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Resumen 
En el presente trabajo se estudian la influencia de algunos 
parámetros de síntesis en la morfología de óxidos 
nanoestructurados de Cu(I) y Cu(II). Para la obtención de los 
óxidos se utilizan reacciones de hidrólisis forzada en 
presencia de NaOH y CTAB, en medio acuoso. Los 
resultados experimentales sugieren que la morfología es 
fuertemente dependiente de la naturaleza de los materiales 
de partida y su concentración relativa en solución.  
Introducción 
El presente trabajo pretende abordar el estudio de la 
interacción de hidrógeno con este tipo de óxidos 
nanoestructutrado, el cual se espera que tenga lugar a través 
de un mecanismo de coordinación [1]. Debido a que la 
demanda mundial de energía hoy en día depende de los 
combustibles fósiles su virtual agotamiento, junto con la 
contaminación inherente motiva la búsqueda de fuentes 
alternativas de energía a partir de recursos renovables que 
disminuyan el deterioro ambiental. Una de las alternativas 
consideradas para una transición definitiva es el desarrollo 
de tecnologías basadas en H2 [2]. Sin embargo estas 
tecnologías todavía presentan grandes retos de investigación-
desarrollo tales como el almacenamiento de este gas. Dentro 
de este tema nuestro trabajo está enfocado al desarrollo de 
nanotubos de Cu2O como sistema viable para el almacenaje 
de H2. 
Metodología 
Los nanotubos de óxido de cobre I (Cu2O), son obtenidos 
por una vía coloidal en medio acuoso a temperatura 
ambiente. Para ello se hacen utilizan sales de partida como 
CuCl2 y CuSO4 y agentes reductores como la glucosa, en 
presencia de surfactantes. Estos últimos se utilizarán por 
encima de su concentración micelar crítica (CMC) para 
favorecer la formación de micelas, las cuales a partir de 
cierta concentración sirven de plantilla para el crecimiento 
preferencial de la fase deseada. Los materiales obtenidos se 
caracterizaran mediante difracción de rayos-X (DRX) y 
microscopía electrónica de Barrido (SEM), para tratar de 
asociar las propiedades morfológicas y estructurales a las 
propiedades físico-químicas. 
Resultados y Análisis 
La reducción de CuSO4.5H2O a partir de con glucosa en 
presencia de bromuro de cetil trimetil amonio (CTAB) 
permite obtener partículas de Cu2O, sin embargo estas no 
presentan la morfología deseada. Al modificar la sal de 
partida por CuCl2.2H2O se pudo observar la existencia de 
una mezcla de fases con diferentes morfologías cuyo patrón 
de rayos X permite asignar estas fases a una mezcla de Cu2O 

y CuO (Figura1). Este resultado habla claramente de la 
importancia de la sal de partida en la naturaleza y morfología 
de los productos obtenidos. 

  
 
Figura 1. (a) Micrografía MEB de una muestra de Cu2O obtenida a 
partir de la reducción de la sal de CuCl2 con glucosa en presencia 
de CTAB 0.0026M (b) patrón de DRX de la misma muestra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. (a)Micrografía MEB de una muestra de Cu2O obtenida a 
partir de la reducción de la sal de CuCl2 con glucosa en presencia 
de CTAB 0.0018M 
 
Al disminuir la concentración de CTAB a 0.0013M se puede 
observar (Figura 2) que el sistema tiende a formar partículas 
octaédricas con bordes suaves. Estas partículas son de color 
rojo, muy similares a las que forma el Cu2O. Esto indica que 
la interacción entre el CTAB y la sal de partida puede afectar 
drásticamente la reducción de Cu(II) a Cu(I) dado que el 
resto de las condiciones (concentración de reductor e 
hidróxido de sodio) se mantuvieron constantes.  
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