el fin de conocer la temperatura óptima de crecimiento. Además, para verificar si 
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realmente la reducción in situ del catalizador es eficaz o no, se realiza un 

experimento con reducción previa del mismo. Para ello, se hace pasar hidrógeno a 

550 ºC con un caudal de 200 mL/min durante 90 minutos, antes de suministrar la 

mezcla de hidrocarburos e hidrógeno a la temperatura deseada. 

Finalmente, se realizan también pruebas con metano como fuente de carbono 

en lugar de la mezcla de hidrocarburos, con el fin de comprobar si este compuesto 

produce nanofilamentos o se comporta como un inerte cuando se alimenta con las 

olefinas. 

Tabla 16. Experimentos planteados con la mezcla sintética de hidrocarburos 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2.2 Crecimiento de nanofilamentos de carbono a partir de gases directos 

de la pirólisis de polímeros 

Los experimentos de crecimiento de nanofilamentos de carbono a partir de la 

corriente de gases procedente de la descomposición térmica de los polímeros se 

realizan mediante el montaje experimental de la Figura 41 del Apartado 2.2.3 de este 

capítulo. En primer lugar, se colocan 100 mg de catalizador en la navecilla, de forma 

Experimento Reducción Previa 
Crecimiento 

T (ºC) H2 (%) 
600-33%-RP Sí (a 550 ºC) 600 33 

600-33% No 600 33 

600-25% No 600 25 

600-12.5% No 600 12.5 
  

600-22% No 600 22 

650-22% No 650 22 

700-22% No 700 22 

750-22% No 750 22 
    

CH4-650-22% No 650 22 
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que quede bien extendido y se introduce en la zona central del reactor de 

crecimiento. A continuación, se programan los controladores de temperatura de 

ambos reactores y, asegurándose de que la salida del primero está conectada a la 

entrada del segundo, se hace circular un pequeño flujo de nitrógeno a través de ellos 

hasta que se alcanzan las temperaturas de consigna. Finalmente, se fija el caudal de 

nitrógeno a 480 mL/min (que corresponde a un caudal de 2 a 2.5 veces el de mínima 

de fluidización en el reactor de pirólisis), y se comienza a alimentar el polímero al 

primer reactor con un caudal continuo durante un total de 40 minutos. El caudal de 

alimentación del polímero se fija a 3 g/min, con el fin de obtener un rendimiento en 

gases alto por ser un caudal intermedio-bajo [239]. Se recogen muestras de los gases 

de salida del reactor de descomposición de polímeros en bolsas Tedlar de 2 litros a 

tiempos de 20, 30 y 40 minutos. Finalmente, se detiene la alimentación del polímero 

y se apagan los hornos haciendo circular nitrógeno durante el enfrimamiento. 

Se llevaron a cabo experimentos con los cuatro polímeros estudiados y con 

una mezcla de ellos en proporciones equivalentes a las encontradas en el flujo de 

residuos en España. En ellos, se combinaron un rango de temperaturas para la 

pirólisis, entre 700 ºC y 900 ºC, y para el crecimiento de nanofilamentos de carbono, 

entre 700 ºC y 750 ºC (Tabla 17). 

Tabla 17. Experimentos planteados con cada uno de los polímeros 

Experimento 
Pirólisis Crecimiento 

T (ºC) 
Reducción 

Previa T (ºC) 

700+700 
700 

No 700 

700+720 No 720 

700+750 No 750 
  

800+700 
800 

No 700 

800+720 No 720 

800+750 No 750 

 
   



2. Materiales y Métodos 

124 
 

Experimento 
Pirólisis Crecimiento 

T (ºC) 
Reducción 

Previa T (ºC) 

900+700 
900 

No 700 

900+720 No 720 

900+750 No 750 

2.4. Técnicas de caracterización 

A continuación se enumeran las técnicas de caracterización utilizadas para los 

diferentes tipos de muestras relacionados con el estudio. 

 Para los polímeros de partida y la mezcla de ellos: espectroscopía de 

fluorescencia de rayos X y análisis elemental, cuyos resultados ya se 

mostraron en el Apartado 2.1. 

 Para los gases obtenidos en la descomposición térmica de polímero y de 

la mezcla de ellos: cromatografía de gases y captación activa de gases. 

 Para los catalizadores metálicos preparados para el crecimiento de 

nanofilamentos: espectroscopía de fluorescencia de rayos X, microscopía 

electrónica de transmisión y microscopía electrónica de barrido, 

termogravimetría. 

 Y por último, para los nanofilamentos de carbono obtenidos: 

microscopía electrónica de transmisión, espectroscopía Raman, 

termogravimetría y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. 

2.4.1. Espectroscopía de fluorescencia de rayos x 

Al hacer incidir radiación X sobre una muestra, los electrones de capas 

interiores del átomo son expulsados y los de capas más externas pasan a ocupar los 

lugares vacantes. El exceso energético resultante de esta transición se disipa en forma 
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de radiación X fluorescente o secundaria con una longitud de onda característica, que 

depende del gradiente energético entre los orbitales electrónicos implicados, y una 

intensidad directamente relacionada con la concentración del elemento en la 

muestra. La fluorescencia de rayos X (XRF) es la técnica espectroscópica que estudia 

esta emisión secundaria o fluorescente de radiación X. 

Mediante esta técnica se puede conocer la composición química de los 

elementos comprendidos entre el F y el U en muestras sólidas, pudiendo ser un 

análisis cualitativo o cuantitativo, si se utilizan patrones. En esta investigación se 

emplea esta técnica con las muestras de polímeros de partida, con la mezcla de ellos 

y con los catalizadores preparados formando una pastilla homogénea y 

representativa del conjunto total a analizar con las muestras en polvo. 

El equipo disponible en los Servicios Técnicos de Investigación de la 

Universidad de Alicante es un Philips modelo PW2400 equipado con tubo de rodio 

y ventana de berilio. Es un espectrómetro secuencial con un canal de medida 

gobernado por un goniómetro, que cubre la totalidad del rango de medida del 

instrumento. El conjunto del sistema incorpora el software de análisis SuperQ 

complementado con el IQ+ para los análisis semicuantitativos, que corrige las 

interferencias espectrales más habituales. 

2.4.2. Análisis elemental 

El análisis elemental es una técnica que proporciona el contenido total de 

carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre presente en un amplio rango de muestras de 

naturaleza orgánica e inorgánica. Consiste en una combustión flash de las muestras 

en atmósfera de oxígeno a alta temperatura, donde los gases generados, 

completamente oxidados en CO2, H2O, SO2 y N2, atraviesan un cromatógrafo de 

gases con detector TCD. La comparación entre el cromatograma resultante y el de un 

patrón permite la cuantificación de sus componentes.  
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El equipo utilizado para caracterizar los polímeros a descomponer y la mezcla 

de ellos, disponible en los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de 

Alicante, es un analizador elemental Finnigan Flash 1112 Series de la casa Thermo 

Fisher Scientific. Puede realizar análisis con una precisión de 0.1 µg a partir de 

pequeñas muestras (1-2 mg) en un tiempo total menor de 10 minutos. 

2.4.3. Cromatografía de gases 

La cromatografía de gases (GC) es un método físico de separación de los 

distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificarlos y determinar sus 

cantidades. Se inyecta la muestra volatilizada en la cabeza de una columna 

cromatográfica y la elución se produce por el flujo de una fase móvil de un gas inerte 

que transporta al analito a través de la columna. Al final de la columna los 

componentes de la mezcla salen separados hacia un detector y se constituye el 

cromatograma según los distintos tiempos de retención. A partir del cromatograma 

se puede realizar la determinación cualitativa y cuantitativa de los componentes de la 

mezcla mediante la comparación con patrones. 

De esta manera, se caracterizan las corrientes gaseosas tras el proceso de 

descomposición térmica de los polímeros, en laboratorio y en planta piloto, y tras el 

proceso de crecimiento de los nanofilamentos de carbono con la mezcla sintética de 

hidrocarburos. Para ello se recogen muestras de las mismas en bolsas de Tedlar y se 

inyectan en cromatógrafos con detectores de conductividad térmica y de ionización 

de llama. 

2.4.3.1 Detector de conductividad térmica 

La respuesta del detector de conductividad térmica (TCD) se basa en comparar 

la conductividad térmica de la corriente gaseosa que contiene los compuestos a 

analizar con la de una corriente de referencia del gas portador. La diferencia de 

conductividades a distintos tiempos de retención indica la presencia de los distintos 
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compuestos en dichos tiempos. Mediante esta técnica se pueden analizar gases como 

H2, N2, O2, CO2 y CO, siendo posible detectar en ocasiones metano y etano si 

aparecen en concentraciones lo suficientemente elevadas. 

El análisis por cromatografía con TCD se lleva a cabo en un cromatógrafo de 

gases modelo GC-14A de la casa Shimadzu disponible en el Departamento de 

Ingeniería Química de la Universidad de Alicante. Este equipo está provisto de dos 

tipos de columnas a utilizar independientemente, según los compuestos que se 

deseen analizar. Por un lado, dispone de una columna cromatográfica CTR I de 

Alltech y por otro, de una columna Supelco Carbosieve SII. El modelo CTR I consta 

realmente de dos columnas concéntricas empaquetadas: una interna (1.8 m  

3.2 mm) de una matriz polimérica porosa para la separación del CO2 de la mezcla 

aire/CO, y una externa (1,8 m  6,4 mm) de tamiz molecular activado, para la 

separación de O2, N2 y CO. El modelo Carbosieve SII es una columna empaquetada 

de tamiz molecular con unas dimensiones de 4 m  3.2 mm para la separación del 

H2. Las condiciones de los programas para trabajar con cada una de las columnas 

cromatográficas se muestran en la Tabla 18. 

Para la identificación y cuantificación de los compuestos analizados se 

realizaron previamente calibrados con patrones de dichos compuestos, suministrados 

en mezclas de gases de la casa Supelco. Se determinó el tiempo de retención de cada 

uno de ellos y se calculó su factor de respuesta, obtenido como la pendiente de la 

recta de calibrado que relaciona los valores de las distintas cantidades inyectadas 

frente a las áreas obtenidas en la integración de los picos cromatográficos 

correspondientes. La integración de los distintos picos se realizó con el programa 

informático GC ChemStation. 
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Tabla 18. Condiciones de operación utilizadas en el GC-TCD para el análisis de O2, N2, 

CO2 y CO y de H2 

 CTR I Carbosieve SII 
Modo de inyección splitless splitless 

Volumen de inyección 1 mL 1 mL 
Corriente del detector 150 mA 150 mA 

Temperatura del inyector 100 ºC 100 ºC 
Temperatura del detector 110 ºC 120 ºC 

Flujo de He en las columnas 40 mL/min 40 mL/min 
Temperatura inicial del horno 30 ºC 30 ºC 

Tiempo inicial - 8 min 
Velocidad de calefacción - 4 ºC/min 

Temperatura final del horno 30 ºC 110 ºC 
Tiempo total de análisis 20 min 30 min 

 

2.4.3.2 Detector de ionización de llama 

Los distintos compuestos que llegan arrastrados por el gas portador al detector 

de ionización de llama (FID) se mezclan en un quemador con hidrógeno y aire, para 

posteriormente encenderse eléctricamente al aplicar una diferencia de potencial. Este 

hecho genera iones y electrones que conducen la electricidad entre la llama y un 

electrodo colector, en el que se mide la corriente resultante. Este detector es muy 

sensible a los compuestos que contienen enlaces C-H, y por tanto es posible analizar 

los hidrocarburos alifáticos C1-C8 (de bajo punto de ebullición) junto con benceno, 

tolueno y xilenos. 

En este caso, se utiliza el cromatógrafo GC-17A de la marca Shimadzu 

disponible en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante 

con una columna capilar Alumina-KCl Plot de Agilent, con unas dimensiones de 30 m 

 0.32 mm. Las condiciones cromatográficas de los análisis son las que aparecen en la 

Tabla 19. 
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Tabla 19. Condiciones de operación utilizadas en el GC-FID para el análisis de 

hidrocarburos ligeros 

 Alumina-KCl 
Plot 

Modo de inyección split 10:1 
Volumen de inyección 250 µL 

Temperatura del inyector 150 ºC 
Temperatura del detector 210 ºC 

Flujo total de He 14 mL/min 
Flujo de He en purga 3 mL/min 

Flujo de He en columna 1.2 mL/min 
Temperatura inicial del horno 35 ºC 

Tiempo inicial 2.5 min 
Velocidad de calefacción 5 ºC/min 

Temperatura final del horno 180 ºC 
Tiempo total de análisis 51.5 min 

 

Tanto la integración, como la identificación y la cuantificación de los 

compuestos analizados por esta técnica, se lleva a cabo de forma análoga a la 

indicada para el TCD. Se emplea el programa informático GC ChemStation y se 

realiza un calibrado previo con patrones de los compuestos. 

2.4.4. Determinación de amoníaco por captación activa de gases 

En la captación activa de gases, la corriente a muestrear entra en una cámara 

de reacción donde, ya sea por una propiedad óptica del gas que pueda medirse 

directamente, o por una reacción química que produzca quimiluminiscencia o luz 

fluorescente, se mide esta luz por medio de un detector que produce una señal 

eléctrica proporcional a la concentración del compuesto muestreado. Con esta 

técnica se caracteriza en este trabajo el posible amoníaco presente en las corrientes 

gaseosas tras el proceso de descomposición térmica de polímeros, en laboratorio y en 

planta piloto. Las muestras gaseosas recogidas en bolsas de Tedlar se hacen circular 
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(en ocasiones haciendo diluciones de las mismas) por el equipo de capatación, un 

equipo portátil de Industrial Scientific modelo MX6 iBRID, que puede trabajar con o 

sin bomba de succión. Dispone de una sonda, un filtro y la unidad principal de 

medida donde se encuentran cinco sensores y la batería recargable. Estos cinco 

sensores miden los gases que se muestran en Tabla 20 en el rango de concentraciones 

que se indican. 

Tabla 20. Gases y rangos de concentraciones que puede medir el detector MX6 iBRID 

Sensor Rango de concentraciones 
CH4 0-100% inflamabilidad 
CO 0-1000 ppm 
NH3 0-100 ppm 
COVs 0-2000 ppm 
H2S 0-500 ppm 

 

2.4.5. Microscopía electrónica de transmisión 

El microscopio electrónico de transmisión (TEM) obtiene unas imágenes en dos 

dimensiones que son el resultado de los electrones transmitidos tras irradiar una 

muestra delgada con un haz de electrones. 

Ofrece información estructural muy significativa de las muestras, tanto del 

catalizador (tamaño de partículas activas y dispersión de las mismas sobre el soporte) 

como de los nanofilamentos de carbono (grado de cristalinidad, orientación de los 

planos grafíticos, presencia de carbono pirolítico, dimensiones, etc.). 

Para realizar la exploración por TEM de los catalizadores y de los 

nanofilamentos de carbono, se preparan suspensiones, en etanol para el catalizador, 

y en isopropanol para los nanofilamentos. Luego se deposita una gota de dichas 

suspensiones sobre una rejilla de cobre recubierta de carbono. El análisis de TEM se 
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realiza con dos microscopios electrónicos de transmisión, por la disponibilidad de los 

equipos según el momento requerido, y el tratamiento de imágenes se lleva a cabo 

con el software Infinity Camera de Lumenera: 

 JEOL JEM-2010: Equipo de los Servicios Técnicos de Investigación de la 

Universidad de Alicante con el que se realizan las exploraciones de los 

catalizadores y las muestras obtenidas con PE, PP y PA. Puede trabajar en los 

modos de tensión de aceleración 100, 120, 160, 200 kV. Se obtiene una 

resolución entre líneas de 0.14 nm y entre puntos de 0.25 nm. Puede llegar a 

1200000 aumentos. Las exploraciones se realizan a 200kV. 

 FEI TECNAI G2 F20: Equipo disponible en el Servicio Central de Apoyo a la 

Investigación Experimental de la Universidad de Valencia, con el que se 

realizan las exploraciones de las muestras obtenidas con PET y mezcla de 

polímeros. Trabaja en modos de tensión de aceleración de hasta 200 kV y 

obtiene una resolución entre líneas menor de 0.15 nm y entre puntos de 

0.24. Puede llegar a 108 aumentos. Este equipo permite realizar imágenes con 

un módulo de alta resolución, patrones de difracción de electrones y técnicas 

espectroscópicas como EDS y mapping. 

2.4.6. Microscopía electrónica de barrido 

Las imágenes que se obtienen en el microscopio electrónico de barrido (SEM) 

se construyen por las señales de electrones secundarios o de electrones 

retrodispersados, que son emitidos tras la interacción con la muestra de un haz 

incidente de entre 5 y 30 keV. La señal de electrones secundarios se forma en una 

delgada capa superficial, del orden de 50 a 100 Å. Son electrones de baja energía, 

menos de 50 eV, que pueden ser desviados fácilmente de su trayectoria emergente 

inicial y permiten obtener información de zonas que no están a la vista del detector. 

Esta particularidad otorga a esta señal la posibilidad de aportar imágenes en tres 

dimensiones. 
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Así, se puede analizar la morfología de las muestras de catalizador, comprobar 

su calidad y la presencia de posibles impurezas. Además, la espectroscopía por 

dispersión de energía de rayos X (EDS) que lleva acoplada el microscopio permite 

hacer un estudio semicuantitativo de la composición elemental en puntos específicos 

de la muestra, de forma que se realiza un mapeo local que permite monitorizar la 

dispersión de los elementos presentes. 

Estas muestras para microscopía SEM se preparan en suspensión en etanol y se 

deposita una gota sobre un soporte metálico. El microscopio SEM con el que se 

exploran estas muestras es un equipo HITACHI S-3000N disponible en los Servicios 

Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante. Este equipo consta de un 

detector de electrones secundarios tipo centelleador-fotomultiplicador con resolución 

de 3.5 nm, un detector de electrones retrodispersados tipo semiconductor con 

resolución de 5 nm, y un detector EDS marca Bruker modelo XFlash 3001 capaz de 

detectar y mapear elementos de masa atómica comprendida entre el C y el U (12 a 

238 g/mol). El tratamiento de imágenes se realiza con el mismo software que en el 

caso de TEM, el Infinity Camera de Lumenera. 

2.4.7. Termogravimetría 

La termogravimetría (TG) está basada en la medida de la variación de la masa 

de una muestra cuando ésta se somete a un programa de temperatura en una 

atmósfera controlada. Esta variación puede ser una pérdida o una ganancia de masa, 

y el registro de estos cambios da información sobre si la muestra se descompone o 

reacciona con otros componentes. Por otra parte, la representación de los datos de 

las curvas de TG mediante el uso de las curvas derivadas (DTG) proporciona 

información útil en el sentido de que éstas permiten apreciar de forma más clara 

pequeños cambios difícilmente observables en las curvas de TG. No obstante, el 

cálculo de las curvas DTG debe realizarse con precaución, puesto que también 

pequeños errores experimentales de fluctuación se ven magnificados con estas curvas. 
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En los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante para la 

realización de estos análisis de termogravimetría se dispone de un equipo de TG-DTA 

(Termogravimetría-Análisis térmico diferencial) de la marca METTLER TOLEDO 

modelo TGA/SDTA851e/SF/1100. Puede trabajar entre temperatura ambiente y 

1100 ºC y dispone de un cambiador automático de muestras. 

Esta técnica se ha empleado en la caracterización de los catalizadores en 

atmósfera de nitrógeno a una velocidad de calefacción de 5 ºC/min hasta 850 ºC. De 

esta manera, se simula el comportamiento del catalizador en la fase de calentamiento 

del reactor de crecimiento antes de que comiencen a pasar los hidrocarburos y el 

hidrógeno sobre él. 

La termogravimetría se ha utilizado también para la caracterización de los 

nanofilamentos de carbono en atmósfera de aire a una velocidad de calefacción de 

10 ºC/min hasta 850 ºC. De esta forma, se puede proporcionar información acerca 

de la temperatura a partir de la que comienza la combustión, lo cual está 

directamente relacionado con la pureza del material, así como acerca del contenido 

en cenizas presentes en la muestra, lo cual corresponde a la cantidad de metal del 

catalizador en los nanofilamentos [37]. Además, en el caso de que exista más de un 

tipo de material carbonoso en una misma muestra (parte grafítica y parte de carbono 

amorfo, por ejemplo), se pueden observar pendientes diferentes en la zona de 

temperaturas de combustión [240]. Por otro lado, la eliminación del carbono 

amorfo y del catalizador metálico de los nanofilamentos de carbono mediante 

tratamientos post-producción, provoca un aumento de la resistencia a la degradación 

frente a la oxidación, así como la desaparición de las cenizas de catalizador que 

quedan después de la oxidación completa del carbono [241-244]. 

2.4.8. Espectroscopía Raman 

La espectroscopía Raman se basa en un proceso de dispersión de la luz 

producido por dipolos oscilantes inducidos en la muestra por un campo 
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electromagnético de la radiación incidente. Este momento dipolar origina 

dispersiones Rayleigh (con la misma frecuencia que la radiación incidente) y Raman 

(con una variación en su frecuencia). Las diferencias entre estas nuevas frecuencias 

(bandas Raman) y la frecuencia de la radiación original son características del 

material irradiado, y numéricamente igual a algunas frecuencias de vibración y 

rotación de ésta. 

La muestra puede ser excitada a cualquier frecuencia láser (desde el ultravioleta 

lejano al infrarrojo cercano) y parte de la energía de esta luz puede excitar a la 

molécula a un nivel vibracional o rotacional de mayor energía, emitiendo una 

radiación de frecuencia menor a la radiación excitatriz (línea Stokes). Como algunas 

de las muestras con las que interacciona la radiación incidente pueden encontrarse ya 

en un estado vibracional o rotacional excitado, la radiación emitida por éstas tendrá 

una energía superior a la radiación incidente (línea anti-Stokes). Normalmente, las 

líneas anti-Stokes son mucho más débiles que las Stokes y se prescinde de ellas, puesto 

que ambas suministran la misma información. Para que un modo vibracional sea 

activo en espectroscopía Raman y se observen las bandas, es necesario que se 

produzcan cambios de polarización.  

Esta técnica es muy importante para la caracterización de materiales 

carbonosos, aportando información acerca del orden grafítico de la muestra. Los 

espectros presentan unas bandas características (Figura 46) que se deben siempre a 

señales sp2, ya que los átomos de carbono con esta hibridación presentan una 

actividad más intensa en Raman que los sp3. En el caso de los CNT, se pueden 

distinguir principalmente tres bandas: 

 La banda D, que se sitúa alrededor de los 1350 cm-1, debido a la presencia de 

defectos o desorden en la muestra o en sus bordes [245]. Su posición exacta 

tiene una fuerte dependencia de la energía del láser con el que se realiza el 

análisis [246]. Si la muestra posee defectos, como carbono amorfo, polienos 
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[247-251] o grupos funcionales [250], puede aparecer un pequeño hombro 

debido a la banda I, a una frecuencia de 1200 cm-1 . 

 La banda G, de grafito o tangencial [245], que aparece alrededor de 

1580 cm-1 y representa la estructura grafítica perfecta de enlaces sp2. Esta 

banda está asociada con el orden de la muestra, con su carácter grafítico, y es 

sensible a las deformaciones en la estructura geométrica como las debidas a 

fuerzas externas [252]. Puede contener un pequeño hombro, D’, inducido 

por el desorden de la estructura. Además, entre el pico D y el pico G puede 

aparecer una tercera banda, D’’, debida al carbono amorfo o los grupos 

funcionales presentes en la muestra que impida que el mínimo entre estos dos 

picos descienda hasta la línea base [250, 253, 254]. 

 La banda G’ o 2D, que aparece alrededor de los 2700 cm-1 y es el primer 

sobretono de la banda D, por lo tanto, la frecuencia a la que se encuentra 

también está influenciada por la energía del láser utilizado. Esta banda no se 

debe a los defectos, pues aparece en los cristales grafíticos libres de defectos 

[255], sino a otras características de los materiales grafíticos. Cuando esta 

banda aparece bien definida y es estrecha, el material es muy cristalino. 

