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Resumen 

En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio tribológico y de ingeniería de superficie de 
materiales e interfaces. 

En primer lugar, se han estudiado cuatro nuevos líquidos iónicos libres de haluros como 
lubricantes límite de contactos oscilatorios acero-zafiro y acero-resina epoxi, en condiciones de 
lubricación límite. Se han utilizado dos acabados superficiales para el acero, encontrando no 
sólo baja fricción sino desgaste despreciable, para el acabado más rugoso. 

Se han obtenido nuevos nanofluidos iónicos por dispersión de dos tipos comerciales de 
grafeno en el líquido iónico tetrafluoroborato de 1-octil-3-metilimidazolio, encontrando la 
dispersión con mejores características antifricción y desgaste en contactos zafiro-acero y 
acero-resina epoxi. 

Se han obtenido nuevos lubricantes base agua por adición de nuevas dispersiones de grafeno 
en un líquido iónico prótico libre de elementos contaminantes, ya que es un derivado de 
catión amonio y del anión citrato. La evaporación controlada de agua ha permitido obtener 
superficies autolubricantes. 

En este trabajo se ha mejorado el comportamiento tribológico de un material frágil y de baja 
resistencia al desgaste como es la resina epoxi modificándola mediante la adición de distintas 
concentraciones del líquido iónico tetrafluoroborato de 1-octil-3-metilimidazolio, o de 
nanofases de carbono como nanotubos de carbono de pared simple o grafeno, mezclados con 
el líquido iónico o previamente modificados por él. 

Se describen por primera vez nuevos materiales de resina epoxi con capacidad de 
autorrecuperación del daño superficial producido por abrasión, debido al efecto de la adición 
de líquido iónico. 

La combinación de nanofases de carbono y líquido iónico da lugar a nanocomposites de matriz 
epoxi con mejor comportamiento tribológico que los que contienen cualquiera de los aditivos 
por separado. 

Finalmente, se ha iniciado una nueva línea de investigación que consiste en utilizar los nuevos 
nanocomposites de matriz epoxi como recubrimientos protectores sobre sustratos metálicos. 
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Abstract 

The present work has focused on tribology and surface engineering of materials and 
interfaces. 

In the first place, four new halogen-free ionic liquids have been studied as boundary lubricants 
in reciprocating steel-sapphire and steel-epoxy resin contacts. 

Two different steel surface roughness have been compared, finding not only low friction, but 
also non-measurable wear, in the case of higher roughness. 

New ionic nanofluids have been obtained by dispersion of two commercial graphene grades in 
the ionic liquid 1-octyl-3-methylimidazlium tetrafluoroborate, finding the best friction reducing 
and antiwear performance in pin-on-disc sapphire-steel and steel-epoxy resin contacts. 

New aqueous lubricants have been developed by addition of new dispersions of graphene in a 
protic ionic liquid free from contaminant elements, as it is an ammonium cation citrate anion 
derivative. Controlled water evaporation leads to new self-lubricating surfaces. 

In the present work, the tribological performance of a fragile low wear-resistance materials 
such as epoxy resin has been improved by addition of variables concentrations of the ionic 
liquid 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate or carbon nanophases such as single-
walled carbon nanotubes or graphene. Blended with the ionic liquid or previously modified by 
it. 

The first epoxy resin materials with ability of self-healing the abrasion surface damage, due to 
the addition of ionic liquid, are described. 

New epoxy resin matrix nanocomposites, obtained by combination of carbon nanophases and 
ionic liquid, show better tribological behavior than the materials containing any of the 
additives separatedly. 

Finally, a new research line on the cure of the new epoxy matrix nanocomoposites as 
protective coatings on steel substrates has been iniciated. 
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Abreviaturas y símbolos 

A Área 
BL Lubricación límite 
C Capacidad 
CE Electroforesis capilar 
CG Cromatografía de gases 
DCi Citrato de Tri-[bis(2-hidroxietil)amonio] 
CVD Deposición química en fase vapor 
DGEBA Digliciléter de bisfenol A 
DGEBF Digliciléter de bisfenol F 
DMA Análisis dinámico-mecánico 
DSC Calorimetría diferencial de barrido 
e Espesor 
E’ Módulo de almacenamiento 
E’’ Módulo de pérdida 
EDX Espectroscopía de energías dispersivas de rayos X 
EHL Lubricación elastohidrodinámica 
EMIMBF4 Tetrafluoroborato de 1-etil-3-metilimidazolio 
Er Módulo de almacenamiento en la zona elástica del material 
f Frecuencia 
FN Fuerza normal 
Ff Fuerza de fricción 
FTIR Espectrometría infrarroja por transformada de Fourier 
GCA Accesorio de enfriamiento por gas 
GO Óxido de grafeno 
H Espesor de capa lubricante 
HDL Lubricación hidrodinámica 
HHPA Anhídrido hexahidroftálico 
HPLC Cromatografía líquida de alta presión 
I Intensidad 
L Longitud de los nanotubos de carbono 
LI Líquido iónico 
MEMS Dispositivos microelectromecánicos 
NEMS Dispositivos nanoelectromecánicos 
NTC Nanotubos de carbono 
NTCM Nanotubos de carbono de pared múltiple 
OMIMBF4 Tetrafluoroborato de 1-octil-3-metilimidazolio 
PA Anhídrido ftálico 
PIL Líquido iónico prótico 
Pd Profundidad de penetración 
PTFE Politetrafluoroetileno 
PVD Deposición física en fase vapor 
R Constante universal de los gases 
Ra Rugosidad media superficial 
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Rd Penetración residual 
Rg Radio efectivo de las moléculas de un lubricante 
RTIL Líquido iónico a temperatura ambiente 
SEM Microscopía electrónica de barrido 
tan δ Tangente de pérdida 
Td Temperatura de degradación 
TEM Microscopía de transmisión electrónica 
Tf Temperatura de fusión 
TFL Régimen de lubricación por película delgada 
Tg Temperatura de transición vítrea 
TGA Análisis termogravimétrico 
THPA Anhídrido tetrahidroftálico 
Tr Temperatura del módulo de almacenamiento en la zona elástica del material 
v Velocidad de deslizamiento 
V Voltaje 
XPS Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X 
σ Esfuerzo (tensión) 
ε Deformación 
δ Ángulo de fase 
µ Coeficiente de fricción 
µs Componente estático del coeficiente de fricción 
µk Componente dinámico del coeficiente de fricción 
η Viscosidad dinámica 
%R Porcentaje de recuperación viscoelástica 
2D 2 dimensiones 
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La escasez de mejoras tribológicas en la industria provoca un gran coste para la economía de 
cualquier país, debido a la gran cantidad de energía que se pierde continuamente en el sector 
industrial. La cantidad de energía disipada entre los componentes de una máquina causada por 
una mala lubricación o por un mal control preventivo del desgaste, puede resultar indiferente, 
pero si se suman las pérdidas en cada contacto de cada máquina y, a su vez, todas las 
máquinas, el coste se convierte en una partida importante. Ya hace 200 años se recomendaba 
la instalación de rodamientos en los carruajes para reducir a la mitad el número de caballos 
necesarios. El coste de esta reducción se estimó en un millón de libras al año, en cifras del Siglo 
XVII. Más recientemente, el gobierno de Estados Unidos estimó que sustituir como lubricante 
de engranajes un aceite mineral convencional por un lubricante que ayudase a disipar el calor, 
podría aumentar la eficiencia de las máquinas en un 5%, lo que ahorraría una media de 0,6 
billones de dólares anualmente, además de un importante ahorro energético [6]. 

 

1.1.1. Breve historia de la tribología [7, 8] 
 
Desde la antigüedad ha existido un interés en temas relacionados con la tribología. En 2005, se 
publicó una relación con los diez acontecimientos más importantes en la historia de la 
tribología [8]: 
 
1. Primeros lubricantes. Los hombres de la Prehistoria ya comenzaron a usar materiales 
naturales como aceites de plantas y grasas animales para disminuir la fricción. Los antiguos 
egipcios desarrollaron métodos sofisticados utilizando estos materiales para el transporte de 
grandes bloques de piedra, para la construcción de pirámides y monumentos y para engrasar 
sus carros y carretas, por lo que se podría decir que son los primeros “ingenieros de 
lubricación”. 
 
2. La rueda. Durante el Paleolítico, se utilizaban rodamientos hechos de huesos para perforar 
agujeros o producir fuego. Alrededor del 3500 a.C. se comprendió que el movimiento de 
rotación requiere menos esfuerzo que el deslizante y se inventó la rueda. Las tecnologías para 
la rotación que incluían piedras, troncos y, en última instancia, la rueda y los cojinetes de bolas 
se empezaron a utilizar para facilitar el movimiento. El Antiguo Egipto de nuevo encabezó el 
desarrollo de medios lubricantes para disminuir la fricción en el movimiento de rotación. Por 
otro lado, en China, a mitad del segundo milenio a.C. aparecieron los carruajes con ruedas que 
utilizaban cojinetes de porcelana y, en el 400 a.C., cojinetes de bronce lubricados. Los griegos 
desarrollaron mecanismos que usaban la fuerza del agua o sistemas neumáticos con cojinetes 
y pivotes. Se inventó también el torno, las palancas, poleas y engranajes. 
 
3. Leyes de Fricción. Las teorías, deducciones y experimentos de grandes científicos como 
Leonardo Da Vinci (1452-1519), Isaac Newton (1643-1727), Guillaume Amontons (1663-1705) 
y Charles Coulomb (1736-1806) proporcionaron al mundo los primeros conocimientos 
científicos en el campo de la fricción. Leonardo Da Vinci formuló las dos primeras leyes de 
fricción e introdujo el concepto del coeficiente de fricción. Guillaume Amontons redescubrió 
las leyes de la fricción al estudiar el deslizamiento entre dos superficies planas. Sir Isaac 
Newton formuló las bases de la mecánica de fluidos y de la teoría de la lubricación y formuló la 
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tercera ley de fricción. Charles Coulomb investigó los efectos de la carga, área y tiempo de 
contacto evaluando la resistencia a la fricción seca de un amplio rango de materiales y 
desarrolló los conceptos de adhesión y deformación. 
 
4. El pozo de Drake. Hasta el siglo XIX, los lubricantes se obtenían exclusivamente de fuentes 
animales y vegetales. En 1859, el coronel Edwin Drake y su socio Billy Smith, haciendo caso 
omiso de los detractores, utilizaron un motor a vapor para perforar el primer pozo de petróleo 
de cerca de 70 pies de profundidad en Titusville (Estados Unidos), lo que condujo al desarrollo 
de lubricantes derivados del petróleo. 
 
5. Lubricación hidrodinámica. La Revolución Industrial impulsó los avances en tribología. 
Estudiando los métodos de lubricación para ejes de ferrocarril, Beauchamp Tower descubrió la 
lubricación hidrodinámica en 1883. Se perfeccionó el mecanismo de lubricación por película 
gruesa y se expresaron matemáticamente sus principios teóricos. Tres años más tarde, 
Osborne Reynolds publicó una ecuación diferencial que describía la distribución de presión en 
una película de aceite. Después, en 1905, Arnold Sommerfeld perfeccionó el trabajo en una 
teoría formal de lubricación hidrodinámica. 
 
6. Lubricantes sintéticos. En 1923, Frans Fischer y Hans Tropsch desarrollaron un proceso para 
la conversión de metano en sustitutos sintéticos de productos derivados del petróleo. De esta 
forma, los lubricantes sintéticos como las polialfaolefinas llegaron a dominar el mercado de los 
lubricantes. Los ésteres comenzaron a ganar interés a finales de 1940. Hoy en día, los 
lubricantes sintéticos incluyen un amplio rango de siliconas, naftalenos, perfluoropoliéteres y 
muchos más. 
 
7. Aditivos. La Química mejoró considerablemente a principios de 1900 y, en los años 30 y 40, 
los aditivos lubricantes se desarrollaron a una velocidad vertiginosa. El ahora amenazado 
ditiofosfato de cinc (ZDDP) irrumpió en la escena en 1941 y pronto se convirtió en el aditivo 
elegido para reducir la corrosión, como antioxidante y con capacidad anti-desgaste. 
 
8. Ensayos tribológicos. El primer tribómetro (tipo “punzón sobre bloque en V”) nació en 1927, 
marcando el comienzo de una era de máquinas estandarizadas que permitían obtener unos 
resultados fiables y reproducibles con lubricantes. Los ingenieros ahora pueden cuantificar y 
especificar el rendimiento de los lubricantes para aplicaciones específicas. Organizaciones 
como ASME, ASTM y ASLE (ahora STLE) son comités que acuerdan las pruebas estándar para 
medir la eficiencia del motor, el octanaje del combustible, el rendimiento del lubricante y más 
aspectos. 
 
9. Lubricación elastohidrodinámica. Con la curva de Stribeck, usada para estudiar la transición 
entre los regímenes de lubricación límite e hidrodinámico y que se publica a mediados del siglo 
XX, se establecieron los principios de la lubricación elastohidrodinámica. Esto condujo a 
mejoras en el diseño y la protección de rodamientos en aplicaciones con grandes demandas, 
como automóviles, fábricas de acero y turbomaquinaria. 
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10. Lubricantes sólidos. Aunque el uso del carbón como lubricante sólido se mencionó por 
primera vez en 1906, no es hasta los años 30 y 40, cuando se formularon materiales auto-
lubricantes como el disulfuro de molibdeno y el politetrafluoroetileno (Teflón), permitiendo la 
lubricación en condiciones extremas. 
 

1.1.2. Fricción 

La fricción es la resistencia que presentan dos cuerpos en contacto que se mueven de forma 
tangencial [6]. La fricción es una de las causas de pérdida de energía en forma de calor que se 
disipa en el contacto. 

Para aplicaciones concretas, la fricción es deseable debido a que dificulta el movimiento 
relativo entre los cuerpos en contacto, como pueden ser frenos. El movimiento entre los 
cuerpos al que se hace referencia puede ser de deslizamiento (lineal) o de rodamiento [3]. 

La fuerza de fricción (Ff) es la componente tangencial que debe eliminarse o compensarse para 
que un cuerpo se mueva con respecto a otro. Esta fuerza, al ser tangencial, actúa sobre el 
plano del contacto y es proporcional a la fuerza normal (FN): 

Ff = µ·FN 

La constante de proporcionalidad, µ, es conocida como el coeficiente de fricción: 

µ = Ff/FN 

El coeficiente de fricción expresa la pérdida gradual de energía cinética que se disipa en forma 
de calor y en los procesos de deformación y desgaste de las superficies en contacto. Es un 
coeficiente adimensional y depende de muchos factores como la temperatura, la geometría y 
las propiedades de las superficies en contacto, la velocidad relativa entre las superficies, el 
lubricante utilizado, etc. [7, 9, 10]. 
 
A su vez, el coeficiente de fricción, se divide en dos componentes, uno estático y otro dinámico 
µs y µk, respectivamente. Habida cuenta de que se requiere más energía para poner un cuerpo 
en movimiento que para mantenerlo, frecuentemente, el componente estático es mayor que 
el dinámico [2]. 

El control de la fricción entre las partes de máquinas y herramientas en la industria o en el uso 
cotidiano, como en vehículos, no sólo supondría un gran ahorro económico sino una mejora 
medioambiental, reduciendo el consumo de combustible y, por tanto, de las emisiones de CO2. 
Existen estudios [11, 12] que calculan el consumo de energía debida a la fricción en coches y 
vehículos pesados, que ponen de manifiesto que casi un tercio de la energía consumida por el 
vehículo se debe a la fricción en el motor, en la transmisión, en los neumáticos, en equipos 
auxiliares y en los frenos. 

El diseño de nuevos lubricantes, eficientes y respetuosos con el medio ambiente y de 
recubrimientos en aplicaciones que requieran mejoras en el acabado superficial es en la 
actualidad uno de los retos de la industria. 
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a) 

 
b) 

 
Figura 3. Mecanismo de desgaste abrasivo: a) Mecanismo de desgaste de dos cuerpos; b) Mecanismo de desgaste 

de tres cuerpos. 

Otro tipo es el desgaste por erosión, que se origina por el impacto de una partícula sobre una 
superficie (Figura 4). El ángulo y la velocidad del impacto determinan el desgaste. Para 
materiales dúctiles, las máximas pérdidas de material por desgaste erosivo se dan para 
impactos de partículas con ángulos bajos, produciéndose arranque de material. Sin embargo, 
en el caso de materiales frágiles, la máxima pérdida de material se produce para impactos con 
ángulos de 90º, por propagación de grietas. 

 
Figura 4. Mecanismo de desgaste por erosión. 

El desgaste por fatiga superficial se produce por la propagación de grietas bajo cargas cíclicas 
produciendo deformación plástica y desprendimiento de partículas. 
 
En presencia de altas temperaturas o de agentes químicos agresivos, se produce desgaste 
corrosivo u oxidativo, que aparece en numerosos contactos, independientemente de si éstos 
están lubricados o no. La razón básica de esta forma de desgaste es una reacción química 
entre el material y un medio corrosivo, que puede ser un agente químico del propio lubricante 
o incluso el aire. Para prevenir el desgaste corrosivo, se añaden inhibidores de la corrosión al 
fluido lubricante [15]. Sin embargo, la adición de estos inhibidores puede resultar 
contraproducente para otras funciones del lubricante. 
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1.1.4. Lubricación 

La lubricación es una parte fundamental en el diseño mecánico. Evitar que se produzca 
desgaste y alta fricción puede suponer un ahorro económico muy importante, dado que la 
principal función de un lubricante es interponerse entre el contacto de dos cuerpos, facilitando 
su movimiento relativo, reduciendo la fuerza de fricción entre ambos y evitando cualquier tipo 
de desgaste. Existen lubricantes sólidos, líquidos y gaseosos. 

Un lubricante no sólo debe impedir el contacto puntual entre dos cuerpos, sino que, como la 
temperatura aumenta por el cizallamiento del lubricante, éste debe poseer las adecuadas 
propiedades térmicas para disipar ese calor de forma rápida y eficaz, de modo que actúe como 
refrigerante del contacto [10]. Además, es importante que el lubricante presente baja 
volatilidad e inflamabilidad, debido a las altas temperaturas alcanzadas en el contacto [16, 17]. 
Se debe impedir su degradación tanto en servicio como en almacenamiento. Por el contrario, 
aditivos nocivos, corrosivos o contaminantes no son deseables en la estructura de un 
lubricante.  

Se han dedicado numerosos estudios a las condiciones en las que tiene lugar la penetración del 
lubricante en el contacto entre superficies metálicas [18], determinándose que el oxígeno del 
aire penetra en las grietas de fricción incluso a altas velocidades. 

La viscosidad también es un factor importante a considerar en el diseño de un lubricante. Una 
alta viscosidad formará una capa de lubricante estable que impedirá el contacto entre las 
superficies. Sin embargo, lubricantes con elevadas viscosidades incrementarán los coeficientes 
de fricción. 

Según el espesor de película formado en el contacto, se puede distinguir entre tres tipos o 
regímenes de lubricación: lubricación hidrodinámica (HDL), lubricación elastohidrodinámica 
(EHL) y lubricación límite (BL). 

El régimen de lubricación existente entre dos cuerpos en contacto deslizante, varía 
dependiendo de la velocidad, la carga, la viscosidad del lubricante, la geometría del contacto y 
la rugosidad de las superficies que lo forman.  

Un lubricante evita el contacto entre dos superficies, gracias a la presión hidrostática e 
hidrodinámica que genera y que permite soportar la carga aplicada. Sin embargo, bajo cargas 
altas o velocidades bajas, la presión ya no es suficiente, el lubricante se encuentra en régimen 
de lubricación límite, formando una película a  nivel molecular sobre la superficie, ya sea por 
adsorción física o química. En este estado, los aditivos de los lubricantes juegan un papel 
importante en el contacto entre metales, ya que éstos suelen verse atraídos por las cargas 
positivas de la superficie del metal, quedando las cadenas hidrocarburadas alejadas de la 
superficie, protegiendo así las superficies del esfuerzo cortante provocado por la fricción y 
desgaste del contacto [19]. 

La curva de Stribeck (Figura 5) explica los regímenes de lubricación en función del coeficiente 
de fricción y del parámetro de Hersey (v·η / FN), donde v es la velocidad de deslizamiento entre 
los cuerpos, η la viscosidad dinámica del lubricante y FN la fuerza normal aplicada. 
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región III representa la lubricación hidrodinámica, en la que no existe desgas
debe al contacto entre las capas intermoleculares del lubricante. Es necesaria una alta 
viscosidad y alta velocidad en el contacto y una baja carga para que se de este tipo de 
lubricación 

El modelo propuesto por Stribeck describe incluso el comportamiento de contactos en seco, 
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esta región se presentan ordenamientos en la orientación de las moléculas de lubricante y 
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región BL en que el lubricante es capaz de fluir entre 
gran importancia en esta reg ón.
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En la Figura 5 se muestra la curva de Stribeck, donde la región I, representa la región de 
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▪ Bajas temperaturas de servicio. 
▪ Alta inflamabilidad. 
▪ Baja resistencia a la deformación por fluencia. 
▪ Baja resistencia a la abrasión y al desgaste. 
▪ Degradación por efecto de la radiación ultravioleta. 
 
Existen numerosas clasificaciones de polímeros atendiendo a distintas propiedades. Una 
clasificación ampliamente admitida es la que atiende al comportamiento frente a la 
temperatura o al comportamiento mecánico de estos materiales. Así, encontramos los 
termoplásticos, termoestables y elastómeros. 
 
Los termoplásticos son polímeros de alto peso molecular, constituidos por moléculas que 
forman largas cadenas con pocos entrecruzamientos. Se ablandan sin descomposición, pueden 
ser moldeados cuando se calientan y se endurecen en un estado vítreo cuando son 
suficientemente enfriados. Sus propiedades físicas dependen de su historial térmico, ya que se 
ven disminuidas generalmente si se funden y se moldean varias veces. 
 
Los termoestables se preparan generalmente a partir de sustancias semifluidas de peso 
molecular relativamente bajo, las cuales alcanzan, cuando se someten a procesos adecuados, 
un alto grado de entrecruzamiento molecular formando materiales rígidos, que funden con 
descomposición o no funden y son generalmente insolubles en los disolventes más usuales. 
 
Los elastómeros son polímeros que presentan una gran capacidad de deformación. Se trata de 
polímeros amorfos que a temperatura ambiente se encuentran sobre su temperatura de 
transición vítrea, hecho que permite esa capacidad elástica. 
 
Los polímeros termoestables son más resistentes a la tracción y al impacto, a los disolventes y 
a las temperaturas altas que los polímeros termoplásticos. Sin embargo, la necesidad de un 
proceso de curado para su preparación y la alta fragilidad que presentan junto con su baja 
resistencia al desgaste, son algunos de los inconvenientes de su utilización. 
 

1.2.1. Resina Epoxi 

Una resina epoxi es un polímero termoestable considerado como de bajo peso molecular, que 
contiene grupos epoxi (Figura 7).  

Debido a sus excelentes propiedades mecánicas, su alta capacidad adhesiva a numerosos 
substratos y su buena resistencia térmica y química, las resinas epoxi se utilizan en la 
actualidad para numerosas aplicaciones, como, adhesivo, material para recubrimientos de 
altas prestaciones o como material encapsulador [27-34]. 
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Figura 7. Estructura química del grupo epoxi. 

La resina epoxi fue sintetizada en 1909 por Prileschajew [35]. Este tipo de polímero 
termoestable admite una gran variedad de agentes que activen las reacciones de curado, por 
lo que sus propiedades variarán dependiendo del tipo de agente de curado utilizado [36-43]. 

La estructura química de los grupos epoxi de una resina decide en gran medida sus 
propiedades finales. Por ejemplo, una cadena alifática corta de grupos epoxi (diglicil o 
hexadienol) provocará una baja viscosidad de la resina antes de curar, mientras que un anillo 
de grupos epoxi (digliciléter de bisfenol DGEBA o DGEBF) exhibirá buena resistencia térmica y 
una alta temperatura de transición vítrea (Tg). Esta última resina es la más utilizada en 
aplicaciones industriales [44]. 

El digliciléter de bisfenol A (DGEBA) se produce en la reacción de la epiclorhidrina con bisfenol 
A en presencia de un catalizador básico. Las propiedades del DGEBA dependerán del número 
de moléculas repetidas. Si posee pocas unidades repetidas, la molécula tendrá un bajo peso 
molecular. Las estructuras del DGEBA con bajo peso molecular tienden a ser líquidas, mientras 
que las de un alto peso molecular presentan mayor viscosidad, tendiendo a un estado de 
líquido viscoso o incluso sólido [45, 46].  

La superioridad de la resina epoxi con respecto a las resinas de poliéster, fenólicas o 
melamínicas, reside en su nula volatilidad, su baja reducción de volumen por contracción 
durante el curado, su buena resistencia química y la posibilidad de elegir el agente y las 
condiciones del curado [47]. La resina epoxi se forma mediante reacciones de 
entrecruzamiento (también llamado proceso de curado o de solidificación). En este proceso 
interviene el prepolímero en estado líquido y un agente de curado o catalizador de la reacción 
(también conocido como endurecedor). El agente de curado abarca desde aminas 
multifuncionales, ácidos, fenoles, alcoholes o tiazoles [48]. 

Los agentes de curado activan y controlan la reacción de curado de la resina. Dicha reacción es 
irreversible y su cinética, así como la temperatura de transición vítrea del material final 
dependerán de la estructura molecular de los agentes que intervienen: el prepolímero y el 
endurecedor. 

Los agentes de curado se clasifican, según su estructura química, en: agentes de curado de tipo 
amina, básicos, anhídridos y catalíticos [49]. 

Los endurecedores de tipo amina son uno  de los tipos más comúnmente utilizados y pueden 
ser, a su vez, clasificados en tres subcategorías: aminas alifáticas, aromáticas o cicloalifáticas.  

En la reacción de curado de la resina epoxi en presencia de aminas como agente de curado, 
éstas reaccionan con la resina por adición nucleofílica [49]. 
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Los agentes de curado de tipo básico pueden clasificarse en imidazoles y aminas terciarias. Los 
imidazoles se suelen usar como aceleradores de la reacción entre la resina epoxi y otros 
agentes de curado, aunque también pueden actuar como únicos agentes de curado. Las 
aminas terciarias actúan como precursoras de la reacción en presencia de agentes de curado 
de tipo poliamidas, aminas, anhídridos o polisulfidas. 

Los agentes de curado de tipo anhídrido se utilizan en presencia de un catalizador de tipo 
amina. Los más frecuentemente utilizados son el anhídrido ftálico (PA), el 3,4,5,6-
tetrahidroftálico (3,4,5,6-THPA) o el anhídrido hexahidroftálico (HHPA).  

Los agentes de curado de tipo anhídrido reaccionan primero con grupos hidroxilos secundarios 
de la resina, dando lugar a monoéster y después, los nuevos grupos carboxilos reaccionan de 
nuevo con el grupo epoxi. 

En el caso de la presencia de aminas terciarias, el grupo anhídrido es activado por la amina que 
provoca el comienzo de la reacción, por lo que ésta se puede llevar a cabo a una relativa baja 
temperatura. 

Los agentes de curado de tipo catalítico son inertes bajo condiciones normales, pero muestran 
actividad bajo cierta estimulación, como puede ser la que provoca el calor o la luz. Estos tipos 
de agentes de curado pueden clasificarse en sales de bencilsulfonio, bencilpiridinio, 
bencilamonio y fosfonio. 

El proceso de curado de la resina epoxi comprende la reacción química de los grupos epoxi de 
la resina con el agente de curado para formar una red tridimensional con un alto grado de 
entrecruzamiento [50]. En el proceso de curado influye la temperatura a la que se encuentren 
los componentes en el momento en el que tenga lugar la reacción química.  

Agentes de curado como poliaminas alifáticas, poliaminas cicloalifáticas, poliaminas de bajo 
peso molecular o aminas aromáticas modificadas permiten el curado de la resina epoxi a 
temperatura ambiente. Estas condiciones de curado proporcionan bajas Tg para la resina final, 
elevada flexibilidad, alta resistencia al impacto y a los choques térmicos o eléctricos [51, 52]. 

El curado con temperatura se realiza, generalmente, en presencia de poliaminas aromáticas, 
anhídridos, dicianamidas o hidrazidas como agentes de curado. El sistema de curado se suele 
dividir en dos etapas, una a alta temperatura y otra a temperatura más baja o ambiente. Este 
tipo de curado proporciona resinas con mayores valores de Tg, mayor resistencia a la tracción 
y mayor resistencia térmica que las resinas curadas a temperatura ambiente [53]. 

Otro tipo de curado se da en presencia de un fotoprecursor mediante luz infrarroja, 
ultravioleta o radiación por haz de electrones. En este caso, el tiempo necesario de curado se 
reduce radicalmente de horas a minutos. Además, este método permite un mayor control del 
proceso que el resto de métodos [54-56]. 

Debido al alto nivel de entrecruzamiento de sus cadenas poliméricas, las resinas epoxi 
muestran fragilidad y rigidez, y una pobre resistencia a la propagación de grietas que limitan su 
uso para muchas aplicaciones de tipo estructural, de ahí que se hayan realizado intentos de 
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modificación de las propiedades de las resinas epoxi mediante aditivos que mejoren sus 
propiedades físicas [49]. 

Materiales autorreparables 

Un material inteligente, es aquel que ha sido diseñado para responder a un estímulo concreto 
de una manera predeterminada. Los materiales autorreparables, son una nueva clase de 
materiales inteligentes con la capacidad de recuperar, total o parcialmente, una funcionalidad 
perdida.   

El diseño de materiales inteligentes que puedan resistir condiciones medioambientales 
adversas, incluyendo oxidación, radiación, erosión, impactos, descomposición térmica y 
humedad, es un reto para la investigación en los últimos años. Un material que sea capaz de 
autorrepararse de una manera similar a la que lo hacen los animales o las plantas cuando 
tienen una herida podría proporcionar seguridad extra, aumentar la vida útil, reducir la 
probabilidad de fallo y disminuir el mantenimiento requerido y el coste de los sistemas de los 
que formen parte [57]. La mayoría de estos materiales activan su mecanismo reparador como 
respuesta a un estímulo mecánico. Sin embargo, existen diseños de materiales que responden 
a estímulos distintos de los de un daño mecánico. Estos estímulos pueden ser ópticos [58-65], 
térmicos [66-69], eléctricos [70, 71] o químicos [72, 73].  

