
Nuevos Materiales Nanocompuestos de Polifluoruro  
de Vinilideno y Nanopartículas de Titanato de Bario. 

 - 1 -  

 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

DEPARTAMENTEO DE CIENCIA E INGENIERÍA DE 

LOS MATERIALES 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA  

INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL: ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

�UEVOS MATERIALES �A�OCOMPUESTOS DE PVDF 

Y �A�OPARTÍCULAS DE TITA�ATO DE BARIO 

 

AUTOR: Carlos Montero Escribano 

DIRECTOR: Fco. Javier González Benito 

CODIRECTOR: Juan Manuel Martínez Tarifa 

 

Leganés, 5 de Marzo de 2012 



Nuevos Materiales Nanocompuestos de Polifluoruro  
de Vinilideno y Nanopartículas de Titanato de Bario. 

 - 2 -  

 

 

Agradecimientos 

 

Me gustaría dar las gracias a mi tutor Dr. Fco. Javier González Benito, por el 

tiempo que me ha dedicado a lo largo de este trabajo pero sobre todo por la confianza 

que ha depositado siempre en mi. En segundo lugar dar las gracias a mi cotutor Dr.Juan 

Manuel Martínez Tarifa por ayudarme y enseñarme siempre que lo he necesitado. 

He de agradecer también a la Universidad Carlos III de Madrid y en particular al 

departamento de Ciencia e Ingeniería de los Materiales haber puesto a disposición mía 

todos los medios para llevar a cabo este trabajo. 

Por último, dar las gracias a mis amigos y familia por apoyarme siempre 

incondicionalmente. 



Nuevos Materiales Nanocompuestos de Polifluoruro  
de Vinilideno y Nanopartículas de Titanato de Bario. 

 - 3 -  

 

Resumen 

 

En los últimos años la importancia de materiales compuestos de una matriz 

polimérica y partículas cerámicas ha aumentado debido a sus propiedades mecánicas, 

piezoeléctricas y químicas. Dentro de estos materiales se encuentra el formado por 

polifluoruro de vinilideno  y titanato de bario. 

En  este proyecto se mezclaron durante una hora nanopartículas de titanato de 

bario con polifluoruro de vinilideno por medio de molienda de bolas de alta energía en 

condiciones criogénicas a una velocidad de 25Hz. Se obtuvieron diferentes 

composiciones con las que se fabricaron primero films mediante la aplicación de 

presión y temperatura y posteriormente condensadores. 

Mediante la molienda de bolas de alta energía, se obtuvo una buena dispersión 

de las nanopartículas cerámicas dentro de la matriz polimérica tanto en los polvos como 

en los films. Además se vio un mayor crecimiento de esferulitas cristalinas  en muestras 

en forma de film de  PVDF tras ser sometido a la molienda  con respecto a muestras de 

PVDF comercial. 

Por último considerando los procesos de conducción en un dieléctrico, 

recurrimos a la espectroscopía por impedancia para definir un modelo circuital del 

mismo, al que llamaremos circuito equivalente. En este caso la muestra estará en forma 

de condensador, con espesor y área conocidos, y los circuitos equivalentes se 

compondrán de una resistencia en paralelo con un condensador. Con los valores de 

dicha resistencia y condensador del circuito equivalente, y conocido tanto el espesor 

como el área, podremos sacar valores de permitividad, y resistividad del material. 
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Capítulo 1.- Introducción 

 

Un material compuesto se define como un material formado por la combinación 

de dos o más materiales, cuyas propiedades finales superan para una aplicación concreta 

a las que posee cada constituyente por separado (sinergia). En los últimos años se han 

encontrado multitud de aplicaciones para este tipo de materiales. Principalmente se 

puede hablar de aplicaciones estructurales en la industria automotriz, aeroespacial, 

aplicaciones en la industria de la electricidad y  electrónica, todas ellas suelen exigir alta 

resistencia, módulo específico bajo coeficiente de expansión térmica (estabilidad 

dimensional) y, en algunos casos, propiedades especiales (magnéticas, eléctricas, etc.).  

En la última década los materiales nanocompuestos electroactivos de tipo 0-3 

basados en un polímero relleno con nanopartículas de un material cerámico están 

recibiendo una atención especial debido a que están mostrando mejoras en el control y 

detección en aplicaciones asociadas a estructuras inteligentes, sensores y actuadores. 

Las propiedades de estos materiales compuestos se pueden adaptar a diversas 

necesidades. Con la combinación de las propiedades piro y piezoeléctricas de un 

cerámico, y la baja densidad y permitividad de un polímero, se pueden obtener 

materiales con bajas impedancia acústica y pérdidas, pero con una alta permitividad 

(Kulek, 2007). Entre los polímeros existentes que presentan propiedades ferroeléctricas 

se encuentra el PVDF y sus copolímeros que parecen ser muy prometedores porque a 

menudo muestran respuestas piezoeléctricas que se oponen al comportamiento 

convencional de un material cerámico piezoeléctrico. Debido a esto, simplemente 

jugando con la forma de polarización por separado de ambas fases, se puede lograr tener 

dos fases con la misma dirección de polarización, así como tenerlas polarizadas en 

direcciones opuestas. 

El PVDF se ha convertido en un polímero de gran importancia debido a sus 

propiedades entre las que cabe destacar una alta constante dieléctrica, elevada 
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resistencia mecánica, elasticidad y resistencia química a gran cantidad de disolventes, 

ácidos y bases. Además de su bajo coste en relación a otros y buena procesabilidad 

(Kai,2011), posee una excelente estabilidad térmica y genera poca cantidad de humo 

cuando se encuentra en ambientes con fuego (Bao, 2011; Kwong, 2006). En el PVDF se 

identifican 5 fases: α, β, γ, δ y ε. Las diferencias entre ellas surgen de las diferentes 

conformaciones adoptadas por las cadenas moleculares a lo largo de procesos de 

plegado de las mismas, así como de su disposición en la celdilla unidad. Las fases α y β 

son las estructuras principales. Su principal diferencia radica en el hecho de que la fase 

β tiene un momento dipolar neto intrínseco debido a que su conformación es toda trans, 

TTTT, mientras que en  la fase α es cis-trans, TGTG (Figura 1.1). En la fase α las 

cadenas moleculares están colocadas de dos en dos pero alternadas, lo que hace que los 

momentos dipolares de las dos cadenas moleculares tengan signos opuestos y se anulen 

entre ellos (Akbar, 2011). La tercera fase, denominada γ, presenta una estructura de 

conformación intermedia entre las fases α y β TTTGTTTG. Incluso cercana a esta 

última, motivo por el cual la fase γ tiene también una polaridad intrínseca (Jung Park, 

2005). 

 

 
Figura 1.1. Estructura molecular del PVDF: a) trans-trans, TTTT b) cis-trans TGTG c) TTGTTG 

 



Nuevos Materiales Nanocompuestos de Polifluoruro  
de Vinilideno y Nanopartículas de Titanato de Bario. 

 - 10 -  

Finalmente, están las fases δ y ε, que son variantes polares de la fase α, siendo 

muy pocos autores los que hacen referencia a ella (Lovinger, 1982). De entre todos los 

polimorfismo del PVDF, la fase β es la que está recibiendo más atención en los últimos 

años debido a su un mayor coeficiente piezoeléctrico (Sencadas, 2006). Por lo general, 

la fase β se obtiene por transformación por medio de estirado mecánico en frío de las 

películas principalmente en fase α (Jung Park, 2005;  Sencadas, 2006;  Bao, 2011) a 

temperaturas por debajo de la temperatura de fusión entre 80-90ºC (Akbar, 2011). Hoy 

en día, se están desarrollando varios métodos para obtener la fase β directamente. 

Matsushigue y Takemura (Matsushigue, 1980) muestran que la cristalización del PVDF 

fundido a presiones superiores  a los 350 MPa conduce a la formación de la fase β. G.T. 

Davis et al (Gregorio, 1999) obtuvieron films exclusivamente en fase β cristalizando 

PVDF en disolución con N,N-diemtilformamida o dimetilacetamida a temperaturas por 

debajo de los 70ºC. 

Otra manera de incrementar la fracción de la fase β es favoreciendo su 

cristalización con presencia de partículas inorgánicas. Ciertos autores han mostrado 

cómo la presencia de nanopartículas puede mejorar la creación de la fase β debido al 

efecto nucleante que ejercen (Anja Lund, 2011; Dillion 2006, Buckley 2006). Pero 

todavía no existe un acuerdo en cuanto a la estructura general y la morfología de estos 

materiales. Debido a esto, deben realizarse serios estudios en estos sistemas, ya que, 

pueden generar más de un efecto favorable con la presencia de ciertos tipos de 

nanopartículas: en primer lugar, simplemente con su presencia, es posible una mejora en 

las propiedades eléctricas y mecánicas, pero además debe tenerse en cuenta el cambio 

de estructura en la morfología del polímero PVDF (Wenzhong, 2011). Existe numerosa 

bibliografía para este tipo de nanocompuestos, como el ZnO (Öğüt, 2007), BaTiO3 

(Chanmal, 2008; Hsiang, 2001; Li, 2011; Kobayashi, 2008; Son, 2008; Chuan, 2002; 

Hongying, 2006), nanotubos de carbono (Kwon, 2006; Öğüt, 2007; Mago, 2008; Seok, 

2008 ), nanoláminas de grafito (Li, 2010), nanoarcillas como la montomorillonita o la 

sílice (Wenzhong, 2011). Sin embargo, sólo hay una manera de modificar las 

propiedades del PVDF mediante la incorporación de las nanopartículas de forma 

efectiva. Con el fin de modificar homogéneamente la morfología del polímero es 

obligatorio obtener una dispersión uniforme de las nanopartículas que aseguren una 
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cristalización homogénea en toda la matriz. Además la formación de agregados y de 

aglomerados pueden generar nano y microdominios en composición con 

comportamientos diferentes bajo influencia de campos eléctricos y mecánicos lo que 

produciría incontroladas anisotrópicas respuestas piezoléctricas. 

Hasta ahora, varios métodos han sido desarrollados para adquirir una eficaz 

dispersión de las nanopartículas en las diferentes matrices:  

i) La modificación de la superficie de las nanopartículas, tal como es 

reflejada en algunos documentos de alcance general (Yang, 2005; Ash, 

2004) y otros dentro del presente tema, como los de Kim et al, 

enseñando la modificación en la superficie del BaTiO3 y en 

nanopartículas con estructura de óxidos metálicos perovskita con 

enlaces de fósforo (Kim 2007). Por este procedimiento, se obtuvieron 

films en forma de película de materiales nanocompuestos con matriz 

polimérica con una buena dispersión de nanopartículas de alta rigidez 

dieléctrica.  

ii) La modificación química de nanopartículas con un monómero que 

permita la subsiguiente polimerización cuando se mezcla con otro 

monómero (Bikiaris, 2005).  

iii)  Polimerización “in situ” mediante una previa dispersión de 

nanopartículas en un monómero (Ash, 2004; Kim, 2007; Bikiaris, 

2005; Reynaud, 2001).  

iv) Mediante procesos sol-gel de generación de nanopartículas dentro de 

la matriz del polímetro.  

v) Mediante adición de agentes tensioactivos u otras sustancias 

dispersantes como ésteres de fosfato, siempre que se pueda mejorar la 

dispersión de partículas en matrices poliméricas (He, 2006).  

En general, estos métodos están basados en el procesamiento de material en 

disoluciones o estado fundido. Sin embargo, y principalmente cuando el diámetro de la 
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partícula es menor que 50 nm, una mezcla uniforme es realmente difícil de obtener si la 

cantidad de masa es mayor del 5% en peso o si el polímero presenta una alta viscosidad. 

Recientemente, los métodos denominados “de estado sólido” como la molienda 

de bolas de alta energía, HEBM, se han revelado como una nueva forma de procesado 

de materiales nanocompuestos de matriz termoplástica, no solo debido a su éxito en 

cuanto a dispersión  de nanopartículas, sino también desde un punto de vista económico. 

La HEBM es un método convencional utilizado para la síntesis y procesado de 

materiales inorgánicos (Suryanarayana, 2001; Benjamin, 1970; Padella, 1998). Aunque 

la acción mecánica puede tener efectos adversos como el deterioro de polímeros sólidos 

por escisión de cadenas (Castrillo, 2007; González-Benito, 2008) y oxidación de la 

muestra, la HEBM ha tenido éxito, bajo el control de las condiciones del proceso, para 

obtener mezclas poliméricas con propiedades mecánicas mejoradas (Shaw, 1998; 

Pandella, 2003) y polímeros nanocompuestos con una dispersión real de nanopartículas 

(Olmos, 2009; Benjamín, 1970; Pandella, 2003). 

El objetivo de la HEBM en este trabajo es preparar nuevos materiales 

termoplásticos nanocompuestos basado en PVDF lleno de nanopartículas de BaTiO3 con 

potenciales aplicaciones piezoeléctricas (se prepararán materiales con distintos 

contenidos de nanopartículas).  

