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RESUMEN 

 

Las resinas epoxídicas son los polímeros termoestables de mayor utilización comercial puesto que poseen 

excelente resistencia térmica y química, alta resistencia mecánica y elevada rigidez. Su principal limitación 

radica en que son materiales frágiles y presentan una baja resistencia a la propagación de grietas. Aún así y 

debido a su elevada mojabilidad y compatibilidad con muchos refuerzos, son ampliamente utilizadas como 

matrices de materiales compuestos en numerosas aplicaciones de la industria aeronáutica, en automoción e 

ingeniería civil.  Cuando el refuerzo introducido tiene dimensiones nanométricas se habla de nanocomposites, 

dichos materiales están aún sometidos a investigación y desarrollo, pero se espera que presenten propiedades 

muy interesantes y mejoradas respecto a las que tienen los composites tradicionales. Entre ellas, se espera 

mejorar su resistencia térmica, sus propiedades mecánicas e incluso aumentar su conductividad eléctrica con 

un bajo nivel de percolación.  

En este trabajo se ha procedido a la optimización del proceso de fabricación de un nanocomposite de 

matriz epoxi reforzada con nanotubos de carbono parcialmente funcionalizados con grupos amino. Se han 

analizado diferentes variables del material, entre ellas, se ha realizado un estudio acerca de la influencia sobre 

las propiedades finales del material curado, de la aplicación de un tratamiento térmico de precurado en la 

mezcla inicial antes de la adición del entrecruzante. Su principal objetivo es mejorar la interacción refuerzo-

matriz, provocando a su vez una mejora del grado de dispersión de los nanotubos de carbono en la matriz. 

También se ha evaluado la cantidad de nanorefuerzo óptima.  

Las muestras, una vez fabricadas, han sido sometidas a diferentes ensayos para llevar a cabo su 

caracterización morfológica, térmica, mecánica y eléctrica. Para su caracterización morfológica se han 

empleado dos técnicas, un estudio de la variación de densidad del material y un análisis microscópico mediante 

FEG-SEM (Field emission gun-Scanning electron microscopy). La caracterización térmica se llevó a cabo 

mediante ensayos térmicos mecano-dinámicos (DMTA). Ensayos mecánicos de flexión y el posterior análisis 

fractográfico mediante SEM  han permitido estudiar el comportamiento mecánico de estos nuevos materiales. Y 

para la caracterización eléctrica se ha realizado una medida de su resistividad eléctrica. 

La principal observación que se ha obtenido en este trabajo es que se han conseguido los objetivos 

marcados con el tratamiento del precurado, observando que dicho tratamiento térmico mejora plausiblemente el 

grado de dispersión de los nanotubos y favorece la interacción matriz-refuerzo. Es por ello, que los 

nanocomposites precurados presentan significativas mejoras en algunas de sus propiedades mecánicas, con un 

aumento de aproximadamente un 68% en su capacidad de deformación, respecto al aumento del 38% obtenido 

para el nanocomposite sin precurar. En cuanto a la caracterización térmica lo más significativo es que con tan 

sólo la introducción de un 0,1% de nanorefuerzo se consigue un aumento del módulo de almacenamiento en 

estado vítreo del 12% respecto al de la resina epoxi sin reforzar. También se observan mejoras en las 

propiedades eléctricas, si bien la resina pura tiene comportamiento no conductor al introducir pequeñas 

cantidades de nanotubos de carbono su resistividad eléctrica cae drásticamente y dicha caída se ve también 

aumentada por la aplicación del tratamiento de precurado.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Nanociencia y Nanotecnología  

  

 En la actualidad los conceptos de Nanociencia y Nanotecnología están directamente relacionados con la 

creación de materiales útiles, dispositivos y sistemas a través de un control de sus componentes a escala 

nanométrica con el objetivo de explotar las nuevas propiedades y fenómenos que emergen a dicha escala [1]. 

 

 La Nanociencia es un área emergente de la ciencia que se ocupa del estudio de los materiales de muy 

pequeñas dimensiones. Hay varias razones por las que la Nanociencia se ha convertido en un importante 

campo científico con entidad propia. Una de estas razones es la disponibilidad de nuevos instrumentos 

capaces de “ver” y “tocar” a esta escala dimensional. A principios de los ochenta fue inventado en Suiza 

(IBM-Zurich) [2] uno de los microscopios capaz de “ver” átomos, el microscopio de efecto túnel (Scanning 

Tunneling Microscope, STM). Unos pocos años más tarde se inventó el microscopio de fuerzas atómicas 

(Atomic Force Microscope,  AFM) incrementando las capacidades y tipos de materiales que podían ser 

investigados.  

 

 La Nanotecnología engloba los campos de la ciencia y la técnica que estudian, obtienen y manipulan de 

manera controlada materiales, sustancias y dispositivos de muy reducidas dimensiones. Entre sus numerosas 

aplicaciones se pueden citar el desarrollo de energías, materiales y procesos no contaminantes, y la 

construcción de diminutos robots que “navegan” por nuestras arterias, de ordenadores del tamaño de una mota 

de polvo y de tejidos “inteligentes” autorreparables. 

 

 Interesa, más que su concepto, lo que representa potencialmente dentro del conjunto de investigaciones y 

aplicaciones actuales cuyo propósito es crear nuevas estructuras y productos que tendrían un gran impacto en 

la industria, la medicina, la biotecnología, etc. Estas nuevas estructuras con precisión atómica, tales como los 

nanotubos de carbono, pueden introducirnos en una nueva era, en una Segunda Revolución Industrial, tal 

como señala Charles Vest (ex-presidente del MIT, Massachusetts Institute of Technology). Los avances 

nanotecnológicos protagonizarían de esta forma la sociedad del conocimiento con multitud de desarrollos con 

una gran repercusión en su instrumentación empresarial y social [3].   

 

 En respuesta a estas nuevas posibilidades los científicos han tomado conciencia del potencial futuro de la 

actividad investigadora en estos campos. La mayor parte de los países han institucionalizado iniciativas para 

promover la Nanociencia y la Nanotecnología. A nivel internacional, el tema de la ciencia y la tecnología de 

las nanoestructuras es algo que ha venido creciendo cada día más. Muchos países de Norteamérica, Europa, 

Asia y América Latina, están llevando a cabo planes nacionales con el fin de desarrollar ampliamente este 
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área de la ciencia y la tecnología en los próximos años. Ha quedado expuesto por muchos autores que las 

mayores aplicaciones de la Nanotecnología se dirigen hacia los nuevos materiales avanzados, la 

microelectrónica, la informática, las comunicaciones, la logística militar, la salud humana y animal y el medio 

ambiente. Debido a que la Nanotecnología está en todo lo que nos rodea y que sus efectos pueden apreciarse 

en productos de uso cotidiano como los ordenadores, los cosméticos, los teléfonos móviles, los refrigeradores 

o los automóviles, esta rama de la ciencia y la tecnología generará modificaciones trascendentales en los 

comportamientos económicos y sociales a escala mundial [4].  

 

 Una razón por la cual la Nanociencia y la Nanotecnología son muy importantes está en el hecho de que 

los sistemas nanoestructurados tales como nanopartículas y nanocapas tienen una altísima relación 

superficie/volumen, siendo esta relación ideal para su uso en materiales compuestos, reacciones químicas y 

almacenamiento de energía.  

 

 También debe destacarse que las nanoestructuras son sistemas tan pequeños que  pueden ser usados para 

construir dispositivos que contengan una mayor densidad de componentes en comparación con los 

dispositivos micrométricos; controlando las interacciones y la complejidad de las nanoestructuras pueden 

lograrse nuevos conceptos de dispositivos electrónicos, circuitos más pequeños y más rápidos, funciones más 

sofisticadas y una gran reducción de la potencia consumida [1].  

 

1.2. Nanocomposites 

 
 Muchas aplicaciones tecnológicas exigen materiales que combinen propiedades no encontradas en 

materiales poliméricos, cerámicos o metálicos. En este contexto, un nuevo material puede ser desarrollado 

conteniendo las propiedades deseadas para una determinada aplicación por medio de la producción de un 

composite. 

 

 Se entiende por material compuesto o composite un material multicomponente que comprende diferentes 

fases (no gaseosas), en el que por lo menos una fase es continua. En general, se habla de dos constituyentes 

básicos, la matriz y el refuerzo, a los que se le pueden sumar aditivos como componentes minoritarios para 

mejorar alguna de las propiedades específicas. Los materiales compuestos suelen clasificarse en función de la 

naturaleza de la matriz. Así, se distinguen entre materiales compuestos de matriz metálica, cerámica y 

polimérica. Será a estos últimos a los que se haga referencia en este trabajo. El esquema siguiente muestra los 

constituyentes básicos de los materiales compuestos. 
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REFUERZO MATRIZ ADITIVOS

Fibras de vidrio Metálica Estabilizantes
Fibras de carbono Cerámica Colorantes
Particulas metálicas Polimérica Desmoldeantes

Otras Otros

MATERIALES COMPUESTOS

 
Esquema 1 Constituyentes de los composites 

 

 El surgimiento de materiales compuestos, debido a sus mejoras en las propiedades mecánicas y a su muy 

baja densidad, ha provocado importantes cambios en la industria de transportes, comunicación, construcción 

civil, materiales deportivos, entre otras. 

  

 Los primeros materiales compuestos comenzaron a utilizarse durante la Segunda Guerra Mundial, en 

especial en la construcción de aeronaves. En pocos años fue incrementándose exponencialmente el 

conocimiento acerca de ellos, lo que permitió abarcar nuevas aplicaciones gracias a sus excelentes cualidades. 

Por ejemplo, en la fabricación de las carrocerías interviene todo un conglomerado de materiales de muy 

diversa naturaleza, como aceros aleados, plásticos reforzados, vidrios, etc., cada uno con un cometido y 

perfectamente integrados entre sí. Del mismo modo, en el diseño de componentes mecánicos se utilizan tanto 

metales convencionales o aleaciones especiales como plásticos con y sin refuerzos (termoestables, 

termoplásticos), aprovechando sus ventajas específicas en cada caso.  

 

  La producción de materiales compuestos se ha ido incrementando a un fuerte ritmo, en torno al 5-6% 

anual, tendencia que previsiblemente se mantendrá a corto y medio plazo. Los campos de aplicación llegan a 

ser innumerables, destacando la construcción de automóviles, la aeronáutica, la construcción (mecánica y 

civil) y la biomecánica, donde están compitiendo con otros materiales de manera muy satisfactoria e incluso 

han llegado a utilizarse en exclusiva.  

 

 Diversas áreas, tales como la electrónica, odontología, industria automovilística, transporte aéreo y 

marino, buscan materiales de alto desempeño, que combinen propiedades, tales como resistencia a la fractura, 

resistencia a la tracción, adhesión, resistencia térmica, baja densidad y resistencia química. 

  

 En la búsqueda por materiales con nuevas propiedades o con propiedades más adecuadas a una 

determinada aplicación, hay un gran interés en el estudio de nanocomposites desarrollados a partir de 

materiales modificados con nanopartículas ya que éstas pueden aportar una mejora interesante de las 
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propiedades térmicas, eléctricas y mecánicas sin apenas modificar  la estructura. Los composites mas 

utilizados en este tipo de industrias son los de matriz polimérica debido a su baja densidad [5]. 

