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RESUMEN  
 
 
 
Los materiales de cambio de fase (PCM) son aquellos que capturan y almacenan energía 

térmica a corto o largo plazo, han ganado gran popularidad para ser utilizados posteriormente 

en sistemas avanzados de generación de energía.   

Entre todo tipo de nuevas fuentes de energía, la energía solar es una forma de energía verde 

que tiene demasiada superioridad, incluye un gran cantidad de recursos, gran accesibilidad y 

sobretodo falta de contaminación ambiental; sin embargo la energía solar puede ser discreta 

y más que nada discontinua.  

Por lo tanto, el avance de nuevos materiales de cambio de fase que funcionan como 

almacenamiento de energía para almacenar la energía solar, con esto se mejora la eficiencia 

operativa y se ha convertido en un tema de investigación importante en los últimos años.  

Se propone que el desarrollo de materiales compuestos de cambio de fase de forma estable 

para absorber y almacenar energía solar térmica tendrá mucho efecto; en este caso el material 

compuesto se desarrollara haciendo dos muestras, una con nanopartículas de grafeno y otra 

con nitruro de boro a diferentes concentraciones; el proyecto no pudo realizarse aprovechando 

la energía solar ya que las condiciones climáticas nos la impidieron por lo tanto se realizó el 

estudio de las propiedades térmicas bajo condiciones cíclicas.  
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GENERALIDADES DEL PROYECTO  
 
 

 INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día, existe preocupación sobre el crecimiento continuo del agotamiento de los 

combustibles fósiles después del calentamiento global, la atención en la eficiencia de la 

utilización de la energía y el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovables para un futuro 

viable aumentó debido a la escases de energía y las dificultades de suministro.  

Hay muchas formas de energía en la naturaleza. Entre estas formas, la energía térmica se 

disminuye ampliamente en la radiación solar, le energía geotérmica, etc. 

La energía solar es quizás la fuente de energía más abundante, sostenible y limpia que está 

disponible para remplazar los combustibles fósiles convencionales.  

Se puede lograr una eficiencia perfecta de conversión de energía solar a calor de 

aproximadamente el 100% de los modernos sistemas de conversión solar-térmica, que 

absorben la radiación solar y la convierten en calor para otras aplicaciones que incluyen 

calefacción doméstica o generación de calor de procesos industriales. Además, la conversión 

térmica solar se ha convertido en el foco de interés debido a la aplicación limpia, directa y 

eficiente, el bajo precio y la pequeña escala del equipo utilizado. El empleo de fuentes de 

energía como la radiación solar normal, para calentar en diversas aplicaciones, requiere una 

recolección y conservación efectivas para que sea económicamente viable. En este sentido, 

los colectores solares, como el componente vital de los sistemas térmicos solares, absorben 

la radiación solar y la transfieren a un medio fluido útil.  
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 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  
 
El Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) es un organismo descentralizado, 

perteneciente al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología que tiene por objetivo realizar actividades de investigación científica 

básica y aplicada, desarrollo experimental, innovación tecnológica y formación especializada 

de capital humano de alto nivel en los campos de la química, los polímeros, los materiales 

avanzados, la biotecnología, el medio ambiente, los recursos naturales y demás disciplinas 

afines. 

 
 PROBLEMAS A RESOLVER  

 
Conocer las propiedades térmicas bajo condiciones cíclicas a diferentes concentraciones del 

material compuesto.  

 

 OBJETIVOS  
 
 
OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar Materiales de Cambio de Fase (MCF) a base de Cera Candelilla y Nanopartículas 

de Grafeno (G) y Nitruro de Boro (BN) sin y con modificación superficial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar  una revisión del estado del arte sobre los MCF a base de ceras naturales 

nanocopuestos y sus aplicaciones. 

 

 Formular los MCF nanocompuestos (MCF-N) con 0.1, 0.5, 1.0 y 5.0 % en peso de G y 

BN a través del mezclado en fundido asistido por ultrasonido de frecuencia variable. 

 

 Estudiar las propiedades termofísicas de los MCF-N  

 

 Analizar el comportamiento de calentamiento y enfriamiento de los materiales de 

cambio de fase con varios ciclos térmicos.                                                                  
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 JUSTIFICACIÓN  
 
 
El almacenamiento de calor latente es el tipo de almacenamiento de calor más prometedor en 

comparación con el almacenamiento sensible de calor común métodos basados en la 

capacidad de calor. Los materiales de cambio de fase son el material más popular utilizado 

debido a su alta capacidad de calor y propiedades no tóxicas, que pueden usarse en 

aplicaciones de construcción  como almacenamiento térmico. 

Las propiedades básicas de un material de cambio de fase son la fase de Cambio de  la 

temperatura y el calor latente. La transferencia de energía térmica en un material de cambio 

de fase se produce durante el proceso de cambio de fase de una fase a otra fase.  

