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RESUMEN 

 En este proyecto se llevó a cabo una investigación sobre materiales compuestos de 

Estireno-Acrilonitrilo (SAN) en forma de film, en la que se pretendió hacer un estudio sobre 
estos, comprobando su comportamiento y propiedades al añadirles un 1% de nanotubos de 
carbono múltiples. Para ello, se caracterizaron los materiales mediante distintas técnicas; se 

estudiaron las propiedades visco-elásticas, la resistencia a tracción y se realizó un estudio 
completo de su comportamiento a fricción, comprobando también el efecto de variar las 
condiciones de los ensayos en los materiales. Así, se obtuvo una reducción considerable de los 

coeficientes de fricción de los materiales y se establecieron unas cargas y velocidades 
umbrales de uso. 

ABSTRACT 

 In this project we carried out an investigation with novel nano-composite materials of 
processed styrene-acrylonitrile (SAN) film, with our main goal being to characterise and to 
check the effect of adding 1% wt MWCNT. In this way, we applied thermal techniques to 
characterise their viscoelastic properties and also, kept on studying the traction resistance. 
Finally, we did a complete study of friction in which we tested how 1% wt MWCNT content 
could affect, as well as we checked how using different sliding velocities and normal applied 
loads could change the friction behaviour. As a result, we achieved a 50% friction 
coefficient’s decrease and established a proper load and velocity range of use. 
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1.1 LOS POLÍMEROS 

 La industria de los polímeros surge a finales del siglo XIX, con los descubrimientos de 
la celulosa y la baquelita. A partir de entonces ha experimentado un crecimiento fulgurante 
llegando a un gran auge en el siglo XX, hasta el punto de que han conseguido tanta relevancia 
como los materiales metálicos, cerámicos u otros materiales tradicionales. Actualmente, los 
polímeros son materiales de gran importancia en nuestras sociedades modernas. De manera 
que en la actualidad, más del 50% de los productos orgánicos que fabrica el hombre se destina 
a la producción de polímeros sintéticos. Esto se debe a la gran relevancia que han adquirido 
en nuestra vida cotidiana, pues se encuentran en hogares, tejidos, electrodomésticos, 
automóviles y en aplicaciones donde los requerimientos son más exigentes como la industria 
aeroespacial. 

 Los polímeros reciben su nombre por ser macromoléculas formadas por la unión de 
unidades simples que se repiten, llamadas monómeros, y se unen mediante un proceso de 
polimerización. Estas macromoléculas son las responsables de que dichos materiales 
presenten propiedades únicas y diferenciadas del resto de materiales tradicionales como los 
metales y las cerámicas. La mayor parte de los polímeros son compuestos orgánicos, es decir, 
están formados por átomos de carbono unidos entre sí. Y aunque el carbono sea el principal 
elemento en estas cadenas, también se pueden encontrar otros elementos como son el 
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, azufre o flúor. 

Entre las principales ventajas que presentan destacan: 

• Baja densidad. 

• Posibilidad de obtener piezas complejas. 

• Capacidad de modificación de propiedades mediante aditivos. 

• Baja temperatura de procesado. 

• Buenos aislantes térmicos y eléctricos. 

• Bajos costes de producción. 

En contra, sus principales limitaciones son: 

• Bajas temperaturas de servicio. 

• Alta inflamabilidad. 

• Baja resistencia a la deformación por fluencia. 
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• Poca resistencia a la abrasión y al desgaste. 

• Sufren degradación por efecto de la radiación ultravioleta. 

 El crecimiento de la industria del plástico ha ido acompañada de un desarrollo 
espectacular en el campo de los aditivos. Estas son sustancias que, añadidas a los polímeros, 
mejoran, incorporan o modifican las propiedades intrínsecas de los materiales poliméricos. 
Probablemente, los aditivos con mayor repercusión son las tintas y colorantes, aunque se 
pueden encontrar una gran variedad de sustancias que se utilizan como aditivos, desde cargas 
para abaratar costes hasta aditivos que modifican las propiedades eléctricas, pasando por los 
ayudantes de proceso [1-6]. 

    1.1.1 CLASIFICACIONES DE LOS POLÍMEROS 

 Los materiales poliméricos admiten un gran número de clasificaciones atendiendo a 
distintos aspectos o propiedades. Una clasificación ampliamente admitida es la referida al 
comportamiento frente a la temperatura o al comportamiento mecánico de estos materiales, 
encontrando así tres tipos de materiales: 

• Termoplásticos. 

• Termoestables. 

• Elastómeros. 

 Los termoplásticos son polímeros de alto peso molecular, constituidos por moléculas 
que forman largas cadenas con bajo nivel de entrecruzamiento entre sí. Se ablandan sin llegar 
a descomponerse y destacan por su capacidad de ser moldeados al calentarlos y luego 
endurecerse cuando son enfriados. Sus propiedades dependen de su historial térmico, 
viéndose mermadas tras los suscesivos reprocesados a los que se someten. 

 Los polímeros termoplásticos son los más utilizados, representando el 80% del 
volumen total de producción de plásticos en la industria, con una extensa implantación en la 
industria dedicada a la  fabricación de embalajes o en la fabricación de fibras sintéticas, que 
constituye un sector industrial claramente diferenciado en la estructura económica y la 
producción de los países desarrollados. 

 A este grupo pertenecen polímeros como el estireno-acrilonitrilo (SAN), polipropeno 
(PP), el poliestireno (PS), el polietilentereftalato (PET), el policlorulo de vinilo (PVC), el 
policarbonato (PC) o la poliamida (PA). 
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 Los termoestables se preparan generalmente a partir de sustancias semifluidas de peso 
molecular relativamente bajo, las cuales alcanzan, cuando se someten a procesos adecuados, 
un alto grado de entrecruzamiento molecular formando materiales duros, que funden con des- 
composición o no funden y son generalmente insolubles en los disolventes más usuales. 
Presentan algunas propiedades ventajosas respecto a los termoplásticos: mayor resistencia a la 
tracción y al impacto, mayor resistencia a los disolventes y a las temperaturas extremas. Entre 
las desventajas cabe citar las dificultades encontradas en su procesado (necesidad de curado), 
el carácter frágil del material y la imposibilidad de su reciclado. Entre los más utilizados se 
encuentran la baquelita, una resina tipo fenol formaldehido (PF) utilizada principalmente en la 
industria electrónica, y las resinas epoxi (RE) utilizadas como adhesivos y en plásticos 
reforzados.  

 Los polímeros elastómeros pueden ser termoestables o termoplásticos y se 
caracterizan por un elevado límite elástico (mayor de un 1000%). En este grupo se encuentran 
materiales como el caucho natural (NR) y los elastómeros sintéticos, destacando el 
polibutadieno-estireno (SBR), poliuretanos (PU) y los polisiloxanos o siliconas.  

Asimismo, los polímeros se pueden clasificar según su nivel de cristalinidad, pudiendo ser: 

• Cristalinos 
• Amorfos 

 Los polímeros cristalinos son aquellos capaces de cristalizar bajo condiciones 
favorables de temperatura. Se caracterizan porque su estructura es cristalina, es decir, las 
cadenas macromoleculares que los forman se sitúan de manera ordenada en el espacio. 
Además de su estructura ordenada, estos se caracterizan porque, al aplicarles la energía 
debida, pasan de tener una estructura sólida a fundir. En esta clase de polímeros el fenómeno 
de transición vítrea queda enmascarado por los efectos que forman la cadena molecular, los 
cuales se deshacen a temperaturas mayores que la de transición vítrea. 
 Sin embargo, en la práctica es muy difícil conseguir que un polímero que sea 
completamente cristalino, con un ordenamiento perfecto a lo largo de todo su volumen. 
Entonces, a la hora de estudiar estos materiales, tendremos polímeros con un mayor o menor 
grado de cristalinidad, en los que lo más común será observar que el material tiene una 
temperatura de transición vítrea y otra de fusión [7]. 
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Figura 1: Comparación de las estructuras cristalina y amorfa. 

 Los polímeros amorfos presentan una distribución desordenada y aleatoria de las 
cadenas macromoleculares que los forman como se aprecia en la figura 1. Lo que supone que 
tengan un comportamiento distinto al de los cristalinos al aplicarles energía. En estos se 
pueden ver varias transiciones. Estos pasan de encontrarse en estado sólido o vítreo, a un 
estado elastomérico o rubbery, alcanzando finalmente una temperatura de fusión y 
degradación. Generalmente son cristalinos y transparentes como el poliestireno (PS), 
polimetil-metacrilato (PMMA) o el estireno-acrilonitrilo (SAN). 
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    1.1.2 LA POLIMERIZACIÓN 

 Una peculiaridad de los polímeros es que el peso molecular de las macromoléculas 
que los constituyen no es el mismo en todo el volumen del polímero. Esto se debe a que el 
número de moléculas que se agrupan en las reacciones de polimerización queda determinado 
por circunstancias casuales. Por lo tanto, para definir el peso molecular de un polímero, se 
toma un peso medio calculado a partir de una distribución estadística de los pesos moleculares 
de las moléculas que forman el polímero. El peso molecular medio y la distribución de los 
pesos moleculares tiene una gran importancia a la hora de determinar propiedades físicas del 
polímero, como su resistencia a la tracción [8]. 
 Según el grado de polimerización que tengamos, tendremos unas propiedades 
mecánicas mejores o peores y nos determinará las características del polímero. 
 De entre los procesos de polimerización que hay implantados en la industria son 
destacables la polimerización en emulsión y la polimerización en suspensión. Estas técnicas 
son empleadas para obtener copolímero como el SAN. 

• La polimerización por emulsión es una técnica en la que se produce el polímero o 
copolímero por adición en un sistema de dos fases. La técnica requiere la adición del 
monómero en un medio que generalmente es agua, junto con un agente iniciador y 
emulsificantes como pueden ser detergentes u otros tipos de surfactantes como alcoholes 
sulfonados. Este proceso de polimerización se caracteriza por tener bajos tiempos de 
polimerización, consiguiendo al mismo tiempo altos pesos moleculares. Presenta como 
desventajas unos altos costes debidos a la separación del polímero de los emulsionantes 
y, además, los polímeros obtenidos presentan características inferiores con respecto a 
otros procesos en características como la transparencia, el color o la estabilidad térmica. 

• La polimerización en suspensión es una técnica de polimerización en la que se mezcla el 
monómero con el iniciador, manteniéndose estos suspendidos en forma de gotas de 10 a 
1000 µm de diámetro en agua por la adición de tensoactivos y agitando controladamente 
la mezcla. La naturaleza exotérmica de esta reacción es controlada por el agua, 
permitiendo una velocidad de reacción alta, obteniendo finalmente un polímero en forma 
de perlas. La manera en que se obtienen los polímeros facilita el proceso de separación 
del polímero con el medio acuoso, reduciéndose así los costes en comparación con la 
polimerización en emulsión. Como desventaja tiene la aparición de impurezas debidas al 
agente de suspensión. 
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    1.1.3 EL COMPORTAMIENTO INTERNO DE LOS POLÍMEROS 

 Los polímeros, como ya se ha dicho, están compuestos por macromoléculas 
compuestas por monómeros distribuidos en forma de cadenas. Estas pueden ser de un alto o 
bajo peso molecular, pueden estar compuestas por monómeros orgánicos o inorgánicos, ser 
lineales, tener ramificaciones, tener grupos sustituyentes, o bien estar más o menos 
entrecruzadas. En gran parte, estos factores definen la rigidez y las propiedades viscoelásticas 
del polímero, pero estas propiedades pueden variar según la temperatura aplicada o, más bien, 
el nivel de energía que se le aplique al material [9].  
 En los plásticos existen temperaturas específicas del material polimérico en las que se 
ve una variación significativa de propiedades. Estas se hacen visibles a través de cambios 
como la pérdida de rigidez. Estos cambios se asocian al volumen libre de un polímero, que se 
define básicamente como el espacio que tienen las moléculas para realizar movimientos 
internos. 
 Esta manera de ver las moléculas que forman las cadenas de polímeros se ejemplifica 
muy bien con el modelo del cigüeñal ilustrado en la figura 2, que describe a las moléculas del 
polímero como una colección de segmentos móviles que tienen un determinado grado de 
movimiento.  

#  
Figura 2: Esquema de movimientos en el modelo del cigüeñal. 

 Según aumenta la energía transmitida al polímero, el volumen libre de las moléculas 
aumenta y, a la par, se incrementa la capacidad de movimiento de estas. Estos movimientos 
pueden ser de estirado, doblado o rotación y se dan entre las moléculas principales de la 
cadena o entre las moléculas y grupos sustituyentes, distribuidos por la cadena. A partir de 
este modelo ya se pueden describir las distintas transiciones que se dan, ayudando a 
determinar los límites de uso del material polimérico. 
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    1.1.4 LAS TRANSICIONES INTERNAS EN LOS POLÍMEROS 

 Las técnicas de análisis térmico representan una herramienta de gran interés para la 
identificación de materiales plásticos debido a su gran sensibilidad a la temperatura. El 
análisis de estas técnicas tiene una gran utilidad a la hora de estimar las propiedades y las 
transiciones térmicas más relevantes de los polímeros, son:  

• Transición vítrea (Tg): temperatura a partir de la cual un material plástico deja de tener 

un comportamiento rígido y adquiere un comportamiento más elástico. Esta transición 
será función directa de la complejidad de la estructura que permita una mayor o menor 
movilidad de las cadenas moleculares del polímero. Obteniendo, por tanto, mayores 
temperaturas de transición vítreas para estructuras más complejas o con menos 
disponibilidad de movimiento para las moléculas. 

• Temperatura de fusión (𝑇m) y cristalización (𝑇c): temperatura a partir de la cual el 
material pasa de sólido a líquido (𝑇𝑚) o de líquido a sólido (𝑇𝑐). Ambas transiciones 

están muy vinculadas al estado de ordenación de las macromoléculas, existiendo una 
alta cristalinidad cuando exista una ordenación alta de las moléculas y una baja 
cristalinidad, en caso contrario. 

• Temperatura de degradación (𝑇𝑑): representa el comienzo de las reacciones de 

oxidación y combustión de las cadenas poliméricas a altas temperaturas. Esta transición 
térmica está muy relacionada con la naturaleza combustible de la estructura polimérica y 
la naturaleza del comburente.  

 Estas transiciones van ligadas a la capacidad de movimiento de las cadenas más largas 
(principales) del polímero.  

 Existen otro tipo de transiciones que están relacionadas con el movimiento de rotación 
de cadenas laterales o sustituyentes respecto a la cadena principal. Un buen método para 
identificarlas es hacer un barrido de temperatura del material, pues estas serían las primeras 
transiciones que se podrían apreciar. Se ven cuando las moléculas que forman el material 
están herméticamente comprimidas, que suele ser cuando el material se encuentra a 
temperaturas muy bajas. Y estas son: 

• Transición gamma (T𝛾): cuando se da la transición gamma el material se encuentra muy 
comprimido. Esto supone que los movimientos son muy pequeños y se limitan a escala 
inter o intramolecular en una sola unidad molecular del polímero o con alguna molécula 
de agua confinada en el material. 

• Transición beta (Tβ ): es debida a movimientos de pequeñas agrupaciones de cuatro a 
ocho cadenas laterales, con la posibilidad incluso de rotar alrededor de la cadena 
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principal. Por lo tanto, el material ya ha adquirido la suficiente movilidad, con un 
volumen libre suficiente como para que se den este tipo de movimientos. A esta 
transición se la asocia a un aumento en la tenacidad del material. 

 Todas las transiciones térmicas están estrechamente ligadas a la estructura del 
polímero, de tal manera que éstas son consecuencia de la estructura interna que afectará al 
comportamiento del material y diferenciará las propiedades de los diferentes polímeros. Se 
muestra en la figura 3 un barrido de temperatura de un material cualquiera [9]. 

       #  
Figura 3: Diagrama módulo elástico/temperatura que muestra las transiciones internas. 

    1.1.5 LOS COPOLÍMEROS 

 Los polímeros están compuestos por unidades simples de un monómero que se 
repiten. Cuando las unidades que se repiten son dos monómeros iguales, nos referimos a los 
homopolímeros. Pero cuando se combinan dos unidades distintas, el polímero pasa a ser un 
copolímero. Los copolímeros aparecen con el objetivo de conseguir unas características 
específicas que un homopolímero convencional no era capaz de conseguir. A esta forma de 
combinar monómeros se la podría asemejar a la vista en las aleaciones metálicas. Pero no solo 
influye que sean dos monómeros distintos, también tiene importancia la proporción con la que 
se combinen. 

 El copolímero butadieno-estireno podría ser un ejemplo bastante clarificador de cómo 
varían las características del termoplástico, al cambiar la proporción de sus monómeros. 
Comenzamos viendo que el polibutadieno es una goma sintética con alto nivel de elasticidad, 
mientras que el polibutadieno se caracteriza más bien por ser un plástico rígido. Así se ve que, 
combinando en un 75% de butadieno y 25% de poliestireno, el material que se obtiene es el 
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copolímero en bloque SBR, caracterizado por ser más elástico, siendo aplicado para fabricar 
alfombras o cojines, mientras que, si se combina un 30% de butadieno y un 70% de estireno, 
se obtiene un material más rígido con buena resistencia al impacto como es el caso del HIPS.  
  
 También se encuentran ejemplos como el ABS, que es un copolímero integrado por 
estireno y acrilonitrilo que se ha endurecido con polibutadieno para aumentar su resistencia 
mecánica, ampliamente implementado en la industria, o el SAN, combinando estireno y 
acrilonitrilo para tener una mejor apariencia visual y resistencia que el PS. Por lo tanto, los 
copolímeros representan una clase importante de materiales poliméricos, con su versátil 
combinación de propiedades como elasticidad, resistencia al impacto o procesabilidad [10]. 

 Como se ha dicho anteriormente, cuando dos monómeros distintos son usados en un 
proceso de polimerización, el resultado es un copolímero. Digamos que un tipo de monómero 
A forma tras la polimerización, junto con otro tipo de monómero B, un copolímero. Dando 
lugar a que A y B formen millones de unidades que se repiten a lo largo del producto 
copolimerizado. La forma en que se unen los monómeros da lugar a distintas configuraciones, 
en las cadenas del copolímero como se aprecia en la tabla 1. 

Tabla 1: Tipos de copolímeros. 

Tipos de copolímeros según la 
distribución de los monómeros

Estructura

Aleatoria

Uniforme o alternado

En bloque

De injerto

�

#

#

�
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1.2 ESTIRENOS-ACRILONITRILOS 

 Los estirenos-acrinitrilos son una familia de polímeros integrada por el SAN, ASA Y 
OSA, que son copolímeros amorfos de estructura linear, con una resistencia al calor mejorada 
con respecto al poliestireno puro. Estos son obtenidos por procesos de copolimerización como 
el de emulsión, suspensión o de masa continua. En esta familia tenemos al integrante 
principal, que es el estireno-acrilonitrilo (SAN). Este posee una apariencia transparente, 
buenas propiedades térmicas, buena resistencia química, rigidez, dureza y estabilidad 
dimensional. Modificado con olefina, tenemos el olefina-estireno-acrilonitrilo (OSA) y, 
modificado con acrilonitrilo, el acrilonitrilo-estireno-acrilonitrilo (ASA). Estas variantes del 
SAN se caracterizan por ser más blandas, más dúctiles y de apariencia opaca. También 
encontramos el acrilonitrilo-butadieno-estireno, fruto de añadir polibutadieno al SAN, 
obteniendo así unas mejores propiedades mecánicas. 

    1.2.1 EL ESTIRENO-ACRILONITRILO(SAN) 

 El SAN es un copolímero amorfo, compuesto por los monómeros estireno y 
acrilonitrilo. Se compone por un 70-80% de estireno y de un 20 a un 30% de acrilonitrilo. La 
copolimerización típicamente utilizada para fabricarlo es por suspensión. El copolímero es 
transparente como el poliestireno (PS), aunque con una tonalidad ligeramente amarillenta. Se 
tranforma igual que el PS y su rango de temperaturas de uso se encuentra entre los -20 a 85ºC, 
pudiendo alcanzar hasta los 95ºC. Aparece en Alemania en 1936 como el primer copolímero 
que entra en producción, aunque posteriormente es abandonado debido a las dificultades de 
transformación originadas por las máquinas de inyección, aunque finalmente se vuelve a 
recuperar en 1955. De los monómeros que integran el copolímero, tenemos el acrilonitrilo, 
aportando su estabilidad química, y el estireno, dando rigidez al material. Estos monómeros 
integran las cadenas macromoleculares del copolímero de manera desordenada, 
correspondiendo los grupos laterales a los bencenos y disponiéndose los nitrilos de manera 
atáctica, estos se encuentran distribuidos a lo largo de la cadena principal sin ninguna 
ordenación [11-15]. 

    #  
Figura 4: Copolímero SAN 
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 El acrilonitrilo, también denominado químicamente nitrilo de ácido acrílico o cianuro 
de vinilo, es un líquido incoloro, tóxico, de olor característico, con un punto de ebullición de 
77ºC, que se fabrica a partir de acetileno y ácido cianhídrico, o también a partir de propileno, 
oxígeno y amoniaco. Para su almacenaje este debe tener inhibidores de polimerización. 

     #  
Figura 5: Acrilonitrilo 

 El estireno, denominado también vinil-benceno, se obtiene por la reacción producida 
entre benceno y etileno, reacción en la que se añade el catalizador etilbenceno. Se caracteriza 
por ser un líquido transparente, muy móvil, de olor dulzón, con una temperatura de ebullición 
de 145ºC, el cual se almacena también con inhibidores que impiden su autopolimerización. 
Esto se debe a que tiene gran tendencia a reaccionar consigo mismo, pudiendo polimerizar 
incluso a temperatura ambiente al entrar en contacto con radiaciones luminosas o con el 
oxígeno del aire. Estos inhibidores se eliminan posteriormente por destilación o extracción. 