 

 La mayoría de las propiedades de los composites pueden ser predichas usándose la “Regla de las 

mezclas”, la cual predice que las propiedades de un compuesto son la suma de las propiedades de los 

componentes de las fases en función de la fracción de volumen de cada fase. La regla de las mezclas falla 

cuando las interacciones interfaciales son muy intensas y tienen efecto significativo sobre las propiedades 

globales. En este caso se observa un efecto sinérgico en muchas propiedades ya que al combinarse dan como 

resultado la mejora de las propiedades que tienen por separado 

 

 Estas interacciones interfaciales se hacen más intensas a medida que el tamaño de las fases disminuye. 

Cuando el tamaño de una de las fases se aproxima a varios nanómetros, las propiedades esperadas en escala 

macroscópicas estarán más fuertemente afectadas por las interacciones interfaciales. La transferencia de carga 

de la matriz al refuerzo se realiza a través de la intercara, como los nanorefuerzos tienen mucha mayor 

superficie específica que los refuerzos micrométricos convencionales, se necesita menor proporción para 

conseguir las mismas propiedades o mejores. El esquema 2 ilustra la interacción en la interfase entre dos 

fases, cuando una de las fases es una partícula microscópica y cuando una de las fases es una partícula de 

tamaño nanométrico. Una partícula nanométrica presenta mayor superficie de contacto con otra fase que el 

que presenta una partícula microscópica. 

 

 
Esquema 2 Partículas de diferentes tamaños de partícula sobre una misma superficie 

  

 Un nanocomposite se puede definir como materiales compuestos donde una de las fases tiene una, dos o 

tres dimensiones por debajo de los 100 nm, o bien con estructuras de escala nanométrica que repite distancias 



                                                                                                                                       Introducción 

- 7 - 

entre las diferentes fases que forman el material. Dependiendo de si el refuerzo tiene una, dos o las tres 

dimensiones de escala nanométrica el refuerzo será una nanolámina, un nanotubo o una nanopartícula 

respectivamente. 

1.3. Nanotubos de carbono 

 
 En la actualidad existen diversos tipos de nanorefuerzos como nanoarcillas, nanopartículas de sílice, 

nanofibras y nanotubos de carbono. Quizá las nanoestructuras más interesantes y con mayor potencial de 

aplicación sean los nanotubos de carbono (CNTs) debido a sus extraordinarias propiedades eléctricas y 

mecánicas y por ello están siendo ampliamente utilizados en diversos campos de la ciencia. Los CNTs están 

constituidos por redes hexagonales de carbono curvadas y cerradas formando tubos de carbono de tamaño 

nanométrico. El tamaño nanométrico de los CNTs, junto con las propiedades químicas de los átomos de 

carbono empaquetados a lo largo de sus paredes formando una estructura de panal, son responsables de una 

serie de propiedades que explican el interés que han despertado en numerosos campos de la ciencia. 

 

 La estructura de los CNTs presenta cierta similitud con la del grafito, está constituida por una extensa red 

de átomos de carbono dispuestos en hexágonos. El enlace es fundamentalmente sp2, con cierto carácter sp3 en 

regiones de máxima curvatura. Hay dos grandes grupos de CNTs, los de pared simple denominados SWNTs 

(Single Wall nanotubes) y los de pared múltiple denominados MWNTs (Multi Wall nanotubes). Los CNTs 

tienen una impresionante lista de propiedades. Se comportan como conductores eléctricos o metálicos 

dependiendo de su geometría, pueden conducir la electricidad mejor que el cobre, transmiten calor mejor que 

el diamante y se encuentran entre los materiales más fuertes que se conocen. Los MWNTs, que fueron 

descubiertos por el japonés Iijima (1991) [6], están constituidos por varias capas dispuestas en forma 

concéntrica y pueden llegar a tener entre 2 y 50 capas con diámetros internos entre 2 y 10 nm y diámetros 

externos entre 15 y 30 nm. Posteriormente, en 1993, fueron descubiertos los nanotubos de pared simple 

simultáneamente por dos grupos, el de Iijima de Nec Corporation y, por otro lado Betune, investigador de 

IBM. El diámetro de los SWNTs oscila entre 0,6 y 2,2 nm con longitudes del orden de 1 micrómetro, aunque 

actualmente se han conseguido haces de 10-20 cm de longitud y entre 0,3-0,5 mm de diámetro [7].  

 

 Los nanotubos de carbono pueden tener tres estructuras diferentes, que son la estructura en brazo de silla 

(armchair), estructura zig-zag y la estructura quiral. La orientación viene especificada por un vector n,m que 

indica el número de pasos a lo largo de las dos direcciones componentes del vector unidad. Los componentes 

del vector definen el diámetro del tubo y su simetría o helicidad o ángulo quiral. Los nanotubos con estructura 

brazo de silla tienen una notación (n,n) y su eje es paralelo al enlace C-C, los de estructura zig-zag con 

notación (n,0) tienen el eje perpendicular al eje C-C, (Esquema 3 y 4). Los nanotubos de estructura brazo de 

silla son metálicos y los zig-zag semiconductores. Sin embargo, la mayor parte de los nanotubos de capa 

única no tienen esta alta simetría sino que son helicoidales, son conocidos como quirales, siendo metálicos 

cuando n-m es 3 o múltiplo de 3 y semiconductores en caso contrario [7]. 
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Esquema 3 Esquema de la red hexagonal del grafito 

 

 
Esquema 4 Representación de algunas posibles estructuras de nanotubos de carbono según como se enrollen las 

láminas de grafito: estructura brazo de silla (a), estructura zig-zag (b) y estructura quiral (c). 
 

Propiedades de los CNTs 

 La composición, el tamaño y la geometría de los CNTs engendran una complejidad electrónica única. El 

grafito es un material muy especial, pertenece al grupo restringido de los semimetales. En los CNTs, este 

comportamiento semimetálico, unido al comportamiento cuántico en cuanto a niveles de energía y longitudes 

de onda electrónicas, que es el que gobierna a escala nanométrica, confieren a los nanotubos un carácter 

especial. De todas las posibles longitudes de onda electrónica o estados cuánticos posibles en una lámina 

plana de grafito cuando se enrolla para formar un nanotubo, sólo estarán permitidos unos pocos que dependen 

del diámetro y la helicidad del tubo. Hay una serie de CNTs que combina el diámetro y quiralidad adecuada 
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para incluir el nivel de Fermi entre el conjunto de estados permitidos son los CNTs metálicos que constituyen 

un tercio del total. Los otros dos tercios restantes son semiconductores, es decir, que necesitan una aportación 

de energía para que los electrones pasen de los estados de valencia a los de conducción. 

 

 Electrónicamente, se ha comprobado que los nanotubos se comportan como hilos cuánticos ideales 

monodimensionales con comportamiento aislante, semiconductor o metálico dependiendo de los parámetros 

geométricos de los tubos. Otra más de sus interesantes propiedades es su alta capacidad de emisión de 

electrones. En este campo, su interés radica en que sean capaces de emitir electrones a 0.11 eV de energía 

mientras que los mejores emisores de electrones utilizados en la actualidad emiten en un rango entre 0.6 y 0.3 

eV. Además del estrecho rango de emisión de energía, los CNTs presentan otras ventajas respecto a los 

cristales líquidos utilizados en las pantallas planas como: amplio ángulo de visión, capacidad de trabajar en 

condiciones extremas de temperatura y brillo suficiente para poder ver las imágenes a la luz del sol. Otra de 

sus aplicaciones como emisores de electrones es su utilización en la fabricación de fuentes de electrones para 

microscopios electrónicos. En el campo de la energía, los CNTs pueden ser usados para la preparación de 

electrodos para supercondensadores y baterías de litio, para el almacenamiento de hidrógeno y como soporte 

de catalizadores de platino en pilas de combustible. En aplicaciones biomédicas están siendo utilizados en 

sistemas de reconocimiento molecular, como biosensores y para la fabricación de músculos artificiales. 

 Otra de las aplicaciones de los CNTs es la producción de nanocomposites de alto valor añadido, con 

propiedades estructurales y funcionales mejoradas ya que los nanotubos son muy resistentes. El módulo de 

Young caracteriza la flexibilidad elástica de un material. Cuanto mayor sea dicho módulo menos flexible es el 

material. El módulo de Yong del acero es unas 30000 veces mayor que el de un elastómero. Los CNTs 

presentan módulos de Young que oscilan entre 1,28 y 1,8 TPa mientras que el módulo del acero es de 0,21 

TPa, lo cual significa que los CNTs presentan módulos de Young cerca de 10 veces superior al del acero. Esto 

implicaría que los nanotubos de carbono fueran rígidos y difíciles de doblar, sin embargo, esto no es 

exactamente así porque son muy delgados. Los CNTs resultan ser muy elásticos cuando se doblan. Se doblan 

como las “pajitas” pero sin romperse y pueden volver a su posición inicial sin sufrir daño alguno. La mayoría 

de los materiales se parten al doblarse por la presencia de defectos, tales como dislocaciones o fronteras 

granuladas. Como los nanotubos presentan muy pocos defectos en la estructuras de sus paredes esto no 

ocurre. Otra razón por la que no se parten es que, cuando se doblan fuertemente, la mayoría de los anillos 

hexagonales de carbono en las paredes cambian de estructura sin romperse. Esto es un resultado único del 

hecho de que los enlaces de carbono-carbono son híbridos sp2 y estos enlaces se rehibridan cuando se doblan.  

 

 La resistencia a la tracción de los CNTs es de aproximadamente 45 GPa. Las aleaciones de acero de alta 

resistencia se rompen a unos 2 GPa. Por tanto, los nanotubos de carbono son unas 20 veces más resistentes 

que el acero. Los nanotubos de carbono de pared múltiple presentan propiedades mecánicas mejoradas, pero 
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no son tan buenos los de pared simple. Por ejemplo los nanotubos de pared múltiple con un diámetro de 200 

nm tienen una resistencia a la tracción de 7GPa y un módulo de 0,6 TPa [3]. 

1.4. Nanocomposites epoxi/CNTs  

 

 La resina epoxi más comúnmente utilizada surge de la reacción entre el bisfenol A y la epiclorhidrina, con 

un ligero exceso de ésta que asegura la presencia de grupos finales tipo epoxi y se conocen como diglicidil 

eter del bisfenol A (DGEBA) [8]. 

 

 Las resinas así obtenidas se curan gracias a la acción de agentes de reticulación, que unen estas cortas 

cadenas entre sí usando los grupos finales, y a la de adecuados catalizadores que aceleran ese proceso de 

curado. Como agentes de curado se usan aminas alifáticas y aromáticas y anhídros de ácido. En muchos 

casos, como las resinas Araldite, la resina y el endurecedor se venden por separado. El proceso de reticulación 

se genera in situ, mediante la mezcla en proporciones adecuadas de cantidades de cada componente. En 

algunos casos, la acción del calor y de los catalizadores es suficiente para provocar un cierto grado de curado. 

También puede ocurrir que la formulación sea de un único componente, en el que está incluido un 

endurecedor latente, que solo reacciona por acción del calor. 

  

 Sin embargo, una formulación de una resina epoxi es bastante más compleja que lo que se acaba de 

apuntar y suele implicar además de la resina y el endurecedor, cargas como silicatos, caolín, talco, etc., 

plastificantes, agentes terminadores que reducen el número de entrecruzamientos, etc. Ello, unido a la 

variedad de resinas de partida y agentes reticulantes, hace que bajo la denominación de epoxi se escondan 

productos finales de muy variadas características.  