Por último, sólo en los SWCNT se encuentran unas bandas a frecuencias en 

torno a 200 cm-1, Radial Breathing Modes (RBM), que están relacionadas con el 

diámetro del tubo [245]. 
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Figura 46. Espectro Raman de un SWCNT [245] 

El análisis Raman se realiza a las muestras de nanofilamentos de carbono en 

polvo con el espectrómetro Raman dispersivo disponible en los Servicios Técnicos de 

Investigación de la Universidad de Alicante, el modelo LabRam de la casa Jobin-

Yvon. Este equipo está dotado de un microscopio confocal y tres líneas de excitación 

láser (longitud de onda 514 nm, 633 nm y 785 nm), y un detector de carga acoplada 

enfriado por efecto Peltier. Para las muestras de nanofilamentos de carbono 

obtenidas a partir de la mezcla sintética de hidrocarburos se ha seleccionado el láser 

de Ar de 514 nm, por ser más apropiado para estudiar la cristalinidad de los 

nanofilamentos de carbono, ya que con láseres de mayor longitud de onda se 

obtienen intensidades elevadas para el pico D respecto al G [256]. Sin embargo, para 

las muestras de nanofilamentos de carbono obtenidas a partir de los gases directos de 

la pirólisis de polímeros, se ha utilizado el láser de He-Ne de 633 nm, dada la no 

disponibilidad del láser de 514 nm en esa fase de la investigación. No obstante, a 

efectos comparativos entre las muestras obtenidas con los gases de un mismo 

polímero y analizadas con el mismo tipo de láser, el estudio es igualmente válido. 
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2.4.9. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos x 

En la técnica de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) tiene lugar 

una excitación mediante un haz de rayos X de los niveles más internos de los átomos 

superficiales de la muestra, ya que penetra unos 20 Å. Esta excitación provoca la 

emisión de fotoelectrones que proporcionan información sobre la energía de cada 

nivel y, por tanto, sobre la naturaleza de cada átomo emisor (estado de oxidación). 

De este modo, en el caso de los nanofilamentos de carbono se pueden 

cuantificar los diferentes enlaces de carbono en función de las energías de enlace, y 

por tanto, determinar la naturaleza de los grupos superficiales y la composición 

elemental atómica superficial. Para ello, se analiza fundamentalmente la energía de 

ligadura de los electrones que ocupan el orbital 1s del carbono (banda C1s). Del 

estudio de las componentes de esta banda se deduce información sobre el estado de 

oxidación del material carbonoso, complementada con la información de la banda 

O1s, correspondiente a las energías del orbital 1s del oxígeno. Y por último, en el 

caso de materiales dopados con nitrógeno se estudian también las energías del orbital 

N1s. No obstante, en la bibliografía existen discrepancias en cuanto a la 

interpretación de los espectros de estos orbitales y a la asignación de energía de 

enlace de los distintos grupos. Dependiendo del autor que interpreta los resultados, 

se dan desplazamientos, dentro de un rango, de los valores de energía de enlace 

asociados a las distintas especies, además de que algunos de ellos hacen más 

diferenciación que otros entre grupos funcionales. 

En este estudio se han seleccionado las energías de enlace expuestas en la Tabla 

21 basadas en el criterio más común encontrado en la bibliografía. Así, respecto a la 

señal C1s, la energía 284.5 eV se debe al enlace C=C aromático [257-260]. A mayor 

energía se encuentran los enlaces C-O, con la banda a 285.5 eV que indica la 

presencia de grupos hidroxilo, con la consideración de que en esta banda también 

pueden contribuir los enlaces C-C sp3 sigma [257-260]. La banda a 286.5 eV 

corresponde al enlace C-O-C de los epóxidos y éteres [259-261]. El enlace C=O de 
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los grupos carbonilo, cetona o quinona se asocia a la energía 287.5 eV [257-261] y 

los grupos carboxílicos, éster o anhídridos están representados en la energía 289 eV 

[257-260]. Por último, la banda a 290.4 eV corresponde a una estructura satélite 

tipo “shakeup” (ππ*), que indica la deslocalización del enlace π conjugado, propio 

del carbono aromático [258-261]. Hay que señalar que en algún caso, la energía de 

enlace de estos grupos puede coincidir con alguna especie no oxigenada. Esto ocurre 

con el enlace C=N, cuya energía asignada está entre los 285.7 eV y los 286.3 eV 

[257, 262, 263], por lo que puede confundirse con la energía de enlace de los 

grupos hidroxilo o epoxi. Otro ejemplo de posibles solapamientos es el enlace C-S, 

que encontrándose alrededor de los 285.3eV [264], podría coincidir con los 

hidroxilos y C-C sp3. 

Los valores encontrados para cada energía de enlace de la señal N1s son 398.3 

- 398.7 eV asignado al N piridínico, 399.7 - 400.3 eV que se atribuye al N pirrólico, 

401.1 - 401.8 eV para el N cuaternario y 402 - 405 eV correspondiente a N en óxidos 

piridínicos [265-267]. 

En el caso de la señal O1s, la energía 531.1 eV se asigna al enlace C=O, 

teniendo el carbono hibridación sp2, como por ejemplo el grupo carbonilo de un 

carboxilo o una cetona [257, 259, 260, 268]. El oxígeno enlazado a un carbono sp3, 

C-O, como en éter o epoxi o hidroxilo, corresponde a la energía 532.0 eV [259-261, 

268]. La energía de enlace 533.4 se atribuye a un oxígeno unido a un carbono sp2, 

pero por un enlace simple (carboxilos o fenoles) [257, 260, 268]. Finalmente, la 

energía de enlace 534.7 eV corresponde a moléculas de agua quimisorbida o 

moléculas de agua intercaladas, y la energía de enlace 536.5 eV a moléculas de agua 

en microporosidad [260, 268]. 

 

 



2. Materiales y Métodos 
 

139 
 

Tabla 21. Energías de enlace asignadas a las señales C1s, N1s y O1s 

Energía de enlace (eV) (±0.2 eV) 

C1s  N1s  O1s 

284.5 C=C 
 

398.3 – 
398.7 

N piridínico  531.1 C=O (C sp2) 

285.5 
C-OH 

(hidroxilo/fenol) y 
C-C sp3  

399.7 – 
400.3 N pirrólico  532.0 C-O (C sp3) 

286.5 C-O-C (epoxi)  
401.1 – 
401.8 N cuaternario  533.4 

C-OH 
fenol/carboxilo      

(C sp2) 

287.5 C=O 
(quinona/cetona)  

402 - 
405 

óxidos 
piridínicos  534.7 agua 

288.9 COO (carboxilo)     536.5 
agua en 

microporosidad 

290.5 
satélite “shakeup” 

(π π *)       

 

Las muestras de nanofilamentos de carbono han sido analizadas en polvo en 

los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante, que cuentan 

con un equipo K-Alpha de Thermo-Scientific totalmente automatizado. Este 

espectrómetro es capaz de realizar espectros con monocromador de alta resolución, 

XPS de pequeña área, líneas de barrido de XPS, mapping y perfil en profundidad 

para muestras conductoras y aislantes. Posee una fuente de electrones e iones para 

compensación de carga automatizada, así como una fuente de iones de argón para 

decapado de alta precisión, con un tamaño de haz de menos de 300 µm. El sistema 

de visionado permite una alineación precisa en la posición de análisis con zoom 

integrado. 
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3.  ESTUDIO PRELIMINAR CON UNA MEZCLA SINTÉTICA 

Este tercer capítulo de la memoria comienza presentando los resultados del 

estudio preliminar de crecimiento de nanotubos de carbono con una mezcla sintética 

de hidrocarburos, como comprobación de la viabilidad técnico-económica del 

objetivo planteado en el trabajo. Dicho objetivo es la obtención de nanofilamentos 

de carbono a partir de gases de descomposición térmica de residuos poliméricos, por 

lo que en este estudio preliminar, se parte de una mezcla sintética que simula la que 

se obtiene en la descomposición térmica del PE. 

El capítulo se estructura en dos partes diferenciadas. En la primera parte, se 

analizan los resultados relacionados con las condiciones de descomposición térmica 

de PE en un reactor a escala de laboratorio. En la segunda parte, se estudia el 

crecimiento de los nanofilamentos a partir de los gases que se obtendrían en las 

mejores condiciones de descomposición, simulados mediante una mezcla sintética. Se 

analizan las características del catalizador utilizado, y se analizan y comparan los 

resultados de los diferentes nanofilamentos obtenidos variando las condiciones de 

crecimiento. 

3.1. Descomposición térmica de PE en el reactor de laboratorio 

Se ha estudiado la descomposición térmica del PE por pirólisis a distintas 

temperaturas, para decidir cuál es la temperatura de descomposición más apropiada 

para el caso que se trata en este trabajo. Este estudio se lleva a cabo en el reactor de 

la Figura 39 del Capítulo 2 según el procedimiento descrito y los gases obtenidos se 

analizan por cromatografía de gases con detectores FID y TCD. 
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La Tabla 22 muestra los resultados de la composición del efluente de los gases 

no condensables obtenidos, ajustados al 100% en volumen con los componentes 

mayoritarios, para el caso de la pirólisis a 600 ºC y 800 ºC, con un caudal de 

nitrógeno de 300 mL/min. Se genera una corriente rica en hidrocarburos donde 

dichos componentes mayoritarios son los hidrocarburos ligeros metano, etano, 

etileno y propileno, así como hidrógeno. Estos cinco compuestos suman 

aproximadamente el 70% y el 80% del total de los gases a 600 ºC y 800 ºC 

respectivamente. Por otro lado, la concentración de hidrógeno es mayor en el caso 

de la pirólisis a 800 ºC (aproximadamente un 22%), por lo que a priori parece que 

esta temperatura es la más adecuada dada su necesaria presencia en el proceso de 

crecimiento de nanofilamentos. Por ello, se realiza a esta misma temperatura con un 

caudal menor, 150 mL/min, otra prueba para comprobar la reproducibilidad de la 

composición de la corriente de gases no condensables. En la Tabla 23 se aprecia que, 

efectivamente, esta composición es similar a la obtenida con un caudal de 

300 mL/min, por lo que se concluye que la pirólisis a 800 ºC es la mejor opción para 

realizar un estudio previo de la viabilidad de crecimiento de nanofilamentos de 

carbono. 

Tabla 22. Componentes gaseosos 

mayoritarios obtenidos en pirólisis con 

un caudal de N2 de 300 mL/min 

 Tabla 23. Componentes gaseosos 

mayoritarios obtenidos en pirólisis 

con un caudal de N2 de 150 mL/min 

 

Pirólisis a 
600ºC 

Pirólisis a 
800ºC 

  Pirólisis a 
800ºC   

Componentes % molar % molar  Componentes % molar   
Hidrogeno  7.37 21.88  Hidrogeno  18.93   
Metano 17.98 23.78  Metano 22.52   
Etano 9.55 5.78  Etano 7.19   
Etileno 42.82 35.72  Etileno 35.20   
Propileno 22.29 12.83  Propileno 16.15   
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3.2. Producción de nanofilamentos de carbono 

Como se ha comentado en el capítulo anterior, para que se dé el crecimiento 

de los nanofilamentos de carbono, se necesita alimentar una corriente de 

hidrocarburos e hidrógeno, ya sea mediante una mezcla sintética o mediante los 

gases de descomposición de polímeros, a un reactor en el que previamente se 

introduce un catalizador metálico. El hidrógeno de la corriente de entrada reduce 

estas partículas metálicas a estado elemental, y una vez reducidas, los nanofilamentos 

crecen sobre ellas. Para llevar a cabo este estudio, se adquiere una mezcla sintética 

que simula las proporciones de los cuatro hidrocarburos mayoritarios obtenidos en 

pirólisis de PE a 800 ºC (Tabla 24). La concentración de hidrógeno se varía en cada 

experimento para estudiar su efecto y determinar si sería necesario añadir más 

cantidad a la corriente de salida de la pirólisis. 

Tabla 24. Composición de la mezcla sintética con la que se realizan los experimentos del 

estudio preliminar 

Componentes % molar 
Metano 65.83 
Etano 3.41 
Etileno 23.67 
Propileno 7.09 

 

3.2.1. Caracterización del catalizador 

El catalizador utilizado en este estudio previo es un catalizador de Fe/Al2O3 

preparado por la técnica de co-precipitación descrita en el Apartado 2.3.2.1 del 

capítulo anterior. Se parte de los nitratos de aluminio y hierro con una relación 

molar Fe:Al de 1:2.5 y, finalmente, se calcina para obtener así Fe2O3/Al2O3. Los 
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resultados de XRF (Tabla 25) muestran la presencia de dichos óxidos y la proporción 

molar de Fe:Al en la estructura. 

Tabla 25. Composición del catalizador de hierro mediante XRF 

Analito 
Fórmula 

compuesto 
% masa 

compuesto 

Fracción 
molar 

compuesto 

Relación 
molar 
Fe:Al 

Al Al2O3 59.11 0.714 
1:2.5 

Fe Fe2O3 37.03 0.286 
 

Mediante exploración con TEM, de acuerdo con el protocolo mencionado en 

el Capítulo 2, se ha estudiado la estructura y morfología de dicho catalizador. En las 

imágenes de la Figura 47 se pueden distinguir las nanopartículas de hierro sobre el 

soporte de Al2O3 apreciándose que están bien dispersas sobre el mismo. Estas 

imágenes permiten hacer un estudio del tamaño de las nanopartículas de Fe2O3 

mediante análisis estadístico, con el que se obtiene la distribución de tamaños de las 

partículas de Fe2O3 que se refleja en el histograma de la Figura 48. Este estudio está 

basado en la medición de 300 nanocristales (N) donde los tamaños variaron entre 1 

y 5 nm, obteniendo un valor medio (<D>) del orden de 2 nm, con una desviación 

estándar () de 0.92 nm. De esta forma, se puede ver que el tamaño nanométrico 

necesario para el crecimiento de los nanofilamentos de carbono sobre las partículas 

se obtiene satisfactoriamente. 
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Figura 47. Imágenes de TEM del catalizador de hierro donde se ven las nanopartículas de 

Fe2O3 sobre el soporte 

 

 

Figura 48. Histograma de distribución de los tamaños de las nanopartículas de Fe2O3 

El catalizador se ha explorado también por SEM, puesto que la dispersión del 

hierro en el catalizador puede ser mejor visualizada y caracterizada utilizando un 

mapeo de los elementos presentes mediante EDS. La Figura 49a corresponde a una 

imagen de exploración estándar, mientras que las Figura 49b y 49c corresponden a la 

misma imagen con el resultado del mapeo de EDS superpuesto. Las partículas de 

hierro están representadas en color verde en la Figura 49b y las partículas de 

N =300 
<D> = 2.05 nm 
 = 0.92 nm 
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aluminio en color rojo en la Figura 49c. Se puede considerar que el catalizador ha 

sido sintetizado satisfactoriamente, ya que se observa que los dos colores están 

distribuidos uniformemente por toda la imagen, lo que indica que las partículas de 

aluminio y hierro están bien dispersas. Además, el color rojo, del aluminio, tiene 

mucha más concentración que el verde, del hierro, debido a que la alúmina es el 

soporte y está presente en mayor proporción. 

 

Figura 49. Imágenes de SEM del catalizador de hierro donde se ve (a)una imagen normal 

de SEM, (b) las partículas de hierro en verde y (c) las partículas de aluminio en rojo 

Por último, para conocer la masa exacta del catalizador en el momento en que 

empieza el crecimiento de los nanofilamentos sobre él, se simulan las condiciones de 

calentamiento del reactor mediante un análisis de TG en atmósfera de nitrógeno. En 

la Figura 50 se recogen los resultados del análisis de las muestras en polvo haciendo 

un barrido desde temperatura ambiente hasta 850 ºC. 



3. Estudio Preliminar con una Mezcla Sintética 

149 
 

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

0 200 400 600 800

m
as

a 
(%

)

T (ºC)

 

Figura 50. Curva TG del catalizador de hierro 

La muestra presenta la caída de masa más importante hasta los 100 ºC, y 

pasados los 300 ºC se ha producido prácticamente la pérdida de masa total, debido 

probablemente a la humedad captada por el catalizador tras su preparación. En la 

Tabla 26 se puede apreciar con más detalle que a partir de 400 ºC esta pérdida de 

masa es casi inapreciable. 

Tabla 26. Pérdida de masa obtenida por TG del catalizador de hierro 

T (ºC) Pérdida masa (%) 
100 5.58 
200 8.43 
300 9.98 
400 11.06 
500 12.01 
600 12.70 
700 13.19 
800 13.51 
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3.2.2. Caracterización de nanofilamentos de carbono 

Los nanofilamentos de carbono crecidos sobre el catalizador anterior a partir 

de la mezcla sintética que simula la corriente generada en la pirólisis de PE a 800 ºC, 

se obtienen según el montaje que se muestra en la Figura 40 y el procedimiento 

descrito en el Apartado 2.3.2.2.1 del capítulo anterior. Esta corriente, cuya 

composición se muestra en la Tabla 24, se introduce al reactor horizontal y se 

añaden diferentes concentraciones de hidrógeno. De esta manera, se realizan los 

experimentos de la Tabla 16 del capítulo anterior, donde en la primera serie se varía 

la concentración de hidrógeno y en la segunda se mantiene constante la 

concentración de hidrógeno y se varía la temperatura de 600 ºC a 750 ºC. Como 

resultado principal hay que destacar que, efectivamente, crecen nanofilamentos de 

carbono (Figura 51). Sin embargo, en los ensayos de crecimiento realizados 

alimentando sólo metano como fuente de carbono, se comprueba que no se 

obtienen nanofilamentos de carbono. Este comportamiento, que se puede extrapolar 

también para el etano por su estructura similar de hidrocarburo saturado, es debido a 

que este compuesto es muy estable a las temperaturas de trabajo, por los fuertes 

enlaces C−H que posee [269, 270]. Por ello, se puede decir que el carbono de los 

nanofilamentos obtenidos en los experimentos con la mezcla sintética proviene 

principalmente de la descomposición del etileno y el propileno, que son 

hidrocarburos más utilizados a temperaturas intermedias para ello [44, 48, 224, 269-

272]. Además, las corrientes de gases de entrada y salida de los experimentos de 

crecimiento de nanofilamentos se analizan por cromatografía de gases y, después de 

realizar un balance de masa de carbono, se confirma que sólo se consume algo de 

etileno y propileno (Tabla 27). Este balance se cierra teniendo sólo un 14% de error. 
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Figura 51. Imagen de la navecilla (a) con el catalizador antes del experimento y (b) con 

los nanofilamentos crecidos tras el experimento 

 

Tabla 27. Caudales de entrada y salida de los hidrocarburos del experimento de 

crecimiento de nanofilamentos a 650 ºC con un 22% de H2 

Componentes Caudal entrada 
 (mL/min) 

Caudal salida  
(mL/min) 

Metano 78 78 
Etano 19 19 
Etileno 115 101 

Propileno 35 30 

 

En la Tabla 28 se presentan los resultados de conversión en carbono obtenidos 

en los experimentos a distintas concentraciones de hidrógeno y a distintas 

temperaturas. Por un lado, se muestran respecto al carbono alimentado, teniendo en 

cuenta solo el etileno y el propileno, y por otro lado, respecto al catalizador 

utilizado, teniendo en cuenta la pérdida de masa del mismo hasta el momento en 

que empiezan a crecer los nanofilamentos sobre él. Esta información será necesaria, 

junto con la calidad de los nanofilamentos de carbono obtenidos, para decidir cuáles 

son las mejores condiciones de crecimiento para este proceso trasladado a planta 

piloto con dos reactores en serie, uno de descomposición térmica de polímeros y 

otro para el crecimiento de nanofilamentos. 
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Tabla 28. Rendimiento de carbono crecido en nanofilamentos respecto al carbono 

alimentado con etileno y propileno y respecto al catalizador 

Experimento* % molar carbono g carbono/g catalizador 
600-33%-RP 7.98 6.63 

600-33% 9.82 8.15 
600-25% 10.37 9.31 

600-12.5% 7.10 7.57 
 600-22% 6.13 5.95 

650-22% 15.82 15.27 
700-22% 11.91 10.78 
750-22% 6.04 6.04 

*%: corresponde a % de H2 
 RP: reducción previa 

Entre los dos experimentos realizados a 600 ºC con un 33% de hidrógeno en 

volumen, con reducción previa y con reducción in situ del catalizador, los 

rendimientos en carbono son muy parecidos, incluso algo mayor en el experimento 

con reducción simultánea. Por lo tanto, queda patente que realmente la reducción in 

situ del catalizador es efectiva, como se ha visto en otros trabajos [79], y no es 

necesario añadir una cantidad extra de hidrógeno antes de la entrada de 

hidrocarburos. Por otro lado, en la primera serie de experimentos realizados a una 

temperatura fija de 600 ºC y diferente concentración de hidrógeno, la conversión 

más alta obtenida, tanto en función del carbono alimentado como en función del 

catalizador, es la del ensayo sin reducción previa y con un 25% de hidrógeno en 

volumen. Estas conversiones son similares a las obtenidas en el experimento con un 

33% de hidrógeno en volumen, lo cual indica que a partir de aproximadamente un 

25% de hidrógeno el metal del catalizador se reduce de manera óptima. Por ello, se 

realiza el siguiente conjunto de experimentos fijando la proporción de hidrógeno a la 

conseguida en la pirólisis de PE a 800 ºC, 22% (como se muestra en la Tabla 22, 

muy cercano al 25%), y variando la temperatura. En este caso las conversiones más 

altas son las obtenidas a 650 ºC. Esta tendencia concuerda con la obtenida por otros 

autores que han observado que el rendimiento en carbono a partir de la 



3. Estudio Preliminar con una Mezcla Sintética 

153 
 

descomposición de acetileno aumenta con la temperatura de crecimiento hasta unos 

600 ºC y luego disminuye [224, 273]. Este comportamiento puede tener su 

explicación en que a temperaturas elevadas las nanopartículas de hierro tienden a 

sinterizar de manera que el catalizador se vuelve inactivo. 

Cabe señalar que realmente en esta última serie se realizaron también 

experimentos a temperaturas mayores de 750 ºC, pero no se reflejan en la tabla ya 

que a partir de 800 ºC se formaba mucho hollín junto a los nanofilamentos crecidos. 

3.2.2.1 TEM 

La estructura y morfología de las muestras de nanofilamentos de carbono 

obtenidas con esta mezcla sintética de hidrocarburos se ha estudiado mediante 

exploración con TEM. La Figura 52 muestra imágenes representativas de los 

nanofilamentos obtenidos en los distintos experimentos. Se observan MWCNT de 4 

a 13 capas con longitudes del orden de micras y 20 nm de diámetro medio. Además, 

se puede observar cómo en algunos casos la partícula de catalizador a partir de la 

cual crece el nanotubo queda encapsulada en el interior del mismo (Figura 52c y 

52d). 
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Figura 52. Imágenes de TEM de los MWCNT obtenidos en los experimentos donde se 

ven (a) MWCNT con longitudes del orden de micrómetros, (b) MWCNT de 4 a 13 capas, 

(c) una partícula de catalizador en mitad de un CNT y (d) una partícula de catalizador en 

el extremo de un CNT 

Las imágenes de la Figura 53 corresponden a las muestras producidas en la 

primera serie a una temperatura fija de 600 ºC y distintas concentraciones de 

hidrógeno. Se puede observar que, comparando los distintos experimentos, con 

reducción previa del catalizador o sin ella y con distintas proporciones de hidrógeno, 

no se encuentran diferencias en la microestructura de los nanotubos, apreciándose de 

forma clara las capas de grafeno con cristalinidad de largo alcance. 

a b 

c d 
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Figura 53. Imágenes de TEM de los MWCNT obtenidos en los experimentos a 600 ºC y 

con (a) 33% de H2 y reducción previa del catalizador, (b) 33% de H2 y reducción in situ 

del catalizador, (c) 25% de H2 y reducción in situ del catalizador y (d) 12.5% de H2 y 

reducción in situ del catalizador 

Las imágenes de la Figura 54 corresponden a las exploraciones de TEM de los 

experimentos realizados con una proporción fija de hidrógeno incrementando la 

temperatura hasta 750 ºC. En ellas se observa cómo las muestras presentan mayor 

cristalinidad a medida que aumenta la temperatura de acuerdo con lo obtenido por 

otros autores [274]. Las paredes de los nanotubos crecidos a 750 ºC son más rectas y 

tienen menos defectos que todos los anteriores, aunque realmente a partir de 650 ºC 

ya se obtienen MWCNT de una calidad aceptable. 

a b 

c d 
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Figura 54. Imágenes de TEM de los MWCNT obtenidos en los experimentos con un 22% 

de H2 y una temperatura de (a) 600 ºC, (b) 650 ºC, (c) 700 ºC y (d) 750 ºC 

Por tanto, la exploración por TEM sugiere que con un porcentaje de 

hidrógeno del 22% y una temperatura de crecimiento de 750 ºC, se alcanza una 

muy buena cristalinidad de los MWCNT. A continuación se presenta más 

detalladamente el producto de este experimento concreto en la Figura 55. 

a b 

c d 
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Figura 55. Imágenes de TEM de los MWCNT obtenidos en el experimento con un 22% 

de H2 a 750 ºC 

 
3.2.2.2 Espectroscopía raman 

Los espectros de Raman normalizados de los nanofilamentos obtenidos en 

estos experimentos, realizados con un láser de 514 nm, se presentan en la Figura 56. 