Una desventaja de los materiales de cambio de fase (PCM) es su mala conductividad; para 

superar esta desventaja, muchos investigadores han desarrollado un método de encapsulación 

para aumentar el PCM transferencia de calor. La baja conductividad térmica de este tipo de 

material limita su aplicación en el almacenamiento térmico. 

El material de cambio de fase a utilizar es una cera natural “cera de candelilla” esta cera 

proviene de la planta Euphorbia antisyphilitica Zucc o Euphorbia Cerífera también conocida 

como planta de candelilla la cual se produce en el norte de la república en los lugares semi 

desérticos uno de los estados que produce este recurso es Coahuila, por tal motivo se decidió 

aprovechar este recurso. 

El desarrollo de nanotecnología ha sido capaz de multiplicar la conductividad térmica de PCM. 

Se tiene como objetivo desarrollar materiales de cambio de fase compuestos con modificación 

y sin modificación, para hacer esto posible se agregará nanoparticulas de Grafeno y Nitruro de 

Boro en diferentes concentraciones para hacer comparaciones del aumento de la 

conductividad térmica.   
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ANTECEDENTES 
 
En las últimas décadas, la demanda de energía ha crecido a un ritmo sin 

precedentes a nivel mundial con rápidos desarrollos económicos y sociales. Frente 

al agotamiento de los recursos fósiles y la creciente conciencia ambiental, un gran 

flujo de actividades de investigación se ha dedicado al desarrollo de tecnologías 

para el aprovechamiento de las energías renovables. Una preocupación muy 

importante en la utilización de estas nuevas formas de energía es cómo cerrar la 

brecha entre la generación de energía y el consumo. El sistema de almacenamiento 

de energía térmica (TES) se considera una opción atractiva, ya que puede 

almacenar el exceso de energía en horas punta y liberarlo en momentos de máxima 

actividad. La tecnología TES se puede clasificar en dos categorías: almacenamiento 

de calor sensible (SHS) y almacenamiento de calor latente (LHS). El sistema LHS 

que utiliza materiales de cambio de fase (PCM) es particularmente atractivo ya que 

proporciona alta densidad de energía a una masa y volumen relativamente bajos. 

Tanto el almacenamiento como la liberación de energía en PCM se basan en la 

entalpía de cambio de fase a temperatura casi constante. La amplia disponibilidad 

en términos de temperaturas de transición de fase y calores de fusión permite utilizar 

sistemas LHS basados en PCM en muchos campos, como almacenamiento de 

energía solar, materiales de construcción, gestión térmica para dispositivos 

electrónicos, automóviles e industria alimentaria. 

Debido a la baja conductividad térmica (por ejemplo, entre 0.1 y 1 W / m · K), 

muchos PCM prometedores no pueden ser empleados en aplicaciones prácticas, 

lo que lleva a tiempos prolongados de carga y descarga. Se han realizado varios 

intentos para mejorar las tasas de transferencia de calor en PCM. 

 

 

1. Materiales de cambio de fase 

Los materiales de cambio de fase son el material más popular utilizado debido a su 

alta capacidad de calor y propiedades no tóxicas, que pueden usarse en 

aplicaciones de construcción  como almacenamiento térmico. 
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Las propiedades básicas de un material de cambio de fase son la fase de Cambio 

de  la temperatura y el calor latente. La transferencia de energía térmica en un 

material de cambio de fase se produce durante el proceso de cambio de fase de 

una fase a otra fase. Cambios de fase en estos materiales se separan en sólido-

sólido, sólido-líquido y sólido gas. Los materiales de cambio de fase más aplicables 

son sólidos a líquidos  materiales de transformación de fluidos, tales como cera de 

abejas, parafina y otros materiales. A diferencia del almacenamiento convencional 

(sensible), este material absorbe y libera calor en un pequeño intervalo de 

temperatura y tiene 5-14 veces la capacidad térmica.  

Una desventaja de los materiales de cambio de fase (PCM) es su mala 

conductividad; para superar esta desventaja, muchos investigadores han 

desarrollado un método de encapsulación para aumentar el PCM transferencia de 

calor [12]. La baja conductividad térmica de este tipo de material limita su aplicación 

en el almacenamiento térmico. 

 El desarrollo de nanotecnologia ha sido capaz de multiplicar la conductividad 

térmica de PCM. 

Basado en estudios previos, una mayor concentración de nanopartículas fue capaz 

de aumentar conductividad térmica nano-PCM, pero el calor latente se redujo. 

Por el contrario, el tamaño y la forma de las nanopartículas son importantes 

parámetros para mejorar las características de transferencia de calor de los PCM 

[16]. 

La reducción del tamaño de las nanopartículas aumenta la conductividad de nano-

PCM [17]. 

También se han llevado a cabo algunos experimentos que demostraron que una 

reducción en nanopartículas el tamaño disminuyó la conductividad térmica de nano-

PCM. 
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1.1 Tipo de materiales de cambio de fase  

Los materiales de cambio de fase (PCM) absorben o liberan calor del medio 

ambiente mediante cambios en la fase o estructura, a fin de realizar el 

almacenamiento y la liberación de energía térmica. 

