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RESUMEN 

Se sintetizaron varios hidrosoles de nanopartículas de plata (AgNPs) por un 

método hidrotermal, usando nitrato de plata como un precursor, D-glucosa como 

un reductor de iones de plata, carboximetil celulosa sódica (CMC) como un agente 

espesante, agua desionizada se utilizó para todas las soluciones. Las 

nanopartículas de plata demostraron ser estables tiempo mediante UV-Vis, y 

principalmente esferoidales en forma, con un diámetros promedio menores que 20 

nm (por TEM). El Acetato de Sodio Trihidratado (SAT) se utilizó como un material 

de cambio de fase (Phase Change Material, PCM) debido a su alto calor latente de 

fusión. Diversas variaciones de las mezclas de SAT/CMC/AgNPs se prepararon de 

acuerdo a la revisión bibliográfica, y se evaluaron por DSC. Dos técnicas de 

mezcla se evaluaron para atender a la estabilidad del PCM. El uso de un mortero 

con pistilo, de acuerdo con los procedimientos tradicionales de mezclado de 

polvos, fue seleccionado como un método adecuado.  

Una composición final de mezclas de PCM se definió con SAT, sulfato de sodio 

anhidro como agente nucleante, una mezcla de polímeros de CMC/Sílica Gel, 

además de AgNPs previamente desecadas. Para evaluar su rendimiento térmico, 

las proporciones de la mezcla polimérica y el contenido AgNPg se variaron de 

acuerdo con un diseño experimental central compuesto y se analizaron por el 

método de superficie de respuesta (Response Surface Method, RSM). 

Las propiedades termofísicas asociados con el cambio de fase sólido-líquido de 

las mezclas se evaluaron por DSC y se analizaron por el RSM, mostrando una 

"región de composiciones PCM" con pequeñas cantidades de AgNPs, que 

maximiza la recuperación de calor latente, con una pequeña reducción en el punto 

de fusión del PCM. 

Las propiedades térmicas se determinaron para los hidrosoles de AgNPs, las 

mezclas de PCM y las materias primas, cuando fue pertinente. La efusividad 

térmica (εs) se evaluó para las muestras sólidas o líquidas por la técnica de 

fotopiroeléctrica inversa (IPPE), mediante un ajuste simultáneo de la amplitud y 

fase de la señal fotopiroeléctrica. La difusividad térmica (αs) se determinó para 

muestras líquidas mediante la técnica fotopiroeléctrica, a través de un ajuste de la 
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fase de la señal en función del espesor de la muestra; para las muestras sólidas, 

las determinaciones de αs se realizaron por la técnica de celda fotoacústica abierta 

(OPC), mediante un ajuste de la amplitud de la señal fotoacústica en función de la 

frecuencia de modulación de la luz. La conductividad térmica (ks) se calculó a 

partir de los valores obtenidos de εs y αs (ks=εs*αs
1/2). La conductividad térmica 

obtenida del SAT fue cercana (ligeramente mayor) a los valores reportados 

previamente para este material puro sólido o fundido, o pasivado con CMC. El 

análisis de las propiedades térmicas del SAT como PCM por el RSM mostró que la 

difusividad y la conductividad térmica aumentan con una mayor cantidad de 

AgNPs. Se ubicó gráficamente una región (dentro de los límites del diseño 

experimental) de composiciones de mezclas de SAT que aumenta tanto la 

conductividad térmica como la recuperación de calor latente, comparado con el 

SAT puro. 
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ABSTRACT 

Several hydrosols of Silver Nanoparticles (AgNPs) were synthesized by a 

hydrothermal process using silver nitrate as a precursor, D-glucose as a silver ion 

reducer, Sodium Carboxymethyl cellulose (CMC) as a thickening agent; deionized 

water was used for all solutions. Silver nanoparticles were demonstrated to be 

time-stable thru UV-Vis and mainly spheroidal in form, with average diameter less 

than 20 nm (by TEM).  

Sodium Acetate Trihydrate (SAT) was used as a Phase Change Material (PCM) 

because of its high latent heat of fusion. Several variations of SAT/CMC/AgNPs 

blends were prepared according to literature and evaluated by DSC. Two mixing 

techniques were evaluated for PCM stability. The use of a mortar with a pestle, 

according to traditional powder mixing procedures, was selected as a suitable 

method. 

A final composition of PCM blends was defined with SAT, anhydrous sodium 

sulfate as nucleating agent, a polymer blend of CMC/Silica Gel, plus priorly dryed 

AgNPs. To assess its thermal performance, the proportions of the polymer blend 

and AgNPs content were varied according to a central composite experimental 

design and analyzed by the response surface method (RSM).  

The thermophysical properties associated with solid-liquid phase change of 

mixtures were evaluated by DSC and analyzed by the RSM showing a “region of 

PCM compositions” with small amounts of AgNPs, that maximizes Latent Heat 

Recovery, with a little reduction on the PCM melting point. 

The thermal properties were determined for the hydrosol of AgNPs, PCM blends 

and used raw materials when pertinent. Thermal effusivity (εs) was evaluated for 

solid or liquid samples by the inverse photopyroelectric (IPPE) technique through a 

simultaneous fit of the photopyroelectric signal amplitude and phase. Thermal 

diffusivity (αs) was determined for liquid samples by the photopyroelectric 

technique, trough a fit of the signal phase as a function of the sample thickness; for 

solid samples αs determinations were achieved by the open photoacoustic cell 

(OPC) technique through the fit of the photoacoustic signal amplitude as a function 

of the light modulation frequency. Thermal conductivity (ks) was calculated from the 
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obtained εs and αs values (ks=εs*αs
1/2). The obtained thermal conductivity of SAT is 

close (slightly high) to the previously reported values for this pure material solid or 

melted or thickened with CMC.  

The analysis of thermal properties by the RSM showed that thermal diffusivity and 

conductivity of SAT as PCM increase with increased amounts of AgNPs. A suitable 

PCM composition, increasing both the thermal conductivity and the Latent Heat 

Recovery when compared to pure SAT, was located graphically.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 
Hay una clara necesidad de racionalizar el uso de energía en las sociedades 

modernas. Este es un proceso gradual que requiere la incorporación paulatina de 

tecnologías en materia de energía que faciliten su aprovechamiento, sin 

detrimento de la calidad de vida. 

Una de las principales contribuciones a la utilización racional es almacenar la 

energía térmica no empleada en procesos industriales o la que se pierde por las 

condiciones normales de operación, o bien captar la energía solar (directa o 

cencentrada) y almacenarla en materiales de cambio de fase (PCM, por Phase 

Change Material).  

Los PCM utilizan un cambio de fase sólido-líquido para absorber o liberar 

cantidades relativamente grandes de calor latente a temperatura relativamente 

constante. 

La energía térmica almacenada en un PMC también puede ser utilizada para 

reducir o eliminar el pico de la demanda de electricidad, al reducir la necesidad del 

uso de sistemas de enfriamiento o calentamiento para mantener una temperatura 

de confort. El almacenamiento de energía térmica está basada en el uso de 

materiales con cambio de fase sólido-líquido (PCM). Este tema ha sido el foco de 

numerosas investigaciones en el campo de la energía solar durante los últimos 27 

años (Zalba et al, 2003). 

El principal problemas en las aplicaciones de almacenamiento térmico por sales 

inorgánicas como PCM es el subenfriamiento y problemas de inestabilidad. El 

Acetato de sodio trihidratado (SAT), que tiene alta densidad de almacenamiento 

de energía y alta conductividad térmica, es uno de los PCM importantes para el 

almacenamiento térmico, es decir este material almacena la energía cuando 

cambia de fase de solido a liquido y libera esa energía cuando pasa de liquido a 

solido o se cristaliza. Pero el SAT tiene un elevado superenfriamiento y 

segregación de fase durante el proceso de solidificación, y por lo tanto, para una 
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adecuada nucleación, es necesario la aplicación de agentes nucleadores y 

espesantes para evitar la segregación de fases (Ryu et al, 1992; Choi et al, 1995, 

Cabeza et al, 2005; Keinänen, 2007).  

La segregación puede prevenirse cambiando las propiedades de la sal hidratada 

con la adición de otro material que puede evitar que los materiales más pesados 

se hundan hasta el fondo. Esto se puede lograr ya sea con gelificante o espesante 

el material reticulado (por ejemplo, polímero) que mantiene a la sal hidratada en 

una red tridimensional. También los biopolimeros al aumentar la viscosidad 

retienen a la sal hidratada en su matriz polimérica.  

La nanotecnología pretende ayudar a resolver alguno de estos problemas, al 

proveer agentes nucleantes alternativos, de escala nanométrica, mitigando el 

efecto de Supercooling, como se ha puesto en evidencia en investigaciones 

previas (Hu et al, 2011; Zeng et al, 2007).  

En esta investigación se pretende estudiar el uso de nanopartículas de plata 

(sintetizadas con reactivos ambientalmente amigables) sobre las propiedades 

termofísicas del acetato de sodio trihidratado, en conjunción con compuestos que 

han demostrado su eficacia como agentes nuceantes o pasivantes.  

Las nanopartículas sintetizadas serán caracterizadas por TEM, DLS y UV-Vis. 

Las propiedades termofísicas serán evaluadas por DSC y técnicas fototérmicas. 

Para evaluar la magnitud de efecto se hará uso de análisis estadíasticos y del 

método de superficie de respuesta en función de los factores estudiados.   
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2 ANTECEDENTES 

2.1 Nanopartículas de plata 

2.1.1 Nanopartículas de plata pasivadas con biopolímeros: 

Revisión bibliográfica 

La revisión bibliográfica (no exhaustiva) presentada en la tabla 1 recopila algunas 

investigaciones previas donde se ha reportado la síntesis de nanopartículas de 

plata a partir de la reducción del ión Ag+, en diversas condiciones (temperatura, 

tiempo de síntesis, pH), haciendo uso de diversos reactivos ambientalmente 

amigables como agentes reductores y pasivantes.  

 

Tabla 1. Revisión bibliográfica de nanopartículas de plata pasivadas con polímeros.  

Referen
cia 

Precur
sor de 

Ag 

Reduc
tor de 

Ag+ 

Reductor
/Ag (w/w) 

AP AP/A
g 

(w/w
) 

Detalles 
de 

síntesis 

Diámetro 
de 

partícula 
(TEM/ nm) 

λmax 
(UV-Vis/ 

nm) 

Raveen
dran, 
2003 

AgNO3 Glc 1.5 Alm 945.
6 

40°C, 
20h, 

5.3 419 

Ortega, 
2007 

AgNO3 Glc 3.25 a 
24.28 

Alm 9.46 pH=10, 
T=60°C y 

0.55M de 
Glc 

3.37 a 
25.93 

Varias en 
torno a 

415 

Chen et 
al, 2008 

AgNO3 CMS ND CMS 0.37 
a 
1.48 

Hidrolizac
ión 
parcial de 

la CMS 
por 
irradiació

n con 
microond
as 

15 415 

Vysots
ky et al, 

2008 

AgNO3 Tannin 0.93 
 

CMC 2.3 Variación 
de pH 

mediante 
la adición 
de 

Na2CO3 

2 
 

 

 
408 

DHD=5.5 

Aguilar, 

2009 

AgNO3 Glc 1.2-2.8 Gel 0.7-

2.3 

DCC con 

k=3 
T=58-
92°C 

Intervalo de 

5 a 23.8 
 

Intervalo 

de 420 a 
430 

Casaña
s, 2009 

AgNO3 Glc 1.5 Gel 1.8 T=58°C 4.78 a 5.2 
 

427 a 435 
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Ayala 
et al, 
2011 

AgNO3 Alm, 
quitos
an y 

azúcar
es 

ND ND ND T=90°C 
óptima 

ND 419 a 434 

Darrou
di et al, 
2011 

AgNO3 Glc 6.67 Gel 1.85 Realizan 
cinética 
de 

reacción 
T=60°C 

5 a 9 430 a 440 

Chitte 
et al, 
2012 

AgNO3 Citrato 
trisodic
o 

ND CMC ND T=80°C 
 

ND 420 

AP: Agente Pasivante; AN: Agente Nucleante; Alm: Almidón; CMC o CMS: carboximetil-
celulosa sódica; Glc: β-D-glucosa; Gel:Gelatina; DCC: Diseño Central Compuesto; DHD: 
Diámetro hidrodinámico por DLS; ND: No Disponible 

 

2.2 Técnicas de caracterización de nanopartículas de plata  

2.2.1 Microscopía Electrónica de Transmisión 

2.2.2 Espectroscopía UV-Vis 

La espectroscopía UV-Vis es un método ampliamente utilizado para la 

caracterización en el área de nanomateriales, pues es una técnica rápida y 

sencilla que permite tener una estimación inmediata de si un proceso de síntesis 

ha concluido satisfactoriamente. 

De acuerdo con Quinten (2011), la condición para la excitación de los polaritrones 

de plasmones superficiales (SPP) es la existencia de acarreadores de carga libre, 

que actúan como un medio polarizable.  Así, todos los acarreadores de carga libre 

son excitados por  la luz incidente. 

Las partículas metálicas de plata exhiben sólo un dipolo de resonancia (del 

polaritrón de plasmones superficiales, SPP) en la región espectral UV-cercana y 

visible. Así los sistemas coloidales que las contienen exhiben colores 

característicos (amarillo para la Ag).  

La plata exhibe una desviación pronunciada de la SPP debido a que la 

contribución de transición de interbanda de los electrones del nivel (4d) al híbrido 

(5sp) tiene una gran influencia sobre la posición del polaritrón de plasmones.   
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Por lo tanto, la resonancia del SPP en nanopartículas de metales nobles (como la 

plata) no puede verse como la resonancia de electrones libres, sino como 

resonancias híbridas, resultantes del  comportamiento cooperativo tanto de los 

electrones d como de los electrones de conducción. 

Para nanopartículas de plata se obtiene una influencia modesta de las transiciones 

de interbandaen el Polaritrón de Plasmones Superficiales (SPP). Pese a que las 

transiciones de interbanda contribuyen en el espectro a longitudes de onda 

menores, la posición del pico de la SPP está definidamente separada de las 

transiciones de interbanda, por lo que se obtiene una resonancia nítida.  

En general, con el aumento del tamaño de partícula pueden observarse las 

siguientes características: aumento en el número de resonancias, corrimiento de 

los picos a mayores longitudes de onda, ensanchamiento de las resonancias.  

Pueden asignarse las estructuras resonantes principalmente al modo transverso 

magnético (TM, la componente magnética de la onda electromagnética excitante). 

La contribución del modo transverso eléctrico (TE, la componente eléctrica de la 

onda electromagnética excitante).  

Los cambios de color debidos a la posición del pico también sufren corrimientos 

debido al aumento de contribuciones de los modos TM con el incremento del 

tamaño de partícula. 

Mulvaney (1996) afirma que a menos que se utilice un reductor de ion plata cuyo 

potencial redox sea idéntico al potencial de carga zero de plata policristalina (-0.7 

V NHE) los soles producidos químicamente siempre contendrán carga eléctrica 

residual y tendrán bandas de absorción de plasmones corridas respecto de la 

posición esperada para una partícula eléctricamente neutra. Además afirma que 

un coloide de plata sin carga debería tener un máximo de absorción a 382 nm (±1 

nm; longitudes de onda mayores se deben a la reducción incompleta de los iones 

de plata). 

2.2.3 Diámetro hidrodinámico por DLS 

El tamaño hidrodinámico  medido en un instrumento de Dispersión Dinámica de 

Luz (DLS, Dynamic Light Scattering) se define como el tamaño de una esfera 
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sólida hipotética que difunde a la misma velocidad que la partícula que está siendo 

medida, de dónde se deriva el término de diámetro hidrodinámico (aunque en la 

realidad, las macromoléculas no son necesariamente esféricas). El tamaño 

calculado a partir de las propiedades de difusión será el diámetro aparente de la 

partícula dinámica hidratada/solvatada.  

Para determinar el tamaño, el equipo NanoZS primeramente mide el Movimiento 

Browniano de las partículas en la muestra usando DLS y luego interpreta un 

tamaño basándose en las teorías establecidas. El Movimiento Browniano se define 

como: El movimiento aleatorio de una partícula en un líquido debido a la colisión 

de ésta con las moléculas que la rodean. 

Para determinar el Movimiento Browniano el equipo ilumina las partículas con un 

láser y analiza las fluctuaciones de intensidad en la luz dispersada. 

Cuando una partícula pequeña es irradiada por un láser, la partícula dispersará el 

haz de luz en todas direcciones. Si una pantalla se coloca cerca de la partícula, la 

pantalla será iluminada por la luz dispersada. Si en lugar de una partícula hubiera 

miles de ellas, la pantalla mostraría un diseño moteado (consistente de áreas 

iluminadas y áreas oscuras). Un área brillante es dónde la luz dispersada por las 

partículas llega a la pantalla con la misma fase e interfiere constructivamente con 

la formación de zonas iluminadas. Un área oscura es donde las adiciones de fase 

son mutuamente destructivas y se cancelan una a la otra. 

Las partículas en un líquido se mueven aleatoriamente y la velocidad de su 

movimiento es usada para determinar el tamaño de partícula. Es sabido que las 

partículas pequeñas se mueven más lentamente en un líquido que las grandes. 

La relación entre el tamaño de partícula y su velocidad debido al movimiento 

browniano está definida por la ecuación de Stokes-Einstein. 

Puesto que las partículas están en constante movimiento el diseño moteado 

también da la apariencia de moverse. A medida que las partículas se mueven, las 

adiciones de fases constructivas y destructivas de la luz dispersada causarán que 

la intensidad de las zonas brillantes u obscuras fluctúe. El NanoZS mide la tasa de 

fluctuación de intensidad y luego la usa para calcular el tamaño de partícula. Para 

este fin, dentro del aparato hay un componente llamado correlacionador digital, el 
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cual mide el grado de similitud entre dos señales en un lapso de tiempo del orden 

de nanosegundos o milisegundos (Malvern Instruments, 2007). 

 

2.3 Material de Cambio de Fase (PCM) 

Los procesos pasivos para almacenamiento de energía térmica pueden dividirse 

de manera general en dos grupos, según el tipo de intercambio de calor que 

ocurre entre el sistema termodinámico y el medio circundante: de calor latente y 

de calor sensible. 

El concepto de calor específico, comúnmente intercambiado con el de calor 

sensible (en J/g°C), implica un intercambio de energía térmica cuya transferencia 

resulta en un cambio de temperatura. 

El calor que un material requiere intercambiar con el medio circundante para 

cambiar de fase (o estado de agregación) se denomina calor latente (en J/g). 

Los materiales de cambio de fase (PCM, por Phase Change Material) son  

aquellos que usan un cambio de fase para absorber (fusión) o liberar 

(cristalización) cantidades relativamente grandes de calor latente a temperatura 

relativamente constante (Sutterlin, 2011). Los PCM constituyen medios de 

almacenamiento de calor latente.  

El PCM más conocido y utilizado es el hielo, el cual al ganar energía térmica, tras 

alcanzar los 0 ºC, pasa del estado sólido a líquido sin variar la temperatura, siendo 

este proceso reversible. 

La figura 1 muestra una gráfica simplificada de temperatura para un ciclo de 

calentamiento-enfriamiento de un PCM teórico. En la primera parte del proceso de 

calentamiento, el PCM sólido absorbe calor sensible, con aumento de su 

temperatura; luego pasa por una etapa isotérmica en la que ocurre la fusión, con 

la absorción correspondiente de calor latente (de fusión), pero sin aumento de 

temperatura; si e calentamiento continua, el PCM líquido continua absorbiendo 

calor sensible, aumentando así su temperatura. Al detener el calentamiento (y si 

existe un gradiente de temperatura entre el PCM y el medio exterior), el PCM 

líquido libera calor sensible, reduciendo su temperatura; luego pasa por una etapa 
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isotérmica durante la que ocurre la cristalización, con la liberación concomitante de 

calor latente (de cristalización), pero sin cambio de temperatura; de existir aún un 

gradiente de temperatura respecto del medio exterior, el PCM sólido continua 

liberando calor sensible y enfriándose. 

 

Figura 1. Curva teórica de temperatura y energía térmica para la transición de fase sólido-líquido 

de un PCM. (Sutterlin, 2011) 

 

La explicación anterior es una simplificación del proceso de cristalización, ya que 

éste es frecuentemente un proceso de tres etapas: Nucleación (formación de 

núcleos sólidos), propagación (crecimiento del cristal) y maduración 

(perfeccionamiento del cristal y continuación del crecimiento) (Roos, 1995). No 

obstante la fig. 1 permite apreciar que al cristalizarse, un PCM se mantiene a su 

temperatura de cristalización durante un lapso de tiempo, a una temperatura 

distinta de la del medio circundante. 

Múltiples PCM, con diversas propiedades físicas, químicas y térmicas, han sido 

diseñados desde el primer tercio del siglo pasado para responder a diferentes 

usos y aplicaciones que se les requerían (Zalba, 2003). 
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2.3.1 Aplicaciones de los PCM 

Las aplicaciones de los PCM pueden dividirse en dos grandes grupos: protección 

térmica (usado PCM con baja conductividad) y almacenamiento de energía 

térmica (con PCM de alta conductividad). 

En un artículo de revisión, Zalba et al (2003) expone algunas de las diversas 

aplicaciones encontradas en la literatura. Para cada una de ellas, una lista 

detallada de investigaciones previas (aquí no incluidas) fueron revisadas por los 

autores: 

 Almacenamiento térmico de energía solar 

 Almacenamiento pasivo en arquitectura/edificios bioclimáticos: 

(HDPE+Parafina) 

 Enfriamiento: reducción de  potencia instalada de sistemas de enfriamiento, 

bancos de hielo 

 Calentamiento de agua para uso sanitario 

 Seguridad: mantenimiento de temperatura en cuartos con computadoras o 

aparatos eléctricos 

 Protección térmica de alimentos: transporte, hotelería, helado, etc. 

 Agroindustria alimentaria, vino, productos lácteos (absorbiendo calor a 

demanda, en las “horas pico”), invernaderos 

 Protección térmica de dispositivos electrónicos (PCM integrados en los 

aparatos) 

 Aplicaciones médicas: transporte de sangre, mesas de operación, terapias 

de frío-calor 

 Enfriamiento de motores (eléctricos  de combustión) 

 Comodidad térmica en vehículos 

 Amortiguamiento de incrementos de temperatura en reacciones químicas 

exotérmicas 

 Sistemas térmicos de naves espaciales 

 Plantas de energía solar  
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2.3.2 Clasificación de los PCM y sus características 

Los PCM basados en el cambio de fase sólido-líquido son los de mayor interés ya 

que aunque la cantidad de energía almacenada es inferior que entre otros 

cambios de estado (sólido- gas), la variación de volumen es menor (Oliver et al, 

2012). 

De acuerdo con Abhat (1978), los PCM líquido-sólido más comunes en el rango de 

temperaturas 20 °C y 80 °C son las ceras de parafina, sales hidratadas, mezclas 

eutécticas y ácidos grasos. 

En la Figura 2 se representa la clasificación de los diversos PCM de acuerdo a 

Abhat (1983).  

 

Figura 2. Clasificación de las sustancias usadas para almacenamiento térmico (Abhat, 1983; 

Zalba et al, 2003; in Oliver et al, 2012). 

 

Una revisión detallada de cada “familia química” usada como PCM fue realizada 

por Oliver et al (2012). 

Los datos térmicos más representativos, a saber la temperatura de fusión y el 

calor latente de fusión (entalpía), de las familias químicas de materiales de cambio 

de fase se presentan en la figura 3: 



26 
 

 

Figura 3. Muestra la relación entre la temperatura y calor de fusión para los PCM disponibles 

(IEA Energy Storage, Annex 17; tomado de Oliver et al, 2012).  

2.3.2.1  PCM orgánicos 

Dentro de la clasificación de PCM orgánicos se encuentran las parafinas, los 

ácidos grasos y mezclas orgánicas.   

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

aplicación en determinados elementos constructivos para almacenamiento de 

calor latente. Sus características (ventajas y desventajas) se resumen en la Tabla 

2 (Oliver et al, 2012). 

 

Tabla 2. Características de los PCM orgánicos (Oliver et al, 2012). 
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*Especialmente las parafinas, por las diferentes longitudes de sus cadenas de carbono. 

 

Puesto que no es la intención de esta sección el presentar una revisión detallada 

de PCM orgánicos, se resumen someramente sus propiedades termofísicas en las 

tablas 3 a 6, aunque para una revisión en extenso se sugieren las referencias 

Zalba et al (2003), Kenisarin y Kenisarina (2012), y Oliver et al (2012). 

 

Las parafinas exhiben dos rangos de enfriamiento: un rango más estrecho para un 

breve periodo de tiempo, y un rango más extenso que ocurre durante un periodo 

más amplio. Éstos se interpretan, respectivamente, como una transición de líquido 

a amorfo-sólida, y amorfo-sólida a cristalino-sólida. Parte del calor latente total de 

fusión se almacena en la sustancia durante cada una de estas transiciones (Oliver 

et al, 2012).  

 

Tabla 3. Propiedades termofísicas de algunas parafinas con temperatura de fusión próxima a la 

temperatura de confort (Zalba, 2002; in Oliver et al, 2012). 

 

 

Los ácidos grasos están constituidos por una larga cadena alifática de más de 12 

carbonos. Son derivados de productos animales y vegetales, su cadena alquílica 
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puede ser saturada o insaturada. Su forma general es: R – COOH, donde el 

radical R es una cadena alquílica larga. En la Tabla 4 se presentan las 

propiedades termofísicas de algunos ácidos grasos.  

 

Tabla 4. Propiedades termofísicas de algunos ácidos grasos. (Kenisarin et al, 2005; in Oliver et 

al, 2012). 

 

 

Por su disponibilidad, los elevados calores de fusión (Tabla 5) y la flexibilidad de 

ajuste de los puntos de fusión,  las mezclas de ácidos grasos son más atractivas 

para fabricar y comercializar que las mezclas eutécticas (Oliver et al, 2012). 

 

Tabla 5. Propiedades termofísicas típicas de mezclas de ácidos grasos como PCM con 

temperatura de fusión próxima a la temperatura de confort (Kenisarin, 2005; in Oliver et al, 

2012). 
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Una gran variedad de PCM orgánicos e inorgánicos se encuentran disponibles 

comercialmente. Los más interesantes para aplicarlos en construcción se enlistan 

en la Tabla 6, junto con sus propiedades termofísicas. 

 

Tabla 6. Propiedades termofísicas de PCM comerciales empleados en construcción (Oliver et al, 

2012). 

 

P: parafina: S.H. Sal Hidratada: C Cera: *Mezcla de dos soluciones eutécticas no tóxicas y hielo. 

 

2.3.2.2  PCM inorgánicos: sales hidratadas  

Las sales hidratadas han sido ampliamente estudiadas como PCM. Sus ventas e 

inconvenientes se presentan en la tabla 7. 

Lane (1986) tras una revisión exhaustiva concluyó que el mayor problema de usar 

sales hidratadas como PCM es que la mayoría de ellas se funden 

incongruentemente; funden a una fase acuosa saturada y una fase sólida que es 

generalmente una fase sólida la misma sal con un menor grado de hidratación.  

En el anexo 1 se presenta una tabla de propiedades termofísicas de múltiples 

compuestos inorgánicos, principalmente sales hidratadas, con potencial uso como 

PCM.  
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Tabla 7. Ventajas y desventajas de PCM inorgánicos (Oliver et al, 2012). 

 
* Las sales hidratadas absorben agua fácilmente y necesitan un encapsulado semipermeable. 

 

2.3.2.2.1 Acetato de Sodio Trihidratado (SAT) 

La revisión bibliográfica realizada (ver tablas 3 a 6 y anexo 1) indica el Acetato de 

Sodio Trihidratado (SAT, por sus siglas en inglés Sodium Acetate Trihydrate), de 

fórmula CH3COONa∙3H2O, es uno de los materiales con mayor calor latente de 

fusión. Algunas de sus propiedades termofísicas se resumen en la tabla 8. 

El SAT en estado puro puede almacenar energía térmica al fundirse y liberarlo al 

cristalizar en forma de calor latente por varios ciclos de operación, aunque su 

capacidad de almacenamiento de calor latente se reduce con los sucesivos ciclos 

de calentamiento y enfriamiento debido a la segregación de fases del PCM. 

Además presenta el fenómeno de Supercooling, como se explica en la siguiente 

sección.  

 

Tabla 8. Propiedades termodimámicas del SAT (Van Galen, 1981). 

Calor latente de Fusión 270 J/g 

Intervalo de temperatura de cambio de fase 56 - 58 °C 

Calor específico (sólido) 1900 J/(kg*K) 

Calor específico (fundido) 2500 J/(kg*K) 

Peso específico a 20°C 1150 kg/m3 

Expansión de volumen entre 20 y 80°C 4-5% 

Conductividad térmica (fundido) 0.5 W/(m*K) 

Conductividad térmica (sólido) 0.5 W/(m*K) 
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2.3.3 Supercooling y segregación de fases 

Una sal hidratada de fusión incongruente consiste en una sal anhidra con la 

correspondiente agua de cristalización. La solubilidad de la sal anhidra en agua en 

el punto de fusión no es suficientemente grande para disolver toda la sal anhidra 

en la correspondiente agua de cristalización. La sal hidratada fundida está 

constituida por una solución saturada y algo de sal hidratada sin disolver en el 

agua. Si no se hace nada para prevenirlo, la sal sin disolver se deposita como 

sedimento en el fondo del contenedor debido a su mayor densidad. Al enfriar, se 

forman cristales de sal hidratada en la línea divisoria entre el sedimento y la 

solución, con lo que se forma una costra sólida. Esta costra sólida evita el contacto 

entre la sal hidratada del fondo y la solución saturada que se encuentra en la capa 

superior. Sólo una fracción de la sal anhidra que se encuentra en la solución está 

activa para el cambio de fase, y la sal hidratada consiste de tres partes a 

temperaturas por debajo del punto de fusión: en el fondo la sal anhidra, luego la 

capa sólida de cristales de sal hidratada, y en la capa superior un capa de solución 

saturada de sal (fig. 4). Si la sal hidratada no es agitada, en un segundo 

calentamiento los cristales de sal hidratada  se fundirán y formarán una solución 

sobresaturada. La cantidad de sedimento aumenta, y la densidad de 

almacenamiento de calor latente se reduce con cada ciclo de fusión-cristalización.  

Por lo tanto, para que una sal hidratada de fusión incongruente pueda ser utilizada 

como un medio confiable de almacenamiento de energía térmica la separación 

(segregación) de fases requiere ser evitada (Furbo, 1981).  
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Figura 4. Segregación de fases de acetato de sodio trihidratado 

 

Ninguna sal hidratada solidifica en su punto de cristalización, aunque estén 

subenfriadas varios grados por debajo de este. Así, el líquido subenfriado 

permanece en un estado metaestable. La inducción de un núcleo cristalino en el 

PCM provoca la cristalización espontánea de todo éste (Lane, 1986; Oliver et al, 

2012). 

En la figura 5 apreciamos el perfil típico de un proceso de enfriamiento de SAT 

previamente fundido. Constatamos que el SAT permanece como líquido 

subenfriado hasta 43°C (por debajo de su temperatura de cristalización, 57°C), en 

un estado metaestable. Tras la inducción de un pequeño cristal de SAT sólido 

parte del calor (sensible y latente) almacenado en el líquido subenfriado se libera 

espontánea y muy rápidamente para llevar al material hasta su temperatura de 

cristalización, a la que permanece por algunos minutos, liberando calor latente (de 

cristalización). Una vez que todo el material se ha solidificado, éste continúa 

liberando calor (sensible) en razón del gradiente de temperatura impuesto por los 

alrededores.  

La diferencia entre la temperatura mínima que alcanza el líquido subenfriado y la 

temperatura de cristalización se denomina Supercooling. 

 

 

 
Sal anhidra 

Solución saturada de sal 

Cristales sólidos de sal hidratada 
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Figura 5. Supercooling del SAT en un proceso de enfriamiento. El SAT fundido permanece 

como líquido subenfriado y cristaliza espontáneamente tras la inducción de un pequeño 

cristal de SAT sólido. 

2.3.4 PCM con adición de agente nucleante y/o pasivante: 

Revisión bibliográfica 

Dado que casi todas las sales hidratadas atractivas como materiales de 

almacenamiento de calor funden incongruentemente, es importante resolver el 

problema de segregación de fases. Para cada sal hidratada, debe encontrarse un 

aditivo compatible (agente pasivante) para mitigar la segregación de fases y un 

agente nucleante para evitar el Supercooling (Furbo, 1981). 

En la tabla 9 se resumen las composiciones de mezclas de materiales de cambio 

de fase (PCM) con compuestos con rol de “pasivante” o de “nucleante”, que han 

sido estudiadas anteriormente por otros investigadores. La revisión bibliográfica se 

enfoca (pero no se limita) en acetato de sodio trihidratado (SAT) como PCM. 
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Tabla 9. Mezclas de PCM con agentes nucleantes y/o pasivantes para mejorar el 

desempeño del PCM 

PCM 
%wt 
PCM 

AP 
%wt 
AP 

AN 
%wt 
AN 

Referencia 

SAT 96 CMC 2-3 K2SO4 >1 
Ryu et al, 

1992 SAT 96 CMC 2-3 Na2P2O7·10H2O >1 

SAT 95 CMC:SAP 2:1 K2SO4 2 
Choi et al, 

1995 

SAT 
69 

Metilihidroxietil -
Celulosa 

30 
Na2HPO4·7H2O 1 

Cabeza et al, 
2003 

69 Metil-Celulosa 30 

SAT 89 CMC 1 - - 
Keinänen, 

2007 

SAT 93-91 CMC 4 AlN 3-5 Hu et al, 2011 

TD 
Varios 
98.5-
5.8 

- - AgNPs 
Varios 
1.5-
94.2 

Zeng et al, 
2007 

PCM: Material de Cambio de Fase; SAT: Acetato de Sodio Trihidratado; AN: Agente Nucleante; 

AP: Agente Pasivante; CMC: Carboximetil-celulosa sódica; SAP: Polímero Super Absorbente, 
copolímero de ácido acrílico;  AlN: Nitruro de Aluminio (nanopartículas); TD: 1-tetradecanol; 
AgNPs: nanopartículas de plata  

 

Ryu et al (1992) reportaron que la adición del 2-3%wt de CMC en SAT evita la 

segregación de la fase líquida hasta por 300 ciclos de calentamiento-enfriamiento. 

También afirmaron que al usar una proporción mayor del 1%wt de Na2P2O7·10H2O 

o K2SO4, como agentes nucleantes, el Supercooling  se reduce a los intervalos de 

0-3°C y 0-2°C, respectivamente.  

Keinänen (2007) afirmó que el uso de CMC como agente pasivante mejoró 

considerablemente la cantidad de ciclos de cristalización-fusión (más de 18 ciclos) 

que el SAT pudo llevar a cabo sin separación de fases, aunque no la evitó por 

completo.  