 

Una vez obtenidos los compuestos en forma de polvos procedentes de la HEBM 

se prepararán films A continuación se caracterizará el material en términos de la 

dispersión de partículas para relacionarla finalmente con las propiedades eléctricas 

determinadas a partir de los resultados obtenidos al realizar espectroscopía de 

impedancia. Mediante estos estudios por espectroscopía por impedancia en el dominio 

de la frecuencia se podrán modelizar sistemas electroquímicos que se comportan como 

circuitos constituidos por elementos resistivos y capacitivos y a partir de esta 

consideración de un circuito equivalente obtener valores de capacidad y resistencia de 

los materiales. La caracterización del estudio por espectroscopía de estos materiales 

tiene un doble interés: por una parte analizar sistemas nuevos, y por otra el estudio de la 

variación de propiedades eléctricas a diferentes frecuencias de los distintos materiales 

nanocompuestos. 
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Capítulo 2.- Fundamentos 

  

2.1.- Materiales Dieléctricos 

 

Teóricamente los dieléctricos o aislantes pertenecen al grupo de materiales cuya 

conductividad eléctrica es nula. Con arreglo a la teoría de Bandas el aislante o 

dieléctrico supone un estado en que de dos bandas contiguas, una se encuentra llena y la 

otra vacía, estando separadas por un incremento de energía tan grande que los electrones 

no pueden, de hecho, salvar la discontinuidad. 

 En los dieléctricos, la acción de un campo eléctrico exterior puede provocar el 

desplazamiento de cargas o polarización  en su interior, con la aparición consiguiente de 

un campo eléctrico. Este mismo fenómeno puede producirse en ciertos materiales 

piezoeléctricos por la acción de esfuerzos mecánicos (piezoelectricidad). En la mayor 

parte de los materiales ambos efectos son reversibles, y, al cesar la causa que ha dado 

origen al campo eléctrico, este desaparece. Sin embargo, en otros (ferroeléctricos), la 

polarización conserva un cierto valor, en ausencia de campo eléctrico exterior. En  la 

figura 2.1. se muestra el alineamiento de la carga con la aplicación de un campo. 
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Figura 2.1.- Efecto de un campo eléctrico en la polaridad de las cargas de un dieléctrico. 

 

Los dieléctricos se utilizan ampliamente, por su polarización, en condensadores; 

como aislantes, en equipos eléctricos, hilos y cables (para separar eléctricamente dos 

conductores a distinto potencial); como transductores piezoeléctricos, amplificadores 

dieléctricos, elementos memorizadores, etc. Pueden estar sometidos a campos eléctricos 

estáticos o alternos, de baja o muy alta frecuencia. 

 Su comportamiento varía en función de la temperatura, presión, frecuencia, tipo 

de enlace, estructura cristalina, defectos estructurales, fases presentes y otros. Las 

principales características tecnológicas que los definen son la constante dieléctrica o 

permitividad, conductividad y rigidez dieléctrica. 

En estos dieléctricos, al igual que en los gases diluidos, puede producirse 

polarización electrónica, iónica y de orientación. En los cristales la polarización iónica 

produce un desplazamiento de los iones contiguos con signos contrarios, con lo cual se 

deforma la red, facilitan la polarización por desplazamiento de los iones. La 

polarización por orientación se produce en los líquidos y sólidos cuyas moléculas 

poseen dipolos magnéticos. 

En los sólidos con varias fases, de resistividad distinta, pueden producirse 

acumulaciones de cargas en los límites de las mismas, dando origen a una 
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polarizabilidad por carga espacial. Este es el caso de las ferritas, semiconductores y 

aislantes compuestos a elevadas temperaturas. 

Existen ciertos materiales (ferroeléctricos) en los cuales los dipolos están 

completamente orientados en ciertas regiones del cristal. Este tipo de polarizabilidad es 

muy sensible a la temperatura y está regido por la ley de Curie, que establece que la 

magnetización de un material es directamente proporcional al campo magnético 

aplicado e inversamente proporcional a la temperatura. 

 

 

2.2.- Materiales Ferroeléctricos 

  

 

Hasta aquí hemos considerado que la polarización se origina por la acción de un 

campo externo; pero existen  materiales llamados ferroeléctricos, que poseen dominios 

ferroeléctricos con momento dipolar espontáneo y permanente (igual que ocurre en los 

materiales ferromagnéticos). El fenómeno se presenta en cristales sin centro de simetría 

(en los cuales no coincide el centro de gravedad de las cargas positivas y negativas) y en 

ciertas sustancias (ceras) llamadas electros, que presentan momentos eléctricos 

permanentes, capaces de orientarse cuando están líquidos, y la conservan al solidificar.  

La polarización no se puede conocer directamente a partir de mediciones de 

carga, debido a que el material podría tener eventualmente una polarización neta igual a 

cero o carga neta igual a cero, que es un estado de mínima energía libre al cual siempre 

tiende este tipo de materiales. Por tanto, para medir esta propiedad es necesario aplicar 

campos eléctricos externos. Cuando se aplica un campo eléctrico externo al material los 

dipolos eléctricos se alinearán en dirección del campo eléctrico aplicado, pero cuando se 

deja de aplicar el campo eléctrico no todos los dipolos vuelven a su estado de mínima 

energía, sino que muchos quedan apuntando en la dirección en que el campo se había 
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aplicado; esta es la propiedad clave de los materiales ferroeléctricos. Por lo tanto los 

materiales ferroeléctricos presentan una polarización neta sin tener un campo eléctrico 

externo aplicado, y por eso estos materiales pueden retener información digital sin 

fuentes externas, por lo que una de sus aplicaciones más importante es en memorias 

móviles tipo USB (pentdrive).  

La polarización de los cristales ferroeléctricos depende en gran parte de la 

historia del cristal y no siguen una ley en función del campo E. Por tanto la 

susceptibilidad eléctrica no puede definirse como lo hemos hecho anteriormente en los 

dieléctricos no ferroeléctricos. La relación entre el desplazamiento D, el campo E y la 

polarización P se muestra en la ecuación 2.3. La dependencia de la polarización P o 

mejor del desplazamiento D con el campo E se representa en la figura 2.2. Al actuar el 

campo eléctrico sobre el material no polarizado, la polarización crece al principio 

rápidamente y llega a un valor para el que tiene lugar la saturación D. Si, a partir de 

ésta, invertimos el campo, cuando éste se anula queda una polarización remanente D. 

Para anular D hay que invertir el campo hasta Ec (campo coercitivo). En estos 

materiales se presenta una histéresis eléctrica similar a la que se produce en los 

materiales ferromagnéticos; de ahí el nombre de ferroelectricidad. 

 

D=Ɛ0·E+P (ecuación 2.1) 

 

 

Figura 2.2.- Desplazamiento D de la carga en función del campo E aplicado 
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En los valores de Ds, Dr, y Ec influye no sólo la naturaleza del material sino 

también las impurezas, tamaño del grano, tratamientos, etc. En los cristales 

ferroeléctricos al igual que en los ferromagnéticos, existen una temperatura 

ferroeléctrica de Curie por encima de la cual pierden espontáneamente la polarización. 

Los materiales ferroeléctricos los podemos clasificar en los siguientes grupos: 

a) Los de estructura análoga a la perovskita (CaTiO3), responden a la fórmula 

general BO3A. La celdilla elemental es cúbica; en ella los átomos de B se sitúan 

en el centro del cubo, los de O en los centros de las caras y los de A en los 

vértices. El prototipo es el Titanato de Bario; otras sales NaTiO3, LaGaO3, etc. 

b) La sal de Seignette o de Rochelle, y varios compuestos isomorfos. Tienen 

estructura ortorrómbica compleja, con cuatro moléculas por celdilla. 

c) Las sales cuyo prototipo es el dihidrofosfato potásico que presenta esta 

propiedad por debajo de 122K.  

 

 

 

2.3.- Materiales Poliméricos (PVDF) 

 

 

Los polímeros son grandes moléculas, macromoléculas, con una masa molecular 

que puede alcanzar los millones de umas y que se obtienen a partir de la repetición de 

unidades simples llamadas monómeros. 

La primera toma de contacto con la química de los polímeros sintéticos se sitúa a 

finales del siglo XIX. Con la síntesis del celuloide; y aunque posteriormente se 

sintetizaron nuevos polímeros, su desarrollo efectivo comienza a partir de 1926, cuando 

se empiezan a conocer las bases de su estructura química con los trabajos del químico 

alemán H. Staudinger que demostró la existencia real de estas gigantescas 
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macromoléculas frente a la hipótesis anterior que postulaba la formación de grandes 

agregados a través de simples uniones intermoleculares. 

La notable plasticidad de estas macromoléculas, su elasticidad y resistencia 

mecánica, junto son su alta resistividad eléctrica y su falta de reactividad ante ácidos y 

bases han ido multiplicando de manera continua su demanda industrial. En las últimas 

décadas, los polímeros de origen sintético se han incrementado de forma espectacular, 

participando cada vez más en nuestra vida cotidiana y siendo en estos momentos su 

utilización prácticamente indispensable para la sociedad moderna. 

Para interpretar cualquier estructura polimérica hay que tener en cuenta no sólo 

estos enlaces covalentes, sino también las llamadas interacciones débiles o fuerzas 

intermoleculares que van a influir en las específicas propiedades físicas de cada 

polímero concreto. 

Además, las características de los polímeros pueden modificarse añadiendo 

pequeñas cantidades de aditivos químicos que mejoran sus propiedades y las adecúan a 

las necesidades específicas que se requieran. De aquí que ocupen una gran variedad de 

características. 

Dentro de los polímeros, los que nos ocupan en este caso son los termoplásticos. 

Los termoplásticos son aquellos en los que sus propiedades originales no varían con el 

efecto del calor. Este comportamiento ante el calor hace que puedan moldearse de 

nuevo tras reblandecerse o fundirse ya que recuperan sus propiedades originales al 

enfriar.  

 

2.3.1.-Polifluoruro de Vinilideno (PVDF) 

 

Las propiedades del polifluoruro de vinilideno hacen de este que sea un 

polímero de gran importancia. Entre ellas se encuentra la alta constante dieléctrica, 

resistencia mecánica, elasticidad y resistencia química a gran cantidad de disolventes, 

ácidos y bases. Además posee una buena estabilidad térmica, y genera poca cantidad de 
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humo cuando se encuentra en ambientes con fuego. Sin embargo,  lo que a nosotros nos 

interesa de este polímero son sus propiedades piro- y piezoeléctricas. Cabe destacar su 

constante dieléctrica, que se encuentra entre 7 y 13 a temperatura ambiente con una 

frecuencia alrededor de 1 KHz. Los enlaces C-F son los que le proporcionan este gran 

valor. 

El grado de cristalinidad del PVDF varía y se encuentra habitualmente en torno a 

un 50%, aunque pueden alcanzarse cristalinidades del orden del 70-75% dependiendo 

del tratamiento térmico de la muestra estudiada. Este polímero presenta propiedades 

polares debido a la gran diferencia de electronegatividad existente entre los átomos de 

flúor y los de carbono. 

La unidad monomérica repetitiva del PVDF  se muestra en la figura 2.3. y es: -

(CH2-CF2)-n, se trata de un compuesto intermedio entre el monómero del polietileno 

(PE), -CH2-CH2-, y el del politetrafluoretileno (PTFE), -CF2-CF2- Es por ello que 

muchas de sus características pueden explicarse mirando a estos dos polímeros como 

por ejemplo su flexibilidad de la estructura química monomérica, similar a la del PE. 

 

Figura 2.3.- Unidad monomérica repetitiva del polifluoruro de vinilideno 

El PVDF existe en varias formas: fases alfa (TGTG), beta (TTTT) y gamma 

(TTTGTTTG), dependiendo de la conformación de la cadena como vínculos Trans (T) 

o Gauche (G). Cuando tiene polaridad, el PVDF es un polímero ferroeléctrico, 

exhibiendo eficientes propiedades piezoeléctricas y piroeléctricas. Estas características 

lo hacen especialmente útil en aplicaciones como sensor y en baterías. Las películas 

delgadas de PVDF se utilizan en algunos sensores de nuevas cámaras térmicas. 

A diferencia de otros materiales piezoeléctricos populares, el PVDF se 

comprime en lugar de expandirse o viceversa cuando se exponen al campo eléctrico. 
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2.4.- Materiales Cerámicos (BaTiO3). 

 

 

En su más amplio sentido se comprende bajo esta denominación un grupo de 

materiales preparados originariamente por moldeo plástico y cocción subsiguiente de 

arcilla (keramos). Su aparición se remonta a la época de transición del mesolítico al 

neolítico, en que las civilizaciones de entonces los usaban, sobre todo, para la 

fabricación de ladrillos  y recipientes, así como de objetos artísticos. 

Si nos atuviésemos a este concepto, las materias primas usadas en su preparación 

serian productos térreos, indicando con ello materiales derivados de productos naturales. 

El desarrollo de la tecnología, sobre todo en las últimas décadas, ha traído como 

consecuencia la distinción entre materiales estructurales y materiales funcionales. En los 

primeros las propiedades mecánicas ocupan lugar preferente y sus aplicaciones se 

centran en la preparación de piezas, construcciones, aparatos. En los segundos, es 

fundamental su comportamiento especial eléctrico, magnético, químico u óptico. Esto 

ha motivado que los cerámicos modernos sean preparados con materiales sintéticos de 

muy diverso origen. 

Los materiales cerámicos convencionales deben incluirse en el primer grupo 

(estructurales). No es habitual la sustitución de un material por otro, siempre que se 

mantengan las exigencias técnicas. Por el contrario, los materiales cerámicos modernos 

son funcionales; están ligados a una tecnología concreta y raras veces encuentran 

aplicación en otro dominio, ya que en general, existen pocos materiales que cumplan la 

misma función. Estos materiales, aunque deriven de materias primas naturales, en 

realidad se sintetizan o refinan.  
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Lo que a nosotros nos va a ocupar son los materiales cerámicos funcionales. En 

todo caso, en la actualidad es más corriente referirse a fase cerámica que a material 

cerámico. Esto se debe a que en la tecnología moderna se impone abandonar, cada vez 

más, la idea de que los cerámicos son productos resultantes de procesar la arcilla, como 

materia prima, y, en vez de ello, considerar a los productos cerámicos como materiales 

sintéticos que no son ni compuestos orgánicos (polímeros) ni metales, aunque puedan 

contener elementos de uno u otro tipo (óxidos, carburos, nitruros) como constituyentes 

o aditivos. 