Hay claras diferencias entre las dos series de experimentos, aunque todos ellos son 

espectros típicos de materiales grafíticos. Contienen el pico G, más o menos estrecho, 

característico de la presencia de una red de dominios de átomos de carbono sp2 

[245], así como el pico 2D, característico del materiales grafíticos [255]. Además, 

también aparece la banda D, propia de desorden o defectos en la muestra o en sus 

bordes [245]. 
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Figura 56. Espectros Raman de los MWCNT obtenidos 

 

Entre los espectros de los experimentos llevados a cabo a 600 ºC variando la 

proporción de hidrógeno, no se observan diferencias importantes, lo que significa 

que la proporción de hidrógeno no tiene influencia en la cristalinidad, al igual que se 

vio en las exploraciones de TEM. Además, en estos tres primeros experimentos, el 

pico D es más intenso que el pico G y, a frecuencias más altas, la banda 2D no se 
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eleva significativamente en ninguno de ellos. Estos parámetros indican la presencia de 

un material grafítico pero con una gran concentración de defectos en su estructura. 

Sin embargo, en los experimentos con un 22% de hidrógeno donde la 

temperatura se incrementa hasta 750 ºC, la tendencia cambia. En este caso la 

intensidad del pico G aumenta cada vez más con respecto a la del D al elevar la 

temperatura, comportamiento indicativo del aumento del carácter grafítico, del 

orden cristalino. Así se refleja también en la evolución de la relación de intensidades 

ID/IG de la Figura 57 donde se ve cómo disminuye de 1.12 a 0.82, siendo más claro el 

descenso de 600 ºC a 700 ºC, y menos pronunciado de 700 ºC a 750 ºC. Además se 

observa claramente cómo el punto de inflexión entre las bandas D y G se acerca cada 

vez más a la línea base a medida que aumenta la temperatura, lo cual supone la 

contribución cada vez menor de la banda D’’ debida a la presencia defectos como 

carbono amorfo [250, 253, 254]. 

Por su parte, la intensidad del pico 2D crece también a costa del pico D, que 

disminuye, y del pico G. Los parámetros I2D/ID y I2D/IG (Figura 57) permiten ver con 

mayor claridad el aumento de intensidad de 2D respecto de D y G con la 

temperatura, lo cual de nuevo se relaciona con el aumento de cristalinidad. 

Concretamente, I2D/ID aumenta claramente en todo el rango de temperaturas y la 

relación I2D/IG crece bruscamente hasta 650 ºC o 700 ºC, y ralentiza la subida 

después. En general, los cambios más drásticos siempre ocurren entre las muestras 

obtenidas a 600 ºC y las obtenidas a 650 ºC o 700 ºC. 

Todo esto indica una mejora importante del grado cristalinidad con la 

temperatura, por lo que los MWCNT de mejor calidad, estructura menos 

desordenada y con las capas grafíticas más paralelas serían los obtenidos a 750 ºC, lo 

que concuerda con varios estudios, como el de Yi y col. [275]. Estos autores trataron 

nanotubos de carbono en un horno a diferentes temperaturas y concluyeron que a 

mayores temperaturas se reducían los defectos y aumentaba el grado de grafitización. 
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Figura 57. Relaciones entre intensidades de espectroscopía Raman de los 
experimentos variando la temperatura de crecimiento 

 

3.2.2.3 TG 

En varios trabajos, la oxidación en aire de MWCNT mediante análisis 

termogravimétrico ha sido utilizada en conjunción con otras técnicas como Raman o 

TEM para evaluar el grado de pureza de los mismos [37, 276], ya que los diferentes 

tipos de carbono (amorfo, nanotubos y nanofibras de carbono, grafítico, carbono 

menos ordenado como negro de carbón, etc.) pueden presentar diferente 

temperatura de oxidación. Concretamente, los nanotubos de carbono altamente 

cristalinos muestran una resistencia a la oxidación mayor que otras formas del 

carbono. 

La Figura 58a muestra las curvas termogravimétricas, y sus derivadas, 

correspondientes a los experimentos de la primera serie descritos en este capítulo 

donde la proporción de hidrógeno varía. Todas ellas son muy similares, lo que 

indica, una vez más, que este parámetro no tiene una influencia importante en la 
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cristalinidad. Estas tres muestras comienzan a oxidarse a una temperatura similar y su 

temperatura de oxidación máxima es también similar, como se puede ver en los 

perfiles de DTG. Las tres muestras tienen además una curva de caída de masa muy 

próxima a la vertical, lo que les hace describir unos picos de oxidación muy estrechos 

y supone muestras muy grafíticas y limpias. Solamente se puede percibir una pequeña 

diferencia en la curva correspondiente a la proporción más alta de hidrógeno, que 

muestra un pico máximo de oxidación a una temperatura ligeramente menor que el 

resto de los experimentos. 

Con respecto a los perfiles resultantes de los experimentos de la segunda serie 

llevados a cabo a diferentes temperaturas (Figura 58b), la forma de las curvas es 

también muy similar en todos ellos. Sin embargo, las temperaturas a las que 

comienzan a oxidarse las muestras, así como su temperatura máxima de oxidación, 

aumentan respecto a la serie anterior, y entre ellas. En general se muestra una 

tendencia de crecimiento de la temperatura de oxidación cuando aumenta la 

temperatura de obtención de los nanotubos, aunque la diferencia más significativas 

está entre el experimento a 600 ºC y el experimento a 650 ºC. Como se ha 

comentado [37, 241-244, 276-278], un incremento en la temperatura de oxidación 

significa una mejora en la cristalinidad, por lo que, según este análisis, los MWCNT 

de mayor calidad, son los obtenidos a 750 °C con un 22% de hidrógeno en 

volumen. 
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Figura 58. Curvas TG y DTG de los MWCNT obtenidos (a) variando la concentración de 

H2 y (b) variando la temperatura de crecimiento 
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Como conclusión, según los resultados obtenidos mediante TEM, 

espectroscopía Raman y TG, parece que los MWCNT de mejor calidad se obtienen a 

750 ºC, sin embargo se ha observado que el rendimiento más alto se consigue a 

650 ºC. Esto tiene su explicación en los fenómenos que ocurren durante el proceso 

en este rango de temperaturas. Cuando se hacen crecer CNT a partir de olefinas, es 

necesaria una temperatura intermedia-alta para conseguir una cinética adecuada y 

una difusión a través de la partícula del metal que produzca la condensación del 

carbono en forma de MWCNT. Al mismo tiempo, una temperatura baja favorece la 

estabilidad de los hidrocarburos y el catalizador, ya que a altas temperaturas el 

catalizador se puede desactivar porque las nanopartículas de hierro tienden a 

sinterizar. Por ello, a 750 ºC las olefinas son estables y no descomponen en carbón 

amorfo, por lo que el mecanismo de reacción catalítica a través del hierro produce 

mejores calidades cristalinas, pero las partículas de hierro se desactivan parcialmente, 

y por tanto, el rendimiento disminuye ligeramente. 

 

3.2.2.4 XPS 

Finalmente, con la intención de analizar la cantidad y naturaleza de los grupos 

superficiales que pueden encontrarse en la estructura de los nanotubos de carbono 

obtenidos, las muestras se han caracterizado mediante XPS. No obstante, como se ha 

visto en el análisis de las exploraciones de TEM y en los espectros de Raman, los 

MWCNT obtenidos no parecen contener en ningún caso carbono amorfo y dados 

los gases de alimentación no se esperan grupos funcionales distintos en la estructura 

de las distintas muestras. Así pues, se han seleccionado únicamente dos experimentos 

característicos para realizar el análisis y comprobar que es así. De la serie de ensayos 

realizados con una proporción fija de hidrógeno, incrementando la temperatura 

desde 600 ºC hasta 750 ºC, se presentan los resultados de XPS de los nanotubos 

obtenidos a la temperatura más baja y más alta, puesto que son los que presentan 

menor y mayor cristalinidad respectivamente. 
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Como se comentó en el Capítulo 2, para este análisis se han utilizado las 

energías de enlace expuestas en la Tabla 21 basadas en el criterio más común 

encontrado en la bibliografía. En la Figura 59 se muestran los espectros de XPS 

correspondientes al orbital C1s de las muestras a 600 ºC y 750 ºC especificadas. Se 

incluyen las señales originales y su deconvolución en diferentes picos, que suponen la 

existencia de diferentes tipos de enlace. Los dos perfiles son muy parecidos. En ambos 

casos se observa un pico de gran intensidad a una energía de enlace en torno a 

284.5 eV, que corresponde al enlace C=C, siendo el de mayor proporción, como 

cabe esperar. También se observan otras deconvoluciones relacionadas con la 

presencia de átomos de carbono no aromáticos o unidos a otros grupos funcionales 

oxigenados, como la energía correspondiente a hidroxilos, fenoles y C sp3. En este 

caso, donde entre los precursores de carbono de los MWCNT no hay presencia de 

oxígeno, la aparición de estos picos relacionados con grupos funcionales oxigenados 

en las muestras se atribuye a la existencia de materia mineral, humedad o cierta 

oxidación ambiental [111]. 

 



3. Estudio Preliminar con una Mezcla Sintética 

165 
 

 

Figura 59. Espectro C1s de XPS de los MWCNT obtenidos en los experimentos con un 

22% de H2 y una temperatura de (a) 600 ºC y (b) 750 ºC 

 

Cabe destacar que no se presenta la evolución de los grupos oxigenados 

mediante el espectro del orbital O1s, debido a que al estar presente la alúmina del 

catalizador en las muestras, el oxígeno correspondiente a ésta va a alterar las 

deconvoluciones de dichos espectros. No obstante, hay que tener en cuenta que la 

resolución de la señal O1s es menor que para la señal C1s, por lo que es más fiable la 

medida de esta última [279]. 
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En la Tabla 29 se recoge la composición superficial así como la relación O/C de 

las muestras, determinadas a partir de estos datos, restando la cantidad de oxígeno 

correspondiente a la alúmina presente. En ella se corrobora el hecho de que entre 

ambas muestras no hay diferencias y que el contenido en oxígeno es muy bajo, 

pudiendo justificarse por la humedad. Por otro lado, se confirma el hecho de que a 

pesar de haber una gran diferencia en la cristalinidad de los MWCNT debida a la 

irregularidad de sus paredes, al no haber carbono amorfo, la composición centesimal 

y la presencia de grupos funcionales no se ve afectada. Esto coincide con los 

resultados extraídos de las curvas del análisis termogravimétrico, puesto que, como se 

ha dicho en el apartado anterior, la forma de las curvas es similar y muy próxima a la 

vertical en las dos muestras (ver Figura 58b). 

Tabla 29. Composición másica superficial y relación O/C mediante XPS 

Experimento % C % O  O/C 
600-22% 96.09 3.91  0.04 
750-22% 98.03 1.97  0.02 

3.3. Conclusiones 

En este capítulo se ha llevado a cabo un estudio preliminar de los compuestos 

generados durante la descomposición térmica pirolítica de PE en un horno horizontal 

a escala de laboratorio a diferentes temperaturas. Se ha elegido la opción más 

adecuada de ellas, y se ha simulado la corriente de hidrocarburos obtenida con una 

mezcla sintética (formada por metano, etano, etileno y propileno), para hacer crecer 

nanofilamentos en un horno también horizontal a partir de un catalizador de hierro. 

Se han hecho distintos experimentos variando la temperatura y añadiendo distintas 

proporciones de hidrógeno, y a la vista de los resultados obtenidos se pueden extraer 

las siguientes conclusiones: 
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 La corriente de pirólisis de PE a 800 ºC es la más apropiada para el objetivo 

planteado puesto que es con la que más hidrógeno se obtiene, necesario para 

reducir el metal del catalizador, además de una cantidad aceptable de etileno 

y propileno, que son los compuestos precursores de carbono que van a 

reaccionar mayoritariamente. 

 En un reactor sencillo a escala planta piloto, a partir de una corriente sintética 

de hidrocarburos e hidrógeno, equivalente a la resultante de la pirólisis del 

PE a 800 ºC, y un catalizador de hierro, se obtienen MWCNT de una calidad 

aceptable y satisfactoria, donde el catalizador de hierro se reduce in situ con 

la propia mezcla de entrada. 

 Los MWCNT obtenidos de mayor cristalinidad y calidad son los crecidos a 

mayor temperatura, 750 ºC, sin embargo, el mayor rendimiento en carbono 

se obtiene a menor temperatura, 650 ºC. Este hecho puede deberse a que a 

mayor temperatura, si bien el catalizador opera mejor, las nanopartículas 

activas pueden migrar, coalesciendo e incrementando su tamaño y perdiendo 

por tanto actividad 

 El proceso propuesto es sostenible medioambientalmente y económico, 

puesto que es un método sencillo y permite tratar un residuo de forma que 

se obtiene un producto de alto valor añadido. Además, no sería necesaria la 

adición extra de hidrógeno a la corriente obtenida en la pirólisis de PE. 

 Por último, tras el proceso de obtención de los nanofilamentos, la corriente 

de salida del reactor podría ser usada para otros propósitos, como 

recuperación energética, ya que únicamente reacciona parte del etileno y 

propileno, el resto de hidrocarburos prácticamente son inertes en el proceso. 
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4.  CRECIMIENTO DE NANOFILAMENTOS CON POLIOLEFINAS 

Una vez demostrada la viabilidad de la obtención de nanotubos de carbono a 

partir de la corriente sintética que simula los hidrocarburos generados en pirólisis de 

polietileno, en los próximos capítulos se llevan a cabo experimentos en planta piloto, 

dos reactores acoplados en los que se pirolizan polímeros en continuo y se hacen 

crecer nanofilamentos in situ con la corriente de gases. Este capítulo presenta los 

resultados con poliolefinas, polímeros de estructura sencilla y apolar. Por un lado, se 

emplea PE, el mismo polímero con el que se simuló el estudio preliminar, y por otro, 

PP, con el que, por su analogía, se esperan resultados similares. 

El capítulo se divide en dos partes diferenciadas. En primer lugar, se estudian 

los resultados obtenidos en la pirólisis de estos dos polímeros en el reactor a pequeña 

escala en el laboratorio para, a partir de ellos, seleccionar las temperaturas de 

pirólisis a las que trabajar en planta piloto. A continuación se presentan, analizan y 

comparan los resultados de los diferentes nanofilamentos obtenidos en los 

experimentos con los dos reactores en serie variando el polímero y las condiciones 

de pirólisis y crecimiento. 

4.1. Pirólisis de PE y de PP en el reactor de laboratorio 

Se ha estudiado la pirólisis de pequeñas cantidades de PE y de PP 

(aproximadamente 200 mg) en un amplio rango de temperaturas, de 500 ºC a 

900 ºC, en el reactor de la Figura 39 del Capítulo 2, con un caudal de nitrógeno de 

300 mL/min. Este análisis se realiza para, posteriormente, poder acotar un rango 

menor de temperaturas con el que realizar los experimentos de crecimiento de 

nanofilamentos de carbono en planta piloto. 
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La Figura 60 muestra los resultados de composición del efluente de los gases 

no condensables mayoritarios obtenidos por cromatografía de gases con detectores 

FID y TCD tras la pirólisis de las poliolefinas estudiadas, en función de la masa de 

polímero pirolizada. Como ya se ha mencionado, se genera una corriente rica en los 

hidrocarburos ligeros: metano, etano, etileno y propileno, y en hidrógeno. Sin 

embargo, se observa también que benceno y tolueno adquieren cierta importancia al 

aumentar la temperatura. El total de estos 7 compuestos suman, en ambos casos, 

entre un 67% y un 98% del volumen total de los gases a 600 ºC y 900 ºC, 

respectivamente. Analizando la gráfica se puede observar que las tendencias de 

comportamiento del PE y del PP son muy similares para todos los compuestos. Por 

un lado, la cantidad de hidrógeno aumenta con la temperatura de pirólisis, 

encontrándose en proporciones similares para ambos polímeros. Por otro lado, la 

concentración de etileno, como se podía esperar, es mayor en el caso del PE y 

aumenta con la temperatura. En cuanto al rendimiento de propileno, aumenta hasta 

una temperatura de 700 ºC o 750 ºC y disminuye al seguir aumentando, aunque es 

mucho más importante para el PP, sobre todo a temperaturas bajas. 

El metano y el etano, menos importantes desde el punto de vista de la 

formación de nanofilamentos de carbono a las temperaturas de crecimiento a las que 

se va a trabajar [269, 270], también se comportan igual para los dos polímeros. Las 

concentraciones de metano y etano aumentan con la temperatura de pirólisis, 

aunque la de etano, que además es mucho menor que para los hidrocarburos 

nombrados hasta ahora, disminuye al llegar a 750 ºC. En cuanto a, los compuestos 

aromáticos como benceno y tolueno, que aparecen al aumentar la temperatura de 

pirólisis, también poco importantes como fuente de carbono en estas condiciones de 

crecimiento [46, 280]. El benceno incrementa su proporción llegando a ser notable a 

partir de 750 ºC, y el tolueno también aumenta con la temperatura hasta 750 ºC u 

800 ºC pero en este caso no llega a sumar una cantidad reseñable respecto al resto 

de hidrocarburos. Todas estas tendencias coinciden con lo expuesto en otros trabajos 

del grupo [221]. 
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Figura 60. Rendimientos de los componentes gaseosos mayoritarios obtenidos en la 

pirólisis de PE y de PP en el laboratorio 
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Por otro lado, se puede observar que, a temperaturas bajas, la suma total de 

estos compuestos mayoritarios e importantes desde el punto de vista del crecimiento 

de nanofilamentos, especialmente olefinas e hidrógeno, es muy baja. Además, los 

cambios más contundentes se dan a partir de una temperatura de pirólisis de 800 ºC, 

tanto para el PE como para el PP. El hidrógeno aumenta en mayor medida entre 

800 ºC y 900 ºC, y el propileno disminuye más drásticamente de 800 ºC a 900 ºC, 

cuando lo interesante sería que ambos estuvieran presentes en concentraciones altas. 

Por todo ello, se considera hacer series de experimentos en planta piloto a 

temperaturas de pirólisis de PE y PP de 700 ºC, 800 ºC y 900 ºC, para abarcar un 

rango de temperaturas en el que las combinaciones de estos compuestos de interés 

sean apropiadas. 

4.2. Producción de nanofilamentos de carbono 

Los experimentos en planta piloto para la producción de nanofilamentos de 

carbono a partir de la corriente de salida de pirólisis de PE y de PP, se llevan a cabo 

con el montaje del reactor de pirólisis de lecho fluidizado en serie con el reactor de 

crecimiento de lecho tubular horizontal de la Figura 41 del Capítulo 2. Para realizar 

estos experimentos se tienen en cuenta los resultados obtenidos en el apartado 

anterior en cuanto a la temperatura de pirólisis y los resultados obtenidos en el 

capítulo anterior en cuanto a la temperatura de crecimiento. Como se ha dicho, las 

temperaturas de pirólisis más apropiadas a priori para el estudio son 700 ºC, 800 ºC 

y 900 ºC. En cuanto al rango de temperaturas de crecimiento en el que se 

obtuvieron mejores órdenes cristalinos en el estudio de viabilidad preliminar con la 

mezcla sintética de hidrocarburos, fue entre 700 ºC y 750 ºC, y mejores rendimientos 

en carbono, entre 650 ºC y 700 ºC. Sin embargo, el crecimiento a partir de una 

corriente directa de la descomposición de polímeros va a tener gran cantidad de 

hidrocarburos, además de los mayoritarios, que afecte al crecimiento, por lo que es 

probable que sea necesaria una temperatura mayor de 650 ºC para la 
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descomposición adecuada de los mismos [77, 78]. De esta manera, se efectúan 3 

series de experimentos para cada polímero combinando cada una de las 

temperaturas de pirólisis con el crecimiento de los nanofilamentos de carbono a 

700 ºC, 720 ºC y 750 ºC, tal y como muestra la Tabla 17 del Capítulo 2. 

 

4.2.1. Caracterización de los gases tras la pirólisis 

Los gases de salida del reactor de pirólisis tras la descomposición del polímero 

(alimentación 3 g/min) se han analizado por cromatografía de gases con detectores 

FID y TCD, con un doble objetivo. Por un lado, caracterizar la corriente de gases 

generada en función de las condiciones de operación y estudiar las diferencias 

respecto a las pruebas de laboratorio. Y por otro lado, comprobar que la 

alimentación en continuo es adecuada y no hay cambios en la composición con el 

tiempo. Se recogieron distintas muestras de los gases de pirólisis a la salida del reactor 

a los 20, 30 y 40 minutos de haber comenzado los experimentos. En la Figura 61 se 

presentan los resultados de estos análisis para los experimentos de pirólisis de PE y de 

PP a 700 ºC, ajustados al 100% en volumen con los componentes mayoritarios, 

donde se corrobora la estabilidad en el tiempo de la composición de los gases de 

pirólisis a lo largo de los experimentos. 
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Figura 61. Componentes gaseosos mayoritarios ajustados al 100% en volumen obtenidos 

en la pirólisis de PE y de PP a 700 ºC a distintos tiempos a lo largo del experimento en la 

planta piloto 

 

Con el fin de simplificar la caracterización de las corrientes de gases generadas 

en función de las condiciones de operación, en la Figura 62 se presentan los valores 

medios de los resultados de las 3 muestras recogidas a los diferentes tiempos para las 

3 temperaturas de pirólisis de PE y de PP estudiadas. En el caso de PE, la primera 

observación es que las composiciones a las distintas temperaturas se parecen más 

entre sí que las obtenidas en el laboratorio (ver Figura 60). Esto puede deberse a que 

el PE se encuentra en formato polvo de relativo pequeño tamaño de partícula y baja 

densidad por lo que, al caer por gravedad al horno de pirólisis y por efecto de la 

corriente de nitrógeno, se podría dispersar por la cabeza del reactor en lugar de caer 
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directamente a la parte más caliente del mismo. De esta manera, se produciría su 

descomposición a lo largo de la parte superior, en un rango de temperaturas más 

bajo que las de consigna, como puede verse en la Figura 43 del Capítulo 2. No 

obstante, los compuestos mayoritarios son los mismos que los obtenidos en el 

laboratorio, siendo el etileno el máximo representante, junto con hidrógeno y 

metano. Etano y propileno disminuyen su concentración al aumentar la temperatura 

siguiendo el mismo comportamiento que en el laboratorio, y benceno y tolueno, 

también según la línea del reactor del laboratorio, son mucho menos importantes 

que el resto de componentes. 

A diferencia del PE, el PP tiene un tamaño de partícula mayor que hace que las 

partículas alimentadas caigan con mayor facilidad directamente a la parte caliente del 

reactor, por lo que en este caso las composiciones a las distintas temperaturas sí se 

distinguen entre sí y siguen la misma tendencia que las del reactor de laboratorio. Así, 

hidrógeno y etileno aumentan su proporción con la temperatura, siendo mayor en el 

caso del PE, mientras que la concentración de propileno disminuye al aumentar la 

temperatura, siendo más importante en el caso del PP, sobre todo a temperaturas 

bajas. En cuanto a las proporciones de metano y etano, la primera aumenta y la 

segunda disminuye con la temperatura de pirólisis. Por último, benceno y tolueno, 

mucho menos importantes que el resto de componentes, aumentan su concentración 

con la temperatura. 
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Figura 62. Valores medios de los componentes gaseosos mayoritarios ajustados al 100% 

en volumen obtenidos en la pirólisis de PE y de PP a distintas temperaturas en la planta 

piloto 
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4.2.2. Caracterización de nanofilamentos de carbono 

Estas corrientes de gases, ricas en hidrocarburos e hidrógeno, generadas en la 

pirólisis, se alimentan de forma directa a un segundo reactor tubular horizontal en el 

que previamente se ha introducido el catalizador de Fe2O3/Al2O3, preparado por co-

precipitación con una relación molar Fe:Al de 1:2.5. Es el mismo catalizador que el 

utilizado en el capítulo anterior, por lo que su caracterización se puede ver en el 

Apartado 3.2.1. 

A continuación, se expone la caracterización de los nanofilamentos de carbono 

obtenidos en los distintos experimentos con cada uno de los polímeros (Tabla 17 del 

Capítulo 2). Se desea destacar que los rendimientos en nanofilamentos de carbono 

obtenidos en planta piloto no son representativos ya que el reactor de crecimiento 

utilizado no ofrecía un contacto íntimo entre la corriente gaseosa y el catalizador. 