Hu et al (2011) reportaron que la incorporación de CMC, junto con nanopartículas 

de AlN como agente nucleante, evita el Supercooling y la segregación de fases del 

SAT sometido a 50 ciclos de fusión-cristalización, además de no modificar 

considerablemente la temperatura de cambio de fase y el calor latente de fusión. 
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Por su parte, Zeng et al (2007) estudiaron el efecto de nanopartículas de Ag en la 

conductividad térmica del PCM 1-tetradecanol (TD). Los resultados mostraron que 

la conductividad térmica del material compuesto fue mejorada cuando la carga de 

nanopartículas de Ag fue mayor. Los materiales compuestos mantenían 

relativamente grande la entalpía de cambio fase. Su entalpía de cambio de fase 

pudo ser correlacionada linealmente con la carga de AgNPs en el TD, pero la 

temperatura cambio de fase fue un poco menor que el TD puro. La estabilidad 

térmica de los materiales compuestos estaba cerca del puro TD. Al parecer, no 

hubo una interacción fuerte entre las nanopartículas de Ag y el TD.  

 

2.4 Técnicas de caracterización para un PCM 

2.4.1 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

La Calorimetría Diferencial de Barrido, DSC (por sus siglas en inglés Differential 

Scanning Calorimetry), es una técnica ampliamente usada para la caracterización 

de materiales, entre otras aplicaciones, para la determinación de sus temperaturas  

y calores latentes de cambio de fase. 

Un pico en la curva medida aparece cuando el estado estable es perturbado 

térmicamente por el consumo o la producción de calor en la muestra. Los picos en 

las curvas de flujo de calor, asignadas a procesos endotérmicos, normalmente se 

grafican “hacia arriba” (sentido positivo), pues el calor agregado a un sistema,  se 

define como positivo en termodinámica, por convención internacional. Sólo los 

procesos asociados con calor, como la fusión o la cristalización, producen picos 

(Höhne, 2010). 

La figura 6 presenta el perfil típico de un termograma por calorimetría diferencial 

de barrido de acetato de sodio trihidratado. El pico superior corresponde a la 

fusión en el calentamiento (proceso endotérmico) y el inferior a la cristalización en 

el enfriamiento (proceso exotérmico). Las temperaturas de cambio de fase 

denomidas Onset, Peakf  y End corresponden al calentamiento, y la temperarura 

Peakc  al enfriamiento. 
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Figura 6. Perfil típico de un termograma por DSC de SAT.  

La diferencia entre las temperaturas de fusión y cristalización se denomina Supercooling. 

2.4.2 Técnicas fototérmicas aplicadas a la determinación de 

propiedades térmicas de muestras sólidas y líquidas 

2.4.2.1   Efecto fotoacústico 

En el método fotoacústico las ondas acústicas generadas por el calentamiento de 

la muestra y la expansión térmica subsecuente del gas en el interior pueden ser 

medido y usada para ajustar las propiedades termofísicas de la muestra  (Borca-

Tasciuc y Chen, 2010).  

En su teoría del efecto fotoacústico en sólidos, Rosencwaig y Gersho (1975), 

explican que cuando un haz de luz modulada incide sobre un sólido en una celda 

cerrada, una señal acústica se produce dentro de la celda. Este efecto es la base 

de la técnica espectroscópica para el estudio de materia sólida y semi-sólida. Una 

derivación cuantitativa es presentada para la señal acústica en la celda 

fotoacústica, e términos de los parámetros ópticos, térmicos y geométricos del 

sistema. La teoría predice la dependencia de la señal en el coeficiente de 
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absorción del sólido, sentando así e fundamento teórico para la técnica de 

espectroscopía fotoacústica. En particular, la teoría explica la observación 

experimental de que con esta técnica espectros de absorción óptica se puede 

conseguir para los materiales que son ópticamente opacos.    

de cuyo modelo de difusión unidimensional  obtienen las ecuaciones que 

diferencian la amplitud (ecuación 6) y la fase (ecuación 8) en una celda 

fotoacústica abierta para muestras opacas (Ortega, 2007): 

    
 

 √    (     )     (     )
   ………………………………………………………(6) 

Con: 

   
√         

       
   ……………………………………………………………………..(7) 

 

Donde A=Amplitud de la señal fotoacústica; α= difusividad térmica; l= espesor de 

muestra, k conductividad térmica, a= coeficiente de difusión térmica; 

T0=temperatura ambiente, I0=intensidad del haz incidente y V0 depende de las 

características del micrófono empleado. Los subíndices corresponden a muestra s 

(en inglés sample), y g gas (aire). 

 

2.4.2.2   Efecto fotopirieléctrico 

El efecto fotopiroeléctrico (PPE, por sus siglas en inglés) consiste en la inducción 

de polarización rápida y espontánea en un cristal piezoeléctrico no 

centrosimétrico, como resultado de un cambio de temperatura en el cristal 

(Mandelis y Zver, 1985). 

Las mediciones fotopiroeléctricas se basan en que un transductor piroeléctrico 

detecte variaciones en la temperatura de un arreglo muestra-piroeléctrico. Dichas 

variaciones de temperatura son causadas por el calentamiento periódico inducido 

por un haz de luz. El calentamiento origina una distribución de temperatura 

T(x,y,z,t) en el sistema, la cual depende de la frecuencia de modulación, y de los 

parámetros térmicos y geométricos del arreglo. Las variaciones de temperatura en 

el cristal piroeléctrico provocan que éste actué como una fuente de corriente 
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eléctrica, la cual, considerando la circuitería eléctrica equivalente, resulta en un 

voltaje piroeléctrico de salida (Caerels et al., 1998).  

2.4.2.2.1 Geometría fotopirieléctrica inversa 

En la geometría fotopiroeléctrica inversa (IPPE), la muestra se coloca encima de 

un transductor piroeléctrico, cuyo lado opuesto es uniformemente irradiado por luz  

modulada de intensidad I0 (fig. 7).  

 

Figura 7. Geometría piroeléctrica inversa uni-dimensional  

 (Tomado de Caerels et al, 1998) 

 

Puesto que la luz siempre es absorbida por la superficie inferior del transductor 

piroeléctrico, se asume que éste es ópticamente muy grueso (tiene un coeficiente 

de absorción óptica β muy grande), así la señal es independiente de las 

propiedades espectroscópicas de la muestra (en qué frecuencia puede absorber 

energía en forma de fotones). Se considera que la muestra es homogénea. La 

resultante distribución de oscilaciones de temperatura complejas (y por lo tanto de 

la señal de salida) es una relación complicada entre la frecuencia de modulación, 

los espesores de la muestra y el piroeléctrico Ls y Lp, respectivamente, y la 

difusividad térmica αj y efusividad térmica ej de cada medio, es decir el 

piroeléctrico (p), la muestra (s, sample) y el gas (g) encima y debajo del 

transductor. 
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La temperatura θj(x) puede encontrarse resolviendo la ecuación de difusión de 

calor  (ec. 1) para cada medio (Mandelis y Zver, 1985; Caerels et al, 1998): 

  θ 

   
 

 

α 

 θ 

  
 
  

  
   ………………………………………………………(1) 

Las soluciones de las ecuaciones 1 están acopladas a condiciones de continuidad 

en temperatura y flujo de calor en las interfaces, resultando la expresión para la 

temperatura promedio espacial en el transductor piroeléctrico dada por la ecuación 

2: 

(2) 

Con 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

El uso desmedido de los recursos naturales terrestres que la humanidad ha 

ejercido para satisfacer sus necesidades, ha tenido un impacto negativo a escala 

global sobre las condiciones ambientales terrestres, con múltiples afectaciones 

concomitantes.  

Es evidente la necesidad de racionalizar el uso de la energía y maximizar el 

aprovechamiento de las fuentes energéticas, ya sea que estén disponibles de 

manera natural  o como un subproducto de actividades económicas humanas. 

 Una alternativa para racionalizar el uso de energía térmica es emplear materiales 

de cambio de fase (PCM, por Phase Change Materials), los cuales usan un 

cambio de fase sólido-líquido para almacenar energía térmica. 

Si bien existen múltiples tipos de PCMs, las sales hidratadas tienen ventajas en 

cuanto a costos, además de no contribuir con la dependencia energética de 

derivados del petróleo.  

Una de las sales hidratadas con mayor densidada de almacenamiento de calor 

latente 

Para que las sales hidratadas puedan ser utilizadas como un método cotidiano de 

almacenamiento de energía térmica, es necesario desarrollar métodos para 

mitigar o evitar dos fenómenos intrínsecos a su uso: la Segregación de fases y el 

Supercooling. 

En estudios previos, ambos han podido mitigarse mediante el uso de agentes 

nucleantes o pasivantes, mejorando el tiempo de vida útil y desempeño térmico de 

algunas sales hidratadas usadas como PCM.    

Un agente nucleante potencial son las nanopartículas metálicas, cuya aplicación 

para este fin ha sido escasamente estudiada hasta el momento.   
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de la adición de nanopartículas de plata y diversos agentes 

nucleantes o pasivantes sobre el desempeño térmico del acetato de sodio 

trihidratado (SAT) como material de cambio de fase (PCM).  

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Síntesis de hidrosoles de nanopartículas de Ag (AgNPs) de tamaño menor 

a 20nm. 

2. Evaluación de morfología y estabilidad de AgNPs en hidrosol.  

3. Determinación de efusividad, difusividad y conductividad térmica de 

hidrosoles de AgNPs. 

4. Caracterización de SAT puro en ciclos de fusión y cristalización. 

5. Selección de potenciales agentes nucleantes y pasivantes 

6. Determinación de efusividad, difusividad y conductividad térmica de 

agentes nucleantes y pasivantes 

7. Síntesis de un Material de Cambio de Fase Compuesto (PCMc), constituido 

por la mezcla de SAT agentes pasivantes y/o nucleantes e hidrosoles de 

AgNPs, siguiendo diseños experimentales pertinentes. 

8. Evaluación de “supercooling” y recuperación de calor latente ante el cambio 

de fase sólido-líquido del PCMc definido por los diseños experimentales.  

9. Determinación de efusividad, difusividad y conductividad térmica del PCMc 

definido por los diseños experimentales. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Equipos 

 Calorímetro Diferencial de Barrido: Perkin-Elmer Pyris 1, Perkin Elmer, 

Norwalk, CT, USA 

 Espectrofotómetro de UV-Vis: Cary 50, Varian, Australia 

 Microscopio Electrónico de Transmisión: JEOL JEM-1010 (voltaje de 

aceleración 60.0kV).  

 Equipo de Dispersión Dinámica de Luz: NanoZS ZEN 3600, Malvern 

Instruments Ltd, UK 

 Desionizador de agua: Barnstead Easy Pure II, Thermo Scientific  

 Parrilla de calentamiento con agitación magnética, Thermolyne, Iowa, USA 

 Micropipetas de 10-100µL y 100-1000µL, Transferpette®, BRAND, 

Alemania 

 Balanza analítica: Ohaus Corporation, Suiza 

5.2 Materiales 

Se utilizó como material de cambio de fase acetato de sodio trihidratado 

(CH3COONa•3H2O, SAT) de Sigma Aldrich (cristal, puriss. Pa ≥ 99.5%), y de J.T. 

Baker.  

Por su potencial efecto como agente nucleante para el SAT, se sintetizaron 

hidrosoles de nanopartículas de plata (AgNPs), utilizando AgNO3 (puriss. Pa 

ensayo ≥ 99,8% de Sigma-Aldrich) como un precursor de Ag, y D-(+)-Glucosa 

(bioXtra, ≥ 99,5% de Sigma-Aldrich) como agente reductor. Solución valorada de 

NaOH 0.1N Golden Bell reactivos fue usada para ajustar el pH. Carboximetil 

celulosa sódica de alta viscosidad (CMC, puriss. Pa ensayo ≥ 99,5% Sigma-

Aldrich) se utilizó como un agente de suspensión (o pasivante), para las AgNPs en 

hidrosol. Para todas las soluciones se empleó agua desionizada (18.2 MΩ*cm). 

También como potenciales de agentes pasivantes para el SAT, se utilizaron: CMC 

(mismas especificaciones que para la síntesis de hidrosoles), y sílica gel con 

indicador naranja (Hycel Reactivos Químicos). 
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Se utilizaron como potenciales de agentes nucleantes: Na2SO4 (cristal, Fermont, 

grado ACS), K2SO4 anhidro (Analytyka, grado ACS). 

 

5.3 Métodos 

5.3.1 Síntesis de nanopartículas de plata (AgNPs). 

Los hidrosoles de nanopartículas de plata (AgNPs) fueron sintetizados mediante 

un método hidrotermal en un matraz balón de tres bocas, usando AgNO3 como 

precursor de Ag y D-(+)-glucosa (Glc) como reductor del ión Ag+. Carboximetil 

celulosa sódica (CMC) fue usada como agente pasivante. Solución valorada de 

NaOH 0.1N fue usada para ajustar el pH. El tiempo de reacción se fijó en 3h de 

acuerdo a las conclusiones reportadas por Ortega (2007). 

El criterio de selección de la temperatura de síntesis fue la temperatura de fusión 

del acetato de sodio trihidratado (SAT), reportada como 58°C, pero previamente 

determinada experimentalmente por Calorimetría Diferencial de Barrido  

en torno a 62°C. Se decidió usar T=60 °C para la síntesis, la cual se mantuvo 

prácticamente constante mediante el uso de un refrigerante liso con recirculación 

continua de agua corriente, colocado en una de las bocas del matraz; la 

temperatura se monitoreó durante el tiempo de síntesis mediante un termómetro 

de Hg inmerso en la mezcla de reacción. El refrigerante también previó la 

constancia de la presión en el interior del matraz. 

En cuanto al pH, los criterios de selección fueron a) determinaciones 

experimentales (utilizando tiras de pH) en una solución saturada de SAT, 

obteniéndose valores de pH entre 9 y 10, así como b) el pH de 8.5 a 10, indicado 

en la hoja de seguridad de SAT. Salvo excepciones, se seleccionó el pHsintesis=9 

para los diversos hidrosoles de AgNPs. 

Es claro que el  SAT no interviene en dicha síntesis, sin embargo se utilizan sus 

propiedades físico-químicas como criterios de selección de las condiciones de 

síntesis de los hidrosoles de AgNPs para: a) evitar reacciones ácido-base en el 

SAT, b) procurar la estabilidad de las AgNPs en hidrosol, al mezclarlas con esta 
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sal y someter el material de cambio de fase obtenido a ciclos de fusión-

cristalización. 

Las relaciones másicas Glc/Ag y CMC/Ag fueron variadas en las síntesis 

sucesivas de AgNPs, basándose inicialmente en referencias bibliográficas previas 

y criterios químicos, y modificadas con base en resultados obtenidos. 

La síntesis se llevó a cabo en agitación constante, adicionando los reactivos gota 

a gota, observando paulatinamente el cambio de la mezcla transparente hacia 

color amarillo tenue inicialmente, hasta un amarillo oscuro parduzco, 

característicos de la síntesis de las nanopartículas de plata (Quinten, 2011). En la 

figura 3 se presenta una fotografía del montaje de síntesis y un hidrosol de AgNPs 

obtenido. 

 

Figura 8. (a) Montaje experimental para la síntesis de un hidrosol de AgNPs. (b) Hidrosol de 

AgNPs obtenido.  
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5.3.2 Técnicas de caracterización de hidrosoles de AgNPs 

Los hidrosoles de AgNPs fueron caracterizados por espectroscopía UV-Vis para 

estimar el tamaño de partícula y evaluar su estabilidad. El tamaño de partícula fue 

determinado mediante un microscopio electrónico de transmisión (TEM) y para 

observar la distribución y el tamaño hidrodinámico de partícula se empleo la 

Dispersión de Luz Dinámica (DLS). 

5.3.2.1   Espectroscopia de absorción ultravioleta-visible (UV-Vis) 

Para algunos de los hidrosoles de AgNPs se extrajeron alícuotas de 0.5 mL cada 

media hora durante la síntesis, para evaluar una cinética de reacción. Para cada 

una de las suspensiones se extrajeron alícuotas al completarse el tiempo de 

reacción. Estas alícuotas fueron diluidas en agua desionizada y se evaluó el 

espectro de absorción UV-Vis por un espectrofotómetro de UV-Vis (Modelo: Cary 

50, marca: Varian, Australia) en una celda de cuarzo. Primeramente se utilizó 

agua desionizada para generar la línea base. El barrido fue de 800 a 300 nm ya 

que en este intervalo se localizan las bandas de absorción asociadas a la 

resonancia de plasmones de nanopartículas de plata (Mulvaney, 1996; Quinten, 

2011). 

5.3.2.2   Tamaño de partícula por TEM 

La distribución de tamaños de partícula de las muestras fueron determinadas 

mediante un microscopio electrónico de transmisión (TEM) JEOL JEM-1010 con 

voltaje de acelaración 60 kV. Para la observación de cada hidrosol, una gota fue 

colocada en una rejilla de cobre recubierta con una membrana de “formbar” y una 

capa delgada de carbono (formvar/carbon 200mesh). Cada rejilla con muestra fue 

previamente secada a temperatura ambiente en un desecador con sílica gel. 

Las partículas fueron medidas, a diversas magnificaciones, con el software de 

adquisición de imágenes del mismo equipo, Photo Impact. Para cada hidrosol se 

midieron más de 180 nanopartículas. 
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5.3.2.3   Tamaño hidrodinámico de partícula por DLS 

La técnica de Dispersión Dinámica de Luz (DLS, Dynamic Light Scattering), mide 

el movimiento browniano y lo relaciona con el tamaño de partícula. La 

determinación de tamaño hidrodinámico de las partículas en los hidrosoles se 

empleó el equipo: NanoZS ZEN 3600, Malvern Instruments. Los hidrosoles fueron 

diluidos con agua desionizada hasta una concentración aprox. equivalente a 0.8% 

en peso, dentro de las recomendaciones del manual del equipo para preparación 

de muestra con tamaño de partícula de 100nm a 1 micra (Malvern Instruments, 

2007). 

5.3.3 Material de cambio de fase 

5.3.3.1   Propiedades térmicas por DSC 

Las propiedades térmicas se estudiaron por calorimetría diferencial de barrido 

(DSC) en un Perkin-Elmer Pyris 1 (Perkin Elmer, Norwalk, CT, USA). Se utilizó 

Indio para calibrar el equipo y una cápsula vacía como referencia. Las 

temperaturas y calor latente de cambio de fase, durante la fusión y la 

cristalización, se calcularon utilizando el programa del mismo equipo, Pyris 

Thermal Analysis Software versión 3.01. Las muestras de SAT (de las marcas J. 

T. Baker o Sigma Aldrich) puro o mezclado se estudiaron por DSC. Para ello se 

pesaron 13.5±2.0 mg de muestra en cápsulas de aluminio herméticamente 

selladas (N° 0219-0062).  

Se seleccionaron progresivamente compuestos con efecto potencial de agente 

pasivante (con el fin de mitigar la segregación del agua de cristalización del SAT, 

al ser sometido a ciclos de calentamiento-enfriamiento): Carboximetil Celulosa 

Sódica (CMC, polímero biodegradable soluble en agua) y sílica gel.  

Se seleccionaron compuestos con efecto potencial de agente nucleante (con el fin 

de mitigar el supercooling del SAT): Na2SO4. 

También los hidrosoles de AgNPs sintetizados fueron evaluados por su potencial 

efecto como agente nucleante. 
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Se realizaron múltiples tipos de experimento: 

A. Acetato de Sodio Trihidratado de la marca Sigma Aldrich (SAT SA), vírgenes a 

los cuales no se realizó tratamiento previo alguno; fueron usadas como cristal 

de tamaños heterogéneos, sin pulverizar y sin la adición de ningún otro 

compuesto. 

B. Una muestra de cristales vírgenes de SAT SA fue sometida a 10 ciclos 

sucesivos de calentamiento-enfriamiento. 

C. Usando Acetato de Sodio Trihidratado de la marca J. T. Baker (SAT JTB), se 

llevó a cabo una serie de experimentos en un diseño factorial general, variando 

la concentración másica de CMC en SAT, 4 niveles (0%, 2%, 4% y 6%) y 3 

réplicas por tratamiento. (Montgomery, 2011). Las muestras fueron preparadas 

en polvo, en un mortero con pistilo, basándose en la metodología descrita por 

Hu et al (2011). El nivel 4%wt de CMC en SAT (esto es, 4 mg de CMC por 

cada 100 mg de SAT) fue seleccionado con base en el mismo artículo.  

D. Usando Acetato de Sodio Trihidratado de la marca Sigma Aldrich (SAT SA), se 

llevó a cabo una serie de experimentos completamente aleatorizados, en un 

diseño factorial general variando la concentración másica de CMC en SAT, 4 

niveles (0%, 2%, 4% y 6%) y 3 réplicas por tratamiento (Montgomery, 2011). 

Las muestras fueron preparadas fundiendo la sal hidratada en vasos de 

precipitados sellados con papel parafilm, colocados en una parrilla de 

calentamiento a 60 °C, con agitación magnética ligera. Al fundirse la sal 

hidratada, la proporción correspondiente de CMC en polvo fue agregada.  

Cabe mencionar que una metodología similar de mezclado fue descrita por 

Cabeza et al (2003): 100g de SAT fueron mezclados con 1 g de 

Na2HPO4•7H2O (agente nucleante) y fundidos en un baño de agua a 80°C. 

Luego el líquido fue transferido a un vaso de precipitados y el pasivante (CMC) 

fue agregado cuidadosamente con agitación rápida.  
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E. Posteriormente, algunas muestras utilizadas en este último diseño factorial 

general fueron seleccionadas y sometidas a 10 ciclos sucesivos de 

calentamiento-enfriamiento. 

F. Usando SAT SA y CMC en polvo, el hidrosol de AgNPs CP5, se llevó a cabo 

una serie de experimentos completamente aleatorizados, en un Diseño 

Factorial 2k (Montgomery, 2011) con k=2 factores (X1: %wt de CMC en SAT; 

X2: VolAgNPs/gSAT) y 3 réplicas por tratamiento (anexo 17). Las muestras fueron 

preparadas en un mortero con pistilo por adición paulatina de los polvos y 

alícuotas de hidrosol líquido.  

G. Usando SAT SA y CMC en polvo, y uno de los hidrosoles sintetizados, se llevó 

a cabo una serie de experimentos completamente aleatorizados, en un Diseño 

Central Compuesto con 2 factores (X1: CMC/SAT (w/w); X2: AgNPs/SAT 

(w/w)).  

Es importante mencionar que como las AgNPs se encuentran en hidrosol, al 

incorporarlas al SAT la humedad extra podría también modificar el Material de 

Cambio de Fase Compuesto (PCMc), por este motivo se exploraron tres 

alternativas para incorporar una mayor cantidad de AgNPs sin afectar 

considerablemente el grado de hidratación del acetato de sodio: 

 Sintetizar un hidrosol con una mayor concentración de AgNPs, por lo que se 

llevaron a cabo las síntesis CP6 y CP7 (detalles de las composiciones en la 

sección 6.1.1), sin embargo esta opción no resultó ser óptima, como se explicó 

en la misma sección. 

 De las síntesis de AgNPs realizadas hasta el momento, se seleccionaron 

aquella que presento mayor intensidad de absorción óptica. Por lo explicado en 

la sección 6.1.1- fig. 18,  se seleccionó la CP2 para este diseño experimental. 

La composición de la síntesis de AgNPs con la formulación CP2 fue utilizada para 

calcular su densidad y determinar la relación másica de AgNPs/SAT. Las muestras 

fueron preparadas paulatinamente por adición de los polvos y alícuotas del 

hidrosol líquido, mortajados con pistilo y homogeneizados con una espátula 

metálica, en varias etapas.  
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El punto central del diseño experimental se calculó, basándose en un revisión 

bibliográfica previa (tabla 9), para obtener una mezcla de (SAT/CMC/AgNPs) de 

composición porcentual en peso (93/2/5), respectivamente, correspondiente al 

punto del DCC X1=0 y X2=0, en valores codificados. El nivel mínimo de 

AgNPs/SAT (X2= -1.4142, en variables codificadas) fue cero, es decir ausencia de 

AgNPs. El nivel mínimo de CMC/SAT (X1= -1.4142) corresponde a una de las 

corridas axiales, por lo que su composición incluye la misma relación másica de 

AgNPs/SAT que la de los puntos centrales, por este motivo el valor real de 

CMC/SAT fue calculado tomando en consideración que los hidrosoles de 

nanopartículas de plata utilizadas se encuentran embebidas en CMC (por lo que 

no se puede llevar a cabo esta corrida en completa ausencia de CMC). Detalles 

acerca de la composición de cada corrida experimental se presentan en el anexo 

19. Los niveles de  variación de este diseño experimental se muestran en la tabla 

10.  

 

Tabla 10. Niveles de variación del DCC para SAT con CMC e hidrosol CP2 

OMITIDA POR ENCONTRASE EN PROCESO DE PATENTE 

 

H. Usando SAT SA, CMC, Na2SO4 y sìlica gel, además de uno de los hidrosoles 

de AgNPs sintetizados, se llevó a cabo una serie de experimentos 

completamente aleatorizados, en un Diseño Central Compuesto con 2 factores 

[X1: CMC (%wt); X2: de AgNPs/SAT (%wt) en mezcla sólida], como se indica 

en la tabla 11.  

Las mezclas analizadas por DSC consistían de SAT SA, agentes pasivantes  

agente nucleante, Na2SO4 y películas secas del hidrosol de AgNPs CP6 

(previamente desecadas y recuperadas). La cantidad de Na2SO4 se mantuvo 

constante para todas las corridas. La mezcla de agentes pasivantes fue 

constituida por CMC y Sílica gel pulverizadas; X1 es el %wt de CMC en el 100% 
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de su mezcla con Silica gel; X2 es el %wt de película de hidrosol respecto del 

100% total de componentes en polvo (SAT+Pasivantes+K2SO4). Los volúmenes 

correspondientes de hidrosol fueron previamente colocados en un desecador, 

luego las películas obtenidas fueron recuperadas y se incorporaron en seco en un 

mortero con pistilo con el SAT, CMC, Sílica Gel y Na2SO4 por adición paulatina de 

los polvos. 

 

Tabla 11. Niveles de variación del DCC para SAT con agentes pasivantes, Na2SO4 e 

hidrosol AgNPs (CP6) 

OMITIDA POR ENCONTRASE EN PROCESO DE PATENTE 

 

Para los diversos experimentos se emplearon dos programas de barrido: 

Para los experimentos “A” al “F”, el calorímetro fue programado para mantener la 

temperatura constante a 25°C por un minuto, continuar por un calentamiento de 

25ºC a 80ºC a una velocidad de 5ºC/min, y el enfriamiento en el sentido inverso a 

la misma velocidad. Para los experimentos “G” al “I”, el calorímetro fue 

programado para mantener la temperatura constante a 25°C por un minuto, 

seguido por un calentamiento de 25ºC a 72ºC a una velocidad de 1ºC/min, y el 

enfriamiento en el sentido inverso a la misma velocidad.  

Las temperaturas de fusión (Peakf) y de cristalización (Peakc) se utilizaron para 

calcular por diferencia el grado de supercooling,  ΔT. El porcentaje de 

recuperación de calor latente, se calculó como: 

Recuperación de calor latente (%) =|ΔHc|*100/ ΔHf 

 Donde:  ΔHf  calor latente de fusión 

|ΔHc| valor absoluto del calor latente de cristalización 

Para los diseños experimentales, el análisis de varianza (ANOVA)  y la 

comparación múltiple de medias de los resultados fueron llevados a cabo con 

Design Expert 7.0.3 (DX7). La adecuación de cada modelo fue comprobada 
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mediante gráficas de diagnóstico, confirmando que la distribución de los errores 

fuera normal y que el error fuera constante. De existir puntos atípicos, se buscó la 

transformación apropiada del modelo a los datos experimentales (Montgomery, 

2011). 

5.3.4 Obtención de las propiedades térmicas por técnicas 

fototérmicas 

5.3.4.1   Efusividad térmica por espectroscopía IPPE 

La efusividad térmica se define como    √          

Donde los subíndices i =s, g, p  denotan muestra (sample), gas, y piroeléctrico, 

respectivamente),   ,    y    son respectivamente la conductividad térmica, la 

densidad y el calor específico de medio i-ésimo. Se emplea el montaje 

experimental descrito por Cervantes-Espinosa (2012), y presentado en la fig. 9. 

 

 

Figura 9. Montaje experimental para mediciones de efusividad por técnica fotopiroeléctrica en 
geometría inversa. Tomado de Cervantes-Espinosa (2012). 
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El transductor piroeléctrico usado es una membrana de polivinildifluoruro (PVDF) 

de 9μm de espesor. La condición de que el piroeléctrico sea “ópticamente opaco” 

(Mandelis y Zver, 1985) se cumple ya que la membrana de PVDF tiene dos 

electrodos metálicos evaporados sobre sus superficies. En la cara superior del 

transductor es colocada la muestra (líquida o en pastilla sólida), con buen contacto 

térmico con el transductor piroeléctrico. En la cara inferior del transductor se hace 

incidir el haz de un diodo laser, cuya luz es modulada electrónicamente. La señal 

piroeléctrica es amplificada con un amplificador lock-in, el cual nos da la amplitud y 

la fase de esta señal. A través de una PC se obtiene y se registra la señal 

piroeléctrica en función de la frecuencia de modulación del haz. 

Todas las mediciones fueron normalizadas a la señal de la celda “sin muestra” 

(con aire) para eliminar la respuesta en frecuencia del transductor piroeléctrico. 

Para el caso en que la muestra es térmicamente gruesa, la ecuación 1 se reduce a 

la 3 (Caerels et al, 1998 y Flores-Cuautle et al, 2009): 

 ( )  
(       )(   ) (        )(   )

(   )      (   ) (   )     (   )
       …….……………………………   (3) 

Donde θ(ω) es la señal de salida del detector piroeléctrico, Lp es el espesor del 

piroeléctrico, b = εs/εp, con εs y εp, las efusividades térmicas para la muestra y el 

piroeléctrico, respectivamente. 

 

La efusividad térmica de cada muestra fue obtenida a partir de datos 

experimentales, usando la técnica fotopiroeléctrica en geometría inversa (IPPE). 

a partir de los datos experimentales, por el ajuste (complejo, simultáneamente en 

amplitud y en fase, mediante gnuplot 4.6), a la ecuación 1m, tomando b como 

parámetro de ajuste. De donde, la efusividad térmica de la muestra está dada por 

la ecuación 4: 

              …………………………………………………………….(4) 

Con   , efusividad térmica del piroeléctrico PVDF, previamente determinado 

experimentalmente como 559 Ws1/2/(m2K).  
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El funcionamiento correcto de este montaje, para las determinaciones de 

efusividad térmica, fue confirmado previamente de manera experimental usando 

agua desionizada como referencia. 

Las determinaciones fueron realizadas por esta técnica tanto para muestras 

sólidas como líquidas.  

La preparación de las muestras sólidas consistió en la pulverización del material 

en un mortero con pistilo y el posterior prensado manual del polvo, para obtener 

pastillas de espesor en torno a los 1.5mm. Se procuró tener un buen contacto 

térmico entre cada pastilla y el transductor piroeléctrico mediante la distribución de 

una capa fina de pasta térmica entre la cara superior del piroeléctrico y la muestra. 

Se llevó a cabo un barrido en frecuencia f, de 1 a 500 Hz. 

El extremo superior del intervalo de frecuencia de ajuste      fue escogido de 

manera tal que el piroeléctrico mantuviera un comportamiento “térmicamente 

delgado”, con base en la teoría propuesta por Mandelis y Zver (1985).  

Así         , con    
  

  (  )
 ⁄       

donde          
    

 ⁄  , es la difusividad térmica del piroeléctrico 

       
    , es el espesor del piroeléctrico 

De donde            y             

Para todas las muestras evaluadas se verificó que el error asociado al cálculo de 

efusividad fuese menor al 4%. 

 

5.3.4.2   Difusividad térmica de muestras líquidas por 

espectroscopia PPE 

El método fotopiroeléctrico (PPE; Mandelis y Zver, 1985) ha sido reconocido como 

una herramienta confiable para la medición de propiedades térmicas, 

especialmente de líquidos (Cervantes-Espinosa et al, 2012). Uno de los montajes 

experimentales más ampliamente usados es la configuración de detección directa 

(o trasera) para la determinación de difusividad térmica. En el caso de los líquidos, 

la muestra se encuentra confinada entre un metal absorbedor de luz y un sensor 
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piroeléctrico. Las ondas térmicas generadas en el metal debido a la absorción de 

un haz laser modulado, cuya señal será proporcional a las variaciones de 

temperatura y dependerá directamente del valor de difusividad térmica. Como el 

factor de proporcionalidad depende de la frecuencia de modulación, es ventajoso 

llevar a cabo las mediciones mediante un barrido de la profundidad de la cavidad 

(l, equivale al espesor de la muestra) en lugar de un barrido en frecuencia 

(Cervantes-Espinoza et al, 2012).  

Puesto que la señal resulta del tren de ondas térmicas que se propagan a través 

de la cavidad encontando múltiples reflexiones secesivas en las interfaces entre el 

líquido y el sensor y también entre el íquido y el metal, la configuración 

experimental resultante fue denotada inicialmente como Cavidad resonante de 

onda térmica (TWRC por sus siglas en inglés) (Balderas y Madelis, 2003 b). 

Para la situación experimental en que la muestra en el TWRC se puede considerar 

como térmicamente gruesa (Mandelis, 1985), es decir ql>> 1, el voltaje de salida 

del sensor PE reduce a: 

V (l) = V0*exp(−ql) …………………………………………………………….……….(5) 

Así, la difusividad térmica puede ser obtenida de una manera sencilla a partir de la 

pendiente del logaritomo de la amplitud de la señal piroeléctrica.  

Los datos del logaritmo neperiano de la amplitud de la señal (en función del 

espesor de la muestra) fueron ajustados a un modelo lineal cuya pendiente es 

equivalente al coeficiente de difusión térmica, e inversamente proporcional a la raíz 

cuadrada de la difusividad térmica de la muestra. 

Las determinaciones se llevaron a cabo a la temperatura controlada de 22°C. 

Para los hidrosoles y el agua desionizada, el error estándar asociado a dicha 

pendiente (y por lo tanto al valor de difusividad) fue como máximo del 3%, aunque 

en la mayoría de los casos menor al 1.5%. 

La cantidad de muestra necesaria para la determinación de la difusividad térmica 

por PPE fue cercana a solo 0.5 mL (esta es una ventaja de esta técnica frente a 

las técnicas del alambre caliente o de lente térmica, comúnmente usadas para 

determinación de difusividad térmica). 
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Figura 10. Montaje experimental para las mediciones de difusividad térmica de líquidos por una 

técnica PPE en geometría TWRC. Tomado de Cervantes-Espinosa (2012). 

 

 

5.3.4.3 Difusividad térmica de muestras sólidas por OPC 

Las determinaciones de difusividad térmica por la técnica de celda fotoacústica 

abierta (OPC, por sus siglas en inglés) se basan en la teoría desarrollada por 

Rosencwaig y Ghersho (1976). 