Los PCM se pueden dividir en PCM sólido-sólido, PCM de líquido-líquido, PCM de 

gas sólido y PCM de gas líquido. En la actualidad, los PCM sólidos-líquidos son los 

más comúnmente utilizados debido a su alta capacidad de calor latente y bajo 

cambio de volumen durante el proceso de cambio de fase en comparación con los 

otros [3,9]. La temperatura de los PCM sólido-líquido aumenta hasta que la 

temperatura alcanza la temperatura de cambio de fase, luego los PCM absorben 

calor masivo como almacenamiento de calor latente, mientras que el cambio de fase 

ocurre de sólido a líquido. 

Sobre la base de su naturaleza química, se clasifican en PCM orgánicos, PCM 

inorgánicos y PCM eutécticos. 

 

 

 

PCM sólido-
líquido

Orgánico

Parafinas 

No parafinas 

Inorgánico

Hidratos de sal 

Aleaciones metálicas

Eutéctico 

Orgánico- Orgánico 

Orgánico- Inórganico

Inórganico - Inórganico
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La mejora de la conductividad térmica puede aumentar la velocidad de carga y 

descarga de calor, mejorando así la eficiencia de los sistemas de almacenamiento 

de energía térmica [23]. Las formas de mejorar la conductividad térmica se dividen 

aproximadamente en dos tipos: agregar sustancias con alta conductividad térmica 

y materiales de cambio de fase encapsulado. 

 

1.1.1 Orgánicos 

 

Los PCM orgánicos se pueden dividir en parafina y no parafina [11], donde la no 

parafina contiene ácido graso, alcohol polibásico, etc. La fusión no corrosiva, no 

tóxica, congruente, la estabilidad química, etc. son las ventajas de los PCM 

orgánicos. 

Los PCM orgánicos poseen unas características que los hacen muy útiles en su 

aplicación en determinados elementos constructivos para almacenamiento de calor 

latente. Son más estables químicamente que las sustancias inorgánicas, funden y 

solidifican convenientemente, sin necesidad de agentes nucleadores (sustancia 

química para crear núcleos y formar cristales dentro del polímero) y no sufren 

subenfriamiento o histéresis (cuando el PCM líquido se enfría por debajo del punto 

de solidificación. Esto ocurre por la formación de estructuras cristalinas durante un 

estado termodinámicamente estable). No obstante, se ha demostrado que son más 

compatibles y más adecuados para la adsorción en varios materiales constructivos. 

Aunque el coste inicial de un PCM orgánico es superior al de un inorgánico, su coste 

es competitivo (los ácidos grasos cuestan el doble que las parafinas) según 

Schroeder y Gawron (9). 

 

1.1.1.1 Ceras 

 

Ceras naturales renovables  

 

- Cera de candelilla  
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La cera de Candelilla (CW) es extraída de una planta nativa “Euphorbia 

antisyphilitica” nombre común de una extensa familia de plantas con flores de 

aspecto similar a los cactos de quiénes se diferencian claramente por el látex 

lechoso que contienen las Euforbiáceas  proveniente del  desierto desde el suroeste 

de Texas hasta las regiones de Zacatecas del Altiplano Mexicano. 

Esta cera es empleada en muchos productos alimenticios, por lo que es reconocida 

a nivel mundial como: aditivo en biopolímeros, como referencia de propiedades 

organolépticas para la evaluación de aceites de canola, para el uso como 

propiedades barrera y de tensión en películas, para recubrimiento, entre otras 

aplicaciones en industria de los cosméticos y en pinturas. 

Representa uno de los productos naturales más apreciados en diferentes industrias 

por sus características únicas de alta calidad, como el color amarillo transparente, 

la mayor dureza frente otras ceras naturales, así como el brillo y la fácil digestión, 

además de no ser tóxica. Su alto punto de fundición (72°C) y su bajo índice de 

contracción le permiten funcionar con eficiencia en el proceso de moldeo de 

precisión o cera perdida. 

 

 

 

Generalidades  

La planta crece normalmente en zonas de clima semi-desértico, principalmente en 

laderas de suelo calcáreo, asociadas con formaciones de material rocoso. La raíz 

de la planta es relativamente pequeña, aunque una planta de tamaño moderado 

puede desarrollar más de 100 tallos de color verde grisáceo, con dimensiones 

típicas de 30-60 cm de largo y de 0.1-1.0 cm de diámetro, dando lugar a la formación 

de arbustos de un tamaño aproximado de 90 cm de diámetro. 

La planta de Candelilla se llena de pequeñas flores color de rosa en la temporada 

de lluvias. Las formaciones de Candelilla son más abundantes en elevaciones del 

orden de 800 m y se asocian comúnmente con el crecimiento de plantas de 

lechuguilla, sotol, pasto chino, ocotillo y cactos diversos. La planta de Candelilla es 
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muy resistente al ataque de plagas y enfermedades y se consume de forma muy 

limitada por algunas especies de la fauna silvestre que existe en la región. 