 

 Las resinas epoxídicas son polímeros termoestables y tienen como principales características de 

aplicación su alto módulo de Young, baja fluencia, buena resistencia a la corrosión, estabilidad dimensional y 

buena adhesión. Son típicamente utilizadas en revestimentos, como adhesivos y matrices de materiales 

compuestos. Siendo aplicadas en construcción civil y marina, materiales deportivos, componentes 

electrónicos, materiales de blindaje, industria aeroespacial y automovilística, generación de energía eólica, 

entre otros. Aunque más caras que otros materiales de recubrimiento, su excelente adhesión a todo tipo de 

materiales y su carácter inerte a muchos agentes químicos, las hacen muy competitivas. 

 

 Su elevada fragilidad, con baja resistencia a la propagación de fisuras, es uno de los principales problemas 

que limitan las aplicaciones de resinas epoxídicas. El principal objetivo de la modificación de sistemas 

epoxídicos es disminuir la propagación de fisuras, atribuyendo mayor resistencia mecánica y térmica, 

mejorando también la conductividad eléctrica y la flexibilidad, todo ello sin comprometer otras características 

que son fundamentales para las principales aplicaciones de materiales de resinas epoxídicas [5]. 
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 En el área de la preparación de nanocompuestos existen diferentes nanorefuerzos con diversas 

propiedades. Los CNTs son muy adecuados para su inclusión en composites de matriz polimérica debido a 

sus excelentes propiedades eléctricas, térmicas y mecánicas. En concreto, la incorporación de nanotubos de 

carbono a resinas epoxídicas tiene como fin, además de buscar una mejora de sus propiedades mecánicas, 

activar nuevos mecanismos de consumo de energía durante su fractura, que no están presentes en la resina 

original. Esto supondría una mejora de las propiedades ante fractura de esta familia de polímeros. 

 

 Sin embargo, la clave para conseguir las propiedades deseadas en el nanocompuesto final es que los 

nanorefuerzos se dispersen totalmente en el seno de la matriz polimérica. Para ello, los nanotubos deben 

quedar individualmente separados, lo que no es nada fácil debido a las fuerzas de atracción existentes entre sí. 

Las vías tradicionales para solucionar este problema abogan por tratamientos físicos y/o químicos de los 

nanorefuerzos tales como la funcionalización y tratamientos con surfactantes, lo que finalmente encarece y 

complica de forma importante el procesado [9]. 

 

 En base a sus propiedades mecánicas, se están preparando composites poliméricos para aplicaciones tales 

como piezas para automóviles ligeros o vehículos espaciales y para materiales de construcción capaces de 

soportar altas tensiones o vibraciones. Asimismo su habilidad para colapsar bajo presión se está estudiando 

para su posible aplicación para materiales anti-golpes. 

 

 En 1998, Lourie y colaboradores empezaron a investigar el doblado y colapso de materiales compuestos 

de resinas epoxi y nanotubos de carbono. Encontraron que la contracción de una matriz epoxi durante el 

curado generaba una alta compresión en los nanotubos embebidos en la matriz y mostraron imágenes de 

microscopía electrónica de transmisión (TEM) de las espirales y lazos de nanotubos formados debido a la 

compresión generada. Posteriormente Schaedler (1998) y Allaoui (2002) han encontrado que la adición de 

pequeñas cantidades de CNTs a resinas epoxi conduce a importantes mejoras en la resistencia mecánica y el 

módulo de Young [7]. 

 

 Otra de las aplicaciones de los materiales compuestos de CNTs es su incorporación en matrices 

poliméricas para mejorar sus propiedades eléctricas. Se están utilizando materiales compuestos de CNTs y 

polímeros para dispositivos fotovoltaicos. Basados en este tipo de materiales compuestos, se han construido 

diodos emisores orgánicos (LEDs), con densidades de corriente más bajas y mejor estabilidad térmica que los 

dispositivos basados en el polímero solo y células fotovoltaicas con eficiencia quántica relativamente alta 

(1,8% a 2,9-3,2 eV). 



 

  

 

 
 

 

 

 

                                  OBJETIVOS
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2. OBJETIVOS 

 
 El principal objetivo de este proyecto es la fabricación y caracterización de un nanocomposite de matriz 

epoxídica reforzada con MWCNTs parcialmente funcionalizados con grupos amina. Para mejorar la 

interacción de los CNTs con la resina, e incluso su dispersión, se procede a analizar el efecto del precurado. 

El tratamiento del precurado es un tratamiento muy simple que consiste en calentar a 150 ºC durante una hora 

la mezcla de monómero epoxi y los nanotubos y antes de añadir el entrecruzante. Este tratamiento pretende 

fomentar la reacción química entre los grupos oxirano del monómero epoxi que constituirá la matriz con los 

grupos amino anclados a la superficie de los nanotubos. Con ello, se espera provocar la aparición de una 

interfase matriz-refuerzo fuerte además de mejorar la dispersión del nanorefuerzo en el material compuesto 

una vez curado. Ambos fenómenos deberían provocar una mejora del comportamiento térmico, mecánico y 

eléctrico del material. También se ha estudiado el efecto del contenido de nanorefuerzo añadido y, por lo 

tanto, la influencia del grado de dispersión alcanzado por el refuerzo dentro de la matriz polimérica. 

 

 Las principales propiedades y características de las muestras, precuradas y no-precuradas, con diferentes 

contenidos de nanorefuerzos son evaluadas según el siguiente esquema: 

  

• Caracterización física: medida de la variación de densidad de los composites fabricados  

• Caracterización morfológica: observación de la dispersión y posible interfase de la matriz y el 

nanorefuerzo mediante microscopía electrónica de barrido ambiental y de alta resolución.  

• Caracterización mecánica: estudio del comportamiento mecánico (resistencia, elongación y rigidez) 

 mediante ensayos de flexión. Análisis de los mecanismos de fractura implicados.   

• Caracterización térmica: estudio del efecto de los nanorefuerzos en la temperatura de transición vítrea y 

 módulo de almacenamiento de la matriz epoxídica.  



      

  

 
 
 
 
 
 
 

       PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
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3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.1 Materiales 

 

 En la realización de este trabajo se ha sintetizado un composite formado por los siguientes materiales. 

Como matriz se ha empleado una resina epoxi (DGEBA) y se ha utilizado como entrecruzante 4,4’-

diaminodifenilsulfona (DDS) ya que permite obtener elevados grados de entrecruzamiento en la resina final. 

Esta resina curada presenta altos valores de temperatura de transición vítrea así como de módulo y resistencia 

mecánica, por lo que es ampliamente utilizada como matriz de materiales compuestos en aplicaciones de alta 

responsabilidad, como aeronáutica. Para el composite sintetizado se ha empleado como refuerzo nanotubos de 

carbono. 

 

 A continuación, se describen brevemente las principales características de cada uno de estos 

componentes, sus estructuras moleculares y propiedades más relevantes 

 

3.1.1.DGEBA (Diglicidil éter de bisfenol A) 

 
 Sus oligómeros constituyen una de las familias más importantes en las resinas epoxídicas. Sus buenas 

cualidades y su reducido coste hacen que sea la formulación epoxídica más empleada. Su coste es bajo debido 

a que las materias primas son muy baratas (propileno, fenol y acetona) y a que su proceso de fabricación es 

relativamente simple. Este producto presenta una elevada viscosidad a temperatura ambiente debido a la 

presencia de grupos hidroxilo, que generan fuertes interacciones moleculares, y a que los grupos fenilo e 

isopropilo proporcionan rigidez estructural, aunque ésta se vea en parte compensada por los enlaces éter del 

esqueleto. Esta propiedad se conserva incluso para los grados de polimerización bajos (n < 0,1) y justifica su 

relativa alta temperatura de transición vítrea (Tg), del orden de -18 ºC. A continuación se muestra la estructura 

molecular del DGEBA así como sus principales propiedades.  

 

 
Figura 1 Estructura DGEBA 

 
Tabla 1 Principales características de DGEBA 

 
Pm 

 (g/mol) 
Peq 

 (g/eq.) 
Grado de 

polimerización 
Estado 
[Tg (ºC)] 

178 Líquido 
DGEBA 348 

(g/epoxi eq) 
n = 0,03 

[-18 ºC] 
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3.1.2.DDS (4,4’-diaminodifenilsulfona) 

 
 DDS es el agente entrecruzante o endurecedor escogido para reaccionar con el DGEBA y obtener una red 

entrecruzada. La alta reactividad de sus grupos amina-aromáticos permite alcanzar elevados grados de 

conversión durante el curado. Por esto, y por la elevada rigidez de su estructura, con dos anillos aromáticos, la 

resina epoxi curada suele presentar una elevada Tg, alrededor de 150 -200 ºC según el tratamiento de curado 

aplicado. 

 

 
Figura 2 Estructura DDS 

 

 

Tabla 2 Principales características del DDS 

 Pm (g/mol) Peq (g/eq.) 
Estado 

[Tg (ºC)]* 
62,1 

DDS 248,3 
 (g/NH eq) 

Sólido 

 

3.1.3.CNTs 

 
 En la realización del presente trabajo los CNTs empleados han sido suministrados por  la empresa de 

origen holandés Nanocyl S.A. Dichos nanotubos están funcionalizados con grupos amina (–NH2), son 

nantotubos de pared múltiple (MWNTs) con un mínimo de 95% de pureza en carbono. En la siguiente tabla se 

muestran las principales propiedades de estos nanorefuerzos que fueron suministradas por el fabricante. 

 

Tabla 3 Características principales de los CNTs 

Propiedad Valor 

Diámetro medio 9,5 nm 

Longitud media < 1µm 

Pureza > 95% 
Grado de 
funcionalización < 0,5% 

Superficie específica 300 m2/g 

Densidad real 1,9 g/cm3 
 

 El Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales (DCIM) de la URJC ha llevado a cabo una 

caracterización más profunda de estos CNTs, mediante microscopía electrónica de transmisión, confirmando 

que los CNTs empleados en este trabajo son de pared múltiple (MWCNTs), con una media de seis paredes. 
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Además se han medido con precisión sus dimensiones, como su diámetro interno y externo. Otra 

característica que se descubrió de estos nanorefuerzos es que la mayoría están abiertos en sus extremos. Este 

hecho podría facilitar la absorción de monómeros (epoxi y amina) dentro del nanotubo. 

 

 

 

 
Figura 3 Imagen de TEM de MWCNTs (a) e imagen digital del análisis de medidas del diámetro externo (b)  
y diametro interno (c). 
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Figura 4 Estructura MWCNTs  empleado 

 

3.2.Procesado 

 

 Se fabricaron y ensayaron probetas de material compuesto reforzadas con CNTs funcionalizados con 

aminas en proporciones de 0,1%, 0,25% y 0,4% en masa respecto a la masa de DGEBA. También se 

fabricaron y ensayaron probetas con contenido de 0,25% y 0,4% con un tratamiento de precurado. Este 

tratamiento consiste en una etapa adicional consistente en un calentamiento a 150 ºC durante 1 hora tras la 

evaporación del cloroformo y previa a la adición de DDS.  Con el tratamiento de precurado se pretende 

obtener una mayor dispersión de los nanotubos en la matriz epoxídica y favorecer la interacción 

nanotubo/resina, ya que los grupos NH de los nanotubos podrán reaccionar con los grupos epoxi del DGEBA. 

A efectos comparativos, se dispuso de material de referencia de resina epoxi sin reforzar. En la tabla 4, se 

resume el total de los materiales fabricados y descritos anteriormente. 