Como transductor fotoacústico se utiliza el diafragma de un micrófono de electreto 

comercial. Sobre la tapa de éste es colocada la muestra sólida; misma que debe 

ser plana y compacta para favorecer la homogeneicidad de la difusión de calor 

unidimensional. 

La muestra (usualmente una pastilla) obtura la ventana del micrófono, quedando 

confinado dentro del micrófono un volumen definido de aire. Para asegurar que no 

haya transferencia de gas (aire) entre el interior del micrófono y el medio exterior, 

el rededor de la muestra se sella con grasa de vacío. Las muestras tuvieron un 

espesor de entre 500 y 600 μm, por lo que previo a la determinación se colocó una 
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laminilla de papel aluminio comercial sobre la superficie de cada muestra, para 

asegurar su opacidad óptica.  

Sobre la muestra cubierta se hace incidir el haz modulado (mediante un chopper 

óptico SR-540, Stanford Research Systems) de un láser de argón (Omnichrome 

543-200 MA). Este haz modulado genera el calentamiento periódico de la muestra, 

y a su vez del aire confinado dentro del micrófono. El calentamiento del aire 

provoca su dilatación, derivando en variaciones de presión, que a su vez generan 

deflexiones en el diafragma, el cual (por ser un material piezoeléctrico) las 

transduce en una diferencia de potencial entre el electrodo y el soporte. Luego, la 

señal es enviada a un amplificador lock-in, interconectado a una computadora que 

dispone de la interfase gráfica para monitorear y registrar en tiempo real la 

amplitud y la señal de la señal fotoacústica, en función de la frecuencia de 

modulación. 

Luego, mediante un ajuste de la amplitud de la señal en función de la frecuencia 

de modulación, de acuerdo a la ecuación (6), se determina la pendiente (m) de la 

curva: 

  
    

  √ 

√  (          ) 
 …………………………………………………………………….(6) 

 

La difusividad térmica αs se relaciona con dicha pendiente según de la ecuación 7: 

   (
  

 
)
 

     ……………………………………………………………………………….……..(7) 

Donde A=Amplitud de la señal; α= difusividad térmica; l= espesor de la muestra  
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5.3.4.4  Conductividad térmica  

Recordemos que para una muestra dada la efusividad térmica se define como 

   √         , y la difusividad térmica como α  
  

     
 , de donde despejando 

la conductividad térmica obtenemos: 

       √α      ………………………..………………………………….(8) 

La conductividad térmica    de cada muestra (sólida o líquida) fue calculada, con 

la ecuación 8, a partir de las determinaciones experimentales de efusividad    y 

difusividad térmica α . 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

6.1 Caracterización de AgNPs 

Las relaciones másicas de glucosa (Glc) y carboximetil celulosa (CMC) respecto 

de plata (Ag), las concentraciones finales de cada compuesto en el hidrosol 

sintetizado y el pH de síntesis se presentan en la tabla 12. 

 

Tabla 12. Relaciones másicas, pH y concentraciones de componentes de la síntesis  

Muestra Glc/Ag 
(w/w) 

CMC/Ag 
(w/w) 

mg 
Glc/mL 
sol 

mg 
CMC/mL 
sol 

mg 
AgNO3/
mL sol 

mg 
Ag/mL 
sol 

pH* 

CP2 15.57 9.46 9.32 5.67 0.94 0.60 7.5 ** 

CP4 1.67 5 1.00 2.99 0.94 0.60 9 
CP5 2.50 3 1.50 1.80 0.94 0.60 9 
CP6 2.50 3 4.50 5.40 2.82 1.80 9 
CP7 2.50 1 50.1 20.00 31.5 20.0 ND 
*Evaluado con tiras de pH; **A esta corrida no se le agregó NaOH, el pH leido corresponde al de la 

mezcla de CMC y Glc en agua; ND dato no disponible 

 

6.1.1 Espectroscopia UV-Vis de hidrosoles de nanopartículas de 

plata 

Las figuras 11 y 12 muestran las cinéticas de reacción de las síntesis de 

hidrosoles de nanopartículas de plata (AgNPs) denominadas CP4 

(Glc/Ag(w/w)=1.67; CMC/Ag(w/w)=5) y CP6 (Glc/Ag(w/w)=2.5; CMC/Ag(w/w)=3), 

respectivamente.  

En la figura 11 se observa un corrimiento (aumento) en la longitud de onda de 

máxima absorción en función del tiempo de reacción, lo cual implicaría un 

aumento gradual de tamaño  en las partículas sintetizadas. Pese a esto, la 

apariencia del espectro de absorción es monomodal y relativamente simétrica para 

un tiempo de reacción dado, lo que implicaría que la distribución de tamaños de 

las nanopartículas de plata sintetizadas es homogénea. Además se observa que 

no hay diferencia importante en la absorbancia máxima para los tiempos de 

síntesis 150 min y 180 min, por lo que se consideró que 3h de síntesis podrían sí 
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ser suficientes. Sin embargo, no se observa una tendencia clara al aumento de 

absorción en función del tiempo de reacción (cuya intensidad debería ser 

proporcional a la concentración de partículas de plata), en torno al intervalo de 

longitudes de onda 442nm a 450nm, por lo que se decidió evaluar una cinética de 

reacción llevada hasta 4 h de síntesis. Dicha cinética se observa en la figura 12, 

correspondiente a la síntesis CP6; cuyas lecturas de UV-Vis se realizaron sólo 

unos minutos después de extraída la muestra correspondiente a cada tiempo de 

reacción. En ésta se aprecia un claro aumento en la absorción de luz en el 

intervalo de longitudes de onda 363 nm a 428 nm en función del tiempo de 

reacción. Además, al comparar las absorbancias máximas de los tiempos 210 min 

y 240 min constatamos que no existe diferencia entre ambas, por lo que se 

concluye que el tiempo de reacción más apropiado, manteniendo las mismas 

condiciones experimentales, son 3h 30 min. El hecho de que la síntesis en las 

condiciones de la CP6 requiriese 30min adicionales para no mostrar aumento de 

la absorbancia máxima puede atribuirse al hecho de que esta síntesis se llevó a 

cabo con una concentración triple de AgNO3  (tabla 12). 

Por otro lado, en la misma figura se aprecia que, a diferencia de la figura 11, el 

espectro de absorción no es simétrico y presenta un “hombro” en torno a la 

longitud de onda de 515 nm, incluso desde 30 min de reacción. Esto podría 

implicar la presencia de partículas de mayor tamaño o morfología distinta, aunque 

en menor proporción que aquellas absorbiendo en torno a 428nm. Pese a la alta 

concentración de CMC en la mezcla de reacción (cuya alta viscosidad dificultaría 

la dispersión del nitrato de plata y Glc en la mezcla), en combinación con una 

relativamente baja relación Glc/Ag (lo cual no favorecería la reducción del ión 

plata), las micrografías de TEM (ver sección correspondiente) descartaron que 

dicho hombro se debiera a la acumulación y agregación de partículas de plata; en 

cambio, es probable que se deba a la presencia de nanopartículas de plata de 

mayor tamaño y forma triangular truncada.  

De hecho, se ha reportado previamente para nanopartículas de plata triangulares 

truncadas la presencia de picos en torno a 550 nm debido a la resonancia de 

plasmones dipolares en el plano (Chen y Carroll, 2002). Además, el corrimiento de 
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la banda de plasmones hacia menores longitudes de onda es muy sensible a la 

morfología de los nanoplatos de plata; aunque las bandas centradas en 418 nm se 

atribuyen también a las resonancias de plasmones dipolares fuera del plano de 

nanoplatos de plata de forma triangular truncada (Jiang et al, 2007). También 

Chen y Carroll (2007) afirman que es posible desplazar la banda de plasmones 

superficiales de 560 a 420, modificando la forma de las partículas de triangular a 

esferoidal. 

Así podríamos atribuir la banda de absorción en torno a 515 nm (fig. 12) a la 

presencia de nanopartículas de forma triangular truncada, en cantidad 

considerablemente menor a las de morfología esferoidal. 

 

 
Figura 11. Cinética de síntesis de AgNPs en dispersión coloidal, CP4, dil(1:12.5) 

Glc/Ag (w/w)=1.67; CMC/Ag(w/w)=5 
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Figura 12. Cinética de síntesis de AgNPs en dispersión coloidal, CP6. Dil(1:10) Glc/Ag 

(w/w)=2.5; CMC/Ag(w/w)=3 

 

En la tabla 13 se presentan las longitudes de onda de máxima absorción (λmax) de 

los diversos hidrosoles de nanopartículas de Ag recién sintetizados (detalles 

adicionales sobre las condiciones de síntesis de las diversas suspensiones se 

presentan en la tabla 12). Basándonos únicamente en este parámetro podríamos 

esperar que la distribución de tamaños de partícula estuviera en relación directa 

con la longitud de onda de máxima absorción (Quinten, 2011), para los diversos 

hidrosoles de AgNPs; las nanopartículas con menores tamaños deberían ser las 

de la CP2, seguidas en orden ascendiente por CP6, CP5 y CP4; el caso de CP7 

se discutirá independientemente, más adelante. 

Por otro lado, Mulvaney (1996) afirma que a menos que se utilice un reductor cuyo 

potencial redox sea idéntico al potencial de carga zero de plata policristalina (-0.7 

V NHE) los soles producidos químicamente siempre contendrán carga eléctrica 

residual y tendrán bandas de absorción de plasmones corridas respecto de la 

posición esperada para una partícula eléctricamente neutra. Asegura también que 

un coloide de plata sin carga debería tener un máximo de absorción a 382 nm (±1 

nm; longitudes de onda mayores se deben a la reducción incompleta de los iones 

de plata). 
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Con base en los resultados de la tabla 13, podríamos suponer que para todas las 

síntesis llevadas a cabo, iones Ag+ se encuentran presentes. Además se pone en 

evidencia que el hecho de tener al agente reductor en una proporción alta 

favorece la reducción de los iones de plata remanentes (además de prevenir la re-

oxidación de la Ag0), toda vez que para el hidrosol CP2, ocurre el menor valor de 

λmax, y se mantiene pese a la maduración del hidrosol (fig. 13). 

 

Tabla 13. Longitud de onda de máxima absorción (λmax) de hidrosoles  de AgNPs 

recién sintetizados 

Muestra Glc/Ag CMC/Ag λ max (nm) 

CP2 15.57 9.46 419.00 
CP4 1.67 5 449.99 
CP5 2.50 3 435.96 
CP6 2.50 3 428.00 
CP7 2.50 1 453.07 

 

En las figuras 7 a 10 se presentan (para los hidrosoles de AgNPs CP2, CP4, CP5 

y CP6, respectivamente) las evaluaciones de estabilidad, medida como la 

constancia de la longitud de onda de máxima absorción en función de la 

maduración del hidrosol, es decir el tiempo después de realizada su síntesis. 

Notemos primeramente para estas 4 síntesis hay un proceso de maduración en el 

hidrosol, puesto que la absorbancia máxima aumenta en función del tiempo. Dicho 

aumento de absorbancia implica un incremento en la cantidad de plata reducida 

del estado iónico (Ag+) al elemental (Ag0), al que se debe esta respuesta. En otras 

palabras, la reacción de reducción del ión plata mediante Glc ocurre incluso a 

temperatura ambiente y sin agitación (ya que son esas las condiciones de 

almacenamiento de los hidrosoles de AgNPs, dentro de frascos ámbar tapados). 

En la figura 13 observamos la evolución en función del tiempo después de síntesis 

del espectro de absorción del hidrosol CP2 (Glc/Ag (w/w)=15.57; 

CMC/Ag(w/w)=9.46). Observamos que las longitudes de onda de máxima 

absorción permanecieron prácticamente constantes en el tiempo, implicando una 

muy buena estabilidad de las AgNPs en el sistema coloidal experimental. Además, 

el gráfico revela que las NPs de plata obtenidas en las condiciones de síntesis son 
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de tamaño homogéneo y reducido, probablemente en el intervalo de 5 a 10 nm, 

puesto que el gráfico es simétrico y muy estrecho o agudo. 

Bandas de absorción centradas en longitudes de onda en torno a los 420nm 

(Mulvaney, 1996; Raveendran et al, 2003 y 2006; Yu y Yam, 2005; Wang et al, 

2005; Balan et al, 2007; Zhang y Fang, 2007; Chen et al, 2008; Shervani et al, 

2008; Vysotsky et al, 2009; Guzmán et al, 2009; Darroudi et al, 2011; Ayala et al, 

2012; Chitte et al, 2012; Li et al, 2012), correspondientes a la resonancia de 

plasmones superficiales, han sido asociadas a nanopartículas de plata 

esferoidales (Pastoriza-Santos, 2002; Chen y Carroll, 2002; Aguilar, 2007; Ortega, 

2007).   

Dicha morfología fue confirmada por TEM, en la sección correspondiente. 

 

 

Figura 13. Estabilidad en el tiempo de la de la muestra CP2. Hidrosol de AgNPs en CMC, 

diluido en agua desionizada (1:6). La Absorbancia aumenta importantemente con el 

tiempo, pero los valores de λmax tienen poca variabilidad. 

 

En el experimento CP4 se disminuyó la relación másica Glc/Ag (w/w) hasta 1.67 

(equivalente a Glc/Ag (mol/mol)=1). Al comparar la figuras 5 y 6 se puede observar 

que λmax tiene mayores valores para la CP4, lo que indica que las AgNPs son 

probablemente de mayor tamaño que las obtenidas en las condiciones de la CP2. 
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Notemos que la cantidad de Glc disponible en la mezcla de reacción es 9.32 veces 

mayor para la CP2 que para la CP4 (tabla 12). Es probable que la cantidad de Glc 

disponible en las condiciones de la CP4 no sea suficiente para reducir en su 

totalidad la plata iónica a plata elemental. Adicionalmente, en razón de una menor 

relación CMC/Ag, el polímero ejerce la función de pasivamente superficial de 

manera parcial, resultando en NPs de plata de mayor tamaño. En cuanto a la 

evolución del espectro de absorción (fig. 14), para la CP4 la longitud de onda de 

máxima absorción λmax tiene un corrimiento hacia valores mayores en función de 

la maduración del hidrosol, lo que implica el aumento de tamaño de las AgNPs, 

probablemente a partir de partículas inicialmente minúsculas, efecto que se 

discutirá mas a delante por TEM en la sección correspondiente. En resumen, el 

sistema coloidal de AgNPs es moderadamente estable, en las condiciones de la 

CP4. 

 

 

Figura 14. Estabilidad en el tiempo de la de la muestra CP4. Hidrosol de AgNPs en CMC, 

diluido (1:6). La Absorbancia y los valores de λmax aumentan con el tiempo. 

 
 

En la figura 15, observamos nuevamente un aumento en el valor de λmax en 

función del tiempo del hidrosol CP5, así como un aumento en la intensidad de 

absorción de luz en el intervalo de 438 nm a 451 nm. Podemos inferir que exista 

agregación parcial (“clustering”) entre las nanopartículas de plata embebidas en 
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este sistema coloidal, probablemente debido a que la relación másica CMC/Ag=3 

es baja y el polímero ejerce el rol de pasivante superficial de manera parcial, por lo 

que podemos calificar al hidrosol CP5 como moderadamente estable. 

 

 

Figura 15. Estabilidad en el tiempo de la de la muestra CP5. Hidrosol de AgNPs en CMC, 

diluido (1:6). La Absorbancia y los valores de λmax aumentan con el tiempo. 

 

En la figura 16, se observa que λmax en función del tiempo de maduración del 

hidrosol permanece sin cambios significativos, para el periodo evaluado, pudiendo 

calificarse este sistema coloidal como estable. No obstante, como se explicó 

anteriormente, la mezcla de reacción del hidrosol CP6 equivale a la CP5 

triplemente concentrada en reactivos (tabla 12), por lo que esperaríamos que el 

valor inicial de λmax fuera considerablemente cercano al obtenido para la CP5, sin 

embargo esto no ocurre; de hecho los valores de λmax en las condiciones 

experimentales de la CP6 son menores que los de la CP5, para tiempos 

equivalentes.  

Se infiere que la concentración de los compuestos en la mezcla de reacción (no 

sólo las proporciones relativas entre ellos) también afecta el tamaño, morfología y 

distribución de partícula. 
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Figura 16. Estabilidad en el tiempo de la de la muestra CP6. Hidrosol de AgNPs en CMC, 

diluido (1:10). La Absorbancia aumenta ligeramente con el tiempo y pero los valores de 

λmax tienen poca variabilidad. 

 

 

En la figura 17 observamos la cinética de síntesis de AgNPs CP7, cuyas 

relaciones másicas fueron Glc/Ag (w/w)=2.5; CMC/Ag(w/w)=1, y la concentración 

de AgNO3 en mezcla de reacción=31.5mg/mL. Notemos que le valor de λmax se 

incrementa con el tiempo de reacción, implicando nuevamente el aumento de 

tamaño de partícula de plata. Por otro lado, debido a la alta concentración de 

AgNO3 utilizada para esta síntesis (tabla 12) sería de esperarse que la 

absorbancia máxima fuera considerablemente mayor a la de las síntesis 

anteriores, sin embargo al comparar la absorbancia máxima del hidrosol de AgNPs 

CP6 (fig. 16, espectro de 0h) con la del CP7 (fig. 17, 180 min de síntesis), 

constatamos que esta última es apenas superior, siendo que su concentración de 

AgNO3 es 11.11 veces mayor. Este hecho no es de sorprender pues, en efecto, 

desde el inicio de la síntesis, al comenzar a agregar el AgNO3 se apreció 

visualmente la aparición de una película blanquecina, luego amarillenta, en la 

superficie de la mezcla de reacción (transparente antes de agregar el nitrato de 

plata), en razón de la alta viscosidad debida al uso de 20 mg de CMC/mL en la 
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mezcla de reacción. La película se transformó, paulatinamente, a medida que se 

agregaba más AgNO3, en un flóculo parduzco semisólido e insoluble en agua, que 

atrapaba las nanopartículas de plata recién sintetizadas así como probablemente 

iones Ag+. Al mismo tiempo la fase líquida remanente perdía viscosidad 

(apreciable a simple vista por la facilidad de giro del agitador magnético inmerso 

en la mezcla). Al finalizar la reacción, se obtuvo el flóculo descrito, separado de 

una fase líquida con partículas de AgNPs en suspensión, las cuales no eran 

estables pues transcurridas 24h se apreciaba a simple vista la precipitación de 

éstas en el fondo del frasco de almacenamiento.  

De modo que al encontrarse tan concentrada la CMC (soluble a 20mg/mL en agua 

a temperatura ambiente, de acuerdo a su ficha técnica), y con tal disponibilidad de 

plata, este polímero ejerce un efecto quelante sobre los iones Ag+ y retiene las 

AgNPs. Es probable que exista una concentración máxima de CMC (en 

compromiso con una relación másica CMC/Ag mínima) para la cual el polímero 

pierde solubilidad y funge como quelante, en lugar de actuar como medio 

pasivante de superficie de los hidrosoles de AgNPs. 

 

Figura 17. Cinética de síntesis de AgNPs en dispersión coloidal CP7. Dilución en agua 

desionizada (1:10); Glc/Ag (w/w)=2.5; CMC/Ag(w/w)=1; concentración de AgNO3 en 

mezcla de reacción=31.5mg/mL 
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Finalmente, pese  a que las diversos hidrosoles fueron sintetizadas en diferentes 

tiempos y con separación de 3 meses en el caso más extremo, sus espectros de 

absorción, presentados en la figura 18, fueron comparados en tiempo real, 

mediante una lectura en dilución (1:10). Notemos que la intensidad de absorción 

es notablemente mayor para la suspension coloidal CP2, al encontrarse en un 

estadío “maduro” (140 días desde sintetizada). Adicionalmente, su longitud de 

onda de máxima absorción permanece a valores menores que el resto de las 

suspensiones.    

 

Figura 18. Espectros de absorción de 4 hidrosoles de AgNPs en CMC. Dilución (1:10)  

6.1.2 Tamaño hidrodinámico de partícula en hidrosoles por DLS 

La determinación de tamaño hidrodinámico por Dispersión Dinámica de Luz (DLS, 

Dynamic Light Scattering) requiere la dilución de las muestras líquidas 

concentradas para obtener mediciones óptimas. Los hidrosoles CP2, CP4, CP5 y 

CP6 fueron diluidos con agua desionizada hasta una concentración aprox. 

equivalente a 0.8% en peso; dentro de las recomendaciones del manual del 

equipo para preparación de muestra con tamaño de partícula de 100nm a 1 micra 

(Malvern Instruments, 2007).  

En la figura 19 se presenta la distribución de tamaño hidrodinámico de las CP2, 

CP4, CP5 y CP6 (todas diluidas en agua desionizada (1:120)). Se aprecian 3 
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grupos de picos, en torno a los tamaños 100nm, 1000nm y 5000nm. Los picos de 

cada curva se presentan en la tabla 14. 

 

 

Figura 19. Distribución de tamaños hidrodinámicos en hidrosoles de AgNPs por DLS. Dilución 

con agua desionizada (1:120). CP2 en verde; CP4 en negro; CP5 en rojo; CP6 en azul. 

 

Tabla 14. Tamaños hidrodinámicos en hidrosoles de AgNPs 

Muestra Pico 1 (nm) Pico 2 (nm) Pico 3 (nm) 

CP2 150.0 1091 5560 

CP4 179.7 1375 5560 

CP5 86.54 727.9 - 

CP6 70.84 605.8 - 

BCO_CP6 - 1019 - 

 

Es probable que el pico 1 corresponda al tamaño hidrodinámico de las AgNPs 

embebidas en la matriz polimérica de CMC. En cuanto a los picos 2 y 3 se 

propone que correspondan a dicha matriz. 

Esta hipótesis se soporta parcialmente por la figura 20, en la cual se observan las 

curvas de distribución de tamaño hidrodinámico de la CP6 y su blanco de 

reactivos (bco_cp6, solución de CMC y Glc a las mismas concentraciones que la 

CP6, previamente sometida a un tratamiento térmico). En ambas gráficas se 

aprecia una región de mayor intensidad en el tamaño hidrodinámico 605.8nm y 

1019nm, para la CP6 y su blanco de reactivos, respectivamente. Puesto que el 
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blanco de reactivos presenta únicamente ese pico, podemos atribuirlo a la matriz 

de CMC. La curva correspondiente a CP6 presenta 2 picos; el de mayor intensidad 

podría atribuirse a la matriz de CMC; el pico de menor intensidad, centrado en 

70.84nm, corresponde probablemente al tamaño hidrodinámico de las 

nanopartículas de plata en suspensión. 

 

 

Figura 20. Distribución de tamaños hidrodinámicos de CP6 y su blanco de reactivos 

 

Cabe mencionar que el pico 3 se presenta en las muestras CP2 y CP4, pero no en 

las CP5, CP6, ni en el blanco de reactivos de esta última. Este pico podría 

atribuirse a fracciones de CMC de mayor peso molecular. Estas diferencias 

surgieren que el tratamiento térmico al que se somete la mezcla para su síntesis 

(3h a 60°C) hidroliza parcialmente la CMC. 

Recordemos que las relaciones de CMC/Ag (w/w) empleadas para estas síntesis: 

9.5 y 5.0, para CP2 y CP4, respectivamente, son mayores que las empleadas en 

CP5, CP6 y su blanco (3.0). Podríamos sospechar que el exceso de CMC haya 

permitido que una mayor proporción de CMC haya permanecido a un menor grado 

de hidrolisis (debida al tratamiento térmico durante la síntesis) quedando 

fracciones de tamaño hidrodinámico 5000nm=5mm. 

Por otro lado, Vysotsky et al (2008) reportaron que en función del aumento del pH 

de síntesis de nanopartículas de plata (pasivadas en CMC, sintetizadas a 20°C), la 

distribución de tamaños hidrodinámicos puede ser monomodal (pH= 4.22 a 8.56), 
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bimodal (pH=9.11 a 9.53) y trimodal (pH=10.39 a 10.6). A este respecto, los 

resultados de la presente investigación mostraron un sólo pico atribuible a 

nanopartículas de plata, lo cual podría esperarse dado que el pH máximo utilizado 

fue 9. 

También Vysotsky et al. (2008) reportaron que el tamaño hidrodinámico se reduce 

linealmente con el aumento del pH de la solución. Los hidrosoles CP4, CP5 y CP6 

tienen el mismo pH=9, mientras que el CP2 tiene pH=7.5 (tabla 12), por lo que 

podríamos esperar que el tamaño hidrodinámico de partícula de éste hidrosol 

fuera mayor que el de los 3 restantes. Sin embargo, esto sólo se cumplió para los 

hidrosoles CP5 y CP6, pero no para el CP4 (tabla 14, pico 1). 

 

 

Figura 21. Distribución de tamaño hidrodinámico de hidrosoles frescos y madurados. Después 

de 15 días (rojo) y 5 meses (verde) (a) CP2 y (b) CP4. 

a 

b 
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Adicionalmente, mediante DLS también se apreció un fenómeno de maduración 

en el curso del tiempo para las muestras CP2 y CP4 (CP5 y CP6 no pudieron ser 

evaluadas en el tiempo), el cual consiste en el corrimiento de los picos iniciales 

hacia regiones de mayor tamaño, como se observa en la figura 21 y en la tabla 15, 

que recapitula los picos presentes. Es de resaltar que, pese a las diferencias de la 

composición de síntesis, para tiempos de maduración equivalentes, ambos 

hidrosoles presentan patrones de distribución de tamaño hidrodinámico 

semejantes.  

 

Tabla 15. Tamaños hidrodinámicos de CP2 y CP4 en el tiempo 

Muestra Dil  Pico A (nm) Pico B (nm) Pico C (nm) Pico D (nm) 

CP2 15 días (1:146) 24.78 166.5 - 5225 

CP2 5 meses (1:146) - 175.8 1075 5560 

CP4 15 días (1:80) 15.51 117.1 - 5277 

CP4 5 meses (1:80) - 169.5 1315 5008 

 

La presencia del pico D se explicó anteriormente. 

Tanto para CP2 como para CP4, el pico A está presente en las muestras con 15 

días de maduración (días después de la síntesis), pero desaparece para las 

muestras de 5 meses. Lo anterior podría atribuirse a la aglomeración de 

nanopartículas de plata hidratadas e incluidas en la matriz polimérica (no 

necesariamente en racimos compactos), de mayor tamaño hidrodinámico que el 

de las muestras con 15 días, dando lugar a un aumento de tamaño en el pico B 

para las muestras con 5 meses de maduración. Podemos concluir que los 

sistemas coloidales estudiados son medianamente estables en el tiempo. 

En cuanto al pico C, este no aparece en las muestras con 15 días de maduración, 

pero sí en todas las muestras con mayor tiempo de maduración. Análogamente a 

lo discutido para la figura 19, este pico puede atribuirse a la matriz polimérica de 

CMC, para las muestras de 5 meses.  

Aunque cabe señalar la posibilidad que los largos tiempos de reposo contribuyan 

con el aumento de la viscosidad de la matriz polimérica, al permitir la re-
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gelatinización de una fracción de CMC parcialmente hidrolizada durante el 

tratamiento térmico en la síntesis de los hidrosoles, lo cual modifica las 

determinaciones de tamaño hidrodinámico. Esta hipótesis se soporta por el hecho 

de que el aumento de viscosidad de los hidrosoles fue apreciado visualmente por 

agitación manual, y por la dificultad de extracción de muestra por capilaridad (con 

pipeta o micropipeta) para los hidrosoles madurados. 

Por su parte Vysotsky et al (2008), al evaluar la evolución en el tiempo de un 

hidrosol de pH 8.92 constataron la presencia de una fracción bastante estable de 

partículas pequeñas (7nm aprox.) y una fracción inestable (que aumentó su 

tamaño con el tiempo) de partículas de mayor tamaño (150nm aprox.), aunque los 

tiempos correspondientes a dichas evaluaciones no son mencionados. 

Por otro lado, recordemos que el tamaño hidrodinámico equivale al diámetro 

aparente de la partícula dinámica, esférica, no aglomerada e hidratada/solvatada; 

por lo que se espera que sea mayor que el tamaño de partícula determinado por 

TEM, para lo que se requieren las partículas están secas e inmóviles.  

Finalmente recordemos que al determinar tamaño hidrodinámico de partícula por 

DLS, se requiere dilución de la muestra (si ésta es demasiado concentrada, la luz 

desviada por una partícula será a su vez desviada por otra). En conclusión, si bien 

esta técnica es útil, es realizada en condiciones que no representan la realidad, 

por lo que la información cuantitativa debe ser usada con prudencia. 

6.1.3 Tamaño de partícula por TEM 

La figura 22 muestra micrografías (TEM) de los diversos hidrosoles, con sus 

respectivas curvas de distribución de tamaños.  

Es de resaltar el hecho de que en las micrografías correspondientes a los 

hidrosoles CP4, CP5 y CP6 se puso en evidencia una estructura ramificada que 

embebe a las nanopartículas y las separa entre ellas; dicha estructura puede 

atribuirse a la CMC ejerciendo su función “pasivante”.  

En todos los casos las nanopartículas se encontraron relativamente dispersas, si 

bien pudo observarse la presencia de pocas partículas de tamaño 

considerablemente mayor a las múltiples minúsculas partículas circundantes, por 
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lo que se sugiere que las de mayor tamaño pudiesen haberse formado por la 

aglomeración o “clustering” de nanopartículas inicialmente minúsculas. 

Para todos los hidrosoles, la morfología predominante fue esferoidal, aunque para 

la síntesis CP2 pudieron observarse algunos nanoprismas, principalmente 

triángulos truncados, como se aprecia en la fig. 22a. Para la síntesis CP6 pudieron 

observarse triángulos truncados, como se esperaba con base en los resultados de 

UV-Vis, aunque éstos sólo representaron el 0.55% del total observado.  

Se ha reportado que la forma y tamaño de las nanopartículas de Ag depende de la 

concentración del pasivante, reactivos, temperatura y tiempo de síntesis (Yu y 

Yam, 2005; Jing, 2007). Puesto que entre las síntesis de hidrosoles llevadas a 

cabo en la presente investigación el principal factor de variación fue la 

concentración de los reactivos CMC y Glc (tabla 12), podríamos inferir que las 

altas concentraciones de éstos en las mezclas de reacción favorezcan la 

formación de nanopartículas de plata de morfologías prismáticas, aunque para 

asegurar esta hipótesis se sugeriría aplicar un diseño experimental cuyos factores 

de variación fueran las concentraciones de los reactivos para las síntesis. 

Las nanopartículas de mayor tamaño correspondieron a la CP2, con un diámetro 

promedio de 14.42nm (fig. 22a) y su distribución fue la de mayor variabilidad, 

resultados parcialmente atribuibles al hecho de que se hayan apreciado 

morfologías distintas de la esferoidal, pues los nanoprismas presentan en general 

mayores tamaños (Pastoriza-Santos y Liz-Marzán, 2002).  

En cuanto a las síntesis CP4, CP5 y CP6, los diámetros promedio rondaron los 

4nm, con distribuciones estrechas, poco variables y mayoritariamente centradas 

en tamaños pequeños (fig. 22 b, c y d). 

También se confirma que las nanopartículas sintetizadas son estables en el 

tiempo, ya que fueron evaluadas por microscopia TEM varias semanas después 

de sintetizadas sin observarse la formación de “clusters” o racimos entre ellas. 

Estos resultados concuerdan con los observados por los espectros de UV-Vis (fig. 

13 a 16). 

No obstante, los resultados de tamaño de partícula por TEM no pudieron 

correlacionarse en todos los casos con el tamaño hidrodinámico por DLS (tabla 
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14): los hidrosoles con menor tamaño de partícula e hidrodinámico fueron el CP5 y 

CP6; el CP2 fue uno de los de mayor tamaño hidrodinámico así como el de mayor 

tamaño de partícula, sin embargo esta tendencia no se cumple para el CP4, cuyo 

tamaño hidrodinámico fue el mayor, pero su tamaño de partícula comparable al del 

CP5 y CP6. 
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Figura 22. Micrografías TEM y distribuciones de tamaño de partícula de hidrosoles. (a) CP2, (b) 

CP4, (c) CP5 y (d) CP6  
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6.1.4 Efusividad, difusividad y conductividad térmica de 

hidrosoles de AgNPs 

En los anexos 2 y 3 se presentan las gráficas de ajuste y datos experimentales, a 

partir de los cuales se calcularon los valores de efusividad y difusividad térmica 

para los hidrosoles CP2 a CP6 y agua desionizada. Dichos resultados, así como la 

conductividad térmica calculada a partir de la ecuación 2m, y algunos valores de 

referencia se presentan en la tabla 16.  

Para los hidrosoles y el agua desionizada, el error estándar asociado al cálculo de 

difusividad térmica fue como máximo del 3%, aunque en la mayoría de los casos 

menor al 1.5%. Para la efusividad térmica el error estándar asociado a su cálculo 

fue del 3.4% como máximo (0.3% para el agua desionizada). 

 

Tabla 16. Propiedades termofísicas de hidrosoles de AgNPs y agua 

Muestra αs εs ks 
 (cm2/s) 

*10-3 
Ws1/2m-2K-1 Wm-1K-1 

CP2 3.03 ± 0.022 1572.9 ± 13.63 0.87 

CP4 2.55 ± 0.027 1572.3 ± 17.48 0.79 
CP5 2.39 ± 0.016 1356.4 ± 45.53 0.66 
CP6 3.22 ± 0.098 1360.1 ± 46.50 0.77 
Agua desionizada 1.42 ± 0.019 1577.4 ± 4.77 0.59 
Agua destilada 
comercial 

- 1593 ± 16a - 

Agua 1.408±0.009b 1570b 0.59c 

Agua desionizada - - 0.6055d 

αs Difusividad térmica; εs efusividad térmica; ks conductividad térmica  
a 

Balderas-López y Mandelis, 2003; 
b 

Weast, 1986; 
c
 calculada con la efusividad y difusividad 

correspondientes; 
d
 Interpolación lineal para 22°C a partir de datos reportados por Wang y Li, 2009

 

 

La difusividad térmica de los hidrosoles de AgNPs fue entre un 68% y un 127% 

superior a la del agua desionizada. La efusividad térmica de los hidrosoles fue 

muy cercana a la del agua desionizada, si bien ligeramente menor (14%) para los 

hidrosoles CP5 y CP6. Así, los valores calculados de conductividad térmica de los 

hidrosoles fueron entre un 12% y un 46% superiores al del agua desionizada.  

Estos resultados implican que la presencia de nanopartículas de plata en los 

hidrosoles confiere un aumento a las propiedades térmicas de este sistema con 

respecto al agua desionizada (su solvente). 
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Resultados comparables han sido reportados para la difusividad térmica de 

nanopartículas de oro en diversos solventes como agua, etanol o etilenglicol 

(Jiménez-Pérez et al, 2008; Jiménez-Pérez et al, 2009; usando espectroscopía de 

lente térmica), demostrando que la difusividad térmica de un nanofluido está 

definida primordialmente por el solvente, pero que la presencia de nanopartículas 

metálicas (oro) aumenta dicha propiedad térmica. Cabe señalar que el porcentaje 

de incremento de difusividad térmica respecto de los solventes puros (7% para 

agua como solvente) reportados por los mismos autores alcanza valores más 

bajos que los determinados en la presente investigación, aunque este aumento 

también depende de la concentración de nanopartículas en el solvente. 