La candelilla crece donde llueve muy poco y las temperaturas son extremas. Como 

medio de defensa contra el calor, toda la planta se reviste de una capa cerosa, la 

cual impide la desecación de sus tejidos por evaporación excesiva. La exudación 

es más abundante cuanto más se prolonga la sequía, por lo que la recolección de 

cera en esta época es mayor. 

La cera de Candelilla es una sustancia compleja de origen vegetal. Es dura, 

quebradiza y fácil de pulverizar. Sin refinar es de apariencia opaca. Su color puede 

variar desde café claro hasta amarillo, dependiendo del grado de refinación y 

blanqueo. Su superficie puede alcanzar altos niveles de brillo al ser refinada, siendo 

ésta una de las propiedades más apreciadas en la cera de Candelilla para diversas 

aplicaciones de especialidad. Disuelve bien los colorantes básicos. Es insoluble en 

agua, pero altamente soluble en acetona, cloroformo, benceno y otros solventes 

orgánicos. 

La mayoría de los constituyentes de la cera de Candelilla son componentes 

naturales que se encuentran en los vegetales y en las frutas. Su composición 

química se caracteriza por un alto contenido de hidrocarburos (alrededor del 50%) 

y una cantidad relativamente baja de ésteres volátiles. Su contenido de resina puede 

llegar hasta 40% en peso, lo cual contribuye a su consistencia pegajosa. 
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Propiedades  

Dentro de los reportes a cerca de las propiedades de la cera de Candelilla (CW) se 

tiene que su punto de fusión que ronda cerca de los 72 °C .. Su composición química 

se caracteriza por un alto contenido de hidrocarburos, cerca del 50 % y una cantidad 

relativamente baja de ésteres volátiles; además su contenido en resina puede llegar 

hasta un 40 % en peso . De acuerdo a las propiedades fisicoquímicas y compuestos 

presentes; se puede esperar que el balance entre compuestos polares y no polares 

convierta la CW en un material potencial para ser utilizado como un medio de 

dispersión y exfoliación de compuestos grafénicos. 

 

Composición típica de la cera de candelilla. 

 

(% EN PESO) CRUDA REFINADA 

Hidrocarburos 46 57 

Alcoholes libres 13 14 

Ácidos libres 7 7 

Ésteres simples 2 21 

Ésteres hidroxilados 8 8 

Ésteres ácidos 10 0 

Diésteres 9 0 

 

 

La cera de Candelilla presenta una contracción muy baja, por lo cual es utilizada en 

fundición de precisión. Es muy adhesiva y encuentra aplicaciones en la formulación 

de cosméticos, pulidores y brillos para muebles, piel, automóviles y pisos. Mezclada 

con otras ceras se utiliza en acabados para piel, textiles y cordones, para lubricantes 

y grasas, adhesivos donde la resina elimina el acabado resbaladizo y para 

recubrimientos de papel y cartón. Puede endurecer otras ceras sin aumentar 

significativamente el punto de fusión de la mezcla. 



 16 

Propiedades fisicoquímicas de la cera de candelilla 

 

 CRUDA REFINADA 

Valor de acidéz 12-24 12-22 

Valor de yodo 19-45 14-27 

Número de 

saponificación 

43-65 35-87 

Punto de fusión 66-71 67-79°C 

Índice de refracción 1.4545 @ 71°C 1.4545 @ 79°C 

Material no saponificable 65-67 67-77 

Gravedad específica 0.982 0.885 

Punto de flama 241°C --- 

 

Existen diferentes tipos de productos de cera de Candelilla, los cuales se diferencian 

básicamente en su presentación y grado de refinación. Tradicionalmente se han 

manejado en el mercado las siguientes presentaciones: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin embargo, para la mayoría de las aplicaciones que utilizan cera de Candelilla es 

recomendable manejar el producto en forma de pastillas, dado que ofrece 

importantes ventajas con respecto a las demás presentaciones. 
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2. Nanoparticulas con alta conductividad térmica   

Los PCM puros sufren una deficiencia de baja conductividad térmica. Por lo tanto, 

hay numerosas investigaciones sobre la adición de aditivos con alta conductividad 

térmica para mejorar la conductividad térmica de los PCM. 

 

2.1 Grafeno  

Los materiales a base de carbono son uno de los aditivos más populares debido a 

su alta conductividad térmica, naturaleza química estable, amplia usabilidad y baja 

densidad [24]. Han sido ampliamente estudiados y aplicados. Los materiales a base 

de carbono tienen una variedad de estructura morfológica. 

 

Generalidades  
 
El grafeno es un nanomaterial, comprende desde una capa de un átomo de espesor 

hasta 10 de estas capas superpuestas. 