 

Tabla 4 Probetas preparadas 

 Procesado 

Contenido en CNTs (%) Precurado Curado 

0 No Si 

0,1 No Si 

0,25 Si Si 

0,4 Si Si 
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 Para las muestras de 0% y 0,1% de contenido de CNTs no se hizo etapa de precurado. Para la muestra de 

0% no se realizó ya que al no poseer CNTs no tendría sentido, y para la muestra de 0,1% de CNTs no se llevó 

a cabo porque la cantidad de CNTs es muy pequeña y, en etapas previas de optimización del proyecto, se 

confirmó que la aplicación de precurado no era significativa. 

 

 De aquí en adelante, para mayor sencillez en el escrito, las diferentes muestras serán nombradas en 

función del contenido en CNTs y si tienen precurado, indicando con una p. 

 

 La síntesis de la matriz epoxídica sin reforzar se lleva a cabo mezclando sus precursores (DGEBA y 

DDS) en condiciones estequiométricas, es decir, el número de equivalentes epoxi añadidos de DGEBA debe 

ser igual al número de equivalentes NH del DDS. Después, la solución obtenida se vierte sobre un molde 

donde se lleva a cabo la reacción de curado, dicho tratamiento de curado se realiza a 210 ºC durante 3 horas. 

 

 El procedimiento usado para fabricar el composite epoxi/CNTs persigue lograr un buen grado de 

dispersión de los nanotubos en la matriz epoxi. Para ello, se ha usado un método fundamentado en el empleo 

de un disolvente (cloroformo) para disminuir la viscosidad de la resina epoxi, lo que facilita la puesta en 

suspensión de los nanotubos y su dispersión en la resina mediante la aplicación de agitación con imán, 

agitación mecánica (palas) y agitación con ultrasonidos. Posteriormente, se elimina el cloroformo por 

evaporación a vacío, permitiendo el curado de la resina en un molde con la forma deseada. Dicho 

procedimiento se puso a punto anteriormente en otros trabajos realizados por el Departamento de Ciencia e 

Ingeniería de  Materiales (DCIM) de la URJC donde se determinaron las condiciones de trabajo: disolvente 

utilizado, tiempo de agitación, temperatura aplicada... 

 

 A continuación se describen detalladamente los pasos a seguir en la fabricación de las probetas: 

 

1.- Se dispone de un molde con una capacidad de mezcla de 25g, a partir de aquí y en función del distinto 

contenido en CNTs se calcula la cantidad en peso de nanotubos que se requiere (0,1% , 0,25% , 0,4%). El 

manejo de los nanotubos debe realizarse con precaución, usando mascarillas con filtros especiales para evitar 

así su aspiración. 

 

2.- Se añaden 10 ml de cloroformo y se aplica agitación magnética durante 30 minutos y a 40 ºC. 

 

3.- Con la masa exacta de nanotubos pesada en balanza analítica se recalcula la masa de DGEBA necesaria: 

 

 A continuación se añade la masa de DGEBA mediante una jeringuilla y se procede de nuevo a agitar. En 

primer lugar con una agitación mecánica con palas durante 30 minutos y a 40 ºC, y posteriormente se agitará 
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con el equipo de ultrasonidos durante 45 minutos a la misma temperatura y bajo unas condiciones del 50% de 

amplitud y un pulso de 0,5. 

 

4.- La evaporación de cloroformo se realiza mediante la agitación de la mezcla durante más de 12 horas a 90 

ºC en condiciones de vacío y en continua agitación magnética. 

 

5.- La etapa de precurado (sólo para aquellas muestras a las que se someta a este tratamiento) consiste en 

calentar a 150 ºC durante una hora. 

 

6.- Después se añade el entrecruzante (DDS), es necesario tener en cuenta el peso equivalente para conocer la 

masa de entrecruzante que hay que añadir, ya que la relación es estequiométrica en relación con la masa de 

DGEBA. 

 

7.- Se extiende la mezcla resultante en el molde, el cual previamente ha sido impregnado con un antiadherente 

puesto que las resinas epoxi como ya se ha comentado son altamente adhesivas. Posteriormente introducir el 

molde en la estufa a una temperatura de 210 ºC durante 3 horas para llevar a cabo el curado de la resina 

termoestable. 

 

 Para preparar las muestras, antes de ser sometidas a las distintas técnicas de caracterización, es necesario 

desbastarlas en la pulidora y dejarlas con unas dimensiones determinadas para cada tipo de ensayo y con las 

superficies lisas y limpias. Para el ensayo de flexión se requiere que las probetas tengan unas dimensiones de 

60 x 12,5 x 1,8 mm, el análisis termo mecano-dinámico necesita unas dimensiones ligeramente menores, 35 x 

12,5 x 1,5mm. El molde empleado en el laboratorio proporciona cuatro probetas de dimensiones óptimas para 

cada uno de estos dos ensayos además de otra serie de probetas más pequeñas que serán empleadas para la 

toma de medidas de densidad y conductividad eléctrica. 

 

3.3.Caracterización 

3.3.1.Densidad 

 
  La medida de la densidad servirá, como se comprobará más adelante, para estimar el grado de dispersión 

de los CNTs en la matriz.  

 

  Las medidas de densidad se han llevado a cabo con la ayuda de un equipo Mettler Toledo AX205 de alta 

precisión. Las determinaciones de densidad se hacen según el principio de Arquímedes, según este principio 

cualquier cuerpo sumergido en un líquido pierde tanto peso como pesa el volumen de líquido que desplaza. 
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 La densidad de un sólido se determina con ayuda de un líquido, cuya densidad (ρ0) es conocida. Como 

líquidos auxiliares se utilizan generalmente agua destilada o etanol. 

  

 El sólido se pesa una vez en el aire (A) y luego en el líquido auxiliar (B). A partir de las dos pesadas se 

puede calcular la densidad (ρ) de la forma siguiente: 

 

( )0

0

: · (1)

: · (2)

L L

L

A
Densidad

A B

A B
Volúmen V

ρ ρ ρ ρ

α
ρ ρ

= − +
−

−
=

−

 

 

Siendo: 

ρ = densidad de la muestra (g/cm3) 

ρ0 = densidad liquido auxiliar (g/cm
3) 

ρL = densidad del aire (0,0012 g/cm
3) 

A = peso de la muestra en aire 

B = peso de la muestra en liquido auxiliar 

α = factor de corrección de la balanza (0,99985), teniendo en cuenta el empuje del aire de la pesa de ajuste. 

 

 La unidad prescrita según el SI para la densidad (ρ) es kg/m3. Sin embargo, para fines de laboratorio, es 

más adecuado utilizar g/cm3. 

 

 El procedimiento empleado para tomar valores de densidad ha consistido en pesar pequeños fragmentos 

de material y, una vez pesado, se sumerge y se pesa en el liquido auxiliar. Ambos pasos se realizan en el 

mismo equipo (Mettler Toledo AX205) el cual, tras realizar ambas medidas proporciona el valor de la 

densidad. Debido a la alta precisión del equipo es necesario tomar una elevada cantidad de medidas para 

minimizar, en la medida de lo posible, el error cometido al tomar el valor medio. 

 

3.3.2.Resistencia Eléctrica 

 
 La resina epoxi es un aislante eléctrico, pero como ya se ha comentado anteriormente, la introducción de 

CNTs debería disminuir su resistividad eléctrica ya que estos refuerzos son eléctricamente conductores. El 

aumentar la conductividad eléctrica de las resinas epoxi puede ser especialmente interesante para algunas 

propiedades en las que su carácter aislante restringía su uso. Por ejemplo, en aeronáutica, para asegurar la 
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descarga eléctrica por impacto de un rayo. Los componentes constituidos por materiales compuestos de matriz 

epoxídica tienen que ser recubiertos con una maya metálica, lo que dificulta el diseño de los componentes, y 

lo que es más importante, supone un incremento de peso significativo. 

 

 Para la caracterización de la resistencia eléctrica se emplea un conductímetro. Las probetas seleccionadas 

para esta caracterización han sido previamente desbastadas y se aplica una capa de pintura de plata en los 

cantos más pequeños. A continuación con ayuda de unos hilos de cobre y el conductímetro se toman medidas 

de la resistencia frente a una corriente de 50V. 

 

 La resistividad eléctrica al no depender de la longitud, el grosor y otras características de la probeta, si no 

que únicamente depende del material será la propiedad que se mida, sin embargo, el equipo proporciona 

medidas de resistencia. A partir de dichos datos se obtienen las resistividades mediante la siguiente expresión: 

 

·
(3)

R S
Resistividad

d
=  

Donde: 

R = Resistencia (Ω) 

S = Sección media de los cantos (cm2) 

d = distancia entre cantos (cm) 

 

 

3.3.3.Análisis térmico mecano-dinámico (DMTA) 

 
 Esta técnica consiste en la imposición a la muestra a estudiar de una pequeña deformación cíclica 

continuada. Debido al carácter viscoelástico de los materiales poliméricos, si la frecuencia de la tensión que 

produce la deformación es muy alta o la temperatura es muy baja, las cadenas moleculares no tienen tiempo 

suficiente de relajarse y por lo tanto se crea una diferencia de fase entre la tensión aplicada al material (σt) y la 

deformación que se produce en el mismo (γt). Esta técnica permite medir esta diferencia de fase. Las medidas 

se hacen en función de la temperatura a una frecuencia de deformación fija o en función de la frecuencia, 

manteniendo la temperatura constante. Se pueden detectar los cambios que se producen en los estados de 

movimiento a nivel molecular, cambios que no es posible estudiar por otras técnicas de análisis térmico. 

 

 Es posible diseñar aparatos de DMTA con diferentes tipos de deformación que pueda imponerse a la 

muestra. El más simple es el péndulo de torsión en el que la muestra, en forma de varilla, soporta un disco de 

inercia que ejecuta vibraciones alrededor de su eje. Este método es el que primero se usó en este tipo de 

medidas, por ser el más simple experimentalmente, pero recientemente, con la introducción de 
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microprocesadores y la sofisticación de los aparatos comerciales, se suelen emplear otros dispositivos. 

Actualmente uno de lo modelos más utilizados y el que concretamente se ha utilizado en este trabajo es el 

conocido como simgle cantilever, que traducido al castellano es viga en voladizo simple. Estudios realizados 

con esta técnica confirman que este modo es el más adecuado para analizar probetas de relativa alta rigidez, 

como la resina epoxi que vamos a analizar. Por supuesto el accesorio que soporta la muestra a estudiar está 

contenido en un horno apropiado que controla y mide la temperatura. Actualmente, en los aparatos 

comerciales existentes, todas las variables de la medida son registradas y procesadas automáticamente 

mediante ordenador.  

