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Resumen 
 
En la siguiente tesis doctoral se han diseñado, preparado y caracterizado nuevos 

materiales nanocompuestos con propiedades dieléctricas especiales. En particular estos 

materiales compuestos estuvieron constituidos por un a matriz polimérica de polifluoruro 

de vinilideno, PVDF, y un relleno basado en nanotubos de carbono de pared múltiple, 

MWCNT. Se prepararon los materiales buscando distintas configuraciones en términos 

macrocópicos jugando con la composición de los materiales nanocompuestos y utilizando 

un proceso de fabricación aditiva que permitió ir configurando los materiales finales en 

términos de disposición de varias capas de manera sucesiva. Para preparar los materiales 

se utilizó una técnica relativamente nueva denominada hilado por soplado o en inglés 

“solution blow spinning”, SBS. La producción mediante SBS se realizó utilizando un 

dispositivo diseñado y construido por el Grupo de materiales compuestos poliméricos e 

interfases de la Universidad Carlos III de Madrid, GMCPI. Como primera etapa antes de 

proceder a la fabricación de materiales se tuvo que optimizar las condiciones del proceso 

de SBS para obtener materiales constituidos fundamentalmente por fibras de diámetros 

submicrométricos con uniforme dispersión de los MWCNT en el interior del polímero.  

 

Mediante SBS se prepararon materiales de PVDF con MWCNT considerando diferentes 

configuraciones en términos de la disposición de capas con distinta concentración (0%, 

0.2%, 0.5%, 1%, 2%, 3% y 4% en peso de MWCNT) por aplicación sucesiva de diferentes 

suspensiones sobre un colector cilíndrico giratorio. Los materiales así preparados fueron 

caracterizados tal y como se obtuvieron de la preparación directa a partir de SBS y 

después de haber sido sometidos a un segundo proceso de prensado en caliente. Se estudió 

la estructura, morfología y comportamiento térmico de los materiales preparados, así 

como sus propiedades dieléctricas en un intervalo amplio de frecuencias, con el fin de 

encontrar y comprender las posibles correlaciones existentes. La morfología de los 

materiales se estudió en función de la composición de las diferentes capas realizando 

inspecciones por microscopía electrónica de barrido, SEM, en diferentes posiciones de 

los materiales a lo largo de una sección transversal del material con mayor número de 

capas (300, 700 y 1900 μm). Se pudo ver que, independientemente de la región de 

observación la morfología era fundamentalmente fibrilar con algunas acumulaciones de 

material en forma de ovillos y que la cantidad relativa de dichos ovillos aumentaba a 

medida el punto de observación se encontraba más cercano a la superficie del material 



 

donde se encontraba la concentración más alta en nanotubos de carbono, lo que sugiere 

que la presencia de nanotubos de carbono induce variaciones en la morfología 

aumentando la proporción de ovillos a medida que aumenta la concentración de 

MWCNT. La caracterización estructural de los materiales se llevó a cabo mediante 

difracción de rayos X (DRX) y espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier en 

el modo de reflexión totalmente atenuada (ATR-FTIR). Se pudo comprobar que la 

utilización de SBS para preparar estos materiales induce preferencialmente la formación 

de fase beta en el PVDF que además se ve potenciada con la presencia y concentración 

de nanotubos de carbono.  

 

Para estudiar el comportamiento térmico de los materiales se utilizó calorimetría 

diferencial de barrido (DSC), realizando un estudio de los procesos de fusión y 

cristalización. En este caso no solos e pudo corroborar que la fase principal del PVDF era 

la beta sino que además se pudo distinguir entre las fusiones asociadas a las fases beta y 

alfa del PVDF, punto éste sujeto a mucha controversia a lo largo de los años.  

 

Finalmente se realizó un estudio del comportamiento dieléctrico de los materiales 

preparados utilizando un analizador de impedancia (SOLARTRON 1260A). En términos 

generales, se pudo observar que al añadir nanotubos de carbono siempre hay un aumento 

de permitividad. Además, una configuración del material tal que se genere un gradiente 

composicional desde el centro con concentración cero de nanotubos (PVDF puro) hasta 

los extremos con mayor concentración favorece aún más el aumento de permitividad. Lo 

datos obtenidos permitieron también encontrar un método sencillo para diseñar materiales 

con valores de permitividad eléctrica concretos o a la carta. Finalmente, cuando se reduce 

la porosidad de los materiales tras someterlos a un proceso de prensado el efecto 

potenciador de permitividad es menor debido a la existencia de menor polarización 

superficial pues esta se reduce a desaparecer en gran medida las fibras. 

 

También se estudió el comportamiento mecánico de los materiales sin prensar mediante 

ensayos convencionales de tracción. Las variaciones observadas en el comportamiento 

mecánico fueron debidas fundamentalmente a cambios composicionales de las capas que  

 

 



 

configuran el material y no a la propia configuración de capas, ni a los cambios de 

porosidad. 

 

Finalmente, se realizaron estudios sobre el comportamiento flexoeléctrico de los 

materiales preparados. Para ello se diseñó una máquina automatizada para realizar 

ensayos flexoeléctricos que permitía a través de la lectura en un osciloscopio tener datos 

de respuesta en voltaje de los materiales por aplicación de una deformación cíclica en los 

materiales. Se pudo demostrar que la resistencia a la deformación dependía de tres 

factores, el diseño del material en términos macroscópicos (en el caso que nos ocupa 

configuración e capas de diferente composición), de la composición en sí, en términos de 

concentración de nanotubos y de la dispersión de dichos nanotubos. Todos los materiales 

bajo estudio basados en PVDF dieron lugar a respuesta flexoeléctrica clara y medible 

indicativo de que cualquiera podría utilizarse como sensor de presión. Se puede decir 

también que la respuesta flexoeléctrica de los materiales bajo estudio depende tanto de la 

morfología interna de los materiales como de la naturaleza y composición de los mismos. 

Finalmente indicar que los materiales porosos, en general, aparte de dar lugar a respuestas 

flexoeléctricas más intensas también son más eficientes en términos de disipación de 

energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

 

In the following doctoral thesis, new nanocomposite materials with special dielectric 

properties have been designed, prepared and characterized. In particular, these composite 

materials consisted of a polymeric matrix based on polyvinylidene fluoride, PVDF, and 

a filler based on multiple-walled carbon nanotubes, MWCNT. The materials were 

prepared looking for different configurations in macroscopic terms, playing with the 

composition of the nanocomposite materials and using an additive manufacturing process 

that allowed the final materials to be configured in terms of the arrangement of several 

layers in succession. A relatively new technique called solution blow spinning, SBS, was 

used to prepare the materials. Production with SBS was carried out using a device 

designed and built by the Group of polymer composite materials and interphases of the 

Carlos III University of Madrid, GMCPI. As a first stage, before carrying out with the 

materials fabrication, the conditions of the SBS process was optimized to obtain materials 

consisting mainly of fibers with submicrometric diameters and with uniform dispersion 

of the MWCNTs within the polymer. 

 

Using SBS, PVDF materials were prepared filled with MWCNT considering different 

configurations in terms of the arrangement of layers with different concentrations (0%, 

0.2%, 0.5%, 1%, 2%, 3% and 4% by weight of MWCNT) by the application of different 

suspensions successively on a rotating cylindrical collector. The materials thus prepared 

were characterized as they were obtained from the direct preparation from SBS and after 

having been subjected to a hot-pressing process. The structure, morphology and thermal 

behavior of the prepared materials, as well as their mechanical and dielectric properties 

in a wide range of frequencies, were studied in order to find and understand the possible 

existing correlations. The morphology of the materials was studied as a function of the 

composition of the different layers, performing inspections by scanning electron 

microscopy, SEM, at different positions of the materials along a cross section of the 

material with a greater number of layers (300, 700 and 1900 µm). It could be seen that, 

regardless of the observation region, the morphology was mainly fibrillar with some 

accumulations of material in the form of tangles or coils and that the relative quantity of 

these coils increased as the point of observation was closer to the surface of the material  

 



 

where the highest concentration was found in carbon nanotubes, which suggests that the 

presence of carbon nanotubes induces variations in morphology, increasing the 

proportion of coils as the concentration of MWCNT increases. The structural 

characterization of the materials was carried out by X-ray diffraction (XRD) and Fourier 

transform infrared spectroscopy in attenuated total reflectance mode (ATR-FTIR). It was 

found that the use of SBS to prepare these materials preferentially induces the formation 

of beta phase in PVDF, which is also enhanced by the presence and concentration of 

carbon nanotubes. 

 

Differential scanning calorimetry (DSC) was used to study the thermal behavior of the 

materials, carrying out a study of the processes of fusion and crystallization. In this case, 

it was not only possible to corroborate that the main phase of PVDF was the beta one, but 

also, it was possible to distinguish between the melting associated to the beta and alpha 

phases of PVDF, an issue that has been subjected to much controversy over the years. 

 

Finally, a study of the dielectric behavior of the materials prepared was carried out using 

an impedance analyzer (SOLARTRON 1260A). In general terms, it could be observed 

that when adding carbon nanotubes there is always an increase in permittivity. 

Furthermore, a configuration of the material such that a compositional gradient is 

generated from the center with zero nanotube concentration (pure PVDF) to the surface 

with the highest concentration further favors the increase in permittivity. The data 

obtained also allowed us to find a simple method to design materials with tailored 

electrical permittivity values. Finally, when the porosity of the materials is reduced after 

subjecting them to a pressing process, the permittivity enhancing effect was lower due to 

the existence of less surface polarization since the presence of fibers is greatly reduced. 

 

The mechanical behavior of un-pressed materials was also studied by conventional tensile 

tests. The variations observed in the mechanical behavior were mainly due to 

compositional changes of the layers that make up the material and not to the layer 

configuration itself. 

 

 

 



 

Finally, studies were carried out on the flexoelectric behavior of the prepared materials. 

For this, an automated machine was designed to carry out flexoelectric tests that allowed, 

through the reading in an oscilloscope, to have data on the voltage response of the 

materials by applying a cyclical deformation in the materials. It was possible to show that 

the resistance to deformation depended on three factors, the design of the material in 

macroscopic terms (in the case that we are concerned with the configuration of layers of 

different composition), on the composition itself, in terms of nanotube concentration and 

the dispersion of the nanotubes. All PVDF-based materials under study resulted in a clear 

and measurable flexo-response indicative that any of them could be used as a pressure 

sensor. It can also be said that the flexoelectric response of the materials under study 

depends on several contributions, the internal morphology, the nature and the 

composition of the materials. Finally, it should be noted that porous materials, in general, 

apart from giving rise to more intense flexoelectric responses, are also more efficient in 

terms of energy dissipation. 
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CAPITULO I. Introducción y Objetivos 
1.1 Introducción. 

Cada día es mayor la utilización de plásticos en dispositivos para almacenamiento de 

energía y la industria microeléctrónica, entre otros, por ejemplo, en forma de dieléctricos 

de poco espesor para aumentar su capacidad eléctrica, sensores, actuadores, etc. Es 

evidente que, en todos estos usos, no sólo existe la necesidad de que sean materiales 

fácilmente procesables para abaratar costes de fabricación, sino que, además, deben 

poseer buenas propiedades (químicas, mecánicas, eléctricas, etc.). Entre las 

características que deben tener estos cabe destacar: i) facilidad de preparación, ii) 

adecuadas propiedades mecánicas y físico-químicas, iii) que sean conductores, 

semiconductores o dieléctricos y, en algunos casos, iv) capacidad tener una respuesta 

medible ante una determinada perturbación, sensores y/o actuadores) con capacidad de 

apantallamiento electromagnético. La respuesta a estas demandas podría ser la 

incorporación, a plásticos convencionales, de nanopartículas con propiedades altamente 

específicas. Hoy en día cada vez está más extendida su utilización, sin embargo, todavía 

queda mucho para poder entender con claridad cuál es el efecto real de la incorporación 

o presencia de dichas partículas en el comportamiento final de dichos materiales. 

 

La fabricación de nuevos materiales nanocompuestos, con propiedades eléctricas 

especiales atraen el interés de varios investigadores, centrando su interés científico en el 

desarrollo de materiales de bajo coste, flexibles y ligeros. En este sentido, los materiales 

basados en polímeros, con alta sensibilidad eléctrica y rápida respuesta dinámica, son 

buenos candidatos. No obstante, para conseguir lo anterior en general es conveniente que 

existe una buena dispersión de partículas en el interior de polímero que actúa como 

matriz. Para ellos se han probado muchos métodos, entre otros, cabe destacar: 

 

ü Modificación química de las nanopartículas [1]. 

ü Polimerización "in situ“ [2-4]. 

ü Generación de nanopartículas por métodos sol-gel [5]. 

ü Mezcla en fundido [6].  

ü Suspensiones en disoluciones poliméricas y posterior evaporación [6]. 

ü Adición de sustancias dispersantes [6]. 
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Sin embargo, sobre todo en el caso de las partículas con diámetros inferiores a 50 nm, es 

realmente difícil obtener una mezcla homogénea si la cantidad de relleno es superior al 

5% en peso o si el polímero presenta una elevada viscosidad. Por este motivo, el GMCPI 

desde hace ya más de 15 años se ha embarcado en la tarea de buscar nuevos métodos para 

dispersar nanopartículas de manera uniforme y controlada. En concreto, se empezó con 

la preparación de materiales nanocompuestos a partir de una mezcla inicial de los 

constituyentes mediante molienda de bolas de alta energía. Con este método se 

consiguieron dispersiones de partículas extraordinariamente uniformes [7-15]. 

 

Sin embargo, en algunos casos se encontraron algunas desventajas que hacen que este 

método sea relativamente desaconsejable para ciertos sistemas. Por ejemplo, las cadenas 

de algunos polímeros se pueden escindir dando lugar a modificaciones de la masa 

molecular con las consiguientes variaciones de propiedades. Además, es posible una 

ligera contaminación con los materiales empleados en los útiles de la molienda. 

Finalmente, con este método se consiguen polvos que posteriormente deben procesarse 

de alguna manera para obtener el material final para la aplicación que se requiera. De ahí 

que sean necesarios nuevos métodos que eliminen los inconvenientes anteriores. 

 

Entre los potenciales métodos disponibles se propone el hilado por soplado o más 

conocido en inglés por “solution blow spinning”, SBS, pues es un método de preparación 

de materiales sencillo y barato, puede reducir al máximo la cantidad de partículas 

necesarias para alcanzar estados de percolación en los que hay interconexión entre 

partículas a los largo del material entre las superficies que lo limitan y ofrece la 

posibilidad de preparar los materiales “in-situ” con distintas morfologías a partir de la 

simple modificación de las condiciones de procesado [16, 17]. En relación con esta última 

característica la obtención de materiales constituidos por fibras es algo altamente 

interesante pues son las fibras las que deben ir cargadas de las partículas que conferirán 

propiedades especiales al material final, por ejemplo, conductividad o altas 

permitividades. Además, al ser un material poroso la cantidad de partículas necesarias 

para alcanzar la percolación será menor, lo que daría lugar entre otras cosas a abaratar 

costes. En concreto, el SBS [18] es un método basado en el uso de una boquilla de tubos 

concéntricos de manera que por el del interior se hace pasar una disolución de un polímero  
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o una suspensión, mientras que por el de fuera se hace pasar un gas a presión que sirve 

de propelente de la disolución. Este gas favorece la evaporación del disolvente y, a partir 

de un mecanismo bastante complejo hace que el polímero se extienda en forma de fibras 

que pueden llegar a tener diámetros incluso inferiores a los 100 nm. 

 

Este trabajo se ha centrado en materiales plásticos con propiedades eléctricas especiales. 

En el caso particular de los dieléctricos, las cerámicas suelen ser los materiales con más 

aplicaciones especiales por sus buenas respuestas eléctricas ante diferentes tipos de 

perturbaciones (eléctricas, térmicas, mecánicas, etc.). Sin embargo, a veces serían 

preferibles materiales de manipulación y procesamiento más fáciles para funciones 

eléctricas especiales. Si la función final del material no es el aislamiento de los 

componentes electrónicos, los polímeros tienen como principal desventaja su baja 

permitividad eléctrica en comparación con los cerámicos. Sin embargo, si el objetivo, 

como es el caso, es preparar componentes activos (por ejemplo, condensadores, sensores 

o actuadores), el diseño y preparación de nuevos materiales basados en polímeros con 

alta permitividad, ε, o fácil polarización y bajas pérdidas dieléctricas sería fantástico si, 

entre otras cosas, se busca reducir el peso de los componentes y dispositivos al máximo. 

 

Una de las estrategias más comunes para aumentar la permitividad de polímeros es la 

adición de partículas de alta permitividad o constante dieléctrica, e [19]. Sin embargo, 

estos materiales presentan ciertas limitaciones. Generalmente dan lugar a materiales con 

constantes dieléctricas relativamente bajas a no ser que la cantidad de partículas añadidas 

sea suficientemente alta, por encima del 40% en volumen [10, 20]. En este sentido, varios 

investigadores sugieren que rellenar polímeros con partículas conductoras es una manera 

sencilla de ajustar propiedades, por ejemplo, desde materiales de baja permitividad hasta 

materiales con muy alta constante dieléctrica o incluso, hasta materiales claramente 

conductores. 

 

Como hipótesis de trabajo se podría pensar que al añadir partículas conductoras a un 

polímero se espera que se formen pequeños condensadores in su interior (el dieléctrico). 

Aceptando esta hipótesis, la adición de gran cantidad de partículas debería dar lugar a la  

creación de muchos pequeños condensadores con el consiguiente incremento de la 

permitividad eléctrica, al menos hasta que se alcanza la fracción de percolación [21]. 



 

-4- 
 

 

La capacidad eléctrica es directamente proporcional a la superficie de contacto 

dieléctrico-conductor e inversamente proporcional al espesor del dieléctrico en el 

condensador. Por tanto, la cantidad de partículas debería jugar un papel muy importante 

en las propiedades eléctricas de los materiales compuestos ya que, cuanto mayor sea el 

número de partículas añadidas mayor será la superficie de contacto entre los conductores 

y el dieléctrico y, además, más fina será la capa de dieléctrico. 

 

Sin embargo, aunque estos materiales pueden llegar a tener altas permitividades podrían 

no ser buenos candidatos para ciertas aplicaciones por ejemplo en condensadores si dan 

lugar a altas pérdidas dieléctricas.  

 

Para resolver o evitar este problema de pérdidas de energía por fugas de corriente se han 

considerado varias estrategias: 

 

Por ejemplo, entre otras se ha propuesto la modificación superficial de las partículas o 

utilización de nanohíbridos [22, 23]. Sin embargo, la reducción de las pérdidas 

dieléctricas hasta valores tolerables para un condensador con altas capacidades es un reto 

que todavía no ha podido ser alcanzado. Debido a lo anterior, deberían considerarse otras 

estrategias, por ejemplo, más centradas en el propio diseño del material a mayor escala. 

 

Recientemente, algunos investigadores han propuesto diseños especiales de materiales 

basados en la fabricación de dieléctricos multicapa [24, 25]. En general, se enfocan a la 

preparación de materiales formados por dieléctricos poliméricos intercalados entre capas 

de materiales compuestos de matriz polimérica para los cuales el umbral de percolación 

se ha superado con creces, es decir, son conductores. Aunque estos materiales presentan 

resultados interesantes. Se puede comprobar que son altamente mejorables, además de la 

necesidad de explorar nuevas configuraciones. Por eso, en la presente tesis se propone un 

diseño interesante no explorado hasta ahora. Se basa en la preparación de materiales 

compuestos para los que exista, a partir de un gradiente composicional, un gradiente en 

términos de comportamiento dieléctrico, desde un extremo del material hasta el centro.  
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Por ejemplo, desde un comportamiento conductor hasta uno aislante pasando por regiones 

semiconductoras. 

 

Ahora nos surge la necesidad de elegir los materiales. En el caso que nos ocupa se necesita 

combinar materiales que permitan obtener otros que sean termoplásticos y además 

multifuncionales. Para ello, una posibilidad es la utilización de un polímero termoplástico 

que actúe como matriz y nanopartículas conductoras. 

 

Dentro de las nanopartículas, las que mejores prestaciones deberían de dar en relación a 

su geometría y relación de aspecto son los nanotubos, nanofibras y nanoláminas pues se 

busca conseguir nanocondensadores. Entre todas las partículas posibles el grafeno y los 

nanotubos de carbono tienen un especial interés pues además pueden aportar otras 

mejoras en el material, por ejemplo, mecánicas al añadirse como relleno en un polímero, 

siempre y cuando su dispersión y disposición sea la adecuada. En este caso hablaríamos 

de dispersión uniforme intentando evitar agregados y disposición paralela. Por tanto, 

nuevamente cabe resaltar la necesidad de buscar métodos de preparación de materiales 

que favorezcan estos dos aspectos. Tal y como hemos indicado anteriormente el SBS 

parece ser una buena opción. 

 

Finalmente, dentro de las posibles nanopartículas los nanotubos de carbono son unos 

buenos candidatos pues presentan todas las características mencionadas anteriormente 

mostrando alta resistencia a tensión y alto módulo de Young con valores de 100 GPa y 

500 GPa respectivamente [22]. 

 

En relación con la matriz sería interesante disponer de un polímero que sea termoplástico, 

fácilmente soluble en disolventes convencionales, resistente a los ataques químicos, con 

buen comportamiento mecánico y, si es posible, que tenga otro tipo de propiedades 

especiales que abogue por la multifuncionalidad que se espera conseguir con los 

materiales compuestos finales. En este sentido el polifluoruro de vinilideno, PVDF, es 

realmente interesante pues tiene las características generales mencionadas y como 

propiedad especial se puede decir que es un polímero piezoeléctrico y piroeléctrico en 

alguna de las fases en las que se puede encontrar [26]. Aunque el PVDF puede cristalizar  
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en varias fases, se conocen 5, las más habituales son la alfa que es la más estable y no 

presenta comportamiento piezoeléctrico y las fases beta y gamma, siendo la beta la que 

con más intensidad da lugar a piezoelectricidad [27].  

 

En este sentido preparar materiales con estos componentes: PVDF y MWCNT puede 

permitir finalmente fabricar dispositivos que además de utilizarse como condensadores 

especiales puedan servir como sensores, actuadores o recolectores de energía.  

 

Según lo dicho anteriormente es evidente que hay que buscar modos de preparación de 

materiales que induzcan la preponderancia de la fase beta. Hay varios artículos que 

indican que la adición de nanopartículas potencia dicha fase, además deformaciones del 

polímero también fuerzan el cambio conformacional con la consiguiente formación de 

fase beta. En este sentido hay que buscar métodos de preparación de materiales que 

induzcan la conformación más extendida de las cadenas de PVDF que son las generadoras 

de la fase beta. Es evidente de nuevo que el método de SBS puede ser una buena opción 

pues al producir fibras se está forzando a las cadenas del polímero a adquirir la 

conformación más extendida posible, es decir, la todo trans y por tanto favoreciendo la 

fase beta. 

 

Aparte de la respuesta electromecánica más conocida llamada piezoelectricidad, existe 

otra que recibe el nombre de flexoelectricidad y que quizás no ha sido explorada con 

mucha profundidad, al menos para el caso de los plásticos en general. La principal ventaja 

de la flexoelectricidad respecto a la piezoelectricidad es que el primero de los fenómenos 

se puede encontrar en todos los materiales dieléctricos mientras que el segundo caso no 

pues es necesaria una polarización previa. Sin embargo, la intensidad de corriente 

asociada a la respuesta flexoeléctrica es muy baja lo que puede hacer que su aplicación 

sea muy limitada. La flexoelectricidad representa un efecto del acoplamiento 

electromecánico entre un gradiente de deformación y una polarización eléctrica [28] o el 

gradiente de campo eléctrico y una tensión mecánica [29] que ocurre en materiales 

dieléctricos centrosimétricos en el que no existe una polarización natural. Aunque se han 

realizado bastantes estudios sobre este fenómeno el enfoque generalmente ha sido muy 

teórico de manera que posiblemente se han dejado escapar muchos aspectos que pueden 

ser cruciales a la hora de entenderlo. Por este motivo, sería interesante plantear estudios  
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en los que se trabaje con materiales fácilmente manejables y procesables, por ejemplo, 

plásticos, a los que se puedan realizar modificaciones por adición de partículas para 

estudiar cuál es su efecto en la respuesta flexoeléctrica posterior y además que se puedan 

preparar con diversos grados de porosidad y así estudiar también posibles efectos 

morfológicos o microestructurales. En este sentido en esta tesis se abordará un capítulo 

en el que se tenga en cuenta lo anterior a partir de la preparación mediante SBS de 

materiales basados en PVDF rellenos con nanotubos de carbono de pared múltiple. 

 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Diseñar, preparar mediante SBS y caracterizar la influencia de la presencia de nanotubos 

de carbono de pared múltiple en las propiedades físico-químicas y eléctricas de nuevos 

materiales nanocompuestos basados en PVDF rellenos con MWCNT preparados en 

forma de multicapas a partir de solution blow spinning. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

ü Definir por medio de una revisión bibliográfica y posterior experimentación las 

mejores o más adecuadas condiciones de operación de la técnica solutión blow 

spinning para la preparación de los materiales nanocompuestos. 

ü Estudiar, en función de la presencia de nanopartículas, la morfología, 

microestructura, propiedades eléctricas y físico-químicas de los distintos materiales 

preparados. 

ü Correlacionar todas las propiedades estudiadas con el comportamiento en servicio de 

los materiales preparados o prestaciones generales en relación a aplicaciones finales 

concretas de los mismos. 
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CAPITULO 2. Fundamentos 
 
A continuación, se expondrá de manera breve algunos aspectos básicos necesarios para 

poder entender el contenido de la tesis. 

 
2.1 Propiedades eléctricas especiales 

 
2.1.1 Capacidad eléctrica 

 
En los últimos años la investigación en el campo del desarrollo de materiales poliméricos 

con aplicaciones eléctricas especiales ha tenido varios retos para la realización de nuevos 

materiales capaces de crear, almacenar y trasformar energía en pequeños dispositivos. 

Los materiales dieléctricos por mencionar son buenos candidatos ya que presentan 

propiedades eléctricas especiales en aplicaciones para ser usados en condensadores de 

alta capacidad y materiales piezoeléctricos [1-3] Características particulares que estos 

materiales deben tener son de bajo coste, flexibles, ligeros, alta constante dieléctrica y 

fácil procesamiento con diseños escalables. Una parte importante son las propiedades 

dieléctricas para un intervalo amplio de frecuencias teniendo una alta permitividad y bajas 

pérdidas dieléctricas. Por lo mencionado anteriormente en este proyecto se propone 

diseñar, preparar y caracterizar nuevos materiales poliméricos con aplicaciones eléctricas 

especiales.  

 
Teniendo en cuenta las características esenciales para el diseño y desarrollo de nuevos 

materiales con alta constante dieléctrica en condensadores, lo ideal seria encontrar nuevos 

materiales poliméricos con un alta constante dieléctrica, fácil de fabricar (diseños 

pequeños) y con bajas perdidas dieléctricas [4]. Los materiales cerámicos son materiales 

dieléctricos con aplicaciones especiales más sin embargo para determinadas funciones 

eléctricas especiales son difíciles de manejar y procesar. Los materiales basados en 

polímeros, con alta sensibilidad eléctrica y rápida respuesta dinámica, son buenos 

candidatos. En el caso de que el aislamiento de los componentes electrónicos no sea la 

función final del material, los polímeros tienen como principal desventaja su baja 

permitividad eléctrica en comparación con los materiales cerámicos. Sin embargo, al 

preparar componentes activos (por ejemplo, condensadores), los diseños cuyo objetivo 

sea conseguir materiales basados en polímeros con alta permitividad, ε, o fácil  
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polarizabilidad y bajas pérdidas dieléctricas en el rango de frecuencias de banda ancha 

pueden ser soluciones óptimas [5]. Una de las estrategias más comunes para aumentar la 

permitividad de los polímeros es la adición de partículas de alta permitividad o constante 

dieléctrica, e [6-8]. Sin embargo, estos materiales presentan ciertas limitaciones; por 

ejemplo, normalmente dan como resultados constantes dieléctricas relativamente bajas a 

menos que la cantidad de partículas añadidas sea lo suficientemente alta, por encima del 

40% en volumen  [8, 9] . Una posible vía de mejora es la incorporación de pequeñas 

cantidades de partículas conductoras dentro de la matriz polimérica [10, 11]. Como 

consecuencia de un importante aumento de polarización interfacial, la adición a polímeros 

de partículas conductoras cerca del umbral de percolación puede conducir a un alto 

aumento de la permitividad [12-14]. 

 
2.1.2 Piezoelectricidad y flexoelectricidad 

 
Una propiedad eléctrica de los materiales altamente interesante es aquella relacionada con 

la capacidad de transformar energía mecánica en energía eléctrica y viceversa. A dichos 

materiales se los suele denominar electroactivos. Hasta el momento quizás los más 

conocidos pertenecen a la familia de las cerámicas, pero actualmente se están realizando 

grandes esfuerzos por diseñar y entender otro tipo de materiales basados en polímeros 

debido a su versatilidad y bajo coste. 

 
En sus dos vertientes, los materiales electroactivos encuentran sus principales 

aplicaciones en forma de sensores y recolectores de energía cuando una deformación 

mecánica genera una respuesta eléctrica y en forma de actuadores cuando un estímulo 

eléctrico da lugar a una deformación del material. En particular este tipo de materiales se 

pueden encontrar desde hace tiempo en dispositivos denominados electromecánicos, en 

la industria del automóvil, por ejemplo, en los motores de inyección, en sensores de 

neumáticos y airbags. También se utilizan estos materiales como transductores en 

micrófonos, altavoces, otros actuadores, almacenamiento y recolección de energía, 

nanogeneradores, etc.  

 
2.1.2.1 Piezoelectricidad 

 
En general, la propiedad en la que presentan estos materiales se denomina 

piezoelectricidad. Este fenómeno sólo aparece en materiales cristalinos para los que  
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existe una asimetría en cuanto a la distribución se carga dando lugar a una polarización 

espontánea, se dice de estos materiales que tienen una estructura no centrosimétrica. El 

ejemplo quizás más conocido es el del titanato de bario es su estructura tetragonal donde 

el desplazamiento del átomo de titanio respecto a la posición central de la celdilla unidad 

hace que exista una polarización natural del sistema (Figura 2.1). 

 
 

 
Figura 2. 1. Representación de la celdilla unidad del BaTiO3 mostrando simetría no centrosimétrica en 
relación con la distribución de carga. 
 