De hecho en una revisión de 130 estudios previos  (por la técnica del hilo caliente) 

del desempeño térmico de nanofluidos con nanopartículas de metales (incluyendo 

plata) u óxidos metálicos, Sergis y Hardalupas (2011) afirman que la conductividad 

térmica aumenta respecto de la del solvente puro. Aunque el porcentaje de 

incremento de conductividad térmica es muy variable entre los diversos estudios: 

para el 30% de éstos, el aumento oscila entre 5 y 9%; para el 45% de los estudios 

el aumento se ubica en los rangos de 1-4% y 10-24%; el restante 25% indica un 

aumento en conductividad térmica mayor al 29%, aunque en algunos casos 

supera el 84%. Sergis y Hardalupas concluyeron que aún se requiere un 

entendimiento más profundo acerca del origen de la intensificación de la 

transferencia de calor por conducción. Los resultados obtenidos en la presente 

investigación caen dentro de este rango de incrementos reportados para la 

conductividad térmica de nanofluidos con nanopartículas metálicas. 

También los mecanismos para explicar los modos de transferencia de calor 

predominantes son diversos. La tendencia de los descubrimientos sugiere que la 

intensificación de la transferencia de calor por conducción incrementa al aumentar 

la temperatura, el tamaño y la concentración de partícula (Sergis y Hardalupas, 

2011); las nanopartículas altamente conductoras  pueden difundir el calor más 

fácilmente en el líquido puesto que la conductividad térmica térmica de sólidos es 

mucho mayor que el de líquidos. De hecho la conductividad térmica de la plata ha 

sido reportada como 436 Wm-1K-1 (plata “pura” entre 80 y 350 K; Tritt, 2010; 
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Matsumura y Laubitz, 1970), o por diversos autores y técnicas oscilando en el 

intervalo de  284 Wm-1K-1 (barra de 0.05in de espesor, a 25°C) a 407.5 Wm-1K-1 

(plata pura 99.9%, barra, a 18°C), para diversas temperaturas cercanas a la 

ambiental (Touloukian, 1970 a).  

Se especula además, según Sergis y Hardalupas (2011), que la formación de un 

ensamble lineal de cadenas de nanopartículas en la suspensión anfitriona facilita 

la transferencia de calor al proveer un “sendero” para la conducción de calor; este 

mecanismo es denominado “agregación y difusión”. 

Sobre este último punto, en la presente investigación, ensambles lineales (matriz 

polimérica de CMC) con nanopartículas de Ag en suspensión pudieron ser 

observados mediante TEM (fig. 22). Además, al comparar la conductividad térmica 

de los diversos hidrosoles (tabla 16), con los correspondientes tamaños de 

partícula (fig. 22), inferimos que esta propiedad térmica aumenta con el tamaño de 

partícula, como lo afirma la revisión de Sergis y Hardalupas (2011). 

Empero, no todos los autores concuerdan respecto del efecto del tamaño de 

nanopartículas sobre la difusividad térmica. López-Muñoz et al (2012) afirman que 

esta propiedad se intensifica en relación inversa al tamaño de partícula (de oro en 

suspensión acuosa). Aunque el incremento reportado de difusividad térmica, 

respecto de la del agua, es mínimo: oscila de 1.498*10-3 cm2s-1 (tamaño de 

partícula 16nm) a 1.446*10-3 cm2s-1 (125nm). 

 

Por otro lado, al estudiar el efecto del pH sobre la viscosidad y la difusividad 

térmica de nanofluidos (con nanopartículas Al2O3 o Cu, en agua, con dodecil 

bencen sulfonato de sodio como pasivante), Wang y Li (2009) mostraron que 

existe un valor óptimo de pH para el cual las suspensiones poseen la menor 

viscosidad y la mayor difusividad térmica; afirman que los nanofluidos con menor 

viscosidad tienen mayor facilidad de dispersarse y como consecuencia una mayor 

difusividad térmica.   

A este respecto, recordemos que la viscosidad de los hidrosoles de la presente 

investigación aumenta con la concentración de CMC. Al comparar la composición 

de los diversos hidrosoles (tabla 12) con su respectiva difusividad térmica (tabla 



80 
 

16), comprobamos que a mayor concentración de CMC mayor es la difusividad 

térmica; este resultado es opuesto a lo esperado con base en Wang y Li (2009), 

por lo que se sugiere para futuras investigaciones cuantificar paralelamente la 

viscosidad de los hidrosoles.  

 

Por su parte, Jiménez-Pérez et al (2012) han reportado (para hidrosoles con 

nanopartículas de oro) que la difusividad térmica aumenta con el incremento de 

pH. Este resultado experimental ya publicado concuerda con lo encontrado en el 

presente trabajo, toda vez que la tendencia sobre la difusividad térmica se cumple 

para los hidrosoles CP2 y CP6 (tabla 16), cuyas concentraciones de CMC son 

muy similares, pero sus pH son 7.5 y 9, respectivamente (tabla 12). Cabe señalar 

que los valores de difusividad reportados por Jiménez-Pérez et al (2012) están 

cercanos a los reportados en esta investigación. 

 

6.2 Estudio de la estabilidad del PCM por DSC 

El Acetato de Sodio Trihidratado (Sodium Acetate Trihydrate, SAT) fue 

seleccionado como material de cambio de fase (Phase Change Material, PCM) por 

su alta absorción de calor latente de fusión y su capacidad de liberarlo durante la 

recristalización. Este PCM, puro o mezclado con potenciales agentes nucleantes o 

pasivantes, fue sometido a ciclos de calentamiento-enfriamiento por Calorimetria 

Diferencial de Barrido (Differential Scanning Calorimetry, DSC). 

Se realizaron múltiples tipos de experimento. Los resultados obtenidos se 

describen a continuación. 

6.2.1 DSC de SAT puro 

El Acetato de Sodio Trihidratado de la marca Sigma-Aldrich (SAT SA) en forma de 

cristales fue analizado por DSC para evaluar su comportamiento térmico como 

PCM. 

En la figura 23 se tienen los termogramas del SAT testigo (sin tratamiento previo 

alguno, usado tal como se obtiene de proveedor. La región superior del gráfico 
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corresponde al calentamiento, en tanto que la región inferior al enfriamiento del 

material. Los datos extraídos de los termogramas se resumen en la tabla 17. 

 

Figura 23. Termogramas de SAT Sigma-Aldrich puro. Testigos T1, T2, T3 y T4; barrido a 
5°C/min. El pico superior corresponde a la fusión y el inferior a la cristalización. 

 

Tabla 17. Parámetros termodinámicos de SAT SA puro determinados por DSC 

Testigo Onset Peak 
calentami
ento 

End ∆Hf Peak 
enfriamie
nto 

∆Hc Supercool
ing  
∆T 

Recupera
cion de 
calor 
latente 

 °C °C °C J/(g∙K) °C J/(g∙K) °C % 

1 61.964 66.455 70.064 278.242 NA NA NA NA 

2 62.111 72.423 74.663 275.39 48.415 -161.227 24.008 58.6 

3 62.06 69.758 73.87 267.725 44.2 -133.312 25.558 49.8 

4 62.295 67.011 70.667 277.424 45.591 -72.517 21.42 26.1 

         

media 62.108 68.912 72.316 274.695 46.069 -122.352 23.662 44.8 

σ2 0.019 7.565 5.23801 23.031 4.613 2057.457 4.371 281.0 

σ 0.139 2.7505 2.2885 4.7995 2.148 45.359 2.091 16.8 

ΔHf  calor latente de fusión; ΔHc calor latente de cristalización; σ
2
 varianza; σ desviación estándar 

NA: no aplica porque no ocurrió cristalización 

 

En la Figura 23 observamos que, a excepción de la muestra testigo T1, el SAT sin 

tratamiento presenta tanto la fusión como la cristalización.  La fusión se observó 

como un proceso paulatino que ocurrió en un intervalo amplio (de 60°C a 74°C), si 
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bien la temperatura a la que inició el cambio de fase (Onset) se determinó de 

manera precisa (tiene poca variabilidad), la temperatura a la que ocurre el mayor 

aumento en la velocidad de transferencia de calor (Peak) y aquella a la que 

finaliza el cambio de fase (End) presentaron cierto grado de variabilidad, como se 

puede constatar también en la tabla 17.  

Notemos que el cambio de fase comienza en torno a la temperatura de 61°C 

(Onset), aunque esta temperatura es calculada por el programa Pyris Thermal 

Analysis Software, como la intersección entre la pendiente de la línea base de la 

corrida de calentamiento y la pendiente creciente del pico de fusión, por lo que el 

valor de Onset está probablemente sobreestimado. Al analizar más de cerca los 

termogramas se aprecia que el cambio de pendiente comienza antes de los 60°C. 

La temperatura de fusión para el SAT puro ha sido ampliamente reportada como: 

56 a 58°C (Van Galen, 1981), 58 °C (Furbo, 1981), 58°C (Araki et al, 1995), 55.6 a 

56.5 °C (Cabeza et al, 2003), 57 a 58.5°C (Keinänen, 2007), 58.0°C (Hu et al, 

2011).  

Todos los valores reportados son menores, aunque cercanos, a los determinados 

experimentalmente en esta investigación, no obstante la posibilidad de error 

debido a descalibración del calorímetro puede ser descartada puesto que éste 

había sido recientemente calibrado satisfactoriamente, por lo que los resultados 

obtenidos mantienen su validez para el material SAT aquí utilizado. 

El calor latente de fusión de SAT presentó variabilidad relativamente baja entre las 

4 muestras, y tiene un valor promedio de 274.695 J/g. Este valor es mayor al 

reportado anteriormente por diversos autores, para SAT puro: 270 J/g (Van Galen, 

1981), 265 J/g (Furbo, 1981), 242 J/g aprox. (Abhat,1983), 180 J/g (Sharma et al, 

1990), 237 a 243 (Cabeza et al, 2003) y 238.54 J/g (Hu et al, 2011), y 249.54 J/g 

(Araki et al, 1995) para CH3COONa anhidro en solución acuosa para la 

concentración másica de 60.3% de anhidro en agua (equivalente a 

CH3COONa•7.6H2O). De hecho Araki et al (1995) reportan que calor latente de 

fusión varía en relación inversa al grado de hidratación dentro del intervalo de 7.6 

a 9.6 (mol de agua/mol de anhidro); es decir, si el grado de hidratación aumenta el 

calor latente de fusión disminuye. 
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El cambio de fase en el calentamiento de sales hidratadas puede verse como un 

mecanismo de 2 etapas (Sharma et al, 1990): primero el agua de cristalización es 

liberada del entramado de la sal hidratada (proceso endotérmico), en la segunda 

etapa la sal básica se disuelve en el agua de cristalización (proceso exotérmico). 

El calor latente de fusión es la suma neta de ambos procesos. Una sal que funde 

“incongruentemente” es aquella cuyo componente anhidro se disuelve en el agua 

de cristalización. Dependiendo de la naturaleza de la  sal, esta puede disolverse 

completa o parcialmente en su agua de cristalización. La fusión incongruente de 

las sales hidratadas es responsable de la segregación de fases. El SAT se reporta 

como una sal hidratada de fusión semi-incongruente.  

Esto explica la aparición de un “hombro” con el pico de fusión, como se aprecia en 

la fig. 23, para las muestras T2 y T3, puesto que el proceso endotérmico 

constituido por la liberación del agua de cristalización en el entramado de la sal 

hidratada atenúa el proceso exotérmico de disolución parcial del CH3COO-Na+ 

anhidro en su agua de cristalización. 

Recordemos que las muestras testigo fueron la sal SAT tal como se obtiene del 

proveedor, sin tratamiento alguno, por lo que los cristales eran heterogéneos en 

tamaño y forma. El tamaño (o compacidad) de los cristales se encuentra en 

relación con su grado de hidratación; cristales grandes con formas características 

de la sal crecen por la transferencia de humedad, en el sentido de tendencia al 

equilibrio, desde el medio atmosférico hacia el seno del cristal. Es decir que la sal 

SAT, tal como se obtiene de proveedor, puede contener diversos grados de 

hidratación entre cristales individuales (teóricamente trihidratados), así como en 

diferentes puntos de estos.  

Araki et al (1995) estudiaron el efecto del grado de hidratación del acetato de 

sodio sobre sus propiedades termofísicas. Para las concentraciones másicas de 

54.3% y 60.5% de acetato de sodio anhidro en agua (equivalentes al 8.4 y 7.6 mol 

de anhidro por mol de agua, respectivamente; mientras que para el SAT esta 

relación es igual a 3), reportan que la capacidad calorífica específica del acetato 

de sodio sólido (así como líquido y líquido subenfriado) varía en relación directa al 
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grado de hidratación (es decir, al aumentar la concentración másica de anhídrido 

en agua).  

Entonces, el grado de hidratación de los cristales de CH3COONa es un factor que 

afecta significativamente la conducción de calor, y consecuentemente la forma de 

los termogramas y las propiedades termofísicas respectivas. 

Adicionalmente, por definición, la conducción de calor es un proceso de 

transferencia de energía térmica de las partículas más energéticas de un medio 

hacia las menos energéticas adyacentes (Cengel, 2004).  

La morfología irregular de los cristales en las muestras implica porosidades y la 

presencia de aire en éstas, interfiriendo (reduciendo) la conducción de calor entre 

las moléculas de SAT.  

A diferencia de la fusión, la cristalización presentó un pico muy agudo, entre 44°C 

y 48°C. En la fig. 23, observamos que para los testigos T2, T3 y T4, la 

cristalización ocurrió a temperaturas por debajo de su temperatura de fusión, lo 

que indica que tiene supercooling, cuyo valor promedio fue de 23.662ºC, valor 

considerado alto.  

El calor latente de cristalización, para las muestras T2 a T4 fue extremadamente 

variable, con un valor promedio de -122.35 (el signo indica que el calor fluye de la 

muestra hacia los alrededores), lo cual impacta el valor promedio de recuperación 

de calor latente de 44.8%.  

El hecho de que la liberación de calor latente (cristalización) no ocurra a una 

temperatura precisa, sino en un rango de temperaturas ha sido reportado por 

Sandnes, 2006. Este comportamiento no ideal es característico de sales de fusión 

incongruente y semi-incongruente (Sharma, 1990). 

Se propusieron dos posibles explicaciones para valores tan bajos de recuperación 

de calor latente: 

a) La rapidez de cambio de temperatura impuesta por el ciclo programado en el 

calorímetro (5°C/min) es muy alta, toda vez que provoca la pérdida de energía 

térmica bajo la forma de calor sensible en el enfriamiento, si bien esta energía 

podría haberse recuperado como calor latente. 
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b) La segregación de fases conlleva la formación de una capa de sal anhidra, 

provocando una pobre transferencia de calor (Den Ouden, 1981; Sharma, 

1990). 

En el caso de la muestra T1, la ausencia del pico de cristalización indica que la 

muestra permaneció como líquido subenfriado. Este fenómeno podría atribuirse de 

igual manera a la segregación de fases.  

 

La segunda serie de experimentos consistió de 10 ciclos sucesivos de 

calentamiento-enfriamiento a la muestra T2. Ésta se seleccionó entre las 4 

muestras testigo por haber presentado cristalización y el mayor valor de 

recuperación de calor latente. Los resultados se recapitulan en las figuras 24 y 25. 

 

Figura 24. Temperaturas de cambio de fase de SAT puro sometido a 10 ciclos sucesivos de 
calentamiento-enfriamiento. Las temperaturas “Onset”, “Peak f” y “End” corresponden al 

calentamiento, “Peak c” al enfriamiento. De entre los modelos de ajuste comparados, el 
potencial es el que mejor representa los conjuntos de datos. 
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Figura 25. Calor latente de fusión ΔHf y cristalización ΔHc, %recuperación de calor latente. El 

signo negativo del calor latente de cristalización indica que el calor fluye desde la muestra 
hacia el medio exterior. 
 

En la fig. 24 observamos que las temperaturas de cambio de fase en la fusión 

(Onset, End, Peak f) parecen descender al incrementar los ciclos de calentamiento 

enfriamiento, aunque a partir del cuarto ciclo, las temperaturas se mantienen 

prácticamente constantes. El ajuste de estas temperaturas en función del ciclo de 

calentamiento se probó con modelos del tipo lineal, potencial y logarítmico; 

ninguna de las 3 temperaturas se ajustó aceptablemente con un modelo 

matemático (los valores de R2 son menores a 0.84), considerando todos los datos. 

La temperatura de cristalización, “Peak c”, tampoco muestra una tendencia 

específica en función del número de ciclo de calentamiento, varía en el intervalo 

de 46.91°C a 53.18°C, y tiene un valor promedio de 51.33°C. La alta variabilidad 

de la temperatura de cristalización confirma nuevamente que el SAT puro se 

comporta como una sal de fusión semi-incongruente, como se ha reportado por 

diversos autores (Sharma, 1990; Sandnes, 2006). 

En resumen, podemos decir que las temperaturas de cambio de fase del SAT puro 

oscilan en un intervalo, y varían paulatina y ligeramente con el número de ciclos 

de calentamiento-enfriamiento, aunque éstas tienden a un valor promedio.  
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En la fig. 25 apreciamos que el calor latente de fusión disminuye con cada ciclo de 

calentamiento-enfriamiento, de hecho sus valores se ajustan aceptablemente a 

una regresión lineal, cuya ecuación y coeficiente de correlación R2=0.9674 

aparece en el mismo gráfico (los modelos logarítmico y potencial tienen un valor 

menor de R2). Dicho de otro modo, la densidad de almacenamiento de calor 

latente del SAT se reduce en relación de proporcionalidad directa con el ciclo de 

calentamiento-enfriamiento, debido a que sólo una fracción de la sal anhidra que 

se encuentra en la solución está activa para el cambio de fase. Este fenómeno ha 

sido ampliamente estudiado y documentado por varios autores (Den Ouden, 1981; 

Ryu et al, 1992; Choi et al, 1995; Cabeza et al, 2003, Sandnes, 2006; Keinänen, 

2007; Hu et al, 2011). 

En cuanto al calor latente de cristalización, la tendencia en función del ciclo de 

cristalización no es concluyente; si bien los datos crudos parecerían indicar que el 

valor absoluto de ΔHc se reduce con cada ciclo de calentamiento, esta hipótesis 

no puede asegurarse pues el coeficiente R2=0.3559 de la regresión lineal 

correspondiente es extremadamente bajo (cuando se ignoran los valores 

correspondientes a los ciclos 1, 5 y 9 para la regresión lineal, el coeficiente R2 se 

incrementa hasta 0.8985).  

Como consecuencia, la recuperación de calor latente es muy variable y no puede 

deducirse una tendencia concreta en función del ciclo de calentamiento. No 

obstante, es de destacar que la recuperación de calor latente se incrementa del 

58.55% al 96.89%, entre los ciclos 1 y 10, pese a que valor neto del calor latente 

de fusión se reduce de 275.39J/g hasta 152.87J/g. Este hecho implica que el calor 

latente almacenado durante un proceso de fusión (y no totalmente liberado 

durante la cristalización del mismo ciclo) puede ser recuperado durante procesos 

consecutivos de enfriamiento, no necesariamente inmediatos. 

Notemos además, al comparar las figuras 24 y 25, que los ciclos con menor 

recuperación de calor latente (ciclos 1, 5 y 9) corresponden a aquellos en los 

cuales hay mayor supercooling, puesto que parte de la energía térmica que podría 

haberse recuperado como calor latente se perdió en el enfriamiento como calor 
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sensible, al permanecer la muestra en estado líquido subenfriado antes de 

cristalizar.  

También al comparar estas dos figuras, observamos que la aparente reducción de 

la temperatura de fusión “End” (que marca el fin del cambio de fase), en función 

del ciclo de calentamiento-enfriamiento, está directamente relacionada con la 

reducción del calor latente de fusión. Dicho de otro modo, la fusión completa del 

SAT remanente con actividad de PCM es alcanzada a una menor temperatura, 

debido a la disminución de la densidad de almacenamiento de calor latente. 

6.2.2  DSC de SAT con CMC 

Recordemos que la incorporación del polímero CMC se plantea como un medio 

para reducir la segregación de fases, no obstante es deseable que la modificación 

que se realice a la sal hidratada no afecte considerablemente su densidad de 

almacenamiento de calor latente o sus temperaturas de cambio de fase, motivo 

por el cual se planteó un diseño experimental para evaluar el efecto de la 

incorporación de CMC en SAT. Dos metodologías de mezclado fueron probadas. 

6.2.2.1  DSC de SAT con CMC mezclando en mortero con pistilo 

Usando Acetato de Sodio Trihidratado de la marca J. T. Baker (SAT JTB), se llevó 

a cabo una serie de experimentos en un diseño factorial general, con un sólo 

factor (la concentración másica de CMC en SAT), 4 niveles (0%, 2%, 4% y 6%) y 3 

réplicas por tratamiento. Las muestras fueron preparadas en polvo, en un mortero 

con pistilo. 

En el anexo 4 y la fig. 27 se presentan los resultados de calorimetría diferencial de 

barrido, cuyos datos fueron extraídos de los termogramas presentados en la fig. 

26, mediante el programa Pyris Thermal Analysis Software. 

Es de destacar que aunque cada muestra fue sometida tanto al proceso de 

calentamiento como al enfriamiento, en el intervalo de 25 a 80°C y a una velocidad 

de 5°C/min, en ninguno de los termogramas se evidenció el pico de cristalización, 

es decir que durante el enfriamiento el SAT (puro o mezclado con CMC) se 

comportó como un material que almacena calor sensible pero no libera calor 
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latente, permaneciendo como líquido subenfriado a las temperaturas de trabajo. 

La posible explicación que se formuló para este comportamiento es que el SAT 

JTB se encontraba ya parcialmente deshidratado al momento de realizar la 

experimentación (el reactivo ya había sido abierto hacía algún tiempo y se 

disponía de ¼ de su contenido original aprox.), por lo que un solo calentamiento 

bastó para provocar la segregación de fases, menguando la transferencia de calor 

e impidiendo la formación de un primer núcleo de cristalización en la muestra.  

El análisis de varianza (ANOVA) de los resultados y la comparación múltiple de 

medias de las variables de respuesta ∆Hf, Onset, Peak y End fueron realizadas 

usando DX7; estos análisis se presentan en los anexos 5 a 8. Por ser de particular 

interés para los fines de esta investigación, se analizan a continuación 

detalladamente los resultados de ΔHf  y Onset. 

 

Figura 26. Termogramas obtenidos por DSC de un diseño factorial general. Variables %wt de 

CMC en SAT JTB (a) SAT sin CMC, (b) SAT+CMC 2%wt, (c) SAT+CMC 4%wt, (d) 
SAT+CMC 6%wt. El numero “alea” corresponde a la secuencia experimental aleatorizada. 
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Los resultados de ΔHf se ajustaron mediante un modelo de los efectos fijos 

(Montgomery, 2011), el análisis de varianza (ANOVA) de estos datos se encuentra 

en el anexo 5.  

Se encontró que la proporción de CMC en SAT afecta (reduce) significativamente 

el calor latente de fusión de esta sal hidratada (sólo hay una 1.77% de 

probabilidad de que el valor de F0=6.18 pudiera ocurrir debido al error 

experimental o ruido).  

Para visualizar el modelo obtenido, tomemos como ejemplo el nivel del diseño 

2%wt de CMC en SAT (nivel 2). Sustituyendo en la ecuación 8, por valores 

numéricos (del anexo 5): 

Y2j=269.795 + (269.965 - 269.795) ± 2.044 = 269.965 ± 2.044 (J/g), que es el valor 

predicho por el modelo para cualquiera de las réplicas de este nivel, centrado en el 

valor de la media de este tratamiento. 

 

 

Figura 27. Calor latente de fusión ΔHf (a), Onset (b), Peak (c) y End (d) de muestras de SAT JTB 
con y sin CMC. En rojo se ubican los puntos del diseño factorial general, en negro las 

medias de cada nivel (%wt de CMC en SAT) y la barra de error.  



91 
 

 

Las diferencias entre pares de medias (también en el anexo 5) se investigaron 

usando el método LSD de Fisher. Pese a la aparente tendencia (fig. 27a) que nos 

haría sospechar que el calor latente de fusión se reduce al aumentar la cantidad 

de CMC, los resultados de la comparación múltiple de medias indican que las 

concentraciones de CMC 2, 4 y 6%wt no tienen diferencia estadística significativa 

entre ellas, pero que las tres son significativamente menores que la 

correspondiente al SAT puro (0%wt de CMC). Es importante señalar que la 

conclusión de igualdad entre los diversos niveles de CMC pudo deberse a la 

variabilidad de los resultados, provocada en parte por la fusión incongruente del 

SAT (una variable no cuantificable en el modelo estadístico), aunque esta 

incrementa el valor de MSE, aumentando LSD, el valor umbral para apreciar 

diferencia estadística significativa entre los pares de medias de los niveles 2, 4 y 

6%wt de CMC. 

De hecho, el valor de R2=0.6987 se interpreta como que el factor %wt de CMC en 

SAT explica (sólo) cerca del 69.87% de la variabilidad de ΔHf. 

También por la ecuación 8, deducimos que una alternativa para reducir el valor de 

LSD (para reducir la probabilidad de llegar a conclusiones equivocadas), podría 

ser incrementar el número de réplicas por nivel, aunque esa alternativa no fue 

explorada. 

Por otro lado, usando los valores medios de ΔHf del SAT puro (0% de CMC) y 

mezclado con un 4%wt de CMC para calcular el % de reducción de calor latente 

obtenemos una reducción del 3.45%. Conviene comparar este dato con el 

reportados por Hu et al (2011), donde utilizaron una mezcla de SAT+4%wt 

CMC+5%wt nanopartículas de AlN. A partir de los datos reportados por dichos 

autores, obtuvieron una reducción del calor latente de fusión del 4.83%.  

Para las temperaturas de inicio de fusión, Onset,  los datos se ajustaron también 

mediante un modelo de los efectos fijos y los resultados de ANOVA se encuentran 

en el anexo 6.   

Se encontró que la proporción de CMC en SAT afecta (aumenta) 

significativamente la temperatura de inicio de fusión, onset (sólo hay una 0.95% de 
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probabilidad de que el valor de F0=7.72 pudiera ocurrir debido al error 

experimental o ruido).  

Mediante la comparación múltiple de medias por el método de LSD de Fisher 

(también en anexo 6) pudo confirmarse la tendencia aparente de la fig. 27b, donde 

notamos que el valor de Onset es significativamente menor para el SAT puro que 

para las 3 concentraciones de CMC consideradas, y que además no hay 

diferencia significativa entre éstas últimas. 

El valor de R2=0.7433 se interpreta como que el factor %wt de CMC en SAT 

explica cerca del 74.33% de la variabilidad de Onset. 

Por otro lado, la temperatura de fusión para diversas mezclas de SAT ha sido 

reportada por varios autores: 54.7°C para SAT+ 20%wt de almidón, 56.4°C para 

SAT+50%wt de bentonita y  55.1°C para SAT+30%wt de MHE-celulosa (Cabeza 

et al, 2003), 56.5°C, 54.5-56.0°C y 49-50°C para SAT/Agua (95/5, 90/10 y 80/20 

%wt, respectivamente) (Keinänen, 2007), 58°C para SAT/CMC/K2SO4 y 46°C para 

SAT/CMC/Na2SO4 (95/3/2 %wt) (Ryu et al, 1992) y 52.5°C para SAT +4%wt de 

CMC +5%wt de nanopartículas de AlN (Hu et al, 2011).  

Estos dos últimos trabajos pueden compararse con el nivel 4% de CMC de este 

diseño experimental, cuya temperatura de fusión (Onset) promedio fue de 62.2°C 

(anexo 6). Notemos que pese a que los resultados experimentales aquí obtenidos 

son notablemente mayores que las dos investigaciones citadas, éstos resultados 

comprueban su validez experimental toda vez que el modelo experimental fue 

altamente significativo y su valor de R2 relativamente alto. 

La apariencia de la gráfica 27c haría suponer que el valor de la temperatura Peak 

aumentaría respecto de la media correspondiente SAT puro, al menos para los 

niveles 2 y 4%wt de CMC, sin embrago,  los resultados de ANOVA (anexo 7) 

indicaron que los datos experimentales ajustados a un modelo de los efectos no 

mostraron diferencia significativa entre los 4 niveles considerados. De hecho hubo 

un 22.36% de probabilidad de que el valor de F0= 1.81 sea debido al ruido o  error 

experimental. 

El valor de R2=0.4142 se interpreta como que el factor %wt de CMC en SAT 

explica sólo el 41.42% de la variabilidad de Peak. 
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Para la temperatura a la que termina el cambio de fase, End,  la fig. 27d muestra 

una amplia variación entre los resultados de las 3 réplicas de cada nivel 

experimental.  Como consecuencia el error experimental es tal que los resultados 

de ANOVA (anexo 8) indican que los datos experimentales ajustados a un modelo 

de los efectos no mostraron diferencia significativa entre los 4 niveles 

considerados, al igual que para el caso anterior. Hubo un 52.59% de probabilidad 

de que el valor de F0=0.804 se debiera al ruido o  error experimental. 

El valor de R2=0.2317 implica que el factor %wt de CMC en SAT explica sólo el 

23.17% de la variabilidad de End. 

6.2.2.2  DSC de SAT con CMC mezclado con previa fusión del PCM 

Usando SAT de la marca Sigma Aldrich (SA), se llevó a cabo una serie de 

experimentos completamente aleatorizados, en un diseño factorial general con un 

sólo factor (la concentración másica de CMC respecto en SAT), 4 niveles (0%, 2%, 

4% y 6%) y 3 réplicas por tratamiento. Las muestras fueron preparadas con la 

fusión previa del SAT. 
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Figura 28. Termogramas obtenidos por DSC de un diseño factorial general variando el %wt de 
CMC en SAT SA. (a) SAT sin CMC, (b) SAT+CMC 2%wt, (c) SAT+CMC 4%wt, (d) 

SAT+CMC 6%wt. El número “alea” corresponde a la secuencia experimental aleatorizada. 
El pico superior corresponde a la fusión y el inferior a la cristalización. 

 

En la Figura 28 se presentan los termogramas del diseño experimental. Notemos 

primeramente, en la fig. 28a, que la cristalización ocurrió para todas las muestras 

de SAT SA sin CMC (a diferencia de las muestras SAT JTB del método 1), por lo 

que sería de suponerse que la sal se encontraba trihidratada al momento de ser 

usada. Sin embargo, el pico de cristalización no fue evidenciado para todas las 

muestras, de hecho sólo tuvo lugar en 1/3 de las muestras con 2%wt de CMC en 

SAT (fig. 18c) y 2/3 de las muestras con 6%wt de CMC en SAT (fig 18d). Esto 

quiere decir que para esos casos, el material absorbió calor latente y sensible 

durante su fusión, pero sólo liberó calor sensible durante el enfriamiento.  

Las temperaturas de cambio de fase de fusión Onset, Peak f, End, la de 

cristalización Peak c,  así como el calor latente de fusión ΔHf  y de cristalización 
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ΔHc, fueron determinados con el software del calorímetro, los valores 

correspondientes de Supercooling y %Recuperación de calor latente fueron 

calculados con base en dichos datos. Para las corridas sin cristalización, los datos 

fueron analizados considerando ΔHc=0, Peak c como dato faltante; esos datos se 

presentan en el anexo 9 y en la Figura 29. 

Los resultados de la variable de respuesta ∆Hf se ajustaron (con DX7) a un 

modelo de los efectos. El análisis de varianza (ANOVA) y la comparación múltiple 

de medias se presentan en el anexo 10.  El modelo fue significativo, indicando que 

el calor latente de fusión del SAT es afectado por la proporción de CMC que 

contenga (sólo hay un 0.02% de probabilidad de que el valor de F0=24.318 se 

haya debido al ruido o error experimental). El factor %wt de CMC en SAT explica 

cerca del 90.12% de la variabilidad de ΔHf (R2=0.9012). Los resultados de la 

comparación múltiple de medias indican que no existe diferencia entre las medias 

de los tratamientos 2 y 4 (es decir SAT con 2% y 6% wt de CMC, 

respectivamente), pero que estas son significativamente distintas a las de los 

tratamientos 1 y 3 (SAT puro y con 4%wt de CMC). Dicho de otro modo, el calor 

latente de fusión del SAT es afectado medianamente debido a la incorporación de 

un 4%wt de CMC, sin embargo la presencia de un 2% ó 6%wt de CMC reduce el 

calor latente del material de manera considerable. 

Las temperaturas de de cambio de fase de fusión, Onset, Peak y End, fueron 

igualmente ajustadas a un modelo de los efectos. La adecuación de cada  modelo 

a los datos experimentales fue comprobada mediante gráficas de diagnóstico. No 

obstante, el ANOVA indicó que  ninguno de los modelos fue significativo,  es decir 

que la proporción de CMC en SAT no afectó significativamente el valor de las 

temperaturas de cambio de fase, o bien, el error experimental cuantificado fue tan 

grande que no permitió identificar variaciones significativas. De hecho se calculó 

un 29.29 % de probabilidad de que el valor de F0= 1.475 se debiera al ruido o error 

experimental; el %wt de CMC en SAT explica sólo un 35.61% de la variabilidad de 

Onset (anexo 11). Para Peak se calculó un 35.33 % de probabilidad de que el 

valor de F0= 1.254 se debiera al ruido o error experimental; el %wt de CMC en 

SAT explica sólo un 31.98% de la variabilidad de esta variable de respuesta 
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(anexo 12). Finalmente, un 71.40 % de probabilidad de que el valor de F0= 0.46 se 

debiera al ruido o error experimental; el %wt de CMC en SAT explica sólo un 

14.87% de la variabilidad de End (anexo 13). Las comparaciones múltiples de 

medias llevaron a las mismas conclusiones.  

Los resultados de la variable de respuesta ∆Hc se ajustaron (con DX7) a un 

modelo de los efectos con una transformación inversa (Montgomery, 2011). La 

transformación fue requerida dado que, en vista de la ausencia de cristalización en 

el enfriamiento para algunas de las muestras con 2% y 6% de CMC (es decir que 

el material permaneció como líquido subenfriado a la temperatura de trabajo), el 

valor de ∆Hc fue igualado a 0, creando un intervalo muy amplio entre los valores 

mínimo y máximo. El análisis de varianza (ANOVA) y la comparación múltiple de 

medias se presentan en el anexo 14.  El modelo fue significativo, indicando que el 

calor latente de cristalización del SAT es afectado por la proporción de CMC que 

contenga (sólo hay un 0.23% de probabilidad de que el valor de F0=12.222 se 

haya debido al ruido o error experimental). El factor %wt de CMC en SAT explica 

cerca del 82.09% de la variabilidad de ΔHf (R2=0.8209). Los resultados de la 

comparación múltiple de medias indican que no existe diferencia entre las medias 

de los tratamientos 2 y 4 (es decir SAT con 2% y 6%wt de CMC, respectivamente), 

pero que éstas son significativamente distintas a las de los tratamientos 1 y 3 (SAT 

puro y con 4%wt de CMC). Dicho de otro modo, el calor latente de cristalización 

del SAT debido a la incorporación de un 4%wt de CMC es afectado mínimamente, 

sin embargo la presencia de un 2% ó 6%wt de CMC reduce el calor latente (valor 

absoluto) del material de manera considerable. Estas conclusiones son similares a 

las referentes al calor latente de fusión. 