Los materiales autorreparables pueden clasificarse en intrínsecos o extrínsecos, atendiendo al 
modo en el que el material alcanza la capacidad de autorreparación. Cuando un material logra 
la autorreparación de una forma intrínseca, lo hace debido a una estructura química con 
enlaces reversibles. Si lo hace de forma extrínseca, el proceso de autorreparación comienza 
con la respuesta a un estímulo determinado mediante la liberación de un agente reparador 
que previamente se ha añadido a la matriz del material principal [57]. Se han diseñado 
materiales autorreparables a partir de numerosos tipos de materiales como cerámicos [74], 
hormigones [75-77], composites [78-80] y polímeros [59, 61, 63, 65-69, 73, 81-88]. 

En las últimas décadas, la investigación en Ciencia de Polímeros ha logrado, hasta cierto punto, 
sintetizar polímeros que inspirados en sistemas biológicos, son capaces de volver a un estado 
inicial, recuperando sus propiedades sin la intervención de un agente externo. En este caso, la 
reparación se consigue mediante una reversibilidad inherente de los enlaces en la matriz 
polimérica que actúa como agente reparador. Recientes estudios han logrado la reparación de 
una matriz de poliuretano de forma intrínseca (Figura 8) [89]. Pese a esta capacidad intrínseca, 
muchos de los polímeros que se engloban bajo esta clasificación requieren de un estímulo 
externo para iniciar el proceso de autorreparación. En el caso más sencillo, la autorreparación 
se produce mediante un estímulo físico, por ejemplo, calentando el material se produce la 
difusión de las cadenas poliméricas seguida de la formación de nuevos entrecruzamientos que 
dan lugar al cierre de la grieta que dañaba al polímero [78, 90, 91]. 
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fue publicado en 1992 por Wilkes y Zawarotko [94] y Cooper y O’Sullivan [95], ya presentan un 
largo historial de investigación debido a sus excepcionales propiedades físico-químicas [96, 97] 
y se han utilizado en numerosos campos de la ciencia [97]. 

Como se ha mencionado, el principal atractivo de los líquidos iónicos son sus excelentes 
propiedades, entre las que destacan su elevada conductividad eléctrica, su también elevada 
conductividad térmica, su amplio rango de líquidus, una baja presión de vapor y, sobre todo, la 
facilidad de diseñar sus propiedades en función de su estructura química [96]. 

La capacidad de modificar las propiedades de los LIs, seleccionando la combinación de anión y 
catión más adecuada y añadiendo grupos funcionales, permite diseñar líquidos que pueden ser 
utilizados en aplicaciones bajo extremas condiciones físico-químicas, como pueden ser 
aplicaciones para la industria aeroespacial [98]. 

El amplio rango de líquidus que presentan los LIs los convierte en perfectos candidatos a 
lubricantes en aplicaciones aeroespaciales. También presentan propiedades óptimas para su 
uso como electrolito en aplicaciones electroquímicas [99]. La baja volatilidad y la muy baja o 
nula en algunos casos inflamabilidad, potencia su uso como disolventes, ya que proporcionan 
mayor seguridad que los disolventes orgánicos utilizados de forma general, siendo más 
respetuosos con el medio ambiente [96]. 

Otro de los usos más extendidos de los líquidos iónicos es en aplicaciones que trabajan por 
debajo de las condiciones ambientales y en vacío, por ejemplo la fabricación de dispositivos 
electroquímicos para técnicas de caracterización de líquidos, como es la espectroscopía 
fotoelectrónica de rayos X (XPS) [96]. 

El descubrimiento de los líquidos iónicos y el estudio de sus propiedades, síntesis y 
aplicaciones han supuesto una revolución en el mundo científico, que se manifiesta en el 
número de publicaciones que se registran de forma anual sobre este campo. Este fenómeno 
sólo es comparable al de los nanotubos de carbono o el grafeno. Sólo en el año 2013, se 
recogieron 6273 publicaciones, superando las de fluidos supercríticos (923), 
superconductividad (1781) y fulerenos o C60 (2260) conjuntamente [100]. 

El número de publicaciones relacionadas con los líquidos iónicos, registradas en la base de 
datos ISI Web of Science, ha experimentado un crecimiento exponencial, que pone de 
manifiesto la versatilidad de los LIs para múltiples aplicaciones industriales. 

El concepto de química verde, es definido por su precursor Paul T. Anastas [101, 102] como el 
diseño de productos y procedimientos químicos que permitan reducir o eliminar la utilización y 
la síntesis de sustancias peligrosas. Con esta premisa, los líquidos iónicos  destacan como 
líquidos verdes en ingeniería para una amplia variedad de aplicaciones industriales entre las 
que se encuentran fluidos de transferencia de calor, lubricantes, electrolitos y cristales líquidos 
[103]. 

En el presente trabajo se utilizan los líquidos iónicos como lubricantes, ya que han demostrado 
excelentes propiedades en su uso como lubricantes puros o como aditivos lubricantes [5, 96, 
104-108]. 



Capítulo 1. Introducción 

19 
 

 

Propiedades 

Como se ha mencionado anteriormente, los LIs presentan propiedades excepcionales, aunque 
su característica principal es su bajo punto de fusión, que hace que se presenten en estado 
líquido por debajo de los 100ºC e incluso a temperatura ambiente en el caso de los conocidos 
RTIL (en inglés, room temperature ionic liquids). Lo que los diferencia de una sal común es que 
uno de los dos iones presenta una carga deslocalizada que impide la formación de una red 
cristalina estable [107]. 

Las distintas combinaciones de catión y anión en la estructura de un líquido iónico permiten 
variar sus propiedades, pero además, la inclusión de determinados grupos funcionales a la 
estructura del LI y la posición en la que se haga influirá también en las mismas. Por tanto, no 
sólo la combinación anión/catión sino la naturaleza del grupo funcional añadido, la posición en 
la que se haga y la longitud de las cadenas laterales, influirán en las propiedades finales del 
líquido iónico. 

Las principales propiedades de los líquidos iónicos se recogen en el siguiente listado [103, 
108]: 

 Amplio rango de líquidus (desde -100ºC hasta 250ºC). 
 Bajo punto de fusión (por debajo de 100ºC). 
 Muy baja volatilidad.  
 Alta estabilidad química. 
 Alta estabilidad térmica (temperatura de descomposición por encima de 300ºC) 
 Alta capacidad calorífica. 
 Baja temperatura de fluidez (temperatura de transición vítrea por debajo de -50ºC). 
 Nula inflamabilidad. 
 Alta conductividad iónica y eléctrica (superior a 100 mS·cm-1). 
 Alta conductividad térmica. 
 Buena mojabilidad. 
 Alta polaridad. 
 Alto potencial electroquímico. 
 Gran resistencia a la oxidación/reducción. 
 Densidad superior a la del agua (desde 1,12 g·cm-3 hasta 2,24 g·cm-3). 
 Viscosidad superior a la de los disolventes moleculares convencionales ( 10 a 500 cP). 
 Grandes disolventes de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos, además de 

compuestos organometálicos y algunos gases (H2, O2 o CO2). 
 Resisten condiciones de vacío. 
 Admiten aditivos. 
 Posibilidad de diseñarlos a medida. 
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Estructura  

En el estado líquido, los líquidos iónicos forman una red supramolecular polimérica, con una 
relación de 3:3, esto es, cada anión se encuentra rodeado de tres cationes y viceversa [109] 
(Figura 10). En el estado sólido, la ordenación de las moléculas de los LIs es similar, 
aumentando tan sólo un 15% su volumen con respecto al estado líquido. Los cationes y 
aniones forman una red cristalina conectada por puentes de hidrógeno [110] y los cationes y 
aniones se ordenan de forma estratificada, dejando zonas diferenciadas entre ambos. 

 

Figura 10. Estructura de los enlaces por puente de hidrógeno entre cationes y aniones en líquidos iónicos [109]. 

Los líquidos iónicos más comunes contienen cationes con nitrógeno, como el catión amonio, el 
imidazolio, el piridinio o el pirrolidinio.  Los aniones pueden clasificarse en hidrófobos e 
hidrófilos [20, 108]. Algunos ejemplos de aniones hidrófobos son el PF6

-, el [CF3SO2]2N-, el 
[CF3CF2SO2]2 N- y el [CF3CF2]3PF3

- y dentro de los hidrófilos se incluyen los halógenos, el NO3
-, el 

ClO4
-, el BF4

-, el CF3CO2
-, el CH3CO2

- y el CF3SO3
-. 

 
Los líquidos iónicos derivados del imidazolio fueron de los primeros en ser estudiados y se 
recogen en un gran número de publicaciones por su interés como lubricantes. Atendiendo a la 
estructura de su catión, los líquidos iónicos se pueden clasificar en siete grandes categorías 
(Figura 11) y las cadenas laterales más comunes son: CH3, C2H5, n-C3H7, n-C4H9, n-C6H13, n-
C8H17, n-C10H21, n-C16H33, CH2(OH)C2H4, CH3OCH2, CH3OC2H4. 

 
La longitud de las cadenas es muy importante, ya que la presencia de cadenas largas en el 
catión favorece las interacciones con la superficie y la organización de las moléculas. Además, 
un líquido iónico puede contener varios aniones y cationes [111]. 
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Figura 11. Clasificación de los líquidos iónicos en función del catión que contienen. 

Aplicaciones 

Como ya se ha hecho referencia, se ha estudiado el uso de líquidos iónicos para numerosas 
aplicaciones que abarcan distintas ramas de la industria. A continuación se realiza un breve 
repaso de las aplicaciones más relevantes que se han desarrollado hasta el momento, aunque, 
con el objetivo de introducir los resultados que se presentan en este trabajo, el enfoque de las 
aplicaciones de los líquidos iónicos se dirige más específicamente hacia el uso de éstos como 
lubricantes o aditivos lubricantes. 

Líquidos iónicos como lubricantes o aditivos lubricantes 
 
En el ámbito de la lubricación, los líquidos iónicos comenzaron a utilizarse en 2001, cuando Ye 
et al. [112] estudiaron líquidos iónicos derivados de tetrafluoroborato de alquilimidazolio, 
como lubricantes en el contacto acero-acero, acero-aluminio, acero-cobre, acero-silicio y 
contactos cerámicos, demostrando excelentes propiedades lubricantes, reduciendo la fricción.  
 
La mejora en el comportamiento lubricante de aceites minerales y grasas con la adición de una 
pequeña proporción de líquidos iónicos se ha descrito en numerosas publicaciones [113-117]. 
Ya en las primeras publicaciones que describieron el comportamiento de líquidos iónicos con 
el catión alquilimidazolio, variando la longitud de la cadena alquílica, como aditivos lubricantes 
en aceites hidrocarburados [118] para mejorar la lubricación en el contacto acero-aluminio, la 
adición de un 1% en peso del LI mejoró significativamente las propiedades de reducción de 
fricción y anti-desgaste en el contacto del aceite base. Esto se produce gracias a la formación 
de una película protectora en la superficie del contacto mediante reacciones triboquímicas, en 
las que se forman películas ordenadas adsorbidas por la superficie del contacto. Además, la 
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+
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+
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+
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lubricantes sintéticos. Estos líquidos iónicos muestran una alta estabilidad térmica y no son 
corrosivos sobre superficies de hierro o aleaciones de aluminio. 

Tabla 1. Aplicaciones de los líquidos iónicos. 

Uso Propiedades Aplicación 

Alternativa a 
disolventes orgánicos 

[134, 135] 

Nula inflamabilidad. 
Baja volatilidad. 
Elevada estabilidad térmica. 

Síntesis de Carbonatos Cíclicos. 
Reacciones aldólicas. 
Reacciones de acoplamiento 
cruzado. 
Reacciones de catálisis enzimática. 
Disolución de biopolímeros. 

Fluidos magneto-
reológicos [136] 

Nula inflamabilidad. 
Baja volatilidad. 
Elevada estabilidad térmica. 
No es necesaria la presencia de 
partículas magnéticas. 

Dispositivos microelectrónicos. 
Sistemas de liberación de 
fármacos. 

Técnicas de separación Hidrofobicidad variable . 
Capacidad disolvente. 

Extracción y separación de gases 
[137]. 

Síntesis electrolítica 
[138] 

Alta conductividad eléctrica. 
Baja presión de vapor. 
Baja toxicidad. 

Deposición de Si en células solares. 
Recubrimientos porosos. 

Síntesis de 
nanopartículas [139] 

Alta conductividad iónica. 
Baja volatilidad. 

Síntesis de nanopartículas 
metálicas. 

Nanofluidos iónicos 
[139-144] 

Estabilizantes de la dispersión.  
Respetan los enlaces Van der Waals y 
π-π. 

Dispersiones de nanotubos de 
carbono y de grafeno. 

Electrolitos [145] Baja volatilidad. 
Estabilidad térmica. 

Electrolitos de baterías. 
Células de combustible. 
Microreactores. 

Técnicas de análisis 
químico [103] 

Baja volatilidad. Disolventes en XPS, SEM, TEM. 
Fases estacionarias en CG, HPLC o 
CE. 

Fluidos térmicos [103, 
146] 

Alta estabilidad térmica. Fluidos en sistemas de recogida de 
energía solar. 

Agentes de arrastre 
[103] 

Alta estabilidad térmica. 
Baja volatilidad. 

Líquidos para la separación de 
mezclas mesotérmicas. 

Separadores de gases o 
biomoléculas [147] 

Baja volatilidad. Membranas líquidos soportadas. 

Plastificantes [148] Alta estabilidad térmica. Plastificantes en nanocomposites 
Surfactantes [149] Hidrofilicidad/hidrofobicidad en 

función de su estructura química. 
Formación de micelas. 
Líquidos tensoactivos. 

Agentes 
antimicrobianos [150] 

Lipofilicidad en función de su 
estructura química. 

Inhibidores del crecimiento de 
microbios como Cándida, 
Estafilococos o Coli. 

Teniendo en cuenta el alto coste económico que supone la síntesis de los líquidos iónicos  
convencionales y que éstos suelen contener aniones fluorados que se descomponen dando 
lugar a la formación de HF, el desarrollo de nuevos líquidos iónicos próticos ha despertado un 
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gran interés [151-155]. Los PILs son líquidos iónicos que se forman mediante la neutralización 
estequiométrica de la reacción entre ciertos ácidos Bronsted con determinadas bases de 
Bronsted. La principal característica de estos líquidos iónicos próticos es que tienen uno o más 
protones libres en el catión [156]. Estos líquidos iónicos próticos (PILs) han demostrado ser 
unos excelentes aditivos lubricantes [157, 158]. 

En la Tabla 1 se presenta un breve resumen de algunas de las principales aplicaciones de los 
líquidos iónicos clasificados por el uso general, las propiedades de los líquidos iónicos por las 
que resultan atractivos para dicho uso y las aplicaciones concretas. En todos los casos, la 
principal propiedad que convierte a los líquidos iónicos en firmes candidatos para numerosas 
aplicaciones tecnológicas, no sólo industriales sino biológicas también, es la posibilidad de 
estos líquidos a ser diseñados a medida, según el uso para el que vayan a ser destinados. 
 

1.4.    Nanoestructuras de carbono 

La nanociencia y la nanotecnología, estudian y desarrollan fenómenos y aplicaciones en la 
escala nanométrica. Ambos campos han recibido un creciente interés convirtiéndose en 
prioritarios para la Ciencia. Estos campos exploran las propiedades únicas de los materiales 
que se observan en la nanoescala. Muchas de estas aplicaciones ya se usan en ingeniería [159, 
160]. Los nanomateriales tienen un tamaño 100 nm como máximo, aunque algunos suelen 
formar aglomerados que dan lugar a distintas geometrías. 

El carbono es uno de los materiales más abundantes en la Tierra y se puede encontrar en la 
naturaleza en sus tres formas elementales: grafito, diamante y carbón. La producción de 
carbono para aplicaciones tecnológicas se sitúa alrededor de las 9 Gt/año, constituyendo una 
de las mayores producciones en comparación con la de otros elementos [161]. 

El carbono presenta la peculiaridad de que un mismo átomo puede dar lugar a materiales 
totalmente distintos (grafito y diamante). El carbono como elemento aislado no tiene una vida 
larga, tiende a unirse en estructuras multiatómicas denominadas formas alotrópicas. Las 
diferentes formas alotrópicas del carbono obedecen a las diferentes ordenaciones espaciales 
de sus orbitales en los distintos tipos de hibridación. Las formas alotrópicas más importantes 
del carbono son el diamante (hibridación sp3) y el grafito (sp2). Estas formas alotrópicas dan 
lugar a distintas nanoestructuras  que han despertado un creciente interés científico en los 
últimos años debido a sus propiedades, pero además, por la sensibilidad a las perturbaciones 
que presentan estas nanoestructuras durante la síntesis. Estas nanoestructuras de carbono se 
muestran en la Figura 13 y son: nanodiamantes, fulerenos, nanocebollas o fulerenos 
concéntricos, nanotubos de carbono (NTC), nanotubos de carbono de pared múltiple (NTCM) y 
grafeno. 
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del diámetro de los nanotubos que, viene definido por el vector Ch, definido en el anterior 
apartado, y por supuesto, del número de paredes que tengan acumuladas los NTC, las 
propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas variarán.  

Se han publicado valores de módulo de Young de 0,8 TPa para NTC de pared simple, aunque, 
como se ha mencionado antes, este valor está sujeto a variación en función del diámetro del 
nanotubo [175]. Para los nanotubos de pared múltiple se observa mayor resistencia. Algo 
similar ocurre en la conductividad térmica, ya que aunque se aportan valores experimentales 
de alrededor de 3000 W/m·K, se ha comprobado que es muy superior a la de los metales y 
que. Además, los nanotubos presentan una alta estabilidad térmica [176]. 

1.4.1.2. Síntesis de los nanotubos de carbono 

El método de síntesis de los nanotubos de carbono influye en su morfología y en sus 
propiedades finales. Así, generalmente se utilizan cuatro métodos principales de síntesis: 
descarga de arco, vaporización por láser o ablación por láser, deposición química en fase de 
vapor y electrólisis [172]. 

El método de descarga de arco fue el causante del descubrimiento de los nanotubos de 
carbono [164], ya que este mismo método se utilizaba para la síntesis de fulerenos. El método 
consiste en utilizar dos electrodos de grafito a través de los cuales se hace circular una 
corriente eléctrica. Este proceso tiene lugar en atmósfera inerte de helio. El ánodo se consume 
y se van formando en el cátodo estructuras cilíndricas. En la parte exterior o recubrimiento de 
dichas estructuras, de color gris y muy dura, se localizan los nanotubos de  carbono, además de 
partículas poliédricas y carbono amorfo [177]. Para generar nanotubos de carbono de pared 
simple, se requiere la presencia de una mezcla de metales como catalizadores en el ánodo. 

La ablación por láser requiere menos parámetros experimentales que el resto de métodos y 
con él se consigue una alta reproducibilidad. Consiste en la vaporización parcial de una varilla 
de un composite de grafito con nanopartículas metálicas mediante la aplicación de un plasma 
en el interior de una cámara de vacío. Al vaporizarse la varilla, los nanotubos de carbono van 
creciendo gracias al efecto catalítico de las nanopartículas metálicas. Para la síntesis de los NTC 
por este método se requieren temperaturas más altas que para el resto de métodos utilizados 
usualmente. La principal ventaja de la aplicación de la descarga de arco es que se consigue una 
alta cristalinidad y una baja densidad de defectos en los nanotubos obtenidos. Sin embargo, se 
obtienen muchos residuos además de la producción de los NTC. 

La deposición química en fase vapor, consiste en la descomposición de materiales en presencia 
de un catalizador. En 1988, Endo [178] desarrolló un reactor móvil como catalizador utilizando 
partículas de 10 nm de diámetro. Este método es el precursor de los aerosoles de NTC usados 
en la actualidad, que se obtienen mediante la pirólisis de hidrocarburos en presencia de 
catalizadores compuestos por metales de transición (Fe, Ni, Co, etc.). Los nanotubos de 
carbono de pared múltiple se obtienen, a relativamente bajas temperaturas (300-800ºC) en 
presencia de atmósfera inerte. Sin embargo, para la obtención de NTC de pared simple se 
requieren temperaturas más altas (600-1150ºC) en una atmósfera de hidrógeno y argón [175]. 
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El método de síntesis de nanotubos de carbono mediante electrólisis es el menos conocido de 
los hasta ahora expuestos. Fue desarrollado por Terrones en 1995 [179]. Los NTCM se forman 
mediante la circulación de una corriente eléctrica a través de dos electrodos de grafito 
inmersos en sales fundidas, como por ejemplo LiCl a una temperatura de 600ºC. Tras la 
electrolisis, el material carbonoso se extrae disolviendo el compuesto iónico en agua destilada 
y separando la dispersión mediante filtración. El producto recogido contiene nanotubos de 
carbono de pared múltiple, partículas metálicas, carbono amorfo y filamentos de carbono. 

En la Tabla 2 se muestra un resumen de las principales características de cada uno de los 
métodos de síntesis de NTC, donde L hace referencia a la longitud de los NTC. 

Tabla 2. Métodos de síntesis de los nanotubos de carbono. 

Técnica Procedimiento Características Tamaño Capas 

Descarga de 

Arco 

Electrodo de grafito por el que 

circula una corriente eléctrica. 

NTC cristalinos. 

Pocos defectos. 

Morfología recta. 

L: 20 µm 

Diámetro: 

NTCM: 10 nm 

NTC: 1-2 nm 

20-30 

Ablación 
por láser 

Electrodo de grafito que se vaporiza 

a alta  temperatura (1200ºC). 

 

Similar a descarga de 

arco para NTC de 

pared simple. 

L: 20 µm 

Diámetro: 

NTC: 1-2 nm 

- 

CVD 
Descomposición de hidrocarburos 

en presencia de metales. 

Diámetros mayores. 

NTC más largos. 

Contienen defectos. 

Diámetro: 

NTCM: 10 nm 
3-100 

Electrólisis 

Electrodos de grafito inmersos en 

una sal fundida por los que circula 

una corriente eléctrica. 

No se usa para NTC de 

pared simple. 

L > 500 nm 

Diámetro: 

NTCM: 10-20 

nm 

10-15 

 

1.4.1.3. Aplicaciones de los nanotubos de carbono 

Desde su descubrimiento, los nanotubos de carbono se han estudiado con detalle con el 
objetivo de implementarlos en tecnologías que abarcan numerosos campos de la ciencia. Sus 
excelentes propiedades eléctricas los han convertido en un material idóneo para aplicaciones 
electrónicas en el desarrollo de dispositivos electrónicos de nueva generación. Se les considera 
superconductores y buenos candidatos como conectores en circuitos integrados [172]. 

En la Tabla 3 se muestran las aplicaciones más extendidas de los nanotubos de carbono. 
Además, debido a las propiedades mecánicas mostradas por los NTC, su uso como aditivos 
reforzantes en nanocomposites se ha incrementado, superando el de las fibras comúnmente 
utilizadas [180]. El interés de las aplicaciones de los nanotubos de carbono para el presente 
trabajo se centra en el uso de NTC como aditivo anti-fricción y desgaste de resina epoxi. 
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Tabla 3. Aplicaciones de los nanotubos de carbono. 

Uso Propiedades Aplicación 

Dispositivos electrónicos 

Alta conductividad eléctrica. 
Depende del número de 

paredes y de la densidad de 
NTCs que formen la conexión. 

Interconectores en circuitos 
integrados [181]. 

Superconductores [182-184]. 
Uniones tipo p-n [185]. 

Supercapacitadores [186-188]. 
Nano-osciladores [189-192]. 

Dispositivos mecánicos 
Buena transferencia de 

movimiento. 
Nanomotores [193-196]. 

Sistemas de almacenamiento de 
energía 

Alta conductividad eléctrica y 
térmica. Posibilidad de 

combinación con Silicio. 

Células solares [197-199]. 
Sensores [200-203]. 

Biotecnología 
Alta conductividad eléctrica y 

térmica. 
Transporte de ADN [204]. 

Nanotubos de carbono como aditivos reforzantes de polímeros 

Las propiedades mecánicas de los composites poliméricos reforzados dependen de la solidez 
de las interacciones entre las cadenas poliméricas y el aditivo. En el caso de los nanotubos de 
carbono, además influye el modo de transferencia de la carga aplicada sobre el nanocomposite 
desde la matriz polimérica a los NTC [205]. Se han propuesto dos métodos de mejora de las 
propiedades mecánicas del nanocomposite reforzado por nanotubos de carbono. Uno de ellos 
consiste en la inserción de cadenas poliméricas helicoidales que envuelvan a los nanotubos 
incrementando la adhesión entre las cadenas poliméricas y los NTC [206] y otra que implica la 
formación de entrecruzamientos con enlaces covalentes entre las cadenas poliméricas y los 
nanotubos de carbono para fortalecer la interacción entre ambos [207, 208]. 

Con el objetivo de comprender el comportamiento mecánico de nanocomposites de 
nanotubos de carbono en matrices poliméricas, se han realizado numerosos estudios de 
simulación de dinámica molecular [209-212]. Zhu estudió, mediante simulación, la adición de 
nanotubos de carbono cortos con el índice (10, 10) como aditivos reforzantes en una resina 
epoxi Eupon 822, concluyendo que la adición de los NTC con una relación de 
longitud/diámetro de 4,5 incrementaba el módulo de Young de la resina en un 20% [213]. 

Los nanotubos de carbono han demostrado ser buenos candidatos como aditivos reforzantes 
para matrices poliméricas [214-217]. Sin embargo, presentan una baja solubilidad en 
numerosos disolventes orgánicos e incluso en la resina epoxi y una capacidad de dispersión 
muy débil, que limita la aplicación de esta nanofase como aditivo [218]. 

Los métodos para conseguir una buena dispersión de los NTC en una matriz epoxi se pueden 
dividir en tres categorías: mecánicos, físicos y químicos. La dispersión con ultrasonidos y la 
molienda enérgica son algunos de los ejemplos de los métodos de dispersión mecánica más 
utilizados. Los métodos físicos implican la adsorción o la envoltura de los NTC mediante las 
cadenas poliméricas, o con la acción de surfactantes. Por último, los métodos químicos 
consisten en generar enlaces covalentes entre la nanofase y la matriz polimérica, lo que 
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mejora en gran medida la interacción entre los nanotubos y las cadenas poliméricas [180, 219-
221]. 

La combinación de líquidos iónicos y nanofases ha dado lugar a numerosas aplicaciones de 
nanofluidos muy prometedoras [140-144, 214, 222-225]. 

Se han desarrollado nanofluidos compuestos por nanotubos de carbono de pared múltiple y 
simple como lubricantes en el contacto termoplástico-acero [144, 222], mejorando el 
comportamiento frente a rayado de termoplásticos como el policarbonato. Las propiedades 
superficiales de los componentes fabricados con policarbonato son muy importantes para 
muchas aplicaciones ópticas, médicas, estructurales o del sector automovilístico ya que 
requieren una alta resistencia al desgaste y al rayado. 

Recientes resultados han demostrado que la adición de nanofluidos compuestos por líquido 
iónico y nanotubos de carbono de pared simple a matrices termoplásticas, como el 
poliestireno, el policarbonato y el polimetilmetacrilato, mejora sus propiedades con respecto a 
los polímeros sin aditivos, e incluso a nanocomposites que contienen sólo NTC en la matriz 
termoplástica [214]. El mismo efecto se observó para matrices de poliestireno con nanotubos 
de carbono de pared múltiple modificados con líquido iónico, frente a poliestireno con los 
nanotubos de pared múltiple como único aditivo, confirmándose que para este termoplástico, 
la resistencia al rayado varía en función de la dirección de inyección, resultando una mayor 
resistencia al rayado cuando el daño se produce en dirección paralela a la de inyección del 
poliestireno. Además, el nanocomposite con nanotubos de carbono de pared múltiple 
modificados con líquido iónico presenta mejores propiedades tribológicas que sus análogos 
con nanotubos de pared simple [216]. 

1.4.2. Grafeno 

El grafeno es el más novedoso de los nanomateriales derivados del carbono. Está formado por 
átomos de carbono con hibridación sp2, dando lugar a una estructura hexagonal plana o de 
panal de abeja, como comúnmente se define a la estructura de este material. Esta estructura 
de espesor monoatómico es la que determina las interesantes propiedades del grafeno. 
Presenta un electrón deslocalizado que permanece sin hibridar y queda ocupando un orbital 
perpendicular al plano formado por los otros tres orbitales, encontrándose disponible para la 
formación de un enlace π con otros átomos.  
 
El grafeno es un material puramente bidimensional que se puede considerar como la base de 
los materiales de carbono grafítico del que parte una gran variedad de materiales desde los 
fulerenos adimensionales hasta el grafito tridimensional. 
 
Tras el descubrimiento del grafeno por Konstantin Novoselov y Andre Geim [226] (Premio 
Nobel de Física 2010),  el estudio de los materiales de dos dimensiones (2D) se ha extendido 
enormemente. Sin embargo, la aplicación y desarrollo de futuros materiales híbridos 
dependen del conocimiento de los aspectos fundamentales de los materiales considerados 2D 
[227].  
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Pese a tratarse de un material joven, su descubimiento ha supuesto un fuerte impacto en 
multitud de sectores industriales, pretendiéndose su uso en aplicaciones desde componentes 
electrónicos flexibles y transparentes, hasta componentes informáticos de alto rendimiento. La 
integración del grafeno en nuevos materiales ya existentes puede generar una nueva 
dimensión para futuras tecnologías donde ya se está requiriendo materiales más rápidos, 
resistentes, fuertes y delgados. Sin embargo, el reto reside en conseguir sintetizar este 
material a gran escala con un coste no muy elevado y con resultados de alta calidad. 

