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Caracterización
En las últimas décadas la utilización de surfactantes para dirigir la
organización de moléculas inorgánicas y orgánicas ha dado lugar a
mesoestructuras ordenadas, tales como sílice mesoporosa y nanocomposites
orgánicos/inorgánicos [1]. Los surfactantes pueden intercalarse en los
espacios interlaminares de distintos tipos de materiales. Así es posible
intercalar la síntesis de sílice mesoporosa dentro de las láminas de arcilla, lo
que da lugar a sólidos porosos conocidos como heteroestructuras de arcilla
porosa (PCH) [2]. Dadas las propiedades del grafeno y del óxido de grafeno
(GO), la síntesis mediante plantillas de mesoestructuras entre las láminas de
grafeno o GO pueden proporcionar unos nanocomposites con morfología y
propiedades novedosas [3].
El objetivo de este trabajo es preparar nanocomposites silica/óxido de
grafeno. Para ello vamos a intercalar la sílice en la estructura laminar del GO,
la sílice mesoporosa se confinará entre las superficies planas adyacentes de
GO. Este confinamiento entre las láminas hará que la sílice mesoporosa se
intercale de forma compacta entre dos hojas del óxido de grafeno,
originando mesoporos en las galerías del óxido de grafeno.
La eliminación de los surfactantes utilizados en la síntesis de sílice entre las
láminas del GO es un proceso crítico, si se quieren conservar las
características químicas del GO, sus grupos oxidados, en especial grupos
hidróxidos y ácidos. Dado que estos nanocomposites se van a utilizar para la
captura de CO2, es necesario antes amino-funcionalizarlos. Por ello, es muy
importante el proceso seguido para la eliminación de los surfactantes. Por
una parte, se va a extraer los surfactantes con un disolvente orgánico y, por
otra parte, se va a realizar una calcinación óptima con objeto de poder
preservar la estructura del grafeno. La introducción de grafeno en la
estructura mesoporosa de la sílice se debe a la necesidad de reducir la fatiga
térmica de estos materiales durante los ciclos de adsorción-desorción de CO2.
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Se ha obtenido un composite silica-GO mesoporoso con estructura laminar.
En el proceso de la eliminación de los surfactantes, bien con etanol o con
tratamiento térmico no superior a 400ºC, se ha comprobado que se mantiene
la estructura del óxido de grafeno en el nanocomposite. También se ha
podido comprobar que estos tratamientos suponen diferencias en cuanto a la
superficie específica de los composites.
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Figura 1. Difractograma de RX (DRX) de las muestras GO (negro) y GO-1(rojo).

Figura 4. Muestra MSGO-2, imagen derecha corte con ultramicrotomo.
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Figura 2. Izquierda, termogramas de las muestras MSGO (azul), MSGO-1 (rojo), MSGO-2 (negro), MSGO-3
(amarillo). Derecha, TG de la muestra MSGO tratada a 400°C durante 30min.

GO fue preparado mediante una modificación del método Hummers [4].
Posteriormente, se intercaló el surfactante, bromuro de cetil trimetilamonio
(CTAB). 2 g de CTAB se disolvieron en 40ml de una disolución de NaOH 0,1N y
se añadió 0,2g de GO. La muestra se secó en aire a 60ºC llamándose GO-1.
La muestra GO-1 se mantuvo en agitación con 0,8g de dodecilamina durante
2 horas a 45°C y a continuación se le añadió 8ml de la fuente de silicio,
tetraetil ortosilicato (TEOS). La suspensión resultante se mantuvo en agitación
a 45°C durante 4 horas. La muestra secada en aire a 60°C se denomino MSGO.
Con objeto de eliminar los surfactantes empleados como plantillas en la
síntesis del nanocomposite se han utilizados distintos métodos. Por una
parte, una fracción de la muestra MSGO se puso en contacto con etanol en la
proporción 1g/80ml, a reflujo durante 3 días. Transcurrido ese tiempo, la
muestra se filtró, lavó y secó a 65°C y, se denomina MSGO-1. Un posterior
tratamiento idéntico se le realizó a esta muestra denominándose MSGO-2.
Por otra parte, otra fracción de la muestra MSGO se sometió a un tratamiento
térmico hasta 400°C en atmósfera de aire (50ml) a 10°C/min, tras lo cual se
mantuvo en estado isotermo durante 30 minutos y se denominó MSGO-3.

Muestras SBET (m2/g) Vporo (cm3/g) Dporo (nm) SiO2 (%)

MSGO-1 318 0.45 2.2 77.2

MSGO-2 446 0.46 2.3 84.1

MSGO-3 710 0.76 2.7 88.8

Tabla 1. Parámetros de las muestras MSGO sintetizadas.
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Figura 5. Muestra MSGO-3, imagen derecha corte con ultramicrotomo.

Figura 3. Izquierda, Isotermas de adsorción-desorción de N2. Derecha, distribución de poros.
Muestras: MSGO-1(■), MSGO-2(•) y MSGO-3(▲).
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