No obstante, éste no es el objeto de la investigación, por lo que no se van a 

presentar dichos resultados, aunque sí se puede decir que la tendencia seguida es 

similar a la obtenida con la mezcla sintética de hidrocarburos. Esta tendencia está 

también contrastada en la bibliografía, donde se encuentra que, a partir de 650 ºC o 

700 ºC de crecimiento, a medida que aumenta la temperatura se obtiene una menor 

cantidad de nanofilamentos [79, 224, 273]. 

 

4.2.2.1 TEM 

La estructura y morfología de las muestras de nanofilamentos de carbono 

obtenidas en planta piloto se ha estudiado mediante microscopía TEM. En primer 

lugar se muestran las exploraciones realizadas a los nanofilamentos obtenidos a partir 

de los gases de PE y, posteriormente, las referidas a los gases de PP. 
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En la Figura 63 aparecen las imágenes de TEM de los experimentos realizados 

a 700 ºC para la pirólisis de PE y crecimiento a 700 ºC, 720 ºC y 750 ºC. En ellas se 

observa de forma clara cómo afecta la temperatura de crecimiento a los 

nanofilamentos obtenidos. A una temperatura de crecimiento de 700 ºC, se obtienen 

unos nanofilamentos con muchos defectos y unas paredes muy poco grafíticas y 

ordenadas, por lo que parece que no es una temperatura suficiente para 

descomponer las olefinas y que difundan en el catalizador de forma critalina. Al 

aumentar la temperatura 20 ºC se mejora algo la cristalinidad de los nanofilamentos 

obtenidos, aunque siguen apareciendo defectos y, sobretodo, carbono amorfo 

depositado sobre el filamento grafítico. Por último, a una temperatura de 

crecimiento de 750 ºC, se ven nanofilamentos completamente recubiertos de 

carbono amorfo. 
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Figura 63. Imágenes de TEM de los nanofilamentos de carbono obtenidos en los 

experimentos realizados a 700 ºC para la pirólisis de PE y (a) 700 ºC, (b) 720 ºC y (c) 

750 ºC para el crecimiento 

En la Figura 64 se muestran las imágenes de TEM de los experimentos 

realizados con los gases de pirólisis de PE a 800 ºC y crecimiento a 700 ºC, 720 ºC y 

750 ºC. En este caso, se aprecia una mayor cristalinidad en los nanofilamentos 

a1 a2 

b1 b2 

c1 c2 
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obtenidos que en sus homónimos de pirólisis a 700 ºC para cada temperatura de 

crecimiento. No obstante, la tendencia que sigue la cristalinidad con la temperatura, 

es la misma. Los nanofilamentos obtenidos a 700 ºC son los que presentan más 

defectos en sus paredes comparándolos con las temperaturas superiores. A una 

temperatura de 720 ºC crecen de nuevo los mejores nanofilamentos de la serie, 

obteniendo MWCNT muy limpios y cristalinos. Y finalmente, los nanofilamentos 

obtenidos a 750 ºC presentan una capa de carbono amorfo cubriéndolos, aunque 

mucho menor que los equivalentes de la serie anterior. Esta disminución de la 

cantidad de carbono amorfo respecto a la serie anterior está relacionada con que esta 

corriente de gases debe contener una proporción menor de hidrocarburos mayores 

de 4 átomos de carbono y ceras en su composición, así como una proporción mayor 

de hidrógeno. 
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Figura 64. Imágenes de TEM de los nanofilamentos de carbono obtenidos en los 

experimentos realizados a 800 ºC para la pirólisis de PE y (a) 700 ºC, (b) 720 ºC y (c) 

750 ºC para el crecimiento 
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Por último, en la Figura 65 se presentan las imágenes de TEM de los 

experimentos realizados con pirólisis de PE a 900 ºC y crecimiento a 700 ºC, 720 ºC 

y 750 ºC. En general, se observa que se vuelve a perder cirstalinidad con respecto a 

los nanofilamentos obtenidos a las mismas temperaturas de crecimiento de los 

experimentos de la serie a 800 ºC de pirólisis, aunque dentro de la serie se repite el 

comportamiento de las ocasiones anteriores. A 700 ºC se forman nanofilamentos con 

paredes con más imperfecciones, a 720 ºC se obtienen nanofilamentos más limpios y 

cristalinos, y a 750 ºC vuelven a formarse nanofilamentos cubiertos por una capa de 

carbono amorfo, aunque menos que en la serie de pirólisis a 800 ºC. 
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Figura 65. Imágenes de TEM de los nanofilamentos de carbono obtenidos en los 

experimentos realizados a 900 ºC para la pirólisis de PE y (a) 700 ºC, (b) 720 ºC y (c) 

750 ºC para el crecimiento 
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Recapitulando toda esta información, se confirma el hecho de que que a partir 

de los gases de descomposición de PE y un catalizador metálico es posible obtener 

nanofilamentos de carbono. Otros autores ya concluyeron este hecho con métodos 

que requerían una adición extra de hidrógeno [77], una descomposición pirolítica de 

PE seguida de una combustión [78] o una presión mayor de la atmosférica en la fase 

de crecimiento [55, 56], sin embargo, el método aquí planteado es más sencillo. En 

particular, para cada una de las series a las diferentes temperaturas de pirólisis, se 

puede observar la siguiente tendencia. A un crecimiento de 700 ºC, los 

nanofilamentos obtenidos siempre poseen defectos y presentan paredes muy poco 

grafíticas, apreciándose una ligera mejoría cuando se alimentan gases de pirólisis de 

800 ºC. Este resultado contrasta con los resultados obtenidos en el capítulo anterior 

con la mezcla sintética, en los que a 700 ºC se obtenían MWCNT de una gran 

calidad cristalina. Esto se puede explicar porque la mezcla sintética era un gas limpio 

que simulaba tan sólo los 4 hidrocarburos mayoritarios mientras que al crecer los 

nanofilamentos con los gases obtenidos tras la pirólisis real del polímero se obtienen 

otros muchos compuestos que pueden afectar al comportamiento de dicha corriente 

como fuente de carbono. 

Al aumentar la temperatura de crecimiento hasta 720 ºC se han observado 

siempre unas estructuras más grafíticas, lo que concuerda con lo visto en la 

bibliografía por varios autores tanto con gases sintéticos como con gases de 

descomposición de polímeros [79, 274]. Concretamente esta mejoría es más 

llamativa con los gases de pirólisis a 800 ºC. 

Y por último, en los experimentos de crecimiento a 750 ºC, siempre aparece 

una capa de carbono amorfo recubriendo los nanofilamentos, ya que a temperaturas 

elevadas se favorece este hecho [42]. No obstante, según aumenta la temperatura de 

pirólisis, esta proporción de carbono amorfo disminuye debido, como se ha 

comentado, a la cantidad de ceras e hidrocarburos mayores de 4 átomos de carbono 

producidos en la pirólisis del PE, que es mucho mayor cuanto menor es la 

temperatura. Por lo que, aunque los gases de pirólisis se hacen pasar por un sistema 
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de condensación antes de entrar al reactor tubular de crecimiento para retener el 

mayor número posible de ceras, no es posible una eficiencia del 100%, además de 

que los hidrocarburos menos pesados no condensan en él. De manera que los 

compuestos que consiguen evitar la condensación y llegan al reactor de crecimiento, 

se convierten en carbono amorfo a temperaturas elevadas. 

Por todo ello, parece que las condiciones óptimas para la obtención de 

nanofilamentos de carbono a partir de los gases de pirólisis del PE sonen lo que 

respecta a la morfología, una temperatura de 800 ºC para la descomposición del 

polímero y 720 ºC para el crecimiento. En la Figura 66 se muestra una exploración 

más completa de los nanofilamentos obtenidos en estas condiciones. Se observan 

MWCNT de entre 4 y 15 capas, de unos 15 nm de diámetro medio y longitudes del 

orden de varias micras, equivalentes a los obtenidos en el capítulo anterior con la 

mezcla sintética de hidrocarburos. Presentan una estructura ordenada sin demasiados 

defectos y unas capas grafíticas bastante paralelas sin acumulación de carbono 

amorfo sobre ellas. En algunos casos, como ocurría en el capítulo anterior, la 

partícula de catalizador a partir de la cual crece el nanotubo queda encapsulada en el 

interior del mismo. 

Estas condiciones más favorables de temperatura son comparables a las 

obtenidas por Yen y col. [281], quienes con los gases de descomposición de PE 

obtuvieron MWCNT en un sistema discontinuo a pequeña escala. Este sistema 

consistía en un cuerpo principal de cuarzo de 3 cm de diámetro interno y 47.5 cm de 

longitud, en cuya parte baja situaron un lecho de arena, catalizador y PE, a través del 

cual hicieron pasar una corriente de Ar e H2 a 850 ºC. En la parte de arriba del 

mismo crecieron MWCNT por c-CVD a 750 ºC. 
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Figura 66. Imágenes de TEM de los MWCNT obtenidos en el experimento realizado a 

800 ºC para la pirólisis de PE y 720 ºC para el crecimiento 

 

A continuación se presentan las exploraciones de TEM de los nanofilamentos 

de carbono obtenidos en los experimentos realizados con PP. En primer lugar, en la 

Figura 67 se muestran los MWCNT obtenidos con gases de pirólisis a 700 ºC y 

crecimiento a 700 ºC, 720 ºC y 750 ºC. En general, se observan nanofilamentos de 

mayor cristalinidad que los obtenidos para esta misma serie con PE, y al igual que 

para éste, se aprecia el efecto de la temperatura de crecimiento en los mismos. A un 

crecimiento de 700 ºC, se obtienen unos nanotubos con unas paredes muy 

irregulares pero sin apreciarse de carbono amorfo. Al aumentar la temperatura hasta 

720 ºC, parece que mejora algo la cristalinidad y las paredes son más rectas; sin 

embargo los nanotubos formados aparecen cubiertos por una gruesa capa de 
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carbono amorfo. Finalmente, a 750 ºC se ven nanofilamentos totalmente recubiertos 

por una capa más importante aún de carbono amorfo. 

 

Figura 67. Imágenes de TEM de los nanofilamentos de carbono obtenidos en los 

experimentos realizados a 700 ºC para la pirólisis de PP y (a) 700 ºC, (b) 720 ºC y (c) 

750 ºC para el crecimiento 

a1 a2 

b1 b2 

c1 c2 
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En el caso de pirólisis de PP a 800 ºC y crecimiento a 700 ºC, 720 ºC y 750 ºC 

(Figura 68), los nanofilamentos obtenidos siguen presentando mayor cristalinidad 

que los obtenidos con los gases de PE. Mejoran también su cristalinidad respecto a 

los crecidos a partir de los gases de la pirólisis de PP a 700 ºC y siguen una tendencia 

similar a éstos con la temperatura. En los obtenidos a 700 ºC, se aprecian de forma 

clara las capas grafíticas con cristalinidad de largo alcance, y los sintetizados a 

temperaturas mayores están recubiertos de carbono amorfo, más importante cuanto 

mayor es esta temperatura. 
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Figura 68. Imágenes de TEM de los nanofilamentos de carbono obtenidos en los 

experimentos realizados a 800 ºC para la pirólisis de PP y (a) 700 ºC, (b) 720 ºC y (c) 

750 ºC para el crecimiento 

 

 

a1 a2 

b1 b2 

c1 c2 
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Finalmente, las imágenes de la Figura 69 corresponden a las muestras 

obtenidas en los experimentos de pirólisis de PP realizados a 900 ºC y crecimiento a 

700 ºC, 720 ºC y 750 ºC. Los nanofilamentos crecidos a 700 ºC y 720 ºC presentan 

unas excelentes cristalinidades, con paredes muy rectas y pocos defectos, aunque a 

720 ºC éstas están cubiertas por una ligera capa de carbono amorfo. Como en casos 

anteriores, al subir la temperatura de crecimiento hasta 750 ºC el recubrimiento de 

carbono amorfo es más apreciable. Una vez más, estas imágenes muestran una 

superioridad en el grado de cristalinidad de estos nanofilamentos con respecto a los 

obtenidos con PE. 
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Figura 69. Imágenes de TEM de los nanofilamentos de carbono obtenidos en los 

experimentos realizados a 900 ºC para la pirólisis de PP y (a) 700 ºC, (b) 720 ºC y (c) 

750 ºC para el crecimiento 

 

 

a1 a2 

b1 b2 

c1 c2 
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En este caso, al igual que con PE, se confirma el hecho ya visto por otros 

autores de la posibilidad de obtener nanofilamentos de carbono a partir de los gases 

de PP. En este caso, destaca el mismo trabajo nombrado para PE de Yang y col. [77] 

en el que también pirolizaron PP y, tras una adición de hidrógeno a la corriente de 

gases, obtuvieron CNT. Por otro lado, se puede decir que la calidad cristalina de los 

nanofilamentos de la presente investigación aumenta progresivamente a medida que 

aumenta la temperatura de pirólisis del PP y en cada una de las series a las diferentes 

temperaturas de pirólisis, se observa siempre el mismo comportamiento. Los 

nanotubos de carbono obtenidos a un crecimiento de 700 ºC son siempre los más 

cristalinos de cada serie y según se va aumentando la temperatura de crecimiento, los 

nanofilamentos obtenidos se van recubriendo cada vez más de carbono amorfo. De 

manera que se puede deducir la misma situación que se da con el PE respecto a las 

ceras producidas en la pirólisis del polímero. Se genera una mayor cantidad de ceras 

cuanto menor es la temperatura de pirólisis y, las que no se consiguen retener en el 

sistema diseñado para tal fin antes de entrar al reactor de crecimiento, se convierten 

en carbono amorfo en dicho reactor a temperaturas elevadas. No obstante, en todas 

las series se ha observado que esta acumulación de carbono amorfo es menor que 

para los nanofilamentos de carbono obtenidos con los gases de PE. Esto es debido 

principalmente a que la cantidad de ceras producidas en la pirólisis de PP es menor 

que en la de PE. 

Por todo esto, parece que para el caso de obtener nanofilamentos de carbono 

a partir de los gases de pirólisis del PP, la mejor temperatura de crecimiento son 

700 ºC, ya que a temperaturas mayores empieza a aparecer carbono amorfo, y una 

temperatura de pirólisis de 900 ºC, aunque a 800 ºC se obtienen también muy 

buenas calidades. En la Figura 70 se ven estos MWCNT con más detalle. Tienen un 

diámetro algo mayor que los obtenidos con los gases de PE, de hasta unos 20 nm, las 

paredes algo más gruesas, entre 8 y 16 capas, y longitudes del orden de varias micras. 

Presentan una muy buena cristalinidad y nada de carbono amorfo. En las imágenes se 
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observan tanto nanotubos con los extremos abiertos como con los extremos 

cerrados. 

 

Figura 70. Imágenes de TEM de los MWCNT obtenidos en el experimento realizado a 

900 ºC para la pirólisis de PP y 700 ºC para el crecimiento 

 

Comparando los comportamientos con cada uno de los polímeros se ve que 

las condiciones óptimas son diferentes para cada uno de ellos. La diferencia en 

cuanto a la temperatura de pirólisis óptima para PE y PP estriba en la diferente 

composición de gases e hidrocarburos semivolátiles obtenida para cada uno de ellos. 

Con respecto a las diferentes temperaturas de crecimiento, en el caso de PP, una 

temperatura de 700 ºC es suficiente para descomponer los hidrocarburos de la 

corriente gaseosa y generar unos MWCNT de buena calidad cristalina, mientras que 
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para la composición de gases de PE, esa temperatura no es suficiente y es necesaria 

una mayor. Además, se podría esperar que el PP, al generar menos cantidad de ceras 

en pirólisis que el PE, tuviera una temperatura óptima de crecimiento mayor que la 

de PE. Sin embargo no es así y la explicación se puede encontrar en que la 

composición de esa corriente de hidrocarburos que no condensan sea también 

diferente. 

 

4.2.2.2 Espectroscopía Raman 

A continuación se muestran los espectros de Raman a 633 nm normalizados de 

los nanotubos obtenidos a partir de los gases de pirólisis de PE y de PP. En la Figura 

71 se presentan los espectros y las relaciones entre intensidades más importantes de 

las muestras obtenidas a partir de los gases de pirólisis de PE a 700 ºC. Se pueden 

observar algunas diferencias entre las tres temperaturas de crecimiento, pero en 

general los espectros muestran un pico D de mayor intensidad que el pico G y de 

anchura considerable, indicativo de la presencia de un material con una gran 

concentración de defectos en su estructura. Es importante señalar que esta banda D, a 

pesar de estar relacionada con defectos en la estructura, son defectos junto a 

dominios sp2 de carbonos aromáticos, por lo que si la intensidad es elevada, es 

porque hay defectos, pero también carbono grafítico. Sin embargo, el 

ensanchamiento de este pico se produce por otras causas. Una de ellas es un 

aumento del desorden en las capas grafíticas por la creación de defectos o bordes en 

ellas, ya que cada uno de estos defectos resuena a una frecuencia distinta. Si el 

ensanchamiento viene producido por un nuevo pico en torno a 1200 cm-1, la banda I 

o D4, la razón puede ser la existencia de polienos y/o de grupos funcionales en la 

estructura o la acumulación de carbono amorfo [247-251]. Cualquiera de estas 

circunstancias lleva consigo una pérdida de cristalinidad. 
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En estos espectros se ve cómo la anchura a mitad de altura del pico D aumenta 

al aumentar la temperatura de crecimiento como consecuencia de la aparición de un 

hombro a menor frecuencia correspondiente a la citada banda I. Se observa que el 

los picos D y G se solapan cada vez más, lo que indica de la misma manera, una 

contribución de carbono amorfo o heteroátomos representado por la banda D’’ 

[247, 253, 254]. Sin embargo, tanto en los espectros como en la evolución de la 

relación de intensidades ID/IG se aprecia que la intensidad del pico D es mayor a 

temperaturas menores. Por otro lado, el pico 2D, relacionado con los dominios sp2, 

se eleva con claridad en el espectro a 720 ºC de crecimiento, pero tanto a 700 ºC 

como a 750 ºC su intensidad es muy baja, casi desapareciendo en el espectro de 750 

ºC. Esto se puede ver en los espectros y en la relación de intensidades I2D/ID y I2D/IG 

de la Figura 71. 

Con este análisis, se llega a la conclusión de que para la pirólisis de PE a 700 ºC 

la cristalinidad de los nanofilamentos obtenidos no es buena. No obstante, llegando 

a un compromiso entre la altura y la anchura del pico D, y teniendo en cuenta las 

intensidades del pico 2D, la temperatura de crecimiento a la que se obtienen 

estructuras menos desordenadas es 720 ºC. Esto concuerda con lo concluido 

mediante TEM, ya que para un crecimiento a 700 ºC los nanotubos formados poseen 

muchos defectos en sus capas grafíticas puesto que la temperatura es baja para la 

descomposición de los hidrocarburos obtenidos en la pirólisis, y a 750 ºC, los 

nanotubos obtenidos están recubiertos de carbono amorfo. 
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Figura 71. Espectros Raman y relaciones entre intensidades de los nanofilamentos de 

carbono obtenidos en los experimentos realizados a 700 ºC para la pirólisis de PE 
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Los espectros e intensidades de los experimentos realizados a partir de los gases 

de pirólisis de PE a 800 ºC se muestran en la Figura 72. En ellos, la tendencia es 

similar a la de los experimentos de pirólisis a 700 ºC; sin embargo, en este caso las 

diferencias entre el crecimiento a 720 ºC y el crecimiento a 700 ºC y 750 ºC son más 

evidentes. 

Tanto a 700 ºC como a 750ºC, la banda D tiene una anchura considerable y 

una baja intensidad, apareciendo claramente el hombro correspondiente a la banda 

I. Además, en estos espectros el pico 2D emerge sutilmente. 

Sin embargo, a 720 ºC el pico D se presenta mucho más estilizado e intenso, lo 

que indica la existencia de bordes o roturas en la red sp2, mientras que la intensidad 

del pico 2D crece respecto de los picos D y G, indicando un aumento de la 

cristalinidad. Los parámetros I2D/ID y I2D/IG de la Figura 72 permiten ver también este 

aumento de intensidad de 2D respecto de D y G a esta temperatura. Por otro lado, 

en la banda D sigue apreciándose la contribución de la banda I, aunque en menor 

proporción que en los dos espectros anteriores. 

Todo esto se relaciona de nuevo con el aumento importante del carácter 

grafítico junto con la presencia de carbono amorfo a 720 ºC, lo que concuerda con 

los resultados de TEM, ya que a 700 ºC los nanotubos formados poseen sus paredes 

muy irregulares, y a 750 ºC están recubiertos por una capa significativa de carbono 

amorfo. 
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Figura 72. Espectros Raman y relaciones entre intensidades de los nanofilamentos de 

carbono obtenidos en los experimentos realizados a 800 ºC para la pirólisis de PE 
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bandas D anchas y poco estilizadas características de materiales grafíticos con gran 

concentración de defectos en su estructura y presencia de carbono amorfo. 

Además, las bandas D y G son muy similares en los tres espectros por lo que la 

diferencia entre las tres temperaturas de crecimiento la marca de nuevo el pico 2D. 

La intensidad de éste destaca más claramente a costa de los picos D y G para el 

experimento a 720 ºC, seguido del de 750 ºC, aunque las diferencias son pequeñas. 

Todo esto se refleja también en la Figura 73 con la evolución de la relación de 

intensidades con la temperatura. 

Con estos resultados, se llega a la conclusión de que para la pirólisis de PE a 

900 ºC vuelve a perderse calidad cristalina en los nanofilamentos obtenidos y que 

una vez más la temperatura a la que se obtienen menos defectos o carbono amorfo 

es a 720 ºC. Esto concuerda con lo visto en las exploraciones de TEM según el mismo 

razonamiento que para las series anteriores. 
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Figura 73. Espectros Raman y relaciones entre intensidades de los nanofilamentos de 

carbono obtenidos en los experimentos realizados a 900 ºC para la pirólisis de PE 
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grafíticos, no obstante, en todos los casos la cristalinidad mejora en el crecimiento a 

720 ºC, aunque la diferencia más notable se da para la temperatura de pirólisis de 

800 ºC. Es decir, unas temperaturas de 800 ºC para la pirólisis y 720 ºC para el 

crecimiento son la combinación óptima para la obtención de nanotubos con un buen 

grado de cristalinidad. 

A continuación se analizan los espectros de Raman correspondientes a las 

muestras obtenidas a partir de los gases de PP. Para una temperatura de 700 ºC en 

pirólisis se obtienen los resultados de la Figura 74, donde se observa una clara 

diferencia entre el experimento realizado a 700 ºC para el crecimiento y los de 

temperaturas mayores. Para la temperatura más baja de crecimiento, a pesar de que 

el pico D tiene mayor intensidad que el G, ambas bandas son muy estilizadas, lo cual, 

como se ha explicado, y concretamente con este láser de 633 nm, es signo 

cristalinidad a la vez que de presencia de defectos en la muestra. Además, el pico 2D 

se eleva sobre la línea base con una intensidad bien definida, lo que refuerza la idea 

de la buena cristalinidad de los nanotubos obtenidos. 

Al aumentar la temperatura de crecimiento a 720 ºC, el pico G se mantiene 

similar al de 700 ºC. Sin embargo la intensidad del pico D disminuye a la vez que se 

hace más ancho debido a la contribución de la banda I, lo que indica la presencia de 

defectos en los planos grafíticos por la acumulación de carbono amorfo. Esta idea se 

confirma al observarse cómo el punto de inflexión entre el pico D y el pico G 

desciende cada vez menos hasta la línea base. A frecuencias más altas, se observa que 

la banda 2D sufre un ensanchamiento y una reducción de intensidad hasta 

prácticamente desaparecer, con lo que se corrobora el hecho de que esta estructura 

posee mayor desorden. 

Finalmente entre los espectros de 720 ºC y 750 ºC no existen diferencias, por 

lo que se puede considerar que dichas muestras son similares y que, de acuerdo con 

el análisis de TEM, están cubiertas por una capa de carbono amorfo que las hace 

proyectar tales espectros. Por todo ello, se llega a la conclusión de que para la 
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pirólisis del PP a 700 ºC, la temperatura de crecimiento a la que se obtienen 

nanotubos de carbono con menos defectos o carbono amorfo es 700 ºC. 