 

 La tensión cíclica, aplicada a la muestra, puede describirse mediante una ecuación del tipo: 

 

0( ) · ( · ) (4)t sen tσ σ ω=  

Donde: 

σ0 = la amplitud máxima 

ω = la frecuencia 

t = tiempo 

 

 La correspondiente ecuación para la deformación del material es: 

 

0( ) · ( ) (5)t senγ γ ω δ= −  

Siendo: 

γ0 = amplitud máxima de la deformación 

δ = la diferencia de fase entre la tensión aplicada y la deformación producida 

 

 Las propiedades mecano-dinámicas de un material de este tipo (viscoelástico), se describen en término de 

un módulo complejo: 

 

* ' '' (6)E E iE
σ

γ
= = +  

 

 Donde E’ es el llamado módulo de almacenamiento (Storage modulus), que es una medida de la energía 

que puede ser recuperada de la deformación producida en el material, y E’’ es el módulo de pérdida (loss 

modulus), que está relacionado con la energía disipada por el material viscoelástico y que no puede 

recuperarse. La diferencia de fase, δ, viene dada por la relación entre estos dos compuestos, mediante la 

llamada tangente de pérdidas. 
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''

'
tan (7)

E

E
δ =  

 

 La técnica DMTA proporciona, por tanto, medidas de E’y E’’ en función de la temperatura, obteniendo 

información cuantitativa de los cambios del módulo durante las transiciones termodinámicas de primer orden 

(fusión y cristalización), así como en las consideradas de segundo orden, como la transición vítrea, Tg. Con 

esta técnica es posible también detectar transiciones correspondientes a movimientos moleculares mucho más 

locales, transiciones β y γ, que son imposibles de detectar por otras técnicas de análisis térmico. Estas 

transiciones secundarias son debidas a movimientos de grupos laterales, cortos segmentos de la cadena, etc., y 

su análisis es muy importante para caracterizar la dinámica de los movimientos moleculares del material. Por 

ejemplo, realizando medidas en función de la frecuencia, es posible obtener la energía de la activación y los 

tiempos de relajación de estos movimientos. Una curva característica de este tipo de ensayo es la siguiente 

(Figura5). 

 

 
Figura 5 Representación gráfica del comportamiento  térmico mecano-dinámico con las curvas E' y tanδ 

incluyendo las transiciones primarias (αc, αc’) y secundarias (αa ,βa ,γa ,δa). 
 

 

 

 El estudio de resinas termoestables es una de las aplicaciones prácticas de interés de esta técnica. El 

curado de las mismas reduce los movimientos moleculares, disminuyendo el valor de tanδ. Los copolímeros y 

los materiales compuestos constituyen también un campo apropiado para el estudio por DMTA. Y muchas 

otras aplicaciones en el control de procesado de muchos materiales poliméricos de aplicación tecnológica.  

  

 Se han utilizado para llevar a cabo esta técnica dos probetas de cada muestra, una de estas probetas se 

sometió  a la caracterización por DMTA con un barrido de temperatura desde los -100 ºC hasta los 300 ºC 
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mientras que la otra probeta  fue desde los 30 ºC hasta los 300 ºC. El resto de condiciones fueron las mismas 

para ambas probetas y se muestran a continuación. 

 

Tabla 5 Condiciones DMTA 

Condiciones de DMTA 

Frecuencia 1 Hz 

Deformación 1% 

∆T 2 ºC/min 
 

 

3.3.4.Flexión  

 
 Para la realización de este ensayo el equipo empleado ha sido el INSTRON 4465 ubicado en el 

laboratorio de tecnología de polímeros (LATEP) perteneciente a Repsol YPF y la Universidad Rey Juan 

Carlos. El ensayo de flexión conduce a la determinación de las propiedades de flexión de polímeros 

reforzados y sin reforzar. La magnitud de este parámetro de resistencia es similar al de la resistencia a la 

tracción. La fractura se produce en la superficie más externa de la muestra, que se encuentra sometida a una 

carga de tracción. 

 

 
Figura 6 Ensayo de Flexión 

 

Para la misma geometría de la probeta de ensayo, el módulo de flexión es: 

 

3

3

·
(8)

4· ·flexión

L m
E

b h
=  

 

Donde m es la pendiente de la tangente al tramo recto inicial de la curva carga-deflexión, L es el span (mm), b 

es el ancho y h es el espesor. Una ventaja importante del módulo de flexión para polímeros es que describe los 

efectos combinados de la deformación a compresión (adyacente al punto de aplicación de la carga como 

muestra la figura 6)  y la deformación a tracción (en el lado opuesto de la probeta). Para los polímeros, los 

módulos a tracción y compresión difieren significativamente. 
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3.3.5.SEM (Scanning electron microscopy) 

 

 El equipo empleado para llevar a cabo esta técnica fue un ESEM (Environmental Scanning Electron 

Microscopy) Philips XL30. Cuando la muestra es un material no conductor, como son la mayoría de los 

polímeros, al incidir sobre ella un haz de electrones, ésta se carga electroestáticamente. Esto genera una 

inestabilidad en la corriente y una desviación continua del haz de electrones que impide la observación nítida 

de la muestra. Para evitar este fenómeno, se recubre la muestra con una fina capa de material conductor. 

Además, este recubrimiento evita la posible degradación de la muestra por calentamiento al incidir el haz de 

electrones sobre ella. Dicho material es una aleación de Au dopada con Pd. El recubrimiento se realiza 

mediante un proceso de sputtering aplicando una intensidad de 30 mA en el equipo BAL-TEC SCD-005 

Sputter Coater durante 120 segundos. En estas condiciones de operación la muestra queda recubierta con una 

fina capa de 15 nm de espesor. Este espesor es el indicado para poder someter a la muestra al haz de 

electrones sin que ésta se cargue, pero lo suficientemente fina como para que se detecte la topografía real de 

la probeta analizada. Una vez recubierta la muestra con Au(Pd), se cierra el circuito, desde la superficie de la 

muestra hasta el portamuestras de aluminio, con pintura de grafito. 

 

 En la realización de este trabajo se ha empleado esta técnica  para estudiar la fractografía de las muestras 

y analizar el mecanismo de rotura de las probetas tras ser sometidas a un ensayo de flexión. 

 

3.3.6.FEG-SEM (Field emisión gun-Scanning electron microscopy) 

 

 El equipo empleado es un microscopio electrónico de barrido de ultra alta resolución, Phillips 

NovaNaNoSEM FEI 230. La filosofía en la que se basa esta técnica es la misma que la de SEM pero en este 

caso los detectores son más potentes, utilizando un haz de electrones de menos intensidad permite obtener una 

mayor resolución. En este caso las muestras son recubiertas con sputtering de carbono. El sistema es el mismo 

solo que el filamento, en este caso, es de grafito. En esta ocasión se emplea carbono porque con esta técnica 

es necesario obtener recubrimientos de muy bajo espesor.  



 

  

 

 

 

 
 

 

   RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 Una vez fabricados los materiales en función de su contenido en nanorefuerzo y de la aplicación del 

tratamiento de precurado, se ha llevado a cabo la caracterización con diferentes técnicas. Por un lado se 

realizará una caracterización morfológica, en la que se va a estudiar el grado de dispersión y de interacción 

entre la matriz y el refuerzo, por otro lado una caracterización mecánica en la que se van a analizar las 

propiedades mecánicas mediante ensayos de flexión y los mecanismos de fractura implicados mediante 

microscopia electrónica de barrido, y por último, se llevará a cabo un estudio de su comportamiento eléctrico. 

 

4.1 Caracterización morfológica 

 

 La caracterización morfológica se ha llevado a cabo con dos técnicas diferentes. Por un lado, la más 

común, que es utilizar una microscopía electrónica de alta resolución (FEG-SEM), y por otro lado, la medida 

de densidad que nos va a permitir discutir el grado de dispersión de los nanorefuerzos en las distintas 

probetas. 

 

4.1.1.Densidad 

 

 Los resultados experimentales obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 6 Resultados densidad 

densidad g/cm3 

% CNTs-NH2 No precurado Precurado 

0% 1,2407 ±  0,0023 - 

0,10% 1,2434 ±  0.0027 - 

0,25% 1,2405 ±  0,0030 1,2412 ±  0,0029 

0,40% 1,2382 ±  0,0022 1,2487 ±  0,0037 
 

 Estos resultados se van a comparar con los datos de densidad teórica de los composites fabricados. Para 

ello, se asume que no hay presencia de imperfecciones o poros, y se aplica la ley de las mezclas, como se ha 

comprobado que funciona en los materiales compuestos tradicionales con refuerzos de tamaño micrométrico, 

en función del porcentaje de volumen, mediante la siguiente expresión: 

1
(9)c

f m

f m

M M
ρ

ρ ρ

=
   

+    
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 Donde:  ρi es la densidad y Mi es la fracción de masa del composite (c), fibra (f) o matriz (m). La densidad 

de los nanotubos es 1,9 g/cm3, dato suministrado por el fabricante, mientras que la densidad de la resina ha 

sido medida experimentalmente y se recoge en la tabla 6.   

 

 A continuación se muestra una figura donde se comparan los resultados experimentales obtenidos frente a 

los datos teóricos. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Figura 7 Densidades experimentales vs. Densidades teóricas 

 
 

 Se observa que para el caso de las muestras no-precuradas inicialmente sigue la tendencia esperada con 

respecto a la densidad teórica, pero a partir del 0,25% cae incluso por debajo de la resina sin contenido de 

CNTs. Esto indica que mientras que el 0,1% CNTs está bien disperso, a contenidos superiores de refuerzo, 

deben aparecer aglomerados de gran tamaño que se comportan como defectos y por tanto, provocan una 

disminución de la densidad del composite. Los problemas de dispersión de los nanotubos son conocidos en la 

bibliografía y están principalmente basados en la alta superficie específica de los mismos (300 g/m2), así 

como en su elevada inercia química. Para el caso de las muestras precuradas se observa que la densidad 

aumenta con el contenido de nanorefuerzos, siguiendo la misma tendencia predicha por la ley de las mezclas, 

si bien los resultados experimentales obtenidos son inferiores. Esto indica que el precurado permite alcanzar 

mayores grados de dispersión, puesto que incluso con un contenido de 0.4% CNTs, la densidad sigue 

aumentando. El valor de menor densidad medido para las muestras precuradas radica en que la reacción de 

precurado consume grupos oxirano por lo que se rompe la relación estequiométrica epoxi/amina, lo que 

disminuye el grado final de entrecruzamiento de la matriz y por tanto su densidad. Este hecho confirma que el 

tratamiento de precurado favorece la reacción entre la matriz y los nanotubos, mejorando su interfase y 

también su dispersión en la matriz. 
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 Cabe resaltar, como una técnica tan sencilla como es la medida de la densidad, permite estudiar el grado 

de dispersión de los CNTs en la matriz epoxi sin tener que recurrir a técnicas microscópicas de alta 

resolución, menos accesibles.  

4.1.2.FEG-SEM  

 

 A través de esta técnica se pueden obtener imágenes a elevados aumentos con una alta resolución. De esta 

forma se puede observar el grado de dispersión de los CNTs en cada una de las muestras. A continuación se 

muestran algunas de las imágenes obtenidas. 

 

   
 

   
 

Figura 8 Micrografías de la resina reforzada con 0,1% sin precurado 
 

 Para la muestra con 0,1% en contenido de CNTs se puede observar que el grado de dispersión de los 

CNTs es bueno a pesar de la existencia de pequeñas aglomeraciones. 

0,1% CNTs (a) 0,1% CNTs (b) 

0,1% CNTs (d) 0,1% CNTs (c) 
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Figura 9 Micrografías de la resina reforzada con 0,25% sin precurado 

 

 En estas imágenes obtenidas de la muestra de 0,25% de CNTs se puede apreciar como los aglomerados de 

CNTs son de mayor volumen y se observa como ya se comportan como defectos. Esto justifica la caída de 

densidad observada en el apartado anterior. 