Según las capas que lo conformen, el grafeno puede ser clasificado en tres 

tipologías: monocapa (1 capa), bicapa (2 capas), pocas capas (de 3 a 4 capas) y 

multicapa (entre 5 y 10 capas). Aunque sus propiedades están en función de su 

dimensionalidad, los cuatro tipos presentan un conjunto de propiedades comunes 

que permiten caracterizarlos como grafeno. 

El grafeno es el precursor de muchas otras formas de carbono, es la unidad 

elemental básica en 2D para construir todos los materiales grafíticos de las demás 

dimensiones.  
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Propiedades  
El grafeno posee unas características muy interesantes; extremada delgadez y esto  

le hace ser transparente y al mismo tiempo muy flexible, es uno de los materiales 

más duros y resistentes. El grafeno también es transcendental debido a sus  

propiedades térmicas, electrónicas, ópticas y mecánicas que presenta.  

 

-Bidimensional 

El grafeno se considera un material bidimensional porque está compuesto de 

finísimas capas de un átomo de espesor, con lo que prácticamente solo se aprecian 

dos de sus dimensiones.  

 

-Ligero 

El grafeno es un material muy ligero. Una lámina de grafeno de 1 metro cuadrado 

pesa 0,77 miligramos.  

 

-Flexible  

El grafeno es flexible, elástico, maleable. Una lámina de grafeno puede estirarse un 

10% de su tamaño normal de forma reversible y puede doblarse hasta un 20% sin 

sufrir daño alguno. Las superficies de los materiales en los que se aplica el grafeno 

tienen menos posibilidades de quebrarse y por tanto más durabilidad. 

 

-Conductor eléctrico y térmico  

El grafeno es el mejor conductor térmico que se conoce y también un excelente 

conductor eléctrico. Su conductividad térmica es de 5,000 W/mK, mayor que la del 

cobre, el diamante o la plata, lo que le permite disipar el calor y soportar intensas 

corrientes eléctricas sin calentarse. También conduce la electricidad tan bien como 

el cobre: su conductividad eléctrica es 0,96 · 108 (Ω · m-1 ), mientras que la del 

cobre es de 0,60 · 108 (Ω · m-1 ) y la del silicio 4,5 · 10-4 (Ω · m-1 ).  
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2.2 Nitruro de Boro   

 

Nitruro de boro (BN). El nitruro de boro es un compuesto binario del boro, que 

consiste en proporciones iguales de boro y nitrógeno. El compuesto es 

isoelectrónico al carbono, (el boro aporta 3 electrones de valencia y el nitrógeno 5) 

por lo que el nitruro de boro tiene formas polimórficas, homólogas a los alotropos 

del carbono.  

Generalidades  
 
Se utiliza en la fabricación de aisladores eléctricos, crisoles y contenedores para 

reacciones, moldes y barcos de evaporación, máquinas cortadoras y abrasivos, 

materiales electrónicos, recubrimientos especiales, compactación isostática en 

caliente, etc. 

Al igual que el carbón puede presentar dos formas (alótropos): 

Hexagonal: es la más estable de los alótropos, su estructura es equivalente a la del 

grafito, tiene buenas propiedades lubricantes, es resistente a la sinterización y 

obtenido por prensa caliente. 

Cúbico: la estructura es equivalente a la del diamante; es por tanto el segundo 

material más duro conocido. 

 

Propiedades  
 

Cada alótropo posee diferentes características: 

Hexagonal: propiedades lubricantes, es maquinable en el estado prensado en 

caliente, es muy resistente al ataque químico, no se moja por la mayoría de metales 

fundidos, vidrios o sales; posee además resistencia dieléctrica y es inerte ante 

muchos compuestos químicos. 

https://www.ecured.cu/Sinterizaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Diamante
https://www.ecured.cu/Vidrio
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Cúbico: es el segundo material más duro, gran conductividad térmica, excelente 

resistencia al mojado, es inerte a gran cantidad de compuestos químicos. 

Hexagonal: nitración o amonólisis del óxido de boro a altas temperaturas. 

Cúbico: se obtiene por tratamiento a altas temperaturas y altas presiones del nitruro 

de boro hexagonal. 

Propiedades eléctricas 

 Constante Dieléctrica 4,3 

 Resistencia Dieléctrica ( kV mm-1 ) 40-200 

 Resistividad de Volumen @25C ( Ohmcm ) 1011-1014 

Propiedades físicas 

 Densidad ( g cm-3 ) 1,9-2,2 

 Porosidad Aparente ( % ) 2-15 

Propiedades mecánicas 

 Módulo de Tracción ( GPa ) 20-35 

 Resistencia a la Cizalla ( MPa ) 12-25 

 Resistencia a la Compresión ( MPa ) 30-120 

Propiedades térmicas 

 Calor Específico a 25C ( J K-1 kg-1 ) 800-2000 

 Coeficiente de Expansión Térmica a 20-1000C ( x10-6 K-1 ) 1,0-36 

 Conductividad Térmica @20C ( W m-1 K-1 ) 15-50 

 Punto de Sublimación ( C ) 2600-2800 

 Temperatura Máxima de Utilización Continua ( C) 950-2500 

Resistencia química 

 Acidos – concentrados Aceptable 
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 Acidos - diluidos 