 

Figura 74. Espectros Raman y relaciones entre intensidades de los nanofilamentos de 

carbono obtenidos en los experimentos realizados a 700 ºC para la pirólisis de PP 
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En la Figura 75 se muestran los resultados de espectroscopía Raman de los 

experimentos realizados a partir de los gases de pirólisis de PP a 800 ºC. En este caso, 

los espectros en general son mejores que los de la serie anterior y hay una clara 

evolución con la temperatura de crecimiento. Por un lado, las intensidades de los 

picos G y D no varían, como refleja también su relación de intensidades ID/IG, que se 

mantiene prácticamente constante a lo largo de las tres temperaturas. Sin embargo, el 

solapamiento entre los picos D y G y la anchura a mitad de altura de la banda D 

aumentan cada vez más con la temperatura, por la aparición del recubrimiento de 

carbono amorfo. 

Por su parte, se puede ver cómo la intensidad del pico 2D decrece. Los 

parámetros I2D/ID y I2D/IG de la Figura 75 permiten ver con mayor claridad la 

disminución de intensidad de 2D respecto de D y G con la temperatura, lo cual de 

nuevo se relaciona con la pérdida de cristalinidad. Si bien es cierto que los cambios 

más notables ocurren entre la muestra obtenida a 720 ºC y la obtenida a 750 ºC, por 

lo que es a esta temperatura a la que se obtiene la estructura más desordenada y con 

las capas grafíticas menos paralelas, y a 700 ºC a la que se consigue el mayor grado 

de cristalinidad. Este comportamiento es el mismo que el observado en la serie 

anterior y coincide con los resultados de TEM. 
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Figura 75. Espectros Raman y relaciones entre intensidades de los nanofilamentos de 

carbono obtenidos en los experimentos realizados a 800 ºC para la pirólisis de PP 
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anterior, en este caso existe una clara evolución de los espectros con la temperatura 

de crecimiento. Cuando la temperatura crece, la intensidad del pico D disminuye con 

respecto a la del pico G, pero también sufre un ensanchamiento progresivo 

provocado por la aportación de la banda I. Se aprecia además un incremento del 

punto de inflexión entre los picos D y G con la temperatura. Lo que indica la 

presencia de carbono amorfo depositado sobre la estructura grafítica de los 

nanotubos de carbono 

En cuanto al pico 2D, está definido en los tres espectros pero disminuye al 

aumentar la temperatura de crecimiento, efecto también apreciable en la Figura 76 

con la tendencia seguida por los índices I2D/ID y I2D/IG. Este comportamiento, de 

nuevo se relaciona con el aumento de defectos en la estructura. De manera que se 

llega a la misma conclusión que a partir de TEM: la cristalinidad de estos 

nanofilamentos es mejor, una vez más, cuando la temperatura de crecimiento es de 

700 ºC. 
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Figura 76. Espectros Raman y relaciones entre intensidades de los nanofilamentos de 

carbono obtenidos en los experimentos realizados a 900 ºC para la pirólisis de PP 
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siempre la misma tendencia. El crecimiento a 700 ºC rinde cristalinidades muy buenas 

mientras que a temperaturas mayores se forma también algo de carbono amorfo 

sobre los nanotubos. De manera que comparando los parámetros ID/IG (Figura 74, 

Figura 75 y Figura 76) de los experimentos de crecimiento a 700 ºC de las tres series 

de pirólisis a 700 ºC, 800 ºC y 900 ºC, se extraen las siguientes conclusiones. El pico 

D de menor intensidad es el de pirólisis a 800 ºC sin embargo, es también el más 

perjudicado por la contribución de la banda I y por tanto el de mayor anchura a 

mitad de altura. Por el contrario, de estos tres espectros, el pico D más estilizado, e 

indicador de cantidad de carbono amorfo, es el del experimento de pirólisis 900 ºC. 

Y por último, la intensidad de la banda 2D es muy similar en los tres espectros, pero 

sí se puede apreciar una ligera superioridad en el del experimento a 900 ºC, con una 

relación I2D/IG de 0.29 frente a un 0.24 y un 0.26 de los experimentos a 800 ºC y 

700 ºC, respectivamente. Por lo que finalmente se concluye que para obtener los 

nanotubos con la estructura más ordenada, con las capas grafíticas más paralelas, con 

menor número de defectos junto a los dominios sp2 y con menor acumulación de 

carbono amorfo a partir de los gases de la descomposición del PP, se debe realizar la 

pirólisis a 900 ºC. 

Estos resultados de espectroscopía Raman para los experimentos realizados con 

PP coinciden con las conclusiones extraídas del estudio de TEM. Los nanotubos de 

carbono así obtenidos poseen mayor calidad cristalina y poseen menor cantidad de 

carbono amorfo que los crecidos a partir de los gases de pirólisis de PE, 

especialmente cuando se trabaja en las condiciones óptimas mencionadas. Esta 

diferencia se debe principalmente a la cantidad de ceras generadas. 

4.2.2.3 TG 

Como se vio tanto en el capítulo anterior como en la bilbiografía, la evolución 

de las curvas de oxidación hacia temperaturas mayores en termogravimetría, está 

directamente relacionada con el aumento de la pureza de los nanofilamentos [37, 

241-244, 276-278]. Por ello, para este análisis se han seleccionado las tres muestras 
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de mayor calidad obtenidas con cada uno de los polímeros, según las técnicas 

estudiadas hasta ahora. En el caso del PE, se presenta en la Figura 77 el análisis 

termogravimétrico de los MWCNT obtenidos a partir de los gases de la pirólisis a 

800 ºC con un crecimiento a 700 ºC, 720 ºC y 750 ºC. Se observa que la forma de 

las curvas correspondientes a los experimentos de crecimiento a 700 ºC y 750 ºC son 

similares entre sí, mientras que las del experimento a 720 ºC difiere de las anteriores. 

La temperatura a la que los nanofilamentos comienzan a oxidarse, así como su 

temperatura de oxidación máxima, son diferentes en estas tres muestras. En los 

perfiles de DTG se ve cómo las curvas de oxidación se desplazaron a temperaturas 

mayores por este orden: 700 ºC, 750 ºC y 720 ºC, lo que indica un aumento en su 

resistencia a la oxidación y una mejora en su cristalinidad, por ese mismo orden de 

temperaturas. 

Otro factor para estudiar la pureza del material es la anchura del pico de 

oxidación en los perfiles de DTG. Un pico estrecho indica un material limpio, en el 

que el carbono grafítico se quema todo a la vez. Si se da la coexistencia de varios 

tipos de materiales, éstos se oxidan a diferentes temperaturas por lo que se obtiene 

un pico más ancho en el que se engloban todos ellos [37]. Observando los perfiles 

DTG de la Figura 77 se ve claramente que los perfiles de los experimentos a 700 ºC y 

750 ºC poseen mayor anchura que el de 720 ºC. 

Por todo esto, se llega a la conclusión, al igual que en las técnicas anteriores, 

que los MWCNT obtenidos a partir de los gases de pirólisis de PE a 800 ºC a una 

temperatura de crecimiento de 720 ºC son los más limpios y los más grafíticos de 

todos los crecidos a partir de los gases de pirólisis de este polímero. 
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Figura 77. Curvas TG y DTG de los nanofilamentos de carbono obtenidos en los 

experimentos realizados a partir de los gases de la pirólisis de PE a 800 ºC 

 

Para PP, las muestras de las que se presenta el análisis termogravimétrico son 

las crecidas a 700 ºC a partir de los gases de pirólisis a 700 ºC, 800 ºC y 900 ºC, ya 

que son las de mayor carácter grafítico según los resultados vistos mediante TEM y 

espectroscopía Raman. Los perfiles de TG y DTG correspondientes se presentan en la 

Figura 78, donde se observa que la forma de las curvas son prácticamente iguales 

para los tres experimentos, debido a que la temperatura de crecimiento es la misma 

en los tres casos. Así, la temperatura a la que comienzan a descomponerse las 

muestras es prácticamente la misma en todos los casos, tan sólo se retrasa unos 

grados la muestra de 900 ºC. Por otro lado, la temperatura del pico máximo de 

oxidación es algo inferior para el experimento de pirólisis a 700 ºC y es sutilmente 

superior para el experimento de pirólisis a 900 ºC, significando esto un menor 
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número de defectos en esta estructura. Por último, la anchura a mitad de altura de 

los picos es muy pequeña, aunque se puede decir que la del de pirólisis a 900 ºC es 

algo menor, lo que hace pensar que esta muestra presenta menos cantidad de 

carbono amorfo recubriendo sus paredes. 

De manera que, como se ha deducido en las otras técnicas vistas hasta ahora, 

las tres muestras sintetizadas a partir de los gases de pirólisis de PP a 700 ºC, 

presentan muy buen grado de cristalinidad, aunque la correspondiente a la mayor 

temperatura de pirólisis es la de mayor pureza y calidad. Además, si se compara el 

pico máximo de oxidación del experimento de PE a 800 ºC de pirólisis y crecimiento 

a 720 ºC con el de PP a 900 ºC de pirólisis a 700 ºC de crecimiento, el 

correspondiente al PP tiene menor anchura a mitad de altura y una temperatura 

mayor de oxidación, 583 ºC frente a 533 ºC. Por lo que una vez más, se confirma 

que los MWCNT obtenidos a partir de los gases de PP presentan mayor pureza que 

los obtenidos a partir de los gases de PE. 
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Figura 78. Curvas TG y DTG de los nanofilamentos de carbono obtenidos en los 

experimentos realizados a partir de los gases de la pirólisis de PP y crecidos a 700 ºC 

 

4.2.2.4 XPS 

En el capítulo anterior se vio que no había diferencias significativas en la 

química superficial entre los nanotubos de carbono más cristalinos y los que poseían 

mayor número de defectos en sus capas grafíticas (siempre sin presencia de carbono 

amorfo). Así, para las muestras de este capítulo, se han seleccionado las de mayor 

orden grafítico y menor acumulación de carbono amorfo obtenidas con cada uno de 

los polímeros. Éstas son, los nanotubos obtenidos a partir de los gases de la pirólisis 

de PE a 800 ºC y 720 ºC de crecimiento y los obtenidos a partir de los gases de la 

pirólisis de PP a 900 ºC y 700 ºC de crecimiento. Para el análisis se han utilizado las 

energías de enlace mostradas en la Tabla 21 del Capítulo 2. 
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En la Figura 79 se presentan los espectros C1s y las deconvoluciones 

correspondientes de los nanotubos obtenidos tanto a partir de los gases de PE como 

de los gases de PP. Se observa que son espectros muy similares entre sí y muy 

parecidos a los obtenidos en el capítulo anterior para las muestras crecidas a partir de 

la mezcla sintética de hidrocarburos. Se distinguen varios picos de diferente 

intensidad, siendo de nuevo el de mayor proporción el debido al enlace C=C. 

Además, se aprecia, de forma my minoritaria, la presencia de grupos epoxi y/o 

hidroxilo, que también aparecían en las muestras del capítulo anterior. La única 

diferencia entre estos dos espectros es que en los MWCNT crecidos a partir de los 

gases de PE se aprecia una ligera elevación a 289 eV, del grupo carboxilo o éster, que 

no se detecta en los MWCNT crecidos a partir de los gases de PP. 
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Figura 79. Espectro C1s de XPS de los MWCNT obtenidos en los experimentos de (a) 

pirólisis de PE a 800 ºC y 720 ºC de crecimiento y (b) pirólisis de PP a 900 ºC y 700 ºC 

de crecimiento 
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prácticamente iguales, con un contenido en oxígeno casi insignificante. En este caso, 

como se ha visto en el análisis de gases tras la pirolisis de PE y PP, tampoco hay 

oxígeno en la alimentación del reactor de crecimiento de MWCNT, de manera que 

esa pequeña proporción de oxígeno que surge se debe a la oxidación del catalizador 

y a la humedad [111]. Todo esto coincide con lo expuesto en el análisis de 

termogravimetría, puesto que se trata de dos muestras muy grafíticas y limpias, por 

lo que sus caídas de masa tienen formas similares y próximas a la vertical. 

 

Tabla 30. Composición másica superficial y relación O/C mediante XPS de los MWCNT 

obtenidos a partir de gases de pirólisis de PE y PP 

Experimento % C % O  O/C 
PE 800+720 97.08 2.92  0.03 
PP 900+700 97.04 2.96  0.03 

 

4.3. Conclusiones 

En este capítulo se ha llevado a cabo el estudio en planta piloto de la 

obtención de nanofilamentos de carbono a partir de los gases directos de pirólisis de 

dos polímeros del tipo poliolefinas, PE y PP, generados en un proceso continuo en 

un reactor de lecho fluidizado. A la vista de los resultados obtenidos se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 

 En planta piloto se obtienen MWCNT, de igual calidad que en el capítulo 

anterior, a partir de la alimentación directa de gases de pirólisis de PE y PP, y 

el hidrógeno presente es suficiente para reducir in situ el catalizador de hierro 

utilizado y crecer los nanofilamentos. 
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 Las condiciones de operación con las que se obtienen los MWCNT de mayor 

cristalinidad a partir de los gases de pirólisis de cada uno de los polímeros son 

distintas, por su diferente composición de gases e hidrocarburos 

condensables. Una pirólisis a temperaturas más bajas con presencia de 

hidrocarburos pesados e insaturados, es decir inestables térmicamente, 

favorece la formación de hollín o carbono amorfo sobre los nanofilamentos 

si la temperatura de crecimiento es elevada. De esta forma, las mejores 

condiciones obtenidas con la corriente sintética (750 ºC), resulta dar carbono 

amorfo sobre todas las muestras debido a que hay una composición residual 

de éstas. Hay que sacrificar calidad para evitar carbono amorfo. 

 El orden cristalino y la pureza de los MWCNT obtenidos a partir de los gases 

de pirólisis de PP son superiores a los de los crecidos a partir de los gases de 

pirólisis de PE. No obstante, la calidad grafítica de ambos es inferior a la de 

los crecidos a partir de los gases de una mezcla sintética de hidrocarburos. 

 Se confirma que el proceso propuesto en el estudio preliminar es viable a 

escala de planta piloto y sostenible medioambiental y económicamente, 

puesto que es un método sencillo que usa como materia prima un residuo y 

no es necesaria la adición extra de hidrógeno. 
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5.  CRECIMIENTO DE NANOFILAMENTOS CON PLÁSTICOS CON 

HETEROÁTOMOS 

Tras el estudio en planta piloto de los nanofilamentos de carbono obtenidos a 

partir de los gases de pirólisis de poliolefinas, en el presente capítulo se realiza un 

estudio similar con dos polímeros de estructura más compleja, pero al mismo 

tiempo, de gran consumo en la industria y en la sociedad. Por un lado, se estudia 

poliamida 6.6 (PA66), cuya estructura posee además de átomos de carbono e 

hidrógeno, átomos de nitrógeno y oxígeno, y por otro lado, polietilentereftalato 

(PET), cuya estructura posee átomos de oxígeno. 

Este capítulo sigue la misma organización que el anterior. En primer lugar,  se 

caracterizan las corrientes de gases de la pirólisis de estos dos polímeros en un amplio 

rango de temperaturas en el reactor a pequeña escala en el laboratorio. Y a 

continuación se presentan, analizan y comparan los resultados de los diferentes 

nanofilamentos obtenidos en los experimentos en planta piloto con los dos reactores 

en continuo, variando el polímero y las condiciones de pirólisis y crecimiento. 

5.1. Pirólisis de PA66 y de PET en el reactor de laboratorio 

Como aproximación a los experimentos de pirólisis de PA66 y PET en planta 

piloto, se ha estudiado la pirólisis entre 500 ºC y 900 ºC de muestras representativas 

de unos 200 mg de estos polímeros, con un caudal de nitrógeno de 300 mL/min, en 

el reactor de la Figura 39 del Capítulo 2. 

En la Figura 80 se muestran los resultados de los componentes mayoritarios en 

los gases de pirólisis de ambos polímeros, analizados por cromatografía de gases con 
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detectores FID y TCD, y captación activa de gases (en el caso de NH3), en función de 

la masa de polímero pirolizada. En este caso hay que señalar que debido a la 

existencia de átomos de oxígeno y nitrógeno en la estructuras de los polímeros, se 

forman compuestos que con las poliolefinas no aparecían. Es el caso de los óxidos de 

carbono, que para la pirólisis de PET son incluso los componentes claramente más 

abundantes, o del NH3, que surge en la pirólisis de PA66 junto con los óxidos de 

carbono, en una proporción importante. Por otro lado, cabe destacar que en la 

pirólisis de estos dos polímeros, a temperaturas bajas, el rendimiento en 

hidrocarburos menores de 5 átomos de carbono es muy bajo porque se obtienen 

mayoritariamente los monómeros, en el caso de PA66 [282], y un residuo sólido 

blanco formado principalmente por ácido benzoico y tereftálico, en el caso de PET 

[283]. Además, siguen formándose los compuestos mayoritarios que se veían en la 

pirólisis de las poliolefinas, como son hidrógeno, metano, etano, etileno, propileno y 

benceno, este último especialmente importante en el caso de PET. El tolueno está 

también dentro de esta lista de compuestos mayoritarios pero está representado por 

cantidades mucho menos significativas. La suma total de estos componentes alcanza 

como mínimo un 86% del volumen total de los gases en ambos casos. 

Se observa cómo la concentración de hidrógeno aumenta con la temperatura 

de pirólisis. Las cantidades de etileno y propileno, hidrocarburos que descomponen 

con mayor facilidad a temperaturas intermedias, aumentan cuando se incrementa la 

temperatura de pirólisis, aunque la cantidad de propileno llega a su máximo a 

800 ºC y disminuye después. En ambos polímeros la concentración de propileno es 

menor que la de etileno, y especialmente en el caso de PET, los dos compuestos 

tienen concentraciones muy bajas. Otro compuesto importante que aparece, como se 

ha dicho, en la pirólisis de PA66, es el NH3. Sobre este compuesto recae interés desde 

el punto de vista del posible crecimiento de nanofilamentos de carbono 

funcionalizados con nitrógeno lo cual amplia sus posibilidades. El rendimiento de 

éste oscila alrededor de 0.5 mmol /g PA66 (8.5 mg /g PA66). 
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Figura 80. Rendimientos de los componentes gaseosos mayoritarios obtenidos en la 

pirólisis de PA66 y de PET en el laboratorio 
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Respecto a otros hidrocarburos de menor relevancia en la formación de 

nanofilamentos por sus temperaturas de descomposición, como son metano, etano y 

los compuestos aromáticos, se observan los siguientes comportamientos[46, 269, 

270, 284, 285]. La cantidad de metano crece al aumentar la temperatura de pirólisis. 

La presencia de etano es menos significativa para ambos polímeros, especialmente 

para PET, y tiene su máximo a 750 ºC u 800 ºC. En cuanto a benceno y tolueno, no 

alcanzan concentraciones importantes en el caso de pirólisis de PA66, mientras que 

para PET la concentración de tolueno sigue sin ser reseñable pero la de benceno sí lo 

es, alcanzando su máxima concentración a 800 ºC. 

Por último, como se ha comentado, los óxidos de carbono alcanzan 

rendimientos muy importantes para ambos polímeros. Se puede observar cómo en el 

caso de PA66 aumentan de forma significativa de 600 ºC a 750 ºC y se mantienen 

más o menos constantes después, de acuerdo con el estudio de Braun y Levin [282]. 

Para el PET las cantidades netas de los dos óxidos aumentan al incrementar la 

temperatura de pirólisis, pero en proporción con el resto de compuestos, 

disminuyen, como vieron también Yoshioka y col. [283]. 

Como se ha visto en capítulos anteriores, el crecimiento de nanofilamentos de 

carbono consume poca cantidad de etileno y propileno, por lo que la elección de las 

temperaturas de pirólisis a las que trabajar en planta piloto se basa principalmente en 

dos aspectos. Por un lado, las cantidades de hidrógeno obtenidas y por otro lado, los 

cambios en la composición de los gases, que para ambos polímeros, atendiendo a las 

concentraciones de hidrógeno, propileno y benceno, son más importante a 800 ºC. 

No obstante, ahora hay que prestar atención a la presencia de óxidos de carbono, ya 

que mientras la existencia de aire es un impedimento para la formación de CNT, el 

aporte de CO y CO2 en el sistema puede resultar favorable. El carbono de los 

hidrocarburos en contacto con el oxígeno del aire puede reaccionar y por tanto 

disminuir la cantidad de carbono disponible para transformarse en nanomateriales 

[286]. Pero, por el contrario, si se introduce CO y CO2 en el reactor de forma 

controlada, sin permitir que se llegue a un déficit de carbono, se consiguen mejores 
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calidades cristalinas en los CNT crecidos [287]. Por otro lado, la adición de una 

pequeña cantidad de CO en una mezcla de etileno e hidrógeno puede mejorar el 

rendimiento de los nanofilamentos crecidos, pero cuando la presencia de CO 

aumenta, el rendimiento disminuye [224, 272]. De manera que parece que cierta 

cantidad de óxidos de carbono es favorable, si se mantiene una buena proporción de 

hidrógeno e hidrocarburos. Por ello, se opta por realizar series de experimentos para 

producir nanofilamentos a temperaturas de pirólisis de PA66 a 700 ºC, 800 ºC y 

900 ºC y de PET únicamente a 800 ºC y 900 ºC, debido a la elevada relación de 

óxidos de carbono frente etileno y propileno que se genera hasta 700 ºC. 

5.2. Producción de nanofilamentos de carbono 

El crecimiento de nanofilamentos de carbono a partir de las corrientes de 

salida de pirólisis de PA66 y de PET en planta piloto se llevan a cabo con el mismo 

montaje que para las poliolefinas anteriores (Figura 41). Los experimentos realizados 

se muestran en la Tabla 17 del Capítulo 2, teniendo en cuenta que para PET no se 

realizó la serie de experimentos de pirólisis, a 700 ºC. 

5.2.1. Caracterización de los gases tras la pirólisis 

Se recogieron distintas muestras de los gases de pirólisis a la salida del reactor a 

los 20, 30 y 40 minutos de haber comenzado los experimentos y se analizaron por 

cromatografía de gases con detectores FID y TCD, y capatación activa. Como se vio 

en el capítulo anterior, no hay cambios en la composición con el tiempo, por lo que 

se presentan los valores medios de los resultados de estas 3 muestras, ajustados al 

100% en volumen con los componentes mayoritarios, para las temperaturas de 

pirólisis de PA66 y de PET estudiadas (Figura 81). 
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Tanto PA66 como PET tienen formato de pellets de tamaño de partícula 

suficiente para caer por gravedad directamente a la parte caliente del reactor y 

descomponer a la temperatura de consigna. De manera que, a diferencia de lo que 

ocurría con PE, estas composiciones para cada polímero difieren entre sus tres 

temperaturas de pirólisis y siguen las mismas tendencias que las obtenidas en el 

reactor de laboratorio. De entre los compuestos mayoritarios, el hidrógeno, el 

etileno y el metano son los máximos representantes para la pirólisis de PA66, y los 

óxidos de carbono junto con el hidrógeno, en el caso de PET. 

Así, para pirólisis de PA66, etileno, propileno y NH3 tienen su concentración 

máxima a 800 ºC. La concentración de hidrógeno y metano aumenta y la 

concentración de etano disminuye al aumentar la temperatura. En este caso, benceno 

y tolueno tienen representación escasa en dicha composición. Por último, la 

concentración de óxidos de carbono oscila ligeramente con la temperatura. 

En cuanto a PET, etano, etileno, propileno y benceno apenas varían su 

concentración entre 800 ºC y 900 ºC. Las diferencias las marcan las proporciones de 

hidrógeno y metano, que aumentan con la temperatura, y de los óxidos de carbono, 

cuyo sumatorio disminuye. 
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Figura 81. Valores medios de los componentes gaseosos mayoritarios ajustados al 100% 

en volumen obtenidos en la pirólisis de PA66 y de PET a distintas temperaturas en la 

planta piloto 
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5.2.2. Caracterización del catalizador 

El catalizador por el que se ha optado en este estudio con polímeros 

funcionales varía para los gases obtenidos con cada uno de los polímeros. En el caso 

de PA66, se emplea el mismo catalizador de Fe/Al2O3 preparado por la técnica de 

co-precipitación que el utilizado en el crecimiento de CNT a partir de la mezcla 

sintética de hidrocarburos y a partir de los gases de poliolefinas, por lo que su 

caracterización se puede ver en el Apartado 3.2.1 del Capítulo 3. Para su preparación 

se parte de los nitratos de aluminio y hierro con una relación molar Fe:Al de 1:2.5. 