La piezoelectricidad se produce cuando un material con una distribución de carga no 

centrosimétrica se deforma por aplicación de una carga mecánica (tensión o compresión) 

dando lugar a un aumento de la polarización eléctrica en el mismo y por tanto generando 

una diferencia de potencial entre los dos extremos opuestos del material (Figura 2.2.)  

 

 
Figura 2. 2. Esquema del efecto piezoeléctrico. 

 

Por otro lado, la piezoelectricidad también se manifiesta a través de la aplicación de un 

campo eléctrico al material dando lugar a una respuesta del mismo en forma de 

deformación.  
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Aunque los materiales piezoeléctricos están muy asentados en nuestro día adía en diversas 

aplicaciones, en general se utilizan materiales con altos coeficientes piezoeléctricos que  

suelen ser cerámicos frágiles con los que es difícil trabajar. Por otro lado, los materiales 

con mayor respuesta piezoeléctrica suelen tener alto contenido en plomo. Como es bien 

conocido la presencia de plomo puede dar lugar a problemas medioambientales y de 

biocompatibilidad [15]. De ahí que para multitud de aplicaciones sea interesante buscar 

otro tipo de materiales, por ejemplo, aquellos basados en polímeros. 

 
2.1.2.2. Flexoelectricidad 

 
Existe un fenómeno no muy estudiado que se conoce con el nombre de flexoelectricidad 

y que a veces se suele confundir con la piezoelectricidad. La flexoelectricidad puede en 

cualquier material que presente una distribución homogénea de cargas, es decir, sin 

polarización eléctrica, en otras palabras, distribución centrosimétrica. Su origen aparece 

al aplicarse al material una tensión mecánica no homogénea de tal manera que se genera 

también una deformación no homogénea del mismo generando una polarización 

instantánea del material. Es decir, se produce una polarización al inducir en el material 

un gradiente de deformación cuya consecuencia en una distribución no homogénea de 

carga (Figura 2.3). Por este motivo, se puede decir que la flexoelectricidad es una 

propiedad universal de todos los materiales dieléctricos [16] . El hecho de que la 

polarización esté íntimamente ligada al gradiente de deformación implica que el efecto 

flexoeléctrico posea una alta dependencia de las dimensiones del material, una menor 

deformación sobre un material de pequeñas dimensiones da lugar a mayor polarización 

instantánea [17]. Por este motivo, en los últimos años se están realizando grandes 

esfuerzos en la investigación sobre la flexoelectricidad en aplicaciones a escala 

microscópica e incluso nanoscópica [18-21]. 

 

  
Figura 2. 3. Esquema representativo del fenómeno flexoeléctrico 
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Inicialmente hasta aproximadamente el año 1985 la flexoelectricidad se considerada una 

simple variante de la piezoelectricidad. Fue Tagantsev quien mostró una distinción clara 

entre los dos fenómenos en su publicación de 1985 [22]. No obstante, debido a que las 

respuestas eléctricas no mostraban valores altos en los estudios realizados, la 

flexoelectricidad no despertó mucho interés entre los investigadores. Sin embargo, con el 

advenimiento de los nanomateriales y la nanotecnología este efecto está empezando a 

recibir mucha más atención. Como se mencionó anteriormente, la flexoelectricidad tiene 

una gran dependencia de las dimensiones del material viéndose aumentada la respuesta 

fleoxoeléctrica con las dimensiones de las probetas ensayadas. El fenómeno 

flexoeléctrico también se ha observado en procesos biológicos como el de la 

regeneración ósea [23]. Por tanto, el conocimiento en profundidad de esta propiedad 

puede ayudar en un futuro próximo al diseño y desarrollo de prótesis activas que 

mejoren los procesos regenerativos de ciertos tejidos. 

 
Una búsqueda exhaustiva sobre bibliografía asociada a la flexoelectricidad en 

materiales permite concluir que no hay mucha literatura científica al respecto lo que 

hace pensar en la gran necesidad de diferentes estudios para entender mejor el 

fenómeno y poder encontrar nuevas aplicaciones. Utilizando como palabras clave los 

términos “flexoelectricity y “flexoelectric” en la base de datos Web of Knowledge se 

ha hecho un pequeño estudio de las publicaciones realizadas desde el 2010. Se puede 

observar en la Figura 2.4, la mayor parte de las contribuciones científicas se hacen en 

los últimos años observándose una clara tendencia a aumentar que se encuentra en torno 

al 350% desde el año 2010 al 2021. 

 

 
Figura 2. 4. Publicaciones sobre flexoelectricidad encontradas entre los 2019-2021 (base de datos Web of 
Knowledge). 
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A pesar de que la piezoelectricidad y al flexoelectricidad son fenómenos independientes, 

existen trabajos científicos que indican que ambos se pueden superponer dando lugar a 

mayores respuestas eléctricas [24]. También hay estudios que se centran en el diseño de 

nuevos materiales buscando respuestas aparentemente piezoeléctricas aunque los 

materiales de partida no lo sean, es decir, mediante la aplicación de esfuerzo uniformes 

conseguir respuestas eléctricas [25]. Para ello se propone preparar materiales constituidos 

por dos o más capas de manera que tras aplicar esfuerzos homogéneos en el material se 

puedan generar gradientes de deformación en las interfases y como consecuencia 

polarización interfacial.  

 
Una de las principales ventajas de la flexoelectricidad respecto de la piezoelectricidad es 

que se puede considerar una propiedad universal de todos los dieléctricos pues para que 

exista piezoelectricidad es necesario que el material se encuentre de alguna manera 

previamente polarizado, esto hace que el abanico de materiales estudiables en términos 

flexoeléctricos sea inmenso y por tanto que tengan un gran futuro aún por descubrir. Otra 

ventaja de la flexoelectricidad directamente relacionada con la anterior es que la 

temperatura, aunque puede influir, no da lugar a los efectos tan radicales como los 

encontrados en los materiales piezoeléctricos, simplemente porque en estos últimos al 

superar la temperatura de Curie el material deja de ser piezoeléctrico. 

 

Quizás donde más presentes pueden estar los materiales con importante respuesta 

flexoeléctrica sea en aplicaciones como sensores como por ejemplo en el campo de la 

medicina donde son necesarios sensores de alta sensibilidad que permitan gran precisión 

de diagnóstico, además de la necesidad de que dichos dispositivos sean cada vez más 

pequeños. 

 
Según lo anterior es evidente el interés que tiene la flexoelectricidad en nuestro futuro 

tecnológico más cercano. Sin embargo, todavía son muchas las preguntas que faltan por 

responder pues no se entiende todavía bien porqué unos materiales dan mayores 

respuestas flexoeléctricas que otros, por ejemplo, cabría preguntarse ¿cómo influye la 

existencia de más o menos grupos polares en la estructura del material? ¿Cómo influye 

comportamiento viscoelástico del material? ¿Cuál es el efecto de la velocidad de 

deformación del material y de la temperatura? 
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Por ejemplo, algunos trabajos científicos apuntan a que existe una relación directa entre 

la permitividad eléctrica del material y la respuesta flexoeléctrica [26], de ahí que sea 

necesario buscar nuevos materiales o combinación de materiales en forma de materiales 

compuestos o nanocompuesto con objeto de obtener las propiedades eléctricas más 

favorables en términos de posterior respuesta flexoeléctrica. 

 
2.2 Materiales con propiedades eléctricas especiales 

 
A inicios del siglo XX, los polímeros hasta el momento conocidos mostraban en general 

una respuesta eléctrica mucho menos llamativa que la de los materiales inorgánicos. 

Mientras que los sólidos inorgánicos pueden tener desde comportamiento no conducto 

hasta superconductor pasando por múltiples rangos de semiconducción. A partir de 1950, 

esta situación cambió con la aparición de polímeros con propiedades semiconductoras y 

el descubrimiento, en la década de 1970, de polímeros conductores que conllevó a que 

Alan J. Heeger, Alan G. MacDiarmid y Hideki Shirakawa obtuvieran el Premio Nobel de 

química en el año 2000. 

 
Desde entonces se ha producido y estudiado un gran número de polímeros conductores. 

Aunque las propiedades macroscópicas de estos materiales se asemejan a las de sus 

homólogos inorgánicos, su comportamiento microscópico es muy diferente y refleja 

diferencias fundamentales entre las redes cristalinas rígidas de los materiales inorgánicos 

y las redes moleculares deformables de los polímeros conductores. No obstante, lo 

anterior, son muchas las propiedades eléctricas en las que nos podríamos centrar, no 

solamente la conductividad. Por ejemplo, son interesantes los polímeros como aislantes 

cuando se puede conseguir alta rigidez dieléctrica. También son interesantes plásticos de 

altas constantes dieléctricas, etc.  

 
2.2.1 Polímeros con propiedades eléctricas especiales 

 
Algunas características que podemos analizar en los polímeros conductores son la 

polarización de las moléculas bajo la influencia de un campo eléctrico aplicado.   

 

En los polímeros conductores, la presencia de portadores de carga produce una 

pronunciada deformación local del sistema molecular, significativamente mayor que la 

encontrada en los semiconductores inorgánicos. Haciendo mención que las propiedades 
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eléctricas constituyen un complemento de las propiedades mecánicas y térmicas para 

comprender el comportamiento de los polímeros a escala molecular. 

 
En las últimas décadas, se han registrado avances en el campo de polímeros con 

propiedades eléctricas especiales. La investigación en el área de los polímeros 

electroactivos se ha centrado en: fenómenos dieléctricos-ferroeléctricos, conductores 

eléctricos propiedades ópticas no lineales y propiedades piropezoeléctricas [27] fue el 

primero en demostrar la piezoelectricidad de los polímeros orgánicos polímeros orgánicos 

poli(metilmetacrilato)  PMMA  y cloruro de polivinilo  PVC. En los años 80 el PVDF fue 

reconocido como ferroeléctrico con los estudios de Furukawa, Date y Fukada (1980), que 

evaluó el valor de la polarización restante, señalando que la polarización disminuye con 

el aumento de la temperatura. A partir de esta fecha, las ciencias poliméricas 

ferroeléctricas de los polímeros ferroeléctricos han establecido nuevas fronteras y retos 

debido a la propiedades encontradas para el poli(fluoruro de vinilideno) PVDF. El PVDF 

es el mejor ejemplo para representar los recientes avances en el conocimiento de las 

estructuras y propiedades de diversos polímeros ferroeléctricos.  

 
La investigación de los polímeros fluorados comenzó con la invención del 

poli(tetrafluoroetileno) (PTFE) por Roy Plunkett en DuPont Co., en la década de 1930 

[28]. Desde entonces, los fluoropolímeros han recibido una atención considerable en el 

área de la ingeniería de polímeros para varios estados como termoplásticos, elastómeros, 

plastómeros y elastómeros termoplásticos.  

 
Se cree comúnmente que el átomo de F posee la baja polarizabilidad y la 

electronegatividad más fuerte, puede unirse al átomo de C y formar el enlace fuerte C-F 

(485 kJ/mol) y, por lo tanto, muestra una combinación única de propiedades relevantes 

[29].  

 
El número de sustituyentes del enlace C-F en los polímeros de la serie de olefinas, los 

fluoropolímeros se dividen en dos clases, incluyendo los polímeros perfluorados y 

fluorados. El politetrafluoroetileno (PTFE) más famoso es el polímero perfluorado que 

se ha utilizado en todo el mundo. Comparativamente, el poli(fluoruro de vinilideno) 

(PVDF) pertenece a los fluoropolímeros parcialmente fluorados que contienen hidrógeno 

(H) u otros átomos (por ejemplo, cloro) además de flúor y carbono. Recientemente, los 
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fluoropolímeros parcialmente fluorados han aumentado sus perspectivas de aplicación en 

diversos aspectos de la ingeniería [30, 31]. 

 

Entre los diversos fluoropolímeros, el PVDF es el foco de investigación que puede 

proporcionar propiedades eléctricas especiales y tiene aplicaciones muy valiosas en la 

electrónica y los dispositivos eléctricos como el aislamiento, los sensores, los dispositivos 

de recolección de energía, los actuadores, y el procesador frontal (FEP) en las 

comunicaciones de datos [32].  

 
Entre los polímeros conductores el PVDF tiene un gran interés por parte de la comunidad 

científica debido a sus propiedades eléctricas especiales. 

 
2.2.2.1 Flexoelectricidad en polímeros 

 
Son pocos los trabajos donde se estudia la flexoelectricidad de materiales con base 

polimérica, en general, los coeficientes flexoeléctricos obtenidos en estos casos se 

encuentran en el intervalo de 2 ×10-9 a 6 x10-9 C/m, siendo valores de unos 2-3 órdenes 

de magnitud inferiores a los coeficientes encontrados en materiales cerámicos. En la 

Tabla 2.1 se recogen los valores de coeficientes de flexoeléctricidad de varios polímeros, 

así como su porcentaje de cristalinidad y el valor de su permitividad o constante 

dieléctrica, er. 

 

 

Tabla 2. 1. Valores de coeficientes de flexoeléctricidad de varios polímeros, así como su porcentaje de 
cristalinidad y el valor de su permitividad o constante dieléctrica, er. 

Polímero 
Coeficiente 

flexoeléctrico 
(C/m) ×108 

er (medida a 1 
kHz) 

Cristalinidad 
(%) 

PVDF 1.3 ± 0.1 [33] 
0.6 ± 0.04 [34] 

9.2 
10 

55 
39 

P(VDF-
CTFE) 0.22 ± 0.03 [34] 10 14.1 

P(VDF-HFP) 0.26 ± 0.03 [34] 10 18.9 
PET orientado 1.0 ± 0.4 [33] 3.9 34 

Polietileno 0.6 ± 0.1 [33] 2.4 44 
Epoxi 0.3 ± 0.03 [33] 3.9 0 
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Aunque podría pensarse que los cerámicos son más eficaces, existen muchos motivos 

para concluir que los polímeros puede ser más versátiles y prometedores. La primera 

razón se basa en que los materiales cerámicos son más frágiles y, por tanto, más débiles 

en cuanto a su resistencia a continuas deformaciones a las que podrían estar sometidos 

para obtener respuesta flexoeléctrica. Además, los polímeros tienen módulos de 

elasticidad varios órdenes de magnitud menores, son más flexibles, de manera que para 

un mismo esfuerzo aplicado son capaces de deformarse en mayor medida dando por tanto 

lugar a mayores gradientes de deformación y en consecuencia mayores respuestas 

flexoeléctricas. Finalmente, los polímeros son más fáciles de procesar de manera que con 

menos coste se pueden obtener piezas de diferentes tamaños y formas complejas. 

 
Aunque en el caso de los materiales cerámicos parece que existe una relación directa entre 

la constante dieléctrica y el coeficiente flexoeléctrico, tal y como estudió Tagantsev, [22, 

26] los polímeros no parecen presentar dicho comportamiento. De hecho, en la tabla 2.1 

no se observa tal correlación sino más bien una relación mayor entre el grado de 

cristalinidad y el coeficiente flexoeléctrico, tal y como reflejan otros estudios más 

recientes [35]. Por tanto, se podría decir que el mecanismo en este tipo de materiales por 

el cual una deformación genera una respuesta eléctrica es algo más complejo. 

 

Uno de los factores que pueden influir más en la respuesta flexoeléctrica de un polímero 

es la existencia de grupos polares y su disposición respecto a las cadenas poliméricas.  

 

De hecho, los trabajos realizados por Chu y colaboradores [33] sugieren que la presencia 

de grupos de alta polaridad la estructura del polímero favorece la polarización del mismo.  

 
2.2.2.2 Polifluoruro de vinilideno, PVDF 

 
El polifluoruro de vinilideno (PVDF) es un polímero semi-cristalino termoplástico [36-

38], se obtiene por la polimerización del difluoruro de vinilideno (ver figura 2.5). 
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Figura 2. 5. Monómero fluoruro de vinilideno [39]. 
 
Es un  polímero naturalmente piezoeléctrico perteneciendo a la familia de los polímeros 

electroactivos [40]. Sus características principales son: resistencia a la corrosión, y 

abrasión química, resistencia mecánica y térmica, excelente resistencia a los rayos 

ultravioleta, bajo coeficiente de fricción, baja inflamabilidad y propiedades eléctricas 

especiales [32, 41]. 

 
Una característica peculiar del PVDF es que tiene una respuesta electroactiva y constante 

dieléctrica más alta, incluidos los efectos piezoeléctricos, piroeléctricos y ferroeléctricos.  

Las propiedades electroactivas son cada vez más importantes en una amplia gama de 

aplicaciones, en el campo de la biomedicina, generación y almacenamiento de energía, 

monitorización y control, e incluyen el desarrollo de sensores y actuadores, membranas 

de separación y filtración, entre otros. Para muchas de estas aplicaciones el polímero debe 

estar en una de sus fases electroactivas [42]. 

 
La fórmula molecular del PVDF es –[CH2-CF2]n –. Se pueden distinguir 5 tipos de 

cristales: α, β, γ, δ y ε, relacionadas con diferentes conformaciones de cadena según la 

conformación espacial  [43-47]. Entre estas fases cristalinas, la fase β es la fase con el 

momento de polaridad más grande y la actividad eléctrica más alta, mostrando el 

momento dipolar eléctrico más alto (8 × 10-30 Cm) [48-50]. En la figura 2.6 se muestra la 

representación esquemática de la conformación de cadenas de la fase α, β y γ- fases del 

PVDF. 

 

En la fase α (alfa) tiene una conformación alternante trans-gauche-trans-gauche (TGTG´) 

con una celda unitaria monoclínica (a = 4.96 Å, b= 9.64 Å, c = 4.62 Å, β = 90°) [52]. La 

fase cristalina α es la más estable termodinámicamente de las cinco y generalmente se 

obtiene directamente de la masa fundida por cristalización [52, 53]. 

 

Polimerización
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Figura 2. 6. Representación esquemática de la conformación de cadenas de la fase α, β y γ-fases del PVDF 
[51]. 
 
 
La fase β (beta) tiene una conformación zigzag planar totalmente trans (TTT) cuya celda 

unitaria es ortorrómbica (a= 8.58 Å, b= 4.91 Å, c= 2.56 Å) [52, 54] y proporciona unas 

propiedades eléctricas extraordinarias [55, 56]. Por lo tanto, en términos generales, la fase 

β de PVDF exhibe las mejores propiedades piezoeléctricas, ferroeléctricas y 

termoeléctricas entre los cinco polimorfos [57-60]. Esta fase es la que nos interesa debido 

a que presenta las mejores propiedades piezoeléctricas.  

 
La fase γ (gamma) es una conformación TTTGTTTG´  con una célula ortorrómbica  [53]. 

Se puede obtener de dos formas esta fase, mediante tratamiento térmico a temperaturas 

cerca del punto de fusión de otra fase cristalina o bien mediante cristalización del fundido 

a temperatura y presión elevada [44, 61-63]. 

 
Las fases δ y ε son respectivamente el equivalente polar y antipolar de las fases α y γ  [64-

66]. 

 

Dependiendo el procesamiento del PVDF, se pueden favorecer la creación de fases 

cristalinas [52, 53, 67]. 

 

La fase β es actualmente la más importante de los polimorfos del PVFD, utilizándose 

ampliamente en aplicaciones piezoeléctricas y piroeléctricas.  

 

Debido a sus características especiales, el fluoruro de polivinilideno PVDF ha recibido 

especial atención en aplicaciones eléctricas [68]. 

 

Hidrógeno
Flúor

Carbono

Fase a

Fase b

Fase g
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2.3 Materiales nanocompuestos 

 
¿Qué ventajas se obtienen respecto a los materiales compuestos convencionales? ¿Qué 

repercusiones tiene el carácter nanoscópico de las partículas inorgánicas añadidas a un 

polímero respecto de sus prestaciones, tanto en términos de propiedades mecánicas como 

eléctricas? 

 
El campo de la nanotecnología y los nanocompuestos basados en matrices poliméricas se 

han convertido en un área destacada en la investigación y el desarrollo actual ya que 

presentan mejores propiedades, así como un comportamiento diferente al de los 

materiales compuestos convencionales, algunos ejemplos son: mejora de propiedades 

mecánicas, aumento de estabilidad térmica, aumento de resistencia química, resistentes a 

la fricción y mejora de la conductividad eléctrica. Una característica importante de los 

nanocompuestos es que son materiales que están constituidos por dos o más fases que 

contienen diferentes estructuras o composiciones, donde al menos una fase se encuentra 

en escala manométrica. Existen una diversidad de materiales empleados para los 

nanocomposites como lo son los nanotubos, arcillas, nanofibras, etc.  

 
Por otro la nanotecnología puede definirse en términos generales como "la creación, el 

procesamiento, la caracterización y la utilización de materiales, dispositivos y sistemas 

con dimensiones del orden de 0.1 a 100 nm, que presentan propiedades, funciones, 

fenómenos y procesos físicos, químicos y biológicos novedosos y significativamente 

mejorados debido a su tamaño a nanoescala" [69]. Los intereses actuales de la 

nanotecnología abarcan la nanobiotecnología, los nanosistemas, la nanoelectrónica y los 

materiales nanoestructurados, de los que los nanocompuestos son una parte importante 

[70]. 

 
Una característica es que los compuestos tradicionales utilizan mayor material de refuerzo 

a comparación de los nanocompuestos, mostrando estos últimos mejoras en sus 

propiedades.  

 
En los últimos años, los nanomateriales con nuevas propiedades se han estudiado 

ampliamente en los campos del medio ambiente, la energía [71-73], la medicina [74, 75], 

etc.[76-79]. Las nano membranas, nanoesferas, nanotubos y nanofibras han recibido una 
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gran atención. Entre las nanoestructuras unidimensionales, las nanofibras son las que más 

se han estudiado. Los métodos de preparación de nanofibras han sido bien estudiados, 

como hilado selectivo (electrohilado) [74] hilado centrífugo [80, 81], tecnología de 

autoensamblaje, síntesis de plantillas, electrohilado de campo cercano [82] e hilado 

soplado en solución (SBS) [83, 84]. 

 
2.3.1 Materiales nanocompuestos de PVDF con nanopartículas 

 
En el caso de PVDF son muchos los ejemplos de materiales nancompuestos que se pueden 

encontrar en la literatura científica. Por ejemplo, en el marco del GMCPI se ha estudiado 

el efecto reforzante ejercido por la presencia en PVDF de nanotubos de carbono, así como 

otras mejoras en términos de propiedades térmicas y eléctricas en comparación con el 

PVDF puro [85-87]. Por ejemplo, se ha mostrado recientemente los materiales 

compuestos formados por PVDF y nanotubos de carbono dan lugar a mayor desarrollo de 

la fase beta en detrimento de la fase cristalina alfa del PVDF. Por otro lado, los nanotubos 

de carbono pueden también ejercer un efecto nucleaste de la cristalización del PVDF 

siendo además altamente dependiente de la concentración [86, 87]. 

 
Mediante molienda de bolas de alta energía se prepararon materiales basados en PVDF 

rellenos con partículas submicrométricas de BaTiO3, nanotubos de carbono de pared 

múltiple y una combinación de ambos [85, 88]. Se pudo observar que cristalizaciones 

lentas de los sistemas estudiados daba lugar distribuciones de temperaturas de fusión que 

pueden explicarse considerando más tiempo para que las cadenas moleculares difundan, 

dando lugar a cambios morfológicos a nanoescala que pueden ser causantes de 

comportamientos específicos de los materiales. Además, la adición de partículas de 

BaTiO3 parece promover nucleación heterogénea del PVDF dando lugar distribuciones 

más anchas o incluso multimodales de tamaño de cristales, algo que, por supuesto puede 

influir en otras propiedades del material tanto mecánicas como eléctricas, entre otras. Por 

otro lado, la adición de partículas de BaTiO3 y de MWCNT no modifica el mecanismo 

de termodegradación del PVDF [85]. No obstante, la presencia de partículas de BaTiO3 

dificultan por pirólisis la salida de productos volátiles, impidiendo la descomposición 

continua del PVDF. Sin embargo, los MWCNT aumentan la conductividad térmica 

favoreciendo por tanto la termodegradación. En cuanto a propiedades mecánicas cabe 

destacar que hay un aumento significativo tanto del módulo y como del límite elástico del 
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PVDF confirmándose un efecto reforzante por parte tanto de las partículas de BaTiO3 

como de MWCNT. 

También se demostró que la constante dieléctrica del PVDF aumenta al añadirse 

partículas de BaTiO3 y de MWCNT, siendo el efecto de los MWCNT más importante. 

 

Otros materiales nanocompuestos destacables estudiados por otros grupos de 

investigación en los que la matriz fue PVDF son aquellos en los que se busca: 

 

Fotosensibilidad mediante la adición de nanopartículas semiconductoras de CdS y ZnS 

[89] con potenciales aplicaciones en optoelectrónica para baterías solares, convertidores, 

etc.  

Aumentar constante dieléctrica mediante la adición de nanofibras de sepiolita natural 

como el soporte para la dispersión del polímero conductor polipirrol en una matriz de 

PVDF [90] o mediante la adición de otro tipo de partículas complejas como algunas con 

estructura núcleo/corteza constituidas por Fe3O4 y BaTiO3 pues en este caso se consigue 

al mismo tiempo aumentar la rigidez dieléctrica [91]. 

 

Aumentar la capacidad de respuesta piezoeléctrica del PVDF por ejemplo por adición de 

nanopartículas compuestas basadas en grafeno y ZnO [92]. 

 
2.4 Preparación de materiales nanocompuestos 

 
No obstante, para conseguir lo anterior en general es conveniente que existe una buena 

dispersión de partículas en el interior de polímero que actúa como matriz. Para ellos se 

han probado muchos métodos, entre otros, cabe destacar: 

 
ü Modificación química de las nanopartículas [93]. 

ü Polimerización "in situ“ [94-96]. 

ü Generación de nanopartículas por métodos sol-gel [97]. 

ü Mezcla en fundido [98]. 

ü Suspensiones en disoluciones poliméricas y posterior evaporación [98]. 

ü Adición de sustancias dispersantes [98]. 

 



 

-26- 
 

Sin embargo, sobre todo en el caso de las partículas con diámetros inferiores a 50 nm, es 

realmente difícil obtener una mezcla homogénea si la cantidad de relleno es superior al 

5% en peso o si el polímero presenta una elevada viscosidad. 

 
Debido a la dificultad de obtener materiales en los que las nanopartículas estén bien 

dispersas en el interior del polímero se han estudiado diferentes métodos para conseguir 

buenas dispersiones. Un resumen de esto y finalmente indicar que el “hilado por soplado” 

o “solution blow spinning” puede ser la mejor alternativa. 

 
La tecnología de hilado por soplado de soluciones (SBS) es una nueva tecnología que ha 

surgido en los últimos años; es un nuevo método de preparación de nanofibra,  tiene las 

ventajas de tener un proceso simple, bajo consumo de energía y alta eficiencia de 

producción en comparación con el método de electrohilado, y se ha aplicado ampliamente 

en los campos de materiales de filtración, materiales protectores, apósitos médicos y 

membranas de intercambio de protones [99-102]. Las razones que plantean radican en 

que SBS no necesita equipos complejos ni aplica un alto campo eléctrico logrando una 

alta producción de material en muy poco tiempo [103]. 

 
2.4.1 Hilado por soplado o solution blow spinning 

 
Los materiales de fibra ultrafina han mostrado grandes perspectivas de aplicación en 

muchos campos debido a sus propiedades, incluyendo una gran área de superficie 

específica, alta porosidad, baja densidad y buena flexibilidad mecánica. Se han 

desarrollado varios métodos de hilatura para preparar materiales fibrosos, incluyendo la 

hilatura centrífuga, la electrohilatura, el soplado de fusión, la hilatura por soplado de 

solución (SBS), entre otras técnicas. [104, 105]. 

 
Las nanofibras son una clase importante de material que es útil en una variedad de 

aplicaciones, incluida la filtración, la ingeniería de tejidos, la ropa protectora, los 

separadores de baterías, el almacenamiento de energía, etc. Hasta ahora, el electrohilado 

es el método más utilizado para producir nanofibras. Sin embargo, el uso comercial 

generalizado del electrohilado está limitado principalmente debido a su baja tasa de 

producción. La mayoría de los otros métodos de producción de nanofibras, son complejos 

y solo se pueden usar para fabricar nanofibras a partir de tipos limitados de polímeros. 
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La hilatura centrífuga es un método alternativo para producir nanofibras a partir de 

diversos materiales a alta velocidad y bajo costo [106]. En el hilado centrífugo, el fluido 

de hilado se coloca en un cabezal giratorio. Cuando la velocidad de rotación alcanza un 

valor crítico, la fuerza centrífuga supera la tensión superficial del fluido de rotación para 

expulsar un chorro de líquido desde la punta de la boquilla del cabezal de rotación. El 

chorro luego se somete a un proceso de estiramiento y finalmente se deposita en el 

colector, formando nanofibras solidificadas. El hilado centrífugo permite la fabricación 

rápida de nanofibras para diversas aplicaciones [107]. La hilatura centrífuga puede 

garantizar altas tasas de producción de fibra, pero no puede producir fibras de alto 

rendimiento. La desventaja de esta técnica es que las fibras producidas no se pueden 

utilizar en la industria de terminales de alta precisión ni en los campos biomédicos debido 

al comportamiento errático de las fibras, que puede causar efectos secundarios 

irreversibles [108, 109]. 

 
En comparación con la tecnología de soplado por fusión (meltblown), el SBS tiene una 

fuente más rica de materias primas y una mayor idoneidad de materiales.  

 
Este proceso se basa en un soplado de fusión de las fibras. La obtención de fibras a través 

de la técnica de soplado por fusión es realizada por la extrusión de un material 

termoplástico fundido a través de varios  capilares finos, normalmente circulares, en 

forma de hilos o filamentos fundidos, en una corriente de gas calentado a alta velocidad, 

normalmente aire, que atenúa los filamentos de material termoplástico fundido para 

reducir sus diámetros [110, 111]. Posteriormente las fibras fundidas son arrastradas por 

la corriente de gas de alta velocidad y depositadas en una superficie colectora para formar 

una red de bandas fundidas distribuidas aleatoriamente [112-114]. Algunos 

inconvenientes de esta técnica de procesamiento son las inestabilidades de flujo y 

defectos que pueden limitan el procesamiento de la tecnología MB, especialmente en lo 

que respecta a las fibras más pequeñas que se pueden conseguir, por mencionar algunas 

desventajas son: vibración de la fibra, extruido de la boquilla, rotura de la fibra, 

pulverización de la masa fundida, generación de pequeñas partículas esféricas aisladas, 

atasco y diámetros de fibra no uniformes [115-121]. Esta técnica es adecuada para algunas 

materias primas poliméricas que son solubles en soluciones no tóxicas y volátiles, pero 

que no son adecuadas para el soplado en fusión. Además, como el proceso utiliza aire 
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comprimido a temperatura normal, puede evitar eficazmente la degradación térmica del 

polímero [122].  