1.4.2.1. Propiedades del grafeno 

Como ya se ha comentado, el grafeno posee unas excelentes propiedades eléctricas: Alta 
conductividad eléctrica y alta movilidad de sus portadores de carga (20 m2/V·s) [228]. Otra 
propiedad interesante del grafeno es su superficie específica (del orden de 2900 m2/g [229]) 
que relaciona la superficie con la masa de un sólido. Éste es un valor muy elevado, equivalente 
a la superficie de un campo de fútbol por gramo. Además, presenta excelentes propiedades 
mecánicas como un módulo de Young de aproximadamente 1TPa, una tensión de rotura de 
130 GPa [230, 231], una excelente conductividad térmica (5000 W/m·K) y una transmitancia 
óptica de un 97% [232-234]. 

1.4.2.2. Síntesis del grafeno 

Normalmente, el grafeno se clasifica según las capas que acumula tras su síntesis: en 
monocapa, bicapa o multicapa (de tres a diez capas). El grafeno se obtiene en forma de 
láminas irregulares o de hojas arrugadas o con pliegues [234].  

Existen numerosos métodos de síntesis de grafeno. Muchos de ellos se basan en la obtención 
de óxido de grafeno y su posterior reducción. Pese a los avances en los métodos de síntesis de 
grafeno, la obtención de una sola lámina de grafeno de forma homogénea sigue siendo un reto 
para la industria [235]. A continuación se detallan los métodos más utilizados que se resumen 
en la Tabla 4. 

1.4.2.2.1. Grafeno a partir de óxido de grafito 
  
Desde su descubrimiento, el óxido de grafito ha sido principalmente preparado según los 
métodos descritos por Brodie, Satudenmaier o Hummers [236-238]. Estos tres primeros 
métodos de síntesis tienen en común que la oxidación del grafito se lleva a cabo en presencia 
de ácidos fuertes y oxidantes. El nivel de oxidación varía en función de las condiciones de 
reacción y del grafito utilizado [235]. Se han diseñado modificaciones de los métodos 
convencionales de síntesis de óxido de grafito que no dañan el medio ambiente [239]. 
 
El óxido de grafito, consiste en una estructura formada por láminas de óxido de grafeno con 
fuertes enlaces hidrofílicos [235]. La distancia entre las capas del óxido de grafeno crece con el 
aumento del nivel de humedad dando lugar a diferentes espaciados entre las capas de la red 
de carbonos, que abarcan desde los 6 a los 12 Å [240]. El óxido de grafeno se puede obtener 
mediante la exfoliación de óxido de grafito y posterior sonicación obteniendo un coloide en 
suspensión acuosa de láminas de óxido de grafeno (Figura 16) [241].  
 





Capítulo 1. Introducción 

33 
 

El método de unión anódica consiste en presionar el grafito sobre un substrato de vidrio, 
seguidamente se le aplica una diferencia de potencial y posteriormente se calienta el cristal, lo 
que provoca la generación de un campo eléctrico en la interfaz. Esto hace que unas pocas 
capas de grafito se adhieran al cristal por interacción electrostática.  

La técnica de exfoliación por ablación láser consiste en la eliminación de material de una 
superficie sólida mediante un haz de láser. 

Exfoliación en fase líquida 
 
Otra forma de obtener grafeno es exfoliando grafito en un medio líquido y utilizar ultrasonidos 
para obtener láminas de grafeno individuales. La exfoliación electrolítica del grafito utiliza 
como electrodo grafito de alta pureza. Además, se usa una disolución acuosa para formar el 
electrolito y se le aplica un voltaje constante [245]. 
 

1.4.2.2.3. Obtención de grafeno sobre substrato 

Crecimiento en substrato 
 
El crecimiento sobre SiC es también conocido como crecimiento epitaxial. El mecanismo de 
crecimiento consiste en la grafitización del material mediante la aplicación de alta temperatura 
(más de 1000ºC) bajo condiciones de ultra-alto vacío, por la evaporación de silicio. Para evitar 
defectos, es deseable que el substrato tenga la misma relación en su red estructural que el 
grafeno. 

Deposición química en fase vapor 
 
La deposición química en fase de vapor es un método ampliamente utilizado para depositar o 
hacer crecer películas delgadas, cristalinas o amorfas, a partir de precursores sólidos, líquidos 
o gaseosos de muchos materiales. La elección del material precursor viene determinada por la 
disponibilidad del mismo, la cantidad producida deseada y el coste específico para la aplicación 
a la que se destina. Este método requiere altas temperaturas y bajas presiones que elevan su 
coste. Consiste en el depósito químico en fase de vapor de hidrocarburos sobre metales de 
transición. En el contacto entre ambos se produce una nucleación, formándose una capa de 
grafeno al descomponerse el hidrocarburo sobre el metal [246-248]. 
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1.4.2.3. Aplicaciones del grafeno 

Dado el extenso número de investigaciones que el descubrimiento del grafeno ha suscitado en 
los últimos años, las aplicaciones de este material se extienden en numerosos campos de la 
ciencia, como es el campo de la electrónica y de la eficiencia energética, entre otros.  

La extraordinaria sensibilidad al dopaje, observada en la estructura electrónica del grafeno 
resulta muy útil en el desarrollo de dispositivos electrónicos. Además, destaca su uso como 
aditivo en polímeros o su aplicación en técnicas toxicológicas [250]. Las principales 
aplicaciones del grafeno se recogen en la Tabla 5. 

Tabla 5. Principales aplicaciones del grafeno. 

Uso Propiedades Aplicación 

Sistemas de almacenamiento de 
energía 

Alta conductividad eléctrica y 
muy elevada superficie 
específica. 

Baterías de litio [251, 252]. 
Células solares [253, 254]. 

Dispositivos electrónicos 
Alta conductividad eléctrica. 
Transparencia. 

Supercapacitadores [255, 256]. 
Pantallas táctiles [257]. 
Diodos [258-260]. 

Biotecnología Alta conductividad eléctrica. Detectores de glucosa [261]. 

Recubrimientos 
Alta conductividad eléctrica, 
fácil dispersión. 

Recubrimientos de papel 
conductor [256]. 

Grafeno como aditivo lubricante 

En el presente trabajo se estudia el comportamiento del grafeno como aditivo lubricante. Los 
lubricantes sólidos son normalmente aplicados en capas finas mediante deposición química en 
fase de vapor (CVD) o deposición física en fase de vapor (PVD). A causa de la delgada capa de 
lubricante que se genera, los lubricantes sólidos suelen perder efectividad produciendo 
desgaste en los contactos en los que se aplican [262]. Además, algunos lubricantes sólidos 
como MoS2 no son capaces de proteger durante un tiempo prolongado si el contacto se 
encuentra en presencia de moléculas de oxígeno o de agua [263]. El grafeno proporciona una 
alta resistencia al desgaste y no muestra un comportamiento adverso en función del ambiente 
en el que se utilice, por lo que puede ser utilizado como lubricante sólido o como lubricante 
líquido formando un coloide con una base líquida. Su inercia desde el punto de vista químico, 
la alta resistencia que presenta y su espesor atómico son algunos de los atributos de su buen 
comportamiento tribológico. Además, su espesor ultrafino permite su aplicación en escalas 
micro o nanométricas, como pueden ser los dispositivos microelectromecánicos (MEMS) o 
nanoelectromecánicos (NEMS) que poseen contactos rodantes, deslizantes y oscilantes que 
deben ser tenidos en cuenta desde el punto de vista tribológico [262]. 

Lee y sus colaboradores estudiaron el comportamiento mecánico del grafeno, concluyendo 
que se trata de uno de los materiales más resistentes jamás medidos [264]. Se ha comprobado 
su impermeabilidad ante gases y líquidos [265] como oxígeno y agua, lo que desacelera la 
aparición de procesos corrosivos y oxidativos que normalmente son los mayores causantes de 
daño en superficies de cuerpos en movimiento relativo. 
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El término nanofluido fue introducido en 1995 por Choi mostrando que la adición de 
nanopartículas a un medio fluido incrementa la conductividad térmica del mismo. Desde 
entonces, el área de investigación sobre los nanofluidos se ha extendido  hasta el término 
nanolubricante [266-272].  

La síntesis de nanofluidos basados en grafeno se divide en dos tipos, una que se compone de 
un solo paso y un segundo tipo que está compuesto por dos pasos: síntesis de grafeno 
mediante métodos químicos o físicos como los detallados en el Apartado 1.4.2.2, y la posterior 
dispersión en la base fluida. El método compuesto por un solo paso consiste en la obtención 
de nanofluidos con base de grafeno directamente mediante procesos químicos. 

El grafeno es hidrofóbico y no se dispersa totalmente en disolventes polares. Forma 
aglomerados rápidamente y decanta cuando se encuentra disperso en fluidos de base acuosa 
[266]. La adición de surfactantes puede mejorar la dispersión del grafeno, pero esta mejora va 
acompañada de una pérdida de conductividad térmica [273]. 

El grafeno como aditivo lubricante en nanofluidos, dado su espesor atómico, forma capas 
protectoras que ocupan el área de contacto entre los cuerpos en movimiento relativo 
reduciendo la fricción debido a que presenta una estructura más ordenada que otras 
nanoestructuras derivadas del carbono [274]. Zhang [275] estudió el comportamiento 
tribológico de grafeno y de nanotubos de carbono de pared múltiple como aditivos en films de 
carbono tipo diamante y líquidos iónicos para distintos regímenes de lubricación en vacío. Los 
resultados indicaron que el grafeno y los nanotubos de carbono de pared múltiple presentan 
distintos comportamientos nanotribológicos, produciendo diferentes efectos lubricantes para 
los distintos regímenes estudiados. Wei [276] utilizó grafeno obtenido mediante exfoliación en 
fase líquida y modificado con ácido oleico como aditivo de un aceite lubricante en 
proporciones de 0,02 a 0,06 % en peso, obteniendo mejoras en los resultados de fricción y de 
desgaste. Otros estudios han demostrado la mejora del comportamiento tribológico por la 
adición de grafeno u óxido de grafeno a lubricantes convencionales [277-280]. 

 

1.5. Antecedentes del presente trabajo 

En el presente trabajo se ha estudiado el comportamiento tribológico de nuevos líquidos 
iónicos libres de haluros y el efecto de la adición de nanofases derivadas del carbono a líquidos 
iónicos sobre su comportamiento lubricante. Se han preparado nanocomposites de matriz 
epoxi con distintos contenidos de un líquido iónico aprótico y dispersiones de grafeno y 
nanotubos de carbono en el líquido iónico, con el fin de estudiar el comportamiento 
tribológico de los nuevos materiales y su capacidad de autorreparación. Por último, se han 
realizado recubrimientos de acero con nanocomposites de matriz epoxi con grafeno y líquido 
iónico. 

En este apartado se resumen los antecedentes que han dado lugar a los objetivos de este 
estudio. 
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1.5.1. Estudio tribológico de líquidos iónicos libres de haluros  

Como se ya se ha mencionado, los líquidos iónicos han supuesto desde las primeras 
investigaciones  publicadas, una revolución en numerosos campos de la ciencia. Para la 
tribología, el estudio de los líquidos iónicos como nuevos lubricantes ha dado lugar a 
numerosos artículos de investigación y patentes [5, 96, 106, 107, 116, 117, 122].  

Los líquidos iónicos más utilizados en la actualidad son los que combinan cationes como N,N’-
dialquilimidazolio, tetraalquilfosfonio o tetraalquilamonio con aniones que contienen flúor. La 
mayoría de las sales de imidazolio o amonio con cadenas alquílicas cortas tienden a absorber 
agua, mientras que los líquidos iónicos formados por aniones derivados de elementos 

halógenos, como pueden ser [PF6]- y [BF4]- , son sensibles a la humedad. Esta absorción de 
agua puede provocar cambios en la reología de los líquidos iónicos, así como reacciones de 
hidrólisis dando lugar a productos corrosivos como el fluoruro de hidrógeno. Estos productos 
provocan tribocorrosión, aumentando la fricción y el desgaste en el contacto que los líquidos 
iónicos lubrican en superficies metálicas [281, 282]. Por otra parte, el coste de producción de 
líquidos iónicos que contienen halógenos, es mayor que el de los que contienen sólo 
hidrocarburos. 

Por esto, con el fin de evitar corrosión y toxicidad en los contactos lubricados, resulta urgente 
diseñar nuevos líquidos iónicos que no contengan elementos halógenos y que resulten 
estables en ambientes húmedos [283-286]. Por ejemplo, el uso de líquidos iónicos que 
contienen aniones derivados del fosfato, como el dimetilfosfato o el dietiltiofosfato, han 
mostrado un buen comportamiento tribológico, reduciendo la fricción con respecto a los 
líquidos iónicos convencionales con aniones halogenados [285]. 

En trabajos anteriores, se ha demostrado que los líquidos iónicos halogenados, solos o 
combinados con nanofases como partículas de ZnO o nanofases de carbono, poseen un 
excelente comportamiento como lubricantes [222, 287-289]. 

En este contexto, en el presente estudio se evalúa el comportamiento tribológico de nuevos 
líquidos iónicos libres de haluros e hidrofóbicos como lubricantes externos en los contactos 
metal-cerámico y resina-metal. 

1.5.2. Estudio de nuevos nanofluidos grafeno/líquido iónico 

Como se ha expuesto en anteriores apartados, los nanomateriales son uno de los grupos de 
materiales que están siendo analizados como aditivos en aceites lubricantes para mejorar su 
comportamiento tribológico, reduciendo la fricción y el desgaste en los contactos lubricados. 
Los nanomateriales más utilizados como aditivos lubricantes pueden clasificarse en tres 
grupos: compuestos orgánicos, derivados metal-orgánicos y nanomateriales. 

El grafeno es uno de los nanomateriales más interesantes para ser utilizarlo como nanoaditivo 
lubricante, debido a sus excelentes propiedades eléctricas, mecánicas, térmicas y ópticas [262, 
290]. Sin embargo, el grafeno tiene como inconveniente su pobre dispersión en aceites 
lubricantes no polares, por lo que es necesario modificarlo para conseguir dispersiones 
estables [280, 291]. Una de las modificaciones estudiadas es la dispersión de grafeno en 
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La modificación de grafeno mediante LI, ha abierto una nueva ruta en la obtención de 
nanomateriales híbridos con potenciales aplicaciones en nanocomposites y recubrimientos, 
además de una nueva generación de nanofluidos. Existen precedentes del uso de grafeno para 
reducir la fricción y el desgaste [290, 296-299] logrando reducciones de un 26% en fricción y de 
un 9% en términos de desgaste con dispersiones de grafeno modificado en hexadecano, como 
lubricante de contactos metal-metal. 

Pese al buen comportamiento ampliamente demostrado de los líquidos iónicos como 
lubricantes, aditivos lubricantes o agentes modificadores de nanofases [5, 100, 106, 107, 122], 
recientes investigaciones ponen el foco de interés en la consecución de lubricantes no tóxicos 
ni dañinos con el medio ambiente, como son la familia de líquidos iónicos próticos derivados 
de sales de amonio con aniones carboxilato [158, 300-303]. Estos LIs se obtienen mediante una 
ruta muy sencilla de síntesis [303] y han demostrado excelentes propiedades tribológicas 
[158]. La capacidad de estos líquidos iónicos de disolverse en agua los convierte en firmes 
candidatos como aditivos lubricantes de base acuosa. En el presente trabajo, se estudia la 
dispersión de grafeno en un líquido iónico de esta nueva familia, y su comportamiento como 
aditivo lubricante en agua. 

1.5.3. Nuevos nanocomposites de matriz epoxi, líquido iónico y 
nanoestructuras de carbono 

El uso de polímeros presenta un valor añadido, y es la posibilidad de reforzar las matrices 
poliméricas con aditivos que mejoren, potencien o reduzcan muchas de sus propiedades. Así, 
se consiguen materiales con propiedades concretas diseñados para aplicaciones concretas. De 
este modo, uno de los campos de la investigación que ha atraído mayor interés en los últimos 
años, es el desarrollo de nuevos nanocomposites poliméricos para aplicaciones tribológicas 
[304-312]. 

Dado que el principal objetivo de la tribología es reducir la fricción y el desgaste en contactos 
severos, los nanofluidos, en concreto el binomio formado por un líquido iónico y una 
nanoestructura de carbono, como pueden ser NTC o grafeno, tienen aplicación no sólo como 
lubricante o aditivo lubricante en aceites convencionales sino como aditivo lubricante en 
matrices poliméricas. La adición de estos nanofluidos a un polímero puede dar lugar a nuevos 
materiales con mejores prestaciones tribológicas, de baja densidad y altamente resistentes.  

Como caracteriza a las dispersiones de grafeno, en el caso de los nanocomposites, la mejora en 
su comportamiento tribológico está ligada a la necesidad de una buena dispersión de la 
nanofase en la matriz polimérica, además del tamaño de partícula y de la concentración de la 
nanofase añadida.  

El creciente interés en el desarrollo de nuevos nanocomposites poliméricos con altas 
prestaciones tribológicas, es proporcional al número de aplicaciones de composites de 
polímeros, tanto en piezas deslizantes como para recubrimientos protectores [310-312]. En 
muchos casos, la utilización de aceites lubricantes o grasas en contactos poliméricos no es 
recomendable, ya que se puede producir degradación del polímero o contaminación, 
aumentando el coste de mantenimiento. 
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Hameed [332] describió la transición desde un comportamiento frágil a otro dúctil de una 
resina epoxi en la que variaba el contenido de LI cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio desde un 
10 a un 60% en peso. 

Los polímeros con aditivos de nanoestructuras de carbono, han recibido un creciente interés 
en los últimos años, debido a la mejora en la estabilidad y en la resistencia de matrices 
poliméricas con la adición de nanotubos de carbono o de grafeno, puros o modificados [180, 
214-216, 333-336]. En concreto, se ha comprobado que la adición de NTC mejora las 
propiedades tribológicas del polímero [337-340]. Aunque esta mejora no siempre va ligada a 
una mejora en las propiedades mecánicas [341], se ha comprobado la sinergia entre líquidos 
iónicos y nanotubos de carbono como lubricantes en el contacto polímero-metal [222]. 

Los nanocomposites poliméricos que contienen grafeno como aditivo reciben en la actualidad 
una gran atención, debido a la posibilidad de mejorar las propiedades térmicas, eléctricas y 
mecánicas de la matriz polimérica [342-348]. El reto de la aplicación de materiales compuestos 
polímero/grafeno reside en lograr introducir el grafeno en la matriz polimérica en una escala 
suficiente para que sus propiedades influyan sobre las del polímero y hacerlo de una forma 
homogénea. 

El desarrollo de nanocomposites de matriz epoxi con grafeno y líquidos iónicos como 
nanofases dispersas es una de las líneas más novedosas de aplicación del grafeno. Las primeras 
publicaciones datan de 2013 y desde entonces, el número de publicaciones ha crecido de 
forma exponencial, aunque hasta el momento no haya alcanzado grandes cifras, según los 
registros en la base de datos ISI Web of Science (Figura 21).  

 

Figura 21. Número de publicaciones en ISI WEB of Science de epoxi, grafeno y líquido iónico. 

Por lo tanto, la literatura sobre los nanocomposites de matriz epoxi con grafeno como aditivo 
es todavía escasa, pero crece a gran velocidad. Sin embargo, existen algunos estudios previos 
que ilustran el gran potencial de estos nanocomposites. Por ejemplo, Bortz [349] presenta el 
estudio del efecto de la concentración de óxido de grafeno (GO) sobre las propiedades 

2013 2014 2015 Octubre 2016

N
úm

er
o 

de
 p

ub
lic

ac
io

ne
s

0

10

20

30

40

50

60

70



Noelia Saurín Serrano 
Universidad Politécnica de Cartagena 

42 
 

mecánicas del nanocomposite de matriz epoxi, en concreto, sobre la tenacidad a la fractura y 
sobre la resistencia a la flexión. Los resultados mostraron que ambas propiedades mecánicas 
se incrementan con el aumento de la concentración de GO en la resina epoxi, alcanzando un 
aumento de más de un 100% en el caso del nanocomposite con un 1% en peso de GO. Esta 
mejora en las propiedades mecánicas ha sido corroborada por diferentes investigaciones [350, 
351].  

Otro de los atractivos de los nanocomposites con nanofases de carbono, es la teórica mejora 
en las propiedades eléctricas de las matrices poliméricas. La resina epoxi se caracteriza por su 
alta resistividad, siendo utilizada en aplicaciones de aislamiento eléctrico. Las excelentes 
propiedades eléctricas de las nanopartículas derivadas del carbono, en concreto del grafeno, 
podrían contrarrestar la resistividad de la resina epoxi, dando lugar a un polímero conductor 
útil para numerosas aplicaciones [352].  

La conductividad eléctrica de un nanocomposite de matriz polimérica, se consigue generando 
una red continua de nanofases conductoras en el interior de su red de cadenas poliméricas. 
Esto se consigue con una concentración óptima que permita que la conductividad aumente de 
forma drástica [353]. La conductividad térmica que puede aportar el grafeno a la matriz epoxi, 
no es tan significativa como la conductividad eléctrica [354]. En cuanto la estabilidad térmica, 
se ha comprobado que el grafeno mejora la temperatura de transición vítrea (Tg) [344, 355] 
debido a la buena adhesión entre el grafeno y las cadenas epoxi que reducen su movilidad. Sin 
embargo, se han obtenido resultados contrarios en los que la presencia de grafeno en la matriz 
epoxi produce un descenso de Tg. Pese a que no existe unanimidad en los criterios que 
explican este efecto, el grafeno podría retrasar o impedir el completo curado de la resina epoxi 
reaccionando los grupos funcionales de la superficie del grafeno con el agente de curado de la 
matriz epoxi o con el prepolímero o bien, las láminas de grafeno podrían envolver los puntos 
reactivos de la matriz epoxi, debido a su gran superficie específica [356-358]. 

1.5.4. Recubrimientos de nanocomposites de resina epoxi  

Los polímeros son una de las principales opciones como materiales protectores utilizados en 
recubrimientos por su bajo coste, bajo peso y alta efectividad. Además, los materiales 
compuestos de matriz polimérica, añaden la ventaja de mejorar las propiedades intrínsecas del 
polímero mediante aditivos como son los nanofluidos o nanofases dispersas, como ya se ha 
mencionado en anteriores apartados. Industrias como la alimentaria, farmacéutica, electrónica 
o envasado de bebidas [359-362] precisan la utilización de recubrimientos protectores frente a 
la corrosión, la degradación, que sean opacos a la radiación de alta energía y con elevada 
estabilidad térmica [363]. Los nanocomposites formados por la adición de grafeno a una matriz 
polimérica inhiben la absorción de gases corrosivos, debido a la impermeabilidad que 
presentan [364]. 

Existen precedentes de la generación de recubrimientos con polímeros mediante diferentes 
técnicas como son la coextrusión en microcapa [365], el método Langmuir-Blodgett [366, 367], 
que consiste en depositar monocapas de un nanomaterial disuelto en una fase líquida 
mediante adsorción por parte del sustrato, spin-coating [368] o deposición capa a capa [364, 
369]. 
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Li, junto a sus colaboradores [363], generó un recubrimiento con nanocomposites de matriz 
epoxi y grafeno mediante la aplicación de un spray del nanocomposite antes de que 
comenzase la reacción de curado. De este modo, se consiguen recubrimientos protectores 
aplicables a industrias que requieran la producción a gran escala. Hung et al. [370] estudiaron 
el efecto de la absorción de agua y de la temperatura en un recubrimiento polimérico 
diseñado para trabajar a altas temperaturas en tuberías. Wang [371] estudió recubrimientos 
de nanocomposites de matriz epoxi que mejoraban su hidrofobicidad y disminuían su 
fragilidad, mediante la adición de NTC y de LIs. 

En el presente trabajo, se ha elegido la matriz de la resina epoxi para desarrollar nuevos 
materiales con mejor comportamiento tribológico mediante la dispersión de nanofases como 
el grafeno y nanofluidos compuestos por dispersiones de líquido iónico y grafeno. 
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1.6.    Objetivos 

1.  Estudiar el comportamiento tribológico de nuevos líquidos iónicos libres de haluros, 
con el fin de reducir o eliminar los procesos de tribocorrosión, así como la toxicidad de 
los lubricantes. 

2.  Estudiar nuevos nanolubricantes iónicos mediante la dispersión de grafeno en líquidos 
iónicos próticos y apróticos. 

3.  Desarrollar nuevas superficies autolubricadas mediante la formación de películas 
delgadas. 

4.  Obtener nuevos nanocomposites de matriz epoxi reforzados mediante la dispersión de 
nanotubos de carbono modificados por líquido iónico, determinando la influencia de 
las nanofases dispersas sobre el curado, las propiedades y la resistencia a la abrasión 
de la resina epoxi. 

5.  Estudiar el efecto de la adición de un líquido iónico y grafeno, sobre el curado, las 
propiedades y la resistencia a la abrasión de la resina epoxi. 
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1.6.    Objectives 

1. To study the tribological behaviour of new halogen-free ionic liquids in order to avoid 
or reduce tribocorrosion processes and the toxicity of the lubricants. 
 

2. To develop new ionic nanolubricants by dispersion of graphene in ionic liquids both 
protic and aprotic. 
 

3. To obtain new self-lubricating surfaces by the deposition of thin films. 
 

4. To develop new epoxy-matrix nanocomposites reinforced by the dispersion of carbon 
nanotubes modified by ionic liquids and to determine the influence of the dispersed 
nanophases on the curing process, the properties and the abrasion resistance of the 
epoxy resin. 
 

5. To determine the effect of the addition of different proportions of an ionic liquid and 
graphene on the curing process, the properties and the abrasion resistance of epoxy 
resin. 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Materiales, equipos y procedimiento experimental 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2. Materiales, equipos y procedimiento experimental 

49 
 

2. Materiales, equipos y procedimiento experimental 

2.1.    Materiales 

2.1.1. Resina epoxi 

Para la preparación de los nanocomposites de matriz epoxi estudiados en el presente trabajo, 
se han utilizado dos productos de partida de resina epoxi, un prepolímero y un agente de 
curado, resultante de una mezcla de aminas, ambos comerciales y utilizados tal y como se 
recibieron. 

El prepolímero utilizado es el digliciléter de bisfenol A (DGEBA), cuyo nombre comercial es 
Ampreg 22 fabricado por SP Systems (Reino Unido), y suministrado por JEMG Gazachim 
Composites (España). Este prepolímero es el resultante de la reacción de condensación entre 
la epiclorhidrina y el bisfenol A y su estructura química se muestra en la Figura 22. 
 

 
Figura 22. Estructura química del prepolímero DGEBA. 

Al prepolímero se le adiciona una combinación de cuatro aminas: 2-piperazin-1-etilamina; 3,6-
diazooctano-1,8-diaminatrietilenotetramina; 3,6-dioxaoctametilendiamina y 3-aminometil-
3,5,5-trimetilciclohexilamina en calidad de agente de curado, en una proporción de un 28% en 
peso.  

El agente de curado actúa como precursor de la reacción, favoreciendo el entrecruzado de las 
redes epoxi, como se muestra en la Figura 23. 

El mecanismo de la reacción del prepolímero con el agente endurecedor consiste en que los 
grupos N-H presentes en las aminas reaccionan con los grupos epoxi del prepolímero DGEBA 
generando grupos O-H. 
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Figura 23. Esquema del proceso de formación de la resina epoxi por la acción de aminas como agente endurecedor. 

2.1.2. Líquidos iónicos 

2.1.2.1. Líquidos iónicos próticos y apróticos libres de haluros 

Se han utilizado cinco nuevos líquidos iónicos como lubricantes en los ensayos tribológicos que 
se presentan en este trabajo que no contienen haluros en su estructura química.  

2.1.2.1.1. Líquidos iónicos apróticos 

Los líquidos iónicos apróticos libres de haluros utilizados como lubricantes en los ensayos 
tribológicos que se detallan en el presente trabajo son el resultado de una combinación de dos 
cationes y dos aniones distintos entre sí.  

Las propiedades de estos líquidos iónicos se muestran en la Tabla 6. No existen diferencias 
significativas en los valores de densidad de los líquidos iónicos. Sin embargo, la viscosidad a 
temperatura ambiente de los líquidos iónicos con la cadena alquílica más larga en el catión 
(hexadecil), presentan valores de viscosidad menores que los de cadena más corta (dodecil). 
Estas diferencias de viscosidad no se observan a la temperatura de 60 ºC. 

Tabla 6. Propiedades de los líquidos iónicos apróticos libres de haluros. 

Líquido iónico 
Densidad 
(g/cm3) 

Viscosidad (Pa·s) 
Tf (ºC) Td (ºC) 

Contenido de agua 
(ppm) 25 ºC 60 ºC 

P444-12Si111-2SO3 0,90 2570 208 -6 311 68 
P444-16Si111-2SO3 0,91 1932 263 5 316 137 
P444-12Si111-3SO3 0,93 2429 104 2 291 93 
P444-16Si111-3SO3 0,90 1735 142 -5 299 68 
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Figura 25. Estructura química del líquido iónico DCi. 

Este líquido iónico presenta las siguientes propiedades: 

 Viscosidad: 2,74 Pa·s. 
 Conductividad: 0,27 mS·cm-1. 
 Td (pérdida de peso de un 50%): 234 ºC. 

2.1.2.2. Líquido iónico aprótico comercial 

Se ha utilizado el líquido iónico Tetrafluoroborato de 1-octil, 3-metilimidazolio (OMIMBF4) 
como aditivo de nanocomposites de matriz epoxi y como lubricante en los ensayos tribológicos 
descritos en el presente trabajo. 

La estructura química del líquido iónico OMIMBF4 se muestra en la Figura 26. El líquido iónico 
fue adquirido a IOLITEC (Alemania) y presenta las siguientes propiedades: 

 Viscosidad: 0,20 Pa·s. 
 Conductividad: 0,81 mS·cm-1. 

 Td (pérdida de peso del 50%): 416 ºC. 