 Alcalís-Aceptable 

 Halógenos-Mala 

 Metales-Buena 
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MATERIALES DE CAMBIO DE FASE (PCM) CON NANOCOMPUESTOS 

 

 

 

Tipo de cera 

Concentración de la 

nanoparticula Tipo de partícula

Metodologia de 

incorporación 

Conductivi

dad 

térmica 

(W/(m .k))

Temperat

ura de 

fusión  

(°C)

Temperat

ura de 

cristalizaci

ón (°C)

Entalpia 

de fusión

Entalpia 

de 

cristalizaci

ón 

Estabilida

d térmica

Parafina

Monolitos de fibra de 

carbono enlazada al 

carbono (CBCF)              

Fracción masa = 38.6 

%

Monolitos de fibra de 

carbono
Prensado caliente 13.82 (58-60) (58-60) 129 buena

de abejas 

Perlita expandida 

compuesta con fibra 

de carbono                                          

se preparó 

añadiendo el CF con 

una relación de 0% 

en peso a 3% en 

peso y la relación de 

intervalo fue de 0,5% 

en peso (2% en peso)

Nanofibras de 

carbono

por medio de 

agitación 

magnetica  y un 

metodo de 

impregnación al 

vacío

1.24 34 29.7 178.7 175.9 buena

parafina Grafeno Grafeno

Tecnica de auto-

ensamblaje, 

Tecnica de vapor 

dirigida por molde 

(CVC) , Tecnica 

de impregnación 

al vacio

0.92 57.3 47.6 145.2 139.2 Excelente

Polietilenglicol
Nitruro de boro 19.2% 

en peso de BN.
BN

GO / BN HPS GO 

se sintetizó 

utilizando un 

método de 

Hummers 

modificado de 

polvo de grafito.

1.84 59.7 44.3 177.6   1.2 169.4   1.3 excelente

 n-octadecano 

(OD)

Aerogel tridimensinal 

de grafeno, se usa el 

el método modificado  

de Hummers, se 

mezcla 5 gr de grafito  

2,5 de NaNO3, 140 

ml de H2SO4, Se 

agrega KMnO4. La 

mezcla reacciona y 

se agrega 230 ml de 

agua deshionizada.

Aerogel de grafeno

métodos de 

impregnación al 

vacío

1.636 35.05 13.84 195.7 196.67
buena (60 

ciclos)

laminados 

estructurales 

combinado con 

resina exposi, 

material de 

cambio de fase 

parafinica

Nanotubos de 

carbono (CNT)  y 

fibras de carbono de 

refuerzo (50% peso) 

La relación de peso 

CNT: parafina fue 1: 9

Nanotubos y 

nanofibras de 

carbono

metodo de via 

humeda 
45.1 33.9 36.4 36.2 (50 ciclos)
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Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

 La calorimetría diferencial de barrido (Differential ScanningCalorimetry DSC), es 

una técnica experimental dinámica que permite determinar la cantidad de calor que 

absorbe o libera una sustancia, bien cuando es mantenida a temperatura constante 

durante 10 un tiempo determinado, o cuando es calentada o enfriada a velocidad 

constante, en un determinado intervalo de tiempo, con la ventaja adicional que 

actualmente puede ser utilizada en amplios rangos de temperatura que van desde 

los -200 ºC hasta aproximadamente 800º c. Esta técnica permite el estudio de 

aquellos procesos en los que se produce una variación entálpica, determinando las 

temperaturas donde ocurren cambios físicos o químicos, puntos de cristalización y 

ebullición, entalpias de reacción y determinación de otras transiciones de primer y 

segundo orden. 

-Descripción Del Procedimiento 

En la técnica de Calorimetría Diferencial de Barrido se dispone de dos cápsulas. 

Una de ellas contiene la muestra a analizar y la otra está vacía y es la llamada 

cápsula de referencia. Se usan calefactores individuales para cada cápsula y un 

sistema de control comprueba si se producen diferencias de temperatura entre la 

muestra y la referencia. Si se detecta cualquier diferencia, los calefactores 

individuales regulan el desequilibrio de tal manera que la temperatura se mantendrá 

igual en ambas cápsulas. Es decir, cuando tiene lugar un proceso exotérmico o 

endotérmico, el instrumento compensa la energía necesaria para mantener la 

misma temperatura en ambas cápsulas. 

Como regla general puede decirse que todas las transformaciones o reacciones, en 

sustancias en estado sólido o líquido, que involucren cambios de energía, pueden 

medirse por la técnica DSC. Entre las diversas utilidades de la técnica de DSC 

podemos destacar las siguientes: 

— Medidas de capacidad calorífica aparente (fenómenos de relajación estructural).  