Los cerámicos electrónicos suelen incluirse también en el grupo de materiales 

que forman la llamada cerámica fina o microcerámica. 

La relación de los cerámicos con la electricidad existe desde los comienzos de 

ésta. Su verdadera aplicación en aislantes y conmutadores data de principios del siglo 

XX; mas adelante, al desarrollarse la radio y la corriente alterna de alta frecuencia, se 

buscaron pastas con fundentes a base de magnesio, tratando de aminorar las perdidas en 

las porcelanas, atribuidas al sodio y al potasio de los fundentes. La esteatita actual 

(mezcla de arcilla y cuarzo) es utilizada como aislante en muchos equipos de radio; 

también lo fue la cordierita, aunque hoy ya no suele usarse, a causa de dificultades en su 

procesado. 

A partir de 1930 comenzaron a desarrollarse los cerámicos magnéticos, tratando 

de sustituir a los materiales magnéticos metálicos, con el fin de disminuir las pérdidas 

por corrientes de Foucault a frecuencias elevadas. 

En la actualidad son materiales funcionales, imprescindibles en la electrotecnia y 

en la electrónica, así como soportes para catalizadores en el aire acondicionado y 

purificadores de gases y humos. Con la introducción de los semiconductores y de los 

circuitos integrados, los cerámicos electrónicos han encontrado aplicación fundamental 

como componentes activos o pasivos. 

Las especiales características físicas y químicas de estos cerámicos están 

basadas en los enlaces interatómicos. Así, por introducción de átomos extraños en la 

estructura tridimensional es posible sintetizar semiconductores o materiales 
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optoelectrónicos; de otro, provocar en ellos la aparición de fenómenos piroeléctricos, 

ferroeléctricos o piezoeléctricos. 

Indiquemos, finalmente, los beneficios en calidad y económicos que se lograran 

por el uso de la fibra óptica en la transmisión de información, así como el impulso de la 

investigación de vitrocerámicos para la optotelecomunicación en general. 

Dentro de los materiales cerámicos lo que nosotros nos  ocupa es el estudio de 

los materiales ferroeléctricos. Su investigación se remonta a la época de Faraday, 

buscando materiales que, sometidos a un campo eléctrico, tuviesen propiedades 

similares a los ferromagnéticos en un campo magnético. Descubierta esta propiedad por 

Valosek, en la sal de Seignette (1920), hasta 1935 no se encontró en otros cuerpos, tales 

como el fosfato dihidrógeno de potasio y también el arseniato. 

Entre 1938-1943 la Titanium Alloy Co. inició un programa de investigación para 

aprovechamiento del dióxido de titanio, lo que dio origen a una serie de productos 

cerámicos a base de titanato de bario y después, circonatos y estannatos de diferentes 

metales divalentes, que poseían constantes dieléctricas de valor cien veces superior a las 

de los materiales cerámicos conocidos hasta entonces. El descubrimiento posterior de 

las propiedades ferroeléctricas del titanato de bario fue el punto de partida para el 

estudio de estos materiales.  

En 1949 se descubrieron otros materiales similares, como son los niobatos y 

tantalatos de los metales alcalinos; poco después, los wolframatos, encontrándose que 

todos ellos eran isomorfos con el titanato de bario. Sus propiedades piezoeléctricas y 

altamente dieléctricas son responsables de su importancia en las industrias eléctrica y 

electrónica. El hecho de que un dopado con pequeñas cantidades de oxido de plata y 

semimetálicos, como el trióxido de antimonio, el óxido de plata y el de neodimio 

(Laboratorios Philips, Holanda), haya aumentado el campo de sus aplicaciones, ha 

realzado su importancia. El material cerámico ferroeléctrico que usaremos en nuestro 

caso es el Titanato de Bario. 
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2.4.1.-Titanato de Bario (BaTiO3 ) 

 

El Titanato de Bario se prepara por reacción, en estado sólido, a base del dióxido 

de titanio y el carbonato bárico, a temperatura próxima a los 1300ºC.  El producto 

sintetizado, a pesar de carecer de fase vítrea adicional, es totalmente compacto.  

De todos ellos quizá el mas característico e importante es el titanato de bario, 

BaTiO3, con estructura cristalina tipo perovskita. Se le puede considerar  como un 

cerámico ferroeléctrico de propiedades dieléctricas anormales. Comparando con otros 

materiales, tiene una constante dieléctrica muy  elevada (2000 a 25ºC y 10kHz) cuando 

el campo eléctrico es perpendicular al eje principal del cristal. Sus cristales puros, 

aislados, así como sus cerámicas, poseen también efecto piezoeléctrico una vez 

conseguida la polarización espontánea. Su punto de curie es mas elevado que el de otros 

piezoeléctricos, como la sal de Rochelle, y es menos sensible a la temperatura, más duro 

y muy poco sensible a las humedad. Añadiéndole otros materiales, como los titanatos de 

estroncio y calcio, se logra modificar fácilmente el coeficiente de temperatura. 

La estructura perovskita, mostrada en la figura 2.4, esta constituida por una red 

ternaria de formula ABO3, donde A y B son cationes de diferente tamaño. Su estructura 

cristalina es FCC (cúbica centrada en las caras) donde el catión mayor, A y el oxígeno 

componen la estructura FCC mientras que el catión B, de menor tamaño, ocupa la 

posición intersticial octaédrica de la red.  
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Figura 2.4.- Estructura tipo perovskita del titanato de bario. 
 

Sus estructuras cristalinas más importantes son la cúbica y la tetragonal. A 

temperatura ambiente, el titanato de bario presenta una estructura cristalina tetragonal, 

con una alta constante dieléctrica entre 0 y 120º-130ºC, temperatura en la que se 

produce la conversión de la celda unidad a la paraeléctrica-cúbica (Habib, 2011; Wang, 

2002; Smith, 2008), no ferroeléctrica. La paraelectricidad se refiere a la propiedad que 

presentan numerosos materiales a polarizarse cuando son sometidos  a la influencia de 

un campo eléctrico, sin que existan dipolos permantentes presentes en el material a 

diferencia de la ferroelectricidad. En la estructura cristalina tetragonal, mostrada en la 

figura 2.5 la ferroelectricidad se genera mediante un desplazamiento promedio relativo a 

lo largo del eje c de los átomos de titanato desde su posición centrosimétrica en la celda 

unidad, creándose un dipolo eléctrico permanente.  

 
Figura 2.5.- Estructura tetragonal del Titanato de Bario  
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La presencia de fase ferroeléctrica se muestra en la figura 2.6 a través del 

alargamiento de la celdilla unidad en la dirección del eje c y la desviación del radio c/a 

desde la unidad (Smith, 2008). 

 

 
 

Figura 2.6.- Estructura cristalina del titanato de Bario: a) paraeléctrica-cúbica b)ferroeléctrica tetragonal. 
 

Por último, habrá que tener en cuenta el tamaño de las partículas ya que se 

produce una transición de la fase tetragonal a la cúbica en el régimen nanométrico a 

medida que disminuye el tamaño (Li, 2010). Por ello, para evitar la transformación de 

fase y la formación de aglomerados, será necesario establecer un equilibrio entre el 

tamaño del grano y su dispersión. 

Debido a la alta constante dieléctrica y sus  propiedades ferroeléctricas, hace que 

el titanato de bario tenga multitud de aplicaciones. Entre éstas destacan: se pueden usar 

como condensadores cerámicos, amplificadores dieléctricos, dispositivos electro-

ópticos, micro-condensadores, dispositivos ópticos no lineales, termistores o 

sensores piroeléctricos. 

Destacar también propiedades como memorias holográfica (Smith, 2008), 

cerámica ferroeléctrica, su alta densidad de almacenamiento óptico, computación óptica, 

procesamiento de imagen óptico, reconocimiento de patrones, 

cerámica semiconductora. 
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2.5.- Polímeros Compuestos 

 

 

La gran diferencia entre compuestos poliméricos y metálicos es la conductividad 

de los metales, por lo que se les ha considerado aislantes perfectos y ha hecho que los 

metales fuesen preferidos en las industrias eléctricas y electrónicas, limitando su uso a 

plásticos y aislantes. 

Esto cambiaría en los años 50, cuando se sintetizaron polímeros conductores por 

incorporación de cargas conductoras a diversos polímeros. Se conseguía así, una 

conductividad eléctrica por transferencia de carga a través de los islotes conductores 

dispersos en la matriz polimérica. Fueron conocidos como polímeros extrínsecos y a 

pesar de su baja conductividad se les encontraron numerosas aplicaciones. A finales de 

los 70, en la universidad de Pennsylvania se descubrió el primer polímero 

intrínsicamente conductor, el poliacetileno (PA) que presentaba propiedades de un 

semiconductor clásico en cuanto a conductividad, y que presentaba unas propiedades 

con las que podía desempeñar el papel de un electrodo orgánico y así sustituir a los 

electrodos de plomo en los dispositivos de almacenamiento de energía.  

A partir de aquí en los laboratorios se han ido descubriendo gran cantidad de 

polímeros conductores como polifenilenos o polipirroles, creándose así grandes 

expectativas de aplicación muy diversas e interesantes.  

El aumento de la conductividad de un material polimérico es uno de los grandes 

intereses de hoy en día. Cualquier material tiene la capacidad para conducir o no 

corriente eléctrica. Esta capacidad de conducción se explica fácilmente mediante la 

teoría de bandas. Esta teoría dispone de dos tipos de bandas, una de valencia donde se 

encuentran los electrones en diferentes niveles de energía, y otra de conducción en la 

que los niveles de energía están generalmente vacíos. El material conducirá cuando 
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existan electrones de la banda de valencia en la banda de conducción. Suministrando la 

energía necesaria los electrones saltarán de la banda de valencia a la banda de 

conducción. Dependiendo de la energía necesaria para que se produzca este salto, 

diferenciaremos unos materiales de otros, siendo materiales conductores aquellos que 

no necesiten mucha energía para cambiar de banda y aislantes aquellos que haya que 

suministrarles bastante energía. 

En este proyecto incrustando nanopartículas de titanato de bario en polifluoruro 

de vinilideno conseguimos que este salto no sea tan elevado. Se crearán estos materiales 

de un modo controlado con el fin de no perder las propiedades mecánicas del polímero. 

Hay que tener cuidado con no sobrepasar determinada concentración de nanopartículas 

ya que por encima de ella estas propiedades se pierden. 

 

 

2.6.-Condensadores 

 

A parte de la conductividad del material, una de las inquietudes por las que se ha 

realizado este proyecto ha sido el estudio capacitivo en términos de permitividad del 

material. Para ello, se han creado condensadores en los que se han realizado medidas de 

capacidad. Alrededor de todos los objetos dotados de una carga eléctrica neta, hay un 

campo eléctrico. Por supuesto si las cargas positivas y negativas de un objeto están 

equilibradas el objeto es eléctricamente neutro y de hecho no produce campo eléctrico 

lejos. Por supuesto, conductores cargados eléctricamente crean campos eléctricos fuera 

de ellos mismos. Pero en su interior no hay campo en absoluto, y como entre dos piezas 

de metal cargadas eléctricamente con cargas de signo contrario hay campo eléctrico, 

entre ellas tiene que haber una diferencia de potencial. Pero al no haber campo en el 

interior el potencial es el mismo en cualquier lugar del metal. De modo que cada pieza 

de metal es una región de potencial constante, la diferencia de potencial entre dos piezas 
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de metal depende de cuanta carga neta tenga cada una. La carga negativa reduce el 

potencial, y la positiva lo aumenta.  

Las cargas eléctricas que son distintas se atraen mutuamente, y las cargas que 

son iguales se repelen. Esa es una razón por la que una pila ordinaria tiene la capacidad 

de crear un campo eléctrico. Cuando se conecta una pila entre dos placas de metal 

paralelas con un dieléctrico entre medias, hace que la carga fluya de una a otra hasta que 

la diferencia de potencial entre ambas  sea igual al voltaje de la pila. Eso crea un campo 

eléctrico entre ellas. Cuando se dobla el voltaje, también se dobla la carga, así como la 

diferencia de potencial y el campo eléctrico. En general la carga transferida es 

proporcional al voltaje aplicado, la constante de proporcionalidad C se llama capacidad. 

Esta relación se muestra en la ecuación 2.2. 

V

Q
C =  (ecuación 2.2) 

El fluido eléctrico ni se crea ni se destruye, simplemente fluye de un lugar a otro. 

La botella de Leyden fue el más primitivo condensador eléctrico. Dos piezas 

cualesquiera de metal pueden formar un condensador sin importar su forma con un 

dieléctrico entre ambas. Las dos piezas de metal pueden ser las placas de un 

condensador de placas paralelas. El campo eléctrico en un condensador de placas 

paralelas, realmente se debe a las capas de cargas opuestas en las superficies de las 

láminas metálicas una enfrente de la otra. El campo entre las capas es constante, por eso 

el condensador es un dispositivo tan útil, si el voltaje se mantiene constante por una 

pila, la carga, y por tanto la capacidad cambia inversamente a la distancia entre las 

placas e y es directamente proporcional al área A de las mismas según la ecuación 2.3.  