 
El proceso SBS, como nueva tecnología de hilatura en los últimos años, se está 

convirtiendo gradualmente en el centro de atención, y los investigadores actuales están 

en su proceso de viabilidad [123, 124], propiedades de la fibra y aplicaciones [125, 126]. 

 
Aunque las nanofibras preparadas mediante la tecnología de electrospinning se han 

utilizado ampliamente en biomedicina, energía, medio ambiente, catálisis, etc., debido a 

la electricidad estática de alto voltaje utilizada en la preparación de la membrana de 

nanofibras, es probable que se produzcan problemas de seguridad y de proceso del equipo 

[127] En segundo lugar, la técnica de electrospinning también requiere una cierta 

conductividad de la solución polimérica, lo que limita la capacidad de hilado de muchos 

polímeros no conductores. Al mismo tiempo, el punto más importante es que la nanofibra 

preparada por electrospinning tiene un bajo rendimiento y es difícil de lograr la 

producción en masa, lo que dificulta enormemente su producción a escala industrial  [128-

130]. 

 
Entre ellos, el SBS combina los méritos de la electrohilatura y el soplado en fusión. Es 

una técnica utilizada para depositar fibras poliméricas in situ a bajo costo. A diferencia 

del electrospinning, el SBS utiliza un flujo de aire de alta velocidad como fuerza motriz 

para expulsar la solución de hilado, evaporando el disolvente rápidamente en el proceso 

de movimiento del flujo de líquido, obteniendo así esteras tejidas formadas por micro o 

incluso nanofibras. En comparación con otros métodos de hilatura, el SBS tiene muchas 

ventajas, entre las que se incluyen un proceso sencillo y seguro, una alta eficiencia, la 

idoneidad para una gama más amplia de sistemas de solución, la posibilidad de controlar 

la estructura y  los parámetros de procesamiento en particular  la presión del gas de 

expulsión, la velocidad de alimentación de la solución del polímero,  la distancia de 

trabajo y la concentración de polímero tienen una gran influencia en la producción de 

fibra, el diámetro de la fibra y la distribución del diámetro de la fibra.  

 

Estas variables pueden influir en gran medida en el diámetro medio de las fibras, como 

se ha reflejado en varios estudios [131, 132]. Controlar los parámetros de procesamiento 

abre un amplio campo de investigación ya que es la forma de optimizar el proceso SBS 
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para finalmente obtener películas morfológicamente adaptadas de cualquier sistema 

polimérico soluble. Además, dado que este método utiliza aire comprimido a temperatura 

ambiente, la degradación térmica del polímero puede evitarse de forma eficaz [122]. 

Algunas de sus características importate por mencionar es que la técnica de SBS tiene la 

capacidad de depositar fibras conformadas sobre sustratos tanto planos como no planos 

con una tasa de deposición que es aproximadamente 10 veces más rápida que el 

electrohilado convencional [84, 133, 134]. La técnica de SBS permite la producción en 

masa para la obtención de fibras haciéndola su producción escalable. Siendo un proceso 

biocompatible SBS no requiere de un campo eléctrico, utilizando  un dispositivo fácil de 

operar, transportable y económico [133]. 

 
Desde su desarrollo en 2009 [84], SBS ha recibido una amplia atención y se ha convertido 

en una herramienta eficiente y versátil para fabricar diversos materiales con 

microestructuras y morfologías controladas a base de polímeros  [135-138]. Las fibras 

hiladas por soplado en solución pueden ser ensambladas en una variedad de 

configuraciones, incluyendo esponjas, esteras, papeles y películas. El grosor de los 

materiales de fibra también puede regularse fácilmente, lo que constituye una importante 

ventaja del SBS sobre el electrospinning. Las diversas formas de las fibras hiladas por 

soplado les permiten tener una amplia gama de aplicaciones en la recuperación del medio 

ambiente, filtración, apósitos para heridas, compuestos, sensores, condensadores, 

nanogeneradores, dispositivos electrónicos flexibles, el almacenamiento, la conversión 

de energía y la biomedicina, entre otras [100, 139-141]. 

 
En comparación con la tecnología de electrospinning, no se requiere de alto voltaje 

durante el proceso de hilado de la solución, por lo que la seguridad es relativamente alta. 

En segundo lugar, el SBS requiere una solución de polímero relativamente amplia, y la 

solución de hilado es relativamente amplia. No se requiere conductividad, lo que amplía 

el rango de aplicación de la solución polimérica; además, en el proceso de hilatura de la 

solución no se requiere un soporte de campo electrostático de alto voltaje, por lo que la 

seguridad es relativamente mayor, y el requisito del dispositivo es menor.  

 
SBS fue propuesta por Medeiros [83]. Demostrando que el método de hilado por soplado 

en solución puede utilizarse como un nuevo método para preparar fibras. En un inicio se 

prepararon con éxito nanofibras de ácido poliláctico (PLA) y poliestireno (PS) utilizando 
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tecnología de hilado por soplado, y estudiando el efecto de la morfología de la fibra, 

posteriormente Zhang [122] descubrió que otros equipos tradicionales de soplado en 

fusión se podrían usar como prototipos para simplificarlos y mejorarlos. Utilizando una 

solución de polímero en lugar de fundido para el hilado, y fibras ultrafinas de 

polivinilpirrolidona (PVP) preparadas con éxito a través de un dispositivo similar. Se ha 

demostrado que el método de hilado en solución se puede utilizar como un nuevo método 

para preparar fibras. Posteriormente, Shi [142] y Zhuang [139] prepararon membranas de 

nanofibra de poliacrilonitrilo (PAN) y nanofibra de fluoruro de polivinilideno (PVDF) 

con un diámetro promedio de solo 300 nm mediante hilado en solución. Además, se 

prepararon con éxito nanofibras como quitosano (CS) [143] y nailon 6 [144] mediante 

hilado en solución. Una característica es que la velocidad de hilado de la solución es más 

rápida que la de electrospinning y los parámetros eléctricos de la solución de polímero 

están mucho menos restringidos. SBS se ha utilizado en diversas aplicaciones como 

filtros [139], aplicaciones biomédicas [100, 141]  y sensores [140]. 

 
La ventaja de SBS es que se puede aplicar tanto a sistemas eléctricamente conductores 

como aislantes y no requiere la aplicación de campos eléctricos y colectores conductores 

para iniciar el procesamiento de la fibra. Además, el rendimiento de la producción de 

fibras es muy alto, lo que las hace aptas para la industrialización [145]. 
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CAPITULO 3. Parte experimental 
 
3.1 Materiales 

 
Materiales nanocompuestos fueron preparados con un polímero matriz de Poli(fluoruro 

de vinilideno), PVDF (Sigma-Aldrich; Mn = 10,700; Mw = 27,500; y densidad 1.78 

g/cm3) [1-4]. Por otro lado, como relleno se utilizaron nanotubos de carbón de pared 

múltiple, MWCNT, suministrados por Sigma-Aldrich (más de un 95 wt% es carbono 

puro, poseen diámetros comprendidos entre 6 y 9 nm y una longitud de 55 µm y una 

densidad de 2.1 g/cm3) [5]. Para preparar las disoluciones y suspensiones necesarias para 

realizar el proceso de “solution blow spinning” se utilizaron los disolventes 

dimetilformamida, DMF (anhidra 99.8%), y acetona, Ac (HPLC plus, análisis de residuos 

≥ 99,9%) suministrados por Sigma-Aldrich (Madrid-España) [6]. 

 
3.2 Preparación de materiales 

 
Los materiales nanocompuestos fueron preparados en forma de multicapa, utilizando el 

método de hilado por soplado o mejor conocido como solution blow spinning, SBS. Para 

la disolución se utilizó una mezcla de DMF/Ac con una relación de volumen de 1:9(v/v) 

como disolvente, añadiendo 1g de PVDF, para obtener 10 mL de solución. Para la 

preparación de las de las suspensiones se añadió la cantidad necesaria de MWCNT a 3 

mL de Ac, en función de la composición final deseada, sonicando durante 30 minutos a 

temperatura ambiente, finalmente se añadió una solución de 1 g de PVDF disuelta en 5 

mL de una mezcla de DMF/Ac (1:4 v/v). Para obtener los 10 mL de las suspensiones 

finales se añadieron 2 mL más de acetona para recuperar los MWCNT que habían 

quedado en el vial sometido a sonicación. Las cantidades relativas de MWCNT en los 

compuestos considerados en el presente trabajo fueron 0%, 0.2%, 0.5%, 1%, 2%, 3% y 

4% en peso. Los materiales finales obtenidos por SBS de capas de materiales 

PVDF/MWCNT con diferentes composiciones a diferentes configuraciones se 

obtuvieron utilizando un equipo casero de SBS inspirado en el patentado por Medeiros et 

al. [7]. 
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3.3 Equipos 

 
Para preparar los materiales se utilizó un equipo casero de SBS inspirado en el patentado 

por Medeiros [7-9]. Integrada por una boquilla conectada a un compresor de aire con 

regulador de presión y una jeringa de plástico acoplada a una bomba automática. A 

continuación, se presenta una pequeña descripción de todos los componentes.  

 

 
Figura 3. 1. Equipo de Solution Blow Spinning. 

. 
Bomba de inyección (A): este dispositivo es una bomba NE 1000 X, New Era System, 

Inc., Farmingdale, NY. Este dispositivo ejerce presión sobre una jeringa (B), inyectando 

la solución del polímero a una velocidad controlada (0.5 mL/min). La velocidad de 

inyección (parámetro más importante para la formación de fibras) es la velocidad a la que 

fluye la solución polimérica. 

 
Compresor: una fuente de gas de alta velocidad (normalmente aire), la presión de aire 

suministrada fue de 2 bares, controlada por un manómetro.  

 
Boquilla (C): manufacturada de aluminio, consta de dos orificios concéntricos y uno 

lateral. El diámetro exterior del orificio concéntrico es de 1 mm de diámetro y el diámetro 

interior de 0.7 mm, que es donde fluye el gas. La boquilla tiene un orificio lateral (4.0 

mm de diámetro), por donde se introduce el gas desde el compresor de aire. En el interior 

orificio concéntrico va colocado un capilar de vidrio de 0.5 mm de diámetro interior y 0.2 

mm de espesor, a través del cual fluye la solución del polímero.  
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El capilar de vidrio sobresale 2 mm de la boquilla, siendo esta protuberancia de suma 

importancia en la formación de fibras. La figura 3.1 muestra el equipo de SBS. 

 
Colector (D): este dispositivo consta de un motor, con una velocidad de rotación de 270 

rpm. El colector cilíndrico (tambor de polietileno, de 6.5 cm de diámetro) se coloca a 

cierta distancia (distancia de trabajo), influyendo en el tamaño de las fibras. Para la 

recolección de fibras se recubre el colector con papel aluminio y se adhiere al colector 

con cinta doble cara, permitiendo al final del proceso despegar con mas facilidad el papel. 

 
3.3.1 Microscopía electrónica de barrido de emisión de campo (TENEO) 

 
Un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (FESEM) proporciona 

información topográfica y elemental, ofreciendo una amplia información de la superficie 

de la muestra, visualizando la información en tiempo real. Una de sus características es 

que cuenta con un campo de emisión que proporciona haces de electrones de alta y baja 

energía extremadamente enfocados, lo que mejora en gran medida la resolución espacial 

y permite realizar trabajos a potenciales muy bajos (0.02–5 kV), evitando daño en 

muestras sensibles al haz de electrones. Otra de sus características FESEM es el uso de 

detectores en la lente, optimizados para trabajar en altas resoluciones y a bajo potencial 

de aceleración. En el presente trabajo para analizar la morfología y la composición de las 

diferentes capas se ha empleado el uso de un microscopio electrónico de barrido de 

emisión de campo TENEO FESEM (FEI). El voltaje empleado fue de 5 kV las muestras 

se analizaron con electrones secundarios y retrodispersados, utilizando detectores ETD y 

Trinity T1(trabajando con lentes en el modo de contraste A+B) y para su observación, las 

muestras se recubrieron con carbono por evaporación utilizando un equipo de bajo vacío 

Leica EMACE200. 

 
Una de las características de FESEM es el uso de los detectores en la lente, siendo 

fundamentales con una optimización para trabajos a alta resolución y bajo potencial de 

aceleración. Para el análisis de este trabajo como se mencionó anteriormente se hizo uso 

de los detectores de electrones secundarios ya que proporcionan una imagen topográfica 

de la superficie de la muestra a gran profundidad, utilizados principalmente para analizar 

muestras a bajos aumentos en puntos específicos con gran información topográfica. 
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El detector de electrones retrodispersados, se utiliza para observar cambios en la 

composición química de la muestra permitiendo la selección de imágenes con contraste 

topográfico y compositivo. El modo de trabajo de alto ángulo nos permite observar el 

contraste estructural en muestras cristalinas. El área funcional del detector está dividida 

en dos mitades y el detector puede funcionar en cuatro modos. Además del modo 

compuesto A + B, el detector puede funcionar en el modo topográfico A - B, en el que se 

obtiene una imagen pseudotopográfica con un contraste de número atómico suprimido y 

un contraste topográfico máximo. La señal de cada mitad también puede recogerse por 

separado en el modo Segmento A / B. 

 
Los electrones generados por un haz primario pueden ser recogidos por los detectores 

Trinity T1 y T2, situados en el interior de la lente final. El detector T1 está diseñado 

principalmente para recoger los electrones retrodispersados y proporciona un contraste 

de muestra compuesto.  

 
Esta técnica se realizó para estudiar la estructura submicrométrica asociada con los 

materiales prensados a base de PVDF, en función de la cantidad de nanotubos añadidos. 

 
3.3.2 Microscopía óptica 

 
Los nanocompuestos multicapa de PVDF/MWCNT se observaron mediante la utilización 

de un microscopio óptico digital OLYMPUS DSX500 (objetivo×10). Las muestras se 

cortaron en condiciones criogénicas y sus secciones transversales se visualizaron y 

posteriormente se obtuvieron imágenes que fueron analizadas utilizando el software 

Image J. 

 
3.3.3 Difracción de rayos X (DRX) 

 
La difracción de rayos X se utilizó para la caracterización estructural de los materiales 

nanocompuestos, en concreto, identificar la presencia de polimorfos de PVDF, 

analizando las fases electroactivas en sus respectivos planos. 

 
La caracterización estructural de las muestras se realizó en un difractómetro de rayos X 

de polvo Bruker ECO D8 Advance (Bruker, Karslruhe, Alemania) haciendo uso de la 

radiación del cobre Kα1. Se recogieron patrones de difracción barriendo ángulos desde 5º  
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a 35º (2θ), utilizando 2 s por paso, y un tamaño de paso de 0.02º, en una configuración 

Bragg-Brentano, por acoplamiento a un detector Lynxeye XE-T. 

 
3.3.4 Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR) 

 
La espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier de reflexión total atenuada 

(ATR-FTIR) es una tecnología no destructiva y uno de los métodos que ayuda para 

estudiar la composición y estructura de los grupos funcionales superficiales de la 

espectroscopia vibracional.  

 
En el espectro infrarrojo (4000 a 600 cm-1), la radiación infrarroja atraviesa la muestra. 

Parte de la radiación infrarroja la absorbe la muestra y la otra parte la atraviesa 

(transmisión). El espectro resultante representa la absorción y transmisión molecular, lo 

que da como resultado una huella molecular de la muestra. FTIR se utiliza para identificar 

los diferentes grupos funcionales de una muestra. El resultado es un espectro infrarrojo 

que se puede utilizar como una "huella molecular" característica que se puede utilizar 

para identificar muestras orgánicas e inorgánicas. En este estudio, además de caracterizar 

enlaces químicos, FTIR se utilizó para caracterizar la estructura polimórfica de PVDF 

con MWCNT. 

 
La reflectancia total atenuada (ATR) es un accesorio especial que se puede utilizar con 

espectrómetros de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR). Al presionar la 

muestra contra el cristal ATR (como el diamante), La luz infrarroja pasa a través de un 

cristal de cierto material (diamante, ZnSe o germanio) e interactúa con la muestra, la 

medición se puede realizar directamente en la superficie de la muestra sólida. Esta técnica 

(ATR-FTIR) puede estudiar materiales que son opacos a la radiación infrarroja en 

condiciones originales. El espectro muestra las características específicas de la sustancia, 

y la relación de intensidad de la banda de absorción. 

 
En esta técnica se complementó la información de la fracción de los diferentes polimorfos 

de PVDF obteniendo como resultado final los valores de las fases electroactivas del 

PVDF (α, β y γ). Se puede observar que independientemente de la concentración de 

MWCNT, el principal polimorfo (con mayor aporte) es la fase β, lo que concuerda con 

otros trabajos que se han publicado en sistemas similares. 
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3.3.5 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)  

 
Es una técnica de análisis térmico que mide la respuesta de un material al ser calentado o 

enfriado e incluso en ocasiones mantener constante la temperatura. La diferencia de calor 

para incrementar la temperatura de una muestra con su respectiva referencia es medida 

en función de la temperatura.  

 
Esta técnica permite identificar las temperaturas de fusión, cristalización y transición, así 

como variaciones de entalpía, entropía, y caracterización de la transición vítrea y otros 

efectos que muestran cambios en la capacidad calorífica. 

 
Para estudiar el comportamiento térmico de las muestras se utilizó un calorímetro Mettler 

Toledo 822e bajo atmósfera de nitrógeno. Las muestras de 3 a 4 mg fueron ensayadas 

realizando tres barridos. En el primer barrido las muestras se calentaron de 40 a 200 ºC a 

una velocidad de 10 ºC/min. Posteriormente para garantizar el borrado del historial 

térmico se mantuvieron a 200 ºC durante 5 minutos. El segundo barrido enfriando de 200 

ºC a 40 ºC a 10 ºC/min. Por último, se realiza el tercer barrido calentando las muestras de 

40 ºC a 200 ºC a una velocidad de 10 ºC/min. Obteniendo 3 termogramas por cada 

muestra, asociados a cada proceso. 

 
De los procesos de fusión y cristalización se considera que a mayor cantidad de MWCNT 

en las muestras, el grado de cristalinidad es menor debido al efecto de nucleación. 

 
3.3.6 Caracterización mecánica 

 
Las probetas rectangulares fueron ensayadas a tracción mediante la utilización de una 

máquina de ensayos Microtest, modelo TPF-1D (Figura 3.2) a una velocidad de 

desplazamiento de mordazas de 1 mm/min. 

 

 

 

 

 

 



 

-51- 
 

 

Figura 3. 2. Máquina de ensayos Microtest 

 
3.3.7 Ensayos flexoeléctricos 

 

Para realizar los ensayos flexoeléctricos se utilizó una máquina diseñada para esta tesis y 

que se describe con detalle en el capítulo IV apartado 4.3. Se basa en la deformación 

cíclica de una probeta rectangular colocada en voladizo entre una pinza de sujeción 

acabada en dos electrodos planos. El campo eléctrico generado entre los electrodos al 

deformarse la probeta se recoge en un osciloscopio al conectar dichos electrodos con 

cables. 

 

El diseño de la máquina junto con el diagrama eléctrico, así como el algoritmo empleado 

para automatizar la máquina mediante la utilización de un chip Arduino se presentan a 

continuación. 

 

3.3.8 Diseño de máquina para ensayos flexoeléctricos. 

 

La máquina consta fundamentalmente de un soporte estructural hecho con perfiles de 

aluminio (Figura 3.3, A), con apoyos de PLA impresos con impresora 3D (Figura 3.3, B). 

El diseño de dichos apoyos se muestra en la Figura 3.6. Soporte para motor de corriente 

continua (Figura 3.3, C). El diseño del soporte para motor se muestra en la Figura 3.7. 

Caja de almacenamiento de circuito eléctrico (Figura 3.3, D). Aspas para aplicar fuerza y  



 

-52- 
 

deformar las probetas en voladizo (Figura 3.3, E) cuyo diseño se muestra en la Figura 3.8. 

Soporte de pinza (Figura 3.3, F) cuyo diseño 3D se muestra en Figura 3.9. 

 

 
Figura 3. 3. Estructura de la máquina utilizada para realizar los ensayos de flexoelectricidad. 
 

 
Figura 3. 4. Soporte estructural hecho con perfiles de aluminio. 
 
 

 
Figura 3. 5. Impresora 3D (Ender-3 Pro) 
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Figura 3. 6. Diseño de apoyos de estructura de máquina de ensayos de flexoelectricidad. 

 
 

 
Figura 3. 7. Diseño de soporte para motor de corriente continua. 
 
 

 
Figura 3. 8. Diseño 3D de Aspas para aplicar fuerza y deformar las probetas en voladizo. 
 
 

 

Figura 3. 9. Diseño 3D de soporte de pinza. 
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Para suministrar la alimentación al microcontrolador de Arduino y el motor, se utilizó 

una fuente de alimentación (AD Instruments, Modelo PS3033). 

 

 

Figura 3. 10. Fuente de alimentación AD Instruments (PS3033). 

 

Para el análisis y la extracción de los datos se realizó en un osciloscopio Rigol (DS-

1042C, Rigol Technologies Inc.) 

 

 

Figura 3. 11. Osciloscopio (Rigol DS-1042C, Rigol Technologies Inc.). 

 

La automatización del motor DC, se realizó en la plataforma Arduino, con la 

programación del microcrontrolador (ATmega328). A continuación, se describe el código 

y el diagrama de conexión (Figura 3.12 y 3.13). 
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Figura 3. 12. Programación de Arduino. 

 

 

Figura 3. 13. Diagrama de conexión. 
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CAPITULO 4. Resultados y discusión 
 
4.1. Dieléctricos con gradiente composicional basados en Polifluoruro de vinilideno 

relleno con nanotubos de carbono de pared múltiple 

 
4.1.1 Parte I. Materiales obtenidos por SBS 

 
Este trabajo es altamente original pues por primera vez se prepararon materiales 

nanocompuestos de matriz polimérica con gradiente composicional mediante hilado por 

soplado (solution blow spinning, SBS) con objeto de preparar nuevos materiales con 

propiedades dieléctricas especiales. En particular, se utilizó SBS como método de 

procesamiento para depositar capa por capa materiales nanocompuestos de polifluoruro 

de vinilideno, PVDF, relleno con nanotubos de carbono de pared múltiple, MWCNT, con 

composición controlada en términos de la cantidad de nanorrelleno. Se prepararon 

materiales atendiendo a diferentes configuraciones en términos de la disposición de las 

capas con distinta concentración de MWCNT. Se estudió la estructura, morfología y 

comportamiento térmico de los materiales preparados, así como sus propiedades 

dieléctricas en un intervalo amplio de frecuencias, con el fin de encontrar y comprender 

posibles correlaciones existentes. Se observaron pequeños cambios morfológicos y 

estructurales en función de la concentración de MWCNT; sin embargo, dichos cambios 

no parecen ser los principales factores que inciden en las variaciones observadas en el 

comportamiento dieléctrico de los materiales bajo estudio. Con este trabajo se pudo 

demostrar que un diseño particular de dieléctrico basado capas de PVDF con un gradiente 

particular de concentración de MWCNT, puede aumentar de manera significativa la 

permitividad sin aumentar las pérdidas dieléctricas. 

 
4.1.1.1. Introducción 

 
Los cerámicos son materiales dieléctricos con aplicaciones especiales debido a su buena 

respuesta eléctrica ante diferentes tipos de perturbaciones (eléctricas, térmicas, 

mecánicas, etc.). Sin embargo, para determinadas funciones eléctricas especiales a 

menudo se prefieren materiales más fáciles de manejar y procesar. Por esta razón, muchos 

investigadores están centrando su interés científico en el desarrollo de materiales de bajo 

coste, flexibles y ligeros. En este sentido, los materiales basados en polímeros, con alta 
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sensibilidad eléctrica y rápida respuesta dinámica, son buenos candidatos. En el caso de 

que el aislamiento de los componentes electrónicos no sea la función final del material, 

los polímeros tienen como principal desventaja su baja permitividad eléctrica en 

comparación con los materiales cerámicos. Sin embargo, si el objetivo es preparar 

componentes activos (por ejemplo, condensadores), los diseños cuyo objetivo sea 

conseguir materiales basados en polímeros con alta permitividad, ε, o fácil polarizabilidad 

y bajas pérdidas dieléctricas en el rango de frecuencias de banda ancha pueden ser 

soluciones óptimas [1] 

 
Hasta el momento, una de las estrategias más comunes para aumentar la permitividad de 

los polímeros es la adición de partículas de alta permitividad o constante dieléctrica, e  [2-

4]. Sin embargo, estos materiales presentan ciertas limitaciones; por ejemplo, 

normalmente dan como resultados constantes dieléctricas relativamente bajas a menos 

que la cantidad de partículas añadidas sea lo suficientemente alta, por encima del 40% en 

volumen [4, 5]. Una posible vía de mejora de lo anterior es la incorporación de pequeñas 

cantidades de partículas conductoras dentro de la matriz polimérica [6, 7]. Como 

consecuencia de un importante aumento de polarización interfacial, la adición a polímeros 

de partículas conductoras cerca del umbral de percolación puede conducir a un alto 

aumento de la permitividad  [8-10]. Sin embargo, aunque estos materiales pueden tener 

permitividades muy altas, podrían no ser considerados buenos candidatos para 

condensadores integrados pues es muy probable la aparición de altas pérdidas 

dieléctricas. Por ello, se han propuesto diferentes estrategias para mejorar este 

inconveniente asociado a la pérdida de energía por fuga de corriente. Un ejemplo es la 

modificación superficial de partículas conductoras [1] o el uso de nanohíbridos 

conductores [11] , entre otros. Sin embargo, reducir las pérdidas dieléctricas a valores que 

puedan ser tolerados por el condensador junto con una permitividad alta es un objetivo 

que aún no se ha cumplido. Por este motivo, hay que considerar otras estrategias como 

aquellas más relacionadas con el diseño de materiales, pero en términos microscópicos 

sino a escalas superiores. Recientemente, algunos investigadores han propuesto un diseño 

especial de materiales basado en la fabricación de dieléctricos multicapa [12-14] . Sin 

embargo, en general, se proponen preparación de materiales constituidos por dieléctricos 

poliméricos intercalados entre capas de polímeros rellenos de partículas conductoras en 

los que se supera con claridad umbral de percolación constituyendo por tanto materiales 

conductores y por tanto haciendo las veces de placas de un condensador. 
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Otro diseño interesante de materiales compuestos poliméricos cuyo objetivo sea la busca 

de un mejor rendimiento dieléctrico podría ser aquél con el que se consigan gradientes en 

términos de comportamiento dieléctrico desde un extremo del material hasta el centro del 

mismo, por ejemplo, desde tener un comportamiento eléctrico conductor en la superficie 

hasta otro completamente no conductor en el centro del material, pasando por regiones o 

capas semiconductoras. Después de estudiar en profundidad la literatura científica, se 

puede constatar que se han estudiado condensadores multicapa con gradientes de 

composición, pero en los que cada capa representa por sí misma un condensador, es decir, 

cada capa con una determinada composición está separada de las demás por dos 

materiales conductores (electrodos) [12-15]. En el presente trabajo de investigación lo 

que se propone es preparar nuevos dieléctricos basados en polímeros (PVDF) rellenos de 

partículas conductoras (MWCNT) intentando conseguir a la largo de su espesor 

gradientes composicionales con objeto de alcanzar propiedades eléctricas especiales. Una 

manera de conseguir lo anterior es mediante la superposición de capas de materiales 

nanocompuestos PVDF/MWCNT con diferentes composiciones de tal manera que exista 

un gradiente, teniendo una mayor concentración de nanotubos en el exterior o la 

superficie y cero en el centro o interior del material. 

 
Entre los métodos existentes para la preparación de materiales de base polimérica, el 

hilado por soplado de disoluciones poliméricas, en inglés solution blow spinning, SBS 

[16-19] podría ser un buen candidato para preparar los materiales nanocompuestos 

multicapa con gradiente composicional mencionados anteriormente. Durante el SBS, una 

disolución polimérica o suspensión de partículas en una disolución polimérica se eyecta 

a través de una boquilla concéntrica gracias a la acción de un gas a presión para obtener 

finalmente materiales en forma de mallas constituidos por fibras de polímero relleno de 

nanopartículas de tal manera que la cantidad de relleno puede controlarse a partir de la 

composición de la suspensión que se va a hilar por soplado [17-19] . Otra posibilidad es 

la utilización de electrospinning, ES, con el que también es posible obtener fibras con 

tamaños submicrométricos, como demuestran publicaciones recientes [20, 21]. 

 
Aunque el ES tiene la gran ventaja de que permite obtener fibras con tamaños bastante 

controlados e incluso con orientaciones particulares, su mayor inconveniente radica en la 

necesidad de aplicar un campo eléctrico relativamente alto entre el dispensador de la 

suspensión y el colector. Todos estos aspectos hacen que el ES sea un método de 
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procesamiento muy difícil de escalar y muy complicado para preparar materiales in situ. 

Por el contrario, el proceso SBS, que tiene la desventaja de tener que trabajar previamente 

para encontrar las mejores condiciones de procesamiento, no obstante, en general parece 

superar los principales inconvenientes de ES. 

 

Debido a sus características especiales, el poli(fluoruro de vinilideno), PVDF, está 

recibiendo una atención especial para aplicaciones eléctricas [22]. El PVDF es un 

polímero biocompatible, resistente a la hidrólisis, a la abrasión y a la radiación y presenta 

una buena resistencia mecánica [23]. Por otra parte, el PVDF puede aparecer 

principalmente en cuatro fases cristalinas diferentes, α, β, γ y δ o mezclas de ellas [24-

26]. La más estable es la fase α, pero la más popular es la fase β porque puede dar lugar 

a las mayores respuestas piezo y piroeléctricas y la fase γ tiene un comportamiento 

eléctrico intermedio entre la α y la β [27, 28]. No obstante, las propiedades del PVDF 

dependen en gran medida tanto de la morfología como de la estructura [27, 28] que, a su 

vez, se ven influidas por las condiciones de procesamiento [29-31] y la presencia de 

modificadores como pueden ser diversos tipos de nanorellenos [26, 29, 32-35] . Por 

ejemplo, se ha descrito que la presencia de nanotubos de carbono, CNT, aumenta la 

contribución de la fase β en el PVDF [18, 36, 37]. Por otra parte, los nanotubos de carbono 

pueden actuar como agentes nucleantes que influyen en la morfología del polímero [18, 

38, 39]. Por lo tanto, para entender las propiedades finales de los compuestos basados en 

PVDF, además del diseño particular del material, es un prerrequisito crucial estudiar la 

influencia de la presencia del nanorrellenos en la morfología y estructura del PVDF. Para 

aumentar la permitividad de los polímeros mediante la preparación de nanocompuestos 

los nanotubos de carbono son una buena opción como nanopartículas conductoras pues 

tienen una elevada relación de aspecto lo que propicia o facilita la generación de vías de 

conducción, reduciendo así el umbral de percolación. Además, los nanotubos de carbono 

tienen una gran resistencia a la tracción y módulo de Young [40], lo que suele permitir 

mejorar las propiedades mecánicas de los polímeros [36, 41] cuando se utilizan como 

modificadores o rellenos. 

