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Resumen 
La obtención de nanocomposites poliméricos a partir de nanofases tales como nanotubos 
de carbono constituye una de las más importantes estrategias en estudio para la mejora de 
las propiedades mecánicas de los termoplásticos. En este trabajo en particular, se han 
utilizado para disminuir el coeficiente de fricción y la tasa de desgaste de los materiales 
termoplásticos poliestireno, policarbonato y polimetilmetacrilato. 

Se han obtenido y caracterizado nuevos nanofluidos a partir del líquido iónico tosilato de 1-
etil,3-metilimidazolio y nanotubos de carbono de pared simple y de pared múltiple. Estos 
nuevos lubricantes pueden dar lugar a una fricción extremadamente baja y nulo desgaste 
cuando se utilizan en el contacto policarbonato–acero inoxidable bajo la configuración de 
punzón sobre disco. 

Se han obtenido y caracterizado nuevos nanocomposites de poliestireno, policarbonato y 
polimetilmetacrilato conteniendo nanotubos de carbono de pared simple puros y 
nanotubos previamente tratados con el líquido iónico tetrafluoroborato de 1-octil,3-
metilimidazolio. 

Se ha estudiado la resistencia al desgaste adhesivo de los nuevos nanocomposites en 
ensayos punzón sobre disco. En el caso de los nanocomposites de poliestireno, se ha 
determinado la resistencia al desgaste abrasivo mediante ensayos de multirrayado, en 
función del tipo de nanofase dispersa, de la carga aplicada y del tipo de proceso de 
fabricación. 





   

Abstract 
Polymer nanocomposites obtained from nanophases such as carbon nanotubes represent 
one of the most important strategies in order to improve the mechanical properties of 
thermoplastic materials. The present work describes the use of carbon nanotubes and ionic 
liquids with the objective of reducing the friction coefficients and wear rates of polystyrene, 
polycarbonate and polymethylmethacrylate.  

New ionic nanofluids have been prepared and characterized from alkylimidazolium ionic 
liquids and single-walled or multiwalled carbon nanotubes. When used as external 
lubricants of polycarbonate–stainless steel contacts, under the pin-on-disk configuration, 
these new nanofluids give rise to ultralow friction coefficients and negligible wear damage.  

New polystyrene, polycarbonate and polymethylmethacrylate matrix nanocomposites 
containing carbon nanotubes or ionic liquid-modified carbon nanotubes have been 
obtained and characterized.  

The wear resistance of the new nanocomposites has been determined by pin-on-disk tests, 
as a function of the dispersed nanophases.  

The resistance to abrasive wear of the polystyrene matrix nanocomposites has been 
determined by multiple scratch tests, as a function of the dispersed nanophases, the normal 
applied load and the manufacturing process. 
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1 Introducción  

1.1 Polímeros 
El desarrollo de la industria de los polímeros, surge a finales de siglo XIX, con los descu-
brimientos de la celulosa, y la baquelita. Desde entonces, su crecimiento ha sido fulgurante, 
adquiriendo un gran auge en la segunda mitad del siglo XX, de manera que estos nuevos 
materiales sintéticos, han pasado a tener tanta relevancia como los materiales metálicos, 
cerámicos y otros materiales tradicionales. Actualmente, los polímeros son materiales de 
gran relevancia en nuestras sociedades modernas. Esta importancia se hace presente en 
numerosos ámbitos de nuestra vida cotidiana, y los encontramos en nuestros hogares, teji-
dos, electrodomésticos, automóviles, y en aplicaciones donde los requerimientos son muy 
exigentes como es el sector aeroespacial [1]. 

Los polímeros, reciben su nombre por ser macromoléculas formadas por la unión de uni-
dades más simples que se repiten (monómeros), y que se unen mediante un proceso de 
polimerización [2]. Estas macromoléculas son las responsables de que estos materiales pre-
senten propiedades únicas y diferenciadas del resto de materiales tradicionales como son 
los metales y las cerámicas. La mayor parte de los polímeros son compuestos de naturaleza 
orgánica, es decir, están formados por átomos de carbono unidos entre sí. Aunque el car-
bono es el principal elemento de estas cadenas, podemos encontrar otros elementos como 
son hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, azufre o flúor. 

Entre las principales ventajas que presentan [3-4] podemos destacar: 

• Baja densidad. 

• Posibilidad de obtener piezas de geometrías complejas. 

• Capacidad de modificación de propiedades mediante aditivos. 

• Baja temperatura de procesado. 

• Buenos aislantes térmicos y eléctricos. 

• Bajos costes de producción. 

Por el contrario algunas de las principales limitaciones son: 

• Bajas temperaturas de servicio. 

• Alta Inflamabilidad. 

• Baja resistencia a la deformación por fluencia. 

• Poca resistencia a la abrasión y al desgaste. 

• Sufren degradación por efecto de la radiación ultravioleta. 
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El crecimiento de la industria del plástico ha ido acompañado de un desarrollo espectacular 
en el campo de los aditivos. Estas sustancias, añadidas prácticamente a todos los polímeros, 
mejoran, incorporan o modifican las propiedades intrínsecas de los materiales poliméricos. 
Probablemente los aditivos más llamativos son las tintas y colorantes, pero se pueden en-
contrar 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 [5-6]. 

Los materiales poliméricos admiten un gran número de clasificaciones atendiendo a distin-
tos aspectos o propiedades. Una clasificación ampliamente admitida es la que atiende al 
comportamiento frente a la temperatura o al comportamiento mecánico de estos materia-
les, así encontramos los termoplásticos, termoestables y elastómeros. 

Los termoplásticos son polímeros de alto peso molecular, constituidos por moléculas que 
forman largas cadenas con poco entrecruzamiento entre sí. Se ablandan sin descomposi-
ción y pueden ser moldeados cuando se calientan y se endurecen cuando son suficiente-
mente enfriados. Sus propiedades físicas dependen de su historial térmico, ya que habi-
tualmente se ven mermadas tras sucesivos reprocesados. 

Polímeros como el polipropileno (PP), el poliestireno (PS), el polietilentereftalato (PET), el 
policloruro de vinilo (PVC), el policarbonato (PC), y la poliamida (PA) son ejemplos que 
pertenecen a este grupo. 

Los termoestables se preparan generalmente a partir de sustancias semifluidas de peso mo-
lecular 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 utili-
zados se encuentran la baquelita, una resina tipo fenol formaldehido (PF) utilizada princi-
palmente 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. 

A continuación se describen las características principales de los polímeros estudiados en el 
presente trabajo: un polímero termoplástico de ingeniería,  como el policarbonato (PC), un 
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Tabla 1.1. Propiedades del PS. Datos de CES Edupack 2010. 

Propiedades generales 

 Densidad, g/cm3 1,04 – 1,05 

Precio, €/kg 1 – 1,1 

Propiedades mecánicas 

Resistencia a tracción, MPa 35,9 – 51,7 
Módulo de Young, GPa 2,28 – 3,28 

Límite elástico, MPa 28,7 – 41,4 

Alargamiento a la rotura, % 1,2 – 2,5 

Propiedades eléctricas 

Resistividad eléctrica, Ω·m 1017 – 1019 
Constante dieléctrica a 60 Hz 2,4 – 2,6 

Rigidez dieléctrica, kV/mm 19,7 – 22,6 

Propiedades térmicas 

Temperatura de transición vítrea, °C 90 – 100 
Coef. de dilatación lineal, a 20 °C, µm/mm°C  90 – 149 

Máxima temperatura de servicio, °C 75 – 90 

 

La transición vítrea del PS ocurre en el intervalo de 90 a 100 °C, pero la temperatura 
máxima de uso depende de la existencia de tensiones residuales en la pieza que se crean con 
enfriamientos rápidos y dependen por lo tanto de la historia térmica del producto. En au-
sencia de dichas tensiones internas, la temperatura límite de uso del PS llega hasta 94 °C 
pero esta temperatura disminuye a medida que aumentan las tensiones internas o los es-
fuerzos externos a los que se someten las piezas. 

Alrededor de 140 o 150 °C el PS es ya fluido y puede ser fácilmente moldeado por compre-
sión, inyección, extrusión, transferencia y formación de lámina. En el caso de la inyección 
se emplean temperaturas de inyección entre 180–230 °C y temperaturas de molde entre 20–
60 °C. 

La conductividad térmica del PS es muy pequeña. Al calentarse, el PS se expande sólo un 
poco más que el vidrio y los metales, pero al diseñar los sistemas de embalaje o de aisla-
miento que combinen PS con otros materiales, hay que tener en cuenta las diferencias de 
expansión térmica.  

La facilidad del PS para ser espumado ha permitido utilizar una variante, el poliestireno 
expandido de uso muy extendido en embalajes y construcción. 

El PS no absorbe el agua y resiste el ataque de algunas sustancias como ácidos, bases, ami-
nas alifáticas, alimentos, aceites vegetales, bebidas y en menor medida el alcohol. Sin em-
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bargo, no resiste el ataque de los hidrocarburos, aminas aromáticas, aldehídos, ésteres, ce-
tonas, aceites esenciales e insecticidas.  

La modificación con acrilonitrilo, para producir el estireno acrilonitrilo (SAN), mejora la 
resistencia química. El PS no es una barrera frente a los gases y la humedad, pero su per-
meabilidad es baja y en consecuencia se emplea en envoltorios para alimentos que deben 
ser protegidos de la pérdida o ganancia de humedad, oxidación y la pérdida de aromas. 
Además, se puede coextrusionar con polímeros barrera como el polivinilalcohol y el poli-
cloruro de vinilideno. 

La principal limitación del poliestireno en cuanto a sus propiedades mecánicas para nume-
rosas aplicaciones es su fragilidad, desaconsejándose su uso cuando cierta tenacidad es ne-
cesaria. Para superar este inconveniente se recurre al desarrollo de poliestirenos modifica-
dos mediante la copolimerización y mezclas con elastómeros. 

1.1.1.2 Síntesis del PS. Copolímeros  

El poliestireno homopolímero se sintetiza a partir de un proceso de polimerización por lote 
o polimerización por suspensión del estireno, que se produce de manera espontánea.  

La reacción de polimerización del estireno es muy exotérmica y se alcanza una temperatura 
máxima de 177 °C, por encima de la cual se produce la reacción inversa: la despolimeriza-
ción a monómero. Por esta razón es importante controlar la temperatura de reacción con 
un sistema eficaz de disipación del calor desprendido, lo que se consigue industrialmente 
mediante dos técnicas: la polimerización en disolución y en suspensión. 

En reactores químicos se utilizan condiciones de alta presión y temperatura, así como la 
presencia de catalizadores, para obtener el polímero con un peso molecular adecuados. 

Para superar las limitaciones del poliestireno, se utilizan distintos procesos de mezcla con 
otros polímeros y copolimerización con otros monómeros, mejorando las propiedades [10].  

Utilizando un 2–5% de butadieno en el reactor de síntesis del poliestireno se obtiene po-
liestireno de alto impacto (HIPS), obteniendo así un polímero con las ventajas del poliesti-
reno homopolímero, incluida su transparencia, y un comportamiento a rotura más dúctil. 
El plástico originado tiene dos fases: una matriz formada por poliestireno, y una fase dis-
continua formada, bien por polibutadieno, o bien por un copolímero en bloque de poliesti-
reno–butadieno. 

Polimerizando el estireno en presencia de acrilonitrilo, se obtiene el poliestireno acrilonitri-
lo (SAN), en el que la polaridad del grupo ciano en la molécula de acrilonitrilo, mejora la 
resistencia a hidrocarburos y grasas. Estos copolímeros poseen un punto de reblandeci-
miento más alto, mucha mejor resistencia a la rotura por tensiones y al “crazing”, y una 
resistencia a impacto mayor a la del PS homopolímero, conservando su transparencia. Los 
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copolímeros SAN disponibles comercialmente contienen un contenido del 20–30% en acri-
lonitrilo. Se producen por polimerización en emulsión, suspensión o continua. 

Debido a sus propiedades, las resinas de SAN se utilizan en aplicaciones como botones y 
coberturas para electrodomésticos, equipamiento del automóvil, menaje apto para lavavaji-
llas y otras aplicaciones industriales y domésticas donde los requerimientos sean más estric-
tos que para el PS. El 35% de la producción de SAN se destina a una resina de ingeniería el 
acrilobutadienoestireno (ABS). 

Otros copolímeros estirénicos son los elastómeros [9] poli(estireno–butadieno) SBR y po-
li(estireno–butadieno–estireno) SBS. El primero es un copolímero en bloque obtenido a 
partir de estireno y butadieno, en una proporción de 70% para el estireno y 30% para el 
butadieno, formando un material elastomérico económico, considerado el primer caucho 
sintético y que satisfizo la demanda durante la segunda guerra mundial de materiales para 
neumáticos. El segundo es un copolímero en bloque de estireno y butadieno, en una pro-
porción estireno–butadieno–estireno de 15–70–15. 

Polimerizando el estireno en presencia de butadieno y de acrilonitrilo, se obtiene acrilonitri-
lo butadieno estireno (ABS), un plástico de ingeniería que presenta una excelente combina-
ción de propiedades, al combinar la rigidez y resistencia del poliacrilonitrilo y el estireno, 
con la tenacidad del butadieno. Existe gran variedad de grados de este copolímero, en fun-
ción de su contenido en dieno y acrilonitrilo, que modifican la estructura y proporción de 
las fases rígidas y elastoméricas de la resina, y por tanto sus propiedades. 

Su uso es muy extendido, utilizándose solo o mezclado con otros polímeros de ingeniería 
como policarbonato, poliésteres, poliéster carbonatos y poliamidas. Destacan de estas mez-
clas las de ABS/PC, ampliamente utilizadas en automoción. También se utilizan mezclas 
ABS/PA para la construcción de componentes electrónicos, en este caso, la mezcla presen-
ta resistencia química y térmica excelente, careciendo sin embargo de la tenacidad requerida 
para otras aplicaciones. 

1.1.1.3 Aplicaciones 

El poliestireno posee numerosas aplicaciones, tanto domésticas como industriales, debido a 
sus propiedades, a su bajo precio y su excelente procesabilidad. En los últimos tiempos ha 
cobrado una gran importancia su empleo en las cubiertas de construcción.  

En la Tabla 1.2 se esquematizan las principales aplicaciones de este polímero, según el mo-
do en el que se transforma el material. 
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Tabla 1.2. Aplicaciones del PS. 

Método de fabricación Usos 

Moldeo por inyección 

Juguetes 
Carcasas de radio y televisión 

Partes del automóvil 

Instrumental médico 

Menaje doméstico 

Tapones de botellas 

Moldeo por soplado 
Botellas 
Contenedores 

Partes del automóvil 

Extrusión y termoconformado 
Interiores de frigoríficos 
Equipajes 

Embalajes alimentarios 

Extrusión 

Películas protectoras 
Perfiles en general 

Reflectores de luz 

Cubiertas de construcción 

 

1.1.2 Policarbonato 

Los policarbonatos [1-2,8,11-12] son una clase de polímeros muy utilizados debido a su alta 
tenacidad, transparencia y resistencia térmica, así como una excelente estabilidad dimensio-
nal. La mayor parte de ellos se basan en la polimerización de ésteres de ácido carbónico 
con bisfenol A (BPA) y se venden bajo marcas comerciales como Lexan ® (Sabic), Makro-
lon ® (Bayer), Caliber ® (Dow), Panlite ® (Teijin), o Iupilon ® (Mitsubishi), aunque exis-
ten otros muchos productores.  

Los policarbonatos a base de BPA, cuya estructura se muestra en la Figura 1.2, tienen una 
temperatura de transición vítrea (Tg) entre 140 y 155 °C, siendo apreciados por su claridad 
óptica, excepcional resistencia al impacto y ductilidad a temperatura ambiente o por debajo 
de ella. Otras propiedades como el módulo de elasticidad, la resistencia dieléctrica o la re-
sistencia a la tracción, son comparables a las de otros termoplásticos amorfos a temperatu-
ras similares por debajo de las respectivas temperaturas de transición vítreas. Sin embargo, 
mientras que muchos polímeros amorfos son rígidos y quebradizos por debajo de su Tg, el 
policarbonato mantiene la ductilidad. 

Aunque el PC apareció en Europa por primera vez en 1959, fue en 1960 cuando General 
Electric Co. comenzó su producción en su planta de Mt. Vernon (USA). La aparición del 
Compact Disc (CD) en los años ochenta y posteriormente del DVD, supuso un aumento 
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permanente con agua y moldeadas en PC, tienen una vida útil reducida, en especial cuando 
la temperatura de trabajo supera 60 °C. 

Tabla 1.3. Propiedades del PC. Datos de CES Edupack 2010. 

Propiedades generales 

Densidad, g/cm3 1,19 – 1,21 
Precio, €/kg 2,58 – 2,84 

Propiedades mecánicas 

Resistencia a tracción, MPa 62,7 – 72,4 
Módulo de Young, GPa 2,32 – 2,44 

Límite elástico, MPa 59,1 – 65,2 

Alargamiento a la rotura, % 110 – 150 

   Propiedades eléctricas 

Resistividad eléctrica, Ω·m 1012 – 1013 
Constante dieléctrica a 60 Hz 3,1 – 3,3 

Rigidez dieléctrica, kV/mm 16,0 – 19,2 

   Propiedades térmicas 

Temperatura de transición vítrea, °C 142 – 158 
Coef. de dilatación lineal, a 20 °C, µm/mm°C  120 – 125 

Máxima temperatura de servicio, °C 101 – 116 

 

Generalmente el PC no es sensible a ácidos orgánicos e inorgánicos en condiciones norma-
les de temperatura y concentración, sin embargo su resistencia a los demás compuestos 
orgánicos es baja. Además, si el material está sometido a tensión aparecen microfisuras que 
provocan porosidad en la superficie del material, facilitando el ataque químico.  

Posee óptima estabilidad a la radiación UV, aunque esta estabilidad no es suficiente para 
mantener la coloración y el acabado superficial de las piezas moldeadas. En aplicaciones 
para exteriores, es necesario recurrir a una protección del material, añadiendo aditivos anti-
UV. 

1.1.2.2 Síntesis del PC  

Existen dos rutas principales para la síntesis de PC de BPA. La primera es el método de 
transesterificación a partir de bisfenol y difenilcarbonato. Este método, ilustrado en la Figu-
ra 1.3 da lugar a fenol y PC, y es el utilizado por la empresa Sabic Innovative Plastics para la 
producción de este polímero en su planta localizada en Cartagena. 

La segunda ruta, ilustrada en la Figura 1.4 comprende distintos métodos de fosgenación, 
por solución o por un proceso interfacial. El método por solución utiliza fosgeno, BPA y 
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Tabla 1.4. Propiedades del PMMA. Datos de CES Edupack 2010. 

Propiedades generales 

Densidad, g/cm3 1,17 – 1,2 
Precio, €/kg 1,91 – 2,1 

Propiedades mecánicas 

Resistencia a tracción, MPa 48,3 – 72,4 
Módulo de Young, GPa 2,24 – 2,34 

Límite elástico, MPa 53,8 – 72,4 

Alargamiento a la rotura, % 2 – 5,5 

   Propiedades eléctricas 

Resistividad eléctrica, Ω·m 3,3·1015 – 3·1016 
Constante dieléctrica a 60 Hz 3,1 – 3,3 

Rigidez dieléctrica, kV/mm 16,0 – 19,2 

   Propiedades térmicas 

Temperatura de transición vítrea, °C 100 – 110 
Coef. de dilatación lineal, a 20 °C, µm/mm°C  90 – 162 

Máxima temperatura de servicio, °C 44 – 56 

 

El PMMA posee una excelente concentración de propiedades mecánicas: rigidez, resisten-
cia, tenacidad y ligereza. Estas propiedades mecánicas pueden ser mejoradas utilizando la 
copolimerización.  

El polimetilmetacrilato es un buen aislante eléctrico (especialmente a baja frecuencia) aun-
que peor que otros polímeros menos polares como el polietileno y el poliestireno, particu-
larmente a altas frecuencias. 

Presenta una solubilidad similar a la de otros polímeros amorfos. Resulta disuelto o atacado 
por diversos disolventes orgánicos, incluidos los alcoholes. El PMMA también es atacado 
por ácidos inorgánicos, pero es resistente a los álcalis, agua y disoluciones salinas en agua. 

1.1.3.2 Síntesis 

Una de las causas del auge del PMMA y sus muchas aplicaciones comerciales es el proceso 
de producción del monómero a partir de la acetona desarrollado por Crawford de ICI, el 
cual permitía que el polimetilmetacrilato fuera producido a un precio competitivo. 

El metilmetacrilato se obtiene a partir de la acetona, haciéndola reaccionar con ácido 
cianhídrico, ácido sulfúrico y metanol. Debido a la dificultad de disponer de ácido cianhí-
drico, particularmente en Japón, se han desarrollado métodos que excluyen este reactivo 
del proceso. 
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El metilmetacrilato polimeriza rápidamente, hasta el punto de tener que aditivarlo con in-
hibidores (hidroquinona a 0,01%) para poder almacenarlo.  

Las técnicas de polimerización empleadas comercialmente para la obtención del PMMA 
comprenden polimerización por radical libre  mediante el uso de peróxidos o azodiisobuti-
ronitrilo a temperaturas hasta 100 °C. La presencia de oxígeno en el sistema afecta la velo-
cidad de reacción y la naturaleza del producto obtenido, debido a la formación de peróxi-
dos de metacrilato en reacciones colaterales. Es por tanto una práctica común polimerizar 
en ausencia de oxígeno. 

1.1.3.3 Aplicaciones 

Las aplicaciones del PMMA surgen de su transmisión luminosa y de sus buenas propieda-
des frente a la intemperie. Entre otras destacan: señalización, cartelería o expositores. Tam-
bién se utilizan en aplicaciones donde se requiere buena apariencia y una tenacidad y rigidez 
aceptables. Últimamente se encuentran muchos diseños, colores y acabados en las planchas 
que abren un mundo de posibilidades para su uso en arquitectura y decoración. 

Un nicho de mercado donde este material ha adquirido importancia es en las luminarias de 
exteriores. Tradicionalmente se utilizaban pantallas laminadas, pero la fabricación de lumi-
narias con formas complejas ha ocasionado la utilización del PMMA, que puede ser proce-
sado por moldeo por inyección. 

El PMMA diseñado originalmente para pantallas en aplicaciones aeronáuticas, es aun en la 
actualidad utilizado como pantalla en aviones subsónicos y en la cúpula acristalada de los 
helicópteros. También se utiliza por su resistencia al agua salada en aparatos sumergibles. 

La lámina de acrílico tiene muchas otras aplicaciones ya que tienen una considerable flexibi-
lidad (baños y lavabos). Están disponibles en una amplia gama de colores, y son más bara-
tos y mucho más ligeros que productos similares fabricados con otros materiales. 

Debido a sus excelentes propiedades a la intemperie, transparencia y menor peso que el 
vidrio, se utiliza para la cúpula de colectores solares. En esta aplicación es importante utili-
zar una película de calor resistente entre la cúpula de acrílico y el material absorbente. 

Este material no ha sido capaz de competir con el policarbonato para la fabricación de los 
discos compactos. Sin embargo es adecuado para el almacenamiento óptico de datos en 
otro tipo de soportes. 

La aceptación a gran escala en el campo de las fibras ópticas se ha visto obstaculizada por 
los problemas de obtención del material con un nivel aceptable de pureza. 

El uso de materiales acrílicos para prótesis dentales es otra de las aplicaciones típicas de 
este material. 
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1.1.4 Aditivos de polímeros 

Los aditivos [5-6,13] son sustancias dispersas en la masa del polímero que se utilizan para 
modificar sus propiedades, empleándose tanto en termoplásticos como en termoestables y 
cauchos. Han de cumplir ciertos requerimientos 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 estén en contacto con los mismos. No 
deben tener ningún efecto nocivo ni durante su manipulación ni durante su uso. Los aditi-
vos se clasifican según la función que realizan en el material, siendo los principales tipos los 
que se recogen en la Tabla 1.5. 

Tabla 1.5. Aditivos de polímeros. 

Denominación Función Aditivos 

Agentes de refuerzo Mejora de las propiedades mecánicas Fibras de vidrio o sintéticas, 
poliamidas aromáticas 

Cargas 
Mejora de la procesabilidad, reducción 

de costes 
Arcilla, talco, mica 

Retardantes de llama Reducción de la inflamabilidad 
Decabromobifeniléter, 

Hexabromociclododecano 

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 

Plastificantes 
Reducir la rigidez del polímero, 

mejorar su procesabilidad 
Dioctilftalato, cristales líquidos 

Agentes de curado 
Producir un polímero entrecruzado, a 

partir de un polímero 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 

 

La mayor proporción de aditivos de los polímeros corresponde a las cargas y plastificantes, 
como muestra la Figura 1.6. 
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• Grafito. Los polvos de grafito presentan una baja fricción, soportando altas tempe-
raturas por lo que se emplean en la lubricación de partes metálicas en un régimen de 
lubricación límite. Su estructura en capas facilita el deslizamiento, dando lugar a una 
fricción muy baja, especialmente en ambientes acuosos. Esto hace del grafito un ex-
celente aditivo en aplicaciones que transcurren bajo el agua, como los contadores de 
agua, válvulas marinas, etc. Los coeficientes de fricción y desgaste disminuyen al-
canzando valores intermedios entre el del material base y los obtenidos cuando se 
añaden PTFE/siliconas. 

• Fibra de Poliaramida. Esta fibra es un polímero cristal líquido, y es conocida co-
mercialmente como el nombre de Kevlar®. Es más blanda y menos abrasiva que las 
fibras de vidrio o de carbono. Se emplean en un 15% en peso, reduciendo de forma 
drástica el factor de desgaste. Usada en conjunción con PTFE la disminución del 
coeficiente de desgaste y de rozamiento es aún mayor. La principal ventaja del re-
fuerzo con la fibra de aramida es en desgaste frente a materiales blandos como el 
latón, aluminio o bronce. Este descenso se produce por disminución de las partícu-
las abrasivas de metal desgastado. 

• Fibra de carbono. Mejora las propiedades térmicas y mecánicas. Sin embargo, in-
crementa la conductividad térmica y eléctrica. Puesto que el límite PV de un ter-
moplástico está directamente relacionado con la conductividad térmica y la resisten-
cia al creep, se produce un incremento de los límites de operación del compuesto. 
Los coeficientes de fricción resultan también menores. Con contenidos entre el 
10% y el 15% o mayores, la conductividad eléctrica de estas fibras hace que se disi-
pe la corriente electrostática. Los refuerzos de fibra de carbono mejoran la resisten-
cia al desgaste del polímero actuando en un mayor grado que lo haría una carga 
equivalente de fibra de vidrio. 

• Fibra de vidrio. Mejora las propiedades mecánicas y térmicas del polímero base, lo 
que incrementa el límite presión por velocidad (PV). Sin embargo, se incrementa el 
coeficiente de fricción y desgaste, los cuales pueden ser mejorados mediante la adi-
ción de lubricantes como el PTFE o siliconas. 

• Cristales líquidos. La adición de determinados cristales líquidos puede disminuir el 
coeficiente de fricción y el factor de desgaste en polímeros [16-17]. Se ha compro-
bado el efecto lubricante de ciertos cristales líquidos como el 4,4’-dibutilazobenceno 
sobre polímeros tales como poliestireno y estireno-acrilonitrilo en ensayos triboló-
gicos tanto en ausencia de desgaste como en ensayos punzón sobre disco, contra 
aceros AISI 316L y AISI 52100. 

• Líquidos iónicos. Se han utilizado líquidos iónicos como aditivos lubricantes in-
ternos de polímeros, tanto termoplásticos, como termoestables. En el apartado 1.2.4 
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se describe de manera más detallada el uso de líquidos iónicos en aplicaciones tri-
bológicas. 

1.1.4.2 Nanoaditivos 

Se entiende por nanoaditivo todo material o estructura en el que al menos una de sus di-
mensiones sea inferior a 100 nm [18-19]. Esta definición no es fruto de una elección arbi-
traria, sino más bien está basada en principios bien establecidos que gobiernan el compor-
tamiento del material. En concreto, dentro de la escala en estudio, entran en juego las inter-
acciones intermoleculares, como las fuerzas de Van der Waals y las atracciones electrostáti-
cas, cuyo rango de acción comprende desde unos angstroms, hasta escasos nanómetros. En 
el momento en el que el rango de los materiales es del orden del alcance de las fuerzas, se 
presenta una gran proporción de moléculas o átomos superficiales en el seno del material. 
De esta manera surgen propiedades únicas cuando en el seno de un material se introducen 
nanoaditivos con gran superficie específica. 

De especial importancia son las propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas, ya que algunas 
nanopartículas poseen propiedades electrónicas únicas [20-21]. También son de interés las 
propiedades mecánicas, dado por un lado la alta resistencia teórica de algunas de las nano-
estructuras, y la creación de una interfase nanoaditivo–matriz con propiedades mejoradas, 
que en el caso de una correcta dispersión de nanopartículas en matriz polimérica, pueden 
ocupar todo el espacio del material para muy bajas proporciones de adición [22]. Otras 
propiedades únicas que otorgan los aditivos de escala nanométrica son propiedades antimi-
crobianas y propiedades barrera a los gases. 

En la Tabla 1.6 se resumen algunas de las propiedades que proporcionan los nanoaditivos 
cuando se utilizan en recubrimientos. 

Tabla 1.6. Nanoaditivos y propiedades que aportan. 