El análisis de varianza de los datos del %Recuperación de calor latente (anexo 15) 

indicó que los 4 tratamientos no se ajustan significativamente al modelo calculado. 

Este resultado es producto de la variabilidad de los datos, hay un 16.42% de 

probabilidad de que el valor de F0=2.213 se deba al ruido o error experimental, y el 

% de CMC explica sólo el 45.35% de la variabilidad de %Recuperación de calor 

latente. 
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Figura 29. Propiedades termofísicas de muestras de SAT SA con y sin CMC. ΔHf  (a), Onset (b), 

Peak f (c),  End (d), Peak c (e), ΔHc (f), Supercooling (g) y %Recuperación de calor latente 
(h). En rojo se ubican los puntos del diseño factorial general, en negro las medias de cada 
nivel (%wt de CMC en SAT) y la barra de error.  
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Para la temperatura de cristalización,  Peak c, el análisis de varianza (anexo 16) 

mostró que los 4 tratamientos no se ajustan al modelo calculado. Al haber datos 

faltantes (para las muestras que no cristalizaron) hay un 17.07% de probabilidad 

de que el valor de F0=2.534 se deba al ruido o error experimental; el %wt de CMC 

en SAT sólo explica el 60.32% de la variabilidad de la emperatura de 

cristalización. 

Si bien los análisis estadísticos dan lineamientos acerca del efecto de la 

incorporación de una proporción de CMC sobre las propiedades termofísicas del 

SAT, éstos no explican por qué la cristalización no ocurrió en algunas de las 

muestras. Para explicar la incoherencia de estos resultados se plantearon dos 

posibles hipótesis: 

a) El método de mezclado, con calentamiento a 60 °C y agitación, afectó 

desfavorablemente el desempeño de la sal hidratada, al fomentar la 

deshidratación parcial y heterogénea del SAT. De hecho pequeñas gotas de 

agua condensada eran observables en la superficie interna del papel parafilm 

durante el mezclado. 

b) Como se explicó anteriormente, la fusión del SAT puede considerarse un 

proceso de dos etapas: primero el agua de cristalización es liberada del 

entramado de la sal hidratada, luego la sal básica se disuelve en el agua de 

cristalización. Es probable que la CMC, al ser un polímero medianamente 

soluble en agua, compita con la sal básica (acetato de sodio anhidro) por la 

disponibilidad de agua, de modo que la CMC queda parcialmente hidratada. 

Adicionalmente, este polímero no es fácil de disolver en agua (solubilidad= 

10mg/mL) y cuando se agrega agua directamente al polímero seco en polvo, 

éste forma aglomeraciones difíciles de disolver. Luego estas aglomeraciones 

actúan como una barrera física para la conducción de calor entre las moléculas 

remanentes de acetato de sodio trihidratado. 

 

6.2.2.2.1 Estabilidad de mezclas de SAT y CMC 
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Para evaluar la estabilidad de las mezclas de este diseño experimental, se 

seleccionó una muestra por tipo de tratamiento y se le sometió a 10 ciclos 

sucesivos de calentamiento-enfriamiento a las mismas temperaturas de trabajo. 

Las muestras seleccionadas, cuyo número aleatorio se presenta en el anexo 9, 

fueron: #7 para 0% de CMC, #12 para 2%wt de CMC, #5 para 4%wt de CMC y 

#10 para 6%wt de CMC. Estas muestras fueron seleccionadas por sí haber 

presentado cristalización en el primer ciclo. En la Figura 30 se muestran los 

termogramas de cada ciclo de calentamiento-enfriamiento de la muestra aleatoria 

7. 

 
Figura 30. Termogramas de la muestra aleatoria 7 (SAT SA sin CMC) sometida a 10 ciclos 
sucesivos de calentamiento-enfriamiento. El pico superior corresponde a la fusión y el 

inferior a la cristalización. 

 
Notemos primeramente en la fig. 30, correspondiente a SAT sin CMC, que el 

material se comporta idealmente como un material PCM. Es decir durante los 

ciclos de calentamiento tiene un pico de fusión y en la etapa de enfriamiento 
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también tiene un pico de cristalización. Se aprecia que la forma del pico de 

calentamiento a partir del segundo ciclo prácticamente permanece constante. No 

obstante, el pico de cristalización no se reproduce idénticamente en todos los 

ciclos. Las temperaturas de cambio de fase de fusión y cristalización, así como el 

Supercooling, asociados aparecen en la fig. 31. Para el ajuste de estos datos se 

probaron modelos del tipo lineal, potencial y logarítmico; los mejores ajustes se 

presentan en el gráfico. En todos los casos el coeficiente de correlación es muy 

bajo, por lo que no puede asegurarse la tendencia de las temperaturas de fusión 

en función del número de ciclo de calentamiento-enfriamiento. No obstante, para 

las temperaturas de fusión la tendencia es al descenso. 

 

Figura 31. Temperaturas de cambio de fase de la muestra aleatoria 7 (SAT SA sin CMC) sometida 
a 10 ciclos sucesivos de calentamiento-enfriamiento. Las temperaturas “Onset”, “Peak f” y 

“End” corresponden al calentamiento, “Peak c” al enfriamiento. 
 

La temperatura de cristalización nuevamente presenta valores inconstantes, en el 

intervalo de 47 a 53°C, por lo que tampoco puede deducirse una tendencia 

concreta en relación al ciclo de enfriamiento. Como consecuencia el supercooling 

es igualmente variable y oscila en el intervalo de 14 a 20°C, si bien la mayoría de 

los valores tienden hacia 14.7°C, por lo que podríamos inferir que, a la velocidad 
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de este barrido de enfriamiento, el valor esperado del supercooling para SAT puro 

sea cercano a éste. 

 

Figura 32. Calor latente de fusión ΔHf y cristalización ΔHc, %recuperación de calor latente, para 
una muestra de SAT SA sin CMC (corrida aleatoria 7 del diseño experimental). El signo 

negativo del calor latente de cristalización indica que el calor fluye desde la muestra hacia 
el medio exterior. 

 

De la Figura 32 deducimos nuevamente que la capacidad de almacenamiento de 

calor latente del SAT, medida por ΔHf, se reduce en función del ciclo de 

calentamiento, en razón de la segregación de fases. 

En el caso del calor latente de cristalización, no puede asegurarse una tendencia a 

la reducción (del valor absoluto) en función del ciclo de  enfriamiento debido a la 

amplia variabilidad de los datos. No obstante, notemos al comparar las figuras 31 

y 32, los ciclos con menor recuperación de calor latente también son los que 

presentan mayor supercooling, y como consecuencia menor recuperación de calor 

latente. Este hecho se explicó desde la fig. 25, pues parte de la energía térmica 

que podría haberse aprovechado como calor latente fue desperdiciada como calor 

sensible durante el enfriamiento. 

La fig. 33 muestra los termogramas de 10 ciclos sucesivos de calentamiento-

enfriamiento de la muestra aleatoria 12 de este diseño experimental, 
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correspondiente a SAT con incorporación de un 2%wt de CMC. En ésta se 

observa que a partir del cuarto ciclo, el material compuesto pierde la capacidad de 

almacenar calor latente, pues no presenta picos de fusión ni de cristalización, sino 

permanece como líquido subenfriado a las temperaturas de trabajo,  es decir que 

el material esta siempre fundido en la forma de gel junto con la CMC. Absorbe 

calor sensible en el calentamiento, pero en el enfriamiento no lo libera como calor 

latente. Por lo que estas condiciones no son favorables para su aplicación como 

material PCM y la concentración de CMC adicionada no está evitando la 

segregación de fases dentro del SAT. 

 

Figura 33. Termogramas de la muestra aleatoria 12 (SAT con 2%wt de CMC) sometida a 10 
ciclos sucesivos de calentamiento-enfriamiento. La ausencia de picos indica que el 

material permanece como líquido subenfriado. 

 

Para SAT con 4%wt y 6%wt de CMC se obtuvieron resultados similares, como se 

aprecia en las figuras 34 y 35.  

En el caso de SAT con 4%wt de CMC, el pico de fusión se aprecia hasta el ciclo 6, 

aunque a partir de ese ciclo ya no ocurre cristalización. Con 6% de CMC el efecto 

es aun más crítico pues la cristalización ocurre únicamente en los 2 primeros 

ciclos, posteriormente el material compuesto sólo absorbe y libera calor sensible, 

no latente, por lo que ninguna de estas condiciones lo hacen apto para usarse 

como material de cambio de fase.  
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Figura 34. Termogramas de la muestra aleatoria 5 (SAT con 4%wt de CMC) sometida a 10 
ciclos sucesivos de calentamiento-enfriamiento. La ausencia de picos indica que el 

material permanece como líquido subenfriado. 
 

 

Figura 35. Termogramas de la muestra aleatoria 10 (SAT con 6%wt de CMC) sometida a 10 
ciclos sucesivos de calentamiento-enfriamiento. La ausencia de picos indica que el 

material permanece como líquido subenfriado. 

 

Es importante señalar que la selección de carboximetil celulosa sódica, CMC, 

como agente pasivante del SAT, se hizo basándose un una revisión bibliográfica 



104 
 

previa. Diversos investigadores han reportado el uso de CMC (u otros polímeros 

basados en celulosa) para evitar la separación de fases del SAT, con o sin la 

adición de algún otro compuesto con función de agente nucleante, como se 

resume en la tabla 9, sin embargo resultados similares no pudieron ser 

reproducidos en la presente investigación.   

6.2.3 DSC de SAT con CMC y AgNPs en un diseño factorial 2k 

Usando SAT SA y CMC en polvo, y el hidrosol sintetizado CP5, se llevó a cabo 

una serie de experimentos completamente aleatorizados, en un Diseño Factorial 

2k (Montgomery, 2011) con k=2 factores (X1: %wt de CMC en SAT; X2: 

VolAgNPs/gSAT) y 3 réplicas por tratamiento, según indica la tabla. Las muestras 

fueron preparadas por adición paulatina de los polvos y alícuotas del hidrosol CP5 

líquido, en un mortero con pistilo y homogeneizadas con una espátula metálica. 

El calor latente de fusión y sus temperaturas características fueron determinados, 

por el software de mismo equipo, a partir de los termogramas que se presentan en 

la fig. 36. Los resultados así como la nomenclatura de las muestras de este diseño 

experimental se presentan en el anexo 17.  
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Figura 36. Termogramas de SAT SA obtenidos por DSC según un diseño factorial 2k con 2 
factores. X1: %wt de CMC en SAT; X2: VolAgNPs/gSAT. En variables codificadas (a) X1=-

1; X2=-1, (b) X1=-1; X2=1, (c) X1=1; X2=-1, (d) X1=1; X2=1. El número “alea” 
corresponde a la secuencia experimental aleatorizada. El pico corresponde a la fusión; no 
hay evidencia de cristalización. 

 
Resaltemos el hecho de que la cristalización no ocurrió en ninguna de las 

muestras. Recordemos que el 4%wt de CMC en SAT SA fue probado con 

anterioridad (sin la adición de AgNPs) y dicha modificación no impidió la 

cristalización del material resultante (fig. 28c). Tres posibles hipótesis se 

plantearon: 

i. La impurificación del SAT con un hidrosol de AgNPs, en el rango estudiado, 

al ser una fuente de humedad adicional facilita la segregación de fases, 

inhibiendo la cristalización.  

ii. La matriz polimérica que embebe las nanopartículas de plata de la síntesis 

CP5, es un pobre conductor térmico, actuando como una barrera física para 

la conducción de calor en el SAT. 

iii. La interacción de la CMC con el agua extra, proveniente del hidrosol, forma 

aglomeraciones insolubles, las cuales actúan como una barrera física para 

la conducción de calor entre las moléculas de SAT. 

Estas tres hipótesis pueden ser indirectamente acreditadas o descartadas 

mediante el análisis de los datos por el método de superficie de respuesta 

(Montgomery, 2011). Los resultados de ANOVA (usando DX7) de los datos de ΔHf 

se presentan en el anexo 18, la gráfica de superficie de respuesta correspondiente 

se presenta en la Figura 37. 
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Figura 37. Gráfica de superficie de respuesta de ΔHf de SAT con CMC y AgNPs según un diseño 
Factorial 2k con 2 factores. X1: %wt de CMC en SAT; X2: μLAgNPs/gSAT. Los puntos en los 

extremos de la superficie corresponden a los resultados experimentales.  

 

El análisis estadístico de  los resultados de ΔHf proporcionó el modelo matemático 

de la ecuación 11, ajustado en función de los dos factores estudiados en términos 

NO codificados: 

 
ΔHf  = 279.26255 -2.06552 *(%wt CMC en SAT) +0.010137 * (μL AgNPs/g SAT) 

 -0.027068 * (%wt CMC en SAT) * (microL AgNPs/g SAT)  …………………(11) 
 

El análisis de varianza del modelo indica que es altamente significativo; hay sólo 

un 0.01% de probabilidad de que el alto valor de F0 calculado se deba al ruido o 

error experimental, indicando que la predicción del modelo es fiable. Tiene un 

R2=0.91201; es decir que el 91.201% de la variación de ΔHf es debida a los 

factores experimentales. Aunque sólo el factor %wt CMC en SAT es significativo, 

así como la interacción de los dos factores (%wt CMC en SAT) * (microL AgNPs/g 

SAT). El hecho de que el factor %wt CMC en SAT sea negativo implica que 

mientras más CMC se incorpora al SAT, más se reduce su calor latente de fusión. 

En cuanto al volumen de hidrosol de AgNPs, éste no modifica significativamente el 

calor latente de fusión. Aunque, en la gráfica de superficie de respuesta (fig. 37) se 
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aprecia que, en ausencia de CMC, al incrementar el volumen de AgNPs, el valor 

de ΔHf aumenta ligeramente.  

Dado que la interacción también tiene un coeficiente negativo y que en la gráfica 

de superficie de respuesta encontramos que el valor de ΔHf se minimiza para 

ambos factores en su valor máximo, podemos acreditar la hipótesis “i ii”, es decir 

que la formación de aglomeraciones insolubles de CMC sí actúa como una barrera 

física en la conducción de calor. 

A pesar de que el factor μL AgNPs/g SAT no sea significativo, para soportar la 

jerarquía del modelo, este término no puede eliminarse (Montgomery, 2011). Así 

podemos descartar las hipótesis “i” e ”ii”, es decir que el volumen de AgNPs 

adicionado no modifica sustancialmente el calor latente de fusión, en el intervalo 

estudiado. No obstante, cabría la posibilidad de que utilizando una mayor 

proporción de AgNPs el efecto sobre ∆Hf si fuera significativo, consideración con la 

que se planteó el diseño experimental central compuesto que se explica en la 

siguiente sección. 

Respecto de las temperaturas de cambio de fase (Onset, Peak y End), los análisis 

de varianza (no incluidos) indicaron que ninguno de los modelos fue significativo, 

es decir que considerando la variabilidad de los datos obtenidos el efecto de los 

factores sobre las temperaturas de fusión fue insignificante. Esta conclusión puede 

apreciarse visualmente en la Figura 36, pues todos los termogramas son bastante 

similares.  

6.2.4 DSC de SAT con CMC y AgNPs 

Usando SAT SA, CMC en polvo y el hidrosol de AgNPs CP2, se llevó a cabo una 

serie de experimentos completamente aleatorizados, en un Diseño Central 

Compuesto (DCC) con 2 factores (X1: CMC/SAT (w/w); X2: AgNPs/SAT (w/w)), 

(Montgomery, 2011), según se indica en la tabla 11 y anexo 19.   

 

Para determinar si la modificación planteada por este diseño experimental cumple 

con los objetivos de reducir el supercooling y mejorar la recuperación de calor 

latente, sin modificar considerablemente los intervalos de temperatura de cambio 
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de fase, se analizaron separadamente 3 muestras de SAT SA puro pulverizado en 

un mortero (del mismo modo que las muestras del DCC). Los resultados de 

calorimetría diferencial de barrido (siguiendo el mismo programa, a 1°C/min), 

extraídos de los termogramas correspondientes (anexo 21) se presentan en la 

tabla 18.  

 

Tabla 18. Propiedades termofísicas de SAT puro triturado en mortero  

Testigo Onset 
Peak 
calenta-
miento 

End ∆Hf 
Peak 
enfria-
miento 

∆Hc 
Super-
cooling 
∆T 

Recupe-
racion 
de calor 
latente 

 
°C °C °C J/(g∙K) °C J/(g∙K) °C % 

1 61.021 62.773 64.57 270.342 51.973 -199.34 10.8 73.736 

2 60.723 62.972 64.714 266.862 51.051 -201.612 11.921 75.549 

3 60.775 62.916 64.946 277.562 52.206 -230.281 10.71 82.965 

         

media 60.839 62.887 64.743 271.588 51.743 -210.411 11.143 77.416 

σ
2
 0.0253 0.0105 0.0359 29.7881 0.3730 297.4032 0.4552 23.9119 

σ 0.1591 0.1026 0.1897 5.4578 0.6107 17.2453 0.6746 4.8899 

ΔHf calor latente de fusión; ΔHc calor latente de cristalización; σ
2
 varianza; σ desviación estándar 

 

 

De los termogramas del diseño experimental, realizados por DSC (anexo 20), se 

extrajeron los intervalos de temperatura de fusión y cristalización, y los calores 

latentes de dichos cambios de fase. Los resultados obtenidos fueron analizados 

por el método de superficie de respuesta.  

El análisis estadístico de los resultados de ΔHf (anexo 22) proporcionó un modelo 

lineal, ajustado en función de los dos factores estudiados en variables no 

codificadas: 

 
ΔHf  = 269.757 -251.492 *(CMC/SAT) -57.588 * (AgNPs/SAT)  ……………(12) 

 

El análisis de varianza del modelo indica que es (altamente) significativo; hay sólo 

un 0.83% de probabilidad de que el alto valor de F0 calculado se deba al ruido o 

error experimental, indicando que la predicción del modelo es fiable. No obstante, 

tiene un R2=0.6162; es decir que sólo el 61.62% de la variación de ΔHf es debida 
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a los factores evaluados. Sólo el factor CMC/SAT resultó significativo y el signo 

negativo de su coeficiente implica que mientras más CMC se incorpora al SAT, 

más se reduce su calor latente de fusión.  

Adicionalmente, la gráfica de superficie de respuesta (Figura 38) muestra que al 

incrementar la proporción de CMC y el volumen de AgNPs, se reduce el valor de 

ΔHf.  

 
Figura 38. Gráfica de superficie de respuesta de ΔHf de SAT con CMC y AgNPs; diseño central 
compuesto. X1: CMC/SAT (w/w); X2: AgNPs/SAT (w/w).  

Es importante mencionar que se ha reportado que si el grado de hidratación 

aumenta el calor latente de fusión disminuye (estudiado en el intervalo de 7.6 a 9.6 

mol H2O /mol CH3COONa; Araki et al, 1995), sin embargo este diseño 

experimental se planteó evitando modificar importantemente el grado de 

hidratación del PCM resultante (mol H2O/ mol CH3COONa oscila entre 3 y 3.8; 

anexo 19). De este modo se pretendió excluir el posible efecto de reducción de 

calor latente debido a la incorporación de humedad (pues las AgNPs se 

incorporaron como hidrosol). Así concluimos que la cantidad de AgNPs 

incorporadas no reduce significativamente el calor latente de fusión. 

La reducción de calor latente de fusión provocado por la incorporación de CMC 

(efecto indeseable para el uso de SAT como PCM) no sería tan crítico si la energía 
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almacenada en el material pudiera recuperarse como calor latente de 

cristalización, efecto que se evalúa más adelante. 

Los resultados del análisis estadístico de ΔHc (anexo 23) indicaron el modelo 

matemático de la ecuación 13, ajustado en función de los dos factores estudiados 

en términos no codificados: 

 

ΔHc  = -224.734+2774.817*(CMC/SAT)+374.698*(AgNPs/SAT) 

-88380.917 *(CMC/SAT) * (AgNPs/SAT) -5790.992*(AgNPs/SAT)2 

+691911.785*(CMC/SAT) *(AgNPs/SAT)2 …………………..……(13) 

 
El análisis de varianza del modelo indica que es significativo; hay un 3.24% de 

probabilidad de que el alto valor de F0 calculado se deba al ruido o error 

experimental, indicando que la predicción del modelo es fiable y puede usarse 

para navegar en el espacio del diseño. El valor de R2=0.7729 indica que el 77.29% 

de la variación de ΔHc se debe a los factores evaluados. Sin embargo, ninguno de 

los factores del modelo, ni sus interacciones, resultó significativo. 

No obstante, la gráfica de superficie de respuesta (Figura 39) muestra que en 

ausencia de CMC, el valor de ΔHc mantiene valores (absolutos) altos. Por el 

contrario, mientras mayor sea la proporción de CMC en el PCM, el valor (absoluto) 

de ΔHc se reduce drásticamente en ausencia de AgNPs. 

Así, inferimos intuitivamente que los hidrosoles de nanopartículas de plata, si bien 

no modifican significativamente el calor latente de cristalización del material de 

cambio de fase, sí tienen un intervalo de proporciones (AgNPs/SAT (w:w) de 0.05 

a 0.10) que mitiga la reducción de ΔHc debida a la CMC. Este es un efecto positivo 

y deseable de la incorporación de AgNPs en el PCM, el cual incide sobre la 

recuperación de calor latente como se explica a continuación. 
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Figura 39. Gráfica de superficie de respuesta de ΔHc de SAT con CMC y AgNPs; diseño central 
compuesto. X1: CMC/SAT (w/w); X2: AgNPs/SAT (w/w).  

 

Los resultados del análisis estadístico del %Recuperación de calor latente (anexo 

24) indicaron el modelo matemático de la ecuación 14, ajustado en función de los 

dos factores estudiados en términos NO codificados: 

 

%Recuperación de calor latente  = 86.417 -1137.270*(CMC/SAT) 

-245.530*(AgNPs/SAT) +40369.088 *(CMC/SAT) * (AgNPs/SAT) 

+3151.616*(AgNPs/SAT)2 -317934.069*(CMC/SAT) *(AgNPs/SAT)2…..….(14) 

 
El modelo es significativo, con un 2.98% de probabilidad de que el alto valor de F0 

calculado se deba al ruido o error experimental, indicando que la predicción del 

modelo es fiable y puede usarse para navegar en el espacio del diseño. El valor 

de R2=0.7788 indica que el 77.88% de la variación del %Recuperación de calor 

latente se debe a los factores evaluados. Sin embargo, ninguno de los factores del 

modelo, ni sus interacciones, resultó significativo. 

No obstante, la gráfica de contorno (Figura 40) predice que las menores 

recuperaciones de calor latente se obtienen para las proporciones altas de CMC y 

bajas de AgNPs.  
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Recordemos que uno de los objetivos de esta investigación es preservar (o 

preferentemente incrementar) el %Recuperación de calor latente del material de 

cambio de fase. La media global de recuperación de calor latente de este DCC 

86.42% (ecuación 14) es mayor que para el SAT puro (tablas 17 y 18). Podemos 

concluir que la modificación del SAT con CMC y AgNPs indicada por el Diseño 

Experimental, la recuperación de calor latente se maximiza en el intervalo 

aproximado de proporciones de AgNPs/SAT (w:w) de 0.05 a 0.10, y proporciones 

de CMC/SAT (w:w) de 0.005 a 0.04 (fig. 40, región delimitada con línea punteada). 

 

Figura 40. Gráfica de contorno del %Recuperación de calor latente de SAT con CMC e hidrosol de 

AgNPs CP2; diseño central compuesto. X1: CMC/SAT (w/w); X2: AgNPs/SAT (w/w). La 

región delimitada por la línea punteada corresponde a las mayores recuperaciones de 

calor latente. 

 

El ajuste de los resultados del Supercooling (anexo 25) indicó el modelo 

matemático de la ecuación 15, en variables NO codificadas: 

 
Supercooling = 6.273 +442.146*(CMC/SAT) +194.402*(AgNPs/SAT) 

  -16146.104*(CMC/SAT) * (AgNPs/SAT) -2101.883*(AgNPs/SAT)2 

  +148502.800*(CMC/SAT) *(AgNPs/SAT)2   …..……………………….(15) 
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El modelo es significativo, con un 3.36% de probabilidad de que el alto valor de F0 

calculado se deba al ruido o error experimental, indicando que la predicción del 

modelo es fiable y puede usarse para navegar en el espacio del diseño. El valor 

de R2=0.7703 indica que el 77.03% de la variación del Supercooling se debe a los 

factores evaluados.  

La proporción de CMC en el SAT resultó un factor significativo de aumento del 

Supercooling. 

 

Figura 41. Gráfica de superficie de respuesta del Supercooling de SAT con CMC y AgNPs; diseño 
central compuesto. X1: CMC/SAT (w/w); X2: AgNPs/SAT (w/w).  

 

Además la gráfica de superficie de respuesta (Figura 41) muestra que el 

supercooling se maximiza para las proporciones altas de CMC, tanto a altas como 

a bajas proporciones de AgNPs. Inversamente, el supercooling se minimiza para 

las proporciones bajas de CMC, tanto a altas como a bajas proporciones de 

AgNPs. Las regiones centrales de la superficie de respuesta muestran un 

Supercooling promedio en torno a los 6.27°C.  

Recordemos que uno de los objetivos de esta investigación es reducir el 

Supercooling del SAT. En la tabla17  constatamos que el valor promedio de 

supercooling para SAT puro es de 11.14°C, por lo que podemos concluir que la 

modificación del SAT con CMC y AgNPs, en las proporciones indicadas por las 
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regiones centrales y bajas de CMC del Diseño Experimental, sí reduce el 

supercooling del material de cambio de fase. 

 

En cuanto a las temperaturas de fusión (Onset, Peakf y End) y a la temperatura de 

cristalización (Peakc), los análisis de varianza (no incluidos) indicaron que ninguno 

de los modelos de ajuste aplicables (de las medias, lineales, cuadráticos, cúbicos 

y modificaciones) fue significativo. Dado el error experimental (que se magnifica 

por la variabilidad de los datos en los puntos centrales/replicas del diseño 

experimental), el efecto de los factores (y sus interacciones) sobre las 

temperaturas de cambio de fase fue insignificante. 

Únicamente el conjunto de datos de la temperatura de inicio de fusión, Onset, 

pudo ajustarse a un modelo significativo “de las medias”, es decir que en toda la 

superficie, delimitada por los niveles máximos y mínimos del diseño experimental, 

esta temperatura tiende a un valor medio (61.17°C). Por lo que puede concluirse 

que no hay modificación de la temperatura de fusión del PCM impuri ficado con 

CMC y el hidrosol de AgNPs CP2 en los intervalos estudiados. 

6.2.5 DSC de SAT con agentes pasivantes, nucleante y AgNPs 

Se analizaron por calorimetría diferencial de barrido (DSC) mezclas de SAT SA 

con agentes nucleantes y pasivantes, mediante una serie de experimentos 

completamente aleatorizados, en un Diseño Central Compuesto (DCC) con 2 

factores: X1, %wt de CMC en el peso total de su mezcla con Silica gel (es decir 

%CMC+%Silica Gel=100%); X2, %wt de película de hidrosol de AgNPs respecto 

del 100% total de componentes en polvo (tabla 11 y anexo 26).  

Para todas las muestras, los intervalos de temperaturas de cambio de fase y los 

calores latentes asociados a la fusión y cristalización (anexo28), fueron extraídos 

de los termogramas correspondientes (anexo 27).  

 

El análisis de varianza (ANOVA) de los resultados de la temperatura de inicio de 

fusión, Onset (en °C; anexo 29) proporcionó un modelo cúbico, ajustado en 

función de los dos factores estudiados en variables no codificadas (ecuación 16): 
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Onset = 62.12823 +0.02019*(%CMC) -11.21237*(%AgNPs) 

+0.05064*(%CMC)*(%AgNPs) -0.00050*(%CMC)2 +6.95719*(%AgNPs)2 

+0.00070*(%CMC)2(%AgNPs) -0.08300*(%CMC)*(%AgNPs)2 ……………..(16) 

 
El análisis de varianza del modelo indica que es (altamente) significativo; hay sólo 

un 0.28% de probabilidad de que el alto valor de F0 calculado se deba al ruido o 

error experimental, indicando que la predicción del modelo es fiable; con un 

R2=0.9624, es decir que el 96.24% de la variación de la temperatura Onset es 

debida a los factores evaluados. Los factores %CMC y la interacción 

(%CMC)*(%AgNPs) resultaron significativos.  

La gráfica de superficie de respuesta (Figura 42) muestra que la temperatura 

Onset se minimiza para los % bajos de CMC (o bien, altos % de Sílica Gel, pues la 

mezcla constituye el 3% en peso de la mezcla con SAT), en conjunto con % altos 

de AgNPs. Recordemos que la reducción de la temperatura de fusión está 

relacionada con una mayor facilidad de transferencia de calor, permitiendo que el 

cambio de fase ocurra a menores temperaturas en el material modificado. El 

hecho de que la temperatura Onset se minimice para las mayores cantidades de 

AgNPs indica que la presencia de nanopartículas de plata en el material sí facilita 

la transferencia de calor. En contraparte, el efecto inverso ocurre para bajas 

cantidades de AgNPs, en conjunto con proporciones medias-altas de CMC, o bien 

medias-bajas de Sílica Gel. 
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Figura 42. Gráfica de superficie de respuesta de Onset (°C) de SAT con agente pasivante, 

nucleante y AgNPs; diseño central compuesto. X1, %wt de CMC en el 100% de su mezcla 

con Silica gel; X2, %wt de película seca de hidrosol de AgNPs respecto del 100% total de 

componentes en polvo. 

 

El análisis de varianza (ANOVA) de los resultados del calor latente de fusión, ΔHf 

(en J/g; anexo 30), proporcionó el modelo cúbico reducido presentado en la 

ecuación 17, en variables no codificadas: 

 
ΔHf = 258.79965 -0.29718*(%CMC) -13.44323*(%AgNPs) 

+0.13854*(%CMC)*(%AgNPs) +0.00364*(%CMC)2 -54.29984*(%AgNPs)2  

-0.01065*(%CMC)2(%AgNPs) +1.37307*(%CMC)*(%AgNPs)2    …………..(17) 

 
El análisis de varianza del modelo indica que es (altamente) significativo, con sólo 

un 0.27% de probabilidad de que el alto valor de F0 calculado se deba al ruido o 

error experimental, indicando que la predicción del modelo es fiable. El valor de 

R2=0.9626 indica que el 96.26% de la variación de ΔHf es debida a los factores 

evaluados. El factor %AgNPs y las interacciones (%CMC)*(%AgNPs) y 

(%CMC)*(%AgNPs)2 resultaron significativos.  
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La gráfica de superficie de respuesta del calor latente de fusión (Figura 43)  

muestra resultados similares a la fig. 42, toda vez que ΔHf se minimiza para los 

bajos % de AgNPs, en conjunto con bajos % de CMC (o bien altos % de Sílica 

Gel). De este resultado deducimos que si bien las AgNPs facilitan la transferencia 

de calor (reduciendo el valor de Onset) lo hacen comprometiendo el calor latente 

de fusión del PCM. En oposición, ΔHf se maximiza para los bajos % de AgNPs, 

aunados a altas proporciones de Sílica Gel (bajos % de CMC).  

No obstante, las modificaciones del SAT que maximicen el calor latente de fusión 

son sólo deseables, para los fines de esta investigación, si con éstas también se 

consiguen buenos niveles de %Recuperación de calor latente, efecto que se 

analiza más adelante.  

 

Figura 43. Gráfica de superficie de respuesta de ΔHf de SAT con agente pasivante, nucleante y 

AgNPs; diseño central compuesto. X1, %wt de CMC en el 100% de su mezcla con Silica gel; 

X2, %wt de película de hidrosol de AgNPs respecto del 100% total de componentes en 

polvo. 
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Acerca del enfriamiento es importante señalar que la cristalización no ocurrió para 

algunas de las muestras; aquellas correspondientes a las corridas experimentales 

(X1=0; X2=1.4142) y (X1=1; X2=1), como se constata en los anexos 27 y 28. 

Notemos que se trata de corridas en las cuales el % de AgNPs (factor X2) toma 

sus valores altos, al mismo tiempo que la proporción de CMC/Sílica Gel en la 

mezcla pasivante (factor X1) es tal que ésta se compone mayoritaria o igualmente 

por CMC que por Sílica Gel. Por estos resultados podríamos inferir que la 

cristalización se inhiba cuando la cantidad de AgNPs sea mayor, aun si las 

respectivas temperaturas de inicio de fusión y el calor latente de fusión son solo 

ligeramente inferiores al promedio global del diseño experimental. 

Como consecuencia de la ausencia de cristalización, el  ΔHc al igual que el 

%Recuperación de calor latente equivalen a cero, además la temperatura de 

cristalización (Peakc) y el Supercooling no pueden determinarse, por lo que los 

valores correspondientes se analizaron como datos faltantes (Montgomery, 2011). 

La corrida experimental (X1=-1.4142; X2=0) tuvo cristalización aunque la magnitud 

de su ΔHc (y por ende del %Recuperación de calor latente) fue mínima.  

 

Mediante el análisis de varianza del conjunto de datos de Peakc y del Supercooling 

se obtuvieron modelos de ajuste “no significativos” (no incluidos), siendo el único 

modelo aceptable el “de las medias”. Esto significa que la mejor estimación que 

pudo obtenerse, para ambos parámetros en cualquiera de las composiciones de 

mezclas definidas por el diseño experimental, es la media global, es decir el valor 

esperado de la temperatura de cristalización es 47.63 °C y del Supercooling es 

15.73 °C. 

 

No obstante, el análisis de varianza (ANOVA) de los resultados del calor latente de 

cristalización, ΔHc (en J/g; anexo 31), proporcionó un muy buen ajuste en función 

de ambos factores mediante un modelo cúbico reducido, presentado en la 

ecuación 18 en variables no codificadas: 

 
ΔHc= -404.27544 +2.36059*(%CMC) +1516.79596*(%AgNPs) 



119 
 

-33.86197*(%CMC)*(%AgNPs) +0.02956*(%CMC)2 -1502.932*(%AgNPs)2 

+38.07513*(%CMC)*(%AgNPs)2          …………………….…………………..(18) 

 
El ANOVA del modelo indica que es (altamente) significativo, con sólo un 0.25% 

de probabilidad de que el alto valor de F0 calculado se deba al ruido o error 

experimental, es decir que la predicción del modelo es fiable. El valor de 

R2=0.9345 indica que el 93.45% de la variación de ΔHc es debida a los factores 

evaluados. Ambos factores principales, los factores cuadráticos (%AgNPs)2 y 

(%CMC)2, y las interacciones (%CMC)*(%AgNPs) y (%CMC)*(%AgNPs)2 

resultaron significativos.  