Por el contrario, el catalizador utilizado en el caso de PET contiene además 

cierta cantidad de cobre. Esta adición se debe a que experimentos preliminares de 

crecimiento de nanofilamentos con gases de pirólisis de PET (muy concentrados en 

CO) y utilizando el catalizador de Fe/Al2O3, mostraron un rendimiento demasiado 

bajo. De manera que de acuerdo con la información de la bibliografía se optó por 

utilizar el cobre como promotor [271, 288]. Este catalizador se prepara por co-

precipitación partiendo de los nitratos de aluminio, hierro y cobre con una relación 

molar Fe:Cu:Al de 1:0.11:2.5 y se calcina para obtener los óxidos correspondientes. El 

análisis por XRF de una muestra del catalizador se muestra en la Tabla 31. 

 

Tabla 31. Composición del catalizador de hierro y cobre mediante XRF 

Analito 
Fórmula 

compuesto 
% masa 

compuesto 

Fracción 
molar 

compuesto 

Relación 
molar 
Fe:Al 

Relación 
molar 
Fe:Cu 

Al Al2O3 56.79 0.651 
1:2.5 1:0.11 Fe Fe2O3 38.71 0.283 

Cu CuO 4.50 0.066 
 

En la Figura 82 se presentan imágenes de la estructura y morfología de dicho 

catalizador obtenidas mediante exploración con TEM. En ellas se observan con 
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claridad las nanopartículas de hierro y de cobre dispersas sobre el soporte de Al2O3. 

Se realizó un estudio estadístico del tamaño de las partículas metálicas basado en la 

medición de 300 nanocristales (N) y se obtuvo la distribución de tamaños 

representada en el histograma de la Figura 83. Los tamaños obtenidos fueron 

apropiados para el crecimiento de los nanofilamentos de carbono sobre las partículas 

ya que variaron entre 1 y 5 nm, mostrando un valor medio (<D>) del orden de 

2 nm, con una desviación estándar () de 1 nm. 

 

 

Figura 82. Imágenes de TEM del catalizador de hierro y cobre donde se ven las 

nanopartículas metálicas sobre el soporte 
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Figura 83. Histograma de distribución de los tamaños de las nanopartículas metálicas del 

catalizador de hierro y cobre 

 

La dispersión del hierro en el catalizador se estudia realizando un mapeo de los 

elementos presentes mediante EDS en exploración con SEM. La Figura 84a es una 

imagen de exploración estándar y las Figura 84b, 84c y 84d corresponden a la misma 

imagen con el resultado del mapeo de EDS de cada uno de los elementos 

superpuesto. Las partículas de hierro están representadas en color verde en la Figura 

84b, las partículas de cobre en color azul en la Figura 84c y las partículas de aluminio 

en color rojo en la Figura 84d. Los tres colores están distribuidos uniformemente por 

toda la imagen, lo que indica que las partículas de aluminio, hierro y cobre están 

bien dispersas. Como cabe esperar, se aprecia que el color rojo, del aluminio, 

presenta mayor concentración que el verde, del hierro, y ambos, mayor 

concentración que el azul, del cobre. Este hecho es debido a que la alúmina, que es el 

soporte, es el elemento que está presente en mayor proporción, y el hierro, el metal 

activo del catalizador, tiene mayor proporción que el cobre. 

N =300 
<D> = 2,23 nm 
 = 1,00 nm 
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Figura 84. Imágenes de SEM del catalizador de hierro y cobre donde se ve (a)una imagen 

normal de SEM, (b) las partículas de hierro en verde, (c) las partículas de cobre en azul y 

(d) las partículas de aluminio en rojo 

5.2.3. Caracterización de nanofilamentos de carbono 

Tras la caracterización de las corrientes de gases generadas en la pirólisis de 

PA66 y PET, y de los catalizadores utilizados en el crecimiento en cada caso, se 

expone la caracterización de los nanofilamentos de carbono obtenidos en los 

distintos experimentos. 

5.2.3.1 TEM 

En primer lugar se muestran las exploraciones realizadas a los nanofilamentos 

obtenidos con los gases de PA66 y el catalizador de Fe/Al2O3 y, posteriormente, las 

referidas a los gases de PET y el catalizador Fe-Cu/Al2O3. 

En la Figura 85 se presentan las imágenes de TEM de los experimentos 

realizados a 700 ºC para la pirólisis de PA66 y crecimiento a 700 ºC, 720 ºC y 

750 ºC. Se observa, una vez más, que la temperatura de crecimiento afecta 

Fe                                                                          Cu                                                                     Al 

           a 
 
 
 
 
 

 
b                                                c                                                d 
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notablemente a la morfología de los nanofilamentos obtenidos. Con un crecimiento 

a 700 ºC, los nanofilamentos obtenidos presentan paredes con muchos defectos y 

poca cristalinidad. Además aparece algún pequeño arco de pocas capas de grafeno 

en el interior de los tubos, que obstruye total o parcialmente el hueco central de los 

mismos. Sin embargo, a una temperatura de crecimiento de 720 ºC, se obtienen unos 

nanofilamentos seccionados en varios compartimentos independientes por la 

obstrucción de su hueco interior con unos arcos perfectamente definidos, por lo que 

se puede confirmar que son nanofilamentos de carbono tipo bamboo. No obstante, 

los planos grafíticos de estos nanofilamentos crecidos a 720 ºC siguen poseyendo un 

ligero desorden en sus estructuras, además de una ligera capa de carbono amorfo. La 

formación de estas estructuras tipo bamboo está justificada debido al aporte de 

nitrógeno en forma de NH3 en la corriente de gases, ya que este compuesto favorece 

este tipo de nanofilamentos, como se demuestra ampliamente en la bibliografía 

[289-300]. La incorporación de nitrógeno sobre los bordes de los CNT causa una 

reducción de sus diámetros por la capacidad de éste para inducir pentágonos sobre la 

red sp2, bien por su mayor estabilidad energética en este tipo de anillos [301] o bien 

porque contribuye a un aumento de los defectos en la superficie que causa que las 

paredes se tuerzan [302, 303]. Cuando en uno de estos extremos abiertos de un 

CNT se alcanza una concentración elevada de nitrógeno, se origina la flexión de la 

capa más interna hacia el interior y su consiguiente cierre. La capa vecina sufre un 

gradiente de fuerza producido por esta capa cerrada facilitando su propia curvatura 

[302]. 

Finalmente, a una temperatura de síntesis de 750 ºC no se observa crecimiento 

de nanofilamentos, sino catalizador sobre el que se ha depositado carbono sin 

formar este tipo de estructuras. 
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Figura 85. Imágenes de TEM de los nanofilamentos de carbono obtenidos en los 

experimentos realizados a 700 ºC para la pirólisis de PA66 y (a) 700 ºC, (b) 720 ºC y (c) 

750 ºC para el crecimiento 

 

a1 a2 

b1 b2 

c1 c2 
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En la Figura 86 se muestran las imágenes de TEM de los nanofilamentos 

obtenidos con gases de pirólisis de PA66 a 800 ºC y crecimiento a 700 ºC, 720 ºC y 

750 ºC. En general, se observa una ligera mejoría del grado de cristalinidad con 

respecto al caso anterior y una tendencia similar de comportamiento con el aumento 

de temperatura de crecimiento. Los nanofilamentos obtenidos a una temperatura de 

crecimiento de 700 ºC presentan cristalinidad de corto alcance por sus paredes 

irregulares, así como algún arco de pocas capas, completo o no, a lo largo del hueco 

central de los mismos. Al aumentar la temperatura a 720 ºC crecen de nuevo 

nanofilamentos tipo bamboo con arcos de pocas capas pero bien definidos y algo 

más cristalinos. La capa de carbono amorfo que aparece sobre ellos es menos 

importante que la de sus homónimos de pirólisis a 700 ºC. En el caso de pirólisis de 

PA66 a 800 ºC y crecimiento a 750 ºC, sí crecen nanofilamentos de carbono y se 

distinguen claramente como tipo bamboo. Sin embargo, se caracterizan 

principalmente por la gruesa capa de carbono amorfo que los recubre. 
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Figura 86. Imágenes de TEM de los nanofilamentos de carbono obtenidos en los 

experimentos realizados a 800 ºC para la pirólisis de PA66 y (a) 700 ºC, (b) 720 ºC y (c) 

750 ºC para el crecimiento 

 

 

a1 a2 

b1 b2 

c1 c2 
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Por último, se presentan las imágenes de TEM de los experimentos realizados 

mediante pirólisis de PA66 a 900 ºC y crecimiento a 700 ºC, 720 ºC y 750 ºC (Figura 

87). En esta serie se obtienen nanofilamentos tipo bamboo de un carácter grafítico 

superior a los crecidos a partir de gases de pirólisis a temperaturas menores sin 

apenas presencia de carbono amorfo a ninguna de las temperaturas de crecimiento. 

En cualquier caso, este carácter grafítico aumenta con el aumento de dicha 

temperatura. 
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Figura 87. Imágenes de TEM de los nanofilamentos de carbono obtenidos en los 

experimentos realizados a 900 ºC para la pirólisis de PA66 y (a) 700 ºC, (b) 720 ºC y (c) 

750 ºC para el crecimiento 

a1 a2 

b1 b2 

c1 c2 
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En el caso de PA, no se pueden comparar los resultados con otros trabajos 

puesto que no se han encontrado publicaciones en las que se trabajara con este 

polímero. No obstante, como se ha visto en esta investigación, para cada una de las 

series a las distintas temperaturas de pirólisis de PA66, la tendencia de 

comportamiento de los nanofilamentos obtenidos es equivalente. Una temperatura 

de crecimiento de 700 ºC no parece suficientemente elevada para descomponer de 

forma óptima los hidrocarburos y el NH3 presentes en la corriente de gases de 

pirólisis, por lo que se obtienen nanofilamentos con una estructura con dominios sp2 

poco extensos. Para un crecimiento a 720 ºC, la cristalinidad de la red sp2 continúa 

siendo baja aunque mejora ligeramente, sin embargo aparece un ligero recubrimiento 

de carbono amorfo, algo mayor cuando la pirólisis se realiza a 700 ºC. Por último, 

en los experimentos de crecimiento a 750 ºC la presencia de carbono amorfo es 

mayor para temperaturas bajas de pirólisis, pero disminuye al aumentar dichas 

temperaturas. De manera que realizando la pirólisis a 900 ºC la presencia de carbono 

amorfo es despreciable a cualquiera de las temperaturas de crecimiento y la mejor 

cristalinidad se obtiene haciendo crecer los nanofilamentos a 750 ºC. En la Figura 88 

se muestra una exploración más detallada de los nanofilamentos obtenidos bajo estas 

condiciones, en la que se ve que son nanofilamentos tipo bamboo seccionados en 

varios compartimentos independientes por la obstrucción de su hueco interior con 

unas capas grafénicas en forma de arcos. Sus paredes tienen entre 5 y 20 capas, 

mientras que los arcos están formados por entre 3 y 15 capas. Su diámetro medio es 

de unos 20 nm y poseen longitudes de orden micrométrico (aunque menores que las 

obtenidas con los gases de poliolefinas). Presentan una estructura ordenada sin 

demasiados defectos y unas capas grafíticas bastante paralelas sin acumulación de 

carbono amorfo sobre ellas. 

La razón de que la acumulación de carbono amorfo sea menor para 

temperaturas mayores de pirólisis de PA66 es la misma que en las poliolefinas, y está 

relacionada con que las corrientes de gases obtenidas a temperaturas mayores 

contengan una proporción menor de hidrocarburos semivolátiles, así como una 
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proporción mayor de hidrógeno en su composición. Además, estas ceras son 

menores para la pirolisis de la PA66 que para las poliolefinas. Por ello, en general, se 

observa menor presencia de carbono amorfo en estos nanofilamentos que en los 

obtenidos en el capítulo anterior. 

 

Figura 88. Imágenes de TEM de los nanofilamentos de carbono obtenidos en el 

experimento realizado a 900 ºC para la pirólisis de PA66 y 750 ºC para el crecimiento 

 

En cuanto a los nanofilamentos de carbono obtenidos en los experimentos 

realizados con PET, cabe recordar que no se realizaron experimentos de pirólisis a 

700 ºC por su elevada concentración de CO. Además, se omitieron los experimentos 

de crecimiento a 750 ºC para todas las series y el experimento de crecimiento a 700 

ºC con los gases de pirólisis a 900 ºC, en base a los deficientes resultados obtenidos 
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en las pruebas preliminares cuando se empleó el catalizador de Fe/Al2O3. A 

continuación se muestran las exploraciones de TEM correspondientes. 

En la Figura 89 se presentan los nanofilamentos obtenidos con unas 

condiciones de pirólisis de PET a 800 ºC y de crecimiento a 700 º y 720 ºC. En 

general, se observan nanofilamentos de carbono con muchas imperfecciones en su 

estructura y muestras de la presencia de carbono amorfo, aunque al aumentar la 

temperatura de crecimiento, la cristalinidad mejora y se ven nanofilamentos con 

paredes cuyas capas son algo más rectas. En algunos casos se observan pequeños 

arcos tipo bamboo sectorizando el hueco central de los nanofilamentos. 

 

Figura 89. Imágenes de TEM de los nanofilamentos de carbono obtenidos en los 

experimentos realizados a 800 ºC para la pirólisis de PET y (a) 700 ºC y (b) 720 ºC para 

el crecimiento 

a1 a2 

b1 b2 
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En el caso de pirólisis de PET a 900 ºC y crecimiento a 720 ºC las imágenes de 

TEM se presentan en la Figura 90. Los nanofilamentos de carbono tipo bamboo 

obtenidos en estas condiciones presentan unas cristalinidades excelentes y no se 

aprecia la presencia de carbono amorfo. 

Llama la atención la obtención de nuevo de nanofilamentos tipo bamboo, 

puesto que en los gases de pirólisis de PET no existe ningún compuesto de nitrógeno, 

que es el elemento que favorece mayoritariamente la formación de este tipo de 

nanofilamentos de carbono. Sin embargo, en la bibliografía se encuentran casos de 

obtención de estas estructuras sin necesidad de fuentes de nitrógeno. Por ejemplo, 

Lin y col. [35] sintetizaron nanofilamentos tipo bamboo por deposición catalítica de 

acetileno sobre un catalizador de níquel. También está el caso de Berkmans y col. 

[304] quienes obtuvieron nanofilamentos tipo bamboo a partir de PET mediante 

arco eléctrico. Por otro lado, parece que la presencia de cobre en el catalizador en la 

técnica de c-CVD es clave para que la formación de nanofilamentos derive a 

nanofilamentos tipo bamboo en ausencia de fuentes de nitrógeno [305-307]. La 

razón puede estar en el estado casi líquido de la partícula metálica, que es favorecido 

por el cobre, y que tiene una capacidad baja de humectación con el carbono grafítico 

formado. De esta manera, cuando el catalizador comienza a cubrirse con capas de 

carbono, éstas aplican una fuerza sobre él, hacia el eje y hacia la dirección de 

crecimiento del carbono. Cuando la tensión llega a ser más grande que la fuerza de 

combinación entre el carbono y el metal, el metal se libera de las capas de carbono 

que lo recubren, dando lugar a una superficie limpia que puede volver a repetir el 

proceso. Este salto ocasiona la formación de la partición de las láminas de los 

nanofilamentos tipo bamboo [307]. 
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Figura 90. Imágenes de TEM de los nanofilamentos de carbono obtenidos en los 

experimentos realizados a 900 ºC para la pirólisis de PET y 720 ºC para el crecimiento 

Como se acaba de ver, en el caso de PET parece que la tendencia de 

comportamiento de los nanofilamentos obtenidos es similar a la seguida a partir de 

los gases de PA66. La cristalinidad mejora al aumentar la temperatura de síntesis y, 

en general, la cantidad de carbono amorfo es baja. Además, como al aumentar la 

temperatura de pirólisis, la cantidad de hidrocarburos condensables en la corriente de 

gases disminuye aún más, los nanofilamentos correspondientes a pirólisis a 900 ºC y 

sintetizados 720 ºC no presentan recubrimiento de carbono amorfo y tienen muy 

buena cristalinidad. En la Figura 91 se observan estos nanofilamentos con más detalle. 

Son nanofilamentos tipo bamboo, similares a los obtenidos a partir de los gases de 

pirólisis de PA66, pero presentan diferencias importantes respecto a ellos, como 

diámetros mayores y paredes más gruesas. Concretamente, sus paredes tienen de 8 a 

30 capas de grafeno y los arcos que seccionan sus huecos centrales tienen unas 6 

capas de media. Su diámetro medio es de unos 30 nm y poseen longitudes del orden 

de micras (aunque menores que los MWCNT crecidos con los gases de poliolefinas) 

Estas estructuras tienen un carácter grafítico muy elevado, a la vista de la exploración 

por TEM, superior al de los nanofilamentos obtenidos a partir de los gases de PA66 a 

900 ºC, y no presentan acumulación de carbono amorfo. 

a1 a2 
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Figura 91. Imágenes de TEM de los nanofilamentos de carbono obtenidos en el 

experimento realizado a 900 ºC para la pirólisis de PET y 720 ºC para el crecimiento 

 

5.2.3.2 Espectroscopía Raman 

Los espectros de Raman de los nanofilamentos obtenidos a partir de los gases 

de pirólisis de PA66 y PET se han realizado con el láser de 633 nm. En la Figura 92 se 

muestran los espectros de Raman normalizados y las relaciones entre intensidades 

más importantes de los experimentos realizados a partir de los gases de pirólisis de 

PA66 a 700 ºC. En general, todos estos espectros son típicos de materiales dopados 

con heteroátomos que alteran el orden de la red grafítica, por lo que presentan 

bandas anchas, picos 2D inexistentes o de intensidades bajas y puntos de inflexión 

entre las bandas D y G elevados [308]. Los tres espectros son muy similares entre sí 
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con intensidades de picos sin cambios a las distintas temperaturas de crecimiento, 

como se puede ver también con la relación de intensidades de la Figura 92. Estos 

espectros presentan un pico D de intensidad similar al pico G y de anchura 

considerable, por la presencia del pico I a una frecuencia de 1200 cm-1, que en este 

caso es evidente que se debe, además de a la falta de orden en las capas grafíticas, a 

la presencia de grupos funcionales nitrogenados y oxigenados en la estructura. Adem-

ás, se aprecia cómo la contribución de la citada banda I es algo más importante 

cuando el crecimiento se produce a 750 ºC, lo que puede relacionarse con el 

aumento de carbono amorfo con la temperatura de crecimiento observado en la 

exploración por TEM. 

Por otro lado, los picos D y G se solapan de manera importante en los tres 

espectros, lo que indica de la misma manera, una contribución de carbono amorfo o 

grupos funcionales [247, 253, 254]. En cuanto al pico 2D, es prácticamente 

despreciable, únicamente se eleva de forma sutil en el espectro a un crecimiento de 

720 ºC. 

Por todo ello, se llega a la conclusión de que para la pirólisis de PA66 a 700 ºC 

la cristalinidad de los nanofilamentos obtenidos es baja, además de quedar patente la 

presencia de nitrógeno y de carbono amorfo en dichas estructuras al aumentar la 

temperatura de crecimiento. Así, de acuerdo con estos espectros de Raman se puede 

decir que parece que la temperatura de crecimiento a la que se obtienen 

nanofilamentos con estructuras ligeramente menos desordenadas y menos cubiertas 

de carbono amorfo es 720 ºC, aunque la presencia de heteroátomos no permite 

apreciar esta mejora con claridad. Este resultado sería concordante con lo concluido 

mediante TEM. 
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Figura 92. Espectros Raman y relaciones entre intensidades de los nanofilamentos 

de carbono obtenidos en los experimentos realizados a 700 ºC para la pirólisis de PA66. 

 

Los espectros de Raman normalizados y las relaciones entre intensidades de los 

nanofilamentos obtenidos a partir de los gases de pirólisis de PA66 a 800 ºC se 
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muestran en la Figura 93. El perfil de los espectros vuelve a ser similar para las 3 

temperaturas de crecimiento y similar al de los experimentos de pirólisis a 700 ºC. 

Por un lado, las intensidades de las distintas bandas se mantienen constantes como se 

aprecia en la gráfica de la relación de intensidades de la Figura 93. Por otro lado, el 

pico D es igual o algo superior que el G y su anchura a mitad de altura es grande 

debido a la presencia de grupos funcionales nitrogenados en la estructura, y de algo 

de carbono amorfo en la muestra crecida a 750 ºC, como indica la aparición del 

hombro a menor frecuencia propio a la banda I. El solapamiento entre los picos D y 

G sigue siendo importante debido principalmente a defectos en la estructura por la 

existencia de grupos funcionales nitrogenados. Y por último, la banda 2D no emerge 

con claridad en ninguno de los espectros. 

Todo esto se relaciona con que la pirólisis de PA66 a 800 ºC genera gases a 

partir de los cuales crecen nanofilamentos de carbono con átomos de nitrógeno 

anclados en su estructura y algo de carbono amorfo a temperaturas altas de 

crecimiento. De manera que en esta serie se experimentos, con esta técnica no se 

podría diferenciar si los nanofilamentos de mayor calidad crecerían a temperaturas 

de 700 ºC o 720 ºC. Sin embargo, complementando esta información con la extraída 

de las imágenes de microscopía TEM, la temperatura óptima sería 720 ºC. Según 

estas exploraciones, el carácter grafítico mejora a 720 ºC, pero la presencia de grupos 

funcionales no permite apreciar tal mejoría mediante espectroscopía Raman. 
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Figura 93. Espectros Raman y relaciones entre intensidades de los nanofilamentos de 

carbono obtenidos en los experimentos realizados a 800 ºC para la pirólisis de PA66 
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predominar las bandas D anchas, de intensidad elevada y poco estilizadas, aunque se 

encuentran algunas diferencias respecto a las series anteriores. Se observa cómo la 

anchura a mitad de altura del pico D disminuye respecto a éstas, con una menor 

contribución de la banda I, lo que parece indicar una mejora de la cristalinidad y una 

disminución de la presencia de carbono amorfo. Además la intensidad de este pico es 

mayor a temperaturas de crecimiento altas y a 750 ºC se puede apreciar un pico algo 

más estilizado. Con lo que se llega a la conclusión de que para la pirólisis de PA66 a 

900 ºC, parece que la temperatura a la que se obtienen nanofilamentos tipo bamboo 

con menos defectos es 750 ºC, aunque sigue siendo difícil distinguir estas mejoras del 

grado cristalino con esta técnica debido a la presencia de heteroátomos. 
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Figura 94. Espectros Raman y relaciones entre intensidades de los nanofilamentos de 

carbono obtenidos en los experimentos realizados a 900 ºC para la pirólisis de PA66 
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A pesar de ser complicado debido a los heteroátomos presentes en las 

estructuras, del análisis global mediante espectroscopía Raman de los nanofilamentos 

crecidos con los gases de pirólisis de PA66 en diferentes condiciones, se puede extraer 

el siguiente resultado. La cristalinidad mejora al aumentar la temperatura de síntesis y 

la temperatura de pirólisis, debido a la generación de ceras a temperaturas bajas de 

pirólisis. Por lo que las condiciones óptimas son pirólisis a 900 ºC y crecimiento a 

750 ºC. Esta conclusión es coincidente con la obtenida en la exploración TEM. 

A continuación se presentan los espectros de Raman obtenidos tras el análisis 

de los nanofilamentos crecidos a partir de los gases de pirólisis de PET a 800 ºC y 

900 ºC. La Figura 95 muestra los resultados para una temperatura de pirólisis de 

800 ºC donde sí se ven diferencias claras entre las distintas temperaturas de 

crecimiento. A un crecimiento de 700 ºC, el pico D tiene mayor intensidad que el G, 

pero una anchura a mitad de altura inferior a la encontrada en los espectros 

correspondientes a PA66. Esta banda tiene un leve saliente en la parte de frecuencias 

menores y el punto de inflexión entre las bandas D y G se queda por encima de la 

mitad de la intensidad de la banda G, por la presencia de carbono amorfo o grupos 

funcionales, en este caso oxigenados. Por otro lado, el pico 2D apenas es apreciable, 

lo que indica claramente la rotura de la red sp2. 

Al aumentar la temperatura de crecimiento a 720 ºC, la intensidad del pico D 

se mantiene similar a la de 700 ºC, como se puede observar tanto en los espectros 

como en la relación de intensidades. Esta banda se estiliza ligeramente y el 

solapamiento entre los picos D y G es menor. A frecuencias más altas, se observa que 

la banda 2D resalta con un poco más de intensidad. Con lo que se corrobora el 

hecho de que la estructura aumenta su carácter grafítico con la temperatura. 
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Figura 95. Espectros Raman y relaciones entre intensidades de los nanofilamentos de 

carbono obtenidos en los experimentos realizados a 800 ºC para la pirólisis de PET 
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este caso se puede ver una relación I2D/IG de 0.25 frente a un 0.16 en el experimento 

homónimo a 800 ºC. 