Propiedad Nanoaditivos utilizados 

Acción antimicrobiana CuO, TiO2, ZnO, Ag 

Anticorrosión Nanoarcillas, Bohemita 

Barrera a los gases Nanoarcillas 

Conductividad Eléctrica ITO, ATO, SnO2, nanotubos 

Retardo a llama Nanoarcillas 

Absorción/reflexión IR ITO, ATO, TiO2, In2O3 

Resistencia mecánica, rayado ZrO2, SiO2, Al2O3 

Fotocatálisis, autolimpieza TiO2, ZnO 

Estabilidad UV TiO2, ZnO, BaSO4, CeO2 
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1.2 Líquidos iónicos 

1.2.1 Introducción 

Los líquidos iónicos (LI) [23-24] se han conocido desde que en 1914 se obtuviera el nitrato 
de etilamonio que es líquido a temperatura ambiente. Desde el 1940 se han utilizado líqui-
dos iónicos derivados del cloruro de aluminio en procesos de deposición electrolítica a alta 
temperatura. En los años 1970 se desarrollaron intencionadamente nuevos líquidos iónicos 
para su uso en baterías de cabezas nucleares. Hasta entonces, las baterías utilizaban sales 
fundidas con altos puntos de fusión, que resultaban muy corrosivas para los materiales con 
los que entraban en contacto, de ahí la necesidad de desarrollar nuevas sales que permane-
ciesen líquidas a temperaturas más bajas. De esta manera comenzó el interés científico y 
tecnológico por los líquidos iónicos.  

Los líquidos iónicos son sales con bajo punto de fusión (generalmente < 100 °C). Aquellos 
que presentan puntos de fusión por debajo de la temperatura ambiente son los que presen-
tan mayor interés en la mayoría de las aplicaciones. La composición química general de 
estos materiales es sorprendentemente consistente, incluso aunque la composición específi-
ca y las propiedades físicas y químicas varían enormemente. 

Estas sales están formadas por cationes orgánicos que contienen nitrógeno (como en el 
caso de los derivados de imidazolio, alquilamonio, piridinio, etc.) o fósforo (alquilfosfonio). 

Los aniones pueden ser orgánicos con nitrógeno, fósforo o azufre, o inorgánicos (tetrafluo-
roborato, hexafluorofosfato, nitrato, etc.). 

Debido a que existen muchas combinaciones posibles de cationes y aniones, el número 
potencial de LI es enorme, del orden de 1018. Descubrir un nuevo tipo es relativamente 
fácil, pero determinar su utilidad requiere una inversión mucho más sustancial en la deter-
minación de sus propiedades físicas y químicas. 

Debido a su extremadamente baja volatilidad, se dice que los líquidos iónicos son disolven-
tes verdes [25], en contraste con los disolventes orgánicos volátiles convencionales. 

Las propiedades favorables de los líquidos iónicos se pueden resumir en la siguiente rela-
ción: 

• Extremadamente baja volatilidad. 

• Bajo punto de fusión. 

• Elevada estabilidad térmica y química. 

• Nula inflamabilidad. 

• Elevada conductividad iónica. 
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• Alta conductividad térmica. 

• Alta capacidad calorífica. 

• Amplia ventana de potencial electroquímico. 

Además de su uso como disolventes en procesos químicos y como catalizadores en nume-
rosas reacciones de interés industrial, los líquidos iónicos se están utilizando de forma cre-
ciente en nuevas aplicaciones de ingeniería [26]. Entre las que están recibiendo mayor aten-
ción se encuentran las siguientes: 

• Fluidos de transferencia de calor para almacenamiento de energía solar. 

• Fluidos de separación de mezclas azeotrópicas. 

• Lubricantes de contactos metal–metal y cerámico–metal. 

• Nuevos materiales: 

o Electrolitos para la industria electroquímica. 

o Cristales líquidos. 

o Membranas con líquidos iónicos soportados para reactores, sensores y procesos 
de separación. 

o Aditivos para cromatografía gaseosa, cromatografía líquida y electroforesis. 

o Plastificantes. 

o Dispersantes y tensioactivos. 

o Fluidos para electropulido. 

En la actualidad, se están realizando continuos esfuerzos para desarrollar procesos que 
permitan abaratar los costes [27]. En este sentido cabe señalar que aunque inicialmente su 
coste era alto, en la actualidad ya compiten con otros aditivos lubricantes como los perfluo-
ropoliéteres (PFPEs). 

1.2.2 Propiedades de los líquidos iónicos 

Las propiedades físicas y químicas de los LI, tales como el punto de fusión, la hidrofobici-
dad, la polaridad y la miscibilidad, pueden ajustarse variando las estructuras de los cationes 
y aniones y sus combinaciones [25], siendo esta versatilidad una de las principales carac-
terísticas de estos materiales.  

En cuanto al punto de fusión, parece que no existe una correlación total, basada en cam-
bios del tipo de catión y anión, entre la composición de un LI y su punto de fusión. Sin 
embargo, se han encontrado ciertas tendencias como la disminución del punto de fusión 
con la incorporación de cationes más voluminosos y asimétricos [28]. En los últimos años 
se está realizando un esfuerzo para poder comprender por qué ciertas combinaciones ca-
tión-anión dan lugar a puntos de fusión muy bajos [29], llegando a desarrollarse reciente-
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mente un modelo predictivo para calcular el punto de fusión de un LI dado a partir de su 
constante dieléctrica relativa (εr) y viceversa. Los líquidos iónicos con aniones altamente 
fluorados (BF4

-, PF6
-, etc.) son generalmente líquidos a bajas temperaturas, formando es-

tructuras cristalinas al solidificar, produciéndose una cristalización lenta. Empíricamente se 
ha observado que el punto de fusión decrece según el siguiente orden: Cl- >PF6

- > BF4
-. 

Se ha comprobado que los tetrafluoroboratos de 1-alquil, 3-metilimidazolio con cadenas 
con un número de átomos de carbono n=2–10 cristalizan al enfriar por debajo de −80 °C, 
mientras que con cadenas de n=12–18 son sólidos a temperatura ambiente con comporta-
miento de cristal líquido [30]. Un comportamiento parecido se ha observado para las sales 
de hexafluorofosfato. También se ha observado que numerosas sales de imidazolio mues-
tran características de superenfriamiento, con puntos de congelación menores que el punto 
de fusión, obteniéndose a menudo una transición vítrea alrededor de los -80/-100 °C [28]. 
En cuanto a las temperaturas de descomposición térmica que presentan estos líquidos, 
usualmente coinciden con el límite superior del rango de líquidus, ya que la mayoría de 
líquidos iónicos no son volátiles. La presencia de cationes orgánicos restringe las tempera-
turas superiores de estabilidad, teniendo lugar la pirólisis a temperaturas entre 350 y 450 °C, 
si no hay otros caminos de descomposición accesibles a menores temperaturas. 

Las viscosidades de los LI a temperatura ambiente van desde unos 10 cP hasta valores de 
más de 500 cP, dependiendo su valor fuertemente de la temperatura, la presión y las impu-
rezas. Se han realizado diversos estudios [31-32] en los que se ha medido la viscosidad del 
hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio, y aunque los valores se obtienen con una 
variación menor del 3%, los datos entre los distintos autores pueden llegar a diferir hasta en 
un 30% [33].  

Gran parte de esta variabilidad se debe probablemente al contenido de impurezas, ya que se 
ha comprobado que la presencia de agua y disolventes orgánicos disminuye la viscosidad, 
mientras que los cloruros la aumentan. Sin embargo, el agua es considerada la impureza 
más insidiosa debido a su ubicuidad [33], disminuyendo rápidamente la viscosidad del LI 
conforme aumenta su contenido.  

Para LI con el mismo anión, la tendencia es que a cadenas alquilo más largas, se obtengan 
fluidos más viscosos. Un conocimiento apropiado de la relación entre la estructura de los 
LI y la viscosidad [32] es importante para poder seleccionar adecuadamente el LI para una 
aplicación específica, así como para diseñar materiales nuevos. Se han realizado estudios en 
los que se observa cómo las propiedades eléctricas de los LI dependen de la viscosidad, 
disminuyendo la conductividad al aumentar la cadena alquilo y por lo tanto la viscosidad 
[34].  

Las densidades registradas para los LI varían entre 1,12 g/cm3 y 2,4 g/cm3. Ésta parece ser 
la propiedad física menos sensible a las variaciones de temperatura, como se ha observado 
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en algunos estudios [35]. Además, el efecto de las impurezas sobre la densidad de los LI es 
menos dramático que en el caso de otras propiedades físicas, como la viscosidad. La misci-
bilidad de los LI en agua puede variar de completamente miscible a casi totalmente inmis-
cible. Los aniones pequeños del tipo de los haluros generalmente producen LI solubles en 
agua, mientras que la presencia de aniones grandes, genera LI hidrofóbicos. Sin embargo, 
como se ha comentado, el agua es la impureza más común en los LI, encontrándose inclu-
so en los hidrófobos [33], que pueden llegar a absorber rápidamente la humedad del am-
biente. 

En lo que se refiere a los disolventes no polares, de la observación empírica se ha determi-
nado que los LI tienden a ser inmiscibles con ellos. Se han realizado estudios [36] de solubi-
lidad de los hexafluorofosfatos de 1-alquil, 3-metilimidazolio en diversos hidrocarburos 
aromáticos. La disolución de los LI en disolventes no polares implica la transferencia de las 
unidades presentes en la red de iones del LI a la disolución. Por tanto, la estructura de los 
LI sería la responsable de los diagramas de fase resultantes de estas mezclas binarias. Entre 
los disolventes con mayor polaridad, los ésteres exhiben una solubilidad variable con los LI, 
en función de la naturaleza de los mismos.  

Estudios recientes [37] han demostrado que es posible medir el valor de εr para los LI. Los 
resultados obtenidos clasifican a estos materiales como disolventes moderadamente pola-
res. Se ha determinado que su constante dieléctrica se encuentra entre 8,8 y 15,2; disminu-
yendo este valor al aumentar la longitud de la cadena alquílica. A la hora de determinar la 
polaridad de los LI debemos tener en cuenta la longitud de la cadena alquílica y la naturale-
za del anión. Por lo tanto, para un mismo anión, la polaridad del LI decrece al aumentar la 
longitud de cadena. Pero también tiene una influencia importante la naturaleza del anión, 
pudiendo ajustarse el valor de εr mediante cambios del catión y el anión del LI. Los resulta-
dos experimentales obtenidos presentan valores de εr marcadamente menores que los espe-
rados [37]. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las teorías establecidas para describir 
las interacciones dipolares en los líquidos moleculares no pueden trasladarse con facilidad a 
los LI, debido a su particular organización, por lo que conceptos como la polaridad de los 
LI requieren un cuidadoso estudio. 

1.2.3 Aplicaciones de los líquidos iónicos en ingeniería 

Debido a su extremadamente baja volatilidad, los LI son llamados a menudo disolventes ver-
des, en contraste con los tradicionales compuestos orgánicos volátiles. Debido a sus propie-
dades únicas, han sido extensamente usados como disolventes o como catalizadores [38] en 
una gran variedad de reacciones. También se ha explorado su habilidad como disolventes 
en procesos de extracción y separación, gracias a su hidrofobicidad regulable [39] y a su 
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capacidad de disolución. En el campo de la ingeniería, existen diversas áreas en las que los 
LI se están aplicando como nuevos materiales ecológicos [40]: 

• Sistemas de energía solar. La conversión de la energía solar en calor necesita flui-
dos térmicos con propiedades físicas y térmicas únicas, que no siempre pueden al-
canzarse con los materiales comerciales. Los LI tienen una estabilidad térmica y 
unas capacidades caloríficas superiores a los fluidos térmicos convencionales, siendo 
capaces de almacenar cantidades considerables de calor. Se han investigado las ca-
racterísticas térmicas y de corrosión de varios LI que pueden utilizarse en este tipo 
de aplicaciones [41]. También se ha propuesto su uso como electrolitos en las célu-
las solares [42], debido a sus buenas propiedades eléctricas y su compatibilidad con 
las resinas epoxi utilizadas en la construcción de estas células. 

• Industria electroquímica. La amplia ventana de potencial electroquímico y la 
buena conductividad eléctrica (hasta 4 V y 10 mS cm-1 respectivamente [28]) de los 
LI, así como el amplio rango de líquido y la habilidad para la solvatación de com-
puestos han provocado su uso como electrolitos de baterías, células de combustible, 
etc. Se ha demostrado que los LI miscibles con agua pueden tener una aplicación 
importante en campos como la electrocatálisis y la síntesis bioelectroquímica, así 
como para fabricar electrolitos compuestos de LI/polímero [43]. 

• Cristales líquidos. Aunque se han identificado numerosas moléculas termotrópi-
cas, sólo se han estudiado un número limitado de estructuras cristalinas de los LI 
[30,44]. 

• Membranas líquidas soportadas (SLM). Las SLM son un tipo único de mem-
branas de sólidos porosos impregnadas con líquido. Sin embargo, tienen problemas 
de pérdidas del líquido por vaporización o disolución que quedan eliminados al usar 
los LI. 

• Química analítica. Los LI han sido utilizados en cromatografía de gases, cromato-
grafía líquida (HPLC) y electroforesis. 

• Plastificantes. La necesidad de plastificantes con propiedades térmicas y de volati-
lidad mejoradas que puedan ser usados a baja temperatura ha motivado la investiga-
ción de los LI en este campo, encontrándose buenos resultados para el PMMA (po-
limetilmetacrilato). 

• Dispersantes y tensioactivos [45]. En general, se han utilizado LI “no-
convencionales” como aditivos en la formulación de sistemas de recubrimientos. 

• Biosensores. Se ha demostrado recientemente que diversos LI de imidazolio, usa-
dos ampliamente en otras aplicaciones, tienen un gran potencial como disolventes 
biosensores para sustancias poco solubles en agua como los pesticidas, fungicidas y 
drogas ilícitas [46]. 
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• Combustible para reactores de uso espacial. La naturaleza de los LI está siendo 
investigada para desarrollar nuevos materiales con alta densidad de energía que pue-
dan ser usados como monopropulsores líquidos para cohetes [47]. 

• Mineralogía. La síntesis de LI con índices de refracción mayores de 1,4 permite su 
uso como fluidos de inmersión para el examen de las inclusiones en gemas y mine-
rales [48]. 

• Lubricantes. Los LI tienen todas las propiedades que un buen lubricante [49-50] 
necesita: baja volatilidad, alta estabilidad térmica, y baja temperatura de fluidez. En 
el apartado 1.2.4 se hará una revisión de los resultados obtenidos en lubricación con 
estos materiales. 

• Otras. Otras aplicaciones más puntuales de los LI han sido el desarrollo de un 
termómetro óptico y de una tinta libre de disolventes orgánicos. Desde 1990, y de 
forma gradual, las compañías han ido incorporando los LI a sus procesos industria-
les: en el proceso de cloración y de extracción de ácido de BASF [51]; en procesos 
de fase líquida de Eastman Chemical y en un proyecto de baterías de Degussa. 

Sin embargo, la implementación de los LI en la industria tiene aún ciertos retos: 

• La falta de datos sistemáticos de sus propiedades físicas. En la actualidad, se están 
realizando esfuerzos [30,34,52] para recopilar datos de las distintas familias de LI, 
así como para desarrollar bases de datos que puedan ser consultadas a la hora de 
decidir qué LI utilizar para una reacción o aplicación particular. 

• Sintetizar LI libres de impurezas como el agua, haluros, plata y otros iones metáli-
cos. Como se ha comentado anteriormente, estas impurezas tienen un gran impacto 
en sus propiedades físicas. 

• Determinar si los LI son realmente verdes: si se degradan con el tiempo, si son po-
tencialmente dañinos a largo plazo, cómo manejar sus residuos, etc. Existen grupos 
de investigación conjuntos con la industria [53-54] para determinar los  peligros 
ecotoxicológicos de los LI y proponer una estrategia que considere el ciclo total de 
vida de estos nuevos materiales. Diversos grupos  [40,55-56] trabajan en el reciclaje 
y tratamiento de los residuos producidos por los LI. 

1.2.4 Propiedades lubricantes de los líquidos iónicos 

1.2.4.1 Introducción 

Las singulares características previamente descritas para los LI, como su presión de vapor 
casi inexistente, su bajo punto de fusión, su alta estabilidad térmica, su nula inflamabilidad y 
su miscibilidad con los compuestos orgánicos, los hacen un material ideal para su aplica-
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ción como lubricantes en campos como la aeronáutica, la electrónica, sistemas de refrigera-
ción y las computadoras.  

La estructura dipolar única de los LI podría permitir su fácil adsorción por parte de las su-
perficies en deslizamiento, de modo que se forme una capa límite efectiva. Esta adsorción 
físico/química de los LI se podría ver reforzada por la existencia de enlaces de hidrógeno 
con la superficie [57], de forma que sus propiedades tribológicas se vean mejoradas, sobre 
todo como lubricantes de TFL (o de película fina) y lubricación límite. Uno de los modelos 
propuestos para explicar este tipo de lubricación es el denominado “Modelo de películas 
formadas por líquidos ordenados” [58], modelo que se puede aplicar a la lubricación por 
LI.  

En este modelo se considera que la capa lubricante se encuentra confinada dentro de un 
delgado espesor entre dos superficies en movimiento, produciendo que las moléculas del 
lubricante tiendan a ordenarse durante el proceso de fricción. En estudios realizados sobre 
LI confinados entre dos paredes paralelas [59], se ha observado cómo los cationes de la 
interfase se orientan respecto de la superficie con un cierto ángulo produciéndose una dis-
tribución perpendicular de cargas, independientemente del tipo de paredes utilizadas. Sin 
embargo, el comportamiento ante la fricción y el desgaste de los LI depende de los materia-
les utilizados en el contacto tribológico y de las condiciones de deslizamiento. 

1.2.4.2 Líquidos iónicos como lubricantes de metales o cerámicos 

Aunque hasta el año 2002 se habían realizado escasos estudios en los que se mostraba a 
estos LI como un prometedor y versátil nuevo tipo de lubricante base [60-62], el empleo de 
los líquidos iónicos puros a temperatura ambiente como lubricantes [57,60-70] es tal vez la 
más importante de las nuevas aplicaciones que está siendo investigada para esta familia de 
disolventes verdes. Al igual que en el resto de propiedades de los LI, es de esperar que tan-
to la naturaleza del anión como la longitud de la cadena alquilo tengan un efecto significati-
vo en el comportamiento tribológico de los LI. 

La estructura en redes tridimensionales que se produce en los LI puros y su ordenamiento 
nanoestructurado cuando se encuentran en disolución [71-74], son propiedades que pueden 
resultar muy útiles en lubricación. Recientes estudios han mostrado que estos líquidos ióni-
cos pueden disminuir la fricción y el desgaste en contactos metal–metal [60-65,75-76], me-
tal–cerámico [57,60,62,70] y cerámico–cerámico [68-69]. 

Los valores obtenidos en estos estudios demuestran que el comportamiento tribológico de 
los LI supera al de otros lubricantes como el PFPE [60-61,77] en contactos como el cerá-
mico–cerámico, acero–cerámico y acero–acero. Recientemente, nuestro grupo de investiga-
ción ha estudiado la capacidad de los líquidos iónicos para reducir la fricción y el desgaste 
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de contactos aluminio-acero [66-67,78] y titanio-acero [79-81], tanto en estado puro como 
en forma de aditivos en aceites minerales y sintéticos.  

También se ha llevado a cabo una línea de trabajo que emplea los LI como lubricantes in-
ternos y agentes modificadores y dispersantes de nanoaditivos en materiales poliméricos 
[82-85]. 

1.2.4.3 Líquidos iónicos como agentes modificadores de nanotubos de 
carbono en tribología de polímeros 

Recientemente han aparecido estudios acerca de la modificación de la superficie de los na-
notubos con líquidos iónicos para su uso en tribología [86-88], así como de dispersiones de 
nanotubos en líquidos iónicos [89-91], todos ellos con buenos resultados desde el punto de 
vista de la fricción y el desgaste. 

1.2.4.4 Líquidos iónicos en nanotecnología 

En la actualidad se están desarrollando estudios con líquidos iónicos en el campo de la na-
notecnología para diversas aplicaciones, aprovechando las nanoestructuras mixtas inorgáni-
ca/orgánica de los líquidos iónicos y los materiales nanoestructurados [92]. Entre las mis-
mas destacan el desarrollo de nuevos actuadores [93], catalizadores [94], desarrollo de di-
solventes para electrodeposiciones de metales y semiconductores [95], materiales anticorro-
sión [96-98], recubrimiento de materiales [99], células solares fotovoltaicas [100], apanta-
llamiento electromagnético para transductores ópticos [101] y por supuesto las aplicaciones 
en lubricación y tribología citadas anteriormente . 
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1.3 Nanotubos de carbono 

1.3.1 Introducción 

Los nanotubos de carbono [102-106] son estructuras nanométricas unidimensionales for-
madas por carbono. La historia de los nanotubos tiene distintas interpretaciones en la lite-
ratura [107]. Se tiene constancia de la primera observación de nanotubos de pared múltiple 
en los años 50 [108], si bien es comúnmente aceptado que su producción data de los años 
1970 [109], con la preparación de filamentos de carbono mediante la descomposición de 
hidrocarburos a altas temperaturas en presencia de partículas de metales de transición. La 
preparación de nuevas especies carbonosas alcanzó un hito con el descubrimiento de los 
fullerenos por Kroto y Smalley en los años 1980 [110]. Los fulerenos son nanoesferas for-
madas por 60 a 70 átomos de carbono, unidos de forma covalente, presentando una alter-
nancia de pentágonos y hexágonos de forma similar a un balón de fútbol [111]. A princi-
pios de los años 1990 los descubridores de los fulerenos planteaban la posibilidad de la 
existencia de nanotubos de carbono de pared simple como un caso particular de fulerenos. 

El verdadero hito que marca el descubrimiento de los nanotubos de carbono se presenta en 
agosto de 1991, cuando S. Iijima, publicó la observación directa mediante microscopía 
electrónica de transmisión de alta resolución HR-TEM de estructuras tubulares grafíticas 
con los bordes terminados [112]. Mientras que la observación experimental inicial de Iijima 
se limitó a nanotubos de carbono de pared múltiple MWCNT, menos de dos años después 
se descubrió experimentalmente la existencia de nanotubos de carbono de pared simple 
SWCNT, por el propio Iijima y su grupo en los laboratorios de NEC y Bethune y colabo-
radores en el laboratorio Almaden de IBM [113-114]. La importancia de estos trabajos ra-
dica en que suponen un punto de inflexión entre las predicciones teóricas elaboradas con 
anterioridad y la demostración experimental de su existencia. 

1.3.2 Síntesis de nanotubos de carbono 

En la actualidad los nanotubos de carbono se sintetizan mediante tres técnicas diferentes: 
descarga de arco eléctrico, ablación por láser y deposición por vapor químico. 

La técnica de descarga de arco consiste en la generación de un arco eléctrico entre dos elec-
trodos de grafito, con un voltaje de 20–25 V y una intensidad de 50–120 A. El ánodo es 
impregnado con un polvo catalítico, como Fe, Ni, y Co. Los CNT se recogen del cátodo. 
Este método produce fácilmente MWCNT muy rectos y casi perfectos. 

La ablación por láser se utilizó en principio para la síntesis de fulerenos. Posteriores modi-
ficaciones han permitido obtener mediante esta técnica CNT. En esta técnica se utiliza un 
pulso de láser para vaporizar un composite de grafito con un catalizador (aleación Co:Ni) 
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en un horno a una temperatura de 1200 °C. Variaciones de este método, utilizando un 
composite de C/Co:Ni:FeS y la adición de H2 en el gas inerte, puede originar nanotubos de 
diámetros superiores a 5 nm [115]. 

La deposición de vapor química (CVD) es un proceso en el cual moléculas gaseosas, de-
nominadas precursores, se transforman en materiales sólidos en un sustrato en un rango de 
temperaturas entre 550 y 900 °C En este proceso se depositan partículas catalíticas en un 
sustrato que descomponen el gas de hidrocarburo para formar carbono e hidrógeno, depo-
sitándose el primero en torno a las partículas catalíticas formando CNT. Como precurso-
res, se utilizan diferentes hidrocarburos como metano, etileno, acetileno, benceno, tolueno 
y xileno. Cuando se usa monóxido de carbono a alta temperatura y presión se obtiene un 
crecimiento en fase gaseosa de SWCNT. Este método particular de CVD se denomina 
conversión de alta presión de monóxido de carbono (HiPCO), y da lugar a la producción 
de SWCNT de muy alta pureza. 

En aplicaciones donde la pureza obtenida mediante la técnica de CVD es insuficiente, se 
recurre a los métodos de purificación, basados la mayoría de ellos en la eliminación del ca-
talizador con el uso de ácidos y un tratamiento térmico para eliminar especies carbonosas 
diferentes de los SWCNT [116-122]. 

Las ventajas e inconvenientes de cada uno de los métodos utilizados para la síntesis de na-
notubos de carbono se presentan en la Tabla 1.7. 

Tabla 1.7. Técnicas de obtención de nanotubos de carbono. 

 Descarga de Arco Ablación por láser CVD HiPCO 

Descripción 

Generación de des-
carga de un arco 
entre dos electrodos 
de grafito bajo 
atmósfera inerte. 

Vaporización de 
grafito mediante 
láser bajo flujo de 
atmósfera inerte y 
alta temperatura. 

Descomposición de 
hidrocarburos gaseo-
sos en presencia de 
partículas de cataliza-
dor metálico. 

Crecimiento en 
fase gaseosa de 
CNT con CO a 
alta presión y tem-
peratura. 

Tamaño 
SWCNTs D=1–2 nm, cortos D=1–2 nm, largos D=0,5–4 nm, largos D<1nm, L variable 

Tamaño 
MWCNTs D=1–10 nm, cortos D=1–20 nm, cortos D=10–200 nm, largos No aplicable 

Rendimiento Hasta 90 % Hasta 65 % Hasta 100 % Hasta 70 % 

Ventajas Fácil, libre de defec-
tos, sin catalizador 

Alta pureza, libre de 
defectos 

Bajo costo, simple, 
producción a gran 
escala 

Producción a gran 
escala, alta pureza 

Desventajas 
CNT cortos y enma-
rañados, estructuras 
aleatorias 

Caro, bajo rendi-
miento, sólo para 
SWCNT 

Defectos, partículas de 
catalizadores y carbo-
no amorfo 

Caro, sólo para 
SWCNT 
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1.3.3 Morfología y tipos de nanotubos de carbono 

Los nanotubos de carbono pueden considerarse una capa de grafeno, es decir, una red bi-
dimensional de carbonos unidos formando una estructura hexagonal o de panal de abeja, 
enrollada sobre sí misma formando una estructura tubular. Otras estructuras derivadas del 
grafeno [123] son los fulerenos y el grafito, tal y como puede observarse en la Figura 1.8. 
Los nanotubos de carbono suelen tener al menos una estructura hemisférica de fullereno 
en sus extremos. 

 
Figura 1.8. Evolución del grafeno en distintas especies grafíticas: fulerenos 0D, nanotubos 1D y 
grafito 3D. 

Según el ángulo de arrollamiento de los CNT, éstos presentan una estructura atómica en 
forma de zigzag, en forma de sillón, o con una quiralidad. Para definir la quiralidad se utili-
za un esquema de nomenclatura en base a dos coordenadas vectoriales n y m, siendo n el 

número de carbonos atravesados por el vector nC


, trazado a partir de la unión de dos áto-

mos de carbono en disposición 1,3 del anillo hexagonal y m el número de carbonos atrave-

sados por el vector mC


, trazado a partir de la unión de dos átomos de carbono en disposi-

ción 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 hC


, y re-

presenta la colocación de los átomos de carbono a lo largo de la circunferencia del nanotu-
bo. Las tres disposiciones se muestran en la Figura 1.9. La estructura quiral de los nanotu-
bos tiene vital importancia, especialmente en cuanto a que determina sus propiedades 
electrónicas y térmicas. 
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Los nanotubos de pared simple suelen presentarse agrupados en haces de varias decenas, 
mientras que los nanotubos de pared múltiple según se producen, se observan enmaraña-
dos. 

Los nanotubos a menudo presentan una serie de defectos que les confiere una estructura 
real diferente de la ideal. Entre los defectos observados mediante técnicas como HR-TEM 
se encuentran pérdida de la cabeza semiesférica en los finales del mismo, torsiones y 
flexiones, huecos en la estructura cristalina, defectos tipo Stone-Walls, o alteraciones heptá-
gono o pentágono que dan lugar a alteraciones en el diámetro o dobleces en los nanotubos. 

Cabe mencionar que los de carbono no son los únicos nanotubos existentes (esto es, la 
única estructura unidimensional hueca de tamaño nanométrico), existiendo muchas otras 
especies con distinta composición química y estructura unidimensional, tales como fibras, 
cables, varas, cinturones y tubos de calcogenuros de molibdeno, selenio, teluro [124]. 

1.3.4 Propiedades 

En este apartado se describen las propiedades generales más significativas de los nanotubos 
de carbono [125], que aportan valor añadido a los composites de matriz polimérica con 
dichas estructuras carbonosas. 

1.3.4.1 Propiedades mecánicas 

Las propiedades 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 SWCNT [126-128] indican módulos de Young de hasta 5,5 TPa, si bien es-
tudios posteriores sitúan el módulo en torno a 0,8 TPa, que depende del diámetro del na-
notubo [129]. Estudios similares para MWCNT indican una resistencia de 1–1,2 TPa [130]. 