     #  
Figura 6: Estireno 
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    1.2.2 PROPIEDADES DEL SAN 

Las propiedades del estireno-acrilonitrilo vienen explicadas a continuación [14, 16]: 

• Propiedades ópticas: el copolímero presenta un coeficiente de transmisión en torno al 
90% de la luz visible. Su transmisibilidad llega hasta el final del espectro de luz 
visible. Tiene una alta claridad y bajo índice de amarillamiento. 

#  
Figura 7: Gráfica comparativa del coeficiente de transmisión de la luz en varios polímeros. 

• Propiedades mecánicas: la resistencia a tracción y a flexión es superior que la de otras 
resinas transparentes como puede ser PMMA, SMMA o PC. 

 #  
Figura 8: Gráfica comparativa de la resistencia a la tracción en varios polímeros. 
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Figura 9: Gráfica comparativa del módulo de flexión en varios polímeros. 

• Propiedades térmicas: tiene una buena resistencia térmica, su punto de ablandamiento 
viscoelástico según ISO-306 se encuentra en 106-107ºC, teniendo como punto 
máximo de utilización 85-90ºC.  

          #  
Figura 10: Gráfica comparativa de temperatura de deflexión térmica en varios polímeros. 
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• Propiedades químicas: tienen una resistencia química mejor que la del poliestireno e 
incrementa según aumenta el contenido en acrilonitrilo. Es resistente a hidrocarbonos, 
combustibles, aceites minerales, grasas animales y vegetales, agua, soluciones salinas, 
ácidos alcalinos, aunque vulnerable ante los ácidos inorgánicos, hidrocarbonos 
aromáticos y clorados, esteres, éteres y cetonas. El SAN es impermeable al agua, 
aunque permite una cierta difusión de vapor de agua y gases. 

#  
Figura 11: Gráfica comparativa de la resistencia química en varios polímeros. 

• Resistencia al fuego: es inflamable, con alta generación de humos. 

• Propiedades eléctricas: es excelente como aislante eléctrico, aunque está por detrás 
del poliestireno. 

• Procesabilidad: el SAN puede ser procesado por todos los métodos disponibles para 
los termoplásticos.  

- El material tiene facilidad para ser coloreado. 
- En estado fundido es incompatible para su mezcla con termoplásticos como son 

las poliolefinas, los poliestirenos y las poliamidas. 
- Su rango de temperaturas de procesamiento ideal se encuentra entre los 

230-250ºC. 
- En operaciones de moldeo tienen de un 0,4 a un 0,7% de contracción. Estos 

valores varían según características como la forma del molde, temperatura o la 
presión a la que se somete al material. 
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    1.2.3 APLICACIONES DEL SAN 

 Por su buena apariencia, resistencia química y estabilidad dimensional, el copolímero 
SAN encuentra un amplio abanico de aplicaciones [14]: 

• Equipamiento de cocina. Por su buena resistencia química y ser resistente al 
lavavajillas, se encuentra fácilmente en utensilios de cocina como pueden ser bols, 
recipientes en general, batidoras, carcasas de electrodomésticos. 

• Para la fabricación de sanitarios. Debido a su buena rigidez y resistencia al ataque de 
químicos, se utiliza para la fabricación de soportes, cepillos de dientes, mamparas de 
ducha, etc. 

• En el sector cosmético. Se utiliza como recipiente para cremas o maquillajes gracias a 
sus buenas características ópticas, además de su buena capacidad de asimilar tintes 
que nos da unas superficies brillantes y de alta calidad. 

• Para material de oficina. Lo podemos encontrar en carcasas de impresoras, utensilios 
de escritura, dibujo, reglas, sacapuntas, lámparas, etc. 

• En el sector industrial, para la fabricación de juguetes, puertas, todo tipo de cubiertas, 
ventiladores de aspas, aires acondicionados o carcasas de baterías. 

• En automoción se utiliza para la fabricación de tableros de instrumentos, para la 
fabricación de los faros de automóviles, tapas, etc. 

• En aparatos médicos, para conectores intravenosos, filtros, unidades de diálisis, etc. 
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    1.2.4 LA COMERCIALIZACIÓN DEL SAN     

 El mercado global de las resinas de SAN se espera que experimente un gran 
crecimiento en los próximos diez años. La resina por sus buenas propiedades ópticas, con alta 
rigidez, resistencia química, estabilidad dimensional y buena procesabilidad, se espera que 
incremente su demanda por parte de las industrias de los plásticos en sectores como el 
médico, cosmético o industrial en general. Actualmente, el mercado de la resina se encuentra 
consolidado mundialmente, pero por su incremento de demanda en las industrias médica, 
cosmética y electrónica, se esperan expansiones económicas, incrementos de la capacidad de 
producción en planta o mejoras en general de las líneas de producción por parte de las 
principales empresas productoras como Styrolution, INEOS, Techno Polymer o Chi Mei 
Corporation entre otras. 

                #    
Figura 12: Tabla ilustrativa del consumo mundial de SAN en 2014. 

 El mayor mercado donde se comercializa la resina SAN, actualmente, es el de Asia-
pacífico y además se espera que continúe aumentando la producción por la creciente demanda 
por parte de países como China e India, hasta el punto de que Styrolution, empresa productora 
de plásticos haya abierto una nueva planta de producción de SAN en Gujarat (India) para 
satisfacer la demanda actual por la industria de dicho país, o que se espere que China se 
convierta en el mercado mayor y con el crecimiento más fuerte a nivel mundial de SAN. Sin 
embargo, por la caída en la demanda de la demanda de productos electrónicos y 
electródomésticos en Japón, se espera una ralentización de la producción en dicho país. Por 
otro lado, en occidente, con economías como la Norteamericana y Europea, se espera un 
crecimiento que suponga un estímulo de la producción.  
 Actualmente, la producción de SAN en Europa se centra principalmente en la 
fabricación de electrodomésticos, en Alemania y Francia. Así que se espera un incremento de 
la demanda en sectores como la industria del transporte o de los electrodomésticos, teniendo 
como protagonistas a EEUU, Italia, Alemania y Francia [17-19].  
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1.3 ADITIVOS EN LOS POLÍMEROS 

 Los aditivos son sustancias dispersas en la masa del polímero que se utilizan para 
modificar sus propiedades, empleándose tanto en termoplásticos como en termoestables y 
cauchos. Estas sustancias han de cumplir ciertos requisitos para poder ser incorporados al 
material, como no ser volátiles a la temperatura de transformación, ni migrar hacia el exterior 
para no producir contaminación en los productos que están en contacto con los mismos. No 
deben tener ningún efecto ni durante su manipulación, ni durante su uso. Los aditivos se 
clasifican según la función que realizan en el material, siendo los principales los que se 
muestran en la tabla 2: 

Tabla 2: Tipos de aditivos utilizados en composites. 

Denominación Función Aditivos

Plastificantes Reducir la rigidez del polímero 
y mejorar su procesabilidad Dioctilftalato, cristales iónicos

Agentes de refuerzo Mejora las propiedades 
mecánicas

Fibras de vidrio o sintéticas, 
poliamidas aromáticas

Cargas Mejora la procesabilidad y 
reducción de costes Arcilla, Talco, mica

Retardantes de llama Reducción de la inflamibilidad Decabromobifeniléter, 
Hexabromociclodecano

Espumas
Producción de espuma, 

materiales ligeros y aislantes 
térmicos y acústicos

Pentano, hidracina, aire, 
dióxido de carbono

Estabilizantes térmicos Resistencia a la degradación 
térmica

Aminas aromáticas, fosfitos 
orgánicos

Estabilizantes a la luz 
ultravioleta

Resistencia a la degradación 
UV Negro de carbono, benzotriazol

Colorantes y pigmentos Modificar el color Óxidos metálicos

Agentes de curado
Producen un polímero 

entrecruzado, a partir de otro 
ramificado

Peróxidos orgánicos

Lubricantes
Disminuir la fuerza de 

rozamiento y el desgaste entre 
dos superficies

Silicona, PTFE, grafito, MoS2

Antiestáticos Descarga de las cargas 
electroestáticas Éteres, ésteres de ácidos grasos

Biocidas Evitar ataques y crecimiento de 
cultivos microbianos Fenoles
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 Cuando hablamos de material de aportación nos referimos a aditivos sólidos, 
generalmente inorgánicos, que, entre otras cosas, varían las propiedades mecánicas del 
material. Los hay que no afectan a las propiedades del material de la matriz o los que lo 
refuerzan ayudando a mejorar características, aunque no siempre de manera significativa, 
como la resistencia a tracción,  compresión, cizalladura o térmica, afectando en propiedades 
como la densidad del material, la capacidad de contracción o mejorar el comportamiento a 
termofluencia. Cuando se refiere a las propiedades mecánicas de un material compuesto de 
matriz polimérica, las características que toman importancia en los aditivos son la resistencia 
o dureza del aditivo de refuerzo, la orientación o una buena unión interfacial, para obtener una 
buena transferencia de carga [5,6,20, 21]. 
 Los materiales de relleno suelen ser partículas o fibras de distintos materiales como la 
fibra de poliaramida (Kevlar®), fibra de carbono o la fibra de vidrio.  

 En el caso de las partículas como aditivos, propiedades como el tamaño o forma de las 
partículas de aportación, o la cohesión entre la interfase entre el material de aportación y el 
material de la matriz son de gran importancia en las propiedades finales del polímero 
compuesto. Por ello, es importante que: 

• Las partículas de aportación sean lo más pequeñas posibles. Esto se debe al área 
superficial de contacto entre la  partícula de aportación y la matriz, ya que, cuanto más 
pequeñas sean las partículas, obtenemos un mayor balance área superficial-volumen. 

• La forma de las partículas influye, como puede ser el caso de partículas alargadas o 
fibras que, según su orientación, tendrán mejor o peor resistencia a la tracción. 

• Las propiedades químicas superficiales que permitan una mejor adhesión entre la 
partícula y la matriz. 

 Hasta el momento, las partículas más pequeñas que se podían aportar a la matriz 
polimérica eran de tamaños del orden de micras en su forma más pequeña hasta que en 1991 
se desarrollan finalmente los nanotubos de carbono, atribuidos al científico Sumio Lijima, 
siendo desde entonces el centro de muchas investigaciones debido a su destacable mejora en 
las propiedades eléctricas, mecánicas y térmicas. 
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    1.3.1 NANOTUBOS DE CARBONO 

 Los nanotubos de carbono (CNT) son capas enrolladas de forma cilíndrica compuestas 
por  estructuras hexagonales nanométricas de carbono. Son una alotropía del carbono como, 
por ejemplo, el diamante, fulereno o el grafeno. Su estructura se compone por una o varias 
láminas de anillos hexagonales compuestos por carbonos, las cuales se enrollan sobre sí 
mismas, pudiendo ser de distintos diámetros y geometría interna.  

 Se pueden encontrar dos clases de nanotubos de carbono: los de pared simple 
(SWCNT), formados por una hoja a la que se le da la forma cilíndrica, y los de paredes 
múltiples (MWCNT), formados por múltiples capas cilíndricas colocadas de forma 
concéntrica. 

• Los nanotubos de pared simple, idealmente, se podría decir que son una sola hoja de 
grafeno enrollada cilíndricamente a la que se le acoplan en sus extremos unas tapas con 
medio fulereno. Los nanotubos de carbono de pared simple tienen diámetros que bajan 
hasta los 0,4 nm y no tienen limitaciones en cuanto a la longitud del nanotubo, estando 
restringidos por el proceso de sintetización. 

• Los nanotubos de pared múltiple corresponden a una estructura de múltiples nanotubos 
de pared simple, dispuestos concéntricamente, incrementándose su diámetro pared a 
pared en adelante. Se estima que la distancia intertubular es de 0,34 nm. 

# #  
Figuras 14 y 15: Estructura de un CNT y Micrografías TEM de un SWCNT y un MWCNT. 
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 Según el ángulo de arrollamiento de los CNTs, éstos presentan una estructura atómica 
en forma de zigzag, brazo de silla, o con una quiralidad. La estructura quiral de los nanotubos 
tiene una gran importancia, ya que influye en sus propiedades electrónicas y térmicas. 

            #  

Figura 16: Representación molecular de los nanotubos de carbono. 

 Para definir la quiralidad se utiliza un esquema de nomenclatura en base a dos 
coordenadas vectoriales n y m, siendo n el número de carbonos atravesados por el vector Cn , 

trazado a partir de la unión de dos átomos de carbono en disposición 1,3 del anillo hexagonal 
y m el número de carbonos atravesados por el vector Cm , trazado a partir de la unión de dos 

átomos de carbono en disposición 5,3. Si n = m, nos encontramos ante unos nanotubos tipo 
sillón; si m = 0, se trata de nanotubos tipo zigzag. En cualquier otro caso tenemos nanotubos 
denominados quirales, indicando (n,m) la quiralidad. El vector que define la quiralidad se 
define como Ch , y representa la colocación de los átomos de carbono a lo largo de la 
circunferencia del nanotubo, como se representa en la figura 17. 

        #  
Figura 17: Esquema descriptivo de la quiralidad. 
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    1.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CNT 

        1.3.2.1 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

 Las características mecánicas están relacionadas con la estructura molecular del 
grafeno. Los enlaces en el plano del grafeno, son enlaces covalentes σ, de mucha mayor 
energía que los enlaces perpendiculares al plano, enlaces π, de menor energía. Los estudios 
teóricos iniciales sobre SWCNTs indican módulos de Young de hasta 5,5 TPa, si bien estudios 
posteriores sitúan el módulo en torno a 0,8 TPa, que depende del diámetro del nanotubo. 
Estudios similares para MWCNTs indican una resistencia de 1–1,2 TPa. En cuanto a los 
resultados experimentales, se han encontrado valores de módulo de 0,3 a 1,47 TPa para 
SWCNTs y de 0,3 a 1,8TPa para MWCNTs. La gran variedad en los resultados obtenidos se 
deben a la diferente naturaleza en su procesos de fabricación, a los defectos presentes en los 
nanotubos y a la dificultad para medir las propiedades mecánicas, especialmente en los 
SWCNTs que siempre aparecen agrupados en haces tras su síntesis. El modo de fallo 
predominante en los MWCNTs es un fenómeno de desenvainamiento entre los nanotubos 
interiores y los exteriores. En los haces de nanotubos suceden efectos similares antes de la 
ruptura del haz. Las resistencias máximas obtenidas son superiores a los 50 TPa, y el 
alargamiento máximo a rotura es de 5,3% [22-27].  

        1.3.2.2 CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS 

 Es sabido que otras especies alotrópicas del carbono como el diamante y el grafito (en 
su dirección planar) tienen unas conductividades térmicas muy elevadas, lo cual plantea de 
inicio la posibilidad de que los nanotubos de carbono presenten asimismo conductividades 
elevadas. Berber et al. predijeron teóricamente la conductividad térmica de SWCNTs 
individuales en 6600 W/m·K a temperatura ambiente, mucho mayor que la del diamante. 
Estudios experimentales sobre nanotubos individuales sitúan los valores de conductividad en 
torno a 3000 W/m·K tanto para SWCNTs como para MWCNTs. Sin embargo, la con- 

ductividad del material en bruto es del orden de 100–102 W/m·K, debido a que el dominio 
cristalino es muy pequeño, y no se presenta una continuidad semejante a la de los metales 

conductores como cobre, plata, oro, etc., que presentan conductividades del orden de 3·102 

W/m·K. Además de la alta conductividad que presentan estos nanomateriales, los CNTs 
exhiben una importante estabilidad térmica. En este sentido, su resistencia a la oxidación es 
mucho mayor que la de que la de otras especies carbonosas como los fulerenos, grafito y el 
diamante. Estudios en argón no muestran transformación térmica detectable a temperaturas 
inferiores a 1000 °C, indicando la ausencia de ruptura por pirólisis o cambio de estructura 
molecular [28-30].  
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        1.3.2.3 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

 El enlace π de la estructura grafítica de los nanotubos, responsable de que el electrón 
implicado se mueva libremente por la estructura cristalina, proporciona a los nanotubos unas 
características electrónicas únicas. En el caso de los nanotubos la conductividad depende de la 
quiralidad. En este sentido, deben coincidir los vectores de onda cuantizados en la dirección 
del nanotubo con los vectores de onda que atraviesan los puntos de Fermi, situados en las 
esquinas de las celdas hexagonales. En concreto, un nanotubo de carbono es conductor si |n − 
m| = 3k. Esta continuidad electrónica también se puede justificar mediante el modelo de 
enlace de valencia de los sextetos aromáticos de Clar, donde sólo en las condiciones 
anteriormente citadas para los nanotubos metálicos existe aromaticidad en todos los 
electrones-π, cosa que no sucede para los nanotubos semiconductores. Sin embargo, la 
curvatura de los nanotubos modifica las energías de enlace π/σ y π*/σ*, de manera que esta 
relación no se cumple exactamente, dependiendo la conductividad eléctrica de la quiralidad y 
del diámetro del nanotubo [31-36]. 

        1.3.2.4 CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS 

 Las propiedades ópticas hacen referencia a la absorción luminosa, fotoluminiscencia y 
dispersión Raman. La absorción óptica en los nanotubos de carbono proviene de la transición 
electrónica entre la banda de conducción y la de valencia, de manera que puede distinguirse el 
tipo de nanotubo por la frecuencia de la radiación absorbida. Se ha observado una fuerte 
absorción luminosa en el rango desde el ultravioleta cercano (200 nm) hasta el infrarrojo 
lejano (200 µm) de un papel de nanotubos fabricada por CVD [37].  
 Este fenómeno se debe a la presencia de diversos gaps de energía, por la variedad de 
quiralidades existentes, y reflexiones entre los nanotubos enmarañados, haciendo un 
magnífico cuerpo negro.  
 La fotoluminiscencia es un fenómeno que se produce por la absorción de la luz, 
generando un estado excitado y la posterior reemisión de luz de menor energía, regresando el 
material a su estado inicial. La fotoluminiscencia de los SWCNTs se polariza a lo largo del eje 
del tubo permitiendo monitorizar la orientación. La fotoluminiscencia también indica la 
quiralidad de los nanotubos, así como si hay agrupamiento de los mismos en haces y la 
influencia de disolventes, surfactantes y aditivos en las propiedades ópticas.  
 En cuanto a la dispersión Raman, los nanotubos presentan una fuerte respuesta que, 
además, es resonante. Mediante la técnica de espectroscopia Raman, se puede caracterizar la 
estructura, dispersión y propiedades eléctricas de los nanotubos de carbono. 
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    1.3.3 PROCESOS DE OBTENCIÓN DE LOS NANOTUBOS DE CARBONO 

Los nanotubos de carbono se pueden obtener por los siguientes métodos [38]: 
•  Ablación láser. Se trata de un proceso que consiste en vaporizar un composite de grafito 

mediante la radiación de un pulso láser en un reactor de alta temperatura, en presencia 
de un gas inerte. Los nanotubos se forman cuando el grafito vaporizado entra en 
contacto con la superficie fría, condensando sobre las paredes del reactor. De este 
proceso se pueden originar nanotubos con diámetros superiores a 5nm. El proceso suele 
presentar un rendimiento típico del 65% en peso, que produce nanotubos de pared 
simple con diámetro variable, según se cambie la temperatura en el interior del reactor. 

• Descarga de arco. Consiste en provocar un arco eléctrico de entre 50 y 120 amperios 
entre dos electrodos de grafito. En este proceso, el carbono contenido en el electrodo 
negativo se sublima debido a las altísimas temperaturas alcanzadas, condensando 
después en forma de nanotubos. Esta técnica es la más utilizada para la síntesis de 
nanotubos de carbono, debido a que es en la que se obtiene una producción más 
apreciable. Este método produce MWCNTs de alto grado de perfección y el  
rendimiento puede llegar hasta el 90% en peso y se pueden obtener tanto nanotubos de 
pared simple como multicapa, con una longitud típica de 50 µm. 

• Deposición de vapor química o CVD. Este proceso fue descrito por primera vez en 
1959, pero no fue hasta 1993 cuando los nanotubos se pudieron sintetizar. El proceso 
consiste en preparar un sustrato con una capa de partículas de metal que se calienta 
aproximadamente a temperaturas de entre 550 y 900ºC. Para iniciar el crecimiento de 
nanotubos, se mezclan dos gases que reaccionan sobre el sustrato, descomponiéndose 
distintos hidrocarburos en carbono e hidrógeno para formar la capa que origina el 
nanotubo. En este proceso puede ocurrir que los nanotubos creados tengan impurezas, 
por lo que pueden ser sometidos a procesos de purificación. 