 

Figura 96. Espectros Raman y relaciones entre intensidades de los nanofilamentos de 

carbono obtenidos en los experimentos realizados a 900 ºC para la pirólisis de PET 
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Por tanto, con el análisis de las muestras obtenidas a partir de los gases de 

pirólisis de PET, se puede deducir que el crecimiento a 700 ºC rinde cristalinidades 

aceptables pero que a 720 ºC se mejoran. Esto es más evidente cuando la 

temperatura de pirólisis aumenta de 800 ºC a 900 ºC, debido principalmente a la 

ausencia de carbono amorfo en este último caso, lo cual es coincidente con lo 

analizado en las exploraciones de TEM. Además, comparando el espectro del 

experimento con pirólisis de PET a 900 ºC y crecimiento a 720 ºC, con el de pirólisis 

de PA66 a 900 ºC y crecimiento a 720 ºC, parece que el correspondiente a PET 

representa a una muestra con mayor carácter grafítico. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que en el caso de PA66 los nanofilamentos poseerán grupos funcionales 

tanto de nitrógeno como de oxígeno mientras que en el caso de PET únicamente 

poseerán grupos oxigenados. 

5.2.3.3 TG 

Se ha estudiado la oxidación en aire mediante análisis termogravimétrico de las 

muestras de mayor calidad obtenidas en los experimentos con PA66 y con PET. 

Según los resultados de TEM y espectroscopía Raman, los nanofilamentos 

seleccionados para PA66 son los crecidos a partir de los gases de pirólisis a 900 ºC 

con un crecimiento a 700 ºC, 720 ºC y 750 ºC. En la Figura 97 se muestran los 

perfiles de pérdida de masa y de DTG correspondientes. La forma de las curvas de 

TG correspondientes a los experimentos de crecimiento a 720 ºC y 750 ºC son 

similares en cuanto a la caída de masa principal, que en ambas es prácticamente 

vertical. Sin embargo, tras esta caída, la curva de 750 ºC deja de perder masa 

mientras que la curva de 720 ºC continúa perdiendo aún un poco de masa a una 

velocidad mucho menor. Por otro lado, la curva del experimento a 700 ºC describe 

una caída principal con cierto ángulo respecto a la vertical y cuando finaliza se 

comporta como la curva correspondiente a 750 ºC, estabilizando completamente su 

masa. En los perfiles de DTG se observa también que la anchura a mitad de altura de 

los picos de oxidación es mayor para el pico a 700 ºC. Lo que indica que los 

nanofilamentos con mayor número de impurezas son los crecidos a 700 ºC. 
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En cuanto a la temperatura a la que comienzan a oxidarse las muestras, así 

como sus temperaturas de oxidación máximas, son diferentes en estas tres muestras. 

Además comparando con las muestras del capítulo anterior, estas tres muestras 

comienzan a perder masa antes que las obtenidas con poliolefinas, debido a los 

defectos en las estructuras provocados por los heteroátomos introducidos [308]. Por 

otro lado, en los perfiles de DTG se ve cómo los picos de oxidación a las distintas 

temperaturas de crecimiento se desplazan hacia temperaturas mayores en el siguiente 

orden: 720 ºC, 700 ºC y 750 ºC. Este resultado significa un aumento de su resistencia 

a la oxidación y una mejora en su cristalinidad, siguiendo ese orden de temperaturas 

de crecimiento[37, 241-244, 276-278]. 

Con todo esto, se confirma la misma conclusión a la que se llegó con las 

técnicas anteriores. Los nanofilamentos tipo bamboo crecidos a 750 ºC a partir de los 

gases de pirólisis de PA66 a 900 ºC son los más grafíticos de todos los obtenidos con 

los gases de este polímero. 
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Figura 97. Curvas TG y DTG de los nanofilamentos de carbono obtenidos en los 

experimentos realizados a partir de los gases de la pirólisis de PA66 a 900 ºC 
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cobre del catalizador, que cataliza la reacción de oxidación de estructuras carbonosas 

a temperaturas bajas [310]. En segundo lugar, la caída de masa principal de las dos 

curvas de TG para filamentos crecidos por gases de PET a 800 ºC y 900 ºC son muy 

diferentes entre ellas. Mientras que la muestra de 900 ºC presenta una caída (como la 

de los otros polímeros), la muestra de 800 ºC presenta de forma muy clara dos 

caídas que además describen un ángulo más alejado de la vertical. Estos pequeños 

cambios de pendiente se aprecian perfectamente en forma de distintos picos en el 

perfil de DTG, con lo que se deduce que la muestra a 900 ºC es más limpia que la 

correspondiente a 800 ºC. 

La temperatura a la que comienza la caída de masa principal es diferente para 

las dos muestras, siendo mayor para el experimento de pirólisis a 900 ºC. Sin 

embargo, en el perfil de DTG se puede ver que la temperatura del pico máximo de 

oxidación es muy similar para los dos experimentos, lo que significa que la resistencia 

a la oxidación es similar para ambas muestras. Además, en estos perfiles de DTG se 

observa que la anchura a mitad de altura de estos picos de oxidación máxima es 

prácticamente igual en los dos casos. 

Finalmente, como se ha deducido con las otras técnicas estudiadas hasta ahora, 

la muestra de nanofilamentos tipo bamboo crecida con gases de pirólisis de PET a 

900 ºC y sintetizada a 720 ºC presenta mayor pureza que la correspondiente a la 

pirólisis a 800 ºC. Por otro lado, comparando el pico máximo de oxidación del 

experimento con pirólisis de PET a 900 ºC y crecimiento a 720 ºC, con el de pirólisis 

de PA66 a 900 ºC y crecimiento a 750 ºC, ambos tienen una anchura a mitad de 

altura y una temperatura máxima de oxidación similar, 482 ºC y 487.5 ºC 

respectivamente. Este hecho implica que los nanofilamentos tipo bamboo obtenidos 

a partir de los gases de PET y de PA66 presenten similares características grafíticas, a 

diferencia de lo que se ha concluido en la exploración con TEM. Además, 

comparando estas dos muestras con las crecidas a partir de los gases de poliolefinas 

del capítulo anterior, se puede concluir que las muestras obtenidas con los gases de 

PA66 y PET presentan una resistencia a la oxidación inferior. 



5. Crecimiento de Nanofilamentos con Plásticos con Heteroátomos 

257 
 

 

Figura 98. Curvas TG y DTG de los nanofilamentos de carbono obtenidos en los 

experimentos realizados a partir de los gases de la pirólisis de PET y crecidos a 720 ºC 
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En el caso de PA66, los nanofilamentos analizados son los obtenidos a partir 

de los gases de pirólisis a 900 ºC con temperatura de crecimiento de 700 ºC, 720 ºC 

y 750 ºC. Estos espectros, además de presentar señal correspondiente a C1s y O1s, 

describen también señal correspondiente al orbital N1s. Concretamente en la Figura 

99 se presentan los espectros C1s y sus deconvoluciones correspondientes. Son 

espectros muy parecidos entre sí, en los que los grupos funcionales que aparecen son 

también los mismos que aparecían en los MWCNT obtenidos a partir de los gases de 

poliolefinas. Se distinguen varios picos de diferente intensidad, siendo el primero y 

más importante el correspondiente al enlace C=C, seguido por orden de energía y 

abundancia de las curvas asignadas al enlace C-O-C y al enlace correspondiente a 

cetonas o quinonas. En estas gráficas se aprecia cómo la proporción de los grupos 

epoxi se mantiene elevada en todos los casos, siempre superior a la de cetonas y 

carboxílicos. No obstante, hay que tener en cuenta que la energía de enlace C=N se 

localiza entre los 285.7 eV y los 286.3 eV [257, 262, 263], por lo que bandas 

correspondientes a estos enlaces pueden estar solapándose con la de hidroxilos y C-C 

sp3 o grupos epoxi. 
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Figura 99. Espectro C1s de XPS de los nanofilamentos obtenidos en los experimentos de 

pirólisis de PA66 a 900 ºC y crecimiento a (a) 700 ºC, (b) 720 ºC y (c) 750 ºC 
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El espectro y deconvoluciones de la señal N1s se muestran en la Figura 100. En 

este caso, las bandas corresponden a N piridínico, a N cuaternario y a óxidos 

piridínicos. El N cuaternario sería nitrógeno que sustituye al carbono en la red y el 

más resistente a altas temperaturas [308], siendo por ello el más abundante de los 

tres tipos. Además se observa una clara evolución de aumento de los óxidos 

piridínicos con la temperatura de crecimiento. 
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Figura 100. Espectro N1s de XPS de los nanofilamentos obtenidos en los experimentos de 

pirólisis de PA66 a 900 ºC y crecimiento a (a) 700 ºC, (b) 720 ºC y (c) 750 ºC 
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Por último, la evolución de los grupos oxigenados mediante los espectros del 

orbital O1s no se presentan por la existencia del oxígeno de la alúmina del 

catalizador, pero su composición superficial, sin tener en cuenta este oxígeno, es la 

que se muestra en la Tabla 32. En ella se ve cómo, aunque varía poco, para una 

temperatura mayor de crecimiento se obtiene una menor concentración de nitrógeno 

y una mayor concentración de oxígeno. Además, en el caso del oxígeno habría que 

tener en cuenta que parte de esa proporción es debida a la humedad por lo que 

realmente la funcionalización con oxígeno es baja. No obstante, la tendencia seguida 

por estos dos elementos concuerda con varios estudios encontrados en la 

bibliografía. Boehm [311] concluyó que el oxígeno molecular (proveniente del aire, el 

vapor de agua o el dióxido de carbono) sólo ataca los bordes de los planos grafíticos 

y los defectos de la estructura, mientras que el oxígeno atómico o el ozono son más 

agresivos y pueden reaccionar en los planos basales. Además, la cantidad de oxígeno 

quimisorbido aumenta con la temperatura de reacción, hasta una temperatura 

máxima igual a la de descomposición de los grupos funcionales a introducir. Por otro 

lado, Chizari y col. [308] dedujeron que una menor temperatura de síntesis de 

nanotubos de carbono dopados con nitrógeno (a partir de una mezcla de etano y 

NH3) supone un mayor contenido en nitrógeno debido, posiblemente, a que el 

mayor número de defectos y la baja cristalinidad de éstos permite la inclusión de 

elementos ajenos en la estructura más fácilmente. Liu y col. [312] atribuyeron este 

hecho a que la energía de enlace C-C (370 kJ/mol) es mayor que la energía de enlace 

C-N (305 kJ/mol), por lo que la existencia del enlace C-C es más favorable a 

temperaturas altas. Otra posible razón es que a temperaturas elevadas se formen 

moléculas estables de N2, por lo que dejan de poder formar parte de la estructura de 

los nanofilamentos [313]. Además, la presencia de estos heteroátomos provoca 

defectos en las estructuras y confirma la información extraída del análisis 

termogravimétrico, en el que se veía cómo estos experimentos realizados con gases 

de PA66 describían unas curvas que comenzaban a perder masa a temperaturas algo 

más bajas [308] que las curvas de los nanofilamentos obtenidos con poliolefinas. 
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Tabla 32. Composición másica superficial y relación O/C y O/N mediante XPS de los 

nanofilamentos de carbono obtenidos a partir de gases de pirólisis de PA66 

Experimento % C % O % N  O/C N/C 

PA 900+700 92.55 3.20 4.25  0.03 0.05 
PA 900+720 92.77 3.21 4.02  0.03 0.04 
PA 900+750 93.18 3.79 3.03  0.04 0.03 

En cuanto a los nanofilamentos crecidos a partir de los gases de PET, se 

analizan los obtenidos a partir de pirólisis a 800 ºC y crecimiento a 700 ºC y 720 ºC 

para estudiar la evolución de las muestras con la temperatura, y los obtenidos a 

partir de pirólisis a 900 ºC y crecimiento a 720 ºC, que son los de mayor calidad 

cristalina obtenidos con este polímero. En este caso, los gases precursores de carbono 

contienen también compuestos de oxígeno pero no de nitrógeno, por lo que se 

obtienen señales para el orbital C1s y para el orbital O1s. Los espectros C1s 

deconvolucionados se presentan en la Figura 101. Los grupos funcionales 

mayoritarios que surgen en este caso son los mismos que con los polímeros vistos 

hasta ahora y con relaciones similares entre ellos. La banda de mayor intensidad es 

siempre la ocasionada por el enlace C=C, y a continuaciónaparecen también las 

energías propias de átomos de carbono no aromáticos o grupos oxigenados como el 

hidroxilo o el epoxi, y mucho menos importante, el enlace C=O de las cetonas. La 

diferencia entre los espectros de estos nanofilamentos y los de los polímeros 

anteriores, que estaban crecidos con el catalizador de Fe-Al2O3 en lugar del de Fe-Cu-

Al2O3, es el desplazamiento de la deconvolución propia de los grupos carboxilo 

hacia energías mayores, propias de la presencia del satélite tipo “shakeup” (ππ*) 

que indica la deslocalización del enlace π conjugado del carbono aromático [258-

261]. Al incrementar la temperatura de síntesis de los nanofilamentos de 700 ºC a 

720 ºC se aprecia cómo los picos correspondientes a grupos oxigenados aumentan su 

proporción, igual que ocurría en el caso de la PA66. Por otro lado, en la gráfica de la 

Figura 101c, se puede ver cómo un aumento de la temperatura de pirólisis continúa 

manteniendo elevadas las proporciones de los grupos oxigenados. 
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Figura 101. Espectro C1s de XPS de los nanofilamentos obtenidos en los experimentos de 

pirólisis de PET a 800 ºC y crecimiento a (a) 700 ºC y (b) 720 ºC y (c) pirólisis de PET a 

900 ºC y crecimiento a 720 ºC 
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Una vez más, no se muestran los espectros correspondientes al orbital O1s, 

pero se presenta la composición superficial y la cuantificación de la relación O/C de 

estos nanofilamentos, sin tener en cuenta el oxígeno de la alúmina, en la Tabla 33. Se 

observa, igual que en las muestras sintetizadas con gases de PA66, que a mayor 

temperatura de crecimiento el contenido en oxígeno aumenta, como ocurriría hasta 

una temperatura igual a la de descomposición de los grupos funcionales introducidos 

según la bibliografía [311]. Por otro lado, se observa también cómo para una misma 

temperatura de crecimiento pero mayor de pirólisis de PET, la concentración de 

oxígeno disminuye ligeramente, lo cual tiene su explicación en que a una 

temperatura de pirólisis de PET de 900 ºC se obtienen concentraciones algo menores 

de compuestos oxigenados. Toda esta información confirma la extraída del análisis 

termogravimétrico, donde se veía cómo estos experimentos realizados con gases de 

PET describían unas curvas que comenzaban a perder masa a temperaturas muy bajas 

con respecto al resto de muestras obtenidas con otros poímeros, debido al alto 

contenido en oxígeno que poseen. Se confirma también que de los experimentos a 

una misma temperatura de crecimiento, el correspondiente a una menor temperatura 

de pirólisis, que describía una curva más irregular, posee mayor cantidad grupos 

funcionales oxigenados. 

 

Tabla 33. Composición másica superficial y relación O/C mediante XPS de los 

nanofilamentos de carbono obtenidos a partir de gases de pirólisis de PET 

Experimento % C % O  O/C 

PET 800+700 95.22 4.78  0.05 
PET 800+720 89.86 10.14  0.11 
PET 900+720 90.19 9.81  0.11 
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De todas las técnicas estudiadas, es con ésta con la que realmente se confirma 

la presencia de átomos de oxígeno y/o nitrógeno en la superficie de los 

nanofilamentos, lo cual es positivo ya que se consigue la funcionalización de los 

mismos a la vez que se sintetizan. Como se ha visto, estas funcionalizaciones 

modifican la química superficial de los nanofilamentos y son muy útiles, ya que 

aumentan su reactividad y modifican sus propiedades fisicoquímicas, morfológicas, 

electrónicas, etc., abriendo aún más su abanico de aplicaciones [303, 308]. Éstas 

pueden ir desde su uso como catalizadores para la reacción de reducción de oxígeno 

[303] hasta aplicaciones en composites debido a que pueden mejorar su 

compatibilidad con disolventes y matrices poliméricas [105, 309]. Comparando las 

muestras obtenidas con los gases de PA66 con las obtenidas con los gases de PET, se 

puede concluir que la funcionalización con nitrógeno es propia de PA66, puesto que 

PET no posee nitrógeno en su estructura; sin embargo la funcionalización de 

oxígeno, conseguida para ambos polímeros, es más importante en el caso en que se 

utiliza PET. 

 

5.3. Conclusiones 

En este capítulo se ha llevado a cabo la obtención de nanofilamentos de 

carbono a partir de los gases directos de pirólisis de dos polímeros con grupos 

funcionales en sus estructuras, como son PA66 y PET, generados en un proceso 

continuo en un reactor de lecho fluidizado. Este estudio se ha realizado en planta 

piloto, de manera similar al estudio del capítulo anterior. A la vista de los resultados 

obtenidos se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 En la descomposición pirolítica de PA66 se obtienen, además de 

hidrocarburos ligeros e hidrógeno (como con las poliolefinas), NH3 y óxidos 
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de carbono, debido a la existencia de oxígeno y nitrógeno en su estructura. 

Así, en planta piloto se obtienen nanofilamentos tipo bamboo de buena 

calidad a partir de la alimentación directa de estos gases y un catalizador de 

hierro, debido a la presencia de nitrógeno, que se ancla a las paredes, 

curvándolas y formando arcos que los sectorizan.Al incrementar la 

temperatura de crecimiento de los nanofilamentos, la cantidad de nitrógeno 

disminuye debido al menor número de defectos en sus estructuras que facilita 

la inclusión de estos átomos, al predominio del enlace C-C sobre el enlace C-

N por sus energías de enlace o a la formación de N2 estable. La obtención de 

este tipo de nanofilamentos funcionalizados con nitrógeno es interesante 

porque mejora sus propiedades eléctricas y los hace útiles para nuevas 

aplicaciones, además en este caso no es necesario tratamiento post-

producción para conseguirlos. 

 En la descomposición pirolítica de PET no se genera prácticamente nada de 

etileno y propileno porque se obtienen mayoritariamente óxidos de carbono 

debido a la existencia de oxígeno en su estructura. Por ello, en planta piloto, 

un catalizador de hierro no es suficientemente activo para la descomposición 

del CO presente, es necesario un catalizador de hierro y cobre, ya que éste 

último elemento promueve la disminución de la temperatura de reducción 

del hierro, y por tanto además, la disminución de la sinterización del hierro 

metálico formado. De esta manera, se obtienen nanofilamentos tipo bamboo 

de buena calidad sin presencia de nitrógeno, porque el cobre favorece 

también este tipo de estructura a causa de la baja humectación que confiere a 

las partículas metálicas con las capas de carbono grafítico depositado sobre 

ellas, propiciando así su liberación y repitiéndose de nuevo el proceso. Estos 

nanofilamentos tipo bamboo están funcionalizados con algo de oxígeno, sin 

necesidad de tratamiento post-producción debido a la presencia de este 

elemento en la estructura del polímero y en los gases de su descomposición. 

Además, al incrementar la temperatura de crecimiento de los nanofilamentos, 
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la cantidad de oxígeno aumenta mientras no se alcance la temperatura de 

descomposición de los grupos funcionales introducidos. 

 Las condiciones de operación con las que se obtienen los nanofilamentos de 

carbono tipo bamboo de mayor calidad a partir de los gases de pirólisis de 

PA66 y PET son pirólisis y crecimiento a temperaturas elevadas, debido a que 

en estos dos casos la generación de ceras e hidrocarburos pesados es muy 

pequeña y una temperatura alta de crecimiento no supone un recubrimiento 

de carbono amorfo. 

 Los nanofilamentos tipo bamboo obtenidos a partir de los gases de pirólisis 

de PET y el catalizador de hierro y cobre poseen mayor orden cristalino, 

además de diámetros mayores y paredes más gruesas, que los crecidos a 

partir de los gases de pirólisis de PA66 y el catalizador de hierro sin presencia 

de cobre. Por otro lado, ambos poseen un orden cristalino y una pureza algo 

inferiores a los crecidos a partir de los gases de PE y PP. 
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6.  CRECIMIENTO DE NANOFILAMENTOS CON UNA MEZCLA 

EQUIVALENTE AL FLUJO DE RESIDUOS PLÁSTICOS 

Tras la confirmación de la obtención de nanofilamentos de carbono en planta 

piloto a partir de los gases de pirólisis de diversos polímeros, tanto de estructura 

sencilla como con grupos funcionales, en este último capítulo de resultados se lleva a 

cabo una aproximación real del objetivo planteado teniendo en cuenta la situación 

de los residuos plásticos en España. Para ello, se realiza un estudio similar al de 

capítulos anteriores, utilizando ahora como materia prima una mezcla de polímeros 

en las proporciones equivalentes a las que se encuentran en el flujo de residuos [212]. 

Así, se ha preparado una partida que contiene una mezcla de los polímeros antes 

estudiados por separado, cuya composición está en la Tabla 34 y donde se ve que un 

80% son poliolefinas. Cabe destacar que existen estudios que demuestran que los 

resultados de obtención de nanofilamentos no se ven afectados por el uso de HDPE 

o LDPE ni por el uso de plásticos vírgenes o usados [314]. 

Tabla 34. Distribución de residuos de PE, PP, PET y PA en España en el año 2008 

 
% masa 

PE 58.33 
PP 21.41 
PET 18.33 
PA 1.92 

El capítulo está dividido de la misma manera que los anteriores. En primer 

lugar, se caracterizan las corrientes de gases de la pirólisis de esta mezcla de 

polímeros en el reactor a pequeña escala en el laboratorio en un amplio rango de 

temperaturas, con el fin de seleccionar las temperaturas de pirólisis a las que trabajar 

en planta piloto. A continuación se presentan, analizan y comparan los resultados de 
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los diferentes nanofilamentos obtenidos en los experimentos con los dos reactores en 

serie variando las temperaturas de pirólisis y crecimiento. 

6.1. Pirólisis de la mezcla de polímeros en el laboratorio 

Se ha estudiado en el reactor de laboratorio (Figura 39) la pirólisis de muestras 

de 200 mg de esta mezcla de polímeros entre 600 ºC y 900 ºC, con un caudal de 

nitrógeno de 300 mL/min. La Figura 102 muestra los resultados de composición 

obtenidos por cromatografía de gases con detector FID y TCD, y captación activa 

para la detección de NH3 del efluente de los gases no condensables obtenidos. Una 

vez más, se genera una corriente rica en los hidrocarburos ligeros: metano, etano, 

etileno y propileno, y en hidrógeno, así como en benceno a partir de cierta 

temperatura. En este caso, el NH3 y los óxidos de carbono son menos importantes 

que en la pirólisis de PA66 o PET (Capítulo 5), ya que éstos son los únicos 

representantes de la mezcla que contienen oxígeno y/o nitrógeno en su estructura y 

están presentes en muy baja concentración (sobretodo PA66) respecto a las 

poliolefinas. El tolueno también tiene poca representación en esta composición de 

gases. La suma total de estos componentes mencionados alcanza aproximadamente 

un 70% del volumen total de los gases en todos los casos. La tendencia de 

comportamiento que siguen las composiciones de gases y los componentes 

mayoritarios son muy similares a los obtenidos con las poliolefinas en el Capítulo 4 

para todos los compuestos, lo cual es lógico debido a que son los dos polímeros con 

mayor representación en la mezcla. 

De ellos, la cantidad de hidrógeno, necesario para reducir el metal del 

catalizador, aumenta con la temperatura. De los hidrocarburos insaturados, que se 

descomponen más fácilmente a temperaturas intermedias[44, 48, 224, 269-272], el 

rendimiento en etileno aumenta hasta una temperatura de unos 800 ºC y se 
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mantiene después; y la cantidad de propileno aumenta hasta 700 ºC y disminuye 

claramente al seguir aumentando la temperatura de pirólisis. 

Por otro lado, el rendimiento en metano aumenta con la temperatura, 

mientras que la de etano varía poco mostrando un máximo a 700 ºC. En cuanto a 

benceno y a tolueno, éstos incrementan su concentración hasta 800 ºC, aunque el 

segundo lo hace con un rendimiento mucho menor, como ocurría con los polímeros 

por separado. Por último, como se ha comentado, el NH3 y los óxidos de carbono 

están presentes en muy baja proporción y tienden a disminuir al aumentar la 

temperatura. 
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Figura 102. Rendimientos de los componentes gaseosos mayoritarios obtenidos en 

la pirólisis de la mezcla de polímeros en el laboratorio 
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Con todo este análisis, y observando la Figura 102, se aprecia que a 

temperaturas altas es cuando la relación entre los óxidos de carbono y los 

hidrocarburos se mantiene más baja. Este hecho puede ser favorable para, por un 

lado, obtener mejores calidades cristalinas en los CNT crecidos [287], y por otro, no 

llegar a tener un déficit de carbono que disminuya el rendimiento [224, 272, 286]. 