En cuanto a los resultados experimentales, se han encontrado valores de módulo de 0,3 a 
1,47 TPa para SWCNT y de 0,3 a 1,8TPa para MWCNT. 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, espe-
cialmente en los SWCNT que siempre aparecen agrupados en haces tras su síntesis. El mo-
do de fallo predominante en los MWCNT es un fenómeno de desenvainamiento entre los 
nanotubos interiores y los exteriores [131]. En los haces de nanotubos suceden efectos si-
milares 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%. 
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1.3.4.2 Propiedades 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. [132] predijeron teóricamente la conductividad térmica de SWCNT 
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 SWCNT como para MWCNT. 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 CNT exhiben una 
importante estabilidad térmica. En este sentido su resistencia a la oxidación es mucho ma-
yor que la de que la de otras especies carbonosas como los fulerenos, grafito y el diamante 
[133]. 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 [134]. 

1.3.4.3 Propiedades eléctricas 

El enlace π de la estructura grafítica de los nanotubos, responsable de que el electrón impli-
cado 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 direc-
ción 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 conduc-
tor si |n − m| = 3k [106,135]. Esta continuidad electrónica también se puede justificar 
mediante el modelo de enlace de valencia de los sextetos aromáticos de Clar [136], donde 
sólo en las condiciones anteriormente citadas para los nanotubos metálicos, existe aromati-
cidad 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 eléctri-
ca de la quiralidad y del diámetro del nanotubo [137-139]. 

1.3.4.4 Propiedades ópticas 

Las propiedades ópticas hacen referencia a la absorción luminosa, fotoluminiscencia y dis-
persión Raman. 
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La absorción óptica en los nanotubos de carbono proviene de la transición electrónica en-
tre 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 [140]. 

Este fenómeno se debe a la presencia de diversos gaps de energía, por la variedad de quira-
lidades 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 SWCNT se polariza a lo largo del eje del 
tubo permitiendo monitorizar la orientación. La fotoluminiscencia también indica la quira-
lidad de los nanotubos, así como si hay agrupamiento de los mismos en haces y la influen-
cia 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. 

1.3.5 Modificación y funcionalización 

Funcionalizar de manera apropiada los CNT presenta dificultades debido a la naturaleza 
inerte de los átomos de carbono. Los CNT poseen dos regiones con reactividad química 
distinta: los extremos, y las paredes laterales. La presencia de pentágonos en los extremos 
de los CNT hace esta región dinámicamente más reactiva que las paredes laterales de los 
nanotubos, compuestas íntegramente por hexágonos. 

Entre los tipos de funcionalización destacan la modificación covalente y los métodos de 
funcionalización no covalente [141]. 

Dentro de los métodos de funcionalización covalente, se tiene la funcionalización directa 
lateral, a través de la adición de sustancias con flúor, hidrógeno o radicales, o utilizando 
procesos de cicloadición. 

Otra estrategia dentro de los métodos de funcionalización covalente, son los métodos por 
introducción de defectos. En esta estrategia, a través de un tratamiento, normalmente con 
ácidos o procesos de oxidación controlada, se originan una serie de defectos en la estructu-
ra del nanotubo, que dan lugar a grupos carboxílicos o hidroxilícos. Estos grupos dan lugar 
a la unión covalente a través de enlaces éster o éter, respectivamente. 

La funcionalización de los CNT utilizando métodos covalentes ha mostrado resultados 
prometedores para la creación de grupos funcionales en la superficie del CNT. Sin embar-
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go, estos métodos tienen dos serios inconvenientes, como son la creación de defectos en el 
nanotubo y el uso de procesos agresivos con el medio ambiente. Los procesos de funciona-
lización covalente, originan inevitablemente un gran número de defectos tanto en las pare-
des como en los extremos de los CNT. En muchos casos extremos, los CNT se rompen en 
pedazos menores, dando lugar a una pérdida drástica de las propiedades mecánicas y eléc-
tricas. Por otro lado el uso de ácidos u oxidantes fuertes, frecuentemente utilizados para los 
procesos de funcionalización, suponen un problema desde el punto de vista de seguridad, y 
medioambiental. 

Por estas razones, surgen nuevos métodos de funcionalización basados en interacciones no 
covalentes. 

Según las interacciones entre los CNT y las moléculas añadidas, los métodos no covalentes 
pueden clasificarse en adsorción, envoltura polimérica, y métodos endoédricos. 

La adsorción física de surfactante en la superficie del nanotubo está diseñada para dismi-
nuir la tensión superficial de los nanotubos, reduciendo la formación de agregados. La efi-
cacia de este método depende del tipo de surfactante y de matriz polimérica a la cual se 
incorporarían los CNT. 

La envoltura de CNT utilizando polímeros formando complejos supramoleculares de CNT 
constituye otra estrategia de funcionalización no covalente. Este proceso se consigue me-
diante interacciones de Van der Waals y apilamiento π-π entre los nanotubos y la cadena 
polimérica. 

Otro método de funcionalización no covalente es el denominado método endoédrico. En 
este método se introducen átomos, moléculas o nanopartículas en el interior de los CNT 
mediante el efecto de capilaridad. La combinación de CNT y moléculas alojadas en el in-
terior es particularmente útil en catálisis, almacenamiento energético, nanotecnología, nano-
fluidos y dispositivos de escala molecular, ya que el proceso de incorporación permite la 
integración de nuevas propiedades en los materiales híbridos. 
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1.4 Nanocomposites poliméricos  
Reforzar los polímeros con una segunda fase es una práctica habitual desde hace muchos 
años para mejorar las propiedades inherentes de los plásticos. Ejemplos de esta práctica 
serían la obtención de composites poliméricos con fibras de carbono o de vidrio, el re-
fuerzo con cargas inorgánicas como el SiO2 o CaCO3. Sin embargo, los nanocomposites 
poliméricos representan una alternativa especialmente novedosa, que ha despertado una 
gran expectación debido a las excelentes propiedades mecánicas, ópticas, magnéticas, eléc-
tricas, barrera a los gases, retardo de llama y resistencia al rayado, que se consiguen con pe-
queñas cantidades de nanoaditivo [19]. 

Los principales nanocomposites están formados por nanoarcillas, nanopartículas y nanotu-
bos pero también se pueden incluir los POSS (nanopartículas que combinan segmentos 
orgánicos e inorgánicos en estructuras con forma de jaula), las nanofibras, los nanotubos de 
pared múltiple, los nanocables y los nanohilos. 

La Tabla 1.8 muestra un resumen de los principales fabricantes de nanocomposites y algu-
nas de las aplicaciones comerciales, lideradas por la industria del automóvil, que ha diseña-
do nanocomposites conductores para fabricar depósitos de combustible que disipen las 
cargas electrostáticas o piezas que puedan pintarse aplicando cargas eléctricas. 

Las propiedades barrera que exhiben los nanocomposites las aprovecha la industria del en-
vase y embalaje para fabricar botellas y films que incrementen el tiempo de vida útil de los 
productos alimenticios. 

La industria electrónica usa los nanocomposites para diseñar condensadores a partir de 
films e integrarlos en circuitos, electrolitos poliméricos para baterías, microinterruptores 
ópticos e inteligentes y sensores.  

Las nanopartículas deben tener una longitud inferior a 100 nm. Una dispersión uniforme 
de las nanopartículas produce una enorme superficie de contacto entre éstas y la matriz del 
polímero. La causa de las excepcionales cualidades que exhiben los nanocomposites es el 
aumento de las interacciones polímero–nanopartícula, que limitan las conformaciones que 
puede adoptar las cadenas del polímero. Se explicaría, por tanto, que pequeñas concentra-
ciones de nanofases modifiquen de manera sorprendente las propiedades de los polímeros. 
Otra variable a tener en cuenta es la posible organización espacial de las nanofases en la 
matriz del polímero, que depende de la forma de las mismas, esférica, tubular (monodi-
mensional como los nanotubos) o laminar (bidimensional como las nanoarcillas). 
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Tabla 1.8. Proveedores de nanocomposites y aplicaciones. 

Compañía 
Nombre 

comercial 
Matriz Nanofase Características Industria 

Sabic Noryl GTX PPO/Nylon CNT Conductividad Automóvil 

Lanxess Durethan Poliamida Nanoarcilla Propiedades barrera 
Film para 

envase 

Basell USA Hifax TPO Nanoarcilla 
Incremento de 

módulo, resistencia 
al rayado 

Automóvil 

Honeywell Aegys OX Nylon Nanoarcilla Propiedades barrera 
Botellas de 

cerveza, films 

Hybrid 
Plastics 

Nanoreinforced POSS POSS Retardante de llama Varias 

Hyperion 
Catalysis 

Fibril 
PETG, PBT, 
PPS, PC, PP 

CNT Conductividad 
Automóvil, 
electrónica 

Kabelberk 
Eupen AG 

 EVA 
CNT, 

nanoarcilla 
Retardante de llama Cables 

Mitsubishi Imperm Nylon Nanoarcilla Propiedades barrera 
Envase 

alimentario 

Noble 
Polymer 

Forte PP Nanoarcilla 
Propiedades de 

impacto 
Automóvil 

PolyOne Nanoblend 
Poliolefinas, 

TPO 
Nanoarcillas 

Propiedades barrera, 
impacto… 

Envase, 
automóvil… 

Putsch 
Kunstoffe 

GmbH 

Elan XP PP/PS Nanoarcilla Resistencia al rayado Automóvil 

RTP 
Company 

Nanotube 
Compounds 

Nylon, PC, 
HIPS, PBT, 
PPS, PEI… 

CNT Conductividad 
Electrónica, 
automóvil 

UBE Ecobesta Nylon 12 Nanoarcilla 
Propiedades 
mecánicas 

Automóvil 

Yantai Haili  UHMWPE Nanoarcilla  
Tuberías 

resistentes a 
terremotos 

 

1.4.1 Nanotubos de carbono en matriz polimérica 

Las propiedades y aplicaciones de los nanotubos de carbono han despertado un gran in-
terés en la última década [141-143]. Además de presentar alta flexibilidad y baja densidad, 
estos CNT presentan una combinación de propiedades mecánicas y eléctricas que les hace 
ideales como agentes de refuerzo de polímeros en una serie de aplicaciones. 
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Estos nanocomposites de polímero reforzados con CNT aparecen descritos por primera 
vez en 1994 por Ajayan et al. [144]. Desde entonces, se han publicado numerosos artículos 
dedicados a la preparación y estudio de las propiedades mecánicas y/o eléctricas de los 
nuevos polímeros fabricados. 

Destaca la concienzuda revisión bibliográfica realizada por Spitalsky et al. [145], donde se 
revisa el estado actual de la investigación de nanocomposites de matriz polímerica modifi-
cados con nanotubos de carbono. En el artículo, hacen una revisión de las técnicas em-
pleadas para aumentar la afinidad química con las matrices de polímeros y de los métodos 
empleados en su fabricación. Analizan además las propiedades mecánicas y eléctricas de 
toda una serie de nanocomposites con distintos contenidos de nanotubos de carbono en 
una variedad de matrices. 
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1.5 Procesado de los polímeros termoplásticos 
El PS, el PC y el PMMA se pueden transformar por los métodos usuales de procesamiento 
de los termoplásticos.  

Los más usuales son la extrusión y el moldeo por inyección, que junto con sus variantes 
copan casi la totalidad de las técnicas de procesado de polímeros termoplásticos. 

Antes de proceder a transformar estos polímeros es absolutamente necesario reducir el 
porcentaje de humedad por debajo del 0,02%. Si el contenido en agua es alto, se producirán 
defectos en las piezas inyectadas y en las moldeadas por soplado principalmente. En ciertos 
polímeros como los poliésteres o el policarbonato, la presencia de humedad, puede ocasio-
nar además hidrólisis. Es por tanto habitual aplicar un proceso de secado antes de cualquier 
transformación. Dicho proceso dependerá de la capacidad de absorción de agua del polí-
mero y de la temperatura máxima que puede soportar sin degradarse. 

1.5.1 Extrusión 

El proceso de extrusión es el procedimiento habitual para la obtención de mezclas de polí-
meros termoplásticos y para la incorporación de aditivos, dotándoles de propiedades más 
atractivas que los polímeros sin tratar [146]. También se usa para la obtención de perfiles y 
tuberías. 

Para la obtención de las mezclas y añadir aditivos se usan las extrusoras de doble husillo y 
para la obtención de perfiles y alimentación de otros procesos como el calandrado se usan 
las extrusoras monohusillo. 

1.5.1.1 Extrusoras de doble husillo 

Las extrusoras de doble husillo constan de dos tornillos sinfín (husillos) que pueden girar 
en distinto (contrarrotantes) o el mismo sentido (corrotantes) [147]. Las más usadas, por 
obtenerse con ellas los mejores resultados y rendimientos, son las extrusoras de husillos 
corrotantes. 

La geometría de cualquier extrusora de doble husillo corrotante está definida por tres 
parámetros: el espacio entre los elementos de los husillos, la relación entre el diámetro ex-
terno e interno de los husillos y el par específico o relación entre la energía de la máquina y 
su volumen. 

Cuando las hélices de un husillo ajustan perfectamente en los canales del otro se dice que 
los husillos están conjugados (Figura 1.11). Cuando no engranan perfectamente en los ca-
nales del otro husillo y dejan un pequeño espacio por seguridad mecánica, se dice que son 
no conjugados. Los parámetros geométricos de los husillos se muestran en la Figura 1.12. 
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Figura 1.11. Doble husillo corrotante y conjugado. 

 

 

  

Di : diámetro de la raíz del husillo 

D : diámetro externo de los husillos 

L : distancia que separa los ejes de los husillos 

h : profundidad del engranaje (conjugación) 

  

Figura 1.12. Corte transversal de los husillos. 

El volumen libre de la extrusora se define como: 

iD
D

LibreVolumen =  Ecuación 1.1 

Cuanto mayor es esta relación, mayor es el volumen libre pero menor es el diámetro dispo-
nible para transmitir el par de fuerza. Aumentar esta relación supone disminuir el cizalla-
miento medio que la máquina imparte al material. 

El par específico correlaciona la energía de la máquina con su volumen: 

3L
MespecíficoPar =  Ecuación 1.2 

donde M es el par máximo.
 

 

Aumentar el par específico permite a la extrusora operar con un porcentaje de carga mayor, 
lo que se traduce en mayores producciones a bajas revoluciones por minuto. 

Las extrusoras de doble husillo corrotantes no tienden a acumular material en ningún pun-
to alrededor de los husillos, siendo la presión la misma en toda su superficie, no existiendo 
presión que empuje los husillos hacia las paredes de la camisa. Por esta razón se pueden 
mantener tolerancias menores entre los husillos y la camisa, esto es, pueden estar perfecta-
mente conjugados sin temor a desgastar los husillos y la camisa. Además, las hélices de un 
husillo barren y limpian el canal del otro husillo, produciéndose una acción de autolimpie-
za. 
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1.5.1.2 Componentes modulares de las extrusoras 

Las extrusoras se construyen de forma modular, estando constituidas por la sección de la 
camisa y los elementos de husillo (Figura 1.13). 

 

Figura 1.13. Corte longitudinal de la camisa de la extrusora. 

La camisa está constituida por varias zonas, siendo la primera, la zona de alimentación y las 
restantes, zonas donde se plastifica y mezcla el material, calefactadas por resistencias eléc-
tricas y refrigeradas a su vez por aire para mantener la temperatura prefijada. Las camisas se 
diseñan con una sección rectangular para asegurar un flujo de calor uniforme desde el exte-
rior de la camisa hacia el interior. 

Los elementos del husillo (Figura 1.14) son los responsables de impartir las fuerzas de ciza-
lla a los polímeros y de mezclar y dispersar las cargas y aditivos que se añaden tanto por la 
zona de alimentación principal como por la lateral. 

 

Figura 1.14. Elementos de husillo modulares. 

Los elementos de husillo estándar son los utilizados en las zonas de alimentación o desgasi-
ficación y suelen tener un paso de cresta entre ½ y 2 veces el diámetro D (Figura 1.15). Los 
mayores pasos de cresta se usan en las zonas de desgasificación y los menores en las zonas 
de compresión del material. 
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Figura 1.15. a) Paso de cresta estándar; b) Paso de cresta estrecho. 

Los elementos de husillo llamados bloques de amasado (Figura 1.16), a diferencia de los 
elementos estándar, construidos como una hélice continua, están construidos como discos 
individuales. Se caracterizan por su longitud total, el número de discos y por el ángulo entre 
dos discos sucesivos. Su misión es distribuir y dispersar de manera óptima las mezclas en la 
extrusora. En la Figura 1.16, se muestran los distintos elementos de amasado y sus respec-
tivos grados de efectividad sobre el transporte, cizallamiento y mezcla de los materiales. 
Dependiendo de los elementos elegidos para confeccionar el husillo es posible favorecer el 
transporte, el cizallamiento o la mezcla de los materiales o bien llegar a un compromiso 
entre los tres efectos sobre los polímeros extruidos. 

 

Ángulo 

30º inv. 

 

30º 

 

60º 

 

90º 

Transporte 

- 

 

+++ 

 

++ 

 

+- 

Cizallamiento 

++++ 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

Mezcla 

++++ 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

Figura 1.16. Elementos de amasado y su grado de eficacia en transporte, cizallamiento y mezcla. 

1.5.2 Inyección 

Una de las técnicas de procesamiento de polímeros termoplásticos más utilizada es el mol-
deo por inyección [148-149]. Estos polímeros se pueden procesar en todas las máquinas 
modernas de moldeo por inyección. Estas máquinas deben ser capaces de alcanzar tempe-
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raturas de hasta 345 °C y presiones de 138 MPa para poder llenar moldes de geometrías 
complejas. La presión de cierre del molde debe poder llegar a 49,0–78,5 MPa. 

Como se puede ver en el esquema de la Figura 1.17, consta de una unidad de inyección (o 
de plastificación), compuesta esencialmente de un cilindro rodeado por un sistema de cale-
facción y en su interior un husillo que tiene dos movimientos: gira sobre sí mismo y además 
se mueve hacia adelante y  hacia atrás en la dirección de su eje. 

 
Figura 1.17. Esquema de una máquina de moldeo por inyección. 

En un extremo del cilindro se encuentra la tolva de alimentación y el panel que permite 
ajustar y controlar los parámetros del proceso. En el otro extremo se encuentra una boqui-
lla que conecta con la unidad de cierre. La función de esta unidad es fundir el polímero, 
homogeneizarlo, transportarlo, dosificarlo e inyectarlo en el molde. 

El calentamiento del material se efectúa utilizando dos procedimientos distintos: mediante 
conducción térmica (resistencias calefactoras) y mediante calentamiento mecánico por fric-
ción (rotación del husillo). Los parámetros fundamentales que deben controlarse durante el 
proceso de inyección son: la velocidad de giro del husillo, la temperatura y la contrapresión 
de plastificación y dosificación. 

El diseño del husillo tiene una importancia fundamental para un buen proceso de plastifi-
cación. Los parámetros que caracterizan los husillos son dos: la relación L/D (longi-
tud/diámetro) y la relación de compresión, que es la relación entre la altura del filete del 
tornillo medido en la alimentación (próximo a la tolva) y la altura medida en la zona de 
homogeneización. 

La elección de los parámetros de inyección más idóneos, está ligada al tipo de máquina y 
diámetro del husillo que se usa. Una velocidad de giro del husillo excesiva, empeora de 
forma sensible la calidad de la plastificación, provocando que exista material sin fundir, y 
por tanto una mala inyección. 
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Cuanto más alto sea el valor L/D, más largo será el recorrido que la masa fundida debe 
hacer desde la tolva al molde. Ha de alcanzarse un compromiso, ya que un valor elevado de 
L/D produce una mejor plastificación del material, pero también puede acarrear problemas 
de degradación por el excesivo tiempo que debe permanecer el material en la cámara. 

Las consideraciones más importantes deben aplicarse a la elección del husillo de inyección. 
Se recomienda una geometría tradicional de tres zonas, alimentación, transporte y dosifica-
ción (Figura 1.18). 

 
Figura 1.18. Esquema del husillo de inyección. 

Se recomienda que el husillo esté muy pulido y con un tratamiento de endurecimiento su-
perficial. La relación entre la longitud del husillo y su diámetro (L/D) debe estar entre 18:1 
y 22:1. La relación de compresión usada suele estar entre 2:1 y 3:1.  

Respecto a la boquilla de inyección, se recomienda utilizar válvulas de no retorno (Figura 
1.19) para impedir que el polímero esté sometido a demasiado cizallamiento. Dichas válvu-
las deben fabricarse en acero de herramientas H13 y nitrurarse para prevenir el desgaste 
prematuro. 

 
Figura 1.19. Boquilla de inyección con válvula de no retorno. 

La boquilla debe ser lo más corta posible, de manera que con una longitud inferior a 150 
mm debe tener un diámetro interno de 9 mm.  



1 Introducción                                                    Dpto. de Ing. de Materiales y Fabricación 

44 

 

Un gran número de polímeros no pueden calentarse exclusivamente por la acción de fric-
ción que proporciona el husillo en su giro. Es entonces necesario el aporte de calor me-
diante una fuente externa. Normalmente se utiliza una serie de resistencias a lo largo de la 
camisa de la unidad de inyección. El perfil de temperaturas dependerá del polímero a pro-
cesar. 

El control de temperatura de la boquilla de inyección debe ser independiente del resto de 
las zonas para impedir el enfriamiento y solidificación del polímero fundido en la misma. 
Una temperatura entre 10 y 15 °C menor en la boquilla que en la zona final de la camisa 
previene el goteo de material. 

En cuanto a la unidad de cierre, el elemento más importante es el molde que se divide en 
dos partes como mínimo y que se fijan a las placas de sujeción. Una parte del molde per-
manece fija, unida a una placa estática, mientras que la otra se desplaza, unida a una placa 
móvil, que es accionada bien eléctricamente, o hidráulicamente. 

El molde debe estar a una temperatura correcta. Una temperatura excesiva puede dar lugar 
a degradación del material, y una temperatura insuficiente a un incorrecto llenado del mol-
de. Por esta razón los moldes llevan sistemas de atemperado, bien con resistencias calefac-
toras o bien con canalizaciones de refrigeración si la temperatura que se desea mantener es 
inferior a la ambiente. 
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1.6 Tribología de polímeros 
El término polímero describe principalmente a la gran variedad de materiales obtenidos 
mediante polimerización de compuestos orgánicos y engloba una enorme cantidad de ma-
teriales. Si además consideramos que los polímeros de ingeniería no se suelen utilizar en 
estado puro sino que están formados por mezclas de diversos materiales y aditivos, pode-
mos tener una idea de la complejidad de la investigación en tribología de 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 resis-
tencia 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 
[150]. 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. 

1.6.1 Fricción de polímeros contra metales 

1.6.1.1 Coeficiente de fricción 

La fricción se puede definir como la resistencia al movimiento relativo entre dos cuerpos 
que están en contacto [151]. Para que uno de los cuerpos se mueva con respecto al otro se 
necesita una fuerza tangencial al movimiento. La relación entre esta fuerza F y la fuerza 
normal N se conoce como coeficiente de fricción y se representa por la letra f. 

N
F

=f  Ecuación 1.3 

Podemos distinguir dos coeficientes de fricción, el estático, que representa la fricción que 
se opone al inicio del movimiento y el dinámico, que representa la relación entre la fuerza 
tangencial necesaria para mantener el movimiento relativo entre las superficies y la fuerza 
total normal aplicada entre las superficies una vez iniciado el movimiento. 

1.6.1.2 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 de-
nomina 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 
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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. 

1.6.1.3 Efecto de la carga sobre el coeficiente de fricción 

Tabla 1.9. Efecto de la carga en el coeficiente de fricción. 

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 

 
 

La primera ley de la fricción establece que la fuerza de fricción es proporcional a la carga 
normal aplicada. 
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Los resultados experimentales demuestran que esta ley es válida sólo para algunos políme-
ros bajo ciertas condiciones (Tabla 1.9) [152]. 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 deforma-
ción 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 in-
cremento 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 em-
bargo, 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. 

1.6.1.4 Efecto de la velocidad 

El coeficiente de fricción es independiente de la velocidad, siempre que la temperatura de 
contacto apenas se modifique [152]. 

De los resultados experimentales que se muestran en la Tabla 1.10, 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 obtie-
nen 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 ape-
nas 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 dismi-
nución 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 mole-
culares del polímero, la velocidad de deslizamiento tiene una pronunciada influencia sobre 
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la fricción, mientras que a temperaturas bajas (con los segmentos de las cadenas del políme-
ro inmóviles) la fricción apenas varía con la velocidad. 

Tabla 1.10. Efecto de la velocidad de deslizamiento en el coeficiente de fricción. 

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 

 

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 
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1.6.1.5 Efecto de la temperatura 

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 mecá-
nica se convierte en calor (hasta en un 90–95%, según los datos experimentales) [152]. 

En la Tabla 1.11 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 1.11. Efecto de la temperatura en el coeficiente de fricción. 

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 =PCTFE, 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 

 
 

1.6.2 Desgaste en polímeros 

Cuando dos cuerpos deslizan rozando uno contra otro bajo la influencia de una fuerza, la 
superficie del cuerpo más blando pierde su cohesión mecánica y se desprenden restos a 
partir de la zona de contacto, apareciendo un daño por desgaste o rayado. La utilización 
práctica de los polímeros exige minimizar la pérdida de material por desgaste hasta hacerla 
prácticamente cero, lo cual es muy difícil hablando de polímeros, puesto que son muy sen-
sibles al rayado y al desgaste que exhiben en varios modos de deformación, de los cuales 
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los más comunes son el desgaste por abrasión, el desgaste por adhesión y el desgaste por 
fatiga. 

Briscoe [153] resumió el complejo problema de la clasificación del desgaste de los políme-
ros en el esquema de la Figura 1.20, según la escala, la fenomenología del proceso de des-
gaste o la respuesta del material. 

Un factor importante en el buen comportamiento frente al desgaste de muchos polímeros, 
es la formación de una película de transferencia (tribocapa) que resulta beneficiosa en el par 
polímero–metal y polímero–cerámico. En estos casos, el uso de un lubricante puede resul-
tar en un incremento del desgaste como resultado del efecto adverso sobre la formación de 
estas películas. Consecuentemente, la lubricación adicional no es deseable. Por todo esto y 
por el hecho de que el par tribológico con polímero tiende a coeficientes de fricción más 
bajos que en el caso de los metales o cerámicos, a muchos polímeros se les considera auto-
lubricados. 

 

Figura 1.20. Clasificación del desgaste en polímeros. 

Para incrementar este comportamiento y proporcionar un grado de mejora frente al desgas-
te, se suelen añadir aditivos (PTFE, disulfuro de molibdeno, grafito, etc.) al polímero base. 
Para los casos donde los polímeros no forman una película beneficiosa, se puede observar 
una mejoría si añadimos un lubricante. Aunque la energía superficial de los plásticos es me-
nor que en el caso de los metales y cerámicas, las mejoras obtenidas con la adición de un 
lubricante no son demasiado importantes, si las comparamos con otras aplicaciones donde 
no se utilizan polímeros. 
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Debido a la baja dureza de los polímeros, sus aplicaciones en situaciones donde hay desgate 
están restringidas a aquellas en las cuales las presiones de contacto son bajas. Para incre-
mentar esta capacidad, se recurre a los reforzantes que además dan una mayor estabilidad 
estructural. 

En polímeros procesados por moldeo, se observa una característica película o capa superfi-
cial. Esta película puede estar compuesta de distintas fases, diferentes del resto del políme-
ro. Por ejemplo, si se emplea un reforzante, éste podría encontrarse en esta capa superficial, 
o si se han utilizado distintos reforzantes o aditivos, pueden estar en concentración distinta 
del resto del polímero. En general, si esta película desaparece, hay una transición en el 
comportamiento frente al desgaste. En ciertas aplicaciones sensibles a pequeños grados de 
desgaste, los efectos asociados con estas películas pueden tener una gran influencia, por 
ejemplo, en el período de desgaste inestable o “break-in” aumentando el efecto sobre el 
desgaste. La vida de la película puede representar un gran porcentaje de la vida total [151]. 

Los mecanismos de desgaste más comunes en polímeros se pueden reducir a tres: ad-
hesión, abrasión y fatiga. 

En el mecanismo por adhesión se forma una película que se transfiere del material más 
blando (polímero) al más duro (metal). En el desgaste abrasivo se produce un efecto de 
corte o arado en la superficie del polímero por parte de las asperezas o partículas duras. Por 
último, cuando los polímeros se someten a un gran número de ciclos de deslizamiento, 
puede aparecer un mecanismo de desgaste por fatiga mediante propagación de grietas. 

1.6.3 Resistencia al rayado 

Uno de los tipos de daño superficial al que son más susceptibles los polímeros es el rayado 
y el desgaste abrasivo. La bibliografía sobre rayado (scratching) indica que sólo muy recien-
temente se ha utilizado esta técnica de ensayo para evaluar dureza, deformación superficial 
y desgaste de polímeros [154-157]. En los ensayos de rayado, un indentador duro aplica una 
carga y se desplaza sobre el material generando una huella. 

En el esquema de la Figura 1.21 se representa la respuesta de los polímeros al indentador. 
Si el material es dúctil (Figura 1.21a), se deforma visco-plásticamente y se acumula a los 
lados de la huella y en el frente de avance del indentador. 

En el caso de la Figura 1.21b, el material muestra tanto deformación dúctil como fractura 
frágil, de manera que la acumulación de material deformado plásticamente es menor. En 
este caso pueden aparecer grietas en la superficie o bajo la misma. La forma y dirección de 
propagación de las grietas dependerá del material y de los puntos de máxima acumulación 
de tensiones. 
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Una respuesta totalmente frágil como la representada en la Figura 1.21c, se ha observado 
exclusivamente en materiales cerámicos y vidrios. En el caso de los elastómeros (Figura 
1.21d) el flujo viscoso del material provoca la aparición de bordes deformados y partículas 
de desgaste. 