0,25% CNTs (a) 0,25% CNTs (b) 

0,25% CNTs (d) 0,25% CNTs (c) 
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Figura 10 Micrografías de la resina reforzada con 0,25% con precurado 

 
 A modo de comparación se puede observar que la muestra de 0,25% CNTs con tratamiento de precurado 

presenta mayor grado de dispersión que su homóloga sin precurar. En este caso no se apreció la existencia de 

ningún aglomerado de CNTs.  En un principio el tratamiento de precurado estaba pensado para favorecer la 

reacción química entre la resina y los CNTs y así favorecer la interacción, esa misma interacción da como 

resultado una mejor dispersión de los CNTs. Por lo que un efecto secundario del precurado, además de 

favorecer la interacción, es mejorar notablemente la dispersión.  

 

 Por otro lado, si se observan dos micrografías de  los mismos aumentos como la figura 9d y la figura 10d, 

se observa como el ancho de los CNTs en el caso de las muestras precuradas son de mayor tamaño, eso quiere 

decir, que no solo se está arrancando el CNT sino que también se está llevando un poco de resina con él.   

 

0,25%p CNTs (a) 0,25%p CNTs (b) 

0,25%p CNTs (d) 0,25%p CNTs (c) 
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 Se barajó la opción de hacer un estudio estadístico del grosor de los CNTs pero es difícil asegurar que el 

CNT esté perfectamente en vertical para poder tomar medidas correctas, ya que una ligera inclinación del 

CNT en la micrografía daría lugar a medidas erróneas. 

 

 En cuanto a la longitud del arranque del CNT (pull out), fijándonos en micrografías a los mismos 

aumentos, como pueden ser las figuras 9a y 10c,  se aprecia que en caso de la muestra precurada (figura 10c) 

esta longitud es considerablemente menor que para la muestra sin precurar (figura 9a) donde se ve que los 

CNTs muestran una apariencia claramente más alargada. Este hecho es un indicativo de que la interacción es 

mejor en la muestra precurada, a mayor interacción menor efecto pull out, por lo que sería más difícil 

arrancarlos. Para un sistema de resina epoxi y fibra de carbono fuertemente unidos sólo hay una pequeña 

cantidad de separación, siendo la superficie de rotura bastante lisa. A diferencia con sistemas con menor 

interacción donde sí presentan una separación masiva y la superficie de rotura es de apariencia más fibrosa y 

con una gran cantidad de arranque de fibra [10]. Por lo tanto se puede concluir que se está consiguiendo el 

objetivo principal que se busca con el tratamiento del precurado. 

 

   

   

Figura 11 Micrografías de la resina reforzada con 0,4% sin precurado 

0,4% CNTs (a) 

0,4% CNTs (d) 0,4% CNTs (c) 

0,4% CNTs (b) 
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 Se puede observar como la cantidad y tamaño de los aglomerados es mayor para la probeta con un 

contenido de CNTs del 0,4%, estos aglomerados son claramente apreciables a menores aumentos que para 

muestras anteriores.  

 

 En las imágenes anteriores se puede apreciar como la resina tiene un aspecto cuarteado, esto es así porque 

se cometió un error experimental de forma que el recubrimiento de carbono no estaba bien adherido.  

 

4.2 Caracterización térmica 

 

4.2.1.DMTA 

  

 Para esta técnica se utilizaron dos probetas de cada muestra. Cada una de las probetas fue sometida a unas 

condiciones de barrido de temperatura diferentes. Sobre una de ellas se llevó a cabo la caracterización bajo 

unas condiciones más severas, trabajando en un intervalo de temperaturas desde los -100 ºC hasta los 300 ºC. 

La otra probeta de cada muestra fue caracterizada en un intervalo de temperaturas de 30 a 300 ºC. De esta 

forma, sobre las primeras probetas es posible apreciar la transición β o relajacion secundaria. 

 

 Con los datos obtenidos a partir del ensayo DMTA se pueden representar dos tipos de gráficas distintas: 

 

• Módulo E’ (MPa) vs. Temperatura (ºC) 

• Tanδ vs. Temperatura (ºC) 

 

 A partir de la representación de estas gráficas se puede obtener directamente: La temperatura de 

transición vítrea (Tg), la temperatura de transición β (Tβ) y el módulo E’ a distintas temperaturas, los valores 

más interesantes son a temperatura ambiente (30 ºC), donde la resina está en estado vítreo, y a alta 

temperatura (250 ºC), cuando la resina se encuentra en estado elastomérico.  
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 A continuación se muestran las gráficas con los resultados obtenidos de la caracterización por DMTA 

para cada una de las condiciones: 

 

a)  Condiciones de temperatura entre -100 ºC hasta 300 ºC: 
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Figura 12 Representación de los resultados de DMTA en condiciones de -100 ºC a 300 ºC . 

 (A) Curva Tanδ vs. T. (B) Curva E’ vs.T 
 

 
 b) Condiciones de temperatura entre 30 ºC hasta 300 ºC: 
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Figura 13 Representación de los resultados de DMTA en condiciones de 30 ºC a 300 ºC .  

(A) Curva Tanδ vs. T. (B) Curva E’ vs.T 
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 Por tanto, dentro de este apartado se realizarán distintas comparaciones para evaluar la forma en que 

afecta la concentración de CNTs a las distintas propiedades. 

 

i) Temperatura de transición Vítrea (Tg) 

 

 La temperatura de transición vítrea (Tg) es la temperatura a la que se produce una pseudo-transición 

termodinámica en materiales vítreos como los polímeros. La Tg se puede entender de forma bastante simple 

como la temperatura a la cual el polímero deja de ser rígido y comienza a ser blando o gomoso.  

 

 A continuación se muestra una tabla con los distintos valores medios obtenidos para cada una de las 

probetas: 

 

Tabla 7 Temperatura de transición vítrea 

Tg(ºC) 

%CNTs-NH2  No precurado Precurado 

0 228  - 

0,1 230  - 

0,25 229 230 

0,4 234 233 
 

 

 En la tabla anterior se puede apreciar que la Tg sufre un ligero aumento, aunque no de una forma muy 

significativa, tanto con el contenido en nanorefuerzo como con el precurado. Teóricamente se esperan varios 

efectos derivados de la introducción en una matriz del nanotubo, el cual es rígido y de tamaño nanométrico, 

con una buena dispersión debería aumentar la Tg porque restringe la movilidad de las cadenas, pero hay otros 

efectos  secundarios que compensan esa variación de Tg, como por ejemplo la absorción de moléculas de 

monómeros dentro de la superficie que rompe la estequiometría disminuyendo su Tg y compensando el 

posible aumento. También hay que considerar que al introducir aminas en los nanotubos ya se está 

modificando la estequiometría de la mezcla, aunque el contenido de aminas en  los CNTs es tan pequeño 

(<0.5%), que no debe ser significativo por lo que no se ha tenido en cuenta en la fabricación de las muestras. 

 

 Con este ensayo se confirma que la resistencia térmica del material, determinada por su Tg y, por tanto,  

su temperatura máxima de uso, no se ve afectada por la introducción de nanorefuerzos. Esto es interesante ya 

que las principales aplicaciones de esta resina epoxi en concreto radican fundamentalmente en su alta 

temperatura de uso. 
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ii) Temperatura transición β (Tβ) 

 

Tabla 8 Temperatura de transición β 

         Tβ(ºC) 

%CNTs-NH2 No precurado     Precurado 

0 -59  - 

0,1 -56  - 

0,25 -59 -50 

0,4 -53 -50 
  

 

 La temperatura de transición β indica movimientos moleculares entre cadenas. La transición β es una 

transición de segundo orden al igual la transición vítrea. Mientras la Tg es una transición de estado vítreo a 

estado elastomérico, en la transición β lo que ocurre es que se pasa de movimientos cooperativos a 

movimientos no cooperativos.  

 

 A la vista de los resultados obtenidos mostrados en la tabla anterior se puede decir que el contenido en 

nanorefuerzos y el tratamiento de precurado no afectan a la temperatura de transición β, manteniéndola 

prácticamente constante. 

 

iii) Módulo de almacenamiento en estado vítreo (EG’, glassy modulus) 
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Figura 14 Resultados módulo de almacenamiento en estado vítreo 
 

 

 El módulo de almacenamiento es una medida del módulo elástico del material, y por tanto, de la rigidez 

del mismo. Por lo tanto, como es de esperar, aumenta considerablemente con la adición de nanotubos ya que 
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un nanotubo tiene un valor teórico de módulo próximo a 1 TPa. A través de los resultados se observa que el 

aumento es más acusado para contenido de CNTs del 0,1%, para contenidos del 0,25% el aumento es menos 

pronunciado y  para contenidos del 0,4% se observa que empieza a disminuir. Esto es debido a que a pesar de 

que el contenido en nanotubos es mayor, estos no están bien dispersos comportándose como defectos por lo 

que disminuye el módulo.  

  

 Con solo un aumento del 0,1% de nanorefuerzos se consigue aumentar el módulo en un 12% con respecto 

a la resina sin reforzar. Cabe destacar que simplemente sometiendo la muestra a un precurado, que como ya se 

ha dicho es un tratamiento térmico muy sencillo que consiste en calentar la muestra a 150 ºC durante una 

hora, se consigue aumentar el módulo del mismo material en un 3,5%. Gráficamente se observa que el 

aumento es proporcional para cada contenido de nanorefuerzo (0.25 y 0.4%), esto indica que todo el refuerzo 

está reaccionando. 

 

 Una estimación del módulo puede llevarse a cabo mediante la ley de las mezclas  basada en el modelo de 

Cox-Krenchel que es aplicable a composites reforzados con fibras de carbono cortas y dispersas 

aleatoriamente. Este modelo está desarrollado para tamaños micrométricos pero se va asumir que es aplicable 

a refuerzos de tamaño nanométrico [11,12]. 

 

0 · · · ·(1 ) (10)C l CNF CNF m CNFE E V E Vη η= + −  

 

 Donde E es el módulo elástico, V es el volumen de la fibra, ηl es el factor de eficiencia de longitud de 

fibra de Cox y η0 es el factor de orientación de Krenchel. Los subíndices C, CNF y m denotan composite, 

nanotubos de carbono y matriz respectivamente. 

 

 El coeficiente de orientación de Krenchel (η0) puede aproximarse a 0,2 para composites reforzados al azar 

y bien dispersos [11]. Para composites de matriz polimérica, el factor de Cox de eficiencia de longitud de 

fibra (ηl)  puede ser, aproximadamente, la unidad si la relación longitud-diámetro de las fibras usadas son 

iguales o por encima de 100 [12]. En este trabajo, de acuerdo con los datos suministrados por el fabricante 

que se muestran en la tabla 3, se trabaja con CNTs con un diámetro medio de 9,5 nm y una longitud superior a 

1µm, por lo tanto cumplen la especificación.   

 

 La fracción de volumen de las fibras (VCNF) es calculada a partir de la fracción en masa de nanorefuerzos 

adicionados (MCNF), asumiendo que son dos fases y que no hay aire atrapado. 
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Siendo CNF
r

m

ρ
ρ

ρ
=  la relación entre las densidades del refuerzo y la matriz polimérica. La densidad de la 

matriz epoxi obtenida y observada en resultados anteriores es de 1,2407 g/cm3, y la densidad de los nanotubos 

es de 1,9 g/cm3. 

 

 De esta forma los resultados obtenidos del módulo teórico son los siguientes: 

 

Tabla 9 Módulo elástico teórico 

% CNT-NH2  EC (GPa) 

0 2,701 

0,1 16,048 

0,25 37,970 

0,4 62,541 
 

 Los valores obtenidos experimentalmente difieren significativamente de los estimados teóricamente, esto 

es debido a las suposiciones asumidas al aplicar el método, ya que como se ha comentado este método está 

desarrollado para tamaños superiores al nanométrico, supone una buena dispersión de los refuerzos en la 

matriz además de que todos los refuerzos sean rectos y de las mismas dimensiones de longitud y diámetro. 