    1.3.4 APLICACIONES DE LOS NANOTUBOS DE CARBONO 

 Los nanotubos de carbono son inertes, tienen una alta resistencia a la rotura, una baja 
densidad de masa, una alta conductividad térmica, un gran área superficial y una alta 
conductividad electrónica. Teniendo estas propiedades individuales, también se caracterizan 
por formar estructuras entre ellos como pueden ser fibras, cuerdas o películas de estos 
colocando alineádamente los nanotubos. 
 Estas características le abren a los nanotubos de carbono un gran abanico de 
aplicaciones, las cuales dependerán de sus costes. Costes que dependerán de la calidad del 
proceso de producción. Así, se ven casos en que los nanotubos pueden llegar a alcanzar 
precios que llegan a ser de 50 a 100 veces más caros que el oro [39]. 
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1.4 FILMS POLIMÉRICOS 

 A finales del siglo XIX la industria fotográfica se encontraba al alza, así se potencia el 
desarrollo del proceso de manufactura de films. En los años posteriores a 1950, surgen nuevas 
técnicas de extrusión de láminas de polímeros termoplásticos, que disminuyen los problemas 
relacionados con los procesos tecnológicos iniciales. 
 Actualmente, la investigación continua sobre la mejora de estos procesos de extrusión 
ha logrado la obtención de films poliméricos de altas prestaciones que se dan lugar gracias a 
la producción de láminas con espesores uniformes, excelentes propiedades ópticas y baja 
turbidez. El proceso de extrusión de films ha incrementado su popularidad y nivel de 
crecimiento a nivel industrial en todo el mundo. Así, nuevas líneas y segmentos de mercado 
se dedican a desarrollar esta tecnología, con grandes expectativas en vistas a un futuro 
próximo. 
 Los films de polímeros se pueden producir mediante dos métodos: el proceso de 
extrusión de film plano (cast-film) y el proceso de extrusión de film soplado. En ambos casos 
el plástico es fundido en una extrusora, forzado por un dado estrecho de menos de 1mm y 
luego es estirado al aire, gracias a su alta viscosidad en estado fundido, permitiendo fabricar 
fácilmente films de menos de 50µm de espesor, para aplicaciones de bajo coste. 
 En el caso del procesado de film plano, el polímero es extruido en una prensa plana, 
estirado en aire en una corta distancia y enfriado, rápidamente, en un rodillo de enfriamiento 
(o calandra). Este proceso, aparentemente simple, engloba una serie de dificultades según las 
condiciones de operación. En particular, pueden aparecer una serie de defectos, entre la 
boquilla y el rodillo de enfriamiento, que limitan la productividad [40 - 44]:  

• Fenómeno de estrechamiento, como consecuencia de la disminución de la sección 
del film. 

• Disminución no homogénea de la sección de la película durante el estiramiento, lo 
que lleva a una sección transversal final del film (en el rodillo de enfriamiento) con 
más espesor en el borde de la película. Este defecto es conocido con el nombre de 
"hueso de perro" o "defecto de grano”.  

          #  
Figura 18: Secciones transversales heterogéneas como consecuencia de defectos en el procesado del film 

fundido.  
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 Los productos elaborados como films de polímeros tienen diferentes campos de 
aplicación en la tecnología como para la fabricación de: 

• Papel fotográfico. 
• Embalaje de productos en la industria textil y alimentaria. 
• Películas ópticas protectoras. 
• Baterías de litio. 
• Fabricación de transistores y diodos OLED. 

    1.4.1 PROCESADO DE LOS FILMS 

 En el proceso de extrusión, el polímero fundido es conducido por un sistema de 
prensas planas que adoptarán la forma final del film. El sistema de prensado está formado por 
una boquilla o dado y un bloque de alimentación (si el proceso requiere coextrusión) o, 
simplemente, un dado si se realiza un proceso de extrusión monocapa.  
 El proceso comienza con la alimentación del plástico en forma de granza, por medio 
de un sistema de alimentación gravimétrica que, a través de una tolva, abastece a uno o más 
extrusores, en los que la granza se mezcla y se funde, pasando al sistema de prensado.  
Inmediatamente a la salida de la boquilla, la lámina de film entra en la unidad de 
enfriamiento, compuesta por varios rodillos refrigerados con agua, en la que se reduce su 
temperatura, permitiendo dar una forma sólida al film. A continuación, aguas abajo se 
recortan los bordes de la película de film y se procede al tratamiento, si fuera necesario, de 
impresión o recubrimiento.  
 Finalmente, el material se va enrollando y almacenando en un rodillo que quedará 
dispuesto para su comercialización. 

#   
 Figura 19: Esquema del tren de laminado en cast-film. 

 
 Aunque el procesamiento aguas abajo, después del enfriamiento inicial en el rodillo de 
enfriamiento, influye de forma importante en el desarrollo de orientación del film, es 
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interesante estudiar la conformación del film entre las regiones de la boquilla y el rodillo de 
enfriamiento, ya que en esta región es donde se determinarán las propiedades para el 
procesamiento posterior. 

Diversas variables tienen una fuerte influencia en la formación en la película inicial como:  

• Rendimiento del eje de la extrusora. 
• Velocidad del rodillo de enfriamiento. La velocidad de la matriz polimérica entre la 

boquilla y el rodillo será medida por un velocímetro (Doppler) láser o LDV. 
• Temperatura en la boquilla y en el rodillo de enfriamiento. 
• Polímero empleado. 
• Las propiedades térmicas del polímero serán importantes, debido a que la rapidez  

con la que el film se enfría en el rodillo de enfriamiento, así como la temperatura de 
fusión del mismo, tendrán influencia tanto en las deformaciones posteriores, como en 
la viscosidad de elongación y cizallamiento. 

  

1.5 EL COMPORTAMIENTO A TRACCIÓN DE LOS POLÍMEROS 

 Las propiedades a tracción en un material pueden ser un método simple para 
comprobar su resistencia. Esto consiste simplemente en relacionar la fuerza que se le aplica a 
un material al tirar de él o comprimirlo, con lo que se ha deformado este antes de romper. 
Resultados como el módulo elástico o la resistencia última marcan los niveles límite de 
tensión y deformación que soporta un material [45].  
 El comportamiento mecánico de los polímeros es complejo de entender, pues es una 
combinación de varios fenómenos distintos. Este se ve más afectado que en otro tipo de 
materiales por factores como la temperatura, el tiempo o la presión hidrostática, los cuales 
tienen una influencia muy importante en el comportamiento final del material. 
 Por un lado, un material polimérico puede tener un comportamiento elástico, 
suponiendo deformaciones reversibles debidas a una carga aplicada, produciendo variaciones 
en la longitud y de los ángulos entre los enlaces de los átomos que componen las cadenas del 
polímero.  
 Y por otro lado, puede presentar un comportamiento viscoelástico, manifestándose al 
aplicar una carga, sin tenerse una deformación instantánea, o que la deformación elástica 
pueda seguir aumentando al dejar de aplicarse la carga, o que luego, al retirarla, se necesite un 
tiempo para que el material recupere su forma original completamente, pues en materiales 
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como los polímeros no sólo depende del tiempo que se aplique una carga, sino del tiempo que 
tarde el material en asimilarla, incluyendo los mecanismos microscópicos, que actúan en la 
deformación del material para que se deforme. 
 Finalmente, tenemos el comportamiento viscoso, debido al deslizamiento dependiente 
del tiempo de unas cadenas sobre otras de manera irreversible, con respecto a su forma 
original que, en el caso de los polímeros, puede ser muy alta, a excepción de los polímeros 
cristalinos y entrecruzados en que puede ser despreciada totalmente, debido a la naturaleza de 
la estructura interna del material. 

 En la figura 20 se puede ver una probeta de un material polimérico cualquiera, amorfo, 
sometida a un ensayo de tracción. Cuando el ensayo comienza y se le empieza a aplicar 
tensión, las cadenas macromoléculares que integran al polímero amorfo se encuentran en un 
estado de equilibrio, teniendo un nivel de entrecruzamiento y desorden desconocidos. 

            #  
 Figura 20: Diagrama tensión deformación de un polímero. 

 Conforme se comienza a aplicar energía en forma de una fuerza de tracción, el 
material, hasta la zona de cedencia, experimenta movimientos moleculares de doblado y 
rotación entre las moléculas que forman la cadena principal, llegando a un punto en que 
comienzan a estirar. A partir de ese momento, las cadenas, aunque con impedimento de los 
grupos sustituyentes que las integran, se estiran elásticamente y alinean entre sí. A partir de un 
determinado punto, siguen estirándose, aunque de manera plástica, momento en que se suelen 
dar fenómenos en la probeta ensayada como el necking, hasta llegar finalmente a la fractura. 
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    1.5.1 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y VELOCIDAD 

 Estos comportamientos antes explicados se pueden ver agravados con la puesta en 
escena de la temperatura o el tiempo (velocidad de ensayo), al que se vean sometidos. Así, por 
ejemplo, en un mismo polímero amorfo, podemos tener un comportamiento totalmente 
elástico cuando se le someta a bajas temperaturas o a altas velocidades de aplicación de las 

cargas, pudiendo ver módulos elásticos del orden de los 10
3
- 10

4
MPa y deformaciones a 

rotura del 5-10%.  
 Como podemos ver en la figura 21, a temperaturas mayores o menores velocidades de 
aplicación de carga, se da un comportamiento similar al de una goma con módulos elásticos 
de entre 1-10 MPa y deformaciones cercanas al 1000%. Así vemos que, a temperaturas bajas, 
el comportamiento de un polímero es el de un sólido, mientras que con altas temperaturas 
tenemos el de un líquido elástico o viscoso. Una buena forma de ilustrarlo es la variación de 
la resistencia a la tracción, junto con el nivel de deformación que experimenta el copolímero 
SAN con la temperatura [14, 45]. 

             #  
Figura 21: Diagrama tensión deformación del polímero SAN Luran® 368 R a varias temperaturas. 

 Tampoco hay que olvidar que un incremento en la presión hidrostática aplicada sobre 
un polímero tiende a aumentar el módulo elástico y de fluencia del polímero, siendo este 
efecto mayor en polímeros amorfos. Este efecto se debe a que al aumentar la presión se 
reduce el volumen libre intermolecular, produciendo efectos que pueden influir en la 
temperatura de transición vítrea del material o un aumento de la resistencia; el material se 
vuelve más frágil. 
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1.6 TRIBOLOGÍA EN LOS POLÍMEROS 

 La tribología es una ciencia dedicada al estudio de las superficies en contacto y en 
movimiento relativo. Los pilares de esta ciencia son la fricción, el desgaste y la lubricación. 
Estudia estos fenómenos tanto entre sólidos, líquidos y gases. Su objetivo es optimizar la 
fricción y el desgaste para una aplicación determinada para conseguir una alta eficiencia y 
reducir costes económicos.  
 Los tres pilares de esta ciencia influyen de forma determinante en la industria. La 
fricción es un factor determinante en la eficiencia de las máquinas y los elementos de estas, 
condicionando su demanda energética. Por otro lado está el desgaste, que provoca el fallo de 
las máquinas, y la lubricación, encargada de disminuir el fenómeno de la fricción, así como de 
evitar el desgaste. 
 La tribología estudia una amplia cantidad de materiales. Por su importancia actual en 
la industria, los metales ocupan un lugar destacado en esta ciencia, aunque, cada vez más, 
toma importancia en la industria el ahorro de energía. Ante esta situación aparecen materiales 
como los polímeros. 
 La inmensa mayoría de los polímeros no se desarrollaron inicialmente para 
aplicaciones tribológicas y, por tanto, no se suele considerar prioritario que presenten una 
elevada resistencia al desgaste. Al contrario, la superficie de los polímeros suele experimentar 
un daño severo y una tasa de desgaste elevada en su deslizamiento contra materiales más 
duros. Sin embargo, los polímeros se comportan mejor cuando deslizan contra metales que 
cuando lo hacen contra sí mismos. Esto es debido al mecanismo por el cual se forma una capa 
de transferencia del polímero al metal que puede tener un efecto autolubricante [46, 47].  

    1.6.1 FRICCIÓN 

 La fricción es la resistencia al movimiento relativo entre dos cuerpos que están en 
contacto. La fricción aparece como una fuerza orientada en sentido opuesto a la dirección del 
movimiento de un cuerpo. Esta manera de ver la fricción fue planteada por Amonton (1699) y 
desarrollada por Coulomb (1783). Su ley establecía tres postulados [48, 49]: 

•  La fricción es proporcional a la carga aplicada. 
•  La fricción es independiente del área de contacto. 
•  La fricción en un movimiento es independiente de la velocidad de deslizamiento. 

 Así establecen un coeficiente de fricción como se muestra a continuación: 

      #  
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 Donde F es la fuerza de fricción, N es la fuerza normal al peso del cuerpo y f es un 
coeficiente que representa la fricción, también se le da el símbolo µ haciendo que la fuerza de 
fricción sea proporcional a la carga del cuerpo, siendo independiente. Sin embargo, ese 
coeficiente “f” no es constante siempre, pues este será distinto cuando el cuerpo está parado, o 
se encuentra en movimiento. Así se establece que hay un coeficiente f estático y otro 
dinámico.  

    1.6.2 COMPONENTES DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN 

 El efecto de la fricción se puede dividir en tres mecanismos principales. Uno debido a 
la deformación de las asperezas, otro debido a la adhesión entre las superficies y un último 
debido al arado que se produce entre estas [50]: 

• La fricción debida a la deformación de asperezas: a este fenómeno se le relaciona con el 
coeficiente de fricción estático. Se debe a que entre las dos superficies en contacto hay 
dispersas unas asperezas que, entre unas y otras, producen un bloqueo. En el momento 
que las asperezas son deformadas, el fenómeno ya no se produce igual. Este fenómeno 
puede volver a producirse cuando deja de haber movimiento, si se han formado nuevas 
asperezas debidas al desgaste entre las superficies. 

• La fricción debida a la adhesión: se basa en los fenómenos de unión a escala atómico-
molecular, que se producen en las zonas de contacto entre dos superficies. Su efecto es 
mínimo cuando las superficies están lubricadas. Sus valores más altos se asocian al 
contacto entre dos superficies del mismo material, las cuales no tienen ni capas de óxido 
o contaminación. 

• La fricción por arado o abrasión: se asocia a fenómenos mecánicos de rotura de las 
superficies. Su efecto es mínimo cuando no hay partículas presentes en el área de 
contacto entre superficies, o cuando se desliza una superficie suave contra otra con un 
acabado espejo, por ejemplo. Su efecto es alto, por ejemplo, cuando dos metales 
idénticos deslizan relativamente, con una penetración profunda de partículas de 
desgaste. 
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    1.6.3 ÁREA REAL DE CONTACTO 

 Cuando dos superficies se aproximan, sus asperezas superficiales de mayor altura 
entran en contacto. Al incrementarse la carga, nuevos pares de asperezas de menor altura 
entran en contacto en determinados puntos. La suma de las áreas de estos puntos de contacto 
se denomina área real de contacto (ARC). En el caso de los polímeros, deben tenerse en 
cuenta otras variables además de la carga, como son la velocidad y la temperatura.  
 Los efectos de ambas variables sobre la fricción de los polímeros se consideran 
similares. En general, el ARC disminuye con el incremento de la diferencia de temperatura 
entre dos cuerpos en contacto. Sin embargo, para materiales cuyo comportamiento mecánico 
depende de la temperatura, como es el caso de los polímeros, cuyo módulo de elasticidad 
disminuye con el incremento de la temperatura, la disminución del ARC se puede ver 
compensada por el incremento debido a la pérdida de resistencia mecánica [51].  

    1.6.4 TRIBOCAPA 

 Además de la rugosidad de las superficies del material, cuando se estudia la fricción o 
el desgaste, concretamente en los polímeros, hay que tener en cuenta que, en la mayoría de 
estos materiales, salvo casos en los que tengamos un alto nivel de entrecruzamiento o en 
algunos polímeros cristalinos, cuando se produce un deslizamiento entre un material 
polimérico y otra superficie cualquiera, se genera una película que se adhiere a la cara opuesta 
del material, originada por la ruptura de la superficie del polímero. Esta propiedad genera un 
desgaste en el material polimérico.  
 Las variables operacionales, como eran la velocidad o la carga en un movimiento con 
fricción, juegan un papel importante en la autogeneración de la tribocapa, viéndose de manera 
más acentuada cuando se tiene un contacto polímero-metal, es decir, que cuando tenemos un 
movimiento relativo entre polímero y metal, la fricción se dará entre el polímero y la película 
que se ha generado. Además, los aditivos añadidos al material polimérico pueden alterar 
también la formación de dicha película. 
 Se ha demostrado que la adición de partículas de material inorgánico incrementan la 
formación de dicha película. Además, el tamaño de las partículas aditivas puede influir de 
manera significativa en las propiedades tribológicas. La clave está en que estas partículas 
contribuyen a la adhesión de la película polimérica con la cara contraria [52]. 
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   1.6.5 TRIBOLOGÍA DE NANOCOMPOSITES POLIMÉRICOS 

 Las propiedades únicas de las nanoestructuras de los nanotubos de carbono pueden 
mejorar considerablemente las prestaciones de los polímeros, aunque el incremento de la 
resistencia mecánica no siempre va acompañado de una mejora en las propiedades 
tribológicas. Así existe un interés creciente en el desarrollo de polímeros y nanocomposites 
con mejores prestaciones tribológicas y estabilidad superficial mejorada. 

 Algunos trabajos se han centrado en mejorar las propiedades tribológicas en polímeros 
de gran consumo. Como los llevados a cabo en investigaciones de Ce Wang et al, en que se 
han estudiado los contenidos óptimos de nanotubos de carbono para el copolímero SAN, en 
que se van variando los contenidos de SWCNT, obteniendo coeficientes de fricción y desgaste 
mínimos con un 1% wt de SWCNT [53]. 

            #  

Figura 22: Coeficientes de fricción en SAN con contenidos distintos de SWCNT. 

 O con investigaciones similares con el AMMA, en que se obtienen resultados 
parecidos obteniendo coeficientes de fricción mínimos con un 1,5 % wt de CNTs [54]. 

   #  
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Figura 23: Coeficientes de fricción en AMMA con contenidos distintos de CNT. 

    1.6.6 INFLUENCIA DE LAS VARIABLES DE OPERACIÓN EN LA FRICCIÓN 

 A la hora de analizar la fricción hay que tener en cuenta la influencia de las variables 
de operación. El tipo de movimiento o la secuencia de movimientos que se den harán variar la 
fricción. No es lo mismo tener un movimiento de rodadura que tener un movimiento de 
deslizamiento, como no será igual la fricción producida si tenemos un movimiento regular 
que intermitente. La fricción irá variando según la carga normal que se esté aplicando. La 
velocidad también será influyente puesto que la carga crítica que produce el coeficiente de 
fricción decrece conforme se incrementa la velocidad y la temperatura, origina dilataciones y, 
concretamente en los materiales poliméricos, afecta de manera crítica en las propiedades 
mecánicas del material, puesto que si nos situamos antes o después de la Tg tendremos 
propiedades totalmente distintas. 

 La influencia de estos factores en el comportamiento de los materiales poliméricos a 
fricción ha sido estudiada por varios autores, viendo cómo cambian los coeficientes a la par 
que las variables de operación [55, 56]. 

        1.6.6.1 EFECTO DE LA CARGA SOBRE LA FRICCIÓN 

 La primera ley de la fricción establece que la fuerza de fricción es proporcional a la 
carga normal aplicada.  
 Los resultados experimentales demuestran que esta ley es válida sólo para algunos 
polímeros bajo ciertas condiciones (Tabla 3). Así, el coeficiente de fricción contra bolas de 
acero de 6,5 mm de radio, permanece prácticamente constante bajo cargas normales en el 
rango entre 2 y 100 N para polímeros como PTFE, PMMA, PVC, PE y nylon.  
 En el rango de cargas moderadas, entre 0,02 y 1 N, los coeficientes de fricción 
disminuyen al incrementarse la carga aplicada. Este comportamiento puede explicarse por la 
deformación elástica de las asperezas superficiales. De hecho, resulta interesante destacar que, 
en el caso de los elastómeros, se obtiene un resultado similar debido a su deformación 
elástica.  
 En el otro extremo, bajo cargas elevadas, los coeficientes de fricción aumentan con el 
incremento de la carga. Esto se suele explicar por la deformación plástica de las asperezas en 
el contacto.  
Por tanto, el coeficiente de fricción de los polímeros en función de la carga presenta un 
mínimo que corresponde a la transición del comportamiento elástico al plástico. Sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que en función de la carga, puede variar la temperatura de transición 
viscoelástica del polímero, modificando así el mecanismo de fricción.  
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Tabla 3: Efecto de la carga sobre los coeficientes de fricción en varias situaciones. 

Materiales Carga
Variación del 

coeficiente de fricción 
(f ) con la carga (N)

Acero–Polímero (PTFE, 
PCTFE, PVC, PVDC, PE) 2–15 N 

Acero–Polímero (PTFE, 
PE, PMMA, PC) 10–40 N 

 

Acero–Polímero (PTFE, 
PE, PMMA, PVC, Nylon) 

10–100 N 

Acero–Polímero (PTFE, 
PE, Nylon) 

— 

Acero–Elastómero Análisis Teórico 

Acero–Elastómero Análisis Teórico 
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        1.6.6.2 EFECTO DE LA VELOCIDAD SOBRE EL COEFICIENTE DE FRICCIÓN 

 El coeficiente de fricción es independiente de la velocidad, siempre que la temperatura 
de contacto apenas se modifique.  
 De los resultados experimentales que se muestran en la Tabla 4, se desprende que la 
fricción es independiente de la velocidad sólo en un rango limitado de velocidades (0,01– 1,0 
cm/s) para PTFE, PE, PMMA y PC. Sin embargo, en la mayoría de los casos se obtienen 
relaciones de velocidad frente a coeficiente de fricción muy complejas, que se asocian al 
comportamiento viscoelástico de los polímeros. Así, a velocidades bajas, la resistencia al flujo 
viscoso en la zona de contacto se incrementa con el aumento de velocidad.  
 Para velocidades altas, prevalece el contacto elástico y, como consecuencia, la fricción 
apenas varía o disminuye ligeramente con el aumento de velocidad. Por otra parte, la duración 
del contacto a alta velocidad es limitada en el tiempo, lo que también contribuye a la 
disminución del coeficiente de fricción.  
 Para velocidades intermedias, todos los factores antes expuestos entran en 
competición, dando lugar a un máximo de fricción para una cierta velocidad que depende del 
módulo de relajación de cada polímero.  
 La relación fricción–velocidad que se obtenga en cada caso dependerá finalmente de 
la temperatura a la que se realice el ensayo. Si la temperatura está próxima a la de transición 
vítrea del polímero, es decir, cuando existe una elevada movilidad de los segmentos 
moleculares del polímero, la velocidad de deslizamiento tiene una pronunciada influencia 
sobre la fricción, mientras que a temperaturas bajas (con los segmentos de las cadenas del 
polímero inmóviles) la fricción apenas varía con la velocidad.  