 

e

A
C ε=  (ecuación 2.3) 

 



Nuevos Materiales Nanocompuestos de Polifluoruro  
de Vinilideno y Nanopartículas de Titanato de Bario. 

 - 29 -  

La  permitividad  es una  constante física  que describe cómo un campo eléctrico 

afecta y es afectado por un medio. La permitividad está determinada por la tendencia de 

un material a polarizarse  ante la aplicación de un  campo y es igual al producto de la 

permitividad relativa de cada material con la permitividad en el vacío  

8,8541878176x10-12 F/m según la ecuación 2.4.  

0εεε ⋅= r  (ecuación 2.4) 

En la figura 2.7. se muestra cómo en  un condensador de placas paralelas que 

con un área, voltaje, y permitividad constante,  la capacidad  y la distancia entre placas 

son inversamente proporcionales. 

 
Figura 2.7. Líneas de campo en condensador de placas paralelas en función de la distancia entre placas. 

 
 

Por otro lado, al trabajar con corriente alterna, hablaremos de reactancia 

capacitiva, Xc, al referirnos a la impedancia  al paso de la corriente que ofrece un 

condensador. Esta reactancia capacitiva, en caso de considerar un condensador ideal, se 

comprenderá como una magnitud compleja sin parte real y con parte imaginaria 

negativa cuyo valor viene dado por la inversa del producto de la pulsación por 

la capacidad, C según la ecuación 2.5.(Tipler 1999) 

Cwj
Xc

1=  (ecuación 2.5) 
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2.7.- Representación circuital de un diléctrico 

 

 

Para entender los dieléctricos de un modo eléctrico se recurre a su 

representación circuital. Al someter a un dieléctrico aparece una corriente de fuga que 

atraviesa el material. A parte del campo aplicado, esta corriente de fuga dependerá 

también de la geometría y estructura molecular del dieléctrico. Esta corriente de fuga se 

divide en dos intensidades: corriente superficial (que circula por la superficie del 

material) y corriente volumétrica (fluye a través del material). La tensión superficial 

tiene su causa en la contaminación que se adhiere a la superficie del material y a las 

imperfecciones superficiales de este mientras que la corriente volumétrica será 

consecuencia de la estructura molecular del dieléctrico, del nivel de humedad absorbida 

y de la geometría de dicho dieléctrico. Al mismo tiempo, la corriente volumétrica está 

formada por la corriente de conducción, formada por las cargas libres provenientes de 

las impurezas de e imperfecciones del material y que son impulsadas por el campo 

eléctrico aplicado, y la corriente de polarización, compuesta por la corriente generada 

por el desplazamientos de los centroides de su posición original al ser sometido a un 

campo eléctrico y por las pérdidas producidas por los roces entre ionesen los procesos 

de orientación.  Considerando estos procesos de conducción de un dieléctrico se puede 

definir un modelo circuital (Figura 2.8) del mismo en el que las pérdidas en la corriente 

superficial generadas por calor se representan como una resistencia Rs, las pérdidas de 

la corriente de conducción como un resistencia Rc, las pérdidas de de la corriente 

polarización como  una resistencia Rp, y la capacitancia ideal del dieléctrico producida 

por la corriente de polarización como una   capacidad C.  
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Figura 2.8.- Representación circuital de un dieléctrico 

 

El circuito puede representarse de manera simplificada, mediante dos circuitos, 

uno compuesto de una resistencia en serie con un condensador, y otro formado por una 

resistencia y un condensador en paralelo.   

 

2.7.1.- Circuito RC en paralelo 

 

Para modelar el comportamiento de un material aislante, en Ingeniería de Alta 

Tensión se recurre a un circuito equivalente. Dependiendo del tipo material y de la 

frecuencia a la que se trabaje, existen dos tipos de circuitos equivalentes, uno que trata 

de una resistencia en serie con un condensador y otro con resistencia y condensador en 

paralelo. En nuestro caso el circuito equivalente para un condensador de Polifluoruro de 

Vinilideno con Titanato de Bario el circuito equivalente será resistencia y condensador 

en paralelo. En la figura 2.9. se muestra el circuito equivalente de nuestros 

condensadores. 
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Figura 2.9. Circuito equivalente de resistencia y condensador en paralelo 

 

La resistencia de un material depende de su longitud (l), su área (A) y su 

resistividad ( ρ ) según la ecuación 2.5. 

A

l
R ρ=  (ecuación 2.5) 

La resistividad eléctrica de una sustancia define su capacidad intrínseca para 

oponerse al flujo de carga eléctrica a través de ella. Un material con una resistividad 

eléctrica alta (conductividad eléctrica baja), es un aislante eléctrico y un material con 

una resistividad baja (conductividad alta) es un buen conductor eléctrico. Despejando de 

la ecuación 2.5 nos queda la ecuación 2.6. 

l

RA=ρ  (ecuación 2.6) 

El condensador real pues, se representará como una impedancia con parte real y 

parte imaginaría. El valor de dicha impedancia vendrá dado por la ecuación 2.7: 

jZZZ '''+=  (ecuación 2.7) 

Donde Z’ se pertenece a la parte real de la impedancia y Z’’ la parte imaginaria.  

La impedancia del circuito equivalente de una resistencia en paralelo con un 

condensador tendrá una impedancia total descrita en las ecuaciones 2.8, 2.9 y 2.10. 

Cwj
RZ 1

111 +=  (ecuación 2.8) 
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RCwj

R
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Cwj

R
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+
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+
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1
1

1
 (ecuación 2.9) 

 

Despejamos j del denominador multiplicando por su conjugado: 

2

2

)(1 RCw

CwjRR
Z

+
−= = j

RCw

CwR

RCw

R
2

2

2 )(1)(1 +
−

+
 (ecuación 2.10) 

 

Quedando por separado la parte real de la impedancia en la ecuación 2.11 y su 

parte imaginaria en la ecuación 2.12. 

2)(1
'

RCw

R
Z

+
=  (ecuación 2.11) 

j
RCw

CwR
Z

2

2

)(1
''

+
−=  (ecuación 2.12) 

 

El módulo de la impedancia viene dado por la ecuación 2.13: 

)'''(|| 22 ZZZ +=  (ecuación 2.13) 

 

Y el desfase generado se muestra en la ecuación 2.14: 








=
'

''
arctan

Z

Zθ  (ecuación 2.14) 
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2.8.- Espectroscopía de Impedancia Compleja 

 

 

Antiguamente, para caracterizar eléctricamente un material, se recurría a 

técnicas de corriente continua que proporcionada información fiable en áreas de 

conducción, pero bastante incierta en aspectos más complejos, como el estudio de 

interfases. Mediante la espectroscopía de impedancia se resuelven estas dificultades ya 

que permite utilizar señales de pequeña energía sin afectar otras propiedades del 

material. 

La espectroscopía por impedancia en el estudio de sistemas electroquímicos se 

convierte en la mejor solución para resolver las distintas polarizaciones que tienen lugar 

en el material evitando al mismo tiempo calentamientos y cambios irreversibles. 

Definimos impedancia como relación entre tensión alterna aplicada y corriente 

eléctrica resultante. Al aplicar una tensión sinusoidal, se mide la corriente que atraviesa 

el material, la impedancia se calcula según la fórmula que no es otro que el resultado de 

aplicar la Ley de Ohm a circuitos de corriente alterna. 

La técnica mediante especroscopía por impedancia nos da los valores de 

impedancia para cada frecuencia de señal. Si representamos la impedancia para una 

frecuencia determinada como un vector en plano complejo Z’’- Z’ con módulo V/I, con 

ángulo de desfase ϕ . Esto representado gráficamente en la figura 2.10 se conoce como 

diagrama de Nyquist.  
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Figura 2.10. – Diagrama de 5yquist 

 

Por consiguiente la representación gráfica de Z” en función de Z’ para un 

circuito de las características que venimos estudiando corresponde a un semicírculo 

como el de la Figura 2.11. 

 
Figura 2.11.- Semicírculo de 5yquist para circuito RC en paralelo 

 

La respuesta del material a la espectroscopia por impedancia para un rango de 

frecuencias da como resultante un diagrama Z(w), y se adapta a un circuito equivalente 

de los descritos anteriormente por una combinación de elementos capacitivos y 

resistivos, en serie y/o en paralelo. 

Con estos arcos y empleando diferentes ecuaciones matemáticas, se determinan 

ciertas características eléctricas. Para un dieléctrico ideal una de las propiedades que 
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muestra el arco de impedancia es que en su intersección con el eje de abscisas es posible 

determinar su resistencia a frecuencia cero, y en su máximo la capacidad del material en 

estudio. Sin embargo, para descubrir los valores de los elementos que componen el 

circuito equivalente de un dieléctrico real, hay que realizar estos ajustes con el mínimo 

error posible por lo tanto es necesario recurrir a métodos matemáticos bastante 

sofisticados. En la bibliografía se reflejan varios métodos de ajuste. Tsai y Whitmore 

(Tsai y Whitmore, 1982) mejoraron y automatizaron  el desarrollo en la resolución de 

semiarcos solapados marcado por Kleittz y Kennedy (Kleittz y kennedy, 1979). 

MacDonald y col. (MacDonald and co., 1982) demostraron la versatilidad de un 

desarrollo más general basado en el algoritmo de Marquardt, aplicado sobre espectros 

obtenidos experimentalmente. Boukamp (Boukamp, 1986) propuso un programa similar 

para la adecuación de un circuito equivalente. Romero y col. (Romero y co., 1993) 

finalmente crean un nuevo método de ajuste para la caracterización a partir de 

diagramas de Bode determinando una función de transferencia cuyos coeficientes 

definirán el circuito equivalente. El diagrama de bode caracteriza la respuesta en 

frecuencia de un sistema y representa las frecuencias en una escala logarítmica por 

décadas. 

La espectroscopía por impedancia ha tenido éxito en el campo de los elementos 

electroquímicos ya que mediante el desfase creado por la señal, se descubre la 

existencia de los elementos eléctricamente activos pudiéndose asociar a un circuito 

equivalente. La mayoría de estos circuitos equivalentes están formados por resistencias 

y condensadores, ya que el flujo de corriente se corresponde con el concepto de 

resistencia y las interfases se comportan como condensadores o depósitos de carga 

oponiéndose a la entrada de portadores.  

Los que sentaron las bases de esta metodología fueron Cole y Cole (K. S. Cole y 

R.H. Cole, 1941), pero fuera del campo del estudio de fenómenos electroquímicos. El 

primero en utilizar dicha técnica para los estudios de polarizacion en un sólido fue 

Baurle(Bauerle, 1969). 
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Capítulo 3.- Parte Experimental 

 

 

3.1.- Materiales 

 

Los materiales utilizados en este proyecto han sido: Polifluoruro de Vinilideno 

(PVDF) y Titanato de Bario (BaTiO3). 

El polifluoruro de vinilideno se ha utilizado como matriz polimérica y ha sido 

suministrado por Sigma-Aldrich. Sus propiedades, especificadas por el fabricante, 

vienen detalladas en la tabla 3.1. 

Propiedades Valor numérico Ensayo/condiciones/normativa aplicada 
Presión de vapor 15mmHg -/32ºC/- 
Índice de fluidez 7.20kg/10min) -/230ºC y 12.5 kg/- 

Mn ~ 107000 - Peso molecular promedio 
Mw ~ 275000 por GPC GPC/-/- 

Resistencia al impacto 2-4 ft-lb/in. lzod / ASTM D 256) 
Constante dieléctrica 8,0 – 9,5, 100Hz / (ASTM D 150 
Dureza 76-80 Escala Shore D,ASTM D 2240 
Índice de refracción n20 / D 1.42 - 
ASTM D 3835 17,500- 21,500 

equilibrio 
230 º C, 100 seg-1 

Temperatura de transición 
(Fragilidad en frío) 

 
-62ºC 

ASTM D 746 

Temperatura de fusión, Tm 166 - 170 ºC ASTM D 3418 
Densidad 1,78 g/ ml 25 º C 

 
Tabla 3.1.- Propiedades del PVDF utilizado 

 

El Titanato de Bario (BaTiO3) ha sido suministrado por la empresa 

Nanostructured and Amorphus Materials Inc. Se trata de nanopartículas de estructura 

tetragonal de 200nm de tamaño medio de partícula con un 99,9% de pureza y densidad 
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6,02 g/cm³. En la figura 3.1 se muestra una imagen obtenida por microscopía 

electrónica de barrido, SEM, del Titanato de Bario utilizado. 

 

Figura 3.1.- BaTiO3  utilizado. Foto proporcionada por 5anostructured and Amorphus Materials Inc. 

 

3.2.-Preparación de muestras. 

 

Se ha dividido en tres partes en el siguiente orden: 

1- Picado del polifluoruro de vinilideno. 

2- Molienda criogénica. 

3- Preparación de films. 

4- Fabricación de condensadores. 

 

Parte 1- Picado del polifluoruro de vinilideno 

El polifluoruro de vinilideno suministrado por el fabricante no es apto para 

realizar la molienda directamente. Para obtener una molienda eficaz es necesario 

triturarlo previamente ya que es suministrado en forma de granza por el fabricante. Se 
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triturará hasta que adquiera un aspecto de polvo homogéneo. Así conseguiremos que se 

mejore el rendimiento de la molienda criogénica posterior y una buena dispersión del 

titanato de bario. 

Para triturar el polímero se utiliza una picadora Moulinex de aspas de acero. 