 

Figura 26. Estructura química del líquido iónico OMIMBF4. 

Este líquido iónico OMIMBF4 se ha utilizado como aditivo en los nanocomposites y combinado 
con grafeno como aditivo lubricante en la matriz epoxi. Además se ha utilizado como 
lubricante en los ensayos tribológicos de punzón sobre disco. Presenta una pureza superior al 
99% y una alta estabilidad térmica, con una temperatura de descomposición de 416ºC.  

Para la preparación de los nanocomposites con OMIMBF4 y nanotubos de carbono como 
aditivos, se utilizó una muestra del mismo líquido iónico, proporcionada por Aldrich 
(Alemania), con un 97% de pureza. 
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2.1.3. Grafeno 

Se han utilizado como aditivos de líquidos iónicos y de nanocomposites de matriz epoxi dos 
tipos de grafeno (G1 y G2), ambos comerciales y suministrados por distintos fabricantes. 

2.1.3.1. Grafeno G1 

La muestra de grafeno que en este trabajo se denomina “G1”, y con nombre comercial 
avanGRAPHENE (1-2 layers), corresponde a un grafeno comercial fabricado y comercializado 
por Avanzare Innovación Tecnológica S.L (España). Se trata de grafeno de 1 a 2 capas, según  
especificaciones, funcionalizado para ser incorporado a matrices poliméricas. El método de 
síntesis utilizado para su obtención es síntesis química con choque térmico a 1100ºC.  

2.1.3.2. Grafeno G2 

La muestra de grafeno “G2” es un grafeno comercial fabricado y proporcionado por IOLITEC 
(Alemania) que contiene de 1 a 10 capas, según el fabricante.  

El nombre del producto comercial es CP-0080 y presenta las siguientes características: 

 Espesor: 0,6 - 3,8 nm. 
 Área superficial específica: 500 - 1000 m2/g. 
 Pureza: superior al 99%. 

2.1.3.3. Nanotubos de carbono 

En el presente trabajo, se han utilizado nanotubos de carbono de pared simple (NTC) como 

nanoaditivos en matrices poliméricas. Esta nanofase de carbono es un producto comercial, 

referenciado con el código de producto 1284YJ y suministrado por Nanoestructured and 

Amorphous Material, Inc. (Texas, EE.UU.). 

La composición elemental de los mismos viene reflejada en laTabla 7. 

Tabla 7. Composición de los NTC  1284YJ. 

Composición Proporción en % 

C 96,3 

Al 0,08 

Cl 0,41 

Co 2,91 

S 0,29 
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Tabla 8. Propiedades del acero AISI 316L. 

Composición <0,03%C; 16-18%Cr; 10-14%Ni; 2-3%Mo; <2%Mn; <1%Si; 
<0,045%P; <0,03%S; resto Fe 

Densidad 8x103 kg/m3 
Módulo de Young 197,5 GPa 
Coeficiente de Poisson 0,27 
Dureza 195 HV 
Temperatura máxima de 
servicio 

750-925ºC 

La microestructura del acero AISI 316L se muestra en la Figura 29. 

 

Figura 29. Microestructura del acero inoxidable AISI 316L. 

Para los ensayos tribológicos en el contacto resina-acero, se han utilizado bolas de acero AISI 
316L con un diámetro de 1,6 mm proporcionadas por GoodFellow (Reino Unido). 

2.1.5. Acero AISI 1015 

Como substrato de los recubrimientos  preparados para su estudio tribológico, se han utilizado 
discos de acero AISI 1015. Estos discos tienen un diámetro de 25 mm y un espesor de 5 mm 
(Figura 30). 

 

Figura 30. Disco de acero AISI 1015 

En la Tabla 9 se muestran las propiedades del acero. 
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Tabla 9. Propiedades del acero AISI 1015. 

Composición <0,17%C; <0,4%Mn; <0,01%P; <0,012%Cr; <0,036%Ni; resto 
Fe 

Densidad 7,85x103 kg/m3 
Módulo de Young 195-205 GPa 
Coeficiente de Poisson 0,29 
Dureza 128 HV 
Temperatura máxima de 
servicio 

352 ºC 

 

 

Figura 31. Microestructura de acero AISI 1015 (x 800). 

2.1.6. Zafiro 

En el penetrador utilizado para los ensayos tribológicos punzón sobre disco realizados en el 
contacto metal-cerámico, se utilizaron bolas de zafiro de un diámetro de 1,5 mm. Las bolas 
fueron suministradas por GoodFellow y sus principales propiedades se recogen en la Tabla 10. 

Tabla 10. Propiedades del zafiro. 

Composición 99% Al2O3 
Densidad 4x103 kg/m3 
Módulo de Young 445 GPa 
Coeficiente de Poisson 0,24 
Dureza 2750 HV 
Temperatura máxima de servicio 1800-1950ºC 
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2.2.1.6. Spin coater 

Para la preparación de los recubrimientos de nanocomposites de matriz epoxi sobre discos de 
acero al carbono, cuyo comportamiento tribológico se estudia en este trabajo, se ha utilizado 
un equipo spin coater modelo Spin 150i/200i infinite de POLOS TM (Figura 37). Este equipo 
está fabricado en politetrafluoroetileno (PTFE) y permite trabajar con sustratos con diámetro 
comprendido entre 5 y 200 mm. Además, dispone de un software integrado con el que se 
pueden controlar los pasos, velocidades, aceleraciones y tiempos de recubrimiento. El equipo 
cuenta con una conexión para trabajar en condiciones de vacío. 

 

Figura 37. Spin coater 150i/200i infinite. 

2.2.2. Caracterización y análisis 

2.2.2.1. Calorímetro diferencial de barrido 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) es una técnica de análisis térmico que mide el flujo 
de calor de una sustancia en presencia de un material de referencia, mientras dicha sustancia 
se calienta, enfría o se mantiene a temperatura constante. Permite detectar efectos 
endotérmicos y exotérmicos, medir entalpías de reacción, determinar temperaturas que 
caracterizan las diversas transiciones térmicas, así como determinar la capacidad calorífica. 

El equipo de calorimetría diferencial de barrido utilizado es el modelo DSC 822E de METTLER-
TOLEDO (Figura 38) y sus principales características y especificaciones se recogen en el 
siguiente listado: 

 Intervalo de temperatura: -150 a 700 ºC. 
 Exactitud térmica: ± 0,2 ºC. 
 Reproducibilidad térmica : 0,1 ºC. 
 Velocidad de calentamiento: 0 a 200 ºC/min en incrementos de 0,01 ºC. 
 Tiempo de respuesta: < 2,3 s. 
 Resolución: 0,04 µW. 
 Temperatura modulada. 
 Robot automuestreador de 34 posiciones. 
 Controlador de gases de purga. 
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 Velocidad de barrido del espejo móvil comprendida entre 0,158 y 5,06 cm/s. 
 Precisión en longitud de onda mayor de 0,01 cm-1 para cada punto de dato, medida a 

2000 cm-1 y controlada por láser. 
 Precisión en ordenadas mayor del 0,07 % de desviación, medida a 4 cm-1 con lámina de 

poliestireno de 8 µm. 
 Divisor de haz de Ge/KBr, con un intervalo espectral de 7400 a 350 cm-1. 
 Detector DTGS/KBr,  con un intervalo espectral de 12500 a 350 cm-1. 
 Fuente infrarroja cerámica, operando a 1252ºC, con un intervalo espectral de 9600 a 

15 cm-1. 
 Láser de referencia de helio-neón, operando a 15798 cm-1, prealineado y de alta 

capacidad. 
 Generador de gas de purga, para eliminar la contribución espectral ambiental. 
 Programa «Omnic», para la evaluación y manipulación de espectros. 
 Accesorio «Smart Orbit», para el análisis por reflexión total atenuada de sólidos y 

líquidos. 
 Accesorio de acoplamiento al analizador termogravimétrico, para el análisis de los 

gases desprendidos por la muestra en el horno del mismo. 

2.2.2.3. Reómetro 

Para las medidas de viscosidad de los líquidos iónicos y las dispersiones con grafeno, se ha 
utilizado un reómetro AR-G2 de TA Instruments (Figura 40). 

 

Figura 40. Reómetro AR-G2 de TA Instruments. 

El equipo consta de un sistema de cojinete axial magnético, que permite un control muy 
preciso del par de fuerzas, eliminando cualquier perturbación de ruido o señal de vibración 
causada por turbulencias en los reómetros habituales de cojinetes de aire. Sus principales 
características y especificaciones se recogen en el siguiente listado: 

 Capacidad de realizar experimentos a velocidad controlada y a esfuerzo controlado. 
 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. 
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 Rango de velocidad angular en deformación controlada: 1,4·10-9 - 300 rad/s. 
 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 a 200ºC. 
 Rango de temperatura con platos calientes: 30-400ºC. 

2.2.2.4. Analizador termogravimétrico 

Se han realizado análisis termogravimétricos (TGA) tanto de los nuevos nanocomposites como 
de los líquidos iónicos y nanofluidos utilizados como lubricantes en este trabajo. 

La termogravimetría es una técnica de análisis térmico que mide la masa de una muestra en 
función de la temperatura o el tiempo. Permite realizar estudios de evaporación de 
constituyentes volátiles, descomposiciones en atmósfera inerte u oxidante, así como estudios 
de oxidación y ferromagnetismo. 

El equipo utilizado es un analizador termogravimétrico TGA/DSC 1HT de METTLER-TOLEDO 
(Figura 41), excepto para el TGA de los nanocomposites con líquido iónico OMIMBF4 y 
nanotubos de carbono, incluida la resina epoxi pura con la que se comparan los resultados de 
estos nanocomposites, que se utilizó una microbalanza Shimadzu TGA-50, con un rango de 
calentamiento desde temperatura ambiente hasta 1500ºC. 

 

Figura 41. Analizador termogravimétrico TGA/DSC 1HT. 

Las principales características y especificaciones del analizador TGA/DSC 1HT se detallan a 
continuación: 

 Horno horizontal, con un rango desde temperatura ambiente hasta 1600ºC. 
 Exactitud térmica: ±0,5ºC. 
 Reproducibilidad térmica: ±0,3ºC. 
 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. 
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 Robot automuestreador de 34 posiciones. 
 Control automático de gases de purga de 0 a 200 ml/min. 

2.2.2.5. Analizador dinámico-mecánico 

Con el fin de determinar el comportamiento viscoelástico de los nanocomposites de matriz 
epoxi preparados, se han realizado ensayos dinámico-mecánicos (DMA) determinando la 
evolución del módulo de almacenamiento (E’), del módulo de pérdida (E’’) y la relación entre 
ambos, (E’’/E’ = tan δ) en función de la temperatura. 

La técnica permite medir las propiedades viscoelásticas empleando pruebas oscilatorias 

dinámicas. Dispone de un diseño de motor y transductor combinados, que incorpora un motor 

de accionamiento lineal sin contacto para controlar el esfuerzo y medir la deformación con un 

lector óptico de alta sensibilidad.  

El equipo utilizado es un analizador dinámico-mecánico DMA Q800 de TA Instruments (Figura 

42). Dispone de un horno de bobina de doble filamento con apertura y cierre automáticos y de 

un dispositivo de enfriamiento con gas (GCA) que posibilita el funcionamiento en un amplio 

rango de temperaturas. El GCA utiliza gas nitrógeno frío generado a partir de un calentamiento 

controlado del nitrógeno líquido. 

 

Figura 42. Analizador dinámico-mecánico DMA Q800. 

Sus principales características y especificaciones 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 600ºC. 
• Ritmo de calentamiento/enfriamiento: 0,01 a 20ºC/min. 
• Estabilidad isotérmica: ± 0,1ºC. 
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2.2.2.9. Mesa de puntas 

Para asegurar un correcto contacto entre los bornes del analizador de parámetros y las 
muestras sometidas a la curva I-V, se utilizó una estación o mesa de puntas modelo EP4 de 
Süss Microtec (Figura 45). 

 

Figura 45. Mesa de puntas EP4. 

2.2.2.10. Microscopio Raman confocal 

Con el fin de caracterizar las dispersiones con nanofases utilizadas en el presente trabajo, se 
han obtenido los espectros Raman mediante un microscopio Raman confocal Reinshaw (Figura 
46). 

 

Figura 46. Microscopio Raman confocal Reinshaw. 

El equipo posee dos fuentes de excitación: Diodo Láser 785 nm, refrigerado por aire, (potencia 
de salida 300 mW) y Laser ion Ar 514 nm de Láser-Physics, refrigerado por aire, (potencia de 
salida 20mW) y una potencia láser variable mediante filtros de intensidad neutra. Lleva 
incorporados un conjunto de filtros dieléctricos de tipo edge con trasmisión a partir de 100  
cm-1. Incorpora dos redes de difracción de alta resolución: 1200 L/mm para láser 785 nm y 
1800 L/mm para láser de 514 nm y dos juegos de lentes intercambiables. Los espectros de 
grafeno y sus dispersiones se han obtenido utilizando el láser de 514 nm. 

Las principales características y especificaciones del equipo se muestran a continuación: 
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 Rango espectral hasta 4000 para láser de 785 nm y hasta 9000 para láser de 514 nm. 
Resolución espectral > 1 cm-1. 

 Precisión de la medida de la frecuencia Raman 0,2 cm-1. Spot láser variable de 1 a 300 
μm dependiendo del objetivo y la longitud de onda. 

 Función “extended Scan”. Detector cámara CCD ampliada para NIR y UV, refrigerada 
por sistema Peltier (-70 ºC). 

 Microscopio confocal LEIKA DM LM: Confocalidad totalmente controlada via software 
con resolución espacial de 1 μm lateral y 2 μm en profundidad. 

 Objetivos N-PLAN 5x, 20x, 50x, 100x. 
 Referencia interna de silicio y fuente de calibración multilínea (mezcla de He y Ar) 
 Plataforma motorizada XYZ para Raman “mapping”. 
 Software Wire 2.0 en entorno Windows para control del instrumento y tratamiento de 

los datos.  
 Base de datos para polímeros y materiales inorgánicos. 

2.2.2.11. Microscopio electrónico de transmisión (TEM) 

Con el fin de observar la estructura de las capas de grafeno en las dispersiones de líquido 
iónico así como en la matriz epoxi, se han obtenido micrografías con un Microscopio 
Electrónico de Transmisión (TEM), Jeol JEM-2010 (Figura 47). 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 (EDX) Oxford Instruments modelo 
INCA Energy TEM100 y está equipado con una cámara de adquisición de imágenes MegaView 
II de la marca SIS de alta resolución y elevada sensibilidad, integrada dentro del programa de 
adquisición y tratamiento de imágenes Analysis. Además cuenta con la posibilidad de obtener 
diagramas de difracción de electrones, aportando una valiosa información sobre el orden 
cristalográfico de las muestras. 

 

Figura 47. Microscopio de transmisión electrónica JEM-2010. 

2.2.2.12. Espectrómetro fotoelectrónico de rayos X 

La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X es una técnica analítica que permite conocer la 
composición química de superficies hasta 10 nm de profundidad. 
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Para el análisis por XPS se ha utilizado el Sistema ESCA 5701 de Physical Electronics (PHI) 
compuesto por: 

 Analizador/Detector de Energía Hemisférico (SCA): Modelo PHI 10-360. 
 Analizador de energías de precisión/Detector multicanal (16 Canales). 
 Sistema de Ultra Alto Vacío, incluye cámara de análisis con bomba iónica de 220 l/s y 

sublimador de titanio; precámara de introducción de muestras con bomba rotativa 
Balzers DUO-2.5 y bomba turbomolecular Balzers TPU-062 de 60 l/s. 

 Fuente de Rayos-X estándar con dos ánodos de Mg y Al, modelo PHI 04-548. 
 Cañón de iones diferencial modelo PHI 04-303A variable hasta 5 keV y de raster hasta 

10 mm x 10 mm, para la realización de perfiles de profundidad. Se emplea gas Argón. 
 Cañón de electrones modelo PHI 10-110 con voltaje variable 0,5 a 5 keV y diámetro del 

haz < 10 μm para espectroscopía de Electrones Auger. 
 Neutralizador de muestras modelo PHI 04-090. 
 Monitor de TV con microscopio y fuente de luz para aumentar y enfocar el punto de 

análisis. 
 Precámara para la preparación de muestras equipada con dos controladores de flujo, 

calentamiento de muestras y equipo de ultra alto vacío (rotativa Alcatel y 
turbomolecular Varian de 70 l/s) para la transferencia directa de la muestra a la 
cámara de análisis. 

2.2.2.13. Pulidora metalográfica 

Para el pulido de los discos de acero se ha utilizado una pulidora de la casa Buehler, modelo 
Phoenix Beta (Figura 48), cuyas características principales son: 

 Velocidad: 30-600 rpm. 
 Fuerza aplicada: 0-50 N. 
 Dispensador de agua. 

 

 

Figura 48. Pulidora Phoenix Beta. 
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2.2.2.14. Microscopio óptico

Para el estudio de los materiales utilizados en este trabajo 
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2.2.2.15. Microscopio 
dispersivas de rayos X (EDX)

El estudio de las superficies ensayad
barrido HITACHI S
en alto vacío como en presión variable. Consta de los siguientes elementos:

 Cañón de electrones con un voltaje acelerador de 0,5 a 30 kV, ajustable por pasos
 Fuente de electrones con filamento de W, polarización automática y alineamiento 

electrónico del cañón.
 Sistema de lentes con supresión de histéresis.
 Corriente de sonda con ajuste manual o automático, ajustable de 1 pA a 1 mA.
 Corrección de astigmatismo manual y electrónica.
 Movimientos motorizados en los ejes X e Y.
 Resolución de imagen de electrones secun

vacío. 
 Resolución de imagen de electrones retrodispersados de al menos 5 nm, en modo de 

presión variable. Este detector trabaja en modo composicional o topográfico.
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 Cámara infrar oja.
 Sistema de vacío con control de evacuación, provisto de una bomba difusora y dos 
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Microscopio óptico 
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Figura 49. Microscopio óptico Leica DMR.
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Figura 50. Microscopio de barrido electrónico S
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Figura 55. Esquema de un ensayo tribológico de movimiento oscilatorio. 

2.2.3.2. Tribómetro punzón sobre disco 

Los ensayos tribológicos con los líquidos iónicos apróticos libres de haluros se han realizado, 
bajo la configuración punzón sobre disco, utilizando un tribómetro modelo MT/30/SCM/T 
(Figura 56a), fabricado por Microtest, de acuerdo con la norma ASTM G99 [372]. Este 
tribómetro se encuentra equipado con un horno para ensayos a alta temperatura (Figura 56b). 

 

 

Figura 56. Tribómetro punzón sobre disco MT/30/SCM/T: a) Brazo del tribómetro y b) Horno a alta temperatura. 

Los ensayos tribológicos o ensayos de fricción y desgaste realizados sobre los nanocomposites 
de matriz epoxi así como los ensayos con las dispersiones de grafeno en líquido iónico como 
lubricante se han realizado con un tribómetro modelo ISC-200, de Implant Sciences (Figura 57). 
Las medidas del coeficiente de fricción en función de la distancia se registran mediante el 
programa informático PC- Stripchart. Sus características y especificaciones son: 
 

 Radio del punzón: 1,6-6,3 mm. 
 Presión máxima: hasta 2 GPa. 
 Tamaño del disco: hasta 76,2 mm de diámetro. 
 Velocidad: hasta 150 rpm. 
 Fuerza normal: entre 0,05 y 5 N. 

a) b) 



 

2.2.3.3.

    
 i o t  

 









 

2.2.3.3. Rayador

Para la realización de 
casa MicroTest, modelo

 Rango de fuerza normal: hasta 50 N (Resolución: 0,005 N).
 Rango de fuerza de fricción: hasta 50 N (Resolución: 0,005 N).
 Rayado máximo (eje x) y amplitud (eje y): 120 mm.
 Velocidad de los ejes x e y: 150 mm/min.
 Desplazamiento vertical 
 Velocidad del eje z: 50 mm/min.
 Rango del sensor: 375 
 Software  SCRAT H

Rayador 

Para la realización de          
casa M croTest, modelo T

Rango de fuerza normal: hasta 50 N (Res lución: 0,005 N).
Rango de fuerza de fricción: hasta 50 N (R solución: 0,0 5 N)

  e       
Velocidad de los ejes x e y: 50 m / in.

  
     

    
Software: SCRATCH-

Capítul  2. 

Figura 57. Tribómetro punzón

los ensayos de rayado se ha utilizado el equipo SCRATCH
MTR3/50-50/NI (

Rango de fuerza normal: hasta 50 N (Resolución: 0,005 N).
Rango de fuerza de fricción: hasta 50 N (Resolución: 0,005 N).
Rayado máximo (eje x) y amplitud (eje y): 120 mm.
Velocidad de los ejes x e y: 150 mm/min
Desplazamiento vertical máximo (eje z): 150 mm.
Velocidad del eje z: 50 mm/min. 
Rango del sensor: 375 μm. 

TEST. 

Figura 58
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. Tribómetro punzón

los ensayos de rayado se ha utilizado el equipo SCRATCH
50/NI (Figura 58), cuyas características 

Rango de fuerza normal: hasta 50 N (Resolución: 0,005 N).
Rango de fuerza de fricción: hasta 50 N (Resolución: 0,005 N).
Rayado máximo (eje x) y mplitud (eje y): 120 m.
Velocidad de los ejes x e y: 150 mm/min. 

máximo (eje z): 150 mm
 

58. Rayador Scra ch tester.
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. Tribómetro punzón sobre disco. 

los ensayos de rayado se ha utilizado el equipo SCRATCH
, cuyas características 

Rango de fu rza normal: hasta 50 N (Resolución: 0,005 N).
Rango de fu rza de fricción: hasta 5  N ( esolución: 0,005 N).
Rayado máximo (eje x) y amplitud (eje y): 120 mm. 

máximo (eje z): 150 mm. 

 

. Rayador Scratch tester. 

Mate iales, equipos y procedimiento per mental

 

los ensayos de ayado se ha utilizado l equipo SCRATCH
, cuyas características fundament les son

Rango de fuerza normal: hasta 50 N (Resolución: 0,005 N). 
Rango de fuerza de fricción: hasta 50 N (Resolución: 0,005 N). 

 

Materiales, equipos  procedimiento experimental

los ensayos de rayado se ha utilizado el equipo SCRATCH TESTER de la 
fundamentales son:

Materiales, equipos  procedimiento experimental 

 

TESTER de la 
fundamentales son: 
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2.3.    Procedimiento experimental 

2.3.1. Estudio del comportamiento de nuevos líquidos iónicos y nanofluidos 
como lubricantes 

2.3.1.1. Preparación de las dispersiones de grafeno en LI 

Se han preparado distintos lubricantes (OMIMBF4+0,1%G1, OMIMBF4+0,1%G2 y DCi+0,1%G2) 
compuestos por una base de líquido iónico y grafeno en una proporción de un 0,1% en peso.  

Para la preparación de las dispersiones, en un mortero de ágata, se pesó el líquido iónico y el 
grafeno (G1 o G2) en las cantidades correspondientes a un 0,1% en peso y seguidamente se 
procedió a una molienda mecánica durante cinco minutos. Posteriormente, se vierte sobre un 
vial y se le somete a ultrasonidos (1 ciclo, 100% de amplitud) durante treinta minutos en baño 
de agua a una temperatura de 30ºC con agitación magnética. Seguidamente, se somete a un 
dispersador durante 30 segundos a 16000 rpm. Para todas las dispersiones preparadas, el 
aspecto de la mezcla resultante es el de un gel muy homogéneo, como se muestra en la Figura 
59. 

 

Figura 59. Dispersión de grafeno G1 en OMIMBF4. 

2.3.1.1.1. Dispersiones de DCi y grafeno en base acuosa 

Se han preparado dispersiones del líquido iónico prótico DCi y de grafeno G2 en agua, con el 
fin de estudiar su comportamiento como lubricante. Para la preparación de esta dispersión, se 
parte de la dispersión de DCi+0,1%G2, cuya preparación se ha detallado anteriormente, en una 
proporción de un 1% y se añade un 99% de agua desionizada. La mezcla se somete a 
ultrasonidos (1 ciclo, 100%A) durante 15 minutos mientras se mantiene a 30ºC mediante un 
baño con agua para disipar el calor y posteriormente se dispersa durante 30 segundos a 16000 
rpm. 

Con el objetivo de estudiar el efecto del grafeno sobre el líquido iónico DCi en una dispersión 
acuosa, se ha preparado también una disolución de DCi (1% en peso) en un 99% de agua 
desionizada, siguiendo el mismo procedimiento anterior. 
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hasta cero. Los datos de viscosidad presentados corresponden a los medidos en la fase de 
velocidad constante de los ensayos. 

2.3.1.4. Ensayos tribológicos de los nanofluidos y líquidos iónicos libres de 
haluros  

El comportamiento lubricante de las dispersiones de grafeno en los líquidos iónicos OMIMBF4 
y DCi, así como de las dispersiones en agua (agua+1%(DCi+0,1%G2) y agua+1%DCi), las capas 
finas y los líquidos iónicos libres de haluros se ha estudiado mediante ensayos tribológicos bajo 
la configuración punzón sobre disco. 

2.3.1.4.1. Estudio de líquidos iónicos apróticos libres de haluros como lubricantes 

Los líquidos iónicos libres de haluros se han estudiado como lubricantes en el contacto acero-
zafiro y resina epoxi-acero, en ensayos de movimiento rotatorio (punzón sobre disco), y en 
ensayos de movimiento oscilatorio. Los cuatro líquidos iónicos libres de haluros se emplean 
como lubricantes en el contacto acero-zafiro utilizando dos tipos de acabado superficial para 
las muestras de acero, un acabado mecanizado (Ra=24,5 nm) y otro con un pulido tipo espejo 
(Ra=4,5 nm). 

Ensayos punzón-sobre-disco en el contacto acero-zafiro 

Estos ensayos se han realizado en un tribómetro modelo MT/30/SCM/T de Microtest. Las 
condiciones de los ensayos se muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11. Condiciones de los ensayos punzón-sobre-disco con los líquidos iónicos libres de haluros como lubricantes. 

Carga (N) 0,98 
Duración (s) 7650 
Distancia (m) 680 
Velocidad angular (rpm) 318,3 
Radio de giro (mm) 3 
Radio esférico bola (mm) 0,75 
Presión media de contacto (GPa) 1,3 
Condiciones ambientales Temperatura ambiente, HR: 40 ± 5% 

 

Ensayos de movimiento oscilatorio en el contacto acero-zafiro 

Los ensayos de movimiento oscilatorio en el contacto acero-zafiro se realizaron en un 
tribómetro CETR-UMT, según las condiciones que se especifican en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Condiciones de los ensayos de movimiento oscilatorio en el contacto acero-zafiro. 

 Carga (N) 0,98 
 Longitud huella (mm) 6,58 
 Distancia (m) 200 
 Frecuencia (Hz) 8 
 Radio esférico bola (mm) 0,75 
 Presión máxima de contacto (GPa)     1,3 
 Condiciones ambientales Temperatura ambiente, HR: 40 ± 5% 

Ensayos de movimiento oscilatorio en el contacto resina epoxi-acero 

Los ensayos de movimiento oscilatorio en el contacto resina-acero lubricado con los líquidos 
iónicos libres de haluros se realizaron según las condiciones que se especifican en la Tabla 13. 
Los ensayos se realizaron en  un tribómetro CETR-UMT. 

Tabla 13. Condiciones de los ensayos de movimiento oscilatorio en el contacto resina epoxi-acero. 

 Carga (N) 0,98 
 Longitud huella (mm) 6,58 
 Distancia (m) 200 
 Frecuencia (Hz) 8 
 Radio esférico bola (mm) 0,8 
 Presión máxima de contacto (GPa)    0,13 
 Condiciones ambientales Temperatura ambiente, HR: 40 ± 5% 

 

2.3.1.4.2. Estudio de las dispersiones de grafeno en OMIMBF4 como lubricante 

Las dispersiones de grafeno en líquido iónico se han estudiado como lubricantes de los 
contactos acero-zafiro y resina epoxi-acero mediante ensayos punzón sobre disco realizados 
bajo las condiciones que se detallan a continuación. 

Ensayos punzón sobre disco en el contacto resina epoxi-acero 

Las dispersiones de grafeno G1 y G2 en el líquido iónico comercial OMIMBF4 se han estudiado 
como lubricantes en el contacto resina epoxi-acero bajo la configuración punzón sobre disco, 
enfrentado las muestras de resina epoxi pura frente a bolas de acero AISI 316L. Los ensayos se 
realizaron con el tribómetro ISC-20. 

Las condiciones de los ensayos de OMIMBF4, OMIMBF4+0,1%G1 y OMIMBF4+0,1%G2 como 
lubricantes en el contacto epoxi-acero, se recogen en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Condiciones de los ensayos punzón sobre disco contacto resina epoxi-acero con OMIMBF4, 
OMIMBF4+0,1%G1 y OMIMBF4+0,1%G2 como lubricantes. 

Carga (N) 4,9 
Duración (s) 50000 
Distancia (m) 500 
Velocidad angular (rpm) 106,1 
Radio de giro (mm) 9 
Radio esférico bola (mm) 0,8 
Presión media de contacto (GPa) 0,7 
Condiciones ambientales Temperatura ambiente, HR: 40 ± 5% 

Ensayos punzón-sobre-disco en el contacto acero-zafiro 

La dispersión de grafeno en el líquido iónico OMIMBF4 se ha utilizado como lubricante, en 
ensayos punzón sobre disco en el tribómetro ISC-20, descrito anteriormente. Las condiciones 
de los ensayos realizados con OMIMBF4 y OMIMBF4+0,1%G2 como lubricantes del contacto 
acero-zafiro se recogen en la Tabla 15. 

Tabla 15. Condiciones de los ensayos punzón sobre disco contacto acero-zafiro con OMIMBF4 y OMIMBF4+0,1%G2 
como lubricantes. 