 

— Determinación de temperaturas características de transformación o de transición 

tales como: transición vítrea, transición ferro-paramagnética, cristalización, 
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transformaciones polimórficas, fusión, ebullición, sublimación, descomposición, 

isomerización entre otras. 

— Estabilidad térmica de los materiales. 

— Cinética de cristalización de los materiales. 

En la calorimetría diferencial de barrido se tienen en cuenta dos metodologías 

básicas para la realización del estudio: 

Dinámico: La muestra es sometida a procesos de calentamiento (o enfriamiento) 

constante controlado. De esta manera se obtiene la variación de flujo del calor como 

función de la temperatura. 

Isotérmico: Se calienta la muestra inicialmente, hasta una temperatura que se 

mantiene constante durante el transcurso del ensayo. Así, se obtiene la variación 

del flujo del calor como función del tiempo. 

 

Análisis Por Termo Gravimetría (TGA)  

El Análisis por Termo Gravimetría (Thermo Gravimetric Analisys TGA) se define 

como la técnica en que se mide el porcentaje del peso de una muestra frente al 

tiempo o a la temperatura mientras se somete a un programa de temperatura 

controlado en una atmósfera específica. Lo habitual es que se produzca una pérdida 

de peso, sin embargo también es posible que haya una ganancia de peso en 

algunos casos. La atmósfera puede ser estática o dinámica con un caudal 

determinado (también se emplean condiciones de presión reducida) y los gases más 

habituales son N2, aire, Ar, CO2. También se usan H2, Cl2, o SO2. Una 

característica fundamental de la técnica TGA es que sólo permite detectar procesos 

en 18 los que se produce una variación de peso tales como descomposiciones, 

sublimaciones, reducción, desorción, absorción, mientras que no permite estudiar 

procesos como fusiones, transiciones de fase. El equipo utilizado en TGA es 

principalmente una termo balanza que consta de 5 partes principales: 1. Una 

microbalanza electrónica y su equipo de control 2. Un horno y los sensores de 

temperatura, habitualmente un termopar colocado en las proximidades de la 

muestra pero no en contacto con ella. 3. Un programador de temperatura. 4. Un 

controlador de la atmósfera (tipo de gas y caudal). 5. Dispositivo para almacenar los 
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datos de peso y temperatura fundamentalmente. El primer componente de una 

termobalanza es una microbalanza. Un ejemplo es el presentado en la Figura : el 

brazo de la balanza pivota sobre una bobina eléctrica suspendida en un campo 

magnético. La posición del brazo se mide mediante un sensor óptico y cualquier 

desviación origina una corriente que se comunica a la bobina y la devuelve a la 

posición de equilibrio. Esto es importante para mantener la muestra en la misma 

posición dentro del horno. El segundo componente fundamental en una 

termobalanza es el horno, normalmente se emplea una resistencia eléctrica (de Pt, 

Rh o W) enrollada de manera que se eviten las interacciones magnéticas con la 

muestra y según el material se consiguen diferentes máximas. También hay equipos 

en los que se calienta por espectroscopia infrarroja. Las características más 

importantes que debe cumplir un horno son las siguientes: 

 1. Debe tener una zona de temperatura uniforme que debe ser mayor que la 

muestra y el soporte en el que se coloca.   

2. El calor del horno no debe afectar el mecanismo de la balanza.  

3. Debe ser capaz de una rápida respuesta y de calentar/enfriar con un amplio rango 

de velocidades.  

4. Para la realización de una serie de experimentos es muy útil que sea posible un 

enfriamiento rápido (p. ej. si se calienta hasta 1200 ºC para volver a realizar medidas 

a partir de T ambiente es necesario un enfriamiento rápido).  

5. Las paredes del horno deben ser inertes tanto al gas utilizado como a productos 

desprendidos del producto en todas las temperaturas usadas. Para ello se suele 

utilizar un revestimiento de alúmina o de mulita, o de sílice para temperaturas más 

bajas.  
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 DESARROLLO 
 
PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
 
PARTE EXPERIMENTAL  
 
-Materiales  
 

 Cera de candelilla real en pastillas  

 Nanopartículas de Nitruro de Boro y Grafeno (modificadas y no 

modificadas)  

 Vaso de precipitado 250 ml  

 Agitadores magnéticos  

 Parrilla eléctrica, agitación y calentamiento. 

 Ultrasonido de frecuencia variable.  

 
-Procedimiento. 
 

Nanoparticulas sin modificar  

Porcentaje en 
peso de las 
nanopartículas. 

Cera (gr) Grafeno (g) Nitruro de Boro (g) 

5% 95 5 5 

1% 99 1 1 

0.5% 99.5 0.5 0.5 

0.1% 99.9 1 1 

 

Nanoparticulas modificadas  

Porcentaje en 
peso de las 
nanopartículas. 