 

Parte 2- molienda criogénica 

Para la molienda criogénica se ha utilizado el molino mezclador MM400 de la 

marca comercial RETSCH con vasijas de acero de 50ml de volumen y bolas de 

diámetro 9mm en su interior, también de acero. En la figura 3.2 se muestra el molino 

mezclador utilizado mientras que la figura 3.3 muestra la vasija utilizada,  en su interior 

las bolas, precintado con teflón. 

 
Figura 3.2.-Molino mezclador utilizado 

 
Figura 3.3. Vasija utilizada para la molienda 
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Para una molienda satisfactoria es necesario ser preciso con la cantidad de 

material que debe ir en la vasija. Las especificaciones de cada vasija indican que éstas 

estarán compuestas por 1/3 del volumen de aire, 1/3 de bolas y 1/3 de material (figura 

3.4). Por último se cubrirá la rosca de la vasija con cinta de teflón para que no existan 

escapes, sobre todo de nanopartículas. 

 
Figura 3.4 – Esquema del proceso de la molienda 

 

Se ha realizado una molienda a tiempo efectivo de una hora a 25Hz. Para 

asegurar las condiciones criogénicas durante toda la molienda cada cinco minutos las 

vasijas con la muestra se introduce en un baño de nitrógeno líquido durante quince 

minutos, lo que supondrá que el tiempo total de preparación de la molienda será de unas 

4 horas aproximadamente. 

Finalmente, cuatro son las muestras preparadas en función de la cantidad de 

partículas añadidas (0%, 1%, 5% y 10%, en tanto por ciento en peso de BaTiO3). 

 

Parte 3- preparación de films 

 

Previamente a la fabricación del condensador, se han hecho estudios mediante 

microscopía electrónica de barrido con muestras en forma de película para observar la 

dispersión de las nanopartículas en la matriz polimérica. Una vez creado el condensador 

se han realizado medidas de capacidad con un polímetro, así como un estudio mediante 

espectroscopia por impedancia. 



Nuevos Materiales Nanocompuestos de Polifluoruro  
de Vinilideno y Nanopartículas de Titanato de Bario. 

 - 41 -  

Para la creación de estos films es imprescindible que se conformen inicialmente 

sobre una superficie no adherente. El instrumental empleado para la preparación de los 

films se muestra en la figura 3.5, son portas de acero y de vidrio, y pinzas de metal.  

 

 
Figura 3.5.- Instrumental utilizado para la creación de films y condensadores 

 

Los portas de vidrios servirán de sustrato y soporte de los films. Para hacerlos 

antiadherentes, recurrimos a la acción de el desmoldeante comercial, Frekote NC 44. 

Este desmoldeante se aplicó a las superficies mediante algodón impregnado con 

Frekote. La forma de aplicar este desmoldeante se basa en tratar con el algodón cada 

porta tres veces, esperar cinco minutos y volverlo a tratar otras tres veces y volver a 

esperar un total de 6 veces, lo que conllevará un tiempo material total de una media 

hora. El tiempo de espera es el necesario para que el desmoldeante obtenga una 

eficiente evaporación. Para el curado de la capa final los portas se introducen en una 

estufa 15 minutos a una temperatura de entre 100-150ºC, en nuestro caso la cocción del 

desmoldeante se realizó a 130º Cº durante 15 min.  

Una vez está a punto el material con el que se va a trabajar, es hora de preparar 

los films. Para preparar los condensadores es necesario realizar tres tratamientos 

térmicos. El primero de ellos consiste en introducir el material en estufa durante diez 

minutos a 220ºC, que servirá para que se funda. Para ello se coloca el material en forma 

de polvo (el procedente de la HEBM) sobre un portamuestras de metal que le dará la 

forma al film final. Se colocará sin nada encima, sin ningún tipo de presión, 
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simplemente queremos fundirlo. Con la fusión previa conseguimos una mejor 

dispersión de nuestras nanopartículas. En estos momentos tendremos un films grueso de 

material estable pero muy irregular. 

En segundo lugar nuestro objetivo será la creación de un film más compacto, de 

menor espesor y uniforme. Para compactarlo y darle la forma de película haremos uso 

de unas pinzas metálicas. Estas pinzas se encargarán de dar la presión necesaria a los 

portas que rodean nuestro prefilm para que salgan películas finas compactas y con un 

espesor uniforme. Para realizarlo ponemos el material fundido obtenido anteriormente 

sobre el mismo porta de metal, para luego rodearlo con dos portas de vidrio, que 

presionarán mediante un par de pinzas. Una vez preparado todo lo introducimos en la 

estufa 30 min a 200ºC. 

Al sacarlo tendremos films circulares de espesor casi uniforme y ahora sí, bien 

compactos. 

 

4 - Fabricación de condensadores 

Para facilitar las conexiones del equipo de medida, tenemos que hacer que 

queden conformados mecánicamente primero, para luego colocarlo entre dos placas 

planas metálicas creando un condensador. 

En último lugar, colocaremos los films obtenidos entre dos piezas de metal, con 

lo que crearemos el condensador. Las piezas de metal son portas circulares, con un 

vástago central que nos servirá para facilitar la conexión de los cables más adelante en 

el estudio de espectroscopía por impedancia. En este caso también se utiliza un par de 

pinzas para ejercer la presión necesaria. Al no utilizar desmoldeante, la propia adhesión 

entre el material dieléctrico y las placas del condensador hace que los condensadores 

conserven su integridad sin necesidad de ejercer presión entre las placas. Una vez 

finalizada la preparacíon de los condensadores, éstos se introducen en la estufa durante 

30 minutos a 200 ºC. 
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3.3. – Técnicas de Medida y Caracterización 

 

3.3.1.-Micrómetro Digital 

  

La capacidad de un condensador es inversamente proporcional a su espesor. De 

ahí que la medida de espesores sea crítica. Para medir este espesor hacemos uso del 

micrómetro exterior digital ‘Digimatic Micrometer’ de la marca Mitutoyo Corporation. 

Este micrometro mide entre un rango de 0 mm. y 25 mm. Con un error absoluto de 

0.001mm. El micrómetro digital utilizado se muestra en la figura 3.6: 

 

 

Figura 3.6 –Micrómetro digital utilizado 

Antes de la creación de los condensadores realizamos medidas de cada porta. 

Identificaremos cada porta con un bolígrafo y realizaremos, un total de 6 medidas de 

cada porta y haremos una media. Tras esto, se prepararán los condensadores en la estufa 

y al sacarlos volveremos a tomar otras 6 medidas del espesor, ahora de dos portas más 

el dieléctrico interior. Para saber el espesor de cada condensador sólo tendremos que 

hallar la diferencia entre una medida y otra.  Estas medidas se incorporan en el capítulo 

Anexo. 
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3.3.2.- Polímetro 

 

Una vez creados los condensadores, la primera medida que se ha realizado es la 

de la capacidad de la muestra con un polímetro. La finalidad de esta medida es 

comprobar la estabilidad de las propiedades capacitivas, así como ver su valor en los 

diferentes materiales compuestos y sacar una valoración rápida para seguir adelante. 

Además servirá para tener una referencia y establecer una comparación con las medidas 

posteriores. El polímetro utilizado es el mostrado en la figura 3.7. Se trata del 

multímetro digital M890C+ de la marca Silver Electronics Digital Instruments. 

 

 

Figura 3.7- Multímetro digital M890C+. 

 

 

3.3.3.- Microscopía Electrónica de Barrido 

 

Con el fin de estudiar  la dispersión de las nanopartículas en el polímero, 

recurrimos al microscopio electrónico de barrido, específicamente al microscopio 

Phillips XL30. Con él se obtuvieron imágenes a 1000, 2000, 10000 y 20000 aumentos 

de los distintos materiales nanocompuestos. 
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Al ser muestras no conductoras, para evitar acumulación de carga en la 

superficie, se recubrieron con  oro mediante la técnica de “sputtering”. Las muestras 

observadas al microscopio son los films preparados previamente a la fabricación de los 

condensadores. 

Las imágenes de SEM se obtuvieron mediante la señal procedente de los 

electrones retrodispersados (en inglés, backscattered electrons o BSE), que nos 

proporcionan información composicional. El número de electrones retrodispersados 

aumenta con el número atómico de los elementos que forman parte de la muestra. Esto 

permite que las imágenes ofrezcan contraste en función del número atómico o de la 

composición. En general se observan dominios más claros en aquellas regiones ricas en 

elementos más pesados. 

 

3.3.4.- Espectroscopía de Impedancia 

 

Tras comprobar la estabilidad de las propiedades capacitivas con el polímetro, se 

han realizado medidas mediante espectroscopía por impedancia. Esta técnica la 

utilizaremos para estudiar el efecto del Titanato de Bario en las propiedades eléctricas 

en función de la frecuencia dentro de la matriz polimérica. 

• ZPLOT 

Para poder llevar a cabo la técnica de espectroscopía por impedancia hacemos 

uso del software electroquímico ZPLOT. Este software proporcionado por Solartron nos 

permite automatizar desde un ordenador cualquier experimento para medir la 

impedancia utilizando diferentes barridos de frecuencia. Previamente se tienen que 

configurar algunas opciones como : tensión de bias, amplitud de la señal sinusoidal con 

la que se realiza la medida, el rango de frecuencias  y el número de medidas por 

muestra.(Solartron, 2001) 
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Se ha realizado un barrido desde 0.3 Hz hasta 9,48 MHz  con una señal de 3 V 

de amplitud, recogiendo información 10 veces por década con un total de 81 valores de 

impedancia de cada muestra. Cada medida es el promedio de 6 lecturas del aparato a 

cada frecuencia.  

• ZVIEW 

Software electroquímico que usaremos para poder procesar los datos generados 

por la espectroscopia por impedancia. Este software es el que nos proporciona el 

circuito equivalente del condensador y los valores de sus componentes a partir de los 

valores de impedancia (en módulo y fase) en función de la frecuencia.  El Software solo 

requiere de un circuito equivalente propuesto y una “semilla” de valores de R y C a 

partir de los cuales se itera hasta localizar los datos que ajustan al Diagrama Bode con 

un error lo menor posible. 
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Capítulo 4.- Resultados y Discusión 

 

 

4.1.- Dispersión de �anopartículas 

 

4.1.1.- Efecto de la molienda criogénica 

 

La molienda criogénica se basa en la agitación de forma muy agresiva de los 

polvos introducidos en las vasijas con sus paredes y las bolas de alta energía. Además 

de ser eficaz a la hora de mezclar diferentes componentes también es eficaz a la hora de 

reducir el tamaño del grano del material introducido (D. Castrillo,2007; D. Castrillo, 

2009). Si con la picadora se consiguió que el polifluoruro de vinilideno pasase de forma 

de grano a forma de polvo, con la molienda criogénica de bolas de alta energía se 

pretende pasar a un polvo más fino que el obtenido con la picadora. Después de 1 hora 

de molienda criogénica efectiva se obtuvieron polvos con un tamaño que cumplían con 

lo esperado (Figura 4.1).  

Tras la molienda, si se comparan los polvos simplemente picados con los 

obtenidos por molienda criogénica, se aprecia una diferencia a simple vista. En la figura 

4.1 se observa la diferencia existente entre los polvos del polifluoruro de vinilideno 

solamente picado y del sometido además  a molienda criogénica.   
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Figura 4.1- Polifluoruro de vinilideno: (a)picado, (b)molido. 

 
 

La foto (a) se corresponde con el polifluoruro de vinilideno picado, mientras que 

la foto (b) se identifica con el polifluoruro de vinilideno en forma de polvo molido 

criogénicamente. No hace falta microscopio para observar la diferencia entre los dos. 

Con la molienda se consigue no sólo unas muestras más finas sino que también se 

consigue una uniformidad de volumen en toda la muestra imposible para el picado. Esta 

reducción de volumen facilitará la mezcla con nanopartículas y creará una matriz 

polimérica más organizada y reforzada en forma de film.  

Se recurre al detector de electrones retrodispersados en el microscopio 

electrónico de barrido para analizar el efecto de la molienda en estos dos componentes 

en forma de film.  

 
       Figura 4.2 - Film de PVDF sin moler.         Figura 4.3 - Film de PVDF tras  HEBM. 

 

En la figura 4.2 se observa una imagen de SEM de muestra en forma de film de 

la matriz polimérica de polifluoruro de vinilideno picado con una picadora de aspas de 

acero Moulinex. A su derecha se encuentra la figura 4.3 que también se corresponde con 

una muestra en forma de film de polifluoruro de vinilideno pero en este caso además de 
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ser picada ha sido molida mediante molienda de bolas de alta energía. Ambas imágenes 

están tomadas con el mismo potencial de 10KV, y con el mismo número de aumentos 

10000x. Las fotografías muestran el efecto de la molienda criogénica sobre la matriz 

polimérica. A simple vista se ve cómo la matriz polimérica adquiere una forma de 

mayor contundencia al usar la molienda criogénica de bolas. Las esferulitas mostradas 

son síntoma de que se trata de una matriz polimérica más reforzada y que los enlaces 

entre monómeros están mejor estructurados y ordenados que en la matriz polimérica 

realizada sin molienda. Al aplicar desmoldeante en los portas, se evitó que se 

produjesen fuerzas de tracción al despegarlo del porta y que hubiese signos de cizalla en 

la muestra. Lo que se ha conseguido con la molienda criogénica es que se produzca  una 

variación en el grado de cristalinidad. Lo que nos lleva a pensar que posiblemente la 

molienda activa incremente el grado de cristalinidad. 

 

4.1.2.- Dispersión de las �anopartículas 

 

Con la molienda criogénica de bolas se pretende conseguir una buena dispersión 

de las partículas dentro de la matriz polimérica. Con una buena dispersión se consigue 

que la matriz se vea reforzada en todas sus partes de una forma uniforme y lo más 

importante, que el material presente propiedades estables en todas sus partes (isotropía). 