 

El objetivo de este trabajo es preparar materiales de base polimérica con buenas 

propiedades dieléctricas para un intervalo amplio de frecuencias. En particular estas 

propiedades se pueden resumir en alta permitividad y bajas pérdidas dieléctricas 
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buscando nuevos materiales con buenas prestaciones en condensadores. Para la 

preparación de los materiales se utilizará la técnica de hilado por soplado de disoluciones 

poliméricas o suspensiones en disoluciones poliméricas. Los materiales se prepararán en 

forma de varias capas de PVDF de diferente composición en términos de MWCNT 

obteniendo así materiales con gradiente composicional con el fin de ajustar la respuesta 

dieléctrica, abriendo así nuevas vías para la obtención de nuevos materiales dieléctricos 

con propiedades especiales. Después de preparar diferentes configuraciones de materiales 

multicapa basados en PVDF, se llevará a cabo una caracterización de los mismos, en 

términos de morfología, estructura y comportamiento térmico, con el fin de comprender 

mejor su comportamiento dieléctrico final. 

 

4.1.1.2 Materiales y Métodos 

 

a) Materiales 

 

Los materiales nanocompuestos se prepararon mezclando poli (fluoruro de vinilideno), 

PVDF, con nanotubos de carbono de pared múltiple, MWCNT. El PVDF es un polímero 

termoplástico suministrado por Aldrich Chemistry (Madrid- España) que se utilizará 

como matriz de los materiales nanocompuestos (datos facilitados por el proveedor: Mn ~ 

107,000 Da; Mw ~ 275,000 Da; Mw ~ 275,000 Da; y densidad 1.78 g/mL). Por otro lado, 

los MWCNT, que se utilizaron como nanorelleno en los materiales nanocompuestos, 

fueron también adquiridos en Aldrich Chemistry (Madrid-España), que proporcionó la 

siguiente información técnica: composición 95 %wt de carbono, diámetros comprendidos 

entre 6 y 9 nm, longitudes de unos 5 μm y densidad de 2.1 g/mLcm3. Para preparar las 

disoluciones y suspensiones a utilizar en el proceso de hilado por soplado se utilizaron 

los disolventes dimetilformamida, DMF (anhidra 99.8%), y acetona, Ac (HPLC plus, 

análisis de residuos ≥ 99,9%) suministrados por Sigma-Aldrich (Madrid-España). Todos 

los materiales y disolventes citados anteriormente se utilizaron tal y como se recibieron 

sin realizar ningún proceso previo de purificación. 
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b) Preparación de muestras 

 

Todas las muestras asociadas a los materiales bajo estudio se prepararon en forma de 

monocapa o multicapa mediante el método de hilado por soplado de las disoluciones y 

suspensiones previamente preparadas aplicándolas sobre un colector cilíndrico de manera 

consecutiva. Las disoluciones y suspensiones se obtuvieron utilizando como disolvente 

líquido una mezcla de DMF/Ac (90% v/v de Ac). En todos los casos el polímero PVDF 

se añadió a la mezcla líquida DMF/Ac para obtener finalmente 10 mL de solución o 

suspensión con una concentración final de polímero de 0.1 g/mL. Para preparar las 

suspensiones, en primer lugar, a 3 mL de Ac se añadieron tantos MWCNT como fueran 

necesarios en función de la composición final deseada para el nanocompuesto, 

posteriormente se sometieron un proceso de agitación por ultrasonidos sumergiendo la 

suspensión en un baño de ultrasonidos durante 30 minutos a temperatura ambiente para 

favorecer la desagregación de agregados o aglomerados de MWCNT.  

 

Finalmente, la suspensión se añadió una solución de PVDF preparada con 1 g de PVDF 

disuelto en 5 mL de una mezcla DMF/Ac (1:4 v/v). Para alcanzar los 10 mL deseados de 

las suspensiones a hilar por soplado, se utilizaron 2 mL más de acetona para recuperar 

todos los posibles MWCNT que pudieran quedar en el vial sometido a sonicación, y así 

incorporarlos a la mezcla que se someterá la proceso de SBS. Se utilizaron diferentes 

cantidades de MWCNT en las suspensiones con el fin de obtener capas de materiales 

nanocompuestos con composiciones controladas (0%, 0.2%, 0.5%, 1%, 2%, 3% y 4% en 

peso de MWCNT).  

 

Los materiales finales se obtuvieron por aplicación, mediante SBS, de capas de materiales 

PVDF/MWCNT con diferente composición, atendiendo a diferentes configuraciones. La 

Tabla 4.1 recoge los códigos y la descripción de los diferentes materiales preparados con  

diferentes configuraciones. Por otro lado, la Figura 4.1 muestra de forma esquemática la 

estructura multicapa de los materiales preparados por SBS, incluyendo una fotografía en 

la que se muestran probetas circulares de los materiales bajo estudio (16 mm de diámetro) 

utilizadas para realizar la caracterización dieléctrica. 
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Tabla 4. 1.Códigos y descripción de los diferentes materiales preparados. 

Código de muestra Nº de capas Composición de las capas  
(separados por guiones % wt MWCNT) 

PVDF 1 0 
PVDF-0.2 

3 

0.2-0-0.2 
PVDF-0.5 0.5-0-0.5 
PVDF-1.0 1.0-0-1.0 
PVDF-2.0 2.0-0-2.0 
PVDF-3.0 3.0-0-3.0 
PVDF-4.0 4.0-0-4.0 
P5Layers 5 0.5-0.2-0-0.2-0.5 
P13Layers 13 4.0-3.0-2.0-1.0-0.5-0.2-0-0.2-0.5-1.0-2.0-3.0-4.0 

 

 

 

Figura 4. 1.Esquema que representa la estructura multicapa de los materiales preparados por SBS 
(izquierda) y una fotografía representativa de probetas a ensayar de los materiales bajo estudio (derecha). 
 

Cada capa de material basado en PVDF se obtuvo utilizando un equipo de SBS diseñado 

por el Grupo de materiales compuestos poliméricos e interfases de la Universidad Carlos 

III de Madrid (GMCPI) inspirado en el patentado por Medeiros y colaboradores [42, 43] 

La máquina SBS consta de una boquilla de aluminio (diámetro interior de 0.7 mm) a 

través de la cual se hace pasar un capilar de vidrio (en el interior del orificio va colocado  

un capilar de vidrio de 0.5 mm de diámetro interior y 0.2 mm de espesor, a través del cual 

fluye la solución del polímero) de tal manera que sobresalga 2 mm respecto de la boquilla.  

 

Mediante un tubo de silicona la parte opuesta del capilar se conecta a una jeringa de 

plástico (donde se aloja la disolución o suspensión a procesar por SBS) acoplada a una 

bomba automática (NE 1000X, New Era System, Inc.,Farmingdale, NY). Además, se 
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utiliza aire comprimido procedente de un suministro general del laboratorio cuya presión 

se controla mediante la utilización de un regulador de presión para suministrar aire a la 

boquilla a través de una abertura lateral a 2 bares. Las mezclas fueron bombeadas a través 

de la jeringuilla a 0.5 mL/min y expulsadas por la boquilla para finalmente ser depositadas 

en un colector cilíndrico giratorio envuelto en papel de aluminio y situado a una distancia 

de trabajo de 15 cm. En principio, la forma de depositar los materiales en el colector 

mediante SBS es siempre la misma, ya que las condiciones de SBS estaban bien 

controladas, por lo que se espera obtener espesores de capa similares teniendo en cuenta 

que la cantidad de polímero de PVDF depositada por capa es siempre la misma.  

 

No obstante, se pueden encontrar ligeras variaciones debido a la ligera presión adicional 

ejercida sobre las primeras capas depositadas. 

 

c) Caracterización 

 

Los nanocompuestos multicapa de PVDF/MWCNT se observaron mediante la utilización 

de un microscopio óptico digital OLYMPUS DSX500 (objetivo×10). Las muestras se 

cortaron en condiciones criogénicas y sus secciones transversales se visualizaron y 

posteriormente se obtuvieron imágenes que fueron analizadas utilizando el software 

Image J. 

 

Para estudiar la morfología y la composición de las diferentes capas se utilizó un 

microscopio electrónico de barrido de emisión de campo TENEO, FESEM (FEI). La 

morfología se inspeccionó mediante electrones secundarios y retrodispersados utilizando 

los detectores ETD y Trinity T1 respectivamente (se trabajó a través de lentes utilizando 

el modo de contraste A + B), respectivamente. Se aplicó un voltaje de aceleración de 5  

kV. Para evitar la acumulación de carga electrostática, se aplicó un recubrimiento de 

carbono por evaporación utilizando un equipo de bajo vacío Leica EMACE200. 

 

La caracterización estructural de las muestras se llevó a cabo mediante difracción de rayos 

X (DRX) y espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier en el modo de reflexión 

totalmente atenuada (ATR-FTIR). Los espectros infrarrojos se registraron en un 

espectrómetro Shimadzu IRAffinity-1S equipado con un accesorio ATR Golden Gate 
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(ventana de diamante), en un intervalo de número de ondas de 600 a 4000 cm-1 con una 

resolución de 4 cm-1 y promediando 32 barridos. Se utilizó el software OMNIC 6.0 para 

analizar los espectros. Por otro lado, se utilizó un difractómetro rayos X de polvo Bruker 

ECO D8 Advance (Bruker, Karslruhe, Alemania) haciendo uso de la radiación del cobre 

Kα1. Se recogieron patrones de difracción barriendo ángulos desde 5º a 35º (2θ), utilizando 

2 s por paso, y un tamaño de paso de 0.02º, en una configuración Bragg-Brentano, por 

acoplamiento a un detector Lynxeye XE-T. Las muestras se depositaron en vidrio amorfo 

para ser medidas. 

 

Para estudiar el comportamiento térmico de los materiales se utilizó calorimetría 

diferencial de barrido, DSC. Los experimentos se llevaron a cabo con un calorímetro 

Mettler Toledo 822e bajo atmósfera de nitrógeno. Las muestras (3-4 mg) se sometieron a 

cinco ciclos térmicos: (i) un proceso de calentamiento de 40 a 200 °C a 10 °C/min; (ii) 

un proceso isotérmico a 200 °C durante 5 minutos para garantizar que se borra el historial 

térmico y procesamiento de las muestras; (iii) un proceso de enfriamiento de 200 °C a 40 

°C a 10 °C/min; (iv) un proceso isotérmico a 40 °C durante 5 minutos y (v) un segundo 

calentamiento de 40º a 200 °C a 10 °C/min. A partir de los picos y áreas endotérmicas se 

obtuvieron las temperaturas de fusión, Tm, y las entalpías de fusión, ΔHm, respectivamente 

mientras que a partir de los picos y áreas exotérmicas se obtuvieron las temperaturas de 

cristalización, Tc, y las entalpías de cristalización, ΔHc, respectivamente. Para calcular 

los grados de cristalinidad, χm (para muestras preparadas directamente con SBS) y χc 

(muestras con borrado de procesamiento e historia térmica) se utilizaron las siguientes 

ecuaciones. 

 

c! = ∆#!
(%&')·∆#!"

  

c* =
∆##

(%&')·∆#!"
    (1) 

 

donde x es la fracción en peso de MWCNT y ΔH°m = 104,7 J/g es la entalpía de estándar 

fusión para el PVDF totalmente o 100% cristalizado [44].  

 

Las pruebas eléctricas se realizaron a 22 °C y se llevaron a cabo utilizando una célula 

diseñada por el GMCPI y que aparece descrita en la referencia [45] . Las muestras no se 

metalizaron previamente porque el recubrimiento metálico podría penetrar a través de los 
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poros, lo que podría cambiar la respuesta de impedancia de los materiales. Para realizar 

las medidas dieléctricas se utilizó un analizador de impedancia SOLARTRON 1260A,  a 

temperatura ambiente en el rango de frecuencias de 1.0 Hz-1 MHz. Se aplicó a las 

muestras una señal de tensión sinusoidal de 3 V de amplitud y se midió la corriente para 

así obtener la impedancia compleja (partes real e imaginaria, Z′ y Z″ respectivamente) 

con su amplitud (relación entre el pico de tensión y el pico de corriente) y fase (fase entre 

la tensión y la corriente) en función de la frecuencia (20 puntos por década). A 

continuación, se estimaron la permitividad relativa o la constante dieléctrica, εr, y el factor  

de pérdidas, tan δ, utilizando relaciones conocidas y convencionales (Ecuaciones 2-4) 

[46]. 

 

𝜀 ′ = +′′

,-"(+′
$.+′′$)

    (2) 

𝜀 ′′ = +′

,-"(+′
$.+′′$)

    (3) 

tan 𝛿(𝜔) = /′′

/′
     (4) 

 

Donde ε0 = 8,854 × 10-12 F/m es la permitividad del vacío, ε′ y ε″ son las partes real e 

imaginaria de la permitividad compleja respectivamente y δ es el desplazamiento de fase. 

C0 = ε0A/d donde A es el área del electrodo en contacto con la muestra y d el espesor de 

la muestra y ω = 2πf donde f es la frecuencia en Hertz. 

 

4.1.1.3 Resultados y Discusión  

 

A modo de ejemplo, en la Figura 4.2 se muestran imágenes ópticas representativas de 

secciones transversales de algunos de los materiales como los presentados 

esquemáticamente en la Figura 4.1 (izquierda). Por otra parte, en la Figura 4.3 se muestra  

una imagen representativa de la sección transversal del material formado por trece capas. 

Como se puede observar, existe un gradiente en términos de grises en función de la 

concentración de nanotubos de carbono. Además, cuando se consideran los sistemas de 

capas múltiples se observa que no hay homogeneidad en cuanto al grosor de las capas 

(Figuras 4.2b y c y Figura 4.3). 
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Para todos los materiales preparados, el grosor de las capas aumenta gradualmente desde 

un lado (cara en contacto directo con el colector) al otro. Este último resultado podría 

explicarse simplemente teniendo en cuenta que el proceso SBS ejerce cierta presión sobre 

el material causando una compactación ligeramente mayor de las primeras capas 

depositadas en el colector. 

 

 

Figura 4. 2. Imágenes ópticas representativas (cortes transversales) de algunos de los materiales presentados 
esquemáticamente en la Figura 1 (izquierda): (a) PVDF; (b) PVDF-0,5 y (c) PVDF-3,0. 
 

 

Figura 4. 3. Imagen óptica de la superficie asociada a la sección transversal en una muestra de material de 
trece capas basado en PVDF. 
 

a)

400 µm

b)Lado en contacto 
con el colector

400 µm

c)Lado en contacto 
con el colector

400 µm

Lado en contacto 
con el colector
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La inspección mediante FSEM se llevó a cabo para estudiar la estructura a escala 

submicrométrica asociada a los materiales basados en PVDF preparados mediante SBS 

en función de la cantidad relativa de MWCNT añadida. Se tomaron imágenes de 

secciones transversales (se utilizó una cuchilla para cortar las muestras en condiciones 

criogénicas). La Figura 4.4 muestra imágenes típicas de la sección transversal a bajos y 

altos aumentos de una muestra preparada por SBS (en particular, PVDF puro).  

 

Como se puede ver, toda la superficie de la sección transversal presenta una morfología 

fibrosa similar a la descrita en otros trabajos para la superficie de un material similar [18]. 

La Figura 4.4b muestra una imagen típica a mayores aumentos de la morfología que puede 

observarse en cualquier región de la sección transversal mostrada en la Figura 4.4a. 

 

 

Figura 4. 4. Micrografías FSEM a (a) bajos y (b) altos aumentos de una sección transversal de una muestra 
de PVDF puro preparada por SBS. 
 

Por otro lado, en la Figura 4.5 se muestran las imágenes características en diferentes 

posiciones a lo largo de la sección transversal desde la superficie (300, 700 y 1900 μm) 

para una muestra de trece capas (siguiendo una dirección perpendicular al plano principal 

de las capas de SBS). En principio, desde una de las superficies hasta el centro de la 

muestra debería haber una disminución de la concentración de MWCNT, por lo que en 

las imágenes tomadas se espera ver cómo cambia la morfología del SBS PVDF a medida 

que disminuye la concentración de MWCNT. 

 

En todos los casos se observan fibras con diámetros de alrededor de 350 nm mezcladas 

con algunos glóbulos constituidos por una especie de ovillos formados por fibras 

entrelazadas (señalados con flechas en la Figura 4.5). Independientemente de la región 

a) b)
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inspeccionada siempre se encontró que el número de ovillos aumentaba a medida que la 

localización es más cercana a la superficie de la muestra, lo que sugiere que la presencia 

de nanotubos de carbono induce variaciones en la morfología, aumentando la proporción 

de ovillos a medida que aumenta la concentración de MWCNT. Estos resultados 

corroboran que la morfología observada en el interior de los materiales basados en PVDF 

y obtenidos por SBS varía en función de la concentración de MWCNT de forma similar 

a la morfología de la superficie [18].  

 

Tal y como se indicó al estudiar la morfología superficial el aumento de la viscosidad, 

cuando aumenta la cantidad relativa de MWCNT, parece ser el principal factor que 

influye en la morfología observada [18]. Una mayor viscosidad debería conducir a un 

flujo más lento de las suspensiones, favoreciendo una mayor acumulación de material en 

la salida de la boquilla que finalmente puede eyectado de manera violenta en forma de 

grupos sobre el colector al generarse posibles sobrepresiones.  

 

 

Figura 4. 5. Imágenes FSEM sobre la sección transversal del material de 13 capas en diferentes posiciones 
desde la superficie: a) 300 µm; b) 700 µm; c) 1900 µm y d) 1900 µm (mayores aumentos). 
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El análisis de los patrones de difracción de rayos X es una forma eficaz de identificar la 

presencia de los diferentes polimorfos de PVDF [47-50]. Sin embargo, todavía existe 

cierta controversia sobre la posición real de los picos para distinguir entre las fases 

electroactivas β y γ. En general, la aparición de picos intensos a 2θ = 18.4° y 20.0° y cinco 

picos débiles a 26.6, 33.2, 35.9, 38.8 y 41.1° correspondientes a la reflexión de los planos 

(020), (110), (021), (130), (200), (002) y (111) respectivamente, evidenciarían la 

presencia de la fase α monoclínica.  

 

Sin embargo, como puede verse en la Figura 4.6, todos los materiales preparados sólo 

muestran un hombro a 18.4 ° y una señal muy débil a ~26.0°, lo que indica una 

contribución muy pequeña de la fase α. Por otra parte, las posiciones de los picos más 

amplios observados en la Figura 4.6 a 20.5°, 25.8°, 36.2° y 40.7° sugieren una mezcla de 

fases β y γ. El pico ancho a 20.5° podría indicar la presencia de las fases β y γ, ya que la 

reflexión (110) de la fase γ monoclínica aparece a 20.3° y las reflexiones (110)/(200) de 

la fase β ortorrómbica aparecen a 20.6°. El pico a 26° podría ser la consecuencia de una 

mezcla de picos α y γ; sin embargo, atendiendo a la pequeña contribución de la fase α, 

dicho pico debe proceder principalmente de los cristales γ. Por otro lado, el pico a 36.2° 

podría ser el resultado de una combinación de picos procedentes de las fases α y β; uno a 

35.9° asociado a las reflexiones (200) de la fase α y otro a 36.5° correspondiente a la 

reflexión (020) de la fase β; sin embargo, de nuevo, atendiendo a la pequeña fracción de 

fase α, el pico a 36.2° debería pertenecer principalmente a la fase β. Por último, el pico a 

40.5° debe proceder principalmente de la reflexión de los planos (211) de la fase γ. 

 

 

Figura 4. 6. Patrones de difracción de rayos X obtenidos para todas las muestras estudiadas. 
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Teniendo en cuenta las pequeñas diferencias entre los patrones de difracción de rayos X 

de las fases α, β y γ es realmente difícil extraer información sobre la contribución relativa 

de las diferentes fases; por ello, se ha utilizado la espectroscopia FTIR como técnica 

complementaria. 

 

Dependiendo de las condiciones experimentales, de la longitud de onda de la luz 

infrarroja, λ, y del ángulo de incidencia del haz IR con respecto a la superficie del cristal 

del dispositivo ATR, θ, la profundidad de penetración típica en ATR oscila entre unos 0.5  

μm y 5 μm. Teniendo en cuenta que la porosidad de muestras similares preparadas en 

otros trabajos es ligeramente superior al 60% [18], se espera una penetración estimada de 

la radiación infrarroja en los materiales porosos de hasta 12.5 μm y, por lo tanto, la 

información que puede extraerse de los espectros FTIR-ATR debe proceder 

exclusivamente de la capa directamente en contacto con el cristal ATR (espesor superior  

a 300 μm, véase la Figura 4.3). En la Figura 4.7 se muestran los espectros FTIR-ATR de 

todos los materiales bajo estudio. En la región de alta energía, véase la Figura 4.7a, se 

observan cuatro picos principales. Los picos centrados en 3018 cm-1 y 2978 cm-1 pueden 

atribuirse a las vibraciones de tensión C-H de los grupos metileno del PVDF. Los picos 

centrados en 2918 cm-1 y 2848 cm-1 sólo se observan cuando se añaden MWCNT al 

polímero, lo que sugiere que surgen de las vibraciones de tensión C-Hx de hidrógeno 

quimisorbido [51]. 

 

  

Figura 4. 7. Espectros FTIR-ATR de todos los materiales basados en PVDF preparados en este trabajo. 
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Los espectros de la Figura 4.7b fueron etiquetados haciendo uso de la información 

disponible en la literatura sobre la asignación de bandas IR para las diferentes 

conformaciones estructurales de las moléculas de PVDF asociadas a sus fases cristalinas 

principales (α, β y γ) [18, 26, 47]. Se utilizó la letra C para señalar las bandas comunes 

del PVDF que siempre aparecen (880, 1072, 1172 y 1401 cm-1) independientemente de 

la forma polimórfica [47]. Aunque se observan bandas típicamente asignadas a la fase α 

(614 cm-1 y 762 cm-1), éstas son extremadamente débiles (Figura 4.7b). Este resultado 

sugiere, por tanto, que la fase α debe tener una contribución muy pequeña. Por otra parte, 

en la Figura 4.7b se observan claramente las bandas atribuidas exclusivamente a las fases  

β y γ que aparecen a 1273 cm-1 y 1234 cm-1 respectivamente, mientras que la banda 

centrada en 839 cm-1 podría pertenecer a ambos polimorfos β y γ. Todos estos resultados 

confirman lo que ya se dijo cuando se discutieron los difractogramas, el hilado por 

soplado de materiales nanocompuestos basados en PVDF produce materiales en los que 

el PVDF cristaliza principalmente en las fases electroactivas β y γ [18] . 

 

Siguiendo el método propuesto por Cai et al [47] se realizó una estimación de las 

contribuciones de las tres fases principales identificadas en los espectros IR, es decir de 

las fracciones de las fases α, β y γ, F(α), F(β) y F(γ) respectivamente (Ecuaciones (5),(6) 

y (7)). 

 

𝑭(𝜶) = 𝟏 − 𝑭𝑬𝑨 = 𝟏 − 𝑨𝑬𝑨
2𝑲𝟖𝟑𝟗𝑲𝟕𝟔𝟐

3𝑨𝟕𝟔𝟐.𝑨𝑬𝑨
   (5) 

𝑭(b) = 𝑭𝑬𝑨 × /
𝑨𝜷

𝑨𝜷.𝑨𝜸
0     (6) 

𝑭(g) = 𝑭𝑬𝑨 × /
𝑨𝜸

𝑨𝜷.𝑨𝜸
0     (7) 

 

donde FEA, es la fracción de fases electroactivas β y γ, AEA y A762 son las absorbancias a 

839 y 762 cm-1, respectivamente, K839 y K762 son los coeficientes de absorción 

correspondientes, 7.7 × 104 y 6.1 × 104 (cm2/mol), respectivamente [52]  y Aβ y Aγ son las 

absorbancias tomadas en los picos asociados a las fases β y γ a 1273 y 1234 cm-1 

respectivamente (para tomar los valores de absorbancia se realizaron correcciones de 

línea base en cada banda). 
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Para cada material preparado, la fracción de los diferentes polimorfos de PVDF 

calculados a partir de los resultados de FTIR-ATR se muestran en la Tabla 4.2. 

Tabla 4. 2. Fracción de los diferentes polimorfos de PVDF estimada a partir de los resultados de FTIR-
ATR. 

Muestra F(a) F(b) F(g) 
PVDF 0.10 0.58 0.32 
PVDF-0.2 0.22 0.56 0.22 
PVDF-0.5 0.15 0.63 0.22 
PVDF-1.0 0.07 0.61 0.32 
PVDF-2.0 0.07 0.62 0.31 
PVDF-3.0 0.03 0.64 0.33 
PVDF-4.0 0.09 0.63 0.28 
P5Layers 0.10 0.61 0.29 
P13Layers 0.07 0.67 0.25 

 

Se puede observar que, independientemente de la concentración de MWCNT, el 

polimorfo principal (con la mayor contribución) es la fase β, estando de acuerdo con otros 

trabajos ya publicados sobre sistemas similares [18]. Por otro lado, la cantidad relativa de 

ambas fases electroactivas, β y γ, no parece cambiar en gran medida con la concentración 

de MWCNT; quizás haya un muy ligero aumento de la fase β cuando se añade MWCNT 

al PVDF, como puede verse mejor para las capas P13Layers (Tabla 4.2). Sin embargo, 

aquí es importante resaltar que este efecto es simplemente un efecto aparente ya que 

realmente sólo provendría principalmente de la contribución de las dos capas exteriores 

respecto al conjunto del material (13 capas). 

 

En la Figura 4.8 se muestran las curvas DSC de los materiales basados en PVDF obtenidas 

a partir de un primer calentamiento, un posterior enfriamiento y un calentamiento después 

de borrar el historial térmico y de procesamiento. Durante el primer calentamiento se 

observan dos transiciones endotérmicas, una que aparece en un intervalo de temperaturas 

que va de 66.5 a 68.7 °C, T1, y la otra a unos 167 °C, T2 (Figura 4.8a y Tabla 4.3). 

 

La primera transición no suele describirse para el PVDF y puede estar asociada a una 

especie de relajación debida a la orientación preferencial de las macromoléculas en las 

regiones amorfas debido a la formación de fibras gracias a proceso de SBS. 
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Por otra parte, la segunda transición corresponde al proceso de fusión típico del PVDF. 

En general, se acepta que las temperaturas de fusión de las fases α y β del PVDF están 

muy próximas entre sí, apareciendo en el rango de temperaturas que va desde 162 ºC 

hasta 172 °C [52], por lo que no se puede extraer información estructural clara a partir 

del análisis de estas curvas DSC. Después de borrar las historias térmicas y de 

procesamiento durante el enfriamiento, se observan uno o dos picos exotérmicos 

dependiendo de la muestra (Figura 4.8b); uno a la temperatura denominada Tc1, y el otro 

a mayor temperatura denominado Tc2 (Tabla 4.3). Como se puede observar, cuando los 

MWCNT están presentes en la muestra siempre aparece el pico de mayor temperatura. 

Además, cuanto mayor es la concentración de MWCNT, mayor es la temperatura de ese 

pico. Estos resultados apuntan a un claro efecto de nucleación inducido por la presencia 

de nanopartículas (MWCNT) [39, 53]. Por otro lado, cuando hay suficiente diferencia de 

concentración de MWCNT entre las capas o, cuando se crea una interfase mejor definida, 

se observa un doble pico de cristalización (muestras PVDF1.0, PVDF2.0, PVDF3.0 y 

PVDF4.0). Por último, después de borrar el historial de procesamiento y sin tener en 

cuenta la muestra, la realización de un barrido de calentamiento conduce a un solo pico 

endotérmico con una temperatura ligeramente superior, T2’ (170 °C, Figura 4.8c y Tabla 

4.3) a la obtenida en el primer calentamiento, T2.  

 

Este resultado sugiere que tras la fusión de los materiales SBS y su posterior cristalización 

a 10 ºC/min las muestras basadas en PVDF están constituidas principalmente por la fase 

a que funde a temperaturas ligeramente superiores a la fase b [18]. Además, la primera 

temperatura de relajación desapareció confirmando la eliminación de ese orden inducido 

por el proceso de SBS. 

 



 

-75- 
 

 

Figura 4. 8. Curvas DCS de materiales basados en PVDF obtenidas a partir de un primer calentamiento (a); 
posterior enfriamiento (b) y un calentamiento después de borrar el historial térmico y de procesamiento (c). 
 

Atendiendo a la cristalinidad es interesante destacar que la presencia de MWCNT 

disminuye ligeramente los grados de cristalinidad de los materiales obtenidos a partir de 

las Ecs. (1) (cm, cc y cm’, Tabla 4.3 y Figura 4.9). Una posible explicación de este 

resultado puede estar asociada al efecto de nucleación si la presencia de una mayor 

cantidad relativa de esferulitas conduce a una mayor fracción de fase amorfa 

interferulítica. Es bien sabido que la fracción cristalina puede influir en el 

comportamiento final (propiedades eléctricas, térmicas, mecánicas, superficiales, etc.) de 

este tipo de materiales. 

