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RESUMEN 
 

En este trabajo se preparó un material compuesto nanofibras de carbono (CNF)/resina de poliéster del 0 al 4% en peso 
de CNFs. Este tipo de relleno se usó para estudiar el grado de refuerzo de la matriz y para la búsqueda de nuevas 
propiedades eléctricas, para su aplicación en aplicaciones del automóvil. El compuesto se preparó mediante mezcla 
mecánica y se estudiaron propiedades mecánicas y la resistividad eléctrica. Se observó que las CNFs no mejoraron las 
propiedades mecánicas de la matriz. Sin embargo, las propiedades mecánicas se mantuvieron en el rango entre el 0 y el 
1% en peso de CNFs. No obstante, se observó conductividad eléctrica. Se analizaron superficies de fractura mediante 
SEM para explicar los resultados obtenidos. Una mejora del método de preparación se cree que mejorará las 
propiedades mecánicas. Aún así, se encontró conductividad eléctrica suficiente para aplicaciones en la industria del 
transporte en las muestras preparadas de incluso sólo un 1% en peso de CNFs. 
 

 
ABSTRACT 

 
In this work, a CNF/polyester resin composite material from 0 to 4 wt% of CNF loading was prepared. This type of 
filler was used to study its role as a reinforcement of the polymer matrix and to look for new electrical properties, in 
order to be used in automotive applications. The composite material was prepared by mechanical mixing and the 
mechanical properties and electrical resistivity were studied. It was found that the CNFs were not able to increase the 
mechanical properties of the polymer matrix. However, the evaluated mechanical properties were maintained in the 
range of CNF loading between 0 and 1 wt%. Nevertheless, other interesting property such as electrical conductivity was 
observed. Surface fractures were analyzed by SEM in order to explain the results obtained. An improving of the 
preparation method was thought to increase the mechanical properties. Even though, in prepared samples with values of 
CNF loading as low as 1 wt% it was possible to find enough electrical conductivity for applications in transport 
industry. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fractura de Materiales Compuestos. 
 
PALABRAS CLAVE: Nanocomposite, propiedades mecánicas, nanofibras de carbono. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Tanto las nanofibras de carbono (CNFs) como los 
nanotubos de carbono (CNTs) has sido objeto de 
multitud de trabajos en los últimos tiempos. El interés en 
estas formas de carbono se debe a sus propiedades, que 
son bastante mejores que las que presentan otras fibras 
de carbono tradicionales. Los CNTs fueron descubiertos 
en 1991 [1], mientras que las fibras de carbono se 
conocen desde un tiempo antes [2]. Las CNFs y los 
CNTs presentan unas propiedades físicas y químicas 
muy interesantes, tales como comportamiento metálico o 
semiconductor [3,4] y elevada conductividad térmica y 
eléctrica [5]. CNFs/CNTs también presentan 
importantes propiedades mecánicas. Las más 
importantes son: modulo de Young mayor de 1 TPa 
[6-11] y una alta flexibilidad [12]. Estas propiedades 

permiten su uso en muchas aplicaciones como 
nanoelectrónica, almacenamiento de hidrógeno y 
nanodispositivos [13]. 
 
La fabricación de materiales compuestos reforzados con 
CNFs/CNTs es una de las aplicaciones más importantes 
usando diferentes materiales como matriz [14,15]: 
metálicas [16,17], cerámicas [18-20] y polímeros. Los 
compuestos de matriz polimérica es un campo de 
estudio muy prometedor [21], debido a la cantidad de 
polímeros que pueden ser utilizados como matriz para 
obtener diferentes y específicas propiedades. Los 
polímeros termoplásticos (policarbonato, poliamidas o 
ABS) se usan normalmente para compuestos reforzados 
con fibra de vidrio para aplicaciones con resistencia al 
impacto como paragolpes o capós. 
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Estos compuestos de matriz polimérica han sido 
ampliamente estudiados. Sin embargo, los compuestos 
con matriz de poliéster no han sido tan estudiados. Este 
tipo de resina está muy extendida y, debido a su precio y 
sus propiedades puede ser utilizada para aplicaciones 
generales del transporte. Las CNFs van a dar a la matriz 
diferentes propiedades eléctricas y mecánicas. Los 
polímeros no son normalmente conductores, pero el uso 
de CNFs como relleno aumentará la conductividad 
permitiendo un gran número de aplicaciones. 
 