Tabla 4: Efecto de la velocidad sobre los coeficientes de fricción en varias situaciones. 

Materiales Velocidad de 
deslizamiento

Variación del coeficiente 
de fricción (f ) con la 

velocidad (v)

Acero–Polímero (PTFE, 
PE, PMMA, PC)  0,01–1,0 cm/s 

Polímero–Polímero 
(1=Nylon, 2=PC)  

4–183 cm/s  
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Acero–Polímero (PET) 
10-5–10 cm/s  

Acero–Polímero 
(1=PTFE; 2=Nylon) 0,1–10 cm/s 

Acero–Polímero (PTFE) 1,1–180 cm/s 

Polímero–Polímero 
(fibras) 1,5 cm/s 

Acero–Elastómero Análisis Teórico 

Materiales Velocidad de 
deslizamiento

Variación del coeficiente 
de fricción (f ) con la 

velocidad (v)
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        1.6.6.3 EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE EL COEFICIENTE DE 
FRICCIÓN 

 La naturaleza viscoelástica de los polímeros los hace muy sensibles al calentamiento 
por fricción. Como es sabido, la fricción es un proceso de disipación en el que la energía 
mecánica se convierte en calor (hasta en un 90–95%, según los datos experimentales).  
 En la Tabla 5 se recogen algunos patrones de variación de la fricción con la 
temperatura para distintos polímeros, en particular termoplásticos amorfos y elastómeros, 
aunque se han descrito resultados similares para polímeros cristalinos.  

Tabla 5: Efecto de la temperatura sobre los coeficientes de fricción en varias situaciones. 

Materiales
Temperatura de 

ensayo

Variación del coeficiente 
de fricción (f ) con la 

temperatura 

Acero–Polímero (1=PS; 
2=PTFE) 

20–80 °C 

Acero–Polímero  
(1 y 2 =PTFCE, 3=PP, 1 

v=3,5·10-5 cm/s,  
2 y 3 v=3,5·10-2 cm/s) 

-50–150 °C

Acero–Polímero (1=PE; 
2=PTFE) -40–20 °C 

Acero–Elastómero 20–200 °C
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2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.1 OBJETIVOS 

1. Caracterizar films poliméricos aditivados con MWCNTs. 

2. Estudiar las propiedades viscoelásticas de films del copolímero SAN con un 1% en 

peso de MWCNTs. 

3. Comprobar la resistencia a tracción del copolímero SAN y ver como afecta la adición 

de MWCNTs. 

4. Estudiar las características a fricción de los films de SAN y nanocomposites. 

5. Comprobar el efecto de las variables de velocidad y carga cambiando las superficies 

de contacto. Así como ver, cómo y de qué manera afecta la adición de  un 1% en peso 

de MWCNTs al copolímero SAN. 
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    2.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SAN LURAN® 368 R 

 El copolímero SAN es una combinación de acrilonitrilo y estireno que, variando sus 
proporciones durante un proceso de copolimerización, nos dan distintas variantes de SAN. 
SAN Luran® 368 R es  obtenido a partir de un 75% de estireno y un 25% de acrilonitrilo. El 
copolímero final tiene las siguientes propiedades recogidas en la tabla 6, que se muestra a 
continuación: 

Tabla 6: Características del copolímero SAN Luran® 368 R. 

SAN Luran® 
368 R Propiedad Valor Unidad Método

Propiedades 
Mecánicas

Resistencia a la 
tracción 3700 MPa ISO 527 -1 / -2

Tensión de rotura 75 MPa ISO 527 -1 / -2

Alargamiento a la 
rotura 3 % ISO 527 -1 / -2

Resistencia al 
impacto Charpy 

+23ºC
18 kJ/m² ISO 179 / 1eU

Propiedades 
térmicas

Coef. de expansión 
térmica lineal, 

paralelo
70 E-6/K ISO 11359 -1/ -2

Temperatura de 
transición vítrea         

VST/B/50 (50°C/h, 
50N)

106 ºC ISO 306

Estabilidad al calor 
1,80 MPa 88 ºC ISO 75 -1 / -2

Estabilidad al calor 
0,45 MPa 100 ºC ISO 75 -1/ -2

Propiedades 
ópticas Índice de refracción 1569 - ISO 489

Transmisión de luz 
de 550nm > 89 % ASTM D 1003

Propiedades de 
procesado

Contracción linear en 
molde 0,3-0,7 % ISO 294 - 4

Temperatura de 
fusión 220-260 ºC ISO 294

Otras propiedades Densidad 1080 kg/m³ ISO 1183

Absorción de 
humedad 0,2 % Sim. ISO 62

#39



    2.1.2 NANOTUBOS DE CARBONO MULTICAPA (MWCNT) 

 En cuanto a los nanoaditivos empleados, se han utilizado nanotubos de carbono 
multicapa (MWCNTs). Estos se han aplicado de tal forma que suponen un 1% del peso. Los 
MWCNTs consisten en estructuras cilíndricas huecas formadas por láminas de grafeno 
(carbono formando una estructura hexagonal) enrolladas sobre sí mismas, como ya se explicó 
más en profundidad en el apartado 1.3.1. Estos son de alta pureza y han sido suministrados 
por la empresa Nanoestructured and Amorphous Material, Inc. (Texas, USA). 
 Los nanotubos de pared múltiple (MWCNTs) alineados, con referencia del fabricante 
1215NMGA, son los que se han utilizado para la elaboración de los materiales 
nanocomposites de los films SANCNTa. Sus características y composición son las siguientes: 

Tabla 7: Características y composición de los MWCNT modelo 1215NMGA. 

 Los nanotubos de pared múltiple (MWCNTs) cortos, con referencia del fabricante 
1225YJS, son los que se han utilizado para la elaboración de los materiales nanocomposites 
de los films SANCNTm. Sus características y composición son las siguientes: 

Tabla 8: Características y composición de los MWCNT modelo 1225YJS. 
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Características MWCNT 1215NMGA Composición MWCNT 1215NMGA

Contenido de 
nanotubos de carbono

95 % Carbono amorfo < 3 %

Diámetro exterior 10 ± 3  nm Ni 0,12 %

Diámetro interior 2-7 nm La 0,06 %

Longitud 5 - 15 µm Si 0,02 %

Area superficial 
específica 40-300 m2/g

Características MWCNT 1225YJS       Composición MWCNT 1225YJS

Contenido de 
nanotubos de carbono

95 % C 97,46 %

Diámetro exterior 8 nm Al 0,19 %

Diámetro interior 2-5 nm Cl 1,02 %

Longitud 0,5 - 2 µm Co 1,09 %

Area superficial 
específica 350-420 m2/g S 0,24 %



2.2 PROCESO E INSTRUMENTAL PARA LA OBTENCIÓN DE LOS FILMS 

    2.2.1 MOLINO ULTRACENTRÍFUGO 
  
 El proceso de obtención de los films comienza con la molienda de la granza, para que 
posteriormente se le añadan los nano tubos de carbono y/o líquidos iónicos u otro tipo de 
aditivos para la obtención de nuevos composites. Para llevar a cabo este proceso se recurre al 
molino ultracentrífugo Retsch (Haan, Alemania), modelo ZM 200 como el de la figura 24. 

#  #  
Figura 24: Molino centrífugo. 

  Tabla 9: Características técnicas del molino ultracentrífugo RETSCH ZM 200. 

 La trituración tiene lugar debida a los impactos y cizallamientos que se producen entre 
el rotor y el tamiz anular estacionario. El material alimentado pasa por una tolva antirrebote, 
cayendo sobre el rotor. Inmediatamente, este es proyectado a gran velocidad chocando con los 
dientes cuneiformes del rotor que giran a gran velocidad, los cuales realizan la trituración 
gruesa. La trituraciónn fina se realiza entre el rotor y el tamiz. Esta trituración en dos etapas 
hace posible la preparación especialmente cuidadosa y rápida de la muestra. Como el material 
se queda por muy corto tiempo en la cámara de molienda, las propiedades características de la 
muestra no se modifican. Finalmente, el material triturado se recoge en el recipiente colector 
que rodea a la cámara de molienda. 

Especificaciones técnicas molino RETSCH ZM 200

Granulometría de entrada Hasta 10 mm

Granulometría final < 40 µm

Velocidad del motor 6000 - 18000 rpm

Velocidad periférica del motor 30,9 - 92,8 m/s

Potencia motriz 1300 W 
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    2.2.2 EXTRUSORA DE DOBLE HUSILLO 

 A continuación, la mezcla pasa a la extrusora de doble husillo. Su objetivo es obtener 
una dispersión buena y uniforme de los nanotubos de carbono por la matriz polimérica. Para 
ello, se recurre a la extrusora Leistritz (Remscheid, Alemania), modelo ZSE 18HP, ilustrada 
en la figura 25. 

#  
Figura 25: Extrusora de doble husillo Leistriz ZSE 18HP. 

Tabla 10: Características de la extrusora Leistriz ZSE 18HP. 

Especificaciones técnicas extrusora Leistriz ZSE 18 HP

Distancia entre ejes de los husillos 15 mm

Diámetro del husillo 17,8 mm

Diámetro del bloque/disco de amasado 17,6 mm

Diámetro del cilindro 18 mm

Par del husillo 2 x 33,5 Nm

Potencia de accionamiento 4,7 kW

Número de revoluciones máximas del motor 3000 rpm

Número de revoluciones máximas del 
husillo

600 rpm

Número de zonas de calefacción 8

Potencia calorífica 7,5 kW

Número de zonas de refrigeración 7

Presión máxima de la masa fundida 150 bar
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 La extrusora Leistritz ZSE18HP consta de dos zonas de alimentación conectadas a 
sendos alimentadores gravimétricos, de las cuales se ha utilizado la zona de alimentación 
principal en el principio del husillo. 

#  
Figura 26: Bañera de enfriamiento. 

 Unido a la extrusora, se dispone de una bañera de enfriamiento (figura 26) y una 
unidad peletizadora (figura 27). La función de este equipamiento es bajar la temperatura del 
macarrón de polímero fundido provocando la solidificación y cortarlo para obtener una granza 
con la granulometría necesaria para alimentar el equipo de conformado del film. 
 En la bañera de enfriamiento se recircula permanentemente agua a temperatura 
ambiente para evitar un aumento de la temperatura en la bañera, a medida que el macarrón 
disipa calor en el agua. 
 La peletizadora consta de un rodillo de arrastre y unas cuchillas de velocidad ajustable 
mediante variador de velocidad electrónico para adecuar la velocidad de corte de la granza y 
obtener un tamaño entre 1 y 2mm de largo. 

#  
Figura 27: Peletizadora. 
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    2.2.3 EXTRUSORA DE FILMS 

 A continuación se pasa a utilizar una línea de extrusión de film plano (cast-film) a 
escala de laboratorio. Dicha línea consta de una extrusora Dr. Collin como la de la figura 28. 

            #  
Figura 28: Extrusora de films. 

Tabla 11: Características de la extrusora Dr Collin. 

 A continuación se pueden ver imágenes que representan la secuencia de procesos de 
laminado que sufre el film a la salida de la boquilla o dado de la extrusora (figura 29) y 
laminado (figura 30): 

 #  #  
Figura 29: Boquilla de cast film. 

Especificaciones técnicas extrusora Dr. Collin

Diámetro del husillo 20 mm

Relación longitud-diámetro (L/D) 25

Boquilla o dado con rendija de 120 mm de 
ancho de espesor regulable 

0,2 - 2 mm

Ancho de rodillos de enfriamiento 300 mm

Diámetro de rodillos de enfriamiento 100 mm
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   #  
     

   #  
Figura 30: Rodillos de enfriamiento (calandra). 

 Al final del proceso el film procesado es enrollado en un cilindro de bobinado, 
encargado de recoger el film al final del proceso, como se muestra en la figura 31: 

 #  #
Figura 31: Cilindro de bobinado. 

#45



2.3 INSTRUMENTAL DE LABORATORIO UTILIZADO PARA LA 

CARACTERIZACIÓN 

    2.3.1 CALORÍMETRO DIFERENCIAL DE BARRIDO 

 Para la determinación de las características térmicas de los films poliméricos, tanto de 
SAN puro como aditivado con SAN, se utilizó un calorímetro diferencial de barrido 
DSC-822e de Mettler Toledo, ilustrado en la figura 32.  

            

#  
Figura 32: Calorímetro diferencial de barrido DSC-822e. 

Tabla 12: Características del calorímetro DSC-822e. 

  

Especificaciones técnicas calorímetro DSC-822e

Intervalo de temperaturas -150 - 700 ºC

Exactitud térmica ± 0,2 ºC

Reproducibilidad térmica < 0,1 ºC

Velocidad de calentamiento de 0 a 200 ºC/min en incrementos de 0,01 ºC

Tiempo de respuesta < 2,3 s

Resolución 0 ,04 µW

Software STARe versión 8.10

Controlador de gases de purga automático

Temperatura modulada
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    2.3.2 TERMOBALANZA 

 Para el análisis termogravimétrico tanto de líquidos iónicos como de las muestras 
poliméricas, se recurrió a un analizador termogravimétrico TGA/DSC 1HT de Mettler-Toledo, 
como el que se muestra en la figura 33: 

#  
Figura 33: Termobalanza. 

Tabla 13: Características de la termobalanza Mettler Toledo TGA/DSC 1HT 

Especificaciones técnicas termobalanza TGA/DSC 1HT

Intervalo de temperaturas T. amb. - 1600 ºC

Exactitud térmica ± 0,5 ºC

Reproducibilidad térmica ± 0,3 ºC

Carga máxima tras el tarado 1g

Resolución 0,1µg

Deriva de la línea de base < 2 µg

Controlador automático de gases de purga 0 a 200 ml/min

Robot automuestreador de 34 posiciones

Registro simultáneo de la señal de flujo de calor
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    2.3.3 ANALIZADOR DINAMICO-MECÁNICO (DMA) 

 Se utilizó un analizador dinámico–mecánico DMA Q800 de TA Instruments para 
estudiar el comportamiento viscoelástico de los polímeros estudiados. La técnica permite 
medir las propiedades viscoelásticas empleando pruebas oscilatorias dinámicas. Dispone de 
un diseño de motor y transductor combinados, que incorpora un motor de accionamiento 
lineal sin contacto para controlar el esfuerzo y medir la deformación con un lector óptico de 
alta sensibilidad. El aparato se muestra en la figura 34: 

#  
Figura 34: Analizador DMA TA Q800. 

Tabla 14: Características del analizador DMA TA Q800. 

Especificaciones técnicas Analizador DMA TA Q800

Rango de fuerza 10-4 N - 18 N

Resolución de la fuerza 10-5 N

Resolución de deformación 1 nm

Rango de módulo 103 a 3·1012 Pa

Precisión de módulo ± 1%

Rango de frecuencias 0,01 a 200 Hz

Rango de deformación de la muestra ± 0,5 a 10000 µm

Rango de temperaturas -150 - 600 ºC

Ritmo de calentamiento/enfriamiento 0,01 a 20ºC

Estabilidad isotérmica ± 0,1 °C

#48



        2.3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 El equipo dispone de un horno de bobina de doble filamento con apertura y cierre 
automáticos y de un accesorio, el dispositivo de enfriamiento con gas (GCA), que posibilita el 
funcionamiento en un amplio rango de temperaturas (-150 °C hasta los 600 °C). El GCA 
utiliza gas frío generado a partir de un calentamiento controlado del nitrógeno líquido.  

#   
Figura 35: Esquema con los elementos del analizador TA Q800. 

        2.3.3.2 MODOS DE TRABAJO QUE OFRECE DMA TA Q800 

#  #  

   

El ensayo de doble o simple empotramiento, en que la muestra 
se encuentra sujeta en uno o dos extremos y en el medio es 
flexionada. El modo de simple empotramiento es de propósito 
general para termoplásticos o elastómeros. El modo doble 
empotramiento se usa para estudiar polímeros termoestables 
curados.
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#  #  

#  #  

#  #  

#  #  

El modo de deformación de tres puntos de doblado consiste en 
que la muestra es soportada por los dos extremos y una fuerza es 
aplicada en el medio. Este se considera un método puro de 
deformación ya que se eliminan los efectos de las mordazas. Se 
utiliza para materiales de módulo medio y alto.

El modo compresión consiste en colocar una muestra en una 
superficie plana y fija sobre la que otra superficie plana aplica una 
fuerza oscilante. Este método es favorable para materiales de bajo 
módulo. Además puede utilizarse para medir contracciones y 
dilataciones.

El modo de cizalla en sandwich consiste en colocar dos porciones 

idénticas de material entre una parte fija y otra móvil. Este 

método es ideal para analizar geles, adhesivos o resinas altamente 

viscosas. 

El modo tensión consiste en colocar una 
muestra cogida a una mordaza fija y a otra 
móvil. Las mordazas se pueden utilizar tanto 
para el estudio de films, como para el estudio 
de fibras. Analiza muestras pequeñas de 
matriales con módulos grandes.
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    2.3.4 MÁQUINA DE ENSAYOS A TRACCIÓN Y FRICCIÓN 

 Para comprobar las propiedades a tracción de los films de nanocomposites se recurrió 
al uso de la máquina de ensayos a tracción. La máquina de doble columna, propia del ensayo 
HOUNSFIELD, del fabricante TINIUS OLSEN modelo H10K, se ha utilizado tanto en los 
experimentos a tracción como en los de fricción de los materiales. La preparación del aparato, 
parámetros aparte, varía de un tipo de ensayo a otro en que para los ensayos de tracción se le 
acoplaban unas mordazas especiales y para los de fricción se le acoplaba un sistema de poleas 
y una placa-soporte nivelada donde se iban a colocar las distintas superficies de ensayo. El 
aparato se muestra en la figura 36. 

     #  

Figura 36: Máquina de ensayos Tinius Olsen H10K. 

Tabla 15: Caracterísiticas del aparato TiniusOlsen H10K. 

Especificaciones técnicas TiniusOlsen H10K

Capacidad 10 KN

Rango de velocidades de ensayo 0,001 - 1000 mm/min

Capacidad a máxima velocidad 5 KN

Precisión en la medición de la carga ± 0,5 %

Precisión en la medición de la posición ± 0,01%

Precisión en la velocidad de ensayo ± 0,005%

Potencia 2000 W

Peso 115 kg

Rango de temperaturas de operación 0 a 38ºC

Estabilidad isotérmica ± 0,1 °C
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 Para la realización de los ensayos se hizo uso de células de carga para registrar la 
fuerza aplicada en los ensayos, siendo según el tipo de ensayo de 10 KN o 50 N. Por ejemplo, 
al realizar los ensayos a tracción, centrándonos en el módulo elástico y para todos los ensayos 
de fricción, se utilizó la célula de 50N, que nos da una mayor precisión con cargas de hasta 
50N, mientras que para los ensayos de tracción a rotura, en que las fuerzas experimentadas 
eran mayores, se utilizó la célula de 10KN. Las dos células se muestran a continuación: 

#  #  
Figura 37: Células de carga de 50N y 10 KN. 

 Para el ensayo a tracción se hizo uso de las mordazas planas especiales para ensayo de 
films quedando el aparato como se muestra a continuación: 

           #  #  

Figura 38: Mordazas para ensayos a tracción con films y máquina en modo tracción. 
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Para los ensayos de fricción se acomodó la máquina de ensayos a tracción según la 
disposición tipo “c” de las cinco propuestas por la norma ASTM D1894-01. El esquema 
seguido para el ensayo muestra la distribución de los componentes en la figura 38: 

#   
Figura 38: Esquema de los componentes necesarios en el ensayo a tracción. 

 Entre las exigencias establecidas por la norma, se especifica colocar una base nivelada 
de tal forma que su inclinación sea de 0º. Sobre esta base se colocarán el resto de accesorios 
como las poleas, la superficie de deslizamiento y el carro con las muestras a estudiar. Se 
establecen los pesos específicos de los componentes del carro y además se hace hincapié en el 
mantenimiento de la superficie de ensayo libre de cuerpo extraños. Finalmente, el aparato 
queda de la siguiente forma: 

#   
Figura 39: Máquina Tinius Olsen en disposición de ensayos de fricción. 
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    2.3.5 MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN (TEM) 

 Para analizar los nanotubos de carbono añadidos a los nanocomposites de SAN se hizo 
uso del Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM), Jeol JEM-2010. El equipo puede 
trabajar en los modos de tensión de aceleración 100, 120, 160, 200 kV y permite una 
resolución entre líneas de 0,14 nm y entre puntos de 0,25 nm.  

El microscopio lleva acoplado un sistema de microanálisis (EDS) de la marca Oxford 
Instruments modelo INCA Energy TEM100 y está equipado con una cámara de adquisición 
de imágenes MegaView II de la marca SIS de alta resolución y elevada sensibilidad, integrada 
dentro del programa de adquisición y tratamiento de imágenes Analysis. Además cuenta con 
la posibilidad de obtener diagramas de difracción de electrones, aportando una valiosa 
información sobre el orden cristalográfico de las muestras.  

    #  

Figura 40: Microscopio electrónico de transmisión Jeol JEM-2010. 
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    2.3.6 RUGOSÍMETRO 

 Para verificar la rugosidad tanto de las probetas de los films, como de las superficies 
de deslizamiento. Se hizo uso del rugosímetro mecánico Profiltest SM-7. El aparato es el que 
se muestra en la figura 41: 

    #  

Figura 41: Rugosímetro Profiltest SM-7. 