Se han estudiado las muestras de los diferentes porcentajes (0%, 1%, 5% y 10%) tanto 

en forma de polvo como en forma de film. 

En la figura 4.4 aparecen los cuatro tipos de material compuesto trabajado. En la 

fotografía se puede observar el polifluoruro de vinilideno con los diferentes porcentajes 

de titanato de bario seleccionados después de la molienda mecánica de bolas de alta 

energía. A primera vista, se puede apreciar como a medida que sube el porcentaje de 

BaTiO3 utilizado se oscurece la muestra hasta volverse de color gris. Este suceso se 

puede ser consecuencia de pequeñas impurezas del hierro, procedente de las vasijas de 

acero en las que hemos trabajado. Las nanopartículas de titanato de Bario provocan un 
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aumento en la dureza del material compuesto. Esto hace que al chocar con las paredes 

de las vasijas y con las bolas, los materiales desgasten la superficie de acero de la vasija.  

 

 
Figura 4.4. - Muestras en forma de polvos obtenidas por HEBM. 

 

Debido a la presencia del hierro del acero de las vasijas en las muestras y previo 

a su análisis morfológico, se debe realizar un estudio para saber la cantidad de hierro 

presente en las mismas. Para realizar este análisis, se recurre al detector EDAX DX4i 

acoplado en el microscopio electrónico de barrido a 10 KV, a la muestra en forma de 

film con 1% de titanato de bario molido. La Figura 4.5 muestra una imagen de SEM de 

electrones retrodispersados para el film de material nanocompuesto con un 1% en peso 

de BaTiO3 don de se señalan dos regiones con distinto contenido en nanopartículas. 

Teniendo en cuenta que la señal de electrones retrodispersados es proporcional al 

número atómico de los elementos que forman parte del material es razonable concluir 

que los dominios más brillantes (puntos blancos en la imagen de la Figura 4.5) se deban 

a la presencia de partículas de titanato de bario. 

Los resultados obtenidos por el microanálisis son los que aparecen en la  figura  

4.6 y 4.7. Los gráficos pertenecen a una muestra del 1% de titanato de bario en forma de 

film pero de dos zonas distintas, una con más partículas que la otra. El gráfico de la 

figura 4.6 pertenece a la zona menos poblada de nanopartículas mientras que el gráfico 

de la Figura 4.7 está enfocado a una zona con mayor concentración de titanato de bario. 

En la figura 4.5 se muestra un ejemplo de una imagen obtenida por microscopía 

electrónica de barrido por electrones retrodispersados donde se observa la diferencia 

entre zonas comentada. 

 



Nuevos Materiales Nanocompuestos de Polifluoruro  
de Vinilideno y Nanopartículas de Titanato de Bario. 

 - 51 -  

 
 

 
Figura 4.5.-Imagen obtenida por SEM con el detector de electrones retrodispersados de la muestra en 

forma de film de PVDF con un 1% de BaTiO3. 
 

 
Figura 4.6- Microanálisis por Rayos X de PVDF con 1% de BaTiO3  en forma de film de zona A. 

 
 

 

 
Figura 4.7- Microanálisis por Rayos X de PVDF con 1% de BaTiO3 en forma de film de zona B. 
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Los resultados obtenidos por microanálisis nos dan la información necesaria 

para saber los componentes que forman nuestra muestra. En la figura 4.6, 

correspondiente a la zona menos poblada con nanopartículas, se observa que el pico más 

intenso es el que se relaciona con el carbono, lógico porque el 99% de la muestra 

pertenece a la matriz polimérica de polifluoruro de vinilideno cuyo componente más 

abundante es el carbono. Si nos fijamos en los picos correspondientes al titanato y al 

bario son muy pequeños, lo que tiene sentido puesto que estamos en una zona muy poco 

poblada de nanopartículas. Atendiendo a otros picos, el segundo pico más intenso es el 

correspondiente al hierro, por lo que se puede concluir que la muestra ha sido 

gravemente contaminada. Pero por otro lado se descarta esta posibilidad y se atribuye 

este hecho a que los portas utilizados son de acero. El espesor de las muestras es mucho 

menor que el de los portas. Se está hablando de un espesor de las muestras del orden de 

decenas de micrómetros mientras que el de los portas está en no mucho menos de 1mm. 

Además, las muestras están en contacto directo con este material y se hace muy difícil 

para la máquina diferenciar dónde empieza uno y acaba otro. El tercer pico de mayor 

intensidad se corresponde con el oro, que se corresponde con el recubrimiento metálico 

de las muestras, realizado mediante la técnica conocida como “sputtering”. El pico del 

oro está por debajo del pico correspondiente al carbono puesto que el recubrimiento es 

mucho más fino que el espesor de la muestra en forma de film. 

En la figura 4.7, correspondiente a la zona con mayor cantidad de 

nanopartículas, se observa que el pico más intenso sigue siendo el del carbono, seguido 

del hierro y del oro atendiendo a las mismas razones mencionadas anteriormente. Pero a 

diferencia de la figura 4.3. en ésta se ven picos mayores de titanato y de bario, 

correspondientes a que nos referimos a una zona más poblada de nanopartículas de 

BaTiO3. 

En sistemas similares se ha realizado análisis elemental del hierro para 

comprobar el nivel de contaminación debido a la molienda. En todos los casos se 

obtuvieron cantidades menores de 0.003% en peso. Por tanto, se puede concluir que la 

molienda de bolas en condiciones criogénicas no introduce cantidades significativas de 

hierro como para alterar la estructura del material. 



Nuevos Materiales Nanocompuestos de Polifluoruro  
de Vinilideno y Nanopartículas de Titanato de Bario. 

 - 53 -  

 

• DISPERSIÓ� DE �A�OPARTÍCULAS E� POLVOS 

 

Tras analizar los diferentes componentes que componen la muestra se ha 

procedido al estudio de la dispersión de las nanopartículas de titanato de bario en la 

matriz polimérica de polifluoruro de vinilideno. Mediante microscopía electrónica de 

barrido (SEM) se ha analizado el polvo obtenido tras la molienda criogénica. Con el 

detector de electrones retrodispersados (BSE) a un potencial de 10-20KV, se han 

tomado imágenes de las muestras en varios aumentos desde 35x hasta 20000x. 

El contraste observado por BSE es proporcional al cuadrado del número atómico 

del material Z, por tanto, cuanto mayor sea éste, más brillante se verá el elemento en la 

imagen, en este caso, las partículas de titanato de bario aparecen brillantes en contra de 

la matriz polimérica que aparece oscura. En el caso de los electrones secundarios, SE, 

las zonas más claras son las que se encuentran más altas, ya que dan información 

topográfica. 

El polvo de la matriz polimérica presenta a lo largo de toda su superficie las 

marcas de la cizalla ocasionada por la molienda criogénica, así como las fronteras del 

polvo del polímero. Estos cortes se muestran en la figura 4.8. El trabajar con nitrógeno 

líquido ha hecho que la molienda no alcanzase altas temperaturas y que el material se 

moliese a una temperatura baja, produciéndose una molienda bastante agresiva. No se 

observan esferulitas por ninguna parte, lo más probable es que se deba a que el tiempo 

de observación ha sido lo suficientemente corto como para que la energía de los 

electrones no de lugar al calentamiento local necesario para que exista crecimiento 

esferulítico acelerado, otro síntoma de que las condiciones criogénicas se han cumplido, 

ya que con el simple movimiento de las bolas durante la molienda, la temperatura de la 

vasija hubiera subido pudiendo producir pequeñas cristalizaciones. Además, atendiendo 

a la cantidad de nanopartículas se observa cómo a medida que aumenta el porcentaje de 

BaTiO3 aumenta la cantidad de puntos brillantes en la muestra, como era de esperar. 
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Figura 4.8 – Imágenes obtenidas por SEM con BSE de muestras en polvo con diferentes porcentajes de 

BaTiO3 a 1000x. a)0%  b)1%   c)5%   d)10% 

 

En la figura 4.9 se presentan imágenes obtenidas por el SEM con BSE de 

muestras en forma de polvos con porcentajes de nanopartículas del 1%, 5% y del 10%, a 

la izquierda con un aumento de 2000x y a la derecha con un aumento de 10000x con 

unos voltajes variables entre 10, 15 y 20KV para buscar en cada caso obtener la imagen 

con el mejor contraste de resolución posible. Atendiendo a la dispersión de las 

nanopartículas, mirando la muestra del 1% se observa cómo las nanopartículas están 

bien dispersas por toda la matriz polimérica. La mayoría de los puntos brillantes se 

encuentran separados unos respecto de otros, aunque permanezcan cercanos entre sí. En 

la muestra de 5% se observa una dispersión excelente de las nanopartículas dentro de la 

matriz polimérica, se ven nanopartículas ocupando todo el espacio y sin formar 

aglomerados, siendo en las zonas de mayor presencia de BaTiO3 la separación entre 

nanopartículas del orden de 200nm o superior. Por último, la muestra del 10% presenta 

una dispersión razonablemente buena, puesto que el BaTiO3 se extiende por toda la 

matriz polimérica, y se ha conseguido separar los agregados de mayor tamaño, tal y 
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como se encuentran en el suministro del fabricante. Se tiene que decir que al haber 

mayor cantidad de nanopartículas la dispersión de éstas se hace más difícil. 

 

 
Figura 4.9.- Imágenes obtenidas por SEM con BSE de muestras de PVDF con diferentes aumentos y 
porcentajes de nanopartículas de BaTiO3 en forma de polvo: a)2000x-1% b)10000x-1% c) 2000-5% 

d)10000x-5% e)2000x-10% f)10000x-10% 

 

Si nos fijamos, encontramos partículas brillantes del orden de 250 nm de 

diámetro medio que se aproxima bastante bien al valor promedio del diámetro de 

partícula especificado por el fabricante. 
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• DISPERSIÓ� DE �A�OPARTÍCULAS E� FILMS 

 

Tras comprobar que la dispersión era bastante uniforme en las muestras en 

forma de polvo, se prepararon los films y se volvieron a realizar estudios de dispersión 

de nanopartículas en la matriz polimérica.  

La figura 4.10 muestra las imágenes obtenidas por SEM con BSE y con SE de 

las muestras en forma de film. Los films tienen una superficie lisa sin imperfecciones 

característica que se consiguió al aplicar desmoldeante a las superficies de los portas de 

vidrio. En las imágenes mostradas por el SEM se observa esta característica tanto en las 

muestras con un 1% de titanato de bario como en la de 5% y en la que presenta ausencia 

de nanopartículas. Sin embargo, la muestra del 10% presenta una topografía con una 

distribución de alturas asociada a las nanopartículas más irregular.  

 
Figura 4.10 – Imágenes tomadas por SEM con SE y un aumento de 2000x de PVDF con BaTiO3 en forma 

de film en diferentes porcentajes: a)0%  b)1%  c)5%  d)10%. 
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La figura 4.11 ilustra la muestra de PVDF con un 1% de nanopartículas de 

BaTiO3 en forma de film con diferentes aumentos. Se puede observar una distribución 

de las nanopartículas muy uniforme, si bien se observan algunas regiones en las que la 

concentración de nanopartículas es ligeramente superior. Las imágenes con electrones 

retrodispersados (BSE) permiten ver las zonas en las que hay partículas de una forma 

muy concreta, siendo las zonas más oscuras las correspondientes al polímero. Por otro 

lado las imágenes con electrones secundarios (SE) dan idea de la topografía de la 

muestra y en ella se puede ver que las nanopartículas de titanato de bario parecen estar 

en el mismo plano. 

 
 

Figura 4.11- Imágenes obtenidas por SEM de PVDF con 1% de BaTiO3 con diferentes aumentos: a) 
2000x-BSE- b) 2000x-SE c)10000x-BSE d)10000x-SE e)20000x-BSE f)20000x-SE 
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En la figura 4.12 se muestran las imágenes por SEM de la muestra en forma de 

film de PVDF con un 5% BaTiO3, con diferentes técnicas (BSE, SE) y distintos 

aumentos. En ellas se ve una buena dispersión de las nanopartículas, distribuidas por 

toda la superficie; al comparar las imágenes BSE con las SE se observa que están 

también incrustadas en el seno de la matriz polimérica a distintas profundidades. 

 

 
 

Figura 4.12.- Micrografías obtenidas por SEM de la muestra en forma de film del 5 % de: a) 2000x-BSE 
b)2000x-SE c)10000x-BSE d)10000x-SE e)20000x-BSE f)20000x-SE 
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En la figura 4.13 aparecen micrografías obtenidas por SEM de la muestra del 

10% en forma de film con diferentes aumentos. Al igual que en la del 5% se ve una 

dispersión bastante buena de las nanopartículas que ocupan prácticamente toda la 

matriz, tanto en la superficie como en el interior de ésta. 

 

 
 

Figura 4.13 – Micrografías obtenidas por SEM de PVDF+10%BaTiO3:a)2000x-BSE b)2000x-SE 
c)10000x-BSE d)10000x-SE 

 
 

En todas estas imágenes si las comparamos con las realizadas de las muestras de 

los polvos, que presentaban una buena dispersión de nanopartículas, se observa una 

mejoría en esta dispersión (Figura4.14).  
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Figura 4.14.– Micrografías obtenidas por SEM con un aumento de 10000x: a)PVDF+5%BaTiO3 en 
forma de polvo con BSE, b)PVDF+5%BaTiO3 en forma de film con SE c)PVDF+10%BaTiO3 en forma 

de polvo con BSE, d)PVDF+10%BaTiO3 en forma de film con SE. 
 