 

Utilizando los datos de impedancia y las ecuaciones (2), (3) y (4) es posible representar 

las partes real e imaginaria de la permitividad, ε′ (capacidad del material para almacenar 

carga) y ε″ (pérdida de energía en el material) respectivamente, y el factor de pérdidas o 

disipación, tan δ, en función de la frecuencia. 
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Tabla 4. 3. Parámetros obtenidos de las curvas DSC de los materiales basados en PVDF en estudio. 
 1er Calentamiento Enfriamiento 2o Calentamiento 
Muestra T1 

(ºC) 
T2 
(ºC) 

cm 
(%) 

Tc1 
(ºC) 

Tc2 
(ºC) 

cc (%) T2’ (ºC) cm’ 
(%) 

PVDF 68.4 167.2 63.1 138.0 - 50.8 168.4 54.5 
PVDF-0.2 66.7 167.4 58.3 - 140.7 49.0 169.0 52.2 
PVDF-0.5 67.9 167.4 56.5 - 140.7 48.5 169.9 51.9 
PVDF-1.0 68.1 167.2 57.1 139.0 142.6 49.8 169.7 53.0 
PVDF-2.0 67.0 166.9 58.1 139.1 142.4 48.5 169.5 51.1 
PVDF-3.0 67.4 167.2 56.7 139.5 142.5 48.8 170.1 51.7 
PVDF-4.0 66.4 167.5 52.0 139.0 142.1 44.3 170.7 47.6 
P5Layers 68.7 167.7 60.0 - 141.5 50.4 170.2 53.6 
P13Layers 67.9 167.3 57.4 - 142.2 49.2 170.1 53.0 

 

 

Figura 4. 9. Grado de cristalinidad en función del porcentaje en peso de MWCNT. 
 

Un ejemplo representativo se muestra en la Figura 4.10a donde se muestra un resultado 

característico obtenido de una medición correspondiente a la muestra P13Layers. El resto 

de las muestras dan lugar a perfiles similares, como comparación las Figura 4.10b y 10c 

muestran gráficos representativos de las partes real e imaginaria de la permitividad en 

función de la frecuencia para todas las muestras estudiadas (también se añadió una 

muestra de PVDF puro obtenida por prensado en caliente). 
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Figura 4. 10. a) Partes real e imaginaria de la permitividad, ε′ y ε″ respectivamente, y factor de disipación, 
tan δ, en función de la frecuencia (resultado representativo de una medición correspondiente a la muestra 
P13Layers). b) y c) gráficos representativos de las partes real e imaginaria de la permitividad 
respectivamente en función de la frecuencia para todas las muestras en estudio.  

 

Se puede observar un pico de pérdidas a bajas frecuencias. En general, a temperatura 

ambiente, los fenómenos de relajación que aparecen a frecuencias inferiores a 50 Hz 

suelen atribuirse a fenómenos de polarización de la carga espacial o interfacial [1]. 

 

En el caso de los materiales considerados en este trabajo, la relajación observada podría 

deberse a la compleja estructura fibrosa, ligeramente potenciada en el caso de los 

nanocompuestos debido a la presencia de nanorellenos. Aparte de eso, es importante 

destacar que los valores de las partes real e imaginaria de la permitividad se obtuvieron 

indirectamente a partir de las ecuaciones (2) y (3) y, por tanto, podrían estar sujetos a 

mayores errores a bajas frecuencias. Otros autores que también estudiaron sistemas 

basados en PVDF o copolímeros basados en PVDF [54, 55] rellenos de nanotubos de 

carbono no observaron el fenómeno de relajación descrito en el presente trabajo; sin 

embargo, estudiaron muestras macizas sin poros y, además de esto, midieron  
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directamente la permitividad compleja. A partir de gráficos como los de la Figura 4.10 

(tres barridos en frecuencia para tres especímenes por muestra), se pudieron obtener datos 

promediados (Tabla 4.4). En particular, se incluyeron en la Tabla 4.4 las permitividades 

relativas a diferentes frecuencias: (i) la frecuencia asociada a la polarización de la carga 

espacial o interfacial, fm (máximo del factor de pérdidas, tan δ); (ii) 1 kHz, f1kHz, y (iii) 1 

MHz, f1MHz. Además, el tiempo de relajación, 1/fm, obtenido a partir de la frecuencia en 

los máximos del factor de pérdidas, también se mostró en la Tabla 4.4. 

 

Se puede observar que el valor de permitividad obtenido para el PVDF puro preparado 

por SBS fue similar a los encontrados por otros autores cuando el polímero se prepara por 

métodos más convencionales [1, 13, 56, 57]. Por otro lado, cuando se añaden MWCNT 

se observa un aumento de la permitividad que puede asociarse a la formación de un gran 

número de nanocondensadores donde se produciría fundamentalmente la polarización 

interfacial, es decir, donde se acumularían cargas nómadas en la interfase formada entre 

los MWCNT y la matriz polimérica [18, 56]. Este proceso de polarización de cargas se 

conoce comúnmente como mecanismo de Maxwell-Wagner-Sillars [58, 59]. No se 

observó ninguna correlación entre la estructura, la morfología y la cristalinidad del 

polímero y la permitividad, lo que sugiere que no son los principales factores que afectan 

al comportamiento dieléctrico de este tipo de materiales.  

 

En el presente trabajo lo que se muestra por primera vez es el efecto de tener un gradiente 

composicional en un material compuesto polimérico que actúa como dieléctrico en un 

condensador. Para poder estudiar de manera sistemática estos sistemas, en primer lugar, 

se analizaron los dieléctricos formados por tres capas de materiales basados en PVDF 

preparadas mediante SBS. Como se puede observar en los resultados recogidos en la 

Tabla 4.4, al aumentar la concentración de MWCNT de 0.1 a 4% en peso en las capas 

exteriores, se produce un aumento de la permitividad que parece mantenerse constante 

después de alcanzarse la fracción de percolación por debajo del 3% en peso en el caso de 

los nanotubos de carbono [18]. En principio, cuando se alcanza una buena conductividad 

para las capas exteriores por encima del umbral de percolación, se esperaría tener de 

nuevo la permitividad del PVDF puro, ya que las capas exteriores podrían considerarse 

una simple extensión de los electrodos del condensador. 

 



 

-79- 
 

Sin embargo, la permitividad se mantuvo casi constante con un valor de 

aproximadamente un 400% mayor que el correspondiente al PVDF puro. Este resultado 

podría explicarse teniendo en cuenta que las capas exteriores penetran ligeramente en la 

capa de PVDF puro debido a su naturaleza porosa, lo que da lugar a una fina región entre 

las capas con un gradiente de composiciones debido a la mezcla entre las fibras de PVDF 

puro y las fibras de PVDF rellenas de MWCNT. Extendiendo ese gradiente a lo largo de 

la distancia tal y como se puede conseguir mediante la preparación de materiales con más 

de tres capas, P5Layers y P13Layers, se ve cómo es posible aumentar aún más la 

permitividad para una determinada frecuencia. Los datos obtenidos en polímeros rellenos 

con nanotubos y compuestos poliméricos rellenos de grafeno señalan incrementos en las 

partes real e imaginaria de la permitividad [59]. Por lo tanto, atendiendo a los presentes 

resultados, de nuevo parece confirmarse que la presencia de partículas conductoras como 

los MWCNT favorece la polarización de la carga espacial en la interfase formada entre 

los MWCNT y la matriz polimérica. Además, también se puede confirmar la existencia 

de un único mecanismo de polarización independientemente de la muestra, atendiendo al 

mismo valor encontrado para el tiempo de relajación (Tabla 4.4) asociado al proceso de 

polarización. 

 

Por otro lado, aquí es interesante destacar que el valor de permitividad a 1 kHz obtenido 

para el material P5Layers (34.5) es relativamente cercano al valor obtenido de la suma de 

permitividades de los materiales PVDF-0.2 y PVDF-0.5 (41.8), mientras que el valor de  

la permitividad a 1 kHz obtenido para el material P13Layers (90.7) se acerca al valor 

obtenido de la suma de las permitividades procedentes de los materiales PVDF-0.2, 

PVDF-0.5, PVDF-1.0 y PVDF-2.0 (94.3). Estos resultados sugieren, por tanto, que, al 

menos en el caso del sistema PVDF/MWCNT, existe una forma muy sencilla de diseñar 

materiales con propiedades dieléctricas a la carta, simplemente superponiendo capas de 

compuesto con diferentes concentraciones. Además, el uso del hilado por soplado permite 

preparar estos materiales de forma muy sencilla, con configuraciones complejas y 

altamente escalables. 

 

Por último, es bien sabido que las pérdidas dieléctricas se asocian a la capacidad de un 

dieléctrico para disipar energía bajo un campo alterno, debiendo mantenerse bajas para  
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aplicaciones de almacenamiento de carga. Aunque en general, hay un pequeño aumento 

de las pérdidas dieléctricas (véanse los valores de e’’ a 1 kHz en la Tabla 4.4) después de 

añadir MWCNT a las capas exteriores de los dieléctricos, puede considerarse que ésta es 

siempre baja, independientemente de la concentración de MWCNT. 

 

En principio, dos posibles contribuciones podrían explicar el ligero aumento de las 

pérdidas eléctricas: i) el aumento del número de partículas conductoras que pueden 

potenciar el movimiento de las cargas y ii) un aumento de los defectos que deberían 

aumentar con la concentración de MWCNT y el grosor y número de capas. Parece que la 

segunda contribución juega un papel más importante ya que la muestra P5Layers, aunque 

tiene menos concentración de MWCNT pero más capas, presenta pérdidas ligeramente 

superiores a las muestras, PVDF-1.0, PVDF-2.0, PVDF-3.0 y PVDF-4.0. Aparte de lo 

anterior, el resultado más importante es que siempre, independientemente de la muestra 

estudiada en este trabajo, las pérdidas dieléctricas son muy bajas. La razón es que, en 

realidad, siempre hay un núcleo en el dieléctrico constituido principalmente por PVDF 

puro y siempre hay una barrera importante para que los portadores de carga se muevan 

de un electrodo del condensador al otro evitando pérdidas de energía por fuga de carga. 

 

Tabla 4. 4. Datos promediados de la permitividad y el tiempo de relajación obtenidos a partir de gráficos 
como los de la figura 4.9. 

Muestra e’ (at fm) e’ (at f1 

kHz) 
e’ (at f1 

MHz) 
e’’ (at f1 

kHz) 
(1/fm)× 102 

(s) 
PVDF 12.8 ± 1.2 6.6 ± 0.3 8.4 ± 0.3 4.7 ± 0.1 2.4 ± 0.2 

PVDF-0.2 30.2 ± 2.3 15.2 ± 1.1 19.0 ± 1.2 10.3 ± 0.3 2.6 ± 0.1 
PVDF-0.5 50.6 ± 5.3 26.6 ± 1.9 34.1 ± 2.6 20.0 ± 1.9 2.3 ± 0.1 
PVDF-1.0 44.3 ± 9.2 22 ± 3.8 25.6 ± 3.0 12.5 ± 0.2 2.8 ± 0.3 
PVDF-2.0 56.4 ± 8.3 29.5 ± 4.3 35.9 ± 5.1 19.2 ± 3.2 2.5 ± 0.0 
PVDF-3.0 67.2 ± 3.8 35.4 ± 1.5 42.3 ± 1.4 22.4 ± 0.3 2.6 ± 0.1 
PVDF-4.0 63.7 ± 7.0 32.2 ± 2.5 39.4 ± 2.1 21.6 ± 0.6 2.5 ± 0.1 
P5Layers 63.4 ± 5.9 34.5 ± 1.5 44.9 ± 1.7 27.3 ± 1.5 2.3 ± 0.2 
P13Layers 188.5 ± 15.4 90.7 ± 3.8 96.0 ± 1.1 64.2 ± 2.1      2.7± 0.2 

 

Otra forma de analizar los dieléctricos en términos de su utilidad para aplicaciones de 

almacenamiento de cargas es alcanzar valores bajos del factor de disipación, tan δ, 

definido como cociente entre la pérdida dieléctrica, parte imaginaria de la permitividad,  

y la parte real de la permitividad. Para todos los sistemas estudiados, los valores de tan δ 

fueron de alrededor de 0.7 en cualquier caso a una frecuencia de1 kHz y de menos de 6.0 
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a 100 Hz. Por lo tanto, se confirma que es posible aumentar la capacidad de almacenar 

energía eléctrica (mediante valores más altos de permitividad) sin alterar las pérdidas de 

energía, manteniéndolas muy bajas. 

 

4.1.1.4 Conclusiones 

 

Por primera vez se prepararon con éxito materiales compuestos con gradiente 

composicional basados en PVDF rellenos de MWCNT mediante la utilización del 

proceso conocido con el nombre de hilado por soplado o “solution blow spinning”, SBS. 

Se pudo observar que al preparar estos materiales existen cambios de morfología en 

función de la concentración de MWCNT. Para las condiciones SBS elegidas, cuanto 

mayor es la concentración de MWCNT, mayor es la cantidad de microestructuras 

globulares dentro de una morfología constituida principalmente por fibras 

submicrométricas. Además, la cantidad relativa de las fases electroactivas del PVDF, β y 

γ, aumenta muy ligeramente con la concentración de MWCNT. Sin embargo, estos 

cambios morfológicos y estructurales ligeros no parecen ser el principal factor que afecta 

a las variaciones observadas en el comportamiento dieléctrico de los materiales 

estudiados. Se demostró que un diseño particular de dieléctrico basado en PVDF en el 

que hay un gradiente particular de concentración de MWCNT aumenta 

considerablemente la permitividad sin aumentar las pérdidas dieléctricas. Por ejemplo, en 

este trabajo concreto un material formado por 13 capas distribuidas simétricamente desde 

el centro con 7 concentraciones de MWCNT tiene una permitividad un 93% mayor que 

la correspondiente a un material formado por una capa de PVDF puro. Se ha demostrado 

que con estos materiales con gradiente composicional es posible aumentar e incluso afinar 

la capacidad de almacenar energía eléctrica manteniendo las pérdidas de energía muy 

bajas. 
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4.1.2. Parte II. Materiales obtenidos por SBS y posteriormente prensados 
 
4.1.2.1 Introducción 

 
En el apartado anterior se estudiaron unos materiales especiales con gradiente 

composicional basado en PVDF rellenos con MWCNT. Estos materiales fueron 

preparados capa por cada de diferente composición en términos de MWCNT mediante la 

aplicación consecutiva de las mismas mediante SBS. De esta manera se obtienen 

materiales constituidos fundamentalmente por fibras y en consecuencia presentando gran 

porosidad. En este sentido, es de esperar que su comportamiento químico-físico y 

mecánico se vea altamente condicionado por dicho hecho. Es decir, la contribución del 

aire ocluido en el interior del material debe afectar profundamente a las propiedades del 

conjunto del material. 

 
Por este motivo parece razonable considerar la familia paralela de materiales para las que 

las capas porosas consideradas en el apartado anterior se han compactado de tal manera 

que se reduzca por un lado la porosidad y por otro, el propio espesor de los materiales 

finales. Por ejemplo, en términos de las propiedades dieléctricas esto debe tener un efecto 

realmente importante pues la permitividad de los materiales debe poseer tanto una 

contribución debida al aire como otra debida a la presencia del propio polímero relleno 

de nanotubos.  

 
A continuación, se considerará precisamente este efecto. Para ello se partirá de los 

materiales preparados en el apartado anterior y se someterán a un proceso de prensado en 

caliente con objeto de compactar los materiales, reducir la porosidad y el espesor de los 

materiales. Se realizará una caracterización morfológica, estructural y se estudiará el 

comportamiento térmico, mecánico y dieléctrico. De esta manera se obtendrán los datos 

necesarios para poder entender el efecto de la compactación y de la propia configuración 

en gradiente en las propiedades finales. 
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4.1.2.2. Parte experimental 

 
a) Materiales 

Se prepararon materiales nanocompuestos a partir de la mezcla de polifluoruro de 

vinilideno, PVDF y nanotubos de carbono de pared múltiple, MWCNT. Como matriz se 

utilizó el polímero PVDF proporcionado por Aldrich Chemistry (Madrid-España) con 

una masa molar promedio en número, Mn, y en peso, Mw, de ~ 107,000 Da y ~ 275,000 

Da respectivamente; y una densidad 1.78 g/mL según la ficha técnica del suministrador. 

Por otro lado, como relleno nanoscópico se utilizaron MWCNT con una pureza del 95% 

en peso de carbón, diámetros entre 6 y 9 nm, longitudes en torno a los 5 µm y densidad 

de 2.1 g/mLcm3. Para disolver el polímero y preparar suspensiones se utilizó una mezcla 

de dimetilformamida, DMF (anhidra con un 99.8 % en peso de pureza), y acetona, Ac 

(con grado HPLC plus, y una pureza de al menos el 99.9 % en peso). Ambos disolventes 

fueron suministrados por Sigma-Aldrich (Madrid-Spain). Tanto los materiales como los 

disolventes se utilizaron tal y como se recibieron del suministrador sin realizar ningún 

proceso de purificación previo. 

 
b) Preparación de muestras 

Todas las muestras tanto en forma de monocapa como de multicapa se prepararon 

mediante la técnica de hilado por soplado eyectando disoluciones específicas o 

suspensiones de manera consecutiva y así obtener los materiales capa por capa. Las 

disoluciones y suspensiones se prepararon a partir de la mezcla de los disolventes DMF 

y Ac con una composición del 90% en volumen. El polímero PVDF se añade a la mezcla 

líquida DMF/Ac para obtener en todos los casos 10 mL de disolución o suspensión con 

una concentración de polímero de 0,1 g/mL. Para preparar las suspensiones en primer 

lugar se añadieron los nanotubos, MWCNT, a 3 mL de Ac, posteriormente se sometieron 

a la acción de un baño de ultrasonidos a temperatura ambiente durante 30 min. Esta 

suspensión seguidamente se añade a una disolución preparada con 1 g de PVDF en 5 mL 

de una mezcla DMF/Ac con una proporción de 1:4 en volumen. Para alcanzar finalmente 

el volumen de 10 mL en las suspensiones se añaden 2 mL más de Ac previamente 

utilizada para recuperar todos los MWCNT posibles que pudieran haber quedado en el 

vial sometido a ultrasonidos. De esta manera se prepararon suspensiones con la cantidad  
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de MWCNT necesaria para finalmente, tras el proceso de hilado por soplado, SBS, 

obtener materiales nanocompuestos con composiciones de: 0%, 0.2%, 0.5%, 1%, 2%, 3% 

and 4% en peso de MWCNT.  

 
Los materiales finales se obtuvieron después de dos procesos: 

 
a) Dispensación mediante SBS de capas de material de composición definida, tal y 

como se describe en la parte I de este apartado (Tabla 4.1).  

b) Prensado en caliente. Las condiciones para llevar a cabo el prensado fueron las 

siguientes. Se utilizó una prensa de platos calientes Fontune Presses (J.P. Selecta 

S.A.). Las condiciones de proceso para presar los materiales se pueden describir 

a partir del gráfico mostrado en la Figura 4.11. 

 

 
Figura 4. 11. Condiciones para realizar el prensado de los materiales multicapa obtenidos a partir de SBS. 
 

Se han elegido unas condiciones no muy enérgicas para evitar modificar la estructura del 

polímero.  

 
En la Figura 4.12 se muestra esquemáticamente la estructura multicapa de los materiales 

preparados, incluyendo algunas imágenes de probetas circulares de 16 mm de diámetro 

utilizadas para llevar a cabio los ensayos para realizar caracterización dieléctrica. 

 

c) Caracterización 

 
Los materiales multicapa prensados PVDF-MWCNT_P se observaron mediante un 

microscopio óptico OLYMPUS GX71 (objetivo ×10). Las muestras se cortaron bajo 
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condiciones criogénicas para realizar la observación de la sección transversal asociada al 

corte. 

 

 
Figura 4. 12. Esquema representativo de las estructuras multicapa de los materiales preparados por SBS y 
posterior prensado en caliente (izquierda) y fotografía representativa de los especímenes utilizados para 
hacer ensayos. 
 
 
Para estudiar la morfología y la composición de las diferentes capas se utilizó un 

microscopio electrónico de barrido de emisión de campo TENEO, FESEM (FEI). En 

concreto se utilizaron tanto la señal procedente de los electrones secundarios como la de 

los retrodispersados, utilizando los detectores ETD y Trinity T1 (en lentes trabajando en 

el modo contrate Z A+B), respectivamente. Se utilizó fundamentalmente un potencial de 

aceleración de 5 kV. Para evitar acumulación de carga electrostática en este caso las 

muestras se recubrieron con oro mediante deposición anódica (“sputtering”) utilizando 

un dispositivo de recubrimientos de bajo vacío Leica EM ACE200. 

 

La caracterización estructural se llevó a cabo mediante difracción de rayos X (XRD) y 

espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (ATR-FTIR). Los espectros 

infrarrojos se recogieron a partir del promedio procedente de 32 barridos realizados desde 

600 a 4000 cm-1 con una resolución de 4 cm-1 utilizando un espectrómetro Shimadzu 

IRAffinity-1S equipado con un accesorio Golden Gate ATR (reflectancia totalmente 

atenuada, ventana de diamante). Para analizar los espectros se utilizó el programa 

OMNIC 6.0 y Origin 6.0. En el caso de la difracción de rayos X se utilizó un difractómetro 

Bruker ECO D8 Advance (Bruker, Karslruhe, Alemania) con la radiación Ka1 del cobre.  

 

Los patrones de difracción se recogieron desde 5 a 35º (2q), a 2 segundo por paso y un 

tamaño de paso de 0,02º utilizando una configuración Bragg-Brentano contando con un 
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detector acoplado Lynxeye XE-T. Las muestras para su estudio se colocaron sobre un 

vidrio amorfo. 

 
Para estudiar el comportamiento térmico de los materiales se utilizó calorimetría 

diferencial de barrido, DSC. Los experimentos se llevaron a cabo con un calorímetro 

Mettler Toledo 822e bajo atmósfera de nitrógeno. Las muestras (3-4 mg) se sometieron a 

cinco ciclos térmicos: (i) un proceso de calentamiento de 40 a 200 °C a 10 °C/min; (ii) 

un proceso isotérmico a 200 °C durante 5 minutos para garantizar que se borra el historial 

térmico y procesamiento de las muestras; (iii) un proceso de enfriamiento de 200 °C a 40 

°C a 10 °C/min; (iv) un proceso isotérmico a 40 °C durante 5 minutos y (v) un segundo 

calentamiento de 40º a 200 °C a 10 °C/min. A partir de los picos y áreas endotérmicas se 

obtuvieron las temperaturas de fusión, Tm, y las entalpías de fusión, ΔHm, respectivamente 

mientras que a partir de los picos y áreas exotérmicas se obtuvieron las temperaturas de 

cristalización, Tc, y las entalpías de cristalización, ΔHc, respectivamente. Para calcular 

los grados de cristalinidad, χm (para muestras preparadas directamente con SBS) y χc 

(muestras con borrado de procesamiento e historia térmica) se utilizaron las siguientes 

ecuaciones. 

 

c! = ∆#!
(%&')·∆#!"

  

c* =
∆##

(%&')·∆#!"
    (1) 

 

donde x es la fracción en peso de MWCNT y ΔH°m = 104,7 J/g es la entalpía de estándar 

fusión para el PVDF totalmente o 100% cristalizado [1].  

 
Las pruebas eléctricas se realizaron a 22 °C y se llevaron a cabo utilizando una célula 

diseñada por el GMCPI y que aparece descrita en la referencia [2]. Las muestras no se 

metalizaron previamente porque el recubrimiento metálico podría penetrar a través de los  

poros, lo que podría cambiar la respuesta de impedancia de los materiales. Para realizar 

las medidas dieléctricas se utilizó un analizador de impedancia SOLARTRON 1260A, a 

temperatura ambiente en el rango de frecuencias de 1.0 Hz-1 MHz.  
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Se aplicó a las muestras una señal de tensión sinusoidal de 3 V de amplitud y se midió la 

corriente para así obtener la impedancia compleja (partes real e imaginaria, Z′ y Z″ 

respectivamente) con su amplitud (relación entre el pico de tensión y el pico de corriente) 

y fase (fase entre la tensión y la corriente) en función de la frecuencia (20 puntos por 

década). A continuación se estimaron la permitividad relativa o la constante dieléctrica, 

εr, y el factor de pérdidas, tan δ, utilizando relaciones conocidas y convencionales 

(Ecuaciones 2-4) [3]. 

 

𝜀 ′ = +′′

,-"(+′
$.+′′$)

    (2) 

𝜀 ′′ = +′

,-"(+′
$.+′′$)

    (3) 

tan 𝛿(𝜔) = /′′

/′
     (4) 

 

Donde ε0 = 8,854 × 10-12 F/m es la permitividad del vacío, ε′ y ε″ son las partes real e 

imaginaria de la permitividad compleja respectivamente y δ es el desplazamiento de fase. 

C0 = ε0A/d donde A es el área del electrodo en contacto con la muestra y d el espesor de 

la muestra y ω = 2πf donde f es la frecuencia en Hertz. 

 
4.1.2.3 Resultados y discusión 

 
Como ejemplo en la Figura 4.13 se muestran imágenes ópticas representativas de 

secciones transversales de algunos de los materiales preparados (Figura 4.12). Por otro 

lado, en la Figura 4.14 se muestra la imagen del corte transversal correspondiente a un 

material prensado de trece capas. Como se puede observar, al igual que en el caso de los 

materiales sin prensar se puede ver un gradiente en términos de claro-oscuros en función 

de la concentración de nanotubos, siendo las regiones con mayor concentración de 

nanotubos aquellas que se observan más oscuras. A diferencia de los materiales multicapa 

sin prensar, los prensados si muestran cierto grado de homogeneidad en términos del 

espesor de las capas (Figura 4.13b y c y Figura 4.14). En este caso, el proceso de prensado 

es el causante de la homogeneización en términos de espesores de capa, pues la porosidad 

se reduce en todos los casos por igual hasta un valor condicionado por los parámetros o 

variables de prensado (presión, temperatura y tiempos). 
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Figura 4. 13. Imágenes ópticas representativas (cortes transversales) de algunos de los materiales 
presentados esquemáticamente en la Figura 4.12 (izquierda): a) PVDF; b) PVDF-0.5 and c) PVDF-3.0 
 

 
Figura 4. 14. Imagen óptica de la superficie de la sección transversal de una muestra de material de trece 
capas basado en PVDF. 
 
La microscopía electrónica de barrido de emisión de campo, FSEM, se llevó a cabo para 

estudiar la estructura a escala submicrométrica asociada a los materiales basados en 

PVDF prensados en función de la cantidad de nanotubos añadida. Para ello se tomaron 

fotografías de secciones transversales de los materiales bajo estudio (se utilizó una 

cuchilla de afeitar para cortar los materiales bajo condiciones criogénicas). La Figura 4.15 

muestran imágenes típicas de una sección transversal a varios aumentos de una muestra  

de PVDF preparada mediante SBS y posteriormente prensada. A bajos aumentos Figura 

4.15 a, se puede observar una microestructura muy heterogénea que parece ser debida 

fundamentalmente al propio proceso de preparación de la sección (corte en condiciones  

criogénicas), se observan zonas planas con superficies suaves (Figura 4.15 c) y poros 

(Figura 4.15 d) con diferentes formas y tamaños. Entre las regiones suaves y los poros 

parece que el material presenta ha sufrido deformaciones plásticas pues aparecen como 

estrías todas ellas dirigidas en la misma dirección probablemente ocasionadas por el 

proceso de corte. Teniendo en cuenta que el corte se realiza en condiciones criogénicas 

200 µm

a) b) c)

200 µm 200 µm

200 µm
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cabría esperar una fractura frágil, pero lo observado en las imágenes indican lo contrario. 

De hecho, a medida que se realiza la observación a mayores aumentos esas deformaciones 

plásticas se aprecian con mayor claridad (véanse flechas en la Figura 4.15 b). Finalmente, 

a magnificaciones por encima de 6000 ×, en el interior de los poros (Figura 4.15 d) se 

observa la estructura fibrilar inicial procedente del proceso de SBS. Por tanto, se puede 

concluir que las condiciones de prensado elegidas no conducen a la eliminación total de 

la porosidad asociada a la estructura fibrilar obtenible mediante SBS. 

 

 
Figura 4. 15. Imágenes FSEM a diferentes aumentos de una muestra de PVDF puro, preparada por SBS y 
posteriormente prensada en caliente.  

 
Por otro lado, en la Figura 4.16 se muestran imágenes FSEM características de una 

sección transversal del material de trece capas prensado. La Figura 4.16 a corresponde a 

la observación de toda la sección a bajos aumentos, mientras que las Figuras 4.16 b, c y  

d corresponden a diferentes distancias respecto de la superficie del material (47, 11 y 303 

µm). A bajos aumentos otra vez se observa lo mismo visto para la muestra de PVDF puro, 

es decir, regiones planas, suaves cubiertas de material y regiones abiertas, porosas donde 

se ve el interior con morfología fibrilar conservando parte de la morfología obtenida en 

los materiales previa a la realización del prensado. La región suave nuevamente puede 

describirse a partir de la consideración de un deslizamiento de material (deformación 

a)

c)

b)

d)
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plástica) por efecto de el paso de la cuchilla a la hora de realizar la sección transversal 

durante el corte. Tomando regiones de microestructura abierta, se realizaron 

observaciones a diferentes distancias respecto de la superficie intentando realizar 

observaciones morfológicas en función de la concentración de nanotubos tal y como se 

hizo en el caso de los materiales sin prensar. A diferencia de los materiales sin prensar en 

estos no se ven cambios morfológicos en función de la posición de observación o de la 

concentración de nanotubos. El proceso de prensado, aunque no ha eliminado al completo 

la morfología principal fibrilar si parece haber hecho colapsar el material lo suficiente 

como para eliminar los glóbulos fibrilares observados en los materiales sin prensar 

haciendo que el material en su conjunto presente una mayor homogeneidad en términos 

morfológicos. 

 

 
Figura 4. 16. Imágenes FSEM de una sección transversal del material de 13 capas prensado a bajos 
aumentos a) y a grandes aumentos a diferentes distancias desde la superficie b) 47 µm; c) 111 µm y d) 303 
µm. 
 
Como se vio en el apartado anterior para los materiales sin prensar el estudio por 

difracción de rayos X en un método muy eficaz para identificar la presencia de las 

diferentes fases cristalinas del PVDF [4-7]. No obstante, es difícil la asignación pues en 

muchos casos hay coincidencia en la posición de los picos de difracción asociada a las 

a)

c)

b)

d)
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diferentes fases posibles del PVDF. Las señales más comunes para el PVDF podrían 

resumirse en las que aparecen en la Tabla 4.5 donde se presenta la posición del pico en 

2q el plano asociado y la fase a la que pertenece. 

 
Tabla 4. 5. Posición del pico en 2q,  plano asociado y la fase a la que pertenece. 
 