 

Figura 44. Gráfica de contorno de ΔHc de SAT con agente pasivante, nucleante y AgNPs; diseño 

central compuesto. X1, %wt de CMC en el 100% de su mezcla con Silica gel; X2, %wt de 

película de hidrosol de AgNPs respecto del 100% total de componentes en polvo. La 

región delimitada por la línea punteada corresponde a los mejores valores de  ΔHc. 
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La gráfica de contorno de ΔHc muestra la región dentro del diseño experimental 

para la cual el modelo predice los mejores valores de calor latente de cristalización 

(Figura 44, delimitada por la línea punteada), ubicada en torno a los % medio-

bajos de AgNPs y altas proporciones de CMC en la mezcla “pasivante”. 

 

El análisis de varianza (ANOVA) de los resultados de %Recuperación de calor 

latente (anexo 33), proporcionó el modelo presentado en la ecuación 19, en 

variables no codificadas: 

 

%Recuperación de calor latente= 165.82412 -1.07991*(%CMC)  

-637.06761*(%AgNPs) +14.54236*(%CMC)*(%AgNPs) -0.01174*(%CMC)2 

+647.754038*(%AgNPs)2 -16.4812817*(%CMC)*(%AgNPs)2          ……....(19) 

 

El ANOVA del modelo indica que es (altamente) significativo, con sólo un 0.30% 

de probabilidad de que el alto valor de F0 calculado se deba al ruido o error 

experimental, es decir que la predicción del modelo es fiable. El valor de 

R2=0.9304 indica que el 93.04% de la variación del  %Recuperación de calor 

latente es debida a los factores evaluados. Ambos factores principales, los 

factores cuadráticos (%AgNPs)2 y (%CMC)2, y las interacciones 

(%CMC)*(%AgNPs) y (%CMC)*(%AgNPs)2 fueron significativos.  

De manera análoga que para el calor latente de cristalización, en la gráfica de 

contorno del %Recuperación de calor latente se aprecia una región dentro del 

diseño experimental para la cual el modelo matemático toma sus máximos valores 

(Figura 45, región delimitada por la línea punteada). Al igual que para el calor 

latente de cristalización, está ubicada en torno a los % medio-bajos de AgNPs y 

altas proporciones de CMC en la mezcla “pasivante”.  
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Figura 45. Gráfica de contorno del %Recuperación de calor latente de SAT con agente pasivante, 

nucleante y AgNPs; diseño central compuesto. X1, %wt de CMC en el 100% de su mezcla 

con Silica gel; X2, %wt de película de hidrosol de AgNPs respecto del 100% total de 

componentes en polvo. La región delimitada por la línea punteada corresponde a los 

mayores %Recuperación de calor latente. 

 

De hecho, la predicción de %Recuperación de calor latente en dicha región del 

diseño experimental son mayores que los del SAT en estado puro, ya sea en 

cristal tal como se adquiere del proveedor (tabla 17) o con previa pulverización por 

mortajado (tabla17). 

Finalmente, con base en el modelo de ajuste de la temperatura de fusión, Onset 

(ecuación 16), podemos esperar que en esta región el cambio de fase ocurra en 

torno a 59.5 y 60.5°C; intervalo ligeramente por debajo del promedio del SAT puro 

(tablas 17 y 18). 
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6.3 Propiedades térmicas  

Las propiedades térmicas, a saber, efusividad, difusividad y conductividad térmica 

fueron determinadas para los compuestos propuestos como material de cambio de 

fase (o PCM; acetato de sodio trihidratado, SAT), agente pasivante (carboximetil 

celulosa sódica; CMC) y agente nucleante (Na2SO4), todos en estado sólido.  

También estas propiedades térmicas fueron obtenidas para muestras sólidas de 

SAT con una mezcla de agentes pasivantes, un agente nucleante y AgNPs, cuya 

composición fue definida según un diseño central compuesto.   

La difusividad térmica fue obtenida por la técnica de celda fotoacústica abierta. La 

efusividad térmica fue obtenida por la técnica fotopiroeléctrica en configuración 

inversa. 

 

6.3.1 Efusividad, difusividad y conductividad térmica del SAT, 

agente pasivante y nucleante 

Los resultados experimentales de la amplitud y fase de la señal piroeléctrica en 

función de la frecuencia de modulación, así como las gráficas de ajuste a partir del 

cual se determinó la efusividad térmica, se presentan en los anexos 33 a 35. El 

error asociado a estos ajustes osciló entre ±0.22% y ±0.55%. 

Los resultados experimentales de la amplitud de la señal fotoacústica  en función 

de la frecuencia de modulación, así como la gráfica de ajuste a partir del cual se 

determinó la difusividad térmica, se presentan en los anexos 36 a 38. El error 

asociado a estos ajustes osciló entre ±0.53% y ±3.57%. 

Dichos resultados, así como los valores de conductividad térmica calculados como 

   ε √   se presentan en la tabla 19. 
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Tabla 19. Propiedades térmicas de SAT, CMC y Na2SO4 

Compuesto αs εs ks ρ 

 (m2/s) *10-6 Ws1/2/(m2K) W/(m*K) (kg/m3) *103 

SAT 3.21 562.92 1.01 1.20 

CMC 2.08 554.80 0.80 1.23 

Na2SO4 2.20 568.77 0.84 2.27 

Valores experimentales: αs difusividad térmica, εs efusividad térmica. Valor calculado: ks 
conductividad térmica. ρ densidad aproximada calculada de muestras.  
 

El valor de conductividad térmica del SAT ha sido reportado anteriormente como: 

0.5 Wm-1K-1, para SAT puro sólido o fundido (Van Galen, 1981); 0.6 Wm-1K-1, para 

SAT pasivado con CMC en proporciones del 1 al 3%wt (densidad no especificada; 

Ryu et al, 1992); 0.7 Wm-1K-1,  para SAT puro sólido (con densidad de 1.45 g/cm3, 

a 58°C; Keinänen, 2007) ó 0.4 Wm-1K-1,  para SAT puro líquido (con densidad de 

1.28 g/cm3, a 58°C; Keinänen, 2007); calculada como 0.43 Wm-1K-1, para SAT 

líquido a 22°C, a partir de las ecuaciones  reportadas  por Araki et al. (1995), y 0.7 

Wm-1K-1 para SAT sólido (temperatura y densidad no especificadas), por 

interpolación gráfica en la misma referencia. 

Observamos que el valor encontrado en la presente investigación para la 

conductividad térmica calculada para SAT puro sólido sería un 44.2% más alto 

que el mayormente reportado para esta substancia de 0.7 Wm-1K-1. Sin embargo 

recordemos que para la presente investigación las muestras fueron usadas como 

pastillas; obtenidas por prensado manual (para efusividad) y con una prensa 

Instron (para difusividad, 7000 kgf). Dicho prensado tiene influencia sobre la 

densidad de las muestras y, como consecuencia, sobre sus propiedades térmicas;  

recordemos que la relación de la efusividad y la difusividad térmica respecto de la 

densidad está definida respectivamente por las ecuaciones ε=(k*ρ*cp)
1/2 y 

α=k/(ρ*cp), donde ε es la efusividad térmica, α es la difusividad térmica, k es la 

conductividad térmica, cp es la capacidad calorífica específica y ρ es la densidad. 

Así las propiedades térmicas obtenidas dependen de su densidad y esta a su vez 

de la presión con la que se realizaron las pastillas, por lo que puede variar un poco 

el valor calculado de la conductividad térmica de los valores reportados.   
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Por otro lado, a nuestro conocimiento, las propiedades térmicas de la CMC o del 

Na2SO4 no han sido reportadas todavía, aunque para el NaHSO4 a 170°C la 

conductividad térmica se ha publicado como 0.626 Wm-1K-1 (Touloukian, 1970 a), 

valor que se encuentra cercano al valor obtenido experimentalmente para el 

Na2SO4, 0.84 Wm-1K-1. 

Basados en las escasas referencias de conductividad térmica de materiales 

similares a los estudiados, los resultados obtenidos en la presente investigación 

mantienen su validez experimental para los materiales estudiados. 

6.3.2 Efusividad, difusividad y conductividad térmica de SAT con 

agentes pasivantes, agente nucleante y AgNPs 

Estas propiedades térmicas se determinaron para las muestras del diseño 

experimental definido por la tabla 11 y el anexo 26. 

Los resultados de efusividad, difusividad y conductividad térmica de cada muestra 

se presentan en el anexo 39. Notemos que para la efusividad térmica el error 

asociado al cálculo de las diversas muestras es muy bajo, oscilando entre ±0.44% 

y ±0.93%. Análogamente, para la difusividad térmica el error asociado al ajuste 

oscila entre ±0.42% y ±4.20%.   

El análisis de varianza (ANOVA) de los conjuntos de datos fue realizado mediante 

Design Expert 7. 

Para la efusividad térmica el ANOVA (no incluido) indicó que mediante el conjunto 

de datos experimentales no pudo deducirse ningún modelo matemático 

significativo ajustado en función de los factores estudiados, ni sus interacciones. 

Es decir que para cualquiera de las mezclas evaluadas delimitadas por los 

intervalos del diseño experimental, la mejor predicción de esta propiedad térmica 

es la media general.  

Este resultado implicaría que la efusividad térmica del PCM no se modifica de 

manera significativa por la adición de la mezcla de polímeros pasivantes (Silica gel 

y CMC), ni por la adición de AgNPs, al menos dentro de los limites estudiados en 

este diseño experimental, y su valor esperado es el de la media global 593.88 

Ws1/2m-2K-1. 
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Se sugiere que la efusividad térmica de las muestras del diseño experimental esté 

dominada por la efusividad del compuesto del que están formadas en mayor 

proporción, es decir SAT (95% en peso  en todos los casos), por lo que no se 

alcanza a identificar diferencia significativa entre ellas. 

No obstante, es de resaltar el hecho de que la media global del diseño fue superior 

a la efusividad térmica promedio del SAT sin adición de ningún otro compuesto 

(tabla 18). 

 

En cuanto a la difusividad térmica, el ANOVA (presentado en el anexo 40) 

proporcionó un modelo cuadrático reducido altamente significativo con tan sólo un 

0.11% de probabilidad de error y un coeficiente de determinación R2=0.8737, 

significando que el 87.37% de la variabilidad de la respuesta (difusividad térmica) 

puede atribuirse a los factores estudiados.   

En el modelo de ajuste en variables no codificadas, presentado en la ecuación 20, 

los términos (AgNPs), ((CMC/GEL) * AgNPs) y AgNPs2 resultaron significativos, 

efecto que se aprecia visualmente en la gráfica de superficie de respuesta de la 

difusividad térmica (fig. 46). 

 
Difusividad térmica = 0.16890243 -0.00110301 * (CMC/GEL) 

 -0.53464657*(AgNPs) +0.00317434 *((CMC/GEL)*AgNPs) 

 +0.47842841*AgNPs2     ……………………………………………………….(20) 

 
De hecho la difusividad térmica se maximiza en torno a la región en la que ambos 

factores toman sus valores altos, por lo que se deduce que la cantidad de 

nanopartículas de plata presentes sí aumenta esta propiedad térmica, a condición 

que la mezcla de polímeros pasivantes esté formada mayoritariamente por CMC (y 

mínimamente por silica gel).  

Previamente, resultados comparables han sido reportados por Jiménez-Pérez et al 

(2006, por la técnica de lente térmica), para tintes de rodamina R6G con diversas 

proporciones de nanopartículas de oro, mostrando el aumento de la difusividad 

térmica de dichos fluidos en función del incremento de las nanopartículas. 
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Figura 46. Gráfica de superficie de respuesta de Difusividad térmica de SAT con agente 
pasivante, nucleante y AgNPs; diseño central compuesto. X1, %wt de CMC en el 100% de su 

mezcla con Silica gel; X2, %wt de película de hidrosol de AgNPs respecto del 100% total 
de componentes en polvo 
 

En cuanto a la conductividad térmica, el ANOVA (presentado en el anexo 41) 

proporcionó un modelo cuadrático reducido altamente significativo, con tan sólo un 

0.64% de probabilidad de error, indicando que el modelo es fiable; y un coeficiente 

de determinación R2=0.8619, significando que el 86.19% de la variabilidad de la 

respuesta (conductividad térmica) puede atribuirse a los factores estudiados.   

En el modelo de ajuste en variables no codificadas, presentado en la ecuación 21, 

los términos (AgNPs), ((CMC/GEL) * AgNPs) y AgNPs2 resultaron significativos. 
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Conductividad térmica = 2.38460846 -0.00111361* (CMC/GEL) 

-5.55344816*(AgNPs) +0.03001455*((CMC/GEL)*AgNPs) 

-9.1819*10-5*(CMC/GEL)2 +4.98421119*AgNPs2     …………….………….(21) 

 

De hecho, en la gráfica de contorno de la conductividad térmica (fig. 47) puede 

apreciarse visualmente que la conductividad térmica se maximiza en torno a las 

altas proporciones de AgNPs, a condición que la CMC sea el polímero en mayor 

proporción en la mezcla pasivante.  

Estas conclusiones son análogas a las obtenidas para la difusividad térmica 

puesto que la conductividad térmica se calculó a partir de los resultados 

experimentales de efusividad y difusividad de cada muestra, como se explicó 

anteriormente. 

 
Figura 47. Gráfica de contorno de la Conductividad térmica de SAT con agente pasivante, 

nucleante y AgNPs; diseño central compuesto. X1, %wt de CMC en el 100% de su mezcla 

con Silica gel; X2, %wt de película de hidrosol de AgNPs respecto del 100% total de 

componentes en polvo.  
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Pese a que la conductividad térmica se maximice en torno a las altas proporciones 

de AgNPs (a condición que la CMC sea el polímero en mayor proporción en la 

mezcla pasivante), al comparar las gráficas de contorno de conductividad térmica 

(fig. 47) con los de %Recuperación de calor latente (fig. 45), notamos que para 

esa misma región del diseño experimental la recuperación de calor latente (ligada 

a la cristalización del material) es pobre. 

De hecho, para los fines de esta investigación, la maximización de la recuperación 

de calor latente es un parámetro prioritario en comparación con la conductividad 

térmica, por lo que la región del diseño experimental de mayor interés se ubicaría 

en torno a proporciones medias-altas de CMC en la mezcla pasivante (factor X1), 

en conjunción con porcentajes medios-bajos de AgNPs (factor X2). En esta región, 

la conductividad térmica predicha por el modelo de ajuste tiende hacia 1.28 

W/(mK), valor que supera los valores calculados para el SAT puro 1.01 W/(mK) 

(tabla 18), por lo que concluimos que el diseño experimental propuesto sí aumenta 

la conductividad térmica del PCM comparado con el SAT puro. 
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7 CONCLUSIONES 

El método de síntesis propuesto, permite obtener nanopartículas de plata (AgNPs) 

primordialmente esferoidales, de tamaño estable en el tiempo y diámetro menor a 

15 nm. 

La difusividad térmica de los hidrosoles de AgNPs fue entre un 68% y un 127% 

superior a la del agua desionizada.  

La efusividad térmica de los hidrosoles de AgNPs fue muy cercana a la del agua 

desionizada. 

La conductividad térmica de los hidrosoles de AgNPs fueron entre un 12% y un 

46% superiores a la del agua.  

 

Mientras mayor es el Supercooling del SAT, menor es la recuperación de calor 

latente. 

DSC de SAT con CMC: 

 La adición de únicamente CMC en SAT, en el intervalo estudiado,  en 

algunos casos inhibe su cristalización y no impide la segregación de fases.  

DSC de SAT con CMC e hidrosol de AgNPs CP2: 

 El calor latente de fusión del PCM se reduce al aumentar la proporción de 

CMC y el volumen de hidrosol de AgNPs 

 el Supercooling del SAT aumenta al incrementarse la proporción de CMC 

 se ubicó el intervalo aproximado de proporciones de hidrosol de 

AgNPs/SAT (w:w) y proporciones de CMC/SAT (w:w) que maximiza la 

recuperación de calor latente  

DSC de SAT con agentes pasivantes CMC y Sílica Gel, Na2SO4 y AgNPs CP6 

secas: 

 en los extremos superiores del diseño experimental la cristalización del 

PCM compuesto se inhibe 
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 en torno a los % medio-bajos de AgNPs y altas proporciones de CMC en la 

mezcla “pasivante” del diseño experimental la recuperación de calor latente 

es mayor que para el SAT puro 

 en la misma región del diseño experimental la fusión inicia a temperaturas 

ligeramente inferiores que para el SAT puro 

 se ubicó el intervalo aproximado de proporciones de hidrosol de 

AgNPs/SAT (w:w) y proporciones de CMC/SAT (w:w) que magnifican el 

calor latente de cristalización 

 se ubicó el intervalo aproximado de proporciones de hidrosol de 

AgNPs/SAT (w:w) y proporciones de CMC/SAT (w:w) que maximizan la 

recuperación de calor latente 
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ANEXOS 
ANEXO 1. Sustancias inorgánicas con uso potencial como PCM. 

 (Zalba, 2003) 
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Continuación de Anexo 1. 
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ANEXO 2. EFUSIVIDAD DE HIDROSOLES  
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ANEXO 3. DIFUSIVIDAD DE HIDROSOLES 
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ANEXO 4. Propiedades termofísicas de SAT JTB con y sin CMC según un 

Diseño Factorial General variando el %wt de CMC 

 
Orden 

Estandar 
Secuencia 
de prueba 

CMC  ∆Hf  Onset Peak End 

  
%wt J/g °C °C °C 

1 1 0 275.017 61.415 64.751 67.885 

2 2 0 275.173 61.576 64.998 68.882 

3 3 0 280.27 61.777 65.861 68.446 

4 9 2 265.295 62.31 66.291 69.799 

5 7 2 275.622 62.197 65.864 69.573 

6 4 2 268.979 61.831 65.282 68.46 

7 11 4 267.076 63.729 67.132 70.678 

8 6 4 271.044 63.998 65.618 68.579 

9 10 4 263.652 62.208 66.209 68.788 

10 8 6 264.741 62.204 66.863 70.044 

11 5 6 265.455 62.069 65.454 68.341 

12 12 6 265.22 62.164 66.29 69.084 
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ANEXO 5. ANOVA de la respuesta ∆Hf de un diseño factorial general 

variando el %wt de CMC en SAT JTB 

 
Response 1 delta H 

    
        ANOVA for selected factorial model 

   
Analysis of variance table [Classical sum of squares - Type II] 

  

 
Sum of 

 
Mean F p-value 

 
Source Squares df Square Value Prob > F 

 
Model 232.502491 3 77.5008302 6.18253041 0.0177 significant 

    A-CMC 232.502491 3 77.5008302 6.18253041 0.0177 
 

Pure Error 100.283638 8 12.5354548 
   

Cor Total 332.786129 11 
    

       
The Model F-value of 6.18 implies the model is significant.  There is only 

 
a 1.77% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 

 

       
Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   

 
In this case A are significant model terms.   

   
Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   

 
If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 
   

       
Std. Dev. 3.54054441 

 
R-Squared 0.69865439 

  
Mean 269.795333 

 
Adj R-Squared 0.58564979 

  
C.V. % 1.31230751 

 
Pred R-Squared 0.32197238 

  
PRESS 225.638186 

 
Adeq Precision 5.71456264 

  

       
The "Pred R-Squared" of 0.3220 is not as close to the "Adj R-Squared" of 0.5856 as one might 

normally expect.  This may indicate a large block effect or a possible problem with your model  

and/or data.  Things to consider are model reduction, response transformation, outliers, etc.  

       
"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your  

ratio of 5.715 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space.  

       

 
Coefficient 

 
Standard 95% CI 95% CI 

 
Term Estimate df Error Low High 

 
Intercept 269.795333 1 1.02206714 267.438442 272.152224 

 
A[1] 7.02466667 1 1.77027221 2.94241167 11.1069217 

 
A[2] 0.17 1 1.77027221 -3.91225499 4.25225499 

 
A[3] -2.538 1 1.77027221 -6.62025499 1.54425499 

 

       

       
 Treatment Means (Adjusted, If Necessary) 
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Estimated 

 
Standard 

   

 
Mean 

 
Error 

   
1-0%  276.82 

 
2.04413427 

   
2-2%  269.965333 

 
2.04413427 

   
3-4%  267.257333 

 
2.04413427 

   
4-6%  265.138667 

 
2.04413427 

   

       

 
Mean 

 
Standard t for H0 

  
Treatment Difference df Error Coeff=0 Prob > |t| 

 
  1 vs  2 6.85466667 1 2.89084241 2.3711658 0.0452 

 
  1 vs  3 9.56266667 1 2.89084241 3.30791697 0.0107 

 
  1 vs  4 11.6813333 1 2.89084241 4.04080599 0.0037 

 
  2 vs  3 2.708 1 2.89084241 0.93675117 0.3763 

 
  2 vs  4 4.82666667 1 2.89084241 1.66964019 0.1335 

 
  3 vs  4 2.11866667 1 2.89084241 0.73288902 0.4845 

 

       
Values of "Prob > |t|" less than 0.0500 indicate the difference in the two treatment means  

is significant.   
     

Values of "Prob > |t|" greater than 0.1000 indicate the difference in the two treatment means  

is not significant.   
     

       
 The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node.  

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu.  
 

       
Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the: 

   1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals.  

   2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error.  

   3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values. 

   4) Box-Cox plot for power transformations. 
   

       
If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon.  

 

 



145 
 

ANEXO 6. ANOVA de la respuesta Onset de un diseño factorial general 

variando el %wt de CMC en SAT JTB 

 
Response 2 onset 

    
        ANOVA for selected factorial model 

   
Analysis of variance table [Classical sum of squares - Type II] 

  

 
Sum of 

 
Mean F p-value 

 
Source Squares df Square Value Prob > F 

 
Model 0.72976158 3 0.24325386 7.7215277 0.0095 significant 

    A-CMC %wt 0.72976158 3 0.24325386 7.7215277 0.0095 
 

Pure Error 0.25202667 8 0.03150333 
   

Cor Total 0.98178825 11 
    

       
The Model F-value of 7.72 implies the model is significant.  There is only  

 
a 0.95% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 

 

       
Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   

 
In this case A are significant model terms.   

   
Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   

 
If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 
   

       
Std. Dev. 0.17749178 

 
R-Squared 0.74329835 

  
Mean 62.01275 

 
Adj R-Squared 0.64703523 

  
C.V. % 0.28621821 

 
Pred R-Squared 0.42242128 

  
PRESS 0.56706 

 
Adeq Precision 5.99170943 

  

       
The "Pred R-Squared" of 0.4224 is not as close to the "Adj R-Squared" of 0.6470 as one might 

normally expect.  This may indicate a large block effect or a possible problem with your model 

and/or data.  Things to consider are model reduction, response transformation, outliers, etc.  

       
"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your  

ratio of 5.992 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space.  

       

 
Coefficient 

 
Standard 95% CI 95% CI 

 
Term Estimate df Error Low High 

 
Intercept 62.01275 1 0.05123746 61.8945962 62.1309038 

 
A[1] -0.42341667 1 0.08874589 -0.62806506 -0.21876827 

 
A[2] 0.09991667 1 0.08874589 -0.10473173 0.30456506 

 
A[3] 0.19058333 1 0.08874589 -0.01406506 0.39523173 

 

       

       
 Treatment Means (Adjusted, If Necessary) 
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Estimated 

 
Standard 

   

 
Mean 

 
Error 

   
1-0%  61.5893333 

 
0.10247493 

   
2-2%  62.1126667 

 
0.10247493 

   
3-4%  62.2033333 

 
0.10247493 

   
4-6%  62.1456667 

 
0.10247493 

   

       

 
Mean 

 
Standard t for H0 

  
Treatment Difference df Error Coeff=0 Prob > |t| 

 
  1 vs  2 -0.52333333 1 0.14492143 -3.61115203 0.0069 

 
  1 vs  3 -0.614 1 0.14492143 -4.23677837 0.0028 

 
  1 vs  4 -0.55633333 1 0.14492143 -3.83886162 0.0050 

 
  2 vs  3 -0.09066667 1 0.14492143 -0.62562634 0.5490 

 
  2 vs  4 -0.033 1 0.14492143 -0.22770959 0.8256 

 
  3 vs  4 0.05766667 1 0.14492143 0.39791675 0.7011 

 

       
Values of "Prob > |t|" less than 0.0500 indicate the difference in the two treatment means  

is significant.   
     

Values of "Prob > |t|" greater than 0.1000 indicate the difference in the two treatment means  

is not significant.   
     

       
 The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node.  

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu.  
 

       
Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the: 

   1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals.  

   2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error.  

   3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values. 

   4) Box-Cox plot for power transformations. 
   

       
If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon.  
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ANEXO 7. ANOVA de la respuesta Peak de un diseño factorial general 

variando el %wt de CMC en SAT JTB 

 
Response 3 Peak 

    
        ANOVA for selected factorial model 

   
Analysis of variance table [Classical sum of squares - Type II] 

  

 
Sum of 

 
Mean F p-value 

 
Source Squares df Square Value Prob > F 

 
Model 2.27875225 3 0.75958408 1.80800907 0.2236 not significant 

    A-CMC %wt 2.27875225 3 0.75958408 1.80800907 0.2236 
 

Pure Error 3.36097467 8 0.42012183 
   

Cor Total 5.63972692 11 
    

       
The "Model F-value" of 1.81 implies the model is not significant relative to the noise.  There is a 

22.36 % chance that a "Model F-value" this large could occur due to noise. 
 

       
Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   

 
In this case there are no significant model terms.   

   
Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   

 
If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 
   

       
Std. Dev. 0.64816806 

 
R-Squared 0.40405365 

  
Mean 65.8844167 

 
Adj R-Squared 0.18057377 

  

C.V. % 0.9837957 
 

Pred R-
Squared 

-0.34087929 
  

PRESS 7.562193 
 

Adeq Precision 2.98309369 
  

       
A negative "Pred R-Squared" implies that the overall mean is a better predictor of your  

response than the current model. 
    

       
"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio of 2.98 indicates an inadequate 

signal and we should not use this model to navigate the design space.  
 

       

 
Coefficient 

 
Standard 95% CI 95% CI 

 
Term Estimate df Error Low High 

 
Intercept 65.8844167 1 0.18711 65.4529402 66.3158931 

 
A[1] -0.68108333 1 0.32408403 -1.42842244 0.06625577 

 
A[2] -0.07208333 1 0.32408403 -0.81942244 0.67525577 

 
A[3] 0.43525 1 0.32408403 -0.31208911 1.18258911 

 

       

       
 Treatment Means (Adjusted, If Necessary) 

   

 
Estimated 

 
Standard 
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Mean 

 
Error 

   
1-0%  65.2033333 

 
0.37422 

   
2-2%  65.8123333 

 
0.37422 

   
3-4%  66.3196667 

 
0.37422 

   
4-6%  66.2023333 

 
0.37422 

   

       

 
Mean 

 
Standard t for H0 

  
Treatment Difference df Error Coeff=0 Prob > |t| 

 
  1 vs  2 -0.609 1 0.529227 -1.15073493 0.2831 

 
  1 vs  3 -1.11633333 1 0.529227 -2.10936578 0.0679 

 
  1 vs  4 -0.999 1 0.529227 -1.88765878 0.0958 

 
  2 vs  3 -0.50733333 1 0.529227 -0.95863085 0.3658 

 
  2 vs  4 -0.39 1 0.529227 -0.73692385 0.4822 

 
  3 vs  4 0.11733333 1 0.529227 0.221707 0.8301 

 

       
Values of "Prob > |t|" less than 0.0500 indicate the difference in the two treatment means  

is significant.   
     

Values of "Prob > |t|" greater than 0.1000 indicate the difference in the two treatment means  

is not significant.   
     

       
 The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node.  

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu.  
 

       
Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the:  

   1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals.  

   2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error.  

   3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values.  

   4) Box-Cox plot for power transformations. 
   

       
If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon.  
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ANEXO 8. ANOVA de la respuesta End de un diseño factorial general 

variando el %wt de CMC en SAT JTB 

 

Response 4 End 
    

        ANOVA for selected factorial model 
   

Analysis of variance table [Classical sum of squares - Type II] 
  

 
Sum of 

 
Mean F p-value 

 
Source Squares df Square Value Prob > F 

 

Model 1.70648625 3 0.56882875 0.80413879 0.5259 
not 
significant 

    A-CMC %wt 1.70648625 3 0.56882875 0.80413879 0.5259 
 

Pure Error 5.65901067 8 0.70737633 
   

Cor Total 7.36549692 11 
    

       
The "Model F-value" of 0.80 implies the model is not significant relative to the noise.  There is a 

52.59 % chance that a "Model F-value" this large could occur due to noise. 
 

       
Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   

 
In this case there are no significant model terms.   

   
Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   

 
If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 
   

       
Std. Dev. 0.84105668 

 
R-Squared 0.23168651 

  

Mean 69.0465833 
 

Adj R-
Squared 

-
0.05643105   

C.V. % 1.21810035 
 

Pred R-

Squared 

-

0.72870536   

PRESS 12.732774 
 

Adeq 
Precision 

1.94404968 
  

       
A negative "Pred R-Squared" implies that the overall mean is a better predictor of your  

response than the current model. 
    

       
"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio of 1.94 indicates an inadequate 

signal and we should not use this model to navigate the design space.  
 

       

 
Coefficient 

 
Standard 95% CI 95% CI 

 
Term Estimate df Error Low High 

 
Intercept 69.0465833 1 0.24279215 68.4867036 69.606463 

 

A[1] -0.64225 1 0.42052834 
-
1.61199008 

0.3274900
8  

A[2] 0.23075 1 0.42052834 
-

0.73899008 

1.2004900

8  

A[3] 0.30175 1 0.42052834 
-
0.66799008 

1.2714900
8  
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 Treatment Means (Adjusted, If Necessary) 

   

 
Estimated 

 
Standard 

   

 
Mean 

 
Error 

   
1-0%  68.4043333 

 
0.4855843 

   
2-2%  69.2773333 

 
0.4855843 

   
3-4%  69.3483333 

 
0.4855843 

   
4-6%  69.1563333 

 
0.4855843 

   

       

 
Mean 

 
Standard t for H0 

  
Treatment Difference df Error Coeff=0 Prob > |t| 

 

  1 vs  2 -0.873 1 0.6867199 
-

1.27126067 
0.2394 

 

  1 vs  3 -0.944 1 0.6867199 
-
1.37465071 

0.2065 
 

  1 vs  4 -0.752 1 0.6867199 
-
1.09506074 

0.3054 
 

  2 vs  3 -0.071 1 0.6867199 
-

0.10339004 
0.9202 

 

  2 vs  4 0.121 1 0.6867199 0.17619993 0.8645 
 

  3 vs  4 0.192 1 0.6867199 0.27958998 0.7869 
 

       
Values of "Prob > |t|" less than 0.0500 indicate the difference in the two treatment means  

is significant.   
     

Values of "Prob > |t|" greater than 0.1000 indicate the difference in the two treatment means  

is not significant.   
     

       
 The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node.  

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu. 
 

       
Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the:  

   1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals.  

   2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error. 

   3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values.  

   4) Box-Cox plot for power transformations. 
   

       
If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon. 
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ANEXO 9. Propiedades termofísicas de SAT Sigma Aldrich con y sin CMC 

según un Diseño Factorial General variando el %wt de CMC 

 

Orden 
están- 
dar 

Secuen
cia  de 
prueba 

CMC Onset Peak f End ∆Hf Peak c - ∆Hc 
Superco
oling 

Recupe
ración 
calor 
latente 

  
%wt °C °C °C J/g °C J/g °C % 

1 11 0% 62.05 69.663 73.02 254.516 54.445 218.352 10.486 85.79 

2 9 0% 62.2 71.593 74.228 259.653 52.505 217.201 19.088 83.65 

3 7 0% 62.206 71.923 74.851 258.362 52.256 220.364 19.667 85.29 

4 4 2% 62.351 68.487 72.779 216.433 
 

0 
 

0.00 

5 12 2% 62.034 69.92 75.464 218.815 50.709 198.689 19.211 90.80 

6 1 2% 61.118 73.694 77.506 208.896 
 

0 
 

0.00 

7 8 4% 62.004 71.932 74.452 249.005 52.056 221.632 19.876 89.01 

8 6 4% 61.478 73.594 75.32 239.912 52.765 207.111 20.829 86.33 

9 5 4% 61.092 72.599 73.83 240.407 52.615 210.86 19.984 87.71 

10 10 6% 61.588 70.76 75.213 207.696 49.686 184.121 21.074 88.65 

11 2 6% 61.63 69.672 73.123 216.217 
 

0 
 

0.00 

12 3 6% 61.646 70.926 73.921 231.476 35.76 79.762 35.166 34.46 
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ANEXO 10. ANOVA de la respuesta ∆Hf de un diseño factorial general 

variando el %wt de CMC en SAT SA 

 

Response 4 
Delta
H 

            ANOVA for selected factorial model 
   Analysis of variance table [Classical sum of squares - Type II] 

  

 
Sum of 

 
Mean F p-value 

 Source Squares df Square Value Prob > F 
 

Model 

3743.3984

5 3 1247.79948 24.317647 0.0002 significant 
    A-%CMC en 
SAT 

3743.3984
5 3 1247.79948 24.317647 0.0002 

 
Pure Error 

410.50007
3 8 51.3125092 

   

Cor Total 

4153.8985

3 11 
    

       The Model F-value of 24.32 implies the model is significant.  There is only 
 a 0.02% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 
 

       Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   
 In this case A are significant model terms.   

   Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   
 If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 
   

       
Std. Dev. 

7.1632750
3 

 

R-Squared 
0.9011771
5 

  
Mean 233.449 

 
Adj R-Squared 

0.8641185
9 

  

C.V. % 

3.0684539

4 
 

Pred R-

Squared 0.7776486 
  

PRESS 
923.62516
5 

 

Adeq Precision 
10.347818
4 

  

       The "Pred R-Squared" of 0.7776 is in reasonable agreement with the "Adj R-Squared" of 
0.8641. 

       "Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your  
ratio of 10.348 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design 

space. 

 
Coefficient 

 
Standard 95% CI 95% CI 

 Term Estimate df Error Low High 
 

Intercept 233.449 1 2.06785938 
228.68050
8 

238.21749
2 

 
A[1] 

24.061333
3 1 3.58163752 

15.802062
5 

32.320604
2 

 

A[2] 

-

18.734333 1 3.58163752 

-

26.993604

-

10.475062
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3 2 5 

A[3] 9.659 1 3.58163752 

1.3997291

5 

17.918270

8 
 

       

        Treatment Means (Adjusted, If Necessary) 
   

 
Estimated 

 
Standard 

   

 
Mean 

 
Error 

   
1-0% 

257.51033
3 

 

4.13571877 

   
2-2% 

214.71466
7 

 
4.13571877 

   3-4% 243.108 
 

4.13571877 
   4-6% 218.463 

 
4.13571877 

   

       

 
Mean 

 
Standard t for H0 

  Treatment Difference df Error Coeff=0 Prob > |t| 
 

  1 vs  2 

42.795666

7 1 5.84878957 

7.3170125

5 < 0.0001 
 

  1 vs  3 
14.402333
3 1 5.84878957 

2.4624468
3 0.0392 

 
  1 vs  4 

39.047333
3 1 5.84878957 6.6761392 0.0002 

 

  2 vs  3 

-

28.393333
3 1 5.84878957 

-

4.8545657
2 0.0013 

 

  2 vs  4 

-

3.7483333
3 1 5.84878957 

-

0.6408733
4 0.5395 

 

  3 vs  4 24.645 1 5.84878957 

4.2136923

7 0.0029 
 

       Values of "Prob > |t|" less than 0.0500 indicate the difference in the two treatment means  

is significant.   
     Values of "Prob > |t|" greater than 0.1000 indicate the difference in the two treatment means  

is not significant.   
     