En este trabajo, se fabricaron nanocomposites 
CNF/polímero usando el método de molde abierto con 
mezcla mecánica de la resina y las CNFs. Se usaron 
porcentajes variables de CNFs para estudiar la 
influencia de la carga en las propiedades mecánicas y 
eléctricas del material compuesto. 
 
 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

2.1 Materiales 
 
La resina usada en la fabricación del compuesto fue una 
resina de poliéster isoftálica conocida comercialmente 
como Crystic 199, y fabricada por Scott Bader. La 
resina tiene una viscosidad de 0.6 Pa·s y una densidad 
de 1100 kg·m-3. Como catalizador se usó peróxido de 
metilcetona fabricado por Plastiform SA y las CNFs que 
se utilizaron como refuerzo fueron producidas por 
Grupo Antolín Ingeniería SA [22]. Las CNFs fueron 
producidas por el método del catalizador flotante. En 
esta técnica, los catalizadores metálicos se introducen 
junto con hidrocarburos gaseosos continuamente por la 
parte superior de la cámara de reacción. El catalizador 
desciende por el horno y los hidrocarburos se 
descomponen en su superficie haciendo crecer y 
engrosando las CNFs. El proceso se realiza a una 
temperatura entre 1050 y 1100ºC. Los catalizadores 
pueden ser Fe, Ni o Co y la fuente de carbono gas 
natural, hexano o acetileno. Las CNFs obtenidas por 
este método tienen un diámetro entre 20 y 80 nm y una 
relación de aspecto mayor que 100. Una vez fuera del 
horno, las nanofibras son tratadas térmicamente para 
eliminar los aromáticos presentes en la superficie de las 
nanofibras. 
 
2.2 Preparación de las muestras. 
 
Las CNFs recibidas fueron lavadas primeramente en 
acetona durante 10 minutos en ultrasonidos para 
eliminar cualquier resto de aromáticos. Posteriormente 
fue evaporada la acetona en estufa a 70ºC durante 24 
horas. Para preparar las muestras, las CNFs se 
mezclaron con la resina y fueron agitadas 
mecánicamente durante 30 minutos. Posteriormente, fue 
añadido un 2% de catalizador de la resina. La mezcla 
fue homogeneizada durante 5 minutos y fue colada en 
molde abierto para curarse a temperatura ambiente. Una 
vez que las muestras curaron fueron post-curadas a 50ºC 
durante 24 horas. La carga de CNFs utilizada está entre 

0.15 y 4% en peso. También se prepararon muestras sin 
carga para poder comparar resultados. 
 
2.3 Medidas. 
 
Para conocer la influencia del porcentaje de CNFs en las 
propiedades mecánicas y eléctricas se realizaron 
distintos ensayos, en al menos 3 probetas cada uno. El 
ensayo de flexión a tres puntos se realizó en una 
máquina universal de ensayos con una célula de carga 
de 10 kN (DY34, Adamel Lhomargy) y sofware de 
gestión de datos (Servosis SA). Las probetas de flexión 
se fabricaron con unas medidas de 80 x 10 x 3 mm y el 
ensayo se realizó a una velocidad de 0.02 mm·s-1, según 
la norma ISO 178. Los ensayos de tracción se realizaron 
mediante el ensayo de tracción indirecta (ensayo 
brasileño) usando una máquina universal de ensayos de 
10 Tn. (Servosis SA). Las probetas eran cilíndricas y sus 
dimensiones 24 x 16 mm (diámetro x espesor). Las 
probetas se ensayaron hasta rotura a una velocidad de 
0.02 mm·s-1. 
 