Carga (N) 0,98 
Duración (s) 5000 
Distancia (m) 500 
Velocidad angular (rpm) 106,1 
Radio de giro (mm) 9 
Radio esférico bola (mm) 0,75 
Presión media de contacto (GPa) 1,3 
Condiciones ambientales Temperatura ambiente, HR: 40 ± 5% 

 

2.3.1.4.3. Estudio de las dispersiones de grafeno en DCi como lubricante 

Para estudiar las propiedades lubricantes de las dispersiones de grafeno en DCi, se han 
realizado ensayos tribológicos bajo la configuración punzón sobre disco en el tribómetro ISC-
20, según las condiciones que se muestran en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Condiciones de los ensayos tribológicos con DCi, DCi+0,1%G2. 

Carga (N) 0,98 
Duración (s) 15000 
Distancia (m) 1500 
Velocidad angular (rpm) 106,1 
Radio de giro (mm) 9 
Radio esférico bola (mm) 0,75 
Presión media de contacto (GPa) 1,3 
Condiciones ambientales Temperatura ambiente, HR: 40 ± 5% 

 
El comportamiento tribológico de las capas finas obtenidas se ha estudiado bajo la 
configuración punzón sobre disco en las mismas condiciones que las dispersiones de 
DCi+0,1%G2 solas o dispersas en agua (Tabla 16). 

2.3.2. Estudio tribológico de nanocomposites de matriz epoxi 

2.3.2.1. Preparación de nanocomposites de matriz epoxi 

Para la preparación de los distintos nanocomposites de matriz epoxi, se han seguido dos 
métodos de preparación, uno para los materiales con distinto contenido de líquido iónico y 
grafeno, y otro para los nanocomposites que contienen nanotubos de carbono como principal 
aditivo. En la Figura 61 se muestran los esquemas para cada método. 

La diferencia entre ambos métodos, se debe a que mientras los nanotubos de carbono pueden 
dispersarse en el agente de curado (mezcla de aminas, Figura 61a), esto no es posible en el 
caso del grafeno (Figura 61b), debido a su gran área superficial. 

2.3.2.1.1. Preparación de resina epoxi 

En un recipiente de acero inoxidable AISI 316L, se vierte el prepolímero (DGEBA) y el agente de 
curado (mezcla de aminas) en una proporción del 28% en peso. Se mezcla por medio de unas 
varillas durante un minuto. La mezcla se vierte sobre el molde formado por dos placas de 
acero inoxidable de dimensiones 210 x 160 mm y se procede a su curado en estufa durante 2 
horas a 60 ºC y un posterior post-curado durante 24 horas a temperatura ambiente. 

2.3.2.1.2. Preparación de nanocomposites con distinto contenido de LI 

Para la preparación de los distintos nanocomposites se siguió el procedimiento que se describe 
a continuación:  

En un recipiente metálico (AISI 316L), se añade la cantidad de prepolímero y seguidamente la 
de líquido iónico según el porcentaje en peso en la muestra final (7%, 9% y 12%). Se agita 
mediante un dispersador IKA Digital Ultra Turrax durante 30 segundos a 16000 rpm, 
posteriormente se añade la cantidad de endurecedor correspondiente a un 28% en peso. Se 
cierra el recipiente y se mezcla con unas aspas durante un minuto. Posteriormente, la mezcla 
se vierte sobre el molde formado por dos planchas de acero inoxidable de dimensiones 130 x 
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80 mm. Por último, se procede a un curado en estufa a 60ºC durante dos horas y un 
postcurado de 24 horas a temperatura ambiente. 

2.3.2.1.3. Preparación de los nanocomposites con LI y NTC 

Para la obtención de los nanocomposites con líquido iónico OMIMBF4 y nanotubos de carbono 
(NTC) (Figura 61a), los aditivos se añaden a la mezcla de aminas comerciales (agente 
endurecedor), se somete la mezcla a agitación (IKA Digital Turraxa a 10600 rpm) durante 15 
minutos y a continuación se dispersa mediante ultrasonidos durante 20 minutos. Finalmente, 
se añade el prepolímero DGEBA y se mezcla con un mezclador de hélice durante un minuto, 
mientras se le aplica vacío. 

Para la preparación de los nanocomposites RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC y RE+0,5%NTCm 
(Figura 61a), previamente se prepararon los NTCm mediante molienda mecánica en mortero 
de ágata en una proporción 1:3. La mezcla se dispersa mediante ultrasonidos durante una hora 
y, para obtener los nanotubos modificados con líquido iónico (NTCm), se elimina el exceso de 
líquido iónico mediante lavado con acetonitrilo, centrifugación y secado en estufa (70ºC; 24 
horas). 

El curado se realiza en tres etapas, una primera a 60ºC durante una hora, seguida de un 
aumento de temperatura hasta 80ºC durante una hora y, finalmente, dos horas a 130ºC en 
estufa. 

2.3.2.1.4. Preparación de los nanocomposites con LI y grafeno 

Para la preparación de los nanocomposites de matriz epoxi con grafeno G1 y líquido iónico 
OMIMBF4 como aditivos (Figura 61b), se siguió el siguiente procedimiento: 

En un mortero de ágata se mezclan las cantidades correspondientes de G1 y OMIMBF4, y se le 
somete a molienda mecánica durante cinco minutos. Posteriormente, se somete a agitación, 
utilizando el dispersador IKA Digital Turrax a 16000 rpm, durante 30 segundos. En el recipiente 
de preparación, se añade la cantidad de prepolímero y la dispersión agitada de OMIMBF4 y G1. 
Seguidamente se añade el endurecedor, se cierra el recipiente y se mezcla con un agitador 
durante un minuto, mientras se le aplica vacío. Posteriormente se vierte sobre el molde. Por 
último, se procede a un curado en estufa a 60 ºC durante dos horas y postcurado de 24 horas a 
temperatura ambiente.  

En el caso de los nanocomposites que contienen sólo G1 o sólo OMIMBF4, los aditivos se 
mezclaron con el prepolímero (DGEBA) en el recipiente de preparación, se sometieron a 
agitación (IKA Digital Turraxa a 16000 rpm) durante 30 segundos y se continuó con el 
procedimiento descrito anteriormente. 
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Las temperaturas de transición vítrea se determinaron en el punto medio del salto registrado 
por el termograma DSC, durante la transición. 

2.3.2.2.2.2. Caracterización mediante TGA 

Con esta técnica se detectan los cambios de peso que tienen lugar en una muestra sometida a 

un determinado programa de temperatura. Los experimentos pueden realizarse midiendo el 

cambio de peso de la muestra al variar la temperatura a una velocidad constante, o bien 

variando el tiempo y manteniendo constante la temperatura. El análisis resultante se 

denomina, respectivamente, dinámico e isotérmico.  

En el análisis termogravimétrico (TGA), la masa de la muestra se registra mientras está siendo 

sometida a un proceso de calentamiento. Las mediciones se pueden llevar a cabo en atmósfera 

inerte (nitrógeno) u oxidante (oxígeno). La masa se mide de manera continua con una balanza 

electrónica de precisión.  

Se ha determinado la temperatura de degradación (Td) como la temperatura a la que la 
muestra inicial pierde el 50% de su peso. El método seguido consistió en un análisis dinámico 
con un calentamiento desde temperatura ambiente hasta 800ºC a una velocidad de 10ºC/min 
en atmósfera inerte con un flujo de 40 ml/min de N2. 

2.3.2.2.3. Ensayos dinámico-mecánicos  

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 propiedades 
mecánicas dependientes del tiempo o frecuencia de análisis, así como de la temperatura. 

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 pérdida, que alcanza un pico a la temperatura de transición vítrea 
(Tg). 

Los ensayos se han realizado bajo la configuración de viga empotrada simple, realizando un 
calentamiento desde temperatura ambiente hasta 120ºC, con una velocidad de calentamiento 
de 3ºC/min, aplicando una frecuencia oscilatoria de 1 Hz variando un 1% la tensión aplicada. 
Las muestras ensayadas tenían geometría prismática de dimensiones: 17 x 3,8 x 3,3 mm. 
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Tabla 18. Condiciones de los ensayos punzón sobre disco de nanocomposites de NTC y OMIMBF4 en matriz epoxi. 

Carga (N) 8 
Duración (s) 50000 
Distancia (m) 500 
Velocidad angular (rpm) 106,1 
Radio de giro (mm) 9 
Radio esférico bola (mm) 0,8 
Presión media de contacto (GPa) 0,17 
Condiciones ambientales Temperatura ambiente, HR: 40 ± 5% 

 

2.3.2.3.2.2. Ensayos de multirrayado 

Los ensayos de multirrayado realizados sobre los nanocomposites con líquido iónico y 
nanotubos de carbono como aditivos se realizaron con el rayador Scratch Tester de Microtest. 
Las condiciones de los ensayos se muestran en la Tabla 19.  

Tabla 19. Condiciones de los ensayos de multirrayado sobre los nanocomposites de RE con NTC y OMIMBF4. 

Carga (N) 5 
Número de rayados 15 
Distancia rayado  (mm)  5 
Velocidad de avance (mm/min) 5 
Condiciones ambientales 25ºC y 50% HR 

 

2.3.2.3.3. Estudio tribológico de los nanocomposites de matriz epoxi con líquido 
iónico y grafeno 

2.3.2.3.3.1. Ensayos punzón sobre disco 

Las condiciones de los ensayos tribológicos realizados sobre los nanocomposites de matriz 
epoxi con grafeno y líquido iónico bajo la configuración punzón sobre disco, se muestran en la 
Tabla 20. 

Tabla 20. Condiciones de ensayos punzón sobre disco en los nanocomposites de matriz epoxi, grafeno G1 y líquido 
iónico OMIMBF4. 

Carga (N) 0,49 
Duración (s) 50000 
Distancia (m) 500 
Velocidad angular (rpm) 106,1 
Diámetro ensayo (mm) 9 
Radio esférico bola (mm) 0,8 
Presión media de contacto (GPa) 0,07 
Condiciones ambientales Temperatura ambiente, HR: 40 ± 5% 



Noelia Saurín Serrano 
Universidad Politécnica de Cartagena 

88 
 

Los ensayos se realizaron en el tribómetro ISC-200. La bola utilizada de acero inoxidable AISI 
316L se aloja en el penetrador que se adapta al brazo del tribómetro (Figura 66). 

2.3.2.3.3.2. Ensayos de multirrayado 

Los ensayos de multirrayado sobre los nanocomposites de matriz epoxi se realizaron con el 
rayador Scratch Tester de Microtest. Las condiciones de los ensayos se recogen en la Tabla 21.  

Tabla 21. Condiciones de los ensayos de multirrayado sobre los nanocomposites de RE con líquido iónico y grafeno. 

Carga (N) 5 
Número de rayados 15 
Distancia rayado (mm)  5 
Velocidad avance (mm/min) 5 
Condiciones ambientales 25ºC y 50% HR 

2.3.2.3.3.3. Ensayos de rayado con carga progresiva 

Los ensayos de rayado con aumento de carga progresivo se realizaron con el rayador Scratch 
Tester de Microtest en las condiciones que se detallan en la Tabla 22. 

Tabla 22. Condiciones de los ensayos de carga progresiva para los nanocomposites de RE. 

Carga (N) 0-20 
Velocidad aplicación de carga (N/mm) 4 
Distancia rayado (mm) 5 
Velocidad de avance (mm/min) 5 
Condiciones ambientales 25ºC y 50% HR 

 

2.3.3. Estudio de recubrimientos de nanocomposites de matriz epoxi sobre 
acero  

2.3.3.1. Preparación de los nanocomposites y obtención de recubrimientos 

Para la preparación de los nanocomposites, los aditivos, grafeno y/o líquido iónico, se 
mezclaron, primero en el prepolímero de forma manual, agitándose en un vial, ya que las 
cantidades preparadas fueron muy pequeñas. Tras esta mezcla, se añade el agente de curado, 
en una proporción de un 28% en peso sobre la cantidad de resina sin los aditivos y se vuelve a 
mezclar. A partir de ese momento, transcurren ocho minutos desde que el nanocomposite en 
estado líquido se deposita sobre la superficie del acero al carbono, con una rugosidad de 1,46 
µm y, mediante el spin coater se consigue esparcir la mezcla de forma homogénea sobre el 
disco. 

El disco de acero limpio se coloca sobre la base del spin coater y sobre la superficie se deposita 
0,5 ml del nanocomposite con el que se vaya a recubrir. Se cierra el equipo y se acciona el 
vacío, de modo que la probeta de acero queda sujeta. El método diseñado para los 
recubrimientos fue un giro hacia la izquierda a 3000 rpm con una aceleración de 2500 rpm/s 
durante 30 s. Con esto se consigue eliminar el exceso de nanocomposite. Seguidamente, las 
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probetas recubiertas por el polímero se depositan en el interior de una estufa a 60ºC durante 2 
horas. 

2.3.3.2. Estudio tribológico de los recubrimientos de acero al carbono con 
nanocomposites de matriz epoxi  

Con el objetivo de estudiar el comportamiento tribológico de los nuevos recubrimientos, se 
han realizado ensayos de multirrayado  sobre los distintos tipos. Las condiciones se detallan en 
la Tabla 23. 

Tabla 23. Condiciones de los ensayos de multirrayado realizados sobre los recubrimientos de nanocomposites de 
matriz epoxi. 

Carga (N) 1/2  
Número de rayados 15 
Distancia rayado (mm)  5  
Velocidad de avance (mm/min) 1  
Condiciones ambientales 25ºC y 50% HR 
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3. Discusión de resultados 

La primera parte de esta sección (Apartado 3.1) recoge los resultados de lubricación externa. 
Se presentan los resultados de los ensayos tribológicos realizados con nuevos líquidos iónicos 
libres de haluros en contactos metal-cerámico y resina epoxi-metal (3.1.1). Recientes estudios 
han demostrado la eficiencia de líquidos iónicos libres de haluros como lubricantes 
respetuosos con el medio ambiente [158, 376, 377]. Además, se está trabajando en el diseño 
de modelos teóricos que prevean el comportamiento tribológico de estos líquidos en el 
régimen elastohidrodinámico cuando actúan como aditivos de aceites minerales lubricantes, 
que demuestran el efecto de reducción de desgaste que tiene la adición de estos líquidos 
iónicos libres de haluros a aceites lubricantes [378]. 

La posibilidad de incorporar nanofases dispersas que mejoren las propiedades lubricantes de 
los líquidos iónicos es uno de los recientes avances en lubricación [379]. Sin embargo, en 
cuanto a las estructuras de carbono se refiere, el reto reside en lograr una buena dispersión de 
la nanofase en el líquido iónico, ya que se ha demostrado que estos aditivos presentan un 
excelente comportamiento lubricante [144, 262]. En el presente trabajo (3.1.2), se estudian 
nuevos nanofluidos lubricantes por dispersión de grafeno en líquidos iónicos, comparando los 
resultados en función del tipo de grafeno utilizado y del líquido iónico. 

En este trabajo se propone la utilización de un líquido iónico prótico, no sólo libre de haluros 
sino compuesto únicamente por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno en su estructura 
química, como aditivo lubricante en agua, añadiendo una pequeña concentración de líquido 
iónico. Gracias a la solubilidad de estos líquidos iónicos en agua, se permite la generación de 
capas finas de líquido iónico [158] que, tras la evaporación del agua, resultan altamente 
eficientes.  

En la segunda parte de esta sección (Apartados 3.2 a 3.4), se aborda la preparación, 
caracterización y estudio tribológico de nuevos materiales de matriz resina epoxi modificados 
por adición de líquido iónico o nanofases de carbono (nanotubos o grafeno) modificadas por 
líquido iónico. 

Finalmente (Apartado 3.5) se aborda el estudio del efecto de los materiales de matriz epoxi 
modificados por líquido iónico como recubrimientos sobre sustratos metálicos. 
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140 metros de ensayo, el líquido iónico [P444-12][Si111-3SO3] muestra un fuerte aumento en los 
valores del coeficiente de fricción, hasta el final del recorrido. 

 
Figura 70. Evolución del coeficiente de fricción con la distancia en los ensayos tribológicos de movimiento oscilatorio 

sobre acero AISI 316L con pulido espejo. 

Este aumento de los valores de fricción en superficies menos rugosas ha sido previamente 
descrito por Lee et al. [380]. La mayor efectividad de los líquidos iónicos sobre superficies 
rugosas también ha sido observada previamente [381] y se atribuye a la disposición de una 
mayor superficie efectiva del material para que las moléculas de líquido iónico formen capas 
ordenadas que mejoren el comportamiento tribológico en condiciones de contacto severo. 
Además, estudios previos sobre la variación de los valores del coeficiente de fricción en 
función de la rugosidad superficial [382] han mostrado la capacidad de las moléculas de líquido 
iónico de formar capas de forma espontánea bajo confinamiento, incluso en superficies con 
una alta rugosidad. 

Para superficies de acero con un pulido espejo, todos los líquidos iónicos estudiados muestran 
valores de volumen de desgaste superiores a los medidos para el acero con mayor rugosidad 
(Ra=24,5 nm), como se observa en las Figuras 71a y 71b. En concreto, los líquidos iónicos con 
la cadena alquílica más larga en el catión muestran los mayores valores de volumen de 
desgaste (2,29x10-4 mm3) para [P444-16][Si111-2SO3] y 2,00x10-4 mm3 para [P444-16][Si111-3SO3]). 

Las topografías de las huellas de desgaste observadas mediante perfilometría (Figura 71a) 
muestran marcas paralelas a la dirección de deslizamiento de la bola, características de un 
desgaste abrasivo más severo que el observado en los ensayos tribológicos sobre la superficie 
de acero más rugosa. 
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en el anión, y con el menor de los ángulos de contacto sobre la superficie de acero de menor 
rugosidad (Tabla 25). 

 
Figura 77. Comparación de los valores de coeficiente de fricción de los ensayos tribológicos para las dos superficies 

estudiadas. 

En la Figura 77 se comparan los resultados de fricción según el acabado superficial del acero. 
Los valores del coeficiente de fricción para un acabado superficial con pulido espejo son, para 
todos los líquidos iónicos, superiores a los observados para el mecanizado.  

Para la superficie mecanizada, el incremento de la longitud de cadena en el anión da lugar a un 
incremento en los coeficientes de fricción, probablemente debido a una menor capacidad para 
formar capas adsorbidas estables sobre la superficie. Para un mismo anión, el cambio de 
longitud de la cadena alquílica en el catión apenas influye en los valores del coeficiente de 
fricción. 
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3.1.1.2. Ensayos tribológicos punzón sobre disco 

Se han realizado ensayos tribológicos bajo la configuración punzón sobre disco sobre las 
superficies de acero con distintos acabados superficiales, utilizando los líquidos iónicos 
descritos en el apartado anterior. 

 
Figura 78. Evolución del coeficiente de fricción con la distancia en los ensayos tribológicos punzón sobre disco de 

acero AISI 316L con acabado mecanizado (Ra=24,5 nm). 

En los ensayos punzón sobre disco realizados sobre muestras de acero con la superficie 
mecanizada (Ra= 24,5 nm) los líquidos iónicos con la cadena más corta en el anión mejoran el 
comportamiento tribológico atendiendo a los valores del coeficiente de fricción (Figura 78 y 
Tabla 26). Todos los líquidos iónicos aumentan los valores de fricción tras el periodo inicial de 
running-in, de aproximadamente 100 metros, excepto el líquido iónico [P444-16][Si111-2SO3] que 
comienza un descenso de los valores de frición a partir de los 200 metros de recorrido. 

Tabla 26. Valores máximos y finales del coeficiente de fricción de los ensayos tribológicos punzón sobre disco de 
acero AISI 316L mecanizado (Ra=24,5 nm). 

Líquido iónico Coeficiente de fricción máximo (distancia) Coeficiente de fricción final 
[P444-16][Si111-3SO3] 0,15 (46 m) 0,13 
[P444-12][Si111-3SO3] 0,15 (396 m) 0,14 
[P444-16][Si111-2SO3] 0,14 (108 m) 0,06 
[P444-12][Si111-2SO3] 0,10 (653 m) 0,10 

Se han medido las topografías de la superficie de las huellas para cada uno de los líquidos 
iónicos utilizados sobre la superficie de acero más rugosa (Figura 79a), y los perfiles de la 
sección transversal de las huellas (Figura 79b). 
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la distancia. Cabe destacar, realizando una comparación con los resultados obtenidos sobre las 
superficies con mayor rugosidad (Figura 78), que los ensayos sobre la superficie más pulida 
muestran, para cada uno de los líquidos iónicos utilizados como lubricantes, mayores valores 
del coeficiente de fricción. Sin embargo, algunas tendencias observadas en el caso de la 
superficie más rugosa, se mantienen para la superficie más pulida, como es la estabilidad de 
los valores del coeficiente de fricción mostrados por el líquido iónico [P444-12][Si111-3SO3] y la 
reducción de los valores de fricción del lubricante [P444-12][Si111-2SO3] durante el periodo inicial 
del ensayo. 

 

Figura 81. Evolución del coeficiente de fricción con la distancia en los ensayos tribológicos de punzón sobre disco 
sobre acero AISI 316L con acabado espejo. 

El líquido iónico [P444-16][Si111-3SO3], con las cadenas más largas tanto en su catión como en su 
anión, posee el peor comportamiento lubricante, aumentando los valores del coeficiente de 
fricción durante todo el recorrido. Sin embargo, el lubricante [P444-16][Si111-2SO3] presenta el 
mejor comportamiento tribológico, mostrando una tendencia de valores de fricción 
decreciente con la distancia recorrida. 

Tabla 28. Valores promedio del coeficiente de fricción y de la tasa de desgaste en los ensayos tribológicos punzón 
sobre disco en el contacto acero-zafiro con pulido espejo (Ra = 4,5 nm). 

 Coeficiente de fricción Tasa de desgaste (mm3/N.m) 

[P444-16][Si111-3SO3] 
0,20 

(0,02) 
4,06 x 10-7 

(6,25 x 10-8) 

[P444-12][Si111-3SO3] 
0,17 

(0,01) 
4,78 x 10-7 

(7,15 x 10-8) 

[P444-16][Si111-2SO3] 
0,05 

(0,005) 
2,14 x 10-7 

(5,62 x 10-8) 

[P444-12][Si111-2SO3] 
0,15 

(0,02) 
5,35 x 10-7 

(7,06 x 10-8) 
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3.1.1.3. Ensayos de movimiento oscilatorio en el contacto resina–acero 

La resina epoxi muestra un pobre comportamiento tribológico, dando lugar a altos valores de 
fricción y desgaste que hacen necesaria la utilización de lubricantes cuando se someten a 
contactos severos. En el presente apartado se muestran los resultados de los ensayos 
tribológicos de movimiento oscilatorio realizados en el contacto resina epoxi-acero AISI 316L 
en las condiciones detalladas en el Apartado 2.3.1.4.1. Se ha estudiado el comportamiento de 
los cuatro líquidos iónicos derivados de fosfonio como lubricantes sobre resina epoxi. 

En la Figura 83 se muestra el buen comportamiento lubricante de los líquidos iónicos libres de 
haluros como lubricantes, comparados con el comportamiento tribológico de la resina epoxi 
en contacto con acero AISI 316L en ausencia de lubricación. Se produce una reducción del 93% 
del coeficiente de fricción (de 0,42 a 0,03) en presencia de los líquidos iónicos con respecto al 
ensayo en seco.  

 
Figura 83. Evolución del coeficiente de fricción con la distancia en los ensayos tribológicos de movimiento oscilatorio 

sobre resina epoxi. 

Los coeficientes de fricción promedio de los ensayos realizados con los cuatro líquidos iónicos 
como lubricantes de la resina epoxi se muestran en la Figura 84. El mejor comportamiento se 
observa para el líquido iónico [P444-16][Si111-3SO3], con cadenas alquílicas más largas, tanto en el 
catión como en el anión. La presencia de una cadena alquílica más larga puede reducir la 
polaridad de las moléculas, aumentando la compatibilidad del líquido iónico con el polímero. 
Esto concuerda con el peor comportamiento observado por el líquido iónico [P444-12][Si111-2SO3], 
que contiene las cadenas alquílicas más cortas. 
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3.1.2. Nuevos nanofluidos de grafeno y líquido iónico como lubricantes 

El desarrollo de nanofluidos compuestos por nanofases de carbono dispersas en líquidos 
iónicos supone la generación de una familia de lubricantes que mejorarían los resultados de 
fricción y desgaste de los líquidos iónicos. Además, se ha demostrado que la dispersión del 
grafeno en aceites lubricantes se ve favorecida si previamente se modifica con LI [280, 291].  

En estudios previos se demostró el buen comportamiento lubricante de nanofluidos híbridos 
compuestos por un líquido iónico con el mismo catión que el utilizado en este trabajo pero 
distinto anión y nanotubos de carbono [144]. En el presente apartado se muestra el estudio de 
dos nuevos nanofluidos, uno compuesto por grafeno y un líquido iónico prótico, libre de 
haluros y soluble en agua, y de otro formado por grafeno y un líquido iónico convencional 
derivado del catión imidazolio y cuyo buen comportamiento lubricante ha sido comprobado en 
estudios previos [118]. 

3.1.2.1. Dispersiones de grafeno en OMIMBF4 como lubricante 

Existen precedentes del buen comportamiento de un nanofluido formado por la adición de 
NTC a un líquido iónico derivado del imidazolio como lubricante en el contacto polímero-metal 
[144, 222] y de la dispersión de grafeno en líquidos iónicos con el objetivo de mejorar sus 
propiedades lubricantes[291]. 

Con el objetivo de comprobar el comportamiento tribológico de un nanofluido compuesto por 
la adición de grafeno a un líquido iónico derivado de imidazolio, se ha utilizado el líquido 
tetrafluoroborato de 1-octil-3-metilimidazolio (OMIMBF4). Se han preparado dispersiones de 
grafeno (G1 o G2) en líquido iónico (OMIMBF4) con el fin de comprobar su comportamiento 
lubricante y comparar dicho comportamiento con el del líquido iónico puro. Previo a los 
ensayos tribológicos realizados con ambas dispersiones, se ha llevado a cabo la caracterización 
de las mismas. 

3.1.2.1.1. Termogravimetría de las dispersiones de grafeno en OMIMBF4 

Se ha realizado el análisis TGA de las dispersiones de los dos tipos de grafeno en el líquido 
iónico OMIMBF4, con el fin de determinar el efecto de la adición de cada uno de estos tipos de 
grafeno sobre la estabilidad térmica de sus dispersiones en el líquido iónico. 

En la Figura 87  se muestra la pérdida de peso de las muestras del líquido iónico y de sus 
dispersiones con grafeno con el aumento de la temperatura. Se considera la temperatura de 
degradación (Td) la temperatura a la que la muestra ha perdido el 50% de su peso inicial. 
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Figura 87. Termograma TGA de OMIMBF4 y de las dispersiones OMIMBF4+0,1%G1 y OMIMBF4+0,1%G2. 

El grafeno G2 muestra una curva y un valor de Td muy similar a la del líquido iónico (Tabla 29). 
El grafeno G1 sí reduce la estabilidad térmica de la dispersión con respecto al líquido iónico 
puro. 

Tabla 29. Valores de Td (ºC) de OMIMBF4, OMIMBF4+0,1%G1 y OMIMBF4+0,1%G2. 

Lubricante Td (ºC) 
OMIMBF4 453,0 
OMIMBF4+0,1%G1 438,4 
OMIMBF4+0,1%G2 453,7 

 

3.1.2.1.2. Espectroscopía Raman de las dispersiones de OMIMBF4 y grafeno 

La técnica de espectroscopía Raman resulta muy útil en la caracterización de materiales que 
contienen compuestos de carbono.  

En los espectros Raman del grafeno se identifican tres bandas principales, conocidas como G, 
D y 2D. La intensidad de la banda G, que aparece alrededor de 1580 cm-1, aumenta con el 
número de capas presentes en la muestra del grafeno analizado, debido a que existen más 
átomos de carbono que contribuyen a este modo de vibración. Sin embargo, la forma de esta 
banda es sensible a los defectos presentes en la muestra [383]. 

Las bandas 2D y D son debidas a procesos de doble resonancia que reflejan las características 
de los fotones y la estructura electrónica de las bandas. La banda D se activa por la presencia 
de defectos, por lo que está ausente en muestras totalmente cristalinas. La banda 2D, sin 
embargo, está siempre presente, aunque no exista la banda D en el espectro. 
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Para muestras de una sola capa de grafeno, la banda 2D es simétrica y se ajusta a un solo pico 
Lorentziano. En muestras de grafeno de dos capas, la interacción de dos planos de grafeno 
determina que las bandas se desdoblen, a su vez, en dos cada una, dos bandas de valencia, π1 
y π2 y dos bandas de conducción, π*

1 y π*
2. La luz del láser del microscopio Raman puede 

excitar a los electrones para que salten de la banda de valencia π1 a la de conducción π*
1 y de 

π2 a π*
2 [383]. 

3.1.2.1.2.1. Espectroscopía Raman de grafeno G1 y OMIMBF4 + G1 

En la Figura 88 se muestra el espectro Raman para el G1 y las partículas de la dispersión de 
OMIMBF4 +0,1%G1 (OMIMBF4+G1), previamente lavadas con acetonitrilo, disolvente en el 
que es soluble el líquido iónico utilizado. 

 

 
Figura 88. Espectros Raman de G1 y OMIMBF4+G1. 

En el espectro se identifican las tres bandas características en muestras de grafeno, son las 
bandas D, G y 2D. En la Tabla 30 se muestran los números de onda para los que aparecen cada 
una de las bandas. La banda G aparece en 1581,85 cm-1 para el grafeno G1 puro y en 1583,71 
cm-1 para el grafeno G1 modificado. Estas localizaciones de la banda G son típicas de 
grafito[234, 384]. Se produce un aumento en la relación de las intensidades de las bandas D y 
G (ID/IG) tras la modificación con el líquido iónico, que se traduce en un aumento del número 
de defectos presentes en la muestra de grafeno modificado con el líquido iónico [234, 384]. 