    2.3.7 CÁMARA CLIMÁTICA 

 Previamente a los ensayos llevados a cabo con cada una de las probetas realizadas a 
partir de los films de nanocomposites, se realizó un preacondicionamiento para asegurar la 
estabilidad de propiedades de las probetas con respecto a humedad y temperatura. Para ello, 
las probetas fueron sometidas durante las 24 horas previas al ensayo a unas condiciones de 25 
ºC y HR del 50%, de acuerdo con lo establecido en la norma [58] ISO 291. Todo esto se 
realizó en una cámara atmosférica del fabricante SANYO, modelo MTH-2200.  
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2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS FILMS ESTUDIADOS 

 Como ya se ha dicho antes, el material utilizado corresponde a SAN Luran® 368 R 
fabricada por BASF, suministrado en forma de pellets, a los que para su estudio se les ha 
añadido nanotubos de carbono multicapa que, finalmente, han sido procesados en forma de 
films. A continuación, se muestran las cuatro variantes del film objeto de estudio: 

• SAN: film de SAN al que experimentalmente le damos el mismo nombre que hemos 
obtenido de añadir directamente los pellets adquiridos al fabricante en la extrusora y 
estos han sido transformados en film. En concreto, este espécimen de film se 
caracteriza visualmente por ser transparente y ser quebradizo. 

• SANm: film de SAN que consiste en que en vez de procesar directamente los pellets 
del fabricante, estos han sido molidos y a continuación procesados en forma de film. 
Este espécimen visualmente es transparente y al tacto es rígido y quebradizo. 

• SANCNTa: film compuesto por SAN que ha sido molido y al que se le han añadido 
un 1% del total del peso en nanotubos de carbono multicapa alineados modelo 1215 
NMGA. De aspecto visual opaco y negro, con un tacto rígido y quebradizo. 

• SANCNTm: film compuesto por SAN que también ha sido molido y al que se le han 
añadido un 1% en peso de nanotubos de carbono multicapa cortos modelo 1225 YJS, 
sin alinear estos en ninguna dirección específica. De aspecto visual opaco y negro, 
con un tacto rígido y bastante quebradizo. 

Tabla 16: Medidas y apariencia de los films estudiados. 

Films estudiados Espesor (mm) Apariencia

SAN 0,05 Transparente

SANm 0,10 Transparente

SANCNTa 0,11 Opaco (negro)

SANCNTm 0,15 Opaco (negro)
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2.5 FUNDAMENTOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS 

    2.5.1 CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC) 

 La calorimetría diferencial de barrido (DSC) es una técnica de análisis térmico 
ampliamente utilizada para la caracterización de materiales plásticos y poliméricos; mide las 
diferencias entre el flujo de calor de una pequeña muestra y un crisol de referencia, sometidos 
ambos al mismo programa de temperatura. El flujo de calor corresponde a la energía 
transmitida hacia o desde la muestra por unidad de tiempo y se mide en milivatios (mW). 
Integrando esta magnitud con respecto al tiempo, obtenemos la cantidad de energía expresada 
en mW·s, esto es, en mJ. La energía transmitida corresponde a cambios de entalpía de la 
muestra. Cuando la muestra absorbe energía, la entalpía cambia, lo que se conoce como 
proceso endotérmico. Cuando la muestra desprende energía, se dice que el proceso es 
exotérmico. Los ensayos se pueden realizar en atmósfera controlada, lo cual permite estudiar 
procesos de oxidación o degradación térmica. 

   #  

Figura 40: Transiciones en polímeros termoplásticos semicristalinos. 

 La técnica de DSC proporciona información sobre efectos térmicos tales como 
temperaturas de transición vítrea (1), cristalizaciones (2), fusiones (3), reacciones de 
oxidación (4) o degradaciones de material (5) mostrados en la figura 40.  

 El registro de los procesos de fusión y cristalización en los termogramas, fenómenos 
típicos de los polímeros cristalinos, suministra información acerca del comportamiento con la 
temperatura a través de la temperatura de los picos de fusión, así como de la cristalinidad del 
polímero (medida mediante el área del pico).  

 La fusión se manifiesta en un pico endotérmico con subida más o menos gradual y 
regular según la naturaleza e historia térmica de la muestra, y bajada brusca hasta recobrar la 
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línea base que, si se mantiene tras la fusión, puede decirse que el material es estable para ser 
procesado por fusión. Si con el aumento de temperatura no se llega a recobrar la línea de base 
en el termograma, nos encontramos con el inicio de la descomposición.  

 En el caso de los polímeros termoplásticos amorfos, la temperatura de transición vítrea 
(Tg) es la transición principal que se registra y aparece como un cambio abrupto de la línea 

base. Esta transición es más difícil de observar en polímeros cristalinos con bajo contenido en 
fase amorfa.  

 Para el cálculo de la capacidad calorífica específica, ∆Cp, se ha tenido en cuenta la 

tangente en el punto de inflexión de la curva y su intersección con las tangentes extrapoladas 
de las líneas bases por encima y por debajo de la Tg. Esta ∆Cp se calcula a partir de la 

diferencia de altura entre los puntos de intersección:  

     #  

β = velocidad de calentamiento. 

∆Cp = Capacidad calorífica específica.  

Φsup = Flujo de calor en el punto de intersección superior. 

Φinf  = Flujo de calor en el punto de intersección inferior m= masa de la muestra. 

Método experimental seguido: 

Para realizar la calorimetría diferencial de barrido se ha recurrido al aparato Mettler-Toledo 
DSC-822e (descrito en el apartado 2.3.1). El proceso ha consistido en: 

• Un borrado térmico, calentando de 0ºC hasta 150ºC, y, a continuación, un enfriamiento de 
150ºC hasta 0ºC. 

• Un calentamiento de 0ºC a 150ºC, en el cual se se obtendrán los parámetros de Tg y ∆Cp .  

También hay que mencionar que los calentamientos fueron de 10ºC/min bajo una atmósfera 
de Nitrógeno de 50 ml/min. 
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    2.5.2 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA) 

 El análisis por TGA representa una forma fácil y rápida de estudiar la estabilidad 
térmica de los polímeros y puede ser utilizada como medida de las posibilidades de 
transformación por encima de la temperatura de fusión o reblandecimiento del polímero.  

 Con esta técnica se detectan los cambios de peso que tienen lugar en una muestra 
sometida a un determinado tratamiento térmico. Los experimentos pueden realizarse midiendo 
el cambio de peso de la muestra al variar la temperatura a una velocidad constante, o bien 
variando el tiempo y manteniendo constante la temperatura. El análisis resultante se 
denomina, respectivamente, dinámico e isotérmico.  

 En el análisis termogravimétrico (TGA), la masa de la muestra se registra mientras 
está siendo sometida a un proceso de calentamiento. Las mediciones se pueden llevar a cabo 
en atmósfera inerte (nitrógeno) u oxidante (oxígeno). La masa se mide de manera continua 
con una balanza electrónica de precisión.  

 La termogravimetría es un método excelente para realizar análisis cuantitativos de 
composiciones en polímeros. Por ejemplo, es posible determinar con gran exactitud 
compuestos volátiles (humedad, disolventes), negro de carbono, fibras, cenizas o cualquier 
otro relleno.  

 La pérdida de masa en % se ha obtenido según la siguiente ecuación:  

     #  

mf = masa final. 

mi = masa inicial. 

Δm = porcentaje de pérdida de masa. 

Método experimental seguido: 

 Para la obtención de los termogramas se utilizó la termobalanza TGA 1HT de Mettles-
Toledo (descrita en el apartado 2.3.2). Se sometió a las probetas a un régimen dinámico de 
20ºC/min desde la temperatura ambiente hasta 800ºC, todo ello baja una atmósfera de 
Nitrógeno (50ml/min). 

 Cada una de las muestras se ensayó por triplicado y del análisis de las curvas se 
obtuvo información de la temperatura de degradación (temperatura a la que se produce el 50 
% de la pérdida de peso total en el intervalo de temperaturas considerado).  

#59



    2.5.3 ANÁLISIS DINÁMICO-MECÁNICO (DMA) 

 El análisis dinámico mecánico o DMA es una técnica utilizada para medir las 
propiedades viscoelásticas de un material. Este método se distingue de otras técnicas en que 
es capaz de analizar tanto la naturaleza elástica como el componente viscoso, la cual puede 
ayudar a comprender propiedades tan importantes como la resistencia al impacto, siendo más 
precisa que otros métodos. 

 Esta técnica se fundamenta en aplicar una fuerza oscilante a una muestra para analizar 
la respuesta del material. Con esta técnica se pueden obtener de manera precisa propiedades 
como la tendencia a fluir o la viscosidad del material, la rigidez del material o el ángulo de 
desfase, es decir, la habilidad de almacenar energía (elasticidad), la de disiparla (viscosidad) y 
el tiempo que tarda en deformar un material al aplicarle una tensión.  

 El módulo obtenido en un ensayo DMA no es el mismo que obtendríamos en el 
módulo de Young resultado de un ensayo a tracción convencional, ya que en un ensayo a 
tracción se aplica una tensión lineal creciente, con la que obtenemos el módulo de la zona 
elástica, en una curva tensión-deformación, mientras que en un ensayo DMA, aplicamos un 
esfuerzo sinusoidal, con la posibilidad de que al mismo tiempo vaya variando la temperatura. 
Así se obtiene una deformación sinusoidal de la misma frecuencia que la onda, aunque con un 
desfase. 

        2.5.3.1 LA REOLOGÍA APLICADA AL DMA 

 El carácter viscoelástico de los polímeros se estudia mediante la reología, que es la 
rama de la ciencia que, como indica su prefijo, proveniente de la palabra griega rheos, estudia 
la corriente o flujo. La reología se divide en dos ramas para su estudio: la mecánica de los 
sólidos y la de los fluidos. Esta se centra en estudiar la deformación y en cómo fluyen los 
materiales [9, 57].  

 La reología fue estudiada por el que es considerado padre de esta ciencia, Bingham, 
quien dedicó su trabajo a estudiar el comportamiento de los materiales bajo la acción de 
fuerza y calor. Así se cambiaba la manera de ver la forma de administrar la energía los 
materiales.  

 Hasta el momento, en la ciencia clásica, los materiales se consideraban o sólidos o 
líquidos, es decir, sólidos de naturaleza elástica, como indicó Robert Hooke en su libro “La 
verdadera teoría de la elasticidad” de 1678, y líquidos de naturaleza viscosa, establecidos por 
Newton en su publicación “Principia” de 1687. Estas dos teorías se mantuvieron como teorías 
de la naturaleza de los materiales hasta el siglo XIX, momento en el que comenzaron a 
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aparecer detractores que demostraban que los sólidos no tenían una naturaleza elástica, debido 
a que los materiales no procesaban las tensiones y deformaciones al aplicarlas o dejarlas de 
aplicar de manera instantánea. En este momento aparece la palabra viscoelasticidad, que 
propone la existencia simultánea de la elasticidad y viscosidad en un material. 
 De esta manera nos encontramos con tres comportamientos posibles de la materia. 
Hooke nos dice que esta es elástica, sosteniendo que al aplicar una carga, el material se 
deformaría instantáneamente y que al dejar de aplicarla, vuelve a su forma original de manera 
instantánea, mientras que Newton nos dice que el comportamiento es viscoso, implicando esto 
que, al aplicar una carga, el material se deforma proporcionalmente y que, al dejar de aplicar 
la carga, no se recuperaría la forma original. Por último, el comportamiento viscoelástico. 
Esto quiere decir que al aplicar una carga, el material comienza respondiendo elásticamente, 
luego pasa a comportarse viscosamente y finalmente, cuando se deja de aplicar la carga, el 
material recupera parte de su forma original. Este último comportamiento aparece al 
comprobarse experimentalmente que, aunque un sólido sea perfectamente elástico, la tensión 
que le es aplicada para generar la deformación viajará a la velocidad del sonido a través del 
cuerpo, dando lugar al retardo que hará que no se manifieste de manera instantánea, poniendo 
en duda la ley de Hooke, ya que, en la práctica, la deformación no aparece de manera 
instantánea. Así, aparecen teorías para explicar el comportamiento viscoelástico de los 
materiales como es el caso del modelo de Kelvin o Voigt, el cual plantea que, al aplicar una 
fuerza a un material, la deformación que experimente aparecerá pero de manera retardada. 
 Una manera de comprender estos comportamientos es analizando los diagramas 
deformación-tiempo, que se pueden obtener en un experimento de fluencia y recuperación 
(creep-recovery). Así se pueden analizar los distintos comportamientos. Éste consiste en 
aplicar una carga pulsante que instantáneamente adquiere un valor, se mantiene constante 
durante un tiempo y luego deja de aplicarse. 

    #  
Figura 41: Carga pulsante aplicada en un ensayo creep-recovery. 
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 Así obtenemos los siguientes diagramas que representan cada una de las teorías sobre 
el comportamiento de los materiales: 

#  
Figura 42: Comparación de los tres modelos de respuesta de un material. 

 Esta combinación entre los dos modelos (comportamiento viscoelástico) se debe a 
que, en los modelos clásicos (elástico y viscoso), las magnitudes que tenían relevancia a la 
hora de analizar la respuesta de los materiales eran: el esfuerzo, la deformación y la velocidad 
de deformación. Así ignoraban otro factor, pues la respuesta de un material es independiente 
de la forma en que se cargue la muestra. 
 De esta manera entra en escena en este modelo el número de Deborah, un cociente 
entre el tiempo característico de relajación de un material (τ) y la escala de tiempo 
característica o tiempo de observación del experimento (T): 

      #  
 Esto a dado pie a la formulación de distintos modelos mecánicos que simplifican la 
respuesta del material a combinaciones entre un muelle y un pistón: 

   #       #   
  Comportamiento elástico               Comportamiento viscoso 

Figura 43: Simplificación de los comportamientos elástico y viscoso. 
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De entre los distintos modelos formulados destacan: 
• El modelo de Kelvin o Voigt en el que se combinan en paralelo el muelle y el pistón, 

estableciendo que el movimiento que tenga el muelle sea igual al del pistón, llegando 
a la conclusión de que la tensión aplicada sobre un material es igual a la suma de las 
tensiones de los dos elementos. Además, establece que, al aplicar una tensión, el 
muelle se va a deformar, pero, al estar conectado este en paralelo con el pistón, la 
respuesta será más lenta. 

    #  
Figura 44: Modelo de Kelvin Voigt. 

• También encontramos el modelo de Maxwell, que conecta al muelle y pistón en serie, 
estableciendo que la deformación producida en el material sea la suma de las 
deformaciones de los dos elementos.   

                                     #  
Figura 45: Modelo de Maxwell. 

• Para intentar acercarse más a la naturaleza visco-elástica de los cuerpos, aparecen 
modelos más complejos que se intentan asemejar más al comportamiento real, en que 
se combinan muelles y pistones en serie y paralelo, objeto de simulaciones 
matemáticas por ordenador. Uno de los más representativos es el modelo de los cuatro 
elementos. 

   #   
 Figura 46: Modelo de los cuatro elementos. 
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        2.5.3.2 VARIABLES OBTENIDAS DE UN ENSAYO DMA 

 Como se ha dicho antes, en un ensayo DMA, se somete al material objeto de estudio a 
una carga sinusoidal produciendo en el material una onda deformación con un desfase 
respecto a la onda de carga que, como ya se explicó con anterioridad, se debe a la naturaleza 
viscoelástica del material, pues un material puramente elástico tendría un desfase de 0º, 
mientras que un material puramente viscoso tendría un desfase de 90º. 

     #  

Figura 47: Ondas de tensión y deformación desfasadas en un ensayo DMA. 

 Por lo tanto, en un material objeto de estudio, y más concretamente en un polímero, el 
ángulo de desfase se encontrará entre las dos vertientes. Esto implica manejar un módulo 
complejo, combinación de un módulo de almacenamiento y un módulo de pérdida. Además, 
el análisis DMA permite obtener un módulo distinto cada vez que se aplica unan onda nueva, 
permitiendo estudiar el comportamiento del material ante un rango variable de temperaturas y 
frecuencias. Dicho módulo complejo quedaría de la forma siguiente: 

     #  

 En esta fórmula tenemos el módulo complejo E* compuesto por el módulo de 
almacenamiento E’, que es su componente real, resultante de la energía que el material es 
capaz de almacenar, teniendo una deformación reversible y un módulo de pérdida E”, que es 
su componente imaginaria, indicándonos la energía que ha disipado el material, disipación de 
energía relacionada con la fricción intermolecular entre las cadenas del polímero[9].  

 Una forma de relacionar los módulos obtenidos del ensayo DMA es la tangente del 
ángulo de fase o tan δ. Esta es un indicador para ver cómo disipa energía un material, cuando 
se ve en situaciones de reordenamiento molecular y fricción interna. Este se define como tan δ 
= E”/E’. 

 Gracias a todas estas propiedades que se obtienen del material, el DMA nos permite 
analizar las variaciones de energía que experimenta el material en momentos como las 
transiciones γ y β, relajaciones del material o la transición vítrea.  
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 Hay que decir que las temperaturas a las que aparecen estas transiciones no serían 
totalmente iguales a las que se obtendrían por barrido diferencial (DSC), pues las 
temperaturas a las que se dan las transiciones pueden variar de un método a otro entre 10 y 
20ºC.  

 Cuando se realiza un estudio DMA en un polímero, la transición vítrea es uno de los 
datos más importantes que se buscan. Al analizar una muestra por DMA se puede determinar 
la temperatura de transición vítrea de tres maneras: 

• Con el “onset” de la curva del módulo de almacenamiento (E’). 

• Con el pico máximo del módulo de pérdida (E”). 

• Con el máximo de la curva del factor de pérdida (tan δ). 

 Entonces tenemos tres temperaturas de transición vítrea que suelen variar de entre un 
rango de 25ºC. En la figura 48 tenemos una curva típica de un ensayo DMA, donde aparecen 
las tres temperaturas que buscamos. 

 #   

Figura 48: Gráfica de un ensayo DMA, con los módulos y temperaturas características. 

 De esta figura podemos obtener las temperaturas Tg en los máximos de las curvas de 
pérdidas y del factor de pérdida. También podemos obtenerla del onset de la curva del módulo 
de almacenamiento, que corresponde con el punto de intersección entre la tangente a la curva 
antes de su descenso y la tangente a la curva en el punto de inflexión. 

 De las tres temperaturas que obtenemos, la más próxima a la temperatura que 
obtendríamos en un análisis DSC es la correspondiente a la del máximo del módulo de 
pérdida (E”). La elección de la temperatura Tg de las tres que obtenemos en un ensayo DMA 
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se hace dependiendo de las exigencias de la industria o norma que se esté siguiendo. Por 
ejemplo, según la norma ASTM D 4065-2001 la temperatura de transición vítrea escogida es 
la debida al pico máximo de E”. Las temperaturas que se obtienen en un estudio DMA,no son 
siempre constantes, van a depender de factores como la frecuencia o el gradiente de 
calentamiento que se le haya dado a la muestra. 

        2.5.3.3 PARÁMETROS EXPERIMENTALES EN ENSAYOS DMA 

 Para nuestra investigación, trabajamos con films, así que los estudiamos a tensión para 
obtener sus propiedades. Para este tipo de ensayo se recomienda que la distancia entre las 
mordazas inferior y superior esté entre 10 y 20 mm, de anchura debe ser de hasta 8mm y, 
finalmente, que las muestras utilizadas no tengan un espesor mayor de 2 mm. 

 Para este modo de operación, cada muestra que utilizaremos tendrá las siguientes 
dimensiones: 

#             #  

Figura 49: Representación de la probeta utilizada en un ensayo DMA, tension-film. 

 Se realizaron varios estudios distintos de nuestras cuatro variantes de film. Se 
repitieron por triplicado los ensayos variando entre direcciones longitudinal y transversal a la 
de extrusión del film. Los estudios realizados fueron barrido de temperatura a frecuencia 
constante, el estudio a tensión constante (HDT). 

Medidas: 

• Ancho: 6,35 mm 
• Largo: 30 mm 
• Espesores: 
  

- SAN: 0,05mm 
- SANm: 0,10 mm 
- SANCNTa: 0,11mm 
- SANCNTm:0,15 mm 

• Distancia entre mordazas: 12,76 mm
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            2.5.3.3.1 BARRIDO DE TEMPERATURA A FRECUENCIA CONSTANTE 

 Con este análisis se pretenden obtener las temperaturas de transición. En nuestro caso 
nos hemos centrado en averiguar las de transición vítrea y de transición β. Cuando se habla de 
transición β, supuso realizar ensayos en que disminuían las temperaturas por debajo de 0ºC. 
El método de este ensayo consiste en aplicar un gradiente de temperaturas constante a la 
muestra, manteniendo también constante la frecuencia. Los parámetros que se aplicaron al 
experimento: 

Tabla 17: Parámetros implementados en el aparato para el experimento Temp ramp/Freq Sweep. 

            2.5.3.3.2 ANÁLISIS A TENSIÓN CONSTANTE 

 Con este análisis pretendemos averiguar cuál es la temperatura máxima de utilización 
del material antes de que este empiece a ver disminuidas sus propiedades de resistencia. Para 
ello, se establecen en la norma ASTM D648-07 dos tensiones de referencia para los ensayos, 
una baja de 0,455 MPa y otra alta de 1,82 MPa. Bajo estos parámetros de análisis se pretende 
ver el comportamiento a termofluencia o creep del material. El material en un determinado 
rango de temperaturas tiene una resistencia mecánica determinada, que se ve afectada y 
disminuye a una temperatura específica. Esta la establecemos cuando el material se llega a 
deformar un 0,2%. 

Tabla 18: Parámetros implementados en el aparato DMA para los ensayos HDT. 

 Los cálculos previos al ensayo vienen recogidos en los anexos. 