Basándonos en el estudio de estas imágenes podemos afirmar que en matrices 

poliméricas de polifluoruro de vinilideno, el procesado propuesto mediante molienda 

criogénica de bolas de alta energía es bueno para la obtención de films con una 

dispersión uniforme de nanopartículas de titanato de bario. 

Gran cantidad de estudios que se llevan a cabo sobre la interfase de estos 

nanocompuestos persiguen la mejora de la adhesión polímero-refuerzo. Si la dispersión 

de las nanopartículas es buena y no se unen unas con otras se está favoreciendo la 

generación de interfase, pues la fracción de volumen de interfase es superior que si se 

forman aglomerados. Una muestra con una buena dispersión para el estudio de las 

interfases se considera aquella que presente una matriz con el mayor número de 

nanopartículas pero que a su vez estén independientes unas de otras sin que se formen 

pequeños aglomerados. En este caso la mejor dispersión la presenta la muestra del 5% 

que se puede observar en la figura 4.12-e). 



Nuevos Materiales Nanocompuestos de Polifluoruro  
de Vinilideno y Nanopartículas de Titanato de Bario. 

 - 61 -  

 

4.1.3.- Titanato en la Cristalización. 

 

Con el fin de estudiar la influencia del titanato de bario en la cristalización del 

PVDF, se expuso la muestra del 5% durante 5 minutos a un haz de 10 KV. Durante esos 

5 minutos se estuvo observando la reacción de la muestra continuamente, viendo cómo 

las fronteras de los dominios de titanato se fueron difuminando. Tras estos 5 minutos se 

tomó una micrografía de SEM con SE, que podemos observar en la figura 4.15, donde 

se compara con una micrografía de antes de la prueba. 

 
 

Figura 4.15-Micrografías tomadas por SEM con SE a 20000x aumentos de PVDF +5%BaTiO3 en forma 
de film: a) antes de la exposición b) tras 5min de exposición a un haz de 10KV 

 

Se puede observar cómo la matriz polimérica ha ido recubriendo a las partículas 

difuminándose los dominios de las fronteras del BaTiO3.  Esto se debe a que las 

nanopartículas al actuar como agentes nucleantes para la cristalización de la matriz 

polimérica promueven el crecimiento y probablemente la formación de regiones 

transcristalinas a su alrededor. 
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4.2.- Propiedades Eléctricas de �anocompuestos de 

PVDF+BaTiO3 

 

4.2.1.- Resultados 

 

Tras comprobar, mediante estudio con microscopía electrónica de barrido, que 

se han obtenido materiales nanocompuestos con buena dispersión de nanopartículas, se 

ha realizado un estudio para ver las propiedades eléctricas que presentan los distintos 

materiales. Mediante la creación de condensadores de placas paralelas conseguimos un 

modelo para tratar propiedades eléctricas dependientes de un área y un espesor entre 

placas. Por lo tanto, con el área y el espesor, y a partir de valores de capacidad y de 

resistencia conseguimos hablar de propiedades eléctricas como son la permitividad y la 

resistividad.  

En un condensador de placas paralelas, la capacidad es directamente 

proporcional al área de contacto de estas placas e inversamente proporcional a la 

distancia entre ellas. Por lo tanto para hacer una valoración de la permitividad del 

material, es necesario medir tanto su capacidad como el espesor del dieléctrico. 

Mediante el micrómetro digital, se midieron los espesores de los dieléctricos de 

los condensadores preparados. Los datos que se obtuvieron los vienen reflejados en la 

tabla 4.1. 

Muestra Espesor(µm) Error(µm) 
Sin moler 35.3 6.2 

0% 49 3.2 
1% 32 2.4 
5% 33.7 7.2 

10% 35.5 3 

Tabla 4.1. - Espesores de los condensadores con sus respectivos errores 
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En primera instancia se realizó una medida con un polímetro de la capacidad 

para saber si ésta era estable y sacar una primera valoración de cómo influye la 

presencia de las nanopartículas en esta propiedad eléctrica. En la tabla 4.2 figuran los 

datos de capacidad obtenidos con el polímetro. En el capítulo Anexo se compararán 

estas medidas de capacidad con las obtenidas mediante espectroscopía por impedancia. 

    Muestra Capacidad(pf) 
Sin moler 310 

0% 348 
1% 364 
5% 275 

10% 377 

Tabla 4.2.- Capacidades de los condensadores medidas con polímetro. 

 

Por último se realizaron medidas mediante espectroscopía por impedancia. El 

ajuste realizado identificó el comportamiento eléctrico del material similar al de un 

circuito equivalente formado por una resistencia en paralelo con un condensador.  

Los valores de las resistencias de dichos circuitos equivalentes se reflejan en la 

tabla 4.3 con sus respectivos errores: 

Muestra Resistencia (MΩ) Error(MΩ) 
Sin moler 8.52 0.18 

0% 8.56 0.2 
1% 8.52 0.2 
5% 8.48 0.18 

10% 8.52 0.2 

Tabla 4.3- Valor de las resistencias de los circuitos equivalentes 

 

Ahora, en la tabla 4.4 los valores de capacidad de los circuitos equivalentes 

también con sus respectivos errores: 

Muestra Capacidad(pf) Error(pf) 
Sin moler 267.88 4.47 

0% 309.7 4.61 
1% 321.39 5.02 
5% 304.46 5.02 

10% 327.97 5.09 

Tabla 4.4- Valor de la capacidad de los condensadores de los circuitos equivalentes 
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4.2.2.- Comportamiento en Frecuencia del Material en 

función de los Porcentajes de �anopartículas 

 

La espectroscopia por impedancia se basa en aplicar a un electrodo una corriente 

alterna y conseguir una determinada respuesta. Se empieza por aplicar una pequeña 

señal de potencial al electrodo y medir su respuesta en corriente a diferentes 

frecuencias. Sabiendo el tiempo, el equipo electrónico procesa las mediciones de tiempo 

y corriente dándonos unos valores de impedancia correspondientes a cada frecuencia 

estudiada. El conjunto de  valores de impedancia en función de la frecuencia se 

denominan espectro de impedancias. 

Estos espectros de impedancia obtenidos son analizados de tal forma que se 

realiza un ajuste que proporciona el circuito eléctrico equivalente del material. Este 

circuito equivalente nos dará información del comportamiento del material, en nuestro 

caso, el comportamiento real del PVDF+BaTiO3. Concretamente, el estudio por 

espectroscopia por impedancia nos facilita un circuito equivalente compuesto por un 

condensador y una resistencia en paralelo.  

De esta manera conseguimos diferenciar distintos procesos en el seno del 

material o en las interfases ya que la naturaleza y velocidad de cambio de las regiones 

sometidas a un campo eléctrico variable, influirán en la polarización resultante. Por lo 

tanto, diferenciaremos procesos caracterizados por su rapidez de respuesta como la 

orientación dipolar o el salto de partículas cargadas a altas frecuencias y procesos 

lentos, que necesiten cierto tiempo de relajación para que las cargas perturbadas 

recuperen su situación de equilibrio como pueden ser la difusión, transferencia de carga 

en las interfases u orientación de los grandes dipolos a frecuencias bajas. 

En las figuras 4.16, 4.17 y 4.18 se representan los espectros de la impedancia 

real del circuito con diferentes cantidades de nanopartículas. Cada uno se representa en 

un color diferente 

• PVDF Picado en azul marino. 
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• PVDF molido en rojo. 

• PVDF(99%) + (1%) BaTiO3 en amarillo. 

• PVDF(95%) + (5%) BaTiO3 en azul cyan. 

• PVDF(90%) + (10%) BaTiO3 en verde. 

 

 
Figura 4.16 - Espectro de Frecuencias de parte Real de la  Impedancia 

 
 
 

 
Figura 4.17.- Espectro de Frecuencias de la parte Imaginaria de la Impedancia 
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Figura 4.18 - Diagramas de 5yquist. 

 

Analizando cualitativamente los diagramas vemos que no se observa ninguna 

irregularidad cualitativa en ninguna de las muestras. Presentan espectros muy parejos 

unas de otras por lo que no se puede sacar ninguna valoración al respecto. A bajas 

frecuencias, los valores de impedancia prácticamente se corresponden con el valor de la 

resistencia mientras que a altas se hacen puramente capacitivas. Debido a que poseemos 

distintos espesores, no se puede hacer una comparación entre Rs y Cs para los distintos 

porcentajes. Mirando al diagrama de Nyquist tampoco podemos sacar ninguna 

valoración, ninguna muestra presenta irregularidades en su comportamiento con 

respecto a lo esperado. El material sigue el comportamiento típico de un dieléctrico, 

siendo resistivio a bajas frecuencias y capacitivo a altas. 

Por último, la frecuencia de transición presenta el mismo valor en todas las 

muestras, situándose en 47.5 Hz. 
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4.2.3.- Efecto de la Molienda Criogénica 

 

Anteriormente, en las micrografías obtenidas por SEM vimos una clara 

diferencia de lo que afectaba la molienda criogénica con bolas de alta energía en el 

proceso de conformado de films de PVDF. Se vio que la molienda producía un polvo 

mucho más fino que con el simple picado, y esto, en la conformación de films causaba 

un efecto a la hora de cristalizar, ya que se empezaban a ver esferulitas por toda la 

matriz. 

Estas diferencias en la conformación del material no sólo tienen su efecto en 

propiedades mecánicas del polímero. El procedimiento seguido en la polimerización 

hace que el estado cristalino también pueda existir en los polímeros. Mientras la 

cristalinidad en los metales y en las cerámicas implica disposición de átomos e iones, en 

los polímeros implica la ordenación de moléculas y, por tanto, la complejidad es mayor 

para mayor cristalinidad. La cristalinidad polimérica puede considerarse como el 

empaquetamiento de cadenas moleculares para producir una disposición atómica 

ordenada. El cambio del orden en que las partículas están posicionadas, tendrá sus 

efectos en las propiedades eléctricas. Atendiendo a los resultados obtenidos, se observan 

los distintos comportamientos de uno y otro material, formados por el mismo 

compuesto pero con diferentes modos de conformado. Estos resultados se han reunido 

en la tabla 4.5. 

           Muestra 
Medidas 

PVDF Picado PVDF Molido 

Micrómetro Espesor(µm) 35.3 49 
Capacidad(pf) 267.88 309.7 Espectroscopía 

por impedancia Resistencia(MΩ) 8.5152 8.5594 
 

Tabla 4.5.- Diferentes medidas en PVDF picado y molido sin BaTiO3 

 

A simple vista no se puede sacar una valoración de los resultados. Se podría 

decir que uno tiene menos espesor que otro o que uno tiene más capacidad pero serían 

valoraciones que carecerían de sentido puesto que no se administró la misma cantidad 
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en peso de polímero en las dos muestras. Si se quiere sacar una valoración al hablar 

tanto de tanto de resistencia como de capacidad, se tendrá que hacer de sus términos 

característicos. Por ello se hablará de permitividad y de resistividad del material. La 

permitividad es una constante física que describe cómo un campo eléctrico afecta y es 

afectado por un medio, por lo tanto será dependiente del material que componga ese 

medio.  La capacidad es directamente proporcional al área y a la permitividad, e inversa 

al espesor, mientras que la resistencia es inversamente proporcional al área y 

directamente proporcional al espesor y a la resistividad del material. Las relaciones se 

muestran en las ecuaciones 4.1. y 4.2. 

siendo   0εεε ⋅= r    y   0ε =8,8542x10-12 F/m 

Por lo tanto: 

• 
A

eC
r ⋅

⋅=
0ε

ε  (ecuación 4.1) 

• 
l

AR ⋅=ρ  (ecuación 4.2) 

Los condensadores son de área circular con diámetro de 12,7 mm., lo que da un 

área de 1.27cm2. 

En la tabla 4.6. se muestran los resultados obtenidos de resistividad y 

permitividad relativa del material. 

           Muestra 
Medidas 

PVDF Picado PVDF Molido 

Permitividad relativa 8.4 13.5 Espectroscopía 
por impedancia 

Resistividad (MΩm) 30.6 22.1 
Tabla 4.6- Resistividad y permitividad del PVDF picado y molido sin BaTiO3. 

 

Tras realizar las medidas, se ve cómo la permitividad del PVDF picado es menor 

que la permitividad del PVDF molido. Como era de esperar,  los empaquetamientos y la 

organización de la macromolécula tras la molienda favorece la velocidad de carga del 

condensador y su capacidad.  
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Además, si nos fijamos en la resistividad, se aprecia cómo la resistividad del 

PVDF picado es superior a la del PVDF molido. Existe una mayor resistencia al paso de 

corriente por parte del material picado, por o que podemos afirmar que el conformado 

mediante bolas de alta energía favorece la propiedad conductora del material 

aumentando su conductividad. 

 

4.2.4.- Propiedades Eléctricas 

 

La medida por espectroscopía de impedancia en el dominio de la frecuencia no 

es muy empleada  al abordar los polímeros como materiales dieléctricos. Sin embargo, 

es muy útil  en casos en los que necesitamos separar las diferentes contribuciones 

polares que se obtienen al someter a un campo eléctrico a un dieléctrico polimérico con 

el fin  de conocer su estructura. Esta técnica corrige cierto inconveniente que presenta el 

estudio de estos materiales mediante corriente continua, que no es otro que la 

polarización presentada por las interfases entre electrodo y electrolito enmascarando la 

respuesta del sistema. Además, a corriente continua sólo se puede analizar la 

resistividad, no la permitividad. Debido a esto, la espectroscopía de impedancia se 

convierte en una técnica muy interesante dentro del estudio de los sistemas 

electroquímicos ya que estudiando el sistema bajo campos alternos se minimiza este 

efecto.  