Además, los resultados obtenidos en capítulos anteriores, indican que para una 

temperatura de 700 ºC se generan gran cantidad de ceras e hidrocarburos 

semivolátiles que provocan la aparición de carbono amorfo junto con los 

nanofilamentos. Por lo que, finalmente, se seleccionan las temperaturas de 800 ºC y 

900 ºC para realizar los experimentos de pirólisis de la mezcla de polímeros y 

posterior crecimiento de nanofilamentos de carbono en planta piloto. 

6.2. Producción de nanofilamentos de carbono 

Los experimentos de crecimiento de nanofilamentos de carbono a partir de la 

corriente de salida de pirólisis de la mezcla de polímeros en planta piloto se realizan, 

igual que en los casos anteriores, con el montaje de los reactores en serie de la Figura 

41 del Capítulo 2. En base a que a 750 ºC se presumía una formación importante de 

carbono amorfo según los experimentos con los polímeros por separado, se llevan a 

cabo 2 series de experimentos de pirólisis, a 800 ºC y 900 ºC, y se realiza el 

crecimiento de nanofilamentos con cada una de las corrientes obtenidas, a 700 ºC y 

720 ºC (Tabla 17, Capítulo 2). 

6.2.1. Caracterización de los gases tras la pirólisis 

Se analizan los gases de salida del reactor a los 20, 30 y 40 minutos de 

operación, obteniéndose reproducibiliad. Así, se muestran en la Figura 103 los 

valores medios de las composiciones determinadas por cromatografía de gases con 

detectores FID y TCD, y capatación activa, ajustadas al 100% en volumen con los 
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componentes mayoritarios. Se observa que los compuestos de mayor representación 

son el metano, el etileno y el hidrógeno, que las composiciones siguen la misma 

tendencia que las obtenidas en el laboratorio y que son similares a ellas. Así, la 

concentración de hidrógeno aumenta ligeramente de 800 ºC a 900 ºC, y las 

concentraciones de etileno y propileno disminuyen, éste último en mayor magnitud. 

La proporción de benceno es ligeramente mayor a 900 ºC, y la de tolueno al 

contrario, aunque en general son concentraciones menores. En cuanto a los 

hidrocarburos menos reactivos, como metano y etano, el primero aumenta su 

proporción y el segundo la disminuye al incrementar la temperatura de pirólisis. En 

este caso el NH3 tiene una concentración muy pequeña, ya que el aporte de PA66 en 

la mezcla es bajo. Y por último, el sumatorio de óxidos de carbono se mantiene más 

o menos constante con el aumento de la temperatura y tiene una representación 

algo más importante que el NH3 en la composición, debido a que son originados no 

sólo por la presencia de PA66, sino también por la presencia de PET en la mezcla. 
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Figura 103. Valores medios de los componentes gaseosos mayoritarios ajustados al 

100% en volumen obtenidos en la pirólisis de la mezcla de polímeros a distintas 

temperaturas en la planta piloto 

 

6.2.2. Caracterización de nanofilamentos de carbono 

Tras la caracterización de las corrientes de gases generadas en la pirólisis de la 

mezcla de polímeros, se expone la caracterización de los nanofilamentos de carbono 

obtenidos en los distintos experimentos con el catalizador de Fe2O3-CuO/Al2O3 

utilizado con los gases de pirólisis de PET. La caracterización de este catalizador 

preparado por co-precipitación, con una relación molar Fe:Cu:Al de 1:0.11:2.5, se 

puede ver en el Apartado 5.2.2 del capítulo anterior. 
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6.2.2.1 TEM 

La primera observación a realizar según la exploración con TEM es confirmar 

que con los gases de pirólisis de la mezcla de polímeros utilizada también crecen 

nanofilamentos de carbono. En particular, se obtiene una mezcla de los distintos 

tipos de nanofilamentos que se formaban a partir de los gases de los distintos 

polímeros por separado. Se pueden ver MWCNT y nanofilamentos de carbono tipo 

bamboo, tanto con compartimentos completamente cerrados como con 

compartimentos parcialmente abiertos y con gran variedad de diámetros. 

La Figura 104 muestra imágenes representativas de los nanofilamentos 

obtenidos en los experimentos realizados para pirólisis a 800 ºC y crecimiento a 

700 ºC y 720 ºC. Con un crecimiento a 700 ºC, se observan nanofilamentos cuyas 

paredes presentan defectos y cristalinidad de corto alcance. Al aumentar la 

temperatura de crecimiento hasta 720 ºC se mejora algo el orden cristalino, aunque 

sigue mostrándose desorden en las capas de grafeno. Además, se aprecia algo de 

carbono amorfo acumulado sobre los nanofilamentos. 
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Figura 104. Imágenes de TEM de los nanofilamentos de carbono obtenidos en los 

experimentos realizados a 800 ºC para la pirólisis de la mezcla de polímeros y (a) 700 ºC 

y (b) 720 ºC para el crecimiento 

 

En la Figura 105 se muestran las imágenes de TEM de los experimentos 

realizados con pirólisis a 900 ºC y crecimiento a 700 ºC y 720 ºC. Se aprecia una 

mejoría considerable de la calidad cristalina y menor cantidad de carbono amorfo 

que en los nanofilamentos obtenidos con los gases de pirólisis a 800 ºC. En este caso 

se perciben pocas diferencias entre las dos temperaturas de crecimiento, sólo algo 

más de carbono amorfo en los sintetizados a 720 ºC. Por tanto, se concluye que para 

obtener nanofilamentos de carbono a partir de los gases de pirólisis de una mezcla 

de polímeros equivalente a la encontrada en el flujo de residuos, la temperatura 

óptima de pirólisis es 900 ºC y la de crecimiento 700 ºC. En este caso, no se han 

a1 a2 

b1 b2 
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encontrado trabajos similares en los que se trabajara con mezclas de más de dos 

polímeros, pero es cierto que por ejemplo Arena y col. [80] obtuvieron 

nanofilamentos de carbono a partir de los gases de una mezcla de polietileno y 

polipropileno. 

 

 

Figura 105. Imágenes de TEM de los nanofilamentos de carbono obtenidos en los 

experimentos realizados a 900 ºC para la pirólisis de la mezcla de polímeros y (a) 700 ºC 

y (b) 720 ºC para el crecimiento 

 

A continuación se muestra una exploración más completa de los 

nanofilamentos obtenidos en éste experimento en el que se consigue mayor 

a1 a2 

b1 b2 

c1 c2 
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cristalinidad (Figura 106). Se puede observar la mencionada mezcla donde 

predominan los nanofilamentos de carbono tipo bamboo, con arcos que sellan 

parcial o completamente el hueco central de los mismos, aunque también se ven 

MWCNT.. Los diámetros son variados, de 10 nm a 30 nm y sus paredes tienen entre 

5 a 25 capas de grafeno, mientras que los arcos intermedios tienen unas 6 capas de 

media. Las longitudes son también variadas, pero siempre del orden de micras. En 

general, estas estructuras tienen un buen carácter grafítico y no están recubiertas de 

carbono amorfo. 

 

 

Figura 106. Imágenes de TEM de los nanofilamentos de carbono obtenidos en el 

experimento realizado a 900 ºC para la pirólisis de la mezcla de polímeros y 700 ºC para 

el crecimiento 
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En este caso de mezcla de polímeros se puede decir que, a pesar de que PE es 

el componente mayoritario, la temperatura de pirólisis idónea para hacer crecer 

nanofilamentos a partir de sus gases, es mayor que la obtenida para este polímero 

por separado, 900 ºC. Esto tiene sentido porque la composición de los gases 

obtenidos a partir de esta mezcla, aunque se parece a la obtenida con PE, posee 

también una pequeña cantidad de óxidos de carbono que afecta al crecimiento de 

los nanofilamentos. Esta proporción de CO y CO2 no varía mucho entre pirólisis a 

800 ºC y a 900 ºC; sin embargo parece que la relación de los óxidos respecto a 

etileno y propileno, que son los componentes que van a reaccionar principalmente, 

aumenta con la temperatura, lo cual puede suponer una mejora de la cristalinidad de 

los nanofilamentos [224]. Con respecto a la temperatura de crecimiento, se concluye 

que el carácter grafítico de los nanofilamentos es mayor a 700 ºC, temperatura 

inferior a la obtenida para PA66 o PET para la misma temperatura de pirólisis. Este 

resultado se puede explicar porque la cantidad de ceras e hidrocarburos condensables 

obtenida a partir de la mezcla es mayor (por la contribución de PE y PP) que la 

obtenida en la pirólisis de PA66 y PET. No obstante, la generación de ceras e 

hidrocarburos condensables es muy baja a 900 ºC, por lo que para esta temperatura 

de pirólisis no se genera apenas carbono amorfo. 

 

6.2.2.2 Espectroscopía Raman 

A continuación se muestran los espectros de Raman normalizados de los 

nanotubos obtenidos a partir de los gases de pirólisis de la mezcla de polímeros. 

Estos espectros se han realizado con el láser de 633 nm, al igual que los de los 

nanofilamentos obtenidos a partir de los gases de poliolefinas y de PA66 y PET. En la 

Figura 107 se presentan los espectros y las relaciones entre intensidades más 

importantes de los experimentos realizados a partir de los gases de pirólisis a 800 ºC. 

Se observan dos espectros completamente diferentes para las dos temperaturas de 

crecimiento. El correspondiente a 700 ºC posee un pico D más alto que el pico G y 
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con una anchura a mitad de altura intermedia por la aparición de la banda I. Por 

otro lado, el solapamiento entre las bandas D y G es menor que en el caso de los 

espectros obtenidos con las muestras de PA66, pero no llega a descender hasta la 

línea base. Además, el pico 2D apenas es apreciable. Cuando el crecimiento se realiza 

a 720 ºC, se observa cómo la intensidad del pico D disminuye y la presencia de la 

banda I se hace más evidente. En cuanto al punto de inflexión entre los picos D y G y 

la intensidad de la banda 2D, se comportan igual que a la temperatura anterior. 

Por lo que se llega a la conclusión de que para la pirólisis de esta mezcla de 

polímeros a 800 ºC, la cristalinidad de los nanofilamentos obtenidos es baja y existen 

grupos funcionales en ellos. Al aumentar la temperatura de crecimiento, se obtienen 

nanofilamentos con las capas grafíticas menos desordenadas a la vez que aumenta la 

presencia de carbono amorfo. Este resultado concuerda con lo concluido mediante 

TEM. 
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Figura 107. Espectros Raman y relaciones entre intensidades de los nanofilamentos de 

carbono obtenidos en los experimentos realizados a 800 ºC para la pirólisis de la mezcla 

de polímeros 
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Los espectros e intensidades de los experimentos realizados a partir de los gases 

de pirólisis de la mezcla de polímeros a 900 ºC se muestran en la Figura 109. En este 

caso, los espectros obtenidos son completamente diferentes a los analizados para la 

pirólisis a 800 ºC. Tanto a un crecimiento a 700 ºC como a 720ºC, la banda D es 

mucho más estrecha y estilizada porque prácticamente ha desaparecido la 

contribución de la banda I. Además el punto de inflexión entre las bandas D y G 

llega más cerca de la línea base y el pico 2D emerge con más intensidad. La diferencia 

entre las dos temperaturas de crecimiento radica por un lado, en la poca señal 

obtenida en el espectro de 720 ºC comparado con el espectro a 700 ºC, y por otro 

lado, en el pico D. La señal menos intensa indica la existencia de planos de dominios 

sp2 menos extensos a mayor temperatura. La intensidad mucho mayor del pico D a 

700 ºC y su menor anchura a mitad de altura se vinculan con la presencia de una red 

cristalina más amplia, al mismo tiempo que un mayor número de bordes o roturas en 

dicha red. 

Todo esto se relaciona, por un lado, con un mayor carácter grafítico a menor 

temperatura de crecimiento, y por otro lado, con la poca importancia que tiene en 

este caso el carbono amorfo a pesar de aumentar dicha temperatura. Esto concuerda 

con las conclusiones extraídas de las exploraciones de TEM, y por tanto las mejores 

condiciones en este caso de experimentos realizados con los gases de pirólisis de la 

mezcla de polímeros son pirólisis a 900 ºC y crecimiento a 700 ºC. 
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Figura 108. Espectros Raman y relaciones entre intensidades de los nanofilamentos 

de carbono obtenidos en los experimentos realizados a 900 ºC para la pirólisis de la 

mezcla de polímeros 
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6.2.2.3 TG 

Basándose en los resultados de TEM y espectroscopía Raman, los 

nanofilamentos de mayor calidad seleccionados para el análisis termogravimétrico 

son los crecidos a partir de los gases de pirólisis a 900 ºC, con un crecimiento a 

700 ºC y 720 ºC. En la Figura 109 se muestran los perfiles de pérdida de masa y de 

DTG correspondientes. Se observan dos curvas de pérdida de masa con formas 

similares para ambas temperaturas, con una pérdida de masa principal con distintas 

pendientes, que se pueden apreciar mejor en los perfiles de DTG. Esto indica la 

presencia de distintos tipos de materiales o grupos funcionales en las muestras. 

Además, estas caídas de masa son mucho más próximas a la vertical en la curva de 

700 ºC, que en la de 720 ºC y tras ellas la masa se estabiliza completamente. 

La temperatura a la que comienzan a oxidarse las dos muestras, así como la 

temperatura de los picos máximos de oxidación son distintas, siendo mayores para el 

experimento a un crecimiento a 700 ºC. Con lo que se deduce, además de que la 

resistencia a la oxidación es mayor para esta muestra, que la cantidad de 

heteroátomos, y por tanto de defectos creados en las estructuras [308, 309], es 

mayor en la muestra de 720 ºC. En este caso hay que tener en cuenta también el 

efecto del cobre del catalizador, que provoca que la oxidación de ambas muestras 

comience a temperaturas más bajas [310]. Por otro lado, la anchura a mitad de altura 

de los picos de oxidación máxima es mucho menor en la muestra crecida a 700 ºC. 

Por todo esto, como se ha deducido con las otras técnicas, la muestra 

correspondiente a pirólisis a 900 ºC y crecimiento a 700 ºC presenta mayor pureza. 
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Figura 109. Curvas TG y DTG de los nanofilamentos de carbono obtenidos en los 

experimentos realizados a partir de los gases de la pirólisis de la mezcla de polímeros a 

900 ºC 
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6.2.2.4 XPS 

Los nanofilamentos de mejor calidad, correspondientes a la pirólisis de mezcla 

de polímeros a 900 ºC y crecimiento a 700 ºC y 720 ºC, se analizan por XPS para 

estudiar la evolución de su composición superficial con la temperatura. Se obtiene 

señal para los orbitales correspondientes a C1s, N1s y O1s, debido a la variada 

alimentación de estos experimentos; sin embargo, únicamente se muestran los 

espectros C1s. El espectro del orbital O1s no se presenta debido a las alteraciones que 

puede mostrar por la presencia de alúmina en las muestras. En el caso de los 

espectros del orbital N1s no se presentan debido a que muestran una dispersión muy 

elevada por la baja cantidad de nitrógeno obtenido en estas muestras, por lo que es 

difícil asegurar que estas bandas sean totalmente correctas. 

En la Figura 110 se muestran los espectros C1s y sus deconvoluciones analizados 

según las energías de enlace recogidas en la Tabla 21 del Capítulo 2. Son espectros 

muy similares entre sí, y similares a los obtenidos para los nanofilamentos crecidos a 

partir de los gases de PET, que están crecidos con el mismo catalizador de Fe-Cu-

Al2O3. Los grupos mayoritarios son también los mismos que con las poliolefinas y 

con PA66, destacando la banda correspondiente a la energía del enlace C=C como 

la más importante, seguida de la del carbono sp3 o de grupos oxigenados hidroxilos 

o éteres/epóxidos. En mucho menor grado se encuentra la energía del grupo cetona 

C=O y carboxilo. En estas dos gráficas se aprecia un ligero aumento de la proporción 

de los grupos oxigenados con la temperatura de crecimiento. 



6. Crecimiento de Nanofilamentos con una Mezcla Equivalente a los Residuos Plásticos 
 

289 
 

 

Figura 110. Espectro C1s de XPS de los nanofilamentos obtenidos en los experimentos de 

pirólisis de la mezcla de polímeros a 900 ºC y crecimiento a (a) 700 ºC y (b) 720 ºC 
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caso es debida a la oxidación del catalizador y a la humedad [111], más que a una 

verdadera funcionalización. No obstante, sí se cumple la la tendencia encontrada en 

la bibliografía, donde para una temperatura mayor de síntesis de los nanofilamentos 

éstos contienen una proporción algo mayor de oxígeno [311]. Además, se confirma el 

hecho que se deducía en el análisis termogravimétrico de que esta mayor cantidad de 

átomos de oxígeno supone un mayor número de defectos en las estructuras [308, 

309]. Por otro lado, queda comprobado que con estos gases de alimentación, la 

entrada de NH3 no es suficiente para conseguir la funcionalización con nitrógeno. 

 

Tabla 35. Composición másica superficial y relación O/C mediante XPS de los 

nanofilamentos de carbono obtenidos a partir de gases de pirólisis de la mezcla de 

polímeros 

Experimento % C % O  O/C 

M 900+700 96.75 2.11  0.02 
M 900+720 97.21 2.28  0.02 

 

6.3. Conclusiones 

En este capítulo se ha llevado a cabo la obtención de nanofilamentos de 

carbono a partir de los gases de pirólisis de una mezcla de polímeros representativa 

del flujo de residuos plásticos en España. Esta mezcla está compuesta por cuatro de 

los polímeros de uso mayoritario, que corresponden a los cuatro polímeros 

estudiados por separado en los capítulos anteriores. Este estudio se ha realizado en 

planta piloto, de manera similar a los estudios de los capítulos anteriores, y de los 

resultados obtenidos se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
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 En la descomposición pirolítica de la mezcla de polímeros se generan 

principalmente hidrocarburos ligeros, hidrógeno, óxidos de carbono, por la 

presencia de PET en la mezcla. Así, en planta piloto se utiliza un catalizador 

de hierro y cobre para contrarrestar el efecto del CO y se obtiene una mezcla 

de nanofilamentos de carbono de buena calidad, donde predominan los de 

tipo bamboo. En esta corriente de gases no hay prácticamente nitrógeno, por 

lo que es la presencia cobre del catalizador, lo que mayoritariamente 

provoca este tipo de estructura. 

 En esta mezcla de nanofilamentos no se consigue la funcionalización con 

nitrógeno ni prácticamente con oxígeno. 

 La mezcla de nanofilamentos de carbono obtenida posee una muy buena 

calidad cristalina debido, en parte, a la presencia de CO junto a las olefinas, 

por lo que se puede concluir que no sería necesario separar los distintos tipos 

de plásticos antes de llevar a cabo este proceso. Además, se puede decir que 

las condiciones de operación con las que se obtienen los nanofilamentos de 

mayor calidad son pirólisis a temperatura elevada y crecimiento a 

temperatura baja debido a la cantidad de ceras e hidrocarburos pesados 

generada en pirólisis por la presencia mayoritaria de poliolefinas en la 

mezcla. 

 Con este estudio se refuerza la idea de que el proceso propuesto es sostenible 

medioambientalmente y económico, puesto que es un método sencillo y 

permite tratar un flujo de residuos plásticos sin necesidad de separación 

previa, ya que los nanofilamentos obtenidos poseen una calidad satisfactoria. 
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7.  CONCLUSIONES 

En este capítulo de la memoria se comparan los resultados de los diferentes 

capítulos y se resumen las conclusiones más importantes que se pueden extraer del 

trabajo. En primer lugar, respecto el estudio de crecimiento de nanofilamentos de 

carbono llevado a cabo con con diferentes polímeros por separado: 

 En planta piloto, sin necesidad de adición extra de hidrógeno y con un 

catalizador de hierro, se obtienen MWCNT a partir de los gases de 

poliolefinas y nanofilamentos tipo bamboo a partir de los gases de PA66, 

debido a la presencia de nitrógeno en su corriente de gases, que curva sus 

paredes. En cambio, utilizando los gases de pirólisis de PET con este 

catalizador de hierro no se obtienen nanofilamentos debido a la elevada 

concentración de óxidos de carbono que se generan, por lo que habría que 

trabajar a una temperatura más elevada que supondría la presencia de 

carbono amorfo en los nanofilamentos formados. Sin embargo, añadiendo 

un promotor como el cobre al catalizador de hierro, se obtienen 

nanofilamentos tipo bamboo sin presencia de nitrógeno, ya que el cobre 

favorece este tipo de estructura por la baja humectación con las capas de 

carbono grafítico formado que confiere al catalizador, que hace que se 

liberen de él. 

 A tenor de los resultados, se pueden controlar las calidades cristalinas de las 

estructuras de carbono crecidas mediante las condiciones de operación. A una 

temperatura menor de 800 ºC la cantidad de ceras e hidrocarburos no 

condensables generados puede suponer un exceso de carbono amorfo en los 

nanofilamentos crecidos posteriormente, y a una temperatura de crecimiento 

superior a 720 ºC, a cualquiera de las temperaturas de pirólisis, también, 

aunque la proporción de hidrocarburos insaturados sea pequeña. Esta 

circunstancia es especialmente notable para las poliolefinas y mucho menos 
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importante para PA66, ya que la cantidad que genera de estos hidrocarburos 

es tan baja, que a 750 ºC siguen obteniéndose nanofilamentos de carbono de 

buena calidad. 

 Sin embargo, el mayor rendimiento en carbono se obtiene siempre a 

temperaturas bajas de crecimiento. 

 El orden cristalino de los MWCNT obtenidos con cada uno de estos 

polímeros es satisfactorio en todos los casos, destacando los crecidos a partir 

de gases de PP como los mejores de todo ellos, por su relativamente baja 

cantidad de ceras e hidrocarburos semivolátiles generada y su cantidad 

apropiada de olefinas e hidrógeno. 

 Los nanofilamentos tipo bamboo obtenidos a partir de los gases de pirólisis 

de PA66 están funcionalizados con nitrógeno y los obtenidos a partir de los 

gases de pirólisis de PET con oxígeno, sin necesidad de tratamiento post-

producción. Al incrementar la temperatura de crecimiento, la cantidad de 

nitrógeno disminuye y la cantidad de oxígeno aumenta. Este hecho amplía el 

abanico de sus posibles aplicaciones porque modifican sus propiedades. 

Por otro lado, con respecto el estudio llevado a cabo con una mezcla de 

polímeros equivalente a la del flujo de residuos plásticos en España: 

 En la descomposición pirolítica de esta mezcla se obtienen hidrocarburos 

ligeros, hidrógeno, óxidos de carbono y muy poco NH3, por lo que en 

planta piloto, se utiliza un catalizador de hierro y cobre, para contrarrestar el 

efecto del CO. De esta manera, se confirma que se pueden obtener 

nanofilamentos de carbono a partir de los gases directos de esta mezcla. 

Concretamente se obtiene una mezcla de nanofilamentos donde predominan 

los de tipo bamboo debido a la presencia del cobre, que favorece este tipo 

de estructura. 

 La mezcla de nanofilamentos obtenida a partir de los gases de pirólisis de 

mezcla de polímeros no está funcionalizada con nitrógeno ni con oxígeno. 
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 El orden cristalino de estos nanofilamentos es satisfactorio, algo inferior a los 

crecidos a partir de los gases de pirólisis de poliolefinas pero superior a los 

crecidos a partir de gases de PA66 y PET, por lo que no sería necesaria la 

separación previa de los plásticos para llevar a cabo el proceso. 

Por todo lo cual, finalmente se concluye lo siguiente: 

 El proceso propuesto es sostenible medioambiental y económicamente, 

puesto que es un método sencillo y permite tratar un flujo de residuos 

plásticos sin necesidad de separación previa, de forma que se obtiene un 

producto de alto valor añadido. Además, no sería necesaria la adición extra 

de hidrógeno a la obtenida en la corriente de pirólisis. 

 Tras el proceso de obtención de los nanofilamentos, la corriente de salida del 

reactor podría ser usada para otros propósitos, como recuperación 

energética, ya que solo se consume una pequeña cantidad de etileno y 

propileno. 
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