 
Figura 1.21. Esquema del ensayo de rayado y respuesta de los materiales al desplazamiento del 
indentador. 

Además del ángulo de cono del indentador, las principales variables que influyen sobre la 
respuesta del material son: 

• Carga normal aplicada 

• Profundidad de penetración. 

• Velocidad de deslizamiento. 

• Lubricación en la interfase. 
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1.6.4 Tribología de nanocomposites con nanotubos de 
carbono 

Las propiedades únicas de las nanoestructuras de los nanotubos de carbono pueden mejo-
rar considerablemente las prestaciones de los polímeros, aunque el incremento de la resis-
tencia mecánica no siempre va acompañado de una mejora en las prestaciones tribológicas.  

Existe un interés creciente en el desarrollo de polímeros y nanocomposites con mejores 
prestaciones tribológicas y estabilidad superficial mejorada. En una revisión relativamente 
reciente, A. Dasari et al. [158], concluyeron que se  precisaban nuevas contribuciones signi-
ficativas al conocimiento del comportamiento tribológico de polímeros reforzados por na-
notubos de carbono. 

La estructura de enlace atómico de los nanotubos, con una superficie exenta de átomos 
libres los convierte en buenos lubricantes sólidos, con un coeficiente de fricción tan bajo 
como 0,01 contra diamante [159]. Sin embargo, los resultados del comportamiento triboló-
gico de polímeros reforzados por nanotubos de carbono, no son siempre satisfactorios y, 
en algunos casos, conducen a conclusiones contradictorias. 

A continuación se revisan algunos de los principales resultados obtenidos en el estudio tri-
bológico de nanocomposites de  matrices termoplásticas o termoestables reforzadas por 
nanotubos de carbono.  

Algunos trabajos se han centrado en mejorar la resistencia a la fricción y al desgaste de 
polímeros de gran consumo pero bajas prestaciones como poliestireno (PS) y estirenoacri-
lonitrilo (SAN) [160-162]. 

C. Wang et al. [161], han descrito la preparación y comportamiento tribológico de nano-
composites de SAN con nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT) obtenidos me-
diante el método de polimerización in situ. Las gráficas de las Figura 1.22, Figura 1.23 y 
Figura 1.24 muestran el efecto de la concentración de SWCNT sobre la dureza, el coefi-
ciente de fricción y la tasa de desgaste de los de SAN. En este caso, existe una concentra-
ción óptima del 1% en peso de nanotubos. 

T. Zarrin et al. [163] añadieron SWCNT a una matriz de poliimida (PI) y encontraron que 
existía una dependencia del coeficiente de fricción con la concentración de aditivo. A bajas 
concentraciones, las propiedades del nanocomposite dependen del comportamiento elásti-
co de los SWCNT, mientras que a altas concentraciones, domina el comportamiento plásti-
co. 

Un polímero muy empleado como lubricante sólido debido a sus bajos coeficientes de fric-
ción es el politetrafluoroetileno (PTFE). Sin embargo, presenta el inconveniente de sus 
elevadas tasas de desgaste. Son numerosos los intentos de mejorar la resistencia al desgaste 
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de PTFE mediante la adición de distintos tipos de nanopartículas y nanofases, entre ellas 
los nanotubos de carbono. Vail et al., [164] estudiaron la influencia de los SWCNT, en con-
centraciones entre el 2 y el 15% en peso, sobre las propiedades del PTFE, encontrando que 
para una concentración de SWCNT del 5%, la resistencia al desgaste se multiplica por 20, 
pero el coeficiente de fricción aumenta en un 50%. 

 
Figura 1.22. Influencia del contenido de nanotubos de carbono sobre la microdureza de SAN (Wang 
et al. [161]). 

 

Figura 1.23. Influencia del contenido de nanotubos de carbono sobre el coeficiente de fricción de 
SAN (Wang et al. [161]). 

Los nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT) también se han utilizado para la 
obtención de nuevos nanocomposites con propiedades tribológicas mejoradas. Así, se han 
añadido a  matrices de poliamidas (PA) [165] con objeto de reducir los coeficientes de fric-
ción. Utilizando MWCNT, Meng et al. [166] redujeron las tasas de desgaste y los coeficien-
tes de fricción de poliamida 6 (PA6), no sólo en seco, sino también en condiciones de des-
lizamiento con lubricación por agua.  
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Figura 1.24. Influencia del contenido de nanotubos de carbono sobre la tasa de desgaste de SAN 
(Wang et al. [161]). 

Giraldo et al. [167-168], estudiaron la resistencia al desgaste abrasivo de nanocomposites de 
PA6 con distintos tipos de nanotubos de carbono, encontrando que si bien los nanocom-
posites presentaban menor penetración instantánea del indentador, finalmente el daño 
permanente no disminuía con respecto al polímero de partida. 

Otros autores [169] han demostrado que una proporción de solo un 0,1% en peso puede 
ser suficiente para reducir la fricción y el desgaste de policaproamidas, siempre que la dis-
tribución del aditivo sea homogénea. Este efecto se atribuye a la acción de los nanotubos 
como nucleantes de una estructura esferulítica fina. 

Cuando se añaden MWCNT en distintas proporciones a PTFE [170], se encuentra una 
máxima resistencia mecánica y al desgaste para un 15-20% en volumen de MWCNT. Este 
efecto se atribuye a la reducción tanto del desgaste adhesivo como abrasivo. Los nanotubos 
se desprenden del material compuesto durante el deslizamiento y se transfieren a la interfa-
se, evitando el contacto directo entre las superficies. 

Los MWCNT funcionalizados también se han empleado para mejorar la resistencia al des-
gaste de polimetilmetacrilato (PMMA) [171]. 

Trabajos previos llevados a cabo por nuestro grupo de investigación [172], han puesto de 
manifiesto la mejora de la resistencia al rayado de PMMA por adición de SWCNT. 

Son numerosos los trabajos que se centran en la mejora de las propiedades tribológicas de 
de polímeros muy utilizados en aplicaciones tribológicas como el polietileno de alta o ultra-
alta densidad, mediante su modificación con nanotubos de carbono [173-176]. 

Las gráficas siguientes (Figura 1.25, Figura 1.26 y Figura 1.27) muestran el efecto de la adi-
ción de concentraciones variables de nanotubos de carbono sobre las propiedades de polie-
tileno de ultra-alto peso molecular (UHMWPE) [176]. Se observa una mejora en la resis-
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tencia al desgaste con el incremento en la concentración de nanotubos, hasta el máximo 
ensayado, de un 0,5% en peso. 

 
Figura 1.25. Influencia del contenido de nanotubos de carbono sobre la microdureza de UHMWPE 
(Zoo et al. [176]). 

 

Figura 1.26. Influencia del contenido de nanotubos de carbono sobre el coeficiente de fricción de 
UHMWPE (Zoo et al. [176]). 

En el caso de policarbonato (PC), Liu et al. [177], encontraron que el porcentaje óptimo de 
MWCNT se sitúa entre el 1 y el 3%, atribuyendo la reducción de la tasa de desgaste del 
nanocomposite frente al policarbonato de partida a la mejora de las propiedades mecánicas 

por las interacciones π-π entre los anillos aromáticos del PC y los nanotubos de carbono. 

Los MWCNT también son capaces de incrementar la resistencia al desgaste de materiales 
compuestos de alta resistencia como son los de poliéter-éter-cetona (PEEK) reforzados 
con fibras de carbono [178]. 
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Figura 1.27. Influencia del contenido de nanotubos de carbono sobre el desgaste de UHMWPE (Zoo 
et al. [176]). 

Cuando se añaden nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT) a matrices termoes-
tables como la resina epoxi [179-180], el comportamiento tribológico de los nanocomposi-
tes depende de, al menos, tres variables: 

• El estado de los nanotubos. Es necesario un tratamiento previo, en este caso con 
ácido nítrico concentrado para la purificación previa de los nanotubos. 

• El método de mezcla  [181]. 

• La concentración de nanotubos. La concentración óptima encontrada, en este caso, 
fue del 1% en peso. 

1.6.5 Antecedentes del presente trabajo 

El grupo de investigación de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica ha desarrollado 
en los últimos años [182-184] una línea de investigación consistente en la preparación, ca-
racterización y estudio tribológico de nuevos nanocomposites con matrices termoestables 
(resina epoxi) o termoplásticas (PS, PA6, PMMA, PC) reforzadas por dispersión, bien de 
lubricantes internos (cristales líquidos [16-17,185-188]; líquidos iónicos [82-84]) bien por 
dispersión de nanopartículas (ZnO) [189-192], nanoarcillas [193-194], nanotubos de carbo-
no (SWCNT), nanofases modificadas por líquidos iónicos [172] o combinación de líquidos 
iónicos con nanotubos [195]. 

Los resultados obtenidos en estos estudios ponen de manifiesto que es posible mejorar la 
resistencia a la fricción, al desgaste y al rayado de los polímeros por adición de nanofases. 
En el presente trabajo, nos hemos centrado en el uso de nanotubos de carbono, no solo de 
pared simple, sino también de pared múltiple, tanto en lubricación externa como en la ob-
tención de nuevos nanocomposites.  
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2 Objetivos 
Los objetivos que nos hemos planteado en la presente tesis doctoral son los siguientes: 

1. Obtener y caracterizar nuevos nanofluidos lubricantes por dispersión de nanotubos 
de pared múltiple en líquidos iónicos. 

2. Estudiar el comportamiento lubricante de los nuevos nanofluidos en contactos 
polímero–metal. 

3. Obtener y caracterizar nuevos nanocomposites por dispersión de nanotubos de car-
bono o nanotubos modificados por líquidos iónicos en matrices termoplásticas. 

4. Determinar los coeficientes de fricción y las tasas de desgaste de los nuevos nano-
composites en condiciones de desgaste adhesivo y abrasivo. 

5. Estudiar los mecanismos de desgaste que tienen lugar mediante las técnicas de mi-
croscopía electrónica de barrido y microperfilometría óptica. 
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3 Materiales y Métodos  

3.1 Materiales utilizados 
A continuación se especifican los materiales utilizados en los ensayos tribológicos, de ra-
yado y de punzón sobre disco, con o sin lubricación externa. Los materiales involucrados 
comprenden plásticos, materiales metálicos, aditivos no metálicos y líquidos utilizados co-
mo lubricantes. Los polímeros termoplásticos constituyen la matriz de los nanocomposites 
y sirven para procesar los discos utilizados en los ensayos tribológicos punzón sobre disco 
contra punzones de acero. Los líquidos iónicos se utilizan como lubricantes externos y co-
mo agente modificador de los nanotubos de carbono, que constituirán la fase de refuerzo 
de los nanocomposites elaborados.  

3.1.1 Polímeros 

En este apartado se presentan algunos aspectos generales relacionados con los polímeros 
que se han usado en el desarrollo de esta tesis doctoral, completando la información dada 
en el capítulo 1. Así, se hace una breve mención a sus propiedades físicas, procesamiento y 
aplicaciones. Asimismo, se indica tanto el suministrador como el nombre comercial del 
producto. 

En la Tabla 3.1 se enumeran los polímeros utilizados en el desarrollo del presente trabajo. 

Tabla 3.1. Polímeros comerciales utilizados. 

Polímero  Denominación Comercial Proveedor 

Poliestireno (PS) GPC Sigma-Aldrich 

Policarbonato (PC) Lexan® LS2 Sabic Innovative Plastics 

Polimetilmetacrilato (PMMA) Bühler TransOptic Bühler 

 

3.1.1.1 Poliestireno 

El poliestireno (PS) utilizado ha sido suministrado por Sigma-Aldrich Química, S.A. (Tres 
Cantos-Madrid), referenciado en su catálogo como 182427. Se trata de un homopolímero, 
presentado en forma de granza. 

Entre sus propiedades, cabe destacar su peso molecular promedio 28000M W = g/mol, 
una densidad 047,1ρ = g/cm3 a 25 °C, una temperatura de transición vítrea Tg=100 °C y 

un alto índice de transmisión de luz. 
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Este grado de poliestireno, presenta una excelente procesabilidad en moldeo por inyección 
y puede emplearse para propósitos que requieran buena fluidez a temperaturas de trans-
formación moderadas. 

Otras propiedades relevantes de este material, se presentan en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Propiedades el PS de Sigma-Aldrich Ref. 182427. 

Propiedad Valor (unidad) Método 

Densidad 1,047 g/cm3 ISO 1183 

Resistencia a la tracción, rotura, 50 mm/min 45 MPa ISO 527 

Deformación a tracción, rotura, 50 mm/min 3% ISO 527 

Módulo de tracción, 1 mm/min 3210 MPa ISO 527 

Dureza (Shore D) 86 ISO 2039-1 

Conductividad térmica 0,16 W/m°C ISO 8302 

Transmisión de la luz 88–90% ASTM D 1003 

 

3.1.1.2 Policarbonato 

El policarbonato utilizado se trata de un grado de calidad óptica Lexan® LS2 (fabricado 
por Sabic Innovative Plastics (anteriormente General Electric Plastics), mediante el proceso 
de transesterificación (apartado 1.1.2.2), en la planta de Cartagena. 

Se trata de un grado de viscosidad media, apto para su uso en moldeo por inyección. Su 
extraordinaria transparencia, posibilita su uso para la fabricación de dispositivos de almace-
namiento óptico y otros objetos que requieran alta transparencia (lentes, vidrios de seguri-
dad, etc.). 

Las características de este polímero se muestran en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Propiedades del PC Lexan LS2. 

Propiedad Valor (unidad) Método 

Densidad 1,2 g/cm3 ISO 1183 

Resistencia a la tracción, rotura, 50 mm/min 70 MPa ISO 527 

Deformación a tracción, rotura, 50 mm/min 120% ISO 527 

Módulo de tracción, 1 mm/min 2350 MPa ISO 527 

Dureza (Shore D) 95 ISO 2039-1 

Conductividad térmica 0,2 W/m°C ISO 8302 

Transmisión de la luz 88–90% ASTM D 1003 
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3.1.1.3 Polimetilmetacrilato 

El polimetilmetacrilato elegido (referenciado como PMMA) para este trabajo fue el Bühler 
Transoptic Powder, suministrado por Bühler GmbH. Un resumen de las propiedades de 
este polimetilmetacrilato se encuentra en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Propiedades del PMMA Bühler Transoptic Powder. 

Propiedad Valor (unidad) Método 

Densidad 1,19 g/cm3 ISO 1183 

Resistencia a la tracción, rotura, 50 mm/min 40 MPa ISO 527 

Deformación a tracción, rotura, 50 mm/min 3% ISO 527 

Módulo de tracción, 1 mm/min 2500 MPa ISO 527 

Dureza (Shore D) 93 ISO 2039-1 

Transmisión de la luz 90% ASTM D 1003 

 

3.1.2 Punzón de acero 

Para los ensayos tribológicos punzón sobre disco se han utilizado punzones de acero inoxi-
dable austenítico AISI 316L, con la geometría mostrada en la Figura 3.1a y con un radio de 
curvatura de 0,8 mm (Figura 3.1b). Estos punzones fueron fabricados por la empresa Uti-
gen, S.L. La composición del acero utilizado viene reflejada en la Tabla 3.5. 

a) b) 

 
 

Figura 3.1. Punzón AISI 316L. a) Dimensiones; d) Detalle de la punta con radio de 0,8 mm. 

Tabla 3.5. Composición del acero AISI 316L utilizado para la fabricación de punzones. 

% en peso 

C Mn Si S P Cr Ni Mo 

<0,03 <2,00 <1,00 <0,030 <0,045 16,5–18,5 10,0–13,0 2,0–2,5 
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3.1.3 Líquidos iónicos 

Los líquidos iónicos empleados en los ensayos, son sales formadas por un catión orgánico y 
un anión inorgánico, líquidas a temperatura ambiente, con la formulación general que se 
muestra en la Figura 3.2. Fueron suministrados por Fluka (Alemania). 

 

Figura 3.2. Estructura química genérica de un líquido iónico basado en imidazolio. 

3.1.3.1 Tosilato de 1-etil, 3-metilimidazolio 

El líquido iónico tosilato de 1-etil, 3-metilimidazolio (EMIMTsO), utilizado para lubrica-
ción externa, es una sal con un catión de tipo imidazolio y un anión que contiene azufre. Su 
estructura se muestra en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Estructura química del líquido iónico EMIMTsO. 

El líquido iónico presenta las siguientes propiedades físicas: 

• Temperatura de fusión: -45 °C. 

• Temperatura de descomposición: 371 °C. 

• Densidad (20 °C): 1,231 g/cm3. 

• Viscosidad (20 °C): 872,6 mm2/s. 

El análisis termogravimétrico del líquido iónico se presenta en las Figuras 3.4 y 3.5, mien-
tras que la espectroscopia infrarroja se muestra en la Figura 3.6. 
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Figura 3.4. Análisis termogravimétrico en N2 del líquido iónico EMIMTsO. 

 

 
Figura 3.5. Análisis termogravimétrico en aire del líquido iónico EMIMTsO. 

 

Figura 3.6. Espectro infrarrojo del líquido iónico EMIMTsO. 
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3.1.3.2 Hexafluorofosfato de 1-hexil, 3-metilimidazolio 

El líquido iónico hexafluorofosfato de 1-hexil, 3-metilimidazolio (HMIMPF6), utilizado 
para lubricación externa, es una sal consistente en un catión de tipo imidazolio y un anión 
que contiene flúor y fósforo. Su estructura se muestra en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Estructura química del líquido iónico HMIMPF6. 

El líquido iónico presenta las siguientes propiedades: 

• Temperatura de fusión: -74 °C. 

• Temperatura de descomposición: 373 °C. 

• Densidad (20 °C): 1,30 g/cm3. 

• Viscosidad (20 °C): 547,70 mm2/s. 

El análisis termogravimétrico del LI se presenta en las Figuras 3.8 y 3.9: 

 

Figura 3.8. Análisis termogravimétrico en N2 del líquido iónico HMIMPF6. 
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Figura 3.9. Análisis termogravimétrico en aire del líquido iónico HMIMPF6. 

En cuanto al espectro infrarrojo (Figura 3.10): 

 

Figura 3.10. Espectro infrarrojo del líquido iónico HMIMPF6. 

3.1.3.3 Tetrafluoroborato de 1-octil, 3-metilimidazolio 

El líquido iónico tetrafluoroborato de 1-octil, 3-metilimidazolio (OMIMBF4), utilizado para 
la modificación de los nanotubos de carbono, es una sal que contiene un catión de tipo 
imidazolio y un anión tetrafluoroborato. Su estructura se muestra en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Estructura química del líquido iónico OMIMBF4. 

El líquido iónico presenta las siguientes propiedades físicas: 



3 Materiales y Métodos                    Dpto. de Ing. de Materiales y Fabricación 

68 

 

• Temperatura de fusión: -82 °C. 

• Temperatura de descomposición: 417 °C. 

• Densidad (20 °C): 1,12 g/cm3. 

• Viscosidad (20 °C): 344,35 mm2/s. 

El análisis termogravimétrico del LI se presenta en las Figuras 3.12 y 3.13: 

 

Figura 3.12. Análisis termogravimétrico en N2 del líquido iónico OMIMBF4. 

 
Figura 3.13. Análisis termogravimétrico en aire del líquido iónico OMIMBF4. 

En cuanto a espectroscopia infrarroja (Figura 3.14): 
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Figura 3.14. Espectro infrarrojo del líquido iónico OMIMBF4. 

3.1.4 Nanotubos de carbono 

En el desarrollo del presente trabajo se han utilizados dos tipos de nanotubos de carbono 
como nanoaditivos de partida, los de pared simple (SWCNT) y los de pared múltiple 
(MWCNT), que como se ha comentado anteriormente, consisten en estructuras cilíndricas 
huecas formadas por láminas de grafeno (carbono formando estructura hexagonal) enrolla-
das sobre sí mismas. Ambos tipos de nanotubos de carbono son de alta pureza y han sido 
suministrados por la empresa Nanoestructured and Amorphous Material, Inc. (Texas, 
USA). 

3.1.4.1 Nanotubos de pared simple (SWCNT) 

Los nanotubos de pared simple (SWCNT) empleados como reforzantes de los polímeros 
utilizados, tanto en estado puro como modificados con líquido iónico, son referenciados 
por la empresa suministradora con el código de producto 1284YJ.  

Las características de los nanotubos de pared única (SWCNT) son: 

• Contenido de 90% de SWCNT. 

• Contenido de 95% de nanotubos de carbono. 

• Diámetro exterior medio: 1,1 nm. 

• Longitud: 5–30 µm. 

• Área superficial específica: 300–380 m2/g. 

Además, la composición elemental de los mismos viene reflejada en la Tabla 3.6. 
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Tabla 3.6. Composición de los SWCNT Nanoamor 1284YJ. 

Composición Proporción en % 

C 96,3 

Al 0,08 

Cl 0,41 

Co 2,91 

S 0,29 

 

3.1.4.2 Nanotubos de pared múltiple (MWCNT) 

Los nanotubos de pared múltiple (MWCNT)  con referencia de fabricante 1225YJS se han 
empleado para la elaboración de nanocomposites de matriz de PS, PC y PMMA y como 
aditivo de los LI EMIMTsO y HMIMPF6 en lubricación externa. Se trata de unos nanotu-
bos de pequeño diámetro y longitud corta, para maximizar la dispersión de los mismos en 
los líquidos iónicos. 

Las características principales de estos nanotubos son: 

• Contenido de 95% de nanotubos de carbono. 

• Diámetro exterior: 8 nm. 

• Diámetro interior 2–5 nm. 

• Longitud 0,5–2 µm. 

• Área superficial específica: 350–420 m2/g. 

La composición elemental de los MWCNT viene reflejada en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Composición de los MWCNT Nanoamor 1225YJS. 

Composición Proporción en % 

C 97,46 

Al 0,19 

Cl 1,02 

Co 1,09 

S 0,24 
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3.2 Equipos empleados  
En el proceso experimental seguido durante el desarrollo de la presente tesis se han utili-
zado numerosos equipos que se han clasificado según su empleo:  

1. Para la preparación de muestras.  

2. En técnicas de caracterización.  

3. En las técnicas de ensayo. 

Los equipos utilizados se describen brevemente a continuación. 

3.2.1 Equipos empleados para la preparación de muestras 

3.2.1.1 Ultrasonidos 

Para la preparación de las dispersiones de líquido iónico y nanotubos de carbono, y con el 
fin de mejorar la dispersión de las nanofases, se ha utilizado un generador de ultrasonidos 
de alta eficiencia Labsonic M de Sartorius (Goettingeng, Alemania), representado en la Fi-
gura 3.15. 

El dispersor puede alcanzar una potencia de salida de 400 W. La amplitud de los ultrasoni-
dos puede variarse entre un 20% y un 100% de la potencia máxima con intervalos de tiem-
po entre 0,2 y 1 s. La sonda está fabricada con una aleación base titanio. 

 

Figura 3.15. Homogeneizador ultrasónico Labsonic M. 

3.2.1.2 Molino ultracentrífugo 

La molienda de la granza para facilitar la posterior mezcla de ésta con los nanotubos de 
carbono y/o con los líquidos iónicos utilizados para la obtención de los nuevos materiales, 
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se ha realizado en un molino ultracentrífugo Retsch (Haan, Alemania), modelo ZM 200 
como el que se muestra en la Figura 3.16.  

Este molino se emplea para la molienda fina y ultra-rápida de materiales blandos a semidu-
ros y fibrosos. 

 

 

Figura 3.16. Molino ultracentrífugo Retsch ZM 200 con detalle de las cuchillas. 

La trituración se realiza por efectos de impacto y cizallamiento entre el rotor y el tamiz anu-
lar estacionario. El material alimentado pasa por la tolva antirrebote y cae sobre el rotor. 
Éste es proyectado radialmente a gran velocidad chocando con los dientes cuneiformes del 
rotor que giran a gran velocidad, los cuales realizan la trituración gruesa. La trituración 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 modi-
fican. El material triturado se recoge en el recipiente colector que rodea a la cámara de mo-
lienda. 

En la Tabla 3.8 se resumen las principales características del equipo. 

Tabla 3.8. Especificaciones técnicas del molino RETSCH ZM 200. 

Granulometría de entrada Hasta 10 mm 

Granulometría final < 40 µm 

Velocidad del motor (50 Hz)  6.000–18.000 rpm 

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

Potencia motriz Aprox. 1.300 W 
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3.2.1.3 Estufa de vacío 

Para el secado de los polímeros tanto en granza como una vez molidos, antes de proceder a 
su extrusión, inyección o moldeo por compresión, se ha utilizado una estufa de vacío Bin-
der APT VD23 (Binder GmbH, Tuttlingen, Alemania) con calefacción y posibilidad de 
conexión a vacío (presión mínima soportada de 0,01 mbar), mostrada en la Figura 3.17.  

La potencia nominal de la estufa es de 0,8 kW. El rango de calentamiento se encuentra en-
tre temperatura ambiente y 200 °C con una resolución de 1 °C y una precisión de ±3 °C. 

 
Figura 3.17. Estufa de vacío Binder APT VD23. 

3.2.1.4 Empastilladora metalográfica 

Se han elaborado probetas de los distintos polímeros termoplásticos utilizados en esta tesis 
(PS, PC y PMMA) y sus nanocomposites elaborados con nanotubos de carbono, mediante 
el proceso de moldeo por compresión. 

Esta técnica de transformación de plásticos consiste en introducir el polímero, en forma de 
polvo, en un molde caliente abierto, que consta de una camisa calefactada y dos tapas cilín-
dricas, una de ellas móvil que ejerce de émbolo. A continuación se somete el material a un 
ciclo de presión y temperatura con posterior enfriamiento para conseguir una probeta 
cilíndrica de espesor determinado. 

En nuestro caso se ha utilizado una empastilladora Hitech Europe EP15 suministrada por 
Tecmet2000 srl (Corsico, Milán, Italia), mostrada en la Figura 3.18, que permite obtener 
probetas con forma de disco empleando una presión de hasta 6 bares y una temperatura 
máxima de 200 °C.  

La empastilladora está configurada para obtener probetas con forma de disco de 40 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor. 
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Figura 3.18. Empastilladora metalográfica Hitech Europe EP15. 

3.2.1.5 Pulidora 

Se empleó una pulidora de la casa Bühler modelo Phoenix Beta (Figura 3.19) para pulir las 
superficies de las probetas de PS, PMMA y PC hasta conseguir valores de rugosidad super-
ficial (Ra) controladas. 

 
Figura 3.19. Pulidora Bühler Phoenix Beta. 

3.2.1.6 Cortadora de precisión 

El corte de las distintas probetas para su caracterización microscópica y ensayos  de análisis 
dinámico–mecánicos (DMA), se ha realizado con una cortadora de precisión ISOMET 
4000 fabricada por Bühler, con disco de corte de diamante (Figura 3.20). 
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Figura 3.20. Cortadora de precisión. 

3.2.1.7 Rugosímetro 

Para verificar la rugosidad de las probetas se ha utilizado el rugosímetro mecánico Profiltest 
SM-7 (Figura 3.21). Este equipo permite evaluar y medir la rugosidad según tres normas: 
DIN, ISO y CNOMO. En el presente trabajo se ha utilizado la norma DIN 4768 [196]. 

 
Figura 3.21. Rugosímetro Profiltest SM-7. 

3.2.1.8 Cámara de acondicionamiento 

En el caso de los polímeros puros (PS, PMMA y PC) y sus nanocomposites, fue necesario 
estabilizar las probetas a 25 °C y HR 50% durante 24 horas, en una cámara atmosférica 
SANYO MTH-2200 previamente a su caracterización y a la realización de los ensayos 
mecánicos y tribológicos, de acuerdo con la norma ISO 291 [197]. 

3.2.1.9 Máquina de extrusión 

Para la dispersión de los nanoaditivos en la matriz de poliestireno se ha utilizado una extru-
sora marca Leistritz (Remscheid, Alemania), modelo ZSE 18HP (Figura 3.22). 
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Figura 3.22. Extrusora Leistritz ZSE 18HP. 

Las características de la máquina ZSE 18HP son las mostradas en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9. Características de la extrusora Leistritz 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 

Material del husillo VSA2 

Diámetro del cilindro 18 mm 

Material del cilindro VSA2 

Longitud del husillo 40 D 

Par del husillo 2 x 35,5 Nm 

Modo de accionamiento motor de c.c. en derivación 

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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Este modelo de extrusora se caracteriza por tener dos husillos corrotantes (apartado 
1.5.1.1).  

Tabla 3.10. Configuración de husillo de la extrusora para la obtención de nanocomposites. 