Por otro lado, el los composites de matriz epoxi, los CNTs se introducen en el interior de la red, formando 

pequeños aglomerados como se ha observado anteriormente en los resultados del FEG-SEM. 

 

 Con este cálculo se ha querido demostrar que aunque la introducción de nanotubos de carbono mejora el 

módulo de la resina epoxídica, estos aumentos no son los esperados. Esto es general en toda la comunidad 

científica que investiga y publica en esta área, y se cree que la solución radica en un mayor grado de 

dispersión del nanorefuerzo, así como una correcta interacción con la matriz.  

 

iv) Módulo de almacenamiento en estado elastomérico (ER’, rubbery modulus) 

 

Tabla 10 Resultados módulo elastomérico 

E’R(MPA) (250 ºC) 

%CNTs-NH2 No precurado Precurado 

0 31 -  

0,1 39 - 

0,25 32 38 

0,4 31 32 
 

 A la vista de los resultados se aprecia que el módulo elastomérico permanece prácticamente constante. A 

partir del módulo de almacenamiento en estado elastomérico de un polímero termoestable se puede estimar su 

densidad de entrecruzamiento. Para materiales elastoméricos existe una relación directa entre el peso 
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molecular de un segmento de cadena entre dos puntos de entrecruzamiento (Mx) y el módulo de 

almacenamiento (E’). Esta relación se escribe [13]: 

 

3
' (12)

dRT
E

Mx
=  

 

donde Mx es el peso molecular del segmento de cadena entre dos nudos o puntos de entrecruzamiento de la 

red (g/mol), d es la densidad del polímero (g/m3), R la constante de los gases ideales (8,314 J/K.mol),  T es la 

temperatura (K) y E´ es el módulo de almacenamiento del material en estado elastomérico (Pa). 

 
 De esta forma se puede calcular el peso entre nudos, Mx, que da una idea del grado de entrecruzamiento 

del material. Cuanto mayor es Mx, mayor es la longitud de la cadena entre nudos, lo que implica un menor 

grado de entrecruzamiento.  

 
 Para realizar este cálculo se utilizó el valor del módulo E’ para una temperatura de 250 ºC, cuando la 

matriz termoestable se encuentra en estado elastomérico. Así se obtuvieron los resultados que se muestran en 

la tabla 11, como era de esperar al mantenerse el módulo elastomérico prácticamente constante el grado de 

entrecruzamiento también es constante. Esto significa que, a pesar de que hemos comprobado que el 

tratamiento de precurado disminuía la densidad del material compuesto, mediante esta técnica no es posible 

confirmar la variación de densidad de entrecruzamiento ya que debe ser muy pequeña. 

 

Tabla 11 Grado de entrecruzamiento 

Mx 

%CNTs-NH2 No precurado Precurado 

0 17 -  

0,1 14 - 

0,25 17 14 

0,4 17 17 
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4.3. Caracterización mecánica 

4.3.1.Flexión 

 

 Como resultados del ensayo de flexión se obtienen datos de carga frente a desplazamiento. A partir de 

estos datos y de la norma ASTM D790-02 obtenemos los datos de tensión y deformación aplicando las 

siguientes ecuaciones: 

 

2

3· ·
(13)

2· ·f

P L

b d
σ =  

2

6· ·
(14)f

D d

L
ε =  

 

donde σ tensión (MPa), ε es la deformación (mm/mm), P es la carga (N), L es el span (mm) (Figura 6), b es el 

ancho de la probeta (mm) , d es el espesor (mm) y D es el desplazamiento máximo que sufre la probeta.  

 

 También, a partir de los datos de partida (carga y desplazamiento), se puede calcular  la energía de 

fractura. Ésta se obtiene como el área bajo la curva de la representación de carga vs. desplazamiento. 

Posteriormente, se obtiene el módulo de flexión como la pendiente de la curva correspondiente a la 

representación de σf (MPa) vs. εf (%), esta pendiente se ha calculado para los tramos entre 0,2% y 1% de εf, 

ya que esa sección presenta la mayor tendencia lineal. De esta forma los resultados experimentales obtenidos 

se recogen en las siguientes figuras. 
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Figura 15 Representación resultados flexión frente al contenido de refuerzo. 

 (A)Tensión máxima. (B) deformación máxima. (C) Energía de fractura. (D) Módulo elástico. 
 

 Se puede observar como con una pequeña introducción de nanorefuerzos, sin la aplicación de tratamiento 

de precurado, tanto la deformación como la tensión aumentan, de forma que la energía de fractura también lo 

hace. Proporcionalmente con respecto a resina pura se consiguen significativos aumentos de las propiedades, 

estas mejoras son de hasta un 38% en la capacidad de deformación, un 26% en tensión y un aumento del 68% 

en la energía de fractura,  el valor máximo se encuentra entre un contenido de CNTs de 0,1% y 0,25%. El 

aumentar el contenido en contenido en nanorefuerzo mejora las propiedades mecánicas, pero como también 

sabemos que a partir del 0,25% está peor disperso sufre una ligera compensación.  

 

 Con respecto al precurado, sabemos que dicho tratamiento mejora la interacción  matriz refuerzo, lo que 

en principio mejora la dispersión como ya hemos comentado en anteriores propiedades. Pero también es 

conocido que para la mejora de las propiedades mecánicas de un material compuesto se necesita una interfase 

no muy rígida, ya que para que haya una transferencia adecuada y correcta de carga desde la matriz al 

refuerzo ha de sufrir una pequeña deformación. De esta manera, para mejorar propiedades mecánicas, no 

interesa una interfase química perfecta, es decir, se necesita que la interacción sea buena pero que no sea 

fuerte. Se puede observar, que para el caso de la muestra de 0,25% precurada, el aumento de deformación y 

tensión con respecto a la muestra de igual cantidad pero sin precurar está en torno al 30%, mientras que para 

el contenido del nanorefuerzos de 0,4% precurada este aumento es considerablemente menor. Como ya se vio 

anteriormente, un contenido del 0,4% de CNTs es excesivo, formando aglomeraciones que se comportan 

como defectos. 

 

 Cabe resaltar que la capacidad de deformación de un material precurado se ha aumentado entorno al 68% 

con respecto a la resina pura, lo cual es muy significativo ya que se conoce que la resina es muy rígida y 

posee poca tenacidad. 

 

C D 
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 Por lo tanto, la situación ideal sería compensar ambos efectos. Se ha comprobado que el precurado mejora 

la dispersión y favorece la interacción, pero quizá no es interesante que haya una interacción muy fuerte del 

nanorefuerzo con la matriz, por tanto se debería o bien disminuir la  cantidad de CNTs funcionalizados o su 

grado de funcionalización, o bien hacer que reaccionen menos. 

 

 En cuanto al módulo, comparando los resultados experimentales obtenidos por esta técnica con los 

obtenidos por DMTA (figura 14), se aprecia que el orden de magnitud es similar pero que la tendencia que 

siguen no es la misma en ambos ensayos. Se asume que estas diferencias se deben a que el ensayo de flexión 

es una técnica macro, que la probeta es posible que tenga defectos y que el mecanismo que va a tener es 

distinto al sufrido con una deformación continua y pequeña, como la que se produce en la técnica de DMTA. 

Aunque el módulo de almacenamiento se asocia al módulo elástico, y de hecho es una buena aproximación, 

no es exactamente la misma propiedad. Otra diferencia es que un ensayo es de flexión y el otro es cantilever, 

donde el movimiento sufrido es el mismo, pero en el ensayo de DMTA la probeta está agarrada lo que crea 

muchas tensiones residuales, por eso el módulo no es exactamente igual. En cuanto a la tendencia, el módulo 

aumenta, este aumento es menos acusado a altos contenidos de CNTs. Es necesario resaltar que el ensayo de 

flexión se realizó sin emplear extensómetro LVDT (Linear Variable Diferential Transformer) por lo tanto el 

valor del módulo, que como se ha comentado anteriormente es medido a deformaciones muy pequeñas, está 

sometido a mucho error mediante este ensayo. Por lo tanto el ensayo de flexión realizado sirve para 

caracterizar el material en cuanto a tensión y deformación se refiere, pero para módulo elástico está sometido 

a error. 

 

4.3.2.Fractografía 

 

 En caracterización mecánica la segunda parte es la fractografía, en donde se analiza las propiedades de 

fractura de los materiales para intentar analizar los mecanismos de fractura que han participado durante la 

fractura de las probetas. A continuación se presentan las imágenes obtenidas a 35 aumentos para cada una de 

las probetas ensayadas. 
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Figura 16 Micrografías a bajos aumentos (35x) de las superficies de fractura de las probetas con 0%(a), 
0,1%(b), 0,25% (c), 0,4%(c), 0,25%p(e) y 0,4%p(f) CNTs 
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 En las micrografías a bajos aumentos (35x) se puede observar gran parte de la probeta ensayada y en ella 

se detectan los mecanismos de fractura comunes en un ensayo de flexión de un polímero termoestable: zona 

de tracción y zona de compresión. La sección de tracción (marcada en la micrografía 16c con una T) es la 

zona que sufre la fractura en primer lugar, de ahí que se observe un mecanismo frágil, con una elevada 

direccionalidad. Por otro lado la sección de compresión (marcada con la letra C) sufre una fractura más 

catastrófica, menos dirigida. Se puede observar que, aunque en alguna probeta se aprecia la presencia de 

algún defecto superficial, como poros ocluidos, en la mayoría de probetas no existen defectos superficiales. 

De forma general, este mecanismo de fractura es común para todas las probetas analizadas, sin embargo ya se 

empiezan a apreciar diferencias en la fractografía de las muestras en función del contenido de refuerzo 

adicionado. Estas diferencias se aprecian mejor en micrografías a mayores aumentos que serán expuestas y 

discutidas a continuación. 

  

 Se va a analizar en un primer lugar la sección de tracción de todas las probetas analizadas (figuras 17, 18 

y 19), por ello, a continuación se muestran las imágenes obtenidas a distintos aumentos. 
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• Sección tracción: 100x Aumentos 

 

    

    

    

 

Figura 17 Micrografías de la sección de tracción a 100 aumentos de las superficies de fractura de las probetas 
con 0%(a), 0,1%(b), 0,25% (c), 0,4%(c), 0,25%p(e) y 0,4%p(f) CNTs 
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• Sección de tracción: 250x Aumentos 

 

    

   

   
 

Figura 18 Micrografías de la sección de tracción a 250 aumentos de las superficies de fractura de las probetas 
con 0%(a), 0,1%(b), 0,25% (c), 0,4%(c), 0,25%p(e) y 0,4%p(f) CNTs 
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• Sección de tracción: 650x Aumentos 

 

    

    

    

 

Figura 19 Micrografías de la sección de tracción a 650 aumentos de las superficies de fractura de las probetas 
con 0%(a), 0,1%(b), 0,25% (c), 0,4%(c), 0,25%p(e) y 0,4%p(f) CNTs 

PF 

PF 

f e 

d c 

b a 



                                                                                                                                     Resultados y discusión 

- 49 -  

 
 Se observa que, como es de esperar, todas las probetas siguen un mecanismo de rotura frágil. Se trata de 

una fractura muy direccional, donde se puede apreciar el punto en que el que comienza la rotura y se 

distinguen las zonas de iniciación, propagación y terminación. En la micrografía 17a se han marcado las 

zonas características de la rotura, siendo la iniciación la zona más lisa (marcada con la letra I), en la que en 

algunos casos se puede apreciar la presencia del primer defecto causante de la rotura inicial, como un poro o 

grieta, la zona de propagación (P) muy direccionada y la terminación (T) con apariencia catastrófica. Cuanto 

más definidas estén estas tres zonas, más direccionadas y más lisas, indica que la rotura ha sido más frágil. 