Se estudiaron las superficies de fractura de las probetas 
de los ensayos de tracción indirecta mediante 
microscopía electrónica de barrido (SEM) tras un 
metalizado con oro de las superficies. El estudio se 
realizó en un microscopio JEOL 6400. 
 
Finalmente, la conductividad se midió con un 
megaóhmetro Fluke 1520, pintando con plata las zonas 
de contacto con los electrodos para minimizar la 
resistencia de contacto. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los valores de tensión máxima a flexión y módulo de 
elasticidad a flexión obtenidos en el ensayo de flexión a 
tres puntos se muestran en las figuras 1a y 1b 
respectivamente. 

Figura 1a. Tensión máxima a flexión 
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Figura 1b. Módulo de elasticidad a flexión 
 
El módulo de elasticidad de a flexión se calcula 
mediante la expresión (1). 
 

3

3 1
4 hbx

PLE
⋅

⋅
∆
∆⋅=    (1) 

 

donde L (mm) es la distancia entre apoyos, P (N) es la 
fuerza aplicada, x es la deformación y b y h (mm) son la 
anchura y espesor de la probeta respectivamente. 
 

La representación de la tensión máxima a rotura frente a 
la carga de CNFs se puede dividir en dos partes: la 
resina y compuestos con carga menor o igual al 1% en 
peso y compuestos con una carga de CNF mayor que el 
1% en peso. La probetas con bajo contenido en CNFs 
(≤1% en peso) mantienen aproximadamente el valor de 
tensión máxima a flexión que la muestra de resina sin 
carga de CNFs (valor de referencia). Sin embargo este 
valor se reduce en un 50% cuando la carga pasa del 1% 
en peso. 
 
Por otro lado, los valores del módulo de elasticidad a 
flexión parecen seguir otro comportamiento. El módulo 
de elasticidad a flexión se incrementa respecto a valor 
de referencia cuando la carga es 0.25% en peso y a 
partir de este valor, el módulo de elasticidad a flexión se 
reduce gradualmente hasta la muestra de 4% en peso 
que es la que ofrece un menor valor. 
 
Para explicar los valores obtenidos, se realizó un estudio 
fractográfico mediante SEM. En la figura 2 se muestran 
las superficies de fractura de compuestos con diferentes 
cargas de CNFs. La figura 2a se muestra la superficie de 
fractura de una muestra de resina sin carga de CNFs. En 
esta imagen se puede ver una superficie con líneas rectas 
donde el polímero se fracturó. Los finos hilos de 
polímero fueron causados por la deformación plástica de  
 

a) 

d)

b)

c) 

Figura. 2. Superficies de fractura de materiales compuestos CNF/resina de poliéster donde se 
observan los diferentes mecanismos de rotura 

Anales de Mecánica de la Fractura Vol. II (2006)

543



la matriz de polímero, lo que es típico del 
comportamiento a fractura de este tipo de materiales. 
 
En muestras con un bajo contenido en CNFs (1% en 
peso o menor) la propagación de grietas se ve 
interrumpida por la presencia de cúmulos de CNFs 
(Figura 2b, 0.5% de CNFs). Debido a estos cúmulos, se 
obstaculiza la transferencia de carga y por tanto se 
impide la propagación de grietas. Debido a esta 
dificultad, la tensión máxima a flexión se mantiene en 
este rango de carga de CNFs (0-1%). En los casos en los 
que la carga de CNFs es del 2% en peso o mayor, el 
mecanismo de fractura es distinto. En la figura 2c (3% 
de CNFs) se puede ver que la superficie de fractura no 
es tan plana como en la imagen 2b. Este mayor 
contenido de CNFs produce la aparición generalizada de 
pull-outs (Fig 2d) en toda la muestra, lo que reduce la 
resistencia del material compuesto, al mismo tiempo que 
estos cúmulos pueden actuar como puntos para la 
nucleación de grietas. La presencia de marcas de pull-
out implica que tanto la matriz como las CNFs no están 
unidas correctamente, y por lo tanto el papel de refuerzo 
de del relleno no se cumple. Sin embargo, la variación 
del módulo de elasticidad a flexión es más gradual 
debido a debido a la rigidez similar (∆P/∆x) que 
presentan las probetas con distintas cargas de CNFs. 
 