Cera (gr) Grafeno (g) Nitruro de Boro (g) 

5% 95 5 5 

1% 99 1 1 

0.5% 99.5 0.5 0.5 

0.1% 99.9 1 1 

 
 

Se utilizaron 100 gramos de cera de Candelilla y diferentes porcentajes (0.1, 0.5, 1, 

5%) de nitruro de boro (hBN) y grafeno  (G); para la formulación de la cera 
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nanocompuesta; para llevar a cabo este proceso se fundió la cera con una parrilla 

de calentamiento a 100°C aproximadamente durante 15 minutos.  

Una vez fundida la cera se agitó a velocidad media y se agregaron las 

nanopartículas de h-BN y G, se continuó agitando durante 30 minutos o más 

dependiendo de la concentración de las nanopartículas hasta obtener una mezcla 

homogénea. Posteriormente, se redujo la velocidad de agitación, y se introdujo una 

punta ultrasónica de frecuencia variable durante 15 minutos, bajo las siguientes 

condiciones; velocidad de barrido: 0254, rango: 15-50 kHz y una potencia: 100%. 

La mezcla obtenida se vació en un cristalizador y se dejó secar durante 

aproximadamente durante 15 minutos.  

 

Posteriormente se realizó el mismo procedimiento con más cantidad de cera 200 g 

con nanopartículas modificadas con concentraciones de 0.5 y 5 % en peso.  
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IMÁGENES DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 

  

 

Cera de candelilla en calentamiento, calentamiento a no más de 100°C. 

 

  

 

Se agregan las nanopartículas de Grafeno y Nitruro de Boro. 
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Se introduce a la punta ultrasónica.  

 

 

Para la mezcla con mayor cantidad de cera la agitación fue de manera 

mecánica.  
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 La mezcla se vacía en un cristalizador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas tablas nos muestran temperaturas de fusión y cristalización de las ceras 

nanocompuestas así como las entalpias. 

A las muestras con las diferentes concentraciones de nanoparticulas (grafeno y 

nitruro de boro) se le realizaron pruebas de DSC Y TGA, al DSC se le realizaron 

dos calentamientos y un enfriamiento y el TGA fue solamente de un ciclo, a partir 

de los valores obtenidos realicé gráficas para diferenciar el comportamiento del 

PCM con las diferentes concentraciones. 
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DSC de las muestras de cera de candelilla compuesta con Nitruro de Boro 

hexagonal a diferentes concentraciones. 

 

 

 

DSC de las muestras de cera de candelilla compuesta con Grafeno a 

diferentes concentraciones. 
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DSC de las muestras de cera de candelilla compuesta con Grafeno tratado a 

diferentes concentraciones. 

 

 

DSC de las muestras de cera de candelilla compuesta con Nitruro de Boro 

hexagonal sintetizado a diferentes concentraciones. 
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TGA de las muestras de cera de candelilla compuesta con Grafeno tratado a 

diferentes concentraciones. 

 

 

TGA de las muestras de cera de candelilla compuesta con Nitruro de Boro 

sintetizado  a diferentes concentraciones. 
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CONCLUSIONES  

Hasta este momento no se puede tener una conclusión de acuerdo al tema del 

proyecto ya que las muestras son en 10 condiciones cíclicas; por el momento 

se puede concluir que el grafeno a 0.5 % en  peso y 5% en peso tienen mayor 

capacidad de almacenamiento de energía térmica y el tiempo de carga y 

descarga es mayor comparado con el nitruro de boro, ambos 

nanocompuestos son de gran ayuda para almacenaje de energía y se prevé 

que en un futuro este tipo de proyectos sea de gran ayuda para aprovechar 

los recursos. 
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ACTIVIDADES SOCIALES. 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. 

(27 de Octubre) 

Con la participación de más de 1530 niños y jóvenes, el Centro de Investigación en 

Química Aplicada realizó su 23ª edición de la Semana Nacional de Ciencia y 

Tecnología la última semana del mes de octubre. Ello con actividades que tuvieron 

el objetivo de que estudiantes de diferentes edades, tuvieran un acercamiento al 

mundo de la ciencia y la tecnología, y pudieran interactuar con científicos y expertos 

del Centro.  

 

Durante esta semana, el CIQA atendió con visitas guiadas a 11 grupos del Instituto 

Yectlalli, el Colegio Excelsior de Torreón, la UTC, los CBTIS 48 y 235, el Instituto 

Tecnológico de Saltillo y Facultad de Ciencias Químicas, quienes recorrieron y 

conocieron tanto los equipos especializados como el quehacer científico de los 

diferentes laboratorios de Instrumentación Analítica, Ensayos Fisicomecánicos, 

Caracterización Química, Síntesis de Polímeros, Materiales Avanzados, Planta de 

Procesos de Polimerización, Planta de Procesos de Transformación y el 

Departamento de Plásticos en la Agricultura. 

La participación del CIQA en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología tiene el 

objetivo de despertar el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas entre el 

público infantil y juvenil, además propiciar un acercamiento entre científicos, 

divulgadores, investigadores con la sociedad. 
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