 Elemento Longitud L (mm) L/D acumulada Tipo de zona 

1 GFA 2-10-30 A 30 1,67 

Zona de transporte 
2 GFF 2-30-90 90 6,67 

3 GFA 2-30-30 30 8,33 

4 GFA 2-20-30 30 10 

5 KB 4-2-15-30° F 15 10,83 
Zona de alta cizalla 

6 KB 4-2-15-30° F 15 11,67 

7 KB 4-2-15-60° F 15 12,5  

8 KB 4-2-15-60° F 15 13,33 

Zona de alta cizalla 9 KB 4-2-15-90° F 15 14,17 

10 KB 4-2-15-90° F 15 15 

11 GFA 2-30-60 60 18,33 

Zona de transporte 12 GFA 2-30-30 30 20 

13 GFA 2-20-30 30 21,67 

14 KB 4-2-15-30° F 15 22,5 

Zona de alta cizalla 

15 KB 4-2-15-60° F 15 23,33 

16 KB 4-2-15-60° F 15 24,17 

17 KB 4-2-15-90° F 15 25 

18 KB 4-2-15-30° LI 15 25,83 

19 GFA 2-20-30 30 27,5 Zona de transporte 

20 KB 4-2-15-60° F 15 28,33 

Zona de alta cizalla 
21 KB 4-2-15-60° F 15 29,17 

22 KB 4-2-15-90° F 15 30 

23 KB 4-2-15-90° F 15 30,83 

24 GFA 2-20-15 15 31,67 
Zona de transporte 

25 GFA 2-30-60 60 35 

26 KB 4-2-15-60° F 15 35,83 
Zona de alta cizalla 

27 KB 4-2-15-60° F 15 36,67 

28 GFA 2-20-60 60 40 Zona de transporte 

 Longitud husillo= 720   
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Para seleccionar un extrusor de doble husillo, se hace un balance entre una conjugación 
perfecta con claros muy pequeños entre husillos, acción de bombeo positiva, mínima ac-
ción de mezclado y alto esfuerzo de corte. Si se elije una conjugación menor, se obtienen 
claros mayores, menor acción de bombeo positiva, mayor acción de mezclado y menor 
esfuerzo de corte. 

Los husillos son modulares y totalmente configurables, permitiendo variar a voluntad las 
zonas donde queremos que haya mezcla, cizallamiento o transporte. Se han usado seis tipos 
de elementos husillo, cuyas funciones básicas son el transporte y plastificación del material 
y cuatro tipos de discos de amasado cuyas funciones principales son el amasado por cizalla 
y la mezcla. Los elementos tienen a su vez un ángulo característico que favorece el trans-
porte o el tiempo de residencia del polímero en el interior de la camisa de la extrusora. Con 
el fin de obtener buenas dispersiones de los nanotubos en la matriz de poliestireno se inter-
calaron los elementos de husillo para una óptima distribución y dispersión de las nanofases 
en la matriz polimérica, adoptando la  configuración de husillo reflejada en la Tabla 3.10. 

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 3.23. Bañera de enfriamiento. 

Unido a la extrusora propiamente dicha, se dispone una bañera de enfriamiento (Figura 
3.23) y una unidad peletizadora (Figura 3.24). La función de este equipamiento es bajar la 
temperatura del macarrón de polímero fundido provocando su solidificación y cortarlo 
para obtener una granza con la granulometría necesaria para alimentar el equipo de moldeo 
por inyección.  

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. 
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La peletizadora consta de un rodillo de arrastre y unas cuchillas de velocidad ajustable me-
diante variador de velocidad electrónico para adecuar la velocidad de corte de la granza y 
obtener un tamaño entre 1 y 2 mm de largo. 

 
Figura 3.24. Peletizadora. 

3.2.1.10 Máquina de moldeo por inyección 

La fabricación de las probetas de poliestireno y de sus nanocomposites para el estudio 
comparativo tribológico mediante rayado, y la fabricación de discos de policarbonato, para 
el estudio de lubricación externa con dispersiones líquido iónico–nanotubos de carbono, 
bajo configuración punzón sobre disco en contacto metal–polímero, se realizó con la 
máquina de moldeo por inyección DEU 250H55 mini VP (Barcelona, España), mostrada 
en la Figura 3.25. 

 
Figura 3.25. Máquina de inyección DEU 250 H55 mini VP. 

Las características principales de esta máquina se recogen en la Tabla 3.11. 
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Tabla 3.11. Características técnicas de la inyectora DEU 250H55 mini VP. 

Diámetro nominal de husillo 20 mm 

Relación L/D del husillo 20 

Presión de inyección máxima 210 MPa 

Volumen teórico de inyección en PS  25 cm3 

Peso teórico de inyección en PS 22 g 

Unidades de calefacción 3+1 

Potencia total de calefacción 3,2 kW 

Fuerza máxima de cierre 250 kN 

Fuerza máxima de expulsión 13,4 kN 

 

La máquina de moldeo por inyección utilizada está concebida para la inyección de piezas 
pequeñas y prototipos. 

En la máquina de moldeo por inyección utilizada se instaló un molde, cuya placa móvil, que 
se muestra en la Figura 3.26,  presenta la posibilidad de seleccionar entre tres cavidades 
distintas correspondientes a tres tipos de probeta de uso habitual en ensayo sobre materia-
les plásticos. Para la presente tesis se han utilizado dos de estas cavidades: una cavidad que 
permite la fabricación de probetas de ensayo a tracción, y sobre las que se han realizado 
ensayos de rayado en función de la dirección de flujo de inyección, y una cavidad utilizada 
para la fabricación de discos, utilizados para los ensayos punzón sobre disco y ensayos de 
rayado. 

 
Figura 3.26. Molde de inyección, placa móvil y probetas obtenidas. 

La placa fija del molde presenta un sistema de atemperado que permite mantener constante 
la temperatura del molde, parámetro imprescindible para una correcta obtención de piezas 
inyectadas. 
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3.2.2 Equipos empleados en técnicas de caracterización 

Se han utilizado numerosos equipos para la caracterización fisicoquímica y estructural de 
los materiales estudiados en la presente tesis. 

3.2.2.1 Calorímetro diferencial de barrido 

Para la determinación de las características térmicas de los líquidos iónicos y de los políme-
ros, tanto puros como modificados, se utilizó un calorímetro diferencial de barrido DSC-
822e de Mettler Toledo, (Figura 3.27). 

 
Figura 3.27. Calorímetro diferencial de barrido Mettler-Toledo DSC-822e, con detalle del horno. 

Las características principales del equipo son: 

• Intervalo de temperatura: -150–700 °C.  

• Exactitud térmica: ± 0,2 °C.  

• Reproducibilidad térmica: < 0,1 °C.  

• Velocidad de calentamiento: de 0 a 200 °C/min en incrementos de 0,01 °C.  

• Tiempo de respuesta: < 2,3 s.  

• Resolución: 0,04 μW.  

• Temperatura modulada.  

• Software STARe versión 8.10. 

• Controlador automático de gases de purga 
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3.2.2.2 Termobalanza 

El análisis termogravimétrico tanto de los líquidos iónicos como de las muestras poliméri-
cas, se realizó en un analizador termogravimétrico TGA/DSC 1HT de Mettler-Toledo 
(Figura 3.28). 

 
Figura 3.28. Termobalanza Mettler-Toledo TGA/DSC 1HT. 

Las características técnicas son las siguientes: 

• Horno horizontal: desde temperatura ambiente hasta 1600 °C. 

• Exactitud térmica: ± 0,5 °C. 

• Reproducibilidad térmica: ± 0,3 °C. 

• Carga máxima: 1 g, tras el tarado. 

• Registro simultáneo de la señal de flujo de calor. 

• Resolución: 0,1 μg. 

• Deriva de la línea de base: < 2 μg. 

• Robot automuestreador de 34 posiciones. 

• Controlador automático de gases de purga: 0 a 200 ml/min.  

3.2.2.3 Analizador dinámico–mecánico (DMA) 

Se utilizó un analizador dinámico–mecánico DMA Q800 de TA Instruments (Figura 3.29), 
para estudiar el comportamiento viscoelástico de los polímeros estudiados. La técnica per-
mite medir las propiedades viscoelásticas empleando pruebas oscilatorias dinámicas. Dis-
pone de un diseño de motor y transductor combinados, que incorpora un motor de accio-
namiento lineal sin contacto para controlar el esfuerzo y medir la deformación con un lec-
tor óptico de alta sensibilidad.  
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Figura 3.29. Analizador dinámico-mecánico TA Q800. 

Las características del equipo son las siguientes: 

• Rango de fuerza: desde 10-4 N hasta 18 N. 

• Resolución de fuerza: 10-5 N. 

• Resolución de deformación: 1 nm. 

• Rango de módulo: 103 a 3 1012 Pa. 

• Precisión de módulo: 1%. 

• Rango de frecuencia: 0,01 a 200 Hz. 

• Rango de temperatura: -150 a 600 °C. 

• Ritmo de calentamiento/enfriamiento: 0,01 a 20 °C/min. 

• Estabilidad isotérmica: ± 0,1 °C. 

El equipo dispone de un horno de bobina de doble filamento con apertura y cierre auto-
máticos 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. 

3.2.2.4 Espectrofotómetro infrarrojo 

Se ha utilizado el espectrofotómetro FT-IR Nicolet 5700 de Thermo Scientific (Figura 
3.30) para la caracterización de los líquidos iónicos y sus respectivas dispersiones con nano-
tubos de carbono. 
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Figura 3.30. Espectrofotómetro FT-IR Nicolet Magna FT-550. 

Las características de este aparato son: 

• Rango de Trabajo: 350–7400 cm-1. 

• Detector DTGS-KBr. 

• Diámetro de apertura variable. 

• Interferómetro tipo Michelson con sistema de autoalineado automático. 

• Purga continua de CO2. 

• Accesorio interno de reflectancia total atenuada, dotado con cristal de diamante, 
que nos permite obtener espectros de infrarrojo de sólidos y líquidos en un rango 
de trabajo de 650–6400 cm-1. 

• Programa OMNIC para el procesado de los espectros y biblioteca de espectros para 
comparación. 

• Celda de gases para análisis de los gases desprendidos en el analizador termogra-
vimétrico. 

3.2.2.5 Espectrofotómetro Raman  

Para la caracterización Raman de los nanotubos y las dispersiones, se ha utilizado un equi-
po Renishaw Raman con dos fuentes de excitación, un diodo láser de 785 nm y un láser de 
Ar de 514 nm. Este equipo, mostrado en la Figura 3.31 posee dos redes de difracción de 
alta resolución. 
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Figura 3.31. Espectrómetro Raman Renishaw. 

3.2.2.6 Espectrofotómetro–microscopio Raman 

Para el estudio de espectroscopia Raman sobre los nanocomposites, realizado en las insta-
laciones de la Universidad del Norte de Texas, se utilizó un espectrómetro Raman Nicolet 
Almega XR de Thermo Fisher Scientific (Waltham, Massachusetts USA)(Figura 3.32), equi-
pado con un microscopio Olympus y pletina motorizada de alta precisión.  

 
Figura 3.32. Espectrómetro Raman Nicolet Almega XR. 

3.2.2.7 Perfilómetro Talysurf CLI 500 

Para medir con precisión la morfología de las huellas de desgaste se ha utilizado un per-
filómetro Talysurf CLI 500, fabricado por Taylor-Hobson (Figura 3.33). El cabezal medi-
dor consiste en un medidor de aberración cromática de la luz (CLA). 

Las características técnicas del equipo son las siguientes: 

• Capacidad máxima de medida X-Y-Z: 50 x 50 x 50 mm. 

• Resolución espacial X-Y: 0,5 µm. 

• Peso máximo: 10 kg. 
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• Velocidad de medida: 30, 15, 10, 5, 1, 0.5 mm/s. 

• Velocidad de posicionamiento máxima: 30 mm/s. 

• Rango de medida Z: 1 mm. 

• Precisión de medida vertical: 30 nm. 

• Precisión de medida lateral: 2 µm. 

 
Figura 3.33. Perfilómetro Talysurf CLI 500. 

A través del software asociado Talymap, podemos realizar operaciones sobre la imagen 
generada por el perfilómetro, como realizar un corte transversal y estudiar una superficie 
equidistante, medir el área de hueco y de pico en una sección de la huella, seleccionar una 
zona de la huella y determinar su volumen de hueco y pico. 

3.2.2.8 Microscopía óptica 

La observación de las huellas y partículas de desgaste se realizó utilizando un microscopio 
óptico LEICA modelo DMRX, Figura 3.34.  

 
Figura 3.34. Microscopio óptico Leica modelo DMRX. 
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El microscopio lleva incorporado un analizador de imagen que utiliza el software Optimas 
para medir la anchura de las huellas de desgaste. 

3.2.2.9 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

El empleo del microscopio electrónico de barrido (SEM) HITACHI S-3500N, Figura 3.35, 
permitió la observación de las huellas de rayado y partículas de desgate. 

 
Figura 3.35. Microscopio electrónico de barrido. 

El equipo lleva acoplado un microanalizador por dispersión de energía de rayos X de la 
compañía Bruker modelo X-Flash 5010 con las siguientes especificaciones: 

• Resolución: 123 eV en el pico Kα del Mn a 100.000 cps. 

• Área activa: 10 mm2. 

• Refrigeración Peltier. 

• Aplicación informática Quantax 200. 

3.2.2.10 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

Los estudios tanto de las dispersiones de nanotubos como de los nanocomposites mediante 
microscopía electrónica de transmisión se llevaron a cabo utilizando un Microscopio 
Electrónico de Transmisión (TEM), Jeol JEM-2010, Figura 3.36. 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 Ins-
truments 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, inte-
grada dentro del programa de adquisición y tratamiento de imágenes Analysis. Además 
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cuenta con la posibilidad de obtener diagramas de difracción de electrones, aportando una 
valiosa información sobre el orden cristalográfico de las muestras. 

 
Figura 3.36. Microscopio electrónico de transmisión Jeol JEM-2010. 

3.2.2.11 FIB-FESEM 

Los estudios mediante FIB-FESEM se llevaron a cabo en la Universidad del Norte de 
Texas. Para la caracterización de los nanocomposites de matriz termoplástica reforzados 
con nanotubos de carbono se utilizó el equipo FEI nova 200 de doble haz, Figura 3.37. 

 
Figura 3.37. Equipo FIB-SEM modelo FEI Nova 200. 
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El equipo está equipado con un haz acelerador de iones de Ga y un haz de deposición de 
Pt para horadar la superficie en estudio y para el prototipado en escala nanométrica. Adi-
cionalmente, se puede realizar análisis químico a nivel nanométrico con el espectroscopio 
(EDS) de energía dispersiva de rayos X. 

3.2.2.12  Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) 

Para determinar variaciones moleculares, investigamos las energías de ligadura dependien-
tes de los átomos y el tipo de enlace, utilizando para ello un espectroscopio fotoelectrónico 
de rayos X.  

 
Figura 3.38. Equipo XPS VG-Microtech MultiLab 3000. 

El equipo utilizado ha sido un VG-Microtech MutiLab 3000 (Figura 3.38), de la Universi-
dad de Alicante, equipado con un analizador de electrones semiesférico con 9 channeltrons 
(con energía de paso de 2–200 eV) y una fuente de radiación de rayos X con ánodos de Mg 
y Al. Posee una cámara de pretratamiento a atmósfera y temperatura controladas. En la 
cámara de transporte se pueden realizar tratamientos de decapado mediante un cañón de 
iones. En la cámara de análisis se encuentran un cañón de electrones para realizar espec-
troscopia Auger y otro cañón de electrones (de baja intensidad) “flood gun”, para contra-
rrestar el efecto de carga en muestras no conductoras. 

3.2.2.13 Difractómetro de rayos X 

Los análisis por difracción de rayos X para determinar el ordenamiento molecular en los 
nanotubos, en las dispersiones de líquidos iónicos con nanotubos y en los nanocomposites, 
se han realizado con el equipo Bruker D8 Advance (Bruker Corporation, Billerica, MA, 
USA), con radiación CuKα, Figura 3.39. La profundidad de este tipo de análisis varía entre 
10 y 100 μm, aumentando este valor al disminuir el número atómico de la muestra. 

El equipo utilizado en este trabajo posee un goniómetro Theta/Theta vertical que permite 
el ajuste continuo del círculo de medida. Algunas de sus prestaciones son: 
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• Operación en horizontal y vertical.  

• Amplitud de paso mínimo de 0,0001°.  

• Posicionamiento angular mediante codificadores ópticos.  

• Margen angular (θ): 0° a 360°.  

• Rango de medida (2θ): 0° a 168°.  

 
Figura 3.39. Difractómetro de Rayos X Bruker D8 Advance. 

Posee un generador de rayos X Kristalloflex K 760-80F, con una potencia de 3000 W y una 
tensión de 20–60 kV regulable continuamente. 

3.2.2.14 Analizador de ángulo de contacto 

Para determinar el ángulo de contacto de los líquidos iónicos utilizados y de las dispersio-
nes de éstos con nanotubos de carbono se utilizó un medidor de ángulo de contacto DSA 
30B fabricado por Krüss (Hamburgo, Alemania), mostrado en la Figura 3.40. 

 
Figura 3.40. Instrumento medidor de ángulo de contacto Krüss DSA30B. 
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Dicho instrumento consta de una videocámara CCD con zoom óptico 6,5x, y hasta 311 
imágenes por segundo de velocidad de muestreo de imagen. 

El sistema está conectado a un ordenador, que permite analizar la imagen mediante el soft-
ware Drop Shape Analysis v1.92.1.1, que determina el ángulo de contacto en un rango en-
tre 1° y 180° con una precisión de 0,1°. 

3.2.2.15 Reómetro rotacional 

Los ensayos de reología sobre el líquido iónico se desarrollaron en un reómetro AR-G2 TA 
Insturments (New Castle, Delaware, USA) de tipo rotacional, con cojinete axial magnético, 
que permite un control muy preciso del par de fuerza, eliminando cualquier perturbación 
de ruido o señal de vibración causada por turbulencias de aire en los reómetros habituales 
de cojinetes de aire. Dicho dispositivo se muestra en la Figura 3.41. 

 
Figura 3.41. Reómetro rotacional AR-G2 de TA Instruments. 

El dispositivo posee las siguientes especificaciones:  

• Amplio rango de control de fuerza normal: 0,01–50 N. 

• Rango de par de fuerzas en oscilación: 3 10-6–200 mN m. 

• Rango de par de fuerzas en cizalla: 10-5–200 mN m. 

• Resolución del par de fuerzas: 0,1 nN m. 

• Inercia del motor: 18 µN m s. 

• Rango de velocidad angular en esfuerzo controlado: 0–300 rad/s. 

• Rango de velocidad angular en deformación controlada: 1,4 10-9–300 rad/s. 
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• Rango de frecuencias: 7,5 10-7–628 rad/s. 

• Resolución en el desplazamiento: 25 nrad.  

• Tiempo necesario para cambio en la velocidad: 7 ms. 

• Tiempo necesario para cambio en la deformación: 30 ms.  

• Rango de temperatura con plato Peltier: -20–200 °C.  

• Rango de temperatura con platos calientes: 30–400 °C.  

3.2.3 Equipos empleados en técnicas de ensayo 

3.2.3.1 Durómetro 

Los valores de dureza en los polímeros puros y en los nanocomposites se determinaron 
utilizando un durómetro digital TH210 para ensayos de dureza Shore D, que cumple con la 
norma ASTM D2240 [198]. 

3.2.3.2 Tribómetro punzón sobre disco MT/30/SCM/T 

Para los estudios tribológicos  de lubricación externa previos realizados con discos de PC y 
suspensiones LI+MWCNT se ha utilizado un tribómetro modelo MT/30/SCM/T (Figura 
3.42a), fabricado por Microtest, de acuerdo con la norma ASTM G99 [199]. 

Este tribómetro se encuentra equipado con un horno para ensayos a alta temperatura 
(Figura 3.42b). 

 
Figura 3.42. Tribómetro Microtest MT/30/SCM/T. a) Tribómetro; b) Horno. 

En estos ensayos de fricción y desgaste se utilizó la configuración de contacto punzón so-
bre disco, tal y como se muestra en el esquema de la Figura 3.43. 

Los datos de los ensayos de fricción se registran en tiempo real mediante el programa in-
formático MT4001 acoplado al tribómetro. Este programa permite exportar los resultados 
a ficheros Excel y ASCII. 
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d=huella dejada por el punzón 

r=radio del punzón 
R=radio de giro 

Figura 3.43. Detalle de la configuración de contacto y del punzón de acero. 

Los datos de desgaste se obtienen a partir de la anchura de la huella de desgaste observada 
mediante alguna de las técnicas de microscopía o evaluando el volumen de desgaste con 
ayuda de un microperfilómetro u otro instrumento microtopográfico. 

3.2.3.3 Tribómetro punzón sobre disco ISC-200 

Se ha utilizado un tribómetro, modelo ISC-200 (Figura 3.44), de Implant Science Corpora-
tion Inc. para la realización de ensayos de desgaste bajo configuración punzón sobre disco 
sobre nanocomposites, así como para ensayos de lubricación externa sobre determinadas 
suspensiones LI+MWCNT en discos de PC. 

 

Figura 3.44. Tribómetro ISC-200. a) Equipo; b) Esquema de funcionamiento. 

3.2.3.4 Equipo de rayado Microtest MTR 

Los ensayos de rayado sobre los diferentes nanocomposites se realizaron en el equipo de 
rayado MTR 3/50-50/NI de Microtest S.A. (Madrid, España). 
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El equipo rayador Microtest MTR está diseñado para la caracterización de las propiedades 
adhesivas de capas gruesas y la resistencia al rayado de los materiales. 

Es capaz de cuantificar parámetros tales como la fuerza de fricción y la profundidad de 
penetración. La técnica de ensayo implica la generación de un surco controlado sobre la 
superficie del material utilizando un indentador de diamante tipo Rockwell-C. El indenta-
dor (Figura 3.45) se desplaza sobre la superficie del material aplicando una carga constante 
o progresiva. 

 
Figura 3.45. Detalle del indentador del equipo de rayado Microtest. 

El rango de cargas que puede aplicar el equipo varía entre 0,4 y 50 N. Mediante el software 
“Scratch test” se pueden controlar todas las funciones del equipo, diseñando y automati-
zando el método de ensayo. 
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3.3 Procedimiento experimental 
El proceso experimental seguido, se puede ver resumido en el diagrama de la Figura 3.46. 

 
Figura 3.46. Esquema seguido en el procedimiento experimental. 

3.3.1 Obtención de nanodispersiones de nanotubos en líquidos 
iónicos 

Para la preparación de dispersiones de nanotubos de carbono en líquidos iónicos se han 
utilizado los líquidos iónicos descritos previamente (epígrafe 3.1.3) junto con nanotubos de 
pared múltiple (MWCNT) de gran pureza (descritos en la sección 3.1.4).  

Dichas dispersiones, reflejadas en la Tabla 3.12, han sido posteriormente utilizadas para 
ensayos de lubricación externa en contacto acero AISI 316L–policarbonato, continuando 
con la línea de investigación abierta por el grupo en la cual se utilizaron dispersiones de LI 
con 0,5% de SWCNT [195]. 

Tabla 3.12. Dispersiones utilizadas en lubricación externa. 

Denominación Líquido Iónico % Aditivo 

EMIMTsO/MWCNT tosilato de 1-etil, 3-metilimidazolio 0,5% MWCNT 

HMIMPF6/MWCNT tetrafluoroborato de 1-octil, 3-metilimidazolio 0,5% MWCNT 

 

Para la obtención de las dispersiones se pesaron 0,0036 g de nanotubos de carbono 
(MWCNT) en un mortero de ágata, sobre los que se añadieron con una pipeta 0,7174 g de 
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3.3.3 Obtención de probetas de nanocomposites 

Para obtener los nanocomposites a partir de los cuales se elaboran las probetas para ensayo 
y caracterización, se utilizaron distintos elementos como aditivos: 

• Nanotubos puros de pared simple (SWCNT), (apartado 3.1.4.1). Los nanotubos en 
forma de polvo, vienen suministrados en bolsas de polietileno, no necesitan proce-
sado adicional previo a la mezcla mecánica con el polímero en estado de polvo o 
molido.  

• Nanotubos puros de pared múltiple (MWCNT). Al igual que los SWCNT, no nece-
sitan proceso adicional previo a la mezcla mecánica con el polímero. (Véase aparta-
do 3.1.4.2)  

• Nanotubos modificados con líquido iónico, apartado 3.3.3.1. Consisten en SWCNT 
a los que se les ha incorporado un líquido iónico para su modificación. 

3.3.3.1 Obtención de nanotubos modificados (SWCNTm) 

Los nanotubos modificados se obtuvieron según el siguiente procedimiento:  

1. En un vaso de precipitados de 50 ml se vierte el líquido iónico necesario y se aña-
den los nanotubos de carbono en proporción de 0,5% en peso respecto del total de 
la mezcla. 

2. La mezcla se somete a ultrasonidos, utilizando un equipo Labsonic M (apartado 
3.2.1.1). La máquina se ajusta con los siguientes parámetros: ciclo 1, amplitud 100%, 
durante 1 hora. 

3. Una vez transcurrido ese tiempo, se vierte la mezcla realizada en tubos de ensayo de 
polipropileno y se somete a centrifugación durante unos 10 minutos. Los tubos de 
ensayo deben estar dispuestos en la centrifugadora de manera que las masas estén 
en equilibrio. 

4. A continuación se extrae el sobrenadante transparente de baja viscosidad (con un 
contenido muy alto en líquido iónico), con ayuda de una pipeta, para su posterior 
reutilización. 

5. A la fase rica en nanotubos que permanece en el fondo de los tubos de ensayo, se 
añade un exceso de acetonitrilo para lavar el excedente de líquido iónico. Para favo-
recer el lavado, se agita con la ayuda de una pipeta ambas fases, procediendo nue-
vamente a centrifugar. El sobrenadante se retira con pipetas Pasteur a un matraz 
donde posteriormente se extraerá el líquido iónico para su reutilización. Esta opera-
ción se repite cinco veces para eliminar el líquido iónico excedente y evitar así pro-
blemas de segregación de líquido iónico en las probetas de nanocomposite durante 
los ensayos. 
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6. Posteriormente, el contenido de los tubos de ensayo, una especie de polvo húmedo 
apelmazado, se vierte con la ayuda de acetonitrilo y una pipeta a un vaso de preci-
pitados pequeño. Se extrae el acetonitrilo con otra pipeta y se deja secar el polvo. 

7. Finalmente, los nanotubos se secan en la estufa de vacío a unos 70 °C durante 24 
horas, para evaporar el acetonitrilo residual. 

3.3.3.2 Preparación de nanocomposites con nanotubos de carbono 

El primer paso para la preparación de nanocomposites es común para todas las muestras 
poliméricas preparadas, reflejadas en la Tabla 3.14. En la tabla además, se indica el tipo de 
proceso de fabricación utilizado para la obtención de las muestras para ensayos tribológicos 
y caracterización. 

Se realizó una molienda previa de los polímeros suministrados en granza (PS y PC), no 
siendo necesaria esta etapa para el PMMA. Dicha molienda se efectuó en el molino ultra-
centrífugo, a 18000 rpm, utilizando un tamiz de 3 mm para limitar el tamaño máximo de 
partícula.  

Posteriormente se mezcló el polímero molido, previamente secado en estufa a 70 ºC du-
rante 24 horas con el nanoaditivo (SWCNT, SWCNTm o MWCNT, según el caso), en una 
proporción del 1% en peso, removiendo y homogenizando la mezcla concienzudamente en 
un vaso de precipitados hasta observar un polvo de color gris totalmente homogéneo. 

Tabla 3.14. Materiales poliméricos y nanocomposites utilizados en la presente tesis. 

Denominación Matriz Nanofase Tipo de muestras 

PS 

PS 

- Compresión, Inyección 

PS+SWCNT SWCNT Compresión, Inyección 

PS+SWCNTm SWCNTm Compresión, Inyección 

PS+MWCNT MWCNT Compresión, Inyección 

PMMA 

PMMA 

- Compresión 

PMMA+SWCNT SWCNT Compresión 

PMMA+SWCNT SWCNTm Compresión 

PC 

PC 

- Compresión 

PC+SWCNT SWCNT Compresión 

PC+SWCNTm SWCNTm Compresión 

 

Dicho polvo se utilizó para la preparación de las probetas utilizadas en los ensayos tri-
bológicos y en la caracterización físico–química y mecánica.  
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3.3.3.3 Preparación de muestras por moldeo por compresión 

A partir de las mezclas obtenidas siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 
3.3.3.2, se seleccionó una cantidad de 4 g por disco y se procesó en la empastilladora meta-
lográfica, aplicando en cada caso las condiciones recogidas en la Tabla 3.15, obteniendo así 
un disco de 3 mm de espesor y 40 mm de diámetro. 

Tabla 3.15. Condiciones utilizadas para la obtención de discos por compresión. 

Material T cal. (°C) P (bar) t cal. (min) T enf. (°C) 

PS 175 4 25 30 

PS+SWCNT 175 4 35 30 

PS+SWCNTm 175 4 35 30 

PS+MWCNT 175 4 35 30 

PMMA 175 4 20 30 

PMMA+SWCNT 175 4 25 30 

PMMA+SWCNT 175 4 25 30 

PC 200 6 35 40 

PC+SWCNT 200 6 45 40 

PC+SWCNTm 200 6 45 40 

 

3.3.3.4 Preparación de muestras por moldeo por inyección 

A partir del polvo obtenido en el apartado 3.3.3.2, se procedió a la extrusión del material, 
para obtener el nanocomposite en forma de granza, y poder ser procesado en la máquina 
de moldeo por inyección. 

El PS en polvo y sus nanocomposites se han procesado en la extrusora Leistritz 18HP bajo 
las condiciones de proceso reflejadas en la Tabla 3.16. Las condiciones fueron las mismas 
en todos los casos, ya que la adición de nanotubos y nanotubos modificados no alteraron 
severamente las características reológicas del polímero fundido. 

Tabla 3.16. Condiciones de extrusión del PS y sus nanocomposites. 

Velocidad del husillo (rpm) Par  de trabajo (%) Producción (kg/h) 

200 55–60 2 

P fundido 
(bar) 

T fundido 
(°C) 

T Z1 
(°C) 

T Z2 
(°C) 

T Z3 
(°C) 

T Z4 
(°C) 

T Z5 
(°C) 

T Z6 
(°C) 

T Z7 
(°C) 

10–12 225 230 229 230 231 230 230 230 
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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 estu-
diar procesos de oxidación o degradación térmica. 

