
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Termogravimetria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3: Pérdida de peso y su derivada vs. temperatura obtenido por TGA. 

 Síntesis de 4-aminofenildisulfuro: Rendimiento del 56%, valor similar a los reportados en bibliografía.   

      

 Espectroscopía de Raman: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      Figura 2: Espectros Raman con corrección de línea  de  

                          base y normalizados a la banda D. 

Tomando como referencia el espectro de los NTC comerciales, se observa que la relación  ID/IG: 

• ↓ al purificar los NTC debido a que ↓ el C amorfo remanente de la síntesis de los NTC.  

• No se obtienen diferencias significativas entre los NTC purificados y F1.  

• ↑ para F2 y F3 debido al ↑ del número de defectos en los NTC producidos por la funcionalización. 

METODOLOGÍA 

Toupin y Belanger [3] han estudiado la funcionalización de NH con 4-aminofenildisulfuro, mediante una reacción 

de diazotación, comprobando un acoplamiento entre las cadenas de polímero y las partículas de carga en la 

vulcanización. Gohier y col. [4] funcionalizaron NTC con diferentes sales de diazonio.  Tomando dichos trabajos 

como base, nos planteamos como objetivo funcionalizar NTC con 4-aminofenildisulfuro. 

Procedimiento:  

1) El compuesto 4-aminofenildisulfuro se  preparó de acuerdo a la síntesis de Price y col. [5] en una reacción en 

2 pasos usando 4-cloronitrobenceno como material de partida. 

 

              Figura 1: Esquema de síntesis 

de 4-aminofenildisulfuro. 

CONCLUSIONES 

 Se sintetizó el 4-aminofenildisulfuro que fue utilizado para funcionalizar NTC.  

 Espectroscopia Raman: se observó el incremento de defectos en las paredes de los NTC funcionalizados. 

 Termogravimetría: Se obtuvieron diferencias en los termogramas para las diferentes funcionalizaciones de NTC alrededor de 475 

°C acordes a la presencia de grupos orgánicos.  

 EDX: la presencia de S indica que la funcionalización fue llevada a cabo. 
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INTRODUCCIÓN 
El caucho estireno butadieno (SBR) representa más de la mitad de la producción de caucho sintético.  Su principal destino son los neumáticos y, para 

ello, se lo combina con reticulantes (usualmente Azufre), cargas reforzantes, acelerantes, antidegradantes, etc. El empleo de las cargas reforzantes 

genera importantes cambios en las propiedades de prestación: aumento a la resistencia mecánica, en especial a la abrasión y al desgarre, y en 

muchas ocasiones también la resistencia a la tracción [1]. La carga reforzante más utilizada es el negro de humo (NH) y, en algunos productos puede 

llegar a representar hasta un 25% del peso final. Con el objetivo de disminuir el peso, en trabajos previos se emplearon nanotubos de carbono (NTC) 

como reforzante alternativo [2]. 

OBJETIVO 

Desarrollar una metodología que incorpore azufre 

en la estructura de los NTC para que se unan en 

forma covalente al polímero durante la 

vulcanización, incrementando su homogenización 

a la matriz elastomérica y su efecto reforzante. 

2) Purificación de los NTC comerciales: 4 h a 400 °C en O2.  

3) Funcionalización: HCl 0.5 M, NaNO2 y Fe como medio de reacción, generándose la sal diazonio in situ. La reacción se 

realizó a Tamb durante 90 minutos en baño ultrasónico.  Se varió la concentración de NTC (Tabla 1). 

 

 

 

Tabla 1: Concentración de reactivos para la funcionalización de NTC por diazotación. 

Caracterización:  

• Espectroscopía Raman (λ = 785 nm al 10% de potencia), 

• Termogravimentróa (TGA) desde Tamb  hasta 700°C con una rampa de 10 °C/min.  

• Espectroscopia de rayos X por dispersión de energía (EDX) en un microscopio SEM FEI Quanta 250 FEG en alto vacío. 

  NTC (mg) 4-aminofenildisulfuro (mg) NaNO2 (mg) 

F1 30 

434 57 F2 150 

F3 300 
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Se observa la presencia de C, O, S y en una menor 

proporción Fe y Cl. El O es atribuible al proceso de 

purificación en atmósfera oxidante. La presencia de S 

evidencia la incorporación del compuesto a las paredes 

de los NTC 

Banda D Banda G 

Muestra ID/IG 

Comerciales 1.29 

Purificados 1.12 

F1 1.08 

F2 1.58 

F3 1.76 

La relación de intensidades entre las bandas D y G 

(ID/IG) brinda información sobre el número de 

defectos en las paredes de los NTC [6], ver Tabla 
2. 

Tabla 2: Relación de intensidades de las bandas 

D y G 

Tomando como temperatura de referencia 475 ºC, las curvas de 

pérdida de peso indican una mayor pérdida para la muestra F2, 

siendo de 24 %. 

Las curvas de DTGA muestran un único pico para las muestras F1 

y F3 centrado en 595 °C, mientras que para la muestra F2 se 

presentan tres picos: cerca de 385 °C, 450 °C y 570 °C. La 

muestra purificada no presenta picos. La muestra F2 posee menor 

estabilidad térmica debido a una mayor presencia de material 
orgánico sobre la superficie de los NTC [7]. 

Figura 4: Análisis de los elementos 

 químicos en la muestra F2. 

 Espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDX)  