 Los resultados obtenidos mediante la medida de impedancia por espectroscopía 

en el dominio de la frecuencia, de permitividad relativa y resistividad para los diferentes 

porcentajes de nanopartículas de BaTiO3 en PVDF se muestran en la tabla 4.7. 

Muestra 
Medidas 

Permitividad relativa Resistividad(MΩm) 

PVDF Molido 13,5 22,1 

PVDF(99%) +BaTiO3(1%) 9,17 33,7 

PVDF(95%) +BaTiO3(5%) 9,15 31,9 

PVDF(90%) +BaTiO3(10%) 10,4 30,4 
Tabla 4.7.- Permitividad y resistividad según el porcentaje de nanopartículas de BaTiO3 en la matriz de PVDF. 
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De un modo gráfico se muestra la variación de la permitividad relativa en la 

figura 4.19 y la resistividad en la figura 4.20. 
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Figura 4.19.- Permitividad según el porcentaje de nanopartículas de BaTiO3 en la matriz de PVDF 
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Figura 4.20.- Resistividad según el porcentaje de nanopartículas de BaTiO3 en la matriz de PVDF 

 

Fijándonos en los materiales que poseen titanato de bario, aparentemente no se 

ve una variación muy significativa, por un lado vemos que el valor mas bajo de 

permitividad se consigue en el 5% y el valor más alto de resistividad en el 1% pero con 
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valores cercanos unos porcentajes de otros. Por otro lado, el valor más alto de 

permitividad y el más bajo de resistividad lo muestra la mezcla del 10%.  

La permitividad del PVDF sin nanopartículas es mucho mayor que todas las 

demás. Sin embargo, el gráfico presenta un ligero aumento de permitividad conforme 

aumenta el número de nanopartículas. 

Por otro lado, si nos fijamos en los resultados de resistividad, se ve que el PVDF 

sin nanopartículas dispone de mucha menos resistividad que cualquier otra medida 

realizada con nanopartículas de titanato de bario, alcanzando su mayor valor para un 1% 

y mostrando una pendiente negativa conforme aumenta el número de nanopartículas 

Por lo tanto, podemos decir que la presencia de nanopartículas favorecen la 

resistividad del material así como perjudican su permitividad.  Ahora bien, al aumentar 

en número de nanopartículas las propiedades del material presentan un ligero cambio. 

Debido a esto hay que saber cuándo no sobrepasar determinada concentración de 

nanopartículas dentro del material puesto que por encima de cierta cantidad,  se pierden 

las propiedades del polímero y en ellas su interés de uso.  

 

 

 

 

 

 

 



Nuevos Materiales Nanocompuestos de Polifluoruro  
de Vinilideno y Nanopartículas de Titanato de Bario. 

 - 72 -  

 

 

Capítulo 5.- Anexos 

 

Anexo 1.- Medidas de Espesores 

 

Para obtener resultados de permitividad era necesario saber el espesor del film 

dentro de las placas del condensador. La medida de los espesores fue una de las más 

laboriosas y pesadas de todas las realizadas. Se partió con una idea inicial de medir el 

espesor de los condensadores en el microscopio electrónico de barridos rebajando con 

bisturís los rebordes creados por la presión de las pinzas. Idea que más tarde fue 

rechazada puesto que se observó que aún cortando esos rebordes, el espesor interno era 

menor que el que se mostraba en su parte exterior ya que los portas presentaban una 

pequeña curvatura en sus bordes. Tras varios intentos fallidos, ideamos la forma de 

medirlos mediante el micrómetro digital. Esta medida se basaba en la diferencia entre el 

espesor del condensador creado y la suma de el espesor de cada porta metálico circular 

por separado. 

Se realizaron previo a la creación de los condensadores 6 medidas de espesor de 

cada uno de los portas circulares por separado obteniendo la media de cada uno. Tras la 

creación del condensador se realizaron otras 6 medidas del condensador final y se 

calculó su media también. La diferencia entre ambas medidas será el espesor de nuestra 

muestra. El valor medio se calcula mediante la ecuación 5.1, y su error absoluto con la 

ecuación 5.2. En la figura se muestra una imagen que explica el proceso. 
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Figura 5.1.- Esquema de las medidas realizadas para hallar el espesor 

En las tablas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 se muestran los espesores hallados de cada 

una de las muestras. 

 

PVDF 
picado 

Espesor a 
mm) 

Espesor b 
(mm) 

Espesor condensador 
(mm) 

Espesor muestra 
(mm) 

Medida 1 3,175 3,187 6,399 

Medida 2 3,179 3,177 6,378 

Medida 3 3,187 3,173 6,378 

Medida 4 3,188 3,187 6,389 

Medida 5 3,178 3,189 6,452 

Medida 6 3,185 3,176 6,397 

 

Media 3,182 3,182 6,399 0,0353 
Error 

absoluto 
0,002 0,003 0,011 0,0062 

Tabla 5.1.- Espesores medidos para el PVDF picado 
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PVDF 0% 
Espesor a 

mm) 
Espesor b 

(mm) 
Espesor condensador 

(mm) 
Espesor muestra 

(mm) 

Medida 1 3,165 3,156 6,395 
Medida 2 3,174 3,163 6,375 
Medida 3 3,191 3,173 6,374 
Medida 4 3,186 3,179 6,383 
Medida 5 3,168 3,181 6,449 
Medida 6 3,177 3,165 6,396 

 

Media 3,182 3,170 6,395 0,049 
Error 

absoluto 
0,004 0,004 0,011 0,0032 
Tabla 5.2.- Espesores medidos para el PVDF + 0% BaTiO3 

 
 

PVDF 1% 
Espesor a 

mm) 
Espesor b 

(mm) 
Espesor condensador 

(mm) 
Espesor muestra 

(mm) 

Medida 1 3,184 3,181 6,391 
Medida 2 3,165 3,167 6,381 
Medida 3 3,194 3,182 6,37 
Medida 4 3,186 3,196 6,38 
Medida 5 3,194 3,188 6,452 
Medida 6 3,167 3,172 6,394 

 

Media 3,182 3,181 6,395 0,032 
Error 

absoluto 
0,005 0,004 0,012 0,0024 
Tabla 5.3.- Espesores medidos para el PVDF + 1% BaTiO3 

 
 

PVDF 5% 
Espesor a 

mm) 
Espesor b 

(mm) 
Espesor condensador 

(mm) 
Espesor muestra 

(mm) 

Medida 1 3,177 3,175 6,391 
Medida 2 3,163 3,166 6,381 
Medida 3 3,184 3,176 6,37 
Medida 4 3,186 3,184 6,38 
Medida 5 3,191 3,191 6,452 
Medida 6 3,175 3,174 6,394 

 

Media 3,179 3,178 6,391 0,0337 
Error 

absoluto 
0,004 0,004 0,014 0,0072 
Tabla 5.4.- Espesores medidos para el PVDF + 5% BaTiO3 
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PVDF 10% 
Espesor a 

mm) 
Espesor b 

(mm) 
Espesor condensador 

(mm) 
Espesor muestra 

(mm) 

Medida 1 3,181 3,183 6,394 
Medida 2 3,169 3,176 6,401 
Medida 3 3,181 3,173 6,391 
Medida 4 3,182 3,187 6,399 
Medida 5 3,181 3,19 6,391 
Medida 6 3,173 3,175 6,388 

 

Media 3,178 3,181 6,394 0,0355 
Error 

absoluto 
0,002 0,003 0,002 0,003 
Tabla 5.5.- espesores medidos para el PVDF + 10% BaTiO3 
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Anexo 2 – Fiabilidad de las Medidas 

 

• Polímetro frente a Circuito Equivalente 

En este proyecto se realizaron medidas de capacidad de los diferentes 

condensadores con diferentes aparatos de medida. Por un lado se midió la capacidad con 

el multímetro y con otro mediante espectroscopía por impedancia.  

Para observar el comportamiento de las nanopartículas dentro de la matriz 

polimérica se estudió el comportamiento  de los materiales con diferentes porcentajes de 

nanopartículas en el dominio de la frecuencia mediante la técnica de la espectroscopía 

de impedancia. Este estudio nos proporcionaría los valores de impedancia a cada valor 

de frecuencia. Mediante un ajuste por software que simula el comportamiento eléctrico 

del material se obtiene un circuito equivalente compuesto de elementos resistivos y 

capacitivos en la mayoría de los casos, así como el valor de dichos componentes. En 

este proyecto el circuito equivalente será un circuito RC paralelo.  

La capacidad que proporciona el estudio mediante espectroscopía por 

impedancia debería ser aproximada a la capacidad que se obtiene con el multímetro. Por 

lo tanto la medida con un multímetro sirve para apoyar, comprobar y chequear las 

medidas por espectroscopía.  

En la tabla 5.6 se muestran a modo comparativo los resultados de capacidad 

obtenidos mediante los dos métodos mientras que en la figura 5.2 se muestra la 

variación de capacidad obtenida por ambos métodos en función del porcentaje de 

nanopartículas. 

Muestra Capacidad(pf) 
espectroscopía 

Capacidad(pf) polímetro 

Sin moler 267.88 310 

0% 309.7 348 

1% 321.39 364 

5% 304.46 275 

10% 327.97 377 

Tabla 5.6.- Comparativa de capacidades medidas con diferentes herramientas 
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Figura 5.2. – Capacidades de condensadores de PVDF con diferentes porcentajes de BaTiO3 

  

Al observar los resultados obtenidos se ve que los datos distan unos de otros en 

función del método empleado. Las medidas obtenidas por el polímetro están algo por 

encima de las obtenidas mediante espectroscopía, pero lo interesante es ver que el perfil 

de la variación de capacidad en función del porcentaje de nanopartículas es semejante. 

En el gráfico se ve que los valores muestran una tendencia creciente de capacidad con la 

concentración de BaTiO3 salvo para el 5% en el que cae la capacidad equivalente. El 

valor más bajo obtenido con el polímetro es el del 5%, mientras que el más bajo 

obtenido mediante espectroscopía es el del PVDF picado. Salvo este suceso, se puede 

afirmar que ambas mediciones siguen la misma tendencia.  
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• Espectros medidos frente a Espectros teóricos 

Además de la comprobación de que las medidas de capacidad se corresponden 

unas con otras, se han comprobado los espectros obtenidos mediante espectroscopía por 

impedancia con los que teóricamente corresponden con un circuito RC en paralelo. 

2)(1
'

RCw

R
Z

+
=  (ecuación 2.11) 

j
RCw

CwR
Z

2

2

)(1
''

+
−=  (ecuación 2.12) 

El módulo de la impedancia viene dado por la ecuación 2.13: 

)'''(|| 22 ZZZ +=  (ecuación 2.13) 

Y el desfase generado se muestra en la ecuación 2.14: 








=
'

''
arctan

Z

Zθ  (ecuación 2.14) 

En las figuras 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 Y 5.7 se observan respuestas en el dominio de 

frecuencias de la impedancia real y compleja, impedancia total, desfase…de diferentes 

muestras comparadas con su comportamiento ideal. Con objeto de ser breve, se han 

seleccionado algunas muestras: 

PVDF Picado: 

|Z| vs |Z| teorica Picado
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Figura 5.3. - Impedancia medida vs teórica a la izda. y desfase medido vs teórico a la dcha. de PVDF picado 
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PVDF+ 0%BaTiO3: 

Nyquist real vs Nyquist teorico PVDF+0%BaTiO 3
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Figura 5.4.- 5yquist medido vs teórico a la izda. y desfase medido vs teórico a la dcha. de PVDF+ 0%BaTiO3 

PVDF+ 1%BaTiO3: 

 
Figura 5.5.- Parte real Impedancia medida vs teórico a la izda. y parte imaginaria impedancia medida vs 

teórico de PVDF+ 1%BaTiO3 

PVDF+ 5%BaTiO3: 

 
Figura 5.6.- Parte real Impedancia medida vs teórico a la izda. y parte imaginaria impedancia rmedida 

vs teórico de PVDF+ 5%BaTiO3 
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PVDF+ 10%BaTiO3: 

|Z| vs |Z| teorica PVDF+ 10%BaTiO 3
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Nyquist real vs Nyquist teorico PVDF+ 10%BaTiO 3
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Figura 5.7.- Impedancia total real vs teórico a la izda. y 5yquist real vs teórico de PVDF+ 10%BaTiO3 

 

En los resultados obtenidos vemos que los resultados reales y los teóricos no 

distan mucho unos de otros. La respuesta en el dominio de las frecuencias de los 

diferentes materiales son muy similares a lo que se supone un comportamiento ideal del 

material luego podemos decir que el software realizó bien el ajuste al circuito 

equivalente RC paralelo a partir de los datos de impedancia. 

En cualquier caso, hay que destacar que el polímetro tiene una fuente de error 

asociada a la estimación de R paralelo. El dispositivo mide el tiempo de descarga de C 

paralelo por una resistencia conocida. Este valor de resistencia se puede ver alterado por 

la resistencia paralelo del aislamiento, circunstancia que no se considera al realizar la 

conversión tiempo-capacidad.  

En otro orden de cosas, ambos dispositivos de medida, no consideran las 

capacidades parásitas que hay en el aire que circunda la muestra. Este fenómeno es 

relevante a alta frecuencia y, desgraciadamente, añade un error de 0 en las medidas que 

no puede ser evitado en esta celda de medida. 
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