2q º plano Fase 
18.4 (020) a 
20.3 (110) γ 
20.6 (110), (200) β 
26.0  α, γ 
26.6 (021) a 
35.9 (200) a 
36.5 (020) β 
40.5 (211) γ 

 
Sin embargo, como se puede ver en la Figura 4.17 todos los materiales prensados, al igual 

que los no prensados, Figura 4.6 [8], solo muestran un hombro a 18.4 º y una señal débil 

a ~26.0º, indicativo de una muy pequeña contribución debida a la presencia de fase α. Por 

otro lado, las posiciones del resto de picos que se observan en la Figura 4.17 a 20.5º, 

26.0º, 36.2º y 40.5º sugieren la presencia de una mezcla de las fases β y g. La única 

diferencia clara entre estos difractogramas y los correspondientes a los materiales sin 

prensar de los que proceden (Figura 4.6 difractogramas de materiales sin prensar) es que 

la intensidad relativa de los picos a ángulos altos es claramente menor. Este efecto puede 

ser simplemente debido a un artefacto ocasionado por la porosidad del material pues se 

puede observar en general que a medida que el espesor de las muestras aumenta la 

contribución de los picos a mayores ángulos también aumenta.  

 
El pico ancho que se observa a 20.5º podría indicar la presencia de las fases β y g pues la 

reflexión de los planos (110) de la fase monoclínica g aparecen a 20.3º mientras que las 

reflexiones de los planos (110) y (200) de la fase ortorrómbica β aparecen a 20.6º. El pico 

que aparece a 26º podría ser la consecuencia de una mezcla de picos de las fases α y g; 

sin embargo, teniendo en cuenta la pequeña contribución de la fase α se podría decir que 

dicha señal procede casi en exclusividad de la fase g. En cuanto al pico a 36.2º se podría 

decir que proviene de la combinación de picos provenientes de las fases α y β; uno a 35.9º 

asociado las reflexiones de los planos (200) en la fase α y el otro a 36.5º asociado a las 

reflexiones de los planos (020) de la fase β; sin embargo, otra vez debido a la pequeña 
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fracción de fase alfa el pico a 36.2º debería pertenecer principalmente a la fase β. 

Finalmente, el pico centrado en 40.5º debe provenir principalmente de las reflexiones de 

los planos (211) de la fase g. Teniendo todo esto en cuenta se podría hacer una estimación 

de las contribuciones de las dos fases principales considerando despreciable la aparición 

de fase alfa y de esta manera estimar si el proceso de prensado favorece una de las fases 

electroactivas sobre la otra. Sin embargo, teniendo en cuenta las pequeñas diferencias 

encontradas entre los patrones de difracción de rayos X de las fases α, β y γ realmente es 

muy difícil extraer información sobre la contribución relativa de las diferentes fases, por 

tanto, se ha utilizado la espectroscopia FTIR como técnica complementaria para solventar 

esta deficiencia. Lo que sí parece relevante al comparar entre muestras sin prensar y 

prensadas es la diferencia existente en la relación promedio entre picos de DRX a 36.2º 

(fase fundamentalmente β) y a 40.5º (fase fundamentalmente γ). Teniendo en cuenta todos 

los materiales estudiados para muestras sin prensar dicha relación es de 0.854±0.079 

mientras que para las muestras prensadas el valor es 0.926±0.055. Por tanto, en general, 

la relación entre fase beta y gamma aumenta al prensar los materiales lo cual indicaría 

que el proceso de prensado favorece aún más la generación de fase β. 

 

 

Figura 4. 17. Patrones de difracción de los materiales nanocompuestos PDF/MWCNT obtenidos por SBS 
y posteriormente prensados en caliente. 
 
Como en el caso de los materiales sin prensar la información extraída de los espectros 

FTIR-ATR debe provenir de los primeros micrómetros de la superficie (véase Figura 4.7) 

por lo que debe estar asociada al polímero con máxima concentración de nanotubos, es 

decir, de 4% en nanotubos. A modo de ejemplo, en la Figura 4.18 se muestran los 
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espectros FTIR-ATR de los materiales preparados por SBS de PVDF con un 1% de 

MWCNT sin prensar y después de prensar en caliente (la comparativa realizada para el 

resto de los materiales con diferentes concentraciones de nanotubos de carbono arroja 

resultados similares). 

 

 
Figura 4. 18. Espectros FTIR-ATR de los materiales preparados por SBS de PVDF con un 1% de MWCNT 
sin prensar y después de prensar en caliente. 
 

Se puede observar que después de prensar las bandas de absorción características del 

PVDF (ver figuras 4.7 y 4.19) no se alteran en gran medida. Con objeto de ver con más 

claridad si el hecho de prensar favorece más o menos la presencia de un determinado 

polimorfo del PVDF se recurrió otra vez a la utilización del propuesto por Cai y 

colaboradores [4], es decir, se estimaron las contribuciones de las tres principales fases 

identificadas a partir del análisis de los espectros IR, o las fracciones de las fases a, β y 

g, F(a), F(b) y F(g) respectivamente (ecuaciones 5, 6 y 7). En la tabla 4.6 se recogen los 

valores de las fracciones de las distintas fases en las muestras prensadas y la diferencia 

de contribución respecto al material sin prensar. Para todos los materiales se observa un 

ligero aumento de la contribución, en torno al 14%, debida a la fase beta en general, en 

detrimento de tanto la fase alfa como la gamma. Por otro lado, no se observa ninguna 

tendencia de mayor o menor aumento de la contribución de la fase beta en función del 

tipo material por lo que se podría concluir que el aumento adicional en la contribución de 
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la fase beta es exclusivamente debido al cambio conformacional inducido por 

deformación mecánica asociado al proceso de prensado. Este último resultado está de 

acuerdo con otros trabajos en los que se concluye que se puede inducir la fase beta por 

estiramiento del PVDF [4, 9-11]. 

 
Tabla 4. 6. Valores de las fracciones de las distintas fases en las muestras prensadas y la diferencia de 
contribución respecto al material sin prensar. 

Muestra F(a) F(b) F(g) DF(a) DF(b) DF(g) 
PVDF 0.18 0.62 0.20 0.08 0.04 -0.12 
PVDF-0.2 0.07 0.73 0.20 -0.15 0.17 -0.02 
PVDF-0.5 0.09 0.65 0.25 -0.06 0.02 0.03 
PVDF-1.0 0.10 0.71 0.19 0.03 0.10 -0.13 
PVDF-2.0 0.07 0.73 0.20 0.00 0.11 -0.11 
PVDF-3.0 0.06 0.74 0.20 0.03 0.10 -0.13 
PVDF-4.0 0.04 0.70 0.25 -0.05 0.07 -0.03 
P5Layers 0.09 0.64 0.27 -0.01 0.03 -0.02 
P13Layers 0.04 0.84 0.12 -0.03 0.17 -0.13 

 
 
Finalmente, también se realizó una comparación de espectros IR para los materiales 

prensados en función de la composición de los mismos (Figura 4.19). De nuevo, tal y 

como se hizo en el caso de los materiales sin prensar (Figura 4.7) los espectros se 

etiquetaron haciendo uso de la información disponible en la literatura científica acerca de 

la asignación de bandas en el IR de las diferentes fases cristalinas (α, β y g) [4, 12, 13]. 

Nuevamente se puede concluir en el caso de las muestras prensadas que la contribución 

de la fase α es muy pequeña. Además, las bandas atribuidas a las fases β y g se vuelven a 

observar con claridad centradas a 1273 cm-1 y 1234 cm-1 respectivamente (Figura 4.19) 

así como la banda centrada a 839 cm-1 que es atribuible tanto a la fase β como a la g. Estos 

resultados nuevamente refuerzan la información extraída a partir de los difractogramas 

de rayos X. Tras prensar los materiales obtenidos por SBS el PVDF continúa estando 

principalmente constituido por las fases electroactivas β y g [12]. Finalmente, con objeto 

de estudiar la influencia de la concentración de nanotubos en la contribución relativa de 

las fases electroactivas nuevamente se utilizó en método de Cai [4] (Tabla 4.6).  
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Figura 4. 19. Espectros IR para los materiales prensados en función de la composición. 
 

Como en el caso de los materiales sin prensar la cantidad relativa de las fases 

electroactivas β y g no cambian mucho en función de la cantidad relativa de nanotubos 

presentes, simplemente hay un ligero aumento de la fase β al añadir MWCNT (Tabla 4.6).  

 
En la Figura 4.20 se muestran las curvas de DSC obtenidas para los materiales 

PVDF/MWCNT en gradiente prensados en caliente. Al igual que los materiales sin 

prensar se realizaron tres barridos. Un primer calentamiento para estudiar el 

comportamiento térmico de los materiales propiamente dichos. Un enfriamiento, después 

de haber alcanzado la fusión total del PVDF y, por tanto, tras el borrado de la historia de 

procesamiento (térmica y mecánica) y un último calentamiento para estudiar el 

comportamiento térmico después de haber realizado dicho borrado de la historia térmica 

del procesamiento. 

 

Durante el primer calentamiento, al igual que en el caso de las muestras sin prensar, se 

observa en general, independientemente del tipo de material, dos transiciones 

endotérmicas, una que aparece a bajas temperaturas, T1, y cuya posición depende del 

material y otra que aparece a mayores temperaturas, T2, a aproximadamente 168 ºC y que 

sufre muy poca variación en función del material considerado (Figura 4.20 a y Tabla 4.7). 

La transición a T1 se posiciona en torno a 68 ºC cuando las capas externas tienen poca 

concentración de nanotubos de carbono, mientras que el pico se puede localizar entre 

105ºC y 120 ºC cuando la concentración en nanotubos supera el 2%.  
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Figura 4. 20. Curvas de DCS de los materiales basados en PVDF preparados por SBS y posteriormente 
prensados en caliente: primer calentamiento (a) posterior enfriamiento (b) y segundo calentamiento después 
de borrar la historia térmica y de procesamiento (c). 
 
Una posible explicación puede estar asociada a una mayor rigidez de las capas externas 

cuando la concentración de nanotubos supera una cierta cantidad, en este caso el 2%. El 

hecho de que las capas presenten mayor rigidez puede dar lugar a una mayor efectividad 
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en la transmisión de tensiones a las capas intermedias con la consecuencia de una mayor 

deformación plástica y por tanto de flujo macromolecular para conseguir incrementar el 

orden de las cadenas al cual se había asociado dicha transición cuando se trataron los 

materiales sin prensar. A partir de los mismos argumentos utilizados para explicar el 

comportamiento térmico de los materiales sin prensar se puede decir que la segunda 

transición se sigue asociando fundamentalmente a la temperatura de fusión de la fase beta. 

Después del borrado de la historia térmica y de procesamiento gracias al primer 

calentamiento se pueden llegar a observar en el enfriamiento hasta dos picos exotérmicos 

dependiendo del material tal y como puede verse en la Figura 4.20 b, uno a menor 

temperatura, Tc1, y otro a mayor temperatura, Tc2 (Figura 4.20 c y Tabla 4.7). Como se 

puede ver y al igual de lo que ocurría en el caso de los materiales sin prensar en general 

cuando hay nanotubos presentes siempre aparece el pico a mayores temperaturas. La 

única diferencia en el caso de los materiales prensados es que la contribución del pico a 

menores temperaturas es menor, incluso llegando a desaparecer en el material PVDF1.0 

en comparación con el material sin prensar del cual procede. Además, nuevamente se 

observa que a mayor concentración de nanotubos mayor la temperatura del pico de 

temperatura superior. Como se hizo en su momento este resultado se puede interpretar 

considerando un efecto de nucleación inducido por la presencia de los MWCNT [14, 15]. 

El hecho de que la contribución del pico de menor temperatura sea menor puede deberse 

a una mayor integración entre capas después del prensado quedando entonces peor 

definida la correspondiente interfase, es decir, se deben generar interfases con menor 

gradiente composicional. Finalmente, una vez borrada la historia térmica y de 

procesamiento independientemente del material un calentamiento desde temperatura 

ambiente da lugar solamente a un pico endotérmico a una temperatura de unos 170 ºC 

como ocurría en los materiales sin prensar (Figura 4.20 c y Tabla 4.7) superior a la 

observada durante el primer calentamiento. Este resultado confirma nuevamente que el 

proceso de fundido y posterior cristalización a velocidades moderadas da lugar a la fase 

más estable del PVDF que la fase alfa. 

 

En relación con la cristalinidad (Tabla 4.7) se puede observar que no hay grandes 

diferencias después de prensar; quizás una ligera disminución que podría ser indicativo 

de que la morfología, al menos en la escala asociada a las esferulitas, no sufre grandes 

alteraciones. Es posible que el proceso de prensado en caliente a temperaturas por debajo 
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de la temperatura de fusión del PVDF de lugar a la disrupción de algunos cristales 

formados por plegado de cadenas al desplazarse éstas en la dirección de flujo inducida en 

la deformación del material por la tensión aplicada. Respecto a la variación de la fracción 

cristalina con el contenido de nanotubos se puede observar, en el caso de los materiales 

prensados, que la tendencia es a disminuir la cristalinidad a medida que aumenta la 

concentración de MWCNT. No obstante, esto solo ocurre para los materiales justo 

después de prensar sin borrar su historia térmica y de procesamiento. Después de borrar 

la historia de procesamiento los valores de cristalinidad prácticamente se mantienen 

constantes independientemente de la concentración de MWCNT.  

 

Tabla 4. 7. Parámetros obtenidos a partir de las curvas de DSC de los materiales basados en PVDF 
preparados mediante SBS y posteriormente prensados. 
 1er Calentamiento Enfriamiento 2º Calentamiento 
Muestra T1 

(ºC) 
T2 
(ºC) 

cm 
(%) 

Tc1 
(ºC) 

Tc2 
(ºC) 

cc (%) T2’ (ºC) cm’ 
(%) 

PVDF 69.0 168.5 59.3 138.6 - 50.7 170.8 55.4 
PVDF-0.2 66.0 167.4 58.5 − 140.9 46.8 168.9 54.2 
PVDF-0.5 68.2 167.7 58.5 − 140.8 51.3 169.6 55.7 
PVDF-1.0 80.4 167.0 57.6 − 141.5 49.0 169.4 55.3 
PVDF-2.0 72.7 166.8 57.4 138.6 141.6 50.1 170.7 54.2 
PVDF-3.0 122.5 169.7 55.5 140.4 143.2 54.0 169.7 55.1 
PVDF-4.0 118.2 168.5 53.7 140.6 143.3 53.0 169.4 57.9 
P5Layers 76.2 167.3 57.7 − 142.5 51.5 169.1 52.2 
P13Layers 105.9 167.7 50.9 − 142.9 46.7 170.3 51.0 

 
 

 
Figura 4. 21.Grado de cristalinidad en función del porcentaje en peso de MWCNT. 
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A partir de los datos de impedancia y de las ecuaciones 2, 3 y 4 nuevamente se pueden 

representar las partes real e imaginaria de la permitividad, e’ y e’’ respectivamente, y el 

factor de pérdidas, tan d, en función de la frecuencia. Un ejemplo representativo se 

muestra en la Figura 4.22 a, donde se muestra un resultado característico obtenido de una 

de las medidas realizadas con una de las muestras del material de trece capas P13Layers 

pero prensado. Con objeto de observar las diferencias más significativas existentes en el 

material sin prensar en la misma figura se han incorporado las curvas correspondientes y 

que ya se mostraron en la Figura 4.10 a. El resto de las muestras para los distintos 

materiales mostraron perfiles similares. Con una finalidad meramente comparativa en las 

Figuras 4.22 b y c se representan las curvas a asociadas a las partes real e imaginaria de 

la permitividad en función de la frecuencia, pero para todos los materiales prensados bajo 

estudio (nuevamente se ha añadido los resultados obtenidos para una muestra de PVDF 

puro obtenido directamente de granza prensada en caliente). 

 

  
 

       
Figura 4. 22. a) Partes real e imaginaria de la permitividad,  e’ y e’’ respectivamente, y factor de pérdidas, 
tan d, en función de la frecuencia (resultado representativo procedente de una medida para la muestra de 
trece capas prensada P13Layers). b) y c) curvas representativas de las partes real e imaginaria de la 
permitividad en función de la frecuencia para todos los materiales prensados bajo estudio. 
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Lo primero que se puede observar es que nuevamente para los materiales prensados 

aparece un pico de pérdidas a bajas frecuencias que, como cabría esperar aparece a 

menores frecuencias que para las muestras sin prensar. Como se indicó en el caso de los 

materiales sin prensar, a temperatura ambiente, los fenómenos de relajación que aparecen 

a frecuencias por debajo de los 50 Hz normalmente se atribuyen a fenómenos de 

polarización de carga interfacial [16]. Nuevamente, para los materiales bajo 

consideración la relajación observada debe provenir de la estructura fibrilar que no se 

eliminó del todo después de realizar el prensado en caliente (véanse la morfología en las 

Figuras 4.15 y 4.16) todo ello potenciado con la presencia de nanotubos. El hecho de que 

el pico aparezca a frecuencias menores se puede explicar sin más que considerar que la 

microestructura después de prensar es más compacta y por tanto debe ejercer mayor 

impedimento a la movilidad y por tanto ralentización de los fenómenos de relajación.  

 
A partir de curvas como las mostradas en la Figura 4.22 (tomando tres barridos en 

frecuencias para tres probetas) se pudieron obtener datos promediados que son los que se 

recogen en la Tabla 4.8, al igual que se hizo en el caso de materiales sin prensar, en la 

Tabla 4.8 se recogen permitividades tomadas a diferentes frecuencias, concretamente a la 

frecuencia correspondiente a la relajación asociada a la polarización de carga interfacial 

o superficial, fm (al máximo del factor de pérdidas, tan δ); a una frecuencia de 1 kHz, f1 

kHz, y a una frecuencia de 1 MHz, f1 MHz. Además, también se ha recogido en la Tabla 4.8 

el tiempo de relajación, 1/fm.  

 
Nuevamente para las muestras prensadas el valor de permitividad obtenido para el PVDF 

al valor de permitividad encontrado por otros autores para el mismo polímero preparado 

por métodos más convencionales [16-19]. De hecho, se aproxima incluso más 

probablemente por el grado de compactación que a su vez también se aproxima a dichos 

materiales. Cuando en los materiales hay nanotubos de carbono después de prensar sigue 

habiendo un aumento de la permitividad, aunque en este caso menor que las muestras sin 

prensar. Esto puede ser debido a la existencia de menor polarización superficial al reducir 

la superficie asociada a las fibras pues el hecho de compactar precisamente induce la 

desaparición de fibras. No obstante, siempre hay que tener en cuenta que una pérdida de 

permitividad en estos materiales estará compensada en términos de capacitancia con la 

reducción de espesor. En concreto, utilizando la ecuación que relaciona la capacidad 

eléctrica con la permitividad y el espesor del dieléctrico y su superficie de contacto con 
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los electrodos del condensador, se puede estimar un aumento de capacidad de los 

materiales prensados respecto de los no prensados en al menos un 87% lo cual implica 

una gran mejoría en términos del potencial uso de estos materiales para almacenamiento 

de energía.  

 
La explicación de porqué aumenta la permitividad al añadir nanotubos ya se dio en el 

caso de los materiales sin prensar. Se puede suponer la formación de gran cantidad de 

nanocondensadores donde ocurriría polarización interfacial [12, 18] a través del 

mecanismo conocido como mecanismo de Maxwell-Wagner-Sillars [20, 21]. 

Nuevamente, después de prensar tampoco existe una correlación entre estructura, 

morfología y cristalinidad y la permitividad eléctrica, lo que sugiere que estos no serían 

los principales factores condicionantes del comportamiento dieléctrico de los materiales 

bajo estudio. 

 
Analizando con más detalle los materiales prensados basados en PVDF con gradiente 

composicional en términos de nanotubos de carbono se puede observar cómo, al igual 

que los materiales sin prensar de los que proceden, en general, cuando la concentración 

de MWCNT en las capas externas aumenta desde el 0.1 al 4 % en peso hay un aumento 

de permitividad hasta aproximadamente un 3% donde dicha permitividad parece 

permanecer constante y que coincide justo con la fracción de percolación en este tipo de 

sistemas [12]. Nuevamente, en estos materiales también se esperaría que al alcanzar 

buena conductividad en las capas externas el dieléctrico volviera a tener los valores de 

permitividad del polímero sin nanotubos pues dichas capas externas podrían considerarse 

simplemente una extensión de los electrodos del condensador. Sin embargo, la 

permitividad permanece constante y con un valor aproximadamente que es un 600 % más 

alto que el correspondiente al PVDF puro preparado por SBS y después prensado. Como 

la microestructura de estos materiales prensados procede de otros para los que se ha 

sugerido interpenetración de capas con la consiguiente generación de gradientes 

composicionales entre capas, es lógico pensar que tras el prensado dichos gradientes 

permanezcan, aunque a lo largo de distancias menores. Esto debe dar lugar a regiones con 

mayor capacidad de polarización de carga superficial. De hecho, nuevamente al extender 

los gradientes utilizando un mayor número de capas (P5Layers y P13Layers) se vuelve a 

observar que efectivamente la permitividad aumenta en consecuencia. Otra vez, los 

resultados obtenidos apuntan a que la presencia de partículas conductoras como los 
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MWCNT favorecen la polarización de carga espacial en la interfase formada por los 

MWCNT y la matriz polimérica. Lo que no se puede confirmar para estos nuevos 

materiales prensados es la existencia de un principal mecanismo de polarización 

independientemente de la configuración considerada, es decir, del tipo de material pues 

se observan diferentes valores de tiempo de relajación asociado al proceso de relajación 

(Tabla 4.8). En concreto, se puede observar que cuando la concentración en MWCNT de 

las capas externas es suficientemente elevada como por ejemplo los materiales PVDF-

3.0; PVDF-4.0 y P13Layers el tiempo de relajación más de un 75% mayor. Una posible 

explicación sea la ya citada con anterioridad y es el hecho de que capas con suficiente 

cantidad de nanotubos de carbono pueden ser lo suficientemente rígidas como para ser 

más efectivas a la hora de transferir las cargas mecánicas debido al prensado y por tanto 

permitir mayores grados de compactación. Un mayor grado de compactación dificultaría 

el flujo del material impidiendo por tanto la correspondiente polarización bajo la acción 

de un campo eléctrico oscilante. 

 
Por otro lado, es interesante destacar que nuevamente para los materiales prensados 

parece que hay una correlación entre el valor de las permitividades y el diseño o 

configuración elegida de capas de materiales basados en PVDF para obtener el dieléctrico 

final. Por jemplo, el valor de permitividad a 1 kHz obtenido para el material P5Layers 

(24.7) se acerca al valor obtenido de la suma de permitividades de los materiales PVDF-

0.2, PVDF-0.5 y PVDF-1.0 (30.5), mientras que el valor de la permitividad a 1 kHz 

obtenido para el material P13Layers (52.2) también se pude decir que se aproxima al valor 

procedente de la suma de las permitividades en los materiales PVDF-0.2, PVDF-0.5, 

PVDF-1.0 y PVDF-2.0 (40.3). Estos resultados sugieren nuevamente, para el sistema que 

nos ocupa PVDF/MWCNT, aunque se realice un prensado en caliente sigue existiendo 

una forma muy sencilla de diseñar materiales con propiedades dieléctricas a la carta 

gracias a la superposición de capas de material nanocompuesto de PVDF con diferentes 

concentraciones de MWCNT.  

 
Por último, después de prensar los materiales preparados por SBS es necesario comprobar 

que las pérdidas dieléctricas siguen manteniéndose bajas para poder recomendar estos 

materiales para aplicaciones de almacenamiento de carga o energía. De hecho, en 

términos generales, las pérdidas de los materiales prensados en comparación con los no 

prensados son aproximadamente un 64% inferiores. Por tanto, al igual que se indicó en el 
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caso de los materiales no prensados, aunque hay un pequeño aumento (en este caso 

menor) de las pérdidas dieléctricas (Tabla 4.8) después de añadir MWCNT a las capas 

exteriores de los dieléctricos, puede considerarse que ésta es siempre baja, 

independientemente de la concentración de MWCNT. 

 
Teniendo en cuenta las dos posibles contribuciones al ligero aumento de las pérdidas 

eléctricas: i) aumento del número de partículas conductoras y ii) aumento de los defectos 

que deberían aumentar con la concentración de MWCNT y el grosor y número de capas, 

parece claro por qué después de prensar existen menos pérdidas. Al prensar en caliente 

debe disminuir el número de defectos que, entre otras razones, pueden estar asociados a 

la propia porosidad de los materiales. 

 

Otra forma de analizar los dieléctricos en términos de su utilidad para aplicaciones de 

almacenamiento de cargas es alcanzar valores bajos del factor de disipación, tan δ, 

definido como cociente entre la pérdida dieléctrica, parte imaginaria de la permitividad, 

y la parte real de la permitividad. Para todos los sistemas estudiados, los valores de tan δ 

fueron de alrededor de 0.3 en cualquier caso a una frecuencia de1 kHz y de menos de 3.0 

a 100 Hz, valores al menos un 60% inferiores a los obtenidos en el caso de los materiales 

sin prensar.  

 
Tabla 4. 8.Datos promediados de permitividad y tiempo de relajación obtenidos a partir de curvas o 
representaciones como las mostradas en la Figura 4.22. 

Muestra e’ (at fm) e’ (at f1 kHz) e’ (at f1 MHz) e’’ (at f1 kHz) (1/fm)× 102 (s) 
PVDF 8.4 ± 0.5 4.2 ± 0.2 4.56 ± 0.1 1.68±0.1 3.4 ± 0.2 
PVDF-0.2 16.2 ± 2.1 7.9 ± 0.6 8.5± 0.6 3.22±0.2 3.4± 0.3 
PVDF-0.5 16.8±1.0 8.6±0.3 9.5±0.4 4.0±0.4 3.1±0.1 
PVDF-1.0 31.9±4.4 14.0±1,2 12.76±1 5.2±0.3 4.0±0.3 
PVDF-2.0 19.9±0.9 9.8±0.6 9.5±0.8 3.3±0.3 3.8±0.2 
PVDF-3.0 61.3±8.5 26.2±3.9 11.4±1.3 17.5±0.4 6.3±0.5 
PVDF-4.0 65.3 ± 9.5 29.8± 4.0 11.7± 1.1 11.0±1.3 6.5 ± 0.3 
P5Layers 53.4±45.5 24.7±20.6 16.6±7.3 8.9±6.4 4.2±0.9 
P13Layers 116.5±8.14 52.2±0.2 26.7±0.1 17.3±0.1 5.6±0.4 

 
Por lo tanto, se confirma que es posible aumentar aún más la capacidad de almacenar 

energía eléctrica en estos materiales prensados pues, aunque se obtuvieron valores un 

poco menores de permitividad que los materiales sin prensar, sus espesores son bastante 

más bajos. Además, las pérdidas de energía no se alteraron con la adición de nanotubos o 
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con configuraciones complejas de capas de materiales para obtener los dieléctricos, 

siendo estas pérdidas incluso menores que las que se obtuvieron en el caso de los 

materiales sin prensar.  

 
4.1.2.4 Conclusiones 

 
Por primera vez se prepararon con éxito materiales compuestos con gradiente 

composicional basados en PVDF rellenos de MWCNT mediante la utilización del 

proceso conocido con el nombre de hilado por soplado o “solution blow spinning”, SBS. 

Se pudo observar que al preparar estos materiales existen cambios de morfología en 

función de la concentración de MWCNT. Para las condiciones SBS elegidas, cuanto 

mayor es la concentración de MWCNT, mayor es la cantidad de microestructuras 

globulares dentro de una morfología constituida principalmente por fibras 

submicrométricas. Además, la cantidad relativa de las fases electroactivas del PVDF, β y 

γ, aumenta muy ligeramente con la concentración de MWCNT. Sin embargo, estos 

cambios morfológicos y estructurales ligeros no parecen ser el principal factor que afecta 

a las variaciones observadas en el comportamiento dieléctrico de los materiales 

estudiados. Se demostró que un diseño particular de dieléctrico basado en PVDF en el 

que hay un gradiente particular de concentración de MWCNT aumenta 

considerablemente la permitividad sin aumentar las pérdidas dieléctricas. Por ejemplo, en 

este trabajo concreto un material formado por 13 capas distribuidas simétricamente desde 

el centro con 7 concentraciones de MWCNT tiene una permitividad un 93% mayor que 

la correspondiente a un material formado por una capa de PVDF puro. Se ha demostrado 

que con estos materiales con gradiente composicional es posible aumentar e incluso afinar 

la capacidad de almacenar energía eléctrica manteniendo las pérdidas de energía muy 

bajas. 
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4.2. Comportamiento mecánico de materiales basados en PVDF obtenidos por SBS. 

Influencia de la presencia de MWCNT 

 
4.2.1. Introducción 

 
En relación al comportamiento electroactivo del polifluoruro de vinilideno, PVDF, y 

PVDF modificado (por ejemplo, con partículas) es evidente que tanto como su 

composición como sus características mecánicas deben influir al presentar mayor o menor 

resistencia a la deformación. Aunque ambos aspectos podrían considerarse por separado, 

es de todos conocido que la presencia de modificadores en el polímero, así como la 

cantidad relativa de los mismos puede condicionar el comportamiento mecánico final del 

material desde dos puntos de vista, por un lado, por la propia presencia de un componente 

con claras diferencias en términos de propiedades mecánicas y, por otro, por la posibilidad 

de inducir cambios morfológicos y estructurales en el polímero. Por este motivo, es 

fundamental realizar un estudio profundo de todos estos aspectos para así poder entender 

mejor el origen de las posibles diferencias en términos del comportamiento electroactivo 

del PVDF.  

 
Para el caso particular del PVDF es conocido que la adición de nanotubos de carbono dan 

lugar a claras mejoras en el comportamiento mecánico final [1]. Entre otras cosas, la 

adición de partículas reduce mucho la fluencia del PVDF, siendo incluso mayor cuando 

las partículas son nanotubos. Se observó un aumento de módulo de Young al aumentar el 

contenido de nanotubos al menos para porcentajes inferiores al 3% en peso. Este 

comportamiento se asoció a un efecto de refuerzo de los nanotubos a través de una 

transferencia de cargas eficaz desde la matriz de PVDF a los nanotubos probablemente 

debido a una dispersión uniforme de los nanotubos y una buena adhesión con el polímero 

[1]. No obstante, también se indicó que cuando se superaba la fracción de percolación, 

por encima del 3% peso de nanotubos, la existencia de mayor número de puntos de 

interconexión entre nanotubos podría no permitir buena eficiencia de transmisión de 

cargas dando lugar a disminución del módulo de Young. En el caso de la resistencia a 

tracción existe una ligera disminución a medida que aumenta la concentración de 

nanotubos probablemente debido a la aparición de mayor número de imperfecciones 

cuando se van formando agregados o incluso aglomerados además de que la fracción de  
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interfase puede verse mermada de manera considerable con la consiguiente pérdida de 

eficacia a la hora de transmitir las tensiones de la matriz al refuerzo. Finalmente, en 

relación con la deformación a rotura se observó que había una disminución al aumentar 

la cantidad de nanorrelleno. Todos estos resultados estaban además en concordancia con 

los obtenidos por Zhang et al. [2] pues observaron que una adición apropiada de 

nanotubos de carbono a PVDF podría aumentar de manera significativa el módulo de 

elasticidad, pero disminuir la tenacidad a fractura. 