Parámetros de ensayo Temp ramp/Freq sweep

Amplitud de deformación 10 µm

Fuerza de precarga 0,3 N

Force Track 125 %

Frecuencia 1 Hz

Variación de la temperatura 3 ºC/min

Tiempo de estabilización de las temperaturas 3 min

Rango de temperaturas 30 - 140 ºC / -120 - 140 ºC

Coeficiente de Poisson 0,44

Parámetros de ensayo HDT

Fuerza aplicada En función de la tensión estudiada y de la 
muestra

Rango de temperaturas 30 ºC - 140 ºC

Variación de la temperatura 3 ºC/min
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    2.5.4 ENSAYOS A TRACCIÓN  

 Tras habernos dedicado a analizar las propiedades viscoelásticas del material con el 
DMA decidimos comprobar las propiedades a tracción del material y ver cómo varían con la 
adición de los nanotubos de carbono. Para ello, hemos centrado los experimentos en obtener 
la resistencia última a tracción, la deformación máxima que experimenta el material antes de 
la rotura y su módulo de Young. 

 Todos estos experimentos se han realizado siguiendo la norma ISO 527-1:2012, que 
establece los principios generales para determinar las propiedades a tracción en plásticos.  

 Este tipo de ensayo se basa en el principio de someter a una probeta a tracción a lo 
largo de su eje longitudinal principal, a una velocidad constante, hasta la rotura o hasta que el 
esfuerzo o la deformación alcancen su valor predeterminado. Así, mientras se realiza el 
experimento, se miden la carga que resiste y el alargamiento que sufre la probeta. Según la 
norma ISO, se establece un rango de velocidades de ensayo, de las cuales seleccionamos 1 
mm/min para ensayos en que pretendemos la rotura del material y, como se nos indica, para 
escoger la velocidad de ensayo a la hora de determinar el módulo de elasticidad del material, 
se nos dice que seleccionemos una velocidad cercana de las que se nos proponen en la norma 
al 1% de la longitud de referencia por minuto. Seleccionamos 0,5 mm/min. 

 De entre los ensayos realizados, se obtuvieron resultados como los que se ven en la 
figura50, con muestras de SANm_L y SANCNTa_L: 

                 #  

Figura 50: Probetas de SANCNTa_L, antes y después de ser ensayadas. 
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        2.5.4.1 MAGNITUDES DE INTERÉS EN LOS ENSAYOS 

• Esfuerzo o tensión: expresado en MPa, es el cociente entre la fuerza medida aplicada, 
expresada en N y el área de la sección transversal de la probeta expresada en mm2 . 

      #      

• Deformación: siendo un valor adimensional, es el cociente entre la longitud de 

referencia de la probeta expresada en mm entre el incremento de longitud 

experimentado por la probeta. Es adimensional y se suele expresar en %. 

         

• Resistencia a la tracción o tensión a la rotura: es la carga unitaria máxima soportada 
por la probeta en el ensayo. 

• Módulo de Young o módulo de elasticidad: se evalúa a partir de la pendiente en la 
porción lineal elástica de la curva fuerza - incremento de longitud. 

         #   

• Módulo de elasticidad según norma ISO 527-1: 

               #  

Donde σ1 es el esfuerzo en MPa correspondiente al valor de deformación ε1 que es el 0,05% 

de deformación del material en el ensayo y σ2 el esfuerzo expresado en MPa para el valor de 

deformación ε2 correspondiente al 0,25% de deformación del material. 
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        2.5.4.2 PARÁMETROS DE LOS ENSAYOS A TRACCIÓN 

Según la norma ISO 527-3, que nos establece las condiciones para la determinación de las 
propiedades en tracción de películas y hojas de espesor menor a 1 mm, tenemos que utilizar 
probeta del tipo 5, con las siguientes dimensiones [59]: 

#   #  

Figura 51: Probeta tipo 5 según ISO 527-3, utilizada en los ensayos a tracción. 

 Tabla 19: Parámetros experimentales aplicados en los ensayos a tracción. 

Medidas: 

• Anchura de la parte estrecha: 6 mm 

• Anchura de los extremos: 25 mm 

• Longitud de la parte estrecha: 33 mm 

• Distancia entre las mordazas: 80 mm 

• Longitud total: 115 mm

Parámetros aplicados ensayos a tracción

Precarga 0,2 N

Velocidad de retorno 500 mm/min

Velocidad de precarga 10 mm/min

Velocidad de ensayo Módulo de Young 0,5 mm/min

Velocidad de ensayos a rotura 1 mm/min
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    2.5.5 ENSAYOS DE FRICCIÓN 

 Como continuación en el estudio del material, nos disponemos a calcular sus 
coeficientes de fricción estáticos y dinámicos. Para ello, seguimos la norma ASTM 
D-1894-01 [60]. Esta norma se utiliza para determinar los coeficientes de fricción en films y 
hojas, deslizando la muestra contra un plano estacionario. El número de ensayos requeridos 
según dicha norma es de 5 ensayos por muestra. Se realizaron cinco ensayos de las cuatro 
variantes de SAN, siguiendo las disposiciones longitudinal y transversal con respecto a la 
dirección de laminado de los films. Las muestras, como se nos indica en la norma, son 
preacondicionadas a 25ºC de temperatura y humedad relativa del 50%, durante al menos 40 
horas antes de ser ensayadas. 

Según la norma, se nos aconseja que el carro donde va montada la muestra de film pese 
alrededor de 200 ± 50 g. Nuestro carro se compone de tres piezas. El soporte donde se monta 
la muestra, un cáncamo al que se le une la cuerda que transmite la fuerza y un lastre de 50g.  

Tabla 20: Pesos reales de cada uno de los componentes donde se acopla la probeta a ensayar. 

        2.5.5.1 SUPERFICIES DE ENSAYO 

Como superficies de deslizamiento hemos decidido ver el coeficiente de fricción contra una 
superficie de acero 316L y contra otra de teflón (PTFE). Precediendo a su uso, recurrimos al 
rugosímetro del laboratorio para medir sus rugosidades medias: 

Tabla 21: Rugosidades medidas en laboratorio de las superficies de ensayo. 

Pesos reales medidos en el laboratorio

Peso del soporte 187,007 g

Peso del lastre 50,0152 g

Peso del cáncamo 4,2319 g

Peso del conjunto 241,2541 g

Superficies Rudosidad media (Ra)

AISI 316 L 0,13 µm

PTFE 0,945 µm
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            2.5.5.1.1 ACERO AISI 316L 

 El acero 316L es un acero inoxidable austenítico de bajo contenido en carbono 
(0,03%) para tener una buena resistencia ante la corrosión de químicos, sales y ácidos. 
Además, contiene de un 2 a un 3% de Molibdeno que le dan resistencia contra ambientes 
marinos, así como una resistencia mayor al creep o termofluencia. Tiene aplicaciones en el 
campo de la industria de alimentos, de químicos, se usa para implantes médicos y como 
material estructural en ambientes marinos, para equipos de refinerías o medicamentos, 
utensilios de cocina o intercambiadores de calor. 

Tabla 22: Características generales del acero AISI 316L. 

 A este tipo de aceros se les pueden dar acabados tanto de abrasión como de 
laminación. A este acero en concreto se le ha dado un acabado que, siguiendo la normativa 
AISI, su acabado superficial se sitúa en un standard por laminación de tipo BA (bright 
annealed o recocido brillante). El proceso consiste en someter al material a un proceso de 
laminado en frío seguido de un tratamiento térmico de recocido, recristalización o 
solubilización, bajo atmósfera inerte. Tras este tratamiento, el material presenta un aspecto 
lúcido y brillante, siendo difícil de oxidar por lo que no precisa operaciones de decapado. Tras 
el procesado, opcionalmente se le puede someter a una opcional posterior laminación (skin 
pass). 

            2.5.5.1.2 PTFE 

Tabla 23: Características generales de PTFE. 

Propiedades Valor

Módulo elástico 193 GPa

Deformación a la rotura 55 %

Resistencia última 560 MPa

Dureza Brinell 146 HB

Dureza Vickers 152

Densidad 8 g/cm3

Propiedades Valor

Resistencia a la rotura 21 - 34 MPa

Módulo de Young 410 - 750 MPa

Módulo de flexión 496 MPa

Dureza Brinell 50 - 65 HB

Densidad 2150 - 2200 kg/m3

Temperatura de transición vítrea 127 ºC
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        2.5.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ENSAYADOS 

 Previamente a su ensayo, se obtuvo experimentalmente la rugosidad de cada uno de 
los materiales utilizados: 

Tabla 24: Rugosidades medias de los films estudiados en dirección longitudinal y transversal. 

 Los parámetros de ensayo que se utilizaron para la medición de los coeficientes de 
fricción según norma fueron los siguientes: 

Tabla 25: Parámetros experimentales segun ASTM D1894-01. 

Material Rudosidad media, Ra 
(dirección longitudinal)

Rudosidad media, Ra 
(dirección transversal)

SAN 0,11 µm 0,23 µm

SANm 0,22 µm 0,887 µm

SANCNTa 0,123 µm 0,837 µm

SANCNTm 0,193 µm 1,097 µm

Parámetros de ensayos de fricción según ASTM D1894-01

Velocidad del ensayo 150 mm/min

Longitud de referencia 100 mm

Lastre acoplado cte. 50 g

Superficie de deslizamiento AISI 316L/PTFE

Dirección de deslizamiento Longitudinal/transversal
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        2.5.5.3 ENSAYOS DE FRICCIÓN A CARGA Y VELOCIDADES VARIABLES 

 Estos ensayos de fricción se realizaron bajo las mismas condiciones que establecía la 
norma ASTM D1894-01, sólo que en este caso se quiso centrar la investigación en ver si 
variaban los resultados de los coeficientes de fricción al cambiar las condiciones de carga y 
velocidad a las que se ensayaron los films de SAN. Como explicaba la norma, el carro donde 
va adherido el film que se va estudiar se aconsejaba que pesara 200 ± 50 g. En nuestro caso, 
ese peso se dividía en el debido al soporte de la muestra, el cáncamo y un lastre.  

 Por lo tanto, para estudiar los cambios en el coeficiente de fricción variando las 
condiciones de deslizamiento, se establecen lastres de distinto peso, así como distintas 
velocidades de ensayo, como se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 26: Variables de ensayo utilizadas en los ensayos a carga y velocidad no constante. 

 Se organizan los ensayos estableciendo que a la velocidad de 150 mm/min se ensayan 
las sucesivas cargas, mientras que a una carga de 50 gramos se le aplica todo el rango de 
velocidades. 

Velocidades (mm/min) Cargas (gramos) Cargas reales (gramos)

2 10 10,0125

50 50 50,0152

150 500 509,55

500 1000 998,69
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3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 MICROGRAFÍAS MEDIANTE TEM 

Previamente a ser mezclados los nanotubos de carbono con la matriz de SAN, se llevaron a 
estudiarlos al microscopio TEM, se prepararon en un soporte Lacey y posteriormente se 
obtuvieron las siguientes micrografías que vienen a ilustrar el estado de los nanotubos de 
carbono. 

- MWCNT 1215 NMGA que fueron utilizados para crear los nanocomposites SANCNTa: 

        #  #  

        #  #  

Figura 52: Micrografías TEM de MWCNTs 1215 NMGA. 

En las micrografías mostradas, previamente se ven los nanotubos de carbono 1215NMGA, 
que se utilizaron para obtener las muestras de SANCNTa. Estas muestran la alineación de los 
nanotubos. También se pueden apreciar las distintas capas de los nanotubos de carbono, 
además de las imperfecciones que tienen en las cabezas de los nanotubos. 
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- MWCNT 1225 YJS que fueron utilizados para crear los nanocomposites SANCNTm: 

#  #  

Figura 53: Micrografias TEM de MWCNTs 1225 YJS. 

En las micrografías mostradas previamente se pueden ver los nanotubos de carbono modelo 
1225 YJS, que se utilizaron para obtener las muestras de SANCNTm. En las imágenes se 
aprecia el carácter desordenado de los nanotubos, mostrando los nanotubos amontonados sin 
ningún orden. También se pueden apreciar las distintas capas propias de un MWCNT. 

A continuación se pueden ver micrografías de los films de SANCNTm, mostrando cómo han 
quedado finalmente los nanotubos en la matriz de SAN. 

    #  #  

Figura 54: Micrografias TEM del compuesto SANCNTm. 
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3.2 ESPECTROSCOPÍA RAMAN 

 Para conocer el estado en que han quedado los CNTs en los films tras el proceso de 
extrusión y laminado que se les dio, se recurre a la técnica de espectroscopia Raman. 

# #  

Figura 55: Espectroscopia Raman centrada en las bandas D y G y banda G’. 

Mediante la comparación de las intensidades D y G, que se encuentran en 1320 cm-1 y 1590 
cm-1 respectivamente. Se puede ver las diferencias en cuanto a la dispersión de los CNTs en 
la matriz polimérica de SAN. También, con la comparación de las intensidades G’ (situada en 
2620 cm-1 ) y G podemos ver la pureza de los CNTs de los materiales. 

Tabla 27: Resultados espectroscopia Raman. 

En la tabla comparativa anterior vienen recogidos los cocientes ID/IG e IG’/IG. El cociente ID/

IG viene a indicar que cuanto menor sea, mayor será el grado de dispersión de los nanotubos 

de carbono en la matriz polimérica. Mientras que con el cociente IG’/IG, tenemos que cuanto 

menor sea el valor del cociente, mayor será la pureza de los nanotubos de la matriz 
polimérica. Es decir, los nanotubos tendrán un menor número de impurezas y defectos en los 
nanotubos de carbono. Por lo tanto, SANCNTa al tener un cociente IG’/IG menor que 

SANCNTm, tendrá unos nanotubos de mayor pureza (con menor número de defectos). 
Y SANCNTa al tener un cociente ID/IG menor que SANCNTm, los nanotubos de carbono se 

encontrarán con un mayor grado de dispersión en la matriz polimérica. 

Material ID/IG IG’/IG

SANCNTa 1 0,14

SANCNTm 1,67 4,348
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3.3 TERMOGRAVIMETRÍA 

 En primer lugar realizamos un análisis termogravimétrico. Se enviaron las muestras al 
laboratorio de instrumentación, estudiando tres muestras de cada material, para determinar 
tanto la temperatura de degradación como el contenido exacto de carbono para hacer una 
estimación del contenido real de nanotubos de carbono que contenían los films.  

 El proceso se realiza en una termobalanza, la cual somete las muestras a un barrido de 
temperatura, calentando la muestra, registrando al mismo tiempo la progresiva variación de 
peso, debida a la degradación del material. El calentamiento se establece en un rango desde la 
temperatura ambiente hasta los 500ºC, por lo que así se obtienen los siguientes resultados 
recogidos en la tabla: 

Tabla 28: Resultados del ensayo TGA. 

 A la hora analizar estos resultados nos fijamos en primer lugar en los contenidos de 
carbono de cada muestra. Los resultados recogidos en la tabla corresponden a la media de los 
tres ensayos realizados por cada muestra. Hay que recordar que de las muestras estudiadas, 
SAN corresponde a SAN puro, que ha sido procesado directamente. SANm se ha obtenido de 
hacer pasar los pellets de SAN por un molino centrífugo, previo a su proceso de extrusión y 
posterior laminado en films.  

 Las muestras SANCNTa y SANCNTm fueron obtenidas de añadir nanotubos de 
carbono en un 1% en peso multicapa a SANm. Por lo que, sabiendo el proceso que ha sufrido 
cada material, nos vamos a la tabla de resultados y vemos que tenemos un 1,3% de carbono 
tras haber sometido a SAN a un calentamiento de 419, 45ºC. Como lo que queremos es el 
contenido real de nanotubos de carbono, descartamos estos resultados porque no tienen 
relación con lo que buscamos. SANm contiene un 0,759% de carbono y su temperatura de 
degradación es de 425,19ºC, por lo que ya tenemos punto de comparación para saber un 
contenido próximo al real de MWCNTs en el resto de muestras. 

Material Temperatura de 
degradación (ºC)

% carbono

SAN 419,45 1,3 ± 0,61

SANm 425,19 0,759 ± 0,13

SANCNTa 426,50 1,398 ± 0,3

SANCNTm 426,64 1,614 ± 0,09
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Tabla 29: Análisis de los resultados del ensayo TGA. 

 A la vista de los resultados obtenidos se observa que la introducción de MWCNT en 
SANm hace que aumente la temperatura de degradación del material. En SANCNTm, al tener 
un contenido superior de MWCNTs, obtendremos por tanto una temperatura de degradación 
más alta que SANCNTa. 

3.4 CALORIMETRÍA DIFERENCIAL (DSC) 

 Como se explicó con anterioridad, en la calorimetría diferencial o DSC se compara el 
flujo de calor que tiene lugar en dos crisoles sometidos a un programa térmico. de estos dos, 
uno se encuentra vacío, mientras el otro contiene la muestra del material que se quiere 
analizar. Mediante esta técnica se registra el flujo de calor que se da en el material, asociado a 
su capacidad calorífica específica (Cp), la cual varía cuando se produce un cambio de estado o 
transición en las propiedades del material.  

 El objeto de utilización de esta técnica en nuestro proyecto es la obtención de la 
temperatura a la que se da la transición vítrea (Tg) en los distintos materiales. La temperatura 
de transición vítrea, como se dijo, es muy importante en los materiales poliméricos por la gran 
variación de las propiedades que se producen, viéndose en polímeros amorfos un cambio 
brusco desde un estado vítreo del material con un comportamiento más rígido a un estado 
elastomérico en que se ven comportamientos más viscosos. 

 Para la realización de este análisis se sometió a las muestras a un programa térmico 
hasta los 150ºC, precedido por un borrado térmico del material. 

Tabla 30: Resultados de los ensayos DSC. 

Material Variación Temp. 
degradación (ºC)

% real de carbono

SANCNTa + 1,31 0,638

SANCNTm + 1,45 0,855

Material Tg (ºC) ΔCp

SAN 109,96 0,21

SANm 108,71 0,3

SANCNTa 109,32 0,24

SANCNTm 108,84 0,27
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 En base a los resultados obtenidos se puede decir que la adición de un 1% de 
MWCNTs no influye significativamente en las Tg de nuestros materiales. La transición vítrea 
en polímeros, y de una manera mayor en polímeros amorfos, origina un cambio brusco de las 
propiedades del material. Este cambio se asocia a grandes movimientos relativos entre las 
cadenas macro-moleculares del polímero. Una de las razones por las que se añaden MWCNTs 
a estos materiales es para aumentar la dificultad con la que se dan estos movimientos 
relativos, traduciéndose en mayores Tg, por lo que, tras añadir un 1% de MWCNTs, 
deberíamos ver un aumento de dicha Tg.  

 Como se recoge en la tabla anterior, la Tg del SAN no puede ser objeto de 
comparación con las muestras de SAN aditivadas con MWCNTs, así que, comparándolas con 
SANm, se ve que aumentan las Tg en el rango de 0,1 a 0,6ºC, siendo mayor este aumento en 
SANCNTa que en SANCNTm. Pero al ser tan pequeños estos cambios, decidimos utilizar 
otro método más preciso como el DMA para analizar las Tg, buscando cambios más 
significativos. 

3.5 ANÁLISIS DINÁMICO-MECÁNICO (DMA) 

 En los experimentos DMA, nos centramos en obtener la temperatura de transición 
vítrea de los cuatro materiales. Para ello recurrimos a la máquina TA Q800 descrita 
previamente. Se analizaron tres muestras de cada material en dirección longitudinal y 
transversal con respecto a la del laminado de los films. De entre todos los resultados que 
podemos obtener del DMA analizamos los datos referentes a las Tg que, como se explicó con 
anterioridad, son tres: la Tg debida al onset de la caída en el módulo de almacenamiento (E’) 
del material, la debida al pico máximo del módulo de pérdida (E”) y la asociada también al 
pico máximo del coeficiente de variación (tan δ). 

    3.5.1 BARRIDO DE TEMPERATURA A FRECUENCIA CONSTANTE 

 En la figura 56 se muestran las curvas típicas obtenidas de cada material. Como se 
aprecia en la gráfica, el cambio principal que se produce en SANCNTm, como para el resto 
de muestras es la transición vítrea, que como se ve, se sitúa entre los 110 y 125ºC. Prestando 
atención a las pequeños cambios de la gráfica se puede apreciar que en el módulo de 
almacenamiento se produce un salto o aumento previo a la brusca caída en la transición vítrea, 
como se muestra en la siguiente imagen: 
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  #  

Figura 56: Barrido de temperatura DMA en SANCNTm_L 

 Además de las gráficas mostradas, vemos que en las curvas del módulo de 
almacenamiento, justo antes de producirse la brusca caída del módulo, se produce un ligero 
aumento. Esto se puede explicar como una liberación de tensiones, debidas posiblemente a los 
distintos procesos de extrusión y laminado de los films. Se produce en este momento ya 
que[9], en ese rango de temperaturas muy cercanas a la Tg, las moléculas adquieren un nivel 
de movilidad como para que se liberen dichas tensiones. 

  #  

Figura 57: Barrido de temperatura con presencia de la relajación de tensiones en SANCNTa_L. 
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           3.5.1.1 ENSAYOS DMA A BAJAS TEMPERATURAS 

 Además de la transición vítrea se trataron de captar otros cambios debidos a la 
temperatura que se dan en los polímeros. Concretamente, la transición beta, asociada a un 
aumento en la resiliencia del material que se suele dar a temperaturas por debajo de 0ºC. Para 
ello, acoplamos a nuestra máquina DMA el sistema GCA, que utilizaba Nitrógeno líquido, 
permitiéndonos bajar nuestro rango de temperaturas de ensayo hasta los -120ºC. Así se 
realizaron varios ensayos del material SANm consiguiendo la siguiente gráfica: 

  #  

Figura 58: Barrido de temperatura desde -120ºC en SANm_L.   
           