Tanto el espectro Raman del grafeno puro G1 como el del grafeno de la dispersión 
OMIMBF4+0,1%G1 presentan sus bandas con localizaciones y formas más cercanas al grafito, 
que al grafeno [384]. 
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Los valores de intensidad de las bandas de Raman se toman normalizados con respecto a la 
banda G.  La relación entre las intensidades correspondientes a las bandas D y G del grafeno 
G2 no presenta cambios significativos tras ser modificado con el líquido i
dicha relación, alrededor de 0,75, podría deberse a la presencia de óxido de grafeno 
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. Números de onda e intensidades de los espectros Raman de G2 y OMIMBF4+G2.
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Figura 91. Deconvolución de la banda 2D del espectro Raman de las partículas de grafeno G2 tras ser modificado 
con OMIMBF4. 

3.1.2.1.3. Microscopía TEM de las dispersiones de grafeno en OMIMBF4 

La microscopía TEM permite la observación a muy altos aumentos de las nano-láminas de 
grafeno así como de sus agregados, en caso de que los haya. 

3.1.2.1.3.1. Micrografías TEM de grafeno G1 y de la dispersión OMIMBF4 + 
0,1%G1 

Se han observado las estructuras del grafeno G1 (Figura 92) y de las partículas de la dispersión 
de dicho grafeno en el líquido iónico OMIMBF4 (Figura 93) mediante microscopía TEM.  

 

Figura 92. Micrografía TEM de grafeno G1. 

La Figura 92 muestra una estructura de grafeno que se asemeja más al grafito, con un gran 
número de capas de grafeno alineadas. En la Figura 93 se observa la modificación de la 
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estructura de las partículas OMIMBF4+G1, correspondientes a grafeno G1 cuando se le añade 
líquido iónico OMIMBF4, tras eliminar el exceso del mismo.  

 

Figura 93. Micrografía TEM de las partículas de grafeno G1 después de su tratamiento con OMIMBF4 
(OMIMBF4+G1). 

La Figura 93 muestra una disminución en el número de capas de grafeno formando 
aglomerados en el caso del grafeno modificado con el líquido iónico OMIMBF4. El proceso de 
dispersión del grafeno en el líquido iónico podría tener un efecto ligeramente exfoliante sobre 
el grafeno G1, por el que las partículas de dicha dispersión, tras haber sido eliminado el exceso 
de líquido iónico OMIMBF4, presentan menos capas de grafeno que la muestra de G1 puro. 

3.1.2.1.3.2. Micrografías TEM de grafeno G2 y de la dispersión 
OMIMBF4+0,1%G2 

Con objeto de comparar y analizar el efecto exfoliante del LI, se han observado las muestras de 
grafeno G2 y de la dispersión de grafeno en LI (OMIMBF4+G2) mediante microscopía TEM. 

En la Figura 94 se muestran las micrografías TEM para dos zonas distintas del grafeno G2 sin 
modificar. No se observan aglomerados de capas de grafeno como sí sucedía en el caso del 
grafeno G1 (Figura 92). 
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Figura 94. Micrografías TEM de grafeno G2: a) Zona 1; b) Zona 2. 

En la Figura 95 se observan las micrografías TEM del grafeno G2 modificado por el líquido 
iónico OMIMBF4, tras haber sido eliminado el exceso del mismo. La morfología de las capas de 
grafeno que se observan es similar a la del grafeno G2 puro (Figura 94) y no se identifican 
aglomerados de gran número de capas de grafeno, como ocurría en el grafeno G1 (Figura 92). 

a) 

b) 
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Figura 95. Micrografía TEM de las partículas de grafeno G2 después de su tratamiento con OMIMBF4 
(OMIMBF4+G2). 

3.1.2.1.4. Micrografías SEM de las dispersiones de grafeno en líquido iónico 
OMIMBF4 

Se han observado las partículas de ambas dispersiones (OMIMBF4+G1 y OMIMBF4+G2) 
mediante microscopía SEM, una vez eliminado el exceso de líquido iónico, con el fin de 
estudiar la interacción de líquido iónico con el grafeno. 

3.1.2.1.4.1. Micrografías SEM de las partículas de la dispersión 
OMIMBF4+0,1%G1 

En las Figuras 96a y 96b se muestran una micrografía y el espectro EDX de las partículas de G1 
modificadas con líquido iónico, respectivamente. Se observa el pico de flúor, debido a la 
interacción del grafeno G1 con el anión tetrafluorato del líquido iónico, así como de carbono y 
oxígeno, presentes en la muestra de grafeno. 

En las Figuras 96c y 96d se muestran los mapas elementales de carbono y flúor para las 
partículas de grafeno G1 de la dispersión en OMIMBF4. Pese a haber sido eliminado el exceso 
de líquido iónico, se identifica flúor, elemento presente en el anión del OMIMBF4, en las 
partículas de grafeno de la dispersión OMIMBF4+0,1%G1 (OMIMBF4+G1).  
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micrografía SEM (Figura 97a) se observan las partículas de la dispersión formando láminas y no 
aglomerados como en el caso del grafeno G1. 

En la Tabla 33 se muestran los valores de porcentaje en peso y de porcentaje atómico 
presentes en las partículas (OMIMBF4+G2) y se confirma, al igual que para el grafeno G1, la 
interacción del grafeno G2 con el líquido iónico OMIMBF4, dada la presencia de un alto 
contenido de flúor en las mismas.  

Tabla 33. Valores de porcentajes en peso y atómico para cada elemento del espectro EDX de las partículas de G2 
modificadas con OMIMBF4. 

Elemento Procentaje en peso Porcentaje atómico Error (%) 
Carbono 54,5 64,5 16,6 
Flúor 34,0 25,5 10,6 

Estos resultados estarían de acuerdo con una modificación superficial no covalente [386] del 
grafeno con el líquido iónico. 

3.1.2.1.5. Análisis XPS de las dispersiones de grafeno en OMIMBF4 

El análisis de superficie mediante XPS permite obtener información sobre los estados de 
oxidación de los elementos presentes en la superficie de la muestra analizada, de  modo que 
se puede confirmar la interacción entre el LI y el grafeno (G1 o G2). 

Se han llevado a cabo los análisis de superficie tanto del líquido iónico puro utilizado en los 
ensayos como de las partículas de las dispersiones (OMIMBF4 + G1) y (OMIMBF4 + G2), tras 
eliminar el exceso de líquido iónico OMIMBF4, común en ambas. 

3.1.2.1.5.1. Análisis XPS del líquido iónico OMIMBF4 

Los espectros XPS de carbono, nitrógeno, boro y flúor del líquido iónico se muestran en la 
Figura 98. La curva de C1s presenta dos picos principales tras su deconvolución, uno en 285,0 
eV, asociado al carbono alifático o a impurezas presentes en el LI, y otro en 286,7 eV, que se 
atribuye al anillo imidazolio. Para el resto de elementos analizados, N1s, B1s y F1s, sólo se 
observa un pico en 402,0 eV para N1s, asignable al anillo imidazolio y los de 194,2 eV y 686,1 
eV para B1s y F1s respectivamente, presentes en el anión tetrafluoroborato del LI.  
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Tabla 34. Energías de ligadura de las partículas de grafeno G1 modificadas por OMIMBF4. 

Elemento 
Energía de ligadura, eV 

(% Área relativa) 
OMIMBF4+G1 

Carbono 
285,0 (78,4) 
286,5 (5,8) 

287,7 (15,9) 

Oxígeno 

531,6 (13,1) 
532,9 (31,6) 
534,1 (43,2) 
535,7 (12,1) 

Nitrógeno 
400,2 (18,7) 
402,6 (81,3) 

Flúor 686,7 (100,0) 

Boro 
192,1 (56,4) 
194,7 (16,5) 

 

3.1.2.1.5.3. Análisis XPS de la dispersión de grafeno G2 en OMIMBF4 

En la Figura 100 se muestran los espectros XPS para las partículas de grafeno G2 disperso en 
OMIMBF4 tras eliminar el exceso de líquido iónico. 

La curva de C1s presenta tres picos principales tras su deconvolución, uno en 285,0 eV con un 
área relativa del 58,3%, asociado al carbono alifático o impurezas, otro en 286,6 eV con un 
área relativa del 32,5%, que se atribuye al anillo imidazolio y un último pico en 287,6 eV 
(9,2%), asignable al grafeno G2. Al igual que para la dispersión de grafeno G1 en el líquido 
iónico, en las partículas del grafeno G2 en OMIMBF4 pueden existir aglomerados de grafeno 
con distinto número de capas, cuyas energías de ligadura se verían solapadas por los picos de 
los enlaces de carbono presentes en el líquido iónico. El pico de grafeno que se observa en 
este caso, correspondería a un grafeno de varias capas [387]. 
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3.1.2.2.4. Microscopía TEM de las dispersiones de grafeno G2 en DCi 

3.1.2.2.4.1. Micrografía TEM de la dispersión DCi+0,1%G2 

Para estudiar la morfología de las partículas de grafeno modificadas por el líquido iónico DCi, 
se han obtenido las micrografías TEM de las mismas. 

 

Figura 116. Micrografía TEM de la dispersión de grafeno G2 en DCi (DCi+G2). 

En la Figura 116 se observa que pese a la modificación del grafeno G2 con DCi, las capas de 
grafeno no muestran aglomerados, observándose 1 o 2 capas separadas y una morfología 
similar a la mostrada por el grafeno puro (Figura 94). 

3.1.2.2.4.2. Micrografía TEM de grafeno y DCi en base acuosa 

En el caso de la dispersión de agua+1%(DCi+0,1%G2), la presencia de agua provoca un cambio 
en la morfología de las capas de grafeno (Figura 117). 

 

Figura 117. Microcrafía TEM de las partículas de grafeno de la dispersión de agua+1%(DCi+0,1%G2) tras eliminar el 
exceso de DCi y agua  
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Esta micrografía no da indicios de que se produzca una mayor aglomeración de capas de 
grafeno, pero sí de una menor transparencia de las mismas. Esto puede atribuirse a que la 
presencia del agua altera la forma de apilamiento de las capas de grafeno, que pasa a tener un 
apilamiento de tipo no-Bernal [388], es decir, los átomos de carbono no se sitúan coincidiendo 
uno sobre el otro [389] . 

3.1.2.2.4.3. Micrografía TEM de la capa fina de DCi+0,1%G2 

En la micrografía TEM de la Figura 118, se puede observar la presencia de pliegues en las 
láminas de grafeno de la capa fina obtenida por evaporación de agua a partir de la dispersión 
agua +1%(DCi+0,1%G2). Estos pliegues o defectos no se observaban en las partículas de 
DCi+G2 (Figura 116). 

 

Figura 118. Micrografía TEM de DCi+G2 (capa fina).  

3.1.2.2.5. Análisis XPS de las dispersiones de grafeno G2 en DCi 

Se han llevado a cabo los análisis de superficie XPS tanto del líquido iónico puro utilizado en los 
ensayos como de las partículas de la dispersión con grafeno (DCi+G2), tras lavarlas con agua, lo 
que permite la eliminación del exceso de DCi. 

3.1.2.2.5.1. Análisis XPS del líquido iónico DCi 

En este apartado se estudian los espectros de energías de ligadura de carbono, oxígeno y 
nitrógeno para el líquido iónico DCi. En la Figura 119, se presentan los espectros de C1s, O1s y 
N1s del líquido iónico.  

En la Tabla 38 se presentan las energías correspondientes a los picos de los espectros y su 
porcentaje del área relativa que ocupan. Para el espectro C1s, los picos se sitúan en 285,0 eV 
asignable al carbono alifático, en 286,4 eV asignable al enlace C-O, 288,0 eV asignable al enlace 
C-N y en 289,0 eV asignable al enlace C=O.  
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Figura 119. Energías de ligadura XPS de DCi puro.

Para el oxígeno, se observan tres picos, uno en 531,3 eV que se podría asignar al enlace C=O, 
otro en 532,6 eV asignable a OH y el tercero en 534,4 eV asignable al enlace C

un pico mayoritario 

Tabla 38. Energías de ligadura para DCi.
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Oxígeno 

Nitrógeno 
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Análisis XPS de la disp rsión 

En este apartado se estudian los espectros de las energías de ligadura para carbono, oxígeno y 
nitrógeno del grafeno modificado con líquido iónico DCi.

se muestran los espectros XPS de C1s, O1s y N1s de las partículas de la 
dispersión (DCi+G2), y en la Tabla 39 se detallan las energías de los picos observados en los 
espectros y el área re ativa de cada uno de ell s. 

En el espectro C1s se ident fican tres picos principales. El primero, asignable al grafeno en 
, además representa el 70% del espectro de carbono, otro en 285,0 eV del 

carbono alquílico y un tercero en 286,3 eV asignable al enlace C
tamaño en 287,8 eV se puede asignar a muestras de grafeno de 

Para el espectro O1s, se identifican tres picos. Uno en 531,0 eV asignable al enlace C=O, otro 
e asignar al enlace OH y un último en 534,1 eV asignable al enlace C

En el caso del nitrógeno, se observan dos picos tras la deconvolución de la curva del espectro 
N1s, uno en 99,3 eV asignable al enlace N
401,8 eV asignable al enlace N-C. 

120. Energías de ligadura XPS de 

La aparición de picos asignables a enlaces presentes en el líquido iónico demuestra la 
el DC  y e  grafeno G2, pese a haber sido eliminado su exceso.
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Análisis XPS de la dispersión D i+0,1%G2
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Tabla 39. Energías de ligadura para las partículas de grafeno G2 tras ser modificadas con DCi. 

 
Elemento 

Energía de ligadura, eV  
(% Área relativa) 

DCi+0,1%G2 
Carbono 283,6 (70,0) 

285,0 (17,6) 
286,3 (7,7) 
287,8 (3,3) 

Oxígeno 531,0 (31,9) 
532,4 (60,1) 
534,1 (8,0) 

Nitrógeno 399,3 (85,7) 
401,8 (14,3) 

 

3.1.2.2.6. Ensayos tribológicos con DCi+0,1%G2 como lubricante 

Se han realizado ensayos tribológicos bajo la configuración punzón sobre disco, utilizando las 
siguientes dispersiones como lubricantes: 

 DCi. Se utiliza el líquido iónico puro como lubricante. 
 DCi+0,1%G2. Lubricante que contiene un 0,1% en peso de grafeno G2 disperso en  

líquido iónico DCi. 
 Agua + 1%DCi. Lubricante que contiene la disolución de un 1% en peso de líquido 

iónico DCi en agua desionizada. 
 Agua + 1%(DCi+0,1%G2). Lubricante que contiene un 1% en peso de la dispersión  

(DCi+0,1%G2) en agua desionizada. 
 Capa fina DCi. Capa fina generada mediante la evaporación controlada de la disolución 

de agua+1%DCi. 
 Capa fina (DCi+0,1%G2). Capa fina generada mediante la evaporación controlada de la 

dispersión de agua+1%(DCi+0,1%G2). 
 

Los ensayos tribológicos se han realizado sobre discos de acero inoxidable AISI 316L frente a 
bolas de zafiro (Al2O3).  
 
Los resultados de los ensayos con los distintos lubricantes se presentan dos a dos en los 
siguientes apartados, comparando cada base de lubricante con su dispersión con grafeno. 
 
Se han obtenido las curvas de la evolución del coeficiente de fricción con la distancia y medido 
el desgaste de las huellas, además de observar las mismas mediante microscopía SEM y 
perfilometría. 
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La presencia del líquido iónico DCi en la huella de desgaste se comprueba mediante la 
aparición del pico 288,6 eV en el espectro C1s, que se asocia a
dos picos en el espectro del nitrógeno muy similares a los que aparecen para el líquido iónico 
puro y que se pueden atribu r a los enlaces C
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Figura 135

La presencia del líquido iónico DCi en la huella de desgaste se comprueba mediante la 
aparición del pico 288,6 eV en el espectro C1s, que se asocia a
dos picos en el espectro del nitrógeno muy similares a los que aparecen para el líquido iónico 
puro y que se pueden atribuir a los enlaces C

Tabla 44. Valores de energías
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. Energías de ligadura XPS de la huella de desgaste con capa fina de DCi

La presencia del líquido iónico DCi en la huella de desgaste se comprueba mediante la 
aparición del pico 288,6 eV en el espe tro C1s, que se asocia a
dos picos en el espectro del nitrógeno muy similares a los que aparecen para el líquido iónico 
puro y que se pueden atribu r a los enlaces C-N y N-H presentes en el DCi.
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3.2. Estudio tribológico de nanocomnposites de resina epoxi con 
distintos contenidos de líquido iónico 

El buen comportamiento del líquido iónico OMIMBF4 como lubricante en el contacto resina 
epoxi-acero ha incentivado la preparación de nuevos nanocomposites de matriz epoxi con 
distintas concentraciones de dicho líquido iónico. La preparación de los nanocomposites de ha 
descrito en el Apartado 2.3.2.1. 

El primer líquido iónico usado como aditivo de resina epoxi para mejorar sus propiedades 
tribológicas fue un líquido iónico de cadena alquílica corta, el tetrafluoroborato de 1-etil-3-
metilimidazolio (EMIMBF4), [288]. Este líquido se añadió en una concentración de entre 0,5 y 
3,3% en peso, reduciendo los valores de fricción y desgaste en ensayos tribológicos varios 
órdenes de magnitud. Sin embargo, este líquido iónico de cadena corta no es miscible en la 
matriz epoxi.  

Se han preparado nanocomposites de matriz epoxi con distintos contenidos de líquido iónico 
(OMIMBF4) como aditivo, con el objeto de caracterizar los nuevos materiales y estudiar su 
comportamiento tribológico. La mayor cadena alquílica del OMIMBF4 con respecto a EMIMBF4 
hacía prever una mayor miscibilidad con la matriz epoxi, al reducirse la polaridad de las 
moléculas de LI. 

Tras estudiar su proceso de curado, se ha caracterizado cada uno de los materiales, 
determinando sus propiedades térmicas, mecánicas y eléctricas. 

Una vez caracterizados los nuevos materiales, se han llevado a cabo ensayos tribológicos bajo 
la configuración punzón sobre disco y ensayos de multirrayado, analizando los resultados de 
fricción y desgaste.  

El principal objetivo del presente estudio es conocer la influencia del líquido iónico en el 
proceso de curado, la ductilidad, la resistencia a la abrasión y la capacidad de autorreparación 
de la resina epoxi. 

3.2.1. Estudio de curado de los nanocomposites de matriz epoxi con distinto 
contenido de LI 

Para determinar el grado de curado de los materiales objeto de estudio, se han realizado 
barridos de temperatura mediante DSC y obtenido los espectros FTIR, a los 20, 40 y 60 minutos 
de curado de cada material a una temperatura constante de 60ºC, según se definió en el 
Apartado 2.3.2.2.1.  

3.2.1.1. Estudio del grado de curado de los materiales mediante el cálculo de la 
entalpía residual de curado 

Se han realizado análisis de calorimetría diferencial de barrido (DSC) a la resina con un 7%, 9% 
y un 12% en peso de líquido iónico y se han comparado con los análisis realizados a la resina 
pura. Se ha calculado la entalpía residual de curado para cada material, como el área 
encerrada entre la curva y la línea base del termograma, tras la transición vítrea del material. 
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Tabla 45. Valores de entalpía residual de curado de los nanocomposites en función del contenido de OMIMBF4 en la 
matriz epoxi. 

Material ΔH (J/g) 
20 minutos 40 minutos 60 minutos 

RE 56,7 9,3 8,5 
RE+7%OMIMBF4 33,3 19,3 1,6 
RE+9% OMIMBF4 31,4 16,8 5,5 
RE+12% OMIMBF4 38,8 14,4 2,0 

 

Se puede, por tanto, concluir que el líquido iónico actúa como un endurecedor de la resina 
epoxi. La cinética del curado de la resina epoxi con un 9% en peso de líquido iónico bis (2,4,4-
trimetilpentil) fosfonato de triexiltetradecilfosfonio como aditivo ha sido descrita previamente 
por Maka [391], concluyendo que el líquido iónico actúa como agente de curado de la resina 
epoxi. Sin embargo, en nuestro caso, la presencia del agente de curado compuesto por la 
combinación de aminas, parece controlar el proceso de curado de la resina, aunque la 
presencia y proporción del líquido iónico acelera dicho proceso en las etapas inicial y final. 

3.2.1.2. Estudio del grado de curado de los materiales mediante la evolución de 
los espectros FTIR con el tiempo de curado 

Se ha estudiado la evolución de las bandas características del espectro FTIR de la resina epoxi. 

En el proceso de curado del prepolímero (DGEBA) con un agente de curado compuesto por 
aminas, los grupos epoxi reaccionan con una amina primaria dando lugar a una amina 
secundaria, que a su vez reacciona con otro grupo epoxi para producir una amina terciaria, y, 
simultáneamente, los grupos epoxi producen grupos hidroxilos. Este proceso puede ser 
monitorizado mediante la observación de la evolución con el tiempo de las bandas N-H de la 
amina, C-O de epoxi y O-H del grupo hidroxilo. 

Las aminas primarias presentan un par de bandas a 3300 cm-1, aproximadamente, 
correspondientes al stretching simétrico y asimétrico del enlace N-H. El pico de O-H para 
grupos hidroxilos aparece como una banda muy ancha, comprendida entre 3600 cm-1 y 3300 
cm-1, mientras que la banda de deformación del enlace C-O del grupo epoxi aparece centrada 
en  915 cm-1.  
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3.2.2. Propiedades térmicas de los nanocomposites de matriz epoxi con 
distinto contenido de LI 

Se han estudiado las propiedades térmicas de los nanocomposites de matriz epoxi con distinto 
contenido de líquido iónico mediante termogravimetría y calorimetría diferencial de barrido. 
Se han obtenido sus correspondientes termogramas y calculado la temperatura de 
degradación (Td), entendida como la temperatura a la cual el material ha perdido el 50% de su 
peso inicial y la temperatura de transición vítrea (Tg). 

3.2.2.1. Caracterización térmica mediante DSC 

Los nanocomposites con distinto contenido de LI se han sometido a análisis DSC, según el 
método descrito en el Apartado 2.3.2.2.1. En la Figura 145, se muestran los termogramas de 
los materiales. 

 

Figura 145. Termogramas DSC de RE, RE+7% OMIMBF4, RE+9%OMIMBF4 y RE+12% OMIMBF4. 

En la Tabla 46 se observa la reducción de los valores de Tg cuando aumenta la proporción de 
líquido iónico en la matriz epoxi, lo que concuerda con el efecto plastificante de la fase fluida 
[128, 392]. 

Tabla 46. Valores de Tg para RE, RE+7%OMIMBF4, RE+9%OMIMBF4 y RE+12%OMIMBF4. 

MATERIAL Tg (ºC) 
RE 91,9 
RE+7% OMIMBF4 70,4 
RE+9% OMIMBF4 68,5 
RE+12% OMIMBF4 58,3 

La adición de un 7% de líquido iónico produce una importante reducción de la Tg de más de 
20ºC. Un incremento de hasta el 9% de líquido iónico apenas reduce la Tg con respecto al 7%. 
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Finalmente, se observa otro descenso acusado para el material con el 12% de líquido iónico, 
cuya Tg es más de 30ºC inferior a la de la resina epoxi pura. 

3.2.2.2. Caracterización térmica mediante TGA 

Se han obtenido los termogramas TGA para los materiales de matriz epoxi con distinto 
contenido de líquido iónico. 

En la Figura 146 se muestra la comparación de los termogramas de los materiales en estudio. 
Los nanocomposites con líquido iónico presentan temperaturas de degradación similares a la 
registrada para la resina epoxi pura, debido a la alta estabilidad térmica del líquido iónico, cuya 
Td es de 416 ºC. 

 

Figura 146. Curva TGA de RE, RE+7%OMIMBF4, RE+9%OMIMBF4 y RE+12%OMIMBF4. 

En la Tabla 47, donde se muestran los valores de Td medidos, cabe destacar que la mayor 
estabilidad térmica se alcanza para un 9% en peso de OMIMBF4, que podría considerarse, en 
este aspecto, el contenido óptimo de líquido iónico. 

Tabla 47. Valores de Td (ºC) para RE, RE+7%OMIMBF4, RE+9%OMIMBF4 y RE+12%OMIMBF4. 

MATERIAL 
Td (ºC) 

(pérdida 50% peso) 
RE 343,9 
RE+7% OMIMBF4 345,2 
RE+9% OMIMBF4 352,5 
RE+12% OMIMBF4 341,3 
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Tabla 50. Valores de tan δ para los nanocomposites con distinto contenido de OMIMBF4 en matriz epoxi. 

Material 
tan δ (max.) 

Temperatura (ºC) tan δ 
RE 70,9 1,2 
RE + 7% OMIMBF4 58,0 0,9 
RE + 9% OMIMBF4 62,2 1,0 
RE + 12% OMIMBF4 54,8 0,9 

La reducción del módulo de almacenamiento con el contenido de líquido iónico concuerda con 
un comportamiento más dúctil de los nanocomposites de matriz epoxi con líquido iónico, 
mientras que los valores de tan δ apenas varían con el incremento del contenido de líquido 
iónico. 

3.2.3.1.1. Determinación de la densidad de entrecruzamiento de las cadenas 
poliméricas 

Con el objeto de determinar el efecto de la adición del líquido iónico sobre el 
entrecruzamiento de las cadenas poliméricas de la matriz epoxi durante el proceso de curado, 
se ha calculado la densidad de entrecruzamiento de las mismas siguiendo las indicaciones de 
Hill [375] y detalladas en el Apartado 2.3.2.2.5. En la Tabla 51 se muestran los valores 
calculados. 

Tabla 51. Valores de densidad de entrecruzamiento para los nanocomposites con distinto contenido de OMIMBF4. 

Material 
Densidad de entrecruzamiento 

(mol/mm3) 
RE 1003 
RE+7%OMIMBF4 775 
RE+9%OMIMBF4 823 
RE+12%OMIMBF4 863 

 

La densidad de entrecruzamiento es menor para todos los nanocomposites con líquido iónico 
que la calculada para la resina epoxi pura. Este descenso podría ser debido a que las moléculas 
de líquido iónico quedan intercaladas entre las cadenas poliméricas de la resina epoxi durante 
el proceso de curado, facilitando su movilidad y reduciendo la densidad de entrecruzamiento. 

3.2.3.2. Determinación de la dureza 

Se han medido los valores de dureza (escalas Vickers y Shore D) que se muestran en la Tabla 
52, donde se observa la reducción de dureza para la resina que contiene la fase de líquido 
iónico dispersa en su matriz, como se esperaba, debido al efecto plastificante del líquido iónico 
sobre la matriz epoxi. 
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Tabla 52. Valores de dureza (Vickers y Shore D) de los nanocomposites con distinto contenido de OMIMBF4 en matriz 
epoxi. 

Material HV 
(desviación) 

ShoreD 
(desviación) 

RE 18,9 
(1,3) 

82,8 
(0,2) 

RE+7% OMIMBF4 15,5 
(0,6) 

76,5 
(0,7) 

RE+9% OMIMBF4 15,1 
(0,7) 

71,8 
(0,8) 

RE+12% OMIMBF4 10,9 
(0,8) 

75,8 
(0,4) 

 

Los materiales con mayor contenido de LI son los que presentan menores valores de dureza, 
con una reducción máxima del 42,9%, con respecto al valor que presenta la resina epoxi pura, 
para un 12% de LI.  

3.2.4. Propiedades eléctricas de los materiales con distinto contenido de LI 

Se han realizado medidas de resistividad eléctrica con el objeto de determinar el efecto de la 
adición del líquido iónico OMIMBF4 sobre la conductividad eléctrica de la resina epoxi, que 
suele usarse como aislante eléctrico por su elevada resistividad eléctrica. 

Tabla 53. Medidas de resistividad eléctrica de los nanocomposites con distinto contenido de OMIMBF4. 

Material Resistividad 
eléctrica (Ohm·m) 

RE pura 2,3x107 

(3,1x106) 

RE+7% OMIMBF4 7,4x106 
(1,2x106) 

RE+9%OMIMBF4 1,2x106 
(2,2x105) 

RE+12% OMIMBF4 1,2x105 
(2,6x103) 

 

Según los datos obtenidos y mostrados en la Tabla 53, se confirma que la adición de líquido 
iónico OMIMBF4 a la resina epoxi incrementa la conductividad eléctrica de la misma de 
manera proporcional a su contenido, como corresponde a la naturaleza conductora del LI. 

Todos los nanocomposites mejoran la conductividad eléctrica de la resina epoxi. El material 
que contiene un 7% en peso de LI, mejora la conductividad un 68% con respecto a la resina 
epoxi pura. El que contiene un 9% en peso de OMIMBF4, un 95% y el que contiene un 12% en 
peso la mejora en un 99%, reduciendo la resistividad eléctrica en dos órdenes de magnitud con 
respecto a la resina epoxi pura. 
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Este incremento puede ser debido a la porosidad presente en la muestra y cuyo estudio se 
realizará posteriormente. El material que contiene un 12% de OMIMBF4 se preparó bajo vacío 
(Apartado 2.3.2.1.2), por lo que la presencia de poros es inferior, produciéndose una 
disminución del coeficiente de fricción, presentando valores similares a los de la resina epoxi 
pura. 

3.2.6. Determinación de la elongación y la tensión de rotura 

Se han realizado ensayos mecánicos de tracción a la resina epoxi pura y para el nanocomposite 
con el 9% de líquido iónico (RE+9%OMIMBF4) con el fin de estudiar el efecto de la adición del 
líquido iónico OMIMBF4 a la matriz epoxi, dados los resultados observados en los ensayos de 
multirrayado. En la Tabla 55 se muestran los valores medios de los ensayos de tracción.  

Tabla 55. Valores de resistencia a la tracción y porcentaje de elongación para la RE pura y RE+9% OMIMBF4. 