Por eso al aumentar el contenido de refuerzo se observa que va perdiendo direccionalidad, indicando que la 

adición de nanotubos de carbono provoca un aumento de la tenacidad del material, haciendo que la matriz sea 

menos frágil, como se ha comprobado en los resultados obtenidos durante los ensayos mecánicos de flexión, 

donde los nanocomposites presentaban un valor de resistencia mecánica, dureza y energía de fractura muy 

superior al de la resina pura sin reforzar.  

  

 Sin embargo, y como era de esperar por los resultados de flexión obtenidos, el nanocomposite con mayor 

contenido de refuerzo, 0,4% CNTs, recupera la direccionalidad de la rotura, presentando una rotura más 

frágil. Esto se ha asociado a la pobre dispersión de los CNTs que se obtiene en este aumento y a la aparición 

de aglomerados que actuarán como defectos, provocando una caída de las propiedades mecánicas del 

material.  

  

 Comparando las superficies de fractura de las probetas con 0.25% de CNTs que fueron sometidas al 

tratamiento de precurado con las que no fueron precuradas, la principal diferencia es que la muestra no-

precurada tiene una superficie de fractura lisa, mientras que la muestra precurada presenta una rotura más 

abrupta, con saltos de altura en la superficie. Esto indica que la grieta ha avanzado por diferentes planos 

fractográficos (marcados con las siglas PF en algunas de las micrografías). Esta observación se explica por la 

fuerte interacción entre el refuerzo y la matriz. El tratamiento de precurado, como ya ha sido confirmado en 

los anteriores estudios realizados en este proyecto, provoca la aparición de una interfase matriz-refuerzo 

química fuerte debido a la reacción entre los grupos amino de los nanotubos y los grupos oxirano del 

monómero epoxi. Esta interfase hace que los nanorefuerzos sean un gran impedimento para el avance de la 

grieta durante el ensayo y por eso ésta tenga que saltar a diferentes planos fractográficos. 

 

 En cuanto a la zona de compresión, es difícil sacar conclusiones a través de la fractografía de un ensayo 

de flexión ya que la rotura se produce de manera catastrófica, como se puede apreciar en las siguientes 

imágenes obtenidas por SEM (figuras 20, 21 y 22). 
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• Sección de compresión: 100x Aumentos 

 

    

    

    

 

Figura 20 Micrografías de la sección de compresión a 100 aumentos de las superficies de fractura de las 
probetas con 0%(a), 0,1%(b), 0,25% (c), 0,4%(c), 0,25%p(e) y 0,4%p(f) CNTs 
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• Sección de compresión: 250x Aumentos 

 

    

    

    

 

Figura 21 Micrografías de la sección de compresión a 250 aumentos de las superficies de fractura de las 
probetas con 0%(a), 0,1%(b), 0,25% (c), 0,4%(c), 0,25%p(e) y 0,4%p(f) CNTs 
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• Sección de compresión: 650x Aumentos 

 

    

    

    

 

Figura 22 Micrografías de la sección de compresión a 650 aumentos de las superficies de fractura de las 
probetas con 0%(a), 0,1%(b), 0,25% (c), 0,4%(c), 0,25%p(e) y 0,4%p(f) CNTs 
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 Aún así, se pueden extraer las mismas conclusiones que en la zona de tracción. Se puede apreciar una alta 

direccionalidad de la fractura, de la misma forma que se observan menos ríos de clivaje y más orientados y 

alineados. Esta direccionalidad de la fractura se puede visualizar de una forma más clara en la resina 

termoestable pura y va disminuyendo con la adición de nanotubos. Los nanocomposites presentan una 

fractura más abrupta, con diferentes planos de fractura y menos dirigida, lo que indica una mejora de la 

tenacidad del material, como era de esperar. El nanocomposite con alto contenido de nanorefuerzo vuelve a 

recuperar la fractura frágil original, similar a la de la resina pura debido a la mala dispersión de los CNTs. 

 

4.4. Caracterización eléctrica 

4.4.1. Resistencia Eléctrica 

 
 Los nanotubos de carbono son materiales de alta conductividad eléctrica y debido a su elevada superficie 

específica, se espera que la adición de pequeñas cantidades de este refuerzo provoque un aumento acusado de 

la conductividad eléctrica de la matriz polimérica, que en principio, tiene carácter aislante. El aumento de la 

conductividad eléctrica de las resinas epoxídicas es de gran interés en numerosas aplicaciones. Por ejemplo, 

en aeronáutica actualmente las partes estructurales de una aeronave fabricadas de material compuesto deben 

ser recubiertas por una malla metálica para protegerlas de posibles impactos de rayo. Si la matriz epoxídica 

fuese un material conductor evitaría la obligación de poner dicha malla y por tanto, una importante reducción 

de peso, de complejidad en la fabricación, y todo ello, de coste de la aeronave y de su vuelo.   

 

 Es conocido que al adicionar un refuerzo conductor en la matriz aislante existe un umbral de percolación, 

es decir un contenido mínimo de refuerzo a partir del cual aparece conectividad, y por tanto se produce un 

descenso acusado de la resistividad eléctrica del material. Contenidos superiores de refuerzo por encima de 

este umbral apenas provocan ya mejoras del comportamiento eléctrico del material. Por tanto, es necesario 

conocer el umbral de percolación de los nanocomposites fabricados, que se espera que sea bajo debido a su 

elevada superficie específica.  

 

 Por todo lo expuesto anteriormente, se ha medido la resistividad eléctrica de los nanocomposites 

estudiados, cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla y figura. La figura 23 muestra la tendencia de 

los resultados obtenidos, y se amplia la zona de la gráfica posterior al umbral de precolación.  
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Tabla 12 Resultados de resistividad 

Resistividad (Ω·cm) 

%CNTs-NH2 No precurado Precurado 

0% 1017 - 1018  - 

0,10% 55314  - 

0,25% 76724 53415 

0,40% 78641 52314 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Figura 23 Representación de la tendencia de la resistividad 
 

 A la vista de los resultados, se observa que la resistividad eléctrica de la muestras disminuye 

acusadamente con la adición de una pequeña cantidad de CNTs. De hecho, se confirma que el umbral de 

percolación es inferior a 0,1% en peso.  

 

 Es interesante apreciar, que en las muestras no precuradas, a mayor contenido en CNTs mayor es su 

resistividad por lo que la conductividad eléctrica del material es menor. Esto es un comportamiento anómalo 

que implica la aparición de aglomerados y problemas de dispersión, estos defectos provocan un descenso de 

la conectividad del refuerzo dentro del nanocomposite. Sin embargo, y como era de esperar, esto no ocurre en 

los materiales que han sido sometidos a un tratamiento de precurado. En ellos, la adición de contenidos 

superiores de nanotubos sigue provocando ligeros descensos de la resistividad eléctrica del material, debido a 

la mejor interfase matriz-refuerzo y a su mejor grado de dispersión.    
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 Por último, es necesario indicar, que a pesar del brusco descenso de la resistividad eléctrica de la resina 

epoxi al adicionar los CNTs, cualquiera de los nanocomposites no son buenos materiales conductores, ya que 

los resultados de resistividad obtenidos son muy superiores por ejemplo, a la resistividad del cobre la cual es 

del orden de 1,7·10-8 Ω·cm. Esto significa que los materiales obtenidos se comportan como semiconductores o 

como malos conductores eléctricos, pero lo más interesante es que han dejado de ser aislantes eléctricos.   
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5.  CONCLUSIONES 

 

 La principal conclusión de este trabajo de investigación es el éxito obtenido en la aplicación de un 

sencillo tratamiento térmico a la mezcla inicial nanoreforzada, antes de adicionar el entrecruzante, que provoca 

una importante mejora en el comportamiento térmico, mecánico y eléctrico del material, respecto a la resina sin 

reforzar, e incluso en comparación con el nanocomposite sin precurar. Dicho éxito se debe a que se favorece la 

reacción química entre los grupos amino anclados a la superficie de los nanotubos de carbono y los grupos 

epoxídicos de la matriz. Esto mejora la dispersión del refuerzo, así como fortalece la interfase matriz-refuerzo. 

Otra conclusión importante de este proyecto es la optimización de la cantidad de refuerzo adicionada, que es 

0,1% en peso para el material sin precurar y aumenta hasta 0,25 – 0,4 % cuando se lleva a cabo el tratamiento 

de precurado. Contenidos superiores de nanorefuerzo provocan problemas de dispersión, apareciendo 

aglomerados, que se comportan como defectos provocando un empeoramiento acusado de su comportamiento 

térmico y mecánico. 

 

A continuación, se enumeran brevemente las conclusiones parciales obtenidas en los diferentes ensayos 

aplicados:  

 

• La densidad de los nanocomposites aumenta más de lo esperado teóricamente, lo que indica que el 

nanorefuerzo se introduce dentro del volumen libre de la matriz termoestable. La aparición de 

aglomerados y problemas de dispersión se aprecia mediante un descenso brusco de la densidad del 

material.  

• Mediante la técnica de FEG-SEM se confirma que el tratamiento de precurado favorece la interacción 

matriz-refuerzo, mejorando con ello la dispersión del refuerzo y ampliando el contenido máximo de 

refuerzo óptimo, desde 0,1% para la muestra sin precurar, hasta 0,25 – 0,4% para la muestra precurada. 

• En cuanto a la caracterización térmica, se confirma que ni la temperatura de transición vítrea, ni el 

módulo de almacenamiento a elevada temperatura en estado elastomérico se ven significativamente 

afectados, ni por el contenido en CNTs ni por el tratamiento de precurado. Sin embargo se aprecia un 

aumento de hasta un 12% respecto a la resina pura sin reforzar en el módulo de almacenamiento en 

estado vítreo a temperatura ambiente.  

• En contenidos de CNTs bajos, entre el 0,1 y 0,25%, sin necesidad de precurar se consiguen grandes 

mejoras en las propiedades mecánicas, obteniendo aumentos de hasta un 38% en la capacidad de 

deformación, un 26% en tensión y un aumento del 68% en la energía de fractura respecto a las 

propiedades de la resina sin reforzar. Pero es de destacar la gran mejoría que se consigue en cuanto a la 

capacidad de deformación, con un aumento de hasta un 68% al aplicar el tratamiento de precurado a los 

nanocomposites.  
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• El estudio fractográfico de las probetas ensayadas por flexión permite concluir que todas las muestras 

siguen un mecanismo de ruptura frágil, pero a medida que aumenta el contenido en nanorefuerzo se 

aprecia un aumento de la tenacidad del material. Con el tratamiento de precurado se observa que la 

interacción matriz-refuerzo ha sido mejorada formándose así planos de fractura debidos al impedimento 

que ocasiona los nanotubos a la continuación de la grieta. 

• La adición de muy pequeñas cantidades de nanotubos, inferiores al 0,1% en peso, provocan un descenso 

acusado de la resistividad eléctrica de varios órdenes de magnitud.   
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