 
Figura 3.50. Transiciones en polímeros termoplásticos semicristalinos. 

La técnica de DSC proporciona información sobre efectos térmicos tales como tempe-
raturas de transición vítrea (1), cristalizaciones (2), fusiones (3), reacciones de oxidación (4) 
o degradaciones de material (5) (Figura 3.50). 

El registro de los procesos de fusión y cristalización en los termogramas, fenómenos típi-
cos 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 línea 
base, que si se mantiene tras la fusión, puede decirse que el material es estable para ser pro-
cesado 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. 
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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: 

mβ
ΦΦ

ΔC infsup
p

−
=  Ecuación 3.1 

∆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  

β= velocidad de calentamiento  
 

Método de ensayo: 

Se ha utilizado un calorímetro diferencial de barrido Mettler-Toledo DSC-822e (apartado 
3.2.2.1), acoplado a una unidad de control de enfriamiento, bajo la modalidad de corrección 
por sustracción de línea base antes de cada ensayo, empleando crisoles vacíos.  

El método empleado ha sido el descrito en la norma ISO 11357-2 [201], consistente en un 
calentamiento inicial hasta una temperatura inferior a la de degradación del polímero y pos-
terior enfriamiento a 0 °C para eliminar la posible historia térmica del material.  

A continuación se ejecuta un segundo calentamiento, a partir del cual se obtendrán los 
parámetros de Tg y ∆Cp. Las velocidades de calentamiento y enfriamiento han sido de 
10 °C/min. Los ensayos se realizaron con muestras de unos 10 mg en atmósfera inerte (N2 
de alta pureza) (50 ml/min). 

El calibrado del equipo se realizó con indio (Tf= 429,75 K, ΔHf =3267 kJ/mol) a las mis-
mas velocidades de barrido empleadas en las evaluaciones. 

La reproducibilidad de los comportamientos observados fue establecida realizando los en-
sayos por triplicado y empleando siempre una muestra para cada ensayo. 

De los correspondientes termogramas se obtuvieron los parámetros característicos de cada 
una de las transiciones térmicas observadas usando el software del equipo.  

Las temperaturas de transición vítrea se determinaron en el punto medio del salto registra-
do por el DSC en la señal de la potencia en función de la temperatura, durante la transi-
ción. La representación gráfica del valor medido se representa en la Figura 3.51. 





3 Materiales y Métodos                    Dpto. de Ing. de Materiales y Fabricación 

104 

 

Cada una de las muestras se ensayó por triplicado y del análisis de las curvas se obtuvo in-
formación 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). 

La obtención de estas temperaturas se realizó de la misma manera que en el caso del cálcu-
lo de la temperatura de transición vítrea, como se muestra en la Figura 3.51. 

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

100
m

mm
m

i

fi ×
−

=∆  Ecuación 3.2 

Δm= porcentaje de pérdida de masa  

mi= masa inicial  

mf= masa final  

3.3.4.3 Análisis dinámico-mecánico (DMA) 

Fundamentos: 

En el análisis dinámico-mecánico, se aplica al material un esfuerzo (σ) sinusoidal mientras 
se varía la temperatura según un programa preestablecido. La deformación resultante (ε) 
también es sinusoidal y de la misma frecuencia, pero con una demora en la fase, que se ex-
presa como ángulo de fase, δ. En los materiales poliméricos la respuesta a la deformación 
ante un esfuerzo aplicado es intermedia entre la de un sólido elástico (δ=0) y la de un fluido 
viscoso (δ = π/2). A este comportamiento se le denomina “viscoelástico”, siendo las pro-
piedades mecánicas dependientes del tiempo o frecuencia de análisis, así como de la tempe-
ratura. 

Entre los modos posibles de deformación en DMA se encuentra el de viga empotrada, 
mostrada en la Figura 3.52. En este modo de deformación, la muestra se sujeta en un em-
potramiento fijo de un extremo de la mordaza y en el empotramiento oscilante que se 
mueve con una frecuencia definida aplicando a la probeta una deformación. 

 
Figura 3.52. Esquema de funcionamiento del DMA en modo de deformación de viga en voladizo. 
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Otros modos de deformación utilizados en esta técnica son: tracción, viga empotrada en 
los extremos, flexión en tres puntos, etc. Mediante DMA se mide el módulo del material, 
que es la relación entre el esfuerzo y la deformación, en función de la temperatura hasta 
temperaturas ligeramente por debajo de la temperatura de fusión o reblandecimiento. 

Para un material viscoelástico, el módulo es una magnitud compleja: E* = E’+ i E’’ donde 
la componente real E’ es el denominado módulo de almacenamiento (o componente en 
fase), que es un medida de la energía mecánica que el material almacena como consecuencia 
de la deformación, de forma reversible y recuperable, y la imaginaria E’’ es el llamado 
módulo de pérdida (o componente fuera de fase), que se relaciona con la energía mecánica 
que, en forma de calor, el material disipa irreversiblemente por la fricción intermolecular de 
las cadenas durante la deformación. La relación E’’/E’ es igual a la tangente del ángulo de 
fase (tan δ) conocida como tangente de pérdidas, que alcanza un pico a la temperatura de 
transición vítrea (Tg). 

Además de la temperatura de transición vítrea, el DMA suministra información cuantitativa 
de la variación que experimenta el módulo durante las transiciones termodinámicas o rela-
jaciones del material, pudiéndose detectar la transición α, asociada a segmentos de la cadena 
principal, y otras transiciones (β, γ, etc.), correspondientes a movimientos moleculares lo-
cales. 

Los valores de temperatura a los que aparecen estas transiciones usualmente difieren de los 
determinados con calorimetría de barrido diferencial (DSC), debido a la naturaleza de la 
respuesta viscoelástica de la muestra frente al modo de solicitación y a las distintas cons-
tantes de tiempo de cada sistema particular (muestra-celda) para seguir el programa de ca-
lentamiento impuesto. 

Mediante esta técnica, se puede evaluar la temperatura de transición vítrea de tres maneras 
distintas: 

• A través del “onset” de la curva de módulo de almacenamiento. 

• Mediante el pico máximo del módulo de pérdida. 

• A partir del máximo de la curva de la tangente de pérdidas. 

Las tres maneras, representadas en la Figura 3.53 proporcionan valores de Tg que pueden 
llegar a ser significativamente distintos entre sí. El pico máximo del factor de pérdida pro-
porciona el valor máximo de Tg, mientras que el onset (punto de intersección entre la tan-
gente a la curva antes de su descenso y la tangente a la curva en el punto de inflexión) de la 
curva del módulo de almacenamiento (E’) nos da el menor de los tres valores. 

La norma ASTM D 4065-2001 recomienda la evaluación de la temperatura de transición 
vítrea basada en el pico máximo del módulo de pérdida (E’’) [202]. Sin embargo, por cues-
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tiones técnicas, en este trabajo se ha escogido la Tg basada en el onset de la curva del 
módulo de almacenamiento (E’). 

 
Figura 3.53. Modos de cálculo de Tg a través del ensayo de DMA. 

La técnica de DMA también permite realizar ensayos de multifrecuencia para evaluar la 
influencia de la frecuencia (o equivalentemente del tiempo) de aplicación de la carga.  

Debido a la naturaleza viscoelástica de los polímeros, cuando son sometidos a una defor-
mación, presentan un comportamiento que depende tanto del tiempo (frecuencia) como de 
la temperatura.  

Por ejemplo, si se somete un polímero a una carga constante, el módulo de elasticidad del 
material disminuirá a medida que transcurra el tiempo. Esto ocurre porque el polímero so-
metido a una carga experimenta un reordenamiento molecular para compensar el esfuerzo 
al cual está sometido. Por tanto, las medidas de módulo (rigidez) realizadas en un espacio 
de tiempo breve dan como resultado valores más altos que las realizadas en periodos más 
prolongados.  

Este comportamiento dependiente del tiempo parece implicar que para evaluar el compor-
tamiento de un material en una aplicación específica, se necesita ensayar el material en las 
condiciones de tiempo y temperatura bajo las cuales ocurrirá dicha aplicación. Haciendo 
uso de los ensayos en multifrecuencia a temperatura constante, escogiendo un pequeño 
número de temperaturas y  con el tratamiento de los datos mediante el principio de super-
posición tiempo–temperatura, se pueden predecir las propiedades del material a lo largo del 
tiempo, abarcando desde fracciones de segundo a miles de años. 

La premisa básica de la superposición tiempo–temperatura es la equivalencia establecida 
entre el tiempo (frecuencia) y temperatura. Se ha demostrado [203] que la obtención de 
datos viscoelásticos a una temperatura se pueden superponer sobre los datos obtenidos a 
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otra temperatura diferente simplemente desplazando una de las curvas a lo largo del eje del 
tiempo (frecuencia). 

El principio de superposición se basa en la premisa de que los procesos involucrados en 
relajaciones y reordenamientos moleculares ocurren a mayores velocidades cuando son 
mayores las temperaturas. El periodo de tiempo para el cual estos procesos ocurren, se 
puede ralentizar obteniendo medidas a temperaturas elevadas y transponiendo los datos a 
temperaturas más bajas. Por tanto, los cambios viscoelásticos que ocurren relativamente 
deprisa a temperaturas altas, pueden simularse como si ocurriesen durante periodos de 
tiempo más largos o frecuencias más bajas simplemente desplazando los datos con respec-
to al tiempo o la frecuencia.  

Los datos viscoelásticos se pueden obtener realizando ensayos en condiciones isotérmicas 
(por ejemplo ensayos de fluencia o esfuerzo–relajación) o realizando ensayos a diferentes 
frecuencias. Seleccionando una curva de referencia y desplazando posteriormente el resto 
de los datos con respecto al tiempo, se puede generar la llamada “curva maestra”, la cual 
tiene un enorme valor puesto que nos proporciona datos fuera de los rangos que son acce-
sibles experimentalmente. 

El grado de desplazamiento horizontal, por ejemplo, en el tiempo, requerido para desplazar 
una colección de datos sobre la curva de referencia, se puede describir matemáticamente 
con respecto a la temperatura. Pueden usarse varios modelos, siendo uno de ellos el descri-
to por la ecuación de Williams-Landel-Ferry (WLF) [204]. 

)T(TC
)T(TCalog

02

01
T −+

−−
=  Ecuación 3.3 

En esta ecuación, T0 es la temperatura de referencia (normalmente se elige la temperatura 
de transición vítrea, Tg), C1 y C2 son constantes, T es la temperatura a la que se han tomado 
los datos y aT es el factor de desplazamiento. Las temperaturas se miden en grados Kelvin. 
Para muchos polímeros amorfos se ha encontrado experimentalmente que C1=17,4 y 
C2=51,6 cuando T0=Tg. 

La ecuación de WLF se usa de manera generalizada para describir el comportamiento de 
los polímeros frente al tiempo o la temperatura en la región de la temperatura de transición 
vítrea. La ecuación asume que por encima de la Tg, la fracción de volumen libre aumenta 
linealmente con la temperatura [204]. 

El modelo también asume que a medida que el volumen libre del polímero aumenta, su 
viscosidad disminuye rápidamente. 
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Otro modelo utilizado para describir matemáticamente el desplazamiento de los datos en la 
escala de tiempo hasta una temperatura de referencia, es la relación de Arrhenius: 

)TR(T
Ealog

0

a
T −

=  Ecuación 3.4 

En esta ecuación, Ea es la energía de activación asociada a la transición de relajación, R es la 
constante de los gases ideales (R=8,314 J/molK), T es la temperatura a la que se han toma-
do los datos, T0 es la temperatura de referencia y aT es el factor de desplazamiento.  

La ecuación de Arrhenius se usa para describir sucesos viscoelásticos asociados con transi-
ciones β y γ, o para las transiciones vítreas asociadas a polímeros semicristalinos. 

Métodos de ensayo: 

Los ensayos se realizaron en el analizador dinámico-mecánico DMA Q800 de TA Instru-
ments descrito en el apartado 3.2.2.3. 

Para el desarrollo de los ensayos de multifrecuencia y la posterior obtención de las curvas 
maestras, el modo de ensayo es el multifrecuencia, y el tipo de ensayo realizado correspon-
de a una serie de barridos de frecuencia, incrementando la temperatura de 3 en 3 grados 
centígrados. Los parámetros del ensayo se enumeran a continuación: 

• Modo de deformación: flexión en viga en voladizo. 

• Amplitud de la deformación: 15 μm. 

• Tiempo de estabilización de la temperatura: 5 min. 

• Rango de temperaturas: 35 – 130 °C. 

• Escalón de temperatura: 3 °C. 

• Rango de frecuencias: 0,1 – 10 Hz. 

• Coeficiente de Poisson: 0,44. 

La variación de la temperatura de transición vítrea con la frecuencia se ha evaluado a través 
de los “onset points” de las curvas de módulo de almacenamiento generadas para las dis-
tintas frecuencias (Figura 3.54). Este análisis gráfico se ha realizado con el software TA 
Universal Analysis 2000. 

Se representó la inversa de estas temperaturas de transición vítrea frente al logaritmo de la 
frecuencia (ν), confeccionando un diagrama de Arrhenius a partir del cual se obtuvieron las 
energías de activación de los distintos materiales, así como la recta de regresión lineal que 
ajusta la nube de puntos. 

Para la obtención de la energía de activación se tiene en cuenta la ecuación de Arrhenius: 
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3.3.4.4 Espectroscopia infrarroja (IR) 

Fundamento: 

La espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR) es una técnica espec-
troscópica de amplio uso que se basa en la excitación de los modos de vibración de las 
moléculas por la absorción de la radiación infrarroja.  

Aunque ésta comprende longitudes de onda (λ) entre el visible y el microondas, la región de 
infrarrojo medio, con número de onda entre 4.000 y 300 cm-1, es la más empleada desde un 
punto de vista práctico.  

Durante la excitación es necesaria una variación del momento bipolar de la molécula para 
que se produzca una absorción en el IR que puede asociarse a vibraciones de tensión (simé-
trica o asimétrica) o de deformación. La detección de los grupos funcionales presentes es la 
principal aplicación de la técnica. 

Método de ensayo: 

Se ha utilizado un espectrómetro FT-IR Nicolet Magna FT-550, apartado 3.2.2.4, para la 
obtención de los espectros de las dispersiones de nanotubos modificados con líquido ió-
nico. 

Para las dispersiones estudiadas se ha empleado el accesorio de reflexión total atenuada 
(ATR), registrándose el espectro en unidades de absorbancia en el rango de frecuencia de 
400 a 4000 cm-1. 

3.3.4.5 Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) 

Fundamento: 

La técnica de espectroscopia fotoelectrónica de rayos X consiste en la excitación mediante 
un haz de rayos X de los niveles más internos de los átomos, provocando la emisión de 
fotoelectrones que nos proporcionan información sobre la energía de cada nivel y, por tan-
to, sobre la naturaleza de cada átomo emisor. 

Puesto que la energía del haz es hn, si el fotoelectrón sale con una energía cinética Ec, la 
diferencia entre ambas nos da la energía de ligadura (El) del átomo en particular, caracterís-
tica de cada elemento. 

cnl EhE −=  Ecuación 3.7 
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Todo se resume en la medición de la velocidad de los electrones emitidos mediante el es-
pectrómetro. Se trabaja en condiciones de ultra alto vacío, pudiéndose obtener la composi-
ción química de superficies de materiales de hasta 1 y 2 nm de profundidad. 

Método de ensayo: 

Los análisis de rayos X por espectroscopia de fotoelectrones (XPS) se han realizado utili-
zando un espectrómetro Physical Electronic, modelo 5701 Imaging XPS System (apartado 
3.2.2.12). 

En todos los casos, las energías de ligadura han sido referenciadas al pico del C 1s 
(284,8 eV) como una norma interna del sistema. La precisión es de ± 0,1 eV. 

En nuestro caso, mediante esta técnica se ha podido confirmar la presencia de líquido ió-
nico en los nanotubos de carbono por la detección de la energía correspondiente al nitró-
geno proveniente del anillo imidazolio del LI. 

3.3.4.6 Espectroscopia Raman 

Fundamento: 

La espectroscopia Raman es una técnica fotónica de alta resolución que proporciona en 
pocos segundos información química y estructural de casi cualquier material. 

Esta técnica se basa en el examen de la luz dispersada por un material al incidir sobre él un 
haz de luz monocromático de frecuencia ν0. Una pequeña parte de los fotones incidentes 
sobre la moléculas “chocan” con ellas llevándolas a niveles energéticos vibracionales o ro-
tacionales superiores no permitidos. La molécula abandona este nivel emitiendo un fotón, 
pudiéndose dar tres casos: 

• La molécula vuelve a su estado energético inicial y el fotón emitido es por tanto de 
la misma energía que el fotón incidente. Se dice que el choque es elástico y da lugar 
a la dispersión Rayleigh, que para nosotros no es interesante. 

• La molécula emite un fotón con menor energía que el incidente quedándose en un 
estado de energía superior. Es un choque inelástico y el fotón dispersado se conoce 
como Raman Stokes. 

• La molécula emite un fotón con mayor energía que el incidente, volviendo al estado 
fundamental desde otro de energía superior. Es un choque inelástico y el fotón dis-
persado se conoce como Raman anti-Stokes. 

La luz dispersada inelásticamente experimenta ligeros cambios de frecuencia que son carac-
terísticos del material analizado, e independientes de la frecuencia de la luz incidente. 
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Método de ensayo: 

Se ha utilizado el espectrofotómetro Raman Renishaw (apartado 3.2.2.5) para la caracteri-
zación de los nanotubos de carbono, los líquidos iónicos HMIMPF6 y EMIMTsO y las 
dispersiones de nanotubos en estos líquidos iónicos, así como de los nanocomposites de 
nanotubos puros y modificados en matrices poliméricas. Para esta técnica de caracteriza-
ción se han usado dos fuentes de excitación, Ar de 515 nm y diodo láser de 785 nm. 

Para la caracterización de nanocomposites de PC con nanotubos de carbono, y utilizando 
la función de barrido en una dirección dentro de la muestra se utilizó el equipo espectro-
fotómetro – microscopio Raman Angilet de Nicolet definido en el apartado 3.2.2.6. De esta 
forma, se han podido elaborar mapas de espectro Raman, a lo largo de una longitud deter-
minada sobre el nanocomposite. 

3.3.4.7 Microscopía óptica 

Mediante microscopía óptica se ha verificado el correcto procesado de las muestras polimé-
ricas. Para ello, se ha comprobado a distintos aumentos la correcta distribución de los na-
notubos de carbono en la matriz polimérica, así como la ausencia de zonas de degradación, 
o de infundidos. 

Además, se han determinado las anchuras de las huellas de desgaste tras los ensayos 
punzón sobre disco. Para ello se ha utilizado el software analizador de imagen Optimas 
para determinar el ancho de la huella de desgaste en las probetas ensayadas mediante la 
técnica de punzón sobre disco. 

3.3.4.8 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Fundamento: 

La caracterización por microscopía electrónica de barrido (SEM) de los materiales polimé-
ricos comprende una serie de aplicaciones que difieren en su estructura y micromorfología. 

En cada caso la estrategia de la exploración es distinta dependiendo de la naturaleza de cada 
material y de las posibilidades que se tienen para la preparación de las muestras. 

El microscopio electrónico de barrido es uno de los mejores métodos adaptados al estudio 
de la morfología de las superficies. A diferencia de un microscopio óptico, que utiliza foto-
nes del espectro visible, la imagen obtenida por el SEM se genera por la interacción de un 
haz de electrones con una capa superficial y fina de la muestra mediante un proceso de ras-
treo. 

La resolución espacial de una observación por SEM viene dada por el área de la muestra 
reflectante, y depende del grado de interacción de la radiación con la muestra. Esta interac-
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ción genera electrones reflejados (secundarios o elásticos) que son atraídos por un detector 
para dar las imágenes topográficas. 

La simplicidad en la preparación de muestras para SEM es quizás la principal ventaja que 
ofrece esta técnica. El hecho de que la observación de la muestra se haga punto a punto, 
permite la utilización de muestras de cualquier tamaño y forma, y da lugar a una gran pro-
fundidad de campo. 

En el SEM el metalizado de las muestras poliméricas es indispensable y su función, además 
de hacer conductora la superficie, es eliminar la electricidad estática, minimizar el daño por 
radiación y aumentar la reflectividad electrónica. 

Método de ensayo: 

En el presente estudio se utilizó el microscopio electrónico de barrido HITACHI S-3500N 
descrito en el apartado 3.2.2.9 para realizar la caracterización de las superficies de desgaste 
tanto de las probetas de polímero puro, como de las de sus nanocomposites. 

Las muestras plásticas fueron previamente recubiertas mediante la electrodeposición por 
plasma de oro en presencia de una atmósfera ionizante de argón utilizando el equipo 
SC7640 Sputter Coated de Polaron Division, que permite controlar el espesor de dicha ca-
pa. 

Para la caracterización de las superficies de fractura de los nanocomposites de PS mediante 
FE-SEM de alta resolución se utilizó el equipo FEI nova 200 descrito en el apartado 
3.2.2.11. Para el pulido de la superficie de la muestra se utilizó una tensión de 30 kV para 
una intensidad de 0,5 nA. Para la limpieza de dicho pulido se empleó una tensión de 30 kV 
y una intensidad de 0,5 pA. Se utilizó una tensión de 15 kV con una intensidad de sonda de 
17 nA para la observación de las superficies mediante el haz electrónico de diodo de efecto 
campo FE-SEM. 

3.3.4.9 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

Fundamento: 

Esta técnica es capaz de resolver estructuras a nivel atómico y molecular y presenta un im-
portante papel con respecto al análisis morfológico de los polímeros y las nanofases. Su 
principal limitación es el efecto destructivo que ejercen los electrones sobre los polímeros y 
las muestras orgánicas en general. Aunque morfológicamente la muestra parezca inalterada, 
el deterioro de la estructura cristalina se manifiesta con la extinción progresiva del diagrama 
de difracción. No sólo se destruyen las interacciones moleculares de tipo secundario, sino 
también los propios enlaces covalentes. El control riguroso de la dosis de radiación y el uso 
de sistemas de registro extraordinariamente sensibles hacen posible obtener los mejores 
diagramas de difracción de electrones. 
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La TEM se ocupa de la información suministrada por los electrones que traspasan una 
muestra delgada sobre la que se ha hecho incidir un haz electrónico coherente y a gran ve-
locidad. 

Cuando incide un haz electrónico sobre una muestra, los electrones pueden no desviarse de 
la trayectoria inicial, o ser desviados elástica o inelásticamente dependiendo, respectivamen-
te, de que la interacción sea con el núcleo o con algún orbital electrónico de alguno de los 
átomos que forman parte del material. Los electrones desviados de forma inelástica expe-
rimentan un cambio en su velocidad como consecuencia de la energía perdida en la colisión 
con la muestra, mientras que los desviados de forma elástica mantienen su velocidad y son 
los responsables de los fenómenos de difracción. Los electrones no desviados y los desvia-
dos elásticamente son los únicos que contribuyen de forma constructiva a la formación de 
la imagen, mientras que los desviados de forma inelástica son los responsables del ruido de 
fondo presente en toda imagen de microscopía electrónica. La proporción de electrones 
dispersados de forma elástica es directamente proporcional al grosor de la muestra. Por esta 
razón, los experimentos de difracción se realizan a un voltaje mayor que los análisis mor-
fológicos. 

El microscopio electrónico de transmisión consta de un sistema de iluminación formado 
por un filamento de W o LaB6 que emite electrones, que serán acelerados por la elevada 
diferencia de potencial a que son sometidos (100–1000 kV). El haz de electrones es focali-
zado hacia la muestra mediante dos lentes condensadoras, la primera recoge la imagen del 
filamento y la segunda controla el área de iluminación. El vacío existente en la columna 
permite la transmisión de los electrones, a través de ella, hacia la muestra. A continuación, 
se encuentra la lente objetivo que amplía la imagen y finalmente la lente protectora que la 
dirige hacia la pantalla fluorescente que recoge la imagen final. Todas las lentes son de na-
turaleza electromagnética y su potencia se puede controlar variando el voltaje. 

La resolución es una ventaja importante de esta técnica. Generalmente, para una sustancia 
estable en un microscopio operando correctamente, la resolución práctica viene determi-
nada por la aberración cromática debida a la presencia de electrones inelásticos.  

Dado que su proporción aumenta de forma exponencial con la cantidad de materia con la 
que colisiona, el espesor de la muestra es decisivo para obtener buenas imágenes. De 
hecho, la preparación de muestras hiperfinas (5-100 nm) para TEM constituye la mayor 
limitación práctica de esta técnica. 

Método de ensayo: 

Para la observación de los nanotubos, tanto aislados en polvo como embebidos en las ma-
trices poliméricas se ha utilizando el microscopio Jeol JEM-2010 descrito en el apartado 
3.2.2.10. 
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Para la preparación de las muestras de polímero se utilizó un ultramicrotomo de la marca 
RMC, modelo MT XL. Los cortes, de unos 100 nm de espesor, se realizaron con cuchilla 
de diamante y fueron depositados sobre rejillas de cobre (300 mesh de cuadrícula) recu-
biertas de una película de polímero Formvar® reforzado con carbono y sin agujeros. 

Para la preparación de las muestras en forma de polvo, como los nanotubos de carbono 
tanto puros como modificados, simplemente se suspenden en etanol y se dispersan en un 
baño de ultrasonidos. Posteriormente se deposita una gota de la suspensión sobre un so-
porte denominado “Lacey Carbon” y que es una rejilla de cobre (de 300 mesh de cuadrícu-
la) recubierta de una película de polímero carbonoso agujereado. 

El calibrado de la constante de cámara se realizó con oro (reflexiones características a 4,08; 
2,35; 2,04; 1,44, 1,23; 1,18 y 1,02 Å), obteniéndose un valor para L=80 cm y para 
λ=0,00251 nm (200 kV). 

3.3.4.10 Difracción de rayos X 

Fundamento: 

Esta técnica permite obtener el diagrama de difracción del material y la ordenación de sus 
átomos en el espacio. 

Cuando los electrones emitidos por un filamento calentado a temperaturas elevadas se 
hacen incidir sobre un ánodo metálico, de forma que las capas más internas de los átomos 
que lo constituyen puedan producir transiciones, se generan rayos X cuya longitud de onda 
se sitúa entre 10-7 y 10-11 m. Normalmente se utiliza un ánodo de cobre y se obtiene un es-
pectro de rayos X formado por una banda ancha responsable de la radiación blanca y unas 
líneas características (CuKα y CuKβ) que se pueden separar mediante filtros adecuados. 

La difracción de rayos X sigue el principio de Huyggens, donde cada rendija presente en el 
cristal actúa como un nuevo foco emisor de ondas que interfieren constructiva o destructi-
vamente para producir la difracción.  

Únicamente se produce interferencia constructiva cuando se cumple la ley de Bragg: 

senθd2nλ hkl=  Ecuación 3.8 

donde dhkl es el espaciado de los planos de Miller, θ el ángulo de incidencia o reflexión, n el 
número de orden y λ la longitud de onda de la radiación utilizada. El conjunto de espacia-
dos cristalográficos permite determinar la celdilla unitaria definida por los parámetros de 
red, esto es, la longitud de los lados (a, b y c) y los ángulos que forman entre sí (α, β y γ). 
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Método de ensayo: 

En los análisis realizados en el difractómetro descrito en el apartado 3.2.2.13 para caracteri-
zar las muestras de nanotubos puros y modificados, se ha usado la radiación Kα del Cu 
(λ=0,154 nm). La muestra fue analizada para ángulos de 5 a 70° en 2θ, con intervalos de 
paso de 0,05°, 1 segundos por paso, girando la muestra a 30 rpm.  

Para realizar el ajuste de los difractogramas y la identificación de las fases presentes en cada 
muestra se ha empleado la base de datos ICDD (International Center for Difraction Data). 

3.3.4.11 Determinación del ángulo de contacto 

Fundamento: 

El ángulo de contacto es el ángulo que describe una interfase líquido/gas sobre una super-
ficie sólida. El ángulo de contacto en equilibrio es específico para un sistema dado y de-
pende de las interacciones moleculares en las interfases líquido/gas, sólido/gas y sóli-
do/líquido. 

Un caso típico de este sistema consiste en una gota de un líquido sobre una superficie pla-
na, siendo el medio gaseoso el aire. La forma de la gota se determina mediante la ecuación 
de Young–Laplace, siendo el ángulo de contacto de la gota una condición de contorno de 
dicha ecuación.  

En la Figura 3.57 se representa gráficamente el ángulo de contacto de una gota líquida so-
bre un sólido. El valor de este ángulo de contacto determinará si el líquido moja o no la 
superficie. 

 
Figura 3.57. Ángulo de contacto (θC). γSL, γLG y γSG definen las interfase sólido/líquido, líquido/gas y 
sólido/gas, respectivamente. 

Método de ensayo: 

Para medir el ángulo de contacto se utiliza el goniómetro con cámara incorporada Krüss 
DSA 30B descrito en la sección 3.2.2.14. 
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Los ensayos para determinar la LVR, se realizan a su vez a 4 temperaturas de trabajo distin-
tas (25, 50, 75 y 100 °C). En la Figura 3.61 se puede observar la evolución del módulo de 
almacenamiento en función del porcentaje de deformación, para el LI EMIMTsO. Se pue-
de distinguir la zona lineal de la no lineal. 

Una vez realizado el ensayo de variación de deformación, se desarrollaron dos tipos de en-
sayo: ensayos de barrido de frecuencia, y ensayos de flujo constante. La amplitud de oscila-
ción aplicada al fluido será de un 100%, encontrándonos en este caso dentro de la LVR. 