 

Como se indicó anteriormente, la presencia de nanopartículas podría a su vez dar lugar a 

cambios estructurales y morfológicos que tuvieran como consecuencia un cambio 

indirecto en las propiedades mecánicas. Por ejemplo, es bien conocido que el módulo y 

la resistencia de los polímeros cristalinos es mayor a media que aumenta el grado de 

cristalinidad, además, las distintas fases cristalinas pueden dar lugar a comportamientos 

mecánicos diferentes. En concreto, estudios realizados sobre materiales nanocompuestos 

basados en PVDF relleno con nanotubos indican que al añadir nanotubos de carbono la 

fase beta del PVDF se ve potenciada. Al mismo tiempo, los nanotubos de carbono podrían 

actuar como agentes nucleantes de la cristalización influyendo por tanto en la morfología 

final de los materiales [3, 4]. Por lo tanto, ambos aspectos deben tenerse encuentra a la 

hora de interpretar los resultados asociados al comportamiento mecánico de este tipo de 

materiales.  

 
En general, hasta ahora, son muchos los trabajos que se pueden encontrar en la literatura 

científica sobre el efecto de la presencia de diferentes tipos de partículas en las 

propiedades mecánicas de diferentes tipos de matrices poliméricas [5-10]. Sin embargo, 

estos estudios se basan en materiales generalmente macizos, no porosos. En el presente 

apartado se abordará un enfoque relativamente nuevo pues se estudiarán materiales 

constituidos por fibras de diámetros submicrométicos, en concreto, aquellos basados en 

polifluoruro de vinilideno relleno con nanotubos de carbono de pared múltiple y, además, 

con configuraciones complejas en las que los materiales se preparan a partir de capas de 

diferente composición.  
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4.2.2. Parte experimental 

 
a) Materiales y preparación de muestras 

 
Los materiales y disolventes empleados, así como el método de preparación de los 

materiales compuestos finales con configuraciones complejas aparecen descritos en el 

apartado 4.1.1.2. 

 
b) Determinación de porosidad 

 
ü Gravimetría 

 
Se dimensionaron las probetas (espesor, z, largo, y, y ancho, x) para obtener el volumen 

de las mismas, V, y posteriormente se pesaron en balanza para obtener su masa, m. De 

cada muestra se utilizaron al menos cuatro probetas para obtener los correspondiente 

valores promedio. La densidad aparente de los materiales se obtuvo mediante la 

aplicación de la ecuación 8. 

 
𝛿45467897 =

!
:

      (8) 
 
La densidad de los materiales preparados, d, se determinó a partir de una estimación 

considerando una simple regla de las mezclas. 

 
𝛿 = f;:<= · 𝛿;:<= + f>?-@A · 𝛿>?-@A  (9) 
 
Donde fPVDF y fMWCNT son las fracciones en volumen de PVDF y nanotubos de carbono 

respectivamente y dPVDF=1,78 g/cm3 (dada por el suministrador) y dMWCNT=2,1 g/cm3 

(dada por el suministrador) las densidades del PVDF y de los MWCNT respectivamente. 

 
La porosidad definida como la fracción de volumen de aire contenido en los materiales 

preparados será uno menos el cociente entre el volumen real ocupado por el material y el 

volumen aparente o el cociente entre la densidad aparente y la densidad real o estimada 

según la ecuación 10. 

 
𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1 − B01023453

B
    (10) 
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c) Caracterización mecánica 

 
Una vez preparados los materiales finales se cortaron probetas en forma rectangular como 

las que se muestran en la fotografía de la Figura 4.23, cuyas dimensiones aproximadas 

fueron de 28 mm de largo y 5 mm de ancho siendo el espesor variable y dependiente de 

la configuración del material en cuestión (fundamentalmente dependiente del número de 

capas). 

 

 
Figura 4. 23. Ejemplo de probetas rectangulares para ensayar a tracción de materiales basados en PVDF 
obtenidos mediante SBS. 
 
Las probetas rectangulares fueron ensayadas a tracción mediante la utilización de una 

máquina de ensayos Microtest MODELO TPF-1D (Figura 4.24) a una velocidad de 

desplazamiento de mordazas de 1 mm/min.  

 

 
Figura 4. 24. Fotografía de la máquina universal de ensayos Microtest modelo TPF-1D utilizada para 
realizar los ensayos de tensión deformación. 
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Se realizaron al menos cuatro ensayos para cuatro probetas por cada material de manera 

que del análisis correspondiente de las curvas de tensión frente a deformación se pudieran 

extraer parámetros mecánicos promedio. 

 
d) Análisis de resultados 

 
Se realizaron al menos cuatro ensayos de cuatro probetas por material para finalmente 

tras analizar las curvas de tensión deformación obtener los parámetros mecánicos a partir 

de los correspondiente valores promedio. Antes de realizar el análisis de las curvas 

procedentes de los ensayos mecánicos se procedió a hacer correcciones en términos del 

cero de desplazamiento. En el ANEXO C se encuentran recogidas todas las curvas 

corregidas obtenidas de todos los ensayos de tracción realizados.  

 

Todos los cálculos se realizaron finalmente teniendo en cuenta la contribución de poros 

con objeto de determinar la influencia de la morfología en el comportamiento mecánico 

y así entender cuál es la contribución más importante a dicho comportamiento mecánico. 

En concreto los datos mecánicos se corrigieron teniendo en cuenta un factor de conversión 

para corregir el área de sección aparente que se obtiene de la medida directa del espesor 

y anchura de las probetas. El factor de conversión k se puede obtener a partir del cociente 

entre la densidad aparente, daparente, y la densidad real, d, del material que como se vio 

anteriormente se estima a partir de la ecuación 11. En principio, la densidad real debería 

coincidir con aquella calculada después de corregir las dimensiones aparentes o las 

medidas para las probetas porosas. Esta corrección puede hacerse multiplicando cada 

dimensión por el factor de corrección k. Por tanto, el cociente daparente/d estará relacionado 

con el factor de corrección como sigue: 

 
B01023453

B
=

!
601023453

!
6

=
!

7·9·:
!

(<7)·(<9)·(<:)
= 𝑘C   (11) 

 
Donde Vaparente y V son los volúmenes aparente y el realmente ocupado por material y x, 

y y z las dimensiones de las probetas. 

 
Por tanto, el factor de conversión vendrá dado por 
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𝑘 = <B01023453
B

>
    (12) 

 
Como la tensión, s, es inversamente proporcional al área de la sección de la probeta, A, 

el área de sección medida o aparente, Aaparente, debería corregirse para tener en cuenta la 

porosidad.  

 
𝐴 = 𝐴45467897 · 𝑘D    (13) 
 
Por tanto, para poder tener datos comparativos con materiales completamente macizos 

habría que realizar las pertinentes correcciones con objeto de obtener la tensión real 

soportada por la probeta en función de la sección real de material, A. 

 
Para comparar el comportamiento mecánico de los diferentes materiales se utilizaron 

curvas promedio de tensión frente a deformación. Dichas curvas promedio se obtuvieron 

obteniendo un valor medio de tensión para cada valor de deformación. En la Figura 4.25 

se muestra a modo de ejemplo las cuatro curvas de tensión frente deformación obtenidas 

para la muestra PVDF1.0 preparado mediante SBS y la correspondiente curva promedio 

procedente de las anteriores (en el anexo C se muestran el resto de las curvas 

experimentales y sus correspondientes curvas promedio). 

 

 
Figura 4. 25. Ejemplo de curvas experimentales de tensión frente deformación (muestra PVDF1.0) y curva 
promedio correspondiente. 
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4.2.3. Resultados y discusión 

 
a) Porosidad 

 
Tabla 4. 9. Valores de densidad aparente, densidad estimada y porosidad de los materiales preparados. 

Muestra daparente (g/cm3) d (g/cm3) Porosidad (%) 
PVDF 0.1467 1.78 92 

PVDF0.2 0.2189 1.7804 88 
PVDF0.5 0.1410 1.7809 92 
PVDF1.0 0.1597 1.7973 91 
PVDF2.0 0.1523 1.7836 91 
PVDF3.0 0.2429 1.7855 86 
PVDF4.0 0.1231 1.7874 93 
P5Layers 0.1378 1.7808 92 
P13Layers 0.1468 1.7882 91 

 
Se puede observar que independientemente de la concentración de nanotubos y la 

configuración de capas elegida prácticamente se obtiene la misma porosidad de manera 

que los materiales tienen un contenido de aire de aproximadamente un 90% en volumen. 

Lo anterior indica por tanto que la mayor o menor cantidad de nanotubos no parece afectar 

en términos de porosidad a la morfología de los materiales preparados. 

 
b) Comportamiento mecánico en términos de ensayos de tracción 

 
En las Figuras 4.26 y 4.27 se muestran, a modo de ejemplo las curvas, promedio tensión-

deformación de todos los materiales bajo estudio antes y después de utilizar el factor de 

conversión para tener en cuenta la porosidad. 

 
Figura 4. 26. Curvas promedio de tensión aparente (utilizando área de sección medida, Aaparente) en función 
de la deformación de todos los materiales bajo estudio. 
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Figura 4. 27. Curvas promedio de tensión (utilizando área de sección real de material, k2·Aaparente) en función 
de la deformación de todos los materiales bajo estudio. 
 
 
Cuando se tiene en cuenta las curvas de tensión-deformación considerando el área de 

sección medida de manera directa en los materiales no parece observarse una correlación 

del todo clara. Lo que se ve en general es que al añadir capas de material compuesto con 

concentraciones en MWCNT inferiores al 3% en peso, tanto la resistencia a tracción como 

la deformación máxima a rotura y la pendiente de la zona lineal o rigidez aumentan. Sin 

embargo, cuando la concentración en MWCNT de las capas externas es de un 4% la 

resistencia disminuye con claridad al igual que la región de deformación plástica y la 

pendiente inicial de la curva. De hecho, si se observa la curva correspondiente al material 

de cinco capas con capas externas de concentraciones 0,2 y 0,5 % respectivamente el 

material muestra a tracción un comportamiento similar al del PVDF puro; sin embargo, 

el material de trece capas en el que las capas de los extremos presentan una concentración 

del 4% en peso también tiene el comportamiento mecánico más débil, mostrando menor 

resistencia a tracción, poca deformación plástica y baja pendiente en la parte inicial de la 

curva. 

 
Si ahora lo que se tiene en cuenta es el comportamiento mecánico eliminando la 

contribución a la probeta asociada a la porosidad se puede ver cualitativamente algo 

similar. Por tanto, se podría concluir que las principales variaciones observadas en el 

comportamiento mecánico son debidas fundamentalmente a cambios composicionales de 

las capas que configuran el material y no a la propia configuración de capas, ni a los 
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cambios de porosidad. Estos resultados son de hecho concordantes con otros encontrados 

en sistemas macizos constituidos por PVDF relleno con MWCNT que se prepararon 

mediante mezcla de los componentes por molienda de bolas de alta energía y posterior 

prensado en caliente del polvo generado [1]. En los materiales macizos se observó en 

general que la presencia de MWCNT ejercía un efecto reforzante tan sólo cuando su 

concentración no superaba la de percolación en torno al 3% en peso. 

 
4.2.4. Conclusiones  

 
Se observo que independientemente de la concentración de nanotubos y la configuración 

de capas elegida prácticamente se obtiene la misma porosidad, es decir que la mayor o 

menor cantidad de nanotubos no parece afectar en términos de porosidad a la morfología 

de los materiales preparados. 

 

Las principales variaciones observadas en el comportamiento mecánico son debidas 

fundamentalmente a cambios composicionales de las capas que configuran el material y 

no a la propia configuración de capas, ni a los cambios de porosidad. 

 

En los materiales macizos se observó en general que la presencia de MWCNT ejercía un 

efecto reforzante tan sólo cuando su concentración no superaba la de percolación en torno 

al 3% en peso. 
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4.3. Modificación de la Respuesta flexoeléctrica del PVDF por adición de nanotubos 

de carbono de pared múltiple 

 
4.3.1. Introducción 

 
Aparte de la respuesta electromecánica más conocida llamada piezoelectricidad, existe 

otra que recibe el nombre de flexoelectricidad y que quizás no ha sido explorada con 

mucha profundidad, al menos para el caso de los plásticos en general. La principal ventaja 

de la flexoelectricidad respecto a la piezoelectricidad es que el primero de los fenómenos 

se puede encontrar en todos los materiales dieléctricos mientras que el segundo caso no 

pues es necesaria una polarización previa. Sin embargo, la intensidad de corriente 

asociada a la respuesta flexoeléctrica es muy baja lo que puede hacer que su aplicación 

sea muy limitada. 

 
La flexoelectricidad representa un efecto del acoplamiento electromecánico entre un 

gradiente de deformación y una polarización eléctrica [1]o el gradiente de campo eléctrico 

y una tensión mecánica [2-4]. La flexoelectricidad es efecto que existe en todos los 

dieléctricos no centrosimétricos [5, 6] y es proporcional al gradiente de deformación. Por 

tanto, se espera que la flexoelectricidad sea más significativa en materiales de 

dimensiones nanoscópicas que en materiales macroscópico pues el gradiente de 

deformación es inversamente proporcional a las dimensiones estructurales [7]. Se han 

observado efectos flexoeléctros significativos en diferentes tipos de materiales, por 

ejemplo en ferroeléctricos [8], polímeros [9], minerales óseos [10], biomembranas [11] y 

semiconductor [12]. 

 
Se ha demostrado que la flexoelectricidad puede tener un amplio abanico de aplicaciones 

dentro del mundo de los sensores [13], actuadores mecánicos [14], de la recogida o 

recolección de energía [15] y del almacenamiento de datos de alta densidad [16]. En 

particular, teniendo en cuenta la cada vez mayor demanda de sistemas electrónicos 

flexibles y dispositivos electrónicos de uso cotidiano (wearables), es evidente la 

necesidad de diseñar nuevos materiales flexibles capaces de actuar como sensores. En 

este sentido parece que los polímeros tienen esas propiedades de flexibilidad esperadas 

para su uso como sensores flexoeléctricos debido a su poca dureza y rigidez, así como en 

muchos casos su bajo impacto medioambiental. De hecho, los polímeros flexibles pueden  
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dar lugar a grandes deformaciones elásticas con sus correspondientes altos gradientes de 

deformación y consecuentemente grandes respuestas electromecánicas. Por ejemplo, se 

ha estudiado el efecto flexoeléctrico en varios polímeros como poliuretano (PU) [17], 

polietilen tereftalato (PET) [18], polidimetilsiloxano (PDMS) [19] y polifluoruro de 

vinilideno [20], así como algunos materiales compuestos basados en polímeros rellenos 

con partículas cerámicas [21].  

 

Sin embargo, todavía queda mucho por saber acerca de estos materiales, por ejemplo, 

como afecta la morfología o microestructura interna en la respuesta flexoeléctrica o la 

composición de los materiales cuando se realizan modificaciones controladas de los 

mismos por ejemplo tras adición de nanopartículas.  

 
En relación con el primer aspecto a considerar Mingyuan Zhang y colaboradores 

estudiaron un efecto flexoeléctrico elevado en materiales poliméricos porosos a través de 

la consideración de un modelo teórico [22]. Es de esperar que si se dispone de un material 

poroso al producirse una deformación del mismo se generarán múltiples gradientes de 

deformación en las diferentes interconexiones que dan lugar a los poros y por tanto que 

darían lugar a múltiples polarizaciones locales.  

 
Por otro lado, añadir nanopartículas podría ayudar también a la creación, tras la 

correspondiente deformación de nanodominios con polarización eléctrica que de alguna 

manera potenciase el correspondiente efecto flexoeléctrico.  

 

En el presente capítulo se tendrá en cuenta el efecto flexoeléctrico de materiales basados 

en PVDF preparados mediante hilado por soplado. Se eligió PVDF entre otras razones 

porque se ha demostrado que presenta un efecto enorme de flexoelectricidad directa al 

menos cuando se encuentra fundamentalmente cristalizado en fase alfa [20]. Para 

considerar el efecto de la porosidad se compararán los materiales preparados directamente 

a partir de hilado por soplado con otros que posteriormente fueron prensados en caliente. 

Por otro lado, es estudia también el efecto de la adición de nanotubos de carbono de pared 

múltiple en la correspondiente respuesta flexoeléctrica. Es importante destacar aquí que 

el presente trabajo es un estudio preliminar basado en la utilización de un nuevo método 

para detectar la respuesta flexoeléctrica de materiales flexibles plásticos basados en 

PVDF. 
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4.3.2 Parte experimental 

 
a) Materiales 

 
Se prepararon materiales nanocompuestos a partir de la mezcla de polifluoruro de 

vinilideno, PVDF y nanotubos de carbono de pared múltiple, MWCNT. Como matriz se 

utilizó el polímero PVDF proporcionado por Aldrich Chemistry (Madrid-España) con 

una masa molar promedio en número, Mn, y en peso, Mw, de ~ 107,000 Da y ~ 275,000 

Da respectivamente; y una densidad 1.78 g/mL según la ficha técnica del suministrador. 

Por otro lado, como relleno nanoscópico se utilizaron MWCNT con una pureza del 95% 

en peso de carbón, diámetros entre 6 y 9 nm, longitudes en torno a los 5 µm y densidad 

de 2.1 g/mLcm3. Para disolver el polímero y preparar suspensiones se utilizó una mezcla 

de dimetilformamida, DMF (anhidra con un 99.8 % en peso de pureza), y acetona, Ac 

(con grado HPLC plus, y una pureza de al menos el 99.9 % en peso). Ambos disolventes 

fueron suministrados por Sigma-Aldrich (Madrid-Spain). Tanto los materiales como los 

disolventes se utilizaron tal y como se recibieron del suministrador sin realizar ningún 

proceso de purificación previo. 

 

b) Preparación de muestras 

 
Todas las muestras tanto en forma de monocapa como de multicapa se prepararon 

mediante la técnica de hilado por soplado eyectando disoluciones específicas o 

suspensiones de manera consecutiva y así obtener los materiales capa por capa. Las 

disoluciones y suspensiones se prepararon a partir de la mezcla de los disolventes DMF 

y Ac con una composición del 90% en volumen. El polímero PVDF se añade a la mezcla 

líquida DMF/Ac para obtener en todos los casos 10 mL de disolución o suspensión con 

una concentración de polímero de 0,1 g/mL. Para preparar las suspensiones en primer 

lugar se añadieron los nanotubos, MWCNT, a 3 mL de Ac, posteriormente se sometieron 

a la acción de un baño de ultrasonidos a temperatura ambiente durante 30 min. Esta 

suspensión seguidamente se añade a una disolución preparada con 1 g de PVDF en 5 mL 

de una mezcla DMF/Ac con una proporción de 1:4 en volumen.  
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Para alcanzar finalmente el volumen de 10 mL en las suspensiones se añaden 2 mL más 

de Ac previamente utilizada para recuperar todos los MWCNT posibles que pudieran 

haber quedado en el vial sometido a ultrasonidos. De esta manera se prepararon 

suspensiones con la cantidad de MWCNT necesaria para finalmente, tras el proceso de 

hilado por soplado, SBS, obtener materiales nanocompuestos con composiciones de: 0%, 

0.2%, 0.5%, 1%, 2%, 3% and 4% en peso de MWCNT.  

 
Los materiales finales se obtuvieron después de dos procesos: 

 
ü Deposición de capas mediante SBS sobre colector preparándose materiales porosos 

con distintas configuraciones (Tabla 4.1 y figura 4.1).  

ü Prensado en caliente. Los materiales porosos se prensaron en caliente mediante la 

utilización de una prensa de platos calientes Fontune Presses (J.P. Selecta S.A.). En 

particular los ciclos de prensado y temperatura fueron los siguientes: a) aumento de 

carga desde 20 kN hasta 50 kN en 5 min a una temperatura de 120ºC; b) se mantiene 

la carga durante 55 min mientras la temperatura desciende hasta 30ºC y c) finalmente 

se mantiene la temperatura a 30ºC durante 10 min mientras la presión disminuye 

hasta 0 kN (Figura 4.11).  

 
Una vez preparadas las muestras se cortaron probetas rectangulares de dimensiones en el 

plano de aproximadamente 17 mm de largo y 7 mm de ancho para los materiales 

prensados y de 24 mm de largo 9 mm de ancho para los materiales porosos sin prensar 

(Figura 4.28). Los espesores medidos con un micrómetro digital con una precisión de ± 

1 µm (Mitutoyo Co.) variaron en función del material pues dependen mucho del número 

de capas añadidas. En la Tabla 4.10 se muestran los códigos asociados a cada material y 

los espesores medidos  
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Figura 4. 28. Fotografía representativa de los materiales sometidos a ensayos de flexoelectricidad. 

 
Tabla 4. 10. Códigos de muestras y espesores de probetas ensayadas. 

Material Prensado Espesor (mm) SVAC ×107 (µm-2) 
PVDF Si 0.113 12.6±0.04 

PVDF-0.2 Si 0.209 7.11±0.09 
PVDF-0.5 Si 0.276 5.40±0.07 
PVDF-1.0 Si 0.292 4.67±0.26 
PVDF-2.0 Si 0.201 7.14±0.04 
PVDF-3.0 Si 0.209 7.00±0.06 
PVDF-4.0 Si 0.228 6.00±0.20 
P5Layers Si 0.291 4.29±0.14 

PVDF No 0.030 230±1.40 
PVDF-0.5 No 0.700 10.3±0.17 
PVDF-2.0 No 1.400 5.02±0.27 

 
c) Ensayo flexoeléctrico 

 
Para realizar los ensayos flexoeléctricos se utilizó una máquina diseñada para esta tesis 
(Figura 4.29) basada en: 
 

ü Un armazón constituido por perfiles de aluminio donde se monta el resto de los 

componentes. 

ü Una pinza de sujeción de las probetas acabada con dos electrodos planos 

conectados a un osciloscopio cuyas dimensiones son de 7×6×2 mm3. Las probetas 

se intercalan entre los electrodos en forma de voladizo. 

ü Un motor de corriente continua al cual se le acopla un aspa que se encarga por 

contacto mecánico de flexionar la probeta. En todos los ensayos el aspa se coloca 

respecto de la probeta de tal manera que el contacto ocurra sobre una distancia de 

3 mm de material. 
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ü El motor se controla a través de bluetooth por ancho de pulso mediante la 

utilización de un chip Arduino Nano y utilizando la aplicación app inventor en un 

dispositivo Android. 

ü Una fuente de alimentación (AD Instrumets, Modelo: PS3033) que proporciona 

la energía suficiente para el funcionamiento del chip Arduino y el motor. 

ü Osciloscopio (Rigol DS-1042C, Rigol Technologies Inc.).  

 
 

 
Figura 4. 29. Máquina para realización de ensayos de flexoelectricidad: A) armazón de aluminio; B) Pinza 
de sujeción; C) motor; D) chip Arduino; E) fuente de alimentación; F) osciloscopio; G) probeta de material 
a ensayar; H) aspas e I) electrodos planos. 
 
Las probetas se ensayaron haciendo impactar las aspas acopladas al motor de tal manera 

que se utilizó como variable la velocidad de rotación de dichas aspas, vr (rpm). La 

velocidad de rotación se determinó utilizando un tacómetro con sensor de proximidad 

magnético con una precisión de ± 3 rpm. Al producirse la deflexión del material se crea 

una polarización entre los electrodos situados en la pinza de sujeción que da lugar a la 

salida de un potencial o voltaje que se registra mediante la utilización del osciloscopio. 

Al ser una deflexión cíclica la señal observada en el osciloscopio también será cíclica 

(Figura 4.30). Se extraen los datos mediante un dispositivo de almacenamiento con 
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conexión USB y posteriormente se tratan con el programa Ultrascope for DS1000 series 

(Rigol Technologies Inc.) 

 
 

 
Figura 4. 30. Señal cíclica de salida en voltaje registrada en osciloscopio (izquierda) y datos representados 
y tratados con programa Ultrascope for DS1000 series. 
 
En todos los casos se realizaron medidas a diferentes valores de velocidad de rotación en 

un rango comprendido entre 220 rpm y 810 rmp. En algunos casos debido a la resistencia 

ofrecida por el material no se pudieron utilizar las rotaciones más lentas al quedarse 

bloqueada el aspa, ni las más rápidas al estar limitadas por el ancho de pulso enviado por 

el Arduino. 

 
4.3.3. Resultados y discusión 

 
A continuación, se realizarán dos tipos de estudios, en primer lugar, un estudio que tiene 

un carácter más mecánico y que consiste en la determinación del desfase existente entre 

la rotación libre de las aspas cuya velocidad se denominará vrf y la rotación impedida 

debido al hecho de contactar el aspa con el material, vr. El segundo estudio hará referencia 

al efecto de la velocidad de rotación del aspa y de la composición y diseño del material 

en la respuesta eléctrica observada a través del osciloscopio. 

 
a) Materiales prensados 

 
En la figura 4.31 se representa la velocidad de rotación libre, vrf, en función de la 

velocidad de rotación impedida, vr, consecuencia ambas de un valor concreto de ancho 

de pulso. En el segundo caso para tener en cuenta la contribución del espesor de las 

probetas, la velocidad de rotación medida con el tacómetro se ha dividido por la sección 

de la probeta en micrómetros cuadrados, por tanto, las unidades de vr serían rpm/µm2. 
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Figura 4. 31. Velocidad de rotación libre, vrf, en función de la velocidad de rotación impedida, vr (materiales 
prensados). 
 
Se puede observar que la incorporación del material en la trayectoria seguida por las aspas 

hace que se produzca un retraso en la rotación de las aspas como consecuencia de que 

parte de la energía asociada a la aplicación de la carga es absorbida por el material para 

que se produzca la correspondiente deflexión. En todos los materiales se puede observar 

una dependencia prácticamente lineal. Se realizaron los correspondientes ajustes lineales 

por mínimos cuadrados y se extrajeron los valores de las pendientes, SVAC, que se 

recogen en la Tabla 4.10. Como se puede observar en la Figura 4.31 la disminución de la 

velocidad de rotación depende del tipo de material dando lugar a mayores retrasos 

aquellos materiales que ofrecen mayor resistencia a ser deformados para una misma carga 

aplicada, es decir, con mayores módulos. En este sentido y atendiendo a los resultados de 

la Figura 4.31 se podría decir que los materiales se ordenan de mayor a menor módulo de 

la siguiente manera: P5Layers > PVDF1.0 > PVDF0.5 > PVDF4.0 > PVDF0.2 > 

PVDF3.0 > PVDF2.0 > PVDF. Aunque no existe una correlación clara, algunas posibles 

explicaciones podrían darse a estos resultados. En primer lugar, es de esperar el mayor 

retraso y módulo para el material P5Layers porque siendo un material similar al resto 

constituido fundamentalmente por PVDF posee dos capas reforzantes en gradiente 

composicional, este diseño del material en gradiente parece que da lugar a una mayor 

eficacia en cuanto al refuerzo asociado a la presencia de nanotubos. Después, nos 

encontramos con el de PVDF con una capa intermedia de PVDF puro y dos capas externas 

con un 1% de MWCNT. Cabría esperar que aquellos materiales de tres capas con las 

exteriores de mayor contenido en MWCNT ofrecieran mayor resistencia a la 
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deformación, sin embargo, no es así. Una posible razón es que en realidad exista un 

balance entre la resistencia a la deformación aportada por la propia presencia de los 

nanotubos con mayor módulo y la dispersión de los mismos. Una mejor dispersión debe 

hacer que la efectividad de la transmisión de tensiones del polímero matriz a los 

nanotubos sea mayor. Este puede ser el motivo por el cual no existe una correlación clara 

en cuanto a comportamiento mecánico. Como es de esperar la menor resistencia la ofrece 

el PVDF puro porque no existe ningún relleno que pueda dar lugar a efectos reforzantes. 

 

Otra observación que se puede realizar en la Figura 4.31 es que la pendiente de los ajustes 

lineales realizados (Tabla 4.10) disminuye a medida que la rigidez del material aumenta, 

es decir, la diferencia entre la velocidad de rotación libre y la velocidad de rotación 

impedida se va haciendo mayor. Es importante recordar que los materiales bajo estudio 

están constituidos principalmente por PVDF, un polímero termoplástico con una 

importante contribución viscosa respecto a su comportamiento mecánico. Es de esperar 

que a medida que la velocidad de aplicación de la carga aumente la contribución viscosa 

se vaya haciendo cada vez menor y por tanto las pérdidas energéticas por disipación de 

energía sean también menores. Por otro lado, es bien conocido que, en general, el 

comportamiento mecánico de los materiales a bajas velocidades de deformación es 

equivalente al que poseen a altas temperaturas mientras que, altas velocidades de 

deformación dan lugar a comportamientos equivalentes a los descritos a bajas 

temperaturas [23]. En general, lo que ocurre es que a medida que la velocidad de 

deformación aumenta tanto el límite elástico como el módulo de Young del material 

aumentan tal y como ocurriría al realizar el ensayo a menores temperaturas y parece que 

este efecto se ve potenciado a medida que la contribución viscosa del material es menor 

que coincide con aquellos materiales con mayor módulo de partida o más rígidos.  

 
b) Materiales sin prensar 

 
En la figura 4.32 se representa la velocidad de rotación libre, vrf, en función de la 

velocidad de rotación impedida, vr. En el segundo caso, de nuevo, para tener en cuenta la 

contribución del espesor, la velocidad de rotación medida con el tacómetro se ha dividido 

por la sección real de la probeta en micrómetros cuadrados, por tanto, las unidades de vr  
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serían rpm/µm2. Tal y como se describió en el apartado 4.2 los materiales en cuestión son 

porosos por lo que la sección real de la probeta que soporta las cargas, A, es menor que  

la aparente, Aaparente, que se obtiene de las dimensiones de las probetas medidas de manera 

directa. Por este motivo, los valores de velocidad de rotación impedida fueron divididos 

por la sección real las probetas teniendo en cuenta su porosidad. Para ello, se utilizó el 

factor de conversión k (ecuación 12) ya definido en dicho apartado 4.2 mediante la 

ecuación (13). 