Material 
Resistencia a la tracción (MPa)  

(desviación) 
Elongación (%) 

(desviación) 

RE 
62,2 
(2,9) 

5,3 
(0,9) 

RE+9%OMIMBF4 
36,9 
(2,8) 

9,1 
(1,5) 

Con la adición del líquido iónico OMIMBF4, se produce una disminución de la resistencia a la 
tracción y un aumento de la elongación de la resina epoxi, ya que el líquido iónico aumenta la 
movilidad de las cadenas poliméricas de la matriz epoxi. Sin embargo, el nanocomposite con 
líquido iónico como aditivo presenta una rotura frágil, lo que puede ser debido al 
relativamente bajo contenido de líquido iónico. Hameed et al. [332], han descrito un 
comportamiento similar para nanocomposites con contenidos de líquido iónico de hasta un 
20% en peso.  

3.2.7. Estudio de la capacidad de autorreparación de la resina epoxi 
controlada por LI 

En el presente apartado se describen los resultados obtenidos en el estudio del fenómeno de 
autorreparación observado en distintos nanocomposites de la resina epoxi en función de la 
cantidad de líquido iónico añadido. 

Se ha realizado un estudio de microperfilometría y microscopía óptica con el tiempo, con el fin 
de determinar la capacidad de autorreparación de la resina y de los nanocomposites con un 7, 
9 y 12% en peso de LI sometidos a los ensayos de multirrayado descritos en el apartado 
anterior. Se ha estudiado la evolución con el tiempo, transcurridos 15 rayados, de la topografía 
de la huella y cuantificado el porcentaje de recuperación a partir de las secciones transversales 
obtenidas de las huellas. 
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3.2.7.1. Estudio de la autor
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Figura 155. Micrografías de la evolución de la huella sobre RE con el tiempo. 
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Figura 159. Micrografías de la evolución de la huella sobre RE+9%OMIMBF4 con el tiempo. 

En las micrografías de la Figura 159 se muestra la evolución con el tiempo de las huellas de 
RE+9%OMIMBF4. Se observa como la huella prácticamente ha desaparecido tras 22 horas. 
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Figura 161. Micrografías de la evolución de la huella sobre RE+12%OMIMBF4 con el tiempo. 

En la Figura 161 se muestra la evolución de las huellas generadas sobre el material que 
contiene un 12% en peso de OMIMBF4 con el tiempo. Como ocurre en el caso de los anteriores 
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materiales estudiados (7 y 9% en peso de OMIMBF4), es a partir de las 5 horas de producirse el 
daño, cuando se observa una capacidad autorreparadora del material.   

En la Tabla 56, se observa la reducción progresiva del porcentaje de recuperación, medido con 
respecto al área de la sección transversal de las huellas de desgaste, tras cinco minutos. 

Tabla 56. Porcentajes de reducción del área (desviaciones estándar) de la sección transversal con el tiempo medidos 
con respecto al área inicial (transcurridos 5 minutos desde la indentación). 

 Tiempos RE RE+7%OMIMBF4 RE+9% OMIMBF4 RE+12% OMIMBF4 
30 min 26,8 

(0,1) 
-3,4 
(0,2) 

40,4 
(0,96) 

29,5 
(2,8)  

1h 28,9 
(0,2) 

0,9 
(0,2) 

51,3 
(0,8) 

24,5 
(2,7)  

1h 30min 17,0 
(0,5) 

13,1 
(0,4) 

55,7 
(0,8) 

25,2 
(12,3)  

5h 30,5 
(1,7) 

36,7 
(0,1) 

61,3 
(1,1) 

39,5 
(5,7)   

7h 22,9 
(0,1) 

45,7 
(0,3) 

82,9 
(0,1) 

50,4 
(3,7)   

8h 41,3 
(0,5) 

37,8 
(0,1) 

85,5 
(0,2) 

37,6 
(2,4)   

22h 21,3 
(0,1) 

72,0 
(0,4) 

96,2 
(0,1) 

91,1 
(0,8)   

 

El material que contiene un 9% en peso de OMIMBF4 es el que presenta una mayor y más 
rápida recuperación. Observando los valores de porcentaje de área recuperada transcurridas 5 
h del ensayo, tanto la RE como los nanocomposites RE+7%OMIMBF4 y RE+12%OMIMBF4, 
presentan valores similares, entre 30% y 39,5%. Sin embargo, el material que contiene una 
concentración de OMIMBF4 de un 9% en peso presenta una recuperación de 61,27%. 

Como se describió en el Apartado 2.3.2.1.2, la preparación del material con un 12% en peso de 
OMIMBF4 se realizó en presencia de vacío durante el mezclado de los componentes 
(prepolímero, agente de curado y OMIMBF4) lo que propicia una disminución de la porosidad 
en el nanocomposite con respecto al RE+9%OMIMBF4 que se estudiará en el siguiente 
apartado. Esta disminución de la porosidad podría dificultar el acceso del OMIMBF4 disperso 
en la matriz epoxi hasta la superficie dañada y facilitar así la reparación de la misma.  

Pese a la diferencia de porcentaje de recuperación entre los nanocomposites con un 9% y un 
12% en peso de OMIMBF4, transcurridas 22 horas desde el final del ensayo de multirrayado, 
ambos materiales presentan una recuperación prácticamemte completa (96,19% y 91,11%, 
respectivamente) y mayor que la observada para el material RE+7%OMIMBF4, que presenta 
un 72,01%. En el caso de la RE pura, no se observan diferencias en los valores de recuperación 
calculados tras 30 minutos y los calculados tras 22 horas.  

Esta ausencia de recuperación se observa en la Tabla 56, en la que, pese a pequeños aumentos 
y disminuciones en los valores calculados de evolución de las áreas que delimita el perfil de la 
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Los resultados se muestran en la Figura 163, en la que se observa la tendencia de la resina a 
volver a los valores de reparación iniciales, mostrando una autorecuperación incluso menor, 
tras 22 horas (21,2%) que la observada tras 30 minutos (26,7%). Estas observaciones 
confirman la participación activa del líquido iónico añadido en la reparación de las huellas de 
desgaste por abrasión de los ensayos de rayado. Las interacciones de los pares catión-anión 
del LI y los grupos polares de la resina podrían reducir la fragilidad del polímero y el daño 
permanente producido por la propagación de grietas bajo carga aplicada. En estos términos, 
Brostow et al. [393] demuestran la relación entre la fragilidad y la recuperación viscoelástica 
para una variedad de polímeros con diferentes estructuras químicas y distintos aditivos 
concluyendo que, materiales con menor fragilidad presentan mayor recuperación 
viscoelástica, reduciendo el desgaste provocado por deslizamiento. 

3.2.8. Efecto de la distribución de OMIMBF4 en la resina y del nivel de 
porosidad en los nanocomposites preparados 

Con objeto de describir el diferente comportamiento en cuanto a la autorreparación de los 
materiales RE+9%OMIMBF4 y RE+12%OMIMBF4, se han estudiado sus secciones transversales 
mediante microscopía SEM y perfilometría. En la Figura 164 se muestra la micrografía SEM de 
la sección transversal de ambos nanocomposites y el mapa elemental de flúor. 

a) 

    
b) 

    

Figura 164. Micrografías SEM y mapa elemental de flúor (EDX) de las superficies de fractura:                                  
a) RE+9%OMIMBF4; b) RE+12%OMIMBF4. 

Se estudia el elemento flúor por su presencia en el anión del líquido iónico y su ausencia en la 
matriz epoxi, de modo que en las zonas en las que se detecte flúor, serán zonas con presencia 
del líquido iónico OMIMBF4. Según estos mapas elementales, el líquido iónico queda 
uniformemente distribuido por la matriz epoxi. En la micrografía correspondiente a la Figura 
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165a, se observa una acumulación de poros en la matriz epoxi del material que contiene un 9% 
de líquido iónico, situados en las zonas donde se observan las marcas de rotura de la sección, 
obtenida mediante tracción. Estos poros no se observan para el material que contiene un 12% 
de OMIMBF4 (Figura 165b). 
 
         a)                                                                            b) 

    

Figura 165. Micrografías  de las superficies transversales de: a) RE+9%OMIMBF4; b) RE+12%OMIMBF4. 

Mediante perfilometría, se ha estudiado la topografía superficial de los materiales 
RE+9%OMIMBF4 y RE+12%OMIMBF4 con el objetivo de determinar el número de poros de 
cada uno de ellos por unidad de superficie.  

En la Figura 166 se aprecia una mayor presencia de poros en el material que contiene un 9% en 
peso de OMIMBF4 con respecto al que contiene un 12%. El número de poros por unidad de 
superficie medido en el material RE+9%OMIMBF4 es más de cuatro veces mayor que el 
determinado para RE+12%OMIMBF4 (Tabla 57).  

Comprobada la distribución uniforme del OMIMBF4 por toda la matriz epoxi para ambos 
materiales (Figura 164), la mayor porosidad presente en el material RE+9%OMIMBF4 podría 
favorecer la liberación de OMIMBF4 hacia las zonas dañadas y promover así su reparación. 

Tabla 57. Porosidad media (desviaciones estándar) en la superficie de la sección transversal de los nanocomposites 
RE+9%OMIMBF4 y RE+12%OMIMBF4 (Figura 166). 

Material Número de poros / mm2 Área de poros / Área total 
RE+9%OMIMBF4 7,8 (0,99) 0,5 (0,06) 
RE+12%OMIMBF4 1,8 (0,36) 0,5 (0,03) 

 

Para que tenga lugar la autorreparación del daño en la superficie del nanocomposite, el líquido 
iónico debe estar presente en la zona dañada. La alta porosidad del material que contiene un 
9% en peso de OMIMBF4 podría explicar la alta capacidad autorreparadora de 
RE+9%OMIMBF4 con respecto a RE+12%OMIMBF4. 
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3.3. Estudio tribológico de nuevos nanocomposites de matriz 
epoxi con nanotubos de carbono y líquido iónico 

En estudios previos se ha comprobado el buen comportamiento lubricante de los nanotubos 
de carbono de pared simple o múltiple, puros y modificados con líquido iónico en matrices 
termoplásticas [144, 214-216, 222, 336]. En el este apartado, se presenta el estudio del 
comportamiento tribológico de nanocomposites de matriz epoxi con nanotubos de carbono de 
pared simple, solos o combinados con líquido iónico OMIMBF4. El motivo del uso de 
nanotubos de carbono de pared simple es el buen comportamiento observado en estudios 
previos en cuanto a la reducción del coeficiente de fricción y del desgaste en los ensayos 
tribológicos realizados sobre matrices poliméricas termoplásticas que contenían nanotubos de 
carbono modificados con líquido iónico [144, 214, 336].  

Se han preparado nanocomposites de matriz epoxi con nanotubos de carbono y líquido iónico 
(OMIMBF4) como aditivos, según se describió en el Apartado 2.3.2.1.3, con el objeto de 
estudiar su comportamiento tribológico. Para ello, se han realizado ensayos tribológicos bajo 
la configuración punzón sobre disco, analizando los resultados de fricción y desgaste. También 
se han realizado ensayos de rayado múltiple bajo carga constante para analizar la resistencia a 
la abrasión. Previamente, se ha realizado la caracterización térmica, dinámico-mecánica y 
eléctrica de cada uno de los materiales preparados, además de estudiar el proceso de curado.  
Los materiales estudiados en este apartado son RE+1,5%OMIMBF4, RE+0,5%NTC, 
RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC y RE+0,5%NTCm. 

El principal objetivo del presente estudio es conocer el comportamiento tribológico de nuevos 
materiales híbridos, obtenidos de una forma sencilla, con pequeñas concentraciones de 
aditivos, además de determinar el efecto sinérgico de la combinación de NTC y de LI. 

3.3.1. Estudio del curado de los nanocomposites con nanotubos de carbono 
y líquido iónico 

Se ha realizado el estudio del curado de los distintos nanocomposites preparados, con el fin de 
estudiar los diferentes procesos que llevan a la resina y a sus nanocomposites a obtener sus 
propiedades finales, además de conocer el efecto de los aditivos sobre estos procesos durante 
el curado. 

3.3.1.1. Estudio del grado de curado de los materiales mediante el cálculo de la 
entalpía residual de curado 

Se ha llevado a cabo la medida de la energía residual de curado, considerando ésta como la 
energía resultante de integrar el área bajo la curva DSC tras la transición vítrea del material, 
siguiendo el procedimiento descrito en el Apartado 2.3.2.2.1. Este cálculo se ha realizado para 
cada material tras someterlo a la temperatura de curado (60ºC) durante 20, 40 y 60 minutos. 
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Figura 167. Entalpía residual en función del tiempo de curado para RE+1,5%OMIMBF4. 

En la Figura 167, donde se muestran los termogramas para los tres tiempos de curado 
estudiados en el material RE+1,5%OMIMBF4, se observa un fuerte descenso de la entalpía de 
curado tras los 40 minutos de curado en comparación con la curva a 20 minutos. 

En el caso del material que contiene NTC como aditivo (Figura 168), la disminución de la curva 
que marca la entalpía residual de curado es más paulatina que la observada para el material 
con un 1,5%OMIMBF4, entre los 20 y los 40 minutos de curado. 

 

Figura 168. Entalpía residual en función del tiempo de curado para RE+0,5%NTC. 

Para la combinación de LI y NTC (Figura 169), el comportamiento es similar al del material con 
sólo LI ya que la proporción de LI en la matriz epoxi es mayor que la de NTC (3:1). Se observa 
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en este caso también, una fuerte disminución de la curva que determina la entalpía residual de 
curado tras 40 minutos, con respecto a los primeros 20 minutos de curado. 

 
Figura 169. Entalpía residual en función del tiempo de curado para RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC. 

Para el material que contiene los NTCm como aditivo, el efecto acelerador del curado 
provocado por la presencia de líquido iónico OMIMBF4 en la matriz epoxi, es menos 
pronunciado que el observado en RE+1,5%OMIMBF4+NTC, ya que, a pesar de contener los 
mismos aditivos, la proporción de LI es mucho menor.  

 

Figura 170, Entalpía residual en función del tiempo de curado para RE+0,5%NTCm. 

Para la primera etapa (curado a 20ºC), la Tabla 58 muestra que, pese a que todos los aditivos 
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(RE+0,5%NTCm) es la más efectiva en la activación del proceso de curado, mostrando los 
valores de energía de activación más bajos.  

Tabla 58. Valores de entalpía residual de curado de los nanocomposites con NTC y OMIMBF4 como aditivos. 

 
Material  

Entalpía residual de curado (J/g) 
20 minutos 40 minutos 60 minutos 

RE+0,5%NTC 40,4 11,1 8,5 
RE+0,5%NTCm 30,0 10,7 0 
RE+1,5%OMIMBF4 46,5 8,7 3,6 
RE +1,5%OMIMBF4+0,5%NTC 33,3 6,5 0,6 

 

Los NTC reducen de forma significativa la entalpía residual de curado durante la primera etapa. 
Este hecho ha sido previamente descrito por Chapartegui et al.[394] y se atribuye a la acción 
de impurezas presentes en los nanotubos comerciales. 

Conforme avanza el tiempo de curado, la activación observada en los nanotubos en la primera 
etapa desaparece, observándose, tras los 40 minutos de curado, valores mayores que los 
medidos para la resina epoxi pura. Tras 60 minutos de curado, mientras que el material 
RE+0,5%NTC no varía su entalpía residual de curado con respecto a la medida tras 40 minutos 
de curado, los materiales que contienen como aditivos la combinación de líquido iónico y 
nanotubos de carbono (RE+0,5%NTCm y RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC) se muestran 
completamente curados, como se observa en su valor nulo de entalpía residual de curado. 

3.3.1.2. Estudio del grado de curado de los materiales mediante la evolución de 
los espectros FTIR con el tiempo de curado 

Se han analizado los espectros infrarrojos de los nanocomposites de matriz epoxi con líquido 
iónico OMIMBF4 y nanotubos de carbono como aditivos tras 20, 40 y 60 minutos de curado 
con el fin de observar la evolución de las bandas correspondientes a los principales grupos, 
desde la primera etapa de curado hasta el curado final. Los espectros de la resina epoxi pura 
(RE) se mostraron y analizaron en el Apartado 3.2.1.2 (Figura 140). 

En la Figura 171 se muestran los espectros FTIR del material que contiene sólo LI como aditivo, 
para los tres tiempos de curado. Como ya se vio en el Apartado 3.2.1.2, la adición de líquido 
iónico OMIMBF4 a la matriz epoxi, acelera su curado, que se comprueba mediante la 
desaparición de los picos de las aminas N-H (aproximadamente en 3300 cm-1), que reaccionan 
con el grupo epoxi para dar grupos O-H, tras 40 minutos de curado.  
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que los NTC no aceleran el curado tanto como lo hace el LI, aunque, cabe destacar que la 
proporción en peso de los NTC es tres veces inferior a la del LI. 

 

Figura 173. Espectros FTIR de RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC tras 20, 40 y 60 minutos de curado. 

 

Figura 174. Espectro FTIR del material RE+0,5%NTCm tras 20, 40 y 60 minutos de curado. 
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En el caso del material que contiene ambos aditivos (Figura 173) se observa la desaparición de 
los picos de las bandas de las aminas del agente de curado transcurridos 40 minutos de 
curado. La banda C-O aparece muy débil tras los 40 minutos de curado y no se aprecia tras los 
60 minutos. 

Un comportamiento similar se observa para el material RE+0,5%NTCm (Figura 174). Los 
espectros de FTIR de los nanocomposites que contiene líquido iónico (RE+1,5%OMIMBF4, 
RE+0,5%NTCm y RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC) muestran una aceleración del proceso de 
curado, debido a la presencia del líquido iónico. Las bandas de N-H y de C-O no se observan en 
ninguno de los casos tras los 60 minutos de curado. 

3.3.2. Propiedades térmicas de los nanocomposites de matriz epoxi con 
distinto contenido de LI 

Se ha caracterizado cada uno de los materiales estudiados en el presente apartado, mediante 
calorimetría diferencial de barrido (DSC) y termogravimetría (TGA) con el objeto de conocer 
sus propiedades térmicas. 

3.3.2.1. Caracterización térmica mediante DSC 

Siguiendo el método descrito en el Apartado 2.3.2.2.2.1, se han obtenido los termogramas DSC 
para los materiales RE, RE+0,5%NTC, RE+0,5%NTCm, RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC y 
RE+1,5%OMIMBF4. 

 
Figura 175. Termogramas DSC de RE, RE+0,5%NTC, RE+0,5%NTCm, RE +1,5% OMIMBF4+ 0,5%NTC y 

RE+1,5%OMIMBF4. 

En la Figura 175 se muestran los termogramas de la etapa final (0 – 250ºC) de los materiales 
preparados, a partir de los cuales, se han determinado las temperaturas de transición vítrea 
(Tg). 
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Tabla 59. Valores de Tg para  RE, RE+0,5%NTC, RE+0,5%NTCm, RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC y RE+1,5%OMIMBF4. 

Material Tg  (ºC) 
RE 96,1 
RE+0,5%NTC 92,6 
RE+0,5%NTCm 89,9 
RE+1,5%OMIMBF4 89,2 
RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC 95,5 

En la Tabla 59, donde se muestran los valores de temperatura de transición vítrea (Tg) para los 
nanocomposites con NTC y OMIMBF4, se observa cómo los aditivos provocan una disminución 
de esta temperatura con respecto a la de la resina epoxi. 

3.3.2.2. Caracterización térmica mediante TGA 

Con el fin de conocer el efecto de la adición de los nanotubos de carbono puros (NTC) o 
modificados con líquido iónico OMIMBF4 (NTCm) sobre la temperatura de degradación de la 
RE, se han realizado ensayos de termogravimetría (TGA). 

 
Figura 176. Termograma TGA para RE, RE+0,5%NTC, RE+0,5%NTCm, RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC y 

RE+1,5%OMIMBF4. 

En la Figura 176, se observa cómo mientras que en las dispersiones que sólo contienen un 
aditivo apenas existen diferencias significativas con respecto a la RE pura, en el caso de la 
dispersión que contiene ambos aditivos (RE +1,5%OMIMBF4+0,5%NTC) su termograma 
muestra mayor estabilidad térmica. 
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Tabla 60. Valores de Td para RE, RE+0,5%NTC, RE+0,5%NTCm, RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC y RE+1,5%OMIMBF4. 

Material Td (ºC) 
RE 368,7 
RE+0,5%NTC 366,6 
RE+0,5%NTCm 368,9 
RE+1,5%OMIMBF4 371,6 
RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC 388,6 

En la Tabla 60, se muestran los valores de temperatura de degradación (Td) considerada como 
la temperatura en la que el material ha perdido el 50% de su peso inicial. Se observa como la 
combinación de líquido iónico y NTC añadidos directamente a la matriz de resina epoxi, 
desplaza unos 20ºC la Td respecto a la RE. Esto es debido a que este material 
(RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC) es el que mayor porcentaje de aditivos presenta, por tanto, el 
que más se aleja de la resina epoxi pura. La adición conjunta de NTC y LI incrementa la 
estabilidad térmica de la RE. 

El material que sólo contiene NTC apenas altera la Td con respecto a la resina epoxi pura, lo 
que se justifica con el termograma TGA de los nanotubos de carbono (Figura 27) donde se 
observa una pérdida del 10% desde los 20ºC a 600ºC que puede atribuirse a la presencia de 
agua o de impurezas en los NTC comerciales. 

3.3.3. Propiedades dinámico-mecánicas y dureza de los nanocomposites con 
NTC y LI 

Para determinar las propiedades dinámico-mecánicas de los nanocomposites de matriz epoxi 
con NTC y OMIMBF4 como aditivos, se han realizado análisis DMA. También se han 
determinado los valores de dureza de los distintos nanocomposites. 

3.3.3.1. Determinación de las propiedades dinámico-mecánicas mediante DMA 

Para conocer el módulo de almacenamiento (E’), el de pérdida (E’’) y su relación (tan δ), se han 
realizado ensayos de DMA sobre los materiales objeto de estudio en este apartado. Los 
ensayos se han realizado siguiendo el modelo de viga empotrada simple, descrito en el 
Apartado 2.3.2.2.3. 

En la Figura 177 se muestra la variación del módulo de almacenamiento para los 
nanocomposites preparados. Como se puede comprobar, E’ disminuye conforme aumenta la 
temperatura, lo que se traduce en una pérdida de rigidez de los materiales con la temperatura. 
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Figura 178. Evolución del módulo E’’ con la temperatura para los nanocomposites de matriz epoxi con OMIMBF4 y 
NTC como aditivos. 

En la Figura 178 se muestra la evolución del módulo de pérdida con la temperatura. En el caso 
del material que contiene la mezcla de ambos aditivos, si bien no se observó un máximo 
cuando el ensayo se realizó tomando la temperatura ambiente como la temperatura de inicio, 
si se observó un máximo realizando el ensayo desde -120ºC.  

Tabla 62. Valores de E’’ para los nanocomposites de matriz epoxi con OMIMBF4 y NTC como aditivos. 

 
Material 

Módulo de pérdida 
(max) 

T (ºC) E’ (MPa) 
RE 89,2 253,0 
RE+0,5%NTC 87,5 271,0 
RE+0,5%NTCm 85,9 269,0 
RE+1,5%OMIMBF4 87,4 340,0 
RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC (desde -120ºC) 88,2 320,0 

 

En la Figura 179 se presentan las curvas correspondientes a la tan δ que relacionan el módulo 
E’’ con E’. 
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Figura 179. Evolución de la tan δ con la temperatura para los nanocomposites de matriz epoxi con OMIMBF4 y NTC 

como aditivos. 

En la Tabla 63 se muestran los valores máximos de la tan δ y su correspondiente temperatura. 
El material RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC muestra el menor valor de tan δ con respecto a la 
resina epoxi pura, lo que puede ser debido a la alta energía de entrecruzamiento que presenta 
este material y que se discutirá en el siguiente apartado. Además, este material es también el 
que muestra mayor concentración de aditivos, un 2% en peso sobre el total.  

Para los nanocomposites, un incremento de la concentración de nanofases reduce los valores 
de la tan δ. Esta reducción se puede atribuir a restricciones en la movilidad de las cadenas 
poliméricas debido a interacciones con las nanofases, dando como resultado un mayor 
comportamiento elástico del material. 

Tabla 63. Valores de tan δ para los nanocomposites de matriz epoxi con OMIMBF4 y NTC como aditivos. 

 
Material 

tan δ 
(max) 

T (ºC) tan δ 
RE 99,3 0,9 
RE+0,5%NTC 95,9 0,8 
RE+0,5%NTCm 93,8 1,0 
RE+1,5%OMIMBF4 97,1 1,0 
RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC (desde -120ºC) 102,4 0,6 
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3.3.3.1.1. Determinación de la densidad de entrecruzamiento 

Se ha calculado la densidad de entrecruzamiento a partir de los valores de E’, según lo descrito 
en el Apartado 2.3.2.2.5. 

Tabla 64. Valores de la densidad de entrecruzamiento. 

Material Densidad de entrecruzamiento 
(mol/m3) 

RE 2263 
RE+0,5%NTC 2272 
RE+0,5%NTCm 2011 
RE+1,5%OMIMBF4 2851 
RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC 3886 

 

Los valores de la densidad de entrecruzamiento mostrados en la Tabla 64 demuestran que 
mientras que la adición de un 0,5% en peso de NTC o de NTCm no alteran de forma 
significativa el valor obtenido para la resina epoxi pura, la adición de un 1,5% de líquido iónico 
OMIMBF4 en el material RE+1,5%OMIMBF4, incrementa en un 26% el valor de la densidad de 
entrecruzamiento. Este resultado contrasta con la disminución de la densidad de 
entrecruzamiento para los materiales con distinto contenido de líquido iónico (Tabla 51), 
debido a la diferencia en las condiciones de curado utilizadas. 

Sin embargo, el cambio más significativo, con un aumento de un 72% con respecto a la resina 
pura, se observa para el material que contiene un 2% en peso de aditivos (RE 
+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC). 

3.3.3.2. Determinación de la dureza 

Con el fin de caracterizar completamente los materiales estudiados, se han medido los valores 
de dureza en la escala Shore D. 

Los resultados de las medidas de dureza se presentan en la Tabla 65. El aumento más 
significativo de la dureza corresponde al material que contiene ambos aditivos (RE 
1,5%OMIMBF4+0,5%NTC). 

Tabla 65. Valores de dureza para los nanocomposites de matriz epoxi con OMIMBF4 y NTC como aditivos. 

Material Shore D 

RE 82,6 (0.2) 

RE+0,5%NTC 82,2 (0.2) 

RE+0,5%NTCm 83,6 (0.7) 

RE+1,5%OMIMBF4 83,8 (0.6) 

RE+ 1,5%OMIMBF4+0,5%NTC 84,0 (0.8) 
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3.3.4. Propiedades eléctricas de los nanocomposites con NTC y LI 

Se han realizado medidas de resistividad eléctrica con el objetivo de determinar el efecto de 
estos aditivos sobre la conductividad eléctrica de la resina epoxi. 

Los ensayos consistieron en medidas en corriente continua sometiendo las muestras de todos 
los materiales a voltaje e intensidad crecientes.  

Tabla 66. Medidas de resistividad eléctrica de los nuevos nanocomposites de matriz epoxi con NTC y OMIMBF4 como 
aditivos. 

Material Resistividad eléctrica (Ω·m) 

RE 2,3x107 

(3,1x106) 

RE + 0,5%NTC 4,4 x106 

(4,5x105) 

RE+0,5%NTCm 9,1 x106 

(5,3x105) 

RE +1,5%OMIMBF4+0,5%NTC 4,1 x106 

(3,2x105) 
 

En la Tabla 66 se observan los valores de resistividad eléctrica medidos para cada uno de los 
materiales. Se observa un descenso, de un orden de magnitud en los materiales con algún 
aditivo. Sin embargo, no se observan diferencias significativas debidas a la adición de 
OMIMBF4 en el material RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC y el material con sólo nanotubos de 
carbono (RE+0,5%NTC).  

Para el material que contiene los nanotubos de carbono modificados con líquido iónico 
(RE+0,5%NTCm), no se produce el mismo descenso de la resistividad que para el resto de 
nanocomposites. 

El efecto del líquido iónico sobre la conductividad de la matriz epoxi se estudió en el Apartado 
3.2.4. 

3.3.5. Ensayos tribológicos punzón sobre disco sobre los nanocomposites 
con NTC y LI 

En el presente apartado se describen los resultados obtenidos en los ensayos punzón sobre 
disco realizados sobre muestras de los distintos nanocomposites de NTC y líquido iónico 
OMIMBF4 en la matriz epoxi. Además, se han realizado los mismos ensayos sobre la resina 
epoxi pura, con el fin de establecer comparaciones que determinen el efecto de los aditivos 
sobre su comportamiento tribológico.  

Como se observa en la Figura 180, aunque todos los aditivos reducen los valores del 
coeficiente de fricción obtenidos para la RE pura, es necesaria la combinación de los 
nanotubos de carbono y el líquido iónico para conseguir la máxima disminución del coeficiente 
de fricción. 
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Cuando se añaden NTC (RE+0,5%NTC), si bien se reduce el coeficiente de fricción inicial, el 
período inicial de baja fricción es el mismo que para la resina, aproximadamente 25 m. Sin 
embargo, la presencia de los nanotubos disminuye en un 40,9% el coeficiente de fricción a lo 
largo de todo el régimen estacionario (desde 25 m hasta 500m). 

 
Figura 180. Evolución del coeficiente de fricción con la distancia en los ensayos punzón sobre disco sobre los 

nanocomposites con NTC y OMIMBF4. 

La adición de líquido iónico también reduce el coeficiente de fricción inicial en un 59% con 
respecto a la resina y retrasa el incremento de fricción hasta el estado estacionario desde los 
25 m para la resina pura hasta los 50 m para RE+1,5%OMIMBF4. 

La característica más importante de los materiales que contienen ambos aditivos 
(RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC) o los nanotubos modificados por líquido iónico (RE+0,5%NTCm) 
es el incremento del período inicial de baja fricción hasta los 300 m, aproximadamente. En este 
período, se obtiene una máxima reducción de fricción de un 79% para 
RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC. Sin embargo, una vez que se produce el break in y se alcanza el 
estado estacionario, los valores de fricción son similares a los de la resina. 