Para los ensayos de barrido en frecuencia, se selecciona un rango de frecuencias de 0,1 a 
100 rad/s, aplicando como se ha mencionado anteriormente una amplitud de deformación 
del 100%. El ensayo se realiza a temperatura constante. Se realizaron ensayos a 25, 50, 75 y 
100 °C. Con este tipo de ensayo, se obtienen gráficas que relacionan G’, G’’ y tan δ con la 
frecuencia de oscilación. 

 
Figura 3.61. Determinación de la LVR para el LI EMIMTsO. 

En los ensayos de flujo constante se aplica un esfuerzo a la muestra. La medida de la visco-
sidad se hace cuando el material ha alcanzado un estado de flujo estable. El esfuerzo se 
incrementa de forma logarítmica y el proceso se repite proporcionando la curva de viscosi-
dad de flujo. La variable que se introduce en este tipo de ensayo es el rango de velocidad de 
cizalla, desde 0,1 a 1000 s-1. Al igual que en los ensayos de barrido en frecuencia, la tempe-
ratura se mantiene constante, realizándose ensayos a 25, 50, 75 y 100 °C. Con este tipo de 
ensayo se obtienen gráficas de viscosidad en función de la velocidad de cizalla. 
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3.3.4.13 Ensayos de nanoindentación 

En la Universidad Rey Juan Carlos, bajo la supervisión de los doctores Jesús Rodríguez y 
Miguel Ángel Garrido se desarrollaron ensayos de nanoindentación. 

En este tipo de ensayos se utiliza un indentador y, aplicando un ciclo de carga y descarga, 
se obtienen valores como el módulo elástico (E) y la dureza del material (H). 

Para los ensayos utilizados en el presente trabajo se utilizó un equipo MTS NanoIndenter 
XP con un indentador tipo Berkovich. Siguiendo la metodología propuesta por Brostow et 
al. [205], los parámetros de ensayo fueron: 

• Método de indentación: Módulo básico de determinación de dureza y módulo elás-
tico con control del ensayo en fuerza. 

• Deriva máxima: 0,050 nm/s. 

• Fuerza máxima de indentación: 1 gf. 

• Tiempo hasta alcanzar la carga máxima: 20 s. 

• Tiempo de mantenimiento de la carga máxima: 45 s. 

• Porcentaje de descarga: 90% 

• Separación mínima entre indentaciones: 100 µm. 

Se realizan indentaciones tanto dentro como fuera de la pista de rayado. 

• Las indentaciones fuera de la pista de rayado se realizan a una distancia mínima de 
300 µm respecto del borde del surco más próximo. Se realizan un total de 10 inden-
taciones. 

• Las indentaciones dentro de la pista de rayado se realizan en el fondo de la huella 
residual tratando de conseguir un contacto que garantice la aplicación de las ecua-
ciones establecidas por Sneddon y Oliver-Pharr.  

En todos los materiales estudiados, se aseguró un mínimo de 8 ensayos válidos por huella 
de rayado analizada. Los valores de E y H, se obtuvieron aplicando el método de Oliver–
Pharr [206]. 

3.3.4.14 Determinación de dureza 

Fundamento: 

La dureza superficial de un material se define como la resistencia que ofrece a ser rayado o 
penetrado por otro.  

Los ensayos de dureza normalizados para polímeros son ensayos de penetración. Las de-
formaciones (profundidades de penetración) se determinan después de la aplicación de un 
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peso durante un tiempo preestablecido. Los métodos existentes para determinar esta pro-
piedad se diferencian básicamente por la forma del penetrador y las condiciones de aplica-
ción de la carga. La elección del método a aplicar depende de distintos factores relaciona-
dos con la geometría y la naturaleza del material.  

La viscoelasticidad de los polímeros, introduce dificultades en la interpretación de los datos 
de dureza pues, además de la temperatura, los resultados dependen del tiempo de aplica-
ción de la carga y de la rapidez a la hora de medir la huella dejada por el penetrador. 

Método de ensayo: 

Para la determinación de las durezas en los polímeros estudiados se utilizó un durómetro 
digital TH210 (apartado 3.2.3.1) para ensayos de dureza Shore D. El durómetro consta de 
un pie de apoyo, un penetrador, un dispositivo indicador y un muelle calibrado. En la parte 
superior lleva alojada una masa que aplica la presión suficiente sobre la probeta para que el 
penetrador actúe de forma correcta. 

Para la realización del ensayo se coloca la probeta sobre una superficie rígida, horizontal y 
plana, se mantiene el durómetro en posición vertical, se aproxima la probeta al penetrador 
de forma rápida, sin golpearla, aplicándose la presión suficiente para conseguir un contacto 
firme entre el penetrador y la probeta, tomándose como valor de dureza la que se lee del 
dispositivo después de 15±1 segundos de aplicar la fuerza. En todos los casos las probetas 
de caras planas y paralelas se ensayaron a temperatura ambiente. Se realizaron cuatro medi-
ciones en posiciones diferentes de la probeta, a una distancia mínima entre sí de 6 mm y se 
determinó el valor medio. 

Las mediciones de dureza se han realizado para las probetas procesadas por moldeo por 
compresión. Los resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 3.18. 

Tabla 3.18. Dureza de las probetas de PS y sus nanocomposites. 

 Dureza (Shore D) Desviación 

PS 83,93 0,90 

PS+SWCNT 83,88 0,64 

PS+SWCNTm 83,91 1,29 

PMMA 85,78 1,12 

PMMA+SWCNT 85,50 1,02 

PMMA+SWCNTm 82,66 0,27 

PC 83,33 0,63 

PC+SWCNT 84,73 0,69 

PC+SWCNTm 84,73 0,70 
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Sobre cada una de las imágenes se realizaron al menos 10 medidas de la anchura de hue-
lla (d) (Figura 3.63), obteniéndose así un mínimo de 40 medidas de la anchura de huella 
para cada uno de los ensayos. 

 
Figura 3.63. Medida del ancho de huella. 

El volumen de desgaste W de cada una de las pruebas se determina a través de la anchura 
de la huella, según la ecuación desarrollada a continuación y que se especifica en la norma 
ASTM G-99 [126]. 
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donde: 

• R: radio de giro del punzón sobre el disco, mm. 

• d: anchura media de la huella desgaste, mm. 

• r: radio esférico del punzón, mm. 

El volumen de desgaste producido durante el ensayo, se calcula a partir de una anchura de 

huella que se corresponde con la media aritmética de las 40 medidas tomadas a lo largo de 

la superficie desgastada. Posteriormente se divide W por el producto de la carga aplicada y 

la distancia del ensayo para obtener el factor de desgaste k (mm3/N m) y poder comparar 

los distintos ensayos realizados. 









×

=
N·m
mm

DistanciaCarga
desgastedeVolumenk

3

 Ecuación 3.10 
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Ensayos punzón sobre disco con lubricación externa: 

En primer lugar se ha realizado una serie de ensayos previos de lubricación externa utili-
zando doce líquidos iónicos diferentes, y dispersiones de dichos líquidos iónicos con un 
0,5% en peso de nanotubos de carbono de pared múltiple.  

Se utilizó para esta fase el tribómetro punzón sobre disco Microtest modelo 
MT/30SCM/T. La carga de aplicación fue de 0,98 N y la velocidad lineal de ensayo de 
0,1 m/s. La distancia de deslizamiento fue de 500 m y el radio de giro del punzón de 9 mm. 

De todos los líquidos iónicos ensayados y sus dispersiones, se seleccionaron los basados en 
EMIMTsO y HMIMPF6.  

Se realizaron ensayos a distintas cargas (0,49; 0,98 y 1,96 N), manteniendo constante el 
resto de variables (velocidad de ensayo de 0,1 m/s y distancia de deslizamiento de 500 m). 

Los ensayos a velocidad variable, se realizaron a carga constante (0,98 N) variando la velo-
cidad durante el ensayo cada 50 m de deslizamiento. Se comenzó cada ensayo con una ve-
locidad lineal de 0,025 m/s, incrementando la velocidad en intervalos de 0,025 m/s hasta 
llegar a una velocidad máxima de ensayo de 0,125 m/s.  

En todos los casos la rugosidad aritmética media de las probetas de PC fue de Ra=0,12 µm. 

En los ensayos de lubricación externa no hubo desgaste apreciable sobre los discos de poli-
carbonato. 

Ensayos punzón sobre disco en seco: 

Se llevaron a cabo ensayos tribológicos con configuración punzón sobre disco en seco, 
utilizando muestras procesadas por moldeo por compresión de PS, PMMA, PC y sus na-
nocomposites con 1% en peso de SWCNT y SWCNTm. Para ello se utilizó el tribómetro 
ISC 200 de Implant Sciences Corporation. 

Las condiciones de ensayo fueron: carga de 0,98 N, velocidad lineal de 0,1 m/s, radio de 
giro de 9 mm y distancia de ensayo de 500 m. 

En los ensayos punzón sobre disco en seco, los polímeros y sus nanocomposites sufren un 
periodo de ruptura o break-in, en el que el contacto es no conformacional. Tras ese perio-
do la fricción alcanza un valor estacionario. En este caso, el valor de fricción del ensayo es 
el valor medio de fricción en la zona estacionaria. 

3.3.5.2 Ensayos de rayado 

Fundamento: 

Los ensayos de rayado sobre materiales poliméricos han cobrado importancia en los últi-
mos años, como una técnica de gran utilidad para evaluar la resistencia a la abrasión. Este 
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tipo de ensayos suele aplicarse en aquellos materiales donde las propiedades superficiales 
resultan esenciales en sus aplicaciones, como es el caso del policarbonato y polimetilmeta-
crilato, sometidos a la intemperie en muchas ocasiones. 

En un ensayo convencional es posible modificar las siguientes variables: número de raya-
dos, longitud de rayado, velocidad de rayado y carga aplicada constante o progresiva. Se 
denominan ensayos de multirrayado a aquellos en los que se realizan varios rayados sobre la 
misma huella. Los ensayos de tipo progresivo son aquellos en los que se incrementa la car-
ga aplicada conforme avanza el indentador a lo largo del material. 

Una vez finalizado el ensayo, el procesado de los datos proporciona la siguiente informa-
ción: profundidad de penetración, profundidad residual y porcentaje de recuperación. Estas 
variables se definen como: 

• Profundidad de penetración, Pd: Es la profundidad a la que penetra el indentador 
cuando aplica la carga programada, teniendo como referencia la información to-
pográfica obtenida en el barrido inicial. 

• Profundidad residual, Rh: Es la profundidad que queda después de realizado un ra-
yado, y tras la recuperación viscoelástica del material, teniendo como referencia ini-
cial la información topográfica obtenida en el barrido inicial. 

• Porcentaje de recuperación, %R: Es el porcentaje de recuperación calculado en fun-
ción de los valores de profundidad de penetración y residual. 

100
P

RP
R%

d

hd ×
−

=  Ecuación 3.11 

Además de estas variables, el equipo registra la fricción durante cada uno de los rayados. 

Método de ensayo: 

Se realizaron ensayos multirrayado en el equipo de rayado MTR 3/50-50/NI de Microtest 
(apartado 3.2.3.4). 

Para la realización de estos ensayos, los materiales no necesitan de preparación previa, si 
bien las superficies a rayar deben presentar la mayor planitud posible y disponer de cierta 
área de ensayo. 

Los ensayos se realizaron sobre superficies planas tanto de discos (comprimidos e inyecta-
dos) como de probetas de tracción tipo halterio inyectadas. En estas últimas, los rayados se 
realizaron en dos direcciones bien diferenciadas (Figura 3.64).  

Así, se realizaron ensayos en la parte central del cuerpo de la muestra, en la dirección del 
flujo de material fundido durante la inyección (ensayos longitudinales), y sobre las cabezas 
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de las probetas de tracción en sentido perpendicular al flujo de inyección (ensayos transver-
sales). 

Los ensayos de multirrayado se realizaron bajo las siguientes condiciones: 15 rayados, dis-
tancia de deslizamiento de 5 mm, velocidad de 5 mm/min y cargas de ensayo de 5 N, 10 N, 
15 N y 20 N. 

 
Figura 3.64. Esquema de la probeta tipo halterio, con indicación de las zonas y direcciones de 
rayado. 
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4 Discusión de resultados 
La discusión de los resultados obtenidos se ha planteado en tres bloques diferenciados. 

En primer lugar, se han estudiado dispersiones de líquidos iónicos y nanotubos de carbono, 
caracterizando dichas dispersiones y determinando sus propiedades como lubricantes ex-
ternos de alto rendimiento. 

A continuación, se comprobó la eficacia de la combinación líquido iónico–nanotubos de 
carbono como lubricantes internos, incorporando así los nanotubos y nanotubos modifica-
dos por acción de líquido iónico en matrices poliméricas. Para ello se realizó una caracteri-
zación de los nuevos nanocomposites obtenidos, evaluando finalmente su comportamiento 
tribológico en los ensayos punzón sobre disco, en condiciones de desgaste predominante-
mente adhesivo. 

Finalmente se presentan los resultados del estudio del comportamiento de nanocomposites 
reforzados con nanofases y nanofases modificadas frente al desgaste abrasivo, sometiendo 
los materiales a ensayos de rayado.  

4.1 Lubricación externa: Líquidos iónicos y nanotubos 
de carbono como lubricantes de alto rendimiento 

Para el presente trabajo se ha planteado el uso de líquidos iónicos y nanotubos de carbono 
como lubricantes externos. La combinación de líquidos iónicos y nanoestructuras de car-
bono pertenece a la nueva familia de nanofluidos iónicos y nanohíbridos de carbono y 
líquidos iónicos, que están recibiendo una gran atención en la actualidad por sus múltiples 
aplicaciones potenciales [207]. 

Como trabajo preliminar, se realizó un estudio tribológico previo [208] con doce líquidos 
iónicos diferentes y dispersiones con nanotubos de carbono de pared múltiple. Las disper-
siones se hicieron con una proporción de 0,5% de MWCNT en LI, siguiendo las indicacio-
nes del trabajo de Fukushima [209] para la elaboración de mezclas de líquidos iónicos con 
catión imidazolio y nanotubos de carbono de pared simple. El contacto seleccionado para 
los ensayos tribológicos fue acero inoxidable–policarbonato, continuando con el trabajo 
desarrollado por nuestro grupo, que ha estudiado el comportamiento como lubricante ex-
terno de dispersiones de LI con 0,5% en peso de SWCNT [195]. 

La principal ventaja de utilizar acero inoxidable en el par del contacto metal–polímero es 
que se evitan los posibles fenómenos de tribocorrosión producidos por el líquido iónico 
sobre el punzón [66]. 
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De entre todas las dispersiones sometidas al estudio tribológico previo, se seleccionaron las 
que presentaron mejor comportamiento tribológico, que fueron las correspondientes a los  
líquidos iónicos: EMIMTsO y HMIMPF6, con el propósito de realizar un estudio más am-
plio, que incluye una observación mediante microscopía electrónica de transmisión y una 
caracterización térmica, óptica y estructural, así como un estudio tribológico de lubricación 
externa. Además se presenta un estudio reológico pormenorizado del líquido iónico 
EMIMTsO y su dispersión, y la determinación del ángulo de contacto que forma tanto este  
líquido iónico como su dispersión sobre distintas superficies poliméricas. 

Finalmente, se presenta un estudio con variación de carga y con variación de velocidad so-
bre la dispersión que ofrece mejores prestaciones, es decir, sobre la basada en el líquido 
iónico EMIMTsO. 

4.1.1 Microscopía TEM 

La microscopía electrónica de transmisión, permite la observación directa de las nanofases 
a escala nanométrica, pudiendo apreciarse tanto la estructura de los nanotubos como su 
disposición en la muestra.  

En la Figura 4.1 se presentan dos micrografías de MWCNT comerciales tal y como fueron 
recepcionados. Se puede observar una alta proporción de nanotubos de carbono de pared 
múltiple, con un diámetro interno de unos 2 nanómetros y un diámetro externo de unos 5 
nanómetros. También se observan restos de catalizador, en forma de partículas esféricas de 
alta densidad. 

  
Figura 4.1. Micrografías TEM de los MWCNT de partida. 
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En la Figura 4.2 se muestran imágenes TEM de los MWCNT con el líquido iónico 
EMIMTsO. Se puede observar cómo la estructura de los nanotubos no varía significativa-
mente. Además, tal y como se aprecia en la micrografía de menos aumentos, aparece una 
ligera separación entre los haces de nanotubos de carbono. 

  

Figura 4.2. Micrografías TEM de las dispersiones EMIMTsO+MWCNT. 

  

Figura 4.3. Micrografías TEM de las dispersiones HMIMPF6+MWCNT. 
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Kim et al. [223] realizaron un estudio sobre geles concentrados de tetrafluoroborato de 1-
butil, 3-metil-imidazolio con nanotubos de carbono de pared simple, mostrándose siempre 
una G’ superior a G’’ para todo el rango de frecuencias angulares, dando lugar a una sus-
tancia con un alta rigidez, una pasta casi sólida. Este comportamiento se debe a un elevado 
grado de interacción entre los nanotubos de carbono. 

En este caso sin embargo, nos encontramos que tanto para el líquido iónico puro como 
para la dispersión, el reograma presenta un comportamiento totalmente distinto, con una 
mayor contribución de la componente plástica a bajas frecuencias. Este comportamiento es 
similar al observado en dispersiones de MWCNT en polímeros fundidos por debajo de la 
proporción crítica de “entramado” [224].  

Tanto G’ como G’’ aumentan con la frecuencia con una pendiente diferente. A bajas fre-
cuencias G’’> G’ mostrando un comportamiento viscoso, mientras que conforme aumenta 
la frecuencia se acercan los valores hasta que, llegado a un punto de transición, el valor de 
G’ supera al de G’’, dominando el comportamiento elástico. En este caso particular, dicho 
punto de transición no se llega a alcanzar, si bien se intuye para frecuencias ligeramente 
superiores a las del rango de ensayo, es decir, a 100 radianes/segundo. La inversa de la fre-
cuencia de este punto de cambio se define como tiempo de relajación. Según Wu y sus co-
laboradores [225], valores elevados de este tiempo (o equivalentemente, valores bajos de 
velocidad angular),  indican un debilitamiento de la red hexagonal que constituyen los líqui-
dos iónicos, dando lugar a una estructura menos estable. Además, se aprecia un ligero efec-
to plastificante de los nanotubos en el líquido iónico, al disminuir el valor de G’ y aumentar 
el de G’’ para todo el rango de frecuencias estudiado.  

En la Figura 4.23 se muestra un ensayo viscoelástico a alta temperatura (100 ºC). 

En esta ocasión, puede observarse el punto de transición del comportamiento plástico a 
elástico para el líquido iónico y su dispersión. Se deduce de la localización de estos puntos 
de intersección de las curvas del módulo de almacenamiento y el módulo de pérdida, que 
los nanotubos otorgan mayor estabilidad a la red cristalina del LI, manifestándose este 
hecho por una velocidad angular ω mayor (menor tiempo de relajación, τ) para la disper-
sión con nanotubos con respecto al líquido iónico puro.  

Los datos de los puntos de corte entre las curvas G’ y G’’ para el líquido iónico y su disper-
sión, vienen reflejados en la Tabla 4.7, observándose un descenso de casi un 40% en el 
tiempo de relajación. 

Este comportamiento, con un desplazamiento del tiempo de relajación a valores más bajos, 
es diferente al que se registra con otra clase de aditivos para líquidos iónicos. Así, para di-
soluciones de poliacrilonitrilo (PAN) en bromuro de 1-butil, 3-metilimidazolio, se ha com-
probado que la adición de poliacrilonitrilo disminuye la frecuencia crítica del cambio de 
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Tabla 4.8. Ángulo de contacto para líquido iónico y líquido iónico con nanotubos en tiempo 0 min y 
tiempo 5 min. 

Material 
θ (°) EMIMTsO θ (°) EMIMTsO+MWCNT 

t=0 min t=5 min t=0 min t=5 min 

PC 39,7 34,0 25,1 16,9 

PMMA 33,8 29,6 35,0 32,3 

PS 57,4 49,5 57,5 47,8 

PES 22,7 11,4 32,0 12,0 

PSU 88,5 46,9 79,5 63,2 

PA 53,9 43,4 61,3 44,3 

SAN 37,8 30,3 26,1 22,7 

 

Para el caso de PC (Figura 4.24), que ha sido el material utilizado en el par de fricción ace-
ro–polímero, el ángulo de contacto para la dispersión de LI con MWCNT es significati-
vamente menor con respecto al LI puro, tanto en el instante inicial, como transcurrido un 
tiempo de 5 minutos. La reducción del ángulo de contacto con la adición de los nanotubos 
es mayor en el PC que en ninguna otra superficie ensayada. Esto indica una mayor mojabi-
lidad del lubricante en este tipo de superficie, lo cual puede mejorar sus propiedades lubri-
cantes, reduciendo los coeficientes de fricción. 

  
Figura 4.24. Ángulo de contacto en t=5min sobre PC: (a) EMIMTsO; (b) EMIMTsO+MWCNT. 

 

4.1.8 Ensayos de lubricación externa 

Para comprobar la eficacia de los LI y las dispersiones con MWCNT como lubricantes en 
contacto acero–polímero, se han realizado una serie de ensayos bajo la configuración de 
punzón sobre disco. Como lubricantes externos se utilizaron los LI y las dispersiones cita-
das en el apartado 3.1.3. En la Tabla 4.9 se indica la fricción media obtenida con una carga 
de 0,98 N y una velocidad lineal de 0,1 m/s. 

En ambos casos, la fricción media de los LI, ya de por sí muy baja por su extraordinaria 
capacidad lubricante, se ve reducida con la adición de MWCNT. Este hecho es especial-

a b 
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muestran en la Tabla 4.11. Los valores de rugosidad siguiendo los surcos de inicio de des-
gaste muestran una reducción con respecto a la rugosidad original de los discos ensayados, 
confirmando las observaciones bajo el microscopio electrónico de barrido, donde se apre-
ciaba un ligero efecto de alisado en la zona de contacto entre el punzón de acero y el disco 
polimérico. 

Tabla 4.11. Rugosidad fuera de la zona de desgaste y siguiendo el surco de los discos de PC 
ensayados. 

Líquido iónico Ra (µm) fuera 
del surco 

Ra (µm) dentro 
del surco 

EMIMTsO 0,135 (0,0205) 0,0881 

EMIMTsO+MWCNT 0,15 (0,014) 0,094 
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4.2 Nanocomposites poliméricos con nanotubos y 
nanotubos modificados 

Nuestro grupo de investigación ha sido pionero en el desarrollo de nuevos nanocomposites 
a partir de polímeros y nanotubos de carbono modificados por líquidos iónicos [172,228-
229]. La función del líquido iónico en los nuevos nanocomposites puede ser [230]:  

• compatibilizante entre matriz y refuerzo. 

• plastificante. 

• modificador que facilita el procesado. 

Una vez demostradas las propiedades lubricantes de los líquidos iónicos y la mejora que se 
obtiene cuando se combinan con nanotubos de carbono, se plantea su incorporación a ma-
trices poliméricas para su uso como lubricantes internos. La estrategia a seguir es selec-
cionar como nanofases nanotubos de carbono de pared simple y nanotubos de carbono de 
pared simple modificados por la acción de líquidos iónicos, e incorporarlos a tres matrices 
poliméricas distintas: PS, PC y PMMA. En este caso, los nanotubos tipo SWCNT y el 
líquido iónico OMIMBF4 se seleccionaron continuando los resultados de la línea de inves-
tigación de nuestro grupo [172,183,195] (véase apartado 1.6.5). 

Los nanocomposites fabricados con la adición de un 1% de adición de estas nanofases se 
caracterizaron térmicamente, mecánicamente, microscópicamente y ópticamente. Por otro 
lado las nanofases modificadas se caracterizaron mediante técnicas como TGA, TEM, 
XRD y XPS, para comprobar el efecto de modificación del líquido iónico sobre los nano-
tubos de carbono. 

Finalmente, se realizaron ensayos tribológicos en seco bajo la configuración punzón sobre 
disco, comparando las propiedades tribológicas de los nanocomposites con nanofases y 
nanofases modificadas con las de los polímeros puros. 

4.2.1 Propiedades térmicas 

4.2.1.1 Nanofases: SWCNT y SWCNTm 

Mediante termogravimetría, se ha comprobado que los nanotubos de carbono de pared 
simple puros, muestran una pérdida de peso de un 7% a 800 °C, mientras que la nanofase 
modificada con el líquido iónico, presenta una pérdida de peso de 52,4% a 600 °C. Esta 
pérdida de peso se asocia tanto al contenido de LI como de agua y otras impurezas. 
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4.2.1.2 Nanocomposites 

Se estudió el efecto del contenido de los nanotubos de carbono utilizados en las propieda-
des térmicas del PS, PMMA y PC a través de DSC, TGA y DMA. 

En la Tabla 4.12 se muestran los valores de las temperaturas de transición vítrea (Tg) y 
temperaturas de degradación (Td) (expresadas como el punto de pérdida de un 50% de pe-
so) de los polímeros puros y sus nanocomposites, obtenidos mediante moldeo por com-
presión (discos) y elaborados según el procedimiento descrito en el apartado 3.3.3.3. 

De los resultados obtenidos, se puede comprobar cómo la temperatura de transición vítrea 
Tg apenas se ve alterada en los nanocomposites de PS mientras que la temperatura de de-
gradación aumenta. La mayor estabilidad térmica de PS+SWCNT y PS+SWCNTm puede 
dar lugar a un mejor comportamiento tribológico respecto del PS puro. 

Tabla 4.12. Propiedades térmicas de los nanocomposites. 

Material Tg (°C) Td (°C) (Δm=-50%) 
PS 105,7 422,3 
PS+SWCNT 104,8 426,6 
PS+SWCNTm 105,5 426,4 
PC 148,4 509,3 
PC+SWCNT 146,6 503,8 
PC+SWCNTm 145,1 482,3 
PMMA 103,0 374,0 
PMMA+SWCNT 104,7 369,0 
PMMA+SWCNTm 108,4 371,8 

 

En cuanto al PC, tanto su Tg como su Td disminuyen, siendo en este último caso muy no-
table la reducción de la estabilidad térmica del PC al añadirle los nanotubos modificados. 

Para el PMMA, la Tg aumenta apreciablemente, mientras que la Td disminuye. 

4.2.2 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Para determinar la presencia de nanotubos mediante microscopía electrónica de barrido en 
el equipo Hitachi S3500-N se ha utilizado la técnica de criofractura, es decir, la utilización 
de gas licuado a muy baja temperatura para llevar al polímero a un estado totalmente vítreo 
y frágil, que permitirá la obtención de superficies lisas, poco deformadas y la observación 
de la fase dispersa, es decir, de los nanotubos. 

En la Figura 4.32a se muestra la superficie de fractura de una probeta de poliestireno con 
nanotubos de carbono de pared simple modificados, obtenida por compresión, donde se 
aprecian los haces de nanotubos uniendo la grieta. En la superficie de fractura de 
PMMA+SWCNTm (Figura 4.32b) se aprecian estructuras similares. 
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4.2.7.1 Fricción de los nanocomposites 

En concordancia con resultados previos sobre coeficientes de fricción en contactos polí-
mero–acero bajo condiciones severas de deslizamiento, los valores obtenidos de fricción 
son elevados (en torno a la unidad), tanto para los polímeros puros, como para sus respec-
tivos nanocomposites. 

Como se puede comprobar en la Tabla 4.14, los valores de fricción se reducen de manera 
significativa (en torno al 19%) con la adición de 1% SWCNTm en el PS, que es el polímero 
que presenta peor comportamiento tribológico.  

Tabla 4.14. Coeficientes de fricción de ensayos punzón sobre disco en seco de polímeros y sus 
nanocomposites. 

Material Coeficiente de fricción (desviación) 

PS 1,055 (0,035) 
PS+SWCNT 0,893 (0,089) 
PS+SWCNTm 0,859 (0,042) 

PC 1,187 (0,036) 
PC+SWCNT 1,168 (0,082) 
PC+SWCNTm 1,149 (0,015) 

PMMA 0,999 (0,130) 
PMMA+SWCNT 0,880 (0,071) 
PMMA+SWCNTm  1,038 (0,013) 

 

4.2.7.2 Desgaste de los nanocomposites 

A través de las huellas de desgaste observadas por microscopía óptica y utilizando el proce-
dimiento descrito en el apartado 3.3.5.1 se ha obtenido el factor de desgaste de los políme-
ros y sus nanocomposites. El resultado del estudio puede observarse en la Figura 4.40. Los 
factores de desgaste para todos los nanocomposites son menores que los de sus respectivos 
polímeros puros. En todos los casos, los nanocomposites con SWCNTm muestran las me-
jores prestaciones tribológicas. 

La mayor reducción en el factor de desgaste se produce en el PS, material con peor com-
portamiento tribológico. La adición de SWCNT ocasiona una mejora en el factor de des-
gaste de un 24%, pero esta reducción alcanza un valor del 74% (respecto del PS puro) y del 
65% (con respecto al PS+SWCNT) cuando se añaden las nanofases modificadas. Esta re-
ducción tan significativa se debe al efecto de refuerzo que producen las nanofases en el PS 
(Figura 4.32a) [233]. 
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La influencia de las nanofases en el comportamiento tribológico del PC es menor. El factor 
de desgaste se reduce un 8% con la adición de SWCNT y un 14% con la adición de 
SWCNTm (la reducción del factor de desgaste del PC+SWCNTm en comparación a 
PC+SWCNT es de un 6,4%). 
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Figura 4.40. Factor de desgaste para polímeros puros y nanocomposites. 