        The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node. 

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu.  
 

       Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the:  

   1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of res iduals. 

   2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error.  

   3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values.  

   4) Box-Cox plot for power transformations. 
   

       If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon.  
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ANEXO 11. ANOVA de la respuesta Onset de un diseño factorial general 

variando el %wt de CMC en SAT SA 

 

Response 1 Onset  

            ANOVA for selected factorial model 

   Analysis of variance table [Classical sum of squares - Type II] 

  

 

Sum of 

 

Mean F p-value 

 Source Squares df Square Value Prob > F 

 
Model 

0.6950049
2 3 0.23166831 

1.4750047
7 0.2929 not significant 

    A-%CMC en 

SAT 

0.6950049

2 3 0.23166831 

1.4750047

7 0.2929 
 Pure Error 1.256502 8 0.15706275 

   
Cor Total 

1.9515069
2 11 

    

       The "Model F-value" of 1.48 implies the model is not significant relative to the noise.  There is a 

29.29 % chance that a "Model F-value" this large could occur due to noise. 

 Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   

 In this case there are no significant model terms.   

   Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   

 If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 

   

       
Std. Dev. 

0.3963114
3 

 
R-Squared 

0.3561375
6 

  

Mean 

61.783083

3 
 

Adj R-Squared 

0.1146891

5 
  

C.V. % 

0.6414562

2 
 

Pred R-

Squared 

-
0.4486904

8 
  

PRESS 2.8271295 

 

Adeq 
Precision 

2.7417155
4 

  

       A negative "Pred R-Squared" implies that the overall mean is a better predictor of your  

response than the current model. 

    "Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio of 2.74 indicates an inadequate 

signal and we should not use this model to navigate the design space.  

 

       

 

Coefficient 

 

Standard 95% CI 95% CI 

 Term Estimate df Error Low High 

 
Intercept 

61.783083
3 1 0.11440526 

61.519264
3 

62.046902
3 

 

A[1] 
0.3689166
7 1 0.19815572 

-

0.0880312
3 

0.8258645
6 

 

A[2] 0.05125 1 0.19815572 

-

0.4056978

0.5081978

9 
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9 

A[3] 

-

0.2584166
7 1 0.19815572 

-

0.7153645
6 

0.1985312
3 

 

       

        Treatment Means (Adjusted, If Necessary) 
   

 
Estimated 

 
Standard 

   

 
Mean 

 
Error 

   1-0% 62.152 
 

0.22881051 
   

2-2% 

61.834333

3 
 

0.22881051 
   

3-4% 
61.524666
7 

 

0.22881051 

   
4-6% 

61.621333
3 

 
0.22881051 

   

       

 
Mean 

 
Standard t for H0 

  Treatment Difference df Error Coeff=0 Prob > |t| 
 

  1 vs  2 

0.3176666

7 1 0.32358693 

0.9817042

6 0.3550 
 

  1 vs  3 
0.6273333
3 1 0.32358693 

1.9386856
5 0.0885 

 
  1 vs  4 

0.5306666
7 1 0.32358693 

1.6399508
8 0.1396 

 

  2 vs  3 

0.3096666

7 1 0.32358693 

0.9569813

9 0.3666 
 

  2 vs  4 0.213 1 0.32358693 
0.6582466
1 0.5289 

 

  3 vs  4 

-
0.0966666
7 1 0.32358693 

-
0.2987347
7 0.7728 

 

       Values of "Prob > |t|" less than 0.0500 indicate the difference in the two treatment means  

is significant.   

     Values of "Prob > |t|" greater than 0.1000 indicate the difference in the two treatment means  

is not significant.   

     

        The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node.  

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu.  

 

       Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the:  

   1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals.  

   2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error.  

   3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values.  

   4) Box-Cox plot for power transformations. 

   

       If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon.  
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ANEXO 12. ANOVA de la respuesta Peak de un diseño factorial general 

variando el %wt de CMC en SAT SA 

 

Response 2 Peak 

            ANOVA for selected factorial model 

   Analysis of variance table [Classical sum of squares - Type II] 

  

 

Sum of 

 

Mean F p-value 

 Source Squares df Square Value Prob > F 

 Model 9.29782958 3 3.09927653 1.2536726 0.3533 not significant 

    A-%CMC en 
SAT 9.29782958 3 3.09927653 1.2536726 0.3533 

 Pure Error 19.7772627 8 2.47215783 
   Cor Total 29.0750923 11 

    

       The "Model F-value" of 1.25 implies the model is not significant relative to the noise.  There is a 

35.33 % chance that a "Model F-value" this large could occur due to noise. 
 

       Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   
 In this case there are no significant model terms.   

   Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   
 If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 
   

       Std. Dev. 1.57230971 
 

R-Squared 0.31978676 
  

Mean 71.23025 
 

Adj R-

Squared 0.0647068 
  

C.V. % 2.20736234 

 

Pred R-
Squared 

-
0.53047979 

  
PRESS 44.498841 

 

Adeq 
Precision 2.48483441 

  

       A negative "Pred R-Squared" implies that the overall mean is a better predictor of your  

response than the current model. 
    

       "Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio of 2.48 indicates an inadequate 

signal and we should not use this model to navigate the design space.  
 

       

 
Coefficient 

 
Standard 95% CI 95% CI 

 Term Estimate df Error Low High 
 

Intercept 71.23025 1 0.45388672 70.1835854 

72.276914

6 
 

A[1] 
-
0.17058333 1 0.78615486 

-
1.98345967 1.642293 

 
A[2] 

-
0.52991667 1 0.78615486 -2.342793 

1.2829596
7 

 

A[3] 1.47808333 1 0.78615486 -0.334793 

3.2909596

7 
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        Treatment Means (Adjusted, If Necessary) 
   

 
Estimated 

 
Standard 

   

 
Mean 

 
Error 

   1-0% 71.0596667 
 

0.90777344 
   2-2% 70.7003333 

 
0.90777344 

   3-4% 72.7083333 
 

0.90777344 
   4-6% 70.4526667 

 
0.90777344 

   

       

 
Mean 

 
Standard t for H0 

  Treatment Difference df Error Coeff=0 Prob > |t| 
   1 vs  2 0.35933333 1 1.2837855 0.27990138 0.7867 
 

  1 vs  3 

-

1.64866667 1 1.2837855 

-

1.28422284 0.2350 
   1 vs  4 0.607 1 1.2837855 0.47282042 0.6490 
 

  2 vs  3 -2.008 1 1.2837855 
-
1.56412422 0.1564 

   2 vs  4 0.24766667 1 1.2837855 0.19291904 0.8518 

   3 vs  4 2.25566667 1 1.2837855 1.75704326 0.1170 

 

       Values of "Prob > |t|" less than 0.0500 indicate the difference in the two treatment means  

is significant.   

     Values of "Prob > |t|" greater than 0.1000 indicate the difference in the two treatment means  

is not significant.   

     

        The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node.  

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu.  

 

       Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the: 

   1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals.  

   2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error.  

   3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values. 

   4) Box-Cox plot for power transformations. 

   

       If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon.  
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ANEXO 13. ANOVA de la respuesta End de un diseño factorial general 

variando el %wt de CMC en SAT SA 

 

Response 3 End 

            ANOVA for selected factorial model 

   Analysis of variance table [Classical sum of squares - Type II] 

  

 

Sum of 

 

Mean F p-value 

 Source Squares df Square Value Prob > F 

 
Model 

2.8515975
8 3 0.95053253 0.4659659 0.7140 not significant 

    A-%CMC en 

SAT 

2.8515975

8 3 0.95053253 0.4659659 0.7140 
 

Pure Error 
16.319349
3 8 2.03991867 

   
Cor Total 

19.170946
9 11 

    

       The "Model F-value" of 0.47 implies the model is not significant relative to the noise.  There is a 

71.40 % chance that a "Model F-value" this large could occur due to noise. 
 

       Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   
 In this case there are no significant model terms.   

   Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   
 If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 
   

       

Std. Dev. 

1.4282572

1 
 

R-Squared 

0.1487457

9 
  

Mean 

74.475583

3 
 

Adj R-

Squared 

-
0.1704745

4 
  

C.V. % 1.9177523 
 

Pred R-

Squared 

-
0.9153219

8 
  

PRESS 36.718536 

 

Adeq 
Precision 

1.4754544
7 

  

       A negative "Pred R-Squared" implies that the overall mean is a better predictor of your  

response than the current model. 

    

       "Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio of 1.48 indicates an inadequate 

signal and we should not use this model to navigate the design space.  

 

       

 

Coefficient 

 

Standard 95% CI 95% CI 

 Term Estimate df Error Low High 

 
Intercept 

74.475583
3 1 0.41230234 

73.524812
4 

75.426354
2 

 A[1] - 1 0.71412861 - 1.2042001
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0.4425833

3 

2.0893668

4 

7 

A[2] 

0.7740833

3 1 0.71412861 

-
0.8727001

7 

2.4208668

4 
 

A[3] 

0.0584166

7 1 0.71412861 

-
1.5883668

4 

1.7052001

7 
 

       

        Treatment Means (Adjusted, If Necessary) 
   

 
Estimated 

 
Standard 

   

 
Mean 

 
Error 

   1-0% 74.033 
 

0.82460469 
   

2-2% 
75.249666
7 

 

0.82460469 

   3-4% 74.534 

 

0.82460469 

   
4-6% 

74.085666
7 

 
0.82460469 

   

       

 
Mean 

 
Standard t for H0 

  Treatment Difference df Error Coeff=0 Prob > |t| 
 

  1 vs  2 

-

1.2166666
7 1 1.16616713 

-

1.0433038
6 0.3273 

 

  1 vs  3 -0.501 1 1.16616713 

-

0.4296125
2 0.6788 

 

  1 vs  4 

-

0.0526666
7 1 1.16616713 

-

0.0451621
9 0.9651 

 

  2 vs  3 

0.7156666

7 1 1.16616713 

0.6136913

4 0.5565 
 

  2 vs  4 1.164 1 1.16616713 
0.9981416
6 0.3474 

 
  3 vs  4 

0.4483333
3 1 1.16616713 

0.3844503
3 0.7107 

 

       Values of "Prob > |t|" less than 0.0500 indicate the difference in the two treatment means  

is significant.   
     Values of "Prob > |t|" greater than 0.1000 indicate the difference in the two treatment means  

is not significant.   
     

        The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node.  

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu. 
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ANEXO 14. ANOVA de la respuesta ΔHf de un diseño factorial general 

variando el %wt de CMC en SAT SA 

 

Response 6 DeltaH_rescan 

   Transform: Inverse 

             ANOVA for selected factorial model 

   Analysis of variance table [Classical sum of squares - Type II] 

  

 

Sum of 

 

Mean F p-value 

 Source Squares df Square Value Prob > F 

 Model 0.00231791 3 0.00077264 12.2221551 0.0023 significant 

    A-%CMC en SAT 0.00231791 3 0.00077264 12.2221551 0.0023 

 Pure Error 0.00050573 8 6.3216E-05 

   Cor Total 0.00282364 11 

    

       The Model F-value of 12.22 implies the model is significant.  There is only 

 a 0.23% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 

 

       Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   

 In this case A are significant model terms.   

   Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   

 If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 

   

       Std. Dev. 0.00795086 

 

R-Squared 0.82089471 

  Mean 0.02330474 

 

Adj R-Squared 0.75373023 

  C.V. % 34.1169214 

 

Pred R-Squared 0.59701311 

  PRESS 0.00113789 

 

Adeq Precision 6.72621253 

  

       The "Pred R-Squared" of 0.5970 is in reasonable agreement with the "Adj R-Squared" of 0.7537. 

       "Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your  

ratio of 6.726 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space. 

       

 

Coefficient 

 

Standard 95% CI 95% CI 

 Term Estimate df Error Low High 

 Intercept 0.02330474 1 0.00229522 0.01801197 0.02859752 

 A[1] 0.01655676 1 0.00397543 0.0073894 0.02572412 

 A[2] -0.0131802 1 0.00397543 -0.02234756 -0.00401285 

 A[3] 0.0109429 1 0.00397543 0.00177554 0.02011026 

 

       

        Treatment Means (Adjusted, If Necessary) 

   

 

Estimated 

 

Standard 
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Mean 

 
Error 

   1-0% 0.0398615 
 

0.00459043 
   2-2% 0.01012454 

 
0.00459043 

   3-4% 0.03424764 
 

0.00459043 
   4-6% 0.00898529 

 
0.00459043 

   

       

 
Mean 

 
Standard t for H0 

  Treatment Difference df Error Coeff=0 Prob > |t| 
   1 vs  2 0.02973697 1 0.00649185 4.58066097 0.0018 
   1 vs  3 0.00561386 1 0.00649185 0.86475543 0.4124 
   1 vs  4 0.03087622 1 0.00649185 4.75615049 0.0014 
   2 vs  3 -0.0241231 1 0.00649185 -3.71590554 0.0059 
   2 vs  4 0.00113925 1 0.00649185 0.17548952 0.8651 
   3 vs  4 0.02526235 1 0.00649185 3.89139507 0.0046 
 

       Values of "Prob > |t|" less than 0.0500 indicate the difference in the two treatment means  

is significant.   
     Values of "Prob > |t|" greater than 0.1000 indicate the difference in the two treatment means  

is not significant.   
     

        The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node. 

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu.  
 

       Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the:  

   1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals.  

   2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error.  

   3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values.  

   4) Box-Cox plot for power transformations. 
   

       If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon.  
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ANEXO 15. ANOVA de la respuesta %Recuperación de calor latente de un 

diseño factorial general variando el %wt de CMC en SAT SA 
 

Response 8 %Recuperacion calor latente 

          ANOVA for selected factorial model 

   Analysis of variance table [Classical sum of squares - Type II] 

  

 

Sum of 

 

Mean F p-value 

 Source Squares df Square Value Prob > F 

 
Model 7880.15711 3 2626.71904 2.21266128 0.1642 

not 
significant 

    A-%CMC en 

SAT 7880.15711 3 2626.71904 2.21266128 0.1642 
 Pure Error 9497.04885 8 1187.13111 

   
Cor Total 17377.206 

1
1 

    

       The "Model F-value" of 2.21 implies the model is not significant relative to the noise.  There is a 

16.42 % chance that a "Model F-value" this large could occur due to noise. 

 

       Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   

 In this case there are no significant model terms.   

   Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   

 If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 

   

       Std. Dev. 34.454769 

 

R-Squared 0.45347665 

  Mean 60.9740318 

 

Adj R-Squared 0.24853039 

  
C.V. % 56.5072834 

 

Pred R-
Squared 

-
0.22967754 

  PRESS 21368.3599 
 

Adeq Precision 2.88622222 
  

       A negative "Pred R-Squared" implies that the overall mean is a better predictor of your  

response than the current model. 
    

       "Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio of 2.89 indicates an inadequate 

signal and we should not use this model to navigate the design space.  
 

       

 
Coefficient 

 
Standard 95% CI 95% CI 

 Term Estimate df Error Low High 
 

Intercept 60.9740318 1 9.94623507 38.0379728 

83.910090

8 
 

A[1] 23.9373969 1 17.2273845 
-
15.7890226 

63.663816
4 

 
A[2] 

-
30.7066065 1 17.2273845 

-
70.4330261 

9.0198129
7 

 

A[3] 26.7074829 1 17.2273845 

-

13.0189367 

66.433902

4 
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        Treatment Means (Adjusted, If Necessary) 
   

 
Estimated 

 
Standard 

   

 
Mean 

 
Error 

   1-0% 84.9114288 
 

19.8924701 
   2-2% 30.2674253 

 
19.8924701 

   3-4% 87.6815147 
 

19.8924701 
   4-6% 41.0357586 

 
19.8924701 

   

       

 
Mean 

 
Standard t for H0 

  Treatment Difference df Error Coeff=0 Prob > |t| 
   1 vs  2 54.6440035 1 28.1322011 1.94240057 0.0880 
 

  1 vs  3 

-

2.77008593 1 28.1322011 

-

0.09846673 0.9240 
   1 vs  4 43.8756702 1 28.1322011 1.5596245 0.1575 
 

  2 vs  3 
-
57.4140894 1 28.1322011 

-
2.04086731 0.0756 

 
  2 vs  4 

-
10.7683333 1 28.1322011 

-
0.38277607 0.7119 

   3 vs  4 46.6457561 1 28.1322011 1.65809124 0.1359 
 

       Values of "Prob > |t|" less than 0.0500 indicate the difference in the two treatment means  

is significant.   
     Values of "Prob > |t|" greater than 0.1000 indicate the difference in the two treatment means  

is not significant.   
     

        The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node.  

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu. 
 

       Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the:  

   1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals.  

   2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error. 

   3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values.  

   4) Box-Cox plot for power transformations. 
   

       If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon. 
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Anexo 16. ANOVA de la respuesta Peak c, temperatura de cristalización, de 

un diseño factorial general variando el %wt de CMC en SAT SA 
 

Response 5 Peak_c 

     These Rows Were Ignored for this Analysis. 

        4, 1, 2 

      

               ANOVA for selected factorial model 

   Analysis of variance table [Classical sum of squares - Type II] 

  

 

Sum of 

 

Mean F p-value 

 Source Squares df Square Value Prob > F 

 Model 152.224404 3 50.7414681 2.53407308 0.1707 not significant 

    A-%CMC en SAT 152.224404 3 50.7414681 2.53407308 0.1707 

 Pure Error 100.118399 5 20.0236799 

   Cor Total 252.342804 8 

    

       The "Model F-value" of 2.53 implies the model is not significant relative to the noise.  There is a 

17.07 % chance that a "Model F-value" this large could occur due to noise. 

 

       Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   

 In this case there are no significant model terms.   

   Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   

 If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 

   

       Std. Dev. 4.47478266 

 

R-Squared 0.60324448 

  Mean 50.3107778 

 

Adj R-Squared 0.36519117 

  C.V. % 8.89428242 

 

Pred R-Squared N/A 

  PRESS N/A 

 

Adeq Precision 3.46798966 

   Case(s) with leverage of 1.0000:  Pred R-Squared and PRESS statistic not defined 

       "Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio of 3.47 indicates an inadequate 

signal and we should not use this model to navigate the design space.  

 

       

 

Coefficient 

 

Standard 95% CI 95% CI 

 Term Estimate df Error Low High 

 Intercept 49.7448333 1 1.64667543 45.5119196 53.977747 

 A[1] 3.32383333 1 2.45943489 -2.99834494 9.64601161 

 A[2] 0.96416667 1 3.56698471 -8.2050589 10.1333922 

 A[3] 2.73383333 1 2.45943489 -3.58834494 9.05601161 

 

       

        Treatment Means (Adjusted, If Necessary) 
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Estimated 

 
Standard 

   

 
Mean 

 
Error 

   1-0% 53.0686667 
 

2.58351697 
   2-2% 50.709 

 
4.47478266 

   3-4% 52.4786667 
 

2.58351697 
   4-6% 42.723 

 
3.16414916 

   

       

 
Mean 

 
Standard t for H0 

  Treatment Difference df Error Coeff=0 Prob > |t| 
   1 vs  2 2.35966667 1 5.16703395 0.45667721 0.6671 
   1 vs  3 0.59 1 3.65364474 0.16148259 0.8780 
   1 vs  4 10.3456667 1 4.08489901 2.53266155 0.0524 
   2 vs  3 -1.76966667 1 5.16703395 -0.34249178 0.7459 
   2 vs  4 7.986 1 5.48046712 1.45717506 0.2049 
   3 vs  4 9.75566667 1 4.08489901 2.38822714 0.0625 
 

       Values of "Prob > |t|" less than 0.0500 indicate the difference in the two treatment means  

is significant.   
     Values of "Prob > |t|" greater than 0.1000 indicate the difference in the two treatment means  

is not significant.   
     

        The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node.  

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu.  
 

       Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the:  

   1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals.  

   2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error.  

   3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values.  

   4) Box-Cox plot for power transformations. 
   

       If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon.  
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Anexo 17. Propiedades termofísicas de SAT SA con CMC y AgNPs CP5 según un Diseño 

Factorial 2k con 2 factores (X1: %wt de CMC en SAT; X2: VolAgNPs/gSAT) 

 

Orden 
Estand

ar 

Secuen
cia de 

prueba 

X1: CMC en SAT X2: VolAgNPs/SAT 
∆Hf Onset Peak End 

Codific
ado 

Real 
Codifica

do 

Real 

%wt 
μLAgNPs/

gSAT 
J/g °C °C °C 

1 8 -1 0 -1 25 
275.01

7 
61.415 64.751 67.885 

2 7 -1 0 -1 25 
275.17

3 
61.576 64.998 68.882 

3 1 -1 0 -1 25 280.27 61.777 65.861 68.446 

4 6 -1 0 1 100 
265.29

5 
62.31 66.291 69.799 

5 3 -1 0 1 100 
275.62

2 
62.197 65.864 69.573 

6 9 -1 0 1 100 
268.97

9 
61.831 65.282 68.46 

7 10 1 4 -1 25 
267.07

6 
63.729 67.132 70.678 

8 2 1 4 -1 25 
271.04

4 
63.998 65.618 68.579 

9 5 1 4 -1 25 
263.65

2 
62.208 66.209 68.788 

10 4 1 4 1 100 
264.74

1 
62.204 66.863 70.044 

11 12 1 4 1 100 
265.45

5 
62.069 65.454 68.341 

12 11 1 4 1 100 265.22 62.164 66.29 69.084 
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Anexo 18. ANOVA de la respuesta ΔHf, calor latente de fusión, de un Diseño 

Factorial 2k con 2 factores  

(X1: %wt de CMC en SAT; X2: VolAgNPs/gSAT) 

 

Response 1 
Delt
aH 

            ANOVA for selected factorial model 
   Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 

  

 
Sum of 

 
Mean F p-value 

 Source Squares df Square Value Prob > F 
 

Model 759.771502 3 253.257167 
27.640330

7 0.0001 
significa
nt 

  A-%wt CMC en SAT 677.642581 1 677.642581 
73.957492

4 < 0.0001 
   B-microL AgNPs/g 

SAT 32.67 1 32.67 
3.5655836

1 0.0957 
 

  AB 49.4589203 1 49.4589203 
5.3979159

9 0.0487 
 Pure Error 73.3007633 8 9.16259542 

   Cor Total 833.072265 11 
    

       The Model F-value of 27.64 implies the model is significant.  There is only 
 a 0.01% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 
 

       Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   
 In this case A, AB are significant model terms.   

   Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   
 If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 
   

       
Std. Dev. 3.02697793 

 
R-Squared 

0.9120115
2 

  
Mean 272.3815 

 

Adj R-
Squared 

0.8790158
4 

  
C.V. % 1.11130085 

 

Pred R-
Squared 

0.8020259
2 

  
PRESS 164.926718 

 

Adeq 
Precision 

10.923195
8 

  

       The "Pred R-Squared" of 0.8020 is in reasonable agreement with the "Adj R-Squared" of 
0.8790. 

       "Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your  
ratio of 10.923 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design 
space. 
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Coefficient 

 
Standard 95% CI 95% CI 

 Factor Estimate df Error Low High VIF 

Intercept 272.3815 1 0.87381326 
270.36648

3 
274.39651

7 
 

A-%wt CMC en SAT -7.51466667 1 0.87381326 

-
9.5296836

5 

-
5.4996496

9 1 

B-microL AgNPs/g 
SAT -1.65 1 0.87381326 

-
3.6650169

8 
0.3650169

8 1 

AB -2.03016667 1 0.87381326 

-
4.0451836

5 

-
0.0151496

9 1 

        Final Equation in Terms of Coded Factors: 
   

       

 
DeltaH  = 

    

 
272.3815 

     

 
-7.5146667  * A 

    

 
-1.65  * B 

    

 
-2.03016667 

 * A 
* B 

    

        Final Equation in Terms of Actual Factors: 
   

       

 
DeltaH  = 

    

 
279.262556 

     

 
-2.0655278  * %wt CMC en SAT 

   

 
0.01013778 

 * microL AgNPs/g 
SAT 

   

 
-0.0270689  * %wt CMC en SAT * microL AgNPs/g SAT 

 

        The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node. 

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu. 
 

       Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the: 

   1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals. 

   2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error. 

   3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values. 

   4) Box-Cox plot for power transformations. 
   

       If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon. 
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Anexo 19. Composición de mezclas de SAT con CMC y AgNPs CP2  

Diseño Central Compuesto con 2 factores X1: CMC/SAT (w/w); X2: AgNPs/SAT 
(w/w) 
 
** DATOS OMITIDOS POR PROCESO DE PATENTE 
 

Orden 
std 

Secuen
cia 

experim

ental 

Tipo de 
corrida 

X1 X2 

%SAT %CMC 
%AgNP

s 

*H2O/ 
CH3CO

ONa CMC/SAT AgNPs/SAT 

codifica

do 
(w/w) 

codifica

do 
(w/w) 

mol/mol 

1 7 F -1 ** -1 ** ** ** ** 3.12 

2 1 F 1 ** -1 ** ** ** ** 3.12 

3 6 F -1 ** 1 ** ** ** ** 3.68 

4 11 F 1 ** 1 ** ** ** ** 3.68 

5 12 A -1.4142 ** 0 ** ** ** ** 3.40 

6 9 A 1.4142 ** 0 ** ** ** ** 3.40 

7 3 A 0 ** -1.4142 ** ** ** ** 3.00 

8 4 A 0 ** 1.4142 ** ** ** ** 3.80 

9 5 C 0 ** 0 ** ** ** ** 3.40 

10 2 C 0 ** 0 ** ** ** ** 3.40 

11 13 C 0 ** 0 ** ** ** ** 3.40 

12 10 C 0 ** 0 ** ** ** ** 3.40 

13 8 C 0 ** 0 ** ** ** ** 3.40 

F: factorial, A: axial, C: central  
*La relación H2O/CH3COONa  (mol/mol) corresponde al grado de hidratación de la mezcla de 

SAT+CMC+ANPs  
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Anexo 20. Termogramas de un DCC con CMC y AgNPs 

a) Termogramas de corridas factoriales del DCC. Corridas experimentales 
aleatorias R7 (X1=-1; X2=-1), R1 (X1=1; X2=-1), R6 (X1=-1; X2=1) y R11 (X1=1; 

X2=1) 

 
b) Termogramas de corridas axiales del DCC. Corridas experimentales aleatorias 
R12 (X1=-1.4142; X2=0), R9 (X1=1.4142; X2=0), R3 (X1=0; X2=-1.4142) y R4 

(X1=0; X2=1.4142) 
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c) Termogramas de corridas centrales del DCC. Corridas experimentales 

aleatorias R5, R2, R13, R10 y R8 (X1=0; X2=0) 

 
 

Anexo 21. Termogramas de SAT SA puro mortajado con pistilo 
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Anexo 22. ANOVA de la respuesta ΔHf de un diseño central compuesto con 

dos factores. 
X1: CMC/SAT (w/w); X2: AgNPs/SAT (w/w). 

Response 1 DeltaH fusion 
           ANOVA for Response Surface Linear Model 
   Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 

  

 
Sum of 

 
Mean F p-value 

 Source Squares df Square Value Prob > F 
 

Model 152.101792 2 76.050896 
8.0288613

4 0.0083 significant 

  A-CMC/AST 113.756222 1 113.756222 12.009496 0.0061 

   B-
AgNPs/AST 38.3455702 1 38.3455702 

4.0482266
7 0.0719 

 Residual 94.7218949 10 9.47218949 
   

Lack of Fit 65.7664561 6 10.961076 

1.5141992

6 0.3583 

not 

significant 

Pure Error 28.9554388 4 7.2388597 
   Cor Total 246.823687 12 

    

       The Model F-value of 8.03 implies the model is significant.  There is only 
 a 0.83% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 
 

       Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   
 In this case A are significant model terms.   

   Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   
 If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 
   

       The "Lack of Fit F-value" of 1.51 implies the Lack of Fit is not significant relative to the pure 

error.  There is a 35.83% chance that a "Lack of Fit F-value" this large could occur due 

to noise.  Non-significant lack of fit is good -- we want the model to fit. 
 

       
Std. Dev. 3.07769224 

 

R-Squared 
0.6162366

1 

  
Mean 261.253077 

 
Adj R-Squared 

0.5394839
3 

  

C.V. % 1.17805014 
 

Pred R-

Squared 0.274226 
  

PRESS 179.138213 

 

Adeq 
Precision 

8.0626893
4 

  

       The "Pred R-Squared" of 0.2742 is not as close to the "Adj R-Squared" of 0.5395 as one might 

normally expect.  This may indicate a large block effect or a possible problem with your model 

and/or data.  Things to consider are model reduction, response tranformation, outliers, etc.  

       "Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your  
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ratio of 8.063 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space. 

       

 
Coefficient 

 
Standard 95% CI 95% CI 

 Factor Estimate df Error Low High VIF 

Intercept 269.757701 1 2.35209207 

264.51691

3 

274.99848

9 
 

A-CMC/AST 

-

251.492871 1 72.5710302 

-
413.19120

2 

-
89.794539

8 1 

B-AgNPs/AST 
-

57.5888579 1 28.6224005 -121.36354 
6.1858245

4 1 

        Final Equation in Terms of Coded Factors: 

   

 

DeltaH 
fusion  = 

    

 
269.757701 

     

 

-

251.492871  * A 
    

 

-
57.5888579  * B 

    

        Final Equation in Terms of Actual Factors: 

   

 

DeltaH 
fusion  = 

    

 
269.757701 

     

 

-

251.492871 

 * 

CMC/AST 
    

 

-
57.5888579  * AgNPs/AST 

   

        The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node.  

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu. 

 

       Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the:  

   1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals.  

   2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error. 

   3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values.  

   4) Box-Cox plot for power transformations. 
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Anexo 23. ANOVA de la respuesta ΔHc de un diseño central compuesto con 

dos factores. 
X1: CMC/SAT (w/w); X2: AgNPs/SAT (w/w). 

Response 5 DeltaH cristalizacion 
           ANOVA for Response Surface Reduced Cubic Model 

  Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 
  

 
Sum of 

 
Mean F p-value 

 Source Squares df Square Value Prob > F 
 

Model 5897.73976 5 1179.54795 
4.7649583

1 0.0324 significant 

  A-
CMC/AST 989.200511 1 989.200511 

3.9960216
9 0.0857 

   B-

AgNPs/AST 20.2955557 1 20.2955557 0.0819869 0.7829 
 

  AB 597.203613 1 597.203613 
2.4124922

8 0.1643 

 
  B 2̂ 59.8788298 1 59.8788298 

0.2418893
8 0.6379 

 

  AB 2̂ 449.645404 1 449.645404 

1.8164090

8 0.2197 
 Residual 1732.82432 7 247.546332 

   
Lack of Fit 609.280722 3 203.093574 

0.7230465
2 0.5887 

not 
significant 

Pure Error 1123.5436 4 280.8859 

   Cor Total 7630.56408 12 

    

       The Model F-value of 4.76 implies the model is significant.  There is only 

 a 3.24% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 

 Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   

 In this case there are no significant model terms.   

   Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   

 If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 

   The "Lack of Fit F-value" of 0.72 implies the Lack of Fit is not significant relative to the pure 

error.  There is a 58.87% chance that a "Lack of Fit F-value" this large could occur due 

to noise.  Non-significant lack of fit is good -- we want the model to fit. 

 

       
Std. Dev. 15.7336052 

 
R-Squared 

0.7729100
6 

  

Mean -212.746846 
 

Adj R-

Squared 

0.6107029

6 
  

C.V. % 7.39545872 

 

Pred R-
Squared 

0.0517668
1 

  
PRESS 7235.55408 

 

Adeq 
Precision 

6.7733592
1 

  The "Pred R-Squared" of 0.0518 is not as close to the "Adj R-Squared" of 0.6107 as one might 

normally expect.  This may indicate a large block effect or a possible problem with your model  

and/or data.  Things to consider are model reduction, response tranformation, outliers, etc.  
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"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your  

ratio of 6.773 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space.  

       

 
Coefficient 

 
Standard 95% CI 95% CI 

 Factor Estimate df Error Low High VIF 

Intercept -224.734047 1 32.2351652 

-

300.95809
9 

-

148.50999
5 

 

A-CMC/AST 2774.81776 1 1388.09934 

-

507.51554
1 

6057.1510
7 

13.999367
1 

B-
AgNPs/AST 374.698617 1 1308.60888 

-

2719.6696
3 

3469.0668
7 79.983702 

AB -88380.9175 1 56901.7391 

-

222932.14
7 

46170.312
4 

154.93748
9 

B 2̂ -5790.99292 1 11774.5584 

-

33633.398
9 22051.413 

83.148367
1 

AB 2̂ 691911.786 1 513385.853 

-

522052.83
1 1905876.4 

115.10405
3 

        Final Equation in Terms of Coded Factors: 
   

 

DeltaH 

cristalizacion  = 
    

 
-224.734047 

     

 
2774.81776  * A 

    

 
374.698617  * B 

    

 
-88380.9175  * A * B 

    

 
-5790.99292  * B 2̂ 

    

 
691911.786  * A * B 2̂ 

    

        Final Equation in Terms of Actual Factors: 
   

 

DeltaH 
cristalizacion  = 

    

 

-224.734047 

     

 
2774.81776 

 * 
CMC/AST 

    

 
374.698617  * AgNPs/AST 

   

 
-88380.9175 

 * CMC/AST * 

AgNPs/AST 
   

 
-5790.99292  * AgNPs/AST 2̂ 

   

 
691911.786  * CMC/AST * AgNPs/AST 2̂ 

  

        The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node.  

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu. 
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Anexo 24. ANOVA de la respuesta %Recuperación de calor latente de un diseño central 

compuesto con dos factores.  

X1: CMC/SAT (w/w); X2: AgNPs/SAT (w/w). 
 

Response 8 %Recuperacion calor latente 

          ANOVA for Response Surface Reduced Cubic Model 

  Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 

  

 

Sum of 

 

Mean F p-value 

 Source Squares df Square Value Prob > F 

 
Model 961.657135 5 192.331427 

4.929132
91 0.0298 significant 

  A-

CMC/AST 166.166234 1 166.166234 

4.258562

75 0.0779 
   B-

AgNPs/AST 8.71459004 1 8.71459004 
0.223340

37 0.6509 

 
  AB 124.595769 1 124.595769 

3.193181
25 0.1171 

 

  B 2̂ 17.735114 1 17.735114 

0.454521

32 0.5218 
 

  AB 2̂ 94.9386034 1 94.9386034 
2.433117

68 0.1628 

 Residual 273.135258 7 39.0193225 

   
Lack of Fit 78.584104 3 26.1947013 

0.538566
87 0.6808 

not 
significant 

Pure Error 194.551154 4 48.6377885 
   Cor Total 1234.79239 12 

    

       The Model F-value of 4.93 implies the model is significant.  There is only 
 a 2.98% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 
 

       Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   
 In this case there are no significant model terms.   

   Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   
 If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 
   The "Lack of Fit F-value" of 0.54 implies the Lack of Fit is not significant relative to the pure 

error.  There is a 68.08% chance that a "Lack of Fit F-value" this large could occur due 

to noise.  Non-significant lack of fit is good -- we want the model to fit. 
 

       

Std. Dev. 6.24654485 
 

R-Squared 

0.778800

66 
  

Mean 81.5028735 

 

Adj R-
Squared 

0.620801
14 

  
C.V. % 7.66420198 

 

Pred R-
Squared 

0.203321
19 

  

PRESS 983.73293 
 

Adeq 

Precision 

6.539624

9 
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       The "Pred R-Squared" of 0.2033 is not as close to the "Adj R-Squared" of 0.6208 as one might 

normally expect.  This may indicate a large block effect or a possible problem with your model 

and/or data.  Things to consider are model reduction, response tranformation, outliers, etc.  

"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your  

ratio of 6.540 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space.  

       

 
Coefficient 

 
Standard 95% CI 95% CI 

 Factor Estimate df Error Low High VIF 

Intercept 86.4174857 1 12.7979826 

56.15506

62 

116.6799

05 
 

A-CMC/AST -1137.27027 1 551.102222 

-
2440.419

93 

165.8793

83 

13.999367

1 

B-

AgNPs/AST -245.530302 1 519.542978 

-
1474.054

21 

982.9936

02 79.983702 

AB 40369.0882 1 22591.0884 

-
13050.34

64 

93788.52

28 

154.93748

9 

B 2̂ 3151.61656 1 4674.7269 

-
7902.355

84 

14205.58

9 

83.148367

1 

AB 2̂ -317934.069 1 203824.09 

-
799901.4

47 

164033.3

08 

115.10405

3 

 Final Equation in Terms of Coded Factors: 
   

 

%Recuperacion calor 
latente  = 

    

 

86.4174857 

     

 

-1137.27027  * A 

    

 

-245.530302  * B 

    

 

40369.0882  * A * B 

    

 

3151.61656  * B 2̂ 

    

 

-317934.069  * A * B 2̂ 

     Final Equation in Terms of Actual Factors: 

   

 

%Recuperacion calor 
latente  = 

    

 
86.4174857 

     

 
-1137.27027 

 * 

CMC/AS
T 

    

 
-245.530302  * AgNPs/AST 

   

 
40369.0882 

 * CMC/AST * 

AgNPs/AST 
   

 
3151.61656  * AgNPs/AST 2̂ 

   

 
-317934.069  * CMC/AST * AgNPs/AST 2̂ 
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Anexo 25. ANOVA de la respuesta Supercooling de un diseño central compuesto con dos 

factores.  

X1: CMC/SAT (w/w); X2: AgNPs/SAT (w/w).  
 

Response 7 Supercooling 
   

        ANOVA for Response Surface Reduced Cubic Model 
  

Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 
  

 
Sum of 

 
Mean F p-value 

 
Source Squares df Square Value Prob > F 

 
Model 74.9068261 5 14.9813652 4.69599896 0.0336 significant 

  A-CMC/AST 25.1158374 1 25.1158374 7.87271018 0.0263 
 

  B-AgNPs/AST 5.46314409 1 5.46314409 1.71245535 0.2320 
 

  AB 19.9315446 1 19.9315446 6.24766243 0.0410 
 

  B^2 7.88832292 1 7.88832292 2.47264223 0.1598 
 

  AB^2 20.7127608 1 20.7127608 6.49253935 0.0382 
 

Residual 22.3316822 7 3.19024032 
   

Lack of Fit 6.87768744 3 2.29256248 0.59339026 0.6517 not significant 

Pure Error 15.4539948 4 3.8634987 
   

Cor Total 97.2385083 12 
    

       
The Model F-value of 4.70 implies the model is significant.  There is only 

 
a 3.36% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 

 

       
Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   

 
In this case A, AB, AB++2+- are significant model terms.   

  
Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   

 
If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 
   

       
The "Lack of Fit F-value" of 0.59 implies the Lack of Fit is not significant relative to the pure 

error.  There is a 65.17% chance that a "Lack of Fit F-value" this large could occur due 

to noise.  Non-significant lack of fit is good -- we want the model to fit. 
 

       
Std. Dev. 1.78612439 

 
R-Squared 0.77034117 

  
Mean 11.6922308 

 
Adj R-Squared 0.60629915 

  
C.V. % 15.2761643 

 
Pred R-Squared 0.31588502 

  
PRESS 66.5223199 

 
Adeq Precision 7.60675042 

  

       
The "Pred R-Squared" of 0.3159 is not as close to the "Adj R-Squared" of 0.6063 as one might 

normally expect.  This may indicate a large block effect or a possible problem with your model  

and/or data.  Things to consider are model reduction, response transformation, outliers, etc. 

       



179 
 

"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your  

ratio of 7.607 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space. 

       

 
Coefficient 

 
Standard 95% CI 95% CI 

 
Factor Estimate df Error Low High VIF 

Intercept 6.27349325 1 3.65942923 -2.37968169 14.9266682 
 

A-CMC/AST 442.146439 1 157.581053 69.5264647 814.766413 13.9993671 

B-AgNPs/AST 194.402992 1 148.557067 -156.878646 545.684629 79.983702 

AB -16146.1049 1 6459.65007 -31420.7499 -871.459961 154.937489 

B^2 -2101.88389 1 1336.68194 -5262.63438 1058.86659 83.1483671 

AB^2 148502.801 1 58281.0475 10690.0247 286315.577 115.104053 

       

       
 Final Equation in Terms of Coded Factors: 

   

       

 
Supercooling  = 

    

 
6.27349325 

     

 
442.146439  * A 

    

 
194.402992  * B 

    

 
-16146.1049  * A * B 

    

 
-2101.88389  * B^2 

    

 
148502.801  * A * B^2 

    

       
 Final Equation in Terms of Actual Factors: 

   

       

 
Supercooling  = 

    

 
6.27349325 

     

 
442.146439  * CMC/AST 

    

 
194.402992  * AgNPs/AST 

   

 
-16146.1049  * CMC/AST * AgNPs/AST 

   

 
-2101.88389  * AgNPs/AST^2 

   

 
148502.801  * CMC/AST * AgNPs/AST^2 

  

       
 The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node. 

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu. 
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ANEXO  26. Composición de mezclas de SAT con agentes pasivantes, 

Na2SO4 e hidrosol de AgNPs CP6 según un DCC 
 

 
** DATOS OMITIDOS POR PROCESO DE PATENTE 
 

O
rd

e
n

 e
s

tá
n

d
a

r 

S
e

c
u

e
n

c
ia

 

e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

T
ip

o
 d

e
 c

o
rr

id
a

 X1: 

%CMC/SílicaGel 

X2: 

% wt AgNPs 
SAT CMC 

Sílica 

Gel 
Na2SO4 

Hidro-

sol 

CP6 

codific

ado 

No 

codific

ado 

codific

ado 

No 

codific

ado 

mg mg mg mg mL 

1 9 F -1 ** -1 ** 950 ** ** 20 ** 
2 11 F 1 ** -1 ** 950 ** ** 20 ** 
3 5 F -1 ** 1 ** 950 ** ** 20 ** 
4 6 F 1 ** 1 ** 950 ** ** 20 ** 

5 10 A 
-

1.4142 ** 0 ** 950 ** ** 20 ** 
6 4 A 1.4142 ** 0 ** 950 ** ** 20 ** 

7 8 A 0 ** 
-

1.4142 ** 950 ** ** 20 ** 
8 1 A 0 ** 1.4142 ** 950 ** ** 20 ** 
9 13 C 0 ** 0 ** 950 ** ** 20 ** 

10 7 C 0 ** 0 ** 950 ** ** 20 ** 
11 3 C 0 ** 0 ** 950 ** ** 20 ** 
12 12 C 0 ** 0 ** 950 ** ** 20 ** 
13 2 C 0 ** 0 ** 950 ** ** 20 ** 

 
Base de cálculo 1g de mezcla de SAT+(mezcla pasivante=CMC+Sílica gel)+Na2SO4  
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ANEXO  27. Termogramas DSC para SAT con agentes pasivantes, Na2SO4 e 

hidrosol de  AgNPs CP6 según un DCC 
Corridas centrales; (b) Corridas factoriales; (c) Corridas axiales. El número “Alea” corresponde a la 
secuencia aleatoria experimental. Los picos superiores corresponden a la fusión, los inferiores a la 
cristalización. 

 



182 
 

 
  



183 
 

Anexo 28. Propiedades termofísicas de mezclas de SAT con agente 

pasivante, nucleante y AgNPs según un DCC 

Orden 

estánd

ar 

Secue

ncia 

experi

mental 

Onset Peak f End ΔHf Peak c ΔHc 
Superc

ooling 
RCL 

 
 

°C °C °C J/g °C J/g °C % 

1 9 60.536 62.628 64.318 
250.58

2 
49.776 

-
215.17

6 
12.852 85.87 

2 11 59.849 64.453 65.737 
246.12

9 
49.24 

-
210.42

6 
15.213 85.49 

3 5 57.787 63.693 64.66 
222.10

2 
38.342 

-
181.70

3 
25.351 81.81 

4 6 58.708 63.857 64.837 
236.37

6 
NA 0 NA 0.00 

5 10 58.224 62.463 64.219 
239.03

9 
49.429 -0.297 13.034 0.12 

6 4 59.129 62.241 63.756 233.75 44.655 
-

207.68

7 

17.586 88.85 

7 8 61.307 63.261 65.115 
251.09

2 
50.379 

-
208.56

3 

12.882 83.06 

8 1 57.822 62.728 64.479 
235.13

5 
NA 0 NA 0.00 

9 13 58.911 65.326 65.786 
240.86

6 
49.335 -210.34 15.991 87.33 

10 7 59.276 62.838 64.554 
242.42

1 
47.782 

-

204.15
7 

15.056 84.22 

11 3 59.154 63.278 64.934 
238.22

2 
41.324 -166.58 21.954 69.93 

12 12 59.531 63.535 64.733 
236.77

7 
52.46 

-
207.48

2 

11.075 87.63 

13 2 58.673 63.293 64.554 
241.97

1 
51.204 

-
212.81

4 

12.089 87.95 

RCL: Recuperación de Calor Latente; C: corrida central; A: corrida axial; F: corrida factorial;  

NA: no aplica debido a ausencia de cristalización  
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Anexo 29. ANOVA de la respuesta Onset para SAT con agentes pasivantes, 

Na2SO4 e hidrosol CP6  

Response 1 Onset 
    

        ANOVA for Response Surface Reduced Cubic Model 
  

Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 
  

 
Sum of 

 
Mean F p-value 

 
Source Squares df Square Value Prob > F 

 
Model 11.7253423 7 1.6750489 18.3226252 0.0028 significant 

  A-CMC/GEL 0.4095125 1 0.4095125 4.47947762 0.0879 
 

  B-AgNPs 6.0726125 1 6.0726125 66.4256446 0.0005 
 

  AB 0.646416 1 0.646416 7.07086109 0.0449 
 

  A^2 0.25477837 1 0.25477837 2.78690883 0.1559 
 

  B^2 0.44396098 1 0.44396098 4.85629441 0.0787 
 

  A^2B 0.13481918 1 0.13481918 1.47472785 0.2788 
 

  AB^2 0.13672875 1 0.13672875 1.49561581 0.2758 
 

Residual 0.4570985 5 0.0914197 
   

Lack of Fit 0.0198005 1 0.0198005 0.18111677 0.6923 not significant 

Pure Error 0.437298 4 0.1093245 
   

Cor Total 12.1824408 12 
    

       
The Model F-value of 18.32 implies the model is significant.  There is only 

 
a 0.28% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 

 
Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   

 
In this case B, AB are significant model terms.   

   
Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   

 
If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 
   

The "Lack of Fit F-value" of 0.18 implies the Lack of Fit is not significant relative to the pure 

error.  There is a 69.23% chance that a "Lack of Fit F-value" this large could occur due 

to noise.  Non-significant lack of fit is good -- we want the model to fit. 
 

       
Std. Dev. 0.30235691 

 
R-Squared 0.96247891 

  
Mean 59.1466923 

 
Adj R-Squared 0.90994938 

  
C.V. % 0.51119834 

 
Pred R-Squared 0.83989168 

  
PRESS 1.95051013 

 
Adeq Precision 15.2600293 

  

       
The "Pred R-Squared" of 0.8399 is in reasonable agreement with the "Adj R-Squared" of 0.9099. 

       
"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your  

ratio of 15.260 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space.  

       

 
Coefficient 

 
Standard 95% CI 95% CI 

 
Factor Estimate df Error Low High VIF 
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Intercept 59.109 1 0.13521812 58.7614108 59.4565892 
 

A-CMC/GEL 0.31996582 1 0.15117845 -0.06865075 0.70858238 2 

B-AgNPs -1.23213357 1 0.15117845 -1.62075013 -0.843517 2 

AB 0.402 1 0.15117845 0.01338343 0.79061657 1 

A^2 -0.191375 1 0.11463674 -0.4860581 0.1033081 1.01730769 

B^2 0.252625 1 0.11463674 -0.0420581 0.5473081 1.01730769 

A^2B 0.25963357 1 0.21379862 -0.28995325 0.80922038 2 

AB^2 -0.26146582 1 0.21379862 -0.81105264 0.288121 2 

       
 Final Equation in Terms of Coded Factors: 

   

       

 
Onset  = 

    

 
59.109 

     

 
0.31996582  * A 

    

 
-1.23213357  * B 

    

 
0.402  * A * B 

    

 
-0.191375  * A^2 

    

 
0.252625  * B^2 

    

 
0.25963357  * A^2 * B 

    

 
-0.26146582  * A * B^2 

    

       
 Final Equation in Terms of Actual Factors: 

   

       

 
Onset  = 

    

 
62.1282351 

     

 
0.02019451  * CMC/GEL 

    

 
-11.2123784  * AgNPs 

    

 
0.05064215  * CMC/GEL * AgNPs 

   

 
-0.00050947  * CMC/GEL^2 

   

 
6.95719553  * AgNPs^2 

    

 
0.00070649  * CMC/GEL^2 * AgNPs 

   

 
-0.08300502  * CMC/GEL * AgNPs^2 

   

       
 The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node. 

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu. 
 

Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to  look at the: 

   1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals. 

   2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error. 

   3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i .e., influential values. 

   4) Box-Cox plot for power transformations. 
   

If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon. 
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Anexo 30. ANOVA de la respuesta ΔHf para SAT con agentes pasivantes, 

Na2SO4 e hidrosol CP6 

Response 4 DeltaH f 
    

        ANOVA for Response Surface Reduced Cubic Model 
  

Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 
  

 
Sum of 

 
Mean F p-value 

 
Source Squares df Square Value Prob > F 

 
Model 665.525136 7 95.0750194 18.3808056 0.0027 significant 

  A-CMC/GEL 13.9867605 1 13.9867605 2.70405335 0.1610 
 

  B-AgNPs 127.312925 1 127.312925 24.6133435 0.0042 
 

  AB 87.6751323 1 87.6751323 16.9501891 0.0092 
 

  A^2 29.7399988 1 29.7399988 5.74961898 0.0618 
 

  B^2 11.6097998 1 11.6097998 2.24451674 0.1944 
 

  A^2B 30.6794883 1 30.6794883 5.93125001 0.0590 
 

  AB^2 37.4146042 1 37.4146042 7.23334657 0.0433 
 

Residual 25.8625823 5 5.17251647 
   

Lack of Fit 1.83074113 1 1.83074113 0.30471924 0.6103 not significant 

Pure Error 24.0318412 4 6.0079603 
   

Cor Total 691.387718 12 
    

       
The Model F-value of 18.38 implies the model is significant.  There is only 

 
a 0.27% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 

 

       
Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   

 
In this case B, AB, AB

2
 are significant model terms.   

  
Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   

 
If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 
   

       
The "Lack of Fit F-value" of 0.30 implies the Lack of Fit is not significant relative to the pure  

error.  There is a 61.03% chance that a "Lack of Fit F-value" this large could occur due 

to noise.  Non-significant lack of fit is good -- we want the model to fit. 
 

       
Std. Dev. 2.2743167 

 
R-Squared 0.96259323 

  
Mean 239.574 

 
Adj R-Squared 0.91022375 

  
C.V. % 0.949317 

 
Pred R-Squared 0.77622226 

  
PRESS 154.717184 

 
Adeq Precision 15.9630446 

  

       
The "Pred R-Squared" of 0.7762 is in reasonable agreement with the "Adj R-Squared" of 0.9102. 

"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your  

ratio of 15.963 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space. 

 
Coefficient 

 
Standard 95% CI 95% CI 

 
Factor Estimate df Error Low High VIF 
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Intercept 240.0514 1 1.01710535 237.436848 242.665952 
 

A-CMC/GEL -1.86994388 1 1.13715835 -4.79310232 1.05321455 2 

B-AgNPs -5.64165145 1 1.13715835 -8.56480989 -2.71849302 2 

AB 4.68175 1 1.13715835 1.75859157 7.60490843 1 

A^2 -2.0676375 1 0.86229301 -4.28423213 0.14895713 1.01730769 

B^2 1.2918625 1 0.86229301 -0.92473213 3.50845713 1.01730769 

A^2B -3.91659855 1 1.60818476 -8.05056885 0.21737175 2 

AB^2 4.32519388 1 1.60818476 0.19122358 8.45916418 2 

       
 Final Equation in Terms of Coded Factors: 

   

       

 
DeltaH f  = 

    

 
240.0514 

     

 
-1.86994388  * A 

    

 
-5.64165145  * B 

    

 
4.68175  * A * B 

    

 
-2.0676375  * A^2 

    

 
1.2918625  * B^2 

    

 
-3.91659855  * A^2 * B 

    

 
4.32519388  * A * B^2 

    

       
 Final Equation in Terms of Actual Factors: 

   

       

 
DeltaH f  = 

    

 
258.799659 

     

 
-0.2971819  * CMC/GEL 

    

 
-13.4432366  * AgNPs 

    

 
0.13854463  * CMC/GEL * AgNPs 

   

 
0.00364084  * CMC/GEL^2 

   

 
-54.2998434  * AgNPs^2 

    

 
-0.01065741  * CMC/GEL^2 * AgNPs 

   

 
1.37307742  * CMC/GEL * AgNPs^2 

   

       
 The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnos tics Node. 

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu. 
 

Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the: 

   1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals. 

   2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error. 

   3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values. 

   4) Box-Cox plot for power transformations. 
   

If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon. 
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Anexo 31. ANOVA de la respuesta ΔHc para SAT con agentes pasivantes, 

Na2SO4 e hidrosol CP6 

Response 6 DeltaH c 
    

        ANOVA for Response Surface Reduced Cubic Model 
  

Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 
  

 
Sum of 

 
Mean F p-value 

 
Source Squares df Square Value Prob > F 

 
Model 90400.6946 6 15066.7824 14.269407 0.0025 significant 

  A-CMC/GEL 21505.3061 1 21505.3061 20.3671863 0.0040 
 

  B-AgNPs 36295.134 1 36295.134 34.3742959 0.0011 
 

  AB 7828.09105 1 7828.09105 7.413807 0.0345 
 

  A^2 9125.63846 1 9125.63846 8.64268464 0.0260 
 

  B^2 9052.84245 1 9052.84245 8.57374119 0.0264 
 

  AB^2 28769.6181 1 28769.6181 27.247051 0.0020 
 

Residual 6335.28042 6 1055.88007 
   

Lack of Fit 4874.38588 2 2437.19294 6.67315228 0.0532 not significant 

Pure Error 1460.89454 4 365.223636 
   

Cor Total 96735.975 12 
    

       
The Model F-value of 14.27 implies the model is significant.  There is only 

 
a 0.25% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 

 

       
Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   

 
In this case A, B, AB, A

2
, B

2
, AB

2
 are significant model terms.   

Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   
 

If there are many insignificant model terms (not counting those requi red to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 
   

       
The "Lack of Fit F-value" of 6.67 implies there is a 5.32% chance that a "Lack of Fit F- 

value" this large could occur due to noise.  Lack of fit is bad -- we want the model to fit. 

This relatively low probabiity (<10%) is troubling. 
   

       
Std. Dev. 32.4943083 

 
R-Squared 0.93450957 

  
Mean -155.786538 

 
Adj R-Squared 0.86901914 

  
C.V. % 20.858226 

 
Pred R-Squared -0.27460084 

  
PRESS 123299.755 

 
Adeq Precision 10.9778087 

  

       
A negative "Pred R-Squared" implies that the overall mean is a better predictor of your  

response than the current model. 
    

       
"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your  

ratio of 10.978 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space. 
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Coefficient 

 
Standard 95% CI 95% CI 

 
Factor Estimate df Error Low High VIF 

Intercept -200.2746 1 14.5318964 -235.832868 -164.716332 
 

A-CMC/GEL -73.3234377 1 16.2471541 -113.07879 -33.5680851 2 

B-AgNPs 67.3564529 1 11.4884729 39.2451735 95.4677323 1 

AB 44.23825 1 16.2471541 4.48289742 83.9936026 1 

A^2 36.218925 1 12.3200146 6.07293631 66.3649137 1.01730769 

B^2 36.074175 1 12.3200146 5.92818631 66.2201637 1.01730769 

AB^2 119.936688 1 22.9769457 63.7141289 176.159246 2 

       
 Final Equation in Terms of Coded Factors: 

   

       

 
DeltaH c  = 

    

 
-200.2746 

     

 
-73.3234377  * A 

    

 
67.3564529  * B 

    

 
44.23825  * A * B 

    

 
36.218925  * A^2 

    

 
36.074175  * B^2 

    

 
119.936688  * A * B^2 

    

       
 Final Equation in Terms of Actual Factors: 

   

       

 
DeltaH c  = 

    

 
-404.275442 

     

 
2.3605991  * CMC/GEL 

    

 
1516.79596  * AgNPs 

    

 
-33.8619723  * CMC/GEL * AgNPs 

   

 
0.02956647  * CMC/GEL^2 

   

 
-1502.93278  * AgNPs^2 

    

 
38.0751389  * CMC/GEL * AgNPs^2 

   

       
 The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node. 

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu. 
 

       
Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the: 

   1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals. 

   2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error. 

   3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values. 

   4) Box-Cox plot for power transformations. 
   

If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon. 
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Anexo 32. ANOVA de la respuesta %Recuperación de calor latente  para SAT 

con agentes pasivantes, Na2SO4 e hidrosol CP6 
 

Response 8 Latent Heat Recovery 
   

        ANOVA for Response Surface Reduced Cubic Model 
  

Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 
  

 
Sum of 

 
Mean F p-value 

 
Source Squares df Square Value Prob > F 

 
Model 15465.7301 6 2577.62168 13.3725154 0.0030 significant 

  A-CMC/GEL 3936.13432 1 3936.13432 20.420381 0.0040 
 

  B-AgNPs 5357.26487 1 5357.26487 27.7931038 0.0019 
 

  AB 1657.88663 1 1657.88663 8.60099629 0.0262 
 

  A^2 1440.48649 1 1440.48649 7.47314003 0.0340 
 

  B^2 1751.58525 1 1751.58525 9.08709796 0.0236 
 

  AB^2 5390.54985 1 5390.54985 27.9657838 0.0019 
 

Residual 1156.53111 6 192.755185 
   

Lack of Fit 920.332306 2 460.166153 7.79286162 0.0417 significant 

Pure Error 236.198806 4 59.0497016 
   

Cor Total 16622.2612 12 
    

       
The Model F-value of 13.37 implies the model is significant.  There is only 

 
a 0.30% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 

 

       
Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   

 
In this case A, B, AB, A

2
, B

2
, AB

2
 are significant model terms.   

Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   
 

If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 
   

       
The "Lack of Fit F-value" of 7.79 implies the Lack of Fit is significant.  There is only a 

4.17% chance that a "Lack of Fit F-value" this large could occur due to noise. 
 

Significant lack of fit is bad -- we want the model to fit. 
  

       
Std. Dev. 13.8836301 

 
R-Squared 0.93042276 

  
Mean 64.7891239 

 
Adj R-Squared 0.86084551 

  
C.V. % 21.4289518 

 
Pred R-Squared -0.36611773 

  
PRESS 22707.9657 

 
Adeq Precision 11.054786 

  

       
A negative "Pred R-Squared" implies that the overall mean is a better predictor of your  

response than the current model. 
    

       
"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your  

ratio of 11.055 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space.  
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Coefficient 

 
Standard 95% CI 95% CI 

 
Factor Estimate df Error Low High VIF 

Intercept 83.4093263 1 6.20894815 68.216578 98.6020745 
 

A-CMC/GEL 31.3693095 1 6.94181506 14.3833006 48.3553185 2 

B-AgNPs -25.8777532 1 4.9086045 -37.8886753 -13.8668311 1 

AB -20.358577 1 6.94181506 -37.344586 -3.37256809 1 

A^2 -14.3899247 1 5.2638919 -27.2702037 -1.50964571 
1.0173

0769 

B^2 -15.8679041 1 5.2638919 -28.7481831 -2.98762508 
1.0173

0769 

AB^2 -51.9160373 1 9.81720901 -75.9378815 -27.8941931 2 

       

       

       
 Final Equation in Terms of Coded Factors: 

   

       

 
Latent Heat Recovery  = 

    

 
83.4093263 

     

 
31.3693095  * A 

    

 
-25.8777532  * B 

    

 
-20.358577  * A * B 

    

 
-14.3899247  * A^2 

    

 
-15.8679041  * B^2 

    

 
-51.9160373  * A * B^2 

    

       
 Final Equation in Terms of Actual Factors: 

   

       

 
Latent Heat Recovery  = 

    

 
165.824129 

     

 
-1.07991065  * CMC/GEL 

    

 
-637.067611  * AgNPs 

    

 
14.5423696  * CMC/GEL * AgNPs 

   

 
-0.01174688  * CMC/GEL^2 

   

 
647.754038  * AgNPs^2 

    

 
-16.4812817  * CMC/GEL * AgNPs^2 
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Anexo 33. EFUSIVIDAD DE ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO SÓLIDO 
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Anexo 34. EFUSIVIDAD DE CMC  
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Anexo 35. EFUSIVIDAD DE Na2SO4 
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Anexo 36. DIFUSIVIDAD DE ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO SÓLIDO 
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Anexo 37. DIFUSIVIDAD DE CMC 
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Anexo 38. DIFUSIVIDAD DE Na2SO4
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Anexo 39. Propiedades térmicas de SAT con una mezcla de polímeros, 

Na2SO4 y AgNPs según un DCC 

Orden 
estan-

dar 

Variables 
codificadas 

Secuen
-cia 

experi-
mental 

εs 
+/- error 

en ε 
αs 

+/- error 
difu' 

ks 

X1 X2 
Ws1/2m-2K-

1 % cm2/s % 
W/(

m*K) 

1 -1 -1 9 592.810 
0.57 

0.067 
0.69 

1.53
5 

2 1 -1 11 593.122 
0.56 

0.064 
0.98 

1.50
4 

3 -1 1 5 591.114 
0.52 

0.044 
4.20 

1.23
9 

4 1 1 6 590.900 
0.44 

0.174 
1.69 

2.46
8 

5 -
1.4142 

0 10 588.280 
0.59 

0.030 
0.66 

1.02
0 

6 1.4142 0 4 586.194 
0.55 

0.036 
1.42 

1.10
6 

7 0 
-

1.4142 
8 590.235 

0.57 
0.076 

1.27 
1.63

1 

8 0 1.4142 1 630.493 
0.57 

0.189 
1.12 

2.73
9 

9 0 0 13 591.625 
0.58 

0.059 
0.42 

1.43
7 

10 0 0 7 595.043 
0.58 

0.067 
0.54 

1.54
3 

11 0 0 3 577.040 
0.83 

0.036 
0.98 

1.09
5 

12 0 0 12 592.193 
0.53 

0.061 
2.22 

1.46
2 

13 0 0 2 601.361 
0.93 

0.031 
0.64 

1.05
9 

Valores experimentales: αs difusividad térmica, εs efusividad térmica.  
Valor calculado: ks conductividad térmica.  
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Anexo 40. ANOVA de la respuesta Difusividad térmica  para SAT con agentes 

pasivantes, Na2SO4 e hidrosol CP6 
Response 10 Difusividad termica 

           ANOVA for Response Surface Reduced Quadratic Model 
  Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 
  

 
Sum of 

 
Mean F p-value 

 Source Squares df Square Value Prob > F 
 Model 0.02742621 4 0.00685655 13.83936 0.0011 significant 

  A-

CMC/GEL 0.00229726 1 0.00229726 4.63682596 0.0634 
   B-AgNPs 0.00756434 1 0.00756434 15.2679705 0.0045 
   AB 0.00444371 1 0.00444371 8.96925013 0.0172 
   B 2̂ 0.01312089 1 0.01312089 26.4833933 0.0009 
 Residual 0.00396351 8 0.00049544 

   
Lack of Fit 0.00291211 4 0.00072803 2.76974606 0.1738 

not 
significant 

Pure Error 0.0010514 4 0.00026285 

   Cor Total 0.03138972 12 

    

       The Model F-value of 13.84 implies the model is significant.  There is only  

 a 0.11% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 

 

       Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   

 In this case B, AB, B2 are significant model terms.   

   Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   

 If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 

   

       The "Lack of Fit F-value" of 2.77 implies the Lack of Fit is not significant relative to the pure 

error.  There is a 17.38% chance that a "Lack of Fit F-value" this large could occur due 

to noise.  Non-significant lack of fit is good -- we want the model to fit. 

 

       Std. Dev. 0.02225845 

 

R-Squared 0.87373227 

  
Mean 0.07189201 

 

Adj R-
Squared 0.81059841 

  

C.V. % 30.9609486 
 

Pred R-

Squared 0.5434476 
  

PRESS 0.01433105 

 

Adeq 
Precision 11.1248515 

  

       The "Pred R-Squared" of 0.5434 is not as close to the "Adj R-Squared" of 0.8106 as one might 

normally expect.  This may indicate a large block effect or a possible problem with your model 

and/or data.  Things to consider are model reduction, response tranformation, outliers, etc.  

       "Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your  

ratio of 11.125 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space.  

       

 

Coefficient 

 

Standard 95% CI 95% CI 

 Factor Estimate df Error Low High VIF 

Intercept 0.04539444 1 0.00803881 0.02685692 0.06393196 

 A-
CMC/GEL 0.01694573 1 0.00786955 

-
0.00120148 0.03509295 1 
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B-AgNPs 0.03074968 1 0.00786955 0.01260246 0.04889689 1 

AB 0.03333059 1 0.01112922 0.00766655 0.05899462 1 

B 2̂ 0.04305856 1 0.00836706 0.02376409 0.06235302 1 

       

        Final Equation in Terms of Coded Factors: 
   

       

 

Difusividad 

termica  = 
    

 
0.04539444 

     

 
0.01694573  * A 

    

 
0.03074968  * B 

    

 
0.03333059  * A * B 

    

 
0.04305856  * B 2̂ 

    

        Final Equation in Terms of Actual Factors: 
   

       

 

Difusividad 
termica  = 

    

 

0.16890243 

     

 

-0.00110301  * CMC/GEL 

    

 

-0.53464657  * AgNPs 

    

 

0.00317434  * CMC/GEL * AgNPs 

   

 

0.47842841  * AgNPs 2̂ 
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Anexo 41. ANOVA de la respuesta Conductividad térmica  para SAT con 

agentes pasivantes, Na2SO4 e hidrosol CP6 
 

Response 11 Conductividad termica 
   

        ANOVA for Response Surface Quadratic Model 
   

Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 
  

 
Sum of 

 
Mean F p-value 

 
Source Squares df Square Value Prob > F 

 
Model 2.84630115 5 0.56926023 8.74065386 0.0064 significant 
A-
CMC/GEL 0.21756997 1 0.21756997 3.34065802 0.1103 

 
B-AgNPs 0.62472552 1 0.62472552 9.59229056 0.0174 

 
AB 0.39728501 1 0.39728501 6.1000761 0.0428 

 
A^2 0.08800879 1 0.08800879 1.35132292 0.2831 

 
B^2 1.39981305 1 1.39981305 21.4933007 0.0024 

 
Residual 0.45589514 7 0.06512788 

   
Lack of Fit 0.25340453 3 0.08446818 1.66858451 0.3095 

not 
significant 

Pure Error 0.20249061 4 0.05062265 
   

Cor Total 3.3021963 12 
    

       
The Model F-value of 8.74 implies the model is significant.  There is only 

 
a 0.64% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 

 

       
Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   

 
In this case B, AB, B++2+- are significant model terms.   

  
Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   

 
If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   

model reduction may improve your model. 
   

       
The "Lack of Fit F-value" of 1.67 implies the Lack of Fit is not significant relative to the pure 

error.  There is a 30.95% chance that a "Lack of Fit F-value" this large could occur due 

to noise.  Non-significant lack of fit is good -- we want the model to fit. 
 

       
Std. Dev. 0.25520164 

 
R-Squared 0.86194184 

  
Mean 1.52590505 

 

Adj R-
Squared 0.76332887 

  
C.V. % 16.7246081 

 

Pred R-
Squared 0.35849382 

  
PRESS 2.11837933 

 

Adeq 
Precision 10.0967832 

  

       
The "Pred R-Squared" of 0.3585 is not as close to the "Adj R-Squared" of 0.7633 as one might 

normally expect.  This may indicate a large block effect or a possible problem with your model  

and/or data.  Things to consider are model reduction, response tranformation, outliers, etc. 
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"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your  

ratio of 10.097 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space.  

       

 
Coefficient 

 
Standard 95% CI 95% CI 

 
Factor Estimate df Error Low High VIF 

Intercept 1.31907356 1 0.11412964 1.04919985 1.58894728 
 A-

CMC/GEL 0.16491284 1 0.09022741 -0.04844106 0.37826675 1 

B-AgNPs 0.27944712 1 0.09022741 0.06609321 0.49280102 1 

AB 0.31515274 1 0.12760082 0.01342476 0.61688073 1 

A^2 -0.11247784 1 0.09675811 -0.34127441 0.11631874 1.01730769 

B^2 0.44857901 1 0.09675811 0.21978243 0.67737558 1.01730769 

       
 Final Equation in Terms of Coded Factors: 

   

       

 

Conductividad 
termica  = 

    

 
1.31907356 

     

 
0.16491284  * A 

    

 
0.27944712  * B 

    

 
0.31515274  * A * B 

    

 
-0.11247784  * A^2 

    

 
0.44857901  * B^2 

    

       
 Final Equation in Terms of Actual Factors: 

   

       

 

Conductividad 
termica  = 

    

 
2.38460846 

     

 
-0.00111361  * CMC/GEL 

    

 
-5.55344816  * AgNPs 

    

 
0.03001455  * CMC/GEL * AgNPs 

   

 
-9.1819E-05  * CMC/GEL^2 

   

 
4.98421119  * AgNPs^2 

    

        

 