En la Figura 181 y en la Tabla 67 se muestran los valores del coeficiente de fricción. Se observa 
el efecto sinérgico de la adición de ambos aditivos, líquido iónico y nanotubos de carbono, 
obteniendo hasta un 53% para RE+1,5%OMIMBF4+0,5%NTC y un 41% para RE+0,5%NTCm de 
reducción de fricción media con respecto a la resina epoxi pura. Esto contrasta con el menor 
efecto, que tienen  ambos aditivos por separado (RE+0,5%NTC y RE+1,5%OMIMBF4) en la 
disminución del coeficiente de fricción al compararlos con la resina epoxi pura, un 16% en el 
caso del nanocomposite con NTC y un 18% en el caso de contener sólo OMIMBF4. 
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Figura 181. Coeficientes de fricción medios de los ensayos punzón sobre disco sobre los nanocomposites con NTC y 

OMIMBF4. 

El efecto lubricante de los aditivos sobre la resina epoxi se confirma con los resultados de la 
tasa de desgaste para cada material, y que se muestran en la Figura 182 y en la Tabla 67 

 

 
Figura 182.  Tasas de desgaste promedio de las huellas de ensayos punzón sobre disco sobre los nanocomposites de 

NTC y OMIMBF4. 
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La adición de NTC a la resina epoxi, reduce la tasa de desgaste en un 26% y la adición de 
líquido iónico OMIMBF4 en un 55%. Sin embargo, una vez más, la combinación de líquido 
iónico OMIMBF4  nanotubos de carbono tiene un efecto sinérgico observá
de la tasa de desgaste con respecto a la resina epoxi pura de un 86% para RE+1,5%OMIMBF4 
+0,5%NTC y de un 87% para RE+0,5%NTCm.

Tabla 
los ensayos  punzón sobre disco realizados 
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La adición de NTC a la resina epoxi, reduce la tasa de desgaste en un 26% y la adición de 
líquido iónico OMIMBF4 en un 55%. Sin embargo, una vez más, la combinación de líquido 
iónico OMIMBF4 y nanotubos de carbono tiene un efecto sinérgico observá
de la tasa de desgaste con respecto a la resina epoxi pura de un 86% para RE+1,5%OMIMBF4 
+0,5%NTC y de un 87% para RE+0,5%NTCm.
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La adición de NTC a la resina epoxi, reduce la tasa de desgaste en un 26% y la adición de 
líquido iónico OMIMBF4 en un 55%. Sin embargo, una vez más, la combinación de líquido 
iónico OMIMBF4  nanotubos de carbono tiene un efecto sinérgico observá
de la tasa de desgaste con respecto a la resina epoxi pura de un 86% para RE+1,5%OMIMBF4 
+0,5%NTC y de un 87% para RE+0,5%NTC .
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El nanocomposite que sólo contiene la fase fluida del líquido iónico como aditivo 
(RE+1,5%OMIMBF4), presenta una huella más pulida y una menor densidad de grietas. Sin 
embargo, en la topografía de la huella, se observa un efecto stick-slip que también aparece de 
forma menos pronunciada en los materiales que contienen los nanotubos de carbono puros 
(RE+0,5%NTC) o modificados con líquido iónico (RE+0,5%NTCm) (Figura 183). 

3.3.6. Ensayos tribológicos de multirrayado sobre los nanocomposites con 
NTC y LI  

En este apartado se presentan los resultados de los ensayos de rayado múltiple realizados 
sobre los nanocomposites de matriz epoxi modificados por adición de  nanotubos de carbono y 
líquido iónico. Para los ensayos de multirrayado se han analizado el coeficiente de fricción, la 
profundidad de penetración intantánea (Pd), la penetración residual tras la recuperación 
viscoelástica (Rd), y el porcentaje de recuperación viscoelástica tras 30 segundos, para cada 
rayado (%R).  

En la Figura 185, se muestra la evolución del coeficiente de fricción con el número de rayados 
para cada uno de los cinco materiales estudiados. Cabe destacar el aumento en los valores del 
coeficiente de fricción en el segundo rayado, para disminuir a continuación en todos los 
materiales, alcanzando valores aproximadamente asintóticos tras el sexto rayado.  

 
Figura 185. Evolución del coeficiente de fricción con el número de rayados en los ensayos de multirrayado sobre los 

nanocomposites con NTC y OMIMBF4. 

Aunque todos los aditivos producen un descenso de la fricción con respecto a la resina epoxi 
pura, la mayor reducción (correspondiente a un 38%) se observa para el material que contiene 
líquido iónico como aditivo (RE+1,5%OMIMBF4), debido al efecto lubricante del líquido iónico. 
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Figura 186. Evolución de la profundidad de penetración del indentador con el número de rayados en los ensayos de 

multirrayado sobre los nanocomposites con NTC y OMIMBF4. 

En la Figura 186 se muestra la evolución de la profundidad de penetración del indentador con 
el número  de rayados. Todos los aditivos reducen la profundidad de penetración con respecto 
a la resina epoxi pura, alcanzándose los valores más bajos para el material que contiene ambos 
aditivos. 

 
Figura 187. Evolución de la penetración residual del indentador con el número de rayados en los ensayos de 

multirrayado sobre los nanocomposites con NTC y OMIMBF4. 

En concordancia con los valores de penetración instantánea y con los resultados observados 
para los ensayos punzón sobre disco, el material que muestra una menor profundidad residual 
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3.4. Estudio tribológico de nuevos nanocomposites de matriz 
epoxi con grafeno y líquido iónico 

Los líquidos iónicos han demostrado ser buenos agentes dispersantes de nanofases de 
carbono. En el Apartado 3.1.2 se ha estudiado el comportamiento lubricante de nanofluidos 
compuestos por líquido iónico y grafeno. En concreto, la combinación del líquido iónico 
OMIBF4 y grafeno G1 ha resultado poseer excelentes propiedades lubricantes. Además, se ha 
comprobado la mejora en el comportamiento tribológico de la resina epoxi cuando se le añade 
líquido iónico OMIMBF4 (Apartados 3.2 y 3.3). 

Como se ha mencionado anteriormente, pese a ser un material novedoso y no existir tantos 
precedentes como para otras nanofases de carbono, el grafeno ha demostrado poseer 
excelentes propiedades lubricantes. Sin embargo, presenta una alta dificultad a ser dispersado 
para formar nanocomposites. En esta sección se muestra la caracterización y estudio 
tribológico de nanocomposites de matriz epoxi con grafeno y líquido iónico OMIMBF4 como 
aditivos. Este líquido iónico presenta una cadena alquílica larga que puede favorecer la 
interacción con el grafeno.  

Se han preparado nanocomposites de matriz epoxi con grafeno (G1) y líquido iónico 
(OMIMBF4) como aditivos, con el objeto de estudiar su comportamiento tribológico. 
Previamente, se ha realizado un estudio del proceso de curado y se han caracterizado cada 
uno de los materiales, térmica, mecánica y eléctricamente. Una vez caracterizados los nuevos 
materiales, se han llevado a cabo ensayos tribológicos bajo la configuración punzón sobre 
disco, así como ensayos  de multirrayado bajo carga constante y ensayos de rayado bajo carga 
progresiva. Los materiales objeto de estudio en este apartado son RE+0,1%G1, 
RE+9%OMIMBF4 y RE+9%OMIMBF4+0,1%G1. 

3.4.1. Estudio del curado de los nanocomposites con grafeno y líquido iónico 

El grado de curado de los materiales objeto de estudio, se ha determinado mediante DSC y 
FTIR. 

3.4.1.1. Estudio del grado de curado de los materiales mediante el cálculo de la 
entalpía residual de curado 

Considerando el último tramo del barrido DSC realizado, se ha medido la entalpía residual de 
curado para cada uno de los materiales mediante el cálculo del área situada bajo la curva que 
se registra tras la transición vítrea del material, como se indica en  el Apartado 2.3.2.2.1. 

A continuación, se muestran los termogramas de los barridos de temperatura 
correspondientes al último paso del método descrito (de 0 a 250ºC) para los nanocomposites 
que contienen G1 sólo o combinado con líquido iónico. Los termogramas de la resina epoxi 
pura y del nanocomposite RE+9%OMIMBF4 ya se mostraron en el Apartado 3.2.1.1 (Figura 136 
y Figura 138, respectivamente). 

En la Tabla 68, que muestra la evolución de la entalpía residual de curado en función del 
tiempo de curado, se observa un efecto de aceleración del curado con la presencia de grafeno 
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dinámico-mecánicas (módulo de almacenamiento (E’), módulo de pérdida (E’’) y de la tangente 
de pérdida (tan δ)) de la resina epoxi.  

 
Figura 197. Evolución del módulo  E’ con la temperatura de los nanocomposites con grafeno G1 y OMIMBF4. 

En la Figura 197 se observan las curvas de la variación del módulo de almacenamiento (E’) con 
la temperatura.  

Tabla 71. Valores de E’ para RE+0,1%G1 y RE+9%OMIMBF4+0,1%G1. 

Material 
Módulo de almacenamiento (onset) 

Temperatura (ºC) E’ (MPa) 
RE +0,1%G1 65,0 1126,0 
RE+9% OMIMBF4+0,1%G1 45,8 980,3 

 

Los valores de E’ para la resina pura y el nanocomposite con un 9% de LI se presentaron en la 
Tabla 48. Como se puede comprobar, la adición de un 0,1% de G1 a la matriz epoxi provoca un 
incremento del módulo de almacenamiento (Tabla 71), calculado como el valor del módulo en 
el punto de intersección entre la tangente a la curva antes de su descenso y la tangente a la 
curva en el punto de inflexión, desde 940,6 MPa (Tabla 48) hasta 1126,0 MPa.  

Temperatura (ºC)

20 40 60 80 100 120

E
' (

M
P

a)

1

10

100

1000

10000
RE 
RE + 0,1%G1 
RE + 9%OMIMBF4 + 0,1%G1
RE + 9%OMIMBF4 



Noelia Saurín Serrano 
Universidad Politécnica de Cartagena 

218 
 

 

Figura 198. Evolución del módulo  E’’ con la temperatura de los nanocomposites con grafeno G1 y OMIMBF4. 

En la Figura 198 se muestra la evolución del módulo de pérdida con la temperatura para cada 
uno de los materiales estudiados en el presente apartado. Mientras que los materiales que 
contienen líquido iónico desplazan el máximo de la curva hacia temperaturas inferiores, la 
adición de grafeno, incrementa la temperatura de dicho máximo con respecto a la resina 
epoxi.  

Tabla 72. Valores de E’’para RE+0,1%G1 y RE+9%OMIMBF4+0,1%G1. 

Material 
Módulo de pérdida (max.) 

Temperatura (ºC) E’’ (MPa) 
RE +0,1%G1 67,8 288,6 
RE+9% OMIMBF4+0,1%G1 48,1 230,9 

En la Tabla 72 se muestran los valores correspondientes a las temperaturas a las que se 
alcanzan los valores máximos de las curvas de E’’. Los valores para RE y RE+9%OMIMBF4 se 
mostraron en la Tabla 49. 
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Tabla 74. Valores de densidad de entrecruzamiento para los nanocomposites con grafeno G1 y OMIMBF4. 

Material 
Densidad de entrecruzamiento 

(mol/mm3) 
RE+0,1%G1 1660 
RE+9%OMIMBF4+0,1%G1 1186 

La adición de grafeno a la matriz epoxi aumenta la densidad de entrecruzamiento de la misma 
(Tabla 74) y por tanto, sería de esperar una mayor resistencia a la abrasión, como se verá en 
los siguientes apartados. 

3.4.3.2. Determinación de la dureza 

Se han realizado ensayos de dureza para los cuatro materiales, obteniendo los valores de la 
Tabla 75 (RE+0,1%G1 y RE+9%OMIMBF4+0,1%G1). Los valores correspondientes a la resina 
pura y la resina que sólo contiene líquido iónico como aditivo se presentaron en la Tabla 52. 
Los ensayos de dureza realizados son los correspondientes para obtener los valores en las 
escala Vickers (HV) y Shore D. De los valores obtenidos, se observa que, para ambas escalas, la 
adición de líquido iónico a la matriz epoxi, tiene un efecto plastificante, disminuyendo su 
dureza, mientras que la adición de grafeno, produce valores de dureza similares a los 
obtenidos para la resina epoxi pura. 

Todos los aditivos lubricantes presentes en los nanocomposites reducen los valores de dureza 
con respecto a la resina epoxi. La adición de un 0,1% de grafeno G1 a la matriz epoxi muestra 
la mínima reducción de  la dureza en la escala Shore D, un 4,5%. La máxima reducción de la 
dureza se da para el material que combina ambos aditivos (RE+9%OMIMBF4+0,1%G1), que 
produce una reducción de un 9,4% con respecto a la resina epoxi pura. 

Tabla 75. Valores de dureza (Vickers y Shore D) de RE+0,1%G1 y RE+9%OMIMBF4+0,1%G1. 

Material 
HV 

(desv) 
ShoreD 
(desv) 

RE +0,1%G1 16,9 
(0,4) 

79,2 
(0,2) 

RE+9% OMIMBF4+0,1%G1 15,8 
(0,3) 

75,2 
(0,3) 

 

3.4.4. Propiedades eléctricas de los nanocomposites con grafeno y líquido 
iónico  

Se han realizado medidas de resistividad eléctrica con el objetivo de determinar el efecto de la 
adición de grafeno (G1) y la dispersión de G1 en OMIMBF4 sobre la conductividad eléctrica de 
la resina epoxi. 

Se han sometido las muestras de los materiales estudiados a curvas tensión-intensidad, 
determinando su resistividad en función de la respuesta de cada material, que se manifiesta en 
la pendiente de las rectas obtenidas. 
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Como se observa en la Figura 200, todos los materiales que contienen algún aditivo, muestran 
una drástica disminución de la fricción con respecto a la resina epoxi pura. El material que 
contiene únicamente grafeno (G1) como aditivo, muestra la mayor reducción de la fricción, un 
73% con respecto a la resina epoxi pura y un 43% con respecto al material que contiene ambos 
aditivos (RE+9%OMIMBF4+0,1%G1).  

En este caso no se observa el efecto sinérgico que tenía lugar para la combinación de 
nanotubos de carbono y líquido iónico descrito en el Apartado 3.3.5. 

Todos los aditivos previenen el incremento de fricción que presenta la resina tras los primeros 
100 m de recorrido. Esto se debe al efecto anti-desgaste de los mismos, que se presenta a 
continuación. 

Tabla 77. Valores medios (desviaciones estándar) de fricción y tasa de desgaste de los ensayos punzón sobre disco 
para los nuevos nanocomposites de matriz epoxi con grafeno G1 y líquido iónico OMIMBF4. 

Material Coeficiente de fricción Tasa de desgaste 
(mm3/N·m) 

RE  
200 m 500 m 

8,09 x 10-4 
(2,35x10-4) 0,16 

(0,02) 
0,25 

(0,05) 

RE + 0,1%G1 0,07 
(0,01) Despreciable 

RE + 9%OMIMBF4 + 0,1%G1 0,12 
(0,01) Despreciable 

RE + 9%OMIMBF4 0,11 
(0,02) Despreciable 

 

En la Tabla 77 se muestran los valores medios del coeficiente de fricción y de la tasa de 
desgaste medidos tras los ensayos punzón sobre disco realizados. Como se puede apreciar en 
las micrografías y topografías de la Figura 201, si bien en ninguno de los materiales que 
contienen algún aditivo se pudo medir el desgaste, en la muestra de resina pura, se observa 
una huella profunda  

Pese al desgaste despreciable de los materiales con aditivos, se ha medido la rugosidad dentro 
y fuera de la huella generada tras el ensayo tribológico, con el fin de cuantificar los cambios 
superficiales producidos. 

Tabla 78. Valores de rugosidad dentro y fuera de las huellas creadas con los ensayos  punzón sobre disco en los 
nanocomposites de matriz epoxi con grafeno G1 y líquido iónico OMIMBF4. 

Material 
Rugosidad (µm) 

Ra (dentro huella)  Ra (fuera huella)  
RE 8,32 0,40 
RE + 0,1%G1  0,14 0,14 
RE + 9%OMIMBF4 + 0,1%G1  0,09 0,05 

  RE + 9%OMIMBF4 0,26 0,06 
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Figura 208. Evolución del coeficiente de fricción con el aumento de la carga aplicada sobre los nanocomposites de 
matriz epoxi con grafeno G1 y OMIMBF4. 

En la Figura 208 se  muestra la evolución del coeficiente de fricción con la carga aplicada. Hasta 
alcanzar los 2 N de carga, aproximadamente, no se consiguen valores estables del coeficiente 
de fricción. Una vez superada dicha carga, no se observan variaciones o incrementos 
significativos en los valores del coeficiente de fricción para ninguno de los materiales 
estudiados. Se observa además, cómo el material que contiene grafeno y líquido iónico (RE 
+9%OMIMBF4+0,1%G1), muestra mayores variaciones del coeficiente de fricción, en un rango 
pequeño de valores. 
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3.5. Recubrimientos de nanocomposites de resina epoxi con LI 
y grafeno sobre acero  

Una vez comprobado el buen comportamiento tribológico de los nanocomposites de matriz 
epoxi con líquido iónico y grafeno, se propone su aplicación como recubrimientos protectores 
de superficies metálicas. El método seguido para la preparación de los recubrimientos se 
describió en el Apartado 2.3.3.1.  

Se han realizado recubrimientos sobre discos de acero (AISI 1015) con resina epoxi pura y 
nanocomposites de matriz epoxi con líquido iónico (OMIMBF4) y grafeno (G2) como aditivos, 
en las proporciones y combinaciones similares a las estudiadas en el Apartado 3.4. Los 
recubrimientos que se estudian en el presente apartado son: 

 RE pura. 
 RE+9%OMIMBF4: Recubrimiento de resina epoxi con un 9% en peso de líquido iónico 

OMIMBF4. 
 RE+9%OMIMBF4+0,05%G2: Recubrimiento de resina epoxi con un 9% en peso de 

líquido iónico OMIMBF4 y un 0,05% en peso de grafeno G2. 
 RE+9%(OMIMBF4+0,1%G2): Recubrimiento de resina epoxi con un 9% en peso de la 

dispersión de líquido iónico OMIMBF4 con un 0,1% en peso de grafeno G2. 
 RE+0,05%G2: Recubrimiento de resina epoxi con un 0,05% en peso de grafeno G2. 

3.5.1. Medidas del espesor de los recubrimientos en nanocomposites de RE 
sobre acero 

Se ha medido el espesor de los recubrimientos generados sobre los discos de acero para cada 
nanocomposite utilizado. 

Tabla 80. Espesores de los recubrimientos sobre acero. 

Tipo recubrimiento 
Espesor medio en µm 
(desviación estándar) 

RE 
44,36 
(3,96) 

RE+9%OMIMBF4 
14,56 
(2,26) 

RE+9%(OMIMBF4+0,1%G2) 
27,88 
(3,70) 

RE+9%OMIMBF4+0,05%G2 
34,14 
(4,59) 

RE+0,05%G2 
21,47 
(3,06) 

 

En la Tabla 80 se muestran los valores de espesor medidos en los distintos recubrimientos. El 
orden de espesores obtenidos es (RE) > (RE+9%OMIMBF4+0,05%G2) > 
(RE+9%(OMIMBF4+0,1%G2)) > (RE+0,05%G2) > (RE+9%OMIMBF4).  
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Figura 212. Micrografías SEM  de los cortes transversales de los discos de acero recubiertos con nanocomposites de 

matriz epoxi. 

En las micrografías de la Figura 212 se observa que existe cierta rugosidad en los discos de 
acero utilizados (Ra: 1,46 µm). Se ha comprobado que esta rugosidad es necesaria para 
permitir la adherencia de la resina epoxi a la superficie del acero, ya que en los ensayos 
realizados en recubrimientos sobre superficies de acero con pulido espejo (Ra < 0,5 µm) no se 
ha conseguido generar una capa homogénea de recubrimiento sobre la superficie metálica. 

El espesor del material que contiene un 9% en peso del líquido iónico es el menor, lo que 
podría ser debido a una mayor fluidez del nanocomposite en el instante inicial de la mezcla, 
por la adición de un 9% en peso de una fase líquida, como es el líquido iónico OMIMBF4 y a la 
ausencia de fases sólidas dispersas. En la preparación de los recubrimientos, todos los 
nanocomposites se depositan sobre el disco de acero transcurrido el mismo tiempo desde su 
mezclado, y por tanto, desde el comienzo de su reacción de curado. Como se observó en el 
estudio del curado realizado a los nanocomposites, los aditivos alteran este proceso. 
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3.5.3. Ensayos tribológicos de multirrayado sobre los recubrimientos de 
acero con nanocomposites de matriz epoxi 

Para estudiar el comportamiento tribológico de los nanocomposites formando recubrimientos 
protectores sobre discos de acero al carbono, se han realizado ensayos de multirrayado sobre 
los distintos recubrimientos preparados. Las condiciones se detallaron en el Apartado 2.3.3.2. 

3.5.3.1. Efecto de la carga aplicada 

Se han realizado ensayos de multirrayado sobre los distintos recubrimientos creados sobre 
discos de acero al carbono aplicando 1 N y 2 N de carga. 

   

   

 
Figura 213. Micrografías SEM de las huellas de desgaste de los ensayos tribológicos con carga 1N sobre los 

recubrimientos de nanocomposites de matriz epoxi. 

En la Figura 213, se muestran las micrografías de las huellas de desgaste generadas en los 
ensayos de multirrayado aplicando 1 N de carga. Aunque en el caso de RE+0,05%G2 se aprecia 
una ligera huella, ninguno de los nanocomposites presenta un daño cuantificable, por lo que se 
han realizado ensayos tribológicos aumentando la carga aplicada y manteniendo el resto de 
condiciones.  
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comportamiento se debe al menor espesor de este recubrimiento, que bajo 2 N de carga, deja 
al descubierto el sustrato de acero, como veremos a continuación.

3.5.3.2.

Los ensayos de multirrayado a 1 N no provocan ningún daño en la superficie del 
recubrimiento, ni se aprecia huella en la superficie recubierta tras los 15 rayados
Sin embargo, tras 15 rayados 
los  r u  
el espesor del recubrimiento.
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comportamiento se debe al menor espesor de este recubrimiento, que bajo 2 N de carga, deja 
al descubierto el sustrato de acero, como veremos a continuación.

3.5.3.2. Análisis 

Los ensayos de multirrayado a 1 N no provocan ningún daño en la superficie del 
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En la Tabla 82 se muestran los valores del daño superficial generado por los ensayos 
tribológicos de multirrayado con los distintos recubrimientos estudiados, aplicando una carga 
constante de 2 N. La forma de cuantificar este daño es mediante las sumas del área exterior e 
interior de cada huella de desgaste, tal como se indicó en la Figura 65. 

Tabla 82. Daño superficial de los ensayos tribológicos sobre recubrimientos de matriz epoxi aplicando 2 N de carga. 

Recubrimiento Suma de áreas perfiles de la sección transversal (µm2) 
RE 2,42x10-3 
RE+9%OMIMBF4 2,25x10-3 
RE+9%(OMIMBF4+0,1%G2) 1,54x10-3 
RE+9%OMIMBF4+0,05%G2 4,64x10-3 
RE+0,05%G2 1,69x10-3 

 

Excepto RE+9%OMIMBF4+0,05%G2, todos los materiales son capaces de reducir el daño 
superficial total con respecto a la resina sin modificar. La mayor reducción se da para el 
nanocomposite RE+9%(OMIMBF4+0,1%G2) que combina ambos aditivos y contiene el 
porcentaje más bajo de grafeno total en el recubrimiento. 
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4. Conclusiones 

1 Se ha estudiado el comportamiento como lubricantes de nuevos líquidos iónicos libres 
de haluros derivados de trimetilsililalquilsulfonatos de tetralquilfosfonio en contactos 
acero-cerámico y acero-polímero. 

 
En contactos acero-cerámico, se ha evaluado la influencia del acabado superficial, 
siendo los coeficientes de fricción y las tasas de desgaste más elevadas para la 
superficie de menor rugosidad. Se observa la presencia de los líquidos iónicos sobre las 
superficies de acero, pero sin que tengan lugar procesos de tribocorrosión. 

 
En el caso del contacto acero-resina epoxi, los nuevos líquidos iónicos previenen el 
desgaste de la resina y dan lugar a coeficientes de fricción tan bajos como los de los 
mejores líquidos iónicos convencionales derivados de aniones fluorados. 

 
2 Se han obtenido nuevos nanofluidos lubricantes iónicos dispersando grafeno en 

líquidos iónicos, próticos y apróticos. 

Para el líquido iónico aprótico, se han comparado dos tipos de grafeno comercial, 
obteniendo el mejor resultado tribológico para el grafeno de 1 a 10 capas, tanto en 
contactos acero-zafiro como acero-resina epoxi. La mejora del comportamiento 
lubricante del líquido iónico en presencia de grafeno se atribuye a la reducción del 
coeficiente de fricción inicial, así como a la ausencia de grandes aglomerados 
abrasivos. 

3 La adición de grafeno al líquido iónico prótico da lugar a la formación de una película 
que protege la superficie del acero frente al desgaste. La combinación de grafeno y 
líquido iónico prótico se ha utilizado en la lubricación base agua, a partir de los cuales 
se han obtenido superficies de acero autolubricadas con películas delgadas de líquido 
iónico o líquido iónico y grafeno, con comportamiento tribológico semejante al 
obtenido en lubricación convencional de película gruesa. 
 

4 Se han obtenido nuevos materiales de matriz epoxi con contenidos de líquido iónico 
entre el 7 y el 12% en peso, que presentan capacidad de autorreparación. El material 
con el 9% de líquido iónico presenta una capacidad de autorreparación de las huellas 
de abrasión del 100% después de 22 horas, así como ausencia de desgaste en ensayos 
punzón sobre disco contra acero. 
 

5 La adición de nanotubos de carbono de pared simple modificados por líquido iónico 
aprótico o de mezclas de nanotubos y líquido iónico acelera el curado de la resina 
epoxi, incrementando la densidad de entrecruzamiento de cadenas. La combinación de 
ambos aditivos, reduce el coeficiente de fricción y la tasa de desgaste de la resina 
epoxi, así como el daño superficial por abrasión. 
 

6 Se han obtenido dispersiones uniformes de líquido iónico, grafeno o combinación de 
ambos en la matriz epoxi, obteniéndose excelentes resultados tribológicos que se 
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asignan a la mayor rigidez y capacidad para soportar carga en el caso de la adición de 
grafeno, y a la mayor movilidad de las cadenas en presencia del lubricante líquido 
iónico. 
 

7 Se ha iniciado una nueva línea de aplicación de los materiales de matriz epoxi en el 
desarrollo de nuevos recubrimientos protectores sobre sustratos metálicos con el 
objetivo de protegerlos frente a la abrasión y la corrosión. 
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4. Conclusions 

1 The lubricating performance of new halogen-free phosphonium sulfonate ionic 
liquid has been determinated in steel-ceramic and polymer-steel contacs. 
 
In steel-ceramic contact, the influence of surface finish has been evaluated. Higher 
friction coefficient and wear rate values were found for the surface with lower 
roughness values. The ionic liquid lubricants cover the sliding surfaces without 
tribocorrosion process. 
 
In epoxy resin-steel contacts, the new ionic liquids prevent the epoxy resin wear, 
with friction coefficient values as low as those of the best conventional ionic liquid 
lubricants with fluorine-containing anions. 
 

2 New nanofluid lubricants have been obtained by dispersion of graphene in ionic 
liquids, both protic and aprotic. 
 
In the case of the aprotic ionic lquid, two types of commercial graphenes have 
been compared. The best tribological results are obtained for a 1-10 layers 
graphene, in steel-sapphire and in epoxy resin-steel contacts. These results are 
attributed to the reduction of the friction coefficient during the initial running-in 
stage and the absence of large abrasive agglomerates. 
 

3 The addition of graphene to the protic ionic liquid forms a surface film on the steel 
surface which protects it from wear. 
 
The combination of graphene and the protic ionic liquid has been used in aqueous 
lubricants, obtaining self-lubricanting steel surfaces covered by thin lubricating 
films of ionic liquid or ionic liquid and graphene which show a tribological 
performance similar to the conventional thick film lubrication. 
 

4 New epoxy matrix materials have been obtained by addition of the aprotic ionic 
liquid between 7 and 12 weight %. The presence of a 9 weight % of the ionic liquid 
induces a 100% self-healing ability of the abrasion scars after 22 hours, and the 
absence of wear in pin-on-disc test against steel. 
 

5 The addition of the single-walled carbon nanotubes modified or blended with the 
aprotic ionic liquid accelerates the curing process of the epoxy resin and increases 
the crosslink density of the polymer chains. The synergistic effect of both additives, 
reduces friction coefficients, wear rates and abrasion damage of the epoxy resin. 
 

6 Homogeneous dispersions of ionic liquid, graphene or both in epoxy matrix have 
been obtained, with excellent tribological results attributed to higher load-carrying 
ability and stiffness in the case of graphene and to a higher chain mobility in the 
case of the ionic liquid. 
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7 A new line for the application of the new epoxy-matrix materials has been iniciated 
with the development of new coatings in order to protect a metal substrate from 
abrasion and corrosion damage. 
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5. Futuras líneas de trabajo 

1. Desarrollo de nuevos nanofluidos iónicos y nanolubricantes por modificación de 
nanofases con líquidos iónicos próticos y apróticos libres de elementos tóxicos 
contaminantes. 
 

2. Estudio de las aplicaciones de los nuevos lubricantes base agua y de las superficies 
autolubricadas en condiciones reales de trabajo como pueden ser operaciones de 
corte, mecanizado, etc. 
 

3. Modelización de las interacciones de superficie y de los mecanismos de 
autorreparación, con el fin de optimizar las propiedades de los materiales y su 
comportamiento tribológico. 
 

4. Sustituir los aditivos comerciales basados en compuestos tóxicos o contaminantes por 
otros más compatibles con el medioambiente, tanto en lubricantes externos como en 
superficies y recubrimientos. 
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