Se realizó el ensayo de tracción indirecta debido a la 
dificultad para realizar un ensayo de tracción con un 
material tan frágil como el estudiado, por el tipo de 
polímero utilizado. Los valores de tensión máxima a 
rotura (UTS) obtenidos se pueden ver en la figura 3 y se  

Figura. 3. Tensión máxima a rotura 
 

calcularon por la ecuación (2). 

eD
FUTS
⋅⋅

⋅=
π

σ 2)(    (2) 

donde F (N) es la tensión y D (mm) y e (mm) son el 
diámetro y el espesor de la probeta ensayada 
respectivamente. El resultado de esta ecuación es el 
75% del valor de UTS real, por lo que hay que calcular 
el 100% que es el valor representado. 
 
 

Los valores de UTS obtenidos fueron muy similares 
entre ellos (27-34 MPa) en todas las probetas 
estudiadas. Las diferencias explicadas anteriormente en 
las superficies de fractura para muestras con alto y bajo 
contenido en CNFs no parecen tener influencia en el 
caso del ensayo tracción indirecta. 
 
También se midió la resistencia eléctrica para estudiar la 
posible existencia de conductividad eléctrica. Para 
confirmar la existencia de tendencias en el 
comportamiento eléctrico, se preparó una muestra 
adicional con el 5% en peso de CNFs. En la figura 4 se 
pueden ver los valores de resistividad eléctrica 
obtenidos en función de la composición de las muestras. 

Figura. 4. Resistividad vs. % en peso de CNFs 
 
La resistividad (Ω·cm) se calculó a partir de la 
resistencia eléctrica medida mediante la ecuación (3). 
 

l
AR ⋅=ρ     (3) 

 
Donde R (Ω) es la resistencia eléctrica, A (cm2) es la 
sección de la probeta y l (cm) es la distancia entre los 
contactos. Como se puede ver en la figura 4, la 
resistividad está claramente influida por la carga de 
CNFs que presente el material compuesto. La matriz del 
compuesto es un aislante, y las CNFs son buenas 
conductoras, por lo que el material compuesto 
disminuye su resistividad al aumentar el contenido de 
CNFs. Para cargas menores del 1% en peso de CNFs, la 
resistencia eléctrica era demasiado alta para ser medida 
con el equipo utilizado (mayor de 4000 MΩ). La 
reducida resistividad encontrada implica que debe haber 
CNFs en contacto a lo largo de toda la muestra, lo que 
permite el proceso de conducción. 
 
 

4.    CONCLUSIONES 
 
Como es sabido, este tipo de materiales compuestos 
tiene un gran futuro y un enorme número de posibles 
aplicaciones. Esto es aún más interesante usando una 
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resina tan barata y común como matriz como es la resina 
de poliéster. 
 
Este trabajo ha demostrado que aunque las propiedades 
mecánicas no han mejorado las propiedades de la 
matriz, hay otras propiedades como la conductividad 
que se deben tener en cuenta. Incluso con cargas de 
CNFs tan bajas como el 1% en peso las propiedades 
eléctricas son muy interesantes para muchas 
aplicaciones. 
 
El trabajo futuro, estará encaminado a mejorar la 
dispersión de las CNFs en la matriz para mejorar las 
propiedades mecánicas y eléctricas evitando la aparición 
de los cúmulos de CNFs, así como el proceso de 
postcurado. 
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