También se observa una reducción significativa en el factor de desgaste del 
PMMA+SWCNTm (un 58% con respecto al PMMA+SWCNT y un 63% con respecto al 
PMMA puro). En este caso también se puede decir que existe un efecto reforzante de las 
nanofases (Figura 4.32b). Estos resultados confirman el efecto antidesgaste del líquido ió-
nico. 

En la Figura 4.41 se muestran las micrografías de las huellas de desgaste de los polímeros 
puros en comparación con las de los nanocomposites. 

El daño severo con desprendimiento masivo de partículas observado en el PS (Figura 
4.41a) se sustituye para el caso de PS+SWCNTm por un régimen de desgaste mucho más 
suave con la formación de una tribocapa en la huella de desgaste, y un menor desprendi-
miento de partículas (Figura 4.41b). 

El PC puro (Figura 4.41c) y el nanocomposite PC+SWCNTm (Figura 4.41d) muestran 
similares mecanismos de desgaste, con desgaste severo y desprendimiento de partículas 
fuera de la huella de desgaste. 
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Figura 4.41. Micrografías ópticas de las huellas de desgaste producidas en ensayos punzón sobre 
disco: a) PS; b) PS+SWCNTm; c) PC; d) PC+SWCNTm; e) PMMA; f) PMMA+SWCNTm. 

El PMMA puro (Figura 4.41e) y el PMMA+SWCNTm (Figura 4.41f) muestran mecanis-
mos de desgaste similares, con formación de tribocapa, pero en el caso del 
PMMA+SWCNTm, el daño producido por el punzón de acero se limita a las capas más 
superficiales, reduciendo por tanto la tasa de desgaste. 

El menor efecto reforzante de las nanofases sobre el PC, en comparación con lo sucedido 
con el PS y el PMMA, puede explicarse por una peor distribución de lo SWCNTm en la 
matriz polimérica, como se ha observado previamente con el análisis de microscopía–
espectroscopia Raman (apartado 4.2.4). 
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4.3 Desgaste abrasivo sobre nanocomposites de PS 
con nanotubos de carbono 

En este apartado, abordaremos el estudio del comportamiento frente al desgaste abrasivo 
del nanocomposite que presentó una mejora apreciable en el factor de desgaste en los ensa-
yos punzón sobre disco. En concreto, el material seleccionado es el poliestireno con 1% en 
peso de SWCNTm, donde se consiguieron reducciones del factor de desgaste de hasta un 
75% con respecto al polímero puro. 

Además de este estudio, se preparó y caracterizó un nuevo nanocomposite de PS utilizando 
en este caso nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT), con el propósito de eva-
luar la influencia de la naturaleza de los nanotubos en el comportamiento frente al  desgaste 
abrasivo. 

4.3.1 Análisis térmico 

En la Tabla 4.15 se muestran los valores de las temperaturas de transición vítrea (Tg) y 
temperaturas de degradación (Td) (pérdida de un 50% de peso) de los polímeros puros y 
modificados con SWCNT, SWCNTm y MWCNT obtenidos mediante moldeo por com-
presión (discos) o por inyección (probetas de tracción). Nótese que los datos correspon-
dientes a los discos de compresión han sido presentados en el apartado 4.2.1.2. 

Tabla 4.15. Propiedades térmicas del PS y sus nanocomposites. 

Material 
Moldeo por compresión Moldeo por inyección 

Tg (°C) Td (°C) (Δm=-50%) Tg (°C) Td (°C) (Δm=-50%) 

PS 105,7 422,3 104,0 425,3 

PS+SWCNT 104,8 426,6 104,3 428,0 

PS+SWCNTm 105,5 426,4 105,0 425,9 

PS+MWCNT 103,6 426,2 103,0 432,9 
 

 

Tal y como se puede comprobar analizando los resultados de la Tabla 4.15, la influencia del 
proceso en la estabilidad de los materiales obtenidos es pequeña. 

4.3.2 Caracterización microscópica 

Utilizando el equipo FIB-FESEM FEI Nova 200 se realizó un estudio micrográfico de alta 
resolución sobre fracturas de probetas de tracción de PS con SWCNT y SWCNTm. 
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Los valores de Tg de todos los materiales ensayados, obtenidos a partir de la curva del 
módulo E’ (onset), se presentan en la Tabla 4.16. 

Como podemos observar, las Tg de los nanocomposites son similares con respecto al polí-
mero puro y todas ellas aumentan a medida que aumentamos la frecuencia del ensayo. 

El aumento del valor de la Tg al aumentar la frecuencia se puede explicar apoyándonos en 
lo siguiente: 

• A frecuencias bajas (tiempos de carga largos) los tiempos de deformación ma-
croscópica se aproximan al orden de magnitud de los tiempos de deformación mi-
croscópica, aumentando la energía disipada por fricción interna y, por tanto, el valor 
de E’’. El máximo valor de E’’ se alcanzará por tanto, a temperaturas menores. 

• A frecuencias altas (tiempos de carga cortos) queda restringido el movimiento de 
tramos largos de cadena, por lo que se favorece el comportamiento como sólido del 
material y se mantiene alto el valor de E’ a temperaturas mayores, retrasándose su 
caída, que determina a su vez el valor de transición vítrea. 

Tabla 4.16. Valores de Tg en función de la frecuencia para PS y sus nanocomposites. 

Frecuencia 

(Hz) 

Tg (°C) 

PS Puro PS+SWCNT PS+SWCNTm PS+MWCNT 

0,1 99,33 99,36 98,65 99,78 

0,16 100,51 99,92 99,97 100,6 

0,25 101,14 100,28 100,67 101,08 

0,4 101,61 101,31 101,23 101,53 

0,63 102,55 102,19 102,12 102,85 

1 103,52 102,67 103,01 103,55 

1,6 103,86 103,74 103,57 103,97 

2,5 104,13 104,58 104,75 105,36 

3 105,47 104,82 105,17 105,72 

6,3 106,41 106,43 106,38 106,74 

10 106,71 107,22 107,64 108,18 
 

Representando gráficamente la evolución de la temperatura de transición vítrea para cada 
uno de los materiales y nanocomposites ensayados (Figura 4.48), observamos que los valo-
res se ajustan a la ecuación de Arrhenius. En el rango de frecuencias ensayado, se observa 
una transición de una zona donde la variación de la Tg es apreciable (cuando ν<2 Hz) a una 
zona donde la Tg permanece casi constante con el aumento de la frecuencia. 
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4.3.4 Propiedades tribológicas 

En este apartado se describen los resultados de los ensayos de rayado realizados en mues-
tras de PS puro y de nuevas dispersiones con 1% en peso de nanotubos de carbono de pa-
red simple puros (SWCNT), modificados con LI (SWCNTm) y nanotubos de carbono de 
pared múltiple (MWCNT) en PS (PS+SWCNT, PS+SWCNTm y PS+MWCNT, respecti-
vamente) en las condiciones y direcciones descritas en el apartado 3.3.5.2. 

Tal y como se describe en dicho apartado, los tipos de muestras a ensayar son las siguien-
tes: discos moldeados por compresión (discos comprimidos), discos moldeados por inyec-
ción (discos inyectados) y probetas de tracción moldeadas por inyección, que a su vez han 
sido ensayadas en dos direcciones, una longitudinal al flujo de inyección, en la parte central 
de la muestra (probetas inyectadas: dirección longitudinal) y una dirección transversal al 
flujo de inyección, realizándose en este caso los ensayos en los extremos de la probeta 
(probetas inyectadas: dirección transversal). La disposición de los rayados con respecto al 
flujo de inyección viene descrita en el esquema de la Figura 3.64, apartado 3.3.5.2. 

La presentación de los resultados se divide en 4 secciones: 

Por un lado, se presenta la influencia del aditivo utilizado (SWCNT, SWCNTm o 
MWCNT) sobre el comportamiento frente a desgaste del PS, cuando dicho material se so-
mete a cargas de 5, 10, 15 y 20 N. De esta manera se aprecia la influencia del aditivo en las 
propiedades tribológicas para las distintas cargas de ensayo. Este estudio se ha realizado en 
discos comprimidos. 

A continuación, se presenta la influencia del proceso de fabricación del nanocomposite 
sobre el comportamiento al rayado tanto del material polimérico puro, como del nanocom-
posite. Para ello, se han realizado ensayos multirrayado sobre discos comprimidos y discos 
inyectados, comparando los parámetros de desgaste en función del número de rayados. 

Para los discos obtenidos mediante moldeo por compresión, se ha realizado un estudio de 
la influencia de las nanofases sobre la resistencia a la abrasión por multirrayado, compro-
bando el efecto de las nanofases en el PS conforme la muestra sufre sucesivos rayados. Es-
te ensayo se realiza bajo una carga de 5N, ya que en estas condiciones el PS puro presenta 
un comportamiento singular frente a otros termoplásticos. 

Finalmente se estudia la influencia que provee la direccionalidad del flujo de inyección du-
rante el moldeo, en el comportamiento del poliestireno puro y sus nanocomposites, dada la 
anisotropía originada por dicho proceso de fabricación. 

Los parámetros que definirán el comportamiento frente a desgaste son: la profundidad de 
penetración (Pd), la profundidad residual (Rh), el porcentaje de recuperación (%R) del polí-
mero y el coeficiente de fricción; todas ellas obtenidas a través del microrrayador. 



4 Discusión de resultados  Dpto. de Ing. de Materiales y Fabricación 

180 

 

Además, para profundizar en los fenómenos originados durante el desgaste, utilizamos el 
microscopio electrónico de barrido (SEM); y el microperfilómetro óptico de aberración 
cromática, para revelar la morfología de las superficies sometidas al multirrayado y deter-
minar, por tanto, los mecanismos de desgaste originados durante el proceso. 

4.3.4.1 Influencia del aditivo a distintas cargas de ensayo 

En este apartado se presentan los resultados de los ensayos de rayado en función de los 
aditivos utilizados, esto es, 1% en peso de SWCNT,  SWCNTm y MWCNT. Se expondrán 
las variaciones de profundidad de penetración, profundidad residual y fricción, tras 15 ra-
yados, con respecto al PS puro y utilizando cuatro cargas distintas (5, 10, 15 y 20 N). Los 
experimentos se han llevado a cabo sobre discos comprimidos. 

La forma de representar dicha información, se realiza a través de las siguientes variables 
relativas: 

NCd

PSd
Rd P

PP
−

−
− =  

donde 
Pd–PS es la profundidad de penetración en el poliestireno puro, y 
Pd–NC es la profundidad de penetración del nanocomposite; 

NCh

PSh
Rh R

RR
−

−
− =  

donde 
Rh–PS es la profundidad residual en el poliestireno puro, y 
Rh–NC es la profundidad residual del nanocomposite; 

NC

PS
R f

ff =  

donde 
fPS es la fricción en el poliestireno puro, y 
fNC es la fricción del nanocomposite. 

Un valor superior a 1 en estas variables relativas implica una mejora de las propiedades de 
los nanocomposites con respecto al polímero puro. 

En la Figura 4.53 se presenta la profundidad de penetración relacionada con la del PS puro, 
tras 15 rayados para todos los materiales ensayados y todas las cargas. Se observa como la 
profundidad de penetración es mayor en el nanocomposite PS+1%SWCNT para todas las 
cargas (Pd–R<1) y menor en el caso del PS+1%SWCNTm (Pd–R>1). El nanocomposite 
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Si observamos la profundidad residual ocasionada tras 15 rayados, podemos apreciar cómo 
tanto los nanocomposites con SWCNTm como con MWCNT muestran un desgaste me-
nor que el material puro para todas las cargas (Rh–R>1), mientras que el PS+SWCNT pre-
senta una profundidad residual mayor (Rh–R<1). (Figura 4.54). 

Si representamos gráficamente, en el eje x, la variable relativa Pd–R, y en el eje y, la variable 
relativa Rh–R, sintetizamos toda la información obtenida con las dos gráficas anteriores. 
Además, se puede determinar si la adición de nanofases da lugar a una mejora de la recupe-
ración viscoelástica. 

Si la recuperación viscoelástica del nanocomposite es mejor que la del PS puro se cumple: 

 PSNC R%R% >  Ecuación 4.4 

De la Ecuación 3.11, se deduce: 
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simplificando, se tiene: 
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reordenando términos: 
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−

−

−

− > SS  Ecuación 4.7 

o equivalentemente: RdRh PR −− >  Ecuación 4.8 

lo que implica en nuestra gráfica (Figura 4.55) la zona superior izquierda con respecto de la 
recta inclinada, marcada con línea discontinua, descrita por la siguiente ecuación: 

RdRh PR −− =  Ecuación 4.9 

Por tanto, con respecto a la recuperación viscoelástica, destaca la mejora en la recuperación 
viscoelástica cuando se añaden MWCNT al PS Puro.  

También es ligeramente superior la recuperación viscoelástica del nanocomposite de 
SWCNTm, mientras que el nanocomposite de SWCNT posee una recuperación similar a la 
del polímero puro. 

En cuanto al coeficiente de fricción, se puede observar en la Figura 4.56 como los nano-
composites con SWCNTm y MWCNT presentan menor coeficiente de fricción, debido a 
las propiedades lubricantes de estas nanofases. 
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reducción en la profundidad residual es mucho menor que la reducción en la tasa de des-
gaste en los ensayos punzón sobre disco. Esto se debe a un componente abrasivo más se-
vero, con una presión de contacto alta, producida por el indentador de diamante bajo las 
condiciones de rayado, en comparación con el mecanismo de desgaste predominantemente 
adhesivo que se genera en la configuración punzón sobre disco. 

Tras 15 rayados, la adición de los MWCNT reduce la profundidad residual en un 24%, in-
crementa la recuperación viscoelástica en un 55%, y reduce el coeficiente de fricción en un 
20% con respecto al PS puro. 

Esta mejora en las propiedades tribológicas es similar a la obtenida con la adición de 
SWCNTm. En concreto, esta reducción de fricción es similar a la encontrada para ensayos 
de nanocomposites en contacto polímero–acero, bajo configuración bloque sobre anillo 
[162]. La reducción del desgaste es menor que en el contacto bloque sobre anillo, debido a 
que los mecanismos de desgaste en este caso son principalmente adhesivos. 

Se ha propuesto una relación entre la fragilidad y la recuperación viscoelástica de polímeros 
y nanocomposites [235,238-239]. De acuerdo a este modelo, el valor más elevado de fragi-
lidad se obtiene para el PS puro. La adición de nanotubos reduce la fragilidad y aumenta la 
profundidad de penetración (Figura 4.65). 

Los principales mecanismos de desgaste en deslizamiento para el rayado múltiple de polí-
meros son el arado, mecanizado con formación de partículas y densificación [156,205]. 

Se ha demostrado [240] que los polímeros con altos coeficientes de fricción tienden a exhi-
bir ‘crazing’, agrietamiento y daño frágil durante el rayado. En los polímeros frágiles, como 
el poliestireno, hay una propagación de grietas con formación de partículas de desgaste 
[187]. El coeficiente de fricción sufre una considerable influencia por la deformación plásti-
ca superficial [241]. En particular, en el caso del poliestireno, se ha demostrado [242] que la 
superficie empieza a suavizarse bajo rayado a una temperatura mucho mayor que la tempe-
ratura de transición vítrea.  

4.3.4.4 Efecto de la dirección de rayado 

Para finalizar, se presentan los efectos de la dirección de moldeo en la resistencia al rayado 
del polímero puro, y del polímero aditivado con nanofases modificadas por líquidos ióni-
cos, es decir, el PS+SWCNTm. 

Cuando se evalúa la resistencia al rayado de las muestras del nanocomposite PS+SWCNTm 
en la dirección longitudinal (L) y en la dirección transversal (T) de la probeta inyectada de 
tracción, y por tanto, del flujo de inyección, se encuentra un comportamiento anisótropo 
en cuanto al desgaste se refiere. 
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Figura 4.73. Fricción relativa tras 15 rayados, para distintas cargas. Dirección Transversal. 

En la Figura 4.72 se puede observar como los nanoaditivos mejoran en todas las situacio-
nes de carga el comportamiento frente a desgaste del PS, a través de una disminución de la 
profundidad residual, especialmente en los casos de cargas moderadas (5 y 10 N). Las na-
nofases compensan así la pérdida de recuperación viscoelástica que sufre el PS puro en la 
dirección perpendicular al flujo de inyección con respecto a la dirección paralela. Más ade-
lante se profundizará en este aspecto. 

En la Figura 4.73 se registran los valores de fricción relativa de los distintos nanocomposi-
tes para probetas inyectadas y ensayadas en su dirección transversal. Los nanocomposites 
PS+SWCNT y PS+SWCNTm presentan coeficientes de fricción similares al polímero pu-
ro, mientras que los nanocomposites de MWCNT presentan un menor coeficiente de fric-
ción que el polímero sin reforzar cuando la carga es mayor de 5 N. 

En las micrografías SEM mostradas en la Figura 4.74 podemos observar como los meca-
nismos de desgaste son muy similares para todos los materiales ensayados. A 5 N el crazing 
es significativo, mientras que a cargas mayores, el agrietamiento alcanza los bordes del sur-
co y se produce un desprendimiento generalizado de partículas. Cabe destacar que con 5 N 
y 10 N de carga, en dirección perpendicular al flujo de inyección, el tamaño de las huellas 
de los nanocomposites es ligeramente menor al del polímero puro, en concordancia con los 
valores de penetración residual obtenidos. 

Para comprender mejor la influencia de la direccionalidad del flujo de inyección de las pro-
betas de tracción inyectadas en sus propiedades tribológicas, se presentan una serie de 
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Cabe destacar que los parámetros de resistencia al rayado y los valores de fricción de los 
discos inyectados, tienen un valor intermedio entre los buenos valores obtenidos para el 
caso de rayado en dirección paralela al flujo (PS+SWCNTm-L) y los malos valores de fric-
ción y desgaste que se observan en la dirección transversal (PS+SWCNTm-T). Esto con-
firma la dependencia de la dirección del rayado cuando se ensayan materiales orientados. 

En la Figura 4.82 se muestran micrografías SEM, topografía superficial 3D y perfiles trans-
versales de los surcos tras 15 rayados sobre muestras del nanocomposite con nanofase mo-
dificada por líquido iónico, fabricados mediante compresión (PS+SWCNTm), y por mol-
deo por inyección, ensayados éstos tanto en dirección longitudinal (PS+SWCNTm-L) co-
mo en dirección transversal (PS+SWCNTm-T) con respecto al flujo de inyección. La su-
perficie pulida de la muestra ensayada en dirección longitudinal, PS+SWCNTm-L (Figura 
4.82a), contrasta con el mecanismo de propagación de grietas presente en los otros dos 
casos. 

En la Tabla 4.19 se muestran los valores de área transversal de desgaste, definida como la 
suma del área del surco producido por el indentador, A1 y el material plásticamente defor-
mado, acumulado en los lados del surco (A2 + A3) (Figura 4.82c). Se observa en este caso 
una disminución en el área A1 y un aumento en las áreas laterales, A2+A3, en los ensayos 
con deslizamiento en el sentido longitudinal, junto con una disminución de la rugosidad en 
el interior del surco, en comparación con los otros dos casos. Estos resultados confirman el 
descenso en fricción y desgaste que se deducen de la observación de las gráficas de los 
parámetros de fricción y desgaste en función del número de rayados. 

Cuando la dirección de rayado es perpendicular al flujo de inyección, se observa un daño 
más severo, manifestado por una degradación mayor en la superficie (Figura 4.82), y una 
mayor área de deformación y mayor rugosidad de la superficie (Tabla 4.19). 

Tabla 4.19. Rugosidad y perfiles obtenidos por perfilometría óptica tras 15 rayados en función de la 
direccionalidad para PS+SWCNTm. 

Material Áreas de sección transversal Rugosidad en el surco 

 A1 (µm2) A2+A3  (µm2) Ra (µm) 

PS+SWCNTm 2093 1793 1,50 

PS+SWCNTm-L 2034 2318 0,24 

PS+SWCNTm-T 2760 1940 1,93 

 

Se ha propuesto [246] que el refuerzo con nanotubos incrementa la tenacidad de los com-
posites mediante la absorción de energía debido a su alta flexibilidad elástica bajo carga. La 
fuerza requerida para extraer un nanotubo del polímero se incrementa conforme aumenta 
la longitud de enclavamiento en la matriz, de manera que los nanotubos modificados quí-
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micamente muestran mayor resistencia a la extracción en comparación con los nanotubos 
sin modificar [247]. 
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5 Conclusiones y futuras líneas de 
trabajo 

5.1 Conclusiones 
1. Se han obtenido nuevos nanofluidos iónicos mediante la dispersión mecánica de nano-

tubos de carbono de pared múltiple en líquidos iónicos derivados de imidazolio. 

2. Los nuevos nanofluidos iónicos se han utilizado como lubricantes de policarbonato en 
deslizamiento contra acero inoxidable. La presencia de los nanotubos de carbono in-
crementa la viscosidad del líquido iónico y reduce el ángulo de contacto sobre la super-
ficie de policarbonato, incrementando así la mojabilidad de la superficie. Estas carac-
terísticas hacen que las dispersiones den lugar a tasas de desgaste despreciables y a re-
ducciones del 50% en el coeficiente de fricción con respecto al líquido iónico puro. 

3. Se han obtenido y caracterizado nuevos nanocomposites por dispersión de nanotubos 
de carbono o nanotubos de carbono modificados por líquidos iónicos en matrices de 
poliestireno, policarbonato o polimetilmetacrilato. La dispersión más homogénea se ha 
obtenido para la matriz de poliestireno. 

4. Los nanocomposites con los nanotubos de carbono de pared simple modificados por 
líquido iónico muestran mejores comportamientos tribológicos que los que contienen 
los nanotubos sin modificar. La mayor reducción en la tasa de desgaste adhesivo se da 
para el nanocomposite de poliestireno, lo que se atribuye a la mejor dispersión de las 
nanofases. Este material se seleccionó para llevar a cabo el estudio de su resistencia al 
desgaste abrasivo. 

5. El estudio de la resistencia a la abrasión bajo condiciones de  multirrayado se ha llevado 
a cabo para poliestireno con nanotubos de carbono de pared simple, puros o modifica-
dos por el líquido iónico, y con nanotubos de carbono de pared múltiple.  

En discos obtenidos mediante moldeo por compresión, los nanotubos de pared múltiple 
o los modificados por líquido iónico presentan mejores características lubricantes, dan-
do lugar a un menor daño superficial permanente, mayor capacidad de recuperación vis-
coelástica y coeficientes de fricción más bajos que los nanotubos de pared simple.  

En nanocomposites obtenidos mediante moldeo por inyección, se ha observado una 
dependencia de la resistencia a la abrasión en función de la dirección de rayado con res-
pecto al flujo de inyección. 

6. En el caso de discos de poliestireno puro sin orientación preferencial, la respuesta al 
desgaste abrasivo bajo múltiples rayados depende del proceso de moldeo empleado. El 
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material procesado por inyección presenta un comportamiento asintótico, es decir, a 
partir de un cierto número de rayados, el daño superficial prácticamente no aumenta 
con los sucesivos rayados, mientras que el coeficiente de fricción disminuye. Esto se 
atribuye a un efecto de endurecimiento por deformación debido al paso repetido del in-
dentador. En contraste, el material procesado por compresión presenta un número críti-
co de rayados a partir de los cuales tiene lugar una transición a un daño superficial más 
severo, con pérdida de la capacidad de recuperación e incremento del coeficiente de 
fricción. Estos resultados están de acuerdo con los valores de propiedades mecánicas 
obtenidas mediante nanoindentación. 

7. En discos de nanocomposites de poliestireno procesados mediante moldeo por com-
presión, la presencia de las nanofases también es capaz de inducir el efecto de endure-
cimiento por deformación y el comportamiento asintótico en la resistencia a la abrasión 
con el número de rayados, con respecto al poliestireno puro. 



Universidad Politécnica de Cartagena                                             5 Conclusiones y futuras líneas de trabajo  

209 

 

5.2 Futuras líneas de trabajo 
De los resultados obtenidos en el presente trabajo, se derivan futuras líneas de actuación 
que deben basarse en una mejora de las dispersiones de las nanofases, tanto en nanofluidos 
lubricantes, como en las matrices de polímeros. La optimización de los resultados exigirá 
minimizar las concentraciones de aditivos y controlar su interacción con la matriz mediante 
los diferentes procesos de fabricación. 

Dado que el comportamiento tribológico depende de las propiedades de las superficies en 
deslizamiento, sería deseable la concentración de las nanofases dispersas en la capa superfi-
cial en lugar de en todo el volumen del material. 

Así mismo, la obtención de películas finas de nanocomposites podría dar lugar al desarrollo 
de recubrimientos protectores frente a la fricción y al desgaste. 

Dada la influencia de la orientación sobre la resistencia al rayado, sería interesante desarro-
llar nuevos nanocomposites con nanotubos previamente orientados paralelos entre sí. 

Finalmente, podrían obtenerse nuevos nanocomposites a partir de matrices de polímeros 
técnicos de mayor resistencia mecánica y térmica, para aplicaciones de alta exigencia.
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6.1 Análisis de la bibliografía empleada 
A continuación se muestra un breve estudio cronológico de las fuentes bibliográficas em-
pleadas, agrupándolas en tres subgrupos: 

• Artículos: Bajo este apartado se muestran las citas a revistas (JCR). 

• Libros científicos. 

• Otros: Donde se engloban otras Tesis Doctorales consultadas, manuales técnicos y 
comunicaciones a congresos. 

 

 

Figura 6.1. Gráficas del reparto temporal de los artículos y libros empleados. 

En lo referente a los artículos revisados en la realización de esta Tesis, la Figura 6.1 muestra 
que el 40% de los artículos pertenece al último sexenio. Este porcentaje aumenta hasta el 
85% si se considera el periodo que comprende a los últimos doce años (2001-2012). 

En el caso de los libros, más del 50% de los textos científicos empleados corresponden a 
publicaciones relativamente recientes. El resto de las referencias, más antiguas, correspon-
den a libros de referencia básicos de obligada consulta en algunos de los temas estudiados. 

  

Figura 6.2. Gráficas del análisis temporal de la revisión bibliográfica empleada. 

Como se puede comprobar en la Figura 6.2, la evolución del total de referencias bibliográ-
ficas empleadas en esta tesis doctoral indica que el 81% de todas las referencias utilizadas es 
posterior al año 2000. 
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6.2 Producción científica derivada de la tesis 
Artículos: 

F. J. Carrión, C. Espejo, J. Sanes, M. D. Bermúdez, Single-walled carbon nanotubes mod-
ified by ionic liquid as antiwear additives of thermoplastics. Composites Science and Tech-
nology, 70 (2010) 2160-2167. 

M. D. Bermúdez, F. J. Carrión, C. Espejo, E. Martínez-López, J. Sanes, Abrasive wear un-
der multiscratching of polystyrene+single-walled carbon nanotube nanocomposites. Effect 
of sliding direction and modification by ionic liquid. Applied Surface Science, 257(2011) 
9073-9081. 

C. Espejo, F. J. Carrión, D. Martínez, M. D. Bermúdez, Multi-walled carbon nanotube-
imidazolium tosylate ionic liquid lubricant. Tribology Letters. En imprenta. 

 

Contribuciones a congresos: 

A. Arribas, F. J. Carrión, C. Espejo, M. D. Bermúdez, “Propiedades tribológicas de nano-
composites de matriz termoplástica con nanotubos de carbono modificados con líquidos 
iónicos”. V Congreso Ibérico de Tribología (Ibertrib 2009). Coimbra (Portugal), Junio 
2009. 

A. Arribas, M. D. Bermúdez, F. J. Carrión-Vilches, C. Espejo, J. Sanes, “Ionic Liquids as 
modifiers of Nanoparticles in Polymer Nanocomposites for Tribological Applications”. 
WE-Heraeus-Seminar on Polymer-Nano-Particles Interactions: Concepts, Observations 
and Applications. Bad Honnef (Alemania), Marzo 2010. 

M.D. Bermúdez, F.J. Carrión, C. Espejo, A.E. Jiménez, J. Sanes, “Recent results of the use 
of ionic liquids in tribology”. Comunicación por invitación. 28th Internacional Research 
Group Conference on the Wear of Engineering Materials (IRG-WOEM). Madrid, Abril 
2010. 

A. Arribas, M. D. Bermúdez, F. J. Carrión-Vilches, C. Espejo, J. Sanes, “Líquidos iónicos y 
nanofases como modificadores de polímeros para aplicaciones tribológicas”. XI Congreso 
Nacional de Materiales. Zaragoza, Junio 2010. 
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M.D. Bermúdez, F.J. Carrión, A.E. Jiménez, J. Sanes, G. Martínez-Nicolás, C. Espejo, T. 
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Capítulos de libro: 

A. Arribas, M.D. Bermúdez, F.J. Carrión, C. Espejo, E. Martínez-López, J. Sanes. “Study of 
the scratch resistance of polymethylmethacrylate-single walled carbon nanotubes nano-
composites. Effect of modification by a room temperature ionic liquid.”, Materials and Sur-
face Engineering: Research and Development, J.P. Davim (ed.), Oxford: Woodhead Publishing, 
Limited, 2011, pp. 1-22. 

M.D. Bermúdez, F.J. Carrión, C. Espejo, J. Sanes, G. Ojados, “Tribology of bulk polymer 
nanocomposites and nanocomposite coatings”, Tribology of Nanocomposites, Materials Forming, 
Machining and Tribology, J.P. Davim (ed.), Springer–Verlag. Berlín, 2013, pp. 1-18. 

 