 Como se aprecia en la gráfica, no se da ninguna transición que suponga un cambio 
apreciable en nuestro material en el intervalo de temperaturas desde los -120ºC hasta la 
temperatura ambiente. Por ello, nos centramos en el estudio de la transición vítrea. 
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            3.5.1.2 RESULTADOS OBTENIDOS EN ENSAYOS DMA 

Tabla 31: Temperaturas obtenidas en los ensayos DMA. 

 Analizando los resultados, se podría decir en primer lugar que, salvo en algunos 
resultados de SAN, las Tg son mayores en las probetas que han sido cortadas siguiendo la 
dirección longitudinal que las cortadas transversalmente con respecto a la dirección de 
laminado del film. Este efecto puede ser debido al incremento de propiedades mecánicas, por 
la deformación plástica que sufre el material durante el propio proceso de fabricación al salir 
de la boquilla de extrusión y el laminado en esa dirección concreta. 

 De las tres Tg que hemos obtenido comenzamos con la asociada al pico máximo del 
módulo de pérdida del material, debido a que se considera la más próxima a la que 
obtendríamos en un análisis DSC. Así vemos que la Tg de SANCNTa y SANCNTm 
disminuyen con respecto a SANm, viéndose ya cambios más significativos, pues en 
SANCNTa las Tg disminuyen al rededor de 3ºC, mientras que en SANCNTm llegan a 
disminuir del orden de los 6ºC. Estos resultados, al mismo tiempo, son bastante similares a los 
de la Tg obtenida en el onset de la caída del módulo de almacenamiento, mientras que en la 
Tg del factor de variación siguen disminuyendo las Tg con los materiales que contienen 
MWCNTs aunque en menor medida. Por lo que se puede decir que la adición de 1% de 
MWCNTs no afecta significativamente en la estabilidad térmica del SANm, llegando incluso 
a empeorar su resistencia térmica aunque en baja medida. 

Material Tg onset E’ (ºC) Tg pico máximo 
E” (ºC)

Tg pico máximo 
tanδ (ºC)

SAN_L 112,11 114,47 117,91

SAN_T 113,45 114,45 122,55

SANm_L 116,59 117,56 124,85

SANm_T 116,27 116,59 123,98

SANCNTa_L 116,78 116,81 122,72

SANCNTa_T 113,08 113,72 122,72

SANCNTm_L 109,99 110,95 119,77

SANCNTm_T 110,03 110,49 119,02
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En las gráficas a continuación se muestran de una manera más ilustrativa las conclusiones 
obtenidas, sobre la variación de la Tg: 

  #  

Figura 59: Comparación de las Tg, según E’, en todos los materiales estudiados.  

   #   
  

Figura 60: Comparación de las Tg, según la tan δ, en todos los materiales estudiados. 
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 Además de las Tg, podemos obtener los módulos de almacenamiento y pérdida, así 
como el factor de pérdida del material. Estos datos característicos del DMA vienen a indicar 
el carácter viscoelástico del material que se estudia.  

 Aunque, por la disposición de las mordazas, el film se esté estudiando a tracción pura, 
los módulos obtenidos como se indicó anteriormente no se pueden extrapolar a los módulos 
que obtendríamos en un ensayo a tracción típico. Esto se debe a la diferencia en el tipo de 
carga aplicada y a la forma en que se ha aplicado, pues aquí la carga es oscilatoria y no 
constante. Así obtenemos los siguientes resultados recogidos en la tabla 32. 

Tabla 32: Módulos obtenidos en los ensayos DMA. 

 De los módulos que se van a estudiar, tenemos el módulo elástico máximo, 
correspondiente al módulo que tiene el material cuando está en un rango de temperaturas 
entre la temperatura ambiente y de transición vítrea, rango de temperaturas que corresponde 
generalmente a las temperaturas de diseño de elementos que se van a fabricar con ese 
material. La caída del módulo de almacenamiento que hace referencia al salto del módulo de 
almacenamiento desde la zona vítrea a la elastomérica. El módulo máximo de pérdidas, 
correspondiente al pico del módulo de pérdidas producido en la Tg, que posteriormente 
vuelve a caer. Por último el factor de pérdidas que relaciona el módulo de almacenamiento 
con el de pérdidas. 

Material
Módulo de 

almacenamiento 
E’ máx (MPa)

Caida del 
módulo de 

almacenamiento 
E’  tras Tg 

(MPa)

Módulo de 
pérdidas E” máx 

(MPa)

Factor de 
pérdida tanδ 

máx

SAN_L 2069,7 1588,2 551,5 1,174

SAN_T 1903,8 1422,3 676,4 2,061

SANm_L 1533 1051,5 585,9 2,656

SANm_T 1375,9 894,4 546,2 2,788

SANCNTa_L 1217,5 900,5 594,2 2,502

SANCNTa_T 1114,8 792,1 571,6 2,838

SANCNTm_L 2166,7 1855,2 532 2,903

SANCNTm_T 1749,3 1442,9 518,2 2,981
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            3.5.1.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DMA BARRIDO DE TEMPERATURA 

• De los resultados obtenidos vemos en primer lugar que, al igual que como nos ocurría con 
las Tg, los módulos son en general mayores cuando se trata de probetas cortadas en 
dirección longitudinal que las cortadas transversalmente con respecto a la dirección de 
laminado de los films.  

• Analizando los datos numéricos se aprecia que las probetas de SANCNTa sufren una 
disminución en su módulo de almacenamiento con respecto a SANm del orden de 200 
MPa, mientras que, con SANCNTm, se ve un aumento del orden de los 400MPa en el 
módulo de almacenamiento de las probetas. Por lo que se podría decir que el añadir un 1% 
wt de MWCNTs alineados conforme la dirección de laminado hace que empeore la 
resistencia a tracción, mientras que los MWCNTs dispersos, sin ninguna dirección definida 
en la matriz polimérica de SAN, se traducen en una mejora considerable en las propiedades 
mecánicas a tracción del material.  

• Con respecto a la caída del módulo que se produce en la transición vítrea, se observa una 
caída general cercana a los 1000 MPa en todos los materiales, viéndose además que, de 
manera general, tras la transición vítrea, el módulo de almacenamiento se sitúa alrededor 
de los 300 MPa. 

• De los resultados obtenidos con respecto al módulo de pérdidas, se puede decir que la 
adición o no adición de un 1% de MWCNTs no afecta considerablemente en el 
comportamiento viscoso o amortiguador de energía del material, ya que las variaciones de 
un material a otro cambian al rededor de los 50 MPa. Sin embargo, se aprecia un aumento 
del comportamiento viscoso con SANCNTa y una disminución en SANCNTm con 
respecto a SANm. 

• Como se explicó anteriormente, la dirección con la que se disponen los aditivos, ya sean 
fibras o partículas , además del tamaño del aditivo que se añada en la matriz polimérica, 
influye en la resistencia mecánica final del material, teniendo generalmente mejores 
propiedades mecánicas en materiales compuestos cuando los aditivos se encuentran 
orientados conforme la dirección en que se aplican las cargas o conforme menores sean los 
aditivos aplicados. Por lo que estos resultados pueden explicar que la adición de un 1% de 
MWCNTs cortos de SANCNTm más pequeños en comparación con SANCNTa suponga 
un aumento de la resistencia a tracción del material. 

• Por otro lado, hay que hacer referencia al contenido real de MWCNTs de SANCNTa, que, 
como se ha visto en la termogravimetría, es de un 0,638%, mientras que en SANCNTm es 
de un 0,855%, pudiéndose esperar, sólo por el mayor contenido de MWCNTs, una mejor 
respuesta a tracción de SANCNTm. 
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    3.5.2 ANÁLISIS DE TEMPERATURA DE DEFLEXIÓN AL CALOR (HDT) 

 El análisis de la temperatura de deflexión al calor es un estudio típico para conocer los 
límites de uso de un material de cara a su selección para una posible aplicación. El estudio 
HDT se ha llevado acabo en la misma máquina de DMA, aplicando un gradiente de 
temperatura, bajo dos cargas que se mantuvieron constantes, establecidas según la norma 
ASTM D648-07. Dichas tensiones son: una de 0,455 MPa, considerada como baja tensión, y 
otra de 1,82 MPa, considerada como de alta tensión. Se realizaron tres experimentos de cada 
material a distinta tensión y por cada dirección de corte con respecto al laminado del film. De 
los experimentos realizados se obtuvieron el siguiente tipo de curvas (deformación- 
temperatura): 

 En estos ensayos se establece que, a partir de un 0,2% de deformación, el material va a 
llegar al límite de propiedades aceptables para su uso. Por ello nos fijamos en la temperatura a 
la cual se da un 0,2% de deformación. 

 #  

Figura 61: Gráfica obtenida de un ensayo HDT a tensión alta, con las probetas cortadas longitudinalmente. 
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 Así se obtiene la siguiente tabla de resultados que muestran la temperatura a la que se 
da el 0,2% de deformación: 

Tabla 33: Resultados en los ensayos HDT. 

        3.5.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS EN ENSAYOS HDT 

 Como se aprecia en las gráficas que se ilustra a continuación, las variaciones son 
mínimas de unos materiales a otros: 

   #  

Figura 62: Comparación de las HDT de todos los materiales a baja tensión. 

Material HDT para σ = 0,455 MPa 
(ºC)

HDT para σ = 1,82 MPa 
(ºC)

SAN_L 84,8 82,55

SAN_T 82,64 80,67

SANm_L 85,07 82,53

SANm_T 82,66 81,29

SANCNTa_L 85,92 82,55

SANCNTa_T 83,88 81,4

SANCNTm_L 88,89 81,75

SANCNTm_T 87,22 81,52
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  #  

Figura 63: Comparación de las HDT de todos los materiales a alta tensión. 

 La resistencia del material bajo la acción de la temperatura es ligeramente mayor 
cuando hablamos de muestras orientadas longitudinalmente a la dirección del laminado de los 
films. También destacar que el procesado distinto de SAN y SANm, no ha afectado 
considerablemente la estabilidad térmica, manteniéndose prácticamente constantes las 
temperaturas. 

 Estudiando la diferencia entre aplicar tensiones distintas, vemos mayor dispersión 
térmica cuando hablamos de ensayos a baja tensión que cuando nos referimos a alta tensión, 
pues, tomando SANm como material de referencia para ver como afecta el 1% de MWCNTs, 
en ensayos a baja tensión se aprecia un aumento de temperaturas de utilización de alrededor 
de +1ºC en SANCNTa y de +3ºC en SANCNTm. Sin embargo, en ensayos a alta tensión, las 
temperaturas se mantienen prácticamente constantes sin verse un efecto apreciable del 1% en 
MWCNT. También se puede decir que la adición de 1% de MWCNTs hace que la temperatura 
a la que se da un 0,2% de deformación sea prácticamente igual en SANCNTm, sin 
importancia de la orientación de corte de las probetas en comparación con el resto. 
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        3.5.2.2 COMPARACIÓN DE LOS FILMS POR SU RESISTENCIA TÉRMICA 

 Con las gráficas que se muestran a continuación podemos comparar los materiales 
para ver cuál sería el óptimo en una posible aplicación, pudiendo tener un material que pierda 
su resistencia a una temperatura determinada y que pierda sus propiedades a otra temperatura 
mucho más alta, o un material que tenga unas temperaturas de pérdida de resistencia y de 
cambio de propiedades muy próximas, para así garantizar un límite más exacto de 
temperaturas de uso. 

                 #   

       #  

Figuras 64 y 65: Gráficas HDT-Tg a distintas tensiones de ensayo. 

 A la vista de los resultados, se puede ver que todos los materiales alcanzan una 
determinada HDT, en que se deforman un 0,2% y aumentando la temperatura entre los 
20-25ºC alcanzan su Tg donde varían drásticamente sus propiedades. De entre todos los 
materiales, el que se podría decir como más estable es el SANCNTm. Pues, aunque es el que 
tiene una temperatura máxima de uso más baja en comparación con el resto, nos da una 
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estabilidad parecida tanto longitudinal como transversalmente y sus HDT y Tg se encuentran 
más próximas. 

3.6 ENSAYOS A TRACCIÓN 

 Además de estudiar el comportamiento a termofluencia del material en este proyecto 
nos hemos querido centrar en la variante mecánica del material. Así que nos centramos en su 
comportamiento a tracción. Para ello se utilizó la máquina de ensayos a tracción 
HOUNSFIELD descrita anteriormente, siguiendo las variables experimentales que nos 
establece la norma ISO-527-1. 

  Así pues, se hicieron dos tipos de ensayo en que hemos utilizado dos velocidades 
distintas, siendo de 0,5 mm/min cuando nos centramos en estudiar la zona elástica, y de 1 
mm/min cuando se comprobó la resistencia del material hasta la rotura. De los ensayos 
realizados hay que decir que se realizaron, como mínimo, cinco repeticiones de cada material 
dependiendo de la velocidad del ensayo y de la orientación de corte de las probetas. Así se 
obtuvieron las curvas tipo de cada material que se muestran a continuación: 

 #  

Figura 66: Gráficas Tensión-Deformación. 

#91



        3.6.1 RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS A TRACCIÓN  

 De este tipo de gráficas obtenemos los resultados recogidos en la siguiente tabla: 

Tabla 34: Resultados obtenidos en los ensayos a tracción. 

 En primer lugar, hay que recordar que la velocidad de ensayo utilizada para obtener 
estos módulos fue de 0,5 mm/min. De la tabla anterior, las dos primeras columnas 
corresponden al módulo elástico de los materiales. El módulo 1 se obtuvo a partir de la 
pendiente de la zona elástica de cada gráfica, mientras que el módulo ISO fue obtenido tal y 
como nos indica la norma ISO-527-1. El procedimiento concreto de cálculo se explicó con 
detenimiento anteriormente. 

  

Material Módulo 1 
(MPa)

Módulo ISO 
(MPa)

σut (MPa) ɛ max (%)

SAN_L 4745,1 4468,2 61,343 2,37

SAN_T 4766,6 4915,1 51,196 1,67

SANm_L 3707,9 2628,6 54,332 1,81

SANm_T 2844,2 2538,8 48,948 1,68

SANCNTa_L 3156,5 3065 40,332 1,02

SANCNTa_T 3276,1 2115,5 38,893 1,37

SANCNTm_L 3265,9 3429,8 52,867 1,95

SANCNTm_T 3298,9 2015,1 35,462 1,18
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        3.6.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS A TRACCIÓN 

 En relación al módulo de Young se obtienen los resultados, que para su análisis se 
recogen en la siguiente gráfica: 

        #  

Figura 67: Comparativa de los módulos de Young obtenidos en cada material. 

 En primer lugar se puede apreciar que la operación de molienda del SAN para obtener 
SANm ha afectado considerablemente en la rigidez del material, pues el módulo disminuye 
alrededor de 1GPa. A partir de ese punto prestamos atención a la influencia de los MWCNTs 
en SANm. Así vemos que la adición de nanotubos de carbono no ha supuesto una mejora 
apreciable. Viendo una ligera mejora en las probetas longitudinales, que se ve en mayor 
medida en SANCNTm_L, y luego una disminución en los módulos cuando hablamos de 
probetas de corte transversal, manteniéndose similares en SANCNTa_T y SANCNTm_T. 
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 En relación a la resistencia a la rotura se han recogido los resultados en la gráfica que 
viene a continuación: 

       #  

Figura 68: Comparativa de las resistencias últimas obtenidas en cada material. 

 En primer lugar, destaca la poca diferencia en los módulos si tenemos en cuenta la 
orientación de corte de las probetas, pues los módulos se mantienen muy parejos entre 
longitudinal y transversal a la dirección de laminado, a excepción de SANCNTm.  

 Destaca la disminución del 16% en el módulo de rotura de SAN a SANm, por lo que 
el proceso de molido que ha sufrido SANm previamente a su procesado ha hecho que 
disminuya la resistencia mecánica a tracción. 

 Y analizando el efecto de añadir a SANm un 1% de MWCNTs, vemos que el material 
pierde resistencia, viéndose una caída del 25% en el módulo en SANCNTa, en el cual nos 
sorprendemos por la cercanía de los módulos de longitudinal a transversal, esperando una 
variación más brusca debida al cambio de orientación. Mientras que si nos fijamos en 
SANCNTm, vemos que los módulos varían considerablemente de longitudinal a transversal 
(concretamente un 21% de diferencia). 
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 En relación a la deformación máxima se recogen los resultados obtenidos en la gráfica 
que viene a continuación: 

          #  

Figura 69: Comparativa de la deformación obtenida en todos los materiales. 

 La deformación máxima que se observa en todos los materiales ronda el 2% y se ve 
disminuida con la adición de MWCNTs. Siendo el material SANCNTa, el que presenta unos 
porcentajes de deformación menores con respecto a SANm. Que teniendo en cuenta que su 
porcentaje real de MWCNTs es de un 0,638%. Supone que la utilización de MWCNTs 
alineados, produce un aumento de la rigidez del material. Y analizando el efecto de añadir los 
nanotubos cortos en SANCNTm tendremos mayores deformaciones cuando hablemos de 
longitudinal que transversal. 
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3.7 ENSAYOS DE FRICCIÓN 

    3.7.1 ENSAYOS DE FRICCIÓN SEGÚN NORMA ASTM 

 Además de las propiedades mecánicas a tracción se estudiaron las propiedades 
tribológicas de los films, centrándonos en obtener sus coeficientes de fricción. Como ya se 
dijo antes, la fricción aparece por mecanismos como la adhesión o la deformación plástica 
interfacial, que van a actuar de manera diferente, según vayan variando los materiales en 
contacto. Por ello estudiamos las cuatro variantes de SAN como venimos haciendo, frente a 
dos superficies: una metálica de acero inoxidable AISI 316L y otra polimérica de teflón 
(PTFE). Los ensayos se realizaron siguiendo la norma ASTM D1894. Se realizaron cinco 
ensayos siguiendo las direcciones longitudinal y transversal y el resto de características del 
ensayo vienen explicadas en el apartado 2.5.4.  

 De los experimentos realizados se han obtenido las siguientes curvas tipo, de donde se 
han extraído todos los datos: 

     #  

Figura 70: Comparativa de los resultados obtenidos en los ensayos de fricción según la superficie de 
deslizamiento con SANCNTm_L. 

 De estas curvas se puede ver una gran subida del coeficiente de fricción hasta romper 
la barrera estática que, en general, alcanza valores mayores en el PTFE comparado con el 
acero. Tras este pico en la fricción hay una caída, que es menor en la superficie de acero, y a 
partir de allí se observan altibajos de poca magnitud en el coeficiente, altibajos que se pueden 
asociar al efecto stick-slip. 
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            3.7.1.1 RESULTADOS OBTENIDOS CON SUPERFICIE ACERO AISI 316L 

 A continuación, se muestra una tabla que recoge todos los coeficientes de fricción que 
se han obtenido de ensayar nuestros materiales contra la superficie de acero AISI 316L. las 
características de la superficie vienen explicadas en el apartado anterior. Los resultados 
obtenidos vienen reflejados en la siguiente tabla: 

Tabla 35: Resultados obtenidos en los ensayos de fricción sobre acero AISI 316L. 

 Los coeficientes de fricción para su análisis se muestran en las gráficas ilustradas a 
continuación: 

           #  

Figura 71: Comparativa de los coeficientes estáticos obtenidos en cada material contra acero AISI 316L. 

Coeficientes de fricción 
sobre AISI 316L

 µ Estático  µ Dinámico

SAN_L 0,205 0,257

SAN_T 0,389 0,288

SANm_L 0,437 0,247

SANm_T 0,437 0,253

SANCNTa_L 0,192 0,223

SANCNTa_T 0,239 0,265

SANCNTm_L 0,157 0,121

SANCNTm_T 0,138 0,123
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Figura 72: Comparativa de los coeficientes dinámicos obtenidos en cada material contra acero AISI 316L. 

  

 De los resultados obtenidos hay que destacar la poca variación de los coeficientes en 
función de la orientación de los films ensayados, a excepción de SAN, donde aumentan los 
coeficientes cuando se estudian transversalmente. Así se observa que los coeficientes 
disminuyen de manera significativa por el efecto que ha tenido un 1% de MWCNTs en 
SANm.  

 Y comparando los dos materiales, SANCNTa y SANCNTm, se puede decir que el 
material SANCNTm supone una disminución significativa tanto en el coeficiente estático, 
como el dinámico de al rededor del 50%. En cambio, en SANCNTa, la disminución del 
coeficiente de fricción solo se aprecia en el coeficiente estático. 

#98



            3.7.1.2 RESULTADOS OBTENIDOS CON SUPERFICIE  PTFE 

 A continuación se muestran los resultados de nuestros materiales deslizando contra 
PTFE. Las características de la superficie de teflon utilizada vienen explicadas en el apartado 
anterior. Cuando estudiamos la fricción contra la superficie de PTFE vemos un 
comportamiento bastante diferente al que teníamos en el acero, como se muestra en la tabla 
siguiente: 

Tabla 36: Resultados ensayos de fricción sobre PTFE. 

 Para analizar estos datos se recogen en forma de diagramas de barras en las gráficas 
que vienen a continuación: 

#  
Figura 73: Comparativa de los coeficientes estáticos obtenidos en cada material contra PTFE. 

Coeficientes de fricción 
sobre PTFE

 µ Estático  µ Dinámico

SAN_L 0,269 0,131

SAN_T 0,283 0,117

SANm_L 0,218 0,104

SANm_T 0,286 0,098

SANCNTa_L 0,196 0,114

SANCNTa_T 0,213 0,09

SANCNTm_L 0,235 0,114

SANCNTm_T 0,268 0,127
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Figura 74: Comparativa de los coeficientes dinámicos obtenidos en cada material contra PTFE. 