 

 
Figura 4. 32. Velocidad de rotación libre, vrf, en función de la velocidad de rotación impedida, vr (materiales 
sin prensar). 
 
Se puede observar cómo otra vez la incorporación de material en la trayectoria seguida 

por las aspas hace que se produzca un retraso en la rotación de las mismas como 

consecuencia de que parte de la energía asociada a la aplicación de la carga es absorbida 

por el material para que se produzca la correspondiente deflexión. Para los materiales sin 

prensar también se observa una dependencia lineal. Se realizaron los correspondientes 

ajustes lineales por mínimos cuadrados y se extrajeron los valores de las pendientes, 

SVAC, que se recogen en la Tabla 4.10. Como se puede observar en la Figura 4.32 la 

disminución de la velocidad de rotación depende del tipo de material dando lugar a 

mayores retrasos aquellos materiales que ofrecen mayor resistencia a ser deformados para 

una misma carga aplicada, es decir, con mayores módulos. En este sentido y atendiendo 

a los resultados de la Figura 4.32 se podría decir que los materiales se ordenan de mayor 

a menor módulo de la siguiente manera: PVDF2.0 > PVDF0.5 > PVDF. Además, en 

general, dichas pendientes son mayores que las obtenidas con los correspondientes  
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materiales prensados, como era de esperar si se considera que al prensar el material se 

hace más consistente o con mayor módulo. El hecho de que los materiales sin prensar 

estén constituidos fundamentalmente de fibras hace que los materiales sean mucho más 

flexibles incluso corrigiendo los datos en términos de la sección real de las probetas 

debido a la contribución asociada a la porosidad. Existe una excepción para el caso del 

material PVDF2.0 para el que cabría esperar mayor pendiente en el caso del material sin 

prensar. Una posible razón es que, en realidad, los materiales prensados no son totalmente 

macizos como se desprende de la observación de las imágenes de microscopía electrónica 

de barrido del apartado 4.1.2.3. Lo anterior implica que quizá habría que haber tenido en 

cuenta un pequeño factor de corrección a la sección de las probetas asociado a la 

porosidad, k. 

 
Por otro lado, para los materiales no prensados también se observa en la Figura 4.32 que 

la pendiente de los ajustes lineales realizados (Tabla 4.10) disminuye a medida que la 

rigidez del material aumenta, es decir, la diferencia entre la velocidad de rotación libre y 

la velocidad de rotación impedida se va haciendo mayor. Aquí se podría utilizar el mismo 

argumento dado para el caso de los materiales prensados. 

 
Con objeto de estudiar la sensibilidad de los distintos materiales preparados en términos 

de respuesta flexoeléctrica se analizó el voltaje de salida medido en osciloscopio en 

función de la velocidad de rotación impedida, vr. Dicho voltaje se tomó cómo la amplitud 

en valor absoluto de la señal recogida en el osciloscopio desde el valor mínimo al máximo 

(Figura 4.33). En concreto, se tomaron varias señales consecutivas durante la realización 

de los ensayos, al menos 8. 

 

En la Figura 4.34 se representa la amplitud promedio del voltaje de salida como respuesta 

flexoeléctrica en función de la velocidad de rotación impedida sin corregir atendiendo al 

espesor de la probeta, v, para todos los materiales estudiados. En todos los casos se puede 

observar una respuesta flexoeléctrica clara cuya amplitud aumenta de manera 

prácticamente lineal con la velocidad de aplicación de esfuerzo. Lo anterior indica que 

cualquiera de los materiales estudiados podría utilizarse como sensores tanto de presión 

(se observa respuesta fleoxoeléctrica al deformar los materiales) como de frecuencia de 

aplicación de dicha presión (la respuesta flexoeléctrica cambia con la velocidad de 

aplicación de la deformación). 
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Figura 4. 33. Medida de la amplitud del voltaje de salida como respuesta flexoeléctrica del material 
PVDF0.5 prensado a una velocidad de rotación impedida sin corregir de 570 rpm. 
 

 
Figura 4. 34. Amplitud promedio de la respuesta flexoeléctrica el Voltios en función de la velocidad de 
rotación impedida, v. 

 

Al comparar entre los distintos materiales estudiados, se puede observar que en general 

los materiales más porosos, aquellos que no fueron prensados, presentan las mayores 

respuestas flexoeléctricas, con excepción de aquellos que poseen al menos una capa con 

un 0.5% en peso de nanotubos de carbono. Si se observan los valores de los espesores de 

las probetas ensayadas (Tabla 4.10) se puede comprobar que no parece que exista una 

correlación directa entre la respuesta flexoeléctrica y las dimensiones de las probetas, es 

evidente, por tanto, que la razón o razones deben ser otras directamente relacionadas con 

la morfología interna de los materiales o microestructura, la naturaleza y composición de 

los mismos o ambos aspectos al mismo tiempo.  
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El hecho de que los materiales constituidos fundamentalmente por fibras den lugar a 

mayores respuestas flexoeléctricas puede ser debido a que sobre cada fibra se produzca 

localmente un gradiente de deformación con la consiguiente polarización local y que en 

el conjunto de material este efecto sea en cierta manera acumulativo. Teniendo en cuenta 

que las fibras no presentan una orientación preferencial (Figura 4.5) ese efecto 

acumulativo es de esperar que no sea máximo pues el gradiente de deformación local 

generado no va a ser el mismo en todos los casos, es decir, para todas las fibras. 

 
Por otro lado, al añadir nanotubos de carbono, MWCNT, a bajas concentraciones hasta 

un 0.5% en peso, se observa un aumento claro en la respuesta flexoeléctrica solo en los 

materiales prensados. Una posible explicación es la creación de pequeños 

nanocondensadores donde se producen los gradientes de deformación y 

consecuentemente nanopolarizaciones que en términos de la respuesta global del material 

también podría considerarse que son acumulativas. No obstante, este efecto solo podría 

producirse si los nanotubos están bien dispersos en el interior del polímero. En un trabajo 

previo realizado por el GMCPI de la UC3M se demostró por microscopía electrónica de 

transmisión que los materiales basados en PVDF rellenos con MWCNT preparados 

mediante SBS daban lugar a muy buenas dispersiones de los nanotubos en el interior del 

polímero cuando las concentraciones de nanotubos son suficientemente bajas, incluso se 

pudo llegar a ver cómo dichos nanotubos se disponían de manera paralela al eje mayor de 

las fibras de PVDF generadas mediante el método de SBS [24]. En principio, si dicha 

dispersión no existiera el efecto debería verse mermado e incluso al llegar a la fracción 

de percolación, cuando el material se hace conductor, dicha polarización se perdería. Este 

puede ser el motivo por el cual a partir del 1% en peso de nanotubos de carbono la 

respuesta flexoeléctrica se hace incluso menor que aquella asociada al polímero puro. La 

razón de que en el caso de los materiales porosos este efecto no se vea con claridad puede 

ser debido a que son más blandos y por tanto la contribución viscosa más alta lo que hace 

que la polarización sea menos efectiva en el tiempo, es decir, la reorganización de los 

dipolos ocurre en mayor medida durante el tiempo de aplicación de la carga que en 

general es corto.  
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Por otro lado, en la Figura 4.34 se observa que la pendiente asociada a dichos aumentos 

de la amplitud en la señal de salida en el osciloscopio es función del tipo de material.  

 

Para poder entender este efecto posiblemente sería necesario realizar un estudio completo 

sobre el comportamiento viscoelástico de estos materiales. En general, parece que 

aquellos materiales que tienen un comportamiento menos rígido y posiblemente mayor 

contribución viscosa presentan las mayores pendientes. Una mayor velocidad de 

deformación implica menor contribución viscosa a la deformación del material y por tanto 

mayor respuesta. Cuanto mayor contribución viscosa inicial tenga el material, mayor 

disminución se producirá en la misma por aumento en la velocidad de deformación y 

consecuentemente mayor polarización.  

 

Finalmente, se puede observar que la mayor respuesta flexoeléctrica la da el material de 

cinco capas donde parece que existe un efecto también acumulativo asociado a la 

presencia de un mayor gradiente de deformación por efecto de la existencia de varias 

capas de diferente composición.  

 

Otro de los aspectos a destacar de los ensayos de flexoelectricidad es la posibilidad de 

estudiar la capacidad de amortiguamiento de los materiales a partir de las señales 

recogidas con el osciloscopio. A modo de ejemplo en la figura 4.35 se representan señales 

de salida de respuesta flexoeléctrica de PVDF sin prensar. Para cada señal, se pueden 

observar varios pulsos cuya intensidad disminuye de manera continua consecuencia del 

amortiguamiento. Además, a medida que la velocidad de perturbación aumenta, v, el 

pulso de menos intensidad se va acercando al de mayor intensidad de la siguiente señal  

hasta que llega un momento en el que las señales solapan indicativo de que el tiempo de 

amortiguamiento se hace mayor que el periodo asociado a la respuesta flexoeléctrica. 
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Figura 4. 35. Señales de salida respuesta flexoeléctrica de PVDF sin prensar a tres velocidades de rotación 
impedida de deformación. 
 
El amortiguamiento o (fricción interna) es una de las propiedades más sensibles de los 

materiales, tanto a escala macroscópica como microscópica. Este fenómeno se asocia al 

modo a través del cual un sistema material disipa energía mecánica. Lo que se produce 

es una disminución progresiva en la amplitud de las oscilaciones asociadas a la respuesta 

flexoeléctrica como consecuencia de la presencia de rozamiento. En general este 

rozamiento o fricción puede deberse a un roce con una superficie o la interacción con el 

fluido que rodea al oscilador. En el caso que nos ocupa en el que una probeta en voladizo 

está sometida a un esfuerzo perpendicular a su superficie se debe considerar que el 

rozamiento es debido fundamentalmente a interacción con el medio que la rodea (el aire). 

Como se puede observar en las señales de la Figura 4.35 nos encontramos ante casos 

típicos de sistemas subamortiguados en los que los parámetros clave que caracterizan al 

sistema material son la constante de amortiguamiento o factor de decaimiento, β, y la 

frecuencia del oscilador amortiguado, ω. En principio cuanto menor sea la constante de 

amortiguamiento mayor capacidad de respuesta flexoeléctrica tendrá el material en 

términos de eficiencia pues, independientemente del valor de la amplitud inicial de la 

señal, son posibles más señales consecutivas asociadas a las correspondientes 

oscilaciones. 
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Tomando los valores de voltaje en los picos (máximos) asociados a los pulsos de las 

oscilaciones amortiguadas, V(t), se puede hacer una representación en función del tiempo  

y posteriormente realizar ajustes a la ecuación de decaimiento del oscilador 

subamortiguado 

 

𝑉(𝑡) = 𝑉E𝑒&F9    (14) 
 
De esta manera se puede obtener como parámetro de ajuste la constante de 

amortiguamiento, β, mientras que la frecuencia, ω, se obtiene a partir de la inversa del 

promedio del tiempo entre pulsos de una misma señal. En la Figura 4.36, a modo de 

ejemplo, se muestran las representaciones de los amortiguamientos de señal para los 

materiales de PVDF sin prensar. En el caso de los materiales prensados este tipo de 

representaciones no fueron posibles debido al rapidez con la que se produce el proceso 

de amortiguamiento haciendo que los pulsos de oscilación amortiguada en la mayoría de 

los casos se confundieran con el ruido de fondo de la señal. En la Tabla 4.11 se recogen 

los valores obtenidos de frecuencia de oscilación durante el amortiguiamiento y la 

constante de amortiguamiento de todos los materiales sin prensar pues fueron los únicos 

a los cuales se les pudo extraer dicha información. 

 

 
Figura 4. 36. Representaciones de los amortiguamientos de señal para los materiales de PVDF sin prensar. 
Las líneas discontinuas representan los ajustes realizados utilizando la ecuación 14. 
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Tabla 4. 11. Valores de frecuencias de oscilación y constantes de amortiguamiento para los materiales bajo 
estudio. 
 

Material Prensado ω (Hz) β (Hz) 
PVDF No 137 81±4 

PVDF-0.5 No 150 104±5 
PVDF-2.0 No 311 369±14 

 
 
La primera conclusión que se puede extraer de todos los resultados obtenidos es que los 

materiales porosos, en general, aparte de dar lugar a respuestas flexoeléctricas más 

intensas también son más eficientes en términos de disipación de energía pues tras 

someter a una deformación al material se produce una oscilación amortiguada más 

prolongada en el tiempo que genera conscientemente sus correspondientes señales 

eléctricas. 

 
 
4.3.4 Conclusiones 

 
ü Se ha diseñado un método eficaz para realizar estudios de flexoelectricidad basado 

en la utilización de un dispositivo automatizado para aplicar un esfuerzo cíclico a 

materiales flexibles y recoger posteriormente la respuesta en términos de un 

potencial eléctrico de salida. 

 
ü Se ha podido realizar un estudio de la resistencia a la deformación cíclica de los 

materiales. Se puede concluir que dicha resistencia a la deformación depende de 

tres factores, el diseño del material en términos macroscópicos (en el caso que nos 

ocupa configuración e capas de diferente composición), de la composición en sí 

en términos de concentración de nanotubos y de la dispersión de dichos 

nanotubos. 

 
ü A medida que la velocidad de deformación aumenta tanto el límite elástico como 

el módulo de Young del material aumentan, viéndose este efecto potenciado a en 

aquellos materiales con menor contribución viscosa que coincide con aquellos que 

poseen mayor módulo de partida o más rígidos.  

 
ü Todos los materiales bajo estudio basados en PVDF dando lugar a respuesta 

flexoeléctrica clara y medible indicativo de que cualquiera podría utilizarse como 



 

-144- 
 

sensor tanto de presión (se observa respuesta fleoxoeléctrica al deformar los 

materiales) como de frecuencia de aplicación de dicha presión (la respuesta 

flexoeléctrica cambia con la velocidad de aplicación de la deformación). 

 
ü La respuesta flexoeléctrica de los materiales bajo estudio depende tanto de la 

morfología interna de los materiales como de la naturaleza y composición de los 

mismos. 

 
ü Los materiales porosos, en general, aparte de dar lugar a respuestas flexoeléctricas 

más intensas también son más eficientes en términos de disipación de energía. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-145- 
 

4.3.5. Referencias 

 
[1] S. Krichen and P. Sharma, "Flexoelectricity: a perspective on an unusual 

electromechanical coupling," Journal of Applied Mechanics, vol. 83, no. 3, 2016. 

[2] S. M. Kogan, "Piezoelectric effect during inhomogeneous deformation and 
acoustic scattering of carriers in crystals," Soviet Physics-Solid State, vol. 5, no. 
10, pp. 2069-2070, 1964. 

[3] V. Indenbom, E. Loginov, and M. Osipov, "Flexoelectric effect and structure of 
crystals," Kristallografiya, vol. 28, pp. 1157-1162, 1981. 

[4] A. Tagantsev, "Theory of flexoelectric effect in crystals," Zhurnal 
Eksperimental'noi i Teoreticheskoi Fiziki, vol. 88, no. 6, pp. 2108-22, 1985. 

[5] L. Molina-Luna et al., "Enabling nanoscale flexoelectricity at extreme 
temperature by tuning cation diffusion," Nature communications, vol. 9, no. 1, pp. 
1-8, 2018. 

[6] F. Zhang et al., "Modulating the Electrical Transport in the Two-Dimensional 
Electron Gas at LaAlO 3/SrTiO 3 Heterostructures by Interfacial 
Flexoelectricity," Physical review letters, vol. 122, no. 25, p. 257601, 2019. 

[7] S. Das et al., "Enhanced flexoelectricity at reduced dimensions revealed by 
mechanically tunable quantum tunnelling," Nature communications, vol. 10, no. 
1, pp. 1-7, 2019. 

[8] K. Cordero-Edwards, H. Kianirad, C. Canalias, J. Sort, and G. Catalan, 
"Flexoelectric fracture-ratchet effect in ferroelectrics," Physical review letters, 
vol. 122, no. 13, p. 135502, 2019. 

[9] H. Ji, S. Zhang, K. Liu, T. Wu, M. Xu, and S. Shen, "Flexoelectricity in pyramid 
compression: decoupling from effective to intrinsic," Journal of Physics D: 
Applied Physics, vol. 53, no. 12, p. 125302, 2020. 

[10] R. Núñez-Toldrà, F. Vasquez-Sancho, N. Barroca, and G. Catalan, "investigation 
of the cellular Response to Bone fractures: evidence for flexoelectricity," 
Scientific reports, vol. 10, no. 1, pp. 1-10, 2020. 

[11] F. Ahmadpoor and P. Sharma, "Flexoelectricity in two-dimensional crystalline 
and biological membranes," Nanoscale, vol. 7, no. 40, pp. 16555-16570, 2015. 

[12] L. Shu et al., "Photoflexoelectric effect in halide perovskites," Nature materials, 
pp. 1-5, 2020. 



 

-146- 
 

[13] S. Hu, H. Li, and H. Tzou, "Distributed flexoelectric structural sensing: Theory 
and experiment," Journal of Sound and Vibration, vol. 348, pp. 126-136, 2015. 

[14] M. Fan and H. Min, "Active Actuating of a Simply Supported Beam with the 
Flexoelectric Effect," Materials, vol. 13, no. 7, p. 1735, 2020. 

[15] H. Dai, Z. Yan, and L. Wang, "Nonlinear analysis of flexoelectric energy 
harvesters under force excitations," International Journal of Mechanics and 
Materials in Design, vol. 16, no. 1, pp. 19-33, 2020. 

[16] J.-H. Liu, X. Chen, Y. Li, X. Guo, H.-X. Ge, and Q.-D. Shen, "Ferroelectric 
polymer nanostructure with enhanced flexoelectric response for force-induced 
memory," Applied Physics Letters, vol. 113, no. 4, p. 042903, 2018. 

[17] V. I. Merupo, B. Guiffard, R. Seveno, M. Tabellout, and A. Kassiba, 
"Flexoelectric response in soft polyurethane films and their use for large curvature 
sensing," Journal of Applied Physics, vol. 122, no. 14, p. 144101, 2017. 

[18] B. Chu and D. Salem, "Flexoelectricity in several thermoplastic and thermosetting 
polymers," Applied Physics Letters, vol. 101, no. 10, p. 103905, 2012. 

[19] X. Wen, D. Li, K. Tan, Q. Deng, and S. Shen, "Flexoelectret: an electret with a 
tunable flexoelectriclike response," Physical review letters, vol. 122, no. 14, p. 
148001, 2019. 

[20] S. Baskaran, X. He, Q. Chen, and J. Y. Fu, "Experimental studies on the direct 
flexoelectric effect in α-phase polyvinylidene fluoride films," Applied Physics 
Letters, vol. 98, no. 24, p. 242901, 2011. 

[21] S. Zhang, K. Liu, X. Wen, T. Wu, M. Xu, and S. Shen, "Converse flexoelectricity 
with relative permittivity gradient," Applied Physics Letters, vol. 114, no. 5, p. 
052903, 2019. 

[22] M. Zhang, D. Yan, J. Wang, and L.-H. Shao, "Ultrahigh flexoelectric effect of 3D 
interconnected porous polymers: modelling and verification," Journal of the 
Mechanics and Physics of Solids, vol. 151, p. 104396, 2021. 

[23] L. Laiarinandrasana, J. Besson, M. Lafarge, and G. Hochstetter, "Temperature 
dependent mechanical behaviour of PVDF: Experiments and numerical 
modelling," (in English), International Journal of Plasticity, vol. 25, no. 7, pp. 
1301-1324, Jul 2009, doi: 10.1016/j.ijplas.2008.09.008. 

[24] J. Gonzalez-Benito, D. Torres, C. Ballesteros, V. M. Ruiz, and J. Teno, "PVDF 
based nanocomposites produced by solution blow spinning, structure and 
morphology induced by the presence of MWCNT and their consequences on some 
properties," Colloid and Polymer Science, vol. 297, no. 7-8, pp. 1105-1118, Aug 
2019, doi: 10.1007/s00396-019-04530-5. 



 

-147- 
 

 
CONCLUSIONES GENERALES  
 
Por primera vez se prepararon con éxito materiales compuestos con gradiente 

composicional basados en PVDF rellenos de MWCNT mediante la utilización del 

proceso conocido con el nombre de hilado por soplado o “solution blow spinning”, SBS. 

Se pudo observar que al preparar estos materiales existen cambios de morfología en 

función de la concentración de MWCNT. Para las condiciones SBS elegidas, cuanto 

mayor es la concentración de MWCNT, mayor es la cantidad de microestructuras 

globulares dentro de una morfología constituida principalmente por fibras 

submicrométricas. Además, la cantidad relativa de las fases electroactivas del PVDF, β y 

γ, aumenta muy ligeramente con la concentración de MWCNT. Sin embargo, estos 

cambios morfológicos y estructurales ligeros no parecen ser el principal factor que afecta 

a las variaciones observadas en el comportamiento dieléctrico de los materiales 

estudiados. Se demostró que un diseño particular de dieléctrico basado en PVDF en el 

que hay un gradiente particular de concentración de MWCNT aumenta 

considerablemente la permitividad sin aumentar las pérdidas dieléctricas. Se ha 

demostrado que con estos materiales con gradiente composicional es posible aumentar e 

incluso afinar la capacidad de almacenar energía eléctrica manteniendo las pérdidas de 

energía muy bajas 

 

Se observó que, independientemente de la concentración de nanotubos y la configuración 

de capas elegida, prácticamente se obtiene la misma porosidad, es decir, que la mayor o 

menor cantidad de nanotubos no parece afectar en términos de porosidad a la morfología 

de los materiales preparados. 

 

Las principales variaciones observadas en el comportamiento mecánico son debidas 

fundamentalmente a cambios composicionales de las capas que configuran el material y 

no a la propia configuración de capas, ni a los cambios de porosidad. 

 

En los materiales macizos se observó en general que la presencia de MWCNT ejercía un 

efecto reforzante tan sólo cuando su concentración no superaba la de percolación en torno 

al 3% en peso. 
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Se ha diseñado un método eficaz para realizar estudios de flexoelectricidad basado en la 

utilización de un dispositivo automatizado para aplicar un esfuerzo cíclico a materiales 

flexibles y recoger posteriormente la respuesta en términos de un potencial eléctrico de 

salida. 

 
Se ha podido realizar un estudio de la resistencia a la deformación cíclica de los 

materiales. Se puede concluir que dicha resistencia a la deformación depende de tres 

factores, el diseño del material en términos macroscópicos (en el caso que nos ocupa 

configuración e capas de diferente composición), de la composición en sí en términos de 

concentración de nanotubos y de la dispersión de dichos nanotubos. 

 
A medida que la velocidad de deformación aumenta tanto el límite elástico como el 

módulo de Young del material aumentan, viéndose este efecto potenciado a en aquellos 

materiales con menor contribución viscosa que coincide con aquellos que poseen mayor 

módulo de partida o más rígidos.  

 
Todos los materiales bajo estudio basados en PVDF dando lugar a respuesta flexoeléctrica 

clara y medible indicativo de que cualquiera podría utilizarse como sensor tanto de 

presión (se observa respuesta fleoxoeléctrica al deformar los materiales) como de 

frecuencia de aplicación de dicha presión (la respuesta flexoeléctrica cambia con la 

velocidad de aplicación de la deformación). 

 
La respuesta flexoeléctrica de los materiales bajo estudio depende tanto de la morfología 

interna de los materiales como de la naturaleza y composición de los mismos. 

 
Los materiales porosos, en general, aparte de dar lugar a respuestas flexoeléctricas más 

intensas también son más eficientes en términos de disipación de energía. 
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TRABAJOS FUTUROS  
 
Se ha demostrado que la técnica de hilado por soplado conocida en inglés por “Solution 

Blow Spinning”, SBS, permite obtener nuevos materiales termoplásticos cuyas 

propiedades eléctricas se puede confeccionar a partir de dos vías: a) composición de los 

materiales y b) diseño de los materiales en relación con una fabricación aditiva a partir de 

la utilización de SBS.  

 

Una característica importante es que la morfología de los materiales depende de las 

condiciones de trabajo (concentración polimérica, presión de aire, velocidad de inyección 

y distancia de trabajo. Por lo cual, es importante destacar que, dependiendo de las 

condiciones de proceso y composición de los materiales se pueden obtener multitud de 

materiales con infinidad de propiedades. Existen muchos materiales todavía no 

explorados, por ejemplo, termoplásticos elastómeros como matriz polimérica y 

nanopartículas conductoras con diferente naturaleza y morfología. Sería interesante 

probar todos esos sistemas no explorados y estudiar la influencia tanto del tamaño de la 

forma de la nanopartícula. 

 

En el presente trabajo se muestra por primera vez es el efecto de tener un gradiente 

composicional en un material compuesto polimérico que actúa como dieléctrico en un 

condensador. Es evidente que en esta tesis se realiza la primera experiencia en este sentido 

y que es necesario explorar muchas más configuraciones atendiendo a múltiples aspectos 

como por ejemplo el espesor de las capas, etc. 

 

Finalmente cabe destacar el estudio de una propiedad en polímeros poco estudiada como 

es la de la flexoelectricidad. Se propone para el futuro optimizar el proceso de 

caracterización asociado a esta propiedad, por ejemplo, mediante el empleo de sistemas 

vibradores que permitan optimizar el proceso de perturbación mecánico de los materiales 

pudiendo recoger al mismo tiempo tanto la señal perturbadora como la señal respuesta 

con objeto de poder realizar entre otras cosas estudios con mayor precisión de la 

viscoelasticidad de los materiales y su relación con la respuesta flexoeléctrica de los 

mismos. 

 



 

-150- 
 



 

-151- 
 

 
ANEXO A 
 
a)Muestras sin prensar 
 
Partes real e imaginaria de la permitividad, ε′ y ε″ respectivamente, y factor de disipación, 
tan δ, en función de la frecuencia (resultado representativo de una medición 
correspondiente a la muestra PVDF). 
 

 
 
 
 
Partes real e imaginaria de la permitividad, ε′ y ε″ respectivamente, y factor de disipación, 
tan δ, en función de la frecuencia (resultado representativo de una medición 
correspondiente a la muestra PVDF-0.2). 
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Partes real e imaginaria de la permitividad, ε′ y ε″ respectivamente, y factor de disipación, 
tan δ, en función de la frecuencia (resultado representativo de una medición 
correspondiente a la muestra PVDF-0.5). 
 

 
 
 
 
Partes real e imaginaria de la permitividad, ε′ y ε″ respectivamente, y factor de disipación, 
tan δ, en función de la frecuencia (resultado representativo de una medición 
correspondiente a la muestra PVDF-1.0). 
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Partes real e imaginaria de la permitividad, ε′ y ε″ respectivamente, y factor de disipación, 
tan δ, en función de la frecuencia (resultado representativo de una medición 
correspondiente a la muestra PVDF-2.0). 
 

 
 
 
Partes real e imaginaria de la permitividad, ε′ y ε″ respectivamente, y factor de disipación, 
tan δ, en función de la frecuencia (resultado representativo de una medición 
correspondiente a la muestra PVDF-3.0). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-154- 
 

 
Partes real e imaginaria de la permitividad, ε′ y ε″ respectivamente, y factor de disipación, 
tan δ, en función de la frecuencia (resultado representativo de una medición 
correspondiente a la muestra PVDF-4.0). 

 
 
 
Partes real e imaginaria de la permitividad, ε′ y ε″ respectivamente, y factor de disipación, 
tan δ, en función de la frecuencia (resultado representativo de una medición 
correspondiente a la muestra P5Layers). 
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ANEXO B 
 
b)Muestras prensadas 
 
Partes real e imaginaria de la permitividad, ε′ y ε″ respectivamente, y factor de disipación, 
tan δ, en función de la frecuencia (resultado representativo de una medición 
correspondiente a la muestra PVDF). 

 
 
 
Partes real e imaginaria de la permitividad, ε′ y ε″ respectivamente, y factor de disipación, 
tan δ, en función de la frecuencia (resultado representativo de una medición 
correspondiente a la muestra PVDF-02). 
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Partes real e imaginaria de la permitividad, ε′ y ε″ respectivamente, y factor de disipación, 
tan δ, en función de la frecuencia (resultado representativo de una medición 
correspondiente a la muestra PVDF-05). 

 
 
 
Partes real e imaginaria de la permitividad, ε′ y ε″ respectivamente, y factor de disipación, 
tan δ, en función de la frecuencia (resultado representativo de una medición 
correspondiente a la muestra PVDF-1.0). 
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Partes real e imaginaria de la permitividad, ε′ y ε″ respectivamente, y factor de disipación, 
tan δ, en función de la frecuencia (resultado representativo de una medición 
correspondiente a la muestra PVDF-2.0). 

 
 
 
Partes real e imaginaria de la permitividad, ε′ y ε″ respectivamente, y factor de disipación, 
tan δ, en función de la frecuencia (resultado representativo de una medición 
correspondiente a la muestra PVDF-3.0). 
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Partes real e imaginaria de la permitividad, ε′ y ε″ respectivamente, y factor de disipación, 
tan δ, en función de la frecuencia (resultado representativo de una medición 
correspondiente a la muestra PVDF-4.0). 
 

 
 
 
Partes real e imaginaria de la permitividad, ε′ y ε″ respectivamente, y factor de disipación, 
tan δ, en función de la frecuencia (resultado representativo de una medición 
correspondiente a la muestra P5Layers). 
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ANEXO C 
PROPIEDADES MECÁNICAS 
 
Ejemplo de curvas experimentales de tensión frente deformación (muestra PVDF) y curva 
promedio correspondiente. 
 
 

 
 
 
Ejemplo de curvas experimentales de tensión frente deformación (muestra PVDF-02) y curva 
promedio correspondiente. 
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Ejemplo de curvas experimentales de tensión frente deformación (muestra PVDF-05) y curva 
promedio correspondiente. 
 

 
 
 
Ejemplo de curvas experimentales de tensión frente deformación (muestra PVDF-2.0) y curva 
promedio correspondiente. 
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Ejemplo de curvas experimentales de tensión frente deformación (muestra PVDF-3.0) y curva 
promedio correspondiente. 

 
 
 
Ejemplo de curvas experimentales de tensión frente deformación (muestra PVDF-4.0) y curva 
promedio correspondiente. 
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Ejemplo de curvas experimentales de tensión frente deformación (muestra P5Layers) y curva 
promedio correspondiente. 
 

 
 
 
Ejemplo de curvas experimentales de tensión frente deformación (muestra P13Layers) y curva 
promedio correspondiente. 
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