 De los resultados obtenidos destaca el salto que se produce en el coeficiente de 
fricción de estático a dinámico, que es muy grande. Pues los valores del coeficiente estático 
rondan el doble de los del dinámico. Además se puede decir que la dirección de corte de las 
probetas no influye en gran medida en los coeficientes de fricción. 

 En general, los materiales presentan coeficientes de fricción parecidos. Se aprecia una 
disminución en SANm sin verse un gran efecto por la adición de nanotubos de carbono en 
SANCNTa y SANCNTm. Y si prestamos atención al poco efecto que producen los nanotubos 
de carbono, se puede ver que los coeficientes disminuyen ligeramente en SANCNTa y 
aumentan ligeramente en SANCNTm. 
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    3.7.2 ENSAYOS DE FRICCIÓN A CARGA Y VELOCIDADES VARIABLES 

 Para conocer en más profundidad el comportamiento de estos materiales a fricción, 
teniendo en cuenta el efecto de los MWCNTs, decidimos variar algunas condiciones 
experimentales que nos indicaba la norma ASTM D1894. Las variables que se cambian son 
las cargas normales aplicadas sobre la muestra y las velocidades de deslizamiento. Se realizan 
como en el experimento anterior cinco repeticiones por material y dirección de corte de los 
films. 

            3.7.2.1 COMPARACIÓN SAN Y SANm 

 En primer lugar, comparamos la variación de propiedades que se da entre SAN puro y 
SANm que ha sido molido para ver cómo han variado las propiedades de dos materiales 
iguales que han sufrido procesados diferentes. 

- Acero AISI 316L CARGA VARIABLE 

  &   

Figura 75: Comparación de SAN contra SANm estáticamente, variando las cargas aplicadas sobre acero AISI 
316L. 
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  &  

Figuras 76: Comparación de SAN contra SANm dinámicamente, variando las cargas aplicadas sobre acero AISI 
316L. 

 Como se puede ver en las gráficas, el cambio de orientación de longitudinal a 
transversal no afecta en los resultados considerablemente. El material SANm presenta un 
aumento del coeficiente de fricción con respecto a SAN, tanto estática como dinámicamente. 
Además destaca que los coeficientes de fricción no varían significativamente al pasar de 
situación estática a dinámica. 

 Y analizando el efecto de variar la carga. Se aprecia una tendencia a aumentar el 
coeficiente de fricción hasta una carga umbral (50gr), a partir de la cual los coeficientes 
disminuyen y que a partir de la carga de 500 gr, se mantienen constantes conforme siga 
aumentando la carga aplicada. 
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- Teflon CARGA VARIABLE 

  &  

Figuras 77: Comparación de SAN contra SANm estáticamente, variando las cargas aplicadas sobre PTFE. 

  &  

Figuras 78: Comparación de SAN contra SANm variando las cargas aplicadas sobre PTFE. 
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 En primer lugar destaca que la orientación de las muestras de longitudinal a 
transversal no influye de manera significativa en los coeficientes de fricción tanto estática 
como dinámicamente. También llama la atención que hay una gran disminución del 
coeficiente de fricción entre los estados estático y dinámico, observándose diferencias de casi 
el doble entre un estado y el otro.  

 Estáticamente, SANm tiene unos coeficientes de fricción menores que SAN, mientras 
que dinámicamente no se observan cambios apreciables entre SAN y SANm. Indicando unos 
comportamientos distintos sobre la superficie de teflon de estudiar las muestras estática o 
dinámicamente. Finalmente, analizando el efecto de variar la carga. Se ve que los coeficientes 
de fricción van aumentando conforme aumenta la carga hasta una carga umbral (50gr), a 
partir de la cual comienzan a disminuir. En el caso del teflon, los coeficientes siguen 
disminuyendo conforme disminuye la carga. 

- Acero AISI 316L VELOCIDAD VARIABLE 

  &  

Figuras 79: Comparación de SAN contra SANm estáticamente, variando las velocidades aplicadas sobre acero 
AISI 316L. 
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Figuras 80: Comparación de SAN contra SANm dinámicamente, variando las velocidades aplicadas sobre acero 
AISI 316L. 

  En primer lugar, se ve que no hay cambios apreciables en los resultados teniendo en 
cuenta el cambio de orientación, de longitudinal a transversal. Estáticamente no hay cambios 
apreciables de SAN a SANm en los coeficientes de fricción, mientras que dinámicamente se 
ve un aumento en los coeficientes de fricción de SANm con respecto a SAN. 

 Y analizando el efecto de variar la velocidad de ensayo, se aprecia una tendencia en 
que los coeficientes de fricción tienden a aumentar conforme se incrementa la velocidad hasta 
una velocidad umbral (150 mm/min), a partir de la cual los coeficientes tienden a disminuir. 
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- Teflon VELOCIDAD VARIABLE 

  &  

Figuras 81: Comparación de SAN contra SANm estáticamente, variando las velocidades aplicadas sobre PTFE. 

  &  

Figuras 82: Comparación de SAN contra SANm dinámicamente, variando las velocidades aplicadas sobre PTFE. 
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 Como viene siendo habitual, no se observan cambios apreciables con respecto a la 
orientación de las muestras. También se aprecia en el paso de situación estática a dinámica, 
una caída importante en los coeficientes de fricción. Los coeficientes de fricción disminuyen 
en SANm con respecto a SAN. Así mismo, se aprecia la misma tendencia de aumento de los 
coeficientes de fricción conforme aumenta la velocidad hasta la velocidad umbral de 150 mm/
min, a partir de la cual disminuye. Este efecto se aprecia más con los coeficientes dinámicos. 

            3.7.2.2 COMPARACIÓN SANCNTa Y SANCNTm 

 En la comparación de SAN puro con SANm, se ha observado un cambio en el 
coeficiente de fricción debido al procesado distinto que han sufrido los materiales. A 
continuación se va a analizar el efecto de la adición de los nanotubos de carbono que, como 
ya se expuso anteriormente, son obtenidos a partir de la adición de un 1% en peso de 
MWCNT en SANm, teniendo dos variantes; SANCTa y SANCNTm. 

- Acero AISI 316L CARGA VARIABLE (+ 1% wt MWCNT) 

  &  

Figuras 83: Comparación de SANCNTa contra SANCNTm estáticamente, variando las cargas aplicadas sobre 
acero AISI 316L. 

#107



  &  

Figuras 84: Comparación de SANCNTa contra SANCNTm dinámicamente, variando las cargas aplicadas sobre 
acero AISI 316L. 

 En primer lugar se aprecia que de entre los dos materiales que se están comparando, 
SANCNTm presenta coeficientes de fricción menores que SANCNTa. En SANCNTa se 
aprecia la tendencia a aumentar el coeficiente de fricción hasta la carga umbral de 50gr, a 
partir de la cual disminuye el coeficiente de fricción, vista anteriormente tanto en SAN y 
SANm. Mientras que el coeficiente de fricción cambia en menor medida conforme varía la 
carga en el material SANCNTm, sin importar la orientación de la probeta que se ensaye. Por 
último, se aprecian comportamientos dispares según la orientación del material ya que, en 
SANCNTa, se obtienen coeficientes ligeramente mayores cuando la orientación es 
transversal, mientras que, en SANCNTm, los coeficientes son ligeramente superiores cuando 
la orientación es longitudinal. 

#108



- Teflon CARGA VARIABLE (+1% wt MWCNT) 

  &  

Figuras 85: Comparación de SANCNTa contra SANCNTm estáticamente, variando las cargas aplicadas sobre 
PTFE. 

   &  

Figuras 86: Comparación de SANCNTa contra SANCNTm dinámicamente, variando las cargas aplicadas sobre 
PTFE. 

 En los ensayos realizados sobre la superficie de teflon, se vuelve a ver una gran caída 
en los coeficientes de fricción de situación estática a dinámica. Los coeficientes de fricción se 
mantienen similares en los dos materiales teniendo en cuenta la orientación longitudinal o 
transversal de los ensayos. Se observa una tendencia de los dos materiales a disminuir sus 
coeficientes estáticos conforme aumenta la carga. Mientras que en los coeficientes dinámicos, 
se vuelve a ver la tendencia a alcanzar un coeficiente de fricción máximo con una carga de 50 
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gr y que al aumentar la carga aplicada, el coeficiente de fricción disminuya hasta un nivel en 
que se mantiene constante. 

- AISI 316L VELOCIDAD VARIABLE (+1% wt MWCNT) 

  &  

Figuras 87: Comparación de SANCNTa contra SANCNTm estáticamente, variando las Velocidades aplicadas 
sobre acero AISI 316L. 

  &  

Figuras 88: Comparación de SANCNTa contra SANCNTm dinámicamente, variando las Velocidades aplicadas 
sobre acero AISI 316L. 
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 Comparando los materiales obtenidos de añadir un 1% de MWCNTs sobre la 
superficie de acero. Vemos que los coeficientes de fricción se mantienen bastante similares de 
una situación estática a otra dinámica. Así mismo, se ve la clara tendencia de aumentar el 
coeficiente de fricción hasta una velocidad umbral (150 mm/min), a partir de la cual, si 
seguimos aumentando la velocidad, tiende a disminuir el coeficiente. Aunque en SANCNTm, 
se puede ver que dinámicamente, aunque varíe la velocidad, el coeficiente de fricción se 
mantiene prácticamente constante. También se vuelve a ver que la dirección de ensayo no 
implica variaciones claras en el coeficiente de fricción, manteniéndose los coeficientes 
bastante parejos tratándose tanto de orientación longitudinal como transversal. 

- Teflon VELOCIDAD VARIABLE (+1% wt MWCNT) 

  &  

Figuras 89: Comparación de SANCNTa contra SANCNTm estáticamente, variando las Velocidades aplicadas 
sobre PTFE. 
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Figuras 90: Comparación de SANCNTa contra SANCNTm dinámicamente, variando las Velocidades aplicadas 
sobre PTFE. 

 Analizando los materiales con un 1% de MWCNTs sobre PTFE se observa una gran 
caída de los coeficientes de fricción de situación estática a dinámica. También se aprecian 
comportamientos distintos de SANCNTa y SANCNTm. Así tiende SANCNTm a permanecer 
constante aunque variemos la velocidad, mientras que SANCNTa tiende a disminuir su 
coeficiente de fricción conforme aumenta la velocidad hasta los 150 mm/min, aumentando los 
coeficientes conforma sigue aumentando la velocidad. Y fijándonos en los coeficientes 
dinámicos, los dos materiales tienen un comportamiento similar, siguiendo la tendencia 
habitual de aumentar su coeficiente de fricción conforme aumenta la velocidad hasta los 150 
mm/min y disminuyendo conforme sigue aumentando la velocidad. 
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4 CONCLUSIONES 

1. Basándonos en los resultados obtenidos en la espectroscopia Raman se puede decir que en 
base a los cocientes ID/IG e IG’/IG, tanto la pureza como el grado de dispersión de los 

nanotubos de carbono en la matriz polimérica de SAN serán mejores en SANCNTa. 

2. En base a los resultados obtenidos mediante termogravimetría, las muestras estudiadas de 
SANCNTm contienen un porcentaje en peso mayor de nanotubos de carbono que las de 
SANCNTa, viendo además que la temperatura de degradación de SANCNTm es mayor 
que la de SANCNTa. 

3. De los resultados obtenidos mediante calorimetría diferencial la temperatura de transición 
vítrea de las muestras se sitúa entre los 108 y 110ºC. Que comparando el efecto de los 
MWCNTs, se obtienen mayores Tg en SANCNTa. 

4. Las temperaturas de transición vítrea obtenidas mediante DMA, de los compuestos con un 
1% en peso de MWCNTs disminuyen con respecto a SANm. Obteniéndose mayores 
temperaturas en SANCNTa que en SANCNTm. También se observa que en muestras con 
nanotubos de carbono alineados (SANCNTa) que la orientación de los films con respecto 
a la dirección de extrusión es importante, pues las Tg son mayores cuando la orientación 
de ensayo es longitudinal. 

5. Analizando la resistencia a tracción de los materiales mediante análisis dinámico 
mecánico, se obtiene una mejora de resistencia en SANCNTm con respecto a SANm. 
Esta se puede asociar al menor tamaño de sus nanotubos o a una mejor adhesión de estos 
a la matriz durante su procesado. 

6. Analizando las temperaturas obtenidas en los ensayos de deflexión al calor (HDT) de los 
materiales, obtenemos que a baja tensión. La adición de un 1% de MWCNTs cortos 
(SANCNTm) supone un aumento de la resistencia térmica con respecto al material 
original SANm. Mientras que a alta tensión las temperaturas se mantienen bastante 
similares de un material a otro. 

7. Estableciendo un criterio en base a la estabilidad térmica del material, de cara a una 
posible elección para un posible diseño. Comparando las temperaturas HDT y Tg a baja y 
alta tensión, se puede decir que el material más estable al tener las temperaturas de 
deflexión térmica y de transición vítrea más próximas es SANCNTm. Viendo también 
que las temperaturas se mantienen muy cercanas variando la orientación de estudio de los 
films. 
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8. En relación a los ensayos de tracción pura realizados a los films, se obtiene un descenso 
generalizado de las propiedades a tracción de los materiales por la adición de un 1% de 
MWCNTs. Cayendo tanto el módulo elástico como la resistencia última a tracción, 
además de verse disminuidos los porcentajes de deformación. 

9. Analizando las propiedades a fricción de los materiales siguiendo la norma ASTM D1894 
sobre acero AISI 316L, se aprecia una disminución considerable cercana al 60% en los 
coeficientes de rozamiento estáticos, por la adición de un 1% de MWCNT cortos 
(SANCNTm). Mientras que dinámicamente esta disminución se sitúa cercana al 50%. 

10. Analizando las propiedades a fricción siguiendo la norma ASTM D1894 sobre PTFE. 
Vemos que la adición de un 1% de MWCNTs, no supone un cambio apreciable en las 
propiedades a fricción. Obteniéndose resultados similares tanto estática como 
dinámicamente en todos los materiales, viéndose una ligera disminución en el material 
SANCNTa. 

11. De los ensayos a carga y velocidades variables realizados sobre acero AISI 316L, los 
coeficientes estáticos y dinámicos tienden a aumentar conforme subimos la carga aplicada 
hasta los 50gr (carga umbral). Que si seguimos aumentando supone un descenso del 
coeficiente de fricción hasta un valor en que se mantiene constante. Si variamos la 
velocidad del ensayo los coeficientes aumentarán conforme a la velocidad hasta una 
velocidad umbral de 150mm/min. A partir de la cual si sigue aumentando la velocidad, los 
coeficientes descenderán. Además de entre todos los ensayos realizados sobre acero. Se 
pudo ver que el material con menores coeficientes de fricción era SANCNTm. 

12. En relación a la variación de los coeficientes de fricción conforme a la carga y velocidad 
sobre la superficie de PTFE. Se observaron comportamientos algo distintos de situación 
estática a dinámica, viéndose más claramente la tendencia de variación de los coeficientes 
dinámicos hasta la carga umbral de 50gr y la velocidad umbral de 150 mm/min. Y 
fijándonos en la variación de los coeficientes de fricción con respecto al material no se 
observaron variaciones destacables de un material a otro. 
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5 ANEXOS 

TABLAS CON RESULTADOS FRICCIÓN A CARGAS Y VELCIDADES VARIABLES 

COEFICIENTES DE FRICCIÓN EN SUPERFICIE AISI 316L A VELOCIDAD VARIABLE 

Tabla 37: Coeficientes de fricción estáticos a velocidades variables sobre acero AISI 316L. 

Tabla 38: Coeficientes de fricción dinámicos a velocidades variables sobre acero AISI 316L. 

Coeficientes de 
fricción estáticos 
sobre AISI 316L

2mm/min 50 mm/min 150 mm/min 500 mm/min

SAN_L 0,233 0,161 0,205 0,239

SAN_T 0,186 0,164 0,389 0,233

SANm_L 0,266 0,243 0,437 0,218

SANm_T 0,195 0,174 0,436 0,213

SANCNTa_L 0,084 0,062 0,192 0,088

SANCNTa_T 0,086 0,055 0,239 0,084

SANCNTm_L 0,0724 0,054 0,157 0,075

SANCNTm_T 0,0708 0,076 0,138 0,073

Coeficientes de 
fricción 

dinámicos sobre 
AISI 316L

2mm/min 50 mm/min 150 mm/min 500 mm/min

SAN_L 0,097 0,12 0,257 0,147

SAN_T 0,104 0,112 0,288 0,148

SANm_L 0,181 0,186 0,247 0,21

SANm_T 0,185 0,161 0,253 0,217

SANCNTa_L 0,041 0,052 0,222 0,095

SANCNTa_T 0,046 0,057 0,265 0,089

SANCNTm_L 0,03 0,045 0,121 0,082

SANCNTm_T 0,026 0,043 0,123 0,081

#116



COEFICIENTE DE FRICCIÓN EN SUPERFICIE PTFE A VELOCIDAD VARIABLE 

Tabla 39: Coeficientes de fricción estáticos a velocidades variables sobre PTFE. 

Tabla 40: Coeficientes de fricción dinámicos a velocidades variables sobre PTFE. 

Coeficientes de 
fricción estáticos 
sobre AISI PTFE

2mm/min 50 mm/min 150 mm/min 500 mm/min

SAN_L 0,39 0,393 0,269 0,345

SAN_T 0,389 0,378 0,283 0,343

SANm_L 0,187 0,169 0,218 0,17

SANm_T 0,249 0,16 0,286 0,2

SANCNTa_L 0,265 0,303 0,196 0,305

SANCNTa_T 0,271 0,237 0,213 0,294

SANCNTm_L 0,241 0,266 0,235 0,226

SANCNTm_T 0,269 0,254 0,268 0,269

Coeficientes de 
fricción 

dinámicos sobre 
AISI PTFE

2mm/min 50 mm/min 150 mm/min 500 mm/min

SAN_L 0,071 0,061 0,131 0,079

SAN_T 0,077 0,061 0,117 0,082

SANm_L 0,019 0,041 0,104 0,064

SANm_T 0,03 0,043 0,098 0,062

SANCNTa_L 0,037 0,044 0,114 0,056

SANCNTa_T 0,046 0,042 0,09 0,05

SANCNTm_L 0,045 0,061 0,114 0,078

SANCNTm_T 0,049 0,061 0,127 0,073
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COEFICIENTE DE FRICCIÓN EN SUPERFICIE AISI 316L A CARGA VARIABLE 

Tabla 41: Coeficientes de fricción estáticos a cargas variables sobre acero AISI 316L. 

Tabla 42: Coeficientes de fricción dinámicos a cargas variables sobre acero AISI 316L. 

Coeficientes de 
fricción estáticos 
sobre AISI 316L

10 gr 50 gr 500 gr 1000 gr

SAN_L 0,175 0,205 0,188 0,195

SAN_T 0,174 0,389 0,191 0,2

SANm_L 0,265 0,437 0,308 0,266

SANm_T 0,286 0,436 0,218 0,214

SANCNTa_L 0,042 0,192 0,094 0,094

SANCNTa_T 0,027 0,239 0,096 0,094

SANCNTm_L 0,073 0,157 0,103 0,113

SANCNTm_T 0,062 0,138 0,103 0,114

Coeficientes de 
fricción 

edinámicos sobre 
AISI 316L

10 gr 50 gr 500 gr 1000 gr

SAN_L 0,15 0,257 0,171 0,179

SAN_T 0,144 0,288 0,158 0,177

SANm_L 0,22 0,247 0,22 0,225

SANm_T 0,189 0,253 0,206 0,208

SANCNTa_L 0,038 0,222 0,099 0,084

SANCNTa_T 0,029 0,265 0,1 0,083

SANCNTm_L 0,074 0,121 0,097 0,108

SANCNTm_T 0,066 0,123 0,095 0,108
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COEFICIENTE DE FRICCIÓN EN SUPERFICIE PTFE A CARGA VARIABLE 

Tabla 43: Coeficientes de fricción estáticos a cargas variables sobre PTFE. 

Tabla 44: Coeficientes de fricción dinámicos a cargas variables sobre PTFE. 

Coeficientes de 
fricción estáticos 

sobre PTFE
10 gr 50 gr 500 gr 1000 gr

SAN_L 0,299 0,269 0,274 0,245

SAN_T 0,361 0,283 0,286 0,227

SANm_L 0,195 0,218 0,178 0,156

SANm_T 0,175 0,286 0,176 0,151

SANCNTa_L 0,292 0,196 0,268 0,178

SANCNTa_T 0,203 0,213 0,271 0,198

SANCNTm_L 0,224 0,235 0,227 0,159

SANCNTm_T 0,211 0,268 0,207 0,161

Coeficientes de 
fricción 

dinámicos sobre 
PTFE

10 gr 50 gr 500 gr 1000 gr

SAN_L 0,059 0,131 0,069 0,072

SAN_T 0,069 0,117 0,068 0,059

SANm_L 0,038 0,104 0,063 0,063

SANm_T 0,033 0,098 0,064 0,063

SANCNTa_L 0,053 0,114 0,062 0,068

SANCNTa_T 0,059 0,09 0,064 0,067

SANCNTm_L 0,075 0,114 0,09 0,092

SANCNTm_T 0,061 0,127 0,087 0,089
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 CÁLCULOS PREVIOS AL ENSAYO HDT 

Según la norma ASTM D648, se establecen dos tensiones de 1,82 MPa y 0,455 Mpa para el 
ensayo. El ensayo es a fuerza constate, por lo que se necesita calcular la fuerza a aplicar en el 
ensayo. Para ello se tienen las siguientes fórmulas: 

    #  

          #  

              #  
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